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El polvo de psyllium (Plantago ovata) se utiliza como laxante de volumen y pue-

de  producir reacciones al�rgicas cuando es inhalado por personas expuestas ocu-

pacionalmente. Se presentan dos casos de enfermeras de una residencia geri�trica

que presentaban asma ocupacional al inhalar el polvo de psyllium que administra-

ban como laxante a sus pacientes. Se realizaron pruebas cut�neas en prick con un

extracto de psyllium (1:10 p/v) que fueron positivos en ambos casos. En uno de

ellos se detectaron cifras elevadas de IgE espec�fica frente a psyllium (CAP Sys-

tem).  En las pruebas de exposici�n a polvo de psyllium que se realizaron se obtu-

vieron una respuesta bronquial inmediata y otra dual. Una paciente ten�a un test de

hiperreactividad bronquial inespec�fica con metacolina positivo; en el otro caso es-

te test fue negativo (esta paciente llevaba un a�o asintom�tica y sin exponerse a

polvo de psyllium). Estos dos nuevos casos de asma ocupacional por laxantes que

contienen psyllium confirman la necesidad de cambiar la presentaci�n en polvo

por otra que no contenga part�culas inhalables (p.e. gr�nulos). En el caso de pa-

cientes asm�ticos expuestos a polvo de psyllium (de forma ocupacional o tomado-

res del f�rmaco) se debe descartar una hipersensibilidad a psyllium. 
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Caso cl�nico

The dust of psyllium (Plantago ovata) is a volume component of laxatives and may

cause allergic reactions when is inhaled by occupationally-exposed persons. The cases

of two nurses who worked in a nursing home and presented occupational asthma se-

condary to inhalation of psyllium dust when administering laxants made up with this

product to their patients are reported. In both cases, skin pick tests with a psyllium ex-

tract (1:10 p/v) were positive. In one patient, high serum levels of specific IgE against

psyllium (CAP system) were found. Challenge test with dust were followed by an im-

mediate response in one patient and by a dual response in the other. One patient sho-

wed non-specific bronchial hyperreactivity after challenge with methacholine. In the

other patient, methacholine challenge test was negative, although this patient had not

been exposed to psyllium dust for more than year and had remained asymptomatic fo-

rall this period. These new cases of occupational asthma in association with psyllium-

contained laxatives confirm the necessity for changing the presentation of these pro-

ducts (e.g., granules) avoiding particles that are susceptible to be inhaled.

Hypersensitivity to psyllium should be excluded in patients with asthma who are ex-

posed to psyllium dust because of his/her occupation or due to the use of this product.
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E l psyllium o ispaghula es un producto derivado

de la c�scara de las semillas de Plantago ovata,

un vegetal que pertenece al g�nero Plantago

(familia Plantaginaceae) y que se utiliza frecuentemente

como laxante de volumen. Otro miembro de esta familia

es Plantago lanceolata, cuyo polen es causa de rinocon-

juntivitis y asma. Se han descrito reacciones de hipersen-

sibilidad inmediata mediadas por  IgE con psyllium (as-

ma, rinitis y anafilaxia) en enfermeras que administraban

laxantes que conten�an este producto a sus pacientes1-5,

en trabajadores de la industria farmac�utica que fabrica-

ban psyllium6-7 y, por ingesti�n, en pacientes tomadores

de laxantes con psysillum1,5,8. En el presente art�culo se

describen dos casos de enfermeras que trabajaban en una

misma residencia geri�trica y que presentaban asma ocu-

pacional debida a la inhalaci�n de laxantes que conten�-

an psyllium.

MÉTODOS

Preparaci�n del extracto de psyllium y test cut�-
neos. Se a�adieron 3,5 g de polvo de psyllium (Planta-

ben¨, Madaus Cerafarm, Barcelona) a 35 ml de suero sa-

lino (concentraci�n 10% p/v) y la mezcla se agit�

vigorosamente durante 30 segundos; no se pudo agitar por

m�s tiempo ya que se formaba una masa mucilaginosa.

