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Estos son los temas que se cubren en mi capítulo: 
1. ¿Hay alguna diferencia entre la  inmunoterapia  subcutánea (ITSC) y la inmu-
noterapia sublingual (ITSL)? 
2. ¿Cuál es la diferencia? 
3. ¿Qué protocolos están disponibles actualmente para su práctica? 
4. ¿Qué debe decirle a sus pacientes sobre los posibles efectos secundarios? 
 

Hace cien años, en 1906, Clemens von Pirquet definió el término “alergia” 
(Figura	1). En ese momento estos casos eran muy raros. El era un pediatra en 
Viena, y cuando un paciente alérgico apareció, todos los médicos se reunieron 
para examinarlo (Figura	2). 

Figura	1. Clemens von Pirquet inventó el término “alergia”. 

Figura	2. El Dr. von Pirquet en su enfermeria 
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Esto ha cambiado mucho, ahora tenemos un Tsunami alérgico y algunas personas 
piensan que nos pasará por encima (Figura	3). 

Figura	3 Tsunami alérgico
Hoy en día uno de cada cuatro 

niños tiene una enfermedad alérgica en 
curso en Europa y realmente no sé cuál 
será la situación en el futuro1. Existe 
una tendencia mundial de aumento, en 
el estudio ISAAC  se mencionó que en 
la mayoría de las regiones del mundo 
las alergias siguen aumentando 2. 

En algunos países industrializados 
han alcanzado una prevalencia muy 
alta de la alergia y el asma. En los 
Estados Unidos, la Encuesta NHANES 

(National Health and Nutrition Examination Survey) encontró que la prevalencia 
de alérgenos- sensibilización en la población de los Estados Unidos era del 42,5%. 
3. En otro estudio en los Estados Unidos con pruebas cutáneas., el 54% de las 
personas en los Estados Unidos dieron positivo por lo menos con uno de diez 
alérgenos. Los pacientes alérgicos son ahora la mayoría de la población, pero no 
sólo en los Estados Unidos. 

Algunos datos recientes publicados en Viena mostraron que el 50,8% de la 
población austríaca tienen algún tipo de sensibilización 4. 

Echemos un vistazo a nuestros pacientes entre 3 a 17 años de edad. En un 
estudio realizado en Alemania, encontraron que el 45% de los niños y el 36% de 
las niñas tenían una alergia.  Alrededor del 40% de los pacientes con sensibili-
zación ella está determinada genéticamente. Así que tarde o temprano también 
llegará a una alta prevalencia en América Latina 5. 

Así que muchos pacientes esperan por tratamiento y es por eso que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha puesto en marcha una iniciativa: 
cómo hacer frente a este problema mundial. Ellos desarrollaron un algoritmo de 
tratamiento 6 para la rinitis alérgica, con síntomas intermitentes o persistentes y 
síntomas leves o moderados a severos. Esto demuestra que usted debe consid-
erar la inmunoterapia específica (ITE) en los casos moderados a graves, ya sean 
intermitentes o persistentes. También los casos leves deben ser tratados con inmu-
noterapia, si el paciente tiene una enfermedad persistente. Así que la mayoría de 
nuestros pacientes califican para ITE. Hay buenas razones para eso. En un meta-
análisis reciente de los Estados Unidos se estudió el beneficio de las diferentes 
opciones terapéuticas para la rinitis alérgica. La Inmunoterapia tenía un beneficio 
que era tan bueno como la de los aerosoles nasales con corticoides, para el control 
sintomático7. Este análisis consideró sólo la inmunoterapia subcutánea (Figura	
4). Sin embargo, a diferencia del tratamiento sintomático, la inmunoterapia puede 
prevenir el desarrollo de asma y nuevas sensibilizaciones que podrían emperrorar 
la situación del paciente. 
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Figura	4. Umbrales de tratamiento para rinitis. 

Por lo tanto, es difícil de entender que, por ejemplo, en Alemania, sólo el 
7% de los pacientes alérgicos que reciben tratamiento para su rinitis alérgica 
reciben inmunoterapia. Sin embargo este 7% es el porcentaje más alto de todo el 
mundo. Nosotros, en Alemania somos el mayor mercado de ITE del mundo. En 
los EE.UU. esta cifra es inferior al 1%. 

Si nos fijamos en los niveles de eficacia clínica de la ITE, se tiene que:  
1. hay un efecto temprano poco después de la iniciación;  
2. tiene un efecto persistente durante el tratamiento;  
3. tiene un efecto a largo plazo;   
4. tiene un efecto preventivo;  
5. previene nuevas sensibilizaciones;  
6. previene la aparición del asma. 

Esto ha sido brillantemente demostrado por Stephen Durham del Reino 
Unido en un artículo publicado en el periódico New England Journal of Medicine 
hace apenas 10 años, cuando demostró el efecto a largo plazo de la inmunoterapia 
subcutánea 8. 

Un estudio europeo publicado por Bodo Niggeman, de Berlín, demuestró 
que la inmunoterapia evita la aparición del asma - no en todos los pacientes, pues 
un 20% de los niños tratados con inmunoterapia desarrollará asma, pero esta es 
una cifra mucho más baja que en los pacientes que sólo reciben tratamiento sin-
tomático (40%) 9. 

