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ALERGENOS: NUEVOS CONCEPTOS

I. Moneo
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III. Madrid

El conocimiento de la estructura de las proteínas ha

experimentado un avance muy rápido en la última década,

con lo que se dispone en la actualidad de una amplia base

de datos en la que pueden encontrarse secuencias de amino-

ácidos o de ADN de miles de ellas. Este hecho permite poder

comparar una secuencia concreta alineándola con la de

otras proteínas con lo que puede obtenerse una idea muy

aproximada sobre el grado de homología entre ellas. Este ti-

po de análisis ha permitido clasificar muchas proteínas den-

tro de grandes conjuntos denominados familias, que suelen

poseer actividades biológicas muy parecidas. En el campo

concreto de las proteínas con actividad alergénica ha sido

preciso llegar al aislamiento y purificación de varios cientos

de alergenos, muchas veces por técnicas altamente sofistica-

das, dada la baja concentración con que a menudo se en-

cuentran en los extractos crudos. El empleo de anticuerpos

policlonales y, sobre todo, monoclonales ha resultado una

gran ayuda para este tipo de aproximaciones. Estos anticuer-

pos han sido empleados también con éxito en la localización

ultraestructural de ciertos alergenos y, conjuntamente con la

IgE de los pacientes, en el estudio de la alergenicidad e in-

munogenicidad de variantes alergénicas obtenidas mediante

mutagénesis dirigida. No cabe ninguna duda de que el ma-

yor avance ha sido el poder disponer de alergenos recombi-

nantes para su estudio en laboratorio, lo que hace pensar

que en un próximo futuro serán empleados como reactivos

estandarizados en diagnóstico in vivo e in vitro, así como en

inmunoterapia, por las indudables ventajas que aportan.
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ALLERGENS: NEW CONCEPTS

The knowledge of protein structure has experienced a

very rapid advance over the last decade, so that at present

an extensive database is available in wich aminoacid or

DNA sequences for thousands of them may be found. This

renders it possible to compare a given sequence with others

by lining it up with those of other proteins, thus achieving a

very approximate idea on the degree of homology  between

the various proteins considered. This type of analysis has

allowed to classify many proteins into large groups termed

“families”, which usually have very similar biologic activi-

ties. In the particular field of proteins with allegenic activity,

it has been necessary to achieve the isolation and purifica-

tion of several hundreds of allergens, oftentimes using highly

sophisticated techniques, because of their usually low con-

centration in the raw extracts. The use of polyclonal and

particulary monoclonal antibodies has represented a consi-

derable help for this type of approaches. These antibodies

have also been successfully used for the ultraestructural lo-

calisation of a number of allergens and, together with pa-

tient-derived IgE, for the study of the allergenicity and im-

munogenicity of allergenic variants achieved through

directed mutagenesis. It is beyong any doubt that the grea-

test advance has been the avilabity of recombinant allergens

for laboratory studies, and this suggests that in a near future

such allergens will be used as standardised reagents for in

vitro and in vivo diagnosis, as well as for immunotheraphy,

because of the many and doubtless advantages they afford.
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Durante los últimos años se ha producido un avance

innegable en el conocimiento de la estructura de diversas
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moléculas, con lo que los bancos de datos de secuencias

de proteínas se ha enriquecido sustancialmente y hacen

posible determinar con rapidez si una secuencia de amino-

ácidos concreta posee alguna similitud con los miles de

proteínas diversas previamente descritas. Como veremos

más adelante, este tipo de aproximaciones resulta de gran

importancia en la definición de familias y búsqueda de

función de las proteínas de interés.

A pesar de la rapidez con la que se avanza en este

campo, queda por determinar la causa básica que hace que

determinadas proteínas sean capaces de evocar una res-

puesta inmune con producción de anticuerpos IgE. Cono-

cidas desde hace décadas genéricamente como causantes

de alergia (alergenos) y clonadas en la actualidad muchas

de las más relevantes, podría esperarse haber obtenido ya

una explicación convincente de su poder sensibilizante. La

realidad es que no ha podido encontrarse una sola razón

que explique cómo son capaces de desviar al sistema in-

mune hacia una respuesta Th2.

Aislamiento y purificación de alergenos

Las moléculas alergénicas se encuentran mezcladas

con un sinfín de otros componentes en los extractos crudos.

Incluso pueden constituir una minoría dentro del conjunto

de posibles antígenos. Los anticuerpos IgE específicos diri-

gidos contra estos alergenos se encuentran en el suero de

los pacientes en cantidades muy bajas y son, por definición,

de naturaleza policlonal. Todo ello ha sido hasta hace poco

un gran inconveniente para la caracterización de estas molé-

culas. Los métodos fisicoquímicos tradicionales (separación

por masa, punto isoeléctrico, etc.) han sido sustituidos en la

actualidad por métodos más rápidos y fiables como HPLC

en sus diferentes variantes, isoelectroenfoque y otros.

Empleo de anticuerpos poli y monoclonales

Un abordaje novedoso para la caracterización de aler-

genos ha sido la producción de antisueros policlonales y

últimamente, el empleo de anticuerpos monoclonales. Este

tipo de anticuerpos ha resultado una ayuda inestimable en

la purificación de alergenos y permite su cuantificación en

niveles ultrabajos, por ejemplo para medir su concentración

ambiental. Este hecho está teniendo repercusiones impor-

tantes en patología ocupacional por hipersensibilidad. Los

anticuerpos monoclonales han contribuido también en gran

manera al mapeo epitópico de los alergenos en estudio1.

Estudio de la estructura tridimensional

El conocimiento de la composición de aminoáci-

dos y su secuencia ha permitido realizar la predicción

de la estructura tridimensional de las moléculas alergé-

nicas y con ello, de los epítopos que interaccionan con

la IgE. Permite, además, el estudio de la especificidad

y reactividad cruzada de estas interacciones. En el fu-

turo, este tipo de estudios se llevarán a cabo mediante

el uso de alergenos recombinantes y anticuerpos mono-

clonales específicos IgE derivados de pacientes alérgi-

cos. Como ejemplo de lo ya conseguido cabe citar el

trabajo de Spangfort et al2 en el que ha podido deter-

minarse la naturaleza conformacional de un epítopo de

Bet v 1, alergeno principal del polen de abedul, utili-

zando un anticuerpo monoclonal de ratón que solapa

en su reconocimiento epitópico con la IgE humana. A

pesar de la enorme diferencia de pesos moleculares (el

alergeno es unas 8 veces más pequeño que el anticuer-

po monoclonal) se ha podido evidenciar que el epítopo

ocupa una superficie de aproximadamente sólo el 10%

de la superficie accesible al solvente. Este hallazgo ex-

plica la capacidad de ser unido por más de una molé-

cula de IgE, que es el requisito imprescindible para

producir la liberación de mediadores.

Localización ultraestructural

El empleo de reactivos bien estandarizados como

son los anticuerpos monoclonales ha permitido, en mu-

chos casos, localizar dónde se sintetiza o almacena el

alergeno en estudio, lo que muchas veces contribuye a

obtener datos acerca de su función biológica. Por ejem-

plo, Rautiainen et al3, mediante el empleo de un anti-

cuerpo monoclonal anti-Bos d 2, deducen que se sinte-

t iza  en glándulas  sudoríparas  y  es  l levado a  la

superficie cutánea como un vehículo del transportador

de feromonas.

Secuencia o secuencia deducida y estudio de epítopos

Una vez purificado el alergeno, se realiza, por méto-
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dos fisicoquímicos, la determinación de su secuencia par-

cial o total. Estos procedimientos, que exigen cantidades

relativamente elevadas de muestra, pueden incluso ser ob-

viados en la actualidad si se procede al estudio del ADN,

con lo que se puede obtener la secuencia deducida del

alergeno4. El estudio de esta secuencia permite trabajar so-

bre la localización de las zonas de la misma que resultan

antigénicas para los linfocitos T y B5.

Cambios de aminoácidos y alergenicidad

Llegados a este punto, ahora es factible realizar cambios

mínimos en las moléculas, como pequeñas deleciones o incluso

sustituciones de un único aminoácido, para observar el compor-

tamiento global de la molécula en todos sus aspectos, incluida

su alergenicidad. De esta manera pueden definirse zonas críticas

de la molécula en las que mínimos cambios tienen grandes re-

percusiones, mientras que otras muestran mucha mayor toleran-

cia6. El objetivo último de este tipo de estudio sería el conseguir

moléculas hipoalergénicas aptas para su uso en inmunoterapia.

Estudio de función, reacciones cruzadas y clasificación
en familias

Conociendo la estructura molecular es posible ob-

tener datos de moléculas parecidas, descritas o no co-

mo alergenos, de las que ya se posea información acer-

ca de su función y de sus características. Este concepto

novedoso implica que la molécula en estudio posea un

alto grado de homología de secuencia, lo que permite

agrupar ahora el alergeno dentro de una familia en la

que se van incluyendo miembros de diversas especies

vegetales o animales, como la de las profilinas. Este

agrupamiento permite conocer también las posibles re-

acciones cruzadas entre los miembros de una familia,

pero el resultado más importante de este agrupamiento

es que empieza a explicar reacciones cruzadas hasta

ahora inexplicables. Por ejemplo, la familia de las pro-

teínas relacionadas con patogénesis agrupa un amplio

campo de proteínas vegetales cuya misión parece ser la

defensa de la planta contra agresiones; se encuentran

distribuidas ampliamente en el reino vegetal y los aler-

genos más relevantes hasta ahora conocidos abarcan

pólenes, entre otros el de abedul, frutas como manzana

y vegetales entre los que destacan apio y zanahoria. Se

sospechaba la existencia de reacción cruzada entre

ellos, pero sólo la base bioquímica de su estructura

molecular ha permitido verificar esta hipótesis7. Así se

explica cómo pueden aparecer reacciones cruzadas que

saltan las barreras filogenéticas.

Impacto de la biología molecular: alergenos
recombinantes

Como es lógico, todo el cambio de conceptos experi-

mentado en los últimos tiempos ha venido determinado en

gran parte por la facilidad con la que es posible realizar estu-

dios de clonaje de ADN de los alergenos, producir mutagéne-

sis dirigidas o disponer de cantidades importantes de alerge-

nos producidos por ingeniería genética, al igual que sucede

en otros campos de la biología. El número de alergenos re-

combinantes que se manejan en estudios in vitro es ya impor-

tante, lo que hace suponer que en un tiempo relativamente

breve puedan utilizarse masivamente con dos grandes aplica-

ciones: como reactivos de diagnóstico y como recursos tera-

péuticos para su utilización en inmunoterapia. Esta inmunote-

rapia podrá ser llevada a cabo, bien por el método tradicional

de administración del alergeno en dosis crecientes, o bien, en

fórmulas diferentes a las actuales, en proceso de diseño, co-

mo alergenos modificados libres de efectos secundarios.
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OPTIMIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS
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Los materiales biológicos utilizados como materias

primas en la obtención de extractos alergénicos están su-

jetos a una alta variabilidad, que es menos acusada en el

caso de los pólenes, pero notable en lo referente a ácaros.

