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INTRODUCCIÓN

“Todo aquel interesado en el conocimiento y trata-
miento del asma se sorprende no sólo por las amplias
variaciones en la expresión de la enfermedad, sino tam-
bién por la frecuencia en que se encuentran, en el mismo
paciente, múltiples factores involucrados.”

Estas palabras publicadas en 19871 mantienen hoy
día toda su vigencia. Probablemente por ello, todos, el
clínico, el fisiólogo, el inmunólogo y el patólogo pueden
llegar a tener perspectivas diferentes del asma basadas
en sus puntos de vista particulares y en su experiencia2. 

Aunque es evidente que la aceptación de una defini-
ción de asma es muy importante por sus repercusiones
en un tratamiento específico mejor y para la investiga-
ción sobre su patogenia, los problemas reales del día a
día en la clínica están más vinculados al manejo más
adecuado posible de la enfermedad. En este sentido,
podemos aceptar que el manejo correcto de los pacientes
con asma se centra en cuatro aspectos esenciales3:

1. Historia clínica con monitorización rutinaria de
los síntomas y la función pulmonar.

2. Control de los factores que contribuyen a la gra-
vedad de la enfermedad.

3. Tratamiento farmacológico.
4. Educación del paciente.
La valoración del estado alérgico del paciente con

asma se puede encuadrar en todos estos aspectos. Una
historia clínica correcta ayudará al conocimiento de los
aspectos vinculados con el inicio de la enfermedad,
forma de presentación y evolución de los factores de
riesgo implicados en el asma, entre ellos la exposición y
la respuesta a alergenos ambientales, y permitirá estable-
cer estrategias de diagnóstico y políticas preventivas de
exposición a antígenos específicos que colaboren al con-

trol de este factor agravante de la enfermedad. Para ello
está incluido en todos los planes educativos del paciente
con asma. Finalmente, la posibilidad de inmunoterapia
como tratamiento farmacológico de mantenimiento4

sigue siendo motivo de controversia, a veces más vincu-
lado a conflicto de intereses que no a la realidad de su
posible impacto sobre la historia natural de la enferme-
dad.

La implantación previsible en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía del Proceso Asma infantil y del
adulto5,6, desarrollados desde la Consejería de Salud, con
sus contenidos de interacción entre niveles asistenciales
y sistematización de estrategias de diagnóstico y trata-
miento, hace conveniente el que desde nuestra Sociedad
de Neumólogos y Cirujanos Torácicos de Andalucía y
Extremadura (NEUMOSUR) se aborde este tema, con el
ánimo de ofrecer nuestro criterio desde la perspectiva
que, como Neumólogos, podemos tener en este
momento sobre los aspectos vinculados a la evaluación y
al tratamiento del paciente con asma alérgico.

El documento se estructura en dos grandes apartados:
en el primero haremos una revisión sistemática de la lite-
ratura basada en la evidencia sobre las indicaciones
actuales de la inmunoterapia y los criterios de selección
de pacientes así como de la utilidad, eficacia y efectivi-
dad de este tratamiento; en un segundo bloque, y con la
misma rigurosidad, abordaremos aspectos más vincula-
dos a la práctica diaria. Algunos de ellos pueden ser los
siguientes: ¿qué utilidad o interés tiene hoy día el eva-
luar el estado alérgico dentro de los distintos factores de
riesgo implicados en el asma?; ¿qué pasos son deseables
en esta evaluación y quién y con qué recursos debe
hacerse?; ¿cuáles son los criterios de derivación por este
tema al especialista y cuál es el papel de éste en la eva-
luación y seguimiento del asma alérgico?. Y finalmente,
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si la inmunoterapia se plantea como opción, ¿qué crite-
rios deben cumplirse en cuanto a la selección de antíge-
nos, tanto para diagnóstico como para tratamiento y
hacia dónde se encaminan hoy día las pautas más efecti-
vas de inmunoterapia?

INDICACIONES ACTUALES DE INMUNOTERA-
PIA, SELECCIÓN DE PACIENTES, UTILIDAD
/EFICACIA/EFECTIVIDAD. REVISIÓN SISTE-
MÁTICA DE LA LITERATURA. EVIDENCIAS
ACTUALES

En los últimos años se han producido nuevas aporta-
ciones en el tratamiento con inmunoterapia específica
(IT) en el asma bronquial que nos han movido a realizar
esta revisión de la evidencia científica disponible, espe-
cialmente enfocada desde el punto de vista del neumó-
logo.

Abramson et al7 publicaron el primer metaanálisis
sobre la eficacia de la inmunoterapia con alergenos en el
tratamiento del asma. Para ello, realizaron una búsqueda
de estudios sobre la inmunoterapia como tratamiento del
asma en la base de datos MEDLINE desde 1966 a 1990.
Todos los estudios incluidos fueron aleatorios, doble
ciego y controlados con placebo, cumpliendo todos los
criterios 20 estudios. Los resultados fueron clasificados
en los siguientes grupos: síntomas, medicación, función
pulmonar e hiperreactividad pulmonar. Este metaanálisis
demostró que la IT con alergenos era efectiva para ali-
viar los síntomas de asma, y para reducir la medicación
del asma y la hiperreactividad bronquial (HB). En dicho
estudio se indica que aunque los beneficios de la inmu-
noterapia podrían estar sobreestimados, dado que no se
publican muchos estudios negativos, se necesitarían 33
de estos estudios para cambiar los resultados obtenidos
por este metaanálisis.

En 1998, Malling8 analizó 43 estudios en los que se
utilizó la inmunoterapia como tratamiento de la rinitis y
25 estudios como tratamiento del asma. Tras realizar
dicho análisis evidenció que existía un alivio significa-
tivo en los síntomas en los grupos tratados con IT res-
pecto a los grupos placebo. En el mismo año, Bousquet
et al9, después de una exhaustiva revisión de la literatura,
emitieron un documento de opinión de la OMS en el que
se concluyó que la inmunoterapia es una medida tera-
péutica eficaz para el tratamiento de pacientes que
padezcan rinitis/conjuntivitis/asma alérgicas y reaccio-
nes alérgicas desencadenadas por la picadura de insec-
tos.

En 1999 Abramson et al10 publicaron un nuevo
metaanálisis utilizando las mismas estrategias de bús-
queda que en el metaanálisis anterior y encontraron entre
los años 1954 y 1998 62 estudios que cumplían los crite-
rios de inclusión. Los resultados obtenidos con respecto
a los síntomas de asma y la necesidad de medicación son

similares a los del primer metaanálisis. Los autores con-
cluyen que la IT con alergenos es una opción terapéutica
en pacientes con asma seleccionados.

En el año 2000, Ross et al11 publicaron también un
nuevo metaanálisis sobre la efectividad de la inmunote-
rapia con alergenos en el asma. Los estudios que se
incluyeron fueron identificados a través de MEDLINE y
la búsqueda se realizó entre los años 1966 y 1998. En
este análisis solamente se incluyeron estudios aleatorios,
prospectivos, simple o doble ciego, controlados con pla-
cebo. Se seleccionaron 24 artículos originales y tras rea-
lizar su análisis, los autores confirmaron que en el grupo
tratado con inmunoterapia existía una reducción de los
marcadores de síntomas de asma y consumo de fárma-
cos. También observaron que tras el tratamiento con IT
se adquiría protección frente a la provocación bronquial
y se mejoraba la función pulmonar.

