
Datos clínicos del paciente. Anamnesis:
Paciente pediátrico con episodios de sibilancias desde los primeros años de vida. Tratado con corticoides inhalados y 
sabutamol domiciliario y controlado por su FC quien, tras una crisis aguda de asma, recomienda a los padres que sea 
atendido por un pediatra especialista de respiratorio:

Con 9 años, refiere disnea con ejercicio físico intenso. Y molestias óculo-nasales en algunas ocasiones. 
Antecedentes familiares positivos desde el punto de vista atópico y alérgico.

Exámenes complementarios:
• Prick-test con neumoalérgenos: positivos a ácaros. Y positividad débil a alternaria y gramíneas.
• Espirometría forzada: descenso de los flujos mesoespiratorios.
• Test de esfuerzo: tras 6 minutos de carrera en tapiz rodante, desciende el FEV1 un 16%.
DIAGNÓSTICO MOLECULAR, solicitado a un laboratorio que investiga y fabrica ITA en España:

Cuantificación de IgE específica frente a neumoalérgenos en suero paciente: positivo a Phl p 1 (0,59)*

Diagnóstico:
• Asma bronquial extrínseca 

por gramíneas.
• Rinitis alérgica.

Tratamiento:
• Inmunoterapia con Grazax: 1 liofilizado oral 

diario, de administración sublingual. 
• Ventolín inhalado con cámara, si crisis de 

dificultad respiratoria.
• Ebastel flas, un comprimido por la mañana, si 

síntomas de rinitis.

La inmunoterapia alergénica (ITA) es el único tratamiento etiológico de la Enfermedad Alérgica Respiratoria (EAR). 
En España la EAR es más frecuente y difícil de tratar que en el resto de Europa porque tenemos muchos más 

alérgenos y “pacientes polisensibilizados”. Para un correcto tratamiento con ITA de estos pacientes, es necesario 
realizar un DIAGNÓSTICO MOLECULAR (DM). La FC desempeña aquí un importante papel de información .

CONCLUSIONES:
Los prick-test dan muchos falsos positivos. La prueba definitiva es el DM que ofrece un diagnóstico claro y ayuda a 
escoger el alérgeno adecuado para la ITA. Hoy en día se realiza en el laboratorio de inmunología de  
cualquier Hospital público de referencia. Los pólenes de mayor prevalencia a nivel mundial son las gramíneas. 
GRAZAX es la primera ITA registrada como medicamento para la alergia dominante a gramíneas. El 
liofilizado oral se disuelve en 3 segundos bajo la lengua. El efecto adverso más frecuente es el picor oral que 
remite a los pocos días. El control del tratamiento con IT sublingual puede hacerlo el farmacéutico, al ser 
domiciliario. La ITA subcutánea puede ser sustituida por la sublingual para que el paciente continúe con su tratamiento. 
En nuestro paciente el tratamiento cursó sin ninguna reacción adversa. Y tuvo una duración sólo de 3 años. 
En la actualidad nuestro paciente lleva 11 años sin padecer Asma (eficacia a largo plazo). No ha presentado otras alergias.
Frente al Coronavirus, pacientes similares, pueden dejar de ser “pacientes de riesgo”.
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*Resultado positivo > 0,35 KU 
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