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EDITORIAL

Editorial

Este número de Archivos presenta variados temas para leer y analizar. En primer lugar, los resultados del Taller de Expertos en 
Probióticos: Revisión de la evidencia y aplicaciones clínicas, en el  que participaron varios expertos en el tema. Los probió-
ticos han sido un tema de gran investigación durante los últimos años y también han traído gran controversia. El objetivo de 
este Taller es, precisamente, esclarecer aspectos relacionados con los mecanismos inmunológicos involucrados y las implican-
cias clínicas que pueden tener en la práctica habitual médica. Por otra parte, es necesario comprender adecuadamente cuáles 
son los requerimientos que debe cumplir un microorganismo para ser considerado un probiótico, las cepas involucradas y los 
efectos específicos que cada una de ellas puede imprimir en el sistema inmunitario y aquellos beneficios no inmunológicos. A 
nivel clínico, el uso de probióticos puede estar involucrado en la prevención y/o tratamiento de variadas patologías, muchas de 
ellas relacionadas con enfermedades inflamatorias del tracto disgestivo, pero otras con la prevención de hipersensibilidades, so-
bre todo en lo referente a las alergias alimentarias.

En segundo término, se presenta el estudio Prevalencia de sensibilidad cutánea a 12 especies de pólenes de árboles aero-
transportados en pacientes con asma y/o rinitis residentes en el área de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos 
Aires. Éste es un trabajo importante, ya que demuestra la necesidad de la investigación clínica de los pacientes con síntomas 
respiratorios en búsqueda de la presencia de hipesensenbilidad a pólenes, aun en un sector geográfico en donde la prevalencia 
de hipersensibilidad debieran corresponder a alérgenos de tipo intradomiciliario.

Finalmente, el estudio Mediadores solubles liberados por la infección con Trypanosoma cruzi podrían desencadenar me-
canismos de fisiopatogenia en la enfermedad de Chagas experimental. Un estudio netamente experimental sobre una en-
fermedad que afecta a varios millones de personas en América latina y en nuestro país. En dicho estudio se evidencia la libera-
ción de mediadores químicos de la inflamación que podrían intervenir en los mecanismos de defensa frente al parásito. Un es-
tudio que podría estar confirmando algunos de los mecanismos de eliminación del parásito, pero también en los mecanismos 
inflamatorios desencadenados por el parásito. La importancia del trabajo es que abre la posibilidad de presentar mecanismos de 
prevención de la parasitosis.

César M. Bózzola
Editor AAIC
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Introducción 
Dr. Ledit Ardusso

Probiótico, un término que significa a favor de la vida, se 
utiliza actualmente para designar aquellos microorganis-
mos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, con-
fieren beneficios a la salud del huésped. Se atribuye a Eli 
Metchnikoff, premio Nobel de comienzos del siglo pasado, la 
observación original sobre la función positiva desempeñada 
por algunas bacterias. En 1907, Metchnikoff afirmó que “la 
dependencia de los microbios intestinales con respecto a los 

alimentos hace posible adoptar medidas para modificar la flo-
ra de nuestro organismo y sustituir los microbios nocivos por 
microbios útiles”.
Los microorganismos probióticos más estudiados y ampliamen-
te utilizados en el desarrollo de alimentos pertenecen al género 
Lactobacillus y Bifidobacterium (aunque no exclusivamente), y 
son componentes normales de la microbiota intestinal.
Los beneficios propuestos para los probióticos han sido objeto 
de una evaluación científica rigurosa creciente durante las úl 
timas décadas, y, actualmente, existe fuerte evidencia para su 
utilización en el tratamiento y la prevención de algunos desór-
denes y patologías.
El objetivo de este taller fue revisar los aspectos generales de 
los probióticos, los mecanismos por los cuales ejercen su efec-
to benéfico y la evidencia científica disponible para que, tan-
to el médico especialista como el no especialista, puedan dis-
poner de información para la adecuada recomendación en su 
práctica diaria.

Probióticos: conceptos generales
Dra. Mónica De Gennaro

Definiciones
Probióticos: son microorganismos vivos que, al administrarse en 
cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del huésped.
Prebióticos: son sustancias no digeribles que ejercenn un efecto fi-
siológico en el huésped estimulando selectivamente el crecimiento fa-
vorable o la actividad de un número limitado de bacterias autóctonas.
Simbióticos: son productos que contienen tanto probióticos 
como prebióticos.
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Alimentos funcionales
Un alimento puede ser considerado funcional si logra demos-
trar científicamente que posee efectos beneficiosos para la sa-
lud sobre una o más funciones en el organismo, más allá de sus 
propiedades nutricionales habituales.
Los alimentos funcionales probióticos tienen capacidad de in-
tervenir en la regulación del crecimiento celular, en la ecología 
intestinal y en la inmunomodulación.

Criterios mínimos exigidos para 
los productos probióticos
• Estar especificado por género y cepa. Los géneros que 

más comúnmente se utilizan son del tipo Lactobacillus, 
Bifidobacterium y cepas específicas de Saccharommyces ce-
revisiae (Figura 1).

• Contener bacterias vivas.
• Ser administrado en dosis adecuada hasta el final de su 

vida útil con variabilidad mínima entre un lote y otro.
• Haber demostrado ser eficaz en estudios controlados en 

humanos.

Características de los probióticos
• No deben ser patógenos. Son residentes normales y que fre-

cuentemente transitan por el aparato digestivo.
• No deben presentar infectividad ni toxicidad.
• Deben estar vivos durante su tránsito por el intestino delgado 

y el colon.
• Deben tener buena capacidad de adherencia al epitelio 

intestinal.
• Deben pertenecer a género o especies bacterianos que existen 

naturalmente en la biota intestinal humana.
• Deben mantener su actividad y viabilidad a lo largo del pro-

ceso de fabricación y almacenamiento.
• Estar presentes como microorganismos vivos y en alto núme-

ro (107 a 1010 UFC) antes de ser ingeridos.
• Sobrevivir su paso a través del tracto gastrointestinal para 

producir su efecto.
• Alcanzar el sitio de acción en alto número (108 UFC/g de 

fluido intestinal).

Especies y cepas
• Los efectos son específicos para cada cepa.
• Deben documentarse los efectos sanitarios de cada cepa espe-

cífica presente en el producto en venta.
• Los resultados y los artículos de revisión provenientes de es-

tudio con cepas específicas no pueden ser utilizados como 
prueba para avalar los efectos sobre la salud de cepas diferen-
tes a las incluidas en el estudio.

• Los estudios que documentan eficacia de cepas específicas a 
determinada dosis no constituyen evidencia suficiente como 
para respaldar los efectos sobre la salud a una dosis más baja.

• Algunos efectos pueden no reproducirse cuando se cambia el 
vehículo o alimento portador.

Efectos sobre el sistema inmune
• Aumento de la proliferación en órganos del sistema inmune 

(placas de Peyer, bazo).
• Estimulación de los fagocitos/macrófagos, células NK, linfo-

citos T colaboradores.
• Aumento de liberación de citocinas (IFN-γ, IL-12, IL-10, IL-1α).
• Desplazamiento en el equilibrio Th1/Th2.
• Aumento de la producción de anticuerpos específicos, IgA, 

niveles de IgG.
• Aumento de la resistencia y supervivencia durante la coadmi-

nistración de virus, toxinas y bacterias.
• Efectos sobre enterocitos, células presentadoras de antígenos, 

células regulatorias, linfocitos T y B.
• Efectos antiinflamatorios mediados por receptores Toll 

(TLR) expresados en enterocitos.
• Promueven actividad inmunorregulatoria en el intestino.
• Promueven el desarrollo de células reguladoras, incrementan-

do los niveles de IL-10.
• Los probióticos también estimulan la producción de IgA en 

sitios distales como el tracto respiratorio.

Beneficios no inmunológicos
• Colaboran con la digestión de los alimentos y compiten con 

los patógenos por los nutrientes.
• Alteran el pH local para crear un ambiente desfavorable para 

los patógenos.
• Fagocitan radicales superóxidos.
• Estimulan la producción epitelial de mucina.
• Aumentan la función de barrera intestinal.
• Compiten por adherencia con los patógenos.
• Modifican las toxinas de origen patógeno.

Algunas aplicaciones clínicas
• Cáncer de colon: el estudio SYNCAN evaluó el efec-

to de oligofructosa más 2 cepas de probióticos en perso-
nas de riesgo. Se sugiere que una preparación simbiótica 
podría disminuir la expresión de marcadores para cáncer 
colorrectal.

Figura 1. Izquierda:  Lactobacillus casei DN-114 001. Derecha: Lac-
tobacillus bulgaricus.
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• Tratamiento de la diarrea aguda: L. reuteri, L. rhamno-
sus GG, L. casei DN-114 001 y S. cervisiae (boulardii) sir-
ven para reducir la severidad y la duración. De los estu-
dios surge la evidencia de que son más seguros y eficaces 
en cuadros virales.

• Prevención de la diarrea aguda: hay evidencia sugesti-
va de que L. GG, L. casei DN-114 001 y S. boulardii son 
eficaces.

• Diarrea asociada a antibióticos: evidencias de eficacia de S. 
boulardii o L. rhamnosus GG en niños y adultos, y L. casei 
DN-114 001 en adultos hospitalizados.

• Diarrea asociada a radiación.
• Erradicación de Helicobacter pylori: como terapia adyu-

vante con antibióticos.
• Alergia: prevención de dermatitis atópica en madres embara-

zadas y recién nacidos hasta 6 meses de edad. 
• Hepatoencefalopatía.
• Enfermedad intestinal inflamatoria: E. coli resultó efectiva 

en remisión de CU (colitis ulcerosa), no se han logrado resul-
tados clínicos en la enfermedad de Crohn.

• Síndrome del intestino irritable.
• Malabsorción de lactosa.
• Enfermedad cardiovascular: aún no se ha logrado probar 

utilidad para reducir el riesgo.
• Enterocolitis necrosante.
• Enfermedad hepática grasa no alcohólica.
• Prevención de infecciones sistémicas.

Sistema inmune: marco conceptual 
para la acción de probióticos 
Dra. Kumiko Eiguchi

Inmunidad
El sistema inmune tiene como función esencial combatir a 
diferentes microorganismos que pueden provocar infeccio-
nes extracelulares o intracelulares, para lo cual se activan me-
canismos humorales o celulares en los que participan distin-
tas células (linfocitos, fagocitos, inflamocitos) y moléculas 
(complemento, anticuerpos, citocinas, mediadores de la in-
flamación, etc.) según el caso. 
La inmunidad es considerada como el estado de protección o 
resistencia contra distintas enfermedades infecciosas. Desde 
este concepto podemos hablar de inmunidad innata o ines-
pecífica, que comprende los mecanismos básicos de resis-
tencia que cada uno posee al nacer, e inmunidad específi-
ca o adaptativa, que involucra los mecanismos de reconoci-
miento, activación y respuesta del sistema inmune con célu-
las (linfocitos T) y proteínas (anticuerpos [Ac]) específicas 
frente a una sustancia extraña denominada antígeno (Ag ). Se 
basa en la selección clonal de linfocitos B y T. Ambos tipos 
de respuestas se encuentran interrelacionadas a través de mo-
léculas como las citocinas y las moléculas de adhesión.

Inmunidad innata o inespecífica
La inmunidad innata es el estado de protección o resistencia que 
cada individuo tiene al nacer por su capacidad de reconocer pa-
trones moleculares conservados comunes a distintos grupos o fa-
milias de microorganismos patógenos y destruirlos, sin que haya 
existido un contacto previo con ellos. Estos patrones molecula-
res asociados a patógenos (PAMP) son reconocidos por recepto-
res (receptores de reconocimiento de patrones [RRP]) que se en-
cuentran ampliamente distribuidos en las células fagocíticas. A 
diferencia de la inmunidad adaptativa o específica, no reconoce 
a un patógeno en particular, ni tiene la especificidad característica 
de ésta; por ello es que también se la conoce como inespecífica. Se 
consideran en este tipo de inmunidad diferentes mecanismos ce-
lulares y humorales que responden de forma inmediata mientras 
generan señales para la producción de respuestas tardías hasta que 
responda la inmunidad específica.
Entre los elementos y mecanismos innatos de protección o resis-
tencia podemos considerar los siguientes:

