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Saluda presidente XLVI Congreso

Queridos compañeros/as y amigos/as:

Tengo el honor de presentaros el 46º Congreso de la SEICAP que se celebra en 
Oviedo los días 5, 6 y 7 de mayo de 2022.

Los miembros del comité organizador hemos estado trabajando con gran empeño 
para ofreceros un evento atractivo que nos permita actualizar nuestros conocimien-
tos, compartir experiencias, así como, ser un punto de encuentro para hacer nuevos 
contactos y volver a reunirse con viejos amigos, aspectos que cobran especial ilusión 
en esta edición, ahora que estamos dejando atrás la pandemia por SARS COV-2.

La sede es el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo. El comple-
jo arquitectónico donde se ubica ha sido proyectado por el arquitecto Santiago 
Calatrava destacando por su singularidad y ubicación, incluye un hotel y es accesible 
a pie desde el resto de los hoteles oficiales del congreso.

Ésta es la segunda ocasión en la que tiene lugar una reunión nacional de alergia 
pediátrica en nuestra ciudad, 30 años después de la primera. Oviedo es una ciudad 
muy agradable para pasear que ofrece un centro histórico espectacular y una gastro-
nomía de primera, además de las típicas sidrerías donde poder tomar un “culín” de 
sidra. Una visita obligada son las joyas del prerrománico, Santa María del Naranco y 
San Miguel de Lillo, situadas en la falda del Monte Naranco y la iglesia de San Julián 
de los Prados. Intentaremos haceros sentir como en casa.

El congreso incluye un atractivo programa científico con el organigrama habitual 
de los últimos años, la Jornada Formativa en Alergia para Pediatras, el Curso de 
Formación para Profesionales de Centros Educativos y la XII Feria de Salud del Niño 
Alérgico.

En nombre de Comité Organizador os traslado la más afectuosa bienvenida al XLVI 
Congreso SEICAP 2022 deseándoos una feliz estancia y un grato recuerdo.

Recibid un cariñoso saludo,

Dr. Porfirio Fernández González
Presidente XLVI Congreso

5 al 7 mayo de 2022
Palacio de Exposiciones y Congresos

Ciudad de Oviedo

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE INMUNOLOGÍA CL ÍNICA,
ALERGOLOGÍA Y ASMA
PEDIÁTRICA
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Saluda presidenta SEICAP

Queridos amigos y compañeros:

Después de estos años tan difíciles en los que ha sido imposible realizar el congreso 
de forma presencial, al fin podremos celebrar nuestro XLVI Congreso el próximo año 
2022 en Oviedo. 

Las actividades científicas se han planificado en tres mesas redondas, la mesa EAACI 
sobre prevención en alergia alimentaria, otra sobre actualización y novedades en 
alergia a las LTP  y la tercera, dedicada a la puesta al día en Inmunoterapia. Habrá, 
además, talleres para especialistas en los que se expondrán las últimas novedades 
en dermatitis de contacto, función respiratoria e inmunodeficiencias y, por supuesto, 
tendremos un espacio fundamental dedicado a  la presentación de  comunicaciones 
orales. 

Además, conoceremos las últimas novedades de la inmunología, la alergia y el asma 
a través de simposios, desayunos y comidas con expertos patrocinadas por la indus-
tria farmacéutica, que tanto éxito han tenido  en anteriores congresos.

Una vez más se realizará la Jornada para Especialistas en Pediatría que permite un 
mayor acercamiento de éstos al campo de la Alergia Pediátrica.

La celebración del Congreso es nuestro gran punto de encuentro tanto científico 
como social y este año lo vamos a poder realizar estrechando lazos de amistad. 

El Comité Organizador y la Junta Directiva deseamos contar con la mayor asistencia 
posible, para que este evento tenga el gran nivel científico y social que todos mere-
céis. 

La monumental ciudad de Oviedo, en una época especialmente bonita del año, nos 
acogerá como ellos saben hacerlo.  

Un abrazo 

Ana Martínez-Cañavate Burgos
Presidenta SEICAP



5 al 7 mayo de 2022
Palacio de Exposiciones y Congresos

Ciudad de Oviedo



  |  9

COMITÉ DE HONOR

SS.MM. EL REY D. FELIPE VI Y LA REINA DOÑA LETIZIA 
Presidencia Comité de Honor 

Excmo. Sr. Adrián Barbón Rodríguez
Presidente del Principado de Asturias 

Ilmo. Sr. Alfredo Canteli Fernández
Alcalde de Oviedo 

Ilmo. Sr. Pablo Ignacio Fernández Muñiz
Consejero de Salud del Principado de Asturias 

Dr. D. Luis Antuña Montes
Presidente Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias 

Prof. D. Corsino Rey Galán
Catedrático de Pediatría de la Universidad de Oviedo

SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE INMUNOLOGÍA CL ÍNICA, 
ALERGOLOGÍA Y ASMA 
PEDIÁTRICA

Oviedo, 5 al 7 mayo de 2022
Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo
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Vocales
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05 JUEVES
MAY0 2022

08:00 h. Apertura de Secretaría Técnica y Entrega de Documentación 
(Exposición comercial. Planta 0)

08:30 - 10:00 h. Reunión Interna de los Grupos de Trabajo

10:00 a 10:30 h. PAUSA CAFÉ

10:30 a 12:00 h. TALLERES ESPECIALISTAS

T.E. 1.  Casos clínicos de dermatitis de contacto. Aspectos prácticos de las 
pruebas epicutáneas (Sala 1. Planta 1)
Dra. Yolanda Hidalgo García
Unidad de Dermatitis Alérgica de Contacto. Servicio de Dermatología. H.U.C. de 
Asturias. Oviedo
Dra. Sara Valderrama Arnay
Consulta de Neumología y Alergia Pediátrica. H.U. de Móstoles. Madrid

T.E. 2. Cómo identificar Inmunodeficiencias primarias en la Consulta de Alergia: 
“Claves prácticas” (Sala 2. Planta 1)
Dra. Pilar Llobet Agulló
Unidad de Alergia e Inmunología Clínica del Servicio de Pediatría. H.U. de Granollers. 
Barcelona
Dra. Elena Seoane Reula
Unidad de Referencia Nacional en Inmunodeficiencias. H.U. Gregorio Marañón. Madrid

TE.3. ¿Cómo, cuándo, dónde y porqué? Función pulmonar en la patología alér-
gica respiratoria? (Sala 4. Planta 1)
Dres. Óscar Asensio de la Cruz y Miguel García González
Dña. Susana Loureda Pérez
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. Parc Taulí. Sabadell. Barcelona

12:00 a 13:00 h. COMUNICACIONES LARGAS Y CORTAS
ORALES 1 Largas. Alimentos (Sala 1. Planta 1)
Dr. Emilio García Fernández. H Arquitecto Marcide. Ferrol
Dra. Laura Valdesoiro Navarrete. CS Parc Taulí. Institut Universitari Parc Taulí. 
Sabadell. Barcelona

20. Reintroducción de la leche en pacientes con alergia a la proteína de 
leche de vaca (APLV) IGE mediada utilizando el sistema escalonado: 
una década de experiencia
L. Flores Villarta1, T. Ah Heng1, CM. Cronin1, S. Hanley2, J. Hourihane2, JE. Trujillo 
Wurttele3

1University College Cork, 2Royal College of Surgeons in Ireland, 3Cork 
University Hospital
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05 JUEVES
MAY0 2022

34. Microbiota intestinal y alergia a proteínas de la leche de vaca en la 
infancia. ¿Tenemos novedades?
S Navarro Campo1, AM Castro Reigia2, M Suárez González3, P Fernández 
González3, P Toyos González3, S Jiménez Treviño3, D González Jiménez3, D Pérez 
Solís4, S Rodríguez Manchón4, C Molinos Norniella5, I Carbajal Urueña6, A 
García Merino7, A Margolles Barros2, I Gutiérrez Díaz2, ML Saiz Álvarez2, JJ Díaz 
Martín3, S Delgado Palacio2

1Pediatría. Centro de Atención Primaria Teatinos. Oviedo. Asturias, 2Grupo 
MicroHealth. Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC)/Instituto 
Biosanitario del Principado de Asturias (ISPA). Oviedo. Asturias, 3Servicio de 
Pediatría. HUC de Asturias. Oviedo. Asturias, 4Servicio de Pediatría. HU San 
Agustín. Avilés. Asturias, 5Servicio de Pediatría. HU Cabueñes. Gijón. Asturias, 
6Pediatría. Centro de Atención Primaria La Ería. Oviedo. Asturias, 7Pediatría. 
Centro de Atención Primaria Vallobín-La Florida. Oviedo. Asturias

38. Perfil clínico de los pacientes con alergia a LTPS
S. Cenzano Ruiz1, M. Marcos Temprano1, A. Romano Medina1, S. Rellán 
Rodríguez1, M. Palomares Cardador1, MD. Romero Espinoza1

1HCU de Valladolid

81. Estandarización de la prueba de exposición controlada a horneados 
con leche y huevo utilizando productos comerciales; nuestra expe-
riencia en dos hospitales
F Thorndike Piedra1, N Cortes Alvarez2, L Rodriguez Ferran2, P Donado-
Mazarron García2

1H de la Santa Creu i Sant Pau/HU Mutua Terrassa, 2HU Mutua Terrassa

49. Tolerancia a huevo cocido en pacientes alérgicos al huevo tras inges-
ta regular de huevo horneado
A Machinena Spera1, M Alvaro Lozano1, O Dominguez Sánchez1, M Piquer 
Gibert1, R Jiménez Feijoo1, M Folqué Giménez1, C Rosillo Gil2, SM Ramos 
Rodríguez1, G Salamanca Fernández3, J Lozano Blasco1

1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, H Sant Joan de Déu, Esplugues 
(Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan de Déu, 2Servicio de Alergología e 
Inmunología Clínica, H Sant Joan de Déu, Esplugues (Barcelona), 3Medical 
Affairs & Clinical Department LETI Pharma

66. Consulta de alta resolución de alimentos. Analisis tras 12 meses 
M.I. Rodríguez Cabreros1, T. Blanco Ramos1, P. Ferrando Anaut1, A. Gutiérrez-
Maturana Jiménez1, M.M. Goñi Yeste1, M.M. Reaño Martos1

1HU Puerta de Hierro-Majadahonda

ORALES 2 Largas. Respiratorio (Sala 2. Planta 1)
Moderadores: 
Dra. Ana Martínez-Cañavate Burgos. HMI Granada
Dr. Luis Moral Gil. . HGU de Alicante. Instituto de Investigación Sanitaria y 
Biomédica de Alicante (ISABIAL). Alicante
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78. Eficacia de dupilumab e impacto en los niveles de IgE en niños con 
asma tipo 2 de moderada-a-grave no controlada, con y sin evidencia 
de alergia
J. Lozano Blasco1, N. G. Papadopoulos2, L. B. Bacharier3, J. F. Maspero4, C. 
Domingo5, N. Daizadeh6, D. J. Lederer7, M. Hardin6, J. A. Jacob-Nara8, Y. Deniz7, R. 
Gall7, S. Siddiqui7, M. Djandji6, P. Rowe8

1Sección de Alergología, Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, H Sant 
Joan de Deu, Barcelona, España, 2Segunda Clínica Pediátrica, Universidad de 
Atenas, Grecia, 3Monroe Carell Jr Children’s Hospital at Vanderbilt University 
Medical Center, Nashville, TN, EE. UU, 4Fundación CIDEA, Buenos Aires, 
Argentina, 5Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Universidad Autónoma 
de Barcelona, Barcelona, España, 6Sanofi, Cambridge, MA, EE.UU., 7Regeneron 
Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, EE.UU., 8Sanofi, Bridgewater, NJ, EE.UU.

16. Experiencia con Mepolizumab en vida real
Laura Barreiro Carballo1, Sara Pereiro Fernández1, Martín Cueto Díaz1, Aida Del 
Campo García1, Ana Concheiro Guisán1

1H Álvaro Cunqueiro

1. Proceso de transición del paciente adolescente con asma grave: 
retos en la implementación de un proceso estructurado
Jaime Lozano Blasco1, Antonio Nieto2, Javier Torres Borrego3, Ines de Mir 
Mesa4, Joan Figuerola Mulet5, José Valverde Molina6, Mar Fernández Nieto7, 
Silvia Sánchez García8, Marina Blanco Aparicio9, Abraham López Moure10, M 
Guadalupe Sánchez Herrero10

1H Sant Joan de Deu, 2Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, 3HU Reina Sofía, 
Córdoba, 4HU Vall d’Hebron, Barcelona, 5HU Son Espases, Palma de Mallorca, 
Baleares. Instituto de Investigación Sanitaria de les Illes Balears (IdiSBa), 6HGU 
Santa Lucía, Cartagena, 7Fundación Jiménez Díaz, CIBERES, 8HIU Niño Jesús, 
Madrid, 9HU A Coruña, 10Departamento médico, GSK, Tres Cantos, Madrid

14. Estudio de prevalencia de síntomas, gravedad y diagnóstico de asma 
en los alumnos de 13-14 años de la provincia de salamanca según 
el cuestionario escrito estandarizado de la global asthma network 
(GAN) fase I
A Marín Cassinello1, MC Vega Hernández2, S De Arriba Méndez3, J Pellegrini 
Belinchón4

1HGU Santa Lucía, 2Departamento de Estadística de la Universidad de 
Salamanca, 3HU de Salamanca, 4Centro de Salud de Pizarrales

15. Estudio de la prevalencia de sibilancias en los alumnos de 13-14 
años de la provincia de salamanca según el videocuestionario de la 
global asthma network (GAN) fase I. Concordancia con el cuestiona-
rio escrito
A Marín Cassinello1, MC Vega Hernández2, S De Arriba Méndez3, J Pellegrini 
Belinchón4

1HGU Santa Lucía, 2Departamento de Estadística de la Universidad de 
Salamanca. Facultad de Medicina, 3HU de Salamanca, 4Centro de Salud de 
Pizarrales
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40. Transición de adolescentes con asma y alergia en españa: encuesta 
a profesionales sanitarios y comparación con el contexto europeo 
Jaime Lozano Blasco1, Teresa Garriga Baraut2, Roser Ayats Vidal3, Catalina 
Gómez Galán4, Marta Vazquez Ortiz5, en representación del Grupo de Trabajo 
de Adolescentes de SEICAP. 
1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica Pediátrica. H Sant Joan 
de Deu, Barcelona, 2Unitat d’Allergologia Pediàtrica, HU Vall d’Hebron, 
Barcelona, 3Unidad de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio 
de Medicina Pediátrica. HU Parc Taulí de Sabadell, Barcelona, 4Unidad 
Alergologia. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, Barcelona, 5Section of 
Inflammation, Repair and Development, National Heart and Lung Institute. 
Imperial College London, United Kingdom

ORALES 3 Cortas. Medicamentos (Sala 4. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. José Ángel Porto Arceo. Clínica del Pilar. Zaragoza
Dr. Paula Toyos González. HUC de Asturias. Oviedo

51. Cambio de protocolo en el estudio de alergia a betalactámicos en 
población pediátrica: nuestra experiencia
D Vázquez Sánchez1, J Barrena Crespo1, M Viñas Domingo1, A Izquierdo 
Dominguez1, N Hernández Arauzo1, M.J. Castillo Marchuet1, P Saura Foix1, M.J. 
Peñalver Hernández1

1Consorci Sanitari de Terrassa

79. Reacciones de hipersensibilidad asociadas a la vacuna contra la 
covid-19 en población pediátrica
K Herrera Azabache1, B García Aviles1, L Moral Gil2, T Toral Pérez2, N Marco 
Lozano3, A Leiva Vilaplana4, L Murcia Clemente4, F Canals Candela5

1HU de San Juan, 2HGU de Alicante Dr. Balmis, 3H Vega Baja de Orihuela, 4HU 
del Vinalopó, 5HGU de Elche

88. Serie de casos de pacientes derivados a alergología por sospecha de 
hipersensibilidad a la vacuna contra SARS-COV2 en centro de tercer 
nivel
S. M. Ramis Fernández1, O. Domínguez Sánchez2, J. Lozano Blasco2, C. Rosillo 
Gil2, R. Jiménez-Feijoo2, M. Folqué Giménez2, M. Piquer Gibert2, M. Alvaro 
Lozano2, L. Alsina Manrique de Lara2

1H Sant Joan de Déu, Esplugues (Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan 
de Déu. H del Mar Barcelona, Parc salut Mar, 2H Sant Joan de Déu, Esplugues 
(Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan de Déu. 

11. Reacciones a las vacunas: no todo es alergia
Martín Cueto Díaz1, Carmen Elisa Espinosa Pereiro1, Sara Pereiro Fernández1, 
Laura Barreiro Carballo1, Aida Del Campo García1, Ana Concheiro Guisán1

1H Álvaro Cunqueiro
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42. Alergia selectiva a cefixima con tolerancia otros beta-lactámicos
A. Fernández López1, S. García Fernández1, S. Martín Pino1, M. C. Polo Mellado1, 
P. Fernández González1, P. Toyos González1

1HUC de Asturias

65.  Desensibilización rápida a rituximab con una sola dilución en 
paciente pediátrico
M González Di Paolo1, M Labrador Horillo1, L Martinez Mitjana1, E Moreno Ruzafa1, 
M Gómez Duque1, T Garriga Baraut1, M González Medina1, A García Moral1

1H Vall d’ Hebron

71. Anafilaxia con administración de Omalizumab, un efecto adverso 
poco frecuente en pediatría
A. Sitjà Bou1, H. Cebrià Fondevila1, M. Feliu Alsina1, I. Mascaró Casanovas1, P. 
Villalobos Arévalo2, A. Peñas Aguilera1, J. Perapoch López1

1HU Doctor Josep Trueta de Girona, 2H de Figueres

98. Anafilaxia a corticoides... ¿Realmente existe?
L. C. Company Arciniegas1, A. Rivas Oural2, I. Quintana Cepedal2, L. Martinez 
Cano2, J. M. Vazquez Donsion2, J. D. Moure González2, C. García Magán2

1HCU de Santiago de Compostela, 2HCU de Santiago de Compostela

103. Alergia a la clorhexidina, mas alla de la anti-sepsia
A González Amado1, P Calderón1, L Escola1, I Martinez1, S Sánchez-Gil1, R Diez1 
1H de Mataró

57. Protocolo de desensibilizacion con bolsa unica a inhibidor de topoi-
somerasa II
M.P. Cuesta Apausa1, H.R Hernández Suárez1, H. González Cuervo1, A.C. Arjona 
Hidalgo1, N. Ortega Rodriguez1, T. Carrillo Diaz1

1HU de Gran Canaria Dr. Negrín

13:00 a 14:00 h. COMUNICACIONES LARGAS Y CORTAS
ORALES 4 Cortas. Alergia Cutánea (Sala 1. Planta 1)
Moderadores: 
Dra. Alejandra Méndez Sánchez. H.U. Cabueñes. Gijón
Dra. Mercedes Escarrer Jaume. Clínica Juaneda, Palma de Mallorca

12. A propósito de un caso: dermatitis alérgica de contacto por clorhexidina
Martin Cueto Diaz1, Laura Barreiro Carballo1, Sara Pereiro Fernández1, Aida Del 
Campo García1, Ana Concheiro Guisán1

1H Álvaro Cunqueiro

29. Urticaria crónica espontánea de difícil control en población pediá-
trica. ¿Es necesario recurrir a terapias biológicas?
M. Clar Castelló1, A. Palacios Cañas1, J. B. Joyanes Romo1, J. V. Meneses 
Sotomayor1, O. M. González Jiménez1, P. E. Zamberk Majlis2, P. Galindo Bonilla1

1Sección de Alergología. HGU de Ciudad Real, 2Servicio de Dermatología. HGU 
de Ciudad Real
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39. Mastocitoma solitario y reacción tras vacuna covid19 
M. Marcos Temprano1, S. Cenzano Ruiz1, A. Romano Medina1, P. Bahillo 
Curieses1, M.L. Bartolomé Cano1, M. Gutiérrez Zamorano1, V. Matías Del Pozo1

1HCU de Valladolid

41. Reacción cutánea tardía por la vacuna frente al SARS-COV-2 de 
moderna con buena tolerancia a la dosis de refuerzo
A. Fernández López1, B. Antomil Guerrero1, S. Delgado Nicolás1, A. Vázquez 
Piñera1, P. Toyos González1, P. Fernández González1

1HUC de Asturias

63. Urticaria tras intervención quirúrgica ¿quién ha sido?
J Martínez Olmos1, FA Palazón Rico1, A Marin Cassinello1, C Díaz García1, J 
Valverde Molina1, L Cabrera Jiménez2

1HGU Santa Lucía, 2Area VI Salud. Servicio Murciano de Salud

73. Queratoconjuntivitis vernal grave ¿qué podemos hacer?
E. Mejía Cruz1, L. Valdesoiro Navarrete1, E. Dorado Ceballos1, R. Ayats Vidal1, M. 
García González1, O. Asencio De la cruz1, H. Larramona Carrera1

1HU Parc Taulí

74. Eficacia rápida y mantenida de dupilumab en una paciente en edad 
escolar con dermatitis atópica grave refractaria
F Palazón Rico1, C Díaz García1, A Marín Cassinello1, J Martínez Olmos1, I 
Sánchez Bermejo1, J Valverde Molina2

1HU Santa Lucía de Cartagena, 2HU Santa Lucía de Cartagena y HU Los Arcos 
del Mar Menor

101. Dermatitis de contacto por metilsotiazolinona
P. Crespo Moreira1, A.B. Rodríguez Cejudo1, J.A. Bejarano Rojas1, G. Buzón Pérez1

1HUVR

21. Valoración del perfil de sensibilización molecular en pacientes con 
dermatitis atópica
H.R. Hernández Suárez1, M.P. Cuesta Apausa2, H. González Cuervo2, A.C. Arjona 
Hidalgo2, A. Cabrera Santana2, R. Castillo Sainz3, T. Carrillo Díaz3

1Sección de Alergia. HU de Gran Canaria Dr Negrín. Doctorado en Investigación 
Aplicada a las Ciencias Sanitarias. Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 2Sección de Alergia. HU de Gran Canaria Dr Negrín, 3Sección de 
Alergia. HU de Gran Canaria Dr Negrín. Departamento de Ciencias Médicas y 
Quirúrgicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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ORALES 5 Cortas. Alimentos (Sala 2. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. Montserrat Álvaro Lozano. H San Joan de Déu. Barcelona
Dr. Juan Carlos Juliá Benito. CS República Argentina. Valencia

7. Impacto de la inmunoterapia oral con huevo elaborado en la calidad 
de vida de los pacientes con alergia a huevo poco cocinado
M. Ruiz Jiménez1, D. Bautista Lozano1, M. Gutiérrez Fernández de Velasco1, 
G. Llorente Cano1, M. T. Rodríguez Rodríguez1, M. A. Diaz Álvarez1, A.J. Alcaraz 
Romero1

1HU de Getafe

44. Es eficaz la vacuna sublingual a melocotón?
E. Martí Martín1, P. Delgado Mainar2, O. Valenzuela Molina3, M. Díaz Molina1, A. 
Martínez-Cañavate Burgos1

1HU Virgen de las Nieves, 2H Santa Ana, 3Consultorio Cúllar Vega

67. Evaluación de la satisfacción y mejora de la calidad de vida en los 
pacientes y sus padres, tras un procedimiento de inmunoterapia 
oral con leche y/o huevo
M. E García Fernández1, I Carballeira González1, M Rivas Vázquez1, J.M Escolar 
Martín1, E Monteagudo Vilavedra1, L Formoso Leal1

1CHUF

75. Inmunocap-ISAC en alergia a frutos secos en el área mediterránea
E. Ramírez Mateo1, MD. Escalante Carrero1, P. Gutiérrez Canales1, L. Baselga 
Segimón1, MJ. Goikoetxea2, B. de la Hoz Caballer1, S. Terrados Cepeda1

1HU Ramón y Cajal, 2Clínica Universidad de Navarra

80.  Alergia a platano en poblacion infantil
M. Anda Apiñaniz1, E. Arroabarren Aleman1, MJ. Zavala Segovia1, C. Pesandez 
Mendez1, E. Gutiérrez Suazo1, BE. García Figueroa1

1HU de Navarra

84. Evolución de alergia por componentes en frutos secos: cohorte del 
2013 al 2022
B Fernández Prudencio1, MF González Germán1, V Buitrago García1, P Silvera 
Roig1, T Bracamonte Bermejo1, S Quevedo Teruel1, L Echeverría Zudaire1

1H. Severo Ochoa

97. Inmunoterapia oral con alimentos: prevalencia de esofagitis eosini-
filica 
S. Pelizzo Salmaso1, M. Gómez Duque2, T. Garriga Baraut1, M. González Medina1, 
M. Álvarez Beltran1, O. Segarra Canton1, A. García Moral1

1H Vall d’ Hebron, 2H Vall d’ Hebron

30. Anafilaxia tras tomar zumo de limón casero
MC Escudero Cantó1, A Saez Sánchez1, I Cuartero Del Pozo1, I Romera Guarner1, 
J. González Sánchez1, P García Piñero1

1H de Albacete
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32. Prueba de exposición oral con placebo en diagnostico de alergia 
alimentaria a partir de un caso
A.F. Mateos Benito1, J. Rodríguez Calleja2, M.ª Arias Consuegra3, M.T. Prada 
Pereira3, M.R. Velasco García3, S.I. Gautreaux Minaya3, H. Exposito de Mena3

1H Santos Reyes, 2H Río Carrion, 3H del Bierzo

ORALES 6 Cortas. Miscelánea (Sala 4. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. José Domingo Moure González. HCU de Santiago. Santiago de Compostela
Dr. Miguel Tortajada Girbés. HU Dr. Peset. Valencia

6. Biomarcadores de respuesta a dupilumab en una paciente con sín-
drome de hiper-IGE por deficiencia en PGM3 y dermatitis atópica 
grave 
AP. García García1, C. Prat2, C. San Bartolomé3, A. Esteve-Solé1, Y. Luo1, D. Acevedo1, 
A. Deyà-Martínez1, SM. Ramos1, J. Lozano-Blasco1, M. Pascal4, L. Alsina1

1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, H Sant Joan de Déu, Barcelona. 
Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Barcelona, 2Servicio de Alergología e 
Inmunología Clínica, H Sant Joan de Déu, Barcelona. Institut de Recerca Sant 
Joan de Déu, Barcelona, 3Servicio de Inmunología. HC de Barcelona, 4Servicio 
de Inmunología. HC de Barcelona

10. Urticaria, vacunas y parásitos. A propósito de un caso
V. Ramiro Novelles1, M. Gili Riu1, T. Garriga-Baraut2, C. Maroni1, G. Hernández 
Pombo1, P. Santin Riba1

1CAP Sagrera Barcelona. ICS, 2HU Vall d’Hebron. Unitat d’Al·lergologia Pediàtrica

23. Una vida de alergias
JB Joyanes Romo1, A Palacios Cañas1, JV Meneses Sotomayor1, M Clar Castelló1, L 
Moreno Lozano2, A Martín Iglesias3, OM González Jiménez4, PA Galindo Bonilla1

1HGUCR, 2Grupo Vithas, 3HCUCR, 4Quirón Salud

25. Predisposición alérgica en el síndrome de Loeys-Dietz
à Vidal Bataller1, L Moral Gil1, T Toral Pérez1

1Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica. HGU de Alicante Dr. Balmis. 
Instituto de Investigación Sanitaria (ISABIAL), Alicante

26. Edema palpebral como manifestación de un desconocido síndrome 
polen-frutas
Nelly Catalán Cáceres1, Cristina Stein Coronado1, Ramón López Salgueiro1, 
Sonia Uixera Marzal1, Natalia Llano Ceballos2

1HUP La Fe, 2HU Doctor Peset

27. Opciones de tratamiento en queratoconjuntivitis vernal: a proposito 
de un caso
E. Arroabarren Aleman1, C. Maison Martinez1, MT. Lizaso Bacaicoa1, MJ. Zavala 
Segovia1, Marta Anda Apiñaniz1

1HU de Navarra
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87. La importancia de la anamnesis en el diagnóstico alergológico
A. Sáez Sánchez1, M. I. Cuartero del Pozo1, M. C. Escudero Cantó1, M. J. López 
Nieves1, A. Infante Quintanar2, J. R. Villa Asensi2
1CHU De Albacete, 2H Niño Jesús

89. Sindrome inflamatorio multisistemico por covid-19 en niños en el 
Hospital Río Hortega
Sara Fernández Cortes1, Maria Eugenia Sanchis Merino1, Marcela Rodriguez 
Pérez1, Tamara Valls Tens1, Ignacio González Rodriguez2, Alicia Armentia 
Medina1

1H Río Hortega, 2H Río Hortega

100.Shock anafilactico de origen desconocido o reacción inflamatoria 
multisistémica post-vacunación SARS-COV2: nuevo diagnóstico 
diferencial a tener en cuenta
S. M. Ramis Fernández1, O. Domínguez Sánchez1, L. Alsina Manrique de Lara1, 
S. M Ramos Rodriguez1, A. Machinena Spera1, M. Alvaro Lozano1, G. Sarquella 
Brugada1, R. Campos Rodriguez1, E. Gargallo Burriel1, R. Pino Ramirez1

1H Sant Joan de Déu, Esplugues (Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan 
de Déu

14:00 a 15:30 h. COMIDA DE TRABAJO (Salón Alamillo. Planta 1)

14:00 a 16:00 h. COMIDA CON EL EXPERTO (Salas 5-6. Planta 1)  Patrocinado por  
Novedades clínicas en el manejo nutricional de la APLV
Moderador:
Dr. Juan José Díaz Martín
Unidad Gastroenterología Pediátrica. H.U.C. de Asturias. Oviedo

Modulación de la microbiota a través de los simbióticos: un paso más 
allá en el tratamiento de la APLV
Dra. Celia Pinto Fernández
Equipo de Alergia Infantil ALPEDIA. H. Ruber Internacional. Servicio Madrileño de 
Salud SERMAS. C.S. Paracuellos de Jarama Madrid

Práctica clínica con Syneo
Dra. Angela Claver Monzón
Alergia Dexeus. H.U. Dexeus. Grupo Quirón Salud. Barcelona

Coloquio

14:00 a 16:00 h. COMIDA CON EL EXPERTO (Sala de Cristal. Planta 0)   Patrocinado por  
¿Cómo alcanzar el control del asma en el paciente pediátrico 
hasta la transición?
Moderadora:
Dra. Ana María Martínez-Cañavate Burgos
Unidad de Alergia Pediátrica. H.M.I. Granada

Continua en pág. siguiente
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Ponentes:
Dr. Jaime Lozano Blasco
Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. H. Sant Joan de Déu. Barcelona
Dr. Francisco Álvarez Caro
Unidad de Neumoalergia Infantil. Servicio de Pediatría. H. U. de Cabueñes. Gijón
Dra. Teresa Garriga Baraut
Servicio de Alergología Pediátrica. H. U. Vall d’Hebron. Barcelona

16:00 a 17:00 h. EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SEICAP (Sala Principal. Planta 0)

17:00 a 18:30 h. SIMPOSIUM (Sala Principal. Planta 0)           Patrocinado por   
INSPPIRE. La atención centrada en el paciente: Un nuevo enfoque
Moderadora:
Dra. Monserrat Berrocal Castañeda
Servicio de Pediatría. C.H. Cristal-Piñor. Orense

La importancia de involucrar al paciente en la decisión terapéutica
La vía sublingual como elección en población pediátrica
Dr. Carlos García Magán
Servicio de Pediatría H.C.U. de Santiago. Santiago de Compostela 
Dra. Ana Prieto del Prado
Servicio de Pediatría. H.M.I. Málaga

20:15 h. ACTO INAUGURAL
Patio de los Gatos. Eurostars Hotel La Reconquista.
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08:30 a 10:00 h. DESAYUNO CON EL EXPERTO      Patrocinado por   
(Sala de Cristal. Planta 0)
Inmunoterapia ultracorta en niños: mucho que ofrecer
Moderadora:
Dra. Dolores Hernández Fernández de Rojas
Directora Médica Sur de Europa Allergy Therapeutics. Valencia

Revisión sistemática y meta-análisis con Pollinex® Quattro en niños
Dr. Felipe Luis Thorndike Piedra
Servicio de Alergología. H. de la Santa Creu i Sant Pau y H.U. Mutua Terrassa. Barcelona

Pollinex® Quattro, evidencia en niños con asma alérgica
Dra. Cristina Ortega Casanueva
Unidad de Alergia y Neumología Infantil. Servicio Pediatría. H. Quirónsalud San José y 
Centro Médico Materno-Infantil Senda. Madrid

08:30 a 10:00 h. DESAYUNO CON EL EXPERTO (Sala 9. Planta 1) Patrocinado por     
“Pintando el mapa fúngico pediátrico de la península ibérica”
Moderador:
Dr. Fernando Pineda de la Losa
Laboratorio de Aplicaciones. Diater Laboratorios, S.A. Madrid
Ponentes:
Dr. Óscar Asensio de la Cruz
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. Parc Taulí. Sabadell. Barcelona
Dra. Verónica López Couso
Medical Advisor. Diater Laboratorios, S.A. Madrid
Dra. Montserrat Álvaro Lozano
Servicio de Alergología e Inmunología Clínica. H. Sant Joan de Déu. Barcelona

09:00 a 10:00 h. COMUNICACIONES LARGAS Y CORTAS
ORALES 7 Largas. Alimentos (Sala 1. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. Porfirio Fernández González. HUC de Asturias. Oviedo
Dra. Ana Prieto del Prado. HMI Málaga

47. Biberón pirata en maternidad, ¿aumentan las alergias IGE mediadas? 
J. García Ezquiaga1, P. Torija Berzal2, MF. González Germán2, S. Bellón Alonso2, SJ. 
Quevedo Teruel2, T. Bracamonte Bermejo2, LA. Echeverría Zudaire2

1HU del Tajo, 2HU Severo Ochoa

92. Reactividad cruzada entre frutos secos y pólenes en el área mediterránea
Karelis Panarito P1, Marta Susanna Calero1, Laura Valdesoiro Navarrete1, 
Roser Ayats Vidal1, Miguel García González1, Helena Larramona Carrera1, Oscar 
Asensio de la Cruz
1Parc Taulí
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96. ITO ¿con clara o con horneados?. Revisión de los últimos 7 años
P. Delgado Mainar1, A.B. Rodríguez Cejudo2, R. Castañeda Mendieta3, E. Martí 
Martín4, P. Crespo Moreira5, G. Parra Martínez6, J.A. Bejarano Rojas5, J. Torres 
Borrego7, M. Diaz Molina8, A. Martínez-Cañavate Burgos8

1H Santa Ana, Motril, 2HU Virgen del Rocío, Sevilla, 3HU Reina Sofía, Córdoba, 
4HMI Virgen de las Nieves, 5HU Virgen del Rocío, Sevilla, 6HU Reina Sofía, 
Córdoba, 7HU Reina Sofía, Córdoba, 8HMI Virgen de las Nieves, Granada

104.Inmunoterapia oral a proteínas de leche de vaca. Perfil del paciente 
con alto riesgo de anafilaxia
L. Jiménez Blanco1, B. González de Prádena1, P. Juárez Marruecos1, T. Rubí Ruiz1, 
A. Bonillo Perales1, E. Jiménez Nogueira1

1HMI Torrecárdenas

19. Puntos de corte en pruebas de provocación a huevo: cohorte del 
2012 al 2019
MF González Germán1, P Vega Hernández1, A Infante Quintanar1, P Silvera Roig1, V 
Buitrago García1, S Quevedo Teruel1, T Bracamonte Bermejo1, L Echeverria Zudaire1

1HU Severo Ochoa

ORALES 8 Largas. Respiratorio (Sala 2. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. Francisco Álvarez Caro. HU de Cabueñes. Gijón
Dr. Jaime Lozano Blasco. H Sant Joan de Déu. Barcelona

22. Perfiles moleculares en pacientes pediátricos con enfermedad respi-
ratoria alérgica por ácaros del polvo domestico 
H.R. Hernández Suárez1, M.P. Cuesta Apausa2, A.C. Arjona Hidalgo3, H González 
Cuervo3, A. Cabrera Santana3, N. Ortega Rodríguez3, L. Almeida Quintana3, R 
Castillo Sainz4, T Carrillo Díaz5

1Sección de Alergia. HU de Gran Canaria Dr Negrín. Doctorado en Investigación 
Aplicada a las Ciencias Sanitarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
2Sección de Alergia. HU de Gran Canaria Dr Negrín, 3Sección de Alergia. HU de 
Gran Canaria Dr Negrín, 4Sección de Alergia. HU de Gran Canaria Dr Negrín. 
Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, 5Sección de Alergia. HU de Gran Canaria Dr Negrín. Departamento 
de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

45. Valoración de la guía europea de transición por parte de adolescen-
tes españoles y sus padres
Teresa Garriga Baraut1, Jaime Lozano Blasco2, Roser Ayats Vidal3, Catalina 
Gómez Galán4, Marta Vazquez Ortiz5, en representación del Grupo de Trabajo 
de Adolescentes de SEICAP. 
1Unitat d’Allergologia Pediàtrica, HU Vall d’Hebron, Barcelona, Spain, 2Servicio 
de Alergología e Inmunología Clínica Pediátrica. H Sant Joan de Deu, Barcelona, 
3Unidad de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de Medicina 
Pediátrica. HU Parc Taulí de Sabadell, Bacelona, 4Unidad Alergologia. Consorci 
Sanitari Alt Penedès-Garraf, Barcelona, 5Section of Inflammation, Repair and 
Development, National Heart and Lung Institute. Imperial College London

06 VIERNES
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54. Relación entre la dieta y el asma atópica pediátrica
I. Albiciuc -1, C. Bruch Molist1, M. García González2, O. Asensio De la Cruz1, H. 
Larramona Carrera1, L. Valdesoiro Navarrete1, R. Ayats Vidal2

1Unidad de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de 
Medicina Pediátrica. HU Parc Taulí de Sabadell, Instituto de Investigación 
e Innovación Parc Taulí I3PT, Universidad Autónoma de Barcelona, 2Unidad 
de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de Medicina 
Pediátrica. HU Parc Taulí de Sabadell, Instituto de Investigación e Innovación 
Parc Taulí I3PT, Universidad Autónoma de Barcelona

55. Efecto del simbiótico bagovital inmune en el control y calidad de vida 
de niños con rinitis alérgica 
C. Galván Calle1, E. Matos Benavides1, R. Muñoz León1, C. Díaz Vásquez2, W. 
Córdova Calderón1

1Instituto Latinoamericano de Alergias, Asma e Inmunología, 2H del Niño de 
San Borja

93. Exposición a perro y/o gato y desarrollo de asma y rinoconjuntivitis 
alérgica
E. Dorado Ceballos1, L. Valdesoiro Navarrete1, R. Ayats Vidal1, MJ. Amengual 
Guedan2, H. Larramona Carrera1, M. García González1, Ó. Asensio De la Cruz1

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

94. Patrón de sensibilización a ácaros en niños y adolescentes de galicia 
con enfermedades respiratorias alérgicas IGE mediadas
A Rivas Oural1, LC Company Arciniegas1, C García Magán1, JM Vázquez Donsión1, 
JD Moure González1

1CHUS

ORALES 9 Cortas. Miscelánea. Inmunodeficiancias. Inmunoterapia 
(Sala 4. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. José Manuel Lucas Moreno. HCU Vírgen Arrixaca. Murcia
Dr. M. Pilar Llobet Agullo. H.U. de Granollers. Barcelona

24. Escombroidosis. Parece alergia pero no lo es
À Vidal Bataller1, T Toral Pérez2, L Moral Gil2

1Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica. HGU Dr. Balmis. Instituto de 
Investigación Sanitaria (ISABIAL), Alicante, España, 2Unidad de Neumología y 
Alergología Pediátrica. HGU Dr. Balmis. Instituto de Investigación Sanitaria 
(ISABIAL), Alicante

17. Estenosis esofágica como diagnóstico de esofagitis eosinofílica
AF Mateos Benito1, J Rodríguez Calleja2, MA Arias Consuegra3, MT Prada 
Pereira3, MR Velasco García3, SI Gautreaux Minaya3, H Expósito de Mena3

1H Santos Reyes, 2H Río Carrion, 3H del Bierzo
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52. Era covid: reacciones asociadas a la infusión de anfotericina B lipo-
somal
C Rosillo Gil1, O Dominguez1, M Piquer Gibert1, J Arrojo1, A Alonso-Saladrigues1, 
M Mesegue1, A Faura1, S.M Ramis Fernández1, J Lozano1

1 Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, H Sant Joan de Déu. Institut 
de Recerca Sant Joan de Déu

50. Identificación de una mutación en el gen de casp10 en pacientes con 
inmunodeficiencia humoral
H. Balastegui Martín1, E. García Martínez1, María Mercedes Díaz Luna1, Patricia 
Quijada2, Gema Salas Parra2, Marisa Di Natale1, Gabriela Zambrano2, Eduardo 
Fernández-Cruz Pérez1, Elena Seoane Reula1, Carmen Rodríguez Sainz3

1S Inmunología. Unidad de Inmunodeficiencias primarias. HGU Gregorio 
Marañón, 2S Inmuno-Alergia Infantil Unidad de Inmunodeficiencias prima-
rias. HGU Gregorio Marañón, 3S Inmunología. Unidad de Inmunodeficiencias 
primarias

53. Inmunodeficiencia combinada en dos pacientes pediátricos
EGM García Martínez1, HBM Balastegui Martín1, MDL Díaz Luna1, PQ Quijada2, 
GS Salas2, IP Piorno2, PGE González Egido2, MDN Di Natale1, GZ Zambrano2, JGH 
Gil Herrera1, EFC Fernández Cruz1, CRS Rodríguez Sainz1, ESR Seoane Reula1

1S. Inmunología. Unidad de Inmunodeficiencias primarias. HGU Gregorio 
Marañón, 2S. Inmuno-Alergia Infantil. Unidad de Inmunodeficiencias prima-
rias. HGU Gregorio Marañón

70. Covid-19 en pacientes con inmunodeficiencias primarias: experiencia 
de 4 casos
AV. Leiva Vilaplana1, L. Murcia Clemente1, L. Moral Gil2, T. Toral Pérez2, N. Marco 
Lozano3, G. Claramunt Andreu1

1HU del Vinalopó, 2HGU de Alicante, 3H Vega Baja

43. Inmunoterapia subcutánea con tres alérgenos en pacientes pediátri-
cos alérgicos a pólenes 
I. Torres Rojas1, P. López-González1, E. Haroun-Díaz1, C. Blanco-Mota1, M. 
Vázquez de la Torre1, F.J. Ruano1

1HU Infanta Leonor

60. Eficacia de inmunoterapia subcutánea con extracto polimerizado a 
concentración 100/100 de gramíneas y olivo en niños con rinocon-
juntivitis alérgica
ML. Quiñones Obando1, M. Vázquez de la Torre1, P. López-González1, C. Blanco-
Mota2, I. Torres-Rojas1, FJ. Ruano1

1HU Infanta Leonor, 2HU Infanta Leonor

90. Inmunoterapia con veneno de apis en edad pediátrica; experiencia 
en consulta
K Álvarez Hernández1, E.A. Calderoni Tibau1, M.A. Figueiras Rincón1, J.A Martinez 
Tadeo1, J.C García Robaina1

1HU Nuestra Señora de Candelaria

06 VIERNES
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10:00 a 10:30 h. PAUSA CAFÉ (Exposición comercial. Planta 0)

10:30 a 12:15 h. MESA REDONDA 1 (Sala Principal. Planta 0)
Realidades y peculiaridades de la alergia a LTP en la infancia
Moderadora:
Dra. Laura Valdesoiro Navarrete
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Corporació  
Sanitaria Parc Taulí. Institut Universitari Parc Taulí. Sabadell. Barcelona

1. Alergia y sensibilización a LTP en el Mediterráneo
Dra. Ángela Claver Monzón
Alergia Dexeus. H.U. Dexeus. Grupo Quirón Salud. Barcelona

2. Nuevas herramientas diagnósticas: papel de la prueba de provocación 
nasal con Pru p3 en el fenotipado de la alergia a melocotón
Dra. Giovanna Araujo Sánchez
Sección de Alergia. Servicio de Neumología y Alergia Respiratoria, H.C. Inmu-
noalergia Respiratoria, Clínica y Experimental. Institut d’Investigacions Biomèdi-
ques August Pi I Sunyer. Universidad de Barcelona. Barcelona

 3. Inmunoterapia oral a LTP. Experiencia clínica  
Dr. Juan Carlos Cerdá Mir
Servicio de Alergia. C.H.G.U. Valencia

12:15 a 13:45 h. SIMPOSIUM (Sala Principal. Planta 0)           Patrocinado por   
Los otros compañeros de clase: del cole a la consulta 
Moderadora:
Dra. Gracia Javaloyes Soler
Adjunta Dirección Médica de Inmunotek. Madrid

Ponentes:
Dra. Cristina Rivas Juesas
Unidad de Neumología y Alergia Infantil, Servicio de Pediatría. H. de Sagunto. 
Valencia
Dr. Carmelo Escudero Díaz
Servicio de Alergología. H.I.M. Niño Jesús. Madrid
Dra. Natalia Molini Menchón
Unidad de Neumología y Alergia Infantil, Servicio de Pediatría. H.G. de Castellón. 
Castellón de la Plana
Dª. Mariana Ramos Carrón
Enfermera. Colegio Santa María de los Rosales. Madrid
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13:45 a 15:45 h. COMIDA CON EL EXPERTO      Patrocinado por   
(Sala de Cristal. Planta 0) 
Alergia a epitelio de animales. Alternativas terapéuticas 
Dr. Santiago Nevot Falcó
Alergia Dexeus. H.U. Dexeus. Grupo Quirón Salud. Barcelona
Dr. Miguel Tortajada Girbés
Unidad de Neumología y Alergia Pediátrica. H.U. Dr. Peset. Valencia
D. Jerónimo Carnes Sánchez
Director I+D de LETI. Madrid.

14:00 a 15:30 h. COMIDA DE TRABAJO (Salón Alamillo. Planta 1)

15:30 a 17:00 h. TALLERES ESPECIALISTAS
T.E. 1. Casos clínicos de dermatitis de contacto. Aspectos prácticos de las 

pruebas epicutáneas (Sala 1. Planta 1)
Dra. Yolanda Hidalgo García
Unidad de Dermatitis Alérgica de Contacto. Servicio de Dermatología
H.U.C. de Asturias. Oviedo
Dra. Sara Valderrama Arnay
Consulta de Neumología y Alergia Pediátrica. H.U. de Móstoles. Madrid

T.E. 2. Cómo identificar Inmunodeficiencias primarias en la Consulta de Alergia: 
“Claves prácticas” (Sala 2. Planta 1)
Dra. Pilar Llobet Agulló
Unidad de Alergia e Inmunología Clínica del Servicio de Pediatría. H.U. de Grano-
llers. Barcelona
Dra. Elena Seoane Reula
Unidad de Referencia Nacional en Inmunodeficiencias. H.U. Gregorio Marañón. Madrid

T.E. 3. ¿Cómo, cuándo, dónde y porqué? Función pulmonar en la patología alér-
gica respiratoria? (Sala 4. Planta 1)
Dres. Óscar Asensio de la Cruz y Miguel García González
Dña. Susana Loureda Pérez
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. H.U. Parc Taulí. Sabadell. Barcelona

17:00 a 18:30 h. MESA EAACI      Patrocinado por   
(Sala Principal. Planta 0) 
Prevención en alergia
Moderadora:
Dra. Montserrat Álvaro Lozano
Servicio de Alergología e Inmunología Clínica. H. Sant Joan de Déu. Barcelona

Continua en pág. siguiente

06 VIERNES
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1. Prevención en dermatitis atópica y su repercusión en alergia alimentaria
Dra. Helen Brough
Chair Pediatric Section EAACI. Guy’s and St. Thomas’ Hospital. Londres

2. Nuevas guías de prevención en alergia alimentaria
Dra. Stefania Arasi 
Secretaria Pediatric Section EAACI. Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Roma

18:30 h. ASAMBLEA SEICAP (Sala Principal. Planta 0)

06 VIERNES
MAYO 2022
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08:30 a 10:00 h. DESAYUNO CON EL EXPERTO               Patrocinado por   
(Sala de Cristal. Planta 0)
Omalizumab: 12 años de evidencia en vida real en el asma grave 
infantil
Dr. Antonio Nieto García
Alergia Pediátrica. H.U. La Fe. Valencia
Dra. Laura Valdesoiro Navarrete
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Corporació Sa-
nitaria Parc Taulí. Institut Universitari Parc Taulí. Sabadell. Barcelona
Dra. Candelaria Muñoz Román
Sección Alergia Infantil. H. M. I. Málaga 

09:00 a 10:00 h. COMUNICACIONES LARGAS Y CORTAS
ORALES 10 Largas. Miscelánea (Sala Principal. Planta 0)
Moderadores: 
Dr. Juan Carlos Cerdá Mir. C.H.G.U. Valencia
Dr. José M.ª Maillo Del Castillo Mendoza. H Sonsoles. Ávila

13. Hipersensibilidad cruzada a antiinflamatorios no esteroideos en 
la infancia
A Palacios Cañas1, M Clar Castelló1, JB Joyanes Romo1, JV Meneses 
Sotomayor1, JM Borja Segade1

1HGU de Ciudad Real

28. Autoinyectores de adrenalina (AAI): ¿qué marcas usan los cui-
dadores? ¿Están adecuadamente capacitados para su adminis-
tración?
C. Marie Cronin1, C. O’kelly2, H. Keohane1, L. Flores Villarta1, J. Trujillo Wurttele1

1University College Cork, 2Cork University Hospital

31. Diferencias clínicas y evolutivas en urticaria crónica en trata-
miento con omalizumab entre pacientes pediátricos y adultos de 
una misma área sanitaria
A Cuartero Gorjón1, H Larramona Carrera1, G Merlos Giner1, MC Sin Soler1, 
R Ayats Vidal1, M García González1, L Valdesoiro Navarrete1, O Asensio De 
la Cruz1, MN Fernández Chico1, V Expósito Serrano1

1HU Parc Taulí de Sabadell

48. Adrenalina siempre encima
BSD Sánchez Durán1, SLL Lobato López1, APG Prieto Del Prado1, CMR 
Muñoz Román1

1HMI Málaga

86. Uso de autoinyectores de adrenalina en pacientes con anafilaxia
P Vega Hernández1, MF Gozalo García1, A Rivera García1, MF González 
Germán1, SJ Quevedo Teruel1, T Bracamonte Bermejo1, L Echeverría Zudaire1

1H Severo Ochoa
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56. Descripción de una serie pediátrica con urticaria crónica y valor 
del test de activación de basófilos en su diagnóstico
M. Sandoval Ruballos1, M. Alvaro Lozano1, O. Dominguez Sánchez1, S. M. 
Ramos Rodriguez1, I. Ortiz de Landazuri2, M. Torredeflot Isart2, C. San 
Bartolomé Belloch2, C. Rosillo Gil1, M. Pascal Capdevila2

1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, H Sant Joan de Déu, 
Esplugues (Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan de Déu, 2Servicio 
de Inmunología, CDB, HC de Barcelona. Institut d’Investigació Biomèdica 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

ORALES 11 Largas. Inmunoterapia (Sala 1. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. Santiago Nevot Falcó. HU Dexeus. Grupo Quirón Salud. Barcelona
Dr. Francisco J. Canals Candela. HGU de Elche

3. Pedialt; actualizando el mapa fúngico
V López Couso1, JA Bejarano Rojas2, M Capataz Ledesma3, AM Plaza Martin4, 
A Gairi Burgues5, A Nieto García6, M Tortajada Girbes7, E Alcoceba Borras8, 
S Lara Alaracón8

1Diater Laboratorios, 2H. Virgen del Rocío, 3HMI Badajoz, 4H Sant Joan de 
Deu-HI, 5HU Arnau de Vilanova, 6H de la Fe, 7H Dr. Peset, 8H Santa Maria 
de Lleida

4. La inmunoterapia desde la perspectiva de la atención primaria
CRJ Rivas Juesas1, NMM Molini Menchón2, ADV Delgado Vicente1

1H de Sagunto, 2HG de Castellón

5. Registro de reacciones adversas con inmunoterapia con alergenos
A Morales Tirado1, M Tortajada-Girbés2, MM Mesa Del Castillo3, A Martinez-
Cañavate Burgos4, MM Folqué Giménez5, F Canals, AI Tabar Purroy7, C Rivas 
Juesas8, H Larramona Carrera9, JM Lucas Moreno10

1HU Ramón y Cajal, 2HU Dr. Peset, 3H El Escorial, 4HMI de Granada, 5H Sant 
Joan de Déu, 7HU de Navarra, 8H de Sagunto, 9Corporació Sanitaria Parc 
Taulí, 10H Virgen de la Arrixaca

69. Eficacia en vida real de la inmunoterapia con extracto polime-
rizado de gramíneas y olivo a concentración 100/100 en niños 
asmaticos 
C. Blanco Mota1, P. López-González, E. Haroun-Díaz, I. Torres-Rojas, ML. 
Quiñones-Obando, FJ. Ruano 
1HU Infanta Leonor

72. Inmunoterapia en pacientes con asma y rinoconjuntivitis alérgi-
ca: análisis de eficacia y seguridad
A. Romano Medina1, M. Marcos Temprano1, S. Cenzano Ruiz1, J. Carranza 
Ferrer1, M. Palomares Cardador1, E. García Barberó1, M. Gutiérrez Zamorano1

1HCU de Valladolid

07 SÁBADO
MAYO 2022
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ORALES 12 Cortas. Alimentos (Sala 2. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. Carlos García Magán. HCU de Santiago. Santiago de Compostela
Dra. Ángela Claver Monzón. HU Dexeus. Grupo Quirón Salud. Barcelona

46. Anafilaxia inducida por alimentos poco habituales
P. Donado-Mazarrón García1, L. Rodríguez Ferran1, F. Thorndike Piedra1, N. 
Cortés Álvarez1

1HU Mútua Terrassa

58. Alergias alimentarias inmunomediadas en paciente con esofagi-
tis eosinofílica: a propósito de dos casos
M.A. Figueiras Rincón1, E.A Calderoni Tibau1, K Álvarez Hernández1, E. 
Rodriguez Plata1, C González Colino1, J.C. García Robaina1, G Hernández 
Santana1

1HU Nuestra Señora de Candelaria

68. Alergia al ajo. Una alergia atípica con un alimento de uso común 
M. Fullana Tur1, J. Bernabeu Sendra1, A. Moreno Palomino1, MJ. Palao 
Ortuño1, EM. Flor Macián1

1HCU de Valencia

82. Caso de sensibilización a tropomiosina
E. Bravo Hernández1, J.P. Sola González1, M. Peñalver Mellado1, V. Hernando 
Sastre2

1Probelte Pharma, 2H La Vega

85. La relevancia clínica de los cofactores en la sensibilización a LTP
L. Sena Herrero1, M. Berrocal Castañeda1, I. Álvarez Ferrín1

1CHC de Ourense

91. La cuisine française: un arte culinario no sin riesgos
V Gimeno-Hernández Garza1, J. Martinez Alonso1, T. Moliner Morón1, M. 
Vazquez Serrano1, C. Blasco Valero1, E. Bravo Hernández2, M. Peñalver 
Mellado2, Y. Aliaga Mazas1

1Unidad de Alergología Pediátrica. Servicio de Pediatría. H Miguel Servet, 
2Laboratorio Probelte Pharma

95. Trigo y omalizumab
E.A. Calderoni Tibau1, M.A. Figueiras Rincón1, K. Álvarez Hernández1, C. González 
Colino1, E. Rodríguez Plata1, G. Hernández Santana1, J.C. García Robaina1

1HU Nuestra Señora de Candelaria

99. Anafilaxia por anacardos tras 15 años de tolerancia
J Martínez Alonso1, V Gimeno-Hernández Garza1, T Moliner Morón1, Y 
Aliaga Mazas1, C Blasco Valero1, F Pineda de la Losa2

1Unidad de Alergología Pediátrica. Servicio de Pediatría. HU Miguel Servet 
de Zaragoza, 2Laboratorios Diater (Madrid)

102.Alergia alimentaria a hongos. A propósito de un caso
A.B Rodriguez Cejudo1, P Crespo Moreira1, J.A Bejarano Rojas1, M.G Buzon Pérez
1HU Virgen del Rocio

07 SÁBADO
MAYO 2022
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ORALES 13 Cortas. Respiratorio (Sala 4. Planta 1)
Moderadores: 
Dr. Óscar Asensio de la Cruz. HU Parc Taulí. Sabadell. Barcelona
Dr. Sergio José Quevedo Teruel. HU Severo Ochoa. Leganés. Madrid

33. Determinación de IgE específica frente a Der p 1 y Der p 2 en un 
área mediterránea 
D.T. Jang Chiou1, S. Uixera Marzal1, A. Mazón Ramos1

1Unidad de Neumología y Alergia Infantil. H La Fe. Valencia

2. Toleralt; un buen cambio 
MCL Capataz Ledesma1, MCSM Santos Martinez1, VLC López Couso2

1HMI de Badajoz, 2Laboratorios Diater

8. Patrones de distribución de los alérgenos de los ácaros entre los 
niños con el endotipo de asma t2 de moderada a grave
RGP González Pérez1, PPG Poza Guedes1, FPL Pineda de la Losa2, MCF 
Castillo Fernández2, EML Mederos Luis1, CAC Álava Cruz1, VMD Matheu 
Delgado1, ISM Sánchez Machín
1HU de Canarias, 2DIATER Laboratorios

9. No sin mi espirómetro. Adaptación de pruebas funciones respira-
torias en tiempo de coronavirus
L.P. Marín López1, M.A. Jiménez Robles1, D. Collados Valdivieso1

1H de Baza

18. Derivación de pacientes de atención primaria por asma y proble-
mas alérgicos durante la pandemia de Covid-19
L Moral Gil1, T Toral Pérez1, A Vidal Bataller2

1HGU Dr. Balmis, ISABIAL, Alicante, España, 2HGU Dr. Balmis, Alicante

35. Variación anual de IgE especifica frente a alergenos no estacionales
D.T. Jang Chiou1, S. Uixera Marzal1, A. Mazón Ramos1

1Unidad de Neumología y Alergia Infantil La Fe

62. Serie de casos de niños con asma eosinofílica-alérgica grave 
tratados con mepolizumab tras omalizumab
M.A. Figueiras Rincón1, E.A Calderoni Tibau1, K Álvarez Hernández1, J.C. 
García Robaina 1, A Callejón Callejón1, Orlando Mesa Medina1

1HU Nuestra Señora de Candelaria

37. Asma de esfuerzo de inicio en la infancia de evolución atípica 
M.E. Sanchis Merino1, S. Fernández Cortés1, M. Rodriguez Pérez1, T. Valls 
Ten1, I. González Rodriguez1, A. Armentia Medina1

1H Río Hortega

07 SÁBADO
MAYO 2022
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64. Uso de dupilumab en rinosinusitis crónica con poliposis nasal en 
adolescente?
S.M. Ramos Rodriguez1, J. Lozano Blasco1, R. Jiménez Feijoo1, S. Del Valle 
Fernández1, B. Minaya2, M. Levorato3, A. Veneri3, S.M. Ramis Fernández1, M. 
Piquer Gibert1, O. Dominguez Sánchez4

1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, H Sant Joan de Déu, 
Esplugues (Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan de Déu, 2Servicio 
de Pediatría, Fundación H Sant Joan de Déu, Martorell, 3Servicio de 
Otorrinolaringologia H Sant Joan de Déu, Esplugues (Barcelona), 4Servicio 
de Alergología e Inmunología Clínica, H Sant Joan de Déu, Esplugues 
(Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan de Déu

10:00 a 10:30 h. PAUSA CAFÉ  (Exposición comercial. Planta 0)

10:30 a 12:15 h. MESA REDONDA 2 (Sala Principal. Planta 0)
Un paso “por delante” en inmunoterapia alérgeno-específica
Moderador:
Dra. Ana Isabel Tabar Purroy
Servicio Alergología. C.H. de Navarra. Pamplona

1. Hablemos de Inmunoterapia en niños polialérgicos: Resultados del 
Estudio CAPP
Dra. María Mesa del Castillo Payá
Alergología y Neumología Pediátrica. H.U. El Escorial. Madrid

2. Cómo integrar las herramientas de diagnóstico para mejorar la 
prescripción de inmunoterapia con alérgenos. Aprendamos con 
casos reales
Dra. Olga Luengo Sánchez
Sección Alergia. H.U. Vall d’Hebron. Barcelona

3. El porqué de los adyuvantes en inmunoterapia específica ¿Son 
todos iguales? 
Dr. Óscar Palomares Gracia
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad Complutense 
de Madrid. Madrid
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12:15 a 13:45 h. SIMPOSIUM   Patrocinado por   
(Sala Principal. Planta 0)
Dupilumab, una nueva solución en las enfermedades inflamatorias 
de Tipo 2, Dermatitis Atópica y Asma
Moderadora:
Dra. Laia Alsina Manrique de Lara
Servicio de Alergología e Inmunología Clínica. H.M.I.U. Sant Joan de Déu. Bar-
celona
Ponentes:
Dr. Ruperto González
Servicio Alergología. H.U. Hospiten Rambla. Santa Cruz de Tenerife
Dra. Pilar Llobet Agulló
Unidad de Alergia e Inmunología Clínica del Servicio de Pediatría. H.U. de Gra-
nollers. Barcelona

13:45 a 14:00 h. CLAUSURA DEL CONGRESO (Sala Principal. Planta 0)

14:00 a 15:30 h. COMIDA DE TRABAJO (Salón Alamillo. Planta 1)

21:00 h. ACTO DE ENTREGA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN Y PREMIOS A 
COMUNICACIONES
Rúaquince
C. Rúa, 15, 33003 Oviedo, Asturias

07 SÁBADO
MAYO 2022
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Iglesia de Santa María del Naranco
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16:15 a 17:00 h. Aspectos prácticos de la alergia alimentaria más frecuente (leche y 
huevo)
Dr. Carlos García Magán
H.C.U. de Santiago. Santiago de Compostela

17:00 a 17:45 h. Cuándo sospechar una inmunodeficiencia en Atención Primaria. 
Signos de alarma
Dr. José Domingo Moure González
H.C.U. de Santiago. Santiago de Compostela

17:45 a 18:30 h. Alergia no Ig E mediada, distintos escenarios para el pediatra de 
Atención Primaria. Implicaciones del consenso nacional
Dr. Manuel Emilio García Fernández
H. Arquitecto Marcide. Ferrol

18:30 a 19:15 h. Aspectos prácticos en Atención Primaria de la inmunoterapia específica 
Dra. Mónica García González
H.U. de Cabueñes. Gijón

PAUSA CAFÉ (Sala 11. Planta 1)

06 VIERNES
MAYO 2022 (Sala 9. Planta 1)

Jornada de Alergia Pediátrica

Palacio de Exposiciones y Congresos
Ciudad de Oviedo

     Patrocinado por   
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09:30 a 10:15 h. Pruebas alergológicas en Atención Primaria (espirometría y prick test). 
Ayuda en la toma de decisiones en Atención Primaria
Dra. Iria Carballeira González
H. Arquitecto Marcide. Ferrol
D.ª María Antonia Vázquez Piñera
Enfermera de Alergia Pediátrica. H.U.C. de Asturias. Oviedo

10:15 a 11:00 h. Síndromes de reactividad cruzada, de una alergia a otra
Dr. Porfirio Fernández González
H.U.C. de Asturias. Oviedo

11:00 a 11:45 h. Manejo práctico de la dermatitis atópica y medidas preventivas 
Dra. Aída Gómez Cardeñosa
“Medical Advisor-Allergy”. LETI Pharma, S.L.U. Madrid 

11:45 a 12:15 h. PAUSA CAFÉ

12:15 a 13:00 h. Urticaria y rinitis, cuándo tratar y cuándo derivar. Farmacoterapia 
alergológica aplicada para Atención Primaria 
Dra. Alejandra Méndez Sánchez
H.U. Cabueñes. Gijón
Dra. Paula Toyos González
H.U.C. de Asturias. Oviedo

13.00 a 13:45 h. Reacciones adversas a medicamentos. Cuándo derivar y papel del 
pediatra de Atención Primaria
Dr. José Ángel Porto Arceo
Unidad Integral de Alergia. Clínica del Pilar. Zaragoza

13:45 a 14:30 h. Urgencias alergológicas. Anafilaxia
Dr. Francisco Álvarez Caro
H.U. de Cabueñes. Gijón

14:30 a 16:00 h. PAUSA- COMIDA (Salón Alamillo. Planta 1)

07 SÁBADO
MAYO 2022 (Sala 9. Planta 1)
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Fecha:  Oviedo, 6 de Mayo de 2022. Horario 
09:30 a 13:30 y 16:30 a 18:30.

Lugar: Hotel Eurostars Palacio de Cristal.
C/ Policarpo Herrero, s/n, 33006, Oviedo.

Descripción: Conoceremos la piel, la alergia 
alimentaria y respiratoria; aprenderemos sobre 
anafilaxia; descubriremos qué son los alergenos
y comprobaremos que el asma ama el deporte.

Objetivo: Dirigido a pacientes, sus familiares y 
sociedad en general, especialmente dedicado a 
niños y jóvenes.

ACTIVIDADES DE OCIO

Asma y deporte.

Actividades de entretenimiento, teatro,
cuentacuentos… amenizadas por asociación de 
payasos de hospital.

ENTRADA GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO

TALLERES EXPOSICIÓN 
AULA DEL TABACO
Espacios formativos:

• Enfermedades de la piel.
• ¿Qué es el asma? ¿Y la rinitis?.
• Medicamentos para el asma. Asma y deporte. Inhaladores.
• Conociendo nuestros pólenes y abejas.
• ¿Qué son los ácaros?
• Control ambiental. ¿Qué son los alérgenos?
• Alergia a los alimentos.
• Anafilaxia.
• Inmunoterapia y vacunas antialérgicas.
• Asociaciones de pacientes.

Fecha:  Oviedo, 6 de Mayo de 2022. Horario 
09:30 a 13:30 y 16:30 a 18:30.

Lugar: Hotel Eurostars Palacio de Cristal.
C/ Policarpo Herrero, s/n, 33006, Oviedo.

Descripción: Conoceremos la piel, la alergia 
alimentaria y respiratoria; aprenderemos sobre 
anafilaxia; descubriremos qué son los alergenos
y comprobaremos que el asma ama el deporte.

Objetivo: Dirigido a pacientes, sus familiares y 
sociedad en general, especialmente dedicado a 
niños y jóvenes.

ACTIVIDADES DE OCIO

Asma y deporte.

Actividades de entretenimiento, teatro,
cuentacuentos… amenizadas por asociación de 
payasos de hospital.

ENTRADA GRATUITA
HASTA COMPLETAR AFORO

TALLERES EXPOSICIÓN 
AULA DEL TABACO
Espacios formativos:

• Enfermedades de la piel.
• ¿Qué es el asma? ¿Y la rinitis?.
• Medicamentos para el asma. Asma y deporte. Inhaladores.
• Conociendo nuestros pólenes y abejas.
• ¿Qué son los ácaros?
• Control ambiental. ¿Qué son los alérgenos?
• Alergia a los alimentos.
• Anafilaxia.
• Inmunoterapia y vacunas antialérgicas.
• Asociaciones de pacientes.

18:00 h. PÍLDORA FORMATIVA PARA FAMILIAS Y CUIDADORESPÍLDORA FORMATIVA PARA FAMILIAS Y CUIDADORESPÍLDORA FORMATIVA PARA FAMILIAS Y CUIDADORESPÍLDORA FORMATIVA PARA FAMILIAS Y CUIDADORESPÍLDORA FORMATIVA PARA FAMILIAS Y CUIDADORES
Escolarización segura del alumnado con alergia. Medidas preventivas. Escenario legalEscolarización segura del alumnado con alergia. Medidas preventivas. Escenario legalEscolarización segura del alumnado con alergia. Medidas preventivas. Escenario legalEscolarización segura del alumnado con alergia. Medidas preventivas. Escenario legal
Dña. Tamara Martínez García.Dña. Tamara Martínez García.Coordinadora Coordinadora Coordinadora 
Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex del Principado de AsturiasAsociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex del Principado de AsturiasAsociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex del Principado de Asturias
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Introducción

La dermatitis de contacto (DC) representa una res-
puesta inflamatoria de la piel a múltiples agentes 
exógenos. Existen dos subtipos de DC: la DC irritati-
va, que constituye el 80 % de todas las dermatitis de 
contacto en cualquier edad, siendo especialmente 
frecuente en la edad pediátrica en niños atópicos, 
y la DC alérgica, que constituye el 20 % del total de 
dermatitis de contacto. Aunque tradicionalmente 
se considera que la dermatitis de contacto alérgica 
es menos frecuente en niños que en adultos, los últi-
mos estudios Europeos considera que la prevalencia 
tiende a igualarse a partir de los diez años de edad.
Pretendemos que este taller sirva como ayuda y 
herramienta a la hora de identificar los diferentes 
tipos de dermatitis por contacto, basándonos en la 
presentación de casos clínicos y repasando las prin-
cipales características de cada tipo de eccema, ade-
más de abarcar el aspecto práctico de las pruebas 
epicutáneas para el diagnóstico de la DC alérgica.

Dermatitis de contacto irritativa

Es la causada por el daño tóxico directo a la piel por 
el irritante sin que medie mecanismo inmunológi-
co. Generalmente producido por contacto frecuen-
te con ácidos o álcalis débiles, dando lugar a una 
dermatitis de contacto irritativa crónica. Toda per-
sona expuesta a dicha sustancia va a desarrollarla 
pasado un umbral propio de susceptibilidad. Es la 
forma más frecuente de dermatitis de contacto en 
todas las edades.
Los principales desencadenantes son la orina y las 
heces en lactantes y niños pequeños que provocan 

dermatitis del pañal y la saliva en niños más ma-
yores (queilitis descamativa, xerosis del pulgar por 
succión). Los niños atópicos, dado que tienen la ba-
rrera cutánea alterada, tienen mayor propensión a 
sufrir dermatitis irritativa por alimentos, principal-
mente tomate (natural y kétchup), vinagres, cítri-
cos, piña, fresa y tejidos como la lana.

Dermatitis por contacto alérgica

Consiste en una reacción inflamatoria mediada por 
un mecanismo de hipersensibilidad retardada tipo 
IV. Se observan dos periodos, un periodo preclíni-
co, o de sensibilización previa, durante el cual los 
alérgenos, generalmente sustancias de bajo peso 
molecular (menos de 500 daltons) penetran a tra-
vés de la epidermis, son captadas por las células de 
Langerhans y tras ser llevadas a los ganglios linfáti-
cos, generan linfocitos T de memoria. Este periodo 
generalmente requiere un tiempo prolongado de 
exposición (de meses, incluso años). Posteriormen-
te ya entraríamos en la fase de sensibilización, en 
la que mínimas exposiciones al alérgeno generan 
respuesta inmunológica.
Al igual que en adultos, se ha establecido que los 
alérgenos más frecuentes son los metales, las gomas 
y la mezcla de perfumes. El níquel el alérgeno con 
más reacciones positivas, siendo la principal vía de 
sensibilización, la perforación de los lóbulos de las 
orejas en edad pediátrica.
Una vez producida la sensibilización, las lesiones 
suelen desencadenarse en 48-96 horas tras la expo-
sición a un alérgeno (imagen 1).

JUEVES, 5 DE MAYO DE 2022

TALLER ESPECIALISTA 1 (Sala 1. Planta 1)

Casos clínicos de dermatitis de contacto.  
Aspectos prácticos de las pruebas epicutáneas

Sara Valderrama Arnay
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. 
Hospital Universitario de Móstoles. Madrid

Yolanda Hidalgo García
Unidad de Dermatitis Alérgica de Contacto del Servicio de Dermatología  
del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Oviedo (Asturias)
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Diagnóstico:

Es muy importante realizar una buena historia clí-
nica y exploración física, la DC siempre debe formar 
parte del diagnóstico diferencial de cualquier tipo de 
dermatitis crónica, persistente o que empeora a pesar 
de tratamientos adecuados. Es muy importante iden-
tificar al alérgeno responsable, ya que la evitación de 
éste va a ser el pilar fundamental del tratamiento.
Las pruebas epicutáneas, pruebas del parche, patch 
test o pruebas alérgicas de contacto (PAC) son con-
sideradas el patrón oro para el diagnóstico y se 
deben realizar cuando exista sospecha clínica (ta-
bla 1). Consisten en la aplicación de los supuestos 
alérgenos responsables sobre la piel del paciente 
en oclusión durante 48 horas. Pasado ese tiempo 
se retiran los alérgenos, realizándose una primera 
lectura a las 48 horas y una segunda 96 horas (en 
su defecto a las 72 horas). Consideramos la prueba 
positiva cuando aparece una reacción eccematosa 
en la zona de aplicación.

Tabla 1. Alérgenos recomendados para el estudio sistemático mediante pruebas epicutáneas por el Gru-
po Español para la Investigación de Dermatitis por Contacto

Sulfato de niquel 5% vas

Alcoholes de la lana (lanolina) 30% vas

Sulfato de neomicina 20 % vas

Dicromato postásico (sales de cromo) 0, 5% vas

Mezcla de caínas 10% vas

Mezcla de fragancias I 8% vas

Colofonia 20% vas

Mezcla de parabenos 16% vas

Bálsamo de Perú 25% vas

Cloruro de cobalto (sales de cobalto) 1% vas

Resina de p-ter-buHl-fenol-formaldehído 1% vas

Resina epoxi 1% vas

Mezcla carbas 3% vas

IPPD/ Mezcla gomas negras 0, 1% vas

Metilcloro-metilisotiazolinona (Kathon CG) 0.02% aq

Quaternium 15 1% vas

Parafenilendiamina 1% vas

Formaldehido 2% aq
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Mezcla mercapto 2% vas

Mezcla tiuram 1% vas

Diazolidinil urea (Germal II) 2% vas

Tixocortol-21-pivalato 0, 1% vas

Imidazolidinil urea (Germal 115) 2% vas

Budesonida 0.01% vas

Mercaptobenzotiazol 2% vas

Metilisotiazolinona 0.2% aq

Mezcla de fragancias II 14% vas

Hidroxietilmetacrilato 2% vas

Mezcla de colorantes textiles 6, 6% vas

Hidroperóxido de linalool 1% vas

Hidroperóxido de limonene 0, 3% vas

El principal pilar del tratamiento es evitar el con-
tacto con la sustancia responsable de la dermatitis, 
así como de todas aquellas sustancias con las que se 
produzca reactividad cruzada.
Una vez establecidas las lesiones podremos utilizar 
corticoides tópicos e inhibidores de la calcineurina tó-
picos para resolver el eccema. En brotes graves pueden 
estar indicados ciclos cortos de corticoides orales.

BIBLIOGRAFÍA

1. Johansen JD, Aalto-Korte K, Agner T, et al. European 
Society of Contact Dermatitis guideline for diagnos-
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Contact Dermatitis2015;73:195-221.

2. Hervella M, García Bravo B, Giménez-Arnau AM, Sil-
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Definición y tipos de inmunodeficiencias 
primarias o errores congénitos de la inmunidad

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) se han ca-
racterizado clásicamente por una susceptibilidad 
incrementada a las infecciones debida a defectos 
genéticos que afectan al desarrollo y/o la función 
del sistema inmune. No obstante, el conocimiento 
de estas entidades ha crecido exponencialmente 
desde su definición inicial a mediados del siglo XX 
y actualmente se conocen distintas entidades en 
las que la clínica predominante son fenómenos au-
toinmunes, autoinflamatorios, alergia y/o maligni-
dad, incluso en ausencia de infecciones, asociadas a 
errores monogénicos de la inmunidad. Por ello, para 
englobar la gran heterogeneidad clínica de estas en-
fermedades, en la actualidad se prefiere el término 
error congénito de la inmunidad (ECI) 1.
Los ECI son enfermedades genéticas del sistema 
inmune que suelen presentarse en la edad pediá-
trica pero que también pueden manifestarse en 
la edad adulta. Su conocimiento y, sobre todo, las 
bases moleculares se han desarrollado tanto que 
en los últimos años que son motivo de constantes 
cambios en la clasificación que se revisa cada dos 
años aproximadamente. En la actualidad, pendien-
te de revisarse durante el 2022, los EII se clasifican 
en diezgrupos2-3:
1. ID combinadas de células T y B.
2. ID combinadas con manifestaciones sindró-

micas (Sd.diGeorge, Disqueratosis congénita, 
Sd.Wiskott-Aldrich, …)

3. Defectos predominantemente de anticuerpos.
4. Alteración de la inmunoregulación (Síndromes 

linfoproliferativos autoinmunes (ALPS), Linfo-
histiocitosis hemofagocitica familiar(LHF)…)

5. Defectos congénitos del sistema fagocítico, nú-
mero y/o función.

6. ID del sistema inmune intrínseco o innato (Sus-
ceptibilidad medeliana a infecciones por mico-
bacterias (MSMD), Candidiasis mucocutánea 
crónica (CMC), …)

7. Enfermedades autoinflamatorias.
8. Defectos del complemento y las proteínasregu-

ladoras.
9. Fallo de la medula ósea.
10. Fenocopias de IDP
Se conocen más de 400 ECI bien caracterizadas y 
el número va en aumento cada año, a medida que 
se van conociendo más defectos moleculares1-3. Ac-
tualmente se han descrito más de 450 genes respon-
sables de ECI. En algunos, como la Inmunodeficien-
cia Variable Común (IDVC), el defecto o defectos 
genéticos asociados no son bien conocidos pero se 
describen las principales características clínicas e 
inmunológicas que permiten su diagnóstico.
En general se consideran enfermedades raras, pero 
están infra-diagnosticadas4. La incidencia total del 
conjunto de IDP en la población se calcula que es 
mayor a un caso por cada dos mil personas, si ex-
ceptuamos el déficit de IgA que puede llegar a un 
caso por cada 400- 600 personas. La frecuencia de 
cada EII por separado oscila entre alrededor de 1 
caso cada 10.000 personas (por ejemplo la Inmuno-
deficiencia Variable Común) hasta 1 caso por cada 
400.000 personas (por ejemplo el Wiskott-Aldrich o 
el síndrome de hiperIgM). Cabe señalar que la fre-
cuencia estimada en la bibliografía es sólo orientati-
va y que puede variar mucho en los distintos países. 
Hay poblaciones (especialmente algunos grupos 
étnicos con elevada consanguinidad o geográfica-
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mente aislados) que tendrán unos tipos peculiares 
de EII, así como las entidades autosómicas recesivas 
se describen más en poblaciones con elevada con-
sanguinidad.
Los defectos predominantemente de anticuerpos 
son el grupo más frecuente: corresponden alrede-
dor de la mitad de los ECI, 55% según el registro de 
ECI de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias 
Primarias (ESID)5, y se caracterizan por un defecto 
de inmunoglobulinas (Ig) en la cantidad y/o en la 
función, que dan lugar fundamentalmente a un ma-
yor número y gravedad de infecciones respiratorias 
bacterianas de repetición. Generalmente se mani-
fiestan después de los 6 meses de edad, cuando la 
IgG materna desaparece. Los gérmenes típicos son 
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influen-
zae. Otras manifestaciones incluyen la diarrea y los 
trastornos autoinmunes. Se han descrito más de 
30 enfermedades distintas dentro del grupo de ID 
predominantemente de anticuerpos, con desórde-
nes inmunológicos muy heterogéneos y defectos 
moleculares y genéticos distintos (algunos desco-
nocidos), pero con manifestaciones clínicas simila-
res. Deberemos buscar los rasgos diferenciales para 
diagnosticarlos.
Los defectos combinados de células T y B corres-
ponden fundamentalmente a las ID combinadas 
graves (IDCG), que se caracterizan por infecciones 
graves, oportunistas y muy precoces en el lactante, 
generalmente por virus, hongos y/o Pneumocistis 
ya desde el nacimiento o a los pocos meses (habi-
tualmente neumonías), con retraso del crecimiento, 
diarrea persistente, pudiendo asociar lesiones cutá-
neas como eczema grave o eritrodermia neonatal. 
La IDCG es una verdadera emergencia pediátrica, 
puesto que la supervivencia de estos niños depende 
de un diagnóstico y tratamiento precoz mediante 
trasplante de médula ósea, que puede ser curativo. 
En algunas de estas entidades encontraremos alte-
raciones faciales o esqueléticas que nos ayudaran 
en la sospecha clínica. En la mayoría encontraremos 
linfopenia <2500/mm3, que deberemos tener muy 
en cuenta y valorar siempre en las tablas de nor-
malidad: un hemograma y una dosificación de in-
munoglobulinas puede ser suficiente para orientar 
estos casos y deberemos derivarlos urgentemente 
a un Servicio de Inmunología. En la mayoría, todas 
las Ig están muy disminuidas y las distinguiremos 
de los defectos de Ac por la linfopenia T.
El grupo de ID combinadas con manifestaciones 
sindrómicas (en anteriores clasificaciones corres-
pondía a las IDP bien definidas) lo compone enti-

dades como la enfermedad de Wiskott-Aldrich, el 
síndrome de DiGeorge, el síndrome Nijmegen, el 
síndrome de hiper IgE o la Ataxia-telangiectasia y 
corresponden alrededor del 15% de las IDP. Se dis-
tinguen por características fenotípicas especiales, 
algunas de las cuales repasaremos durante la po-
nencia.
Los defectos de la fagocitosis se caracterizan por la 
presencia de abscesos cutáneos y/o viscerales de re-
petición, osteomielitis y neumonías por gérmenes 
como S.aureus, Salmonella, Serratia, Pseudomonas 
y hongos. Corresponden aproximadamente al 8% 
de los EII. El defecto puede deberse al número de 
fagocitos-neutrófilos (como las Neutropenias con-
génitas) o bien a un fallo en su función (como en la 
Enfermedad Granulomatosa Crónica). En algunas 
de estas entidades podremos hallar también feno-
tipos especiales como la condrodisplasia y la insu-
ficiencia pancreática exocrina en el síndrome de 
Shwachman-Diamond.
Los defectos del complemento y sus proteínas re-
guladoras corresponden alrededor del 5 % de las 
IDP. Los pacientes con defectos del sistema comple-
mento tienden a presentar manifestaciones clínicas 
compatibles con lupus eritematoso sistémico y/o 
infecciones graves y/o recurrentes por gérmenes 
encapsulados, ya sea sino-pulmonares (neumoco-
co, Haemophilus) o sepsis (típicamente meningocó-
cica, pero también neumocócica). Una entidad bien 
diferenciada corresponde al defecto en una de las 
proteínas reguladoras, el C1 inhibidor, que da lugar 
al Angioedema Familiar, de herencia autosómica 
dominante.
Los defectos de la inmunoregulación se caracte-
rizan por procesos autoinmunes, de linfoprolife-
ración o inflamatorios multisistémicos, junto con 
otras anomalías como enteropatía y endocrinopatía 
autoinmune (enfermedad de IPEX), las citopenias 
autoinmunes y esplenomegalia (enfermedad de 
ALPS) o la fiebre persistente con hepatoesplenome-
galia y pancitopenia propia de los síndromes hemo-
fagocíticos.
Los defectos de la inmunidad innata o intrínseca 
son un grupo poco frecuente descrito recientemen-
te que se caracterizan por un retraso en los meca-
nismos de detección de las infecciones que pueden 
ocasionar un desenlace fatal, como la Susceptibili-
dad Mendeliana a las infecciones por Micobacte-
rias (MSMD), la Candidiasis Mucocutánea Crónica 
(CMC), los defectos en la señalización de los recep-
tores Toll-like (como el déficit en Myd88 o IRAK4) o 
la encefalitis por herpes simple.
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Las enfermedades autoinflamatorias son un con-
junto de entidades que se caracterizan por un 
proceso inflamatorio excesivo agudo y recurrente 
por desregulación de la inflamación. En estos EII 
generalmente no hay propensión a la infección ni 
autoanticuerpos. Se trata de un número creciente 
de entidades descritas6, 7 (actualmente más de 40 
entidades3) en las que predomina la fiebre recu-
rrente (en ausencia de infecciones), la inflamación 
de serosas (dolor abdominal, pleuritis, artritis…) y 
de piel (exantemas, urticaria…). La más conocida y 
frecuente es la Fiebre Mediterránea Familiar.

¿Cuándo sospechar una inmunodeficiencia 
primaria o error congénito de la inmunidad?

En primer lugar disponemos de los signos de sospe-
cha que distintos organismos difunden para mejo-
rar el conocimiento y diagnóstico de las IDP, como 
la Jeffrey Modell Foundation (JMF)8, entre otros. Se 
basan fundamentalmente en la presencia de infec-
ciones recurrentes y/o persistentes, que observa-
mos en la mayoría de estas entidades, aunque no 
en todas y por ello deberemos tener en cuenta otras 
manifestaciones no infecciosas. Estos signos (adap-
tados y ampliados de los originales de la JMF) 9 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.
Mención aparte merece la sospecha de los defectos 
autoinflamatorios, que se caracterizan por la ausen-
cia de infecciones y deberemos tener en cuenta si 
aparece alguno de los siguientes síntomas y / o sig-
nos:
• Fiebre recurrente con patrón variable (descar-

tando agentes infecciosos, procesos autoinmu-
nes y neoplásicos)

• Lesiones cutáneas tipo exantema, urticaria, af-
tas orales y otras menos frecuentes como pio-

derma estéril, pústulas, granulomas y acné gra-
ve.

• Manifestaciones articulares y/o musculares: ar-
tralgias, artritis, fascitis, mialgias migratorias.

• Serositis: abdominal, pleural, pericárdica, etc. El 
síntoma más común es el dolor abdominal.

• Adenopatías, visceromegalia.
• Afectación ocular: conjuntivitis, edema perior-

bitario, uveítis, papiledema con pérdida de vi-
sión.

• Alteraciones neurológicas: hipoacusia neu-
rosensorial, cefalea, convulsiones, meningitis 
aséptica, retardo mental.

• En algunos casos las manifestaciones clínicas 
pueden ser desencadenadas por algún precipi-
tante como la exposición a frío, las vacunacio-
nes, estrés, infecciones virales, etc.

Clínica de los errores congénitos de la 
inmunidad

Los ECI se caracterizan por una incidencia aumen-
tada de infecciones, tanto por gérmenes habituales 
como oportunistas, como pero debemos tener en 
cuenta que hasta 1/3 de las IDP se pueden identi-
ficar por las manifestaciones no infecciosas10, tal 
como se ha descrito anteriormente. Así pues, entre 
las manifestaciones clínicas predominantes pode-
mos hallar:
• Infecciones de repetición
• Alergia
• Autoinmunidad, 
• Autoinflamación, 
• Enfermedad granulomatosa.
• Neoplasias.
Distinguimos una serie de patrones clínicos11 que 
nos permitirán la sospecha y diagnóstico de los 
ECI con mayor sensibilidad. No pretendemos ser 
exhaustivos, puesto existen más de 400 entidades 
distintas con manifestaciones clínicas muy variadas 
y a menudo superponibles, sino exponer manifes-
taciones comunes que nos ayuden a esquematizar 
y orientar su estudio diagnóstico. A continuación 
exponemos resumidamente los nueve patrones de 
presentación clínica que nos deben hacer sospe-
char un ECI y las entidades que suelen asociarse:
1. Infecciones de repetición: Deberemos pensar 

en la mayoría de IDP, excepto las enfermedades 
autoinflamatorias.
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a. I. bacterianas de predominio respiratorias: 
IDP predominio anticuerpos y complemen-
to.

b. I. oportunistas: ID combinadas predominio 
células T.

c. Abscesos: IDP fagocitos, HiperIgE.
d. I. por Neisserias: ID del complemento.
e. I. micobacterias: Susceptibilidad mendelia-

na a infecciones por micobacterias (MSMD): 
TyK-2, STAT1, vía INFgamma/IL-12.

f. I.micobacterias atípicas: vía INFgamma/IL-
12 y enfermedad granulomatosa crónica.

g. Encefalitis herpética: defecto de la vía del 
Toll-like receptor 3 (UNC93B, TLR3, TRAF 3, 
TRIF yTBK1).

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

i. 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 hemofago-
cítico (si la fiebre es persistente junto con hepa-
toesplenomegalia y pancitopenia).

4. Reacciones de hipersensibilidad-alergia “like” 
o similar: Déficit IgA, IDCV, Enfermedades au-
toinflamatorias, Wiscott-Aldrich, HiperIgE, Sd. 
Comèl-Netherton, Angioedema Hereditariofa-
miliar.

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, Wisko-
tt-Aldrich, Enfermedad de Bruton, Síndro-
me linfoproliferativo autoinmune y DNA re-
pair (Ataxia-telangiectasia y Sd.Nijmegen), 
Displasiacartílago-pelo.

c. Sarcoma Kaposi (en el que deberemos ex-
cluir HIV): Wiscott-Aldrich, Déf.INF- gam-
ma-R1.

6. Retraso del crecimiento: por infecciones graves 
de repetición (ID celulares (fundamentalmen-
te), ID predominio de anticuerpos, ID con defec-
tos óseos (displasia inmuno-ósea de Schimke, 
Inmunodeficiencia con ausencia de pulgares, 

Síndrome de Dubowitz, Síndrome de Hutchin-
son Gilford (Progeria), Deficiencia en STAT5 
(Insensibilidad a la hormona de crecimiento e 
inmunodeficiencia).

7. Alteraciones fenotípicas:
a. Cardiopatía, fenotipo peculiar, hipocalce-

mia: Sd.diGeorge
b. Eczema, trombocitopenia: Sd.Wiscott-Al-

drich
c. Caída tardía del cordón umbilical/ CICA-

TRIZACIÓN POBRE: Defectos en moléculas 
de adhesión (LAD).

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

e. Candidiasis crónica, endocrinopatías au-
toinmunes: CMC, APECED.

f. Sordera: Sd. Muckle-wells, Disgenesia reti-
cular, ADA, PNP…

g. Cuadros con inestabilidad cromosómica 
o alteración en los mecanismos de repara-
ción del ADN: Ataxia telangiectasia (ataxia 
cerebelosa <4 años), Síndrome de Bloom, 
Anemia de Fanconi, Síndrome de IFC (In-
munodeficiencia, características Faciales y 
alteraciones Centroméricas), Síndrome de 
Nijmegen (microcefalia…), Síndrome de 
Seckel, Xeroderma Pigmentosum.

h. Anormalidades esqueléticas: Displasia es-
quelética de miembros cortos / hipoplasia 
cartílago pelo. Pueden asociarse a defecto 
celular o del linfocitoT.

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

j. ID con defectos dermatológicos: Albinismo 
parcial (Síndrome de Chediak Higashi, Sín-
drome de Griscelli), Disqueratosis congéni-
ta, Síndrome de Netherton, Acrodermatitis 
enteropática, Displasia ectodérmica anhi-
drótica (hiperIgM-NEMO), Síndrome de Pa-
pillon Lefevre, Síndrome de WHIM (verru-
gas, hipogamaglobulinemia y mielocatexis), 
APECED (CMC, Poliendocrinopatía, Displa-
sia Ectodérmica)

8. Alteraciones laboratorio
a. Linfopenia: ID combinada grave (IDCG), 

DiGeorge, Hipoplasia-cartílago-pelo, IDVV, 
AXL, Ataxia-telangiectasia.

b. Neutropenia: Neutropenia congénita, Neu-
tropenia cíclica, Hiper-IgM-XL (CD40L), 
Disgenesia reticular, Agammaglobuline-
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mia-XL, IDVC, Neutropenia autoinmune en 
contexto de síndrome linfoproliferativo au-
toinmune.

c. Neutrofilia: LAD (exceptoLAD3)
d. Eosinofilia: Sd.Omenn, HiperIgE, Ataxia-te-

langiectasia, Wiskott-Aldrich, AXL, IDCG 
(poco frecuente) y algunas neutropenias 
congénitas

e. Trombopenia: Wiscott-Aldrich (con plaque-
tas pequeñas), IDVC.

f. Hipocalcemia: Sd.DiGeorge
g. Elevación de enzimas hepáticos: inespecífi-

co pero relativamente frecuente en ID.
h. Ácido úrico bajo o indetectable: Déficit de 

PNP.
9. Alteraciones radiológicas

a. Rx.Cavum: ausencia de adenoides: Agamag-
lobulinemia congénita, ID predominio célu-
las T o ID combinada grave (IDCG) (bastan-
tes formas).

b. RX tórax/RNM/ECO: ausencia de timo: IDCG.
Finalmente, para llegar al diagnóstico de certeza, 
utilizaremos distintos protocolos diagnósticos12, 

13. Estos protocolos parten de sencillas pruebas, al 
alcance de cualquier Centro, que nos permitirán 
orientar los casos para llegar de forma ordenada y 
coste-efectiva a complejos estudios moleculares y 
genéticos, que nos darán el diagnóstico de certeza.

IDP/ECI en la consulta de alergia pediátrica: 
claves prácticas.

En el presente Taller del Congreso SEICAP 2022 en 
Oviedo, nos proponemos exponer los principales 
EII que pueden presentarse con el patrón clínico 
que hemos llamado “Reacciones de hipersensibili-
dad o alergia-like”.
Presentaremos casos típicos de diagnóstico diferen-
cial en la consulta: IgE elevada, eosinofilia, derma-
titis, etc., con especial detalle de las posibles IDP o 
EII relacionadas.
Entre ellas, destacaremos distintas entidades como 
las enfermedades autoinflamatorias, que se carac-
terizan por crisis inflamatorias, generalmente en 
ausencia de infecciones y de autoinmunidad y con 
manifestaciones sistémicas muy variables, que lle-
gan a nuestras consultas y que debemos sospechar 
y orientar.
No se trata de un repaso detallado de las principales 
patologías, sino que nuestros objetivos son que al 
final de la sesión los participantes sean capaces de:

• Conocer los principales signos y síntomas para 
sospechar los principales grupos de EII.

• Aportar nuevos recursos para el diagnóstico: re-
cursos on-line, trabajo en red, registros interna-
cionales…

• Fomentar la necesidad de trabajo multidiscipli-
nar.

• Conocer las más frecuentes que nos podemos 
encontrar en la consulta de alergia pediátrica.

• Conocer el manejo esencial de las principales.
Se plantea un taller de marcado carácter participati-
vo y centrado en el árbol de decisiones clínicas. Los 
ponentes plantearan casos que facilitaran el repaso 
y diagnóstico diferencial de los principales tipos de 
EII, con especial atención a las manifestaciones no 
infecciosas, especialmente manifestaciones alérgi-
cas. Los participantes podrán expresar las pregun-
tas que consideren necesarias. En pasadas ediciones 
hemos detectado un creciente interés por los EII o 
IDP y la necesidad de formación continuada por los 
avances continuos y rápidos en esta especialidad.
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FUNCION PULMONAR / EPIROMETRIA 
FORZADA: INTRODUCCION

Las Pruebas de Función Pulmonar (PFP) juegan un 
papel importante en la evaluación del niño con sos-
pecha de enfermedad pulmonar. Las PFP permiten 
valorar el crecimiento de la vía aérea y pulmón nor-
mal, monitorizar la historia natural de las enferme-
dades así como definir el tipo y lugar de afectación: 
central, periférica; intratorácica, extratorácica, fija 
versus variable…
También nos van a permitir valorar la respuesta a 
los tratamientos y grado de hiperreactividad bron-
quial.
En situaciones especiales también valorar gra-
do afectación por factores ambiental, valoración 
preoperatoria en niño con enfermedad pulmonar 
crónica o debilidad neuromuscular y en determina-
das enfermedades hacer una Valoración del pronós-
tico, gravedad de la afectación y riesgo de mortali-
dad.

ESPIROMETRÍA

La espirometría nos permite la medición de la respi-
ración durante el tiempo e incluye:
La medición de flujo y volumen generado por una 
espiración forzada desde el volumen residual des-
pués de una inspiración completa:
• Parámetros en valor absoluto y % respecto a los 

de referencia, asi como
• Curvas volumen/tiempo
• CURVAS FLUJO/VOLUMEN: que según su forma 

nos permiten de forma mas inmediata e intui-
tiva diferenciar los patrones obstructivos y res-
trictivos.

La Espirometría también incluye la medición de 
valores de flujo y volumen en inspiración, una in-
formación adicional muy valiosa. El revisar el asa 
inspiratoria de la curva flujo-volumen es útil para 
obstrucciones extratorácicas.

El conseguir una adecuada y sostenida espiración 
requiere un “coaching” y se puede conseguir a partir 
de los 3-4 años con personal entrenado e incentivos.
Los parámetros medidos más importantes son:
• Parámetros de flujo:

– FEF25-75%, MMEFR
– PEFR
– FEV1

• Parámetros de volumen:
– FVC

El aire que queda en los pulmones después de la es-
piración no puede ser medida

INTERPRETACIÓN

• Los valores en general se comparan con los nor-
males y se reportan como el porcentaje del valor 
predicho de niños de similar edad, altura, gene-
ro y raza. En la actualidad se tienden a utilizar 
los valores de referencia de Global Lung Iniciati-
ve (GLI) y medidos también con el Z score.

• En la monitorización de pacientes crónicos tam-
bién se pueden comparar con sus valores pre-
vios o basales.

• La interpretación va a depender de los paráme-
tros afectados
– Las enfermedades obstructivas afectan los 

parámetros de flujo.
• FEV1, FEF25-75%

– Las enfermedades restrictivas los paráme-
tros de volumen

• FVC (También en hiperinsuflación y atrapa-
miento aéreo de la enfermedad obstructiva)

Una mala técnica puede dificultar la interpretación

CONTROL DE CALIDAD DE LA ESPIROMETRIA:

Se deberán valorar las siguientes situaciones y se re-
visará como valorarlas:
• Criterios de inicio

JUEVES, 5 DE MAYO DE 2022

TALLER ESPECIALISTA 3 (Sala 4. Planta 1)

¿Cómo, cuándo, dónde y porqué?  
Función pulmonar en la patología alérgica respiratoria

Óscar Asensio, Miguel García, Susana Loureda.
Oviedo Mayo 2022
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• Características del curso de la maniobra
• Criterios de finalización
• Criterios de reproducibilidad
Tres maniobras aceptables, en un máximo de ocho, 
que cumplan que la diferencia entre las dos mejo-
res, en la FVC y el FEV1 sea inferior a 150ml (5%), nos 
indica una buena reproductividad.
Se escogerán los resultados mejores, algunos dis-
positivos ya lo realizan automáticamente, de los si-
guientes valores:
• Seleccionar los mejores valores de FVC y FEV1, 

aunque sean de distintas maniobras
• El resto de parámetros se tomará de la maniobra 

con la mejor suma de FVC y FEV1

La espirometría nos permitirá observar:
• Patrones típicos en el Asma: patrón obstructivo 

basal FEV1< 80%
– Diagnostico: obstrucción reversible: FEV1 

post BD: > 8-12% de FEV1 basal. 
• Descartar otros posibles diagnósticos:

– Útil en casos de niños con:
3 síntomas aislados (tos, intolerancia al 

ejercicio…) 
3 presentaciones atípicas. 

Para el estudio de la Hiperreactividad bronquial 
podemos utilizar diferentes pruebas. Entre ellas las 
Pruebas de broncoprovocación por esfuerzo.
• Tapiz rodante, inclinación 10 %

– Velocidad 6 km/h (↑ o ↓)
– Duración del ejercicio 6-8 min
– Intensidad submáxima

• Prueba de carrera libre
– FC últimos 4 minutos 80-95% FC max (220 

– edad)
• Pinzas nasales

– Espirometría (FEV1)
– Antes del esfuerzo
– 5 – 10 – 15 min tras el esfuerzo
– Broncodilatador si caída significativa

Se consideraran pruebas positivas de obstrucción, 
pruebas con caídas de: ↓ FEV1 ≥ 12-15%

ESPIROMETRIA EN PREESCOLARES

Antes de los 6 años: espirometría difícil

• Con técnicos experimentados y sistemas incen-
tivos, hasta un 75-80% son posibles de realizar 
con calidad en niños entre los 3 y los 6 años

• Los estándares técnicos y los valores de referen-
cia cambian en estas edades.

PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS (PFR) 
e INFECCION RESPIRATORIA

La experiencia Covid 19 nos ha enseñado las me-
didas a aplicar para evitar las infecciones cruzadas 
en situaciones de extrema gravedad. Sin llegar a los 
extremos de la fase mas cruda de la pandemia: Los 
controles, precauciones y las normas de circuitos, 
actuación de los profesionales y de los pacientes, 
deberán mantenerse en el tiempo como reflejo de 
una adecuada calidad en la atención. Se deberían 
aplicar de forma universal y posponiendo las prue-
bas en un paciente de infección de cualquier tipo en 
fase aguda tras un cribado previo.
Se repasarán los requisitos mínimos, durante las di-
ferentes fases de pandemia como fuera de ella.
El taller se complementara con una práctica y algu-
nos casos clínicos.

OTRAS PRUEBAS DE FUNCIONALISMO

A parte de la espirometría, tenemos a nuestra alcan-
ce una serie de pruebas de funcionalismo pulmonar 
que nos pueden ser de utilidad en el paciente con 
patología alérgica.
Las pruebas son:
1. Oscilometría de impulsos (FOT)
2. Interrupción de la respiración (Rint)
3. Pletismografía
4. FeNO
5. Lavado de gas inerte (MBW)
Debemos adecuar estas pruebas a la edad del pa-
ciente.
1. OSCILOMETRÍA
Es la prueba que más evidencias está acumulando 
y se está postulando como alternativa a la espiro-
metría. La gran ventaja es que no es una maniobra 
forzada, por lo que se puede realizar a volumen co-
rriente. Además se puede realizar de modo eficaz en 
lactantes a partir de un año de edad.
Es una prueba de realización rápida, se requieren 16 
segundos en menores de 12a y 30 segundos en ma-
yores de 12. Debemos realizar al menos 3 maniobras.
Se basa en la aplicación de una onda de sonido en 
la boca y se analizan los cambios en presión y flujo 
que esta onda produce. La variable principal anali-
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zada es la impedancia (Z) y sus componentes reac-
tancia (X) y resistencia.
Es necesario la colocación de pinzas nasales, apre-
tar los carrillos para evitar interferencias y sellar 
bien con los labios la boquilla para evitar fugas. Los 
artefactos son generalmente producidos por la via 
aéra superior como tragar, cierre cuerdas, tos, mal-
posicionamiento lengua.
Se puede realizar mediciones pre y post broncodi-
latación. 
En la oscilometría los valores de referencia cambian 
en función de la altura y del sexo.
Es una prueba de mayor sensibilidad que la espiro-
metría y permite valorar la vía aérea pequeña. Esto 
es de especial relevancia en los casos de asma con es-
piromotría normal. Permite diferenciar diferentes fe-
notipos de sibilantes. También es capaz de identificar 
a los paciente con riesgo de exacerbación asmática.
2. INTERRUPCIÓN DE LA RESPIRACIÓN
Esta prueba permite valorar de forma rápida y con-
sistente la función pulmonar en pacientes a partir 
de la edad de lactante. Algunos estudios destacan 
que a partir de los 2a, el 50% de los pacientes pue-
den realizar maniobras satisfactorias. Es una prueba 
esfuerzo independiente.
La variable medida es la resistencia al interrupctor 
Rint.
Se basa en la asunción que mientras el paciente 
respira espontáneamente a través del dispositivo, al 
realizar un cierre súbito de la viá aérea se igualan las 
presiones de la boca con la presión alveolar, por lo 
que podemos conocer la resistencia de la vía aérea. 
La interrupción se realiza al final de la espiración.
Permite valorar la respuesta a broncodilatación, va-
lorándose como positiva una caída en las resisten-
cias igual o mayor al 35% tras la administración de 
salbutamol.
Para una correcta maniobra es necesario que el pa-
ciente utilice pinzas nasales y se sujeten los mejillas.
Las principales limitaciones son la obstrucción 
pulmonar grave, que precisa de mayor tiempo para 
igualar presiones. Otro factor es la ausencia de valo-
res de referencia para etnia no caucásica.
3. PLETISMOGRAFIA y Raw
Permite estudiar resistencia de la via aérea así como 
volúmenes pulmonares totales. 
Es una prueba que debe realizarse en el interior de 
la cabina de pletismografía que debe cerrarse de 
forma hermética. Una vez en el interior, se coloca 
pinzas nasales, se aguantan mejillas y se solicita al 

paciente que realice maniobras forzadas y repetidas 
de ins/espiración. Esta laboriosidad hace que no sea 
recomendable realizarlo en pre-adolescentes.
El estudio de resistencia (Raw), no precisa de ma-
niobras forzadas y permite la valoración de respues-
ta broncodilatadora, siendo positiva si caída de la 
resistencia de >25%.
Pletismografía permite el estudio de volúmenes pul-
monares, pudiendo diferenciar si el paciente pre-
senta atrapamiento aéreo, patrón restrictivo, …Los 
volúmenes más importantes son TLC (capacidad 
pulmonar total), RV (volumen residual), RV/TLC
4. FeNO
NO es un mediador que se ha identificado como 
biomarcador de inflamación atópica/eosinofílica 
(Th2). NO está producido por la enzima NO sinteta-
sa. NO en concentraciones bajas actúa como neuro-
transmisor, en cambio a concentraciones elevadas 
activa como mediador inflamatorio.
La prueba requiere una inspiración profunda se-
guida de una exhalación lenta a flujo constante 
sw 50ml/s. Los niños pequeños necesitan entrena-
miento audiovisual y el uso de restrictores de flujo 
dinámico para mantener una tasa de flujo espirato-
rio constante.
En pediatría se consideran valores intermedios de 
20-35 ppb, y elevados >35ppb.
La utilidad en patología alérgica radica en la buena 
correlación con la respuesta a tratamiento corticoi-
deo y en el diagnóstico y seguimiento de inflama-
ción Th2.
5. LAVADO DE GAS INERTE (MBW)
Esta técnica es la que más recientemente se ha in-
corporado al estudio de pacientes con asma.
Esta técnica permite estudiar la inhomogeneidad de 
la vía respiratoria mediante el cálculo del índice de 
aclaramiento pulmonar (LCI). Consiste en la inha-
lación de un gas inerte, hasta conseguir saturación 
pulmonar para acto seguido respirar aire ambiente 
y comprobar cuantos volúmenes respiratorios se ne-
cesitan para eliminar este gas. A mayor volumen ne-
cesario para eliminar el gas, mayor inhomogeneidad.
Es una técnica que es esfuerzo-independiente, pero 
que sin embargo requiere de colaboración, ya que el 
paciente ha de respirar a volumen corriente mante-
niendo el volumen minuto. Es una técnica que re-
quiere de más tiempo para realización, además se 
necesita repetir la maniobra al menos 2 ocasiones.
No es una técnica útil para el diagnóstico, debido 
a la mayor especificidad y facilidad de la espirome-
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tría, sin embargo presenta gran sensibilidad para la 
monitorización de la afectación de la vía aérea pe-
queña. Esto la puede hacer de utilidad para monito-
rización de pacientes con asma grave.

