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Nuevo año, nuevos desafíos

Nos reencontramos con Uds. una vez más, ya casi cerrando el año del centenario de la Inmunoterapia. Como en 
aquellos comienzos, hoy se mantiene viva la llama de la inquietud investigadora de los protagonistas de nuestra 
especialidad en el mundo actual, y prueba de ello lo constituyen los numerosos trabajos científicos presentados 
en el último Congreso Anual. La seriedad, la originalidad y el análisis profundo de los trabajos premiados así lo 
demuestran.

También en los resúmenes presentados se observa una variedad de tópicos abordados por los distintos grupos de 
especialistas del país y del extranjero.

Por otra parte, nuestra especialidad se ve engalanada por el cincuentenario de actividad profesional del Dr. 
Leonardo Greiding, que tan oportunos aportes científicos y de experiencia de vida nos brinda cada vez que uno 
puede escucharlo o leer sus comentarios en la red alergia.

También este año se cumplen cincuenta años de la creación del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital 
de Niños de Córdoba, que dio una cantidad importante de especialistas que dispersaron el conocimiento a lo lar-
go del país y Latinoamérica desde la creación por ese gran visionario que es el Dr. Guillermo Bustos su fundador.
En este número se comienzan a profundizar algunos conceptos de la Medicina Basada en Evidencias, para algu-
nos cuestionada, para otros idolatrada y por muchos ignorada. Afortunadamente, las evidencias en alergia son 
bastante coincidentes con la experiencia (en especial en un campo que fue muy cuestionado, como el de la inmu-
noterapia) y creemos que es una herramienta, más no la última verdad, para tomar cuando haya evidencias con 
fuertes recomendaciones. El mundo de la MBE será interminable y a veces contradictorio, pero recordemos que 
es solo una herramienta que ayuda en un momento de notable incremento de la información científica.

Por último deseamos que al recibir este número se encuentren rodeados de gratos momentos con sus afectos en 
los últimos momentos del 2011, y recuerden que esta revista estará siempre a disposición de Uds. y será alimen-
tada por Uds.

Comité Editorial

EDITORIAL
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¿Qué es la Medicina Basada en Pruebas?

What is Evidence-Based Medicine?

Roberto Gustavo Serrano1, Fernando Ariel Serrano2

1. Departamento de Dermato-Alergia. Servicio de Clínica Médica del Policlínico Neuquén. 2. Hospital Alemán
Fundación CIDEA. CABA, Rep. Argentina.
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EDUCACIÓN

Diariamente nuestros pacientes nos reclaman soluciones o 
repuestas a sus problemas y dolencias; éstas implican co-
nocimientos, y no solamente información. Debemos e in-
tentamos darles las mejores respuestas posibles, elaboradas 
en el marco de nuestro saber, sin considerar que éste, en 
la medicina actual, tiene una vida media inferior a 5 años; 
es decir, el 50% de lo que sabemos probablemente habrá 
cambiado en los próximos 5 años.
Los conocimientos que vamos incorporando en medicina 
desde nuestra formación se incorporan en forma directa 
con la jerarquía y el carisma de quienes los promueven. En 
general, observamos que los médicos estamos más preocu-
pados por copiar lo que hacen nuestros maestros que en 
saber si eso que copiamos es lo correcto. Por su parte, el 
maestro se preocupa más en enseñar sus técnicas que en sa-
ber si son las mejores, y actualmente las más correctas.
El término Medicina Basada en Pruebas fue acuñado en 
Canadá en los años 80 para describir la estrategia de apren-
dizaje utilizada en la Escuela de Medicina de Mc Master. 
Con él se pretende aludir a un nuevo enfoque en la docen-
cia y práctica de la medicina, en el que se resalta la impor-
tancia del examen de las pruebas o “evidencias” proceden-
tes de la investigación, la interpretación cautelosa de la in-
formación clínica bajo cuyo prisma se considera que la sola 
comprensión de la fisiopatología de una enfermedad es in-
suficiente para la práctica clínica de calidad.
La Medicina Basada en Evidencias (MBE) o Pruebas con-
siste en el uso consciente, explícito y juicioso de las mejo-
res pruebas actuales en la toma de decisiones sobre la aten-
ción de cada paciente individual, no sólo sobre su enfer-
medad o proceso. Ello comprende desde la realización de 
diagnósticos efectivos y eficientes hasta la identificación y 
consideración de los principios, las preferencias y los dere-
chos de los pacientes.
Implica un proceso de autoaprendizaje, de búsqueda y ac-
tualización permanente. Pretende no limitar las posibili-
dades del paciente a los conocimientos y experiencias de 
“alguien”, sino que integra los de “todos”.
Está claro que la “evidencia” no es el único criterio en la 
toma de decisiones, pero, si existe, debe ser la base sobre la 
que se fundamenta. No es una fuente de fórmulas mágicas 
ni puede reemplazar las habilidades y conocimientos clí-
nicos del profesional, que tendrá que considerar cada pa-

ciente y situación concretas para aplicar las conclusiones a 
las que ha llegado. Para algunas preguntas clínicas carece-
mos de evidencia de calidad.
Esta cuestión de buscar las pruebas o evidencias requiere 
que haya que dar a cada una su verdadero valor; y la rea-
lidad es que ni en el pregrado ni en el posgrado se enseña 
sistemáticamente a evaluar evidencias.
Deberíamos tener siempre presente que en la medicina 
asistencial las “verdades” son transitorias, por lo que una 
recomendación asistencial será válida mientras no aparez-
can evidencias de mayor calidad que la contradigan. Un 
error muchas veces cometido es basar las decisiones en evi-
dencias de calidad inferior a las existentes. Esto no sólo 
constituye un verdadero acto de mala praxis, sino también 
una decisión que no respeta el derecho del paciente a ser 
tratado como la ciencia avala.

La práctica de la MBE requiere la integración de la capaci-
dad clínica con la mejor evidencia publicada.

Capacidad clínica
• Es la excelencia del juicio y capacidad de apreciación 

de la realidad del paciente que adquieren los indivi-
duos a partir de su práctica reflexiva. Se refleja en me-
jores diagnósticos y en la más inteligente identifica-
ción de las preferencias del paciente para la toma fi-
nal de la decisión sobre su atención. Esta capacidad se 
construye a partir del contacto diario con pacientes.

Mejor evidencia publicada
• Es la orientada hacia los resultados de investigaciones 

pragmáticas sobre la capacidad de las pruebas clínicas, 
el poder de los criterios pronósticos y la eficacia y se-
guridad de las conductas terapéuticas, rehabilitadoras 
y preventivas.

La necesidad de mantener una relación fluida y activa con 
las evidencias publicadas exige no sólo la disponibilidad 
de los medios para hacerlo sino también el desarrollo de 
la capacidad de análisis de la información: saber apreciar 
con fundamentos cuál es la que se necesita para un pacien-
te determinado. Ya que es evidente que un médico no pue-
de leer la cantidad de bibliografía que se publica diaria o 



Roberto Gustavo Serrano, Fernando Ariel Serrano

48

semanalmente, aprender cómo realizar las búsquedas, qué 
cosas buscar y dónde realizar dichas búsquedas ayudan a 
simplificar esta tarea de mantenerse actualizado, tratando 
de solucionar los problemas puntuales de los pacientes.
Es así que surge como primera actividad la formulación de 
una pregunta clínicamente contestable:
En todo acto asistencial se generan preguntas, que respon-
deremos utilizando los conocimientos adquiridos previa-
mente durante nuestra formación y experiencia o promo-
verán la búsqueda de la respuesta si es que tenemos dudas 
respecto de ella o la ignoramos.
Para tornar una pregunta habitual en una pregunta clí-
nicamente contestable, se sugiere estructurarla en cuatro 
componentes, a saber:

1. Definir al paciente con sus características más relevan-
tes y pertinentes para el punto a contestar (paciente, 
población, problema).

2. Definir la intervención o conocimiento a evaluar, si se 
trata de un diagnóstico, causa, pronóstico, tratamien-
to (intervención).

3. Definir la comparación a efectuar (si corresponde).
4. Definir la evolución, resultado o desenlace sobre el 

que se desea averiguar (outcomes).

Esta estructuración se conoce como pregunta en forma-
to PICO (paciente, intervención, comparación, outcome).
Tal formato de pregunta facilita el hallazgo de la eviden-
cia para solucionar el problema que estemos planteando.

Ejemplo de pregunta con formato PICO
Escenario clínico: Ud. se encuentra frente a un niño de 
5 años que padece dermatitis atópica de moderada a se-
vera intensidad, y la madre del niño lo consulta porque 
leyó en el diario que había un medicamento nuevo para 
tratar la dermatitis de su hijo, llamado “xxxdermosua-

vizante”, y quiere saber acerca de la efectividad de di-
cho medicamento. Ud. bien podría comenzar la bús-
queda bibliográfica escribiendo en un papel la siguien-
te pregunta:

• Paciente/población/problema
Paciente de 8 años con dermatitis atópica

• Intervención/exposición
Medicamento nuevo “xxxdermosuavizante”

• Comparación
Medicamento habitual

• Desenlace (outcome)
Duración de los brotes, mejoría sintomática, etc.

Esas palabras que se utilizaron para precisar la pregunta 
son aquellas que se deben incluir para realizar la búsque-
da. En los trabajos de investigación figuran como “pala-
bras clave”.

Bibliografía consultada y recomendada

1. Lede R, Copertari P. http://www.iambe.org.ar/MBE-OK.pdf.
2. Silberman W. Human Experimentation: A Guided Step into the 

Unknown. Oxford University Press, 1985.
3. Guyatt GH. Evidence-based medicine. ACP Journal Club. 1991 

Mar-April;114:A-16.
4. Evidence-Based Medicine Working group. Evidence-Based Medi-

cine: a new approach to teaching the practice of medicine. JAMA 
1992;268:2420-5.

5. Sackett DL, Brian Haynes R. On the need for evidence-based me-
dicine. Evidence Based Medicine 1995;1:1.

6. Evidence-Based Medicine: How to practice & learn EBM. Sac-
kett DL, Scott Richardson W, Rosemberg W, Brian Haynes R. Eds. 
Churchill Livingstone, UK, 1997.

7. Lede R. Where there’s will, there’s a way. BMJ 1999; 318: 883.
8. Sackett DL, Rosenberg WMC, Muir Gray JA, Haynes RB, Scout 

W. Evidence based medicine: What it is and what it isn´t. BMJ 
1996;312:71-72.

9. Guyatt G. Users’ Guides to the Medical Literature: A Manual for 
Evidence-Based Clinical Practice.
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Participación de componentes inmunológicos 
en la etiopatogenia de la queratopatía climática 
esferoidea

Involvement of immune components in the etiopathogenia of 
climatic droplet keratopathy

Horacio M. Serra, Thamara A. Cafaro, María F. Suárez, Juan O. Croxatto, Pablo A. Moro, Julio A. Urrets-Zavalía
Trabajo ganador del Premio AAAeIC - XXXIV Congreso Anual de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2011;42(2):49-57

Resumen

Objetivo. Investigar si componentes de la inmunidad innata están involucrados en la iniciación/perpetuación de las anormalidades 
estructurales observadas en la capa de Bowman y el estroma superficial de la córnea de pacientes con queratopatía climática esferoi-
dea (QCE).
Materiales y métodos. En el estudio participaron 8 pacientes con QCE y 12 individuos sanos del Departamento El Cuy, Provin-
cia de Río Negro, y 10 individuos sanos de la ciudad de Córdoba. Todos ellos, luego de firmar el consentimiento informado, recibie-
ron un examen oftalmológico completo y se recolectaron muestras de lágrima para estudiar las concentraciones de diferentes cito-
cinas, niveles y formas de metaloproteinasas de matriz (MMPs), y el inhibidor natural de MMPs (TIMP-1). Se realizó microscopía 
confocal in vivo (MCF) en algunos pacientes y controles. Biopsias de córneas provenientes de pacientes que fueron tratados con 
queratoplastia penetrante también fueron estudiadas mediante inmunohistoquímica (IHQ).
Resultados. Los resultados de MCF indicaron claramente una progresión en la cantidad de depósitos a nivel subepitelial, a medida 
que la enfermedad avanza. El daño progresivo de las fibras nerviosas sub basales y estromales en los estadios 2 y 3 se correlaciona con 
pérdida de la sensibilidad corneal. Además de estas alteraciones, observamos que el número de células dendríticas (CD) en el limbo 
corneal aumentó significativamente a medida que la QCE progresa.
En lágrimas de pacientes con QCE se detectaron concentraciones significativamente superiores de citocinas proinflamatorias (IL-
1β e IL-8) que en individuos controles (p<0,005). No se halló IL-2, IL-17, IL-4, IL-13 ni IL-10 en pacientes y ni controles. Las ac-
tividades de gelatinasas (MMP-9 y -2) fueron significativamente mayores en QCE que en los controles (p<0,001), mientras que los 
niveles de TIMP-1 fueron significativamente menores en los pacientes (p<0,05). La concentración de MMP-8 fue mayor en con-
troles pero los niveles de esta colagenasa-2 fueron 30 veces superiores, tanto en QCE como controles, con respecto a los valores de 
los individuos de un centro urbano. 
Mediante IHC observamos reactividad para MMP-9 en la mayoría de las células epiteliales, solamente en córneas con QCE. 
Conclusión. Demostramos un rol protagónico del eje citocinas proinflamatorias - gela-tinasas en el desarrollo de la QCE. Los al-
tos niveles de IL-1β e IL-8 en lágrimas de pacientes facilitan la producción de MMP-8 y gelatinasas, y los efectos de las mismas se 
exacerban, ya que los pacientes tienen bajos niveles de sus inhibidores naturales (TIMP-1). La MMP-9, además de degradar compo-
nentes de la matriz extracelular, cataliza la activación postranscripcional de IL-1β, potenciando el proceso inflamatorio. Estos resul-
tados son los primeros en explicar mecanismos inmunológicos involucrados en la etiopatogénesis de la QCE y aportan nuevas alter-
nativas para el desarrollo de terapias preventivas utilizando inhibidores de IL-1β y/o gelatinasas.