Aunque dicha variabilidad pueda minimizarse mediante

procesos de estandarización biológica, es evidente que la

consecución de cultivos de ácaros mediante sistemáticas

controladas y reproducibles rendirá extractos consistentes

y de alta calidad. En el presente estudio se demuestra có-

mo el tiempo de cultivo de ácaros del género Dermatopha-

goides es altamente determinante –una vez fijados otros

parámetros como medio de crecimiento, temperatura y hu-

medad– de la expresión alergénica resultante, tanto en

cantidad (mayor número de alergenos, mayor concentra-

ción de alergenos mayores) como en calidad (mayor reac-

tividad alergénica in vivo e in vitro y mayor nivel de acti-

vidad enzimática).

Palabras clave: Extractos alergénicos. Optimización. Normaliza-
ción. Ácaros. Dermatophagoides.

OPTIMISATION OF ALLERGENIC MITE EXTRACTS

The biologic materials used as raw starting material

in the preparation of allergenic extracts are subject to a

considerablle variability; this is less evident in the case of

pollens, but much more so in that of mites. Even though

this variability may be minimised with the help of biologi-

cal standardisation methods, it is evident that achieving

mite cultures through controlled and reproducible proce-

dures will provide consisten and high-quality extracts. The

present study demonstrates how the culture time for mites

of the genus Dermatophagoides is highly have been stan-

dardised, for the resulting allergenic expression, both qua-

litatively (greater in vitro and in vivo allegenic reactivity

and greater enzymatic activity).

Key words: Allergenic extracs. Optimisation. Standardisation.
Mites. Dermatophagoides.

Desde las primeras descripciones, en los años 60,

del papel de los ácaros del género Dermatophagoides co-

mo desencadenantes de procesos de alergia respiratoria

por su presencia en el polvo doméstico, hasta nuestros

días, se ha realizado un elevado número de investigacio-

nes sobre este aeroalergeno, que ha llevado a un exhausti-

vo conocimiento de sus alergenos, especialmente en lo re-

ferente a su localización, prevalencia de sensibilización,

parámetros moleculares y, gracias a la aplicación de téc-

nicas de biología molecular, función fisiológica y simili-

tud estructural con otras proteínas conocidas. La Tabla I

muestra un resumen actualizado de estos conocimientos1.

Mientras que los alergenos de los grupos 1 y 2

son los más relevantes para los pacientes sensibilizados

a Dermatophagoides, la molécula de tropomiosina

(grupo 10) es la más frecuentemente implicada en reac-

ciones cruzadas con otras fuentes alergénicas2,3. Sin

embargo, su prevalencia de fijación de IgE permanece

aún controvertida, pues se han descrito valores tan dis-

pares como el 80% de Der f 104 y el 5% de Der p 105.

Pese a este elevado grado de conocimientos a nivel ul-

traestructural, se han publicado muy pocos estudios centrados

en el modo de obtención de cultivos de ácaros de Dermato-

phagoides que proporcionen la más variada y rica expresión

de alergenos y que, por consiguiente, conduzcan a la produc-

ción de preparaciones óptimas para el diagnóstico y trata-

miento de enfermedades alérgicas causadas por este ubicuo

aeroalergeno, lo cual constituyó el objetivo del presente tra-

bajo.

Debe recordarse, a modo de introducción, que los ácaros

son artrópodos pertenecientes a la clase Arachnida y, dentro de

ella, a la subclase Acari. Los ácaros responsables de alergias

respiratorias están incluidos en el orden Astigmata, al que per-

tenece la familia Pyroglyphidae y en la que se localizan taxo-

nómicamente los géneros de mayor importancia clínica: Der-

matophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides farinae.

Los ácaros del género Dermatophagoides son de pe-

queño tamaño (entre 300 y 350 µm) y se encuentran prin-

cipalmente en colchones, alfombras, moquetas y sillones.

Se alimentan de escamas cutáneas, pelos y otros materia-

les presentes en el polvo, como residuos alimenticios y fi-
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bras. Su crecimiento depende de las condiciones ambienta-

les: la temperatura óptima para ello es de 20-25oC y la hu-

medad relativa óptima, del 70/80%.

Los estudios de optimización de extractos alergéni-

cos comenzaron con el estudio de la dinámica de la pobla-

ción de Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatopha-

goides farinae en cultivo (fig. 1) y la cinética de aparición

de sus antígenos6.

Los extractos obtenidos de cultivos en diferentes pe-

ríodos del ciclo se analizaron mediante SDS-PAGE, inmu-

notransferencia y ELISA.

Los resultados permitieron diferenciar dicho ciclo

de crecimiento en tres fases: fase de latencia (F1), sema-

na 6.a a 8a; fase de crecimiento exponencial (F2), hasta

la semana 18a (D. pteronyssinus) y hasta la semana 14a

(D. farinae), y fase de muerte (F3), hasta la semana 20a.
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Tabla I. Características principales de los alergenos de
Dermatophagoides pteronnyssinus y D. farinae

Alergeno Prevalencia de Masa molecular Función biológica
anticuerpos IgE (%) (kDa)

Grupo 1 80-90 25 Cisteína proteasa

Grupo 2 > 90 14 Proteína epididimal

Grupo 3 ~60 28-30 Tripsina

Der p 4 40 60 Amilasa

Grupo 5 40 14 Desconocida

Gruupo 6 40 25 Quimotripsina

(cisteína proteasa)

Grupo 7 50 22 Desconocida

Der p 8 40 26 Glutation- S transferasa

Der p 9 >60 30 Serina proteasa

Grupo 10 5-80 36 Tropomiosina

Fig. 1. Curvas de crecimiento
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En F2 se observó la máxima expresión de compo-

nentes alergénicos, incluida la de los alergenos mayores

Der 1 y Der 2 (fig. 2).

Los extractos de la fase 2 mostraron, además, la ma-

yor reactividad cuando se usaron como fase sólida en téc-

nica RAST (fig. 3)6 y la mayor reactividad cutánea en la

población de pacientes alérgicos incluidos en estudios de

estandarización biológica (tabla II)7.

Los extractos obtenidos en dicha fase de crecimiento

exponencial (F2) también demostraron una mayor utilidad

para estudios de reactividad cruzada in vitro por técnica de

RAST-inhibición8 y, por último, una mayor actividad enzi-

mática (fig. 4)9, reveladora de una mayor presencia de aler-

genos, especialmente si se tiene en cuenta que los extrac-

tos de cultivos de ácaros contienen una gran variedad de

enzimas propias de los ácaros y que están presentes tanto

en los materiales de excreción de los mismos como en los

productos de degradación de dichos ácaros.

En conclusión, la elección de los parámetros de cultivo

de ácaros influye de forma crucial en el extracto alergénico fi-

nalmente obtenido; debe prestarse especial atención al tiempo

de crecimiento de cultivo que, por defecto o por exceso, puede

dar lugar a productos con una deficiente presencia alergénica.
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Tabla II. Actividad biológica de los extractos

Especie Fase de crecimiento SPT (mg/ml)

D. pteronyssinus F1 7,14

F2 0,35

F3 2,46

D. farinae F1 10,80

F2 0,55

F3 3,20

SPT = concentración de alergeno que produce una pápula equivalente a la de la histamina a 10 mg/ml. F1 F2 F3
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Fig. 3. Reactividad de los diferentes extractos según la fase en que se
expresaron (técnica RAST).
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Fig. 4. Actividad enzimática de los diferentes extractos según la fase de crecimiento en la que se obtuvieron.



R. Lleonart Bellfil

gical standardization of allergenic extracts. Invest Allergol Clin Immu-
nol 1998; 8: 201-206.

8. García-Robaina JC, Eraso E, De la Torre F, Guisantes JA,
Martínez A, Palacios R, et al. Extracts from various mite species
contain cross-reactive and noncross-reactive IgE epitopes. A
RAST inhibition study. Invest Allergol Clin Immunol 1998; 8:
285-289.

9. Martínez J, Eraso E, Palacios R, Guisantes JA. Enzimatic
analyses of house dust mite extracts from Dermatophagoides pte-
ronyssinus and Dermatophagoides farinae (Acari: Pyroglyphidae)
during different phases of culture growth. J Med Entomol 1999;
36: 370-375.

REACCIONES ADVERSAS POR TOXOIDE
TETÁNICO

N. Rubira, M. A. Baltasar, M. T. Dordal,
L. Pau y E. Martí

Unidad de Diagnóstico de Reactions Adverses
Medicamentoses. Hospital del Mar. Barcelona.

Alergol Inmunol Clin 1999; 14: 66-70

DESENSIBILIZACIÓN A INSULINA

R. Lleonart Bellfill

Hospital General de Manresa. Manresa (Barcelona).

La prevalencia de reacciones alérgicas a la insulina

ha disminuido sustancialmente con el uso de insulinas de

origen humano. Sin embargo, aún se pueden presentar re-

acciones alérgicas primarias a la insulina humana que

precisarán de la práctica de un protocolo de desensibili-

zación. La siguiente observación clínica es un ejemplo de

ello.

Palabras claves: Alergia a fármacos. Insulina. Desensibilización.

INSULIN DESENSITISATION

The prevalence of allergic reactions to insulin has

decreased substantially with the use of insulin of human

origin. However, primary allergic reactions to human

insulin may still occur, requiring the application of a

desensitisation protocol. The present clinical observa-

tion represents an example of that situation.

Key words: Drug allergy. Insulin. Desensitisation.

Las reacciones alérgicas a insulina han disminuido

espectacularmente con el uso de insulinas purificadas mo-

nocomponente primero y de insulinas de origen humano

después (secuencia de aminoácidos idéntica a la humana

endógena)1. Se describen alergias a insulina humana en

pacientes que previamente habían recibido insulinas de

origen bovino o porcino (posibilidad de reacciones cruza-

das)2, pero también reacciones primarias3. Se especula que

esta inmunogenicidad, en pacientes que nunca han sido

tratados con insulina de otro origen que el humano, puede

deberse a cambios en la estructura terciaria de la insulina

o a modificaciones a lo largo de la ruta de administración

(unión a proteínas hísticas, cambios de configuración, po-

limerización). Algunas de las reacciones de hipersensibili-

dad frente a insulinas retardadas pueden ser causadas por

la presencia de sulfato de protamina4,5 o cinc6. Reciente-

mente se ha comercializado un nuevo análogo de insulina

recombinante: la insulina lispro, de inicio de acción más

rápido y duración más larga que la insulina regular, que

puede ser mejor tolerada que el resto de insulinas7.

