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Introducción

La prevalencia de las enfermedades 
alérgicas ha aumentado en los países más 
desarrollados al disminuir los procesos 
infecciosos, con predominio de la activi-
dad de los linfocitos Th2.

L as enfermedades alérgicas predo-
minan en la población infantil, 
al igual que en los adultos, como 

muestran diversos estudios, aunque las 
cifras son muy variables de unos países a 

otros, la alergia alimentaria afecta entre 
el 3-6% de la población y la medicamen-
tosa, en España al 9,8%. En un amplio 
estudio que comprende varios países de 
Europa, en España el asma afecta a una 
media del 10,5% entre los 6 y 14 años 
de edad (Europa 12,6%) y la rinocon-
juntivitis al 11,5% (Europa 12%)(1). En 
los últimos años, se ha observado un 
incremento de enfermedades alérgicas 
en los países desarrollados que se ha 
relacionado con una disminución de 

las infecciones (vacunas, higiene), por 
consiguiente, menor activación de los 
linfocitos Th1 y predominio de los lin-
focitos Th2 que responden frente a los 
parásitos y los alérgenos, dando lugar a 
la producción de IgE específica al esti-
mular los linfocitos B. Esto generó la 
conocida “Hipótesis higiénica” que, en 
la actualidad, es motivo de diferentes 
controversias(2-4).

El aparato respiratorio es el más 
afectado por la fácil exposición a alér-
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Resumen
En los últimos años, se ha observado un incremento 
de las enfermedades alérgicas, posiblemente debido 
a la mejoría del nivel sanitario en muchos países, 
lo que promueve la activación de los linfocitos 
Th2 inductores de la producción de IgE específica 
frente alérgenos en personas predispuestas, 
notándose esta elevación principalmente en la 
población infantil. El asma es el proceso más 
frecuente, casi siempre precedido por rinitis y no 
pocas veces coincidente con conjuntivitis; de ahí, 
la frecuencia de rinoconjuntivitis. La coincidencia 
de conjuntivitis puede ser estacional (polínica) o 
prolongada o permanente (alérgenos domiciliarios). 
Los síntomas más destacados son: prurito, 
estornudos, rinorrea, lacrimeo, enrojecimiento 
y edema palpebral. La conjuntivitis más 
frecuente es estacional (polínica) o permanente 
(alérgenos domésticos). El diagnóstico se basará 
en la valoración sérica y tópica de eosinofilia, 
IgE total y específica. El tratamiento tópico 
y/o oral, especialmente con antihistamínicos, 
corticosteroides y vasoconstrictores. El tratamiento 
etiológico mediante inmunoterapia, de gran valor 
también para el asma coincidente que, además 
del efecto curativo (desensibilización), previene la 
sensibilización a nuevos alérgenos. 

Abstract
In recent years, an increase in allergic 
diseases has been observed, possibly due to 
the improvement of the sanitary level in many 
countries, which promotes the activation of the 
Th2 lymphocytes inducing the production of 
specific IgE against allergens in predisposed 
people, being noticed this elevation mainly in 
children. Asthma is the most frequent process, 
almost always preceded by rhinitis and not 
infrequently coincident with conjunctivitis, 
hence the frequency of rhinoconjunctivitis. 
The coincidence of conjunctivitis may be seasonal 
(pollen) or prolonged or permanent (home-made 
allergens). The most prominent symptoms are 
pruritus, sneezing, rhinorrhea, tearing, redness, 
eyelid edema. The most frequent conjunctivitis 
is seasonal (pollen) or permanent (domestic 
allergens). The diagnosis will be based on the 
serum and topical evaluation of eosinophilia, total 
and specific IgE. Topical and / or oral treatment 
especially with antihistamines, corticosteroids 
and vasoconstrictors. The etiological treatment 
by means of immunotherapy, of great value also 
for the coincident asthma, that in addition to 
the curative effect (desensitization) prevents the 
sensitization to new allergens.
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genos ambientales, a lo que igualmente 
está expuesta la conjuntiva ocular, de 
ahí que la rinitis, el asma y la conjun-
tivitis sean procesos bastante comunes. 
En el niño, la rinitis suele ser la primera 
manifestación de su predisposición ató-
pica, a veces, precedida de eccema. Lo 
más frecuente es que posteriormente 
se inicien síntomas de asma y, a veces, 
también de conjuntivitis, dando lugar a 
la rinoconjuntivitis.