Palabras claves: alergia, queratopatía, citocinas, células dendríticas.

Abstract

Objective. To investigate whether components of innate immunity are involved in the initiation / perpetuation of the structu-
ral abnormalities observed in Bowman’s layer and superficial stroma of the córnea of patients with Climatic droplet keratopathy 
(CDK).
Materials and Methods. The study included 8 CDK patients and 12 healthy individuals from Department El Cuy, Province of 
Río Negro, and 10 healthy subjects from the city of Córdoba. All of them, after signing informed consent, received a thorough eye 
exam and tear samples were collected to study the concentrations of different cytokines, and levels and forms of matrix metallopro-
teinases (MMPs) and their natural inhibitor (TIMP-1). In vivo confocal microscopy (CFM) was performed in some patients and 
controls. Corneal biopsies from CDK patients treated with penetrating keratoplasty were also studied by immunohistochemistry 
(IHC).
Results. CFM results clearly indicated a progression in the amount of deposits at corneal sub epithelial level as the disease progres-
ses. The progressive damage in the nerve plexus in stages 2 and 3 correlated with a loss of corneal sensitivity. In addition to these al-
terations, we observed that the number of dendritic cells (DC) in the limbus increased significantly as the disease progresses.

INVESTIGACIÓN
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Introducción

La queratopatía climática esferoidea (QCE) es una enfer-
medad bilateral degenerativa de la córnea humana, carac-
terizada por la aparición de un velamiento progresivo de 
sus capas más anteriores. En sus etapas iniciales (grado 1) 
se observan formaciones tipo gotas múltiples, diminutas y 
translúcidas, principalmente en el espacio subepitelial de 
las zonas limbocorneoescleral nasal y/o temporal. La opa-
lescencia se extiende lentamente a lo largo del área inter-
palpebral, hacia el centro de la córnea, en forma de ban-
da (grado 2), dando a la córnea una apariencia empañada. 
En esta fase, la agudeza visual puede estar moderada o se-
veramente disminuida. Áreas pequeñas, ovaladas, o geo-
gráficamente bien delimitadas pueden observarse dentro 
de las zonas comprometidas. Con el avance de la enferme-
dad, varias gotas amarillentas grandes o vesículas aparecen 
en las áreas afectadas, algunas de ellas destacándose bajo el 
epitelio de la córnea (grado 3). En este estadio avanzado 
comienza a observarse la opacificación y fibrosis del estro-
ma subyacente, apareciendo en algunos casos neo forma-
ción de vasos corneales [1-10]. Es de destacar que, en esta 
enfermedad, en la córnea queda una zona no afectada, ubi-
cada desde el limbo hacia la conjuntiva.
La QCE ha sido denominada también queratopatía de 
Labrador [2], degeneración esferoidea de la córnea [6], dis-
trofia nodular de Bietti, distrofia nodular en banda de la 
córnea [11], degeneración queratinoide de la córnea [12], 

entre otros, de acuerdo con sus características anatomopa-
tológicas, presumible etiología, apariencia clínica, y ubica-
ción geográfica.
Las causas son desconocidas hasta el momento, pero esta 
enfermedad afecta fundamentalmente a personas mayo-
res de 40 años, que trabajan a la intemperie en medios ru-
rales [13]. Esta enfermedad ha sido descripta utilizando 

biomicroscopía y, en algunos pocos trabajos, mediante es-
tudios histológicos de biopsias de córnea, en regiones de 
África y Asia [3,9], Medio Oriente [3,7], Australia [2], pe-
nínsula del Labrador en Canadá [14], Arkansas y Arizona 
en los Estados Unidos de América [5]. Ciertas similitu-
des se observan entre estas regiones, como aridez del sue-
lo, poca nubosidad y falta de sombra por la escasez de ve-
getación arbórea, alta exposición a radiaciones solares ul-
travioletas, y vientos constantes que vehiculizan partículas 
de polvo, arena o hielo [1–3; 14–17]. Nuestro grupo de 
investigación describió una alta incidencia de QCE en el 
Departamento El Cuy, Provincia de Río Negro, República 
Argentina e investigó las alteraciones oculares de estos pa-
cientes [18,19]. La naturaleza proteica de los depósitos 
corneales fue sugerida inicialmente por estudios histopa-
tológicos [20] y estudios de vesículas grandes disecadas 
de pacientes, mediante electroforesis en gel de poliacrila-
mida [21]. Kaji y cols. detectaron productos de glicosila-
ción avanzados, utilizando anticuerpos contra n-carboxi-
metil-l-lisina, en biopsias de córnea de pacientes con QCE 
[22. Más recientemente, nuestro grupo utilizó espectro-
metría de masa para investigar especímenes parcialmente 
enriquecidos en depósitos proteicos anormales de córneas 
con QCE, y logramos identificar 105 proteínas, varias de 
las cuales tienen potencial para la formación de agregados, 
y un conjunto de ellas fue detectado en los depósitos me-
diante inmunohistoquímica [23].
A pesar de los muchos años transcurridos desde el descu-
brimiento de la QCE, todavía no se conocen los mecanis-
mos moleculares involucrados en esta enfermedad de la 
córnea humana. Por tal motivo decidimos realizar este tra-
bajo, para investigar si se trata de una enfermedad alérgi-
ca y definir la participación de diferentes componentes in-
munológicos en la inducción y/o mantenimiento de esta 
enfermedad.

In tears of patients with CDK we detected significantly higher concentrations of pro-inflammatory cytokines (IL-1β and 
IL-8) than in control subjects (p < 0.005). We found no IL-2, IL-17, IL-4, IL-13 and IL-10 in patients and controls. The 
activities of gelatinases (MMP-9 and -2) were significantly higher in CDK than in controls (p < 0.001), while TIMP-1 le-
vels were significantly lower in patients (p < 0.05). The concentration of MMP-8 was higher in controls, but levels of this 
collagenase-2 were 30 times higher, both in CDK and controls, with respect to MMP-8 values of individuals inhabiting 
an urban area. 
By IHC we observed reactivity for MMP-9 in most epithelial cells only in CDK corneas.
Conclussion. We demonstrated a key role of the axis pro-inflammatory cytokines – gelatinases in the development of 
CDK. High levels of IL-1β and IL-8 in tears of patients facilitate the production of MMP-8 and gelatinases, and the 
effects of these molecules are exacerbated because patients have low levels of their natural inhibitors (TIMP-1). Since 
MMP-9 besides degrading extracellular matrix components, catalyzes the post translational activation of IL-1β, the in-
flammatory process is fuelled. These results are the first to explain immunological mechanisms involved in the pathoge-
nesis of the QCE and provide new alternatives for the development of preventive therapies using inhibitors of IL-1β and 
/ or gelatinases.

Key words: allergy, keratophathy, cytokines, dendritic cells. 
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Materiales y métodos

Individuos
Este estudio de investigación fue aprobado por el 
Consejo de Revisión Institucional de la Universidad 
Católica de Córdoba y el Comité Institucional de Ética 
en Investigación de Salud del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Córdoba, Argentina. El estudio se realizó de 
acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki.
Se examinaron individuos con QCE (n=8) y controles sa-
nos (n=12) de poblados del Departamento El Cuy en la 
provincia de Río Negro, e individuos sanos de la ciudad 
de Córdoba (n=10), en Argentina. Todos estos individuos 
fueron evaluados clínicamente (examen físico y anamne-
sis) y no tenían otras patologías oculares ni generales.

Exámenes oftalmológicos
A todos los participantes del estudio se les explicó el trabajo 
de investigación, y aquellos que decidieron participar en él 
procedieron a firmar el consentimiento informado. Luego 
se les realizó los siguientes exámenes: refracción, biomicros-
copía, sensibilidad corneal, tonometría y oftalmoscopia bi-
nocular indirecta del fondo de los ojos, como se ha descrito 
anteriormente [19]. El segmento anterior de pacientes por-
tadores de QCE y controles fue fotografiado con un foto-
biomicroscopio (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania), y pe-
lícula fotográfica Fujichrome Sensia de 100 ASA.

Microscopía confocal in vivo (MCF)
Las capas superficiales de la córnea de algunos pacientes 
y controles fueron estudiadas utilizando MCF, prestando 
especial atención a las células dendríticas (CD), a los de-
pósitos proteicos anormales y a los plexos nerviosos. Las 
córneas fueron investigadas con esta metodología como 
hemos descripto anteriormente (Tesis doctoral Thamara 
Cafaro, Mecanismos moleculares involucrados en la etio-
patogenia de la queratopatía climática esferoidea, 2011).

Muestra biológica
De todos los individuos se obtuvo lágrima (20 μl), utili-
zando un microcapilar descartable, sin estimulación quí-
mica o física. Estas muestras fueron inmediatamente con-
geladas a –80 ºC hasta el momento de su utilización para 
realizar diferentes estudios.

Ensayos

Citocinas lagrimales
Las citocinas IL-1β, IL-8, IL-2, IL-17, IL-4, IL-13 e IL-10 
fueron cuantificadas mediante un equipo comercial basa-
do en ELISA (Bio-rad, Países Bajos) siguiendo las instruc-
ciones del fabricante.

Cuantificación de proteínas y de niveles/actividades de 
MMP-2, -9, -8 y TIMP-1
Las concentraciones de proteínas totales se midieron 
en muestras de lágrima realizando una curva de calibra-
ción con albúmina sérica bovina (Sigma, St. Louis, MO, 
EE.UU.) como estándar. Los volúmenes de las muestras 
de lágrima se ajustaron para obtener la misma cantidad 
de proteínas para todos los ensayos. Las MMPs y TIMP-
1 fueron medidos en las muestras de lágrimas mediante 
zimografía y Western blot como previamente ha sido des-
cripto (Tesis doctoral Julio Urrets-Zavalía, Queratopatía 
Climática en Argentina, 2008).

Inmunohistoquímica (IHQ)
Botones corneales de dos pacientes con QCE y de un indi-
viduo sano provenientes de un banco de órganos fueron fija-
dos en formalina, embebidos en parafina, cortados en seccio-
nes de 5 μm y montadas en portaobjetos. Las secciones fue-
ron empapadas por primera vez en xileno para quitar la pa-
rafina, rehidratadas en alcoholes (100, 90, 80, y 70%), y tra-
tadas durante 12 minutos a 37 ºC con pepsina (0,5% peso/
vol), que contiene 0,1 M de HCl para recuperar la antigeni-
cidad. Las muestras se lavaron con 10 ml de tampón fosfato 
150 mM de solución salina, pH 7,4 (PBS), peroxidasa endó-
gena fue bloqueada con 0,3% de H2O2 en metanol durante 
22 min, seguido de un lavado en PBS y bloqueo con solución 
de albúmina sérica bovina al 0,1% en PBS durante 40 min. 
Las muestras se incubaron en una atmósfera húmeda, a 4 ºC 
durante toda la noche, con antisueros de cabra anti-MMP-2, 
-9 humanas (R & D Systems, Minneápolis, MN). Esto fue se-
guido por incubación por una hora con IgG porcina anti-IgG 
de cabra marcada con biotina, y finalmente complejo avidi-
na-biotina-peroxidasa (ABC) por 45 min de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante (Vectastain, Burlingame, CA). El 
color fue desarrollado utilizando sustrato H2O2 y el cromó-
geno diaminobencidina 3,3-durante 3 min. IgG normal de 
cabra con una especificidad irrelevante se utilizó como con-
trol. La contratinción se realizó mediante hematoxilina du-
rante 1 min, seguido por deshidratación de etanol y montaje. 
Los cortes fueron examinados usando un microscopio óptico 
(Nikon ACT-2U, AG Heinze, Tokio, Japón) con un aumen-
to de 40x y 100x por dos investigadores en forma indepen-
diente y a ciegas, expresando los resultados como: (–), tinción 
negativa; (+), algunas áreas teñidas positivamente; (++), mu-
chas regiones teñidas positivamente. Se tomaron imágenes 
con una cámara digital (Nikon vista DS-U, AG Heinze Inc., 
Tokio, Japón).

Análisis estadístico
Los valores de citocinas y los valores densitométricos co-
rrespondientes a los geles de zimografías y membranas de 
los Western blots fueron sometidos a la prueba de Mann-
Whitney. Se consideró significativo un valor de p < 0,05.
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Resultados

Demografía
Las edades media±DE de los individuos de este estudio 
fueron, para pacientes y controles del Departamento El 
Cuy, 69,88±8,838 años y 62,31±8,014 años, respectiva-
mente. Las correspondientes a los controles de la ciudad 
de Córdoba, 67,4±5,6 años.

Identifi cación de anormalidades subepiteliales 
y recuento de células dendríticas in vivo.
La Figura 1 es un ejemplo representativo de una imagen 
de biomicroscopía de la córnea de un paciente con QCE 
grado 1 en donde se observan microgotas con turbidez 
temporal con la franja límbica no afectada y clara.
La MCF mostró, además de los depósitos proteicos y 
anormalidades en los plexos nerviosos sub basales, que el 
número de células dendríticas (CD) en el limbo corneal 
aumenta signifi cativamente a medida que la enfermedad 
progresa (Figura 2). Como se puede observar en la Figura 
3, la densidad de CD en la QCE grado 1 fue de 87±7 cé-
lulas/mm2; mientras que en los estadios moderado y avan-
zado (grados 2 y 3) las CD aumentaron a 101±7 células/
mm2 y 237±8 células/mm2, respectivamente.

Cuantifi cación de citocinas en lágrimas
Se utilizó ELISA para estudiar un panel de citocinas repre-
sentativas de la inmunidad innata y de los distintos tipos de 
inmunidad adaptativa, analizando si estas proteínas esta-
ban presentes en el fl uido lagrimal de pacientes y controles.
Como se puede observar en la Tabla 1, no se detectó IL-
2, IL-17, IL-4, IL-13 ni IL-10 en QCE ni controles; sin 
embargo, los niveles de citocinas proinfl amatorias IL-1β e 
IL-8 estuvieron signifi cativamente aumentados en pacien-
tes (p<0,005).

