
Alergol Inmunol Clin 2000;15:96-99

96

Fundamento: Las semillas de Plantago ovata (Psyllium, Ispaghula), utilizadas en la

preparación de laxantes de volumen, son conocidas como causantes de asma ocupacio-

nal y anafilaxia. Se presenta el estudio inmunológico de un trabajador de una industria

farmacéutica que desarrolló asma ocupacional en relación con la exposición a semillas

de Plantago ovata y una reacción anafiláctica posterior a su ingesta. Observación clí-

nica: Varón de 31 años de edad que consultó por presentar rinitis asociada a sibilantes,

en relación con la jornada laboral y la exposición a semillas de Plantago ovata. Tam-

bién refirió un episodio de broncospasmo, dolor abdominal, angioedema facial y urti-

caria generalizada posterior a la ingesta del laxante. Resultados: Las pruebas cutáneas

a neumoalergenos ambientales (ácaros del polvo doméstico, epitelio de perro y gato)

fueron positivas, así como las realizadas frente a extracto de Plantago ovata. La IgE

específica (EIA y CAP-System) frente a Plantago ovata fue positiva y el SDS-PAGE

Immnoblotting (Western blot) mostró bandas fijadoras de IgE de pesos moleculares

78, 59, 34, 25,6 y 17,6, kDa respectivamente. Una rinomanometría basal y una prueba

de provocación nasal específico a Plantago ovata positivo. Conclusiones: La sensibili-

zación a Plantago ovata es relativamente frecuente en trabajadores expuestos por vía

inhalatoria (personal sanitario y de la industria farmacéutica). Existe un riesgo impor-

tante de reacciones graves anafilácticas tras su ingesta en individuos sensibilizados. 
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Caso clínico

Background: Seeds of Plantago ovata (Psyllium, Ispaghula) used in the prepara-

tion of bulk laxatives, are well known causes of occupational asthma and anaphy-

laxis. We report the immunological study of a worker from the pharmaceutical

industry who developed occupational asthma in relation to exposure to Plantago

ovata seeds and an anaphylactic reaction following their ingestion. Case report:

A 31-yer-old man presented with rhinitis and wheezing in association with his

work and exposure to seeds of Plantago ovata. The patients also suffered from

an episode of bronchoconstriction, abdominal pain, facial angioedema, and gene-

ralized urticaria following ingestion of the laxative. Results: Cutaneous tests

against different environmental respiratory allergens (home dust mites, cat and

dog epithelium mites) were positive as well as skin tests with Plantago ovata

extract. Specific IgE (EIA and CAP system) against Plantago ovata was positive

and SDS-PAGE immunoblotting (Western blot) showed IgE bands of 78, 59, 34,

25, and 17,6 kDa, respectively. Basal rhinomanometry and a specific nasal cha-

llenge test against Plantago ovata were positive. Conclusions: Sensitization to

Plantago ovata is relatively common among workers exposed by inhalation (he-

alth care and pharmaceutical industry personnel). Sensitized individuals have an

important risk for severe anaphylactic reactions after ingestion of this substance.

Key words: Occupational asthma. Anaphylaxis. Plantago ovata.



Asma ocupacional y anafilaxia por semillas de Plantago ovata

97

Las semillas de Plantago ovata (Psyllium o Ispha-

gula) se utilizan en la preparación de laxantes de

volumen. Desde 1970 se han descrito casos de re-

acciones alérgicas respiratorias tras su manipulación. Los

trabajadores de la industria farmacéutica y sanitarios cons-

tituyen los grupos de riesgo.

Hasta la actualidad se han publicado nueve casos de

anafilaxia por Plantago ovata (tabla I).

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Varón de 31 años, sin hábitos tóxicos, con antece-

dentes personales de poliposis nasosinusal intervenida. Se

trata de un trabajador de la industria farmacéutica Ma-

daus, que realiza su actividad laboral en el almacén de

materia prima en la zona de pesado. Manipula habitual-

mente semillas de Plantago ovata desde 18 meses antes

de la consulta, para la fabricación de Plantaben®.

Consultó por episodios de rinitis asociada con dis-

nea, tos y sibilancias de 5 meses de evolución, desencade-

nados por el esfuerzo, la risa, sobreinfecciones respirato-

rias y en relación con la jornada laboral y la manipulación

de semillas de Plantago ovata. Refería, además, un episo-

dio de angioedema facial, urticaria generalizada, dolor ab-

dominal y broncospasmo posterior a la ingestión del la-

xante que fabrica, Plantaben®. El paciente había realizado

controles mediante determinación del pico de flujo (peak

flow) que mostraron caídas superiores al 20% los días que

manipulaba las semillas y mejoría progresiva el fin de se-

mana; el día del a ingestión del laxante refirió, asimismo,

una caída del 40% respecto a los valores máximos del pi-

co de flujo.

