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Sesiones plenarias

ANAFILAXIA: NUEVOS ASPECTOS

Anisakis: su papel en la anafilaxia

INTRODUCCIÓN

La anafilaxia es el prototipo de una reacción de hipersensibilidad inme-

diata que supone riesgo vital. Es en este sentido la patología alergológica por

excelencia y una de las que sustenta la existencia de nuestra especialidad. 

La anamnesis en relación con exposiciones antigénicas en las últimas

horas es fundamental en el diagnóstico etiológico de los casos de

urticaria/angioedema agudos o anafilaxia. Dentro de las causas posibles los

medicamentos, alimentos e himenópteros son las más habituales. Hablamos

de anafilaxia idiopática cuando ninguno de los agentes etiológicos conocidos

han podido ser demostrados como desencadenantes del episodio.

Los alimentos pueden ser causa de anafilaxia por sí mismos y además

en relación con el ejercicio. Las primeras series de episodios de anafilaxia in-

ducidos por alimentos se publicaron en 1988 por Yunginger y cols.1. En una

revisión posterior, Sampson describe 13 niños y adolescentes con anafilaxia

grave donde se detectaron antígenos alimentarios como responsables en 5

episodios mortales2. Un estudio multicéntrico francés ha demostrado que en

el 10% de los shocks anafilácticos la causa es alimentaria3. En series inglesas

y suecas, este porcentaje se incrementa hasta convertirse los alimentos en los

primeros responsables de anafilaxia (60% y 45% respectivamente) predomi-

nando los frutos secos en ambas series4,5. Los alimentos más implicados va-

rían en función de la edad de los pacientes y de las costumbres dietéticas de

cada país, pero en general corresponden a huevo, pescado, frutos secos, ma-

riscos, leche y frutas. En nuestro país recientemente, en Navarra, dentro de

las causas de anafilaxia se describen en primer lugar los medicamentos segui-

dos de los alimentos6.

En una revisión de 665 casos de anafilaxia vistos en los últimos 6 años

en el Servicio de Alergia del Hospital Santiago Apóstol (Vitoria) y presenta-

da en la Reunión Regional de Alergonorte7 coincidiendo con otras series, en

nuestra experiencia, los medicamentos siguen siendo el principal agente res-

ponsable de anafilaxia (60%), seguidos de los himenópteros (13%). Destaca

el hecho de descubrir a los parásitos como agentes implicados en episodios

anafilácticos en el mismo rango que los alimentos (10% cada uno de ellos),

lo que concuerda con los datos de un estudio previo sobre urticarias agudas

que acuden al Servicio de Urgencias8. Dentro de los parásitos Anisakis sim-

plex supone el 95% de causas con un 5% para Equinococcus. El látex fue
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responsable de 12 casos (2%) y se etiquetó de anafilaxia

idiopática al 5% (32 casos).

ANAFILAXIA Y PARÁSITOS

El impacto de las enfermedades parasitarias en los

humanos sigue siendo impresionante en el siglo XXI. Se

calcula que un tercio de la población mundial se encuen-

tra parasitada por helmintos intestinales y el número de

muertes anuales se estima en millones9.

Existen diferencias muy marcadas en la anatomía,

biología y relaciones con el huésped  entre los parásitos,

debido a que el término "parásitos" engloba animales

procedentes de muy diferentes subgrupos10. Así, los hel-

mintos son organismos multicelulares, a menudo ma-

croscópicos y que poseen su propio aparato digestivo,

nervioso y reproductivo de modo que no precisan ciclos

intracelulares (exceptuando Trichinella).

Como consecuencia de la invasión de antígenos pa-

rasitarios, extraños al organismo que lo aloja (general-

mente proteínas o plosacáridos) se produce una sensibili-

zación que Hansen denominó "alergia por invasión"11 y

que consiste en la formación de anticuerpos denomina-

dos reagínicos. 

Ya en los años 60 se tiene constancia de choques

anafilácticos desencadenados por parásitos como Ascaris

y Equinococccus entre otros pertenecientes a los Hel-

mintos. Así se describen reacciones anafilácticas morta-

les por inyección de extractos parasitarios a individuos

infestados o sensibilizados, e incluso asma por inhala-

ción en trabajadores de laboratorio y en la esposa de un

matarife por Ascaris11. También  en este capítulo se des-

criben por una parte la prueba de Casoni para el diag-

nóstico de parasitación por Equinococcus y por otra ca-

sos de anafilaxia por punción o rotura de quistes

hidatídicos.

Los parásitos helmintos siempre se han asociado

con reacciones de hipersensibilidad IgE. En general la

respuesta IgE frente a parásitos es debida a una activa-

ción de tipo policlonal de las células B y por tanto, sóla-

mente una pequeña fracción de esa IgE producida reco-

nocerá antígenos parasitarios12. La presencia de una

fuerte activación del subtipo Th2 puede ser crítica en la

potenciación de la síntesis de IgE total. A su vez las cé-

lulas B productoras de IgE desencadenan potentes facto-

res quimiotácticos de eosinófilos a los que se unen la li-

beración de IL4 e IL5 por basófilos y mastocitos. Este

mecanismo proporciona una importante amplificación de

la respuesta junto con expansión de células Th2 específi-

cas frente a los parásitos.

ANISAKIS SIMPLEX Y ALERGIA

En los últimos años, los estudios llevados a cabo

sobre los mecanismos patogénicos implicados en el de-

sarrollo de las lesiones causadas por A. simplex han per-

mitido comprobar que, al igual que sucede en otras hel-

mintosis, los cambios patológicos generados en el tracto

gastrointestinal humano durante la infestación con este

parásito son el resultado combinado de: 

a) la acción traumática directa causada por la larva

durante la invasión tisular,

b) la interacción compleja entre el sistema inmuni-

tario del hospedador y el conjunto de sustancias libera-

das o contenidas en el parásito. 

Desde los años 70 se sugirió el posible papel proteo-

lítico desempeñado por sustancias liberadas, de caracterís-

ticas enzimáticas, a través del canal excretor principal de

Anisakis simplex13. El hecho de que las larvas de Anisakis

simplex sean capaces de degradar in vitro determinados

componentes de la matriz extracelular de la pared gas-

trointestinal hace pensar que, junto con el diente oral de la

larva, son los principales responsables de la penetración

tisular del parásito en el tracto digestivo.
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Así, se han descrito moléculas de aproximadamente

54,3 kDa14, 23,4 y 46 kDa15 y 25-26kD16,17. Esta última

probablemente idéntica a la de 23,4 kDa descrita por

Kennedy y con estructura y funciones similares a la trip-

sina porcina y murina. Recientemente se han caracteriza-

do otras dos moléculas: una de 40kDa capaz de degradar

condroitín sulfato-A y ácido hialurónico18 y una serín-

proteasa de 30 kDa muy similar a la presente en la bac-

teria Dichelobacter nodosus17.

Los productos metabólicos liberados por la larva

también son importantes desde el punto de vista inmuno-

lógico como lo demuestra el hecho de que se concentren

las respuestas humorales y celulares observadas en lesio-

nes agudas, alrededor de la región oral del parásito. Se

ha descrito la formación de una especie de "capuchones"

alrededor de la región oral del nematodo, constituídos

fundamentalmente por productos excretados-secretados,

liberados por la larva19. 

Un parasitismo "eficaz" debería ser aquel que

permita la supervivencia no sólo del parásito sino tam-

bién del huésped; esto da una idea de cierta "complici-

dad"20 entre el parásito y el hospedador  responsable de

una de las características más típicas de las enfermeda-

des parasitarias, la cronicidad. Esta cronicidad tiene

una función biológica importante en el mantenimiento

de los ciclos de vida de los parásitos aumentando las

oportunidades de la producción de los diferentes esta-

dios larvarios implicados en la transmisión y el contac-

to con posibles vectores o huéspedes definitivos. Sin

embargo esta "complicidad" no suele existir entre los

parásitos y los huéspedes no naturales. Por ejemplo, la

infestación humana por Trypanosoma puede ser fatal,

mientras que en animales salvajes es aparentemente fá-

cilmente controlada y manifiesta pocas evidencias de

enfermedad.

En el caso de Anisakis simplex, el hombre es en re-

alidad un huésped accidental de modo que la fase adulta

sólo se alcanza en casos muy excepcionales y, en conse-

cuencia, el sistema inmune del hospedador sólo entra en

contacto con el tercer estadio larvario del nematodo. En

contraste con otras zoonosis, la infestación humana por

Anisakis simplex se caracteriza además por los siguientes

aspectos: a) la mayoría de los casos descritos son produ-

cidos por una única larva y b) aunque el lugar de asenta-

miento larvario más frecuente es el tracto digestivo, las

larvas también pueden atravesar la pared gastrointestinal

y migrar hasta asentarse en localizaciones ectópicas. Es-

tas peculiaridades hacen inútil el diagnóstico de la enfer-

medad por técnicas coprológicas, dando protagonismo al

diagnóstico endoscópico cuando el parásito se asienta en

zonas accesibles.

Taxonomía de Anisakis simplex
Siguiendo los criterios de Hartwitch21 y Gibson22

para la clasificación de nematodos ascaridoideos, los

agentes causales de la anisaquidosis podrían encuadrarse

taxonómicamente de acuerdo con el siguiente esquema:

Phylum Nematoda

Clase Rhabditea

Orden Ascaridida

Superfamilia Ascaridoidea

Familia Anisakidae

Subfamilia Anisakinae

Género Anisakis (Dujardin 1845)

Especie Anisakis simplex

Anisakis physeteris

CICLO BIOLÓGICO DE ANISAKIS SIMPLEX

El tercer estadio larvario de Anisakis simplex infes-

ta generalmente las vísceras y músculos de peces de mar

y cefalópodos, siendo los huéspedes definitivos los ma-

míferos marinos cetáceos y pinnípedos (Figura 2). 

Los huevos (L1) son expulsados del aparato diges-

tivo de éstos hospedadores definitivos conjuntamente con

las heces y sufren un proceso de desarrollo embrionario,

produciéndose la eclosión con intervalos variables de-

pendiendo de la temperatura del agua. Previamente se

creía que las larvas procedentes de la eclosión del huevo

eran L2, pero recientemente se ha demostrado que no es

así, emergiendo directamente L3 y por tanto las dos pri-

meras mudas tienen lugar en el propio huevo. Estas lar-

vas pueden vivir libremente entre 1 y 14 semanas hasta

ser ingeridas por  crustáceos de tipo eufasidos. 

Los peces (mayoritariamnete teleósteos) y cefaló-

podos (principalmente calamares) se infestan con el ter-

cer estadio larvario inmaduro cuando ingieren eufásidos,

aunque también pueden hacerlo por depredación de otros

peces y cefalópodos contaminados. Una vez en el apara-

to digestivo de estos peces y cefalópodos las larvas L3

alcanzan la madurez. Como ya se ha mencionado, la ma-

yoría de los cetáceos (delfines, marsopas, orcas, narva-

les, cachalotes, calderones, ballenas piloto, entre otros)

se infestan por depredación de teleósteos y cefalópodos.

Sin embargo, la ingestión de eufásidos también puede
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ser directamente vehículo de L3 como se confirma al

aparecer parasitadas determinadas especies de ballenas

que se alimentan exclusivamente de estos crustáceos.

Una vez ingeridas estas larvas penetran en la mucosa del

estómago donde sufren  las dos últimas mudas y alcan-

zan la madurez sexual. Normalmente se observan grupos

de 50 a 100 nematodos pertenecientes a estadios (L3, L4

y adultos) en el centro de úlceras digestivas de 1 a 6 cm

de diámetro.

El hombre es huésped accidental al ingerir pesca-

dos y cefalópodos crudos o cocinados de forma inade-

cuada, contaminados con el tercer estadio larvario de es-

tos nematodos. Aunque el hombre no es el huésped

idóneo, en algunos casos se han detectado estadios de

transición entre L3 y L4 así como L4 inmaduros desa-

rrollados en el tracto digestivo humano.

CLÍNICA

En relación al parásito Anisakis simplex se han des-

crito tres cuadros clínicos bien diferenciados:

a) Anisaquidosis: infestación del tracto digestivo

humano por larvas vivas de la familia Anisakidae. Se ad-

quiere tras la ingesta de pescados o cefalópodos crudos o

sometidos a procesos que no alteran la viabilidad de las

larvas. En 1955 se detectó en Holanda por primera vez

la presencia de un nematodo en un flemón eosinofílico

intestinal de un paciente aquejado de intensos dolores

abdominales. Posteriormente, el nematodo fue identifica-

do como Anisakis sp., y la parasitosis humana resultante

fue denominada anisaquiasis23. Esta infestación, relacio-

nada con la ingesta de pescado ahumado,  obligó a poner

en práctica una legislación sobre el congelado previo de

los pescados destinados al consumo crudo24. Las formas

de presentación más frecuentes, dependiendo de la parte

de tubo digestivo afectada, son la forma gástrica e intes-

tinal. Suele cursar con intenso dolor abdominal, nauseas,

vómitos, diarreas, etc, horas después de la ingesta del

pescado parasitado. Ocasionalmente se describen locali-

zaciones ectópicas tan curiosas como hígado, peritoneo y

amígdalas entre otras. Durante años se utilizó el término

anisaquiasis para referirse a la enfermedad humana pro-

ducida por nematodos larvarios pertenecientes a la fami-

lia Anisakidae. Posteriormente, dada la complejidad de

la identificación de estos parásitos, un grupo de exper-

tos25 recomendó la utilización de  términos diferencia-

dos:

Anisaquidosis familia Anisakidae

Anisaquiosis género Anisakis

Pseudoterranovosis género Pseudoterranova.

b) Alergia a Anisakis simplex: reacción de hiper-

sensibilidad tipo I que se produce en sujetos sensibili-

zados frente al parásito tras la ingesta de pescados o

cefalópodos contaminados. En el contexto de la infesta-

ción gastrointestinal por Anisakis simplex, se describie-

ron los primeros cuadros urticariales26,27. En 1990, Ka-

suya y colaboradores  sugieren que este parásito

debería considerarse como un factor etiológico a des-

cartar en las reacciones alérgicas inducidas por pesca-

do. Más recientemente, Anisakis simplex ha sido identi-

ficado como la causa de  episodios recidivantes de

anafilaxia alérgica mediada por anticuerpos IgE28. El

cocinado del pescado probablemente no previene de es-

tas reacciones, puesto que se ha demostrado la termoes-

tabilidad de los alergenos implicados tanto mediante

prick tests como inmunoblot29,30. La clínica no difiere de

cualquier reacción alérgica de tipo I y varía en grave-

dad desde la afectación cutánea con urticaria o angioe-
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dema (la más común), hasta el shock anafiláctico31-33.