Caracterización y cuantifi cación de gelatinasas 
(MMP-2 y -9) en lágrimas
Bandas gelatinolíticas de pro-MMP-9 y pro-MMP-2 (92 
y 72 kDa, respectivamente) fueron detectadas en am-
bos grupos (Figura 4A). Las actividades de MMP-9 y de 
MMP-2 fueron signifi cativamente mayores en pacientes 
con QCE en relación con los controles no afectados (am-
bos p<0,001, Figura 5).

Caracterización y cuantifi cación del inhibidor 
de MMPs (TIMP-1) en lágrimas
Los Western blots mostraron la presencia de una banda in-
tensa, de aproximadamente 28 kDa, correspondiente a 
TIMP-1 (Figura 4B). El valor medio de TIMP-1 libre fue 
menos de la mitad en los pacientes con respecto a los con-
troles, p<0,05 (Figura 5).

Caracterización y cuantifi cación de MMP-8 en 
lágrimas
En la Figura 4C se pueden observar las dos bandas inmu-
norreactivas de las formas pro- y activa de MMP-8 (75 y 
60 kDa, respectivamente), en muestras de lágrimas de am-
bos grupos. Ambas formas resultaron estar signifi cativa-
mente aumentadas en los sujetos controles en compara-
ción con los pacientes (p<0,001, Figura 5). Además, los 
niveles de esta colagenasa-2 fueron 30 veces superiores, 
tanto en QCE como en controles, con respecto a los va-
lores hallados en individuos sanos de un centro urbano 
(dato no mostrado).

Inmunohistoquímica de MMP-9 y -2 en córneas
En córneas normales, no se detectó tinción corneal para 
MMP-9 (Figura 6A). Sin embargo, en las muestras de 
QCE la mayoría de las células epiteliales de la córnea fue-
ron positivas para MMP-9 (Figura 6B). Ni los depósitos 
ni sus bordes mostraron inmunorreactividad para MMP-9.
MMP-2 se expresó en niveles bajos a través del epite-
lio corneal, tanto en muestras de QCE como en las de 
los controles (datos no mostrados). En QCE los bor-
des de muchos depósitos se tiñeron positivamente con 
anti-MMP-2 (Figura 6C), pero no se observó ninguna 
tinción dentro de ellos.

Figura 1. Imagen biomicroscópica de la córnea de un pacien-
te con QCE grado 1.

Tabla 1: Niveles de citocinas en lágrimas (pg/ml/ng) cuantifi cados 
mediante la técnica de ELISA.

QCE Controles p
IL-1 87,98±64,4 14,33±5,84 0,0027
IL-8 4.427±1574 1.882±1283 0,0007
IL-10 0 0
IL-2 0 0
IL-4 0 0
IL-13 0 0
IL-17 0 0



Discusión

La córnea tiene dos características muy importantes: pro-
tege al globo ocular y, por ser transparente, permite el paso 
de la luz para que llegue a la retina. La radiación ultravio-
leta B (RUV-B) impacta en la córnea y otros componentes 
oculares [24] y es capaz de dañar diversos tejidos, por: a) 
fragmentación de proteínas y ADN; b) generación de ra-
dicales libres y c) peroxidación lipídica [25]. Los humanos 
disponemos de diferentes posibilidades para protegernos 
contra estos daños: Uso de lentes y sombreros para evitar 
la RUV sobre la córnea, e ingesta de alimentos ricos en vi-
tamina C o AA, vitamina E y vitamina A.
El AA es sintetizado en el organismo de algunos anima-
les a partir de la glucosa, mediante un proceso enzimá-
tico que involucra a la enzima l-gulonolactona oxidasa. 
Sin embargo esta enzima está ausente en la especie huma-
na, el cobayo y algunas variedades de murciélagos y pája-
ros, por lo que todos estos animales necesitan ingerir AA 
para no tener défi cit del mismo. El AA es transferido des-
de el plasma al humor acuoso y posteriormente al tejido 
corneal utilizando mecanismos de transporte y concentra-

ción muy sofi sticados [26]. Los animales de hábitos diur-
nos tienen una concentración de AA en el epitelio corneal 
signifi cativamente mayor que los animales de vida noc-
turna; por lo tanto, la concentración de AA en el epitelio 
corneal está íntimamente relacionada con la exposición a 
RUV [27,28]. La película lagrimal es capaz de proteger al 
ojo de diferentes maneras [29], y el AA es uno de los res-
ponsables de estos mecanismos. El AA en lágrima provie-
ne de las glándulas lagrimales y también de células epite-
liales corneales que son dañadas y lo liberan al medio [30].
Nuestro grupo ha descripto que la QCE es una enferme-
dad rural, con una incidencia del 12% en el Departamento 
El Cuy en la Provincia de Río Negro, que afecta a indivi-
duos cuya ocupación principal es el cuidado de ganado 
ovino a campo abierto durante gran parte del día y duran-
te todo el año [18,19]. Esta región patagónica se caracte-
riza por un clima seco, ventoso, árido y suelo arenoso es-
casamente cubierto por arbustos pequeños. La carne de 
estos animales ha sido, casi exclusivamente, su principal 
fuente de alimento, lo que ha condicionado una defi cien-
cia nutritiva parcial de ácido ascórbico (AA) durante toda 
la vida (manuscrito en preparación). Es de destacar que no 

Participación de componentes inmunológicos en la etiopatogenia de la queratopatía climática esferoidea

53

Figura 2. Imagen de MCF de la membrana basal y la capa de Bowman. A. Córnea normal (recuadro: sección oblicua). B. Grado 1 
de QCE: depósitos puntiformes hiper-refl ectivos (recuadro: sección oblicua). C. Grado 2 de QCE: incremento en la densidad de 
los depósitos subepiteliales (recuadro: sección oblicua).

Figura 3. Imagen de MCF de células dendríticas. A. Córnea normal. B. Grado 1 de QCE. C. Estadio avanzado (grado 3).
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hemos encontrado QCE en habitantes de otras regiones 
de Argentina con condiciones ambientales similares, pero 
que se protegen los ojos adecuadamente y sus dietas, al ser 
más variadas, contienen cantidades óptimas de AA (ma-
nuscrito en preparación).
Basándonos en nuestras investigaciones elaboramos la si-
guiente hipótesis sobre la etiopatogenia de QCE. En 
ciertos individuos genéticamente susceptibles (Schurr 
TG, Dulik MC, Cafaro TA, Urrets-Zavalia JA, Serra 
HM. Genetic background and climatic droplet kerato-
pathy incidence in a population from Argentina. BMC 
Ophthalmology, Submitted February 2011) se produce 
una reacción de hipersensibilidad en la córnea a antígenos 
ambientales aún no definidos, en donde inicialmente par-
ticipan componentes de la inmunidad innata y posterior-
mente ocurre extravasación de diferentes elementos celu-
lares y moleculares desde los vasos limbares. Debido a que 
estas personas viven y trabajan en condiciones ambientales 
desfavorables para la superficie corneal (clima seco y ven-
toso responsable de la existencia de gran cantidad de par-
tículas en el aire; ausencia de vegetación/sombra), y que 
tienen disminuidos los mecanismos protectores contra las 
radiación ultravioleta (RUV) (no utilizan lentes de sol ni 
sombrero, y tienen una disminución significativa de AA 
en la córnea), se produce la degradación de proteínas ex-
travasadas desde los vasos limbares  y la acumulación pro-
gresiva en capa de Bowman y estroma superficial.
En algunos trabajos experimentales donde se investigó la 
respuesta de córnea de animales a diferentes agresiones se 
observó la participación de diferentes citocinas y factores 
de crecimiento en una compleja red de células inmunes, 
epiteliales, y estromales [31-33].
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Figura 5. Análisis densitométrico de MMPs y TIMP-1 libre en 
lágrimas. Los niveles de MMPs y TIMP-1 libre en controles (ba-
rras blancas) fueron fijados en 1 y luego la diferencia relati-
va fue calculada dividiendo los niveles de dichas moléculas en 
los pacientes con QPC (barras negras) sobre los niveles de los 
controles.

Figura 4. Geles representativos de gelatinasas, TIMP-1 y co-
lagenase-2 de lágrimas de pacientes com QCE y controles. A. 
Zimografía de MMP9 y MMP2 de muestras de lágrima prove-
nientes de pacientes con QCE y controles; SC: sangre capilar 
(control positivo de gelatinasas); bandas gelatinolíticas de 92 y 
72 kDa corresponden a pro-MMP-9 y pro-MMP-2, respectiva-
mente. B. Western inmunoblots de TIMP-1 en muestras de lá-
grima provenientes de pacientes con QCE y controles.TIMP-1 
(Proteína recombinante) usada como control positivo. C. Wes-
tern inmunoblots de MMP-8 en muestras de lágrima prove-
nientes de pacientes con QCE y controles; PMN y F represen-
tan sobrenadantes de cultivo de neutrófilos y fibroblastos de 
sinovia inflamada (controles positivos de las diferentes isofor-
mas de MMP-8).
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Debido a que hasta ahora no se conocen las causas de esta 
enfermedad, consideramos importante investigar la par-
ticipación de la inmunidad innata en la génesis de esta 
reacción de hipersensibilidad que observamos en algunos 
de los individuos de esta área de la Patagonia argentina. 
Además, decidimos estudiar MMPs debido a que dichas 
enzimas controlan procesos de degradación/reparación en 
la córnea y a que su producción está selectivamente con-
trolada por citocinas proinfl amatorias como IL-1 beta y 
TNF alfa, y por el inhibidor natural TIMP-1.
Nuestros estudios de MCF demostraron que en el estadio 
inicial de QCE se observan depósitos refl ectivos puntifor-
mes en la capa de Bowman que no afectan el plexo nervio-
so subepitelial, mientras que en grados 2 y 3 de la enferme-
dad hubo condensación de los depósitos subepiteliales y 
anormalidades en los nervios, lo que podría explicar la im-
portante pérdida en la sensibilidad corneal observada en 
estos pacientes [19]. El número de CD limbares en QCE 
fue superior al reportado por otros autores en córneas nor-
males [34,35] y fue aumentando de manera signifi cativa 
a medida que la enfermedad progresaba de grado 1 a gra-
do 2 y grado 3 (87 ± 7 células/mm2, 101 ± 7 células/mm2 
y 237 ± 8 células/mm2, respectivamente). Este incremen-
to en la densidad de CD explicaría la ausencia de depósi-
tos proteicos en la zona límbica, los cuales serían efi ciente-
mente removidos por estas excelentes células fagocíticas. 
Un aumento de CD ha sido reportado en otros tipos de 
procesos infl amatorios en córneas humanas [36].
Si bien en lágrimas de pacientes y controles no había nive-
les detectables de IL-2, IL-17, IL-4, IL-13 e IL-10, las citoci-
nas proinfl amatorias IL-1β e IL-8 estuvieron signifi cativamen-
te aumentadas en las lágrimas de QCE. Los niveles incremen-
tados de IL-1β son los responsables del marcado aumento de 
gelatinasas en los pacientes, mientras que el aumento de IL-
8, quimioatractante de neutrófi los, contribuyó a la liberación 
por dichas células de los elevados niveles de MMP-8 encontra-
da en estos individuos. Nuestros resultados también muestran 

una disminución signifi cativa de TIMP-1 libre (inhibidor na-
tural de MMPs) en pacientes con QCE lo que potencia de ma-
nera manifi esta el accionar de las gelatinasas y colagenasas. En 
la Figura 7 se puede observar un diagrama que resume nues-
tros resultados y explica el inicio / perpetuación de la QCE. En 
otras enfermedades de la córnea también se ha observado una 
importante correlación entre citocinas infl amatorias y enzimas 
degradadotas de la matriz extracelular [37,38].
Muy recientemente en una excelente publicación, 
Echegaray J y Pérez V revisaron las investigaciones referi-
das a la interrelación entre componentes inmunológicos y 
el epitelio corneal y concluyeron que en la capa superfi cial 
de la córnea se amalgaman varias vías inmunorreguladoras 
que efi cientemente modulan el microambiente de la mu-
cosa ocular superfi cie, conjuntamente con estructuras ve-
cinas como la conjuntiva y las glándulas lagrimales [39].
En el año 2001, en la revista Allergy, se publicó un position pa-
per sobre nomenclatura alérgica, trabajo que fue encargado por 
European Academy of Allergology and Clinical Immunology 

Figura 6. Inmunohistoquímica de MMP-9 y -2 en córneas. A. Córnea normal inmunomarcada con anticuerpo para MMP-9. B. 
Córnea con QCE inmunomarcada con anticuerpo para MMP-9. C. Zona con depósitos corneales inmunomarcada con anticuer-
po para MMP-2.