La mayoría de pacientes alérgicos a la insulina tie-

nen una historia de administración discontinuada. Las re-

acciones pueden ser:

a) reacciones locales: eritema, prurito e induración

en el lugar de inyección. Estas reacciones pueden ser in-

336

Tabla I. Protocolo de desensibilización rápida con insulina

Dosis Unidades de insulinaa

1 0,00001
2 0,0001
3 0,001
4 0,005
5 0,01
6 0,05
7 0,1
8 0,2
9 0,5
10 1
11 2
12 4
13 8
14 10

ainsulina regular humana; dosis cada 15 minutos, por vía
subcutánea
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mediatas, retardadas o bifásicas. No deben ser motivo para

suspender la insulina, pues su posterior introducción podrá

predisponer a reacciones sistemáticas. Suelen desaparecer

a las 3-4 semanas de tratamiento. 

b) reacciones sistémicas: son muy raras y se caracte-

rizan por urticaria generalizada, angioedema, broncospas-

mo e hipotensión.

Observación clínica

Mujer de 36 años con diabetes gestacional, sin ante-

cedentes de atopia ni tratamiento previo con insulina. In-

sulinizada a las 18 semanas de gestación (Actaprid HM y

Monotard HM), a las 2 semanas desarrolló una reacción

local cada vez más intensa en el lugar de inyección.

Ante la sospecha de reacción local por alergia prima-

ria a insulina se inició un estudio alergológico:

1) Pruebas cutáneas

La intradermorreacción con 0,04 Ul/ml de insulina

humana fue positiva (pápula de 11 mm de diámetro) y la

intradermorreacción con zinc y protamina, negativa.

2) IgE específica antiinsulina

Previa a la insulinización fue de 0 PRU/ml y a las 8

semanas del tratamiento con insulina humana de 8

PRU/ml.

Desensibilización

La desensibilización pretende reproducir a pequeña

escala y de una manera controlada la reacción alérgica,

por medio del vaciamiento de mastocitos y basófilos. Con

el paciente hospitalizado, se comienza la administración

por vía subcutánea de diluciones muy altas de insulina pa-

ra aumentar gradualmente la dosis hasta alcanzar concen-

traciones terapéuticas8. En la tabla I se propone un proto-

colo rápido de desensibilización9. Estos protocolos deben

ser flexibles, con modificaciones de las dosis y del ritmo

de administración según las reacciones locales y/o genera-

les que se vayan produciendo. Si se suspende el tratamien-

to, su posterior reintroducción conlleva un riesgo elevado

de anafilaxia.

Las indicaciones para practicar una desensibilización

incluyen: reacciones sistémicas y reacciones locales inten-

sas.

Metodología de desensibilización

Se utiliza la insulina menos reactiva (pruebas cu-

táneas); insulina regular; dosis inicial: 1/100 de la

prueba positiva; vía subcutánea o intradérmica; monito-

rización de la glucemia; pautas dinámicas; dosis tera-

péuticas; paso a insulina retardada; monitorización de

IgE e IgG específicas.

En la paciente se practicó el protocolo de desensibi-

lización de la tabla I. La desensibilización logró disminuir

la reacción local y las concentraciones séricas de IgE des-

cendieron a 1,3 PRU/ml.

La insulina humana es menos alergénica pero puede

producir anticuerpos IgE y reacciones alérgicas; en esta si-

tuación, la desensibilización es el único tratamiento posible.

En pacientes donde la desensibilización no ha lo-

grado inducir la tolerancia a la insulina se han pro-

puesto diversas alternativas: infusión subcutánea conti-

nua de insulina10, administración subcutánea conjunta

de insulina, difenhidramina e hidrocortisona en la mis-

ma inyección11, y administración por vía oral de insuli-

na y ácido acetilsalicílico12.
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REEXPOSICIÓN A BETALACTÁMICOS

I. Dávila González
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Salamanca. Salamanca

El diagnóstico de hipersensibilidad a betalactámicos se

basa en la realización secuencial de la historia clínica, de las

pruebas cutáneas y/o de la determinación de IgE y de la

prueba de exposición controlada. En cualquiera de estos pa-

sos es posible establecer un diagnóstico de hipersensibilidad,

aunque lo más frecuente es realizarlo mediante las pruebas

cutáneas y/o la determinación de IgE específica. Sin embar-

go, existen estudios que demuestran que las pruebas cutáneas

o de la IgE específica pueden volverse negativas con el tiem-

po1.2. Otros estudios3-5 han demostrado que la repetición de las

pruebas y/o la exposición controlada, entre los 10 y 30 días,

permite diagnosticar ciertos pacientes que, de otra manera,

hubieran pasado desapercibidos. Con estos antecedentes se

decidió realizar un estudio prospectivo con el fin de determi-

nar la utilidad de la repetición de las pruebas diagnósticas en

la evaluación de la hipersensibilidad a betalactámicos.

Material y métodos

A los pacientes que consultaron por una sospecha de

reacción alérgica a un antibiótico betalactámico entre abril

de 1994 y abril de 1998 se les realizó el siguiente protoco-

lo de estudio:

1) Anamnesis detallada y exploración física; se

recogieron las siguientes variables: edad, sexo, tiempo

transcurrido desde la reacción hasta la consulta, fárma-

co implicado, día de tratamiento en el que apareció la

reacción, período de latencia entre la última dosis y la

aparición de la reacción, vía de administración, tipo de

reacción y duración de la misma.

2) Pruebas cutáneas con betalactámicos (penciloil polili-

sina o PPL, mezcla de determinantes menores o MDM, penici-

lina G, amoxilicina, ampicilina y cefazolina) a las concentracio-

nes aconsejadas y siguiendo las recomendaciones de la EAACI.

3) Determinación de IgE total e IgE específica a be-

talactámicos (Pharmacia CAP system).

4) En caso de negatividad se realizó una prueba de

exposición a simple ciego controlada con placebo con do-

sis crecientes y hasta dosis terapéuticas, con el betalactámi-

co implicado. Hasta aquí se consideraba fase I del estudio.

5) Repetición de las pruebas cutáneas y, si éstas

eran negativas, de la prueba de exposición a los 15-21 días

(fase II del estudio).

6) Análisis estadístico computerizado de los datos

(Statview 4.0).

Resultados

Se estudiaron 477 pacientes que acudieron a la consulta

por sospecha de alergia a betalactámicos. De ellos, 132 fueron

diagnosticados de hipersensibilidad a betalactámicos, 115

(87,78%) durante la fase I y 16 (12,21%) durante la fase II.

De los pacientes diagnosticados durante la fase I, 108

(93,91%) lo fueron mediante pruebas cutáneas y 7 (6,08%)

necesitaron la prueba de exposición controlada. Respecto a los
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Tabla I. Comparación de las características de los pacientes y
de las reacciones entre los casos diagnosticados durante la
fase I y los diagnosticados durante la fase II

Fase I Fase II pa

Sexo
Varón 48 (41,7) 5 (31,3) 0,30
Mujer 67 (58,3) 11 (68,8)

Edad (años x–±DE) 41,77±17,39 39,94±16,02 0,41

Atopia
Sí 16 (14) 2 (12) 0, 61
No 98 (86) 14 (87,5)

Vía
Oral 78 (69,6) 9 (56,3) 0,14
IM 29 (25,9) 7 (43,8)
IV 4 (3,6) 1 (5,56)
Otra (0,9% 1) –

Duración (horas) 40,42 ± 59,34 22,85±33,4 0,28

Riesgo vital
Sí 38 (33) 2 (12,5) 0,07
No 77 (67) 14 (87,5)

Tiempo transcurrido 75,67±111,17 121,87±113,02 0,49
(años x–±DE)

a No se observaron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los datos analizados.
Resultados expresados como n.º de casos (tanto por ciento). IM = intramuscular; IV = intravenosa.



16 pacientes diagnosticados durante la fase II, 15 (93,75%) lo

fueron mediante pruebas cutáneas y 1 (6,25%) requirió la

prueba de exposición controlada. Cabe destacar que ninguno

de los pacientes diagnosticados mediante pruebas cutáneas du-

rante la fase II presentó un prick positivo. No se encontraron

diferencias estadísticasmente significativas en los porcentajes

de respuestas cutáneas a un determinante concreto (fig. 1).

Se compararon los datos de la anamnesis entre los

pacientes diagnosticados durante la fase I y la fase II.

No se encontraron diferencias entre los grupos en rela-

ción con las características de los pacientes (edad, sexo

y porcentaje de atopia) ni respecto a las características

de las reacciones (día de tratamiento, vía de adminis-

tración, existencia o no de riesgo vital y duración de la

reacción) (tabla I). Tampoco se encontraron diferencias

estadísticamente significativas en cuanto al fármaco

causante de la reacción, en especial al valorar si se tra-

taba de penicilinas o aminopenicilinas (datos no mos-

trados). En lo referente al tiempo transcurrido desde la

reacción hasta que el paciente acudió a la realización

del estudio, a pesar de que no se encontraron diferen-

cias estadísticamente significativas, la media en meses

fue de 75,67 para los pacientes diagnosticados durante

la fase I y de 121,87 en los pacientes diagnosticados en

la fase II. Sin embargo, al analizar por separado el

tiempo transcurrido hasta el estudio dividiendo a los

pacientes en sensibilizados a penicilina y sensibiliza-

dos a aminopenicilinas (fig. 2), se observa que transcu-

rrieron 185,04 meses de media para los pacientes sen-

sibilizados a penicilina diagnosticados en fase I frente

a 240 meses para los diagnosticados en fase II (NS),

mientras que, para los pacientes sensibilizados a ami-

nopenicilinas, el intervalo medio de tiempo fue de

30,98 meses para los diagnosticados en fase I y de

122,6 meses para los diagnosticados en fase II (p =

0,05). En relación con las concentraciones de IgE total

y de IgE específica, reflejados en la tabla II, tampoco

se encontraron diferencias estadísticamente significati-

vas. Respecto al tipo de reacción, únicamente se en-

contraron diferencias estadísticamente significativas en

el caso de la anafilaxia, cuyo porcentaje fue mucho

mayor entre los pacientes diagnosticados durante la fa-

se I del estudio (fig. 3).

