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DDesde este pasado verano, sin mediar notifi cación ofi -
cial alguna por parte de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), hemos 

ido recibiendo noticias de las familias y de los profesionales 
sanitarios sobre la falta de la vacuna frente a la varicela, con-
cretamente del preparado Varivax® (Sanofi  Pasteur MSD), en 
las farmacias de la mayoría de las comunidades autónomas 
(CC. AA.) españolas. Varilrix® (GSK) en España está declarada 
de uso hospitalario y, por tanto, no accesible a la población 
en general.

El Comité Asesor de Vacunas de la AEP, el 3 de septiembre 
de 2013, emitió un comunicado(1), junto con la Asociación 
Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Higiene, en el que informábamos 
que desconocíamos los motivos de este desabastecimiento, 
dado que no había ninguna alerta sobre problemas de pro-
ducción, distribución o seguridad de la vacuna; por lo que, 
pedíamos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad (MSSSI) y a la AEMPS que se manifestaran lo antes posible 
al respecto y, sobre todo, que se pusiera fi n a esa anómala y 
extraña situación.

Posteriormente a esta nota, que tuvo repercusión en todos 
los medios de comunicación, tanto el MSSSI como la AEMPS 

negaron la situación, afi rmando que se estaban liberando lotes 
de la vacuna, pero sólo para la vacunación de adolescentes y 
para las farmacias de aquellas comunidades y ciudades au-
tónomas en las que la vacuna está incluida en el calendario 
sistemático infantil fi nanciado, en la práctica, Madrid, Navarra, 
Ceuta y Melilla(2).

También conocíamos, en esos días, una nota interna 
emitida por la AEMPS(3) y dirigida a los departamentos de 
farmacia de alguna comunidad autónoma, fi rmada por D. 
Francisco Salmerón, Jefe de la División de Productos Bio-
lógicos y Biotecnología de la AEMPS, en la que se expli-
caban las razones de este desabastecimiento basándose en 
una bibliografía que en ningún momento hacía referencia a 
publicaciones actuales.

Ante esta situación, el CAV-AEP ha elaborado reciente-
mente dos notas informativas, una para familias(4) y otra para 
profesionales(5), que se han publicado en www.vacunasaep.
org el 1 de octubre. En la de profesionales, se rebaten una a 
una las razones que alega la AEMPS para provocar este desa-
bastecimiento.

Los puntos principales a refutar de esa nota son los si-
guientes que vamos a enumerar:

F. Álvarez García
Pediatra de Atención Primaria en el Centro de Salud de Llanera (Asturias). Miembro de los Comités 
Asesores de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y del Principado de Asturias
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DESABASTECIMIENTO EN LAS FARMACIAS DE 
LA VACUNA FRENTE A LA VARICELA. HACIA 
DÓNDE SE ENCAMINA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (AEMPS)

La AEMPS ha tomado una decisión 
que como poco es incongruente 
y posiblemente con escaso 
fundamento legal porque conculca 
varios derechos

“

”
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1. “En los últimos 4 años, las coberturas vacunales estima-
das con Varivax® en las CC. AA. españolas que no realizan 
vacunación infantil sistemática (todas, excepto Madrid, 
Navarra, Ceuta y Melilla) son de un 38-76 %(3)”.

 Es bien sabido que, con cualquier vacuna, el impacto so-
bre la enfermedad es mayor cuanto mayor sea la cober-
tura vacunal. Sin embargo, en el caso de las vacunas de 
la varicela, coberturas moderadas no sólo proporcionan 
protección individual, sino que pueden tener, también, 
una repercusión colectiva relevante. Así se ha demostra-
do en EE. UU. que, con coberturas del 40%, se produjo 
una disminución global de los casos de varicela(6) sin que 
la enfermedad aumentase en las personas no vacunadas, 
incluidos los adultos e incluso, con coberturas tan bajas 
como el 26% en 1997, se produjo una disminución de 
la mortalidad asociada a varicela en los niños vacunados, 
sin que se constatase ningún aumento en las personas no 
vacunadas(7). Además, después de 17 años de vacunación, 
todos los estudios indican que se está produciendo una 
disminución de la incidencia de la varicela en adultos, con 
la casi desaparición de la mortalidad relacionada con la 
misma en todas las edades(8). En Navarra (con vacunación 
infantil sistemática con 2 dosis desde 2007) se ha podido 
comprobar un descenso global acumulado de la tasa de 
incidencia de un 97,3% hasta 2012 (98,5% en niños de 1 
a 8 años), así como en la población no vacunada: 90,5% 
en menores de 1 año y 92,4% en mayores de 22 años. Y 
abundando en lo mismo, en esta comunidad autónoma ha 
descendido la tasa de hospitalización global por varicela 
en un 89% (en menores de 15 años, 95%)(9).

 Luego, sí son deseables coberturas elevadas y el objetivo 
fi nal del CAV-AEP es que se introduzca en el calendario 
sistemático fi nanciado para que así se logren dichas co-
berturas, pero aunque éstas sean más bajas, se continúa 
produciendo un benefi cio evidente, porque disminuyen 
los casos, las hospitalizaciones y la mortalidad por esta 
enfermedad y hasta la actualidad no se ha demostrado un 
desplazamiento de la enfermedad a adultos como perma-
nentemente nos amenazan desde la AEMPS.

2. “La vacunación sistemática frente a la varicela en la edad 
pediátrica podría inducir cambios en los patrones epi-
demiológicos de la varicela, consistentes en un aumento 
de los casos de varicela y herpes zóster (HZ) en la edad 
adulta(3)”.

 Hace ya casi 50 años, Hope-Simpson(10) expuso la hipóte-
sis de que los repetidos contactos con el virus de la vari-
cela (VVZ) constituyen refuerzos inmunitarios (boosting) 
que harían mantener al virus confi nado en los ganglios 
neurales, evitando o haciendo menos probable su reac-
tivación y expresión clínica en forma de HZ. En base a 
esta hipótesis, se han construido modelos matemáticos 
que predecían que durante unos 30 años tras la intro-
ducción de la vacunación infantil sistemática, a medida 
que disminuyese la circulación del VVZ y, por tanto, de 

los contactos espontáneos repetidos, podría registrarse 
un desplazamiento de la infección primaria a edades más 
avanzadas, y un aumento del HZ en la población adulta, 
especialmente después de los 50 años de edad, aunque 
este mismo modelo destacaba que este sería un efecto 
temporal.

 Esta hipótesis, simple y atractiva para la AEMPS, sin embar-
go no ha sido aún corroborada, y, por tanto, requiere más 
investigaciones; los datos epidemiológicos reunidos hasta 
la fecha en países donde se realiza vacunación infantil 
sistemática, aun siendo limitados, muestran una tendencia 
en dirección opuesta a las predicciones antedichas, esto es, 
una disminución de la carga de enfermedad de varicela y 
HZ en todas las edades, tanto en vacunados como en no 
vacunados(11-13).

 Por tanto, este miedo no comprobado hasta el momento 
actual, no justifi ca la suspensión de la distribución de la 
vacuna.

3. “En las CC.AA. donde no está implantada la vacunación 
infantil sistemática hay un uso elevado de la vacuna […]. 
Esta situación contraviene la recomendación ofi cial de 
dichas CC.AA. incumpliéndose, además, la propia Ficha 
Técnica de la vacuna” [sic](3)”.

 Debemos contestar que desearíamos un uso aún mayor 
del que hay para aproximarnos a coberturas más eleva-
das que son, por supuesto, las ideales, pero la AEMPS se 
equivoca cuando dice que no lo hacemos según las reco-
mendaciones ofi ciales porque, en la fi cha técnica (FT) de 
Varivax®(14) se establecen como indicaciones terapéuticas 
(textualmente en la sección 4.1): a) la vacunación frente 
a varicela en individuos a partir de 12 meses de edad; b) 
a niños a partir de 9 meses de edad, bajo circunstancias 
especiales; y c) a individuos susceptibles que han estado 
expuestos a varicela. Por lo tanto, el uso actual de la vacuna 
se ajusta absolutamente a lo referido en la FT. 

 Es en la sección 4.2 (Posología y forma de administra-
ción) de la FT en la que fi gura textualmente que: “El uso 
de Varivax® debe estar basado en las recomendaciones 
ofi ciales”, para, a continuación, describir las pautas de 
vacunación según la edad y otras circunstancias clínicas. 
Según la RAE , “posología” hace referencia al modo de 
administrar un medicamento, y no a las indicaciones de 
uso(15) (que están recogidas en el apartado 4.1 de la FT). 
Por tanto seguimos cumpliendo esas indicaciones ofi ciales, 
porque recomendamos 2 dosis separadas entre sí por, al 
menos, 1 mes, que es lo que fi gura en FT.

4. “No hay desabastecimiento puesto que la falta de vacuna 
no afecta a los programas de vacunación de las Comuni-
dades Autónomas(3)”.

 En la medida en que un producto aprobado no está 
disponible en las ofi cinas de farmacia para su uso se-



543PEDIATRÍA INTEGRAL

EDITORIAL

gún las indicaciones autorizadas, independientemente 
de las razones y otras circunstancias relacionadas, sí 
hay desabastecimiento. En el caso actual, el desabaste-
cimiento no es responsabilidad del fabricante, que ha 
manifestado su capacidad de suministro a las ofi cinas 
de farmacia(16).

Otra incongruencia notable es cómo armonizar las 
medidas actuales tomadas por la AEMPS con la indicación 
contenida en la propia FT de la vacuna Varivax® y en las 
“recomendaciones ofi ciales” del MSSSI y de las CC. AA., 
en relación con la profi laxis posexposición, según la cual 
todo individuo susceptible que entre en contacto con un 
paciente con varicela debe/puede ser vacunado en un pla-
zo de tiempo determinado, con el propósito de prevenir 
la enfermedad. ¿Cómo se entiende que sea deseable evitar 
la infección en los contactos (independientemente de sus 
circunstancias personales, como la edad y otras de índole 
médica) de un paciente con varicela y no ser deseable evi-
tarla en todos los niños?

Finalmente, otro aspecto a destacar en este escrito informal 
y no ofi cial de la AEMPS es que contiene, en apoyo de sus 
decisiones, 11 referencias bibliográfi cas, de las cuales 7 son 
previas a 2008 y la más reciente data de 2010 (sólo habla de 
la epidemiología en Europa de la varicela y el HZ)(3). Es decir, 
sería desable que hubiera estado más actualizado.

El resumen, pues, de esta situación es que la AEMPS ha 
tomado una decisión que, como poco, es incongruente y 
posiblemente con escaso fundamento legal, porque conculca 
varios derechos: como la igualdad y la ética dentro del Siste-
ma Nacional de Salud, ya que en las CC. AA. españolas habrá 
distintos niveles de acceso a medidas de protección contra 
esta enfermedad inmunoprevenible; la libertad de decisión 
de los padres para poder tratar a sus hijos con arreglo a 
las indicaciones de su médico sobre las bases del propósi-
to de benefi cencia y de las pruebas científi cas disponibles; 
la libertad de prescripción de los profesionales legitimados 
para tomar decisiones clínicas individuales y trasladar reco-
mendaciones a sus pacientes; la libertad de circulación de 
los productos sanitarios aprobados por la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA); la libertad de los mayoristas y los 
farmacéuticos para poder distribuir productos sanitarios 
aprobados ofi cialmente; y, por último, la Administración 
Sanitaria, ante posibles complicaciones de la varicela, al im-
pedir el uso de una medida preventiva sólidamente avalada 
por la experiencia, puede incurrir en responsabilidades pa-
trimoniales que perjudiquen a todos los ciudadanos al tener 
que pagar las posibles indemnizaciones con los impuestos 
de todos los españoles.

Por tanto, desde esta tribuna solicitamos a la AEMPS(5):

• Información y explicaciones de las decisiones tomadas, 
que siempre debieran ser oportunas en el tiempo y en la 
forma, para no causar desconcierto en la población, en 
los profesionales y en los centros sanitarios.

• Que, atendiendo a las mejores razones científi cas y en 
sintonía con la EMA y demás países de la Unión Europea, 
sigan disponibles en las ofi cinas de farmacia las vacunas 
frente a la varicela, en la medida de que se mantengan 
sus propiedades de efi cacia, efectividad y seguridad, y 
sometidas a la regulación y controles que sean requeridos 
por la normativa legal.

• Y por último, el CAV-AEP sigue considerando un obje-
tivo primordial la consecución de un calendario único 
de vacunación; de forma que, se mantenga el principio 
de igualdad en la prevención de la salud y el principio 
de racionalidad que facilite el cumplimento de las in-
munizaciones en los niños que cambien de Comunidad 
Autónoma como lugar de residencia, por lo que sigue 
ofreciendo su colaboración para conseguir este sensato 
objetivo.
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Resumen
Las enfermedades alérgicas han aumentado en las 

últimas décadas en todo el mundo y se estima que 

continúen incrementándose en los próximos años, 

lo cual representa y representará un elevado coste 

sanitario y una importante alteración en la calidad 

de vida de los niños afectos y de sus familiares. 

Por lo tanto, es importante reconocer a aquella 

población de riesgo de desarrollar atopia y entender 

los factores de riesgo modificables relacionados con 

la aparición de la enfermedad o la exacerbación de 

los niños y establecer unas medidas de prevención 

de sensibilización alergénica (prevención primaria). 

Además, realizar un diagnóstico etiológico correcto en 

el caso de niños ya sensibilizados, actuar mediante 

medidas de evitación adecuadas y específicas en cada 

caso, intentando suprimir el alérgeno responsable, 

forma parte del nivel de prevención secundaria. 

Conocer los tratamientos farmacológicos de los 

que disponemos en la actualidad es importante, 

pero la educación del paciente en relación a la 

patología alérgica y el conocimiento de los factores 

desencadenantes de la sintomatología (específicos 

e inespecíficos) es una parte indispensable del 

tratamiento integral de esta enfermedad. Por todo 

esto, el pediatra y el médico de Atención Primaria 

constituyen un pilar básico en la prevención de las 

enfermedades alérgicas.

Abstract
Allergic diseases have increased in recent decades 

throughout the world and is expected to continue 

increasing in coming years. Consequently a high cost 

as much at individual level will take place as sanitary. 

Therefore, the role of prevention is essential to slow 

and control the occurrence of allergic diseases. 

It is important to recognize the risk population of 

developing atopy and establish measures to prevent 

allergen sensitization (primary prevention). In addition, 

to make a correct etiological diagnosis for children 

already sensitized, to act through specific measures 

of avoidance in each case trying of suppressing the 

responsible allergen, is part of the level of secondary 

prevention. To know the pharmacological treatments 

available to us at present is important, but patient 

education regarding allergic diseases and the knowledge 

of the triggers of symptoms (specific and nonspecific) 

is an indispensable part of comprehensive treatment of 

this disease. By all this, the pediatrician and primary 

care physicians are a cornerstone in the prevention of 

allergic diseases. 

Palabras clave: Prevención; Aeroalérgenos; Rinoconjuntivitis; Asma; Alergia alimentaria.

Key words: Prevention; Aeroallergens; Rhinoconjunctivitis; Asthma; Food allergy. 
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Introducción

Las enfermedades alérgicas afectan, 
en el momento actual, a más de 
una cuarta parte de la población 

española. Es un hecho evidente y refe-
rido por numerosos estudios epidemio-
lógicos el que están aumentando y se 
estima que continúen incrementándose 
en los próximos años.

Entre estas enfermedades se en-
cuentran la rinoconjuntivitis alérgica, el 
asma, la dermatitis atópica y la alergia 
alimentaria, todas ellas frecuentes en la 
edad pediátrica y que desencadenan sín-
tomas molestos y disminuyen la calidad 
de vida de los pacientes afectos, además 
de un elevado coste, tanto individual 
como del sistema sanitario.

En la génesis de las enfermedades 
alérgicas, influyen factores ambientales 
que interactúan con la susceptibilidad 
genética del individuo. Se define como 
alérgeno a un antígeno, la mayoría pro-
teínas, que produce una reacción clínica 
y que se traduce en una respuesta de 
hipersensibilidad. 

En lo que se ha denominado la 
“marcha atópica”, la primera aparición 
es la dermatitis atópica y/o la alergia 
a proteínas de leche de vaca, que tie-
ne una prevalencia elevada de los tres 
meses a los tres años de vida. Le sigue 
la rinoconjuntivitis, que suele desarro-
llarse a partir de los dos años y puede 
continuar hasta la adolescencia. Las si-
bilancias precoces transitorias, típicas de 
la primera infancia, son provocadas por 
virus respiratorios y ocasionan obstruc-
ción bronquial. Los persistentes segui-
rán silbando durante la edad escolar y 
la adolescencia(1). 

Se afirma que el riesgo de llegar a 
presentar enfermedades atópicas du-
rante la infancia depende de factores 
hereditarios, lo que ha originado en 
los últimos años que se hayan inten-
tado identificar los genes causales; sin 
embargo, esta predisposición genética 
por sí sola, no explica el aumento de la 
prevalencia de las enfermedades alérgi-
cas que se ha observado en los últimos 

30 años, por lo que el aumento parece 
atribuirse entonces a factores ambien-
tales que actúan en una base genética(2). 
Los cambios ambientales y en la higiene 
de la población, el estilo de vida, el nivel 
socioeconómico y los hábitos alimenti-
cios ejercen efectos epigenéticos. Las hi-
pótesis dietéticas se han centrado prin-
cipalmente en la larga cadena de ácidos 
grasos poliinsaturados, la vitamina D, 
antioxidantes, dieta mediterránea, fru-
tas, verduras y el consumo de pescado. 
Aunque los datos sugieren una cierta 
asociación entre la dieta y el desarrollo 
de asma/alergia, no hay evidencia de 
que la dieta tenga un impacto sobre la 
prevalencia de estas enfermedades des-
pués de la primera infancia(3).

A pesar de la aplicación de novedo-
sos y cada vez más potentes tratamien-
tos farmacológicos, existe un aumento 
de dichas enfermedades referido por 
numerosos estudios epidemiológicos 
realizados. 

Tan sólo la evitación del alérgeno 
y la inmunoterapia específica pueden 
modificar el curso natural de esta pa-
tología(1).

Niveles de prevención

La prevención de las enfermedades 
alérgicas incluye todas las medidas que 
nos permitan reducir la probabilidad de 
aparición de una enfermedad, interrum-
pir o enlentecer su progresión. Según 
en el momento en el que actuemos, 
podemos considerar tres etapas en re-
lación a la prevención de enfermedades 
alérgicas:
• Prevención primaria: incluye todas 

aquellas medidas que se puedan 
tomar antes de aparecer la sensibi-
lización alergénica y que se pueden 
aplicar a la población de riesgo; es 
decir, aquella que tiene historia fa-
miliar de atopia.

• Prevención secundaria: compren-
de aquellas medidas dirigidas a pa-
cientes sensibilizados a un alérgeno 
con o sin clínica. En esta etapa, es 
importante un diagnóstico pre-

coz (anamnesis, exploración físi-
ca, pruebas in vivo con alérgenos, 
pruebas in vitro, pruebas funcio-
nales respiratorias, etc.) y correcto. 
Una vez identificado el alérgeno 
responsable, se podrán establecer 
medidas de evitación adecuadas y 
específicas para cada neumoalérge-
no, siendo los más frecuentemente 
implicados: pólenes, epitelio de ani-
males, hongos y ácaros del polvo 
doméstico(4).

• La prevención terciaria: prevención 
y tratamiento, con supresión de los 
síntomas después de la expresión 
clínica de la enfermedad alérgica.
La prevención primaria debe con-

siderarse como la óptima, no obstante, 
las medidas a este nivel son de eficacia 
limitada(5).

Epidemilogía de las 
enfermedades alérgicas

La OMS ha clasificado las enferme-
dades alérgicas comunes (asma indu-
cida por aeroalérgenos, rinitis alérgica, 
dermatitis atópica, alergia alimentaria y 
por fármacos) entre las 6 patologías más 
frecuentes que afectan a la población 
mundial. En Europa, estas enfermedades 
afectan a un 25-30% de la población, 
siendo en España uno de los principales 
motivos de consulta en Atención Pri-
maria.

El aumento de la prevalencia de las 
enfermedades alérgicas está claramente 
relacionado con las características del 
estilo de vida occidental, en el que se 
engloban factores como: hábitos die-
téticos, estilo de vida, tamaño familiar, 
acceso a la salud, exposición a los alér-
genos, contaminación medioambiental 
y otros factores aún desconocidos.

El asma se define como la existen-
cia de “sibilancias recurrentes” y/o tos 
persistente en una situación en la que 
el asma es probable y se han descartado 
otras enfermedades frecuentes(6). Es una 
enfermedad que se inicia durante la in-
fancia y es más frecuente en esta etapa 

Entre las enfermedades alérgicas 

destacan la rinoconjuntivitis, el asma, la 

dermatitis atópica y la alergia alimentaria, 

todas ellas frecuentes en la edad pediátrica 

y con un aumento en su prevalencia en los 

últimos años.

La prevención de las enfermedades 

alérgicas constituye un pilar básico en 

la aparición, interrupción y retraso de la 

progresión de la enfermedad, actuando a 

tres niveles dependiendo del momento de 

intervención.

En España, las enfermedades alérgicas 

representan entre un 3-5% de los motivos 

de consulta de Atención Primaria. El asma 

afecta aproximadamente al 9% de los niños 

de 13-14 años y al 10% de los de 6-7 años 

y se considera la enfermedad crónica más 

prevalente en la infancia.
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que en cualquier otra, especialmente en 
los primeros años de vida. En España, el 
asma afecta aproximadamente al 9% de 
los niños de 13-14 años y al 10% de los 
de 6-7 años(7).

Según la publicación del estudio 
Alergológica 2005, el asma se sitúa 
como la segunda enfermedad más fre-
cuente estudiada en las consultas de 
alergología, con una prevalencia del 
35% correspondiente a pacientes que 
acuden a estas consultas(8).

En la infancia, los niños presentan 
mayor frecuencia de sibilancias, de asma 
diagnosticada y asma más grave, y una 
mayor utilización de los servicios de 
Atención Primaria para el tratamiento 
del asma que las niñas. Al llegar la pu-
bertad, las diferencias en la incidencia 
del asma entre los varones y las mujeres 
disminuyen. En los adultos, algunos in-
formes muestran una prevalencia más 
alta de los síntomas, una mayor reacti-
vidad bronquial y una mayor utilización 
de los servicios de Atención Primaria 
por parte de las mujeres. Las infeccio-
nes víricas son la principal causa de las 
reagudizaciones asmáticas en los niños 
y determinan en gran parte el patrón 
estacional de los ingresos por asma en 
los escolares(1).

La rinitis alérgica es una inflama-
ción de la mucosa nasal mediada por 
inmunoglobulina E tras exposición a 
un alérgeno(7). Se ha clasificado aten-
diendo a su posible etiología, en ti-
pos alérgico y no alérgico. La rinitis 
se considera alérgica cuando puede 
identificarse un alérgeno causante. Este 
método de clasificación resulta proble-
mático porque no siempre es posible 
investigar el estado alérgico de los pa-
cientes y, en cualquier caso, es impo-
sible estar seguros de que una persona 
no alérgica no presentará reactividad a 
algún alérgeno que aún no se hubiera 
estudiado(1).

Siguiendo la guía ARIA, se ha pro-
puesto una nueva clasificación de la ri-
nitis alérgica(9) (Tabla I).

La rinitis alérgica forma parte de la 
“marcha atópica” durante la infancia; 
si bien, la rinitis alérgica intermitente 
es poco frecuente antes de los dos años 
de edad. La rinitis alérgica es prevalen-
te, sobre todo durante la edad escolar. 
En edad preescolar, el diagnóstico de la 
rinitis es difícil. En niños de edad es-

colar y adolescentes, los principios de 
tratamiento son los mismos que en los 
adultos, aunque se deben ajustar las 
dosis y poner especial atención en los 
efectos secundarios de los tratamientos 
en este grupo de edad(9).

La rinoconjuntivitis alérgica fue el 
principal motivo de consulta en los ser-
vicios de alergología según el estudio 
Alergológica 2005 (55,5% del total de 
casos). Hasta los 4 años de edad, la pa-
decen el 6% de la población, cifra que 
aumenta en etapas posteriores de la vida 
(a los 6 años más del 40% de los niños 
pueden presentar rinitis alérgica). El 
principal factor de riesgo es la sensibi-
lización a alérgenos(7).

La dermatitis atópica es una en-
fermedad inflamatoria de la piel, muy 
pruriginosa, con distribución típica de 
las lesiones según la edad, de curso cró-
nico y recidivante. Se asocia a historia 
personal o familiar de atopia y es más 
frecuente en la edad infantil. Los datos 
publicados hasta la actualidad parecen 
indicar un aumento de la prevalencia de 
la dermatitis atópica que actualmente 
oscila entre el 15% y el 30% en la pobla-
ción infantil y entre el 2% y el 10% en 
adultos. La prevalencia parece más eleva-
da en grandes ciudades, especialmente 
en las industrializadas, respecto a áreas 
rurales y también en el sexo femenino 
(aunque en la infancia predomina en 
varones) en una proporción 1,5:1; no 
encontrándose diferencias significativas 
raciales. En cuanto a la edad de aparición 
de la dermatitis atópica, en el 60% de 
los pacientes aparece antes del primer 
año de vida (en el 75% de los casos 
en los primeros 6 meses), en el 85% 

debuta antes de los 5 años y sólo en el 
10% se inicia después de cumplir los 
7 años(7).

A pesar de los grandes esfuerzos y la 
multitud de publicaciones que existen 
sobre la dermatitis atópica, es difícil 
comprender el concepto patogénico y 
la etiología de esta enfermedad. Se trata 
de una enfermedad clínicamente defi-
nida en la que hasta en un 80% de los 
casos se asocia a asma bronquial y ri-
noconjuntivitis y en la que intervienen 
factores constitucionales, tales como 
mayor sensibilidad inmunitaria, alte-
raciones genéticas, así como multitud 
de factores de exposición que ayudan a 
mantener y exacerbar los síntomas pro-
ducidos por la misma. Existe entre un 
16-25% de las dermatitis atópicas que 
no se asocian a enfermedades atópicas 
y con niveles bajos de inmunoglobu-
lina E(7).

La alergia alimentaria se define 
como la reacción adversa a alimentos 
mediada por mecanismos inmunológi-
cos. Según la Comisión de Nomenclatu-
ra de la European Academy of Allergo-
logy and Clinical Inmunology (EAACI), 
se clasifica la alergia a alimentos en la 
mediada por inmunoglobulina E y la no 
mediada por inmunoglobulina E.

La prevalencia al igual que con el 
resto de las enfermedades alérgicas pare-
ce que está en aumento. La sospecha de 
alergia a alimentos en la primera infan-
cia es frecuente pero sólo en el 5-10% 
llega a confirmarse. Se observa un pico 
de prevalencia a la edad de un año de 
vida, afecta al 6% de los niños menores 
de tres años y es más frecuente en el 
sexo masculino(7).

Tabla I. Clasificación de la rinitis alérgica

Intermitente

Presencia de síntomas

– ≤4 días a la semana

– O bien, ≤4 semanas consecutivas

 Persistente

 Presencia de síntomas:

 – >4 días a la semana

 – >4 semanas consecutivas

Leve

Todos los siguientes:

– Sin alteración del sueño

–  Sin alteración de las actividades 

diarias, deportivas o de ocio

– Sin alteración laboral o escolar

– Síntomas presentes pero no molestos

 Moderada-grave

 Uno o más ítems:

 – Alteración del sueño

 –  Deterioro de las actividades diarias, 

deportivas o de ocio

 – Deterioro laboral o escolar

 – Síntomas molestos
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Los alimentos más susceptibles de 
originar alergia son, entre los 1 y 5 
años, la leche de vaca, el huevo y el 
pescado y en niños mayores de 5 años, 
coincidiendo con la introducción pro-
gresiva de alimentos: legumbres, fru-
tas, frutos secos, mariscos y especias. 
La prevalencia de alergia a proteínas 
de leche de vaca se sitúa entre el 2% 
y el 3% de la población en el primer 
año de vida y al huevo oscila entre el 
0,5% y el 2,7% de la población gene-
ral durante los primeros años de vida, 
aunque en nuestra población infantil 
ocupa el primer lugar.

Prevención de las 
enfermedades alérgicas

La prevención de las enfermedades 
alérgicas ha sido de interés durante dé-
cadas y se ha dirigido especialmente a 
aquellos niños con antecedentes fami-
liares de atopia. Aunque no puede pre-
venirse de un modo uniforme y defi-
nitivo, la información reciente sugiere 
que existen recomendaciones que una 
familia puede realizar para retardar o 
reducir la presentación de patología 
alérgica en sus lactantes(2).

En las últimas dos décadas, se han 
conocido nuevos factores de riesgo 
ambientales (contaminación intra y 
extramuros), nutricionales (obesidad, 
ácidos grasos poliinsaturados, PUFA) y 
estilo de vida. A esto se ha anudado la 
hipótesis de la higiene como causa de 
enfermedades alérgicas(2).

Para prevenir las enfermedades alér-
gicas deben conocerse los factores de 
riesgo y los coadyuvantes. La prevención 
primaria parece más difícil y lejana, en-
tre otras cosas, por las informaciones 
contradictorias actuales. 

Existen factores genéticos que predi-
cen la aparición de asma en un niño: la 
posibilidad de asma atópico en un niño 
de 18 meses de edad será del 23% apro-
ximadamente cuando los dos padres son 
alérgicos, del 12% si lo es sólo uno, del 
13% si tiene un hermano afecto y del 
5% si no hay antecedentes paternos. 