TELEMONITORIZACIÓN

La necesidad de controlar a los pacientes a distan-
cia a propiciado el desarrollo de dispositivos que 
permiten recolectar datos biológicos del paciente 
en domicilio, y transmitirlos en tiempo real al per-
sonal sanitario.
Existen dispositivos que permiten analizar >20 pa-
rámetros diferentes en la misma determinación.

En el paciente respiratorio se están extendiendo el 
uso de espirómetros domiciliarios, pulsioxímetros.
Otro avance en la telemonitorización se está de-
sarrollando en el campo de los inhaladores inteli-
gentes. Algunos inhaladores de medicación antiás-
mática permiten monitorizar datos de dinámicas 
respiratorias (flujos), características atmosféricas, 
adherencia a tratamiento (hora, frecuencia de uso)
Uno de las grandes limitaciones de la telemonitori-
zación es la explotación eficiente de los datos gene-
rados por los dispositivos, así como la integración 
de dichos datos con las historias clínicas digitales de 
cada uno de los servicios de alergia.
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20. REINTRODUCCIÓN DE LA LECHE 
EN PACIENTES CON ALERGIA A LA 
PROTEÍNA DE LECHE DE VACA (APLV) 
IGE MEDIADA UTILIZANDO EL SISTEMA 
ESCALONADO: UNA DÉCADA DE 
EXPERIENCIA
L. Flores Villarta1, T. Ah Heng1, CM. Cronin 1, S. Hanley 2, J. 
Hourihane 2, JE. Trujillo Wurttele3

1University College Cork, 2Royal College of Surgeons in Ireland, 
3Cork University Hospital.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El objetivo de este proyecto es determinar si los ni-
ños tratados en el servicio de alergia pediátrica y 
diagnosticados con APLV IgE mediada finalizan la 
reintroducción escalonada a las proteínas de leche 
de vaca (PLV), así como evaluar las características 
clínicas del proceso.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de una 
muestra de 190 pacientes recogidos entre 2011-2020. 
Todos fueron diagnosticados de APLV con un prick 
test ≥3 o una IgE específica positiva y tratados con el 
método de reintroducción escalonada a las PLV.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El 75.26% (143) de los sujetos completó el tratamien-
to. El 9.47% (18) suspendió el tratamiento, siendo el 
motivo más frecuente el mal cumplimiento del plan 
terapéutico. La mediana de la duración del trata-
miento fue de 13 meses con un RIQ de 16, siendo el 
valor mínimo de 1 mes y el máximo de 75 meses.
El promedio de pruebas realizadas durante el trata-
miento fue; 0.84 pruebas cutáneas y 0.39 pruebas de 
IgE específica. Además, 3.35 fue el número de visitas 
de seguimiento medio realizadas a estos pacientes.

Un 42.63% (81) de pacientes presentaron síntomas 
durante el tratamiento, siendo los síntomas cutáneos 
los de mayor prevalencia. El 22.10% (42) sufrió al me-
nos 1 exposición accidental a la PLV y 5 niños presen-
taron anafilaxia (todos ellos por exposición acciden-
tal aunque 2 sujetos también debido al tratamiento).

Conclusiones: 

La mayor parte de pacientes completó la reintro-
ducción escalonada a la PLV. Sin embargo, el mal 
cumplimiento fue uno de los principales problemas 
en los pacientes en los que fracasó el tratamiento, 
por lo tanto, seria necesario ampliar el estudio para 
comprender la naturaleza del problema. Dados 
los síntomas experimentados por nuestra cohorte 
durante el tratamiento, creemos que las PLV po-
drían reintroducirse de manera segura en el hogar 
siguiendo las recomendaciones médicas y el plan 
dietético.

34. MICROBIOTA INTESTINAL Y ALERGIA 
A PROTEÍNAS DE LA LECHE DE VACA EN 
LA INFANCIA. ¿TENEMOS NOVEDADES?
S Navarro Campo1, AM Castro Reigia2, M Suárez Gon-
zález3, P Fernández González3, P Toyos González3, S Ji-
ménez Treviño3, D González Jiménez3, D Pérez Solís4, S 
Rodríguez Manchón4, C Molinos Norniella5, I Carbajal 
Urueña6, A García Merino7, A Margolles Barros2, I Gutié-
rrez Díaz2, ML Saiz Álvarez2, JJ Díaz Martín3, S Delgado 
Palacio2

1Pediatría. Centro de Atención Primaria Teatinos. Oviedo. As-
turias., 2Grupo MicroHealth. Instituto de Productos Lácteos de 
Asturias (IPLA-CSIC)/Instituto Biosanitario del Principado de 
Asturias (ISPA). Oviedo. Asturias., 3Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario Central de Asturias. Oviedo. Asturias., 4Servicio de 
Pediatría. Hospital Universitario San Agustín. Avilés. Asturias., 
5Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Cabueñes. Gijón. As-
turias., 6Pediatría. Centro de Atención Primaria La Ería. Oviedo. 
Asturias., 7Pediatría. Centro de Atención Primaria Vallobín- La 
Florida. Oviedo. Asturias.
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COMUNICACIONES LARGAS Y CORTAS

ORALES 1. Largas. Alimentos. (Sala 1. Planta 1)

Moderadores:
Dr. Emilio García Fernández
H. Arquitecto Marcide. Ferrol

Dra. Laura Valdesoiro Navarrete
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría.  

Corporació Sanitaria Parc Taulí. Institut Universitari Parc Taulí. Sabadell. Barcelona.
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Se ha demostrado la existencia de relaciones entre 
la microbiota y alergias alimentarias durante los dos 
primeros años de vida, siendo la alergia a proteínas 
de la leche de vaca (APLV) la más frecuente. Nuestro 
objetivo fue analizar características clínico-epide-
miológicas y la microbiota intestinal según el meca-
nismo inmunológico tratando de buscar asociacio-
nes que faciliten el manejo en APLV.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo, multicéntrico con una cohorte 
de APLV menores de un año reclutados al diagnós-
tico a lo largo de un año en tres hospitales. Grupo 
control de lactantes sanos de 6 meses reclutados 
en centros de atención primaria. Criterios de exclu-
sión: alergias alimentarias/enteropatía, antibiótico/
corticoide/probiótico el mes previo, gastroenteritis, 
síndrome de enterocolitis inducida por proteínas.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

47 participantes: 14 IgE, 8 no IgE y 25 controles. No 
diferencias significativas en sexo, parto, somato-
metría o tipo de lactancia, pero sí en la media de 
edad; siendo en IgE 6.45 meses y 3.38 en no IgE. Los 
síntomas más frecuentes fueron los cutáneos en IgE 
(78.6%) y el reflujo gastroesofágico en no IgE (75%). 
En IgE mediados, el 71, 4% fue positivo a seropro-
teínas frente a un 57, 1% a caseína. Se observaron 
diferencias significativas en la composición de la 
microbiota en la abundancia relativa del filo Bacte-
roidetes (17% en IgE, 6.9% en no IgE y 9.6% en con-
troles). El filo Actinobacterias se encontró en mayor 
proporción en controles (60.9%) frente a casos.

Conclusiones: 

Además de evaluar las características clínico-epi-
demiológicas de menores de 1 año con diagnóstico 
de APLV en nuestra región, se ha realizado un es-
tudio comparativo de la microbiota intestinal con 
controles sanos, encontrándose diferencias entre 
las poblaciones microbianas en función de la fisio-
patología de la APLV que refuerzan la interacción 
entre alergia alimentaria y microbiota intestinal en 
lactantes y nos permitirán mejorar el abordaje clíni-
co y la intervención en los distintos casos de APLV.

38. PERFIL CLÍNICO DE LOS PACIENTES 
CON ALERGIA A LTPS
S. Cenzano Ruiz1, M. Marcos Temprano1, A. Romano Me-
dina1, S. Rellán Rodríguez1, M. Palomares Cardador1, MD. 
Romero Espinoza1

1Hospital Clinico Universitario de Valladolid.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir las características clínicas de los pacientes 
pediátricos sensibilizados a LTP.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión 
de historias clínicas de pacientes con prick test po-
sitivo a LTP seguidos en consulta entre 2016 y 2022. 
Análisis estadístico de los datos considerando signi-
ficativo un valor p<0.05.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se analizaron 128 pacientes (69.5% varones, 30.5% 
mujeres). Edad media al diagnóstico 5.82 ± 3.7 años. 
Antecedentes familiares de alergia 49.2%. Antece-
dentes personales: Dermatitis atópica 70.3%, ri-
noconjuntivitis 60.2%, asma 37.5%. Los primeros 
alimentos en desencadenar la clínica fueron: frutos 
secos 43.7% (cacahuete 35.7%, nuez 33.9%), rosá-
ceas 36.7% (melocotón 59.6%, manzana 8.5%, pa-
raguaya 8.5%), otras frutas como kiwi 9.4% o plá-
tano 3.1%, legumbres 5.5% (lentejas 85.7%, judías 
blancas 14.3%). El 71.3% fueron diagnosticados de 
síndrome LTP, presentando como segundas alergias 
las rosáceas 39.1% y los frutos secos 21.9%. Alergia 
concomitante a hortalizas 7.8% (tomate 80%). Se 
detectaron cofactores en el 10.2% (ejercicio 84.6%, 
AINES 15.4%). Clínica: Síndrome alergia oral 25%, 
cutánea 55.5% y anafilaxia 19.5%. Se objetivó una 
asociación estadísticamente significativa entre el 
síndrome LTP y el desarrollo de anafilaxia (p<0.05). 
Diagnóstico de esofagitis eosinofílica 4.7%. Prick 
test positivo a LTP 96.1% (media 7.7 ± 3.2 mm), 
pólenes 85.2% (artemisia 67%, plátano de sombra 
63.3%) y profilina 28.9%. Se testó IgE específica a 
LTPs en el 53.1% siendo positiva para Pru p3 98% 
(valor medio 18.9 kU/L), Ara h9 82.8% (12.8 kU/L), 
Art v3 81.8% (2.7 kU/L), Pla a3 100% (3.8 kU/L). Dos 
pacientes recibieron inmunoterapia con extracto 
de Pru p3.

Conclusiones: 

Los pacientes diagnosticados de síndrome LTP 
presentaron principalmente alergia alimentaria a 
frutos secos y rosáceas. La forma de presentación 
más habitual fue la clínica cutánea, aunque un por-
centaje relevante presentó anafilaxia, sobre todo en 
relación con cofactores. Actualmente la inmunote-
rapia es una herramienta útil en el manejo de estos 
pacientes. 
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81. ESTANDARIZACIÓN DE LA PRUEBA 
DE EXPOSICIÓN CONTROLADA 
A HORNEADOS CON LECHE Y 
HUEVO UTILIZANDO PRODUCTOS 
COMERCIALES; NUESTRA EXPERIENCIA 
EN DOS HOSPITALES
F Thorndike Piedra1, N Cortes Álvarez2, L Rodríguez Fe-
rran2, P Donado-Mazarrón García2

1Hospital de la Santa Creu i Sant Pau/Hospital Universitari Mu-
tua Terrassa, 2Hospital Universitari Mutua Terrassa.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Evaluar la eficacia y seguridad de las Pruebas de 
Exposición Controlada a Leche y Huevo hornea-
dos utilizando productos comerciales, en niños con 
alergia a la Proteína de Leche de Vaca y Huevo de 
Gallina buscando homogeneizar la dosis de pro-
teína, preparación y método de cocción de ambos 
alimentos.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se realizó un estudio observacional en pacientes 
con alergia IgE mediada a la Proteína de Leche de 
Vaca (PLV) y Huevo de Gallina (HG), en niños con 
episodios recientes de reacciones alérgicas por in-
gesta accidental o Prueba de Exposición Controlada 
(PEC) positivas durante el año 2021.
En los alérgicos a la PLV se utilizaron galletas co-
merciales con leche (dosis equivalente a 1, 1 gr de 
proteína de leche de vaca natural) y en alérgicos a 
HG se utilizaron Galletas Comerciales con huevo 
de gallina (dosis equivalente a 1, 8 gr de proteína de 
huevo de gallina natural).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En total se realizaron un total de 40 PEC a hornea-
dos, de las cuales 24 fueron a Leche horneada y 16 a 
Huevo horneado, con una edad media de 7, 6 años 
en ambos grupos.
Se observó una IgE específica media a Caseína de 
8.84 kU/L en niños con Alergia a PLV y a Ovomucoi-
de 2.69 kU/L en niños con Alergia al HG.
Del total de pruebas realizadas el 100% de niños 
alérgicos a la PLV toleraron las galletas comercia-
les con leche de vaca, mientras que el 93.8% de los 
niños alérgicos a HG toleraron las galletas comer-
ciales con huevo de gallina, presentando solo una 
prueba positiva.

Conclusiones: 

Se ha observado que las galletas comerciales son 
una opción segura y eficaz para la PEC a niños 
con una Alergia IgE Mediada a Proteína de Le-

che de Vaca y Huevo de Gallina, eliminando las 
variables en preparación, ingredientes y cocción 
de los productos horneados al prepararlos en el 
domicilio.

49. TOLERANCIA A HUEVO COCIDO 
EN PACIENTES ALÉRGICOS AL HUEVO 
TRAS INGESTA REGULAR DE HUEVO 
HORNEADO
A Machinena Spera1, M Alvaro Lozano1, O Domínguez 
Sánchez1, M Piquer Gibert1, R Jiménez Feijoo1, M Folqué 
Giménez1, C Rosillo Gil2, SM Ramos Rodríguez1, G Sala-
manca Fernández3, J Lozano Blasco1

1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, Hospital Sant 
Joan de Déu, Esplugues (Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan 
de Déu., 2Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, Hospital 
Sant Joan de Déu, Esplugues (Barcelona)., 3Medical Affairs & Cli-
nical Department LETI Pharma.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir tolerancia a huevo cocido (HC) en pacien-
tes alérgicos, tras al menos 1 año de ingesta diaria de 
huevo horneado (HH). Valorar cambios inmunoló-
gicos y de dosis umbral de reacción.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio prospectivo, aleatorizado. Pacientes 1-6 
años, con alergia a huevo confirmada por prueba de 
exposición controlada (PEC) a HC. PEC abierta con 
HH en forma de galletas (0, 11-1, 1g de proteína (PR)). 
Aleatorizados en grupo activo (GA): ingesta diaria 
de HH y grupo control (GC): dieta exenta. Al año, 
PEC abierta a HC, 7, 5g PR (1 huevo). Se recogieron 
datos demográficos, pruebas cutáneas, IgE-específi-
cas e IgG4-específicas, al inicio (T0) y tras 1 año (T1). 
Análisis estadístico realizado con SPSS.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Completaron 41 pacientes: 30-GA y 11-GC, 62% va-
rones, mediana 38 meses (30-46) en T0 y 54 meses 
en T1 (43, 5-66, 5). Mediana tiempo intervención 15, 
3 meses (11-28). Toleraron HC 13 niños GA (31, 7%) 
y 2 GC (4, 9%) (p 0, 138). En tolerantes y alérgicos 
GA, objetivamos un descenso significativo en me-
dia IgE-ovomucoide 1, 40-9, 09KU/L (T0); 0, 45-4, 
49KU/L (T1)(p 0, 014 0, 044 respectivamente). Los 
alérgicos, también tienen un descenso significativo 
en IgE-ovoalbumina 3, 46KU/L (T0), 2, 22KU/L (T1)
(p 0, 026) y en tolerantes: aumento de IgG4-clara 0, 
15mg/L (T0) 2, 67mg/L (T1) e IgG4-ovoalbúmina 0, 
23mg/L (T0) 5, 58mg/L (T1); p 0, 042 y p 0, 043 res-
pectivamente. Comparando dosis reacción en PEC-
HC, T0-T1 en GA: 64% de los que en T0 reaccionan 
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con dosis ≤9, 5g HC, mejoran en T1, aumentando el 
umbral de reacción o incluso tolerando; 100% de los 
que reaccionan con dosis>9, 5g en T0, mantienen 
umbral o toleran; 73% de los tratados tiene mejo-
ría(p 0, 046). 

Conclusiones: 

Toleran HC con ingesta regular de HH un núme-
ro superior de pacientes de los que realizan dieta 
exenta.
Se confirman cambios inmunológicos con descenso 
de IgE-específica en GA y aumento de IgG4-especí-
fica en tolerantes. 
La ingesta regular de HH produce un aumento del 
umbral de reactividad a HC.

66. CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN DE 
ALIMENTOS. ANALISIS TRAS 12 MESES 
M.I. Rodríguez Cabreros1, T. Blanco Ramos 1, P. Ferrando 
Anaut1, A. Gutiérrez-Maturana Jimenez1, M.M. Goñi Yes-
te1, M.M. Reaño Martos1

1HU Puerta de Hierro- Majadahonda.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Implementamos una consulta de alta resolución 
para niños menores de 2 años con sospecha de aler-
gia a alimentos. Describimos los datos obtenidos 
tras 1 año.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se analizan los pacientes valorados en 2021. Ana-
lizamos: el tiempo de espera a primera consulta, 
alimentos implicados, resultados tras primera con-
sulta, recomendaciones dietéticas y tiempos hasta 
informe definitivo o finalización de estudio

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se valoran 82 pacientes: 46 varones (52, 5%) y 36 
mujeres (47, 5%).Edades de 3 meses a 5 años (me-
diana de 24 meses). Los alimentos estudiados fue-
ron huevo (32%), leche (25, 6%) frutas (10%), frutos 
secos (7, 3%) y pescados (6%), habiendo otros ali-
mentos implicados.
El tiempo de espera para una primera valoración a 
ritmo normal en nuestro centro ronda 120 días, en 
ésta se disminuye a 58 días
Todos los resultados se dieron de forma telefónica, 
evitando visitas hospitalarias innecesarias
Realización de estudio en el día: 78 pacientes (95%) 
pruebas cutáneas en el día; a 38 (46%) prick by 
prick con el alimento implicado, a 37 (45%) se les 
realiza extracción de analítica. 79 pacientes (96%) 
reciben recomendaciones dietéticas específicas y 47 
(57%) reciben al menos un informe provisional en 
la primera consulta
Informe definitivo, con realización de provocacio-
nes orales en caso de que fuera necesario: < 2 meses 
en un 34% (22% en la primera consulta) 3-5 meses 
8, 5%; > 6 m 6%, pendientes de concluir 11% y aban-
donando el 9, 75%

Conclusiones: 

Una valoración precoz de estos pacientes reduce in-
seguridades familiares y reacciones inadvertidas al 
tener recomendaciones específicas
Se reduce el tiempo de espera de los pacientes hasta 
una primera valoración
Este tipo de consultas reducen los tiempos hasta un 
conocimiento más detallado de la patología que su-
fren estos pacientes.
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78. EFICACIA DE DUPILUMAB E IMPACTO 
EN LOS NIVELES DE IGE EN NIÑOS 
CON ASMA TIPO 2 DE MODERADA-A-
GRAVE NO CONTROLADA, CON Y SIN 
EVIDENCIA DE ALERGIA
J. Lozano Blasco1, N. G. Papadopoulos 2, L. B. Bacharier 3, 
J. F. Maspero 4, C. Domingo 5, N. Daizadeh 6, D. J. Lederer 
7, M. Hardin 6, J. A. Jacob-Nara 8, Y. Deniz 7, R. Gall 7, S. 
Siddiqui 7, M. Djandji 6, P. Rowe 8

1Sección de Alergología, Servicio de Alergología e Inmunología 
Clínica, Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona, España, 2Segunda 
Clínica Pediátrica, Universidad de Atenas, Grecia, 3Monroe Care-
ll Jr Children’s Hospital at Vanderbilt University Medical Center, 
Nashville, TN, EE. UU., 4Fundación CIDEA, Buenos Aires, Argenti-
na, 5Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Barcelona, España, 6Sanofi, Cambridge, MA, 
EE. UU., 7Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, EE. 
UU., 8Sanofi, Bridgewater, NJ, EE. UU.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La alergia es un factor clave en muchos niños con 
asma. Dupilumab, un anticuerpo monoclonal total-
mente humano, bloquea IL-4/IL-13, una de las prin-
cipales vías desencadenantes de inflamación tipo 2 
(T2). Dupilumab demostró un perfil de seguridad 
aceptable/eficacia clínica en niños de 6-11 años con 
asma de moderada-a-grave no controlada en VOYA-
GE (NCT02948959). Evaluamos la eficacia de dupi-
lumab en pacientes pediátricos T2 (≥150 eosinófi-
los/µl o FeNO ≥20 ppb basales) con/sin evidencia 
de asma alérgica (IgE ≥30 UI/ml e IgE específica de 
≥1 aeroalérgeno perenne ≥0, 35 kU/l basales).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se evaluó la tasa anualizada de exacerbaciones (TAE) 
del asma grave, el cambio respecto al valor basal en 
el FEV1(%) pre-BD en la semana 12 y la mediana del 
cambio porcentual en IgE en la semana 52.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

261 pacientes T2 presentaban evidencia de asma 
alérgica frente a 89 que no. Comparado con pla-

cebo, dupilumab redujo la TAE un 62% (p<0, 
0001)/51% (p=0, 0494) en pacientes con/sin evi-
dencia de asma alérgica. El cambio medio de los 
mínimos cuadrados (MC) respecto al valor basal 
en el FEV1(%) pre-BD en la semana 12 fue mayor 
con dupilumab que con placebo (diferencia me-
dia de los MC: 5, 67 [1, 98;9, 36];p=0, 0027/4, 47 
[-1, 35;10, 30];p=0, 1302 en pacientes con/sin evi-
dencia de asma alérgica). En pacientes alérgicos, 
la IgE se redujo en la semana 52 un 78, 8% (675, 
00 UI/ml basales) con dupilumab y aumentó un 
0, 9% (604, 00 UI/ml basales) en placebo; en pa-
cientes sin evidencia de asma alérgica, dupilu-
mab redujo la IgE un 77.8% (113.50 UI/ml basa-
les) y aumentó un 7.8% en placebo (69.50 UI/ml 
basales) (P<0.01 en ambos grupos; modelo Rank 
ANCOVA ajustado al nivel basal de IgE y otras ca-
racterísticas).

Conclusiones: 

Dupilumab redujo la TAE y los niveles de IgE en ni-
ños con asma de moderada-a-grave no controlada, 
independientemente del estado alérgico, y mejoró 
la función pulmonar en pacientes alérgicos; en pa-
cientes sin evidencia de asma alérgica, hubo mejo-
ras numéricas.

16. EXPERIENCIA CON MEPOLIZUMAB 
EN VIDA REAL
Laura Barreiro Carballo1, Sara Pereiro Fernández1, Mar-
tín Cueto Díaz1, Aida Del Campo García1, Ana Concheiro 
Guisán1

1Hospital Álvaro Cunqueiro.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Mepolizumab se aprobó para el tratamiento de 
asma eosinofilico grave mal controlado en edad 
pediátrica en el año 2019. Realiza un bloqueo de la 
IL-5, regulando la función de los eosinófilos. La res-
puesta en adultos fue excelente y se realizó una ex-
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trapolación parcial de los ensayos a edad pediátrica. 
Presentamos nuestra experiencia en la práctica clí-
nica con un paciente pediátrico. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Varón de 13 años que presenta asma desde los dos 
años asociado a rinoconjuntivitis leve. Presentaba 
en prick-test y analítica sensibilización a acaros del 
polvo. Seguido en la consulta de Alergia Pediátrica 
desde los 10 años de edad. Presenta empeoramien-
to progresivo en el número de crisis, con necesidad 
de corticoide oral, entre los 11 y 13 años, sin lograr-
se control a pesar de escalada terapéutica. Presen-
ta limitación para la realización de ejercicio físico 
y necesidad diaria de tratamiento de rescate. ACT 
de 11. Ante la presencia de asma grave mal contro-
lado, se decide inicio de tratamiento biológico. Se 
opta por mepolizumab al no presentar desencade-
nantes alérgicos y ante eosinofilia de 800/mmc. En 
reevaluación a las 16 semanas se ha reducido el uso 
de medicación de rescate y ha presentado una sola 
exacerbación asmática. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En el primer año de tratamiento, se objetiva una re-
ducción del 84% de las crisis asmáticas y del 80% de 
los eosinofilos. El paciente no precisa utilización de 
medicación de rescate. Realiza deporte de competi-
ción sin limitaciones. El ACT es de 25. No presenta 
ninguna reacción adversa tras la administración del 
fármaco. 

Conclusiones: 

Mepolizumab ha reducido de forma significativa 
las exacerbaciones asmáticas y mejora la calidad 
de vida en nuestro paciente con asma grave mal 
controlada. Es un fármaco seguro y eficaz para el 
control del asma. Su uso ha permitido disminuir las 
asistencias a los servicios sanitarios, disminuyendo 
el gasto sanitario. 

1. PROCESO DE TRANSICIÓN 
DEL PACIENTE ADOLESCENTE 
CON ASMA GRAVE: RETOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO 
ESTRUCTURADO.
Jaime Lozano Blasco1, Antonio Nieto 2, Javier Torres Bo-
rrego3, Ines de Mir Mesa4, Joan Figuerola Mulet5, José 
Valverde Molina6, Mar Fernández Nieto7, Silvia Sánchez 
García8, Marina Blanco Aparicio9, Abraham López Mou-
re10, M Guadalupe Sánchez Herrero10

1Hospital Sant Joan de Deu, 2Instituto de Investigación Sanitaria 
La Fe, 3H. Universitario Reina Sofía, Córdoba, 4Hospital Univer-

sitari Vall d’Hebron, Barcelona, 5Hospital Universitario Son Es-
pases, Palma de Mallorca, Baleares. Instituto de Investigación 
Sanitaria de les Illes Balears (IdiSBa), 6H.G. Universitario Santa 
Lucía, Cartagena., 7Fundación Jiménez Díaz, CIBERES., 8Hos-
pital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid., 9Hospital Uni-
versitario A Coruña., 10Departamento médico, GSK, Tres Cantos, 
Madrid.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Actualmente, las recomendaciones existentes acer-
ca de transición estructurada en el adolescente 
con asma grave son escasas. Por ello, se desarrolló 
un documento de consenso acerca del proceso de 
transición en el paciente adolescente con asma 
grave con la participación de expertos de especia-
lidades hospitalarias de pediatría, neumología y 
alergología.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se elaboró un cuestionario con 61 proposiciones. 
Este documento evaluó las características del pa-
ciente, así como los objetivos a alcanzar durante las 
etapas de preparación, transferencia y seguimiento. 
Las propuestas del cuestionario fueron respondidas 
por 98 panelistas en dos rondas siguiendo la meto-
dología Delphi. En la segunda ronda se realizó una 
pregunta abierta a los panelistas para describir las 
dificultades en la implementación del proceso de 
transición.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Las barreras citadas con mayor frecuencia por 
los panelistas fueron la falta de recursos (tanto 
de tiempo como de medios y/o personal sanita-
rio) para desarrollar el proceso adecuadamente 
(64%), la necesidad de una mayor coordinación 
y/o comunicación entre las especialidades de 
pediatría y adultos (61%), la dificultad en esta-
blecer una visita conjunta presencial (30%) y la 
falta de implicación o el rechazo a la transición 
por parte del paciente y su entorno (16%). Un 3% 
manifestó no encontrar barreras para su imple-
mentación.

Conclusiones: 

La coordinación entre especialistas y la falta de me-
dios para implementar un proceso de transición son 
las barreras más citadas por los panelistas. Definir 
un proceso escrito aceptado por todas las especiali-
dades involucradas, así como establecer reuniones 
multidisciplinares periódicas para el manejo y se-
guimiento de pacientes con asma grave minimiza-
ría el impacto de estas barreras.
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14. ESTUDIO DE PREVALENCIA 
DE SÍNTOMAS, GRAVEDAD Y 
DIAGNÓSTICO DE ASMA EN LOS 
ALUMNOS DE 13-14 AÑOS DE 
LA PROVINCIA DE SALAMANCA 
SEGÚN EL CUESTIONARIO ESCRITO 
ESTANDARIZADO DE LA GLOBAL 
ASTHMA NETWORK (GAN) FASE I
A Marín Cassinello1, MC Vega Hernández2, S De Arriba 
Méndez3, J Pellegrini Belinchón4

1Hospital General Universitario Santa Lucía, 2Departamento de 
Estadística de la Universidad de Salamanca, 3Hospital Universi-
tario de Salamanca, 4Centro de Salud de Pizarrales.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los últimos datos de prevalencia de asma en los 
adolescentes de nuestro país son del año 2004, se-
gún la Fase III del International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood. El objetivo del trabajo es 
estudiar la prevalencia de asma (sibilancias en los 
últimos 12 meses, sibilancias alguna vez), sibilancias 
graves y diagnóstico de asma en los adolescentes de 
la provincia de Salamanca . 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio transversal y multicéntrico realizado du-
rante 2017-2018 en los alumnos de 13 y 14 años de la 
provincia de Salamanca, como centro participante 
del proyecto Global Asthsma Network (GAN) Fase I. 
Se aplica la metodología del GAN. La herramienta 
de trabajo fue el cuestionario escrito estandarizado 
y validado, autocompletado por el alumnado. Todos 
los análisis fueron realizados con el programa esta-
dístico IBM SPSS Statistics para Windows, versión 
26 (IBM, Armonk, NY, USA).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El número total de cuestionarios completados fue 
de 3.485 y la tasa de participación del alumnado 
fue del 95.01%. Del total, 25.7% indicaron haber 
tenido sibilancias alguna vez, 14.7% indicaron ha-
ber tenido sibilancias en los últimos 12 meses (re-
cientes). La prevalencia de sibilancias graves en los 
últimos 12 meses (recientes) fue del 6.5%. En cuan-
to al diagnóstico de asma, el 19.7% de la muestra 
respondió haber tenido asma alguna vez mientras 
que el 14.0% refirió haber tenido asma confirmada 
por un médico.

Conclusiones: 

La prevalencia actual de asma (sibilancias en los úl-
timos 12 meses) en la población de 13 y 14 años en la 
provincia de Salamanca es del 14.7%, superior a la 
presentada en 2004 en España y similar a la descri-

ta a nivel mundial (nivel bajo-moderado), según los 
estudios de la Fase III del ISAAC. 

15. ESTUDIO DE LA PREVALENCIA 
DE SIBILANCIAS EN LOS ALUMNOS 
DE 13-14 AÑOS DE LA PROVINCIA 
DE SALAMANCA SEGÚN EL 
VIDEOCUESTIONARIO DE LA 
GLOBAL ASTHMA NETWORK (GAN) 
FASE I. CONCORDANCIA CON EL 
CUESTIONARIO ESCRITO.
A Marín Cassinello1, MC Vega Hernández2, S De Arriba 
Méndez3, J Pellegrini Belinchón4

1Hospital General Universitario Santa Lucía, 2Departamento de 
Estadística de la Universidad de Salamanca. Facultad de Medi-
cina, 3Hospital Universitario de Salamanca, 4Centro de Salud de 
Pizarrales.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El asma es la enfermedad crónica más prevalente 
en la infancia. Los objetivos del estudio son: estimar 
la prevalencia de sibilancias en los adolescentes 
de la provincia de Salamanca a través de un video 
cuestionario autocompletado; comparar la concor-
dancia de los resultados de prevalencia según el 
cuestionario escrito y dirigido por video y si existen 
diferencias por sexo.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio transversal y multicéntrico realizado du-
rante 2017-2018 en los alumnos de 13 y 14 años de 
la provincia de Salamanca, centro participante en 
el proyecto Global Asthma Network (GAN) Fase I. La 
metodología seguida es la propia del GAN y se uti-
liza su video cuestionario estandarizado y validado 
en el que se representaban cinco escenas propias de 
una persona con síntomas de asma, ya utilizado en 
el ISSAAC III. El alumnado autocompletaba las pre-
guntas dirigidas por el video cuestionario. Todos los 
análisis fueron realizados con el programa estadís-
tico IBM SPSS Statistics para Windows, versión 26 
(IBM, Armonk, NY, USA).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El número total de cuestionarios completados fue 
de 3.485 y la tasa de participación del alumnado fue 
del 95.01%. Los resultados del video cuestionario in-
dican que del total, 20.7% habían tenido sibilancias 
alguna vez y 11.3% habían tenido sibilancias en los 
últimos 12 meses. La concordancia entre el cuestio-
nario escrito y el dirigido por video fue aceptable 
para las preguntas sibilancias alguna vez (k=0.53) y 
sibilancias recientes (k=0.42). Se observa una mayor 
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prevalencia de concordancia entre ambos cuestio-
narios en las mujeres.

Conclusiones: 

La prevalencia de sibilancias alguna vez y en los últi-
mos 12 meses según el video cuestionario es menor a 
la obtenida a través del cuestionario escrito. La concor-
dancia fue tan sólo aceptable para estas preguntas. La 
mujer se presenta más concordante en sus respuestas 
a las mismas preguntas en ambos cuestionarios. 

40. TRANSICIÓN DE ADOLESCENTES 
CON ASMA Y ALERGIA EN ESPAÑA: 
ENCUESTA A PROFESIONALES 
SANITARIOS Y COMPARACIÓN CON EL 
CONTEXTO EUROPEO. 
Jaime Lozano Blasco1, Teresa Garriga Baraut2, Roser Ayats 
Vidal3, Catalina Gómez Galán4, Marta Vázquez Ortiz5, en 
representación del Grupo de Trabajo de Adolescentes de 
SEICAP. 
1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica Pediátrica. Hos-
pital Sant Joan de Deu, Barcelona., 2Unitat d’Allergologia Pedià-
trica, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, 3Unidad 
de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de 
Medicina Pediátrica. Hospital Universitario Parc Taulí de Saba-
dell, Barcelona., 4Unidad Alergologia. Consorci Sanitari Alt Pene-
dès-Garraf, Barcelona., 5Section of Inflammation, Repair and De-
velopment, National Heart and Lung Institute. Imperial College 
London, United Kingdom.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El período de transición del cuidado dirigido por 
los padres al autocuidado es una época vulnerable 
para los adolescentes y adultos jóvenes (AAJ) con 
asma y alergia. El objetivo del proceso de transición 
es permitir al AAJ adquirir las habilidades y el co-
nocimiento necesario para ser adultos autónomos y 
empoderados, capaces de cuidar sus enfermedades 
autónomamente. Se sabe poco sobre la provisión 
del servicio de transición en España. 

Objetivo: Conocer la práctica actual y las dificul-
tades entorno a la transición del AAJ con asma y 
alergia en España, comparándolo con el contexto 
europeo.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Encuesta online a través de EAACI a profesionales 
sanitarios europeos que atienden AAJ con asma y 
alergia. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se obtuvieron 170 respuestas de España, de un total 
de 1179 respuestas de 41 países europeos. Respecto 
a España, el 74.1% (126/170) son profesionales que 
atienden pacientes de todas las edades, mientras que 
un 25.3% (43/170) son pediatras. Un 51.9% (82/170) 
no transfiere AAJ a un servicio de adultos. Un 86.5% 
(147/170) dispone de ≤ 20 minutos por consulta. El 
81.4% (125/170) considera que la transición es im-
portante/muy importante, si bien un 77.6% (132/170) 
no ha recibido formación en esta área y un 80.6% 
(137/170) no tiene material o recursos específicos para 
la transición en su servicio. Una proporción mínima 
(1.2-2.9%, 2-5/170) dispone de guías, herramientas de 
valoración de preparación o materiales online para 
AAJ. Estos datos muestran resultados desfavorables, 
con diferencias estadísticamente significativas, res-
pecto a otros países europeos. 

Conclusiones: 

La provisión de servicios de transición a AAJ con 
asma y alergia en España parece subóptima, con 
amplias necesidades de mejora. Visibilizar las ne-
cesidades de estos pacientes, así como favorecer 
la divulgación e implementación de nuevas guías 
y recursos prácticos debería ser una prioridad si se 
pretende lograr una transición efectiva.
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51. CAMBIO DE PROTOCOLO 
EN EL ESTUDIO DE ALERGIA A 
BETALACTÁMICOS EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA: NUESTRA EXPERIENCIA
D Vázquez Sánchez1, J Barrena Crespo1, M Viñas Domingo1, 
A Izquierdo Dominguez1, N Hernández Arauzo1, M.J. Casti-
llo Marchuet1, P Saura Foix1, M.J. Peñalver Hernández1

1Consorci Sanitari de Terrassa.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La sospecha de alergia a betalactámicos es frecuente 
en pediatría, en cambio el diagnóstico se confirma en 
pocos casos. Para ello, realizamos pruebas in vitro y 
cutáneas, con poco rendimiento, por lo que habitual-
mente llevamos a cabo un Test de Provocación Oral 
(TPO). Efectuamos un cambio de protocolo para op-
timizar el estudio, comparándolo con años previos.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo prospectivo. Se recogieron los 
datos de pacientes menores de 12 años, no anafi-
lácticos, estudiados por sospecha de alergia a beta-
lactámicos en el Consorci Sanitari de Terrassa, y se 
dividieron en dos grupos, pacientes estudiados con 
el protocolo habitual (IgE específica, Prick Test (PT) 
e intradermorreacción (ID) y TPO), de junio 2017 a 
marzo 2019, y pacientes con el nuevo protocolo (di-
rectamente TPO), de mayo 2019 a diciembre 2021.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 127 pacientes. Se dividieron en dos 
grupos, según el protocolo vigente, el primer grupo 
con 53 pacientes y el segundo con 74. Del primer 
grupo 5 pacientes no completaron el estudio y del 
segundo grupo uno. El 100% había presentado sín-
tomas leves cutáneos. Del primer grupo, el 93, 75% 
tenía IgE específica a amoxicilina, penicilina V y G 
<0.10 kU/L y el 97.9% PT e ID negativas. En 47 pa-
cientes se completó el estudio con TPO al fármaco 
implicado, confirmando la alergia en un paciente. Al 
segundo grupo se le realizó TPO directamente y solo 
un paciente presentó resultado positivo. El tiempo 

de duración del estudio para el primer grupo tiene 
8 meses de media con 4-5 visitas al especialista por 
paciente, en cambio con el nuevo protocolo dismi-
nuimos a 3 meses con 2-3 visitas por paciente.

Conclusiones: 

En pacientes pediátricos con sospecha de alergia a 
betalactámicos con sintomatología no anafiláctica 
apostamos por realizar directamente TPO, demos-
trando que es seguro, optimizando tiempo en la rea-
lización del estudio y disminuyendo recursos.

79. REACCIONES DE 
HIPERSENSIBILIDAD ASOCIADAS A 
LA VACUNA CONTRA LA COVID-19 EN 
POBLACIÓN PEDIÁTRICA
K Herrera Azabache1, B García Aviles1, L Moral Gil2, T To-
ral Pérez2, N Marco Lozano3, A Leiva Vilaplana4, L Murcia 
Clemente4, F Canals Candela5

1Hospital Universitario de San Juan, 2Hospital General Universitario 
de Alicante Dr. Balmis, 3Hospital Vega Baja de Orihuela, 4Hospital 
Universitario del Vinalopó, 5Hospital General Universitario de Elche.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Objetivo: Las reacciones de hipersensibilidad por 
vacunas frente a la COVID-19 han sido analizadas 
en un número creciente de publicaciones cientí-
ficas, pero apenas existe información referida a la 
población pediátrica, por lo que hemos revisado los 
casos atendidos en nuestras consultas.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Material y métodos: Se han revisado todos los pacien-
tes remitidos por sospecha de reacción de hipersen-
sibilidad tras la administración de la vacuna frente a 
la COVID-19. Se han recogido los datos personales, las 
características de las reacciones observadas, el estu-
dio alergológico practicado y su resultado.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Resultados: Se remitieron 8 pacientes por sospecha 
de hipersensibilidad a vacunas frente a la COVID-19, 
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con edades entre 5 y 13 años; 3 pacientes con 12 años 
o más, 5 varones y 3 mujeres. Todos excepto una ado-
lescente de 13 años (vacunada con Spikevax) fueron 
vacunados con Comirnaty (primera dosis). Cuatro 
pacientes presentaron reacciones inmediatas (1 ede-
ma labial, 2 urticaria, 1 reacción vasovagal) que mejo-
ran con antihistamínicos. Tres pacientes presentaron 
síntomas tardíos (1 angioedema-urticaria y 3 exante-
ma inespecífico). No hubo ningún caso de anafilaxia. 
Se realizó prick by prick (con la propia vacuna y/o 
PEG 1500) en aquellos con reacciones inmediatas de 
características alérgicas obteniendo resultado nega-
tivo. En todos los pacientes se recomendó el cumpli-
miento de la segunda dosis y en el caso de las reaccio-
nes inmediatas en un centro sanitario.

Conclusiones: 

Conclusiones: No se han observado reacciones gra-
ves asociadas a la administración de vacunas frente 
a la COVID-19 en nuestro ámbito sanitario. No se 
obtuvo ninguna prueba cutánea positiva. Se reco-
mendó el cumplimiento de la segunda dosis a todos 
los pacientes (pendientes de administrar en 5 pa-
cientes). Se comentará la evolución de estos pacien-
tes tras la segunda dosis administrada de vacuna

88. SERIE DE CASOS DE PACIENTES 
DERIVADOS A ALERGOLOGÍA POR 
SOSPECHA DE HIPERSENSIBILIDAD A 
LA VACUNA CONTRA SARS-COV2 EN 
CENTRO DE TERCER NIVEL
S. M. Ramis Fernández1, O. Domínguez Sanchez2, J. Loza-
no Blasco2, C. Rosillo Gil2, R. Jimenez-Feijoo 2, M. Folqué 
Gimenez2, M. Piquer Gibert2, M. Alvaro Lozano2, L. Alsina 
Manrique de Lara2

1Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues (Barcelona). Institut de Re-
cerca Sant Joan de Déu. Hospital del Mar Barcelona, Parc salut 
Mar, 2Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues (Barcelona). Institut 
de Recerca Sant Joan de Déu. 

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir los casos derivados a nuestro centro como 
posibles reacciones de hipersensibilidad tras vacu-
nación SARS-CoV2. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo y prospectivo. Se recogen datos 
demográficos, vacuna administrada, reacción y evo-
lución posterior de pacientes derivados por sospecha 
de reacción vacunal desde Julio2021 a Febrero 2022.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se recogen 6 pacientes, cuatro de sexo femenino. 
Edad media 14 años. Las vacunas administradas 

fueron BionTech/Pfizer:ARN-m(BNT162b2) en 4 pa-
cientes y Moderna(ARNm-1273) en 2.
Tres pacientes presentaron síntomas en las 24 h, tras 
la dosis de BionTech/Pfizer. Paciente 1:con anteceden-
te de urticaria crónica resuelta; presentó tras segunda 
dosis, nuevo episodio de urticaria crónica esponta-
nea, requirió antihistamínicos cada 12horas durante 4 
meses. Paciente 2 y 3, reaccionaron tras primera do-
sis. Paciente 2: con dermatitis atópica leve, presentó 
edema y eritema facial pruriginoso que cedió con an-
tihistamínicos, recibió segunda dosis sin incidencias. 
Paciente 3, sin antecedentes, presentó tras primera 
dosis, angioedema facial y genital durante 48 horas. 
Tras dos semanas, exantema compatible con ptiriasis 
rosada y tras 25 días de vacunación, cuadro de angioe-
dema y shock distributivo actualmente en estudio.
Tres pacientes presentaron síntomas pasadas las 24 
h. Paciente 4, con alergia a Ibuprofeno, tras 6 días de 
primera dosis de BionTech/Pfizer presenta urticaria 
crónica espontánea que requiere antihistamínico 
diario. Paciente 5 y 6 recibieron Moderna, presen-
taron síntomas tras segunda dosis. Paciente 5, sin 
antecedentes, inició al tercer día de la dosis, urtica-
ria aguda, autolimitada. Paciente 6, antecedente de 
asma leve y rinitis por ácaros, al noveno día inició 
con urticaria crónica inducible por dermografismo, 
bien controlado con antihistamínicos.

Conclusiones: 

En ningún caso se confirmó reacción de hipersen-
sibilidad tipo 1. El 100% de los pacientes presentó 
clínica cutánea tardía. Actualmente se desconocen 
los mecanismo inmunológicos; la vacuna podría ser 
un factor inductor. En los casos de manifestaciones 
cutáneas leves y tardías no se contraindican dosis 
sucesivas de vacunación.

11. REACCIONES A LAS VACUNAS: NO 
TODO ES ALERGIA.
Martín Cueto Díaz1, Carmen Elisa Espinosa Pereiro1, Sara 
Pereiro Fernández1, Laura Barreiro Carballo1, Aida Del 
Campo García1, Ana Concheiro Guisán1

1Hospital Álvaro Cunqueiro.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los episodios de hipotonía-hiporreflexia del lactante 
se caracterizan por la pérdida súbita del tono mus-
cular asociada a una escasa respuesta a estímulos 
externos y a un cambio en la coloración de la piel. 
Se producen como efecto adverso secundario de la 
vacunación. Aparece en las primeras 48 horas, sien-
do la exploración física del paciente y las constantes 
normales. Se trata de un diagnóstico de exclusión.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Lactante varón de dos meses sin antecedentes de in-
terés, que acude a urgencias por episodio brusco de 
desviación ocular, hipotonía y palidez cutánea de 
menos de un minuto de duración, con recuperación 
completa posterior. Había recibido cuatro horas an-
tes las vacunas correspondientes a los 2 meses de 
edad según el calendario vigente en la CCAA: pneu-
mocócica conjugada, difteria, tos ferina, hepatitis 
B y haemophilus influenzae. La exploración física 
fue normal. Se mantuvo al paciente en observación 
sin sin presentar nuevos episodios ni alteraciones a 
otros niveles.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se remitió a consulta externa de Alergia Pediátrica 
para descartar reacción alérgica a las vacunas. Tras 
la realización de anamnesis, se establece desde la 
consulta el diagnóstico de episodio de hipotonía-hi-
porreflexia.El diagnóstico de los episodios de hipo-
tonía-hiporreflexia se basa en la realización de una 
adecuada anamnesis y la exclusión de otros proce-
sos. No son necesarias pruebas complementarias.

Conclusiones: 

Estos episodios generan derivaciones a las consul-
tas de Alergia Pediátrica por sospecha de reaccio-
nes alérgicas a las vacunas que no serían necesarias. 
Es importante el conocimiento de estos episodios 
entre los pediatras que trabajan en el primer nivel 
asistencial.

42. ALERGIA SELECTIVA A CEFIXIMA 
CON TOLERANCIA A OTROS BETA-
LACTÁMICOS 
A. Fernández López1, S. García Fernández1, S. Martín 
Pino1, M. C. Polo Mellado1, P. Fernández González1, P. To-
yos González1

1Hospital Universitario Central de Asturias.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La cefixima es una cefalosporina de tercera gene-
ración ampliamente utilizada en población pe-
diátrica describiéndose diferentes reacciones de 
hipersensibilidad, siendo las inmediatas mediadas 
por IgE. Según los diferentes determinantes anti-
génicos frente a los que se desarrollen anticuerpos 
IgE, la hipersensibilidad será selectiva o implicará 
reacciones cruzadas con otros betalactámicos. El 
reconocimiento del anillo betalactámico, el anillo 
cefalosoporínico dedihidrotiazina o las caderas la-
terales de los grupos R1 y R2 determinará distintos 
patrones de reactividad cruzada. Es conveniente 

una evaluación completa alergológica para reali-
zar un adecuado diagnóstico. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 9 años derivada a la consulta desde hospi-
tal comarcal por sospecha de alergia a cefixima. Re-
acción inmediata (angioedema palpebral y labial y 
prurito orofaríngeo) tras segunda dosis de cefixima 
oral prescrita por infección urinaria, que cedió con 
antihistamínicos orales. Se realiza prueba de pro-
vocación en hospital de origen presentando edema 
palpebral y prurito faríngeo, por lo que es derivada 
a nuestro centro. Constatamos en consulta buena 
tolerancia posterior a tratamiento de 7 días con 
amoxicilina-clavulánico oral prescrita nuevamente 
por infección urinaria. En nuestro centro, realiza-
mos pruebas cutáneas (prick test e intradermorre-
acción) con cefixima y con dos cefalosporinas de 2º 
y 3º generación con distinta cadena R1-lateral (cefu-
roxima-axetilo y cefotaxima) que fueron negativos 
en lectura inmediata y tardía. Se realiza prueba de 
exposición oral controlada con cefixima presen-
tando a las 3, 5 horas de inicio angioedema labial, 
palpebral y prurito oral, que ceden con antihistamí-
nico y corticoide oral. Posteriormente se realizan de 
manera secuencial pruebas de exposición con ce-
furoxima-axetilo oral y cefotaxima intravenosa sin 
reacciones adversas inmediatas ni tardías.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Es preciso un estudio protocolizado exhaustivo de 
las reacciones inmediatas a cefalosporinas, eva-
luando el fármaco implicado y otros betalactámi-
cos, incluyendo cefalosporinas con diferentes cade-
nas laterales para diagnosticar alergias selectivas a 
una molécula e identificar alternativas terapéuticas 
de uso común en la práctica diaria. 

65. DESENSIBILIZACIÓN RÁPIDA A 
RITUXIMAB CON UNA SOLA DILUCIÓN 
EN PACIENTE PEDIÁTRICO.
M González Di Paolo1, M Labrador Horillo1, L Martínez 
Mitjana1, E Moreno Ruzafa1, M Gómez Duque1, T Garriga 
Baraut1, M González Medina1, A García Moral1

1Hospital Vall d’ Hebron.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

En los últimos años se ha incrementado el núme-
ro de reacciones de hipersensibilidad a rituximab 
(RTX) en pediatría debido a su uso en aumento. Sin 
embargo, existen pocos casos publicados de desen-
sibilización a RTX, todos ellos siguiendo protocolos 
de 3 diluciones. 
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente mujer de 14 años con diagnóstico de 
Dermatomiositis Juvenil refractaria a múltiples 
tratamientos (corticoides, metrotrexato, gam-
maglobulinas e infliximab), inició tratamiento 
con RTX con premedicación intravenosa con me-
tilprednisolona (MPD), difenhidramina (DFH) 
y paracetamol. Tras 190mg (30% del total de la 
dosis de RTX) presentó prurito orofaríngeo, tos y 
eritema facial. A la exploración física destacaba 
hipofonesis generalizada y disminución de la sa-
turación de oxígeno en sangre (92%). Se suspen-
dió la infusión de RTX, resolviéndose la reacción 
tras administrarse 40mg de MPD, 50mg de DFH, 
500 µg de salbutamol y 0, 5 mg de adrenalina in-
tramuscular.
Se determinó interleucina 6 (IL-6): 7.3pg/mL [0, 00-
4, 3] y triptasa: 2, 43 ug/L [0.00-9.99] séricas a los 
40 minutos. Se realizaron pruebas cutáneas a RTX: 
prick test 10mg/mL, intradermorreación 0.1mg/mL 
y 1mg/mL con resultado negativo.
Dada la refracteriedad a otros tratamientos, se di-
señó un protocolo de desensibilización a RTX con 
una sola dilución en 9 pasos (650mg de RTX diluí-
do en 325mL de volumen) utilizando una bomba 
de alta precisión automática y recibiendo la misma 
premedicación descrita, la paciente recibió la dosis 
total de RTX en 198 minutos sin presentar ninguna 
reacción adversa. Las siguientes 3 semanas recibió 3 
nuevas dosis con buena toleráncia.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Describimos un caso de anafilaxia tras la primera 
administración de RTX en una paciente pediátri-
ca, con pruebas cutáneas y triptasa sérica negativa 
pero con elevación de IL-6, que correspondería a 
una reacción de hipersensibilidad por liberación 
de citocinas.
Bajo nuestro conocimiento, se trata del primer caso 
de desensibilización rápida a RTX mediante una sola 
dilución de manera exitosa en un paciente pediátrico.

71. ANAFILAXIA CON ADMINISTRACIÓN 
DE OMALIZUMAB, UN EFECTO 
ADVERSO POCO FRECUENTE EN 
PEDIATRÍA
A. Sitjà Bou1, H. Cebrià Fondevila1, M. Feliu Alsina1, I. Mas-
caró Casanovas1, P. Villalobos Arévalo2, A. Peñas Aguile-
ra1, J. Perapoch López1

1Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona, 2Hospital de 
Figueres.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Omalizumab está indicado para el tratamiento 
del asma persistente severo que no responde ade-
cuadamente a terapia inhalada a altas dosis. Es un 
anticuerpo monoclonal humanizado con un buen 
perfil de seguridad y la anafilaxia tras su adminis-
tración es rara, relacionándose con antecedentes 
de anafilaxia previas y produciéndose más fre-
cuentemente en las primeras administraciones. 
Está en discusión los diferentes mecanismos fisio-
patológicos de estas reacciones adversas a mono-
clonales.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño con asma extrínseca persistente grave y aler-
gia alimentaria en forma de anafilaxia a frutos se-
cos. Inicia a los cuatro años tratamiento con oma-
lizumab mensual durante cuatro años, combinado 
con tres años de inmunoterapia dirigida a ácaros. 
Rápida mejoría por lo que se pueden suspender 
todos los tratamientos. Presenta empeoramiento 
clínico y espirométrico progresivo durante el si-
guiente año de suspender omalizumab, precisando 
dosis de máximo escalón terapéutico. Se reintrodu-
ce omalizumab presentando reacción anafiláctica 
tras primera administración. Se inicia estudio aler-
gológico con pruebas cutáneas, siendo estas negati-
vas. Se decide reintroducción del tratamiento bajo 
supervisión hospitalaria y con dosis progresiva. No 
presenta reacción alguna a las tres horas de recibir 
dosis total y ha podido seguir mensualmente con su 
administración hasta actualidad, sin recibir ningún 
otro tratamiento de mantenimiento.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Omalizumab es un tratamiento biológico que per-
mite modificar el curso natural del asma persistente 
grave, mejorando la calidad de vida de los pacientes. 
La reacción anafiláctica a omalizumab es infrecuen-
te y se debate su mecanismo fisiopatológico. Existen 
escasos trabajos sobre el manejo de estos pacientes, 
sobre todo después de que recientemente se hayan 
comercializado monoclonales alternativos que am-
plían las posibilidades terapéuticas.

98. ANAFILAXIA A CORTICOIDES... 
¿REALMENTE EXISTE?
L. C. Company Arciniegas1, A. Rivas Oural2, I. Quintana 
Cepedal2, L. Martínez Cano2, J. M. Vázquez Donsion2, J. D. 
Moure González2, C. García Magán2

1Hospital Clinico Universitario de Santiago de Compostela, 2Hos-
pital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La anafilaxia se define como una reacción alérgi-
ca grave, de instauración rápida y potencialmente 
mortal. Las causas más frecuentes de anafilaxia en 
niños son los alimentos, veneno de himenópteros y 
los fármacos. La prevalencia estimada de una reac-
ción de hipersensibilidad tipo I frente a corticoeste-
roides es de 0.3-0.5%, pero la anafilaxia por corticoi-
des es anecdótica. 
Presentamos un caso de anafilaxia en una paciente 
tras instaurar tratamiento por crisis de broncoes-
pasmo.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 5 años que presenta crisis de broncoes-
pasmo consistente en taquipnea, tiraje intercostal 
moderado, sibilancias espiratorias bilaterales e hi-
poxemia. Acude a urgencias pediátricas donde se 
inicia tratamiento con salbutamol y prednisolona 
oral (estilsona®).
A los 15 minutos, presenta edema palpebral bilate-
ral, prurito facial con progresión céfalo-caudal y em-
peoramiento de la clínica respiratoria. Ante la sos-
pecha clínica de anafilaxia se administra adrenalina 
intramuscular, salbutamol nebulizado y antihista-
mínico. Ingresa en UCI Pediátrica para vigilancia 
con evolución favorable. Se realiza determinación 
de niveles de triptasa sérica, que están inicialmente 
elevados con normalización a las 24 horas. Como 
antecedentes personales, la paciente había recibido 
previamente prednisolona oral.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Dada la sospecha de anafilaxia a estilsona®, se rea-
liza prick-test e intradermorreacción a corticoi-
des con resultado negativos. Se completa estudio 
con test de activación de basófilos, observándose 
activación moderada al deflazacort, sin respues-
ta con paidocort®, estilsona® o dexametasona. Se 
realiza prueba de exposición controlada a dexa-
metasona constatándose adecuada tolerancia a 
la misma. 

Conclusiones: 

Los corticoides suponen un porcentaje muy bajo de 
las sustancias potencialmente alergénicas, siendo 
un tratamiento ampliamente utilizado para el ma-
nejo de muchas patologías. La prioridad en nuestra 
paciente ha sido poder ofrecer una alternativa se-
gura, en este caso la dexametasona, que permite su 
administración por vía oral o parenteral en caso de 
necesidad.

103. ALERGIA A LA CLORHEXIDINA, MAS 
ALLA DE LA ANTI-SEPSIA
A González Amado1, P Calderón 1, L Escola 1, I Martínez 1, 
S Sanchez-Gil 1, R Diez 
1Hospital de Mataró.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La clorhexidina es un antiséptico sintético utilizado 
desde la segunda mitad del siglo pasado. Reciente-
mente hemos visto un aumento en los reportes de 
reacciones de hipersensibilidad a clorhexidina, en 
especial en reacciones peri-operatorias. No hay mu-
chos reportes de reacciones fuera del ambiente hos-
pitalario. Existen varios productos de venta libre que 
contienen la clorhexidina entre sus componentes.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Adolecente de 13 años sin antecedentes personales 
de atopia. A las 2 horas de tomar un comprimido 
bucodispersable para el dolor de garganta (ben-
zocaína, clorhexidina, enoloxona) presentó dolor 
abdominal que se autolimitó. Ese mismo día tras 
ingerir otro comprimido presentó a los 30 minutos 
dolor abdominal, vómitos y urticaria generalizada; 
siendo llevado a urgencias. A su llegada; constantes 
vitales normales, urticaria generalizada y dolor a la 
palpación abdominal. Se orientó como anafilaxia, 
se administra adrenalina intramuscular y predniso-
na oral con remisión de los síntomas.
En estudio alergológico posterior: prick test cutáneo 
a benzocaína y clorhexidina negativo, IgE-específi-
ca a clorhexidina 3.16 kU/L. Prueba de exposición 
controlada a benzocaína tolerante. No se realizaron 
estudios con enoloxona.
Al concluir los estudios fue diagnosticado de anafi-
laxia a clorhexidina, se recomendó su evitación.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Hay un creciente uso de la clorhexidina en produc-
tos de venta libre: desinfectantes, enjuagues buca-
les, pasta dental, comprimidos para la irritación de 
garganta, jabones; no todos ellos están etiquetados 
como desinfectantes/antisépticos. Aunque la mayo-
ría de estas reacciones están descritas en el ámbito 
hospitalario, también se pueden presentar en la co-
munidad con el uso de estos productos. Por tanto, 
es necesario en el estudio de reacciones en las que 
no esté claro el desencadenante considerar el uso 
de productos con clorhexidina. Hay que tener en 
cuenta al recomendar la evitación que no siempre 
se etiqueta estos productos como desinfectantes/
antisépticos.
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57. PROTOCOLO DE 
DESENSIBILIZACION CON 
BOLSA UNICA A INHIBIDOR DE 
TOPOISOMERASA II
M.P. Cuesta Apausa1, H.R Hernández Suárez1, H. Gonzá-
lez Cuervo1, A.C. Arjona Hidalgo1, N. Ortega Rodríguez1, 
T. Carrillo Diaz1

1Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las reacciones de hipersensibilidad a quimioterápi-
cos en la población pediátrica están aumentando. 
El etoposido (inhibidor de la topoisomerasa) es un 
agente citostático para el tratamiento de diversos 
tumores.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Adolescente mujer de 15 años, con Linfoma Hod-
king estadio IVB, se le administra protocolo OEPA 
(prednisona, vincristina, doxorubicina y etoposido).
Durante 1er ciclo de QT recibe vincristina y doxoru-
bicina sin incidencias, al iniciar la perfusión de 
etoposido a los 5 minutos presenta: sensación de 
mareo, disnea, eritema cutáneo generalizado y 
angioedema labial-palpebral, e hipoxemia (SatO2 
80%). Deteniendose perfusión y administrandose 
oxigenoterapia, metilprednisolona y dexclofenira-
mina, con mejoría en menos de 30 minutos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se extrae IL-6 a nuestra valoración (16 horas poste-
riores) con resultado de 27pg/mL (VN: 0-7pg/mL).

Se sospecha una reacción de hipersensibilidad mix-
ta (IgE y liberación de citoquinas) por Etoposido 
grado-3.
Ante la necesidad de continuar con protocolo OEPA 
se decide administrar etoposido en pauta de desen-
sibilización en hospital de día.
Premedicación-En domicilio: Montelukast 10mg 
(48-24 y 1h antes); Cetirizina 10mg y Prednisona 
30mg (24h antes).
Premedicación-Hospital: Ranitidina 50mg; pred-
nisona 30mg, dexclofeniramina 5mg y salbutamol 
300mcg MDI–cámara inhaladora.
Se diseña protocolo de desensibilización una bolsa, 
con aumentos c/15 min:
Día 1 protocolo de once pasos (1mL/h; dosis paso 
inicial 0, 09mg, flujo final 150ml/h) con buena to-
lerancia;
Dia 2 se ajusta protocolo a 8 pasos (2.5mL/h; dosis 
paso inicial 0, 22mg, flujo final 200ml/h) con ídem 
premedicación con buena tolerancia y se mantiene 
este protocolo hasta completar 5 días de tratamiento.

Conclusiones: 

Se muestra un protocolo de desensibilización exi-
toso en una paciente adolescente con LH avanza-
do, con indicación inminente de etoposido como 
tratamiento de primera línea. En España no se 
encuentra comercializado el fosfato de etopoxido, 
alternativa exenta de polisorbato 80 por lo que se 
sopeso el riesgo/beneficio, y la desensibilización 
mostro ser una opción segura y eficaz en su mane-
jo terapéutico.
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12. A PROPÓSITO DE UN CASO: 
DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO 
POR CLORHEXIDINA
Martin Cueto Diaz1, Laura Barreiro Carballo1, Sara Perei-
ro Fernández1, Aida Del Campo García1, Ana Concheiro 
Guisán1

1Hospital Álvaro Cunqueiro.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La clorhexidina es un compuesto catiónico bigua-
nídico utilizado como antiséptico tópico debido a 
su efecto de amplio espectro frente a bacterias gram 
positivas y negativas. Su suo puede producir irrita-
ción local, siendo más infrecuentes otros efectos ad-
versos como decoloración de los dientes o exante-
ma fijo medicamentoso. La clorhexidina puede ser 
causa de dermatitis alérgica de contacto, urticaria, 
fotosensibilidad y anafilaxia.
Se ha objetivado un aumento en la incidencia de 
dermatitis alérgica de contacto en niños en los úl-
timos años. Este ascenso se debe a una mayor expo-
sición a alérgenos en edades tempranas, mayor uso 
de cosméticos y una mayor sospecha diagnóstica 
junto con la realización de más pruebas epicutá-
neas en esta población.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 4 años, con antecedentes de atopia, 
asma infantil y rinitis alérgica remitido por su pe-
diatra de atención primaria a consultas externas 
de alergología por reacción adversa a clorhexidi-
na. Con la aplicación de cristalmina en la espalda 
hace aproximadamente 2 años presentó aparición 
de dermatitis en el área de contacto. No presentó 
clínica digestiva ni respiratoria. Los padres negaban 
la aplicación de otros productos tópicos o de con-
tactos posteriores. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Las pruebas epicutáneas fueron positivas para clor-
hexidina al 0, 5% con vaselina. El prick test con 
clorhexidina al 0, 5% y al 2% fue negativo y la intra-

dermorreacción con clorhexidina al 0, 5% diluida 
1/1000 fue positiva en lectura inmediata.

Conclusiones: 

1. La capacidad sensibilizante de la clorhexidina, 
aunque muy escasa considerando lo frecuente 
de su uso, debe ser tenida en cuenta para los es-
tudios de urticaria o anafilaxia durante procesos 
médicos u odontológicos.

2. Todo niño con sospecha clínica de dermatitis 
alérgica de contacto debería ser remitido para 
valoración especializada y realización de prue-
bas epicutáneas. 

3. La identificación adecuada del medicamento o 
sustancia responsable de la reacción mediante 
el uso de pruebas de alergia disminuye las res-
tricciones farmacológicas innecesarias, evitan-
do la reexposición

29. URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA 
DE DIFÍCIL CONTROL EN POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA. ¿ES NECESARIO 
RECURRIR A TERAPIAS BIOLÓGICAS?
M. Clar Castelló1, A. Palacios Cañas1, J. B. Joyanes Romo1, 
J. V. Meneses Sotomayor1, O. M. González Jiménez1, P. E. 
Zamberk Majlis2, P. Galindo Bonilla1

1Sección de Alergología. Hospital General Universitario de Ciudad 
Real., 2Servicio de Dermatología. Hospital General Universitario 
de Ciudad Real.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Definimos urticaria crónica espontánea (UCE) 
cuando los habones, evanescentes, persisten más 
de 6 semanas, sin poder demostrarse la etiología de 
la misma. A pesar de su baja frecuencia y normal-
mente la ausencia de complicaciones, supone un 
impacto muy importante en el día a día de pacien-
tes y familiares. La primera línea de tratamiento de 
la UCE son los antihistamínicos, pudiéndose incre-
mentar hasta cuatro veces la dosis recomendada. La 
aparición del omalizumab (OMZ) ha contribuido 
a un cambio de la actitud terapéutica en la UCE, y 
también, de su enfoque fisiopatológico.

JUEVES, 5 DE MAYO DE 2022

ORALES 4 Cortas. Alergia Cutánea. (Sala 1. Planta 1)

Moderadores:
Dra. Alejandra Méndez Sánchez

H.U. Cabueñes. Gijón
Dra. Mercedes Escarrer Jaume

Unidad de Neumología y Alergia. Clínica Juaneda, Palma de Mallorca.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 8 años con antecedente de dermatitis ató-
pica que empieza en Julio 2020 con lesiones diarias 
eritematoedematosas, evanescentes, generalizadas, 
muy pruriginosas, sin desencadenante conocido. La 
analítica sanguínea de inicio presenta: Leucocitos 
11.00 miles/mL (4-10), 52.4% linfocitos (20-50), eosi-
nófilos 0.10 miles/mcL (<0, 5), Ac anti microsomales 
61.1 U/mL (0-60), IgE total 6.85 KU/l (<250), com-
plemento y autoinmunidad normal. Únicamente 
destaca una TSH 6.23 mcU/mL (0.35-5.35) con T4 
libre normal, pero se descarta patología tiroidea. 
Se inicia tratamiento con antihistamínicos a dosis 
máximas, sin mejoría y corticoides sistémicos (Cs) 
que mejoran el cuadro pero que recidiva al retirar-
los. En Marzo 2021 se inicia OMZ 300mg por un difí-
cil control de la sintomatología a pesar de estilsona 
10mg/12h y rupatadina 5mg/6h. En Agosto 2021 se 
suspende estilsona con aparición de algún brote 
leve, sin prurito. En Diciembre 2021 se espacia OMZ 
a 150mg cada 6 semanas. Actualmente, la paciente 
mantiene un buen control clínico sin Cs, con rupa-
tadina 5mg/12h, OMZ 150mg/6s y pendiente de rea-
lizarse pruebas cutáneas. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El uso de OMZ está aprobado para la UCE en niños 
mayores de 12 años. En nuestra paciente se tuvo que 
recurrir a uso compasivo, dado que tiene 8 años, 
pero este tratamiento resultó beneficioso tanto para 
el control de la clínica, como para evitar el uso dia-
rio de Cs y el inicio de ciclosporina que presentan 
mayor número de efectos secundarios.

39. MASTOCITOMA SOLITARIO Y 
REACCIÓN TRAS VACUNA COVID19 
M. Marcos Temprano1, S. Cenzano Ruiz1, A. Romano Me-
dina1, P. Bahillo Curieses1, M.L. Bartolomé Cano1, M. Gu-
tiérrez Zamorano1, V. Matías Del Pozo1

1Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La vacunación de los niños de 5-11 años comenzó el 
15 de diciembre de 2021 y según el último informe el 
57% (1.866.927 niños) ha recibido al menos una do-
sis. La prevalencia de reacciones anafilácticas esti-
mada es de 9, 31/millón dosis de Pfzer-BioNTech ad-
ministradas y de reacciones no anafilácticas de 75, 
27/millón, sin disponer aún de datos en población 
pediátrica. El polietilenglicol (PEG) se ha postulado 
como el principal responsable de estas reacciones 
de hipersensibilidad aunque no existe un protocolo 

estandarizado actual para el manejo de estos pa-
cientes.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 8 años, sin antecedentes de interés salvo 
mastocitoma solitario diagnosticado el primer mes 
de vida. No antecedente de episodios de flushing, 
urticaria, angioedema, síntomas digestivos, sis-
témicos ni anafilaxias. Sin alergias conocidas. No 
antecedente de reacciones adversas medicamento-
sas ni vacunales. No tratamientos crónicos, nunca 
ha recibido laxantes ni otros fármacos que pudie-
ran contener PEG. Seis horas después de adminis-
tración de primera dosis de vacuna Pfizer covid19 
Comirnaty pediátrico presenta edema palpebral, 
labial, raíz nasal y facial, sin otras lesiones cutáneas 
ni síntomas sistémicos asociados. Mejoró con anti-
histamínico y corticoide orales en 24 horas. Pruebas 
cutáneas a PEG y vacuna Pfizer negativas. Triptasa 
sérica 5.65ng/mL, IgE total 138 kU/L, complemento 
e inmunoglobulinas normales. Positividad para Ac 
anti-S neutralizantes. Se administra segunda dosis 
de vacuna en ámbito hospitalario en dos dosis y 
premedicación con antihistamínico, sin presentar 
reacciones adversas.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Los pacientes con mastocitosis tienen mayor riesgo 
de reacciones anafilácticas y las vacunas pueden ac-
tuar como desencadenante sobretodo en niños. Se-
gún el protocolo propuesto por la Red Española de 
Mastocitosis (REMA) aquellos pacientes que hayan 
presentado una reacción alérgica a la primera dosis 
de la vacuna no deben ponerse la segunda, aunque 
esta decisión debe individualizarse como en el caso 
de nuestra paciente.

41. REACCIÓN CUTÁNEA TARDÍA POR 
LA VACUNA FRENTE AL SARS-COV-2 DE 
MODERNA CON BUENA TOLERANCIA A 
LA DOSIS DE REFUERZO
A. Fernández López1, B. Antomil Guerrero1, S. Delgado Ni-
colás1, A. Vázquez Piñera1, P. Toyos González1, P. Fernán-
dez González1

1Hospital Universitario Central de Asturias.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Spikevax®, la vacuna de ARNm frente a COVID-19 de 
Moderna, ha mostrado buena eficacia y tolerancia. 
Entre los efectos secundarios se encuentran las re-
acciones cutáneas tanto inmediatas como no inme-
diatas que son motivo de derivación a las unidades 
de alergia. 
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de trece años derivado a nuestra Unidad de 
Alergia Pediátrica por sospecha de alergia a Spike-
vax®. Referían que a los 10 días de la administración 
de la primera dosis de la vacuna presentó una placa 
eritematosa y pruriginosa, indurada y caliente de 
6x4 cm de diámetro en la zona de inoculación, a 
la vez que aparecieron otras pápulas eritematosas 
y pruriginosas con centro más claro en superficie 
distal de extremidades (codos, muñecas, manos, 
rodillas, tobillos y pies). Recibió tratamiento con 
desloratadina, con resolución completa, sin le-
siones residuales en una semana. En la Unidad de 
Alergia Pediátrica se realizaron prick test con polie-
tilenglicol (PEG) 1500 0, 1%, 1% y 10% y una prue-
ba de exposición oral controlada con macrogol que 
resultaron negativos. Posteriormente se administró 
la segunda dosis de la misma vacuna en el Hospital 
que no mostró efecto secundario alguno. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Las reacciones adversas cutáneas a las vacunas del 
SARS-CoV-2 no son infrecuentes siendo su expre-
sividad clínica muy variable. En la mayoría de los 
casos no son motivo para administrar otras dosis ya 
que éstas solo están contraindicadas en los casos 
de reacciones graves en dosis previas o si existe una 
alergia a alguno de los componentes. En este caso 
realizamos estudio alérgico al PEG y obviamos el 
resto de componentes por la benignidad de la clíni-
ca y su peor disponibilidad.

63. URTICARIA TRAS INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA ¿QUIÉN HA SIDO?
J Martínez Olmos1, FA Palazón Rico1, A Marin Cassinello1, 
C Díaz García1, J Valverde Molina1, L Cabrera Jiménez2

1Hospital General Universitario Santa Lucía, 2Area VI Salud. Ser-
vicio Murciano de Salud.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las reacciones por hipersensibilidad a fármacos 
constituyen un problema de primera línea en la 
alergia pediátrica. El estudio se dificulta en el caso 
de ser una reacción perianestésica, ya que se amplía 
el abanico de posibles agentes causantes.
Los antisépticos no suelen ser los causantes de este 
problema, y en su estudio hay que tener en cuenta 
ciertos condicionantes

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 5 años, que presenta reacción urticarial 
y edema palpebral, al finalizar intervención (correc-

ción de hernia umbilical y supraumbilical). Recibe 
durante la intervención, que dura menos de 1 hora, 
y de forma intravenosa: midazolam, atropina, fen-
tanilo, rocuronio, suggamadex, paracetamol, meta-
mizol, ondansetron, morfina. El mantenimiento de 
la sedación se realiza con sevofluorano. Como anti-
séptico de la herida se utiliza clorhexidina.
Se administra corticoide y antihistamínico, con re-
solución progresiva de la clínica.
A las 4 semanas, se realiza estudio alergológico. Se 
obtiene la hoja quirúrgica y se realizan test (prick 
e intradermorreacción) en función de los fármacos 
administrados.
Como hallazgo positivo, solo aparece la morfina.
Se realiza posteriormente exposición a fármacos de 
uso habitual oral. 
Vuelve a presentar reacción urticarial en domici-
lio, tras administrar clorhexidina y povidona yoda-
da por una herida leve. Se realizan test cutáneos, 
con una espera de 30 minutos, observando posi-
tividad para clorhexidina. De forma posterior, no 
presenta reacción tras aplicación cutánea de po-
vidona yodada.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Es imprescindible registrar los datos registrados 
en la hoja de anestesia, para establecer la reacción 
cronológica con la clínica. Tras la realización de test 
cutáneo a la clorhexidina, se hace imprescindible 
esperar 30 minutos para obtener los resultados. 
Destacar la amplia gama de productos médicos que 
contienen este principio, como tópico cutáneo, of-
tálmico o lubricante para cateterizaciones.

73. QUERATOCONJUNTIVITIS VERNAL 
GRAVE ¿QUÉ PODEMOS HACER?
E. Mejía Cruz 1, L. Valdesoiro Navarrete1, E. Dorado Ceba-
llos1, R. Ayats Vidal1, M. García González 1, O. Asencio De 
la cruz1, H. Larramona Carrera1

1Hospital Universitario Parc Taulí.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La queratoconjuntivitis vernal es una patología of-
talmológica grave. Cursa con brotes recurrentes o 
de modo crónico, altera la calidad de vida y puede 
ser causa de secuelas graves. Habitualmente se usan 
antihistaminicos y tratamientos con potenciales 
efectos adversos y eficacia relativa, como corticoes-
teroides, inmunomoduladores e inmunosupresores 
(ciclosporina, tracolimus). Omalizumab es un an-
ticuerpo monoclonal anti-IgE que se ha mostrado 
seguro y eficaz en patologias IgE mediadas. Presen-
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tamos un caso de queratoconjuntivitis vernal resis-
tente a las pautas habituales en el que se prescribió 
omalizumab. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente femenina 7 años de edad, con historia de 
conjuntivitis perenne persistente y grave desde los 
4 años. En seguimiento por oftalmología desde 18 
meses antes de consultarnos. Estaba en tratamiento 
diario con antihistamínicos orales y tópicos, traco-
limus y corticoesteroides tópicos. Refería molestias 
importantes como prurito y visión borrosa en rela-
ción al tratamiento. En este período presentó pun-
tualmente una mejoría parcial, sin lograr mantener-
se asintomática. Se realizó prick test e IgE especifica 
a aeroalergenos siendo negativos, IgE 270 mg/ dl. Se 
inicia tratamiento con omalizumab. Tras la segunda 
dosis presenta mejoría significativa. A los 3 meses se 
suspendió tracolimus y se pudo desescalar dosis de 
corticoesteroides tópicos hasta suspenderlos a los 
5 meses de iniciar omalizumab. Actualmente sigue 
asintomática en tratamiento con omalizumab y go-
tas humectantes. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Omalizumab es un anticuerpo monoclonal an-
ti-IgE, aprobado para tratamiento de asma grave, 
urticaria crónica espontánea, rinosinusitis con po-
liposis nasal. A pesar de no tener un mecanismo 
IgE mediado demostrado, en nuestro caso omali-
zumab ha sido eficaz y seguro en el tratamiento de 
una queratoconjuntivitis vernal grave, evitando los 
efectos adversos de los tratamientos habituales para 
esta patología. Se precisan series más largas de las 
publicadas y estudios prospectivos para poder mos-
trar su eficacia. 

74. EFICACIA RÁPIDA Y MANTENIDA 
DE DUPILUMAB EN UNA PACIENTE 
EN EDAD ESCOLAR CON DERMATITIS 
ATÓPICA GRAVE REFRACTARIA
F Palazón Rico1, C Díaz García1, A Marín Cassinello1, J 
Martínez Olmos1, I Sánchez Bermejo1, J Valverde Molina2

1Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, 2Hospital Uni-
versitario Santa Lucía de Cartagena y Hospital Universitario Los 
Arcos del Mar Menor.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal anti-re-
ceptor alfa de la interleucina-4 (IL-4) que inhibe la 
señalización IL-4/IL-13, citoquinas liberadas en la 
respuesta inflamatoria en afecciones atópicas gra-
ves. Ensayos clínicos han demostrado eficacia de 

este fármaco en el tratamiento de la dermatitis ató-
pica grave (DAG) en población adolescente y adul-
ta, siendo recientemente autorizado para pacientes 
pediátricos entre 6-11 años. Presentamos un caso 
clínico de una paciente afecta de DAG que presentó 
mejoría clínica muy rápida y mantenida tras inicio 
de dupilumab.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 10 años con antecedentes familiares de 
asma no alérgico. Como antecedentes personales, 
destaca reconstrucción de brazo izquierdo con rein-
tervenciones anuales tras accidente de tráfico, talla 
baja familiar, trastorno adaptativo y TDAH, alergia 
alimentaria múltiple, rinoconjuntivitis alérgica y 
asma grave eosinofílico alérgico polisensibilizado 
con adecuado control clínico tras inicio de omali-
zumab en Julio de 2019. Inició cuadro de dermatitis 
atópica en el primer año de vida con empeoramien-
to progresivo sin respuesta a corticoides y ciclos-
porina oral, por lo que es reevaluada en el Comité 
Multidisciplinar de Asma Grave solicitándose cam-
bio de omalizumab a dupilumab (uso compasivo), 
iniciándose en septiembre de 2020. Se administra 
una dosis subcutanea inicial de 200 mg, 300 mg a 
los 15 días y posteriormente cada 4 semanas. Presen-
ta espectacular mejoría tras primera dosis con cla-
reamiento casi total y desaparición del prurito, sus-
pendiéndose ciclosporina, manteniendo adecuada 
respuesta y tolerancia sin reacciones adversas, me-
joría en el ámbito psicológico y control del asma.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En nuestro caso el uso de dupilumab ha sido eficaz 
y seguro, presentando una respuesta rápida y man-
tenida en el tiempo. Es un fármaco autorizado por 
la EMA para pacientes a partir de 6 años con DAG 
desde noviembre de 2020 y financiado en nuestro 
país desde enero de 2022. 

101. DERMATITIS DE CONTACTO POR 
METILSOTIAZOLINONA
PCM Crespo Moreira1, ABRC Rodríguez Cejudo1, JABR 
Bejarano Rojas1, GBP Buzón Pérez1

1HUVR.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La alergia de contacto por metilsotiazolinona, Ka-
thon CG (MCI/MI), está incrementándose, por 
formar parte este producto como conservante, de 
productos industriales, pegamentos, pinturas, pro-
ductos de limpieza y cosméticos.
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Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Adolescente de 12 años de edad, que presenta ec-
cema en ambas palmas de las manos, de un año de 
evolución, con mala respuesta a tratamiento con 
emolientes y corticoides tópicos. 
Antecedentes personales de Enfermedad Alérgica 
Respiratoria, en tratamiento hiposensibilizante, 
con buen control en el momento actual.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se realizó prueba epicutánea en parche, encontran-
do sensibilización a a metilsotiazolinona. Conser-
vante que formaba parte de la crema que se aplica-
ba diariamente en sus manos, por la xerosis cutánea 
que presentaba. 
Sustituyéndola por otra crema, sin este producto 
desapareció la sintomatología.

Conclusiones: 

La metilsotiazolinona, Kathon CG, es un conservan-
te que se está incrementando su uso, forma parte 
de muchos de nuestros productos de nuestra vida 
cotidiana. En dermocosmética sustituye en muchas 
ocasiones los demonizados parabenos, ocasionan-
do en determinados pacientes alergia de contacto.

21. VALORACIÓN DEL PERFIL DE 
SENSIBILIZACIÓN MOLECULAR EN 
PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA.
H.R. Hernández Suárez 1, M.P. Cuesta Apausa 2, H. Gonzá-
lez Cuervo 2, A.C. Arjona Hidalgo2, A. Cabrera Santana.2, 
R. Castillo Sainz 3, T. Carrillo Díaz 3

1Sección de Alergia. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr 
Negrín. Doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias Sa-
nitarias. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria., 2Sección 
de Alergia. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín, 
3Sección de Alergia. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr 
Negrín. Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Conocer la seroprevalencia de alergenos de áca-
ros en niños y adolescentes con dermatitis atopica 
(DA).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo 
en pacientes alérgicos a ácaros del polvo y DA.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

23 pacientes, con edad media de 11 años (rango: 5-15 
años), 56, 5% varones; 52, 2% con DA con SCORAD 
<40 / EASI <21; 91, 3% con rinitis persistente mode-
rada (ARIA) y 73, 3% asma bronquial persistente 
(GEMA). El 73, 9% presentaban alergia alimentaria 
y 47, 8% sensibilización a epitelios.
La media de eosinófilos fue 714 células/mm3; con 
media IgE-total (IgEt) InmunoCAP™ 618 IU/mL 
(IQR 1714) y mediana IgEt ALEX2® de 759 kU/L (IQR 
851) y correlación positiva entre ambos métodos 
(r:0.8;p<0, 01).
En estudio molecular por macroarrays las medias de 
IgE especifica (IgEs) fueron más altas para Derp2/
Derf2 frente a Derp1/Derf1/Derp23 (49, 5- 48, 3 vs 22, 
9-10, 9-29, 2 kUA/L). 
Las IgEs medias (kUA/L) para los alérgenos de predo-
minio medio fueron: Derp5 (34, 0) Derp21 (29, 7) y 
Derp7 (27, 1) y para Blot5 y Blot21 de 15 y 20, 3 kUA/L.
La prevalencia de grupo 1 fue de 91, 3% vs 82, 6% 
grupo 2 y en cuanto al resto de alérgenos: fue 78, 3%-
Derp23; 73, 9%-Derp21; 65, 2%-Derp5, 52, 2%-Derp7 
y en cuanto a Blomia 47, 8%-Blot5 y 43, 5%-Blot21.
Solo el 13% y 8, 7% reconocieron Derp11 y Derp20

Conclusiones: 

El perfil de sensibilización molecular predominan-
tes fue el reconocimiento del grupo 1 y 2, reconoci-
dos por más del 80% de los pacientes, seguido de 
los grupos 23 y 21, pero con medias de IgEs más alta 
para grupo 2. Llama la atención que más del 50% de 
los pacientes sensibilizados a Blomia tropicalis no 
mostraron sensibilización a Blot5 y Blot21.
A través de estos resultados se muestra la importan-
cia de la necesidad y utilidad que supone conocer 
los perfiles de sensibilización frente a ácaros para 
determinar su posible implicación en la gravedad y 
manejo de los diferentes endotipos de DA.
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7. IMPACTO DE LA INMUNOTERAPIA 
ORAL CON HUEVO ELABORADO EN LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 
CON ALERGIA A HUEVO POCO 
COCINADO
M. Ruiz Jiménez1, D. Bautista Lozano1, M. Gutiérrez Fer-
nández de Velasco1, G. Llorente Cano1, M. T. Rodríguez 
Rodríguez1, M. A. Diaz Álvarez1, A.J. Alcaraz Romero1

1Hospital Universitario de Getafe.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Tanto la dieta de evitación como el riesgo de reac-
ciones adversas al alimento producen un impacto 
psicoemocional y en la calidad de vida de los pa-
cientes alérgicos y sus familiares, comparable a las 
sufridas en otras enfermedades crónicas considera-
das invalidantes.
El objetivo de este estudio es valorar la mejoría en 
la calidad de vida de niños alérgicos al huevo poco 
cocinado, tras la inmunoterapia oral (ITO) con hue-
vo horneado/rebozado con trigo (huevo elaborado), 
mediante el cuestionario FAQLQ-PF.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio observacional prospectivo, en el que se inclu-
yeron 17 niños alérgicos al huevo poco cocinado, trata-
dos con ITO con huevo elaborado (junio 2018-diciem-
bre 2020). La calidad de vida se evaluó con una versión 
del cuestionario Food Allergy Quality of Life Question-
naipara padres (FAQLQ-PF) antes (completado de for-
ma retrospectiva) y después del tratamiento.
Los ítems se subdividen en 3 subgrupos (impacto 
emocional, ansiedad por alimentos y limitaciones 
dietéticas y sociales). 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Mediana de edad al inicio del tratamiento 2, 5 años 
[RIC: 1, 25-4, 00]. La calidad de vida mejoró de mane-
ra significativa después del tratamiento (media ± DE: 
2, 93 ± 1, 45 puntos vs. 1, 68 ± 0, 73 puntos, p=0, 001, 
respectivamente (porcentaje de cambio 42.66%). La 

variable “limitaciones dietéticas y sociales” fue la que 
mayor mejoría mostró (53, 53%), seguida de “ansie-
dad por los alimentos” (41.02%) y en tercer lugar “im-
pacto emocional” (29.19%). En el análisis por grupos 
de edad (<4 años (n:5), 4-6 años (n:4), 7-12 años (n:8), 
el grupo de edad de 4 a 6 años fue el que registró ma-
yor mejoría de calidad de vida (48.08%), seguido del 
grupo 7-12 años (29%), no encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas en el grupo <4 años.

Conclusiones: 

El tratamiento con inmunoterapia oral con huevo 
elaborado, permite normalizar parcialmente la die-
ta del paciente y disminuir el impacto que la alergia 
a alimentos supone para la calidad de vida del niño 
y su entorno.

44. ES EFICAZ LA VACUNA SUBLINGUAL 
A MELOCOTÓN?
E. Martí Martín1, P. Delgado Mainar2, O. Valenzuela Moli-
na3, M. Díaz Molina1, A. Martínez-Cañavate Burgos1

1Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 2Hospital Santa Ana, 
3Consultorio Cúllar Vega.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Analizar en un grupo de 14 pacientes con síndrome 
LTP (proteína transportadora de lípidos) sometidos 
a inmunoterapia sublingual los síntomas más rele-
vantes, indicaciones y respuesta a inmunoterapia, 
reacciones adversas a la misma y resultado de pro-
vocaciones realizadas.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

La población de estudio son pacientes alérgicos a 
LTP en tratamiento con inmunoterapia con SLIT 
melocotón en un hospital de tercer nivel, recogién-
dose los datos de su historia clínica.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se analizan un total de 14 pacientes, 93 % varones, 
con edad media al diagnóstico de 5, 2 años y la me-
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dia hasta el inicio de inmunoterapia fue de 3, 4 años. 
Los síntomas más prevalentes fueron síndrome de 
alergia oral (SAO), urticaria-angioedema y anafi-
laxia (28.5%).
Todos tuvieron prick-test y/o IgE positiva: un 71, 4% 
presentaron prick-test positivo a melocotón y un 86, 
6% a Pru p 3. Junto a positividad a almendra (42, 8%) 
y al resto de frutos secos (85, 7%), siendo menos fre-
cuente a profilina, resto de rosáceas, melón, sandía 
y maíz. IgE específica positiva a melocotón fue del 
100% y a Pru p 3 100% de los que se realizaron.
Solo un 25% de los pacientes han presentado reac-
ciones adversas a la inmunoterapia, siempre han 
sido leves y en ningún caso han llevado a la suspen-
sión de la misma.
Se han realizado 18 provocaciones a partir de los 6 
meses de inmunoterapia, a melocotón, otras rosá-
ceas, frutas y frutos secos, bien toleradas. 

Conclusiones: 

La inmunoterapia a Pru p 3 cambia el curso evoluti-
vo de la enfermedad alérgica consiguiendo la rein-
troducción de diferentes alimentos, evitando dietas 
restrictivas y reacciones adversas, siendo un trata-
miento seguro en pacientes pediátricos.

67. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN 
Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
EN LOS PACIENTES Y SUS PADRES, 
TRAS UN PROCEDIMIENTO DE 
INMUNOTERAPIA ORAL CON LECHE 
Y/O HUEVO.
M. E García Fernández1, I Carballeira González1, M Rivas 
Vázquez1, J.M Escolar Martín1, E Monteagudo Vilavedra1, 
L Formoso Leal1

1CHUF.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Valorar la eficacia de la inmunoterapia oral con hue-
vo y leche, el grado de satisfacción de los pacientes 
y progenitores, así como la mejoría en la calidad de 
vida tras el tratamiento.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se realizaron encuestas digitales a los padres de los 
pacientes en los que se realizó el procedimiento de 
ITO a leche y/o huevo. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Obtuvimos 40 respuestas. El 95 % de los niños te-
nían otra patología alérgica, siendo la mitad alérgi-
cos a otro alimento. El 62, 5% presentaron reacciones 

moderadas-severas al alimento implicado previo al 
inicio del protocolo, el 72, 5% durante la fase de in-
ducción y solo un cuarto de los niños durante la de 
mantenimiento, precisando el 10 % administración 
de adrenalina y el 25% asistencia a urgencias. 
El 90% de los niños han alcanzado la tolerancia 
completa, y la mayoría han normalizado la ingesta 
del alimento, incorporándolo a su dieta sin restric-
ciones. Un 27, 5% de los pacientes tienen dificulta-
des para tomar regularmente la leche o el huevo, ya 
que o no les gusta o tienen miedo a tomarlo.
La ITO ha disminuido mucho-muchísimo el miedo 
ante una posible reacción alérgica en el 85% de los 
pacientes, y ha contribuido a diversificar la dieta y 
aumentar el bienestar emocional del niño, mejoran-
do en el 80% mucho-muchísimo su calidad de vida.
El grado de satisfacción alcanzado en el niño y en 
los padres es alto en la mayoría de los casos.
La totalidad de nuestros pacientes se han sentido 
apoyados durante el proceso, aunque este ha gene-
rado cierta ansiedad en el 42, 5%, y bastante-mucha 
en el 22, 5%.
Todos los padres de los niños volverían a repetir la 
terapia y la recomendarían. 

Conclusiones: 

El procedimiento de ITO es una técnica segura y 
eficaz, mejorando considerablemente la calidad de 
vida de niños y padres, alcanzando un alto grado de 
satisfacción entre las familias.

75. INMUNOCAP-ISAC EN ALERGIA 
A FRUTOS SECOS EN EL ÁREA 
MEDITERRÁNEA
E. Ramírez Mateo1, MD. Escalante Carrero1, P. Gutiérrez 
Canales1, L. Baselga Segimón1, MJ. Goikoetxea 2, B. de la 
Hoz Caballer1, S. Terrados Cepeda1

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, 2Clínica Universidad de 
Navarra.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El objetivo fue analizar la utilidad de los alérgenos 
incluidos en ImmunoCAP-ISAC para el diagnóstico 
de alergia a frutos secos en un grupo de niños/ado-
lescentes.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

En el contexto de un estudio multicéntrico realiza-
do en España con objetivo de analizar la capacidad 
diagnóstica de InmunoCAP-ISAC en la detección de 
inmunoglobulina E (IgE) específica a alérgenos de 
frutos secos, se incluyeron paralelamente pacientes 
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pediátricos con diagnóstico de alergia a uno o más 
frutos secos, confirmada por clínica, test cutáneos 
e IgE específica. En estos pacientes se determinó la 
IgE específica mediante la micromatriz ISAC-112.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 26 pacientes, (17 mujeres, 9 hombres) 
de entre 3 y 18 años, media 13.63 años. El 92.3% esta-
ban sensibilizados a pólenes. El 26.92% tenían sín-
tomas con melocotón. Los síntomas se dividieron en 
síndrome alergia oral (46.4%), síntomas sistémicos 
(36.6%) y anafilaxia (15.4%). Los frutos secos más 
implicados fueron nuez, cacahuete y avellana. 7 pa-
cientes presentaron síntomas solo con nuez, 5 solo 
con cacahuete, y el resto con varios frutos secos. El 
37.5% de los alérgicos a la nuez, 40% de los alérgi-
cos a cacahuete y 50% de los alérgicos a avellana no 
positivizaron IgE a ninguno de los componentes de 
ISAC-112 específicos para dicho fruto seco; de ellos, 
el 47% tuvieron Prup3 positivo. Entre los resultados 
positivos, los más frecuentes fueron Jugr3 (30.7%), 
Arah9 (29.9%) y Cora8 (23%); seguidos de Jugr1 
(19.2 %) y Jugr2 (19.2%) en la nuez, Arah6 (19.3%) 
en el cacahuete y Cora1 (7.7%) en la avellana.

Conclusiones: 

La sensibilización más frecuente para los 3 frutos 
secos fueron proteínas de transferencia de lípidos 
(LTPs), aunque en menor proporción que en adul-
tos. En la nuez, la sensibilización a Jugr1 y Jugr2 tuvo 
mayor frecuencia que en adultos. En una alta pro-
porción de pacientes el ISAC-112 no resultó útil para 
el diagnóstico por componentes.

80. ALERGIA A PLATANO EN POBLACION 
INFANTIL
M. Anda Apiñaniz1, E. Arroabarren Aleman1, MJ. Zavala 
Segovia1, C. Pesandez Mendez1, E. Gutiérrez Suazo1, BE. 
García Figueroa1

1Hospital Universitario de Navarra.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describimos las características clínicas de la alergia 
a plátano en edad pediátrica.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Analizamos 34 niños menores de 15 años con aler-
gia a plátano. Estudio alergológico consistente en: 
pruebas cutáneas (SPT) con plátano (extracto co-
mercial (EC) y/o prick-prick), otros aeroalergenos 
y alimentos (según la edad del paciente y otros 
diagnósticos), componentes alergénicos (SPT con 

extractos purificados de Pru p 3 y/o profilina); de-
terminaciones de IgE específica frente a extracto 
completo de plátano y/o componentes alergénicos 
(UniCAP y/o ImmunoCAP ISAC Microarray), más 
pruebas de provocación.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Edad mediana (P25-P75): 4(0.5-10.5) años. Distribución 
por sexos: varones 58.8%, 41.2% mujeres. El 73.5% eran 
atópicos (alergia alimentaria: 64.7%; dermatitis atópi-
ca (DA): 47.1%; asma: 20.6%; rinitis: 38.2%). Presenta-
ban alergia a vegetales 14 (41.2%), frutas 10 (29.4%) y 
frutos secos 13 (38.2%) pacientes, respectivamente.
Los mecanismos inmunológicos implicados fueron: 
IgE: 29 (85.3%), enteropatía inducida por plátano: 
4 (11.8%), cuadros mixtos (esofagitis eosinofílica 
(EOE): 1(3.8%) y exacerbaciones de DA (7.7%) casos.
De las reacciones mediadas por IgE, las manifesta-
ciones clínicas más frecuentes fueron: alergia oral 
32% y/o cutánea 32%, seguidas de síntomas abdo-
minales 12% y anafilaxia 10%. Menos frecuentes 
fueron: eccema 7.7% y EOE 3.8%. El ejercicio físico 
fue cofactor en un caso. 
Las SPT con plátano fueron (positivos/realizados): 
EC 20/33; prick-prick 8/17, con IgE detectable en 
24/27 casos (Chi cuadrado, p=0.03)
Las SPT (positivos/realizados) con látex 2/19. Se de-
tectó sensibilización a profilina 7/20; Pru p 3 10/26; 
taumatina 1/7; proteínas de almacenamiento 4/8 
casos; b2-glucanasa y PR10 0/7 casos. Dos pacientes 
precisaron provocación diagnóstica.

Conclusiones: 

Los niños con alergia a plátano suelen ser atópicos y 
frecuentemente alérgicos a otros alimentos.
Los mecanismos inmunológicos pueden ser múlti-
ples, aunque el más frecuentemente implicado es el 
IgE mediado.
La prueba diagnóstica más rentable en este grupo 
ha sido la determinación de IgE específica

84. EVOLUCIÓN DE ALERGIA POR 
COMPONENTES EN FRUTOS SECOS: 
COHORTE DEL 2013 AL 2022.
B Fernández Prudencio1, MF González Germán1, V Bui-
trago García1, P Silvera Roig1, T Bracamonte Bermejo1, S 
Quevedo Teruel1, L Echeverría Zudaire1

1H. Severo Ochoa.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La alergia a frutos secos (FS) puede manifestarse 
con síntomas que van desde prurito oral hasta ana-
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filaxia. El estudio de alergia molecular por compo-
nentes mide IgE específica a proteínas individuales 
y distingue entre sensibilización a componentes es-
pecíficos y de reacción cruzada.
OBJETIVO:
Definir el fenotipo de sensibilización y alergia a pro-
teínas de almacenamiento (PA) y/o LTP en la edad 
pediátrica y su evolución.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Realizamos estudio retrospectivo descriptivo en 
consultas de Alergología pediátrica.
Incluimos 56 pacientes <18 años entre 2013-2022 diag-
nosticados de alergia FS con cuantificación IgE espe-
cífica por componentes de cacahuete, nuez y avellana 
en dos analíticas separadas una media de 3.73 años.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Un 58, 9% varones, con edad media 5.5 años.
La clínica predominante fue cutánea en el 76.8%, 
seguida de digestiva y respiratoria. Un 14.3% pre-
sentaron anafilaxia.
Al diagnóstico las PA mayoritarias fueron Arah2, 
Jugr1 y Cora14 y de LTP fueron Arah9, Cora8 y Jugr3. 
En segunda analítica mantuvieron los componen-
tes mayoritarios sin cambios, añadiéndose Cora9 
entre las PA.
Según rango de edades:
<4 años (29 niños): Del 55.1% sensibilizados a PA, 
2 añadieron sensibilización a LTP. Del 31% sensibi-
lizados a PA y LTP, todos mantuvieron sensibiliza-
ción. Del 13.8% sensibilizados a LTP, 1 añadió sensi-
bilización a PA.
4-10 años (18 niños): Del 50% sensibilizados a PA, 2 
añadieron sensibilización a LTP. Del 27.8% sensibi-
lizados a PA y LTP, todos mantuvieron sensibiliza-
ción. Del 11.1% sensibilizados a LTP, todos mantu-
vieron sensibilización. El 11.1% sin sensibilización, 
posteriormente se sensibilizaron a PA.
>10 años (9 niños): Del 44.4% sensibilizados a PA, 
todos mantuvieron sensibilización. El 44.4% sen-
sibilizados a PA y LTP lo mantuvieron. El 11.1% sin 
sensibilización, posteriormente se sensibilizaron a 
PA y LTP.

Conclusiones: 

En nuestra cohorte objetivamos alergia predominan-
te a PA sin tendencia significativa a sensibilizarse a 
panalérgenos (LTP) con el paso del tiempo como está 
descrito en la literatura que debería ocurrir.

97. INMUNOTERAPIA ORAL CON 
ALIMENTOS: PREVALENCIA DE 
ESOFAGITIS EOSINIFILICA. 
S. Pelizzo Salmaso1, M. Gómez Duque2, T. Garriga Baraut1, 
M. González Medina1, M. Álvarez Beltran1, O. Segarra 
Canton1, A. García Moral1

1Hospital Vall d’Hebron, 2Hospital Vall d’ Hebron.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La esofagitis eosinofílica (EoE), es una entidad clíni-
co-patológicacaracterizada por síntomas de disfun-
ción esofágica debidos a inflamación eosinofílica 
local, a pesar de ser una enfermedad rara, su preva-
lencia está aumentando, principalmente en alérgi-
cos a alimentos, llegando hasta >5% tras inmunote-
rapia oral (ITO) a alimentos, según estudios previos.
Objetivo: Describir la prevalencia de EoE y caracte-
rísticas de pacientes pediátricos diagnosticados de 
EoE tras realizar ITO (2008-2022).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio retrospectivo, revisión de historias clínicas 
de pacientes que realizaron ITO (2008-2022).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

126 pacientes realizaron ITO (82 leche de vaca (LV), 
43 huevo y 1 gluten), dos fueron diagnosticados de 
EoE tras la ITO. El primero, varón de 8 años, diag-
nosticado de alergia a LV tras urticaria. Tres años 
después de la ITO presentó disfagia, la endosco-
pia confirmó EoE. No respondedor a tratamiento 
con Lansoprazol, disminución de dosis de leche a 
100ml/día, ni budesonida viscosa. Actualmente se 
está valorando retirada completa de LV. El segundo, 
varón de 10 años, diagnosticado de alergia al huevo 
tras anafilaxia. Un año después de la ITO presentó 
episodio de atragantamiento, el estudio endoscópi-
co mostró EoE. Sin respuesta a Esomeprazol y dieta 
sin leche, huevo y gluten, por lo que se reintroduje-
ron. Remisión completa tras cambio terapéutico a 
Fluticasona/Esomeprazol. 

Conclusiones: 

• En nuestra serie, tras la ITO a alimentos, 1, 58% 
de los pacientes desarrollaron EoE, porcentaje 
considerablemente menor al publicado ante-
riormente.

• Al no contar con una endoscopia basal, no sa-
bemos si estos pacientes tenían EoE antes de la 
ITO.

• En un caso, el alimento implicado no fue el cau-
sante de EoE, éstapodría no ser consecuencia 
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de la ITO. Deberían plantearse alternativas tera-
péuticas antes de retirar el alimento, sopesando 
riesgo-beneficio.

• Los pacientes sometidos a ITO suelen “norma-
lizar” síntomas digestivos, esto puede implicar 
infradiagnóstico de la EoE.

• Se requieren estudios prospectivos que evalúen 
la incidencia real de EoE en pacientes tras ITO.

30. ANAFILAXIA TRAS TOMAR ZUMO DE 
LIMÓN CASERO
MC Escudero Cantó1, A Saez Sanchez1, I Cuartero Del 
Pozo1, I Romera Guarner1, J. González Sanchez1, P García 
Piñero1

1Hospital de Albacete.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La alergia a cítricos es poco frecuente, se han iden-
tificado diferentes alergenos como LTPS, profilinas 
y germinas. Los cítricos contienen semillas que de 
forma accidental pueden ser consumidas. En estas 
semillas se han aislado proteínas de almacén: albu-
minas y globulinas, que pueden ser causa de reac-
ciones alérgicas. Se ha descrito reacciones cruzadas 
entre las diferentes semillas de cítricos y con otros 
alimentos como frutos secos. 
Se presenta una paciente con alergia a anacardo 
y pistacho que presenta una anafilaxia tras tomar 
zumo de limón.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 11 años de edad, con antecedentes de alergia 
a anacardo y pistacho desde los 3 años de edad. To-
lera el resto de frutos secos. 
Acude a urgencias, por presentar de forma inmedia-
ta tras tomar zumo de limón casero, tos, dificultad 
respiratoria, prurito orofaringeo y en las manos. 
En la preparación del zumo se utilizó limones en-
teros machacados en robot de cocina. Después ha 
tolerado algún alimento con limón y otros cítricos 
como naranja y mandarinas. Prick anacardo:10x8 
mm, pistacho: 10x6 mm. Negativo resto de frutos 
secos. Prick LTP y profilina: negativos. Prick limón: 
7x6 mm.
Prick-prick cascara y pulpa de limón: negativos. 
Prick-Prick mandarina, naranja, pomelo piel y pul-
pa: negativos.
Prick-Prick semilla de limón: 25x17 mm. Prick-Prick 
semilla de mandarina: 12x11 mm, prickprick semilla 
de naranja: 5x5 mm. 

Ig E limon:0.72 kU/L, pomelo: 0.44 kU/L, mandari-
na:0.10 kU/L, naranja: 0.10 kU/L
ISAC: anacardo Ana o3 (albumina 2S):8.7 ISU-E.
Prueba de exposición con zumo de limón sin inci-
dencias.
La paciente continúa tomando naranja y mandari-
nas sin semillas, pero evita el limón

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Es importante tener en cuenta las semillas de las 
frutas como alergenos ocultos que pueden ser causa 
de anafilaxia tras su ingesta accidental, sobretodo si 
el paciente está sensibilizado a otros alergenos de 
almacén como los de los frutos secos.

