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La	rinitis	alérgica	y	las	indicaciones	para	la	inmunoterapia	alérgeno-específica
La rinitis alérgica (RA), también conocida como fiebre del heno, se define 

como una inflamación de la mucosa nasal debido a la exposición a sustancias 
transportadas por el aire como el polen, los ácaros del polvo doméstico o caspa de 
animales.Wickman et al. Declararon en 2003 que un de cada cuatro niños en Europa 
sufría de algún tipo de alergia y, por lo tanto ameritaba realizar una investigación 
sobre la alergia 1. En gran escala, un estudio transversal de la prevalencia de la RA 
se ha estimado para ser tan alta como 23% en Europa Occidental. Curiosamente, 
durante el estudio muchos de los pacientes alérgicos fueron diagnosticados de 
RA por primera vez 2. En otras palabras, hay posiblemente muchos pacientes 
que llevan la carga de la RA, pero que no reciben ningún tipo de tratamiento. En 
otro estudio transversal, en el que se repitió el Estudio Internacional de Asma y 
Alergias en la Infancia (EIAA), la preocupación por el aumento de los síntomas 
de la alergia es alarmante 3. Con RA siendo uno de los principales aspectos en 
alergología que afectan a más del 30% de la población mundial y que las tasas de 
sensibilización se acerquen desde un 40% a 50% entre los niños de las escuelas, 
se necesita con urgencia la acción del tratamiento 4. 

Por lo tanto, ¿cuáles son las opciones para el tratamiento de la RA? Fármacos 
que prevengan los síntomas como los corticoides intranasales, antihistamínicos 
intranasales, los antihistamínicos orales y muchos otros indicados para reducir 
los síntomas alérgicos. Especialmente casos pediátricos requieren las mejores 
opciones terapéuticas posibles con los menores efectos secundarios. Es importante 
destacar que el uso corticosteroides intranasales o inhalados debe ser cuidadoso, 
ya que estas sustancias pueden provocar muchos efectos secundarios locales y sis-
témicos y su uso a largo plazo deben ser evitado 5. En un ensayo clínico controlado 
aleatorizado, que fue publicado por el New England Journal of Medicine, Guilbert 
et al. informaron que el uso de corticosteroides inhalados durante dos años no 
cambió el desarrollo de síntomas de asma durante el tercer año que estuvo libre 
de tratamiento 6. Sin embargo, para la desensibilización o hiposensibilización de 
la enfermedad alérgica, la inmunoterapia específica (ITS-specific immunotherapy) 
puede ser la única opción en modificar el curso de la enfermedad. Según el docu-
mento ARIA, la ITS está indicada en pacientes con cuadros moderados a severos 
intermitentes o cualquier tipo de RA persistente (Figura	1) 7,8,9.
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Figura	1. Algoritmo para el tratamiento de la Rinitis Alérgica 10
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La	importancia	de	la	inmunoterapia
Desde que la inmunoterapia específica (ITS) se recomienda para pacientes 

que sufren de moderada a grave intermitente o cualquier tipo de RA persistente, 
muchos pacientes alérgicos vienen en tela de juicio. En un estudio de cohortes 
a gran escala por Derebery et al., el 51,7% de los pacientes calificaron su carga 
personal de rinitis como moderada y el 14.5% la calificó como grave 11. Por lo 
tanto, más del 65% de los pacientes se deben considerar para ITS.

Diferentes formas de inmunoterapia están disponibles, como la inmunoterapia 
subcutánea o la sublingual (ITSC o ITSL) con extractos alergénicos naturales, 
sin alterar; o uno de los métodos más avanzados que es con inmunoterapia 
con alergoide, en la que el alérgeno se modifica químicamente para ganar más 
beneficios del tratamiento en términos de eficacia y seguridad. Además de la 
ventaja general de la ITS para modificar el curso de la enfermedad alérgica, la 
mejoría de los síntomas bajo ITS ha demostrado ser al menos igual o superior a 
la de la farmacoterapia. En una revisión de diferentes meta-análisis de ensayos 
aleatorios, Paolo Maria Matricardi et al. concluyeron que la ITSC fue tan eficaz 
como la farmacoterapia en el control de los síntomas 12. En una revisión de Jay 
M. Portnoy, se encontraron resultados similares al comparar la inmunoterapia 
y corticoides nasales13. Philipp Devillier realizó un meta-análisis sobre el que 
concluyó que las tabletas ITSL de polen de gramíneas tuvieron la misma o incluso 
mayor impacto en la reducción de los síntomas que la farmacoterapia 14. 