Estos porcentajes irán aumentando con 
la edad, y serán del 40-60% si los dos 
padres son atópicos, del 20-40% si sólo 
lo es uno de los padres, del 25-35% si 
tiene hermanos afectos y del 5-15% si 
no tiene ningún familiar alérgico. Los 
pacientes con dermatitis atópica tienen 
un riesgo del 50% de desarrollar un 
asma alérgica posteriormente, existien-
do muchos menos datos sobre el asma 
de comienzo en el adulto y el ancia-
no. El 50% de los pacientes con rinitis 
presentan hiperreactividad bronquial, 
por lo que hay una fácil evolución de 
la rinitis al asma. Aproximadamente, el 
76% de los pacientes con asma tienen, 
además, rinitis(1). 

Recientemente, se han publicado los 
resultados de un estudio en el cual se 
investigó el efecto de los antecedentes 
patológicos de los padres en el origen 
de las enfermedades alérgicas y se vio 
que el asma materno se asociaba con de-
sarrollo de asma en las niñas pero no en 
varones; mientras que, el asma paterno 
se asoció con asma en niños pero no en 
niñas. En el caso de la dermatitis atópi-
ca, se presentaba de la misma manera, 
asociándose el eccema materno como 
factor de riesgo de eccema en niñas y 
el paterno para los niños(10).

Para predecir la posible evolución 
de un lactante con sibilancias, Castro-
Rodríguez y cols. propusieron el de-
nominado índice predictivo de asma 
(IPA). Aquellos lactantes con más de 
tres episodios de sibilancias o bronqui-
tis obstructivas al año, durante los tres 
primeros años de vida, que, además, 
cumplieran con un criterio mayor o dos 
criterios menores, los denominaron IPA 
positivos. Dichos lactantes tienen una 
sensibilidad del 16%, especificidad 
del 97%, valor predictivo positivo del 
77% y un valor predictivo negativo del 
68%, para desarrollar asma. Además, los 
lactantes con un IPA positivo tuvieron 
siete veces más riesgo de ser asmáticos 
en la edad escolar que aquellos con un 
índice negativo (OR = 7,1; IC 95%: 
3,5-14,1). Dada la dificultad para diag-
nosticar rinitis alérgica en niños peque-
ños, Guilbert et al. han modificado el 
IPA, añadiendo la sensibilización a uno 
o más neumoalérgenos como criterio 
mayor, y la alergia alimentaria al hue-
vo, leche o frutos secos como criterio 
menor (Tabla II).

Prevención primaria

La intervención temprana debe in-
cluir la identificación del niño con alto 
riesgo para enfermedades alérgicas.

La exposición a los alérgenos del 
polvo de casa se vincula directamente 
con la sensibilización alérgica y parece 
fundamental en los primeros años de 
vida, cuando la predisposición atópica 
todavía es desconocida. En contrapo-
sición, la alta exposición a alérgenos 
de gato en los primeros meses de vida 
en los niveles encontrados en hogares 
donde se tienen estas mascotas paradó-
jicamente se asocia con una disminu-
ción de la sensibilidad al gato, al igual 
que en el caso del perro. Los ácaros del 
polvo doméstico sensibilizan al 35% de 
las poblaciones que tienen alta expo-
sición a ellos. El control de los ácaros 
del polvo doméstico disminuye los sín-
tomas y la hiperreactividad bronquial. 
La prevención primaria en este sentido, 
según los datos de múltiples estudios, 
no ha tenido éxito; sin embargo, en 
relación a la prevención secundaria, 
se han minimizado satisfactoriamente 
los síntomas clínicos. Diversos estudios 
apoyan la hipótesis de que los niños 
que crecen en el campo y en contacto 

Tabla II. Índice Predictivo de Asma 
modificado (Guilbert y cols., 2004)

Criterios mayores

–  Historia de asma en alguno de los 

padres

–  Dermatitis atópica diagnosticada 

por un médico

–  Sensibilización alérgica al menos 

a un aeroalérgeno

Criterios menores

–  Sibilancias no relacionadas con 

resfriados

–  Eosinófilos en sangre ≥4%

–  Sensibilización alérgica a 

proteínas de leche, huevo o frutos 

secos

Para poder actuar de forma activa en la 

prevención de las enfermedades alérgicas, 

deben conocerse los factores de riesgo y los 

coadyuvantes, en los que intervienen facto-

res genéticos, ambientales, nutricionales e 

infecciosos, entre otros.

Entre las medidas de prevención pri-

maria destaca la eliminación de alérgenos 

del polvo doméstico, aunque esta medida 

no parece ser efectiva para prevenir el de-

sarrollo de asma. La hipótesis de la higiene 

evidencia un aumento en la prevalencia de 

las enfermedades alérgicas en los países 

occidentalizados. Existe una relación inver-

sa entre las infecciones y la atopia. 
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cercano con animales de granja tienen 
un efecto protector frente al desarro-
llo de atopia pero, por el contrario, en 
aquellos pacientes que han desarrolla-
do la enfermedad, la exposición a estas 
endotoxinas alergénicas aumentan la 
severidad del asma.

Recientemente, se ha publicado un 
estudio en el cual se incluyeron neo-
natos, considerados de alto riesgo de 
atopia, que realizaron lactancia materna 
con dieta materna baja en alérgenos, o 
lactancia con fórmula extensamente 
hidrolizada además de reducción en la 
exposición a ácaros del polvo domés-
tico durante el primer año de vida, y 
se objetivó que la evitación integral de 
alérgenos en el primer año de vida es 
eficaz para prevenir la aparición de asma 
en individuos considerados de alto ries-
go, persistiendo este efecto hasta la edad 
adulta (18 años). La prevalencia de ato-
pia no fue significativamente diferente 
al del resto de la población(11).

La hipótesis de la higiene evidencia 
un aumento en la prevalencia de las en-
fermedades alérgicas en los países occi-
dentalizados debido a la mejoría de las 
medidas higiénicas, a la menor expo-
sición de infecciones y a la vacunación 
contra las enfermedades prevenibles en 
la infancia. La mayoría de los estudios 
revelan una relación inversa entre las 
infecciones y la atopia. Los niños con 
hermanos mayores experimentan una 
reducción de la sensibilización y ries-
go de padecer asma en la edad escolar, 
al igual que ocurre en los niños que 
asisten a guarderías. Los contaminan-
tes ambientales y el humo del tabaco 
son factores coadyuvantes que deben 
evitarse. La exposición al humo del ta-
baco antes y después del parto aumenta 
el riesgo de desarrollo de sibilancias y 
asma en el lactante.

La obesidad y el tratamiento con 
antibióticos durante los dos primeros 
años de vida, son factores de riesgo de 
presentar asma, sin embargo, existen 
pocos estudios en relación a este punto. 

Los alérgenos inhalables deben 
evitarse en lo posible, aunque algunos 
autores nieguen la utilidad de esta me-
dida. En el caso de las mascotas, sería 
sumamente problemático deshacerse de 
ellas, sobre todo para el pequeño pa-
ciente, pero debe valorarse en aquellos 
pacientes con síntomas(2).

En la actualidad, algunos estudios 
plantean la hipótesis de que el estrés y 
los factores psicológicos familiares in-
fluyen en la sensibilización alergénica 
en niños y en el desarrollo de enferme-
dades alérgicas en la infancia temprana. 
Los mecanismos son, en gran parte, des-
conocidos pero la hipótesis de la teoría 
subyacente psiconeuroinmunológica se 
debate. Parece que estas estrategias de-
berían centrarse en la gestión de estrés 
de los padres y la reducción de los sín-
tomas-estado de ánimo, a través de mé-
todos validados empíricamente, como la 
terapia cognitivo-conductual(12).

Para poder plantear medidas preven-
tivas en relación a la alergia alimentaria 
mediada por IgE, se debe partir del he-
cho de que las pequeñas cantidades, a 
nivel de nanogramos o microgramos, 
y su administración intermitente favo-
recen la sensibilización; mientras que, 
grandes cantidades a nivel de miligra-
mos y su administración continuada 
favorecen la tolerancia(13).

Han sido múltiples los estudios que 
han intentado relacionar el tipo de ali-
mentación del lactante-madre con el 
efecto o promoción de enfermedades 
alérgicas y todavía existe controversia 
en muchos aspectos. Durante la gesta-
ción y la lactancia no existe indicación 
de hacer dietas de exclusión, ya que el 
efecto preventivo suele limitarse a los 
primeros años de vida. La lactancia ma-
terna durante los primeros cuatro a seis 
meses de vida no se ha definido como 
factor protector del desarrollo de enfer-
medades alérgicas en la población gene-
ral, pero se recomienda desde el punto 
de vista pediátrico, dados sus grandes 
beneficios inmunológicos, afectivos, 
nutritivos, etc., y en aquellos pacientes 
con alto riesgo de desarrollar atopia. La 
lactancia materna exclusiva no elimina 
el riesgo de alergia a proteínas de leche 
de vaca. Sólo existe un estudio aleatori-
zado y prospectivo que compara la lac-
tancia materna con fórmulas adaptadas, 
siendo que la lactancia materna protege 
frente al desarrollo de dermatitis atópica 
al año de vida, de alergia alimentaria 
en los tres primeros años y de alergia 
respiratoria a los 17 años(14).

El efecto protector de la lactancia 
materna sobre el desarrollo de la derma-
titis atópica es un tema polémico, con 
estudios que muestran su beneficio y 

otros que no observan ningún efecto. 
Existen autores que relacionan una ma-
yor duración de la lactancia materna con 
un mayor riesgo de desarrollar derma-
titis atópica y sensibilización al huevo 
en el primer año de vida. 

En relación a la alimentación com-
plementaria, debe iniciarse entre los 
4-6 meses de vida de forma gradual, 
independientemente del estado atópico 
del lactante, dado que no existen datos 
suficientes de que su retraso más allá 
de esta edad tenga un efecto protector 
frente a las enfermedades alérgicas. En 
la actualidad, es difícil hacer recomen-
daciones definitivas sobre el papel de 
la alimentación temprana en la induc-
ción de tolerancia oral y prevención de 
la alergia a alimentos; ya que, las “es-
trategias de prevención” no sólo han 
fracasado, sino que han sido cada vez 
más asociadas con un mayor riesgo de 
enfermedad alérgica, lo que sugiere que 
la introducción temprana de alimentos 
alergénicos puede ser una estrategia pre-
ventiva más lógica(15).

En relación a la administración de 
probióticos, no hay pruebas para reco-
mendar el agregado de los mismos a 
los alimentos del neonato para prevenir 
enfermedades alérgicas o reacciones a 
alimentos, aunque se requieren estudios 
adicionales(7). 

Así, en relación a la prevención de 
la alergia alimentaria en aquellos lac-
tantes de riesgo alérgico identificado se 
recomienda:
• Durante la gestación no existe indi-

cación de hacer dieta de exclusión 
en las gestantes con riesgo familiar 
de alergia.

• Se recomienda lactancia materna 
exclusiva durante los primeros 4-6 
meses como primera medida pre-
ventiva de enfermedades alérgicas. 

• La prolongación de la lactancia ma-
terna es el mejor método de pre-
vención y tratamiento de la alergia 
a proteínas de leche de vaca (APLV).

• En el caso de realizar lactancia ar-
tificial, debería realizarse con una 
fórmula hidrolizada de proteínas o 
una fórmula de arroz hasta la edad 
de los 6 meses. No está justificado 
el uso de una fórmula de soja para 
evitar el desarrollo de alergia.

• Se aconseja evitar tomas de forma 
intermitente de fórmulas adaptadas 
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de proteínas de leche de vaca en la 
maternidad y a lo largo de la lactan-
cia materna. En el caso de los lactan-
tes de alto riesgo, los hidrolizados 
podrían estar justificados como 
suplemento en el caso de realizar 
lactancia materna.

• La alimentación complementaria 
debe iniciarse entre los 4-6 meses de 
vida de forma gradual. En relación 
a la introducción de los alimentos 
alergénicos, existe en la actualidad 
controversia. Los expertos recomen-
daban, para los lactantes con historia 
familiar de alergia, el retraso de la in-
troducción de alimentos alergénicos 
(incluyendo evitar el huevo y el pes-
cado hasta el año de vida, y los frutos 
secos, kiwi, crustáceos hasta los 3 
años de edad). En la actualidad, se 
plantea la hipótesis de que el retraso 
en la introducción de los alimentos 
no sólo no tiene un efecto protector, 
sino que han podido contribuir al 
incremento de la alergia alimentaria 
en los últimos 20 años. Un estudio 
reciente sugiere que la introducción 
de huevo cocinado a los 4-6 meses 
de edad puede proteger frente al de-
sarrollo de alergia al huevo y que el 
retraso en la introducción a los 10-
12 meses puede exacerbarla, lo que 
está en consonancia con el nuevo 
concepto de la posible existencia de 

un periodo ventana durante el que 
la exposición a alimentos potencial-
mente alergénicos facilita el desarro-
llo de tolerancia oral persistente(16). 
Existen estudios que afirman que el 

85% de los niños que presentan alergia 
alimentaria van perdiendo la sensibili-
dad a los alimentos con mayor potencial 
alergénico (huevo, leche, trigo, soja) ha-
cia los tres años de vida. 

Prevención secundaria

La inhibición de la expresión clínica 
de la enfermedad alérgica en el paciente 
previamente sensibilizado está dirigida 
a modular la evolución de la llamada 
“marcha atópica”. En aquellos pacientes 
sensibilizados, se debe evitar aeroalér-
genos (ácaros, pólenes, epitelios de ani-
males y hongos), la exposición a fac-
tores irritantes (tabaco, desodorantes), 
reducir la exposición a contaminantes 
intramuros, etc. Es muy importante la 
educación en la enfermedad alérgica 
para conocer los factores posibles des-
encadenantes de la sintomatología y rea-
lizar medidas de prevención secundaria.

Medidas generales de control am-
biental a aeroalérgenos (Tablas III-VII).

En los lactantes con dermatitis atópi-
ca o con alergia a proteínas de la leche 
de vaca, la prueba cutánea con huevo 
puede ayudar a identificar a aquellos 
lactantes que podrían tener una reac-
ción adversa al introducirlo en la dieta 
por primera vez En aquellos que pre-
sentan una prueba cutánea y/o IgE es-
pecífica positiva al huevo, se aconseja 
realizar la introducción del mismo de 
forma controlada mediante prueba de 
tolerancia oral antes de recomendar su 
introducción en la alimentación com-
plementaria(17).

Prevención terciaria

Medidas ambientales: evitación de 
alérgenos causantes de la patología de 
vía aérea (referidas en apartado ante-
rior), los irritantes y contaminantes del 
aparato respiratorio (tabaquismo, frío y 
humedad, contaminantes atmosféricos, 
etc.)(1,6,7).

La educación del paciente asmático 
reduce el riesgo de padecer exacerba-
ción, aumenta la calidad de vida y redu-
ce los costes sanitarios, por lo que for-

Tabla III. Medidas generales de 
control ambiental a ácaros

Ácaros

–  Ventilar adecuadamente la casa 

y mantenerla a temperatura baja 

(<25°C) y seca (humedad <60%)

–  Evitar acumulación de polvo en

 cortinas, sofás, cojines o almohadas

–  Evitar juguetes rellenos o 

peluches en el dormitorio

–  Utilizar aspirador (filtro HEPA) y 

trapos húmedos en la limpieza 

doméstica. Evitar alfombrados y 

moquetas

–  Cubrir los colchones con 

fundas antiácaros, aunque el 

uso exclusivo de ropa de cama 

impermeable a los ácaros del 

polvo doméstico tiene poca 

probabilidad de ser efectivo

–  Usar acaricidas y los programas 

extensos de control ambiental 

en la habitación, ya que pueden 

reducir los síntomas de rinitis

Tabla IV. Medidas generales de 
control ambiental a pólenes

Pólenes

–  Utilizar aire acondicionado con 

filtros especiales

–  Mantener ventanas cerradas en 

horas de sol y por la noche

–   Evitar paseos por parques 

y jardines en épocas de 

polinización, en las que 

es aconsejable reducir las 

actividades al aire libre entre las 

5 y las 10 horas de la mañana y 

de las 7 a las 10 de la tarde

–  Proteger los ojos con gafas lo más 

envolventes que sea posible

–  Si se viaja, evitar hacerlo en 

moto; en el coche, llevar las 

ventanillas cerradas

Tabla V. Medidas generales de 
control ambiental frente a epitelios

Epitelios de animales

–  Los principales alérgenos de los 

animales se hallan en la saliva y 

las secrecciones sebáceas, cuando 

se secan estas secrecciones, los 

alérgenos pasan al aire

–  La principal medida de 

prevención es retirar el animal 

del domicilio. Utilizar filtros 

especiales para aspiradoras High 

Efficiency Particulate Air (HEPA) 

para la limpieza doméstica

–  Lavar al animal una o dos veces 

por semana (si bien el efecto de 

esta medida es muy limitado en la 

disminución de alérgenos)

Los ensayos disponibles son 

demasiado pequeños como para 

proporcionar evidencia del uso 

de filtros de aire para reducir 

los niveles de alérgenos en el 

tratamiento del asma por epitelios

Se deben realizar medidas de control 

ambiental específicas (evitar la exposición 

a aeroalérgenos: ácaros, pólenes, epitelios 

de animales y hongos e inespecíficas (fac-

tores irritantes) en aquellos pacientes ya 

sensibilizados, además de la realización de 

programas educativos sobre la enfermedad 

alérgica. 

En este nivel, se deben aplicar las me-

didas de educación y de control ambien-

tal, la evitación del alérgeno alimentario, 

así como el tratamiento farmacológico en 

función de la patología que presenta el 

paciente.
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ma parte indispensable del tratamiento 
integral de la enfermedad. Tiene como 
principal objetivo, proporcionar al pa-
ciente los conocimientos y habilidades 
necesarias para mejorar su autocuidado 
y el cumplimiento terapéutico(6).

El tratamiento farmacológico se 
pautará en función de la patología que 
presenta el paciente. En el caso de ri-
nitis, como tratamiento farmacológico 
disponemos de antihistamínicos H1 de 
segunda generación orales (prescribir 
en función de la edad), glucocorticoi-
des intranasales, cromonas tópicas y 
antileucotrienos (su eficacia es con-
trovertida). 

En el caso del asma, el tratamiento 
dependerá de si el paciente presenta 
exacerbación de los síntomas, es decir, 
una crisis aguda, por lo que el trata-
miento de la crisis se pautará en función 
de la gravedad, o si debe realizar trata-
miento de mantenimiento (en función 
de la edad, de la clasificación del asma 
para orientar el tratamiento a elegir en 
un primer momento), el cual se irá mo-
dificando posteriormente en función de 
la evolución clínica y la consecución de 
los objetivos de control del asma(6,7).

La inmunoterapia específica es la 
administración de dosis repetidas con-
troladas de un alérgeno a un paciente 
alérgico para disminuir los síntomas 
asociados a la exposición del mismo y 
está indicada en aquellos pacientes que 
presentan rinoconjuntivitis y/o asma 
bronquial (siempre pautada por un mé-
dico especialista según criterios clíni-
cos). Antes de iniciar un tratamiento con 
inmunoterapia, se deben realizar unas 
consideraciones previas, como: objetivar 

que la alergia está mediada por IgE y 
que la sensibilización encontrada es la 
responsable de los síntomas, el alérge-
no al cual está sensibilizado debe estar 
estandarizado, valorar la gravedad y du-
ración de los síntomas, la dificultad para 
la eliminación del alérgeno, la ausencia 
de contraindicaciones para su uso, ade-
más de tener en cuenta otros factores, 
como los socioeconómicos (coste, cum-
plimiento terapéutico, etc.)(1,7).

En pacientes con dermatitis atópica 
no existe un tratamiento curativo; no 
obstante, existen una serie de medidas 
que ayudan a atenuar la dermatitis ató-
pica:
1. Tratamiento no farmacológico:

– Hidratación (cremas emolientes) 
e higiene de la piel (coloides de 
avena, aceites minerales o vege-
tales).

– Uso de ropas que no aumenten 
el prurito, que sean ligeras y no 
compriman y, a ser posible, que 
no contengan fibras ni lana; por 
lo que, se recomiendan prendas 
de algodón.

– Evitar el contacto con sustancias 
irritantes o sensibilizantes, cam-
bios bruscos de temperatura.

– Evitar exposición a aeroalérge-
nos en pacientes sensibilizados.

2. Tratamiento farmacológico: 
– Antihistamínicos orales.
– Corticoides tópicos.

– Inmunomoduladores tópicos 
(tacrolimus y pimecrolimus, 
ambos aconsejan aplicar a partir 
de los 2 años).

– Corticoides sistémicos: pueden 
utilizarse en pautas descendentes 
y cortas, aunque algunos autores 
describen la aparición de efecto 
rebote al suspenderlos.

– Fórmulas magistrales de apli-
cación tópica: se utilizan poco 
en la actualidad, puesto que los 
preparados comerciales presen-
tan garantía suficiente y varie-
dad en cuanto a presentación 
según las necesidades y las in-
dicaciones del médico. Algunas 
preparaciones pueden tener 
interés como soluciones astrin-
gentes (permanganato potásico 
al 1:10.000), preparaciones de 
sulfato de cobre, sulfato de cinc, 
alumbre potásico y sílice.

– Antiinfecciosos (antibióticos, 
antivirales y fungicidas) si sos-
pecha de sobreinfección.

– Inmunomoduladores sistémi-
cos [ciclosporina A, interferón 
gamma (INF-gamma), interfe-
rón alfa (INF-alfa), azatioprina, 
entre otros](7).

– Fototerapia.
– Fitoterapia: hierbas chinas.
En aquellos pacientes con alergia ali-

mentaria, se debe realizar exclusión del 
alimento y de sus derivados de la dieta. 
En el caso de lactantes y niños menores, 
se deben introducir en la dieta alimentos 
con características nutricionales simila-
res y, en el caso de alergia a proteínas 
de leche de vaca, fórmulas extensamen-
te hidrolizadas y, en aquellos lactantes 
mayores de 6 meses de vida, también 
podrían utilizarse fórmulas de soja. 

En caso de presentar reacción por 
ingesta al alimento ingerido, se debe 
realizar el tratamiento (antihistamíni-
cos, corticoides, adrenalina, etc.) en 
cada caso en función de la sintomato-
logía que presente el paciente [sínto-
mas cutáneos (urticaria, angioedema, 
dermatitis atópicas), manifestaciones 
digestivas, respiratorias, anafilaxia, etc.]. 
En los últimos años, se han puesto en 
práctica distintos protocolos de desen-
sibilización oral específica en aquellos 
pacientes con alergia a leche de vaca y a 
huevo que no han conseguido alcanzar 

Tabla VI. Medidas generales de 
control ambiental a hongos

Hongos

–  Evitar humedades. Usar 

deshumidificador, asegurando 

que la humedad relativa de la 

vivienda sea baja (<60%)

–  Utilizar aire acondicionado con 

filtros adecuados

–  Limpiar regularmente la nevera y 

eliminar la basura rápidamente

–  Emplear pinturas fungicidas y 

reparar de inmediato posibles 

filtraciones (por ejemplo, de 

tuberías)

–  Evitar las plantas de interior

Tabla VII. Medidas generales de 
control ambiental a cucarachas

Cucarachas

La exterminación de las cucarachas 

puede disminuir la exposición de 

los alérgenos. Puede reducirse el 

número de alérgenos del hogar a 

través de medidas educativas. En 

el caso de las cucarachas, algunas 

medidas que pueden seguirse en el 

entorno doméstico son:

–  No dejar abiertos paquetes de 

alimentos ni restos de comida sin 

recoger

–  Mantener cerrado el cubo de 

basura y vaciarlo a menudo

–  Tapar grietas o agujeros en la 

pared, especialmente en el baño 

y la cocina, colocar mallas en los 

desagües para evitar el paso a las 

viviendas. Corregir las fugas de 

agua del domicilio
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la tolerancia por su propia evolución 
natural, obteniéndose una tolerancia 
completa en la mayoría de los casos. 
Desde hace unos meses, disponemos 
de un tratamiento hiposensibilizante 
(inmunoterapia sublingual) específico 
para aquellos casos seleccionados con 
alergia a múltiples alimentos de origen 
vegetal, secundarios a sensibilización a 
la proteína LTP (Lipid Transportin Pro-
tein) presente en la piel de melocotón 
entre otros alimentos vegetales.

Conclusiones
Es imposible prevenir de forma 

completa las enfermedades alérgicas 
en la población pediátrica con los co-
nocimientos de los que disponemos 
actualmente. En un futuro, es posible 
que, gracias a las técnicas de ingeniería 
genética y a tratamientos inmunorre-
guladores, se pueda conseguir la pre-
vención completa pero, hasta entonces, 
disponemos de las medidas de control 
ambiental y de las estrategias de pre-
vención revisadas para intentar, por lo 
menos, reducir o retrasar la aparición 
de las enfermedades alérgicas en la edad 
pediátrica.
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Lactante de 4 meses de vida con antecedentes familiares 

de atopia. Realizó lactancia materna exclusiva hasta los 3 

meses de vida. Al introducir la leche de fórmula presenta, 15 

minutos después, lesiones maculopapulares generalizadas y 

vómito alimentario. 

Se remite a la consulta de Alergología para la realización 

del estudio alergológico. Presenta pruebas cutáneas positivas 

para las fracciones de leche de vaca y huevo. Se solicita 

analítica sanguínea que muestra: IgE total: 140 UI/ml. IgE 

específica frente a leche de vaca: 12 KU/ml, α-lactoalbúmina: 

6 KU/ml, β-lactoglobulina: 9 KU/ml, caseína: 10,4 KU/ml, 

clara: 3 KU/ml, yema: 0,45 KU/ml, ovoalbúmina: 2,8 KU/

ml y ovomucoide: 3,8 KU/ml.

Desde los 11 meses, presenta bronquitis agudas obs-

tructivas de repetición, de predominio durante los meses de 

otoño e invierno.

A los 4 años inicia crisis de broncoespasmo agudo des-

encadenadas durante su estancia en segunda residencia en 

la costa y también parece presentar síntomas en relación a 

exposición a gatos. Mediante pruebas cutáneas frente ae-

roalérgenos (ácaros, pólenes, hongos y epitelios de animales) 

e inmunoglobulina E específica, se demuestra una sensibi-

lización a ácaros del polvo doméstico (D. pteronyssinus, D. 

farinae) y epitelio de perro y de gato.

Caso clínico
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Resumen
La prevalencia de la alergia alimentaria está 

aumentando en todo el mundo, siendo la leche de 

vaca el alimento que produce sensibilización con 

más frecuencia en los lactantes. Las manifestaciones 

clínicas más habituales son las reacciones inmediatas, 

con síntomas cutáneos (angioedema, urticaria, 

dermatitis) y digestivos (vómitos, diarrea aguda), 

siendo los síntomas respiratorios y sistémicos menos 

frecuentes. El diagnóstico de sospecha se basa en la 

historia clínica, que se debe confirmar con la mejoría al 

suprimir la leche y derivados de la alimentación y, si es 

posible, con la reaparición de síntomas al reintroducirlo 

después de un periodo variable de tiempo. Es 

recomendable realizar estudio alergológico en el 

paciente que mejora tras la supresión, para confirmar 

si la alergia a proteínas vacunas está o no mediada 

por IgE. El único tratamiento que ha demostrado ser 

eficaz es la dieta de supresión, que debe ser lo más 

estricta posible, a base de lactancia materna con 

dieta de exclusión de leche y derivados en la madre, 

o con fórmulas con proteínas lácteas extensamente 

hidrolizadas o con proteínas de soja. El pronóstico suele 

ser bueno y la mayoría tolerarán las proteínas de leche 

de vaca a los dos años de edad, siendo más precoz 

cuando se presenta de forma aislada; en cambio, en los 

pacientes polisensibilizados suele tardar más años en 

desaparecer. En el caso de no alcanzar la tolerancia, 

la inmunoterapia oral es una opción, pero de momento 

limitada a investigación.

Abstract
Prevalence of food allergy is increased worldwide 

and cow’s milk is the food that sensitization occurs 

more frequently in infants. The most common clinical 

manifestations are immediate reactions, with skin 

(angioedema, urticarial, dermatitis) and digestive 

symptoms (vomiting, acute diarrhea); respiratory and 

systemic symptoms are less frequent. The suspected 

diagnosis is based on clinical history, which must be 

confirmed with the improvement by milk food derivate 

elimination from the diet and if possible, a positive 

challenge test after variable period of time. It is 

recommended perform allergic tests in the improvement 

patient after the suppression, to confirm whether milk 

allergy is IgE or non-IgE mediated. The only treatment 

that has proven effective is elimination diet, which 

must be as strict as possible, in exclusively breast-fed 

infants with maternal milk food derivates avoidance 

diet, and in formula-fed with extensively hydrolyzed 

cow milk protein or soy protein-based formulas. The 

prognosis is usually good and most will tolerate milk 

proteins at two years of age, earlier when presented 

in isolation; in contrast, in the polysensitized patient 

usually takes more years to disappear. In the case of 

not reaching the tolerance, oral immunotherapy is one 

option, but still limited to research.

Palabras clave: Hipersensibilidad alimentaria; Alergia a leche de vaca; Tratamiento; Desensibilización; Prevención.