Discusión

La exposición a fármacos betalactámicos es diferente

de la exposición a otros alergenos, como los pólenes o los

ácaros. Así, mientras que en el caso de los ácaros, por

ejemplo, existe una exposición continuada antes y después

de la sintomatología clínica, en el caso de los betalactámi-

cos habitualmente existen múltiples exposiciones previas a

la reacción de hipersensibilidad y, una vez que se ha pro-

ducido ésta, se evita todo contacto con el fármaco. Ade-

más, en un gran número de casos transcurre un amplio lap-

so temporal entre la reacción y el momento del estudio. Es,

por ello, teóricamente posible que un paciente pueda pre-

sentar pruebas cutáneas negativas e incluso tolerar una ex-

posición única al fármaco en el momento del diagnóstico y

desarrollar una reacción durante un ciclo de tratamiento

posterior, hecho que está reflejado en alguno de los estu-

dios5. Obviamente, esto resulta de importancia capital a la

hora de realizar el diagnóstico y establecer una recomenda-

ción sobre el empleo ulterior de estos fármacos.

Se ha descrito que las pruebas cutáneas con betalac-

támicos pueden volverse negativas con el paso del tiempo.

Así, Patriarca et al1 en un seguimiento de 6 años de pa-

cientes con pruebas cutáneas o determinación de IgE espe-

cífica positivas frente a penicilina, demostraron que las

pruebas cutáneas se mantenían positivas en el 75,6% de

los pacientes a los 2 años, en el 40,3% a los cuatro y úni-

camente en el 20% a los 6 años; la IgE específica seguía

una evolución similar. En España, Fernández y Fiandor2

Reexposición a betalactámicos
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Tabla II. Comparación de las concentraciones de IgE total y de
IgE específica entre los enfermos diagnosticados durante la
fase I y los diagnosticados durante la fase II

Fase I Fase II p

IgE total 186,53 ± 228,67 98,91±90,60 0,051
(kU/l, x–±DE)
Penicilina G NS

Clase 0 54 (71,1) 8 (88,9)
Clase 1 9 (11,8) 0
Clase 2 10 (13,2) 0
Clase 3 3 (3,9) 1 (11,1)

Amoxilicilina NS
Clase 0 52 (75,4) 8 (100)
Clase 1 6 (8,7) 0
Clase 2 10 (14,5) 0
Clase 3 1 (1,4) 0

Resultados expresados en n.º de casos (tanto por ciento). NS = diferencias no significativas.
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demostraron que las pruebas cutáneas con betalactámicos

se negativizaban en el 48% de los pacientes a los 2 años

de tratamiento y Pamies et al6 refirieron una disminución,

ya al primer mes, del 13% en pacientes alérgicos a bencil-

penicilina y del 34% de pacientes alérgicos a aminopenici-

linas. Por su parte, Posadas et al7 realizaron un seguimien-

to de 25 sujetos con IgE específica a bencilpenicilina y 24

sujetos con IgE específica a amoxicilina y observaron que,

en el primer grupo, el 21% de los sujetos eran negativos al

año y el 82% al quinto año, mientras que en el segundo,

lo fueron el 42 y el 100% respectivamente.

En este estudio, la repetición de las pruebas diagnós-

ticas ha permitido diagnosticar el 12,21% más de pacien-

tes: 16 pacientes que habían presentado pruebas cutáneas

positivas y que habían tolerado una dosis completa del fár-

maco betalactámico causante de su reacción presentaron,

en la fase II del estudio, una prueba cutánea o una prueba

de exposición controlada positiva. Existen pocos estudios

similares, en los que se repitan las pruebas diagnósticas al

poco tiempo. En uno de ellos, López-Serrano et al5 encon-

traron que 10 de 52 pacientes (19,23%) presentaban una

reevaluación positiva. Díaz Donado et al4 encontraron el

17,3% (13/75) de pacientes con una prueba cutánea o una

prueba de exposición positiva en la reevaluación de los pa-

cientes. En el presente estudio, con un número mayor de

pacientes, este porcentaje es del 12,21%.

Además, se ha evaluado si existía alguna diferencia en

las reacciones que habían presentado los pacientes diagnosti-

cados durante la fase I respecto a la fase II. Ni la edad, el se-

xo o el porcentaje de atopia fueron diferentes en los dos gru-

pos. Al analizar las características de las reacciones, tampo-

co se encontraron diferencias estadísticamente significativas

en el fármaco implicado, la vía de administración, el mo-

mento de aparición de la reacción, el período de latencia o la

duración de la reacción. Únicamente se encontraron diferen-

cias estadísticamente significativas en el tipo de reacción

presentada; así, los pacientes diagnosticados en la fase I pre-

sentaron un mayor porcentaje de anafilaxia que los pacientes

diagnosticados durante la fase II. Además, ninguno de los

pacientes presentó un prick positivo durante la fase II. Pro-

bablemente, esto podría deberse a que las reacciones anafi-

lácticas, más intensas, mantienen durante más tiempo la re-

actividad cutánea. De hecho, los pacientes que habían

padecido una reacción anafiláctica, presentaron un mayor

porcentaje de prick positivos (p=0,006, datos no mostrados).

No obstante, no se pudieron encontrar diferencias estadísti-

camente significativas en relación con el tiempo transcurrido

desde que el paciente presentó la reacción hasta que acudió

a la consulta. Sin embargo, Díaz Donado et al4 constataron

que en los pacientes diagnosticados durante la fase II el

tiempo transcurrido hasta el estudio fue mayor. En el presen-

te estudio, se encontró que en los pacientes diagnosticados
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Fig. 1. Comparación del porcentaje de positividades a los distintos
determinantes entre las fases I y II. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas para ninguno de ellos. PPL = penciloil poli-
lisina; MDM = mezcla de determinantes menores; Pen G = penicilina G:
Amox = amoxicilina; Amp = ampicilina; Cefaz = cefazolina; bajo el
epígrafe “otros” se engloban otro tipo de betalactámicos.
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Fig. 2. Tiempo transcurrido (meses) desde la reacción hasta la
realización del estudio. Se encontraron diferencias estadísticamente
significativas al dividir los pacientes según el fármaco implicado: el
tiempo transcurrido desde la reacción hasta el estudio fue mucho
menor en los pacientes diagnosticados de hipersensibilidad a
aminopenicilinas en fase I que en aquéllos diagnosticados en fase II.
No se encontraron estas diferencias en el caso de las penicilinas. Re-
exp = pacientes con hipersensibi l idad a penici l inas y a
aminopenicilinas agrupados; Penicil = pacientes con hipersensibilidad
a penici l ina; Aminop = pacientes con hipersensibi l idad a
aminopenicilinas; Global = muestra total de los pacientes.
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en la fase II la media del tiempo transcurrido fue unos 46

meses mayor. En un artículo muy reciente, Blanca et al8 han

estudiado prospectivamente la evolución de las pruebas cutá-

neas en pacientes con hipersensibilidad a betalactámicos y

han encontrado un comportamiento diferente entre los sensi-

bilizados a aminopenicilinas, que pierden la reactividad cutá-

nea mucho más rápidamente que los sensibilizados a BPO o

MDM. Cuando se ha analizado, en el presente trabajo, el

tiempo transcurrido hasta el estudio dividiendo los pacientes

en sensibilizados a penicilina y a aminopenicilinas, se ha ob-

servado que, para el caso de las aminopenicilinas, el tiempo

transcurrido fue mucho mayor para los pacientes diagnosti-

cados durante la fase II que para los pacientes diagnostica-

dos durante la fase I, lo que está en consonancia con los da-

tos de Blanca et al8. Respecto a las concentraciones de IgE

total no se han encontrado diferencias estadísticamente signi-

ficativas, ni tampoco en la IgE específica frente a los cuatro

betalactámicos probados. En realidad, esta técnica resultó de

escasa utilidad diagnóstica (datos no mostrados) y ello po-

dría haber influido en este resultado.

En resumen, existe un grupo de pacientes (12,21%) que

presentan una positividad en las pruebas cutáneas (todos ellos

en intradermorreacción) o en la prueba de exposición controla-

da cuando se repite entre dos o tres semanas del estudio inicial.

Estos pacientes no presentan diferencias respecto a la edad, se-

xo, atopia, fármaco recibido, día de tratamiento en que aparece

la reacción, período de latencia, tipo de reacción, duración de

la misma, valores de IgE total o de IgE específica. Únicamente

se observa un mayor porcentaje de anafilaxia en los pacientes

diagnosticados durante el estudio inicial. En relación con el

tiempo transcurrido, aunque en la muestra global no existieron

diferencias estadísticamente significativas, éstas sí que se ob-

servaron en el caso de los pacientes con reacciones con amino-

penicilinas. Todo ello sugiere la necesidad de repetir a las 3 se-

manas el estudio de hipersensibilidad a betalactámicos, en

especial en los pacientes sensibilizados a aminopenicilinas.
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INHIBIDORES DE LA CICLOOXIGENASA
(COX)-2 COMO FÁRMACOS ALTERNATIVOS
EN INTOLERANCIA A ANTIINFLAMATORIOS
NO ESTEROIDEOS

A.L. Valero Santiago

Al.lergo Centre. Barcelona

Los antiinflamatorios no esteoideos (AINEs) son

uno de los grupos terapéuticos de mayor consumo. Du-

rante el año 1997, según los datos del Sistema Nacional
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Fig. 3. Comparación entre los pacientes diagnosticados en fase I y los
diagnosticados en fase II entre los porcentajes de los distintos tipos de
reacciones. Se encontró un mayor porcentaje de reacciones anafilácticas
en los pacientes diagnosticados durante la fase I (p < 0,04).
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de Salud, ocuparon el séptimo puesto con más de 27 mi-

llones de envases vendidos. Son los que en valores abso-

lutos producen mayor número de efectos adversos. De las

notificaciones recabadas por el Institut Català de Farma-

cologia durante el período 1983-1997 el 19% son por los

AINEs. En un estudio epidemiológico en España, el 24%

de las consultas realizadas a alergólogos por reacciones

adversas a fármacos son por AINEs. Desde el punto de

vista alergológico las reacciones que más nos interesan

son las respiratorias (asma y rinitis) y las cutáneas (urti-

caria y angioedema). Los mecanismos fisiopatológicos de

estas reacciones pueden ser específicos o IgE mediados, y

de intolerancia, cuyo mecanismo no se conoce con exacti-

tud. Con el descubrimiento del mecanismo de acción del

AAS y los AINEs a través de la inhibición de la ciclooxi-

genasa (COX), y de la observación de la relación entre la

gravedad de las reacciones y la potencia de los AINEs en

la inhibición de la COX, se formuló la “teoría fisiopato-

lógica de la ciclooxigenasa” para explicar las reacciones

de intolerancia a distintos grupos químicos de AINEs. Teo-

ría que se vio refrendada por la descripción de dos iso-

formas de la COX (COX-1 y COX-2) y la verificación clí-

nica de una mayor tolerancia en estos pacientes a los

AINEs con mayor potencia de inhibición sobre la COX-2,

hechos que hacen considerar la inhibición de la COX-1

como un factor primordial en el mecanismo desencade-

nante de estas reacciones. Estudios con los nuevos AINEs

inhibidores específicos de la COX-2 delimitarán las posi-

bilidades de tratar o evitar los problemas de intolerancia

a los AINEs.

