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RESUMEN
El tratamiento de las enfermedades alérgicas respiratorias, mediadas por IgE, se basa en la evitación alergénica, la farmacoterapia y la inmunoterapia específica con alergenos (ITE). Aunque utilizada desde hace más de un siglo, durante muchos
años la ITE ha sido cuestionada, desde ciertos colectivos médicos, hasta que su eficacia y su tolerabilidad han quedado
demostradas en ensayos clínicos bien diseñados, aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo. Además, en los últimos años, se ha progresado notablemente en el conocimiento de sus mecanismos inmunológicos de acción. Varias guías
internacionales han dejado claras las indicaciones actuales de la ITE, siendo su objetivo beneficiar a pacientes alérgicos
con rinitis o rinoconjuntivitis intensa o con asma leve-moderada que no se controlan adecuadamente con los tratamientos
farmacológicos convencionales o que son reticentes a utilizarlos. Recientes progresos han ayudado a reforzar la posición
de la ITE en el tratamiento de la alergia respiratoria mediada por IgE: 1) La mejoría en la calidad de los extractos alergénicos como resultado de su estandarización biológica, la cuantificación de los alergenos mayoritarios y el uso de ciertos
adyuvantes inmunológicos; 2) el mejor conocimiento de los mecanismos de acción de la ITE, y 3) una mejor racionalización
en los criterios de prescripción, incluyendo una mejor selección de los pacientes.
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Introducción

frente a ese alérgeno1, alterando la historia natural de la

Podríamos considerar que las enfermedades alérgicas son

mática en el paciente.

enfermedad. El fin último sería lograr una mejoría sinto-

la consecuencia de una quiebra de la tolerancia inmunológica a sustancias, por lo demás inocuas, a las que llamamos

En los últimos años se han hecho importantes progresos en

alérgenos. La inmunoterapia específica (ITE) se basa en la

el conocimiento de los mecanismos de acción de la ITE. Se

administración repetida de dosis progresivamente crecien-

sabe que la inmunoterapia específica subcutánea (ITEsc)

tes de un alergeno a un paciente alérgico con el objetivo

disminuye la producción de IgE específica e incrementa la

de inducir un estado de tolerancia, clínica e inmunológica,

producción de anticuerpos bloqueantes2, IgG e IgG4, espe-
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cíficos del alérgeno. Estudios más recientes han demostrado que estos mecanismos giran alrededor de la modificación del fenotipo de las células T específicas del alérgeno3.
El efecto de la ITEsc sobre estas células involucra: 1) la
desviación inmunológica desde un perfil de linfocitos TH2,
específicos del alérgeno, hacia un perfil TH1 específico, con
producción de IL-2 e IFN-g, y 2) la maduración y expansión clonal de linfocitos T reguladores (Treg) específicos del
alergeno, productores de citoquinas tales como IL-10 y el
factor de crecimiento y transformación b (TGF-b), claves
en los fenómenos de tolerancia inmunológica al alergeno.
La ITEsc también reduce la inflamación inmunoalérgica
tisular4, disminuyendo el reclutamiento y la activación de
células proinflamatorias (mastocitos, basófilos, eosinófilos

Recomendaciones
internacionales.
En los últimos 15 años se han publicado numerosas normas sobre el uso de la ITE en las enfermedades respiratorias alérgicas mediadas por IgE. Cabe destacar las publicaciones hechas por la Academia Europea de Alergia e
Inmunología Clínica (EAACI)1 la Organización Mundial de
la Salud (OMS)7, el Colegio Americano de Alergia, Asma
e Inmunología8, la Organización Mundial de la Alergia8, la
Sociedad Británica de Alergia e Inmunología Clínica10 y
el documento ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
(Asthma)11, entre otros.