Key words: Hypersensitivity food; Cow’s milk allergy; Treatment; Immunotherapy; Prevention.
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Introducción

La alergia alimentaria es un im-
portante problema de salud que 
afecta a adultos y niños, con clí-

nica variable, síntomas digestivos, res-
piratorios y cutáneos, y que oscila desde 
leve hasta grave o, incluso, mortal(1). Su 
prevalencia está aumentando, con un 
incremento también en las reacciones 
graves, como la reacción anafiláctica(2). 

En el año 2001, con el fin de uni-
ficar conceptos, la EAACI (European 
Academy of Allergy and Clinical Immu-
nology) propuso un conjunto de defini-
ciones para estas reacciones, basadas en 
los mecanismos que inician y median 
en estas respuestas(3):
• Hipersensibilidad: cualquier tipo de 

síntoma y/o signo reproducible e 
iniciado tras la exposición a un es-
tímulo definido, como un alimento, 
y a una dosis tolerada por sujetos 
normales. 

• Alergia: reacción de hipersensibili-
dad con mecanismo inmunológico 
demostrado o muy probable y que, 
a su vez, puede ser: mediada o no 
mediada por IgE. 
En el caso de un alimento, cual-

quier tipo de reacción adversa es una 
hipersensibilidad alimentaria y, si se 
demuestra mecanismo inmunológico, 
se cataloga como alergia alimentaria, 
que puede ser mediada o no por IgE. 
Para el resto de las reacciones, donde 
no se demuestra mecanismo inmune 
(intolerancia, respuesta farmacológica, 
tóxica, etc.) se propone el término hi-
persensibilidad alimentaria no alérgica 
(Fig. 1)(3); en lo que antes se conocía 
como intolerancia alimentaria, ahora se 
recomienda emplear el término alergia 
alimentaria no mediada por IgE.

En Europa existe un estudio de co-
hortes, estudio EuroPrevall, realizado 
desde 2005 a 2010, en 9 países, in-
cluyendo a más de 12.000 neonatos, 
donde se constatan cifras de prevalen-
cia de alergia alimentaria muy variables 
según los países: 32% (Polonia), 26% 
(Holanda), 14-17% (Islandia, Inglate-
rra, Alemania), 9-11% (Italia, España, 
Lituania) y 5% (Grecia)(4).

En un metaanálisis que revisa 51 
estudios publicados, refieren alergia 
a alimentos el 3-35% de los pacien-
tes, pero sólo 6 trabajos confirman el 
diagnóstico por prueba de provocación 
oral (prueba ideal para el diagnóstico de 
alergia alimentaria), con una frecuen-
cia de 1-10,8%. Los alimentos que con 
más frecuencia están implicados en esta 
reacción son leche, huevo, y el tercero 
está más en relación con la dieta local: 
p. ej., pescado en España, cacahuete en 
Estados Unidos o Inglaterra(5). 

Se han identificado unos factores 
de riesgo para el desarrollo de aler-
gia alimentaria: factores hereditarios 
(antecedentes familiares de alergia, 
mutaciones en el gen de la filagrina), 
obstétricos (primer hijo, parto por ce-
sárea), microbianos (la flora intestinal 
del lactante alérgico tiene más bacterias, 
anaerobios y menos levaduras que la del 
niño sano), dietéticos (bajos niveles de 
vitamina D, consumo reducido de áci-
dos grasos poliinsaturados), exposición 
a alérgenos (intraútero, alimentación de 
la madre durante la lactancia materna)(2).

La alergia alimentaria es más fre-
cuente en la edad pediátrica, debido a 
que los alimentos más implicados son 
leche y huevo, que se suelen tolerar en 
los primeros años de la vida hasta en el 
80% de los pacientes.

Alergia a proteínas de leche de 
vaca

En los últimos años, se están publi-
cando numerosas guías basadas en artí-
culos y en opiniones de expertos, tanto 
nacionales como internacionales, sobre 
el diagnóstico y el manejo de la alergia a 
proteínas de leche de vaca (APLV). Así, 
en 2008, la Organización Mundial de 
Alergia declaró la APLV como un área 
que necesita una revisión basada en la 
racionalidad según los conocimien-
tos de las últimas décadas, publicando 
posteriormente una guía: DRACMA 
(Diagnosis and Rationale for Action 
against Cow’s Milk Allergy) para esta-
blecer unas recomendaciones basadas 
en las evidencias disponibles(6). Pero 
también, hay guías realizadas en países, 
como Estados Unidos(1), Australia(7) o 
por sociedades científicas como, además 
de la Sociedad Mundial de Alergia, la 
Sociedad Europea de Gastroenterología 
Pediátrica (ESPGHAN)(8).

Epidemiología

Las proteínas de leche de vaca son 
el primer alérgeno alimentario al que 
se expone el niño; por lo que, suele ser 
responsable de las primeras reacciones 
alérgicas a alimentos que se manifiestan 
en el lactante(9). 

Su prevalencia es difícil de esta-
blecer, con una amplia variación en-
tre publicaciones debido a la diferente 
metodología empleada, tanto en la de-
finición de alergia (cualquier reacción 
adversa, mediada por mecanismo in-
munológico o mediada por IgE) como 
en el diseño del estudio (encuesta, pro-
vocación oral)(1). La frecuencia de reac-
ciones adversas frente a proteínas de le-
che de vaca oscila entre 1-17,5% en los 
preescolares, 1-13,5% entre 5 y 16 años 
y 1-4% en adultos; tras la realización de 
pruebas de provocación oral con leche, 
los valores bajan a 0,5-2%, 0,5% y me-
nos del 0,5%, respectivamente(6). En un 
estudio de cohortes realizado en España, 
con seguimiento de 1.633 neonatos du-
rante 1 año, se constató una incidencia 
de reacciones adversas a leche de vaca 
en 56 lactantes (3,3%), confirmándose 
APLV mediante provocación, sólo en 6 
casos (0,36%)(10).

Suele presentarse antes de los 3 
años, pero lo más frecuente es en los 
primeros meses de la vida(6).

Alérgenos de la leche de vaca

La leche de vaca contiene más de 40 
proteínas; los alérgenos principales son(6):
• Caseína (Bos d 8): representa al 80% 

de la proteína contenida en la leche 
de vaca, con 4 diferentes tipos; la 
mayoría de los pacientes están sen-
sibilizados a α-caseína (100%) y 
κ-caseína (91,7%). 

• Proteínas séricas:
– α-lactoalbúmina (Bos d 4): es el 

5%; pertenece a la superfamilia 

La alergia alimentaria es una reacción 

de hipersensibilidad a alimentos mediada 

por mecanismo inmunológico, con una pre-

valencia en aumento, entre 1-10%.

La prevalencia de alergia a proteínas 

de leche de vaca está entre 0,5-2%; de-

buta en los primeros meses de vida y tiene 

un carácter transitorio hasta en el 80% de 

los casos.

Las proteínas de la leche son termo-

rresistentes y con reacción cruzada con las 

proteínas de la leche de otros mamíferos. 

La sensibilización más frecuente es a la 

caseína.
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de las lisozimas. Están sensibi-
lizados a esta proteína entre el 
0-80% de los APLV.

– β-lactoglobulina (Bos d 5): es la 
proteína sérica más abundante 
(10% de la proteína total), pero 
no está presente en la leche hu-
mana. Pertenece a la familia de 
las lipocalinas y su función es 
todavía desconocida. El porcen-
taje de alérgicos que responden 
frente a esta proteína está entre 
13-76%.

– Seroalbúmina bovina (Bos d 6): 
es la proteína principal del suero 
y está involucrada en la alergia 
a leche y también a la carne de 
ternera. Están sensibilizados el 

0-88% de los pacientes, pero 
con síntomas clínicos sólo en el 
20%.

Son proteínas resistentes a la tempe-
ratura y en algunas ocasiones, como con 
calentamiento vigoroso (121º durante 
20 minutos), pueden incluso aumentar 
algunas características alergénicas, sobre 
todo en la β-lactoglobulina, formándose 
nuevas estructuras inmunológicamente 
reactivas(6).

Existe reactividad cruzada entre las 
proteínas de leche de mamíferos, prin-
cipalmente entre bóvidos (vaca, cabra 
y oveja), y son menos frecuentes con 
suidos (cerda), équidos (yegua, mula) 
o camélidos (su leche, como la leche 
humana, no tiene β-lactoglobulina)(6).

Clínica

La APLV suele ser la primera alergia 
que se diagnostica en el lactante y, a me-
nudo, precede a otras alergias alimen-
tarias, como el huevo o el pescado. El 
espectro de reacciones adversas a la leche 
es muy amplio, y siguiendo la clasifica-
ción propuesta por la EAACI y refren-
dada por otros autores(1,3,8,11) (Tabla I):
I. Reacciones alérgicas inmediatas. 

Suele ocurrir desde unos minutos 

Figura 1. Clasifi cación de la hipersensibilidad alimentaria(1).

Hipersensibilidad alimentaria

Alergia alimentaria (mecanismo inmune)

Mediada
por IgE

(urticaria, 
alergia oral)

Ambas
(esofagitis 

eosinofílica, 
dermatitis 
atópica)

No mediada
por IgE

(enteropatía, 
celíacal)

Mediada por 
células

(dermatitis 
de contacto)

Metabólico
(intolerancia 
a lactosa)

Farmacológico
(cafeína)

Tóxico
(toxina de 
pescado)

Otros
(sulfi tos)

Hipersensibilidad alimentaria no alérgica
(intolerancia alimentaria primaria)

Tabla I. Síntomas y signos relacionados con alergia a proteínas de leche de vaca(8)

Lactante-preescolar Escolar

Síntomas inmediatos (de minutos

a 2 horas tras ingesta)

Digestivos Disfagia

Regurgitaciones frecuentes

Dolor cólico

Anorexia, poco apetito

Diarrea con pérdida de proteínas o de sangre

Estreñimiento

Sangre oculta en heces

Anemia ferropénica

Disfagia

Impactación fecal

Regurgitación

Dispepsia

Náuseas, Vómitos

Anorexia

Vómitos

Respiratorios Rinorrea

Sibilancias

Tos crónica (no relacionada con infecciones)

Sibilancias

Estridor

Trabajo respiratorio

Cutáneos Urticaria (no relacionada con infecciones, fármacos u otras causas)

Dermatitis atópica

Angioedema

Urticaria

Angioedema

Generales Anafilaxia

Clínica similar a shock con acidosis 

metabólica, vómitos y diarrea: enterocolitis 

sensible a proteínas de leche de vaca

Anafilaxia Anafilaxia

Enterocolitis sensible a proteínas 

de leche de vaca

La clínica más frecuente en las reac-

ciones inmediatas es la cutánea y la más 

grave es la reacción anafiláctica. Entre las 

reacciones tardías, predominan las mani-

festaciones digestivas y cutáneas (derma-

titis atópica).
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a dos horas después de la ingesta 
de leche; suele presentar sensibiliza-
ción mediada por IgE (con pruebas 
cutáneas o IgE específica positivas) 
y frecuente sensibilización a otros 
alimentos. Los síntomas pueden ser:
a. Anafilaxia. Es la manifestación 

más grave de APLV. Asocia ini-
cio rápido de síntomas cutáneos 
(urticaria local o generalizada, 
angioedema), digestivos (sín-
drome de alergia oral, dolor 
abdominal, vómitos o diarrea), 
respiratorios (en 80% de los ca-
sos: disnea, broncoespasmo, es-
tridor, hipoxemia), cardiovascu-
lares (en 20% de las reacciones: 
hipotensión, síncope, shock) y 
neurológicos (temblores, con-
fusión, convulsiones y síncope). 
Puede tener curso bifásico en el 
10% de los casos, precisando 
más de 1 dosis de adrenalina. En 
otras ocasiones puede presentar 
la forma de “anafilaxia a leche 
de vaca inducida por ejercicio”, 
que está descrita en paciente con 
antecedente de APLV (después 
de desensibilización oral e, in-
cluso, después de haber adqui-
rido tolerancia) que, tras ingesta 
de leche, realiza ejercicio físico, 
presentando en ese momento 
una reacción anafiláctica.

b. Reacciones gastrointestinales. 
Puede tener síntomas desde 
boca hasta intestino distal. Tras 
la ingesta de leche, puede pre-
sentar síndrome de alergia oral 
(edema en labios, prurito oral, 
edema en lengua, molestias a la 
deglución); a nivel del estómago 
y del intestino delgado, produce 
náuseas, vómitos, dolor abdo-
minal tipo cólico; en intestino 
grueso: dolor abdominal, dia-
rrea y, ocasionalmente, heces 
con sangre. El 50% de los niños 
con síndrome de intestino corto 
presentan APLV.

c. Síntomas respiratorios.
1. Asma y rinitis secundaria a 

ingesta de leche de vaca. Es 
rara como presentación ais-
lada y suele asociarse a ma-
nifestaciones graves; la rinitis 
es frecuente durante la prueba 
de provocación (70% de los 

casos): prurito nasal, conges-
tión, rinorrea, estornudos.

2. Asma y rinitis secundaria a 
inhalación de proteínas de 
leche de vaca. La inhalación 
de vapor de leche hirvien-
do puede originar síntomas 
respiratorios graves. Hay ca-
sos descritos, incluso, por la 
lactosa presente en algunos 
inhaladores de polvo seco.

d. Síntomas cutáneos. Son las ma-
nifestaciones más frecuentes. In-
cluye exantema máculo-papular, 
eritema y angioedema. Se pue-
de presentar tanto por ingestión 
como por inhalación o por con-
tacto accidental.

e. Otros. Se ha encontrado un ma-
yor número de APLV en pacien-
tes con epilepsia, hipogammag-
lobulinemia e inmunodeficien-
cias primarias (p. ej., síndrome 
hiper IgE).

II. Reacciones tardías. Presentes en 
algunos niños y en muchos adul-
tos, sin anticuerpos IgE-específicos 
frente a leche (pruebas cutáneas y 
RAST negativos); aparecen los sínto-
mas desde 2 horas a días después de 
la ingestión de leche, siendo los más 
frecuentes los cutáneos y digestivos:
a. Dermatitis atópica. Tanto por 

ingesta como por contacto 
con leche. Un tercio de los pa-
cientes con dermatitis atópica 
moderada-grave tienen alergia 
alimentaria y la leche es el se-
gundo alimento implicado con 
más frecuencia, sobre todo en 
menores de 2 años. Un correc-
to diagnóstico y la supresión de 
alimentos lácteos pueden ayudar 
a mejorar los síntomas eccema-
tosos.

b. Síntomas digestivos. La APLV 
puede presentar una gran va-
riedad de síntomas: náuseas, vó-
mitos, dolor abdominal, diarrea, 
estreñimiento, pérdida de peso, 
fallo de medro. Los cuadros clí-
nicos digestivos más frecuentes, 
que se suelen resolver a los 2-3 
años de vida, son espasmo crico-
faríngeo, reflujo gastroesofágico, 
esofagitis eosinofílica, estenosis 
pilórica, enteropatía sensible a 
proteínas vacunas, gastroenteri-
tis y proctocolitis, estreñimiento 
y colon irritable. El diagnóstico 
se suele basar en la mejoría con 
la dieta de supresión de proteí-
nas vacunas: lactancia materna 
exclusiva con dieta exenta en le-
che y derivados o fórmula láctea 
altamente hidrolizada.
1. Enteropatía sensible a proteí-

nas de leche de vaca. Poco fre-
cuente, presenta vómitos pro-
yectivos, hipotonía, palidez, 
diarrea entre 1 y 3 horas des-
pués de la ingesta de fórmula 
artificial, que evolucionan a 
pérdida de peso, hipoalbumi-
nemia, anemia, aumento de 
α-1-antitripsina en heces, des-
hidratación e, incluso, shock. 
No se ve durante la lactancia 
materna exclusiva, hasta que 
no se introduce fórmula láctea. 
Puede producirse con otros 
alimentos, como soja, y remite 
en los 3 primeros años de vida. 
El tratamiento es mediante fór-
mula altamente hidrolizada o, 
incluso, fórmula elemental a 
base de aminoácidos.

2. Proctocolitis sensible a pro-
teínas de leche de vaca. Suele 
aparecer a partir del 2º mes 

Tabla II. Valores de sensibilidad y especificidad en el estudio de alergia a proteínas 
vacunas en función del punto de corte del RAST(6)

RAST Sensibilidad (IC 95%) Especificidad (IC 95%) CP+ CP-

≥0,35 kUI/L 0,77 (0,71-0,83) 0,52 (0,45-0,59) 1,6 0,4

≥0,7 kUI/L 0,58 (0,52-0,65) 0,76 (0,70-0,81) 2,4 0,5

≥2,5 kUI/L 0,48 (0,35-0,60) 0,94 (0,88-0,98) 8,0 0,5

≥3,5 kUI/L 0,25 (0,17-0,33) 0,98 (0,94-1) 12,5 0,8

≥5 kUI/L 0,30 (0,19-0,42) 0,99 (0,94-1) 30,0 0,7

CP+: cociente de probabilidades positivo; CP-: cociente de probabilidades negativo.
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de vida; las heces pueden ser 
normales o con diarrea leve, 
con hemorragia rectal leve y 
buen desarrollo ponderal.

c. Síndrome de Heiner o hemosi-
derosis pulmonar inducida por 
proteínas de leche de vaca. Es 
una enfermedad poco frecuente, 
con infiltrados pulmonares recu-
rrentes asociados con tos cróni-
ca, fiebre recurrente, taquipnea, 
sibilancias y pérdida de peso; en 
radiografía de tórax, hay infiltra-
do parcheado, con atelectasias y 
condensación y adenopatías hi-
liares, y, en analítica, se encuen-
tran precipitinas a proteínas de 
leche de vaca.

d. Otros. Se ha encontrado aso-
ciación entre APLV y dolor ab-
dominal recurrente y trastorno 
por déficit de atención con hi-
peractividad. Estas asociaciones 
requieren una interpretación 
prudente y más apoyo biblio-
gráfico.

Diagnóstico

El diagnóstico de APLV comienza 
con la sospecha clínica y termina con 
la prueba de provocación oral. Inclu-
ye la realización de una buena historia 
clínica, estudio del mecanismo inmu-
nológico mediante la demostración de 
IgE específica y la comprobación de la 
relación entre mejoría de los síntomas 
tras la supresión de los lácteos y la rea-
parición de síntomas al introducirlo de 
nuevo(11).

Historia clínica

Tiene que ser detallada, incluyendo: 
antecedentes familiares y/o personales 
de atopia, tipo de alimentación (mater-
na, artificial, presencia de biberones es-
porádicos), tipo y edad de inicio de los 
síntomas, frecuencia, tiempo desde in-
gesta hasta aparición de síntomas, canti-
dad de leche necesaria para producirlos, 

reproductibilidad de esta reacción, in-
tervalo desde última reacción, influencia 
de factores externos (ejercicio, estrés, 
cambios hormonales), repercusión en 
crecimiento, tratamientos realizados y 
efecto de la dieta de supresión. Debe 
completarse con una exploración físi-
ca detallada, con valoración del estado 
nutricional(12). Ante un lactante o niño 
que presente alguno de los síntomas 
reseñados en la tabla I y que no pueda 
ser explicado por otra causa, hay que 
considerar la APLV como un diagnóstico 
potencial(8).

Prueba de supresión

Ante síntomas compatibles con reac-
ción alérgica a proteínas vacunas hay 
que suprimir leche y derivados de la 
alimentación para constatar la desapari-
ción de los síntomas. Si no hay mejoría 
en 2-4 semanas, hay que reintroducir 
la leche; pero si hay mejoría al supri-
mir los lácteos, hay que remitir al pa-
ciente a la unidad de alergia pediátrica 
de referencia para completar el estudio 
alergológico(6). 

Se debe evitar la ingesta accidental, 
así como la inhalación o el contacto 
cutáneo con leche, evitar las proteínas 
que tengan reacción cruzada (leche de 
cabra o de oveja hasta en el 75% de los 
APLV, carne de ternera en el 20% de los 
mismos) y valorar el estado nutritivo. Si 
está con lactancia materna, la madre tie-
ne que evitar lácteos de vaca y de otros 
mamíferos (oveja, cabra) y si está con 
fórmula artificial, se cambiará, en los 
menores de 2 años, por leche extensa-
mente hidrolizada o por leche de soja(6).

Presencia de sensibilización mediada 

por IgE

Ante la sospecha de APLV por pre-
sentar síntomas compatibles y mejoría 
tras la supresión de lácteos, hay que eva-
luar la presencia de sensibilización me-
diada por IgE frente a proteínas de leche 
de vaca. A la vista de los datos publica-
dos, el uso de estas pruebas diagnósticas 
está en relación con los datos clínicos, 
la probabilidad pretest de enfermedad 
(basada en la clínica: alta o baja sospe-
cha) y las características de la unidad de 
alergia (si la prueba de provocación oral 
es considerada como un requerimiento 
para establecer el diagnóstico en todos 
los pacientes o no)(6).

Los tipos de pruebas a realizar son:
• Pruebas cutáneas. Se realizan me-

diante prick test; es una técnica rá-
pida, barata, aunque no exenta de 
riesgos (es prueba in vivo). Consiste 
en colocar una gota del alérgeno co-
mercial que queremos estudiar en la 
cara anterior del antebrazo, pinchar 
con una lanceta encima de cada gota 
para que la solución penetre en la 
capa superficial de la piel y a los 15 
minutos medir el tamaño de la pápu-
la. Se recomienda emplear los prepa-
rados comerciales de leche de vaca, 
α-lactoalbúmina, β-lactoglobulina, 
caseína, histamina (control positivo) 
y suero salino (control negativo); se 
recomienda también realizar la prue-
ba a carne de vaca para excluir su 
sensibilización (presente en 20% de 
pacientes con APLV) y estudiar otros 
alimentos no introducidos (huevo 
y pescado). Se considera positivo 
un tamaño de pápula superior a 3 
mm(6); una pápula superior a 10 mm 
se asocia con alergia persistente(8). El 
valor predictivo negativo del prick 
test ante un paciente con reacción 
inmediata está en el 90-95% y, si se 
emplea leche fresca (leche de vaca 
entera pasteurizada) mediante prick-
prick test (pinchar con la lanceta el 
alimento y después pinchar la piel), 
puede llegar hasta el 97%(11).

• Pruebas analíticas. La rentabilidad 
de la determinación de IgE especí-
fica en suero para el diagnóstico de 
alergia inmediata es similar al prick 
test. Dependiendo del punto de cor-
te que se establezca, va a cambiar la 
sensibilidad y la especificidad de esta 
prueba (Tabla I); a medida que au-
menta el punto de corte disminuye 
la sensibilidad (aumentan los falsos 
negativos) y aumenta la especifici-
dad (disminuyen los falsos positi-
vos). Se suele emplear como punto 
de corte un valor de IgE específica 
≥0,35 kU/L(6,13). Valores superiores 
a 2,5 tienen un alto valor predictivo 
positivo, por lo que se podría obviar 
la prueba de provocación y un pro-
gresivo descenso en el seguimiento 
va asociado a tolerancia(6).

Prueba de provocación oral

El diagnóstico de APLV debería ser 
confirmado con una prueba de provo-

El diagnóstico de alergia a proteínas de 

leche de vaca se establece en una historia 

clínica compatible, presencia de sensibi-

lización a leche de vaca (mediante prick 

o RAST) y mejoría al suprimir la leche y 

derivados de la alimentación. La prueba 

ideal o “gold standard” para confirmar el 

diagnóstico es la provocación oral.
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cación oral abierta o ciega controlada 
con placebo, dependiendo de la historia 
clínica, síntomas y edad del niño; sin 
embargo, hay circunstancias en que la 
prueba de provocación oral puede omi-
tirse: si hay probabilidad alta de APLV o 
si la prueba de provocación puede tener 
riesgo elevado de presentar síntomas (p. 
ej., antecedente de anafilaxia)(8). 

Es la prueba “gold standard” para 
confirmar la existencia de APLV, pero es 
laboriosa, consume tiempo, recursos y 
puede tener riesgos para el paciente(6). 
Se realiza en medio hospitalario, por 
personal preparado y habituado a va-
lorar y tratar las reacciones alérgicas e, 
incluso, si hay riesgo de reacción grave 
se hará en una unidad de cuidados in-
tensivos. 

Consiste en dar dosis crecientes de 
leche, cada 30 minutos: 0,1 ml, 0,3 ml, 
1 ml, 3 ml, 10 ml, 30 ml, 100 ml (total: 
144 ml) y mantenerle en observación 
durante 2 horas, para constatar la pre-
sencia de reacciones inmediatas (2 horas 
después de la ingesta) y/o tardías (de 
2 horas a incluso 14 días)(6,8). El Comi-
té de Alergia a Alimentos de la Socie-
dad Española de Inmunología Clínica 
y Alergia Pediátrica (SEICAP) propone 
también otra pauta segura, con la admi-
nistración de leche cada 60 minutos: 2 
ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 cc y 100 ml 
(total: 192 ml), con supervisión durante 
3 horas después de la última dosis y que 
se puede realizar en 1, 2 o 3 días(14). 

En la figura 2, se propone un algo-
ritmo diagnóstico ante la sospecha de 

APLV con reacciones leves o modera-
das(8,11). En el caso de reacción inme-
diata con síntomas graves, como una 
reacción anafiláctica, se recomienda 
supresión de proteínas vacunas en su 
alimentación y derivar a consulta de 
alergia pediátrica, recomendando pro-
vocación, como pronto después del año 
y no antes de 6-12 meses de la reacción 
grave; en reacción tardía con síntomas 
graves, como diarrea crónica, entero-
patía pierde proteínas, esofagitis eosi-
nofílica, se recomienda supresión de 
proteínas vacunas (no dar fórmula de 
soja) y, si hay mejoría, realizar prueba 
de provocación después del año y no 
antes de 6-12 meses de la reacción pero, 
si no existe mejoría, hay que realizar 
estudio alérgico y, si las pruebas son ne-

Figura 2. Algoritmo diagnóstico ante lactante menor de 1 año son síntomas leves o moderados de alergia a proteínas de leche de vaca(11).

Fórmula normal Provocación
Fórmula normal

No

Reacciones inmediatas:
– Vómitos
– Urticaria aguda, angioedema
–  Sibilancias, rinitis, tos seca
Si la historia es clara: suprimir leche; no es 
necesario provocación oral

Reacciones tardías:
–  Dermatitis atópica (moderada/grave)*
– Diarrea, heces con sangre, anemia ferropénica
– Estreñimiento, cólicos
*Dermatitis atópica leve no precisa retirar leche 
si no hay clínica sugestiva de reacción a leche

Dieta de supresión 2-4 semanas (4 semanas si hay síntomas digestivos)
– Fórmula extensamente hidrolizada
– Leche de soja en mayores de 6 meses (si no hay clínica digestiva)

¿Mejoría?

SÍ

Prick/RAST Prick/RAST

Positivo Positivo

Positiva Negativa Mejoría

Evitar leche y 
derivados al menos 
6 meses, hasta los 

9-12 meses.
Reevaluar

Fórmula elemental
con aminoácidos

Negativo Negativo

Provocación

No

Sí
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gativas, volver a reintroducir la fórmula 
adaptada(11).

Evolución y pronóstico

La historia natural es favorable; 
tras un periodo variable de evitación, 
el paciente puede llegar a tolerar la le-
che, aun manteniendo algún grado de 
sensibilización (cutánea o analítica)(9). 
El 50% de los pacientes toleran leche 
de vaca a los 2 años del diagnóstico y 
el 80% a los 3-5 años; el 15% de los 
niños con APLV mediada por IgE eran 
todavía alérgicos después de los 8 años, 
mientras que todos los que presentaban 
reacciones no mediadas por IgE eran 
tolerantes a los 5 años(6). Se asocian 
con persistencia de la sensibilización: 
antecedentes familiares positivos de 
enfermedad atópica (asma, rinitis, der-
matitis atópica), síntomas respiratorios, 
síntomas intensos en el momento del 
diagnóstico, sensibilización a caseína, 
co-sensibilizaciones a otros alimentos o 
neumoalérgenos(6); más recientemente 
se han implicado más factores: exposi-
ción sintomática con dosis menores de 
10 ml de leche, inicio de los síntomas 
antes del mes, prick-prick test a leche 
fresca superior a 10 mm(15) y gravedad 
en la dermatitis atópica(16). 

Otra posible influencia en la evo-
lución es la genética. Los niños que 
comienzan pronto con síntomas respi-
ratorios, con sensibilización a múltiples 
alimentos y, posteriormente, a neumoa-
lérgenos, suelen tener una APLV más 
prolongada. Estos datos justifican que 
el modelo de la marcha alérgica puede 
aparecer en determinados fenotipos y 
no en todos los individuos atópicos(6).

Tratamiento

El principal tratamiento y el más ha-
bitual es el tratamiento pasivo, con la 
supresión completa de leche y derivados 
de la alimentación. Hay que prevenir 
tanto la inhalación como el contacto 
cutáneo con leche. La alergia a carne 
de vaca implica alergia a leche de vaca 
en la mayoría de los casos, pero no al 
contrario; sin embargo, es frecuente la 
sensibilización cruzada a leche de otros 
rumiantes (cabra, oveja)(6). Deben eli-
minarse de la alimentación, además de 
los lácteos, alimentos en cuya composi-
ción figuren: lactoalbúmina, lactoglobu-
lina, suero, proteínas de suero, caseína o 
caseinatos (H4511, H4512) y aditivos 
que empiezan por raíz lact-(E325, E326, 
E327, E472, E480, E481, E482, E575, 
E585, E966). 