Se realizaron test cut�neos mediante t�cnica habitual

en Prick con una bater�a de 17 neumoalergenos comunes

(incluido Plantago lanceolata) y con el extracto de psy-

llium al 10% mencionado anteriormente. Como controles

se usaron histamina a 10 mg/ml y suero salino. Se realiza-

ron test cut�neos con el mismo extracto de psyllium en 5

sujetos at�picos y 5 no at�picos con resultados negativos.

Determinaci�n de IgE total y espec�fica. La deter-

minaci�n de IgE total y espec�fica s�ricas frente a neumo-

alergenos y a psyllium se realizaron mediante t�cnica

CAP-FEIA, seg�n las instrucciones del fabricante (Phar-

macia Diagnostics, Uppsala, Sweden).

Test de hiperreactividad bronquial inespec�fica.
Se realiz� un test de provocaci�n bronquial con metacoli-

na en ambas pacientes, seg�n el m�todo de Chathan et al9.

Los resultados se expresaron como PD20 (dosis necesaria

para producir un descenso del 20% en el volumen espira-

torio forzado en el primer segundo o FEV1) en unidades

acumulativas (UA). En el caso 2 el test de hiperreactivi-

dad bronquial inespec�fica se repiti� a los 6 meses de ha-

ber abandonado el contacto con psyllium.

Test de exposici�n a psyllium. Se realiz� en las dos

pacientes despu�s de un per�odo sin trabajar con psyllium;

una paciente (caso 1) llevaba un a�o sin trabajar y la otra

(caso 2), dos meses. Ninguna de ellas ten�a s�ntomas en el

momento de la exposici�n ni estaba recibiendo ninguna

medicaci�n que pudiera interferir con los resultados del

test. No se realiz� titulaci�n a punto final de los test cut�-

neos. Antes de la exposici�n se realizaba una espirometr�a

forzada para determinar capacidad vital forzada (FVC),

FEV1, flujo espiratorio m�ximo (PEF) y MMEF 25-75%.

Seguidamente las pacientes espolvoreaban el psyllium de

una bandeja a otra durante 1 min, se repet�a la espirome-

tria y si no hab�a descensos significativos continuaban es-

polvoreando 5 min m�s hasta un m�ximo de 15 min Cada

5 min se repet�a la espirometr�a, despu�s de la exposici�n

se repet�a de nuevo a los 15, 30 y 60 min y, posteriormen-

te, cada hora hasta 8 h despu�s del final de la exposici�n.

Para detectar respuestas bronquiales tard�as se monitoriz�

el PEF mediante un medidor port�til de pico de flujo tipo

Mini-Wright durante las siguientes 24 h. Se defini� un test

positivo cuando hubo una ca�da en el FEV1 igual o mayor

del 20% del valor basal o del 25% del PEF. Una paciente

(caso 1) espolvore� 17,5 g de polvo de psyllium (5 sobres

de Plantaben¨), y como sufri� un broncospasmo intenso,

la otra paciente (caso 2) espolvore� s�lo 7 g (2 sobres de

Plantaben¨). El d�a anterior al test de exposici�n las pa-

cientes espolvorearon lactosa durante 15 min y se les mo-

nitoriz� los valores espirom�tricos y el PEF, como se ha

descrito anteriormente. Se utilizaron como control dos pa-

cientes con asma bronquial sensibilizados a p�lenes de

gram�neas y olivo; las exposiciones se realizaron con los

pacientes asintom�ticos fuera de la estaci�n pol�nica pero

ten�an, en el momento de la exposici�n, un test de hipe-

rreactividad bronquial inespec�fica positiva, con PD20 de

100 y 120 UA de metacolina, respectivamente. En ambos,

el test de exposici�n fue negativo. El test de exposici�n se

realiz� en la secci�n de alergolog�a en una habitaci�n de

aproximadamente 20 m2 y no se midieron los niveles am-

bientales de polvo de psyllium.