Palabras claves: AINEs. Intolerancia. Ciclooxigenasa. Isofor-
mas. COX-2. Inhibidores de la COX-2.

CYCLO-OXYGENASE (COX)-2 INHIBITORS AS
ALTERNATIVE DRUGS IN PATIENTS WITH
INTOLERANCE TO NON-STEROIDAL
ANTIINFLAMMATORY DRUGS

Non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs)

are counted among the therapeutic groups with highest

consumption. According to tha National Health Service

data, these agents occupied in 1997 the 7th place, with

over 27 million packages sold. They are also the drugs

wich, in absolute terms, induce the greatest number of

adverse events. Among the notifications received by the

Catalan Institute of Pharmacology between 1983 and

1997, NSAIDs are the causative drugs in 19%. In one

epidemiological study carried out in Spain, 24% of all

consultations to Allergologists because of adverse drug

reactions correspond to NSAIDs. From the point of view

of the Allergologist, the most salient reactions are the

respiratory (asthma rhinitis) and the cutaneous (urtica-

ria, angioedema) ones. The pathophysiological mecha-

nisms of these reactions may be specific, or IgE-media-

ted, or intolerance phenomena with an as yet obscure

mechanism. With the discovery of the mechanism of ac-

tion of ASA and other NSAIDs through inhibition of the

enzyme cyclooxygenase (COX) and the demonstration of

a correlation between the severity of the reactions and

the COX-inhibiting potency of the involved NSAID, the

“pathophysiologic cyclo-oxygenase theory” was develo-

ped as an explanation for the intolerance reactions to

NSAIDs belonging to different chemical structure

groups. This theory achieved further support from the

description of two COX isoforms (COX-1 and COX-2)

and from the clinical confirmation that these patients

tolerate those NSAIDs with greater inhibition potency

for COX-2. These facts have led to COX-1 inhibition

being considered a primordial factor in the induction of

such reactions. Studies with the new NSAIDs that are

specific COX-2 inhibitors will further establish the pos-

sibilities of managing or avoiding NSAID-intolerance

problems.

Key words: NSAIDs. Intolerance. Cyclo-oxygenase. Isoforms.
COX-2. COX-2 inhibitors.

En la clasificación de los grupos terapéuticos y prin-

cipios activos de mayor consumo en el Sistema Nacional

de la Salud durante el año 1997, los antiinflamatorios no

esteroides (AINEs) ocupan el séptimo lugar, con más de

27 millones de envases vendidos.

Las reacciones adversas por AINEs más frecuentes

son las alteraciones gastrointestinales, las discrasias san-

guíneas, episodios de asma, urticaria y angioedema, altera-
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ciones nefrotóxicas y hepatóxicas. Desde el punto de vista

alergológico, las reacciones que más nos interesan son las

respiratorias (asma y rinitis) y las cutáneas (urticaria, an-

gioedema, erupción morbiliforme, eritema fijo pigmenta-

rio, vasculitis y necrolisis epidérmica tóxica).

Los AINEs son el grupo de fármacos que en valores

absolutos producen mayor cantidad de efectos adversos.

Causan el 25% de las reacciones adversas comunicadas al

Comité de Seguridad de Medicamentos del Reino Unido.

De las notificaciones recabadas por el Institut Català de

Farmacologia durante el período comprendido entre 1983-

1997, el 19% de éstas corresponden a AINEs y analgési-

cos. 

En el estudio epidemiológico (Alergológica 95) en

alergia desarrollado en España sobre 4000 pacientes, el

12,6% referían reacciones adversas por fármacos, el 24%

de los cuales estaban producidas por AINEs.

Las reacciones por AINEs que nos interesan se pue-

den clasificar en IgE dependientes, que son reacciones se-

lectivas a un solo grupo de fármacos, y reacciones de into-

lerancia-idiosincrasia, que afectan a todos los grupos de

AINEs. No se conoce con exactitud el mecanismo por el

cual los AINEs ocasionan reacciones de intolerancia en al-

gunas personas y a partir de cierto momento de su vida.

Apartir del descubriminto de Vane1, de que la aspirina

inducía sus efectos antiinflamatorios mediante la inhibición

de la ciclooxigenasa (COX) y que el resto de los AINEs de-

bían su efecto al mismo mecanismo, se pensó que probable-

mente la inhibición de la COX podría ser un hecho impor-

tante para explicar este síndrome. Szczeklik2 observó que

había una relación entre la potencia in vitro que tenían dis-

tintos AINEs para inhibir la COX y la gravedad de las reac-

ciones que ocasionaban. A partir de los dos hechos anterior-

mente mencionados se formuló, por este último autor, la

“teoría fisiopatológica de la ciclooxigenasa” como mecanis-

mo fundamental en la producción de estas reacciones.

En la última década distintos investigadores han apor-

tado diferentes evidencias experimentales. Se ha postulado

un aumento en la producción de los cisteinil-leucotrienos por

una alteración en la modulación de la prostaglandina E2

(PGE2) y se ha descrito el efecto broncodilatador y de inhibi-

ción del broncospasmo en pacientes asmáticos intolerantes a

AINEs tras la provocación con aspirina de la PGE2
3,4. Estos

hechos indican que, posiblemente, el mecanismo implicado

no sea la derivación del ácido araquidónico de la vía de la

ciclooxigenasa a la lipooxigenasa, sino la pérdida del meca-

nismo inhibidor de la PGE2.

Diversos autores5-7 han responsabilizado a mastocitos,

eosinófilos y plaquetas como células implicadas en la res-

puesta anómala y como fuente de los leucotrienos en estas

reacciones.

Se han descrito otras teorías fisiopatológicas de la into-

lerancia a los AINEs, como la mayor prevalencia de distin-

tos antígenos del sistema de histocompatibilidad en estos pa-

cientes8, la infección vírica persite como inductora de

linfocitos citotóxicos específicos contra células infectadas y

la posterior liberación de mediadores, la activación de com-

plemento y la secreción de los mediadores por parte de po-

blaciones específicas de basófilos y mastocitos.

El descubrimiento de que existen dos tipos de ciclooxi-

genasa (COX-1 y COX-2), que actúan sobre el ácido araqui-

dónico para la formación de prostaglandinas, prostaciclinas y

tromboxano, tiene importantes implicaciones en el uso de

AINEs inhibidores selectivos de la COX-2 en personas con

intolerancia a estos por presentar síntomas respiratorios y

cutáneos. La COX-1 sería la fisiológica o constitutiva y la

responsable de la síntesis de prostaglandinas en estómago,

riñón y vasos y, por tanto, de mantener el buen funciona-

miento de estos órganos, por lo que su inhibición estaría re-

lacionada con los efectos adversos de este grupo de fárma-

cos; la COX-2 sería la inducida y su expresión ocurriría ante

un proceso inflamatorio, por lo que su inhibición estaría re-

lacionada con la actividad antiinflamatoria de estos fárma-

cos. Desde el punto de vista clínico, estos datos se han co-

rroborado con la verificación de que los fármacos con mayor

inhibición in vitro de la COX-2 tienen menor poder ulcero-

génico. 

Actualmente existen en el mercado farmacéutico español

tres AINEs selectivos de la COX-2: el meloxicam, la nabume-

tona y la nimesulida. La nimesulida es el fármaco más estudia-

do en cuanto a su tolerancia es pacientes intolerantes a AINEs

y se ha detectado un porcentaje de tolerancia en los diversos

estudios realizados entre el 71 y el 100% de los casos9,10. Hay

dos estudios realizados con meloxicam en el que se demuestra

una tolerancia entre el 80 y el 99% de los casos11,12.

A pesar de que se considera la inhibición de la COX-1

como un factor primordial en el mecanismo desencadenante

de la idiosincrasia a estos fármacos, pudiera ser que otros

mecanismos de acción de estos nuevos AINEs inhibidores

de la COX-2 jugaran un papel relevante; un ejemplo de ello

podrían ser los diferentes mecanismos de acción descritos en

la nimesulida, como la actividad antioxidante a través de la

inhibición de la síntesis de aniones superóxido y la captación

de radicales libres, la inhibición de la liberación y antagonis-

mo de la histamina, la inactivación de las moléculas de ad-

hesión, la inhibición del factor de necrosis tumoral y la inhi-
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bición de la síntesis de leucotrienos y del factor de adhesión

plaquetaria.

Actualmente hay en fase de estudio múltiples AINEs

inhibidores de la COX-2, que se diferencian en selectivos

y específicos. Se denominan específicos a los que inhiben

exclusivamente la COX-2 y selectivos a los que inhiben en

mayor medida la COX-2 que la COX-1. En EE.UU. están

comercializados actualmente dos AINEs específicos, el ro-

fecoxib y el celecoxib, de los que se podría esperar una

tolerancia mayor o total en los pacientes intolerantes a AI-

NEs.

Futuras investigaciones sobre el último aspecto comen-

tado, así como el valor de los fármacos antagonistas de los

leucotrienos, o la utilización de misoprostol, análogo sintéti-

co  de la PGE1, delimitarán las posibilidades de tratar o evi-

tar los problemas de intolerancia a los AINEs que se plante-

an en la actualidad.
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EXPOSICIÓN INHALATIVA BRONQUIAL CON
ACETILSALICILATO DE LISINA EN
PACIENTES CON ASA-TRÍADA. PROTOCOLO
DE DESENSIBILIZACIÓN A LA ASPIRINA

J. Fraj Lázaro

Servicio de Alergología.
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. 
Zaragoza.

