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Introducción
La alergia se define como una reacción exagerada del sistema inmune a sustancias 
ambientales, lo que conduce a reacciones inflamatorias y a hiperreactividad en dife-
rentes partes del organismo. Entre todas las formas de alergia, la sensibilización a 
los alérgenos de los gatos es una de las causas más frecuentes de atopia persistente.

En muchos casos, la sensibilización a Feld 1, el alergeno mayor y más poten-
te de gato, requiere un enfoque terapéutico multimodal que incluye el manteni-
miento de las normas de higiene, evitar los alérgenos, el tratamiento sintomático, 
inmunoterapia específica con alérgenos (AIT) y así sucesivamente, para permitir 
un tratamiento integral de la alergia al gato1.

Incluso en los hogares que nunca han tenido gatos en el interior, la con-
centración de partículas de alérgenos de se encuentran en un nivel muy alto, por 
encima	del	umbral	de	sensibilidad	del	asma	(>	1μg	/	gy>	8μg	/	g)2. Ichikawa et al 
informaron que la prevalencia de la alergia a los gatos en los niños que viven en 
hogares sin gatos fue tan alta como un 34%3.

Aunque los diferentes métodos de AIT están disponibles para el tratamiento 
causal de la alergia a los gatos, la inmunoterapia sublingual (ITSL) ha demostrado 
ser una opción mejor que la inmunoterapia subcutánea, causando menos reac-
ciones adversas locales (RA), menos reacciones sistémicas y menos reacciones 
adversas severas (RAS). El beneficio de la ITSL es el alto perfil de seguridad con 
efectos inmunogénicos comparables a la inmunoterapia subcutánea4,5,6,7,8.

Con el objetivo de garantizar un máximo efecto inmunológico con un 
mínimo de RA locales y sistémicas y evitar las RAS y las muertes por completo, 
la ITSL con las tabletas sublinguales con alérgenos (alergóides) monoméricos 
pueden presentar una mejor forma de tratamiento que los tipos convencionales 
de AIT con alérgenos nativos9,10,11,12,13,14,15,16.

A medida que el papel de la alergia del animal doméstico, en especial la de 
gato, se convierte en un punto focal en el campo de la alergología, sigue siendo 
nuestro objetivo investigar la evolución clínica, seguridad y tolerabilidad de la ITSL 
con alérgenos monoméricos, en pacientes pediátricos y adolescentes con alergia a 
los gatos, que sufren de rinoconjuntivitis (RC) y / o asma alérgica.

Abreviaturas: La Inmunoterapia específica (AIT), Reacción adversa (RA), La calidad 
de vida (CdV), Rinoconjuntivitis (RC), Reacción adversa severa (RAS), Inmunoterapia 
sublingual (ITSL)
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Material	y	Métodos
Diseño de estudio y procedimiento

Se realizó una encuesta transversal observacional retrospectiva analizando 
los registros de las entrevistas con los pacientes pediátricos y adolescentes con 
alergia a los gatos que habían sido objeto de una ITSL con las tabletas sublingua-
les con alérgenos monoméricos.

Un cuestionario de 12 preguntas fue diseñado para estandarizar las entrevistas 
que se realizaron por los médicos. Contenía preguntas con respecto a lo 
siguiente:

•	 La demografía de los pacientes.
•	 Las razones para iniciar la ITSL con las tabletas sublinguales con alérgenos 

monoméricos.
•	 Los datos de la terapia, por ejemplo, la duración del tratamiento, la interrup-

ción o discontinuidad de la terapia.
•	 Las terapias que se habían aplicado para la alergia al gato antes de la ITSL.
•	 La terapia sintomática antes de la ITSL.
•	 Anamnesis: síntomas alérgicos, la duración de los síntomas, la mono o poli 

sensibilización, el estado de la evitación del alérgeno y los datos para el 
diagnóstico de alergia a los gatos.

•	 La aplicación de las tabletas sublinguales con alérgenos monoméricos 
incluyendo dosis y la frecuencia, la tolerancia en general durante la fase de 
tratamiento inicial y la fase de mantenimiento.

•	 Medicación sintomática en el momento del cuestionario
•	 Clasificación de Síntomas (según ARIA17 para rinoconjuntivitis y GINA18 

para el asma) para la línea de base y el período de la terapia, y la primera 
aparición de la reducción de los síntomas.

