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¡Bienvenidos al seminario web “Diagnóstico y 
tratamiento de la alergia más allá de la COVID-19”!

En este seminario web de 45 minutos, analizaremos los puntos clave de las directrices de la EAACI 
relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de la alergia durante la pandemia de la COVID-19 junto con 
las directrices de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

Objetivos formativos

Una vez completada esta actividad formativa, los participantes podrán:

• Entender la interrelación entre la COVID y las enfermedades alérgicas

• Optimizar el tratamiento de las alergias en pacientes adultos y pediátricos durante la pandemia de la 
COVID-19



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Debido a la rapidez con la que evolucionan los conocimientos sobre la
enfermedad, la presente información es válida a fecha de esta presentación, en
junio de 2020.

La preocupación internacional sobre la calidad de la información publicada,
incluso en prestigiosas revistas, recomienda realizar una interpretación cautelosa
de las afirmaciones hechas

No olvide que puede hacer preguntas en cualquier momento durante el
seminario web. Hablaremos sobre todas ellas al final del mismo.



Programa

• Factores de riesgo para la COVID-19

• La COVID-19 en pacientes pediátricos

• Diagnóstico diferencial

• Práctica en alergología

• Screening

• Procedimientos diagnósticos en alergia

• Farmacoterapia y procedimientos terapéuticos

• El trabajo en la era de la COVID-19



Pacientes alérgicos y SARS-CoV-2

Riesgo de contagio por SARS-CoV-21

• No existen datos acerca de que los pacientes
alérgicos sean más susceptibles a la COVID-19

• Se cree que los pacientes con inmunodeficiencias
primarias son más susceptibles a los virus, incluida la
COVID-19

1. CEREDIH. Declaración conjunta sobre la epidemia actual por el nuevo coronavirus. 2020.



Factores de riesgo para la COVID-19

Factores de riesgo descritos a nivel internacional:1,2,3

EPOC, fumador, género masculino, edad > 50, hiperglucemia, cualquier comorbilidad previa, 
enfermedad renal, episodios isquémicos previos, cáncer 

1. Xianxian Zhao, et al. medRxiv 2020.03.17.20037572.
2. Li X, et al. JACI 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2020.04.006.
3. Borobia A, et al. 2020 doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.29.20080853. 

Total (n=2226) Muertes (n=446)

Hombres 1074 (48,2) 286 (62,2)

Comorbilidades 1747 (78,5) 448 (97,4)

Hipertensión arterial 920 (41,3) 318 (69,1)

Enfermedad cardíaca crónica 429 (19,3) 318 (69,1)

Diabetes mellitus 381 (17,1) 157 (34,1)

Enfermedad reumatológica 268 (12,0) 80 (17,4)

Tumores malignos sólidos 252 (11,3) 93 (20,2)

Obesidad 242 (10,9) 66 (14,3)

Enfermedad renal crónica 174 (7,8) 94 (20,4)

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica

153 (6,9) 65 (14,1)

Neoplasia hematológica 133 (6,0) 46 (10,0)

Asma 115 (5,2) 17 (3,7)

Estudio con más de 2000 pacientes 
adultos con COVID-193

Borobia et al.  (Hospital La Paz)



• Los niños representan entre el 1-5 % de los casos diagnosticados de COVID-19.1

• Los síntomas de COVID-19 en niños son más leves que en los adultos. 1

• La mayoría de pacientes pediátricos con COVID-19 son asintomáticos o presentan 
síntomas leves, y las tasas de mortalidad son extremadamente bajas.2

1. Ludvigsson JF. Acta Paediatrica. 2020; 109:1088-1095
2. Dong et al. J Emerg Med. 2020; 58(4): 712–713.

La COVID-19 en pacientes pediátricos

En 2141 niños2:



• La enfermedad Kawasaki-like es una complicación emergente de la COVID-191

• La incidencia de la enfermedad de Kawasaki fue 30 veces mayor durante abril de 2020 en Milán, Italia1

• Whittaker et al. 2:

• 58 niños con “Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado con el SARS-CoV-2”

• Características clínicas:

• Fiebre (la más común)

• Vómitos, dolor abdominal, diarrea (~50 %)

• 13/58 niños cumplían con los criterios de “American Heart Association” para Kawasaki

• Diferencias con la enfermedad de Kawasaki: Mayor edad y valores superiores de proteína C reactiva

Enfermedad similar a la enfermedad de Kawasaki y COVID-19

1. Viner RM, Whittaker E. 2020; 395(10239):1741-43
2. Whittaker et al. JAMA. 2020; doi:10.1001/jama.2020.10369



Diagnóstico diferencial: COVID-19 frente a alergia respiratoria

Scadding G, et al. WAO 2020; http://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100124

Tos seca

Fiebre Disnea
Picor

Estornudos

Conjuntivitis

Anosmia repentina

COVID RINITIS ALÉRGICA

Obstrucción

Rinorrea

Malestar

Mialgia

Diarrea



Cribado de los pacientes

RIESGO DE COVID

RIESGO DE ENFERMEDAD ALÉRGICA

?



Detección de la COVID

Azkur AK et al. Respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2 y mecanismos de cambios inmunopatológicos en la COVID-19. Alergia. Doi:10.1111/ALL.14364

Idealmente, todos los pacientes (y sus
cuidadores) deberían someterse a una
prueba PCR, aunque la escasez de
pruebas hace difícil aplicar esta
solución en la práctica.

La detección clínica se ve dificultada
debido a los períodos de incubación y
convalecencia y al potencial riesgo de
transmisión.



Evaluación clínica de la COVID-19

Debería hacerse a dos niveles:

• Mediante la consulta telefónica inicial
• Cuando el paciente (con o sin contacto cercano) llega al centro médico/hospital

Preguntas clave:

• ¿Tiene sospecha de haber estado infectado por COVID-19 en los últimos 30 días?
• ¿Tiene confirmación mediante PCR y/o IgM de haber tenido COVID-19 en los últimos 30 días?
• ¿Ha estado en contacto con algún caso sospechoso/confirmado de COVID-19 en las últimas 2

semanas?
• ¿Ha sufrido alguno de los principales síntomas de la COVID-19 en las últimas 2 semanas?

Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es afirmativa→ Posponga la cita

Recurso: Protocolo interno del Departamento de Alergología del Hospital Niño Jesús



Priorización de pacientes alérgicos

Resources: Shaker MS, et al. The Lancet. Allergy Clin Immunol Pract 2020;8:1477-88
SEAIC guidelines. ‘Reincorporacion progresiva en el ejercicio de la especialidad de allergologia’ 2020

Patología cutánea

Anafilaxia de 
nueva instauración

Rinitis alérgica

Anafilaxia/angioedema 
idiopático

Asma 
leve/moderada

controlada

Asma grave 
controlada

Asma leve/ moderada
no controlada

Asma grave no 
controlada

Conjuntivitis
alérgica

Alergia a alimentos
no mediada por IgE

Alergia a fármacos

Alergia a 
himenópteros



Procedimientos para el diagnóstico de alergia 

• Entrevista al paciente1,2

• Recurra a las visitas electrónicas y las consultas telefónicas cuando sea posible

• Exploración del paciente1,2

• Minimice el contacto, evite la exploración otorrinolaringológica debido al riesgo de generación de aerosoles; 
si es necesario, utilice un EPI

• Evaluación de la sensibilización

• Minimice el contacto; es preferible realizar pruebas serológicas que pruebas cutáneas. 1-4

• El análisis de anticuerpos IgE de alérgenos específicos es la prueba preferida para mantener la distancia 
social. 3,4

• Los niños con anafilaxia idiopática deben priorizarse para la realización de pruebas analíticas 3,4

Bibliografía: 1. Shaker MS, et al. Journal Allergy Clin Immunol Pract 2020;8:1477-88, 2. Directrices de la SEAIC. “Reincorporación progresiva en el ejercicio de la especialidad de alergología” 2020, 3. 
Whyte A, et al. “Modifications for adult allergy services during COVID-19 pandemic” (Modificaciones de los servicios de alergología para adultos durante la pandemia del COVID-19). 2020; 4. Fox A 
& Ball H. “Modifications for paediatric allergy services during COVID-19 pandemic” (Modificaciones de los servicios de alergología para adultos durante la pandemia del COVID-19). 2020. 