Figura 7. Diagrama representativo del inicio/perpetuación de 
la QCE.
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(EAACI) y realizado por un grupo de profesionales [40]. Ese 
grupo de trabajo de la EAACI tuvo la ambiciosa y difícil tarea 
de definir enfermedades clínicas sobre la base de conceptos fi-
siopatológicos. Dicho documento propuso redefinir el térmi-
no “hipersensibilidad’’ como síntomas y signos reproducibles, 
iniciados por la exposición a un definido estímulo, a una dosis 
tolerada por sujetos normales’’. Esta definición abarca fenóme-
nos inmunológicos, así como no inmunológicos. Mientra que 
el término alergia, debe ser entendido de manera más restrictiva 
como una reacción de hipersensibilidad iniciada por mecanis-
mos inmunológicos. En una carta al editor de la revista Allergy, 
el Dr. A.L. de Weck AL [41] manifiestan que estas nuevas defi-
niciones propuestas por EAACI, tanto desde un punto de vis-
ta histórico como etimológico, representan precisamente lo 
contrario de lo que fue propuesto históricamente, ya que la pa-
labra alergia, acuñada en 1905 por von Pirquet [42], hace re-
ferencia a una reacción cualitativamente diferente a una res-
puesta normal, sin estar obligadamente relacionada a procesos 
inmunológicos.
Teniendo en cuenta que el documento de la EAACI fue 
solamente una propuesta y no una obligación, nosotros es-
tamos de acuerdo con lo mencionado por el Dr. A.L. de 
Weck en aquella oportunidad y consideramos que la QCE 
puede definirse como una enfermedad alérgica que solo se 
presenta en algunos individuos. Este trabajo de investiga-
ción demuestra que en esta enfermedad participan activa-
mente algunos componentes inmunológicos y células del 
parénquima corneal. Además nuestros resultados proveen 
nuevas alternativas para el desarrollo de terapias preventi-
vas para esta enfermedad utilizando inhibidores de IL-1β 
y/o gelatinasas.
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INVESTIGACIÓN

Introducción

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de las 
vías respiratorias, caracterizada por broncoespasmos re-
versibles, y se presenta en ambos sexos y en todas las eda-
des con diferentes características clínicas.
Esta enfermedad, que no tiene nada de congénito, todo de ge-
nético y mucho de hereditario en su evolución puede llevar a 
la muerte del individuo a cualquier edad, sexo y raza. La bi-
bliografía refiere dos “epidemias de muertes por asma”, una 
en el Reino Unido, atribuida al uso y abuso de β2 estimulan-
tes de acción corta [1]; y la otra ocurrida en Nueva Zelanda 
[2,3], atribuida a los cambios que produjo el paso de la 8ª en-
mienda a la 9ª enmienda en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades y Causas de Defunción (CIE).
Lynne M. Reid, del  Departamento de Patología del 
Hospital de Niños de Harvard (Boston, Massachusetts), 
establece que se pueden identificar tres tipos de muerte 
por asma: una por sofocación, por bloqueo de las vías aé-
reas por secreciones; otra por causa cardíaca, donde la vía 
aérea se encuentra libre y se caracteriza por la presencia de 
bandas transversas en las fibras del músculo cardíaco, las 
cuales se presentan luego de la administración de grandes 
cantidades de agentes adrenérgicos; y finalmente, como 
tercera causa, se encontraría la combinación de las dos an-
teriores, que sugiere que la enfermedad no fue controlada 
adecuadamente en el paciente durante días y tal vez sema-
nas antes de la muerte [4].

Objetivos

El propósito del presente trabajo es:

1. Establecer la tasa de muerte por asma a lo largo de 12 
años, desde 1996 (código 493 de la CIE) hasta 2007 
(código J45-9 de la CIE) en la provincia de Santa Fe, 
República Argentina.

2. Establecer la tasa de muerte por estado asmático (mal as-
mático) código J46 de la CIE incluido desde el año 2002 
al 2007 en la provincia de Santa Fe, República Argentina.

3. Comparar las tasas de mortalidad por asma de los 
años 1987 (código 493), 1997 y 2007. (código J45-9).

4. Establecer si el paso del fin de la 9ª enmienda (1996) 
al inicio de la 10ª enmienda (1997) de la CIE pudo 
influir en las tasas de muerte por asma.

Material y métodos

Los datos obtenidos de los certificados médicos de de-
función fueron suministrados por el Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia de Santa Fe; Dirección Provincial 
de Planificación, Control de Gestión y Estadística; 
Dirección General de Estadística. Los datos poblacio-
nales fueron suministrados por el Instituto Provincial 
de Estadísticas y Censo (IPEC). Para el apéndice esta-
dístico se aplicó el test de tendencias y proporciones de 
Cochran-Armitage [5-7].

Resultados

Objetivo 1. En base a los datos obtenidos de los certifica-
dos de defunción analizados, pudo establecerse que la tasa 
de mortalidad por asma en la población total de la provincia 
de Santa Fe, oscilaba entre 1,50 en el 2006 como la más baja 
y 2,59 en el año 1996 como la más alta (Gráficos 1 y 2).
El análisis realizado muestra que estadísticamente no exis-
te una tendencia de crecimiento o decrecimiento en la tasa 
de muertes considerando todas las edades (p=0,05786).
Al considerar el sexo, pudo establecerse que ésta variaba 
de 1,09 en el 2006 a 2,48 en 1999 para el sexo masculino, 
con una leve tendencia de decrecimiento (p=0,0004638). 
Para el sexo femenino, la tasa fue de 1,89 en el 2006 y 3,33 
en el 2007, sin tendencias de crecimiento o decrecimiento 
(p=0,7501) (Gráficos 3 y 4).
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Cabe destacar que a lo largo de los 12 años siempre fue 
mayor la tasa de muerte por asma en el sexo femenino que 
en el sexo masculino, y también que durante el año 2006 
se registraron las tasas más bajas de mortalidad para am-
bos sexos.
Al considerar el grupo de 5 a 34 años, la tasa menor era de 
0,03 en 1998 y 1999 y la mayor de 0,25 en el año 2002; no 
se observó una tendencia de crecimiento o decrecimiento en 
la tasa de muertes para ambos sexos (p=0,6092) (Gráfico 5).
En cuanto a las variables de sexo, pudo apreciarse que 
en el sexo masculino era de 0 en el 2001 y de 0,19 en el 
2002 (p=0,534), mientras que para el sexo femenino era 
de 0 en los años 1998, 1999 y 2006 y de 0,31 en el 2002 
(p=0,8674) (Tabla 1).

Objetivo 2. En el año 2002 la OMS incorpora en la 
Clasificación internacional de enfermedades (CIE) el esta-
do asmático (mal asmático) con el código J 46. Revisando 
los certificados en este código observamos que la tasa de 

1996

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

1998 2000 2002
Fecha

D
ec

es
os

2004 2006

Gráfico 2. Porcentaje de muertes/100.000 habitantes.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 1. Tasa de mortalidad.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 3. Tasa de mortalidad femenina. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 4. Tasa de mortalidad masculina..

Fecha
1996

De
ce

so
s d

e 5
 a 

34
 añ

os

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

1998 2000 2002 2004 2006

Gráfico 5. Porcentajes de muertes cada 100 000 habitantes 
en la franja de 5-34 años.



Héctor D. Busaniche y cols.

60

muerte por asma en la población total para ambos sexos 
oscila entre 0,06 en el año 2002 a 0,40 en el 2007. Durante 
los 7 años no existe una tendencia de crecimiento o decre-
cimiento (p=0,04241).
Al considerar el sexo masculino, la tasa  fue de 0,13 en el 
2002 y de 0,46 en el 2003 (p=0,7628). Para el sexo feme-
nino se registraron valores de 0 en el 2002 y de 0,61 en el 
2007, que marcan un leve crecimiento (p=0,003387).
Considerando el grupo de 5 a 34 años, la tasa total es de 
0 en el 2003 a 0,03 en el 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, 
y no existe una tendencia de crecimiento o decrecimiento 
(p=0,713).Para el sexo masculino es de 0 en el 2003 y 2005 
y de 0.07 en el 2002 (p=0,7868). Para el sexo femenino es 
de 0 en el 2002, 2003, 2004, 2006 y 2007 y de 0,06 en el 
2005 (p=0,7785); se destaca que en este rango etario la ma-
yor mortalidad se presenta en el sexo masculino (Tabla 2).

Objetivo 3. En el estudio realizado por nosotros en el año 
1987, el código 493 muestra una tasa total de muertes por 
asma de 4,7 cada 100.000 habitantes (masculinos 2,27 y 
femeninos 2,45) y ajustado al grupo de 5 a 34 años una 
tasa de 0,47 (masculinos 0,36 y femeninos 0,11) [8].
Por su parte, en el año 1997, el código J45-9 muestra una 
tasa total de mortalidad de 2,16 (masculinos 1,90 y feme-
ninos 2,41); en el grupo de 5 a 34 años, la tasa fue de 0,13 
(masculinos 0,06 y femeninos 0,19). Finalmente, en el año 
2007, la tasa total fue de 2,30 (masculinos 1,21 y femeni-
nos 3,33), mientras que en el grupo de 5 a 34 años la tasa 
fue de 0,12 (masculinos 0,13 y femeninos 0,12) (Tabla 3 
y Gráfico 6).
En consecuencia, si se analizan los tres años en con-
junto, se observa que existe un decrecimiento signi-
ficativo de la mortalidad por asma para ambos sexos, 

Tabla 1. Tasa de mortalidad en la provincia de Santa Fe 1996-2007.
Año Sexo Población Muertes  totales Tasa/cien mil Muertes 5-34 a Tasa/ cien mil
1996 Masculino 1 464 304 29 1,98 1 0,07

Femenino 1 619 636 48 2,96 2 0,12
Tot al 2 973 810 77 2,59 3 0,10

1997 Masculino 1 466 379 29 1,98 1 0,07
Femenino 1 533 313 37 2,41 3 0,20
Tot al 2 999 692 65 2,17 4 0,13

1998 Masculino 1 478 074 36 2,44 1 0,07
Femenino 1 546 766 41 2,65 0 0,00
Tot al 3 034 830 77 2,54 1 0,03

1999 Masculino 1 489 458 37 2,48 1 0,07
Femenino 1 559 796 34 2,18 0 0,00
Tot al 3 049 254 71 2,33 1 0,03

2000 Masculino 1 500 597 27 1,80 1 0,07
Femenino 1 572 364 45 2,86 1 0,06
Tot al 3 272 961 72 2,20 2 0,06

2001 Masculino 1 511 271 18 1,19 0 0,00
Femenino 1 584 226 44 2,78 2 0,13
Tot al 3 095 497 52 1,68 2 0,06

2002 Masculino 1 520 776 27 1,78 3 0,20
Femenino 1 595 146 38 2,38 5 0,31
Tot al 3 115 922 65 2,09 8 0,26

2003 Masculino 1 530 199 28 1,83 1 0,07
Femenino 1 605 773 39 2,43 3 0,19
Tot al 3 135 972 67 2,14 4 0,13

2004 Masculino 1 539 857 21 1,36 1 0,06
Femenino 1 616 451 49 3,03 1 0,06
Tot al 3 156 308 70 2,22 2 0,06

2005 Masculino 1 550 051 23 1,48 2 0,13
Femenino 1 627 506 46 2,83 3 0,18
Tot al 3 177 557 69 2,17 5 0,16

2006 Masculino 1 560 519 17 1,09 2 0,13
Femenino 1 638 729 31 1,89 0 0,00
Tot al 3 199 248 48 1,50 2 0,06

2007 Masculino 1 570 984 19 1,21 1 0,06
Femenino 1 649 834 55 3,33 2 0,12
Tot al 3 220 818 74 2,30 3 0,09
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tanto en la población total (p=1,554) como en el gru-
po de 5 a 34 años (p=1).
Con respecto al sexo masculino, se aprecia una tenden-
cia decreciente de la mortalidad tanto en la población 
total (p-value = 5.445) como en el grupo de 5 a 34 años 
(p=0,0005422). Para el sexo femenino se evidencia una 
tendencia decreciente de la mortalidad por asma en la po-
blación total (p=0,05106), mientras que en el grupo de 5 
a 34 años la misma se mantuvo estable (p=0,54229).

Objetivo 4. A partir del año 1997, entra en vigen-
cia la 10ª Enmienda a la Clasificación Internacional de 
Enfermedades y Causas de Defunción; en ella se utiliza un 
sistema alfanumérico que modifica así sustancialmente la 
metodología usada en la 9ª enmienda.
La epidemia de muerte por asma ocurrida en Nueva 
Zelanda [2] se atribuyó al paso de la 8ª a la 9ª enmienda, ra-
zón por la cual decidimos analizar si ocurrió lo mismo con 
el paso de la 9ª a la 10ª enmienda en la provincia de Santa Fe. 
Para ello se utilizaron las tasa de muerte ocurridas en 1996 
(último año de la 9ª enmienda cod.493) y se compararon 
con las de 1997 (primero de la 10ª enmienda cod.J45-9).
En 1996, la tasa de muerte por asma en el sexo masculino 
es de 1,98 y en el sexo femenino es de 2,96, haciendo una 

tasa total de 2,59 para una población de 2.973.810 habi-
tantes. En 1997 la tasa fue de 1,90 para el sexo masculino 
y de 2,41 par el sexo femenino, con una tasa total de 2,17 
para una población de 2.999.692 habitantes.
En el grupo de 5 a 34 años, en 1996 la tasa para el sexo 
masculino fue de 0,07 y en el sexo femenino de 0,12, con 
un total de 0,10. En 1997, la tasa de mortalidad fue de 
0,07 en el sexo masculino y de 0,20 en el sexo femenino, 
con un total de 0,13 (Tabla 4).
De esta manera, al analizar en conjunto los años 1996 y 
1997, puede apreciarse que el paso de la 9ª a la 10ª enmien-
da de la CIE no produjo cambios ni altibajos en la tasa de 
muerte por asma, tanto en la población total (p=0,3297) 
como en el grupo de 5-34 años  (p=1).

Discusión

La calidad de la información médica registrada en los cer-
tificados de defunción reviste una importancia fundamen-
tal en la interpretación de las estadísticas de las causas de     

Tabla 3. Tasa de mortalidad en Santa Fe en 1987, 1997 y 2007.
Año Tasa total Masc Fem Tasa 5-34 Masc Fem
1987 (C493) 4,7 2,27 2,45 0,47 0,36 0,11
1997 ( J45-9) 2,16 1,90 2,41 0,13 0,06 0,19
2007 ( J45-9) 2,30 1,21 3,33 0,12 0,13 0,12

Tabla 4. Paso de la 9ª a la 10ª enmienda de la CIE.

Año Sexo Población Muertes 
totales

Tasa/ 
cien mil

Muertes 
5-34 años

Tasa/ 
cien mil

1996 Masc 1 464 304 29 1,98 1 0,07

Fem 1 619 636 48 2,96 2 0,12

Tot al 2 973 810 77 2,59 3 0,10

1997 Masc 1 466 379 28 1,90 1 0.07

Fem 1 533 313 37 2,41 3 0,20

Tot al 2 999 692 65 2,17 4 0,13

Tabla 2. Estado asmático.