Barreras naturales
Piel. La piel con su capa de queratina es una barrera física. Posee 
glándulas sudoríparas, que secretan el sudor cuyo pH impide la 
supervivencia de muchas especies microbianas, y glándulas sebá-
ceas que producen ácidos grasos de cadena corta (pH de 3 a 5) 
que impiden el desarrollo bacteriano. Por otra parte, se encuentra 
en equilibrio la microbiota habitual.
Membranas mucosas. La microbiota (antes conocida como flo-
ra) normal de las mucosas compite con los gérmenes patógenos 
por el sitio y los nutrientes. El mucus es capaz de atrapar microor-
ganismos y las cilias propulsan la eliminación de gérmenes hacia 
el exterior (movimiento ciliar), y posee en su composición mu-
cinas secretadas por células epiteliales (MUC1 a MUC8) y oli-
gosacáridos. Tiene una permeabilidad selectiva que permite ex-
cluir toxinas y patógenos. Pueden encontrarse productos de se-
creción como enzimas proteolíticas, p. ej., la α-antitripsina, lac-
toferrina; lisozima, sistema de quininas y otras. En el pulmón se 
encuentra la proteína surfactante pulmonar A (SFTPA), que ac-
túa como ligando de moléculas de la pared de diferentes bacterias. 
SFTPA es crítica para la protección de agentes infecciosos y la res-
puesta temprana ante la exposición de agentes medioambientales. 
Neutraliza al virus sincitial respiratorio, aumenta la fagocitosis y 
sería importante su acción inmunomoduladora al unir aeroaler-
genos, incluyendo extractos inhalatorios de ácaros.
Nariz, nasofárinx y bronquios. Células vibrátiles, estornudo, es-
calada mucociliar (eliminación de partículas según tamaño), tos, 
secreciones bronquiales.
Ojos. Parpadeo, lágrimas, lisozima.
Boca. Saliva, lisozima, enzimas.
Estómago. pH ácido, enzimas digestivas.
Intestino delgado. Presenta la microbiota que puede encontrarse 
por gramo de contenido luminal en el yeyuno en el orden de 104 y 
en el íleon de 107 y que junto a los Ag alimentarios participan en 
el desarrollo del sistema inmune de la mucosa intestinal. Dicho 
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sistema inmune posee una fina modulación que permite la gene-
ración de tolerancia contra Ag inocuos y la vigilancia frente a mi-
croorganismos patógenos. La disbacteriosis producida por ejem-
plo por antibióticos trae alteraciones de la respuesta inmune que 
puede ser corregida con la presencia de los probióticos.
La superficie apical del enterocito posee microvellosidades, cono-
cidas como ribete en cepillo, cubiertas por una gruesa capa llama-
da glucocáliz que actúa como barrera física y biológica, que posee 
enzimas como peptidasas, disacaridasas y fosfatasas. Como barre-
ra física impide el ingreso de Ag desde la luz, las uniones estre-
chas mantienen selladas las células vecinas impidiendo el pasaje 
de moléculas mayores de 6 a 12 Armstrong y son reguladas por 
citocinas, toxinas bacterianas y agentes farmacológicos. Las cito-
cinas proinflamatorias (IL-1, IL-6, IFN-γ, TNF-α) aumentan la 
permeabilidad, mientras que TGF-β e IL-10 inhiben el pasaje de 
macromoléculas. Por otra parte, el epitelio es activo contra la in-
vasión de patógenos y capaz de producir tanto citocinas proin-
flamatorias como antiinflamatorias (IL-10, TGF-β), quimiocinas, 
componentes del sistema de complemento como C3, C4 y factor 
B, defensinas α y β, lisozima, lactoferrina y lactoperoxidasa, ade-
más de las glucoproteínas que forman el moco. El epitelio expresa 
receptores para citocinas y receptores tipo Toll (TLR).
Existe una estrecha colaboración entre el epitelio intestinal y el 
sistema inmune, que reconoce las moléculas y macromoléculas 
que le llegan desde el epitelio. Las placas de Peyer y los ganglios 
linfáticos mesentéricos son las estructuras inmunológicas que 
funcionan como sitios inductivos. Son los principales elementos 
defensivos contra los microorganismos y generan células efecto-
ras que migrarán y participarán en la respuesta inmune en sitios 
distantes del sistema de mucosas (vías respiratorias, lágrimas, sa-
livas, glándula mamaria, mucosa genitourinaria), especialmente 
linfocitos B productores de IgA que al atravesar las células epite-
liales generarán IgA secretoria. El 90% de la IgA en las mucosas 
es dimérica y con la pieza secretoria. Existe una prevalencia local 
de señales co-estimuladoras y citocinas (TGF-β, IL-5, IL-6 e IL-
10) que favorecen el cambio de isotipo a IgA, por lo que predomi-
na una expansión de linfocitos B IgA+ que expresan los receptores 
CCR9 y CCR10 cuyos ligando son respectivamente las quimio-
cinas CCL25 y CCL28 presentes en el epitelio de las mucosas, lo 
que asegura el homing de esos linfocitos en las mucosas y el pre-
dominio de IgAs. Esta expansión de linfocitos B IgA+ estaría es-
timulada por las bacterias comensales, especialmente la IgAs pro-
veniente de la activación de linfocitos B1 de la cavidad peritoneal, 
considerados Ac naturales en algunos casos y parte de la respuesta 
innata. Los probióticos (L. cassei) estimularían la expansión clo-
nal de linfocitos B IgA+. 
Colon. Equilibrio de la comunidad bacteriana que se pueden 
encontrar en el orden de 1012 por gramo de contenido luminal. 
Inmunidad de mucosas.
Defecación. Eliminación de bacterias.
Vagina. Epitelio, pH ácido, lactobacilos, lisozima, inhibina.
Esperma. pH alcalino, espermina.
Micción. Eliminación de microorganismos, pH.

Temperatura. La fiebre es un mecanismo innato que se mani-
fiesta ante la infección por acción de pirógenos endógenos libe-
rados por los leucocitos, como las prostaglandinas y ciertas ci-
tocinas: interleucina 1(IL-1) y factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α), que estimulan el centro termorregulador y elevan la 
temperatura corporal. Se ha demostrado que esta elevación de la 
temperatura favorece los mecanismos de defensa tanto inespecí-
ficos como específicos, especialmente la acción de los interfero-
nes (actividad antiviral) y la acción de los linfocitos T (inmuni-
dad específica).

Factores humorales
Distintas sustancias se encuentran en la circulación o en las se-
creciones, se activan para actuar como herramientas defensivas 
de la inmunidad innata. Algunas de ellas ya fueron mencio-
nadas anteriormente: beta lisina, fibronolisinas, lisozima, lec-
tinas de unión a manosa (del inglés MBL, actúa como opso-
nina y activa el complemento por la vía de las lectinas), pro-
teína C reactiva , psonina, proteína de unión a lipopolisacári-
dos (LBP), CD14 soluble (se une a LPS y favorece la interac-
ción de éstos con los monocitos y macrófagos que poseen re-
ceptores para CD14), defensinas alfa y beta (provocan la li-
sis de las membranas bacterianas), sistema del complemento 
(funciones de opsonización, lisis celular, quimiotaxis, accio-
nes proinflamatorias, e interviene en la respuesta humoral) y 
sistema de quininas: calicreína I (bradiquinina) y calicreina II 
(sustancias proinflamatorias responsables del edema que, jun-
to con factores del complemento, se relacionan con la cascada 
de la coagulación).

Factores celulares
Fagocitos profesionales: polimorfonucleares, neutrófilos, eosi-
nófilos, monocitos/ macrófagos. Estas células poseen receptores 
de membrana que al unirse con ligandos bacterianos o del proce-
so inflamatorio generan señales intracelulares que inducen la sín-
tesis de diferentes citocinas proinflamatorias. Se han descrito nu-
merosos receptores de esas señales, entre ellos han cobrado im-
portancia en los últimos años los llamados receptores Toll (TLR), 
homólogos a una proteína de Drosophila, con 12 tipos identifi-
cados que son necesarios para la respuesta a diferentes bacterias 
y virus.
Los TLR pueden unirse a LPS, peptidoglucano, ácido lipotei-
toico, lipoarabinomanano, zimosán, flagelina, proteína de shock 
térmico 60 (HSP 60) y ARN bicatenario, éste último demuestra 
que podrían reconocer la replicación viral y generar la señal de ac-
tivación de la síntesis de interferón tipo I en la célula infectada. 
Algunos TLR, como el TLR4, actúan ligados a CD14, un recep-
tor de LPS. Inclusive los probióticos (L. casei) pueden unirse al 
TLR2 y estimular el proceso inflamatorio, lo que favorecería la 
respuesta inflamatoria inespecífica contra otras bacterias.
Células NK (células citotóxicas naturales o células natural killer 
o linfocitos granulares grandes, LGL, CD16+ y CD56+), que 
no poseen marcadores T o B y que actúan como antivirales, an-
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titumorales e inmunoreguladoras. Son activadas por IL-12 e in-
terferón (INF), entre otras citocinas. Poseen receptores activado-
res e inhibidores de la actividad NK, y la unión de estos recepto-
res con moléculas clase I del complejo mayor de histocompatibi-
lidad (CMH) puede activar o inhibir la actividad citotóxica de la 
célula, según el tipo de receptor. Las moléculas CMH clase I son 
necesarias para presentar el Ag a los linfocitos T citotóxicos y ac-
tivarlos (ver más adelante); pero en el caso de las células NK no es 
necesaria dicha presentación y, por el contrario, la unión de estas 
moléculas con los receptores KIR (killer inhibition receptor) pro-
duce inhibición de la respuesta NK.

Modulación de la respuesta inmune 
por probióticos 
Dr. Tomás V. Herrero

Se destacan aspectos relacionados con la inmunomodulación 
comprobada con algunas cepas probióticas. Al asociarse con las 
bacterias simbióticas de la microflora normal intestinal, los pro-
bióticos colaboran en la conformación de un sistema inmune sa-
ludable, ya que por acción sobre el sistema inmune de mucosas 
existe una definida conexión con el sistema inmune general.

• La interacción de probióticos con células epiteliales intestinales 
(enterocitos) genera citocinas y quimiocinas que inician los even-
tos inmunomoduladores. Los probióticos han demostrado rever-
tir el incremento de la permeabilidad intestinal aumentada refor-
zando el efecto barrera del epitelio intestinal y aumentando la sín-
tesis de IgA secretora (IgA11s) específica y no específica. El efec-
to barrera está ligado también a la capacidad de inhibición de los 
probióticos de la translocación bacteriana a nivel de la célula epi-
telial intestinal. Los probióticos Lactobacillus casei, L. rhamnosus 
GG, Bifidobacterium breve, Lactobacillus gassseri, son algunos de 
los ejemplos estudiados para demostrar esta acción así como la ac-
tivación general de linfocitos B.

• Son importantes los datos obtenidos sobre el incremento de 
la actividad fagocítica de leucocitos PMN de sangre periférica y 
el aumento de la actividad de células natural killer (NK) induci-
do por diferentes cepas de probióticos especialmente BAL. Los 
Lactobacillus estimulan la producción de interferón gamma por 
leucocitos, y especialmente L. casei, la síntesis de IL-12 por ma-
crófagos. Esto sumado a lo referido anteriormente explica tam-
bién la sinergia de acción antiinfecciosa con otros tratamientos 
que se demuestra en la diarrea infecciosa y otros cuadros.

• En estudios clínicos y experimentales, los probióticos ayudan a 
bloquear los cambios promovidos por la inflamación alérgica, in-
duciendo la síntesis de citocinas tipo Th1 (ejemplo: interferón ga-
mma) y células T reguladoras; con la síntesis de citocinas antiin-
flamatorias como factor de crecimiento TGF-β e IL-10 se tien-
de a inhibir la respuesta Th2 de pacientes alérgicos. De esta forma 

se comprueba: la disminución de la expresión clínica del eccema 
atópico al ser administrados en forma preventiva a embarazadas 
alérgicas y a sus hijos, y la modulación de la alergia alimentaria, 
e inclusive en modelos murinos, de la rinitis alérgica dependien-
tes de IgE y como potenciales adyuvantes de vacunas en muco-
sas como bacterias lácticas recombinantes asociadas a alérgenos. 
Comprobando la utilidad preventiva y moduladora de los probió-
ticos en alergia, esto se intenta definir mejor actualmente sobre la 
base de las cepas utilizadas, así como las dosis, el tiempo y la for-
ma de administración.

• Diferentes cepas probióticas han demostrado, a través de la 
modulación de la expresión de TLR (TLR2, 4 y 9), variaciones 
en la activación de células dendríticas y en la síntesis de citoci-
nas pro-inflamatorias como TNF-α e IFN-γ, (que intervienen 
en la inmunidad antiinfecciosa). A su vez, se ha comprobado 
que varias cepas específicas de probióticos, junto con la micro-
flora simbiótica, contribuyen al desarrollo de células T colabo-
radoras (T helper) asociadas con la inducción de tolerancia por 
la producción de interleucina 10 (IL-10) y TGF-β. La hiporres-
puesta de células T y B desarrollada in vitro por mezcla de pro-
bióticos deprime las respuestas inflamatorias Th1, Th2 y Th17 
sin generar apoptosis, apoyando un potencial uso en enferme-
dad inflamatoria intestinal, y autoinmunidad. La evidencia ex-
perimental demuestra un enriquecimiento de células CD4+ 

Foxp3+ Treg (Treguladoras), inducidas por la administración 
de probióticos, en sitios de inflamación. Además, los resulta-
dos sugieren que, por ejemplo, L. casei colabora en el control de 
la inflamación intestinal por inhibición de la activación de LT 
proinflamatorios a través de la capacidad de sensibilizar LT para 
la muerte celular programada (inhibición de genes anti-apoptó-
ticos y controlando la proliferación celular).