asma alérgicas, en concordancia con los niveles demostra-

Estas normas se han extraído de la bibliografía publicada
al respecto, centrándose, esencialmente, en la eficacia y
seguridad de la ITE en la rinitis y el asma alérgicas. Ocho
metanálisis han recopilado todos los artículos publicados
en inglés, aleatorizados, doble ciego y controlados con
placebo durante los últimos 21 años, 2 para ITEsc12,13
y 6 para ITEsl14-19. El documento ARIA, elaborado en
colaboración con la OMS20, otorgó, a la ITE, el mayor
nivel de prueba de acuerdo con el sistema de clasificación
de Eccles et al 21. Sin embargo, los diferentes estudios analizados muestran una gran heterogeneidad clínica y metodológica22 con notables diferencias en las fuentes y tipos de
extractos alergénicos utilizados, duración de los tratamientos, dosis, criterios de valoración, sistemas de puntuación de
síntomas y de consumo de medicación sintomática, rinitis
y asma de desigual gravedad y edades heterogéneas de la
población a estudio (adultos vs niños/adolescentes) y, lo que
es más importante, con un número de pacientes incluidos
en cada uno de los estudios, en general, pequeño23. Debido
a esta disparidad entre estudios, creemos que los resultados

dos de evidencia clínica.

de los metanálisis deberían interpretarse con cautela.

y linfocitos TH2). Todas estas transformaciones en el sistema inmunológico se caracterizan por ser perdurables en el
tiempo, incluso después de la interrupción del tratamiento.
Los mecanismos de acción de la inmunoterapia específica
sublingual (ITEsl) no han sido tan profundamente estudiados pero parecen ser similares a los de la ITEsc, con la particular implicación de las células dendríticas de la mucosa
oral por su potencial tolerogénico para los alérgenos5.
Aunque con más de 100 años de existencia6 la ITE sigue
siendo, junto con la evitación absoluta del alergeno, el
único tratamiento causal para las enfermedades alérgicas
respiratorias IgE mediadas. Su uso se basa en la evidencia
de su eficacia clínica y en su buena tolerabilidad, siempre
y cuando sea administrada por personal sanitario especialista en la materia. En la presente revisión pondremos en
perspectiva las recomendaciones internacionales actuales
de expertos en el uso de la ITE para la rinoconjuntivitis y el

Tabla I: Resumen de los metanálisis para ITEsc.
Ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y publicados en inglés.
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Enfermedad

Autor y año

Estudios incluidos

Población

Asma

Abramson (2010)

88

Adultos y niños

Rinitis

Calderón (2007)

51

Adultos
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Tabla II: Resumen de los metanálisis para ITEsl.
Ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo y publicados en inglés.
Enfermedad

Autor y año

Estudios incluidos

Población

Asma

Calamita (2006)

25

Adultos y niños

Penagos (2008)

9

Niños

Wilson (2005)

22

Adultos y niños

Radulovic (2011)

49

Adultos y niños

Olaguíbel (2005)

6

Niños

Compalati (2009)

9

Adultos y niños

		
Rinitis
		
Rinitis y asma
		

Estandarización de alérgenos.
Es esencial disponer de extractos alergénicos de calidad
para el correcto diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas respiratorias mediadas por IgE. La mayoría de los extractos comunes utilizados rutinariamente en la
práctica clínica, están estandarizados biológicamente y sus
alérgenos principales cuantificados. Desafortunadamente,
cada casa comercial posee sus propios métodos de estandarización biológica y de cuantificación de los alérgenos
principales. Como consecuencia, el número de nombres de
unidades biológicas y de diferencias en las concentraciones
de los alérgenos principales, entre los distintos productos
comercializados, son múltiples, con disparidades notables

modificados químicamente mediante la adición de formaldehido o glutaraldehido (polímeros de alergoides); 4)
extractos mixtos (polímeros de alergoides adsorbidos a
hidróxido de aluminio o L-tirosina como adyuvantes depot), y 5) alergoides adsorbidos a L-tirosina y adyuvados con monofosforil lípido A (MPL®) 25. Las distintas
composiciones de las vacunas alergénicas prescritas pueden reunirse en tres grandes grupos: 1) vacunas cuya composición procede de una única materia cruda; 2) vacunas
compuestas de mezclas con alta reactividad cruzada (p.e.
polen de gramíneas, mezcla de ácaros del género Derma-

tophagoides, polen de betuláceas), y 3) vacunas alergénicas
compuestas de mezclas heterogéneas de alérgenos no relacionados taxonómicamente.

