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EDITORIAL

Asma bronquial. Un problema que necesita una 
evaluación completa en Argentina

Bronchial Asthma. A problem that needs a complete evaluation in Argentina

Las enfermedades respiratorias crónicas están aumentando en prevalencia. Cientos de millones de personas de todas las 
edades sufren de enfermedades respiratorias crónicas que incluyen el asma y las alergias respiratorias, la enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, enfermedades pulmonares ocupacionales y la hipertensión pulmonar. Más más de 500 millo-
nes de pacientes viven en países en desarrollo o en poblaciones desfavorecidas [1]. 

El asma es una de las enfermedades crónicas más frecuentes a nivel mundial, a veces fatal, independientemente del gra-
do de desarrollo del país considerado. Su prevalencia ha aumentado en los últimos 20 años, especialmente en niños [2]. La 
enfermedad representa una carga significativa en términos no sólo de la reducción de la calidad de vida sino también de 
los costos sanitarios. Recientes comparaciones de datos internacionales de prevalencia del asma, en particular los de la Co-
munidad Europea (ECRHS), en adultos [4], y del Estudio Internacional de Asma y Alergia en la Infancia (ISAAC) [3], 
han dado lugar a una mayor comprensión en el mundo de la distribución del asma.
 
En cuanto a antecedentes de investigación en población adulta, los datos son escasos. El estudio ECRHS (European Com-
munity Respiratory Health Survey) informó una prevalencia general de sibilancias en edades comprendidas entre 20 y 44 
años del 20,7% (realizado mayoritariamente en Europa, con participación de EE.UU., Argelia, India y Oceanía) y las di-
ferencias entre los centros fueron similares a las halladas por el estudio ISAAC. La prevalencia del diagnóstico de asma fue 
de 4,5% y la de alergia nasal del 20,9% [5]. A su vez, se demostró una muy buena correlación entre ECRHS e ISAAC [6].
En nuestro país, Patiño y cols. realizaron un estudio en la ciudad de Córdoba en individuos de entre 18 y 88 años, y el re-
sultado fue que el 16% de los encuestados ha tenido síntomas compatibles con asma bronquial [7].

En cuanto a la prevalencia de la enfermedad obstructiva crónica, el estudio PLATINO, realizado en 5 ciudades de países 
de Latinoamérica (Brasil, Venezuela, Chile, México y Uruguay) mostró una prevalencia de EPOC de 14,3% en personas 
de 40 a 65 años (que oscila entre 7,8% en Ciudad de México y 19,7% en Montevideo). El diagnóstico de EPOC se reali-
zó por medio de la evaluación del test de función pulmonar [8].

En este número de Archivos se presentan dos trabajos acerca de la prevalencia de sibilancias en adultos y EPOC en dos ciu-
dades geográficamente diferentes de Argentina. Ambas publicaciones pertenecen al estudio multicéntrico Prevalencia de si-
bilancias en adultos de Argentina desarrollado en 8 ciudades de la República Argentina en 2006, bajo la dirección del Co-
mité de Asma y Vías Aéreas Inferiores de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. En Mendoza, A. Gan-
dur y cols, y en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, M. Strass y cols, utilizando una encuesta basada en los es-
tudios ISAAC y ECRHS reflejan datos de alta prevalencia en las patologías estudiadas con características particulares en 
cada región.

Es aún necesario realizar una evaluación global de todo el país, con seguimiento de datos por períodos constantes, para po-
der establecer el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas respiratorias en adultos.

Anahí Yáñez
Director del Comité de Asma y Enfermedades de las Vías Aéreas Inferiores
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Inmunopatogenia de la diabetes mellitus tipo 1
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Resumen

La diabetes mellitus tipo 1 (DM-1) es el resultado de la destrucción de las cálulas b pancreáticas secundaria a un proceso autoinmune es-
pecífico. Los autoantígenos, macrófagos, células dendríticas (DCcs), linfocitos B y T han demostrado estar involucrados en la patoge-
nia de la DM-1. Los autoantígenos son liberados desde las células b, secundarios a un recambio o daño celular, siendo éstos procesados y 
presentados a las células T helper por las células presentadoras de antígenos. Los macrófagos y las DCs son las primeras en infiltrar los is-
lotes pancreáticos. Los linfocitos TCD4+ vírgenes circulantes y ubicados en los linfonodos, incluyendo los pancreáticos, pueden recono-
cer el complejo mayor de histocompatibilidad y los péptidos presentados por las DCs y macrófagos en los islotes. Estos LTCD4+ pueden 
ser activados por la interleuquina (IL)-12 liberada desde los macrófagos y DCs. Mientras este proceso ocurre, LTCD8+ específicos de cé-
lulas b son activados por la IL-2 producida por los LTH1 CD4+ activados, diferenciándose en LT citotóxicos, los que son reclutados en 
los islotes pancreáticos. Éstos, junto con los LTH1 CD4+ T activados, están involucrados en la destrucción de las células b. Adicional-
mente, las células b son dañadas por granzimas y perforinas liberadas desde los LTCD8+ citotóxicos y por los distintos mediadores solu-
bles, como citoquinas y moléculas reactivas derivadas del oxígeno, liberados desde macrófagos activados a nivel de los islotes. Es así como 
los macrófagos activados, los LTH1 CD4+ y CD8+ actúan sinérgicamente destruyendo las células b, desencadenando la DM-1. 

Palabras claves: inmunopatogenia, diabetes mellitus autoinmune, linfocitos T, macrófagos, células dendríticas, autoantígenos, 
células b.

Abstract

Type 1 diabetes results from the destruction of pancreatic b cells by a specific autoimmune process. b cell autoantigens, macrophages, den-
dritic, B and T cells have been shown to be involved in the pathogenesis of diabetes mellitus 1. The autoantigens are released from b-cells by 
cellular turnover or damage and are processed and presented to T helper cells by antigen-presenting cells. Macrophages and dendritic cells 
(DCs) are the first cell types to infiltrate the pancreatic islets. Naive CD4+ T cells that circulate in the blood and lymphoid organs, inclu-
ding the pancreatic lymph nodes, may recognize major histocompatibility complex and b-cell peptides presented by dendritic cells and ma-
crophages in the islets. These CD4+ T cells can be activated by interleukin (IL)-12 released from macrophages and DCs. While this process 
takes place, b cell antigen-specific CD8+ T cells are activated by IL-2 produced by the activated TH1 CD4+ Tcells, differentiate into cyto-
toxic Tcells and are recruited into the pancreatic islets. These activated TH1 CD4+ Tcells and CD8+ cytotoxic Tcells are involved in the 
destruction of b cells. In addition, b cells can also be damaged by granzymes and perforin released from CD8+ cytotoxic T cells and by solu-
ble mediators such as cytokines and reactive oxygen molecules released from activated macrophages in the islets. Thus, activated macropha-
ges, TH1 CD4+ T cells, and cell-cytotoxic CD8+ T cells act synergistically to destroy b cells, resulting in type 1 diabetes.

Key words: immunopathology, autoimmune diabetes mellitus, T cells, macrophages, dendritic cells, auto-antigens, b cells

Introducción

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad compleja, 
caracterizada por una deficiencia absoluta o relativa de in-
sulina, que determina hiperglucemia, y por una alteración 

en el metabolismo de la glucosa, proteínas y lípidos. Estas 
disfunciones metabólicas se asocian patológicamente con 
complicaciones en la macrovasculatura y la microvascula-
tura, secundarias al acelerado proceso de aterosclerosis [1].
La DM corresponde a un grupo de patologías con base 
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genética, clínicamente muy heterogéneas. Éstas fueron cla-
sificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en cuatro grupos, sobre la base de la patogenia y los re-
querimientos de insulinoterapia: DM tipo 1 (DM-1), DM 
tipo 2 (DM-2), diabetes gestacional y diabetes secundaria a 
otras condiciones [1].
Aproximadamente, el 85% de los casos corresponden a 
DM-2; la que se presenta predominantemente en adultos 
y es el resultado de un mal funcionamiento o defectos en la 
utilización de glucosa en distintos tejidos [2]. En contrapo-
sición, la DM-1 se inicia clásicamente durante la niñez, co-
rrespondiendo a una patología de tipo autoinmune, órga-
no-específica, caracterizada por la destrucción progresiva de 
las células b pancreáticas (mediada por células inmunes) y 
que finalmente determina la dependencia absoluta de apor-
tes externos de suplementación de insulina [1].

Epidemiología

La DM-1 es una de las enfermedades crónicas más frecuen-
tes durante la pubertad. Se presenta principalmente en in-
dividuos caucásicos; la mayor incidencia corresponde a Fin-
landia (>40 por 100 mil personas/año), seguido de Cerdeña 
(>30 por 100 mil personas/año), mientras que Corea, Ja-
pón y China poseen la menor incidencia (0,7 por 100 mil 
personas/año) [3]. Estas diferencias no sólo se explican por 
las obvias diferencias genéticas, sino que son el resultado de 
la combinación de estos factores con los de tipo ambiental.

Clasificación de las DM-1

Debemos considerar a la DM-1 como una enfermedad he-
terogénea, que se subdivide en dos subgrupos: la DM-1A 
o inmuno-mediada y la DM-1B o idiopática. El 80% de 
los pacientes pertenece al primer grupo, cuyo diagnóstico 
se basa en la detección de autoanticuerpos contra múltiples 
autoantígenos presentes en las células b ubicadas en los is-
lotes pancreáticos [4]. Es importante recordar que el pán-
creas está compuesto por dos tejidos diferentes; la mayor 
parte está constituida por tejido exocrino, conformado por 
células acinares pancreáticas secretoras de enzimas liberadas 
en el intestino para facilitar la digestión de los alimentos. 
Dispersos por todo el tejido exocrino existen varios grupos 
de células endocrinas, conocidas como islotes de Langer-
hans. En el islote, las células α producen glucagón; las cé-
lulas β, insulina; las células γ, somatostatina, y las células 
δ, polipéptido, todos los cuales son liberados a la circula-
ción general.
Un número creciente de autoanticuerpos (ac.) antiislotes 
han sido descritos; aquéllos que han demostrado ser rele-
vantes en el diagnóstico son los ac. antidecarboxilasa del 
ácido glutámico (GAD), ac. antiantígeno 2 asociado con 
insulinoma (IA-2) y los ac. antiinsulina (IAA). La detec-

ción de al menos uno de éstos avala un proceso autoinmu-
ne en curso; sin embargo, su ausencia no excluye el diag-
nóstico, clasificándose esta diabetes como idiopática.

Historia natural de la DM-1

La DM-1 se caracteriza por presentar una disminución pro-
gresiva de la secreción endógena de insulina, lo que deter-
minará en el largo plazo deficiencia total de esta hormona. 
La pérdida de la tolerancia inmunológica a las células b es 
un proceso constante, con destrucción sucesiva de las célu-
las productoras de insulina [3]. Inicialmente, la disminu-
ción de la capacidad secretora de insulina es asintomática, 
pero pueden detectarse distintos ac. antiislotes ya en fase 
preclínica [3]; esta respuesta inmune (RI) específica puede 
iniciarse incluso en el período fetal o perinatal, persistiendo 
durante semanas, meses e incluso años, antes del inicio de 
la fase sintomática. Este período es especialmente prolon-
gado en los pacientes con un particular subtipo de enfer-
medad, denominada LADA (latent autoimmune diabetes in 
adults). La fase clínica se presenta luego de la destrucción 
de al menos el 90% de los acinos pancreáticos [1]. 

Genética de la DM-1

Si bien la etiología de la DM-1 está sólo parcialmente ca-
racterizada, se reconoce la participación de factores ge-
néticos y ambientales en su desarrollo. Diversos estudios 
han demostrado que loci de las moléculas HLA-II se aso-
cian fuertemente con el riesgo de desarrollar DM-1, dando 
cuenta de cerca del 40-50% de agregación familiar descri-
ta para esta patología [1,3,6]. Esta región de genes HLA es 
denominada de forma colectiva como IDDM1.
Los haplotipos predisponentes más comunes en la pobla-
ción caucásica son HLA-DRB1, HLA-DQB1y HLA DQA1 
[6]; sin embargo, más de 20 genes predisponentes ya han 
sido identificados, pertenecientes tanto a genes HLA clási-
cos, HLA no clásicos, como no-HLA (Tabla 1) [1,3,7-9]. 
Una de las explicaciones de esta asociación es que se ha evi-
denciado mimetismo molecular entre el HLA-DQb y se-
cuencias de los autoantígenos ICA-512/IA-2, lo que desen-
cadena la patología en individuos genéticamente suscepti-
bles. La presentación de estos péptidos a nivel tímico pro-
duce la selección positiva de LTCD4 potencialmente au-
torreactivos. Además, una infección viral, por ejemplo por 
Coxsackie-virus, que presenta epítopes similares, pueden 
facilitar la expansión clonal precipitando, de este modo, el 
proceso autoinmune [3].
Recientes estudios de la región HLA demuestran que los 
genes pueden influir no solo en la iniciación del proceso 
autoinmune, sino también en etapas más tardías de la en-
fermedad, determinando la tasa de destrucción de las célu-
las b y la edad a la cual la patología se desarrolla [3].
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Por su parte, los haplotipos DRB1*1501-DQB1*0602 con-
fieren una fuerte protección contra el desarrollo de la enfer-
medad [3]. Éstos se encuentran en <1% de los niños diabé-
ticos, en contraposición al 20% de la población general [6]. 
Es importante mencionar que los alelos predisponen-
tes están asociados con la activación principalmente de los 
LT helper tipo 1 (LTh1) y la respuesta celular citotóxica, 
mientras que los alelos protectores están asociados con la 
estimulación de los LT helper tipo 2 (LTh2) [3].