MÉTODOS

Tests cutáneos. Mediante técnica de prick test, si-

guiendo las recomendaciones de la EAACI, se realizaron

pruebas cutáneas frente a una batería de neumoalergenos

más comunes en nuestro medio. Además, se realizó prick

test con un extracto de Plantago ovata a una dilución

1/100 p/v (Laboratorios Bial-Aristegui).

Determinación de IgE específica. Se realizó median-

te HY·TEC EIA, utilizando discos Ifidesa-Aristegui, con

alergeno acoplado (2 mg/disco) a discos activados con

BrCN. El desarrollo se efectuó con el equipo comercial de

HY·TEC EIA para la IgE específica (Hycor Biomedical

Inc.). Se realizó una segunda determinación mediante

CAP-SYSTEM (Pharmacia).

SDS-PAGE - SDS-PAGE Immunoblotting. Se realizó

por el método discontinuo de Laemmli en gel de acrilami-

da al 12,5% con tinción de proteínas Azul de Coomasie

R-250 o tinción de plata, según necesidad, y aplicación en

paralelo de un patrón de proteínas con masas moleculares

conocidas (Pharmacia Biotech). Se añadieron 10 µl/calle

de patrón y muestra, que contenían 20 µg de proteína

(Bradford) cada una, cuando se utilizaba la tinción de Co-

omasie y 1µg con la de plata. La tinción de plata se reali-

zó con el equipo comercial Silver Stain Plus (BIO-RAD),

siguiendo las especificaciones del fabricante.

Las proteínas separadas en SDS-PAGE se electro-

transfirieron a membranas de PVDF (Immobilon-P) y

posteriormente se incubaron con el suero del paciente. Las

bandas fijadoras de IgE se revelaron con un sistema enzi-

mático, utilizando un conjugado de Anti-IgE-peroxidasa

revelado con 4-cloro-1-naftol o con luminol (detección de

quimioluminiscencia), según conveniencia. El patrón de

masas moleculares se reveló con Negro Amido.

Espirometría forzada, test broncodilatador y test de

provocación nasal específico. Se realizó una rinomanome-

tría anterior pasiva con el paciente asintomático y se ne-

bulizó el extracto de Plantago ovata, inicialmente con una

dilución 1/100000 p/v. Se realizaron controles clínicos y

rinomanométricos cada 20 minutos, con aumentos progre-

sivos de 10 veces la concentración inicial. 

RESULTADOS

Tests cutáneos. Resultaron positivos frente a ácaros

del polvo doméstico y epitelio de perro, al igual que al

extracto de Plantago ovata a 1/100 p/v. Se realizaron ade-

más en 10 controles no atópicos y 10 atópicos y no fueron

positivos en ningún caso. No fue posible realizar controles

en trabajadores expuestos de la misma empresa.

IgE sérica específica. Positiva frente a Plantago

ovata 19,22 UI/ml (clase 4) mediante EIA (Laboratorios

Bial-Aristegui). Mediante CAP-System, fue positiva a

Plantago ovata 4,7 UI/ml (clase 3), positiva frente a Der-

matophagoides pteronyssinus (clase 2) y frente a epitelio

de perro (clase 3). Fue negativa frente a polen de Planta-

go lanceolata.

SDS-PAGE Immunoblotting (Western blot). Mostró

bandas fijadoras de IgE de pesos moleculares 78, 59, 34,

25,6 y 17,6 kDa, respectivamente.
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Espirometría forzada. Confirmó la hiperreactividad

broquial inespecífica y mostró transtorno ventilatorio obs-

tructivo leve con prueba broncodilatadora positiva. 

Test de provocación nasal específico a Plantago ova-

ta. La rinomanometría anterior pasiva mostró una obstruc-

ción moderada. La provocación resultó positiva a la con-

centración de 1/100 p/v; el paciente presentó síntomas

intensos de estornudos, rinorrea, prurito y caída de los flu-

jos nasales del 60% y aumento de las resistencias.

Se realizaron, además, 5 provocaciones nasales en

controles no atópicos a la concentración 1/1 p/v, sin

observarse ninguna positividad.

DISCUSIÓN

Las semillas de Plantago ovata (Psyllium o Isphagu-

la) se utilizan en la preparación de laxantes de volumen.

De la cutícula de la semilla se obtiene el mucílago, fibra

natural soluble con propiedades hidrofílicas.

Desde 1970 se han descrito casos de reacciones alér-

gicas respiratorias, tanto rinoconjuntivitis como asma

bronquial, tras su manipulación. Los trabajadores de la in-

dustria farmacéutica y sanitarios son los grupos de riesgo.