Es fundamental la participación 
para el diagnóstico precoz de estos pro-
cesos, así como para el control y segui-
miento de los pacientes. No siempre es 
fácil identificar unos síntomas con pro-
cesos alérgicos, pero aparte de la sinto-
matología, persistencia o reincidencia, el 
conocimiento de la predisposición ató-
pica es básica para orientar el diagnós-
tico y llevar a cabo los procedimientos 
diagnósticos (IgE sérica, eosinofilia en 
sangre y moco) que, si hacen sospechar 
la causalidad alérgica, será precisa la 
colaboración del pediatra alergólogo 
(test cutáneos, IgE específ ica, trata-
miento con posible inmunoterapia(5).

Rinitis

La rinitis alérgica suele se precoz en 
los pacientes alérgicos, precediendo gene-
ralmente al asma y, con frecuencia, coin-
cidente con conjuntivitis y otros procesos 
alérgicos (eccema, sinusitis).

La rinitis alérgica, que puede tener 
lugar ya en la edad preescolar, se mani-
fiesta por prurito, que induce al frota-
miento (“saludo alérgico”), estornudos, 
rinorrea y congestión, además de pali-
dez de la mucosa, edema e hiperemia. 
Estos síntomas pueden ser comunes a 
otras causas de rinitis (infecciosa, irri-
tantes ambiéntales); de ahí que, la pre-
disposición alérgica, familiar, inducirá 
al diagnóstico. Hay que tener en cuenta 
que, además de la conjuntiva, otros órga-
nos adyacentes pueden estar afectados 
(senos paranasales, oído medio, faringe y 
laringe). Si los alérgenos responsables son 
domiciliarios (ácaros, animales y hongos) 
el proceso será prolongado y permanente, 
al contrario que si los pólenes son los 
responsables, en cuyo caso los síntomas 
solo se manifestarán en la estación polí-
nica. La incidencia de rinitis alérgica 
es muy variable en los distintos países, 
estimándose en el 8,5% (rango 1,8-20,4), 

en niños entre 6-7 años de edad, y del 
14,6% (rango 1,4-33,3%), entre 13-14 
años. En niños más pequeños, a partir 
de los 18 meses, la incidencia media se 
ha estimado en el 15%.

Nuestro organismo dispone de un 
sistema inmunitario que protege de 
posibles infecciones. En los sujetos 
atópicos, puede haber un desequilibrio 
entre la inmunidad innata (granuloci-
tos: neutrófilos, eosinófilos, basófilos; y 
macrófagos y mastocitos) y la adaptativa 
(linfocitos Th1 y Th2 –subclases CD4 
y CD8 efectoras antígeno específicas– y 
linfocitos B: secretores de anticuerpos), 
que contribuya a favorecer la sensibili-
zación a alérgenos ambientales. Local-
mente, la mucosa y submucosa disponen 
de un complejo sistema inmunológico 
(células presentadoras de antígenos 
específicos, linfocitos T y B) que, tanto 
puede proteger como activarse frente a 
los alérgenos(6-8) (Tabla I). La produc-
ción de IgE específica frente al alérgeno, 
debida a la acción de los linfocitos Th2 
sobre las células B, es el fundamento 
de la reacción alérgica. Los linfocitos 
CD4 juegan un papel clave en el inicio 
de la reacción alérgica, por la secreción 
de interleucinas (IL.4 y 5,6,10,13) de las 

cuales la IL-4 es fundamental en este 
proceso. Los gránulos de los mastoci-
tos contienen mediadores preformados 
(histamina, leucotrienos, citocinas y 
otros). La estimulación de los mastocitos 
mediada por IgE es la primera respuesta 
inmunológica y, más tardíamente, se 
produce el reclutamiento de células T, 
eosinófilos y basófilos. La producción 
de IgE puede ser exclusiva en el propio 
epitelio, sin que se encuentre circulante, 
en lo que está implicada la respuesta 
inmunológica Th2 por la secreción 
de interleucinas IL-25 e IL-33. En el 
mantenimiento de la respuesta inmune, 
juegan un papel primordial los linfocitos 
T reguladores (Treg) por medio de las 
CD4+ y CD25+.

Conjuntivitis

La fácil exposición ocular al medio 
ambiente, hace que los pacientes alér-
gicos padezcan fácilmente conjuntivitis, 
sobre todo en épocas de polinización, pero 
también a alérgenos domiciliarios.