Factores ambientales involucrados en la DM-1

La concordancia incompleta en la incidencia de la enferme-
dad DM-1 entre gemelos monocigotos claramente sugiere 
la participación de factores ambientales en su patogenia. La 
hipótesis más aceptada sobre el quiebre de la autotolerancia 
es la participación de un agente viral, el cual jugaría un rol 
catalítico en este proceso. Sin embargo, el rol de otros fac-
tores ambientales no puede ser excluido.

Agentes infecciosos
Diversos virus han sido implicados en el proceso patogénico, 
dado que comparten epítopes aminoacídicos con proteínas es-
pecíficas de las células b. Por ejemplo, existen similitudes entre 
el virus coxsackie (proteína P2C) y GAD65, el citomegalovi-
rus y la proteína mayor unidora de DNA, el rotavirus e IA-2 
y la rubéola y el antígeno de 52 kDa [3,10,11].

La infección viral conduce a la presentación de péptidos 
virales a los LTCD8 en el contexto de moléculas HLA-I, 
mientras que las células presentadoras de antígenos (CPA) 
fagocitan viriones y presentan péptidos virales a los LTCD4 
en el contexto de moléculas HLA-II. Los LTh secretan dis-
tintas citoquinas (IL-1, IL-2, IFN-γ, TNF-α y b), las que 
estimulan el efecto citotóxico de los LTCD8. Sin embargo, 
la RI contra estas proteínas afecta también a péptidos pre-
sentes en las células b (mimetismo molecular), determi-
nando su destrucción citotóxica.
Por otro lado, virus pancreatotrópicos, como enterovirus 
y el de la parotiditis, pueden afectar directamente a las cé-
lulas β. La infección de los islotes pancreáticos hace accesi-
ble epítopes normalmente expresados en las células b, pero 
inaccesibles para la RI (dado la existencia de la barrera en-
dotelial). Estos agentes virales también pueden modular el 
procesamiento antigénico (por ejemplo, inducen proteasas 
celulares), lo cual devela epítopes crípticos que finalmente 
se convierten en targets para LT específicos. Este mecanismo 
daría cuenta del incremento del pool de autoantígenos pro-
venientes de los islotes pancreáticos. Así, las células b infec-
tadas son susceptibles de ser atacadas por LT citotóxicos con 
acción antiviral y también por macrófagos [3].

Agentes químicos
Drogas como la estreptozocina (medicamento habitual-
mente utilizado en el cáncer de islotes) y la pentamidina 
poseen acción citotóxica directa sobre las células b, causan-
do diabetes tanto en animales de experimentación como en 
humanos [12]. 

Factores dietarios
Constituyentes alimentarios también han sido asociados al 
desarrollo de DM-1. Entre ellos, se ha descrito que la leche 
de vaca acelera la aparición de la enfermedad en crías de 
ratones NOD (ratones no obesos propensos al desarrollo de 
DM) y BB (Bio-Breeding) [12]. El mecanismo subyacente 
sería la existencia de mimetismo molecular entre un pép-
tido de 17 aminoácidos de la albúmina sérica bovina (pép-
tido ABBOS) y el antígeno 69 de las células de los islotes. 
A pesar de que existe una fuerte correlación entre naciones 
con alto consumo de leche de vaca y la incidencia de diabe-
tes en niños, el papel de ésta en la patogenia de la DM-1 en 
humanos resulta aún controversial. Recientemente se ha in-
formado también que la incidencia de DM-1 en niños se 
correlaciona directamente con el promedio de ingesta dia-
ria de carne de vacuno (la cual contiene albúmina sérica) y 
es inversamente proporcional a la ingesta de alimentos ve-
getales [13]. 
Compuestos nitrogenados, derivados de la conversión de 
los nitratos provenientes de verduras y carne a nivel intes-
tinal, se han involucrado en el desarrollo de la enferme-
dad. Aunque varios estudios indican que existe una rela-

Tabla 1. Loci IDDM para la DM-1. Además de los genes HLA y no-HLA 
incluidos en esta tabla, otros genes descritos incluyen el gen de PTPN22 
(cromosoma 1p13) y el de la IL-18 (cromosoma 11q22).

IDDM Locus Gen candidato

IDDM1 6q21.3 HLA-II

IDDM2 11p15 VNTR de la insulina

IDDM3 15q26

IDDM4 11q13 LDL-receptor-related protein 5

IDDM5 6q25 SUMO 4

IDDM6 18q12-q21

IDDM7 2q31-q33

IDDM8 6q27

IDDM9 3q22-q25 CD80 o CD86

IDDM10 10p11-q11

IDDM11 14q24-q31

IDDM12 2q33 CTLA-4

IDDM13 2q34

IDDM14 -

IDDM15 6q21

IDDM16 14q32.3

IDDM17 10q25

IDDM18 5q31-q33 IL-12p40
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ción entre la ingesta de nitratos y la incidencia de DM-1, 
todavía se requiere nuevas investigaciones [13].
Algunos estudios sugieren la existencia de una correlación 
entre la administración de suplementos de vitamina D en la 
primera infancia y el riesgo de DM-1. En este sentido, re-
cientemente se ha descrito un polimorfismo en los recep-
tores de la vitamina D con consecuencias funcionales, que 
se asocia al desarrollo de esta enfermedad. Este polimorfis-
mo se relaciona con los niveles de RNAm y de proteínas 
de los receptores de la vitamina D, así como con la capaci-
dad secretora de insulina. La forma activa de vitamina D3 
es un potente modulador de la diferenciación y maduración 
de las DCs, causando la redirección a DCs antiinflamato-
rias (down-regulation o regulación negativa de la expresión 
de HLA-II en DCs y menor activación LT), capaces de al-
terar la producción de citoquinas pro-inflamatorias (Th1). 
En conjunto, estos datos proporcionan pruebas de que la 
alteración de los receptores de la vitamina D3 es un factor 
asociado con el riesgo de desarrollar DM-1 [10].

Mecanismos inmunológicos involucrados 
en la pérdida de células pancreáticas

En términos generales, y para presentar una visión general, 
podemos decir que la activación del SI celular en indivi-
duos genéticamente susceptibles determina la infiltración 
linfocítica de los islotes pancreáticos (insulinitis), así como 
también la activación de una respuesta de tipo humoral, 
con producción de autoanticuerpos contra uno o más au-
toantígenos derivados de las células b. 
La destrucción de los islotes es gatillada por el desarrollo de 
LT fenotípicamente cada vez más agresivos y por un des-
balance en la relación Th1-Th2, con predominio de Th1. 
Sin embargo, actualmente se ha demostrado cierta asocia-
ción patogénica con otra subpoblación Th, Th17 [10,12-
14]. Una vez destruido cerca del 80-90% de los islotes, se 
desencadena la sintomatología. Últimamente se ha detec-
tado regeneración de islotes al inicio de la enfermedad, lo 
que explicaría el fenómeno conocido como luna de miel 
(caída transitoria en el requerimiento de insulina asociado 
a una mejoría en la función de las células b) [12]. 
Como es bien conocido, existen mecanismos involucrados en 
la mantención de la tolerancia periférica, como la presencia 
de LT reguladores CD4+CD25+Foxp3+, los que son capaces 
de controlar la función de los LTCD4 y CD8. Se ha observa-
do alteraciones a este nivel en pacientes con DM-1 [1].
A continuación se analizará en profundidad cada uno de 
los componentes de la RI antiislotes pancreáticos.

Rol de los LB y autoanticuerpos 
en la patogenia de la DM-1
En los últimos años se ha incrementado el interés por estu-
diar las funciones de los LB y los autoanticuerpos en la pa-

togenia de esta enfermedad [15]. Los autoanticuerpos han 
sido asociados con DM-1 desde hace mucho tiempo; de he-
cho, el reconocimiento del rol fundamental del SI en la pa-
togenia de esta enfermedad estuvo basado en la detección 
de éstos, estando presentes ya en los estados prediabéticos 
y en los pacientes con diagnóstico reciente. Es así como se 
ha logrado demostrar que la presencia de autoanticuerpos 
es el mejor marcador de un proceso autoinmune en curso 
y, además, la mayor herramienta predictora de una futu-
ra DM-1 [15]. Sin embargo, estos anticuerpos no son pa-
togénicos en sí mismos; no reaccionan contra la superficie 
celular o antígenos de la matriz, como ocurre en la anemia 
hemolítica autoinmune o en el púrpura trombocitopéni-
ca idiopática, y tampoco causan enfermedad por la forma-
ción y depósito de complejos inmunes. De hecho, es posi-
ble el desarrollo de DM-1 en pacientes con hipogammaglo-
bulinemia de Bruton [15]. Sin embargo, si bien los autoan-
ticuerpos pueden no ser una condición sine qua non para 
desencadenar la patología, no es posible descartar el rol de 
los LB en el desarrollo de DM-1 en pacientes sin deficien-
cias inmunológicas [15].

Autoantígenos en DM-1
Los autoantígenos identificados en humanos, ratones NOD 
y ratas BB incluyen epítopes de células ubicadas en los is-
lotes pancreáticos, que poseen la característica de ser gli-
colípidos ricos en ácido siálico. Se destacan en este grupo 
la insulina y su receptor, una proteína de 52 kDa, una 
de 69 kDa, GAD, IA-2, la proteína de shock térmico 65 
(HSP65), la carboxipeptidasa H, el transportador de 
glucosa y un autoantígeno de 38 kDa [16].

a) GAD. Se cree que éste es uno de los principales autoantí-
genos; su función es la biosíntesis del neurotransmisor inhi-
bitorio GABA. Para determinar su rol en DM-1, se suprimió 
de manera selectiva su expresión en las células b de ratones 
NOD, lo que se tradujo en la prevención del proceso autoin-
mune, mientras que cualquier nivel de expresión de GAD en 
las células b provocó el desarrollo de DM-1. Estos resultados 
indican que GAD puede ser un autoantígeno desencadenante 
de la enfermedad, al menos, en ratones NOD [16].

b) Insulina. Candidato lógico como autoantígeno princi-
pal, ya que es el único antígeno específico derivado de las 
células b actualmente conocido. Algunos trabajos han com-
probado que la ingesta oral de insulina retarda la progre-
sión de la enfermedad en ratones NOD como resultado de 
la inducción de LT reguladores (LTreg). Por otro lado, la 
inyección intratímica así como la administración intranasal 
o subcutánea de la cadena B de la insulina en ratones NOD 
impide el desarrollo de esta patología. En contraposición, 
clones de LTCD4 específicos para la cadena B de la insuli-
na identificados en ratones NOD aceleran la enfermedad. 
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c) IA-2. Éste es un recién descubierto miembro de la fami-
lia de las tirosín-fosfatasas y se considera también uno de 
los principales autoantígenos de la DM-1. Autoanticuerpos 
anti-IA-2 han sido detectados en el 70% de los individuos 
diabéticos. 

Uso de los anticuerpos antiislotes como predictores 
del desarrollo y curso clínico de DM-1
Los primeros estudios realizados en parientes de primer 
grado de individuos diabéticos, seguidos en el tiempo, de-
muestran que los autoanticuerpos antiislotes pueden pre-
decir el desarrollo de DM-1 [17]. Sin embargo, la bús-
queda para identificar el anticuerpo con la mejor capaci-
dad predictora de enfermedad ha fracasado, porque, hasta 
el momento, se desconoce el orden de aparición de éstos. 
Por el contrario, varios estudios sugieren que el número 
de autoanticuerpos circulantes es mucho mejor predic-
tor que el orden de aparición [18]. Lo anterior es especial-
mente cierto en niños pequeños, demostrándose que tanto 
la edad como el sexo afectan la expresión de los autoanti-
cuerpos antiinsulina y anti-IA-2 [19], la sensibilidad diag-
nóstica de estos dos autoanticuerpos disminuye al aumen-
tar la edad; aunque IAA tienen mayor sensibilidad diagnós-
tica en niños menores de 10 años (50-60%), los anticuer-
pos anti-GAD65 permanecen constantes independiente de 
la edad [20].
Un gran estudio en EE.UU., the Diabetes Prevention Trial 
(DPT-1), analizó cuatro autoanticuerpos (ICA, AAI, GA-
D65Ab e IA-2Ab) con el fin de evaluar el riesgo de desa-
rrollar DM-1. Se logró demostrar que el 98% de los parien-
tes sanos de primer grado que llegaron a padecerla tenían 
uno o más autoanticuerpos y que el 80% de éstos tenían 
al menos dos. Los individuos con dos o más autoanticuer-
pos presentaron un riesgo de 68% en 5 años de desarrollar 
DM-1, mientras que el riesgo estimado con tres anticuer-
pos era de 100% [21].
Los anticuerpos anti-IA-2 disminuyen rápidamente al au-
mentar la duración de la enfermedad, lo que sucede con los 
anti-GAD65, éstos tienden a permanecer en títulos altos a 
pesar de la evidencia de que el paciente ha dejado de pro-
ducir el péptido C. Esta observación es desconcertante, ya 
que a menudo se postula que los niveles de anticuerpos se 
mantienen sólo si se repite la estimulación antigénica. La-
mentablemente, los anti-IAAs no pueden ser estudiados en 
el transcurso del tiempo, porque el desarrollo de ac. antiin-
sulina puede ocurrir muy rápidamente (7-10 días posinicio 
de terapia) [21].
En relación con el curso clínico, en el momento del diag-
nóstico clínico es importante conocer el número de anti-
cuerpos positivos, ya que si un niño posee tres o más au-
toanticuerpos, tiene un mayor ritmo de pérdida del pépti-
do C en comparación con aquellos que presentan sólo uno 
o dos [21]. 