Consideraciones sobre probióticos, 
prebióticos y leche materna
Dra. Etelvina Rubeglio

Probióticos y prebióticos
La importancia que podría tener la incorporación de probióticos 
y prebióticos en los alimentos para la salud humana es motivo de 
investigación permanente.
Los prebióticos poseen la singularidad de estimular el desarrollo y 
la colonización de los microorganismos probióticos en intestino. 
Por esta simbiosis que ocurre entre ambos se han incluido en pro-
ductos funcionales dando origen a los alimentos simbióticos.
Los probióticos más utilizados son lactobacilos y bifidobacterias, 
mientras que la mayoría de los compuestos considerados prebióti-
cos son oligosacáridos, entre los que destacan los fructanos (inuli-
na y fructooligosacáridos), lactulosa y otras fibras.
Es importante repasar qué es lo que sucede con los lactantes ali-
mentados con leche materna. Las extraordinarias cualidades que 
esta alimentación representa no son solamente su mayor digesti-
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bilidad o su calidad en micronutrientes sino su condición de pre-
vención para variadas infecciones al estimular la formación de an-
ticuerpos celulares y/o humorales.

• Captación de antígenos por el tejido linfático del intestino.
• Producción de inmunoglobulina IgA secretora, IgM e IgG. 
• Presencia de linfocitos T, B, macrófagos.
• Producción de lactoferrina, complemento C3 y C4, lisozima 

y enzimas lipolíticas.
• Producción de factor bífido que estimula el desarrollo de 

bifidobacterias. 

Este último logra, con el aumento de bifidobacterias, un pH 
ácido en el intestino del niño que, sumado a la presencia de 
un considerable nivel de IgA secretoria y otras enzimas, logran 
impedir la colonización de patógenos intestinales (parásitos, 
bacterias y virus). 
Este factor bifido no es más que un polisacárido similar a 
un prebiótico que logra que las bifidobacterias en el intesti-
no del lactante constituyan un reaseguro para casi todos los 
enteropatógenos. 
En la edad adulta se va perdiendo la posibilidad de estimular a 
esta flora y disminuye notoriamente la cantidad de bifidobac-
terias, que en la ancianidad alcanzan niveles deficitarios.
Si también tenemos en cuenta que ciertos lactobacilos y bifi-
dobacterias aumentan la flora lactoacidófila colónica, la die-
ta con alimentos funcionales que incluyan probióticos y pre-
bióticos constituye una herramienta valiosísima para dismi-
nuir aquellos efectos. Por otra parte, la contribución en la sín-
tesis de nutrientes y su absorción intestinal justifica su incor-
poración a las dietas en todas las edades.

Sobrecrecimiento bacteriano y probióticos
Dr. Juan A. De Paula

Se denomina sobrecrecimiento bacteriano a la aparición de la flo-
ra colónica en intestino delgado (más de 105 UFC/ml en intesti-
no delgado) que produce alteraciones en la digestión y absorción 
de nutrientes, con un intestino delgado macroscópicamente nor-
mal. No se observa en jóvenes, y no siempre está asociado a pato-
logía orgánica. Las manifestaciones clínicas dependen de la seve-
ridad y de su causa; puede ser desde asintomático hasta tener sín-
tomas variados (diarrea, esteatorrea, astenia, dolor, etc.).
El sobrecrecimiento bacteriano se asocia frecuentemente a enfer-
medad diverticular, subobstrucciones, gastrectomías (en pacien-
tes hospitalizados, aunque también se observa en pacientes ambu-
latorios), SII (síndrome de intestino irritable), entre otros.

Consecuencias fisiopatológicas
La excesiva colonización bacteriana produce anormalidades en el 
medio intestinal relacionadas con el metabolismo bacteriano, que 
incluyen:

• Alteraciones del contenido intestinal: déficit de B12 (cobala-
mina), desconjugación de ácidos biliares con esteatorrea, pro-
ducción intraluminal de OH, amonio y ácido láctico.

• Modificaciones del epitelio e injuria de la mucosa: disminu-
ción de la actividad enzimática por inmadurez de enterocitos, 
producción de enterotoxinas, alteración de la permeabilidad, 
respuesta de fase aguda, secreción de mucus.

• Modificaciones del subepitelio.
• Cambios en la motilidad posprandial.

Los efectos sobre el tracto gastrointestinal del sobrecrecimiento 
bacteriano determinan malabsorción de nutrientes (hidratos de 
carbono, proteínas, vitaminas liposolubles, etc.) que, sumados a 
la disminución de la ingesta de alimentos secundaria a los sínto-
mas, pueden comprometer el estado nutricional de los pacientes.

Manifestaciones extra tubo digestivo
• Esteatohepatitis
• Artritis
• Síndrome metabólico
• Obesidad
• Alteraciones emocionales.

Situaciones clínicas asociadas
Niños con diarrea crónica y dolor, fibrosis quística, enfermedad 
de Crohn, NASH (esteatohepatitis no alcohólica), cirrosis, sín-
drome de intestino irritable (SII), pancreatitis crónica, etc.

Diagnóstico
Test de hidrógeno espirado.

Tratamiento:
• Los antibióticos son efectivos (rifaximina)
• El agregado de probióticos podría disminuir la recaída.
Se observó beneficio con la administración de los mismos con L. 
casei más L. acidofillus. Faltan estudios para determinar el trata-
miento adecuado para el sobrecrecimiento bacteriano con la in-
clusión de probióticos.

Otras consideraciones
• Nueve de cada 10 ancianos con intolerancia a la lactosa pade-

cen de sobrecrecimiento bacteriano, que mejora al mejorar la 
intolerancia a la lactosa.

• Los pacientes aclorhídricos con diarrea presentan mayor 
sobrecrecimiento.

Beneficios de probióticos en otras patologías digestivas
• Síndrome de intestino irritable (SII). Posee una prevalencia 

del 20% en la población mundial, con altos costos para la sa-
lud pública; genera, entre otras complicaciones, mala cali-
dad de vida y ausentismo laboral. Se observa sobrecrecimien-
to bacteriano. El uso de Lactobacillus y Bifidobacterium (in-
fantis) mostró respuesta de los síntomas y normalización en 
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la relación entre citocinas inflamatorias/antiinflamatorias. Se 
necesitan estudios a largo plazo para confirmar el beneficio 
del uso de probióticos en SII.

• H. pylori. Los probióticos podrían aumentar la eficacia y dis-
minuir la recolonización administrados juntamente con la te-
rapia antibiótica. Se necesitan más estudios para definir la in-
corporación en el esquema de tratamiento.

• Constipación funcional. El consumo de B. lactis, a través de un 
producto lácteo fermentado, permitió disminuir la dificultad 
evacuatoria y el “bloating” o sensación de distensión abdominal.

Probióticos: ¿qué tenemos al presente?
Dra. Gabriela Perdigón

Las evidencias presentadas sobre diversas patologías donde el sis-
tema inmune juega un papel preponderante hacen necesario co-
nocer los mecanismos por los que los probióticos, y las leches fer-
mentadas que los contienen, ejercen su efecto adyuvante sobre el 
sistema inmune mucoso.
La investigación sobre un alimento probiótico específico, leche 
fermentada con L. casei DN-114 001, demuestra que existe:

• Sobrevida de L. casei DN-114 001 en intestino después de 8 
horas de la ingesta.

• Modulación del factor transcripcional NFκB por L. casei 
DN-114 001.

• Aumento de anticuerpos específicos contra patógenos indu-
cidos por la LFP (leche fermentada probiótica) con L. casei 
DN-114 001 demostrado en una infección experimental con 
Salmonella.

• Efecto antiproliferativo sobre células epiteliales por otros 
probióticos.

• Efecto de LFP (leche fermentada probiótica) con L. casei 
DN-114001 sobre la microbiota y actividad de enzimas del 
borde en cepillo en intestino.

• Efecto en el control de diarreas (bacterias y rotavirus) en cen-
tros hospitalarios.

• En estrés inducido por factores emocionales.
• Regulación de TNF-α en intestino delgado y mejora de la ba-

rrera intestinal.
• Mejoramiento del sistema inmune intestinal en niños y mayores.
• Reducción de CD8+ en inflamaciones de piel.
• Efecto de L. casei DN-114001 en H. pylori en niños e in vitro 

frente a E. coli y Shigella.
• Modulación de apoptosis en enfermedad de Crohn.
• Efecto de L. casei en asma y rinitis.

La adhesión es una condición para considerar a un microorganis-
mo como probiótico, al igual que la interacción con las microve-
llosidades intestinales y la activación de células intestinales inmu-
nes. Una bacteria de la microbiótica no probiótica NO se adhiere 
y no activa a las células intestinales.

L. casei DN-114001 produjo la activación de las células epitelia-
les intestinales, hecho que se evidenció por microscopía electróni-
ca, determinándose el aumento de actividad de la célula epitelial 
con un mayor número de lisosomas inducidos por probióticos.1

Por método de inmunomarcación con oro coloidal por microsco-
pía electrónica se pudo observar partículas antigénicas pertene-
cientes a fragmentos de L. casei dentro de la célula epitelial, que 
serían responsables de la activación de dicha célula observada.
Se tienen evidencias de la interacción del L. casei o sus partículas 
antigénicas con las células inmunes asociadas al intestino.
La internalización de la bacteria o de sus fragmentos podría es-
tar mediada por macrófagos o células dendríticas de las vello-
sidades intestinales. ¿Cuánto tiempo estos antígenos permane-
cen en el intestino? Demostramos que el tiempo de permanen-
cia tanto en vellosidades como en nódulos es de 72 horas, es 
decir que en este período se eliminan los antígenos bacteria-
nos o sus fragmentos como ocurre con cualquier Ag particula-
do a nivel intestinal.
Se ha efectuado un estudio sobre el consumo continuo con le-
che fermentada (Actimel®), y en el mismo no se observaron efec-
tos adversos como translocación bacteriana. La leche fermentada 
probiótica (Actimel®) indujo aumento de IL-6 por células epite-
liales intestinales (ensayos ex vivo) y de las células caliciformes. 
Se observó estimulación de la inmunidad de mucosa intestinal 
por aumento de células IgA (células B IgA+). Éstas podrían re-
presentar un alerta inmunológico por ejemplo para patógenos 
ya que frente a este estímulo, las células B IgA+ pasarían a célu-
las plasmáticas productoras de anticuerpos (IgA secretoria) cuya 
función como protector de la barrera epitelial intestinal está am-
pliamente estudiada. Ratones alimentados con la LFP fueron de-
safiados con Salmonella; se observó un aumento de IgA secreto-
ria total, que favorece el mecanismo de vigilancia inmunológica. 
Esto podría ser de importancia para la protección frente a infec-
ciones con enterobacterias en poblaciones de riesgo.
También se demostró aumento de células IgA+ en bronquios y en 
glándula mamaria posteriormente a la administración oral de LFP.
La LFP indujo un aumento de linfocitos T CD4 y CD8 en lámi-
na propia del intestino sin afectar la relación entre ambos. La ad-
ministración oral de la bacteria probiótica sola no afecta la pobla-
ción T. Ello da importancia a la matriz en la que se encuentra el 
probiótico, como es el caso de una leche fermentada.
La LFP también estimula la enzima calcineurina, relacionada 
con la activación de un factor transcripcional (NFAT) necesa-
rio para la producción de citocinas. La conclusión principal ba-
sada en las evidencias científicas es que los probióticos y la LFP 
actúan principalmente sobre la célula epitelial intestinal y las cé-
lulas de la inmunidad innata, MO (macrófagos) y células dendrí-
ticas asociadas a intestino. El efecto estaría mediado tanto por 
la fracción bacteriana como la no bacteriana (péptidos, hidratos 
de carbono, ADN).
La administración prolongada de LFP no afecta la homeostasis 
del intestino, lo que avala su inocuidad en la administración por 
largo tiempo.
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Queda aún seguir estudiando el/los mecanismo/s inducidos 
por probióticos y LFP responsable del aumento de la vigilancia 
observada, focalizando el mismo en la estructura del microorga-
nismo probiótico y determinar cuál es el epitope o determinan-
te antigénico bacteriano que le da la capacidad de adhesión de 
las bacterias probióticas. La adhesión debería ser en la bicapa lí-
pidica de la membrana del epitelio intestinal por lo que el ácido 
lipoteicoico de estas bacterias Gram (+) podría ser la molécula 
candidata a estudiar.

¿Cuándo resultan necesarios los probióticos?
En deficiencias de la microbiota por:
• Dietas no balanceadas que llevan a malnutrición y alteran la flora.
• Excesiva higiene.
• Uso indiscriminado de antibióticos.
• Disminución de la respuesta inmune mucosa.
• Situaciones de estrés (debido a la capacidad inmunomodula-

dora de los mismos).

Los desafíos futuros que se presentan en el campo 
de la investigación son:
• Establecer dosis adecuadas.
• Duración de la ingesta.
• Edad apropiada de la ingesta.
• Interacciones con medicamentos.
• Seguridad a corto, mediano y largo plazo.
• Uso en situaciones especiales (embarazo, prematurez, inmu-

nodeficiencia, etc.).
• Efectos adversos potenciales como desbalance de la microbiota 

normal, transferencia de genes de resistencia a antibióticos, etc.
• Estudios clínicos para su uso en grupos subnutridos.
• Beneficios en dermatitis atópicas en niños mediante adminis-

tración temprana de probióticos.