Año Sexo Población total Muertes totales Tasa total Muertes 5-34 a Tasa 5-34 a

2002 Masculino 1 520 776 2 0,13 1 0,07

Femenino 1 595 146 0 0,00 0 0,00

Tot al 3 115 922 2 0,06 1 0,03

2003 Masculino 1 530 199 7 0,46 0 0,00

Femenino 1 605 773 4 0,25 0 0,00

Tot al 3 135 972 11 0,35 0 0,00

2004 Masculino 1 539 857 3 0,19 1 0,06

Femenino 1 616 451 4 0,25 0 0,00

Tot al 3 156 308 7 0,22 1 0,03

2005 Masculino 1 550 051 3 0,19 0 0,00

Femenino 1 627 506 7 0,43 1 0,06

Tot al 3 177 557 10 0,31 1 0,03

2006 Masculino 1 560 519 4 0,26 1 0,06

Femenino 1 638 729 5 0,31 0 0,00

Tot al 3 199 248 9 0,28 1 0,03

2007 Masculino 1 570 984 3 0,19 1 0,06

Femenino 1 649 834 10 0,61 0 0,00

Tot al 3 220 818 13 0,40 1 0,03
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muerte. En tal sentido, es preciso considerar que los da-
tos analizados en el presente estudio fueron obtenidos de 
tales documentos. Ello puede plantear dudas, porque ha-
bitualmente el certificado es confeccionado no por el es-
pecialista que trata al paciente sino por médicos genera-
listas, de guardia o UTI que lo asisten en el momento de 
su muerte; como éstos no suelen conocer los antecedentes 
del paciente, pueden cometer errores al consignar la causa 
de muerte. A su vez, es preciso considerar que a esta situa-
ción debe agregarse otra particularidad, como lo es la co-
dificación que realiza en segunda instancia ya no el médi-
co sino el personal administrativo de los organismos gu-
bernamentales encargados para tal fin.
La CIE dedica al asma bronquial el código J45 con algu-
nos subcódigos relacionados. En tal sentido cabe destacar 
que si bien dicha clasificación es fácilmente aplicable duran-
te la vida del paciente, no lo es al momento de la muerte, ya 
que cualquiera sea el subgrupo, todo se codifica como J45-9 
(Bronquitis Asmática sin especificar) (Tabla 5).
En este trabajo no trataremos de exponer las causas que 
llevan al enfermo a morir por asma por que no hay un 
acuerdo definitivo entre los autores sobre ellas. Y no lo 
habrá hasta tanto no se pauten protocolos de estudio que 
puedan llevar a su esclarecimiento, con la práctica rutina-
ria de las autopsias que en definitiva brindan el diagnósti-
co real de la causa de muerte, máxime conociendo la mul-
tifactoriedad de la afección y las diferentes formas clínicas 
de su presentación durante la vida.
López Campos y cols. correlacionaron el diagnóstico es-
tablecido en los certificados de defunción de muerte por 
asma y los resultados de las autopsias a lo largo de 30 años, 
y encontraron un alto porcentaje de falso positivos y fal-
sos negativos [9].
Autores cubanos han realizado autopsias en pacientes fa-
llecidos por asma [10] para determinar fehacientemen-
te la causa de dicha muerte, y encontraron que en 11.545 

autopsias, 35% fallecieron por causa bronquial y 75% por 
causa cardíaca, atribuida al uso de β2 de acción corta, con-
siderándola a esta última muerte súbita.
Cabe destacar que la muerte por asma no debe conside-
rarse “muerte súbita” (se define a la muerte súbita como 
una muerte en un individuo con estado de salud aparen-
te). El paciente con asma conoce perfectamente su pade-
cimiento, y según sostiene Sonia Buist, puede morir de 
asma o con su asma [11]; sin embargo, nosotros conside-
ramos que el enfermo nunca debería morir por asma sino 
con su asma, ya que la misma en todos los casos puede ser 
previsible.
El presente estudio se realizó en la provincia de Santa Fe, 
la cual presenta a la fecha una población de 3.200.736 ha-
bitantes (masculinos: 1.556.365; femeninos: 1.644.371, 
según el Censo 2010). Es una de las tres provincias más 
pobladas de la República Argentina, e importante por su 
producción industrial y agropecuaria.
Es interesante destacar que las tasas de mortalidad por 
asma en la provincia de Santa Fe son muy similares a las re-
gistradas por Colombaro y cols. en otras provincias de la 
República Argentina durante el período 1980-2003 [12]. 
Una situación similar se produce también en Barcelona, 
donde según el estudio realizado por Naberan Toña y cols. 
durante los años 1983-1993 se encontró una tasa total de 
muerte por asma de 3,82 (masculino: 3,3; femenino: 4,3) 
en tanto que la ajustada para el grupo de 5-34 años osciló 
entre 0,1 y 0,6 [13].

Conclusiones

En base a los 12 años analizados se puede decir que la tasa 
de muerte por asma en la provincia de Santa Fe práctica-
mente se mantiene estable, con un predominio en el sexo 
femenino, en tanto que en el grupo de 5-34 años también 
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Gráfico 6. Tasa de mortalidad en Santa Fe en 1987, 1997 y 2007.

Tabla 5. Clasificación de asma según la CIE.
J45-0   Asma

 Excluye:
• Asma aguda severa ( J46)
• Asma crónica obstructiva ( J44)
• Asma eosinofilica ( J82)
• Bronquitis crónica asmática obstructiva ( J44)
• Enfermedades de pulmón por agentes externos ( J60-J70)
• Estado asmático ( J46)

J45-1   Asma no alérgica
• Asma idiosincrásica
• Asma intrínseca no alérgica

J45-8   Asma mixta
• Combinaciones de condiciones enumeradas en J45-0 y J45-1

J45-9   Asma no especificada
• Asma de aparición tardía
• Bronquitis asmática sin especificar

J46       Estado asmático
• Asma aguda severa
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se mantiene estable pero en este caso con un leve predomi-
nio en el sexo masculino.
La inclusión del código J46 por la CIE permite discrimi-
nar mejor las causas de muerte en los pacientes asmáticos, 
de hecho los resultados coinciden con la bibliografía, ob-
servándose tasas mucho más elevadas en los sujetos más 
añosos, debido a que pueden malinterpretarse los diagnós-
ticos en dichos pacientes. Paralelamente, la tasa en el gru-
po de 5-34 años es mucho menor para el código J46 que 
para el código J45, durante los años en que ambos se su-
perponen es decir, del 2002 a 2007.
La muerte por asma atribuida al uso indiscriminado de β2 
estimulante de acción corta es mayor en el grupo de 5-34 
años en el código J45.9; creemos que la aparición de los 
nuevos broncodilatadores de larga duración con menos 
efectos colaterales puede haber influido en la disminución 
de la muerte por asma en dicho grupo, observada en la in-
clusión del código J46.
En consecuencia, se puede decir entonces que las tasas 
de muerte por asma en la provincia de Santa Fe muestran 
un decrecimiento significativo desde el año 1987 hasta el 
2007 y que el paso de la 9ª a la 10ª enmienda de la CIE no 
produjo cambios ni altibajos en aquella.
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EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
G-CSF EN LOS MECANISMOS EFECTORES E 
INMUNORREGULADORES EN LA NEURITIS 
EXPERIMENTAL AUTOINMUNE INDUCIDA EN 
RATAS LEWIS
PRADELLA F, FARÍAS AS, PAULA RFO, LONGHINI ALF, SANTOS  

VDR, DEGAKI KY, MORAES AS, OLIVEIRA EC, SANTOS LMB.

Universidad Estadual de Campinas, Campinas SP, Brasil.

Introducción. La neuritis autoinmune experimen-
tal (EAN) es el modelo experimental del síndrome de 
Guillain-Barré. Es una enfermedad inflamatoria autoin-
mune, cuyo grado más alto es la desmielinización de los 
nervios periféricos. La respuesta inflamatoria en la EAN se 
caracteriza por la infiltración de células mononucleares en 
la región endoneural, que liberan citoquinas proinflama-
torias. Por lo tanto, la modulación de la respuesta proin-
flamatoria puede controlar la evolución enfermedad. La 
administración del factor hematopoyético G-CSF puede 
ser utilizada en la movilización de las células de la médula 
ósea, que pueden activar el efecto de modulación en la res-
puesta inmune.
Objetivo. Verificar la acción del G-CSF en el control de la 
respuesta autoinmune en la EAN.
Materiales y métodos. Inmunización por vía subcutánea 
con una emulsión que contiene la fracción P2 de la mieli-
na periférica. El tratamiento fue realizado con cinco do-
sis consecutivas de G-CSF. La cuantificación de la expre-
sión génica de citoquinas se realizó por real time PCR. 
Fenotipo celular determinado por citometría de flujo.
Resultados. El tratamiento con G-CSF produjo una re-
ducción significativa de los signos clínicos de la enferme-
dad, acompañada por una disminución en el porcenta-
je de células dendríticas inmunogénicas; un aumento en 
las células tolerogénicas; una reducción de la expresión de 
CD80 y MHC-II; un aumento en el porcentaje de linfoci-
tos TCD4 y TCD8 reguladores, en combinación con una 
mayor expresión de citoquinas antiinflamatorias.
Conclusión. El factor hematopoyético G-CSF actúa en 
el reclutamiento y en la maduración de las células mieloi-
des dendríticas, pudiendo generar un aumento en las célu-
las tolerogénicas en perjuicio de las CD inmunogénicas. 
Así, las CD deben actuar sobre la actividad de las células 

T, controlando la respuesta  autoagresiva, sobre todo me-
diante la inducción de un perfil regulador en estas células. 
Las células Treg promueven la liberación de citoquinas an-
tiinflmatorias, contribuyendo a inhibir la acción de las cé-
lulas Th1 efectoras y Th17. Por lo tanto, se reduce la gra-
vedad de la EAN.

29182

TEST DE PARCHE CON BENZNIDAZOL
SEIGELSHIFER D, VIOTTI R, LOCOCO B, BERTOCCI G,  

MAGARIÑOS R, CORREA M.

H.I.G.A. Eva Perón, San Martín, Pcia de Buenos Aires, Argentina.

Introducción. El benznidazol se utiliza para el tratamien-
to de la enfermedad de Chagas. La dermatitis por hiper-
sensibilidad a la droga es su efecto adverso más frecuen-
te, y aparece alrededor del décimo día desde el inicio del 
tratamiento. Se desconoce su fisiopatología. Clínicamente 
se presenta con exantema o maculopápulas eritematosas y 
pruriginosas.
Objetivo. Presentar la utilidad del test de parche con 
benznidazol para confirmar la hipersensibilidad a la droga.
Caso clínico. Mujer de 28 años, con diagnóstico de enfer-
medad de Chagas, sin antecedentes de atopia. Comienza 
tratamiento con benznidazol en dosis crecientes hasta al-
canzar 5 mg/kg/día a la semana de su inicio; presenta en el 
10mo día una reacción maculopapular pruriginosa por lo 
que se suspende la droga y se administra loratadina 10 mg/
día. Repite la reacción cutánea más fiebre, y aumento de 
enzimas hepáticas al intentar reintroducir la droga con lo-
ratadina 10 mg.
Material y métodos. Treinta días luego de encontrarse asin-
tomática se realiza un test con parche neutro con adhesivo hi-
poalergénico. El benznidazol se preparó a partir de un com-
primido entero de 100 mg, en una concentración del 30% en 
vaselina. El parche testigo contenía solo vaselina. La prueba se 
llevó a cabo en la paciente cuyo caso se presenta y en 2 pacien-
tes controles que nunca recibieron benznidazol.
Resultados. La primera lectura se realizó a las 48 hs, con 
resultado fuertemente positivo (xxxx) en el caso y negati-
vo en los 2 controles. A las 96 hs debió administrarse cor-
ticoide tópico para controlar la reacción y el intenso pruri-
to. El desafío con benznidazol oral 5 mg reprodujo la reac-
ción cutánea.
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Conclusión. El test cutáneo positivo en la paciente y ne-
gativo en los controles evidencia la utilidad del test de 
parche al 30% para diagnóstico confirmatorio de hiper-
sensibilidad a la droga. Se propone para el benznidazol 
una inmunogenicidad tipo P-I con reacción de hipersen-
sibilidad IVc.

29189

PREVALENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A ALIMENTOS 
EN PACIENTES ALÉRGICOS
CHÁVEZ OTOYA LÓPEZ K DEL R, PUENTES L, ÁLVAREZ JS,  

DOZO G.

Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba, Provincia de Córdoba, 
Argentina.

Antecedentes. En los últimos años se ha postulado un au-
mento en la prevalencia de alergia alimentaria, tanto en 
adultos como en niños. Por ello, es necesaria la identifica-
ción precisa del alérgeno implicado, para diagnosticar co-
rrectamente y tratar en consecuencia.
Objetivos. Determinar la prevalencia de sensibilización 
alimentaria en adultos alérgicos y casos controles; deter-
minar los alérgenos prevalentes.
Materiales y metodos. Se evaluaron 70 pacientes alér-
gicos y 70 controles. A todos se les realizó skin prick test 
con alérgenos alimentarios estandarizados del labora-
torio Allergo Pharma. Los alérgenos estudiados fue-
ron: avena; centeno; trigo; maní; soja; huevo; leche; 
mezcla de pescados y mariscos, además de los test con 
aeroalérgenos.
Resultados. De los 70 pacientes alérgicos estudiados, 
35 tuvieron una o más pruebas positivas a un extrac-
to alimentario (IC95%: 0,38-0,62; p=0,05). El mayor 
porcentaje de reacciones se registró con el skin prick test 
para nuez y mariscos, siguiendo en orden de frecuencia 
soja, pescado, centeno y avena, finalmente, trigo, maní, 
leche. No hubo prueba positiva con huevo.La mayoría 
de los pacientes con skin prick test positivo no comuni-
có síntomas previos relacionados con el alimento para 
el que se detectó positividad, y en algunos casos los pa-
cientes atribuyeron síntomas a alimentos para los cua-
les no presentaron sensibilidad. En cuanto a los contro-
les, ninguno fue positivo a los extractos alimentarios 
investigados.
Conclusión. La condición atópica demostró predispo-
ner a la sensibilización alimentaria, y los alérgenos pre-
valentes en este estudio parecen coincidir con los gran-
des grupos de alérgenos alimentarios conocidos mun-
dialmente; sin embargo, consideramos muy importante 
testear a los pacientes alérgicos con alimentos, a pesar 
de que los datos de la anamnesis sean negativos ya que 
la prevalencia fue significativa para este grupo (IC95%: 
0,38-0,62; p= 0,05).