Abramson et al, en su reciente revisión de la Coch-
rane12 en la que se analizan 75 ensayos clínicos controla-
dos aleatorios, refieren que la IT ha demostrado efectos
beneficiosos comparado con placebo. Sin embargo, son
escasos los ensayos que comparen directamente la IT con
la farmacoterapia convencional. Shaikh et al13 compara-
ron la IT con la budesonida inhalada, indicando que al
dejar dichos tratamientos, el beneficio obtenido con la IT
sobre los síntomas y el FEV1 se mantenía al menos
durante un año, mientras que tras dejar la budesonida los
beneficios se perdían en unos dos meses. Sin embargo, al
no informar de las desviaciones estándar (en las puntua-
ciones de síntomas y FEV1), ni disponer de más ensayos
para comparar los resultados, concluyen que se requieren
más estudios para su valoración. Otro aspecto sería consi-
derar que ambos tratamientos, IT y farmacoterapia, pue-
den ser, además de compatibles, sinérgicos. En este caso
sería factible plantear posteriores estudios de costes. 

Esta eficacia de la IT puede deberse a distintos
hechos: se conoce mejor el mecanismo de actuación de
la inmunoterapia14, se dispone de extractos alergénicos
más específicos, se dispone de nuevas pautas y vías de
administración, se tienen más claras las indicaciones y la
selección de pacientes en los que la IT puede ser más
efectiva.

Otros aspectos relacionados con la eficacia de la IT y
que podrían sugerir que puede modificar el curso natural
de la enfermedad, se refieren al efecto protector contra el
desarrollo de nuevas sensibilidades en niños monosensi-
bles (nivel I), no solo durante la IT sino hasta 3 años des-
pués de discontinuarla15, y a la reducción del riesgo de
desarrollar asma en niños con rinitis alérgica (preven-
ción secundaria)16.

Pajno et al15 llevaron a cabo durante 6 años un estu-
dio para analizar la capacidad de la inmunoterapia de
evitar nuevas sensibilizaciones. Participaron en este
estudio 134 niños monosensibilizados a ácaros del polvo
doméstico con asma intermitente. De ellos, 75 pacientes
recibieron tratamiento con IT (grupo activo) y 63 reci-
bieron únicamente tratamiento farmacológico (grupo
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control). El grupo activo recibió inmunoterapia para áca-
ros durante 3 años, y se realizó un seguimiento de ambos
grupos a lo largo de 6 años. Todos los pacientes eran
controlados anualmente para valorar si existían nuevas
sensibilizaciones, para ello eran sometidos a pruebas
cutáneas (prick) y determinaciones de IgE específicas.
Finalizaron este estudio 123 pacientes. En el grupo tra-
tado con IT, 52 pacientes de los 69 (75,4%) no mostraron
nuevas sensibilizaciones, mientras que solo 18 de los 54
(33.3%) pacientes del grupo control, quedaron libres de
nuevas sensibilizaciones (P < 0.0002). Los pólenes de
parietaria, gramíneas y olivo fueron los alergenos res-
ponsables de las nuevas sensibilizaciones.

Recientemente, Möller16 y sus colaboradores publi-
caron el estudio PAT en el que participaron 6 centros
europeos. Se incluyeron en este estudio 205 niños diag-
nosticados de polinosis con edades comprendidas entre
los 6 y 14 años. Recibieron tratamiento con inmunotera-
pia 97 y 94 formaron parte del grupo control. Fueron
evaluados después de 3 años y en los niños con rinocon-
juntivitis alérgica se redujo de forma significativa el des-
arrollo de asma.

En la tabla 1 se describen las características de diver-
sos estudios que analizan la eficacia de la IT. 

En la actualidad disponemos de evidencia científica
suficiente, avalada por distintas revisiones sistemáticas y
metaanálisis7,8,9,10,11,12 en las que se refiere que la IT, en
pacientes asmáticos seleccionados, reduce los síntomas
y el uso de los medicamentos para el asma y mejora la
hiperreactividad bronquial. Por lo tanto, aún conside-
rando el sesgo reconocido de favorecer la publicación de
los estudios positivos, que algunos estudios con resulta-
dos negativos para la IT no se hallan publicado, y que la
calidad metodológica de la mayoría de los estudios no se
puede determinar claramente a partir de la información
presentada en muchos de los trabajos12, la evidencia
actual parece apoyar la eficacia de la IT en el asma con
un nivel I de evidencia17.

Por otra parte, en la valoración de la efectividad, tam-
bién se han producido cambios en los análisis de seguri-
dad, valoración de los efectos secundarios, y los análisis
de costes. 

Los efectos secundarios, reacciones locales y sisté-
micas, y eventos fatales son afortunadamente cada vez
más infrecuentes. Los extractos de alergenos son cada
vez más específicos, se están desarrollando nuevas pau-
tas de inicio con menos efectos secundarios (pautas clus-
ter) y se conoce más sobre los hechos que favorecen
dichas reacciones18,19,20. De este modo, se conoce que
éstas ocurren especialmente en asmáticos, sobre todo si
están inestables, en la fase de inicio de la IT y en la pri-
mera inyección de un nuevo vial. Otro aspecto a valorar
son los estudios de costes, en los que se compara el coste
de la IT con el posible efecto de disminución de la medi-
cación antiasmática producido por dicho tratamiento. 

Como consecuencia de todos estos estudios, se tie-
nen cada vez más claras las indicaciones de la IT y la

selección de los pacientes que podrían ser candidatos a
la misma. De esta forma, aún existiendo todavía algunas
diferencias entre ellas, se han publicado diversas guías
(GINA 200521, GEMA4, British guideline 200522 and
Canadian guideline 200523), que exponen distintas reco-
mendaciones sobre la utilización de la IT en el trata-
miento del asma. En un intento de resumir dichas indica-
ciones, el grupo encargado de la realización del Proceso
Asma en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha adop-
tado y avala el Documento Consenso de Expertos de la
OMS9 y establece la indicación de inmunoterapia en: 1.-
Pacientes con asma y demostración de mecanismos pato-
génicos mediados por IgE, bien a través de pruebas cutá-
neas o mediante determinación de IgE específica en
suero. 2.- Evidencia de que el alergeno es causa funda-
mental del asma en ese paciente en base a la coherencia
de sus síntomas con la sensibilidad demostrada. 3.-
Comprobación de que la evitación de la exposición no es
suficiente para el control de los síntomas. 4.- Que tras la
valoración correcta de la gravedad de la enfermedad se
descarte la existencia de un asma grave, en cuyo caso no
se iniciará IT. 5.- Que el control del asma no sea ade-
cuado a pesar de un tratamiento farmacológico correcto.
6.- Que existan alergenos estandarizados disponibles
para su tratamiento. 7.- Que la inmunoterapia se use
como tratamiento complementario, no excluyente. 8.-
Siempre que se pueda realizar un seguimiento contro-
lado de la eficacia de la inmunoterapia (Tabla 2).

Repasando las recomendaciones, independiente-
mente de la adherencia que tengamos al tratamiento con
IT, y basándonos en la evidencia científica que hemos
revisado, dichas indicaciones nos parecen poco rebati-
bles, especialmente porque parece que se requieren
todos los criterios referidos.