Glosario

Microbiota: multitud de microorganismos que forman un nicho 
ecológico específico. Ha reemplazado el término “microflora” co-
múnmente utilizado en la literatura médica, por ser más adecua-
do para la definición de microbios.
Cultivos vivos: son microorganismos asociados a alimentos 
como agentes fermentadores.
Fibra: todos aquellos compuestos alimentarios no digeribles por 
el ser humano. El término incluye a los prebióticos.
Inulina: polímero de fructosa (más de 10 unidades de monosacá-
ridos) presente naturalmente en numerosos vegetales como la raíz 
de la achicoria, puerro, ajo, banana, cebada, trigo, miel, cebolla, 
espárrago y alcaucil.
Fructooligosacáridos: oligosacáridos formado por menos de 10 
unidades de fructosa. Se obtiene mediante la hidrólisis enzimáti-
ca parcial de la inulina y se encuentra presente en alimentos como 
cereales, cebolla, ajo, banana y choclo.
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Resumen

Fundamentos. Si bien en la bibliografía se hallan datos de aerobiología y descripción sobre pólenes de diversos vegetales en Argentina y de sen-
sibilización a numerosos alérgenos, no existen publicaciones que demuestren la prevalencia de la sensibilidad cutánea a pólenes aerotransporta-
dos representantes del arbolado lineal urbano que se encuentran en el aire de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). 
Objetivo. Valorar la prevalencia de sensibilidad cutánea a pólenes aerotransportados de 12 especies de árboles en pacientes con asma y/o 
rinitis residentes en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y comparar esta prevalencia con la sensibilidad a un aeroa-
lergeno eminentemente intradomiciliario como el Dermatophagoides pteronyssinus (Dp).
Materiales y métodos. Estudio transversal que reclutó a pacientes consecutivos con asma bronquial y/o rinitis alérgica definidos clínicamente de 
julio 2004 a julio 2005. Todos los pacientes debían haber tenido una residencia permanente en la CABA o en el primer anillo del conurbano bonae-
rense y de al menos 3 años de evolución. Se realizaron pruebas cutáneas de alergia por la técnica de puntura (SPT), efectuando la lectura a los 20 mi-
nutos. Se consideraron como positivos los SPT que generaron pápulas con un diámetro ≥3 mm comparado con el diámetro de la pápula obtenida 
con el control negativo. Se utilizaron extractos de 12 especies de pólenes de árboles, Dp, control negativo e histamina provenientes de un mismo la-
boratorio (batería protocolo [Bp]). El resto de la batería de aeroalergenos fue la utilizada habitualmente en cada centro (batería del centro [Bc]). El 
listado de pólenes de árboles a evaluar surgió del análisis de datos del Censo Informatizado del Arbolado de Alineación de la CABA y de los datos de 
la lluvia polínica de la CABA aportados por trabajos previos.  Para el análisis estadístico se generó una base de datos de EPI-INFO 2002.
Resultados. Se incluyeron 439 pacientes, 238 femeninos (54,2%), con una edad media de 28,03 años (rango:10 a 60 años), de los cuales 
401 (91,3%) tuvieron SPT (+) para al menos uno de los alérgenos utilizados y se los consideró como atópicos. El 13,2% (53/401) de los 
pacientes atópicos tuvieron SPT (+) para Bp y no para Bc. De los 401 pacientes atópicos, 309 (77,1%) tuvieron SPT (+) para al menos 1 
de las 12 especies de árboles estudiadas; y sólo 10 (2,5%), tuvieron SPT (+) para las 12 especies de árboles. La prevalencia de sensibilidad 
al extracto de Dp incluido en Bc fue del 74,8%. Ulmus sp fue la especie que tuvo mayor porcentaje de SPT (+) (37,4%) seguidos por Pla-
tanus sp (30,2%) y Morus sp (25,2%).  
Conclusiones. La prevalencia de sensibilidad a pólenes de las especies de árboles que conforman el arbolado de alineación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en pacientes con asma o rinitis fue elevada. Si bien el Ulmus no representa un porcentaje importante dentro de las especies que con-
forman el arbolado de alineación, resultó ser el que mayor porcentaje de sensibilización cutánea presentó. Esto podría deberse a la reactividad cruza-
da que presenta con Morus y Urticas ya que aunque las tres especies polinizan en primavera, la polinización correspondiente a las últimas dos espe-
cies, es marcadamente mayor que Ulmus. Dp, como representante de alérgeno intradomiciliario por excelencia, fue el sensibilizante más relevante.

Palabras clave: rinitis alérgica, polen de árboles, aeropalinología, arbolado urbano lineal, sensibilidad cutánea, Buenos Aires.

Abstract

Background. Although literature data are aerobiology and description of various plant pollens in Argentina and awareness to many 
allergens, there are no publications that demonstrate the prevalence of skin sensitivity to airborne pollens representatives of urban trees 
that are linear in the air of the Autonomous City of Buenos Aires (CABA).
Objective. To assess the prevalence of skin sensitivity to airborne pollens of trees of 12 species in patients with asthma and / or rhinitis 
living in the area of the Autonomous City of Buenos Aires (CABA) and compare this prevalence with the sensitivity to aeroallergen emi-
nently intradomicilliary as Dermatophagoides pteronyssinus (Dp).
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Introducción

Es importante, en el diagnóstico y tratamiento de las enferme-
dades alérgicas, conocer la etiología para poder evaluar la terapia 
más efectiva a realizar y, en el mejor de los casos, poder prevenir 
la exacerbación de síntomas cuando es posible indicar medidas de 
control de exposición.
La prevalencia de la rinitis alérgica en el mundo y en la Argentina, 
al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
está aumentando junto a otras enfermedades alérgicas y respi-
ratorias.1-10 El factor etiológico más común en el mundo y en la 
Argentina es la sensibilidad a ácaros y en el segundo lugar a los 
pólenes.11-17 Estos últimos podrían ser responsables de los sínto-
mas alérgicos tanto nasales, conjuntivales, como de asma, en una 
proporción de alérgicos de la CABA en la época de floración, des-
de primavera hasta comienzos del otoño.
En la bibliografía disponemos de varios estudios publicados que 
describen y contabilizan los pólenes aéreos de la CABA a lo largo 
de varios años, además de considerar variables tales como diferen-
cias en los lugares de captación de las muestras polínicas, clima y ti-
pos de captadores de pólenes utilizados.18-23 A diferencia de otras 
ciudades, CABA presenta gran cantidad y variedad de árboles, que 
incluye especies nativas y exóticas introducidas por el hombre, jun-
to con vegetales ornamentales. Esta gran cantidad de representantes 
de la flora en la región de la CABA está distribuida en el arbolado 
lineal y en los espacios verdes públicos, como plazas o parques.24-26

La información de la distribución de las especies y sus frecuen-
cias, junto con datos de aeropalinología, que identifica y cuan-
tifica los granos de pólenes de las especies presentes, son datos 
importantes en la práctica alergológica diaria.
Otra herramienta útil para el planeamiento urbano y la preven-
ción de enfermedades alérgicas relacionadas con el polen, como 

también para guiar a los médicos especialistas en la elección de los 
extractos de pólenes que deben tener en su batería de alérgenos a 
la hora de identificar el factor etiológico de las manifestaciones 
alérgicas respiratorias, sobre todo la de tipo estacional y su pos-
terior tratamiento específico si éste fuera necesario, es el conoci-
miento de las especies sensibilizantes más relevantes.
En la actualidad, son escasos los datos publicados sobre prevalen-
cia de sensibilidad cutánea a pólenes en la región de la CABA. El 
objetivo de este trabajo fue conocer la sensibilidad a pólenes de 
árboles en relación a las diferentes especies que conforman el ar-
bolado de alineación en la CABA y los datos existentes en con-
teos polínicos previos.

Material y métodos

Población
Se realizó un estudio transversal que incluyó pacientes consecuti-
vos con asma bronquial y/o rinitis alérgica definidos clínicamen-
te, con edades comprendidas entre 10 y 60 años, que consultaron 
por primera vez a uno de los servicios de Alergia e Inmunología 
que participaron del protocolo, durante el período comprendido 
entre julio de 2004 y julio de 2005. 
Todos los pacientes debían haber tenido residencia permanen-
te en la CABA o en el primer anillo del Conurbano Bonaerense 
(Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, La Matanza, Lomas 
de Zamora, Lanús y Avellaneda) de al menos 3 años (Figura 1). 
Debían tener una historia en la evolución de la enfermedad de 
al menos 3 años al momento de la consulta. Todos los pacientes 
recibieron información por escrito del procedimiento que se les 
realizó y firmaron un consentimiento informado previo a la ini-
ciación del estudio. En el caso de menores de 21 años, el padre o 
tutor firmó también el consentimiento.

Materials and methods. Cross sectional study which enrolled consecutive patients with bronchial asthma and / or clinically defined 
allergic rhinitis July 2004 to July 2005. All patients should have had a permanent residence in the CABA or the first ring of Buenos Aires 
province and at least 3 years of evolution. Tests were conducted by allergy skin puncture technique (SPT), doing the reading to 20 minu-
tes. Was considered positive SPT generated papules with a diameter ≥ 3 mm compared with the diameter of the wheal obtained with the 
negative control. We used extracts from 12 species of tree pollen, Dp, negative control and histamine from the same laboratory (drums 
protocol [BP]). The rest of the battery of aeroallergens was commonly used in each center (center battery [Bc]). The list of tree pollen to 
assess emerged from the analysis of Census data Computerized Alignment of Trees CABA and pollen rain data from previous work provi-
ded by CABA. For statistical analysis generated a database of EPI-INFO 2002.
Results. We included 439 patients, 238 women (54.2%), with a mean age of 28.03 years (range = 10 to 60 years), of which 401 (91.3%) 
had SPT (+) to at least one of the allergens used which were considered as atopic. 13.2% (53/401) of patients had atopic SPT (+) to BP 
and not for Bc. Of the 401 atopic patients, 309 (77.1%) had SPT (+) for at least 1 of the 12 tree species studied, and only 10 (2.5%) had 
SPT (+) to the 12 species of trees. The prevalence of sensitivity to Dp extract included in BC, was 74.8%. Ulmus sp was the kind that had 
the greatest percentage of SPT (+) (37.4%) followed by Platanus sp (30.2%) and Morus sp (25.2%).
Conclusions. The prevalence of sensitivity to pollens of tree species that make up the wooded alignment of the Autonomous City of 
Buenos Aires in patients with asthma or rhinitis was high. Ulmus While not a significant percentage within species of trees that make up 
the lineup, was the highest percentage of skin sensitization presented. This could be due to cross-reactivity that occurs with Morus and 
Urtica because although the three species pollinate in the spring pollination for the latter two species is markedly higher than Ulmus. Dp 
as a representative of allergen intradomicilliary par excellence, was the most important sensitizer. 

Key words: allergic rhinitis, tree pollen, aeropalinology, linear urban trees, skin sensibility, Buenos Aires.
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Pruebas cutáneas
A todos los pacientes incluidos en el estudio se les realizó prue-
bas cutáneas de alergia por la técnica de puntura (SPT), aplican-
do una gota de cada extracto y soluciones control sobre la piel de 
la cara anterior del antebrazo a una distancia de dos o más centí-
metros entre ellas. Posteriormente se insertó la lanceta del labora-
torio DIATER en forma perpendicular a la piel (ángulo de 90°) 
de la cara anterior del antebrazo, atravesando la gota de antíge-
no y se pinchó la piel sin inducir sangrado. Se realizó la lectura in-
mediata de los resultados a los 20 minutos y se midió el diámetro 
mayor de la pápula con una regla milimétrica idéntica para cada 
centro. Se consideró que la prueba cutánea era positiva cuando la 
pápula generada tenía un diámetro 3 mm mayor que el diámetro 
de la pápula obtenida con el control negativo. 

Extractos alergénicos
Se utilizaron dos baterías; (1) batería del protocolo (Bp), constituida 
por extractos de 12 especies de pólenes de árboles, Dermatophagoides 

pteronyssinus, control negativo e histamina del laboratorio Alergo-
Pharma (Greer Labs, Lenoir, North Carolina, EE.UU.); los extractos 
de alérgenos del estudio estaban cegados tanto para el paciente como 
para los investigadores, y estos últimos no conocieron su contenido 
hasta la finalización del estudio; (2) batería de aeroalérgenos común-
mente utilizada en cada centro (Bc).
El listado de pólenes de árboles que constituyó la Bp surgió 
del análisis de datos del Censo Informatizado del Arbolado 
de Alineación de la CABA, realizado en el años 2000 en 
forma colaborativa entre la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la CABA y la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
(Tabla 1), y de los datos de la lluvia polínica de la CABA 
aportados por los trabajos de recuento e identificación po-
línica presentados por un grupo de investigadores de la 
AAAeIC (Tabla 1).18-20 
Todos los pacientes suspendieron drogas que pudieran alterar los 
resultados de las pruebas cutáneas con la debida antelación.

Figura 1. Representación geográfica y política del área estudiada.
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Figura 2. Comorbilidad de los síntomas respiratorios en 401 pacien-
tes con SPT (+) a aeroalérgenos. 