29190

DETECCIÓN DE BOCAVIRUS HUMANO EN 
NIÑOS SIBILANTES HOSPITALIZADOS
MAJUL D, GHIETTO L, ADAMO MP, ORELLANA J.

Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, Provincia de 
Córdoba, Argentina.

Antecedentes. Las sibilancias son un síntoma frecuen-
te en la infancia, y representan una causa importante 
de internación y una carga substancial para los servi-
cios de salud. La etiología de las sibilancias recurrentes 
en la infancia se asocia con infección respiratoria agu-
da (IRA) y atopía.
Objetivos. Estimar la prevalencia de Bocavirus huma-
no (HBoV), un nuevo virus respiratorio en niños hos-
pitalizados por crisis de sibilancias, y analizar la asocia-
ción entre presencia de HBoV y frecuencia de variables 
clínicas epidemiológicas.
Métodos. En el período de abril a junio de 2010 se es-
tudiaron 40 pacientes de 3 a 14 años internados por 
crisis sibilantes, de los cuales se tomaron hisopados na-
sales y faríngeos para detección del genoma de HBoV 
por PCR.
Resultados. La muestra fue equitativa entre niños 
[21/40 (52,5%)] y niñas [19/40 (47,5%)], con 17/40 
(42,5%) pacientes preescolares (3 a 5 años) y 23/40 
(57,5%) niños en edad escolar (6-14 años). De las 40 
muestras, 22 (55%) resultaron HBoV+ [IC95%: 38-
70%]. No hubo diferencias significativas en la pre-
valencia de HBoV considerando las siguientes varia-
bles epidemiológicas: (a) edad de los pacientes (ni-
ños preescolares y escolares); (b) sexo; (c) anteceden-
te personal de rinitis; (d) frecuencia de episodios de si-
bilancia en el último año (3 o más vs. menos de 3); y 
(e) antecedentes familiares de atopía. Por otro lado, se 
encontró asociación significativa entre la presencia de 
HBoV y (a) tabaquismo pasivo: 17/23 (73,9%) pacien-
tes con exposición a humo de tabaco fueron HBoV+, 
mientras sólo 5/17 (29,4%) sin exposición fueron 
HBoV+ (p=0,0035); (b) contacto con conviviente con 
IRA: 11/12 (91,7%) de pacientes con contacto fueron 
HBoV+, y sólo 11/28 (39,3%) pacientes sin contacto 
fueron HBoV+ (p=0,0012).
Conclusión. HBoV fue un virus frecuente en todo el 
rango de edades de pacientes estudiados, en el perío-
do estacional contemplado. La detección de HBoV 
tuvo correlación significativa con tabaquismo pasi-
vo y contacto con conviviente con IRA. Aclarar el pa-
pel de HBoV en la etiología de las sibilancias requeri-
rá ampliar la muestra, incluir un grupo control y reali-
zar el seguimiento de los casos positivos para determi-
nar la evolución clínica y el establecimiento de una in-
fección persistente.
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ANAFILAXIA A HIDROXICOBALAMINA: 
EXPERIENCIA DE DESENSIBILIZACIÓN EXITOSA 
EN DOS CASOS
GANDUR A, DULONG L, TORRES E, BRANDI A, RODAS R.

Hospital Central de Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina.

Antecedentes. Se describen 2 pacientes femeninas 
con enfermedades autoinmunes, dosaje bajo de vita-
mina B12 (VB12) circulante, que desarrollaron ane-
mia macrocítica, neuropatía periférica y alergia tras la 
administración de hidroxicobalamina IM.
Objetivo. Lograr la desensibilización y tolerancia a 
VB12.
Material y método. 
Caso1. Paciente 69 años, AR, anemia perniciosa, 
reacciones adversas a múltiples fármacos, anafilaxia 
grado III ante VB12 IM y angioedema por transfu-
siones de glóbulos rojos. Laboratorio: Hb 7 g/dl, re-
ticulocitos 0%, VSG 50 mm/h, leucocitos 1700 mm3, 
dosaje VB12 73 pg/l  (VN 211-911). Apreciable ma-
crocitosis, moderada microcitosis y prick test nega-
tivo. Desensibilización: diluciones 1/1000 (10 µg/
ml) con VB12 SC en dosis progresivas: 0,1-0,3-0,6 
ml c/15 min; se suspendió  por hipotensión, pul-
so filiforme, visión borrosa. Administración total 
VB12: 10 µg. Resultados. Al 5° día: Hb 10,2 g/dl, re-
ticulocitos 8,5%, VSG 6 mm, leucocitos 7000 mm3. 
Apreciable macrocitosis, moderada microcitosis, dis-
creta poiquilocitosis, 1 eritroblasto c/100 leucocitos. 
En internaciones sucesivas al mes y cada 2 meses du-
rante 18 meses, ha tolerado concentraciones mayores 
de VB12 en cada sesión. En enero 2011 toleró VB12 
sin diluir. La paciente se ha mantenido sin anemia.ni 
parestesias.
Caso 2. Paciente hipertensa de 79 años, polimiositis de 
4 años de evolución s/tratamiento, anemia macrocíti-
ca. Laboratorio: Hto 37%, leucocitos 5500 mm3, VSG 
55 mm/h, dosaje de VB12 <150 pg/l (VN 195-982), 
prick test negativo, ID 1/10 9 mm. Desensibilización 
con diluciones 1/1000, 1/100, 1/10. Resultados. A 
los 10 ds, Hto 38%, leucocitos 4900 mm3, VSG 42 
mm/h, dosaje de VB12 647 pg/l. Se continuará con 
dosis mayores hasta desensibilizar.
Conclusión. Se presentan estos casos debido a la 
baja prevalencia y escasa casuística comunicada. Se 
realizó desensibilización controlada en ambiente 
hospitalario. 
Se destaca en el caso 1 que, al recibir dosis mínimas 
(sólo 10 µg en primera sesión), se logró respuesta te-
rapéutica. Esto replantea el uso de dosis “subterapéu-
ticas” como tratamiento directo del déficit en pacien-
tes alérgicos a VB12.

29197

EXPOSICIÓN DE LOS NIÑOS AL HUMO 
AMBIENTAL DE TABACO: UNA ASIGNATURA 
PENDIENTE
BANDIN G, MINDEL E, SARRAQUIGNE MP, COLELLA M,  

BOTTAI H, LEIVA M, BULJUVACICH D.

Hospital Provincial del Centenario, Rosario, Provincia de Santa 
Fe, Argentina.

Introducción. La exposición pasiva al humo ambiental 
del tabaco (HAT) es reconocida causa de enfermedades 
en los niños. Los programas de estudio en las carreras de 
medicina carecen de contenido y prácticas adecuadas en 
asuntos relacionados con el control del tabaco, y la pobla-
ción no tiene información suficiente sobre los efectos del 
HAT en embarazadas y niños.
Objetivos. 1) Conocer la exposición de niños al HAT 
en una muestra poblacional de familias de la ciudad de 
Rosario. 2) Motivar a estudiantes del último ciclo de la 
carrera de medicina para promover una conducta libre 
de tabaco. 3) Educar a la población sobre los efectos no-
civos de la exposición al HAT en relación a los niños y 
embarazadas.
Material y métodos. Se diseñó un trabajo observacional 
descriptivo a través de cuestionario a una población elegi-
da al azar, por alumnos de la carrera de medicina. Nº de 
encuestas: 831.
Se realizaron talleres con los estudiantes participantes 
quienes confeccionaron material didáctico para la promo-
ción en la población.
Resultados. El 53,2% de los encuestados fuma. 
Hombres (61,1%). El 16,8% de las mujeres que tuvie-
ron al menos un embarazo fumó durante su transcurso. 
El 70% de los hogares encuestados manifestaron con-
vivir con al menos un fumador. El 52,9% fuman en el 
auto. El 47,5% manifestó convivir con al menos una 
persona con afecciones respiratorias. En el 27,12% de 
los hogares hay un menor fumador. El 22,97% de los 
encuestadores son fumadores.
Conclusión. Dada la alta prevalencia de la exposi-
ción al HAT de nuestra población infantil, es necesa-
rio continuar con tareas de promoción, y comprome-
ter a los agentes de salud para incorporarlas en su prác-
tica cotidiana.

29200

URTICARIA CRÓNICA Y AUTOINMUNIDAD 
TIROIDEA. UTILIDAD DEL TEST INTRADÉRMICO 
DE SUERO AUTÓLOGO
PUENTES L, CHÁVEZ OTOYA K, BERRY C, DOZO G, COPIOLI 

JC, ÁLVAREZ JS.

Hospital Nacional de Clínicas. Universidad Nacional de Córdoba. 
Provincia de Córdoba, Argentina.
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Introducción. La urticaria crónica (UC) es una patología 
de prevalencia creciente. La asociación UC y autoinmuni-
dad tiroidea es estadísticamente significativa. El test intra-
dérmico de suero autólogo (TISA) es capaz de inducir un 
test positivo en la piel de pacientes con urticaria. La natu-
raleza química de los factores responsables del TISA defi-
nieron a la UC como una enfermedad autoinmune media-
da por anticuerpos.
Objetivo. Determinar la prevalencia de enfermedad ti-
roidea autoinmune en pacientes que concurren a la con-
sulta por UC. Correlacionar en pacientes con UC y en-
fermedad tiroidea autoinmune la positividad de TISA. 
Comparar resultados del TISA en pacientes con UC y 
controles sanos.
Materiales y métodos. Se estudiaron 51 pacientes, 30 con 
UC y 21 pacientes sanos del grupo control. Edades: entre 
22 y 77 años, desde el 01/11/07 hasta el 30/04/10. Se rea-
lizó historia clínica detallada; dosaje de hormonas tiroi-
deas: hormona estimulante de tirotrofina (TSH), tiroxina 
libre (T4 libre); dosaje de anticuerpos antitiroideos: anti-
cuerpo antiperoxidasa (ATPO), anticuerpo antitiroglobu-
lina (ATG) y test de TISA.
Resultados. Entre los pacientes con UC el 80% (24) co-
rrespondió al sexo femenino, la franja etaria predominan-
te fue de 51 a 59 años. La mayoría de los pacientes fueron 
eutiroideos (50%), seguidos de hipotiroideos (30%) y por 
último hipertiroideos (20%). La prevalencia de enferme-
dad tiroidea autoinmune en pacientes con UC fue de un 
17%. El TISA resultó positivo en un 47% (14), de los su-
jetos con UC. En todos los pacientes con tiroiditis autoin-
mune el TISA resultó positivo. Sin embargo se encontró 
TISA positivo en 8 pacientes con disfunción tiroidea sin 
autoinmunidad y en un paciente del grupo control (sano).
Conclusión. Se objetivó una tendencia hacia la autoin-
munidad en pacientes con UC. Un TISA positivo en pa-
cientes sin autoinmunidad tiroidea, debería contemplar 
otros posibles autoanticuerpos y otros factores liberado-
res de histamina. Un TISA negativo es un marcador útil 
para determinar ausencia de anticuerpos funcionantes 
circulantes.

29201

URTICARIA AZUL: PRESENTACIÓN DE UN CASO
IRASTORZA MJ, MARICONDE JM, KAHN AM, DARAIO MC,  

CLAVIJO JC.

Hospital Privado de Córdoba, Provincia de Córdoba, Argentina.

Introducción. Las reacciones de hipersensibilidad que 
ocurren como complicaciones intraoperatorias se pre-
sentan entre el 9 y 19% de los casos. Entre las etiologías 
más frecuentes figuran: relajantes musculares (62%), látex 
(16,5%), hipnóticos (7,4%), antibióticos (4,7%), sustitu-
tos de plasma (3,6%).

Objetivo. Describir un caso de urticaria intraoperatoria 
asociado a la utilización de azul patente.
Paciente y métodos. Mujer de 55 años con antecedentes 
de cáncer de mama, quien durante la realización de bióp-
sia de ganglio centinela, presentó pápulas urticarianas azu-
les 10 minutos después de la inyección del azul patente. 
Recibió tratamiento farmacológico con difenhidramina e 
hidrocortisona, con mejoría clínica a los 30 minutos.
Conclusión. El azul patente puede ser causa de urticaria 
intaoperatoria. Podría haber una sensibilización previa 
con colorantes de alimentos (chocolates, juegos, helados). 
Esta entidad es de presentación infrecuente (0,08% en 10 
años de uso).

29204

DÉFICIT DE INMUNOGLOBULINA A, HPV Y 
CÁNCER DE BOCA
ÁLVAREZ JS, GARIP E, GUZMÁN L, BENÍTEZ M, CASTELLANI E.

Instituto de Diagnóstico y Tratamiento C. Oulton, Córdoba, 
Provincia de Córdoba, Argentina.

