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Estudio prospectivo sobre la seguridad de la inmunoterapia
subcutánea para la alergia respiratoria
La inmunoterapia subcutánea es eficaz para el tratamiento de la alergia respiratoria, es muy
usada en Italia, pero no se había llevado a cabo hasta ahora ninguna evaluación sistemática
de su seguridad
Artículos (30/09/2009)
Objetivo : Evaluar prospectivamente la seguridad de la
inmunoterapia inyectable en un estudio multicéntrico, estudio
de la vida real.
Métodos: Once departamentos de alergia italianos registraron
las características clínicas de las reacciones sistémicas (RS),
debidas a la inmunoterapia. Las vacunas fueron prescritos de
acuerdo a las guías, se utilizaron sólo extractos estandarizados
de depósito. RSs fueron clasificados de acuerdo a las
recomendaciones de EAACI, y fueron clasificados como
inmediatas o retardadas.
Resultados : Mil setecientos treinta y ocho pacientes (847
varones, rango de edad 5-71) que recibieron inmunoterapia de
ocho fabricantes diferentes, para un total de 2.038 cursos (300
pacientes recibieron dos extractos). Un total de 60 785
inyecciones se administraron durante un período de
inmunoterapia media de 3 años. En total, se observaron 95
reacciones en 57 pacientes (3,28%), correspondiente al 4,7%
de los cursos y 1.56/1000 inyecciones. Veinticinco pacientes
experimentaron más de un evento adverso. Hubo 34 de las
reacciones de grado 2, 60 de grado 3 y uno de grado 4 y no
hubo mortalidad. Las RS ocurrieron más frecuentemente en los
pacientes con asma que en los pacientes con rinitis sola (4,1%
vs 1,1%), y se distribuyeron por igual entre la fase de ascenso
y acumulación de dosis y la fase de mantenimiento. La
ambrosía y los extractos de gramíneas causaron muchos más
efectos secundarios que otros alergenos.
Conclusión : En este estudio prospectivo de gran tamaño, la
tasa de RSs fue baja, lo que confirma que la inyección de
inmunoterapia tiene un riesgo / beneficio aceptable, cuando se
recetan y se lleva a cabo de acuerdo a las recomendaciones.
M. Schiappoli, E. Ridolo, G. Senna, R. Alesina, L. Antonicelli,
R. Asero, MT Costantino, R. Longo, A. Musarra, E. Nettis, M.
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