Tabla 1. Composición del arbolado de alineación y lluvia polínica de la CABA. 
Distribución de la población arbórea (1) Lluvia polínica de la CABA (2)

Fresno 
Plátano 
Paraíso 
Ligustro 
Tilo 
Ficus 
Arce 
Crespón 
Acacia 
Tipa 
Jacarandá 
Otras 272 especies 

44,8% 
9,6% 
8,5% 
6,5% 
4,0% 
3,3% 
2,9% 
2,6% 
2,5% 
2,4% 
2,3% 

10,4% 

Cupresaceae 
Fraxinius sp 
Platanus sp 
Morus sp 
Mirtaceae sp 
Populus sp 
Papilonaceae sp 
Acer negundo 
Pinus sp 
Ulmus sp 
Ailanthus altissima 
Betula pendula 

++++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 
++ 

(1) Censo Informatizado del Arbolado de Alineación de la CABA 2000. 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/Arbolado/censo.
php?menu_id=6414%2015. (2) Yáñez A y cols. Arch Alergia Inmunol Clín 
2001;32. Yánez A y cols. Arch Alergia Asma Inmunol Clín 2003;34. Ramón 
GD y cols. Arch Alergia Inmunol Clín 2005;36. 

Tabla 2. Características demográficas de la población estudiada de acuerdo con 
el resultado de la prueba cutánea (n=439 pacientes).

Prueba cutánea (*) (+) (–)

• Número de pacientes 401 (91,3%) 38 (8,7%)

• Sexo
· Femenino
· Masculino

223 (55,6%)
178 (44,4%)

15 (39,5%)
23 (60,5%)

• Edad media (años) 28,03 30,02

• Síntomas
· Asma
· Asma + rinitis
· Asma + rinitis + conjuntivitis
· Rinitis
· Rinitis + conjuntivitis

24 (6,0%)
120 (30,0%)

23 (5,7%)
203 (50,6%)

31 (7,7%)

0
  8 (21,1%)

1 (2,6%)
27 (71,1%)

2 (5,2%)

(*) SPT (+): pacientes con prueba cutánea positiva para al menos un alérgeno 
de las dos baterías utilizadas; SPT (–): pacientes con pruebas cutáneas negati-
vas para los alergenos de las dos baterías 
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Análisis estadístico
El análisis estadístico convencional se realizó a partir datos procesa-
dos con el programa EPI-INFO 6.0. Para los estudios de correlación 
se calculó el coeficiente de correlación de Spearman. Para el análisis 
de la significación de la asociación entre variables cualitativas se calcu-
ló el odds ratio (OR, desigualdad relativa) con límites de confianza de 
Cornfield del 95% (IC95%) mediante chi-cuadrado con corrección 
de Yates, y se utilizó la t de Student para valorar la significación de las 
asociaciones entre variables dicotómicas y cuantitativas. Se considera-
ron significativos valores de p inferiores a 0,05.

Resultados
Se incluyeron 439 pacientes que consultaron en forma conse-
cutiva a los centros de alergia. La edad media fue de 28,03 años 
(rango 10 a 60 años), y 238 eran de sexo femenino (54,2%). 
Cuatrocientos un pacientes (91,3%) tuvieron SPT positivo para 
al menos uno de los alérgenos de las dos baterías utilizadas y se 
los consideró como atópicos (Tabla 2). Los datos demográficos se 
pueden ver en la misma Tabla.
Los resultados de las pruebas cutáneas de acuerdo con la bate-
ría de alérgenos considerada se puede observar en la Tabla 3. El 
75,2% de los pacientes (n=330) tuvo SPT positivo para al me-
nos uno de los alérgenos de las dos baterías en estudio; el 4,1% 
(n=18) para la Bc y no para la Bp; y 12,1% (n=53) para la Bp y no 
para la Bc (Tabla 3).

Cuando valoramos la comorbilidad de los síntomas respiratorios 
en 401 pacientes con SPT positivos a aeroalérgenos, vemos que el 
85,6% de los pacientes asmáticos tienen síntomas riníticos asocia-
dos, el 62% de los pacientes con rinitis no presentan asma asocia-
da y que el 100% de los pacientes que presentan conjuntivitis tie-
nen síntomas nasales asociados (Figura 2).
La estacionalidad de aparición de los síntomas tanto asmáticos 
como riníticos en la población estudiada es mayoritariamen-
te de carácter perenne en ambas patologías (73% y 80,9%, res-
pectivamente). Los asmáticos que refieren tener síntomas du-
rante todo el año, al igual que los pacientes con rinitis, en ge-
neral no presentan variación de los síntomas según la estación 
del año (50,3% y 42,7%, respectivamente) o bien empeoran 
durante la época invernal (29,4%), mientras que los pacien-
tes con rinitis perenne, el empeoramiento estacional es varia-
ble (Tabla 4).
Entre los pacientes que refirieron presentar sus síntomas sólo 
en una estación, el invierno resultó ser la época de mayor fre-
cuencia para los asmáticos (45,8%), mientras que la primavera 
lo fue para riníticos (47,2%) (Tabla 4); en ambos casos, cuan-
do se comparó según patología (OR=7,86; IC95%: 2,3-28,2; 
p<0,001 y OR=3,40; IC95%: 1,0-11,8; p<0,05, respectiva-
mente) las diferencias resultaron estadísticamente significati-
vas (Tabla 4).
Los resultados de las pruebas cutáneas realizadas con la batería de 
alérgenos de cada centro se muestran en la Figura 3 y en la Tabla 
5. Los ácaros del polvo, que incluyó al Dp de la Bc, representan los 
alérgenos sensibilizantes más importantes seguidos por los pólenes, 
hongos anemófilos, epitelios de gato o perro y, finalmente, blátidos.
Los resultados de las pruebas cutáneas realizadas con la ba-
tería de alérgenos del protocolo se muestran en la Figura 
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Figura 3. Sensibilidad cutánea a aeroalérgenos pertenecientes a la ba-
tería de alérgenos de cada centro (Bc) (n=401 pacientes con asma y/o 
rinitis con pruebas cutáneas positivas a al menos un alérgeno).
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Figura 4. Sensibilización a aeroalérgenos pertenecientes a la ba-
tería del protocolo (Bp) (n=401 pacientes con asma y/o rinitis con 
SPT (+) para al menos un alergeno de las dos baterías utilizadas). 
Pólenes de árboles (Bp)1: Ulmus sp. 2: Platanus sp. 3: Morus sp. 4: 
Betula. 5: Cupresaceae. 6: Fraxinius sp. 7: Ligustrum sp. 8: Eucaliptus g. 
9: Acer negundo. 10: Populus sp. 11: Acacia sp. 12: Pinus sp.

Tabla 3. Resultados de las pruebas cutáneas de acuerdo a la batería de alerge-
nos considerada

SPT
Bc

Total
(+) (–)

Bp
(+) 330 53 383 (87,2%)
(–) 18 38 56 (12,8%)

Total 348 (79,3%) 91 (20,7%) 439
Bc: batería de cada centro. Bp: batería del protocolo. 
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4. El Dp resultó también ser el alérgeno que más frecuente-
mente indujo una respuesta positiva en los pacientes atópi-
cos. De las especies de árboles estudiadas, Ulmus sp resultó 
ser la especie con mayor número de SPT positivo; luego le 
siguieron los extractos de Platanus sp, Morus sp., Betula sp, 
Cupresaceae, Fraxinus sp, etc.
De los 401 pacientes considerados como atópicos, 309 (77,1%) 
tuvieron SPT positivo para al menos 1 de las 12 especies de ár-
boles estudiadas; y sólo 10 (2,5%) tuvieron SPT positivo para las 
12 especies de árboles de la Bp. Los pacientes mayores de 20 años, 
demostraron posibilidades de ser sensibles a pólenes de árbo-
les significativamente mayor que los pacientes entre 10 y 20 años 
(OR=1,84; IC95%: 1,14-2,97; p=0,01).
El 78% de los pacientes que no tenían una historia clínica suges-
tiva para sensibilidad a pólenes de árboles tuvieron SPT negativo 
para Bp, mientras que sólo el 48,8% de los pacientes que referían 
solamente síntomas o exacerbación de éstos en la época de polini-
zación de árboles tuvieron una prueba cutánea positiva (Tabla 6).
Sólo 7 pacientes (1,7%) refirieron reacciones leves por ingesta de 
vegetales o frutos secos y estas reacciones no guardaron relación 
con la sensibilidad a pólenes.

Discusión

La prevalencia de sensibilidad a pólenes de las especies de árboles 
que conforman el arbolado de alineación y de espacios verdes de 
la CABA, en pacientes con asma y/o rinitis, es elevada; además, se 
correlaciona con la frecuencia y distribución de las especies en la 
zona estudiada y con la presencia de los granos de pólenes de estas 
especies en los conteos aeropalinológicos.
Al relacionar la cantidad de granos de pólenes encontrados en los 
conteos aéreos junto con la reacción en las pruebas cutáneas, se obser-
va una relación positiva y significativa con el fresno (Fraxinus sp), se-
gún se expresa en la Tabla 1. Sin embargo, en nuestro trabajo se en-
contró solamente 21,4% de sensibilidad cutánea, lo que no se correla-
ciona con su presencia mayoritaria en el arbolado lineal (44,8%).
En el presente estudio se puede observar que las principa-
les especies con altos conteos aeropalinológicos, como son las 
Cupresaceae, Fraxinus sp, Platanus sp y Morus sp, tienen una co-
rrelación muy significativa con las pruebas cutáneas. Esto refuer-
za el concepto de que la elección de alérgenos de pólenes para la 
batería diagnóstica a través de los datos aportados por los conteos 
aeropalinológicos resultaría una herramienta de mayor utilidad 
que sólo tener en cuenta el relevamiento de la distribución de las 
especies en el arbolado lineal o de espacios verdes.

Tabla 5. Sensibilidad cutánea a aeroalérgenos pertenecientes a la batería de alér-
genos de cada centro (Bc) (n=401 pacientes con asma y/o rinitis, con SPT (+) 
para al menos un alérgeno de las dos baterías utilizadas). 
Alérgeno % Alérgeno % 
•  Ácaros 80,8 (*) •  Hongos 30,4 

Blomia tropicalis 
Dermatophagoides farinae 

52,2 
48,6 

Alternaria 
Cladosporium 
Mucor
Penicilium 
Aspergilus 
Fusarium 
Otro hongo 

14,7 
10,5 
 5,2
10,7 
13,2 
5,5 
2 

•  Pólenes 46,4 (§) 
Malezas 
Gramíneas espontáneas 
Gramíneas cultivadas 

30,7 
34,2 
25,4 

•  Epitelios 28,2 
Perro 
Gato 

17 
20,4 

•  Blátidos 18,2 

(*) incluye al Dp de la batería de c/centro. (§) incluye pólenes de árboles de c/centro. 

Tabla 6. Resultados de las pruebas cutáneas con pólenes de árboles en relación 
a la historia clínica de los pacientes atópicos

SPT 
HxCl sugestiva

Total
(+) n (%) (–) n (%)

Bp
(+) 149 (48,2%) 160 (51,8%) 309
(–) 20 (22%) 72 (78%) 92

Total 169 232 401
HxCl sugestiva: pacientes que referían sólo síntomas o exacerbación de los 
mismos en la época de polinización de árboles. SPT Bp (+): prick test posi-
tivo o negativo para al menos una de las 12 especies de árboles incluidas en la 
Bp. SPT Bp (-): prick test negativo para las 12 especies de árboles incluidas en 
la Bp.

Tabla 4: Estacionalidad de la sintomatología respiratoria en 401 pacientes con SPT (+) a aeroalergenos 

Estacionalidad 
Asma

(sola o asociada a rinitis)
Rinitis

(sola o asociada a asma)
Significación estadística

OR  (IC95%)
n % n %

Estacional   24 37 72 19,1 n.s.
Estacional Invierno 11/24 45,8 7/72 9,7 7,86 (2,3-28,2) *
Estacional Primavera 5/24 20,8 34/72 47,2 3,40 (1,0-11,8) §
Otra estación 7/24 29,2 31/72 43,1 n.s.