Efectos de los autoanticuerpos en la presentación antigénica
Uno de los roles potenciales importantes de los anticuer-
pos en la DM-1 es su efecto sobre el procesamiento an-
tigénico y la presentación en HLA-II. Las CPA pueden 
capturar el antígeno para su presentación al SI, tanto a tra-
vés de mecanismos específicos como inespecíficos. Los re-
ceptores específicos de los LB y los receptores Fc de mono-
citos, macrófagos y células dendríticas (DCs) incrementan 
la eficiencia para capturar antígenos por las CPA y, por tan-
to, reducen el umbral para una respuesta mediada por LT 
[21]. Varios experimentos han demostrado que, en presen-
cia de autoanticuerpos, la respuesta de los LT a autoan-
tígenos es mayor [19]. Esto ha llevado a plantear la hipó-
tesis de que el proceso de internalización de antígenos me-
diado por anticuerpos altera el transporte posendocítico y 
el procesamiento de ellos, resultando en la presentación de 
diferentes epítopes T y, potencialmente, desenmascarando 
antígenos crípticos, lo cual manipula la respuesta de los LT. 
En resumen, dependiendo de la presencia o ausencia de au-
toanticuerpos, la presentación de un antígeno o de un com-
plejo antígeno-anticuerpo puede afectar la generación de 
una respuesta de células T patogénicas y determinar el con-
secuente proceso autoinmune [21]. Aunque los autoanti-
cuerpos son una herramienta útil en la predicción, clasifi-
cación y pronóstico de la enfermedad, proporcionan limi-
tada información sobre el proceso de la enfermedad a nivel 
celular. Como se mencionó, la presencia de tres autoanti-
cuerpos proporciona el valor predictivo más alto para DM-
1; sin embargo, debido a que éstos aparecen en forma suce-
siva, el período de tiempo necesario para tener los tres pue-
de ser contraproducente si nuestro objetivo es la preven-
ción (debemos considerar que la supresión de la insulini-
tis tan pronto como sea posible es una de las claves para el 
éxito terapéutico). Un sistema de predicción basado en un 
solo autoanticuerpo sería, por lo tanto, beneficioso. 

Isotipos de los autoanticuerpos en DM-1
Sabido es que diferentes isotipos de anticuerpos llevan a 
cabo diferentes funciones; por ejemplo, la IgG puede pe-
netrar a los tejidos, activando el complemento, además de 
unirse a los receptores Fc en los macrófagos y células NK 
para inducir citotoxicidad dependiente de anticuerpos. De-
bido a su capacidad de activar múltiples sistemas efectores, 
autoanticuerpos de tipo IgG presentan un mayor riesgo que 
los de tipo IgM. Este riesgo es ejemplificado por el hallazgo 
relativamente común de autoanticuerpos de tipo IgM, pero 
no IgG, en sueros de individuos sanos.
Los datos que describen la participación de los diferentes 
isotipos en la progresión de la DM-1 son muy controverti-
dos. Hay informes que indican que los principales isotipos 
asociados a esta enfermedad son los de tipo IgG1 e IgG3. 
Una investigación reciente exploró los isotipos en indivi-
duos genéticamente susceptibles (HLA-DQB1), eviden-
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ciándose que los niños en quienes progresaba la enferme-
dad presentaban con mayor frecuencia anticuerpos del tipo 
IgG3 en comparación con los que no padecían dicha pro-
gresión [21].
La información anterior se resume en la siguiente hipótesis: 
la respuesta inicial preventiva, tanto en sujetos diabéticos 
como sanos sin riesgo de desarrollar DM-1, es de tipo IgM; 
luego del período inicial, la producción de autoanticuerpos 
en las personas diabéticas cambia a una respuesta de tipo 
IgG (switch isotípico). Por el contrario, la mayoría de los 
autoanticuerpos en individuos sanos no sufren este cambio 
de isotipo, desapareciendo durante el seguimiento.

Rol de los macrófagos en la patogenia de la DM-1
Desde hace un tiempo se conoce que las poblaciones pre-
dominantes que infiltran los islotes de ratas BB durante la 
primera etapa de la insulinitis son LT, células NK y LB. Sin 
embargo, mediante microscopia electrónica se ha revelado 
que la mayoría de las células corresponden a macrófagos, 
demostrándose que su inactivación en ratones NOD y ra-
tas BB se traduce en la casi total prevención de la insulini-
tis y diabetes. De lo anterior lógicamente se desprende que 
los macrófagos juegan un papel importante en el desarrollo 
de insulinitis y DM-1, al menos en estos modelos animales. 
Además, los LT en ratones NOD carentes de macrófagos 
no poseen el potencial citotóxico característico, lo que nos 
indica que estos LT en un ambiente sin macrófagos pierden 
su capacidad de diferenciarse en células citotóxicas; sin em-
bargo, recuperan su potencial citotóxico cuando los macró-
fagos son reincorporados. Lo anterior se debería a un cam-
bio en el equilibrio inmunitario, específicamente, a una 
disminución en la respuesta de tipo Th1, con un conse-
cuente aumento de la Th2, secundario a la reducción de la 

expresión de citoquinas derivadas de macrófagos, como la 
IL-12 [16,22]. Ésta puede activar a los LTCD4 y, posterior-
mente, la IL-2 y el IFN-γ secretados por estos últimos ayu-
da a maximizar la activación de los LTCD8 [16]. La expre-
sión de IL-1b, TNF α e IFN-γ es significativamente menor 
en ratones NOD carentes de macrófagos en comparación 
con los controles y estas citoquinas, liberadas por macrófa-
gos activados, son tóxicas para las células b, ya que inducen 
la producción de radicales libres derivados del oxígeno (las 
células b son muy sensibles a los radicales libres, porque 
poseen una muy baja capacidad scavenger) [13,16].
Además, se observa que en ausencia de macrófagos existe 
un déficit en la activación de los LT, evidenciado por una 
disminución significativa en la expresión de Fas-ligando y 
perforina [16,22]. 

Rol de los LT en la patogenia de la DM-1
A modo de definición podemos decir que la DM-1 es una 
enfermedad inmuno-mediada, dependiente de células T, 
en la cual las células b pancreáticas son destruidas [10]. La 
primera prueba de esta idea se obtuvo a partir de muestras 
histológicas pancreáticas de individuos recién diagnostica-
dos con DM-1; se demostró que los LT están presentes úni-
camente en la lesión inflamatoria (insulinitis), comprome-
tiendo sólo a las células b, lo que implica que la infiltración 
es un proceso inducido sólo por éstas. Lo anterior se ve re-
forzado con el uso de fármacos inmunosupresores, en parti-
cular con aquéllos dirigidos específicamente contra los LT, 
ya que han demostrado retrasar la progresión de la enfer-
medad [10]. 
Se ha evidenciado también la existencia de destrucción se-
lectiva recurrente de las células b en un segmento trasplan-
tado de páncreas entre gemelos monocigotos (desde el ge-
melo no diabético al diabético), proporcionado una fuer-
te evidencia de la existencia de memoria inmunológica de 
células T islote-específica. Estudios recientes demostraron 
la posibilidad de “transferencia adoptiva” de DM-1 a pa-
cientes no diabéticos inmunocomprometidos tras un tras-
plante de médula ósea, en el cual no se eliminaron comple-
tamente los LT del donante diabético (Tabla 2). 

Rol de los LT en la destrucción de los islotes pancreáticos
Las células Th1 que infiltran los islotes pancreáticos secre-
tan importantes cantidades de IFN-γ y TNF-β. Estas ci-
toquinas activan a las células endoteliales, que reclutan un 
mayor número de linfocitos circulantes al sitio inflamato-
rio [3). Las células portadoras de antígenos son eliminadas 
por macrófagos activados mediante un proceso de apop-
tosis mediado por radicales libres derivados del oxíge-
no. Paralelamente, los LTh1 estimulan a linfocitos citotóxi-
cos antígeno-específicos, mientras que la persistente secre-
ción de IFN-γ en los islotes inflamados determina una ma-
yor expresión de moléculas HLA-I en las células b, poten-

Tabla 2. Evidencias que sustentan el rol de los LT en la patogenia de la DM-1.

Evidencias que sustentan el rol de los LT en la patogénesis de la DM-1

• Presencia de lesión inflamatoria (insulinitis).

• Retardo en la progresión de la enfermedad al utilizar fármacos in-
munosupresores.

• Preservación de las células b en el inicio clínico de la patología lue-
go de la terapia con anticuerpos monoclonales anti-CD3.

• Destrucción selectiva recurrente de las células b en el páncreas tras-
plantado de un gemelo monocigoto no diabético a uno diabético.

• “Transferencia adoptiva” de DM-1 en pacientes no diabéticos tras-
plantados de médula ósea (con depleción incompleta de LT) desde 
un donante diabético.

• Presencia de LT autorreactivos circulantes en individuos con DM-1.

• Concordancia entre la falla del trasplante de islotes y el incremento 
de los LT autorreactivos.

• Ausencia de beneficios con el uso de plasmaféresis e IGIV.

• Desarrollo de la enfermedad en pacientes con ausencia de LB y anti-
cuerpos.
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ciando aún más su destrucción. Altas concentraciones loca-
les de IL-1, IFN-γ, TNF-α y b tienen un efecto patogénico 
directo sobre las células b.
Estudios en ratones NOD pusieron de manifiesto que los 
LTCD8 son probablemente el principal factor participan-
te en la destrucción de células b, siendo considerados los 
efectores finales en este proceso, actuando en colaboración 
con los LTCD4 y con los macrófagos. Como en toda re-
acción autoinmune, diversos mecanismos inmunológicos se 
combinan en el proceso destructivo, tales como la citotoxi-
cidad celular, la dependiente de anticuerpos, la hipersensi-
bilidad retardada y la activación del complemento, lo que 
tiene como consecuencia el deterioro funcional de las célu-
las b y el desarrollo manifiesto de DM-1.

Rol de los LTh2 en la patogenia de la DM-1 
Dado que los LTh2 antagonizan las funciones de los LTh1, 
es un hecho generalmente aceptado que, frente a antíge-
nos pancreáticos, la respuesta de tipo Th2 tendría un efec-
to protector contra la enfermedad. 
La aparición de DM-1 en ratones NOD ocurre de forma 
género-dependiente; aunque el 70-90% de las hembras de-
sarrollan la enfermedad en un plazo de 6 meses, sólo el 10-
20% de los machos se convertirá en diabéticos. Es así como 
se ha evidenciado que los linfocitos infiltrantes presentan 
un fenotipo Th1 en las ratonas y, principalmente, Th2 en 
los ratones [12]. Por su parte, la secreción de IL-4 e IL-10, 
por células NKT CD4-CD8+αb+, también juega un papel 
en la protección contra la DM-1 [12].
Sobre la base de las observaciones anteriores, se ha logra-
do establecer que la protección contra la DM-1 en ratones 
NOD es posible mediante: (i) la expresión selectiva de IL-4 
y TGF-b1 en las células b, (ii) administración exógena de 
IL-4 y (iii) expresión de TGF-b1 en las células pancreáticas 
α bajo el control del promotor de glucagón. Dentro de los 
mecanismos responsables de la abolición de la enfermedad 
en estos ratones, se evidenció una polarización de los LT 
autorreactivos a LT protectores (de perfil Th2). 
La función protectora de la respuesta Th2 se estudió tam-
bién en humanos, mediante el análisis de los LT de san-
gre periférica y/o pancreáticos, tanto de pacientes diabéti-
cos como de gemelos discordantes para esta patología. Los 
estudios indican que los diabéticos presentan una baja se-
creción de citoquinas Th2. Mientras que las células de los 
hermanos no diabéticos secretan tanto IL-4 como INF-γ, 
las células de los pacientes diabéticos sólo secretan INF-γ. 
Sin embargo, la generalidad de esta conclusión debe ser re-
visada a la luz de los nuevos informes que documentan el 
fracaso del uso de LTh2 como modificares de la progresión 
de la DM-1, demostrándose que pueden incluso precipitar-
la [23]. Pruebas que implican a las células Th1 y Th2 y, 
en particular, a sus respectivas citoquinas, en la mediación 
de la destrucción de las células b es un reflejo de la doble 

función de éstas en la patogénesis de la DM-1. Por ejem-
plo, se demostró que la DM-1 puede ser impedida por la 
inducción de células Th2 o con el uso de citoquinas tipo 
Th2 (IL-4 e IL-10), que, a su vez, bloquean la producción 
de citoquinas Th1. Sin embargo, la suplementación con IL-
10 agrava la enfermedad, ya que facilita la infiltración pan-
creática por células mononucleares, así como también ace-
lera la necrosis de los islotes. Esto llevó a la conclusión de 
que la DM-1 es una enfermedad autoinmune mediada 
por Th1 y Th2 [23]. 

