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3ª PONENCIA: NUEVOS
ALERGENOS OCUPACIONALES

Introducción

La alergia ocupacional ha pasado a constituir una parcela de la máxima

importancia en la especialidad de Alergología. Desde un punto de vista práctico

la alergia profesional se podría dividir en respiratoria y cutánea.

La alergia ocupacional respiratoria está formada por la rinitis-asma ocupa-

cional, y la neumonitis por hipersensibilidad y el asma por agentes irritantes

(síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas). En nuestro país y en casi

todas partes, la alergia ocupacional respiratoria ha venido siendo competencia de

los alergólogos y sin temor a la exageración, podemos decir que la aportación

española al asma ocupacional y a la neumonitis por hipersensibilidad ha sido re-

levante y fructífera, y ha ganado prestigio en el ámbito científico internacional1,2.

La alergia profesional cutánea está constituida por la dermatitis alérgica

de contacto, dermatitis irritativa, dermatitis proteica y la urticaria por contacto,

y tradicionalmente ha venido formando parte del que hacer de la Dermatología

tanto en España como en otros países3, aunque debe decirse con justicia, que

cada vez toma mayor relevancia y aumentan las publicaciones en esta materia

por diversos grupos de alergólogos. Las dermatitis alérgicas profesionales cons-

tituyen un campo de actuación apasionante pues han sido descritas alrededor de

2.800 sustancias que se comportan como alergenos. Además se calcula que ca-

da año se introducen de 500 a 1000 sustancias nuevas en el mercado que podrí-

an actuar como potenciales agentes inductores de alergia ocupacional por con-

tacto.

El asma ocupacional (AO) es en la actualidad la enfermedad respiratoria

laboral más frecuente en los países desarrollados, donde su prevalencia se sitúa

alrededor del 15 por ciento de todo el asma bronquial. Se han descrito más de

200 agentes inductores de esta enfermedad y este número sigue creciendo.

El AO proporciona el mejor modelo patogénico disponible para el estudio

de la historia natural del asma. La investigación en AO ha propiciado el perfec-

cionamiento de las técnicas de provocación inhalativa bronquial, el desarrollo

de estudios epidemiológicos transversales y longitudinales y la realización de

análisis prospectivos tras el cese de la exposición que han sido decisivos en el

entendimiento de la patología del asma.

En toda la alergia ocupacional es absolutamente imprescindible constatar

una relación de causa-efecto para poder establecer el diagnóstico. Es por ello

que en el caso del AO se ha propiciado el desarrollo e implantación de una se-

rie de técnicas para conseguir este propósito: la determinación seriada del "peak

flow" comenzó a utilizarse en los años 70 precisamente en AO con los trabajos

pioneros del británico S. Burge y no fue sino posteriormente que se aplicó al

seguimiento del asma común.

De igual modo las técnicas de provocación inhalativa y el análisis de la

respuesta bronquial deben su desarrollo e implantación actual al empuje de in-

vestigación en AO.
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El avance de los conocimientos en patogenia del

asma también se ha beneficiado de la investigación en

AO. La circunstancia de que muchos individuos con AO

persistan con síntomas y/o con hiperreactividad bron-

quial, incluso años después de terminar la exposición ha

sido determinante para la investigación del proceso de

inflamación y posterior reparación bronquial, con el esta-

blecimiento de una reestructuración o "remodeling" de

las vías aéreas del asmático que empeora y perpetúa los

síntomas.

La investigación en AO inducido por sustancias de

bajo PM continua siendo un capítulo apasionante y un reto

a los conocimientos actuales sobre los mecanismos pato-

génicos de la enfermedad asmática. Resulta evidente que

el comportamiento clínico y evolutivo de este tipo de AO,

cuya patogenia es aún desconocida, tiene semejanza con la

llamada asma intrínseca.

Por último, hay que puntualizar que el número de

antígenos inductores de cualquier tipo de alergia ocupacio-

nal continúa aumentando de forma constante y va paralelo

al desarrollo socio-económico de los países. Por ello pare-

ce muy oportuna la decisión del Comité Científico de este

XXIII Congreso Nacional de la SEAIC, incluir la alergia

ocupacional y en particular a los nuevos alergenos ocupa-

cionales en su agenda de trabajo.
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Nuevos alergenos causantes de asma
ocupacional

INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han producido numerosos avances en el campo del

asma ocupacional (AO), entre los que destaca la descripción de nuevos agentes

etiológicos y diversos estudios sobre la prevalencia del AO causada por deter-

minados agentes etiológicos1. Además, recientemente se están aplicando nuevas

técnicas diagnósticas en el estudio del AO, como el análisis del esputo induci-

do2 y la cuantificación de óxido nítrico exhalado3, así como los cambios en el

test de metacolina post-provocación bronquial específica4, lo que, junto con

otras pruebas diagnósticas, permite confirmar la implicación de distintos agen-

tes en la etiopatogenia del AO. 

ESTUDIOS DE PREVALENCIA 

En tres estudios recientes con enfoques diferentes se ha estudiado la pre-

valencia del AO5-7. Kogevinas y cols5 realizaron un estudio en población general

que comprendía más de 15.000 adultos de 20 a 44 años, seleccionados aleato-

riamente en determinadas áreas de Australia, Nueva Zelanda, EE.UU. y Europa.

Se utilizó un cuestionario para valorar la presencia de síntomas respiratorios,

utilización de medicación antiasmática, tipo de trabajo, y prueba de inhalación

bronquial de metacolina, que se realizó en más de 9.000 personas. El riesgo de
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asma atribuible al trabajo fue del 6,9% si el asma se defi-

nía únicamente mediante el cuestionario, y del 9,9% cuan-

do se definía por la combinación del cuestionario y los re-

sultados del test de metacolina. Las profesiones con un

mayor riesgo de asma (incluyendo metacolina positiva)

eran los granjeros (odds ratio 2,6), pintores y personal de

limpieza. Cuando el diagnóstico se basaba únicamente en

los síntomas de asma y el consumo de medicación, las

profesiones de mayor riesgo eran los pintores a pistola,

personal de limpieza, trabajadores del metal, amas de casa

y  granjeros. También se encontró un riesgo de asma ele-

vado en personas con exposición a concentraciones altas

de vapores, gases, polvo y humos (odds ratio 1,19 a 1,58).

El riesgo significativamente elevado de los trabajadores de

limpieza para sufrir asma (odds ratio 1,97) es un aspecto

poco conocido y estudiado. 