La anafilaxia (afectación de más de un órgano diana) se

describe en más del 20% de los pacientes, incluso un

paciente desarrolló anafilaxia en relación con pruebas

cutáneas34. Se han descrito casos de conjuntivitis y as-

ma ocupacional por inhalación de los alergenos35,36,37.

Recientemente, sin embargo, se ha descrito una serie de

11 pacientes con síntomas de alergia a Anisakis sim-

plex, en los que se confirma el diagnóstico por prick,

determinación de IgE específica y test conjuntival

(10/11) y sin embargo un test de exposición con larvas

liofilizadas resulta negativo38. Anecdóticamente pueden

aparecer manifestaciones reumatológicas en el contexto

de la anafilaxia39.   

c) Anisakiasis gastroalérgica: Cuadro de anisakia-

sis asociado a reacción de hipersensiblidad tipo I, IgE

mediada, frente a alergenos del parásito vivo. Se produce

tras ingesta de pescados o cefalópodos crudos o someti-

dos a procesos que no alteran la viabilidad de las larvas.

Cursa con sintomatología alérgica y digestiva, fue des-

crito por Kasuya aunque sin llegar a demostrar mecanis-

mo IgE involucrado26 y posteriormente el grupo de CL

Serrano demuestra la elevación de IgE total y específica

al mes de la infestación40,41. Este mismo grupo demuestra

que en nuestro país el consumo de boquerones caseros

en vinagre constituye una práctica de riesgo en relación

con la anisakiasis gastroalérgica. 

REVISIÓN DE ANAFILAXIA. SERVICIO DE
ALERGOLOGÍA. HOSPITAL SANTIAGO
APÓSTOL, AÑOS 1994-1999

Selección de pacientes
De todos los pacientes que acudieron a la Consulta

del Servicio de Alergología e Inmunología del Hospital

Santiago Apóstol de Vitoria-Gasteiz (Alava), a lo largo

de los años 1994 a 1999, se eligieron aquellos que fue-

ron diagnosticados de anafilaxia por Anisakis simplex.

Esta elección se basó en los criterios que más adelante

se especifican, siendo seleccionados los pacientes por

personal médico que previamente había sido instruido en

su identificación, interrogando sobre los posibles facto-

res desencadenantes del cuadro (alimentos, medicamen-

tos, contactantes, himenópteros, ejercicio…). Este Servi-

cio tiene asignada una población aproximada de

270.000 personas.

Criterios de inclusión
– Pacientes con al menos 1 episodio de historia clí-

nica de anafilaxia en relación con la ingesta de pescado

en las 6 horas previas al cuadro.

– Pruebas cutáneas positivas (prick test con extrac-

to de Anisakis simplex 1 mg/ml).

– Niveles de IgE específica a Anisakis simplex

(CAP clase 2 de Pharmacia o superior).

Criterios de exclusión
– Pacientes con dermografismo.

– Pacientes con historia compatible con alergia a

Anisakis y sensibilización  a pescado y/o medicamentos

u otros alimentos ingeridos de forma concomitante.

– Pacientes con historia exclusiva de urticaria/an-

gioedema junto con epigastralgia. Dado que la epigas-

tralgia aislada es un síntoma frecuente de infestación por

Anisakis simplex, no se consideró como segundo órgano

implicado en el diagnóstico de anafilaxia; se requerían

por tanto mas síntomas digestivos para etiquetar de ana-

filaxia.

Estudio
Prick tests. Se realizaron en la cara volar del ante-

brazo usando lancetas para prick (Dome Hollister Stier,

Madrid). Se utilizó histamina 10 mg/ml y suero salino

fisiológico (SSF) como control positivo y negativo res-

pectivamente. Para estudio de alergia a Anisakis simplex,

se utilizó un extracto propio 28. Se utilizaron extractos

para pruebas cutáneas con batería comercial de mezcla

de alimentos (Bencard Bayer, Madrid), leche y huevo.

En los casos de sospecha de otros alimentos implicados

se realizó prick by prick con los mismos en fresco. En

los casos de ingesta concomitante de fármacos u otros

agentes sospechosos desprendidos de la anamnesis, se

estudiaron según protocolo habitual. Los medicamentos

implicados fueron descartados definitivamente, en caso
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Tabla I. Distribución de pacientes por sexo y edad

Edad Número H / V % sobre 62

20-29 3 / 1 6%

30-39 6 / 4 16%

40-49 8 / 6 22,5%

50-59 17 / 6 37%

60-69 5 / 2 11%

70 1 / 1 3%
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de estudio negativo, mediante tests de exposición simple

ciego. En himenópteros y otros agentes (Equinococcus,

látex, etc.) se procedió al protocolo habitual de estudio.

Determinación de IgE total. Mediante método

RAST (Pharmacia & Upjohn Diagnostics, Uppsala, Sue-

cia) siguiendo las instrucciones del fabricante.

Determinación de IgE específica. Por fluoroenzi-

moensayo (CAP System Pharmacia & Upjohn Diagnos-

tics, Uppsala, Suecia) de acuerdo con las instrucciones

del fabricante utilizando inmunoCAPs comerciales. 

Recogida de datos. Los datos fueron almacenados

en una base de datos (Lotus-Approach) diseñada al efec-

to. Algunos datos se fueron completando con los años y

añadiendo en sucesivas revisiones o de forma telefónica. 

Manifestaciones clínicas de anafilaxia por Anisakis
simplex

Se describen 62 pacientes evaluados en nuestro

Servicio en los últimos 6 años (1994 a 1999) por presen-

tar uno o más episodios de anafilaxia por Anisakis sim-

plex. Si consideramos los casos de anafilaxia por parási-

tos, que incluyen Anisakis y Equinococcus, suponen el

10% del total de causas de anafilaxia, encontrándose en

el mismo nivel que las causas alimenticias. 

La pacientes son 24 varones y 38 mujeres; en la ta-

bla I se presenta la distribución por sexo y edad en el

momento del diagnóstico. Como característica a destacar

entre los pacientes que consultan por anafilaxia y son

diagnosticados de alergia a Anisakis simplex, llama la

atención la distribución por edades con un pico máximo

entre 50-59 años seguido del de 40 a 49 años.

La clasificación de síntomas se describe en la Tabla

II. Todos los pacientes excepto 1 presentaron síntomas

cutáneos (urticaria y/o angioedema). Hay que destacar

que la paciente más grave (parada cardio-respiratoria)

presentó urticaria a su ingreso en UCI tras remontar las

cifras tensionales. Casi un 20% de los casos presentaron

anafilaxia generalizada, con síntomas cutáneos, respira-

torios e hipotensión asociados (12/62). Un 43% (27/62)

presentaron síntomas respiratorios, en todos los casos

asociados a los cutáneos con una sola excepción. Un

30% presentaron hipotensión y/o síncope asociados a

otros síntomas. Llama la atención la elevada proporción

de síntomas digestivos (74%: 46/62). 

Las manifestaciones reumáticas estuvieron presen-

tes en dos pacientes, uno de ellos etiquetado de artritis

reactiva con 35% eosinofilia y elevación de VSG y el

otro que ingresó por  artralgias y anafilaxia. 

Solamente en 9 casos se detectaron antecedentes

personales de atopia, lo que supone un 14,5% del total.

El número de episodios por paciente fue 2 de media con

intervalo entre 1 y 10. 

El contacto laboral con pescados se constató exclu-

sivamente en 3 casos, todos ellos varones y con síntomas

respiratorios. Las profesiones implicadas fueron las si-

guientes: pescadero, transportista de pescado y  camare-

ro. Los dos primeros forman parte del grupo con anafila-

xia generalizada (Tabla II).

Cincuenta y ocho de los 62 pacientes fueron aten-

didos en Servicios de Urgencias y posteriormente deriva-

dos a nuestra consulta, lo que supone el 93% de los ca-

sos. 

Los pescados implicados se detallan en la tabla III.

Podemos ver cómo se encuentra a la cabeza la merluza

suponiendo mas del 40% de los episodios27 seguida de

anchoa que supone el 27%. Más de lejos les siguen ba-

calao, calamar y bonito entre otros (6, 5 y 5% respecti-

vamente). 

DISCUSIÓN

Entre las características clínicas de los sujetos alér-

gicos a Anisakis simplex llama la atención su elevada

edad media, alrededor de los 40-60 años8,28,31,42, que con-

trasta con la edad habitual de la alergia alimentaria, la

cual es más frecuente entre los niños y adultos jóvenes.

Además podemos afirmar que, al menos en el País Vas-

co, Anisakis simplex se comporta como un alergeno "ali-

mentario" tan relevante como otros de sospecha habitual

tanto en  anafilaxias (10%) como en urticarias (rosáceas,

frutos secos y mariscos entre otros)8. 

Diferentes estudios muestran una elevada frecuen-
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Tabla II. Manifestaciones clínicas

Síntomas Número %

Anafilaxia generalizada: U/AE+

broncoespasmo+H/S 12 19

Broncoespasmo + otro órgano 27 43

Hipotensión / síncope  + otro órgano 19 31

Síntomas digestivos + otro órgano 46 74

U/AE + síntomas reumáticos 2 3

U/AE: urticaria y/o angioedema; H/S: hipotensión y/o síncope.
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cia de sensibilización frente Anisakis simplex (detección

de anticuerpos IgE específicos) sin relevancia clínica pe-

se a la ingesta habitual de pescado. En un estudio de ur-

ticaria/angioedema y/o anafilaxia frente a grupo control

se detectaron hasta un 25% de sensibilización en donan-

tes sanos8. La edad media de los sujetos sensibilizados

fue significativamente más alta que en los no sensibiliza-

dos43. Según el estudio multicéntrico realizado en nuestro

país, la prevalencia de sensibilización entre sujetos que

han sufrido un episodio de urticaria/angioedema o anafi-

laxia es del 38% y del 13% entre aquellos que nunca

han sufrido esta sintomatología.

En otras helmintiasis (Schistosoma haematobium,

Schistosoma mansoni y Trichuris trichiura) se ha sugeri-

do que la IgE específica puede actuar como factor pro-

tector natural, disminuyendo así las reinfestaciones y la

intensidad de las mismas con los años de exposición44.

Es posible que un contacto reiterado con estos parásitos,

lo cual parece demostrado a la vista de las altas tasas de

prevalencia de parasitación de los peces de consumo ha-

bitual en el País Vasco45, induzca de forma gradual la

producción de IgE específica que ante un desencadenan-

te aún por determinar, desarrolle respuestas anafilácticas. 

La mayoría de nuestros pacientes no son atópicos.

En una revisión de 335 casos de anafilaxia, se describe,

de acuerdo con referencias previas, cómo casi la mitad

de los pacientes presentaban antecedentes de atopia y

hasta un 23% episodios previos de urticaria/angioede-

ma46. Sin embargo no queda aún claro si los pacientes

atópicos son población de riesgo para sufrir anafilaxia en

general. De hecho se asume que cuando la causa es ali-

mentaria, tanto la atopia como el asma son factores pre-

disponentes1,2, pero si es medicamentosa o por himenóp-

teros, la atopia no es un factor predisponente47. En

alergia a Anisakis simplex, como se viene describiendo

reiteradamente, la atopia, lejos de ser un factor predispo-

nente, parece ser en todo caso "protector"31,42,43. 

Dos pacientes debutaron con artralgias, lo que ya

se había descrito previamente como anecdótico pero en

relación con infestación por Anisakis simplex48,49. Existe

escasa bibliografía que relacione cuadros de urticaria/an-

gioedema con artralgias y menos aún con anafilaxia50. 

Los datos de pescados ingeridos por los pacientes

alérgicos a Anisakis simplex concuerdan con publicacio-

nes previas de urticaria/angioedema y/o anafilaxia28,31,42.

Siempre en nuestra casuística la merluza (Merluccius

merluccius) es el pescado más implicado, seguido de

cerca por la anchoa (Engraulis encrasicholus). Estos da-

tos no concuerdan con estudios del grupo de La Paz y de

Galicia51, 52 donde se relacionan claramente los episodios

con la ingesta de pescado crudo y concretamente boque-

rones  caseros en vinagre mayoritariamente. De hecho en

el estudio llevado a cabo previamente sobre urticaria/an-

gioedema agudo vs grupo control, no se detectaron dife-

rencias estadísticamente significativas entre los hábitos

de consumo de pacientes sensibilizados (con IgE positi-

va) y no sensibilizados (grupo control pareado por edad

y sexo). Sólo un 5% de los pacientes ingerían pescado

crudo habitualmente (al menos 1 vez por semana) y un

20% nunca ingería pescado no cocinado43. Creemos que

los hábitos de consumo de pescado pueden influir tanto

en las infestaciones como en los patrones de sensibiliza-

ción y alergia, de modo que incluso dentro de España,

podamos encontrar diferencias en el ámbito regional o

de Comunidades Autónomas, como ya se había detecta-

do al analizar los primeros datos del estudio de prevalen-

cia auspiciado por nuestra SEAIC. Un ejemplo claro e

ilustrativo de la influencia de las costumbres dietéticas

en la etiología de la anafilaxia lo constituye una típica

sopa asiática que se elabora a partir de nidos de pájaros

que supone la principal causa de anafilaxia entre los ali-

mentos de población pediátrica53.