Se han publicado diferentes estudios epidemiológi-

cos de sensibilización a Plantago ovata en personal de

riesgo (sanitario y trabajadores de la industria farmacéuti-

ca de laxantes). La prevalencia de sensibilización en per-

sonal sanitario varía según se considere prick test positivo

(5%) o IgE específica sérica positiva (12%)1. En trabaja-

dores de la industria farmacéutica es más elevada: del

19% y del 26%, respectivamente2. En España, Hinojosa et

al3 publicaron cuatro casos de asma ocupacional en una

industria farmacéutica de laxantes, confirmados por tests

cutáneos, IgE específica y test de provocación bronquial

específico.

Se han descrito, además, reacciones anafilácticas tras

la ingestión de Plantago ovata en laxantes y también de

forma oculta en cereales. Se han publicado un total de

nueve casos de estas reacciones (tabla I)4-11. A destacar

que todos ellos son mujeres, la mayoría enfermeras, y en

4 de los 9 casos se habían presentado síntomas respirato-

rios previos con la manipulación del cereal o laxante. En

España únicamente se ha publicado un caso de anafilaxia

tras la ingestión de un laxante con Plantago ovata, pero

sin confirmación mediante pruebas de alergia12.

En 1989, a raíz de la introducción en el mercado de

EE.UU. de dos cereales con Psyllium: Heartwise® y Be-

nefit®, se notificaron más de 50 reacciones relacionadas

con la ingestión del primero y 26 con el segundo de estos

cereales. Se publicó una revisión de 20 de las 24 reaccio-

nes relacionadas con la ingestión de Heartwise® conside-

radas como anafilácticas13. Cabe destacar que todas fueron

en mujeres, el 70% eran enfermeras y entre ellas el 73%

habían presentado síntomas respiratorios previamente con

su manipulación.

Caso Sexo Edad (años) Ocupación laboral Producto ingerido Clínica respiratoria Autores (año)

1 Mujer 33 Enfermera Laxante No Suhonen et al4 (1983)

2 Mujer 37 Enfermera Laxante Sí Zaloga et al5 (1984)

3 Mujer 35 Enfermera Cereales No Kaplan8 (1990)

4 Mujer 39 Enfermera Laxante Sí Sussman y Dorian6 (1990)

5 Mujer 42 Enfermera Laxante Sí Sussman y Dorian6 (1990)

6 Mujer 60 Enfermera Cereales No Lantner et al7 (1990)

7 Mujer 38 Enfermera Cereales No Drake et al9 (1991)

8 Mujer 40 No Laxante No Freeman10 (1994)

9 Mujer 69 Enfermera Laxante Sí Vaswani et al11 (1996)

Tabla I. Casos publicados de anafilaxia por Plantago ovata

Prick test IgE específica IgE específica IgE sérica total Test de provocación
Plantago 10 mg/ml (CAP-System UI/l) (EIA UI/l) (KU/l) nasal específico

(mm) Plantago ovata 1mg/ml

4x4 4,7 19,22 109 Positivo

Tabla II. Resultados del estudio de sensibilización frente a Plantago ovata
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En 1984 Machado y Stälenheim14 publicaron 6 casos

de pacientes que habían presentado síntomas respiratorios,

tres rinoconjuntivitis y tres asma bronquial, con la mani-

pulación de Plantago ovata, a los que se les realizó pro-

vocación oral. Todos ellos presentaron síntomas respirato-

rios de rinitis, tres síntomas digestivos y tos, y dos,

además, una erupción urticariforme.

Se han realizado estudios sobre la antigenicidad de las

semillas de Plantavo ovata que han demostrado diferentes

bandas proteicas fijadoras de IgE. Arlian et al15 hacen referen-

cia a múltiples bandas proteícas entre 10 y 66 kDa fijadoras

de anticuerpos procedentes de los sueros de 11 pacientes afec-

tos de síntomas respiratorios e IgE específica (clases 2 a 5)

frente a Psyllium. James et al16 estudiaron los sueros de 20 pa-

cientes con clínica alérgica tras la ingestión del laxante y en-

contraron diferentes patrones de fijación de anticuerpos: todos

ellos reconocían bandas de 20 y 36 kDa, 5 casos bandas de

alto peso molecular 66 y 60 kDa, un caso bandas de bajo pe-

so molecular 12 y 14 kDa, y uno que las reconocía todas.

Ambos patrones se superponen; parece, por tanto, que no

existe una especificidad de patrón antigénico según la sensibi-

lización y clínica sea por vía inhalatoria o digestiva.

El paciente estudiado, además de la sensibilización y

la clínica por vía inhalatoria, ha presentado síntomas de

anafilaxia tras su ingestión. El estudio inmunológico ha

presentado bandas fijadoras comunes a las ya publicadas,

de 59 kDa, 34 kDa, 25,6 kDa y 17,6 kDa, y además una

de mayor peso molecular de 78 kDa no descrita.
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