entre ellos en cuanto a la potencia biológica, no siendo además comparables las distintas unidades entre sí24.
En Europa, la determinación de la potencia biológica de
cada extracto alergénico se basa en la comparación con
patrones internos de referencia específicos del propio fa-

Inmunoterapia subcutánea.
Eficacia

bricante. Consiguientemente, cada fabricante establece

La eficacia clínica de la ITEsc en la rinitis y el asma alér-

sus propias unidades específicas y sus concentraciones.

gicas ha sido ampliamente reconocida. Los metanálisis

En la farmacopea europea las preparaciones alergéni-

Cochrane sobre eficacia de esta modalidad de tratamiento,

cas comercializadas para ITE pueden ser: 1) Extractos

tanto en la rinitis13 como en el asma12 están a disposición

alergénicos nativos crudos, no modificados; 2) extractos

de cualquier interesado en la materia (tablas I y II). Sin

nativos modificados físicamente mediante adsorción a

embargo, la interrelación entre la dosis del alergeno admi-

sales inorgánicas (p.e. hidróxido de aluminio) o L-tiro-

nistrada y la respuesta terapéutica lograda puede llegar a

sina, también llamados extractos depot; 3) extractos

complicar la perspectiva actual de la ITEsc. A dosis bajas,

27

Inmunoterapia y alérgenos

Tabla III: Indicaciones y contraindicaciones de la ITEsc.

óptima oscila entre 5 y 20 μg del alergeno principal por
inyección7.

Indicaciones (siempre que se disponga del extracto
alergénico adecuado y el paciente reúna los criterios
esenciales para el inicio del tratamiento):

En la rinitis alérgica, la eficacia clínica en términos de reducción en la puntuación de síntomas, del consumo de fármacos antialérgicos y de la mejoría en la calidad de vida de
los pacientes, se ha demostrado para el polen de Cupressus
spp, olivo, abedul, gramíneas, Ambrosía spp, Parietaria spp,
Salsola kali ácaros y epitelio de gato26. En el asma alérgica, la eficacia clínica de la ITEsc ha quedado demostrada
en el reciente metanálisis Cochrane de Abramson et al.12,
basado en 88 estudios aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, que incluyó más de 3000 pacientes. La
duración de la ITEsc, necesaria para garantizar la eficacia
a largo plazo, una vez interrumpido el tratamiento, debe
ser de 3 años27.

• Enfermedad respiratoria causada por sensibilización
y exposición a un alergeno relevante.
• Pacientes polínicos con síntomas intensos y/o prolongados en el tiempo, con o sin asma leve/moderada.
• Pacientes polínicos que no se controlan adecuadamente con el tratamiento farmacológico convencional o éste causa efectos secundarios.
• Pacientes que rehúsan el tratamiento farmacológico
convencional.
• Rinitis alérgica perenne moderada/severa, especialmente cuando se asocia con asma leve o moderado.

• Pacientes mal cumplidores.

Se han evaluado nuevas formas de ITEsc, aplicando el
adyuvante MPL® (agonista de los receptores Toll-like 4)
como inmunoestimulante, con notable éxito28. Otros agonistas de los receptores Toll-like 9, tales como las secuencias inmunoestimuladoras de ADN con dominios CpG no
metilados (ISS-DNA CpG) se están evaluando29 para un
posible futuro uso.

• Tratamientos con fármacos b-bloqueantes, orales y/o
tópicos.

Seguridad

Contraindicaciones:
• Inmunodeficiencias, enfermedades inmunopatológicas u oncológicas graves concomitantes.
• Trastornos psiquiátricos graves.

