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EFECTOS DE LA ESTRELLA SOLITARIA
INTRODUCCIÓN
La Galactosa-alfa-1,3-galactosa(alfa gal), presente en membranas celulares de organismos de la mayoría de los mamíferos, excepto
primates. Cuando entramos en contacto con ella, nuestro sistema inmune reacciona contra ella. La picadura de garrapata inyecta dicha
molécula, produciendo anticuerpos IgE.
DESCRIPCIÓN SUCINTA DEL CASO
Paciente de 52 años, sin antecedentes médicos de relevancia, acudió a consulta de Atención primaria por prurito tras picadura de garrapata
dos días previos. Se explora y no se objetivan restos de garrapata ni lesiones compatibles con eritema crónico migratorio. Se le pauta
empíricamente Doxiciclina y se pide Serología. Al mes siguiente vuelve acudir por nueva picadura de garrapata y cuadro urticariforme.
Meses después consulta por cuadros de repetición de urticaria que no ceden con antihistamínicos orales.En esta ocasión presenta rash
importante generalizado que niega relacionarlo con algún cambio de higiene,hábitat,medicación, duda sobre pescados. Se le Pauta
Corticoides sistémicos y antihistamínicos.Se deriva servicio Alergología: Diagnóstico de Anafilaxia alfa gal. Pruebas cutánea positivas a
Jabalí,carne de cerdo y ternera.Prueba cutánea(CAP)alto de 87 kU alfa gal. Negativo a Pollo.
ESTRATEGIA PRÁCTICA DE ACTUACIÓN
El primer paso antes un cuadro de urticaria, es realizar una historia clínica detallada para poder llegar al factor etiológico que causa dicha
reacción y poder administrar una terapia adecuada.
En caso de un primer brote se realiza seguimiento en atención primaria, evitando aquellos agentes que se puedan relacionar como
desencadenantes.
Ante un cuadro recidivante, tras descartar causas orgánicas, infecciones, parasitarias, entre otras, se procede a la derivación a atención
especializada para realización de pruebas complementarias avanzadas.
PALABRAS CLAVE
Anafilaxia a alfa gal. Garrapata. Urticaria.
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