Por lo tanto, la inmunoterapia es esencial, ya que puede modificar el progreso 
de la enfermedad alérgica y puede sustituir a un uso intensivo de medicamento 
anti alérgico. En este artículo, nuestro objetivo es demostrar los beneficios y los 
diferentes niveles de eficacia de la inmunoterapia, llamando la atención sobre los 
aspectos de seguridad también. La inmunoterapia es eficaz en cuatro niveles:
1.	 Efecto	temprano: efecto temprano es el efecto que se consigue durante o 

después de la iniciación de la ITS
2.	 Efecto	persistente: efecto que se mantiene y persiste durante el período de 

la ITS.
3.	 Efecto	 a	 largo	 plazo: Efecto que se mantiene incluso después de la 

terminación de la ITS.
4.	 Efecto	preventivo: la ITS también lleva el beneficio de la prevención de 

nuevas sensibilidades y exacerbación de la enfermedad (por ejemplo, la 
prevención de la aparición de asma).

El	efecto	temprano	de	la	inmunoterapia
Un inicio temprano de la reducción de los síntomas en los pacientes de inmu-

noterapia se informó por Friedrich Horak, un especialista en otorrinolaringología 
de Austria, en un ensayo aleatorizado, controlado con placebo en 2009. Sus hallaz-
gos revelaron una aunque no significativa tendencia distinta, de mejoría de los 
síntomas hacia la superioridad de la inmunoterapia con respecto al placebo al final 
de la primera semana de tratamiento (Figura	2). Esta observación, sin embargo, 
fue seguido por un efecto significativo del tratamiento en comparación con placebo 
que se logró tan pronto como el primer mes, lo que permite a Horak demostrar una 
mejora definitiva temprana de síntomas alérgicos en al tratamiento con ITSL 15.
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Debido a la eficacia de 
aparición temprana, se puede 
incluso considerar iniciar la 
inmunoterapia cuando comien-
za la temporada de polen y 
tan pronto como aparezcan los 
primeros síntomas. En un estu-
dio más reciente publicado por 
The Laryngoscope, De-Hui 
Wang et al. reportaron una sig-
nificativa y rápida reducción 
de los síntomas en el grupo 
usando ITSL en comparación 
con el placebo alrededor del 
tercer mes de tratamiento. 16

El	 efecto	 persistente	 de	 la	
inmunoterapia

Con respecto al efecto 
persistente de la ITS, Marogna et al. informaron que el efecto del tratamiento 
y la mejoría de los síntomas continuaron existiendose de tres hasta cinco años 
después del inicio del tratamiento y fueron significativamente mayores que los 
efectos logrados con farmacoterapia 17. Por otra parte, Alain Didier en un ensayo 
aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo en curso de fase 
III presentó una disminución significativa en la puntuación media ajustada de 
síntomas (AAdSS) sobre la tercera temporada de polen en comparación con el 
placebo. La AAdSS disminuyó progresivamente a lo largo de las tres temporadas 
de polen posteriores, con AAdSS disminuyendo significativamente en un 20% 
en 2007, 34% en 2008 y 37% en 2009 en comparación con el grupo placebo 18. 
En cuanto a la eficacia de la ITS, Didier et al. demostraron en un ensayo aleato-
rio desde 2004 a 2005 que la ITSL con comprimidos fue eficaz, mostrando una 
mejora del 37% en los síntomas de rinoconjuntivitis (RC) en comparación con el 
placebo 19. Al observar la eficacia de la farmacoterapia y de la ITSC vs. placebo, 
otros estudios por Anthony Frew y Andrew Wilson mostraron una mejora de 30% 
para ITSC, 17% para los esteroides locales, 7% para los antihistamínicos y 5% 
para los antagonistas de los receptores de leucotrienos 20,21.
El	largo	plazo,	efecto	de	arrastre	de	la	inmunoterapia

