
 

 

DESENSIBILIZACIÓN CON HUEVO (OVO-DES). 

 

El tratamiento de desensibilización o inducción oral de tolerancia consiste en la administración oral de 
pequeñas cantidades progresivamente crecientes del alimento al que el paciente es alérgico, en su 

caso el huevo. Se realizará de manera pautada, bajo control médico y en medio hospitalario, hasta 

alcanzar la tolerancia de una cantidad adecuada para la edad del niño. 

Una de las alternativas para realizar la desensibilización al huevo es utilizando un producto llamado 

Ovo-Des. Este se presenta en forma de cápsulas y sobres que contienen clara de huevo deshidratada. 

 

¿Cómo se realiza la prueba? 

Cada caja contiene 9 envases, numerados, con capsulas (del 1 al 6) y sobres (7, 8 y 9) con diferentes 

cantidades de clara deshidratada.  

Acudirá a nuestro servicio una vez por semana, durante 9 semanas consecutivas, donde se le 

administrará la primera dosis de cada envase y se le entregará el resto para que lo tome diariamente 
en su domicilio, capsula o sobre, según corresponda. 

Este procedimiento se repetirá hasta finalizar los envases, si no existe ninguna incidencia relevante, 
durante todo el proceso. El médico especialista valorará de forma continua el proceso de 

desensibilización y dependiendo de la evolución y el estado del paciente, indicará las siguientes 

pautas a seguir. 

El tiempo estimado que permanecerá cada semana en nuestro servicio es de 90 min.  

Todo paciente que vaya a ser sometido a pruebas de exposición debe tener en cuenta que, 

atendiendo a su derecho de autonomía, debe firmar un consentimiento informado. 

 

Importante 

No acuda en ayunas, salvo que se le indique lo contrario. 

Si presenta en el momento de la prueba lesiones en la piel, alguna enfermedad tipo catarro, diarrea, 

fiebre… o está en tratamiento con alguna medicación, comuníquelo. 
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