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EDITORIAL

Las reacciones adversas por inmunoterapia son sólo una
parte de los riesgos que presenta la práctica de la alergia
Immunotherapy adverse events are only a part of the risks in allergy practice

En este número de Archivos, JC Copioli y cols. presentan una casuística interesante sobre la prevalencia de reacciones anafilácticas provocadas por inmunoterapia. Una comparación entre los antígenos utilizados (ácaros, gramíneas o venenos) hubiera sido
información agregada de importancia, porque proyectaría al lector las chances relativas de riesgo según el alérgeno. Aun cuando esta sugerencia de diseño pudiera ser de relevancia, es importante recuperar la conclusión sobre la baja incidencia de reacciones anafilácticas por alérgenos que este grupo de investigación ha logrado identificar.
Sin embargo, deberíamos reflexionar sobre otras situaciones a las que se enfrenta al especialista en su práctica diaria que pudieran representar un riesgo para el paciente. En algunos casos, esos eventos no deseados pueden derivar de un accionar médico
imprudente.
Una situación particular, ya que representa una práctica cotidiana en la consulta del alergólogo, es la testificación cutánea. Los
riesgos han disminuido espectacularmente desde la implementación del test por puntura (SPT, skin puncture test); pero, en muchos casos, aún se utilizan las intradermorreacciones para el diagnóstico de ciertas afecciones (alergia a penicilina, venenos de
insectos, etc.), y es en esos casos donde el riesgo de un choque anafiláctico aumenta. Sin embargo, no es sólo la metodología utilizada la que influye sobre el factor de riesgo de la prueba; también inciden de manera indiscutible el alérgeno en sí mismo y los
antecedentes del paciente.
Existen datos concretos sobre los riesgos relativos que se tienen al utilizar diferentes antígenos para pruebas cutáneas. Esta información debería ser considerada a la hora de realizarlas, ya que la seguridad del paciente puede verse seriamente comprometida frente a ciertas situaciones. Los antecedentes personales de asma, anafilaxia o urticaria aguda son elementos que también deberían ser tomados en cuenta en la decisión de practicar una prueba cutánea a un paciente determinado.
Las recomendaciones sobre pruebas cutáneas en pediatría fueron publicadas en un suplemento de Archivos hace unos años. En
ellas se define la metodología más adecuada a seguir para realizar este tipo de procedimientos en los niños. Si bien este documento puede ser extrapolado a los adultos, se debería formular un procedimiento escrito que sirva de marco de referencia para
toda la especialidad. Por otra parte, las pruebas cutáneas tienen diferente connotación según el alérgeno estudiado, por lo que
dentro de esa recomendación deberían estar plasmadas las referidas a las pruebas con medicamentos, alimentos y venenos de insectos. Éste quizás represente un desafío que el Comité de Alérgenos para Diagnóstico e Inmunoterapia pueda encarar en los
próximos meses.
Tabla 1. Frecuencia relativa de las reacciones adversas por testificación cutánea.
Tipo de reacción / Alérgeno

Prevalencia

Total de testificaciones realizadas
Reacciones sistémicas
Látex
Penicilina
Aeroalérgenos

497.656
33/100.000 (1:3.030)
152-228/100.000 (1:657 – 438)
72,3 /100.000 (1:1383)
15,1-22,7 /100.000 (1:6.622 – 4.405)

En otro orden, deberíamos considerar a las pruebas desencadenantes o de desafío. Estas pruebas constituyen el estándar de oro
en el diagnóstico para todas las enfermedades alérgicas. La exposición del individuo susceptible al alérgeno ofensor seguida de
una respuesta clínica evidente es la prueba fehaciente de la presencia de hipersensibilidad. Como estas pruebas suponen la posibilidad de un grave riesgo para el paciente, siempre se ha intentado buscar alternativas diagnósticas cuya sensibilidad y especificidad permitan reemplazarlas. Esto es particularmente válido para aeroalérgenos y venenos de insectos. Sin embargo, en el caso
de los alimentos y ciertos medicamentos, estas pruebas son todavía de extrema utilidad y en algunas situaciones, prácticamente
inevitables. Sea para confirmación o para exclusión diagnóstica, las pruebas desencadenantes constituyen un riesgo elevado. En
muchas ocasiones los alergólogos evitan realizar estas pruebas, ya sea por falta de infraestructura para tratar un choque anafiláctico o una crisis asmática severa, por falta de entrenamiento en el manejo de la emergencia, por falta de normas claras de cómo
realizar el procedimiento o por las implicancias legales que una reacción adversa seria podría implicar.
Sin embargo, estas pruebas son de vital importancia a la hora de realizar un diagnóstico acertado en las situaciones antedichas.
Es común que la percepción del paciente y del médico respecto de las alergias alimentarias o medicamentosas sea muy elevada.
En ocasiones, medicamentos de mucha utilidad o un alimento son descartados por una supuesta hipersensibilidad inexistente.
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Riesgos en la práctica de la alergia

En el caso de los medicamentos, el médico está obligado a buscar alternativas terapéuticas, y la prueba desencadenante debería
ser el método de confirmación sobre la confiabilidad de la droga prescripta como opción.
En los alimentos, una suspensión inadecuada puede llevar a graves alteraciones en las rutinas alimentarias, modificaciones en el
ámbito social, aumento en los costos y a riesgos innecesarios de pérdida de calcio y hasta de raquitismo.
Queda claro entonces que el alergólogo no sólo se enfrenta a riesgos potenciales cuando prescribe inmunoterapia. El especialista que realiza una práctica que incluya el diagnóstico y tratamiento de todo el amplio abanico de patologías de índole alérgico
está obligado a resolver toda una serie de cuestiones trascendentes, y en muchos casos carece de las herramientas necesarias para
poder hacerlo. Parte de estas herramientas deben provenir de la propia experiencia e iniciativa del médico, pero otras deben tener su origen en las sociedades científicas, a las que compete la tarea de delimitar el campo de incumbencia y definir de una manera amplia las condiciones de realización que deberían observar las prácticas habituales de la especialidad.
Éste es un trabajo en el que la AAAeIC ha trabajado en estos últimos años a través de la publicación de recomendaciones y algoritmos. Siguiendo a la recomendación antes nombrada, contamos con otras sobre Asma de Difícil Control y se sumará en breve un Manual de Alergia a Drogas que nos podrá ayudar a clarificar muchos aspectos concernientes a uno de los temas más afines a nuestra especialidad. También se está finalizando la actualización sobre las recomendaciones de hipersensibilidad a medios de contraste iodados. Además, a través de una iniciativa de ARIA y con el apoyo de AAAeIC, FASO y AAMR, se ha terminado hace pocos meses el Consenso Argentino de Rinitis Alérgica, que se publicará en breve. Todos estos documentos son
de gran relevancia y trascendencia, pero sólo deberían marcar un camino hacia la realización de otras recomendaciones en otros
campos de la especialidad.
Ledit R.F. Ardusso
Editor

César M. Bózzola
Editor
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REVISIÓN

Respiración bucal y trastornos del sueño en niños
Mouth breathing and sleep disorders in children
Francisco Milberg1
1. Médico Pediatra.

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2009;40(3):74-82.

Resumen
El siguiente trabajo intenta aunar conceptos referentes a las repercusiones que la respiración bucal tiene sobre la vía aérea y su desarrollo, así como sus implicancias fisiopatológicas. Está basado en una conjunción entre la evidencia científica y la experiencia clínica de años trabajando con niños que padecen esta patología. Desde esa misma línea, aprovechamos para brindar una forma de aproximación al paciente con disturbios respiratorios nocturnos secundarios a la
respiración bucal. Comenzamos por su prevalencia y sus factores predisponentes, y finalizamos por el tratamiento, que incluye nuevas y promisorias alternativas terapéuticas no quirúrgicas.
Palabras clave: respiración bucal, disturbios respiratorios nocturnos.

Abstract
This is a work that pretends to give light to the patho-physiologic implications of mouth breathing on the upper airway and its development. Concepts merge from scientific literature as well as clinical experience after years of studying and working with children whose principal complaints are sleep breathing disturbances. We are also trying to reach the readers with what we consider a correct approach to nocturnal breathing disturbances that are secondary to mouth
breathing. We start with prevalence and predisposing factors and finish with a therapeutic approach that includes new non-surgical alternatives.
Key words: mouth breathing, nocturnal breathing disturbances.

Abreviaturas
ADDH Déficit atencional y/o desorden por hiperactividad (del inglés)
AOS
Apneas obstructivas durante el sueño
HTA
Hipertensión arterial
IAM
Infarto agudo de miocardio
ICC
Insuficiencia cardíaca congestiva
pCO2
Presión parcial de anhídrido carbónico
pO2
Presión parcial de oxígeno
PSG
Polisomnografía/polisomnográfico
RB
Respiración/respirador bucal
REM
Etapa de sueño más superficial con movimientos oculares rápidos (del inglés)
RN
Respiración/respirador nasal
SAHOS Síndrome de apneas / hipopneas obstructivas durante el sueño
SNA
Sistema nervioso autónomo
TAC
Tomografía axial computada

Es interesante el planteo del título de este artículo, aunque el concepto respirador bucal (RB) resulte por demás abarcativo. Hay pacientes con anomalías genéticas que, por sus trastornos maxilares,
nasales y/o del macizo nasal medio, serán RB obligados. Hay otro
grupo de niños que, aun cuando son sanos, comienzan como RB
electivos; éstos se convertirán, con el tiempo, en RB obligados de
no mediar una actitud médica atenta, conocedora y prudente. En
el presente artículo nos referiremos exclusivamente a este último
tipo de pacientes, los sanos, ya que constituyen nuestra consulta
más habitual. Muchos de los conocimientos que a ellos se aplican
bien pueden extrapolarse, con facilidad, al resto.
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¿Por qué tanta atención a la respiración bucal? ¿Por qué buscar una relación con la noche? La respiración bucal siempre es
secundaria a otro problema. Nunca debe ser considerada normal. La Figura 1 ofrece un esquema de la evolución natural del
RB (véase el desarrollo más adelante).
¿Cuáles son los factores que condicionan a un niño hasta hacerlo respirador bucal? Cualquier factor que obstruya el buen
flujo de aire a través de la vía aérea puede transformar a un niño
en RB. La hipertrofia adeno-amigdalina es el factor que más contribuye al aumento de la resistencia al flujo aéreo en la vía aérea superior y, por ende, al ronquido y al síndrome de apneas/hipopneas obstructivas durante el sueño (SAHOS) en la infancia [1,2].
Diversos estudios confirman que la orofaringe es el principal sitio de obstrucción, aunque esos mismos estudios también remarcan que, aun en un mismo paciente, el sitio puede ser diferente en
los distintos episodios [3].

Respiración nasal, bucal y sueño
En situaciones normales, la nariz es la ruta primaria de respiración
en mamíferos. Sirve, además, para otras funciones fisiológicas importantes (calentamiento, humidificación y filtro del aire espirado) [4, 5]. Además es responsable de más del 50% de la resistencia
de la vía aérea. De ésta, alrededor del 90% ocurre en su porción

El niño respirador bucal

Respiración bucal

Normal

Alteración en la posición de la lengua + Despazamiento posterior de la mandíbula

Ronquido primario

Diámetro orofaríngeo

Aumento de la resistencia de la vía aérea superior
Consecuencias:
Arcada dental angosta
Mordida anterior cruzada
Paladar ojival
Desplazamiento del maxilar inferior
Etcétera

Apnea /Hipopnea

Figura 1. Esquema que ilustra la evolución natural del RB.