Sin embargo, todavía existen algunos, o muchos inte-
rrogantes sobre la IT, que exponemos a continuación: 

1. ¿Cuál es el efecto a largo plazo de la IT compa-
rado con el tratamiento antiinflamatorio? El estu-
dio de Shaikh et al13 refería el mantenimiento del
efecto de la IT a largo plazo, a diferencia de lo
que ocurría tras dejar la budesonida. De igual
forma, Durham et al24 indican que la IT (polen)
durante 3 ó 4 años induce una prolongada remi-
sión clínica acompañada de una alteración signi-
ficativa de la reactividad inmunológica. Sin
embargo no hay estudios comparativos definiti-
vos. 

2. ¿Es más eficaz la IT frente a unos alergenos que
frente a otros? Aunque parece que los mejores
efectos sobre los síntomas12 se produjeron tras la
IT con extractos de polen, caspa de animales y
ácaros, se requieren más estudios para confirmar
otros beneficios posibles de la IT, la eficacia a
largo plazo y compararlos en los distintos alerge-
nos. 

3. ¿Qué pacientes se beneficiarían más de este trata-
miento?
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ESTUDIO Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AUTOR
AÑO

Pastorello
1990

Peroni
1995

Franco
1995

Pichler
1997

Olsen
1997

Marcucci
2003**

Varney
2003

Di Rienzo
2003**

Gamboa
2004

Tabar
2004

Tonel AB
2004**

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DISEÑO DCCP DCCP DCCP DCCP DCCP DCCP DCCP C C C DCCP
Nº PACIENTES
IT / P  

33 / 33 12 / 11 24 / 25 16 / 14 17 / 6 13 / 11 15 /13 60 261 200 15 / 17

RANGO  EDAD 54 -771 - 3”sotluda“61 - 446 - 8164 - 0205 – 541 - 755 - 71
ALERGENO D pt D pt D pt Dp /D f Dp/Df     D pt              D pt  D pt  D f         D pt  D f D pt D p/ Df
Estandarización U M U B U B U M U M U M SQ-U UM UM UM U B (IR)
Duración  (mes) 24 12 15 12- 18 12 12 12 4 – 5 años 7 sem 5 24
R.A.S. (%)     N R 0 % 1 ¿%? 6 ¿%? 0% NR 0% 0% 0.5% 0.3% 0%

VALORACIÓN CLÍNICA  DE LA EFECTIVIDAD
REGISTRO DE
SÍNTOMAS 

(15 meses)
S

S S S S NR S S NR NR S

REGISTRO DE
MEDICACIÓN 

NR S NS S S NR NS S NR NR NS

REGISTRO DE
FEM   

PF nasal
NR

NS NS NR NS NR NR S NR NR NR

EFICACIA
GLOBAL
(paciente) 

NR NS S S S NR NR NR NR NR NR

EFICACIA
GLOBAL
(médico)  

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR S

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA POR OTROS PARÁMETROS

IgE total NR NR NR NR NS NR NR NR NR NR NR

S NS S NR NSIgE específica 
Sérica

NS
Nasal    S

NR NS NR NR NS

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NSIgE específica 

Liberación
Histamina 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

NR S NS S S NR S NS NR NR SSPT   

TABLA 1
ESTUDIOS DE LA EFECTIVIDAD DE LA INMUNOTERAPIA (ÁCAROS)

Diseño: DCCP: Doble ciego control placebo. C: Controlado. IT / P: Inmunoterapia / Placebo.
Estandarización: Peso/Volumen, Noon, PNU, UB (unidades biológicas), UM (unidades masa), 
IR (In House Referente Europea).
R. A. S.: Reacciones adversas sistémicas (% de dosis) 
S: Significativo. NS: No significativo. NR: No realizado:
D pt: Dermatogaphagoides pteronyssimus,
D f: Dermatophagoides farinae.
SPT: Pruebas cutáneas (prick).
** Inmunoterapia sublingual.
ESTUDIO 1: A double-blind study of hiposensitization with an alginate-conjuged extract of D. Pteronyssinus (Conjuvac) in patients with perennial
rhinitis. Allergy 1990;45: 505-514.
ESTUDIO 2 : Double-blind trial of house-dust mite immunotherapy in asthmatic children resident at high altitude. Allergy 1995; 50: 925-30.
ESTUDIO 3 : A double blind, placebo controlled study of Alpare mite D. Pteronyssinus in asthmatic patients. Allergologia et Immunopathologia
1995; 23: 58-66.
ESTUDIO 4 : Specific immunotherapy with D. Pteronyssinus and D. Farinae results in decreased bronchial hyperreactivity. Allergy 1997; 52: 271-
83.
ESTUDIO 5 : A 1-year, placebo-controlled, double-blind house dust mite immunotherapy study in asthmatics adults. Allergy 1997; 52: 853-9.
ESTUDIO 6 : Effects on inflammation parameters of a double-blind placebo controlled one-year course of SLIT in children monosensitized to
mites. Allergy 2003; 58: 657-662.
ESTUDIO 7 : Usefulness of specific immunotherapy in patients with severe perennial allergic rhinitis induced by house dust mite: a double-blind,
randomized, placebo controlled trial. Clin Exp Allergy 2003;33: 1076-1082.
ESTUDIO 8: Long-lasting effect of sublingual immunotherapy in children with asthma due to
House dust mite: a 10-year prospective study. Clin Exp Allergy 2003; 33: 206-210.
ESTUDIO 9: A prospective and multicenter safety monitoring study of a short up-dosing schedule of immunotherapy with a mass-units-standardized
extract of mites. Allergologia et Immunopathologia 2004;32: 13-17.
ESTUDIO 10 : Tolerance of a cluster schedule with a house mite extract quantified in mass units: multicentre study. J Investig Allergol Clin Immu-
nol 2004; 14: 193-7.
ESTUDIO 11: Allergic rhinitis due to house dust mites: evaluation of the efficacy of specific sublingual immunotherapy. Allergy 2004;59: 491-497
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4. Aún considerando que tanto la IT como el trata-
miento convencional puedan tener su lugar,
incluso con un efecto sinérgico, en el tratamiento
del asma, ¿cuál sería la relación coste/beneficio
de incluir ambos, si estuvieran claramente indica-
dos, de forma sistemática?. 

5. ¿Cuál es la edad de inicio, la dosis y la duración
óptima de la IT? La lista de las preguntas podría
ampliarse por las aportaciones de muchos de los
lectores.

En resumen, a pesar de todo lo expuesto, y aún cre-
yendo que existe evidencia científica suficiente para
considerar a la IT, según las indicaciones referidas, como
un tratamiento efectivo y útil en el asma, junto a las
medidas de control ambiental, farmacoterapia y educa-
ción del paciente, pensamos que seguirá siendo objeto de
controversia y que algunas preguntas sobre la misma
requieren el diseño de amplios estudios controlados
futuros para dar una respuesta concreta.

