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Inmunoterapia con alérgenos.
 Guía y revisión sistemática. 

Congreso EAACI (congress 2017) 
Helsinki Finlandia 17-21 Junio 2017.

Dr. José G Huerta López

En ocasión del Congreso de la European Academy of 
Allergy and Clinical Immunology celebrado en Helsinki 
en 2017 se presentó el libro Allergen immunotherapy 
guidelines. Systematic review.

Una importante aportación a la alergia universal, ya 
que habla con niveles de evidencia sobre la efi cacia de 
la inmunoterapia, una revisión sistemática y metaanáli-
sis como mecanismos de prevención en enfermedades 
alérgicas. Un orgullo para un servidor es la participación 
de dos ex-alumnos egresados del Instituto Nacional de 
Pediatría, el doctor Martín Penagos y la doctora Desi-
rée Larenas Linnemann, pues participan en forma activa 

en la efi cacia de la inmunoterapia con alérgenos sublin-
guales. Uno de los objetivos de la Sociedad Europea de 
Alergia e Inmunología durante décadas ha sido llevar a 
cabo revisiones sistemáticas sobre temas importantes 
en la práctica clínica diaria, debido a que hoy en día 
millones de pacientes en todo el mundo padecen una 
enfermedad alérgica. Este tipo de aportaciones son úti-
les y trascendentales para los clínicos profesores uni-
versitarios y para los gobiernos que participen con leyes 
regulatorias a favor de un tratamiento científi co para el 
problema de las alergias. La inmunoterapia con alérge-
nos va a cumplir más de 100 años y los conceptos de 
sensibilización o hiposensibilización y vacunas han sido 
utilizados con el objeto de dar una idea de cuál es el 
principio básico de este trabajo, el objetivo de la inmu-
noterapia es alcanzar las dosis máxima de sustancias 
alergénicas hasta lograr la reducción de manifestacio-
nes clínicas de la alergia.

El presente es un texto esencial por la gran con-
troversia que provocó debido a la ausencia de bases 
científi cas durante algunas décadas. Sin embargo, hoy 
en día los trabajos científi cos básicos y la experiencia 
clínica alrededor del mundo nos permiten defi nir la im-
portancia para los pacientes alérgicos de acudir con 
sus pacientes postgraduados. En este congreso tam-
bién abordaron diferentes discusiones en pro y en con-
tra de la inmunoterapia sublingual versus subcutánea. 
En este momento se habla de un tercio de la población 
en Europa y en el mundo que tienen por lo menos una 
enfermedad alérgica, rinitis alérgica, asma, alergia a 
alimentos, anafi laxia que van a causar problemas de 
salud pública en la medida en que los gastos que ge-
neran son muy elevados. Uno de los avances trascen-
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dentes de los últimos 50 años es el descubrimiento de 
la IgE por los señores S.G.O. Johansson, Kimishige Is-
hizaka y Teruko Ishizaka, lo que ha permitido hacer un 
monitoreo básico con su aplicación clínica de las bases 
de nuestro trabajo.

Hay que dar un reconocimiento a los doctores Moi-
sés Calderón, Winter Storm, Eva María Varga, Giovanni 
Pallino, Monserrat Rivas, Marth Itel, Oliver Pajar, Drajan 
Roberts, Andrea Bonertis por su participación en los dis-
tintos temas de la alergia clínica.

La inmunoterapia es parte del tratamiento integral, el 
uso racional y científi co de fármacos, un buen control 
ambiental y la educación médica a través de publica-
ciones, congresos, cursos pero sobre todo la relación 
médico-paciente cotidiana.

En este número quiero destacar que hemos conju-
gado artículos científicos básicos como Aplicaciones 
clínicas tanto en el campo de la participación del sis-
tema inmune y sus interacciones con el cáncer, La 

absorción intestinal deficiente lactosa que es común, 
frecuente, y un reto para todo pediatra, no menos im-
portante es el Algoritmo de recomendaciones para la 
vacunación de pacientes con defectos de inmunidad 
intrínseca e innata y deficiencia del complemento, así 
como un tema de actualidad Los pacientes pediátricos 
con alergia al látex y sus posibilidades de inmunotera-
pia y Choque séptico por fascitis necrotizante secun-
dario a infección por varicela.

Agradezco la valiosa colaboración de los profesiona-
les que participaron en este número.
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