•	 Calidad de vida.
•	 Conformidad.
•	 Las reacciones adversas y reacciones adversas graves19-23.
La encuesta no interfirió con las estrategias de tratamiento habituales de los 

médicos. Se realizó desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2014 y el período 
de observación retrospectivo fue de noviembre de 2006 a diciembre de 2013.
Selección de pacientes

Los pacientes fueron reclutados de la población preexistente de las prácticas 
de los médicos y habían estado en tratamiento con las tabletas sublinguales con 
alérgenos monoméricos, durante al menos tres meses antes del estudio.

Los criterios de inclusión fueron los diagnosticados de sensibilización a uno 
de los principales alérgenos de gato y al menos uno de los síntomas principales 
tales como rinitis, conjuntivitis y asma alérgica.

Los criterios de exclusión principales fueron el embarazo, periodo de lactan-
cia, enfermedades de la mucosa oral, edad por debajo de 5 años, enfermedades 
tumorales y otras enfermedades malignas.
Medicación

A los pacientes se les prescribió tabletas sublinguales con alérgenos 
monoméricos del extracto de gato en base a lactosa. Todos los pacientes habían 



181    XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

sido tratados en una fase de seguimiento de la dosificación inicial (con horario 
específico), una fase de mantenimiento posterior con 1000 unidades de alérgenos 
perennemente aplicados al menos dos veces a la semana.
Criterios primarios

La mejoría de los síntomas y, por tanto, el cambio de una clasificación de los 
síntomas a otro fue uno de los principales criterios de valoración. La Rinosinusitis 
se clasificó de acuerdo a los criterios de ARIA17 como “leve”, “moderado” 
o “severo”, y como “intermitente” o “persistente”17. El criterio de “No tengo 
ninguna queja “ se clasificó con un puntaje de 0, de “leve intermitente” con 1, 
“intermitente moderada / grave” con 2, “leve persistente” con 3 y “persistente 
moderada / severa” con 4. El asma se clasificó de acuerdo a las recomendaciones 
de la GINA18 y de acuerdo con la misma se anotó “ninguna queja con 0, “inter-
mitente” con 1, “leve persistente” con 2, “moderada persistente” con 3 y “severa 
persistente” con 4. Los datos anteriores a la terapia, durante el primer, el segundo 
y el tercer año de tratamiento fueron comparados también.

El segundo criterio de valoración principal fue la puntuación en la evalua-
ción clínica de los síntomas. Se comparó el uso de medicación sintomática antes 
de la ITSL con alérgenos y durante la realización de la encuesta. Las puntuaciones 
se asignaron cuando el medicamento fue tomado “varias veces por semana”, “una 
vez al día” y “varias veces al día” (Tabla	1).

Tabla	1. Distribución del puntaje de acuerdo al medicamento sintomático

Antihistamínicos (spray) tópicos nasales 1

Tabletas de antihistamínico 1

Antagonistas del receptor de leucotrienos 1

Beta-simpaticomiméticos (spray de asma) 1

Corticoesteroides tópicos nasales (spray) 2

Corticoesteroides de uso oral (spray) 2

Corticoesteroides en tabletas 2

El tercer criterio de valoración principal fue la seguridad y la tolerabilidad del 
tratamiento. La tolerabilidad fue clasificada como “excelente”, “buena”, “mode-
rada” y “mala”. Para el punto final de seguridad, se establecieron las reacciones 
adversas (RA) y las reacciones adversas severas (RAS). Una RAS19 es cualquier 
evento que dio lugar a condiciones peligrosas para la vida, la muerte, hospitaliza-
ción, uso de epinefrina (u otras intervenciones médicas para prevenir el deterioro 
permanente), defecto de nacimiento o anomalías o discapacidad persistente. 
Criterios secundarios

Los objetivos secundarios incluyeron la calidad de vida (CdV), la adhesión 
y satisfacción del tratamiento.



182 XIV Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

La calidad de vida se evaluó a través de preguntas con respecto a la salud 
actual del paciente, la actividad física, la actividad social y el estado psicológico.