NECESIDAD, UTILIDAD, INTERÉS DE LA TIPI-
FICACIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN ALÉR-
GICA EN LOS PACIENTES CON ASMA Y RINITIS

Los pacientes con asma alérgica desarrollan síntomas
al contactar con múltiples alergenos. La mayoría de
estos pacientes tienen pruebas cutáneas a neumoalerge-
nos (prick test) o determinación de IgE específica en

sangre (RAST, prueba in vitro) positivas contra los aler-
genos que desencadenan sus síntomas clínicos21,4. El tra-
tamiento farmacológico, muy útil en el asma, intenta
evitar la liberación de mediadores y los daños tisulares
que se producen tras la exposición alergénica. La evita-
ción alergénica, por el contrario, intenta reducir la con-
centración de antígeno al que el sujeto se expone e
intenta disminuir, de esta forma, la liberación de media-
dores, el daño tisular y los síntomas que padecen los
pacientes25. También es importante su detección porque
puede tener implicaciones terapéuticas para el paciente
con asma. Así, existe evidencia sobre la utilidad de la
inmunoterapia en el asma y existen nuevas terapias,
como el tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-
IgE. Ambos tratamientos precisan conocer y cuantificar
la sensibilización alérgica del paciente para decidir su
indicación26. Por último, podría ser de utilidad su detec-
ción en los pacientes que son educados en programas de
autocontrol. En estos pacientes el conocimiento de los
desencadenantes que agravan su asma y la prevención de
los mismos son herramientas que nos podrían servir para
prevenir y mejorar los resultados27,28.

Estado actual del tema

La evitación alergénica como medida para prevenir
los síntomas de alergia ha sido estudiada, durante
muchos años, con resultados controvertidos. Hasta el
momento, muchos estudios dirigidos a reducir la exposi-
ción alergénica no han demostrado ser útiles para dismi-
nuir la morbilidad en el asma. Un metaanálisis publicado
por Custovic et al no demuestra la utilidad de estas
maniobras para reducir la severidad del asma29. Sin
embargo, otro estudio realizado con niños con asma con
sensibilización positiva a ácaros del polvo que son tras-
ladados temporalmente a vivir a los Alpes, muestra que
la intensidad de los síntomas de asma disminuye signifi-
cativamente, correlacionándose esa mejoría con la dis-
minución a la exposición alergénica a ácaros de la pobla-
ción estudiada, lo que se explicaría según los autores del
trabajo, por las dificultades que encuentran los ácaros
para crecer y reproducirse en altura y con bajo grado de
humedad30. El metaanálisis publicado por Gotzsche et al
muestra que los productos químicos tipo acaricidas y la
medidas de control ambiental antiácaros no son útiles
para disminuir la intensidad de los síntomas de los
pacientes con asma31. Estas conclusiones son manteni-
das por los mismos autores en una revisión Cochrane
que ha sido actualizada en año 2004 y en la que se anali-
zan estudios en los que se usan métodos químicos (6
ensayos), métodos físicos (13 ensayos) y combinaciones
de métodos físicos y químicos (4 ensayos)32. Dos estu-
dios publicados en el 2003 sobre el valor de forros de
colchones antialérgicos tampoco demostraron ser úti-
les33,34. Sin embargo, otros autores argumentan que la
falta de respuesta podría explicarse porque las interven-

1. Pacientes con asma y demostración de mecanis-
mos patogénicos mediados por IgE, bien a través
de pruebas cutáneas o mediante determinación de
IgE específica en suero.

2. Evidencia de que el alergeno es causa fundamen-
tal del asma en ese paciente en base a la coheren-
cia de sus síntomas con la sensibilidad demos-
trada.

3. Comprobación de que la evitación de la exposi-
ción no es suficiente para el control de los sínto-
mas.

4. Que tras la valoración correcta de la gravedad de
la enfermedad descarte la existencia de un asma
grave, en cuyo caso no se iniciará IT.

5. Que el control del asma no sea adecuado a pesar
de un tratamiento farmacológico correcto.

6. Que existan alergenos estandarizados disponibles
para su tratamiento.

7. Que la inmunoterapia se use como tratamiento
complementario, no excluyente.

8. Siempre que se pueda realizar un seguimiento
controlado de la eficacia de la inmunoterapia.

TABLA 2
INDICACIONES DE INMUNOTERAPIA
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ciones se centraron en medir el impacto de una o dos
maniobras (fundas para colchones antiácaros, filtros, un
solo alergeno, etc.) y que estas intervenciones, para que
sean útiles, deberían ser más complejas, acompañándose
de programas educativos que ayuden al sujeto y a su
entorno a conseguir un mejor control ambiental35,36.
Recientemente, Morgan WJ et al, en el 2004, demuestran
que niños de una población urbana expuestos a humo de
tabaco y sensibilizados a alergenos domésticos, tipo der-
matophagoides pteronyssinus, farinae y cucarachas,
mejoran significativamente sus síntomas tras la aplica-
ción de un programa educativo estructurado dirigido a
disminuir la exposición de los pacientes, en su domici-
lio, al humo de tabaco y a los alergenos descritos. La
intervención educativa es realizada por personal cualifi-
cado y entrenado, se aplica a pacientes y familiares. Los
autores concluyen diciendo que esta intervención
demuestra su utilidad para disminuir la exposición aler-
génica y para mejorar la morbilidad del asma que pade-
cen los pacientes con asma alérgico (ácaros, cucarachas)
y con exposición ambiental al humo del tabaco37.

Desde el punto de vista del tratamiento del asma,
múltiples consensos y revisiones sistemáticas avalan,
hoy en día, las indicaciones de inmunoterapia y para
evaluarlas es imprescindible conocer la sensibilidad de
los pacientes a los neumoalergenos convencionales.
Existen datos que sugieren que, en los pacientes con rini-
tis y conjuntivitis alérgica, el tratamiento con inmunote-
rapia podría prevenir el desarrollo de asma38,39,40. Tam-
bién dentro del campo de la terapéutica, las nuevas
terapias de las enfermedades alérgicas con anticuerpos
monoclonales anti-IgE tipo Omalizumab han demos-
trado su eficacia y obligan al clínico a estudiar la sensi-
bilización del paciente con asma alérgica moderada,
grave, asma estacional y rinitis alérgica persistente27.

El papel de la educación en el asma28,29 no es discu-
tido hoy en día. Los programas educativos intentan, a
través de diferentes metodologías, mejorar la calidad de
vida de los pacientes. En este campo, vuelve a ser impor-
tante conocer y detectar los desencadenantes que produ-
cen los síntomas de asma para así poder informar y con-
vencer al paciente sobre la mejor forma de evitarlos. Si
bien la evitación de ácaros y otros antígenos que lleva el
polvo de la casa, como describimos previamente, es útil,
compleja y difícil de llevar a cabo, la evitación de otros
alergenos nos parece más fácil (por ejemplo, evitar el
contacto con gatos, perros o caballos en pacientes sinto-
máticos sensibilizados es una medida muy útil para
mejorar la calidad de vida de los pacientes). En el caso
de la alergia al polen, el conocimiento de la sensibiliza-
ción alérgica del paciente, los pólenes que son los res-
ponsables de los síntomas y sus concentraciones en el
aire ambiente, nos permite diseñar estrategias educativas
que hacen más eficaces nuestros programas. 

Por último, desde el punto de vista epidemiológico,
la relación entre la gravedad del asma y la atopia es
incierta, aunque existen algunos estudios en niños que

sugieren que el incremento en la atopia del niño se corre-
laciona con un incremento en la incidencia y gravedad
del asma, por lo que desde el punto de vista de futuras
investigaciones también podría ser interesante conocer el
estado atópico de nuestra población por medio de prue-
bas in vivo o in vitro41.