¿Qué ocurre, sin embargo, después de que la ITS se termina? El largo plazo 
o el efecto arrastre de la ITS es uno de los principales aspectos, que lo diferencia 
de la farmacoterapia, ya que el objetivo de la ITS es alcanzar la remisión de los 
síntomas alérgicos tras la finalización del tratamiento. Con el fin de responder 
a esta pregunta, hay que echar un vistazo más de cerca a la fase de seguimiento 
de la inmunoterapia. Hace más de una década, Durham et al. probaron que el 
largo plazo y/o efecto de arrastre continuó existiendo después de suspender un 
régimen de tres a cuatro años de ITSC. Su grupo informó que las puntuaciones 
de los síntomas y la medicación se mantuvieron bajas durante al menos tres años 
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Figura	2. Reducción temprana de síntomas en pacientes 
con inmunoterapia. Al final de la primera semana de 
tratamiento ya se evidencia una mejoría no significativa 
con relación al placebo.
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después de la finalización de la inmunoterapia 22. Más recientemente, Ott et al. 
mostraron que la puntuación de los síntomas y la puntuación combinada (síntomas 
y la puntuación de la medicación) sigue siendo significativamente baja en una fase 
de seguimiento después de tres años de ITSL. Por otra parte, la mejora continua 
de los síntomas se observó entre los sujetos en el grupo de tratamiento activo, 
mientras que casi ningún cambio se observó en el grupo de placebo durante la fase 
de seguimiento, en comparación con la línea de base (Figura	3) 23.

Figura	3. Cambio en el puntaje de síntomas durante el tratamiento y un periodo de seguimiento.

En 2010 Durham y su grupo de investigación hicieron en un estudio doble 
ciego, aleatorizado, controlado de fase III con 287 pacientes en ITSL a largo 
plazo con un efecto arrastre después de un período de tratamiento de tres años. 
Durante el período de seguimiento, la media de puntuación de los síntomas de RC 
diaria se redujo significativamente en un 26% (p = 0,0007) y la puntuación de la 
medicación se redujo en un 29% (p = 0,0215) en comparación con el placebo 24.
El	efecto	preventivo	de	la	inmunoterapia

Junto con el efecto de aparición temprana, el efecto persiste y el efecto a largo 
plazo de la ITS, los atributos de prevención de ITS son también de gran impacto 
en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Mientras que el asma afecta a 
sólo el 2% de las personas sin rinitis, la co-existencia de asma varía de 10% a 
40% entre aquellos con rinitis alérgica 25. Sin embargo, varios estudios indican 
que la prevalencia de asma parece estar en crecimiento26,27,28. En dos estudios 
de 23 años de seguimiento por Settipane et al., se informó que la prevalencia 
acumulada de asma aumentaba a medida que los individuos envejecían 29 y los 
individuos con pruebas cutáneas positivas o RA tenían alrededor de tres veces 
más el riesgo de desarrollar asma que los sujetos con controles negativos 30. Sin 
embargo, la ITS puede ser la respuesta para reducir el número de asmáticos y 
disminuir el número de nuevas sensibilizaciones entre los pacientes alérgicos. 
En un ensayo de Anne Des Roches et al., 44 niños menores de seis años de edad 
con monosensibilización a ácaros del polvo doméstico se les dió ITS (n = 22) y 
placebo (n = 22). La aparición de nuevas sensibilizaciones fue significativamente 
menor en los niños que estaban en el grupo de tratamiento activo en comparación 
con el placebo 31. En un estudio de seguimiento de seis años por Pajno et al. en 
el que estudiaron a 134 niños asmáticos con monosensibilización a ácaros del 
polvo doméstico, el 25% de los pacientes en el grupo de inmunoterapia mostraron 
nuevas sensibilizaciones en comparación con el 66% en el grupo control al final 
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del período de seis años32. Estos estudios demostraron que ITS puede prevenir el 
desarrollo de nuevas sensibilizaciones y la aparición de otras formas de alergia.