Las recomendaciones son(6):
• Lactancia materna. Continuar con 

lactancia materna siempre que sea 
posible. La madre debe evitar al 
máximo la ingesta de leche y deri-
vados; debe recibir un suplemento 
de calcio: 1 g/día, en varias dosis. La 
prolongación de la lactancia materna 
es el mejor método de prevención y 
tratamiento de las reacciones adver-
sas a la PLV; sólo debe recurrirse a 
fórmulas especiales cuando aquella 
deba suplementarse o no pueda lle-
varse a cabo(17).

• Fórmula adaptada. No sería necesa-
ria durante la lactancia materna ni 
a partir de los 2 años. Se empleará 
fórmula extensamente hidrolizada 
(tolerada por el 90% de los lactantes 
con APLV) o fórmula de soja (aun-
que no es hipoalergénica, se puede 
emplear para tratar APLV, pero no 
antes de los 6 meses, salvo que esté 
hidrolizada); no se pueden emplear 
como tratamiento de alergia las fór-
mulas parcialmente hidrolizadas, ni 
la leche de otros rumiantes, como 
oveja o cabra. En pacientes con altos 

niveles de sensibilización o, si hay 
antecedente de reacción anafilácti-
ca, puede ser recomendable la ad-
ministración de fórmula elemental 
(aminoácidos).

 Puede haber fracasos en el tratamien-
to en el 10% de los casos, debido a 
la presencia de restos de alérgenos 
en la fórmula extensamente hidro-
lizada, con síntomas fundamental-
mente gastrointestinales, aunque 
también hay descritas reacciones
inmediatas. 

• Otros alimentos. Introducir alimen-
tos nuevos de forma individual, en 
pequeñas cantidades, doblando la 
cantidad diariamente hasta conse-
guir la cantidad adecuada a su edad. 
Se empieza con alimentos con baja 
alergenicidad: manzana, pera, arroz, 
patata, calabaza, zanahoria, calaba-
cín, pollo y cordero; se recomienda 
retrasar los alimentos más alergéni-
cos: pescado, legumbres, yema de 
huevo a partir del año y clara a par-
tir de los 18 meses y no introducir 
frutos secos hasta los 3 años(14).

• Tipos de fórmulas de sustitución. Se 
emplean varios tipos de fórmulas 
(Tabla III)(14):
– Proteína de soja. La soja pertene-

ce a la familia de las leguminosas 
y no tiene reacción cruzada con 
la leche de vaca pero, al ser pro-
teína entera, existe el riesgo de 
sensibilización (desaparece en la 
fórmula de hidrolizado de soja); 
son fórmulas más baratas y con 
mejor sabor que la fórmula de 
proteína láctea hidrolizada. Las 
necesidades nutritivas están bien 
cubiertas en el niño y en adulto, 
pero no en el recién nacido y 
necesita ser suplementada con 
aminoácidos azufrados (me-
tionina); la presencia de fitatos, 
manganeso, aluminio y fitoes-
trógenos (isoflavonas) en su 
composición requiere estudios 
a largo plazo que documenten la 
falta de efectos adversos. Las fór-
mulas de soja pueden utilizarse 
en el tratamiento de la APLV en 
todas sus manifestaciones, ex-
cepto en lactantes menores de 
6 meses (salvo que esté hidroli-
zada), cuando exista enteropatía 
o malabsorción y tampoco están 

El pronóstico es bueno; a los 5 años, 

la tolerancia es completa en los casos de 

alergia no mediada por IgE y del 80% en 

la alergia mediada por IgE. Son factores 

de mal pronóstico: inicio precoz y con sín-

tomas intensos, sensibilización a caseína, 

sensibilización a otros alimentos y/o neu-

moalérgenos, prick test a leche de vaca 

fresca superior a 10 mm, exposición sin-

tomática a cantidades de leche inferiores 

a 10 ml.

El pilar fundamental del tratamiento 

es la supresión de leche y derivados de la 

alimentación. Se recomienda, si está con 

lactancia materna, que la madre no tome 

lácteos; en caso de lactancia artificial, 

debe tomar fórmula láctea extensamente 

hidrolizada o en mayores de 6 meses y sin 

clínica digestiva puede tomar fórmula de 

soja. En el 75% de los casos, asocia sensi-

bilización a leche de otros mamíferos, por 

lo que se recomienda su supresión, y en el 

20% hay sensibilización a carne de vaca.
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indicadas con fines preventi-
vos(12,17).

– Proteína de arroz hidrolizada. 
Ofrece ventajas sobre la proteína 
de soja: tiene poco valor alergé-
nico (su proteína está hidroliza-
da) y carece de fitoestrógeno.

– Proteína de leche de vaca ex-
tensamente hidrolizada. La Aca-
demia Americana de Pediatría 
considera una fórmula como ex-
tensamente hidrolizada si el peso 
molecular de los péptidos resi-
duales no excede de 3.000 dal-
tons(18). Son más caras, con sabor 
y olor desagradables. Rara vez 

producen reacciones alérgicas, 
pero en lactante muy sensibili-
zado y antes de la administración 
de esta fórmula, se recomienda 
realizar prick-prick test con esta 
leche fresca y provocación oral 
abierta. Las fórmulas parcialmen-
te hidrolizadas o fórmulas HA, 
cuyos péptidos tienen un peso 
molecular generalmente menor 
de 5.000 daltons, nunca deben 
emplearse para el tratamiento de 
lactantes con APLV(6).

– Fórmula elemental, a base de 
aminoácidos sintéticos. No exis-
te riesgo de reacción adversa. Sus 

inconvenientes principales son 
el precio y el sabor. Se emplea-
rán en el lactante que no tolera 
ninguno de los preparados an-
teriores (reacciones anafilácticas 
graves), en alergias alimentarias 
múltiples y diarreas intrata-
bles(19).

• Reevaluación. No hay evidencia su-
ficiente para recomendar intervalos 
óptimos. La duración de la exclusión 
dependerá de la edad, severidad de 
los síntomas y positividad en IgE es-
pecífica. Se recomienda realizar pro-
vocación a los 3 meses si los sínto-
mas son leves y las pruebas alérgicas 
negativas o, incluso, después de es-
tar 12 meses con dieta especial si los 
síntomas son intensos o las pruebas 
alérgicas son claramente positivas; el 
objetivo es evitar una dieta restricti-
va durante tiempo innecesario. Si la 
prueba de provocación es positiva, 
se puede continuar la dieta de su-
presión durante 6-12 meses(8).

• Inmunoterapia oral. La inducción 
de tolerancia oral es un tratamiento 
activo en el paciente con APLV; con-
siste en la administración diaria de 
leche, al principio con dosis muy 
bajas (dilución 1/100) y, posterior-
mente, crecientes hasta conseguir 
la tolerancia a las dosis habituales 
y que se suele conseguir hasta en el 
80% de las ocasiones. La probabili-
dad de tolerar 150 ml de leche de 
vaca es 17 veces más frecuente en el 
paciente que recibe inmunoterapia 
oral con leche que en el individuo 
control; la tolerancia parcial (entre 5 
y 150 ml), también es 20 veces más 
frecuente si se realiza desensibiliza-
ción oral, pero se produce prurito 
en labios y en la boca en un alto 
porcentaje de pacientes. La revisión 
DRACMA recomienda a los clínicos 
no realizar inmunoterapia oral, salvo 
con fines de investigación(6).

Medidas preventivas

No hay un acuerdo en cuanto a las 
medidas de prevención primaria; por 
otro lado, la alta prevalencia de la APLV 

Tabla III. Fórmulas especiales para emplear en paciente con alergia a proteínas de 
leche de vaca(14)

Fuente proteica Nombre y laboratorio

Fórmulas de soja Almirón Pregomín® (Nutricia)

Blemil Plus soja 1 y 2® (Ordesa) 

Isomil® (Abbott)

Miltina soja® (Milte)

Nutribén soja® (Alter)

Nutrisoja® (Nutricia)

Prosobee® (Mead-Johnson)

Som 1 y 2® (Milupa)

Velactín® (Sanutri)

Velactín soja crecimiento® (Sanutri)

Fórmulas extensamente 

hidrolizadas de soja y 

colágeno de cerdo

Peptide® (SHS)

Peptide 1+® (SHS)

Peptide MCT® (SHS)

Pregomín® (Milupa)

Fórmula vegetal a base de 

arroz

Blemil plus arroz 1 y 2® (Ordesa)

Damira arroz hidrolizado® (Sanutri)

Seroproteína 100% Alfaré® (Nestlé)

Almirón Pepti Allergy® (Nutricia)

Nieda Plus® (Abbott)

Peptinaut Junior Allergy® (Nutricia)

40% MCT 

Con lactosa

20% MCT

50% MCT

Caseína 100% Blemil plus FH 1® (Ordesa)

Blemil plus FH 2® (Ordesa)

Damira Atopy® (Sanutri)

Damira 2000® (Sanutri)

LactoDamira 2000® (Sanutri)

Nutramigén 1 y 2® (Mead-Johnson)

Nutribén hidrolizada® (Alter)

Pregestimil® (Mead-Johnson)

Con lactosa 

15% MCT

15% MCT

15% MCT

Con LGG

55% MCT

Seroproteína/caseína 60/40 Althera® (Nestlé) Con lactosa 

Fórmula elemental a base 

de aminoácidos libres

Damira elemental® (Sanutri)

Elemental 028 polvo® (SHS)

Elemental 028 extra polvo® (SHS)

Elemental 028 extra líquido® 

(SHS)

Emsogen® (SHS)

Neocate® (SHS)

Neocate advance® (SHS)

Nutri 2000 Pediátrico® (Nutricia)

La medida más eficaz en el lactante 

para prevenir la aparición de enfermedades 

alérgicas es prolongar la lactancia materna 

exclusiva más de 4 meses.
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hace que gran número de lactantes re-
ciban fórmulas alimentarias especiales 
y dietas restrictivas, ya sea para su tra-
tamiento o para prevención. A efectos 
prácticos, los Comités de Nutrición de 
la Academia Americana de Pediatría, 
ESPGHAN y de la Asociación Española 
de Pediatría, han hecho unas recomen-
daciones basadas en estudios clínicos y 
que han sido revisadas por la Sección 
de Pediatría de la Academia Europea de 
Alergia(20):
• Para todos los lactantes:

– La madre no debe realizar nin-
guna dieta especial durante el 
embarazo ni durante la lactancia.

– La lactancia materna debe ser ex-
clusiva, por lo menos, durante 4 
meses y, si es posible, durante 6 
meses, siguiendo las recomen-
daciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

– Si necesita un suplemento se re-
comienda una fórmula adaptada 
de leche de vaca.

– Retrasar la introducción de ali-
mentación complementaria has-
ta los 6 meses o, al menos, hasta 
los 4 meses.

• Para los lactantes con alto riesgo de 
alergia (con al menos uno de los pa-
dres o un hermano con enfermedad 
alérgica documentada):
– Si necesitan un suplemento 

para la lactancia materna, se re-
comienda utilizar una fórmula 
extensamente hidrolizada hasta 
los 4 meses de edad. A partir de 
los 4 meses, el niño de alto ries-
go puede ser alimentado como 
el que no tiene riesgo de alergia.

– Si el niño recibe lactancia arti-
ficial, no se precisa ningún tipo 
de fórmula especial.

Junto con estas medidas se deben 
realizar otras no dietéticas; la más im-
portante es evitar la exposición al humo 
del tabaco desde el embarazo.

Es muy importante advertir acerca 
del empleo inadecuado e injustificado 
de dietas durante la lactancia que, jun-
to a problemas nutricionales, pueden 
conducir a la pérdida de tolerancia en 
lactantes de riesgo alérgico.
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of Cows-Milk Protein Allergy in Infants 
and Children. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr. 2012; 55: 221-9.

Elabora una guía para el manejo del paciente con 
sospecha de alergia a proteínas de leche de vaca 
en Europa; propone un algoritmo diagnóstico 
basado en las guías ya publicadas. Está avalado 
por la ESPGHAN (European Society for Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology And Nutrition).

– Caffarelli C, Baldi F, Bendandi B, Calzone 
L, Marani M, Pasquinelli P. Cow’s milk 
protein allergy in children: a practical 
guide. Ital J Pediatr. 2010; 36: 5.

Guía consenso entre las sociedades de alergia y 
gastroenterología pediátrica italiana sobre alergia 
a proteínas de leche de vaca, con 3 algoritmos: 
paciente menor de 1 año con síntomas suges-
tivos de alergia a leche de vaca, de intensidad 
leve-moderada, grave y lactante con alergia no 
mediada por IgE durante lactancia materna.

– Moreno García L. Alergia a las proteínas 
de leche de vaca. Bol SPAO. 2010; 4: 55-
67.

Revisión amplia del tema, con propuesta de un 
algoritmo diagnóstico-terapéutico ante un pa-

ciente con sospecha de alergia a proteínas de 
leche de vaca.

– Dalmau Serra J, Martorell Aragonés A. 
Alergia a proteínas de leche de vaca: 
prevención primaria. Aspectos nutri-
cionales. An Pediatr (Barc). 2008; 68: 
295-300.

Artículo de consenso realizado entre el Comité de 
Nutrición de la Asociación Española de Pediatría 
y el Comité de Alergia Alimentaria de la Sociedad 
Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediá-
trica, sobre las recomendaciones actuales para la 
prevención primaria en la alergia a proteínas de 
leche de vaca y revisa los aspectos nutricionales 
en lactantes que reciben fórmulas especiales y 
dietas de exclusión.

Lactante de 5 meses que acude a la consulta de su pe-

diatra del centro de salud por presentar lesiones eritematosas 

en cara y habones aislados, pruriginosos, en tronco, al 2º día 

de introducir fórmula adaptada, acompañado de rechazo de 

tomas (había tomado un máximo de 30 ml). Se recomienda 

suprimir leche y derivados, pero los padres, a la semana, 

intentan darle otro biberón, con rechazo de la toma (tomó 

un máximo de 20 ml), presentando, a los 15 minutos, lesio-

nes habonosas generalizadas con vómito alimenticio en una 

ocasión, cediendo los síntomas en 1-2 horas sin medicación.

No hay antecendentes familiares de interés y entre los 

personales, es el primer hijo, con embarazo controlado, parto 

por cesárea por no progresión, con lactancia materna exclu-

siva.

Caso clínico
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Resumen
La rinitis alérgica, primeramente descrita como fiebre 

del heno, no es raro que sea la primera manifestación 

de un proceso alérgico que con frecuencia precede al 

asma y, a veces, coincide con otros procesos, como 

el eccema atópico. La coincidencia con conjuntivitis 

de igual etiología es menos frecuente, dando lugar 

al concepto de rinoconjuntivitis alérgica. Ante 

síntomas sugestivos de esta entidad, (estornudos, 

obstrucción nasal, prurito naso-ocular, enrojecimiento 

conjuntival, lacrimeo, etc.) debe investigarse, 

primero la predisposición atópica familiar, que es el 

mayor riesgo para estos padecimientos, seguido de 

estudio alergológico (pruebas cutáneas, IgE sérica 

total y específica) y, en menos ocasiones, del moco 

nasal y la lágrima (eosinófilos, IgE). En cuanto a la 

conjuntiva, deben tenerse en cuenta otros posibles 

diagnósticos (queratoconjuntivitis) de mayor gravedad 

por la afectación corneal. El tratamiento inmediato, 

será sintomático: tópico, adecuado a la importancia 

de los síntomas (antihistamínicos, vasoconstrictores, 

anticolinérgicos, estabilizadores mastocitarios, 

corticosteroides) y oral, antihistamínicos y, rara vez, 

corticosteroides. Finalmente, el tratamiento etiológico 

será, de una parte, eliminación o reducción de los 

alérgenos ambientales y, sobre todo, inmunoterapia, 

que puede ser por vía subcutánea, la más 

experimentada, o la más reciente, vía sublingual. 

Abstract
It is not uncommon for allergic rhinitis, primarily 

described as hay fever, to be described as the first 

manifestation of an allergic condition that frequently 

precedes asthma and sometimes coincides with 

other conditions, such as atopic eczema.  Its 

coincidence with conjunctivitis having the same 

etiology is less frequent, giving rise to the concept 

of allergic rhinoconjunctivitis. When there are 

suggestive symptoms of this condition (sneezing, nasal 

obstruction, naso-ocular pruritus, bloodshot eyes, 

tearing, etc.), the following should be investigated: 

first, the familial atopic predisposition should be 

investigated, this being the greatest risk for these 

conditions. This should be followed by allergy studies 

including skin tests, total and specific serum IgE and 

less often of the nasal mucus and tears (eosinophils, 

IgE). In regards to the conjunctiva, other possible 

diagnoses (keratoconjunctivitis) having greater severity 

due to the corneal involvement should be considered. 

Immediate treatment would be symptomatic: 

topical, adapted to the importance of the symptoms 

(antihistaminics, vasoconstrictors, anticholinergics) 

and oral, antihistaminics and rarely, corticosteroids. 

Finally, the etiological treatment would be, one the 

one part, elimination or reduction of the environmental 

allergens and, above all, immunotherapy that may be 

subcutaneously, which is used the most, or the more 

recent one, by sublingual route.

Palabras clave: Rinoconjuntivitis; Queratoconjuntivitis; Alergia; IgE total/específi ca; Inmunoterapia.

Key words: Rhinoconjunctivitis; Keratoconjunctivitis, Allergy; Total/specifi c IgE; Immunotherapy.

Pediatr Integral 2013; XVII(8): 564-573
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La rinitis y la conjuntivitis alérgicas 
son procesos que con frecuencia 
padecen niños con predisposi-

ción atópica y que, en menos ocasio-
nes, ambos aparecen simultáneamente, 
aceptándose la denominación de rino-
conjuntivitis. La predisposición atópica 
es de carácter familiar, con tendencia 
a producir anticuerpos IgE específicos 
en respuesta incluso a bajos niveles de 
alérgenos, siendo el factor hereditario 
la base principal en su aparición. Pero 
esta herencia no sólo determina el ries-
go de este proceso, sino que, con fre-
cuencia, se suma otra patología alérgica 
(comorbilidad), como: sinusitis, asma 
o dermatitis atópica. 

Epidemiología

El estudio ISAAC (International Stu-
dy of Asthma and Allergy in Childhood) 
es una referencia para conocer la inci-
dencia de las enfermedades alérgicas en 
la población general infantil; si bien, el 
estudio se limita a dos grupos de edad, 
obviando a los más pequeños(1). Se efec-
tuó en un total de 193.404 niños de 
6-7 años y en 304.679 de 13-14 años, 
de los cinco continentes, recogiendo 
los datos de la totalidad de alumnos de 
diversos centros escolares. En la tabla 
I, se exponen las cifras de incidencia 
de rinitis y rinoconjuntivitis alérgicas, 
comparando los resultados en España, 
Europa Norte-Este y Suroeste y con la 
totalidad de los niños incluidos en el 
estudio a nivel mundial. Se observa, de 
una parte, la evidente mayor inciden-
cia de rinitis que de rinoconjuntivitis, 
probablemente por la acción protecto-
ra frente a cuerpos extraños (alérgenos, 
entre otros) de la lágrima y el parpadeo, 
aparte de la antiinfecciosa de la lisozima. 
Igualmente, se observa mayor afectación 
de ambos procesos en la edad supe-
rior, con seguridad, consecuencia de la 
mayor exposición a alérgenos y, sobre 
todo, a pólenes, reiterada anualmente 
(estación polínica), condición estimada 
necesaria para que se produzca la sen-
sibilización a los mismos. Como se ve, 
las cifras en España están dentro de las 

obtenidas tanto a nivel europeo como 
mundial y, también, el ligero aumento 
de ambos procesos en relación con el 
estudio en primera fase (ISAAC Fase I), 
efectuado tres años antes. La incidencia 
entre países es muy variable, oscilando 
entre 0,8% y 14,9% en los niños de 
6-7 años y entre el 1,4% y 39% en el 
grupo de 13-14 años. En el estudio se 
valora también la incidencia de rinocon-
juntivitis grave (0,6% en los 6-7 años 
y 1,0% en el grupo de 13-14 años), 
basada solamente en la reiteración de 
las molestias causadas, sin que conste 
la posible afectación corneal. 

Características clínicas

Dependiendo de los alérgenos im-
plicados, la rinoconjuntivitis puede ser 
estacional (polínica) o perenne, sin re-
lación temporal, causada por alérgenos 
comunes en cualquier época del año 
(ácaros, hongos, animales).

La rinitis alérgica con gran frecuen-
cia precede al asma, y sus síntomas, aña-
didos a los oculares, de variable intensi-
dad, son: estornudos, prurito y rinorrea, 
preferentemente acuosa e hiposmia. El 
prurito motiva la frotación reiterada, 
conocida como “saludo alérgico”, que 
puede ocasionar un pliegue transversal 
en el extremo de la nariz que denuncia 
la reiteración y la molestia de los sín-
tomas(2). 

En cuanto a la conjuntiva, el sínto-
ma patognomónico es el prurito, que 
motiva la frotación reiterada, origen 
del llamado pliegue de Dennie, o do-
ble pliegue de los párpados inferiores. 
No faltan el lagrimeo y la fotofobia, 
síntomas comunes a otros procesos 
oculares. Igualmente, no es raro que 
haya exudado blanquecino, sobre todo 
cuando el proceso se mantiene algún 
tiempo. Rara vez hay fotofobia o visión 
borrosa, por afectación corneal. En la 
exploración, se puede apreciar el en-
rojecimiento o edema de la conjuntiva 
bulbar debida a la hiperemia por la va-
sodilatación superficial, que se inicia en 

el fondo de saco y que, en los casos más 
graves, puede afectar a toda la lámina 
tarsal, que podrá observarse mediante 
la eversión del párpado. En estos casos 
graves, también puede haber miosis y 
edema alrededor de la córnea (quemo-
sis), que podrá apreciarse mediante la 
lámpara de hendidura. Lo habitual es 
que estén afectados ambos ojos. 

El exceso de alérgenos ambientales 
o la intensa predisposición atópica por 
parte de ambos progenitores, puede 
dar lugar a una sintomatología más 
pronunciada, afectando a la córnea. En 
estas circunstancias, se identifican la 
queratoconjuntivitis atópica, perenne 
y más propia del adulto joven, que se ha 
relacionado con el simultáneo padeci-
miento de dermatitis atópica como más 
destacado proceso alérgico, y la quera-
toconjuntivitis estacional (vernal), que 
suele presentarse en la primera década 
de la vida, especialmente alrededor de 
los 4 años, con claro predominio mas-
culino, con una duración que puede 
prolongarse entre 2-10 años. Ambas 
son enfermedades alérgicas complejas, 
no siempre mediadas por IgE, caracteri-
zadas por una inflamación crónica con 
infiltración de células T en la conjuntiva 
y riesgo de afectar a la visión. En ambos 
procesos, destacan síntomas como: sen-
sación de cuerpo extraño, fotofobia y 
blefaroespasmo y, a veces, ptosis palpe-
bral, pero, sobre todo, en la estacional, 
pueden haber infiltrados gelatinosos, 
principalmente eosinofílicos, con apa-
riencia granular o empedrado (puntos 
de Horner-Trantas) en la esclerótica y 
la conjuntiva (Tabla II)(3). 

Aunque por lo común es obligada 
la participación del alergólogo o del 
oftalmólogo cuando exista afectación 
corneal, al pedíatra corresponde el diag-
nóstico y tratamiento precoz del pro-
ceso inicial, la simple rinoconjuntivitis 
alérgica, para evitar que progrese hacia 
la afectación corneal. Además, podrá 
impedirse el riesgo de sobreinfección 
por el reiterado frotamiento a causa del 
prurito, lo que complicaría la curación.

Es probable que las molestias pro-
pias del proceso perturben la vida del 
niño y más si se añaden a otros procesos 
alérgicos que puede padecer al mismo 
tiempo (asma, eccema); por lo que, es 
evidente que su calidad de vida se dete-
riorará al impedirle efectuar sus activi-

La incidencia es similar en toda Euro-

pa, con un ligero aumento en los últimos 

tres años. En España es del 7,9% en los 

niños de 6-7 años y del 15% en los de 

13-14 años.

El prurito naso-conjuntival, estornudos 

reiterados y enrojecimiento de la conjunti-

va, son síntomas predominantes, que pue-

den dar lugar a un pliegue transversal en 

el extremo nasal, y al pliegue de Dennie, 

en párpados inferiores, por la persistencia 

de la frotación. 
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dades habituales, al mismo tiempo que 
le puede perturbar el sueño.

Etiopatogenia

La predisposición atópica es la con-
dición más destacada para que se inicie 
un proceso alérgico. La precocidad y la 
importancia de las distintas manifesta-
ciones (eccema, rinitis, asma, etc.) en 
gran parte dependen de los anteceden-
tes alérgicos familiares, que procedan 
de ambos padres o de familiares más o 
menos alejados (tíos, abuelos)(4). 

La herencia determina el principal 
mecanismo de la reacción alérgica, el 
predominio de la actividad de los lin-
focitos Th2 y el consiguiente aumen-
to de IgE específica(5). El cromosoma 
5 (5q31-q33) contiene los genes que 

modulan la producción de interleucinas 
secretadas por los linfocitos Th2, como 
la IL-4 e IL-13, responsables de la res-
puesta alérgica al estar implicadas en la 
producción de IgE tras la activación de 
los linfocitos B, así como otras inter-
leucinas (IL-3, IL-5, IL-9) que también 
participan en la patogenia de la reacción 
alérgica (eosinofilia, inflamación). Pa-
rece que la producción de IgE también 
dependería de otros genes situados en 
los cromosomas 7 y 14, así como en el 
6, que controla el complejo mayor de 
histocompatibilidad (HLA II). Además, 
es bien conocida la participación de 
múltiples genes en los diversos procesos 
de causa alérgica y no hay que olvidar 
la influencia de los factores ambientales 
(alérgenos, irritantes, clima), es decir, 
la “interacción genético-ambiental”(6). 

Distintas células implicadas en los 
mecanismos de defensa y en la reacción 
alérgica abundan en ambas mucosas na-
sal y conjuntival. En diversos estratos de 
las mismas se encuentran mastocitos, 

linfocitos T (CD4 y CD8), linfocitos B, 
células plasmáticas productoras de IgA 
e IgE, eosinófilos. 

Los mastocitos son las células cen-
trales de la patogenia. La IgE, producida 
bien tras el contacto naso-conjuntival 
del alérgeno o como reacción generali-
zada, se une a los mastocitos que poseen 
receptores de alta afinidad (FcεRII) para 
la misma, dando lugar a la liberación 
primaria de histamina y triptasa y, pos-
teriormente, de leucotrienos y prosta-
glandinas que, con la intervención de 
los leucocitos (neutrófilos, eosinófilos, 
linfocitos), serán los responsables de la 
inflamación. Es probable que la rinitis 
sea inicio del proceso y que, posterior-
mente, ascienda hacia la conjuntiva(7). 

Los alérgenos comúnmente impli-
cados son los habituales en patología 
respiratoria; es decir, ácaros del polvo, 
epitelios u otros productos animales, 
hongos y, en la forma estacional, los 
pólenes. Los ácaros (Dermatophagoi-
des pteronyssinus y Dermatophagoides 

Tabla II. Características de los distintos tipos de conjuntivitis

C. Alérgica

C. infecciosa 

(bacterias/virus)

QC estacional 

(vernal) QC atópica Contacto (lentes)

Celularidad predominante Mast/Eos Polimorfon. 

Monoc./Linf.

Linf/Eos Linf/Eos Linf.

Quemosis + Posible Posible Posible –

Nódulo linfoide – + / ++ – – –

Aspecto empedrado – Posible ++ ++ –

Secreción Mucoide clara Mucopurulenta

Mucoide clara

Mucoide fibrosa Mucoide fibrosa Posible

Afectación palpebral – – + + ++

Prurito + – ++ ++ +

Sensación de cuerpo extraño Posible + Posible Posible –

Variación estacional + – + Posible –

C: conjuntivitis; QC: queratoconjuntivitis.

Los procesos alérgicos reconocen la 

predisposición atópica de origen heredi-

tario, en los que están implicados varios 

genes que modulan el predominio de los 

linfocitos Th2 implicados. 

Tabla I. Epidemiología. Estudio ISAAC III 

Edad: 6-7 años Edad 13-14 años

Niños incluidos 

en el estudio Rinitis*

Rino-

conjuntivitis*

Niños incluidos 

en el estudio Rinitis*

Rino-

conjuntivitis*

España 18.941 20,9 (+0,14) 7,9 (+0,33) 26.149 39,2 (-0,41) 15,0 (+0,10)

Europa Norte 21.984 23,0 (+0,53) 6,4 (+0,10) 32.608 35,1 (+1,03) 10,5 (+0,28)

Europa Suroeste 53.787 21,7 (+0,38) 7,3 (+0,22) 82.844 39,8 (-0,06) 14,5 (+0,02)

Mundial 193.404 24,9 (+0,34) 8,3 (+0,17) 304.679 42,1 (+0,37) 15,1 (+0,18)

*% de la población general y entre () % en relación con el estudio anterior: ISAAC Fase I.
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faringe) abundan en el polvo doméstico, 
especialmente en las almohadas, ya que 
la caspa humana es su alimento habitual. 
Menos frecuentemente son otros ácaros 
los implicados (Tyrophagus putrescen-
tia, Blomia tropicales, Acarus siro), pero 
en todos los casos el grado de humedad 
(80-90%) y la temperatura ambiente 
(21-25°C) son los más propicios para 
su multiplicación. Del mismo modo, la 
humedad ambiental facilita el desarro-
llo de los hongos en paredes y cuartos 
de aseo, siendo la Alternaria alternata, 
Aspergillus, Mucor mucedo, Cladospo-
rium, Penicilium y Fusarium los más 
frecuentes. En la forma estacional de la 
rinoconjuntivitis, son los pólenes los 
habitualmente responsables, en su gran 
variedad, dependiendo de la época del 
año (estación polínica) y la situación 
geográfica. Las gramíneas, de cultivo o 
silvestres, abundan en todas las zonas, 
pero, p. ej., el olivo (Olea europea) do-
mina en el Sur de España y la Parietaria 
(judaica, officinalis, difusa) en el Este. 