La evaluación de adherencia se basó en el cumplimiento de los pacientes, la 
confianza y la satisfacción con la inmunoterapia y en la motivación para continuar 
con la misma.
Análisis estadístico

Los datos se analizaron y se presentaron descriptivamente a lo largo del 
estudio. Se realizó un análisis estadístico utilizando IBM SPSS 22.
Resultados
Demografía e Información General Línea de base

En total, 21 pacientes pediátricos y adolescentes completaron el cuestiona-
rio. De estos pacientes, 11 eran hombres y 10 mujeres. El grupo etario entre los 
6 y los 11 años consistió en 15 pacientes y el grupo etario de 12 a 17 años de 6 
pacientes. La edad media de los pacientes fue de 10,62 con la mediana de 11 años.

Dos pacientes se encontraban en la primer año de la terapia, 7 en el segundo 
y 4 en el tercer año de terapia. Ocho pacientes interrumpieron la inmunoterapia, 
1 debido a la incomodidad gastrointestinal por tener la terapia base de lactosa y 2 
debido a que evitaron el alérgeno y cinco pacientes descuidaron el seguimiento o se 
habían saltado la parte del cuestionario. Al inicio del estudio, el 81% de los pacien-
tes tenían síntomas riníticos. Las quejas habían estado presentes durante una media 
de 2,88 y una mediana de 2 años. Para la conjuntivitis, el 76,2% de los pacientes 
tenían síntomas al inicio del estudio y los síntomas se había durado en promedio 3 
años con una mediana de 2 años antes de la terapia. Al inicio del estudio, el 76,2% 
de los pacientes tenían asma, con una duración media de la queja de 3,13 años y la 
mediana fue de 2 años. De los 21 pacientes, 3 fueron monosensibilizados a alérge-
nos de gato y 18 fueron polisensibilizados. Un total de 8 pacientes habían logrado 
una evitación completa del gato durante la inmunoterapia. La mayoría (n = 13) 
continuaron teniendo un contacto medio a intenso con el alérgeno.
Dosis de mantenimiento

Los pacientes que solo tomaron la pastilla dos veces a la semana representa-
ron el grupo más numeroso con 15 individuos. Cinco pacientes tomaron la pastilla 
diaria y uno la tomaba cuatro veces a la semana.
Mejoría de los síntomas

La mejora general de la rinitis, conjuntivitis y asma se informó en toda la 
encuesta.

Para la rinitis, una mejora muy significativa de los síntomas, percibida por 
un cambio de eslabón en la clasificación de los síntomas a otro, se puede eviden-
ciar tomando en cuenta los datos de la línea de base con una puntuación de 2,78 
± 1,17 (n = 17) con los del primer año de tratamiento en 1,06 ± 0,77 (n = 16), (p 
≤0.001),	así	como	desde	el	inicio	hasta	el	segundo	año	de	tratamiento	con	0,33	±	
0,50 (n = 9), (p	≤0.05)	y	desde	el	inicio	hasta	el	tercer	año	de	tratamiento	con	0,2	
± 0,45 (n = 5), (p	≤0.05).

Para los pacientes que sufrían de conjuntivitis, una mejora muy significativa 
de los síntomas se logra a partir de la línea de base con 2,63 ± 1,15 (n = 16) para 
el primer año de tratamiento con 1,0 ± 0,78 (n = 14), (p	≤0.001).	Mostrándose	una	
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mejora aún más significativa al comparar el inicio hasta el segundo año de trata-
miento con 0,29 ± 0,49 (n = 7), (p	≤0.05).	Finalmente	la	mejora	desde	el	inicio	
hasta el tercer año de tratamiento con 0,25 ± 0,5 (n = 4), (p = 0,066) mostró una 
tendencia clara. Durante el tercer año de tratamiento sólo hubo casos de síntomas 
clasificados como de “intermitentes leves” y de “ninguna queja”.

Para el asma, una mejora muy significativa de los síntomas se registró desde 
la línea de base con 2,59 ± 1,18 (n = 16) para el primer año de tratamiento con 
1,13 ± 0,89 (n = 16), (p	≤0.001).	Esta	situación	se	continuó	con	una	mejora	sig-
nificativa desde el inicio hasta el segundo año de tratamiento con 0,5 ± 0,71 (n = 
10), (p	≤0.05),	así	como	desde	el	inicio	hasta	el	tercer	año	de	tratamiento	con	0,6	
± 0,89 (n = 5), (p	≤0.05).	Los	cambios	globales	de	mejoría	de	los	síntomas	de	la	
rinitis, conjuntivitis y asma se presentan en las Figuras	1-3.