32. PRUEBA DE EXPOSICIÓN ORAL 
CON PLACEBO EN DIAGNOSTICO DE 
ALERGIA ALIMENTARIA A PARTIR DE UN 
CASO
AF Mateos Benito1, J Rodríguez Calleja2, MA Arias Con-
suegra3, MT Prada Pereira3, MR Velasco García3, SI Gau-
treaux Minaya3, H Exposito de Mena3

1hospital Santos Reyes, 2Hospital Río Carrión, 3Hospital del Bierzo.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La alergia alimentaria ha aumentado en los últimos 
años siendo muy prevalente en edad pediátrica. 
Esto acontece a la introducción de nuevos alimen-
tos sobre un sistema inmune inmaduro y una tole-
rancia a lo largo del paso del tiempo.
Dentro de la alergia alimentaria pediátrica los ali-
mentos más frecuentemente involucrados son la 
leche y el huevo, aunque depende geograficamente 
según el consumo.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se describe el caso de una paciente de 6 años estu-
diada inicialmente en a los 3 años de vida por aler-
gia alimenticia.
Anafilaxia tras ingesta de huevo y pruebas alérgicas 
positivas: prick-test (prick) e IgE específica (RAST), 
siendo excluido de la dieta.
Se reanuda seguimiento en 2021 tras prick y RAST 
negativos con prueba de prueba de exposición oral 
hospitalaria (POC) para huevo cocinado que tolera 
pero presenta síntomas subjetivos tras la toma de 
huevo no cocinado.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La historia natural de la alergia al huevo es de una 
posible tolerancia con transcurso del tiempo. En 



86 XLVI Congreso SEICAP - Oviedo, 5 a 7 de mayo de 2022

nuestro paciente se sospechaba dicha tolerancia 
por la negativización de las pruebas alérgicas y a las 
POC negativas, salvo clara pasteurizada.
Sus familiares comentan una aversión a ingesta de 
huevo y a al medio hospitalario, con anticipación 
de síntomas, por lo que se aceptó por ambas partes 
realización de POC con placebo (SSF con colorante 
exento en huevo).
Se siguió el mismo protocolo que para POC a hue-
vo (dosis e intervalos) siendo la prueba positiva con 
aparición de mismos síntomas que en POC a clara 

pasteurizada: prurito faríngeo y molestias abdomi-
nales con exploración física y constantes normales.

Conclusiones: 

La POC es el método gold-estándar en diagnóstico 
de alergia al exponer al paciente al alimento su-
puestamente involucrado. Sin embargo, en edad pe-
diátrica destaca la presencia de síntomas subjetivos 
que pueden hacer dudar del diagnóstico, pudiendo 
usar la POC con placebo como un útil método de 
discernimiento.
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6. BIOMARCADORES DE RESPUESTA 
A DUPILUMAB EN UNA PACIENTE 
CON SÍNDROME DE HIPER-IGE POR 
DEFICIENCIA EN PGM3 Y DERMATITIS 
ATÓPICA GRAVE 
AP. García García1, C. Prat 2, C. San Bartolomé 3, A. Este-
ve-Solé 1, Y. Luo 1, D. Acevedo 1, A. Deyà-Martínez 1, SM. 
Ramos 1, J. Lozano-Blasco 1, M. Pascal 4, L. Alsina 1

1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, Hospital Sant 
Joan de Déu, Barcelona. Institut de Recerca Sant Joan de Déu, Bar-
celona., 2Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, Hospital 
Sant Joan de Déu, Barcelona. Institut de Recerca Sant Joan de 
Déu, Barcelona, 3Servicio de Inmunología. Hospital Clínic de Bar-
celona, 4Servicio de Inmunología. Hospital Clínic de Barcelona.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los pacientes con síndrome de Hiper-IgE (HIES) 
suelen presentar dermatitis grave. 
Dupilumab inhibe la señalización de IL-4 e IL-13, cla-
ves en la respuesta Th2, además de ejercer una fun-
ción pleotrópica sobre la estabilidad del basófilo. 
El uso de Dupilumab logra un beneficio terapéutico en 
dermatitis atópica grave, con buen perfil de seguridad. 
Actualmente aún no están definidos los biomarcado-
res que se correlacionan con el grado de respuesta.
Mediante el seguimiento de una paciente con HIES 
tratada 3 años con Dupilumab, se pretende verificar 
el perfil de seguridad del fármaco e identificar bio-
marcadores para monitoritzar la respuesta clínica 
de la dermatitis a Dupilumab.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 12 años con alergia a frutos secos, infec-
ciones de repetición y dermatitis grave refractaria 
desde los 2 meses de vida. Presenta elevación de IgE 
(máxima: 5724KUI/l) y linfopenia grave CD4+. Diag-
nosticada de HIES por defecto PGM3. Inicia Dupilu-
mab con resolución completa de la dermatitis y sin 
presentar infecciones. 
Se monitorizan prospectivamente en sangre: eosi-
nófilos, IgE, citocinas (IFN-γ, IL-17, IL-5, IL-13, IL-4; 

Milliplex), reactividad de los basófilos (CD63%;test 
de activación de basófilos-TAB-con anti-IgE y fML-
P+anti-IgE, BasoStep Kit, Immunostep), comparan-
do con: hermana (mismo genotipo, sin Dupilumab), 
padre (heterocigoto, sin Dupilumab). 
Los niveles de IL-4, IL-5, IL-17 e IL-13 fueron elevados res-
pecto a los controles previo al tratamiento, y se mantu-
vieron elevados en rangos similares durante el mismo, a 
pesar de la mejoría clínica. En cambio, tras Dupilumab 
se redujo la reactividad de basófilos vía no-IgE (fMLP). 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El uso de Dupilumab permitió el control clínico de 
la dermatitis, sin empeorar la inmunodeficiencia 
que caracteriza este síndrome. 
No se observaron cambios significativos en los ni-
veles de citocinas circulantes tras la administración 
de Dupilumab, pero sí en la reactividad del basófilo, 
correlacionando con la clínica. 

Conclusiones: 

Se necesitan más estudios para determinar la utili-
dad del TAB para definir la respuesta inmunológica 
a Dupilumab. 

10. URTICARIA, VACUNAS Y PARÁSITOS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
V. Ramiro Novelles1, M. Gili Riu1, T. Garriga-Baraut 2, C. 
Maroni 1, G. Hernández Pombo1, P. Santin Riba1

1CAP Sagrera Barcelona. ICS, 22Hospital Universitari Vall d’He-
bron. Unitat d’Al·lergologia Pediàtrica.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La urticaria es una patología caracterizada por ha-
bones cutáneos y prurito. Se clasifican en agudas (<6 
semanas) o crónicas (>6 semanas). Las principales 
etiologías de urticaria aguda son las infecciosas, las 
alérgicas, las mediadas por complemento y las físicas; 
en urticaria crónica (UC) predominan las autoinmu-
nes y las idiopáticas. En las UC autoinmunes se han 
descrito alteraciones en la proporción de linfocitos 
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Th17 y T reguladores. Frecuentemente pueden aso-
ciarse con enfermedad tiroidea y ocasionalmente 
con enfermedad de Crohn, psoriasis o diabetes

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 11 años con antecedentes familiares de dia-
betes tipo 1, psoriasis y enfermedad de Crohn. A los 
6 días de recibir las vacunas varicela-zóster y me-
ningitis MCWA, inicia clínica de urticaria. Recibe 
cetirizina con resolución clínica pero rebrota tras 
intentar retirarla a las 2 y a las 6 semanas. Se realiza 
analítica sanguínea sin alteraciones, “skin prick-test” 
a alimentos negativo y PCR a parásitos aíslandose 
Dientamoeba fragilis, Blastocystis hominis, Ascaris 
lumbricoides y Enterobius vermicularis. Tras recibir 
paromomicina y mebendazol se puede retirar ce-
tirizina a los 4 meses del inicio del cuadro. Al mes 
recibe vacuna SARS-CoV-2 (Pfizer) y reaparece la 
urticaria, cediendo con 3 semanas de cetirizina. El 
mismo episodio se repite tras recibir la 2ºdosis de 
esta vacuna y tras episodio de ejercicio. Se pide 
2ºPCR a parásitos aislándose Dientamoeba fragilis y 
Enterobious vermicularis. Se administra metronida-
zol y mebendazol. Actualmente la paciente se en-
cuentra asintomática

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

• El disbalance en la regulación de linfocitos Th17 
se asocia a enfermedades autoinmunes y estas a 
UC.

• Los estímulos inmunes por vacunas con dife-
rente composición pueden actuar como desen-
cadenantes de urticaria en pacientes con afecta-
ción inmunológica basal.

• La parasitosis es un factor predisponente de 
urticaria dado que estimula la autoinmunidad 
humoral. Dientamoeba fragilis es un parásito in-
testinal históricamente considerado comensal. 
Es frecuente la coexistencia con Enterobius ver-
micularis como vector

23. UNA VIDA DE ALERGIAS
JB Joyanes Romo1, A Palacios Cañas1, JV Meneses Sotoma-
yor1, M Clar Castelló1, L Moreno Lozano2, A Martín Igle-
sias3, OM González Jiménez4, PA Galindo Bonilla1

1HGUCR, 2Grupo Vithas, 3HCUCR, 4Quirón Salud.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Cada vez es más frecuente encontrar pacientes atópi-
cos con dermatitis y polisensibilizaciones que supo-
nen un reto a nuestra capacidad para valorarlos y tra-
tarlos, este caso es un claro ejemplo de esta afirmación.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Varón, 11 años, desde los10 meses presenta dermati-
tis atópica (DA) y alergia a huevo, leche y trigo. Con 
15 meses se diagnóstica de rinoconjuntivitis (RC) y 
asma no alérgica.
Con 26 meses se amplía diagnóstico: RC y asma por 
alergia a pólenes y epitelios. Alergia a pescados, 
huevo, trigo y leche. DA. 
Realiza dieta de evitación y tratamiento para su DA, 
RC y asma pero en varias ocasiones acude a Urgen-
cias por broncoespasmo y presenta anafilaxia por 
ingesta inadvertida de alimentos. Va añadiendo ali-
mentos a los que presenta alergia (plátano y lente-
jas). No controla su DA siendo generalizada a pesar 
de corticoterapia tópica y, en ocasiones, oral.
Con cinco años inicia tratamiento con omalizumab 
300 mg al mes con mejoría del asma con alguna exa-
cerbación. Empeora al espaciar el omalizumab.
No mejora la DA y se plantea tratamiento con ci-
closporina.
En dos ocasiones presenta un proceso compatible 
con enterocolitis por carne de cordero.
Con 8 años, diagnosticado de dermatitis de contac-
to por cromo y cobalto, recibe ciclosporina mejo-
rando notablemente pero recae al retirarla.
No tolera azatioprina por proctitis y con 9 años se 
retira Omalizumab e inicia Dupilumab con resulta-
do espectacular para la DA.
Actualmente mantiene remisión de su DA y control 
del asma con tratamiento pleno aunque nota leve 
empeoramiento desde la retirada de Omalizumab.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La medicina personalizada adquiere su pleno signi-
ficado en pacientes pediatricos atópicos con mul-
tiples sensibilizaciones y manifestaciones clínicas. 
Contar con anticuerpos monoclonales en estas 
edades abre todo un abanico de posiblidades en el 
tratamiento y consiguiente mejora de la calidad de 
vida de estos pacientes.

25. PREDISPOSICIÓN ALÉRGICA EN EL 
SÍNDROME DE LOEYS-DIETZ
À Vidal Bataller1, L Moral Gil1, T Toral Pérez1

1Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica. Hospital Gene-
ral Universitario de Alicante Dr. Balmis. Instituto de Investigación 
Sanitaria (ISABIAL), Alicante, España.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El síndrome de Loeys-Dietz (SLD) es una conecti-
vopatía autosómica dominante, que presenta simi-
litudes fenotípicas con los síndromes de Marfan y 
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de Ehler-Danlos, pero de los que se diferencia por la 
presencia de rasgos faciales (hipertelorismo, úvula 
bífida, labio leporino) y una afectación cardiovascu-
lar generalmente más grave, sin afectación ocular. 
Los pacientes con SLD tienen una elevada inciden-
cia de enfermedades alérgicas.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Presentamos el caso de una niña de 5 años diag-
nosticada en etapa neonatal de SLD con una mu-
tación del gen TGFBR2 por una luxación congénita 
de rodilla, fenotipo sindrómico (microretrognatia y 
úvula bífida) y cardiopatía (displasia valvular pul-
monar). Era hija de padres no consanguíneos de 
origen pakistaní con estudio genético negativo para 
la mutación. Se remitió a la unidad de alergología 
pediátrica por dermatitis atópica extensa refracta-
ria a los 5 meses de edad, detectándose sensibiliza-
ción a leche y huevo. Se alimentaba con lactancia 
materna y algunas frutas introducidas en el último 
mes. En los siguientes años presentó sensibilización 
a múltiples alimentos, comprobándose la alergia a 
varios de ellos, lo que comportaba una importante 
restricción dietética añadida a sus restricciones por 
motivos religiosos, por lo que se solicitó la colabora-
ción de la unidad de nutrición pediátrica. También 
ha desarrollado asma, rinitis y una intensa conjun-
tivitis alérgica con sensibilización a ácaros y olivo.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Nuestra paciente es un claro exponente de la cono-
cida predisposición del SLD a los problemas alérgi-
cos. Aunque esta relación no es evidente en otras 
enfermedades congénitas del tejido conectivo, al-
gún estudio reciente apunta a que también podría 
existir en síndrome de Ehler-Danlos, así como una 
mayor frecuencia de esofagitis eosinofílica en los 
pacientes con trastornos hereditarios del tejido co-
nectivo. Esta comunicación puede servir como lla-
mada de atención para la detección de enfermeda-
des alérgicas en este tipo de pacientes.

26. EDEMA PALPEBRAL COMO 
MANIFESTACION DE UN DESCONOCIDO 
SÍNDROME POLEN-FRUTAS
Nelly Catalán Cáceres1, Cristina Stein Coronado1, Ramón 
López Salgueiro1, Sonia Uixera Marzal1, Natalia Llano Ce-
ballos2

1Hospital Universitari i Politecnic La Fe, 2Hospital Universitario 
Doctor Peset.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La alergia molecular ha permitido describir diferen-
tes proteínas asociadas al síndrome de polen-frutas. 

Entre las más conocidas se encuentran LTP, PR-10 y 
profilinas. 
Recientemente se han descrito algunas nuevas 
como las Proteínas Reguladas por Giberelinas (GRP: 
Gibberellin- regulated protein).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 11 años, sin antecedentes de atopia. Presenta 
cuadro de 6 meses de episodios espontáneos de ede-
ma palpebral y eritema conjuntival bilateral, después 
de comer en su colegio. Niega síntomas respiratorios, 
cutáneos o digestivos. Diagnosticado de conjuntivitis 
viral, sin respuesta a tratamiento. Ante la sospecha de 
conjuntivitis alérgica es derivado para estudio.
Se realizan Pruebas Cutáneas con inhalantes siendo 
positivo para Ciprés y Chenopodium. Pruebas Cutá-
neas con alimentos positivo: piel melocotón, pulpa 
melocotón, kiwi, pipas y nuez. Se decide comple-
mentar con un estudio multiplex ALEX®: IgE total 
141 kUA/L, Cry j1: 12.73 kUA/L, Cup a1: 25.10 kUA/L, 
Pla a2: 5.44 kUA/L. Resto negativas
Dada la clínica del paciente con sensibilizaciones a 
Ciprés, y pruebas cutáneas a melocotón se replantea 
el diagnostico, por lo que se solicita Pru p7:18 kUA/L. 
Ante estos hallazgos se diagnostica de alergia a GRP.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

GRP se encuentran en plantas y está implicada en 
su crecimiento y maduración. Su estructura es re-
sistente a altas temperaturas y acción enzimática. 
Alérgeno presente en melocotón (Pru p 7), albari-
coque, naranja y granada, con reactividad cruzada a 
polen de Ciprés. Más frecuente en adultos y adoles-
centes. Puede manifestarse desde un síndrome de 
alergia oral hasta anafilaxia y característicamente 
con edema facial y palpebral.

Conclusiones: 

Presentamos el caso de un síndrome de GRP con re-
actividad cruzada a polen de Ciprés y clínica de ede-
ma palpebral. Siendo un cuadro escasamente des-
crito en niños y que representa un reto diagnóstico 
debido a las similitudes con el síndrome LTP por la 
clínica y alérgenos involucrados en la reacción.

27. OPCIONES DE TRATAMIENTO EN 
QUERATOCONJUNTIVITIS VERNAL: A 
PROPOSITO DE UN CASO
E. Arroabarren Aleman1, C. Maison Martínez1, MT. Lizaso 
Bacaicoa1, MJ. Zavala Segovia1, Marta Anda Apiñaniz1

1Hospital Universitario de Navarra.
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La queratoconjuntivitis vernal (QCV) es una pato-
logía oftálmica potencialmente grave, con riesgo de 
pérdida de agudeza visual. Su tratamiento incluye 
inmunosupresores como la ciclosporina, tacrolimus 
y/o corticoides tópicos. Algunos pacientes precisan 
alternativas por fracaso terapéutico o por efectos 
secundarios. Presentamos la evolución de una niña 
tratada con omalizumab.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niña de 11 años, con anafilaxia previa por manzana 
y sensibilización a aeroalergenos, con episodios de 
picor, enrojecimiento ocular y afectación corneal, 
tratada con dexametasona tópica desde hace 2-3 
años. El diagnóstico inicial fue de queratoconjunti-
vitis atópica, con sospecha posterior de QCV. En la 
exploración física destacaban: hiperemia y papilas 
conjuntivales, queratitis difusa con afectación del 
eje visual y reducción de la agudeza visual. Preci-
só tratamiento prolongado con corticoides tópicos 
oftálmicos de alta potencia, seguidos de ciclospo-
rina tópica ocular. Se apreció mejoría parcial, con 
necesidad frecuente de corticoides tópicos en exa-
cerbaciones, persistencia de lesiones corneales y de 
alteraciones en la agudeza visual.
El estudio alergológico incluyó pruebas cutáneas 
con una batería de alimentos y neumoalergenos 
frecuentes, determinaciones de IgE total y espe-
cífica, con resultados positivos a ácaros, epitelios, 
polen de Phleum, meolocoton y proteína transpor-
tadora de lípidos. Los niveles de IgE total fueron: 
130 kU/L.
Inició tratamiento con omalizumab (150mg/4 se-
manas) por vía subcutánea. Actualmente lleva 7 
meses de tratamiento. Continua tratamiento con 
olopatadina y tacrolimus tópico, y ha precisado 
corticoide tópico ocular en una ocasión. Se ha ob-
jetivado mejoría en la agudeza visual y en la explo-
racion oftálmica. La niña ha recuperado el hábito 
de la lectura.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La administración de omalizumab en nuestra pa-
ciente ha mostrado eficacia a corto plazo, con mejo-
ría en la agudeza visual, reducción de las alteracio-
nes corneales y de la necesidad de corticoide tópico 
ocular como rescate de exacerbaciones.
La duración del tratamiento no ha sido determina-
da hasta la fecha, habiéndose publicado recaídas 
tras su suspensión.

87. LA IMPORTANCIA DE LA ANAMNESIS 
EN EL DIAGNÓSTICO ALERGOLÓGICO
A. Sáez Sánchez1, M. I. Cuartero del Pozo1, M. C. Escude-
ro Cantó1, M. J. López Nieves1, A. Infante Quintanar2, J. R. 
Villa Asensi2

1Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 2Hospital Niño 
Jesús.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La neumonitis por hipersensibilidad (NH) es una 
enfermedad pulmonar con base inmunológica que 
se desencadena tras la exposición repetida a un an-
tígeno por vía inhalada en un individuo susceptible. 
Se han descrito diversos agentes causales: microor-
ganismos, proteínas animales y compuestos quími-
cos. 
Dentro de estos cuadros uno de los más conocidos 
es el “pulmón del cuidador de aves” vinculado a la 
inhalación de proteínas del suero de palomas que 
se encuentran en su epitelio (plumas), en sangre y 
en excrementos. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 8 años remitido a consulta por episo-
dios de cianosis en reposo desde hacía 2 meses. No 
asocia tos, ni disnea. Hábitat: contacto habitual con 
palomas. Exploración física normal sin variación de 
saturación de oxígeno con los cambios posturales. 
Se realizó gasometría (normal) y hemograma (po-
liglobulia, hemoglobina 16mg/dl); radiografía de tó-
rax, electrocardiograma y ecocardiograma sin alte-
raciones. Función pulmonar con patrón restrictivo, 
disminución de volúmenes pulmonares y de DLCO. 
Solicitamos TACAR, identificándose áreas de atra-
pamiento aéreo y adenopatías hiliares bilaterales 
y subcarinales. Quantiferon-TBC negativo. Ante el 
contacto habitual con palomas se solicitó serología 
de Chlamydia Psittaci (negativa), así como precipi-
tinas (positivas con 2 arcos de precipitación frente 
a excrementos). Realizada fibrobroncoscopia con 
presencia en lavado broncoalveolar de linfocitosis 
con inversión del cociente CD4/CD8 y eosinofilia 
del 24%. Se indicó evitación de palomas y ciclo de 
corticoides orales e inhalados; tras estas medidas el 
paciente ha permanecido asintomático con norma-
lización de la función pulmonar.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La NH es un síndrome clínico complejo con una 
presentación clínica variable y cuyo pronóstico de-
pende de un diagnóstico temprano. Es fundamental 
identificar el agente causal, ya que la perpetuación 
del estímulo antigénico puede favorecer la progre-
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sión irreversible de la enfermedad. Dada su baja 
prevalencia en la edad pediátrica se requiere un alto 
índice de sospecha, siendo relevante una adecuada 
anamnesis que incluya el hábitat del paciente.

89. SINDROME INFLAMATORIO 
MULTISISTEMICO POR COVID-19 EN 
NIÑOS EN EL HOSPITAL RIO HORTEGA
Sara Fernández Cortes1, Maria Eugenia Sanchis Merino1, 
Marcela Rodríguez Perez1, Tamara Valls Tens1, Ignacio 
González Rodríguez2, Alicia Armentia Medina1

1Hospital Rio Hortega, 2Hospital Rio Hortega.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Es sabido que la infección por el nuevo coronavirus 
(SARS-CoV-2) en población pediátrica cursa de for-
ma general de manera leve. En España, los pacien-
tes pediátricos menores de 15 años han supuesto 
un 0, 4% de los ingresos hospitalarios, un 0, 7% de 
los ingresados en cuidados intensivos y un 0, 15 por 
1.000 de los fallecidos1. Este muestra rasgos clínicos 
y analíticos similares a los observados en la enfer-
medad de Kawasaki (EK), el síndrome de shock tó-
xico (SST) o síndromes de activación macrofágica 
(SAM).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Seis pacientes con diagnóstico de MIS-C fueron hos-
pitalizados entre mayo y julio de 2020 en el Hospital 
Universitario Rio Hortega Todos los pacientes resul-
taron negativos para SARS-CoV-2 mediante pruebas 
PCR-RT en muestra de hisopado nasofaríngeo; seis 
tenían anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 de-
tectables y resultados de IgM negativos. Ninguno 
presentó síntomas respiratorios que sugirieran CO-
VID-19 previo al inicio del MIS-C. La edad promedio 
fue de 6.7 años (rango intercuartil [IQR]: 2-11 años) 
y tres eran hombres (50%). Todos los pacientes ha-
bían sido previamente sanos, excepto dos: uno con 
antecedentes de prematurez y asma, y el otro con 
una prótesis de válvula mitral. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Cuatro individuos progresaron a shock distribu-
tivo y uno de ellos presentó shock anafláctico tras 
la administración de gammaglobulina intravenosa, 
ameritando reanimación con cristaloides y apoyo 
inotrópico con epinefrina. Solo un paciente reci-
bió doble soporte hemodinámico con la adición de 
milrinona al manejo. Todos los sujetos necesitaron 
soporte de oxígeno suplementario, pero ninguno 
requirió ventilación mecánica. Todos los pacientes 

recibieron pulsos de metilprednisolona (30 mg/kg/
día) y ácido acetilsalicílico a dosis antinfamatorias 
(50-80 mg/kg/día). 

Conclusiones: 

Queda mucho por saber sobre la fisiopatología de 
esta enfermedad. Sin embargo, la gravedad y las po-
sibles complicaciones generan advertencias para 
los médicos. El diagnóstico y el tratamiento tempra-
nos podrían evitar resultados fatales.

100. SHOCK ANAFILACTICO DE 
ORIGEN DESCONOCIDO O REACCIÓN 
INFLAMATORIA MULTISISTÉMICA POST-
VACUNACIÓN SARS-COV2: NUEVO 
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL A TENER 
EN CUENTA.
S. M. Ramis Fernández1, O. Domínguez Sanchez1, L. Alsi-
na Manrique de Lara1, S. M Ramos Rodríguez1, A. Machi-
nena Spera1, M. Alvaro Lozano1, G. Sarquella Brugada1, R. 
Campos Rodríguez1, E. Gargallo Burriel1, R. Pino Ramirez1

1Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues (Barcelona). Institut de Re-
cerca Sant Joan de Déu.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El riesgo de reacción anafiláctica a las vacunas AR-
Nm-SARS-CoV-2 es muy bajo (ratio 2.5/1.000.000 de 
dosis). En abril 2020, se describió el síndrome infla-
matorio multisistémico(MIS-C) tras la exposición a 
SARS-CoV-2 en niños. Recientemente, se han des-
crito casos esporádicos de MIS-C tras vacunación 
en adolescentes, denominado MIS-V con espectro 
clínico amplio y criterios aún por definir. 
Se presenta el caso de un adolescente con clínica de 
shock a los 25 días de la vacunación, que evidencia 
las dificultades diagnósticas en estos casos graves.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Varón de 13 años, sin antecedentes patológicos. De-
sarrolla disnea brusca con angioedema labial. En 
urgencias destaca hipoxemia con SatO2 88% e hi-
potensión (77/50mmHg). Se orienta y se trata como 
anafilaxia de origen desconocido, requiriendo varias 
dosis de adrenalina, dexametasona, dexclorfenira-
mina endovenosa y cargas de volumen. Por hipoten-
sión mantenida con shock distributivo ingresa en 
Unidad de Cuidados Intensivos. Función sistólica 
con fracción de eyección del 55% y signos de edema 
pulmonar en radiografía de tórax. QTc alargado(550 
ms). En analítica: leucocitosis con linfopenia, PCR 
8.4mg/L. troponina-I(1.36-0.517-0.36ng/ml) y Pro-
BNP 113 mg/L-3443 ng/L. Curva de triptasa (2h:6.64 
ng/ml; 24h:2.23ng/ml). IgG-S1 a SARS-CoV-2 positi-
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va, IgM negativa; PCR SARS-COV2 negativa. Requie-
re soporte ventilatorio e inotrópico durante 30 ho-
ras. Al alta, la función cardíaca se ha normalizado.
Como antecedente, 25 días antes recibió 1º dosis de 
ARNmBioNTech/Pfizer: tras 24h desarrolla edema fa-
cial y escrotal autolimitados, a los 15 días exantema 
en tronco tipo pitiriasis rosada, náuseas y fiebre 48h. 
Tras abordaje multidisciplinar y diagnóstico dife-
rencial de patologías con clínica de angioedema y/o 

shock distributivo, se orienta como reacción inmu-
nológica dentro del espectro MIS-V.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En la época actual, debemos definir los criterios 
del MIS-V para hacer un correcto diagnóstico, ma-
nejo del paciente y ofrecer consejo vacunal. MIS-V 
debe ser incluido dentro del diagnóstico diferencial 
de las reacciones vacunales a ARNm-SARS-CoV-2, 
como evento adverso.
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En el mundo desarrollado se está asistiendo en los 
últimos años a un aumento de las enfermedades re-
lacionadas con el sistema inmune. A un descenso 
significativo del número de enfermedades infeccio-
sas y parasitarias, se asocia de forma paralela, un au-
mento de las enfermedades autoinmunes (diabetes, 
enfermedad inflamatoria intestinal, etc.), de las en-
fermedades no comunicables (síndrome metabóli-
co y enfermedades cardiovasculares, entre otras) y 
de las enfermedades de tipo alérgico.
Dentro de estas últimas, las alergias alimentarias 
están aumentando significativamente en las últi-
mas décadas. La alergia a proteínas de leche de vaca 
(APLV) es la alergia alimentaria más frecuente en el 
primer año de vida. Las enfermedades alérgicas no 
solo están siendo más frecuentes, sino también más 
graves, lo que se pone de manifiesto en el caso de 
la APLV por la existencia de mayor número de in-
gresos hospitalarios por dicha causa y por un mayor 
tiempo en el desarrollo de tolerancia.
El intestino es el principal órgano del sistema in-
mune de nuestro cuerpo. Contiene todas las célu-
las de los sistemas inmune innato y adaptativo y 
más de la mitad de las células encargadas de pro-
ducir inmunoglobulinas. Para que dicho sistema 
inmune funcione adecuadamente, es de capital 
importancia que sea “entrenado” de forma eficaz 
por toda una comunidad de microorganismos, que 
en conjunto forman la denominada microbiota in-
testinal. 
La microbiota se establece en los primeros años de 
la vida del lactante. Una microbiota equilibrada, 
como la que tendría un lactante nacido a término 
por vía vaginal, que recibe lactancia materna ex-
clusiva en los primeros seis meses de vida y que no 
recibe antibióticos, se asocia a beneficios de salud 
futuros. La existencia de un desequilibrio en la com-
posición de la microbiota (p. ej., lo que se observaría 
en un lactante nacido por cesárea, alimentado con 
leche de fórmula y tratado con antibióticos), se aso-
cia a efectos perjudiciales para la salud.

Se denomina disbiosis a dicho desequilibrio en la 
composición de la microbiota. Existen estudios que 
demuestran que la microbiota de los lactantes con 
APLV es diferente de la de los lactantes sanos.
La leche humana es capital a la hora de conseguir 
que se establezca una microbiota adecuada. Entre 
los diferentes componentes de la leche humana, 
dos destacan especialmente por su capacidad de 
inducir un desarrollo adecuado de la microbiota: 
los oligosacáridos y la propia microbiota de la leche 
materna.
En aquellos casos en los que no hay posibilidad de 
alimentar al lactante con leche materna, se pue-
den usar productos con una funcionalidad similar 
a la de la leche humana. En conjunto se ha deno-
minado “bióticos” a estos elementos, entre los que 
se incluyen prebióticos, probióticos, posbióticos y 
simbióticos.
El tratamiento de la APLV, cuando la lactancia ma-
terna no es una opción, requiere el uso de fórmulas 
hipoalergénicas, como las fórmulas extensamente 
hidrolizadas y las fórmulas elementales. 
Se ha estudiado los efectos de la suplementación 
de fórmulas extensamente hidrolizadas de seropro-
teínas con una mezcla de galactooligosacáridos de 
cadena corta (scGOS) y fructooligosacáridos de ca-
dena larga (lcFOS) en proporción 9:1 y probióticos 
(Bifidobacterium breve M16V) en lactantes con APLV 
y dermatitis atópica. Asimismo, se han estudiado 
los efectos de fórmulas elementales suplementadas 
con una mezcla de fructooligosacáridos de cadena 
corta (scFOS) y lcFOS en proporción 9:1 y Bifidobac-
terium breve M16V en lactantes con APLV.
Los resultados de los diferentes estudios demues-
tran que estas fórmulas son seguras, de manera que 
promueven un crecimiento adecuado en los lactan-
tes con APLV. Además, los lactantes alimentados 
con estas fórmulas, presentan una microbiota más 
similar a la de los lactantes alimentados con leche 
materna, con un aumento de especies beneficio-
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sas, entre las que destacan las bifidobacterias y un 
descenso de especies más típicas de la microbiota 
del adulto. Por otro lado, se ha demostrado tam-
bién una disminución del número de infecciones y 
de otras manifestaciones alérgicas, una mejoría de 
los síntomas cutáneos en lactantes con dermatitis 
atópica y un adecuado desarrollo de tolerancia a la 
leche de vaca.
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Durante esta sesión, en formato comida con cuatro 
expertos, se abordarán distintos temas relacionados 
con el paciente asmático en sus diferentes escalo-
nes, desde la infancia hasta su transición a adulto. 
Finalmente, los expertos debatirán en una mesa re-
donda en la que se compartirá y debatirá acerca del 
abordaje de estos pacientes.

Transición del paciente pediátrico con asma 
¿Qué sabemos a día de hoy?

• Dr. Jaime Lozano (servicio de Alergia e Inmunolo-
gía Clínica del Hospital Sant Joan de Déu, Barce-
lona)

Asma moderada en el paciente pediátrico y 
adolescente

• Dr.FranciscoÁlvarezCaro(unidaddeNeumoaler-
giainfantildelHospitalUniversitariode Cabueñes, 
Gijón)

¿Cómo manejamos al paciente con asma grave?

• Dra. Teresa Garriga (servicio de Alergología Pe-
diátrica del Hospital Universitario Vall d’Hebron)

Mesa redonda: profundizando en el control

• Moderada por la Dra. Ana Martínez Cañavate 
(responsable de la unidad de Alergia Pediátrica, 
Hospital Virgen de las nieves, Granada).
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LA IMPORTANCIA DE INVOLUCRAR AL 
PACIENTE EN LA DECISIÓN TERAPÉUTICA: 
MEDICINABASADA EN EL VALOR

El concepto de medicina basada en el valor está di-
rigido a optimizar las decisiones terapéuticas más 
adecuadas y está basado en tres principios: valora-
ción crítica de la evidencia disponible, experiencia 
del profesional y preferencias y contexto del pacien-
te. Una de las dificultades principales a las que los 
profesionales pediátricos se enfrentan, es la elec-
ción de la vía de administración de la inmunotera-
pia, el mantenimiento de la adherencia y el cumpli-
miento terapéutico.
¿Cómo puede ayudar la medicina basada en el va-
lor a la elección de la inmunoterapia específica más 
apropiada en los pacientes pediátricos con patolo-
gía alérgica? Involucrando al paciente desde el diag-
nóstico de una manera objetiva, teniendo en cuenta 
los tres pilares básicos de evidencia, experiencia y 
preferencias del paciente. Comprender las prefe-
rencias de los pacientes es de suma importancia, 
ya que tener esto en cuenta al iniciar el tratamien-
to, tiene el potencial de mejorar la adherencia del 
paciente.
Con la colaboración de la Dra. Montserrat Berrocal 
Castañeda, el Dr. Carlos García Magán y la Dra. Ana 
Prieto del Prado, en el simposio se abordarán los si-
guientes temas:
• Los resultados de un estudio online realizado 

en España con 579 adultos y 611 cuidadores en el 
que se valoran las preferencias de los pacientes 
en relación a la administración de la inmunote-
rapia1

• Experiencia y percepción de la Inmunoterapia 
sublingual en cuanto a eficacia, seguridad y 
cumplimiento.

• Experiencia en alergia a LTP.
• ¿Qué supone para el paciente y para el médico 

prescriptor el disponer de tratamientos de in-
munoterapia registrados como medicamentos? 
Novedades futuro inmediato.

El citado estudio de preferencias sugiere que los 
liofilizados orales son la forma de administración 
preferida para la inmunoterapia entre adultos y 
cuidadores. Los hallazgos resaltan la importancia 
de la toma de decisiones compartida entre profe-
sionales sanitarios y los pacientes para mejorar la 
adherencia y los resultados. El estudio realizado en 
España mostró una preferencia significativa por los 
liofilizados orales en comparación con administra-
ción subcutánea mensual o semanal. En el caso de 
los cuidadores de niños con rinitis alérgica (RA), se 
estimó que la preferencia por la reducción de reac-
ciones adversas sistémicas era marcadamente ma-
yor y que la sensibilidad al precio era notablemente 
menor en comparación con los adultos con RA. Los 
cuidadores de niños poli alérgicos fueron significa-
tivamente menos sensibles a los precios, esto podría 
deberse a que las personas poli alérgicas tienen una 
mayor carga de enfermedad1

Los estudios indican que hay cuatro factores que 
condicionan la eficacia de la inmunoterapia sublin-
gual: concentración de alérgeno, frecuencia de do-
sis, duración del tratamiento y tiempo de contacto 
con la mucosa2-

En cuanto a seguridad la mayor parte de las re-
acciones adversas son locales en la mucosa oral, 
limitadas a la región peribucal, y de carácter le-
ve-moderado, no requiriéndose la interrupción 
del tratamiento9 SLIToneULTRA® es un producto 
con un perfil de tolerabilidad en el que no se regis-
tran reacciones adversas severas tanto en pólenes 
(gramíneas/olivo) como en ácaros. la incidencia 
de reacciones adversas disminuye con el tiempo 
de administración. Produce cambios inmunoló-
gicos tempranos que resultan superiores con la 
dosis de 300 SRU/mL8. En algún alérgeno hemos 
tenido oportunidad de comprobar contenido aler-
génico muy superior al de otros extractos sublin-
guales comercializados6. Su perfil de tolerabilidad 
se adecúa a su administración en el domicilio del 
paciente.
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Slit Melocotón ha demostrado un aumento signi-
ficativo en la tolerancia no sólo al melocotón, sino 
también a otros alimentos relacionados con la sen-
sibilización a LTP como el cacahuete. Muestra efica-
cia sobre síntomas sistémicos y cutáneos, se observa 
modificación de la respuesta inmune y presenta un 
buen perfil de tolerabilidad.10-12

En España, el porcentaje de tratamientos de in-
munoterapia registrados como medicamentos, es 
todavía mínimo. El Registro supone un desarrollo 
clínico completo, desde los ensayos fase I a los fase 
III que culmina con la autorización y registro por 
la agencia reguladora competente, en nuestro caso, 
la AEMPS. Los medicamentos registrados tienen el 
precio intervenido, de forma que las condiciones de 
precio y reembolso son fijas. Un porcentaje de las 
ventas se aporta para la sostenibilidad el sistema 
nacional de salud. Además, el registro supone una 
supervisión continua por parte de las autoridades 
con un estricto seguimiento en cuanto a reacciones 
adversas13 Este tipo de tratamientos están sujetos 
a prescripción electrónica, permitiendo una dispo-
nibilidad inmediata de los mismos para el paciente
En este contexto, GRAZAX® constituye el producto 
de inmunoterapia con alérgenos más ampliamen-
te documentado y con considerable experiencia 
post-comercialización. Evaluado en ensayos clíni-
cos fase I-III con la participación de 5.830 pacientes 
y en estudios en fase IV con más de 8.700 pacientes, 
fue aprobado en 2009 como primer tratamiento de 
inmunoterapia modificador del curso natural de la 
enfermedad en paciente con rinitis y rinoconjunti-
vitis por polen de gramíneas. Redujo de forma sig-
nificativa el riesgo de padecer síntomas de asma o 
de necesidad de medicación para el asma. Reduce 
de forma significativa el score de síntomas de rino-
conjuntivitis durante los 5 años de tratamiento en 
porcentajes del 22% al 30%14. Su perfil de tolerancia 
en población pediátrica se adapta perfectamente 
a su administración domiciliaria siendo los acon-
tecimientos adversos en su mayoría leves y auto-
limitados que, además, van disminuyendo con el 
mantenimiento del tratamiento. Es eficaz desde la 
primera estación polínica, debiéndose iniciar el tra-
tamiento 4 meses antes del inicio de dicha estación 
tanto en niños como adultos15

Próximamente estará disponible en España para 
pacientes adolescentes el liofilizado oral de ácaros 
(ACARIZAX®) que ampliará la disponibilidad de in-
munoterapia registrada en pediatría. ACARIZAX® ha 
demostrado en los ensayos clínicos en adolescentes 
un perfil de eficacia y seguridad similar a la observa-

da en adultos. Para este perfil de pacientes se encuen-
tra pendiente de resolución de financiación y precio. 
Actualmente se están llevando a cabo también los 
estudios de evaluación en población pediátrica16-19
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Los productos para tratar las enfermedades alérgi-
cas de forma específica incluyen no sólo el conteni-
do alergénico, sino también sustancias adyuvantes, 
que contribuyen a potenciar la respuesta inmune, 
pudiendo actuar como sistemas de transporte y li-
beración del alérgeno o bien como inmunopoten-
ciadores. 
Se ha confirmado que la presencia de estos adyu-
vantes puede tener un efecto sinérgico, como ocu-
rre en el caso de MCT + MPL, garantizando una ma-
yor efectividad de la inmunoterapia.
Pollinex® Quattro incluye todas estas características, 
que lo hace idóneo para pacientes en edad pediátri-
ca alérgicos a pólenes, por la modificación alergé-
nica, la presencia de adyuvantes con función sinér-
gica, sin efecto de depósito y su posología reducida 
de sólo 4 dosis al año, que se pueden administrar en 
cualquier época del año (siempre fuera de la esta-
ción polínica). 
Allergy Therapeutics, acumula evidencia con sus 
productos, disponiendo de los estudios clínicos, ne-
cesarios para conseguir su autorización siguiendo 
las directrices regulatorias. Numerosos estudios con 
Pollinex® Quattro incluyen niños y adolescentes. 
En cuanto a efectividad, Pollinex® Quattro ha de-
mostrado la reducción en las puntuaciones de sín-

tomas y medicación, en rinitis y asma, tanto en el 
corto, como en el largo plazo y de forma sostenida 
(años después de finalizar el tratamiento). También 
ha demostrado inducir cambios inmunológicos, en 
cuanto a la producción de anticuerpos específicos 
bloqueantes de la respuesta IgE específica. 
En cuanto a la seguridad, un metanálisis de estudios 
realizados con alergoides asociados a MCT, com-
probó la similitud en los resultados en seguridad 
obtenidos en niños y adolescentes (con ligeramente 
más reacciones locales y menos sistémicas en los 
primeros) comparado con adultos. Una revisión sis-
temática de estudios realizados con Pollinex® Qua-
ttro también demostró seguridad de esta inmuno-
terapia. 
Por último, la adherencia al tratamiento con in-
munoterapia es así mismo relevante, suponiendo 
la frecuencia de las dosis y la larga duración de 
los tratamientos, junto a los problemas de dispo-
nibilidad de los padres para acudir a las consultas 
médicas, factores que dificultan dicha adherencia. 
En este sentido, la pauta ultra-corta de Pollinex® 
Quattro (sólo 4 dosis al año) y la duración del tra-
tamiento de 3 años, frente a otras vacunas con du-
ración de 5 años, hacen que sea una vacuna idónea 
para los niños.
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Los hongos son por lo general organismos omnipre-
sentes de ambientes exteriores e interiores, y crecen 
y se desarrollan cuando hay suficientes nutrientes 
y humedad. Las partículas que de estos se despren-
den pueden estar relacionadas con efectos adversos 
para la salud en aquellas personas sensibilizadas, 
así como en aquellos que no lo están pero que tie-
nen una enfermedad respiratoria subyacente. 
Una revisión sistemática concluyó que la exposi-
ción a las especies fúngicas, Penicillium, Aspergi-
llus, Cladosporium y Alternaria se asoció con un 
aumento de la exacerbación en aquellos pacientes 
con síntomas de asma actuales. En general, el im-
pacto de la exposición a los hongos en la salud es 
matizado. La diversidad de mohos en el entorno, así 
como el momento de la exposición, pueden alterar 
los resultados. 
Las esporas de los hongos son componentes uni-
versales y atmosféricos de interiores y exteriores. 
Los estudios aerobiológicos han demostrado que la 
mayoría de las esporas fúngicas en el aire exterior 
pertenecen a los filos Ascomycota y Basidiomycota. 
Se han asociado más de 80 géneros de hongos con 
síntomas de alergia del tracto respiratorio inferior. 
Alternaria es un género de hongos ubicuo que in-
cluye especies saprofíticas, endofíticas y patógenas 
asociadas a una gran variedad de sustratos como se-
millas, plantas, productos agrícolas, animales, suelo 
y atmósfera.
El hongo Alternaria produce conidios reproductivos 
asexuales dispersados por el viento que son uno de 
los elementos más frecuentes en el entorno exterior 
y se consideran las esporas fúngicas más alergénicas. 
Actualmente se conocen dieciséis alérgenos de Al-
ternaria. alternata. El principal alérgeno, y la proteí-
na más alergénica, es Alt a 1, identificada como una 
proteína formada por un dímero de dos cadenas 
unidas por enlaces disulfuro con un peso molecular 
de aproximadamente 30 kDa. Aunque Alt a 1 se en-
cuentra en la pared celular de las esporas de Alter-
naria, algunos autores demostraron la importante 

contribución de las hifas y los conidios germinados 
debido a la presencia de alérgenos en el ambiente. 
Hasta ahora, no se ha establecido la prevalencia 
exacta de los alérgenos de Alternaria. alternata, ya 
que los informes sobre la reactividad de la prueba de 
punción cutánea (SPT) a este hongo oscilan entre el 
3 y el 91%, dependiendo de la población estudiada, 
los extractos utilizados y las especies probadas.
En España, se ha realizado un estudio transversal en 
una población de 521 pacientes menores de 16 años, 
recogidos de 13 hospitales, donde debían realizar-
les pruebas cutáneas con Olea europaea, gramíneas 
salvajes, Cupressus arizónica, Platanus acerofila, Pa-
rietaria judaica, D. pteronyssinus, F. domesticus, C. 
familiaris, Alternaria alternata, Alt a 1, C. Herbarum, 
A. fumigatus y P. notatum; y extracción sanguínea 
aquellos positivos a Alternaria alternata y Alt a 1, 
para determinar la IgE frente a las fuentes mencio-
nadas.
Se recogieron datos demográficos de los pacientes, 
atopia, hábito tabáquico, presencia de rinoconjun-
tivitis y/o asma y años de diagnóstico.
El objetivo del estudio era actualizar el mapa fún-
gico de la península ibérica acorde a las áreas bio-
climáticas y correlacionarlo con la clínica de los 
pacientes. Se encontró en la muestra, que el 93.9% 
(489) presentaban rinitis, y el 56.8% (296) asma 
alérgica, Siendo moderada-grave pero con un buen 
control de ambas. 
De los 521 pacientes en edad pediátrica reclutados, 
se objetivó mediante prueba cutánea (prick test) 
que hubo 141 (27%) que estaban sensibilizados a 
Alternaria alternata y Alt a 1. Por regiones la pre-
valencia de sensibilización a Alternaria alternata y 
Alt a 1 es del 36.2% (51) en Cataluña, 25.5% (36) en 
Andalucía y Extremadura, 8.5% (12) en Comunidad 
Valenciana, 0.7% (1) en Galicia y el País Vasco. 
El 64% (90) de los sensibilizados a Alternaria al-
ternata y Alt a 1 eran varones. El 92% (129) de los 
pacientes tenían rinitis y algo más de la mitad, el 
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55.7% (78), con una intensidad moderada o grave. 
El 43.6% (61) de los casos tuvo un buen control de 
la misma. En el caso del asma, estuvo presente en 
el 63% (89) de los pacientes, de forma intermiten-
te en el 75% (67) de estos y con buen control en el 
66% (59). La dermatitis atópica tuvo una especial 
relevancia, estando presente en el 36.7% (52) de los 
pacientes con sensibilización a Alternaria alternata 
y Alt a 1. (p=0.35)
17 (12%) pacientes resultaron ser monosensibles a Al-
ternaria alternata y/o Alt a 1, lo cual implica que el 
88% presentaba sensibilización a otro grupo de alér-
genos, prevaleciendo Olea europaea (74%) gramíneas 
salvajes (47.5%) y ácaros (39%). Por grupo alergéni-
co, el olivo fue el más reconocido en todas las regio-
nes, excepto en Cataluña donde fueron los ácaros. 
La correlación entre los pacientes con prueba cutá-
nea positiva a Alternaria alternata y Alt a 1 y la de-

terminación de IgE especifica a las mismas fuentes 
fue del 92, 2%, viéndose una mayor prevalencia de 
sensibilización en las regiones de Cataluña y Extre-
madura. 
La sensibilización de los pacientes en edad pediá-
trica llevó asociada una mayor repuesta clínica a la 
vez que un bajo porcentaje de niños controlaban su 
asma estando sensibilizados a Alternaria alternata 
y Alt a 1
Se ha visto que los hongos son la 4ª fuente de sensi-
bilización entre los diferentes alérgenos, destacán-
dose el papel de la especie Alternaria alternata y su 
alérgeno principal Alt a 1. Este último es un alérgeno 
de mayor prevalencia en niños que en adultos, y no-
tablemente más sintomático como hemos expuesto 
anteriormente, de ahí que debería ser considerado 
como un factor de riesgo de alergia y tratarlo ade-
cuadamente.
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47. BIBERÓN PIRATA EN MATERNIDAD, 
¿AUMENTAN LAS ALERGIAS IGE 
MEDIADAS? 
J. García Ezquiaga1, P. Torija Berzal2, MF. González Ger-
mán2, S. Bellón Alonso2, SJ. Quevedo Teruel2, T. Braca-
monte Bermejo2, LA. Echeverría Zudaire2

1HU del Tajo, 2HU Severo Ochoa.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Determinar en niños que habían tomado fórmu-
la de inicio (FA13%) en el hospital al nacimiento 
(“biberón pirata”) y que continuaron con lactancia 
materna (LM) exclusiva los seis primeros meses, la 
incidencia acumulada (IA) de alergia a las proteínas 
de la leche de vaca (APLV) IgE mediada el primer 
año y otras alergias alimentarias (AA) IgE mediadas 
con cuatro años. Determinar en niños que habían 
tomado LM mixta y/o FA13% exclusiva los seis pri-
meros meses la IA de APLV IgE el primer año y otras 
AA IgE con cuatro años.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio prospectivo descriptivo longitudinal in-
cluyendo todos los recién nacidos vivos en nuestro 
hospital cuyos padres aceptaron participar durante 
1 año. En pacientes con sospecha de AA y APLV se 
realizaban pruebas cutáneas, IgE específica y pro-
vocación oral si historia compatible.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se reclutaron 1199 recién nacidos. Finalizaron el es-
tudio 1006 niños, siguiéndose 1086 el primer año. La 
IA el primer año de APLV IgE en niños que habían 
tomado biberón pirata fue del 1, 4% (1/72), y en los 
que no del 0, 8% (8/1011) (p=0, 463). El 5, 8% (4/69) 
de los que tomaron biberón pirata presentaron AA 
IgE al resto de alimentos con 4 años frente al 4, 7% 
(44/936) (p=0, 565) de los que no tomaron. Niños 
con FA13% y/o LM mixta los seis primeros meses 

no tenían mayor riesgo de APLV IgE al año: 0, 9% 
(7/794) que los que no 0, 7% (2/287) (p=1, 000) ni 
tampoco AA IgE al resto de alimentos con 4 años: 4, 
8% (35/728) frente al 4% (11/275) (p=0, 585).

Conclusiones: 

La toma de biberón pirata en nuestra serie no au-
mentó la APLV IgE mediada. No encontramos di-
ferencias significativas entre niños que tomaron 
biberón pirata, ó lactancia mixta junto con FA13% 
exclusiva los 6 primeros meses, con el resto de AA 
IgE con cuatro años.

92. REACTIVIDAD CRUZADA ENTRE 
FRUTOS SECOS Y PÓLENES EN EL ÁREA 
MEDITERRÁNEA
Karelis Panarito P1, Marta Susanna Calero1, Laura Valdesoi-
ro Navarrete1, Roser Ayats Vidal1, Miguel García González1, 
Helena Larramona Carrera1, Oscar Asensio de la Cruz
1Parc Taulí.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Determinar la reactividad cruzada entre frutos se-
cos (FS) y pólenes. Describir el patrón de sensibili-
zación de FS. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio observacional, retrospectivo, en vida real. 
Incluimos 131 estudios ImmunoCAP ISACTM con 
sensibilización a FS de pacientes menores de 18 
años, entre 2018-2021. Variables: componentes de 
nuez, cacahuete, anacardo, avellana y nuez de Bra-
sil y componentes de reactividad cruzada a pólenes 
presentes en el immunoCAP (LTP, PR-10). 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Un 74, 1%(97/131) de los estudios de pacientes sensi-
bilizados a FS muestran sensibilización a LTP o PR-
10 de FS. El 56, 5%(74/131) presenta sensibilización 
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a proteínas especie-específicas. El 43, 5%(57/131) 
sólo reconocen panalergenos y el 25, 9% tiene sólo 
sensibilización a proteínas especie-específicas. Los 
componentes LTPFS (Ara.h9, Cor.a8, Jurg.r3) son 
los reconocidos con mayor frecuencia(64%; 84/131). 
Los componentes PR-10 de FS (Ara.h8, Cor.a1) están 
presentes en 18, 3%(24/131).
Se determinó reactividad cruzada entre LTPFS y LT-
Ppolen en un 57, 3%(75/131). El 89, 3%(75/84) de las 
sensibilizaciones a LTPFS tienen reactividad cru-
zada con LTPpolen: Pla.a3(83%;70/84), Art.v3(73, 
8%;62/84), Ole.e7(38%;32/84) y Par.j2(16, 7%;14/84). 
El 98, 7% de los LTPpolen reconocen Jurg r3. Se ob-
servó reactividad cruzada entre PR-10 de FS y pólenes 
en un 18, 3 % (24/131): Bet.v1(70%;17/24), Aln, g1(41, 
6%;10/24), todos los positivos Aln.g1 reconocen Bet.v1. 

Conclusiones: 

En nuestro trabajo, presentan reactividad cruzada 
entre FS y pólenes más de la mitad de los estudios 
realizados. Las LTPs son el panalérgeno cruzado 
más frecuente (Pla.a3 y Art.v3). El PR-10 de polen 
más relevante es Betv1. Prácticamente todos los sen-
sibilizados a LPTpolen reconocen Jurg r3. 

96. ITO ¿CON CLARA O CON 
HORNEADOS?. REVISIÓN DE LOS 
ÚLTIMOS 7 AÑOS.
P. Delgado Mainar1, A.B. Rodríguez Cejudo2, R. Castañeda 
Mendieta3, E. Martí Martín4, P. Crespo Moreira5, G. Parra 
Martínez6, J.A. Bejarano Rojas5, J. Torres Borrego7, M. Diaz 
Molina8, A. Martínez-Cañavate Burgos8

1Hospital Santa Ana, Motril, 2Hospital Universitario Virgen del 
Rocío, Sevilla, 3Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, 4Hos-
pital Materno- Infantil Virgen de las Nieves, 5, Hospital Univer-
sitario Virgen del Rocío, Sevilla, 6. Hospital Universitario Reina 
Sofía, Córdoba, 7Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, 
8Hospital Materno-Infantil Virgen de las Nieves, Granada.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir las características de los pacientes con 
alergia a huevo sometidos a inmunoterapia oral 
(ITO) comparando los resultados entre ITO con cla-
ra cruda y horneados .

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo de los pacientes menores de 15 
años con alergia a huevo que han realizado ITO des-
de 2015 hasta la actualidad.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Del total de 125 pacientes sometidos a ITO, un 51 % 
la realizó con clara cruda y un 49 % con horneados. 
Existen diferencias en cuanto a la edad de inicio 

siendo de 6.2 años para el grupo de horneados fren-
te a 9.8 años para la clara cruda.
En el grupo de horneados, la duración media has-
ta la ingesta de huevo cocinado fue de 48 semanas, 
presentando en un 40% de los pacientes algún tipo 
de reacción adversa siendo la más frecuente el dolor 
abdominal. La mayoría fueron reacciones leves que 
no precisaron tratamiento. 
A pesar de que la duración de la ITO realizada con 
clara cruda fue menor (19 semanas), el número de 
reacciones adversas y la necesidad de medicación 
alcanzó el 75%.
Actualmente, en el grupo de clara cruda, un 97% 
continúan tomando huevo y hasta el 77% lo tolera en 
todas sus formas. En cambio, en el grupo de hornea-
dos, aunque un 85% mantiene el huevo en su alimen-
tación, sólo un 22% lo hace en todas sus formas.
Aproximadamente un 10% de los pacientes rechazó 
continuar debido a la persistencia de síntomas. Dos 
tercios de los pacientes que rechazaron la ITO con 
clara continuaron horneados sin incidencias.

Conclusiones: 

En nuestra experiencia, aunque la ITO con hornea-
dos es más lenta que con clara, es mejor aceptada 
por los pacientes y sus familias pudiéndose iniciar 
a edades más tempranas y realizarse en domicilio 
con bajo riesgo de reacciones adversas graves con la 
disminución de consumo de recursos hospitalarios 
que esto conlleva.

104. INMUNOTERAPIA ORAL A 
PROTEÍNAS DE LECHE DE VACA. PERFIL 
DEL PACIENTE CON ALTO RIESGO DE 
ANAFILAXIA
L. Jiménez Blanco1, B. González de Prádena 1, P. Juárez Ma-
rruecos1, T. Rubí Ruiz1, A. Bonillo Perales1, E. Jiménez Nogueira1

1Hospital Materno Infantil Torrecárdenas.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Identificar factores de riesgo de anafilaxia durante 
la inmunoterapia oral (ITO) en pacientes con aler-
gia persistente a proteínas de leche de vaca (PLV).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio de cohortes prospectivo de pacientes con aler-
gia persistente a PLV a quienes se realiza ITO a PLV 
por presentar prueba de provocación positiva (66%) 
o Anafilaxia a PLV en los últimos 24 meses (42, 8%).
Se analiza: edad, sexo, enfermedades previas 
(asma, dermatitis atópica, rinitis alérgica, esofa-
gitis eosinofílica, alergia alimentaria) prick-test a 
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PLV, IgE y CAP a PLV previos al inicio de la ITO. 
Analizamos los factores relacionados con ana-
filaxia durante la ITO a PLV (“t” student, Chi2 y 
análisis de regresión logística simple y múltiple). 
Evaluamos curvas ROC para identificar los puntos 
de corte de los CAP a PLV que mejor estiman la 
presencia de anafilaxia.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se estudian 35 pacientes tratados con ITO a PLV, 
de los cuales el 20% cursaron durante la ITO ana-
filaxia confirmada. Valores medios (x) y mediana 
(Me): Edad: x=8, 8 años (Me: 7, 9), IgE: m=627 Ul/
mL (Me: 264), alfa-lactoalbúmina: x= 14, 1 ku.arb./L 
(Me=6, 3), beta-lactoblogulina: x=8, 2 ku.arb./L 
(Mu: 0, 8), caseína: x=33 ku.arb./L (Me=13), visitas: 
x=18 (Me=16), meses ITO: x= 4, 4 meses (Me: 4 m). 
Presentaban asma bronquial el 37, 9%, alergia ali-
mentaria 41, 3%, dermatitis atópica 12%, esofagitis 
eosinofílica 4, 2%. Las variables asociadas con ana-
filaxia son: asma bronquial (OR: 6, 67, p<0, 05), ni-
veles séricos elevados de alfa-lactoalbúmina (p< 0, 
05) y próximos a la significación estadística niveles 
elevados de beta-lactoglobulina (p=0, 06) y caseína 
sérica (p=0, 09). El análisis de regresión logística 
identifica que los factores fundamentales de anafi-
laxia son presentar asma bronquial y niveles eleva-
dos de caseína sérica.

Conclusiones: 

Los pacientes con asma bronquial y niveles séri-
cos de alfa-lactoglobulina > 12 ku.arb./L, niveles 
de Beta-globulina > 10 ku.arb./L o de caseína > 30 
ku.arb./L previos a la ITO testán asociados con pre-
sentar anafilaxia durante la ITO a PLV.

19. PUNTOS DE CORTE EN PRUEBAS DE 
PROVOCACIÓN A HUEVO: COHORTE 
DEL 2012 AL 2019
MF González Germán1, P Vega Hernández1, A Infante 
Quintanar1, P Silvera Roig1, V Buitrago García1, S Quevedo 
Teruel1, T Bracamonte Bermejo1, L Echeverria Zudaire1

1Hospital Universitario Severo Ochoa.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La prueba de provocación oral (PPO) con alimentos 
es el patrón oro para el diagnóstico de alergia ali-
mentaria, siendo una prueba que no está exenta de 
riesgos. El objetivo de este trabajo es definir puntos 
de corte de las pruebas alérgicas para predecir el re-
sultado de la PPO en pacientes con alergia al huevo.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se realizaron 1262 PPO en niños con alergia al huevo del 
2012 al 2019 en nuestro centro. Se realizaron pruebas 
cutáneas e IgE específica para componentes de huevo: 
clara, yema, ovoalbúmina (OVA) y ovomucoide (OVM). 
Se usó el programa estadístico SPSS, analizando curvas 
ROC para establecer puntos de corte predictivos según 
el rango de edad (0-2, 2-4, mayores de 4 años).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Del total de PPO, 572 fueron a huevo cocido (45.3%), 
690 a huevo crudo (54.7%). El 66.6% fueron negati-
vas, 31.5% positivas y 2% no concluyentes. El 55% 
eran niños menores de 4 años.
Los valores de prick con mayor área bajo la curva 
(AUC) fueron OVM para huevo cocido (0, 783) y cla-
ra para huevo crudo (0, 717). Los valores de IgE es-
pecífica con mayor AUC fueron OVM (0, 829) y clara 
(0, 775) para huevo cocido y crudo respectivamente.
Un valor mayor de 7.17 kU/L IgE OVM y 3.71 kU/L 
IgE clara presenta una probabilidad mayor del 90% 
para una PPO positiva con huevo cocido y crudo 
respectivamente.
Al dividir por rangos de edades (años), en huevo co-
cido, los puntos son: 0-2 IgE OVM 3.76 kU/L, 2-4 IgE 
OVA 7.71 kU/L, y mayores de 4 IgE OVM 11.5 kU/L. En 
huevo crudo: 0-2 IgE clara 2.315 kU/L, 2-4 IgE clara 
3.845 kU/L y mayores de 4 IgE OVA 2.475 kU/L.

Conclusiones: 

El prick e IgE OVM fueron los valores más útiles 
para predecir una PPO positiva a huevo cocido, y el 
prick e IgE clara en el huevo crudo.



ORALES 8 Largas. Respiratorio 105

22. PERFILES MOLECULARES EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
ENFERMEDAD RESPIRATORIA 
ALÉRGICA POR ÁCAROS DEL POLVO 
DOMESTICO. 

H.R. Hernández Suárez1, M.P. Cuesta Apausa 2, A.C. 
Arjona Hidalgo3, H González Cuervo 3, A. Cabrera 
Santana 3, N. Ortega Rodríguez3, L. Almeida Quinta-
na3, R Castillo Sainz4, T Carrillo Díaz5

1Sección de Alergia. Hospital Universitario de Gran 
Canaria Dr Negrín. Doctorado en Investigación Apli-
cada a las Ciencias Sanitarias. Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria., 2Sección de Alergia. Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr Negrín., 3Sección 
de Alergia. Hospital Universitario de Gran Canaria 
Dr Negrín., 4Sección de Alergia. Hospital Universi-
tario de Gran Canaria Dr Negrín. Departamento de 
Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria., 5Sección de Alergia. Hospi-
tal Universitario de Gran Canaria Dr Negrín. Depar-
tamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El propósito de este estudio es describir la preva-
lencia de los diferentes perfiles moleculares en pa-
cientes pediátricos entre 5-18 años con enfermedad 
alérgica respiratoria sensibilizados a ácaros del pol-
vo domestico.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo – observacional de diseño trans-
versal realizado entre Diciembre 2020 – Diciembre 
2021, en el que se seleccionaron 53 pacientes, con 
anamnesis sugestiva, pruebas cutáneas e IgE especí-
ficas positivas para ácaros, a los que se realizo estu-
dio molecular por componentes mediante técnica 
multiplex macroarrays (ALEX2®).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se observo una media de edad 12+4, 3 años, un 60, 
6% varones; 69, 8% rinitis persistente moderada, 
66 % con asma (75% asma persistente leve-mo-
derada).

La media de eosinófilos fue de 561 ±439 cel/mm3 y 
las medias del IgE total 923 ±1706 IU/mL (Inmuno-
CAP™) y 506 ±701 kU/L (ALEX2) con una buena co-
rrelación entre ambos métodos (r:0.8;p<0, 001).

Las medias de IgE específicas (kUA/L) fueron para 
los alérgenos mayoritarios de Dermatophagoides: 
Derf1: 17.0, Derf2: 40.4, Derp1: 19.5, Derp2: 41.1, 
Derp23: 22, 9; para alérgenos de nivel predominio 
medio fue: Derp5: 27.7, Derp7: 21.1, Derp21:28; y 
para alérgenos de Blomia tropicalis: Blot5 18, 3 y 
Blot21 18, 6.

La prevalencia de sensibilización molecular de 
los alérgenos mayoritarios fueron Derf1(84, 9%), 
Derf2(88, 7%), Derp1(86, 8%), Derp2(81, 1%), 
Derp23(81, 1%), de los alérgenos de nivel medio fue-
ron Derp21 (62, 3%) Derp5 (56, 6 %) Derp7 (49, 1%) 
y para Blomia tropicalis fueron Blot21 47, 2%, Blot5 
39, 6%. 

Existe una correlación positiva(p <0, 001): para los 
alérgenos del grupo 2 (Derf2-Derp2; r: 0.98), el gru-
po 1 (Derf1-Derp1; r:0, 79) y los alérgenos no mayori-
tarios (Derp5-Derp7; r:0, 66) No se observo correla-
ción entre los valores de Derp21 y Blot21

Conclusiones: 

Existe un predomino de rinitis-asma persisten-
te moderado asociado al perfil Derf1/Derf1/Derp1/
Derp2/Derp23, en ellos la cosensibilización por alér-
genos de Blomia Blot5/Blot21 es menor del 50%; 
estos datos resaltan la necesidad de un estudio ex-
haustivo valorando las implicaciones en la gravedad 
y manejo de estas enfermedades.

VIERNES, 6 DE MAYO DE 2022

ORALES 8 Largas. Respiratorio. (Sala 2. Planta 1)

Moderadores: 
Dr. Francisco Álvarez Caro

H.U. de Cabueñes. Gijón.
Dr. Jaime Lozano Blasco

Servicio de Alergia e Inmunología Clínica.  
H. Sant Joan de Déu. Barcelona.
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45. VALORACIÓN DE LA GUÍA EUROPEA 
DE TRANSICIÓN POR PARTE DE 
ADOLESCENTES ESPAÑOLES Y SUS 
PADRES
Teresa Garriga Baraut1, Jaime Lozano Blasco2, Roser Ayats 
Vidal3, Catalina Gómez Galán4, Marta Vázquez Ortiz5, en 
representación del Grupo de Trabajo de Adolescentes de 
SEICAP. 
1Unitat d’Allergologia Pediàtrica, Hospital Universitari Vall d’He-
bron, Barcelona, Spain, 2Servicio de Alergología e Inmunología 
Clínica Pediátrica. Hospital Sant Joan de Deu, Barcelona., 3Unidad 
de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de Me-
dicina Pediátrica. Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, Ba-
celona, 4Unidad Alergologia. Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, 
Barcelona, 5Section of Inflammation, Repair and Development, Na-
tional Heart and Lung Institute. Imperial College London.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La EAACI ha publicado una guía de práctica clínica 
basada en la evidencia sobre la transición efectiva 
de adolescentes y adultos jóvenes (AAJ) con asma 
y alergia. Su desarrollo incluyó la consulta a AAJ y 
sus padres. El objetivo de este trabajo es analizar la 
valoración de las recomendaciones de la guía por 
parte de padres y AAJ españoles.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Encuesta online europea traducida a diferentes 
idiomas, incluido el español, y difundida a través 
de organizaciones de pacientes, redes sociales y 
servicios de alergia. Las recomendaciones se debían 
valorar como 1 ‘No importante’, 2 ‘Un poco impor-
tante’, 3 ‘Bastante importante’, 4 ‘Importante’, 5 ‘Muy 
Importante’ o ‘Sin opinión’. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se recibieron 71 respuestas de España, de un total 
de 1210 respuestas de 24 países. Respecto a España, 
todas las recomendaciones fueron valoradas como 
‘importantes’ o ‘muy importantes’ en todas las áreas. 
No se observaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas respecto a los demás países. Algunas de 
las recomendaciones valoradas como ‘muy impor-
tantes’ (mediana: 5, p25:4, p75:5) en las diferentes 
áreas fueron: a) Consejos generales: animar al AAJ a 
manejar su asma/alergia desde los 11-13 años; plan/
documentos especiales y una lista de verificación 
de progresión para la transición; formación especí-
fica para profesionales en AAJ; tratar cómo el asma/
alergia puede afectar la vida social, estudios y pla-
nes laborales; b) Tratamiento de asma/alergia: tra-
tamientos fáciles de seguir; c) Automanejo de asma/
alergia: plan de acción personalizado; d) Problemas 
psicológicos y ayuda: identificar problemas de an-

siedad o depresión; e) Apoyo de familiares, amigos 
y otros: animar al AAJ a informar a sus amigos sobre 
su asma/alergia; recomendar sitios “web” de cali-
dad. 

Conclusiones: 

Los AAJ españoles y sus padres apoyan las recomen-
daciones de la guía europea de transición como ‘im-
portantes’ o ‘muy importantes’. Implementar la guía 
debería ser una prioridad para cubrir las necesida-
des de estos pacientes. 

54. RELACIÓN ENTRE LA DIETA Y EL 
ASMA ATÓPICA PEDIÁTRICA
I. Albiciuc -1, C. Bruch Molist1, M. García González2, O. 
Asensio De la Cruz1, H. Larramona Carrera1, L. Valdesoiro 
Navarrete1, R. Ayats Vidal2

1Unidad de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Ser-
vicio de Medicina Pediátrica. Hospital Universitario Parc Taulí 
de Sabadell, Instituto de Investigación e Innovación Parc Taulí 
I3PT, Universidad Autónoma de Barcelona., 2Unidad de Alergia, 
Inmunología y Neumología Pediátrica. Servicio de Medicina Pe-
diátrica. Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell, Instituto 
de Investigación e Innovación Parc Taulí I3PT, Universidad Autó-
noma de Barcelona.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La dieta mediterránea (DM) y el consumo de ácidos 
grasos omega-3 están implicados en la patogénesis 
del asma debido a su efecto antiinflamatorio e in-
munoregulador. Objetivo: evaluar el efecto de la DM 
y el consumo de pescado azul (PA), entre otros fac-
tores, sobre el asma atópica pediátrica.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio observacional casos-controles. Incluye pa-
cientes de 6-17 años, tanto sanos como asmáticos 
sensibilizados ≥1 aeroalérgeno, en seguimiento en 
nuestro centro entre diciembre’21 y febrero’22. Va-
riables analizadas (mediante encuesta y revisión de 
historia clínica): adherencia a la DM (cuestionario 
KIDMED), consumo de PA semanal, antropome-
tría, lactancia materna, ejercicio físico, convivien-
tes fumadores, estudios maternos/paternos, rinitis, 
dermatitis atópica, alergia alimentaria, gravedad 
(según GEMA 5.0) y control (cuestionario CAN) del 
asma, adherencia terapéutica (cuestionario TAI) y 
parámetros espirométricos. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 100 pacientes (60 casos/40 controles). 
Los controles tienen mejor adherencia a la DM es-
tadísticamente significativo (ES)(KIDMED≥8:72.5% 
vs 43.3%, p=0.01), mayor consumo de PA no ES 
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(PA≥2 días/semana:30% vs 15%, p=0.07) y mayor 
proporción de madres con estudios secundarios/
universitarios (90% vs 76.3%, p=0.03). Los asmáti-
cos conviven más con fumadores (46.7% vs 20%, 
p=0.02).
Los asmáticos con buena adherencia a la DM 
(26/60) presentan: menor índice de masa corpo-
ral(IMC) (18.21 vs 20.49, p=0, 027; IMC≥25: 3, 8% 
vs 20, 5%, p=0.009), menor gravedad (p=0, 049) y 
mejor control (CAN: 0 vs 3, p=0.04, CAN≥8: 0 vs 11, 
8%, p=0, 07) del asma y mayor consumo de PA (PA 
≥2días/semana:19.2 vs 11.8, p=0.002).
No observamos diferencias ES en otras variables.
Sólo 15%(9/60) de los asmáticos consume PA ≥2 
días/semana (lo recomendado para tener unos bue-
nos niveles de omega-3), sin observar diferencias ES 
en las distintas variables al compararlo con los que 
consumen PA<2 días/semana.

Conclusiones: 

La DM parece tener un efecto protector en el asma 
atópica, por lo que se debería incidir sobre este fac-
tor potencialmente modificable. La relevancia clíni-
ca de este estudio debería confirmarse con estudios 
más amplios.

55. EFECTO DEL SIMBIÓTICO 
BAGOVITAL INMUNE EN EL CONTROL 
Y CALIDAD DE VIDA DE NIÑOS CON 
RINITIS ALÉRGICA 
C. Galván Calle1, E. Matos Benavides1, R. Muñoz León1, C. 
Díaz Vásquez2, W. Córdova Calderón1

1Instituto Latinoamericano de Alergias, Asma e Inmunología, 
2Hospital del Niño de San Borja.

Objetivo / Caso Clínico:

Determinar el efecto del simbiótico Bago Vital In-
mune en la reducción de síntomas, control de enfer-
medad e impacto en la calidad de vida en niños con 
rinitis alérgica (RA).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio prospectivo realizado en 215 niños de 6 a 18 
años con diagnóstico de RA a ácaros de polvo por 
skin prick test. 100 de ellos recibió el tratamiento 
convencional para RA: antihistamínicos orales o 
corticosteroides intranasales según severidad de 
enfermedad, adicionalmente recibieron por 3 me-
ses, diariamente, el simbiótico Bagovital Inmune 
(lactobacillus acidophilus, bifidobacterium infan-
tis, bifidobacterium bifidum, fructo oligosacáridos 
y vitamina C). Mientras que los otros 115 pacientes 
(grupo control) recibió sólo el tratamiento conven-

cional para RA. Al inicio del estudio así como men-
sualmente por 3 meses consecutivos se procedió 
con el EVA (escala análoga visual) nasal, el TNSS 
(score de síntomas nasales total), el RCAT (test de 
valoración de control de rinitis) y el RQLQ (cuestio-
nario de calidad de vida de rinoconjuntivitis) como 
herramientas para medir el impacto en reducción 
de síntomas, contro y calidad de vida.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

92 pacientes terminaron el estudio en el grupo de 
simbióticos y 99 en el grupo control, se encontraron 
diferencias significativas en reducción del EVA nasal: 
53% p < 0.0001 y el TNSS: 50% p < 0.0001, mejoría del 
RCAT de 33% p < 0.001 y del 13% en el RQLQ p <0.001 
en beneficio de los pacientes que usaron el simbiótico.

Conclusiones: 

El simbiótico Bago Vital Inmune, usado por 3 meses 
consecutivos en niños con RA reduce el EVA nasal, 
el TNSS y mejora el RCAT y la calidad de vida en 
comparación al grupo control.

93. EXPOSICIÓN A PERRO Y/O 
GATO Y DESARROLLO DE ASMA Y 
RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA
E. Dorado Ceballos1, L. Valdesoiro Navarrete1, R. Ayats Vi-
dal1, MJ. Amengual Guedan2, H. Larramona Carrera1, M. 
García González1, Ó. Asensio De la Cruz1

1Unidad de Alergia, Inmunología y Neumología Pediátrica. Ser-
vicio de Medicina Pediátrica. Parc Taulí Hospital Universitari de 
Sabadell (Barcelona), 2Servicio de Inmunología de la UDIAT. Parc 
Taulí Hospital Universitari de Sabadell (Barcelona).

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Conocer la relación entre la exposición a perro y/o 
gato y el desarrollo de asma y rinoconjuntivitis alér-
gica en pacientes pediátricos con sensibilización a 
estos animales. Describir la clínica y la sensibiliza-
ción asintomática.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio observacional descriptivo, prospectivo. In-
cluimos 30 pacientes (4 a 17 años) con patología res-
piratoria y sensibilización perro y/o gato (IgE espe-
cífica) que acudieron a visita de control (Noviembre 
2021 a Enero 2022). Se recogieron los datos median-
te un cuestionario cumplimentado por las familias. 
Variables: exposición habitual a perro y/o gato, sen-
sibilización al animal y otros aeroalergenos, asma y 
rinoconjuntivitis, síntomas en contacto con el ani-
mal, edad, sexo, entorno rural/urbano, tabaquismo 
pasivo, atopia en primer grado. 
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Mediana de edad 11, 35 años; 50% sexo masculino. 
Entorno urbano (90%), tabaquismo pasivo (40%), 
atopia en primer grado (60%). Clínica: asma (70%), 
rinoconjuntivitis (86, 7%). Sensibilización a otros 
aeroalergenos (83, 3%). 
Pacientes sensibilizados a perro: 53, 8% (14/26) 
tiene exposición habitual con el animal. Tienen 
asma el 78, 5% (11/14) de los expuestos y el 66, 6% 
(8/12) de los no expuestos. Tienen rinitis el 85, 7% 
(12/14) de los expuestos y el 91, 6% (11/12) de los no 
expuestos. 
Pacientes sensibilizados a gato: 56, 5% (13/23) tiene 
exposición habitual con el animal. Tienen asma el 
84, 6% (11/13) de los expuestos y el 50% (5/10) de los 
no expuestos. Tienen rinitis el 84, 6% (11/13) de los 
expuestos y el 90% (9/10) de los no expuestos. 
De los pacientes sensibilizados a perro, presentan 
clínica en contacto con el animal el 42, 3% (11/26). 
De los pacientes sensibilizados gato, presentan clí-
nica en contacto con el animal el 69, 5% (16/23).

Conclusiones: 

Este estudio preliminar no muestra diferencias en-
tre la exposición a perro y/o gato y el desarrollo de 
asma y rinoconjuntivitis. La mayoría de los pacien-
tes presentan clínica en contacto con el animal al 
que están sensibilizados, siendo más frecuente en 
los sensibilizados a gato. 

94. PATRÓN DE SENSIBILIZACIÓN A 
ÁCAROS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE GALICIA CON ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS ALÉRGICAS IGE 
MEDIADAS
A Rivas Oural1, LC Company Arciniegas1, C García Ma-
gán1, JM Vázquez Donsión1, JD Moure González1

1CHUS

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los ácaros constituyen uno de los agentes etioló-
gicos más importantes en el desarrollo de las en-
fermedades alérgicas del aparato respiratorio y el 
fundamental en Galicia. En los últimos años se han 
descrito varias moléculas con capacidad de inducir 
una respuesta inmune mediada por IgE. 
Nuestro objetivo es describir y analizar las caracte-
rísticas demográficas, clínicas y analíticas referen-
tes al patrón de sensibilización a ácaros en pacien-
tes <18 años que presentan asma y/o rinitis alérgica 
entre Enero de 2015 y Marzo de 2016 en el área sani-
taria de Santiago de Compostela, A Coruña y Ferrol.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio observacional retrospectivo de revisión de 
datos. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se han incluido 493 pacientes, de edades compren-
didas entre los 2 y 18 años. Se revisaron los niveles 
de IgE total y específica para D. pteronyssinus y los 
valores de recombinantes Der p1 y Der p2, así como 
valores de IgE para otros ácaros. Se estudió la rela-
ción entre dichas variables y la enfermedad alérgica 
del paciente (asma y/o rinitis y/o conjuntivitis) así 
como su gravedad.

Conclusiones: 

Estar sensibilizado tanto a Der p1 como a Der p2 pre-
dispone a padecer asma. La sensibilización a Der p1 
predispone a padecer rinitis, no siendo así con Der 
p2. La sensibilización específica a los componentes 
moleculares Der p1 y Der p2 no condiciona la grave-
dad del asma ni de la rinitis alérgica. Residir en ámbi-
to rural determina una mayor sensibilización al com-
ponente molecular Der p2, en comparación con los 
habitantes de ambientes urbano y semiurbano.
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24. ESCOMBROIDOSIS. PARECE 
ALERGIA PERO NO LO ES
À Vidal Bataller1, T Toral Pérez2, L Moral Gil2

1Unidad de Neumología y Alergología Pediátrica. Hospital Gene-
ral Universitario Dr. Balmis. Instituto de Investigación Sanitaria 
(ISABIAL), Alicante, España., 2Unidad de Neumología y Alergolo-
gía Pediátrica. Hospital General Universitario Dr. Balmis. Institu-
to de Investigación Sanitaria (ISABIAL), Alicante, España.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La escombroidosis es una intoxicación por ingesta 
de histamina de pescado, generalmente de la familia 
Scombroidae, que resulta de una mala conservación 
del mismo. Se han descrito brotes en diversos países, 
pero su presentación en niños es infrecuente. El obje-
tivo del trabajo es conocer el número y características 
clínicas de los niños diagnosticados de escombroido-
sis en nuestro hospital en los últimos 10 años.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio retrospectivo de las historias clínicas de los 
pacientes menores de 15 años diagnosticados de es-
combroidosis entre 2011 y 2021.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Durante este periodo se diagnosticaron 3 pacien-
tes, 2 de ellos en la unidad de alergología pediátri-
ca, donde estaban en seguimiento, y uno atendido 
en urgencias de pediatría. Se trata de una lactante 
de 14 meses sin antecedentes previos y dos niños 
de 7 y 13 años en seguimiento por rinoconjuntivitis 
alérgica en tratamiento con inmunoterapia y enfer-
medad granulomatosa crónica, respectivamente. El 
atún fue el pescado implicado en todos ellos, con un 
intervalo de latencia entre la ingesta y los síntomas 
inferior a una hora. Todos presentaron exantema 
urticarial; el paciente adolescente además mani-
festó prurito oral, cefalea, náuseas y leve diarrea. 
En dos casos se recoge otro familiar con los mismos 
síntomas tras la ingesta del pescado. Se trataron 
con antihistamínicos orales con resolución comple-

ta. Al paciente atendido en urgencias no se realizó 
estudio alérgico, los otros dos presentaron pruebas 
cutáneas negativas a pescado y tolerancia correcta.

Conclusiones: 

La escombroidosis en niños no es una entidad fre-
cuente. Es una toxicoinfección alimentaria general-
mente benigna pero indistinguible de una reacción 
alérgica a pescado, por lo que se debe realizar un 
correcto diagnóstico diferencial entre ambas enti-
dades. Es fundamental garantizar la correcta mani-
pulación de los alimentos y notificar los casos de-
tectados para prevenir posibles brotes.

17. ESTENOSIS ESOFÁGICA COMO 
DIAGNÓSTICO DE ESOFAGITIS 
EOSINOFÍLICA
AF Mateos Benit o1, J Rodríguez Calleja2, MA Arias Con-
suegra3, MT Prada Pereira3, MR Velasco García3, SI Gau-
treaux Minaya3, H Expósito de Mena3

1Hospital Santos Reyes, 2Hospital Río Carrión, 3Hospital del Bierzo

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La esofagitis eosinofílica (EEo) es una entidad que 
ha aumentado su prevalencia en edad pediatría en 
los últimos años. Además, es la causa más preva-
lente de esofagitis y la más frecuente de disfagia e 
impatación.
Se define como enfermedad crónica, inmunomedia-
da, inflamatoria con una disfunción disfágica e histo-
logicamente infiltración e inflamación eosinfolílica.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se presenta un caso de un paciente varón de 13 años 
que acude a urgencias por vómitos.
Antecedentes personales: alergia a proteínas de leche 
de vaca (PLV) y huevo superadas espontaneamente.
Antecedentes familiares: madre alergica a ácaros, pa-
dre y abuelo materno con alergia ambiental no filiada.

VIERNES, 6 DE MAYO DE 2022

ORALES 9 Cortas. Miscelánea. Inmunodeficiancias.  
Inmunoterapia. (Sala 4. Planta 1)

Moderadores: 
Dr. José Manuel Lucas Moreno
HCU Vírgen Arrixaca. Murcia.

Dr. M. Pilar Llobet Agullo
Unidad de Alergia e Inmunología Clínica del Servicio de Pediatría.  

H.U. de Granollers. Barcelona.
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A la anamnesis refiere una sensación de cuerpo 
extraño a nivel cervical tras atragantamiento el día 
previo tras ingesta carne. Comenta desde entonces 
intolerancia para sólidos y líquidos con vómitos. 
Sialorrea leve y periodicidad de episodios (1-2 año).
Se realiza radiografía tórax y cervical, analítica san-
guínea urgente con resultados normales, y se pro-
grama endoscopia digestiva alta urgente donde se 
visualiza estenosis esofágica superior sin conseguir 
tránsito a inferior con toma de biopsias.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se plantea como primera posibilidad la EEo. 
Nuestro paciente presenta clínica compatible de 
EEo pero no conseguimos un adecuado proceder 
endoscopico (no biopsia esófago inferior). El resul-
tado anatomopatológico de porción siperior es in-
flamación crónica sin eosinófilos pero dada la alta 
sospecha y sin conseguir biopsia inferior se instaura 
tratamiento con inhibidores de bomba de protones. 
En control endoscopico (3 meses después) se visua-
liza esofago inferior y superior con biopsias compa-
tibles con EEo.

Conclusiones: 

La EEo es una entidad cada vez mas frecuente en el 
ambito pediátrico y requiere de una sospecha clíni-
ca elevada además de una realización diagnóstica 
correcta.
La estenosis esofágica es rara en edad infantil aun-
que su presencia aumenta a lo largo de la edad y 
puede ser el hallazgo inicial de EEo tanto en adoles-
centes como en adultos.

52. ERA COVID: REACCIONES 
ASOCIADAS A LA INFUSIÓN DE 
ANFOTERICINA B LIPOSOMAL
C Rosillo Gil1, O Dominguez 1, M Piquer Gibert 1, J Arrojo 1, 
A Alonso-Saladrigues 1, M Mesegue 1, A Faura 1, S.M Ramis 
Fernández1, J Lozano 1

1 Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, Hospital Sant 
Joan de Déu. Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Debido a la pandemia por COVID, la anfotericina B 
liposomal (LAmB) ha pasado de administrarse por 
vía nebulizada a endovenosa en la profilaxis anti-
fúngica dando lugar a un aumento de las reacciones 
adversas.
El objetivo de este estudio es caracterizar estas reac-
ciones durante la administración de LAmB endove-
nosa y establecer una pauta de actuación.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio retrospectivo. Descripción de las reacciones 
relacionadas con la infusión de LAmB endovenosa, 
administrada durante una hora y sin premedica-
ción, durante el año 2021, en un hospital terciario. 
Se realizó estudio alergológico con prick e Intrader-
morreacción al fármaco.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se interconsultaron 9 casos al servicio de alergología 
por reacciones adversas. La mediana de edad fue 8 
años (3-16). Ocho de los casos eran pacientes onco-
lógicos, y un paciente con leishmaniasis. Sólo este 
último tenía antecedentes de atopia. Todos los casos 
habían tolerado LAmB nebulizada previamente, ex-
cepto el paciente con leishmaniasis que no la había 
recibido. El 22% fueron reacciones graves, 11% leves 
y el resto moderadas (66%) según la clasificación de 
Brown. Según fenotipo, el 66% se catalogaron como 
reacciones por liberación de citoquinas, con clínica 
inmediata y síntomas compatibles, incluyendo los 
casos graves. En todos los casos las pruebas cutáneas 
fueron negativas. En 5 pacientes se administró el fár-
maco con pauta lenta (administrándose un 10% del 
fármaco en 30 minutos, y el resto en 3 horas) y pre-
medicación con dexclorfeniramina con buena tole-
rancia. En los dos pacientes graves, se realizó desensi-
bilización con buena tolerancia. Dos pacientes no se 
re-expusieron por estado basal deteriorado.

Conclusiones: 

La mayoría de los pacientes estudiados presentan re-
acción inmediata a LAmB endovenosa con síntomas 
típicos de mecanismo de liberación por citoquinas.
Todos presentaron pruebas cutáneas negativas
En la mayoría las reacciones se evitaron administran-
do la LAmB con premedicación e infusión lenta, sin 
requerir cambio de profilaxis antifúngiva alternativa.

50. IDENTIFICACIÓN DE UNA 
MUTACIÓN EN EL GEN DE CASP10 EN 
PACIENTES CON INMUNODEFICIENCIA 
HUMORAL.
H. Balastegui Martín1, E. García Martínez1, María Merce-
des Díaz Luna1, Patricia Quijada 2, Gema Salas Parra2, Ma-
risa Di Natale 1, Gabriela Zambrano 2, Eduardo Fernán-
dez-Cruz Pérez1, Elena Seoane Reula1, Carmen Rodríguez 
Sainz3

1S Inmunología. Unidad de Inmunodeficiencias primarias. Hospi-
tal General universitario Gregorio Marañón, 2S Inmuno-Alergia 
Infantil Unidad de Inmunodeficiencias primarias. Hospital Gene-
ral universitario Gregorio Marañón, 3S Inmunología. Unidad de 
Inmunodeficiencias primarias.
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La caspasa10 es una proteína de la vía de las cas-
pasas que tiene un rol en la apoptosis de la vía ex-
trínseca. Mutaciones que impliquen una pérdida 
de actividad de dicha proteína se han descrito que 
tiene una relevancia patogénica como la previa-
mente descrita en pacientes con Síndrome Prolife-
rativo Autoinmune (SLPA) tipo IIa. El SLPA es una 
Inmunodeficiencia que cursa con alteración en la 
apoptosis linfocitaria cuyas manifestaciones clíni-
cas son: citopenias recurrentes, linfoproliferación 
crónica no maligna y complicaciones autoinmunes. 
En esta revisión describimos 3 niños en los que se 
objetiva una mutación en el gen CASP10 no descrita 
previamente.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Caso 1: Niña de 10 años con criterios ESID de In-
munodeficiencia Variable Común que asocia dolor 
abdominal recurrente junto con trombocitopenia. 
El análisis genético, detectó una mutación en hete-
rocigosis en el gen CASP10, p. Cys402LeufsTer15, no 
descrita previamente en bases de datos internacio-
nales. La niña no cumple criterios diagnósticos de 
SLPA en la actualidad.
Caso 2 y 3: Hermanos varones de 10 y 11 años, con 
inmunodeficiencia de tipo humoral (infecciones 
recurrentes con déficit de IgA e hipogammaglo-
bulinemia de Isotipo IgG2 con deficiencia de pro-
ducción de anticuerpos asociada). Los resultados 
genéticos detectaron la misma mutación (gen 
CASP10, p. Cys402LeufsTer15) en ambos hermanos. 
No cumplen criterios diagnósticos de SLPA en la 
actualidad.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En los tres casos el hallazgo de una mutación en el 
gen CASP10, ha sido muy relevante. La mutación 
detectada en los paciente podría estar relacionada 
con una posible inmunodeficiencia de fenotipo hu-
moral que e implica incluir nuevos marcadores ce-
lulares en el seguimiento a la hora de monitorizar la 
evolución de estos tres niños.

53. INMUNODEFICIENCIA COMBINADA 
EN DOS PACIENTES PEDIÁTRICOS.
EGM García Martínez1, HBM Balastegui Martín1, MDL 
Díaz Luna1, PQ Quijada 2, GS Salas 2, IP Piorno 2, PGE 
González Egido2, MDN Di Natale 1, GZ Zambrano 2, JGH 
Gil Herrera1, EFC Fernández Cruz1, CRS Rodríguez Sainz1, 
ESR Seoane Reula1

1S. Inmunología. Unidad de Inmunodeficiencias primarias. Hos-
pital General Universitario Gregorio Marañón, 2S. Inmuno-Aler-
gia Infantil. Unidad de Inmunodeficiencias primarias. Hospital 
General universitario Gregorio Marañón.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las inmunodeficiencias combinadas (IDC) consti-
tuyen un grupo heterogéneo de patologías causadas 
por un defecto en la inmunidad T, pudiendo asociar 
defectos en células B o NK. Considerada como la 
forma más grave de inmunodeficiencia primaria, 
su detección precoz representa un reto diagnóstico 
para los especialistas ya que requiere una interven-
ción terapéutica temprana.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Caso 1: Varón de 7 meses que ingresa por neumonía 
COVID-19 bilateral con síndrome de distrés respi-
ratorio agudo. Asocia además infección del tracto 
urinario con aislamiento de E. coli y crecimiento en 
broncoaspirado de diplococos Gram+. En el estudio 
inmunológico se detecta ausencia de linfocitos T y 
NK y déficit de inmunoglobulinas, compatible con 
IDC de tipo T- NK- B+. El estudio ampliado de in-
munofenotipo reveló una disminución parcial de 
la expresión de CD132, cadena gamma común del 
receptor de la interleucina IL-2 (IL2RG), en linfoci-
tos B. Finalmente el estudio genético identificó una 
mutación de novo en hemicigosis en el gen IL2RG 
(p.Ser113LeufsTer34), no descrita hasta ahora, que 
confirmaba el diagnóstico de IDC.
Caso 2: Niño de 7 años diagnosticado de linfoma 
primario del sistema nervioso central (estadío IV) 
en seguimiento por la unidad de inmunodeficien-
cias primarias con antecedentes de padres consan-
guíneos y dos hermanas fallecidas en la infancia. 
Estudio inmunológico con hipogammaglobuline-
mia IgG e IgA y capacidad linfoproliferativa CD4+ 
y producción tímica disminuida. El análisis genéti-
co detectó una mutación en homocigosis en el gen 
ATM (p.Arg2849Ter), compatible con diagnóstico 
de síndrome de Ataxia-Telangiectasia.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

En ambos casos la existencia de una unidad clínica 
experimentada así como la agilidad de un laborato-
rio de diagnóstico molecular ha sido fundamental 
para establecer el diagnóstico certero y las mejores 
opciones terapéuticas para ambos niños. No obs-
tante creemos fundamental la inclusión en el criba-
do neonatal de la IDC en el Programa nacional de 
cribado, ya que mejoría ostensiblemente la supervi-
vencia de estos niños.
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70. COVID-19 EN PACIENTES CON 
INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS: 
EXPERIENCIA DE 4 CASOS.
AV. Leiva Vilaplana1, L. Murcia Clemente1, L. Moral Gil2, 
T. Toral Pérez2, N. Marco Lozano3, G. Claramunt Andreu1

1Hospital Universitario del Vinalopó, 2Hospital General Universi-
tario de Alicante, 3Hospital Vega Baja.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Aunque la infección por SARS-CoV2 en edad pediá-
trica suele cursar de manera leve, los pacientes con 
inmunodeficiencias se han considerado un grupo 
de riesgo. Los estudios publicados en niños son es-
casos y con resultados dispares. Hemos recopilado 
los casos de infección por SARS-CoV2 diagnostica-
dos en pacientes conocidos con inmunodeficien-
cias primarias.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se ha detectado una infección por SARS-CoV2, me-
diante PCR del aspirado de secreciones nasofaríngeas, 
en 4 pacientes con inmunodeficiencias primarias, to-
dos ellos en tratamiento con infusión periódica de in-
munoglobulinas. Dos pacientes eran hermanos de 4 y 
12 años, afectos de agammaglobulinemia tipo Bruton. 
El menor presentó, 2 meses después de la infección 
inicial, un cuadro clínico y radiológico (TAC pulmo-
nar) compatible con neumonía por covid-19, por lo 
que permaneció ingresado durante 9 días. El mayor 
presentó, a los 17 días de la infección, un cuadro clí-
nico y radiológico de neumonía por covid-19 por el 
que estuvo ingresado y permaneció febril durante 
28 días, se trató con inmunoglobulina intravenosa y 
remdesivir, cediendo la fiebre en 24 horas. Los otros 
dos pacientes de 17 meses y 6 años, sin parentesco 
conocido, padecían un déficit de MyD88. El menor 
estuvo ingresado durante 5 días por fiebre de 1 día de 
duración y síntomas catarrales, sin afectación del es-
tado general. El mayor presentó febrícula durante un 
día y mucosidad. Dado el excelente estado general se 
controló ambulatoriamente.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Nuestros pacientes han seguido un curso favorable, 
pese a que 3 de ellos fueron hospitalizados, 2 pre-
sentaron una neumonía por covid-19 y uno tuvo un 
curso prolongado que requirió tratamiento con re-
mdesivir. Es difícil definir el efecto del tratamiento 
periódico con inmunoglobulinas en la buena evolu-
ción, así como la distinta evolución de los pacientes 
con agammaglobulinemia (deficiencia humoral) 
frente al déficit de MyD88 (deficiencia de la inmu-
nidad innata).

43. INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA 
CON TRES ALÉRGENOS EN PACIENTES 
PEDIÁTRICOS ALÉRGICOS A PÓLENES 
I. Torres Rojas1, P. López-González 1, E. Haroun-Díaz 1, C. 
Blanco-Mota 1, M. Vázquez de la Torre 1, F.J. Ruano 1

1Hospital Universitario Infanta Leonor.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La inmunoterapia con alérgenos es el único tra-
tamiento que puede alterar el curso natural de la 
patología alérgica. Nuestro objetivo fue describir 
nuestra experiencia en niños con rinitis y/o asma 
alérgica que han recibido tratamiento con inmuno-
terapia subcutánea (ITSC) con 3 alérgenos.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Realizamos un estudio descriptivo retrospectivo 
durante 5 años (2016-2021) incluyendo niños < 16 
años, que recibieron ITSC con Cupressus Arizonica, 
Olea y Poaceae, en nuestro servicio (Hospital Uni-
versitario Infanta Leonor, Madrid). Los datos fueron 
recogidos de la historia clínica antes de iniciar el 
tratamiento y tras haber completado al menos 30 
meses. La inmunoterapia prescrita fue de alergoides 
polimerizados con glutaraldehído.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Incluimos 17 pacientes (Mediana de edad: 10 años 
(RIQ: 8, 5-11, 5 años), 71% niños). Media de tiempo 
de tratamiento fue de 37 meses (30-50 meses). El 
47% presentaban rinitis, 6% asma y 47% rinocon-
juntivitis (RC) y asma. Un 76, 50% tenían antece-
dentes familiares de alergia, 29, 4% dermatitis ató-
pica y 41, 2% alergia alimentaria. Mediana IgE total: 
688 UI/ml (RIQ:330-1402), mediana IgE C. arizonica 
23, 5 kU/L (RIQ:6, 24-44, 3), mediana IgE olea 98, 3 
(RIQ:59, 2-277) y mediana IgE Lolium 70, 9 (RIQ:12-
151). El 64 % estaban polisensibilizados: 53% pla-
tanus acerifolia, 18% ácaros, 23, 5% epitelio de pe-
rro, 23, 5% epitelio de gato y 23, 5% hongos.
Según la clasificación de rinitis de la guía-ARIA, antes 
de la ITSC: 33% tenían una RC leve persistente, 26, 7% 
moderada-grave persistente, 20% moderada-grave in-
termitente y 20% leve intermitente. Tras tratamiento: 
40% RC leve intermitente y 60% asintomáticos.
Según la clasificación de asma de la guía-GEMA, an-
tes de la ITSC: 45% se encontraban en un escalón-2, 
33% escalón-1 y 22% escalón-3. Tras tratamiento: el 
11% en un escalón-2 y 89% asintomáticos.

Conclusiones: 

En nuestro estudio, la ITCS con 3 alérgenos mejora 
los síntomas y reduce la necesidad de medicación 
tanto en el asma como en la rinitis alérgica. 
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60. EFICACIA DE INMUNOTERAPIA 
SUBCUTÁNEA CON EXTRACTO 
POLIMERIZADO A CONCENTRACIÓN 
100/100 DE GRAMÍNEAS Y OLIVO EN 
NIÑOS CON RINOCONJUNTIVITIS 
ALÉRGICA
ML. Quiñones Obando1, M. Vázquez de la Torre 1, P. 
López-González 1, C. Blanco-Mota 2, I. Torres-Rojas 1, FJ. 
Ruano 1

1Hospital Universitario Infanta Leonor, 2Hospital Universitario 
Infanta Leonor.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La prevalencia de rinoconjuntivitis alérgica en Es-
paña es de 10-25%, según Alergológica 2015. La 
inmunoterapia es el único tratamiento capaz de 
modificar el curso de la enfermedad alérgica. El 
objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de la 
inmunoterapia subcutánea (ITSC) polimerizada de 
gramíneas-olivo a concentración 100/100 en niños 
con rinoconjuntivitis alérgica

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo de niños (5-14 
años) con rinoconjuntivitis por alergia a gramí-
neas-olivo, en tratamiento con ITSC con extracto 
polimerizado de gramíneas-olivo a concentración 
100/100 entre 2017-2021, durante al menos 36 meses.
El diagnóstico se realizó mediante historia clínica 
compatible, pruebas intraepidérmicas e IgE especí-
fica a neumoalérgenos.
La eficacia de inmunoterapia se evaluó mediante 
la evolución clínica de rinoconjuntivitis (gravedad 
según ARIA) y la necesidad de medicación sintomá-
tica antes y después de ITSC.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 42 pacientes (59% niños; mediana 
9 años) con rinoconjuntivitis por alergia a gramí-
neas-olivo. Duración media de inmunoterapia: 41 
meses (R:36-60). IgE total media 717UI/ml e IgE es-
pecífica a Lollium 187, 31kU/L y Olea 180kU/L.
El 57% de los pacientes estaban sensibilizados a 
Cupressus, 63% Platanus acerifolia, 20% ácaros, 9% 
hongos, 38% epitelio perro y 33% epitelio gato.
La escala de gravedad ARIA pre-inmunoterapia fue: 
intermitente/leve 2%, intermitente/moderada-gra-
ve 57%, persistente/leve 5% y persistente/mode-
rada/grave 36 %. Tras ITSC, todos los pacientes re-
ferían mejoría clínica subjetiva, quedando el 26% 
asintomáticos y del resto 55% intermitente/leve y 
19% intermitente/moderada-grave.

Previo a ITSC todos los pacientes precisaban trata-
miento sintomático: 95% antihistamínico, 29% cor-
ticoide intranasal y 57% colirio. Al finalizar ITSC, el 
48% suspendió tratamiento sintomático y el 52% 
restante mantuvieron medicación: 77% antihista-
mínico, 9% corticoide intranasal y 14% colirio.