En la conjuntiva, se encuentran 
una serie de células que, en principio, 
serán protectoras frente a alérgenos y 
otros irritantes, pero además son las 
responsables de las reacciones alérgi-
cas (Tabla II). Igual que en la mucosa 
nasal, durante la estación polínica, su 
activación incrementa la producción de 
mediadores proinflamatorios: histamina 
(principal mediador), leucotrienos, pros-

Tabla I.  Mucosa nasal.  
Defensa inmunitaria

Basófilos: moco y lámina epitelial
Aumentan: estación polínica; 
provocación nasal

Mastocitos: lámina epitelial
Aumentan: estación polínica; 
provocación nasal

Disminuyen: corticoide tópicos; 
inmunoterapia

Linfocitos intraepiteliales
Constituyen casi la mitad de las 
células migratorias intraepiteliales
- CD8 (supresora citotóxica)
 En epitelio más abundante que 

CD4
- CD4 (inductora supresora)
 En moco y lámina propia más que 

CD8

Inmunoglobulinas
- IgA secretora: a través células 

epiteliales
- IgM: células epiteliales
- IgG (escasa): difusión pasiva a la 

superficie

Tabla II.  Conjuntiva.  
Defensa inmunitaria

Lámina propia
- Mastocitos contenedores de 

triptasa (MCt) y quimasa (MCtc), 
eosinófilos, basófilos, linfocitos 
CD4+, CD8+

Epitelio
- Células de Langerhans 

(presentadoras de antígeno), 
linfocitos CD4+ y CD8+, 
linfocitos B, células cebadas 
y plasmáticas inductoras 
de la producción de IgE e 
IgA; receptores histamínicos 
H1,H2,H4

Subepitelio (capa adenoidea)
- Células plasmáticas, mastocitos, 

células Natural Killer (NK), 
neutrófilos
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taglandinas, triptasa y las mismas inter-
leucinas y el factor de necrosis tumoral 
(TNFa)(9,10).

La incidencia de conjuntivitis es 
igualmente elevada, estimándose entre 
el 15-20% de la población general 
(12,2% en niños y 14,8% en adultos). 
Clínicamente, los síntomas son más evi-
dentes y llamativos que los de la rinitis 
(prurito, lacrimeo, enrojecimiento, que-
mazón y edema palpebral) lo que pro-
voca la frecuente frotación que puede 
causar un aumento de los síntomas. La 
frotación puede aumentar el edema del 
párpado dando lugar a lo que se conoce 
por pliegue de Dennie Morgan (doble 
pliegue de párpados inferiores). Se dis-
tinguen diversos tipos de conjuntivitis 
alérgica: aguda (estacional o perenne) 
y crónica, con afectación corneal (que-
ratoconjuntivitis primaveral y atópica).

Que la conjuntivitis alérgica aguda 
sea perenne o estacional depende de 
los alérgenos implicados, presentes en 
el domicilio (ácaros, hongos, mascotas) 
o en el exterior, dependiendo de la esta-
ción polínica y los síntomas destacados 
son los antedichos.

Más gravedad puede apreciarse en 
la queratoconjuntivitis primaveral (ver-
nal), más propia de climas templados, 
de breve duración (5-10 días del inicio 
de la inflamación), pero recurrente a lo 
largo del tiempo, por nueva exposición 
a los alérgenos o, más probable, por 
viento, luz solar o irritantes ambientales 
(polvo). Existe una forma grave (tarsal 
o palpebral: queratitis epitelial difusa) 
y otra leve (límbica) en lo que suelen 
haber los conocidos como puntos de 
Horner-Tranta, que integran los depó-
sitos globulares translucidos, circulares, 
del limbo esclerocorneal. La implicación 
de la córnea se manifiesta por erosiones 

epiteliales, úlceras o placas que pueden 
dejar cicatriz (Tabla III).

Otros tipos de conjuntivitis, como la 
queratoconjuntivitis atópica (asociada a 
dermatitis atópica), la conjuntivitis papi-
lar gigante (uso de lentes de contacto) 
o la blefaroconjuntivitis por contacto 
(contacto previo con un alérgeno; afec-
tación cutánea), no son propias de la 
edad infantil(11).

Riniconjuntivitis
Prevalencia

Es notable la conjunción de ambos 
procesos, rinitis y conjuntivitis, afectando 
en España al 8-15% la población infantil 
entre los 6 y14 años.