Leyendas	explicativas	para	las	figuras	1-	3: mejora general de los síntomas en la 
rinoconjuntivitis (RC) y pacientes con asma. Pacientes RC: “no tengo quejas”=0, 
“intermitente leve”= 1, “intermitente moderado/severo”= 2, “leve persistente”= 3, 
“persistente moderado/severo”= 4.
Los pacientes asmáticos: 0 = “sin quejas”, 1= “intermitente”, 2= “leve persistente”, 
3= “moderado persistente”, 4= “severa persistente”.

Figura	1. Clasificación de la severidad de los síntomas riníticos de acuerdo con ARIA17. Cambio 
en el eslabón de síntomas desde la línea basal hasta el 3° año de la terapia con ITSL, con table-
tas sublinguales con alérgenos monoméricos.
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Figura	2. Clasificación de la severidad de síntomas de conjuntivitis de acuerdo con ARIA17. 
Cambio en el eslabón de síntomas desde la línea basal hasta el 3° año de la terapia con ITSL, 
con tabletas sublinguales con alérgenos monoméricos.

Figura3. Clasificación de la severidad de los síntomas de asma de acuerdo con GINA18. Cambio 
en el eslabón de síntomas desde la línea basal hasta el 3° año de la terapia con ITSL, con tabletas 
sublinguales con alérgenos monoméricos.
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Puntaje de la medicación
El uso general medicación sintomática disminuyó con una puntuación de 

1,05 ± 1,6 al inicio a 0,56 ± 0,92 en el momento en el cuestionario fue respondido 
(p	≥0.05).

El uso de medicamentos para el asma también se redujo de 1,56 ± 1,54 al ini-
cio del estudio a 1,06 ± 1,44 en el momento del llenado del cuestionario (p	≥0.05).

Se demostró que, debido a la polisensibilización muchos pacientes tuvieron 
que continuar con su régimen de tratamiento sintomático.
Seguridad y tolerabilidad

No hay casos donde se presentara la muerte, no se documentó ninguna 
reacción anafiláctica, no hubo pacientes que requirieran el uso de epinefrina y 
no hubo evidencia de reacciones adversas severas. De acuerdo con el Sistema de 
Clasificación de la WAO para ITSL, además de una reacción adversa (RA) local, 
no se reportaron reacciones sistémicas en este estudio.

Sólo una reacción adversa local se reportó entre los 21 niños y adolescentes, 
esta fue de molestias gastrointestinales debido a la intolerancia a la lactosa durante 
el primer año de terapia de mantenimiento. Esta situación provocó la interrupción 
de la inmunoterapia.

Subjetivamente, la mayoría de los pacientes experimentaron una buena 
tolerabilidad en toda la inmunoterapia. Durante la fase de iniciación 76,2% de los 
pacientes calificaron su tolerabilidad como “excelente” y el 23,8% como “buena”. 
Ninguno evaluó la tolerabilidad como “moderada” o “pobre”. Durante el primer 
año de la fase de mantenimiento 85,7% de los pacientes calificaron su tolera-
bilidad como “sobresaliente”, 4,8% (n = 1) como “buena”, 4,8% (n = 1) como 
“moderada” y un 4,8% (n = 1) no participó en el seguimiento. De los restantes 
12 pacientes en el segundo año de la fase de mantenimiento, 11 pacientes repor-
taron un estado de tolerabilidad “destacado”, un paciente indicó una tolerabilidad 
“buena” y ninguno o una tolerabilidad “pobre” o “moderada”. Durante el tercer 
año de la fase de mantenimiento todos los restantes pacientes evaluaron la tolera-
bilidad como “excelente”.
Calidad de vida

La mayoría de los participantes experimentaron un aumento de la actividad 
física, actividad social y una mejora del estado psicológico durante el tratamiento 
con las tabletas sublinguales con alérgenos monoméricos. Aunque hubo pacientes 
que no habían notado ninguna mejora, sin embargo, ninguno había reportado una 
disminución en la calidad de vida (Tabla	1).