Diagnóstico 

La anamnesis detallada compren-
diendo los síntomas naso-oculares, 
intensidad e inicio, como es habitual, 
es el primer paso para encausar el diag-
nóstico. Seguidamente, la exploración 
clínica: rinoscopia anterior mediante 
espéculo para comprobar la coloración 
pálida-violácea frecuente en la rinitis; 
exploración de la permeabilidad nasal, 
haciendo espirar alternativamente por 
ambas fosas nasales, y aspecto de los 
párpados y de la conjuntiva mediante 
eversión de los mismos, localización 
predominante y aspecto (palpebral, en 
la que se localizan las papilas, conjuntiva 
bulbar o escleral, o el fondo de saco, 
zona altamente irrigada en la que pre-
domina la tumefacción y el edema) y 
visualización de la córnea(1,9).

Ante la falta de antecedentes familia-
res o de la existencia en el mismo niño 
de otros procesos alérgicos, siempre 
hay que descartar otra posible causa de 
conjuntivitis, la infecciosa, por bacterias 
o virus o por lentes de contacto (que-

ratoconjuntivitis papilar), aunque no 
son de uso habitual en la edad infantil 
(Tabla II).

El antecedente de patología alérgi-
ca familiar hará sospechar la etiología 
del proceso, por lo que se pondrán en 
marcha los procedimientos diagnós-
ticos habituales. Las pruebas cutáneas 
(prick test) con extractos alergénicos 
habituales (ácaros, pólenes, hongos) o 
sospechosos por el contacto habitual, 
como son las mascotas, o ambiente 
inadecuado (parásitos, cucarachas). La 
determinación de IgE total y específi-
ca en suero confirmará la existencia de 
sensibilización a determinados alérge-
nos, pero la presencia de la misma en 
el moco nasal y en la conjuntiva serán 
decisivos para confirmar el diagnóstico 
de rinoconjuntivitis de etiología alérgi-
ca, ya sospechada en el caso de existir 
con anterioridad otros procesos de la 
misma naturaleza (eccema, alergia ali-
mentaria, asma). 

La confirmación de la causa alérgica 
de la rinitis puede obtenerse mediante 
la prueba de provocación nasal con un 
extracto del alérgeno sospechoso, valo-
rando la respuesta clínica (estornudos, 
prurito, hidrorrea)(10). La rinomano-
metría (técnica anterior o acústica) 
efectuada antes y después de la provo-
cación, permite comprobar reducción 
del flujo aéreo tras la administración del 
alérgeno. Igualmente, la provocación 
conjuntival ocasiona el aumento de las 
molestias oculares (prurito, lagrimeo); 
por lo que, debe reservarse para casos 
de duda por la sospecha diagnóstica y la 
negatividad de otras pruebas(11). Ambas 
provocaciones permiten recoger mues-
tras (moco y lágrimas, respectivamente), 
pudiendo valorarse la IgE específica (en-
zimoinmunoensayo: ELISA; Radioaller-
gosorbent test: RAST; test de liberación 
de histamina: TLH, o de basófilos: TLB; 
nefelometría) y también los eosinófilos 
(su contenido en el frotis nasal debe ser 
superior al 5% del total de leucocitos, 
aunque lo habitual es que ronde hasta el 
50%) y otros mediadores alérgicos (pro-
teína catiónica del eosinófilo, histamina, 
triptasa, neurotoxina). La histamina, li-
berada por los mastocitos, es el media-
dor más importante, cuyo aumento pue-
de activar al supresor de las células T, con 
lo que se inhibe la producción de IgE. 
En este sentido, en niños sanos, el nivel 

de histamina en lágrima ronda los 4 ng/
ml; mientras que, en los que padecen 
conjuntivitis, la cifra es de 44 ng/ml. 
Por el contrario, la IgE en los primeros 
es de 22,12 ng/ml mientras que en los 
pacientes es de 8,97 ng/ml(12). 

En la práctica, la sintomatología ca-
racterística y la positividad de las prue-
bas cutáneas, además de la valoración 
de la IgE sérica total y específica frente 
a alérgenos, pueden ser suficientes para 
el diagnóstico. El estudio del moco nasal 
y/o de la lágrima, además de las pruebas 
de provocación, sólo serán necesarias en 
caso de duda diagnóstica, sobre todo 
cuando no existan antecedentes fami-
liares o padecimiento de otra patología 
alérgica en el mismo niño.

Tratamiento

Se basa en una serie de medidas, 
unas comunes para ambos órganos, de 
las que también se beneficiarán otros 
procesos respiratorios, si existen, y otras 
de uso tópico, nasal o conjuntival. Unas 
son propiamente sintomáticas y otras, 
etiopatogénicas. 

Sintomático y patogénico

Dado que la histamina interviene 
destacadamente en la patogenia de la 
rinoconjuntivitis, el uso de antihistamí-
nicos tópicos o sistémicos debe consi-
derarse como un tratamiento patogé-
nico, además del sintomático. En una 
fase posterior de la reacción alérgica, 
se liberan los leucotrienos, pero no se 
ha demostrado que los anti-leucotrienos 
aporten mayores beneficios. Como anti-
inflamatorios, los corticoides adminis-
trados por vía tópica son medicamen-
tos de elección en la rinitis, en especial 
cuando los síntomas se prolongan tras la 
administración de antihistamínicos. Los 
corticoides no están exentos de ocasio-
nar efectos colaterales y, además, debe 
tenerse en cuenta la dosis total que se 
administra en el caso de que el niño 
también reciba corticoides inhalados 
por padecer asma, para no sobrepasar 
la dosis máxima recomendada para cada 
uno de ellos(1,13).

Aparte de las características clínicas, 

la demostración de la causa alérgica (prue-

bas cutáneas, IgE sérica total y específica) 

es fundamental para establecer el trata-

miento etiológico.

Tópico, fundamentalmente con antihis-

tamínicos, descongestivos y corticosteroi-

des, estos más indicados por vía nasal; oral 

con antihistamínicos y etiológico mediante 

inmunoterapia.
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Vía tópica

La aplicación local de medicamen-
tos es bien tolerada por vía nasal, pero 
con mayores problemas en su aplicación 
conjuntival, por las molestias y/o ries-
gos que conllevan algunos preparados 
en uso. 

En la rinitis, los descongestivos son 
vasoconstrictores por su acción sobre 
los receptores α-adrenérgicos (sim-
paticomiméticos) de los vasos de la 
mucosa, consiguiendo la liberación de 
noradrenalina por diversos mecanismos. 
Por vía tópica se dispone de fenilefrina, 
nafazolina, oximetazolina, tramazolina 
y xilometazolina, y también de los de-
rivados del imidazol (epinefrina, pseu-
doepinefrina y fenilpropanolamina) 
aunque son más eficaces por vía oral. 
Los antihistamínicos son muy eficaces 
para combatir los síntomas más moles-
tos de la rinitis: hidrorrea, estornudo, 
prurito. Por vía tópica, el efecto puede 
notarse ya entre 15 (azelastina) y 30 
minutos (levocabastina). 

Los glucocorticoides (dipropionato 
de beclometasona, budesonida, fluniso-
lida, triancinolona, fluticasona, mometa-
sona) se consideran como la medicación 
más potente para el tratamiento de la 
rinitis alérgica y pueden usarse, sobre 
todo, cuando los síntomas son intensos y 
no mejoran con los anteriores. Una po-
sible ventaja del uso de corticoides por 
esta vía es que, al mismo tiempo parecen 
actuar sobre la conjuntiva, lo que evitaría 
su empleo en la misma, obviando los 
riesgos que esto supone(14). El mecanis-
mo por el que este hecho no está total-
mente dilucidado, y podría tener lugar 
por vía sistémica por la deglución del 
corticoide; por el paso hacia la conjun-
tiva a través del conducto naso-lagrimal 
o bien que, al disminuirse la inflamación 
del conducto, drenaran las citocinas y 
otros mediadores (Tabla III)(13,15).

La conjuntivitis requiere un trata-
miento inmediato, dadas las importan-
tes molestias y la dificultad visual aña-
dida. El tratamiento tópico comprende 
desde la aplicación de compresas frías, 
que puede ser útil para aplacar las mo-
lestias más inmediatas, a los colirios de 
antihistamínicos, descongestivos, esta-
bilizadores mastocitarios, anti-inflama-
torios no esteroideos y corticoides, cuya 
elección dependerá de la intensidad y 
predominio de los síntomas (Tabla IV). 

Tabla III. Acción de los fármacos sobre los síntomas nasales y la conjuntiva (ARIA 
Workshop Report)(15)

Síntomas nasales

Síntomas 

oculares

Estornudos Rinorrea Obstrucción Prurito

Antihistamínicos

– Vía oral

– Vía tópica

+++

++

+++

+++

0/+

+

+++

++

++

+++

Corticosteroides 

Vía intranasal +++ +++ ++ ++ +

Cromonas

Vía tópica + + + + ++

Descongestivos

Vía nasal

Vía oral

0

0

0

0

++

+

0

0 0

Anticolinérgicos 0 +++ 0 0 0

Antileucotrienos 0 + ++ 0 ++

Tabla IV. Medicamentos de uso tópico 

Nasal No indicado Conjuntival No indicado

Descongestivos (vasoconstrictores)

Fenilefrina

Nafazolina

Oximetazolina

Tetrizolina

Tramazolina

Xilometazolina

+

+

+

+

+

<12 años

<12 años

<6 años

<6 años

<6 años

+

+

+

+

<3 años

<5 años

<6 años

Anticolinérgicos

Ipratropio bromuro + <6 años

Antihistamínicos

Azelastina

Emedastina

Ketotifeno

Levocabastina

Olopatadina

+

+

<6 años

<12 años

+

+

+

+

+

<4 años

<3 años

<3 años

<12 años

<3 años

Estabilizadores mastocitarios

Cromoglicato disódico

Epinastina

Lodoxamina

Nedocromil

+

+

<6 años +

+

+

+

<2 años

<3 años

Corticosteroides

Beclometasona

Budesonida

Dexametasona

Fluocinolona

Fluorometalona

Fluticasona

Hidrocortisona

Mometasona

Triamcinolona

+

+

+

+

+

+

<6 años

<4 años

<6 años

<5 años

+

+

+

<2 años

Antiinflamatorios no esteroideos

Diclofenaco

Ketorolaco

+

+

<3 años

<12 años

Adaptado de: Bielory L(13) y Vademécum Internacional UBM Medica; 2012.
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La primera elección será un anti-
histamínico (azelastina, levocabastina) 
para producir un alivio rápido, aunque 
hay que aplicarlos varias veces al día, 
con el riesgo de ocasionar irritación si 
se usan prolongadamente. Los descon-
gestivos actúan como vasoconstrictores, 
reduciendo el eritema, aunque pueden 
causar quemazón y escozor. Los corti-
costeroides tópicos esporádicamente 
pueden aplicarse si no mejoran pron-
to los síntomas con los anteriores. Sin 
embargo, deben reservarse para los ca-
sos más graves, con afectación corneal 
(queratoconjuntivitis), teniendo presen-
te, además, que pueden causar serios 
efectos adversos si se usan prolongada-
mente; por lo que, no se aconseja que 
se sobrepasen las dos semanas.

Tras el alivio de los síntomas o en 
los casos más graves, los estabilizadores 
mastocitarios (cromoglicato disódico, 
nedocromil, lodoxamida) actúan so-
bre el mecanismo alérgico, al inhibir 
la degranulación de los mastocitos, re-
duciendo la liberación de mediadores. 

El inconveniente es tener que usarlos 
prolongadamente, lo que propende al 
incumplimiento de la pauta. 

Vía oral

Los antihistamínicos son los medi-
camentos que, por esta vía terapéutica, 
benefician a ambos órganos (óculo-
nasal) y también pueden ser útiles si 
existen otros procesos alérgicos con-
comitantes, sobre todo cutáneos. Los 
antihistamínicos llamados de segunda 
generación no producen los efectos co-
laterales de los de primera generación, 
sobre todo la somnolencia, el aumento 
de apetito de alguno de ellos (ketotife-
no) y la afectación del ritmo cardíaco 
(prolongación QT del ECG con arritmia 
ventricular) rara vez ocurrida con la ter-
fenadina. Otra ventaja de los actuales 
preparados es la simplificación de la 
pauta, que se reduce a una toma diaria, 
facilitando el cumplimiento. En la tabla 
V, están recogidos los antihistamínicos 
disponibles por vía oral, que pueden 
administrarse de forma continuada por 

largo tiempo, salvo la dexclorfenirami-
na, muy activa pero que, por necesitar 
varias dosis al día y producir somno-
lencia, sólo es recomendable por pocos 
días, en la fase más aguda del proceso, 
continuándose después con otro pre-
parado.

Tratamiento etiológico 

Como más inmediato, es necesario 
tratar de reducir los alérgenos domici-
liarios, como son los ácaros, hongos y 
animales domésticos. Los ácaros, por ali-
mentarse sobre todo de caspa humana, 
proliferan en almohadas y colchones; 
por lo que, debe extremarse la limpieza 
de los mismos, pero también en alfom-
bras y moquetas, que deben eliminarse 
del domicilio igual que los animales. El 
grado de humedad y también la tempe-
ratura ambiental favorecen el desarrollo 
de los hongos, que pueden observarse 
en paredes de determinados domicilios; 
por lo que debe mantenerse un ambien-
te seco y confortable, así como eliminar 
plantas y basuras. Más difícil es evitar el 
contacto con pólenes, debiendo, cuando 
sea posible, cerrar ventanas en casa y en 
el coche, evitando las salidas al campo(8).

La inmunoterapia, con extractos 
del o los alérgenos responsables, según 
la OMS: “es el único tratamiento que 
puede alterar el curso natural de las en-
fermedades alérgicas y también de im-
pedir el desarrollo de asma en pacientes 
con rinoconjuntivitis alérgica”(16). Actúa 
modificando el mecanismo inmunoló-
gico por el que tiene lugar la reacción 
alérgica. La producción de IgE específica 
(reaginas) se reduce como consecuen-
cia de la corrección del desequilibrio 
que existe en el sujeto atópico en la 
respuesta de las subclases de linfocitos 
Th0 (Th1/Th2), a favor de los Th2, que 
producen las citocinas que estimulan la 
producción de IgE por linfocitos B (IL-
4, IL-13) y la atracción y activación de 
los eosinófilos por la IL-5 fundamental-
mente. Está demostrado que este cam-
bio, además, impide nuevas sensibiliza-
ciones a otros alérgenos. 

La inmunoterapia puede iniciarse a 
partir de los tres años de edad, siempre 
que se tengan correctamente identifica-
dos los alérgenos responsables. Consiste 
en la administración de dosis progre-
sivas del alérgeno, hasta alcanzar una 
dosis máxima que se mantendrá un 

Tabla V. Antihistamínicos administrados por vía oral

Producto Presentación

Dosis recomendada (faltan experiencias 

por debajo de la edad mínima indicada)

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: 0,25 mg/kg/día

5-12 años: 5 mg/2 veces/día

>12 años: 10 mg/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 = 1mg

2-12 años: 5 mg/día

>12 años y >30 kg: 10 mg/día

Mequitazina C: 5 mg

J: 1 ml = 0,5 mg

<40 kg: 0,25 mg/kg/día (máx 5 mg/día)

>40 kg: 5 mg/12 h

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

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

C: comprimidos; J: jarabe; G: gotas.
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mínimo de tres años. La elección de o 
los alérgenos que se deben incluir en 
el preparado depende del resultado del 
estudio alergológico y, por consiguiente, 
corresponde al pediatra alergólogo po-
ner en marcha este tratamiento. La vía 
clásica de administración es la subcutá-
nea, con dosis que se repiten semanal-
mente al principio y, una vez alcanzada 
la dosis máxima, mensualmente, y de-
berá administrarse por personal experto 
y en un lugar adecuado que disponga de 
lo necesario para actuar en caso de re-
acciones inmediatas, aunque realmente 
las reacciones graves son excepcionales. 
La vía sublingual, más reciente, requiere 
dosis diarias, lo que puede inducir al 
incumplimiento, aunque su administra-
ción es más cómoda, domiciliaria por 
el mismo paciente o sus familiares al 
estar prácticamente exenta de efectos 
adversos. Aunque la eficacia de esta vía 
parece probada, sin embargo, el meca-
nismo de acción es más incierto(17-19). La 
puesta en marcha de la inmunoterapia 
y el seguimiento están sujetos a unas 
premisas que garanticen los buenos re-
sultados (Tabla VI).
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Tabla VI. Premisas para la inmunoterapia y obtener resultados óptimos en pediatría

– Diagnóstico clínico correcto

–  Diagnóstico alergológico cierto, siendo suficientes pruebas cutáneas e IgE sérica 

específica. Excepcionalmente, se recurrirá a la provocación con el alérgeno

– Correcta elección del alérgeno/s a incluir en el preparado

– Calidad del extracto: pureza, estandarización, coadyuvantes

– Seguimiento correcto del esquema terapéutico: dosis, intervalos

– Controles clínicos periódicos

– Tiempo mínimo tres años y, al menos, un año sin aparición de síntomas

– Prescripción y control por experto en alergología y pediatría

– INICIO PRECOZ
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Revisión clínica, diagnóstica y terapéutica de 
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Varón de 10 años y 8 meses de edad, visitado en el mes 

de abril, que desde hace unos tres años, entre marzo y ju-

lio, tiene con frecuencia síntomas oculares (enrojecimiento, 

prurito, lacrimeo), al mismo tiempo que obstrucción nasal y 

prurito intensos, síntomas que con menor intensidad tiene de 

forma intermitente y a veces se acompaña de tos. Notan que 

los síntomas oculares se inician, según la familia, al caer una 

“peluza” de unos árboles que abundan en la zona, próxima 

a un jardín y bosque. 

Antecedentes familiares

Madre alergia a fármacos (pirazolona), asma en un tío y 

abuela materna y esta misma, alergia a fármacos. 

Tratamiento tópico en años anteriores.

Exploración clínica

Nasal: en ambas fosas, enrojecimiento, edema de corne-

tes, obstrucción. Ocular: enrojecimiento conjuntiva y globo, 

más intenso en izquierdo, lacrimeo. RX senos paranasales: 

edema bilateral. Función respiratoria (espirometría), normal.

Estudio inmunológico: eosinofilia en sangre, normal (1%: 

84/ mm3), eosinófilos en moco: >15% de la celularidad. IgE: 

308 U/ml (normal: 23,7 U/ml), IgG, IgM e IgA: normales. 

Pruebas cutáneas: ácaros (-). Hongos (-). Polen: Dactilis ++, 

Festuca ++; Phleum +++, Poa pratensis +++; Lolium +++; 

Abedul +++. RAST coincidente.

Tratamiento

Inmunoterapia subcutánea con extracto de polen (Dac-

tilis, Poa, Lolium, Phleum y Festuca) y sintomático (tópico 

y/o antihistamínicos orales) durante los años de tratamiento, 

variable de acuerdo con la sintomatología, que a lo largo de 

los años fue cada vez menos necesario.

Evolución

A los 4 años de inmunoterapia, desaparición progresiva 

de la recaída de los síntomas oculares. Síntomas nasales 

menos intensos y esporádicos, coincidentes con la estación 

invernal. Función respiratoria: normal.

Caso clínico
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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 diagnóstico de la rinoconjuntivitis alérgica

Posibles

diagnósticos

Rinitis vasomotora

Rinitis eosinofílica

Rinitis alérgica

Conjuntivitis infecciosa

Por contacto (lentes)

Conjuntivitis alérgica

Queratoconjuntivitis atópica

Queratoconjuntiviris vernal
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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

–  Pediatra: control frecuente hasta desaparecer los síntomas más molestos (oculares)

y del cumplimiento del tratamiento etiológico

– Alergólogo: control, al menos, semestral

– Oftalmólogo: control según gravedad del proceso
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Varón, de 10 años de edad, que acude a nuestra consulta 
para valoración de lesiones parduzcas aterciopeladas 
en cuello y axilas de un año de evolución.

Antecedentes personales

En seguimiento por sobrepeso desde hace varios años. Se 
realizó encuesta dietética, encontrando ingesta excesiva de 
bebidas azucaradas y dulces. En tratamiento dietético desde 
hace un año. No refi ere tomar ningún fármaco.

Antecedentes familiares

Padres procedentes de Pakistán. Madre con sobrepeso, 
diabética, en tratamiento con antidiabéticos orales. 

Exploración física

Peso: 61,7 kg (p>99, 2,51DS). Talla: 157,6 cm (p>99, 
2,42DS). IMC: 24,8 (p95, 1,69DS). En cuello y axilas presenta 
las lesiones fotografi adas. No presenta otras lesiones cutáneas. 
Desarrollo puberal: pubarquia inicial, testes infantiles. Resto: 
sin hallazgos signifi cativos.

Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

574 PEDIATRÍA INTEGRAL

M. González Gallardo*, M. Triana Junco*,
M.A. Molina Gutiérrez** 
*Residente de Pediatría. **Médico adjunto. Hospital Universitario La Paz. Madrid

Pediatr Integral 2013; XVII(8): 574-580

El Rincón del Residente es una apuesta arriesgada de Pediatría Integral. No hemos querido hacer 
una sección por residentes para residentes. Yendo más allá, hemos querido hacer una sección por 
residentes para todo aquel que pueda estar interesado. Tiene la intención de ser un espacio para 

publicaciones hechas por residentes sobre casos clínicos, imágenes y revisión bibliográfi ca.
¡Envíanos tu caso! Normas de publicación en www.sepeap.org

Coordinadores:
J. Rodríguez Contreras, J. Pérez Sanz, D. Gómez Andrés 

Residentes de Pediatría. Hospital Infantil Universitario La Paz. Madrid

Figura 1. 
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Pruebas complementarias

Índice HOMA: resultado de la división del producto Glu-
cemia por Insulina (85 por 31) entre 405, igual a 6,5. 

Índice insulina/glucemia: resultado de la división de estos 
a los 120 minutos igual a 2,3.

Hemograma normal, bioquímia con hormonas tiroideas, 
perfi l lipoproteico y función córtico-suprarrenal normal.

¿Cuál es su diagnóstico?
a. Tiña.
b. Acantosis nigricans.
c. Eritrasma.
d. Ictiosis vulgar.
e. Ninguna de las anteriores.

Figura 2.

Tabla I. Sobrecarga oral de glucosa 75

Glucemia al 

inicio

Glucemia 

a los 30 

minutos

Glucemia 

a los 60 

minutos

Glucemia 

a los 120 

minutos

85 mg/dl 124 mg/dl 131 mg/dl 135 mg/dl

Tabla II. Respuesta pancreática

Insulina 

basal

Insulina 

a los 30 

minutos

Insulina a 

los 60

minutos

Insulina 

a los 120 

minutos

31 µU/ml 361 µU/ml 119 µU/ml 301 µU/ml
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Respuesta correcta
b. Acantosis nigricans.

Discusión
Se trata de unas imágenes correspondientes a la opción B, 

Acantosis nigricans. Son lesiones hiperpigmentadas, grisáceas 
y aterciopeladas que aparecen con relativa frecuencia en pa-
cientes con exceso de peso e hiperinsulinemia/resistencia a la 
insulina (en nuestro caso: índice HOMA 6,5 e índice insulina/
glucemia 0,5, por encima del límite establecido en 4 y 0,3, 
respectivamente). Esta situación es la causa más frecuente de 
acantosis nigricans. Se ha postulado que este elevado índice 
de insulina estimularía los queratinocitos y la proliferación 
de los fi broblastos de la piel via interacción con el IGFR1, lo 
que daría como resultado la formación de las placas de esta 
patología(1). 

Los sitios más frecuentes de aparición son: cara posterior 
y lateral del cuello, axilas, pliegues inguinales, fosa antecubital 
y poplítea, ombligo y área perianal(2).

Se debe realizar diagnóstico diferencial con las tiñas (le-
siones pruriginosas de bordes eritematosos con pequeñas 
vesículas y/o pápulas), el eritrasma (infección bacteriana 
superfi cial de la piel, que cursa con manchas marrón ro-
jizas bien defi nidas, pero irregulares y que aparecen en 

pliegues) y la ictiosis (escamas fi nas en áreas de extensión), 
entre otros.

En nuestro caso, el paciente inició tratamiento con Met-
formina; ya que, presentaba un IMC elevado, datos de insu-
linorresistencia asociada y fracaso del tratamiento conduc-
tual (dieta y ejercicio). La indicación de este tratamiento 
farmacológico no debe usarse como terapia aislada, sino de 
forma complementaria a las terapias básicas de reeducación 
alimentaria, actividad física y tratamiento conductual(3). La 
Metformina disminuye la glucogenolisis hepática y estimula 
la captación de glucosa por el músculo y el tejido adiposo(4). 
La dosis recomendada inicial en niños es de 425 mg de una 
vez al día, administrado durante o después de las comidas, con 
un incremento gradual de la dosis, hasta una dosis máxima 
recomendada de 1,7 g al día, dividida en dos dosis. 

Bibliografía
1. Torley D, Bellus GA, Munro CS. Genes, growth factors and acanthosis 

nigricans. Br J Dermatol. 200; 147(6): 1096-101.

2. Lamolda J. Acantosis nigricans. FMC. 2011; 18(8): 501-2.

3. Muñoz MT, Hidalgo MI. Obesidad en la infancia y en la adolescencia. 
Pediatr Integral. 2011; XV(6): 567-79.

4. Argente J. Obesidad y síndrome metabólico. En: Manual de Endocrino-
logía Pediátrica. Madrid: Ergon; 2010. p. 37.
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A Hombros de Gigantes

D. Gómez Andrés
MIR. Hospital Universitario La Paz. Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM

Las revisiones de pediatría que te pueden interesar publicadas en las revistas
internacionales más importantes.

Pediatría General y Extrahospitalaria

★★★★★Phimosis in childhood. BMJ. 2013; 346: f3678. 
PMID: 23788454

Corto, conciso y sencillo. A pesar de ser muy frecuente y de 
que no le demos excesiva trascendencia, este breve resumen pue-
de servir para estructurar la atención clínica y descubrir algunos 
detalles que son importantes en el manejo de esta patología.

★★★★★Adolescent idiopathic scoliosis. BMJ. 2013; 346: 
f2508. PMID: 23633006

Magnífi co resumen sobre la escoliosis del adolescente. Con 
una clara orientación hacia la práctica clínica, discuten la forma 
de presentación de la escoliosis (señalando a la lumbalgia a 
parte de los síntomas clásicos), los métodos diagnósticos (se 
explica con claridad la exploración física y el cálculo del ángulo 
de Cobb), el curso natural y el papel de los distintos abordajes 
terapéuticos (observación expectante, arneses y cirugías).

★★★★★Advances in pediatric dehydration therapy. Curr 
Opin Pediatr. 2013; 25: 304-9. PMID: 23615174

El manejo de la deshidratación es un problema habitual 
en cualquier urgencia pediátrica. Su frecuencia nos ha llevado 
a acomodarnos a pesar de que es un problema relativamente 
complicado. La primera difi cultad reside en evaluar su gravedad 
en aquellos casos menos graves. Ni las escalas, ni los parámetros 
de laboratorio, ni el ratio de diámetros aorta con vena cava 
inferior han demostrado ser demasiado útiles en la práctica 
clínica. A pesar de que su uso no es todavía extendido, los anti-
eméticos han demostrado ser seguros, efi caces y coste-efectivos 
para mejorar el éxito de la rehidratación oral (no para reducir 
hospitalizaciones). En cuanto la rehidratación intravenosa, las 
técnicas ultrarrápidas (50-60 ml/kg/h) no han demostrado ser 
mejores que las técnicas habituales y el uso de glucosa en los 
sueros desde el inicio parece tender a ser más benefi cioso que el 
salino limpio. Respecto a la rehidratación con sonda nasogástrica, 
es una técnica efi caz reduciendo el número de hospitalizaciones 
pero que aumenta el número de retornos a la urgencia.

★★★★Vitamin D in the healthy European paediatric po-
pulation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013; 56: 692-701. 
PMID: 23708639

Tras una breve introducción sobre la fi siología de la vitamina 
D, los autores discuten sobre la defi nición de défi cit de vitamina 
D (recomiendan el uso pragmático de <50 nM para indicar 
défi cit y <25 nM para défi cit grave) y sobre los distintos datos 

disponibles respecto a la prevalencia de este défi cit y a la ingesta 
de vitamina D en Europa. También realizan una revisión sobre los 
efectos benefi ciosos de la vitamina D en la salud ósea, la fuerza 
muscular y la prevención de alergias, de enfermedades infec-
ciosas, de la diabetes tipo 1 o de enfermedades cardiovasculares. 
Aunque la clínica de la intoxicación aguda y crónica por vitamina 
D es conocida, existen escasas evidencias de su prevalencia y de 
los límites de seguridad en la ingesta. Respecto a las dosis de 
suplementación oral en lactantes sanos, recomiendan 400 UI 
diarias y para pacientes mayores, recomiendan mantener un 
IMC en la normalidad y tomar una dieta rica en vitamina D y, 
en pacientes con riesgo, continuar con la suplementación oral. 