Si tenemos en cuenta la información descrita previa-
mente podríamos volver de nuevo a la pregunta inicial
para intentar responderla.

¿Es necesaria la tipificación de la sensibilización alér-
gica en los pacientes con asma y rinitis?

Algunos grupos de trabajo responderían que no es
imprescindible el diagnóstico de la sensibilización alér-
gica de los pacientes con asma y rinitis, dado que la apli-
cación de la terapia antiinflamatoria y broncodilatadora,
en el caso del asma, siguiendo las instrucciones reco-
mendadas por las guías, y la evitación de desencadenan-
tes detectados por historia clínica, podrían ser suficientes
en la mayoría de los pacientes21,4. Sin embargo, los datos
de la literatura anteriormente comentados, nos sugieren
que el diagnóstico de la sensibilización alérgica sería
necesaria en todos los pacientes con asma y rinitis donde
la historia clínica sugiera una cronología de exposición-
síntomas compatible, por diferentes razones. En primer
lugar, permite una mejor tipificación del asma y la rini-
tis. En segundo lugar, porque ayuda al clínico a detectar,
entre todas las sensibilizaciones positivas del paciente,
cuál es el antígeno clínicamente relevante en el desenca-
denamiento de los síntomas. En tercer lugar, porque
tiene posibles implicaciones terapéuticas en determina-
dos pacientes (inmunoterapia, tratamiento con anticuer-
pos monoclonales anti-IgE)42,43. Y en cuarto lugar, por-
que ayuda al diseño de los programas educativos y de
evitación de desencadenantes. 

¿Es útil la tipificación de la sensibilización alérgica en
los pacientes con asma y rinitis?

Existe evidencia de su utilidad en el diagnóstico de
determinadas enfermedades profesionales, como por
ejemplo, la alergia al látex y en el despistaje, diagnóstico
y seguimiento de las enfermedades alérgicas en general;
en este  caso para dar relevancia clínica a los alergenos a
los que el sujeto está sensibilizado y para ayudar a la
indicación y al seguimiento evolutivo de los pacientes en
tratamiento con inmunoterapia. Dentro de este último
apartado, los consensos internacionales consideran
imprescindible, para indicar la inmunoterapia, demostrar
que el mecanismo patogénico sea mediado por IgE,
demostrado por prueba cutánea – prick test – o mediante
determinación de IgE específica en suero y evidencia de
que el alérgeno que se administra con la inmunoterapia
sea causa fundamental del asma o la rinitis en base a la
concordancia de sus síntomas con la sensibilidad alér-
gica detectada9,12,40,41.
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¿Es interesante la tipificación de la sensibilización alér-
gica en los pacientes con asma?

Creemos interesante su tipificación porque nos ayuda
a un mejor diseño de nuestros programas educativos de
autocontrol, dado que el control ambiental, muchas
veces, redunda en mejoría clínica y en una reducción de
las necesidades de medicación28,29. También tiene interés
epidemiológico conocer qué ocurre con los pacientes
sensibilizados a lo largo del tiempo42.

En resumen, en los pacientes con asma y rinitis, la
tipificación de la sensibilización alérgica medida, prefe-
rentemente, por prick test, y en su defecto por RAST,
nos parece una medida útil, necesaria e interesante para
un mejor control y una adecuada tipificación 

PASOS/ETAPAS DEL DIAGNÓSTICO DE IMPLI-
CACIÓN ALÉRGICA EN EL ASMA, ¿QUIÉN
DIAGNOSTICA, DÓNDE Y CON QUÉ RECUR-
SOS?

Aunque se encuentra fuera de los principales algorit-
mos diagnósticos del asma bronquial21,4, ya que contri-
buyen escasamente al mismo, la identificación de un
componente alérgico puede ayudar a la detección de fac-
tores de riesgo o desencadenantes. Los recursos diagnós-
ticos disponibles son los que se exponen a continuación.

Pruebas alérgicas cutáneas

Constituyen una determinación semicuantitativa in
vivo de la sensibilización, tanto inmediata como tardía.
Es un procedimiento diagnóstico barato, rápido y seguro
para evaluar la existencia de una atopia (estado constitu-
cional de predisposición a desarrollar enfermedades alér-
gicas como la polinosis y el asma bronquial, con una
patogenia “reagínica”)44, ya que ésta, evaluada como
positividad de las pruebas cutáneas, se considera el prin-
cipal factor de riesgo para el asma y la hiperreactividad
bronquial45,que es la principal característica funcional
del asma4,21.

Pese a su aparente facilidad para tener resultados clí-
nicos fiables y reproducibles, se deben seguir unas cuan-
tas normas:

• La potencia del alergeno debe ser constante; para
ello, deben emplearse extractos valorados bioló-
gicamente y, a ser posible, con cuantificación de
antígenos mayoritarios46.

• Las diluciones de los extractos deben ser exactas
en su preparación.

• En caso de prepararlos para prick se utiliza glice-
rina al 50%, para preservar la dilución, mientras
que para reacciones intradérmicas los extractos se
deben diluir en suero salino isotónico con 0.03%

de albúmina humana preservada con fenol al
0.4%46.

• Debe evitarse la toma de medicamentos capaces
de inhibir la respuesta cutánea inmediata. En
general, las recomendaciones suelen ser47:
– 6 semanas: astemizol.
– 2 semanas: hidroxicina, ketotifeno y antide-

presivos tricíclicos.
– 72 horas: antihistamínicos convencionales o

adrenérgicos parenterales.
– El montelukast no precisa ser retirado previa-

mente a la realización de las pruebas cutá-
neas, aunque debería ser tenido en cuenta a la
hora de interpretar las reacciones alérgicas
tardías48.

Cuando hay trastornos cutáneos como dermogra-
fismo o eczema generalizado, el resultado puede ser con-
fuso. Además, es preferible realizarlos siempre a la
misma hora del día para evitar que los efectos del ritmo
circadiano influyan en los resultados.

La positividad de las pruebas cutáneas, como se ha
indicado previamente, se suele identificar con la existen-
cia de atopia en el sujeto. Sin embargo, los criterios
exactos no están claramente establecidos con seguridad,
ya que la mínima reacción cutánea que se considera
como positiva aún permanece como controversia, así
como el número de antígenos requeridos para ello. El
número de alergenos comerciales disponibles supera las
300 sustancias, por lo que un panel de exploración, en
teoría, podría reunir un número de alergenos potenciales
muy alto, aunque hay publicaciones que indican que con
un número muy reducido, pero seleccionado, puede ser
suficiente49. En este punto es donde los datos recogidos
de la historia clínica, junto con los aeroalergenos predo-
minantes en la zona, deben aconsejar qué alergenos pro-
bar en cada caso.

Pese a que la positividad de los pruebas cutáneas se
correlaciona bien con los niveles de IgE específica, hay
datos50 que indican que no tendrían el mismo signifi-
cado.

La mayor causa de variabilidad en los resultados de
las pruebas cutáneas es la pérdida de su estandariza-
ción46, por lo que debería asegurarse que el personal que
las realiza ha recibido la suficiente instrucción en el pro-
cedimiento y que se cumplan los criterios de garantía de
calidad de antígenos que se expondrán más adelante.

