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Eficacia de la inmunoterapia sublingual en niños con dermatitis atópica
monosensibilizados a ácaros
La dermatitis atópica tiene a menudo un componente alérgico y la inmunoterapia puede por tanto probar ser beneficiosa.
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El objetivo de este estudio fue el de valorar el efecto de la inmunoterapia sublingual (ISL) en niños
con dermatitis atópica.
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Métodos
Se selecionaron niños entre 5 y 16 años de edad con dermatitis atópica [SCORAD] > 7),
monosensibilizados a ácaros sin alergia a alimentos y asma para un estudio randomizado, doble
ciego controlado con placebo, estratificados segín la gravedad de la enfermedad. Se administró ISL o
placebo durante 18 meses además del tratamiento habitual. El SCORAD, la escala visual analógica y
la necesidad de medicación de rescate se registraron a intervalos de 3 meses.
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Resultados
Se reclutaron 56 niños, asignándose 28 al grupo ISL. 48 niños completaron el estudio, con dos bajas
en el grupo activo y 6 en el grupo placebo. Las diferencias de la puntuación basal del SCORAD fue
significativa (P = .025) entre los 2 grupos a partir del noveno mes. De forma similar, se observó una
reducción significativa en el uso de medicación en el grupo activo. Una tendencia cerca de la
significación estadística se obseró en la escala visual analógica solamente en el grupo activo versus
el valor basal (P = .07). Se observó una diferencia significativa en los parámetros considerados en los
pacientes con enfermedad leve-moderada, mientras que los niños con enfermedad grave tuvieron
solamente un beneficio marginal. La ISL se interrumpió en dos pacientes a causa de exacerbación de
la dermatitis.
Conclusiones
Los autores concluyen que la ISL de ácaros mejora la dermatitis atópica leve-moderada.
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