• Asma grave y/o inestable.
• FEV-1 ≤ 70 % del teórico.
• Enfermedades que contraindiquen el uso de adrenalina (enfermedad coronaria, hipertiroidismo no controlado).
• Gestación.

la ITEsc es ineficaz. A dosis altas puede causar reacciones
sistémicas con una frecuencia y gravedad inaceptables. Debido a esto, se han hecho, en los últimos años, verdaderos
esfuerzos en encontrar la “dosis óptima mensual” para los
alérgenos más habituales. Esta dosis óptima induciría una
respuesta clínica adecuada, en la mayoría de los pacientes, sin provocar reacciones adversas indeseables. Vendría
identificada en unidades biológicas del extracto alergénico
o, mejor, en μg del alergeno principal. Para la mayoría de
los extractos alergénicos prescritos rutinariamente, la dosis
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La ITEsc está asociada con un riesgo potencial de reacciones sistémicas de tipo anafiláctico. Pueden aparecer
con cualquier tipo de extracto alergénico estandarizado,
ya sean alérgenos nativos, adsorbidos en hidróxido de aluminio o L-tirosina, o con polímeros alergoides, si bien la
probabilidad con estos últimos disminuye significativamente. Son factores de riesgo para la aparición de reacciones
sistémicas la coexistencia de asma inestable en el momento
de la inyección30, el uso de pautas de administración aceleradas, el tratamiento concomitante con b-bloqueantes y
la administración de la ITEsc en el domicilio del paciente
o por personal no cualificado31. La gravedad de la reacción sistémica suele ser inversamente proporcional al tiempo transcurrido desde la inyección hasta la aparición de
los primeros síntomas. La aparición de reacciones locales
con la ITEsc, incluso extensas, no predice la aparición de
reacciones sistémicas futuras y, por lo tanto, no requieren
ajustes de dosis.

Medicinarespiratoria
En España, el Comité de Inmunoterapia de la Sociedad Es-

1) Diagnóstico de enfermedad respiratoria mediada por

pañola de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) re-

IgE; 2) existencia de una relación de causa efecto evidente

portó todas las reacciones mortales acaecidas entre 1987

entre los síntomas del paciente y la exposición al alergeno

y 2006 Hubo un total de 10 muertes. En 9 pacientes la

que va a ser incluido en la composición de la vacuna; 3)

reacción se produjo durante la fase de mantenimiento, a 6

disponibilidad de un extracto alergénico de calidad com-

se les estaba administrando un extracto alergénico de áca-

probada, estandarizado biológicamente y cuantificado, su

ros (Dermatophagoides pteronyssinus), a 2 de gramíneas,

alergeno principal, en μg/ml, y 4) valoración del coste eco-
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a 1 de Alternaria y a otro de Salsola Kali. La mitad de los
pacientes presentaban asma inestable en el momento de la
inyección de la ITEsc y sólo se tiene constancia de que 3
permanecieran 30 minutos de observación después de su
administración. Dos fallecidos se habían administrado la
ITEsc en su domicilio y otros dos estaban en tratamiento con b-bloqueantes. Además, se tiene constancia de que
sólo un paciente recibió adrenalina en el momento de la
reacción y otro de forma tardía. Como vemos, todas estas
muertes eran evitables si se hubieran seguido una serie de
normas elementales. De ahí la importancia de que la ITEsc
sea administrada por personal experto en Unidades de Inmunoterapia aunque, en muchas ocasiones, no es posible.
A pesar de todo, se puede concluir que las reacciones mortales, causadas por la ITEsc, son extremadamente raras y
serían evitables si el personal sanitario que la administra
tuviera una formación básica sobre este asunto.

nómico y de riesgo/beneficio para el paciente. Por otro lado,
el personal sanitario que trata con este tipo de pacientes
debería estar instruido en el tratamiento de las reacciones
anafilácticas y familiarizado en el uso de la adrenalina.