Figura 2. Distinción entre los disturbios respiratorios nocturnos.

anterior [6]. Al acostarse en posición supina, se produce un aumento de la resistencia de la vía aérea superior como consecuencia
de la congestión de la mucosa [7].
Las obstrucciones al flujo del aire a través de la vía aérea, por éstos y
otros factores, son más notorias y tienen mayor morbilidad durante
la noche (véase Fisiopatología). Es en esa instancia cuando los disturbios respiratorios nocturnos, habitualmente, se hacen presentes.
La obstrucción nasal diurna, incluso, constituiría un factor de
riesgo de apneas obstructivas durante el sueño (AOS), menor que
la obesidad y los trastornos cefalométricos, pero factor de riesgo
al fin [8]. La RB somete a la vía aérea a una mayor resistencia que
la respiración nasal (RN).
Estudios realizados con fluoroscopia y TAC demostraron un
desplazamiento posterior del paladar blando en la RB, cerrando la nasofaringe. Asimismo, al abrirse la mandíbula lo hace,
también, con un desplazamiento posteroinferior que compromete la oro-faringe, disminuyendo su luz [9] además de acortar y comprometer la fuerza contráctil de los músculos dilatadores de la vía aérea ubicados entre la mandíbula y el hueso hioides [8]. El grado de apertura de la mandíbula, durante el sueño,
puede ser muy importante, afectando, de esa manera, aún más
el diámetro orofaríngeo [10]. En esa transición de la vía de respiración, nasal a oral, intervendrían receptores nasales de presión [11-13].
Vale aclarar que durante la respiración nasal (fisiológica) el desplazamiento del paladar blando es anteroinferior, hasta descansar
sobre el dorso de la lengua.
Existe una documentada potenciación entre la obstrucción nasal y la hipertrofia adeno-amigdalina, ambas frecuentes causas de
AOS en niños [14-16].
Recuérdese, asimismo, que hay suficientes datos que sugieren que
la rinitis crónica es un factor independiente que predispone al
ronquido [17-19].
Últimamente ha quedado al descubierto el preponderante rol que
jugaría la inflamación de la mucosa nasal y/u orofaríngea en la patogénesis de los disturbios respiratorios nocturnos [20].

De esta manera, cuando se habla de AOS o de disturbios respiratorios nocturnos, queda sobreentendido que se está refiriendo a
un paciente que, a priori, es RB o, cuando menos, RB nocturno.
Así es que, en este capítulo, nos referiremos a los niños con disturbios respiratorios nocturnos.
Pedagógica y clásicamente se ha realizado una distinción entre
diferentes expresiones de los disturbios respiratorios nocturnos:
desde el ronquido primario –que no traería consecuencia alguna,
si es que existiera– hasta el síndrome de apnea/hipopnea, pasando por el aumento en la resistencia de las vías aérea superior; esta
distinción se esquematiza en la Figura 2.
Actualmente, por responder las dos últimas entidades del esquema a una misma fisiopatología, quedan comprendidas en el concepto del infante con apneas obstructivas durante el sueño [21].
En la Tabla 1 se ofrece un resumen de los factores predisponentes
del síndrome de apneas/hipopneas obstructivas durante el sueño (SAHOS).

Ronquido
El ronquido en un niño puede ocurrir en cualquier etapa de su
existencia (incluido en el recién nacido), pero su mayor prevalencia se da entre los 2 y los 6 años [23]. Luego, se toma un respiro
durante la latencia (entre los 6 y los 12 años, aproximadamente)
para emerger nuevamente en la adolescencia [24].

Etiología
No existe una etiología única para esta problemática de origen estructural y/o funcional [25].

Prevalencia
Históricamente, en lo referente al ronquido habitual se estableció
una cifra que ronda entre el 10 y 12% [26-30]. Algunos informes
recientes señalan prevalencias poblacionales de hasta 27% de al75
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Nariz

Tráquea

(Presión torácica)

(Presión atmosférica)

Figura 3. Segmento colapsable de la vía aérea.

gún tipo de disturbio respiratorio nocturno (incluido el ronquido
no habitual) [31]. Es que algunos roncadores no habituales también pueden padecer un disturbio respiratorio nocturno e incluso AOS [32-42].
En general, el pico de mayor prevalencia descrito, como dijimos,
se establece entre los 2 y 6 años.
Diríamos que en la población sana, la máxima prevalencia se da
en el momento de mayor predisposición a la hipertrofia adenoamigdalina [43]. Esto contrasta algo con la mayoría de los estudios de prevalencia publicados, que han sido realizados en niños
mayores y/o en adultos. Luego disminuyen la cifras de prevalencia durante la etapa de la latencia, y, si no se toman las conductas
apropiadas en el momento correspondiente, volverán a incrementarse durante la adolescencia [44,45].
Resulta interesante considerar la relación ronquido primario/
AOS, que es de 4/1 a 6/1 y aumenta si uno considera niños obesos de la misma edad [46]. El niño obeso se comporta completamente diferente al no obeso. Unos y otros tienen cifras de prevalencias distintas, merecen enfoques diferentes, responden a fisiopatologías diferentes y tienen pronósticos diferentes ante iguales
conductas terapéuticas [41].

Fisiopatología
Antes de ir a los indicativos de sospecha haremos un rápido repaso del vínculo entre la hipertrofia adeno-amigdalina/rinitis y los
disturbios respiratorios nocturnos.
El modelo de Starling [47], tantas veces citado por la Dra. Carrol
Marcus [48], nos habla de un segmento colapsable de la vía aérea.
En la infancia, ese segmento es algo más largo que en los adultos
y ocupa el espacio situado entre la nasofaringe y la hipofaringe,
como se ilustra en la Figura 3.
Sobre él ejercerán su acción la lengua, los músculos involucrados
(más de 30 pares), el tejido celular subcutáneo circundante, el sistema nervioso autónomo, etc., con todos los cambios adaptativos
que éstos sufren durante el sueño.
De día, el control de la respiración es volitivo. Así, tras una orden
cerebral precisa se produce la pertinente activación muscular que
hace que respiremos, aun ante situaciones externas adversas.
Se enumeran a continuación los cambios que ocurren habitualmente durante el sueño de un ser humano normal [49]:
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Tabla 1. Factores predisponentes del SAHOS [22].
• Nasales
Cuerpo extraño, pólipos, hipertrofia adenoidea, sinusitis crónica, infecciones repetidas de las vías aéreas superiores, rinitis crónica (alérgica y no alérgica).
• Orofaríngeos
Cuello corto, macroglosia, retrognatia, micrognatia, hiperplasia linfoidea
amigdalina.
• Laríngeos
Estenosis sublótica, laringomalacia, parálisis de CV, tumores.
• Irritantes, desencadenantes y/o agravantes
Cigarrillo, polución, deprivación del sueño, obesidad, sedantes, anestésicos,
antiH1, alcohol, etc.
• Síndromes genéticos
Considerar especialmente: síndrome de Down, síndrome de Prader-Willi,
trastornos neurológicos que cursen con hipotonía, acondroplapsia, enfermedad por depósito, alteraciones craneofaciales, etc.
En negrita se señalan los factores más releventes [1]

1. La respuesta ventilatoria pasa de voluntaria a metabólica
(bioquímica). La hipoxia y la hipercapnia actúan sobre quimiorreceptores centrales y periféricos. Desde allí llegará el estímulo a los centros respiratorios no corticales. La respuesta
será refleja más que voluntaria. La disminución de la pO2 habitual oscila entre 3 y 10 mmHg, mientras que el aumento de
la pCO2 lo hace entre 6 y 8 mmHg.
2. Hipotonía muscular general y de la vía aérea superior en
particular (exacerbada durante los períodos de sueño REM).
Esto incluirá el desplazamiento posterior de la lengua (también hipotónica).
3. Aumento de la resistencia tanto de las vías aéreas superiores cuanto las inferiores.
4. Disminución de la frecuencia respiratoria así como del volumen tidal debido al predominio del tono vagal durante el sueño.
La conjunción de estos hechos hace de la noche un momento de
mayor predisposición a la colapsabilidad de aquel segmento. Así,
toda vez que la presión en ese espacio anatómico supere la presión atmosférica de manera estable, el flujo de aire desde la nariz
será nulo (apnea). Si la superara de manera inestable, se equipararan o fuera ligeramente inferior, el flujo sería turbulento (ronquido). El agregado de cualquier factor predisponente agravaría aún
más las cosas.
La Figura 4 resume estos fenómenos [45] e intenta graficar la interdependencia nocturna permanente entre diferentes factores
que son determinantes en la colapsabilidad de la vía aérea. Ante
un aumento de la resistencia de la vía aérea superior, el niño intentará respirar por la boca (a fin de evitar la alta resistencia en
la nasofaringe) y, de ser insuficiente, hiperextenderá su cuello con
el objeto de optimizar la permeabilidad de la vía aérea. Las consecuencias crónicas de los disturbios respiratorios nocturnos sobre la vía aérea han sido claramente descriptas, entre otros, por el
Prof. Guillerminault [50] (véase la Figura 1).
El mal desarrollo del macizo facial medio determina una mala
implantación de lo músculos antedichos. Entonces la respira-
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Figura 4. Factores interdependientes nocturnos.

ción bucal nocturna pasa a ser, además, diurna. Las facies, finalmente, toman una expresión característica [51,52]. Pero el
médico, en general, y el pediatra, en particular, deben tener
siempre presente que la facies adenoidea es una expresión
tardía del problema [45]. A la luz de lo mencionado, sin discutir la clara inherencia genética que existe sobre todo este proceso [44], resulta obvia la presencia de un mecanismo adaptativo “prevenible” si uno toma las medidas terapéuticas apropiadas
en tiempo y forma.
La primera infancia es, probablemente, el tiempo más vulnerable, ya
que el 60% del macizo facial queda definido durante los primeros
4 años. El 90% lo hará en los comienzos de la adolescencia [53-57].
La latencia será una etapa tranquila, casi de ausencia de manifestaciones clínicas, debido tanto al crecimiento de la vía aérea cuanto a la disminución real y relativa en el tamaño adeno-amigdalino
[23,24]. Distinta es la adolescencia. En esta etapa, igual que en la
adultez, el pobre desarrollo del macizo facial medio y el resto de
las alteraciones anatómicas ya descriptas serán insuficientes para
contener el efecto hipertrofiante del estímulo endocrinológico de
la pubertad sobre la lengua, el tejido celular subcutáneo y el resto
de la masa muscular cervical. De manera tal que cabe preguntarse: ¿Los disturbios respiratorios nocturnos en los adultos comienzan durante la infancia?

•
•
•
•
•
•
•
•

Ronquido
Sueño inquieto
Sudoración nocturna
Cuello en hiperextensión
Inquietud
Irritabilidad diurna
Posiciones bizarras para dormir
Dificultad en la deglución de alimentos sólidos

Podemos explicar tanto el ronquido como la dificultad deglutoria, pero, ¿por qué la inquietud y la transpiración? La explicación radica, justamente, en el esfuerzo por superar esa barrera que está impidiendo una ventilación adecuada. De paso,
aprovechamos para mencionar que el esfuerzo respiratorio, si
es alto, tiene gran probabilidad de producir un despertar. La
repetición de esta situación generará un sueño fragmentado,
poco reparador, que provocará un débito de sueño. Su expresión clínica, en adolescentes y adultos, será el exceso de sueño
diurno (ESD), mientras que en los niños menores se expresará con inquietud e irritabilidad. El resto de los síntomas se explican por sí mismos. Existen otras manifestaciones de menor
importancia y no siempre presentes: parasomnias, somnilalias,
enuresis, etc. Muchas de estas expresiones clínicas surgen en
el buen interrogatorio, así como de la aguda observación de
los padres. La congestión nasal puede ser la primera o la única manifestación de un aumento de la resistencia de la vía aérea superior/AOS.
¿Qué otras observaciones de relevancia podrían realizar los
padres en casa?
• Frecuencia respiratoria. En casos de disturbios respiratorios
nocturnos, la frecuencia respiratoria aumenta en forma directamente proporcional a la caída del volumen tidal.
• Pausas respiratorias prolongadas y / reiteradas.
• Esfuerzo inspiratorio. Estos tienen mayor significancia clínica aún que las pausas.
• Respiración paradójica. Observación directa por el médico
o, con suerte, video mediante [58, 59].