Toren y cols6 realizaron un estudio de casos-contro-

les en Suecia en 321 adultos con asma de reciente comien-

zo identificados entre 1983 y 1986 y en 1.500 controles

seleccionados de forma aleatoria. Aproximadamente un

11% de los casos de asma se atribuyeron a las exposicio-

nes ocupacionales. El mayor riesgo se debía a la exposi-

ción al polvo y harina de cereales. Es reseñable que exis-

tía un riesgo significativamente elevado debido a la

exposición a agentes que no son considerados sensibili-

zantes, como: humos de soldadura, fibras minerales, polvo

de papel y textil, así como solventes. No obstante, muchos

de estos trabajadores también estaban expuestos a otros

agentes, y las causas específicas del riesgo aumentado de

asma no pudieron definirse. Entre las mujeres, las trabaja-

doras en limpieza tenían sólo un pequeño aumento, no sig-

nificativo en el odds ratio (1,1), pero en este estudio sólo se

incluyeron 16 limpiadoras con asma, mientras que en el es-

tudio anterior había más de 4001. Estos dos  estudios de

prevalencia de AO se basan únicamente en los datos que

se obtienen de los cuestionarios, profesiones y posibles

exposiciones, pero no se investiga específicamente las ex-

posiciones reales a los agentes sensibilizantes por vía res-

piratoria. Por tanto, la importancia real y relativa de los

agentes ocupacionales descritos no pudo demostrarse. No

obstante, estos estudios permiten identificar ciertas exposi-

ciones que hasta ahora no habían sido consideradas con

factores de riesgo para el desarrollo de asma, tales como

los productos de limpieza, agentes irritantes, polvos texti-

les, etc. 

Los riesgos atribuibles a la exposición laboral en el

desarrollo de asma en estos estudios, del 10% y 11%5,6,

respectivamente, son muy similares a los riesgos encontra-

dos por Blanc y cols7. En un estudio realizado en Atención

Primaria con pacientes asmáticos, estos autores encontra-

ron que el 10% de los pacientes con asma de comienzo en

el trabajo estaban empleados en profesiones con un mayor

riesgo para el desarrollo de AO. Estos tres estudios desta-

can la importante contribución del medio laboral en la

aparición del asma del adulto. 

Recientemente también se han realizado estudios de

prevalencia del AO en determinadas profesiones, como

trabajadores farmacéuticos expuestos a lactasa8, ganaderos

del sector bovino9, peluqueras10 y trabajadores de la indus-

tria cervecera11. 
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Tabla I. Nuevos agentes o nuevas fuentes de exposición
causantes de AO

Exposición Referencia

Agentes de alto peso molecular
Azafrán en recolectores Feo y cols.27

Tetranychus urticae en trabajadores

de invernaderos Delgado y cols.28

Pipas de girasol en panadero Vandenplas y cols.29

Anisakis simplex en pescadería Armentia y cols.30

Xylanasa en panadería Baur y cols.31

Polvo de colza en piensos Suh y cols.32

Espárrago en un horticultor López-Rubio y cols.33

Inhibidores de α-amilasa de cereales

en carpinteros López-Rico y cols.34

Carmín en procesador de especias Acero y cols.35

Celulasa en trabajador textil Kim y cols.36

Miel en cereales para desayuno Johnson y cols.37

Tulipanes y lirios en florista Piirila y cols.38

Ácaro rojo de los cítricos en agricultores Kim y cols.39

Esparto contaminando con A. fumigatus

en escayolista Baz y cols.40

Jazmin de Madagascar en trabajadores

de invernadero Van der Zee y cols.41

Mosca de los champiñones en cultivadores Cimarra y cols.42

Huevo en edificios históricos Armentia y cols.43

Diversas flores de invernadero Monsó et al44

Glucoamilasa en panadería Quirce y cols.45

Sustancias de bajo peso molecular
Cromo en trabajadores del Sastre y cols.15

cromado y la construcción Leroyer y cols.16

Diacrilato en operario Weytjens et al.17

Pegamento de cianoacrilato en 

industria auxiliar del automóvil Quirce y cols.18

Glutaraldehído en medio sanitario Quirce y cols.19

Cefadroxilo en industria farmacéutica Sastre y cols.46

Amina en fábrica de detergentes Casas y cols.47
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NUEVOS AGENTES ETIOLÓGICOS 

En la actualidad existen más de 300 agentes presen-

tes en el trabajo que pueden inducir la aparición de AO12-14.

Cada año se describen nuevas causas de AO y nuevas

fuente de exposición a agentes con capacidad sensibilizan-

te ya conocida. En la tabla I, que no pretende ser exhausti-

va, se muestran algunas de estas nuevas causas o nuevas

fuentes de exposición a agentes ocupacionales. En la ma-

yoría de los casos se trata de alergenos de alto peso mole-

cular, que inducen la aparición de asma a través de un me-

canismo inmunológico mediado por IgE. En otros casos se

trata de agentes de bajo peso molecular, que aunque tam-

bién pueden actuar por un mecanismo mediado por IgE15,

generalmente lo hacen por un mecanismo supuestamente

sensibilizante pero aún desconocido16-19. Estos datos ponen

de manifiesto la necesidad de buscar siempre la causa del

asma, y en especial del AO. La detección de nuevos agen-

tes de bajo peso molecular como causa del AO resulta es-

pecialmente difícil, lo que puede ser debido a una baja

prevalencia de sensibilización a los mismos o, lo que es

más probable, a la dificultad inherente para identificar la

sensibilización a estos agentes, dada la ausencia de marca-

dores específicos de respuesta, con la excepción de la pro-

vocación bronquial específica. 

En los últimos años empieza a ser posible no sólo

identificar las posibles fuentes alergénicas que desencade-

nan el asma, sino las propias moléculas de los alergenos

que inducen la enfermedad20,21, tal como se demuestra me-

diante provocación bronquial específica22,23. La sensibiliza-

ción a estos alergenos individuales varía en función de las

características y condiciones de la exposición, tal como

ocurre por ejemplo con la sensibilización a los componen-

tes alergénicos de la soja en panaderos con AO o en pa-

cientes afectados por los brotes de asma epidémica por so-

ja24.  

Además, recientemente se han descrito entidades no-

sológicas como la bronquitis eosinofílica, que presenta

ciertas similitudes con el AO, y que también pueden ser

desencadenadas por agentes ocupacionales, por lo que es

necesario realizar un correcto diagnóstico diferencial. La

bronquitis eosinofílica es una entidad que se presenta co-

mo tos no productiva persistente aislada25. Se caracteriza

porque no existe obstrucción variable al flujo aéreo, varia-

bilidad diaria en los registros de PEF, ni hiperreactividad

bronquial inespecífica a agentes farmacológicos. Se detec-

ta eosinofilia en el esputo, en el BAL y en sangre periféri-

ca y existe un aumento del reflejo de la tos a capsaicina.

La tos, la eosinofilia en el esputo y la sensibilidad a la tos

mejoran con corticosteroides inhalados. Recientemente he-

mos descrito caso de una enfermera de 31 años, atópica y

no fumadora, que había estado expuesta a los guantes de

látex durante 15 años y que desarrolló una bronquitis eosi-

nofílica por sensibilización al látex26. 
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Nuevos alergenos causantes de dermatosis
ocupacionales

INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de dermatosis ocupacionales y de los alergenos causantes

encontramos que desde hace muchos años existen una serie de ellos que pudié-

ramos considerar como "Clásicos", son los metales (cromo, cobalto y níquel),

los componentes de gomas (tiuranes, mercapto, carbamatos) antisépticos (for-

mol) tintes (parafenilendiamina).
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Pero los avances industriales introducen nuevos pro-

ductos químicos muchos de los cuales son o contienen

alergenos potentes para los que lo utilizan o están en el

medio ambiente donde se manufacturan, destacan princi-

palmente las resinas o plásticos (grupo complejo por su

gran evolución) los nuevos antisépticos/ bactericidas. 