Procedimientos para el diagnóstico de alergia

• Pruebas de la función pulmonar1

• Alto riesgo de generación de aerosoles

• Si es absolutamente necesario, deben tomarse las medidas de control adecuadas

• Pruebas controladas de provocación con alimentos:

• Es esencial llevar un EPI si hace falta realizar una prueba de exposición controlada2

• Pruebas de provocación con medicamentos: solo para medicamentos de alta prioridad en 
pacientes hospitalizados o casos de bajo riesgo2,3

• Pruebas de provocación con alimentos: principalmente para alimentos básicos/relevantes 
desde el punto de vista nutricional (huevos, leche, trigo) cuando el resultado esperado es la 
tolerancia2,3

Recursos: 1. Directrices de la SEAIC. “Intervenciones de alto riesgo” 2020; , 2. Directrices de la SEAIC. “Reincorporación progresiva en el ejercicio de la especialidad de 
alergología” 2020, 3. Whyte A, et al. “Modifications for adult allergy services during COVID-19 pandemic” (Modificaciones de los servicios de alergología para adultos 
durante la pandemia del COVID-19). 2020. 

https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/03/Final-COVID-19-answers-to-frequent-questions-25.3.2020-1.pdf


Farmacoterapia: Corticosteroides

Controversia: 

• OMS: Declaración inicial en contra del uso sistémico de corticosteroides durante la COVID1,2

• Los primeros datos disponibles indicaban que no hacían efecto en pacientes con COVID, y 
además, aumentaban el riesgo de complicaciones (psicosis, diabetes, necrosis avascular) y 
disminuían la eliminación del virus 2,3

Recomendaciones actuales

• Se debe tratar a los pacientes alérgicos de acuerdo con los protocolos habituales 1,4,5

• Es posible utilizar corticosteroides tópicos/inhalados en caso de alergia ocular, rinitis y asma de 
acuerdo con el tratamiento habitual 3

Recursos: 1. https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected 
2. Russell CD, et al. Lancet Lond Engl 2020: 395:473–475., 3. Leonardi A, et al. Allergy 2020. DOI: 10.1111/all.14361, 4. Scadding G, et al. WAO, http://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100124 , 
5. https://ginasthma.org/covid-19-gina-answers-to-frequently-asked-questions-on-asthma-management/

http://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100124
https://ginasthma.org/covid-19-gina-answers-to-frequently-asked-questions-on-asthma-management/


Farmacoterapia en asmáticos

Bibliografía: 1.Brough HA, et al. PAI. 2020. doi: 10.1111/pai.13262.2. https://ginasthma.org/covid-19-gina-answers-to-frequently-asked-questions-on-asthma-management/
3. Shaker MS, et al. Journal Allergy Clin Immunol Pract 2020;8:1477-88

Tratamiento basal: 1

• El asma no se ha descrito como un factor de riesgo para COVID grave, pero el asma grave/no
controlado es un factor de riesgo para el empeoramiento de la función respiratoria

• Los asmáticos deben continuar tomando su medicación habitual, incluidos los corticosteroides
inhalados

• Corticosteroides sistémicos a altas dosis podrían ayudar en el tratamiento de la COVID-19

• No reduzca el tratamiento basal para el asma a menos de que sea claramente favorable

Crisis asmáticas

• Se pueden emplear los corticoides sistémicos de acción corta en caso de ser necesarios 2

• Se deben evitar los nebulizadores; es preferible optar por pMDI con cámara espaciadora 2,3

https://ginasthma.org/covid-19-gina-answers-to-frequently-asked-questions-on-asthma-management/