Clínica

Es importante recordar que la intensidad sonora del ronquido
no guarda relación con el grado de SAHOS [60,61].

Debemos estar siempre alertas a aquellos datos que puedan hacernos sospechar un aumento de la resistencia de la vía aérea superior subyacente, sobre todo durante la primera infancia. Los padres, los adolescentes y los médicos tienden a subestimar el ronquido. Por lo tanto, debe aprovecharse el control en salud para
realizar una adecuada pesquisa acerca del sueño del niño, en general, y su respiración durante él, en particular. Los signos y síntomas de AOS que presentan los niños ocurren tanto durante el día
como durante la noche, o durante ambos. Los más habituales, en
nuestra experiencia, son:

Morbilidad [23, 46, 62-68]
Es muy habitual que uno comience a sospechar un disturbio respiratorio nocturno sólo cuando se enfrenta con alguna complicación. De ello se infiere la importancia de conocerlas y mantener un alto índice de sospecha. La presencia de una complicación implica, en términos clínicos, llegar tarde al problema. Igualmente, el problema puede corregirse e incluso revertir
completamente.
En la Tabla 2 se presenta un listado de morbilidades, intentando
respetar el orden de aparición según la edad.
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Tabla 2. Morbilidades.
• Alteraciones del crecimiento
(se expresa más frecuentemente en lactantes)
• Trastornos del lenguaje
• Reflujo gastroesofágico
• Trastornos de conducta
• Trastornos en el aprendizaje
• Disminución de la memoria
• ADDH
• Enuresis
• Facies
• Exceso de sueño diurno (ESD)
• Predisposición a accidentes
• Cefalea (sobre todo matinal)
• HTA
• ICC
• IAM

Lactantes

↓
Adultos

Es importante recalcar que todas aquellas manifestaciones que en
el cuadro figuran por debajo de “Facies” son casi exclusivas de los
adultos. Igualmente, algún adolescente aislado, sobre todo si presentara uno o varios factores predisponentes agregados, podría
inesperadamente padecerlos. La explicación es sencilla. Ante una
AOS, el corazón debe vencer una gran resistencia para mantener
su volumen sistólico. De no lograrlo, deberá aumentar su volumen minuto cardíaco. Este aumento de la resistencia y del volumen minuto, cronificados, conducirán a un deterioro objetivable.
De tal manera, siguiendo la línea de lo expresado, nuestra actitud
deberá ser siempre la de estar atentos para tratar a tiempo. Los objetivos de esta correcta “temprana intervención” consisten no solamente en aliviar inmediatamente a nuestros pacientes, sino también asegurarles el desarrollo óptimo de su vía aérea durante la infancia. Ese buen desarrollo posiblemente evitará futuras complicaciones en su vida adulta.

Diagnóstico
Es importante repetir que, para llegar a un buen diagnóstico, es
primordial tener un alto índice de sospecha clínica. El pediatra
nunca debe olvidar que, en el marco de un niño con AOS, el primer elemento diagnóstico importante con que cuenta es la historia del padecimiento y los signos o síntomas que presente el paciente. Todo lo demás es complementario.
Imágenes - Radiografía perfil de cavum
Es una herramienta sumamente útil. Nos brinda un dato objetivo
de la estructura de la nasofaringe. Si estos datos coinciden con nuestra sospecha clínica, será de invalorable ayuda en la toma de decisiones. La correlación “respirador bucal / hipertrofia adenoidea documentada” ha sido debidamente establecida [69]. Aun así, no debemos soslayar el aspecto funcional del problema. Entonces, un niño
sano y sin manifestaciones clínicas de disturbio respiratorio nocturno, pero con radiografía de cavum que muestre significativa hipertrofia adeno-amigdalina, no debería estudiarse más y mucho menos
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tratarse. Por el contrario debe jerarquizarse a aquel pequeño que se
presente muy sintomático más allá de una Rx reveladora de ligera
hipertrofia adenoidea. Sólo comentaremos que, en aislados casos, la
visualización endoscópica de la vía aérea y/o la resonancia nuclear
magnética podrían resultar de cierta utilidad diagnóstica.
¿Qué pasa con el resto de los estudios cortos?
Las grabaciones, los videos, la oximetría nocturna, los estudios
polisomnográficos (PSG) diurnos de pocas horas, carecen de validez, ya que presentan bajo valor predictivo negativo [70-79].
El PSG diurno tiene errores metodológicos serios. Si se apelara
a ellos durante la siesta, por ejemplo, habría que evitar deprivar
previamente de sueño a los niños y/o sedarlos. La interpretación
de estudios realizados de esta forma será cuando menos arbitraria.
PSG nocturno
Es la forma de estudio más antigua con que contamos.
Lamentablemente, los criterios propuestos por la American
Thoracic Society nunca han sido debidamente validados y se encuentran en permanente revisión [1,41,80,81]. Más aún si son
aplicados al estudio de niños. Asimismo, resulta difícil establecer umbrales que delimiten las diferentes formas de disturbios respiratorios nocturnos [40,82,83]. De hecho, a partir de julio de
2008 comenzó a regir, en varios centros especializados, un nuevo Manual de Estadificación del Sueño y los Eventos asociados,
publicado por la Academia Americana de Medicina del Sueño
(AASM) un año antes.
La aún escasa sensibilidad de este estudio [84] ha dado lugar a acalorados debates acerca de la relevancia de su realización en un niño
sintomático, previo a la toma de decisiones quirúrgicas [85, 86]. En
muchos centros especializados, de países desarrollados y con laboratorios de sueño bien equipados por contar con equipos y personal suficiente y competente, la decisión de su realización sistemática pasa más que nada por estar prevenidos ante la posibilidad de un
fracaso terapéutico, además de acrecentar la casuística. Sin ésta, perderíamos la posibilidad de continuar profundizando y creciendo en
esta temática tan importante. En nuestro medio, la accesibilidad/
disponibilidad de este estudio para la población general es limitada.
Ante un estudio PSG, será fácil decidir la conducta terapéutica
apropiada en presencia de apneas/hipopneas claras, acompañadas
por desaturaciones, despertares, etc. Sin embargo, no siempre las
cosas son tan claras.
Por otro lado, un niño con claros signos clínicos de disturbio respiratorio nocturno y franca mejoría postratamiento puede presentar un PSG previo normal [72]. De allí que, como dice el
Profesor Guillerminault, ante un niño con sintomatología florida, esperar a encontrar una apnea para tomar una conducta terapéutica estaría reñido con la buena práctica clínica.
Finalmente, el camino futuro obligado será continuar trabajando profunda y sutilmente en las diferentes estimaciones que puedan surgir del estudio polisomnográfico (índice de apneas/hipopneas, nadir de medición transcutánea de saturación de oxígeno [SpO2%], CO2 espirado, índice de despertares vinculados a

El niño respirador bucal

eventos respiratorios, presión esofágica [PES], detección de flujo y/o presión oral/nasal, etc.) a fin de hacer de este método la herramienta sensible y específica que estamos necesitando. A partir
de ese momento, concluiremos que éste sí será un paso diagnóstico obligado previo a la toma de decisiones terapéuticas. En conclusión, el estudio PSG sigue siendo, por ahora, el foco de nuestro estudio, a fin de poder arribar a un correcto estado de situación acerca del comportamiento nocturno de la vía aérea de nuestro paciente [22,87-91].
La indicación de poligrafías pre y posquirúrgicas guardan relación entre sí y con las probabilidades de complicaciones/fallas terapéuticas. Por esto, y por no ser medulares a nuestros objetivos
docentes actuales, serán expresados de manera sinóptica al finalizar el capítulo (Tablas 3, 4 y 5).

Tratamiento
Dada la presente controversia entre operar a un niño sin PSG
previo versus esperar demasiado, aun a sabiendas de la clara posibilidad de enfrentar un falso negativo, resulta casi imposible
tomar una decisión, a priori, 100% correcta. Existen estudios
acerca de mejorías clínicas evidenciables en niños sin PSG previo al tratamiento, pero siguen resultando escasos [58, 60, 9294]. Asimismo, en nuestro medio, acceder con la celeridad necesaria a un estudio PSG resulta una utopía para la mayor parte de la población. Nuestra sugerencia, en un paciente no obeso, sin otros factores de riesgo de relevancia y con clínica florida compatible con disturbio respiratorio nocturno, es tratarlo; y
más aún si contamos con una Rx de cavum que objetiva nuestras
sospechas. Esto, hasta tanto obtengamos esa variable diagnóstica lo suficientemente sensible que nos obligue a cambiar el algoritmo. El tratamiento de los disturbios respiratorios nocturnos es
la adenoamigdalectomía. Ésta resuelve los casos de SAHOS en
el 75-100% de los casos (como mencionamos antes, estas cifras
no incluyen niños obesos) [95-99]. Lo mismo ocurre para disturbios respiratorios nocturnos sintomáticos en general. La incidencia de complicación posquirúrgica, que requiera la reinternación del paciente, oscila entre 0,1 y 3%; en casi todos los casos, ésta será reversible [100-104].
Existe un grupo de niños en los que el riesgo de complicaciones
periquirúrgicas asciende a valores entre 16% y 27% (Cuadros 4 y
5) [91,106,107].
Ante esta población “especial”, debe tomarse el recaudo de acudir a quirófano con personal entrenado en el manejo de la vía aérea, así como contar con instrumentos que permitan la aplicación
temporaria de presión positiva sobre ella.
¿Qué pacientes presentan mayores probabilidades de recaer
en su hipertrofia adeno-amigdalina y ser reoperados? [108]
1. Aquellos operados tempranamente.
2. Los que presentan obesidad.

Tabla 3. Estudio polisomnográfico pretratamiento [105].
• Malformación craneofacial
• Síndrome genético
• Trastorno neuromuscular subyacente
• Obeso mórbido
• Adolescente
• Menor de 3 años
• Falta de medro
• Cor pulmonale
• Clínica atípica para la edad
Tabla 4. Población de riesgo.
• Menor de 2 años
• Más de 10 eventos de DRN / hora
• Nadir de saturación de O2: < 70%
• Falta de medro
• Cor pulmonale
• Enfermedades neuromusculares
• Anomalías craneofaciales
• Prematurez
• Obesidad mórbida
• Infección respiratoria reciente
Tabla 5. Complicaciones más frecuentes.
- aumento del edema
- aumento de las secreciones
- etc.
• Depresión respiratoria por el uso de anestésicos, narcóticos, oxígeno
• Obstrucción respiratoria durante la sedación prequirúrgica
• Edema pulmonar posobstructivo
• Empeoramiento del SAHOS por

3. Los que padecen trastornos neurológicos: hipotonía, parálisis
cerebral, etc.
4. Los que en su valoración polisomnográfica prequirúrgica presentaron altos índices de disturbios respiratorios.
¿Cuándo debe realizarse una evaluación polisomnográfica
pos quirúrgica? [61,101,109]
1. Cuando, luego de un tiempo prudencial, persisten los
síntomas.
2. Cuando su PSG previo a la misma mostraba un registro de
SAHOS severo.
3. Cuando el paciente tiene factores predisponentes.
4. Cuando el paciente constituye población de riesgo. En los últimos 2 casos (3 y 4), sólo deberá realizarse si el anterior PSG
hubiera sido patológico.
Un comentario particular merece la utilización de corticoides nasales tópicos, solos o en combinación con el uso de agonistas de los receptores de leucotrienos. En el último tiempo
se han realizado varios estudios con resultados muy promisorios, tanto en la evaluación subjetiva como objetiva de pacien79
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tes con diferentes grados de AOS [110-116]. Lo interesante
no es sólo la mejoría inmediata al tratamiento sino el beneficio residual luego de su finalización. Ese es el nuevo horizonte terapéutico. Lo negativo es que no hay experiencia con estas
drogas en menores de 4 años. Aún así, es posible que algún día
constituyan una herramienta terapéutica que reemplace, incluso, a la cirugía. Por ahora contamos con un buen coadyuvante de ella.
Siempre se debe recordar que el médico pediatra debe estar preparado para la toma de decisiones. En tal sentido,
debe tener siempre presente que mantener libre la vía aérea,
el mayor tiempo posible en etapas tempranas de la vida, favorecerá el buen desarrollo cerebral y craneofacial de todo
niño sano [45].
Otras modalidades terapéuticas
La adenoamigdalectomía es altamente efectiva en la infancia,
aplicada a niños sanos y sin factores predisponentes. Por ende, resulta por demás raro tener que apelar a otras alternativas terapéuticas. Existen otras opciones quirúrgicas para adolescentes mayores, sobre todo. La ortodoncia puede, aunque tardíamente, ser beneficiosa en ciertos pacientes.
El CPAP o el BiPAP (aporte exógeno de presión continua o diferenciada en ambos tiempos respiratorios) constituyen las alternativas más frecuentemente utilizadas [104,117].
Sus indicaciones son:
1.
2.
3.
4.