OBSERVACIONES CLÍNICAS

Caso 1. Mujer de 27 a�os, enfermera, que estuvo

trabajando durante 3 meses en una residencia geri�trica un

a�o antes de acudir a la consulta. A los 2 meses de co-

menzar a trabajar en la residencia, present� episodios de

broncospasmo que se desencadenaban cuando daba a los
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ancianos un laxante en polvo que conten�a semilla de psy-

llium (Plantaben¨). Administraba 10 � 12 sobres una o

dos veces al d�a. No fumaba ni ten�a antecedentes perso-

nales ni familiares de atopia. Los s�ntomas desaparecieron

al abandonar el trabajo en la residencia geri�trica. En el

estudio realizado cabe destacar una eosinof�lia de 600/c�-

lulas por µl y una IgE total de 580 kU/l. La determinaci�n

de IgE espec�fica fue negativa frente a Plantago lanceola-

ta, Lolium perenne, Olea europaea, Salsola kali, Alterna-

ria alternata, Dermatophagoides pteronyssinus, gato y

perro. Tampoco se detectaron valores elevados de IgE es-

pec�fica frente a psyllium. El test de hiperreactividad

bronquial inespec�fica fue negativo hasta 800 UA de me-

tacolina. Las pruebas cut�neas con extracto de psyllium

fueron positivas (6 x 5 mm) a la concentraci�n testada de

10% p/v; la p�pula con histamina med�a 5 x 4 mm. Las

pruebas cut�neas fueron negativas con todos los neumoa-

lergenos habituales probados.

En el test de exposici�n a psyllium se encontr� una

respuesta bronquial inmediata. Despu�s de 5 min de expo-

sici�n hubo una ca�da del FEV1 del 28%, a los 10 min ca-

y� el 35% y a los 15 min el 43%. La paciente present�

tos, d�snea intensa y sibilantes. Se administr� salbutamol

inhalado y 80 mg de 6-metilprednisolona intravenosa y la

paciente mejor�, hasta alcanzar los valores espirom�tricos

basales tras 1 h no se observ� reacci�n bronquial tard�a.

Caso 2: Mujer de 33 a�os, enfermera de la misma

residencia geri�trica donde trabajaba la paciente anterior.

Fumadora de 20 cigarrillos/d�a. No ten�a antecedentes per-

sonales de atopia pero un hermano ten�a asma extr�nseca.

Desde un a�o antes de acudir a consulta administraba a

los ancianos 1 � 2 sobres al d�a de Plantaben¨. Estuvo un

per�odo de 4 meses sin trabajar y cuando volvi� de nuevo

administraba 10 � 12 sobres, una o dos veces al d�a. Un

mes despu�s comenz� con un cuadro de picor far�ngeo, ri-

norrea, congesti�n nasal, tos, sibilantes y d�snea que apa-

rec�a a las 8 � 10 h de exponerse al polvo de psyllium. En

el momento de la consulta los s�ntomas aparec�an a los 15

min de la exposici�n y duraban todo el d�a; mejoraban li-

geramente los d�as que no trabajaba. Hab�a utilizado una

mascarilla para su trabajo con escaso resultado. El exa-

men f�sico de la paciente cuando estaba trabajando revel�

sibilantes en ambos campos pulmonares.

Se monitoriz� el PEF, 3 veces al d�a, durante dos se-

manas en las que administraba psyllium, dos semanas sin

trabajar y otras dos trabajando en la residencia pero sin

exponerse al psyllium (lo cambiaron por otro laxante). La

gr�fica mostr� un claro deterioro cuando manipulaba psy-

llium. En per�odos de absentismo laboral ten�a valores de

PEF de alrededor de 400 l/min, similares a los que ten�a

cuando trabajaba sin manipular psyllium. Estos valores

descend�an a 250 l/min (una ca�da del 37%) cuando mani-

pulaba psyllium.

El recuento de c�lulas sangu�nea fue normal, as� co-

mo los valores de IgE total (83 kU/l); ten�a unas cifras ele-

vadas de IgE espec�fica frente a D. pteronyssinus (2,29

kU/l) y a psyllium (1,42 kU/l) y fueron negativas frente a Lo-

lium perenne, Olea europaea y Plantago lanceolata. El test

de hiperreactividad bronquial inespec�fica mostr� una hipe-

rreactividad bronquial leve (PD20 = 70 UA de metacolina).