Con respecto al desarrollo de asma, muchos estudios han mostrado resultados 
positivos para los efectos preventivos de la inmunoterapia. En un ensayo realizado 
por Möller et al. (estudio PAT), 205 pacientes pediátricos que sufrían de rinitis 
alérgica de moderada a grave se les dio ITS o fueron asignados al azar a un grupo 
de control. Todos los pacientes tenían asma que no requería tratamiento diario en 
el momento de la inclusión al estudio. Entre los que no tienen asma, los niños 
del grupo ITS tuvieron significativamente menos síntomas de asma que el grupo 
control después de tres años (odds ratio: 2,52) (Figura	4). Además, los resultados 
de la prueba bronquial con metacolina en los pacientes con tratamiento activo 
mejoran progresiva y significativamente desde el primer año hasta el tercer año 
en comparación con el grupo control 33.

Posteriormente, Niggemann et al. demostraron en un seguimiento de 
cinco años en el estudio PAT que el desarrollo de asma en el grupo activo fue 
significativamente menor que en el grupo control (odds ratio: 2,68) (Figura	5) 34.

Por último, en un seguimiento 
de 10 años en el estudio PAT con 
117 pacientes que no tenian asma 
en el momento de la inclusión (10 
años antes), el desarrollo de asma 
fue significativamente menor en el 
grupo de inmunoterapia en compa-
ración con el grupo control (odds 
ratio: 2,5) 35. Además, Novembre 
et al. demostraron en un ensayo 
aleatorizado con 113 niños que 
desarrollaron asma 3,8 veces más 
frecuente los niños del grupo de 
control (Figura	6) 36.
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Figura	 5. Comparación del desarrollo de 
asma en grupo con ITS y el grupo placebo del 
estudio de seguimiento del estudio PAT por 5 
años. Hubo una mayor prevención de asma en 
el grupo con ITS 34.
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Seguridad	de	la	inmunoterapia	específica
Muchas ventajas se han discutido hasta ahora, pero además de las variables 

de eficacia, el enfoque principal radica también en la seguridad de la ITS, sobre 
todo con la ITSL. En un ensayo aleatorio publicado en 2009, Bufe et al. informa-
ron de que la puntuación de rinitis crónica, de asma y la puntuación de la medi-
cación en el grupo ITSL fueron significativamente diferentes que las del grupo de 
control y en favor del grupo de ITSL. Por otra parte, no se reportaron víctimas 
mortales, sin reacciones adversas graves con el tratamiento, y en su mayoría sólo 
se encontraron reacciones adversas leves 37. En otro ensayo aleatorio realizado por 
Ulrich Wahn y otros, la mayoría de las reacciones adversas fueron más comunes 
y calificadas como reacciones leves o moderadas y locales todos sin víctimas 
mortales. Además del perfil de seguridad, Wahn informó que la puntuación media 
de rinitis crónica fue menor que en el grupo placebo durante la temporada de 
polen. Se observaron resultados similares para la puntuación de la medicación en 
ese estudio 38. En una revisión y meta-análisis realizado por Wilson et al. en el 
que se analizaron 22 estudios doble ciego, estudios aleatorizados y controlados 
con placebo con 979 pacientes, no se observaron efectos secundarios sistémicos o 
reacciones adversas graves. Se presentaron reacciones locales menores que con-
sistieron en prurito y la inflamación de la mucosa oral se habían encontrado en 
líneas generales, pero eran de casi ninguna importancia 39. Del mismo modo, en 
otra revisión de 60 estudios doble ciego controlados con placebo, aleatorizados, 
de la investigación de la ITSL en los adultos y los niños, no se evidenciaron reac-
ciones sistémicas severas, anafilaxia o muertes en cualquiera de esos ensayos 40. 
Por otra parte, Cox et al, publicaron en una revisión exhaustiva de 66 estudios 
(4378 pacientes) sobre la seguridad de la ITSL de 1,181,654 dosis de alérgeno, 
en donde no se encontraron reacciones graves que amenazaran la vida. Seis 
estudios que incluyeron 380 pacientes sometidos a ITSL con alergoide tampoco 
reportaron reacciones adversas graves. Cox et al. también examinaron tres estu-
dios (uno de tipo alérgico y dos de ITSL convencional) que evaluaron específi-
camente la seguridad de la ITSL en niños. Ninguno de estos estudios documentó 
reacciones adversas graves o muertes, y la mayoría de las reacciones notificadas 
eran sólo locales41.
La	adhesión	de	la	inmunoterapia	específica