En ocasiones, como ocurre con el látex, los alerge-

nos se encuentran principalmente en productos utilizados

preferentemente para la protección, pudiendo originar sen-

sibilizaciones de origen profesional a los usuarios de pro-

ductos elaborados con látex, principalmente todo tipo de

guantes. Este tema del látex será desarrollado en otro

apartado.

Finalmente cada día es mayor el número de personas

que trabaja en contacto con alimentos de todo tipo (carnes,

pescados, verduras, etc.) observándose que en muchas

ocasiones estos alimentos contienen proteínas que pueden

actuar como verdaderos alergenos originando las denomi-

nadas Dermatosis Proteínicas que son en ocasiones difíci-

les de diagnosticar y valorar.

A continuación haremos un breve repaso de estos

"nuevos" alergenos

PLÁSTICOS O RESINAS

Resinas epoxi
Las resinas epoxi (RE) son compuestos químicos

que cada día van tomando mayor importancia. Pertenecen

al grupo de resinas termoestables, comprendiendo una

gran gama, que va desde líquidos de baja viscosidad hasta

sólidos de alto punto de fusión. Están caracterizadas por

poseer en su molécula uno o varios grupos epoxi, depen-

diendo de ellos el peso molecular (pM) es mayor o menor,

siendo las RE de más bajo pM las de mayor capacidad de

sensibilización.

Los campos de aplicación de las resinas epoxi son

actualmente muy numerosos y variados, debido a sus pro-

piedades fundamentales: resistencia a compresión, trac-

ción, choque, abrasión, su gran poder adhesivo a muy va-

riadas sustancias, excelente aislante eléctrico, duración en

cualquier ambiente, facilidad y rapidez en su manufactura-

ción. Todo ello hace que hoy día sea rara la industria en la

que no se utilicen estas resinas, especialmente la industria

electrónica y de medios audiovisuales, pero también lo en-

contraremos en diversos campos de la sanidad como es en

Odontología o en Microscopia electrónica. 

Actualmente se tiende a utilizar la mezcla de estas

resinas con otras de carácter acrílico, por lo que a todo es-

te conjunto de le denomina Sistema Epoxi.

Resinas acrílicas o acrilatos
A igual que las RE los acrilatos son polímeros o co-

polímeros termoplásticos del ácido acrílico, metacrílico,

etc. Son productos extremadamente versátiles; de entre

ellos destaca por su utilización y por su grado de sensibili-

zación el Metil Metacrilato.

Son responsables de numerosas sensibilidades profe-

sionales en dentistas y técnicos de la odontología (protési-

cos), pudiendo también afectar a los cirujanos ortopédicos,

principalmente a los que trabajan con prótesis de cadera,

por diversos cementos óseos que contienen estos acrilatos

y pueden traspasar los guantes de goma. También son uti-

lizados en artes gráficas en la forma de acrilatos fotosensi-

bles. Las clásicas planchas de la impresión tipográfica es-

tán siendo hoy día sustituidas por otras que contienen

resinas sintéticas fotosensibles, las cuales se polimerizan

rápidamente por la exposición a la luz ultravioleta.

En la industria del automóvil y en la de la aviación

son utilizados en forma de sellantes anaeróbicos, que son

adhesivos líquidos que polimerizan rápidamente en ausen-

cia de oxígeno. También son utilizados como recubrimien-

tos de pinturas, adhesivos, papel, etc.

Biocidas
Son sustancias con capacidad bacteriostática o bacteri-

cida utilizados para prevenir el crecimiento microbiano en

diversos productos, son muy utilizados en la industria pero

también los podemos encontrar en los numeroso productos

fito-sanitarios; dentro de éstos destacan las Isotiazolinas,

sustancias químicas con amplio uso en la actualidad.

De todos ellos destaca el Kathon CG que contiene

una metíl cloro iosotiazolinona en su composición, se trata

de un efectivo antimicrobiano, recomendado principalmen-

te como conservante de cosméticos y productos de perfu-

mería, de utilización muy frecuente debido a sus grandes

propiedades bactericidas y que no altera las propiedades de

los productos. No está permitido en productos farmacéuti-

cos o dermatológicos ni como aditivo alimentario.

La aparición de numerosos caso de sensibilización a

este alergeno debido a su presencia en numerosos cosméti-

cos y productos de higiene corporal, ha llevado a la indus-

tria a retirarlo de los productos cosméticos o introducirlo a

más baja concentraciones, encontrándose aun en jabones,

champús, cremas corporales, etc.
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Últimamente sus magníficas propiedades antisépticas

ha sido la causa de su introducción en el campo industrial

llevado a la industria a utilizarlo como bactericida en flui-

dos de corte, adhesivos, pinturas, colas, plásticos, jabones

industriales, etc.

Dermatosis de contacto proteínicas
La dermatitis de contacto proteínicas (D.C.P) está

considerada como una combinación de una alergia inmedia-

ta (Tipo I) y una alergia tardía (Tipo IV), caracterizándose

por su cronicidad con episodios de intensa reagudización,

tras contactar el paciente con sustancias de elevado conteni-

do proteico a las que se encuentra sensibilizado. Casi siem-

pre se localizan en manos, fundamentalmente en la izquier-

da, aunque también pueden afectarse antebrazos y cara.

Fue Horth en 1976 quien describió por primera vez

este cuadro al estudiar manipuladores de alimentos con

dermatitis semejantes a las descritas y que empeoraban de

modo significativo cuando contactaban con determinados

alimentos, sobre todo, ajo cebolla y pescado. Este cuadro

combina alteraciones inmunológicas tipo I y IV actuando

como alergenos las proteínas en lugar de las sustancias

químicas de bajo peso molecular, como ocurre en las der-

matitis alérgicas de contacto y, se piensa, que puede tratar-

se de una combinación patogénica de factores inmunológi-

cos y no inmunológicos en la producción de un cuadro

clínico de expresión muy especial.

El diagnóstico, no siempre fácil de realizar, se efec-

túa mediante intradermoreacción, prick test, scratch o

RAST, ya que casi siempre las pruebas epicutáneas son

negativas a no ser que se efectúen sobre piel lesionada, y

eso debido a la dificultad que tienen las proteínas para

atravesar la barrera cutánea. Una variedad técnica mas de-

purada es el llamado SAFT o "Skin Application Food

Test" o prueba de aplicación de alimentos en la piel, pue-

de realizarse con el alimento aplicado directamente a la

piel, cubierto de una gasa y adosado con Finn Chamber

Scanlon o aplicado en una Finn Chamber o en una cámara

de Van der Bend, se aplica durante 30 minutos, pudiendo-

se realizar en ocasiones aplicaciones repetidas en la misma

zona (aprox. 4 cm2).