En el presente trabajo nos planteamos como objeti-

vo validar la prueba de exposición inhalativa bronquial

específica con acetilsalicilato de lisina (ASA-lisina) en el

diagnóstico del asma inducido por aspirina o ASA-tría-

da. Para ello, incluimos 45 pacientes asmáticos con un

volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV-

1) ≥ 1.500 ml y ≥ 60% de su valor teórico. Tres de estos

pacientes habían precisado ingreso hospitalario tras la

administración de antiinflamatorios no esteroideos (AI-

NEs). Seis habían tolerado algún AINE en el mes previo,

por lo que se les consideró tolerantes. A los 36 restantes

se les practicó una prueba de exposición oral simple cie-

go con AAS a dosis crecientes de 30, 60 y 125 mg en el

primer día y, en caso de no haber respuesta, 250 y 500

mg el segundo día. A aquellos pacientes con respuesta

positiva en prueba oral se les realizó prueba de exposi-

ción bronquial con ASA-lisina a concentraciones cre-

cientes de 11,25, 22,5, 45, 90, 180 y 360 mg/ml de ASA-

lisina mediante un nebulizador Hudson 1.720,

respirando a volumen corriente. A los tolerantes al AAS

se les hizo inhalar ASA-lisina a la máxima concentra-

ción. Dieciseis pacientes presentaron respuesta positiva,
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Exposición inhalativa bronquial con acetilsalicilato de lisina

con caída del FEV-1 ≥ 20% tras la exposición oral al

AAS lo cual, sumados a los 3 pacientes ingresados, su-

ponen 19 pacientes con el diagnóstico de asma inducido

por AAS. De estos 19 asmáticos, 11 reaccionaron con

broncospasmo tras la provocación bronquial con ASA-li-

sina. Ninguno de los 26 asmáticos tolerantes al AAS res-

pondieron a la prueba inhalativa. Los índices diagnósti-

cos fueron: Sensibilidad 42%, especificidad 100%, VPP

100% y VPN 70%. Pese a su baja sensibilidad, creemos

indicada la prueba de exposición bronquial con ASA-lisi-

na en pacientes con sospecha de ASA-tríada. Sin embar-

go, un test negativo no descarta la existencia  de asma

inducido por AAS teniendo que recurrir, en tales casos, a

la prueba de exposición oral. Nuestra experiencia clíni-

ca en desensibilización o inducción de tolerancia al AAS

se limita a dos mujeres con artritis reumatoide y síndro-

me de ASA-tríada. En ellas se aprovechó el período re-

fractario que aparece en todos estos asmáticos tras una

respuesta broncoespástica al AAS. A partir de ahí es fun-

damental que las pacientes se traten a diario con el AI-

NE correspondiente, al ser la desensibilización cruzada

con todos los AINEs. De lo contrario, una vez cesado es-

te período refractario (2-5 días), el paciente podría su-

frir un broncoespasmo grave.

Palabras clave: Asma inducido por AAS. Exposición oral al
AAS. Exposición bronquial a ASA-lisina. Desensibilización al
AAS. Período refractario.

BRONCHIAL INHALATION CHALLENGE WITH
LYSINE ACETYLSALICYLATE IN PATIENTS WITH
THE ASA TRIAD. ASPIRIN DESENSITISATION
PROTOCOL

Our aim was to validate the specific inhalational

bronchial challenge test with lysine acetysalicylate (lysi-

ne-AS) in the diagnosis of ASA-induced asthma or of the

ASA Triad. To that purpose, 45 asthmatic patients with a

FEV1 ≥1500 ml and ≥60% of the predicted value were

studied. Three of these patients had required hospital ad-

mission after the administration of non-steroidal antiin-

flamatory drugs (NSAIDs). Six patients had tolerated so-

me NSAID within the previous month and were therefore

considered to be tolerant. A single-blind simple oral cha-

llenge test with ASA was performed of the remaining 36

patients with increasing ASA doses (30, 60 and 125 mg

on the first day and, if no response was elicited, 250 and

500 on the second day). Patients with a positive response

to the oral challenge underwent bronchial challenge tes-

ting with lysine-AS at increasing concentrations (11,25,

22,5, 45, 90, 180 and 360 mg/ml lysine-AS) using a

Houdson 1720 nebuliser with the patients breathing at ti-

dal volume. Patients who were tolerant underwent inha-

lational challenge with lysine-AS at the maximum test

concentration. Sixteen patients evidenced a positive res-

ponse to oral ASA, with a FEV1 fall ≥20%. Added to the

three patients who had required admission, this repre-

sents 19 patients with a diagnosis of ASA-induced asth-

ma. Out of these 19 astmatics, 11 had a bronchospastic

reaction upon bronchial challenge with lysine-AS. None

of the 26 ASA-tolrant asthmatics evidenced a positive

response in the inhalational challenge test. The diagnos-

tic indices were: sensitivity 42%, specificity 100%, posi-

tive predictive value 100%, and negative predictive value

70%. Despite its low sensitivity, we consider the bron-

chial challenge test with lysine-AS to be indicated in pa-

tients with suspected ASA-triad. However, a negative test

does not rule out the existence of ASA-induced astma,

and in those cases an oral challenge test should be per-

formed. Our clinical experience in ASA desensitisation

or ASA tolerance induction is restricted to two female

patients with rheumatoid arthritis and ASA triad syndro-

me. In these two patients, the refractory period ocurring

in all these asthmatics after a bronchospastic response to

ASA was taken advantage of. From that moment on-

wards, it is fundamental that the patients be treated with

the corresponding NSAID on a daily basis, as desensiti-

sation shows cross-activity for all NSAIDs. If this is not

done, after the refractory period has elapsed (ca. 2-5

days) the patients might develop severe bronchospasm.

Key words: ASA-induced asthma. Oral ASA exposure. Bron-
chial lysine-AS challenge. ASA desensitisation. Refractory pe-
riod.

Mediante la prueba de exposición oral a la aspirina se

estima que alrededor del 10% de la población global de pa-

cientes asmáticos tienen asociada una seudoalergia respira-

toria a antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Esta cifra
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asciende al 35-45% en asmáticos con un perfil clínico muy

característico definido por la presencia de síntomas inten-

sos de rinosinusitis, poliposis nasal y un  síntoma conside-

rado heraldo, cual es la hipoosmia/anosmia, incluso en

aquellos que carecen de historia clínica de reacciones res-

piratorias adversas a AINEs. Cuando sí existe este antece-

dente histórico, la prevalencia de seudoalergia respiratoria

a AINEs puede superar el 90%. Esta entidad, rebautizada

recientemente como "enfermedad respiratoria asociada con

seudoalergia a AINEs", puede llegar a tener una gran tras-

cendencia clínica en tanto en cuanto se han comunicado

casos mortales o casi mortales por insuficiencia respiratoria

global secundaria a agudización grave del asma causada

por la administración de un AINE. De ahí la tremenda im-

portancia de detectar precozmente esta sensibilización a

AINEs, haciendo del alergólogo el especialista idóneo a la

hora de realizar una función preventiva. 

En la actualidad no existe ningún método diagnósti-

co in vitro o in vivo que resulte eficaz y a la vez inocuo

para el paciente. Por lo tanto, la única prueba que se ha

mostrado totalmente eficaz en el diagnóstico de esta enti-

dad nosológica es la exposición oral con aspirina u otro

AINE, con el riesgo que conlleva para el paciente. Por es-

te motivo, se considera a la prueba de exposición oral con

aspirina como el gold standard o patrón oro en el diag-

nóstico de esta enfermedad. Cualquier otro test in vivo o

in vitro que pudiera aparecer en el futuro debería validar-

se necesariamente frente a la prueba de exposición oral a

la aspirina. En la actualidad, la única prueba con capaci-

dad potencial de alternativa en el diagnóstico del asma

con seudoalergia a AINEs es la exposición inhalativa

bronquial específica con acetilsalicilato de lisina (AAS-li-

sina). En estudios previos realizados en los últimos 10

años en pacientes asmáticos sometidos a exposición bron-

quial con AAS-lisina, esta prueba se ha mostrado más se-

gura y más rápida que la provocación oral con aspirina.

Sin embargo, no existen datos convincentes sobre sus ver-

daderos índices diagnósticos.  Con el objetivo básico de

conocer estos índices diagnósticos se ha procedido, du-

rante 2 años y medio, a reclutar 45 pacientes asmáticos

con un perfil clínico característico de asma crónica, rino-

sinusitis, poliposis nasal y anosmia/hipoosmia que tuvie-

ran, además, un FEV1 ≥ 60% de su valor teórico y ≥
1.500 ml. De estos 45 asmáticos, 6 de ellos habían tolera-

do en el mes previo a la visita uno o más AINE, por lo

que automáticamente se incluyeron en el grupo de asmáti-

cos tolerantes a la aspirina. Dos asmáticos habían precisa-

do asistencia médica en una Unidad de Cuidados Intensi-

vos por crisis graves de asma secundarias a la toma de un

AINE (aspirina y metamizol). Asimismo, otra paciente

precisó ingreso hospitalario por el mismo motivo. Así

pues, estos 3 pacientes se incluyeron en el grupo de as-

máticos intolerantes a la aspirina. Hubo otros 9 pacientes

con antecedentes de visitas a urgencias por crisis de bron-

coespasmo en relación con la toma de algún AINE, a pe-

sar de lo cual se creyó conveniente someterlos a la prueba

de provocación oral con aspirina. Por lo tanto, quedaban

36 asmáticos en los que era conveniente saber si eran o

no intolerantes a la aspirina.

Estos 36 sujetos fueron sometidos, previo consenti-

miento informado, a un protocolo de exposición oral pro-

gresiva, a simple ciego contra placebo, con aspirina, con

control clínico y espirométrico horarios. Veinte de ellos

toleraron dosis máximas de 500 mg y pasaron a engrosar

el grupo de asmáticos tolerantes a la aspirina. Por el con-

trario, los otros 16 presentaron respuestas clásicas de

broncoespasmo con caída del FEV1 ≥ 20% y síntomas na-

sooculares típicos. La dosis de provocación media de aspi-

rina capaz de disminuir el FEV1 en el 20% (PD-20 aspiri-

na) fue de  81,5 mg. En resumen, 19 pacientes asmáticos

fueron, además, intolerantes a la aspirina (42%) y los

otros 26 (58%) fueron tolerantes. En una segunda fase,

siempre en período de estabilización clínica y funcional de

los pacientes, se procedió a realizar la prueba de exposi-

ción inhalativa bronquial específica con AAS-lisina. Para

ello, se empezó con los 19 asmáticos intolerantes a la as-

pirina, y se siguió un protocolo preestablecido. En caso de

positividad de la prueba se volvía a citar al paciente al ca-

bo de 1-2 semanas con el objetivo de valorar la repetibili-

dad/reproductibilidad de la prueba. En 11 pacientes intole-

rantes a las aspirina la prueba fue negativa; en los 8

restantes la prueba resultó positiva con una PC-20 AAS-li-

sina que varió de 30 a 283,4 mg/ml. Además, el test se

mostró muy repetible/reproducible pues en la segunda

prueba de exposición bronquial se consiguió positividad

en todos los casos, siempre con una PC-20 AAS-lisina in-

ferior a ± 2 valores  de la concentración de AAS-lisina

que causó respuesta positiva en la primera exposición

bronquial. El test de exposición bronquial con la concen-

tración máxima de 360 mg/ml de AAS-lisina en los 26 as-

máticos tolerantes a la aspirina fue negativo en todos los

casos. De acuerdo con estos datos, los índices diagnósticos

referidos a la prueba de provocación bronquial con AAS-

lisina encontrados en nuestro trabajo son los siguientes: 1)

Sensibilidad 42%; 2) valor predictivo negativo 70%; es-

pecificidad 100%; valor predictivo positivo 100% y efica-
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cia 75%. Esto supone que, en la práctica clínica diaria,

cualquier paciente asmático sospechoso de tener seudoa-

lergia asociada a AINEs podría ser sometido a una estudio

de exposición bronquial con AAS-lisina, siguiendo un pro-

tocolo abreviado. En caso de ser positivo, el diagnóstico

sería inequívoco de enfermedad respiratoria asociada con

seudoalergia a AINEs, pero en caso de ser negativo se de-

bería recurrir necesariamente a la prueba de exposición

oral con aspirina, habida cuenta de la escasa sensibilidad y

valor predictivo negativo mostrado por esta técnica en

nuestra serie.