Conclusiones: 

La inmunoterapia subcutánea con extracto polime-
rizado de gramíneas-olivo concentración 100/100 
redujo los síntomas y la necesidad de tratamiento 
sintomático en niños con rinoconjuntivitis alérgica

90. INMUNOTERAPIA CON VENENO 
DE APIS EN EDAD PEDIÁTRICA; 
EXPERIENCIA EN CONSULTA.
K Álvarez Hernández1, E.A. Calderoni Tibau1, M.A. Figuei-
ras Rincón1, J.A Martínez Tadeo1, J.C García Robaina1

1Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Introducción: En España las reacciones sistémicas 
graves a himenópteros en niños se estiman de 0.4- 
0.8% y son una indicación relativa para inmunote-
rapia específica con veneno de himenópteros. Si se 
administra correctamente es efectiva en el 90-95% 
de los casos.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Descripción del caso: Presentamos un caso clínico 
de un paciente varón de 7 años con antecedentes 
de sensibilización a mariscos y ácaros, que consul-
ta por anafilaxia tras picadura de abeja. Su familia 
no tiene colmenas, pero vive en medio rural. Se 
realiza determinación de inmunoglobulina E (IgE) 
específica frente a veneno de himenópteros, confir-
mándose sensibilización a Apis mellifera. Se indica 
inmunoterapia subcutánea a la misma dosis usada 
en adultos de 100 mcg mensualmente. Actualmente 
está en su 4º año de inmunoterapia.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Comentarios: La administración de inmunoterapia 
frente a Apis mellifera en niños es menos frecuente 
que en adultos. El paciente ha tolerado adecuada-
mente el tratamiento a la dosis utilizada en adul-
tos, sin presentar reacciones locales extensas. Se ha 
observado una disminución progresiva de la Ig-E y 
aumento de inmunoglobulina G (IgG) e IgG-4. No 
ha sufrido nuevas picaduras. No se ha realizado test 
de repicadura por no haber contacto habitual, en el 
futuro podría valorarse esta opción.
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Las proteínas transportadoras de lípidos (LTP) son 
la primera causa de alergia alimentaria y anafilaxia 
inducida por alimentos en adultos en el área medi-
terránea1, 2

Desde la primera descripción realizada en 1992 por 
Lleonart y col de una proteína presente en la piel 
del melocotón como responsable de los síntomas 
en pacientes alérgicos a éste3, se han publicado 
múltiples trabajos que han ayudado no sólo a la 
identificación de LTP como alérgenos en múltiples 
alimentos vegetales y pólenes sino también a com-
prender su estructura, función y propiedades, cons-
tituyéndose así una nueva entidad clínica conocida 
como síndrome LTP que es reconocida en la actuali-
dad por toda la comunidad científica internacional.
La alergia a LTP ha supuesto y sigue suponiendo un 
reto para la alergología, fundamentalmente en los 
países del sur de Europa, donde su incidencia au-
menta de forma exponencial y se ha convertido en 
un problema de salud con un manejo complicado 
debido a la gran heterogeneidad de patrones clíni-
cos que podemos encontrar en nuestras consultas.
En el 2020 se crea en la Academia Europea de Aler-
gología e Inmunología Clínica (EAACI) un grupo de 
trabajo que cuenta con expertos de referencia en el 
diagnóstico y manejo de la alergia LTP y han elabo-
rado dos documentos de síntesis de los trabajos pu-
blicados hasta la fecha.4, 5

PROPIEDADES DE LAS LTP

Las LTP forman parte de la súper familia de las pro-
laminas y por su función son consideradas proteí-
nas relacionadas con la patogénesis (PR-14). Debido 
a su capacidad para unir lípidos, inicialmente se 
les atribuyó el papel de transporte intracelular de 
lípidos. Sin embargo, son proteínas que se localizan 
extracelularmente en las capas más externas de la 
pared celular, implicándose en la biosíntesis de la 
cutícula y cera en la superficie de los vegetales y 
en las funciones de defensa, debido a su poder an-
ti-fúngico y antimicrobiano en condiciones extre-
mas del medio 6-10

Esta función de defensa explica que la concentra-
ción de LTP sea muy superior en la piel de frutas y 
verduras que en la pulpa.
Además, la expresión de LTP en los vegetales varía 
según la variedad del alimento, su estado madura-
tivo, los tratamientos recibidos durante su cultivo y 
cosecha y las condiciones de almacenamiento dan-
do lugar a diferentes grados de alergenicidad del 
alimento. 11

Las LTP son proteínas pequeñas (6-9 kDa) no glico-
siladas y en su estructura contienen 8 residuos de 
cisteína perfectamente conservados y unidos entre 
sí por 4 puentes disulfuro que les confieren una ele-
vada resistencia a temperaturas extremas, la acción 
de las enzimas proteasas y los cambios en el pH del 
medio. Por este motivo, la sensibilización a LTP con-
lleva un elevado riesgo de reacciones sistémicas, no 
sólo con los alimentos en crudo, sino también cuan-
do están cocinados o procesados12, 13

Se subdividen en 2 familias relacionadas estructu-
ralmente por su peso molecular: LTP 1 de 9-10 kDa 
(unos 90 aminoácidos) y LTP 2 de 6-7 kDa (unos 70 
aminoácidos) aunque la mayoría de las LTP caracte-
rizadas como alérgenos hasta la fecha pertenecen a 
la familia 1. 14

En www.allergen.org, la base de datos oficial de 
proteínas alergénicas elaborada por el Subcomité 
de nomenclatura de alérgenos de la Organización 
Mundial de la Salud y la Unión Internacional de 
Sociedades Inmunológicas (WHO/IUIS), se referen-
cian 47 LTP (tabla 1)

REACTIVIDAD CRUZADA

La amplia distribución de las LTP en el reino vegetal 
y su grado de identidad de secuencia moderado-al-
to (35%-95%) explican los fenómenos de reactivi-
dad cruzada entre ellas, incluso cuando se trata de 
alimentos o pólenes de familias taxonómicamente 
muy distantes.
La primera LTP descrita fue la Pru p 3, alérgeno ma-
yor del melocotón, reconocido por más del 90% de 
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los pacientes alérgicos en el área mediterránea 15,16. 
Se ha demostrado mediante ensayos de inhibición 
que Pru p 3 domina la respuesta inmune sobre otras 
LTP de alimentos y pólenes, siendo en la mayo-
ría de los casos el sensibilizador primario y el que 
posteriormente dirige la respuesta inmune hacia 
el reconocimiento de otras LTP presentes en otros 
alimentos y/o pólenes17. Palacín y cols, analizaron 
la capacidad de unión de distintas LTP purificadas 
utilizando suero de pacientes con síndrome de LTP. 
Pru p 3 fue la más frecuentemente reconocida, se-
guida de Mald 3 (manzana), Cit r 3 (naranja), Bra o 
3 (repollo), Sin a 3 (mostaza) las LTP de frutos secos 
Jug r 3 (nuez de nogal) y Cas s 8 (castaña). Por el 
contrario, la LTP del trigo (Tri a 14) fue raramente 
reconocida en la población estudiada.18

Pero esta capacidad de unión a IgE, no predice la 
clínica en los fenómenos de reactividad cruzada. 
La mayoría de pacientes, no refieren síntomas con 
lenteja, soja maíz o sésamo a pesar de tener IgE es-
pecífica frente a los mismos sugiriendo que quizá la 
concentración de LTP es menor en estos alimentos 
o que el procesado industrial/térmico, pueda redu-
cir su alergenidad. 19, 20

Por tanto, el síndrome de LTP se caracteriza por 
esta sensibilización a varios alimentos, en ocasio-
nes realmente extensa, que varía dependiendo de 
la cantidad del alérgeno presente en las distintas 
fuentes, la vía desensibilización, los patrones geo-
gráficos y el agente sensibilizador. Un ejemplo es 
la sensibilización primaria a través del Can s 3 del 
Cannabis, cada vez más frecuente en toda Europa, 
que se relaciona con una jerarquía de sensbilización 
a alimentos distinta a la que solemos observar en 
los casos tradicionales dePru p 3.21

VIAS DE SENSIBILIZACIÓN

La sensibilización a LTP es incuestionable en los 
países del sur de Europa, pero no exclusiva del área 
mediterránea, ya que también tiene una importan-
te prevalencia en las zonas Atlánticas como Portu-
gal1,22-24. Pero incluso en esa franja del sur de Europa, 
encontramos marcadas diferencias según las dife-
rentes zonas. En Italia, por ejemplo, la prevalencia 
aumenta del norte (clima continental) al sur (clima 
mediterráneo) de forma similar a como lo hace en 
España, donde la costa mediterránea es el área de 
mayor prevalencia.
Las LTP son consideradas alérgenos alimentarios 
completos o de clase I porsu capacidad para sensi-
bilizar a través del aparato gastrointestinal. Sus ca-
racterísticas bioquímicas y moleculares les confie-

ren elevada resistencia a la digestión enzimática de 
pepsinas y al calor. Tordesillas y cols demostraron 
que la Pru p 3 tiene una gran capacidad para atrave-
sar la barrera gástrica, confirmando así su potencial 
de sensibilización a través de esta vía.25

Sin embargo, si la sensibilización fuese exclusiva-
mente por esta vía digestiva, no explicaría los di-
ferentes patrones que existen según las zonas geo-
gráficas y que orientan a pensar que, sin duda, los 
aeroalergenos a los que se expone el individuo tam-
bién juegan un papel en la expresión clínica.
Las LTP de los pólenes de plátano de sombra (Pla 
a 3), artemisa (Art v 3) y olivo (Ole e 7) se han pro-
puesto como posible agente sensibilizador en zonas 
de alta presión ambiental de los mismos. Además 
de estos pólenes, la Pru p 3 del melocotón también 
puede sensibilizar a través de la vía aérea aparecien-
do síntomas respiratorios y posteriormente alergia 
con la ingesta de la fruta. Este fenómeno se ha re-
lacionado con la Pru p 3 presente en las hojas del 
árbol frutal en zonas de cultivo 26,27. También se 
han reportado casos de asma ocupacional o rino-
conjuntivis por LTP y posterior desarrollo de alergia 
a alimentos en trabajadores en campos de cereales, 
(arroz, trigo) panaderos (arroz, trigo, …) o frute-
ros.28-30

Recientemente, se ha descrito la posibilidad de la 
sensibilización primaria tras inhalación o contacto 
con la LTP del Cannabis (Can s 3) Este fenómeno 
ocurre incluso en fumadores pasivos, como se de-
muestra en pacientes pediátricos que presentan 
anafilaxia por LTP tras la exposición previa al humo 
del cannabis. Esta sensibilización se caracteriza por 
un patrón diferente de alergia alimentaria y apare-
ce con más frecuencia en zonas no Mediterráneas 
como el norte de Europa.32-35

Por último, la sensibilización primaria a Pru p 3 
también puede desarrollarse a través de la vía cutá-
nea, tanto en la infancia como en la edad adulta. Al 
igual que ocurre con otros alimentos como la leche 
y el huevo, la disrupción de la barrera cutánea en 
lactantes con eccema puede favorecer la sensibili-
zación a proteínas LTP incluso antes de la ingesta 
del alimento36. En pacientes más mayores, la urtica-
ria de contacto con la piel de melocotón represen-
ta la expresión clínica más habitual de la alergia a 
LTP, y es frecuente que la refieran en la anamnesis 
los pacientes que presentan síntomas sistémicos la 
primera vez que ingieren el alimento. Esta caracte-
rística capacidad de la Pru p 3 para sensibilizar vía 
cutánea estaría facilitada por la elevada concentra-
ción de la misma en la piel del melocotón (hasta 10 
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veces mayor que en la pulpa) y al vello caracterís-
tico de la misma, no presente en otras frutas de la 
familia de las rosáceas, que le confiere una especial 
alergenicidad.37

SÍNDROME POLEN-ALIMENTOS POR LTP

La existencia del síndrome polen-alimentos por LTP 
fue descrita por primera vez en 200238.
Pla a 3 y Art v 3 son las proteínas que presentan una 
mayor identidad de secuencia con Pru p 3 y la expo-
sición a las mismas podría suponer el inicio de
la sensibilización o contribuir al reconocimiento 
progresivo de múltiples fuentes vegetales 39.
Un estudio realizado en España reveló que la preva-
lencia de polinosis con alergia a alimentos vegetales 
era del 39.9%. Los factores de riesgo para esta aso-
ciación fueron presentar menor edad, sensibiliza-
ción al plátano de sombra, artemisa y Pru p 3, y los 
alimentos más frecuentemente implicados fueron 
el melocotón y los frutos secos. 40

En el caso de las LTP de olivo (Ole e 7) y parietaria 
(Par j 1 y Par j 2) los niveles de identidad de secuen-
cia con Pru p 3 son menores. Ole e 7 es un alérgeno 
menor del polen del olivo pero su sensibilización 
es relevante en zonas de alta exposición al mismo, 
como el sur de España y se asocia a reacciones alér-
gicas graves y asma. En el caso del polen de parieta-
ria, Par j 1 y Par j 2 constituyen sus alérgenos princi-
pales en la población mediterránea, pero no se ven 
involucradas en fenómenos de reactividad cruzada 
con la LTP de alimentos.

EL RETO DEL PACIENTE SENSIBILIZADO A LTP

Las manifestaciones clínicas de la alergia a LTP pre-
sentan un patrón clínico muy heterogéneo con un 
amplio espectro de gravedad de la clínica que varía 
de leve, como urticaria de contacto o el síndrome 
de alergia oral (SAO) a reacciones graves como la 
anafilaxia o el shock anafiláctico, pasando por sín-
tomas moderados como la urticaria y angioedema 
o la clínica gastrointestinal postpandrial, lo que 
conlleva una dificultad añadida en el manejo de 
los pacientes. Además, no es infrecuente encon-
trar pacientes asintomáticos, que toleran todos los 
alimentos, incluido el melocotón, más aún en pa-
cientes pediátricos. Sin embargo, El SAO es proba-
blemente la expresión clínica más frecuentes en la 
alergia por LTP.42

La urticaria de contacto se considera una presenta-
ción característica de la alergia a LTP. Se produce tí-
picamente tras el contacto con la piel de melocotón, 
aunque puede aparecer tras el contacto con cual-

quier alimento vegetal. En España, la LTP es proba-
blemente la principal causa de urticaria de contacto 
producida por alimentos y no siempre conlleva la 
aparición de síntomas tras la ingesta del alimento, 
En algunos pacientes, puede preceder al inicio de 
las reacciones tras ingesta de alimentos vegetales, lo 
que apoyaría la hipótesis de que la sensibilización 
primaria se produce por vía cutánea. Estudios de 
Italia y España concluyen que aproximadamente 
un 60% de los pacientes con alergia a LTP en el área 
mediterránea presentan urticaria de contacto con 
la piel del melocotón42

Las reacciones sistémicas son más frecuentes en pa-
cientes sensibilizados a más de 5 LTP. Sin embargo, 
la sensibilización a otras familias de panalergenos 
(profilinas, PR-10) supone un factor protector con 
una menor reactividad clínica. 41,43 Aunque el núme-
ro de sensibilizaciones parece relevante, el valor de 
la IgE específica a Pru p 3 no se correlaciona con la 
gravedad de las reacciones.
Sin duda, uno de los rasgos característicos de la ex-
presión clínica de las LTP es la asociación de reac-
ciones sistémicas graves con la presencia de cofac-
tores (ejercicio, antiinflamatorios no esteroideos, 
alcohol, menstruación, estrés o cualquier combina-
ción entre ellos. No es infrecuente, que los pacientes 
que presentan reacción alérgica grave potenciada 
por el cofactor, toleren el alimento responsable o 
presenten síntomas leves en ausencia del mismo, 
lo que indica que los cofactores pueden ser indis-
pensables para la expresión clínica o actuar como 
moduladores de la actividad de la reacción. 44

En Italia, las LTP son la causa más frecuente de 
anafilaxia inducida por ejercicio y Pastorello y cols 
describen que la LTP del trigo (Tri a 14) desempeña 
un papel importante en la anafilaxia por ejercicio 
dependiente de trigo.45, 46

Hasta la fecha, no se han definido los criterios 
diagnósticos ni la historia natural del denomina-
do síndrome LTP (SLTP), pero en la mayoría de 
publicaciones se considera que éste existe cuando 
el paciente presenta sensibilización demostrada a 
Pru p 3 y clínica con dos o más alimentos de grupos 
taxonómicamente distantes. Algunos autores han 
propuesto la existencia de tres tipos de SLTP que 
presentan alergia alimentaria, pero se diferencian 
entre sí por su origen, sensibilización primaria o re-
actividad cruzada
1. Sensibilización primaria a alimentos LTP sin po-

linosis
2. Sensibilización primaria a alimentos LTP en 

presencia de polinosis existente
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3. Sensibilización primaria a LTP del polen
En un estudio realizado en Barcelona en 2012 se 
observó un patrón clínico muy heterogéneo en 
pacientes con SLTP con una media de 4 alimentos 
vegetales implicados, siendo los más frecuentes me-
locotón, lechuga, nuez, avellana, cacahuete y judía 
verde. Las manifestaciones más comunes fueron 
el SAO y la anafilaxia con la misma frecuencia. El 
100% de la muestra reconocía Pru p 3. Los cofacto-
res estaban presentes en un 40% de los casos y la 
polinosis en el 76.9%.44

A nivel diagnóstico, la sensibilización a LTP se de-
tecta con frecuencia en pacientes asintomáticos al 
realizar las pruebas cutáneas con las baterías de 
pólenes y/o alimentos estándar, donde aparecen 
típicamente múltiples positividades sin clínica re-
lacionada. Este supone uno de los grandes retos en 
la práctica clínica habitual ya que puede llevar a la 
prescripción de dietas de evitación extensas y mu-
chas veces innecesarias. Dos estudios recientes de 
seguimiento de pacientes demuestran que, en casos 
de sensibilización asintomática, puede aparecer clí-
nica con el paso de los años, especialmente con las 
rosáceas, frutos secos y cacahuete.47, 48

Todos estos aspectos tan característicos de la alergia 
a LTP, la convierten en una de las entidades con ma-
yor complejidad de manejo en nuestras consultas. 
Cada caso debe valorarse de forma individualizada 
y el paciente debe conocer los posibles riesgos, los 
alimentos y situaciones que más frecuentemente 
los ocasionan y contar siempre con un protocolo 
claro de actuación en caso de reacción.

LTP EN POBLACION PEDIATRICA

Hasta la fecha, los trabajos sobre alergia a LTP fo-
calizados en población pediátrica son escasos. Sin 
embargo, en todos ellos se demuestra que la sensibi-
lización primaria puede ocurrir desde las primeras 
etapas de la vida y por tanto, conocer las caracterís-
ticas en este primer momento y ofrecer un diagnós-
tico y manejo adecuado en los niños podría llegar a 
cambiar la evolución característica de los pacientes 
a un síndrome de LTP.
En 2016, se publican los datos de un estudio en Bar-
celona, sobre el perfil de sensibilización a LTP y 
alimentos vegetales en 130 niños. 49 El 26.2% pre-
sentaban sensibilización exclusiva a LTP: 83.1% a 
melocotón (Pru p 3), 77.7% a Nuez (Jug r 3), 56.2% 
a cacahuete (Ara h 9), 55.4% a avellana (Cor a y 
26.2% a trigo. En la mayoría de los casos, se trató de 
sensibilizaciones asintomáticas. El 69 % y 63% de 
los pacientes tolerantes a melocotón y nuez tenían 

valores positivos a Pru p 3 y Jug r 3 respectivamente. 
De forma similar, el 39% de los tolerantes a avellana 
presentaban Cor a 8 positivo, 36.8% en el caso de la 
LTP del cacahuete y 26.2% en el la del trigo.
Al contrario que en los estudios de adultos del mis-
mo núcleo geográfico, la sensibilización a otros pa-
nalergenos alimentarios (especialmente proteínas 
de almacenamiento) fue común en este grupo. El 65 
% de los niños estaban sensibilizados a proteínas de 
almacenamiento y LTP, asociaban clínica de anafi-
laxia y alergia a frutos secos. En estos casos, resulta 
interesante destacar que la reactividad clínica pa-
rece ser debida a las proteínas de almacenamiento, 
quedando la sensibilización a LTP como un compo-
nente silente, que puede llegar a desarrollar sínto-
mas clínicos a lo largo de los años o con la presencia 
de cofactores o simplemente pasar inadvertido o 
llegar a resolverse. Esta posible evolución tan dis-
par, requiere de futuros estudios a largo plazo que 
determinen si existen factores que favorezcan una 
vía u otra y si a nivel terapéutico, podemos influir en 
el resultado de la misma.
Al igual que en la población adulta, el estudio de 
Barcelona concluye que los valores de IgE no pre-
dicen la existencia de reactividad clínica ni la gra-
vedad de las posibles reacciones. Sin embargo, la 
sensibilización a proteínas de almacenamiento sí 
parece relacionarse con reacciones severas con la 
ingesta de frutos seco con más frecuencia que en el 
caso de las LTP. Si bien, en este trabajo, hasta el 31% 
de los niños monosensibilizados a LTP presentaron 
anafilaxia (incluyendo casos de anafilaxia con fru-
tos secos) y aunque se trate de un porcentaje de re-
acciones graves inferior al encontrado en población 
adulta (75%) no deja de ser una cifra destacable.
Con respecto a los cofactores, en el estudio español 
sólo se describieron en 3 casos en los que el ejercicio 
físico se vio implicado en la reacción. Esta marcada 
diferencia con lo observado en adultos, donde los 
cofactores están presentes en el 40% de3 los casos, 
posiblemente se debe a la dificultad de los padres 
para definir la existencia de los mismos (el llanto o 
la actividad física son normales en la edad pediá-
trica)
Un elevado porcentaje de los pacientes asintomáti-
cos sensibilizados a LTP presentan dermatitis atópi-
ca, sugiriendo una sensibilzación temprana a través 
de la barrera cutánea, al igual que sucede con otros 
alérgenos alimentarios.
Boyano-Martínez y cols, estudiaron 57 niños con 
historia sugestiva de reacción inmediata por me-
locotón. La gran mayoría reconocieron Pru p 3, por 
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lo que al igual que ocurre en adultos, es el alérge-
no mayoritario en el área mediterránea ylatoleran-
ciaapulpademelocotónseconfirmóenmásdel90%-
deloscasos50

La alergia a LTP en el área mediterránea supone un 
reto profesional tanto en la población pediátrica 
como en la edad adulta. Sin embargo, esta sensibi-
lización temprana debe ser foco de futuras investi-

gaciones que determine si, al igual que ocurre con 
otros alimentos, la exposición temprana y regular 
a los alérgenos podría ejercer un efecto preventivo 
primario y si en los casos de sensibilización asinto-
mática o monosensibilización a Pru p 3 podríamos 
contar con estrategias terapéuticas que impidan el 
desarrollo del temido síndrome LTP, con todo lo que 
conlleva	

	
		 Especie	 Alérgeno	 Nombre	bioquímico	 PM	

1	 Ambrosia	artemisifolia	(altamisa,	artemisa)	 Amb	a	6	 nsLTP	1	 10	kDa	

2	 Apium	graveolens	(Apio)	 Api	g	2	 nsLTP	1	 9	kDa	

3	 Apium	graveolens	(Apio)	 Api	g	6	 nsLTP	2	 7	kDa	

4	 Arachis	hypogaea	(cacahuete)	 Ara	h	9	 nsLTP	1	 9.8	kDa	

5	 Arachis	hypogaea	(cacahuete)	 Ara	h	16	 nsLTP	2	 8.5	kDa	

6	 Arachis	hypogaea	(cacahuete)	 Ara	h	17	 nsLTP	1	 11	kDa	

7	 Artemisia	vulgaris	(Artemisa)	 Art	v	3	 nsLTP	1	 12	kDa	

8	 Asparagus	officinalis	(espárrago)	 Aspa	o	1	 nsLTP	1	 9	kDa	

9	 Brassica	oleracea	(repollo)	 Bra	o	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

10	 Cannabis	sativa	(cáñamo)	 Can	s	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

11	 Castanea	sativa	(castaña)	 Cas	s	8	 nsLTP	1	 9	kDa	(rojo)	

12	 Citrus	lemon	(limón)	 Cit	l	3	 nsLTP	1	 9.6	kDa	

13	 Citrus	reticulata	(mandarina)	 Cit	r	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

14	 Citrus	sinensis	(naranja	dulce)	 Cit	s	3	 nsLTP	1	 9.46	kDa	

15	 Corylus	avellana	(avellana)	 Cor	a	8	 nsLTP	1	 9	kDa	

16	 Fragaria	ananassa	(fresa)	 Fra	a	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

17	 Helianthus	annuus	(girasol)	 Hel	a	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

18	 Hevea	brasiliensis	(látex)	 Hev	b		12	 nsLTP	1	 9	kDa	

19	 Juglans	regia	(nuez	de	nogal)	 Jug	r	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

20	 Lactuca	sativa	(lechuga)	 Lac	s	1	 nsLTP	1	 9	kDa	

21	 Lens	culinaris	(lenteja)	 Len	c	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

22	 Lupinus	angustifolius	(Lupino	azul)	 Lup	an	3	 nsLTP	1	 11	kDa	

23	 Malus	domestica	(manzana)	 Mal	d	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

24	 Morus	nigra	(morera	negra)	 Mor	n	3	 nsLTP	1	 10	kDa	

25	 Musa	acuminata	(plátano)	 Mus	a	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

26	 Olea	europaea	(olivo)	 Ole	e	7	 nsLTP	1	 9.5	kDa	

27	 Parietaria	judaica	(parietaria)	 Par	j	1	 Phosphol	LTP	 15	kDa	

28	 Parietaria	judaica	(parietaria)	 Par	j	2	 Phosphol	LTP	 10-14	kDa	

29	 Parietaria	officinalis	(parietaria)	 Par	o	1	 Phosphol	LTP	 15	kDa	

30	 Phaseolus	vulgaris	(alubia,	haba)	 Pha	v	3	 nsLTP	1	 8.8-9.0	kDa	

31	 Platanus	acerifolia	(platanero)	 Pla	a	3	 nsLTP	1	 10	kDa	

32	 Prunus	armeniaca	(albaricoque)	 Pru	ar	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

33	 Prunus	avium	(cereza)	 Pru	av	3	 nsLTP	1	 10	kDa	

34	 Prunus	domestica	(ciruela)	 Pru	d	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

35	 Plunus	dulcis	(almendra)	 Pru	du	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

36	 Prunus	pérsica	(melocotón)	 Pru	p	3	 nsLTP	1	 10	kDa	

37	 Punica	granatum	(granada)	 Pun	g	1	 nsLTP	1	 9	kDa	

38	 Pyrus	communis	(pera)	 Pyr	c	3	 nsLTP	1	 9	kDa	
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		 Especie	 Alérgeno	 Nombre	bioquímico	 PM	

1	 Ambrosia	artemisifolia	(altamisa,	artemisa)	 Amb	a	6	 nsLTP	1	 10	kDa	

2	 Apium	graveolens	(Apio)	 Api	g	2	 nsLTP	1	 9	kDa	

3	 Apium	graveolens	(Apio)	 Api	g	6	 nsLTP	2	 7	kDa	

4	 Arachis	hypogaea	(cacahuete)	 Ara	h	9	 nsLTP	1	 9.8	kDa	

5	 Arachis	hypogaea	(cacahuete)	 Ara	h	16	 nsLTP	2	 8.5	kDa	

6	 Arachis	hypogaea	(cacahuete)	 Ara	h	17	 nsLTP	1	 11	kDa	

7	 Artemisia	vulgaris	(Artemisa)	 Art	v	3	 nsLTP	1	 12	kDa	

8	 Asparagus	officinalis	(espárrago)	 Aspa	o	1	 nsLTP	1	 9	kDa	

9	 Brassica	oleracea	(repollo)	 Bra	o	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

10	 Cannabis	sativa	(cáñamo)	 Can	s	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

11	 Castanea	sativa	(castaña)	 Cas	s	8	 nsLTP	1	 9	kDa	(rojo)	

12	 Citrus	lemon	(limón)	 Cit	l	3	 nsLTP	1	 9.6	kDa	

13	 Citrus	reticulata	(mandarina)	 Cit	r	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

14	 Citrus	sinensis	(naranja	dulce)	 Cit	s	3	 nsLTP	1	 9.46	kDa	

15	 Corylus	avellana	(avellana)	 Cor	a	8	 nsLTP	1	 9	kDa	

16	 Fragaria	ananassa	(fresa)	 Fra	a	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

17	 Helianthus	annuus	(girasol)	 Hel	a	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

18	 Hevea	brasiliensis	(látex)	 Hev	b		12	 nsLTP	1	 9	kDa	

19	 Juglans	regia	(nuez	de	nogal)	 Jug	r	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

20	 Lactuca	sativa	(lechuga)	 Lac	s	1	 nsLTP	1	 9	kDa	

21	 Lens	culinaris	(lenteja)	 Len	c	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

22	 Lupinus	angustifolius	(Lupino	azul)	 Lup	an	3	 nsLTP	1	 11	kDa	

23	 Malus	domestica	(manzana)	 Mal	d	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

24	 Morus	nigra	(morera	negra)	 Mor	n	3	 nsLTP	1	 10	kDa	

25	 Musa	acuminata	(plátano)	 Mus	a	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

26	 Olea	europaea	(olivo)	 Ole	e	7	 nsLTP	1	 9.5	kDa	

27	 Parietaria	judaica	(parietaria)	 Par	j	1	 Phosphol	LTP	 15	kDa	

28	 Parietaria	judaica	(parietaria)	 Par	j	2	 Phosphol	LTP	 10-14	kDa	

29	 Parietaria	officinalis	(parietaria)	 Par	o	1	 Phosphol	LTP	 15	kDa	

30	 Phaseolus	vulgaris	(alubia,	haba)	 Pha	v	3	 nsLTP	1	 8.8-9.0	kDa	

31	 Platanus	acerifolia	(platanero)	 Pla	a	3	 nsLTP	1	 10	kDa	

32	 Prunus	armeniaca	(albaricoque)	 Pru	ar	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

33	 Prunus	avium	(cereza)	 Pru	av	3	 nsLTP	1	 10	kDa	

34	 Prunus	domestica	(ciruela)	 Pru	d	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

35	 Plunus	dulcis	(almendra)	 Pru	du	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

36	 Prunus	pérsica	(melocotón)	 Pru	p	3	 nsLTP	1	 10	kDa	

37	 Punica	granatum	(granada)	 Pun	g	1	 nsLTP	1	 9	kDa	

38	 Pyrus	communis	(pera)	 Pyr	c	3	 nsLTP	1	 9	kDa	
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39	 Rubus	idaeus	(frambuesa)	 Rub	i	3	 nsLTP	1	 11	kDa	

40	 Sinapis	alba	(mostaza	amarilla)	 Sin	a	3	 nsLTP	1	 12.3	kDa	

41	 Solanum	lycopersicum	suculentum	(tomate)	 Sola	l	3	 nsLTP	1	 9	kDa	

42	 Solanum	lycopersicum	suculentum	(tomate)	 Sola	l	6	 nsLTP	2	 7	kDa	

43	 Triticum	aestivum	(trigo)	 Tri	a	14	 nsLTP	1	 9	kDa	

44	 Triticum	turgidum	ssp	durum	(kamut)	 Tri	tu	14	 nsLTP	1	 9.2	kDa	

45	 Vitis	vinífera	(uva)	 Vit	v	1	 nsLTP	1	 9	kDa	

46	 Zea	mays	(maíz)	 Zea	m	14	 nsLTP	1	 9	kDa	
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Alergia a alimentos mediada por LTP

La alergia a alimentos de origen vegetal a expensas 
de LTP representa una de las más frecuentes, ocurre 
principalmente en adolescentes y adultos, y se ha 
descrito clásicamente en la cuenca del mar Medi-
terráneo (1–3). El consumo de frutos secos, frutas, 
hortalizas, cereales, legumbres y especias, fuente de 
LTP, constituye la dieta básica habitual en la mayo-
ría de estos países, hecho que explicaría la frecuen-
cia de la alergia a la LTP en el área. A pesar de que la 
mayor incidencia se de en el Mediterráneo, en paí-
ses como España, Italia o Portugal (2,4–7), se ha des-
crito su presencia en diferentes partes del mundo, 
incluyendo China (8,9), Australia (10) y Europa cen-
tral (11,12). Las causas de las diferencias en los patro-
nes geográficos están todavía por esclarecer. LTP es 
el acrónimo de lipid transfer protein, que describe a 
la perfección la función de esta proteína, consisten-
te en unir lípidos y transferirlos entre distintos sis-
temas de membranas. Las LTPs pertenecen al grupo 
de proteínas de defensa PR-14 y se encuentran muy 
distribuidas en el reino vegetal (13). Debido a su 
función, se encuentra en mayor proporción en los 
tejidos epidérmicos externos de las partes aéreas de 
la planta (hojas, frutas). Este hecho explicaría la ma-
yor capacidad alergénica de la piel respecto a la pul-
pa en los frutos de las rosáceas (14). Son proteínas 
de bajo peso molecular (aproximadamente 9 kDa) 
y son resistentes a la temperatura y la digestión, lo 
que hace que mantengan su potencial alergénico 
incluso en alimentos y bebidas procesadas, como 
los zumos, mermeladas, el vino y la cerveza (15–17).

Manifestaciones clínicas:

La alergia a alimentos mediada por LTP puede presen-
tarse con una clínica muy variada, desde la urticaria de 
contacto, síntomas locales orofaríngeos como el sín-
drome de alergia oral (SAO) o sintomatología aislada 
en el tracto digestivo (náuseas, vómitos, diarrea), hasta 

manifestaciones más graves como la anafilaxia, pasan-
do por reacciones sistémicas como la urticaria, algu-
nas de ellos en contexto de cofactores (3,18,19), incluso 
presentar una sensibilización asintomática o ser parte 
del diagnóstico diferencial de la urticaria crónica (20).

Diagnóstico:

La prueba de exposición oral usualmente se requie-
re para confirmar el diagnóstico de alergia a alimen-
tos, monitorizar o confirmar tolerancia oral a un 
alimento en concreto, siendo considerada el gold 
standard. En reacciones alérgicas sistémicas graves 
como anafilaxia, están generalmente contraindica-
das debido al riesgo potencial de estas reacciones.
La guía más actual es el consenso PRACTALL, que 
describe con detalle los procedimientos de la prue-
ba de exposición oral, tomando en cuenta diferentes 
variables como: la selección de pacientes, criterios de 
seguridad, cantidad y características del alérgeno ali-
mentario a provocar, tiempo entre las dosis, criterios 
para dar el alta, períodos de observación y recetas 
que se pueden utilizar (21). Las pruebas de exposi-
ción se pueden realizar de forma abierta, simple cie-
go controlada con placebo o doble ciego controlada 
con placebo. En muchas ocasiones con una prueba 
de exposición oral abierta que presenta síntomas ob-
jetivos inequívocos, es suficiente para el diagnóstico 
de alergia a alimentos. Sin embargo, la prueba de pro-
vocación oral a doble ciego controlada con placebo 
(PPODCCP) hasta el día de hoy sigue siendo el gold 
standard en el diagnóstico confirmatorio de la alergia 
a alimentos (21,22). A pesar de ello, en la práctica clí-
nica habitual no suele realizarse, ya que requiere de 
mucho tiempo y recursos para llevarse a cabo.
Debido a las múltiples limitaciones que existen 
para la realización de las pruebas de exposición 
oral, es importante valorar la aplicación de nuevas 
herramientas diagnósticas en una de las patologías 
alérgicas más prevalentes en la actualidad.
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Prueba de provocación nasal en alergia a 
alimentos:

Desafortunadamente en la literatura existen muy 
pocos artículos publicados que describen el papel 
de las mucosas como una nueva herramienta para 
el diagnóstico confirmatorio de la alergia a alimen-
tos mediada por IgE. En la mayoría de ellos la falta 
de las pruebas de exposición oral es una de las ma-
yores limitaciones.
Las pruebas de provocación con alérgenos en mu-
cosa nasal están ampliamente estudiadas en alergia 
respiratoria, principalmente en la rinitis alérgica, 
pero poco hay descrito en alergia a alimentos me-
diada por IgE (23–26).
En la actualidad existen 8 artículos publicados que 
utilizan la mucosa nasal y conjuntival (26– 33), para 
el diagnóstico de la alergia a alimentos, de los cuales 
5 en mucosa nasal y 3 en mucosa conjuntival.
En lo referente a la alergia a alimentos por LTP, en 
2014 J Sánchez-López et al. (30), investigó la capa-
cidad de la LTP de la artemisia (Art v 3) y Pru p 3 
de producir síntomas propios de una rinitis alérgica 
y una inflamación de predomino T-helper 2 (Th 2). 
Para ello se seleccionaron 15 pacientes con antece-
dente de anafilaxia por melocotón sensibilizados a 
Pru p 3, sin polinosis por artemisia, y se utilizó un 
grupo control de individuos sanos. La prueba de 
provocación nasal se evaluó de forma objetiva con 
la RAc y de forma subjetiva con una EVA y el TNSS. 
Los autores observaron que tanto Pru p 3 como Art v 
3 fueron capaces de inducir síntomas nasales en los 
pacientes, sin producir ninguna reacción sistémica. 
De modo que este es el primer estudio “in vivo” que 
comprueba la reactividad cruzada entre Pru p 3 y 
Art v 3, y sugieren que la sensibilización primaria 
a Pru p 3 puede desencadenar alergia respiratoria a 
través de esta reactividad cruzada.
En síntesis, la provocación en mucosas (principal-
mente la nasal y conjuntival) tienen la característi-
ca común de ser no invasivas y sencillas por su fácil 
acceso a las mucosas correspondientes, además de 
haberse demostrado su seguridad. Ningún efecto 
adverso grave se ha presentado en ninguno de los 
estudios publicados, y en la mayoría se utilizan do-
sis de alérgeno que son 1000 veces menor que las 
utilizadas en las pruebas de exposición oral.
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INTRODUCCION

La sensibilización a una o más proteínas de transfe-
rencia de lípidos no específicas (nsLTP), es aceptada 
hoy día como una de las causas más frecuentes de 
reacciones alérgicas producidas por los alimentos 
vegetales en toda Europa y otros países del mundo. 
El alérgeno principal del melocotón Pru p3 (nsL-
TP), es un alérgeno mayoritario y los melocotones 
son los alimentos que más comúnmente, producen 
alergia, aunque pueden estar involucrados otros 
muchos alimentos. 
Una característica frecuente de este tipo de reac-
ciones es que exista un cofactor (ejercicio, alcohol, 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, 
Cannabis sativa) para que un alimento provoque 
una reacción.
La historia clínica es esencial para establecer el diag-
nóstico de esta patología alergica. La variabilidad de 
los síntomas desencadenados por estos alimentos y 
los cofactores hace que sea obligado recomendar 
dietas extensas sin estos alimentos.
Las pruebas de provocación con los alimentos sospe-
chosos nos permiten confirmar si la sensibilización a 
nsLTP está presente, pudiendo utilizar alérgenos nsL-
TP purificados o recombinantes como Pru p 3. 
Evitar los alimentos desencadenantes conocidos y 
controlar los cofactores es el principal tratamiento 
para esta enfermedad. 
Los estudios sobre inmunoterapia son prometedo-
res, pero se desconoce si dichos tratamientos serán 
útiles en poblaciones donde Pru p 3 no es el alérge-
no sensibilizante principal. La investigación futura 
debe centrarse en los mecanismos de los cofactores, 
mejorando el diagnóstico y estableciendo la efica-
cia de la inmunoterapia.

Mensajes clave 

1. Las reacciones clínicas a los alimentos en perso-
nas sensibilizadas a nsLTP pueden variar desde 
síntomas orales leves o urticaria hasta anafilaxia 
potencialmente mortal 

2. Los cofactores son una característica común 
de las reacciones, por lo general el ejercicio, los 
AINE o el alcohol, pero pueden incluir una am-
plia gama, y algunos experimentan reacciones 
alérgicas a los alimentos solo cuando está pre-
sente un cofactor. Los cofactores mejor docu-
mentados son el ejercicio y la ingesta de AINE, 
aunque otros cofactores pueden incluir el ayu-
no, alcohol, antiácidos, temperatura, estrógenos, 
antihipertensivos-inhibidores de la enzima con-
vertidora de la angiotensina, IECA, tratamiento 
con β-bloqueantes, fármacos hipolipemiantes, 
estrés y cansancio

3. El diagnóstico debe incluir la realización de una 
historia clínica detallada, la demostración de la 
sensibilización a los alimentos sospechosos me-
diante pruebas cutáneas y determinación de IgE 
especifica y las pruebas de provocación a los alér-
genos nsLTP relevantes, como Pru p 3 (melocotón). 

4. La prueba de provocación oral con alimento 
(PPOA) realizada en medio hospitalario, puede 
ser útil para determinar si, en un individuo sen-
sibilizado a nsLTP, todos los alimentos que dan 
positivo deben excluirse, especialmente si no 
hay antecedentes de reacciones a esos alimen-
tos. Sin embargo, la PPOA no puede determinar 
si la nsLTP es la causa definitiva de una reacción, 
especialmente en aquellos pacientes que tienen 
una prueba cutánea positiva o una prueba de 
IgE específica para todo el alimento. 

5. Es posible que las personas sensibilizadas a nsL-
TP de un alimento determinado sin reacciones a 
ese alimento no necesiten evitarlo, aunque esto 
puede variar según el caso. 

6. El tratamiento principal para las personas sensi-
bilizadas y sintomáticas es evitar los alimentos 
desencadenantes conocidos; es difícil predecir 
si es probable que más alimentos provoquen re-
acciones con el tiempo, y también si es necesa-
rio evitar todas las formas de alimentos. 
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7. La inmunoterapia puede ser eficaz, pero no 
siempre se puede disponer de ella y el éxito del 
tratamiento puede depender del alérgeno res-
ponsable de la sensibilización primaria.

MANEJO DIETÉTICO 

Lo más importante para el manejo de cualquier 
alergia alimentaria es la eliminación de los alimen-
tos desencadenantes y, si es necesario, la sustitución 
con otros alimentos para prevenir consecuencias 
nutricionales.1, 2 
Sin embargo, el manejo dietético de la alergia a la 
nsLTP puede ser difícil, no solo por a la heterogenei-
dad de los pacientes, sino también a la estabilidad de 
los alérgenos nsLTP, la variabilidad del contenido de 
nsLTP de los alimentos y el efecto de los cofactores. 
La mejor recomendación para el manejo de la aler-
gia a la nsLTP es brindar un consejo dietético indivi-
dualizado basado en las reacciones documentadas, 
la presencia de cofactores, los alimentos consumi-
dos habitualmente y las preferencias gustativas.3
La composición del alimento también es importan-
te, con buena evidencia de que si se quita la piel de 
los melocotones, la pulpa puede tolerarse ya que la 
concentración de Pru p 3 en la pulpa es baja.4 
Aunque en muchos casos, el alimento puede iden-
tificarse y evitarse, no siempre es posible identificar 
el alimento culpable, especialmente cuando los ali-
mentos son mezclas de otros alimentos o los cofac-
tores han estado involucrados en las reacciones .5 
Dado el potencial alergénico de muchos de los ali-
mentos desencadenantes, ¿se debe recomendar a 
los pacientes que eviten todos los alimentos que 
provoquen reacciones o solo aquellos relacionados 
con reacciones sistémicas más graves?. 
Un estudio informó que los pacientes que experi-
mentan reacciones locales a los alimentos comen-
zaron a experimentar síntomas sistémicos si conti-
nuaban comiendo el alimento.6 
En ocasiones, la sensibilización a una nsLTP puede 
aparecer también en otros alimentos, que de hecho 
pueden consumirse de manera segura. 
Es probable que varíen los alimentos tolerados; un 
estudio informó que es menos probable que la za-
nahoria, la patata, el plátano y el melón provoquen 
reacciones.7 
No hay datos sobre el nivel más bajo de alérgeno nsL-
TP que podría causar una reacción, pero tampoco hay 
informes de personas sensibilizadas a nsLTP que re-
accionen a pequeñas cantidades del alimento sospe-
choso. Por lo tanto, no es necesario que aquellos que 
reaccionan a la nsLTP deban evitar los alimentos con 

etiquetas de reacción cruzada; sin embargo, pueden 
ser útiles los consejos generales sobre los alimentos 
que tienen más probabilidades de provocar reacciones 
y aquellos que podrían ser relativamente seguros.
La promoción de ciertos alimentos vegetales como 
superalimentos o alimentos energéticos útiles, que 
encajan con un estilo de vida saludable, significa 
que las personas con alergia a la nsLTP pueden co-
rrer un riesgo manifiesto de tener reacciones más 
graves al creer que están consumiendo alimentos 
que son beneficiosos para la salud. 
Las nueces, las legumbres, las frutas secas, las fru-
tas o verduras fermentadas, los jugos frescos, los 
batidos y las barras energéticas tienen el potencial 
de contener cantidades concentradas de alérgenos 
nsLTP individuales o mixtos. 
Además de la modificación de la dieta, el manejo 
también debe incluir enfoques educativos y con-
ductuales para evitar los alérgenos y el manejo far-
macológico. Esto es especialmente importante para 
aquellos que han experimentado reacciones a múl-
tiples alimentos, que podrían estar en riesgo de re-
accionar a nuevos alimentos o donde los cofactores 
podrían desempeñar un papel importante. 
La prescripción de adrenalina autoinyectable debe 
considerarse según las pautas actuales, pero estos 
pacientes también requerirán planes de gestión de 
riesgos individualizados, ya que es posible que no 
puedan saber cuándo o si ciertos alimentos desen-
cadenarán una reacción alérgica.
Para muchos, el control dietético, junto con el uso 
adecuado de medicación de rescate, es el pilar del 
tratamiento. Sin embargo, se ha desarrollado una 
inmunoterapia sublingual con extracto de meloco-
tón, y actualmente se están investigando inmuno-
terapias para tratar otras formas de alergia a nsLTP, 
incluido el síndrome de nsLTP. 

INMUNOTERAPIA

Hasta hace poco tiempo, el único tratamiento dis-
ponible para las personas alérgicas a los alimentos 
era la evitación, junto con la medicación de rescate 
en caso de exposición accidental. 
Sin embargo, la dificultad para predecir qué alimen-
tos tienen más probabilidades de provocar reaccio-
nes y el incumplimiento ocasional de las restriccio-
nes dietéticas dificultan la evitación. 
En los últimos años, la inmunoterapia sublingual 
(SLIT) ha ganado una atención considerable para el 
tratamiento de las alergias respiratorias en forma de 
gotas o tabletas a base de extracto. Se informa que 
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los efectos secundarios son mínimos y se ha demos-
trado la eficacia.8, 9 
La inmunoterapia sublingual también se ha consi-
derado una alternativa segura para el tratamiento 
de pacientes con alergias alimentarias, y la inmuno-
terapia se ha convertido en un tratamiento impor-
tante en los últimos años. 10, 11 
Dada la complejidad del manejo de la alergia a la 
LTP, no sorprende que la atención se haya centra-
do en el desarrollo de SLIT para el tratamiento de 
la alergia a la nsLTP, con Pru p 3 como la elección 
obvia de alérgeno. 
Se utilizó un extracto de piel de melocotón enriqueci-
do para Pru p 3 en un ensayo SLIT doble ciego contro-
lado con placebo para tratar la alergia al melocotón. 
La tasa de reacciones sistémicas, Se observó una 
disminución significativa de la tasa de reacciones 
sitémicas, en la reactividad a las pruebas cutáneas 
y un aumento estadísticamente significativo en las 
respuestas de IgG4 a Pru p 3. 14
Un estudio abierto con Pru p3 SLIT demostró una 
mayor tolerancia a una cantidad significativa de me-
locotón sin pelar en 95%. de pacientes tratados en 
comparación con el grupo de pacientes no tratados.12 
Más recientemente, el zumo de melocotón comer-
cial también se ha utilizado para desensibilizar a 
las personas con una prueba cutánea positiva al 
melocotón y antecedentes de anafilaxia; los autores 
sugirieron que esto podría usarse como una herra-
mienta de tratamiento a corto plazo.13
La mayoría de las personas con alergia a nsLTP es-
tán polisensibilizados a muchos alérgenos de LTP.14 
Se ha descrito que casi el 90% de los pacientes adul-
tos con alergia al cacahuete (Arachis hypogaea) en 
el área mediterránea están sensibilizados a Ara h 9, 
siendo Pru p 3 el sensibilizador primario, lo que indi-
ca que la sensibilización a Pru p 3 podría ser un factor 
de riesgo para desarrollar alergia al cacahuete.
Tras un año de tratamiento con inmunoterpia SLIT Pru 
p3 .105, 107 se objetiva que esta es segura y bien tolera-
da por los pacientes, y las reacciones adversas general-
mente solo ocurren en la fase de acumulación y con-
sisten principalmente en síntomas orofaríngeos leves. 
En cuanto a los mecanismos, la inmunoterapia oral 
desensibiliza a los individuos, pero por lo general 
no hay cambios celulares en la respuesta reguladora 
o el desarrollo de tolerancia. 
SLIT Pru p3 muestra modulación de células efecto-
ras específicas de alérgeno, debido al aumento de 
células T reguladoras específicas de alérgeno pro-
ductoras de IL-10. Estos cambios celulares están or-

questados por la actividad de las células dendríticas 
que cambiaron la SLIT, lo que lleva a una disminu-
ción de la migración y la activación del efector. 
Esto ocurrió en paralelo con una reducción de las 
células secretoras de IgE y un aumento de las célu-
las secretoras de IgG4 durante el tratamiento. Por lo 
tanto, Pru p3 SLIT ha demostrado un cambio hacia 
una respuesta reguladora/tolerizante durante la 
fase de tratamiento.15 
Estos resultados muestran que SLIT con un alérge-
no LTP puede aumentar la tolerancia de un nsLTP 
en diferentes alimentos vegetales, lo que podría te-
ner grandes beneficios para muchos individuos sen-
sibilizados y alérgicos a LTP. 
Todavía no se sabe si esta eficacia se mantiene en 
el tiempo tras suspender la ITSL o, de hecho, si este 
tratamiento con inmunoterapia puede controlar 
los cofactores o prevenir nuevas sensibilizaciones. 
Actualmente, esta terapia solo está disponible en 
España, por lo que los resultados se limitan a una 
población muy específica y podrían no trasladarse a 
otros países donde Pru p 3 puede no ser el alérgeno 
sensibilizante principal. 

NECESIDADES FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Aunque la importancia de los cofactores desde el 
punto de vista clínico está bien establecida, los me-
canismos que hacen que las reacciones sean más 
graves aún son un tema de debate. 
Los estudios sobre los efectos del ejercicio y los 
AINE son particularmente desafiantes, dada la va-
riabilidad de nsLTP en los alimentos y el umbral de 
actividad física requerido para que ocurra una re-
acción. La investigación que aborde este problema 
podría combinar datos experimentales sobre la in-
teracción entre nsLTP en los alimentos y los efectos 
del ejercicio y/o los AINE en la absorción y dispo-
nibilidad de alérgenos para el sistema inmunitario. 
Además, los estudios epidemiológicos podrían en-
focarse en la identificación de otros factores que 
afectan la susceptibilidad de los pacientes a los 
efectos de los cofactores y también la historia natu-
ral de esta condición. 
El otro foco de investigación importante debe ser 
SLIT Pru p3; 
Los estudios de mayor número de casos y posiblemen-
te multicéntricos proporcionarán más datos sobre la 
eficacia y la seguridad, lo que hará que este tratamien-
to esté disponible en más países. Sería especialmente 
útil evaluar la eficacia de SLIT Pru p3 en países donde 
las fuentes de nsLTP son diferentes del melocotón, al 
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igual que la determinación de la eficacia clínica de Pru 
p 3 SLIT en pacientes que reaccionan a otros nsLTP. 
Dado que se ha demostrado que los síntomas clíni-
cos debidos a la sensibilización a los alérgenos nsL-
TP existen en el norte de Europa y más allá, también 
es vital que se desarrollen herramientas de diagnós-
tico y manejo para tener en cuenta las posibles dife-
rencias en los alimentos involucrados y la relevancia 
potencial de ambos. nsLTP alergénicos derivados de 
alimentos y polen, lo que podría ampliar el panel de 
nsLTP para CRD en el futuro. 
La creciente difusión geográfica de la sensibiliza-
ción nsLTP también destaca el creciente impacto de 
este problema y la necesidad de estrategias de pre-
vención, que serán complejas debido a la variación 
en los alérgenos sensibilizantes primarios. 
Un registro europeo de alergia a la nsLTP podría 
recopilar datos sobre alimentos culpables, cofacto-
res, factores de riesgo para el desarrollo y gravedad 
y historia Natural. El registro podría existir solo o en 
colaboración con el Registro Europeo de Anafilaxia, 
que ya puede incluir datos sobre posibles reaccio-
nes impulsadas por nsLTP. 
Sin embargo, los datos retrospectivos recopilados 
mediante cuestionarios pueden verse afectados por 
el sesgo de recuerdo, que puede ser particularmente 
relevante en el caso de la alergia a la nsLTP, ya que 
los alimentos culpables pueden variar y, a veces, son 
difíciles de identificar. 
 Los estudios de calidad de vida también serían muy 
útiles para determinar la mejor manera de manejar 
la afección y minimizar la angustia y la ansiedad. 
Las mejoras en el diagnóstico de esta afección, in-
cluida la evaluación de la utilidad diagnóstica de 
SPT o Pru p 3 de melocotón en todas las poblacio-
nes y protocolos de desafío unificados, ayudarían a 
desarrollar la precisión diagnóstica y, por lo tanto, 
mejorarían la calidad de vida de esta enfermedad
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PROTOCOLO DE INDICACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL CON LTP 
DE MELOCOTÓN (SLIT MELOCOTON ALK 
ABELLO)

JUSTIFICACIÓN

Los alérgenos más frecuentes en el área mediterrá-
nea de sensibilización a alimentos vegetales se re-
laciona con las LTPs (proteínas trasportadoras de 
lípidos), especialmente la LTP del melocotón o Pru 
p 3, que resulta ser en nuestro entorno el responsa-
ble en la mayoría de los casos, de la sensibilización 
primaria a estos alimentos. 
Diremos que estamos ante un paciente con Sín-
drome LTP, cuando a partir de la primera sensibi-
lización, generalmente LTP de melocotón o bien 
de otros alimentos como nueces o avellanas), el 
paciente presenta síntomas alérgicos con otros ali-
mentos de familias distintas, que comparten esta 
LTP (por reacción cruzada): el resto de frutas rosá-
ceas, los frutos secos, otras frutas (uva, platano…) 
lechuga, maíz, hortalizas (tomate, liliáceas…), le-
gumbres, cereales ect.
La alergia a LTP es una entidad prevalente, persis-
tente y potencialmente severa, que afecta mucho a 
la calidad de vida del paciente.
Hasta hace poco tiempo el único tratamiento dis-
ponible era le evitación del alérgeno, con todas las 
dificultades que esto supone. 
El disponer de una inmunoterapia estandarizada 
con LTP de melocotón ha supuesto un avance im-
portante en el tratamiento de esta patología y por lo 
tanto, la inmunoterapia con LTP es una clara indica-
ción para el tratamiento de estos pacientes.
• El SLIT MELOCOTON 
• es un producto biológico donde el principio ac-

tivo es un extracto alergénico de melocotón. 
• Se presenta en Solución salina glicerinada al 

50% y tamponada con tampón fosfato, conte-
niendo como agente antimicrobiano fenol al 0, 
51%. En Formato de Gotas.

• El contenido proteico está cuantificado en mi-
crogramos/ml. de Pru p3, donde el frasco 4 de 
máxima concentracion contiene 50 microgra-
mos de Pru p3/ml.

• La identidad del perfil proteico de alérgenos se 
comprueba mediante SDS PAGE

• El perfil alergénico mediante Inmunoblotting y
• La Actividad biológica comparando con el ex-

tracto de referencia mediante RAST. 
• El tratamiento con Slit-Pru p3 

• Ha mostrado una disminución de los niveles de 
IgE y un aumento de los niveles de IgG4 para pru 
p3 y Ara h9

• Ha mostrado cambios en la respuesta celular 
con un cambio a respuesta de tolerancia TH1.

• Ha mostrado un aumento significativo en la to-
lerancia no solo a melocotón, sino también a 
otros alimentos relacionados con la sensibiliza-
ción a LTP como el cacahuete.

• Se ha mostrado segura. La mayor parte de las re-
acciones que se producen son locales y tienden 
a la resolución sin necesidad de medicación de 
rescate

OBJETIVO PRINCIPAL

1. Desde un punto de vista clínico, ofrecer a los pa-
cientes afectos de Síndrome LTP un tratamiento 
con Inmunoterapia específica LTP (Inmunoterapia 
sublingual STP Melocotón ALK-Abelló).
Con el objetivo de 
a) Frenar la aparición de nuevas alergias a alimen-

tos LTP y
b) Recuperar la tolerancia frente a estos alimentos 

a los que se ha hecho alérgico.
c) Disminuir el riesgo de reacción alérgica grave en 

un paciente, tras la ingesta inadvertida de otros 
alimentos que contienen LTP frente a los que 
está sensibilizado.

d) Mejorar la calidad de vida.
2. Evaluar la eficacia y tolerancia de dicha estrate-
gia terapéutica en los pacientes alérgicos a LTP de 
nuestro entorno, tras tres años de tratamiento.
INDICACIONES DE LA INMUNOTERAPIA SLIT 
MELOCOTON ALK
Pacientes a partir de 5 años, con historia clínica 
compatible con alergia a melocotón y/o otros ali-
mentos LTP-relacionados (“SINDROME LTP”) 
Que hayan tenido síntomas con más de una fami-
lia diferente de alimentos: rosáceas, y frutos secos 
generalmente como alimentos iniciales y posterior-
mente otros alimentos vegetales (maíz, lechuga, le-
gumbres, tomate, cereales…)

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

PRIMERA VISITA
1. HISTORIA CLINICA DETALLADA. Donde tendrá 
que constar:
• Antecedentes familiares.
• Antecedentes personales: especial interés si tie-

ne asma.
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• Edad
• Fecha de la primera reacción con alimentos
• Cual fue el alimento implicado (insistir en el 

melocotón)
• Tipo de reacción. (SAO, Urticaria, Anafilaxia)
• Circunstancias que rodearon al evento.
• Necesidad o no, de acudir a urgencias.
• Tratamiento recibido.
• A partir de ahí relación cronológica detallada de 

las otras reacciones con alimentos
VALORAR COFACTORES: ejercicio, ingesta de AI-
NES, menstruación, ingesta de alcohol, Gastroen-
teritis víricas, el ayuno, alcohol, antiácidos, tempe-
ratura, estrógenos, antihipertensivos-inhibidores 
de la enzima convertidora de la angiotensina IECA, 
tratamiento con β-bloqueantes, fármacos hipolipe-
miantes, estrés y cansancio

Consejos prácticos:

• Poner el listado de alimentos que han dado re-
acción en columna con fecha, alimento implica-
do y tipo de reacción. 

• A continuación listado en columna de los alimen-
tos retirados por temor, por recomendación médi-
ca o por pruebas alérgicas positivas sin clínica.

• A continuación listado en columna de los ali-
mentos que tolera.

2. EXPLORACION CLINICA por aparatos.
Piel Exploración del dermografismo.
3. EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
a) Realizar pruebas cutáneas en Prick Test (+) (pá-
pula superior a 3 mm.).
1º: Extractos de laboratorio: 
Obligatorio: LTP, piel y pulpa de melocotón, profili-
na y los alimentos que están directamente relacio-
nados con los síntomas
Opcional: hacer (Batería de frutas rosáceas), (Bate-
ría de frutos secos). 
Pólenes: Artemisia, Platanero de sombra y ciprés. 
2º: Extracto en fresco del alimento:
Si son negativas y la historia es muy sugestiva hacer 
P+P con el alimento en fresco (piel y pulpa de melo-
cotón, zumo de melocotón granini) resto de alimen-
tos: frutos secos y otros vegetales.
b) Solicitar IgE total KU/L, e IgE específica CAP. (+ 
superior a 0, 35 kU/L).
1º: Extracto completo:
Melocotón y alimentos relacionados si se dispone 
de ellos.

2º: Recombinantes: 
Melocotón Pru p3 (LTP), Pru p7 
Si están implicados frutos secos: Implicación pronós-
tica.
Cacahuete: Ara h9 (LTP); Ara h2 (P. almacenamien-
to) (R. graves)
Nueces: Jug r3 (LTP); Jug r1 (P. Almacenamiento)  
(R.graves).
Opcional: polen de Artemisia, Platanero de sombra 
y ciprés.
c) Pasar el cuestionario de calidad de vida para aler-

gia a alimentos. 
Food Allergy Quality of Life Questionnaire – Parent 
Form (0-12 years) FAQLQ-PF
4. PLAN DE TRATAMIENTO
Medidas de evitación del alérgeno. 
Seguir comiendo los alimentos que tolera a pesar de 
PC o IgE especifica (+). Evitar cofactores.
Tratamiento de la reacción.
Reacciones leves (Corticoide oral y antihistamínico 
oral) y acudir a urgencias para su valoración y com-
pletar el tratamiento si fuera necesario.
Reacciones graves Anafilaxia (Adrenalina autoinyec-
table en pluma precargada más corticoides y antihis-
tamínicos orales) y acudir a urgencias para su valo-
ración y completar el tratamiento si fuera necesario.
Se indica la posibilidad de INMUNOTERAPIA 
SLIT-MELOCOTON 
Programar segunda visita para ver resultado analítica 
y realizar PRUEBA DE PROVOCACION CONTROLA-
DA CON LTP DE MELOCOTON ANTES DE INICIAR 
INMUNOTERAPIA CON (SLIT MELOCOTON). 
Se realizará en todos los pacientes antes de indicar 
IT SLIT Melocotón. 
Menos en aquellos pacientes que han tenido clínica 
de Anafilaxia con melocotón en los dos últimos años. 
Se solicitará consentimiento informado.
SEGUNDA VISITA (+/- 1 mes)
Ver primero resultado de la IgE especifica y recom-
binantes:
Hacer PUEBA DE PROVOCACION CONTROLADA 
CON (Melocotón entero (1 melocotón +/- 150 gr.) 
(Zumo granini (200 ml.). Ver anexo.
Si la prueba de provocación es positiva: INDICAR 
INMUNOTERAPIA SLIT MELOCOTON (ALK-Abe-
lló).
Si la prueba de Provocación es negativa. NO INDI-
CAR INMUNOTERAPIA y ayudar al paciente a recu-
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perar los alimentos LTP. Retirados por temor o por 
indicación médica.
Si es alérgico a las proteínas de depósito de frutos 
secos. Evitarlos de momento y no programar prueba 
de tolerancia con ellos.
CONTRAINDICACIONES DE LA INMUNOTERA-
PIA.
1.-Cualquier condición que contraindique la inmu-
noterapia de acuerdo con el documento de posición 
sobre inmunoterapia de la Academia Europea de 
Alergología e Inmunología Clínica (EAACI)
2.-Imposiblidad del paciente para cumplir el trata-
miento y acudir a las revisiones programadas.
TERCERA VISITA (1 mes)
INICIO DE INMUNOTERAPIA
Se procederá al inicio de la pauta de inmunoterapia, 
según la pauta ultra rápida:
2.1.- En un día se administrarán todas las dosis en 
pauta ultra rápida, sublingual (colocar la dosis de 
vacuna bajo la lengua en región posterior de la ar-
cada dentaria; mantener de dos minutos y escupir. 
Esperar al menos 5 minutos antes de ingerir alimen-
to o bebida):
PRIMER DÍA: FRASCO 4: 
2 GOTAS Y A LOS 15 MINUTOS
4 GOTAS Y A LOS 15 MINUTOS
8 GOTAS ESPERAR UNA HORA
En todos los casos el inicio se realizará en el Hospi-
tal en la Unidad de inmunoterapia.
2.-Posteriormente las dosis de mantenimiento las 
seguirá el paciente en su domicilio a razón de 4 GO-
TAS una vez al día todos los días de la semana (de 
lunes a domingo).
3.-Se citará a una primera evaluación clínica a los 3 
meses, y posteriormente cada 6 meses.
CUARTA VISITA (3 meses)
Esta visita se realizará a los tres meses del inicio de 
la inmunoterapia con el objetivo de valorar la tole-
rancia de la misma. Aparición de nuevas reacciones 
alérgicas con alimentos, hacer receta de tratamien-
to de continuación y programar las pruebas de tole-
rancia con los alimentos a los que es alérgica para 
comprobar la eficacia de la inmunoterapia.
QUINTA VISITA (1 año)
Realizar Pruebas de provocación controlada con 
alimento: se realizará una prueba de tolerancia con 
melocotón con piel, o con zumo Granini, para com-
probar la eficacia de la Inmunoterapia. (Melocotón 

entero (1 melocotón +/- 150 gr.) (Zumo granini (200 
ml.). Ver anexo.
Seguir protocolo de provocación según pauta Gru-
po de trabajo Alimentos SEICAP. 2022.
Hacer nueva determinación de pruebas cutáneas 
frente a melocotón piel, pulpa, LTP, Profilina y ex-
tracto completo de los alimentos con los que tenía 
síntomas de alergia.
Solicitar de nuevo IgE sérica total, IgE Especifica y 
recombinantes como en la primera visita.
1. Si la prueba de provocación con melocotón es 

negativa con buena tolerancia: suspender la in-
munoterapia y entrar en periodo de manteni-
miento: comer un melocotón o un brick de 200 
ml de zumo Granini dos veces por semana y ci-
tarla a revisión a los 4 meses. 
a) Mientras tanto indicar a la paciente que 

coma en su domicilio otros alimentos reti-
rados. Primero los alimentos que toleraba 
pero que fueron retirados por temor o por 
PC (+) o por indicación médica. Posterior-
mente alimentos con clínica leve SAO. y por 
último alimentos con clínica de Urticaria 
que se probarán en la consulta. (Frutos se-
cos en los que no esté presente proteínas 
de almacenamiento o bien otras frutas LTP 
como manzana con piel).

b) A los 4 meses suspender la ingesta de me-
locotón y dos meses más tarde hacer nue-
va prueba de tolerancia con melocotón. Si 
tolera el melocotón indicaría gran eficacia 
desensibilizante de la Inmunoterapia y die-
ta libre sin restricciones.

c) Hacer cuestionario de calidad de vida
2. Si la prueba de provocación con melocotón es 

positiva, continuar con la Inmunoterapia un 
año más y al año, seguir todo el proceso anterior: 
volver ha hacer Prueba de provocación contro-
lada con melocotón, que si es positiva esperar 
un año más?? antes de indicar fracaso de la In-
munoterapia. Extracción de nueva analítica. Y 
revisión en un año. 

Todas las provocaciones serán realizadas en Hospi-
tal de Día, con vigilancia estrecha de los pacientes y 
disponibilidad de tratamiento urgente de las posi-
bles reacciones que aparezcan
1. No antes de los 6 meses. Periodo de confianza.
2. A partir de los 6 meses primero con alimentos 

que toleraban que fueron retirados por temor o 
por PC (+) o por indicación médica.
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3. A partir del año con alimentos con clinica leve 
SAO.

4. Alrededor de los 2 años con alimentos con clíni-
ca leve-moderada (Urticaria o SAO más urticaria 
sin otros síntomas).

5. Alrededor de los 3 años alimentos con clínica 
grave: Urticarias generalizadas y Anafilaxia

A partir del primer año del inicio del tratamiento, 
se realizarán anualmente, determinaciones de IgE 
total y específica y sus recombinantes y al finalizar 
el tratamiento
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Al menos un 25% de los niños en edad escolar en Eu-
ropa son alérgicos. En los últimos años se ha hecho 
un gran esfuerzo por dotar a los centros escolares de 
protocolos y de formación para poder actuar ante re-
acciones graves, enfocándose, principalmente, en la 
alergia alimentaria. No obstante, los niños presentan 
otras patologías alérgicas, no mediadas por alimen-
tos, que pueden verse exacerbadas en el colegio.
La rinitis alérgica es la enfermedad crónica más preva-
lente en la infancia, y la principal causa de consulta en 
la alergología pediátrica. No es una enfermedad grave 
que ponga en peligro al paciente, pero puede mermar 
de manera importante su calidad de vida, su capacidad 
de concentración y, por tanto, su rendimiento escolar. 
El asma también es una patología muy frecuente en 
la infancia, y puede llegar a comprometer la vida del 

paciente. En ocasiones, se aparta a los niños de ac-
tividades como deportes, excursiones o recreos por 
miedo a una crisis. 
Los niños pasan gran parte del día en los centros es-
colares donde se ponen en contacto con numerosos 
alérgenos, lo que puede desencadenar una reacción 
alérgica. Por ello, es importante que los profesiona-
les de estos centros estén familiarizados con posi-
bles situaciones que se puedan dar para saber iden-
tificarlas y reaccionar ante ellas. 
Es indispensable, por tanto, un trabajo en equipo 
entre los centros escolares, las familias y los profe-
sionales sanitarios para poder brindar a los niños 
una buena calidad de vida, que les permita realizar 
todas las actividades propias de su edad sin correr 
ningún riesgo.

VIERNES, 6 DE MAYO DE 2022

SIMPOSIUM (Sala Principal. Planta 0)

Los otros compañeros de clase: del cole a la consulta

Moderadora:
Dra. Gracia Javaloyes Soler

Adjunta Dirección Médica de Inmunotek. Madrid
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La tendencia a introducir mascotas en los domici-
lios se ha incrementado de forma muy significativa 
en los últimos años. Este hecho está contribuyen-
do a una rápida expansión de los casos de sensibi-
lización alérgica. Estudios realizados en pacientes 
que acuden a consulta alergológica, con algún tipo 
de manifestación alérgica, han demostrado que la 
sensibilización a perro y gato alcanza valores del 40 
y 30% respectivamente. Tanto dueños como pro-
fesionales dedicados al cuidado de éstos, son los 
colectivos más afectados. Los principales síntomas 
asociados a la alergia a epitelios incluyen rinocon-
juntivitis y asma.
Al igual que sucede con otros aeroalergenos, la inmu-
noterapia específica para el tratamiento de la alergia 
a epitelios es la única opción eficaz con capacidad de 
cambiar el curso de la enfermedad. Esta debe poder 
estimular una respuesta humoral, relacionada con 
la producción de anticuerpos bloqueantes, así como 
una respuesta celular que estimule las rutas inmu-
nológicas necesarias para inducir tolerancia. En esta 
línea se han empezado a desarrollar extractos despig-
mentados-polimerizados a epitelios de gato y perro, 
con un elevado perfil de seguridad, altamente carac-
terizados y con el contenido de alérgeno mayores 
cuantificado (Fel d 1, Can f 1 y Can f 5) para garantizar 
su eficacia clínica.
A partir de epitelio de gato se fabricó un extracto 
enriquecido en la fracción proteica, se despigmentó 
siguiendo protocolos internos ya establecidos (LETI 
Pharma SL) y se polimerizó hasta alcanzar una re-
ducción de la unión a IgE superior al 95%. La pre-
sencia de alérgenos, tanto mayores como menores, 
se confirmó mediante espectrometría de masas y se 
cuantificó el alérgeno mayor Fel d 1 en el paso pre-

vio a la polimerización, estableciéndose un rango 
apropiado de entre 15 y 60 µg/mg liofilizado. Res-
pecto a los estudios inmunológicos, se confirmó la 
capacidad del extracto de producir anticuerpos blo-
queantes que inhibían la unión a IgE hasta un 70% y 
se demostró la estimulación significativa de la pro-
ducción de Il-10, en cultivos de células de pacientes 
alérgicos (Morales M et al. In vitro evidence of effi-
cacy and safety of a polimerized cat dander extract 
for allergen immunotherapy. BMC Immunol. 2017 
Feb 24;18(1):10. doi: 10.1186/s12865-017-0193-0).
El extracto despigmentado-polimerizado de perro 
fue fabricado a partir de epitelio de perro macho, 
confirmando previamente la presencia de los alér-
genos mayores Can f 1 y Can f 5. Después de des-
pigmentar y polimerizar, el extracto presentó una 
reducción de unión a IgE del 95%. El perfil de se-
guridad se confirmó también mediante un test de 
activación de basófilos donde se observó una reduc-
ción estadísticamente significativa con respecto a 
extracto nativo. Los rangos de concentración antes 
de la polimerización, para Can f 1 se fijaron entre 5 y 
20 µg/mg de liofilizado y de Can f 5 entre 0, 5 y 2 µg/
mg de liofilizado. Los anticuerpos bloqueantes in-
ducidos tras la administración del extracto despig-
mentado-polimerizado de perro fue capaz de inhi-
bir un 72% de la unión a IgE. Respecto a la respuesta 
celular, se observó una estimulación positiva de la 
respuesta Th1 y Treg, cuantificada en las citoquinas 
liberadas al medio de cultivo (Ifn, e IL-10), y una re-
ducción de la respuesta Th2 (Il-4, Il-6 y Il-13) (Cal-
zada D et al. Immunological mechanisms involved 
in the human response to a dog dander allergoid. 
Mol Immunol. 2022 Mar17;145:88-96. doi: 10.1016/j.
molimm.2022.02.020. Online ahead of print).
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Abstract

There is increasing evidence regarding the importance 
of allergic sensitization through the skin. In this 
review, we provide an overview of the atopic march 
and immune mechanism underlying the sensitization 
and effector phase of food allergy. We present 
experimental models and human data that support 
the concept of epicutaneous sensitization and how 
this forms one half of the dual-allergen exposure 
hypothesis. We discuss specific important elements in 
the skin (FLG and other skin barrier gene mutations, 
Langerhans cells, type 2 innate lymphoid cells, IL-33, 
TSLP) that have important roles in the development 
of allergic responses as well as the body of evidence 
on environmental allergen exposure and how this can 

sensitize an individual. Given the link between skin 
barrier impairment, atopic dermatitis, food allergy, 
allergic asthma, and allergic rhinitis, it is logical that 
restoring the skin barrier and prevention or treating 
atopic dermatitis would have beneficial effects on 
prevention of related allergic diseases, particularly 
food allergy. We present the experimental and human 
studies that have evaluated this approach and discuss 
various factors which may influence the success 
of these approaches, such as the type of emollient 
chosen for the intervention, the role of managing skin 
inflammation, and differences between primary and 
secondary prevention of atopic dermatitis to achieve 
the desired outcome.
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1. INTRODUCTION

Allergic diseases are the most common chronic 
diseases in Westernized countries and bear a 
substantial health and socio-economic burden. 
Atopic dermatitis (AD) affects approximately 
20% to 30% of children.1–3 Asthma affects 9%-
18%, 4, 5 and allergic rhinitis (AR) affects up to 
40% of children.6 Food allergy (FA) is an epidemic 
among children in Westernized countries7–9 and 
significantly impairs quality of life.10, 11 Between 15 
and 40% of children with FA have experienced a 
severe, life-threatening allergic reaction and 30% 
report allergies to multiple foods.12, 13 The rate of 
confirmed FA is much higher in children with 
AD.14–16 FA is expensive—resulting in $24.8 billion 
dollars/year in expenditures to the healthcare 
system and US families, 17 and in Europe, mean 
annual household costs were found to be €791 
higher among house-holds with a food-allergic 
child than those without food-allergic children.18

2. PATHOGENESIS OF FOOD ALLERGY

The genesis of FA is a complex process, influenced 
by genes, host immune responses, epithelial 
function, and environment factors. Increased 
antibiotic use, nonvaginal births, ultra-sanitary 
lifestyles, less time spent outdoors, and the resulting 
“modern” microbial community structures of the 
gut and the skin, beginning at birth, have been 
implicated in aberrant immune system maturation, 
and development of atopy, including FA (Figure 
1).19 For years, it was thought that children became 
sensitized to food allergens by exposure through 
the gut (via breastfeeding or early consumption)20; 
there is now increasing evidence that early life 
allergen exposure through the skin causes FA 
(Figure 2), 21, 22 whereas early oral exposure causes 
tolerance (known as the dual-allergen exposure 
hypothesis: Figure 3). In the last 5 years, several 
studies have demonstrated allergen-specific oral 
tolerance induction to allergenic foods in high-risk 
children.23–27

3.  LIMITATIONS OF OR AL TOLER ANCE INDUC 
TION

The effect of oral tolerance induction appears to 
be allergen-specific. For example, in the LEAP 
study, early peanut consumption did not lead to 
a prevention of tree nut or sesame seed allergy.28 
Since FA develops early in life, 29 there is a narrow 
window of opportunity to induce tolerance with oral 
introduction of multiple foods. In the HealthNuts 
population-based study, 3.1% of children already 
had challenge-proven peanut allergy (PA) by 
12 months of age, and 9% were egg-allergic.1 In 
addition, introduction of multiple allergenic foods 
into the diet of young infants is challenging. In 
the EAT study, the adherence rate for introducing 
6 allergenic foods into the diet was only 42%.30 
Thus, there is a need for an alternative approach to 
prevent FA.
There is evidence that diet diversity in infancy 
reduces food sensitization and allergic asthma 
(AA), but results for AD and AR are mixed.31 A 
systematic review found that breastfeeding was 
protective for AA; however, the evidence for AD 
and AR was weaker with no effect on FA.32 Other 
methods such as vitamin D supplementation have 
produced mixed results.33, 34 There is little evidence 
for the role of prebiotics, and while meta-analyses 
and 2 individual studies show some benefit from 
probiotics, these studies have issues such as 
objective evaluation of outcomes, design, and 
blinding.35, 36
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FIGURE 1. Factors leading to skin barrier dysfunction: The skin is constantly exposed to environmental factors,  
both natural (eg, bacteria, viruses, fungi, food, and aeroallergens) and man-made (eg, detergents, high pH creams and lotions).  

In those genetically predisposed to allergic disease (eg, filaggrin, SPINK5, and loricrin gene mutations),  
these factors lead to skin barrier dysfunction, epicutaneous damage, and allergic sensitization

FIGURE 2. Pathways for skin barrier dysfunction and eczema leading to food allergy:  
Food allergy is manifested through the skin. (1) the initial step toward food allergy is skin barrier impairment  
caused by environmental pollutants, detergents, infections, and genetics. (2) Skin barrier impairment leads  

to skin inflammation and clinical atopic dermatitis. (3) Exposure of allergens through skin that has  
an impaired barrier (dry) or has clinical atopic dermatitis leads to sensitization and food allergy
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FIGURE 3. Dual-allergen exposure: Increasing evidence suggests that early life allergen exposure through  
the skin causes T-cell deviation toward a Th2 allergenic type and subsequent food allergy whereas early oral exposure  

causes T-cell deviation toward tolerogenic Th1 and Treg subtypes (dual-allergen exposure hypothesis)

4. ATOPIC MARCH

AD is often associated with the subsequent development 
of allergic disease, including FA, AA, or AR, as 
characterized by the concept of the “atopic march.”37–39 
In the ALSPAC study, an oozing, crusting skin rash was 
an independent risk factor for the development of PA.40 
Furthermore, early-onset (particularly within the first 
3 months), severe AD markedly increases the risk of 
FA.16, 41, 42 In the HealthNuts study, children with early-
onset severe AD had a 50% rate of challenge-proven 
egg, peanut, or sesame seed allergy by 12 months 
of age.16 In the LEAP screening study, 43 there was a 
dose-dependent increase in food sensitizations with 
increasing SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) levels 
in children between 4 and 11 months of age. Duration of 
infantile AD prior to inducing remission with proactive 
topical steroid treatment has also been shown to 
increase the risk of FA for each month that passes.44 This 
evidence suggests that shortening the duration of AD, 
by reducing inflammation, reduces the opportunity for 
epicutaneous exposure to environmental food allergens 
thereby preventing sensitization and subsequent FA.

5.  THE IMMUNE RESPONSE BEHIND FOOD 
ALLERGY

A dysregulated immune system involving a type 2 T 
helper (Th2) cell–mediated inflammatory response is 
associated with FA.45, 46 This involves the formation of 
specific IgE antibodies against environmental and food 

allergens, as well as the production of several cytokines, 
including interleukin (IL)-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, IL-
25, IL-31, IL-33, and thymic stromal lymphopoietin 
(TSLP).47–50

The immune response in FA includes two phases.51, 52 
The sensitization phase (Figure 4)53 is initiated when 
specific resident dendritic cell (DC) subsets capture 
allergens in the skin (also applicable to airways or gut) 
and transport the allergens to draining lymph nodes 
(LNs), where they are processed and presented to 
naïve CD4 + T cells. Within the LNs, in the presence 
of IL-4 and endothelial cell–derived type 2 cytokines, 
the T cells differentiate into allergen-specific CD4 + T 
cells producing high levels of IL-4 and IL-13. IL-4 and 
IL-13 favor B-cell isotype class switching to specific 
IgE and drives the production of IgE memory B cells 
(Figure 4).47 Through facilitated antigen presentation, 
a very low concentration of allergen can drive complex 
formation between sIgE, allergen, and low-affinity IgE 
receptor on antigen-presenting B cells (CD23 + cells)54; 
which then further drives Th2 cell proliferation, 
leading to further B-cell isotype switching and IgE 
production.55 As the B cells mature, they differentiate 
into plasma cells and produce large amounts of 
allergen-specific IgE antibodies (sIgE) which bind to 
high-affinity FcεRI receptors on the surface of mast 
cells and basophils.
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During this phase, a memory pool of allergen-specific 
B cells and allergen-specific CD4-positive T helper 2 
cells are generated. More recently, a subset of Th2 
cells (Th2A cells) have been suggested to play an 
important role in the allergic immune response.56 
Group 2 innate lymphoid cells (ILC2), which are found 
interspersed throughout barrier surfaces in the lung, 
gut, and skin, are also emerging as key regulators and 
effectors in type 2 immunity and tissue repair. They 
are enriched in human skin lesions, and ILC2 isolated 
from AD lesions, are activated by IL-33. They secrete 
proallergic cytokines, including IL-5 and IL-13 (Figure 
5). IL-5 triggers the recruitment of eosinophils. IL-
13 promotes recruitment of inflammatory cells, 
alterations in the skin microbiome, and decreases in 
epidermal skin barrier.57–59

The effector phase (Figure 5) follows the sensitization 
phase and is triggered when the host subsequently 

encounters a previously sensitizing allergen and 
causes cross-linking of FcεRI receptor-bound sIgE 
on sensitized mast cells and basophils leading to 
the release of preformed and de novo inflammatory 
mediators. These processes lead to the immediate 
phase reaction as well as subsequent late-phase allergic 
reaction through the activation of memory allergen-
specific Th2 cells.47 As these cytokines accumulate, 
allergen-specific Th2 cells are activated and produce 
IL-4, IL-5, and IL-13 among other cytokines. Recent 
evidence suggests that IL-13 is a key cytokine that drives 
peripheral inflammation in AD and is overexpressed 
locally, whereas IL-4 has a more central effect.60 
The cytokines maintain allergen-specific IgE levels, 
eosinophilia, mucus production, and recruitment of 
inflammatory cells to inflamed tissues leading to tissue 
damage.

FIGURE 4. Mechanism of sensitization phase in allergic disease. During the allergic sensitization phase,  
in the setting of an impaired barrier, specific resident dendritic cell (DC) subsets capture allergens in the skin  

and transport the allergens to draining lymph nodes where they are processed and presented to naïve CD4 + T cells.  
Within the lymph nodes, the presence of IL-4 and IL-13 favors B-cell isotype switching to specific IgE cells  
that differentiate into plasma cells and produce large amounts of allergen-specific IgE antibodies (sIgE).  

The sIgE bind to high-affinity FcεRI receptors on the surface of mast cells and basophils. During the sensitization  
phase, a memory pool of allergen-specific B cells and allergen-specific CD4-positive T helper 2 cells are generated
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FIGURE 5. Mechanism of effector phase in allergic disease. During the effector, which follows the sensitization phase,  
subsequent encounters with a previously sensitized allergen lead to IgE-cross-linking and activation of basophils  

and mast cells. Degranulation of mast cells and basophils leads to the release of preformed and de novo mediators  
which cause the symptoms of the immediate phase reaction as well as the subsequent late-phase reaction  

by activating memory allergen-specific Th2 cells 

6.  COMPONENTS OF IMMUNE SYSTEM LE 
ADING TO EPICUTANEOUS SENSITIZ ATION

6.1. Thymic stromal lymphopoietin (TSLP)

An important cytokine believed to play a role in 
epicutaneous sensitization through an impaired skin 
barrier is TSLP.61 TSLP is increased in the stratum 
corneum (SC) of patients with AD and is positively 
correlated with AD severity (using SCORAD).62 TSLP 
is highly expressed by the keratinocytes of children 
with AD63 and by the epithelial cells of asthmatics.64 
TSLP-deficient mice are protected from developing 
allergic skin and airway inflammation following 
antigen exposure, 65–67 as well as intestinal food allergy, 
68 which highlights the importance of this cytokine 
in allergic sensitization. Pro-inflammatory cytokines 
tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) and IL1-α, secreted 
in response to skin stripping, 69 or scratching, induce 
TSLP secretion in vivo from human keratinocytes.70 
TSLP levels increase following topical ovalbumin (OVA) 
application onto tapestripped skin.71 TSLP expression 
correlates with Langerhans cell (LC) maturation, 
upregulation of the TSLP receptor on LCs, migration 

of LCs to skin draining LNs where they promote 
the differentiation of naïve Th cells to Th2 cells and 
Th2 proliferation.63, 66, 72 TSLP induces migration of 
Th2-skewed antigen-presenting cells (APCs) to the 
mesenteric LNs following tape stripping, providing 
evidence of a skin to gut migration.73 These findings link 
TSLP to the early stages of epicutaneous sensitization: 
increased secretion of TSLP by skin disruption or 
epicutaneous allergen exposure leads to interaction 
with LCs to prime T helper cells.

6.2. Interleukin 33 (IL-33)

IL-33 is another epithelial cytokine that is released 
in response to defects in skin barrier surfaces 
characterized by AD.74 IL-33 is a member of the IL-1 
cytokine family and is expressed in epithelial barrier 
tissues as well as lymphoid organs and plays an 
important role in triggering allergic inflammation after 
exposure to allergens.75 IL-33 levels are increased in the 
skin lesions and serum of individuals with AD76, 77 and 
in mouse skin following epicutaneous sensitization 
with OVA.76 IL-33 polarizes skin-derived DCs and innate 
lymphoid cells to drive type 2 cytokine production 
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following epicutaneous sensitization to peanut extract, 
78 promotes increased secretion of IL-5 and IL-13 by in 
vitro-polarized Th2 lymphocytes, 79 and contributes 
to elevated serum IgE levels and eosinophilia when 
injected in vivo.80

A study exploring the role of IL-33 in epicutaneously 
sensitized FA found IL-33 to be essential for inducing 
IgE-dependent anaphylaxis; IL-33-deficient mice and 
mice treated with soluble IL-33 receptor blocker were 
protected from oral challenge–induced anaphylaxis.81 
Another study by Galand et al demonstrated increased 
local and systemic release of IL-33 following mechanical 
skin injury induced by tape stripping in mice82; IL-33R 
(ST2) deficiency or ST2 blockade prior to oral challenge 
significantly reduced the severity of food-induced 
oral anaphylaxis. The existing evidence suggests that 
IL-33 plays a key role in epicutaneous sensitization 
followed by subsequent food-induced anaphylaxis. 
Neutralization of IL-33 has also been shown as a 
promising strategy for the treatment for FA and AD.83, 84

7.  EXPERIMENTAL MODEL SOF 
EPICUTANEOUS SENSITIZ ATION

Several animal models have shown that epicutaneous 
exposure to specific food allergens induces a potent 
allergic type 2 immune response, associated with IL-4 
secretion by T cells from draining LNs and high levels 
of allergen-specific IgE by B cells.85–87 In addition, 
epicutaneous sensitization to food allergens has been 
shown to lead to systemic food-allergic reactions, 
including anaphylaxis, on subsequent oral exposure.71 
Bartnikas et al demonstrated that epicutaneous OVA 
and/or peanut application onto tape-stripped skin 
of BALB/c mice led to intestinal mast cell expansion, 
increased serum IL-4, and food-induced anaphylaxis.71 
Following epicutaneous sensitization, systemic 
anaphylaxis was induced by a single oral challenge 
with allergen. Conversely, oral immunization with 
the cholera toxin (CT) adjuvant failed to induce 
anaphylaxis on subsequent oral challenge.71 In other 
experimental models of IgE-mediated anaphylaxis 
where mice were sensitized by intraperitoneal (IP) 
OVA injection with alum adjuvant, anaphylaxis was 
much harder to elicit on oral challenge, only after 
multiple oral challenges.88, 89 This demonstrated that 
epicutaneous sensitization primes the gut in a more 
effective manner for subsequent allergic reactions 
than oral or IP sensitization. When Bartnikas et 
al performed epicutaneous sensitization in IgE-
deficient mice, there was no intestinal expansion 
of mast cells, no rise in serum IL-4, and no features 
of anaphylaxis on intragastric challenge, which 
suggested that the effects arising from epicutaneous 

sensitization are IgE-dependent.71 Th2 cytokines IL-4 
and IL-13 have also been investigated in experimental 
food allergy models of epicutaneous sensitization; 
whereas mice deficient in IL-4 (genetically bred or 
in the presence of anti IL-4-blocking antibodies) 
were still able to mount Th2 responses following 
epicutaneous exposure, 90, 91 IL-13-deficient mice (IL-
13-/-) were not.92

In a more recent study by Leyva-Castillo et al, 93 
mechanical skin injury alone not only promoted 
cutaneous sensitization to foods, but also expanded 
and activated intestinal mast cells, thus promoting 
anaphylaxis in mouse models. Mechanical skin injury 
causes systemic release of IL-33, which interacts 
directly with mast cells through the
ST2 receptor, 94 and leads to expansion of both 
mucosal and submucosal mast cells in the jejunum.93 
Additionally, cutaneous injury led to increased 
intestinal permeability. The increase in intestinal 
mast cells as well as permeability that is elicited 
by mechanical skin injury or scratching may play a 
significant role in promoting anaphylaxis in patients 
with FA and AD. In another study by Kawasaki et 
al95 the authors demonstrated that inflammation 
from skin barrier disruption alone can worsen 
symptoms of FA even when the exposure to the 
allergen is removed. BALB/c mice were sensitized 
epicutaneously by repeated application of OVA 
through disrupted skin. After the first oral challenge, 
the skin barrier was further disrupted, and a second 
oral challenge was performed. Skin barrier disruption 
amplified the allergic reactions induced by the 
oral challenge, whereas topical pretreatment with 
dexamethasone reduced allergic reactions.95 These 
studies highlight the role that a disrupted skin barrier 
plays in the development of FA and which may also 
contribute toward the severity of reactions.
Experimental models have carefully evaluated 
whether the skin barrier needs to be disrupted to 
achieve epicutaneous sensitization. In most models, 
mice only developed epicutaneous sensitization with 
the application of peanut or OVA onto abraded skin.85–

87, 90, 96 Conversely, application of peanut or OVA onto 
intact skin, or bypassing the SC (via subcutaneous 
skin layer) led to nonallergenic responses.85 In a 
recent experimental model, repeated applications 
of roasted peanut extract onto intact skin induced 
sensitization to the major peanut allergens Ara h 1 and 
Ara h 2 and anaphylaxis upon IP peanut rechallenge.78 
The authors postulated that peanut protein was able 
to sensitize through the skin without the need for SC 
disruption or an adjuvant, because peanut protein 
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itself had adjuvant properties. In support of this, 
they showed that peanut antigen led to bystander 
sensitization for the milk allergen α-lactalbumin. 
Having previously shown that application of milk 
allergen α-lactalbumin onto intact skin did not lead 
to sensitization or allergy on rechallenge, the authors 
then showed that concomitant application of peanut 
protein in addition to milk allergen α-lactalbumin 
onto intact skin led to anaphylaxis on subsequent 
oral exposure to milk allergen α-lactalbumin.78 In 
contrast, Walker et al showed that, in filaggrin (FLG)-
deficient mice, epicutaneous sensitization to peanut 
or OVA required costimulation with Alternaria 
alternata or house dust mite extract.97

8.  BARRIER DYSFUNC TION AND ITS ROLE IN 
AD AND FA

The discovery that FLG loss-of-function mutations, 
which have an important role in formation and 
integrity of the SC, are highly associated with 
AD and xerosis (dryness), was a major milestone 
in understanding AD as a “barrier” disease.98, 99 
Experimental models have shown that filaggrin 
protein deficiency in the skin leads to facilitated 
entry of irritants, pathogens, and allergens, thereby 
eliciting an inflammatory response (Figure 1).100, 101 
Similarly, decreased epithelial
nasal barrier function has been shown to facilitate 
transepithelial allergen passage, allergic sensitization, 
and allergen-induced mast cell degranulation.102 Thus, 
barrier impairment may itself lead to a maladaptive 
immune system with a predisposition toward atopy.
The local cytokine milieu has also been shown to 
affect FLG expression in the skin.115, 116 Filaggrin protein 
expression was assessed in the skin of 69 patients 
with at least one FLG loss-of-function mutation; 
filaggrin protein was reduced in noninflamed skin 
and even further in acute AD lesions. Keratinocytes 
cultured in the presence of IL-4, IL-13, and/or IL-22 
had reduced FLG expression, whereas those cultured 
in presence of IFN-γ had increased FLG expression.117, 

118 Taken together, these studies show that skin barrier 
abnormality due to FLG loss-of-function mutations 
can enhance allergen penetration thus favoring Th2 
inflammation. On the other hand, Th2 inflammation 
can impair skin barrier function via a reduction in 
filaggrin protein expression, leading to a vicious cycle 
of inflammation and skin barrier disruption.
There has been conflicting research as to whether 
FLG mutations alone increase the risk of FA, in the 
absence of AD or other factors. Brown et al showed 
a significant association between FLG loss-of-
function and challenge-proven IgE-mediated PA, 

even after adjusting for AD, in cohorts from the UK, 
the Netherlands, Ireland, and Canada.105 However, in 
infants, both the HealthNuts study and the EAT study 
showed that although FLG null mutations increased 
the odds of food sensitization, it did not significantly 
increase the odds of FA.119, 120 Venkataram et al121 
explored the longitudinal relationship between FLG 
mutations and FA; path analysis suggested an 
association between FLG mutations and AD in 
younger children and the progression to food-allergic 
sensitization and FA in older children.
Beyond filaggrin, there are multiple other 
components of the skin barrier that may have a role 
in AD and FA.122 Mutations in the corneodesmosin 
gene lead to peeling skin disease associated with 
severe skin barrier defect, pruritus, and FA.123 
Peeling skin disease shares clinical features with 
Netherton syndrome which is caused by SPINK5 
mutations as well as patients with mutations in the 
transglutaminase 5 gene and desmoglein gene.124, 125 
Importantly, type 2 immune activation is associated 
with global downregulation of skin barrier genes 
including filaggrin, loricrin, and involucrin, thereby 
allowing food allergens to penetrate through the 
skin.126

Environmental factors, such as detergents and 
microplastics, also have an effect on epithelial barrier 
function. Anionic surfactants and commercial 
detergents have been shown to decrease tight 
junction barrier integrity in human keratinocytes127 
and human bronchial epithelial cells, 128 potentially 
increasing the risk of atopic disease. Surfactants 
have been shown to disrupt the lamellar architecture 
in the SC.129 In a mouse model, Ochi et al showed 
that detergent-mediated skin damage promoted 
IgE/IgG1 responses and Th2 differentiation when 
epicutaneously sensitized to papain, a protease 
allergen. They also found that TSLP and IL-33 
contributed to epicutaneous papain sensitization 
and the atopic march upon subsequent airway 
challenge with the protease allergen.130 In humans, 
application
of traditional alkaline soaps increased transepidermal 
water loss (TEWL) and skin erythema, which are 
signs of prolonged damage to the skin barrier.131 The 
environmental damage caused by plastics is well 
documented; however, the role of microplastics, 
which have become ubiquitous in the environment, 
on human health is poorly understood. It is in our 
air, our water, and in the foods we eat. It is within 
us and has been detected in human lungs and feces. 
Ingestion of microplastics has been implicated in 
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gut dysbiosis through mechanical disruption and 
microbiome alterations leading to inflammatory 
responses.132 An in vitro study of peripheral blood 
mononuclear cells found that high exposure to 
polypropylene microplastics (~20 μm and 25-200 
μm) increased histamine levels.133 In an in vitro model 
of human epithelial colorectal cells, researchers 
found that exposure to microplastics upregulated 
transcriptional factors involved in cell inflammation 
and proliferation. The chronic exposure to low doses 
of microplastics has the potential to induce epithelial 
cell injury and alterations to intestinal barrier 
function.134 In a study of human lung epithelial 
cells, researchers found that exposure to inhaled 
polystyrene microplastics causes inflammatory 
and oxidative injury along with the disruption of 
intercellular junction proteins in the lung, potentially 
leading to pulmonary barrier dysfunction.135

9.  IN VITRO ME ASURES OF EPICUTANEOUS 
SENSITIZ ATION

In vitro evidence has shown that PA correlates with 
peanut-specific proliferation in the skin-homing 
memory T-cell subset, suggesting that sensitization 
occurs though the skin.136, 137 The differential peanut-
specific Th cell proliferation in peanut-allergic versus 
peanuttolerant children was assessed using homing 
markers on CD4 + Th cells for the skin (cutaneous 
lymphocyte antigen: CLA+) and gut-associated-
lymphoid tissue (integrin α4β7+) as markers for the 
route of initial sensitization to peanut.136 Peanut-
specific Th cell proliferative responses were higher 
in CLA + Th cells in peanut-allergic children than 
peanut-tolerant children. Cytokine responses from 
CLA + peanut-specific Th cells in peanut-allergic 
children showed a trend toward Th2-polarization 
(IL-13 and IL-4 secretion), whereas responses from 
α4β7 + peanut-specific Th cells in peanut-tolerant 
children trended toward Th1 (IFN-γ and TGF-β), 
suggesting that the origin of peanut sensitization 
occurs in the skin (Figure 3). Sensitization through 
the skin may be explained by the route of exposure 
to food allergens via the environment (dust and 
surfaces) or through transfer of the food allergen 
through hand–body contact, which is explored 
further below.

10.  ENVIRONMENTAL EXPOSURE TO 
ALLERGENS IN HUMANS

In humans, several observational studies have 
shown an association between epicutaneous and 
environmental exposure to peanut allergens and 
the development of peanut sensitization22, 138, 139 

and challenge-proven PA.40, 106, 139 One of the first 
studies to highlight the risk of epicutaneous peanut 
exposure was the ALSPAC birth cohort, where 
topical creams containing peanut (“Arachis”) oil 
applied onto the skin of children with AD was an 
independent risk factor for the development of PA 
(peanut skin prick test (SPT) >8 mm or sIgE > 15k 
U/L).40 Among PA children with AD in the ALSPAC 
study, 90% had been topically exposed to creams 
containing Arachis oil in the first 6 months of life.40 
In another study, household peanut consumption 
was used as an indirect marker of environmental 
peanut exposure.106 Peanut-allergic children had 
a 10-fold higher level of household peanut protein 
consumption (18.8 g/wk) than high-risk egg-
allergic children without PA (1.9 g/wk) (P < .0001) 
and threefold higher level than nonatopic children 
without PA (6.9 g/wk) (P < .0001).106.Peanut butter 
consumption was more highly associated with PA 
than covered forms of peanut foods (eg, chocolate 
peanuts); the authors postulated that environmental 
peanut exposure was exerting its impact through the 
skin, as peanut butter is sticky and therefore more 
likely to be transferred onto the skin of infants. In 
support of the dual-allergen exposure hypothesis, 
infants who had eaten peanut in the first year of 
life were not affected by environmental peanut 
exposure. Subsequent studies showed that house-
hold peanut consumption is highly correlated with 
the concentration of peanut in the dust of an infants 
bedsheet and play area, even if the infant does not 
eat peanut.140

Further work analyzing peanut dust concentration in 
infants with AD, milk, and/or egg allergy showed that, 
for every unit increase in peanut dust concentration 
from the living room floor, there was a 1.97-fold 
increase in peanut sensitization and 2.34-fold increase 
in PA22.In a population-based study, children carrying 
at least one FLG loss-of-function mutation were 
at increased risk of developing PA if they had high 
environmental peanut exposure in their bed-dust 
around the time of birth;139 for each unit increase in 
peanut dust concentration during infancy, there was 
a sixfold increase in school-age peanut sensitization 
and a 3.3-fold increase in school-aged PA139 In another 
population-based Swedish study, environmental 
peanut exposure in high-risk children (based on 
parental atopy or egg sensitization), increased risk 
of school-aged peanut sensitization.138 Based on 
this research, one could postulate that reducing 
environmental exposure to peanut (and potentially 
other allergenic foods), in high-risk children might 
reduce the risk of sensitization and allergy; however, 
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this has not been proven. Additionally, peanut levels 
in areas outside the home are also high (for example in 
schools)141; thus, an environmental allergen reduction 
approach may be difficult to implement. In summary, 
only high-risk children (those with an impaired skin 
barrier, egg allergy, or predisposition toward atopy) 
seem to be at risk of peanut sensitization from 
high environmental peanut exposure, which has 
important ramifications for future research in this 
field. Interestingly, associations between impaired 
skin barrier and allergy may also be pertinent for 
inhalant allergies; environmental cat exposure 
around the time of birth was found to increase the 
risk of indoor allergen sensitization in children with 
at least one FLG loss-of-function mutations.142

11.  THE ROLE OF THE MICROBIOME IN 
EPICUTANEOUS SENSITIZ ATION

With growing evidence that food sensitization can 
occur through the skin, more attention has been paid 
to dysbiosis of the skin microbiome as a risk factor 
for AD and FA.143 Skin commensals have been found 
to be essential for resident T cells and they educate 
keratinocytes to become effective in combating skin 
pathogens. Conversely, commensals also appear to 
be required so that the host does not attack normal 
colonizing flora. Microbial dysbiosis has been 
observed in infants with AD, 144, 145 particularly with 
S aureus colonization.146 In a study using minimally 
invasive skin tape stripping, shotgun metagenomic 
studies revealed that the skin of AD FA + children 
was colonized with Saureus.112 In contrast, topical 
transplantation of commensal bacteria from healthy 
volunteers to patients with AD improved AD severity 
and reduced topical steroid use; this forms the basis 
for further work in this area.147, 148

Schwartz et al identified a critical role for the 
microbiome in mice with an impaired skin barrier. 
The authors reported on their observation of 
skin inflammation in FLG-mutant (FLGft/ft) mice 
triggered by the interplay between the microbiome; 
specifically, they reported a shift toward pathogenic 
staphylococci, IL-1β, and mast cells.149 Further 
experimental models have shown that applying 
Staphylococcus enterotoxin B (SEB) on skin 
enhances allergic responses to food antigens.150–153

In humans, S aureus colonization is significantly 
associated with AD severity, persistence, and 
subsequent deterioration of AD.154 Tsilochristou et 
al showed the importance of S aureus in driving AD 
severity and specific IgE to cow’s milk, hen’s egg, and 
peanut, independent of AD severity in the LEAP 
study.154 Additionally, S aureus colonization at any 

time was associated with prevention of acquisition 
of natural tolerance to hen’s egg, and the disruption 
of oral tolerance induction to peanut.154 Taken 
together, these studies highlight the role of S aureus 
dysbiosis in children with AD, on AD severity and 
risk of AD deterioration, in addition to increasing 
risk of sensitization to food, enhanced allergic 
responses, persistence of FA, and inhibition of oral 
tolerance induction.

12.  PHENOT YPIC ME ASURE OF SKIN BARRIER 
DYSFUNC TION

Functional assessment of the integrity of the 
epidermis using TEWL has been shown to predict 
subsequent development of AD regardless of FLG 
mutation status.155, 156 Raised TEWL has also been 
associated with food sensitization (even after 
adjusting for AD and FLG mutation status) in young 
infants.157 Increased TEWL may reflect the spectrum 
of genetic and environmental factors leading to 
barrier impairment, such as water hardness, 158, 159 
frequency of washing, and commercial detergents 
(known to decrease tight junction barrier integrity 
in human keratinocytes).127, 128 These findings are 
being assessed in randomized controlled trials 
(RCTs) to prevent AD such as the SOFTER (Softened 
Water for Eczema Prevention) trial.160

If the skin barrier is impaired, more water evaporates 
from the skin enabling allergens, irritants, and 
bacteria to penetrate the skin.161 Carriage of a 
FLG loss-of-function mutation is associated with 
increased TEWL at three months, even in the 
absence of AD, 157 suggesting this already shows a 
predilection toward skin barrier impairment which 
could subsequently lead to clinical AD. TEWL at 
2 days and 2 months was shown to predict AD at 
12 months, 109 and subsequently, the same group 
showed that raised TEWL predicts FA at 2 years of 
age.110 In a recently published study, it was shown 
that TEWL after skin tape stripping separated AD 
with FA vs AD without FA.112

13.  IDENTIF YING SKIN BARRIER MARKERS TO 
PREDIC T FOOD ALLERGY

A minimally invasive skin tape-stripping measure of 
the SC in combination with a comprehensive multi-
omics approach was used to determine whether AD 
with FA (AD FA+) children have skin biomarkers 
which distinguish them from AD without FA and 
nonatopic children.112 Despite similar skin disease 
severity, the SC integrity and FLG content were 
significantly lower in children who were AD FA + vs. 
AD FA-. Lipidomics of the SC in the AD FA + group 
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revealed a relative reduction in esterified ω-hydroxy 
fatty acid (EO) sphingosine (S) ceramides (CER) 
which are ultra-long-chained ceramides (EOS CER) 
required for normal skin barrier function. At the 
same time, a significant increase in nonhydroxy 
fatty acid sphingosine ceramide levels was 
observed in AD FA + skin samples, resulting in a 
disproportionate decrease in EOS CER in the skin. 
Transcriptome studies of the skin tape also revealed 
the AD FA + skin samples expressed the highest type 
2 immune expression levels.
Interestingly, STS proteomics revealed an immature 
keratin profile consistent with keratinocyte 
hyperproliferation in the SC of AD FA + participants. 
A network analysis demonstrated that keratin 5, 14, 
and 16 expression and reduced filaggrin breakdown 
products (urocanic acid) were strongly correlated 
with AD FA+, with increased TEWL, and were the 
most important predictors of AD FA+.112 These data 
support the importance of skin barrier dysfunction 
in the pathogenesis of epicutaneous sensitization 
to environmental foods and may contribute to 
the persistence or severity of FA by chronically 
stimulating type 2 immune responses in the skin.

14.  THE ROLE OF EMOLLIENTS TO PRE VENT 
THE DE VELOPMENT OF FOOD ALLERGY

Based on the body of evidence that sensitization 
occurs through the skin, it would be logical to 
assume that reducing both severity and duration 
of AD could potentially reduce the incidence of 
FA. The summary of the different pilot studies is 
presented in Table S1. These pilot studies were 
then followed up by larger RCTs trials; these are 
presented in Tables 1 (nonlipid emollients), 2 
(emollients containing at least one ceramide), and 3 
(emollients containing a combination of emollients 
and topical steroids). A more detailed version of 
the trials is presented in Table S2. Table S3 lists 
emollients that have been tested in clinical trials. 
Pilot studies showed that standard petrolatum-
based moisturizers could reduce AD by up to 50%, 
primarily by enhancing skin hydration.107, 108 An RCT 
by Yonezawa et al found statistically lower TEWL, 
diaper dermatitis, and risk of dry facial or body 
skin in the interventional group (1-2 applications 
per day for 12 weeks with a moisturizer containing 
either paraffin or alcohol/ceramide, n = 114) than in 
the control group (n = 113).162 Conversely, the BEEP 
(Barrier Enhancement for Eczema Prevention) and 
PreventADALL (Preventing Atopic Dermatitis and 
ALLergies in Children) RCTs (Table 1) evaluated 
whether including petrolatum-based oils in baths 

or applying petrolatum-based moisturizers from 
the first few weeks of life (and small “tastes” of 
allergenic foods in PreventADALL) could prevent 
AD and FA. Both studies showed no significant 
reduction in the incidence of AD, and in the BEEP 
study, there was an increased rate of infections 
and a trend toward increased food allergy in 
the intervention group.113, 114 Similarly, an RCT by 
Dissanayake et al compared the incidence of AD 
and FA in the first year of life in infants treated 
with synbiotics and an emollient (alone or in 
combination) and controls and found no statistical 
difference.163 The negative findings in these studies 
were surprising given the pilot study findings, and 
the authors discussed various reasons as to why this 
might have occurred including low adherence rate 
with the intervention (especially PreventADALL), 
contamination of the control arm (BEEP), and the 
type of emollient used. The PEBBLES (Prevention 
of Eczema By a Barrier Lipid Equilibrium Strategy) 
pilot study used a ceramide-containing trilipid 
cream (Table S1) for 6 months and demonstrated a 
reduction in investigator observed AD at 12 months, 
and food sensitization at 6 and 12 months of age 
(Figure 6).111 Per-protocol analyses showed that in 
infants who received ≥ 5 days per week of treatment 
(twice-daily trilipid cream), 0% (0 of 21) of children 
developed food sensitization compared to 19% (7 of 
36) in the control group. Miyaji et al’s retrospective 
cohort study44 (Table S1) showed that in infants 
with moderate-severe AD, proactive topical steroid 
treatment commenced by 4 months of age versus 
after 4 months of age was associated with an almost 
twofold reduction in FA by 24 months (46.3% in the 
delayed steroid treatment group versus 25.3% in the 
early steroid treatment group (P = .01). A number of 
emollient studies for prevention of atopic diseases 
are ongoing (eg, NCT02906475, NCT03871998, 
NCT03409367, and NCT03667651), and results have 
not been published (Tables 1 and 2).
Although the experimental and mechanistic studies, 
to date, build a strong case toward targeting the skin 
to prevent AD to thereby FA, two large preventative 
emollient RCTs have been disappointingly negative 
(BEEP and PreventADALL); there are several 
reasons why they might not show a significant 
effect, as outlined below:
1. The age at which emollients were first applied: 

If emollients are applied after significant 
sensitization has progressed, it may difficult to 
prevent FA. In PEBBLES (Table 2), reduction in 
sensitization was only found in infants where 
application commenced before 3 weeks. Miyaji 
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et al44 (Table S1) showed that delayed proactive 
topical steroid treatment in AD was a risk factor 
for FA at 24 months of age.