En las series revisadas, no hay acuerdo sobre la in-

fluencia que factores como la presencia de dermatitis pre-

vias o el tiempo en la profesión, puedan tener en la apari-

ción de estos procesos, aunque la atopia parece ser factor

importante en el desarrollo de las DC proteicas, quizás por

la predisposición de los pacientes a mantener títulos eleva-

dos de IgE.

En la actualidad se observa que este cuadro apare-

ce principalmente en profesionales en contacto con sus-

tancias de alto contenido proteico, fundamentalmente

en proveedores de alimentos (carnes, pescados, verdu-

ras), veterinarios, charcuteros y matarifes. En el caso de

los veterinarios la sensibilización se desarrolla frente a

placenta y líquido amniótico de vacas fundamentalmen-

te. Para llegar al diagnóstico, se debe efectuar prick y

RAST a los propios fluidos del ganado, ya que con fre-

cuencia son negativos a los preparados comerciales.
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Nuevas medidas en el control del asma
ocupacional por látex

En la actualidad el látex se considera como un importante agente etiológi-

co del asma laboral. El programa de vigilancia epidemiológica de asma ocupa-

cional (SWORD) en el Reino Unido le sitúa como la cuarta causa más frecuen-

te de asma ocupacional y, en un estudio realizado en Sudáfrica, se consideró la

primera causa de asma laboral entre los años 1996 y 19981,2.

Las cifras de prevalencia de asma ocupacional por látex en las distintas

profesiones afectadas varían entre el 2,5% y el 10%, si bien los estudios reali-

zados difieren en la metodología utilizada y hay pocos correctamente diseña-

dos y realizados en grandes poblaciones expuestas3-6 (Tabla I). Entre la pobla-

ción sensibilizada al látex en el medio laboral más del 50% presenta clínica

respiratoria (Tabla I). Se han publicado dos estudios con un diseño longitudi-

nal. En uno realizado sobre la población sanitaria general de un hospital se ob-
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tuvo una incidencia de sensibilización al látex del 1%

anual7,20, en otro llevado a cabo con 122 técnicos dentistas

y un seguimiento de 32 meses encuentran una incidencia

acumulada de sensibilización al látex del 6,45%,con una

incidencia de asma del 4,5% y de rinoconjuntivitis del

1,85%8. 

FACTORES DE RIESGO PARA EL ASMA
LABORAL POR LÁTEX

El látex como aeroalergeno en el medio sanitario
El contacto por vía aérea con alergenos de látex no

sólo es responsable de manifestaciones clínicas, sino que

podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de sensibi-

lización9,10. Se han realizado diversos estudios en los cua-

les mediante recolectores de partículas y métodos inmuno-

lógicos se objetivan niveles muy diferentes de

aeroalergenos de látex entre diversas zonas del hospital

con rangos entre 1 y 120 ng/m311.

Baur et al9 encuentran que niveles a partir de 0,6 ng/m3

en el aire ambiental de una sala de hospital se asocian con

un mayor número de trabajadores sensibilizados y con el de-

sarrollo de síntomas en los pacientes sensibilizados. Re-

cientemente, Chaorus propone como nivel umbral de res-

puesta frente al látex en el medio sanitario una

concentración de 10 ng/m310. Los métodos utilizados en los

estudios descritos no son equiparables y tienen un diseño

transversal por lo que no pueden aportar información sobre

la asociación real de los niveles de aeroalergenos de látex y

sensibilización al mismo y mucho menos para poder estable-

cer niveles ambientales de sensibilización o niveles umbrales

para desencadenar síntomas en los pacientes sensibilizados.

El único estudio publicado con un diseño longitudinal no

obtienen datos concluyentes sobre el papel de la exposición

a niveles de aeroalergenos de látex y la incidencia de sensi-

bilización, si bien el número de casos de sensibilizados de

novo (4 pacientes) es muy bajo para poder obtener conclu-

siones7. 

Importancia del guante de látex en la alergia al látex 
La alergia al látex aumenta con la exposición y el

asma ocupacional asociado a la sensibilización al látex es-

ta en relación con la utilización de guantes y sobre todo

de guantes con polvo. En el medio sanitario los guantes de

látex son fuente y reserva fundamental de aeroalergenos

de látex10,12,13 (Tabla II). 

Los dos aspectos relacionados con los guantes de lá-

tex y el desarrollo de alergia al látex son el contenido en

proteína del guante y el polvo lubricante.

Papel de la proteína de látex 

Medición de la cantidad de proteína en los objetos de

látex. Hoy en día no hay un método adecuado para la me-

dición de los alergenos de látex en los productos manufac-

turados, por lo que la medición de la cantidad de proteína

total que se puede extraer por el método Lowry modificado

y el análisis de aminoácidos son los método alternativos

utilizados (Tabla III).

Relación entre niveles de proteína y alergenicidad

de los guantes de látex. El número de estudios clínicos en

los que se ha determinado la cantidad de proteína en pro-

ductos sanitarios es muy limitado. El contenido en proteí-

na de los guantes es muy variable, oscilando desde 0 a

más de 1.000 µg/g de guante14. Se han correlacionado los

resultados obtenidos en cantidad total de proteína de látex

por método Lowry con la actividad biológica de los ex-
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Tabla I. Prevalencia de asma laboral por látex

Población Nº de sujetos Alergia Asma Pruebas diagnósticas % asma en alérgicos

Escuela de odontología 203 6,4% 2,9% C, PC 45%
19973

Empleados de hospital 273 4,7% 2,5% C, PC, PB 53%
19956

Fábrica de guantes 81 11% 6% C, PC, PB 54%
19904

Fábricas de muñecas 22 9% 9% C, PC, PB 100%
19945

Hospital Ramón y Cajal 154 27 pacientes 10,3% C, PC, PB o TE 57%
1999

C: cuestionario; PC: prueba cutánea; PB: provocación bronquial; TE: test de exposición con guante.
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tractos de látex procedentes de guantes de látex14,16,17, me-

dida por prueba cutánea, RAST y ELISA inhibición con

buena relación en los resultados obtenidos por las tres

técnicas. 

Se han obtenido anticuerpos monoclonales frente a

los alergenos más importantes de látex y se han utilizado

para su reconocimiento en extractos de guantes y otros

productos manufacturados de látex. En guantes se han

identificado Hev b 6.118, Hev b 119, Hev b 320 y Hev b 521,

incluso se ha podido correlacionar el contenido de Hev b
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Tabla II. Conentración de aeroalergenos de látex en zonas de hospital en relación con la utilización de guantes de látex

Según guante con o sin polvo
Concentración ambiental de aeroalergenos de látex
Autor Año (Ref) Guantes con polvo Guantes sin polvo Zona con poco uso de guantes de látex
Swanson 199411 13-208 0,6 0,3-1,8
Tarlo 199412 39-311 <0,02 NR
Charous 200010 29-90 1-15 NR
Sussman 19987 5-616 <0,1 NR
Almmers 199829 0,9-50 Por debajo del nivel Por debajo del nivel de

de detección de la técnica deteccion de la técnica
Las mediciones de aeroalergenos de látex se expresan en ng/m3