Teniendo en cuenta que antes de 1994 habríamos

etiquetado a los 62 pacientes alérgicos a Anisakis sim-

plex de idiopáticos, parece interesante comparar nuestra

serie con series de anafilaxia idiopática46. En este senti-

do, el grupo de Patterson en cuanto a antecedentes de

atopia difiere ya que obtiene un 48% de atópicos frente

al 14,5% para Anisakis. 

Describimos unos porcentajes de manifestaciones

cutáneas, respiratorias e hipotensión/síncope muy com-

parables (100% vs 98%, 39% vs 43% y 23% vs 20%

respectivamente). Sin embargo los síntomas digestivos

(74% frente a 22%) son los más frecuentes después de

los cutáneos. No podemos descartar que algunos episo-
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Tabla III. Pescados implicados

Pescado Episodios

Merluza (Merluccius merluccius) 27

Anchoa (Engraulis encrasicholus) 17

Bacalao (Gadus morhua) 4

Bonito / Atún (Sarda sarda/Thunnus thynus) 3

Calamar (Ilex coindetii y Todaropsis eblanae) 3

Chicharro (Trachurus trachurus) 2

Otros
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dios de anafilaxia pueden ser verdaderos cuadros de gas-

troalergia ya que parece ser una patología infradiagnosti-

cada en nuestro país. Otra teoría sería que el aparato di-

gestivo es un órgano de choque importante para estos

antígenos como ocurre en otros casos concretos como

por ejemplo el respiratorio en caracoles y mariscos54. En

este sentido, se ha demostrado que la expulsión de los

helmintos condiciona cambios en la mucosa digestiva

fundamentalmente controlados por citoquinas del grupo

Th2 induciendo mastocitosis y eosinofilia locales con el

fin de evitar el establecimiento de parásitos20. En experi-

mentación animal, se ha comprobado cómo la adminis-

tración endovenosa de extractos parasitarios induce le-

siones hemorrágicas a nivel digestivo55. En contra de esta

hipótesis estaría el estudio doble ciego de exposición con

larvas liofilizadas donde se demuestra positividad para

tests conjuntival y negatividad para el oral38.

CONCLUSIONES

1. Anisakis simplex es un factor etiológico de anafi-

laxia en adultos que supone una prevalencia similar o in-

cluso mayor que otros alimentos considerados tradicio-

nalmente alergénicos como frutas/frutos secos, mariscos

y pescados.

2. Contra todo estudio previo de alergia alimentaria

convencional, las características inesperadas de los pa-

cientes alérgicos a Anisakis simplex son: la falta de ante-

cedentes de atopia en su historial  y su media de edad

elevada (entre 40-60 años).

3. Si consideramos globalmente los casos descritos,

no se puede descartar la necesidad de una infestación

primaria con parásito vivo para inducir una sensibiliza-

ción ya que la anisakidosis ha podido pasar despercibida

en muchas ocasiones. Con posterioridad, la exposición

repetida a proteínas antigénicas parece frecuente a la vis-

ta de los datos de alta incidencia de infestación en los

pescados de mercados españoles. 

4. Estos datos hacen pensar que la patología indu-

cida por Anisakis simplex ha pasado inadvertida durante

mucho tiempo. Creemos que debe darse a conocer no

solamente entre los alergólogos sino también a otros co-

lectivos médicos (generalistas, digestólogos, intensivistas

y aquellos que atienden en Servicios de Urgencias) así

como veterinarios que inspeccionan alimentos. 

5. Dentro de la anamnesis de un episodio de anafi-

laxia, interrogar sobre la ingesta de pescado en las horas

precedentes, parece una pregunta obligada a la vista de

estos datos.
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Búsqueda de alergenos ocultos

INTRODUCCIÓN

Las reacciones anafilácticas (RAs) constituyen la expresión más

grave y urgente de las reacciones inmunológicas1. Desde el punto de

vista alergológico y dadas las implicaciones clínicas, hay que procu-

rar por todos los medios identificar el agente etiológico de la anafila-

xia, para así poder evitar la ulterior exposición. Sin embargo, la causa

de la RA puede quedar sin identificar en una proporción importante

de pacientes2. En estos casos, la anafilaxia se etiqueta de idiopática.

En un estudio retrospectivo reciente sobre el diagnóstico etiológico

de las RAs, en el 5,8% de los casos no se pudo identificar la etiolo-

gía3. 

Si bien es cierto que la anafilaxia idiopática puede ser una enti-

dad nosológica propia sin causa externa4, también es posible que en

este cajón de sastre se incluyan numerosas RAs causadas por alerge-

nos ocultos5. De hecho, en los últimos años se han publicado varios

artículos que describen RAs ocasionadas por la exposición a alergenos

ocultos, sobre todo de origen alimentario6-13. También aeroalergenos

como el látex ocasionan RAs de difícil diagnóstico etiológico14. Por lo

tanto, se debería tener una atención especial a la hora de estudiar una

RA, sobre todo si ocurre de manera inmediata tras la ingestión de ali-

mentos, para no pasar por alto posibles alergenos ocultos. Dicho de

otro modo, si tras el estudio inicial de una RA no se encuentra el

agente etiológico, habría que afrontar una segunda etapa encaminada a

descartar la existencia de un alergeno oculto. En un estudio multicén-

trico realizado en Francia sobre anafilaxia inducida por alimentos, el

10,2% de las RAs se consideraron idiopáticas, lo que planteó la hipó-

tesis de la existencia de alergenos alimentarios ocultos en estos

casos15.

Es bien sabido que las reacciones alérgicas a alimentos pueden

ser debidas al alimento en sí, o bien a productos contaminantes,

que incluyen aditivos, parásitos o alimentos no mencionados en la

etiqueta16. La clínica de estas reacciones puede variar desde mani-

festaciones leves, como el síndrome oral, hasta el shock anafilácti-

co con resultado fatal. Recientemente se ha demostrado que RAs

aparentemente idiopáticas, pero relacionadas con la ingestión de

pescados, pueden ser ocasionadas por la sensibilización mediada

por IgE al parásito denominado Anisakis simplex17, 18. Estos estudios

son un claro ejemplo de cómo la labor investigadora permite identi-

ficar la causa de RAs que bien podrían haberse etiquetado de idio-

páticas. 

Por otra parte, los ácaros de polvo son una causa bien conocida

de alergia respiratoria, y los ácaros de depósito también parecen jugar

un papel importante19. Curiosamente, varios estudios recientes sugie-
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ren que los ácaros se pueden comportar también co-

mo alergenos alimentarios "ocultos", puesto que la

ingestión de alimentos contaminados por ácaros pare-

ce estar implicada en RAs20-23. Recientemente hemos

observado en nuestra consulta externa, a varios pa-

cientes con RAs tras la ingestión de alimentos prepa-

rados con harinas, en los cuales no se logró demos-

trar hipersensibilidad a alimentos, por lo que habían

sido diagnosticados inicialmente de RAs idiopáticas.

Esto nos indujo a diseñar un estudio para comprobar

la hipótesis de que estas reacciones pudieran ser de-

bidas a la contaminación de las harinas por ácaros.

Nuestros resultados han demostrado que la ingestión

de harina contaminada por diferentes especies de áca-

ros, constituye el agente etiológico responsable de es-

tas RAs. A continuación se expone un breve resumen

de este estudio, por ser ilustrativo de la compleja y a

su vez apasionante labor investigadora que el alergó-

logo debe realizar en determinadas ocasiones, con el

fin de identificar alergenos ocultos que causan RAs. 

MÉTODOS

Se incluyeron en un protocolo de estudio pros-

pectivo, a aquellos pacientes que referían reacciones

sistémicas tras la ingestión de alimentos preparados

con harinas, sugestivas de ser mediadas por IgE, en

los cuales no se podía demostrar alergia a alimentos.

Los métodos incluyeron la realización de lo siguien-

te: 

1. Análisis microscópico de las harinas implica-

das en las reacciones (harinas problema, HP), así co-

mo de harinas controles de la misma marca y compo-

sición. 

2. Pruebas cutáneas en prick con ácaros y hari-

nas.

3. Determinación de IgE total e IgE específica

frente a ácaros y harinas.

4. Cuantificación de los alergenos mayores de

ácaros en las harinas por DEA-test. 

5. Estudios de inhibición de RAST cruzada entre

distintos ácaros. 

6. Análisis espectrofotométricos de las harinas.

7. Cultivos de ácaros en harinas similares a las

HP.

8. Provocaciones orales simple ciego contra pla-

cebo con harinas y ácido acetil-salicílico (AAS)22. 

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio 20 pacientes, 16 mu-

jeres y 4 hombres, con una edad media de 22 ± 8

años. Los alimentos implicados con más frecuencia en

las RAs fueron productos de repostería caseros (biz-

cochos) y diversos productos rebozados en harinas.

Las manifestaciones clínicas de las reacciones varia-

ron desde angioedema aislado hasta shock anafilácti-

co, entre cinco minutos y una hora tras la ingestión

del alimento. Los síntomas más comunes fueron el an-

gioedema periorbitario con disnea sibilante. Todos los

pacientes resultaron ser atópicos, con rinitis y/o asma

bronquial por alergia a ácaros del polvo. Además, el

90% de los pacientes refería historia de reacciones de

angioedema con o sin disnea, en relación con la admi-

nistración de AAS o derivados. 

Nuestros pacientes trajeron el sobrante de 6 HP

en sus envases originales, resultando ser 5 de ellas

harinas de repostería, y la restante una harina para

hacer pizzas. El análisis microscópico de las 6 HP,

demostró un nivel muy alto de contaminación por

ácaros: Dermatophagoides farinae en una HP, el áca-

ro de depósito Thyreophagus entomophagus en cua-

tro, y el también ácaro de depósito Suidasia meda-

nensis en la HP restante. La cifra de ácaros por

gramo de HP osciló entre los 5.000 y los 83.000;

mientras que en las harinas control se evidenció la to-

tal ausencia o escasa presencia (< 100 ácaros/gramo)

de Dermatophagoides sp. 

Nuestros pacientes mostraron pruebas cutáneas e

IgE específica positivas a las HP, siendo negativas a

las harinas controles. Los estudios de inhibición de

RAST revelaron la existencia de reactividad cruzada

parcial del Thyreophagus entomophagus y la Suidasia

medanensis con el Tyrophagus putrescentiae, así como

ausencia de reactividad cruzada de estos dos ácaros

con el D. farinae. Mediante el DEA-test, se demostró

un nivel alto de alergeno Der 2 en la harina infestada

por D. farinae. El análisis espectrofotométrico de las

harinas implicadas en las reacciones mostró la ausen-

cia de contaminación por AAS. 

Las provocaciones orales de 4 pacientes con sus

respectivas HP resultaron ser positivas, con reacciones

sistémicas caracterizadas por angioedema y asma

bronquial, con o sin urticaria o síntomas digestivos

acompañantes. Uno de estos pacientes fue reprovoca-

do en doble ciego contra placebo con su HP previa-
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mente deprivada de salicilatos por métodos químicos,

a pesar de lo cual la provocación resultó nuevamente

positiva. El cultivo de ácaros en harinas, reveló que

las harinas de repostería favorecen el crecimiento de

ácaros, que a su vez puede ser inhibido por tempera-

turas bajas, y que el patrón de crecimiento depende

del tipo de ácaro implicado. 

DISCUSIÓN

Hasta ahora se ha prestado muy poca atención a

la posibilidad de que los ácaros se comporten como

alergenos ocultos en los alimentos, de tal forma que la

ingestión de alimentos contaminados por ácaros pueda

causar RAs, a primera vista idiopáticas. Erben y col.

fueron los primeros en comunicar un caso de anafila-

xia por ingestión de buñuelos contaminados por D. fa-

rinae20. Con posterioridad, un grupo de investigadores

de Venezuela ha descrito una serie de pacientes con

reacciones por ingestión de harinas infestadas por áca-

ros, refiriendo el 66% de ellos historia de intolerancia

al AAS22, 25. Por su parte, unos autores japoneses co-

municaron dos pacientes con reacciones anafilácticas

por ingestión de alimentos contaminados por Tyropha-

gus putrescentiae23. También se tiene conocimiento de

reacciones similares en otras partes del mundo, como

Israel o República Dominicana, lo que demuestra que

no se trata de un fenómeno restringido a una zona de-

terminada. Nosotros hemos tenido la oportunidad de

estudiar varios casos de reacciones alérgicas tras la in-

gestión de harinas contaminadas por ácaros, en pa-

cientes no alérgicos a alimentos26-28. Estas reacciones

daban cuenta de más del 50% de las RAs aparente-

mente idiopáticas contabilizadas en nuestra consulta

externa en el período de tiempo en que se efectuó el

estudio. Nuestros pacientes mostraron en común el

padecer alergia respiratoria a los ácaros del polvo e

intolerancia al AAS. 