En lo que se refiere a los procedimientos de desensi-

bilización a la aspirina o, mejor, inducción de tolerancia a

la misma, cabe señalar que sus indicaciones se hallan muy

limitadas en la actualidad. En pacientes que precisan AI-

NEs de por vida (artritis reumatoide, lupus, etc.) la apari-

ción de nimesulide, un AINE inhibidor selectivo de la

COX-2, parece hacer innecesaria la inducción de toleran-

cia a la aspirina que, una vez conseguida, es universalmen-

te cruzada con el resto de AINEs. Nimesulide, además de

ser bien tolerado por estos pacientes, se comporta como

un buen antiinflamatorio. Otros autores han inducido tole-

rancia a la aspirina con fines terapéuticos y han consegui-

do mejoría en los síntomas nasales y, en menor medida, en

los bronquiales. Sin embargo, la accesibilidad del clínico a

potentes fármacos antiinflamatorios y b-2 agonistas inha-

lados de acción prolongada hacen poco recomendable la

inducción de tolerancia a AINEs. La única indicación rela-

tiva actual de inducir tolerancia a la aspirina sería en pa-

cientes asmáticos con seudoalergia a AINEs que precisa-

ran de por vida la administración de antiagregantes

plaquetarios por enfermedad cardiocirculatoria. En la mo-

desta experiencia del autor que suscribe, únicamente dos

pacientes mujeres asmáticas con seudoalergia  a AINEs y

artritis reumatoide fueron sometidas a un protocolo de in-

ducción de tolerancia, basado en el aprovechamiento del

llamado período refractario. Durante este período, que du-

ra de 2 a 5 días tras la reacción, el paciente se hace refrac-

tario a la acción de los AINEs. A estas dos pacientes, una

vez inducido el broncoespasmo con dosis de 125 mg de

aspirina, se les administró al día siguiente, mientras se-

guían en período refractario, dosis crecientes de 125 mg

de nuevo, 250 y 500 mg, dosis que toleraron perfectamen-

te. Puesto que la desensibilización es universalmente cru-

zada, la tolerancia al resto de AINEs es también muy bue-

na. Es imprescindible indicar al paciente que ha de

administrarse su dosis diaria del AINE correspondiente,

puesto que el cese en la toma del fármaco produce, una

vez agotado el periodo refractario, la aparición del anterior

estado de sensibilidad.
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REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD A
FÁRMACOS EN PACIENTES INFECTADOS
POR EL VIRUS DE LA
INMUNODEFICIENCIA HUMANA.
INDUCCIÓN DE TOLERANCIA A
COTRIMOXAZOL

M. C. López-Serrano1, Á. Moreno-Ancillo2

1Hospital General Universitario “La Paz”. Madrid.
2Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. Cáceres.

Las reacciones adversas a fármacos son frecuentes

en pacientes con infección por el virus de la inmunode-

ficiencia humana (VIH). Los exantemas tóxico-infeccio-

sos puede indicar un efecto inmunopatogenético del VIH

o de otros virus. Los productos del metabolismo de los

fármacos administrados pueden actuar favoreciendo la

respuesta de hipersensibilidad. Los linfocitos T son im-

portantes en las reacciones. El aumento de frecuencia de

reacciones en pacientes con CD4 entre 50 y 350/por ml,

podría deberse a su coincidencia con el punto culminan-

te de la alteración de los sistemas metabólicos e inmuno-

lógicos que se describen en este artículo y son adquiri-
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dos durante el curso de la infección por VIH. Se ha pos-

tulado que los efectos colaterales que ocurren durante el

tratamiento con trimetropim + sulfametoxazol

(TMP/SMZ) pueden explicarse por la formación de hi-

droxilaminas tóxicas. La formación de estos metabolitos

sucede predominantemente en vías metabólicas de los

microsomas hepáticos inducidos por el citocromo P-450.

La acetilación lenta es más común en pacientes infecta-

dos por VIH, que están, a menudo, polimedicados; esto

conduce a la acumulación de metabolitos tóxicos como

las hidroxilaminas que pueden influir en la hipersensibi-

lidad. El glutation es un cofactor antioxidante de la vía

de la acetilación que en pacientes con VIH está reduci-

do. La citotoxicidad de las hidroxilaminas es mayor con-

tra linfocitos deplecionados de glutation. Por otro lado,

las hidroxilaminas pueden ser haptenadas y ser cova-

lentemente unidas a proteínas inducir radicales tóxicos o

liberar mediadores celulares. El cotrimoxazol es un pro-

blema especial dado que un 50% de pacientes requieren

modificación de su tratamiento tras una reacción. Mu-

chos pueden tratarse con un fármaco alternativo; para el

resto, las opciones son la continuación del fármaco me-

diante el tratamiento de la reacción, la provocación del

fármaco tras su suspensión, y la desensibilización. El

éxito en las pautas de desensibilización (inducción de to-

lerancia) parece más probable en regímenes de 5 o más

días, en pacientes con CD4 bajos. En nuestro estudio los

pacientes se incluirían en un protocolo de “desensibili-

zación” o reintroducción lenta, o de provocación según

la sintomatología previa. El protocolo de desensibiliza-

ción duraba 6 días y se realizaba en el hospital. Se eva-

luaron 43 pacientes; 12 de ellos se sometieron a repro-

vocación controlada del fármaco; 10 de estos 12

pacientes toleraron la provocación. Se seleccionaron 33

pacientes (31 pacientes de modo directo y los 2 pacien-

tes que reaccionaron a la reprovocación) para someterse

al protocolo de reintroducción lenta. En total, 32 de 33

de éstos toleraron el fármaco. De acuerdo con los resul-

tados de nuestro estudio y del resto de estudios anterio-

res, es muy importante realizar una evaluación alergoló-

gica para elegir el procedimiento más adecuado; sin

embargo, el mejor y más eficaz método de desensibiliza-

ción aún no ha sido determinado. La desensibilización o

la provocación con fármacos tuberculostáticos es nece-

saria cuando no se puede utilizar un tratamiento alterna-

tivo eficaz. Se han descrito protocolos de desensibiliza-

ción esporádicos en pacientes VIH con otros fármacos.

Palabras clave: Reacciones medicamentosas. Reintroducción.
Desensibilización. Cotrimoxazol. VIH.

DRUG HYPERSENSITIVITY REACTIONS IN HIV-
INFECTED PATIENTS. INDUCTION OF
COTRIMOXAZOLE TOLERANCE

Adverse drug reactions are frequent in patients with

HIV infection. Toxic-infective exanthemas may be indicati-

ve of an inmunopathogenic effect of HIV or of viruses.

The products resulting from the metabolisn of the admi-

nistered drugs may act favouring the hypersensitivity res-

ponse. T lymphocytes are important in these reactions.

The increased frequency of reactions in patients with

CD4+ counts ranging between 50 and 350 cells/ml might

be due to a coincidence with the acme of the derangement

of metabolic and inmunologic mechanisms described in

this paper and acquired in the course of HIV infection. It

has been suggested that the side effects ocurrring during

treatment with trimethoprim/sulfame-thoxazole (cotrimo-

xazole) might be explained through the formation of toxic

hydroxylamines. Formation of these metabolites occurs

preferently in the cytochrome P-450-induced hepatic mi-

crosomal metabolic pathways. Slow acetylation is more

common in HIV- infected patients, who are moreover fre-

quently polymedicated; this may lead to an accumulation

of toxic metabolites such as hydroxylamines, which may in

turn influence hypersensitivity. Glutathion is an antioxi-

dant co-factor in the acetylation pathway that is diminis-

hed in HIV patients, and the cytotoxicity of hydroxylami-

nes is increased in glutathion-depleted lymphocytes.

Furthermore, hydroxylamines may act as haptens and be

covalently bound to proteins, inducing the generation of

toxic free radicals or the release of cell mediators. Cotri-

moxazole represents a particular problem in this context,

as about 50% of the patients require a change in their

therapy after a reaction. Many patients may be treated

with an alternative drug; for the remainder, the options

are continuation of cotrimoxazole therapy with treatment

of the reaction, reintroduction of the drug after withdra-

wal, and desensitisation. Sucess in desensitisation proto-

cols (tolerance induction) appears to be more likely with
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protocols lasting for five or more days in patients with

low CD4+ counts. In our study, the patients were to be

entered into a desensitisation protocol or into slow rein-

troduction, according to their previous symptoms. The de-

sensitisation protocol lasted five days and was carried out

in-hospital. Forty-three patients were studied; 12 under-

went controlled reintroduction of the drug, and 10 of them

tolerated such reintroduction. Thirty-three patients were

then selected (31 of them directly, plus the two who reac-

ted upon reintroduction) for administration of the slow

reintroduction (desensitisation) protocol. Overall, 32 of

these 33 parients tolerated the drug. In the light of the re-

sults of our study and of other previous ones, it is very

important to carry out an allergologic assessment in or-

der to select the most adequate procedure. Even so, a

“best and most effective” desensitisation procedure has

not yet been established. Desensitisation or reintroduction

of tuberculostatics is required when there is no effective

alternative treatment available. Desensitisation protocols

with other drugs have been sporadically reported in the

case of HIV patients.

Key words: Drug reactions. Reintroduction. Desensitisation. Co-
trimoxazole. HIV.

Las reacciones adversas a fármacos son más comu-

nes en pacientes con infección por el virus de inmunode-

ficiencia humana (VIH) y sida que entre otras personas.

La hipersensibilidad a cotrimoxazol (trimetropim + sulfa-

metoxazol = TMP/SMZ) durante el tratamiento o la profi-

laxis de neumonía por Pneumocystis carinii es la reacción

adversa medicamentosa más frecuente en la infección por

VIH. Los signos más comunes incluyen un exantema cutá-

neo morbiliforme, con o sin fiebre, que suele aparecer 7-

10 días tras el inicio del tratamiento. Ocasionalmente tam-

bién pueden suceder reacciones cutáneas graves como

síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxi-

ca, hepatitis y neumonitis intersticial. Las reacciones me-

diadas por IgE son raras. También otros fármacos pueden

ser causa de reacciones en pacientes VIH. Entre los fárma-

cos que producen reacciones con gran frecuencia están las

sulfamidas, aminopenicilinas, isoniacida, rifampicina, clin-

damicina y dapsona. Otros fármacos como fenitoína, pen-

tamidina, valproato, fenobarbital, didanosina, 5-fluorocito-

sina, thiacetazona, inhibidores de la transcriptasa inversa e

inhibidores de la proteasa también se han involucrado en

reacciones adversas1,2.