La frecuencia de la conjunción de 
ambos procesos, rinitis y conjuntivi-
tis, es elevada. Un estudio global que 
comprende niños y adultos, encuentra 
que un 53% de los pacientes con rinitis, 
tenían síntomas de conjuntivitis, si bien, 
a veces, las molestias eran leves, pasán-
doles desapercibidas(12). Realmente, la 
presentación y evolución puede ser leve 
y esporádica o grave (más persistente 
o reincidente), alterando las activida-
des diarias y el sueño. La incidencia es 
muy variable entre distintos países y a 
lo largo del tiempo, de tal forma que 
deben considerarse los posibles factores 
que inf luyen en ello. Es muy probable 
que el control, tratamiento y prevención 
de los procesos infecciosos (sobre todo, 
por la difusión de vacunas preventivas) 

Tabla III.  Características generales de la conjuntivitis

Presentación Mecanismo 
alérgico

Antecedentes Párpados Conjuntiva Limbo Córnea

Estacional Intermitente IgE mediada Atopia Edema Folículos y/o 
papilas

– –

Perenne Persistente IgE mediada Atopia +/– edema Folículos y/o 
papilas

– –

Queratocon-
juntivitis 
primaveral

Persistente o 
exacerbaciones

Mediada o no 
por IgE

Atopia Edema 
Pseudoptosis

Papilas muy 
aumentadas

+/– 
engrosado,
Puntos de 
Horner-Tranta

Erosiones,
úlceras, 
placas

Tabla IV.  Porcentaje de la incidencia por edades en relación con el nivel 
económico de los países

Nivel económico 6-7 años 13-14 años

Bajo 4,6 13,6

Medio 9,3 14,6

Alto 9,4 15,2

Tabla V.  Prevalencia en Europa

6-7 años 13-14 años

Leve Grave Leve Grave
Europa

- Noroeste 5,5 0,5 9,2 0,6

- Suroeste 8,5 0,7 14,4 0,4

España 8,2 0,1 15,5 0,2

Total mundial 9,5 0,7 14,6 1,0
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en gran parte dependiente del nivel eco-
nómico y cultural de los distintos países, 
pueda contribuir a la mayor incidencia 
de procesos alérgicos en los más desa-
rrollados, en consonancia con la citada 
“hipótesis higiénica”(13,14). Ciertamente, 
como muestra el estudio ISAAC en los 
países de más bajo nivel económico, la 
incidencia es significativamente inferior 
que en los más desarrollados (Tabla IV)
(15). La Tabla V recoge las cifras de la 
incidencia en Europa, incluida España.

Diagnóstico

Requiere estudio alergológico (IgE total 
y específica) en sangre y, posiblemente, 
nasal y conjuntival, además de provocación 
tópica con los alérgenos sospechosos.

La coexistencia de otros procesos 
alérgicos (eccema, asma) y los antece-
dentes familiares de atopia apoyarán la 
causalidad alérgica; si bien, requiere la 
confirmación valorando la IgE sérica y 
la eosinofilia, así como las pruebas cutá-
neas y la IgE específica de los alérgenos 
supuestamente implicados. La precisión 
diagnóstica requiere valoración de los 
mismos en la mucosa nasal y en la con-
juntiva, antes y tras la provocación con 
los alérgenos.

Antes de efectuar la provocación 
nasal o conjuntival, es necesario haber 
suprimido varios días antes cualquier 
medicación antialérgica oral o tópica 
(antihistamínicos, corticoides, antileu-
cotrienos). La provocación nasal se ini-
cia aplicando previamente el diluyente 
que se vaya a utilizar (p. ej., suero fisio-
lógico) para valorar la respuesta (sínto-
mas, rinoscopia, peso y volumen de la 
secreción nasal, rinomanometría). Pos-
teriormente, se lleva a cabo la aplicación 
del alérgeno, con aerosol (nebulización), 
micropipeta o con pequeños trozos de 
papel de filtro impregnado con el alér-
geno, valorando después los síntomas y 
la intensidad de los síntomas causados, 
comparándolos con los previos (estor-
nudos, prurito, congestión, rinorrea)(16).