Contraindicación quirúrgica.
Persistencia del SAHOS posquirúrgico.
Elección del paciente.
Tratamiento de sostén en posquirúrgico inmediato en niños
con SAHOS severo o de alto riesgo.

Existen drogas sistémicas con efecto sobre el tono muscular o el
centro respiratorio, pero su eficacia terapéutica no ha sido comprobada [118].
Por último, el O2 no previene el SAHOS ni mejora la calidad del
sueño. Además, debemos recordar su potencial efecto deletéreo
en niños que padecen síndrome de hipoventilación. Así es que su
uso debiera ser excepcional y sólo en manos experimentadas.

• No debe esperarse el registro de una apnea para tomar decisiones terapéuticas ante un niño con sospecha de AOS y claras
manifestaciones clínicas.
• Todavía no existe el estudio lo suficientemente sensible y específico que nos permita conocer en que punto exacto de AOS
se encuentra nuestro paciente.
• La adenoamigdalectomía resuelve alrededor del 90% de los
casos, con escasas complicaciones.
• Mantener la vía aérea permeable desde temprano predispone al buen desarrollo de la craneofacie de los individuos y esto
impactará en el futuro adulto.
• Los corticoides tópicos y los receptores leucotriénicos abren
un nuevo y promisorio camino terapéutico.
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Resumen
Antecedentes. La inmunoterapia específica con alérgenos es el único tratamiento que puede modificar el curso de enfermedades alérgicas como rinitis, asma y alergia a picadura de himenópteros. Debido a los riesgos de accidentes anafilácticos, los consensos internacionales recomiendan que
la aplicación de las dosis se realice, exclusivamente, en consultorios especializados y con equipamiento y personal entrenado para el tratamiento de
emergencias anafilácticas. En la Ciudad de Córdoba se provee la vacuna con indicaciones para que pueda ser aplicada en centros de salud y/o por el
propio paciente.
Objetivos. Evaluar, en su real magnitud, el riesgo de accidentes anafilácticos por inmunoterapia específica con alérgenos.
Material y métodos. Evaluación retrospectiva de casos de anafilaxia por inmunoterapia en un centro especializado de alta demanda. Relevamiento
retrospectivo de doce centros especializados públicos y privados de la Ciudad de Córdoba.
Resultados. En todos los centros que se incluyeron en el estudio se provee la vacuna por períodos mensuales, para su aplicación en centros de salud
y, en algunos centros, se instruye al paciente o familiares para que las dosis sean aplicadas por el propio paciente o familiares allegados. Sobre 350.000
dosis aplicadas desde 2000 a 2008, se produjeron 16 reacciones anafilácticas (0,004%) y no se registraron óbitos. El relevamiento realizado en centros especializados permitió conocer que con cantidades millonarias de dosis de vacunas, se registraron 50 eventos anafilácticos y ningún óbito.
Conclusiones. La aplicación masiva de dosis de inmunoterapia específica en centros de salud y/o por el propio paciente, debidamente instruido y
entrenado, pudo realizarse desde hace varias décadas con un aceptable margen de seguridad. Esta modalidad permitió que una cantidad mucho mayor de pacientes con indicaciones de inmunoterapia específica pueda acceder a los reconocidos y exclusivos beneficios terapéuticos que proporciona.
El riesgo de anafilaxia por inmunoterapia específica es notablemente inferior al de muchos fármacos que se prescriben para uso ambulatorio.
Palabras claves: inmunoterapia con alérgenos, anafilaxia.

Abstract
Background. Specific immunotheraphy with allergens is the only treatment that can modify the natural history of allergic diseases such us rhinitis, asthma and insects allergy, because of the risks of anaphylactic reactions the international consens recomend that the administration of the doses
takes place only in specilized offices with the equipment and trained personal por the treatment of anaphylactic reactions. In Córdoba city, the vaccines are provided with instructions so that it can be applied in health centers or by the patients himself.
Objetives. Evaluate the actual amount of risk of anaphylactic reactions by specific immunotherapy with allergens.
Materials and methods. Retrospective evaluations of cases of anaphylaxis by immunotherapy in a high demand specialized center. Retrospective
survey of twelve specilized public and private centers of Cordoba city.
Results. In all the centers that were included in the research, the vaccines were provided monthly to be applied in health centers and in some cases the patient was educated for doses administrationed at home. Over 350.000 doses were administrated between 2000 and 2008, 16 (0.004%) anaphylactic reactions and no deaths were registred. The survey made in specilized centers allowed us know that, from millons of vaccines doses, only 50
anaphylactic reactions and no deaths were registred.
Conclusions. The masive administrations of specific immunotherapy doses in health centers or by the patients himself with the proper instuctions
and training, was possible for several decades with a razonable security range. This procedures allowed a much higher amount patients with specific
immunotherapy indications to be able to recive the exclusive and well known therapeutical benefits that it provides. The risk of anaphylaxis by specific immunotherapy is smaller than that from other drugs that are prescribed for ambulatory use.
Key words: allergen immunotherapy, anaphylaxis.
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Introducción
La inmunoterapia específica con alérgenos subcutánea (ITEASC),
utilizada desde 1911 [1,2] en el tratamiento de la rinitis alérgica y
aplicada con posterioridad también para el asma bronquial y sensibilidad a venenos de insectos [3-8], cuenta con evidencias incuestionables respecto de su eficacia. En base a diversos metaanálisis, la ITEASC ha demostrado modificar el curso de las afecciones antes mencionadas, prevenir nuevas sensibilizaciones, disminuir el riesgo de aparición de asma y otras comorbilidades en pacientes con rinitis alérgica, disminuir el consumo de fármacos y
contribuir sustancialmente a mejorar la calidad de vida en pacientes alérgicos [8-12].
En lo referente a la seguridad, se han publicado y sugerido normas que, si son estrictamente respetadas, acotan sustancialmente la aplicación de este tratamiento tan beneficioso que,
debidamente realizado, es el único que trasciende a su tiempo
(sus resultados se extienden por años luego de discontinuado).
Cuenta, además, con el valor agregado de una relación médico
especialista-paciente de periodicidad regular, que brinda contención y seguridad.
El temor al riesgo de anafilaxia, por la aplicación de vacunas con
alérgenos, ha llevado a recomendar que la ITEASC se aplique, exclusivamente, en el consultorio del alergista. Se ha dicho que, por
baja que sea la mortalidad por anafilaxia relacionada a ITEASC,
la misma es inaceptable. Sin dejar de aceptar que éste es un concepto irrebatible, hay que reconocer que no se han recomendado
tan estrictas restricciones para otro tipo de terapias que importan
igual o mayor riesgo. Gran cantidad de medicamentos para uso
ambulatorio se prescriben rutinariamente, muchos de los cuales
han evidenciado un riesgo mucho mayor de anafilaxia en comparación con la ITEASC.
Hemos sostenido que, basados en la experiencia de la Ciudad de
Córdoba y de muchos otros lugares del país, probablemente en la
mayor parte de nuestro territorio nacional puede proveerse la vacuna para ser administrada en centros de salud y, en opinión de
los autores, hasta por el propio paciente debidamente instruido
para hacerlo correctamente y para reconocer y autoadministrarse
tratamiento frente a eventuales síntomas de anafilaxia. Esta postura hace accesible el tratamiento a pacientes que, por diversas razones, no pueden concurrir al consultorio del especialista con la
frecuencia que impone este tipo de tratamientos.
En el presente trabajo revisamos una apreciable casuística y exponemos un relevamiento de casos de anafilaxia por ITEASC, en
varios centros de atención alergológica de gran importancia de la
Ciudad de Córdoba.

Material y métodos
Estudio retrospectivo en el que se revisaron historias clínicas
de pacientes tratados con ITEASC desde 2000 a 2008, atendidos en el Sanatorio Allende de la Ciudad de Córdoba. Se reconocieron los casos de anafilaxia, consignando edad y sexo, así
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como su/s causa/s probable/s, tipo y dosis de alérgeno, evolución de los casos y resolución del problema.
Los tratamientos se realizaron con antígenos acuosos para aplicación subcutánea, de ácaros, hongos, pólenes, venenos o cuerpo entero de himenópteros, con progresión de dosis hasta mantenimiento 4.000 a 5.000 PNU o UA y hasta 50-100 μg en venenos de abeja. Se utilizaron antígenos acuosos en solución buffer
fenolado para aeroalérgenos y glicerinados para veneno de abejas.
Salvo casos especiales que comportaban mayor riesgo, se iniciaron con 0,5 PNU/UA (alérgenos inhalatorios), 0,005 μg (venenos) y se progresó semanalmente hasta alcanzar la dosis de mantenimiento en 9 a 12 meses.
Los pacientes, o sus familiares en el caso de menores, fueron provistos de un formulario de consentimiento informado (Anexo 1),
que debían leer y analizar antes de tomar la decisión de iniciar el
tratamiento; en él se les explicaba la posibilidad de que se produjeran síntomas de anafilaxia, su reconocimiento y su tratamiento. Esto impuso la necesidad de que contasen con un botiquín de
emergencias, tal como se debe recomendar a un paciente sensible
a himenópteros o con riesgo aumentado de anafilaxia por otras
razones.
Las inyecciones de las dosis de vacunas se realizaron, indistintamente, en nuestros consultorios, en centros de salud o por el propio paciente o familiares, debidamente instruido/s para su aplicación así como para el reconocimiento y tratamiento de agravamiento de los síntomas o de anafilaxia. Se aplicaron las dosis, exclusivamente en nuestro consultorio, al inicio o reinicio de la terapia, al inicio de cada nuevo vial, en pacientes con imposibilidad intelectual de comprender las instrucciones para su aplicación fuera del consultorio y a quienes hubieran registrado reacciones sistémicas previas.
Indicamos tratamientos con ITEASC a partir de los 2 años, sin límite de edad máxima, con antígenos de Laboratorios Cetti (gramíneas) y Alergopharma (ácaros y veneno de abeja), hasta 2006,
Alergopharma para todos los tratamientos desde 2007.
Se realizó un relevamiento en centros alergológicos especializados
que proporcionó información retrospectiva sobre casos de anafilaxia por ITEASC.