2. The rate of adherence with the study intervention: 
The PEBBLES study (Table 2) only showed a 
reduction in sensitization rates if emollients 
were applied twice daily for ≥ 5 days a week. In 
contrast, in the PreventADALL114 and BEEP113 
study, adherence was defined as emollient 
application once a day, at least 3-4 times a week 
(less than the 5 days/week in PEBBLES study).

3. Emollient properties: The properties of emollients 
on skin hydration, skin pH, restoration of the skin 
barrier, and immune function are all important 
properties to consider in the choice of emollient 
for the prevention of FA164 (Table S3). Emollients 
can have high pH levels, and high skin pH which 
can damage skin proteins and lipids, leading 
to dryness, irritation, itching, and increased 
TEWL.165 BEEP and PreventADALL RCTs (Table 
1) both used petrolatumbased emollients which 
have been shown to have lower benefits on TEWL 

compared to ceramide-containing trilipid creams 
used in PEBBLES (Table 2).166, 167

4. There may be a disconnect between AD and FA 
development depending on what needs to be 
reduced (eg, dryness or inflammation or both). 
This disconnect was shown in other treatments 
for the prevention of AD that did not result in a 
reduction of IgE (with probiotics).168

5. AD is not just a barrier defect, but also an 
inflammatory process. Targeting inflammation 
early and aggressively with topical steroids has 
been shown to be associated with a significant 
reduction in food sensitization and FA in infants 
with moderate-to-severe AD.44 Thus, treating 
only the barrier defect in AD may not be enough 
to protect against the development of FA.

6. The role of environmental food exposure in these 
studies has not been assessed. It is not known if 
parents washed their hands prior to application 
of cream and whether increasing the contact 
of hands onto the skin of the child may have 
inadvertently increased topical food exposure.
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in sensitization was only found in infants where application 
commenced before 3 weeks. Miyaji et al44 (Table S1) showed 
that delayed proactive topical steroid treatment in AD was a 
risk factor for FA at 24 months of age.

2. The rate of adherence with the study intervention: The PEBBLES 
study (Table 2) only showed a reduction in sensitization rates if 
emollients were applied twice daily for ≥ 5 days a week. In con-
trast, in the PreventADALL114 and BEEP113 study, adherence was 
defined as emollient application once a day, at least 3-4 times a 
week (less than the 5 days/week in PEBBLES study).

3. Emollient properties: The properties of emollients on skin hydra-
tion, skin pH, restoration of the skin barrier, and immune function 
are all important properties to consider in the choice of emollient 
for the prevention of FA164 (Table S3). Emollients can have high 
pH levels, and high skin pH which can damage skin proteins and li-
pids, leading to dryness, irritation, itching, and increased TEWL.165 
BEEP and PreventADALL RCTs (Table 1) both used petrolatum-
based emollients which have been shown to have lower benefits 
on TEWL compared to ceramide-containing trilipid creams used in 
PEBBLES (Table 2).166,167

4. There may be a disconnect between AD and FA development de-
pending on what needs to be reduced (eg, dryness or inflamma-
tion or both). This disconnect was shown in other treatments for 
the prevention of AD that did not result in a reduction of IgE (with 
probiotics).168

5. AD is not just a barrier defect, but also an inflammatory process. 
Targeting inflammation early and aggressively with topical ster-
oids has been shown to be associated with a significant reduction 

F I G U R E  6   Effect of twice-daily EpiCeram® vs standard skin 
care for the first 6 mo on skin prick test reactivity to food allergens 
at 12 mo. Results were limited to intervention participants who 
were treated at least 5 times per week on average. Per-protocol 
analyses revealed a significant reduction in food sensitization at 
12 mo in the treatment group (0%, 0 of 21) compared to the control 
group (19%, 7 of 36). Reproduced with permission from Lowe 
AJ, Leung DYM, Tang MLK, Su JC, Allen KJ. Ann Allergy Asthma 
Immunol. 2018 Feb;120(2):145-151
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BOX 1 Major milestone discoveries
• 1911: Oral tolerance induction is first described 

in an animal model.103

• 1994: The first report of epicutaneous 
sensitization leading to IgE-mediated FA.86

• 1996: The dual-allergen exposure hypothesis is 
first proposed.104

• 2003: The ALSPAC birth cohort shows an 
association between peanut oil containing 
creams applied to the skin of children with AD 
and the development of PA.40

• 2006: FLG loss-of-function mutations are 
confirmed to be major predisposing factor for 
AD, 99 thus arguing that AD is a disease resulting 
from a defective skin barrier.

• 2008: FLG loss of function is shown to be 
associated with challenge-proven IgE-mediated 
PA, even after adjusting for AD.105

• 2009: High household peanut consumption is 
associated with the development of PA.106

• 2013: HealthNuts study shows that by 12 months of 
age, 3.1% of children have challenge-proven FA and 
9% were egg-allergic.1 There is therefore a narrow 
window of opportunity to induce tolerance.

• 2014: Japanese, 107 US and UK108 preventative 
emollient therapy pilot studies show that early 
emollient therapy in high-risk children reduces 
the onset of AD by 33%-50%.

• 2014-2015: High environmental exposure to 
peanut (measured in dust) is shown to increase 
the risk of peanut sensitization and likely allergy 
in children with mutations in the FLG gene or 
with AD.139

• 2015: The LEAP randomized controlled trial 
demonstrates that oral peanut ingestion from 4 to 
11 months of age-prevents in high-risk infants.23, 24

• 2015-2016: TEWL at 2 days is shown to predict not 
only AD, 109 but also FA at 2 years, 110 providing an 
early marker of disrupted skin barrier predictive 
of later disease.

• 2017: The PEBBLES pilot study demonstrates 
a trend toward a reduction in AD and food 
sensitization in infants treated with trilipid 
emollient therapy for 6 months.111

• 2019: Early (≤4 months) versus later (>4 months) 
proactive use of topical steroids in infants with 
AD is associated with a 45% reduction in FA at 2 
years (retrospective study).44

FIGURE 6. Effect of twice-daily EpiCeram® vs standard skin care for the first 6 mo on skin prick test reactivity  
to food allergens at 12 mo. Results were limited to intervention participants who were treated at least 5 times per  

week on average. Per-protocol analyses revealed a significant reduction in food sensitization at 12 mo in the treatment group  
(0%, 0 of 21) compared to the control group (19%, 7 of 36). Reproduced with permission from Lowe AJ, Leung DYM, Tang MLK,  

Su JC, Allen KJ. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018 Feb;120(2):145-151
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• 2019: A novel noninvasive technique using skin 
tape stripping identifies skin barrier dysfunction 
in AD with FA subjects.112

• 2020: Two large preventative emollient RCTs 
using petrolatum-based creams/bath oils show 
no significant effect on the prevention of AD 
(BEEP113 and PreventADALL114) or FA (BEEP).113

BOX 2 Future research perspectives
• To determine at what age interventions to 

prevent the development of food sensitization 
and FA should commence, and the duration of 
these interventions.

• The degree of adherence to therapies targeting 
the skin required to achieve a reduction in food 
sensitization and FA.

• The importance of different emollient properties 
(skin hydration, skin pH, restoration of the skin 
barrier, and immune function) for preventing 
food sensitization and FA.

• The role of topical anti-inflammatory agents 
as part of the skin care regime to prevent food 
sensitization and FA.

• The role of reducing environmental food 
allergen exposure on reduction of sensitization 
and FA.

• Reduction in S aureus colonization in at-risk 
children on the prevention of FA.

15. SUMMARY

There is an increasing body of evidence to support 
the role of a disrupted, inflamed skin barrier 
being the root cause for the development of food 
sensitization and allergy.169 Interest in restoring the 
skin barrier to prevent AD and FA has gained ground 
in recent years. Oral tolerance induction has offered 
a completely new strategy for the prevention of FA; 
results are compelling for PA24 and moderate for 
egg allergy.25 If this strategy were to work for other 
food allergens, it would require the introduction of 
multiple food allergens very early on in life. Targeting 
the skin to prevent AD or reduce the duration and 
severity of AD could prevent the development of 
FA, by either preventing epicutaneous sensitization 
or by increasing the window of opportunity to 
induce oral tolerance by early allergenic food 
introduction. However, results from two large RCTs 
using preventative emollient therapy have had initial 
negative results for the prevention of AD (BEEP113 
and PreventADALL114) and FA (BEEP)113 and other 
RCTs are ongoing (CASCADE—A Community-based 
Assessment of Skin Care, Allergies, and Eczema, and 

PEBBLES) (Tables 1 and 2). There are also secondary 
prevention studies (Table 3) using both emollients 
and proactive topical steroid treatments ongoing 
or planned (PACI study: Prevention of Allergy via 
Cutaneous Intervention Study).170 Regardless as to 
whether these studies are positive or negative in their 
findings, they will help inform this important area 
of research. A summary of the major milestones in 
this field are presented in BOX 1 and future research 
perspectives are presented in BOX 2.
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members were invited to comment on the draft 
guideline alongside other stakeholders as part of a 
public consultation.
Editor: Ömer Kalaycı

Abstract

Background: This guideline from the European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology 
(EAACI) recommends approaches to prevent the 
development of immediate-onset / IgE-mediated 
food allergy in infants and young children. It is an 
update of a 2014 EAACI guideline.
Methods: The guideline was developed using the 
AGREE II framework and the GRADE approach. An 
international Task Force with representatives from 
11 countries and different disciplinary and clinical 
backgrounds systematically reviewed research and 
considered expert opinion. Recommendations were 
created by weighing up benefits and harms, considering 
the certainty of evidence and examining values, 
preferences and resource implications. The guideline 
was peer-reviewed by external experts, and feedback 
was incorporated from public consultation.
Results: All of the recommendations about 
preventing food allergy relate to infants (up to 1 
year) and young children (up to 5 years), regardless 
of risk of allergy. There was insufficient evidence 
about preventing food allergy in other age groups. 
The EAACI Task Force suggests avoiding the use 
of regular cow’s milk formula as supplementary 
feed for breastfed infants in the first week of life. 
The EAACI Task Force suggests introducing well-
cooked, but not raw egg or uncooked pasteurized, 
egg into the infant diet as part of complementary 
feeding. In populations where there is a high 
prevalence of peanut allergy, the EAACI Task Force 
suggests introducing peanuts in an age-appropriate 
form as part of complementary feeding. According 
to the studies, it appears that the most effective 
age to introduce egg and peanut is from four to 6 
months of life. The EAACI Task Force suggests 
against the following for preventing food allergy: (i) 
avoiding dietary food allergens during pregnancy or 
breastfeeding; and (ii) using soy protein formula in 
the first 6 months of life as a means of preventing 
food allergy. There is no recommendation for or 

against the following: use of vitamin supplements, 
fish oil, prebiotics, probiotics or synbiotics in 
pregnancy, when breast-feeding or in infancy; 
altering the duration of exclusive breastfeeding; 
and hydrolysed infant formulas, regular cow’s 
milk–based infant formula after a week of age 
or use of emollients. Conclusions: Key changes 
from the 2014 guideline include suggesting (i) the 
introduction of peanut and well-cooked egg as part 
of complementary feeding (moderate certainty 
of evidence) and (ii) avoiding supplementation 
with regular cow’s milk formula in the first week 
of life (low certainty of evidence). There remains 
uncertainty in how to prevent food allergy, and 
further well-powered, multinational research using 
robust diagnostic criteria is needed.

KEYWORDS

food allergy, guidelines, prevention

Key Message

EAACI suggests: 1. avoiding the use of regular cow’s 
milk formula as supplementary feed for breastfed 
infants in the first week of life. 2. introducing well-
cooked, but not raw egg or uncooked pasteurized egg 
into the infant diet as part of complementary feeding. 
3. in populations where there is a high prevalence 
of peanut allergy, introducing peanuts in an age-
appropriate form as part of complementary feeding.

1. INTRODUCTION

Allergic reactions to foods such as hen’s egg, cow’s 
milk and peanut can impair an individual’s health 
and quality of life and have substantial healthcare 
costs.1, 2 The prevalence is high, for example, in high-
income countries, and up to one in ten people live 
with a food allergy, with the highest prevalence 
amongst infants and young children.1

In 2014, the European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology (EAACI) released a guideline 
to help countries, clinicians and families prevent 
food allergy.3 The guideline has now been updated 
to include the latest research.
This guideline provides evidence-based recommenda-
tions about approaches for preventing the development 
of IgE-mediated / immediate-onset food allergy 
(hereafter ‘food allergy’). This is defined as a reproducible 
adverse reaction to food mediated by an immunologic 
mechanism. The guideline does not focus on preventing 
conditions that may be associated with food allergy such 
as food sensitization, eczema or non–IgE-mediated 
conditions. Some populations are at greater risk of 
developing food allergy than others, including those 
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with atopic heredity, eczema or IgE sensitization. The 
guideline examines interventions for those at increased 
risk and those at general risk of food allergy. Table 1 
provides a glossary of key terms used throughout. The 
guideline provides recommendations for healthcare 
professionals to consider when assisting families to make 
decisions about how to prevent food allergy. Individual 
circumstances should be considered at all times. The 
primary audience is clinical allergists, paediatricians, 
primary care and other healthcare professionals.
This guideline does not cover the treatment of existing 
food allergy. The recommendations are intended for 
infants that have not developed food allergy. Where 
there is a suspicion of food allergy, infants and children 
should be referred to a specialist allergy service for 
careful evaluation and proper management.
The guideline focuses on preventing food allergy in 
infants (up to 1 year old) and young children (up to 
5 years) as this is where evidence was available. It sets 
out a recommendation about each intervention, and 
briefly provides the reason for the recommendation 
and whether or not the recommendation is strongly 
proposed for universal implementation. It also provides 
practical implications for professionals and families. 
The accompanying online supplement summarizes 
key themes in the research evidence and the factors 
considered when making recommendations. Details 
about the research evidence upon which the guideline 
is based have been published separately and are 
not repeated here.4 Young children with symptoms 
suggestive of food allergy should be referred to a specialist 
centre for assessment and further management.

2. METHODOLOGY

2.1. Stakeholder involvement

The guideline was developed by an EAACI Task 
Force with representatives from 11 countries. 
Participants included a variety of disciplinary and 
clinical backgrounds, including allergists (specialist 
and subspecialists), paediatricians, primary care, 
patient representatives, immunologists, dieticians, 
statisticians and researchers. Methodologists led a 
systematic review of evidence, and clinical acade-
mics formulated recommendations for clinical care. 
Product manufacturers and other stakeholders had 
an opportunity to comment as part of a public 
consultation process at the final stage.

2.2. Guideline approach

The Task Force implemented the Appraisal of 
Guidelines for Research and Evaluation framework 
(AGREE II).5 This included having representation 

from a range of stakeholders, systematically searching 
for and appraising relevant literature, minimizing 
bias and using a systematic approach to formulate 
and present recommendations (the Grading of 
Recommendations, Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE) approach).
EAACI intends to update this guideline in 2026 
unless there are significant advances before then.

2.3. Collating evidence of effectiveness

Clinical questions were generated and prioritized by 
the Task Force. The key clinical question was ‘what is 
the effectiveness and safety of interventions to prevent 
the development of IgE-mediated / immediate-onset 
food allergy in infants, children and adults?’
The Task Force worked with independent researchers 
to undertake a systematic review of research 
evidence (PROSPERO registration CRD42019127457). 
The methodology has been published6 so far is 
only briefly described here. The reviewers searched 
11 bibliographic databases, the reference lists of 
identified studies and 35 systematic reviews, and 
contacted experts in the field for trials published 
between 1946 and 31 October 2019.
Our systematic review4 included 46 studies: 41 
randomized controlled trials (hereafter ‘trials’) and, 
in the case of breastfeeding only, five prospective 
cohort studies with at least 1000 participants 
at general risk of food allergy or at least 200 
participants at increased risk of food allergy. Studies 
involving infants, children and adults were eligible, 
but only studies about preventing food allergy 
during infancy and early childhood were identified.
As per the GRADE approach, 7 study findings were 
extracted and compiled using evidence profiles 
and summary of findings tables as published in the 
systematic review online materials.4

2.4.  Formulating and reviewing 
recommendations

The Task Force met regularly in person and virtually 
over an 18-month period. For each intervention, the 
Task Force considered the effect on food allergy 
outcomes across all studies, not solely individual 
studies. The populations and interventions were 
too heterogeneous to allow meta-analysis. Only 
intention-to-treat analyses were considered.
In addition, the applicability and generalizability 
of results, consistency of study findings and risk 
of bias were considered for each topic area. From 
this information, the Task Force made a judgement 
about the overall certainty of evidence regarding an 



Mesa EAACI 165

intervention. The Task Force also drew on patient 
organizations and expert opinion to consider the 
balance of benefits versus harms, preferences and 
values, and resource implications and feasibility.8 
These factors were drawn together to formulate 
evidence-based recommendations for clinical care.
In line with the GRADE approach, the Task Force used 
specific wording to denote whether a recommen-
dation was ‘for’ or ‘against’ an intervention (direction) 
and whether a recommendation was strong or 
conditional (strength). Table 2 sets out the wording 
conventions used. This guideline uses the wording ‘The 
EAACI Task Force suggests’ to denote a conditional 
recommendation. A conditional recommendation 
is still a recommendation for or against a particular 
intervention, it simply means that there may not be 
sufficient evidence about effectiveness or harms to 
conclude that this is the best approach in every case or 
that it should be universally implemented in all policy 
and practice.
The Task Force used specific wording to describe 
the strength of evidence and effect size supporting 
the recommendations (see Table 3).
All recommendations were agreed by consensus, 
except for the timing of the introduction of peanuts 
where 72% of eligible members who chose to vote 
were in favour of a conditional recommendation 
and 28% favoured a strong recommendation.
A draft of this guideline was externally peer-reviewed 
by invited experts from a range of organizations, 
countries and professional backgrounds. The draft 
guideline was also publicly available on the EAACI 
website for a 3-week consultation period in July 
2020 to allow a broader array of stakeholders to 
comment. The chairs read all the comments and 
proposed changes as a result. The entire Task Force 
was then given the opportunity to review comments 
and approved the proposed edits.
2.5.  Editorial independence and managing con-

flicts of interest
The guideline development process was funded by 
EAACI. The funder did not have any influence on 
the recommendations or decision to publish.
Task Force members declared any potential 
conflicts of interest at the outset, middle and end 

of the activity. They did not take part in decisions 
about recommendations where they might be 
perceived as having a commercial interest directly 
related to the guideline decision. GL and KN were 
not involved in voting on recommendations on the 
timing of introduction of complementary foods. 
Investigators involved in studies reviewed as part 
of the guideline process participated in discussing 
and voting on these recommendations but always 
represented a small minority of the task force.
Evidence about effectiveness was compiled indepen-
dently by methodologists who had no conflict of 
interests.

3. RECOMMENDATIONS

Table 4 summarizes the guideline recommendations. 
The following sections briefly justify the recommen-
dations. The individual studies are not described in 
detail as these are included in our systematic review4 
and online supplement. Table S1 (online supplement) 
lists the effect sizes and confidence intervals associated 
with each intervention. The online supplement 
also contains further information about the factors 
considered for each recommendation.
The recommendations relate to preventing the 
development of food allergy in infants and young 
children because there was insufficient evidence to 
make recommendations relating to older children 
or adults. All recommendations apply to infants and 
young children at general risk of food allergy and 
those at increased risk.
WHO global feeding guidance recommends that 
all infants are exclusively breastfed for the first 
6 months of life and continue breastfeeding the 
first 2 years of life.9 This guideline supports this 
global recommendation. It does also recognize 
that in developed countries, (i) sometimes there 
is a need for a breastmilk substitute, and in these 
cases, an infant formula is recommended; (ii) some 
families choose to start complementary feeding 
earlier, between four and 6 months, which is also in 
agreement with a recent statement from European 
Food Safety Authority (EFSA)10; and (iii) early 
complementary feeding need not have a negative 
impact on breastfeeding.11, 12
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individual studies. The populations and interventions were too het-
erogeneous to allow meta- analysis. Only intention- to- treat analyses 
were considered.

In addition, the applicability and generalizability of results, consis-
tency of study findings and risk of bias were considered for each topic 
area. From this information, the Task Force made a judgement about 
the overall certainty of evidence regarding an intervention. The Task 
Force also drew on patient organizations and expert opinion to con-
sider the balance of benefits versus harms, preferences and values, and 
resource implications and feasibility.8 These factors were drawn to-
gether to formulate evidence- based recommendations for clinical care.

In line with the GRADE approach, the Task Force used specific 
wording to denote whether a recommendation was ‘for’ or ‘against’ 
an intervention (direction) and whether a recommendation was 
strong or conditional (strength). Table 2 sets out the wording con-
ventions used. This guideline uses the wording ‘The EAACI Task 
Force suggests’ to denote a conditional recommendation. A con-
ditional recommendation is still a recommendation for or against a 
particular intervention, it simply means that there may not be suf-
ficient evidence about effectiveness or harms to conclude that this 
is the best approach in every case or that it should be universally 
implemented in all policy and practice.

TA B L E  1   Key terms

Term Definition

Certainty of 
evidence

The extent to which the evidence can be relied upon, rated as very low, low, moderate and high. The GRADE approach was 
used to decide on the certainty of evidence, including risk of bias, directness, consistency and precision of the estimates.

Complementary 
feeding

WHO defines complementary feeding as the process starting when breastmilk alone is no longer sufficient to meet the 
nutritional requirements of infants.9 In recognition that not all infants may be fed breastmilk and in line with ESPGHAN75 
and EFSA,10 this guideline defined complementary feeding as the process of introducing foods and liquids alongside 
with breastfeeding (or infant formula if applicable) when breastmilk (or infant formula) no longer meets the nutritional 
requirements of infants. WHO advises that complementary feeding should start from 6 mo of age,9 but some choose to start 
from four to 6 mo of age, often with increasing amounts of foods in a developmentally appropriate consistency, which is also 
in line with a recent statement from EFSA.10

Cow's milk 
protein

Cow's milk protein, which may include formats such as yoghurt and cheese

Early childhood Up to 5 y old

Food allergy Reproducible adverse reaction to food mediated by an immunologic mechanism, involving specific IgE (IgE- mediated), cell- 
mediated (non– IgE- mediated) or both IgE and cell- mediated mechanisms. For the purposes of this guideline, the term ‘food 
allergy’ is used as shorthand to mean IgE- mediated/ immediate- onset food allergy.

IgE- mediated 
/ immediate- 
onset food 
allergy

Food allergy shown or suspected to be IgE- mediated, often with onset within hours after exposure. Solely non– IgE- mediated 
food reaction (eg eosinophilic oesophagitis / gastroenteritis) conditions are not included.

Increased risk Greater risk of food allergy due to having a condition associated with food allergy such as eczema or asthma or having 
immediate relatives with a history of any allergy, atopic dermatitis, asthma or hay fever.

Infant Up to 1 y old

Infant formula Formula for use as a complete or partial substitute for human milk. The protein source can be cow's milk, goat's milk, soya 
protein isolates, or hydrolysed whey or casein protein.

The content of infant formulas is regulated and appropriate for the infant needs.
In this guideline, regular infant formula refers to standard cow's milk formula where the protein is not hydrolysed. Infant 

formula may be based on partially hydrolysed cow's milk protein, whereas extensively hydrolysed cow's milk based infant 
formulas and amino acid– based formulas are designated ‘exempt formulas’ intended for special medical purposes, such as 
cow's milk allergy.

Prebiotic Non- digestible substances that provide a beneficial physiologic effect for the host by selectively stimulating the favourable 
growth or activity of a limited number of indigenous bacteria.

Probiotic Live microorganisms, which, when administered in adequate amounts, may confer a health benefit on the host.

Regardless of 
the risk of food 
allergy

Regardless of whether the target group is at increased risk of food allergy or general / undifferentiated risk

Sensitization Detectable specific IgE antibodies, either by means of skin prick test or determination of specific IgE antibody levels in a 
serum sample

Significant Statistically significant, P < .05

Synbiotic A combination of prebiotic(s) and probiotic(s) that may beneficially affect the host by improving the survival and activity of 
beneficial microorganisms in the gut

Trial Randomized controlled trial (RCT)



Mesa EAACI 167

TA
BL

E 
2.

 W
or

di
ng

 c
on

ve
nt

io
ns

 u
se

d 
in

 th
is

 g
ui

de
lin

e 
fo

r r
ec

om
m

en
da

tio
ns

     |  847HALKEN Et AL.

The Task Force used specific wording to describe the strength 
of evidence and effect size supporting the recommendations (see 
Table 3).

All recommendations were agreed by consensus, except for the 
timing of the introduction of peanuts where 72% of eligible mem-
bers who chose to vote were in favour of a conditional recommen-
dation and 28% favoured a strong recommendation.

A draft of this guideline was externally peer- reviewed by invited 
experts from a range of organizations, countries and professional 
backgrounds. The draft guideline was also publicly available on the 
EAACI website for a 3- week consultation period in July 2020 to 
allow a broader array of stakeholders to comment. The chairs read 
all the comments and proposed changes as a result. The entire Task 
Force was then given the opportunity to review comments and ap-
proved the proposed edits.

2.5 | Editorial independence and managing 
conflicts of interest

The guideline development process was funded by EAACI. The 
funder did not have any influence on the recommendations or deci-
sion to publish.

Task Force members declared any potential conflicts of interest at 
the outset, middle and end of the activity. They did not take part in 
decisions about recommendations where they might be perceived as 
having a commercial interest directly related to the guideline decision. 
GL and KN were not involved in voting on recommendations on the 
timing of introduction of complementary foods. Investigators involved 
in studies reviewed as part of the guideline process participated in dis-
cussing and voting on these recommendations but always represented 
a small minority of the task force.

Evidence about effectiveness was compiled independently by 
methodologists who had no conflict of interests.

3  | RECOMMENDATIONS

Table 4 summarizes the guideline recommendations. The following 
sections briefly justify the recommendations. The individual studies 
are not described in detail as these are included in our systematic re-
view4 and online supplement. Table S1 (online supplement) lists the 
effect sizes and confidence intervals associated with each interven-
tion. The online supplement also contains further information about 
the factors considered for each recommendation.

The recommendations relate to preventing the development of 
food allergy in infants and young children because there was insuf-
ficient evidence to make recommendations relating to older children 
or adults. All recommendations apply to infants and young children 
at general risk of food allergy and those at increased risk.

WHO global feeding guidance recommends that all infants are ex-
clusively breastfed for the first 6 months of life and continue breast-
feeding the first 2 years of life.9 This guideline supports this global TA
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recommendation. It does also recognize that in developed countries, 
(i) sometimes there is a need for a breastmilk substitute, and in these 
cases, an infant formula is recommended; (ii) some families choose 
to start complementary feeding earlier, between four and 6 months, 
which is also in agreement with a recent statement from European 
Food Safety Authority (EFSA)10; and (iii) early complementary feeding 
need not have a negative impact on breastfeeding.11,12

3.1 | Dietary avoidance or introduction of  
allergens

3.1.1 | Maternal dietary avoidance

The EAACI Task Force suggests against restricting the consump-
tion of potential food allergens during pregnancy or breastfeeding 
in order to prevent food allergy in infants and young children (see 
online supplement Table S2).

Reason for recommendation
Our systematic review identified five trials about this topic in 
women at increased risk, two of which focused on dietary avoidance 
alone13,14 and three combined with another intervention.15– 17 The 
review concluded that avoiding potential food allergens during preg-
nancy, when breastfeeding or in infancy, alone or combined with 
other interventions, may have little to no effect on food allergy in 
early childhood, but the evidence is very uncertain.

The majority of trials found no reduction in the prevalence of 
food allergy when women avoided dietary allergens such as egg and 
milk. The harm associated with avoiding foods during pregnancy 
and breastfeeding may be greater than any potential reduction in 
food allergy. Food allergens do not exist in isolation so removing 
food groups may also reduce the intake of vital nutrients and fibre, 
adversely affecting the health of women and their infants.18

Strength of recommendation
This guideline is against maternal avoidance of dietary food aller-
gens, but this is not the strongest recommendation possible because 
the certainty of evidence is very low. There were only a small num-
ber of studies, they contained varying interventions, and there was 
very low certainty about their effect on food allergy.

Practical implications
Professionals should encourage women to not restrict consumption 
of specific allergenic foods. Rather, they should follow local guide-
lines, eating a healthy, balanced diet when pregnant and breastfeed-
ing. This applies regardless of the infant's risk of food allergy.

3.1.2 | Introducing hen's egg into the infant diet

The EAACI Task Force suggests introducing well- cooked hen's egg, 
but not raw egg or uncooked pasteurized egg, into the infant diet as TA
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3.1.  Dietary avoidance or introduction of 
allergens

3.1.1. Maternal dietary avoidance

The EAACI Task Force suggests against restricting 
the consumption of potential food allergens during 
pregnancy or breastfeeding in order to prevent food 
allergy in infants and young children (see online 
supplement Table S2).
Reason for recommendation
Our systematic review identified five trials about 
this topic in women at increased risk, two of which 
focused on dietary avoidance alone13, 14 and three 
combined with another intervention.15–17 The review 
concluded that avoiding potential food allergens 
during pregnancy, when breastfeeding or in infancy, 
alone or combined with other interventions, may 
have little to no effect on food allergy in early 
childhood, but the evidence is very uncertain.
The majority of trials found no reduction in the 
prevalence of food allergy when women avoided 
dietary allergens such as egg and milk. The harm 
associated with avoiding foods during pregnancy 
and breastfeeding may be greater than any potential 
reduction in food allergy. Food allergens do not exist 

in isolation so removing food groups may also reduce 
the intake of vital nutrients and fibre, adversely 
affecting the health of women and their infants.18

Strength of recommendation
This guideline is against maternal avoidance of 
dietary food allergens, but this is not the strongest 
recommendation possible because the certainty of 
evidence is very low. There were only a small number 
of studies, they contained varying interventions, 
and there was very low certainty about their effect 
on food allergy.
Practical implications
Professionals should encourage women to not 
restrict consumption of specific allergenic foods. 
Rather, they should follow local guidelines, eating 
a healthy, balanced diet when pregnant and 
breastfeeding. This applies regardless of the infant’s 
risk of food allergy.

3.1.2. Introducing hen’s egg into the infant diet

The EAACI Task Force suggests introducing well-
cooked hen’s egg, but not raw egg or uncooked 
pasteurized egg, into the infant diet as part of 
complementary feeding to prevent egg allergy in 
infants (see online supplement Table S3).
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part of complementary feeding to prevent egg allergy in infants (see 
online supplement Table S3).

Reason for recommendation
Our systematic review included two trials about cooked egg11,12,19 
and three about raw or pasteurized egg in general-  and increased- 
risk infants.11,12,20,21 An additional subgroup analysis from one of 
the cooked egg studies has since been published.22 The evidence 
suggests that introducing small amounts of cooked, but not raw egg 
or uncooked pasteurized, hen's egg into the infant diet as part of 
complementary feeding probably reduces the risk of egg allergy in 
infancy.

The benefits of introducing well- cooked egg probably outweigh 
potential harms.

The Task Force does not support early introduction of raw egg 
or uncooked pasteurized egg because the potential harms may out-
weigh the benefits. Studies found adverse reactions, including ana-
phylactic reactions.11,12,20,21

Strength of recommendation
This guideline supports the introduction of well- cooked egg into the in-
fant diet, but this is not the strongest recommendation possible because 
the certainty of evidence is moderate. There were only a small number 
of studies about cooked egg, their results were inconsistent, and there 
was only moderate to low certainty about the effect on egg allergy.

Evidence about raw egg or uncooked pasteurized egg was of low 
certainty. The available trials had inconsistent findings.

Practical implications
Healthcare professionals in countries where egg allergy is an issue 
could encourage families with infants at general and increased risk to 
start introducing about half of a well- cooked, small egg twice a week 
as part of complementary feeding from four to 6 months of age. This 
is in agreement with the recent European Food Safety Authority 
statement.10 This amount of egg is based on a trial that found that 
eating at least 2 grams of egg white protein per week prevented egg 
allergy.11,12 One other trial successfully prevented egg allergy with 

TA B L E  4   Recommendations for preventing the development of food allergy

Recommendation
Certainty of 
evidence

Recommendations supporting interventions

The EAACI Task Force suggests introducing well- cooked hen's egg, but not raw egg or uncooked pasteurized egg, into the 
infant diet as part of complementary feeding to prevent egg allergy in infants.

Moderate

In populations where there is a high prevalence of peanut allergy, the EAACI Task Force suggests introducing peanuts into 
the infant diet in an age- appropriate form as part of complementary feeding in order to prevent peanut allergy in infants and 
young children.

Moderate

The EAACI Task Force suggests avoiding supplementing with cow's milk formula in breastfed infants in the first week of life to 
prevent cow's milk allergy in infants and young children

Low

Recommendations against interventions

The EAACI Task Force suggests against restricting consumption of potential food allergens during pregnancy or breastfeeding 
in order to prevent food allergy in infants and young children.

Very low

The EAACI Task Force suggests against introducing soy protein- based formula in the first 6 mo of life to prevent cow's milk 
allergy in infants and young children.

Very low

The EAACI Task Force suggests against using bacillus Calmette- Guérin (BCG) vaccination to prevent food allergy in infants and 
young children.

Low

No recommendation made

There is no recommendation for or against using breastfeeding to prevent food allergy in infants and young children, but 
breastfeeding has many benefits for infants and mothers and should be encouraged wherever possible.

Very low

For infants who need a breastmilk substitute, there is no recommendation for or against the use of regular cow's milk– based 
infant formula after the first week of life to prevent food allergy.

Low

There is no recommendation for or against using partially or extensively hydrolysed formula to prevent food allergy in infants 
and young children. When exclusive breastfeeding is not possible, many substitutes are available for families to choose from, 
including hydrolysed formulas.

Low

There is no recommendation for or against vitamin supplementation or fish oil supplementation in healthy pregnant and/or 
breastfeeding women and/or infants to prevent food allergy in infants and young children.

Very low

There is no recommendation for or against prebiotics, probiotics or synbiotics for pregnant and/or breastfeeding women and/
or infants alone or in combination with other approaches to prevent food allergy in infants and young children.

Low

There is no recommendation for or against using emollients as skin barriers to prevent food allergy in infants and young 
children.

Low

There is no recommendation for or against using preventive oral immunotherapy to prevent food allergy in infants and young 
children.

Low
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Reason for recommendation
Our systematic review included two trials about 
cooked egg11, 12, 19 and three about raw or pasteurized 
egg in general –and increased– risk infants.11, 12, 20, 21 An 
additional subgroup analysis from one of the cooked 
egg studies has since been published.22 The evidence 
suggests that introducing small amounts of cooked, 
but not raw egg or uncooked pasteurized, hen’s egg 
into the infant diet as part of complementary feeding 
probably reduces the risk of egg allergy in infancy.
The benefits of introducing well-cooked egg 
probably outweigh potential harms.
The Task Force does not support early introduction 
of raw egg or uncooked pasteurized egg because the 
potential harms may outweigh the benefits. Studies 
found adverse reactions, including anaphylactic 
reactions.11, 12, 20, 21

Strength of recommendation
This guideline supports the introduction of well-
cooked egg into the infant diet, but this is not the 
strongest recommendation possible because the 
certainty of evidence is moderate. There were 
only a small number of studies about cooked egg, 
their results were inconsistent, and there was only 
moderate to low certainty about the effect on egg 
allergy.
Evidence about raw egg or uncooked pasteurized 
egg was of low certainty. The available trials had 
inconsistent findings.
Practical implications
Healthcare professionals in countries where 
egg allergy is an issue could encourage families 
with infants at general and increased risk to start 
introducing about half of a well-cooked, small egg 
twice a week as part of complementary feeding 
from four to 6 months of age. This is in agreement 
with the recent European Food Safety Authority 
statement.10 This amount of egg is based on a trial 
that found that eating at least 2 grams of egg white 
protein per week prevented egg allergy.11, 12 One other 
trial successfully prevented egg allergy with smaller 
amounts [PETIT study]. The trials utilized hard-
boiled egg (10-15 minutes), but we would consider 
that equivalent amounts of egg in well-baked foods 
would also be appropriate.23

3.1.3. Introducing peanuts into the infant diet

In populations with a high prevalence of peanut 
allergy, the EAACI Task Force suggests introducing 
peanuts in an age-appropriate form as part of 
complementary feeding in order to prevent peanut 

allergy in infants and young children (see online 
supplement Table S4).
Reason for recommendation
Our systematic review included three trials about 
this, one in general-risk and two in increased-risk 
infants.11, 12, 24 The review found that in populations 
with a high prevalence of peanut allergy, introducing 
regular peanut consumption from 4 to 11 months of 
life in infants at increased risk probably results in a 
large reduction in peanut allergy in early childhood 
compared with completely avoiding peanut for the 
first 5 years.
The benefits probably outweigh potential harms. 
Data from the trials included in the review and 
additional observational studies suggest that it is 
safe to introduce age-appropriate forms of peanut 
into the diet in the first year of life. Some adverse 
reactions have been reported, mostly mild.25–27

Strength of recommendation
This guideline supports the introduction of peanut 
into the infant diet in populations with a high 
prevalence of peanut allergy, but this is not the 
strongest recommendation possible because the 
certainty of evidence is moderate. The studies 
included in our review used different outcomes, 
population risk levels and interventions, and there 
was moderate to low certainty about their effect on 
peanut allergy. There was some inconsistency in the 
results. One study introduced peanut along with 
five other foods. Two studies focused on infants 
at very high risk and compared with complete 
abstinence from peanut for 5 years rather than 
more usual exposure. All of the studies took place 
in the UK. Therefore, the generalizability of the 
findings is uncertain and this led to a conditional 
recommendation.
Practical implications
In counties where peanut allergy is prevalent, 
healthcare professionals could encourage families 
to introduce peanuts as part of complementary 
feeding. Professionals should advocate introducing 
peanut in an age-appropriate form alongside 
continued breastfeeding. It appears that the most 
effective age to introduce is from four to 6 months of 
life. The evidence of benefit relates mainly to those 
at very increased risk, but this could be encouraged 
in those at general risk as well because many cases 
of peanut allergy are seen in this lower risk group.28

Peanut should be introduced in an age-appropriate 
form to avoid any risk of choking or inhalation. 
For example, infants could be given one heaped 
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teaspoons of diluted peanut butter (2g peanut 
protein)
each week.11, 12 We suggest that peanut should not be 
the first solid to be introduced into the infant diet. 
The EAACI Task Force makes no recommendation 
for countries with a low prevalence of peanut allergy. 
In these countries, peanuts should be included in 
the diet according to normal eating habits and local 
recommendations.

3.2. Breastfeeding and infant formula

3.2.1. Breastfeeding

There is no recommendation for or against 
using breastfeeding to prevent food allergy, but 
breastfeeding has many benefits for infants and 
mothers and should be encouraged wherever 
possible (see online supplement Table S5).
Reason for recommendation
Our systematic review included seven studies 
about breastfeeding.29–33 The review concluded 
that breastfeeding has many benefits for infants 
and mothers, but it may not reduce the risk of food 
allergy or cow’s milk allergy.
The evidence was of low certainty because it is based 
on observational studies as it is difficult ethically to 
undertake randomized trials of breastfeeding.
Breastfeeding meets all of the nutritional needs of 
infants up to 6 months of age and is recommended 
by WHO.34 Breastfeeding may also reduce societal 
costs associated with ill health.35 Therefore, the 
balance of benefits and harms is in favour of 
breastfeeding, even though there is insufficient 
evidence about benefits related to preventing food 
allergy.
Practical implications
While breastfeeding may not prevent food allergy, 
professionals should support breastfeeding given its 
other positive benefits.36 Professionals need to also 
sensitively support families that do not breastfeed 
their infants.

3.2.2.  Supplementation with cow’s milk formula in 
the first week of life

The EAACI Task Force suggests avoiding 
supplementing with cow’s milk formula in breastfed 
infants in the first week of life to prevent cow’s milk 
allergy in infants and young children (see online 
supplement Table S6).
Reason for recommendation
Our systematic review included one trial about this.37 
The review found that avoiding supplementation 

with regular cow’s milk formula in breastfed infants 
during the first three days of life may result in a 
large decrease in the risk of cow’s milk allergy in 
early childhood.
The World Health Organization (WHO) also warns 
that any supplementation may be associated with 
a reduction in breastfeeding34 and most healthy, 
mature infants do not need any supplementation to 
breastfeeding.
Strength of recommendation
This guideline supports avoiding supplementation 
with cow’s milk formula in the first week of life 
amongst breastfed infants, but this is not the 
strongest recommendation possible because the 
evidence is of low certainty. There was only one trial 
available, and it contained multiple interventions, 
making it difficult to apply the findings to practice. 
However, the trend is supported by other studies not 
eligible for the review, which also found increased 
incidence of cow’s milk allergy when cow’s milk 
formula was used a temporary feed in the first week 
of life.29, 30

Practical implications
Healthcare professionals and families could 
avoid supplementation with cow’s milk formula 
in breastfed infants in the first week of life. 
It is important to support breastfeeding, and 
breastfeeding is usually sufficient with no need 
for supplementation in healthy, term-born infants. 
If needed, the family should seek advice from 
healthcare professionals. Other possible temporary 
supplementary options might include, for example, 
donor breastmilk, hydrolysed formula, amino acid 
formula or water, depending on clinical, cultural 
and economic factors.

3.2.3. Regular consumption of cow’s milk formula

For infants who need a breastmilk substitute, there 
is no recommendation for or against the use of 
regular cow’s milk–based infant formula after the 
first week of life to prevent food allergy (see online 
supplement Table S7).
Reason for recommendation
Our systematic review included seven trials about 
this.38–44 The review concluded that introducing 
conventional cow’s milk–based formula after the 
first week of life did not have a consistent impact on 
the development of cow’s milk allergy in infancy or 
early childhood. There do not appear to be significant 
harms associated with regular consumption of 
cow’s milk–based formula for either general-risk or 
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increasedrisk infants after 3 months of age although 
WHO has warned that any supplementation may be 
associated with a reduction in breastfeeding.34

Strength of recommendation
No recommendation could be made as the 
evidence is of low to very low certainty. The studies 
investigated different interventions, duration and 
comparators.
Practical implications
Breastfeeding is natural and beneficial and should 
be the preferred approach where possible. Where 
a breastmilk substitute is required, cow’s milk–
based formulas are preferred to standard cow’s milk 
during the first year of life, due to nutritional value 
and ease of digestion.

3.2.4. Hydrolysed infant formula

There is no recommendation for or against using 
partially or extensively hydrolysed formula to 
prevent cow’s milk allergy in infants. When exclusive 
breastfeeding is not possible, many substitutes are 
available for families to choose from, including 
hydrolysed formulas (see online supplement Table 
S8).
Reason for recommendation
Our systematic review included nine trials about 
this.16, 17, 29, 30, 38–40, 45, 46. The review found that partially 
or extensively hydrolysed whey or casein formula 
may not reduce the risk of cow’s milk allergy 
compared with conventional cow’s milk formula. 
There is no consistent evidence that hydrolysed 
formula reduces the risk of food allergy nor is there 
consistent evidence that hydrolysed formula causes 
harm. There was little to no evidence that one type 
of hydrolysed formula was more effective than 
others.
The evidence here is of low certainty. Trials used 
different formulas, introduced them at different 
times, often had small samples and often did not 
use robust diagnostic criteria for food allergy.
Practical implications
Breastfeeding of all infants is preferable, but when 
a breastmilk substitute is needed, professionals 
could help families consider the best possible 
alternative for a family’s individual circumstances. 
The options discussed could include a hydrolysed 
infant formula.

3.2.5. Soy protein formula

The EAACI Task Force suggests against introducing 
soy protein formula in the first 6 months of life to 

prevent cow’s milk allergy in infants and young 
children (see online supplement Table S9).
Reason for recommendation
Our systematic review included one trial about 
this.40 The review concluded that soy-based formula 
may have little to no effect on cow’s milk allergy in 
early childhood, but the evidence is very uncertain.
There may be more potential harms than benefits 
from using soy protein formula for the prevention 
of food allergy. There are concerns about high 
concentrations of phytate, aluminium and 
phytooestrogens (isoflavones), which might have 
detrimental effects in the first 6 months of life.47

Strength of recommendation
This guideline is against the use of soy protein formula 
in the first 6 months of life, but this not the strongest 
recommendation possible because the evidence is 
of very low certainty. There was one pertinent trial, 
which did not use a robust definition of food allergy.
Practical implications
Soy protein formula is unlikely to protect against 
cow’s milk allergy. It may be considered for infants 
who cannot have dairy-based products because of 
cultural, medical, religious or family reasons such 
as a vegan lifestyle, persistent lactose intolerance 
or galactosaemia.48 Professionals should discuss the 
benefits and potential harms fully with families.

3.3. Supplements, prebiotics and probiotics

3.3.1. Vitamin and fish oil supplements

There is no recommendation for or against vitamin 
supplementation or fish oil supplementation in 
healthy pregnant and/or breastfeeding women 
and/or infants to prevent food allergy in infants and 
young children (see online supplement Table S10).
Reason for no recommendation
Our systematic review included eight trials about 
vitamin or fish oil supplements in general- or 
increased-risk populations.49–56 The review found 
that vitamin supplements for pregnant and/or 
breastfeeding women or infants may have little to 
no effect on food allergy in early childhood, but the 
evidence is very uncertain.
The review found that fish oil supplements during 
pregnancy, when breastfeeding or in infancy, 
may not reduce food allergy in infancy or early 
childhood. However, when taken during pregnancy 
and continued during breastfeeding, fish oil may 
reduce food allergy slightly in young children at 
increased risk.
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There was no consistent evidence that these 
supplements cause harm in healthy women and 
infants.
The evidence about vitamin supplements was of 
very low certainty, and the evidence about fish 
oil was of low certainty. Studies used different 
supplements, doses, timelines, target groups and 
combinations of interventions.
Practical implications
Women who are not getting the recommended 
daily allowances of vitamins, minerals and 
omega-3 through their diet may benefit from 
supplementation for health reasons, according 
to national guidance, but not for the purposes of 
preventing food allergy in infants.

3.3.2. Prebiotics, probiotics and synbiotics

There is no recommendation for or against 
prebiotics, probiotics or synbiotics for pregnant 
and/or breastfeeding women and/or infants alone 
or in combination with other approaches to prevent 
food allergy in infants and young children (see 
online supplement Table S11).
Reason for no recommendation
Our systematic review included nine trials about 
this.57–65 The review found that prebiotics, probiotics 
and synbiotics for mothers and infants may have 
little to no effect on food allergy in infancy
and early childhood, but the evidence is very 
uncertain. There is no evidence that they cause 
harm in healthy women and infants.
The evidence here was of very low certainty. 
The studies differed in size, duration of 
supplementation, type of supplementation, 
timing of supplementation, diagnostic criteria and 
duration of follow-up. The clinical effects and safety 
of any single probiotic or combination of probiotics, 
prebiotics or synbiotics cannot be extrapolated 
to other probiotics as they are immunologically 
distinct. This makes it difficult to provide a clear 
recommendation.
Practical implications
Professionals should help families consider the 
pros and cons of different prebiotics, probiotics 
or synbiotics, being clear that they may have 
little to no effect on the development of food 
allergy. Where professionals decide to use these in 

premature infants, caution is advised. Professionals 
should consider advising against their use where 
immunosuppression may be possible.

3.4. Other approaches

3.4.1. BCG vaccination

The EAACI Task Force suggests against using bacillus 
Calmette-Guérin (BCG) vaccination to prevent 
food allergy in infants and young children. Our 
systematic review included two studies about this 
in general-risk infants.56, 66 The review concluded 
BCG vaccination may have little to no effect on 
food allergy in infancy and early childhood, but the 
evidence is very uncertain (see online supplement 
Table S12). This recommendation is based on low 
certainty evidence, with some harms noted for 
immunodeficient infants.67

BCG is part of the immunization schedule in 
many countries where tuberculosis prevalence is 
high. Families should be encouraged to follow the 
immunization programmes for their country. Our 
recommendation is against using the vaccination 
for preventing food allergy.

3.4.2. Emollients

There is no recommendation for or against using 
emollients as skin barriers to prevent food allergy 
in infants. Our systematic review included one trial 
about this.65 It concluded that emollients may have 
little to no effect on food allergy in infancy and 
early childhood, but the evidence is very uncertain 
(see online supplement Table S13). A further trial, 
published after our systematic review, found that 
emollients did not reduce food allergy at 2 years in 
high-risk infants.68 Different emollients may have 
different effects.69

3.4.3.  Preventive house dust mite oral 
immunotherapy

There is no recommendation for or against using 
oral immunotherapy to prevent food allergy in 
infants. Our systematic review included one trial 
of preventive house dust mite oral immunotherapy 
in increased-risk infants.70, 71 The review concluded 
that oral immunotherapy may have little to no effect 
on the development of food allergy in infancy and 
early childhood, but the evidence is very uncertain 
(see online supplement Table S14).
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4. DISCUSSION

4.1. Implications

This guideline will help healthcare professionals 
consider evidence alongside a family’s individual 
circumstances when considering how to prevent the 
development of food allergy. Where the guideline 
makes no recommendation, professionals should 
work with families to consider the best options 
based on the family’s situation, risk, preferences 
and resources. The intention should always be to 
prevent food allergy whilst avoiding unnecessary 
harms, interventions, restrictions and cost for 
families and for society.
The overall message from the guideline is that 
mothers and infants should follow a healthy and 
balanced diet, consistent with what is usual for 
the community and family, rather than trying to 
prevent food allergy by avoiding certain foods or 
taking supplements.
The recommendations should be viewed in the 
broader context of nutritional status and health. 
This guideline supports WHO, which prioritizes 
breastfeeding, preferably exclusively for at least 
6 months, though breastfeeding may not in 
itself prevent food allergy. However, introducing 
complementary feeds from four to 6 months in 
developed countries is in line with the recent 
EFSA statement and has been demonstrated to be 
safe.10–12, 26 Where a breastmilk substitute is used, the 
best alternative should be recommended, such as 
an infant formula adapted to the nutritional needs 
of infants. Some families may prefer a hydrolysed 
formula, though there is no clear evidence that 
this prevents food allergy. We suggest avoiding 
supplementation of cow’s milk–based formula in 
breastfed infants during the first week of life as 
this may be associated with increased food allergy, 
but there is no evidence that avoiding regular use 
of cow’s milk–based formula after the first week 
prevents food allergy.
Recent research has suggested that introducing 
cooked hen’s egg and peanut in an age-appropriate 
form as part of complementary feeding may prevent 
the development of allergy to egg and peanut, the 
latter in countries with a high prevalence of peanut 
allergy. This is similar to recommendations in other 
current guidelines.72, 73

There may be a number of facilitators and 
barriers that may affect the implementation of 
these recommendations, including historical and 
cultural habits and socioeconomic systems (Table 

5). Education of professionals and families is 
paramount.

4.2. Strengths and limitations

A strength of this guideline is that it is informed 
by a balance of evidence and expert opinion. A 
comprehensive systematic review was
undertaken evaluating the evidence according to 
well-established GRADE methods. We focused on 
randomized controlled trials to provide the highest 
quality available evidence. This differs from previous 
systematic reviews, which have synthesized the 
results of different studies.4 The review was led by 
independent methodologists with no conflicts of 
interest.
It is a strength that the recommendations were 
not only based on the best available evidence, but 
also expert clinical and patient opinion, balancing 
benefits and harms and considering values and 
preferences. The clinical recommendations were 
developed by a multidisciplinary Task Force 
representing a range of countries, disciplines and 
clinical backgrounds, including primary care and 
patient organizations.
Where the evidence was not clear or sufficient, the 
Task Force discussed the area in depth, took into 
account diverse opinions and came to consensus 
agreement. This approach means that the guideline 
may be different from the conclusions of systematic 
reviews, which only take into account the published 
evidence.
A limitation of the guideline is that there are 
heterogeneity and gaps in existing knowledge, 
making it difficult to draw firm conclusions. Much 
of the research does not use robust diagnostic 
criteria for food allergy, and there are other 
methodologic weaknesses meaning that most 
recommendations are based on evidence from 
lower quality study designs. The heterogeneity in 
the studies, including different study populations, 
variations in interventions at different ages and 
duration, and varying definitions of food allergy and 
high-risk infants made it challenging to interpret the 
evidence. It was not appropriate to undertake meta-
analysis to combine such heterogeneous studies.
Another limitation is the restricted focus on 
preventing food allergy, not including other 
symptoms that patients may experience in a 
broader context. Some of the interventions may 
have effects on other allergic conditions. Conditions 
such as atopic eczema and food sensitization were 
not considered.
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4.3. Research gaps

There is much left to learn about preventing food allergy. 
Table 6 sets out key priorities. Some of these require 
new high-quality studies, whereas other questions 
may be answered by further analysis of existing studies 
and combining data where appropriate.
Food allergy often develops in infancy or young 
childhood. For some types of food allergy, such as 
cow’s milk and egg, the prognosis is good and the 
child may develop tolerance in the first years of life. 

For other types, such as peanut allergy, this is seldom 
the case. Therefore, it is essential that research into 
the development of food allergy is conducted at the 
relevant ages and when symptoms are likely to be 
present.
Where possible, evidence should be derived from 
double-blind, placebo-controlled randomized trials. 
Future studies should include robust diagnostic 
criteria for food allergy. Food allergy may present 
with various symptoms that are not unique to allergy.

TABLE 6 Gaps in the evidence for prevention of food allergy

     |  855HALKEN Et AL.

Therefore, parental reports may not be a reliable measure of food 
allergy. Diagnosis should be confirmed by controlled elimination 
challenges.74

A high priority gap is the need for evidence about the early intro-
duction of peanut into the infant diet in countries other than the UK 
to demonstrate that the recommendation about peanut introduction 
is generalizable to other populations. Similar evidence for tree nuts 
and other key food allergens is also required.

Other high priorities include the optimum timing of introduction 
of cow's milk protein into the infant diet and the value of hydrolysed 
formula.

4.4 | Conclusion

This guideline supports breastfeeding and provides simple recom-
mendations, which require minimal cost or resources. However, 
there is a need to invest in robust education and promotional cam-
paigns to help parents, professionals, policymakers and commission-
ers understand the best ways to ensure a healthy and balanced diet 

and to reduce food allergy in infants and young children. Investing in 
education, including at the community and primary care level, may 
reduce the need for later input from specialists.

The recommendations about avoiding supplementation with 
cow's milk– based formula in the first week of life in breastfed infants 
and introducing cooked egg and peanut in an age- appropriate form 
as part of complementary feeding are new since EAACI published 
guidelines in 2014. Implementing these recommendations, being 
mindful of family and community preferences, may help to alleviate 
the burden of food allergy amongst individuals and families and also 
reduce societal healthcare costs.
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TA B L E  6   Gaps in the evidence for prevention of food allergy

Gaps Suggestion to address Priority

Confirmatory evidence about introduction of peanuts 
in a wider range of populations, especially about the 
amount, formulation, timing and duration

Large community– based randomized controlled trial to assess the 
effectiveness of early introduction of peanut into the infant diet to 
prevent peanut allergy in a variety of countries and populations.

Further analyses of data from existing studies

High

Confirmatory evidence that supplementation with cow's 
milk formula in the first week of life is deleterious

Additional effectiveness data from large randomized controlled trials High

Further information, using robust study designs, about 
the impact on food allergy prevention of hydrolysed 
formulas currently on the market versus conventional 
cow's milk– based formula in the first months of life

Large randomized controlled trials using challenge- proven diagnostic 
criteria for food allergy

High

Confirmatory evidence about introduction of cooked 
egg especially about the amount, formulation, timing 
and duration

Large randomized controlled trials.
Further analyses of data from existing studies

Moderate

Information about whether continued breastfeeding 
whilst complementary feeding is established affects 
allergy development

Large randomized controlled trial Moderate

Information about whether the diversity of the infant 
and maternal diet affects allergy development

Community- based randomized controlled trial Moderate

Information on whether emollients and skin care reduces 
the risk of food allergy

Large randomized controlled trials Moderate

Whole infant diet in relationship to the development of 
food allergy

Large observational studies Moderate

Information about whether the timing of introducing 
cow's milk protein in a variety of products impacts on 
development of food allergy

Community- based randomized controlled trial Low

Information about different types of prebiotics, 
probiotics and synbiotics as evidence is sparse and 
mixed, including information about specific strains, 
doses, timing and duration

Large randomized controlled trials Low

Confirmation about whether fish oil has an impact as 
evidence is mixed

Community- based randomized controlled trial Low

Therefore, parental reports may not be a reliable 
measure of food allergy. Diagnosis should be 
confirmed by controlled elimination challenges.74

A high priority gap is the need for evidence about 
the early introduction of peanut into the infant diet 
in countries other than the UK to demonstrate that 
the recommendation about peanut introduction is 
generalizable to other populations. Similar evidence for 
tree nuts and other key food allergens is also required.

Other high priorities include the optimum timing 
of introduction of cow’s milk protein into the infant 
diet and the value of hydrolysed formula.

4.4. Conclusion

This guideline supports breastfeeding and provides 
simple recommendations, which require minimal 
cost or resources. However, there is a need to invest 
in robust education and promotional campaigns 
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to help parents, professionals, policymakers and 
commissioners understand the best ways to ensure a 
healthy and balanced diet and to reduce food allergy 
in infants and young children. Investing in education, 
including at the community and primary care level, 
may reduce the need for later input from specialists.
The recommendations about avoiding supplemen-
tation with cow’s milk–based formula in the first 
week of life in breastfed infants and introducing 
cooked egg and peanut in an age-appropriate form 
as part of complementary feeding are new since 
EAACI published guidelines in 2014. Implementing 
these recommendations, being mindful of family 
and community preferences, may help to alleviate 
the burden of food allergy amongst individuals and 
families and also reduce societal healthcare costs.
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Durante el desayuno con el experto el Dr.Nieto, 
como moderador, trabajará a través de casos clíni-
cos como ha cambiado el abordaje terapéutico del 
niño con asma alérgica grave tras la llegada de Xo-
lair, avanzando más allá de mejorías de parámetros 
si no también en la relevancia de la mejoría de la 
vida de los pacientes.
La Dra. Candelaria siguiendo con el hilo de este 
caso clínico nos hablará sobre las necesidades 
existentes en el asma grave infantil y la relevan-

cia de la alergia en un correcto fenotipado, tra-
tamiento y objetivos del tratamiento en el asma 
grave infantil.
Y por último la Dra. Valdesoiro mostrará que han 
supuesto estos 12 años de práctica clínica de Xolair, 
a través de los estudios pivotales, RWE y poniendo 
especial relevancia el estudio ANCHORS.
Este café con el experto terminará con una discu-
sión de los temas tratados durante el desayuno de la 
relevancia de la alergia, y el valor de Xolair.

SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2022

DESAYUNO CON EL EXPERTO (Sala de Cristal. Planta 0)

Omalizumab: 12 años de evidencia en vida real en el asma grave infantil

Dr. Antonio Nieto García
Alergia Pediátrica. H.U. La Fe. Valencia

Dra. Laura Valdesoiro Navarrete
Unidad de Alergia y Neumología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Corporació Sanitaria 

Parc Taulí. Institut Universitari Parc Taulí. Sabadell. Barcelona

Dra. Candelaria Muñoz Román
Sección Alergia Infantil. H. M. I. Málaga
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13. HIPERSENSIBILIDAD CRUZADA 
A ANTIINFLAMATORIOS NO 
ESTEROIDEOS EN LA INFANCIA
A Palacios Cañas1, M Clar Castelló1, JB Joyanes Romo1, JV 
Meneses Sotomayor1, JM Borja Segade1

1Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las reacciones de hipersensibilidad por fármacos 
en población pediátrica y adulta se producen ma-
yormente por antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE), por probable mecanismo de hipersensibi-
lidad inmediata –alergia específica de grupo– o in-
hibición de la enzima ciclooxigenasa (COX) –hiper-
sensibilidad cruzada a AINE-.
El diagnóstico de hipersensibilidad cruzada a AINE 
se realiza en base a historia clínica detallada y prue-
bas de exposición controlada (PEC) con diferentes 
AINE. Las pruebas cutáneas no son válidas y las 
pruebas in vitro no están estandarizadas.
El objetivo es estudiar tres casos de reacciones de 
hipersensibilidad a AINE en pacientes pediátricos y 
confirmar o no el diagnóstico de hipersensibilidad 
cruzada.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se describen tres casos de reacciones con ibuprofeno:
1. Varón de 10 años, sin antecedentes personales 

(AP) de atopia, con angioedema facial 2 horas 
tras usar ibuprofeno.

2. Varón de 5 años, con AP de dermatitis atópica, 
con angioedema labial y genital treinta minutos 
después de ibuprofeno.

3. Varón de 8 años, sin AP de interés, con angioe-
dema palpebral 1 hora tras ibuprofeno.

Se realizaron PEC hasta dosis terapéutica con dife-
rentes AINE al implicado en la reacción e indicados 
para su edad para confirmar tolerancia alternativa o 
diagnosticar hipersensibilidad cruzada.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

1. PEC positiva con ácido acetilsalicílico (angioe-
dema labial). PEC negativa con paracetamol.

2. PEC positivas con paracetamol (angioedema fa-
cial) e isonixina (urticaria generalizada

3. PEC positivas con paracetamol (urticaria facial) 
y metamizol (angioedema facial). PEC negativa 
con isonixina.

Conclusiones: 

En los tres casos se diagnosticó hipersensibilidad 
cruzada a AINE. 
Los pacientes 2 y 3 no toleraron paracetamol, a pe-
sar de su débil inhibición de la COX, dificultando 
tratamiento analgésico-antipirético. 
El paciente 3 toleró isonixina como AINE alterna-
tivo. En el paciente 2 solo se pudieron recomendar 
corticoides sistémicos como antiinflamatorios ante 
ausencia de AINE alternativos para su edad.

28. AUTOINYECTORES DE 
ADRENALINA (AAI): ¿QUÉ MARCAS 
USAN LOS CUIDADORES? ¿ESTÁN 
ADECUADAMENTE CAPACITADOS PARA 
SU ADMINISTRACIÓN?
C. Marie Cronin1, C. O’kelly 2, H. Keohane 1, L. Flores Vi-
llarta1, J. Trujillo Wurttele1

1University College Cork, 2Cork University Hospital.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El objetivo de este proyecto es determinar la marca 
de AAI utilizada por los cuidadores en Irlanda y eva-
luar la prevalencia de cambio de marca entre ellos, 
a la vez que se exploran las razones de cambio y la 
formación que han recibido los cuidadores en cuan-
to a su administración.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se distribuyó un cuestionario en línea a una mues-
tra de 500 cuidadores de niños con alergias alimen-
tarias que asistían al servicio de alergia pediátrica.

SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2022

COMUNICACIONES LARGAS Y CORTAS

ORALES 10 Largas. Miscelánea. (Sala Principal. Planta 0)

Moderadores: 
Dr. Juan Carlos Cerdá Mir

Servicio de Alergia. C.H.G.U. Valencia
Dr. José M.ª Maillo Del Castillo Mendoza
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Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 126 respuestas para su análisis. El 75, 
4% de los encuestados usaba Epipen®, mientras que 
el 15, 9% usaba Jext® y el 8, 7% Anapen®. El 47, 6% 
(60) de los encuestados había cambiado de marca 
al menos una vez, siendo el motivo más frecuente 
que su marca habitual no estuviera disponible en su 
farmacia. El 72, 22 % (91) de los cuidadores solamen-
te había recibido formación en una marca de AAI y 
únicamente 9 afirmaron haber recibido formación 
en las 3 marcas disponibles en el país. El 65% (39) 
de los que habían cambiado de marca no recibieron 
capacitación en su administración. De aquellos que 
indicaron una marca preferida de AAI, el 62% (36) 
escogieron Epipen®, siendo el diseño y el número de 
pasos para su administración las razones más co-
munes de preferencia.

Conclusiones: 

Casi la mitad de los encuestados han cambiado de 
marca de AAI al menos una vez. Sin embargo, una 
gran proporción de estos cuidadores no fueron en-
trenados para administrar esta nueva marca de AAI, 
siendo este dato trascendente dado que las tasas de 
éxito de uso de AAI disminuyen cuando se cambia 
de marca sin la capacitación adecuada. Por lo tanto, 
creemos que se deben realizar más estudios para 
evaluar la capacidad de los cuidadores en el uso de 
AAI y para diseñar intervenciones educativas sobre 
estos dispositivos dirigidas a padres e hijos.

31. DIFERENCIAS CLÍNICAS Y 
EVOLUTIVAS EN URTICARIA CRÓNICA 
EN TRATAMIENTO CON OMALIZUMAB 
ENTRE PACIENTES PEDIÁTRICOS 
Y ADULTOS DE UNA MISMA ÁREA 
SANITARIA
A Cuartero Gorjón1, H Larramona Carrera1, G Merlos Gi-
ner1, MC Sin Soler1, R Ayats Vidal1, M García González1, L 
Valdesoiro Navarrete1, O Asensio De la Cruz1, MN Fernán-
dez Chico1, V Expósito Serrano1

1Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Comparar las características clínicas y evolutivas 
entre pacientes pediátricos y adultos de nuestra 
área sanitaria en urticaria crónica (UC) tratados con 
omalizumab. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio retrospectivo de pacientes diagnosticados 
de UC en tratamiento con omalizumab en los últi-
mos 8 años. Se han comparado características de-

mográficas, clínicas y evolutivas entre la población 
adulta y la pediátrica (≤18 años edad).

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se han incluido 111 pacientes adultos (74% mujeres, 
edad mediana 51) y 27 pediátricos (55.6% niñas, 
edad mediana 16). 
La forma clínica más frecuente fue la UC espon-
tánea, 60 pacientes adultos (54%) y 20 pacientes 
pediátricos (74%), con angioedema en un 52.2% y 
44.4% respectivamente. 
Valores IgE superiores a los valores de normalidad 
por edad se encontraron en un 51.8% de los pa-
cientes pediátricos frente a un 32% de los adultos, 
enfermedad atópica (66.7% vs 21.6%) y positividad 
para aeroalérgenos (40.7% vs 5, 4%). Se halló en-
fermedad autoinmune en 7 niños (26%) frente a 13 
pacientes adultos (12%). 
Se inició omalizumab con dosis de 300mg/4 se-
manas, excepto en 2 niños, de 4 y 6 años (150mg). 
Remisión completa se alcanzó en un 57% de los 
adultos frente a un 66.6% de los niños. Hubo recaí-
da (36.4%) al bajar (23) o parar (17) en la población 
adulta frente a una recaída (29.6%) en la población 
pediátrica (2 al bajar y 6 al parar). 

Conclusiones: 

En nuestra área, la población pediátrica con UC 
tratada con omalizumab tiende a presentar valores 
de IgE más elevados, concurrencia con enfermedad 
atópica y positividad para aeroalérgenos. Además, 
el tratamiento con omalizumab tiende a mejor evo-
lución con mayor remisión completa y menor recaí-
da al reducir o pararlo. 

48. ADRENALINA SIEMPRE ENCIMA
BSD Sánchez Durán1, SLL Lobato López1, APG Prieto Del 
Prado1, CMR Muñoz Román1

1Hospital Materno Infantil Málaga.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Conocer las características de presentación de la ana-
filaxia, así como su manejo en nuestra población. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo de los casos de 
anafilaxia en el Servicio de Urgencias de un Hospi-
tal de tercer nivel entre 2015-2021. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se recogen 95 pacientes (53, 7% varones) con edad 
media de 6, 14 años (DT 4, 3). Un 55, 8% (n=53) refería 
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alergia conocida, un 31, 6% (n=30) asma y un 31, 6% 
anafilaxia previa. No hubo diferencias de incidencia 
según la estación, pero sí una disminución en los dos 
últimos años. Los desencadenantes más frecuentes 
fueron alimentarios (80%), principalmente leche 
(38, 9%) y frutos secos (24, 2%), seguidos del huevo 
(9, 5%) y fármacos (4, 2%). La edad media en años 
según el desencadenante fue de 5, 48 (DT 3, 9) para 
frutos secos, 5, 04 (DT 3, 7) para la leche, 1 año (DT 
0, 45) para el huevo y 8 (DT 4, 1), para fármacos. La 
clínica más frecuente fue muco-cutánea (94, 7%), 
respiratoria (76, 8%) y gastrointestinal (53, 2%), sien-
do menor la neurológica (17, 9%) y cardiovascular (9, 
5%). De los pacientes con alergia conocida, se admi-
nistró adrenalina en domicilio sólo en un 15, 1% (n=8) 
y otros tratamientos en un 35, 8%. En Urgencias se 
administró adrenalina intramuscular en un 64, 2% 
(n=61), precisándose 2 dosis hasta en 4 casos (3 con 
reacción bifásica). Se asoció antihistamínicos y corti-
coterapia en el 46, 3%. El 53, 7% permaneció en ob-
servación menos de 5h y el 28, 4% entre 5-10 h. De los 
pacientes sin diagnóstico previo de alergia, el 88, 1% 
fueron derivados a la Unidad de Alergología y sólo al 
40, 5% (n=17) se les prescribió adrenalina al alta.

Conclusiones: 

Los alérgenos alimentarios son los desencadenan-
tes más frecuentes. Aun siendo la adrenalina intra-
muscular el tratamiento de primera línea, se objeti-
va baja prescripción al alta e infrauso tanto a nivel 
hospitalario como en domicilio, situación que debe 
ser abordada con objeto de ajustarse a las recomen-
daciones actuales. 

86. USO DE AUTOINYECTORES DE 
ADRENALINA EN PACIENTES CON 
ANAFILAXIA
P Vega Hernández1, MF Gozalo García1, A Rivera García1, 
MF González Germán1, SJ Quevedo Teruel1, T Bracamon-
te Bermejo1, L Echeverría Zudaire1

1Hospital Severo Ochoa.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Evaluar el manejo de autoinyectores de adrenalina 
por pacientes con antecedente o riesgo de anafilaxia.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se realizaron encuestas a pacientes y sus familiares 
por parte de enfermería en consulta de alergología 
pediátrica.
Los pacientes se dividieron en tres grupos. Los que 
acudían por primera vez tras una primera anafi-

laxia, los que ya realizaban seguimiento por anafi-
laxias previas y los que realizaban tratamiento de 
inmunoterapia oral a alimentos (ITO) con potencial 
riesgo de anafilaxia.
Se recogieron datos del conocimiento de uso de au-
toinyectores como el utilizar la mano dominante, la 
posición de agarre, la retirada del tapón, el rozar ac-
cidentalmente la punta, la localización del lugar de 
punción, el mantener 10 segundos tras punción y la 
realización de masaje posterior.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se realizaron 131 encuestas (72, 5% al familiar y 27, 
5% al paciente). 
Todos poseían al menos un autoinyector. Lo lleva-
ban consigo el 59, 6% del total. 
El 18, 3% de los sujetos acudía por primera vez a 
consulta, de ellos el 37, 5% recibió formación en el 
uso del autoinyector en urgencias o centro sanitario 
tras primera anafilaxia.
El 40, 5% ya realizaban seguimiento. En este gru-
po el fallo más frecuente fue no realizar el masaje 
(66%), seguido de no mantener 10 segundos.
El 41, 2% realizaban ITO y fallaban especialmente en la 
posición de agarre (60%) y no realizar masaje (56%). 
Un 13% de los pacientes realizaban todos los ítems 
evaluados en la administración de forma correcta. 

Conclusiones: 

• La mayoría de los pacientes estudiados no rea-
liza adecuadamente la administración de adre-
nalina con auyoinyectores. Siendo el grupo que 
mejor realizaba la técnica de forma global el de 
pacientes en tratamiento con ITO.

• Destaca la falta de instrucción ante la primera 
anafilaxia.

• Se necesita reforzar periódicamente la educa-
ción en el manejo de autoinyectores, ya que a 
pesar de la enseñanza previa los porcentajes de 
uso correcto son bajos. 

56. DESCRIPCIÓN DE UNA SERIE 
PEDIÁTRICA CON URTICARIA CRÓNICA 
Y VALOR DEL TEST DE ACTIVACIÓN DE 
BASÓFILOS EN SU DIAGNÓSTICO
M. Sandoval Ruballos1, M. Alvaro Lozano1, O. Dominguez 
Sánchez1, S. M. Ramos Rodríguez1, I. Ortiz de Landazuri2, 
M. Torredeflot Isart 2, C. San Bartolomé Belloch2, C. Rosi-
llo Gil 1, M. Pascal Capdevila 2

1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, Hospital Sant Joan 
de Déu, Esplugues (Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan de 
Déu, 2Servicio de Inmunología, CDB, Hospital Clínic de Barcelona. 
Institut d?Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
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Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Describir una serie pediátrica con urticaria crónica 
(UC) y determinar la utilidad del test de activación 
de basófilos (TAB) en su diagnóstico. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio ambispectivo. Se incluyeron pacientes <18 
años con diagnóstico de UC que acudieron a un 
Centro de Referencia en Alergología e Inmunología 
Clínica Pediátrica, durante 2015-2021. Se registraron 
variables demográficas, presencia de angioedema, 
subtipo de UC [UC espontánea (UCE) o UC indu-
cible (UCI)] y escalón máximo de tratamiento. En 
todos se realizó TAB utilizando su propio suero (1:1, 
1:2, 1:4 y 1:8) y sangre total. Se evaluó la expresión 
de CD63 (%) y se relacionó con parámetros clíni-
cos (utilizando sólo CD63+ tras estímulo y la ratio 
CD63+ estímulo suero/CD63+ estímulo anti-IgE). 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 98 pacientes, 53, 1% sexo femenino. 
La mediana de edad fue de 8, 29 años (RIC 4, 76-

11, 86). Las comorbilidades más frecuentes fueron: 
rinitis alérgica (21, 4%), patología psiquiátrica (10, 
2%), patología autoinmune (8, 2%), asma bronquial 
(8, 2%), alergia alimentaria (2, 0%). El subtipo más 
común de UC fue la UCE (78, 6%). Respecto al es-
calón máximo de tratamiento para el control de la 
UC, en el 66, 0% se indicó antihistamínicos a dosis 
licenciadas, en el 26, 8% antihistamínicos a dosis al-
tas y en el 7, 2% un fármaco biológico. En el TAB, se 
observaron diferencias estadísticamente significati-
vas en la expresión de CD63+ entre UCE y UCI con 
el suero del paciente a 1:8 (p= 0, 0009 y p <0, 0001 
valorando el ratio). No se encontraron diferencias 
significativas en la reactividad de los basófilos en 
relación al angioedema ni según escalón de trata-
miento. 

Conclusiones: 

La presentación clínica de UC más frecuente es la 
UCE. En esta serie, el TAB con suero del paciente 
(1:8) demostró ser útil en discriminar entre UCE e 
UCI sin encontrarse diferencias en cuanto a la pre-
sencia de angioedema o gravedad de la clínica.
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3. PEDIALT; ACTUALIZANDO EL MAPA 
FÚNGICO
V López Couso1, JA Bejarano Rojas2, M Capataz Ledesma3, 
AM Plaza Martin4, A Gairi Burgues5, A Nieto García6, M 
Tortajada Girbes7, E Alcoceba Borras8, S Lara Alaracón8

1Diater Laboratorios, 2H. Virgen del Rocío, 3H. Materno infantil 
Badajoz, 4Hospital Sant Joan de Deu - H. infantil, 5Hospital Uni-
versitario Arnau de Vilanova, 6Hospital de la Fe, 7Hospital Dr. Pe-
set, 8Hospital Santa Maria de Lleida.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los hongos son considerados potenciales alérgenos, 
si bien su asociación con otras fuentes de sensibili-
zación e implicación de sus alérgenos mayores en 
rinitis y asma alérgico mantienen cierto grado de 
controversia. El objetivo es estudiar la prevalencia 
de sensibilización a Alternaria alternata y Alt a 1 y 
su correlación clínica. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio observacional, retrospectivo, trasversal, 
siguiendo ICH-GCP realizado en 15 centros en Es-
paña, debían reclutar 100 pacientes consecutivos y 
realizarle pruebas cutáneas prick test frente hongos, 
pólenes, epitelio y ácaros; rinitis y/asma y datos de-
mográficos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se reclutaron 521 pacientes menores de 16 años en 
total, 181 (34.7%) en Cataluña, 126 (24.2%) en An-
dalucía, 98 (18.8%) en Comunidad Valenciana, 96 
(18.4%) en Extremadura, 18 (3.45%) en Galicia y 2 
(0.4%) en País Vasco. De ellos 117 (22.4%) están sen-
sibilizados mediante prick test a Alternaria alterna-
ta y Alt a 1. 36 (30.7%) en Extremadura, 34 (29%) 
en Cataluña, 33 (28.2%) en Andalucía, 12 (10.25%)
en Comunidad Valenciana, 1 (0.86%) en Galicia y 1 
(0.86%) en País Vasco 21 (18%) pacientes eran mo-
nosensibles a Alternaria alternata y Alt a 1, el 82% 
presentaba sensibilización a otro grupo de alérge-
nos, prevaleciendo Olea europaea, gramíneas salva-
jes y ácaros. Por alérgeno vemos Olea europaea en 

Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana, 
gramíneas salvajes en Extremadura y ácaros en 
Cataluña, Galicia y País Vasco.En nuestra muestra 
vemos que el 63%(328)eran hombres.De los pa-
cientes tenían rinitis el 92%(107)de intensidad mo-
derada/severa(55.7% (65))con un buen control de 
la misma el 43.6%(51).Asma estaba presente en el 
64.1%(75)de los pacientes de forma intermitente en 
el 75%(88)con buen control en la mayoría 66%(77)

Conclusiones: 

Los hongos son la 4ª fuente de sensibilización entre 
los diferentes alérgenos, el 92% de los pacientes sen-
sibilizados a hongos es debido a la Alternaria alterna-
ta. Alt a 1 es un alérgeno prevalente en niños en ma-
yor porcentaje que en adultos, siendo notablemente 
sintomático en muchos casos como hemos expuesto 
y prevalente; deberíamos considerarlo siempre en 
edades tempranas como riesgo de alergia y tratarlo 
adecuadamente. Se han actualizado los datos de pre-
valencia en distintas regiones de España.

4. LA INMUNOTERAPIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA
CRJ Rivas Juesas1, NMM Molini Menchón2, ADV Delgado 
Vicente1

1Hospital de Sagunto, 2Hospital General de Castellón.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La inmunoterapia con alérgenos (ITA) es adminis-
trada en los Centros de Atención Primaria (CAP) de 
forma rutinaria. Sin embargo, existe consenso en 
que es necesario contar con personal entrenado y 
un lugar adecuado. El objetivo del estudio fue ave-
riguar cuáles son los conocimientos del personal 
sanitario que administra y maneja la ITA en los CAP.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se elaboró un cuestionario anónimo con un total 
de 13 preguntas, centradas en la eficacia de la ITA, 
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seguridad, vías de administración, duración, indi-
caciones y contraindicaciones, lugar de administra-
ción, prescripción y actuación frente a reacciones. 
Se preguntó también acerca de la categoría y expe-
riencia profesional. La encuesta se difundió online 
gracias a distintas asociaciones profesionales.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se obtuvieron 141 respuestas. El 60, 3% eran pedia-
tras, un 31, 2% enfermeras y un 7, 1% médicos de 
familia. El 75, 9% de los encuestados tenía más de 
10 años de experiencia. El 39, 8% declaró estar poco 
o nada familiarizado con la ITA. La mayoría conoce 
las dos vías de administración, pero mayoritaria-
mente maneja la vía subcutánea (65, 2%). El 84, 4% 
la consideró una terapia eficaz, aunque un 95.7% 
encontró segura la vía subcutánea y solo el 57.5% 
consideró segura la vía sublingual. Un 90% de ellos 
conocía las contraindicaciones de la ITA. Un gran 
porcentaje (83%) opinó que los especialistas debe-
rían proporcionar a los pacientes más información 
acerca del tratamiento. Un 10% de los encuestados 
consideró que debería administrarse en los hospita-
les. Más de la mitad (53, 2%) no se siente cómoda en 
el manejo de las reacciones sistémicas.

Conclusiones: 

La inmunoterapia es un tratamiento habitual en los 
CAP, pero parece necesario incrementar la formación 
de los profesionales implicados en la misma. Se han 
detectado diversos aspectos en los que sería impor-
tante incidir, como la vía de administración sublin-
gual, el manejo de las reacciones adversas y la calidad 
de la información proporcionada a los pacientes.

5. REGISTRO DE REACCIONES 
ADVERSAS CON INMUNOTERAPIA CON 
ALERGENOS
A Morales Tirado1, M Tortajada-Girbés 2, MM Mesa Del 
Castillo3, A Martínez-Cañavate Burgos4, MM Folqué Gi-
menez5, F Canals, AI Tabar Purroy7, C Rivas Juesas8, H La-
rramona Carrera9, JM Lucas Moreno10

1Hospital Universitario Ramón y Cajal, 2Hospital Universitario Dr. 
Peset, 3Hospital El Escorial, 4Hospital Materno Infantil de Grana-
da, 5Hospital Sant Joan de Déu, 7HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
NAVARRA, 8Hospital de Sagunto, 9Corporació Sanitaria Parc Tau-
lí, 10Hospital Virgen de la Arrixaca.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

En mayo de 2021 se inició en la página web de SEICAP 
el Registro de reacciones adversas a medicamentos 
(RAM) específicas para inmunoterapia con alergenos 
(ITE), promovido por el Grupo de Trabajo de Inmu-
noterapia, con el objetivo de conocer la incidencia y 

analizar el tipo de reacciones producidas. Se notificó 
su implementación a todos los socios mediante email. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo de los formularios 
rellenados en la web de mayo 2021 a enero 2022.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se rellenaron 11 formularios, todos desde el ámbito 
hospitalario, de 4 comunidades autónomas diferen-
tes (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Galicia). El promedio de días desde la reacción al 
registro fue de 10 días (rango 0-48). Los pacientes 
fueron en su mayoría de sexo masculino (63.6%), 
con una mediana de edad de 9 años (rango 4-14). 
El 72% presentó antecedente de asma bien contro-
lada (la mitad episódica frecuente y la otra mitad 
persistente moderada), y el 82% rinitis (en su ma-
yoría persistente moderada). En el 91% de los casos 
la composición de la vacuna fue ácaros (90% mez-
cla), y sólo en una ocasión fue una mezcla de póle-
nes de gramíneas y olivo, sin encontrar cofactores 
asociados. La fase de inicio provocó la RAM en el 
73% de los casos, en su mayoría en pauta rápida. El 
36% sufrió reacción sistémica inmediata (la mitad 
de ellas anafilaxia), el 27% reacción local tardía y el 
9% local inmediata (en el resto falta información). 
La mayoría precisaron tratamiento con antihistamí-
nico. En 2 de las reacciones más graves se suspendió 
la ITE, en el resto se ajustó la dosis posterior. 

Conclusiones: 

La mayoría de las RAM registradas han sido sobre 
ácaros en la fase de inicio. Animamos a los pediatras 
alergólogos a registrar las RAM en la página web 
para mayor información.

69. EFICACIA EN VIDA REAL DE LA 
INMUNOTERAPIA CON EXTRACTO 
POLIMERIZADO DE GRAMÍNEAS Y 
OLIVO A CONCENTRACIÓN 100/100 EN 
NIÑOS ASMATICOS 
C. Blanco Mota1, P. López-González, E. Haroun-Díaz, I. 
Torres-Rojas, ML. Quiñones-Obando, FJ. Ruano 
1Hospital Universitario Infanta Leonor.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La prevalencia de asma infantil en España es 7-10%, 
estando el 36% de niños asmáticos sensibilizados a 
gramíneas y 32% a olivo, según Alergológica 2015. 
La inmunoterapia es el único tratamiento capaz de 
modificar el curso de la enfermedad alérgica.
El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia de 
la inmunoterapia con extractos polimerizados de 
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polen de gramíneas-olivo concentración-100/100 en 
niños con asma por alergia a estos pólenes.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo que incluye niños de 
5 a 14 años de edad diagnosticados de asma por alergia 
a polen de gramíneas-olivo que han recibido inmuno-
terapia subcutánea (ITSC) durante al menos 36 meses 
con un extracto polimerizado de gramíneas-olivo a 
concentración-100/100, entre los años 2017-2021.
El diagnóstico se realizó mediante historia clínica, 
prueba intraepidérmica e IgE sérica específica a 
neumoalérgenos.
La eficacia de inmunoterapia se evaluó mediante la 
evolución clínica, necesidad de tratamiento sinto-
mático (escala GINA) y espirometría, antes y des-
pués de ITSC.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 27 pacientes (mediana 9 años, 59% 
niños, 100% asocian rinitis). La duración media de 
ITSC fue 42 meses.
La mayoría de pacientes estaban polisensibilizados: 
63% Cupressus, 67% Platanus acerifolia, 19% ácaros, 
15% hongos, 37% perro y 33% gato. La mediana de 
IgE total fue 450UI/ml e IgE específica a Lollium 
282kU/L y Olea 169kU/L.
Previo al inicio de inmunoterapia el 33% se encon-
traba en escalón-1 de GINA, el 30% escalón-2 y 37% 
escalón-3. Tras tratamiento con ITSC, el 59% de los 
pacientes no precisaban tratamiento de manteni-
miento, estando un 30% en escalón-1, 4% escalón-2 
y 7% escalón-3. El 93% de los pacientes percibió 
una mejoría subjetiva tras ITSC. No se encontraron 
cambios significativos en los valores espirométricos

Conclusiones: 

En nuestro estudio, los niños con asma por alergia 
a gramíneas-olivo que reciben ITSC con dos alérge-
nos al 100/100, mejoran los síntomas y reducen la 
necesidad de medicación.

72. INMUNOTERAPIA EN PACIENTES 
CON ASMA Y RINOCONJUNTIVITIS 
ALÉRGICA: ANÁLISIS DE EFICACIA Y 
SEGURIDAD
A. Romano Medina1, M. Marcos Temprano1, S. Cenzano 
Ruiz1, J. Carranza Ferrer1, M. Palomares Cardador1, E. Gar-
cía Barberó1, M. Gutiérrez Zamorano1

1Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Establecer las características poblacionales y evolu-
ción clínica de pacientes que recibieron tratamien-
to con inmunoterapia (IT).

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Estudio descriptivo retrospectivo de pacientes con 
diagnóstico de rinoconjuntivitis y/o asma alérgica 
que recibieron IT entre los años 2014 y 2020. revi-
sión de historias clínicas mediante Jimena4 y análi-
sis estadístico con SPSS.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se incluyeron 250 pacientes con edad media de 
9, 35+/-2, 3 años. Se observaron diferencias signi-
ficativas en la elección de tipo de inmunoterapia 
según la edad (más frecuente la SLIT en niños y 
la SCIT en preadolescentes y adolescentes) y se-
gún el alérgeno (SLIT más frecuente en gramíneas 
y SCIT en ácaros). Los alérgenos más frecuentes 
fueron las gramíneas (83, 9%), alternaria (7, 8%) 
y ácaros (6, 3%). El 64, 8% de los pacientes reci-
bió tratamiento sublingual (73, 7% tabletas y 26, 
3%% gotas) y el 35, 2% subcutáneo. El 98, 2% de 
los pacientes presentaba rinoconjuntivitis y el 58, 
3% asma. Se valoró la evolución clínica durante los 
años de tratamiento en función de tres paráme-
tros: necesidad de tratamiento controlador pau-
tado, clasificación clínica en función de manejo 
de los síntomas y mejoría subjetiva referida. No se 
encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la evolución clínica entre los tres grupos 
(SLIT gotas, SLIT comprimidos y SCIT). Tampoco 
existían diferencias significativas en la evolución 
según el tipo de alérgeno implicado. No hubo dife-
rencias significativas en las tasas de abandono de 
tratamiento de los diferentes grupos. Los efectos 
adversos fueron un 16% más frecuentes en los pa-
cientes con tratamiento subcutáneo.

Conclusiones: 

La inmunoterapia ha demostrado eficacia adecua-
da en el control de los pacientes con rinoconjun-
tivitis y/o asma alérgica, mejorando el control de 
síntomas tanto de forma objetiva como subjetiva 
percibida por los pacientes. No parecer existir di-
ferencias en la eficacia de las diferentes formas de 
inmunoterapia a corto plazo aunque sí se obser-
van diferencias en la frecuencia de aparición de 
efectos adversos.
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46. ANAFILAXIA INDUCIDA POR 
ALIMENTOS POCO HABITUALES
P. Donado-Mazarrón García1, L. Rodríguez Ferran1, F. 
Thorndike Piedra1, N. Cortés Álvarez1

1Hospital Universitari Mútua Terrassa.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La alergia alimentaria es la principal causa de anafi-
laxia en niños, siendo los alimentos más frecuentes 
la leche, huevo, frutos secos y pescado. Sin embar-
go, en ocasiones hay alimentos menos habituales a 
considerar. El objetivo de este trabajo es describir 
causas poco habituales de anafilaxia.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

CASO 1: Niña de 4 años, con déficit de IgA y sen-
sibilización LTP, presenta anafilaxia tras la ingesta 
de pepino con salsa yondu. El yondu es un aderezo 
vegetal elaborado con soja fermentada, hortalizas, 
shiitake, jengibre y ajo. Posteriormente al episodio 
tolera estos alimentos por separado, incluyendo la 
soja. Prick by prick negativo para rábano, shiitake y 
pepino; positivo para salsa yondu.
CASO 2: Niño de 9 años, con alergia al cacahuete 
con proteínas de almacenamiento, presenta anafi-
laxia tras ingesta de pollo con curry. El curry en su 
composición puede incluir: cilantro, nuez moscada, 
cúrcuma, mostaza, comino, fenogreco... Prick po-
sitivo a curry; ImmunoCAP Curry 3.20 kU/L; IgE a 
soja, mostaza, sésamo y nuez moscada negativas. 
Se identifica como alérgeno potencial el fenogreco, 
que es una planta aromática con reacciones cruza-
das descritas con el cacahuete.
CASO 3: Niño de 15 años que presenta anafilaxia tras 
la ingesta de una mezcla de setas con hongos ostra. 
Refiere episodios previos de picor oral con la inges-
ta de setas. Prick test negativo para hongos, Prick by 
prick positivo para hongos ostra (Pleurotus ostrea-
tus) y champiñón (Agaricus bisporus). Se confirma 
la sensibilización al Pleurotus ostreatus con immu-
noblot. 

CASO 4: Niño de 2 años, con alergia a huevo y frutos 
secos, presenta anafilaxia (urticaria y vómitos) tras 
la ingesta de huevas de salmón. Tolera pescado co-
cinado, incluido el salmón. Prick by prick positivo a 
huevas de salmón.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La globalización cultural conlleva la introducción 
de nuevos alimentos en nuestra dieta, con la con-
secuente aparición de nuevos alérgenos implicados.

58. ALERGIAS ALIMENTARIAS 
INMUNOMEDIADAS EN PACIENTE 
CON ESOFAGITIS EOSINOFÍLICA: A 
PROPÓSITO DE DOS CASOS
M.A. Figueiras Rincón1, E.A Calderoni Tibau1, K Álvarez 
Hernández1, E. Rodríguez Plata1, C González Colino1, J.C. 
García Robaina1, G Hernández Santana1

1Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Introducción: La esofagitis eosinofílica (EEo) es 
una enfermedad alérgica no mediada por inmuno-
globuilina E (IgE), caracterizada por síntomas de 
disfunción esofágica y acompañada de inflamación 
eosinofílica. La prevalencia y relación entre la EEo 
y las alergias alimentarias inmunomediadas conti-
nua sin aclararse, pero se sabe que el manejo y pro-
nóstico de estos pacientes es más complejo, involu-
crando niños polisensibilizados y con dietas muy 
restrictivas. Presentamos el caso de dos hermanos 
con esta curiosa asociación.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Descripción del caso: Se trata de dos hermanos va-
rones de 11 y 12 años con antecedentes familiares de 
atopia; antecedentes personales de asma, rinocon-
juntivitis y uno de ellos afecto de dermatitis atópi-
ca. Desde los 4 años presentan dolor abdominal y 
episodios de impactaciones esofágicas con diversos 
alimentos. Previamente diagnosticados de múl-
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tiples alergias alimentarias inmunomediadas. En 
las pruebas complementarias destacaba imagen 
endoscópica de estrías longitudinales y anatomía 
patológica con infiltración eosinofílica compatible 
con EEo. Además de eosinofilia periférica, niveles 
elevados de IgE y sensibilización demostrada a áca-
ros del polvo, epitelio de perro, diversos pólenes, 
leche, huevo, carnes, pescado, cereales, legumbres 
y frutas. Se inició tratamiento con restricción die-
tética guiada por sensibilizaciones, hibidores de 
bomba de protones y budesonida deglutida, con re-
misión clínica y anatomopatológica de los síntomas 
esofágicos. Actualmente se encuentran en fase de 
reintroducción progresiva de alimentos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Comentarios: La asociación entre las alergias ali-
mentarias mediadas por IgE y la EEo se ha visto re-
lacionada con un debut precoz de la enfermedad, 
niveles de IgE más elevados y mayor prevalencia e 
intensidad de algunos síntomas. La evidencia actual 
apoya el manejo dietético de la EEo mediante la res-
tricción empírica de la dieta por grupos de alimen-
tos, pero en el caso de pacientes con alergias ali-
mentarias inmunomediadas, la dieta de evitación 
alérgica guiada por sensibilizaciones, se asocia a 
mejores resultados; siendo el manejo multidiscipli-
nario esencial para el éxito terapéutico.

68. ALERGIA AL AJO. UNA ALERGIA 
ATÍPICA CON UN ALIMENTO DE USO 
COMÚN. 
M. Fullana Tur1, J. Bernabeu Sendra1, A. Moreno Palomi-
no1, MJ. Palao Ortuño1, EM. Flor Macián1

1Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El uso del ajo, hortaliza del grupo de las amarili-
dáceas, es muy popular en la dieta mediterránea. 
Produce reacciones alérgicas en raras ocasiones, la 
mayoría tras ingesta, aunque también están descri-
tas tras inhalación de polvo y por contacto. Puede 
existir reactividad cruzada con otras amarilidáceas 
como cebolla y puerro.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 12 meses con sospecha de alergia al hue-
vo. Antecedentes personales de dermatitis atópica 
y alergia a piel de melocotón. Episodio de exantema 
habonoso tras primera ingesta de clara de huevo en 
tortilla con 9 meses. Adecuada tolerancia a yema 
previamente. Con 11 meses repite exantema tras 

contacto con pastel que contenía huevo. Ambos 
episodios resueltos tras la toma de antihistamínicos 
y corticoterapia oral. Entre estos episodios presenta 
exantema y angioedema tras comer salmorejo pre-
parado con tomate, pan y ajo. En Urgencias se admi-
nistra corticoide y antihistamínico oral y se extrae 
triptasa sérica (23, 2 mcg/L).
Posteriormente ha tolerado pan y tomate y no ha 
probado cebolla, espárragos, puerros o ajo.
Se realiza análisis obteniendo valor de triptasa sé-
rica basal (4, 8 mcg/L), IgE total (285, 0 kU/L) y ele-
vación significativa de IgE específica frente a clara 
(f1) (14, 90 kU/L) y yema de huevo (f75) (1, 33 kU/L), 
ovoalbúmina nGal d 2 (f232) (1, 36 kU/L), ovomu-
coide nGal d 1 (f233) (24, 40 kU/L) y ajo (f47) (9, 88 
kU/L). IgE espécífica fentre a cebolla (f48) y espá-
rrago (f261) negativas.
Diagnosticado de alergia a huevo y ajo, indicándose 
dieta exenta.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Presentamos un caso de alergia al ajo, que es extre-
madamente rara, pero no debería menospreciarse. 
Planteamos que debería incluirse en el diagnostico 
diferencial en el estudio de alergias alimentarias te-
niendo en consideración el alto consumo en países 
mediterráneos y dado que su evitación puede resul-
tar complicada en nuestro ambiente.

82. CASO DE SENSIBILIZACIÓN A 
TROPOMIOSINA
E. Bravo Hernández1, J.P. Sola González1, M. Peñalver Me-
llado1, V. Hernando Sastre2

1Probelte Pharma, 2Hospital La Vega.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El seguimiento del paciente alérgico y el diagnósti-
co molecular permiten identificar nuevas sensibi-
lizaciones que pueden sugerir cambios durante el 
tratamiento con inmunoterapia.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se presenta el caso de una niña de 6 años con sín-
tomas de rinoconjuntivitis en primera visita, con 
antecedentes familiares de atopia y sin animales do-
mésticos. Las pruebas cutáneas con batería de aero-
alérgenos mostraron pápula solo con olivo y gato (8 
mm en ambos casos). La IgE específica fue de 49, 3 
kU/L para Olea y 24, 9 kU/L para gato. Comenzó in-
munoterapia con polimerizado de Olea, que al año 
cambió a mezcla de Olea y gato, tras determinar una 
IgE específica a Fel d 1 de 3, 27 kU/L. Tras dos años de 
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tratamiento, con buena tolerancia, seguía con sinto-
matología de rinoconjuntivitis. Se realizaron nuevas 
pruebas cutáneas con resultados positivos a cucara-
cha y Dermatophagoides pteronyssinus. Se realizó un 
nuevo estudio de IgE específica con valores (kU/L) 
positivos a cucaracha y ácaros del polvo y almacena-
miento: Blattella germanica (5, 01), Blattella america-
na (2, 62), D. pteronyssinus (4, 72), Lepidoglyphus des-
tructor (4, 27), Glycyphagus domesticus (2, 46), Blomia 
tropicalis (7, 66). En cuanto al diagnóstico molecular, 
se determinaron valores de IgE específica de 10, 5 
kU/L para Der p 10 y 11, 5 kU/L para tropomiosina de 
gamba, y negativos para Der p 1, Der p 2 y Der p 23. 
Los valores de IgE específica para olivo y gato tras 2 
años de tratamiento fueron 26, 8 y 3, 92 kU/L respec-
tivamente, y la IgE total fue 1064 kU/L.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El diagnóstico molecular ha permitido establecer una 
sensibilización clara al alérgeno tropomiosina, res-
ponsable de reactividad cruzada entre cucaracha y 
ácaros. También es responsable de alergia alimentaria 
a mariscos. En caso de optar por una nueva inmuno-
terapia con ácaros habría que hacer un seguimiento 
especial, indicado para los pacientes sin IgE específica 
a los alérgenos mayoritarios Der p 1 y Der p 2.

85. LA RELEVANCIA CLÍNICA DE LOS 
COFACTORES EN LA SENSIBILIZACIÓN 
A LTP
L. Sena Herrero1, M. Berrocal Castañeda1, I. Álvarez Ferrín1

1Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La proteína de transferencia de lípidos (LTP) es una 
causa frecuente de alergia alimentaria en el área 
mediterránea presentando una amplia variabilidad 
de su expresión clínica, que varía desde el síndrome 
de alergia oral hasta formas graves como la anafi-
laxia, requiriendo en muchos casos la presencia de 
un cofactor para su expresión.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Mujer de 13 años remitida a nuestra consulta tras 
haber presentado un episodio agudo de eritema y 
prurito generalizado, angioedema y disnea mien-
tras realizaba ejercicio físico habitual.
Refiere un episodio de urticaria y angioedema al 
año de edad con la primera ingesta de melocotón 
que retiró de la dieta, y síntomas similares de me-
nor intensidad con la inhalación de harina de trigo 
o tras salidas al campo después de la merienda.

Presenta además síntomas de rinoconjuntivitis du-
rante la primavera y al contacto con polvo.
Exámenes complementarios:
Prick test: histamina 8mm, farinae 4mm, pteronyssi-
nus 4mm, lepidoglyphus 4mm, bétula 3mm, corylus 
5mm, alnus 4mm, phramytes 4 mm, profilina 5mm, 
melocotón 7mm, manzana 9mm, kiwi 5mm, na-
ranja 6mm, almendra 9mm, avellana 16mm, nuez 
8mm, pistacho 7mm, cacahuete 11mm, soja 7mm, 
harina de trigo 8mm, maíz 5mm, avena 6mm.
IgE total 73 kU/L; IgE específica melocotón 23, 3 
kU/L, rTri a 14 trigo 4, 55 kU/L, rJug r 3 nuez 4, 74 
kU/L, rCor a 8 avellana 6, 73 kU/L, f427 rAra h 9 ca-
cahuete 24, 8 kU/L, f256 nuez de nogal 9, 90 kU/L, 
f33 naranja 0, 85 kU/L, f8 maíz 1, 95 kU/L.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La LTP presenta una importante distribución en el 
reino vegetal y una amplia variabilidad clínica pre-
cisando en algunos casos, como ocurre en la sensi-
bilización a LTP de trigo, la presencia de un cofac-
tor para su expresión siendo por tanto necesaria 
su consideración en la evaluación del paciente con 
hipersensibilidad a alimentos.

91. LA CUISINE FRANÇAISE: UN ARTE 
CULINARIO NO SIN RIESGOS
V Gimeno-Hernández Garza1, J. Martínez Alonso1, T. Mo-
liner Morón1, M. Vázquez Serrano1, C. Blasco Valero1, E. 
Bravo Hernández2, M. Peñalver Mellado2, Y. Aliaga Mazas1

1Unidad de Alergología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital 
Miguel Servet, 2Laboratorio Probelte Pharma.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

En algunos países como Francia, la mostaza es uno 
de los principales alérgenos alimentarios por su alto 
consumo. Los pacientes alérgicos a esta especia pue-
den presentar reacciones alérgicas graves. Cuatro son 
los alérgenos identificados en la mostaza amarilla, 
siendo dos de ellos los mayoritarios: Sin a1 y Sin a2. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 21 meses que presenta reacción anafilácti-
ca tras la ingesta de salchichas con mostaza, preci-
sando asistencia en urgencias y administración de 
adrenalina. La familia, procedente de Francia con-
sume mostaza habitualmente.
Pruebas cutáneas con batería de inhalantes, ali-
mentos y panalérgenos: positividad frente a LTP, 
cacahuete y mostaza 8 mm. Positividad menor que 
histamina frente a nuez, avellana, sésamo y kiwi. 
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Analítica: IgE total 35, 8 Ui/ml, IgE específicas: Pru 
p3 2, 39, mostaza 23, 5.
Se realizó immunoblotting con tres extractos de 
mostaza, un extracto comercial para diagnósticos 
prick y dos muestras de mostaza que nos propor-
cionó la familia del paciente, mostaza 1 y 2, ambas 
importadas de Francia.
Con el extracto de mostaza comercial y el extracto 
de mostaza 1, en inmunoblot se observaron bandas 
que coincidían en tamaño con Sin a 2 o subunida-
des de éste.
El perfil proteico (SDS-PAGE) de estas dos mostazas 
(comercial y mostaza 1) fue muy similar, sin embar-
go, el extracto de mostaza 2 presentaba un perfil 
distinto, con una cantidad superior de una proteína 
de unos 14 kDa, que podría corresponder con Sin a 
1, con respecto a otras proteínas. En este caso en in-
munoblot no se observó reactividad. 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La mostaza es una de las especias más alergénicas 
y con frecuencia se comporta como un alérgeno 
oculto. Conocer el perfil de sensibilización de los 
pacientes puede ayudar a identificar aquellos con 
mayor riesgo de sufrir reacciones graves. El recono-
cimiento de Sin a 2 (11S globulina) se podría consi-
derar como marcador de gravedad.

95. TRIGO Y OMALIZUMAB
E. A. Calderoni Tibau1, M. A. Figueiras Rincón1, K. Álvarez 
Hernández1, C. González Colino1, E. Rodríguez Plata1, G. 
Hernández Santana1, J. C. García Robaina1

1Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Las alergias alimentarias inmunomediadas suelen 
identificarse en la infancia. Algunas, como la aler-
gia a proteínas de la leche de vaca o al huevo, pue-
den resolverse espontáneamente durante la niñez, 
mientras que otras tienen más probabilidades de 
persistir durante la edad adulta. Es habitual la rea-
lización de protocolos de desensibilización para los 
alimentos más comúnmente consumidos en nues-
tro medio.
El trigo ha sido reconocido como causa común de 
reacciones anafilácticas, siendo difícil seguir las re-
comendaciones de evitación por la frecuente pre-
sencia de trazas en alimentos. Existen pocos casos 
de desensibilización oral (DO) con trigo publicados 
en la literatura medica, y ninguno de ellos describe 
el uso concomitante de omalizumab en niños como 
alternativa al fracaso inicial.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Varón de 6 años, con sensibilización alérgica a va-
rios cereales y diagnostico de alergia persistente a 
trigo y centeno. A lo largo de los últimos 2 años el 
paciente presenta numerosas reacciones anafilác-
ticas por ingesta accidental de alimentos con trigo, 
así como contaminación cruzada de alimentos, por 
lo que se decide realizar un protocolo de DO con 
macarrones de trigo, añadiendo tratamiento con 
omalizumab tras fracaso inicial del protocolo.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

DO con trigo, consiguiendo tolerancia oral con 50 
gramos de trigo, tras el uso concomitante de oma-
lizumab.

Conclusiones: 

La DO con trigo puede considerarse un tratamiento 
alternativo para los pacientes con reacciones alérgi-
cas graves y un fracaso en la aplicación de medidas 
de evitación alimentaria.
El uso de omalizumab fuera de ficha técnica ha 
mostrado eficacia durante la realización de un pro-
tocolo de DO con alimentos en niños, tras su fracaso 
inicial.

99. ANAFILAXIA POR ANACARDOS TRAS 
15 AÑOS DE TOLERANCIA
J Martínez Alonso1, V Gimeno-Hernández Garza1, T Mo-
liner Morón1, Y Aliaga Mazas1, C Blasco Valero1, F Pineda 
de la Losa2

1Unidad de Alergología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza., 2Laboratorios Diater 
(Madrid).