La provocación conjuntival se efec-
túa en un solo ojo, sirviendo el otro de 
control al aplicarle una gota del dilu-
yente (suero fisiológico). En el cuadrante 
inferior externo se deposita la primera 
gota a menor concentración (0,1 ml), 
valorándose a los 5 y 15 minutos la 
aparición e intensidad de los síntomas 
(prurito, enrojecimiento, lagrimeo y 

quemazón) que, si no aparecen, se pro-
cede a la instilación de dosis progresivas 
cada 15 minutos(17).

En ambas provocaciones, nasal y 
conjuntival, en moco y lágrimas respec-
tivamente, se valorarán los contenidos 
en eosinófilos, basófilos, IgE específica 
e histamina, lo que proporcionará datos 
valiosos para confirmar el diagnóstico. 
No obstante, en la mayoría de los casos, 
la valoración del nivel de los mismos en 
moco y lágrima, puede ser suficiente 
para el diagnóstico, sin necesidad de 
efectuar la provocación.

Tratamiento

Evitar alérgenos ambientales, sintomá-
tico tópico y oral con antihistamínicos y 
corticoides, entre otros, y especialmente 
etiológico por inmunoterapia que, además, 
evitará nuevas sensibilizaciones.

Medidas ambientales.  Ante todo 
hay que tratar de reducir los alérge-
nos ambientales. Los ácaros del polvo 
(Dermatophagoides pteronyssinus y 
dermatophagoides farinae, entre otros), 
son los más frecuentemente implicados, 
abundantes en almohadas, colchones, 

Tabla VI.  Antihistamínicos administrados por vía oral

Alimemazina G: 4% >2 años: 2,5-5 mg 2-3 veces/día
>12 años: 10 mg 2-3 veces/día

Bilastina C: 20 mg >12 años: 20 mg/día

Cetirizina C: 10 mg
J: 1 ml = 1 mg
G: 1 g = 0,5 mg

6 meses-2 años: 0,25mg/kg/día
5-12 años: 5 mg/2 veces día
>12 años: 10 mg/día

Ciproheptadina C: 4 mg 2-6 años: 2 mg/2-3 veces día
7-14 años: 4 mg/2-3 veces día

Clemastina
C: 1 mg

<3 años: 0,25 mg/2 veces día
3-11 años: 0,5 mg/2 veces día
>12 años: 1 mg/2 veces día

Desloratadina C: 5 mg
J: 1 ml = 0,5 mg

2-5 años: 1,25 mg (2,5 ml)/día
6-11 años: 2,5 mg (5 ml)/día
>12 años: 5 mg/día

Dexclorfeniramina C: 2 mg
J: 5 ml = 2 mg
Grageas: 6 mg

2-6 años: 0,5 mg (1,25 ml)/3-4 veces/
día

6-12 años: 1 mg (2,5 ml)/3-4 veces/día
>12 años: 2 mg/3-4 veces/día

Ebastina C: 10 mg
J: 1 ml = 1 mg

2-5 años: 2,5 mg/día
6-12 años: 5 mg/día
>12 años: 10 mg/día

Fexofenadina C: 120 y 180 mg >12 años: 120 mg

Ketotifeno C: 1 mg
J: 5 ml = 1 mg

6 meses-3 años: 0,05 mg/kg/2 veces/día
> 3 años: 1 mg/2 veces/día

Levocetirizina C: 5 mg >6 años: 5 mg/día

Loratadina C: 10 mg
J: 1 ml = 1 mg

2-12 años: b5 mg/día
>12 años y >30 kg: 10 mg/día

Mequitazina C: 5 mg
J: 50 mg/100ml

<3 años: 1,25 mg/2 veces día
>3 años: 2,5 mg/2 veces día

Mizolastina C: 10 mg >12 años: 10 mg/día

Rupatadina C: 10 mg
J: 1 mg/ml

>12 años: 10 mg/día

C: comprimidos. J: jarabe. G: gotas.
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mantas, alfombras. Igualmente, los 
animales domésticos y los hongos que 
proliferan en los ambientes húmedos. 
Por su situación fuera del domicilio, la 
reducción de los pólenes es más difícil, 
por lo que se recomienda cerrar ventanas 
en épocas de polinización.

Tratamiento sintomático.  Hay que 
distinguir el tratamiento tópico nasal 
y/o conjuntival y el común para ambos 
por vía oral. Para ambas regiones, por 
vía tópica se pueden emplear:
•	 Antihistamínicos:	acción	rápida;	

todos bloquean los receptores H1 
y, a veces, los H2-H3-H4). En la 
conjuntiva, reducen el prurito y el 
enrojecimiento. En rinitis, trata-
miento inicial.