La posibilidad de que las harinas estuviesen con-

taminadas por AAS fue descartada mediante el análi-

sis espectrofotométrico de las harinas, así como por la

positividad de la provocación oral con HP deprivada

de salicilatos. Mientras tanto, la contaminación por

ácaros fue confirmada por el examen microscópico de

las harinas. Además, por medio de las pruebas de pro-

vocación oral, hemos demostrado que las reacciones

fueron de hecho causadas por la ingestión de los áca-

ros. Al mismo tiempo, las provocaciones orales con

AAS han confirmado que la mayor parte de nuestros

pacientes mostraban intolerancia a este medicamento26-

28. Esta asociación clínica entre reacciones por inges-

tión de ácaros e intolerancia al AAS es muy significa-

tiva desde los puntos de vista clínico y estadístico,

siento también observada por otros autores25. Sin em-

bargo, desconocemos su posible explicación, pudién-

dose formular varias hipótesis al respecto29, 30. 

También cabe destacar la implicación en las re-

acciones de dos especies distintas de ácaros de depó-

sito que previamente nunca se habían relacionado

con procesos alérgicos, como son el Thyreophagus

entomophagus y la Suidasia medanensis. Sería muy

interesante estudiar su posible trascendencia clínica

en alergia respiratoria. Recientemente se ha demos-

trado que la prevalencia de sensibilización cutánea al

ácaro Thyreophagus entomophagus en Gran Canaria

se eleva hasta el 63% de los pacientes atópicos que

acuden a la consulta de alergia31. Se deduce que la

población en riesgo de presentar una RA al ingerir

un alimento contaminado con Thyreophagus ento-

mophagus puede ser mucho más amplia de lo inicial-

mente supuesto.

Además, por medio del cultivo de ácaros en hari-

nas, hemos demostrado que las harinas de repostería

favorecen el crecimiento de ácaros, que a su vez pue-

de ser inhibido por bajas temperaturas32. Esto es muy

importante para la prevención de estas RAs, porque

implica que las harinas de repostería deberían ser con-

servadas en un recipiente hermético en la nevera, con

el fin de evitar la infestación por ácaros, sobre todo

en los climas que favorezcan su proliferación. Por lo

tanto, los ácaros se pueden comportar como alergenos

ocultos en determinados alimentos como las harinas,

siendo capaces de inducir RAs por ingestión en pa-

cientes sensibilizados. En consecuencia, se debería

aconsejar a los pacientes con alergia respiratoria a los

ácaros del polvo, que previniesen la contaminación de

las harinas por ácaros, e incluso que evitasen la inges-

tión de harinas de repostería, especialmente si también

refieren historia de intolerancia al AAS.

El trabajo expuesto sobre RAs por ingestión de

harinas contaminadas por ácaros, es un claro ejemplo

de estudio de unas reacciones aparentemente idiopáti-

cas, que tras una compleja evaluación alergológica

pseudo-detectivesca, resultan ser debidas a la presen-

cia de un alergeno oculto. Es a su vez ilustrativo de la
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importancia que tiene, ante una RA supuestamente

idiopática relacionada con la ingestión de alimentos,

tener en cuenta lo siguiente:

1. El prick en fresco debe ser el primer paso a

seguir cuando las pruebas cutáneas con los extractos

comerciales de los alimentos implicados sean negati-

vas. Es aconsejable realizarlo tanto con una muestra

de la comida implicada (en caso de disponerse de

ella), como con sus distintos componentes por separa-

do. Un prick en fresco positivo con la comida proble-

ma, pero negativo con sus componentes, sugiere de la

presencia de un alergeno oculto26-28.

2. Hay que investigar la composición exacta del

alimento implicado en la reacción. A veces no basta

la lectura de las etiquetas de los productos, sino que

puede ser preciso contactar con la fábrica para pedir

información adicional, o realizar análisis bioquímicos

de los alimentos26-28.

3. En ocasiones es crucial el realizar un examen

macro y microscópico del alimento implicado. Por

ejemplo, el análisis macroscópico permite identificar

ejemplares de Anisakis simplex en pescados17, 18, mien-

tras que el análisis microscópico posibilita visualizar

y cuantificar ácaros26-28. 

4. Cuando a pesar del estudio referido la RA

queda sin diagnóstico etiológico, puede ser crucial re-

alizar un seguimiento prospectivo de los pacientes

afectos. Este consiste en advertir a estos pacientes

que, en caso de nueva reacción, anoten todo lo ingeri-

do en las 2 horas previas y que guarden lo que sobre

de los alimentos implicados en sus envases originales,

acudiendo cuanto antes a la consulta para ser evalua-

dos. Así es como nosotros logramos conseguir mues-

tras de las 6 HP, cuyo ulterior análisis nos permitió

demostrar la contaminación por ácaros26-28. 

Nuestra experiencia nos permite proponer un

complemento al algoritmo diagnóstico de las RAs re-

lacionadas con la ingestión de alimentos, que contem-
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Fig. 1. Algoritmo diagnóstico de las reacciones anafilácticas inducidas por alimentos.
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ple la posibilidad de que sean debidas a alergenos

ocultos (Fig. 1)33. Si tras el estudio alergológico ini-

cial con los alimentos supuestamente implicados en la

RA, no se logra identificar el agente etiológico, hay

que reconsiderar el diagnóstico. Al mismo tiempo, se

debe comenzar una segunda fase del estudio, que in-

cluiría la búsqueda de información más detallada so-

bre la composición de los alimentos implicados, así

como su examen macro y microscópico. Si esto no

ayuda o no se dispone de los alimentos implicados,

debe iniciarse un seguimiento prospectivo del pacien-

te, que suele ser de gran utilidad. De forma paralela,

se puede considerar hacer una provocación oral cuida-

dosa. En conclusión, siempre que se estudie una RA,

hay que tener en cuenta la posibilidad de que existan

alergenos ocultos.
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Anafilaxia idipática

Anafilaxia idiopática

DIAGNÓSTICO Y PREVALENCIA DE ANAFILAXIA
IDIOPÁTICA

El diagnóstico que mejor define lo que a muchos nos hace pensar cuan-

do le enuncian el término anafilaxia idiopática (AI) es la de una enfermedad

que consite en episodios de anafilaxia en los que después de un estudio ex-

tenso no se ha podido establecer una causa conocida de anafilaxia y en los

que se ha descartado enfermedades que pueden simular anafilaxia1. Sin em-

bargo, utilizar esta definición en términos operativos entraña ciertos proble-

mas:

– En primer lugar la definición de anafilaxia ya entraña ciertas dificulta-

des: Existe en la literatura un uso diverso del término anafilaxia, de forma que

no siempre significa lo mismo para diversos autores. En su definición más pa-

togénica el término anafilaxia se presenta como un término clínico descripti-

vo2, que se produce como consecuencia de la liberación abrupta y rápida de

diferentes mediadores por los mastocitos tisulares y basófilos a la circulación

periférica3. Las manifestaciones clínicas se configuran como un suceso abrup-

to, severo e inesperado que produce síntomas cutáneos, respiratorios, y gas-

trointestinales. En sus formas más severas pueden llegar a producir shock o

muerte. Estos signos y síntomas se combinan entre sí4, no necesitando para su

diagnóstico la presencia de síntomas cardio-pulmonares que afecten la vida

del enfermo3. Entendiendo el término anafilaxia de esta manera, el mismo su-

pone un síndrome clínico de múltiples causas, varios mecanismos patogénicos

y diferentes gravedades4,5. Usando esta definición para algunos autores un epi-

sodio de urticaria producido por una sensibilización alimentaria tipo I6 o una

picadura de himenóptero en un paciente hipersensible al veneno de los mis-

mos7 también es un cuadro de anafilaxia, aunque no severo, al verse envuelto

una liberación de mediadores por mastocitos y basófilos. Habitualmente cuan-

do existe una relación clara entre un desencadenante conocido de anafilaxia y

la aparición de un cuadro clínico compatible, el diagnóstico es evidente3, aun-

que falte algún síntoma o signo significativos, como la urticaria. Algunos au-

tores, por contra, exigen para el diagnóstico de anafilaxia la participación de

algún órgano que comprometa la vida del paciente, como el sistema respirato-

rio o el vascular8. Otros alegando razones operativas y quizás colocándose en

una posición sintética exigen para el diagnóstico de anafilaxia la afectación de

varios órganos o sistemas4. Los autores de los capítulos de anafilaxia de varios

libros de Alergia o de revisiones no establecen criterios rígidos para el diag-

nóstico de anafilaxia9, 10. Sin embargo, las publicaciones relacionadas con di-

versos aspectos de investigación sobre el síndrome de anafilaxia se resienten

de la falta de una definición rígida y consensuada de anafilaxia, lo cual expli-

ca las diferencias de resultados entre ellas11,12.

– Por otra parte el uso de la definición de anafilaxia se vuelve más

complicado cuando hay que aplicarlo para el reconocimiento de los episodios
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de AI. Si ante un cuadro de vómitos, dolor abdominal

cólico y diarrea producido por un alimento al que un pa-

ciente es hipersensible y con el que ha tenido múltiples

reacciones, muchos alergólogos no tienen inconveniente

en etiquetar ese cuadro como anafilaxia. Sin embargo,

ese mismo episodio sin un desencadenante claro, puede

ser explicado por una gran variedad de causas y meca-

nismos patogénicos. Por esta razón y buscando un ins-

trumento que permita descartar otros procesos y basa-

do13,14 en los datos de 4 series de anafilaxia11,15,16, que

encuentran que la urticaria o angioedema es la manifes-

tación más prevalente, con el 88% de los casos, los auto-

res del grupo de la NU exigen, para el diagnóstico de AI

y por ende muchos alergologos para cualquier tipo de

anafilaxia, la presencia de urticaria y/o angioedema junto

a otras manifestaciones de órganos o sistemas que com-

prometan la vida del paciente17. 

Por estas razones la definición de anafilaxia idiopá-

tica que se usa en muchas series es la siguiente: el térmi-

no Anafilaxia Idiopática (AI) se refiere a una enfermedad

o a un síndrome que consiste en episodios que reúnen la

presencia de urticaria o angioedema con al menos uno de

los siguientes síntomas: colapso, shock, broncoespasmo,

síntomas de vía respiratoria alta o síntomas gastrointesti-

nales incluyendo dolor y diarrea aguda. Estos síntomas se

configuran como una potencial emergencia que puede

comprometer la vida: el angioedena puede envolver la vía

aérea superior en forma de un edema faríngeo o uvular o

una inflamacion laríngea aguda, produciendo o un cam-

bio de la voz o un edema de las cuerdas vocales.

Sin embargo esta definición también tiene proble-

mas:

– No es una definición patogénica.

– No es perfecta para todos los casos de anafilaxia,

ya que excluye algunos casos.

– Es poco específica, ya que otros muchos cuadros

que no son de anafilaxia pueden producir este complejo

sintomático (Tabla I), algunos próximos y fáciles de

diagnosticar para el alergologo y otros más lejanos y di-

fíciles de diagnosticar.

Aplicando la definición comentada la prevalencia

de anafilaxia idiopática entre otras causas de anafilaxia

oscila entre el 19,2% al 37%12,18-20. Generalmente las se-

ries provienen de series hospitalarias, o base de datos de

diagnósticos hospitalarios. En una cohorte retrospectiva

de registros de historias clínicas informatizadas recogi-

dos de todos los proveedores de salud de un condado del

Noreste de EE.UU. (Olmered) Yocum21 encontró una

prevalencia del 33% entre todos los pacientes con anafi-

laxia. En un estudio de la Northwersten University Pat-

terson22 extrapolando los datos de un cuestionario que se

mandó a 75 alergólogos distribuidos por toda la geogra-

fía de Estados Unidos, calculó unas cifras de 33.808 ca-

sos posibles (20.592-47.024 con el 95% de intervalo de

confianza) de AI en EE.UU.

En consecuencia, el problema parece amplio y fre-

cuente según estas estadísticas, y sin embargo es un sín-

drome que produce su diagnóstico de desconfianza entre

muchos alergólogos y pacientes23. Las razones de esta

desconfianza pueden deberse a:

• Cierta inconsistencia del síndrome o la definición

del mismo. Así,

– Ya se ha discutido la falta de especificidad de la

definición.
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Tabla I. Diagnóstico diferencial de anafilaxia idiopática

1. ANAFILAXIAS DE CAUSA NO
1.1. Anafilaxia por rotura de quiste hidatídico.

1.2. Anafilaxia por Anisakis simplex.

1.3. Anafilaxia por agentes no sospechados: medicamentos,

alimentos, látex...

1.4. Síndrome de Münchausen y anafilaxia facticia.

2. ENFERMEDADES QUE SIMULEN ANAFILAXIA
2.1. Flush

### Flush emocional.

### Flush menopáusico.

### Flush por alcohol.

### Flush por sustancias exógenas.

### Flush por tumores: VIPoma, Carcinoma medular de

tiroides, Feocromocitoma, Síndrome carcinoide.

### Flush de la epilepsia autónoma.

### Flush idiopático.

2.2. Síndrome del restaurante.

### Glutamato monosódico.

### Escombroidosis.

2.3. Síndromes por producción endógena de histamina.
### Matocitosis.
### Leucemias basófila y promielocítica

2.4. Angioedema por déficit de C1-inhibidor esterasa.
2.5. Angioedema por inhibidores de la ECA.
2.6. Síndrome de hiperpermeabilidad capilar generalizada.
2.7. Manifestaciones sistémicas de la urticaria a frigore.
2.8. Otras causas de shock, que el shock anafiláctico:

hipovolémico, cardiógenico, distributivo y obstructivo.
2.9. Síncope vasovagal.
2.10. Enfermedades psiquiátricas:

### Ataques de pánico.
### Síndrome de disfunción de la cuerda vocal.
### Trastornos de somatización.
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– El margen de discrecionalidad que pueda dar la

presencia de síntomas como la ronquera.