El nivel de positividad depende de la edad. Hay una
hiporreactividad desde el nacimiento hasta los 6 meses
de edad. Después, la proporción de respuestas va incre-
mentándose hasta alcanzar la mayor reactividad en los
adultos jóvenes51. Por encima de los 50 años se inicia un
descenso, que suele ser más precoz en los varones52,53.

Hay trabajos que sugieren que su incorporación ruti-
naria a los algoritmos diagnósticos del asma bronquial
podría reducir su costo de manera significativa, ya que
su negatividad podría predecir de manera fiable (sensibi-
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lidad 90.7%, especificidad 52.0% y valor predictivo
negativo 84.8%) la ausencia de asma bronquial54 en
adultos jóvenes.

En general, la realización de las pruebas alérgicas
cutáneas debe considerarse un procedimiento diagnós-
tico seguro, ya que excepcionalmente se han descrito en
la literatura casos de mortalidad y reacciones graves. Sin
embargo, éstas son menores cuando sólo se prueban
alergenos inhalados, conllevando cierto riesgo cuando se
exploran alimentos, antibióticos o venenos de himenóp-
teros, especialmente cuando se realiza una prueba intra-
dérmica. Algunos pacientes con historia de reacciones
graves, niños pequeños, embarazadas, gran hiperreacti-
vidad o asma mal controlada son los candidatos a des-
arrollar reacciones potencialmente graves y, aunque muy
poco frecuentes, no pueden excluirse por completo, por
lo que siempre deben aplicarse normas elementales de
precaución55.

Eosinófilos:

La concentración normal de eosinófilos en sangre
periférica es del 1 al 4% del total de los leucocitos, aun-
que puede ser hasta 30 veces mayor en los tejidos, lo que
sugiere que el eosinófilo debería ser considerado como
una célula tisular. En la práctica clínica, se ha utilizado
la eosinofilia periférica para demostrar la etiología alér-
gica de los procesos, para monitorizar su curso clínico o
la respuesta al tratamiento53.

Parece ser un marcador precoz de atopia, ya que una
eosinofilia periférica a los 3 meses de vida, sin otra
causa aparente, se asocia con un posterior diagnóstico de
atopia56.

Los eosinófilos no sólo se activan por la exposición
antigénica, sino también por estímulos inespecíficos
como el humo del tabaco53,57.

IgE total

El valor total de la IgE es una determinación de labo-
ratorio fácil de realizar, habiéndose abaratado su costo al
introducir nuevos equipos, lo que además ha permitido
que sea un método de laboratorio muy estandarizado,
por lo que suele ser un valor fiable y reproducible. Al
contrario de lo que ocurre con las pruebas cutáneas, no
se afecta por el uso de antihistamínicos, aunque su
amplia variabilidad de valores fisiológicos pueda solapar
a los individuos normales con los alérgicos. Los valores
indicativos serían: < 20 normal, >180 alérgico58. Pero
hay grandes variaciones en función de la edad, sexo,
tabaquismo, etc.

Los valores totales elevados no son un buen diagnós-
tico de atopia, aunque cuando se correlacionan con los
datos de la historia clínica sí proporcionan una mejor
información.

La pérdida de concordancia entre las pruebas cutá-
neas y los valores de IgE puede reflejar diferencias en la
presentación de los alergenos o la presencia de actividad
cutánea no mediada por IgE.

IgE específica

Existen una larga serie de alergenos cuya influencia
sobre la IgE puede ser determinada de manera directa en
sangre, habitualmente mediante radioalergoabsorción
(RAST). Aunque puede presentar resultados superponi-
bles a los de las pruebas cutáneas, ambos son útiles. Las
pruebas cutáneas pueden considerarse más sensibles,
mientras que la IgE es más específica59. Ambas son com-
plementarias y siempre interpretadas dentro del contexto
clínico del paciente. No obstante, la IgE específica debe-
ría considerarse como sustitutiva de las pruebas cutáneas
en los pacientes que presenten dermografismo, dermati-
tis, que no puedan suspender los antihistamínicos60 o que
presenten incoherencias entre la clínica con el resultado
de las pruebas cutáneas, que se realizarían en un primer
paso.

Existen comercializados diversos kits de IgE especí-
fica que aportan resultados cualitativos para una serie de
alergenos (CAP). Su positividad indica que hay sensibi-
lización a alguno de los alergenos incluidos, pero no a
cuál. Su papel en los escalones diagnósticos no está
totalmente definido, pero podrían representar una etapa
inicial a la hora de decidir comenzar o no el estudio.

¿Quién diagnostica y dónde?

Como se comentó al inicio, en ninguna guía se consi-
dera el estudio de la alergia incluido dentro de los algo-
ritmos diagnósticos del asma. Sin embargo, determinar
la sensibilidad del paciente puede ser crucial para acon-
sejar posturas de evitación alergénica, recomendadas en
todas las guías, a fin de evitar desencadenantes. De
manera general, los instrumentos diagnósticos enumera-
dos en el apartado anterior deberían estar disponibles
para todo médico que vea pacientes con asma. Sin
embargo, merecen comentario diferenciado:

Historia clínica: debe constituir el primer escalón del
diagnóstico ya que la interpretación de los resultados de
las diferentes pruebas debe correlacionarse obligatoria-
mente con los datos recogidos en la anamnesis. Por ello,
debe incluirse sistemáticamente la recogida de datos clí-
nicos que orienten hacia alergenos implicados en el pro-
ceso y no iniciar ningún estudio si se carece de ellos.

Pruebas alérgicas cutáneas: son fáciles de realizar y
baratas, constituyendo el primer escalón. Sin embargo,
como se ha indicado en las referencias bibliográficas
expuestas, debe asegurarse que se realizan con las garan-
tías de calidad suficientes como para darlas como váli-
das, no debiendo realizarse si no se cumple con las espe-
cificaciones técnicas expuestas en el apartado
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correspondiente, ya que introducirían un factor de error.
Otro factor tan importante como el anterior es la persona
que las realiza y las interpreta, ya que, al igual que ocu-
rre con otros procedimientos como la espirometría, debe
asegurarse un nivel mínimo de formación en un servicio
especializado que realice pruebas de manera habitual.

Eosinófilos e IgE total: dada la facilidad para su rea-
lización y la favorable relación coste/beneficio que
representan, deberían estar disponibles en todos los nive-
les asistenciales.

IgE específica: El alto costo de las determinaciones,
junto con la poca información extra que aportan sobre
las pruebas cutáneas, aconsejan limitar su uso a la asis-
tencia especializada. En el momento actual, el uso indis-
criminado de sistemas tipo CAP para estudio cualitativo
de la sensibilidad a diferentes alergenos no parece reco-
mendable ya que no suple a una buena historia clínica y
a las pruebas cutáneas, no evitando, en caso de ser posi-
tivos, la realización de la mismas.

TRATAMIENTO CON INMUNOTERAPIA. DERI-
VACIÓN AL ESPECIALISTA Y SU PAPEL EN EL
CONTROL Y SEGUIMIENTO

Como se ha indicado, el asma es una enfermedad
crónica de elevada prevalencia, aún infradiagnosticada e
infratratada.