•	 Corticosteroides:	inhiben	las	prosta-
glandinas y la síntesis de leucotrie-
nos. Uso ocular limitado (precau-
ción).

•	 Estabilizadores	mastocitarios:	inhi-
ben la degranulación de los mismos 
y la liberación de histamina.

•	 Anticolinérgicos:	uso	nasal,	de	
acción rápida reduciendo la rinorrea.

•	 Descongestivos	(vasoconstrictores):	
uso breve (riesgo de rinitis medica-
mentosa, enrojecimiento ocular).

El uso de estos preparados en 
mucosa nasal o en la conjuntiva, depen-
derá de la intensidad o predominio de 
los síntomas en cada uno de ellos, aun-
que puede ser simultáneo en ambas 

zonas. Por vía oral, pueden emplearse 
antihistamínicos y corticosteroides 
(Tablas VI y VII)(18,19).

Tratamiento etiológico.  El más 
apropiado, de base patogénica, es la 
inmunoterapia que al corregir el meca-
nismo inmunológico evitando recaídas 
e igualmente será imprescindible en el 
tratamiento etiológico del asma, habi-
tualmente concomitante, o posterior al 
inicio de la rinitis y podrá iniciarse ya a 
partir de los tres años de edad. La vía de 
administración más clásica es la subcu-
tánea y más reciente la sublingual, cuya 
eficacia parece ser similar(20).

La inmunoterapia requiere un 
estudio amplio que muestre los alér-
genos responsables (pruebas cutáneas, 
IgE total y específica). El mecanismo 
de acción es complejo, afectando a la 
inmunidad humoral por el aumento de 
IgG1 y, sobre todo IgG4, que inhibe 
la producción de IgE. Igualmente, 
aumenta el nivel de IgA2 que parece 
proteger la superficie mucosa y posible-
mente también bloquee los anticuerpos 
en la superficie de la misma. También, 
intervienen las células T reguladoras 
(Treg), fundamentales reguladoras de 
la homeostasis inmune, e inductoras de 
la tolerancia en lo que también inter-
viene el TGF-b (factor de crecimiento 
transformante) por su actividad supre-
sora de IgE específica y la activación 
de IgA alérgeno-específica. Todo esto 
conduce al predominio de la actividad 
de los linfocitos Th1, limitando la de 
los linfocitos Th2, evitándose nuevas 
sensibilizaciones(21,22).
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Síntomas nasooculares

Prurito, estornudo, hidrorrea, 
obstrucción, saludo alérgico, 

pliegue transversal

Pruebas cutáneas
IgE sérica total y específica

Eosinófilos en moco y lágrimas
IgE en moco y lágrimas

Pruebas de provocación nasal-conjuntival

Enrojecimiento, prurito, lacrimeo, pliegue 
de Dennie, exudación, fotofobia, visión 
borrosa, conjuntiva: edema y/o aspecto 

empedrado (Horner-Trantas)

Sospecha de etiología alérgica:
– Antecedentes familiares
– Padecimiento de otros procesos alérgicos: eccema, asma, etc.

Algoritmo 1. Diagnóstico de la rinoconjuntivitis alérgica

Posibles
diagnósticos

Rinitis vasomotora
Rinitis eosinofílica

Rinitis alérgica

Conjuntivitis infecciosa
Por contacto (lentes)
Conjuntivitis alérgica

Queratoconjuntivitis atópica
Queratoconjuntiviris vernal

Varón de 6 años y un mes de edad, que desde los 3 años 
padece, esporádicamente, síntomas nasales (estornudos, 
obstrucción, prurito, rinorrea acuosa) y oculares (prurito, 
enrojecimiento, edema conjuntival), que empeoran en pri-
mavera. En alguna ocasión, crisis de respiración silbante que 
la última vez ocurrió tras comer lenguado, que le ocasionó 
una crisis intensa de disnea. En estos años, ha vivido en 
diversas poblaciones, algunas próximas al campo.

Antecedentes familiares: solamente un hermano alérgico 
a b-lactámicos, un tío a alimentos y una abuela con rinitis.