Introducción. El déficit selectivo de IgA es la 
Inmunodeficiencia primaria más frecuente. Un nivel séri-
co de Ig A menor de 7 mg/dl es considerado déficit selec-
tivo de Ig A. Cuando la IgA sérica es mayor de 7 mg/dl, 
pero 2 DE por debajo del valor normal para su edad, se la 
considera como deficiencia parcial de IgA. En su mayoría 
son asintomáticas, con hallazgo casual, otras pueden cur-
sar con infecciones recurrentes. Representa un grupo ge-
nético heterogéneo de anormalidades. Se presentan dos 
casos de pacientes con déficit de Ig A, HPV y cáncer en 
boca.
Caso I. Mujer de 30 años. Antecedentes: HPV y herpes 
vaginal. Ausencia de promiscuidad. Consulta por infec-
ciones recurrentes. Examen físico: lesiones blanquecinas 
orales. Se sospecha embarazo, con confirmación posterior. 
Laboratorio: IgA sérica: menos de 10 mg%, Ig A secreto-
ria: menos de 1 mg%, se reiteran determinaciones con va-
lores bajos. IgG, IgM, CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, 
con valores normales. HIV TI/II: negativos. Biopsia: dis-
plasia liquenoide severa y carcinoma intraepitelial. Signos 
de HPV. Se realizó cirugía de mucosa yugal. Informe pos-
cirugía: Carcinoma escamoso moderadamente diferen-
ciado. Microscópica: cambios morfológicos vinculables a 
efectos citopáticos virales. La paciente presentó adecuada 
evolución con posterior cesárea a término y recién naci-
do normal.
Caso II. Mujer de 40 años. Antecedentes: HPV y her-
pes genital. Ausencia de promiscuidad. Consulta por 
leucoplasia en borde de lengua. Examen físico: lesio-
nes blanquecinas orales. Laboratorio: IgA sérica: me-
nor de 2 DE para la edad de la paciente, al igual que la 
IgA secretoria; se reiteran determinaciones, con valores 
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bajos. IgG, IgM, CD3, CD4, CD8, CD19, CD56, con 
valores normales. HIV T I/II: negativos. Cirugía de 
lengua y ganglios regionales. Biopsia: carcinoma esca-
moso moderadamente diferenciados, pT1 N2–UICC. 
HPV(+) por PCR.
Conclusión. Informamos sobre la posible relación en-
tre déficit selectivo de inmunoglobulina A - HPV y cán-
cer, que no ha sido comunicada previamente en forma 
puntual; sí el déficit selectivo de inmunoglobulina A - en-
fermedad alérgica y susceptibilidad a la infección viral. 
Podríamos suponer que las patologías reportadas en las 
pacientes no son casuales y sugieren mayor búsqueda de 
estas asociaciones.

29212

ESTUDIO DEL PERFIL PROTEICO Y ANTIGÉNICO 
DE EXTRACTOS POLÍNICOS DE CHENOPODIUM 
ALBUM EN TRES SECTORES DE LA CIUDAD DE 
BAHÍA BLANCA
BIANCHIMANO A, GÁLVEZ M, AZTIRIA ME, LENCINAS I, MURRAY 

MG, MONTES B, BARREIRO F, CARIGNANO C, PRAT MI.

Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Provincia de Buenos 
Aires, Argentina.

Introducción. Bahía Blanca presenta interés alergo-
lógico debido a la prevalencia de enfermedades alérgi-
cas respiratorias ocasionadas por la sensibilización a pro-
teínas del polen. Dentro de las especies vegetales involu-
cradas se encuentran las pertenecientes a la familia de las 
Chenopodiáceas.
Los polutantes ambientales (dióxido de nitrógeno, ozono, 
etc.) pueden interactuar con los alérgenos del polen incre-
mentado su alergenicidad frente al sistema inmune. El co-
nocimiento de las características inmunoquímicas de los 
aeroalérgenos locales contribuirá a mejorar el diagnóstico 
y tratamiento de las alergias causadas por polen.
Objetivo. Caracterizar y comparar inmunoquímicamente 
extractos polínicos de Chenopodium album obtenidos en 
tres sectores de la ciudad mediante electroforesis en geles 
de poliacrilamida y western blot.
Materiales y métodos. Se recolectaron granos de polen 
de Chenopodium album (Cheal) en áreas con vegetación 
espontánea de la ciudad. Las proteínas se extrajeron con 
PBS. El anticuerpo policlonal (anti-Cheal) se obtuvo in-
munizando conejos con 500 µg de proteínas de Cheal. Los 
perfiles proteicos se determinaron en geles de Tricina-SDS 
al 12,5% y tinción con Coomassie Brilliant blue. La anti-
genicidad se estudió mediante western blot.
Resultados. La electroforesis mostró, para todos los ex-
tractos, bandas proteicas compartidas en el rango de 10-
102 kDa de peso molecular; las de mayor intensidad fue-
ron las de aproximadamente 24-25 y 66 kDa, y se regis-
traron pequeñas diferencias cuantitativas. En el western 

blot se observó la presencia de bandas inmunorreacti-
vas en la zona entre 66-80 kDa y 30-45 kDa en todos los 
extractos.
Conclusiones. Los perfiles proteicos de los extractos de 
Cheal mostraron sólo pequeñas variaciones cuantitati-
vas, mientras que los perfiles antigénicos se conservaron. 
Esto sugiere que el impacto de la polución ambiental en 
los tres sectores estudiados no origina diferencias signifi-
cativas entre el perfil proteico y antigénico de las muestras 
analizadas.

29219

ARTERITIS TEMPORAL. A PROPÓSITO DE UN 
CASO
CANDIOTI BUSANICHE M, CEBALLOS CANDIOTI B, PAOLETTI 

D, PEREYRA F, MARIN L, GARGATAGLI A.

Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Introducción. La arteritis temporal es una vasculitis de 
células gigantes que afecta a la arteria homónima. Según el 
Consenso de Chapel Hill, se encuadra dentro de las vascu-
litis que comprometen a los vasos de mediano y gran cali-
bre, junto a la enfermedad Takayasu, Es una vasculitis sis-
témica, de curso crónico, más frecuente en el sexo feme-
nino y en personas adultas. En un gran porcentaje de pa-
cientes, que según las series puede llegar al 50%, se presen-
ta acompañada de polimialgia reumática. Ésta se caracteri-
za por dolor y rigidez muscular en cintura escapular y pel-
viana, afectando más frecuentemente a hombros, caderas, 
brazos y muslos, acompañándose de reacción inflamatoria 
sistémica clínica. En ambas existe una activa participación 
del sistema inmunológico.
Presentación de caso. Paciente de 56 años con ante-
cedentes de HTA, artrosis, dislipemia, convulsiva, de-
presión, gastritis crónica e hipotiroidismo. Consulta 
por cuadro de artromialgias generalizadas, con impo-
tencia funcional en cintura escapular y pelviana, de-
presión y ansiedad, diagnosticándose polimialgia 
reumática. 
Se comienza tratamiento con prednisona, con res-
puesta tórpida. Reingresa a los 3 meses con cefalea in-
tensa, holocraneana, con hiperestesia en la zona tem-
poral, agregando posteriormente claudicación man-
dibular y alucinaciones visuales y disminución de 
la agudeza visual. Examen físico: la arteria temporal 
se hallaba dolorosa a la palpación. Dolor a la palpa-
ción en musculatura proximal de brazos. Laboratorio: 
PCR+++, VSG 60, factor reumatoideo negativo. Se 
realiza biopsia de arteria temporal. Se inicia trata-
miento con corticosteroides con buena respuesta ini-
cial, pero con recaídas posteriores. Actualmente se ha-
lla en estudio para descartar vasculitis renal asociada 
por hematuria microscópica persistente.
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Criterios diagnósticos de AT (al menos 3): a) edad supe-
rior 50 años, b) cefalea de aparición reciente o de carac-
terísticas distintas, c) hipersensibilidad o disminución de 
los pulsos temporales, d) VSG > 50 mm/hora, y e) biop-
sia compatible.
Conclusión. Se presenta el caso para recordar la existen-
cia de esta vasculitis, su asociación con polimialgia reumá-
tica y los diagnósticos diferenciales involucrados.

29220

ANAFILAXIA POR PICADURA DE HIMENÓPTEROS. 
A PROPÓSITO DE UN CASO
CANDIOTI BUSANICHE M, CEBALLOS CANDIOTI B.

Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Antecedentes. La anafilaxia es un síndrome agudo con meca-
nismos, características clínicas y severidad variables que se pro-
ducen por la liberación masiva de mediadores por los mastoci-
tos, basófilos y otras células inmunológicas. Es de instauración 
abrupta, subdiagnosticado, potencialmente fatal, con afección 
plurisistémica, múltiples agentes etiológicos y diversos meca-
nismos fisiopatogénicos. Su espectro clínico es variado, desde 
formas leves hasta la muerte. Los desencadenantes más frecuen-
tes son los fármacos, alimentos, veneno de himenópteros, látex, 
etc. El tratamiento correcto consiste en administrar adrenalina. 
En los pacientes que ya han sufrido un episodio de anafilaxia, el 
diagnóstico etiológico es crucial. La anafilaxia no es una enfer-
medad correctamente reportada y su morbilidad y mortalidad 
se encuentran probablemente subestimadas. Más aún, desgra-
ciadamente no hay una definición universalmente aceptada de 
anafilaxia, y al no existir ésta, no hay fuentes fiables para deter-
minar la incidencia global y queda muchas veces diagnosticada 
como “reacción alérgica”.
Objetivo. Recordar la importancia de este síndrome, su diag-
nóstico y tratamiento.
Caso clínico. Se presenta el caso de una persona de sexo mas-
culino, de 73 años, argentino, que consulta por haber presen-
tado cuadro de pérdida de conocimiento, relajación de esfínte-
res, urticaria, edema laríngeo tras haber sido picado por abeja 
mientras estaba en su casa. Se constató hipotensión a su ingre-
so hospitalario. Se realizó prueba de punto final, siendo esta po-
sitiva en una dilución de 1/1000. IgE total: RAST abeja: 7,99 
PRU/ml grado 3; RAST avispa: 0,81 PRU/ml grado 0. Se co-
menzó tratamiento inmunoterápico, en una concentración de 
1/10.000.000, en dosis creciente, semanal. Durante su trans-
curso el paciente presentó en dos ocasiones hipotensión sin 
otra manifestación clínica mientras esperaba en control poste-
rior a la inmunoterapia. Actualmente se halla en dosis de man-
tenimiento de 50 UI quincenales. Ha sido picado en tres opor-
tunidades por abejas, sin manifestaciones clínicas.
Conclusión. Dado el impacto de la anafilaxia en la salud pú-
blica, se ha hecho imperiosa la transmisión del conocimiento 
a los profesionales de la atención primaria de la salud.

29221

SENSIBILIDAD A CUCARACHA Y FACTORES DE 
RIESGO EN RINÍTICOS Y ASMÁTICOS.
VILLA L, ORDÓÑEZ O, NAVARRO L, CONTRERAS G.

Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, Marcos Juárez, 
Provincia de Córdoba, Argentina.

Objetivo. A nuestro hospital asisten, personas de 
bajos recursos económicos y se decidió determinar si 
existe asociación entre sensibilidad a cucaracha y fac-
tores de riesgos socioeconómicos y ambientales en 
riníticos y asmáticos de la ciudad de Córdoba.
Criterios de inclusión: riníticos y asmáticos, IgE sé-
rica total, encuesta con 16 preguntas sobre factores 
de riesgos socioeconómicos y ambientales, consen-
timiento informado y prick test para cucaracha mix 
(P. americana, B. germánica) Laboratorio Allergo 
Pharma.
Criterios de exclusión: rinitis y asma ocupacional, 
rinitis no alérgica, otras patologías y falta de algún 
dato de laboratorio o test cutáneo.
Resultados. Muestra de 54 pacientes. El 67% era de 
sexo femenino. El 74% tenía más de 16 años. El 24% 
procede de Villa Libertador. El 52% padecía rinitis, el 
15% sólo asma y el 33% asma y rinitis. La sensibilidad 
a los alérgenos de cucaracha fue del 46%. Al realizar el 
análisis estadístico de asociación entre las distintas va-
riables socioeconómicas con sensibilidad a cucaracha, 
ninguna fue estadísticamente significativa.
Discusión. Bernton and Brown, en 1964, obtuvie-
ron un 44% de sensibilidad. Muiño, Castro, Gómez 
y Gregorio analizaron la sensibilidad a cucaracha y 
Dermatophagoides en pacientes sensibles a polvo de 
casa y encontraron que el 33% era sensible a D. pte-
ronyssinus y P. americana. Merovich, Arab y cols., ha-
llaron que la sensibilidad a cucaracha era de 67,57%, 
de los cuales casi todos tenían asma severa. Jossen y 
Gómez estudiaron 164 niños de 4 a 14 años y ob-
tuvieron un 49% de sensibilidad a cucaracha mix. 
Strass, Ardusso y Crisci, obtuvieron el 58% de sensi-
bilidad a cucaracha. En Barranquilla, Colombia, es-
tudiados 218 pacientes, no se pudo establecer una 
asociación entre sensibilidad a cucaracha y distintos 
estratos sociales.
Conclusión. La sensibilidad a cucaracha persiste 
desde el año 1960 con un porcentaje alrededor del 
45%. No se pudo encontrar ninguna asociación entre 
sensibilidad a cucaracha y factores de riesgo en riní-
ticos y asmáticos. Puede ser que no se haya dispuesto 
de un número suficiente de pacientes, como para en-
contrar la asociación que se planteó en la hipótesis. 
La población de estudio no parece tener tan bajos re-
cursos como esperábamos encontrar.
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29222

TAQUIFILAXIA RUSH EN DOS PACIENTES CON 
ANAFILAXIA POR ASPIRINA
CORBETTA M, BENÍTEZ P, CHINIGO M, DI PLÁCIDO P.