El mismo test, repetido a los 6 meses de evitar el contacto

con psyllium revel� una menor hiperreactividad bronquial

(PD20 = 155 UA). El test cut�neo con extracto de psyllium

fue positivo (12 x 6 mm) a la concentraci�n del 10% p/v; la

p�pula con histamina fue de 5 x 6 mm y la reacci�n con el

resto de neumoalergenos fue negativa. Un test de provoca-

ci�n conjuntival con D. pteronyssinus fue negativo.

El test de exposici�n a psyllium mostr� una respues-

ta bronquial inmediata seguida de una tard�a (respuesta

dual). A los 10 min de comenzar a manipular el polvo de

psyllium el FEV1 descendi� el 32% y la paciente present�

tos, sibilantes, enrojecimiento conjuntival con picor ocular

y estornudos. Mejor� a los 15 min de administrarle salbu-

tamol inhalado y los valores espirom�tricos volvieron a la

normalidad 1 h despu�s. Ocho horas m�s tarde los valores

de PEF cayeron el 28% y la paciente present� de nuevo

tos, d�snea y sibilantes que desaparecieron con salbutamol

inhalado. La paciente qued� asintom�tica al retirar del lu-

gar de trabajo el laxante que conten�a psyllium. 

DISCUSIÓN

Las semillas de Plantago ovata (psyllium o ispaghu-

la) son convertidas en un polvo fino para preparar los la-

xantes de volumen; este tipo de laxante es usado por mi-

llones de personas en todo el mundo. El polvo de semillas

de psyllium es un potente alergeno que puede producir hi-

persensibilidad mediada por IgE cuando es inhalado por

enfermeras que dispensan psyllium a sus pacientes1-5 y en

trabajadores de la industria farmac�utica que fabrican la-

xantes con psyllium6,7. La frecuencia de sensibilizaci�n en

individuos expuestos es alta: el 32% de trabajadores de la

industria farmac�utica ten�an test cut�neos positivos y/o

IgE espec�fica elevada frente a psyllium7 y el 25% de en-

fermeras expuestas estaban sensibilizadas10.
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En este art�culo se presentan dos nuevos casos de

enfermeras con asma ocupacional mediada por IgE debida

a psyllium. En ambas, los s�ntomas desaparecieron cuando

evitaron el contacto con psyllium. En el caso 2 el control

del PEF en casa y en el trabajo mostr� un claro deterioro

laboral. En el caso 1 no se realiz� el estudio del PEF por-

que cuando se estudi� estaba asintom�tica y llevaba un

a�o sin exponerse a psyllium. El test de metacolina fue

positivo en el caso 2 y negativo en el caso 1. La negativi-

zaci�n del test de hiperreactividad bronquial inespec�fica

en pacientes con asma ocupacional que llevan tiempo sin

exponerse al agente causal ha sido descrito anteriormen-

te6,11. La paciente correspondiente al caso 1 llevaba un a�o

sin exponerse a polvo de psyllium y del caso 2 mostr� un

descenso en la hiperreactividad bronquial despu�s de seis

meses sin exposici�n. No sabemos si este cambio en el

grado de hiperreactividad bronquial es significativo ya

que desconocemos la reproductibilidad de la prueba en

nuestro laboratorio.

El f�rmaco utilizado para la realizaci�n de las prue-

bas cut�neas y la prueba de exposici�n (Plantaben¨, Ma-

daus Cerafarm, Barcelona) conten�a los siguientes exci-

pientes: sacarina, bicarbonato s�dico, �cido tart�rico,

esencia de naranja y colorante naranja Pal Super. Para

confirmar de forma inequ�voca que el asma de las pacien-

tes  era debido al psyllium y no a los excipientes se debe-

r�a haber realizado un test de exposici�n con psyllium pu-

ro o con los excipientes; esto no se pudo realizar porque

las pacientes no aceptaron la realizaci�n de m�s pruebas

de exposici�n. No obstante, pensamos que los excipientes

no eran la causa de su asma ya que no se han descrito co-

mo agentes etiol�gicos de asma y en el caso 2 se demos-

tr� la existencia de IgE espec�fica frente a pysillium. 