Perenne 143 73 305 80,9 n.s.
Perenne sin cambios 72/143 50,3 130/305 42,7 n.s.
Perenne > Invierno 42/143 29,4 37/305 12,2 3,01 (1,8-5,1) ¥
Perenne > Primavera 12/143 8,4 42/305 13,6 n.s.
Perenne > Oto/Prim 8/143 5,6 22/305 7,2 n.s.
Otra asociación 9/143 6,3 74/305 24,7 4,7 (2,2-10,6) ¥

Total 167 377
Odds Ratio (OR) con límites de confianza de Cornfield al 95% (IC 95%) mediante Chi-Cuadrado con corrección de Yates. n.s. = no significativo; * p < 0,001; § 
p<0,05; ¥ p<0,0001 
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Los resultados con los extractos de pólenes de Platanus sp y Morus 
sp, se correlacionan fuertemente con la distribución en el arbolado 
lineal y la cantidad de granos de pólenes encontrados en el aire en la 
región. Esto es especialmente marcado en el caso del Platanus, espe-
cie cuyos alérgenos fueron descriptos recientemente.27,28 Su elevada 
presencia en el arbolado lineal, la elevada prevalencia de sensibiliza-
ción cutánea y los altos niveles de ganos de pólenes encontrados en 
el aire durante los meses de agosto, septiembre, octubre y parte de 
noviembre justificaría la aparición de síntomas rinoconjuntivales en 
pacientes sensibles a ellos durante esa época del año.
Las Ulmaceae junto a las Moraceae son las familias más significati-
vas del orden Urticales.29 Tanto el olmo con la mora son parte del 
arbolado lineal de la CABA. En estudios de sensibilidad cutánea, 
la especie de las moras es más reactiva, pero no hay reacciones cru-
zadas documentadas entre las especies Moraceae y Ulmaceae.30 De 
las especies de moras, Morus alba, Morus alba de forma pendular, 
Morus platanifolia y Morus hibrida, esta última es la que está per-
mitida utilizar en el arbolado lineal.31 Morus hibrida no polini-
za, sí lo hacen las demás especies de Morus y es a los que pertene-
cen los granos de pólenes encontrados en los recuentos aeropali-
nológicos. Por el contrario, si bien el Ulmus sp no representa un 
porcentaje importante dentro de las especies que conforman el ar-
bolado de alineación, resultó ser la especie que presentó un ma-
yor porcentaje de sensibilización cutánea. Las sensibilidad cutá-
nea representada por el olmo podría deberse a la existencia de re-
acciones cruzadas31,32 con pólenes provenientes de las Urticaceae 
como la Urtica dioica, de la cual se cuenta una gran cantidad de 
granos de pólenes en el aire y durante un período prolongado. El 
olmo está considerado como una especie arbórea de flora exóti-
ca con aptitud para conformar el arbolado lineal y ser parte de los 
espacios verdes públicos. Las especies de olmo encontradas en la 
CABA son Ulmus carpinifolia umbraculifera, Ulmus carpinofolia 
wredei, Ulmus montana aurea, Ulmus montana pulvurenta alba, 
Ulmus pumila y Ulmus parvifolia.33 Este último, conocido como 
olmo de la China, es el único permitido para el arbolado lineal. Es 
probable que la sensibilidad cutánea positiva tan prevalente al po-
len de Umus sp se deba a la existencia de olmos en los espacios ver-
des urbanos y no a la presencia de esta especie en el arbolado li-
neal. De todas maneras, hay estudios que demuestran sensibilidad 
cruzada entre diferentes especies de Olmo.34-36

Otro tema controversial en la alergia específica contra ciertas espe-
cies es la alergia a las Cupresaeae. A pesar de su ausencia en el arbo-
lado lineal urbano, es la especie que libera mayor cantidades de gra-
nos de pólenes en la CABA. Según registros nuestros, hubo 108,97 
granos de polen/m3 de aire muestreado el día 23 de agosto de 2004, 
lo que representa el 14,04% de la lluvia total de Cupresaceae regis-
trada durante ese año, Además su polinización, comparada con la 
de otras especies, se produce en períodos tempranos de la primave-
ra y prolongados. Se halló en nuestro estudio una sensibilidad cutá-
nea en los pacientes atópicos del 22,2%, lo cual lo haría responsable 
al menos en parte, de los síntomas alérgicos en muchos pacientes al 
comienzo de la primavera. Esta sensibilización probablemente sea 
debida a la presencia de diferentes especies de cipreses en los espa-

cios verdes y cementerios de la ciudad y además a la marcada pre-
sencia de reacciones cruzadas entre ellas.37,38

La marcada correlación entre conteo polínico y sensibilidad cu-
tánea a árboles encontrada en nuestro estudio no pudo ser de-
mostrada en un estudio realizado en otro país.39 Esta correla-
ción debería servir no sólo al alergólogo para la elección de los 
extractos de pólenes que incluirá en su batería diagnóstica, sino 
también a los responsables de la planificación urbana de cual-
quier ciudad.40

Como lo demuestran los estudios de prevalencia de sensibilidad cu-
tánea a alérgenos en la en relación a enfermedades alérgicas respira-
torias, el extracto de Dp como representante de alérgeno intrado-
miciliario por excelencia fue el sensibilizante más relevante.
Sin embargo, a pesar de haber una relación baja entre la existen-
cia de espacios verdes y el conglomerado de unidades habitacio-
nales, en este estudio hemos notado que la sensibilidad a los pó-
lenes sigue siendo importante en la CABA; esto podría deberse 
a los efectos de los vientos y la facilitación del transporte de los 
granos de pólenes entre los edificios horizontales o torres edi-
licias,41 o a que, si bien la exposición no es demasiado elevada, 
coadyuvantes como los vapores diesel de la polución producida 
por las emisiones del parque automotor facilitarían la respuesta 
inmune alterada.42-44

Conclusiones

Hasta donde conocen los autores, éste representa el primer estu-
dio donde se considera la sensibilidad cutánea a pólenes de árbo-
les en pacientes con asma y/o rinitis alérgica que consideró los re-
sultados de un censo de arbolado urbano y la prevalencia de pó-
lenes en número y especies en el aire de una región determinada.
Nuestros resultados muestran que la sensibilidad cutánea correlacio-
na bien con la distribución de las especies en el arbolado lineal, pero 
principalmente con la presencia de los granos de pólenes en el aire de 
la región estudiada. Cuando correlacionamos las diferentes variables, 
pudimos ver que tanto el arbolado lineal como el conteo de pólenes 
son importantes para seleccionar las especies que deben ser estudia-
das en todo paciente que presente síntomas alérgicos respiratorios.
Este estudio demostró que los pólenes son los alérgenos más rele-
vantes luego de los ácaros, y que siempre se debería considerar su 
presencia y representatividad regional al momento de elegir una 
batería de alérgenos para diagnóstico.
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Resumen

El Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas, afecta a cerca de 2.500.000 personas en nuestro país y 18 millones en 
América latina. Este parásito presenta en el hospedador dos estadios de importancia médica: la forma amastigote, intracelular, que se repli-
ca activamente, y la forma extracelular, el tripomastigote, que es infectante. Por ello, para controlar la infección se requiere una potente res-
puesta inmune humoral y celular, y es importante el resultado de la interacción hospedador–parásito en etapas tempranas de la infección. El 
30% de los infectados desarrolla algún grado de patología, cardíaca o digestiva, a lo largo de los años. Algunos autores lo atribuyen a la ac-
ción directa del parásito, otros, a reacciones autoinmunes inducidas por el T. cruzi. El objetivo del presente trabajo fue estudiar en líquido 
peritoneal (sitio de infección), en un modelo experimental murino, algunos mediadores de respuesta innata en las primeras horas post infec-
ción con T. cruzi y la respuesta adaptativa al final de la fase aguda. Los resultados revelaron aumento del estallido respiratorio y síntesis de 
IL-6 desde las primeras horas. La concentración de óxido nítrico aumentó con la evolución de la infección mientras que la activación de argi-
nasa se mantuvo controlada y fue importante la producción de inmunoglobulinas específicas. Los mecanismos estudiados estarían involucra-
dos no sólo en la eliminación del T. cruzi, sino también en la fisiopatogenia de la infección. Estos hallazgos estimulan la continuación de es-
tudios orientados a avanzar en el conocimiento de eventos inmunológicos tempranos para el desarrollo de nuevas terapéuticas profilácticas en 
el hombre.

Palabras claves: infección, Trypanosoma cruzi, macrófago, estallido respiratorio, óxido nítrico, arginasa, anticuerpo, IL-6.

Abstract

Trypanosoma cruzi, ethiologic agent of Chagas disease, affects about 2.500.000 people in our country and 18 millon in Latin America. The 
parasite presents two stages of medical importance in the host, the amastigote, intracellular replicating form and the extracellular trypomas-
tigote, the infective form. That is why the control of infection requires a strong humoral and cellular immune response, hence, it is very im-
portant the outcome of host-parasite interaction in the early stages of infection. 30% of infected people, develop some degree of pathology, 
cardiac or digestive in the chronic period of infection, attribute this to the direct action of the parasite, or to autoimmune reactions induced 
by Trypanosoma cruzi. The aim of this work was to study at local level, in a murine experimental model some mediators in the early infec-
tions with T. cruzi and the adaptive response at the end of the acute phase. The results revealed increased respiratory burst and synthesis of 
IL-6 since the first hours. Nitric oxide concentration increased with the progression of the infection, while the activation of arginase remai-
ned regulated and it was important the specific immunoglobulin production. These mediators would be involved in mechanisms of resisten-
ce to T. cruzi, but also in the pathogenia of the infection. These findings stimulate to go further in the knowledge of immunological early 
events directed to the development to therapeutic approaches in Chagas disease

Key words: infection, Trypanosoma cruzi, macrophage, respiratory burst, nitric oxide, arginase, antibody, IL-6.
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Introducción

El Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de 
Chagas, afecta a aproximadamente 2.500.000 de personas 
en nuestro país y 18 millones en América latina.1, 2 Este pro-
tozoario presenta en el hospedador una forma intracelular, 
amastigote, que se replica activamente y una forma extracelu-
lar infectante, el tripomastigote. Esto motiva que para contro-
lar la infección se requiera una potente respuesta inmune ce-
lular y humoral.3,4 En el hombre la enfermedad presenta pe-
ríodos clínicos e inmunológicos diferentes: el agudo caracte-
rizado por la presencia de tripomastigotes en sangre, asocia-
do a fenómenos de inmunosupresión,5,6 que transcurre asin-
tomática en el 95% de los casos7 y remite espontáneamente, 
para entrar en una segunda fase indeterminada, al cabo de 3 o 
4 meses, pudiendo cursar toda la vida sin manifestaciones clí-
nicas. La misma se caracteriza por bajas parasitemias y serolo-
gía positiva y, en años posteriores, aproximadamente el 30% de 
los individuos infectados pasan al período crónico, con distin-
to grado de sintomatología ya sean cardiopatías o patologías 
digestivas.7-9

La respuesta inmune contra el T. cruzi involucra muchos compo-
nentes, tanto efectores como reguladores. La inmunosupresión 
inespecífica que ocurre en la fase aguda de la infección y la capa-
cidad que tiene el T. cruzi para adaptarse y evadir esta respuesta le 
permiten invadir las células y diseminarse, por lo cual la perma-
nencia del parásito puede prolongarse en los tejidos del hospeda-
dor debido a que su eliminación no es completa.6,10,11

A los fines de conocer aspectos de la fisiopatogenia de la infección 
por T. cruzi, se han desarrollado modelos experimentales muri-
nos, que permiten avanzar en el conocimiento de algunos me-
canismos que intervienen en la patogenia empleando un núme-
ro definido de parásitos infectantes y fijando el momento de ini-
cio de la infección. De esta forma se ha demostrado que el perío-
do agudo experimental induce una respuesta con diferentes pa-
trones en los distintos compartimentos del sistema inmune, esple-
nomegalia y expansión del tejido linfoide subcutáneo, activación 
policlonal persistente de linfocitos T y B, y paralelamente atrofia 
en timo y ganglios mesentéricos.12

Un evento crítico en etapas tempranas de la infección es el resul-
tado de la interacción célula–parásito, en la cual el macrófago tie-
ne un rol esencial. Así, al fagocitar al parásito, permite que éste se 
desarrolle intracelularmente; sin embargo, en períodos posterio-
res estas mismas células, mediante metabolitos tóxicos, inducen 
su eliminación. Por lo tanto, la evolución de la infección depende-
rá de un delicado balance entre las estrategias de evasión del pará-
sito y los mecanismos microbicidas del macrófago,13, 14 entre ellos 
la producción de NO y la liberación de citocinas proinflamatorias
La infección por T. cruzi activa asimismo la síntesis de IL-12, 
IFN-γ y TNF-α que estimulan a su vez a los macrófagos para la 
inducción de NOSi, responsable de la producción de NO, con 
potentes efectos oxidantes y citotóxicos.14

A su vez, la concentración de NO puede inducir inmunosupre-
sión en el hospedador, lo cual facilita la instalación y disemina-
ción del parásito en diferentes linajes celulares.15 Por lo tanto, la 
repuesta inmune frente a la infección por T. cruzi es muy comple-
ja, y el amplio espectro de mecanismos que limitan la parasitemia 
también podría intervenir en la fisiopatogenia de la enfermedad.
El objetivo del presente trabajo fue estudiar en un modelo experi-
mental murino, en peritoneo (sitio de inoculación), algunos me-
diadores de respuesta innata en las primeras horas de infección 
con T. cruzi y la respuesta adaptativa al final de la fase aguda, a los 
fines de analizar su posible relación con la fisiopatogenia de la en-
fermedad experimental.

Materiales y métodos

Parásitos
Trypanosoma cruzi: las formas tripomastigotes de la cepa 
Tulahuén se mantuvieron mediante repiques semanales en rato-
nes BALB/c. Se obtuvo sangre de dichos animales, por punción 
cardíaca, previa anestesia con éter, durante el pico de parasitemia.

Abreviaturas
IL Interleucina
IFN Interferón
TNF Factor de necrosis tumoral
NOSi Óxido nítrico sintetasa inducible
NO Óxido nítrico
LP Líquido peritoneal
PBS Buffer fosfato salino
NBT Nitro blue de tetrazollium
ISPF Α isonitrosopropiofenona
D.O Densidad óptica
TM Tripomastigotes
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Gráfico 1. Niveles de parasitemias en animales infectados con Trypa-
nosoma cruzi representados como media ± ES. Los asteriscos indican 
las diferencias entre las medias C vs. I evaluadas por el test de la t de 
Student (*p≤0,05).
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Animales
Los estudios se realizaron empleando lotes de 6 ratones cepa 
Balb/c, de 3-4 semanas de edad, de ambos sexos, mantenidos 
según condiciones estándares en el bioterio de la División de 
Parasitología del Laboratorio de Control Nacional de Vectores:
a. Los ratones controles (C) recibieron PBS por vía 

intraperitoneal
b. Los animales infectados (I) fueron inoculados por vía intra-

peritoneal con 1.500 tripomastigotes de T. cruzi. Las parasi-
temias fueron evaluadas por el método de Pizzi,16 los días 10, 
15 y 20 posinfección.

