
ISSN 1515-9825

Archivos de

Alergia e Inmunología Clínica
Publicación trimestral y suplementos - Volumen 40 - Número 2 - Año 2009

EDITORIAL
Las novedades de Archivos

REVISIÓN
Inmunopatogenia de la esclerosis sistémica

ORIGINAL
Relevamiento de flora alergógena en 
Concepción del Uruguay

CASO CLÍNICO
Urticaria por hipersensibilidad a parvalbúmina 
en manipuladora de pescado

INFORME DE COMITÉ
Alergia a los plátanos

Sociedad Chilena
de Alergia e Inmunología

Asociación Argentina
de Alergia e Inmunología Clínica

Publicación Oficial de

Sociedad Paraguaya
de Alergia, Asma e Inmunología

Sociedad Peruana
de Inmunología y Alergia

Sociedad Uruguaya
de Alergia, Asma e Inmunología

Sociedad Latinoamericana
de Alergia, Asma e Inmunología



Editores 

Dr. C. Martín Bozzola, Dr. Ledit R. F. Ardusso

Editores Asociados
Dra. Mirna Biglione, Dr. Juan C. Ivancevich

Secretaría de Redacción
Dra. Débora Seigelshifer, Dra. Gabriela Rosenberg, Dr. Gabriel Gattolin, 

Dr. Marcelo Strass, Dr. Jorge S. Álvarez, Dr. Jorge Molinas, Dr. Maximiliano Gómez

Comité de Redacción
Dra. Marylin Valentín Rostán (Uruguay), Dr. Jaime A. Guggiare (h) (Paraguay), 

Dra. María Antonieta Guzmán (Chile), Dr. José Mori San Román (Perú),

Dra. Sara E. Fantín (Argentina), Dra. Sandra González Díaz (México)

Comité Consultivo
Presidente: Prof. Dr. Carlos E. Baena-Cagnani (Córdoba, Argentina)

Oscar Bottasso (Rosario, Argentina) 

Carlos D. Crisci (Rosario, Argentina)

Víctor Hugo Croce (Córdoba, Argentina) 

Rubén Cuttica (Buenos Aires, Argentina) 

Alicia De Falco (La Plata, Argentina) 

Kumiko Eiguchi (Buenos Aires, Argentina) 

Ramón Fernández Bussy (Rosario, Argentina) 

Carlos Alberto Fossati (La Plata, Argentina) 

Alfredo Gandur (Mendoza, Argentina) 

Edgardo Jares (Buenos Aires, Argentina) 

Adriana Marcipar (Rosario, Argentina) 

Jorge F. Máspero (Buenos Aires, Argentina)

Juan Carlos Muiño (Córdoba, Argentina)

Hugo E. Neffen (Santa Fe, Argentina)

Marcelo Ocampo (La Plata, Argentina) 

Luisa Beatriz Rey (Buenos Aires, Argentina) 

Ricardo Saranz (Córdoba, Argentina) 

Anahí Yáñez (Buenos Aires, Argentina) 

Gustavo Zabbert (Neuquén, Argentina) 

Mario Zernotti (Córdoba, Argentina) 

Magda Carneiro Sampaio (San Pablo, Brasil)  

Charles Naspitz (San Pablo, Brasil) 

Cándida Rizzo (San Pablo, Brasil) 

Nelson Rosario (Curitiba, Brasil) 

Dirceu Solé (San Pablo, Brasil) 

Mario Calvo Gil (Chile) 

Rubén Guarda (Santiago, Chile) 

Luis Caraballo (Cartagena, Colombia)

Ignacio Ansotegui (España)

Consuelo Martínez-Cócera (Madrid, España) 

José M. Negro-Álvarez (Murcia, España) 

Santiago Quirce Gancedo (Madrid, España)

María Luisa Sanz Larruga (Pamplona, España)

Ricardo Sorensen (Nueva Orleans, EE.UU.)

Sergio Bonini (Nápoles, Italia)

Clara Gorodezki (México DF, México)

Juan Rodríguez Tafur (Lima, Perú)

José Rosado Pinto (Portugal)

Federico Montealegre (San Juan, Puerto Rico)

Gustavo Rodrigo (Montevideo, Uruguay)

Juan F. Schuhl (Montevideo, Uruguay) 

Mario Sánchez Borges (Caracas, Venezuela)

Es ta pu bli ca ción es pro pie dad de la Aso cia ción Ar gen ti na de Aler gia e In mu no lo gía Clí ni ca. 
Di rec tor: Car los Cris ci.

Pu bli ca ción in de xa da en LIL ACS y LA TIN DEX

ISSN 1515-9825

Aso cia ción Ar gen ti na de Aler gia e In mu no lo gía Clí ni ca. Fun da da el 11 de ma yo de 1949.
Per so ne ría Ju rí di ca Insp. de Jus ti cia N° C.594ª
Afi lia da a la In ter na tio nal As so cia tion of Aller go logy and Cli ni cal Im mu no logy, a la So cie dad La ti noa-
me ri ca na de Aler gia e In mu no lo gía y a la Eu ro pean Aca demy of Aller go logy and Cli ni cal Im mu no logy.

Mo re no 909 - CI091AAS - Bue nos Ai res
Tel: +54-11-4334-7680/4331-7356 | Fax: +54-11-4334-7680
ar chi vo s@a ler gia.or g.ar | http://ww w.ar chi vo s.a ler gia.or g.ar

La re vis ta Ar chi vos de Aler gia e In mu no lo gía Clí ni ca tiene frecuencia trimestral y publica trabajos re-

lacionados con la alergia y la inmunología en su más amplio sentido. El con te ni do de los ar tí cu los es 

res pon sa bi li dad di rec ta de sus au to res y no ne ce sa ria men te re fle ja la opi nión del Con se jo Edi to rial. 

En la elec ción del ma te rial pu bli ca do se pro vee in for ma ción co rrec ta y ac tua li za da, pe ro la con ti nua 

evo lu ción de la me di ci na ha ce que el mé di co en úl ti ma ins tan cia sea quien eva lúe si ella es vá li da y 

ade cua da pa ra un pa cien te.

Tam po co se asu me nin gún ti po de res pon sa bi li dad cien tí fi ca o ju rí di ca de los pro duc tos o ser vi cios 

pu bli ci ta dos ni se res pon de rá a que jas rea li za das por los res pon sa bles de los mis mos.

Producción editorial, comercial y gráfica Publicaciones Latinoamericanas s.r.l. 

Dr. Ramón Carrillo 294 | (C1275AHF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina

Tel/fax (5411) 4305-3310 | E-mail: info@publat.com.ar | http://www.publat.com.ar



35

VOLUMEN 40 - Número 2 - Año 2009

Sumario

EDITORIAL

Las novedades de Archivos 35
News in Archivos

R. Maximiliano Gómez 

REVISIÓN

Inmunopatogenia de la esclerosis sistémica 37
Immunopathology of the systemic sclerosis
Carolina Díaz G, M. Antonieta Guzmán M 

ORIGINAL

Relevamiento de flora alergógena en Concepción del Uruguay 44
Survey of allergenic flora at Concepcion del Uruguay
Leandro N. Marcó, Mariano Pirovani 

CASO CLÍNICO

Urticaria por hipersensibilidad a parvalbúmina en manipuladora de pescado 51
Hypersensitivity to parvalbumin. Urticaria in a fish worker
Juan Miguel Mira Laguarda, Antonio Moreno-Fernández, Bartolomé Zabala 

INFORME DE COMITÉ

Alergia a los plátanos 53
Allergy to platanus
Comité de Alergenos e Inmunoterapia 

REGLAMENTO

Reglamento y normas para la presentación de artículos 57



EDITORIAL

Las novedades de Archivos
News in Archivos

Estimados colegas
Tengo el honor de iniciar este editorial luego de conocer la nueva indexación de la revista que hoy tienen frente a ustedes. De esta re-
vista, que recopila la producción científica de las Asociaciones de la Especialidad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y de la 
misma Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Pero que cuenta con el aporte de todos los profesionales iberoame-
ricanos, cuyas contribuciones han llevado a que la revista no sólo se mantenga en LILACS y LATINDEX, sino que se la pueda encon-
trar en la Web of Science al habérsela incluido en la Science Citation Index Expanded y en la Journal Citation Reports [1].
Esto no significa que se llegó al final, pero que se hizo un buen camino es seguro. De la mano de cada uno del grupo editorial, con su es-
fuerzo a pleno, y con el aporte de cada uno de Uds. en los artículos enviados para su consideración. 
En este número se presenta una revisión sobre esclerodermia, en la que se describen las características clínicas diferenciales y los mar-
cadores que las distinguen, como también un análisis pormenorizado del rol de cada proceso inmunopatológico y sus principales acto-
res. Veremos un detalle sobre los fenómenos de fibrosis y remodelamiento, la afectación de la vasculatura y la participación de masto-
citos, macrófagos, linfocitos, fibroblastos y células endoteliales, con todos sus factores de secreción. También una descripción sobre los 
diferentes linfocitos, con participación directa y la producción de auto-anticuerpos específicos relacionados con los diferentes fenoti-
pos de esta enfermedad [2]. 
Si tiene interés en este tema en particular, o estén asistiendo a pacientes con esta patología, encontrarán en esta revisión un valioso 
aporte, y a modo de lectura complementaria se sugiere además una publicación reciente A. Gabrielli y cols. [3].
Disponemos además de una comunicación proveniente de España sobre urticaria por manipulación de pescado [4]. Si bien el pescado 
como grupo alimentario general está dentro de los alimentos desencadenantes de alergia alimentaria más frecuentes en España [5], lo 
interesante de este informe corresponde a la manifestación alérgica por el contacto con el elemento sensibilizante, además de un estu-
dio detallado sobre cómo se arriba al diagnóstico de la causa de su urticaria.
Quienes disfrutan del estudio de la alergia a pólenes encontrarán una lección sobre cómo realizar un relevamiento de flora. Este releva-
miento corresponde a la ciudad de Concepción del Uruguay; se detalla la metodología y se describen y clasifican los resultados agrupa-
dos por especies, haciendo notar además las características de las zonas en correlación con dichos resultados y los cambios observados 
con sus posibles explicaciones [6].
Y por último, una excelente revisión sobre la taxonomía del plátano, con sus implicancias ambientales y su expresión clínica, además 
del notable material gráfico que resalta su contenido [7]. Para los interesados en este polen, una reciente publicación adicional puede 
ser de ayuda [8].
Vale destacar que la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica está desarrollando una magnífica tarea de relevamiento y 
descripción de los pólenes de dos regiones del país, pero con el adicional de información para pacientes acerca de medidas de preven-
ción y mitos sobre la alergia a pólenes [9].
Como conclusión, sólo podemos afirmar que los materiales presentados refuerzan los motivos del avance en la indexación. No queda 
mucho más para agregar, sólo disfruten de este nuevo número de Archivos.

R. Maximiliano Gómez
 Médico a cargo Sección Asma y Alergia

Hospital San Bernardo, Salta – Argentina
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Resumen

La esclerosis sistémica corresponde a una compleja enfermedad autoinmune, caracterizada por anormalidades en la vasculatura así como por 
remodelación anormal del tejido conectivo. La sobreproducción de matriz extracelular por los fibroblastos resulta de la interacción anor-
mal entre las células endoteliales, mononucleares (linfocitos y monocitos) y fibroblastos, en un ambiente de hiperreactividad vascular e hi-
poxia vascular. Muchos autoanticuerpos han sido identificados en el suero de estos pacientes; algunos de ellos son específicos de la enferme-
dad, como los anticuerpos anti-centrómeros en la esclerodermia limitada y los anti-topoisomerasa 1 y anti-RNA polimerasa I y III en la de 
tipo difusa. El rol patogénico de éstos permanece aún incierto. Sin embargo, factores genéticos, ambientales y posiblemente aloreactivos pue-
den contribuir a la susceptibilidad de la enfermedad.

Palabras claves: inmunopatogenia, esclerosis sistémica, autoanticuerpos, microquimerismo, fibrosis, vasculopatía, sistema inmune.