★★★★Venous thromboembolism prophylaxis in the pedia-
tric trauma population. J Pediatr Surg. 2013; 48: 1413-21. 
PMID: 23845640

Interesante revisión sobre la trombosis venosa en los pacientes 
con trauma pediátrico. Los autores defi enden que es una patología 
poco estudiada aunque es relativamente frecuente en adoles-
centes, con lesiones complejas y de predominio en miembros 
inferiores, con trauma medular y con catéter central. Aunque exis-
ten diversas guías de profi laxis, parece que la enoxaparina a 0,5 
mg/kg/dosis 2 veces al día puede ser útil en algunos pacientes.

Cuidados Intensivos Pediátricos

★★★★Acute respiratory distress syndrome in children: phy-
siology and management. Curr Opin Pediatr. 2013; 25: 338-
43. PMID: 23657244

Puesta al día sobre el SDRA pediátrico, una entidad que es 
frecuente en las UCI pediátricas y que, en ellas, se relaciona 
a una mortalidad importante. Al contrario que en adultos, 
existen escasos ensayos clínicos en niños y la mayoría de la 
información proviene de la adaptación de estudios original-
mente desarrollados en adultos. El pilar para el manejo del 
SDRA sigue siendo una ventilación mecánica con una PEEP 
sufi ciente para evitar atelectasias y con volúmenes bajos y pre-
siones limitadas con una hipercarbia permisiva. Sin embargo, 
el óxido nítrico inhalado y la terapia sustitutiva de surfactante 
son estrategias nuevas que pueden tener un papel en el manejo 
de grupos concretos de pacientes.

Digestivo

★★★★★Gastroesophageal refl ux: management guidance for 
the pediatrician. Pediatrics. 2013; 131: e1684. PMID: 23629618
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Valioso artículo para la práctica clínica. Propone interesan-
tes algoritmos diagnóstico-terapéuticos para cada grupo de 
edad tras una relativamente exhaustiva revisión de la clínica 
y de la validez diagnósticas de las pruebas.

★★★★Clostridium diffi cile infection in children. JAMA Pe-
diatr. 2013; 167: 567-73. PMID: 23460123

La emergencia de esta enfermedad en la edad pediátrica, 
junto a la aparición de nuevos estudios que han cambiado 
nuestro punto de vista de esta enfermedad, hacen muy valiosa 
a esta revisión.

Endocrinología

★★★★★Effectiveness of hormonal and surgical therapies for 
cryptorchidism: a systematic review. Pediatrics. 2013; 131: 
e1897. PMID: 23690511

Excelente revisión sistemática aunque su conclusión es bas-
tante desalentadora: la literatura actual no nos ofrece respuestas 
defi nitivas. Respecto al tratamiento hormonal, la mayoría de 
los estudios disponibles son de baja calidad y apuntan a un 
benefi cio escaso en términos de descenso testicular con efectos 
virilizantes transitorios. Respecto al tratamiento quirúrgico, 
estiman que la tasa de éxito supera el 75%. La elección del 
procedimiento quirúrgico depende principalmente de la lo-
calización inicial. Cuando la orquidopexia primaria es posible, 
no hay duda de que es la técnica de elección. Respecto a la 
orquidopexia de Fowler-Stephens (la indicada si los vasos 
son demasiados cortos para descender a la bolsa escrotal sin 
tensión), no hay datos para saber si es preferible en 1 o 2 
tiempos. Las técnicas laparoscópicas parecen ser bien toleradas 
y puede que tengan las mismas tasas de descenso testicular, 
aunque también tienen riesgos específi cos de esta técnica.

★★★★Viruses and type 1 diabetes: a new look at an old 
story. Pediatr Diabetes. 2013; 14: 149-58. PMID: 23517503

La relación de los virus con la diabetes tipo 1 (DM1) es un 
problema antiguo. Tradicionalmente, se ha relacionado la DM1 
con los enterovirus, con el virus de las paperas, con el de rubéola 
y con otros (citomegalovirus, parvovirus y rotavirus). Diversos 
tipos de estudios serológicos habían avalado esa relación, aun-
que existían importantes limitaciones derivadas de esta técnica. 
Nuevos métodos moleculares han demostrado un papel de los 
enterovirus (escasos estudios en otros virus) en el desarrollo de 
la autoinmunidad antiislote y el desarrollo clínico de diabetes. 
Los estudios anatomopatológicos son escasos, aunque los dis-
ponibles indican una infección crónica por estos virus. Modelos 
animales y modelos celulares in vitro nos han permitido conocer 
la importancia de las distintas vías moleculares implicadas y han 
permitido explicar resultados de estudios genéticos.

Medicina de la Adolescencia

★★★★Pelvis infl ammatory disease. BMJ. 2013; 346: f3189. 
PMID: 23704128

La enfermedad infl amatoria pélvica es un diagnóstico com-
plicado en adultos y más aún, por tener menor experiencia, 
en adolescentes. Sin embargo, es una enfermedad que deja 

secuelas duraderas e importantes en los pacientes. El diagnós-
tico es complicado y, en ocasiones, requiere de intervenciones 
invasivas, como la laparoscopia exploratoria. Tanto los síntomas 
o los signos como las pruebas de imagen son insufi cientes para 
realizar un diagnóstico y, por ello, es importante mantener un 
umbral diagnóstico bajo para conseguir un tratamiento precoz 
que evite las secuelas. Este artículo es altamente recomenda-
ble para cualquier pediatra que trabaje con adolescentes (en 
especial, en servicios de urgencias).

Nefrología

★★★★★Association of procalcitonin with acute pyelone-
phritis and renal scars in pediatric UTI. Pediatrics. 2013; 131: 
870-9. PMID: 23629615

Excelente revisión sistemática que demuestra que la PCT 
tienen una capacidad predictiva importante (mejor que la PCR, 
el recuento de leucocitos o que suponer que todos lo tienen) 
para seleccionar los pacientes con ITU febril que tienen una 
pielonefritis y de entre ellos, los que van a desarrollar cicatrices 
renales crónicas. Puede que la PCT sirva para limitar el uso de 
DMSA en las etapas agudas y crónicas de la infección aunque 
esto queda aún por determinar en futuros estudios.

★★★★IgA nephropathy. N Engl J Med. 2013; 368: 2402-14. 
PMID: 23782179

Completa revisión sobre la glomerulonefritis más frecuen-
te del mundo. Los autores describen los cambios anatomo-
patológicos y hacen un interesante resumen de la patogenia 
de esta enfermedad, con especial énfasis en la genética. Pos-
teriormente, estudian el papel clínico de los biomarcadores, 
que aún no pueden sustituir a la biopsia renal, y el pronóstico 
y los factores involucrados en el mismo. Concluyen con un 
resumen de las distintas estrategias terapéuticas y los proble-
mas específi cos del trasplante en estos pacientes.

Neonatología

★★★★Introducing enteral feeds in the high-risk preterm infant. 
Semin Fetal Neonatal Med. 2013; 18: 150-4. PMID: 23643720

Interesante revisión sobre el importante manejo del pre-
maturo con datos provenientes de ensayos clínicos.

★★★Osteopenia in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neo-
natal Ed. 2013; 98: F272-75. PMID: 22556204

Es algo engorroso de leer aunque, al fi nal, consigue dar 
una visión completa de esta enfermedad. Al fi nal, ofrecen una 
guía para la práctica clínica defi niendo los pacientes en los 
que hay que buscar activamente la osteopenia y los métodos 
clínicos a utilizar.

★★★Treatment of hypotension in preterm infants. Acta Pe-
diatr. 2013; 102: 446-8. PMID: 23398501

Interesante refl exión sobre el signifi cado de la hipoten-
sión en el prematuro. Está clara la asociación (¿causal?) entre 
hipotensión y complicaciones neurológicas, digestivas y re-
tinopatías. Sin embargo, no está claro si la presión arterial es 
un parámetro lo sufi cientemente bueno para estimar el fl ujo 
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arterial y el abordaje diagnóstico está limitado porque los 
ensayos clínicos están diseñados para medir el retorno a la 
presión arterial normal (de dudosa utilidad clínica).

Neumología

★★★★★Update in paediatric asthma management: where is 
evidence challenging current practice? J Paediatr Child Health. 
2013; 49: 346-52. PMID: 21470328

Interesante revisión crítica con la práctica actual en asma. 
Actualmente, existe una sobreutilización de la combinación 
de beta-agonista de larga duración con corticoides inhalados a 
pesar de probables problemas de seguridad. En general, existe 
una falta de estudios en pacientes preescolares con sibilancias 
recurrentes, tanto en el manejo agudo de las exacerbaciones 
como en el control a largo plazo con nuevos estudios que 
indican el escaso impacto de los corticoides orales y dudo-
sos benefi cios de las dosis elevadas de corticoides inhalados 
en las crisis y que señalan la efi cacia de los antagonistas de 
leucotrienos en estos pacientes.

★★★★Optimization of anti-pseudomonal antibiotics for 
cystic fi brosis pulmonary exacerbations: VI. Executive sum-
mary. Pediatr Pulmonol. 2013; 48: 525-37. PMID: 23359557

Este artículo es un resumen de una serie de artículos dedi-
cados al manejo de las agudizaciones pulmonares por Pseudo-
monas en la fi brosis quística. Tras una descripción de los prin-
cipales grupos farmacológicos implicados, los autores discuten 
la situación actual de utilización de antibióticos (predominio 
de betalactámicos y dosis más bajas que las recomendaciones) 
y los métodos de modelización farmacocinética y farmacodi-
námica utilizados para ajustar mejor la dosifi cación. Ofrecen 
luego un resumen de las dosis a utilizar de cada fármaco y 
señalan las importantes áreas de incertidumbre en este campo.

Neurología

★★★★★Assessing language and language environment of 
high-risk infants and children: a new approach. Acta Pediatr. 
2013; 102: 451-61. PMID: 23397889

Magnífi ca revisión de cómo evaluar el desarrollo del len-
guaje en pacientes de alto riesgo. Tras revisar el impacto en 
el lenguaje de la permaturidad y en la pérdida congénita de 
audición, los autores revisan la utilidad de las distintas escalas 
estandarizadas para la evaluación, de los distintos cuestiona-
rios destinados a los padres, de la transcripción y de los nuevos 
métodos automatizados de medición y análisis del lenguaje 
emitido y recibido (LENATM y ADEX). Por último, nos ofre-
cen un resumen de los resultados obtenidos con estos nuevos 
métodos que nos han permitido comprender mejor la alte-
ración que ocurre en el desarrollo del lenguaje en pacientes 
exprematuros, con pérdida auditiva congénita o con autismo.

★★★★★Interventions for preschool children at high risk for 
ADHD: a comparative effectiveness review. Pediatrics. 2013; 
131: e1581. PMID: 23545375

El diagnóstico de TDAH en los preescolares es complicado 
y suele complicarse dentro del diferencial de las conductas 

disruptivas (que suelen acompañarse de alteraciones en la 
atención). Sea como fuera, en conjunto, los pacientes con 
conductas disruptivas en la edad preescolar tienen un alto 
riesgo de desarrollar un TDAH en la edad escolar y además, 
los síntomas atencionales provocan problemas importantes en 
estos pacientes. En esta revisión, los autores buscan estudiar 
el efecto de las distintas terapias en estos pacientes sobre los 
síntomas conductuales y del constructo TDAH. Por un lado, la 
psicoterapia conductual sobre grupos de padres han demos-
trado mejoras conductuales, en las habilidades paternas y en 
los síntomas tipo TDAH. Además, se ha observado un efecto 
dosis-respuesta y que los benefi cios se mantienen durante 
al menos 6 meses. Por otro lado, las intervenciones farma-
cológicas (principalmente con metilfenidato de liberación 
inmediata) han demostrado mejoras en los síntomas tipo 
TDAH pero en la mayoría de los pacientes, el tratamiento 
empezó tras psicoterapia conductual con los padres. La dosis 
media óptima de metilfenidato fue 0,7 ± 0,4 mg/kg/dosis 
en 2-3 dosis. También, se demostró un aumento de los efec-
tos adversos del metilfenidato en los pacientes preescolares.

★★★★★A systematic review of tests to predict cerebral palsy 
in young children. Dev Med Child Neurol. 2013; 55: 418-26. 
PMID: 23574478

El diagnóstico precoz de la parálisis cerebral infantil per-
mite un tratamiento precoz con soportes económicos, sociales 
y educacionales adecuados en los pacientes. Los registros de 
parálisis cerebral infantil no incluye datos sobre diagnósticos 
erróneos que son más frecuentes cuanto más precoces son. 
La primera conclusión de este estudio es que no existen es-
tudios de herramientas clínicas de predicción en población 
general; los estudios disponibles son todos en pacientes de 
alto riesgo. La herramienta para la que tenemos más pruebas 
de buena capacidad predictiva es la evaluación de “General 
Movements”. Aunque es fácil de aplicar en la clínica y pre-
dice la presencia de parálisis cerebral infantil, no predice la 
gravedad. Los distintos esquemas de exploración física no 
han demostrado buen capacidad predictiva, reproducibilidad 
y validez interobservador aunque pueden tener un papel a la 
hora de defi nir casos leves, la distribución o comorbilidades 
asociadas. La RMN a la edad a término tiene que ser utiliza-
da junto a la clínica y es necesario continuar estudiando su 
probable papel en determinar comorbilidades y respuesta a 
la medicación antiespástica. La neurosonología tiene escaso 
valor predictivo aunque es escasamente invasiva y puede ser 
la prueba de imagen a utilizar en el pretérmino.

★★★★Status epilepticus in childhood. J Paediatr Child 
Health. 2013; 49: 432-7. PMID: 22974358

Interesante artículo sobre el manejo diagnóstico y tera-
péutico del estatus epiléptico.

Reumatología

★★★★Treatment of acute septic arthritis. Pediatr Infect Dis 
J. 2013; 32: 684-5. PMID: 23439494.

Interesante por su brevedad y claridad. Recomiendan un 
abordaje diagnóstico y terapéutico para la artritis séptica.
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+Pediatrí@ 

D. Gómez Andrés
MIR. Hospital Universitario La Paz.
Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. IdiPaz-UAM

Esta nueva sección pretende dar a conocer aquellas tecnologías nuevas para la difícil (o imposible) 
tarea de enfrentarse a un ordenador para obtener información útil (es decir, de alta calidad,
actualizada y completa pero no excesiva).

C ontinuamos con la serie de apps gratis para mó-
viles y tabletas que son especialmente útiles para 
médicos.

Una app básica en el “smartphone” de un médico es 
Medscape. Básicamente es un entorno para el móvil de la 
página web que hemos comentado en un artículo anterior de 
+Pediatrí@ (véase en Pediatr Integral. 2013; XVII(2): 137). 
Con esta app, disponemos de una referencia de fármacos, 
un detector de interacciones farmacológicas y un resumen 
protocolizado para multitud de enfermedades, que permite 
obtener información rápida y orientada a la práctica clínica.. 
Todo ello está unido a una importante colección multimedia 
(imágenes de lesiones cutáneas o radiografías, vídeos de pro-

cedimientos,…) que hacen muy atractiva este app. Medscape 
se descarga en la memoria del móvil lo que nos libera de 
problemas con la conexión de datos aunque también puede 
ser un inconveniente si no tienes sufi ciente memoria de datos. 
Los enlaces para su descarga son: http://goo.gl/hmegIP en 
Apple y http://goo.gl/BqeIeo en Android. 

Otra app importante es Epocrates. Aunque también tiene 
vocación de ser una plataforma con varias funcionalidades 
(calculadora médica, protocolo de actuación ante problemas 
urgentes,…), su principal funcionalidad es el vademécum 
con un potente detector de interacciones. Los enlaces para 
su descarga son: http://goo.gl/zwALuJ en Apple y http://
goo.gl/3b5at9 en Android.

Apps para móviles (parte II)



Introducción

La importancia de hacer un buen diagnóstico, en cual-
quier tipo de patología tendrá como consecuencia el 
poder administrar un tratamiento adecuado. En aler-

gología, podríamos clasificar las pruebas diagnósticas como: 
técnicas in vivo, que son aquellas que se realizan en el propio 
paciente, y técnicas in vitro, que son las que se realizan en el 
laboratorio, todas ellas encaminadas a determinar el alérgeno 
responsable de la patología presentada.

La responsabilidad del antígeno podemos demostrarla 
bien poniendo de manifiesto la reacción Ag (antígeno) Ac 
(anticuerpo), pero también midiendo los mediadores res-
ponsables de esta reacción.

Pruebas cutáneas
Se define como alérgeno a aquella sustancia capaz de pro-

ducir anticuerpos (Ac) en un organismo sensibilizado y dar 
lugar a una reacción antígeno-anticuerpo (Ag-Ac) al nuevo 
contacto del organismo con el alérgeno. El descubrimien-
to del antígeno (Ag) y su correspondiente (Ac) específico, 
responsable de la reacción Ag-Ac y, por lo tanto, de la sinto-
matología clínica, es la base del diagnóstico etiológico en las 
enfermedades alérgicas. Una anamnesis detallada nos dará 
el grado de agresividad del antígeno que buscamos y, por lo 
tanto, una pauta para elegir la prueba diagnóstica adecuada, 
evitando así riesgos innecesarios para el paciente. 

Tipos de test cutáneos
Se clasifican los test cutáneos según el tipo de sensibili-

zación que queramos estudiar. 
l. Sensibilización de tipo inmediato: mediada por IgE, para 

lo cual utilizamos la prueba del Prick o la prueba intracu-
tánea como métodos más habituales(1,2). La reacción obje-
tivada con estas pruebas está inducida, fundamentalmente, 

por la degranulación de los mastocitos cutáneos al contacto 
con el alérgeno, con la consiguiente liberación de media-
dores como la histamina, triptasa, neuromediadores, etc., 
responsables de la respuesta inmediata. Podemos encontrar 
una respuesta tardía a las 6-8 horas, como consecuencia de 
procesos asociados a la respuesta inicial; ya que, muchos de 
los mediadores liberados por los mastocitos activados son 
mediadores quimiotácticos que actúan atrayendo hacia el 
lugar de la reacción células inflamatorias como eosinófilos, 
neutrófilos macrófagos, que contribuyen a perpetuar la 
inflamación. Los linfocitos CD4+ juegan un papel en la 
puesta en marcha y regulación de la respuesta tardía, por 
la generación y liberación de citoquinas. 

2. Sensibilización tardía en la que interviene la inmunidad 
celular (linfocitos T), para lo que utilizamos las pruebas 
epicutáneas, también conocidas como pruebas del parche. 
La reacción alcanza su máxima expresión entre las 24-72 
horas y las células que participan en el infiltrado son, 
predominantemente, linfocitos del tipo Th1 y monocitos. 

Técnicas cutáneas de hipersensibilidad inmediata 

Prick test 

Es la prueba más utilizada para el diagnóstico in vivo. 
Se realiza colocando gotas de los extractos que queremos 

estudiar y de la solución control sobre la superficie volar del 
antebrazo. Posteriormente, con una aguja, siendo las más es-
tandarizadas las derivadas de la aguja Morrow-Brown, o bien 
con aguja hipodérmica, se hace una puntura a través de la gota 
y se inserta en la epidermis con un pequeño ángulo. Hay que 
tener la precaución de colocar las gotas con una separación 
adecuada con el fin de evitar reacciones enmascaradas (Figs. 
1 y 2). Es necesario utilizar para cada extracto una aguja di-
ferente. El prick test es una técnica segura, en la que es raro 
que se desencadenen reacciones sistémicas. 
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Intracutánea 

Era la prueba más difundida y utilizada de las pruebas 
cutáneas antes de que se estableciese el prick test. 

Consiste en la inyección intradérmica de 0,05-0,07 ml 
de extracto alergénico, formando una pápula de 2-3 mm de 
diámetro. Las pruebas se pueden realizar en el antebrazo o en 
la espalda, al igual que con el prick, manteniendo entre los 
diferentes alérgenos una distancia de al menos 2 cm con el fin 
de evitar resultados enmascarados en caso de que se produzcan 
positividades; si se realizan en la espalda, también hay que 
cuidar la distancia a la línea vertebral ya que se pueden dar 
falsos positivos debido a los reflejos axónicos. 

A diferencia del prick test, las pruebas intracutáneas pue-
den desencadenar reacciones sistémicas. Las precauciones y 
errores más frecuentes, así como las diferencias existentes 
entre las dos técnicas de pruebas cutáneas para el estudio 
de la hipersensibilidad inmediata, podemos verlos en las 
tablas I y II. 

Extractos alergénicos y soluciones control

Los extractos utilizados hoy en día están estandarizados y 
son de alta calidad, esto permite un diagnóstico fiable y que 
las técnicas sean reproducibles. Únicamente y en ocasiones 
con alérgenos alimentarios, no utilizamos extractos estandari-
zados, sino el alimento en crudo, es lo que conocemos como 
prick-prick, tiene la ventaja de contener todas las proteínas 
presentes en el alimento.

Cualquier estudio con test cutáneos requiere testificar con 
un control negativo y un control positivo. El control negativo 
habitualmente es el conservante utilizado para los extractos 

alergénicos; como control positivo, habitualmente se utiliza 
la histamina. 

Medición e interpretación de los test cutáneos 

La respuesta cutánea inmediata frente a extractos alergé-
nicos, caracterizada por la presencia de pápula y eritema en 
el lugar de la prueba, se obtiene en los primeros 20 minutos, 
entre 8-10 minutos para la histamina y entre 15-20 para los 
alérgenos. Habitualmente, utilizamos una regla milimetrada y 
calculamos la media entre el diámetro mayor y el menor de la 
pápula y/o eritema. Otras mediciones más sofisticadas, como 
las ultrasónicas o mediante Doppler con láser, nos permiten 
cuantificar el grosor y volumen de la pápula y poder estudiar 
la diferente reactividad de las pruebas. 

Los criterios de positividad de las pruebas han sido es-
tudiados por diferentes autores. Sabemos que en prick, po-
sitividades de más de 3 mm de pápula y 10 mm de mácula 
eritematosa son susceptibles de sensibilización clínica, pero 
siempre teniendo en cuenta la reactividad cutánea individual, 
así como la utilización de extractos estandarizados. Para las 
pruebas intracutáneas, seguiremos los criterios de Norman 
valorando pápula y eritema (Tabla III). Un test intracutáneo 
lo consideramos positivo cuando es un habón de 5 mm de 
diámetro, restando ya el diluyente control (Fig. 3). 

En la interpretación de las positividades encontradas hay 
que ser cautelosos, ya que la positividad cutánea frente a un 

Figura 1. Material necesario prick. Figura 2. Técnica de prick. 

Tabla I. Precauciones en los test cutáneos

– Supervisión del médico

– Utilizar extractos estandarizados

– Utilizar concentraciones adecuadas

– Utilizar control negativo y positivo

– Técnica adecuada

– Control de medicación del enfermo

– Registrar reacciones

Tabla II. Diferencias prick/intracutánea

Prick Intracutánea

Técnica sencilla SÍ SÍ

Rapidez SÍ –

Molesta No SÍ

Falsos positivos Raro Posible

Falsos negativos Posible Raro

Seguridad SÍ

Detecta IgE SÍ SÍ
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antígeno, por sí sola, no implica la repercusión del antígeno 
en las manifestaciones clínicas si no hay una clara relación 
con la anamnesis, pudiendo tratarse de positividades sub-
clínicas o apatógenas, que merecen seguir su evolución. En 
otras ocasiones, nos obliga a reinterrogar al paciente y tratar 
de confirmar si existe repercusión clínica mediante técnicas 
in vitro o, incluso, una prueba de provocación controlada.

No hay que olvidarse de las positividades encontradas 
a panalérgenos responsables de la reactividad cruzada, tal y 
como ocurre con pólenes-frutas, etc. 

Factores que pueden modificar la respuesta cutánea

El primer factor es la edad del paciente, y se sabe que, a 
partir del primer mes de vida, se puede obtener por prick 
una pápula significativa con el control positivo (histamina); 
no obstante, esta pápula va a ser más pequeña que en edades 
posteriores. Por eso, cuando realizamos pruebas cutáneas en 
lactantes, debido a esta menor reactividad, los criterios de 
positividad frente a los extractos van a tener que compararse 
con la reactividad frente al control positivo. 

Cuando realizamos un estudio con pruebas cutáneas, sa-
bemos que los resultados pueden verse alterados por múlti-
ples factores. En primer lugar, porque la técnica no ha sido 
correcta; en este sentido, sabemos que la reactividad cutánea 
no es la misma en todas las partes del cuerpo, así la espalda es 
más reactiva que el antebrazo, la zona cubital es más reactiva 
que la radial, y la zona distal de la muñeca es menos reactiva 
que la proximal. Por otra parte, ya hemos dicho que la calidad 
de los extractos influye en la reactividad. Los extractos no 
estandarizados dan reacciones mayores que los estandariza-
dos, muchas de ellas inespecíficas. Hay que tener en cuenta 
el ritmo circadiano; existe un pico de reactividad a última 
hora de la tarde y la reactividad es menor en la primera hora 
de la mañana. 

Otro factor es también, dependiendo de los alérgenos 
que estemos probando, la estación del año; así, por ejemplo, 
pacientes con sensibilización al polen de gramíneas, durante 
la primavera presentarán mayor reactividad debido a la pre-
sencia de pólenes ambientales, situación que tenemos que 
tener presente para tomar precauciones, sobre todo con los 
test intracutáneos. 

También, puede interferir en los resultados la toma de 
medicación, como ocurre con los antihistamínicos; los cor-
ticoides parece que únicamente influyen los administrados 
por vía tópica cutánea y, sobre todo, en la respuesta tardía, 

al igual que pasa cuando hay corticoterapia prolongada por 
vía sistémica. 

La inmunoterapia específica por un tiempo prolongado 
también puede modificar la respuesta cutánea al alérgeno 
en estudio. Se ha visto disminución de la respuesta sobre 
todo con inmunoterapia frente a veneno de himenópteros y 
algunos neumoalérgenos, utilizando este parámetro para ver 
la respuesta al tratamiento. 

Técnicas cutáneas de hipersensibilidad tardía 

Pruebas epicutáneas 

Estas técnicas las utilizamos para estudiar la hipersensi-
bilidad tardía. Este tipo de pruebas se puede realizar por vía 
intradérmica, o aplicando directamente el alérgeno sobre la 
piel, prueba del parche o prueba epicutánea; tienen especial 
interés en el diagnóstico de las dermatitis alérgicas de contacto 
y hay estudios en las dermatitis atópicas(3). 

El objetivo de estas pruebas es reproducir la lesión cutánea, 
limitando local y temporalmente la reacción(4). 

La prueba consiste en la aplicación de una determinada 
sustancia, a una concentración ya establecida, sobre la piel del 
paciente en un lugar sensible. Para ello, utilizamos las zonas 
paravertebrales y la cara anterior del antebrazo. Esta sustancia 
se mantiene 48-72 horas. 

La sustancia a testar se coloca sobre una superficie algodo-
nosa y una capa aislante que queda fijada a la piel mediante 
esparadrapo; la piel debe estar limpia y libre de lesiones. Se 
recomendará no mojar la zona; si se presenta prurito inten-
so, acudir a la consulta antes de las 48 horas; no exponerse 
a las radiaciones solares, etc., ya que pueden modificarse los 
resultados. 

Las reacciones pueden ser desde eritema hasta pápulas, 
vesículas o ampollas (Tabla IV). En el caso de pruebas nega-
tivas, es conveniente volver a ver al paciente a las 24 horas 
siguientes por si hubiera aparecido alguna reacción. 

Pruebas de función respiratoria
La exploración funcional respiratoria nos sirve para con-

firmar el diagnóstico de asma, cuantificar la gravedad de la 
enfermedad, monitorizar la evolución y objetivar la respuesta 
al tratamiento(5). 

Figura 3. Resultados prick. 

Tabla III. Valoración pruebas intracutáneas, según Norman

Grado Eritema Pápula

0 <5 mm <5 mm

± 5-10 mm 5-10 mm

+ 11-20 mm 5-10 mm

++ 21-30 mm 5-10 mm

+++ 31-40 mm 5-10 mm seudópodos

++++ >40 mm >10 mm seudópodos
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Espirometría 

La espirometría permite el estudio de: 
a. Capacidad vital forzada (CVF), volumen de aire espirado 

durante la maniobra de espiración forzada.
b. Flujo espiratorio en el primer segundo (FEV1), volumen 

de aire espirado en el primer segundo de la maniobra de 
espiración forzada.

c. Flujos espiratorios medios o mesoflujos (FEV25-75%), 
parámetro que indica el flujo espiratorio y que es inde-
pendiente del esfuerzo; tiene un inconveniente que es la 
gran variabilidad de un enfermo a otro, incluso de una 
prueba a otra en el mismo paciente, por lo que no se debe 
valorar de una forma aislada; 

d. Flujo espiratorio máximo (PEF), pico espiratorio de flujo.
e. Cociente FEV1/CVF, que es un parámetro indicador de 

flujo espiratorio, que en el niño se correlaciona más con 
la gravedad del asma que el FEV1. 
Cada uno de estos parámetros nos va a dar una informa-

ción de gran importancia en el asma bronquial. La dismi-
nución del FEV1 orienta hacia una obstrucción de vía aérea 
central (mayor de 2 mm de diámetro), el FEV25-75% informa 
de la vía aérea periférica (menor de 2 mm de diámetro) y la 
relación FEV1/CVF nos informa del grado de obstrucción. En 
cuanto al PEF, tiene indicaciones muy precisas, como objeti-
var la variabilidad en un asma inestable o ver la respuesta al 
tratamiento de una manera puntual, pero no se puede tomar 
como único criterio. 