NR no realizado

Según contenido en proteína de látex
Concentración ambiental de aeroalergenos de látex
Autor año (ref.) Guantes con alto contenido Guantes con bajo contenido No utilizan guantes

en proteínas de látex en proteínas o sintéticos
Heilman 199613 2,2-56,4 ng/m3 0,1-3,5 ng/m3 0,1-3,6 ng/m3

Almmers 199829 0,9-50 ng/m3 Por debajo del nivel de  Por debajo del nivel de detección 
detección de la técnica de la técnica

Las mediciones de aeroalergenos de látex se expresan en ng/m3

NR no realizado

Tabla III. Reglamentación sobre la fabricación de productos de látex

Producto Método de determinación Especificaciones
Reglamentación

Proteína total
Guantes médicos

a) Análisis de aa
UNE-EN-455 parte 3. Requisitos y b) Método Lowry* No se especifica un nivel máximo permitido
ensayos para la evaluación biológica

ASTM D 5212-99 Método Lowry* Nivel máximo de proteína 200 µg / dm2

(dm2 equivalente a gramo de guante)
ISO 10993-17 Método Lowry*

EN TODAS LAS NORMATIVAS:
- No se puede etiquetar con un contenido en
proteína total menor de 50 µg/g de guante.
- No se puede etiquetar como “hipoalergénico”

Otros productos de látex Método Lowry*
Preservativos

Cualquier producto de látex Análisis de aa Sólo será validado en clínica con guantes

Polvo lubricante
ASTM D66124-97 Método gravimétrico Nivel máximo de polvo 30 µg/dm2 guante libre de 

polvo un límite residual de 2 mg independiente del tamaño

*Nivel de detección de la técnica 10 µg de proteína/gramo de guante



Nuevas medidas en el control del asma ocupacional por látex

1 y la cantidad de proteína por Lowry23. Son necesarios

más estudios para determinar su implicación en la alerge-

nicidad total de los productos de los diversos productos de

látex, así como la adaptación tecnológica de la industria

del caucho para empezar a considerar su medición como

referencia de calidad y seguridad de los productos finales

de látex.

En cuanto a la relación con las manifestaciones clíni-

cas, hay muy pocos estudios en los que la exposición cu-

tánea o por vía aérea se haya relacionada con la cantidad

de alergeno de látex y, en los trabajos realizados se ha uti-

lizado diversas unidades arbitrarias de medición5,22,24-29. Se

conoce que el número de pacientes reactivos en prueba

cutánea disminuye al disminuir la concentración de proteí-

na de los guantes15-17. En los estudios de provocación bron-

quial, se ha objetivado una relación entre la respuesta

bronquial en los individuos sintomáticos y la cantidad de

proteína de los guantes con que se realiza la provocación24,

o bien con la medición de aeroalergenos de látex en el

ambiente30. 

Relevancia del polvo lubricante de los guantes en el

desarrollo de la alergia al látex 

Polvo lubricante y sensibilización al látex: El au-

mento de la prevalencia de sensibilización al látex en los

trabajadores sanitarios coincide con el cambio del talco al

almidón de maíz. Se ha podido demostrar que al polvo de

maíz se adhieren partículas de látex y actúa como trans-

porte de las partículas de látex31,32, además el tamaño de

esas partículas está en el rango de tamaño respirable y es

una reserva de aeroalergenos de látex11-13, por lo que facili-

ta el desarrollo de reacciones alérgicas en los individuos

sensibilizados12,26,27. 

En estudios transversales7,33-35 no se ha podido de-

mostrar que exista un menor número de pacientes sensibi-

lizados cuando se utilizan guantes con o sin polvo (Tabla

IV). Si se observa una disminución de la prevalencia de

sensibilización con la utilización de guantes sin polvo y

con bajo contenido en proteína34,36. No se han llevado a ca-

bo estudios longitudinales adecuados en los que los pa-

cientes hayan estado sometidos a guantes con una concen-

tración de proteína de látex similar y en los que la

diferencia fuera sólo la condición de contener o no polvo

lubricante. 

Polvo lubricante de los guantes y desarrollo de sín-

tomas en personal sanitario ya sensibilizado: No sólo se

conoce el papel del polvo lubricante en el desarrollo de

síntomas en los pacientes sensibilizados, además se ha de-

mostrado que la utilización de guantes sin polvo disminu-

ye sensiblemente los niveles de aeroalergenos en el am-

biente (Tabla II). Se han realizado estudios de

intervención en profesionales sanitarios sensibilizados y se

ha podido objetivar que el cambio de guante empolvado a

la utilización de guantes sin polvo reduce la clínica alérgi-

ca y los niveles de IgE específica en los pacientes sensibi-

lizados29.

Estos datos sustentan claramente la utilización de

guantes sin polvo como medida de profilaxis secundaria

para reducir los síntomas y la progresión de la enfermedad

en los pacientes ya alérgicos.
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Tabla IV. Estudios de comparación de sensibilización entre poblaciones de sanitarios que utilizan guantes con y sin polvo

Variable de comparación (estimador) Tipo de guante IgE específica Pruebas cutáneas Autor Año (Ref.)

Prevalencia de sensibilización OR (95%CI) Sin polvo 1(Nivel de referencia) Breheler 199733

Con polvo 1,5 (0,6-4,0)

Prevalencia de sensibilización (% de pacientes) Sin polvo* 0% Levy 199834

Con polvo 15% p=0,053

Incidencia: conversión de prueba cutánea Sin polvo 1% Sussman 19985

(%) de pacientes Con polvo 0,9 %

Prevalencia de sensibilización % de pacientes SIn polvo 4,7% Page 200035

Con polvo 7,0%

Prevalencia de sensibilización % de pacientes Sin polvo* 3% Saary 200236

Con polvo 10% p=0,03

*Sin polvo y bajo contenido en proteína de látex según método Lowry



B. de la Hoz Caballer

PREVENCIÓN PRIMARIA

Hay pocos datos publicados sobre el resultado de la

adopción de programas e intervenciones encaminadas a la

reducción de la sensibilización al látex y a la detección de

casos en estadios iniciales de la enfermedad en ambientes

laborales distintos del sanitario. Se han comunicado cifras

de prevalencia más bajas que en estudios previos entre las

peluqueras37 y en una planta de producción de látex38. Sin

embargo, es difícil determinar si en estos estudios las dife-

rencias se deben a la metodología de diagnóstico utilizada

o bien a una reducción en la exposición al látex. Igual-

mente las mediadas educacionales para la utilización de

guantes entre los manipuladores de alimentos han supues-

to la reducción de la utilización de guantes de látex39, sin

tener datos sobre el efecto en la sensibilización de los tra-

bajadores. 

En el medio sanitario las estrategias de prevención

de la alergia al látex se han organizado en relación con la

utilización de látex en el material sanitario, en particular

en los guantes. En 1997 la Academia Americana de Aler-

gología daba unas recomendaciones concretas para la utili-

zación de guantes40, ratificadas recientemente41 y comparti-

da por sociedades científicas y autoridades sanitarias en

Estados Unidos, Canadá y Europa: 

1.- La utilización racional de los guantes de látex

con su sustitución en todas aquellas actividades que no re-

quieran una exposición a sangre o fluidos corporales.