Influencia de la ITEsc sobre
la evolución natural de la enfermedad
Estudios con pocos pacientes han demostrado que la eficacia de la ITEsc persiste, durante años, después de que
el tratamiento se haya interrumpido33,34. Además, la ITEsc
puede prevenir el desarrollo de nuevas sensibilizaciones en
niños monosensibilizados a ácaros35 y la aparición de asma
en pacientes con rinitis alérgica causada por polen de gramíneas y/o abedul36.

Estimación económica de la ITEsc

Indicaciones

Se han evaluado diversos aspectos económico-sanitarios de

Las guías internacionales sugieren el uso de ITEsc en pa-

la ITE en comparación con el tratamiento farmacológico

cientes polínicos cuando los síntomas son intensos y/o

convencional para la rinitis y el asma alérgicas en algunos

prolongados en el tiempo (particularmente si se asocian

países europeos de nuestro entorno. Para Berto et al37 la

con asma leve/moderada), no se controlan adecuadamente

ITE, en cualquiera de sus formas de administración (sub-

con el tratamiento farmacológico convencional o éste cau-

cutánea, sublingual o en tabletas), cuando se compara con

sa efectos secundarios (epistaxis, somnolencia). Asimismo,

el tratamiento sintomático puede resultar, a medio y largo

la ITEsc está indicada en casos de rinitis alérgica peren-

plazo, económicamente beneficiosa para los sistemas sani-

ne moderada/severa, especialmente cuando se asocia con

tarios públicos en tanto en cuanto se obtengan buenos re-

asma leve o moderada, y en pacientes alérgicos a Alterna-

sultados clínicos que, además, podrían prolongarse durante

ria en los que el asma, sin rinitis o con síntomas mínimos de

años. Como mínimo, aporta un beneficio extra a largo pla-

rinitis, suele ser la única manifestación clínica. Las indica-

zo, a un coste económico asumible. Si incluimos los costes

ciones y contraindicaciones de la ITEsc quedan resumidas
en la tabla III11.

indirectos y la pérdida de productividad causados por la
enfermedad alérgica (pérdida de calidad de vida, visitas al

El éxito terapéutico de la ITEsc se puede optimizar si el pa-

médico de familia, visitas a urgencias, bajas laborales) en

ciente cumple una serie de requisitos específicos evaluados

el análisis económico, los beneficios aportados por la ITE

por el médico prescriptor antes de la iniciación de la ITEsc:

podrían tener, todavía, un mayor alcance social.
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Inmunoterapia sublingual.
Al igual que la ITEsc, los extractos alergénicos para ITEsl
se estandarizan siguiendo los métodos biológicos e inmunológicos propios de cada fabricante, en función de unos
estándares de referencia, y cuantificado el contenido del
alergeno principal en μg.

Eficacia
La eficacia de la ITEsl, en pacientes con rinitis alérgica,
ha quedado demostrada en 4 metanálisis (tabla II). Sin
embargo, al igual que con la ITEsc, los diseños de los distintos trabajos incluidos muestran una gran heterogeneidad
por lo que las conclusiones obtenidas deberían interpretarse con cautela38. No obstante, recientes ensayos clínicos en
fase III, en pacientes riníticos, alérgicos al polen de gramíneas, han demostrado eficacia y seguridad de la ITEsl
con un mayor grado de confianza39,40. La administración de
dosis bajas de ITEsl, equivalentes a 5-7 μg/día del alergeno
principal Phl p 1, no es eficaz. Se requieren dosis diarias
de 15-25 μg para obtener una mejoría clínica estadísticamente significativa en la puntuación de síntomas40. La
administración de dosis mayores (33-40 μg de Phl p 1/día)
no es más eficaz que 15-25 μg/día41.
En el asma alérgica, 4 metanálisis16-19, con un pequeño número de estudios, han demostrado que la ITEsl es capaz de
reducir, significativamente, los síntomas de asma y el uso de
medicación antiasmática (tabla II). Y, de nuevo, nos encontramos con el mismo problema: Una manifiesta heterogeneidad interestudios, aunque es de esperar, en un futuro, que
se publiquen los resultados de grandes ensayos clínicos, en
curso, sobre ITEsl en el tratamiento del asma alérgica.