Exploración clínica, funcional y analítica: ligera xeroder-
mia, mucosa nasal edematosa y enrojecida en ambos corne-
tes, conjuntiva con ligero enrojecimiento. Auscultación nor-
mal. Radiología: tórax y senos paranasales, normales. Espi-

rometría normal. Test de metacolina: normal (PD40FMF25.75 
≥200 μg). Eosinofilia: 5%. IgE: 741 U/ml, IgG: 1.100, Ig M: 
86, IgA: 319 mg/dl (normal 124 ± 45 mg/dl). Eosinófilos en 
moco y lágrima +. Estudio alergológico: coincidentes pruebas 
cutáneas e IgE específica: polisensibilización, destacando 
pólenes de olea europea, varias gramíneas y, menos inten-
samente, parietaria y plantago; igualmente epitelio de caba-
llo (contacto frecuente) y escasamente a algunos alimentos 
(cacahuete, soja…).

Diagnóstico: rinoconjuntivitis y traqueobronquitis alérgi-
cas; hiper IgA (v. Bibliografía recomendada).

Tratamiento basal: inmunoterapia a polen de olivo y gra-
míneas. Tópico naso-ocular, antihistamínicos y/o broncodi-
latadores circunstancialmente. Dieta restrictiva y medidas 
ambientales.

Caso clínico
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Algoritmo 2. Conducta terapéutica de la rinoconjuntivitis alérgica

Tópico sintomático
Inicio y medicación a añadir o cambiar de acuerdo con

la gravedad o persistencia de los síntomas

Nasal
Leve: 
– Antihistamínico
– Vasoconstrictor
– Anticolinérgico
Moderada-grave
– Estabilizador mastocitario
– Corticosteroide

Etiológico a cargo del alergólogo
– Desalergenización ambiental
– Inmunoterapia subcutánea o sublingual

No mejoría o síntomas graves y/o afectación corneal

Remitir al oftalmólogo

Ocular
Leve/intermitente: 
– Vasoconstrictor
– Antihistamínico
Moderada
– Estabilizador mastocitario
Grave
– Corticosteroide

Vía oral
– Antihistamínico
– Corticosteroide: según gravedad y/o persistencia

Seguimiento
)seraluco( sotselom sám samotnís sol recerapased atsah etneucerf lortnoc :artaideP  –

y del cumplimiento del tratamiento etiológico
– Alergólogo: control, al menos, semestral
– Oftalmólogo: control según gravedad del proceso

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org 
y www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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25. ¿En qué países es más ELEVADO 

el porcentaje de patología alérgica?
a. Los más extensos.
b. Los menos extensos.
c. Los más desarrollados.
d. Los menos desarrollados.
e. No hay diferencias.

26. La rinoconjuntivitis puede COIN-
CIDIR con:
a. Eccema y laringitis.
b. Sinusitis y otitis.
c. Asma y faringitis.
d. Con todos ellos.
e. Con a y c.

27. En la edad pediátrica, la afectación 
conjuntival puede SER:
a. Conjuntivitis papilar gigante.
b. Blefaroconjuntivitis por con-

tacto.
c. Queratoconjuntivitis atópica.

d. Todas ellas.
e. Ninguna de ellas.

28. En la producción de IgE INTER-
VIENEN fundamentalmente:
a. Linfocitos Th1, CD4, IL4.
b. Linfocitos Th2, CD4, IL4.
c. Linfocitos Th1, CD4 y CD8.
d. Linfocitos T reguladores y CD4.
e. Los 4 mecanismos son ciertos.

29. El tratamiento BÁSICO puede ser:
a. Antihistamínicos y corticoste-

roide.
b. Descongestivos y estabilizadores 

mastocitarios.
c. Inmunoterapia.
d. Todos ellos.
e. Solo antihistamínicos e inmu-

noterapia.

Caso clínico

30. El DIAGNÓSTICO etiológico del 
caso clínico se ha basado en:

a. Anamnesis.
b. Pruebas cutáneas.
c. IgE total y específica.
d. Antecedentes familiares.
e. En todos ellos.

31. El DIAGNÓSTICO de traqueo-
bronquitis se basa:
a. Síntomas esporádicos de sibilan-

cias o disnea.
b. Espirometría normal.
c. Test de metacolina normal (no 

hiperreactividad).
d. Todos ellos.
e. a y b.

32. Tratamiento:
a. Sintomático: tópico naso-ocular.
b. Antihistamínicos circunstan-

cialmente.
c. Medidas ambientales e inmuno-

terapia.
d. Broncodilatadores esporádica-

mente.
e. Todos ellos.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que 
deberá contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de 
carácter único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se 
podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado 
en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org