Resultados
Entre 2000 y 2008, se aplicaron más de 350.000 dosis de vacunas con alérgenos. Se registraron 16 casos (0,004%) de síntomas
de anafilaxia con compromiso de piel e hipotensión y/o dificultad
respiratoria en 13 pacientes (3 con reacciones en dos oportunidades) (Tabla 1).
La edad promedio de los pacientes fue de 25 años [16-48], con un
neto predominio en el sexo femenino 10/13 (Gráfico 1).
Con respecto a los antígenos involucrados en reacciones sistémicas por ITEASC, 7 lo fueron por mezcla de ácaros
(Dermatophagoides pteronissimus + Dermatophagoides farinae), 5
por pólenes de gramíneas, 2 por veneno de abejas y 1 por mezcla
de ácaros más Alternaria (Gráfico 2).
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Para el caso de gramíneas, único en que se produjeron reacciones
con antígenos provenientes de dos laboratorios distintos, dos de
los pacientes, uno de los cuales presentó dos reacciones, utilizaban antígeno Laboratorio Cetti y uno de ellos Alergopharma.
Las dosis generadoras de reacciones sistémicas fueron entre medias y altas. Para ácaros: 400 a 4.500 UA, promedio 2.233 UA.
Gramíneas: 1.000 a 4.000 PNU, promedio 2.000 PNU. Abejas:
25 a 100 μg, promedio 58 μg. Ácaros más Alternaria: 350
UA- PNU.
Con respecto a las causas probables, en dos de nuestros pacientes que sufrieron reacciones en dos oportunidades se estimó que
habían alcanzado el umbral máximo de dosis tolerada. En un paciente que tuvo dos reacciones por veneno, se especuló con la pérdida de potencia de preparados diluidos y salto de dosis no valorado al pasar a veneno puro. En dos casos hubo error de dosificación. Dos pacientes presentaban síntomas de rinitis al momento de la aplicación de la dosis. Uno por ejercicio. Un caso por sobreexposición. En otro se produjo al reinicio, luego de discontinuar el tratamiento por más de 30 días. En tres pacientes no pudo
identificarse la causa probable de la reacción ya que las desencadenaron con dosis previamente toleradas, sin estar sintomáticos,
sin que las condiciones estacionales pudieran sugerir sobreexposición, ni se tratara de dosis provenientes de viales nuevos.
Todas las reacciones anafilácticas descriptas en nuestro trabajo
se produjeron en forma inmediata, antes de los 30 minutos de la
aplicación de la dosis de ITEASC.
No se registraton óbitos. De las reacciones descriptas, 12 fueron
tratadas en el lugar de aplicación, consultorio del especialista o
guardia del Sanatorio Allende, 4 fueron autotratadas por los propios pacientes, siguiendo las instrucciones de la cartilla de dosificación o de nuestro consentimiento informado, del cual se proveyó una copia.
Se relevaron 12 centros públicos y privados de atención especializada en Alergología, donde se realizan miles de tratamientos
con ITEASC. Los resultados se expresan en la Tabla 2 y Gráfico
3. Por tratarse de una encuesta/entrevista con los jefes de los
Servicios relevados, no se realiza un análisis pormenorizado de los
resultados.
Una proyección realizada en base a años de este relevamiento retrospectivo y número de tratamientos por mes y año, permite apreciar que el número de dosis aplicadas sería superior a los
15.000.000, con un número de reacciones sistémicas extremadamente bajo, 50 casos. Hubo neto predominio en población adulta
respecto de los niños: 39 vs. 11 casos. La edad inferior fue 7 años.
No se consignó el sexo de los afectados. No se registraton óbitos
por ITEASC.
Los alérgenos implicados en las reacciones fueron: ácaros 26 reacciones, pólenes 16 reacciones (14 gramíneas, 1 Celtis tala, 1
Amarantus), veneno de abejas 3, otros (Ep. Caballo 2, polvo de
casa, Hormodendrum y Ep. Vaca 1).
En 24 casos las reacciones se produjeron con dosis de mantenimiento entre 500 y 5.000 PNU o UA, 50 a 100 μg para veneno de
abejas; 26 de los pacientes presentaron sus reacciones en la pro-

Varones
Mujeres

Gráfico 1. Reacciones anafilácticas, distribución por sexo.

Dermat. + Altern.

Abejas
Gramíneas
Dermat. Mx

Gráfico 2. Alérgenos causantes de casos de anafilaxia por ITEASC.

Veneno Ab.

Otros
Polenes
Acaros

Gráfico 3. Causas de anafilaxia por ITEASC en centros alergológicos
de la Ciudad de Córdoba.
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SERVICIO DE ALERGIA E INMUNOLOGIA
INMUNOTERAPIA CON ALÉRGENOS (Sobre sus ventajas y posibilidad de Efectos Adversos)
La Inmunoterapia Específica con Alérgenos (ITE), es la única modalidad de tratamiento que puede modificar el curso de una afección alérgica, disminuyendo los niveles de sensibilización, y aumentando la tolerancia a los alérgenos sensibilizantes con mejoría de los síntomas y disminución del consumo de medicamentos. Se ha demostrado que es eficaz para prevenir sensibilizaciones a otros alérgenos y desarrollo de otras afecciones alérgicas.
Se usa desde 1911, con muy buenos resultados y tolerancia, cuando es criteriosamente indicada por un Especialista en Alergia e Inmunología.
Si Ud. ha decidido iniciar un tratamiento con ITE debe saber que, aunque poco frecuentemente, pueden darse fenómenos adversos desde leves hasta severos.
No deben realizarse ejercicios bruscos y se recomienda permanecer en relativo reposo por 3 horas después de cada dosis. Para aumentar su rango de seguridad,
Usted puede optar por aplicarse las dosis en el consultorio de su Especialistas. Tambien puede hacerlo en otros ámbitos sanitarios o hasta autoaplicarse la vacuna, teniendo en cuenta lo que se expresa a continuación.
Con cierta frecuencia, se produce enrojecimiento, calor , y dolor en el lugar de aplicación. Esto es una reacción local que solo requiere aplicar hielo o compresas frías. Si es demasiado intensa, conviene reducir la dosis y no incrementarla hasta consultar.
Otro de los fenómenos que pueden ocurrir, con mucho menor frecuencia que lo antes mencionado, es una exacerbación de sus síntomas habituales, Ej. 1) ronchas alejadas del lugar de la inyección. 2) Crisis de estornudos y otras manifestaciones nasales. 3) Falta de aire con silbidos en el pecho. Estos fenómenos son
imputables a la vacuna si se producen entre los 5 y 30 minutos luego de aplicarla. El tratamiento de tales estados es como sigue: 1 y 2 pueden ceder rápidamente con algún antihistamínico puro, o asociado a corticoides (Allegra 120, Clarytine, Salvalerg, Benadryl / Clarytine Cort, Histamino Corteroid ), 3 las exacerbaciones de asma deben tratarse con un broncodilatador en aerosol (Ej. Ventolín 2 disparos).
En caso de producirse una reacción mayor, algo realmente excepcional, donde Ud. perciba: gran dificultad respiratoria con sensación de asfixia, ronchas generalizadas con picazón en palmas y plantas, mareos, sensación de desvanecimiento: deberá recibir rápidamente tratamiento con Adrenalina 0.30 cc. en la cara
anterior del muslo (en niños 0.10 cc cada 10 kgs. de peso), y Ciprocort 1 ampolla IM o EV. Si es necesario puede repetirse otra dosis igual de Adrenalina 10
minutos después . Todo paciente que realiza ITE, debiera tener un botiquín con los mencionados fármacos, listos para ser usados y con las jeringas descartables correspondientes, gasas con antisépticos, etc. Lo mas probable que no los utilice jamás, pero sería lamentable necesitarlo y no tenerlo.
La dosificación de ITE debe ser realizada, exclusivamente, por su especialista, es absolutamente contraproducente y hasta peligroso, que el paciente y/o sus familiares, tomen decisiones con respecto a las dosis de vacuna que se habrá de aplicar cuando se haya cumplido el cronograma indicado por el alergista.
Muchos de los medicamentes que, a diario, se prescriben en todos los consultorios médicos, tienen mucho mayor riesgo de presentar fenómenos adversos tan
severos como los descriptos, no obstante, el buen criterio del Profesional, hace que las reacciones por medicamentos sean poco frecuentes y no paralicen a
médicos y pacientes, cuando hay que prescribir una terapia necesaria. Por lo tanto, Ud. no debiera disuadirse de encarar un tratamiento que puede proporcionarle grandes beneficios, sino hacerlo con las precauciones y el buen consejo de su Especialista.

Opto voluntariamente por realizar mi tratamiento…………………....................................................................................................................………………………………………...
…………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................……………………..
Recibí un ejemplar como el presente:
Apellido y nombre del paciente:
Firma y aclaración:
Médico responsable:

Fecha:
Firma y sello:

Apendice 1. Nuestro consentimiento informado. En el punteado inferior se consigna: cosultorio, centro de salud o por el paciente o familiares
en su domicilio.
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Tabla 1. Reacciones anafilácticas por ITEA.
Número/Reacción
Edad años
1 (*)
48
2 (*)
48
3 (*)
26
4 (*)
26
5
16
6
37
7 (*)
21
8 (*)
21
9
24
10
24
11
20

Sexo
Femenino
Femenino
Masculino
Masculino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Masculino
Femenino

Alérgeno causal
Gramíneas
Gramíneas
Veneno abejas
Veneno abejas
D. pteronissimus + farinae
Gramíneas
D. pteronissimus + farinae
D. pteronissimus + farinae
Gramíneas
D. pteronissimus + farinae
D. pteronissimus + farinae
D. pteronissimus + farinae

12

28

Femenino

13

22

Masculino

Gramíneas

Dosis
2.000 PNU
1.000 PNU
50 μg
25 μg
2.500 UA
2.000 PNU
4.500 UA
2.500 UA
4.000 PNU
2.500 UA
400 UA
350 UA
PNU
1.000 PNU

14

28

Femenino

D. pteronissimus + farinae

1.000 UA

15
23
Femenino
Veneno abejas
16
19
Femenino
D. pteronissimus + farinae
(*) 1-2, 3-4 y 7-8 describe dos reacciones en el mismo pacientes. (e) Error en la dosificación.

100 μg
400 UA

Alternaria

gresión del tratamiento. Entre las causas que se pudieron recordar en el relevamiento, el error en la dosis fue una de las más mencionadas durante la progresión; para los casos que se produjeron
con dosis de mantenimiento, en la mayoría no se pudo establecer.