– La excesiva dependencia del diagnóstico clínico

para asumir el diagnóstico de AI al no tener disonible en

Urgencias la determinación rutinaria de la tritptasa u

otros marcadores de anafilaxia. Por otra parte no sabe-

mos cuál es el comportamiento de la triptasa en los epi-

sodios de AI.

– El riesgo que supone llamar anafilaxia a un sín-

drome caracterizado por una combinación de síntomas

que pueden hacer pensar en cuadros de anafilaxia.

• La antipatía que causa entre los alergologos el

diagnóstico de una enfermedad en la puede quedar ocul-

ta la verdadera causa externa.

Sin embargo, el problema de esta entidad, tal como

queda expuesto en la definición, existe en las consultas

de Alergia y aunque la definición que se usa habitual-

mente no es perfecta, probablemente es la mejor en tér-

minos operativos. Por otra parte, en otras entidades muy

conocidas entre nosotros, como el asma, no existe una

definición o una combinación fija de parámetros que

permitan el diagnóstico de asma; y lo que más interesa

en los estudios epidemiológicos sobre asma, es muchas

veces no tener una definición exacta y acabada de la en-

fermedad, sino tener datos homogéneos en diferentes po-

blaciones, para así poder compararlos24. Probablemente

este papel cumple la definción de anafilaxia idiopática

que hemos descrito y que utilizaremos en esta presenta-

ción sobre AI.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E HISTORIA
NATURAL DE LA ENFERMEDAD

Características clínicas
Del análisis de la Tabla II25-27 se deduce qua la en-

fermedad puede variar ostensiblemente entre los diferen-

tes pacientes y en algunos casos ser de una amplia dura-

ción (hay descritos pacientes aislados con una duración

de los síntomas hasta de 25 años). En algunos casos in-

frecuentes la AI puede ser una enfermedad con muy fre-

cuentes episodios, aunque la mayoría de los pacientes

tienen episodios infrecuentes (<6 por año).

La enfermedad suele afectar predominantemente a

mujeres, y en las series publicadas los pacientes están en

la edad media de la vida, aunque también se han descrito

casos de AI en niños28.

En todas las series descritas, aparte de los síntomas

cutáneos, la afectación más frecuente es la de la vía res-

piratoria alta (63 al 82,7%), mientras que la afectación

vascular (8,6-69%) y la gastrointestinal (16-57%) suele

ser la menos frecuente (Tabla II). 

Asociación de AI a otras enfermedades
En nuestra serie27, como en otras series de la litera-

tura15, 25, 26, 29 existe una sobrerrepresentación de enfermeda-

des atópicas. Este porcentaje oscila entre el 37 al 48%11, 15,

25, 26. Esta prevalencia es mayor que la de las poblaciones

de referencia: así en Albacete es del 48% en AI frente al

9,4% de la población general de de Albacete30,31.
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Tabla II. Características clínicas de los pacientes con AI en las varias series publicadas

DITTO 1996 KHAN 1994 TEJEDOR 1997

Edad en años m = mujeres 37,4, varones 35,5 m = 48 m = 29,9

% Mujeres 67,4 72 67,9

Duración de los síntomas M = 24 meses

% Remisión 65,9 64 75,6

% Pacientes con disminución del 86 85,6

n.º de episodios

% AI con episodios frecuentes 47,4 29,7 22,2

(>6 año)

% pacientes con un solo episodio 18,2 30,9

Número de visitas a urgencias m = 00,83 m = 1,009 M = 2

Anafilaxia inducida por ejercicio 15% 12,4

% de anafilaxia por alimentos 5% 3,7

% de atopia 48 37 48

Urticaria antes de AI 38 47,3

M = mediana, m = media.
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Destaca en nuestra serie una gran prevalencia de

alergia alimentaria, que llega al 19,8%. La gran mayoría

(87,5% -14 de 16-) tuvieron un síndrome oral, mientras

que 3 tuvieron anafilaxia y 1 tuvo urticaria. En las series

americanas en las 2 últimas series de la NU15, 25, infor-

man de 6 y 17 casos (el 2,6% y el 5% de la serie total)

que tuvieron anafilaxia alimentaria, que es un porcenta-

jes similar al nuestro en número de casos de anafilaxia.

La prevalencia de alergia alimentaria es mucho mayor

entre nuestros pacientes con AI, que la prevalencia esti-

mada en la población general (1,4-2,4%32, 33) y en pacien-

tes atópicos (10%)34. También es mayor la prevalencia de

alergia alimentaria en AI que la prevalencia encontrada

de alergia alimentaria entre pacientes de cualquier causa

que acuden a una consulta de Alergia (4,3%)35, o entre

pacientes atópicos que acuden a una consulta de Alergia

(10,5% entre nuestra población atópica). 

En varias series descritas hay casos de anafilaxia de

causa identificada (13,6%-15%). La gran mayoría de estos

casos son anafilaxia por ejericicio, así 8 pacientes tuvieron

episodios de anafilaxia por ejercicio (9,9-11%)25, 27.

También se ha descrito una gran prevalencia de ur-

ticaria entre pacientes con AI. Entre el 20 al 48% la urti-

caria precede a la aparición de los episodios de anafila-

xia15, 25, 27, 29. Esta proporción de pacientes con AI y

urticaria es mucho más elevado que las estimaciones de

prevalencia de urticaria (1 al 5%)36, y de prevalencia acu-

mulada (15 al 25%)37 en la población general. También

es mayor que las prevalencia de urticaria en poblaciones

seleccionadas que acuden a consultas de Dermatología o

Alergia 1,4 al 16%35, 36. Así mismo en nuestra serie desta-

ca la presencia de mayor porcentaje de urticaria aguda,

frente a la crónica (61,7%), lo cual está en disonancia

con lo descrito para pacientes de edad media de la vida,

en los cuales lo más habitual es la presencia de urticaria

crónica idiopática. 

Historia natural de la enfermedad
La AI es una enfermedad con tendencia a la remi-

sión en la mayoría de los pacientes de forma espontánea

y en otros ya de forma espontánea o facilitada por el tra-

tamiento esteroideo (Figura 1).

En todas las series hay una tendencia a la mejoría

del curso clínico de la enfermedad, con casi las tres

cuartas partes de los enfermos (64% al 75,6%)15, 25, 26 en

fase de remisión (entendida como la ausencia de episo-

dios de AI durante 1 año sin esteroides16, con una ten-

dencia al mantenimiento de la remisión en la mayoría de

los pacientes que entran en ella (80,6% AL 92,7%)25,29.

Esta tendencia a la mejoría también se evidencia en el

porcentaje de pacientes en que disminuye el número de

episodios que es del 86%15, 26. A pesar de esta evolución

tan favorable hay 1 caso de muerte en paciente con AI,

bien documentada por el grupo de la UN25.

Hasta aquí los conocimientos más sedimentados de

la AI, que son bastantes similares entre las diferentes se-

ries presentadas. Sin embargo, no se ha avanzado mucho

en el conocimiento de los mecanismos patogénicos de la

enfermedad. Una progresión lógica, como en otros pro-

blemas clínicos24, sería establecer si existen factores de

riesgo que favorecen la enfermedad, saber si la enferme-

dad es heterogénea y por último enunciar hipótesis que

expliquen esos hallazgos y tratar de demostrar dichas hi-

pótesis. Presentaremos a continuación una serie de traba-

jos realizados por nosotros en el Hospital General de Al-

bacete, realizados en la dirección descrita.

FACTORES DE RIESGO PARA EL
DESARROLLO DE LA ANAFILAXIA IDIOPÁTICA

Dada la gran prevalencia de atopia y urticaria en

los pacientes con AI, creímos que era interesante saber
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Tabla III. Porcentaje de afectación por órganos o sistemas

DITTO 1996 KHAN 1994 TEJEDOR 1997

Angioedema 100% urticaria o angioedema 97% urticaria o angioedema 91,4

Urticaria 100% urticaria o angioedema 97% urticaria o angioedema 86,4

Vía respiratoria alta 63 63 82,7

Vía respiratoria baja 39 51 53,1

S. gastrointestinales 22 57 32,1

Afectación vascular 23 69 8,6
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los factores de riesgo que determinaban la aparición de

AI entre estos pacientes. Por otra parte, este estudio

parecía más fácil de realizar que estudiar estos factores

de riesgo en la población general; aparte de que, a

nuestro juicio, de haberse llevado a cabo este estudio

las conclusiones o los hallazgos eran fácilmente previ-

sibles, dado la gran prevalencia de urticaria y atopia en

los pacientes con AI, comparado con la población ge-

neral.

Atopia y anafilaxia idiopática
En un módelo de regresión logística encontramos

que los pacientes atópicos con AI comparados con los

pacientes atópicos sin AI tuvieron mayor presencia de

anafilaxia inducida por ejercicio, mayor presencia de

alergia alimentaria y de urticaria (Figura 1). 

No se pudo demostrar si hubo potenciacion de es-

tos factores, probablemente debido al pequeño número

de pacientes.

El como estos factores pueden influir en el desarro-

llo de AI entre pacientes atópicos es hipotético:

• En la anafilaxia post-pandrial inducida por ejer-

cicio se ha descrito un aumento de la releasability de los

mastocitos (medida en forma de pápula a la intradermo-

rreacción de varios secretágogos) cuando se suman los 2

estímulos, el ejercicio y la toma del alimento al cual el

paciente es hipersensible38, 39.

• En pacientes con alergia alimentaria en forma de

dermatitis atópica o pacientes con alergia alimentaria

hay varios estudios que demuestran una mayor releasa-

bility de los basófilos de estos pacientes y un aumento

de la producción de HRF40-42.

• En pacientes con urticaria se ha comprobado co-

mo los mastocitos de estos pacientes demuestran una

mayor releasability que controles sanos43,44.

La interpretación de estos hallazgos sugieren que el

mecanismo por el actúan estas variables son debidos a

una mayor releasability ya de basófilos o mastocitos. Sin

embargo esta interpretación tiene ciertos puntos débiles:

• May41 no encuentra que sus pacientes con hiper-

sensibilidad inmediata a alimentos y con una gran hipe-

releasability de sus basófilos tengan episodios espontá-

neos sistémicos derivados de la liberación de histamina. 

• Así mismo Sonin45 no demostró que los basófilos

de los pacientes con AI liberarán más histamina espontá-

neamente o tras estímulo con anti-IgE que los basófilos

de los pacientes no atópicos. 

• Por otra parte es peligroso extrapolar los hallaz-

gos de los pacientes con dermatitis atópica (una enfer-

medad recurrente y crónica, con sospecha de una fase

tardía en su patogenia) a una enfermedad episódica, agu-

da, no crónica y excepcionalmente con una fase tardía

como la anafilaxia, en cualquiera de sus causas42. 

• Los basófilos son células diferentes de los masto-

citos y no son intercambiables los hallazgos entre ellos.

También los basófilos han sido implicados en la fase tar-

día y en la cronificación de la enfermedad alérgica46-49. Es

decir, el aumento de la releasability de los basófilos esta-

ría relacionado más con un modelo de enfermedad cróni-

ca, que con una enfermedad, como la AI, con episodios

agudos recurrentes, la cual estaría más relacionada con la

liberación de mediadores desde los mastocitos50.

Anafilaxia idiopática y urticaria
Los pacientes con AI y urticaria, en nuestra serie y

en el modelo de regresión logística elegido, tuvieron ma-

yor presencia de alergia alimentaria y menor presencia

de urticaria crónica o por decirlo de otra manera mayor

presencia de urticaria aguda (Figura 2). Ha quedado ya
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Fig. 1. Evolución del número de episodios y del porcentaje de
pacientes con 0 episodios. Fig. 2. Odds ratios de tener AI cuando se tiene atopia.
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comentado como la alergia alimentaria pude influir en el

desencadenamiento de los episodios de AI.

El hecho de que los pacientes con AI tengan más fre-

cuencia de urticaria aguda puede deberse a varios hechos:

• En realidad puede tratarse de un sesgo de selec-

ción: se podía pensar que los pacientes con urticaria agu-

da del grupo urticaria sin AI no llegan al hospital, por

ser una patología leve, en tanto que los pacientes con

AI-urticaria que tienen urticaria aguda sí llegan al hospi-

tal dada la gravedad de la afectación sistémica. Sin em-

bargo, nuestra población de pacientes con urticaria idio-

pática es muy similar en muchas características a las

características descritas en otras series de urticaria, tanto

en el predominio de mujeres26, 51 como en la edad media

de los pacientes.

• También podía estar revelando diferentes meca-

nismos de activación de los mastocitos, activación de di-

ferentes mastocitos, presencia de distintos HRF, que con-

dicionarían juntos o por separado afectación de

diferentes órganos y/o diferentes duraciones de la enfer-

medad. Así, las células MCT y MCTC están distribuidas

en diferente proporción por la piel (MCTC sobre todo),

y en los tejidos con submucosa como el respiratorio

(MCT sobre todo). Por otra parte varios secretagogos co-

mo la codeína o el VIP liberan histamina de las células

MCTC pero no de las MCT37, 52, 53.

Heterogeneidad del síndrome
Desde 1989 la AI se ha dividido en anafilaxia idio-

pática en anafilaxia idiopática generalizada (AI-G) si a la

presencia de urticaria o angioedema se une síntomas o

signos de broncoespasmo, hipotensión, síncope o sínto-

mas gastrointestinales con o sin afectación de la vía aé-

rea alta; y en anafilaxia idiopática con angioedema (AI-

A) si los cuadros de urticaria o angioedema sólo se

asocian a síntomas o signos de obstrucción de vía aérea

alta, o edema faríngeo, o edema masivo de lengua sin

otras manifestaciones sistémicas54. La justificación de es-

ta división se debe a la repetición constante en el mismo

enfermo de un mismo tipo de AI22.

