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Eficacia y seguridad de altas dosis de inmunoterapia
sublingual
Régimen ultra-rush en niños alérgicos a polen de gramíneas

Artículos (04/03/2009)
Antecedentes: Aunque la inmunoterapia sublingual (ITSL)
se ha utilizado cada vez con mayor frecuencia, los datos sobre
la eficacia de ITSL en el asma pediátrica son limitados.

IMPRIMIR
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AGREGAR A MIS FAVORITOS

Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y
la seguridad de altas dosis de ITSL dado antes de la
temporada y co-estacional en un régimen ultra-rush en niños
con asma bronquial alérgica al polen de gramíneas.
Métodos: Cincuenta niños con asma, de 6 a 17 años de
edad, sensibles a polen de gramíneas, participaron en los 2
años de estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo, para investigar la eficacia y seguridad
de ITSL (Staloral 300 IR, Stallergenes SA, 25 microgramos)
como el extracto de polen de gramíneas con induccion ultra
rush.
Resultados: La ITSL mejoró significativamente las
puntuaciones de los síntomas de asma (41% frente al grupo
placebo), la reducción de los síntomas nasales (25% frente al
grupo placebo) y el uso de medicamentos de rescate (10%
frente al grupo placebo), mejoró el volumen espiratorio forzado
en 1 s, pero no tuvo ningún efecto sobre los síntomas
oculares, hiperreactividad nasal, pico de flujo espiratorio y flujo
espiratorio forzado entre el 25% y el 75% de la capacidad
vital. Los niveles séricos de Inmunoglobulina E y IgG4 no
cambiaron después de la ITSL. Después de la segunda
temporada de ITSL, la mejora de la hiperreactividad bronquial
observada en comparación con el placebo no fue significativa.
Entre todos los pacientes del grupo de ITSAL, se han
registrado en el 59% de los sujetos predominantemente
reacciones locales en el primer año de tratamiento y en el
35% en el segundo.
Conclusiones: Nuestro estudio indica que altas dosis de
ITSL ultra-rush, co-estacional dada por 2 años, es segura y
reduce el score de síntomas de múltiples y de uso de
medicamentos.
I. Stelmach, J. Kaczmarek-Wozniak, P. Majak, M. OlszowiecChlebna y J. Jerzynska.
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