Discusión
Se ha dicho que, por excepcional que sea, es inaceptable una
muerte por ITEASC. Este concepto, prima facie irrefutable, ha
determinado que se difundan pautas que promueven la utilización sumamente acotada de esta modalidad terapéutica, basada en una excesiva y, en muchos aspectos, injustificada selección
de los pacientes, sumado a la recomendación de que sólo debe ser
realizada en el consultorio del alergólogo y/o en un centro de salud, en mayores de 5 años, etc. [11].
La más difundida de las guías internacionales (GINA) [13]
omite, en su edición de bolsillo, mencionar la ITEASC.
Sorprendentemente incluye, sin restricciones ni advertencias, fármacos sobre los cuales las propias empresas productoras realizan
investigaciones y advertencias ante los numerosos informes sobre
inducción de depresión y suicidios, entre otros tantos efectos adversos, además de otros que han provocado casos de anafilaxia.
En 1924 y 1942 se comunicaron muertes por inyección de antígenos intradérmicos con fines diagnósticos [14,15].
Los primeros estudios sistematizados realizados mediante encuestas a todos los miembros de la Academia Americana de Alergia e
Inmunología (AAAI), en 1985 y 1987 [16,17], referidos a los períodos de 1973 a 1984 y 1945 a 1984, respectivamente, dan cuenta de 26 muertes en el primero y 46 el segundo por la realización
de test cutáneos e ITEASC. Se trata de estudios en los que participaron más de 5.000 especialistas que, considerando las cantidades de pacientes tratados por cada uno de ellos, representarían ta-

Causa probable
Umbral
Umbral
Diluyente
Diluyente
Ejercicio
Dosis mayor (e)
Umbral
Umbral
Dosis mayor (e)
Síntomas rinitis
Insospechada
Mudanza con
sobreexposición
Insospechada
Reinicio (e)
tratamiento
Insospechada
Síntomas rinitis

sas de mortalidad realmente muy bajas pero que, como no puede
ser de otra manera, deben ser seriamente consideradas.
Los estudios precedentes generaron toma de posición por parte
de la AAAI [18], recomendando la espera de 30 minutos luego de
la realización de test cutáneos e inyecciones de ITEASC [19,20].
Los factores de riesgo reconocidos para las reacciones sistémicas
por estos procedimientos incluyeron: errores en la dosificación,
alto grado de sensibilidad en los test cutáneos, uso de beta-bloqueantes, inicio de un nuevo vial, inyección durante la estación
polínica e inmunoterapia acelerada [21].
Es de hacer notar que, en los estudios referidos hasta 1990, la técnica diagnóstica predominantemente utilizada era la vía intradérmica. En nuestra casuística registramos 0,004% (16/350.000 inyecciones subcutáneas) de reacciones sistémicas por ITEASC
desde 2000 a 2008, sin registro de fatalidades asociadas a
ITEASC. Con la utilización de la técnica prick, no registramos
reacciones sistémicas en nuestros procedimientos de diagnóstico.
Las causales reconocidas fueron: dosis tope, en 4 casos; errores de
dosificación, en 3 casos; ejercicio, 1 caso; sobreexposición, 1 caso.
En la mayoría de nuestros pacientes, no pudo sospecharse la razón. Uno de nuestros pacientes reaccionó con veneno de abejas
luego de iniciar un nuevo vial concentrado, con una dosis equivalente a la que había alcanzado con dilución 1/10; interpretamos
que la dilución fue perdiendo la potencia original. Es de hacer notar que tres de nuestros pacientes que presentaron reacciones sistémicas, volvieron a presentarlas con dosis sustancialmente reducidas de la misma preparación antigénica.
Netis y cols. [22], en un estudio de 555 pacientes, con un total de
dosis de ITEASC aplicadas de 36.359, registraron reacciones sistémicas importantes en el 0,093% de las dosis aplicadas a 5,2% de
los pacientes. En un 55% de éstas se trató de agravamiento de rinitis o crisis de asma, 45% fueron cuadros anafilácticos, todos los
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Tabla 2. Casos de anafilaxia por ITEA en centros alergológicos relevados de la Ciudad de Córdoba.
Número/Servicio

Años de
relevam.
retrosp.

Edad de
pacientes
atendidos

Edad
inicio
ITEA

Cantidad
tratamientos
Mes/Año

Lugar de
aplicación
vacunas

Número
casos
anafilaxia

Antígeno/
Evolución

Cn. Alerg.
Ácaros
1
Ct- Salud
Favorable
Cn. Alerg.
2 público
22
1-18
>1
0
Ct- Salud
Cn. Alerg.
Ácaros
3 privado
20
0-18
>2
1
Ct- Salud
Favorable
Cn. Alerg.
Ácaros
4 privado
15
Todas
>2
1
Ct- Salud
Favorable
Ácaros, pólenes
Cn. Alerg.
5 privado
18
Todas
>2
11
Favorable
Ct- Salud
Cn. Alerg.
6 privado
40
0-22
>1
0
Ct- Salud
Cn. Alerg.
Ácaros, pólenes, veneno
600
7 privado
25
Todas
>2
Ct- Salud
16
> 6.000
Favorable
Autoapl.
Polvo, ácaros, pólenes, otro
450
Cn. Alerg.
8 público
38
Todas
>3
11
> 4.500
Ct- Salud
Favorable
300
Cn. Alerg.
0
9 público
8
> 14
> 14
> 3.000
Ct- Salud
Cn. Alerg.
300
Pólenes, otro
10 público
31
>5
>5
Ct- Salud
2
> 3.000
Favorable
Autoapl.
Cn. Alerg.
80
Ácaros, pólenes, veneno
11 público
33
> 15
> 15
Ct- Salud
5
> 800
Favorable
Autoapl.
Cn. Alerg.
120
Ácaros, veneno
12 público
25
>6
>6
Ct- Salud
2
> 1.200
Favorable
Autoapl.
Cn. Alerg.: consultorio del alergista. Ct. Salud: dispensario o centro de salud. Autoaplic: autoaplicación o aplicación por familiares.
Agradecimientos: Profesores Doctores G. Bustos, M. Ceballos, V. Croce, A. Lozano, G. Dozo y J. Muiño, y Doctores S. Barayazarra, L. Cibils, D. Felipoff,
J. Orellana, K. Salvucci. (Orden alfabético no vinculado al número de orden de los centros relevados).
1 público

15

0-17

>3

cuales se presentaron antes de los 30 minutos de aplicada la dosis y la mayoría en fase de incremento de dosis. No registran diferencias en cuanto a edad y sexo, ni relación con la reactividad cutánea en prick test. En un estudio realizado en la Universidad de
Bari (Italia), Ventura y cols. [23] refieren 10,3% de reacciones sistémicas y ningún caso de anafilaxia; encontraron correlación entre sexo femenino y reacciones sistémicas.
En nuestra casuística hubo neto predominio en el sexo femenino
12/16 y no se registró ningún caso en menores de 16 años. En el
relevamiento de centros especializados se registra, como edad inferior, un caso en una niña de 7 años.
Otros estudios prospectivos, con casuísticas mucho más reducidas, refieren reacciones anafilácticas con ácaros y gramíneas [24],
en coincidencia con los extractos alergénicos que, más frecuentemente, provocaron reacciones en nuestro estudio.
En nuestro relevamiento de 12 centros de atención alergológica
de la Ciudad de Córdoba, 4 de los cuales atienden predominantemente pacientes pediátricos, se prescribe ITEASC a partir de
los 2 y 3 años; hubo neto predominio de reacciones en pacientes
adolescentes y adultos y ninguno de los casos referidos tenía edad
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190
> 2.000
200
> 2.200
300
> 3.000
300
> 3.000
150
> 1.500
600
> 6.000

por debajo de los 5 años. Esto avalaría la prescripción de ITEASC
cuando está debidamente indicada, desde el momento en que se
puede realizar un diagnóstico certero, sin condicionamientos por
la edad y en la idea de que, a mayor precocidad en el inicio, habrá
mejores chances de lograr los efectos inmunomodulatorios que
esperamos lograr con esta modalidad terapéutica.
Se apreciará que todos los centros relevados proveen la vacuna a
sus pacientes para que les sea aplicada en centros de salud, y que en
cuatro de ellos, se contempla la autoaplicación o aplicación por familiares. La aplicación de dosis de ITEASC solamente en el consultorio del especialista, tal como lo recomienda la literatura, representaría un factor mayormente limitativo y con gran frecuencia haría inaccesible la ITEASC a pacientes hospitalarios o radicados en regiones distantes. En un artículo editorial de la revista de la
Asociación Argentina de Alergia e Inmunología [25], se hace notar
que las posibilidades de acceso a ITEASC, en nuestro país, serían
un factor notablemente limitante si se aplicaran las dosis exclusivamente en el consultorio del alergólogo. Interpretamos que la aplicación exclusivamente en centros de salud la haría también dificultosa a pacientes de zonas rurales alejadas de centros urbanos. Es por

Inmunoterapia y anafilaxia

ello que instruimos a nuestros pacientes, o a alguno de sus familiares, con las aptitudes intelectuales necesarias para la aplicación domiciliaria de dosis de ITEASC y pleno entendimiento para reconocer precozmente y tratar una reacción sistémica, las cuales están
descriptas muy claramente en nuestro consentimiento informado y
en todas nuestras cartillas de dosificación, a fin de que puedan aplicar las dosis de ITEASC en sus propios domicilios. Cuando diagnosticamos en nuestros pacientes alergia a picaduras de insectos,
los instruimos para el autotratamiento de inoculaciones accidentales. Debidamente instruido, el paciente que se autoaplica dosis de
ITEASC corre con la ventaja de una previsibilidad con la que no se
cuenta para el caso de las picaduras imprevistas.
De hecho, realizamos ITEASC exclusivamente en consultorio a pacientes de mayor riesgo, inicio de viales nuevos, incapacidad intelectual de entender las instrucciones y reacciones
sistémicas previas. Fuera de estas, u otras situaciones que incrementen el riesgo, proveemos, previo consentimiento informado con expresa aceptación, viales con vacuna e indicaciones para su realización en centros de salud o por el propio paciente o familiares, debidamente entrenado por nosotros.
No puede soslayarse que drogas que se prescriben rutinariamente para uso ambulatorio, sin mayores precauciones, tienen importatante riesgo de provocar reacciones anafilácticas;
tal el caso de antibióticos betalactámicos, sulfamidas, anticonvulsivantes, antiinflamatorios no esteroideos, entre otras.
Es fácil deducir que el riesgo de anafilaxia por ITEASC es
sustancialmente inferior, y puede ser minimizado aún más,
cuando es prescripta por especialistas idóneos a pacientes debidamente advertidos, educados y entrenados para el reconocimiento y autotratamiento de las excepcionales reacciones
sistémicas producidas por las vacunas con alérgenos.
En este trabajo sólo hemos hecho referencias a la modalidad subcutánea de ITEA. La creciente aplicación de ITEA sublingual
(SLITEA) ha generado algunas publicaciones con respecto a su
seguridad. En 2008, Rodríguez Pérez y cols. [26] refirieron efectos sistémicos de agravamiento de rinitis y/o asma por SLITEA
y comunican el caso de un paciente que presentó urticaria y angioedema. Estamos utilizando SLITEA en forma creciente y, en
nuestra casuística, no hemos registrado ninguna reacción sistémica con dosis tope de entre las 6.000 y 7.000 UA.

· Los márgenes de seguridad de la ITEASC, debidamente indicada por especialistas en Alergia e Inmunología, superan
con amplitud los de muchas drogas que, a diario, se prescriben para su uso ambulatorio. Nuestro trabajo y otros mencionados demuestran la muy baja incidencia de efectos adversos
sistémicos.
· En nuestro medio, la indicación de ITEASC para su aplicación exclusiva en el consultorio del especialista es mandatoria
en inicio o reinicio del tratamiento, inicio de nuevos viales, aumento de dosis con preparados de mayor concentración, período de polinización en polínicos, o déficit intelectual.
· La aplicación masiva de dosis de ITEASC en centros de salud
y por el propio paciente o por familiares permitió, con buen
margen de seguridad, el acceso a ella a una gran mayoría de los
pacientes en los que estaba indicada. Nuestra realidad local y
nacional restringiría notablemente las posibilidades de indicación si ésta sólo se realizara en el consultorio del especialista.
· En nuestra casuística, ácaros del polvo doméstico y gramíneas
fueron los mayores generadores de reacciones sistémicas.
· No se registraron reacciones adversas severas en niños menores de 5 años.
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Resumen
Antecedentes. Se ha descripto una relación entre la hipersensibilidad respiratoria tipo I frente a antígenos aviares y la alergia alimentaria a la
yema de huevo. Dicha asociación se denomina síndrome ave-huevo, y el responsable de dicho cuadro es la alfa-livetina o seroalbúmina de pollo, un antígeno presente tanto en la yema del huevo como en las plumas, suero y excrementos de las aves.
Materiales y métodos. Estudiamos una paciente con síntomas de alergia alimentaria tras la ingesta de huevo, quien además sufría de síntomas
respiratorios (rinitis/asma) causados por la exposición a aves. Se realizaron pruebas cutáneas con huevo, alfa-livetina, pollo crudo y cocido, y
plumas. La IgE sérica específica fue identificada por técnica de microarrays de alérgenos (Immuno CAP ISAC).
Resultados. Los prick test fueron positivos para alfa-livetina (8 mm), pollo crudo (8 mm) y plumas de gallina (7 mm). La determinación de
IgE sérica específica fue de 16,61 (kU/l) para alfa–livetina.
Conclusiones. El síndrome ave-huevo es producido por la sensibilización a la alfa livetina, un alérgeno que puede actuar tanto por vía alimentaria como por vía inhalatoria.
Según nuestro conocimiento, es el primer caso diagnosticado a través de la técnica de microarray de alérgenos.
Palabras claves: alfa-livetina, alergia a huevo, rinitis-asma por huevo, síndrome ave-huevo, microarray.