Abstract

Systemic sclerosis (SSc) is a complex autoimmune disease characterized by vascular abnormalities and pathological remodelling of connecti-
ve tissues. Extracellular matrix overproduction by fibroblasts results from abnormal interactions among endothelial cells, mononuclear cells 
(lymphocytes and monocytes) and fibroblasts, in a setting of vascular hyperreactivity and tissue hypoxia. Many autoantibodies have been 
identified in the sera of SSc patients; some of them are specific to the disease, such as anti-centromere antibodies in limited SSc, anti-to-
poisomerase 1 and anti-RNA polymerase I and III antibodies in diffuse SSc. Their pathogenetic role(s) remains uncertain. However, genetic, 
environmental and possibly alloreactive factors might also contribute to disease susceptibility.

Key words: immunopathology, systemic sclerosis, autoantibodies, microchimerism, fibrosis, vasculopathy, immune system.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

La esclerodermia es una enfermedad poco frecuente, cuya preva-
lencia fluctúa entre 65-265 casos por millón de habitantes; afec-
ta predominantemente a mujeres (relación 9:1) y es una patolo-
gía potencialmente devastadora [1]. Su nombre deriva de las pala-
bras griegas skleros, que significa dura, y derma, que significa piel; 
es decir, esta denominación describe la característica física princi-
pal de la enfermedad [2,3]. 
Clínicamente es posible dividirla en dos formas de presenta-
ción: una de tipo localizada y otra de tipo sistémica (Tabla 1). 
En la primera, el compromiso se restringe a la piel y tejidos sub-
cutáneos e incluye desórdenes tales como la morfea, la esclero-
dermia lineal y otros síndromes relacionados [4]. Por su parte, 
la esclerodermia sistémica, llamada más apropiadamente escle-
rosis sistémica (SSc), afecta no sólo la piel, sino diferentes vís-
ceras, como el corazón, los pulmones, riñones y el tracto gastro-
intestinal [5,6]. A su vez, dependiendo de la extensión del com-
promiso cutáneo, ésta se subdivide en dos categorías: cutánea 

limitada y cutánea difusa. La esclerosis cutánea limitada se 
caracteriza por engrosamiento cutáneo en distintas áreas dista-
les, aisladas, como en rodillas, codos, manos, con o sin compro-
miso facial. El síndrome de CREST se caracteriza por la presen-
cia de calcinosis, fenómeno de Raynaud, dismotilidad esofágica, 
esclerodactilia y telangiectasias; actualmente éste es un término 
en desuso, ya que equivale a la esclerosis limitada. Por su parte, 
en la esclerosis cutánea difusa el engrosamiento cutáneo abar-
ca tanto las regiones proximales como distales, con o sin com-
promiso facial o troncal.
Los síntomas iniciales de la SSc (independiente del subtipo) son 
inespecíficos e incluyen fatiga, molestias musculoesqueléticas, fe-
nómeno de Raynaud y aumento de volumen de ambas manos. La 
disfunción esofágica, manifestada frecuentemente como reflujo 
gastroesofágico y/o disfagia, es también una manifestación tem-
prana. El signo clínico más confiable al momento del diagnóstico 
es la presencia de induración cutánea, la que típicamente comien-
za como aumento de volumen de dedos y manos. En la Tabla 2 
se especifican los criterios diagnósticos para esta enfermedad [7].
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El curso clínico puede variar ostensiblemente, dependiendo del 
tipo de esclerosis desarrollada. Lógicamente, la SSc con compro-
miso cutáneo difuso es la forma más severa [1] y se caracteriza por 
una mayor extensión del compromiso visceral. En la Tabla 3 se re-
sumen las diferentes complicaciones asociadas a esta enfermedad.

Inmunopatogenia de la esclerosis 
sistémica

A grandes rasgos podemos decir que en la inmunopatogenia de la 
SSc existen tres componentes centrales: (1) Fibrosis extensa de 
piel y vísceras, (2) Vasculopatía y (3) Activación del sistema in-
mune, con altos niveles de autoanticuerpos séricos circulantes. 
La vasculopatía incluye la proliferación fibrointimal de los vasos 
pequeños y episodios vasoespásticos (Raynaud), que pueden con-
ducir a isquemia local. Estos episodios se relacionan con la expo-
sición al frío o secundarios a períodos de estrés, y pueden apare-
cer años antes que la fibrosis cutánea. Por su parte, la fibrosis y la 
vasculopatía en las distintas vísceras, de mayor relevancia a nivel 
pulmonar, es la principal causa de morbimortalidad en pacientes 
con SSc. 
La evidencia sugiere que la activación del sistema inmune (SI), 
particularmente de los linfocitos T (LT), en respuesta a uno o 
más antígenos específicos tiene un papel central en la fisiopatolo-
gía de la SSc [8]. 
A continuación describiremos cada uno de los tres procesos im-
plicados en la patogenia de la SSc. 

Fibrosis excesiva y extensa 
Por muchos años, se ha considerado la activación excesiva de los 
fibroblastos como el principal fenómeno implicado en la pato-
genia de la SSc. Para que se produzca depósito de proteínas en la 
matriz extracelular y fibrosis secundaria, se requiere la activación 
inicial de los fibroblastos, la cual parece ser no intrínseca de este 
tipo celular, sino orquestada por otras células [9]. Análisis por mi-
croarray han revelado que los genes de los fibroblastos no se ex-
presan diferencialmente en los pacientes con SSc en relación con 
los individuos sanos [10]; por lo tanto, la activación exógena de 
estas células es la hipótesis más probable y sería causada por las cé-
lulas y mediadores del SI. 
La activación extrínseca determina la sobreproducción de coláge-
no tipo I, III, V, VI y VII, proteoglicanos, fibronectina, laminina y 
fibrilina-1 [11,12]. Diversos tipos celulares, como las stem cells cir-
culantes, los pericitos de la microvasculatura y los fibroblastos resi-
dentes en los tejidos, pueden diferenciarse en fibroblastos con ca-
racterísticas contráctiles en presencia de distintos factores humora-
les; estas células son responsables de la síntesis de colágeno [13].
En la SSc, no sólo existe un aumento en la producción de coláge-
no y otros elementos de la matriz extracelular, sino que potentes 
factores profibróticos se encuentran regulados en exceso, den-
tro de los cuales destacan el factor de crecimiento transformante 
β (TGF-β), la interleuquina-4 (IL-4), el factor de crecimiento de-
rivado de plaquetas (PDGF), la proteína quimiotáctica de mono-

citos tipo 1 (MCP-1) y el factor de crecimiento del tejido conec-
tivo (CTGF) [14]. 
Últimamente, se ha comunicado que los mastocitos se localizan 
junto con los miofibroblastos en la etapa temprana de la lesión cu-
tánea, degranulándose frecuentemente [15], lo que determina, a 
través de la liberación de histamina y triptasa, la proliferación de 
los fibroblastos y la diferenciación de los miofibroblastos, incre-
mentándose aún más la síntesis de colágeno [16].

Tabla 2. Criterios diagnósticos de la esclerosis sistémica según la Asociación 
Americana de Reumatología (ARA). El diagnóstico se realiza con el criterio 
mayor o al menos dos menores.
Criterio mayor · Esclerodermia proximal

Criterios menores

· Esclerodactilia
· Cicatrices digitales o pérdida de tejido en los pulpejos 

de los dedos
· Fibrosis pulmonar bibasal

Tabla 3. Órganos y sistemas comprometidos en la SSc.
Piel

Calcificaciones subcutáneas
Ulceraciones
Fenómeno de Raynaud

Sistema musculoesquelético
Artritis/artralgia
Debilidad muscular

Tracto gastrointestinal
Anormalidades de la motilidad esofágica, gástrica e intestinal

Pulmonar
Difusión anormal
Capacidad vital anormal
Fibrosis intersticial 
Hipertensión pulmonar secundaria

 
Corazón

Anormalidades electrocardiográficas
Insuficiencia cardíaca congestiva

Renal 
Proteinuria
Hipertensión arterial (maligna)
Insuficiencia renal - crisis renal

Tabla 1. Clasificación de la esclerodermia.

Esclerodermia 

Sistémica 
· Limitada
· Difusa 

Localizada

· Morfea: en placa, generalizada, bulosa, 
guttata, queloidea

· Lineal: en golpe de sable, morfea lineal, 
atrofia hemifacial progresiva

· Otros desórdenes: fascitis eosinofílica, 
morfea subcutánea, profunda



39

Inmunopatogenia de la esclerosis sistémica

Los macrófagos, fibroblastos, células endoteliales y otras cé-
lulas accesorias juegan un rol fundamental en la producción de 
factores profibróticos potentes, dentro de los que se incluyen la 
IL-6, el TGF-β, la CCL-2, PDGF, endotelina y el CTGF [8].

Activación del sistema inmune 
Por años el rol del SI fue ignorado en la patogenia de la SSc, sin 
embargo, actualmente existen evidencias de la activación tanto 
de los LT como de los LB en esta enfermedad. Se ha logrado es-
tablecer que durante las etapas iniciales de las lesiones cutáneas 
existe infiltración de LT, macrófagos, mastocitos y algunos LB 
[17-19], lo que sucede antes de que exista cualquier evidencia his-
tológica de fibrosis [18]. Posteriormente, cuando la fibrosis au-
menta, el infiltrado inflamatorio tiende a disminuir, la fibrosis de-
crece hasta llegar a la atrofia cutánea [19]. 

a) Linfocitos T
Dos de los tres sellos patológicos de SSc, la fibrosis y la vasculopa-
tía, se pueden atribuir a la activación de las células inmunes. En la 
fase inflamatoria de la SSc, los LT son activados, lo cual se eviden-
cia por la proporción creciente de marcadores de activación, ta-
les como el receptor de IL-2 y citoquinas derivadas de los LT, 
como la IL-4, el TGF-β y la IL-13 y 17 [14]. Como se despren-
de de este patrón secretorio, en la SSc predominan los LT hel-
per tipo Th2. 
Presentan en la superficie un TCR del tipo αβ, existiendo en la pe-
riferia una proporción normal de LT γδ, pero éstos se acumulan 
preferencialmente en las lesiones cutáneas [8].
El TGF-β aumenta la síntesis de colágeno y proteoglicanos e in-
hibe la degradación de la matriz extracelular, ya que disminuye 
la síntesis de metaloproteinasas (MMP) y aumenta la de su inhi-
bidor [20,21], iniciándose de este modo el proceso fibrótico. El 
TGF-β media su efecto uniéndose a su receptor de membrana 
(TGF-βRI) y traduciendo las señales al núcleo vía fosforilación 
de los factores Smad2 y Smad3. Se ha comprobado, en un mode-
lo animal de SSc, que la expresión de SMAD3 se encuentra au-
mentada en pacientes con esta patología y que la interrupción 
de su fosforilación determina la reducción de la fibrosis [11,22]. 
SMAD7 inhibe la señalización intracelular desencadenada por el 
TGF-β, al formar un complejo con algunas ligasas (Smurfs), lo 
cual determina la degradación del TGF-βRI [23]. En la SSc, la 
función inhibitoria de Smad7 se encuentra disminuida [24], 
con el consecuente incremento del proceso fibrótico [25]. 
La IL-4 es una citoquina profibrótica potente; existe evidencia 
tanto in vitro como in vivo que es capaz de incrementar la produc-
ción de colágeno [26,27]. También se ha observado que la neu-
tralización de ésta con anticuerpos monoclonales anti-IL-4 pre-
viene la enfermedad injerto contra huésped (GVHD) en distin-
tos modelos animales, con la concomitante disminución de la fi-
brosis hepática [28].
La IL-13 induce producción de TGF-β por los macrófagos, 
además de causar fibrosis por mecanismos TGF-β indepen-
dientes [8]. 