Rol de los LTh17 en la patogenia de la DM-1
Los LTh17, población descrita últimamente, se caracteri-
za por la producción de IL-17 y el papel de estas células 
en la patología autoinmune ya ha sido reconocido, asignán-
doseles un rol en eventos que previamente se consideraban 
como patologías de tipo Th1 [24]; niveles elevados de IL-
17 se encuentran en la esclerosis sistémica, psoriasis y artri-
tis reumatoide, catalogadas de manera inicial como patolo-
gías tipo Th1. A su vez, dos modelos catalogados clásica-
mente como Th1 (artritis inducida por colágeno y la ence-
falomielitis inducida experimentalmente) han sido reclasifi-
cadas como Th17. 
Lo anterior es consecuencia de que la IL-17 estructural-
mente se caracteriza por ser una citoquina heterodiméri-
ca, compuesta por las sub-unidades p40 y p19. La prime-
ra está presente también en la IL-12. Por su parte, los re-
ceptores de IL-23 e IL-12 comparten también una subu-
nidad, la IL-12Rb1; ésta se combina con la subunidad IL-
23R conformando el receptor de IL-23. El hecho de com-
partir esta subunidad pudo haber sido fuente de confusión 
en la asignación inicial del rol de la IL-12 y la RI tipo Th1 
en determinadas patologías autoinmunes. Los primeros es-
tudios sugerían que la regulación hacia abajo de la respues-
ta inflamatoria observada tras el bloqueo de la subunidad 
p40 con anticuerpos monoclonales demostraban la partici-
pación de la IL-12 en la patogénesis de esas enfermedades. 
Sin embargo, estudios posteriores demostraron que el blo-
queo específico de la IL-23 determina una reducción signi-
ficativa de la RI en diversas patologías, mientras que la fal-
ta de IL-12, en algunas situaciones, exacerba la inflama-
ción [14,24]. 
Actualmente existe aún poca información en relación al pa-
pel de la IL-17 y de los LTh17 en la DM-1. Se ha observa-
do que la IL-17 posee la capacidad de inducir la expresión 
de la óxido nítrico sintetasa inducible en los islotes pan-
creáticos, mientras que un rol potencial de los LTh17 en la 
exacerbación de la DM-1 es sugerida por la observación de 
que la IL-23 induce diabetes en ratones si se co-adminis-
tran múltiples inyecciones en dosis sub-diabetogénicas de 
estreptozotocina. Si los LTh17 y la citoquinas IL-23 e IL-
17 juegan un papel en la aparición espontánea de la DM-1 
permanece aún en estudio [24].
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Rol de los LT reguladores en la patogenia de la DM-1
La respuesta inmune (RI) es regulada por diversos mecanis-
mos encaminados a controlar la hiperactividad y a preve-
nir la autodestrucción. Por lo tanto, es concebible que cual-
quier disregulación en los LT autorreactivos posiblemente 
conduzca al desarrollo de DM-1. Lo anterior está contra-
rrestado por la RI supresora y ésta podría ser una de las ex-
plicaciones de que la sola presencia de LT autorreactivos no 
es sinónimo de enfermedad autoinmune.
La actividad autoinmune determina la progresión de la en-
fermedad en un período de tiempo relativamente largo y du-
rante este período existen distintos check-points que tienen 
como objetivo frenar este proceso [25]. Se ha comprobado 
que en el páncreas de ratones no diabéticos, alrededor de la 
2da semana posnacimiento, se produce una ola de muertes de 
células b que da lugar a la presentación de antígenos pan-
creáticos a nivel de los ganglios linfáticos pancreáticos. En 
ratones NOD esto conduce a la estimulación de los LT auto-
rreactivos. El inadecuado control del inicio de la autorreac-
tividad, específico en las cepas NOD, se considera como un 
fracaso en el primer check-point. Poco después, a la 3ra-4ta se-
mana de edad, los leucocitos entran en el páncreas de los ra-
tones NOD como producto de la insulinitis, las células con-
tinúan acumulándose alrededor de los islotes. La transfor-
mación desde este estado benigno a la infiltración invasora y 
destructiva de las células b se considera como una alteración 
del segundo check-point. Así, cuando más del 90% de los is-
lotes han sido destruidos y la producción de insulina es de-
masiado baja para regular la glucemia, la diabetes se precipi-
ta, lo que se produce alrededor de la 12da semana de edad. A 
la 25ta-30ma semana de vida, alrededor del 80% de las ratonas 
NOD ya se encuentran afectadas.
Las funciones de los diferentes tipos de LTreg en el control 
de las enfermedades autoinmunes están bien establecidas, 
incluso en ratones NOD con DM-1. Existe evidencia que 
avala la función reguladora de los LTγδ, LTCD4+CD25+ y 
LTCD4+CD62L+ [25]. La progresión de la DM-1 en rato-
nes NOD depende tanto de la reducción de actividad re-
guladora supresora de los LTCD4+CD25+, así como del 
aumento de la patogenicidad de los LTCD4+CD25-. Los 
LTCD4+CD25+ se caracterizan por una reducción pro-
gresiva de la capacidad para inhibir la proliferación de los 
LTCD4+CD25-, asociado a una disminución creciente de 
la secreción de IL-10. Paralelamente, los LTCD4+CD25 
patogénicos se acumulan progresivamente en el páncreas 
sintetizando mayores cantidades de IFN-γ, lo que se asocia 
con la mayor frecuencia de expresión de CD54.
De lo anterior se desprende que la DM-1 en ratones NOD 
es el resultado de un proceso complejo, observándose un 
desequilibrio entre los linfocitos patogénicos y los supreso-
res. El restablecimiento del equilibrio de estos dos subcon-
juntos celulares podría ser la clave del éxito de la inmuno-
terapia en esta patología [27].

Recientemente, también las células NKT-CD1d restringi-
das han sido implicadas en la regulación de la DM-1, tanto 
en modelos murinos como en humanos [25]. Los últimos 
informes han puesto en evidencia la presencia de un núme-
ro reducido de NKT en ratones NOD, demostrándose in-
cluso que las NKT remanentes presentan una producción 
disminuida de IL-4 e INF-γ [25]. Como esta población se 
encuentra numérica y funcionalmente disminuida, se supu-
so que la ablación genética de la expresión de CD1d no de-
biese tener efectos devastadores en esta cepa. A pesar de lo 
anterior, tres estudios realizados en ratones carentes de esta 
molécula evidencian que éstos presentan un aumento en la 
incidencia, además de un inicio acelerado de la enfermedad 
[25]. El gran aporte de estos estudios es la demostración de 
que el uso de estas células corresponde a una nueva herra-
mienta terapéutica, con resultados hasta el momento pro-
metedores. 
Adicionalmente, los LT CD1 restringidos pueden modular 
la diferenciación de las DCs y éstas son capaces de inducir 
tolerancia en los LT, siendo razonable prever que las NKT 
pueden actuar como supresoras del proceso autoinmu-
ne vía DCs. La administración de α-galactosilceramida 
(αGalCer) determina la acumulación de NKT invariantes 
(iNKT) y DCs mieloides (MDC) en los linfonodos pan-
creáticos en ratones NOD, y estas MDC, al ser aisladas e 
inyectadas, son protectoras en hembras NOD. La supresión 
mediada por iNKT inducidas con αGalCer se logra a través 
del reclutamiento de MDC tolerogénicas en los ganglios 
pancreáticos. Lo anterior resultaría en el incremento de la 
tolerancia de los LT autorreactivos en este sitio. Las iNKT 
previenen el desarrollo de células efectoras auto-agresivas, 
sin un concomitante viraje hacia una respuesta Th2.
Las NKT también interfieren en la destrucción pancreáti-
ca in situ, por ejemplo, a través de la muerte directa de las 
células efectoras o por supresión de sus funciones efectoras. 
Las células endoteliales de los vasos sanguíneos en el pán-
creas expresan CD1d, lo que sugiere que las NKT podrían 
entrar en el tejido al reconocer estas moléculas en las pare-
des vasculares. La proporción relativa de iNKT en compa-
ración con los LT disminuye cuando el infiltrado se con-
vierte de periislote a uno de tipo invasor. En contraste, los 
ratones NOD machos, que tienen una menor incidencia de 
la enfermedad, poseen una mayor cantidad de iNKT en los 
islotes en comparación con las hembras NOD [25].

Rol de las células dendríticas en DM-1
Un estudio australiano recientemente publicado compro-
bó que, en niños con DM-1 (en fase de reciente diagnósti-
co así como en fase estable), el recuento absoluto de DCs 
circulantes (tanto mieloides –MDC– como plasmocitoi-
des –PDC–) se encuentra reducido en comparación con 
el grupo control. La disminución del número de DCs po-
dría desempeñar un papel en la patogénesis de la DM-1. 
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Sin embargo, no se han detectado alteraciones en el feno-
tipo así como tampoco en la función de las DCs en es-
tos individuos. La ausencia de diferencias en la producción 
de citoquinas por las DCs entre estos pacientes y los con-
troles no permite descartar la posibilidad de que la canti-
dad de citoquinas secretadas a nivel pancreático pueda es-
tar afectada. 
Es posible que la disminución del número de DCs sea el re-
sultado de un defecto primario en la generación de estas cé-
lulas. Consistente con lo anterior, se ha reportado un dete-
rioro en la producción de DCs desde precursores monoci-
tarios en pacientes con mayor riesgo de desarrollar DM-1. 
Sin embargo, la alteración puede deberse también a defec-
tos a nivel de la diferenciación desde precursores CD34 a 
DCs, a la pobre sobrevivencia de estas últimas, o al aumen-
to del homing de la DCs a los tejidos. 
Independientemente de si la reducción de las DCs precede 
a la aparición clínica de la autoinmunidad o es una carac-
terística adquirida tempranamente en la patogénesis de la 
DM-1, la generación de una RI adecuada para autoantíge-
nos pueden verse gravemente comprometida en la presencia 
de un número reducido de DCs [28,29].

Conclusiones

La DM-1 es una enfermedad autoinmune de etiología mul-
tifactorial, por lo que una clara comprensión de los meca-
nismos implicados en la etiopatogenia de la enfermedad 
no es fácil. Modelos animales, como ratones diabéticos no 
obesos (NOD) y ratas BioBreeding (BB), que espontánea-
mente desarrollan esta patología en forma similar a la DM 
autoinmune humana, han sido utilizados para estudiar los 
mecanismos inmunopatogénicos de esta enfermedad.
Los autoantígenos derivados de las células b, los macrófa-
gos, DCs, LB y LT juegan un papel muy importante en el 
desarrollo de la enfermedad en ratones NOD. Entre los au-
toantígenos identificados, GAD y la insulina se consideran 
los más importantes. Sin embargo, el papel de éstos no se 
ha determinado completamente aún. 
Los LB juegan un rol claramente relevante como CPA, en 
particular de autoantígenos pancreáticos. Los macrófagos, 
que se infiltran en los islotes en la etapa temprana de la insu-
linitis, se consideran los contribuyentes primarios a este en-
torno inmunológico propicio para el desarrollo y activación 
de los LT citotóxicos específicos para células b pancreáticas. 
Ambos LT, tanto CD4 como CD8, desempeñan una función 
como efectores de la destrucción de las células b.
Aunque los modelos animales estudiados no desarrollan un 
síndrome idéntico al humano, la información obtenida a 
través de estos estudios posee un incalculable valor para la 
comprensión de los mecanismos patogénicos de la DM-1 
en humanos y para el desarrollo de futuras estrategias profi-
lácticas y terapéuticas.
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Resumen

Antecedentes. Se han realizado estudios en distintas partes del mundo para determinar la prevalencia de sibilancias en niños y adolescentes 
(ISAAC) y/o EPOC en adultos (ECRHS, PLATINO, etc.). Estudios previos precisaron la prevalencia de sibilancias en niños y adolescentes de 
esta localidad, pero se ignoran las cifras en adultos.
Objetivos. Evaluar la prevalencia de sibilancias en adultos residentes en la localidad, correlacionarla con rinitis alérgica y determinar la pobla-
ción fumadora. 
Material y métodos. Se encuestaron al azar 460 individuos, 235 (51,1%) de sexo femenino, utilizando un cuestionario personal basado en los 
estudios ISAAC y ECRHS, en mayo de 2006; los encuestados tenían entre 18 y 65 años (x = 36,97; DE ±12,56) y eran residentes de Goberna-
dor Virasoro, localidad de 35.000 habitantes del nordeste de Corrientes, Argentina. El estudio a su vez formó parte de uno mayor a nivel nacio-
nal. El análisis estadístico se efectuó con EPI INFO.
Resultados. Refirieron sibilancias alguna vez 147 (32%), en los últimos 12 meses 91(19,8%), diagnóstico previo de asma 52 (11,3%) y sibilan-
cias por ejercicio 81 (17,6%). Manifestaron presentar tos nocturna 135 (29,3%), alergia nasal 217 (47,2%) y ser fumador actual 119 (25,9 %), 
de los que eran fumadores diarios 77 (16,7%). Solamente 188 (40,1%) nunca habían fumado en su vida. Existió comorbilidad rinitis-sibilan-
cias en 268 (58,3%). De 48 (10,4%) con diagnóstico de EPOC, 15 (3,26% del total) eran fumadores actuales. 
Conclusiones. Es el primer estudio que se realiza en adultos. Se encontró mayor prevalencia de sibilancias y rinitis que la media nacional, con-
cordando con estudios previos hechos en niños y adolescentes, pero acercándose a las cifras comunicadas por países limítrofes a la región. La co-
morbilidad de ambas patologías sugiere que la atopía afecta a más de la mitad de la población adulta. Es alto el porcentaje de tabaquismo, aun-
que menor que la media del país.

Palabras clave: adultos, EPOC, asma, rinitis, tos, tabaquismo.