Es importante realizar un diagnóstico correcto de
forma precoz. Además, es fundamental realizar una valo-
ración adecuada de la situación clínica en la que se
encuentra el paciente, que incluya la clasificación de la
gravedad, el estudio de la etiología o factores desencade-
nantes implicados y por último una estrategia de trata-
miento que contenga una educación eficaz y un segui-
miento apropiado. Como es lógico, para conseguir estos
objetivos de control de la enfermedad es necesario, en
primer lugar, un conocimiento correcto de la enfermedad
por parte de los profesionales de la salud implicados.
Además es necesario, como es obvio, disponer de las
técnicas necesarias para realizar las pruebas diagnósticas
y maestría en su realización e interpretación.

A pesar de ser una de las patologías entre las de
mayor demanda asistencial en el ámbito de Atención Pri-
maria61, diversos estudios han puesto de manifiesto alar-
mantes deficiencias en su manejo, con un escaso segui-
miento de las recomendaciones terapéuticas62 y del
empleo de espirometrías63, existiendo diferencias nota-
bles en el manejo de la enfermedad, dependiendo del
nivel asistencial.

Dada la elevada prevalencia de la enfermedad y de
tratarse de una patología, en la mayoría de los casos con-
trolable pero en todos los casos crónica e incurable, se
trata del paradigma de enfermedad en la que es funda-
mental que ambos niveles asistenciales (Atención Prima-
ria, Atención Especializada) tengan unas pautas de

actuación conjuntas y coordinadas. Esta coordinación
debe tener siempre como objetivo el control de la enfer-
medad.

Como ha sido indicado en páginas previas la inmu-
noterapia moderna puede suponer una opción terapéutica
eficaz para el control de la enfermedad. Sin embargo
este tratamiento exige en primer lugar un diagnóstico
correcto de causas implicadas, que incluya la determina-
ción de la sensibilidad alérgica y su relación con los sín-
tomas del paciente. En segundo lugar no debe conside-
rarse una opción terapéutica “de entrada”, sino en los
casos en los que no se ha podido llegar a un control de la
enfermedad tras un tratamiento correcto.

Propuesta de derivación entre niveles.
Propuestas de los consensos de sociedades científicas

En los últimos años se han elaborado diversos con-
sensos y guías de práctica clínica con la participación de
sociedades de ambos niveles asistenciales en las que se
incluyen, además de las pautas de tratamiento, recomen-
daciones en cuanto a la necesidad de utillaje para el
correcto diagnóstico y control de los mismos, grado de
implicación de cada uno de los niveles asistenciales,
dependiendo de la gravedad de los pacientes y pautas
generales de coordinación. Así, en la última guía
GEMA4, publicada conjuntamente por varias sociedades
que incluyen a Atención Primaria y Especializada, se
indica cómo la atención al paciente con asma es respon-
sabilidad compartida de todos los profesionales, estable-
ciéndose un modelo de responsabilidad en su atención
dependiente de la gravedad de la enfermedad, con una
atención preferente por parte de Atención Primaria del
asma intermitente y leve, y de la Especializada del asma
moderada y grave. 

Propuesta del Proceso Asistencial Asma en el adulto

En el espíritu de este trabajo se destaca cómo la aten-
ción y asistencia al paciente con asma no debería corres-
ponder a uno u otro profesional según causas, sino que
debería ser abordada por el médico mejor cualificado en
cada momento de la evolución de la enfermedad, lo que
supone que los profesionales implicados en cada nivel
deberían disponer del tiempo, recursos y conocimientos
que se especifican como necesarios en este proceso.
Además, se subraya la importancia de cambiar el tipo de
seguimiento de estos enfermos, de manera que se mejore
la accesibilidad al sistema y se apuesta por la reducción
de las visitas programadas o sistematizadas a las míni-
mas y aumentar la disponibilidad en los momentos de
inestabilidad de la enfermedad. Se insiste en la necesi-
dad de la puesta en marcha de los aspectos educativos
del asma, siendo clave en este sentido el papel de la
enfermería. Por último se incide en la importancia de la
comunicación, coordinación y cooperación entre todos
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los profesionales de ambos niveles que intervienen de
alguna forma en la asistencia del paciente, siendo éste un
punto clave sobre el que se asienta el correcto desarrollo
y los logros de esta gestión.

En cuanto a los criterios de derivación desde Aten-
ción Primaria a Especializada en este documento se indi-
can:

– Si existen dudas o dificultades diagnósticas.
– Si no hay respuesta al tratamiento adecuado una

vez comprobado el buen cumplimiento y una
correcta técnica inhalatoria.

– Ante asma persistente grave o uso prolongado de
corticoesteroides orales.

– Tras ingresos por asma con riesgo vital.
– Pacientes candidatos a inmunoterapia, según las

indicaciones recogidas con anterioridad.
Así pues, se establecen como criterios de derivación

el correcto diagnóstico de la enfermedad (si no puede ser
realizado en Atención Primaria), incluyendo no sólo el
diagnóstico nosológico, sino también el de factores
implicados (para lo cual es básico el estudio de la sensi-
bilidad alérgica) y todos los casos de asma no contro-
lada, grave o con indicación de inmunoterapia.

CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS ANTÍGENOS
PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO. PAU-
TAS ACTUALES DE INMUNOTERAPIA

Además de todo lo anterior, si la inmunoterapia,
como decisión del especialista, llega a ser una opción
terapéutica, debemos tener presente dos aspectos claves:
la selección del antígeno para tratamiento y la pauta,
fundamentalmente de inducción, a utilizar.

Los extractos alergénicos son preparados farmacéuti-
cos que derivan de una sustancia alergénica existente en
la naturaleza, por ejemplo un polen, que ha sido solubili-
zada o extraída a un medio acuoso, que contiene todas
las moléculas alergénicas (proteínas o glicoproteínas) de
la sustancia de origen y que son las que causan o provo-
can enfermedad alérgica. Estos productos están destina-
dos al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades
alérgicas causadas por estos alergenos con lo que los cri-
terios de calidad afectan tanto a los extractos para prue-
bas cutáneas como a los extractos para tratamiento.

Debido a la heterogeneidad de la materia prima, el
proceso de fabricación debe garantizar que todas las pro-
teínas alergénicas estén presentes en el extracto final y
que la cantidad de estas proteínas sea similar cada vez
que se fabrique un nuevo extracto. 

La OMS recomienda que los extractos alergénicos se
estandaricen en relación a actividad biológica y cuantifi-
cación de alergeno mayoritario.

Como primer criterio de estandarización, se deno-
mina actividad biológica de un extracto a su facultad de
inducir una respuesta en la piel de los pacientes alérgicos

a las sustancias alergénicas contenidas en el mismo.
Puesto que existe una correlación entre la concentración
de sustancias alergénicas y el tamaño de la pápula que
inducen, se pueden trazar curvas dosis-respuesta de los
pacientes estudiados. En general, a la concentración del
extracto que induce una determinada área de pápula
media se le asigna un valor de n unidades de actividad
biológica, bien referidas a un extracto similar de referen-
cia (BU) o referidas al área inducida por una sustancia
control como histamina (HEP).

Los extractos valorados biológicamente permiten:
1. Poder establecer la potencia del extracto en base

al contenido de sus componentes activos o aler-
genos.

2. Asegurar la homogeneidad lote a lote mediante
la comparación con un extracto de referencia de
actividad biológica conocida.

3. Asegurar que extractos alergénicos procedentes
de distintas materias primas, pero con igual acti-
vidad in vitro, provoquen el mismo tipo de res-
puesta cutánea en la población alérgica corres-
pondiente.