2.- La reducción de la cantidad de proteína que se

puede extraer de los guantes de látex, que de forma ideal

disminuiría la sensibilización y aunque para los pacientes

alérgicos esta medida no sería por completo segura, pero

sí facilitaría la creación de un ambiente más seguro para

los pacientes sensibilizados. 

En Estados Unidos se ha establecido como nivel má-

ximo de proteína de látex 200 µg/g de guante en la fabri-

cación de los mismos, pero en Europa se mantiene la con-

troversia sobre la idoneidad de establecer un límite para

regular la producción de guantes de látex con un método

como es la cantidad de proteína, que tiene problemas téc-

nicos y falta de precisión para medir el riesgo en cuanto a

alergenos del producto final de látex. A pesar de esta falta

de reglamentación sobre un determinado nivel de proteína

en el guante de látex, se ha podido objetivar en los estu-

dios de vigilancia sobre guantes en el mercado una dismi-

nución progresiva del contenido en proteínas de los guan-

tes de látex, que de forma indirecta se ha asociado a una

menor prevalencia42,43. 

3.- Utilización de guantes sin polvo. Se ha podido

establecer la eficacia en cuanto a la disminución de preva-

lencia de sensibilización al látex con la utilización de

guantes sin polvo y baja cantidad de proteína34,36. Estas

medidas junto con la educación de los trabajadores sanita-

rios, con la puesta en marcha de programas para revisio-

nes clínicas voluntarias del personal que trabaja en los

hospitales se han mostrado eficaces en la disminución de

la prevalencia de sensibilización, así según un estudio en

Canadá, en un hospital universitario en la provincia de

Ontario con más de 8.000 empleados la aplicación conjun-

ta de estas medidas ha disminuido el número de nuevos

casos comunicados de alérgicos al látex de 25 anuales en

1995 a un caso comunicado en 1999. Las medidas no han

supuesto un incremento del gasto anual en guantes44.

Igualmente se reconoce una disminución del número de

casos de asma por látex comunicados al sistema sanitario

de seguridad en el trabajo de la misma provincia durante

el mismo período45.

Existen posibilidades de utilizar látex procedente de

otras plantas, como Parthenium argentatum, en el que

prácticamente no hay proteína al eliminarse durante el

proceso de extracción. Su utilización en la producción de

productos de goma es aún experimental.

PREVENCIÓN SECUNDARIA Y TERCIARIA

La prevención de la exposición al látex tiene un pa-

pel fundamental en el cuidado de los pacientes alérgicos,

pero la ubicuidad del látex convierte esa prevención en

una labor muy compleja, que obliga a considerar no sólo

cambios en el uso personal del látex, sino también cam-

bios en el hogar, escuela, trabajo, y por supuesto, en la

asistencia sanitaria.

Prevención en el trabajador sanitario
La prevención secundaria se debería orientar a la de-

tección de los pacientes ya sensibilizados pero que no han

desarrollado la enfermedad o presentan síntomas mínimos.

En las manifestaciones de la alergia al látex entre los indi-

viduos expuestos de forma profesional, destaca que el cua-

dro suele comenzar por una clínica de urticaria de contac-

to, seguida de forma simultánea con la aparición de

síntomas rinoconjuntivales, y posteriormente el asma3,46.

Con menos frecuencia se describe la aparición simultánea

de todas las manifestaciones clínicas6,45 o de un cuadro de

anafilaxia. El tiempo desde la aparición de los síntomas a
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la primera consulta por asma es de 2 años de media3,44,46, lo

cual indica la necesidad de mejorar el diagnóstico precoz .

El desarrollo de asma es una condición muy frecuente en-

tre los profesionales sanitarios alérgicos al látex3,6, sin em-

bargo es una manifestación clínica rara en los pacientes

alérgicos al látex sin exposición laboral. Esta circunstancia

está en relación con la exposición continuada a los aeroa-

lergenos de látex procedentes fundamentalmente de los

guantes de látex.

En el asma ocupacional por látex aún existen pocos

datos sobre el efecto de las medidas preventivas sobre la

evolución, pero los artículos publicados recientemente

apuntan a una evolución favorable de los pacientes al cesar

la exposición por cambio de puesto laboral o usar guantes

sin látex47. La utilización de guantes sin polvo y con bajo

contenido en proteína de látex son actuaciones que han de-

mostrado su eficacia en la reducción de niveles de látex en

el ambiente y eficaces clínicamentre al disminuir el número

de pacientes sintomáticos y los niveles de IgE específica

frente24,29,30,47. En un estudio reciente se apunta a que la re-

ducción efectiva de la exposición al látex sin llegar al cese

total en la actividad, se debe considerar una alternativa

plausible que debería aconsejarse como una posibilidad ra-

zonablemente segura48. Sin embargo, existen datos que indi-

can la necesidad de un seguimiento muy estrecho de los pa-

cientes que se mantienen en su puesto de trabajo para

discriminar aquellos en los que la evolución clínica es tórpi-

da27. Hay que tener en cuenta que aún no se conocen los ni-

veles umbrales para el desarrollo de síntomas, estos puedan

variar entre individuos alérgicos. Las políticas de control

del tipo de guante reducen a niveles prácticamente indetec-

tables (Tabla II), si bien en pacientes muy sensibles se de-

ben extremar estas medidas, ya que podrían persistir niveles

suficientemente elevados para el desarrollo de

síntomas10,29,30. Son necesarios más estudios a largo plazo pa-

ra confirmar la eficacia de las medidas propuestas para

mantener con seguridad a los trabajadores sanitarios alérgi-

cos en su puesto de trabajo.

En el medio sanitario deberían converger todas las

estrategias de prevención tanto primaria como secundaria

y terciaria y la coordinación de las mismas debe llevarse a

cabo por equipos multidisciplinares y multiprofesionales,

ya que la alergia al látex implica a todos los sectores del

hospital, supera el ámbito puramente de atención al pa-

ciente enfermo y se deben tomar decisiones como por

ejemplo compra de material u organización de los recursos

para establecer áreas libres de látex en las que es necesaria

la coordinación de todos los profesionales49,50 (Tabla V). 

Inmunoterapia 
La inmunoterapia (IT) con extracto de látex em-

pieza a perfilarse como una alternativa terapéutica re-

al, si bien hasta la actualidad limitada sólo a ensayos

clínicos con grupos seleccionados de pacientes, como

son los profesionales sanitarios. La eficacia de la IT

en el asma por látex apuntada por los resultados preli-

minares en pacientes aislados no pudo ser demostrada

en el primer ensayo clínico con IT subcutánea doble

ciego con placebo, si bien el estudio presenta un sesgo

en la aleatorización de los pacientes que menoscaba la

validez estadística de esos resultados51. Un estudio

posterior realizado en la Fundación Jiménez Díaz con

seguimiento clínico y pruebas de provocación bron-

quial con control de aeroalergenos de látex ha demos-

trado una eficacia clínica de la IT subcutánea, si bien

con una prevalencia mayor de reacciones sistémicas

que la IT convencional, y de especial riesgo serían los

pacientes con asma52. 
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Tabla V. Medidas para la prevención de la alergia al látex en
el medio sanitario

GENERALES

1. Creación de un comité multidisciplinario y multiprofesional para

desarrollar normas encaminadas a coordinar la atención médica que

debe recibir el paciente alérgico al látex desde su ingreso al alta y, por

otra, para la prevención de los profesionales sanitarios. Así mismo el

comité evaluará los resultados de las acciones que se tomen.