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

El consumo creciente de frutos secos de la familia 
Anacardiacea está aumentando la sensibilización y 
alergia a los mismos en población pediátrica. Mu-
chos pacientes presentan síntomas graves incluso 
con la primera ingesta y mínimas cantidades sugi-
riendo alta potencia de sus alérgenos principales 
(Ana o1, Ana o2 y Ana o3). Debutan habitualmen-
te por ello antes de los cinco años de vida, pero al-
gunos casos no lo hacen hasta edades posteriores 
cuando se asocian cofactores.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 15 años con antecedentes de asma bron-
quial que presenta reacción anafiláctica tras ingerir 
50 gr de anacardos y realizar ejercicio. Las semanas 
posteriores presenta angioedema tras ingerir judía 



194 XLVI Congreso SEICAP - Oviedo, 5 a 7 de mayo de 2022

blanca y garbanzos estando en reposo. Tolerancia 
previa frecuente de dichos alimentos. El prick test 
con anacardo, sésamo y leguminosas fue positivo, 
así como la IgE específica (anacardo 7.25, pistacho 
1.17, sésamo 2.54, judía blanca 6.23, guisante 1.43, len-
teja 2.33, garbanzo 0.98, soja 1.65 KU/L). El estudio 
por componentes ISAC muestra reconocimiento de 
alérgenos específicos de pólenes (gramíneas, ciprés, 
platanero y salsola) y sensibilización leve a profili-
na. No existe reconocimiento de ninguna proteína 
de almacenamiento de semillas (incluidas Ana o2 
y Ana o3), otros componentes alimentarios especí-
ficos ni proteína LTP. El estudio de inmunoblotting 
muestra reconocimiento proteico muy heterogéneo 
con legumbres y frutos secos que hace difícil identi-
ficar las proteínas causales de la clínica.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La sensibilización a leguminosas y frutos secos puede 
aparecer en edades avanzadas debido a la influencia 
de cofactores que disminuyen el umbral de tole-
rancia. En algunos casos de alergia a leguminosas y 
frutos secos no es posible determinar las proteínas 
responsables con las herramientas disponibles. Es un 
reto individualizar las recomendaciones a pacientes 
sensibilizados a alimentos con alto potencial de gra-
vedad, pero bien tolerados en situación basal.

102. ALERGIA ALIMENTARIA A HONGOS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
A.B Rodríguez Cejudo1, P Crespo Moreira1, J.A Bejarano 
Rojas1, M.G Buzon Perez
1Hospital Universitario Virgen del Rocio.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Los hongos son una causa frecuente de alergia, sien-
do en nuestro medio el género Alternaria el más 
frecuentemente implicado. Suelen ser causantes de 
patología alérgica respiratoria, sin embargo, hay po-
cos trabajos de investigación y pocos casos publica-

dos acerca de hongos como causa de alergia alimen-
taria. Su importancia radica en que, en la industria 
alimentaria, es habitual añadir hongos a embutidos 
y quesos. Normalmente se utilizan mohos del géne-
ro Penicillium.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Niño de 3 años derivado de Atención Primaria por 
presentar reacción urticariforme tras la ingesta de 
fuet y paté. Presentó eritema peribucal y tos. La re-
acción cedió con antihistamínico y corticoide oral 
en domicilio. Actualmente tolera fuet sin piel. Refie-
re haber tenido una reacción similar al comer queso 
Brie con corteza.
Niega síntomas respiratorios.
Antecedentes personales: dermatitis atópica y aler-
gia al huevo resuelta. 
Pruebas complementarias: 
• Prick cutáneo positivo a Alternaria, negativo a 

otros neumoalérgenos.
• Prick-prick negativo: queso, fuet sin piel, paté, 

pimienta. Positivo: piel de fuet
• IgE total 81.1 UI/mL e IgE específicas negativas 

a: carne de cerdo, mostaza, orégano, pimentón 
dulce y pimienta negra.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Los síntomas podrían estar producidos por una 
reactividad cruzada entre proteínas comunes en-
tre los géneros Alternaria y Penicillium, presen-
tes tanto en piel del fuet (Penicillium Nalgioven-
se) como en corteza del queso Brie (Penicillium 
Camemberti) Aunque la alergia alimentaria por 
mohos es infrecuente, ésta debería sospecharse 
en reacciones a embutidos y quesos, pudiendo 
ser interesante determinar la IgE específica a de-
terminados hongos en algunos cuadros de alergia 
alimentaria.



ORALES 13 Cortas. Respiratorio 195

33. DETERMINACIÓN DE IGE 
ESPECÍFICA FRENTE A DER P 1 Y DER P 2 
EN UN ÁREA MEDITERRÁNEA
D.T. Jang Chiou1, S. Uixera Marzal1, A. Mazón Ramos1

1Unidad de Neumología y Alergia Infantil La Fe. Valencia.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Comparar los niveles de IgE específica frente a Der p 
1 y Der p 2 en pacientes pediátricos con alergia respi-
ratoria en una zona costera de clima mediterráneo.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se recopilaron los datos de analítica de todas las 
muestras analizadas en pacientes de 1 a 18 años de 
edad, con alergia respiratoria, en quienes se había 
determinado simultáneamente la IgE especifica 
frente a Der p 1 y Der p 2 en los años 2012 a 2020. Los 
niveles de >100 kU/L se trataron como 101.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se analizaron 6956 muestras, de 2598 (37, 3%) pa-
cientes de sexo femenino y 4358 (62, 7%) masculi-
no, con una mediana de edad de 9, 6 (rango inter-
cuartil: 6, 9 – 12, 1 . La IgE frente a Der p 1 fue de 5, 
8 (0, 04 – 35, 6) y la de Der p 2 de 12, 1 (0, 04 – 55.9) 
kU/L, (Z= -27, 4, p<0, 001). Globalmente había una 
correlación positiva entre ambos valores (Rho=0, 
668, p<0, 001). Pero hubo discrepancias en numero-
sas ocasiones: en 2106 pacientes con valores de Der 
p 2 negativo hubo 625 (29, 7%) con Der p 1 positivo 
y, viceversa, en 2560 con Der p 1 negativo hubo 1079 
(42, 1%) con Der p 2 positivo. En esos casos llegó a 
haber un 6, 2% y 3%, respectivamente, con valores 
mayores de 100 kU/L.

Conclusiones: 

Aunque hubo una correlación significativa de la IgE 
especifica frente a ambos alérgenos, fue más eleva-
da frente a Der p 2. Hubo una proporción considera-
ble de pacientes con niveles positivos frente a Der p 

1 y negativos a Der p 2, y una proporción aun mayor 
con resultado inverso. Si se usa la IgE específica para 
decidir inmunoterapia especifica es recomendable 
determinarla frente a ambos.

2. TOLERALT; UN BUEN CAMBIO 
MCL Capataz Ledesma1, MCSM Santos Martínez1, VLC 
López Couso2

1Hospital Materno Infantil de Badajoz, 2Laboratorios Diater.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Alternaria alternata es el principal alérgeno fún-
gico. De hecho, es reconocido como un factor de 
riesgo para el desarrollo y agravamiento de la rinitis 
o rinoconjuntivitis y el asma.Alt a 1 es el alérgeno 
mayor de Alternaria alternata, dicho alérgeno se 
ha purificado y aislado para realizar un extracto de 
proteína única, Alt a 1.
El presente estudio evaluará de forma retrospecti-
va el perfil de seguridad del cambio de tratamiento 
de Alt a 1(025µg/ml) a Alt a1 MOL (0.46µg/ml)en su 
fase de mantenimiento.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se trata de un estudio unicéntrico, retrospectivo en 
el que se ha recogido a través de la historia clínica 
los datos demográficos, pruebas cutáneas frente a 
diferentes alérgenos y determinación IgE total e IgE 
específica frente Alt a 1 y Alternaria alternata.
Se han seleccionado pacientes pediátricos que hu-
biesen estado en tratamiento con Alt a 1 a una con-
centración de 0, 25µg/ml y que hayan comenzado 
con Alt a 1 MOL a una concentración de 0, 46µg/
ml empleando una pauta rápida en el cambio.
(0.4+0.4ml en un día con 30 minutos de diferencia)

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se reportaron 4(4, 9%)reacciones adversas, el 100% 
fueron locales.
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La media de edad de los pacientes con reacción ad-
versa fue 11 años. El 100% de las reacciones se re-
solvieron espontáneamente sin medicación. Todos 
continúan con el tratamiento.
El 50%presentaban rinitis. El 100% presentaban asma.
IgE específica media frente Alt a 1 fue de 14, 73kU/l. 
IgE total de media 74, 43kU/l
El 50%se encontraban polisensibilizados. Obtene-
mos una ratio de 2, 27 reacciones adversas locales y 
esperables por cada 100 inyecciones.

Conclusiones: 

Se ha demostrado que el cambio de Alt a 1 a Alt a 1 
MOL, con una pauta rápida consistente en la inyec-
ción de 0, 4+0, 4ml es segura. Consideramos buena 
opción realizar este cambio de inmunoterapia en 
los pacientes candidatos por su seguridad y eficacia.

8. PATRONES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS 
ALÉRGENOS DE LOS ÁCAROS ENTRE 
LOS NIÑOS CON EL ENDOTIPO DE ASMA 
T2 DE MODERADA A GRAVE
RGP González Perez1, PPG Poza Guedes1, FPL Pineda de 
la Losa2, MCF Castillo Fernández2, EML Mederos Luis1, 
CAC Álava Cruz1, VMD Matheu Delgado1, ISM Sánchez 
Machín
1Hospital Universitario de Canarias, 2DIATER Laboratorios.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Nuestro objetivo es identificar el perfil molecular y 
los distribución de los alérgenos de los ácaros del 
polvo doméstico y de los ácaros del almacenamien-
to en una población seleccionada de niños con 
asma persistente de moderada a grave.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se seleccionaron pacientes pediátricos no consecu-
tivos sensibilizados a cualquiera de los siguientes 
ácaros
Dermatophagoides pteronyssinus, Acarus siro, Blo-
mia tropicalis, Lepidoglyphus destructor, Glycipha-
gus domesticus y Tyrophagus putrescentiae con 
asma persistente de moderada a grave según las 
directrices del GINA. Prueba cutánea con extrac-
tos estandarizados. IgE especifica (sIgE) mediante 
plataformas de diagnóstico molecular (PAMD@) 
–ALEX2 (MADx)– que incluye 15 alérgenos y perfil 
alergenico mediante Western Blot

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Los 22 pacientes (con una edad media de 16 años) 
(15 con asma moderada (AM) y 7 con asma grave 

(SA)) mostraron una respuesta positiva al panel de 
ácaros (ya sea SPT y/o PAMD@). La media de IgE 
total y de eosinófilos absolutos fue superiores a 100 
UI/mL y 300 Eos/mm3 respectivamente.
Los alérgenos del grupo 1 y 2 se identificaron en to-
dos los sujetos independientemente de la gravedad 
del asma. Der p 23 y grupo 5 también estaban pre-
sentes en todos los pacientes.
El análisis de grupos de alérgenos de ácaros incluyó 
22 perfiles individuales distintos. Los niveles me-
dios de sIgE detectados fueron significativamente 
(p<.05) más altos para acaros del polvo (HDM) que 
los de deposito (SM)

Conclusiones: 

Se identificó una agregación altamente pleomórfica 
de moléculas de ácaros reconocidas por IgE en una 
cohorte seleccionada de asmáticos pediátricos de 
moderados a graves. La PAMD@ permite compren-
der la complejidad de las interacciones entre las 
especies de ácaros –incluyendo tanto HDM como 
SM– en el asma infantil T2

9. NO SIN MI ESPIRÓMETRO. 
ADAPTACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONES 
RESPIRATORIAS EN TIEMPO DE 
CORONAVIRUS
L.P. Marín López1, M.A. Jiménez Robles1, D. Collados Val-
divieso1

1Hospital de Baza.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Introducción: La irrupción de la pandemia por 
SARS-CoV2 paralizó a todo el mundo, entre ellos, 
también al mundo de la sanidad y en concreto a 
nuestras consultas de alergia pediátrica. Una vez 
superada la fase más aguda, hubo que establecer 
nuevas estrategias y circuitos para poder pasar la 
consulta de alergia pediátrica con garantías de se-
guridad.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Descripción: Se pretende exponer el protocolo ela-
borado en consulta de alergia pediátrica de nuestro 
hospital adaptado a la situación pandémica. Para 
ello, se adapta el circuito de entrada al hospital así 
como a nuestra sala de espera. Dadas las caracte-
rísticas de nuestro hospital, y ante la imposibilidad 
de realizar PCR de manera autónoma, se realizó 
un estudio de la consulta de enfermería junto con 
los ingenieros del hospital y se habilitó una cabina 
para poder realizar las espirometrías con garantías 
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de evitar posibles contagios dentro de la consulta. 
Una vez realizada la obra, personal facultativo y 
de enfermería, basándose en las recomendaciones 
vertidas por las diferentes sociedades científicas, 
elaboran las instrucciones para la realización de la 
prueba, analizando exhaustivamente los riesgos y 
beneficios de la prueba.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Comentarios: En nuestra práctica clínica diaria, no 
contemplamos un imprevisto tan importante como 
la irrupción de una pandemia. Es necesario ofrecer 
nuevas soluciones a grandes problemas para po-
der garantizar una adecuada asistencia de calidad 
a nuestros pacientes. Se ofrece de esta manera una 
solución al reto de realizar una prueba que puede 
suponer un gran riesgo para el personal que la reali-
za, sin tener que depender de la realización de una 
prueba PCR, que además de costosa y no disponbile 
en su momento, es molesta, y en especial a nuestros 
pacientes.

18. DERIVACIÓN DE PACIENTES DE 
ATENCIÓN PRIMARIA POR ASMA Y 
PROBLEMAS ALÉRGICOS DURANTE LA 
PANDEMIA DE COVID-19
L Moral Gil1, T Toral Pérez1, A Vidal Bataller2

1Hospital General Universitario Dr. Balmis, ISABIAL, Alicante, 
España, 2Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante, Es-
paña.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La influencia de la pandemia de covid-19 en múlti-
ples aspectos de la salud y de los sistemas sanitarios 
ha sido descrita en numerosos estudios. En este tra-
bajo hemos querido conocer el impacto de la pan-
demia en las derivaciones de pacientes por asma y 
problemas alérgicos desde atención primaria, ana-
lizando la evolución a lo largo del tiempo y compa-
rando las derivaciones por distintos motivos con los 
5 años previos a la pandemia.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se han contabilizado las derivaciones remitidas a 
nuestra unidad de alergología pediátrica durante el 
periodo 2015-2021. Se ha calculado la media de pro-
puestas en el periodo prepandémico (2015-2019) y 
se ha comparado con los años 2020 y 2021, calcu-
lando los porcentajes respecto al periodo prepandé-
mico, en total y por cada motivo de derivación. La 
evolución temporal de las derivaciones se presenta 
en forma de gráficos.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Entre 2015-2019 se recibieron una media de 767 pro-
puestas anuales, que se redujeron a 522 en 2020 (68 
%) y aumentaron a 848 en 2021 (111 %). La reducción 
fue máxima durante el mes de abril de 2020, supe-
rándose la media del periodo prepandémico solo en 
noviembre de 2020 y desde octubre de 2021 en ade-
lante. Las derivaciones disminuyeron tanto en 2020 
como en 2021 para medicamentos (69 % y 73 %), 
dermatitis y urticarias (71 % y 71 %) y neumopatías 
(asma) (67 % y 84 %), mientras que disminuyeron 
en 2020 pero aumentaron en 2021 para rinitis (64 % 
y 151 %) y alimentos (83 % y 134 %).

Conclusiones: 

La pandemia ha provocado una intensa reducción 
de las derivaciones desde atención primaria, posi-
blemente por una suma de diversos factores, que se 
ha recuperado progresivamente, aunque de manera 
asimétrica para diversos problemas alérgicos. Los 
motivos de estas diferencias pueden ser múltiples y 
susceptibles de discusión.

35. VARIACIÓN ANUAL DE IGE 
ESPECIFICA FRENTE A ALERGENOS NO 
ESTACIONALES
D.T. Jang Chiou1, S. Uixera Marzal1, A. Mazón Ramos1

1Unidad de Neumología y Alergia Infantil La Fe.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Estudiar la variación anual de los niveles de IgE es-
pecífica frente a alergenos de ácaros y de Alternaria. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Se analizaron los datos de IgE especifica frente a 
Der p 1, Der p 2 y Alt a 1 en muestras de pacientes 
menores de 18 años, con alergia respiratoria, de los 
años 2012 a 2020. Los niveles de >100 kU/L se trata-
ron como 101 kU/L.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Se analizaron 2252 resultados frente a Alt a 1, 7148 
a Der p 1, y 7214 a Der p 2. Hubo una diferencia sig-
nificativa (p=0, 002) en la IgE a Alt a 1 a lo largo de 
los meses del año. El valor medio en el 4º trimestre 
fue de 20, 6 kU/L frente a 13, 4 kU/L (35% menos) 
en el 2º trimestre, y de 15, 2 y 15, 9 kU/L (≈25% me-
nos) en los trimestres 1º y 3º. La IgE frente a Der p 
1 y Der p 2 también mostró una diferencia signifi-
cativa (p<0, 01) a lo largo de los meses. Los niveles 
más altos se dieron en los trimestres 1º y 4º (≈24 
kU/L para Der p 1 y ≈33, 2 kU/L para Der p 2) frente 



198 XLVI Congreso SEICAP - Oviedo, 5 a 7 de mayo de 2022

a los trimestres 2º y 3º (20, 9 kU/L para Der p1 y 27, 
7 kU/L para Der p 2), diferencias de ≈12, 5% y ≈16, 
6% respectivamente.

Conclusiones: 

La IgE específica frente a ácaros del polvo y Alterna-
ria, alérgenos sin una estacionalidad tan marcada 
como los pólenes, muestra una variación anual que 
debe tenerse en cuenta para su valoración, sobre 
todo para seguimiento en un mismo paciente en 
clínica rutinaria o en estudios de eficacia de inmu-
noterapia específica.

62. SERIE DE CASOS DE NIÑOS CON 
ASMA EOSINOFÍLICA-ALÉRGICA GRAVE 
TRATADOS CON MEPOLIZUMAB TRAS 
OMALIZUMAB
M.A. Figueiras Rincón1, E.A Calderoni Tibau1, K Álvarez 
Hernández1, J.C. García Robaina 1, A Callejón Callejón1, 
Orlando Mesa Medina1

1Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

Objetivo: El asma grave de difícil control es una en-
tidad en la que se precisan de múltiples fármacos a 
altas dosis para su tratamiento y deriva en un mayor 
consumo de recursos y gran carga de morbimorta-
lidad. El mepolizumab es un anticuerpo monoclo-
nal contra la interleucina-5, que intenta regular la 
vía inflamatoria involucrada en el asma eosinofílica 
grave, y es uno de los últimos fármacos biológicos 
aprobados para el tratamiento de esta entidad en la 
población pediátrica. Se presenta esta serie de casos 
para mostrar los resultados obtenidos tras el cam-
bio de omalizumab a mepolizumab en pacientes 
pediátricos. 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Material y métodos: Estudio observacional descrip-
tivo retrospectivo en un hospital de tercer nivel, de 
pacientes con diagnóstico de asma grave de difícil 
control con fenotipo alérgico, que fueron tratados 
inicialmente con omalizumab con cambio posterior 
a mepolizimab entre el 2019 y el 2021. Se recogieron 
variables relacionadas con la edad, sexo, motivo del 
cambio de tratamiento, síntomas, exacerbaciones, 
uso de medicación, calidad de vida, datos analíticos 
y función pulmonar.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

Resultados: Se incluyeron 4 pacientes que habían 
cumplido al menos 1 año de tratamiento con me-
polizumab. En todos los pacientes se observó una 

reducción de la eosinofilia periférica, mejoría de los 
síntomas, reducción de la tasa de exacerbaciones 
anuales y mejoría de la función pulmonar. También 
se obtuvieron beneficios en algunos pacientes en 
cuando a ahorro de corticoides inhalados, calidad 
de vida y satisfacción con el tratamiento biológico. 
No se observaron reacciones adversas durante el pe-
ríodo estudiado.

Conclusiones: 

Conclusiones: El mepolizumab es un fármaco que 
ha demostrado en estudios previos, ser una alter-
nativa eficaz y segura para el tratamiento del asma 
eosinofílica grave en la población pediátrica. Los 
datos de este estudio concuerdan con esta premi-
sa, y podría ser una alternativa ante pacientes con 
asma eosinofílica alérgica con falla terapéutica al 
omalizumab.

37. ASMA DE ESFUERZO DE INICIO EN 
LA INFANCIA DE EVOLUCIÓN ATÍPICA. 
M. E. Sanchis Merino1, S. Fernández Cortés1, M. Rodríguez 
Perez1, T. Valls Ten1, I. González Rodríguez1, A. Armentia 
Medina1

1Hospital Río Hortega.

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La bronquiolitis obliterante (BO) es una enferme-
dad rara en los niños, que aparece generalmente 
tras una infección respiratoria con afectación bron-
quial, por lo que se ha llegado a considerar una se-
cuela tardía de las infecciones víricas.

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 12 años de edad, diagnosticado de asma 
inducido por esfuerzo, con antecedentes de infec-
ciones respiratorias víricas; diagnóstico previo de 
sensibilización a aeroalérgenos sin relación con las 
reagudizaciones; persistencia de alteraciones espi-
rométricas y radiológicas a pesar del tratamiento 
pautado (broncodilatadores, corticoides (CE) inha-
lados, ciclos de CE sistémicos, antileucotrienos) que 
no modifica el cuadro clínico.
Exploraciones complementarias:
• Estudio alergológico: pruebas cutáneas in vivo e 

in vitro con batería de neumoalérgenos: Negati-
vas

• Serologías de infecciones víricas y de neumo-
nías atípicas y Tuberculina: negativas

• Pruebas de función pulmonar: Espirometría: 
insuficiencia obstructiva moderada con prueba 
broncodilatadora positiva. No se objetiva modi-



ORALES 13 Cortas. Respiratorio 199

ficación del patrón espirométrico tras ciclo de 
corticoides sistémicos. Pletismografía compati-
ble con atrapamiento aéreo

• Estudio radiológico: Tomografía Axial Compu-
tarizada de Alta Resolución (TACAR): Áreas par-
cheadas radiolucentes con patrón “en mosaico” 
y patrón de “árbol en brotes”.

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

El diagnóstico de BO se basa en criterios clínicos, 
y en los hallazgos radiológicos (Tomografía Axial 
Computarizada de Alta Resolución, TACAR) y ana-
tomopatológicos de biopsias pulmonares, aunque 
el estudio patológico no suele ser necesario en BO 
post-infecciosas si se objetivan alteraciones radioló-
gicas compatibles y se descartan otras enfermeda-
des respiratorias crónicas

Conclusiones: 

El caso actual se presenta como un ejemplo de la 
dificultad del diagnóstico del asma en la edad pe-
diátrica en un paciente en el que se replantea el 
diagnóstico previo de asma de esfuerzo en base a 
los hallazgos de las exploraciones realizadas, y en el 
que el objetivo último es evitar, además de las exa-
cerbaciones, la cronificación de los síntomas y el 
deterioro de la función pulmonar.

64. USO DE DUPILUMAB EN 
RINOSINUSITIS CRÓNICA CON 
POLIPOSIS NASAL EN ADOLESCENTE??
S.M. Ramos Rodríguez1, J. Lozano Blasco1, R. Jimenez Fei-
joo1, S. Del Valle Fernández1, B. Minaya 2, M. Levorato 3, 
A. Veneri 3, S.M. Ramis Fernández1, M. Piquer Gibert1, O. 
Dominguez Sánchez4

1Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, Hospital Sant 
Joan de Déu, Esplugues (Barcelona). Institut de Recerca Sant Joan 
de Déu., 2Servicio de Pediatría, Fundación Hospital Sant Joan de 
Déu, Martorell, 3Servicio de Otorrinolaringologia Hospital Sant 
Joan de Déu, Esplugues (Barcelona), 4Servicio de Alergología e 
Inmunología Clínica, Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues (Bar-
celona). Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Objetivo / Caso Clínico: Introducción: 

La rinosinusitis crónica con poliposis nasal (RSC-
cPN) es una enfermedad inflamatoria crónica de 

la vía respiratoria superior poco frecuente en la 
edad pediátrica (0.1%). La inflamación Th2? juega 
un rol importante. Dupilumab es un biológico que 
bloquea la vía IL4 e IL13, aprobado para RSCcPN en 
adultos, también para dermatitis atópica (≥6 años) 
y asma grave (≥12 años). 

Material y Métodos / Caso Clínico: Descripción 
del caso: 

Paciente de 14 años con antecedentes familiares de 
atopia en primer grado, personales de asma persis-
tente por ácaros. Recibió inmunoterapia específica 
a ácaros 4 años (2017-2021), con buen control del 
asma. Desde 2014 presenta síntomas de obstrucción 
nasal crónica, hiposmia, cefalea, con alteración del 
sueño. Tratado con tandas de corticoides intranasa-
les y orales, con mejoría parcial de los síntomas.?? 
En 2018 se realiza nasofibroscopia (NF) objetiván-
dose poliposis nasal grado IV. Se realiza cirugía en-
doscópica nasosinusal bilateral, presentando recu-
rrencia de los síntomas a los 5 meses por lo que es 
reintervenido en julio 2019. Cultivo micológico ne-
gativo, anatomía patológica: hallazgos compatibles 
con pólipos nasosinusales tipo alérgico, ausencia 
estructuras fúngicas (tinciones PAS, Grocott). Reci-
diva a los 6 meses, TAC senos paranasales con ocu-
pación completa, NF sin cambios. Se deriva a aler-
gología, se inicia Omalizumab (off-label) en enero 
2021. Tras 6 meses sin respuesta (no cambios en NF 
ni por cuestionario clínico SNOT-22:68/grave), se 
realiza cambio a Dupilumab con importante res-
puesta clínica inmediata a los 15 días (SNOT-22:27/
moderado). A los 7 meses persiste mejoría clínica 
(SNOT-22:19/leve), NF normal.?? 

Resultados / Caso Clínico: Comentarios: 

La RSCcPN afecta de forma importante a la calidad 
de vida, con alto coste sanitario. Un correcto y precoz 
diagnóstico y tratamiento es vital. Los pacientes con 
clínica de insuficiencia respiratoria nasal persistente 
deben ser valorados por un equipo multidisciplinar. 
Presentamos el primer caso de uso de dupilumab en 
adolescente que demuestra su eficacia para el trata-
miento de la RSCcPN refractaria en niños.
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La inmunoterapia (ITA) en niños polisensibilizados 
sigue en continua discusión si bien está demostra-
da su eficacia en el tratamiento de las enfermeda-
des respiratorias, ciertos aspectos necesitan más 
evidencia. La dispersión de la práctica clínica y la 
imposible comparación entre los productos dispo-
nibles hace necesario un consenso de expertos y un 
posicionamiento de la comunidad médica en cuan-
to al tratamiento de los niños polisensibilizados.
Nuestro objetivo ha sido realizar un consenso sobre 
el diagnóstico y tratamiento del niño polialérgico 
en España, en concreto diagnóstico molecular y ela-
boración de mezclas de alérgenos, mediante méto-
do Delphi.
En el 2008, la European Medicines Agency (EMEA) 
(1) emitió una guía “Guideline on the Clinical Deve-
lopment of Products for Specific Immunotherapy for 
the Treatment of Allergic Diseases”, avanzando nor-
mas para registro e introducía el concepto de los gru-
pos homólogos de alérgenos con los siguientes crite-
rios: 1. Propiedades físico-químicas comparables. 2. 
Reactividad cruzada (homología estructural).
En el 2014 en el estudio CONDOR (2) (Consenso 
Nacional sobre el Diagnóstico y tratamiento del 
paciente polisensibilizado con alergia respiratoria), 
se recomendaba: 1. Prescribir ITA sólo si se identifi-
can alérgenos relevantes, 2. No mezclar más de tres 
fuentes alergénicas distintas en el mismo extracto, 
3. Garantizar la concentración eficaz de cada alérge-
no y 4. Evitar mezclar alérgenos con diferente acti-
vidad proteolítica. La EMEA además de especificar 
los grupos homólogos, establece las mismas reco-
mendaciones que el consenso CONDOR.
Atendiendo a que el 72,5% (3) de la población con 
alergia respiratoria es polisensibilizada, precisamos 
de mezclas con eficacia y estabilidad garantizada. 

Precisamos de extractos con 3 características: 1. Do-
sis alta de todos los alérgenos. 2. Mínima o ausencia 
de actividad proteolítica durante toda la vida útil 
del extracto y 3. Cuantificación de los alérgenos ma-
yores y menores, de importancia, o al menos garan-
tizar la presencia de estos últimos. Precisamos de 
estudios que demuestren su eficacia con aceptable 
seguridad. Pensamos que estas mezclas deben ser 
fijas por laboratorio ya que no es posible la genera-
lización, y sabemos que no es igual el desarrollo de 
un producto que otro.
Así mismo, en el estudio CAPP hemos preguntado 
cuestiones sin evidencia en cuanto a la práctica 
clínica: ¿Se prescribe Inmunoterapia a “peso de 
IgE específica”? con la creencia que a más IgE es-
pecífica, más eficacia. ¿Por qué se prescribe mez-
cla de alérgenos de un mismo grupo homologo?, 
por ej. mezcla de gramíneas o ácaros, cuando se 
ha demostrado la reactividad cruzada entre las 
mismas y con una sola fuente actuaríamos sobre 
todos. Muchas son las dudas o los campos no acla-
rados. Sorprende como ha tenido que llegar la In-
munoterapia oral con alimentos para aseverar que 
las dosis altas y los tiempos de administración son 
importantes. ¿Evaluamos la eficacia con rigurosi-
dad?, ¿suspendemos ITA al año sino ha mostrado 
la eficacia? ¿1 año o dos?; Las dosis en niños son 
las mismas que en adultos: ¿se traduce esto en 
una mayor eficacia?; Actuando sobre los alérgenos 
“iniciadores” en la niñez, ¿podemos frenar el desa-
rrollo de mayor patología respiratoria alérgica en 
adolescentes?
En el Estudio CAPP, hemos intentado expresar to-
das estas dudas y valorar el grado de acuerdo o des-
acuerdo mediante método Delphi. Se formó un co-
mité científico constituido por todos los miembros 
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del grupo de trabajo de Inmunoterapia de SEICAP, 
siendo el promotor SEICAP, con apoyo económico de 
Allergy Therapeutics y logístico de la CRO Videnze.
Tras una profunda revisión bibliográfica se elabo-
ró un cuestionario que contestaron 50 expertos en 
Inmunoterapia en niños (0-18 años), de toda la geo-
grafía Española, dividido en 7 dimensiones: generali-
dades, pólenes, ácaros, hongos, mascotas, himenóp-
teros y una dimensión final de mezclas entre ellos. El 
cuestionario se valoraba según el grado de acuerdo 
(1-9), siendo el 1 totalmente en desacuerdo y el 9 to-
talmente de acuerdo. Con este estudio se pretende la 
elaboración y difusión de un Consenso sobre la pres-
cripción de ITA en niños polialérgicos, atendiendo 
siempre al diagnóstico molecular, y al concepto que 
de que una ITA mal prescrita puede no ser eficaz.
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Las premisas generales antes de considerar la indica-
ción de inmunoterapia con alérgenos (ITA) incluyen:
(1) demostrar que el paciente está sensibilizado a la 

fuente alergénica
(2) que dicha fuente alergénica es responsable de 

los síntomas del paciente, al menos en parte
(3) identificar qué alérgenos son mayoritariamen-

te responsables de la sensibilización a la fuente 
alergénica

(4) utilizar un extracto para inmunoterapia que esté 
estandarizado y cuantificado para los alérgenos 
mayoritariamente responsables de la sensibili-
zación 

Todo lo anterior requiere del uso de todas las herra-
mientas diagnósticas a nuestro alcance y su correc-
ta integración. 
(1) La demostración de la sensibilización a la fuente 
alergénica requiere la utilización de extractos com-
pletos bien caracterizados, que podrán utilizarse 
para la realización de pruebas cutáneas intraepidér-
micas (prick) y para la determinación de IgE especí-
fica (sIgE) en sangre periférica.
La determinación del cociente entre la IgE específi-
ca a extracto completo y la IgE total (ratio sIgE ec/ 
IgEt) es útil para valorar que porcentaje de la sensi-
bilización es atribuible al extracto completo, espe-
cialmente en dos escenarios clínicos: en pacientes 
atópicos con niveles de IgE total extremadamente 
elevadas o en pacientes con niveles muy bajos de 
IgE total. [1]
(2) La demostración de la relevancia clínica de la 
sensibilización se obtendrá con una historia clínica 
detallada y, en caso de ser necesario, con pruebas de 
exposición controlada.
(3) La identificación de los alérgenos mayoritaria-
mente responsables de la sensibilización a la fuente 
alergénica ha sido posible gracias al desarrollo de 
técnicas de diagnóstico molecular en los últimos 
años. 

Como concepto general, cuando la sensibilización 
es clínicamente relevante y el paciente está mayo-
ritariamente sensibilizado a los alérgenos mayorita-
rios de la fuente de polen, independientemente de 
la sensibilización a alérgenos de reacción cruzada, 
se aconseja la prescripción de ITA. Si por el contra-
rio, el paciente está sensibilizado única o principal-
mente a alérgenos de reacción cruzada o menores 
no se debería prescribir la ITA ya que el contenido 
de alérgenos menores en las preparaciones de ITA 
es desconocido y variable y no hay evidencia de la 
eficacia de los productos de ITA en pacientes sólo 
sensibilizados a alérgenos menores. Recientemen-
te, Barber D y cols [2] han publicado una excelente 
revisión sobre el impacto del diagnóstico molecu-
lar en la prescripción de ITA y proponen algoritmos 
diagnósticos y árboles de decisión, guiados por el re-
sultado del estudio molecular, para la prescripción 
de ITA con pólenes, epitelios y algunos alimentos.
¿Cómo podemos saber que el/los alérgeno/s in-
dividual/es identificados/s son mayoritariamente 
responsables de la sensibilización al extracto com-
pleto? Recientemente se ha propuesto que la utili-
zación de cocientes entre los niveles de IgE especí-
fica al extracto completo (ec) y la IgE específica al 
componente alergénico (c) (ratio sIgEc/sIgEec) po-
dría ser de utilidad en este sentido [1]. Este cociente 
permite determinar el grado con el cual un compo-
nente alergénico dado es responsable de la sensibi-
lización a un extracto completo y es especialmente 
útil cuando se producen marcadas discrepancias 
entre los valores de sIgE al ec y al componente tanto 
cualitativas como cuantitativas. (A) Cuando la IgE 
específica a un extracto es positiva pero negativa (o 
a títulos muy inferiores) para los alérgenos princi-
pales lo más probable es que el paciente esté sensi-
bilizado a un alérgeno que no se ha testado porque 
no está disponible para determinación individual o 
porque hasta la fecha no ha sido identificado. 
(B) Cuando la sIgE es negativa para el extracto com-
pleto pero positiva para un componente específico, 
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nos indica que el componente esté infrarrepresen-
tado en el extracto completo como ocurre por ejem-
plo con componentes lipofílicos como oleosinas, 
defensinas y otros.
(4) Por último, una vez que se considera indicada la 
prescripción de ITA, se debería utilizar un extracto 
que esté estandarizado y cuantificado para los alér-
genos mayoritariamente responsables de la sensi-
bilización. Si bien esta recomendación obedece a 
un sentido lógico, todavía no se ha demostrado, en 
estudios diseñados a tal efecto, que la ITA prescrita 
en función de los alérgenos mayoritariamente sensi-
bilizantes tenga mayor eficacia que la prescripción 
basada en sensibilización a extractos completos. 
A continuación, expongo algunos casos prácticos que 
en los que la integración de los métodos diagnósticos, 
tanto basados en extracto completo como en compo-
nentes, han permitido optimizar la indicación de ITA:
Caso clínico 1 
Paciente mujer de 15 años de edad, derivada para 
estudio de alergia respiratoria.
Hª personal familiar de atopia positiva. Hª personal: 
no hábitos tóxicos, no animales domésticos, estu-
diante, vivienda urbana (Bcn) sin humedades. 
Rinitis persistente moderada de 5 años de evolu-
ción sin incidencia estacional, peor en otoño y con 
el contacto con polvo, con escasa respuesta al trata-
miento con corticoides tópicos y antihistamínicos 
orales. Asma de esfuerzo que trata con salbutamol 
a demanda. 
Pruebas cutáneas intraepidérmicas (prick): positivas 
para ácaros, débilmente positivas para polen de olivo. 
Analítica: IgE total 352 kU/l. IgE específica Derma-
tophagoides pteronyssinus 57, 6 kUA/l, sIgE Der p 1 
64 kUA/l, Der p 2 57 kUA/l, Der p 23 5, 75 kUA/l, sIgE 
olea 0, 3 kUA/l. 
Caso clínico 2
Paciente mujer de 10 años de edad, derivada para 
estudio de alergia respiratoria
Hª personal familiar de atopia positiva. Hª personal: 
RNAT, desarrollo pondoestatural normal. No animales 
domésticos; vivienda urbana (Bcn) sin humedades.
Asma persistente moderada bien controlada dx a 
los 5 años de vida a raíz de crisis de broncoespasmo 
en contexto de infección respiratoria. Rinitis per-
sistente moderada sin incidencia estacional, peor 
en otoño y primavera y con el contacto con polvo. 
Tratamiento habitual: Seretide 125/25mcg 1 inh/12h 
(sept-junio), cetirizina 10 mg/24h si precisa, Salbu-
tamol a demanda. 

Pruebas cutáneas intraepidérmicas (prick): positi-
vas para ácaros y polen de parietaria.
Analítica: Hemograma normal, eosinófilos 100/
mcL. IgE total 174 kU/l. IgE específica Dermatopha-
goides pteronyssinus 5, 62 kUA/l, sIgE Der p 1 0, 01 
kUA/l, Der p 2 0, 00 kUA/l, der p 23 0, 2 kUA/l, sIgE 
Parietaria judaica 6, 78 kUA/l, sIgE Par j 2 8, 42 kUA/l.
PFR: FVC 1, 5 (106%), FEV1 1.04 (85, 7%), FEv1/FVC 
70%, MEF 25/75 1, 33 (47%). Prueba broncodilata-
dora positiva 
A continuación, seguiremos el esquema anterior 
propuesto para la indicación de ITA:
1/ En ambos casos se demuestra sensibilización a 
Dermatophagoides pteronyssinus por prueba cutá-
nea y determinación de IgE específica a extracto 
completo. En el primer caso los niveles de IgE espe-
cífica a Dpt suponen un 16, 3% de los niveles de IgE 
total y en el segundo un 3, 2% (ratio sIgEec/tIgE). En 
el caso 2, se demuestra además una sensibilización 
a polen de Parietaria. 
2/ La historia clínica sugiere que en ambos casos la 
sensibilización a ácaros tiene relevancia clínica (es-
tacionalidad, exposición a polvo) y en el segundo 
caso la sensibilización a polen de parietaria parece 
tener relevancia por la exposición perenne en la re-
gión de Barcelona. 
3/ Respecto a la identificación de los alérgenos ma-
yoritariamente responsables de la sensibilización 
a Dpt, en el primer caso parece claro que es a ex-
pensas de Der p 1 y Der p 2 (ratio sIgE Der p1/Dpt 
100%) mientras que en el segundo caso únicamente 
se demuestra una débil sensibilización a Der p 23 
que no parece explicar la sensibilización al extrac-
to completo (ratio sIgE Der p23/Dpt 100%) 3%) por 
lo que probable que la paciente esté sensibilizada a 
cualquiera del resto de alérgenos descritos de Dpt 
no testados por no estar disponibles.
Esta paciente, está además sensibilizada a polen de 
parietaria, y en este caso Par j 2 es el alérgeno mayo-
ritariamente responsable de dicha sensibilización 
(ratio sIgE Par j 2/ sIgE parietaria>100%) 
4/ Los extractos de Dermatophagoides pteronyssinus 
disponibles comercialmente para ITA están cuanti-
ficados para Der p 1 y Der p 2. En el primer caso se 
indicó una ITA con extracto polimerizado de Der-
matophagoides (50% D pteronyssinus, 50% D fari-
nae), cuantificado tanto para Der p 1 como para Der 
p 2 (alérgenos responsable mayoritariamente de la 
sensibilización). Por el contrario, en el segundo caso 
no se indicó ITA por no conocerse el alérgeno/s res-
ponsables de la sensibilización ni su cuantificación/
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estandarización en los lotes de ITA. Sí se indicó una 
ITA con extracto polimerizado 100% Parietaria ju-
daica cuantificado para Par j 2 (alérgeno mayorita-
riamente responsable de la sensibilización)
Caso clínico 3
Paciente mujer de 9 años de edad, derivada para 
estudio de alergia respiratoria. Hª personal familiar 
de atopia positiva. Hª personal: RNAT, desarrollo 
pondo estatural normal. No animales domésticos; 
vivienda urbana (Bcn) sin humedades.
Rinitis de 3 años de evolución, inicialmente in-
termitente leve en los últimos 2 años la clínica es 
persistente y de intensidad moderada-grave con 
respuesta sólo parcial al tratamiento sintomático. 
Estacionalidad: marzo-mayo. No clínica bronquial
Pruebas cutáneas intraepidérmicas (prick): positi-
vas para polen plátano de sombra, olivo, gramíneas 
y epitelio de gato.
Analítica: IgE total 562 kUA/l. IgE específica Platanus 
acerifolia 37 kUA/l (Pla a 1 35, 3 kUA/l), Phleum 41, 5 
kUA/l (Phl p 1 & 5 47, 3 kUA/l, Phl p 12 9, 89 kUA/l), 
Olea 12, 5 kUA/l (Ole e 1 0, 13 kUA/l; Ole e 7 0, 10 
kUA/l), gato 8, 38 kUA/l (Fel d 1 10, 5 kUA/l)
Siguiendo el esquema anterior para valorar la indi-
cación de ITA: 
1/ Se demuestra sensibilización a polen plátano 
de sombra, gramíneas, olivo y epitelio de gato por 
prueba cutánea y determinación de IgE específica a 
extracto completo.
2/ La sensibilización a polen de plátano de sombra 
y y Phleum parece clínicamente relevante por la es-
tacionalidad de los síntomas.

3/ La sensibilización a polen de plátano de sombra 
es mayoritariamente a expensas de Pla a 1 (ratio sIgE 
Pla a 1/Platanus 94%) y la de Phleum a expensas de 
grupo 1 y 5 (ratio sIgE Phl p 1&5/ Phleum 100%). Por 
otra parte la sensibilización a polen de Olea no es a 
expensas del alérgeno principal Ole e 1 (ratio sIgE Ole 
1 /Olea 1%) si no muy probablemente es una sensibi-
lización por reactividad cruzada a expensas de sensi-
bilización a profilinas (ratio sIgE Phl p 12/Olea 82%).
4/ En este caso, se indicó una ITA con mezcla 100% 
de extracto polimerizado de Platanus acerifolia y 
mezcla de gramíneas, con extractos cuantificados 
para Pla a 1 y Phl p1&5 respectivamente. No se inclu-
yó extracto de polen de olivo al demostrarse que no 
se trataba de una sensibilización genuina. 
Respecto a la sensibilización a gato, se indicaron 
medidas de evitación ambiental (no convive) 
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Para hablar de alergia alimentaria, sería necesario 
conocer ciertos términos. La alergia alimentaria se 
engloba dentro de las reacciones adversas alimen-
tarias. Dentro de estas se encuentran las reacciones 
tóxicas y reacciones de hipersensibilidad
Las reacciones tóxicas son las que se aprecian tras 
la ingestión de toxinas. El ejemplo clásico es la es-
combroidosis. Esta se produce tras la ingesta de 
pescado que no se ha conservado en condiciones 
adecuadas de temperatura. En la musculatura de 
este pescado se produce una degradación bacteria-
na que transforma la L-histidina en fosfato yc lorhi-
drato de histamina. A los pocos minutos de la inges-
ta, se producirá una reacción cutánea consistente 
en enrojecimiento, sensación distérmica, urticaria, 
náuseas, vómitos, sed, palpitaciones… Es caracterís-

tico en estos pacientes que las pruebas alérgicas son 
negativas y que otros comensales hayan presentado 
síntomas similares.
Las reacciones de hipersensibilidad se diferenciarían 
entre hipersensibilidad alérgica y no alérgica. En la 
primera, hay un mecanismo inmunológico causan-
te de los síntomas. Este mecanismo inmunológico 
puede ser mediado por IgE o no mediado por IgE. En 
las reacciones de hipersensibilidad no alérgica, los 
mecanismos pueden ser metabólicos por un déficit 
enzimático (la intolerancia a la lactosa es la más co-
nocida), farmacológicos (la cafeína que produce en 
algunos sujetos migraña, taquicardia…) o indetermi-
nadas (idiopáticas, o de causa no aclarada).
Las características más significativas que definen los 
distintos tipos de hipersensibilidad alérgica serían:

ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ALERGIA ALIMENTARIA MÁS FRECUENTE: LECHE Y HUEVO 
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distinta de la alergia alimentaria IgE mediada 

 ALERGIA IgE MEDIADA ALERGIA NO IgE MEDIADA 
Clasificación de Gell y Coombs Tipo I No Tipo I (habitualmente Tipo IV) 
Tiempo de cadencia <2h (pocos minutos) Varias horas 
Clínica  sistémica (respiratoria, 

cutánea, digestiva…) 
Principalmente digestiva 

Prick test / IgE específica Positivos Negativos 
Tratamiento Retirada del alimento 

Adrenalina im 
Desensibilización 

Retirada del alimento 
Tratamiento de sostén 
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JORNADA DE ALERGIA PEDIÁTRICA (Sala 9. Planta 1)

Aspectos prácticos de la alergia alimentaria más frecuente:  
leche y huevo

Dr. Carlos García Magán
H.C.U. de Santiago. Santiago de Compostela

Otro concepto relevante es la diferencia entre sen-
sibilización (hay un reconocimiento del alérgeno 
por parte del sistema inmunológico del niño que 
se traduce como un prick test o una IgE específica 
positiva a un alimento positiva) y alergia (hay sen-
sibilización, y el contacto con el alimento en cues-
tión desencadena una respuesta clínica). Por ello, 
en ocasiones no basta con las pruebas anteriores y 
es necesaria una prueba de provocación oral para 
establecer el diagnóstico de confirmación de alergia 
alimentaria.
Existen entidades que comprenden características 
compartidas, como la dermatitis atópica y las gas-

tropatías eosinofílicas, en la que suele haber una 
sensibilización alérgica (prick test o IgE específica 
positiva) y a veces, aunque no siempre, se traduce 
en un empeoramiento de los síntomas cutáneos 
o digestivos al entrar en contacto con el alimento. 
Este empeoramiento sintomático suele ser tardío, 
varias horas o días más tarde, con una clínica com-
pletamente distinta de la alergia alimentaria IgE 
mediada
A la hora de hablar de prevalencia de la alergia ali-
mentaria es importante tener en cuenta lo ante-
rior, pues clásicamente las definiciones han cam-
biado a lo largo de los años, y su prevalencia en 



206 XLVI Congreso SEICAP - Oviedo, 5 a 7 de mayo de 2022

el pasado ha sido sobreestimada. En los últimos 
años se ha visto un claro aumento en el número 
de niños con alergia alimentaria, apreciando que 
afecta a un 6-8% de los niños menores de 4 años. 
Los alimentos que producen con mayor frecuencia 
alergia alimentaria en niños son el huevo, la leche 
de vaca, el pescado, los frutos secos, las frutas y 
las verduras. Esta serie cambia en distintos países, 
principalmente debido a los hábitos culturales y 
alimentarios de cada sociedad.
Para el diagnóstico de alergia alimentaria IgE me-
diada, es fundamental la historia clínica. En la 
anamnesis, es importante detallar la edad de la pri-
mera reacción, la cantidad de alimento que produjo 
dicha reacción, tiempo de latencia entre ingesta y 
reacción, síntomas presentados, tratamiento reque-
rido y fecha de la última reacción. También es rele-
vante el modo de contacto con el alimento (inhala-
do al batir un huevo, contacto con la leche la hacer 

un bizcocho…) y cómo estaba cocinado el alimento 
en cuestión. Es importante recoger los anteceden-
tes familiares de alergopatías (alergia alimentaria, 
rinitis, asma…) y los antecedentes personales como 
dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma… si bien 
tanto la rinitis como el asma suelen aparecer poste-
riormente a la alergia alimentaria.
Al hablar de alergia alimentaria hay que saber que 
la reacción no se produce por el alimento completo 
(fuente alergénica), si no por determinados com-
ponentes específicos de los mismos (alérgenos). 
Los alérgenos son sustancias que al ser reconocidas 
por el sistema inmune, inducen la producción de 
IgE o de una respuesta inmune celular. Suelen ser 
proteínas o glicoproteínas. La nomenclatura de los 
alérgenos se hace en función de la fuente alergéni-
ca compuesta por las 3 primeras letras del género, 
la primera de la especie y un número arábigo que 
indica el orden de la descripción. Así, por ejemplo:

A la hora de hablar de prevalencia de la alergia alimentaria es importante tener en cuenta lo 
anterior, pues clásicamente las definiciones han cambiado a lo largo de los años, y su prevalencia 
en el pasado ha sido sobreestimada. En los últimos años se ha visto un claro aumento en el 
número de niños con alergia alimentaria, apreciando que afecta a un 6-8% de los niños menores 
de 4 años. Los alimentos que producen con mayor frecuencia alergia alimentaria en niños son 
el huevo, la leche de vaca, el pescado, los frutos secos, las frutas y las verduras. Esta serie cambia 
en distintos países, principalmente debido a los hábitos culturales y alimentarios de cada 
sociedad. 

Para el diagnóstico de alergia alimentaria IgE mediada, es fundamental la historia clínica. En la 
anamnesis, es importante detallar la edad de la primera reacción, la cantidad de alimento que 
produjo dicha reacción, tiempo de latencia entre ingesta y reacción, síntomas presentados, 
tratamiento requerido y fecha de la última reacción. También es relevante el modo de contacto 
con el alimento (inhalado al batir un huevo, contacto con la leche la hacer un bizcocho…) y cómo 
estaba cocinado el alimento en cuestión. Es importante recoger los antecedentes familiares de 
alergopatías (alergia alimentaria, rinitis, asma…) y los antecedentes personales como dermatitis 
atópica, rinitis alérgica, asma… si bien tanto la rinitis como el asma suelen aparecer 
posteriormente a la alergia alimentaria.   

Al hablar de alergia alimentaria hay que saber que la reacción no se produce por el alimento 
completo (fuente alergénica), si no por determinados componentes específicos de los mismos 
(alérgenos). Los alérgenos son sustancias que al ser reconocidas por el sistema inmune, inducen 
la producción de IgE o de una respuesta inmune celular. Suelen ser proteínas o glicoproteínas. 
La nomenclatura de los alérgenos se hace en función de la fuente alergénica compuesta por las 
3 primeras letras del género, la primera de la especie y un número arábigo que indica el orden 
de la descripción. Así, por ejemplo: 

FUENTE ALERGÉNICA GÉNERO Y ESPECIE ALÉRGENOS 
Leche de vaca Bos domesticus Bos d 4 α- lactoalbúmina 

Bos d 5 Β- lactoglobulina 
Bos d 6 Seroalbúmina bovina 
Bos d 8 α- caseína 

Huevo de gallina Gallus domesticus Gal d 1 Ovomucoide 
Gal d 2 Ovoalbúmina 
Gal d 3  Ovotransferrina 
Gal d 4 Lisozima 
Gal d 5 α- livetina 

 

Dermatitis atópica moderada-grave y sensibilización a leche o huevo: Si estamos ante un niño 
con dermatitis atópica, sensibilizado a leche o huevo que tolera dicho alimento sin presentar 
reacción respiratoria, digestiva o cutánea inmediata, pero en el que sospechamos que la ingesta 
del mismo está agravando la dermatitis, podría proponerse una dieta estricta exenta de ese 
alimento durante 2 semanas, reintroduciéndolo posteriormente. Se asumirá que el alimento en 
cuestión juega un papel en la dermatitis atópica si hay una mejoría objetiva (SCORAD, por 
ejemplo) durante las 2 semanas de dieta, y un empeoramiento posterior tras reintroducirlo. NO 
obstante, debemos ser cautos, pues dietas estrictas prolongadas pueden conducir a una pérdida 
de la tolerancia adquirida, y pasar de una dermatitis atópica moderada a una alergia alimentaria 
IgE mediada. 

Dermatitis atópica moderada-grave y sensibiliza-
ción a leche o huevo: Si estamos ante un niño con 
dermatitis atópica, sensibilizado a leche o huevo 
que tolera dicho alimento sin presentar reacción 
respiratoria, digestiva o cutánea inmediata, pero 
en el que sospechamos que la ingesta del mismo 
está agravando la dermatitis, podría proponerse 
una dieta estricta exenta de ese alimento durante 
2 semanas, reintroduciéndolo posteriormente. Se 
asumirá que el alimento en cuestión juega un papel 
en la dermatitis atópica si hay una mejoría objetiva 
(SCORAD, por ejemplo) durante las 2 semanas de 
dieta, y un empeoramiento posterior tras reintrodu-
cirlo. NO obstante, debemos ser cautos, pues dietas 
estrictas prolongadas pueden conducir a una pérdi-
da de la tolerancia adquirida, y pasar de una derma-
titis atópica moderada a una alergia alimentaria IgE 
mediada.

Alergia alimentaria al huevo

Supone la alergia alimentaria más frecuente en niños. 
Supone aproximadamente el 20% del total de alergia 
alimentaria en niños. Es frecuente la presencia de aler-
gia alimentaria a huevo y a otros alimentos, principal-
mente leche de vaca, sobre todo en niños con derma-
titis atópica. La hipótesis de la exposición al alérgeno 
dual defiende que esto ocurre porque cuando el primer 
contacto del alérgeno con el sistema inmune del niño 
se produce a través de la barrera cutánea en las células 
de Langerhans, se desvía la respuesta inmunológica 
hacia respuestas mediadas por linfocitos TH2 que con-
ducen a síntesis de IgE en las células plasmáticas y a 
mayor probabilidad de alergia. Por otra parte, cuando 
el primer contacto es a través del aparato digestivo, los 
alérgenos captados por los ganglios mesentéricos favo-
recen una respuesta mediada por linfocitos Treg y TH1, 
que conduce a tolerancia.
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Los alérgenos a huevo más relevantes están presen-
tes en la clara (ovoalbúmina -OVA-, ovomucoide 
-OVM-, ovotransferrina -OTF-, lisozima) y algunos 
en la yema (α- livetina).
La OVA es el alérgeno más abundante en el huevo, 
pero no el más importante. Ese papel lo tiene el 
OVM, ya que es una proteína termorresistente; al 
someter el huevo a altas temperaturas mantiene su 
inmunogenicidad. Esto no ocurre con los otros alér-
genos del huevo (OVA, OTF, lisozima, α- livetina), 
que al cocinarse se afecta su conformación y pue-
den llegar a perder su capacidad inmunógena, aun-
que no siempre (mantienen los epítopos lineales). 
Dicha característica es interesante desde el punto 
de vista alérgico, pues podría indicarnos aquellos 
niños capaces de tolerar huevo horneado, cocido o 
crudo en función de la sensibilización frente a OVM. 
La sensibilización a OVM se considera un marcador 
de alergia persistente a huevo.
Se sabe que niños con niveles elevados de IgE especí-
fica o gran tamaño en el prick a OVM tienen menor 
probabilidad de tolerar el huevo cocido y viceversa. 
No obstante, muchos de los niños con alergia a huevo 
crudo toleran el huevo horneado, esto es, huevo mez-
clado con harina y horneado a altas temperaturas. 
Este procedimiento destruye epítopos conformacio-
nales por desnaturalización de las proteínas, y crea 
una matriz con el cereal que “esconde” el epítopo, 
haciendo que no sea reconocido por la IgE específica. 
El poder introducir el huevo horneado (elaborado) o 
cocido en la dieta permite ampliar el abanico de ali-
mentos disponibles para el niño, y su ingesta regular 
podría adelantar la tolerancia al huevo crudo.
Los alérgenos de huevo de gallina presentan simili-
tudes con huevos de otras aves, por lo que los niños 
con alergia alimentaria a huevo no pueden tomar 
tampoco huevo de codorniz, pato, ganso, pavo o 
avestruz entre otros.
Vacunas relevantes en alérgicos a huevo: Son la anti-
gripal, la triple vírica y la de la fiebre amarilla.
• ANTIGRIPAL: Desde 2021, la vacuna antigripal 

es de administración universal en niños de entre 
6 meses y 5 años, y posteriormente en niños con 
factores de riesgo. A día de hoy, la vacuna anti-
gripal puede administrarse a los niños alérgicos 
a huevo de forma segura en el centro habitual 
de vacunación, incluso en aquellos que hayan 
sufrido una anafilaxia previa por huevo. La úni-
ca contraindicación sería una anafilaxia previa a 
dosis de vacuna antigripal.

• TRIPLE VÍRICA: Está cultivada en fibroblastos 
derivados de embriones de pollo, por lo que no 

contiene cantidades significativas de proteínas 
de huevo capaces de producir una reacción alér-
gica. Puede administrarse a los niños alérgicos 
a huevo de forma segura en el centro habitual 
de vacunación, incluso en aquellos que hayan 
sufrido una anafilaxia previa por huevo. En caso 
de reacción anafiláctica previa a dosis de vacuna 
triple vírica, conviene derivar para estudio y va-
lorar alergia a otros componentes de la vacuna.

• FIEBRE AMARILLA: Esta vacuna no ha sido so-
metida a procesamiento térmico, y pueden con-
tener cantidades significativas de proteínas de 
huevo. Dado que su administración no es uni-
versal y solo está indicada en grupos determina-
dos, si está indicada en un paciente alérgico a 
huevo debería derivarse para estudio.

La vacuna antirrábica comercializada en España no 
se ha cultivado en embriones de pollo, por lo que no 
tendrán problema en recibirla los alérgicos a huevo.
Fármacos relevantes en alergia a huevo: La lisozima 
está presente en determinados medicamentos, ha-
biéndose descrito reacciones alérgicas tras su toma. 
La ovoalbúmina puede estar presente en fármacos 
con hierro, por lo que se debe tener en cuenta a la 
hora de prescribir suplementos férricos en alérgicos 
a huevo. La lecitina es un componente presente en 
emulsiones de lípidos para nutriciones parenterales 
y en el propofol. Sin embargo, hoy en día hay sufi-
ciente bibliografía que respalda el uso de forma se-
gura de propofol en alérgicos a huevo.

Alergia alimentaria a leche

Es la causa más frecuente de alergia alimentaria 
en niños menores de 2 años. La alergia a proteínas 
de leche de vaca (APLV) suele iniciarse durante 
el primer año de vida, y afecta al 2% de los niños 
menores de 4 años. La leche de vaca contiene más 
de 40 proteínas, y todas ellas pueden ser alérgenos 
potenciales. La composición proteica de la leche la 
forman caseínas y proteínas séricas, con una pro-
porción aproximada de 80/20 respectivamente.
La mayoría de los niños con APLV acabarán supe-
rando la alergia y conseguirán la tolerancia espon-
tánea más de la mitad de los niños al año de edad, 
más del 70% de los niños a los 3 años y el 90% a los 
6 años.
Los principales componentes alergénicos de la le-
che son la caseína (CAS), la α- lactoalbúmina (ALA), 
β-lactoglobulina (BLG), seroalbúmina bovina (BSA) 
y las inmunoglobulinas. La CAS es el alérgeno más 
importante en la APLV, ya que es la proteína más 
frecuente. Las proteínas séricas son termolábiles, 
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por lo que la cocción también modifica su alerge-
nicidad. Esto hace que niños sensibilizados a pro-
teínas séricas pero no a CAS, puedan ser capaces 
de tolerar alimentos que contienen leche que se 
han sometido a altas temperaturas, fermentación 
o acidificación. La presencia de alergia a los 5 años 
junto con valores de IgE específica a CAS elevados 
son factores de mal pronóstico para adquirir la tole-
rancia de forma espontánea. La BLG es una proteína 
con alta estabilidad, no presente en la leche mater-
na. La ALA es una proteína presente en la leche de 
todos los mamíferos, incluso en leche materna, con 
una homología secuencial del 75% y con un papel 
alergénico controvertido. La BSA se ha implicado en 
algunos casos de APLV con reacción cruzada a car-
ne de ternera. La inmunoglobulina bovina también 
se ha relacionado en alguna ocasión con alergia cru-
zada a carne de ternera, pero es termolábil y por lo 
general tiene una escasa relevancia clínica.
En los niños con APLV se recomienda continuar con 
lactancia materna el tiempo que sea deseado. No hay 
que eliminar la proteína de leche de vaca de la dieta 
de la madre. En caso de querer dar leche de fórmula, 
el niño deberá recibir fórmulas con la proteína exten-
samente hidrolizada. En un porcentaje pequeño de 

pacientes con APLV (menos del 5%), estas fórmulas 
continúan desencadenando síntomas, por lo que ha-
bría que cambiar a fórmulas elementales. En mayo-
res de 6 meses, puede probarse con fórmulas de soja 
(contraindicadas en caso de malabsorción, enteropa-
tía o nefropatía) o fórmulas de arroz (proteínas con 
menor valor biológico). Es importante destacar que 
las fórmulas parcialmente hidrolizadas no tienen in-
dicación en situaciones de APLV.
La APLV indica una predisposición genética a pre-
sentar distintas enfermedades alérgicas a lo largo de 
su vida, la denominada “Marcha Atópica”. Muchos 
de estos niños acabarán presentando otras enfer-
medades alérgicas como la dermatitis atópica, el 
asma y la rinitis alérgica.
Al igual que ocurre con el huevo, la leche de vaca 
presenta homología con proteínas de leche de otros 
animales. Esta homología es mayor con la leche de 
otros rumiantes, como la cabra, la oveja o la búfala y 
menor en la leche de no rumiantes como la leche de 
yegua o burra. Así, los niños con APLV deben man-
tener una dieta exenta de leche de rumiantes, pero 
podría ser que tolerasen leche de équidos o caméli-
dos, si bien no es un alimento habitual en nuestro 
entorno.

Marcha atópica

En los últimos años, se ha potenciado la inducción 
de tolerancia oral a leche y huevo. El fundamento 
del procedimiento consiste en administrar dosis 
periódicas del alérgeno en cuestión, inicialmente 
a dosis bajas, con incrementos progresivos hasta 
alcanzar la dosis de mantenimiento, que deberá 
continuar recibiendo de forma pautada durante un 

tiempo prolongado. El objetivo de este tratamiento 
es evitar las reacciones alérgicas por ingesta acci-
dental del alimento.
A pesar de ser un tratamiento eficaz, no está exen-
to de riesgos. Así, durante la fase de ascenso (más 
frecuentemente) o durante la fase de mantenimien-
to, pueden aparecer reacciones con una gravedad 
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variable (síntomas cutáneos, digestivos, respira-
torios…), para las cuales la familia y el niño deben 
estar preparados para tratar de forma adecuada. 
También, puede suceder que esté recibiendo la do-
sis de leche o huevo, pero al asociar un cofactor (si-
tuaciones que hacen que una reacción alérgica sea 
más grave por una activación aumentada del siste-
ma inmunitario) como la fiebre, el ejercicio físico, la 
caída dental o el uso de ibuprofeno, se presente una 
reacción alérgica.
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Definición

Las inmunodeficiencias primarias (IDP) son enfer-
medades genéticas del sistema inmune que suelen 
presentarse en la edad pediátrica, aunque también 
pueden manifestarse en la edad adulta. Pueden 
heredarse de un modo autosómico o ligado a X, ya 
sea con patrón dominante o recesivo. Las inmuno-
deficiencias se definen por una susceptibilidad au-
mentada a infecciones o una respuesta inmunitaria 
no adecuada frente a situaciones diversas, ya sea de 
manera cuantitativa o cualitativa, con predisposi-
ción a desarrollar fenómenos de alergia, autoinmu-
nidad, neoplasias u otras manifestaciones como la 
autoinflamación.
Se conocen más de 350 IDP diferentes que están 
bien caracterizadas y el número va en aumento cada 
año, a medida que se van conociendo más defectos 
moleculares y se avanza en el diagnóstico genético. 
Actualmente se han descrito unos 430 genes respon-
sables de IDP. Aunque de modo individual son con-
sideradas enfermedades raras, en su conjunto son 
más frecuentes de lo que uno podría pensar y que 
realmente muchas de ellas están infradiagnosticadas. 

Clasificación

En la actualidad las IDP se clasifican en nueve tipos:
1. ID combinadas de células T y/o B (inmunodefi-

ciencia combinada grave)
2. Síndromes con ID bien definidos (síndrome de 

DiGeorge, disqueratosis congénita, síndrome de 
Wiskott-Aldrich, …)

3. Defectos predominantemente de anticuerpos 
(agammaglobulinemias, inmunodeficiencia va-
riable común, …)

4. Enfermedades de desregulación inmune (sín-
dromes linfoproliferativos autoinmunes, linfo-
histiocitosis hemofagocítica familiar, …)

5. Defectos del sistema fagocítico, número y/o fun-
ción (enfermedad granulomatosa crónica, …)

6. ID del sistema inmune innato (susceptibilidad 
mendeliana a infecciones por micobacterias, 
candidiasis mucocutánea crónica, …)

7. Enfermedades autoinflamatorias (relacionadas 
o no con el inflamasoma)

8. Defectos del complemento y las proteínas regu-
ladoras

9. Fenocopias de IDP, asociadas a mutaciones so-
máticas o a autoanticuerpos

Manifestaciones clínicas. Sospecha diagnóstica

Existen unos signos de sospecha o alarma que dis-
tintos organismos difunden para mejorar el cono-
cimiento y diagnóstico de las IDP, como la Jeffrey 
Modell Foundation (JMF), entre otros. Se basan 
fundamentalmente en la presencia de infecciones 
recurrentes y/o persistentes, que observamos en la 
mayoría de estas entidades, aunque no en todas, y 
por ello deberemos tener en cuenta otras manifes-
taciones no infecciosas. Estos signos (adaptados y 
ampliados de los originales de la JMF) son: 
Niños con antecedentes personales de:
1. 4 o más otitis medias en un año
2. 2 o más sinusitis en un año
3. 2 o más neumonías en un año
4. 2 infecciones profundas o más, incluida la septi-

cemia 
5. Abscesos cutáneos o viscerales recidivantes
6. Retraso del crecimiento
7. Aftas o muguet recidivante después del primer 

año de edad
8. 2 meses de antibiótico con escaso efecto 
9. Necesidad de antibiótico parenteral para elimi-

nar las infecciones 
10. Antecedentes familiares de IDP
Los defectos autoinflamatorios, de los cuales cada 
vez tenemos mayor conocimiento, no se presentan 
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en forma de infecciones y sí en forma de alguno de 
los siguientes síntomas y / o signos:
Si la sospecha de IDP se basa en las infecciones, se 
inicia el estudio con unas determinaciones básicas, 
y otras encaminadas a diagnóstico diferencial y a 
descartar IDP secundarias (que son las más frecuen-
tes). Si la sospecha se centra en otros tipos de IDP 
(síndromes autoinflamatorios) el estudio deberá ir 
dirigido desde el principio en tal sentido, incluyen-
do estudio genético si procede. No se propone un 
protocolo rígido y ante sospechas concretas se po-
drá orientar el estudio desde el principio. 
1) DEFECTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ANTI-
CUERPOS 
A la hora de valorar una posible alteración en la pro-
ducción de anticuerpos, debemos considerar que no 
todos los tipos de infecciones nos harán sospechar 
de la misma. Tenemos que pensar que es posible 
que nos encontremos ante una inmunodeficiencia 
primaria de anticuerpos, en el caso de un niño que 
haya presentado al menos dos infecciones del tipo:
• Otitis recurrente
• Sinusitis o neumonía febril
• Meningitis
• Sepsis
• Infección cutánea
• Infección gastrointestinal
• Citopenia autoinmune
En estos casos hay que realizar una exploración fí-
sica exhaustiva buscando sobre todo linfadenopa-
tías, cuya ausencia aumentaría el grado de sospe-
cha. Se requiere también un estudio analítico que 
incluya recuento de inmunoglobulinas y de células 
sanguíneas, es muy importante conocer los valores 
de normalidad de las inmunoglobulinas ajustados 
por edad. En los casos en que los valores de estos 
parámetros se encuentren por debajo de los esta-
blecidos para la edad habrá que poner en marcha el 
estudio pertinente para completar el diagnóstico y 
adecuar el tratamiento.
En general se recomienda valoración por especialis-
ta en todos los niños mayores 2 años que presenten 
alguno de estos supuestos:
• IgG < 400 mg/dl
• IgA < 10 mg/dl
• IgM > 200 o < 50 mg/dl
• IgE > 1000 UI/ml
• Linfopenia, neutropenia o plaquetopenia
2) DEFECTOS CELULARES O COMBINADOS 

Deberá valorarse la posibilidad de encontrarnos 
ante un defecto de la inmunidad celular o combina-
da ante las siguientes circunstancias:
• Escasa ganancia ponderal o fallo de medro
• Reacciones adversas tras vacunas vivas
• Infecciones por gérmenes poco frecuentes o in-

fecciones recurrentes por bacterias inhabitua-
les (Salmonella, Mycobacteria, Pneumocystis), 
hongos (Candida) o virus

• Diarrea prolongada/crónica
En estos casos hay que realizar siempre una explo-
ración física exhaustiva buscando sobre todo posi-
bles alteraciones cutáneas y la presencia o ausencia 
de linfadenopatías/tejido linfoide. En cuanto a los 
análisis de laboratorio necesarios, se debe incluir un 
recuento completo y diferencial de células sanguí-
neas. Tendremos que derivar urgente para así com-
pletar el estudio, diagnóstico y tratamiento conve-
nientes ya que se tratan de situaciones que pueden 
comprometer la vida del niño.
Es importante recordar en este punto que el niño 
nace con una linfocitosis fisiológica y se consideran 
patológicos los siguientes supuestos: 
• Linfopenia:

– Neonatos: ≤ 2500/µl
– 5-6 meses: ≤ 4000/µl
– Adultos: ≤ 1000/µl

• Trombocitopenia
• Neutropenia
3) DEFECTOS DE LOS FAGOCITOS 
Deberá valorarse la posibilidad de encontrarnos 
ante un defecto de los fagocitos ante un niño que 
presente alguna de las siguientes circunstancias:
• Infecciones piógenas recurrentes
• Infecciones por Serratia, Klebsiella, Candida, 

Aspergillus y otros hongos
• Granulomas
En estos casos habrá que realizar siempre una ex-
ploración física exhaustiva que incluya la piel y la 
presencia de adenopatías, el tracto gastrointestinal, 
el sistema músculo esquelético, los pulmones y ha-
cer hincapié en la presencia de síntomas que indi-
quen un síndrome constitucional. Se deberá reali-
zar siempre un hemograma y una determinación 
de VSG y PCR así como de la IgE total. Si alguno de 
dichos estudios es anormal tendremos que derivar 
para completar el estudio, diagnóstico y tratamien-
to, pero aun siendo normal debe solicitarse una va-
loración por el especialista.
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4) DEFECTOS DEL COMPLEMENTO O DEFECTOS 
DE INHIBICIÓN
Deberá valorarse la posibilidad de encontrarnos 
ante un defecto del complemento o defectos de 
inhibición ante un niño que presente una de las si-
guientes circunstancias:
• Infecciones graves como bacteriemia, meningi-

tis, e infecciones sistémicas por gérmenes en-
capsulados

• Infecciones recurrentes respiratorias (del área 
ORL y neumonías)

• Angioedema, edema laríngeo y dolor abdominal 
recurrente

En estos casos habrá que solicitar un hemograma, 
un estudio de inmunoglobulinas con subclases de 
IgG y, en los dos primeros casos, un estudio de los 
componentes del complemento (C3 y C4) así como 
la actividad del complemento mediante el estudio 
de la actividad hemolítica; y en el segundo caso, 
C1 esterasa inhibidor. Si alguno de dichos estudios 
es anormal tendremos que derivar al Inmunólogo 
pediátrico para completar el estudio, diagnóstico y 
tratamiento.
5) SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS
Las características clínicas de los síndromes autoin-
flamatorios son similares a las de las infecciones o 
las enfermedades autoinmunitarias, sin embargo, no 
hay evidencia de patógenos, autoanticuerpos o célu-
las T antígeno-específicas. No se presentan en forma 
como las otras IDP en forma de infecciones recurren-
tes. Deberá valorarse la posibilidad de encontrarnos 
ante un síndrome autoinflamatorio si presenta algu-
nos de los siguientes síntomas y/o signos:
• Fiebre recurrente con patrón variable (descar-

tando agentes infecciosos, procesos autoinmu-
nes y neoplásicos)

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

• Manifestaciones articulares y/o musculares: ar-
tralgias, artritis, fascitis, mialgias migratorias.

• Serositis: abdominal, pleural, pericárdica, etc. El 
síntoma más común es el dolor abdominal.

• Adenopatías, visceromegalia.
• Afectación ocular: conjuntivitis, edema perior-

bitario, uveítis, papiledema con pérdida de vi-
sión.

• Alteraciones neurológicas: hipoacusia neu-
rosensorial, cefalea, convulsiones, meningitis 
aséptica.

En algunos casos las manifestaciones clínicas pue-
den ser desencadenadas por algún precipitante 
como la exposición a frío, las vacunaciones, estrés, 
infecciones virales, etc. 
El diagnóstico se basa en las características clínicas 
del cuadro clínico de cada paciente. Los análisis 
de sangre son importantes en el diagnóstico de las 
diferentes enfermedades autoinflamatorias ya que 
permiten detectar la existencia de inflamación. Para 
ello se utiliza la velocidad de sedimentación (VSG), 
la Proteína C Reactiva (PCR), el recuento de glóbulos 
blancos y el fibrinógeno entre otros. Estos análisis se 
repiten cuando el niño se encuentra asintomático 
para observar si se han normalizado, lo que ocurre 
en la tercera parte de los enfermos. Lo más habitual, 
sin embargo, es que persistan algo elevados aunque 
sus valores hayan disminuido significativamente. 
El análisis molecular o genético permite detectar la 
presencia de las mutaciones implicadas en el desa-
rrollo de las enfermedades autoinflamatorias, y se 
estudian en quienes se sospecha que pueden pade-
cerlas según las características del cuadro clínico. El 
diagnóstico se confirma cuando el paciente eviden-
cia ser portador de las mutaciones, aunque no en 
todos es posible objetivar alteraciones genéticas.
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Las reacciones adversas a alimentos incluyen reac-
ciones tóxicas y reacciones de hipersensibilidad. Las 
tóxicas afectarían a cualquier individuo que ingiera 
el alimento, mientras que las de hipersensibilidad 
sólo afectarían a individuos susceptibles y podrían 

dividirse a su vez en reacciones de hipersensibili-
dad alérgicas y no alérgicas (1). Las alérgicas serían 
aquellas que se inician por un mecanismo inmuno-
lógico específico, y podrían ser mediadas o no por 
IgE (Tabla I)
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Figura 1: clasificación de alimentos de la EAACI . Macías Iglesias EM. Alergia a los alimentos. 
Pediatría Integral. Pediatr Integral 2018; XXII (2): 87 – 93

La alergia a alimentos no mediada por IgE consti-
tuye un heterogéneo grupo de alergias alimentarias 
que afectan predominantemente al tracto gastroin-
testinal, en las que se produce una reacción inmune 
frente al alimento, pero en las que la patogénesis 
primaria no es la producción de IgE y la activación 
de mastocitos y basófilos (2).

A diferencia de lo que ocurre en las alergias me-
diadas por IgE, en la hipersensibilidad a alimentos 
no mediada por IgE no suele predominar la sinto-

matología cutánea y respiratoria, sino la digestiva, 
y las reacciones no son inmediatas, sino que pue-
den ocurrir de horas a semanas tras la ingesta del 
alimento (3). Los métodos diagnósticos que usamos 
en las alergias de tipo IgE, tampoco nos valdrían 
para estas entidades, para las cuales carecemos a 
día de hoy de procedimientos diagnósticos confir-
matorios no invasivos. La mayor parte de estos pro-
cesos se diagnostican por la clínica, por lo que es 
necesario un buen conocimiento de los mismos y 
de los alimentos implicados para poder orientar el 
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diagnóstico (4). Para su confirmación se requerirá 
de una prueba de exposición al alimento responsa-
ble, o bien de algún procedimiento invasivo según 
la patología concreta. El tratamiento se basa en una 
dieta de evitación del alimento.
Revisaremos las formas más comunes de alergia 
alimentaria no mediada por IgE: el síndrome de 
enterocolitis inducido por proteína alimentaria 
(FPIES), la proctocolitis alérgica inducida por pro-
teína alimentaria (FPIAP), la enteropatía inducida 
por proteínas de la dieta (FPE), y los trastornos eosi-
nofílicos gastrointestinales (mecanismo mixto). No 
trataremos de otra entidad que es pertenece más al 
ámbito de la gastroenterología, como es la enferme-
dad celíaca.

1. PROCTOCOLITIS ALÉRGICA

La proctocolitis alérgica (también llamada procto-
colitis eosinofílica, proctocolitis alérgica inducida 
por proteína alimentaria, proctitis inducida por lac-
tancia materna, etc), es la forma más leve de alergia 
no mediada por IgE, con una prevalencia estimada 
del 0.16% (5). Se manifiesta por la presencia de san-
gre y moco en las heces de un lactante por otra parte 
sano. Hasta el 60% de estos niños son alimentados 
con lactancia materna (3). Alrededor del 25% de los 
pacientes tienen historia familiar de atopia (4).
Los síntomas se inician de forma gradual a las 2-8 se-
manas de vida, aunque han sido descritas presentacio-
nes tan tempranas como en la primera semana (6) y 
tan tardías como al 6º mes o incluso después (4). Las 
lesiones afectan predominantemente a rectosigma y 

se desarrollan por una respuesta inmune mediada por 
células T, a mínimas cantidades de antígenos alimen-
tarios que pasan a través de la leche materna, aunque 
se desconocen los mecanismos exactos.
Los alérgenos más frecuentemente implicados son 
leche de vaca, soja, huevo y/o trigo, siendo la leche 
de vaca el alimento predominante. En ocasiones 
también el desencadenante puede ser una fórmu-
la adaptada de leche de vaca o soja (5). Incluso las 
fórmulas extensamente hidrolizadas pueden estar 
implicadas (hasta el 10% de los casos).
Como ya se ha mencionado, se trata de lactantes 
aparentemente sanos, con buen desarrollo ponde-
ral, en los que aparecen heces con sangre y moco 
claramente visibles, mezclados con la materia fe-
cal. En ocasiones puede haber algún otro síntoma, 
como cólicos abdominales, diarrea o presencia de 
vómitos, pero suelen ser leves.
El diagnóstico de sospecha se establece en base a 
la historia clínica y la desaparición de los síntomas 
una vez que se elimina el alérgeno de la dieta ma-
terna, habitualmente en 48-72 horas, aunque puede 
prolongarse la presencia de algún resto de sangre en 
heces hasta 4 semanas. Para la confirmación diag-
nóstica se requiere de una prueba de provocación 
a las 2-4 semanas de la retirada de las proteínas de 
leche de vaca de la dieta de la madre lactante, se-
gún se recoge en el documento de consenso del año 
2018 de la Asociación Española de Pediatría (7). Di-
cha prueba puede ser realizada en el domicilio del 
paciente bajo supervisión de su pediatra.

Figura 2: algoritmo diagnóstico. Espin Jaime B et al. Documento de consenso. An Pediatr (Barc). 2019; 90:139-204
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Las pruebas cutáneas, así como la IgE específica 
suelen ser negativas y no están indicadas cuando el 
cuadro es típico. La endoscopia tampoco tiene indi-
cación, pero en caso de realizarse, mostraría hiper-
plasia nodular linfoide y erosiones dispersas en mu-
cosa de sigma- recto, con infiltrado de eosinófilos en 
la lámina propia (8).
El tratamiento consiste en la dieta de exclusión de 
la madre del alimento implicado (habitualmente le-
che) en el caso de niños alimentados al pecho, y en 
el uso de fórmulas hidrolizadas en caso de lactancia 
artificial. Un 10% de los pacientes pueden precisar 
una fórmula elemental (5). En ocasiones existe más 
de un alimento implicado, sobre todo leche y hue-
vo, y puede ser difícil llegar a la resolución completa 
de cuadro en niños lactantes, debiendo recurrir a la 
suspensión de la lactancia y sustitución por una fór-
mula hidrolizada.
El pronóstico es favorable, con resolución del cua-
dro en la mayoría de los casos al año de vida.

2.  ENTEROCOLITIS INDUCIDA POR PROTEÍNA 
ALIMENTARIA(FPIES)

Powell en el año 1978 describió una serie de lactan-
tes que presentaban un cuadro clínico de enteroco-
litis tras ingesta de leche de vaca o fórmula de soja. 
Dichos pacientes presentaban vómitos y en ocasio-
nes diarrea 1-4 horas después de haber tomado el 
alimento, junto con leucocitosis y neutrofilia, y eran 
síntomas reproducibles. Basándose en su experien-
cia, Powell propuso unos criterios diagnósticos (9).
El FPIES es una alergia alimentaria no mediada por 
IgE, que típicamente se produce en lactantes, que se 
manifiesta con vómitos repetitivos, que comienza 
entre 1 y 4 horas después de la ingesta. Los vómitos 
a menudo van acompañados de palidez y letargia y 
pueden ir seguidos de diarrea, progresando a veces 
en los casos más severos a hipotermia, metahemog-
lobinemia, acidemia e hipotensión, imitando una 
sepsis (10). Los síntomas se resuelven en 24 horas 
y la mayor parte de los niños están asintomáticos 
entre los episodios.
Existe una forma crónica descrita en niños menores 
de 4 meses, peor caracterizada, resultado de la ex-
posición crónica y repetida al alimento implicado 
(habitualmente leche de vaca o soja)

Epidemiología y prevalencia

Se desconoce la prevalencia real. Katz y colabora-
dores realizaron el primer estudio prospectivo en 
Israel siguiendo a 10.000 lactantes durante un pe-
riodo de dos años, revelando una incidencia de 3, 4 

por 1.000 para FPIES por leche de vaca (11). Otro es-
tudio prospectivo realizado en Australia entre 2012 
y 2014 en niños menores de dos años, muestra una 
incidencia mucho más baja, de 15, 4/100.000 casos 
por año (12). Por último, un estudio español más re-
ciente revela una incidencia hasta del 0, 7%(13).
Parece haber un ligero predominio del sexo mascu-
lino. Frecuentemente existe asociación con asma, 
rinitis alérgica y dermatitis atópica, y es habitual el 
antecedente familiar de atopia (>70%). Sin embar-
go, no es frecuente encontrar una historia familiar 
de FPIES(14)

Fisiopatología

Aunque los mecanismos inmunes no están comple-
tamente aclarados, al FPIES se le considera un tras-
torno mediado por células T, que tras la ingestión 
del alimento alergénico causa inflamación local, 
llevando a un incremento de la permeabilidad in-
testinal y pérdida de fluidos (15). Dichas células T 
liberarían gran cantidad de factor de necrosis tumo-
ral alfa (TN(F-α), que actuaría sinérgicamente con 
el interferón gamma (IFN-γ), con el efecto anterior. 
También estaría implicada una reducción en la ex-
presión del receptor TGF-β en la mucosa intestinal. 
Por otro lado, también se produciría una respues-
ta TH2 (tradicionalmente asociada a la alergia ali-
mentaria mediada por IgE), con incremento de la 
producción de IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, mientras que, 
por el contrario, el desarrollo de la tolerancia se aso-
ciaría a un incremento de la IL-10 (16, 17). Recien-
tes estudios han demostrado también elevación de 
IL-8 y niveles basales de triptasa elevados en aque-
llos pacientes con prueba de provocación positiva, 
lo que supone implicación de los neutrófilos y los 
mastocitos (16).

Alimentos desencadenantes

Aproximadamente un 65% de los pacientes con 
FPIES reaccionan a un alimento, mientras que un 
35% reaccionan a dos o más (14). El alimento más 
frecuentemente implicados a nivel global es la leche 
de vaca, especialmente en Europa y USA. Le sigue 
en orden de frecuencia la soja, sobre todo en USA. 
La lactancia materna parece jugar un papel protec-
tor, pero se han descrito casos de FPIES en lactan-
tes que sólo recibían leche materna. En Australia el 
alimento principal es el arroz, que además parece 
dar lugar a reacciones más severas con mayor grado 
de hipotermia (18), mientras que en España e Italia 
sería el pescado (19, 20, 21).
Otros alimentos frecuentemente implicados son 
otros cereales como la avena, el huevo, la carne de 
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aves de corral, frutas y vegetales. El FPIES a leche de 
vaca o soja, debuta en menores de 6 meses, mientras 
que la edad de presentación con alimentos sólidos 
es más tardía, probablemente porque son introdu-
cidos posteriormente en la dieta, y sería habitual-
mente entre 5-7 meses (10). En el caso del pescado 
su aparición es hacia los 10 meses de edad.

Presentación clínica

Los síntomas habitualmente ocurren ya con la pri-
mera o segunda exposición al alimento, y se puede 
presentar de forma aguda o crónica.
FPIES agudo: se produce cuando el alimento se in-
giere intermitentemente o después de un periodo 
de evitación (22). Los síntomas se inician entre 1-4 
horas tras la ingesta (típicamente 2 horas), con vómi-
tos profusos, repetitivos, proyectivos, acompañados 
frecuentemente de palidez y letargia y en ocasiones 
de hipotonía e hipotermia (10, 22). Los casos más 
severos progresan a hipotermia, metahemoglobine-
mia, academia, hipotensión, y shock. Puede aparecer 
diarrea acuosa de 5-10 horas más tarde, en ocasiones 
con sangre y moco. Los síntomas se resuelven en un 
periodo de 24 horas y los niños están bien entre los 
episodios, y tienen un desarrollo normal (10).
FPIES crónico: ocurre cuando el alimento se intro-
duce de forma temprana en la vida, normalmente 
en los primeros 4 meses, y su ingesta es diaria (15). 
Está peor caracterizado que el agudo, y los alimen-
tos más implicados son leche de vaca y fórmula de 

soja (10). Cursa con vómitos crónicos o intermiten-
tes, diarrea acuosa, a veces sanguinolienta, disten-
sión abdominal y fallo de medro. Los casos severos 
asocian hipoalbuminemia, escasa ganancia ponde-
ral, y pueden llevar a la deshidratación y el shock. 
La evitación del alimento lleva a la resolución de la 
sintomatología en varios días, y su reintroducción 
da lugar a un FPIES agudo. El diagnóstico puede 
ser difícil, porque los síntomas se solapan con otras 
alergias alimentarias no mediadas por IgE, como la 
enteropatía y la proctocolitis alérgica (23).

Diagnóstico

El diagnóstico de FPIES a menudo es difícil y suele re-
trasarse debido a la aparición demorada de la sinto-
matología y a la ausencia de marcadores específicos.
En la gran mayoría de los casos de FPIES agudo, 
la historia clínica por sí sola es suficiente para es-
tablecer el diagnóstico e identificar los alimentos 
responsables. Si el diagnóstico no está claro des-
pués de realizar una historia cuidadosa, la prueba 
de provocación oral es el patrón de oro para confir-
mar el diagnóstico (10). Se debería realizar también 
en casos cuando no se logra identificar un alimento 
desencadenante o cuando ha habido un único epi-
sodio.
La guía de consenso internacional para el diagnósti-
co y manejo del FPIES publicada en 2017 (10), esta-
blece unos criterios diagnósticos para pacientes con 
posible FPÎES que se resumen en la tabla I.

En la gran mayoría de los casos de FPIES agudo, la historia clínica por sí sola es suficiente

para establecer el diagnóstico e identificar los alimentos responsables. Si el diagnóstico no está

claro después de realizar una historia cuidadosa, la prueba de provocación oral es el patrón de

oro para confirmar el diagnóstico (10). Se debería realizar también en casos atípicos, cuando

no se logra identificar un alimento desencadenante o en cuando ha habido un único episodio. 

La guía de consenso internacional para el diagnóstico y manejo del FPIES publicada en 2017

(10), establece unos criterios diagnósticos para pacientes con posible FPÎES que se resumen

en la tabla I.

Tabla I: criterios diagnósticos de FPIES.  Se requiere del criterio mayor y al menos de 3

criterios menores. Nowak-Wegrzyn A.et al. Consenso Internacional para el Diagnóstico y Tratamiento de FPIES. J

Allergy Clin Immunol. 2017; 139:1111-1126.

FPIES Agudo

Criterio mayor:

Vómitos  1-4  horas  tras  la  ingesta  del

alimento sospechoso

Criterios menores:

1. Un  segundo  (o  más)  episodio  de  vómito  tras  comer  el

mismo alimento.

2. Episodios  repetidos  de  vómitos  1-4  horas  después  de

comer un alimento diferente.

3. Letargia extrema con alguna de las reacciones.

4. Palidez marcada con alguna de las reacciones.

5. Necesidad  de  acudir  por  el  servicio  de  urgencias  por

alguna reacción sospechosa.

6. Necesidad de fluídos intravenosos en alguna reacción.

7. Diarrea tras 24 horas (habitualmente 5-10 horas)

8. Hipotensión.

9. Hipotermia.

Se requiere un criterio mayor y al menos 3 menores.

Si ocurre un único episodio, se debería considerar una prueba de exposición oral de confirmación.

El paciente debería permanecer asintomático una vez eliminado el alimento.

La prueba de provocación siempre debe ser realizada en medio hospitalario, y es aconsejable

canalizar un acceso venoso periférico,  ya que hasta un 50% de los pacientes requieren la

administración  de  fluidos  intravenosos.  En  la  guía  de  consenso  de  2017  se  recomienda

administrar el alimento implicado a una dosis de 0,06-0,6 g (habitualmente 0.3 g) de proteína

por kilo de peso corporal, en 3 dosis iguales cada 30 minutos, sin exceder un total de 3 g de

proteína o 10 gramos del alimento (100 ml de líquido), y observar al paciente de 4-6 horas con

posterioridad.

No hay test de laboratorio específicos, aunque sí se ha observado un aumento de leucocitos y

neutrófilos en las reacciones agudas, así como trombocitosis, eosinofilia, y en casos severos

acidosis metabólica y metahemoglobinemia (22).

Los test cutáneos, así como las IgE específicas al alimento sospechoso son negativos en la

gran  mayoría  de  los  pacientes;  sin  embargo,  estaría  indicado  realizar  IgE  en  controles

Tabla I: criterios diagnósticos de FPIES. Se requiere del criterio mayor y al menos de 3 criterios menores. Nowak-Wegrzyn A.et al. 
Consenso Internacional para el Diagnóstico y Tratamiento de FPIES. J Allergy Clin Immunol. 2017; 139:1111-1126.
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La prueba de provocación siempre debe ser reali-
zada en medio hospitalario, y es aconsejable cana-
lizar un acceso venoso periférico, ya que hasta un 
50% de los pacientes requieren la administración 
de fluidos intravenosos. En la guía de consenso de 
2017 se recomienda administrar el alimento impli-
cado a una dosis de 0, 06-0, 6 g (habitualmente 0.3 
g) de proteína por kilo de peso corporal, en 3 dosis 
iguales cada 30 minutos, sin exceder un total de 3 
g de proteína o 10 gramos del alimento (100 ml de 
líquido), y observar al paciente de 4-6 horas con 
posterioridad.
No hay test de laboratorio específicos, aunque sí se 
ha observado un aumento de leucocitos y neutrófi-
los en las reacciones agudas, así como trombocito-
sis, eosinofilia, y en casos severos acidosis metabóli-
ca y metahemoglobinemia (22).
Los test cutáneos, así como las IgE específicas al ali-
mento sospechoso son negativos en la gran mayoría 
de los pacientes; sin embargo, estaría indicado rea-
lizar IgE en controles sucesivos, ya que entre 2-20% 
de los pacientes podrían positivizarla (FPIES atípi-
co), lo que implicaría una resolución más tardía del 
FPIES y obligaría a actuar con mayor prudencia en 
la realización de la prueba de exposición al alimen-
to responsable (10, 16).
Los test del parche para atopia no estarían indica-
dos por su baja sensibilidad y especificidad (puede 
haber sangre oculta positiva y elevación de calpro-
tectina, esta última no valorable en menores de un 
año, por su baja especificidad) (16).
Por último, otras pruebas como estudio de heces, 
endoscopia y toma de biopsias, tampoco estarían 
indicadas de forma rutinaria, aunque se pueden 
realizar en casos concretos para descartar otras pa-
tologías (23).
En pacientes con FPIES crónico la endoscopia alta 
puede mostrar edema y eritema de la mucosa gás-
trica, con friabilidad y erosiones antrales. También 
puede haber alteraciones en la colonoscopia en 
pacientes con rectorragia. Puede producirse malab-
sorción de carbohidratos, con sustancias reductoras 
positivas y sangre oculta positiva en heces, que re-
miten con la dieta de eliminación y reaparecen al 
reintroducir el alimento (10).

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial es amplio e incluye pro-
cesos infecciosos tales como gastroenteritis aguda o 
sepsis, enfermedades metabólicas, patologías diges-
tivas como el reflujo gastroesofágico y la invagina-
ción intestinal, etc.

Tratamiento

La prioridad en el manejo del FPIES agudo severo es 
la rehidratación mediante fluidos intravenosos (10-
20 ml/kg de suero salino isotónico) (10). Los casos 
más leves pueden ser manejados con rehidratación 
oral o incluso con alimentación al pecho.
Los corticoides se han administrado de forma tradi-
cional en los casos más severos (metilprednisolona, 
1 mg/kg con un máximo de 60-80 mg), al tratarse de 
una reacción mediada por células, pero sin eviden-
cia de su efecto beneficioso.
Las reacciones más severas pueden requerir oxíge-
no suplementario, ventilación mecánica, fármacos 
vasopresores para la hipotensión, bicarbonato para 
la acidemia y azul de metileno para la metahemog-
lobinemia.
El ondansetrón es un receptor antagonista serotoni-
nérgico que ha demostrado su utilidad para reducir 
los síntomas en pequeñas series de pacientes, pero 
debe ser manejado con precaución, dado su riesgo 
de prolongación del intervalo QT. La dosis indicada 
sería 0, 1-0, 15 mg/kg por vía IV o intramuscular, aun-
que también podría ser administrado por vía oral o 
sublingual. Se debe evitar en menores de 6 meses y 
en niños con antecedente de arritmias.
La adrenalina no estaría indicada y no se deberían 
prescribir autoinyectores, salvo que exista una aler-
gia IgE mediada concomitante (24).

Manejo a largo plazo

Se debe evitar la ingesta del alimento implicado. En 
los lactantes la leche de vaca y/o soja, será reem-
plazada por una fórmula extensamente hidrolizada 
y/o elemental (5). En caso de lactantes alimentados 
exclusivamente al pecho, la madre deberá seguir 
una dieta estricta de evitación del alimento; si no se 
solucionan los síntomas, se proporcionará una fór-
mula hidrolizada (10). No se ha establecido una do-
sis umbral para evitar las reacciones, por lo que se 
recomienda la evitación estricta. Algunos estudios 
han demostrado tolerancia a leche y huevo hor-
neado en algunos niños, pero debería hacerse una 
prueba de exposición hospitalaria para demostrar 
la tolerancia a estos alimentos.
Niños con FPIES a leche de vaca o soja tienen un ries-
go incrementado de reaccionar a alimentos sólidos, 
sobre todo arroz o avena, pero no se debe retrasar 
la introducción de la alimentación complementaria 
pasados los 6 meses de edad. En niños con FPIES a 
leche de vaca, la introducción de alimentos sólidos 
como cereales, arroz y pescado, debe realizarse con 
precaución (23). Una pauta práctica para la introduc-
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ción de alimentos a partir de los 6 meses, puede ser 
comenzar por frutas y vegetales, seguidos por otros 
alimentos sólidos como carnes rojas y cereales (10). 

La tolerancia a alimentos de un grupo se considera 
un indicador de buen pronóstico para la tolerancia a 
otros alimentos relacionados (25). Ver tabla II.

Manejo a largo plazo.

Se debe evitar la ingesta del alimento implicado. En los lactantes la leche de vaca y/o soja, será

reemplazada por una fórmula extensamente hidrolizada y/o elemental (5). En caso de lactantes

alimentados exclusivamente al pecho, la madre deberá seguir una dieta estricta de evitación

del alimento; si no se solucionan los síntomas, se proporcionará una fórmula hidrolizada (10).

No se ha establecido una dosis umbral para evitar las reacciones, por lo que se recomienda la

evitación estricta. Algunos estudios han demostrado tolerancia a leche y huevo horneado en

algunos niños, pero debería hacerse una prueba de exposición hospitalaria para demostrar la

tolerancia a estos alimentos. 

Niños  con  FPIES a  leche  de  vaca  o  soja  tienen  un  riesgo  incrementado  de  reaccionar  a

alimentos sólidos, sobre todo arroz o avena, pero no se debe retrasar la introducción de la

alimentación complementaria pasados los 6 meses de edad. En niños con FPIES a leche de

vaca, la introducción de alimentos sólidos como cereales, arroz y pescado, debe realizarse con

precaución (23). Una pauta práctica para la introducción de alimentos a partir de los 6 meses,

puede ser comenzar por frutas y vegetales, seguidos por otros alimentos sólidos como carnes

rojas y cereales (10). La tolerancia a alimentos de un grupo se considera un indicador de buen

pronóstico para la tolerancia a otros alimentos relacionados (25). Ver tabla II.

Tabla II. Dieta sugerida tras FPIES a un alimento específico. Modificado de Nowak-Wegrzyn et al.

Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020; 8 (1): 24-34.

Alimento desencadenante Consejos dietéticos

Leche de vaca Evitar  soja  (40-60%  reacciones  cruzadas).  Dar  fórmula  hidrolizada  o  de

aminoácidos (no evaluadas fórmulas de arroz)

Arroz Evitar avena (40% reacciones cruzadas). Buena tolerancia a maíz y trigo

Pollo Evitar todas las aves de corral

Huevo/leche Algún paciente tolera los alimentos cocinados

Pescado Se sugiere evitar todos los pescados, aunque hay pacientes que toleran los

de especies diferentes (recomendable prueba de exposición)

Aprox 50% podrían reaccionar a mariscos.

Legumbres Evitar soja

Pronóstico

La edad media de tolerancia a soja es de alrededor de un año, para leche y cereales de unos 3

años, arroz y avena a partir de los 4 años (10) y para pescado en torno a los 5 años (19),

aunque las cifras varían mucho en función de cada país o región. 

El pronóstico es por tanto, favorable en general, con una mayoría de pacientes que toleran el

alimento a los 6 años, siendo los pacientes que alcanzan tolerancia más tardíamente aquellos

que reaccionan al pescado y los que desarrollan una sensibilización IgE mediada. Se aconseja

la realización de la prueba de exposición al alimento responsable cada 12-18 meses.

Tabla II. Dieta sugerida tras FPIES a un alimento específico. Modificado de Nowak-Wegrzyn et al.  
Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020; 8 (1): 24-34.

Pronóstico

La edad media de tolerancia a soja es de alrededor 
de un año, para leche y cereales de unos 3 años, 
arroz y avena a partir de los 4 años (10) y para pesca-
do en torno a los 5 años (19), aunque las cifras varían 
mucho en función de cada país o región.
El pronóstico es por tanto, favorable en general, con 
una mayoría de pacientes que toleran el alimento a 
los 6 años, siendo los pacientes que alcanzan tole-
rancia más tardíamente aquellos que reaccionan al 
pescado y los que desarrollan una sensibilización IgE 
mediada. Se aconseja la realización de la prueba de 
exposición al alimento responsable cada 12-18 meses.

3. ENTEROPATÍA POR PROTEÍNA ALIMENTARIA

Es un síndrome poco frecuente en el que ocurre 
una lesión del intestino delgado que da lugar a una 
malabsorción similar a la de la enfermedad celiaca, 
pero menos severa. Se presenta con diarrea prolon-
gada en los primeros nueve meses de vida, típica-
mente en los primeros 1-2 meses, y habitualmente 
unas semanas tras la introducción de la fórmula de 
leche de vaca (3). Las lesiones del intestino delgado 
revierten al suprimir la leche de vaca de la alimen-
tación (4). Otras proteínas, como soja, trigo y huevo, 
también pueden causarla. Más de la mitad de los 
lactantes afectos tienen vómitos y fallo de medro 
y algunos presentan distensión abdominal, escasa 
ingesta y malabsorción. Sin embargo, no suele ha-
ber presencia de sangre en heces (3, 4). Es común la 
existencia de un síndrome malabsortivo.
Para su diagnóstico es necesaria la endoscopia con 
toma de biopsia: se observa daño en las vellosida-

des, hiperplasia de las criptas y cambios inflama-
torios. Puede existir elevación de la calprotectina 
fecal indicativa de inflamación de la mucosa intes-
tinal. El tratamiento consiste en la eliminación del 
alimento responsable y/o uso de fórmula extensa-
mente hidrolizada. Un 10- 20% pueden requerir fór-
mula de aminoácidos.
La resolución del cuadro suele producirse entre 1-2 
años de edad (16).

4. PATOLOGÍA DIGESTIVA EOSINOFÍLICA

Los trastornos eosinofílicos gastrointestinales pri-
marios son un grupo de entidades crónicas que se 
caracterizan desde el punto de vista histológico por 
la existencia de un infiltrado de tipo eosinofílico en 
uno o varios tramos del tubo digestivo. Todos ellos 
han aumentado su incidencia y prevalencia en la úl-
tima década, especialmente la esofagitis eosinófíli-
ca, que se ha convertido en la causa más importante 
de esofagitis crónica en el niño (26).

Esofagitis eosinofílica (EoE)

Es el más común de los trastornos gastrointestina-
les eosinofílicos, con una prevalencia estimada de 
1/2000, que parece ir en aumento y es más frecuente 
en varones caucásicos (27).
La EoE está fuertemente asociada con la atopia. La 
mayoría de los pacientes con EoE están sensibiliza-
dos a aeroalérgenos o alérgenos alimentarios y un 15-
43% tienen una alergia alimentaria IgE mediada (28).
En lactantes y niños pequeños se presenta con sín-
tomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico: 
irritabilidad, problemas de alimentación, vómitos 
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y fallo de medro; en edad escolar predominan los 
vómitos y el dolor abdominal; y en adolescentes, la 
disfagia, el dolor retroesternal y los episodios de im-
pactación esofágica (26, 28).
Siempre que nos encontremos ante un episodio de 
impactación o de disfagia a sólidos, se debería des-
cartar la EoE. Es frecuente que estos pacientes de-
sarrollen estrategias adaptativas como comer más 
lentamente masticando los alimentos durante un 
tiempo prolongado e ingerir abundantes líquidos 
durante la comida. Tienden a evitar los alimentos 
que les implican una mayor dificultad deglutoria, 
como el pan y la carne.

Etiopatogenia.

La EoE se considera hoy en día un trastorno cróni-
co inmune mediado por antígenos presentes en los 
alimentos, probablemente por activación de las cé-
lulas Th2, que afectaría a individuos con predisposi-
ción genética que presentarían un epitelio esofágico 
alterado. En biopsias de pacientes afectados, se ha 
encontrado gran número de células T, celúlas natural 
killer (iNKTs), basófilos y mastocitos, con aumento 
de citokinas Th2 como la IL-4, la IL-5 y la IL-13 (2). 
La IL- 13 estimularía la expresión de la eotaxina-3 que 
atraería eosinófilos y que junto a la IL-5 sería respon-
sable del infiltrado eosinofílico del esófago. La persis-
tencia de la inflamación crónica conduciría a daño 
tisular y remodelado y fibrosis a la larga, dando lugar 
a dismotilidad y disfunción esofágica.

Diagnóstico

Se basa en la sospecha clínica y la confirmación en-
doscópica.
Es imprescindible la realización de una correcta 
historia clínica que recoja todos los antecedentes 
de atopia y se recomienda la realización de pruebas 
cutáneas e IgE específica, aunque los resultados de-
ben ser interpretados con cautela.
El diagnóstico de confirmación requiere de una en-
doscopia con toma de biopsia que demuestre al me-
nos 15 eosinófilos por campo de gran aumento (29). 
Se deben tomar al menos 4-6 biopsias que incluyan 
esófago distal, medio y proximal y además antro 
gástrico y duodeno, para descartar otras patolo-
gías. Los hallazgos macroscópicos incluyen edema 
o eritema de la mucosa, erosiones longitudinales, 
mucosa friable con sangrado al mínimo roce, este-
nosis, etc. Los más característicos son la presencia 
de exudados blanquecinos que recuerdan a la can-
didiasis esofágica, las líneas furrows, que son erosio-
nes que siguen el eje longitudinal del esófago y la 

traquealización, que hace referencia a la existencia 
de anillos transversales que recuerdan el aspecto de 
la tráquea.
El documento de consenso internacional de 
2018, establece los siguientes criterios diagnósti-
cos(29):
1. Existencia de síntomas de disfunción esofágica.
2. Inflamación de la mucosa en la biopsia esofágica 

de predominio eosinófílico, con ≥ 15 eosinófilos 
por campo de gran aumento (o 60 eosinófilos/
mm2).

3. Exclusión de otras causas causantes de síntomas 
y/o eosinofilia esofágica.

Figura 3. Algoritmo diagnóstico de la Esofagitis Eosinofílica.

Tratamiento

Tratamiento dietético: el tratamiento dietético debe 
ser considerado en todos los niños con EoE (29). 
Hasta el 98% de los niños responden a una dieta de 
eliminación, que debe mantenerse durante 6-8 se-
manas (28). Existen varias alternativas:
1. Dieta elemental. Consiste en la alimentación ex-

clusiva mediante una fórmula elemental a base 
de aminoácidos libres. Es la más eficaz (hasta 
98%), pero de difícil aceptación, dado el mal sa-
bor y la alteración en la calidad de vida.

2. Dieta dirigida. Se establece en base a los resul-
tados del estudio alergológico, retirando única-
mente los alimentos a los que el paciente está 
sensibilizado. Habría que tener en cuenta los 
hábitos dietéticos y sensibilizaciones frecuentes 
en la zona.