Patogenia de la hipersensibilidad a fármacos en
pacientes infectados por VIH

Factores inmunológicos1-3. La observación de que pa-

cientes infectados con el VIH pueden desarrollar fiebre y

reacciones cutáneas a fármacos no relacionados química-

mente entre sí, podría sugerir que la patogenia de estas re-

acciones no depende del fármaco en sí sino de la enferme-

dad subyacente. Estos exantemas demuestran gran

similitud con los que ocurren con amoxicilina en la infec-

ción aguda por el virus de Epstein Barr (VEB), lo que

puede indicar un efecto inmunopatogénico del VIH o de

otros virus como el citomegalovirus (CMV) o el propio

VEB. Se han descrito cambios en la farmacocinética de un

mismo fármaco en pacientes con el VIH; además, se ha

observado un aumento de la toxicidad relacionada con fár-

macos y metabolitos de fármacos en las células infectadas

por virus. Las concentraciones de IgE sérica están altera-

das en pacientes VIH. Los basófilos de pacientes VIH

muestran un aumento de la liberación de histamina media-

da por IgE. Sin embargo, no se ha observado ninguna co-

rrelación de estos hechos con las reacciones por hipersen-

sibilidad a fármacos. Se puede encontrar un cambio

TH1-TH2 que altera el patrón de citocinas liberadas en pa-

cientes VIH. Los linfocitos T pueden ser importantes en

estos pacientes. Dado que la frecuencia de las reacciones

de hipersensibilidad desciende con la progresión de la en-

fermedad, las células T podrían participar en las reaccio-

nes medicamentosas y su sensibilidad decrecería con la

progresión de la enfermedad. El aumento de frecuencia de

reacciones de hipersensibilidad en pacientes con CD4 en-

tre 50 y 350 por µl podría deberse a varios factores meta-

bólicos e inmunológicos adquiridos durante el curso de la

infección por VIH.

Factores tóxicos y metabólicos1-5. Se ha postulado

que los efectos colaterales que ocurren durante el trata-

miento con TMP/SMZ y otros fármacos puede explicarse

por la formación de hidroxilaminas tóxicas. La forma-

ción de estos metabolitos sucede predominantemente en

los microsomas hepáticos inducidos por el citocromo P-

450, mientras que en monocitos y neutrófilos pueden ge-

nerarse mediante mieloperoxidasas. La vía del citocromo

P-450 es una vía complementaria para metabolizar varios

fármacos. La acetilación es cuantitativamente más impor-

tante. Los acetiladores lentos utilizan predominantemente

la vía del citocromo P-450, lo que conduce a la acumula-

ción de metabolitos tóxicos como las hidroxilaminas. La

acetilación lenta es más común en pacientes infectados
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por VIH, mientras que la demetilación está disminuida,

la 8-hidroxilación está aumentada. Los pacientes infecta-

dos por VIH son a menudo tratados con poliquimiotera-

pia y la ingesta concomitante de fármacos que inducen

enzimas u otros fármacos que se metabolizan por cito-

cromo P-450 pueden influir en la hipersensibilidad. El

glutation es un cofactor antioxidante de la vía de la ace-

tilación. En pacientes VIH el nivel de la glutation sinte-

tasa está descendido y la concentración de glutation está

reducida3-5. La citotoxicidad de las hidroxilaminas es ma-

yor contra linfocitos deplecionados de glutation que con-

tra linfocitos con valores normales de glutation; además,

las hidroxilaminas puede ser haptenadas y ser covalente-

mente unidas a proteínas e inducir radicales tóxicos o li-

berar mediadores celulares. Las sulfamidas son los fár-

macos más frecuentes involucrados en las reacciones

medicamentosas en pacientes infectados por VIH. Hasta

el 80% de esas reacciones se han descrito en esos pa-

cientes comparados con cifras menores del 5% en pa-

cientes no VIH3. SMZ se metaboliza mediante acetila-

ción a un metabolito estable N4-acetyl-SMZ (50-70%) y

mediante el citocromo P-450 a 5-hydroxi-SMZ o a una

hidroxilamina reactiva. El fenotipo de la acetilación, los

depósitos de glutation y el citocromo P-450 podrían in-

fluir en la importancia relativa de estas vías en un deter-

minado individuo3. Esto puede explicar las peculiares ca-

racterísticas de estas relaciones, que parecen ser dosis

dependientes y a veces no ocurren tras la provocación.

El problema del cotrimoxazol. El TMP/SMZ es el

fármaco de elección para el tratamiento y la profilaxis de

la neumonía por P. carinii y de la toxoplasmosis cerebral6.

De los pacientes que sufren reacciones con TMP/SMZ,

hasta el 50% pueden tratarse con una alternativa igualmen-

te efectiva que no les cause reacción. Para el resto de pa-

cientes, las opciones son7,8-17: a) la continuación del fárma-

co (treating through) mediante el tratamiento de la

reacción, con corticoides y/o antihistamínicos; b) la provo-

cación, y c) la desensibilización.

De acuerdo con los resultados de artículos previos, la

hipersensibilidad a las sulfamidas se ha tratado con estos

procedimientos con un rango de éxito entre el 68 y el

100%8-17. Esto obliga a no ser conservador en exceso y a

intervenir alergológicamente en estas reacciones de hiper-

sensibilidad.

El éxito en las pautas de desensibilización parece

más probable en regímenes de 5 o más días, en pacientes

con CD4 bajos. Es muy importante la colaboración con in-

ternistas e infectólogos para seleccionar los pacientes y

conseguir un adecuado enfoque en los mismos. Los estu-

dios publicados difieren ampliamente unos de otros, con

relación a los criterios de inclusión, exclusión y procedi-

mientos empleados (provocación, desensibilización, dura-

ción del protocolo de desensibilización, período entre do-

sis…).

La mayoría de autores consideran la desensibiliza-

ción mejor que la provocación, por el riesgo del procedi-

miento y porque a veces no es preciso llegar a un diagnós-

tico de certeza mediante la provocación, ya que los

síntomas son muy claros y repetitivos.

Sin embargo, la administración podría utilizarse en

pacientes con síntomas muy leves, con CD4 bajos, o con

una relación poco clara entre la reacción y la administra-

ción de cotrimoxazol14,17. Existen protocolos de desensibili-

zación cortos y largos. Los procedimientos cortos parecen

mejores desde el punto de vista del cumplimiento, mien-

tras que los largos son más exitosos y seguros8-17. La elec-

ción de uno corto no sólo debe ser en base al cumplimien-

to, sino a la necesidad de un tratamiento rápido para

neumonía por P. carinii y emplear uno largo en casos de

profilaxis.

En nuestra propia experiencia17, los criterios de in-

clusión abarcarían pacientes VIH con reacción adversa

con TMP/SMZ que provoca una discontinuación del tra-

tamiento,  con: 1) indicación de tratamiento con

TMP/SMZ de acuerdo con las guías aceptadas actuales

de prevención de enfermedades oportunistas en sida; y

2) pacientes enviados por sus médicos internistas o in-

fectólogos. Los pacientes con síndrome de Stevens-

Johnson o reacciones graves de órganos internos se ex-

cluyeron.

De acuerdo con la naturaleza de las reacciones en la

historia clínica, los pacientes se incluyeron en un protoco-

lo de desensibilización o de provocación.

Los fármacos que podrían influir negativamente en

la tolerancia del protocolo deben ser sustituidos (fármacos

con metabolitos hidroxilaminas).

Las reacciones más graves son susceptibles de pre-

medicación (en pacientes con reaccions intensas y claras)

que puede aumentar el porcentaje de éxito.

Nuestro grupo empleó un protocolo de 6 días para la

profilaxis de neumonía por P. carinii y un protocolo corto

si se necesitaba tratamiento inmediato. Como otros proto-

colos, en nuestro caso también se obtuvo gran éxito8-16.

Nuestro protocolo, de 6 días de duración, se realizó

de la siguiente forma17: 1.er día, 0,2 mg, 0,8 mg, 2,0 mg, 4

mg (en base a la dosis de SMZ) con 45 minutos entre do-
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sis; 2.o día, 8,0 mg y 12 mg de SMZ, con 1 hora entre do-

sis; 3.er día, 40 mg y 80 mg de SMZ, con 1 hora entre do-

sis; 4.o día, 160 mg y 240 mg de SMZ, con 1 hora entre

dosis; 5.o día, 400 mg de SMZ, y 6.o día, 800 mg de SMZ.

Entonces se mantuvo esa dosis diariamente. El pro-

cedimiento se realizó en el hospital, manteniéndose el pa-

ciente bajo control y observación durante 6 horas.

En nuestra experiencia, hasta ahora, 14 pacientes se

sometieron a provocación controlada y de ellos, 12 pacien-

tes toleraron la provocación.

Los dos que no la toleraron, más otros 33, toleraron el

fármaco en un protocolo de desensibilización. Un paciente su-

frió una reacción de hipersensibilidad a la semana del proto-

colo. Un protocolo corto se empleó con éxito en 2 pacientes.

De acuerdo con los resultados, tanto de estudios an-

teriores como los de nuestro grupo, es muy importante rea-

lizar una evaluación alergológica para elegir el procedi-

miento más adecuado, aunque el método de

desensibilización más eficaz y seguro aún no ha sido de-

terminado.

Estudios como el nuestro, con un número alto de pa-

cientes, aumentan la experiencia y la confianza en los re-

sultados.

La hipersensibilidad a sulfadiazina también ha sido

evaluada y la desensibilización, principalmente en regíme-

nes cortos, también se ha empleado, aunque con menos

frecuencia que con el cotrimoxazol. El éxito de los proto-

colos17 depende de: a) el procedimiento elegido; b) la se-

lección de pacientes para la premedicación y para la pro-

vocación; c) la retirada de fármacos que pueden interferir;

d) el buen estado clínico del paciente, y e) la colaboración

con internistas e infectólogos que es imprescindible.

La desensibilización a cotrimoxazol permite evitar

las limitaciones que las reacciones de hipersensibilidad su-

ponen para la profilaxis y el tratamiento de la neumonía

por P. carinii.

El problema de los fármacos tuberculostáticos. La

desensibilización o la provocación con estos fármacos es

necesaria cuando no se puede utilizar un tratamiento alter-

nativo eficaz. La rifampicina y la isoniacida son los fárma-

cos más comúnmente implicados y se han descrito varios

protocolos de desensibilización con éxito.
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