Una paciente (caso 1) ten�a un test cut�neo positivo

con psyllium pero los valores de IgE espec�fica frente a

dicha semilla no estaban elevados; esto podr�a deberse al

tiempo que llevaba sin exponerse a psyllium. Este fen�-

meno se ha descrito en algunos  pacientes al�rgicos a p�-

lenes en los cuales no hay cifras detectables de IgE espe-

c�fica antes de la estaci�n pol�nica12. La realizaci�n de

pruebas cut�neas con psyllium y la determinaci�n de IgE

espec�fica ha demostrado ser muy �til en el diagn�stico de

alergia a psyllium1,6-8. En las dos pacientes aqu� descritas,

el test de exposici�n a psyllium ha demostrado que �ste

era el alergeno responsable. El test de provocaci�n bron-

quial con el agente sospechoso es muy importante en el

diagn�stico de asma ocupacional11. Algunos autores6 han

usado la t�cnica de inhalar el extracto de psyllium en for-

ma de aerosol mediante un nebulizador. Otros2,5,7, han in-

tentado reproducir las condiciones laborales en el labora-

torio espolvoreando psyllium de una bandeja a otra. Am-

bos procedimientos han demostrado ser �tiles. En estas

dos pacientes se ha usado el segundo m�todo y se ha en-

contrado una respuesta bronquial dual (reacci�n inmediata

seguida de tard�a) en el caso 2. La paciente del caso 1

present� una respuesta bronquial inmediata aislada, aun-

que el uso de corticosteroides despu�s de la respuesta in-

mediata podr�a haber evitado la respuesta tard�a. Hinojosa

et al6 encontraron s�lo respuestas inmediatas despu�s de la

provocaci�n bronquial en 4  pacientes con asma ocupacio-

nal por psyllium. Cartier et al2 encontraron una respuesta

inmediata y 3 duales despu�s de un test de exposici�n con

psyllium; otro paciente precis� intubaci�n orotraqueal por

broncospasmo grave. Los ant�genos de alto peso molecu-

lar (como el psyllium) producen una respuesta inmediata,

que en el 50% de los casos va seguida de una respuesta

tard�a (dual)13. El test de exposici�n a polvo de psyllium

es �til para diagnosticar asma ocupacional por esta semi-

lla. Es un test simple y f�cil de realizar aunque debe ha-

cerse con mucha precauci�n, ya que pueden aparecer

broncospasmo intenso, como en el caso 1 y en la paciente

descrita por Cartier et al2. Al comienzo del test, el tiempo

de exposici�n debe ser corto y la cantidad de polvo de

psyllium utilizada debe ser peque�a; ambos se ir�n incre-

mentando gradualmente, seg�n la tolerancia a la exposi-

ci�n.

Algunos autores14 han encontrado reactividad cruza-

da entre psyllium y polen de plantago, aunque esto no ha

sido confirmado por otros15,16.  Nosotros no hemos encon-

trado sensibilizaci�n a polen de plantago en ninguna de

las dos pacientes.

Aunque el asma ocupacional por exposici�n a polvo

de ispaghula se ha descrito anteriormente en enfermeras

cuando espolvorean el contenido de los sobres del laxante

en los vasos para su administraci�n, en trabajadores que

fabrican el f�rmaco y en pacientes que lo usan como la-

xante, consideramos interesante comunicar estos dos nue-

vo casos por las siguientes razones: 1) para llamar la aten-

ci�n de que en aquellos pacientes con alergia respiratoria

que tengan contacto con laxantes de psyllium debe estu-

diarse una posible sensibilizaci�n a este alergeno, y 2) la

industria farmac�utica deber�a cambiar la forma de pre-

sentaci�n de estos laxantes y sustituir la presentaci�n en

polvo por otra forma gal�nica como los gr�nulos, aunque

esto posiblemente no evitar�a los casos de alergia desenca-

denados por ingesti�n del f�rmaco.
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