Obtención de líquido peritoneal
Las células peritoneales de ambos grupos de animales se obtuvie-
ron por lavado del peritoneo con 2,5 ml de medio RPMI suple-
mentado con 10% de suero fetal bovino en diferentes momentos: 
previo a la infección, durante las primeras horas y 15 y 20 días 
posinfección.

Cultivo de células de peritoneo
Una vez obtenidas, las células se centrifugaron, se realizó recuen-
to en cámara de Neubauer, se observó morfología por Giemsa y 
se determinó viabilidad con azul Trypan. Se trabajó con el mismo 
número de células adherentes o totales por cada animal, depen-
diendo del tipo de estudio.

Determinación del estallido respiratorio 
en células adherentes
Se realizó mediante la técnica de reducción del NBT, en célu-
las peritoneales de ambos grupos de ratones, previo y durante 
las primeras horas post infección. Las células (200.000) se incu-
baron durante 2 horas a 37ºC. Se descartaron las no adherentes 
(linfocitos) y se lavaron las adherentes (macrófagos-neutrófilos). 

Simultáneamente, en otros tubos se opsonizaron tripomastigotes 
de T. cruzi (antígeno específico) con suero de ratón normal o in-
fectado crónico. Se incubó cada sistema con las células adherentes 
de infectados y controles (relación estímulo/célula 2:1) y se agre-
gó NBT (Sigma). Luego de una hora de incubación a 37ºC se fre-
nó la reacción con HCl. Se centrifugó, se descartó el sobrenadan-
te, se agregó dioxano para extraer la fracción coloreada y se leyó la 
absorbancia a 540 nm en un espectrofotómetro (Metrolab 980)

Determinación de óxido nítrico por reacción de Griess
Se separaron las células no adherentes y se mantuvieron en baño 
de hielo. Las adherentes (200.000) se incubaron 2 horas con tri-
pomastigotes de T. cruzi (relación 5:1 parásito/célula), se lavaron 
con RPMI - suero fetal 10% y se agregaron las no adherentes, se 
cultivaron a 37ºC y 5% CO2. Al cabo de 72 horas se tomaron 100 
μL de sobrenadante al que se le agregaron 100 μl de reactivo de 
Griess; la absorbancia se leyó a 540 nm en un espectrofotómetro 
(Metrolab 980) y se determinó la concentración de NO utilizan-
do un estándar de nitritos según la técnica de Muller et al.17 Los 
resultados se expresaron como niveles de nitrito (µM).

Determinación de la activación de arginasa
La actividad arginasa (medida por los niveles de urea) se eva-
luó en lisados de células adherentes peritoneales según la téc-
nica descripta por Stempin et al.18 A 100.000 células lava-
das previamente con medio RPMI se les agregó 50 μl de tri-
tón 0,1% con inhibidores de proteasas, se dejó 30 minutos a 
temperatura ambiente y se agregaron 50 μl de MnCl2 10 mM 
y Tris HCl 50 mM para activar la enzima durante 10 minu-
tos a 55ºC. Se agregó 25 μl de L-arginina y luego de una hora 
a 37ºC se frenó la reacción con solución ácida de H3PO4-
H2SO4. Se agregó el reactivo 25 μl de ISPF. Se leyó la absor-
bancia a 540 nm en un espectrofotómetro (Metrolab 980). Se 
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Gráfico 2. Estallido respiratorio (media D.O ± ES) en células adhe-
rentes de LP, estimuladas in vitro con tripomastigotes de Trypanosoma 
cruzi, en animales controles (negro) e infectados (celeste) Los asteris-
cos indican las diferencias entre los grupos C e I evaluadas por el test 
de la t de Student (*p ≤0,05).
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Gráfico 3. Concentración de NO (μM ± ES ) en sobrenadante de cul-
tivo de células de peritoneo estimuladas in vitro con tripomastigotes de 
T. cruzi en animales controles  (negro) e infectados (celeste). Los aste-
riscos indican las diferencias entre los grupos C e I evaluadas por el 
test de la t de Student (*p ≤0,05). 
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determinó la concentración de urea utilizando diluciones se-
riadas de un estándar de urea (0,6 g%). Los resultados se ex-
presaron como µg urea/ml/100.000 células.

Determinación de IL-6 en líquido peritoneal
Se realizó por ELISA con equipo comercial (eBioscence). 
Brevemente, las muestras y las diluciones del estándar se incuba-
ron en las placas sensibilizadas con anticuerpo monoclonal anti 
IL-6. Luego del lavado se agregó anti IL-6 conjugado con peroxi-
dasa. Se reveló con estreptavidina y tetrametilbencidina, la reac-
ción se frenó con H2SO4 y se midió la absorbancia a 450 nm en el 
mismo espectrofotómetro. Las concentraciones se calcularon en 
base a la curva realizada con las diluciones del estándar. La sensi-
bilidad de la técnica fue de 4 pg/ml.

Determinación de anticuerpos específicos 
por enzimoinmunoensayo (ELISA)
Se sensibilizaron placas de poliestireno con 30 μg/ml de antíge-
nos de T. cruzi durante toda la noche. Se bloqueó con PBS–albú-
mina durante 2 horas y luego se incubaron las muestras de líqui-
do peritoneal durante 2 horas. Se lavó con PBS-Tween 0,05% y se 
agregó anti IgM o anti IgG conjugadas a peroxidasa. Se reveló con 
estreptavidina y tetrametilbencidina. Se midió la densidad óptica 
(D.O) a 450 nm.

Criterios éticos para el uso de animales 
de experimentación
Los animales de experimentación utilizados en el presente trabajo 
fueron tratados según estándares éticos de acuerdo con la Guide 
for the Care and Use of Laboratory Animals, Institute of Laboratory 
Animal Resources, National Research Council, National Academy 
Press, 1996.

Análisis estadístico
Las variables estudiadas en animales controles e infectados se ana-
lizaron mediante el test t, considerando que diferencia entre los 
distintos grupos era significativa cuando p<0,05.

Resultados

1. Curva de parasitemia. 
 En el Gráfico 1 se pueden observar los niveles de tripomasti-

gotes circulantes, los cuales aumentan con la evolución de la 
infección. Los recuentos se realizaron hasta los 20 días pos-
infección, debido a que después de este período la mortalidad 
fue del 95%.

2. El estallido respiratorio aumenta en los animales 
infectados. 

 En el Gráfico 2 están representados los incrementos de la re-
ducción del NBT en los animales infectados respecto de los 
controles. La diferencia fue estadísticamente significativa a 
las 12 horas posinfección (C vs. I; p<0,05), independiente-
mente de que el estímulo específico fuera previamente opso-
nizado con suero de animales infectados crónicos o de rato-
nes normales.

3.  Los niveles de NO en sobrenadante de cultivo de 
células peritoneales están relacionados con el au-
mento de parásitos circulantes.

 Es de destacar que in vivo no se pudo detectar NO direc-
tamente en LP incluso con previa reducción de nitratos en 
nitritos. Esto probablemente se deba a la elevada dilución 
que debe realizarse con el medio de cultivo RPMI (2,5 
ml/ratón) para la obtención del LP. Para poder determi-
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Gráfico 4. Niveles de urea (μg/ml /100.000 células) en lisado de cé-
lulas adherentes de peritoneo de animales  controles (negro) e infec-
tados (celeste). El asterisco indica las diferencias evaluadas por el test 
de la t de Student (*p ≤0,05). 
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Gráfico 5. Niveles de anticuerpos específicos, inmunoglobulina M (ce-
leste)  e Inmunoglobulina G (negro) representados como media D.O ± 
ES en LP de animales preinfección y posinfección. Los asteriscos indi-
can las diferencias significativas entre los grupos analizadas por el test 
de la t de Student (*p ≤0,05).
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nar estos niveles de NO se realizaron cultivos con células 
peritoneales obtenidas a diferentes tiempos posinfección, 
como los detallados en Materiales y métodos

 En el Gráfico 3 se puede observar que la concentración de 
NO medida en sobrenadante de cultivo de células peritonea-
les reestimuladas in vitro aumenta en relación directa con el 
número de parásitos circulantes y con la evolución de la in-
fección. Respecto de los niveles basales de NO, el incremen-
to fue estadísticamente significativo recién a los 20 días pos-
infección (C vs. I; p=0,037). Estos resultados sugieren que las 
células que se encuentran en el sitio de infección inducen un 
aumento de la producción in vitro de este mediador.

4. La activación de arginasa está controlada duran-
te la infección con T. cruzi.

 Los niveles de urea, marcadores de la vía metabólica de la ar-
ginasa, se mantuvieron por debajo de valores basales con una 
ligera tendencia a disminuir con la evolución de la infección. 
Como se observa en el Gráfico 4, presenta un patrón inver-
so a la producción de NO, lo que sugiere una polarización del 
metabolismo de L-arginina hacia la activación de NOSi. En 
efecto, la concentracion de urea a las 3 y 12 horas y a los 15 
días posinfección fue relativamente similar a los controles. En 
cambio, sí se observó una disminución significativa a los 20 
días posinfección (C vs. I; p=0,012).

5. IL-6 aumenta significativamente a nivel local des-
de las primeras horas de la infección.

 En la Tabla 1 se muestran los niveles de IL-6 determinados 
directamente en LP desde las primeras horas de infección. 
Como se puede observar en los diferentes tiempos estudia-
dos, hubo aumento significativo en los animales infectados 
desde las primeras horas posinfección hasta los 15 días pos-
infección (p<0,05), momento a partir del cual comenzaron a 
disminuir.

6. La infección induce al final de la etapa aguda, res-
puesta adaptativa a nivel local

 En el Gráfico 5 se observa un incremento significativo de an-
ticuerpos específicos en LP con la evolución de la infección, 
presentando mayores niveles de IgM, como era de esperar. 
Por otra parte, los niveles de IgG hallados revelaron incre-

mento de esta inmunoglobulina, el cual fue significativo res-
pecto a los valores basales recién a los 20 días posinfección (C 
vs. I; p<0,05).

 Paralelamente se determinaron anticuerpos específicos por 
hemaglutinación e inmunofluorescencia indirecta y se obser-
vó, tal como se esperaba, un importante aumento de los ni-
veles de anticuerpos a nivel local al final del período agudo 
en respuesta a la infección corroborando los hallazgos previos 
(datos no mostrados).

Discusión

El T. cruzi, al igual que otros protozoos, infecta y se replica en cé-
lulas nucleadas; sin embargo, es destruido por el macrófago me-
diante la activación de diferentes mecanismos microbicidas, en-
tre ellos la producción de radicales libres de oxígeno y la sínte-
sis de NO. Se ha postulado que la evolución de la infección a ni-
vel experimental depende en gran medida de la carga parasitaria, 
relacionada con la eficacia de los mecanismos de respuesta innata 
en las primeras horas de interacción hospedador-parásito, la cual 
si es baja, minimizaría los daños en el período crónico de la en-
fermedad. En este modelo se observa un incremento significati-
vo de la reducción del NBT al inicio de la infección (12 horas pos 
desafío), lo cual estaría asociado a una adecuada respuesta de los 
animales, si bien no es el único factor involucrado en la elimina-
ción del parásito. En efecto, el proceso de fagocitosis gatilla el es-
tallido respiratorio en el macrófago cuando el complejo antíge-
no-opsoninas se une a sus receptores; posteriormente, el aumento 
de calcio intracelular induce la activación de la NADPH oxidasa. 
Como consecuencia de ello, se liberan radicales del oxígeno y su-
peróxidos que se combinan con NO y forman peroxinitritos con 
potentes efectos microbicidas.13 Por su parte, la importancia del 
NO en la infección con T. cruzi fue demostrada en modelos expe-
rimentales. En este sentido, Vespa et al.,19 utilizando distintas ce-
pas de ratones, encontraron altos niveles de NO en sobrenadan-
te de cultivo de esplenocitos durante la fase aguda, los cuales se 
correlacionaron con la resistencia a la infección. Sin embargo, en 
trabajos previos desarrollados en nuestro laboratorio se demostra-
ron, en animales que cursaban el final del período agudo de la in-
fección, altas concentraciones de NO a nivel sistémico, asociadas 
con parasitemias elevadas y alrededor del 95% de mortalidad, lo 
cual, junto con la síntesis de citocinas inflamatorias como IL-12 y 
TNF-α estaría relacionado a la morbimortalidad de la infección.20 
Estos resultados coinciden con lo comunicado por otros autores, 
los que hallaron una mayor inducción de la NOSi por TNF-α, 
INF-γ y quimiocinas producidas en la etapa aguda de la infec-
ción, que junto al NO no sólo intervienen en la eliminación del 
parásito sino también, en elevadas concentraciones, en el daño ti-
sular provocado por el estrés oxidativo generado a nivel local.21,22 
En el presente trabajo, los niveles elevados de NO en LP desde las 
primeras horas posinfección y la escasa producción de urea, ob-
servados en el estudio del metabolismo de arginina, sugieren una 
mayor inducción de NOSi, mientras la activación de arginasa es-