La estandarización en unidades biológicas no tiene
en cuenta la composición de los alergenos individuales
del extracto y se puede dar el caso de que dos extractos
de la misma especie puedan compartir igual actividad
biológica y no obstante tener diferente composición aler-
génica.

Respecto al segundo criterio de estandarización, la
cuantificación de alergeno mayoritario, se denominan
alergenos mayoritarios aquellos frente a los cuales pre-
sentan IgE específica más del 50% de los enfermos alér-
gicos. Del mismo modo, los alergenos minoritarios son
reconocidos por menos del 50% de los pacientes alérgi-
cos. La calidad de un extracto de referencia interna debe-
ría ser tal que, por lo menos, contuviera todas las molé-
culas alergénicas mayoritarias y sus concentraciones
constantes para cada nivel de potencia alergénica total.

La estandarización en Unidades de Masa permite
determinar la cantidad de cada alergeno mayoritario
medido en micro gramos por mililitro de extracto y dosi-
ficar de forma precisa la cantidad del ingrediente activo
relevante64.

La disponibilidad de estos extractos alergénicos de
alta calidad bien estandarizados en cuanto a su actividad
biológica o bien cuantificados en cuanto a sus antígenos
mayoritarios en Unidades de Masa, garantiza el éxito
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la
enfermedad alérgica. Las etiquetas de los viales de los
extractos alergénicos deben especificar las concentracio-
nes de cada uno de los alergenos de forma independiente
en unidades biológicas o de masa y su fecha de caduci-
dad. Los prospectos deben informar sobre los métodos
adecuados de almacenamiento para mantener la estabili-
dad del producto.
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El concepto de efecto buscado con la inmunoterapia
ha variado drásticamente en los últimos años desde el
concepto antiguo de crear tolerancia frente al alergeno al
concepto actual de modulación de la respuesta inmune.
Pues bien, este efecto de viraje de respuesta ante el aler-
geno, de Th2 a Th1 parece ser mas evidente y precoz con
pautas de inducción agrupadas o “cluster” que con las
pautas convencionales. Con las pautas agrupadas se
administran dos o más dosis por día, a intervalos sema-
nales, alcanzando la dosis óptima en 3-4 semanas. Estas
pautas, además de ahorrar tiempo (más de dos meses) y
número de visitas (al menos 8) son igual o más seguras
que las pautas convencionales65,66. 

La inmunoterapia por vía sublingual (SLIT), tragada,
no escupida, se ha desarrollado en los últimos 15 años
como alternativa más segura a la inmunoterapia subcutá-
nea. En Francia e Italia superan el 50% de las prescrip-
ciones de inmunoterapia. Su categoría de evidencia para
eficacia clínica es Ia para rinitis alérgica y Ib para asma.
Aunque existen varios estudios comparando ambas for-
mas de tratamiento, los resultados no son concluyentes65.
Los aspectos más interesantes y novedosos de la SLIT
son los relativos a los estudios de su mecanismo de
acción, concretamente al papel de las células dendríticas
y células T reguladoras en la inducción de tolerancia en
la mucosa oral67. Derivada de la SLIT, en los próximos
años se comercializará la inmunoterapia en tabletas o
comprimidos flash. Como novedad, no existe fase de
incremento de dosis, se administra una dosis fija diaria
durante algún tiempo. Dado que emplea tecnología de
alergenos recombinantes, en principio, parece que este
tipo de inmunoterapia se limitará a una serie corta de
alergenos (ácaros, gramíneas, abedul y ambrosía). La
eficacia y la seguridad de una dosis de 75000 SQ de
polen de gramíneas está bien documentada68. 

Evidentemente, la utilización de antígenos cada vez
más purificados y con mayor actividad ha llevado, junto
al efecto deseado de una posible mayor efectividad, a
una mayor posibilidad de efectos secundarios asociados
a su administración. Por ello la prescripción de inmuno-
terapia hoy día debe ser potestad del médico especialista
que, al mismo tiempo se encargará de la pauta de induc-
ción en condiciones controladas, así como de la existen-
cia de un registro de administración de la misma donde
consten fechas, dosis y se indiquen posibles efectos
secundarios locales o sistémicos. Este registro iniciado
en Atención Especializada debe ser continuado luego en
Atención Primaria en las fases de mantenimiento están-
dar de la inmunoterapia (Ver anexo Inmunoterapia, Pro-
ceso Asma del Adulto)6.

Finalmente, como se comentó en el apartado de
recursos necesarios, las posibilidades de antígenos son
muy numerosas, pero de forma inicial la valoración se

debe hacer sobre los antígenos más prevalentes en cada
zona. El panel de diagnóstico que se propone en Andalu-
cía es el siguiente:

– Dermatophagoides Pteronyssinus
– Alternaria
– Epitelio de gato
– Epitelio de perro
– Polen de gramíneas
– Polen de olivo
– Polen de artemisa
– Polen de salsola
Otros neumoalergenos como polen de plátano de

sombra, polen de ciprés, polen de parietaria, látex y epi-
telio de caballo pueden ser prevalentes en ciertas áreas
geográficas andaluzas y podrían incorporarse a la batería
anterior si se estimase conveniente.

De igual manera, la oferta de inmunoterapia en la
actualidad debe reducirse a aquellos antígenos bien
estandarizados y con eficacia demostrada, básicamente,
ácaros, pólenes, epitelios de animal y veneno de hime-
nópteros.

CONCLUSIONES

El asma debe ser manejada por profesionales con
conocimiento cualificado de la enfermedad en todos los
niveles asistenciales. El campo de la Atención Primaria
es amplio y fundamental en este sentido. Los criterios de
derivación desde Atención Primaria al especialista van a
depender en gran medida de las posibilidades de cada
profesional de Atención Primaria para efectuar un
correcto diagnóstico y seguimiento de la enfermedad. En
caso de establecerse un diagnóstico con implicación
posible de alguna sensibilidad alérgica (Ver Figura 1), es
fundamental iniciar las medidas de evitación si son posi-
bles y evaluar el correcto tratamiento de la enfermedad.
Si no es suficiente con estas medidas, la inmunoterapia
puede ser una opción de tratamiento para cuyo inicio y
control, el paciente debe ser remitido a su especialista de
referencia que evaluará el caso y establecerá la opción
terapéutica definitiva más adecuada, así como la secuen-
cia de revisiones para control, con registro documental
de la pauta administrada y posibles efectos secundarios
si se iniciase inmunoterapia, cuya periodicidad depen-
derá de la situación clínica y evolución del paciente. En
este sentido, nuestra sociedad considera que el neumó-
logo es un profesional adecuado para establecer la indi-
cación y evaluar la eficacia de este tratamiento, dado que
la inmunoterapia puede ser un recurso más (en ningún
caso el único) dentro de todo el arsenal terapéutico dis-
ponible para el control de la enfermedad.
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Asma confirmada
(Obstrucción variable, variabilidad, hiperrespuesta)

Historia clínica compatible con exposición a alergenos-síntomas

ï

Indicaciones de Inmunoterapia

ï

Derivación a especialista

ï

Batería de pruebas cutáneas
Otras (IgE específica, IgE total, eosinofilia)

ï
Fig. 1. Sistemática de evaluación del asma con sensibilidad a neumoalergenos
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