La IL-17 contribuye a la infiltración mononuclear, ya que indu-
ce la producción de IL-1 por parte de las células endoteliales y la 
expresión de ICAM-1 y VCAM-1 [29]. Además, posee efectos 
directos sobre los fibroblastos, desencadenando su proliferación 
[29] y la expresión de IL-6 [8,30]. 
El PDGF, detectado en las células endoteliales y macrófagos 
perivasculares [31], estimula la proliferación fibrocelular [21] 
y la síntesis de MCP-1 por los fibroblastos. Éste posee tam-
bién características profibróticas [32], ya que activa la sínte-
sis de colágeno tipo I, estimulando la migración de las célu-
las mononucleares [33]. La evidencia actual demuestra que 
no solo existe un aumento en las cantidades de PDGF cir-
culante, sino una sobreexpresión de su receptor, probable-
mente como resultado de defectos en la vía de señalización del 
TGF-β; esto determina una mayor sensibilidad de los fibro-
blastos a esta citoquina [34]. Sambo y cols. [35] demostraron 
que los fibroblastos producen de manera constitutiva grandes 
cantidades de especies reactivas del oxígeno (ROS) a través de 
la NADPH-oxidasa. Las ROS median la apoptosis y activan al 
factor NF-κB, con la consecuente síntesis de citoquinas y mo-
léculas de adhesión. 
En los fibroblastos normales se describe un ciclo, en el cual el 
PDGF gatilla el aumento de la producción de ROS por activa-
ción de la NADPH-oxidasa, que activarán a las kinasas ERK1/2, 
lo que finalmente desencadena la transcripción de genes relacio-
nados con la inflamación y la fibrosis. En pacientes con SSc, este 
ciclo se encuentra amplificado y la disrupción de éste, por diver-
sos agentes farmacológicos, reduce la transcripción de genes rela-
cionados con la síntesis de colágeno [34].
Por su parte, el CTGF, sintetizado por las células endoteliales y 
fibroblastos en la fase final de la SSc, también estimula la produc-
ción del colágeno [36].
Los LT interactúan con los fibroblastos no sólo a través de dis-
tintos mediadores, sino también vía moléculas de coestimulación, 
específicamente vía CD40/CD40-ligando, determinando un au-
mento de la producción de citoquinas proinflamatorias, como 
IL-6 y MCP-1 [8,37]. En contraposición, los LTh1 y en menor 
grado los LTh2 son capaces de inhibir la producción de colágeno 
vía contacto directo con los fibroblastos, a través del TNF-α de 
membrana (TNFR) [38]. 

b) Linfocitos B
Los LB también se encuentran activados en la SSc, lo que se refle-
ja en la hipergammaglobulinemia, la presencia de autoanticuer-
pos y la sobreexpresión de la molécula de traducción específica 
del LB, CD19 [39]. 

i) Anormalidades intrínsecas del LB
En la SSc, la homeostasis de los LB se encuentra alterada [40]: 
se observa un aumento en el número de LB totales, dado 
principalmente por el incremento de los LB vírgenes, mien-
tras que los de memoria y las células plasmáticas están dis-
minuidos [40]. 
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Por otra parte, las células de memoria en individuos con 
SSc, aunque cuantitativamente disminuidas, se encuentran 
crónicamente activadas, presentando una mayor densidad 
de las moléculas CD80 y CD86 en la membrana, al igual 
que CD95 (Fas); en consecuencia con lo anterior, estas célu-
las son muchísimo más sensibles a la apoptosis espontánea, 
lo que disminuye aún más el número en circulación [40]. La 
constante merma de los LB de memoria y células plasmáti-
cas determina el aumento de los LB vírgenes circulantes (fee-
dback positivo).
La activación crónica de los LB de memoria explica la hiperga-
mmaglobulinemia característica de los pacientes con SSc [40]. 

ii) Expresión de CD19
Normalmente, la expresión de CD19 es regulada estrechamente 
durante el proceso de activación del LB; se ha sugerido que los ni-
veles de expresión de esta molécula determinan una predisposi-
ción genética a la autoinmunidad [40]. En los pacientes con SSc, 
la densidad de esta molécula y de CD21 está incrementada en 
aproximadamente un 20% en comparación con individuos sanos, 
mientras que CD20 y CD40 se mantienen dentro de los rangos 
esperados [41]. Se desconoce cómo ocurre la regulación en exceso 
de CD19; sin embargo, estudios recientes han revelado que cier-
tos polimorfismos en ésta se asocian con susceptibilidad genética 
para esta enfermedad [42].
Nuevos estudios han demostrado que tanto CD19 como CD22 
son moléculas de coestimulación con rol regulador de la intensi-
dad, duración y calidad de las señales derivadas de la activación 
del receptor B (BCR); entre estos dos componentes existe un ci-
clo regulador que parece estar relacionado con diferentes desór-
denes inmunológicos [43]. En un modelo murino denominado 
mev/mev, las mutaciones en la molécula SHP-1 determinan la 
producción espontánea de elevados niveles de autoanticuerpos, 
desencadenando hipergammaglobulinemia y depósitos de com-
plejos inmunes [44].

iii) LB y anticuerpos
Tres de los autoanticuerpos son específicos de la enfermedad y 
mutuamente excluyentes: (a) anticuerpos anticentrómero, (b) 
antitopoisomerasa I y (c) anti-RNA-polimerasa III (anti-
RNAP). En estos pacientes también han sido identificados otros 
autoanticuerpos, dirigidos contra los nucléolos, el citoplasma ce-
lular, los componentes de la matriz extracelular, los fibroblastos 
y/o las células endoteliales [11].

Anticuerpos específicos
La topoisomerasa I es una proteína nuclear, tipo no histona, in-
volucrada en la regulación del enrollamiento del DNA. Los anti-
cuerpos antitopoisomerasa I se encuentran presentes en un 30-
70% de los pacientes con SSc [45] y están fuertemente asociados 
al riesgo de desarrollar neumopatía infiltrativa difusa [46]; es el 
único anticuerpo cuyo título se asocia con el pronóstico de la en-
fermedad. Por su parte, los anticuerpos anticentrómeros, que se 

unen principalmente a las proteínas centroméricas CENP-A, B 
y C, se detectan en el 22-40% de los pacientes, asociándose más 
a menudo con la enfermedad limitada [47], mientras que los an-
ticuerpos anti-RNAP se unen a RNAP I y III, las cuales están 
involucradas en la transcripción del DNA; se asocian a compro-
miso renal y son considerados un marcador de mal pronóstico 
(Tabla 3) [48].

Anticuerpos no específicos
La fibrilina es una proteína básica nucleolar localizada en la ribo-
nucleoproteína U3, un complejo proteico involucrado en la sín-
tesis de RNA ribosomal. Los anticuerpos antifibrilina se aso-
cian con compromiso cutáneo difuso, hipertensión pulmonar y 
compromiso del tracto gastrointestinal [49]. Desencadenan tam-
bién la diferenciación de los fibroblastos con fenotipo normal ha-
cia uno de tipo profibrótico, a través de un mecanismo TGF-β de-
pendiente [50].
Los anticuerpos anti-Th/To, dirigidos directamente contra pro-
teínas nucleolares que interactúan con el RNA, se detectan solo 
en el 4% de los pacientes y se asocia con compromiso cutáneo li-
mitado, compromiso pulmonar y gastrointestinal. Sin embargo, 
éstos no son específicos, encontrándose también en individuos 
con fenómeno de Raynaud sin SSc [51].
Es importante recordar que cerca de la totalidad de los pacientes 
poseen anticuerpos antinucleares positivos [40].
En la Tabla 4 se sintetizan los anticuerpos específicos e ines-
pecíficos presentes en SSc [52,53]. 

Vasculopatía
En la SSc, el endotelio es el órgano blanco de la respuesta inmu-
ne e inflamatoria y determina la disregulación del control del 
tono vascular y la desorganización progresiva de la arquitec-
tura vascular, lo que tiene un rol fundamental en la patogenia de 
la hipertensión pulmonar y del daño renal asociado.
Se caracteriza por la proliferación fibrosa y el engrosamiento 
secundario de la íntima, acompañado de episodios vasoespás-

Tabla 4. Asociación entre autoanticuerpos y fenotipo de la esclerodermia.
Antígeno Subtipo Fenotipo

Topoisomerasa I (Scl-70) Difuso Fibrosis pulmonar, com-
promiso cardiaco, cáncer

RNA-polimerasa III Difuso Compromiso cutáneo 
severo, crisis renal

Proteínas centroméricas 
A, B, C Limitado (CREST) Isquemia digital severa, 

sindrome sicca

Ribonucleoproteína U3 Difuso o limitado
HT pulmonar 1ria, com-
promiso cardíaco y mús-
culo-esquelético

B23 Difuso o limitado HT pulmonar, enferme-
dad pulmonar

RNP Limitado
Enfermedad pulmonar, 
compromiso intestino 
delgado, crisis renal

PM/Scl Sobreposición Miositis
U1-RNP Sobreposición LES
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ticos, que conducen a isquemia local. Afecta principalmente a 
capilares y arteriolas, en las cuales se observa además un aumen-
to de la permeabilidad, disminución de la oxigenación tisular, 
con activación de la cascada de la coagulación y fibrinolítica, cul-
minando en la formación local de trombos, que disminuyen aún 
más la oxigenación local [54]. 
La proliferación fibrointimal es causada probablemente por las 
distintas citoquinas profibróticas circulantes. Se ha evidenciado 
que la expresión de TGF-β y de PDGF determina la hiperplasia 
fibrótica de la íntima en las arterias del cerdo [21]. 
Si bien la isquemia, al igual que el incremento de los diversos 
factores angiogénicos circulantes, como el VEGF, fomentan la 
neoangiogénesis, esto se contrapone con las grandes áreas cutá-
neas avasculares, lo que se atribuye a: (a) la presencia de autoanti-
cuerpos contra las células endoteliales, que condicionan la apop-
tosis celular, y (b) a la escasez de precursores de células endote-
liales, los que además tienen bajo potencial de diferenciación [9]. 
A su vez, los episodios vasoespásticos pueden también ser me-
diados por los diversos factores solubles circulantes. La endoteli-
na-1, expresada durante la fase inicial de la SSc en las células en-
doteliales y fibroblastos, median cambios vasculares ya que: (a) es 
un vasoconstrictor potente, (b) induce síntesis de colágeno e in-
hibe la de MMP, y (c) participa en la infiltración tisular por célu-
las mononucleares, mediante la expresión de moléculas de adhe-
sión (ICAM-1) en los fibroblastos [9].
La angiotensina II también se encuentra sobreexpresada en pa-
cientes con SSc y determina gran vasoconstricción y depósito de 
proteínas en la matriz extracelular, a través de la inducción del 
TGF-β. Esto se acompaña de disminución en la producción de 
una prostaciclina vasodilatadora derivada del endotelio, como 
también del óxido nítrico [11].

Etiología de la esclerosis sistémica

Hallazgos recientes dan algunas luces de la causa de la activación 
de los LT en la SSc. Normalmente, estas células pueden ser activa-
das de forma no específica por citoquinas o específicamente por 
diferentes antígenos. Cuando son activados por antígenos, los LT 
proliferan y la progenie posee el mismo receptor de superficie, es 
decir, son mono/oligoclonales. Es así como se ha evidenciado que 
a nivel de las lesiones cutáneas esclerodérmicas existe expansión 
oligoclonal de los LT, hallazgo que sugiere una respuesta T des-
encadenada por antígenos y no por estímulos inespecíficos [55]. 
Si bien los antígenos son aún desconocidos, existen algunos can-
didatos probables. 
Es posible que la SSc sea un subtipo de enfermedad injerto 
contra huésped (GVHD), dado las semejanzas clínicas y sero-
lógicas existentes entre ambas patologías [8]. De modo general, 
la GVHD ocurre cuando las células inmunocompetentes pre-
sentes en la médula ósea u otro órgano trasplantado reconocen 
como extraños a antígenos celulares superficiales del huésped. 
Los requisitos para la inducción de GVHD son: (a) el injerto 
debe contener células inmunológicamente competentes, (b) el 

huésped debe ser considerado extraño para estas células, y (c) 
el huésped debe ser incapaz de montar una RI efectiva contra 
las células del donante [53].
El hallazgo de un número importante de células fetales en 
sangre periférica y en tejidos de mujeres con SSc (micro-
quimerismo) hasta 27 años posteriores al parto refuerza esta 
hipótesis [56,57]. 
Sin embargo, la demostración de células microquiméricas en 
individuos sanos indica que su mera presencia no es suficien-
te para causar SSc. Varios autores han postulado que las célu-
las microquiméricas deben ser primero activadas (por virus, 
agentes químicos, factores ambientales, etc.) y, sólo si es-
tán en un huésped permisivo, se desencadenará la enferme-
dad [53]. Estos LT extraños reaccionarían con las moléculas 
de histocompatibilidad (MHC) del paciente; la topoisomera-
sa I es otro antígeno candidato [9]. 
Entre los agentes ambientales relacionados con la patogenia 
de esta enfermedad destaca el Parvovirus B19, la exposición 
crónica a pesticidas, derivados de benceno, carbón, oro, 
uranio y sílice [1]. Está comprobado que el citomegalovirus 
(CMV) puede causar vasculopatía, la que se asemeja mucho a 
la de la SSc; se ha informado que los anticuerpos anti-CMV se 
encuentran aumentados en pacientes con SSc [9].