En general, la ITSL ha demostrado ser eficaz y segura. Pero cuando se 
enfrentan a la realidad clínica, la adherencia del paciente y el cumplimiento 
también se suman al éxito de la ITS. Para explorar este aspecto, Jochen Sieber y 
su grupo de estudio investigó la persistencia de la prescripción de medicamentos 
para la inmunoterapia de polen de gramíneas (Figura	7) 42. Se examinaron grupos 
de pacientes tratados con ITSC de extractos naturales (n = 695), los pacientes 
de ITSC tratados con alergoides (N=602), y los pacientes con ITSL tratados con 
extractos naturales de polen (n = 112) durante un período de tres años desde 2005 
a 2007 Los resultados favorecieron significativamente a la ITSL con extractos 
de alérgenos naturales, frente a la ITSC con extractos naturales (p = 0,015 en el 
segundo año, p = 0,011 en el tercer año) y frente a la ITSC con alergoides (p = 
0,001 en el segundo año, p = 0,0003 en el tercer año).
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Figura	7. Persistencia de prescripción de medicamentos en ITS 2005- 2007 42

Medicina	basada	en	la	evidencia	en	la	inmunoterapia	específica
En 2009, una revisión médica basada en la evidencia, sistemática de 

33 estudios aleatorizado, a doble ciego, de ensayos controlados con placebo 
(incluyendo siete ensayos pediátricos) 43. En esa revisión, más de 400 sujetos 
fueron tratados con ITSC con alérgenos naturales, 168 fueron tratados con 
ITSC con alérgenos, 906 fueron tratados con ITSL con alérgeno natural en 
gotas, 41 sujetos fueron tratados con ITSL con alérgenos y 1605 sujetos fueron 
tratados con comprimidos de ITSL naturales. En el grupo de ITSL, la mayoría 
de los síntomas de leves a moderados orales locales que no requirieron ajuste 
de dosis de ITS. Además, no se documentaron reacciones adversas graves, no 
hubo necesidad de administración de adrenalina y no hubo muertos. En el grupo 
de ITSL con alérgenos, los resultados fueron aún más prometedores, con sólo 
unos pocos o incluso sin eventos adversos locales y no se observaron ningunos 
efectos sistémicos. Por el contrario, se describieron en proporción más alta, 
eventos adversos en el grupo de ITSC con extractos naturales e incluso casos que 
requirieron la administración de rescate de adrenalina.

En	 resumen,	 podemos	 concluir	 que	 tanto	 la	 ITSC	 como	 la	 ITSL	 son	
eficaces	 en	 la	 mejora	 de	 las	 puntuaciones	 de	 síntomas	 y	 medicación	 y	
confirman	sus	beneficios	a	largo	plazo	de	al	menos	tres	a	cinco	años	después	
de	la	interrupción	del	tratamiento.	La	diferencia	notable	entre	la	ITSC	y	la	
ITSL	es	el	perfil	de	seguridad	más	alto	de	 la	ITSL.	La	ITSC	puede	causar	
reacciones	adversas	 sistémicas,	 algunos	 casos	de	 los	 cuales	pueden	 incluso,	
requerir	 el	 uso	 de	 adrenalina.	 Sin	 embargo,	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 son	
reversibles	con	el	tratamiento	de	rescate	apropiado.	En	consecuencia,	la	ITSL	
posee	un	perfil	de	seguridad	muy	bueno	y	tiene	prometedores	resultados	de	
eficacia	y	un	parámetro	de	adhesión	sólido.
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