Seguridad
En la casi totalidad de los ensayos clínicos publicados la
ITEsl ha sido bien tolerada, tanto por adultos como por
niños. Los efectos secundarios locales son los más frecuentemente reportados. El prurito orofaríngeo y el angioedema labial, ambos de carácter leve y autolimitado, pueden
observarse en el 60-85 % de los pacientes. Estos síntomas
suelen aparecer de forma inmediata, no requieren tratamiento médico ni ajuste de dosis y desaparecen definitivamente durante el curso del tratamiento41.
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Se han notificado unos pocos casos de reacciones sistémicas anafilácticas tras la administración de ITEsl42,43. Por
este motivo algunos médicos son partidarios de administrar
las primeras dosis de ITEsl en el propio centro sanitario,
con un periodo de observación posterior de, al menos, 30
minutos. No obstante, ya que son los propios pacientes los
que se autoadministran la ITEsl en su domicilio, se les ha
de dar (a los padres, en el caso de un niño) las correspondientes instrucciones, por escrito, claras y simples, sobre los
pasos a tomar si apareciera un acontecimiento adverso.

Indicaciones
Las indicaciones y contraindicaciones de la ITEsl son, básicamente, las mismas que para la ITEsc. La ITEsl estaría
específicamente indicada en pacientes que hayan sufrido
una reacción anafiláctica con la ITEsc. En estos casos la
ITEsl sería una buena alternativa.

Influencia de la ITEsl sobre la evolución natural
de la enfermedad
La ITEsl puede tener, también, un alcance sobre el curso
natural de la enfermedad alérgica. Algunos autores han
sugerido que la ITEsl puede prevenir la aparición futura
de asma en pacientes con rinitis alérgica (44) y reducir
el desarrollo de nuevas sensibilizaciones a alérgenos (45).
Sin embargo, hay escasez de literatura médica sobre este
aspecto y serían necesarios estudios a gran escala y a largo
plazo para confirmar estas primeras observaciones.

Estimación económica de la ITEsl
Algunos autores europeos han analizado los aspectos económicos de la ITEsl y comparado con el tratamiento farmacológico para la rinitis alérgica, estacional y perenne, en
niños y en adultos, encontrando rentabilidad (46), aunque
el número de estudios es, todavía, limitado.

Comparación de la ITEsc con la ITEsl
La eficacia comparativa de la ITEsc vs ITEsl en pacientes
con enfermedad alérgica respiratoria ha sido recientemente
revisada (47). En lo que respecta a la seguridad/tolerabilidad, la ITEsl se asocia con una incidencia significativamente menor de reacciones sistémicas. Como se ha comentado
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en apartados anteriores, la eficacia clínica de la ITEsc está
demostrada, tanto para la rinitis como para el asma. Igualmente, la ITEsl se ha validado en este sentido. Lo cierto
es que son escasos los estudios clínicos comparativos de
ITEsc vs ITEsl. Se ha comparado la eficacia clínica, de
una y otra forma de ITE, para diversos alérgenos (ácaros,
polen de abedul, polen de gramíneas) en rinoconjuntivitis
(todos los estudios) y en asma persistente leve/moderada
(dos estudios) (47). Los datos publicados hasta la fecha
muestran escasa o nula diferencia estadística entre ITEsc
vs ITEsl respecto a los criterios principales de valoración:
Puntuación de síntomas y consumo de medicación sintomática. Con todo, se hacen necesarios futuros estudios
comparativos, clínicos e inmunológicos, para confirmar el
grado de eficacia clínica de uno y otro tipo de ITE, su duración a largo plazo y el conocimiento de los mecanismos
inmunológicos diferenciales de ambas vías.
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