En el análisis de la diferencia entre estos 2 subtipos

encontramos en diferentes modelos de regresión logística,

que los pacientes con AI-G parecen estar estrechamente re-

lacionados con la presencia de atopia (IgE más altas, mayor

presencia de enfermedades atópicas), mientras que los pa-

cientes con AI-A están relacionados con la presencia de ur-

ticaria. Esto quiere decir, por ejemplo, que para un paciente

con AI con una IgE total de 300 U.I./L y sin urticaria la

probabilidad de tener un cuadro de AI-G, según el modelo,

es de 0,99; mientras que para otro paciente con AI, con una

IgE de 25 U.I./L y con urticaria la probabilidad de tener

AI-G es de 0,33, según el mismo modelo (Fig. 4).

Sin embargo, esta diferencia no se reproduce entre

los pacientes de las diferentes series de la Northwersten

University, por razones que desconocemos. Dicho grupo

no estudia la distribución de urticaria entre ambos gru-

pos, mientras que la presencia de atopia es similar en

ambos subtipos15.

De todos estos estudios presentados emerge la idea

de una mayor releasability de basófilos o mastocitos en

pacientes con AI y que esta puede ser un síndrome con

enfermedades heterogéneas que lo componen. A conti-

nuación expondremos una serie de estudios propios y

ajenos que estudian esta hipótesis.

RELEASABILITY DE BASÓFILOS Y
MASTOCITOS EN PACIENTES CON AI

Basófilos

Sonin45 no demostró que los basófilos de los pa-

cientes con AI liberaran más histamina espontáneamente

o tras estímulo con anti-IgE que los basófilos de los pa-

cientes no atópicos.

84

Fig. 3. Odds ratios de tener AI cuando se tiene urticaria.
Fig. 4. Odds ratios de tener AI-G cuando se tiene AI-A.
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En este estudio no se estudió si habían diferencias

funcionales entre los basófilos de los pacientes atópicos

o no atópicos con AI, o de pacientes con urticaria con o

sin AI o si existían diferencias en la releasability de pa-

cientes con AI-G o AI-A, o si este fenómeno de mayor

hypereleasability es transitorio. Una diferente releasabi-

lity en cada uno de estos subgrupos, explicaría los ha-

llazgos negativos de Sonin45, dado que todas estas varia-

bles influyen, como hemos visto, en la presencia de un

subtipo de AI o en la presencia de AI entre pacientes

atópicos y con urticaria.

Por otra parte, en este estudio sus conclusiones

pueden ser ciertas y fiables, y los basófilos no estar im-

plicados en la AI, dado que, como ya hemos visto, los

basófilos estarían más implicados en la fase tardía y en

la cronificación de la enfermedad alérgica46-48 mientras

que la AI, una enfermedad con episodios agudos recu-

rrentes, estaría más relacionada con la liberación de me-

diadores por los mastocitos50. 

Mastocitos

En nuestra serie analizamos la releasability de masto-

citos, utilizando la respuesta cutánea a los mastocitos, en

pacientes con AI-G, AI-A, controles atópicos, sanos y con

urticaria. En los pacientes con AI-G y atopia se controló la

presencia de urticaria, dado que se ha descrito una mayor

releasability de mastocitos en pacientes con urticaria.

RESPUESTA A LA CODEÍNA EN PACIENTES
CON AI-G

En nuestra serie55 encontramos que los pacientes

con AI-G tenían áreas de pápulas mayores que la de los

pacientes atópicos y menores que la de los pacientes con

urticaria (Figura 6). Con el resto de los grupos no se en-

contró diferencias, incluidos los controles sanos

(Figura 7).

La diferencia de respuesta entre pacientes atópicos

y AI-G pueden explicarse de diferentes maneras: 

• Podrían explicarse estas diferencias por una dife-

rente sensibilidad de la piel de estos pacientes a la hista-

mina liberada tras la administración de codeína. Sin em-

bargo, la histamina sólo explicó entre el 12 al 29% de la

variabilidad obtenida por la codeína, en consonancia con

otros informes de la literatura en los que también en-

cuentran como la respuesta a la codeína o a mórficos no

depende exclusivamente de la respuesta a la

histamina44,56, quizás debido a que la codeína es capaz de

liberar más mediadores que la histamina103.

• Otra explicación alternativa para los datos ex-

puestos es la presencia de una diferente cantidad de mas-

tocitos en la piel de los pacientes de los diferentes gru-

pos. Así Garriga57 ha descrito un aumento pequeño, pero
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significativo de mastocitos en la piel de pacientes con

AI-G, con respecto a controles sanos. Aunque no reali-

zamos biopsias cutáneas en los grupos estudiados, Fried-

man58 no encontró en la mastocitosis, enfermedad con un

gran aumento de mastocitos en la piel, que el área del

habón y el eritema producida por la morfina fuese mayor

en estos pacientes comparado con respecto a controles,

ni que hubiese una correlación positiva entre el número

de mastocitos de la biopsia cutánea de los mismos pa-

cientes y el área de habón y eritema producida por la

morfina. Por otra parte el aumento de mastocitos descri-

to en AI-G es muy pequeño, como para explicar las

grandes diferencias entre AI-G y atópicos. Asimismo el

aumento descrito de la releasability de mastocitos en

otros pacientes con urticaria es sobre piel sana en que el

número de mastocitos es normal. 

• Es decir, la explicación más verosímil para los

datos ofrecidos es que nuestros pacientes con AI-G pare-

cen tener, una mayor releasability que la de los pacientes

atópicos, aunque menor que la de los pacientes con urti-

caria y no diferente a la de los controles sanos y pacien-

tes con AI-A. 

Por otra parte, nuestros hallazgos nos parece con-

sistentes ya que en algunos comparaciones tuvieron una

alta significación estadística, como la de AI-G y atopia

(p=0,0053); algunos hallazgos son reproducidos en otros

estudios, como la diferencia en la reactividad a la codeí-

na entre pacientes con urticaria y atopia44 y los subgru-

pos relacionados con la presencia de urticaria en la ma-

yoría de las ocasiones mostraban mayores valores con

significación estadística.

Keffer59 también estudió si los pacientes con AI, te-

nían una mayor releasability que controles sanos. Con

una metodología similar a la nuestra, aunque usando

morfina e intradermorreacción, las diferencias en las cur-

vas dosis respuestas y la concentración que producía un

área de 750 mm2 tampoco fueron diferentes entre pacien-

tes con AI-G y controles sanos. 

A pesar de las diferencias de releasability de mas-

tocitos entre pacientes con AI-G y atópicos, no se en-

contraron diferencias entre AI-G y el grupo de controles

sanos, cuando se controló la variable urticaria. Este dato

probablemente está relacionado con el hecho de que

tampoco encontramos diferencias entre pacientes con ur-

ticaria y los mismos controles sanos. Cohen44 encontró

que los pacientes con urticaria tenían una mayor releasa-

bility (medida por la menor concentración de codeína

que producía una suma de diámetros igual o mayor de 5

mm) que los pacientes atópicos y controles sanos. Dicho

autor utilizó un número similar de pacientes en cada gru-

po, pero la técnica de la prueba cutánea fue la intrader-

morreacción, que como es sabido es más sensible que el

prick60. Quizá si se hubiera usado la intradermorreacción

o aumentando el número de pacientes de cada grupo hu-

biésemos podido detectar esas diferencias entre los pa-

cientes de los diferentes grupos. Sin embargo no se utili-

zó la intradermorreacción en este estudio debido a que

en un estudio piloto previo, cuando utilizabamos la his-

tamina en I.D. en varias concentraciones se producían

unos habones dolorosos que duraban varias horas. Por

otra parte Keffer59 usando I.D. con morfina no encontró

diferencias en las áreas de habón y eritema producidos

entre pacientes con AI-G y controles sanos, usando tam-

bién un número similar de pacientes. 

Así pues tanto los datos clínicos-epidemiológicos,

como los experimentales sugieren la presencia de una

mayor releasability de los mastocitos, como una posible

causa de los episodios de anafilaxia idiopática generali-

zada. Deberían realizarse más estudios sobre la releasa-

bility de los basófilos y mastocitos para confirmar las hi-

pótesis de una mayor releasability de los basófilos y

mastocitos de pacientes con AI, que la literatura y este

estudio sugieren.

RESPUESTA A LA CODEÍNA EN PACIENTES
CON AI-A

Los grupos con AI-A y urticaria tuvieron un com-

portamiento muy similar. Ambos grupos tuvieron res-

puestas cutáneas a la codeína mayores que la de los pa-

cientes atópicos (Figura 7) y no diferentes a la de los
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controles sanos. No hubo diferencias entre ellos, es decir

entre pacientes con AI-A y urticaria (Figura 8). Sin em-

bargo hubo diferencias significativas entre pacientes con

AI-G y urticaria (p=0,048), pero no entre AI-G y AI-A

(Figuras 5 y 6).

La no existencia de diferencias entre urticaria y AI-

A en la reactividad a la codeína, junto con las pocas di-

ferencias clínicas encontradas entre pacientes con AI-A,

sugieren que probablemente ambos grupos están forma-

dos por pacientes muy similares, lo que está en conexión

con los datos clínico-epidemiológicos (asociación de ur-

ticaria a AI-A) y la respuesta similar a la histamina en

ambos grupos. 

El que los pacientes con AI-G, cuando se controla

la variable urticaria, sean diferentes a los pacientes con

urticaria, pero no con los pacientes con AI-A, parece

contradictorio y podría estar relacionado con la mayor

presencia de urticaria aguda entre los pacientes con AI-

A y urticaria. Se ha comprobado que los pacientes con

urticaria crónica activa muestran mayor liberación de

histamina que los pacientes con urticaria crónica en re-

misión (al menos 6 meses sin lesiones) y que controles

sanos. Por tanto el aumento de la releasability de los

mastocitos que se produce en la urticaria puede ser tran-

sitorio61. Si asumimos que los pacientes con urticaria

aguda tienen mayores fases de remisión que la de los pa-

cientes con urticaria crónica, cualquier disminución de-

bida a que la urticaria esté en fase quiescente pueda ex-

plicar que haya diferencias entre AI-G y urticaria, pero

no entre AI-G y AI-A.

CONCLUSIONES

1. La prevalencia de AI entre otras causas de anafi-

laxia oscila entre el 19 al 37%, con la mayoría de las se-

ries alrededor del 25%.

2. Aunque la AI puede afectar a cualquier edad, los

pacientes tienden a ser jóvenes o en la edad media de la

vida. Existe predominio de mujeres. La duración de la

enfermedad varia ampliamente entre los diferentes pa-

cientes (de 1 solo episodio a años). En algunos casos la

AI puede ser una enfermedad de muy frecuente apari-

ción, aunque la gran mayoría de nuestros pacientes tie-

nen un número infrecuente de episodios. Aparte de la

afectación cutánea, la afectación de vía respiratoria alta

es la zona más afectada.

3. Hay una tendencia a la mejoría del curso clínico

de la enfermedad, con casi las tres cuartas partes de los

enfermos en fase de remisión, con una tendencia al man-

tenimiento de la remisión en la mayoría de los pacientes

que entran en ella. 

4. Los pacientes con AI presentan una gran preva-

lencia de enfermedades atópicas (cerca del 50%). Se en-

contró que la urticaria, la alergia alimentaria y la anafila-

xia por ejercicio predisponen a tener AI entre los

pacientes atópicos. 

5. En nuestra serie de AI la presencia de urticaria y

angioedema fue también alta (47,3%). Este porcentaje es

mayor que la prevalencia y la prevalencia acumulada pa-

ra urticaria descrita en la población general y en pobla-

ciones seleccionadas. En nuestro estudio hemos encon-

trado que la alergia alimentaria, y tener urticaria aguda y

no crónica, predisponen a tener AI entre los pacientes

que tienen urticaria.

6. El aumento de la releasabilty de mastocitos

apuntadas en los datos epidemiológicos puede ser una de

las razones entre otras de la presencia de AI-G entre pa-

cientes con atopia. 

7. Por otra parte, los pacientes con AI-A y pacien-

tes con urticaria tuvieron respuestas muy similares en la

respuesta a la codeína, lo que junto a su asociación hace

pensar que se traten de enfermedades muy relacionadas.

8. La enfermedad parece ser heterogénea y proba-

blemente los mecanismos de la AI-A y AI-G sean dife-

rentes.
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INTRODUCCIÓN

El látex natural es el jugo lechoso que circula por los vasos lacticíferos

de numerosas especies vegetales, aunque el único que se ha explotado comer-

cialmente es el procedente de la Hevea brasiliensis o árbol del caucho. El lá-

tex lo constituye el citoplasma de las células lactíciferas de este árbol y en su

composición se encuentra la goma natural (cis-1,4 poliisopreno), que repre-

senta del 25 al 45%, diversas proteínas que representan del 1 al 1,8% del to-

tal, así como lípidos, carbohidratos, sustancias inorgánicas y agua. Durante la

producción de los objetos de goma, al látex natural se le añaden diversas sus-

tancias químicas para mejorar el procesamiento y para dotar al producto final

de las características físico-químicas y mecánicas deseadas. Entre estos aditi-

vos se encuentran los acelerantes, conservantes, antioxidantes, antiozonantes

y plastificadores. 