3. Dieta de eliminación de los 6 alimentos (six food 
elimination diet-SFED). Los pacientes evitan los 
6 alimentos que se han implicado con mayor 
frecuencia: leche, trigo, huevo, legumbres, fru-
tos secos y pescado-marisco (en otros países se 
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retira la soja en lugar de las legumbres que no 
se consumen habitualmente). Su eficacia es del 
75-80%. Hoy día se tiende más a eliminar los ali-
mentos de dos en dos, comenzando por los más 
frecuentemente implicados (31). Así, se comen-
zaría por retirar leche de vaca y trigo, en caso 
de evolución desfavorable se añadirían huevo y 
legumbres, y finalmente se eliminarían también 
pescados y frutos secos.

La duración de la dieta de exclusión será de un mí-
nimo de 8 semanas, tras las cuales habrá que volver 
a realizar endoscopia con toma de biopsia

Tratamiento farmacológico.

Inhibidores de la bomba de protones (IBP).
Deberían ser considerados como un tratamiento de 
primera línea a raíz de los recientes consensos (29, 
30). En todo paciente diagnosticado de eosinofilia 
esofágica con ≥ 15 eosinófilos por campo, se debe-
ría de considerar el tratamiento con IBP durante 8 
semanas a dosis de 1 mg/kg cada 12 horas (máx. 40 
mg), como prueba terapéutica. Posteriormente se 
repetirá la endoscopia y si persiste el infiltrado eo-
sinofílico y otras causas de eosinofilia son improba-
bles, se confirma el diagnóstico de EoE (32).

Corticoides.
Los corticoides sistémicos son muy eficaces, pero 
presentan muchos efectos secundarios. Hoy día se 
prefieren los corticoides tópicos deglutidos, como la 
budesonida y la fluticasona, que son bien tolerados 
y presentan un buen perfil de seguridad. Se consi-
deran fármacos de primera elección, pero suelen re-
servarse a casos en los que el tratamiento dietético 
no es factible y los IBP han fracasado (26). Ambos 
se pueden usar en su presentación en aerosol, pero 
deglutidos, y además la budesonida tiene una pre-
sentación viscosa que garantiza una mayor deposi-
ción del fármaco en la mucosa esofágica. No se debe 
tomar ningún alimento ni bebida en los 30-60 mi-
nutos posteriores. La dosis se establece en función 

de la talla del paciente. Hasta un 15-20% desarrollan 
candidiasis esofágica que responde a la nistatina
La mayor parte de los estudios sugieren una dura-
ción del tratamiento de 12 semanas, tras lo cual se 
debe repetir la endoscopia, y si la respuesta es satis-
factoria, se debería ajustar dosis a la mínima eficaz.
Anticuerpos monoclonales.
Anti-IL13 (RPC4046): la IL-13 tiene un papel impor-
tante en la patogénesis de la EoE y hay un ensayo 
clínico realizado en adultos que muestra resultados 
prometedores.
También se han ensayado Dupilumab (anti-IL4), 
Reslizumab (anti-IL5) y Mepolizumab (anti- IL5), 
con resultados favorables, pero sin mejorar los tra-
tamientos previos.

Figura 4. Algoritmo de evaluación de la eosinofilia esofágica. Reinaldo Pierre y col. Diagnóstico y tratamiento de la esofagitis eosin-
ofílica en niños. Revisión de la literatura y recomendaciones basadas en la evidencia. Grupo de trabajo de la Sociedad Latinoameri-

cana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición pediátrica (SLAGHNP). Acta Gastroenterol Latinoam2015;45(3):263-271
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Figura 5. Opciones de tratamiento en pacientes con esofagitis eosinofílica. Teodora Surdea-Blaga et al. Eosinophilic Esophagitis: 
Diagnosis and Current Management. J Gastrointestin Liver Dis, March 2020 Vol. 29 No 1: 85-97
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de la mayoría de procesos alérgicos 
se apoya en cuatro pilares básicos: 1) la educación 
del paciente; 2) la evitación del alérgeno responsa-
ble de los síntomas mediante medidas de control 
ambiental, cuando esto sea posible; 3) el tratamien-
to farmacológico preventivo y sintomático, que ayu-
da a controlar los síntomas; y 4) la inmunoterapia 
específica con alérgenos (ITA)1.

La ITA, según la definición propuesta por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) en 1993, consiste 
en la administración gradual de cantidades crecien-
tes de una vacuna alergénica a un sujeto alérgico, 
alcanzando una dosis eficaz que mejora los sínto-
mas asociados con la exposición posterior al alér-
geno causante2. En la actualidad, se sabe que la 
inmunoterapia pretende la modificación de la res-
puesta inmunológica (inmunomodulación), siendo 
su principal objetivo lograr un efecto persistente de 
los cambios inducidos en el sistema inmune. Esto 
es posible gracias a su acción sobre la estimulación 
de los linfocitos T de memoria. Es un tratamiento 
que se concibe a largo plazo para alcanzar la máxi-
ma eficacia3.

La ITA cuenta con una historia de más de 100 
años. En 1911, L. Noon publicaba en la revista Lan-
cet el artículo “Prophylactic inoculation against 
hay fever”. Considerado como el nacimiento cien-
tífico de la ITA, este artículo describía cómo la 
inoculación de un extracto de pólenes era capaz 
de inducir tolerancia en un paciente con rinitis 
alérgica. Desde entonces la ITA ha evolucionado-
deformamuyimportantealolargodelosaños.Los-
conocimientosactualesdelos mecanismos de la 
ITA, así como el desarrollo progresivo de técnicas 
inmunológicas específicas y de biología molecu-
lar, han permitido un diagnóstico etiológico de 
precisión y el desarrollo de vacunas con un con-
tenido alergénico preciso y, en consecuencia, más 
eficaces y seguras.

MECANISMOS DE ACCIÓN

El objetivo de la ITA es inducir una tolerancia clíni-
ca frente a la exposición a un alérgeno específico, 
consiguiendo una reducción de los síntomas y de 
la necesidad de tratamiento farmacológico. Esto se 
traduce en una mejoría de la calidad de vida de los 
pacientes con enfermedades alérgicas.
A pesar de que muchos de los mecanismos de ac-
ción de la inmunoterapia aún no son bien compren-
didos, diversos estudios han sugerido que los efec-
tos beneficiosos de la ITA pueden estar mediados 
por linfocitos T y B reguladores, por una producción 
modificada de citocinas, por el efecto de anticuer-
pos bloqueantes y/o la formación de complejos IgG 
que inducen señales inhibitorias y por la acción 
sobre la activación de basófilos, mastocitos y otras 
células efectoras.
Estudios recientes sugieren que el punto esencial 
en la inducción y el mantenimiento de la toleran-
cia a los alérgenos es la regulación activa a través 
de los llamados linfocitos T y B reguladores. Los 
linfocitos T reguladores son un subtipo de linfocito 
CD4+CD25+ que, de un lado controla las respuestas 
inmunitarias frente a patógenos y, de otro, impide 
las respuestas inmunitarias frente a antígenos pro-
pios. Está demostrado que la función de los linfoci-
tos Treg de los pacientes atópicos está disminuida. 
Se distinguen dos poblaciones celulares de linfoci-
tos T reguladores: linfocitos T reguladores espontá-
neos derivados naturalmente del timo, y linfocitos 
T reguladores inducibles (Tr1 o iTreg) que se dife-
rencian en la periferia ante la exposición crónica 
a un antígeno. Tanto unos como otros expresan el 
factor de transcripción FOXP·3, cuya activación en 
respuesta a la inmunoterapia, da lugar a la produc-
ción de IL-10 y factor de crecimiento transformante 
β (TGF-β), suprimiendo la respuesta proliferativa de 
linfocitos Th2 y otras células efectoras como eosinó-
filos, mastocitos y basófilos. Así, disminuyen las ci-
toquinas proinflamatorias propias de los Th2 (IL-4, 
5, y 13), aumentando los productos de los Th1 como 
el interferón γ. Avances recientes han atribuido a un 
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grupo de linfocitos B, un papel regulador similar al 
de los linfocitos T, demostrando que son capaces de 
expresar IL-10 en grandes cantidades en respuesta a 
la inmunoterapia.
Otro importante mecanismo de acción de la ITA 
está relacionado con el cambio que produce en la 
respuesta humoral. Se produce un incremento de 
las inmunoglobulinas IgG4 específicas frente al alér-
geno, que actuarían como anticuerpos bloqueantes 
de la IgE, impidiendo que ésta se una a sus recepto-
res sobre la superficie de mastocitos y otras células 
efectoras, disminuyendo su activación5-9. (Figura 1)

INDICACIONES

La ITA está indicada en pacientes con asma bron-
quial, rinitis alérgica con o sin conjuntivitis y en 
anafilaxia inducida por veneno de himenópteros. 
Esta última constituye una indicación absoluta. En 
el caso de la alergia respiratoria, la decisión de ini-
ciar ITA deberá ser individualizada, considerando la 
intensidad y frecuencia de los síntomas, la necesi-
dad de medicación de mantenimiento y de rescate, 
la eficacia de las medidas ambientales de evitación 
de alérgenos y la disposición del paciente y su fami-
lia frente a un tratamiento prolongado10. De forma 
general, serán candidatos a recibir inmunoterapia 
aquellos pacientes con patología respiratoria alérgi-
ca que no han logrado un adecuado control de los 
síntomas con el tratamiento farmacológico, o que 
éste produzca efectos adversos o que el paciente re-
chace tomarlo durante un tiempo prolongado11.
A la hora de indicar la ITA ha de considerarse, en 
primer lugar, la disponibilidad de extractos alergé-
nicos estandarizados y de alta calidad, con eficacia 
y seguridad demostradas mediante ensayos clínicos 
doble-ciego controlados por placebo.
En la práctica, deberán cumplirse las siguientes pre-
misas: que se haya demostrado sensibilización media-
da por IgE a un alérgeno y que éste sea clínicamente 
relevante, siendo responsable de los síntomas10. Ade-
más, ha de tenerse en cuenta el grado de exposición 
del paciente a los alérgenos responsables, así como la 
respuesta a la evitación de los mismos. Normalmen-
te, la ITA está indicada en niños a partir de 5 años. No 
obstante, en niños menores de esa edad, al no existir 
contraindicación absoluta, debe individualizarse cada 
caso y valorar la relación riesgo –beneficio1, 11.

Existe evidencia suficiente para indicar el comienzo 
de la ITA de forma precoz, dado su efecto preven-
tivo con respecto a la aparición de nuevas sensibi-
lizaciones y al desarrollo de asma en niños afectos 
exclusivamente de rinitis alérgica13.15.

Respecto a la posibilidad de utilizar inmunotera-
pia específica en pacientes con dermatitis atópica y 
sensibilización demostrada a aeroalérgenos existen 
datos que sugieren su eficacia en niños con formas 
leves o moderadas, siendo el beneficio en las formas 
graves cuestionable y difícil de demostrar. En 2016, 
una revisión Cochrane que incluía doce ensayos clí-
nicos, concluye que no existe evidencia consistente a 
favor de la eficacia de la ITA en el ezcema atópico, si 
bien, debido a la baja calidad de la evidencia serían 
necesarios más estudios que establezcan el papel de 
la ITA en el tratamiento de la dermatitis atópica16.

EFICACIA

La ITA es eficaz y segura en el tratamiento de las en-
fermedades alérgicas respiratorias.
La eficacia y la seguridad de la ITA se basan en un 
diagnóstico etiológico preciso. Además, el éxito del 
tratamiento se relaciona con otros factores funda-
mentales como son la adecuada selección del pa-
ciente y del extracto alérgico, unidos a una correcta 
administración.
El desarrollo de técnicas de biología molecular ha 
permitido la caracterización de los componen-
tes alergénicos a los que el paciente se encuentra 
sensibilizado, determinando así su perfil de sensi-
bilización. Así, el diagnóstico molecular mejora la 
capacidad de discriminar entre la verdadera sensi-
bilización y la reactividad cruzada, lo que permite 
una mejor selección de los pacientes y del extracto 
alergénico.
La mayoría de los extractos alergénicos usados en 
ITA contienen alérgenos mayores estandarizados, 
con variable cantidad de alérgenos menores. Los 
mejores resultados se obtienen en pacientes sensi-
bilizados a alérgenos mayores que provienen de una 
única fuente alergénica (genuinos) comparados con 
pacientes sensibilizados a alérgenos menores res-
ponsables de reacciones cruzadas12.
La ITA ha demostrado ser eficaz en el tratamiento 
de la patología alérgica respiratoria por alérgenos 
ambientales inhalados (pólenes, ácaros, hongos, 
epitelios de animales) y en la hipersensibilidad a 
himenópteros. Los alergenos más relevantes en in-
munoterapia se exponen en la figura 2.
Los pacientes que reciben ITA muestran una me-
joría de los síntomas, una disminución del uso de 
tratamiento sintomático y una mejora significativa 
en la calidad de vida demostrada mediante la utili-
zación de cuestionarios estandarizados.
En la población pediátrica, diversos estudios han 
evaluado la eficacia de la inmunoterapia subcutá-
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nea (ITSC) en pacientes alérgicos a ácaros del polvo 
doméstico (APD). Varios ensayos clínicos randomi-
zados que incluyeron niños asmáticos monosen-
sibilizados, han demostrado que la ITSC mejora 
significativamente los síntomas asmáticos y reduce 
el uso de medicación, asociado a un descenso signi-
ficativo de la hiperreactividad bronquial, lo que se 
traduce en una mejoría de la calidad de vida. Stel-
mach et col. exploraron posibles diferencias en la 
efectividad a largo plazo entre 3 y 5 años de ITSC en 
niños con asma. Ambas duraciones de tratamiento 
produjeron resultados excelentes en términos de 
remisión del asma, 50% en el grupo de 3 años de 
tratamiento; 54% en el grupo de 5 años, tasas sig-
nificativamente más altas comparadas con el grupo 
control (3.3 %), pero no se observaron diferencias 
significativas entre 3 y 5 años de tratamiento. Otro 
estudio demuestra que 3 años de ITSC induce mejo-
ría clínica significativa en niños con patología alér-
gica respiratoria desencadenada por ácaros, pero el 
tratamiento a 5 años produce un beneficio clínico 
adicional en rinitis17-21.
La ITSC basada en otros alérgenos tales como los 
pólenes y Alternaria Alternata también se ha aso-
ciado con efectos positivos.
La eficacia de la inmunoterapia sublingual (ITSL) 
en patología alérgica respiratoria fue confirmada 
hace más de 10 años en un metanálisis a partir de 
ensayos clínicos randomizados doble-ciego contro-
lados por placebo que incluían niños con rinitis y/o 
asma de etiología alérgica. Este análisis concluye 
que la ITSL supone una alternativa segura y efectiva 
a la ITSC, reduciendo los síntomas alérgicos respi-
ratorios y el tratamiento farmacológico. Estudios 
randomizados posteriores apoyaron la eficacia de la 
ITSL en el asma inducido por pólenes de gramíneas, 
independientemente de que la ITSL se administrara 
durante todo el año o en pauta pre- coestacional22-23. 
En niños sensibilizados a APD con asma leve a mo-
derado, se ha demostrado que la ITSL durante 6 me-
ses se asocia a descenso de los síntomas de asma y 
el uso de medicación, además de una mejoría en la 
función pulmonar. Estudios retrospectivos indican 
que la ITSL reduce significativamente el número de 
exacerbaciones asmáticas, la duración y la dosis de 
glucocorticoides inhalados y el uso de tratamiento 
farmacológico sintomático24-25.
Los efectos a largo plazo de la ITSL fueron evaluados 
en un estudio prospectivo en niños con asma/rini-
tis debido a ácaros, los cuales fueron divididos en 2 
grupos: uno de ellos recibió ITSL durante 4-5 años 
y el grupo control únicamente recibía tratamiento 

farmacológico. En el grupo que recibió ITSL hubo 
una reducción significativa de los síntomas de asma 
y del uso de medicación. La media del flujo pico es-
piratorio fue significativamente más alto que en el 
grupo control, y estos efectos se mantenían a los 10 
años de seguimiento26.
En la rinitis alérgica, la ITE induce una mejoría sin-
tomática que persiste tras su suspensión y disminu-
ye las posibilidades de desarrollar asma en el futuro. 
También previene el desarrollo de nuevas sensibili-
zaciones en pacientes monosensibilizados27.
En cuanto a la eficacia de las diferentes modalida-
des de tratamiento, la evidencia acumulada, por 
razón de los años de su uso, es más notoria para la 
vía subcutánea. Varios estudios señalan que la ITSC 
tiene una eficacia superior a la ITSL, con un mejor 
perfil de seguridad de esta última. Sin embargo, la 
metodología utilizada en la mayoría de ellos resulta 
cuestionable, siendo necesarios más estudios con la 
suficiente potencia estadística, bien diseñados, que 
comparasen head to head la ITSC y laITSL28.

CONTRAINDICACIONES

Algunas enfermedades concomitantes o condicio-
nes subyacentes comprometen la seguridad de la 
inmunoterapia y pueden suponer una contraindi-
cación a la administración de la misma. Las contra-
indicaciones tienen por objeto excluir pacientes en 
los que la inmunoterapia pudiera constituir un fac-
tor agravante de su enfermedad o condición comór-
bida, o que pudieran tener una inadecuada respues-
ta al tratamiento en caso de reacción anafiláctica.
Las contraindicaciones están fundamentadas, prin-
cipalmente, en reportes de casos aislados, series de 
casos u opiniones de expertos, mientras que la infor-
mación basada en la evidencia es limitada. Por esta 
razón, hay controversias entre las guías clínicas pu-
blicadas por las diferentes sociedades científicas, en 
cuanto a si realmente las contraindicaciones están 
justificadas o no, o en ser consideradas relativas o ab-
solutas. Por otro lado, las contraindicaciones son dife-
rentes para la inmunoterapia subcutánea, sublingual 
y para la específica para el veneno de himenóptero.
La decisión de indicar inmunoterapia a aquellos 
pacientes con determinadas condiciones que pu-
dieran suponer una contraindicación para la misma 
ha de basarse en el balance riesgo-beneficio. Así, la 
inmunoterapia podría estar justificada en casos in-
dividuales en los que el beneficio esperado es mayor 
que el riesgo potencial.
A pesar de la gran heterogeneidad existente entre 
las diversas guías publicadas, son comúnmente 
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aceptadas como contraindicaciones absolutas o 
relativas: la ausencia de comunicación y/o cola-
boración por parte del paciente y/o su familia, el 
embarazo antes del inicio de la inmunoterapia (no 
así durante la fase de continuación), el tratamiento 
con betabloqueantes, ciertos grupos de edad, asma 
grave no controlado, enfermedades inmunológicas 
y procesos malignos.
En relación con el uso de determinados tratamien-
tos crónicos, los fármacos cardiovasculares merecen 
una consideración especial. La mayoría de las guías 
sugieren que los betabloqueantes, incluso los admi-
nistrados tópicamente, y los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECAS), sean sustitui-
dos por una alternativa de eficacia equivalente. Las 
guías EAACI (European Academy of Allergy & Clini-
cal Inmunology) incluyen los betabloqueantes como 
contraindicación relativa para la inmunoterapia sub-
cutánea y sublingual, y los IECAS como relativa para 
la inmunoterapia frente al veneno de himenóptero.
Los pacientes con enfermedades cardiacas y pul-
monares requieren una atención especial al tener 
una hipotética peor tolerancia a la hipotensión y al 
broncoespasmo, con una pobre respuesta al trata-
miento de emergencia y a la resucitación cardiopul-
monar en caso de anafilaxia inducida por la inmu-
noterapia. El asma grave con síntomas persistentes, 
que permanezca incontrolado a pesar de un óptimo 
tratamiento farmacológico y un FEV 1 < 70 % debe 
considerarse una contraindicación absoluta.
En muchas guías clínicas se contraindica el uso de 
inmunoterapia en niños menores de 5 años y se 
aduce la incapacidad de los niños pequeños para 
referir los síntomas en caso de reacción a la misma. 
Sin embargo, no está en absoluto probada la mayor 
incidencia de reacciones a la IT en menores de 5 
años. En alguna guía como en la CMICA (Mexican 
College of Clinical Inmunology and Allergy) la ITSC 
se indica a partir de 2 años.
La depleción del sistema inmune en casos de inmu-
nodeficiencia primaria o secundaria, tratamiento 
con inmunosupresores, enfermedades autoinmu-
nes e infecciones crónicas, constituye una contra-
indicación en la mayoría de las guías, si bien no hay 
evidencia sólida de que la ITA sea realmente per-
judicial en estos pacientes. La ITA está contraindi-
cada en pacientes con procesos malignos linfoides 
y tumores malignos en general. Con respecto a la 
infección por VIH, se contraindica únicamente en 
fase de SIDA.
Por último, existen situaciones transitorias que po-
drían interferir con la inmunoterapia y que son 

mencionadas por la guía IFIACI (Federación of Ita-
lian Societies of Inmunology, Allergology and Clinical 
Inmunology) bajo el término de “contraindicaciones 
temporales” como son procesos febriles, enfermeda-
des inflamatorias e infecciosas agudas y las exacerba-
ciones asmáticas29.

TIPOS DE INMUNOTERAPIA

A. VIAS DEADMINISTRACIÓN

La inmunoterapia se puede administrar por vía sub-
cutánea y por vía sublingual. La primera es la forma 
clásica de administración, la más utilizada y de la 
que se dispone mayor experiencia, considerándose 
el patrón oro. Sin embargo, el inconveniente de las 
múltiples visitas para la administración del trata-
miento, el malestar asociado a las inyecciones y la 
posibilidad de reacciones adversas ha motivado la 
investigación de vías alternativas, destacando la in-
munoterapia sublingual (ITSL). En la última década 
se han comercializado dos productos de ITSL admi-
nistrados en forma de comprimidos liofilizados.

B. TIPOS DEEXTRACTOS

Los extractos alergénicos utilizados en la ITSC son 
fundamentalmente de tres tipos:
• Acuosos
Estos extractos acuosos son poco utilizados en la 
práctica clínica en nuestro país. Entre los princi-
pales inconvenientes destaca que, por lo general, 
no se trata de vacunas estandarizadas, con lo que 
la variabilidad del extracto y la materia prima no 
resulta ajustada entre los diferentes lotes. También 
son vacunas poco estables y de vida media corta, al 
estar disueltas en una solución salina o agua. Ahora 
bien, el mayor problema asociado a los mismos es 
el riesgo de efectos adversos, que pueden provocar 
reacciones locales y, sobre todo, sistémicas.
• Depot
Son extractos modificados físicamente al combinar-
se con sustancias como el hidróxido de aluminio, 
fosfato cálcico, tirosina o los liposomas, mejorando 
la eficacia y disminuyendo los efectos adversos
• Alergoides o polimerizados
Son extractos modificados químicamente por trata-
miento con formaldehído, glutaraldehÍdo o algina-
to. Como resultado, se reduce o elimina la alergeni-
cidad, al mismo tiempo que se conserva o aumenta 
la inmunogenicidad.
Los mejores resultados de la ITA se obtienen en pa-
cientes monosensibilizados, en los que se utilizan 
extractos con un único alérgeno. Cuando un pacien-



Jornada de Alergia Pediátrica 229

te está polisensibilizado a varios alérgenos, si éstos 
están relacionados, como es el caso de los pólenes 
o los ácaros, se realizan habitualmente mezclas. 
Los posicionamientos de las sociedades científicas 
coinciden en que en la preparación de mezclas de 
extractos alergénicos hay que tener en cuenta varios 
factores como son la reactividad cruzada de los alér-
genos, la necesidad de incluir la dosis óptima para 
cada componente y la posibilidad de degradación 
de un alérgeno por las enzimas proteolíticas de otro 
presente en la mezcla30.
En España, el consenso de expertos CONDOR (Con-
senso Nacional sobre el Diagnóstico y Tratamiento 
del Paciente Polisensibilizado con Alergia Respira-
toria) acuerda31:
• prescribir ITA sólo si se identifican los alérgenos 

relevantes
• no mezclar más de 3 fuentes alergénicas en la 

misma vacuna
• garantizar la concentración eficaz de cada alér-

geno en las mezclas
• evitar las mezclas con alérgenos que puedan te-

ner actividad proteolítica

C. PAUTAS DEADMINISTRACIÓN

La inmunoterapia independientemente de la vía de 
administración consta, por lo general, de dos fases: 
una de iniciación en la que se va incrementando la 
dosis hasta alcanzar la dosis máxima y una de man-
tenimiento en la que se repite la dosis óptima du-
rante un tiempo prolongado.
Existen varias pautas en la fase de inicio dependien-
do del tiempo que emplean en alcanzar la dosis 
máxima:
a) Pauta convencional
Clásicamente se utilizaban con extractos nativos 
DEPOT, comenzando con dosis muy diluidas de 
alérgeno a intervalos semanales, durante aproxi-
madamente 4-16 semanas según la formulación del 
extracto. Tiene muy buen perfil de seguridad, con 
apenas incidencia de reacciones sistémicas. Con 
extractos alergoides las pautas de inicio se acortan 
pues confieren todavía mayor seguridad.
b) Pauta clúster
Su objetivo es acortar el tiempo de la fase de inicio 
convencional. Se suele empezar con el vial de media 
concentración o directamente con el de mayor con-
centración. Se administran por lo general 2 dosis por 
visita, a intervalos de 30 minutos, con incrementos 
semanales y en 2-4 semanas se alcanza la dosis de 
mantenimiento. Tiene una incidencia ligeramente 

superior de reacciones sistémicas por lo que deben 
administrarse en Unidades de Alergia
c) Pautas rush y ultrarush
Son pautas muy aceleradas en las que se alcanza la 
dosis máxima en 1 -3 días. La seguridad de estas pau-
tas varía de un estudio a otro, y deben ser siempre 
administradas en unidades experimentadas de ITA.
Una vez alcanzada la fase de mantenimiento, en el 
caso de la ITSC, se administra la dosis óptima a in-
tervalos regulares de entre 4 y 6 semanas, con una 
duración que normalmente oscila entre 3 y 5 años. 
Habitualmente es administrada en los centros de 
Atención Primaria.
Las pautas de mantenimiento con ITSL varían desde 
intervalos de una dosis diaria a 3 veces por semana, 
pudiendo ser administrado en el domicilio. Existe 
una forma de ITSL, administrada en comprimidos, 
que no tiene fase de incremento de dosis, adminis-
trándose una dosis fija diaria desde el inicio.
Dependiendo de la época del año, las pautas de 
mantenimiento pueden ser:
a) Perennes: tras la fase de inicio que puede ser 

en cualquier momento del año, la dosis máxi-
ma eficaz se administra a intervalos regulares 
durante todo el año. Es aplicable a todo tipo de 
alérgenos (ácaros, hongos, epitelio de animales 
y pólenes).

El resto de pautas, aplicables sólo a pólenes son:
b) Pre-estacionales: la inmunoterapia se inicia va-

rias semanas o meses antes de la estación polí-
nica, se alcanza la dosis máxima y se suspende 
antes del inicio de la polinización.

c) Co-estacionales: la inmunoterapia se inicia jus-
to antes del inicio de la polinización, se man-
tiene durante toda la estación polínica y se sus-
pende al terminar ésta para reiniciarla al año 
siguiente.

d) Pre-coestacional: Se inicia 4 meses antes de la 
estación polínica y se mantiene durante dicha 
estación, suspendiéndola cuando finaliza ésta. 

SEGURIDAD

La ITA es bien tolerada por la inmensa mayoría de 
los pacientes, demostrando ser una herramienta se-
gura para el tratamiento de las enfermedades alér-
gicas.
Históricamente las reacciones adversas por ITA se 
han dividido en locales (RL) y sistémicas (RS).
En el caso de la administración subcutánea, las RL 
son fácilmente identificables como lesiones infla-
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matorias (eritema, edema, prurito, dolor, calor) en 
el lugar de inyección, y son muy frecuentes, con una 
incidencia que oscila entre el 26-82% de los pacien-
tes y el 0.7- 4 % de las dosis administradas32. Las RL 
se dividen en:
a) Inmediatas: aparecen en los primeros 30 minu-

tos. Se consideran significativas si el diámetro 
de la reacción es superior a 5 cm en adultos y 
a 3 cm en niños. Según algunos clínicos cuando 
estas reacciones son superiores a 5-10 cm de diá-
metro, podrían predecir una reacción sistémica 
inmediata en el futuro, aunque no ha podido ser 
demostrado.

b) Tardías: aparecen después de los primeros 30 
minutos tras la administración. Se consideran 
relevantes cuando la induración presenta un 
diámetro mayor de 10 cm en adultos y mayor de 
7 cm en niños. De todas formas, no preceden a 
reacciones sistémicas y sólo son importantes si 
causan molestias al paciente.

c) Nódulos subcutáneos: ocurren más frecuente-
mente cuando se emplean extractos combina-
dos con hidróxido de aluminio. Desaparecen 
con el tiempo, aunque pueden persistir peque-
ños nódulos organizados. No constituyen una 
indicación para suprimir la inmunoterapia, ex-
cepto cuando ocasionen un gran disconfort33.

En el caso de la ITA de administración sublingual 
se reconocen como RL los fenómenos ocurridos en 
la mucosa orofaríngea (edema, enantema, prurito). 
Aunque los registros de RL con ITSL son menos 
precisos debido a la administración domiciliaria, la 
irritación faríngea y el prurito oral son referidos por 
más del 10 % de los pacientes30. En muchos estudios 
se señala que las infecciones de la mucosa oral o ex-
tracciones dentales aumentan la tasa de reacciones 
locales12. En la tabla 1 se recoge la gradación de las 
reacciones locales con ITSL según la World Allergy 
Organization34

Las RS por ITSC afectan al 5-7% de los pacientes 
(0.06-1% de las dosis), estimándose las reacciones 
graves en 1 por millón de dosis y las reacciones mor-
tales en 1 por cada 2.5 millones de dosis. Estas últimas 
se han registrado durante la fase de inicio y en pa-
cientes con asma grave. Existe una relación directa-
mente proporcional entre la severidad de la reacción 
y el intervalo de tiempo que trascurre desde la admi-
nistración de la inmunoterapia hasta la aparición de 
síntomas. Cuanto más precozmente se presentan los 
síntomas, mayor es el riesgo de shock anafiláctico35.
En 2010 se publicó la clasificación más reciente de 
las reacciones sistémicas por ITSC tras consenso de 

diferentes sociedades científicas del mundo36 (tabla 
2).
En general, la frecuencia de reacciones sistémicas es 
notablemente inferior en la ITSL. La tasa de RS en 
ITSL es de aproximadamente 1.4/100.000 dosis. No 
se registró ningún fallecimiento ni RS asociadas a 
hipotensión33.
La actitud a seguir en caso de reacciones adversas 
se resume en la tabla 3. La seguridad de la ITA va a 
depender de múltiples factores (tabla 4):
A. Factores relacionados con el paciente
El asma no controlado es un factor de riesgo de RS 
graves en ITSC. La mayoría de las muertes registra-
das ocurrieron en pacientes con asma, siendo el 
asma no controlado el principal desencadenante 
del fatal desenlace. Hay estudios que identifican el 
FEV1 como un predictor de RS, siendo la frecuen-
cia de acontecimientos adversos significativamente 
mayor en aquellos pacientes con FEV1 < 80%37.

Las RL previas no aumentan el riesgo de RS, por lo 
que no se recomienda ajuste de dosis. En cambio, 
las RS previas aumentan el riesgo de recurrencia y sí 
requiere un ajuste de dosis durante la fase de inicio.
Por último, tal como se expuso anteriormente, cier-
tas comorbilidades o tratamientos concomitantes 
pueden incrementar el riesgo de reacciones adver-
sas de la ITA12.
B. Factores relacionados con el extracto
Únicamente se deben administrar extractos con 
alergenos estandarizados de alta calidad. Los ex-
tractos alergoides modificados tienen menor tasa 
de RS que los extractos con alergenos nativos. Res-
pecto a la composición del extracto, en el caso de 
los aeroalérgenos, los metanálisis y revisiones sis-
temáticas no evidenciaron que unos extractos pro-
duzcan más reacciones que otros. Hay estudios que 
encuentran mayor frecuencia de RS con alérgenos 
perennes, como los APD o los epitelios de animales 
pero otros no encuentran esta asociación. En con-
traste, el estudio EASSI (European Survey on Adverse 
Systemic Reactions in Allergen Immunotherapy) se-
ñala mayor tasa de RS con los extractos de pólenes. 
En el caso de los venenos de himenópteros se han 
observado más efectos adversos con el veneno de 
abeja que con el deavispa35.
C. Factores relacionados con la administración
Las pautas agrupadas (cluster) han mostrado pro-
ducir el mismo número de RS o ligeramente supe-
rior que las pautas convencionales.
Las pautas rápidas (rush) o ultrarápidas (ultrarush) 
de ITSC con aeroalérgenos se asocian con un mayor 
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riesgo de reacciones adversas que las pautas con-
vencionales, aunque no suelen ser graves.
A diferencia de la ITSC, en el caso de la ITSL las 
pautas rush y ultrarush no parecen estar asociadas 
con un mayor riesgo de RS, aunque sí presentan RL 
frecuentes durante la fase de inicio, normalmente 
transitorias con una incidencia de abandono menor 
al 5%38-41.
Por otro lado, los errores de dosificación, la admi-
nistración por personal no entrenado y el diagnós-
tico tardío de posible anafilaxia se han identificado 
como factores de riesgo.

AJUSTE DE DOSIS EN CIRCUNSTANCIAS 
ESPECIALES

Las reacciones locales tras la administración de in-
munoterapia no precisan un ajuste de dosis, pues 
no aumentan el riesgo de reacciones sistémicas. En 
caso de ser reacciones moderadas, que ocasionen 
un gran disconfort, puede ser recomendable la in-
gesta de un antihistamínico oral previa a la admi-
nistración de las dosis siguientes. La actitud a seguir 
en relación con el ajuste de dosis en caso de reaccio-
nes sistémicas se resume en la tabla 5.
En caso de interrupciones en la administración de 
la inmunoterapia, ya sea durante la fase de inicio o 
durante la fase de mantenimiento, puede ser nece-
sario una reducción de la dosis previamente tolera-
da, que dependerá del tiempo transcurrido desde la 
administración de la última dosis. Las recomenda-
ciones en este sentido se exponen en la tabla 6.
Por último, la inmunoterapia debe aplazarse en 
caso de procesos febriles agudos, exacerbacione-
sasmáticasovacunaciónconvirusvivosatenuadoslos-
10díasprevios, mientras que otras situaciones es-
peciales no suponen una modificación de la pauta 
habitual (tabla7).

CONCLUSIONES

La ITA es el único tratamiento capaz de modificar 
el curso natural de las enfermedades alérgicas. In-
duce una tolerancia inmunológica mantenida en el 
tiempo.
Las indicaciones actuales son rinitis alérgica, asma y 
alergia al veneno de himenópteros, siempre y cuan-
do se demuestre una sensibilización IgE mediada a 
alérgenos clínicamente relevantes.
Es un tratamiento eficaz y seguro.
La eficacia y la seguridad dependen de una adecua-
da selección del paciente, de la utilización de ex-
tractos alergénicos estandarizados y de alta calidad, 
así como de su correcta administración.
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Figura 2. Alérgenos más relevantes en inmunoterapia específica
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Signos/
síntomas

Grado 1
Leve

Grado 2
Moderado

Grado 3
Severo

Grado 5
Gravedad 
desconocida

Prurito/hinchazón
de boca, lengua o 
labio; irritación 
orfaingea,  
náuseas, dolor 
abdominal, 
vómitos, diarrea, 
acidez, edema 
úvula

No causa un 
problema
y

No requiere 
tratamiento 
sintomático
y

No abandono de 
ITSL a causa de 
los efectos 
adversos locales

Problemático

o

Requiere 
tratamiento 
sintomático
y

No abandono de 
ITSL a causa de 
los efectos 
adversos locales

Abandono de ITSL 
a causa de los 
efectos 
secundarios 
locales

Abandono de la 
ITSL pero no hay 
datos objetivos , 
subjetivos o ambos, 
de la severidad por 
parte del 
paciente/médico

Tabla 1. Gradación de reacciones locales con ITSL. Consenso internacional. 

Passalacqua G, Baena-Cagnani CE, Bousquet J, Canonica GW, Casale TB, Cox L, et al. Grading local side effects of sublingual 
immunotherapy for respiratory allergy: speaking the same language. J Allergy Clin Imnunol. 2013 Jul;132(1):93-8.
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Tabla 2. Clasificación WAO 2010 de las reacciones sistémicas a ITSC

Cox L, Larenas-Linnemann D, Lockey RF, Passalacqua G. Speaking the same language: The World Allergy Organization Subcutaneous
Immunotherapy Systemic Reaction Grading System. J Allergy Clin Immunol. 2010 Mar;125(3):569- 74.,574 e1-574 e7 

Grado I. Signos y síntomas de un solo órgano:
- Urticaria, prurito, eritema, rubefacción, angioedema (excepto  lengua, úvula, laringeo)
- Rinitis, prurito faríngeo, tos faríngea, conjuntivitis
- Inespecíficos: cefalea, náuseas, sabor metálico
Grado II. Signos y síntomas de más de un órgano o uno de los siguientes:
- Broncospasmo (tos, disnea, sibilancias, FEV1 disminuido que responde a b2-agonistas)
- Espasmo intestinal, vómito, diarrea
- Espasmo uterino

Grado III. Al menos, uno de los siguientes:
- Sibilancias con caída del FEV1 sin respuesta a broncodilatadores inhalados
- Angioedema : lengua, úvula o laringeo con o sin estridor
Grado IV. Al menos, uno de los siguientes:
- Fallo respiratorio con o sin pérdida de consciencia
- Hipotensión con o sin pérdida de consciencia 
Grado V:
-Muerte 

Tabla 2- Clasificación WAO 2010 de las reacciones sistémicas a ITSC

Cox L, Larenas-Linnemann D, Lockey RF, Passalacqua G. Speaking the same language: The World Allergy Organization 
Subcutaneous. Immunotherapy Systemic Reaction Grading System. J Allergy Clin Immunol. 2010 Mar;125(3):569- 74., 574 e1-574 e7

Tabla 3. Tratamiento de las reacciones adversas en ITATabla 3. Tratamiento de las reacciones adversas en ITA

REACCIONES SISTÉMICAS REACCIONES 
LOCALES

Adrenalina IM 1/1000 
Dosis > 35 kg: 0.3-0,5 mg
Dosis < 35 Kg: 0,01 mg/kg 
(máximo 0,3 mg)

Si es preciso, se puede repetir la dosis 
al cabo de 10-15 minutos

Hielo local

Antihistamínico oral

Corticoides tópicos

Corticoides orales: si clínica 

intensa > 48 h
Antihistamínicos
-Dexclorfeniramina VO, IM o IV 
Dosis: 0,25 mg/kg

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 muy leve

Oxigenoterapia
Beta 2 inhalados/nebulizados En caso de broncoespasmo

Corticoides 
-Metilprednisolona /prednisolona
VO/IM/IV
Dosis: 1-2 mg/kg/día mg/kg
-Hidrocortisona  a 200 mg/kg

Los corticoides están indicados para 
disminuir el riesgo de una reacción 
tardía pero nunca sustituyen a la 
adrenalina
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Tabla 4. Factores asociados a riesgo de reacciones adversas (RA) por ITA

FACTORES DEL PACIENTE

Asma no controlada: FEV1 < 70% predicho
Paciente con reacciones sistémicas  en dosis anteriores
Infecciones-fiebre
Vacunación con virus vivos (10 días antes)

FACTORES DEPENDIENTES 
DEL EXTRACTO

TIPO DE EXTRACTO

Acuosos :en desuso por RA
Depot

Modificados : escasa incidencia

COMPOSICIÓN

Alérgenos estacionales: 
pólenes
Alérgenos perennes: ácaros, 
hongos, epitelios…
Veneno de himenópteros

FACTORES DEPENDIENTES 
DE LA PAUTA DE 

ADMINSITRACIÓN

INICIACIÓN

la mayoría de las RA

Convencional
Cluster: no más incidencia
Rush :más incidencia
Ultra-rush: más incidencia

MANTENIMIENTO: escasas RAM

FACTORES DEPENDIENTES 
DEL  PERSONAL-LUGAR

Personal sin experiencia

Retraso en la identificación de las reacciones

Errores en la administración: de extracto, frasco, intramuscular

Mesa del Castillo M, Larramona H, Martínez-Cañavate A; Grupo de Inmunoterapia de la SEICAP. Inmunoterapia específica con alergénos en 

Pediatría. Protoc diagn ter pediatr. 2013;1:145-56.

Tabla  4. Factores asociados a riesgo de reacciones adversas (RA) por ITA

Mesa del Castillo M, Larramona H, Martínez-Cañavate A; Grupo de Inmunoterapia de la SEICAP.  
Inmunoterapia específica con alergénos en Pediatría. Protoc diagn ter pediatr. 2013;1:145-56.

Tabla 5. Recomendaciones de ajuste de dosis en caso de reacciones adversas a la inmunoterapia

REACCIONES SISTÉMICAS REACCIONES 
LOCALES

Grado I
Inicio No se ↑ dosis Leves

No se reduce la dosis en 
la siguiente 
administración ni en la 
fase de inicio ni 
mantenimiento.

Mantenimiento Misma dosis

Grado II
Inicio No se ↑ dosis

Mantenimiento Misma dosis

Grado III

Inicio
Dosis anterior  + premedicar
con AHO*
Ralentizar si pautas 
aceleradas

Moderadas

Premedicar con AHO*
en la siguiente dosis

Mantenimiento
Reducir dosis 0.2 ml + 
premedicar con AHO*
Si bien tolerada volver a 
dosis de mantenimiento

Grado IV
Inicio STOP
Mantenimiento STOP

Tabla 5. Recomendaciones de ajuste de dosis en caso de reacciones adversas 
a la inmunoterapia

Mesa del Castillo M, Larramona H, Martínez-Cañavate A; Grupo de Inmunoterapia de la SEICAP. Inmunoterapia específica con 
alergénos en Pediatría. Protoc diagn ter pediatr. 2013;1:145-56.

*Antihistamínicos orales *Antihistamínicos orales 
Mesa del Castillo M, Larramona H, Martínez-Cañavate A; Grupo de Inmunoterapia de la SEICAP.  

Inmunoterapia específica con alergénos en Pediatría. Protoc diagn ter pediatr. 2013;1:145-56.
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Tabla 6. Recomendaciones de ajuste de dosis por retrasos en ITA

FASE SCIT SLIT
Iniciación < 2 semanas: no ajuste de dosis < 7 días: no ajuste

>2 semanas: disminuir 0.2 ml del 
volumen por cada semana atrasada
desde la última dosis tolerada

7-15 días: reducir una 
gota/pulsación por cada 5 
días de retraso
> 15 días: reiniciar

Mantenimiento < 8 semanas: no ajuste de dosis 2-4 semanas: reducir 1 
gota/pulsación por cada 
semana de retraso

> 8 semanas: reducir 0,2 ml del 
volumen cada 15 días de retraso

> 5 semanas: reiniciar

SEAIC. Inmunoterapia con alérgenos en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. 
Comité de Inmunoterapia. Barcelona: Esmon Pharma; 2011. 

Tabla 6. Recomendaciones de ajuste de dosis por retrasos en ITA

SEAIC. Inmunoterapia con alérgenos en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Comité de Inmunoterapia.  
Barcelona: Esmon Pharma; 2011.

Tabla 7. Situaciones que pueden requerir un ajuste de dosis

Tabla 7. Situaciones que pueden requerir un ajuste de dosis

Retrasar la administración Ajustar la dosis No ajustar la dosis

Broncoespasmo agudo

Fiebre

Vacunación de virus vivos los
10 días antes

Infecciones o lesiones de la 
mucosa oral ( sólo ITSL)

RS previa en fase de 
inicio

Retrasos

Reacciones locales

RS en fase de mantenimiento

Polisensibilización

Nuevo vial

Época polínica

Mesa del Castillo M, Martínez-Cañavate AM, Tortajada-Girbés M. Inmunoterapia específica con alérgenos inhalantes en 
alergia respiratoria. Protoc diagn ter pediatr. 2019;2:87-102.

Mesa del Castillo M, Martínez-Cañavate AM, Tortajada-Girbés M. Inmunoterapia específica  
con alérgenos inhalantes en alergia respiratoria. Protoc diagn ter pediatr. 2019;2:87-102.
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Parte 1: Espirometría Objetivos del taller

• Conocer la técnica principal de exploración de 
la función pulmonar: espirometría forzada.

• Establecer en que pacientes estaría indicada 
su realización, y el procedimiento a seguir así 
como la identificación de maniobras correctas.

• Saber interpretar los resultados de una espiro-
metría, identificando las principales alteracio-
nes ventilatorias.

Concepto espirometría

Los estudios de función pulmonar constituyen una 
herramienta básica muy útil en el diagnóstico, va-
loración de la gravedad, respuesta al tratamiento 
y seguimiento evolutivo de las enfermedades res-
piratorias. La técnica más usada es la espirometría 
forzada, que mide el volumen y el flujo de aire que 
se moviliza durante una espiración máxima forzada 
después de realizar una inspiraciónmáxima.
El diagnóstico del asma es eminentemente clínico, 
por lo que los resultados de la espirometría cuando 
la edad del paciente permita su realización (gene-
ralmente mayor de 4-5 años) siempre deben corre-
lacionarse con la clínica del paciente.
Se puede realizar tanto en Atención Primaria como 
en Atención Especializada al ser un procedimiento 
no invasivo, simple y fiable.

Indicaciones y contraindicaciones

Indicaciones

• Estudio de signos y síntomas respiratorios.
• Evolución y seguimiento de enfermedades res-

piratorias en edad pediátrica.
• Monitorización del tratamiento y valoración del 

mismo según evolución.

• Control de los pacientes para detectar exacerba-
ciones de la enfermedad de base y la recupera-
ción de las mismas.

• Obtención de datos para la ejecución de estu-
dios epidemiológicos sobre patología respirato-
ria en estas edades.

Contraindicaciones

Las contraindicaciones no son absolutas, pero se 
considerará el posponerla en caso de presentar: 
neumotórax reciente o activo, infecciones activas, 
crisis de asma graves, hemoptisis reciente o activa, 
uso de medicación broncodilatadora, situaciones 
relacionadas con aumento en la demanda miocár-
dica o cambios en la presión arterial (hipotensión 
sistémica o hipertensión severa; hipertensión pul-
monar no controlada), así como situaciones en 
relación con aumento de la presión intraocular/
intracraneal o a nivel de senos y oído medio (pri-
mera semana tras cirugía de seno o de oído medio, 
o trasinfección).
Habrá que tener en consideración postponer su 
realización en situaciones de: lesiones bucales, naú-
seas por el uso de la boquilla y falta de comprensión 
de las maniobras de realización.
La espirometría es una prueba segura y las compli-
caciones pueden surgir por no considerar adecua-
damente las contraindicaciones. Se han descrito 
neumotórax, hipertensión intracraneal, síncope, 
dolor torácico, tos paroxística e infección nosoco-
mial.

Material necesario y pasos para realizar la 
espirometría

El profesional responsable de la ejecución de la es-
pirometría debe tener formación y entrenamiento 
adecuado en la ejecución de la técnica, conocimien-
to de las medidas de función pulmonar, de los crite-
rios de aceptabilidad y repetibilidad y de los errores 
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Enfermera de alergia Pediátrica. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.
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Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.
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que pueden presentarse durante la maniobra, fun-
cionamiento del aparato así como limpieza y man-
tenimiento del mismo.
Actualmente los espirómetros más utilizados son 
los de sensor de flujo, y los neumotacrógrafos, pre-
cisando de calibración diaria los neumotacómetros 
y semanal los espirómetros. Las partes manipuladas 
por el paciente deben limpiarse diariamente con 
agua y jabón neutro. Los filtros antibacterianos y 
antivíricos, así como boquillas deben ser desecha-
bles, de un solo uso, La mayoría de los espirómetros 
modernos tiene una función de autocalibración au-
tomática incorporada en el propio aparato. En su 
defecto, se realiza con una jeringa manual de dife-
rente número de litros según el aparato, que se co-
necta al neumotacócrafo del espirómetro realizan-
do tres emboladas, manteniendo la misma técnica, 
sin interrupciones. La jeringa de calibración debe 
mantenerse a la misma temperatura y grado de hu-
medad a la que se realiza la prueba.
Han de tenerse en cuenta una serie de considera-
ciones:
• Explicar brevemente tanto a la familia como 

al niño en que consiste la prueba que se le va 
realizar y para que se realiza, reduciendo así la 
ansiedad del niño frente a la prueba.

• Debe evitarse la administración de broncodila-
tadores de acción corta en las 6 horas previas, 
formoterol/salmeterol en las 24 horas previas, vi-
lanterol en las últimas 36 horas y tiotropio en las 
36-48 horas antes de la prueba. Debe evitarse la 
realización de ejercicio en los 30-60 minutos pre-
vios a la prueba así como el consumo de tabaco 
en las horas anteriores a la prueba(adolescentes).

• No es preciso que el niño esté en ayunas, pero si 
es conveniente no realizar comidas copiosas en 
las 2-3 horas previas a la prueba.

• El niño debe estar cómodo durante la realiza-
ción prueba, y no debe llevar ropa que oprima el 
tórax o cinturones apretados.

Previamente a la realización de la espirometría se 
debe:
• Pesar y medir al niño descalzo y con poca ropa. 

De no ser posible tallarlo, se puede estimar la 
talla, midiendo la longitud del cúbito mediante 
pinzas o por la envergadura (distancia entre los 
extremos de los dedos más largos de ambas ma-
nos con los brazos en extensión), considerando 
que la talla=envergadura/1.06.

• Registrar en el espirómetro las condiciones del 
niño (edad, sexo, talla, peso y etnia), así como 

las condiciones ambientales, evitando la reali-
zación de la prueba si la temperatura ambiental 
es inferior a 17º o superior a 40ºC.

• Hablar con el niño, y explicarle las maniobras 
que se van a realizar, simulando una demostra-
ción de la maniobra para que el niño pueda ver-
la en la práctica.

• El técnico debe lavarse las manos o usar un des-
infectante antes de cada paciente, y cada pa-
ciente debe recibir gel desinfectante para manos 
al llegar al lugar de la prueba.

Para la realización de espirometría:
• Para incentivar a los niños en la realización de 

la maniobra, muchos espirómetros llevan incor-
porado un software con dibujos que les ayuda a 
esforzarse al máximo: los programas de “inflar el 
globo” o de “bowling” son incentivadores de vo-
lumen y ayudan a obtener un tiempo espiratorio 
mayor y los de “soplar velas” son incentivadores 
de flujo y permiten al niño lograr mejor FEM 
(flujo espiratorio máximo).

• Colocar al niño en una posición adecuada, siem-
pre en paralelo al técnico, sentado con la cabe-
za y tronco rectos, o de pie, sobre todo en niños 
obesos para que el diafragma no les suba y les 
presione. Siempre debe registrarse la posición 
en la que se realiza la prueba.

• Colocar la pinza de oclusión nasal, que no es im-
prescindible si resulta molesta en preescolares.

• Colocar el filtro con la boquilla desechable entre 
los dientes, manteniendo los labios cerrados al-
rededor de la boca para evitar pérdidas de aire, 
evitando que la lengua ocluya la boquilla.

• Hay varias formas de realizar la espirometría for-
zada, según el aparato y según se quiere obtener 
asa inspiratoria / espiratoria o solo espiratoria:
• Para obtener el asa inspiratoria / espiratoria, 

el niño debe realizar dos o tres respiraciones 
normales hasta lograr un volumen constan-
te, para después realizar una inspiración tan 
profunda como sea posible expulsando el aire 
de forma forzada y brusca alargando la espira-
ción hasta el máximo posible, sin un tiempo 
mínimo (1 segundo en < 6 años, ≥ 2 segundos 
entre 6-8 años, ≥ 3 segundos entre 8-10 años y 
≥ 6 segundos en mayores de 10 años.

• Si el objetivo es obtener solo el asa espirato-
ria, se comenzará con una inspiración lenta y 
progresiva sin forzar, expulsando el aire lo más 
rápido y fuerte posible, alentando al niño, te-
niendo en cuenta que la espiración debe pro-
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longarse hasta que no haya cambios en el flujo 
final en el último segundo de la maniobra.

• Si tras la espiración forzada, el paciente 
inspira nuevamente hasta la capacidad pul-
monar total, se obtiene la capacidad vital 
inspiratoria forzada, que comparada en la 
capacidad vital forzada, informa si el niño 
comenzó la espiración forzada en capaci-
dad pulmonar total.

• Cualquier incidencia durante la realización de 
la prueba deberá ser documentada.

• Deberán realizarse un mínimo de 2 maniobras 
(3 en adolescentes) satisfactorias o técnicamen-
te correctas, dos de ellas reproducibles, sin un 
número máximo recomendado, aunque en ado-
lescentes no deben sobrepasarse los 8 intentos.

Mediante la espirometría obtenemos dos tipos de 
curvas (Ilustración 1):

• Curva flujo-volumen: representa el flujo de aire 
en el eje de ordenadas y el volumen de aire en el 
de abscisas. Los cambios de volumen pulmonar se 
inscriben en el eje horizontal, mientras que los flu-
jos aéreos inspiratorio y espiratorio se representan 
en el eje vertical. La curva espiratoria es aproxima-
damente triangular y el máximo flujo espiratorio 
(FEM) se alcanza a volúmenes pulmonares altos 
(entre 75 y 100% de la capacidad vital forzada o 
FVC). La curva inspiratoria es aproximadamente 
semicircular y el flujo inspiratorio máximo se pro-
duce cuando el volumen pulmonar es aproxima-
damente del 50% de la FVC (FIM50). Este índice 
depende del esfuerzo y de la resistencia de la vía 
aérea central, especialmente de la extratorácica.

• Curva volumen-tiempo: en el eje de abscisas se 
muestra el tiempo (segundos) y en las ordena-
das el volumen (litros). Inicio con ascenso rápi-
do, que se suaviza hasta alcanzar fase de meseta.

Ilustración 1: Curva flujo-volumen y curva volumen-tiempo

Mediante la espirometría podemos estudiar los si-
guientes parámetros:
• Capacidad vital forzada (FVC): es el volumen 

máximo que es exhalado tras la espiración for-
zada desde la capacidad pulmonar total. La FVC 
se encuentra disminuida fundamentalmente en 
aquellos individuos con patología restrictiva y 

en aquellos con patología obstructiva moderada 
o grave.

• Volumen espiratorio máximo en el primer 
segundo (FEV1): es el volumen espirado en el 
primer segundo de la capacidad vital forzada. 
Se encuentra disminuido fundamentalmente 
en la patología obstructiva, aunque también 
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puede disminuir cuando hay menor retracción 
elástica pulmonar o en aquellas enfermedades 
en las que hay debilidad pulmonar. Su ma-
yor utilidad es la valoración de las respuestas 
broncodilatadoras y broncoconstrictoras de 
las vías respiratorias. Los niños con menos de 
6 años, pueden vaciar su volumen pulmonar 
en menos tiempo que los mayores, por lo que 
se ha propuesto emplear el FEV0, 5 (volumen 
espiratorio forzado a los 0, 5 segundos) o el 
FEV0, 75 (volumen espiratorio forzado a los 0, 
75 segundos).

• Flujo espiratorio forzado entre 25-75% de la 
FVC (FEF25-75): es el flujo espiratorio medio 
forzado durante el intervalo del 25-75% de la 
FVC. Se ha usado para el diagnóstico de la obs-
trucción de la pequeña vía aérea. Es un paráme-
tro muy variable y con un rango de normalidad 
muy amplio.

• Cociente FEV1/FVC: es el porcentaje de la ca-
pacidad vital forzada que se espira en el primer 
segundo. Permite distinguir los procesos obs-
tructivos de los restrictivos, ya que un individuo 
sano es capaz de exhalar el 80% de su FVC en el 
primer segundo. En los pacientes con procesos 
obstructivos esta relación se encuentra dismi-
nuida y en aquellos con procesos restrictivos es 
normal o está aumentada.

Interpretación de una espirometría

No se debe interpretar una prueba, que por mal 
realizada, pueda ser capaz de inducir a un error. Se 
considera necesario cumplir dos tipos de criterios 
para considerar una espirometría como correcta-
mente realizada: criterios de aceptabilidad y repe-
tibilidad (o reproductibilidad).

Criterios de aceptabilidad:

Subjetivos:
• Maniobra realizada con un esfuerzo adecuado. 

Inicio rápido de la espiración tras la inspiración 
máxima, sin indecisión, con espiración conti-
nua y sin rectificaciones, sin tos o fugas ni obs-
trucción en la pieza bucal.

• Morfología correcta de la curvas de V/T y F/V. En 
la curva de F/V debe objetivarse asceso rápido, 
forma triangular, FEM evidente, sin artefactos y 
cese de flujo menor del 10% del FEM.

Objetivos:
• Comienzo con volumen extrapolado inferior a 

un 5% de la FVC o a 100 ml (en preescolares in-
ferior del 12.5% de la FVC o 80ml).

• Consecución de una meseta al final de la espira-
ción, lográndose un plateau al final de la espira-
ción, con una variación del volumen acumulado 
en el último segundo no superior a 25ml. Esta 
meseta es fácil de visualizar en la curva V/T. En 
preesoclares, se pueden aceptar curvas con cese 
abrupto, siempre que el valor en el que cesa el 
flujo espiratorio sea menor al 10% del FEM.

Criterios de reproductibilidad:

Entre las maniobras aceptables, al menos dos de 
ellas deben serreproducibles.
1. Los dos mejores valores de FVC y FEV1 no di-

fieren entre sí más de 150 ml. (100 ml / 10% del 
valor más alto si la FVC en menor de 1 litro, gene-
ralmente en preescolares de 2-6 años).

2. En la actualidad, los propios espirómetros infor-
man en el momento que se consigue la reprodu-
cibilidad de la prueba.

En la práctica clínica: una espirometría forzada en 
pediatría es aceptable cuando presenta un buen ini-
cio, con una curva V/T de ascenso brusco, un buen 
final, con una curva no perpendicular ni brusca y 
curvas libres de artefactos: las curvas no deben pre-
sentar en ningún momento escalones que mostra-
rían presencia de tos, maniobra de Valsalva (cierre 
de glotis), inspiración durante la espiración, o fugas 
de aire entre la boquilla y los labios.

Interpretación de la espirometría:

Los valores normales de una espirometría serían:
• FEV1/FVC mayor del 80% del valor teórico (po-

siblemente 90% en preescolar).
• FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de sus 

valores teóricos estandarizados.
• FEF25-75 igual o superior al 65% de su valor teó-

rico estandarizado.
Los valores porcentuales son aproximaciones del 
límite inferior de la normalidad, que se acerca al 
percentil 5. En nuestro medio deben emplearse los 
valores de referencia de la Global Lung Function 
Iniciative (GLI), habitualmente integrados en el sof-
tware de los nuevos espirómetros.
Según el análisis de los distintos parámetros espiro-
métricos obtenidos, las alteraciones ventilatorias se 
pueden clasificar en:
• Alteraciones ventilatorias de tipo obstructivo: 

se caracterizan por una disminución del flujo 
espiratorio o de la salida del aire sin afectar a la 
capacidad pulmonar. Cursan con disminución 
del FEV1 y del cociente FEV1/FVC con una FVC 
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normal o levemente disminuida, con disminu-
ción también en FEF25-75. En las formas graves 
se puede producir un descenso mayor de FVC, 
conformando un cociente FEV1/FVC normal. 

En la curva V/T, se da una progresiva elevación, 
mientras que en la curva F/V se observa una 
concavidad superior y una disminución del pico 
máximo (Ilustración 2).

Ilustración 2: Patrón obstructivo. Diagnóstico funcional: espirometría. Programa de formación e 
n el Diagnóstico y Tratamiento del Asma en la edad pediátrica. 2º Edición.

Alteraciones ventilatorias de tipo no obstructivo/
restrictivo: se caracterizan por una disminución de 
la capacidad pulmonar y se traducen en una dismi-

nución muy marcada del FVC con relación FEV1/FVC 
normal o aumentada. Las curvas son de morfología 
normal pero de tamaño más pequeño (Ilustración 3).

Ilustración 3: Patrón restrictivo. Diagnóstico funcional: espirometría. Programa de formación  
en el Diagnóstico y Tratamiento del Asma en la edad pediátrica. 2ºEdición.

• Alteraciones ventilatorias de tipo mixto: se carac-
terizan por presentar alteraciones de ambos tipos y 

se manifiestan con una disminución de la FEV1, de 
la FVC y de la relación entre ambas (Ilustración 4).

Ilustración 4: Patrón mixto. Diagnóstico funcional: espirometría. Programa de formación en el Diagnóstico  
y Tratamiento del Asma en la edad pediátrica. 2ºEdición.
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La mayoría de los niños con asma, incluso en las for-
mas moderadas o graves, tienen un FEV1 dentro de 
los valores de referencia, por lo que la normalidad de 
la espirometría no excluye el diagnóstico de asma.
El grado de obstrucción es establece en función del 
FEV1 en:
• FEV1 65-80% del valor teórico: leve

• FEV1 50-64% del valor teórico: moderada.
• FEV1 35-49% del valor teórico: grave
• FEV1 <35 % del valor teórico: muy grave.
En la siguiente tabla se resumen los principales pa-
trones espirométricos (Tabla 1):

Tabla 1. Patrones espirométricos. Valores porcentuales respecto al valor teórico.  
Grupo de Trabajo de Enfermería. Espirometría forzada en Pediatría. SEICAP 2019; 1-14.

Otras pruebas funcionales

Respuesta broncodilatadora:

El test de broncodilatación consiste en repetir la 
espirometría forzada, después de administrar un 
fármaco broncodilatador, para tratar de demostrar 
la reversibilidad de la obstrucción al flujo aéreo res-
pecto a la situación basal.
Se realizará una espirometría basal y posteriormen-
te se administrarán 400 ug de salbutamol (4 pulsa-
ciones), mediante cámara de inhalación. Tras un 
reposo de unos 10-15 minutos, se realiza de nuevo la 
espirometría forzada.
El porcentaje de cambio o reversibilidad se calcula 
con las fórmulas:
• Cambio porcentual respecto al valor inicial del 

FEV1: FEV1 post - FEV1 pre / FEV1pre ×100.
• Cambioporcentualconrespectoalvalorteórico:-

FEV1post-FEV1pre/FEV1teórico ×100.
• Cambio absoluto del FEV1.
La más recomendada es el cambio porcentual res-
pecto al valor teórico del FEV1.
Si el valor del FEV1 mejora, el porcentaje de cambio 
será positivo. La mejoría de un 12% en comparación 
con los valores iniciales o de un 9% sobre el valor 
teórico sugieren una broncodilatación significativa. 
Según los estudios publicados, el límite entre lo que 
es un porcentaje de mejora normal y lo que es anor-
mal es probablemente menor que el estándar actual 
del 12%.

Provocación con metacolina

La prueba de provocación con metacolina consiste 
en realizar espirometrías antes, durante y después 
de la administración de metacolina inhalada de me-
nor a mayor concentración. La duración de la prue-
ba es de aproximadamente una hora y se registran 
los síntomas que se presenten durante la misma.
La prueba consiste en:
• Realizar una espirometría basal para asegurar 

que es normal (FEV1 >80% del valor teórico).
• Inhalar mediante nebulizador, suero fisiológico 

tamponado a pH fisiológico. Si el FEV1 se modifi-
ca más de un 5%, debe hacerse la prueba otro día.

• Administrar cantidades crecientes de metacoli-
na o histamina inhaladas mediante un nebuliza-
dor, realizando tras cada dosis una nueva espiro-
metría.

• En el momento en que el descenso del FEV1 sea 
igual o superior al 20%, (comparado con el FEV1 
obtenido tras la administración de suero fisioló-
gico), se considera la prueba positiva.

• Si no hay cambios en el FEV1, se repiten las in-
halaciones de metacolina hasta alcanzar la dosis 
máxima y se considera la prueba como negativa.

• Para revertir la broncoconstricción provocada, se 
administran broncodilatadores de acción corta.

• El resultado se expresa construyendo una cur-
va de dosis/respuesta y calculando la PD20% o 
PC20% (dosis o concentración de metacolina 
que provoca un descenso del FEV1 del 20%).
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• Según la dosis de metacolina o histamina que 
hayamos necesitado para provocar dicho des-
censo del FEV1, se cataloga la hiperreactividad 
como leve, moderada o grave.

Provocación con ejercicio físico

El ejercicio físico actúa como un estímulo a la li-
mitación del flujo aéreo y es uno de los principales 
desencadenantes del asma. El objetivo del test de 
provocación con ejercicio físico es comprobar si 
tras la realización de un ejercicio se produce una 
disminución del calibre bronquial, con aumento de 
la resistencia al paso del flujo aéreo a través de las 
vías respiratorias, evaluando la función pulmonar 
antes y después de la realización de un ejercicio de-
terminado. Está indicado para la valoración de sín-
tomas sugestivos de asma en relación con ejercicio 
(tos seca, fatiga, sibilancias o necesidad de parar por 
falta de aire).
El paciente deberá́ inhalar aire con una hume-
dad ambiental menor del 50% y una temperatura 
menor de 25 °C, utilizando unas pinzas nasales 
para conseguir la respiración bucal. El ejercicio 
debe durar de 6 a 8 minutos (hasta 6 minutos en 
menores de 12 años) y debe tener un inicio y una 
finalización rápidos con intensidad sufiente para 
alcanzar una frecuencia cardíaca superior al 85% 
de la frecuencia máxima para su edad (210 – edad 
en años.
Se realiza una espirometría de referencia antes del 
ejercicio y se repite en los 0-2 minutos tras finali-
zar el ejercicio, 5, 10, 15 y ocasionalmente a los 20 
y 30 minutos de su finalización. Suele alcanzarse 
la máxima broncoconstricción a los 3-15 minutos 
tras finalizar el ejercicio. El resultado se expresa 
mediante una curva tiempo-respuesta, siendo la 
respuesta el porcentaje de caída del FEV1 respecto 
al valor previo al ejercicio. La prueba es positiva 
cuando el FEV1 disminuye más del 12% (10% en 
adolescentes) con respecto al basal. La recupera-
ción espontánea se produce a los 20-40 minutos 
y se debe continuar realizando espirometrías has-
ta comprobar la recuperación completa; si no se 
produce, se recomienda la administración de tra-
tamiento broncodilatador.

Es preciso tener en cuenta que un test de ejercicio 
negativo no excluye el diagnóstico de asma induci-
do por ejercicio.

Parte 2: Prick test cutáneo Objetivos del taller

• Conocer en que consiste el prick cutáneo y su 
técnica de realización.

• Establecer en que pacientes y en que momento 
puede tener indicación su realización.

• Saber interpretar los resultados de un prick cu-
táneo.

• Aplicar los resultados de un prick cutáneo a 
nuestra actividad diaria.

Concepto de alérgeno

Se define como alérgeno a aquella sustancia capaz 
de producir anticuerpos en un organismo después 
del primer contacto y, posteriormente, ocasionar 
una reacción antígeno-anticuerpo al nuevo contac-
to del organismo con el alérgeno.
La identificación del antígeno y su correspondien-
te anticuerpo específico es la base del diagnóstico 
etiológico en las enfermedades alérgicas.

Tipos de alérgenos:

• Alérgeno mayor: es aquel que reconocen más del 
50% de los pacientes alérgicos a esa fuente aler-
génica. Puede variar según la zona geográfica.

• Alérgeno menor: es aquel frente al cual reaccio-
nan menos del 50% de los pacientes alérgicos 
a una determinada fuente alergénica, aunque 
pueden ser muy importantes en la patología 
alérgica de un paciente determinado.

• Alérgeno especie específico: aquel exclusivo de 
una fuente alergénica. Permite saber cuándo un 
paciente está sensibilizado a una fuente alergé-
nica por contacto con esa fuente y no por fenó-
menos de reactividad cruzada. Su identificación 
supone una sensibilización primaria.

Panalérgeno: es un alérgeno que se encuentra en un 
gran número de fuentes alergénicas relacionadas 
o no taxonómicamente. Son los responsables de la 
reactividad cruzada. Elevada homología entre espe-
cies, no idénticos. Ej. LTP, profilinas, PR10, polcalci-
nas. (Ilustración 5).
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Ilustración 5: Componentes alergénicos. Ridao Redondo M.. Metodología diagnóstica en alergología pediátrica.  
Pediatr Integral 2018; XXII (2): 102.e1 – 102.e8

El diagnóstico de la alergia IgE mediada clínica-
mente relevante descansa en la concordancia de la 
demostración de una sensibilización IgE (in vitro o 
in vivo) y la existencia de una historia clínica com-
patible o en caso de dudas de una prueba de exposi-
ción oral controlada positiva.
La presencia de pruebas in vitro/in vivo positivas, 
sin síntomas relacionados indica la existencia de 
una sensibilización, no de alergia. Por otra parte, en 
presencia de una clínica sugestiva, la negatividad de 
las pruebas puede orientar hacia una alergia no IgE 
mediada.
Al hablar de pruebas in vitro nos referimos a las rea-
lizadas en sangre (determinación de la IgE específi-
ca) que no forma parte de los objetivos de este taller. 
En cuanto a las pruebas in vivo, o realizadas en el 
propio paciente podemos referirnos a dos tipos:
• Pruebas para evaluar la hipersensibilidad 

inmediata: prick test, prick-prick, pruebas in-
tradérmicas. La reacción objetivada con estas 
pruebas está inducida, fundamentalmente, por 
la degranulación de los mastocitos cutáneos al 
contacto con el alérgeno, con la consiguiente 
liberación de mediadores como la histamina, 
triptasa, o neuromediadores responsables de la 
respuesta inmediata.

• Pruebas para evaluar la hipersensibilidad re-
tardada: pruebas epicutáneas. Empleadas fun-
damentalmente en el estudio de la dermatitis 
de contacto. Interviene la inmunidad celular 
(linfocitos T). La reacción alcanza su máxima 

expresión entre las 24-72 horas y las células que 
participan en el infiltrado son, predominante-
mente, linfocitos del tipo Th1 y monocitos.

La positividad de las pruebas puede variar notable-
mente dependiendo de que lo que se utilice en las 
mismas sea una fuente alergénica, un extracto aler-
génico o un alérgeno propiamente dicho.
Las pruebas cutáneas se suelen realizar empleando 
extractos alergénicos comerciales glicerinados. En 
el caso de frutas y verduras, así como cuando no se 
disponga de un extracto “ad hoc”, puede utilizarse 
directamente la propia fuente alérgenica mediante 
prick- prick. Suele tener mayor sensibilidad, pero 
menos especificidad.

Alérgenos a estudiar

No existe un límite de edad para la realización de 
las pruebas cutáneas, pero por debajo de 2 años de-
ber ser interpretadas con precaución, puesto que no 
son infrecuentes pruebas negativas a estas edades 
en pacientes auténticamente alérgicos, lo que re-
quiere de un seguimiento estrecho en caso de histo-
ria altamente sospechosa.
Los alérgenos a estudiar se seleccionan dependien-
do de la historia clínica. Suelen existir unas baterías 
de alérgenos adaptadas al entorno en que se desa-
rrolla la actividad profesional, debido a las notables 
diferencias en los patrones de sensibilización. De-
pendiendo de la edad del niño y de la anamnesis, 
pueden añadirse / eliminarse alérgenos, según cada 
caso.
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Por esta técnica se pueden testar neumoalérgenos, 
alérgenos alimentarios, himenópteros, y medica-
mentos, aunque estos últimos con menor rentabi-
lidad diagnóstica.

Indicación pruebas cutáneas

Se indica la realización de pruebas cutáneas en to-
dos aquellos niños con:
• Datos clínicos sospechosos de alergia, con sín-

tomas respiratorios graves, persistentes o recu-
rrentes o que precisen tratamiento preventivo 
continuo, asociados con frecuencia a antece-
dentes personales y/o familiares deatopia.

• Síntomas respiratorios de larga duración, du-
rante el ejercicio, juego o el sueño, y a los que 
presenten neumonías frecuentes de causa no 
aclarada.

• Síntomas respiratorios o cutáneos en relación 
directa con la ingestión o contacto con algún 
alimento.

Las pruebas cutáneas nos ayudan a conocer el perfil 
clínico del niño con asma o rinitis alérgica para orien-
tar un tratamiento específico de evitación del alérge-
no implicado e incluso inmunoterapia específica. En 
el caso de la alergia alimentaria, igualmente permiti-
rá conocer los alimentos implicados en dicha alergia 
y orientará la dieta de evitación o la realización de 
pruebas de provocación para comprobar la tolerancia 
cuando creamos que esta puede haberse alcanzado.
Hoy día, las pruebas cutáneas deben ser comple-
mentadas con un diagnóstico in vitro orientado a la 
identificación del alérgeno (diagnóstico molecular).

Realización de la técnica

El prick test o prueba intraepidérmica es la más uti-
lizada habitualmente y consiste en la colocación de 
una gota de un extracto sobre la piel, y la posterior 
introducción dentro de la epidermis de una peque-
ña cantidad de alérgeno mediante una punción con 
una lanceta (Ilustración 6).

 
Ilustración 6: Prick test. Ridao Redondo M.. Metodología diagnóstica en alergología pediátrica.  

Pediatr Integral 2018; XXII (2): 102.e1 – 102.e8

Cuando estas pruebas se realicen a pacientes con his-
toria de anafilaxia, sobre todo frente a medicamentos, 
veneno de himenópteros o alimentos es recomenda-
ble efectuarlas en lugares donde se disponga de recur-
sos para una resucitación inmediata, puesto que, aun-
que raras, se han descrito reacciones sistémicas graves.
No deberían realizarse pruebas cutáneas en los si-
guientes casos:

• Tratamiento con fármacos que interfieren con el 
resultado de las pruebas (Tabla2).

• Lesiones cutáneas que imposibilitan su realiza-
ción.

• Pacientes que presentan dermografismo.

• Evidencias de pacientes con reacciones graves 
en pruebas intraepidérmicas previas.
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Tabla 2: Medicamentos y prick test. Nieto García A, Mazón Ramos A, Nieto Cid M, Uixera Marzal S. Métodos diagnósticos in vivo en 
alergia pediátrica. Cuándo remitir al niño para estudio especializado. Tratado de alergología pediátrica, 3º Edición, 2019; 69-82.

De forma resumida, el prick test debe llevarse a 
cabo de la siguiente forma:
• Comprobar que se dispone de todo el material 

necesario para la realización de las pruebas (ex-
tractos estandarizados correctamente conser-
vados entre 2-8º con fecha adecuada de caduci-
dad, lancetas, gasas…)

• Comprobar que se dispone del personal y mate-
rial necesarios para hacer frente a una reacción 
alérgica: adrenalina, antihistamínicos, corticoi-
des, oxígeno, carro deparadas…

• Obtener el consentimiento del paciente/fami-
liares.

• Comprobar que el estado del paciente permite 
la realización de las pruebas: ausencia de sín-
tomas agudos (asma, dermatitis atópica exten-
sa…), dermografismo positivo, medicamentos 
que puedan alterar el resultado de las pruebas…

• Escribir en una plantilla el orden de las pruebas 
a realizar, y marcar en la piel los puntos donde 
se van a efectuar, con los mismos números de la 
plantilla que permitan su correcta identificación.

• Desinfección de las manos del profesional con 
solución hidroalcohólica.

• Marcar con un rotulador dermográfico tantas 
líneas como alérgenos y controles vayamos a 

testar dejando una separación entre ellas de en-
tre 2-3 cm para impedir el reflejo axónico de las 
reacciones positivas, respetando 5 cm por enci-
ma de la muñeca (pliegue carpiano), y 3 cm por 
debajo del codo (pliegue antecubital). Si el nú-
mero de pruebas a realizar es muy elevado, o no 
se encuentra en adecuadas condiciones la piel 
del antebrazo, es posible utilizar la espalda.

• Limpiar la piel con alcohol, no tanto por su 
efecto desinfectante, sino porque de esa forma 
se elimina el manto graso de la zona, así como 
cremas o cosméticos.

• A continuación se deposita junto a cada una de 
las líneas marcadas sobre la piel del paciente 
una gota de los diferentes extractos alergénicos 
así como de los controles.

• Una vez colocados los extractos se practica una 
punción en la dermis con una lanceta estanda-
rizada de 1mm presionando perpendicularmen-
te, sin inducir sangrado. Se utilizará una lanceta 
para cada extracto con el fin de no mezclarlos. 
La solución sobrante se retira por absorción sin 
arrastre y no por frotamiento, con papel secante 
o un pañuelo de celulosa.

• Se debe asimismo testar un control negativo (so-
lución salina 0.9%) y un control positivo (clorhi-
drato de histamina10mg/ml).
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Interpretación prick test

Se procederá a la lectura de los resultados transcu-
rridos 15-20 minutos. Debe medirse el diámetro de la 
pápula y además el eritema circundante valorando la 
presencia de pseudópodos, como signo de positividad 
importante. Ocasionalmente se producen reacciones 
tardías, cuya relevancia clínica es dudosa. Es posible 
marcar los perfiles de la pápula y el eritema y trasfe-
rir dichos perfiles a un papel de cinta adhesiva trans-
parente y posteriormente a un folio para obtener un 
registro permanente del resultado de la prueba. Princi-
pales consideraciones para la interpretación:
• Valoración del control negativo: No debe exis-

tir respuesta con el suero salino. Un resultado 
positivo indica dermografismo, o reacción trau-
mática que dificultará la interpretación de los 
resultados.

• Valoración del control positivo: El control de la 
histamina óptimo provoca un habón con un diá-
metro de 5 mm en adultos y de 3 mm en niños 
aproximadamente. Es útil para descartar falsos 
negativos por efecto de medicación.

• Negatividad de la prueba: Se considera negativa 
cuando en la zona de punción no aparece nin-
guna respuesta.

• Positividad de la prueba: En general, se consi-
dera una prueba positiva si el diámetro de la pá-
pula es > 3 mm o de tamaño igual a la histamina. 
La medida se realiza con un papulímetro o regla 
milimetrada. La medición del eritema no añade 
información relevante al resultado, si bien al-
gunos autores consideran positivo un eritema 
>10mm.

La necesidad de cofactores (por ejemplo: ejercicio) 
para la aparición de síntomas clínicos debe ser te-
nida en cuenta para la interpretación de los resul-
tados, así como la posible existencia de una reacti-
vidad cruzada que justifique ciertas positividades 
aparentemente sorprendentes o ciertas negativida-
des relacionadas con que se trate de una reacción 
de hipersensibilidad no mediada por IgE.
La positividad de un resultado revela una sensibili-
zación IgE mediada pero no necesariamente una re-
levancia clínica de la misma, que debe ser evaluada 
en relación con la historia clínica y eventual prueba 
de provocación. La positividad de la prueba no se 
correlaciona ne- cesariamente con la gravedad de 
los síntomas.
Es preciso tener en cuenta las posibles causas de fal-
sos positivos y negativos (Tabla 3).

Tabla 3: Causas de falsos positivos y falsos negativos en las pruebas cutáneas. Nieto García A, Mazón Ramos A,  
Nieto Cid M, Uixera Marzal S. Métodos diagnósticos in vivo en alergia pediátrica. Cuándo remitir al niño  

para estudio especializado. Tratado de alergología pediátrica, 3º Edición, 2019; 69-82.

La realización de la técnica en el caso del prick-
prick con el alimento fresco, se basa en pinchar con 
la lanceta el alimento que vamos a testar, y poste-
riormente pinchar la piel del paciente, realizando la 
lectura a los 15-20 minutos. Si en lugar de un alimen-
to sólido, vamos a emplear un polvo, como harinas, 
habrá que diluir una pequeña cantidad del polvo en 
SSF 0.9%, para luego mojar la lanceta en la mezcla y 
pinchar sobre la piel del paciente.
La repetición de los pricks de modo secuencial en 
el seguimiento de un paciente en consulta puede 
resultar útil:

• En lactantes y preescolares en los que las sinto-
matología que aconsejó la realización de prue-
bas iniciales que resultaron negativas persiste.

• Para evaluar la aparición de nuevas sensibiliza-
ciones que podrían ser clínicamente relevantes.

• Para evaluar la evolución de la sensibilización 
en los pacientes y en el caso de alergia alimenta-
ria, para valorar si resulta procedente una prue-
ba de provocación.

El prick cutáneo es una técnica sencilla de realizar 
y barata, primer paso en el estudio de una paciente 
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con sospecha de alergia IgE mediada, que no solo 
orientará en el diagnóstico sino en la elección de 
medidas terapéuticas.
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Un alérgeno es un antígeno capaz de desencadenar 
una respuesta alérgica. Los alérgenos se ubican en 
las denominadas fuentes alergénicas que pueden 
ser alimentos (Ej. leche), partículas (Ej. polen), or-
ganismos (Ej. ácaro), tejidos (Ej. epitelio animal), 
suspensiones (medicamento), etc. 
Las fuentes alergénicas están compuestas por diferen-
tes tipos de moléculas. Los alérgenos son habitualmen-
te glicoproteínas o lipoproteínas de peso molecular 
superior a 5.000 Da. aunque también se pueden com-
portar como alérgenos hidratos de carbono y proteí-
nas o moléculas de menor peso molecular que actúan 
como haptenos y pueden desencadenar una reacción 
alérgica al unirse a una proteína transportadora. Los 
alérgenos supone un porcentaje muy pequeño (< 0, 02 
%) de las proteínas de la fuente alergénica.
Una fuente alergénica contiene diferentes alérge-
nos, algunos son específicos de especie y otros se 
comportan como panalérgenos. Los alérgenos espe-
cie - específicos son más o menos exclusivos de su 
fuente y solo se encuentran en un número limita-
do de especies muy cercanas. La sensibilización a 
alguno de ellos indica una sensibilización genuina, 
lo cual significa que la fuente alergénica correspon-
diente es la causa principal de los síntomas clínicos. 
El valor de identificar correctamente los alérgenos 
especie - específicos es distinguir el sensibilizador 
principal que induce las reacciones limitadas solo 
ante esa fuente específica.
La reactividad cruzada es el reconocimiento de un 
antígeno por un anticuerpo que ha sido originado 
para un antígeno diferente. El anticuerpo reconoce 
distintos antígenos (panalérgenos) al existir epíto-
pos (zonas del alérgeno que se unen al anticuerpo) 
idénticos o muy similares en diferentes fuentes aler-
génicas de especies generalmente relacionadas filo-
genéticamente y así desencadenar una respuesta 
inmunitaria contra alérgenos de distintas fuentes. 
Los panalérgenos son proteínas de distribución muy 
extensa en la naturaleza cuya estructura se ha man-
tenido a lo largo de la escala evolutiva compartiendo 

así una elevada homología en diferentes especies y 
en la mayoría de las ocasiones producen reacciones 
alérgicas de intensidad variable (Figura 1) que varia-
rán en función de la zona, la diversidad de especies 
de cada región, así como, de costumbres alimenticias. 

Profilinas

Son los panalérgenos más ubicuos, presentes en pó-
lenes, alimentos vegetales, látex y venenos de hime-
nópteros, siendo responsables de alergia a multitud 
de fuentes alergénicas no relacionadas taxonómica-
mente. Las profilinas son sensibles al calor y diges-
tión gástrica, por lo que producen habitualmente 
manifestaciones de intensidad leve – moderada en 
mucosa respiratoria, ocular y en la cavidad oral con 
prurito y/o edema - rinitis, conjuntivitis, síndrome 
de alergia oral (SAO) - pero no suelen producir sín-
tomas gastrointestinales. En raras ocasiones se han 
descrito reacciones graves. La sensibilización pri-
maria se produce por vía respiratoria.
Existen dos síndromes clínicos principales relacio-
nados con profilinas. En el síndrome pólen-frutas 
se asocia la sensibilización a frutas rosáceas, cu-
curbitáceas, tomate, plátano, o piña, y pólenes de 
gramíneas. En el síndrome látex-frutas se asocia la 
sensibilización a la profilina del látex (Hev b 8) y las 
profilinas de frutas tropicales como aguacate, pláta-
no, kiwi y castaña.

PR10 u homólogos de Bet v 1

Bet v 1 es el alérgeno mayor del polen de abedul y el 
principal responsable de la sensibilización a PR10. 
La mayoría de estas PR-10 son sensibles al calor y la 
digestión con buena tolerancia a los alimentos co-
cinados. La vía primaria de sensibilización será la 
respiratoria. Los abedules se extienden, sobre todo, 
en el centro y norte de Europa, siendo su polen la 
principal causa de rinitis por polen de árbol y las 
PR10 serán los alérgenos mayoritarios de la alergia 
a frutas y verduras en esos países. 
Las proteínas PR10 están ampliamente presentes en 
la piel y la pulpa de los alimentos vegetales. El sín-
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drome abedul polen-fruta asocia una sensibiliza-
ción a Bet v 1 y PR10 de frutas rosáceas, kiwi (Act d 
8), avellana (Cor a 1) y legumbres (Gly m 4 de la soja 
y Ara h 8 del cacahuete). La clínica será de SAO prin-
cipalmente aunque, en algunos casos, se han descri-
to reacciones sistémicas con la ingesta de soja.

Proteínas transportadoras de lípidos (LTPs)

Las LTPs son proteínas de defensa distribuidas am-
pliamente por el reino vegetal. Se localizan prefe-
rentemente en la piel y capas externas de frutas, 
frutos secos, hortalizas, legumbres, cereales, póle-
nes (malezas y árboles) y látex. La LTP es el alérge-
no predominante dentro de las alergias a vegetales 
en el área mediterránea donde se cree que la LTP 
de melocotón (Pru p3) es el sensibilizador primario. 
Las LTPs son resistentes a la digestión y al calor y 
por tanto se pueden producir síntomas por inges-
tión de alimentos cocinados y/o procesados. 
El “síndrome LTP” aparece tras la ingestión de ve-
getales no relacionados taxonómicamente en indi-
viduos sensibilizados a éstos panalérgenos por me-
canismo de reactividad cruzada. Se han definido al 
menos cuatro patrones clínicos: SAO, urticaria y/o 
clínica digestiva (nauseas, vómitos, dolor abdomi-
nal, diarrea), anafilaxia y anafilaxia inducida por un 
cofactor (habitualmente ejercicio o AINES).

PR3 o quitinasas

Las quitinasas de clase 1 son enzimas que están en 
frutas y hortalizas cuya principal función es romper 
las moléculas de quitina de hongos y otros parási-
tos. Son termosensibles pero estables a proteasas 
digestivas.
El síndrome látex – frutas se produce por reactivi-
dad cruzada entre látex (Hev b 6.02) y el plátano, 
kiwi, castaña o aguacate. La clínica abarca desde 
SAO y/o urticaria hasta cuadros de anafilaxia. Un 
30-70% de los pacientes alérgicos al látex presenta-
rán clínica con la ingesta de estos alimentos.

Tropomiosinas

La tropomiosina es una proteína que interviene en 
la contracción muscular. La tropomiosina de la gam-
ba (Pen a 1) se comporta como un alérgeno mayor 
responsable de la mayor parte de su alergenicidad. 
Las tropomiosinas de crustáceos, moluscos, ácaros 
del polvo, insectos y parásitos tienen una elevada 
homogeneidad de tal manera que son los panalér-
genos principales de estos grupos de invertebrados, 
responsables de la reactividad cruzada entre ellos. 
La sensibilización a tropomiosinas es un buen mar-
cador de sensibilidad clínica a los crustáceos pero 

no a los ácaros. Las tropomiosinas son proteínas es-
tables al calor y la digestión que causan reacciones 
también a alimentos cocinados. 
La alergia al marisco se puede manifestar de ma-
nera similar al resto de las alergias a alimentos 
mediados por IgE destacando la alta frecuencia de 
reacciones anafilácticas en los casos de ingesta de 
crustáceos. Además, la inhalación de alérgenos des-
prendidos durante la manipulación o en los vapores 
de cocción puede producir clínica respiratoria (sibi-
lancias, rinoconjuntivitis). 

Parvalbúminas

Las parvalbúminas son proteínas que controlan el 
flujo de calcio en el sarcoplasma de los peces, son los 
alérgenos mayores del pescado. La parvalbúmina del 
bacalao (Gad c 1) fue el primer alérgeno de pescado 
purificado y secuenciado. Las pavalbúminas se con-
sideran panalérgenos responsables de la reactividad 
cruzada entre diferentes especies de pescados. La re-
actividad cruzada es mayor entre las especies taxonó-
micamente más cercanas, pertenecientes al mismo 
orden. El contenido de parvalbúmina difiere consi-
derablemente entre las diferentes especies de peces 
correlacionándose la concentración con la diferente 
alergenicidad de los pescados. Son alérgenos muy es-
tables, resistentes al calentamiento y vehiculizados 
en aerosoles y vapores de cocción.
La llegada del diagnóstico molecular ha proporcio-
nado un avance importante en el estudio de la aler-
gia permitiendo realizar un diagnóstico más pre-
ciso, permitiendo una mejor evaluación del riesgo 
clínico y mejorando la identificación de los pacien-
tes adecuados para la inmunoterapia especifica. En 
cualquier caso, los datos de sensibilización a com-
ponentes deben ser evaluados minuciosamente a 
través de historia clínica y, en muchos casos, con-
trastados mediante pruebas de exposición. 
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FIGURA 1. Tipo y gravedad de la reacción alérgica por exposición a los panalérgenos vegetales más 
habituales

FIGURA 1. Tipo y gravedad de la reacción alérgica por exposición a los panalérgenos vegetales más habituales
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La dermatitis atópica (DA) es la primera causa de 
patología cutánea no mortal y es la principal carga 
sanitaria de este grupo de enfermedades. Se sabe 
que genera una alta carga a nivel psicosocial tanto 
en el propio paciente como en sus familiares y ade-
más favorece la aparición de otras enfermedades 
inmunológicas inflamatorias, como la rinitis y asma 
alérgicas o la alergia a alimentos. Si bien es difícil 
medir la frecuencia real de esta patología, acorde a 
los datos de la Organización Mundial de la Salud, se 
estima que hay aproximadamente 230 millones de 
afectados a nivel mundial. En cuanto a prevalencia 
en población pediátrica, destaca el estudio ISAAC 
que analiza la prevalencia mundial de asma, rino-
conjuntivitis alérgica y eccema en niños, en dos mo-
mentos distintos (intervalo de 5-7 años) en el cual 
se observó una gran variabilidad de la prevalencia 
en distintas áreas del mundo, incluso en poblacio-
nes genéticamente similares (misma etnia), desta-
cando la importancia de los factores ambientales 
como factores determinantes en la expresión de la 
enfermedad y que a lo largo de los años la preva-
lencia de esta enfermedad varía en determinadas 
poblaciones. Se trata de una enfermedad inmuno-
lógica e inflamatoria crónica que cursa en forma de 
brotes y remisiones. Aparece con mayor frecuencia 
si hay antecedentes familiares de atopia. En general, 
suele aparecer durante los primeros años de vida: 
hasta en un 80% de los casos en <1 año y aproxi-
madamente el 60% de los casos desaparece en la 
adolescencia. La fisiopatología de la dermatitis ató-
pica implica una compleja interacción entre una 
barrera epidérmica disfuncional, anormalidades en 
el microbioma de la piel y una desregulación desre-
gulación inmunitaria de tipo 2, junto con factores 
exógenos factores exógenos (alérgenos, irritantes, 
microorganismos). El defecto en la barrera epidér-
mica se considera la puerta de entrada a la sensibi-
lización a ciertos alérgenos y con gran frecuencia es 
seguida de la aparición de otras patologías atópicas 
como la alergia a alimentos, asma o rinitis/rinocon-
juntivitis alérgica, progresión que se conoce como 
“marcha atópica”. 

El síntoma cardinal es el prurito, y que, junto con 
las lesiones dermatológicas se asocian a una gran 
afectación del sueño, estigmatización, bajo rendi-
miento escolar y laboral, registrando índices de dis-
minución en la calidad de vida incluso superiores 
a enfermedades como la fibrosis quística, la diabe-
tes, la artritis reumatoidea o la parálisis cerebral. El 
diagnóstico es mayoritariamente clínico ya que no 
existen marcadores específicos de diagnóstico y/o 
pronóstico. Hay que tener en cuenta, que las lesio-
nes eccematosas presentan distinto aspecto clínico 
y localización en función de la edad (por ejemplo, 
en lactantes suele predominar las lesiones agudas 
en zonas extensoras de las extremidades mientras 
que en niños de 1-2 años las lesiones son polimorfas 
y aparecen en zonas de flexión) lo que influirá a la 
hora del manejo terapéutico. 
El tratamiento básico consiste de la dermatitis atópi-
ca consiste en la aplicación de emolientes al menos 
2 veces al día (especialmente recomendado el uso 
de ceramidas), baños o duchas con agua templada 
con soluciones no jabonosas, medidas antisépticas y 
evitar desencadenantes como agentes irritantes (ja-
bones, lanas, etc), temperaturas extremas, alérgenos 
confirmados (los más estudiados son los ácaros). 
Se ha postulado que el uso de distintos tratamien-
tos para la prevención primaria del desarrollo de 
DA: lactancia materna exclusiva, suplementos dia-
rios con omega 3 y omega 6 o vitamina D, dietas 
de exclusión durante el embarazo/lactancia, uso 
de fórmulas con leche de soja o prebióticos con 
resultados no concluyentes, salvo en el caso de los 
probióticos, donde a pesar de la heterogeneidad de 
estudios y resultados (distintas pautas, cepas, mo-
mento de inicio de tratamiento), parece que en con-
junto determinados probióticos están demostrando 
cierta eficacia; esto se ha visto reflejado en las reco-
mendaciones de la Organización Mundial de Aler-
gia (WAO) que ha comenzado a recomendar el uso 
de probióticos en algunos grupos de pacientes
Para el tratamiento de las lesiones en fase aguda, los 
corticoesteroides (CE) tópicos son el tratamiento de 
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elección, recomendándose el método de la unidad 
digital (finger tip unit) para calcular la cantidad de 
CE a aplicar en la zona afectada. Como tratamiento 
de segunda línea tenemos los inhibidores de la cal-
cineurina (pimecrolimus o tacrolimus). Para el tra-
tamiento proactivo de mantenimiento (prevención 
secundaria) se recomienda el uso de CE tópicos o 
inhibidores de la calcineurina 2 veces a la semana. 
Para los casos refractarios disponemos de otras al-
ternativas como son los ciclos cortos de CE orales y 
en los últimos años está tomando relevancia el uso 
de frámacos biológicos (como Dupilumab) y peque-
ñas moléculas (como los inhibidores de la JAK) 
En cuanto a las medidas de prevención secundarias 
con el objetivo de prolongar los período interbrote 
o disminuir la gravedad de los mismos. Estos inclu-
yen, especialmente, estrategias de evitación de des-
encadenantes mediante barreras físicas, dermocos-
méticas o de higiene.

La falta de adherencia a los tratamientos preventi-
vos (falta de tiempo, conocimiento inadecuado de 
la enfermedad, etc) o a los tratamientos activos por 
diversos motivos entre los que destaca el temor a 
los efectos adversos (corticofobia) por parte de los 
pacientes, unido a la resistencia al uso de deter-
minados fármacos por parte de los profesionales 
sanitarios o el coste elevado de las nuevas terapias 
biológica (además se han comenzado a usar hace 
relativamente poco), hace pensar que por un lado 
es muy relevante la concienciación de la cronicidad 
y características de esta enfermedad y por otro lado 
de la importancia de mantener un plan de acción 
coordinado entre el pediatra y sus pacientes (emo-
lientes, baños, evitación de irritantes, manejo de 
corticoesteroides tópicos) para reducir en la me-
dida de lo posible el impacto psicosocial personal 
y familiar, así como la carga sanitaria que produce 
esta enfermedad tan prevalente.
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URTICARIA

DEFINICIÓN

La urticaria es un síntoma que engloba un conjunto 
heterogéneo de patologías cuyas lesiones caracte-
rísticas son el habón, angioedema o ambos.
El habón es una lesión que afecta a las capas super-
ficiales y medias de la dermis, de tamaño y forma 
variables, con una zona edematosa central rodeado 
de un halo eritematoso, pruriginosa y que blanquea 
a la vitropresión. Son evanescentes, cada lesión 
dura menos de 24 horas y son de localización varia-
ble, aunque en conjunto puede durar desde varios 
minutos a varias semanas.
En la mitad de los casos, se acompañan de angioe-
dema, en el que se afectan capas más profundas de 
la piel (dermis profunda y tejido subcutáneo) por 
lo que la lesión presente en estos pacientes es una 
tumefacción súbita de partes blandas (párpados, la-
bios, pies, manos, glotis…), con sensación de dolor o 
tirantez. Tiene tendencia a cursar con afectación de 
mucosas, y su resolución es más lenta, al contrario 
que en la urticaria aislada, llegando incluso hasta 
las 72 horas para su desaparición total.

PATOGENIA

Aunque la patogenia de estas entidades no está 
completamente aclarada, el mecanismo fundamen-
tal para su aparición es la estimulación y degranula-
ción de mastocitos y basófilos, liberándose diferen-
tes mediadores. En una primera fase, el principal 
mediador preformado liberado es la histamina, que 
inicia la respuesta inflamatoria; y minutos después, 
otros de nueva formación (prostaglandina D2, leu-
cotrienos C y D y factor activador de plaquetas o 
PAF) que amplifican la respuesta. Por un lado, se 
produce un incremento de la permeabilidad vas-
cular (responsable de la aparición del habón) y por 
otro, estimulación del tejido neuronal, que ocasiona 
prurito y vasodilatación, que a su vez condiciona el 
eritema local. Además, debido a este aumento de la 
permeabilidad vascular junto con la acción de otros 

mediadores, como heparina, condroitinsulfato y ci-
toquinas, se activa el sistema de cininas con el con-
siguiente reclutamiento de más células inflamato-
rias que retroalimentan el proceso.
La activación de los mastocitos, se produce me-
diante distintos mecanismos, tanto inmunológicos 
como no inmunológicos, en respuesta a ciertos ali-
mentos, fármacos, picaduras de insectos, estímu-
los físicos, infecciones… Algunos ejemplos son la 
hipersensibilidad inmediata mediada por IgE (en 
pacientes previamente sensibilizados al alérgeno 
mediante su unión a IgE específica presente la su-
perficie de estas células), activación del sistema del 
complemento, liberación directa de histamina…

CLASIFICACIÓN Y ETIOLOGÍA

La urticaria, con o sin angioedema, suele clasifi-
carse en función de su duración en aguda o cró-
nica. Las posibles causas de la urticaria aguda son 
numerosas, aunque hasta en un 50% de los casos 
no es posible identificar una etiología específica. 
Pese a esta mayoría de origen idiopático, en niños 
las causas más frecuentes de urticaria y/o angioe-
dema son las infecciones, alergias alimentarias y es-
tímulos físicos. En el caso de la urticaria crónica es 
menos probable identificar una etiología concreta. 
Además, en un mismo paciente pueden coexistir 2 
o más diferentes subtipos de urticaria.
AGUDA: brote con evolución menor o igual a 6 se-
manas. Es la presentación más habitual en pedia-
tría.
• Infecciones (virus, bacterias, parásitos, hongos): 

la causa más frecuente de urticaria aguda en 
pediatría son las infecciones víricas, hasta en 
casi un 50% de los casos. No es un mecanismo 
mediado por IgE y su diagnóstico es clínico, sin 
llegar a ser necesario ningún estudio, aunque 
suelen ser motivo de valoración en consultas 
especializadas por el uso concomitante de fár-
macos que puedan plantear duda respecto al 
origen infeccioso o alérgico (antibióticos, anti-
térmicos…).

SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2022

JORNADA DE ALERGIA PEDIÁTRICA (Sala 9. Planta 1)

Urticaria y rinitis: cuándo tratar y cuando derivar

Dra. Alejandra Méndez Sánchez
Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón



Jornada de Alergia Pediátrica 257

Suelen resolverse en 3 - 10 días.
• Mediadas por IgE o mecanismo de hipersensibi-

lidad tipo I: por unión del alérgeno causal a IgE 
específica contra él, preformada y fijada a la 
membrana del mastocito. Suelen resolverse en 
<24 horas.
– Alimentos: tanto por ingesta como por in-

halación o contacto, pudiendo presentar 
por tanto clínica localizada o generalizada, 
y formar parte de un cuadro anafiláctico. 
Suelen tratarse de episodios agudos cuya re-
lación con la exposición al agente causal es 
clara, apareciendo a los pocos minutos. Es 
necesario estudio alergológico.

– Medicamentos: como se ha mencionado 
previamente, en muchas ocasiones la urti-
caria y/o angioedema aparece en procesos 
febriles infecciosos que conllevan el uso 
concomitante de fármacos, en la infan-
cia principalmente antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs) y antibióticos beta-
lactámicos. Suele ser necesario el estudio 
alergológico, aunque en el caso de los be-
talactámicos su implicación causal solo 
se demuestra en un porcentaje bajo de las 
consultas (5-10%), atribuyéndose el resto a 
la infección que motivó la toma de dicho 
fármaco. Estas cifras son mayores conforme 
la edad del paciente va aumentando, sobre 
todo en la adolescencia.

– Látex: la sensibilización se produce a través 
de contacto cutáneo o mucoso repetido con 
látex (globos, guantes) o por vía inhalato-
ria. En la edad pediátrica suele aparecer en 
niños con múltiples intervenciones quirúr-
gicas (espina bífida, malformaciones uroló-
gicas…), por lo que, en la actualidad, suele 
intentarse que el entorno en el que se trate 
a estos niños esté lo más libre posible de lá-
tex para reducir las posibilidades de futuras 
alergias.

– Insectos: en la infancia lo más habitual son 
reacciones no mediadas por IgE frente a 
picaduras de artrópodos, que producen le-
siones papulosas pruriginosas, no habono-
sas, en el lugar de la picadura y que pueden 
llegar a ser llamativas en caso de predispo-
sición individual. No obstante en ocasiones 
las reacciones sí se deben a mecanismo IgE 
mediado, sobre todo en el caso de picadu-
ras de himenópteros (abejas y avispas) que 
precisan estudio por el riesgo de generar re-

acciones sistémicas (incluyendo anafilaxia) 
y la posibilidad de inmunoterapia si es pre-
ciso.

– Aeroalérgenos: la exposición en sujetos sen-
sibilizados, principalmente a pólenes y epi-
telios de animales puede ocasionar urtica-
ria de contacto, generalizada o angioedema 
palpebral.

• Mediada porcomplemento:
– Angioedema hereditario (AEH): es una enti-

dad de transmisión autosómica dominante, 
con una tasa de mutaciones de novo entre el 
15-25%. Se distinguen dos tipos, y en ambos 
los niveles de C4 están disminuidos:
I. AEH tipo I: C4 disminuido + niveles dis-

minuidos C1inhibidor.
II. AEH tipo II: C4 disminuido + niveles 

normales/elevados C1 inhibidor (fun-
ción alterada).

 Suelen debutar en la primera década de la 
vida, produciéndose episodios de angioe-
dema sin urticaria ni prurito, que pueden 
afectar a cualquier zona corporal, pero con 
mayor frecuencia al rostro (cara, labios), 
lengua, laringe (se estima que hasta la mi-
tad de los pacientes con AEH padecerá un 
episodio de angioedema laríngeo que pue-
de comprometer la vida), extremidades y 
mucosa digestiva. La duración varía entre 12 
horas a 5 días, y los desencadenantes pue-
den ser diversos, desde estrés emocional 
hasta infecciones, intervenciones quirúrgi-
cas, menstruación, traumatismos de distin-
ta índole o tratamiento con anticonceptivos 
orales oIECAs.

– Enfermedad del suero: junto con las reac-
ciones serum-like a proteínas o fármacos, 
suelen desarrollarse de una a tres semanas 
tras el contacto con el agente etiológico, 
dando lugar a un cuadro de reacción urti-
carial acompañada de fiebre, poliartralgias, 
poliartritis y/olinfadenopatía.

– Alteración del metabolismo del ácido ara-
quidónico: reacciones adversas a ácido ace-
tilsalicílico y otros AINES. La intolerancia 
a estos últimos provoca principalmente 
edema palpebral y los síntomas son dosis 
dependientes, comenzando a la media hora 
tras su administración aproximadamente. 
También por colorantes y conservantes.



258 XLVI Congreso SEICAP - Oviedo, 5 a 7 de mayo de 2022

– Agentes degranuladores de mastocitos: con-
trastes radiológicos, opiáceos, antibióticos 
(polimixina B), curarínicos o ciertas plantas 
(bayas y ortigas) causan urticaria a través de 
la degranulación de mastocitos sin media-
ción de IgE.

– Urticaria vasculitis: se produce un daño en 
los capilares y vénulas de la dermis con al-
teración de la permeabilidad. Las lesiones 
habonosas individuales son dolorosas más 
que pruriginosas, duran más de 24 horas, 
asocian púrpura o equímosis o tras su reso-
lución dejan hiperpigmentación residual. 
Puede asociar fiebre, artralgias, síntomas re-
nales, gastrointestinales, pulmonares, ocu-
lares y neurológicos.

CRÓNICA: las lesiones habonosas con o sin an-
gioedema cursan de forma recurrente, diaria o casi 
diaria, y durante más de 6 semanas consecutivas. 
No es muy habitual en niños, estimándose una pre-
valencia entorno a un 2%. Suelen precisar estudio 
alergológico especializado. En niños la mayoría son 
urticarias espontáneas con presentación crónica, 
debido a factores precipitantes identificables como 
frío, calor o presión.
• Urticaria crónica espontánea: aparición espon-

tánea de habones, angioedema, o ambos; prác-
ticamente a diario, debido a causas conocidas 
o desconocidas. Se estima que la mitad de las 
urticarias crónicas duran menos de un año, aun-
que un 11-15% persisten más de 5 años. Es nece-
sario un adecuado manejo diagnóstico pues en 
algunas ocasiones es la manifestación de otra 
enfermedad, sistémica, hepática, autoinmune 
o parasitosis. En torno a un 30-50% pueden ser 
de origen autoinmune, es decir, existen anti-
cuerpos del tipo IgG funcionantes, con capaci-
dad para unirse al fragmento Fc del receptor de 
membrana para la IgE de mastocitos y basófilos, 
y por tanto liberar histamina.