Tabla	1. Cambios en la calidad de vida durante el tratamiento con ITSL

Muy reducidos/ reducidos Igual que antes Mejora 
moderada

Gran 
mejoría

Actividad física ninguno 11.8% 11.8% 76.4%

Actividad social ninguno 29.4% 0.0% 70.6%

Estado psicológico ninguno 17.6% 5.9% 76.5%
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Adicionalmente, el 76,2% de los pacientes informaron de una mejora signi-
ficativa de su estado general de salud.
Adherencia

La tableta de la ITSL fue tomada regularmente y las consultas posterio-
res fueron puntualmente seguidas por el 90% de los pacientes. El 76,2% de los 
pacientes expresaron gran confianza en la terapia de ITLS y el 66,7% de los 
pacientes declararon una alta motivación para continuar con la terapia.
Satisfacción y confianza

La satisfacción con la terapia fue certificada por el 81% de los pacientes, 
mientras que el 14,3% de los pacientes no estaban contentos. La satisfacción de un 
paciente (4,8%) no se pudo evaluar, ya que este paciente había estado en terapia 
durante menos de tres meses. Un alto nivel de confianza en el ITSL fue expresada 
por el 76,2% de los pacientes. Una confianza moderada en un paciente (9,5%) y la 
falta de confianza por otro paciente (9,5%) dentre todos los pacientes. Un paciente 
no respondió a las preguntas de esta sección.
Discusión

Esta encuesta se llevó a cabo principalmente con el fin de evaluar el resul-
tado clínico y la seguridad de la ITSL con las tabletas sublinguales con alérgenos 
monoméricos.

Aunque un número importante de pacientes que sufren de asma moderada 
a persistente grave fueron tratados con las tabletas sublinguales con alérgenos 
monoméricos, se informó de una sola reacción adversa (RA) local. De acuerdo 
con la revisión de Calderón et al. en 2012, los pacientes con asma no controlada 
son más susceptibles a RA sistémicas o a RAS20 . Esta población de pacientes 
está en un riesgo específico de desarrollar pronunciados efectos adversos como 
reacciones anafilácticas y/o ataques de asma aguda en casos extremos21,22 , o sibi-
lancias en los casos más leves23. En este estudio, sin embargo, se ha informado 
que no hubo ningún evento de muerte, no hubo reacciones anafilácticas, no se usó 
epinefrina, no hubo RA sistémicas, y sólo un caso de molestias gastrointestinales 
debido a la intolerancia a la lactosa. Esto es debido a las características que pro-
mueven las tabletas sublinguales con alérgenos monoméricos: la baja afinidad de 
unión al sitio de unión a IgE, raramente conduce a reacciones locales de la muco-
sa; que si han sido reportados para las tabletas monoméricas que contienen los 
alérgenos de polen de abedul, polen de hierba y el polvo casero24,25,26,27. Además, 
los resultados de nuestro estudio están de acuerdo con los resultados de un ensayo 
aleatorio controlado con placebo y con tabletas antialérgicas monoméricas con 
alérgeno de polen de hierba en niños, en el que la seguridad fue excelente com-
parada con los 24 pacientes en el grupo de tratamiento activo que no sufrieron de 
ninguna RA sistémica o local 28.

En comparación con esto, muchos ensayos previos para la ITSL con alérge-
nos nativos han mostrado más RAs entre los pacientes pediátricos. En el ensayo 
de Fiocchi et al. en 2005, 11 de los 65 pacientes pediátricos de tres a siete años 
experimentaron 13 reacciones adversas 29. La Rosa et al. reportó 12 de los 16 
pacientes del grupo de la inmunoterapia con alérgenos nativos uno o más even-
tos adversos 30. Otro estudio controlado aleatorio de Blais et al. a partir de 2011 
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informó que más del ochenta por ciento de los pacientes experimentaron una RA 
(reaccción adversa o colateral) local, incluyendo un caso en el que se administró 
recate con epinefrina debido al angioedema, disfagia y tos 31. Aunque muchas 
de las RA de la ITSL con alérgenos nativos no son serias, tienen el potencial de 
reducir la adherencia y la satisfacción con la terapia y por lo tanto dar lugar a la 
suspensión y el bajo apego a la misma.