Abstract
Background: A relationship between type I hypersensitivity with respiratory symptoms due to bird antigens and allergy to egg yolk has been
described. This association is known as bird-egg syndrome, which is caused by sensitization to chicken serum albumin (alpha-livetin), present in bird feathers and serum, and egg yolk.
Material and methods: We studied one patient with food allergy to egg yolk who also suffered from respiratory symptoms (rhinitis- asthma)
caused by exposure to birds. Sensitization to egg yolk and bird antigens was investigated by skin prick test. Specific IgE was investigated using
allergens Microarrays (Immuno CAP ISAC).
Results:Our patient had a positive skin prick test to: chicken serum albumin (alpha livetin): 8 mm, bird feathers: 7 mm, raw chicken: 8 mm.
Specific IgE to alpha livetin was 16.61 (kU/l).
Conclusions: Bird-egg syndrome is due to a sensitization to alpha-livetin, an allergen that can act either on the respiratory or the digestive
way. In our knowledgement, this is the first case described using allergen Microarrays technique.
Key words: alpha-livetin, egg allergy, rhinitis-asthma due to egg, bird-egg syndrome, microarray.

Introducción

Material y métodos

Presentamos el caso de una mujer de 40 años, cuyo marido cría
pájaros (diamantes mandarines) y desde hace aproximadamente
10 años, cada vez que está en contacto con estas aves, refiere prurito ocular y lagrimeo, prurito nasal, rinorrea acuosa, estornudos en
salva, disnea y sibilancias.
En los últimos 2 años presenta, además, con la ingesta de huevo o
de alimentos que lo contengan, prurito faríngeo, dolor abdominal tipo cólico, vómitos y diarrea, disnea y sibilancias, que ceden
con el uso de salbutamol inhalado.

Previo consentimiento informado de la paciente, realizamos diversos prick test (Leti SA., Madrid, España) con neumoalérgenos frecuentes en nuestra región, huevo (ovoalbúmina, ovomucoide, alfa-livetina), plumas (canario, gallina, paloma, periquito),
y prick-prick con pollo crudo y cocido.
Como control positivo y negativo se empleó fosfato de histamina
a 10 mg/ml y solución fisiológica, respectivamente. La respuesta
fue leída 15 minutos tras la punción, y los resultados expresados
como el diámetro mayor de la pápula (mm).
91

A. Sansosti, J. M. Negro Álvarez, J. A. Pagan Aleman, J. Martínez Quesada, I. Póstigo

Figura 1. Suero del paciente sin inhibir.

Figura 2. Suero inhibido con carne de pollo.

Un diámetro de 3 mm o mayor con eritema fue definida como La
reacción positiva. Las pruebas cutáneas fueron leídas a las 6 horas
posteriores para descartar una posible reacción tardía.
Se realizó la determinación de IgE sérica específica para alfa-livetina mediante la técnica de Immuno CAP ISAC (Phadia Spain
SL, Barcelona, España).

ble de la yema de huevo, era la responsable de la reactividad cruzada entre plumas de aves y yema de huevo; este grupo de investigadores fue el que acuñó la expresión síndrome ave-huevo para designar esta asociación de alergia respiratoria y alimentaria.
Se ha visto que existe una importante reactividad cruzada entre
las proteínas séricas de diversas especies aviares, especialmente entre albúminas y β-glicoproteínas [3]. La yema de huevo contiene
cantidades significativas de proteínas séricas, dado que las livetinas proceden de la sangre de la gallina [4].
La alfa-livetina, una proteína de 65-70 kDa, fue identificada como
la albúmina sérica de pollo en 1962 por Williams [5]. Szépfalusi
y cols. confirmaron, en 1994, que la alfa-livetina es el alérgeno de
reactividad cruzada en el síndrome ave-huevo [6].
La causa de este síndrome es la sensibilización a la albúmina sérica
de pollo (CSA), también denominada alfa-livetina (Gal d 5) [7].
Desde el punto de vista clínico, el síndrome suele predominar en
mujeres de edad adulta. En la mayoría de los casos, como el que
hemos descrito, los síntomas iniciales se desarrollan al contacto
con aves, en forma de asma con o sin rinoconjuntivitis. Con el
paso del tiempo se agregan síntomas con la ingesta de huevo, generalmente bajo la forma de síndrome de alergia oral, con vómitos, diarrea y dolor abdominal. De todos modos, existen pacientes que con la ingesta de huevo no presentan síntomas digestivos
sino un cuadro de asma bronquial.
De modo que tanto la ingesta como la inhalación de este antígeno
puede desencadenar asma. A veces se trata de pacientes cuya asma
ha sido catalogada de intrínseca por no haber realizado un correcto diagnóstico.
En algunos casos, la sensibilización al huevo precede a la sensibilización inhalatoria, en ese caso pasa a denominarse síndrome huevo-ave [8].

Resultados
Las pruebas cutáneas resultaron positivas para plumas de gallina
(7 mm), alfa-livetina (8 mm) y pollo crudo (8 mm), y la IgE específica a alfa-livetina mediante microarray fue de 16,61 (kU/L),
siendo los valores parámetro en kUA/l: bajo: 0,01-3,5; medio:
3,51-50; y alto: 51- 100 (Figuras 1, 2, 3 y 4).

Discusión
Presentamos el caso de una paciente con sensibilización a proteínas séricas aviares, que desarrolló síntomas de alergia respiratoria
al exponerse a dichos antígenos vía inhalatoria, y posteriormente
presentó síntomas alérgicos relacionados con la ingesta de huevo.
En este caso, la anamnesis resultó fundamental para aproximarse
al diagnóstico. El estudio inmunológico reveló que los síntomas
eran debidos a la sensibilización frente a proteínas presentes tanto
en extractos aviares como en la yema de huevo.
En 1985, De Maat-Bleeker y cols. [1] fueron los primeros en describir, en una mujer adulta, la relación entre la hipersensibilidad a
la ingesta de yema de huevo, junto con rinitis y asma causados por
la exposición a un loro.
Posteriormente, Mandallaz y cols. [2] demostraron, mediante
RAST inhibición, que la livetina, la fracción proteica hidrosolu92
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Figura 3. Suero inhibido con clara de huevo.

Figura 4. Suero inhibido con yema de huevo.

También se han descrito casos de asma debidos a la inhalación de
antígenos de la clara de huevo, lo que suele afectar a adultos en su
lugar de trabajo [9,10].
En el caso de los niños, dicho síndrome es menos frecuente y presenta algunas características diferenciales. El primer caso de síndrome ave-huevo en niños fue descrito por Añibarro [11]: se trataba de un niño de 8 años que había tenido contacto con pájaros
desde la primera infancia. El niño primero se sensibilizó a diversos antígenos aviares y desarrolló asma bronquial, y posteriormente presentó intolerancia al huevo.
Los síntomas de alergia a huevo aparecieron a los 6 años, mucho
más tarde de lo que habitualmente aparece la alergia a huevo en
niños. Además predominaban los síntomas digestivos y respiratorios sobre los cutáneos y la sensibilización a la yema era mayor
que a la clara.
En general los alérgicos al huevo reaccionan a la ingesta de la clara, donde se encuentran los alérgenos mayores. Estos son [12]:

proteínas termosensibles en la carne de ternera, y explicaría porque algunos pacientes toleran la carne cocida, pero no cuando lo
está de manera parcial. Fiocchi y cols.[15] han demostrado que el
calentamiento de la BSA a 100 ºC durante 5 minutos no reduce
de manera significativa la alergenicidad de esta proteína.
En el caso de las livetinas, el calor reduce, pero no quita totalmente su alergenicidad. Este hecho explicaría por qué algunos pacientes toleran huevos cocidos, pero no crudos [16].
La sensibilización primaria a la alfa-livetina es, en la mayoría de
los casos, por vía respiratoria. Las aves regularmente liberan partículas desde sus plumas, que contaminan el ambiente.
El número de aves domésticas en EE.UU. y Alemania ha sido estimado en 25-30 millones y 8 millones, respectivamente. Un estudio epidemiológico llevado a cabo en España ha demostrado que
el 11% de 4.000 pacientes que acudían por primera vez a una consulta de alergia poseía aves en casa, y las más frecuentes eran canarios, loros y periquitos. Incluso se ha sugerido que las aves, como
mascotas, podrían ser desde el punto de vista alérgico, tan importantes como gatos y perros [17].
El análisis de factores domésticos relacionados con asma bronquial en niños austríacos de entre 6-9 años mostró que tener un
ave como mascota incrementa de manera significativa el riesgo de
asma en la infancia [18].
Algunas aves poseen plumas especiales, particularmente aquellas
de la familia Psittacidae (periquitos, loros, cacatúas). Estas plumas
están recubiertas por una fina capa de un material particulado, similar al talco. Dichas partículas poseen un diámetro aproximado
de 1 μm, pueden ser fácilmente inhaladas y depositarse en la vía
aérea [19] [20].
Las aves en general presentan en la base de la cola la glándula uropigial, la cual produce secreciones para mantener las plumas en

• Ovoalbúmina (Gal d 2): representa más del 50% de las proteínas de la clara.
• Ovomucoide (Gal d 1): constituye el 10% de las proteínas de la
clara.
• Conalbúmina (Gal d 3): constituye aproximadamente el 12%.
• Lisozima (Gal d 4): representa aproximadamente el 34%.
La yema del huevo se considera menos alergénica; pero contiene
las livetinas.
Las albúminas son termolábiles, es decir que el calor va a reducir su alergenicidad debido a las modificaciones estructurales originadas por el proceso de calentamiento [13]. Werfel y cols. [14]
han encontrado que la albúmina sérica bovina (BSA) es una de las
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buen estado. Esas secreciones están constituidas por aceites, ceras, ácidos grasos y agua. Las aves las extienden sobre sus plumas
con ayuda del pico; con ello, ayudan a mantener su flexibilidad,
tienen propiedades contra hongos y bacterias, y confieren cierto
grado de impermeabilidad. Las aves acuáticas tienen una glándula
uropigial muy desarrollada.
En este material sebáceo, junto con la saliva y el material particulado que recubre las plumas, es donde encontramos a la alfa livetina.
Una vez formulado el diagnóstico de síndrome ave-huevo, establecimos el cumplimiento de una dieta exenta de huevo y evitar el
contacto directo con las aves; con ello la paciente tuvo una excelente evolución.
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Las pruebas cutáneas con bencilpenicilina siguen
siendo importantes en el diagnóstico de las reacciones
inmediatas de hipersensibilidad a las penicilinas
Benzylpenicillin skin testing is still important in diagnosing immediate
hypersensitivity reactions to penicillins
A. Romano, L. Bousquet-Rouanet, M.Viola, F. Gaeta, P. Demoly, P.J. Bousquet
Allergy 2009;64:249-253.
Comentario del Dr. Víctor Claudio Skrie. Especialista en Clínica Pediátrica (UNC). Especialista en Alergia e Inmunología (UNC). Médico del Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, Córdoba, Rep. Argentina.