• Urticarias inducibles: o provocadas por un es-
tímulo concreto. Suelen desaparecer espontá-
neamente en menos de 2 horas tras el cese de 
exposición al agente causal. Representan entre 
el 15 - 30% de las urticarias crónicas.

• Dermografismo: es la causa más frecuente de ur-
ticaria crónica en niños, con una duración entre 
2 - 5 años. Puede afectar al 2-5% de la población. 
Es una reacción habonosa transitoria que apa-
rece a los 5-10 minutos de la aplicación de una 
leve presión fuerza sobre la piel. Aumenta con el 
rascado, baño con agua caliente, ejercicio, emo-

ciones, y en zonas de roce y presión (ej con la 
ropa). No se asocia a síntomas sistémicos.

• Urticaria por frío o a frigore: es una de las cau-
sas frecuentes de urticaria crónica en niños. Los 
habones aparecen a los 2-5 minutos en las zo-
nas corporales expuestas a estímulos fríos, bien 
por contacto, ingesta o ambientales (agua, aire). 
Cuanto antes aparezcan los síntomas, mayor es 
el riesgo de reacciones sistémicas graves. En el 
caso de exposiciones corporales generalizadas, 
como los baños en piscinas o en el mar, puede 
desencadenarse una reacción anafiláctica hasta 
en el 30% de los niños y 50% de adolescentes. 
Puede ser hereditaria o adquirida, y primaria o 
secundaria a trastornos sistémicos (ej: crioglo-
bulinemia, vasculitis, infecciones, hipotiroidis-
mo, trastornos hematológicos…).

• Urticaria por presión: poco frecuente, las lesio-
nes aparecen después de la aplicación de pre-
sión sobre la zona del cuerpo afectada, y pueden 
mantenerse varios días, lo que dificulta mucho 
su diagnóstico. Se denomina inmediata si apa-
rece antes de los 30 minutos y retardada si se 
produce entre los 30 minutos y 6 horas tras el 
estímulo.

• Urticaria solar: poco frecuente en edad pediá-
trica. La urticaria tiene lugar a los pocos minu-
tos de la exposición a luz solar, y si se exponen 
grandes áreas corporales el riesgo de anafilaxia 
aumenta. Suelen desaparecer en menos de 24 
horas, y respetar las zonas habitualmente ex-
puestas al sol, pues la exposición repetida in-
duce tolerancia. Por su mayor frecuencia en la 
edad pediátrica, debe diferenciarse de la erup-
ción polimorfa solar, con un mayor tiempo de la-
tencia entre la exposición solar y la aparición de 
las lesiones (hasta 6 horas) y mayor persistencia 
de las mismas (hasta 6días).

• Urticaria por calor y por vibración: son las más 
infrecuentes.

• Urticaria colinérgica: es una de las más frecuen-
tes. Las lesiones habonosas, típicamente peque-
ñas, de < 3 mm de diámetro aparecen a los po-
cos minutos del estímulo, que es el aumento de 
temperatura corporal central (por ejercicio físi-
co, ambiente caluroso o estrés con sudoración) y 
desaparecen entre 4 y 30 horas tras su cese. Con 
el enfriamiento desaparecen rápidamente.

• Urticaria de contacto: las lesiones aparecen en 
el área que ha entrado en contacto directo con 
un alérgeno.
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• Urticaria acuagénica: es una causa muy rara 
de urticaria física. Las lesiones aparecen tras el 
contacto con el agua (independientemente de 
su temperatura) y se localizan principalmente 
en el cuello, tronco, hombros, brazos y espalda. 
Son pápulas eritematoedematosas pruriginosas, 
blanquecinas o translúcidas, de aspecto mace-
rado, a los pocos minutos o segundos de la ex-
posición, y que desaparecen al poco tiempo del 
secado. Aunque la etiopatogenia sigue siendo 
desconocida, se cree que los pacientes con esta 
patología reaccionan ante un antígeno soluble 
en agua en la capa córnea de la epidermis, y de 
ahí se difunde a la dermis provocando la libera-
ción de la histamina de los mastocitos y provo-
cando sensibilización a nivel cutáneo.

RECIDIVANTE O RECURRENTE: los brotes, aunque 
cursan de forma repetida a lo largo del tiempo, son 
de duración limitada y los episodios de urticaria du-
ran menos que los intervalos asintomáticos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Deben tenerse en cuenta otros cuadros cuyas lesio-
nes cutáneas pueden resultar morfológicamente si-
milares a las de la urticaria.
• Síndromes periódicos asociados a criopirina 

(CAPS): son un grupo de enfermedades autoin-
flamatorias sistémicas, de herencia autonómicas 
dominante (con mutaciones en el gen NLRP3, 
que codifica la proteína NLRP3 o criopirina), en 
las que se produce una disfunción del sistema 
inmunitario innato. Dentro de las numerosas 
manifestaciones clínicas que pueden presentar 
estos pacientes está un exantema pseudourtica-
riforme, no pruriginoso, en ocasiones confluen-
te y que puede desencadenarse tras exposición 
al frío.

• Mastocitosis o urticaria pigmentosa: pápulas hi-
perpigmentadas con signo de Darier positivo, y 
aumento de mastocitos en biopsia.

• Vasculitis urticarial: es una alteración autoin-
mune. Las lesiones habonosas duran más de 24 
horas, son purpúricas y dolorosas, y dejan hiper-
pigmentación residual. La distribución corporal 
es generalizada, incluyendo palmas y plantas. 
Pueden cursar con fiebre, artralgias y afectación 
sistémica (renal, gastrointestinal, pulmonar, 
neurológica, ocular…). Es preciso biopsia cutá-
nea para confirmar el diagnóstico.

• Urticaria papular: se produce por hipersensi-
bilidad a picaduras de insectos, con afectación 

simétrica predominantemente en extremidades 
inferiores, y de duración mayor a la urticaria.

• Eritema multiforme: lesiones en diana, más du-
raderas que la urticaria.

• Dermatitis herpetiforme o enfermedad celiaca 
de la piel: cursa con lesiones vesiculares prurigi-
nosas sobre placas maculares, de evolución cró-
nica en brotes y distribución simétrica en cara, 
codos, rodillas y muslos. El diagnóstico, median-
te inmunofluorescencia directa, muestra depó-
sitos granulares de IgA. En un 80% de los casos 
asocian enteropatía.

DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

El diagnóstico es principalmente clínico, a través 
del reconocimiento de la lesión típica de la urtica-
ria, el habón, y una historia clínica detallada que 
permita orientar la causa y las pruebas complemen-
tarias necesarias.
Mediante la anamnesis hay que intentar:
• En primer lugar diferenciar la urticaria de otras 

patologías, mediante la determinación de fre-
cuencia y duración de los habones, la existen-
cia de lesiones residuales al remitir el brote o la 
asociación con otros síntomas locales (prurito, 
dolor, hormigueo…) o sistémicos.

• Catalogar la intensidad del cuadro, si la afec-
tación es generalizada o limitada a determina-
das áreas, la frecuencia de aparición en caso de 
cuadros recurrentes o crónicos, los periodos de 
tiempo asintomáticos y si los síntomas alteran 
la calidad de vida (sueño, rendimiento escolar, 
estigmatización y afectación emocional…).

• Orientar el cuadro para una adecuada clasifica-
ción etiopatogénica y detección de posibles exa-
cerbadores: asociación con angioedema, viajes 
al extranjero, desencadenamiento por agentes-
físicos, presencia concomitante de infecciones o 
fiebre, uso de medicamentos previos al episodio 
(antibióticos, antiinflamatorios, vacunas…) y re-
lación con posibles desencadenantes mediante 
mecanismo de hipersensibilidad tipo I o media-
do por IgE (alimentos, fármacos, aeroalérgenos, 
insecto…)

En la exploración es necesario un examen detallado 
de la piel, explorando siempre la existencia de der-
mografismo, buscando otras lesiones cutáneas (ej: 
mastocitosis) e indicios de patologías sistémicas, así 
como posibles focos de infección activa. Cuando no 
se pueda objetivar la existencia de habones en la ex-
ploración física, las fotografías aportadas por la fami-
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lia de la evolución del exantema pueden ser de utili-
dad. Además, especialmente en las urticarias agudas 
hay que tratar de identificar síntomas que pueden 
acompañar a las manifestaciones cutáneas y orientar 
sobre la gravedad del proceso (dificultad respiratoria, 
síntomas gastrointestinales, hipotensión, shock).
A la hora de solicitar pruebas complementarias es 
necesario tener en cuenta:
• Urticaria aguda +/- angioedema: generalmente 

se resuelven de forma espontánea. No está indi-
cada la realización de ninguna prueba comple-
mentaria salvo sospecha de etiología alérgica, 
en cuyo caso habría que derivarlo a una unidad 
especializada para la realización de un estudio 
inmunoalérgico específico (prueba cutánea, IgE 
sérica específica y si procede prueba de exposi-
ción oral controlada).

• Urticaria crónica: los estudios realizados varían 
en función de la sospecha diagnóstica. Salvo 
sospecha de urticaria papular, es recomendable 
valoración especializada.

• En las urticarias inducibles, el diagnóstico se 
basa en intentar reproducir la urticaria en con-
diciones controladas con el estímulo desenca-
denante, sin ser necesarios otros estudios com-
plementarios normalmente: provocación con 
frío en urticaria a frigore, test de presión, provo-
cación para urticaria colinérgica… No obstante, 
si suelen precisan otros estudios complemen-
tarios en la urticaria por frío y la solar, como se 
detalla a continuación.

• Si no hay ninguna orientación etiológica, el es-
tudio inicial debería incluir: hemograma, VSG, 
bioquímica con función hepática básica, proteí-
na C reactiva y función tiroidea (T4 libre, TSH). 
Además de este estudio inicial, puede valorarse, 
en casos de urticaria por frío añadir crioglobu-
linas, crioaglutininas, estudio de complemen-
to (C3, C4, C1 inhibidor y actividad funcional), 
determinación de inmunoglobulinas (IgE total, 
IgG, IgA, IgM), anticuerpos antigliadina deami-
dada IgG y antitransglutaminasa IgA, factor reu-
matoide, serología de sífilis y mononucleosis; en 
urticaria solar anticuerpos antinucleares (ANA) 
y screening de porfirias y biopsia cutánea, y en 

urticaria crónica espontánea, detección de H. 
pylori, serología virus (hepatitis A, B y C, virus 
Epstein Barr), triptasa basal, IgE específica fren-
te a anisakis, sistemático de orina, autoanticuer-
pos antitiroideos (antitiroglobulina, antiperoxi-
dasa), marcadores de enfermedad celiaca, ANA, 
proteinograma, test de suero autólogo y deter-
minación de parásitos en heces en 3 muestras.

• En los episodios de angioedema aislado crónico, 
se realizarán determinaciones de C3, C4,  C1 in-
hibidor y actividad funcional.

• Si hay sospecha de vasculitis asociada, por per-
sistencia de las lesiones más de 24 horas, dolor, 
induración y asociación con malestar generali-
zado, fiebre o artralgias, está indicado realizar 
hemograma, VSG, bioquímica con función he-
pática, serología reumática, ANA, ANCA y biop-
sia de las lesiones.

ESCALONES TERAPÉUTICOS

Si se conoce el agente causal, el tratamiento princi-
pal de la urticaria es evitar el contacto con el mis-
mo, añadiendo terapia farmacológica cuando dicha 
evitación no sea posible o no se haya encontrado el 
factor desencadenante.
• URTICARIA AGUDA: Es imprescindible actuar 

rápidamente, y con la medicación que la inten-
sidad del cuadro en su conjunto precise, dado 
que las urticarias agudas pueden acompañarse 
de afectación de otros órganos y formar parte de 
una reacción anafiláctica, en cuyo caso el em-
pleo de adrenalina intramuscular es indispensa-
ble. En la mayoría de los casos, que aparecerán 
de forma aislada con o sin angioedema, si se 
decide tratar, dado que hasta dos tercios serán 
autolimitados y se resolverán espontáneamente, 
el grupo farmacológico de primera elección son 
los antihistamínicos H1 de segunda generación 
(Tabla 1), dado que son más selectivos, con ma-
yor perfil de seguridad y no atraviesan la barrera 
hemato-encefálica (no sedantes), a diferencia de 
los de primera generación que tienen efectos an-
ticolinérgicos y acción sedante sobre el sistema 
nervioso central. Si existe angioedema asociado, 
se puede valorar una dosis de corticoide oral.
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Tabla 1: Antihistamínicos H1 orales de segunda generación y dosis

• URTICARIA CRÓNICA: los antihistamínicos H1 
de segunda generación ya mencionados siguen 
siendo el grupo farmacológico con mayor evi-
dencia científica demostrada. Deben adminis-
trarse diariamente, no a demanda. En los casos 
refractarios y según las recomendaciones de las 
guías, la dosis puede incluso cuadruplicarse, 
durante meses o años. El tratamiento debe reva-
luarse cada 3 - 6 meses. Para evaluar la actividad 

y respuesta al tratamiento de la urticaria al ini-
cio y durante el seguimiento, pueden emplearse 
escalas o cuestionarios como UAS7 (Urticaria 
Activity Score, Tabla 2), en el que las variables 
puntuables son el número de habones que apa-
recen al día y la influencia, si lo presenta, del 
prurito sobre la vida diaria. Si se produce una re-
agudización, puede valorarse un ciclo corto de 
3 - 5 días de corticoide oral.

Tabla 2: Urticaria activity score (UAS7)

CRITERIOS DE DERIVACIÓN
• En el caso de urticarias agudas, si se sospecha 

desencadenante alérgico (alimentos, fármacos, 
picaduras de himenópteros) o si es de difícil 
control pese a no identificarse desencadenante 
potencial.

• Cuadros de angioedema aislado o como princi-
pal manifestación.

• Sospecha anafilaxia.
• En el caso de urticarias recidivantes y crónicas, 

deberían remitirse todas excepto urticaria pa-
pular.
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RINITIS ALÉRGICA

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN

La rinitis alérgica es la patología crónica más fre-
cuente en niños y adolescentes de países desarrolla-
dos, con una prevalencia que alcanza un 8% en los 
pacientes entre 6 - 8 años, incrementándose hasta 
un 35% en el grupo de 13 - 14 años.
Se define como una inflamación de la mucosa na-
sal debida a una respuesta inmune mediada por 
IgE frente a distintos alérgenos, y se caracteriza por 
la presencia de al menos dos de los siguientes sínto-

mas: rinorrea, congestión, estornudos y/o prurito. En 
ocasiones los pacientes también presentan síntomas 
a nivel ocular, como prurito, hiperemia conjuntival y 
lagrimeo. Otros síntomas que pueden aparecer son 
picor en el paladar, goteo postnasal y tos.
Puede distinguirse entre estacional (en una época 
determinada) o perenne (a lo largo de todo el año), 
aunque la clasificación más extendida es la esta-
blecida en función de la frecuencia los síntomas 
en intermitente o persistente; y en leve, moderada 
o severa según el impacto sobre la calidad de vida 
(Tabla 3).

No obstante, hay diferentes entidades cuyas ma-
nifestaciones clínicas pueden asemejarse en edad 
pediátrica con la rinitis alérgica, como por ejemplo:
• Rinitis infecciosa: aguda (secundaria a infección 

viral normalmente) o crónica (más frecuente-
mente bacterias y ocasionalmente hongos). Los 
niños típicamente pueden padecer hasta 11 in-
fecciones de vías respiratorias altas al año en los 
primeros años de vida, 8 en edad preescolar y 4 
en época escolar, por lo que en pacientes atópi-
cos, puede haber cierto solapamiento entre am-
bas entidades.

• Cuerpo extraño en fosa nasal: la rinorrea es mu-
copurulenta, fétida y unilateral.

• Atresia de coanas: su presentación clínica varía 
en función de si es uni o bilateral. En el caso de 
obstrucción unilateral el debut es más tardío, 
con secreción nasal y/o obstrucción unilateral. 
Si afecta a ambos lados, la obstrucción de las vías 
aéreas superiores es patente durante la época de 
lactante, con respiración ruidosa o cianosis que 
empeora durante la alimentación y mejora con 
el llanto.

• Pólipos nasales: pueden ser uni o bilaterales, 
debidos a patología alérgica o a otras entidades 

como la fibrosis quística (que además cursa con 
otros síntomas respiratorios y malabsortivos, fa-
llo de medro…).

• Rinitis no alérgica no infecciosa: engloba un 
grupo heterogéneo de inflamación nasal secun-
daria a exposición a irritantes (ej: humo de taba-
co), reflujo gastroesofágico, y en niños mayores, 
causas hormonales (ej: hipotiroidismo, embara-
zo) y farmacológicas (ej: betabloqueantes, anti-
conceptivos, AINES), neurogénicas, vasomoto-
ras o idiopáticas.

PATOGENIA

Tras la exposición a un alérgeno, los individuos 
atópicos pueden responder produciendo IgE es-
pecífica frente a dicho alérgeno, que se une a los 
receptores para IgE de la superficie de mastocitos y 
basófilos presentes en la mucosa respiratoria. Para 
que esto se produzca, tras inhalarse, el alérgeno 
debe internalizarse mediante las células presen-
tadoras de antígeno, que son macrófagos, células 
dendríticas inmaduras, linfocitos B y células epi-
teliales. Tras procesar el alérgeno, los fragmentos 
peptídicos resultantes se exteriorizan y las células 
presentadoras de antígeno ya mencionadas se los 
presentan mediante moléculas tipo II del complejo 

Tabla 3: Clasificación rinitis alérgica
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mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T. En 
los individuos atópicos, las células dendríticas tien-
den a favorecer la diferenciación Th2. Las células 
alérgeno-específicas Th2 diferenciadas producen 
las interleucinas IL-4, IL-5, IL 13, las cuales indu-
cen diferenciación de clase en los linfocitos B, que 
su vez producirán IgE específica contra el alérge-
no que inició la reacción. Además, la interleucina 
IL-5 tiene la capacidad de reclutar eosinófilos, los 
cuales producen moléculas proinflamatorias que 
también causan cambios histológicos en la mucosa 
respiratoria. La eosinofilia titular es característica 
en la rinitis aguda. La IgE soluble producida por las 
células B, se une mediante receptores de alta afini-
dad a la membrana de basófilos y mastocitos pre-
sentes en la mucosa respiratoria. Cuando se vuelve 
a contactar con dicho alérgeno, éste es reconocido 
por los anticuerpos IgE específicos unidos a la su-
perficie celular, desencadenando la activación y 
degranulación de mastocitos y basófilos, y la con-
secuente liberación de mediadores (preformados 
en una primera fase, y de nueva formación poste-
riormente) con gran actividad proinflamatoria y 
responsables de los síntomas de la rinitis alérgica. 
De los primeros, la histamina es el más importante, 
y causante del aumento de secreción mucosa, la va-
sodilatación que a su vez conduce a la congestión 
nasal y al incremento de la permeabilidad capilar, y 
de la estimulación de fibras nerviosas sensoriales y 
consecuentemente, los estornudos. El resto de me-
diadores perpetúan la reacción inflamatoria ejer-
ciendo como factores quimiotácticos y vasoactivos.

DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

El diagnóstico inicial de rinitis alérgica se basa en 
la presencia de los síntomas característicos ya men-
cionados junto con una historia clínica sugestiva y 
hallazgos concordantes en la exploración física.
• Historia clínica. Es necesario recoger anteceden-

tes personales y familiares, pues la coexistencia 
de otros procesos alérgicos en el paciente, como 
dermatitis atópica o asma, junto con anteceden-
tes familiares de atopia apoyarán la causalidad 
alérgica. También, en lo referente a la sintoma-
tología que motiva la consulta, hay que indagar 
sobre posibles desencadenantes o situaciones 
en las que el inicio de los síntomas tenga rela-
ción clara con una exposición concreta; y si los 
episodios predominan en alguna época del año 
específica, por ejemplo durante polinizaciones 
en el área geográfica donde resida el paciente. 
No hay que olvidarse de preguntar también so-

bre las características del entorno del paciente 
(vivienda rural o urbana, humedades en la mis-
ma, cambios de domicilio que coincidan con 
empeoramiento o mejoría de los síntomas, ca-
racterísticas y enseres de la habitación, hábitos 
de limpieza del domicilio, periodicidad en el la-
vado de la ropa, convivencia con animales, pre-
sencia de árboles o flores cerca del domicilio…).

• Exploración física: debe realizarse de forma 
completa, pues pueden presentar hallazgos en 
otras zonas corporales que ayuden en el diag-
nóstico de rinitis alérgica o rebelen comorbili-
dades asociadas. Algunos de estos signos son:

• A nivel infraorbitario es frecuente encontrar 
edema y oscurecimiento secundario a la venodi-
latación subcutánea.

• Pliegue de Dennie-Morgan: acentuación de plie-
gues y líneas bajo los párpados inferiores, que 
sugiere conjuntivitis alérgica asociada.

• Surco nasal transverso secundario al frote y pre-
sión de la punta de la nariz hacia arriba con la 
mano (el denominado “saludo alérgico”), por el-
prurito.

• “Facies alérgica”: típica en niños de debut tem-
prano de rinitis alérgica, con paladar arqueado, 
tendencia a respiración bucal y maloclusión 
dental.

• En la rinoscopia anterior: la mucosa nasal sue-
le tener un aspecto edematoso y pálido azulado 
con o sin hipertrofia de cornetes nasales inferio-
res. También se puede apreciar rinorrea clara en 
la zona anterior, o si la obstrucción es muy lla-
mativa, goteando en la faringe posterior.

• Pruebas complementarias: en función del alér-
geno sospechoso, si la historia clínica y la ex-
ploración sugieren rinitis alérgica. Se realizan 
invivo (pricktest) o invitr (determinación de IgE 
específica), y ambas expresan que el paciente 
está sensibilizado a uno o varios a alérgenos, por 
lo que para definir alergia siempre han de inter-
pretarse los resultados en función de la clínica 
del paciente. No obstante, si el diagnóstico de 
sospecha de rinitis alérgica es elevado y los posi-
bles desencadenantes se identifican mediante la 
historia clínica, no es necesaria la realización de 
estas pruebas antes de iniciar un tratamiento de 
forma empírica, sobre todo si los síntomas son 
molestos. Aunque, cuando se vayan a realizar, y 
en el caso del prick test, es necesario suprimir al-
gunas medicaciones unos días o semanas antes 
para no obtener falsos negativos.
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• Prick test: Consiste en la inoculación a nivel in-
traepidérmico de extractos estandarizados de 
distintos alérgenos con la ayuda de una lance-
ta. Con ello, si el paciente está sensibilizado, se 
detectaría la presencia de IgE específica frente 
al alérgeno que estamos testando ligada a los 
receptores celulares de la superficie de los mas-
tocitos. Al unirse dicha IgE con el alérgeno en 
cuestión se produce la degranulación mastoci-
taria y liberación de mediadores preformados, 
principalmente la histamina y la triptasa, res-
ponsables de la formación del habón y el erite-
ma. Se emplea un control negativo (suero salino 
fisiológico) y otro positivo (histamina) con el 
que comparar las reacciones. Entre sus principa-
les ventajas se encuentra que son económicas, 
rápidas y fáciles de realizar, aunque precisan de 
un entrenamiento por parte del personal que 
vaya a realizarlas e interpretarlas. Es necesario 
recordar a los pacientes que deben abstenerse 
de tomar antihistamínicos que puedan resultar 
en unfalso negativo en la prueba durante al me-
nos una semana antes de su realización. Otras 
circunstancias que contraindican la realización 
de estas pruebas son la presencia de dermogra-
fismo o lesiones cutáneas que imposibiliten su 
realización, evidencia de reacciones graves en 
pruebas intraepidérmicas anteriores o asma 
agudizado o grave.

• Detección de IgE alérgeno específica: Estas téc-
nicas únicamente demuestran la presencia en 
suero del paciente de IgE específica frente a uno 
o varios alérgenos, y por tanto la sensibilización 
a los mismos. En la actualidad la técnica consi-
derada como “gold-standard” para la detección 
de esta IgE específica es el inmunoensayo por 
fluorescencia enzimática. El alérgeno a testar 
se encuentra unido a una fase sólida, donde se 
incorpora suero del paciente, uniéndose la IgE 
específica si existiera. Después de eliminar la 
IgE no específica, se añaden anticuerpos mar-

cados con enzimas anti-IgE, que se unirían a la 
IgE del paciente ya unida a su vez al alérgeno. 
Tras incubar la muestra, los anticuerpos mar-
cados con enzimas que no se hayan unido se 
eliminan mediante otro lavado y el restante se 
incuba con un agente de desarrollo. Tras detener 
la reacción, se mide la fluorescencia del fluido, 
que será directamente proporcional a la IgE es-
pecífica de la muestra. Además de esta técnica, 
en la actualidad está cobrando mucho protago-
nismo el diagnóstico basado en componentes 
(Component- resolved diagnosis, CDR), me-
diante el cual se identifica IgE específica frente 
a moléculas proteicas concretas con capacidad 
alergénica (componentes moleculares) dentro 
de la fuente alergénica completa, lo que permite 
aumentar mucho la precisión del diagnóstico en 
las enfermedades alérgicas (ej: Der p 1 dentro de 
la fuente completa, Dermatophagoides pteron-
yssinus). Estos componentes moleculares, pue-
den obtenerse o bien de las fuentes alergénicas 
naturales (componentes alergénicos naturales) 
o mediante ingeniería genética (componentes 
alergénicos recombinantes).

ESCALONES TERAPÉUTICOS

El manejo terapéutico de la rinitis alérgica se basa 
en tres estrategias (ilustración 1):
• Evitación del alérgeno, intentando reducir la 

carga ambiental, con medidas específicas (ej: 
cerrar las ventanas en época de polinización, en 
la alergia a ácaros evitar en la medida de lo po-
sible y al máximo la presencia de objetos sobre 
todo en el dormitorio del paciente que acumu-
len polvo y resulten difíciles de limpiar, realizar 
la limpieza con un trapo húmedo o con aspira-
dores de filtro HEPA…)

• Tratamiento farmacológico sintomático. La elec-
ción de una terapia u otra depende de la frecuencia 
y severidad de los síntomas, la edad del paciente y 
la presencia de otras patologías asociadas.
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Ilustración 1 - Esquema terapéutico de rinitis alérgica en niños

Tabla 4: Principales grupos farmacológicos empleados en la rinitis alérgica
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• Tratamiento etiológico (inmunoterapia). La 
inmunoterapia alérgeno-específica es el único 
tratamiento disponible que puede modificar la 
historia natural de las enfermedades alérgicas 
respiratorias, manteniendo sus beneficios tras 
la suspensión del tratamiento incluso varios 
años después. Persigue lograr una tolerancia 
clínica a los alérgenos causantes de la patología 
mediante la administración de dichos extractos 
alergénicos de forma progresiva y en pequeñas 
cantidades. Su mecanismo de acción implica un 
viraje de la respuesta inmunológica predomi-
nante en caso de alergia, Th2, hacia una respues-
ta T reguladora, con incremento en el número 
de este tipo de células en detrimento de las pri-
meras y aumento de IgG. Constituye una opción 
a considerar desde niveles iniciales, siempre 
que se demuestre una única sensibilización (o 
un pequeño número de ellas) mediada por IgE 
clínicamente relevante. Obviamente precisa de 
una adecuada caracterización de los alérgenos a 
los que el paciente está sensibilizado para que la 
prescripción sea lo más personalizada posible y 
por tanto la posibilidad de éxito de la terapia sea 
mayor. En la actualidad se dispone de dos vías 
de administración: subcutánea y sublingual, y 
debe prescribirse e iniciarse en unidades espe-
cializadas. La Academia Europea de Alergia e 
Inmunología Clínica (EAACI) recomienda que 
para la elaboración de las fórmulas comerciales 
se empleen extractos con pocos alérgenos, pues 
se ha demostrado una respuesta dosis depen-
diente en cuanto a eficacia clínica. Así, la reduc-
ción al máximo del número de alérgenos en una 
fórmula concreta, para poder lograr una mayor 
concentración de aquél que nos interese para un 
determinado paciente, conllevará por tanto una 
mayor probabilidad de eficacia del tratamiento.

COMORBILIDADES

En estos pacientes es necesario un adecuado ma-
nejo integral desde el comienzo. Más de un 75% de 
los niños con rinitis alérgica presentan comorbili-
dades, cuya presencia hay que buscar activamente. 
Estas patologías asociadas, pueden estar mediadas 
por mecanismo alérgico o ser consecuencia de la 
afectación de mucosas respiratorias adyacentes a 
las fosas nasales (senos paranasales, oído medio, 
faringe), que pueden agravar los síntomas nasales, 
sobre todo la congestión e influir negativamente en 
la respuesta al tratamiento y en la calidad de vida.
• Mecanismo alérgico. La denominada “marcha 

alérgica” describe la historia natural de la enfer-

medad atópica en una serie de manifestaciones 
clínicas IgE dependientes, con diferentes sínto-
mas pero una patogénesis idéntica, que sigue 
una trayectoria bastante definida relacionada 
con la edad del paciente. En lactantes, comien-
za habitualmente como una alergia alimentaria 
y/o dermatitis atópica, y posteriormente como 
episodios de sibilancias; en edad preescolar y 
escolar como rinitis alérgica con o sin conjun-
tivitis asociada, y en niños mayores como asma. 
Esta “marcha alérgica” está muy relacionada con 
historia familiar de asma, rinoconjuntivitis alér-
gica, dermatitis atópica o alergia alimentaria, 
factores que también deben de investigarse a la 
hora de evaluar a estos niños.

• Asma: la rinitis alérgica y el asma se consideran 
dos expresiones clínicas diferentes de la misma 
enfermedad inflamatoria mediada por IgE. No 
hay muchas diferencias estructurales entre el 
epitelio ciliado del tracto respiratorio superior 
e inferior. Tanto la rinitis alérgica como el asma 
presentan un proceso inflamatorio similar en el 
que los mastocitos y los eosinófilos son las prin-
cipales células efectoras. El desarrollo de asma 
durante la infancia está normalmente desarro-
llado con alergia. Una vez ambas entidades coe-
xisten en un mismo paciente, hay que considerar 
que un mal control de la rinitis puede agravar el 
asma, y un mal control de ésta última se asocia 
con más riesgo de fallo del tratamiento médico 
en niños y adolescentes con rinitis alérgica per-
sistente. En lactantes, la presencia de dermatitis 
atópica en combinación con alguna sensibiliza-
ción alérgica se asocia con incremento del ries-
go de padecer asma a la edad de 3 años.

• Dermatitis atópica: esta enfermedad inflamato-
ria crónica, caracterizada por la aparición de le-
siones cutáneas pruriginosas en localizaciones 
típicas, se produce por una alteración en la fun-
ción barrera epidérmica. Actualmente se ma-
neja la hipótesis de que este deterioro cutáneo, 
sobre todo si comienza en edades tempranas de 
la vida, facilita el desarrollo de sensibilizaciones 
y enfermedades como asma y rinitis atópica. En 
esta línea, diversos estudios trabajan con la hi-
pótesis de que un uso regular y profiláctico de 
emolientes pueda disminuir significativamente 
el desarrollo de dermatitis atópica. En algunos 
estudios que observan la evolución de pacien-
tes con dermatitis atópica a lo largo de varios 
años, obtienen como resultado que los niños 
con dermatitis atópica tienen un riesgo elevado 
de desarrollo de asma y rinitis alérgica posterior, 
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encontrando que los factores predictores de ri-
nitis en estos pacientes son la historia familiar y 
el inicio temprano de la dermatitis atópica.

• Alergia alimentaria: normalmente la alergia ali-
mentaria precede a la respiratoria, y puede ser 
un factor de riesgo para el desarrollo de rinitis 
alérgica y asma. Además, la sensibilización res-
piratoria puede derivar en alergia alimentaria, 
como en el síndrome polen-frutas.

• Conjuntivitis alérgica: la conjuntiva es la mem-
brana mucosa del organismo más expuesta al 
ambiente. La respuesta inflamatoria que se pro-
duce puede generarse en la propia mucosa con-
juntivas o a nivel nasal, a través de conexiones 
anatómicas entre ambas. Se estima que entre un 
30-55% de los casos de conjuntivitis alérgica co-
existen con rinitis alérgica. Es más habitual en 
pacientes sensibilizados a alérgenos estaciona-
les (ej: pólenes). Esta coexistencia de ambas en-
tidades empeora mucho la calidad de vida de los 
pacientes, identificándose en distintos estudios 
el prurito ocular como el síntoma más molesto.

• Mecanismo no alérgico:
• Desordenes obstructivos nasales: ocasionan un 

empeoramiento en la congestión nasal, que es 
el síntoma principal en la rinitis alérgica, el que 
más impacto ocasiona en la calidad del vida del 
paciente, el principal motivo de consulta y de 
refractariedad al tratamiento.
I. Deformidad septal: la congestión nasal es 

resistente al tratamiento médico, más de 
predominio unilateral. En niños con una 
deformidad septal y obstrucción severa, la 
septoplastia endonasal conservadora ha de-
mostrado una mejoría en la calidad de vida, 
tratándose además de un procedimiento se-
guro que no influye en el crecimiento maxi-
lofacial.

II. Hipertrofia de cornetes: los cornetes nasales 
inferiores son el punto inicial de depósito de 
los alérgenos cuando comienza la cascada 
inflamatoria y se desencadenan los cambios 
que causan la obstrucción. Se produce una 
congestión nasal alternante bilateral, con 
hiposmia y falta de respuesta a tratamien-
to. La turbinoplastia mejora la obstrucción 
nasal, y puede tener efecto sobre otros sín-
tomas como rinorrea, estornudos, prurito e 
hiposmia. Es un procedimiento seguro en 
niños, aunque es necesario continuar con el 
tratamiento tópico con corticoides intrana-

sales porque la cirugía no trata la causa de la 
enfermedad.

III. Hipertrofia adenoides: la inflamación alér-
gica persistente de la vía aérea superior 
puede ocasionar hiperplasia linfoide, y por 
tanto incremento en el volumen del tejido 
adenoideo. Se produce mayor obstrucción 
nasal, facies adenoidea, voz nasal.

• Rinosinusitis: la rinosinusitis crónica en niños se 
define como una inflamación de la mucosa na-
sal y paranasal, caracterizada por la presencia de 
al menos dos síntomas, uno de los cuales debe 
de ser la congestión nasal o la secreción puru-
lenta, con dolor facial y/o pérdida de olfato y/o 
tos durante al menos 12 semanas, junto con sig-
nos endoscopios o hallazgos compatibles en TC 
(si están disponibles). La rinosinusitis aguda se 
diferencia por una duración de los síntomas me-
nor a 12 semanas. Estos síntomas son difícilmen-
te distinguibles de los presentes en un paciente 
con rinitis alérgica persistente. No obstante, la 
relación entre ambas entidades todavía no está 
claramente establecida a la luz de los resultados 
de diferentes estudios.

• Pérdida de olfato: es un síntoma muy común en 
los pacientes con rinitis alérgica, con una pre-
valencia cercana al 50%, incrementándose en 
pacientes con cuadros severos o que no respon-
den al tratamiento médico y reduciéndose en 
casos bien controlados. Se debe a la asociación 
de dos mecanismos, por un lado la obstrucción 
nasal, que impide que las partículas lleguen al 
neuroepitelio olfativo, y por otro la inflamación 
de la mucosa, que condiciona una elevada con-
centración de mediadores inflamatorios locales.

• Otitis media serosa: tanto la rinitis alérgica como 
la atopia son factores de riesgo para la aparición 
de esta patología, y el tratamiento médico de la 
alergia puede mejorar los síntomas óticos. En el 
caso de la rinitis alérgica, esta asociación es sig-
nificativa en edades por encima de los 6 años. 
Se ha propuesto que, por un lado, la inflamación 
de la mucosa respiratoria a la entrada y dentro 
de la trompa de Eustaquio con la consecuente 
disfunción tubárica, y por el otro la propia infla-
mación de la mucosa del oído medio, estarían 
implicados en esta asociación. Ocasiona retraso 
en el lenguaje, falta de concentración, necesi-
dad de volumen elevado en conversaciones y 
televisión…

• Alteraciones del sueño: somnolencia diurna, bajo 
rendimiento escolar, cambios de humor.
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CRITERIOS DE DERIVACIÓN

• Niños con rinitis alérgica moderada - severa, para 
valorar tratamiento con inmunoterapia, que pue-
de modificar la progresión de la enfermedad alér-
gica y el posterior desarrollo de asma.

• Síntomas prolongados o graves, o lesiones resi-
duales significativas a pesar de medidas de evi-
tación y tratamiento farmacológico adecuado.

• Pacientes cuyo manejo se prevea que mejore con 
la identificación de desencadenantes alérgicos.

• Pacientes con asma asociada o poliposis nasal.
• Existencia de complicaciones significativas aso-

ciadas a la rinitis, como otitis medias recurren-
tes o sinusitis de repetición.

• Pacientes con efectos adversos indeseables por 
la medicación o que interfieran con las activida-
des básicas diarias.

• Pacientes interesados en inmunoterapia como 
tratamiento desde el inicio, para valorar si es 
adecuado.

• Pacientes que requieren corticoides sistémicos 
para un adecuado control sintomático.
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La rinitis alérgica es la enfermedad crónica más fre-
cuente en niños y adolescentes, por lo que es una en-
tidad a la que frecuentemente se enfrenta el Pediatra 
de Atención Primaria. En cuanto a su tratamiento, el 
documento principal a tener en cuenta es la guía de 
consenso publicada por la iniciativa ARIA (Allergic 
Rhinitis and Its Impact in Asthma) que aglutina la 
evidencia científica revisada por las figuras más pre-
eminentes en el campo de la Alergología y la Inmu-
nología Clínica. Su última actualización data del año 
2019 siendo publicada en el año 20201, y se basa en las 
recomendaciones de la guía ARIA 20162 que fueron 
elaboradas siguiendo la sistemática GRADE (Grading 
of Recommendations, Assesment, Development and 
Evaluation) junto con estudios basados en evidencia 
en la vida real en aras de aportar mayor aplicabilidad 
en la práctica clínica diaria.
La guía ARIA 2016 analiza de manera sistemática múlti-
ples ensayos clínicos aleatorizados, extrayendo conclu-
siones según la medicina basada en la evidencia y rea-
lizando recomendaciones de tratamiento. La primera 
línea de tratamiento en la rinitis alérgica intermitente 
son los corticoides intranasales o la combinación an-
tihistamínico-corticoide intranasal sin evidencia clara 
sobre una de ambas, si bien la combinación tiene una 
velocidad de inicio de acción más rápida. Como alter-
nativas se podrían valorar los antihistamínicos orales 
en casos de afectación conjuntival, y los antagonistas 
de los receptores de leucotrienos en casos de asma aso-
ciado. En la rinitis alérgica perenne el tratamiento de 
elección son los corticoides intranasales, sin evidencia 
de superioridad de la combinación de antihistamínico 
más corticoide intranasal, así como de la asociación de 
antihistamínico oral al corticoide intranasal. El la rinitis 
alérgica perenne, los antihistamínicos orales tienen un 
grado de recomendación mayor que los antileucotrie-
nos. En ambos tipos de rinitis alérgica, la monoterapia 
con antihistamínico intranasal no está recomendada.
En la guía ARIA 2019 se combinan los datos de ARIA 
2017 junto con múltiples estudios en vida real, tales 

con estudios utilizando herramientas digitales tipo 
mobile-Health y estudios de exposición alergénica 
en cámara.
Los estudios de exposición alergénica en cámara 3,4 
fundamentalmente nos ofrecen información sobre 
la velocidad de acción de los fármacos en cuanto 
al alivio de los síntomas en una simulación con-
trolada de episodio agudo de rinitis alérgica. Este 
dato de velocidad de alivio es un factor clave para 
los pacientes. Los antihistamínicos intranasales (el 
más estudiado es azelastina) se muestran como los 
fármacos con mayor rapidez de acción, producien-
do alivio en minutos. Los antihistamínicos orales 
varían es su velocidad de actuación, situándose en 
la horquilla de los 45-160 minutos, mientras que los 
corticoides intranasales actúan a partir de las 8 ho-
ras de su aplicación.
Existen múltiples estudios realizados con herra-
mientas digitales, siendo el estudio MASK (Mobile 
Airways Sentinel networK)5, 6 uno de los más poten-
tes, puesto en marcha por la iniciativa ARIA. Son 
estudios transversales observacionales, con una 
clara limitación debido a la falta de seguimiento 
longitudinal y también sujetos a sesgos importantes 
de selección. Estas herramientas digitales son muy 
novedosas y requieren implementación, si bien nos 
dan una información muy útil sobre el uso real y los 
patrones de cumplimentación de la medicación de 
los pacientes con rinitis alérgica. Los mensajes ex-
traídos de estos estudios son novedosos, destacan-
do que la adherencia al tratamiento es pobre en ge-
neral, con una alta frecuencia de automedicación, 
sin ajustarse a los planes prescritos. Los pacientes 
que van mal son los que más se medican, en cuan-
to el control es aceptable existe una tendencia al 
abandono de medicación. Otro dato importante es 
que los pacientes que sólo utilizan antihistamínicos 
en monoterapia están peor controlados que los que 
utilizan corticoides intranasales. El control de sín-
tomas con corticoide intranasal es similar que con 
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la combinación azelastina-corticoide intranasal, si 
bien considerando el ahorro en polimedicación pu-
diera ser más efectiva la combinación.
Teniendo en cuenta todos estos factores (evidencia 
científica, estudios vida real) en esta última guía ARIA 
2019 se efectúan unos algoritmos de tratamiento. En 
la rinitis alérgica intermitente la primera línea de 
tratamiento sería o bien corticoide intranasal, o bien 
antihistamínico oral. Es preciso una reevaluación el 
tercer día de iniciado el tratamiento, sugiriéndose 
para ello la aplicación de una escala analógica visual 
(EVA). Si existe buen control, con un EVA menor o 
igual a cinco, continuamos con tratamiento, o si está 
absolutamente asintomático, desescalar tratamiento. 
Si la puntuación en EVA es mayor a cinco es preciso 
escalar tratamiento, pasando a combinación azelas-
tina-corticoide intranasal si tomaba corticoide in-
tranasal solo, pudiendo asociar antihistamínico oral 
si existe mucha conjuntivitis asociada. En el caso de 
estar sólo con antihistamínico orales, escalaríamos a 
corticoide intranasal. En la reevaluación tras tres días, 
si la puntuación en EVA baja, continuaríamos con el 
mismo tratamiento y trataríamos de desescalar, pero 
si la puntuación en la escala de síntomas sigue siendo 
elevada habría que valorar derivación al especialista 
para considerar inmunoterapia, junto con otras tera-
péuticas farmacológicas asociadas (antagonistas de 
leucotrienos si asma, asociar antihistamínicos orales, 
corticoides oftálmicos, bromuro de ipratropio intra-
nasal y en casos extremos ciclos cortos de corticoides 
sistémicos). En la rinitis alérgica persistente el ma-
nejo es semejante, pero no se considera de primera 
línea el antihistamínico oral (salvo casos muy leves), 
únicamente el corticoide intranasal solo o en combi-
nación con antihistamínico intranasal.
En cuanto a qué tipo de corticoides intranasales 
siempre son de elección los de baja biodisponibi-
lidad7, idóneos para tratamientos largos como son 
frecuentemente los de la rinitis alérgica persistente. 
Disponemos de varias moléculas como mometaso-
na furoato (en ficha técnica a partir de 3 años), fluti-
casona propionato (a partir de 4 años) ó fluticasona 
furoato (a partir de 6 años), financiadas por el Siste-
ma Nacional de Salud con buen perfil de seguridad 
y eficacia. La única combinación disponible de anti-
histamínico más corticoide intranasal es azelastina 
con fluticasona propionato, recomendada en ficha 
técnica a partir de los 6 años y sin financiación por 
el Sistema Nacional de Salud. La duración del tra-
tamiento con corticoides intranasales ha de oscilar
entre 2 y 4 semanas, para evitar el fenómeno de pri-
ming, si bien en ocasiones de rinitis moderada-seve-

ra persistente podremos precisar tratamientos más 
prolongados hasta de 3 meses.
En el caso de los antihistamínicos orales siempre 
son de elección los de segunda o tercera generación, 
que evitan los efectos sobre el sistema nervioso cen-
tral que tenían los de primera generación, aunque 
hasta un 10% de pacientes puede padecer efectos 
secundarios idiosincrásicos (tales como agitación, 
confusión…) que pueden ser comunes a todo un 
grupo o específicos de un fármaco. Los antihistamí-
nicos de tercera generación son teóricamente más 
selectivos y con menos efectos secundarios al tra-
tarse de isómeros activos de los de segunda genera-
ción, sin embargo, estos datos no han sido compro-
bados en ensayos clínicos controlados.

Bibliografía

1. Bousquet J, Schünemann HJ, Togias A, Bachert 
C, Erhola M, Hellings PW, et al. Allergic Rhinitis 
and Its Impact on Asthma Working Group. Ne-
xt-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on 
Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis 
based on Grading of Recommendations Assess-
ment, Development and Evaluation (GRADE) 
and real-world evidence. J Allergy Clin Immu-
nol. 2020 Jan;145(1):70-80.e3.

2. Brozek JL; Bousquet J, Baena-Cagnani CE, Bo-
nini S, Canonica GW, asale TB, et al. Allergic 
Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) Gui-
delines- 2016 Revision. J Allergy Clin Immu-
nol.2017;140(4):950-8.

3. Pfaar O, Calderon MA, Andrews CP; Angjeli E, 
Bergmann KC, Bonlokke JH, et al. Allergen expo-
sure chambers: harmonizing current concepts 
and projecting the needs for the future- an EAA-
CI Position Paper. Allergy2017;72(7):1035-42

4. Ellis AK, Jacobs RL, Tenn MW, Steacy LM, Adams 
DE, Walker TJ et al. Clinical standardization of two 
controlled allergen challenge facilities- The Environ-
mental Exposure Unit and the Biogenics Research 
Chamber. Ann Allergy Asthma Immunol. 2019.

5. Bedard A, Basagana X, Anto JM, García-Ayme-
rich J, Devillier P, Arnavielhe S, et al. Mobile 
technology offers novel insights on control and 
treatment of allergic rhinitis. The MASK Study. J 
Allergy Clin Immunol.2019.

6. Sleurs K, Seys S, Bousquet J, Fokkens W, Gorris S, 
Pugin B, et al. Mobile health tools for the manage-
ment of chronic respiratory diseases. Allergy 2019.

7. Martín Mateos MA. Tratado de Alergología Pe-
diátrica. 3.º ed. Madrid: Editorial Ergon; 2019; 
p.135-136.



Jornada de Alergia Pediátrica 271

INTRODUCCIÓN

Existe una sobreestimación de la alergia a medica-
mentos en la población pediátrica, sobre todo en lo 
referente a la alergia a antibióticos y en concreto a 
los betalactámicos. En muchos casos estas etique-
tas adquiridas en la infancia se mantienen hasta la 
edad adulta, ocasionando riesgos y consecuencias 
innecesarias tanto para el paciente como para los 
sistemas de salud.
Es importante incrementar el conocimiento sobre 
este tipo de reacciones y afortunadamente se evi-
dencia interés por parte de los pediatras para dese-
tiquetar a estos pacientes, para ello disponemos de 
herramientas diagnósticas en las unidades de aler-
gia pediátrica de nuestros hospitales.
Las reacciones adversas a medicamentos (RAM), re-
presentan aproximadamente entre un 8 y un 10% de 
las consultas recibidas en las unidades de alergia pe-
diátrica, sin embargo según revelan diferentes estudios 
los niños con sospecha de RAM sometidos a estudio 
(pruebas alérgicas y de exposición controlada al fár-
maco), se evidencia que más del 90% son tolerantes.
En la actualidad existe una falta de conocimiento 
sobre la epidemiología de estos procesos en la edad 
pediátrica, no obstante las RAM suponen un pro-
blema sanitario de cierta importancia.
Es importante remitir al paciente con una descrip-
ción detallada de las circunstancias clínicas que se 
han dado en la reacción, ello facilitará el diagnósti-
co y manejo de dicha reacción (1).

CONCEPTO

Según la definición de la OMS se entiende como 
reacción adversa a medicamentos el efecto perjudi-
cial o indeseado que sucede tras la administración 
de un fármaco a dosis terapéuticas, diagnósticas o 
profilácticas (2).

CLASIFICACIÓN

Toda clasificación tiene sus deficiencias, el meca-
nismo patogénico no puede deducirse de forma 

absoluta solo por las manifestaciones clínicas, una 
descripción exacta de la morfología y cronología de 
las lesiones cutáneas ayuda a establecer una hipó-
tesis patogénica, la cual facilitará una correcta elec-
ción de las herramientas diagnósticas.
Establecer el punto de corte entre reacciones in-
mediatas y no inmediatas puede resultar arbitrario, 
Andreas J.Bircher et al. propone usar el término 
“inmediata” para las probables reacciones IgE me-
diadas o para las reacciones pseudoalérgicas que se 
manifiestan como urticaria, angioedema, broncoes-
pasmo o anafilaxia que ocurran hasta varias horas 
(seis horas) después de la última dosis del fármaco. 
Y el término “tardía” sería usado para exantemas 
maculopapulares, urticaria y otros exantemas más 
graves, los cuales empiecen como pronto como en-
tre las 10-12 horas, incluso si están mediadas por cé-
lulas T (3).
Las RAM se clasifican en dos tipos:
Tipo A: son las más frecuentes, son predecibles y es-
tán en relación con las propiedades intrínsecas del 
medicamento. La gran mayoría se producen como 
resultado de un aumento en la acción farmacológi-
ca del medicamento cuando se administra a la dosis 
terapéutica habitual, por ejemplo: hipoglucemia en 
tratamientos con insulina; en otros casos no están 
relacionadas con la acción farmacológica deseada 
del medicamento como son los síntomas digestivos 
producidos por el ácido clavulánico o las sobrein-
fecciones en pacientes tratados con ciertos fárma-
cos biológicos.
Tipo B: son reacciones que no se relacionan con las 
acciones farmacológicas del medicamento, siendo 
por tanto impredecibles, se dan en individuos sus-
ceptibles y excepcionalmente son dosis dependien-
te, tienen una morbimortalidad superior a las de 
tipo A; dentro de este tipo están las reacciones por 
la propia idiosincrasia del individuo (deficiencias 
metabólicas o enzimáticas), y además están las re-
acciones de hipersensibilidad (RH), mediadas bien 
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por mecanismos inmunológicos (reacciones alérgi-
cas) o por mecanismos no inmunológicos.
Las RH son las reacciones susceptibles de estudio 
en las unidades de alergia pediátrica, su prevalencia 
es baja pero se evidencia que están en aumento.
En la edad pediátrica, las RAM más frecuentes se 
producen en coincidencia con infecciones virales, 
siendo la propia activación linfocitaria producida 
por el virus o por interacción sobre el metabolismo 
del fármaco la causa de la reacción.

Reacciones de hipersensibilidad alérgicas

Los mecanismos inmunológicos implicados en las 
reacciones alérgicas se pueden clasificar en cua-
tro grupos, con arreglo a la clasificación de Gell y 
Coombs (Tabla 1); estas reacciones requieren de 
un periodo de sensibilización, los fármacos actúan 
bien como haptenos uniéndose a proteínas trans-
portadoras o por formación de neoantígenos.

Reacciones de hipersensibilidad no alérgicas

Se manifiestan clínicamente con síntomas y sig-
nos que sugieren reacciones alérgicas; en ellas 
están implicadas mediadores que se liberan por 
mecanismos no inmunológicos, como por ejem-
plo: la liberación de histamina a partir de la de-
granulación de mastocitos y basófilos (contrastes 
iodados, opiáceos, vancomicina); se cree que este 
mecanismo puede inducirse por acción directa e 
inespecífica de los fármacos sobre esas células, a 
través de los componentes del complemento ac-
tivado inespecíficamente, o por alteración en el 
metabolismo del ácido araquidónico como es el 
caso de las RH a los antiinflamatorios no esteroi-
deos (AINE). Otras reacciones no inmunológicas 
pueden también pueden ser producidas por acu-
mulación de bradiquinina.
Las reacciones a AINE, son la segunda causa de con-
sulta de RAM a medicamentos en pediatría. Según 
la nomenclatura de la EAACI (European Academy 
of Allergy and Clinical Immunology) /WAO (World 
Allergy Organization), las reacciones de hipersen-
sibilidad a AINE se dividen alérgicas (mediadas por 
mecanismo inmunológico) y no alérgicas (media-
das por mecanismos no inmunológicos), ya sean 
conocidos o sospechados. Así, los términos previa-
mente usados como: intolerancia, pseudoalergia o 
idiosincrasia deberían ser abandonados, y utilizar 
el término reacción de hipersensibilidad no alér-
gica a AINE, la cual se debe a una disfunción en 
la inhibición de la COX-1 como explicaremos más 
adelante (4-5).

EPIDEMIOLOGÍA

La mayoría de los estudios epidemiológicos sobre 
las RAM evalúan en conjunto tanto las que se pro-
ducen en niños como en adultos, además incluyen 
las reacciones tipo A y las de tipo B, siendo por con-
siguiente muy difícil hacer alguna estimación de la 
prevalencia e incidencia de las RH en el niño, si bien 
se puede afirmar que las RAM en niños son menos 
frecuentes que en el adulto, pero no por ello dejan 
de ser un problema importante.
En encuestas realizadas a los padres, un 10% res-
ponden que sus hijos son alérgicos a algún me-
dicamento, esto supone que cuando estos niños 
precisen ese medicamento no se elija el de primera 
indicación, pasando a usar otro, que además puede 
conllevar más efectos secundarios y tener hasta un 
30% de precio más elevado (6).
En otro estudio realizado en Lituania (2018), me-
diante encuesta a 3.222 niños que acuden a su médi-
co, el 7, 9% de los niños refieren haber tenido reac-
ción de hipersensibilidad con algún medicamento, 
de los cuales el 69, 9% se manifestó con síntomas 
cutáneos, con una prevalencia de anafilaxia de un 
10%, siendo los antibióticos los más frecuentemen-
te implicados (7).
En una revisión realizada en el 2012 se evidenció 
que entre el 0, 4 y el 10, 3 % de los ingresos hospi-
talarios estaban relacionados con una RAM, y entre 
el 0, 6- 16, 8% de todos los niños expuestos a algún 
medicamento durante su estancia en el hospital 
pueden sufrir una RAM (8).
Sin embargo la posterior la investigación clínica de 
reacciones sospechosas de RAM muestra que todos 
estos datos están sobreevaluados. (9).
En otro estudio realizado en Portugal (2019), sobre 
146 niños con sospecha de RH por betalactámicos, 
confirman el diagnóstico en 23 niños (14, 4%), de 
ellos en 7 niños (33, 3%) debutaron como anafilaxia, 
siendo el fármaco más frecuentemente implicado la 
amoxicilina. (10).
Según los datos que aporta un estudio realizado en 
España (Alergológica 2005), el número de niños 
con la sospecha de RAM, remitidos a las unidades 
de alergia participantes en dicho estudio, represen-
taban el 9, 8% del total de pacientes, de los cuales 
los betalactamicos eran el principal motivo a deri-
vación (81%) frente al 13% los AINE (11).
En una revisión de todos los estudios epidemiológi-
cos que cuantificaron RAM, realizados en el ámbito 
europeo y publicados entre el 1 de enero de 2000 y 
el 3 de septiembre de 2014, se observó que unos es-
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tudios evaluaron el número de pacientes que fueron 
ingresados en el hospital debido a una RAM, otros 
evaluaban el número de pacientes que desarrolla-
ron una RAM durante la hospitalización, y estudios 
que evaluaron genéricamente las RAM en el ámbito 
ambulatorio. En total, fueron incluidos 47 artícu-
los en la revisión final. La mediana del porcentaje 
de ingresos hospitalarios debido a un RAM fue de 
3, 5%, basado en 22 estudios, y la mediana del por-
centaje de pacientes que experimentaron una RAM 
durante la hospitalización fue de 10, 1%, basado en 
13 estudios. Sólo se encontraron cinco estudios que 
evaluaron las RAM que ocurrieron en el ámbito am-
bulatorio.
Estos resultados indican que la aparición de re-
acciones adversas en el entorno de los hospitales 
europeos, tanto para RAM que conllevan hospita-
lizaciones y para RAM que se producen durante la 
estancia hospitalaria, es significativa. Además, el 
número limitado de estudios que se realizaron en 
el ámbito ambulatorio identifica una falta de infor-
mación sobre la epidemiología de las RAM en este 
entorno. En la edad pediátrica los estudios son más 
escasos y su prevalencia es menos conocida, sobre 
todo a nivel ambulatorio (12).
En resumen, podemos decir que los medicamentos 
implicados en las RAM en la población pediátrica, 
tanto si se valoran los criterios de derivación como 
los casos confirmados, dependen de los hábitos de 
prescripción en diferentes poblaciones, pero sin 
duda son los antibióticos los más implicados, des-
pués siguen los AINE y con mucha menos frecuen-
cia otros fármacos como anestésicos, quimioterápi-
cos, vacunas, medios de contraste, etc.
Sin embargo, según revelan diferentes estudios los 
niños con sospecha de RAM sometidos a estudio 
(pruebas alérgicas y de exposición al fármaco), se 
evidencia que más del 90% son tolerantes. Lo malo 
es que una vez excluida la implicación del fármaco 
algunos padres y médicos se mantienen reacios a 
utilizar dichos fármacos (13).

Antibióticos

La alergia a antibióticos betalactamicos es la que pre-
senta una prevalencia más elevada en relación con 
la demanda de estudio alergológico a fármacos en 
pediatría, siendo la amoxicilina el antibiótico mas 
frecuentemente implicado en estas reacciones debi-
do a su mayor uso. Entre los antibióticos no betalac-
támicos, la azitromicina es el más implicado en las 
supuestas reacciones a antibióticos. Las reacciones 
a sulfamidas aunque son mucho menos frecuentes, 

su alergia se confirma con más frecuencia y suelen 
estar implicadas en reacciones más graves. Con otros 
antibióticos (aminoglucósidos vancomicina, quino-
lonas) las RH suelen producirse en pacientes con en-
fermedades crónicas como la fibrosis quística.

AINE

El efecto farmacológico de los AINE se produce por 
la inhibición de ciclooxigenasa 1 (COX-1) y/o la ci-
clooxigenasa 2 (COX-2), las reacciones por AINE son 
debidas a una disfunción en la inhibición de la COX-
1, lo cual lleva a una disminución en la producción 
de prostaglandina E2, con un incremento en la sín-
tesis y liberación de los cisteinil leucotrienos, estos 
son los responsables de las manifestaciones clínicas 
encontradas en los pacientes (14). Al igual que en 
ocurre con otros fármacos las reacciones se pue-
den clasificar, según el tiempo que transcurre tras 
la toma del medicamento, en inmediatas o tardías, 
y en función del grupo químico al que pertenecen 
los AINE, en hipersensibilidad selectiva, cuando la 
reacción se produce con uno o varios AINE que per-
tenecen al mismo grupo químico, y en hipersensibi-
lidad múltiple si la reacción se produce con diversos 
AINE de diferente grupo químico(15) .
Así mismo la EAACI recogiendo la opinión de ex-
pertos de la ENDA (European Network of Drug 
Allergy), en su documento de posición sobre el 
diagnóstico y manejo de las reacciones de hipersen-
sibilidad a AINE (16), ha recogido la clasificación y 
mecanismos de las RH a AINE en pacientes pediá-
tricos (Tabla 3 y 4).

Vacunas

Las reacciones alérgicas a las vacunas antiinfeccio-
sas son muy infrecuentes, la Brighton Anaphilaxis 
estima que las anafilaxis graves por vacuna oscila 
entre 0, 5 y 1/100.000 dosis. Estas reacciones pueden 
estar producidas por cualquiera de los componen-
tes de la vacuna: el antígeno, conservantes (tiomer-
sal), estabilizantes (gelatinas) y antibióticos (poli-
mixina B…), contaminantes proteicos (proteínas de 
huevo), hongos y levaduras (17).

FACTORES DE RIESGO

Se han descritos diferentes situaciones que pueden 
incrementar el riesgo de padecer una RAM, entre 
las cuales destacan:
• Antecedentes de reacciones alérgicas previas a 

medicamentos.
• Exposición recurrente a fármacos: el padeci-

miento de enfermedades crónicas que hacen 
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más frecuente el uso de medicación (Fibrosis 
quística), y los tratamientos repetidos con los 
mismos fármacos favorecen la alergia fármacos.

• Tipo de HLA: hay datos que sugieren una pro-
pensión familiar a desarrollar reacciones de hi-
persensibilidad graves a medicamentos concre-
tos en presencia de ciertos tipos de alelos HLA; 
por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson y 
la necrolisis epidérmica tóxica por carbamaze-
pina en pacientes europeos se asocia a la pre-
sencia de los HLA-A*3101. Otros alelos HLA-B se 
han asociado a reacciones graves por otros fár-
macos, entre ellos el alopurinol y el abacavir.

• Algunas situaciones clínicas: En los pacientes 
con linfocitos anormales o atípicos se presentan 
con mayor frecuencia reacciones a aminopeni-
cilinas, por ejemplo: infecciones por virus de 
Epstein-Barr (imagen 1), virus herpes, leucemia. 
Los pacientes con virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) tienen con frecuencia reacciones 
por sulfamidas y otros fármacos. La infección 
por VIH crea un entorno inflamatorio que favo-
rece la alergia medicamentosa.

• Atopia: los pacientes con enfermedades atópi-
cas no tienen riesgo mayor de presentar alergia 
a medicamentos, pero si pueden presentar reac-
ciones mediadas por IgE de mayor gravedad.

• Edad: Las reacciones alérgicas a medicamentos 
se manifiestan a cualquier edad. En los niños 
más jóvenes algunos estudios los relacionan con 
un riesgo mayor a padecer RAM, sin embargo 
los resultados son contradictorios y son necesa-
rios más estudios sobre todo de tipo prospectivo 
para clarificar esta posible relación (18).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS RAM

La piel es el órgano más frecuentemente afectado, 
con manifestaciones de diferente morfología, cro-
nología y mecanismos implicados. Las manifesta-
ciones cutáneas más frecuentes suelen ser leves 
(benignas) y consisten en eritema, máculas, pápulas 
que se engloban con el término de exantemas ma-
culo-papulares (19).
Una descripción pormenorizada de las lesiones cu-
táneas es de trascendental importancia, lo ideal sería 
que la efectuase el facultativo que atiende al pacien-
te durante la reacción, la información obtenida con 
posterioridad y por los datos que aporta la familia 
es de dudosa utilidad, lo ideal es aportar fotografías. 
Esta descripción debe hacerse atendiendo a:
La morfología, aunque no siempre es fácil diferen-
ciar los distintos tipos de exantemas: eritematosos, 

maculo-papulares, morbiliformes, vesiculares, pus-
tulares y urticariales, pudiendo confluir evolutiva-
mente en el mismo paciente diferentes aspectos 
morfológicos.
La extensión, la describiremos como:
• localizada (cuando la lesión se limita a una zona 

concreta del cuerpo).
• diseminada: cuando varias zonas del cuerpo son 

las afectadas.
• generalizada (no hay áreas corporales mayores 

libres de afectación).
La cronología:
• reacciones inmediatas como la urticaria-angioe-

dema y la anafilaxia se suelen producir en la pri-
mera hora tras la toma del medicamento.

• reacciones no inmediatas o tardías: las que se 
producen después de varias horas-días desde el 
inicio de la medicación.

La duraciónde las lesiones: horas, días o semanas.
Exantema maculo-papular (imagen 2): de carácter 
generalmente benigno, definido como una erup-
ción de presentación brusca, de amplia distribución 
de múltiples máculo-papulas pequeñas, redondas u 
ovaladas, eritematosas, y con diferentes grados de 
confluencia (imagen 3). Su aparición suele darse 
a partir del 3º-4º día desde el inicio del fármaco, o 
incluso en el primer día en individuos previamente 
sensibilizados. La duración suele ser de varios días y 
puede haber descamación en la fase de resolución, 
cursa con una evolución benigna. No suele haber 
afectación de mucosas y ocasionalmente puede 
acompañarse de prurito (20)
Urticaria-Angioedema (imagen 4): Caracterizada 
por un inicio brusco con la presencia de habones o 
ronchas urticariales (áreas con edema y eritema) de 
forma y tamaño variables, localización cambiante, 
habitualmente pruriginosas, de persistencia también 
variable y de carácter habitualmente benigno. Se 
producen por la estimulación y degranulación de los 
mastocitos que, a través de mecanismos inmunológi-
cos y no inmunológicos, liberan diferentes mediado-
res preformados iniciando la respuesta inflamatoria.
Si la lesión es más profunda se denomina angioe-
dema, que puede estar o no asociado a la urticaria, 
puede acompañarse de dolor leve y afectar a mu-
cosas, el eritema y el picor no suelen ser evidentes.
Exantema Intertriginoso y flexural simétrico por 
fármacos (SDRIFE), esta entidad también se inclu-
ye en las reacciones cutáneas benignas a fármacos, 
caracterizada por lesiones cutáneas eritematosas, 
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simétricas, con tendencia a descamación que se lo-
calizan en pliegues y región inguinal, glútea y peria-
nal, habitualmente a partir del segundo día, siendo 
los betalactámicos junto con otros antiinfecciosos y 
quimioterápicos los fármacos más frecuentemente 
implicados. A diferencia del Sd. de Baboon las ma-
nifestaciones clínicas del SDRIFE pueden aparecer 
tras la primera exposición al fármaco (21)
Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y Necrolisis 
epidérmica Tóxica (NET) (imagen 5): ambas son 
reacciones cutáneas severas, con lesiones hemorrá-
gicas de mucosas en un 90% de los casos y fiebre. 
Muchos autores la consideran la misma enferme-
dad con diferentes grados de afectación y severidad, 
siendo la NET la más grave y con mayor índice de 
mortalidad. Las lesiones cutáneas se caracterizan 
por eritema o máculas purpúricas con amplias zo-
nas de afectación, lesiones ampollosas de piel y mu-
cosas con tendencia a la exfoliación, de localización 
preferentemente central. La extensión es mayor en 
la NET (> 30%). En la mayoría de los casos se rela-
ciona con la administración de fármacos (antibióti-
cos, antiepiléticos - carbamacepina- y AINE).
Eritema Multiforme: en su forma maior o eritema 
multiforme con afectación mucosa (una o mas áreas 
mucosas) se caracteriza porque las lesiones bullosas 
se localizan preferentemente en la zona central de 
las lesiones maculares, no afectando a su totalidad 
como sucede en el SSJ y en la NET, sin tendencia a 
la confluencia, y con una afectación menor del 10% 
de la superficie corporal. La mayoría de los casos se 
relacionan con infecciones (virales, mycoplasma...)
DRESS (Drug reaction with eosinophilia and sys-
temic symptoms): es una entidad rara en pediatría 
pero con una considerable mortalidad, que se carac-
teriza por exantema, fiebre, adenopatías, alteracio-
nes hematológicas y afectación de órganos internos, 
siendo el hígado el más frecuentemente afectado 
aunque también se han descrito casos de afectación 
renal, pulmonar, intestinal y pancreática.
El periodo de latencia entre la exposición al fárma-
co y los síntomas es muy variable, entre dos sema-
nas y tres meses, su curso clínico es prolongado pese 
a la supresión del fármaco.
El exantema es de tipo maculo-papular con ten-
dencia a la confluencia y generalización, pudiendo 
afectar a mucosas (dolor, edema) sin llegar a produ-
cirse ulceraciones, puede acompañarse de edema 
facial, descamación y púrpura.
El diagnóstico es preferentemente clínico, se han 
establecido una serie de criterios para facilitar su 
diagnóstico, uno de ellos es el RegiSCAR (Tabla 2).

El mecanismo de producción de este síndrome es 
desconocido, si bien se ha relacionado con una re-
activación de ciertas infecciones virales (virus her-
pes 6/7, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus).
Los fármacos más frecuentemente implicados son 
los anticonvulsivantes (carbamacepina, fenitoina, 
fenobarbital, lamotrigina), aunque no de forma 
exclusiva, se han descritos casos relacionados con 
betalactámicos, sulfonamidas, alopurinol, minoci-
clina, antivirales y dapsona (22-23).
Vasculitis: (imagen 6): Aproximadamente menos 
de 10% de las vasculitis tienen un origen medica-
mentoso, siendo la púrpura palpable que se localiza 
sobre todo a miembros inferiores la más frecuente-
mente descrita (vasculitis leucocitoclásticas). Pue-
de acompañarse de afectación renal (hematutia, 
proteinuria) y hepática (hipertransaminemia). Los 
medicamentos más frecuentemente implicados son 
los antibióticos: betalactámicos y sulfamidas.
Suero Like: Este cursa con fiebre, exantema ma-
culo-.papular o urticariforme de inicio distal, con 
tendencia a la generalización, artralgias, y ocasio-
nalmente con adenopatías y afectación renal (glo-
merulonefritis). Suele estar relacionado con anti-
bióticos y especialmente con el cefaclor, se estima 
que alrededor de un 0, 2% de pacientes en trata-
miento con cefaclor presentan este cuadro clínico, 
que suele presentarse entra el 2º y 21º día de expo-
sición al fármaco, estos pacientes toleran los otros 
betalactámicos.
Exantema fijo medicamentoso: Se caracteriza por 
máculas de aspecto eritematosso-violáceo, con hi-
perpigmentación residual de persistencia variable. 
Suele localizarse en manos, mucosa oral, labios y 
área genital. Si se repite la administración del fár-
maco implicado la lesión aparece en la misma loca-
lización. Los fármacos más frecuentemente impli-
cados son: antibióticos (sulfamidas) y AINES.
Pustulosis exantematica generalizada: Entidad 
muy rara que cursa con lesiones cutáneas pustulo-
sas de base eritematosa de localización preferente 
en cara y en áreas intertriginosas, con tendencia a 
una rápida diseminación, suele acompañarse de 
fiebre, leucocitosis, eosinofilia y afectación renal. 
Los fármacos más frecuentemente implicados son 
los betalactamicos, aunque también puede tener un 
origen infeccioso.
Anafilaxia: clasicamente definida como reacción 
de hipersensibilidad generalizada o sistémica, grave 
y que amenaza la vida; habitualmente con afecta-
ción cardiovascular y/o respiratoria, generalmente 
acompañada de afectación cutánea (urticaria/an-
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gioedema), y que se presenta en la primera hora tras 
la administración del medicamento.
El término anafilaxia se puede aplicar para definir 
dos tipos de situaciones. Una situación más leve en 
la que aparecen al mismo tiempo y de manera brus-
ca, síntomas en dos o más sistemas: piel, respirato-
rio, digestivo, circulatorio. Y una segunda de carácter 
grave, con hipotensión, es decir “shock anafiláctico”. 
Actualmente se tiende a usar el término anafilaxia 
para la primera situación, aunque algunos autores 
lo reservan solo para el caso de reacciones graves 
(respiratorias, circulatorias) (23).

DIAGNÓSTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA

La pediatría de atención primaria juega un papel 
esencial en el diagnóstico y tratamiento de las RAM, 
aunque habitualmente se la considera mal equipa-
da para esta tarea.
Los protocolos y guías para el estudio de las RAM, in-
cluyen como pilar fundamental una buena anamnesis 
y exploración física del paciente que la padece, por eso 
cuando se remita un paciente para su estudio, en lo po-
sible, se ha de aportar información referente a:
• antecedentes familiares y personales de reaccio-

nes medicamentosas previas.
• antigüedad de la reacción.
• enfermedad para la cual fue indicado/adminis-

trado el fármaco(s).
• descripción lo más exhaustiva posible de los sín-

tomas: prurito, y otros síntomas acompañantes.
• descripción del cuadro cutáneo: tipo de lesiones 

(morfología, extensión, cronología, y duración), 
es de mucha ayuda el disponer de fotos del cua-
dro cutáneo.

• Intervalo entre el inicio de la medicación y el 
cuadro clínico.

• Intervalo entre la última dosis del medicamento 
y el inicio del cuadro clínico.

• Medicamentos de la misma familia/grupo reci-
bidos anterior y posteriormente a la reacción, 
así como su tolerancia.

• Cuadros clínicos similares padecidos con ante-
rioridad, y su coincidencia o no con la adminis-
tración de fármacos.

Pruebas In vitro:
Determinación de triptasa sérica, solo útil para los 
casos de anafilaxia, esta debe realizarse entre los 30 
minutos y las tres horas de iniciado el cuadro clíni-
co, y posteriormente pasadas 24 horas obtener una 
segunda determinación (basal).

Criterios para la Derivación de un paciente con 
una posible RAM

Tratar de establecer a priori una relación causa-efec-
to en las posibles RAM resulta difícil en muchos ca-
sos, ante un paciente con sospecha clínica de una 
posible RAM se puede establecer un diagnóstico:
• Posible: si es la primera vez que sucede, y no se 

puede definir si los síntomas están en relación 
con la enfermedad o con los fármacos adminis-
trados concomitantemente.

• Probable: cuando el paciente ha presentado más 
de una reacción clínicamente similar y en más 
de una ocasión con el mismo fármaco o con otro 
estructuralmente similar.

• Definitivo: cuando tras diferentes pruebas se lle-
ga a la conclusión de una relación causa- efecto 
entre el medicamento y la reacción.

Así pues, ante un paciente en el que se establezca 
un diagnóstico en la situación de probable ha de ser 
derivado para su estudio. También deben derivarse 
aquellos pacientes que aun habiéndose establecien-
do un diagnóstico de posible se trate de:
• reacciones de tipo inmediato (producidas tras la 

primera hora de la administración del medica-
mento), aun cuando sean reacciones cutáneas 
benignas (urticaria-angioedema).

• reacciones secundarias a la administración de 
un anestésico (local o general) o de un AINE.

• o se trate de reacciones de tipo tardío que por sus 
datos clínicos (señales de alarma) sugieran que no 
son consideradas como benignas o leves (Tabla 5).

Plazo de derivación-estudio

Las pruebas in vitro e in vivo no deben realizarse 
antes de las 4-6 semanas de finalizado el cuadro clí-
nico de la supuesta reacción de hipersensibilidad, 
esta medida se establece por una posible depleción 
de mediadores tras la reacción y que pueda condu-
cir a falsos resultados negativos. Retrasar el estudio 
más allá de uno-dos años disminuye la sensibilidad 
de las pruebas diagnósticas en las reacciones IgE 
mediadas.

Actitud ante un paciente con sospecha de RAM 
pendiente de confirmación

• Retirada de fármaco sospechoso de estar impli-
cado en la reacción.

• Indicar tratamiento en función de los síntomas 
y del tipo de reacción.

• Valorar los criterios de derivación urgente u or-
dinaria (Señales de alarma. Tabla 5).
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• Recomendaciones al paciente: Indicar los medi-
camentos prohibidos y permitidos hasta que se 
realice estudio, esto dependerá si la reacción ha 

sido inmediata, con sospecha clínica de ser IgE 
mediada o es una reacción no inmediata (tar-
día). (Tabla 6)

  Tabla 1.  Mecanismos Inmunológicos
Tipo I  De carácter inmediato

 Mediadas por IgE
 Anafilaxia

Tipo II  De origen citotóxico
 Mediadas por IgG (IgM)
 Anemia hemolítica

Tipo III  Mediadas por inmunocomplejos (IgG-fármaco)
 Enfermedad del suero. Vasculitis

Tipo IV (a, b, c, d)  Mediadas por linfocitos T
 Dermatitis de contacto (a). Dress (b). SSJ (c)
 Pustulosis exantemática aguda(d)

Tabla 2. RegiSCAR

Tabla 2. RegiSCAR

  Tabla 1.  Mecanismos Inmunológicos
Tipo I  De carácter inmediato

 Mediadas por IgE
 Anafilaxia

Tipo II  De origen citotóxico
 Mediadas por IgG (IgM)
 Anemia hemolítica

Tipo III  Mediadas por inmunocomplejos (IgG-fármaco)
 Enfermedad del suero. Vasculitis

Tipo IV (a, b, c, d)  Mediadas por linfocitos T
 Dermatitis de contacto (a). Dress (b). SSJ (c)
 Pustulosis exantemática aguda(d)

Tabla 2. RegiSCAR

Tabla 3. Clasificación de las RH a AINE en población de 0 a 10 años
Reac�vidad
cruzada

Tipo de 
reacción

Clínica Cronología Mecanismo
propuesto

Influencia de
cofactores

Intolerancia 
cruzada

Hipersensibilidad 
no alérgica
(EREA. ECEA. UAAIA)

Ur�caria. 
AE
Disnea. RC.
Anafilaxia

Inmediata
(minutos-
varias horas)

Inhibición de 
COX-1

Posible

Intolerancia
selec�va

Alérgica
(UAAISA)

Ur�caria. 
AE
Anafilaxia

Inmediata
(> 1 hora)

IgE mediada Desconocido

RH no inmediata
(RHNIA)

Varios 
órganos 
afectados 
EF. SJS. TEN

Tardía
Generalmente
>24 horas

Mediada por
Linfocitos T

Desconocido
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Tabla 4. Clasificación  RH a AINE en población de 10 19 años
Reac�vidad
cruzada

Tipo de 
reacción

Presentación 
clínica

Cronología Mecanismo 
propuesto

Influencia de
cofactores

Intolerancia
cruzada.
No alérgica

E. respiratoria 
exacerbada 
por AINE 
(EREA)

Disnea. Rini�s

Inmediata 
(minutos - 
varias horas)

Inhibición
COX-1

Asma
Rinosinusi�s
(influencia 
importante)

E. cutánea
Exacerbada 
por AINE 
(ECEA)

Ur�caria. AE
Inhibición
COX-1

Ur�caria 
crónica
(influencia 
importante)

Ur�caria. AE
Anafilaxia 
selec�va por 
un AINE 
(UAAIA)

Ur�caria. AE con o
sin síntomas 
respiratorios

Desconocido 
probable 
Inhibición
COX-1

Desconocido

Intolerancia
no cruzada
Alérgica

Ur�caria. AE
Anafilaxia 
selec�va por 
un AINE 
(UAAISA)

Inmediata
< 1 hora

IgE mediada Desconocido

RH no 
inmediata por 
AINE    
(RHNIA)

R. cutánea: 
Exantema MP. EF
R. grave: DRESS. 
SJS. TEN. AGEP
R. órgano-espec.:  
Nefri�s. Hepa��s

Tardía
(en general
> 24 horas)

Mediada por 
Linfocitos T Desconocido

AE: angioedema; AGEP: pustulosis exantemá�ca aguda generalizada; AINE: an�inflamatorios
no esteroideos; COX: ciclo-oxigenasa; DRESS: reacción a fármaco con eosinofilia y síntomas
sistémicos;  ECEA:  enfermedad  cutánea  exacerbada  por  AINE;  EF:  exantema  fijo;  EREA:
enfermedad  respiratoria  exacerbada  por  AINE;  RC:  rino-conjun�vi�s;  RHNIA:  reacción  de
hipersensibilidad no inmediata inducida por AINE;  SJS:  síndrome de Stevens-Johnson;  TEN:
necrólisis  epidérmica  tóxica;  UAAIA:  ur�caria-angioedema-anafilaxia  inducida  por  AINE;
UAAISA: ur�caria, angioedema, anafilaxia inducida selec�vamente por un AINE. 

AE: angioedema; AGEP: pustulosis exantemática aguda generalizada; AINE: antiinflamatorios no esteroideos; COX: ciclo-oxigenasa; 
DRESS: reacción a fármaco con eosinofilia y síntomas sistémicos; ECEA: enfermedad cutánea exacerbada por AINE; EF: exantema 

fijo; EREA: enfermedad respiratoria exacerbada por AINE; RC: rino-conjuntivitis; RHNIA: reacción de hipersensibilidad no inmedia-
ta inducida por AINE; SJS: síndrome de Stevens-Johnson; TEN: necrólisis epidérmica tóxica; UAAIA: urticaria-angioedema-anafilaxia 

inducida por AINE; UAAISA: urticaria, angioedema, anafilaxia inducida selectivamente por un AINE.

  Tabla 5. SEÑALES DE ALARMA DIAGNOSTICO

Inicio inmediato de los 
síntomas (< 1 hora)

Afectación de más de un órgano
(piel, circulatorio...)

 Anafilaxia

Disnea. Disfonía. Sialorrea Edema laríngeo

Fiebre. Edema facial. 
Afectación cutánea >50%

Adenopatías (> de 2 regiones)
Eosinofilia. 
Hipertransaminemia
Proteinuria. Hematuria

 DRESS

Dolor cutáneo.
Lesiones en diana.
Afectación de mucosas

Ampollas cutáneas.
Signo de Nikolsky
Leucopenia.Trombopenia
Datos de insuficiencia renal

SJS/TEN

Exantema purpúrico
Necrosis cutánea

Hipocomplementemia
Alteraciones hematológicas
Afectación renal (proteinuria, 
hematuria, insuficiencia  renal)

Vasculitis
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Tabla 6. Actitud en Primaria ante RAM pendiente de confirmación

Tipo de RAM Fármaco implicado Fármacos 
prohibidos

Fármacos alternativos

R. Inmediata (< 1 
hora)

Penicilinas: 
amoxicilina, 
ampicilina, penicilina
oral …
 Cefalosporinas

Todos los 
Betalactámicos

Antibiótico no         
betalactámico 
(Macrólidos...)

R. Tardía leve Penicilinas: 
amoxicilina, 
ampicilina, penicilina
oral ...

Penicilinas y 
Cefalosporinas 
con misma 
cadena lateral

Cefalosporinas con 
diferente cadena
lateral

R. Tardía leve  Cefalosporinas Todos los 
Betalactamicos

Antibiótico no 
betalactámico 
(Macrolidos...)

R. Tardía con 
signos de gravedad

Betalactámico Todos los 
Betalactámicos

Remitir al hospital 
urgentemente

RAM con AINE
(no grave)

 AINE (no 
paracetamol)

Todos los AINE Paracetamol
Inhibidores débil 
COX1 (en > de 12 
años) 
Corticosteroides
Opiáceos
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Imagen 1. Exantema máculo-papular en paciente  
con mononucleosis

Imagen 2. Exantema maculo-papular diseminado.

Imagen 3. Exantema máculo-papular generalizado  
y confluente.

Imagen 4. Urticaria.

Imagen 5. -Necrolisis epidérmica tóxica. Imagen cedida  
por Fernández FR. Sao Paulo

Imagen 6. Urticaria con componente vasculítico.
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Las dos principales urgencias alergológicas pediátricas 
son la anafilaxia y el manejo agudo de la crisis de asma.
La anafilaxia es una reacción sistémica de inicio y 
aparición brusca, que se caracteriza por la asociación 
de síntomas que afectan simultáneamente a varios 
órganos poniendo en peligro la vida del enfermo 1. La 
Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica 
(EAACI) la define como una reacción alérgica grave, 
de instauración rápida y potencialmente mortal 2.

En 2005 se propusieron unos criterios clínicos para 
su diagnóstico 3, que han sido incluidos en la mayor 
parte de las guías clínicas 4-7 y se muestran en la Ta-
bla 1.
Su prevalencia en la edad pediátrica es desconocida 
si bien parece existir un incremento de la misma en 
los últimos años, con un aumento de los ingresos, 
sobre todo en menores de 3-4 años, adolescentes y 
adultos jóvenes.

SÁBADO, 7 DE MAYO DE 2022

JORNADA DE ALERGIA PEDIÁTRICA (Sala 9. Planta 1)

Urgencias alergológicas. Anafilaxia

Francisco Álvarez Caro
Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón, Asturias.

TABLA 1. Criterios Clínicos de anafilaxia.

 
TABLA 1. Criterios Clínicos de anafilaxia. 

 
 

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

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

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

 
PEF: Pico flujo espiratorio; TA: Tensión arterial; TAS: Tensión arterial sistólica 
*Modificado de Sampson HA. 

PEF: Pico flujo espiratorio; TA: Tensión arterial; TAS: Tensión arterial sistólica.  
*Modificado de Sampson HA.
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Sus desencadenantes o agentes etiológicos varían 
con la edad, siendo más prevalentes en niños los 
alimentos, fármacos y picaduras de himenópteros.
Desarrollando cada uno de ellos, la anafilaxia 
por alimentos supone la primera causa de ana-
filaxia en niños y adolescentes 8. Los alimentos 
más frecuentemente implicados son leche, hue-
vo, pescado, legumbres y frutos secos. La edad en 
este sentido tiene influencia, siendo la leche y el 
huevo las primeras causas en niños menores de 
2 años, y los frutos secos en preescolares. Cual-
quier alimento de origen animal o vegetal pue-
de provocar alergia, por lo que hay que tener en 
cuenta además el resto de los alimentos vegetales 
y excipientes de origen alimentario presentes en 
productos farmacéuticos (ovoalbúmina y caseína 
en preparados de hierro, lisozima en antiinfec-
ciosos...) 9-11.
El cuadro clínico cuadro tiene este desencadenante 
etiológico suele ocurrir en la primera hora después 
del contacto con el alimento, si bien también están 
descritas reacciones retardadas (4-5 horas tras la in-
gesta). Estos casos suelen implicar la participación 
de cofactores como ejercicio, o estar causados por 
la ingestión de carne roja, gelatinas o leche proce-
dentes de mamíferos (alfa-gal) 9. Los cuadros anafi-
lácticos se han descrito ocasionalmente por contac-
to cutáneo con el alimento 12, por la inhalación de 
vapores de cocción13, o por la ingesta de alimentos 
contaminados por ácaros 14.
Las picaduras de himenópteros constituyen la se-
gunda causa de anafilaxia pediátrica 4. Como ca-
racterísticas propias destaca que la aparición de la 
clínica es muy rápida, y la muerte se puede producir 
en los primeros 30 minutos.
Los medicamentos son la tercera causa de anafilaxia 
pediátrica 4, siendo los betalactámicos y AINES son 
los desencadenantes más comunes dentro de este 
grupo etario 14, 15.
Finalmente, como otros posibles desencadenantes 
cabe destacar que las reacciones sistémicas por in-
munoterapia específica suelen ocurrir en los prime-
ros 20-30 minutos siendo más susceptibles los pa-
cientes con asma mal controlada 11.
Como cuadro clínico singular es destacable, la 
anafilaxia inducida por ejercicio y dependiente 
de alimentos, puesto que se trata de un cuadro 
clínico particular en la que el paciente ha inge-
rido un alimento en las horas previas al que se 
encuentra sensibilizado y posteriormente realiza 
ejercicio físico (2-3 horas tras la ingesta), desa-
rrollándose el cuadro clínico exclusivamente si 

se asocian ambas circunstancias, la ingesta del 
alimento particular y la realización de ejercicio 
físico posterior o inmediatamente antes. Los ali-
mentos más frecuentemente implicados en este 
tipo de anafilaxia son: trigo y cereales, frutos se-
cos, y pescados 16. Cofactores que pueden desa-
rrollar o potenciar la sintomatología son la inges-
ta de AINE, exposición a ambientes fríos, cálidos, 
húmedos, menstruación, alcohol o infecciones 
respiratorias, entre otros.
Una vez se está desarrollando el cuadro clínico 
acontece el cortejo sintomático que puede ser 
complejo. Los síntomas y signos más frecuentes 
son 17:
Síntomas muco-cutáneos: son los más frecuente-
mente asociados. Destacan la urticaria, angioede-
ma, eritema, edema periocular, prurito, o inflama-
ción conjuntival. Cabe destacar que en algunos 
casos pueden estar ausentes, especialmente en las 
anafilaxias que se inician con shock.
Síntomas respiratorios: son los segundos en fre-
cuencia. Destacan hidrorrea, estornudos, conges-
tión nasal, disfonía, ronquera, afonía, sensación de 
cierre faríngeo o asfixia, estridor, dificultad respi-
ratoria, sibilancias, tos, opresión torácica, cianosis, 
parada respiratoria.
Síntomas gastrointestinales: son los terceros en pre-
valencia y en algunos casos se asocian a mayor gra-
vedad. Destacan las náuseas, vómitos, diarrea, dis-
fagia, pirosis, dolor abdominal intenso tipo cólico.
Síntomas y signos cardiovasculares: taquicardia, 
bradicardia, dolor torácico, colapso, síncope, incon-
tinencia, mareo, arritmias cardiacas, mala perfusión 
periférica e hipotensión.
Síntomas neurológicos: hipotonía, decaimiento, an-
siedad, confusión, sensación de muerte inminente, 
mareo, pérdida de conciencia.
La recurrencia de los síntomas, tras haberse re-
suelto el episodio inicial, sin exposición adicional 
al agente causal, se denomina anafilaxia bifásica. 
Ésta puede ocurrir entre 1 y 72 horas (habitual-
mente entre 8-10 horas) después de la resolución 
de los síntomas iniciales. Su frecuencia oscila en 
torno al 20%.
Tal y como se expuso con anterioridad el diagnós-
tico de la anafilaxia es clínico 18. Todo paciente que 
sufre un cuadro anafiláctico o potencialmente ana-
filáctico debe ser evaluado sistemáticamente. Para 
ello disponemos de herramientas como el ABCDE 
y el Triángulo de Evaluación Pediátrico (TEP) 19, si 
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bien cabe resaltar que las lesiones cutáneas propias 
de la anafilaxia no alteran el TEP (Fig. 1).
Dada la ausencia de signos y síntomas patognomóni-
cos, se ha intentado medir algunos de los mediadores 
inflamatorios que se liberan durante una anafilaxia. 
Los niveles de triptasa están elevados fundamental-
mente en los casos de anafilaxia con hipotensión 20, 21. 

Si bien en su elevación parece también influir el tipo 
de alérgeno desencadenante, habiéndose detectado 
elevaciones de la misma cuando el desencadenante 
es un medicamento 22, 23 o himenóptero 23, mientras 
que suelen ser normales en el caso de alimentos, por-
que en estos casos la degranulación parece ser a ex-
pensas de los basófilos y no de mastocitos 24, 25.

Figura 1. Triángulo de evaluación pediátrica
Fig. 1 Triangulo de evaluación pediátrica

Para su recogida de forma adecuada se deben re-
coger 3 muestras, siempre sin retrasar el inicio del 
tratamiento: la primera tras iniciar el tratamiento, 
la segunda 2 horas desde el inicio del mismo y la ter-
cera a partir de las 24 h para conocer el nivel basal, 

dado que si se encontrase basalmente elevado su-
geriría la presencia de una mastocitosis subyacente.
El diagnóstico diferencial es amplio, e incluye diver-
sas enfermedades (Tabla 2).
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El estudio alergológico consiste en:
• Anamnesis: para tratar de averiguar los agentes, 

y posibles cofactores.
• Pruebas cutáneas (prick test) y determinaciones 

de IgE sérica específica.
• En casos con estudio no concluyente o en caso 

de existir varios posibles desencadenantes, pue-
de ser necesario realizar pruebas de exposición 
controlada para identificar el desencadenante. 
Estas pruebas deben ser realizadas en medio 
hospitalario, con personal sanitario entrenado 
y la medicación e instrumental necesaria para 
llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar 
y tratar una reacción anafiláctica.

Tras el estudio se debe informar a pacientes/cuidado-
res acerca del agente causal y de las medidas de evita-
ción correspondientes. También se deberá proporcio-
nar un plan de acción ante un futuro episodio (Fig.2).

Con respecto al tratamiento sus principios genera-
les se basan en el reconocimiento e instauración del 
tratamiento precoz 1, 2.
El algoritmo de actuación se resume en la Fig. 3.
Desde un punto de vista terapéutico la adrenalina 
constituye la primera línea de tratamiento. Debe 
administrarse lo más precozmente posible. De he-
cho el retraso de su administración es el principal 
factor asociado a riesgo de fallecimiento 4-6. Cabe 
destacar que no existen contraindicaciones abso-
lutas para su uso 2, 6, por lo que debe administrase 
en caso de duda siempre. La forma de administra-
ción es vía IM en la cara anterolateral del muslo 1, 

12, dado que así se alcanzan concentraciones plas-
máticas y tisulares más rápidamente que por vía 
subcutánea (SC), y con mayor seguridad que por 
vía intravenosa (IV) 13.

TABLA 2. Diagnóstico diferencial
TABLA 2.- Diagnóstico diferencial 

Rotura de quiste 
hidatídico
Crisis de pánico
Síndrome de 
Munchausen, 
Tos psicógena, 

Episodio aparentemente 
letal (EAL)  
Síncopes tras espasmos
de sollozo
Invaginación intestinal
Crisis hipotónicas
Estupor postcrítico tras 
crisis febriles

Gastroenteritis agudas
Enteritis por proteínas (FPIES)
Intoxicaciones alimentarias
Invaginación intestinal

OTRAS 
ENFERMEDADES 

ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS

ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES

Sepsis de cualquier 
etiología. 
Gastroenteritis con 
deshidratación
Síncopes
cardiogénicos (TEP, 
taponamiento)
Síndrome de 
hiperpermeabilidad
capilar

Broncoespasmo:
sibilancias del lactante, 
bronquiolitis, agudización 
de asma, neumonías, 
neumotórax
Obstrucción de vía aérea 
superior: laringitis vírica, 
laringitis estridulosa, 
epiglotitis, laringomalacia, 
cuerpos extraños, 
disfunción de cuerdas 
vocales, parálisis del 
recurrente. 
Hiperventilación: ataques 
de pánico/ansiedad, tos 
psicógena, TEP

Urticaria y AE: Urticaria aislada/AE 
aislado, Déficit de C1 inhibidor, 
Eritema multiforme minor, Edema 
Hemorrágico del lactante
Exantemas infecciosos: 
Escarlatina, eritema infeccioso, 
erisipela, etc.
Eritemas y flushing: mastocitosis, 
urticaria pigmentosa, Sindrome
Hombre rojo, tumores carcinoides, 
VIPOMAS,  feocromocitomas, 
tumores de tiroides, Leucemias, 
Escombroidosis, fármacos 
combinados con alcohol

ENFERMEDADES 
CON INESTABILIDAD 
HEMODINÁMICA

ENFERMEDADES CON 
DIFICULTAD 
RESPIRATORIA

ENFERMEDADES CON 
AFECTACIÓN CUTÁNEA

Fuente: MAP2017
Fuente: MAP 2017
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Figura 3. Algoritmo de actuación en caso de anafilaxia.
Figura 3. Algoritmo de actuación en caso de anafilaxia. 

Fuente: MAP 2017
Fuente: MAP 2017
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La dosis vía IM de adrenalina 1:1000 (1mg/1ml) es 
0.01 mg/kg (máximo 0.5 mg), dosis equivalente a 0, 
01 ml/kg (máximo 0, 5 ml) 6. En caso de ausencia de 
respuesta puede repetirse cada 5-15 minutos. De he-
cho existen hasta un tercio de los casos que requie-
ren más de una dosis18-20, siendo más frecuente que 
esto pueda ocurrir en pacientes con episodios pre-
vios y aquellos con flushing, diaforesis o disnea20. 
Aquellos que no respondan a varias dosis de adre-
nalina IM pueden requerir su administración vía IV 
en perfusión continua (de 0.1 a 1 mcg/kg/minuto) 20. 
No se recomienda la vía SC ni la vía inhalada 22, 23, a 
excepción del estridor laríngeo donde la adrenalina 
nebulizada (2-5 ml) si puede ser de útil 1, 12.
La segunda línea de tratamiento incluye medidas 
diversas que se desarrollan a continuación:
A. Retirada del alérgeno. Debe ser retirado inme-

diatamente sin retrasar el inicio del tratamiento 
definitivo. No es recomendable provocar el vó-
mito.

B. Posición. Si el niño presenta disnea debe situar-
se en sedestación semiincorporada 21. Si predo-
mina la inestabilidad hemodinámica debe colo-
carse en decúbito supino, siendo controvertida 
la posición de Trendelenburg 6. En caso de pér-
dida de conciencia y persistencia de respiración 
espontánea se recomienda la posición lateral de 
seguridad.

C. Oxigenoterapia. Todos los pacientes deben reci-
bir oxígeno suplementario independientemente 
de su situación respiratoria. Debe mantenerse 
una saturación de oxígeno superior a 94-96% 2.

D. Fluidoterapia IV. Debe administrarse si existe 
inestabilidad hemodinámica1, 2. El suero salino fi-
siológico es el expansor de elección (dosis 20 ml/
kg) 2, pudiendo repetirse cada 5-10 minutos hasta 
normalizar la tensión arterial o corregir los signos 
clínicos de inestabilidad hemodinámica.

E. Broncodilatadores. El salbutamol puede ser 
utilizado para revertir el broncoespasmo no 
respondedor a adrenalina. Puede administrarse 
inhalado a través de cámara espaciadora (4-8 
puff) o nebulizado en cámara de Hudson (0.15 
mg/kg, máximo 5 mg) cada 10-20 minutos. La 
asociación con bromuro de ipratropio puede ser 
útil en casos de mayor severidad del broncoes-
pásmo 2.

Finalmente se puede hablar de un tercer escalón de 
tratamiento que incluye diversos fármacos que en 

caso de administrarse siempre debiera hacerse tras 
acometer previamente las medidas anteriormente 
expuestas:
A. Antihistamínicos. Los antihistamínicos antiH1 

y antiH2 no son tratamiento de primera línea. 
Suusoaisladoesinsuficienteycomotratamiento-
complementarioquedalimitadoalaliviode sínto-
mas cutáneos. El único antiH1 disponible vía pa-
renteral es la dexclorfeniramina. Si se opta por la 
vía oral son preferibles los antihistamínicos de 
segunda generación para evitar la somnolencia 
y disfunción cognitiva. No existe evidencia para 
el uso de antihistamínicos antiH2, siendo la ra-
nitidina la de mayor experiencia 26.

B. Glucocorticoides. Su uso se basa en el potencial 
de prevenir reacciones bifásicas o prolongadas, 
aunque no ha sido demostrado 27, 28. Pueden ad-
ministrarse una vez acometidas la primera y se-
gunda línea de tratamiento.

C. Glucagón. Útil en niños que no responden a 
adrenalina, en especial si reciben tratamiento 
con betabloqueantes 29. Su administración rápi-
da puede producir vómitos siendo importante 
el posicionamiento en posición lateral de segu-
ridad por el riesgo de aspiración.

D. Otros fármacos vasopresores. Probablemente 
haya pacientes con shock anafiláctico refracta-
rio que puedan beneficiarse de dopamina, do-
butamina onoradrenalina.

E. Azul de metileno. En anafilaxias severas perio-
peratorias se ha descrito su uso para mejorar la 
vasoplejia y la hipotensiónprofunda.

Cualquier niño que haya sufrido un episodio de 
anafilaxia, aunque esta se haya resuelto tras la ad-
ministración de la adrenalina IM, debe derivarse a 
un centro hospitalario para permanecer en obser-
vación durante mínimo 4-8 horas. Este periodo será 
más prolongado si antecedentes de reacciones bi-
fásicas o de anafilaxia grave, asma moderado-grave 
con broncoespasmo importante, lejanía del centro 
hospitalario o dificultad para su acceso, o si la ex-
posición al alérgeno puede repetirse con facilidad. 
Al alta se le deben aportar recomendaciones para 
evitar nuevas exposiciones al alergeno sospechoso 
y prescribir autoinyectores de adrenalina.
En este sentido existen auto inyectores de adrena-
lina (AIA) precargados con dosis fijas de 150, 300 y 
500 mcg. Las indicaciones para su prescripción se 
recogen en la tabla 3 6.
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Tabla 3. Indicaciones para la prescripción de AIA.
Tabla 3.- Indicaciones para la prescripción de AIA. 

Fuente: MAP 2017

INDICACIONES RELATIVAS
• Reacción alérgica previa ante trazas de alimento(*).
• Reacción alérgica previa a cacahuetes y frutos secos(*).
• Domicilio lejano de los servicios médicos y antecedente de reacción alérgica previa con alimentos, látex, veneno de 
himenópteros o inhalantes. 
• Alergia alimentaria en el adolescente(*).
(*) Excluyendo síndrome alergia oral. 

INDICACIONES ABSOLUTAS
• Anafilaxia previa desencadenada por alimentos o látex o inhalantes.
• Anafilaxia previa desencadenada por ejercicio.
• Anafilaxia previa idiopática.
• Alergia alimentaria(*) y asma moderado/grave o inestable coexistente.
• Alergia a veneno de himenóptero con reacciones sistémicas diferentes a las cutaneomucosas. 

Fuente: MAP 2017

Suele ser necesaria la prescripción de 2 AIA porque 
hasta un tercio de las reacciones precisan adminis-
tración de una segunda dosis 18-19, y porque se reco-
mienda que esté disponible una dosis de adrenalina 
cada 10-20 minutos 6.
La prescripción de uno u otro autoinyector varía 
en función del peso. Se aconseja la prescripción del 
AIA de 150 mcg a niños que pesen entre 10 y 25 kg, el 
de 300 mcg para los que pesen más de 25 kg, mien-
tras que el de 500 mcg queda reservado si pesan de 
más de50-
60 kg 6. Para niños con peso superior a 7.5 kg se reco-
mienda igualmente el AIA de 150 mcg 1, puesto que 
sólo personal experimentado sería capaz de admi-
nistrar rápida y correctamente dosis de adrenalina 
inferiores a 0, 1 mg a lactantes menores a 10 kg 30.
En relación a las crisis de asma, entendidas éstas 
como una urgencia alérgológica más, cabe desta-
car que todos los niños y/o sus familias deben estar 
instruidos en poder identificar precozmente una 
crisis de asma, así como conocer las medidas a to-
mar en dicho caso. Esto es especialmente importan-
te en niños con asma persistente moderado-grave 
y aquellos que previamente han presentado crisis 
de asma graves. Se entiende como crisis de asma a 
aquella situación aguda de empeoramiento progre-

sivo de síntomas respiratorios incluyendo disnea, 
tos, sibilancias y opresión torácica, aislados o com-
binados entre sí, asociados generalmente a signos 
de dificultad respiratoria (taquipnea y tiraje) 31. Si se 
dispusiese de un espirómetro o medidor de peak-
flow, la agudización asmática se caracterizaría por 
una obstrucción al flujo aéreo espiratorio objetiva-
ble midiendo el flujo espiratorio máximo (FEM) o 
el volumen espiratorio forzado en el primer segun-
do(FEV1).
El manejo de la crisis asmática se basa en los princi-
pios generales siguientes 31, 32:
a) La intervención temprana es la mejor estrategia 

terapéutica y tiene como componentes claves:
• Identificación del comienzo de la crisis por 

el niño y/o su familia.
• Inicio del tratamiento en el domicilio basa-

do en un plan de acción escrito.
• Intensificación del tratamiento adecuado 

en el centro sanitario si fuera necesario.
b) El tratamiento de la agudización asmática incluye:

• Primero, el uso de fármacos broncodilata-
dores agonistas β2-adrenérgicos por vía in-
halatoria o nebulizada con similar eficacia 
para revertir de forma rápida el broncoes-
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pasmo 33. Su dosis será 0.15 mg/kg en caso 
de ser nebulizado (5mg) o 3-10 puff vía in-
halada en función de la gravedad de la crisis.

• Segundo, la utilización de corticoides por 
vía sistémica (oral inicialmente, o parente-
ral en los casos más graves) para disminuir 
la inflamación de las vías aéreas en las crisis 
moderadas y graves o que no responden rá-
pida y completamente al tratamiento bron-
codilatador.

• Tercero, el empleo de anticolinérgicos in-
halados asociados al tratamiento anterior 
si la crisis se considera moderada-grave. Su 
dosis será 250 mcg para los menores de 20 
kg o 500 mcg para los que pesen más de di-
cha cantidad. Tiene especial interés su ad-
ministración repetida 3 dosis separadas 20 
minutos en la primera hora, junto con sal-
butamol, con el objeto de reducir el ingreso 
hospitalario en crisis moderadas-graves34.

• Cuarto, el uso de sulfato de magnesio intra-
venoso está reservado para aquellos casos 
de exacerbaciones asmáticas graves con 
escasa respuesta a salbutamol, corticoides 
y bromuro de ipratropio. Su dosificación 
es de 25-75 mg/kg, siendo eficaz en la evi-

tación de ingresos hospitalarios, especial-
mente en casos graves con riesgo de ingre-
so en UCIP35.

• Por ultimo, en casos refractarios el uso de 
ventilación no invasiva con dos niveles de 
presión (BiPAP-PSV) es útil para aliviar la 
sintomatología y evitar uso de ventilación 
mecánica invasiva.

• Además en todos los casos que lo requieran 
se empleará oxígeno como primera medida 
para corregir la hipoxemia si éstaexistiera.

• Finalmente, se ha de realizar una monito-
rización estrecha de la respuesta al trata-
miento.

El abordaje terapéutico de la crisis de asma depen-
de esencialmente de la gravedad de la misma, por lo 
que es necesaria una buena escala que valore la gra-
vedad y que permita clasificar las crisis en función 
de la misma. En este sentido, la escala a utilizar para 
medir la gravedad de la crisis que propone la Guía 
española para el manejo del asma del año 2009 es 
la Pulmonary Score habiéndose de valorar de forma 
conjunta con la saturación transcutánea de O2, y en 
caso de discordancia entre la puntuación clínica y 
la saturación de oxígeno se seleccionará el de mayor 
gravedad (Fig.4)36.

Figura 4. Pulmonary Score.
Figura 4. Pulmonary Score

**Si no hay sibilancias y la actividad del ECM está aumentada, puntuar en “sibilancias” 3 puntos. ** Si no hay sibilancias y la actividad del ECM está aumentada, puntuar en “sibilancias” 3 puntos.
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El algoritmo del manejo agudo de la crisis de asma 
se recoge en la Fig.5.

Figura 5. Actuación ante una crisis de asma.

Sulfato de 
Magnesio iv 25-75

mg/kg

Ventilación mecánica no 
invasiva (BiPAP)

Figura 5. Actuación ante una crisis de asma

Como conclusión, tanto la anafilaxia como el ma-
nejo agudo del asma, tanto por frecuencia como 
por gravedad, son dos situaciones amenazantes en 
mayor o menor grado para la vida del paciente, y 
como tales el pediatra de atención primaria y espe-
cializada debe conocer su manejo adecuado obje-
to de instaurar un tratamiento precoz y eficaz que 
disminuya tanto la mortalidad como la morbilidad.
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