Abstract

Background: Several studies have been performed in different places of the world to determine prevalence of wheezings in children and ado-
lescents (ISAAC) and/or COPD in adult peoples (ERCHS, PLATINO). We already know the prevalence of wheezings in children and adoles-
cents in this city through previous studies. However, we don´t know it in adults.
Objective: To evaluate the prevalence of wheezings in resident adults, to correlate with allergic rhinitis and determine smoker population.
Methods: A personal survey based on questionnaire of ISAAC and ECRHS studies was performed to 460 peoples, 235 (51.1%) of them were 
female, aged from 18 to 65 years old (x =36.97; DS ±12.56), all of them live in Gobernador Virasoro, a city with 35000 inhabitants located at 
northeast of the province of Corrientes, Argentina. This survey was carried out on May 2006 and, in turn was part of a larger national study. 
Statistical analysis was carried out with EPI INFO.
Results: One hundred forty seven subjects (32%) experienced wheezings ever in the life, 91 (19.8%) in the last 12 months, 52 (11.3%) were 
diagnosed with asthma and 81 (17.6%) reported exercise-induced wheezings. One hundred thirty five (29.3%) suffered nocturnal cough, 217 
(47.2%) nasal allergy and 119 (25.9 %) were current smokers. Of them, 77 (16.7%) were daily smokers. Only 188 (40.1%) never smoked. 
Two hundred sixty eight (58.3%) refered rhinitis-wheezings asociation. From 48 (10.4%) diagnosed with COPD, 15 (3.26 % of total) were cu-
rrent smokers.
Conclusion: This is the first study carried out in adults showing greater prevalence of wheezings and rhinitis than national mean, according 
to previous studies done in children and adolescents, but near to values of limiting countries. Comorbility of both diseases suggests that atopy 
affect around half of the adult population. Percentage of smoking habit is high but less than mean of Argentina.

Key words: adults, COPD, asthma, rhinitis, cough, smoking.
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Introducción

Debido a que las enfermedades alérgicas han tenido un au-
mento sostenido en las últimas décadas, en distintas partes del 
mundo se han ido realizando estudios con el objeto de deter-
minar la prevalencia de algunas de ellas. Así, se diseñó y apli-
có el estudio ISAAC (International Study on Asthma and Aller-
gies in Childhood) para determinar la prevalencia de asma, ri-
nitis y dermatitis atópica en niños y adolescentes. Otros estu-
dios internacionales han determinado la prevalencia de sibilan-
cias y/o EPOC en adultos, como ECRHS (European Commu-
nity Respiratory Health Survey) o PLATINO. Mediante ellos, se 
pudo observar que el asma bronquial tiene un comportamien-
to variado en cuanto a prevalencia y morbimortalidad a nivel 
mundial [1-4]. 
Gobernador Virasoro es una localidad de alrededor de 35.000 
habitantes ubicada en el Departamento Santo Tomé, en el nor-
deste de la provincia de Corrientes, República Argentina (Fi-
gura 1). La prevalencia de sibilancias en niños y adolescen-
tes de la localidad se conoce lmisma gracias a estudios previos, 
pero no se dispone aún de datos en adultos [5,6].

Objetivos

Evaluar la prevalencia de sibilancias en adultos residentes en la 
localidad, correlacionarla con rinitis alérgica y determinar po-
blación fumadora. 
 
Material y métodos

Población 
Se seleccionó al azar a 460 personas, residentes de Gobernador 
Virasoro, entre los asistentes a un espectáculo de doma a bene-
fi cio realizado el 25 de mayo de 2006. Incluyó a 225 (48,9%) 
de sexo masculino y 235 (51,1%) de sexo femenino, con una 
edad comprendida entre 18 y 65 años (x = 36,97; DE ±12,56). 

Se logró una representación de todos los estratos sociales, como 
quedó demostrado a través de la ocupación de los encuestados 
(Tabla 1).

Diseño y método
Es un estudio de corte transversal, observacional, que se realizó 
mediante una encuesta personal utilizando un cuestionario va-
lidado basado en los estudios ISAAC y ECRHS. Este estudio, 
a su vez, formó parte de uno mayor a nivel nacional que en to-
tal comprendía a 8 centros de investigación repartidos a lo lar-
go del país. 

Análisis estadístico 
Los datos obtenidos a través de los cuestionarios fueron carga-
dos en duplicado utilizando el programa EPI INFO. El cálcu-
lo de las proporciones y la asociación con otras enfermedades 
alérgicas fue realizado a través del test de c2 cuadrado y cuando 
fue requerido, por el test exacto de Fisher, con cálculo del odds 
ratio (OR) e intervalos de confi anza del 95% (IC95%). Se cal-
cularon relaciones con el género sexual y con tabaquismo eva-
luando el riesgo relativo (RR). En todos los casos, los valores 
de p < 0,05 fueron considerados estadísticamente signifi cativos.

Resultados

Los síntomas nasales fueron más frecuentes que los bronquia-
les. El 47,3% de los encuestados (n = 217) refi rió alergia nasal 
alguna vez, 32% sibilancias alguna vez (n = 147) y 19,8% sibi-
lancias en los últimos 12 meses (n = 91), pero sólo 11,3% te-
nían diagnóstico médico de asma (n = 52). El 17,6% manifes-
tó presentar sibilancias por ejercicio (n = 81) y 29,3% tos noc-
turna (n = 135). El tamaño de la muestra no permitió evaluar 
la severidad de los síntomas (Gráfi co 1). 

Figura 1. Ubicación geográfi ca de Gobernador Virasoro, Corrientes, 
Argentina.

Tabla 1. Ocupación de los encuestados residentes de Gobernador Virasoro.

Profesión n % IC95%

Ama de casa 99 21,5 17,9-25,6

Estudiante 60 13,0 10,2-16,5

Transportista 9 2,0 1,0-3,8

Empleada doméstica 3 0,7 0,2-2,1

Docente 43 9,3 6,9-12,5

Profesional 21 4,6 2,9-7,0

Empleado de comercio 118 25,7 21,8-29,9

Policía/seguridad 7 1,5 0,7-3,3

Trabajo manual 9 2,0 1,0-3,8

Desocupado 13 2,8 1,6-4,9

Jubilado 10 2,2 1,1-4,1

Empleado público 16 3,5 2,1-5,7

Otros 52 11,3 8,6-14,6

Total 460 100  
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En cuanto al hábito tabáquico, el 25,9% era fumador actual 
en el momento de realizada la encuesta (n = 119). Entre és-
tos, 16,7% eran fumadores diarios (n = 77) y 9,1% ocasiona-
les (n = 42). El 22,4% manifestó ser ex fumador (n = 103). 
Solamente 40,9% nunca fumó en su vida (n = 188). Existió 
un grupo de 50 personas (10,9%) que se reconoció como fu-
mador de menos de 100 cigarrillos o 20 cigarros o 20 pipas 
en toda su vida, valor que toma la OMS para definir a un in-
dividuo como fumador (Gráfico 2).
El promedio de tiempo como fumador fue de 14,08 años con 
un rango de 1 a 60 años, y la cantidad de cigarrillos fumados 
por día osciló entre 1 y 90 (x =14,23).
En el 58,3% existió comorbilidad entre alergia nasal y sibi-
lancias alguna vez (n = 230) siendo esta asociación un pro-
bable indicador de atopía (OR = 2,97; IC95%: 1,57-2,79; 
c2 = 28,20; p ≤ 0,00001). La asociación entre sibilancias 
y erupción pruriginosa alguna vez fue menor (OR = 1,47; 
IC95%: 0,95-2,25; c2 = 3,15; p = 0,04) y no significativa 

entre síntomas nasales y erupción pruriginosa alguna vez 
(OR = 1,39; IC95%: 0,92-2,09; c2 = 2,53; p = 0,06).
De 48 encuestados (10,4%) que autorreferían diagnóstico de 
EPOC, 15 (3,26% del total) eran fumadores actuales. Con-
trariamente a lo que se conoce, no se encontró asociación en-
tre tabaquismo y EPOC en este estudio (RR = 1,32; IC95%: 
0,74-2,35; c2 = 0,90; p = 0,17).
Cuando se analizó la relación estadística en función del sexo, 
no fue significativa tanto para sibilancias alguna vez como para 
sibilancias en los últimos 12 meses, ni para diagnóstico médico 
de asma o de EPOC. En cambio, sí se encontró para el sexo feme-
nino con alergia nasal alguna vez (RR = 0,77; IC95%: 0,42-0,87; 
c2 = 7,22; p = 0,0037) y con erupción pruriginosa alguna vez (RR 
= 0,78; IC95%: 0,42-0,96; c2 = 4,52; p = 0,02).

Discusión

A nivel mundial, la prevalencia de sibilancias en los últimos 12 
meses (asma actual) en niños de 6-7 años registrada en la fase I 
(realizada entre 1994 y 1998) del estudio ISAAC fue del 11,1% 
y en la Fase III (realizado entre 1999 y 2004) de 11,6% (prome-
dio de incremento: 0,13% por año). En jóvenes de 13-14 años 
dicha prevalencia fue de 13,2% en la Fase I y de 13,7% en la 
Fase III (promedio de incremento: 0,06% por año). Esto signifi-
ca que el promedio global no ha variado demasiado, pero cuan-
do se analiza geográficamente se comprueba que aumentó en La-
tinoamérica, Africa y Asia, y disminuyó –especialmente en ado-
lescentes– en los países de habla inglesa y Europa occidental. 
Probablemente hay una constelación de factores medioambien-
tales que influyen de manera distinta en los pacientes, variando 
de un lugar a otro, y que explican las diferencias mundiales [7]. 
La prevalencia general en la infancia y adolescencia en América 
Latina es alta. En la fase I del estudio ISAAC fue de 19,8% en 
niños de 6-7 años y de 17% en adolescentes, y en la fase III se 
registraron incrementos anuales de 0,07% y 0,32%, respectiva-
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los adultos encuestados que 
respondieron afirmativamente las preguntas referidas a síntomas nasa-
les y bronquiales..
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Gráfico 2. Distribución porcentual de los encuestados en relación al 
hábito de fumar. Fumadores actuales (fumador diario y ocasional): n = 
119 (25,9%). No fumadores actuales (nunca fumador, ex fumador y fu-
mador de <100 cigarrillos en su vida): n = 341 (74,1%).
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Gráfico 3. Comorbilidad entre sibilancias, rinitis y dermatosis prurigi-
nosa alguna vez (n = 460).
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mente. Al igual que lo que sucede a nivel mundial, la prevalen-
cia experimenta considerable variabilidad entre los centros de 
investigación. Tiende a ser más baja en aquellos localizados en 
latitudes extremas (Cuernavaca, México, y Punta Arenas, Chi-
le) con tasas más altas en latitudes tropicales [8]. 
La prevalencia encontrada en el estudio ISAAC en nuestro país en 
el año 1998 fue de 17,2% en el grupo de 6-7 años y 11,2% en el 
grupo de 13-14 años [9]. En la fase III, el grupo de adolescentes 
pasó a 13,6%, que representa un aumento de 0,18% por año [7].
Con anterioridad, la aplicación del cuestionario ISAAC en tres 
ciudades del nordeste correntino (Gobernador Virasoro, Ituzain-
gó y Santo Tomé) arrojó una prevalencia de sibilancias alguna 
vez (prevalencia acumulada) del 34,2% en niños de 6-7 años y 
de 28,5% en los de 13-14 años. En cuanto a sibilancias en los 
últimos 12 meses (prevalencia actual), la prevalencia encontra-
da fue del 19,5% en el primer grupo y de 15,4% en el segundo 
[5,6]. Estos valores resultaron superiores a la media del país pero, 
a su vez, menores que los de países que limitan con la provin-
cia de Corrientes: Brasil (19,9%), Paraguay (20,9%) y Uruguay 
(17,9%) (ISAAC fase III, grupo de 13-14 años); pero son coinci-
dentes con la media de Latinoamérica [7]. Adicionalmente, por 
ejemplo, la brasileña ciudad de Uruguaiana, fronteriza con Paso 
de los Libres y distante unos 250 km de Gobernador Virasoro, 
informó la cifra mundial más alta del Estudio ISAAC fase II para 
sibilancias actuales en niños (25,6%) [10].
En cuanto a rinitis alérgica, el mismo estudio en el nordeste 
correntino mostró una prevalencia de 26,3% para rinitis al-
guna vez en la vida y del 20,8% para la rinitis en los últimos 
12 meses a la edad de 6-7 años, con valores de 50,3% y de 
37,2% para ambas, respectivamente, a la edad de 13-14 años. 
De nuevo, estas cifras fueron superiores a la media de nuestro 
país pero, en este caso, también mayores que las de los tres paí-
ses limítrofes. En el estudio actual en adultos, la cifra encontra-
da para alergia nasal alguna vez (47,3%) volvió a ser superior a 
la media nacional (44%) [11].
Es de destacar que al comparar las ciudades de Ituzaingó, San-
to Tomé y Gobernador Virasoro entre sí, no se encontraron di-
ferencias significativas en la prevalencia de síntomas bronquia-
les y nasales tanto en niños como en adolescentes, sugiriendo 
que el fenómeno observado no es exclusivo de una localidad 
en particular sino probablemente similar en, al menos, todo el 
nordeste de Corrientes. Esto permite pensar que los datos de 
los adultos de Gobernador Virasoro podrían ser representativos 
de toda esta región.
En cuanto a antecedentes de investigación en población adul-
ta, el estudio ECRHS informó una prevalencia general de sibi-
lancias en edades comprendidas entre 20 y 44 años del 20,7% 
(realizado mayoritariamente en Europa, con participación de 
EE.UU., Argelia, India y Oceanía) y diferencias entre los cen-
tros, similares a las halladas por el estudio ISAAC. La prevalen-
cia de diagnóstico de asma fue de 4,5% y la de alergia nasal del 
20,9% [12]. A su vez, se demostró una muy buena correlación 
entre ECRHS e ISAAC [13]. El estudio PLATINO en 5 ciu-

dades de Latinoamérica mostró una prevalencia de EPOC de 
14,3% en personas de 40 a 65 años (oscilando entre 7,8% en 
Ciudad de México y 19,7% en Montevideo). El diagnóstico de 
EPOC se realizó en base a evaluación espirométrica [14].
En nuestro país, se realizó un estudio en la ciudad de Córdoba 
a individuos de entre 18 y 88 años de edad, obteniendo como 
resultado que un 16% de los encuestados ha tenido síntomas 
compatibles con asma bronquial [15].
La prevalencia general en adultos de la República Argentina fue 
de 14,2% para sibilancias actuales y de 26,1% para sibilancias 
alguna vez [11]. En el presente estudio de Gobernador Viraso-
ro –que fue uno de los centros participantes del estudio nacio-
nal– ambas fueron mayores a la media del país y, curiosamente, 
muy similares a los porcentajes obtenidos en su momento en 
niños de 6-7 años, aunque con el reparo de que fueron realiza-
dos con 5 años de diferencia. Estas cifras podrían estar reflejan-
do la historia natural del asma en esta región del globo, es de-
cir, alta prevalencia de sibilancias en la niñez con disminución 
en la adolescencia y posterior recrudecimiento en la adultez. 
Distinto comportamiento tiene la rinitis, que ya presenta una 
prevalencia alta en la niñez pero se incrementa en la medida 
que el individuo crece. Coincidente con la teoría de la vía aérea 
unificada, la asociación de ambas sugeriría que la atopia afecta 
a más de la mitad de los adultos residentes de la localidad.
Un alto porcentaje de la población adulta está expuesto al ta-
baquismo, aunque las cifras de fumadores actuales o fumado-
res diarios sean menores a la media del país (25,9% y 16,7% 
versus 32 y 28%, respectivamente) [11]. Probablemente debido 
al pequeño tamaño de la muestra, en el presente estudio no se 
encontró asociación entre tabaquismo y diagnóstico de EPOC, 
pero también pudiera ocurrir que los médicos den ese diagnós-
tico a sus pacientes como sucedáneo de asma, tal como suce-
de con los términos broncoespasmo, alergia bronquial, bronqui-
tis alérgica, etc.