Tabla 1. Concentraciones de IL-6 en LP de ratones controles e infectados. Los 
asteriscos indican las diferencias entre los grupos evaluadas por el test de la t de 
Student (*p ≤0.05)

Ratones Tiempo posinfección pg/ml ± ES
C 0 7 ± 4,9
I 3 horas 19,5 ± 4,2
I 12 horas 29,4 ± 3,6 *
I 15 días 925,5 ± 131*
I 20 días 106,7 ± 12,1*



66

Vanina Marini y Beatriz Basso

taría regulada. Esto indicaría que existe una regulación recíproca 
entre las dos vías de activación del macrófago donde el consumo 
de arginina, sustrato de NOSi y arginasa, se produce mediante un 
mecanismo estrictamente regulado.18,22 De esta forma, la produc-
ción de NO es gatillada rápidamente en las células de la respues-
ta innata luego de la fagocitosis del parásito, ejerciendo actividad 
microbicida directa sobre él, y modulando la actividad biológica 
de las células en el sitio de infección.
Por otra parte, es importante destacar que la activación de célu-
las efectoras luego de la fagocitosis del parásito no sólo contribu-
ye a la eliminación sino también a la iniciación de la respuesta in-
flamatoria.23 Es conocido que citocinas y receptores solubles están 
involucrados en procesos inflamatorios y en la patogenia de enfer-
medades parasitarias y bacterianas. Chandrasekar et al.24 detecta-
ron citocinas proinflamatorias (IL-6, TNF-α, IL-1β) en miocar-
dio de ratones infectados por T. cruzi, lo cual sugiere el proba-
ble rol en la injuria de la función cardíaca. En el presente trabajo 
se observó que los niveles de IL-6 a nivel local (LP) aumentaron 
desde las primeras horas de infección. Estos resultados coinciden 
con lo observado en trabajos previos en nuestro laboratorio, en 
suero de animales infectados, en los cuales los niveles de IL-6 se 
correlacionaron con altas parasitemias y mortalidad, si bien fue-
ron elevados recién a partir de los 10 días posinfección.16,20 Este 
aumento de IL-6 estaría contribuyendo en la inducción del proce-
so inflamatorio precoz, como también en la diferenciación de cé-
lulas efectoras productoras de anticuerpos.
Por su parte, los niveles de IgM hallados fueron más precoces que 
los de IgG, resultados esperables en el curso de la infección del pe-
ríodo agudo, ya que ambas aumentan con la evolución de la infec-
ción y podrían estar involucradas en la eliminación del parásito 
por diferentes mecanismos, como opsonización, lisis, fijación de 
complemento, etc.
Por otra parte, las investigaciones realizadas en humanos con en-
fermedad de Chagas revelan hallazgos similares. En efecto, en es-
tudios realizados en nuestro laboratorio,25 en niños de área endé-
mica que cursaban el período agudo de la enfermedad, se detec-
tó a nivel sistémico aumento significativo de receptor soluble de 
IL-2 y de sCD8. En algunos pacientes también se observó aumen-
to de TNF-α, IL-6 y sCD4, con respecto a niños sanos. Es de des-
tacar que estos niveles se normalizaron luego de la terapia antipa-
rasitaria. Asimismo, en los estudios realizados en pacientes adul-
tos con enfermedad de Chagas crónica sobre necropsias de tejido 
cardíaco, se observaron altas concentraciones de NOSi,26 confir-
mando que estos mediadores solubles podrían desencadenar al-
teraciones patológicas a nivel de células blanco. Con respecto a 
mecanismos mediados por anticuerpos, Gea et al.27 encontraron 
altos niveles de inmunoglobulinas específicas contra galectina 1, 
biomolécula con propiedades inmunomodulatorias, en suero de 
pacientes tanto en la fase aguda como crónica de la infección, los 
cuales estaban correlacionados con la severidad del daño cardíaco.
Debe destacarse que es la primera vez que se comunica el estudio 
de la respuesta inmune generada en el peritoneo, lugar de la infec-
ción por T. cruzi, desde el inicio de la misma. En efecto, los resul-

tados observados a nivel experimental en el presente trabajo de-
mostraron la compartamentalización de la respuesta inmune, la 
producción temprana de mediadores inflamatorios como radica-
les libres, NO, y el aumento precoz de una citocina proinflamato-
ria como IL-6. Estos mediadores, si bien tienen efectos microbici-
das, también poseen efectos deletéreos para el hospedador, lo cual 
apoya la teoría de la acción del parásito.8,28 Sumado a ello, la pre-
sencia de anticuerpos específicos podría generar a largo plazo una 
respuesta inmune contra las células del hospedador si se considera 
la teoría de la autoinmunidad.
En conclusión, los hallazgos referidos, tomados en conjunto, ex-
plicarían algunos de los múltiples mecanismos involucrados no 
sólo en la eliminación del T. cruzi, sino también, directamente, 
en la evolución y la patogenia de la infección. Estos resultados 
alientan la prosecución de estudios tendientes a mejorar el cono-
cimiento de los eventos inmunológicos tempranos en la infección 
por T. cruzi, para identificar células y moléculas target cruciales 
con el objetivo de avanzar en la profilaxis o inmunointervención 
en la enfermedad de Chagas.
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Reglamento y normas para la presentación de artículos

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica (AAIC) publica artículos sobre Alergología, Inmunología Clínica o relacionados 
con ellas en su más amplio sentido. El pedido de publicación deberá dirigirse a: www.archivos.alergia.org.ar, en la sección 
“Ingrese su manuscrito”.

REGLAMENTO

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los 
artículos, así como de proponer modificaciones cuando lo es-
time 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 artícu-
lo. Los árbitros se expedirán en un plazo menor de 45 días y 
la Secretaría de Redacción informará su dictamen de forma 
anónima a los autores del artículo, así como de su aceptación 
o rechazo.
La publicación de un artículo no implica que la Revista com-
parta las expresiones vertidas en él.
AAIC considerará los manuscritos basándose en los 
“Requisitos Uniformes para Preparar los Manuscritos 
Enviados a Revistas Biomédicas” Rev Panam Salud Pública 
1998;3:188-196.

A. Normativa común a todos los tipos
 de manuscritos

Formato
El único formato aceptado será electrónico en archivos tipo 
Word 6.0 o posterior, con páginas diseñadas en tamaño A4, 
con márgenes superior e inferior a 25 mm e izquierdo y dere-
cho a 30 mm. Preferentemente a doble espacio. Cada página 
debe estar numerada en forma consecutiva. Cada nueva sec-
ción del manuscrito deberá comenzar en una nueva página. El 
cuerpo del texto debe estar escrito enteramente en idioma es-
pañol, a excepción de los campos especiales. Se debe cuidar la 
ortografía y el estilo del idioma. Se recomiendan aprovechar 
las herramientas de los procesadores de texto para la revisión 
del manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al sitio www.
archivos.alergia.org.ar en la sección “ingrese su manuscrito”. 
Se deberán completar todos los datos solicitados. El sistema 
acepta archivos de hasta 2 Mb. Las figuras, fotos y otros gráf-
icos pueden agregarse como ficheros adjuntos en el área espe-
cífica del sistema.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita para 
su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que los au-
tores declaran sobre la originalidad del manuscrito, que no 
infringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros 
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 arábig-
os 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 hal-
larse en http://www.nlm.nih.gov/.
No se aceptarán como referencias las comunicaciones perso-
nales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resúmenes que 
no figuren en actas de la respectiva actividad científica.

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

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

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

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

• Formato para páginas web: Autores si los hubiere. Título 
o nombre de la página. Dirección completa de acceso al 
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 presenta-
das en páginas separadas, una tabla por página. Deben en-
tenderse 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.

Gráficos
Los gráficos (barras o tortas) en blanco y negro deben ser leg-
ibles y claros, deberán estar realizados en formato de Excel, 
independientemete de que se agreguen al texto del manuscri-
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to. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácilmente 
legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes tipo Times 
New Roman o Arial (12 pts o más). Se prefieren etiquetas di-
rectamente en el gráfico más que en la leyenda. La primera le-
tra debe ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, no se acep-
tará todo en mayúsculas. El relleno de los gráficos de barra 
o de torta debe ser distintivo, evitando los sombreados. Los 
gráficos en tres dimensiones solo estarán reservados para cu-
ando el gráfico presente tres coordenadas (x, y, z). Si se uti-
lizan más de dos barras en un mismo gráfico, utilizar rellen-
os 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 pub-
licadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos 
especiales con el editor para figuras en color o tablas elabora-
das. Las fotografías se deberán enviar en formato digital de 
5 megapíxeles mínimo. Se prefiere formato TIFF, independ-
ientemente 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 apar-
te deberán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, 
“gráfico” o “figura”, según corresponda, seguida del número 
correlativo de aparición en el texto (por ejemplo: tabla1.doc, 
figura1.tif, etc.).

B. Artículos originales

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

Página del título
El título debe ser conciso pero informativo. A continuación 
debe figurar el título en idioma inglés. Debe figurar el nom-
bre y apellido de cada autor así como también el nombre de 
departamento e institución y los grados académicos. Debe 
constar la declaración de descargo de responsabilidad si la hu-
biere. Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfono, fax 
y e-mail del autor que se encargará de la correspondencia y 
las separatas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, 
medicamentos, etc.). En la última línea de la página debe fig-
urar 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 es-

pecialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que 
tienen los resúmenes de los trabajos para su difusión nacio-
nal e internacional, se deberán presentar de manera estructu-
rada, 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, ob-
jective) define cuál es el propósito del estudio. El lugar de 
aplicación o marco de referencia (en inglés, setting ) delimi-
ta el entorno de realización. El diseño (en inglés, design) es el 
tipo de estudio realizado. La población (pacientes o partici-
pantes) (en inglés, population) conforma el material. El mét-
odo (en inglés, methods) es la forma en que se realizó el estu-
dio. Los resultados (en inglés, results) deben incluir los hal-
lazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, conclu-
sion) deben estar avaladas por los resultados. Se debe hac-
er 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 fra-
ses cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del artícu-
lo 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 apar-
te 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 er-
rores gramaticales.

Texto 

Abreviaturas y símbolos
Serán aclaradas la primera vez que se expresen en el texto. 
Los símbolos se anotarán, preferentemente, según las reco-
mendaciones 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 uti-
lizará exclusivamente para la expresión de decimales.

Introducción
Se debe expresar el propósito del estudio (objetivos) y el re-
sumen 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, 
aparatos (nombre y dirección del fabricante) y procedimien-
tos que permitan reproducir los resultados. Proporcionar 
referencias de métodos acreditados incluidos los estadísti-
cos. Describir brevemente los métodos no bien conocidos o 
aquellos que han sido modificados. Se debe nombrar la au-
torización del comité de ética institucional o la concordan-
cia con la Declaración de Helsinski de 1975 o sus modifi-
caciones de 1983 y 2000. En el caso de ensayos con medi-
camentos, se debe aclarar la aplicación del ICH (interna-
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tional Conference in Harmony) y de la resolución ANMAT 
(Argentina) 4854/96 y sus modificaciones posteriores. Si se 
trata de animales, nombrar si se cumplieron normas institu-
cionales, de consejos nacionales o de leyes nacionales que reg-
ulen el cuidado y uso de animales de laboratorio. Describir 
los métodos estadísticos para verificar los datos presentados. 
Describir todos los procedimientos: aleatorización, abando-
no de protocolos, software (p. ej.: epi info).

Resultados
Se cuantificarán y presentarán con indicadores apropiados de 
error (p. ej.: intervalos de confianza). No depender solo de p. 
Se debe seguir una secuencia lógica de los resultados obteni-
dos. No repetir en el texto los datos de cuadros ni ilustracio-
nes. Limitar su número a las estrictamente necesarias Sólo de-
stacar o resumir las observaciones importantes. Evitar el uso 
no técnico de términos estadísticos (p. ej.: muestra, azar, nor-
mal, significativo, etc.).

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

Agradecimientos
Se incluirán aquellas instituciones o personas que han sido es-
enciales por su ayuda técnica, por apoyo financiero o por con-
flicto de intereses.

C. Comunicaciones rápidas

El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 hojas 
y dos tablas o figuras resumiendo resultados experimental-
es de excepcional importancia o urgencia que requieran una 
rápida publicación. Los autores deberán identificar y justifi-
car estos artículos en la carta de pedido de evaluación. El for-
mato y características serán idénticos a los artículos origina-
les. Si son aceptados, serán publicados a la brevedad. Los ed-
itores pueden elegir (luego de notificarlo) considerar estos 
artículos para su publicación regular.

D. Comunicaciones breves y reportes de  
 casos

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

E. Cartas al Editor

Serán evaluadas por el Consejo Editorial las cartas cortas refe-

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

F. Artículos de revisión

Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernientes 
a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con la 
especialidad. Estos serán solicitados por el Consejo Editorial 
a autores específicos. Se otorgará prioridad a las revisiones 
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 ad-
ecuadas para la importancia del tema. Se debe aclarar la met-
odología para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar los da-
tos. El formato será similar a la de los artículos originales, ex-
cepto que no contará con Material y Métodos ni Resultados. 
Se pueden utilizar subtítulos para lograr una mejor present-
ación didáctica.

G. Artículos de opinión

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

H. Lista de control

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

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

cluyendo e-mail).
☐ Titulillo (frase de menos de 40 caracteres que resuma al 

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

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