2. Educación a los trabajadores para un diagnóstico precoz de la

enfermedad. 

3. Identificación de los pacientes de riesgo en cualquier especialidad

clínica para confirmar o no la patología mediante estudio alergológico.

4. Establecer normas para poder evitar el látex en los pacientes con

riesgo de sensibilización.

5. Identificar todos los productos sanitarios con látex hasta que no se

disponga del adecuado etiquetado.

ESPECÍFICAS (Por Servicios)

1. Información y educación.

2. Campañas para estimular la realización de revisiones clínicas por

parte de los profesionales sanitarios. 

3. Utilización de guantes con bajo contenido en cantidad de proteína

de látex y sin polvo.

4. Protocolos de actuación para el diagnóstico de los pacientes 

5. Protocolos de actuación para el tratamiento y cuidado de los

pacientes alérgicos al látex para cada exploración o procedimiento

clínico o quirúrgico que requiera. 

6. Reconocimiento de las necesidades en cuanto a material de látex y

búsqueda de alternativas específicas.
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INTRODUCCIÓN

Se han descrito aproximadamente 150 especies de lepidópteros capaces de

ocasionar lesiones cutáneas1, algunas de las especies europeas más importantes

se muestran en la tabla I. Estos insectos pueden ocasionar patología en el hom-

bre a través de productos o partes de la polilla o mariposa en distintos momen-

tos de su ciclo, que se conoce como "lepidopterismo". Algunos autores pre-

fieren aplicar el término de "erucismo" a los efectos que ocasionan las orugas y

"lepidopterismo" a los ocasionados por los adultos1. 

En su estadio larvario como oruga, son varias las especies equipadas con

pelillos venenosos capaces de penetrar en la epidermis y en las mucosas y pro-

vocar lesiones por un mecanismo mecánico (penetración del pelo) y tóxico (li-

beración de sustancias tóxicas)1-4. Sin embargo, en los últimos años se han pu-

blicado trabajos que demuestran la implicación de un mecanismo mediado por

IgE en algunas reacciones por la oruga procesionaria del pino (Thaumetopoea

pityocampa), una de las plagas más importantes de Europa5-9. 

Las reacciones ocupacionales a orugas han sido descritas con distintas es-

pecies6-13. En nuestro medio, Thaumetopoea pityocampa (TP) es la especie más

importante por su amplia distribución y por la exposición profesional a la que

se ven sometidos distintos grupos de trabajadores. En este trabajo se revisan di-

versos aspectos de este nuevo alergeno ocupacional.

J. M.ª Vega Gutiérrez

Sección de Alergia. Hospital
Universitario Río Hortega.
Valladolid.
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PROCESIONARIA DEL PINO
(THAUMETOPOEA PITYOCAMPA)

Thaumetopoea pityocampa (TP) es un lepidóptero

nocturno de la familia Thaumetopoeidae. Este insecto es

actualmente el defoliador más importante de los pinares

españoles14. Se extiende por toda la Península Ibérica, Ba-

leares, por otros países mediterráneos y centroeuropeos14, 15.

Vulgarmente es conocida con el nombre de "procesionaria

del pino", aunque existen otras especies de la misma fami-

lia también urticantes y que se alimentan de acículas de

pino. Su ciclo biológico se muestra en la figura 1.

Afecta, entre otros pinos, al Pinus pinea o pino pi-

ñonero, con la consiguiente repercusión económica y

ocupacional, teniendo en cuenta que España es el mayor

productor de piñón del mundo y que nuestra región pro-

cesa el 70% de la producción nacional. Valladolid es la

provincia con más hectáreas de Pinus pinea (50.000) y

producción piñonera (unas 1.384 toneladas de las 2.200

de toda la región). Esto implica a un número importante

de gente dedicada a su recogida en nuestra región (unos

400.000 jornales y 1.800 empleos globales), la cual tiene

una alta exposición a esta oruga que además en los me-

ses de recolección de la piña (noviembre-abril) es más

urticante. Además, nuestros pinares son frecuentados por

otros trabajadores (leñadores, guardas forestales, resine-

ros, agricultores, ganaderos,...) que también están ex-

puestos a este insecto. Por otro lado, los expertos desta-

can que este lepidóptero vive una etapa de plena

expansión, probablemente condicionada por la disminu-

ción de ciertas aves especializadas en su depredación y

por un clima más seco.

Capacidad urticante
La capacidad urticante de sus espículas arponadas es

bien conocida desde la antigüedad. Existen referencias de

que los romanos arrojaban a los reos en zanjas llenas de

procesionarias como pena muy severa16. Las primeras des-

cripciones de su aparato urticante corresponden a Reau-

mur (1736) y Fabre (1900)17. Los pelos o espículas arpo-

nados que se encuentran sobre unos receptáculos anaranjados

en el dorso de la oruga, son más pequeños (aproximadamente

150 µm), aparecen progresivamente a partir del tercer estadio

de desarrollo de la oruga, llegando en su quinto o último es-

tadio a tener cada oruga casi 1.000.00018. Estos pelos pueden

ser aerotransportados y detectados en aparatos colectores de

pólenes19, por lo que pueden ocasionar problemas sin un con-

tacto directo con las orugas. 

En la comunidad científica se ha venido aceptando

un mecanismo tóxico/irritativo como único responsable

de sus efectos urticantes. Se ha descrito una proteína

presente en los pelos de la oruga –thaumetopoeina– que

tiene un efecto directo sobre la degranulación de los

mastocitos20. No obstante, trabajos recientemente publi-

cados demuestran mediante pruebas in vitro e in vivo, un

mecanismo mediado por IgE implicado en la mayoría de

las reacciones ocasionadas por TP, especialmente en

adultos -de forma particular en trabajadores expuestos- y

cuando la clínica es de una urticaria de contacto6-9, 21.

Aunque en estas reacciones puede existir un cierto grado

de solapamiento entre ambos mecanismos alérgico-no

alérgico, se ha observado que clínicamente existen dife-

rencias significativas entre pacientes que detectan IgE

específica y los que no8. Cuando las reacciones son re-

tardadas y de varios días de duración, se ha postulado

como responsable un mecanismo tóxico/irritativo17, aun-

que en otras orugas se ha demostrado también un meca-

nismo alérgico22.

Mediante técnica de IgE-immunoblotting se han de-

tectado en el suero de pacientes alérgicos a TP, bandas de

pesos moleculares entre 45-4 kDa, implicándose las ban-

das de más bajo peso como las principales responsables de

los cuadros de urticaria de contacto, y entre estas, una

banda de unos 14 kDa como el alergeno dominante9 (Figu-

ra 2). 