Farmacoterapia en otras patologías

Antihistamínicos (locales y sistémicos), Inhibidores de calcineurina
tópicos, broncodilatadores o antagonistas del receptor de
leucotrienos no suponen un riesgo y deben ser usados según guías de
manejo clínico habituales

Resources: 1. Brough HA, et al. PAI. 2020. doi: 10.1111/pai.13262, 2. Scadding G, et al. World Allergy Organization, http://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100124, 
3. Leonardi A al. Allergy 2020. 10.1111/all.14361. doi: 10.1111/all.14361

http://doi.org/10.1016/j.waojou.2020.100124


Farmacoterapia: Tratamiento biológico

Vultaggio A, et al. Allergy 2020. doi 10.1111/all.14407



Infectado o 
caso probable 

de COVID

Pacientes sin 
COVID

Se debe detener SLIT

Se debe detener SCIT, tanto para aeroalérgenos como para VIT; considere hasta 4
semanas de retraso en el mantenimiento según el grado de las restricciones de
movilidad

Klimek L, Jutel M, Akdis C et al. Allergy. 2020. doi: 10.1111/all.14336

Farmacoterapia: inmunoterapia

Es necesario interrumpir SLIT y SCIT tanto para aeroalérgenos como para VIT

Deben retrasarse los tratamientos de iniciación1

Según el grado de confinamiento. Controversia entre las directrices de inmunoterapia con venenos (VIT)

Fase de mantenimiento1



Procedimientos terapéuticos durante la pandemia

Inmunoterapia con alimentos 1,2,3

• No inicie tratamientos de inmunoterapia con alimentos

• Mantenga a los pacientes en la última dosis tolerada

• Garantice un suministro de dosis adecuado

Desensibilización a fármacos 1,3

• Pacientes con alergias a medicamentos imprescindibles

Recursos: 1. Shaker MS, et al. The Lancet. Allergy Clin Immunol Pract 2020;8:1477-88, 2. Directrices de la SEAIC. “Reincorporación progresiva en el ejercicio de la 
especialidad de alergología” 2020, 3.  Whyte A, et al. “Modifications for adult allergy services during COVID-19 pandemic” (Modificaciones de los servicios de alergología 

para adultos durante la pandemia del COVID-19). 2020. 



El trabajo en la era COVID-19

PLANIFICACIÓN
Llamada pre-visita

Horarios rígidos
Desarrollo de nuevos protocolos

Cambios en los horarios de atención

CRIBADO
Riesgo de contagio de COVID

Gravedad de la alergia

RECURSOS:
Recursos humanos

Medidas de protección 
Distanciamiento social

Cartelería



Conclusiones

• Las enfermedades alérgicas no se asocian con mayor riesgo de contacto o de gravedad por COVID-19

• La rinitis alérgica puede confundirse con los primeros síntomas de COVID-19.

• La anosmia repentina puede ser un signo inicial diferenciador de COVID-19.

• La detección sérica de IgE específica es el método diagnóstico recomendado.

• La telemedicina es clave, pero debemos conocer sus limitaciones.

• Mantener la medicación habitual, incluidos los corticoides inhalados.

• Los conocimientos actuales pueden evolucionar y las pautas pueden variar.

• La situación actual representa una oportunidad para readaptar nuestros servicios y optimizar el 
manejo de la alergia



Debate

Envíe las preguntas mediante 
el sistema interactivo



Seminario web sobre el diagnóstico y tratamiento de 
la alergia más allá de la COVID-19

¡Gracias por su asistencia!

Visite www.allianceallergy.com

La plataforma ALLIANCE se ha desarrollado para ayudar a los médicos de cabecera a mejorar sus conocimientos clínicos sobre 
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas y apoyar la implementación de unas buenas prácticas clínicas.

Puede encontrar una variedad de actividades digitales gratuitas, incluidos Módulos de formación por Internet acreditados por 
el EACCME y ocho estudios de caso para ayudarle a mejorar la atención al paciente y sus prácticas clínicas sin aumentar su 

carga de trabajo. 