Otra de las ventajas de las abletas sublinguales con alérgenos monoméricos 
es la mayor biodisponibilidad que conduce a mejores efectos clínicos. En nuestra 
encuesta sobre los pacientes alérgicos a los gatos, los síntomas han mejorado 
significativamente. Además se informó de una disminución del uso de medica-
mentos, lo que llevó a un nivel de satisfacción y confianza excepcional para la 
inmunoterapia alergénica. Nuestros resultados sobre los efectos clínicos también 
pueden reflejarse en los resultados sobre la eficacia en los ensayos anteriores 
sobre la ITSL con alérgenos nativos para la alergia de polen de gramíneas, alergia 
a ácaros y a polvo casero y la alergia al polen de árboles 32,33,34,35,36. Del mismo 
modo, los resultados de un ensayo aleatorizado y controlado con placebo que se 
mencionó previamente por Caffarelli et al., demostró las puntuaciones que apare-
cen significativamente más bajas totales de los síntomas y las puntuaciones de la 
medicación de los síntomas en el grupo de tratamiento activo en comparación con 
el grupo placebo, ambas en relación con la exposición alta polen

A pesar de los resultados satisfactorios para los efectos clínicos y la segu-
ridad, hay limitaciones en este estudio también. En el presente estudio con las 
tabletas sublinguales con alérgenos monoméricos, no hubo grupo de control. El 
tamaño de la muestra es también relativamente pequeño en comparación con 
otros estudios sobre inmunoterapia específica para el alérgeno; sin embargo, este 
estudio está exclusivamente dirigido para demostrar la eficacia y seguridad clínica 
en pacientes pediátricos alérgicos a los gatos, por lo tanto, el número de pacientes 
tiene un tamaño adecuado. También vale la pena notar que el enfoque retrospec-
tivo llevado a un sesgo de recuerdo. A pesar de estas limitaciones, los objetivos 
del estudio no fueron afectados, y se han encontrado resultados viables para el 
tratamiento de la alergia a los gatos.

Este	 estudio	 retrospectivo	 demuestra	 una	 seguridad	 sobresaliente	 de	
ITSL	 con	 las	 tabletas	 sublinguales	 con	 alérgenos	monoméricos,	 un	 cambio	
significativo	positivo	de	 las	 clasificaciones	de	 síntomas,	una	reducción	de	 la	
medicación	sintomática,	una	mejora	en	la	calidad	de	vida	y	una	alta	tasa	de	
cumplimiento	en	los	entornos	de	la	vida	real. Ningún estudio observacional para 
evaluar la eficacia, seguridad y calidad de vida de alergoide ITSL para los pacientes 
alérgicos solo a los gatos ha sido encontrado. Sin embargo, varios estudios están 
disponibles en la ITSL con extractos de alérgenos de gato estándar para proporcio-
nar evidencia de la efectividad. En 2001, un estudio español de Sánchez Palacio 
et al. reportaron efectos clínicos y una buena tolerancia general en 20 pacientes 
que habían recibido la ITSL con extractos de caspa de gato natural para un año 
37. Alvarez-Cuesta et al. informaron en un estudio controlado con placebo a doble 
ciego aleatorizado en 2007 una reducción de los síntomas en un 62% durante la 
prueba de provocación con exposición natural con p <0,001, evidenciándose una 
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mejora del flujo espiratorio máximo con p <0,05, y ambas sin cambios en el grupo 
placebo 38. Como resultado, nuestra encuesta retrospectiva sobre la ITSL con las 
tabletas sublinguales con alérgenos monoméricos para los pacientes alérgicos a 
los gatos puede apoyar evidencia clínica de estos estudios previos. Teniendo en 
cuenta	 el	 alto	 impacto	que	 la	 rinitis	 alérgica	y	 el	 asma	pueden	 tener	 en	 la	
calidad	de	vida	y	el	bienestar	general	de	los	pacientes	39,40,	así	como	el	poten-
cial	 de	 causar	 reacciones	 adversas	 graves	 en	 tratamiento	 con	 extractos	 de	
alérgenos	estandarizados	41,	la	ITSL	con	las	tabletas	sublinguales	con	alérge-
nos	monoméricos	puede	ser	un	alternativa	considerable	para	el	tratamiento	
causal	de	esta	enfermedad	inmunológica	crónica.	En	conclusión,	sugerimos	
altamente	que	la	ITSL	con	las	tabletas	sublinguales	con	alérgenos	monoméri-
cos	para	pacientes	pediátricos	que	sufren	de	rinoconjuntivitis	y	asma	debido	
a la alergia a los gatos.
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