Conclusiones 

Este es el primer estudio que se realiza en adultos de la loca-
lidad de Gobernador Virasoro, Corrientes, arrojando alta pre-
valencia de sibilancias con respecto a la media nacional, pero 
también de rinitis, datos que son coincidentes con los encon-
trados en estudios previos realizados en niños y adolescentes. 
Los resultados se asemejan a los informados por centros de paí-
ses limítrofes a la provincia, confirmando que las cifras se ele-
van en la medida que nos acercamos al trópico.
La comorbilidad especialmente de rinitis y sibilancias sugiere 
que la atopía afectaría a más de la mitad de la población adul-
ta. El grado de tabaquismo es alto, aunque menor que la me-
dia del país.

Agradecimientos
Al Dr. Maximiliano Gómez y a Fernando M. Strass por su in-
mensa colaboración en la realización de este estudio.



165

Prevalencia de sibilancias en adultos de Gobernador Virasoro, Corrientes, Argentina

Bibliografía 
1. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) 

Steering Committee. Worldwide variation in prevalence of symptoms of 
asthma, allergic rhinoconjunctivitis and atopic eczema: ISSAC. Lancet 
1998; 351:1225-1232.

2. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) 
Steering Committee. Worldwide variations in the prevalence of asth-
ma symptoms: International Study of Asthma and Allergies in Childhood 
(ISAAC). Eur Respir J 1998;12:315-335.

3. Burney PGJ, Luczynska C, Chinn S, Jarvis D. The European Community 
Respiratory Health Survey (ECRHS). Eur Respir J 1994;7:954-960. 

4. Pearce N, Sunyer J, Cheng S, et al, on behalf of the ISAAC Steering Com-
mittee and the European Community Respiratory Health Survey. Compa-
rison of asthma prevalence in the ISAAC and the ECRHS. Eur Respir J 
2000;16:420-426.

5. Strass MD, Ardusso LRF, Crisci CD. Arch Alergia Inmunol Clin 2001;32 
(Supl 2):s70.

6. Strass MD, Crisci CD, Ardusso LRF, Molinas J, Muñoz E. Arch Alergia 
Inmunol Clin 2002;33 (Supl 1):s36-37.

7. Pearce N, Ait-Khaled N, Beasley R, Mallol J, Keil U, Mitchell E, Robertson 
C; and the ISAAC Phase Three Study Group. Worldwide trends in the pre-
valence of asthma symptoms: phase III of the International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood (ISAAC). Thorax 2007;62(9):758-766.

8. Mallol J, Sole D, Asher I, Clayton T, Stein R, Soto-Quiroz M. Prevalence 
of asthma symptoms in Latin America: the International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood (ISAAC). Pediatr Pulmonol 2000;30(6):439-
444.

9. Salmún N, Fabiani J, Cortigiani L y cols. Prevalence of asthma in Argenti-
ne Children – A multicenter study. ACI International 1999;11(3):79-81.

10. Weinmayr G, Weiland SK, Bjorksten B, Brunekreef B, Buchele G, Cook-
son WO, et al, ISAAC Phase Two Study Group. Atopic sensitization and 
the international variation of asthma symptom prevalence in children. Am 
J Respir Crit Care Med 2007;176(6):565-574. 

11. Méndez A, Gandur A, Zabert G, Strass M, Jossen R, Salmón N, Molinas J, 
Croce S, Gómez M. Sibilancias en adultos de Argentina: Reporte prelimi-
nar. Arch Alergia Inmunol Clin 2007;38(3):122.

12. Janson C, Anto J, Burney P, et al. The European Community Respiratory Health 
Survey: what are the main results so far? Eur Respir J 2001;18: 598-611. 

13. Pearce N, Sunyer J, Cheng S, Chinn S, Bjorkstein B, Burr M, Keil et al. 
Comparison of asthma prevalence in the ISAAC and the ECRHS. Eur Res-
pir J 200;16:420-426.

14. Menezes AM, Perez-Padilla R, Jardim JR, Muino A, Lopez MV, Valdivia 
G, et al; PLATINO Team. Chronic obstructive pulmonary disease in five 
Latin American cities (the PLATINO study): a prevalence study. Lancet. 
2005;366(9500):1875-1881.

15. Patiño CM, Fernández AM, Minervini MC. Asthma prevalence in adults 
in Córdoba, Argentina. Am Rev Respir Dis 2000;161:A798.



166

Antecedentes

La presente investigación forma parte del estudio multicén-
trico Prevalencia de sibilancias en adultos de Argentina desa-
rrollado en 8 ciudades de la República Argentina, en 2006, 
bajo la dirección del Comité de Asma Bronquial y Enferme-
dades Respiratorias de la Asociación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica.
Trabajos internacionales multicéntricos realizados en ni-
ños y adolescentes (ISAAC) [1] han mostrado que el asma 
bronquial varía en su prevalencia y morbimortalidad en di-
ferentes regiones del mundo, pero que, pese a los adelantos 
en las metodologías diagnósticas y estrategias terapéuti-
cas, es una enfermedad cuya incidencia y prevalencia con-
tinúan en aumento.
En la población adulta, los datos son más escasos. En el es-
tudio europeo ECRHS [2] (European Community Respira-
tory Health Survey) se determinó que la prevalencia en dicho 
grupo etario es del 5%.
En Latinoamérica, el estudio PLATINO [3] que evaluó la 
prevalencia de EPOC en adultos mayores de 40 años en 5 
centros urbanos importantes de Brasil, Venezuela, Chi-
le, México y Uruguay, mostró que aun entre países simila-
res en cuanto a su grado de desarrollo económico y cultu-
ral, la prevalencia de dicha enfermedad iba desde 7,8% en 
la Ciudad de México al 19,7% en Montevideo, y que proba-
blemente las variables altitud sobre el nivel del mar, condi-
ción genética y etnia inducirían un mayor crecimiento de la 
vía aérea en relación al tamaño del pulmón dando un mayor 
rango FEV1/CVF.
En Argentina, ISAAC evidenció que entre los 6 a 7 años la 
prevalencia de asma es del 17,2% y desciende al 11% entre 
los 13 a 14 años.
Resultan evidentes las discrepancias entre los datos epide-
miológicos obtenidos de estudios en diferentes grupos eta-
rios y en diferentes lugares, como también la necesidad de 
tener datos referidos a la población adulta en la República 

Argentina en relación a EPOC y asma, considerando ade-
más las diferencias regionales y el efecto de otras variables 
importantes como el consumo de tabaco. La presente inves-
tigación epidemiológica es la primera de estas características 
que se realiza en el oasis norte de la Provincia de Mendoza, 
en el área que comprende el Gran Mendoza.

Objetivos

a. Determinar la prevalencia de diagnóstico médico de asma y 
EPOC.

b. Analizar la presencia de factores de riesgo asociados.

Material y métodos

Estudio de corte transversal, utilizando un cuestionario va-
lidado previamente en los estudios ISAAC y ECRHS para 
determinar diagnóstico médico de asma y EPOC en la po-
blación adulta de ambos sexos (entre 18 y 65 años). Se in-
vestigó además la presencia de enfermedades asociadas, ta-
les como rinitis alérgica, eccema atópico y condición de fu-
mador.
Dicho cuestionario fue realizado a todos los participantes 
voluntarios, los que fueron reclutados al azar en organismos 
públicos del Gran Mendoza (personas que concurrían a rea-
lizar trámites en las Municipalidades de Capital, Las Heras, 
Guaymallén y Godoy Cruz, así como en las sucursales del 
Banco Nación respectivas) no pertenecientes a la red sanita-
ria, por colaboradores previamente entrenados en la confec-
ción de las planillas. Fueron excluidas de la encuesta aque-
llas personas que manifestaran reticencia a contestar las pre-
guntas, refirieran trabajar en un centro sanitario de cual-
quier categoría o tuvieran impedimentos físicos o intelec-
tuales para comprender y/o responder el cuestionario.
En el análisis de los datos obtenidos se utilizó el programa 
Epi Info, y todos los análisis estadísticos descriptivos e infe-
renciales fueron realizados en Statistical Package for the So-
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cial Sciences (SPSS). Para cada respuesta se utilizó una regre-
sión lineal; se consideraron variables dependientes a edad, 
sexo, condición de fumador y atopía. El test de c2 se usó 
para comparar proporciones y odds ratio como medida de 
asociación.

Resultados

De los 400 participantes reclutados, 369 fueron válidos 
para el análisis. 47,7% masculinos y 52,3% femeninos, con 
una edad promedio de 35,22 años. El 10,1% refirió diag-
nóstico de asma y el 4,1% diagnóstico de EPOC. El 24,2% 
informó tener rinitis alérgica y el 17,4% eccema atópico. El 
16,8% de los participantes fuma a diario, el 8,7% en forma 
ocasional y el 74,5% no fuma.
La rinitis alérgica estuvo asociada con un riesgo 20 veces mayor 
de diagnóstico de asma (OR = 19,61; IC95%: 8,22-46,79), 
mientras que la condición de fumador no fue determinante en 
el diagnóstico de EPOC (OR = 0,71; IC95%: 0,19-2,57).

Conclusiones

La prevalencia de asma y EPOC en la población del Gran 
Mendoza, tanto como las condiciones asociadas (rinitis 

alérgica, eccema atópico, tabaquismo), tienen un significa-
tivo impacto en la salud, que las autoridades sanitarias no 
deberían soslayar.
En nuestro estudio, podemos ver la alta asociación entre ri-
nitis alérgica y asma, lo que refuerza la teoría de la vía aérea 
única y la importancia que de ello se desprende en relación 
a un diagnóstico y tratamiento temprano de la rinitis en el 
curso de la marcha atópica.
La asociación no significativa entre EPOC y la condición de 
fumador en nuestra población de análisis podría explicarse 
por las características del propio diseño del estudio (corte 
transversal) y por la edad promedio de los participantes.
Son necesarios nuevos estudios que permitan confirmar es-
tas conclusiones preliminares.
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Resumen

Objetivo. Relatar 9 casos de deficiencia de anticuerpos para gérmenes encapsulados (H. influenzae, S. pneumoniae, B. catarrhalis y N. miningi-
tidis) con inmunoglobulinas normales.  
Métodos. Evaluación clínica observando los criterios de Fundación Jeffrey-Modell y Cruz Roja Americana para inmunodeficiencias primarias. 
Evaluación en laboratorio con la investigación de anticuerpos antineumococos.
Resultados. Hubo en el grupo estudiado una predominancia de infecciones de vías aéreas superiores y otitis. Las traqueobronquitis y las neu-
monías fueron frecuentes y hubo un caso de meningitis neumocócica. En 3 pacientes se utilizaron antibióticos profilácticamente y uno de ellos 
necesitó gammaglobulina.  
Conclusiones. Llamamos la atención del pediatra sobre esta inmunodeficiencia primaria de anticuerpos, con inmunoglobulinas generalmente 
normales, que puede explicar el por qué de las infecciones de repetición. La evaluación complementaria para esta deficiencia es laboriosa y cos-
tosa, pero importante porque define el diagnóstico y la terapéutica que se utilizará.

Palabras clave: inmunodeficiencia primaria, deficiencia de anticuerpos, Fundación Jeffrey-Modell, infección neumocócica, antígenos 
polisacáridos del neumococo.

Abstract

Objective: To report on 9 cases of antibody deficiency for encapsulated bacterias (H. influenzae, S. pneumoniae, B. catarrhalis e N. miningiti-
dis) with normal immunoglobulins.  
Methods: Clinical evaluation observing the Jeffrey-Modell criteria for primary immunodeficiencies. Laboratory evaluation with research on an-
ti-pneumococcal antibodies.
Results: In the group studied, there was a prevalence of infections of the upper respiratory tract, and otitis. Tracheobronchites and pneumonias 
were also frequent, and there was one case of pneumococcal meningitis In 3 patients, antibiotics were used prophylactically, with one requiring 
gamma globulin.  
Conclusions: We draw the attention of the pediatrician to this primary antibody immunodeficiency, with generally normal immunoglobulins, 
which may explain repeated infections in patients. The complementary evaluation for this deficiency is laborious and time-consuming, but im-
portant, because it drives the diagnosis and therapy to be used.