Predisposición genética
Como existe escasa evidencia que apoye la etiología ambien-
tal, se ha enfocado la atención en el rol de los factores gené-
ticos en la patogenia de la SSc. Aunque diversos estudios en 
gemelos no han logrado demostrar asociación, resultados re-
cientes indican la existencia de una predisposición genéti-
ca, ya que: (a) los hijos de individuos con SSc tienen un ries-
go mayor, aunque pequeño, de desarrollar esta patología [58], 
(b) los indios americanos Choctaw tienen una alta prevalen-
cia de esta enfermedad (469 vs. 100 casos por millón habitan-
tes en el resto de los EE.UU.) [1]. Así, los antecedentes fami-
liares positivos son el factor de riesgo más fuerte identificado 
para SSc [11]. 
Varias comunicaciones describen asociaciones entre ciertos 
HLA y patrones definidos de autoanticuerpos [54], sobre 
todo en relación con determinadas etnias. Sin embargo, esta 
enfermedad se relaciona más estrechamente con polimorfis-
mos de nucleótidos específicos en diversos genes, como los 
codificantes de factores reguladores vasomotores (endotelina, 
enzima convertidora de angiotensina), CD19, IL-1α, TNF-α, 
TGF-β, quimioquinas, etc. [54]. 

Conclusiones 

La activación de los LT y LB tempranamente en el curso de la en-
fermedad, incluso antes de que exista evidencia microscópica de 
fibrosis, en asociación a sus acciones profibróticas sobre los fibro-
blastos, sugieren que las células T y B tienen un rol importante en 
la inmunopatogenia de la SSC. El hecho de que la activación ce-
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lular sea guiada por antígenos avala esta hipótesis y sugiere que los 
LT son los impulsores de la RI y no meros receptores pasivos de 
los mediadores inflamatorios. Aunque no se ha logrado la com-
prensión exacta de los mecanismos celulares y moleculares que 
desencadenan y promueven el daño, se han logrado importantes 
progresos en los últimos años. Si bien es cierto que existen nuevos 
estudios y modelos experimentales, éstos se han centrado en las 
fases definidas de la enfermedad y no en las interacciones existen-
tes entre éstas; probablemente las nuevas investigaciones tengan a 
estas interacciones como eje central. 
Nuevas terapias están siendo implementadas, cada vez más efica-
ces, en el control de la enfermedad. Sin embargo, aún está pen-
diente el descubrimiento de un medicamento que sea capaz de ac-
tuar sobre las bases inmunopatológicas de la enfermedad, impi-
diendo la progresión de ésta y no solo sobre los daños viscerales 
secundarios. Datos de estudios animales demuestran que la ma-
nipulación del equilibrio Th1/Th2 y de los LB, pueden aminorar 
el proceso fibrótico. La futura aplicación de esta aproximación en 
individuos con SSc, así como las estrategias que tienen como ob-
jetivo las citoquinas profibróticas como el TGF-β y el CTGF, pa-
rece promisoria y podrían cambiar el pronóstico de los pacientes 
con esta enfermedad devastadora.
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Resumen

Fundamentos. La flora alergógena que emite grandes cantidades de pólenes anemófilos produce verdaderos brotes epidémicos de asma y rinocon-
juntivitis, que afecta la calidad de vida de numerosas personas en los períodos de polinización. Identificarla en cada región es un paso importante 
para un mejor diagnóstico, tratamiento y prevención, tanto del caso clínico como del problema colectivo. 
Objetivos. Detectar y cuantificar los árboles y registrar las hierbas y clasificarlos según su importancia alergógena por su polinización anemófila.
Material y métodos. Durante el año 2007 se realiza en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, un relevamiento de todos los árboles en 
los 36 km2 de la planta urbana y una semicuantificación de los árboles del periurbano en una superficie de 100 km2 donde además se registran las es-
pecies de hierbas, determinando su frecuencia con el conteo de ejemplares en pequeños sectores demostrativos de lotes relativamente homogéneos. 
Con el apoyo de claves de identificación botánica se observó la morfología externa. Se revisaron publicaciones previas para identificar el tipo de poli-
nización y su alergenicidad.
Resultados. Se tabulan 35.888 árboles, 16 especies predominantes de gramíneas, 19 de malezas y 15 de árboles del periurbano. Se identifican las es-
pecies alergógenas conocidas y las que podrían considerarse sospechadas. Son potencialmente alergógenos: árboles 75%, gramíneas 100% y malezas 
20%.
Conclusiones. Concepción del Uruguay presenta una flora alergógena variada con predominio de gramíneas, fresnos, eucaliptus y ambrosías, que 
debe considerarse en el enfoque clínico y sanitario del asma y la rinoconjuntivitis atópica que afectan a porcentajes significativos de su población. 

Palabras claves: flora alergógena, polen anemófilo, Concepción del Uruguay.

Abstract

Background. Allergenic flora, which emits large amounts of anemophilic pollen, produces real outbreaks of asthma and rhinoconjunctivitis, affec-
ting the quality of life of many people during the period of pollination. Identify the flora in each region is an important step for better diagnosis, 
treatment and prevention; not only the clinic case but also the collective problem. 
Objectives. To detect and quantify the trees and record the herbs and rank them according to their Allergenic importance depending on anemo-
philic pollination.
Materials and methods. During the year 2007, it was made in Concepcion del Uruguay, Entre Rios, Argentina, a survey of all the trees in the 36 
km2 of the urban plan and a record of trees and herbs in a suburban area of 100 km2, determining the frequency with the count of individuals in 
small batches sectors showing relatively homogeneous. With the support of the botanicals keys of identification we noted the external morphology. 
We reviewed prior publications to identify the type of pollination and allergenicity. 
Results. 35,888 trees  are tabulated, 16 predominant species of grasses, 19 of weeds and 15 of suburban trees. The well- known Allergenic spe-
cies can be identified. It can be distinguished the well-known and the ones which could be considered suspected. They are potentially Allergenic: 
75% trees, 100% grasses and 20% weeds.
Conclusions. Concepcion del Uruguay presents a varied Allergenic flora predominantly grasses, ash, Eucalyptus and ragweed, which are conside-
red in the clinical approach and the public health of asthma and atopic rhinoconjunctivitis that affect significant percentages of their population. 

Key words: allergenic flora, anemophilic pollen, Concepción del Uruguay.
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Introducción

La flora alergógena puede clasificarse en dos grandes grupos por 
su impacto en la salud colectiva desde el punto de vista de la ex-
posición. El contacto con oleorresinas que producen reacciones 
en piel así como los cuadros respiratorios en jardineros por póle-
nes zoófilos son alternativas de menor impacto cuantitativo. Por 
el contrario, la emisión al aire de pólenes, que son llevados por 
el viento, a veces muchos kilómetros y en gran cantidad, produ-
ce verdaderos brotes epidémicos de rinitis, conjuntivitis y asma en 
los períodos en que son liberados al aire exterior. Las pérdidas de 
días laborales, de calidad de vida y los accidentes son repercusio-
nes secundarias a los cuadros más intensos. El modo de dispersión 
del polen adquiere gran importancia y puede clasificarse en: zoó-
filo (ornitófilo: cuando lo hace a través de pájaros como el colibrí; 
y entomófilo: cuando es transportado por insectos como la abe-
ja, mariposas, etc.), hidrófilo (por arrastre del agua) y anemófilo 
(por arrastre del viento). Para un diagnóstico y tratamiento más 
eficiente de las polinosis es de gran importancia conocer la flora 
alergógena local, confirmada por otros estudios o sospechada por 
sus características. 
Thommen, en 1930, formuló una serie de leyes biológicas para 
orientarse en la búsqueda de flora causante de polinosis [1]: El 
polen debe ser anemófilo, producido en grandes cantidades y ser 
suficientemente liviano (de tamaño reducido –entre 10 y 40 µ– 
y peso específico bajo); por ejemplo, el de ambrosía vuela mucho 
por esa razón y el del maíz, que por el contrario es grande y de 
peso específico mayor, vuela muy poco. La planta productora de 
polen debe tener distribución amplia y ser abundante. El polen 
debe contener un excitante de polinosis (refiere el caso de los pi-
nos y las otras coníferas, que emiten pólenes anemófilos en gran 
cantidad pero tienen baja capacidad de generar la reacción alérgi-
ca). El excitante que mencionaba Thommen seguramente se vin-
cula con los determinantes antigénicos expresados en las membra-
nas del grano que reaccionan con la IgE de los sujetos sensibles. 
Los pólenes anemófilos son una de las causas más frecuentes de 
reacciones alérgicas, sobre todo respiratorias, aunque se han des-
cripto urticarias y eccemas [2-3]. Dentro de los anemófilos se des-
tacan las gramíneas, con un 40% de las polinosis en algunas regio-
nes de Argentina [4]. Los géneros más alergógenos son Dactylis, 
Festuca, Lolium, Phleum, Poa y Cynodon [4]. Entre las agrupadas 
usualmente como malezas se destacan las compuestas, principal-
mente Ambrosia. Suele desarrollarse en terrenos arenosos que lue-
go de ser limpiados de otros vegetales quedan sin cultivar, como 
es el caso de los bordes de rutas, áreas de construcción demorada, 
aunque también crece en cultivos de girasol, soja y maíz [3]. Con 
las dosis medias de glifosato utilizadas para preparación de bar-
bechos en nuestra zona, en planteos de siembra directa, hay difi-
cultad para controlar la altamisa, por lo que es presumible que au-
mente su presencia en el futuro por menor competencia de otras 
familias [5]. Los árboles mencionados como especies alergógenas 
en la Pampa húmeda y el Litoral son araucaria, olmo, ciprés, fres-
nos, álamos, pinos, plátanos, abedul, roble, ombú, acacias, euca-

liptus, morera, olivo, tala, nogal, paraíso, palmeras, ligustro, ca-
suarina y cedros [6]. El paraíso (Melia azedarach), por ser herma-
frodita, no tendría un modo de dispersión anemófilo. Otros auto-
res [7-1] mencionan el aguaribay, el espinillo y el molle.
El área de estudio se sitúa en la provincia fitogeográfica mesopo-
támica argentina, con influencias del sur brasilero y de la Pampa 
húmeda argentina. Concepción del Uruguay está en una zona de 
transición entre los pastizales pampeanos al sur (gramíneas) y el 
espinal hacia el norte (algarrobales, ñandubaysales, caldenares), 
según la nomenclatura de las ecorregiones [8]. Se han descripto 
dos zonas ecológicas en esta área: la II, costera del río Uruguay, 
con suelos arenosos sobre terrazas aluviales y la zona IV, hacia el 
interior del departamento, con suelos negros, arcillosos, pesados. 
Presenta enclaves hidrófilos (que predominan en su cercanía) así 
como enclaves halófilos que se detectan hacia el interior de la pro-
vincia y zonas cultivadas. El empleo de herbicidas modifica fuer-
temente la distribución de especies, favoreciendo las más toleran-
tes. En la actualidad se está perdiendo la biodiversidad que per-
sistía en las grandes estancias, dado el avance de la agricultura y 
el desmonte, salvo en las áreas costeras, donde persiste vegetación 
nativa, parcialmente amenazada por la creciente actividad recrea-
tiva. Se advierten extensas áreas con vegetación adventicia (euca-
liptus, soja, etc…). 