Friedrich Horak, un otorrinolaringólogo de Viena pone a sus pacientes alér-
gicos durante el invierno en una cámara y, a continuación les pone en contacto con 
alérgenos para determinar su susceptibilidad (Figura	5). Después de unos minutos 
todos se vuelven muy sintomáticos, cuando respiran este aire alergénico. En un 
estudio reciente sobre la inmunoterapia sublingual, realizaron estos exámenes 
después de siete días, después de un mes, después de dos meses, después de 
cuatro meses en un estudio controlado con placebo doble ciego. Después de cuatro 
meses de tratamiento de inmunoterapia sublingual, estos pacientes mejoraron 
mucho con la inmunoterapia. Esto es lo que esperábamos. Sorprendentemente, 
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sin embargo, incluso después de siete días del inicio de los comprimidos sub-
linguales de inmunoterapia, los pacientes estuvieron mucho mejor que los 
tratados con placebo. La primera publicación sobre estas pastillas utilizadas 
por Friedrich Horak fue en 1999, pero ahora están disponibles en Europa 10.  
 
Figura	5. Cámara de Horak

Hemos llevado a cabo un ensayo 
clínico en Alemania, donde también se 
pudo demostrar la eficacia de la inmu-
noterapia sublingual 11. El ensayo de ref-
erencia sobre este nuevo tratamiento ha 
sido publicado por un grupo francés 12.  
Hay otra tableta sublingual en el mer-
cado alemán, los comprimidos denom-
inados GRAZAX 13. Estos también 
han sido ampliamente probados 14. 
Con estas pastillas, es mejor tratar a los 

pacientes durante cuatro meses antes de la temporada. 
Comparamos todas estas pruebas (Mösges et al. 11 y Didier et al. 12, Durham 

et al. 13, Dahl et al. 14 en la Figura	6). Usted puede decirle a sus pacientes que 
tendrán un alivio de más o menos un 30% que con el placebo, que es mucho si 
se compara con otras modalidades de tratamiento. En el documento original de 
Steven Durham8 se comparó el uso de las tabletas sublinguales de inmunoterapia 
con la inmunoterapia subcutánea, corticoides nasales, antileucotrienos y anti-his-
taminicos. Su grupo llegó a la conclusión que los comprimidos de inmunoterapia 
sublingual son el patrón oro del tratamiento de la alergia 8, 13.

Figura	6. Reducción de puntuación de síntomas en los diferentes ensayos 

Un estudio realizado en Alemania 15 con la tableta SQ-15 de hierba estandarizada 
y otro estudio internacional 16 con comprimidos de inmunoterapia sublingual han 
demostrado su eficacia y seguridad en niños de cinco años de edad y más. 
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Otro punto interesante es el inicio precoz de la eficacia en solo unos días de 
tratamiento. Eso  da la oportunidad de iniciar el tratamiento durante la temporada 
cuando los pacientes ya están síntomáticos. Incluso durante la primera temporada 
estos pacientes van a mejorar mucho. ¿Qué debe decirle a sus pacientes sobre los 
efectos secundarios? Son en su mayoría locales, y solo sistémicos en raras ocasio-
nes. Los efectos locales son muy frecuentes: prurito oral, edema en la boca, irri-
tación de garganta, estos son los efectos secundarios típicos. Alrededor del 73% 
de los pacientes  los experimentan en el inicio de la terapia. Así que debe decirle 
a cada paciente, que la mayoría va a experimentar efectos secundarios pero que 
estos son efectos transitorios, que desaparecerán después de una o dos semanas. 
Los efectos secundarios sistémicos son muy raros y sólo hay un caso claramente 
documentado de anafilaxia, pero ninguna muerte hasta el momento. Así que este 
es un procedimiento muy seguro.

¿Qué se puede hacer para mejorar estos efectos secundarios locales? Use 
inmunoterapia	específica	vestibular (ITV) en lugar de la inmunoterapia sublin-
gual. Usted debrá decir a su paciente que ponga	la	pastilla	frente	a	los	dientes	
(en	el	vestíbulo	de	la	boca	-	entre	los	dientes	anteriores	inferiores	y	el	labio	
inferior),	donde	tienen	menos	mastocitos	y	más	células	de	Langerhans. Allí 
se desarrollan menos efectos secundarios locales, como se ha demostrado en un 
estudio del grupo de Bonn, en Alemania 17. 

Así que para responder a las preguntas que le hice al principio: ¿existe una 
diferencia entre la inmunoterapia sublingual y la inmunoterapia subcutánea? Sí, 
está a	favor	de	la	sublingual, es sorprendente. ¿Qué protocolos están disponibles? 
Muchos - (altas dosis, de racimo, tabletas de temporada), y se deberá informar a 
sus pacientes que van a experimentar algunos efectos secundarios transitorios y 
locales en su mayoría. 

Una observación importante de la coordinadora de este Manual (TS)
Esta	 inmunoterapia	 sublingual	 no	 debe	 ser	 confundida	 con	 las	 sustancias	
vendidas	 libremente	en	 las	 farmácias	que	constan	en	su	 formula	con	 los	 lla-
mados	"lisados	inactivos	de	cápsulas	bacterianas	y	de	alérgenos	inactivados".	
La	inmunoterapia	sublingual	descrita	aqui	y	comentada	en	el	capítulo	del	Dr.	
Ralph	Mösges	es	un	abordaje	individualizado	realizado	por	medio	de	un	perfil	
de	sustancias	probadas	por	el	médico	alergólogo	y	prescrita	al	paciente.	Esta	
orientación	será	dada	por	el	médico	especialista	después	de	la	identificación	de	
los	antígenos	con	potencial	de	sensibilizar	a	un	determinado	paciente.
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