Key words: primary immunodeficiency, antibody deficiency, Jeffrey-Modell Foundation, pneumococcal infection, pneumococcal po-
lysaccharide antigens.

Introducción 

La deficiencia de anticuerpos con inmunoglobulinas norma-
les se caracteriza por: infecciones bacterianas recurrentes; ausen-
cia o disminución de respuesta para la mayoría de los antígenos 
polisacáridos; niveles séricos normales o hasta un poco disminui-
dos o elevados de inmunoglobulinas y de subclases de IgG; y pro-

ducción de anticuerpos adecuada ante los antígenos proteicos (sa-
rampión, rubéola, etc.) en individuos mayores de 2 años.  Todos 
los niños menores de 2 años presentan un defecto fisiológico en 
la respuesta a los antígenos de polisacáridos [1-10]. El diagnósti-
co clínico se debe basar en los criterios de la Fundación Jeffrey-
Modell y la Cruz Roja Americana, puesto que se trata de una de 
las inmunodeficiencias primarias humorales [1-4,7-13].  

SERIE DE CASOS
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Relato de casos

Caso 1. IMS, femenino, 7 años, infección de vías aéreas su-
periores (IVAS) y otitis con otorrea de repetición desde 1 año. 
Rinitis alérgica tratada con fluticasona/ 2 años. Adenoamig-
dalectomía y tubos de ventilación. 1 episodio de infección 
del tracto urinario (ITU). Necesidad de la utilización de an-
tibioticoterapia profiláctica durante 2 años con sulfametoxa-
zol y trimetoprima. Desarrollo ponderoestatural (DPE) en el 
2° DP+. 

Caso 2. GFG, femenino, 7 años, IVAS de repetición des-
de 1 año con sinusitis agudas infecciosas. 1 episodio de neu-
monía lobar. DPE en el percentil 50.

Caos 3. GA, masculino, 4 años, IVAS de repetición con hi-
perreactividad de vías aéreas (HRVA/ tos crónica) tras 6 me-
ses de vida. Tratamiento con corticoterapia inhalatoria / 2 
años. Anemia ferropriva tratada por 3 meses con mejora-
miento cínico y en laboratorio. DPE en el percentil 50.

Caso 4. EG, femenino, 3 años, IVAS de repetición desde 
1 año con sinusopatías. Meningitis neumocócica. Necesidad 

de antibioticoterapia profiláctica con amoxacilina durante 2 
años. DPE en el percentil 50.

Caso 5. CAP, femenino, 9 años. Prematuridad. IVAS y tra-
queobronquitis de repetición tras 6 meses. Reflujo gas-
troesofágico (RGE) tratado hasta 2 años. DPE en el percen-
til 50.

Caso 6. NAP, masculino, 5 años, IVAS con sinusitis y tra-
queobronquitis de repetición. DPE en el percentil 50.

Caso 7. CHK, masculino, 9 años, IVAS de repetición desde 
1 año. 2 neumonías. Urticaria, rinitis alérgica y  alergia a la 
proteína de la leche de vaca. DPE en el percentil 50.

Caso 8. MLPS, femenino, 4 años, IVAS y otitis de repe-
tición. 3 episodios de sinusitis aguda infecciosa y 6 episo-
dios de traqueobronquitis. RGE tratado hasta 2 años. Rini-
tis alérgica y alergia a la amoxacilina. Utilización de antibio-
ticoterapia profiláctica durante 1 año con sulfametoxazol y 
trimetropima. DPE en el percentil 50.

Caso 9. JGLPR, masculino, 5 años, IVAS y sinusitis de re-

Tabla 1. Exámenes en laboratorio.

Pacientes/edad

Exámenes IMS/7 GFG/7 GA/4 EG/3 CAP/9 NAP/5 CHK/9 MLPS/4 JGLPR/5

FL* N N N N N N N N N

Igs N N N N N N N N Def. IgA

SIgG N N N Def. IgG4 N N N N N

IgE# 112,2 22 3,3 36 18 6,0 326 132 47

Hem N N N N N N N N N

CH50 N N N N N N N N N

Isoh A y B N N N N N N N N n/r

Rubéola IgG + + + + + + + + +

*FL: fenotipificación de linfocitos. Igs: inmunoglobulinas A, G y M. SIgG: subclases de IgG. IgE:  inmunoglobulina E (#UI/ml). Hem: hemograma. 
CH50: complemento. Isoh A y B: isohemaglutininas anti A y B. Rubéola IgG. N: normal para la edad. n/r: no realizado.

Tabla 2. Pacientes con deficiencia de anticuerpos para gérmenes encapsulados.

Paciente/edad IMS/7 GFG/7 GA/4 EG/3 CAP/9 NAP/5 CHK/9 LPS/4 JGLPR/5

Valores pre pos rel pre pos rel pre pos rel pre pos rel pre pos rel pre pos rel pre pos rel pre pos rel pos 

IgG anti-PS1 2,5 3,7 <4X 0,2 3,4 ≥4X 1,0 1,6 <4X 0,2 1,3 ≥4X 0,8 4,9 ≥4X 1,1 4,8 ≥4X 1,1 0,9 <4X 0,7 3,5 <4X 0,7

IgG anti-PS3 0,6 0,7 <4X 0,9 0,8 <4X 0,9 1,0 <4X 0,2 0,2 <4X 1,8 1,7 <4X 0,8 1,3 <4X 2,6 1,3 <4X 0,7 0,8 <4X 0,6

IgG anti-PS5 0,6 3,0 ≥4X 0,4 1,7 ≥4X 1,5 2,1 <4X 0,3 0,8 <4X 3,0 4,9 <4X 2,1 3,6 <4X 3,6 4,5 <4X 1,0 1,5 <4X 0,9

IgG anti-PS6 0,5 0,6 <4X 11,4 12,9 <4X 1,3 0,9 <4X 0,1 0,2 <4X 1,1 1,1 <4X 4,1 3,7 <4X 2,0 0,7 <4X 0,9 1,4 <4X 0,4

IgG anti-PS9 1,0 3,0 <4X 1,7 1,5 <4X 0,3 0,2 <4X 0,1 0,1 <4X 0,7 1,9 <4X 0,7 5,4 ≥4X 0,9 0,4 <4X 0,5 5,2 ≥4X 0,3

IgG anti-PS14 2,0 1,8 <4X 6,1 5,4 <4X 3,9 2,7 <4X 1,7 1,8 <4X 1,9 2,2 <4X 0,8 1,7 <4X 0,9 4,0 ≥4X 1,9 2,3 <4X 1,4

pre: prevacunación 23-valente. pos: posvacunación 23-valente. rel: relación. ≥4X: mayor o igual a 4X la titulación inicial. <4X: menor de 4X la titulación inicial. 
[Nota del traductor: X = cantidad de veces]
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petición. Hipertrofia amigdaliana obstructiva y rinosinusitis 
alérgica. Presentó tres neumonías. Bronquiectasias cilíndricas 
y atelectasias en lóbulos superiores y lóbulos inferiores confir-
madas por tomografía de tórax. Se realizó únicamente la fase 
posvacunación de la investigación de anticuerpos. Presen-
tó deficiencia parcial de IgA. El paciente utiliza 400 mg/ Kg/ 
dosis de gamaglobulina EV (IGIV) cada 30 días. DPE en el 
percentil 2° DP+.

Material y métodos

Se investigaron anticuerpos IgG antineumococo para los seroti-
pos 1 (tipo 1), 3 (tipo 3), 5 (tipo 5), 6B (tipo 26), 9V (tipo 68) 
y 14 (tipo 14) [1-5,12-14]. Fue utilizado anticuerpo monoclo-
nal y anti-IgG humana. El valor normal prevacunación con la 
vacuna antineumocócica 23-valente es, al menos, 4 valores ma-
yores o iguales a 1,3 mg/l o 4 veces o más los títulos iniciales 
en la evaluación posvacunación (Tabla 2). En el caso 9 realizó 
solamente el dosaje posvacunación (Tabla 2). El intervalo en-
tre la aplicación de la vacuna y la segunda recolección debe ser 
de 4 semanas [2,11-16]. En Brasil, es realizado en el Laborato-
rio de Mucosas / Instituto de Ciencias Biológicas (ICB) / USP 
/ São Paulo. Las inmunoglobulinas IgA, IgM, IgG y IgE fueron 
realizadas por nefelometría y las subclases de IgG, por imuno-
difusión radial (IDR).

Discusión

Los primeros relatos de inmunodeficiencia de anticuerpos 
con inmunoglobulinas normales o discretamente disminuidas 
datan de los años 60. En Londres (1968), Blecher y cols. des-
cribieron el caso de una niña con infecciones de repetición 
que la llevó al óbito a los 17 meses de vida por bronconeu-
monía. Presentaba inmunoglobulinas normales, isohemaglu-
tininas ausentes y sin respuesta a los antígenos de la Salmo-
nella typhi y S. paratyphi [6]. En los EE.UU. (1980), Saxon y 
cols. describieron a un niño de 10 años con infecciones respi-
ratorias de repetición, inmunoglobulinas normales, pero sin 
respuesta a los antígenos O y H de la fiebre tifoidea y a los 
del virus de la poliomielitis [1-3,7-9]. Más tarde, Ambrosino 
y Sorensen describieron la deficiencia de producción de an-
ticuerpos para gérmenes encapsulados (H. influenza, S pneu-
moniae, N. meningitidis, Branhamella catarrhalis) que pueden 
producir infecciones invasivas [1-3,10,15]. 
El cuadro clínico puede variar ampliamente. Pueden ser asin-
tomáticos o presentar infecciones de repetición de vías aéreas 
superiores (IVAS, otitis, laringitis, sinusitis y mastoiditis) e in-
feriores (bronquitis, neumonías y bronquiectasias). Presentan 
también diarreas crónicas, giardiasis recurrentes, osteomielitis, 
sepsis y meningitis [3,4,16-20]. Son pacientes que utilizan ex-
ceso de antibióticos profilácticos y curativos y pueden desarro-
llar resistencia bacteriana. Generalmente son adenoamigdalec-
tomizados y por la baja audición son sometidos a tubos auditi-

vos de ventilación sin mejoramiento del cuadro. La asociación 
de rinoconjuntivitis alérgica y asma atópica es frecuente y au-
menta el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva [20]. En 
nuestra pequeña casuística se observaron cuatro pacientes con 
atopia / alergia, los casos 1, 7, 8 y 9, y de estos apenas el caso  
9 no presentaba IgE total sérica elevada. En el histórico había 
recibido corticoterapia oral por 5 días previamente al examen. 
Varios estudios demostraron que esta inmunodeficiencia es es-
tadísticamente superior en indios y esquimales cuando compa-
rada a la población normal [16].
La evaluación en laboratorio consiste en los exámenes para in-
vestigación de inmunoglobulinas, anticuerpos y su función 
(Tabla 1) y específicamente la investigación de anticuerpos 
para gérmenes encapsulados (Tabla 2). 
En el grupo estudiado, el promedio de seguimiento fue de 4 
años (rango: 6 meses - 8 años); 3 pacientes necesitaron anti-
bioticoterapia profiláctica y uno de ellos necesitó gammaglo-
bulina. Todos los pacientes presentaron DPE normal. Aunque 
todavía es discutible la eficacia plena, todos los pacientes reci-
bieron, tras el diagnóstico definitivo, la vacuna antineumocó-
cica 7-valente [21]. En otro artículo se examinarán las vacunas 
7-valente y 23-valente.

Conclusión

Llamamos la atención del pediatra sobre esta inmunodeficien-
cia primaria que podrá explicar casos clínicos de infecciones de 
repetición o invasivas. El diagnóstico clínico es difícil, por la 
coexistencia, a veces, de otras inmunodeficiencias asociadas y 
requerir la realización de una amplia investigación complemen-
taria en el laboratorio.  
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Resumen

Objetivos. Evaluar los efectos clínicos y preventivos de la in-
munoterapia sublingual (SLIT) con respecto a la aparición de 
asma persistente, nuevas sensibilizaciones, síntomas clínicos e 
hiperreactividad bronquial (HRB). Los objetivos secundarios 
fueron: evaluar la magnitud del efecto clínico y el efecto sobre 
la HRB; ver la seguridad y adhesión a la SLIT.
Material y métodos. Participaron 216 niños, de ambos sexos, 
entre 5 y 17 años, pacientes del Hospital Cuasso al Monte, Va-
rese, Italia, con rinitis alérgica de al menos 2 años de evolución, 
con o sin síntomas de asma intermitente, y con diagnóstico de 
etiología alérgica confirmado para ácaros, gramíneas, árboles y 
malezas. Se excluyeron pacientes con asma persistente o VEF1 
< 80%, uso previo de inmunoterapia, anormalidades anatómi-
cas de las vías aéreas superiores, enfermedades sistémicas cróni-
cas (malignas o autoinmunes) y sensibilizaciones a epitelios y 
hongos anemófilos.
Para los diagnósticos de rinitis y asma se emplearon las guías ac-
tuales (ARIA, GINA). Se realizaron prick test con panel están-
dar de alergenos relevantes (ALK Abelló), histamina 1% y con-
trol negativo al principio y al final del estudio. Las pruebas de 
función pulmonar consistieron en espirometría computarizada 
con cabina pletismográfica y prueba de provocación no especí-
fica con metacolina con dosis progresivas desde 30 a 1.290 mg, 
durante el período de máxima exposición alérgenica según sensi-
bilidad de cada paciente, al inicio y al final del estudio. A los pa-
cientes con prueba negativa (descenso del VEF1 < 20%) se los 
consideraba con diagnóstico de rinitis exclusivamente.