Objetivos

El objetivo general del trabajo fue realizar un relevamiento de la 
flora alergógena de Concepción del Uruguay en el año 2007. Para 
lograrlo se plantearon como objetivos específicos: relevar el ar-
bolado urbano de Concepción del Uruguay en 2007; observar y se-
micuantificar las hierbas y árboles del periurbano, parques y grandes 
espacios baldíos de la ciudad en 2007; seleccionar del conjunto a los 
géneros conocidos como alergógenos; detectar otros géneros con poten-
cialidad alergógena por las características de sus pólenes.

Materiales y métodos

La superficie de la planta urbana de Concepción del Uruguay es 
de aproximadamente 36 km2, en la que se realizó el conteo com-
pleto de árboles y registro de hierbas frecuentes. Además, se tuvo 
en cuenta además el periurbano, con una superficie total de 100 
km2, para semicuantificar hierbas y árboles. Se incluyeron los 
ejemplares pertenecientes al arbolado público de calles, plazas y 
parques, que son ampliamente predominantes en el conjunto to-
tal de árboles. Para las hierbas (en las que englobamos a las gramí-
neas y malezas como principales productoras de polinosis), se es-
tudiaron las áreas periurbanas, grandes espacios baldíos y los par-
ques públicos, semicuantificando en frecuentes y menos frecuen-
tes en función de la observación de áreas cubiertas por cada gé-
nero en las diferentes estaciones climáticas. El cálculo se realizó 
contando ejemplares en pequeños sectores demostrativos de lo-
tes relativamente homogéneos. No se tuvieron en cuenta las espe-
cies del interior de los domicilios por los inconvenientes operati-
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vos y por considerar que, dadas las características constructivas de 
la ciudad, son de menor peso cuantitativo. Se registraron las pre-
sencias de especies arbóreas del periurbano, tanto costero como 
del interior del área en la misma superficie de las hierbas.
En un plano de la ciudad aumentado a escala se fueron anotan-
do cada uno de los árboles observados a efectos de poder utili-
zar la distribución en otros análisis del programa de investigación; 
la superficie total se dividió en cuatro cuadrantes. Con el apoyo 
de claves de identificación botánica [9] se observó la morfología 
externa de hojas, flores, tallos, frutos y otros caracteres más espe-
cíficos, para identificar los géneros. A cada género se le atribuyó 
un número para la anotación en el plano de cada ejemplar. Se ta-
buló el total de registros y se agruparon los mismos en función 
de su cantidad y de su potencialidad alergógena por su anemofi-
lia. Consideramos especies sospechadas a aquellas que, expresan-
do las mencionadas leyes de Thommen, no han sido aún compro-
badas o descartadas fehacientemente por las pruebas de alergia en 
humanos. Entre ellas pueden estar algunas de las especies nativas 
poco estudiadas.

Resultados 

Se contaron e identificaron 35.888 ejemplares de todo el arbo-
lado urbano de la ciudad (Tabla 1) y se registraron las 15 espe-
cies más frecuentes en el periurbano (Tabla 2). Sobre todo en las 
costas pueden verse muchas especies nativas, aunque también hay 
grandes plantaciones de eucaliptus en el interior del departamen-
to. Puede afirmarse que el 75% del total de árboles urbanos son 
factores de riesgo para quienes sean sensibles al polen de esas es-
pecies. La gran mayoría de los árboles con polinización anemófi-
la son alergógenos conocidos, pero un 9% son poco alergógenos 
y hay también un porcentaje similar de especies en las que pue-
de sospecharse su reactividad pero no hemos encontrado trabajos 
que la confirmen. 
En el caso de las hierbas son de gran importancia las gramíneas 
(poáceas), nativas y adventicias, en las que se ha demostrado aler-
genicidad en la mayoría si no en la totalidad de ellas. Tienen un 
espectro cronológico de polinización amplio, ya que si bien hay 
picos en primavera y persisten aunque más atenuadas en verano, 
en algunos casos (poa annua) comienzan en invierno. Se obser-
varon 16 géneros de gramíneas (poáceas) más frecuentes (Tabla 
3) y 7 menos frecuentes (Tabla 4). También se observan en forma 
creciente en los alrededores algunas parcelas cultivadas con soja. 
Esta leguminosa es autógama por lo que la polinización se pro-
duce en la misma flor, aunque tiene también un comportamiento 
zoófilo. Las malezas más frecuentes fueron clasificadas en 19 gé-
neros, predominando la familia de las compuestas. La mayoría de 
los géneros no son anemófilos. Entre los anemófilos, en esta zona, 
predominan la Ambrosia tenuifolia, los amarantos y los quenopo-
dios. Estos tres grupos han sido informados como alergógenos y 
hemos hallado personas sensibles en esta ciudad. Generalmente 
polinizan en verano, aunque se han informado picos en octubre, 
en Buenos Aires, a 300 km al sur de aquí [10].

Zoó�las
25%

Anemó�las
48%

Mixtas
27%

Figura 1. Arbolado urbano de Concepción del Uruguay 2007, según 
su modo de polinización.

Alergógenos
84%

Sospechados
7%

Poco alergógenos
9%

Figura 2. Árboles anemófilos según su alergenicidad.
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80%
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Figura 3. Especies de malezas según su modo de polinización.
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Tabla 1. Relevamiento de arbolado urbano en Concepción del Uruguay, 2007.
Género Nombre vulgar Número Polinización
Fraxinus fresno 11232 anemófila
Salix sauce 4476 mixta
Ligustrum ligustro 2635 mixta *
Melia paraiso 2370 zoófila
Lagerstroemia espumilla, crespón 1998 zoófila
Eucalyptus eucalipto 1020 anemófila
Cupressus ciprés 995 anemófila
Acacia caven espinillo 889 mixta
Populus álamo 857 anemófila
Jacaranda jacarandá 710 zoófila
Morus mora 683 anemófila
Gleditsia triacanthos chauchero, corona de cristo 664 mixta
Tabebuia lapacho 661 zoófila
Ficus ficus 625 zoófila
Tipuana tipa 614 zoófila
Pinus pino ellioti 516 anemófila
Schinus aguaribay 508 zoófila
Citrus citrus 486 zoófila
Syagrus pindó 452 zoófila
Casuarina casuarina 447 anemófila
Styphnolobium sofora 319 zoófila
Brachychiton braquiquito 241 zoófila
Ceiba palo borracho 230 zoófila
Butia, Phoenix, Washingtonia palmeras 227 mixta
Enterolobium oreja de negro/timbó 207 zoófila
Platanus platano 173 anemófila
Callistemon limpia tubos 172 zoófila
Celtis tala 168 anemófila
Erythrina ceibo 148 zoófila
Cassia casia carnaval 139 zoófila
Persea palto 134 mixta
Eriobotrya níspero 108 zoófila
Liquidambar liquidambar 89 mixta
Laurus laurel 76 mixta
Prosopis algarrobo 57 mixta
Cedrus cedro 56 anemófila
Bauhinia pata de buey 56 zoófila
Araucaria pino Paraná 55 anemófila
Grevilea grevilea robusta 52 mixta
Tilia tilo 46 zoófila
Ficus higuera 36 zoófila
Quercus roble 31 anemófila
Carya nogal pecán 29 anemófila
Acacia aromo 28 mixta
Prunus ciruelo 24 zoófila
Phytolaca ombú 22 mixta
Ligustrum sinensis ligustrina 21 mixta
Cotoneaster cotoneaster 20 zoófila
Magnolia magnolia grandiflora 17 zoófila
Ficus gomero 16 zoófila
Ginkgo gimco biloba 12 zoófila
Acer arce 10 anemófila
Olea olivo 9 anemófila
Otros 22
Total de ejemplares de árboles urbanos 35.888
(*) Vaz Ferreira (1946) afirma que “todas las especies de ligustro son en realidad entomófilas, pero pueden interesar por su proximidad a las casas cuando, por no reali-
zarse la poda, los árboles llegan a florecer”.
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Discusión

El arbolado urbano se compone principalmente de especies que 
no son nativas, predominando claramente el fresno (fraxinus), 
con un tercio de los ejemplares plantados, porcentaje similar al 
hallado en Paraná, Entre Ríos [11]. Los fresnos tienen un período 
de polinización intenso pero acotado a los meses de septiembre y 
octubre, según estudios realizados en Buenos Aires [10]. Un estu-
dio de investigadores argentinos [12] informa sobre una sensibi-
lidad positiva para antígenos de fresno en el 6% de 50 pacientes 
riníticos atópicos con exacerbación estacional, en Bahía Blanca, 
donde los registros aeropalinológicos muestran una presencia im-
portante de pólenes de fresno. Casi la mitad del total de árboles 
del área urbana son anemófilos y un 27% son de polinización mix-
ta, es decir que si bien los insectos son importantes en el traslado 
de estos granos, también pueden ser movidos por el viento, aun-
que generalmente a distancias menores que en el caso de los total-
mente anemófilos. Tal es el caso de los sauces, ligustros y ligustri-
nas, hallados frecuentemente aquí, en los cuales el efecto alergé-
nico se produce principalmente en la cercanía de los ejemplares. 
Los sauces son de las especies Salix humboldtiana (sauce criollo) 
y Salix babylonica (sauce llorón), ambas exóticas y generalmente 
propagadas por estaca a partir de pies hembras [1]. Esto disminu-
ye su potencialidad alergógena porque no habría una emisión de 
pólenes proporcional a lo difundido de las especies. 

La ciudad está rodeada por un área costera, hacia el este y el sur, 
donde la flora del periurbano conserva muchas especies nativas, 
mientras que hacia los otros bordes predominan las especies cul-
tivadas, sobre todo eucaliptus y gramíneas, con algunos sectores 
donde persisten los espinillos (acacias) y los talas. Las especies na-
tivas de árboles y arbustos que crecen espontáneamente en el pe-
riurbano son en general zoófilas aunque podrían ser de interés los 
algarrobos (Prosopis) y los espinillos (Acacia caven). Debería dise-
ñarse un estudio epidemiológico especial con antígenos específi-
cos de estos géneros para determinar con más precisión su rol en 
los cuadros clínicos. Los talas (Celtis tala) han sido citados como 
productores demostrados de reactividad alérgica [1].
Que el 75% de los árboles plantados en la ciudad genere riesgo 
de producir enfermedades alérgicas demuestra que no se ha teni-
do en cuenta este impacto sanitario a la hora de seleccionar las es-
pecies, tanto por parte de la Municipalidad como de los propios 
vecinos. El arbolado urbano es muy positivo para la calidad am-
biental, ya que produce oxígeno y absorbe dióxido de carbono, re-
tiene polvillo atmosférico y contaminantes particulados, modera 
las temperaturas, los ruidos y los vientos y otorga personalidad es-
tética a los lugares públicos [11]. Pero, así como deben seleccio-
narse especies que no dañen las veredas, también debería optar-
se por especies zoófilas o autógamas que no dañen a los humanos 
alérgicos. Es importante introducir estos conceptos sanitarios en 
el bagaje conceptual de quienes habitualmente deciden en la pla-
nificación (agrónomos, arquitectos urbanistas, gestores públicos, 
etc…). Vale, como ejemplo, que en el libro citado sobre el árbol en 
la ciudad [11] se analicen múltiples aspectos vinculados al tema, 
pero ninguno sobre el riesgo alergológico.
Las gramíneas y otras hierbas son difíciles de controlar ya que, ade-
más del interés productivo, su desarrollo espontáneo y su utilidad 
en las parquizaciones y espacios deportivos, debe valorarse el im-
pacto negativo en la biodiversidad que podría producir el uso sis-
temático de herbicidas. Sin embargo, en algunos países de la Unión 
Europea y en Canadá, por ejemplo, se han diseñado campañas para 

Tabla 2. Árboles del periurbano. Concepción del Uruguay 2007.
Nombre científico Nombre vulgar Polinización
Eucaliptus eucalipto anemófila *
Salix humboldtian sauce criollo anemófila
Morus sp. mora mixta
Prosopis nigra algarrobo mixta
Prosopis affinis ñandubay mixta
Acacia caven espinillo mixta
Geoffrea decorticans chañar mixta
Celtis tala mixta
Scutia buxifolia coronillo mixta
Cephalanthus glabratus sarandí entomófila
Acacia bonariensis uña de gato entomófila
Nectandra sp. laurel de la isla entomófila
Eugenia sp. guayabo entomófila
Schinus sp. molle entomófila
Populus sp. álamo entomófila
Pinus pino entomófila
(*) También entomófilo, aunque de menor importancia.