Epidemiología
En un estudio entre 833 pacientes que acudieron al

servicio de Alergia de nuestro hospital por sospecha de

alergia a neumoalergenos, alimentos o picaduras, encon-

tramos una prevalencia de sensibilización y alergia del
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Figura 1. Ciclo biológico de la oruga procesionaria del pino (Thaume-
topoea pityocampa).
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17% y 9% respectivamente, demostrada por prueba de

prick y en muchos casos además immunoblotting21. 

En este mismo trabajo, encontramos que el 19% de

los pacientes sensibilizados a TP tenían exposición profe-

sional a la misma, presentando clínica el 71% de estos tra-

bajadores sensibilizados. El 56% de los trabajadores ex-

puestos estaban sensibilizados a TP. En otro trabajo

realizado en 55 pacientes que referían lesiones cutáneas al

entrar en zonas de pinares, encontramos un 58% de sensi-

bilizados a TP de los cuales el 60% tenía exposición ocu-

pacional8. En nuestra experiencia, los principales trabaja-

dores con alergia a TP son piñeros/leñadores (25%), alba-

ñiles (21%) y agricultores (17%). Pero también hemos en-

contrado casos entre resineros, carpinteros, camioneros,

jardineros, ganaderos, técnicos forestales o estudiantes que

tenían ubicado su colegio en un pinar21.

Aunque las reacciones alérgicas por TP pueden ocu-

rrir a cualquier edad, son varones adolescentes o jóvenes

los principalmente implicados, probablemente debido a

que son éstos los que mayor exposición profesional tienen

a este insecto8, 9, 21. 

Clínica
En humanos se han descrito efectos nocivos ocula-

res, cutáneos y más raramente respiratorios, cuadros de

anafilaxia y en animales incluso casos fatales6-9, 17, 18, 21, 23.

Las lesiones cutáneas constituyen la principal manifesta-

ción resultante en las reacciones por TP6-9, 18, 21. En nuestro

medio las reacciones alérgicas frente a TP son más fre-

cuentes y con características clínicas diferentes de las que

presentan únicamente un mecanismo tóxico-irritativo8. Las

reacciones alérgicas mediadas por IgE asocian con una

frecuencia significativamente mayor cuadros de urticaria

generalizada y angioedema, y suelen aparecer a los pocos
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Tabla I. Algunas de las especies de Lepidópteros europeos más importantes que pueden ocasionar patología en el ser humano.

Especie Nombre vulgar Plantas nutricias

Superfamilia Noctuoidea
Familia Lymandtriidae Tussock moths
Euproctis crysorrhoea Polilla cola-dorada Olmo, castaño, haya, roble, chopo, fresno, nogal, sauce, ciruelo,

majuelo, endrino, espino amarillo.
E. similis Polilla cola-amarilla Árboles frutales
Lymantria dispar Polilla lagarta Roble, encina
Leucoma salicis Falena blanca o blanquilla del chopo Sauce, chopo
Orgya antiqua Viejecita Casi todos los árboles y arbustos de hoja caduca
Dasychira pudibunda Podibunda Haya, abedul, álamo.

Familia Arctiidae
Hypantria Polilla tigre Manzano, ciruelo, peral, guindo, endrino, otros árboles y 

arbustos de hoja caduca

Superfamilia Notodontoidea
Familia Thaumetopoiedae Orugas procesionarias
Thaumetopoea pityocampa Procesionaria del pino Coníferas
T. pinivora Procesionaria del pino Coníferas
T. processionea Procesionaria del roble Roble, encina, a veces nogal

Superfamilia Bobycoidea
Lasiocampa quercus Abedul, sauce, otros árboles y arbustos de hoja caduca
Eriogaster lanestris Roble, sauce, majuelo, zarza

Figura 2. IgE-immunoblotting con extracto de cuerpo entero de pro-
cesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) y sueros de pacien-
tes con urticaria de contacto alérgica por esta oruga. En el lado
izquierdo está el SDS-PAGE (teñido con Coomassie) y un patrón
estandar de pesos moleculares.
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minutos de la exposición y desaparecer en menos de 24

horas (son urticarias de contacto). En las reacciones no

mediadas por IgE el cuadro más frecuente es una dermati-

tis pápulo-eritematosa, que aparece tras varias horas de la

exposición y dura varios días8, 16. En ambos casos la distri-

bución de las lesiones cutáneas inicialmente afecta de for-

ma característica el cuello y otras zonas cutáneas descu-

biertas (extremidades,…) aunque pueden afectar también a

zonas cubiertas8, 9, 17. 

Las reacciones anafilácticas por TP ocurren princi-

palmente en pacientes con una exposición ocupacional6-9.

En nuestra experiencia, los piñeros son los trabajadores

que mayor riesgo presentan (tiran las piñas en la época en

la que la oruga es urticante). Los síntomas que han pre-

sentado estos pacientes incluyen urticaria generalizada, an-

gioedema, disnea aguda, conjuntivitis, rinitis y en algunos

casos hipotensión e incluso cuadro sincopal. En estas reac-

ciones el esfuerzo físico se comporta como una variable

que incrementa los síntomas8.

Diagnóstico
Se basa en la existencia de una clínica sugestiva

(morfología y distribución de las lesiones), el antecedente
de una exposición previa en áreas de pinares en los meses
en los que la oruga es urticante (octubre-abril) y la demos-
tración de un mecanismo mediado por IgE en los casos de
urticaria de contacto alérgica. 

Dentro de las técnicas in vivo la prueba cutánea de
prick con extracto de cuerpo entero de la oruga (L5) ha de-
mostrado ser de gran utilidad para distinguir entre un meca-
nismo mediado o no por IgE en las reacciones por esta oru-
ga8, 9. Dentro de las técnicas in vitro la detección de IgE
específica por immunoblotting ha permitido además evaluar
la relevancia clínica de determinadas bandas alergénicas24.
En nuestra experiencia, la detección de IgE por ELISA
usando extracto de cuerpo entero de la oruga, muestra re-
sultados bajos e inconsistentes, probablemente debido a la
baja cantidad de alergenos presentes en el extracto crudo9.

En los estudios realizados por nuestro grupo hemos
empleado extracto de cuerpo entero de la oruga en estadio
L5. En un trabajo reciente demostramos que en todos los es-
tadios larvarios de TP puede haber detección de bandas aler-
génicas en el blot, aunque en el último estadio se produce un
importante aumento de la alergenicidad, detectándose bandas
de menos de 20 kDa sólo en este estadio. Por otro lado, al-
gunos pacientes sólo detectaron alergenos usando L5. Así,
sólo este extracto debería ser usado para el diagnóstico24.

Tratamiento
Como en otras enfermedades alérgicas, el tratamien-

to incluye medidas para aliviar el principal síntoma, que

es el prurito, con altas dosis de antihistamínicos y a veces

corticoides. En las reacciones anafilácticas es esencial su

rápido reconocimiento e inmediato tratamiento. La inci-

dencia y severidad de estas reacciones puede disminuir

por la aplicación de medidas preventivas, incluyendo el

correcto diagnóstico y la adecuada información sobre este

nuevo alergeno con repercusión ocupacional. 
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