El estudio tuvo un período basal de 1 año de observación 
y luego una fase de aleatorización de 3 años de tratamien-
to abierto con dos ramas. Un grupo de pacientes utilizó dro-
gas exclusivamente, y otro grupo drogas más SLIT (con una 
distribución 1/2). La SLIT usada fue de Anallergo, prepara-
da con solución glicerinada para ser administrada como go-
tas sublinguales por la mañana en ayunas y mantenidas en la 
boca por 1 minuto antes de ser ingeridas. El extracto era es-
tandarizado y su potencia se expresó en unidades RAST por 
mililitro (RU/ml). La aplicación tenía una fase de dosis cre-
cientes de 50 días de duración (de 100 a 3.000 RU/ml) y una 
de mantenimiento, con 5 gotas del vial de 10.000 RU/ml tres 
veces por semana.
Las drogas permitidas en el estudio fueron: cromoglicato nasal, 
antihistamínicos orales (loratadina  y cetirizina), beclometaso-
na tópica (2 aplicaciones / 2 por día) y salbutamol a demanda. 
También se incluyeron medidas de control ambiental para pa-
cientes con sensibilización a ácaros.
Se instruyó a los padres de los pacientes para llevar un diario de 
síntomas clínicos (prurito nasal, estornudos, rinorrea, bloqueo na-
sal, tos, sibilancias, prurito ocular y ojo rojo) y de droga utilizada.
Para la evaluación de la seguridad y la adhesión se les pidió a 
los padres que registraran la aparición de reacciones locales o 
sistémicas luego de la administración. 
Resultados. Del total de pacientes, 144 recibieron SLIT (para 
un solo antígeno) más terapia con drogas y 72 sólo recibie-
ron medicación. Catorce pacientes abandonaron la SLIT (sólo 
3 por reacciones adversas, las cuales fueron leves) y 6 el trata-
miento medicamentoso.
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En el grupo de niños con asma, hubo diferencias entre grupos en 
cuanto al agravamiento de los síntomas (de intermitente a per-
sistente leve). En el grupo con SLIT sólo 2 de 130 niños (1,5%) 
y 19 de 66 (28,8%) en el grupo control (OR = 0,04; IC 95% 
[IC95%]: 0,01-0,17). 
Después de 3 años de tratamiento se encontró diferencia signi-
ficativa en la aparición de asma intermitente y persistente, más 
frecuente en el grupo control (30/66; 45,4%) que en el grupo 
con SLIT (17/130; 13,1%) (OR = 5,54; IC 95%: 2,74-11,19). 
El porcentaje de pruebas con metacolina positivas también de-
mostró diferencia significativa después de los 3 años de trata-
miento (OR = 0,24; IC 95%: 0,12-0,47).
La aparición de nuevas sensibilizaciones fue menor en el grupo 
con SLIT (4 de 130) en comparación con el grupo control (23 
de 66) (OR = 0,06; IC 95%: 0,02-0,17).
La evolución en el diario del puntaje de síntomas más medica-
ción demostró que el grupo con SLIT tuvo una disminución 
significativa tanto de síntomas como de requerimiento de me-
dicación después de 1 año de tratamiento, y esta diferencia se 
mantuvo luego de los 3 años de tratamiento.

Comentario

Desde su aparición en 1986 [1], la SLIT ha sido una op-
ción prometedora de la inmunoterapia tradicional. Sin em-
bargo, y pese a que su eficacia clínica fue demostrada por 
muchos estudios controlados y metaanálisis [2,3], su efecto 
preventivo sigue siendo discutido, ya que los trabajos al res-
pecto incluyeron poco pacientes y su metodología fue cues-
tionada. 
El presente estudio muestra un efecto preventivo concreto tan-
to para el comienzo de asma persistente leve como para la apa-
rición de nuevas sensibilizaciones. Esto último sugiere que la 

SLIT, al igual que la subcutánea (SCIT), actuaría como un 
modificador de la respuesta biológica. Todos los niños partici-
pantes recibieron medicación sintomática, sin embargo, hubo 
una mejoría significativa en los síntomas nasales y bronquia-
les del grupo tratado con SLIT respecto del grupo control, aun 
desde el primer año de tratamiento. La reducción del puntaje 
de síntomas y el uso de medicación fue mayor del 50%.
En conclusión, este estudio demuestra un efecto preventi-
vo sobre aparición de asma persistente leve y nuevas sensibi-
lizaciones además de un descenso en la HRB no específica, 
en el puntaje de síntomas y en los requerimientos de medi-
cación. Esto, sumado al satisfactorio perfil de seguridad por 
la baja ocurrencia de eventos adversos, aun en niños meno-
res a 5 años [4,5], su ya demostrada eficacia en alergias res-
piratorias y su fácil administración, característica que favo-
rece el cumplimiento por parte del paciente, hacen que la 
SLIT haya sido incluida en las guías actuales como una al-
ternativa a la SCIT [6].
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Resumen

Objetivo. Comparar los efectos del tratamiento de 7 for-
mas farmacológicas aprobadas para dejar de fumar.
Materiales y métodos. Fuente y selección de datos: Búsque-
da realizada en Enero de 2008 en la base de datos del Cen-
tro para Control y Prevención de Enfermedades relacionadas 
con el tabaco de Estados Unidos, MEDLINE, EMBASE y la 
Biblioteca Cochrane. Restringido a idioma inglés solamente. 
Se contemplaron para este trabajo todos los estudios aleatori-
zados controlados (EAC) que reportaran medidas bioquími-
cas de abstinencia a 6 y 12 meses (p. ej., cotinina en orina)
De los 622 trabajos potencialmente relevantes, 69 (32.908 pa-
cientes totales) cumplieron los criterios de inclusión (EAC con 
placebo, ciegos, medición de abstinencia 6 y/o 12 meses con 
confirmación bioquímica). Los datos fueron obtenidos por dos 
revisores en forma independiente. Los desacuerdos fueron arre-
glados por consenso o por un tercer revisor. Cuando fue nece-
sario, se contactó a los autores para mayor información.
Resultados. Encontraron las siguientes chances (odds ra-
tio [OR]) para abandono del hábito tabáquico, en orden 
de efectividad decreciente: vareniclina (OR = 2,55), spray 
nasal de nicotina (2,37), inhalador bronquial de nicotina 
(2,18), bupropión (2,12), parche de nicotina (1,88) y chi-
cle de nicotina (1,65). Todas las diferencias entre el place-
bo y el tratamiento fueron estadísticamente significativas.
Seis estudios que incluían 1.881 pacientes compararon di-
rectamente vareniclina con bupropión y arrojaron resulta-
dos a favor de vareniclina (OR = 2,18; intervalo de con-
fianza del 95% [IC95%]: 1,09-4,08).

Conclusiones. Vareniclina, bupropión y 5 formas de re-
emplazo nicotínico estudiadas (chicle, parche, spray na-
sal, tabletas e inhaladores) fueron más efectivos que place-
bo al promover una terapia para dejar de fumar. A pesar de 
la eficacia documentada, el número absoluto de pacientes 
abstinentes a 12 meses es bajo. 
 
Comentarios 

Se restringió la búsqueda solamente a estudios en idioma 
inglés. Los autores no especificaron los criterios de calidad 
metodológica de los estudios incluidos en el metaanálisis, 
aunque se limitaron a estudios ciegos, controlados con pla-
cebo, y con desenlaces validados por laboratorio, refirien-
do que debido a los estrictos criterios de inclusión, esto 
sugeriría que los estudios incluidos serían de alta calidad 
metodológica.
A pesar de que tanto en éste como en otros trabajos las 
chances de abandono del cigarrillo comparando interven-
ciones farmacológicas versus placebo favorecen la utiliza-
ción de terapias, el índice absoluto de abstinencia fue rela-
tivamente bajo, entre un 15 a 20%, en los grupos de inter-
vención a 12 meses.
No está claro por qué no se incluyeron trabajos con anti-
depresivos tricíclicos en esta revisión. En otra revisión de 
la Colaboración Cochrane [1], tanto el bupropión como 
único tratamiento farmacológico (31 ensayos, OR = 1,94; 
IC95%: 1,72-2,19) y la nortriptilina (4 ensayos, OR = 
2,34; IC95%: 1,61-3,41) duplicaron las probabilidades de 
abandonar el hábito de fumar. 
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Con respecto a los efectos adversos, los que se describen 
para la vareniclina fueron las náuseas, que eran en su ma-
yoría de leves a moderadas y cedieron habitualmente con 
el transcurso del tiempo, y recientemente la aparición de 
trastornos psiquiátricos [2].
No de menor importancia es el consejo breve; éste versus 
ningún asesoramiento (o atención habitual) demostró un 
aumento significativo en las chances del abandono (OR = 
1,74; IC95%: 1,48-2,05) [3].
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Resumen

Objetivos. Determinar la prevalencia de la morbilidad psi-
quiátrica en los pacientes con urticaria crónica idiopáti-
ca (UCI); determinar la calidad de vida relacionada con la 
salud (HRQL) en los pacientes con UCI en comparación 
con controles sanos .
Métodos. Se seleccionaron 350 pacientes con urticaria 
crónica, entre el 1/01/2005 y 31/04/2005 en el Depar-
tamento de Alergia de la Universidad de Estambul, que 
cumplieran con los criterios de inclusión: pacientes con 
diagnóstico de UCI, con  edad de entre 18 y 65 años, sin 
síntomas psicóticos ni retardo mental, con capacidad cog-
nitiva normal y ausencia de enfermedad comórbida. Como 
control se eligió un grupo de individuos sanos con caracte-
rísticas demográficas comunes. 
Todos los participantes recibieron información sobre el es-
tudio mediante  consentimiento informado.
Se realizó el diagnóstico de UCI descartando, para ello, to-
das las causas posibles (drogas, químicos, alimentos) me-
diante dietas de eliminación y con prick tests negativos. 
Además, se realizaron exámenes de laboratorio: hemato-
logía, enzimas hepáticas, hormonas tiroideas, anticuerpos 
antinucleares y test del suero autólogo.
Se utilizó una escala visual analógica, además de entrevis-
tas clínicas para medir la severidad de la enfermedad.
Por otra parte, la evaluación psiquiátrica consistió en: en-
trevistas de forma semiestructurada en donde los partici-
pantes completaron un cuestionario de HRQL (resulta-
do de encuesta de salud) de 36 ítems de forma corta (SF-
36) y además una entrevista clínica estructurada por el eje 

DSM–IV para diagnóstico de enfermedad psiquiátrica en 
los pacientes con UCI.
Resultados. En este estudio se incluyó a 84 pacientes con 
UCI y 75 controles sanos. La media de edad ± desvío es-
tándar fue 36,83 ± 10,26. El 84% de los pacientes eran 
mujeres; la duración media (± DE) de la enfermedad fue 
6,34 ± 7,2 años y los síntomas fueron intermitentes en el 
51% de los pacientes.
La entrevista clínica estructurada por las enfermedades del 
eje DSM-IV (SCID-I) reveló un diagnóstico psiquiátrico 
en el 60% de los pacientes, y la enfermedad más frecuente 
fue la depresión, que alcanzó el 40%.
El 81% de los pacientes adjudicó al estrés el origen de su 
enfermedad. Los resultados del cuestionario (SF-36) fue-
ron significativamente más bajos en los pacientes con UCI 
que en el grupo control. Tanto la función física, vitalidad, 
como salud mental (del SF-36) tuvieron resultados inferio-
res en los pacientes con diagnóstico psiquiátrico. 
Conclusión. Estos hallazgos sugieren que la morbilidad 
psiquiátrica es alta entre los pacientes con UCI, en detri-
mento de su calidad de vida.

Comentario

La prevalencia de enfermedad psiquiátrica en Turquía es del 10 
al 20% [6]. Esta prevalencia es mayor en pacientes con enfer-
medades crónicas y varía del 29 al 40% [7]; sin embargo, se-
gún este estudio, en los pacientes con UCI esta prevalencia fue 
mucho más alta.
La enfermedad psiquiátrica está subdiagnosticada, y es muy 
frecuente su incidencia en las afecciones dermatológicas como 
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el acné, psoriasis, dermatitis atópica y alopecia areata [3].
En este trabajo, la “depresión” fue la de mayor prevalencia. 
Esta afección provoca profundos cambios inmunológicos (a ni-
vel Th1/Th2) con el consecuente aumento de la inflamación en 
piel y mucosas [5]. 
En las últimas décadas se estudia el rol del estrés psicosocial y 
su papel en el desarrollo de las enfermedades alérgicas, a par-
tir de los conocimientos que nos llegan de la psicoinmunoneu-
roendocrinología [1]. En este trabajo se evidencian, a través del 
reconocimiento por parte de los pacientes, los eventos estreso-
res que precedieron el inicio de la enfermedad. 
Piccardi y cols. expresan que padecer una enfermedad derma-
tológica con mala calidad de vida es un muy fuerte predictor 
de comorbilidad psiquiátrica [2].
La calidad de vida está altamente afectada en los pacientes con 
UCI, de manera especial en aquellos con enfermedad psiquiá-
trica [2]. Estos hallazgos han sugerido que la interdisciplina 
que combina tratamiento médico (antialérgico-psicofármacos) 
y psicológico [4] es necesaria y los complementa para una tera-
péutica  más eficaz en los pacientes con UCI.
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Se recomienda leer la cita (5), Depressive disorders and immunity: ...; 
amplía los conocimientos de la depresión y su efecto sobre la inflamación.