Tabla 3. Gramíneas más frecuentes.
Familia Género Especie Nombre vulgar
Poáceas Stipa ss.pp flechilla
Poáceas Cynodon dactylon gramón, gramilla brava
Poáceas Lolium multiflorum rye grass
Poáceas Sorghum alepense sorgo de alepo
Poáceas Digitaria sanguinalis pasto cuaresma
Poáceas Triticum aestivum trigo
Poáceas Hordeum vulgare cebada
Poáceas Bromus unioloidea cebadilla criolla
Poáceas Poa annua pasto de invierno
Poáceas Avena fatua avena guacha
Poáceas Zea mays maíz
Poáceas Avena sativa avena
Poáceas Sorghum vulgare sorgo
Poáceas Paspalum notatum pasto horqueta
Poáceas Panicum prionitis paja brava
Poáceas Paspalum dilatatum pasto miel

Tabla 4. Gramíneas menos frecuentes.
Familia Género Especie Nombre vulgar
Poáceas Echinochloa colonum grama pintada
Poáceas Echinochloa cruspavonis arrocillo
Poáceas Echinochloa crusgalli capín
Poáceas Phleum pratense
Poáceas Setaria geniculata barabal
Poáceas Poa pratensis poa
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control de Ambrosia [3-13] por su implicancia sanitaria. Es posible 
que el uso intenso de herbicidas, como el glifosato y otros, modifi-
que la predominancia a favor de algunas especies con mayor poten-
cia alergógena como la altamisa, en la que se ha visto tolerancia, y 
como los biotipos resistentes del sorgo de Alepo [14].

Conclusión

Concepción del Uruguay presenta una flora alergógena varia-
da con predominio de gramíneas, fresnos, eucaliptus y ambro-

sías, que debe tenerse en cuenta en el enfoque clínico y sanita-
rio del asma, la rinoconjuntivitis atópica y otras enfermedades 
que afectan a porcentajes significativos de su población [15].
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Tabla 5. Malezas más frecuentes.

Familia Género Especie Nombre 
vulgar Polinización

Amarantáceas Amaranthua quitensis yuyo colorado mixta

Compuestas

Ambrosia teniufolia altamisa anemófila
Xanthium cavanillessii abrojo zoófila

Cardus nutans  cardo zoófila
Conyza bonariensis rama negra mixta

Wedelia glauca yuyo sapo, 
sunchillo zoófila

Xanthium spinosum cepa caballo zoófila
Taraxacum officinale diente de león zoófila

Quenopodiáceas Chenopodium ss.pp. quinoas anemófila

Malváceas
Sida rhombifolia escoba dura zoófila
Sida spinosa escoba dura zoófila

Crucíferas
Brassica campestris nabo zoófila

Coronopus didymus mastuerzo zoófila

Apiáceas
(umbelíferas) Bowlesia incana perejilillo zoófila

Poligonáceas Rumex crispus lengua de vaca mixta
Urticáceas Urtica urens ortiga zoófila
Cariofiláceas Stellaria media capiqui zoófila
Asteráceas Bidens subalternans amor seco zoófila
Asteráceas Eupatorium buniifolium chilca zoófila

Solanáceas solanum sisymbriifolium espina 
colorada zoófila

Tabla 6. Malezas que se presentan con menor frecuencia.
Familia Género Especie Nombre vulgar Polinización
Amarantáceas Amaranthus lividus ataco anemófila
Compuestas Cynara cardunculus cardo castilla zoófila
Quenopodiáceas Kochia scoparia morenita mixta
Solanáceas Datura ferox chamico zoófila
Compuestas Sylibum marianum cardo asnal zoófila
Borragináceas Echium plantatineum flor morada zoófila
Crucíferas Capsella bursa pastoris bolsa de pastor zoófila
Compuestas Senecio grisebachii primavera zoófila
Compuestas Soliva pterosperma roseta zoófila
Asteráceas Bacharis notosergila carqueja zoófila
Apiáceas Eryngium paniculatum caraguatá zoófila
Apiáceas Ammi visnaga visnaga zoófila
Convolvuláceas Poligonum convolvulus enredadera zoófila
Asteráceas Bacharis corilifoli romerillo mío mío zoófila
Asterácea Senecio pinnatus primavera zoófila
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CASO CLÍNICO

Caso clínico

Presentamos el caso de una mujer de 38 años, diagnosticada desde 
hace 18 años de urticaria por hipersensibilidad a mariscos (alme-
ja, mejillón, gamba y cangrejo de mar), trabajadora en un fábrica de 
limpieza, evisceración y procesamiento de pescado congelado des-
de hace 8 años, que tres meses antes de acudir a consulta, sufre un 
pinchazo en el primer dedo de la mano derecha con una espina de 
aleta dorsal del pez que se encontraba en el interior de un cefalópo-
do, lo cual le provoca una lesión local eritematosa, pruriginosa, ede-
matosa y supurativa que se extiende a toda la mano. 
Desde entonces no tolera la ingesta de pescados; ha presentado en las 
5 ocasiones en las que los ha consumido urticaria generalizada y angio-
edema labial y lingual, a los pocos minutos de la ingesta. Le ha ocurrido 
2 veces con bacalao y una vez con sardina, gallo y merluza.
La paciente no refiere otra sintomatología acompañante y tolera 
cefalópodos.
Se intentó identificar una pieza similar a la aquella con la que la 
paciente sufrió el pinchazo; la conclusión es que se trataba de un 
ejemplar perteneciente a la familia de los espáridos, cuyo género 
puede depender del lugar concreto de su captura.

Estudio alergológico

Se realizó hemograma y bioquímica, sin detectarse alteraciones 
significativas.
Se efectuo una radiografía de la mano derecha con lo que se des-
cartó proceso osteomielítico asociado.
La determinación de IgE total fue de 592 KU/l.
Efectuamos pruebas cutáneas (prick) con extracto comercial, que 
resultaron positivas para los alimentos que seguidamente se de-
tallan (el tamaño de la pápula se indica entre paréntesis): merlu-
za (10 × 7 mm), bacalao (8 × 7 mm), sardina (8 × 5 mm), lengua-
do (4 × 3 mm), gallo (5 × 3 mm), salmón (6 × 4 mm), atún (4 × 
3 mm), almeja (3 × 3 mm), mejillón (4 × 4 mm), gamba (4 × 3 
mm), cangrejo de mar (4 × 3 mm). La misma prueba resultó ne-
gativa para: calamar, pulpo, sepia y anisakis.

Tras estas pruebas in vivo, procedimos al estudio in vitro. Para ello 
se valoraron los niveles de IgE específica frente a distintos especies 
de pescados. Se estudió la masa molecular de las proteínas fijado-
ras de IgE específica presentes en distintos extractos y se estudió la 
reactividad cruzada entre éstas. 

Valoración de la IgE específica
Se realizó por el método de EAST (Enzyme AllergoSorbent 
Test). Este método es similar al RAST, pero utilizando medidas 
enzimáticas en vez de radiométricas.
Se detectaron altos niveles de IgE específica (KU/l) para los ex-
tractos de todos los pescados crudos estudiados –espárido (7,1), 
sardina (5,2), bacalao (3,7), gallo (5,7), merluza (4,3), atún (3,5), 
rape (9,0), besugo (5,1) y trucha (3,5)– y niveles menos elevados 
para los extractos de gamba (1,3), sepia (1,4), calamar (0,7) y al-
meja (1,6). No se detectaron IgE específica para las tropomiosi-
nas purificadas de langostino y percebe. La medida de IgE especí-
fica frente a tropomiosina se hizo al estar la paciente sensibilizada 
previamente a marisco.

Estudio de la masa molecular de las proteínas 
fijadoras de IgE específica
El estudio se realizó por el método de SDS-PAGE immuno-
blotting según Laemli. El ensayo se hizo en ausencia de 2-mer-
captoetanol para todos los extractos estudiados excepto el ex-
tracto del pescado problema: este extracto se ensayó en dos 
condiciones distintas de preparación de la muestra: presen-
cia y ausencia de 2-mercaptoetanol. El 2-mercaptoetanol es un 
desnaturalizante químico que rompe enlaces disulfuro intraca-
tenario (estructura terciaria) e intercatenarios (estructura cua-
ternaria). Se observó la siguiente relación de masas molecula-
res aparentes de las bandas que fijan IgE específica de forma 
significativa:
Extracto del espárido: 13 kDa
Extracto de besugo: 12/12,7 kDa (doblete); 44 kDa; 51 kDa; 57 kDa
Extracto de sardina: 12,5/13 kDa (doblete); 44 kDa; 50 kDa; 57 kDa
Extracto de bacalao:13 kDa; 51 kDa
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Extracto de gallo: 12/14 kDa (doblete); 51 kDa
Extracto de merluza:12,4 kDa; 44 kDa; 51 kDa
Extracto de gamba: banda de muy alta masa molecular (> 100 kDa)
Extracto de almeja: ninguna banda reseñable
Extracto de sepia: banda de muy alta masa molecular (> 100 kDa)
Como se sabe que el principal alergeno mayor de los pescados es la 
parvalbúmina [1], se hizo un ensayo de Immunoblotting incuban-
do el extracto del espárido con suero de conejo anti-parvalbúmina de 
sardina con la finalidad de estudiar si la masa molecular de la parval-
búmina presente en este extracto coincide con la masa molecular de 
la proteína que fija IgE cuando el extracto se incuba con el suero de la 
paciente. El resultado nos mostró que efectivamente la masa molecu-
lar es la misma. Por tanto, muy probablemente, el alérgeno reconoci-
do por las IgE presentes en el suero de la paciente sea la parvalbúmi-
na: la paciente estaría, pues, sensibilizada a parvalbúmina. 

Ensayo de reactividad cruzada
El estudio se hizo por las técnicas de SDS-PAGE Immunoblotting 
inhibición y EAST-inhibición. 
Los resultados obtenidos en ambos ensayos nos indican que existe 
reactividad cruzada entre las proteínas fijadoras de IgE presentes 
en los extractos de los pescados estudiados (sardina, besugo y ba-
calao, así como con el espárido), pero no así con las proteínas de 
mariscos y crustáceos. Por lo tanto, la paciente presentaba una do-
ble sensibilización. 

Provocación oral controlada
Se efectuó una provocación oral controlada simple ciego con 
atún; a los 15 minutos de su ingesta, la paciente sufrió un cuadro 
de prurito lingual y edema labial, que cedió tras la administración 
de metil-prednisolona (80 mg) por vía intramuscular.

Diagnóstico

Urticaria generalizada y edema labial y lingual por sensibilización 
a parvalbúminas de pescado. Cabe destacar la ausencia de otra 
sintomatología acompañante (respiratoria, etc.), así como la apa-
rente vía de sensibilización.
Sensibilización previa a mariscos y crustáceos.