Desde que se describió la alergia inmediata al látex en algunos trabajos

pioneros, que se remontan sólo unos 20 años1-3, la magnitud del problema se

ha ido agrandando, a la par que se han ido conociendo mejor sus bases fisio-

patológicas y se han identificado los principales alergenos del látex. De los

aproximadamente 240 polipéptidos presentes en el látex, alrededor de 60 son

antigénicos, y nueve de ellos han sido identificados y registrados: Hev b 1-9

(Tabla I). Muchos de los antígenos del látex comparten epítopos con proteí-

nas estructurales y enzimas de otras especies vegetales, incluyendo ciertas

frutas y verduras4.
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EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO

La utilización de guantes de látex ha aumentado

considerablemente en las últimas décadas coincidiendo

con la generalización de las medidas preventivas para

evitar la transmisión de enfermedades infecciosas vira-

les, especialmente la hepatitis y el sida. Posiblemente

debido al aumento del uso de guantes y otros objetos de

látex, durante los últimos 15 años la prevalencia de la hi-

persensibilidad inmediata al látex ha crecido exponen-

cialmente, y hoy en día constituye una de los principales

riesgos profesionales para los trabajadores sanitarios.

Aunque se desconoce la prevalencia de la alergia al látex

en la población general, más de la mitad  de los casos

notificados se dan en trabajadores sanitarios y en pacien-

tes que han sufrido intervenciones quirúrgicas repetidas.

Los estudios epidemiológicos realizados en la Unión Eu-

ropea y en EE.UU. muestran que del 3% al 25% del per-

sonal sanitario es alérgico al látex, variabilidad que pue-

de ser debida a la población estudiada, país donde se

realizó el estudio y el método utilizado para diagnosticar

la hipersensibilidad tipo I5. El riesgo de alergia al látex

entre profesionales sanitarios varía en función de la fre-

cuencia e intensidad de la exposición6. Por tanto, las di-

ferencias en las cifras de prevalencia pueden deberse a

que la concentración de aeroalergenos de látex en zonas

donde se utilizan frecuentemente guantes de látex es de

10 a 100 veces superior comparado con las zonas donde

apenas se usan7. Existen muy pocos estudios prospecti-

vos que hayan investigado la incidencia de alergia al lá-

tex; se ha descrito, por ejemplo, que aproximadamente el

1% del personal sanitario de un hospital canadiense se

sensibilizó durante 1 año8. Las reacciones sistémicas más

graves afectan del 6 al 8% de los pacientes alérgicos al

látex. Los factores de riesgo para presentar anafilaxia

causada por látex todavía no se han identificado. 

La exposición repetida a productos de látex, bien

sea por motivos laborales o por intervenciones quirúrgi-

cas múltiples, así como la atopia, son los principales fac-

tores de riesgo que se han asociado con la sensibiliza-

ción al látex. En el caso de la atopia se ha encontrado

que los trabajadores sanitarios alérgicos al látex son ató-

picos con una prevalencia 2 a 4 veces mayor que los tra-

bajadores no alérgicos al látex9,10. El eczema de manos

causa una alteración importante de la barrera cutánea, y

junto con la atopia, es un importante factor predisponen-

te para la sensibilización al látex11.

Además del personal sanitario (enfermeras, auxilia-

res de clínica, médicos, dentistas, etc), los principales

grupos de riesgo para desarrollar hipersensibilidad inme-

diata al látex son los trabajadores de la industria de la

goma y las personas que hayan sido sometidas a inter-

venciones quirúrgicas en múltiples ocasiones, especial-

mente los niños con espina bífida6,9,12.  

La sensibilización al látex es un problema muy im-

portante en niños con espina bífida, que pueden presentar

reacciones anafilácticas graves, con riesgo para la vida.

Por tanto, es obligatorio investigar la posible sensibiliza-

ción al látex en estos pacientes. En un estudio realizado

en 100 niños consecutivos con espina bífida13, se encontró

la sensibilización al látex se asociaba con más de 5 inter-

venciones (OR 8; IC 95% 3-21,3), historia de atopia (OR

11,5; IC 95% 2,3-57,1), e IgE total ≥ 2 z-units (OR 4; IC

95% 1,6-10). El número de intervenciones quirúrgicas es

el principal factor de riesgo para presentar síntomas con

el látex en los niños sensibilizados. La atopia parece dis-

minuir el umbral de exposición necesario para causar

sensibilización al látex y para el desarrollo de reacciones

alérgicas en los niños con espina bífida14.

La alergia al látex parece ser una causa importante
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Tabla I. Principales alergenos del látex natural (Hevea
brasiliensis) (IUIS 2000)

Nomenclatura Denominación Peso molecular
(kDa)

Hev b 1 Factor de elongación de la goma 58

Hev b 2 1,3 glucanasa 34/36

Hev b 3 24

Hev b 4 Componente del complejo 100/110/115

proteico del microhelix

Hev b 5 16

Hev b 6.01 Precursor de heveína 20

Hev b 6.02 Heveína 5

Hev b 6.03 Fragmento C-terminal 14

Hev b 7 Homólogo de patatina 46

Hev b 8 Profilina 14

Hev b 9 Enolasa 51
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de anafilaxia en niños. En un estudio retrospectivo reali-

zado durante 5 años en 50 niños diagnosticados de anafi-

laxia en un hospital urbano15, se encontró que las princi-

pales causas de anafilaxia fueron la alergia al látex

(27%), seguido de alergia a alimentos (25%), fármacos

(16%) y venenos de himenópteros (15%). Entre los 11

pacientes que requirieron cuidados intensivos los facto-

res de riesgo fueron: alergia al látex (45%), ruta de ex-

posición no enteral (91%), y presencia de síntomas car-

diovasculares (45%). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Una vez que una persona ha desarrollado anticuer-

pos IgE frente al látex, la exposición por vía cutánea,

mucosa o visceral frente a los alergenos del látex puede

causar reacciones de hipersensibilidad tipo I, que pueden

variar desde una urticaria leve a la anafilaxia o incluso la

muerte. Las manifestaciones clínicas de la hipersensibili-

dad inmediata al látex cubren todo el espectro de la reac-

tividad anafiláctica, incluyendo rinoconjuntivitis3, asma16

y menos frecuentemente la anafilaxia sistémica17. Las re-

acciones adversas causadas por la utilización de produc-

tos de látex pueden clasificarse tal como se muestra en

la Tabla II. 

La dermatitis de contacto irritativa no obedece a un

mecanismo inmunológico y se produce por factores de

tipo físico, como la exposición prolongada, la sudación

bajo el guante y la maceración cutánea, que puede de-

sencadenar una dermatitis o agravar un eczema pree-

xistente. Algunos de los aditivos de la goma o bien di-

versas sustancias químicas pueden acumularse en la piel

o penetrar el guante, como es el caso del glutaraldehido,

causando irritación directa de la piel. En muchos casos,

sin embargo, el eczema causado por productos de goma

se debe a un auténtico mecanismo de hipersensibilidad

retardada tipo IV, que generalmente lo producen los adi-

tivos y aceleradores de la vulcanización, tales como tiu-

rams, carbamatos, y derivados de benzotiazol, tiourea y

aminas. Este tipo de dermatitis alérgica de contacto pue-

de diagnosticarse mediante la realización de pruebas epi-

cutáneas o parches. 

Desde hace unos 20 años se han comenzado a des-

cribir reacciones de hipersensibilidad inmediata frente a

los alergenos del látex, que incluyen urticaria de contac-

to, rinitis, conjuntivitis, asma y anafilaxia. Estas reaccio-

nes de hipersensibilidad inmediata al látex están media-

das por anticuerpos IgE específicos, que reconocen con

gran celeridad aquellos alergenos que previamente indu-

jeron el proceso de sensibilización. Los alergenos en el

látex natural parecen ser proteínas hidrosolubles que son

extraídas durante la producción y que se retienen en los

productos finales. No obstante, debido a la variabilidad

de las fuentes de extracción y a las técnicas de procesa-

miento, existen diversos antígenos en el látex que pue-

den causar sensibilización de tipo inmediato y que va-

rían en función del tipo de material utilizado. Depen-

diendo de la vía de exposición, la concentración de aler-

genos en el látex y la susceptibilidad y grado de sensibi-

lización individual pueden aparecer varios tipos de

reacciones, localizadas y sistémicas (Tabla II).

Los estudios recientes indican que el asma es una

manifestación frecuente de alergia al látex, especialmen-

te en los trabajadores involucrados en la fabricación de

productos de látex y en el personal sanitario18. Los aler-

genos del látex son adsorbidos al polvo lubricante (gene-

ralmente  almidón de maíz) que recubre el interior de los

guantes, lo que facilita su vehiculización y permite su

dispersión e inhalación por lo que pueden causar reac-

ciones alérgicas respiratorias. El asma causada por látex

debe ser diagnosticada y tratada con prontitud, al igual

que otros tipos de asma alérgica, ya que puede provocar

secuelas permanentes y afectar de modo importante la

actividad laboral18. 

La alergia al látex también es una causa importante

de reacciones anafilácticas durante la anestesia general19,

siendo responsable de aproximadamente un 20% de las

anafilaxias intraoperatorias que tienen un mecanismo in-

munológico20. Además, se ha observado un significativo

aumento de los casos de anafilaxia por látex en estas si-

tuaciones, como queda reflejado en los 3 últimos estu-

dios multicéntricos realizados en Francia desde 1990 a

1996, en los que el látex ha sido responsable del 0,5%,

12,5% y 19% de los casos de anafilaxia intraoperatoria

de causa inmunológica, respectivamente20. 
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Tabla II. Reacciones adversas causadas por la utilización de
productos de látex

Dermatitis de contacto irritativa

Dermatitis alérgica de contacto (hipersensibilidad retardada)

Reacciones de hipersensibilidad inmediata

– Localizadas: urticaria de contacto inmunológica

– Sistémicas: rinitis, conjuntivitis, asma, anafilaxia
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Además de ser una importante causa de reacciones

anafilácticas durante la cirugía, también se han descrito

reacciones de este tipo durante distintos exámenes y pro-

cedimientos médicos, tratamientos odontológicos, revi-

siones ginecológicas, o incluso durante la realización de

pruebas in vivo para el diagnóstico de hipersensibilidad

al látex y con la mera manipulación de globos21-27. Los

preservativos de látex son también causa importante de

reacciones de hipersensibilidad, observándose que hasta

el 84% de la población alérgica al látex había presentado

alguna reacción local o sistémica con los mismos28. Re-

cientemente se ha descrito que el látex puede ser un aler-

geno pseudoalimentario, ya que puede contaminar ali-

mentos que hayan sido manipulados por personal

portador de guantes de este material y desencadenar re-

acciones alérgicas en las personas sensibilizadas que in-

gieran estos alimentos contaminados29-30. 

Se ha observado una asociación entre la hipersensi-

bilidad al látex y la alergia a ciertas frutas, fundamen-

talmente plátano, aguacate, kiwi y castaña31-35. Aproxima-

damente el 52% de los pacientes alérgicos a látex tiene

alergia a frutas, habiendo presentado episodios de anafi-

laxia el 36% de los casos31. Estas reacciones anafilácticas

pueden preceder la aparición de síntomas causados por

el látex32, y probablemente se deben a la existencia de

epítopos comunes entre estas frutas y las proteínas del

látex, como por ejemplo las quitinasas de clase I35.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Historia clínica
El diagnóstico de la alergia al látex se basa en una

detallada y meticulosa historia clínica y en la realización

de pruebas de laboratorio. A todos los pacientes se les

debe preguntar si han experimentado en alguna ocasión

enrojecimiento, picor o hinchazón en la zona de contacto

con productos de goma, o si han presentado algún episo-

dio de urticaria o anafilaxia de causa indeterminada, así

como una posible exposición ocupacional al látex. Ade-

más, a aquellos pacientes pertenecientes a grupos de

riesgo se les debe interrogar más detalladamente sobre la

aparición de reacciones locales o sistémicas causadas por

exposición a productos de goma natural, así como sobre

la presencia de síntomas respiratorios, antecedentes de

atopia, eczema de manos y alergia alimentaria a frutas.

Aunque la historia tiene una gran importancia no siem-

pre va a permitir identificar a todas las personas alérgi-

cas al látex36. Los pacientes alérgicos al látex pueden es-

tar incluidos o no en los grupos de riesgo conocidos y

pueden presentar síntomas típicos de alergia al contacto

con productos de látex o estar aparentemente asintomáti-

cos. En pacientes con xerosis cutánea o dermatitis atópi-

ca los síntomas de alergia al látex pueden confundirse

con la acción irritativa del propio guante o el polvo que

recubre su interior. 

En niños con espina bífida, la historia clínica parece

un método bastante fiable para detectar los pacientes alér-

gicos al látex con riesgo de anafilaxia37, mientras que en

niños alérgicos al látex e hipersensibilidad a frutas asocia-

das la historia es negativa en un tercio de los casos.

La historia de alergia al látex siempre debe confir-

marse mediante la realización de pruebas in vivo (prue-

bas cutáneas en prick) y en ocasiones in vitro (Tabla III). 