Resumen
Antecedentes. El hecho de que tanto Hollister-Stier como
Allergopharma haya cesado la producción de penicilil-polilisina
(PPL) y la mezcla de determinantes menores (MDM) en 2004,
es un obstáculo importante en el diagnóstico de la hipersensibilidad a los β-lactámicos y puede producir consecuencias negativas.
Objetivo. Evaluar la contribución de las pruebas cutáneas con
bencilpenicilina para el diagnóstico de la hipersensibilidad a penicilina mediada por IgE, con el fin de determinar cuánto podría compensar esta prueba cutánea la falta de disponibilidad
de PPL y MDM.
Métodos. Se seleccionaron pacientes con antecedentes de reacciones inmediatas a penicilina y test cutáneo para uno o
más reactivos de penicilina (PPL, MDM o bencilpenicilina),
una o más penicilinas semisintéticas (ampicilina, amoxicilina
o piperacilina) o ambos.
Resultados. Se seleccionaron en total 300 pacientes, 105 en el
centro de Francia y 195 en los centros italianos. Las principales drogas responsables fueron la amoxicilina y ampicilina. La
manifestación clínica más común fue la anafilaxia. Las pruebas cutáneas más frecuentemente positivas fueron con amoxicilina (188; 62,7%), ampicilina (151; 50,3%) y bencilpenicilina
(111; 37,0%). Entre los 300 sujetos, 113 (37,7%) fueron positivos sólo para las penicilinas semisintéticas, 109 (36,3%) a ambas penicilinas semi-sintéticas y el clásico reactivo penicilina y
78 (26,0%) sólo a este último. En el último grupo, 64 (21,3%
de los 300 sujetos) fueron positivos sólo a PPL y/o MDM y 14
(4,7%) a bencilpenicilina, de los cuales 8 (2,7%) fueron positivos sólo a este último.

Conclusiones. Las pruebas cutáneas con bencilpenicilina pueden compensar en parte la falta de PPL y de MDM. Por otra parte, puede aumentar ligeramente la sensibilidad del estudio diagnóstico alergológico y, por lo tanto, reducir el número de desafíos
potencialmente peligrosos.

Comentario
Aunque las reacciones alérgicas a betalactámicos son las más frecuentes entre los antibióticos, su causa puede ser simplemente debida a su mayor uso, más que a su potencial inmunogénico. La incidencia de reacciones alérgicas a penicilina se cifra entre el 2 y el
3% y parece que la duración de los tratamientos previos no aumenta el riesgo de reacciones alérgicas. La incidencia de reacciones alérgicas graves es de 1 por 10.000 tratamientos y es aún menor por debajo de 12 años [1].
Los pacientes rotulados con alergia a la penicilina son generalmente tratados con antibióticos no beta-lactámicos. Debido a
que el uso excesivo de antibióticos de amplio espectro puede contribuir al desarrollo de la resistencia a los microorganismos y aumentar los costos de atención de la salud, se han considerado estrategias (incluida la prueba de dosificación, pruebas cutáneas y la
desensibilización) para determinar qué pacientes son candidatos
a la readministración de beta-lactámicos. Las reacciones alérgicas
a cefalosporinas son mucho menos frecuentes, probablemente debido a su menor consumo. La atopia no parece ser un factor de
riesgo en padecer reacciones alérgicas a estos compuestos [1].
Las pruebas cutáneas para penicilina detectan la presencia o ausencia de IgE específica para penicilina y predicen la probabilidad
de reacciones alérgicas a la penicilina mediadas por IgE. Las prue95
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bas cutáneas son utilizadas para determinar si un paciente con
historia de una reacción alérgica puede tolerar la penicilina. Sólo
el 60% de los pacientes con pruebas cutáneas positivas a la penicilina han tenido una reacción alérgica cuando se administra penicilina nuevamente. Los resultados negativos de las pruebas cutáneas para el determinante mayor y los 3 determinantes menores
de la penicilina tienen un valor predictivo negativo de 99% para
el éxito en la tolerancia del paciente a la penicilina. La prueba con
bencilpeniciloil-polilisina y con bencilpenicilina por sí sola, no
detectará al menos el 10% de los pacientes alérgicos a la penicilina. El uso de una mezcla de bencilpenicilina y un determinante
menor sin bencilpeniciloil-polilisina no detectarán entre el 25% y
el 60%. Las pruebas cutáneas para amoxicilina ayudan a detectar
alergia específica a las cadenas laterales. Los pacientes que se someten a pruebas cutáneas para penicilina antes de necesitar la terapia antibiótica tienen un bajo riesgo de resensibilizarse a la penicilina (3%). Las reacciones alérgicas sistémicas a la penicilina
por las pruebas cutáneas son bajas: se produjeron en 0,12% en un
gran estudio de 1.710 pacientes.
Las pruebas cutáneas demuestran un alto rango de seguridad y
eficacia para el diagnóstico de alergia a la penicilina en pacientes
con reacción dudosa a betalactámicos [2].
Los pacientes con pruebas cutáneas positivas para penicilina deben recibir antibióticos alternativos de ser posible. Sin embargo,
cuando uno de los antibióticos beta-lactámicos es el único antibiótico indicado, o cuando un paciente no está en condiciones de
someterse a pruebas cutáneas para penicilina, podría intentarse la
desensibilización a los antibióticos.
La fiabilidad de las pruebas cutáneas en el diagnóstico de alergia a
la penicilina se ha estudiado en 86 adultos y 167 niños con antecedentes de reacciones de hipersensibilidad posible a la penicilina.
Las pruebas cutáneas se realizaron con el determinante antigénico
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principal de bencilpenicilina y los factores determinantes menores de bencilpenicilina, ampicilina, cloxacilina, meticilina y cefalotina. La frecuencia global de reacciones cutáneas positivas fue del
11,5%. Entre los pacientes con reacciones cutáneas positivas, alrededor de la mitad tenía antecedentes de reacciones inmediatas o
acelerada a las penicilinas, pero 2 de 11 adultos y 50% de los niños
en este grupo tenía una historia de exantema maculopapular de comienzo tardío. Se observó una baja frecuencia de reacciones cutáneas positivas cuando hubo un largo intervalo de tiempo entre los
tiempos de reacción clínica y pruebas de la piel. De 169 pacientes
que reaccionaron negativamente a la prueba cutánea que recibieron un desafío de las drogas específicas, sólo dos manifestaron urticaria leve, lo que indica la fiabilidad de las pruebas de la piel en la
predicción de alergia a la penicilina. Los determinantes mayores y
menores de bencilpenicilina fueron los reactivos más útiles. Una
quinta parte de los pacientes con hipersensibilidad a la penicilina
se habría perdido si el determinante principal de la bencilpenicilina sólo se había utilizado para la prueba cutánea. El uso adicional
de los factores determinantes menores de los derivados de la penicilina, sin embargo, no aumentó sustancialmente la fiabilidad clínica del procedimiento de prueba cutánea [3].
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“Ingrese su manuscrito”.

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los
artículos, así como de proponer modificaciones cuando lo estime necesario.
El artículo enviado a AAIC para su publicación será sometido
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 artículo. 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 comparta 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 derecho a 30 mm. Preferentemente a doble espacio. Cada página
debe estar numerada en forma consecutiva. Cada nueva sección del manuscrito deberá comenzar en una nueva página. El
cuerpo del texto debe estar escrito enteramente en idioma español, 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 gráficos pueden agregarse como ficheros adjuntos en el área específica del sistema.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita para
su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que los autores declaran sobre la originalidad del manuscrito, que no
infringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros
derechos 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
según las utilizadas por el Index Medicus. La lista puede hallarse en http://www.nlm.nih.gov/.
No se aceptarán como referencias las comunicaciones personales (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 libro. 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
navegador 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 entenderse 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
fotografías 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 legibles y claros, deberán estar realizados en formato de Excel,
independientemete de que se agreguen al texto del manuscrito. 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 directamente en el gráfico más que en la leyenda. La primera letra debe ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, no se aceptará todo en mayúsculas. El relleno de los gráficos de barra
o de torta debe ser distintivo, evitando los sombreados. Los
gráficos 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 generados por computadora, se puede enviar un
juego de fotografías digitales.
Figuras
Un número razonable de figuras en blanco y negro serán publicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos
especiales con el editor para figuras en color o tablas elaboradas. Las fotografías se deberán enviar en formato digital de
5 megapíxeles mínimo. Se prefiere formato TIFF, independientemente de que se agreguen al texto del manuscrito. Las
figuras 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 epígrafe
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 aparte 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 posible, los resultados de una investigación clínica o de laboratorio, o un metaanálisis, que sea original. Todos los autores deben haber contribuido en grado suficiente para responsabilizarse públicamente del artículo. El artículo deberá estar organizado 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 nombre 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 hubiere. Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfono, fax
y e-mail del autor que se encargará de la correspondencia y
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las separatas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos,
medicamentos, etc.). En la última línea de la página debe figurar 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 especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que
tienen los resúmenes de los trabajos para su difusión nacional e internacional, 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, objective) define cuál es el propósito del estudio. El lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, setting ) delimita el entorno 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 aspectos 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 frases cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del artículo
en el repertorio nacional o internacional de bibliografía 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 deberá adjuntar un resumen en idioma inglés (abstract) siguiendo los
mismos lineamientos que para el realizado en español. Se sugiere un apoyo especial para aquellos que no dominen 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 recomendaciones del Sistema Internacional. Cuando se escriban
números enteros no se debe utilizar puntuación para indicar
los millares, 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 resumen del fundamento lógico. No se deben incluir datos ni
conclusiones.
Métodos
Se deben describir claramente la selección de los sujetos y
sus características epidemiológicas. Identificar los métodos,
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aparatos (nombre y dirección del fabricante) y procedimientos que permitan reproducir los resultados. Proporcionar
referencias de métodos acreditados incluidos los estadísticos. Describir brevemente los métodos no bien conocidos o
aquellos que han sido modificados. Se debe nombrar la autorización del comité de ética institucional o la concordancia con la Declaración de Helsinski de 1975 o sus modificaciones de 1983 y 2000. En el caso de ensayos con medicamentos, se debe aclarar la aplicación del ICH (international 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 institucionales, de consejos nacionales o de leyes nacionales que regulen el cuidado y uso de animales de laboratorio. Describir
los métodos estadísticos para verificar los datos presentados.
Describir todos los procedimientos: aleatorización, abandono 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 obtenidos. No repetir en el texto los datos de cuadros ni ilustraciones. 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 estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos o pertinentes 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 rápida
publicación. Los autores deberán identificar y justificar estos
artículos en la carta de pedido de evaluación. El formato y características serán idénticos a los artículos originales. Si son aceptados, serán publicados a la brevedad. Los editores pueden ele-

gir (luego de notificarlo) considerar estos artículos para su publicación regular.

D. Comunicaciones breves y reportes de
casos
Casos interesantes por su rareza o comunicaciones científicas breves serán consideradas para esta sección. Estos artículos deben contar con un título corto en español e inglés, no
exceder las tres páginas y una tabla o figura. No deberán contar con más de 10 referencias que sean relevantes. No requiere
resumen o abstract.

E. Cartas al Editor
Serán evaluadas por el Consejo Editorial las cartas cortas referidas 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 encabezado “Sr. Editor:” y deben contar con menos de 500 palabras, 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 relacionadas con aspectos controvertidos o relacionados con programas de Educación Médica Continua. Deben contar con menos de
20 carillas y con el número de referencias adecuadas para la importancia del tema. Se debe aclarar la metodología para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos. El formato será
similar a la de los artículos originales, excepto que no contará
con Material y Métodos ni Resultados. Se pueden utilizar subtítulos para lograr una mejor presentación didáctica.

G. Artículos de opinión
Los artículos de opinión serán solicitados exclusivamente por
el Consejo Editorial a autores específicos sobre temas de particular 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 (incluyendo e-mail).
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☐ 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, respetando formato.
☐ Epígrafes a doble espacio en páginas separadas.
☐ Figuras y fotos en formato digital compatible.
☐ Tablas a doble espacio.