Discusión

Las parvalbúminas son los alergenos mayoritarios del pescado 
[2]. Su peso molecular oscila entre los 12 kDa y los 15 kDa; y su 
punto isoeléctrico está alrededor de 4,7.
La secuencia de aminoácidos es específica de cada especie.
Todas comparten una serie de propiedades biológicas similares, 
tales como que son termoestables, resistentes a la desnaturaliza-
ción química y a enzimas proteolíticas.
Desde el punto de vista funcional, están catalogadas como proteí-
nas de unión con cationes calcio [3].

Morfológicamente se encuentran divididas en tres dominios en 
forma de doble hélice. Dos de estos dominios son funcionales y 
por ello capaces de unirse a cationes calcio o magnesio [4]. El ter-
cer dominio tiene carácter estructural y sirve como cobertura hi-
drófoba a los anteriores.
Intervienen, por lo tanto, como tampón del calcio y también jue-
gan un importante papel en el proceso de relajación muscular.
Se encuentran muy representadas en el músculo liso de los peque-
ños vertebrados [5], y están presentes en forma menos numerosa 
en el músculo estriado de los grandes vertebrados [6].
Según la secuencia de aminoácidos, se pueden subdividir evoluti-
vamente en dos familias o grupos distintos:
Grupo alfa: Son poco ácidas y tiene un punto isoeléctrico alre-
dedor de 5,0.
Grupo beta: Son muy ácidas y tienen un punto isoeléctrico infe-
rior a 4,5.
Clásicamente la parvalbúmina, paradigma de este grupo de pro-
teínas y por ello la más estudiada, ha sido la denominada Gad 
c1, que también inicialmente recibió el nombre de Ag M [7]. 
Representa el alergeno mayoritario del bacalao. Es una proteína 
termoestable de 113 aminoácidos, peso molecular de 12,3 kDa y 
punto isoeléctrico de 4,75. Contiene 5 epítopos para IgE. Como 
todas las parvalbúminas, resiste el cocinado prolongado, el ácido 
y la acción enzimática intestinal.
Todos los pacientes alérgicos a bacalao reconocen esta 
parvalbúmina. 
Las diferencias estructurales entre las diferentes parvalbúminas 
pueden disminuir la importancia alergénica de Gad c1 en otras 
especies. Así, es alergénicamente menos importante para otros ga-
diformes y aún menos para pescados planos [8].
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INFORME DE COMITÉ

Clasifi cación taxonómica:
Reino: Plantae
División: Magnoleophyta
Clase: Magnoleosida
Orden: Proteales
Familia: Platanaceae
Genero: Platanus

El Platanus acerifolia o hispánica, comúnmente denomina-
do plátano de sombra, es un árbol de gran envergadura, caduco, 
muy común de las zonas templadas del mundo (Buenos Aires, 
Montevideo, Londres, Nueva York, París). 

Origen

El origen de esta especie es supuestamente una hibridación en-
tre el Platanus orientales y el Platanus occidentales o america-
no. Se supone que esta hibridación se produjo en España, en el 
Siglo XVII, donde los dos géneros tuvieron la primera oportu-

nidad de encontrarse. De ahí que a esta especie se la haya de-
nominado Platanus hispanica. 

Descripción 

Árbol monoico caducifolio de gran talla que puede alcanzar 35 
a 40 m de alto, con el tronco recto, alto y la corteza delgada que 
se desprende en placas. La copa es amplia, redondeada. Hojas 
palmadas, lobadas y palmatinervias, con 3-5 lóbulos desiguales 
y dientes desiguales. Pecíolo de hasta 5-8 cm de longitud, ensan-
chado en la base.
Haz de la lámina verde brillante, glabro, envés más claro y 
algo pubescente. Las flores están dispuestas en inflorescen-
cias esféricas largamente pedunculadas, terminales, colgan-
tes. Cada pedúnculo presenta 2-3 cabezuelas globosas. Las 
flores masculinas tienen 3-6 estambres. Florece en primave-
ra, frutos dispuestos en cabezuelas esféricas. Cada fruto es un 
aquenio rodeado en la base de pelos de color pardo. Los fru-
tos están maduros al final del verano [1].

Figura 2. Follaje, frutos y corteza del tronco del plátano.Figura 1. Árbol de plátano.
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Es un árbol que produce grandes cantidades de pólenes en 
su inflorescencias, que emite de forma explosiva por lo que 
produce registros atmosféricos altos en el comienzo de la 
primavera. 
Los granos de polen son subachatados, isopolares, trizonocolpa-
dos y miden de 15-20 micras [3].

Síntomas clínicos

Los plátanos son árboles con mala reputación entre el público general. En 
la mayoría de los casos la fi siopatología de los síntomas se produce por 
simple irritación de las espículas de los frutos (90% de los pacientes).
Los síntomas por polen de plátano sombra IgE mediado (10% 
de los pacientes que refi eren síntomas) son iguales a cualquier 
otro polen: picor ocular, de nariz o ambos al mismo tiempo, la-

grimeos, estornudos profusos, moqueos constantes, tos seca y 
en ocasiones broncoespasmo en la época de polinización. Hay 
que tener en cuenta que estos síntomas se presentan solamente 
durante la polinización del plátano sombra, que es de 30 días, y 
que ocurre desde mediados de agosto hasta fi nes de setiembre en 
Argentina (puede variar de acuerdo con la latitud). Los test cu-
táneos son útiles para identifi car a estos pacientes. 
El gran problema con este árbol son sus frutos, que al caer al 
piso se desarman es cientos de espículas que, al ser llevadas por 
el viento. impactan sobre la mucosa de las personas que viven 
en los alrededores. Los individuos –alérgicos o no alérgicos– 
pueden manifestar síntomas, sobre todo irritación conjunti-
val, nasal y/o faríngea. Aquí no existe IgE específica que inter-
venga en la fisiopatología y por ende los test cutáneos serán in-
variablemente negativos.

Figura 3. Imágenes de grano de polen de plátano. Izquierda: al microscopio electrónico. Derecha: al microscopio óptico.

Figura 5. Hoja de árbol de plátano.Figura 4. Arbolado ornamental en las calles de una ciudad.
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Algunos pacientes refieren síntomas durante los meses de marzo 
y abril. Esto se explicaría por la reflotación del polen adherido a 
las hojas que se desprende en el momento de la caída de éstas [2].
La falta de lluvia y los días ventosos provocan una mayor duración 
de las espículas de los frutos. Pueden observarse entonces verda-
deros “colchones” sobre los cordones de las calles cercanas.

Fracciones alergénicas

Insistimos: en las listas de alergenos se menciona como única 
fuente de alergenicidad al grano de polen, sin hacer mención 
–hasta la fecha– al fruto. Para más información se puede consul-
tar la completa base de datos www.allergome.org 
Entre los alergenos más importantes del polen encontramos a Pla 
a 1 y Pla a 2. Sus pesos moleculares oscilan entre 5 y 66 kDa. Cabe 
destacar que “Pla a” refiere a Platanus acerifolia, que es sinónimo 
de Platanus hispánica.
El Pla a 1 es un inhibidor de invertasas, que aparece en el 100% de 
los sueros de los pacientes inmunosensibles a plátanos y en el 83% 
de los pacientes polisensibles.

El Pla a 2 es una poligalacturonasa que aparece en el 80% tanto en 
los pacientes monosensibles como los polisensibles. 
Pla a 3 es una proteína transportadora de lípidos (LPT) y causa 
porcentajes más bajos de sensibilización. 
Otras especies de plátanos con alergenos identificados son Pla 
o 1 (Platanus occidentalis, función biológica desconocida), Pla r 
1 (Platanus racemosa, función biológica desconocida) y Pla or 1 
(Platanus orientalis, función biológica desconocida). 
Otros alergenos caracterizados son de la familia de las profilinas 
(Pla a profilin), proteína conocida como panalergeno y parece es-
tar implicada en la reactividad cruzada entre el polen del Platanus 
hispánica y algunos alimentos de origen vegetal. Dentro de los ali-
mentos implicados en esta reactividad cruzada se encuentran: du-
razno, manzana, kiwi, cereza, frutos secos (avellanas, nuez, casta-
ña), melón, maní, garbanzo y maíz [4].

Tratamiento
 
En primer lugar se debe evitar el contacto con el árbol. En la actua-
lidad se desaconseja su plantación en las ciudades por los procesos 

Figura 7. Grano de polen de plátano.Figura 6. Frutos de plátano. 

Figura 9. Espículas de los frutos del plátano.Figura 8. Restos de espículas de los frutos del plátano.
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irritativos o alérgicos que ocasiona sobre la mucosa rinoconjuntival.
Afortunadamente, las espículas del fruto del plátano –principal culpable 
de toda la problemática– son pesadas y por ende, el radio de su acción 
irritativa sobre la población no excede los 200 a 300 metros a la redonda. 
En el año 2003 se elevó un informe a la Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires donde se deja en claro que no existen razones 
para la tala de esta especie como reclaman a menudo los vecinos. 
Los síntomas son transitorios y tratables con la medicación ade-
cuada. En cambio, es altamente recomendable una poda selectiva 
sobre los frutos (aconios) a mediados del invierno y/o el barrido 
de éstos en forma diaria durante los meses de primavera (link para 
el informe completo del Dr Ledit Ardusso: “Alergia y plátanos” 
http://salud.ecoportal.net/content/view/full/21187) .
La farmacoterapia no difiere de la indicada en el resto de las rinocon-
juntivitis alérgicas y es el tratamiento de elección ante los síntomas.

La antigenoterapia específica se aplicará solo en pacientes con test 
cutáneos positivos con el polen de plátano y síntomas severos que 
no pueden ser controlados con farmacoterapia. Puede iniciarse de 
60 a 90 días antes del comienzo de la polinización.
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Archivos de Alergia e Inmunología Clínica (AAIC) publica artículos sobre Alergología, Inmunología Clínica o relacionados 
con ellas en su más amplio sentido. El pedido de publicación deberá dirigirse a: www.archivos.alergia.org.ar, en la sección 
“Ingrese su manuscrito”.

REGLAMENTO

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los ar-
tículos, así como de proponer modificaciones cuando lo esti-
me necesario. 
El artículo enviado a AAIC para su publicación será someti-
do a la evaluación por la Secretaría de Redacción y de dos o 
más jueces que serán designados por el Editor, conjuntamente 
con el Consejo Editorial, que serán idóneos en el tema del ar-
tículo. Los árbitros se expedirán en un plazo menor de 45 días 
y la Secretaría de Redacción informará su dictamen de forma 
anónima a los autores del artículo, así como de su aceptación 
o rechazo.
La publicación de un artículo no implica que la Revista com-
parta las expresiones vertidas en él.
AAIC considerará los manuscritos basándose en los 
“Requisitos Uniformes para Preparar los Manuscritos 
Enviados a Revistas Biomédicas” Rev Panam Salud Pública 
1998;3:188-196.

A.Normativa común a todos los tipos 
 de manuscritos

Formato
El único formato aceptado será electrónico en archivos tipo 
Word 6.0 o posterior, con páginas diseñadas en tamaño A4, 
con márgenes superior e inferior a 25 mm e izquierdo y dere-
cho a 30 mm. Preferentemente a doble espacio. Cada página 
debe estar numerada en forma consecutiva. Cada nueva sec-
ción del manuscrito deberá comenzar en una nueva página. El 
cuerpo del texto debe estar escrito enteramente en idioma es-
pañol, a excepción de los campos especiales. Se debe cuidar la 
ortografía y el estilo del idioma. Se recomiendan aprovechar 
las herramientas de los procesadores de texto para la revisión 
del manuscrito. 
El archivo correspondiente debe ser remitido al sitio www.
archivos.alergia.org.ar en la sección “ingrese su manuscrito”. 
Se deberán completar todos los datos solicitados. El sistema 
acepta archivos de hasta 2 Mb. Las figuras, fotos y otros gráfi-
cos pueden agregarse como ficheros adjuntos en el área espe-
cífica del sistema. 
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita para 
su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que los au-
tores declaran sobre la originalidad del manuscrito, que no 
infringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros de-
rechos de terceros, que no se encuentra bajo consideración 
de otra publicación y que no ha sido previamente publicado. 