La técnica de espirometría consiste en una maniobra de 
capacidad vital forzada; es decir, a partir de una espiración 
normal efectuar una inspiración máxima, unos segundos de 
apnea y una espiración forzada hasta el volumen residual. 

Interpretación de la espirometría

Los parámetros espirométricos nos permiten clasificar las 
alteraciones de la capacidad ventilatoria y establecer el grado 
de alteración funcional. Las alteraciones de tipo obstructivo 
cursan con un aumento de la resistencia de vías aéreas, y las 
que cursan con una reducción del volumen pulmonar, es decir, 
de la capacidad vital forzada (CFV), serían alteraciones de tipo 
no obstructivo. Hay patologías que cursan con características 
de ambos tipos de alteración ventilatoria, reducción de volu-
men y limitación al flujo aéreo; en este caso, hablaremos de 
alteraciones ventilatorias de tipo mixto. 

De acuerdo con los criterios de la Americam Thoracic 
Society, se considera un patrón de tipo obstructivo cuando el 
cociente FEV1/CVF <75% (80% en niños), permaneciendo 

la CVF normal o ligeramente disminuida. El cociente FEV1/
CVF es un parámetro más sensible, alterándose en mayor 
medida que el FEV1.

Test de broncodilatación (TBD) 

El test de broncodilatación se debería realizar en todo pa-
ciente asmático al hacer la espirometría; ya que, por mínima 
que fuese la obstrucción, si el test es positivo, significa que 
existe una obstrucción al flujo aéreo, y no podrá considerarse 
una función pulmonar normal. 

El Consenso Español(6) sobre el tratamiento del asma en 
pediatría establece realizar una espirometría forzada a los 15 
minutos de administrar 400 μg de salbutamol = 4 puffs o 
equivalente de terbutalina, preferiblemente con cámara espa-
ciadora, con un minuto de intervalo entre ambas, esperando 
de 10 a 20 minutos con el niño sentado y repitiéndose la 
espirometría forzada. Consideraremos un test de broncodi-
latación positivo cuando exista un porcentaje de cambio del 
FEV1 ≥12% sobre el FEV1 basal, o bien un FEV1 ≥9% sobre 
el FEV1 teórico, o un FEF25-75 ≥35%.

En algunas ocasiones, nos podemos encontrar que con 
400 μg de salbutamol el test de broncodilatación es negativo, 
pudiéndose recurrir a una pauta corta (10 días) de corticoides 
orales y repetir la prueba.

Existen otras técnicas, como son la pletismografía o la 
oscilometría por impulsos, para niños que no saben colaborar 
con la maniobra de capacidad vital forzada.

Determinación de óxido nítrico en aire exhalado (ONex)

El ON juega un papel importante en el reclutamiento, 
migración e infiltración de eosinófilos y otras células en el 
árbol bronquial de los sujetos asmáticos. Se ha demostrado 
que el aumento del ONex está relacionado con factores que 
incrementan la inflamación en el asma(7), como la exposi-
ción a alérgenos y las infecciones respiratorias. Los esteroides 
orales o inhalados reducen los valores de ONex de forma 
dosis dependiente. Algunos estudios sugieren la correlación 
entre los valores del ONex y la intensidad de los síntomas, 
la hiperrespuesta bronquial, la atopia y otros marcadores de 
la inflamación. 

Se realiza habitualmente por un método sencillo electro-
químico que no precisa de calibración y es adecuado para 

Tabla lV. Valoración de los test epicutáneos 

Grado Reacción

± Eritema mínimo

+ Eritema bien definido

++ Eritema y pápulas

+++ Eritema , pápula y vesículas

++++ Eritema, pápula, vesícula ampolla y/o necrosis

Figura 4. Técnica de espirometría.
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niños a partir de los 5 años. La concentración se expresa en 
partes por billón (ppb), que equivale a nanolitros por litro 
(nl/L).

En la actualidad, se pueden medir otros marcadores de 
inflamación en condensado de aire exhalado, como son los 
isoprotanos, prostaglandinas, leucotrienos, etc.

Pruebas de provocación 
Las pruebas de provocación consisten en poner de mani-

fiesto la sintomatología clínica referida por el paciente tras la 
exposición al alérgeno, cuando no es posible demostrarlo por 
otras técnicas diagnósticas. De la propia definición, podemos 
deducir que son pruebas que conllevan un riesgo para el 
paciente, por lo que hay que tomar todas las precauciones(8). 

Este tipo de pruebas las utilizamos cuando, por la histo-
ria clínica y las diferentes técnicas del laboratorio, es difícil 
encontrar el factor etiológico pese a que éste se sospecha. 
Otras veces existe una discordancia entre la historia clínica 
y los resultados de los test, in vivo e in vitro, y es necesario 
demostrar cuál de los alérgenos tiene repercusión clínica. En 
ocasiones, este mismo tipo de pruebas las utilizamos con el 
fin de demostrar una tolerancia al alérgeno(9,10). 

Las pruebas de provocación pueden ser bronquiales, na-
sales, conjuntivales u orales, dependiendo del alérgeno que 
queramos estudiar y del órgano de choque. 

Técnicas in vitro
Los avances de la inmunología han permitido estudiar los 

fenómenos implicados en las reacciones de hipersensibilidad. 
Hoy en día contamos con una serie de técnicas que permiten 
establecer un correcto diagnóstico alergológico y nos sirven 
de ayuda en la monitorización del enfermo alérgico y su 
respuesta al tratamiento.

Las pruebas in vitro nos confirman el diagnóstico sospe-
chado por la historia y test cutáneos, o bien las reservamos 
para cuando no se puedan realizar los test in vivo, por cir-
cunstancias especiales de los pacientes.

Podríamos clasificar las técnicas in vitro en dos grandes 
grupos: las que estudian la reacción antígeno-anticuerpo, 
como serían la IgE, IgE antígeno específica(11) e IgG; y las 
que permiten determinar mediadores que se liberan en la 
reacción antígeno-anticuerpo, tales como: test de liberación 
de histamina, determinación de leucotrienos, determinación 
de triptasa test de activación de basófilos, proteína catiónica 
del eosinófilo, etc. 
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Introducción

Se define «sinusitis» como la inflamación de uno o más 
senos paranasales que ocurre habitualmente como com-
plicación de una infección respiratoria viral de vías res-

piratorias altas. Cuando la duración del cuadro es superior 
a 10 días, se presupone una sobreinfección bacteriana. En 
general, se diagnostica por la clínica y, aunque suele ser una 
enfermedad autolimitada, llega a ser la tercera causa de pres-
cripción de antibióticos en atención primaria (tras la otitis y 
la amigdalitis), a pesar de ser un proceso infradiagnosticado 
y a menudo no registrado.

Las controversias sobre la sinusitis abarcan su definición 
e identificación, la implicación de infecciones virales o 
bacterianas y de factores no infecciosos en su evolución, el 
diagnóstico clínico frente a la utilidad de pruebas comple-
mentarias y el tratamiento con antibióticos y otras medidas 
coadyuvantes(1).

Según la sistemática de otros documentos de consenso, 
se ha añadido la fuerza de la recomendación (A: buena 
evidencia; B: moderada evidencia; C: poca evidencia) y la 
calidad de la evidencia científica (i: ensayos controlados alea-
torizados; ii: estudios bien diseñados, pero no aleatorizados; 
iii: opiniones de expertos basadas en la experiencia clínica 
o en series de casos) de las medidas propuestas, siguiendo 
el sistema de calificación de la Infectious Diseases Society 
of America.

Definiciones
En el año 2001, la American Academy of Pediatrics (AAP)

definió estos procesos como(2):
• Sinusitis aguda bacteriana: infección bacteriana de los 

senos paranasales, de duración inferior a 30 días y con 
resolución completa de los síntomas.

• Sinusitis subaguda: infección bacteriana de los senos pa-
ranasales de duración entre 30 y 90 días. Presenta una 
microbiología similar a la aguda.

• Sinusitis aguda recurrente: episodios de infección bac-
teriana que duran menos de 30 días y están separados 
entre sí al menos 10 días, durante los cuales el paciente 
está asintomático. El paciente debe presentar 3 episodios 
de sinusitis aguda en 6 meses o 4 en 12 meses.

• Sinusitis crónica: episodios de inflamación que duran 
más de 90 días. Los pacientes mantienen síntomas res-
piratorios (tos, rinorrea, obstrucción nasal) residuales 
persistentes.

• Sinusitis crónica con episodios de sinusitis aguda bacte-
riana: los pacientes desarrollan nuevos síntomas que se 
resuelven con antibiótico, mientras que los previos siguen 
persistiendo.
En las últimas guías internacionales de práctica clínica se 

ha adoptado por consenso el término «rinosinusitis» para 
referirse a la inflamación aguda, subaguda o crónica, con 
independencia de su causa, puesto que la mucosa rinosi-
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nusal es continua y no hay afectación sinusal exclusiva sin 
participación previa o concomitante de la mucosa nasal. De 
todas formas, por el momento, se sigue utilizando indistin-
tamente el antiguo término «sinusitis» para referirse a ambas 
situaciones(3).

Epidemiología
Según estadísticas estadounidenses(3), la rinosinusitis 

aguda afecta aproximadamente a 31 millones de personas 
(adultos y niños) por año, con implicaciones en la calidad 
de vida y la utilización de recursos sanitarios, y es motivo de 
una alta prescripción de fármacos. Se calcula que un 1% de 
los niños padecerán sinusitis cada año y que ello ocasionará 
tanto un gasto importante en salud como en consumo de 
antibióticos. Puesto que la neumatización de algunos senos 
está presente desde el nacimiento, puede producirse sinusitis 
desde la época de lactante, pero es un diagnóstico que con 
frecuencia no consideran los pediatras para los niños menores 
de un año(4).

En España no contamos con estadísticas reales sobre 
la incidencia de rinosinusitis, pero sí inferimos que la si-
tuación es similar a la de otros países industrializados, y 
teniendo en cuenta que los niños presentarán unas 3 a 8 
infecciones respiratorias al año, podemos prever que su 
impacto en salud y en prescripción antibiótica no es des-
deñable(5).

Fisiopatología
Debemos considerar una serie de aspectos, como: a) la 

anatomía y el desarrollo de los senos paranasales en los ni-
ños; b) el papel de la mucosa nasal en las infecciones virales 
y bacterianas; y c) los factores predisponentes o agravantes.

Los senos paranasales en los niños

Los senos paranasales se dividen en 5 grupos según su 
localización y vía de drenaje: los senos etmoidales anterior 
y posterior, que drenan en los meatos medio y superior, res-
pectivamente; los 2 senos maxilares, que drenan en el meato 
medio, y el seno frontal(6).

Los senos etmoidales son visibles en el momento del na-
cimiento, crecen rápidamente hasta los 7 años de edad y 
completan su crecimiento a los 15-16 años.

Los senos maxilares están neumatizados al nacer, tienen 
un volumen de 2 ml a los 2 años de edad, alcanzan unos 10 
ml a los 9 años y finalizan su crecimiento a los 15 años.

Los senos frontales son indistinguibles de las celdas et-
moidales anteriores y crecen tan lentamente que no pueden 
identificarse anatómicamente antes del año de edad. Después 
del cuarto año de vida comienzan a agrandarse y a la edad de 
6 años pueden identificarse radiológicamente en un 20 a un 
30% de los niños. Continúan creciendo en la adolescencia y 
a los 12 años más del 85% de los niños los muestran neuma-
tizados en la tomografía computarizada (TC).

El seno esfenoidal es apenas una evaginación del receso 
esfenoetmoidal. A los 7 años de edad se ha extendido pos-
teriormente hasta la silla turca y en un 85% de los pacientes 
de 8 años de edad se observa en la TC que está neumatizado.
Completa su crecimiento a los 15 años de edad(1).

La mucosa rinosinusal

La mucosa nasal y de los senos paranasales tiene funciones 
específicas, como de filtro y calentamiento del aire inspirado 
y de inmunorrespuesta a los alérgenos, contaminantes y otras 
partículas para proteger la delicada estructura de las vías res-
piratorias bajas. Está demostrada la implicación de la mucosa 
sinusal en las infecciones virales de vías respiratorias altas, 
que en la mayor parte de los casos se resuelven espontánea-
mente (rinosinusitis viral aguda), pero en algunos se produce 
una obstrucción del ostium, con absorción del oxígeno de 
la cavidad por presión negativa que favorece la aspiración 
del moco nasofaríngeo rico en bacterias (rinosinusitis pos-
viral aguda), contaminando los senos paranasales (estériles 
en condiciones normales), y que si no es eliminado por el 
aparato mucociliar se produce la multiplicación bacteriana 
y da lugar a una infección bacteriana de la mucosa sinusal 
(rinosinusitis bacteriana aguda), lo cual ocurre en un 6% a 
un 10% de los casos(1,7,8).

Factores predisponentes o agravantes

La inflamación de la mucosa rinosinusal se produce por 
interacción de la noxa atacante (infecciosa o no), los factores 
defensivos locales y el sistema del huésped, y presenta algunos 
factores predisponentes(1,9,10) (Tabla I).

Etiología
Los factores que van a influir en el desarrollo de la ri-

nosinusitis bacteriana incluyen, entre otros, la colonización 
nasofaríngea, el estado de vacunación y los tratamientos an-
tibióticos previos.

Flora normal de la nasofaringe

En la nariz hay una colonización con flora polimicrobiana 
que, en estudios realizados en niños, se ha observado que 
incluye Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) (50-
60%), Haemophilus influenzae (H. influenzae) no tipificable 
(40-68%), Moraxella catarrhalis (M. catarrhalis) (34-50%) 
y, en menor medida, Streptococcus viridans, Streptococcus 
pyogenes (S. pyogenes) y Neisseria spp.(11). Los porcentajes 
son más altos en los niños adenoamigdalectomizados(12). La 
presencia de esta flora en los niños asintomáticos reafirma 
la poca fiabilidad de los cultivos de meato en el diagnóstico 
etiológico.

Bacterias implicadas en la rinosinusitis aguda

La mayor parte de las infecciones sinusales son virales y 
solo una pequeña proporción desarrolla una infección bacte-
riana secundaria(5). Rinovirus, influenza y parainfluenza son 
las causas más comunes de rinosinusitis aguda. Los senos 
paranasales son estériles en condiciones fisiológicas(9), por 
lo que los cultivos de muestras de senos paranasales tomadas 
mediante punción serían los más adecuados para el diagnós-
tico etiológico. En los escasos estudios realizados en niños 
mediante esta técnica, S. pneumoniae se aísla en un 35 a un 
42%, H. influenzae en un 21 a un 28%, M. catharralis en un 
21 a un 28%, S. pyogenes en un 3 a un 7%, y microorga-
nismos anaerobios (en procesos crónicos y odontogénicos) 
en un 3 a un 7%(13-16). A su vez, es posible la coinfección 
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bacteriana y la implicación de diferentes bacterias en la en-
fermedad polisinusal(17).

Impacto de la vacunación antineumocócica

Hay trabajos que han valorado las implicaciones micro-
biológicas que la implantación de las vacunas antineumocó-
cicas conjugadas ha tenido en la etiología de las infecciones 
respiratorias:
• En los niños se observa una disminución de la coloni-

zación nasal y orofaríngea por S. pneumoniae, con un 
aumento relativo de la presencia de H. influenzae no 
tipificable(18).

• La inmunidad de grupo debida a la vacunación se 
manifiesta en la etiología de la sinusitis en los adultos, 
con una disminución del 10% en los aislamientos de S. 
pneumoniae y un cambio en los serotipos detectados, así 
como un aumento del 6% de H. influenzae(19).
Es necesario estudiar el efecto que tendrá la implantación 

de la vacuna antineumocócica conjugada 13-valente sobre la 
rinosinusitis, ya que los estudios publicados se refieren a la 
heptavalente.

Resistencia antibiótica

La prevalencia de resistencia de S. pneumoniae a la peni-
cilina se encuentra entre el 10 y el 30%, y a los macrólidos en 
torno al 25%, con variaciones geográficas y modificaciones 
secundarias a la implantación de las vacunas, en el sentido 
de una disminución de las resistencias a las penicilinas tras 
la introducción de la vacuna antineumocócica conjugada 
13-valente (esta vacuna no está incluida en el calendario 
vacunal unificado presentado por el Ministerio de Sanidad, 
pero sí lo está en las recomendaciones del Comité Asesor de 
Vacunas de la Asociación Española de Pediatría(20-25)). La resis-
tencia a los macrólidos ha ido experimentando un descenso, 
del 26,4 al 20%, mientras que la resistencia al levofloxacino 
ha pasado del 0,1 al 1,3% (2007), ambas asociadas al uso 
de estos antibióticos (disminución y aumento, respectiva-
mente). La producción de betalactamasas por parte de H. 
influenzae ha decrecido en los últimos años(26), del 33 al 

17,4%, tendencia de descenso que se mantiene, con una 
aparición paulatina de cepas resistentes a la ampicilina por un 
mecanismo diferente de la producción de betalactamasas(27). 
Del 90 al 100% de M. catarrhalis siguen siendo productoras 
de betalactamasas(28).

Clínica
Los síntomas más frecuentes de la rinosinusitis bacteriana 

son la congestión nasal, habitualmente bilateral, la rinorrea 
de cualquier tipo, consistencia y color, y la tos persistente, 
que puede empeorar por la noche. Puede haber vómitos, 
ocasionados por la rinorrea posterior(29). Otros síntomas son 
dolor facial o sensación de presión, que puede localizarse en 
la arcada dental, en la mandíbula superior, en los ojos, en 
la frente o en la hemicara, y aumentar al inclinar la cabeza 
hacia delante (siendo el dolor en general menos prevalente 
en los niños)(30). También puede haber hiposmia o anosmia, e 
inflamación periocular. En los niños más pequeños es posible 
que los síntomas sean más inespecíficos, como irritabilidad o 
poco apetito(31). En los preescolares puede percibirse halitosis, 
otalgia y odinofagia, así como sibilancias. La cefalea podría 
ser el único síntoma en algunos casos (esfenoiditis), pero 
tanto esta como el dolor facial aislados sin otros síntomas no 
suelen ser datos específicos de sinusitis.

Los síntomas que harían sospechar la aparición de compli-
caciones son el edema periorbital, las alteraciones de la movi-
lidad ocular, la reaparición de la fiebre, la cefalea importante, 
los vómitos, la alteración del estado mental, las convulsiones, 
la focalidad neurológica y los síntomas de hipertensión in-
tracraneal(29,32).

Diagnóstico
El diagnóstico de confirmación de una rinosinusitis bac-

teriana requiere el aislamiento de ≥104 unidades formadoras 
de colonias en una muestra obtenida mediante punción del 
seno(33), pero este procedimiento no se realiza (ni debe rea-
lizarse) sistemáticamente en la práctica clínica.

El diagnóstico de sinusitis bacteriana debe establecerse 
según criterios clínicos y reservar la realización de pruebas 

Tabla I. Factores asociados y predisponentes para la aparición de sinusitis

Factores Contribución

Infecciones virales Deterioro de la función mucociliar

Patógenos bacterianos Sobreinfección por bacterias de la flora respiratoria

Alergia Obstrucción e inflamación

Hipertrofia adenoidea Reservorio bacteriano

Polución y tabaco Irritantes

Anomalías estructurales: desviación del tabique, anomalías de las 

paredes nasales, hipoplasia del seno maxilar, atresia de coanas

Deterioro de la función mucosa y de la ventilación, 

obstrucción

Reflujo gastroesofágico Reflujo nasofaríngeo

Inmunitarios Déficit de IgA y de subclases de IgG

Enfermedades crónicas: discinesia ciliar, síndromede Kartagener, 

fibrosis quística, diabetes

Deterioro de la función mucociliar y de la calidad del 

moco
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complementarias ante la sospecha de complicaciones, mala 
respuesta al tratamiento, procesos recurrentes o situaciones 
clínicas especiales, como inmunodepresión o enfermedad 
grave de base.

Para el diagnóstico se definen 3 formas de presenta-
ción(34):
1. Síntomas catarrales prolongados: congestión o rinorrea, 

tos, o ambos, que persisten sin mejoría durante más de 
10 días y menos de 30 días (IIB). La rinorrea puede ser 
acuosa, mucosa o purulenta, y la tos seca o productiva, 
que es frecuente que empeore por la noche. Esta sería la 
forma de presentación de la mayoría de las sinusitis agudas 
bacterianas.

2. Inicio brusco de síntomas más graves, fundamentalmente 
fiebre alta (≥39°C) que dura más de 3 o 4 días y rinorrea 
purulenta (IIB).

3. Empeoramiento de los síntomas en la evolución de un 
catarro común, con aumento de la rinorrea, tos diaria, 
aparición o reaparición de fiebre, en especial si este em-
peoramiento se produce a partir de los 6 o 7 días de 
evolución (IIB).
En el 70% de los catarros comunes en los escolares, a los 

10 días de evolución se mantiene algún síntoma, pero se ha 
producido una mejoría de todos ellos(35). Las últimas guías 
(americanas y europeas) coinciden en que son fundamen-
talmente la persistencia, la gravedad y el empeoramiento de 
la sintomatología catarral las claves diagnósticas del proceso.
Sin embargo, advierten sobre la imposibilidad de diferenciar 
con seguridad, por criterios clínicos, la rinosinusitis viral 
de la bacteriana, lo que supone una dificultad a la hora de 
seleccionar a los pacientes que podrían recibir tratamiento 
antibiótico y evaluar los resultados de este, sobre todo por la 
falta de criterios unificados a la hora de incluir a los pacientes 
en los estudios(1,34).

Exploración física
No suele ayudar en el diagnóstico, porque los posibles 

hallazgos pueden estar ausentes, son poco específicos y no 
diferencian entre causa viral o bacteriana(36). Puede verse la 
mucosa nasal eritematosa o pálida, rinorrea en las fosas na-
sales, moco en la pared posterior de la faringe y eritema fa-
ríngeo y timpánico. En ocasiones, se observa una inflamación 
periorbital blanda y no dolorosa. Es posible que haya dolor a 
la palpación frontal y maxilar, pero la sensibilidad facial es una 
prueba poco sensible y específica. La presencia de halitosis en 
ausencia de faringitis, cuerpo extraño o mala higiene dental, 
puede hacer sospechar una sinusitis.

Pruebas complementarias
No está indicada la realización sistemática de análisis de 

laboratorio para el diagnóstico de rinosinusitis aguda no 
complicada.

Pruebas de imagen

La radiología convencional de senos ha sido tradicional-
mente una herramienta para el diagnóstico, pero en pediatría 
es una prueba complementaria que, aunque sensible, es poco 
específica. Los signos que con más frecuencia se observan son 

la opacificación de los senos y una hipertrofia de la mucosa 
de más de 4 mm, pero tienen escaso valor predictivo positi-
vo porque son habituales en los niños sanos o con resfriado 
común, rinosinusitis viral o rinitis alérgica(37). Un 35 a un 
50% de los niños sanos de 1 a 9 años de edad, y hasta el 
97% de los pacientes con un cuadro catarral concomitante 
o reciente, presentan falsos positivos(38). El nivel hidroaéreo, 
de mayor especificidad, es un hallazgo poco frecuente(37,38). 
La radiología en general solo debería considerarse en situa-
ciones de fracaso terapéutico o de clínica grave con sospecha 
de complicaciones intracraneales.

La TC es más fiable, pero también puede estar alterada en 
los niños con un cuadro catarral leve y sin criterios clínicos 
de sinusitis. Además, en muchas ocasiones requiere seda-
ción y la irradiación necesaria supera a la de la radiología 
simple. Sin embargo, si es necesaria alguna prueba de ima-
gen, es la que ofrece un mejor rendimiento diagnóstico(39). 
La TC debe hacerse urgentemente en caso de proptosis, 
alteración del movimiento ocular o de la visión, cefalea 
intensa, vómitos repetidos, convulsiones o alteración del
sensorio.

La resonancia magnética (RM) tiene un alto coste y a 
menudo también requiere sedación. Define peor que la TC la 
estructura ósea del complejo osteomeatal y también muestra 
alteraciones en cuadros catarrales(40), pero es más sensible 
en la detección precoz de complicaciones intracraneales, en 
la diferenciación entre inflamación y tumor, y en la sinusitis 
crónica micótica (muy rara en los niños)(41).

Podemos concluir que las técnicas de imagen no es-
tán indicadas en el estudio de la sinusitis aguda pediátrica 
no complicada y deberían reservarse para la sinusitis per-
sistente, recurrente o crónica, y ante la sospecha de una 
complicación.

Otras pruebas complementarias

La endoscopia sinusal ha mostrado una adecuada corre-
lación con los hallazgos de la TC, pero no es una técnica 
utilizable de manera sistemática(42).

La transiluminación o diafanoscopia es muy poco fiable 
en pediatría, pues los senos son de pequeño tamaño y los 
hallazgos resultan difíciles de valorar, y en cualquier caso solo 
aplicables a los senos maxilares(43).

La ecografía portátil de senos paranasales es mucho más 
prometedora, pero aún poco conocida y practicada. Es una 
exploración rápida, simple y de carácter no invasivo. El pro-
cedimiento es indoloro, puede repetirse ilimitadamente, es 
de interpretación sencilla y no irradia al niño. Esta técnica, en 
manos expertas, ha demostrado una sensibilidad (>86%) y 
una especificidad (>96%) muy superiores a las de la radio-
logía para determinar la presencia de exudado de los senos 
maxilares. No obstante, también tiene sus limitaciones: no 
sirve para el diagnóstico de la sinusitis etmoidal ni esfenoidal 
y el coste del utillaje dificulta su incorporación sistemática a 
la consulta del pediatra(44-46).

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial se establece con los siguientes 

cuadros:
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• Catarro común y rinitis aguda: suelen ser afebriles o con 
fiebre de bajo grado y menor duración, y la tos y la rino-
rrea mejoran desde el quinto o el sexto día de evolución. 
En la sinusitis no se produce esta mejoría, puede haber 
afectación general y la fiebre, si la hay, así como el resto 
de los síntomas, son más intensos y prolongados. Puede 
ser difícil diferenciar la sinusitis de los procesos catarrales 
recurrentes, tan frecuentes en los niños, si bien en estos 
debe haber intervalos libres de síntomas(1,29).

• Procesos que cursan con obstrucción, secreción nasal y 
tos persistente(1,47,48) (Tabla II).

• Afecciones que cursen con dolor facial o craneal, como 
cefalea tensional, dolor de origen dental, dolor facial neu-
ropático atípico y disfunción temporo-mandibular(49). 
Ante cuadros recurrentes o evoluciones atípicas, deben 
excluirse factores predisponentes y enfermedades de base 
(Tabla I).

Criterios de derivación
Los criterios para la derivación hospitalaria se detallan 

en la tabla III.

Complicaciones
Las complicaciones se presentan en un 3,7 a un 11% de 

las sinusitis agudas bacterianas, y se dividen en orbitarias 

(60-70%), intracraneales (15-20%) y óseas (5-10%) (Tabla 
IV). La afectación orbitaria se produce con más frecuencia 
entre los 3 y los 6 años de edad, y las complicaciones in-
tracraneales son más habituales en la adolescencia(50,51). La 
complicación más frecuente de la rinosinusitis aguda es la 
celulitis periorbitaria.

Complicaciones orbitarias

La extensión de la infección a la órbita se produce con 
facilidad directamente a través de la lámina papirácea, que es 
muy fina y a veces dehiscente; también puede extenderse por 
vía venosa(52). La clasificación de las complicaciones orbitarias 
la realizaron Chandler y cols.(53) en 1970, con un sistema que 
organiza los modelos típicos de la afectación orbitaria en una 
progresión lógica de la enfermedad (Tabla IV). Es importante 
saber que las complicaciones orbitarias en los niños pueden 
producirse sin dolor.

Celulitis periorbitaria o preseptal

Es la inflamación del párpado y de la conjuntiva, que 
afecta al tejido anterior al tabique orbitario y en la TC se 
ve fácilmente como una inflamación de tejidos blandos. Se 
produce con frecuencia como complicación de una infección 
de vías respiratorias altas, una dacriocistitis o una infección 
de la piel, y de una sinusitis(54). Cursa con edema palpebral, 
eritema y fiebre. No se asocia a proptosis ni hay limitación 
de la movilidad ocular. Normalmente, responde bien al tra-
tamiento antibiótico, pero si no se trata precozmente puede 
extenderse más allá del tabique orbitario. En la mayoría de 
las situaciones, la celulitis preseptal es un diagnóstico clínico 
y no precisa la realización de una TC para su evaluación(55).

Celulitis orbitaria o postseptal

Se desarrolla a medida que los cambios inflamatorios 
afectan a la órbita, con aparición de edema conjuntival, 
proptosis y una movilidad ocular reducida y dolorosa(56). 
Esta complicación requiere un tratamiento intensivo con 
antibioticoterapia por vía intravenosa, así como excluir me-
diante TC un absceso subperióstico u orbitario. En caso de 
sospecha de complicación intracraneal, deberá completarse 
el estudio con una RM.