Pruebas cutáneas
La realización de pruebas cutáneas mediante la téc-

nica de punción o puntura (prick test) constituye el mejor

método para el diagnóstico de la alergia al látex38,39. Aun-

que se han descrito algunas reacciones anafilácticas con

la realización de pruebas en prick con látex27, éstas son

excepcionales y la técnica se considera como suficiente-

mente segura por la mayoría de los autores39. El mayor

inconveniente para la realización de pruebas cutáneas es

la carencia de un extracto de látex estandarizado y valida-

do. Algunos investigadores40 han utilizado un extracto ob-
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Tabla III. Métodos diagnósticos para la alergia inmediata al
látex

Anamnesis

– Historia clínica y ocupacional detallada

– Investigar el contacto actual o previo con látex

– Reacciones con frutas relacionadas

Pruebas in vivo

– Pruebas cutáneas de punción (prick test)

– Pruebas de uso o de provocación

Cutáneas: Uso del guante (dedil o completo)

Prueba de frotamiento (rubbing test)

Provocación nasal, conjuntival 

Provocación bronquial

Pruebas in vitro

– Determinación de IgE específica sérica (CAP, RAST, AlaSTAT)

– Test de liberación de histamina por los basófilos

– Inmunodetección de componentes alergénicos
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tenido a partir del eluido de un guante de látex, siempre

del mismo modelo y marca (Triflex, Baxter), preparando

el extracto a una concentración del 20% p/v (1 g de

guante troceado en 5 ml de suero salino y agitado duran-

te 15 minutos), que posteriormente se coloca en la piel

del antebrazo y se realiza la puntura con una lanceta es-

pecial con una punta de 1 mm (ALK a/s, Horsholm, Den-

mark). Una pápula superior a 3 mm de diámetro respecto

al control negativo se considera positiva. Recientemente

están disponibles en Europa extractos comerciales de lá-

tex natural (ALK-Abelló, Bial-Arístegui, CBF-Leti,

Stallèrgenes), algunos de ellos estandarizados, todos ellos

con una elevada rentabilidad diagnóstica y una sensibili-

dad siempre igual o superior al 90%39. Aunque los resul-

tados de las pruebas cutáneas son muy fiables y específi-

cos, algunos de los pacientes sensibilizados no refieren

síntomas en el momento de la evaluación.

Pruebas de provocación cutánea
La prueba de provocación cutánea al látex consiste

en exponer directamente la piel del paciente al antígeno

sospechoso. Su principal indicación es en aquellos casos

en los que las pruebas cutáneas de punción son negativas

o cuando existe una discordancia entre los resultados de

las pruebas diagnósticas y la historia clínica. Turjanmaa

y cols.41 realizan la prueba de exposición mediante un

test de uso, humedeciendo previamente ambas manos del

paciente, y colocando durante 15 minutos un guante de

látex en una mano y un guante de vinilo en la otra como

control. La prueba se considera positiva si aparecen le-

siones habonosas durante la primera hora, habitualmente

a los 15-20 minutos. Para disminuir el riesgo de presen-

tar una reacción grave, se recomienda realizar previa-

mente un test de uso con un dedo del guante, y si el re-

sultado es negativo, se procede a  utilizar el guante

entero27,41. Utilizando el guante completo, estos autores

observan un 100% de positividades en pacientes alérgi-

cos al látex.

La prueba de frotamiento (rubbing test) consiste en

aplicar sobre la piel del antebrazo, previamente humede-

cida, un guante de látex y frotar suavemente durante 30

segundos, observando la aparición de habones a interva-

los de 15 minutos en la hora siguiente. En nuestra expe-

riencia esta prueba tiene una gran fiabilidad y no hemos

observado reacciones graves42. No obstante, debe tenerse

en cuenta que las pruebas de uso o provocación no están

exentas de riesgo, que variará en función del grado de

sensibilización del paciente, por lo que siempre deben

realizarse de forma controlada y con la adecuada super-

visión.   

Determinación de IgE específica sérica
La determinación de IgE específica se realiza habi-

tualmente mediante técnica RAST, CAP (Pharmacia,

Uppsala, Suecia), AlaSTAT o diferentes tipos de ELISA.

También pueden utilizarse otros ensayos que detectan

IgE sérica, como inmunoelectroforesis, immunospot e

immunobloting. Actualmente el método más utilizado es

el CAP comercial frente a látex, que tiene una buena

sensibilidad (80-90%), pero la especificidad es más po-

bre, especialmente en niños y en pacientes polínicos o

alérgicos a frutas39,42,43. El AlaSTAT es un método similar

al RAST, con una sensibilidad del 80% y una especifici-

dad del 100% en pacientes no atópicos. La principal

ventaja de estos métodos serológicos es su seguridad y

comodidad, y el principal inconveniente es que su renta-

bilidad diagnóstica dista de ser óptima. 

Recientemente hemos realizado un estudio para va-

lorar la rentabilidad diagnóstica del CAP a látex en 12

pacientes alérgicos al látex, 21 pacientes con hipersensi-

bilidad a frutas pero sin alergia al látex, 21 pacientes po-

línicos sin alergia al látex  y 13 controles no atópicos42.

A todos se realizó prueba de uso o frotamiento con

guante de goma para confirmar o descartar la alergia al

látex y se determinó la IgE específica a látex (CAP). El

CAP a látex fue positivo en 11 de los 12 pacientes alér-

gicos al látex (91,7%), en 13 de los 21 pacientes alérgi-

cos a frutas (61,9%), en 7 de los 21 pacientes polínicos

(33,3%), resultando negativo en los 13 individuos con-

trol (0%). No existieron diferencias estadísticamente sig-

nificativas entre los niveles medios de IgE específica en

el grupo de pacientes alérgicos al látex (6,8±16.83 kU/L)

comparado con los pacientes alérgicos a frutas (2,8±7,08

kU/L), pero sí respecto al grupo de los pacientes políni-

cos (0,31 ±0,55  kU/L) p<0,001. La sensibilidad del

CAP a látex fue del 91,7% y la especificidad global del

63,6%, aunque ésta variaba notablemente en función de

la población estudiada. Así, mientras la especificidad fue

del 100% en el grupo de controles no atópicos, resultó

del 66,6% en alérgicos al polen y de sólo el 38% en pa-

cientes alérgicos a frutas. El valor predictivo positivo

global del CAP a látex fue del 35,5%, mientras que el

valor predictivo negativo global ascendió al 97,2%.

Estos resultados indican que el CAP a látex tiene

una baja especificidad en pacientes alérgicos a frutas o

al polen, por lo que debe complementarse con otras
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pruebas diagnósticas39,42. Se ha descrito que el immuno-

bloting tiene una sensibilidad del 80% en el diagnóstico

de la alergia al látex, pero este método es caro y engo-

rroso para su utilización rutinaria44.   

Test de liberación de histamina
Con esta técnica se valora la respuesta de los basófi-

los mediante la cuantificación de histamina liberada ante

la estimulación con el alergeno sospechoso. Esta prueba

in vitro se aproxima mejor que los métodos serológicos a

la respuesta que se produce in vivo, puesto que el alergeno

interactúa con la IgE fijada a los basófilos. Esta técnica ha

mostrado tener una buena sensibilidad (superior al 90%)

en el diagnóstico de la alergia al látex45,46. 

Provocación bronquial específica con látex
La provocación bronquial específica con látex es

necesaria en ciertos casos para confirmar el diagnóstico

de asma por látex, aunque algunos autores han señalado

la posibilidad de que aparezcan reacciones anafilácticas

durante la misma24. Es posible que en buena medida este

riesgo sea debido a la dificultad en realizar un incremen-

to progresivo de la dosis de alergeno administrada por

vía inhalatoria y en la dificultad de comenzar con con-

centraciones bajas. La provocación bronquial específica

con látex puede realizarse de varias maneras: 

1) Mediante el método de inhalación a volumen co-

rriente con un extracto acuoso de guante de látex natu-

ral47 o un extracto comercial de látex48, realizando previa-

mente una titulación cutánea a punto final para

seleccionar la dosis inicial a inhalar. 

2) Nebulizando el extracto acuoso de látex en una

cámara de provocación tipo cabina, aumentando progre-

sivamente la concentración49. 

Provocación bronquial manipulando o sacudiendo
guantes de látex

Este método fue empleado inicialmente por Jaeger

y cols.50, haciendo a los pacientes manejar un número

creciente de guantes de látex hasta un máximo de 20 pa-

res de guantes durante 60 minutos. Posteriormente este

método fue estandarizado por Vandenplas y cols.51, en

una prueba en la que los pacientes abrían las bolsas de

los guantes y sacudían cada par de guantes durante 3 mi-

nutos. La duración de la exposición se aumentaba pro-

gresivamente hasta que se producía una caída del FEV1

igual o mayor del 20% o hasta un tiempo acumulado de

exposición máximo de 4 horas. Este método, con peque-

ñas variaciones, ha sido utilizado por otros investigado-

res para determinar la eficacia de determinadas interven-

ciones ambientales, como la utilización de cascos con

filtros HEPA52, y es el que seguimos actualmente en

nuestro laboratorio.  

Utilizando este método hemos realizado un estudio

en 13 pacientes con sospecha de asma causada por exposi-

ción laboral a látex (12 mujeres y 1 hombre), con edades

entre 25 y 47 años. Todos presentaban pruebas cutáneas

positivas frente a látex. Se realizó provocación bronquial

con guantes de látex utilizando una cámara de provocación

inhalativa de 7 m3 en la que se midió la concentración de

polvo procedente de los guantes. Inicialmente se realiza

una provocación control con un par de guantes de vinilo,

que el paciente debía agitar durante 6 minutos. Posterior-

mente procedía a sacudir un par de guantes de látex duran-

te 3 minutos, aumentando progresivamente el tiempo de

exposición a 6 minutos (2 pares de guantes), 15 minutos (5

pares), 30 minutos (10 pares) y 60 minutos (20 pares). In-

mediatamente al finalizar cada período de exposición y 10

minutos después se realizaba una espirometría y valoración

de los síntomas (tos, sibilancias, disnea, síntomas rinocon-

juntivales). La provocación se consideró positiva con una

caída del FEV1 del 20% o con una caída del 15% junto a

síntomas intensos. De los 13 pacientes provocados se obtu-

vo una provocación positiva en 9 de ellos, en todos los ca-

sos con respuesta bronquial inmediata. Las concentracio-

nes de polvo de guante en las provocaciones positivas

oscilaron entre 0,047 y 0,28 mg/m3, obteniéndose caídas

del FEV1 entre el 15 y el 43%. Estos resultados indican

que este método es adecuado para realizar el diagnóstico

de asma ocupacional por látex al reproducir la exposición

natural a este alergeno.  

PREVENCIÓN

Para prevenir las reacciones alérgicas al látex, lo

ideal sería evitar el contacto con el alergeno, pero esto es

difícil dada la gran cantidad de productos que contienen

látex. Se han utilizado varias medidas, como por ejem-

plo, ponerse guantes de algodón debajo de los de látex

(poco recomendable), o utilizar guantes de polímeros

sintéticos (vinilo, neopreno, estireno-butadieno). No obs-

tante, los guantes que no son de látex no tienen las mis-

mas características mecánicas, ni el mismo efecto barre-

ra, por lo que pueden ser permeables a algunos virus,

además de que no permiten un tacto tan preciso53. 
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Para intentar controlar la exposición al látex en los

centros médicos, el riesgo de alergia debe contraponerse

a la posibilidad de adquirir enfermedades infecciosas

ocupacionales, especialmente las enfermedades víricas

transmitidas por vía hemática. Aunque la eliminación

completa de los guantes de látex no es factible hoy en

día, por las razones expuestas, existe suficiente evidencia

de que la exposición al látex puede reducirse notable-

mente con un uso más racional de los guantes de este

material5. Diversas normativas internacionales recomien-

dan que para todas aquellas tareas en las que no exista

riesgo de contacto con productos hemáticos, no deberían

utilizarse guantes de látex, sino de otros materiales. Si es

necesario utilizar guantes de látex, deben seleccionarse

guantes no empolvados y con bajo contenido de proteí-

nas54. También deben extremarse las medidas higiénicas

para eliminar por completo todos los reservorios poten-

ciales de látex en el ambiente. Para evitar las reacciones

perioperatorias en los pacientes sensibilizados, la cirugía

debe realizarse en un quirófano sin látex55, y en aquellos

pacientes con antecedentes de reacciones al látex o per-

tenecientes a grupos de riesgo debería efectuarse un cri-

baje preoperatorio56. En los niños con espina bífida debe-

ría evitarse al máximo el contacto con objetos de látex,

incluso cuando todavía no hayan desarrollado síntomas14.

Existen diversos listados de material alternativo sin látex

(www.latexallergyhelp.com/tablemed.htm).    

La inmunoterapia específica con extractos de látex

se presenta como una posibilidad de tratamiento etioló-

gico de la alergia al látex. Ya hay estudios piloto en los

que se demuestra la eficacia con este extracto. Así, Ley-

nadier y cols.57 han realizado un estudio doble-ciego,

controlado con placebo, de inmunoterapia con látex en

pauta rápida. Nueve pacientes se incluyeron en el grupo

activo y ocho en el placebo. Al cabo de un año de trata-

miento, los síntomas oculares, cutáneos y de asma eran

significativamente menores en el grupo activo. Pereira y

cols.58 administraron inmunoterapia específica con un ex-

tracto acuoso de látex a una paciente de 31 años, técnico

de radiología, durante 5 meses. Cuando se encontraba en

zonas donde se utilizaban guantes de goma la paciente

presentaba edema palpebral y prurito naso-ocular. Sus

síntomas fueron haciéndose progresivamente más seve-

ros, hasta que desarrolló dos cuadros de anafilaxia tras

comer castañas e higos. Tras el tratamiento con inmuno-

terapia la sintomatología mejoró sensiblemente, con cla-

ra disminución de la sintomatología naso-ocular. Ade-

más la paciente podía permanecer en zonas del hospital

donde previamente había sido incapaz de tolerarlo. La

mejoría se objetivó mediante provocación con látex en

una cámara. También se ha administrado inmunoterapia

por vía oral a tres pacientes trabajadores sanitarios que

pudieron volver a su trabajo sin síntomas59. Estos datos

preliminares alientan la esperanza de que en un futuro

próximo estuviera disponible una herramienta terapéuti-

ca, de naturaleza inmunomoduladora, que sirviera para

paliar la epidemia de alergia al látex que se ha producido

en las dos últimas décadas del siglo XX.
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