Referencias
Se numeran consecutivamente según su orden de aparición 
en el texto. En el texto deben figurar como números arábigos 
entre paréntesis. 
El formato debe respetarse según la National Library of 
Medicine, de Washington. 
Las abreviaturas de las publicaciones deberán realizarse se-
gún las utilizadas por el Index Medicus. La lista puede ha-
llarse en http://www.nlm.nih.gov/. 
No se aceptarán como referencias las comunicaciones perso-
nales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resúmenes que 
no figuren en actas de la respectiva actividad científica.

Ejemplos
Los autores deben expresarse con su apellido seguido por las 
iniciales de los nombres. Para la lista de autores que superen 
el número de seis, se deben listar los primeros tres y agregar et 
al. Obsérvense los signos de puntuación.

•  Formato para artículos: Parkin DM, Clayton D, Black 
RJ, et al. Título completo del artículo. Revista año; 
volumen:página de inicio-página de fin.

•  Formato para libros: Ringsven MD, Bond D. Título del li-
bro. Edición. Ciudad de edición: Editorial; año.

•  Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP. Título 
del capítulo. En: Título del Libro (subrayado), editores 
del libro en formato similar a los autores. Edición. Ciudad 
de edición: Editorial; año:página de inicio-página de fin.

•  Formato para páginas web: Autores si los hubiere. Título o 
nombre de la página. Dirección completa de acceso al na-
vegador precedida por http://..., mes y año de revisión.

Tablas
Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben 
completar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas 
en páginas separadas, una tabla por página. Deben enten-
derse fácilmente. Se numerarán en números arábigos según 
el orden de mención. Se le colocará un epígrafe breve a cada 
tabla y se aclararán todas las abreviaturas en forma de pie 
de página, al final de la tabla. No serán aceptadas fotogra-
fías de tablas ni reducciones. Tendrán que estar en idioma 
español.
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Gráficos
Los gráficos (barras o tortas) en blanco y negro deben ser le-
gibles y claros, deberán estar realizados en formato de Excel, 
independientemete de que se agreguen al texto del manuscri-
to. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácilmente 
legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes tipo Times 
New Roman o Arial (12 pts o más). Se prefieren etiquetas di-
rectamente en el gráfico más que en la leyenda. La primera le-
tra debe ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, no se acep-
tará todo en mayúsculas. El relleno de los gráficos de barra o 
de torta debe ser distintivo, evitando los sombreados. Los grá-
ficos en tres dimensiones solo estarán reservados para cuando 
el gráfico presente tres coordenadas (x, y, z). Si se utilizan más 
de dos barras en un mismo gráfico, utilizar rellenos con líneas 
para un contraste adecuado. Si no se cuenta con originales ge-
nerados por computadora, se puede enviar un juego de foto-
grafías digitales.

Figuras
Un número razonable de figuras en blanco y negro serán pu-
blicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos 
especiales con el editor para figuras en color o tablas elabora-
das. Las fotografías se deberán enviar en formato digital de 5 
megapíxeles mínimo. Se prefiere formato TIFF, independien-
temente de que se agreguen al texto del manuscrito. Las fi-
guras escaneadas deben ser realizadas con una definición de 
300 dpi. Las figuras deben citarse en el texto y se numerarán 
en números arábigos según el orden de mención. El epígra-
fe deberá figurar en el cuerpo del texto al final del texto o de 
las tablas. 
Las tablas, gráficos y figuras que se envíen en archivo apar-
te deberán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, 
“gráfico” o “figura”, según corresponda, seguida del número 
correlativo de aparición en el texto (por ejemplo: tabla1.doc, 
figura1.tif, etc.). 

B. Artículos originales

Deben describir totalmente, pero lo más concisamente posi-
ble, los resultados de una investigación clínica o de laborato-
rio, o un metaanálisis, que sea original. Todos los autores de-
ben haber contribuido en grado suficiente para responsabili-
zarse públicamente del artículo. El artículo deberá estar orga-
nizado de la siguiente manera:

Página del título
El título debe ser conciso pero informativo. A continuación 
debe figurar el título en idioma inglés. Debe figurar el nom-
bre y apellido de cada autor así como también el nombre de 
departamento e institución y los grados académicos. Debe 
constar la declaración de descargo de responsabilidad si la hu-
biere. Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfono, fax 

y e-mail del autor que se encargará de la correspondencia y 
las separatas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, 
medicamentos, etc.). En la última línea de la página debe fi-
gurar un titulillo que no debe superar los 40 caracteres.
Página de Resumen (Abstract) y Palabras clave (Key 
words)
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las 
abreviaturas a menos que sean de uso extendido en la especia-
lidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que tienen 
los resúmenes de los trabajos para su difusión nacional e in-
ternacional, se deberán presentar de manera estructurada, que 
contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), son 
una puesta al día del estado actual del problema, o sea, cuál es 
el problema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés, objec-
tive) define cuál es el propósito del estudio. El lugar de apli-
cación o marco de referencia (en inglés, setting ) delimita el en-
torno de realización. El diseño (en inglés, design) es el tipo 
de estudio realizado. La población (pacientes o participantes) 
(en inglés, population) conforma el material. El método (en 
inglés, methods) es la forma en que se realizó el estudio. Los 
resultados (en inglés, results) deben incluir los hallazgos más 
importantes. Las conclusiones (en inglés, conclusion) deben 
estar avaladas por los resultados. Se debe hacer hincapié en as-
pectos u observaciones nuevas. En atención a la brevedad del 
resumen, se escribirá en forma puntual más que narrada.
A continuación, deben figurar de 3 a 10 palabras clave o fra-
ses cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del artícu-
lo en el repertorio nacional o internacional de bibliogra-
fía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista MeSH 
(Medical Subject Headings) disponible en http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En hoja aparte se de-
berá adjuntar un resumen en idioma inglés (abstract) siguien-
do los mismos lineamientos que para el realizado en espa-
ñol. Se sugiere un apoyo especial para aquellos que no domi-
nen adecuadamente este idioma para no incurrir en errores 
gramaticales.

Abreviaturas y símbolos
Serán aclaradas la primera vez que se expresen en el texto. Los 
símbolos se anotarán, preferentemente, según las recomenda-
ciones del Sistema Internacional. Cuando se escriban núme-
ros enteros no se debe utilizar puntuación para indicar los mi-
llares, sino un espacio entre ellos. La puntuación se utilizará 
exclusivamente para la expresión de decimales.

Texto

Introducción
Se debe expresar el propósito del estudio (objetivos) y el re-
sumen del fundamento lógico. No se deben incluir datos ni 
conclusiones.
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Métodos
Se deben describir claramente la selección de los sujetos y sus 
características epidemiológicas. Identificar los métodos, apa-
ratos (nombre y dirección del fabricante) y procedimien-
tos que permitan reproducir los resultados. Proporcionar 
referencias de métodos acreditados incluidos los estadísti-
cos. Describir brevemente los métodos no bien conocidos o 
aquellos que han sido modificados. Se debe nombrar la au-
torización del comité de ética institucional o la concordan-
cia con la Declaración de Helsinski de 1975 o sus modifica-
ciones de 1983 y 2000. En el caso de ensayos con medica-
mentos, se debe aclarar la aplicación del ICH (internatio-
nal Conference in Harmony) y de la resolución ANMAT 
(Argentina) 4854/96 y sus modificaciones posteriores. Si se 
trata de animales, nombrar si se cumplieron normas institu-
cionales, de consejos nacionales o de leyes nacionales que re-
gulen el cuidado y uso de animales de laboratorio. Describir 
los métodos estadísticos para verificar los datos presentados. 
Describir todos los procedimientos: aleatorización, abando-
no de protocolos, software (p. ej.: epi info).

Resultados
Se cuantificarán y presentarán con indicadores apropiados de 
error (p. ej.: intervalos de confianza). No depender solo de 
p. Se debe seguir una secuencia lógica de los resultados obte-
nidos. No repetir en el texto los datos de cuadros ni ilustra-
ciones. Limitar su número a las estrictamente necesarias Sólo 
destacar o resumir las observaciones importantes. Evitar el 
uso no técnico de términos estadísticos (p. ej.: muestra, azar, 
normal, significativo, etc.).

Discusión
Hacer hincapié en los aspectos nuevos e importantes del es-
tudio y en las conclusiones que se derivan de ellos o pertinen-
tes para la investigación futura. No repetir lo expresado en 
otras secciones. Establecer nexos entre objetivos y resultados. 
Relacionar con los resultados de otros trabajos si se considera 
necesario. Explicitar las debilidades del trabajo.

Agradecimientos
Se incluirán aquellas instituciones o personas que han sido 
esenciales por su ayuda técnica, por apoyo financiero o por 
conflicto de intereses.

C. Comunicaciones rápidas

El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 hojas 
y dos tablas o figuras resumiendo resultados experimentales 
de excepcional importancia o urgencia que requieran una rá-
pida publicación. Los autores deberán identificar y justificar 
estos artículos en la carta de pedido de evaluación. El forma-
to y características serán idénticos a los artículos originales. 

Si son aceptados, serán publicados a la brevedad. Los editores 
pueden elegir (luego de notificarlo) considerar estos artículos 
para su publicación regular.

D. Comunicaciones breves y reportes de 
casos

Casos interesantes por su rareza o comunicaciones científi-
cas breves serán consideradas para esta sección. Estos artícu-
los deben contar con un título corto en español e inglés, no 
exceder las tres páginas y una tabla o figura. No deberán con-
tar con más de 10 referencias que sean relevantes. No requie-
re resumen o abstract.

E. Cartas al Editor

Serán evaluadas por el Consejo Editorial las cartas cortas re-
feridas a artículos publicados recientemente en AAIC y otros 
aspectos de particular interés para la especialidad. Tendrá un 
pequeño título en español e inglés. Será precedida por el en-
cabezado “Sr. Editor:” y deben contar con menos de 500 pa-
labras, incluyendo datos breves en formato de tabla. Contará 
con un máximo de 5 referencias bibliográficas. 
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo Editorial 
enviará una copia de la carta al autor del artículo referido, 
con el propósito de dar oportunidad en el mismo número de 
edición de la carta, de contestar o comentar la consulta o la 
opinión del autor de la carta, con las mismas limitaciones de 
extensión. 

F. Artículos de revisión

Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernientes 
a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con la 
especialidad. Estos serán solicitados por el Consejo Editorial 
a autores específicos. Se otorgará prioridad a las revisiones re-
lacionadas con aspectos controvertidos o relacionados con 
programas de Educación Médica Continua. Deben contar 
con menos de 20 carillas y con el número de referencias ade-
cuadas para la importancia del tema. Se debe aclarar la meto-
dología para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar los da-
tos. El formato será similar a la de los artículos originales, ex-
cepto que no contará con Material y Métodos ni Resultados. 
Se pueden utilizar subtítulos para lograr una mejor presenta-
ción didáctica.

G. Artículos de opinión

Los artículos de opinión serán solicitados exclusivamente por 
el Consejo Editorial a autores específicos sobre temas de par-
ticular interés y/o debate.
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H. Lista de control

☐ Carta en caso de existir Conflictos de Intereses.
☐ Manuscrito en formato Word.
☐ Números de página en extremo superior derecho.
☐ Doble espacio.
☐ Nombre completo de los autores y sus grados académicos.
☐ Afiliaciones institucionales y recursos de fondos 

(sponsorización).
☐ Dirección del autor encargado de la correspondencia (in-

cluyendo e-mail).

☐ Titulillo (frase de menos de 40 caracteres que resuma al 
título).

☐ Resumen y Abstract (no más de 250 palabras).
☐ Lista de Palabras clave y de Keywords
☐ Lista de abreviaturas y acrónimos.
☐ Secciones iniciadas en páginas separadas 
☐ Referencias a doble espacio en página separada, respetan-

do formato.
☐ Epígrafes a doble espacio en páginas separadas.
☐ Figuras y fotos en formato digital compatible.
☐ Tablas a doble espacio.