Tabla II. Procesos que cursan con obstrucción, secreción 
nasal y tos persistente a incluir en el diagnóstico diferencial 
de la sinusitis

–  Rinitis alérgica: suelen predominar los síntomas nasales, 

salvo que también se asocie asma, y su inicio no va 

precedido de un cuadro infeccioso

–  Cuerpo extraño nasal: suele asociar obstrucción y 

rinorrea purulenta y maloliente unilateral

– Estenosis coanal unilateral

–  Adenoiditis/tonsilitis: cursa con obstrucción, respiración 

bucal, ruidos nasales y voz nasal. Clínicamente es muy 

difícil diferenciar ambas enfermedades y, además, 

pueden coexistir

–  Pólipos nasales: ante su presencia debe descartarse 

fibrosis quística o sinusitis fúngica alérgica, 

especialmente si son bilaterales

–  Alteraciones del tabique

–  Tumores (raros): habitualmente producen síntomas 

crónicos unilaterales, pueden producir secreción 

sanguinolenta e inflamación facial unilateral

–  Tos como equivalente de asma

–  Bronquitis bacteriana causada por Haemophilus 

influenzae, Streptococcus pneumoniae o Moraxella 

catarrhalis: caracterizadapor 2 a 4 semanas de tos 

que evoluciona favorablemente con tratamiento 

antibiótico en 2 semanas y en ausencia de diagnósticos 

alternativos

– Tos ferina

–  Otras causas de tos prolongada, incluyendo tuberculosis 

y reflujo gastroesofágico

Tabla III. Criterios de derivación hospitalaria

Derivación 

inmediata

Sospecha de complicación: aspecto 

séptico, fiebre alta, cefalea intensa, edema 

orbitario, inflamación frontal, alteraciones 

visuales, desplazamiento del globoocular, 

oftalmoplejía, diplopía, disminución 

de la agudeza visual, confusión, signos 

meníngeos, focalidad neurológica

Derivación 

urgente

No respuesta al tratamiento prolongado, 

paciente inmunodeprimido o con 

enfermedad de base, o sospecha de 

patógenos inusuales o resistentes

Programada Defectos anatómicos, episodios recurrentes, 

sinusitis crónica
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Absceso subperióstico y orbitario

El absceso subperióstico se forma entre la periórbita y los 
senos paranasales, localizado en la parte más externa de los 
músculos oculares. Los signos clínicos son edema, eritema, 
equimosis y proptosis, con limitación de la movilidad (oftal-
moplejía) y disminución de la agudeza visual(57).

El absceso orbitario es intraconal, limitado por los mús-
culos rectos y las membranas que los unen y la cápsula de 
Tenon. Habitualmente, se produce en casos de retraso en el 
diagnóstico o en pacientes inmunodeprimidos, con una fre-
cuencia que oscila entre el 8 y el 13%(58).

Cuando hay un absceso, confirmado con una TC, y pérdi-
da visual progresiva o ausencia de mejoría clínica tras 48 h 
de tratamiento por vía intravenosa, está indicado el drenaje 
orbitario(59). Debe hacerse un seguimiento oftalmológico de 
la agudeza visual, y podrá cambiarse a antibioticoterapia por 
vía oral cuando el paciente esté afebril más de 48 h y haya una 
resolución de los signos y síntomas oftalmológicos.

Los consensos actuales recomiendan que las celulitis 
preseptales y orbitarias se traten inicialmente con antibio-
ticoterapia, mientras que los abscesos subperiósticos e in-
traorbitarios precisan tratamiento quirúrgico, habitualmente 
mediante endoscopia(57). Sin embargo, hay estudios recientes 
que demuestran buenos resultados con antibióticos por vía 

intravenosa en niños con abscesos subperiósticos(60), siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones: mejoría clínica 
en 24 a 48 h, ausencia de disminución de la agudeza visual, 
absceso subperióstico pequeño (<0,5 a 1 ml) localizado me-
dialmente, ausencia de afectación sistémica y edad entre 2 y 
4 años(61).

Tratamiento

Tratamiento no antibiótico

La utilización de vitamina C, cinc, equinácea, desconges-
tivos, antihistamínicos sistémicos y mucolíticos no se reco-
mienda en las últimas revisiones por falta de efectividad o 
por posible toxicidad(1,62,63).

Las soluciones salinas isotónicas o hipertónicas producen 
una mejoría subjetiva de los síntomas y del aclaramiento mu-
cociliar(64-66), mejoran la eliminación de secreciones y evitan la 
formación de costras, pero los datos son limitados para hacer 
una recomendación con suficiente nivel de evidencia(67). Los 
corticoides por vía oral como adyuvantes de los antibióticos 
por vía oral son efectivos a corto plazo para el alivio de los 
síntomas en la sinusitis aguda. Sin embargo, los datos son 
limitados y no hay estudios de calidad que justifiquen su 
uso, ni en monoterapia ni como tratamiento adyuvante(68).

Tabla IV. Complicaciones de la rinosinusitis aguda

Estadio Diagnóstico Signos clínicos

Complicaciones orbitarias

I Celulitis periorbitaria (preseptal) Edema del párpado superior sin cambios visuales o extraoculares

II Celulitis orbitaria (postseptal) Edema palpebral y periorbitario, proptosis, quemosis, movimientos extraoculares 

limitados o no

III Absceso subperióstico Desplazamiento del globo ocular hacia abajo y lateralmente

Afectación de los movimientos extraoculares y de la agudeza visual

IV Absceso orbitario Proptosis grave

Oftalmoplejía completa, afectación de la agudeza visual que puede progresar a 

ceguera irreversible

V Trombosis del seno cavernoso Dolor orbitario, equimosis, proptosis, sepsis, oftalmoplejía

Puede progresar al ojo contralateral

Tipo Clínica Diagnóstico Tratamiento

Otras complicaciones

Endocraneales: absceso 

epidural o subdural, 

absceso cerebral, 

meningitis, cerebritis 

y trombosis del seno 

cavernoso

Fiebre alta, cefalea intensa, signos 

de afectación intracraneal (náuseas, 

vómitos, signos meníngeos y alteración 

de la consciencia).

En la trombosis del seno cavernoso, 

proptosis bilateral, exoftalmos, neuralgia 

del nervio oftálmico, cefalea retrocular, 

oftalmoplejía completa, papiledema, 

afectación de pares craneales VI y VII

Con frecuencia 

asociadas a sinusitis 

frontoetmoidales o 

esfenoidales TC con 

contraste.

Angiografía por RM 

para la trombosis del 

seno cavernoso

Antibioticoterapia i.v. en dosis 

altas (cobertura de aerobios 

y anaerobios) + drenaje 

neuroquirúrgico y drenaje 

endoscópico de los senos 

paranasales afectados

Óseas: osteomielitis 

maxilar o de huesos 

frontales

Afecta a niños mayores

Tumefacción frontal dolorosa (tumor 

blando o edematoso de Pott).

Fiebre

TC o RM Antibioticoterapia de 

amplioespectro i.v. + drenaje 

quirúrgico y limpieza de los 

huesos afectados
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Los corticoides intranasales parecen tener alguna utilidad 
junto con los antibióticos, sobre todo en estudios realizados 
en adultos, y podrían ser beneficiosos en los niños con rinitis 
alérgica de base, pero son necesarios más estudios que avalen 
su verdadera utilidad en la sinusitis pediátrica(69).

Tratamiento antibiótico

En el año 2001, la AAP recomendó el uso de antibióticos 
en la sinusitis aguda bacteriana, aunque su eficacia en cuanto 
al control de los síntomas, y sobre todo respecto a la pre-
vención de las posibles complicaciones de la enfermedad, es 
aún muy controvertida(1,34,70-75). La curación espontánea de la 
sinusitis aguda no complicada es alta (60-80%), por lo que 
actualmente la tendencia es recomendar la prescripción de 
antibióticos solo para los casos persistentes o complicados. 
El grupo de consenso recomienda iniciar el tratamiento anti-
biótico siempre que se cumplan los criterios diagnósticos de 
sinusitis bacteriana (véase el apartado «Diagnóstico»), a ex-
cepción de los niños que, aun manteniendo síntomas durante 
al menos 10 días, muestran una evolución clínica favorable. 
En este supuesto, la actitud sería expectante, con vigilancia 
clínica y tratamiento sintomático.

Tratamiento de elección

El tratamiento de elección en nuestro medio es la amoxici-
lina(76-78), que tiene una buena actividad frente al neumococo, 
la bacteria con más frecuencia implicada y la que produce una 
tasa más alta de complicaciones. En áreas con altas coberturas 
de vacunación antineumocócica se ha observado una dismi-
nución en la colonización nasofaríngea por el neumococo y 
un aumento de los aislamientos de H. influenzae no tipificable 
y de M. catarrhalis. En esta situación puede utilizarse como 
alternativa amoxicilina-ácido clavulánico, ya que la mayoría 
de los aislamientos de M. catarrhalis y del 10 al 20% de los de 
H. influenzae son productores de betalactamasas. La amoxi-
cilina-ácido clavulánico también se recomienda en sinusitis 
con riesgo de complicaciones, cuando se desee cubrir todas 
las situaciones: niños menores de 2 años, sinusitis frontales 
o esfenoidales, sinusitis etmoidales complicadas, pacientes 
con síntomas muy intensos o prolongados (más de un mes), 
pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas, o 
no respuesta al tratamiento inicial con amoxicilina.

En España, la dosis recomendada de amoxicilina (tanto 
sola como asociada a ácido clavulánico) es de 80-90 mg/kg 
al día repartidos cada 8 h, ya que las tasas de resistencia del 
neumococo a la penicilina son superiores al 10%.

Tratamiento alternativo

Las cefalosporinas por vía oral de segunda generación 
(cefuroxima axetilo) y de tercera generación (cefpodoxima 
proxetilo y ceftibuteno), y las fluoroquinolonas, también han 
resultado eficaces en diversos estudios, pero los resultados no 
han sido superiores a los conseguidos con amoxicilina o su 
asociación a ácido clavulánico(79,80), por lo que deberían res-
tringirse para pacientes con alergia de tipo no I a la penicilina. 
Aunque los macrólidos no son una buena opción terapéutica 
por su alto porcentaje de resistencias (25-30%), en caso de 
alergia inmediata o acelerada (tipo I) sin afectación grave 

pueden usarse y preservar otras opciones terapéuticas. Otra 
opción en estos pacientes con síntomas leves es la observa-
ción estrecha sin antibioticoterapia. Como última opción, en 
este grupo especial de niños con alergia de tipo I grave a la 
penicilina y mala respuesta al tratamiento con macrólidos, 
podría emplearse levofloxacino.

Duración de la antibioticoterapia

Se recomienda una duración del tratamiento antibiótico de 
7 a 14 días(1,32); la pauta más aconsejada es de 10 días(76,77,81,82). 
Algunos pacientes con respuesta más lenta requieren un trata-
miento más largo, y entonces se recomienda prolongarlo hasta 
7 días después de la desaparición de los síntomas clínicos. 
En determinados casos (niños con respuesta parcial) puede 
prolongarse hasta 3 semanas(76,81).

Actitud recomendada en caso de fracaso terapéutico

Con un tratamiento adecuado, en 48 a 72 h los niños 
suelen quedar afebriles, y la tos y la rinorrea disminuyen 
paulatinamente(76,82). Si no es así, deben replantearse el diag-
nóstico y el tratamiento(76,82). Las principales causas de fracaso 
del tratamiento, una vez asegurado su correcto cumplimiento, 
son: a) microorganismo resistente al antibiótico utilizado; b) 
desarrollo de complicaciones; c) causa no infecciosa (cuer-
pos extraños intranasales, malformaciones estructurales o 
alergia); y d) excepcionalmente, enfermedades crónicas o 
inmunodeficiencias. Si se sospecha que se trata de un microor-
ganismo resistente, es conveniente modificar el tratamiento 
empírico y añadir un antimicrobiano eficaz frente a bacterias 
productoras de betalactamasas o contra neumococos con alta 
resistencia a la penicilina: amoxicilina-ácido clavulánico e 
incluso una cefalosporina de tercera generación (ceftriaxona 
intramuscular)(76,82).

Criterios de hospitalización y selección de la 

antibioticoterapia empírica por vía intravenosa

Los niños con aspecto séptico, afectación del estado ge-
neral, fracaso persistente del tratamiento por vía oral o con 
complicaciones (valorable en celulitis preseptal) deben ser 
hospitalizados y tratados por vía parenteral con alguno de 
los siguientes antibióticos: amoxicilina-ácido clavulánico, ce-
fotaxima o ceftriaxona(76,82). Se recomienda realizar pruebas 
de imagen para confirmar el diagnóstico y una evaluación 
por el especialista en otorrinolaringología. Ante la sospecha 
de complicaciones intracraneales con posible presencia de 
microorganismos anaerobios, debe asociarse cefotaxima con 
metronidazol. En caso de alergia de tipo I a la penicilina, 
levofloxacino asociado a metronidazol puede ser una opción 
en los pacientes graves.

Protocolo de tratamiento

1. Tratamiento médico no antibiótico:
– Analgesia: recomendado (IA), con ibuprofeno o pa-

racetamol por vía oral a las dosis habituales. El ibu-
profeno muestra un mejor perfil de actuación debido 
a su doble acción analgésica y antiinflamatoria.

– Lavados con solución salina: prueba terapéutica re-
comendada (IIB). Se trata de un tratamiento barato 
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e inocuo que en algunos estudios se ha mostrado 
eficaz.

– Corticoterapia intranasal: recomendado en niños con 
base de rinitis alérgica (IIIC); prueba terapéutica en 
niños sin base alérgica (IIIC), sobre todo en la opción 
de observación sin antibióticos.

– Mucolíticos, descongestivos y antihistamínicos: no 
recomendados (IA).

– Observación sin antibióticos: se recomienda no iniciar 
la antibioticoterapia en los niños que, a pesar de tener 
síntomas durante más de 10 días, presentan una clara 
evolución favorable.

2. Tratamiento antibiótico por vía oral, recomendado en el 
resto de los pacientes (IIB):
– De elección:

- Amoxicilina en dosis de 80-90 mg/kg al día repar-
tidos cada 8 h durante 10 días (IIB).

– En niños menores de 2 años, sinusitis esfenoidal o 
frontal, celulitis preseptal incipiente, inmunodepri-
midos o con enfermedad importante de base, sínto-
mas muy intensos o prolongados (más de un mes) y 
cuando no se objetive respuesta al tratamiento inicial 
con amoxicilina:
- Amoxicilina-ácido clavulánico (8/1) en dosis de 

80-90 mg/kg al día repartidos cada 8 h, durante 
10 días (IIB).

– En niños con alergia retardada a la penicilina (reacción 
no anafiláctica):
- Cefpodoxima proxetilo en dosis de 10 mg/kg al día 

repartidos cada 12 h durante 10 días (IIB).
- Ceftibuteno en dosis de 9 mg/kg al día cada 24 

h (máximo 400 mg al día), durante 5 a 10 días 
(IIIC).

- Cefuroxima axetilo en dosis de 30 mg/kg al día 
repartidos cada 12 h, durante 10 días (IIB).

– En niños con alergia inmediata o acelerada a penicilina 
(reacción anafiláctica, tipo I):
- Valorar especialmente la posibilidad de vigilancia 

clínica sin antibioticoterapia (IIIC).
- En casos no graves, claritromicina en dosis de 15 

mg/kg al día repartidos cada 12 h (IIIC), o azitro-
micina en dosis de 10 mg/kg al día repartidos cada 
24 h, durante 3 días, o 10 mg/kg al día el primer 
día y 5 mg/kg al día durante 4 días más.

- En casos graves o si han fracasado los macrólidos, 
levofloxacino en dosis de 10-20 mg/kg al día re-
partidos cada 12 o 24 h, durante 10 días (uso off 
label) (IIIC).

– En niños con mala tolerancia oral inicial:
- Ceftriaxona intramuscular en dosis de 50 mg/kg al 

día repartidos cada 24 h, durante 1 a 3 días, segui-
da de una de las anteriores pautas (en función del 
caso) hasta completar 10 días (IIIC). La ceftriaxona 
es un fármaco de dispensación hospitalaria, por lo 
que el paciente debe ser remitido para valorar su 
administración.

3. Actitud recomendada en caso de fracaso terapéutico tras 
48 a 72 h de recibir una antibioticoterapia inicial correcta:

– Diagnóstico diferencial:
- Complicaciones.
- Causa no infecciosa.
- Inmunodeficiencias.

– Valorar pruebas radiológicas si se sospechan compli-
caciones (IIIC).

– Cambio de antibioticoterapia por vía oral empírica, 
según la elección inicial (IIB):
- Amoxicilina-ácido clavulánico en dosis de 80-90 

mg/kg al día repartidos cada 8 h si se inició trata-
miento con amoxicilina (IIB).

- Las cefalosporinas orales (cefuroxima y ceftibute-
no) no aportan beneficios respecto a la amoxicilina-
ácido clavulánico, por lo que en este consenso no 
se recomiendan en caso de fracaso del tratamiento 
inicial.

- Levofloxacino en dosis de 10 mg/kg cada 12 horas 
en niños de 6 meses a 5 años de edad, y de 10 mg/
kg por dosis cada 24 h en los mayores de 5 años 
(dosis máxima: 500 mg/día; uso off label) en caso 
de alergia de tipo I a la penicilina (anafilaxia) si 
no ha sido efectivo el tratamiento con macrólidos 
(IIIC).

- Los pacientes que no han mejorado con las pautas 
anteriormente descritas deben ser remitidos al hos-
pital para recibir ceftriaxona intramuscular.

4. Criterios de derivación y tratamiento hospitalario:
– Criterios de hospitalización:

- Aspecto séptico.
- Afectación del estado general.
- Fracaso persistente de 2 ciclos de tratamiento oral 

(criterio de valoración hospitalaria con o sin ingre-
so).

- Complicaciones (con la posible excepción de la ce-
lulitis preseptal).

- Entorno familiar de riesgo que no garantice el cum-
plimiento terapéutico.

– Pruebas radiológicas recomendadas (IIB).
– Valoración por especialistas en otorrinolaringología 

y en oftalmología en caso de celulitis orbitaria o pe-
riorbitaria (IIIC).

– Tratamiento por vía intravenosa (IIB):
- Amoxicilina-ácido clavulánico en dosis de 100 mg/

kg al día repartidos cada 6 h (IIB).
- Cefotaxima en dosis de 150-200 mg/kg al día re-

partidos cada 6 u 8 h (IIB), o ceftriaxona en dosis 
de 50-100 mg/kg al día repartidos cada 12 o 24 
h (IIIC), si el paciente había recibido previamente 
amoxicilina-ácido clavulánico.

- Levofloxacino en dosis de 10 mg/kg cada 12 h en 
niños de 6 meses a 5 años de edad, y de 10 mg/kg 
por dosis cada 24 h en los mayores de 5 años (dosis 
máxima: 500 mg/día; uso off label) (IIIC), en caso 
de alergia de tipo I a la penicilina.

– Si se sospecha una complicación intracraneal y en caso 
de riesgo de microorganismos anaerobios:
- Añadir metronidazol al tratamiento con cefotaxi-

ma (o levofloxacino en los pacientes alérgicos), 
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en dosis de 30 mg/kg al día repartidos cada 6 h 
(IIIC).

– Ante el fracaso de la antibioticoterapia por vía intra-
venosa, debe valorarse la presencia de complicaciones 
junto con el especialista en otorrinolaringología y un 
experto en infectología pediátrica.
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Entrega de premios de El Rincón del 
Residente 

Durante el XXVII Congreso de la Sociedad Española de 
Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), cele-
brado en Las Palmas de Gran Canaria del 17-19 de octubre de 
2013, se entregaron tres Premios de El Rincón del Residente 
de la Revista Pediatría Integral seleccionados por el Comité 
Editorial a los dos mejores casos clínicos, así como a la mejor 
imagen clínica publicadas durante todo el curso, desde octubre 
de 2012 hasta septiembre de 2013. Pueden verse en www.
sepeap.org y en www.pediatriaintegral.es
• 1er Caso clínico: Adolescente de 15 años con difi cultad 

respiratoria brusca con el esfuerzo. Autores: Cabrera Ló-
pez IM, Gaitero Tristán J, Sanz Santiago V, López Neira A. 
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús. Madrid (Fig. 1).

• 2º Caso clínico: Marcha inestable en paciente con cefalea. 
Autores: Huete Hernani B, Rivero Jiménez N, González 
Sánchez R, Magallares García L, Martínez Bermejo A. Hos-
pital Universitario Infantil La Paz. Madrid (Fig. 2).

• Imagen clínica: Úlcera de Lipschütz. Autores: Rincón 
López EM, Salas García A, Solano Galán P. Hospital Uni-
versitario y Politécnico La Fe de Valencia.
El Rincón del Residente está coordinada por: David Gómez 

Andrés, Josué Pérez Sanz y Javier Rodríguez Contreras (resi-
dentes del Hospital Universitario Infantil La Paz-Madrid) a 
los cuales quiero expresar mi agradecimiento por su esfuerzo 
y dedicación, y está supervisada por el Comité editorial de 
Pediatría Integral.

Estos premios se han establecido para incentivar la par-
ticipación de los residentes en la revista. Desde aquí quiero 
animar a los residentes de las diferentes áreas geográfi cas 
del país para que participen enviando sus casos e imágenes, 
lo cual contribuirá a compartir la experiencia, aumentar los 
conocimientos y mejorar el currículo.

  Mª Inés Hidalgo Vicario
  Directora Ejecutiva de Pediatría Integral

Crítica de libros

EL PROFESOR LEJEUNE. Fundador de la Genética moderna

Jean-Marie Le Méné
Madrid: Ediciones Marova S.L.; 2013

Llega en estos momentos al mercado editorial un pequeño y 
recomendable libro homenaje a la fi gura del Prof. Jerome Leje-
une, científi co ilustre, médico de fama internacional, conocido 
y estudiado por todos los médicos, especialmente los pediatras, 
titulados en los últimos 40-50 años, como el descubridor, en 
1960, de la trisomía 21 como causa del síndrome de Down. 

Jerome Lejeune, investigador principal en el Centro de 
Investigaciones Científi cas de París, el 24 de junio de 1960, 
defendió ante la Facultad de Ciencias de la Universidad de París 
una Tesis Doctoral en Ciencias Naturales sobre el tema del mon-
golismo –hasta entonces auténtico enigma diagnóstico– objeto 
de una audaz hipótesis propuesta por el Dr. Lejeune: toda la 
variada sintomatología clínica detectada en estos pacientes es 
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debida a un “accidente cromosómico”, evento dominante que 
abarca un gran número de genes. La inolvidable novedad que 
este joven investigador va a aportar es, por vez primera, una 
prueba experimental irrefutable: el cultivo de tejidos, mediante 
técnica original, para el recuento de los cromosomas de cada 
paciente en estudio. El mongolismo está marcado por la tri-
plicación de un cromosoma, se trata, pues, de una “trisomía”, 
localizada en el par 21, a la que Jerome Lejeune propone llamar 
“trisomía 21”. Se acababa de iniciar la moderna Citogenética 
Humana, basada en el estudio de los cromosomas.

Hasta aquí, el hecho por todos conocido. La gran sorpresa 
aparece al continuar con la lectura del libro que tenemos en las 
manos, escrito por Jean-Marie Le Méné (1956), magistrado 
del Tribunal de Cuentas francés, Miembro de la Pontifi cia 
Academia para la Vida y consultor del Consejo Pontifi cio para 
la Salud. Actualmente es Presidente de la Fundación Jérome 
Lejeune para la Investigación sobre las Enfermedades de la In-
teligencia. Tan distinguido autor pone de manifi esto el intere-
santísimo lado humano de Lejeune, su capacidad de escuchar 
y comprender a sus pacientes y familiares, apoyándolos con 
incansable efi cacia; su fi rme defensa de la vida, conjugando 
sabiamente ciencia y conciencia, ironía y valentía; su brillante 
oratoria en conferencias y debates públicos comunicando a 
todos una y mil veces la importancia de la vida del no naci-
do desde el momento de la concepción. Nos encontramos 
ante un gran sabio a la par que modelo de humanidad; una 
gran personalidad construida sobre cuatro sólidas columnas: 
sencillez, inteligencia, bondad y extraordinaria fecundidad. 

Jerome Lejeune fue nombrado Miembro de la Academia 
Pontifi cia de Ciencias por Pablo VI en 1974. Muy apreciado 
y valorado por Juan Pablo II y muy combatido por los parti-
darios del aborto y la eutanasia.

Este libro, que recomendamos, nos identifi ca a un inves-
tigador que descubría, un médico que curaba y un fi lósofo 
que conocía al hombre y lo amaba. Demasiado valioso para 
perderse en el olvido.

.
Visita nuestra web
Director: Dr. A. Redondo Romero

www.sepeap.org

A través de nuestra Web puedes encontrar:
• Información de la Agencia Ofi cial del Medicamento.
• Criterios del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre la 

valoración de méritos para la fase de selección de Facul-
tativos Especialistas de Área.

• Puedes bajar los CD-ROM de los Congresos Nacionales 
de la SEPEAP.

• Puedes acceder a los resúmenes de los últimos números 
de Pediatría Integral.

• También puedes acceder a los números anteriores com-
pletos de Pediatría Integral.

• Información sobre Congresos.
• Informe sobre Premios y Becas.
• Puedes solicitar tu nombre de usuario para acceder a toda 

la información que te ofrecemos.
• Ofertas de trabajo.
• Carpeta profesional.
• A través de nuestra Web tienes un amplio campo de co-

nexiones.
 Nuestra web: www.sepeap.org ¡Te espera!

Pediatría Integral
Volumen XVII, Número 6

“Nefrología” 
 Editorial
 L. Sánchez Santos
1. Anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario
 C. Gutiérrez Segura, A. Gómez Farpón,

C. Granell Suárez 
2. Infección del tracto urinario
 R. Benítez Fuentes, J. Jiménez San Emeterio
3. Hematuria, proteinuria: actitud diagnóstica
 M.C. Tauler Girona
4. Hipercalciuria
 D. González-Lamuño
 Regreso a las Bases
 Morfología y función renal
 L.M. Rodríguez Fernández
 El Rincón del Residente
 Imagen en Pediatría Clínica. Haz tu diagnóstico
 D. Álvarez Demanuel, M.X. Lemos Bouzas,

M.M. Portugués de la Red
 A Hombros de Gigantes
 +Pediatri@
 D. Gómez Andrés

Volumen XVII, Número 7

“Oftalmología” 
 Editorial
 M.I. Hidalgo Vicario, P.J. Rodríguez-Hernández
1. Patología congénita de la vía lacrimal y patología 

palpebral
 A. Trueba Lawand 
2. El ojo rojo en Pediatría
 A. Clement Corral, S. Clement Corral, I. Valls Ferrán, 

M.L. Andrés Domingo, C. Jiménez Serrano
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3. Detección precoz de los trastornos de refracción
 I. Valls Ferrán, A. Clement, C. Jiménez
4. Estrabismo y ambliopía
 M.M. Merchante Alcántara 
5. Traumatismos oculares
 J. Casanovas i Gordó, V. Martín Gómez
 Brújula para Educadores
 Límites, disciplina, castigos. J.A. Marina
 El Rincón del Residente
 Caso Clínico MIR. Haz tu diagnóstico
 Varón con cefalea y diplopía
 C.D. Grasa Lozano, M.E. Oros Milián, R. Lapuente 

Monjas, M.M. Ballesteros García, M.A. Zafra Anta
 De Interés Especial
 Acoso a través de Internet
 M.A. Salmerón Ruiz, F. Campillo i López, J. Casas Rivero

Temas de los próximos números
Volumen XVII, Número 9

“Alergia II” 
1. Inmunoterapia en patología alérgica pediátrica
 M. Ridao Redondo

2. Urticaria y angioedema
 P. Rodríguez del Río, M.D. Ibáñez Sandín
3. Alergia a la picadura de insectos
 C. Ortega Casanueva
4. Alergia a medicamentos
 M.T. Giner Muñoz

Volumen XVII, Número 10

“Pediatría social” 
1. El hijo de padres separados
 P. Castells Cuixart
2. Adopción y acogimiento familiar
 C. Martínez González
3. Impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación
 H. Paniagua Repetto
4. El maltrato y el abuso sexual infantil en Atención 

Primaria de salud. Los pediatras: parte del problema y 
parte de la solución

 F. Domingo-Salvany
5. Valoración inicial del niño inmigrante
 V. Fumadó Pérez



TALLERES (se podrá asistir a 3 diferentes)

· Interpretación rápida del EKG

· Uso de los dispositivos de inhalación y la espirometría

· Guía de sedoanalgesia para procedimientos diagnóstico-terapéuticos

· Evaluación de problemas del neurodesarrollo mediante casos clínicos

· Simulación médica avanzada

SESIONES TEÓRICAS SIMULTÁNEAS

· Controversias actuales en nutrición infantil

· Dermatología infantil: de la imagen al diagnóstico y tratamiento

MADRID · Sábado 25 de enero de 2014
Horario: desde las 9 h a las 19,15 
Lugar: Hotel Meliá Castilla

  

  

· Se ofrecerán cafés y comida de trabajo
· Asistencia certificada por la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
· Información en el Estand de la SEPEAP en el Congreso de Las Palmas 2013 y a través de la Secretaría 
  Virtual de la SEPEAP (sepeap.org)
· Desde el mes de noviembre se podrá confirmar la asistencia y recibir el programa completo 

BARCELONA · Sábado 22 de noviembre de 2014



Curso Intensivo MIR

Sábado
25 Enero 2014

MADRID

Secretaría:
Marià Cubí, 4 · 08006 Barcelona
T. 932 388 777 · F. 932 387 488

Inscripciones: www.sepeap.org

de la  SEPEAP

Sábado
22 Noviembre 2014

BARCELONA