Hospital San Juan de Dios, La Plata, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina

La aspirina, el éster salicílico del ácido acético, fue intro-
ducida en la clínica en 1899 y es utilizada como analgé-
sico, antiinflamatorio, antipirético y antitrombótico. 
Algunos pacientes deben interrumpir el tratamiento debi-
do a la aparición de reacciones adversas. La prevalencia de 
intolerancia con manifestaciones alérgicas al AAS es del 
0,3 al 0,9% y se puede manifestar con diferentes cuadros 
clínicos como urticaria, angioedema, anafilaxia,asma, rini-
tis. La taquifilaxia rush se realiza desde hace varios años en 
diferentes centros asistenciales, con excelentes resultados 
en patologías donde la droga es de elección. Esta toleran-
cia a la droga se mantiene indefinidamente si se mantiene 
una dosis diaria de AAS; si se suspende la misma, la refrac-
tariedad se pierde en aproximadamente 5 dias.
Objetivo. Comprobar la eficacia del tratamiento de taquifi-
laxia rush con aspirina en dos casos clínicos diferentes. El pri-
mer caso una paciente hipertensa con cardiopatía controlada 
y antecedentes de edema de glotis con aspirina. El segundo 
caso es una paciente con síndrome de Cadasil (leucoencefa-
lopatia) a quien se le administra aspirina como antiagregan-
te que debe suspender por presentar urticaria y angioedema.
Material y métodos. Dos pacientes con historia de síntomas 
clínicos de intolerancia por AAS fueron sometidos a un pro-
tocolo de tolerancia oral Rush en dosis escalonadas de aspiri-
na en un período de cuatro horas, con intervalos de 30 min.
Caso 1: paciente de sexo femenino de 70 años sin ante-
cedentes de síndromes alérgicos, en la que se utilizó la si-
guiente secuencia: 20 mg, 40 mg, 60 mg, 75 mg, 100 mg 
(dosis terapéutica indicada para la paciente).
Caso 2: paciente de sexo femenino de 51 años con ante-
cedentes de asma y rinitis, tratada con inmunoterapia. En 
ella se aplica el siguiente protocolo: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 
82 mg,162 mg llegando a la dosis terapéutica de 325 mg.
Resultados. Ambas pacientes toleraron el protocolo 
Rush sin modificaciones en el control de pulso y tensión 
arterial y sin desarrollar manifestaciones alérgicas. En el 
seguimiento realizado durante 36 meses las pacientes con-
tinúan recibiendo la dosis alcanzada durante el procedi-
miento sin presentar síntomas.
Conclusión. En pacientes con historia de anafilaxia por 
AAS, que requieren AAS como droga de elección, sin otra 
alternativa terapéutica, es imprescindible llevar a cabo este 
tipo de protocolo para alcanzar la dosis terapéutica nece-
saria, manteniéndola en forma sostenida, ya que su sus-
pensión pasado el período de refractariedad conlleva pér-
dida de la efectividad del tratamiento.

29224

URTICARIA-ANGIOEDEMA EN ENFERMEDADES
AUTOINMUNES
BRANDI A, RIVERO MG, VALDEMOROS MF, LEDDA A, ZABALA 

P, GANDUR A.

Hospital Central de Mendoza, Provincia de Mendoza, Argentina.

Introducción. El angioedema se caracteriza por edema lo-
calizado que compromete piel, tejido celular subcutáneo, 
mucosa y submucosa del tracto respiratorio y/o gastroin-
testinal, debido al aumento de la permeabilidad vascular. 
Su presencia (con urticaria o sin ella) puede indicar el de-
sarrollo de un proceso alérgico, o bien abrir un abanico de 
diagnósticos de origen no alérgico que deben considerar-
se, sobre todo cuando la duración de los síntomas supera 
6 semanas.
Objetivo. Describir casos de urticaria-angioede-
ma (UA) crónico en el contexto de enfermedades 
autoinmunes.
Caso 1. Mujer de 37 años con LES cutáneo-articular 
de 9 años de diagnóstico, que presentó en 1 año 6 episo-
dios de angioedema con compromiso vital, sin urticaria, 
sin antecedentes personales ni familiares de angioedema. 
FAN(+), Anti-DNA(+), CH50, C3 y C4 disminuidos. 
C1 inhibidor (C1 Inh) cuantitativo y funcional normal. 
IgE normal. Se comportó refractaria al tratamiento inmu-
nosupresor convencional y respondió satisfactoriamente a 
rituximab.
Caso 2. Mujer de 21 años con UA de 1 año de evo-
lución, con respuesta parcial al tratamiento con anti-
histamínicos. Se asoció a nefropatía. FAN(+) homo-
géneo. CH50, C3 y C4 disminuidos, C1 Inh normal. 
Diagnóstico LES. Recibió esteroides y 6 pulsos de ci-
clofosfamida EV, azatioprina y MFM por deterioro re-
nal. No repitió angioedema, sí la urticaria, que se con-
troló con cetirizina.
Caso 3. Mujer de 45 años con UA de 2 años de evo-
lución refractaria a antihistamíinicos y corticoides. 
FAN(+) homogéneo, CH50, C3, C4, C1.Inh bajos, C1-
Inh funcional normal. Anti Ro(+), IgE normal. Biopsia 
de piel: vasculitis leucocitoclástica. Diagnóstico: urtica-
ria-vasculitis hipocomplementémica. Recibió 3 pulsos 
de ciclofosfamida EV, azatioprina y esteroides.Se con-
troló el angioedema y reiteró urticaria, que cede con 
antihistamínicos.
Caso 4. Mujer de 43 años con UA por 1 año, síndro-
me sicca. AntiRo(+), IgE, CH50, C3 y C4 normales. 
Ojo seco(+). Biopsia glándula salival(+). Diagnóstico: 
Sjôgren 1º. Tratada con esteroides,hidroxicloroquina y 
rupatadina,con buena evolución.
Conclusión. Representa un desafío diagnóstico para el 
alergista sospechar otras causas no alérgicas de esta enti-
dad de consulta frecuente.
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29225

DESENSIBILIZACIÓN CON ÁCIDO 
ACETILSALICÍLICO. PRESENTACIÓN DE UN CASO
CANDIOTI BUSANICHE M, CEBALLOS CANDIOTI B.

Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Antecedentes. Sea en prevención primaria o secundaria, el 
ácido acetilsalicílico (AAS) en el tratamiento de la enferme-
dad coronaria ha logrado convertirse en uno de los pilares 
del tratamiento. Este antiplaquetario se utiliza para dismi-
nuir las complicaciones de dicha enfermedad. La intoleran-
cia a los AINE es un problema frecuente en la población ge-
neral, es la segunda causa de reacción adversa a drogas, su-
perado por la alergia a antibióticos. Las reacciones adversas 
son más frecuentes en pacientes asmáticos y mujeres.
Objetivo. El objetivo es transmitir las bases de la desensi-
bilización en pacientes sensibilizados al AAS. Se presen-
ta el caso de una paciente de 70 años, argentina, de raza 
blanca, dislipémica e hipertensa. La paciente ingresa por 
síndrome coronario agudo, constatándose lesión severa de 
tres vasos. En ateneo interdisciplinario su médico de cabe-
cera, cardiólogo y hemodinamista requieren colocar stent 
coronario y se plantea la necesidad de implementar doble 
agregación plaquetaria, con ácido acetilsalicílico y clopi-
dogrel. La paciente refería antecedentes de hipersensibi-
lidad al AAS desde su niñez, con episodios de urticaria y 
angioedema.
Materiales y métodos. Se realizó una prueba de desensibi-
lización rápida, previa firma de consentimiento informado, 
en Unidad coronaria durante 6 horas, administrando pro-
gresivamente dosis crecientes de la droga en cuestión según 
protocolos internacionales. Se administra la droga cada 30 
minutos y, en intervalos de 15 minutos, se mide frecuencia 
cardíaca y respiratoria, saturación de O2, tensión arterial y 
se practicaron 4 espirometrías. Se administraron 0,1, 1, 3, 5, 
10, 25, 50 y 100 mg durante el estudio.
Discusión. Se considera que la prueba es exitosa cuando al 
final de la desensibilización tolera 100 mg de AAS. Se con-
sidera tolerancia al AAS cuando tras la desensibilización la 
paciente no presenta manifestaciones clínicas evidentes de 
intolerancia, es decir cuando no presentase síntomas respi-
ratorios, cutáneos, cardiovasculares, ni caída del VEF1.
Conclusión. Se presenta el caso clínico para recordar que 
la desensibilización con AAS tiene buena eficacia clínica 
en pacientes que, siendo intolerantes, tienen una clara in-
dicación para su uso.

29226

INHIBICIÓN DE LA DESGRANULACIÓN 
ALÉRGENO-ESPECÍFICA DE BASÓFILOS 
HUMANOS Y MASTOCITOS DE RATÓN, POR 
TERPENOS DE MINTHOSTACHYS VERTICILLATA 
(GRISEB.) EPLING

CARIDDI LN, ESCOBAR F, VALLE MT, MOSER M, SABINI LI, 

ALANIZ FS, MALDONADO AM.

Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba, Argentina.

Antecedentes. Hemos demostrado que derivados de M. 
verticillata estimulaban en cultivos la proliferación de cé-
lulas mononucleares de sangre periférica (PBMCs) e in-
crementaban la síntesis de IFN-γ. Decocción y aceite esen-
cial inhibían la liberación de la enzima β-hexosaminidasa 
(β-H) de basófilos desafiados por el alérgeno y protegían a 
las células, de la apoptosis inducida por H2O2.
Objetivo. Fue caracterizar el compuesto puro con mayor 
capacidad de inhibir la reacción de hipersensibilidad, in 
vitro e in vivo.
Métodos: Por cromatografía gaseosa se identificaron y 
cuantificaron los monoterpenos pulegona, mentona y li-
moneno. Se cuantificó IL-13 en sobrenadantes de cultivos 
de PBMCs provenientes de 35 pacientes alérgicos y 10 con-
troles. También se determinó β-H liberada de basófilos por 
el alérgeno específico y los efectos inhibidores de los mono-
terpenos aislados o conjugados, comparados con los de dro-
gas comerciales. Se realizó ACP en modelo de alergia expe-
rimental en ratones BALB/c y se evaluó la inhibición de la 
extravasación del azul de Evans, inducida por el alérgeno 
adicionado de aceite esencial, limoneno o dexametasona.
Resultados. Los monoterpenos estimularon la prolifera-
ción de las PBMCs e inhibieron la síntesis de IL-13; los 
más activos fueron el limoneno solo o los tres monoter-
penos conjugados (p<0,0001). Además inhibieron la libe-
ración de β-H de basófilos humanos, tal como las drogas 
probadas. El limoneno inhibió la activación de mastocitos 
murinos, con efectos similares a dexametasona y con más 
efectividad que el aceite esencial (p<0,02).
Conclusión. Se demostró que los monoterpenos activaron 
la proliferación de células Treg, productoras de citoquinas 
inhibidoras de IL-13. El limoneno fue el terpeno de mayo-
res efectos inmunomoduladores y de la inhibición de la des-
granulación tanto de basófilos humanos, in vitro, como de 
mastocitos de ratón, in vivo. Por ser no tóxico, limoneno, 
podría ser útil en el tratamiento de reacciones alérgicas.

29227

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 
DE INGRESOS HOSPITALARIOS POR 
EXACERBACIONES ASMÁTICAS SEVERAS EN UN 
HOSPITAL GENERAL
CANDIOTI BUSANICHE M, CEBALLOS CANDIOTI B, PAOLETTI 

D, PEREYRA F, MARIN L, GARGATAGLI A.

Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Introducción. El asma es una enfermedad inflamatoria de la 
pequeña vía aérea, cuya incidencia y prevalencia se encuen-
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tran en incremento. Sus exacerbaciones generan importan-
te morbimortalidad e incremento de los costos en salud.
Objetivo. Conocer las diferentes características epi-
demiológicas de las personas que se internaron por 
crisis asmática severa en Clínica Médica de un hospi-
tal general.
Materiales y métodos. Se analizaron retrospectiva-
mente 13 historias clínicas de pacientes ingresados 
en el período comprendido entre el 1/04/2010 y el 
31/05/2011. Todos los pacientes tenían antecedentes 
de asma bronquial. Se registraron las siguientes varia-
bles: edad, sexo, etiología posible de la reagudización, 
tratamiento previo, espirometría en el último año, 
ARM al ingreso y tratamiento al alta.
Resultados. Se obtuvieron datos acerca de los 13 pa-
cientes. Edad: mediana 35 años, media 37,08 años. 
El 77% eran mujeres. En el 64,3% de las consultas, la 
causa atribuible de la agudizacion fue infecciosa. El 
84,62% de los pacientes refiere tratamiento en el úl-
timo año. De éstos, el 46,15% se estaba tratando con 
salbutamol a demanda; el 23,1%, salbutamol y bude-
sonida; el 7,7%, salbutamol, budesonida y bromuro 
de ipratropio; y el 7,69% restante, con formoterol y 
budesonida. El 15,38% no había recibido tratamien-
to previo. Solo al 15,38% se le realizó espirometría en 
el último año. El 23% requirió ARM al ingreso. En 
cuanto al tratamiento de mantenimiento en su egreso 
hospitalario, al 56,25% de los egresos se les prescribió 
GC inhalatorios y al 43,75% corticoides inhalatorios 
en asociación a B2 de acción larga duración. Al 37,5% 
de los pacientes se les adicionó B2CD.

Rango etario N° de casos
10-19 años 1
20-29 años 4
30-39 años 2
40-49 años 3
50-59 años 2
60-69 años 1

Conclusión. Si bien el número de pacientes fue pequeño, 
los resultados nos demuestran que, en nuestro centro, el 
mayor número de exacerbaciones severas ocurrió en mu-
jeres, en el rango etario entre 20-29 años. La mayoría de 
los pacientes no poseían tratamiento preventivo previo a 
la consulta ni espirometría en el último año.

29228

VITAMINA D3 AUMENTA CÉLULAS T 
REGULADORAS CD4+ CD25+ FOXP3+ 
IN VIVO Y DISMINUYE LA GRAVEDAD DE 
LA ENCEFALOMIELITES EXPERIMENTAL 
AUTOINMUNE

PAULA RFO, LONGHINI ALF; REGO PB, OLIVEIRA COF, 

FONTANA AG, REZENDE ACS, VAISBERG M, PRADELLA F, 

SANTOS LMB, FARIAS AS.

UNICAMP, Campinas SP, Brasil.

Introducción. Esclerosis múltiple (MS) es la enfermedad 
desmielinizante humana más común del sistema nervioso 
central (SNC). La etiología aún no es conocida, pero es 
ampliamente aceptado que la enfermedad resulta de una 
interacción compleja entre muchos genes y el medioam-
biente. La prevalencia de la enfermedad al aumentar la la-
titud sugiere un fuerte vínculo entre baja exposición a la 
luz solar y alto riesgo de desarrollar MS. Se observa defi-
ciencia de vitamina D3 en pacientes con MS y la razón de 
ello es probablemente una combinación de baja ingestión 
en alimentos y disminución de actividades al aire libre o 
realización de actividades en climas que no son óptimos 
para la síntesis de vitamina D en la piel. Muchos estudios 
evidencian el efecto beneficioso del tratamiento con la vi-
tamina D3 en el modelo experimental de la MS, la encefa-
lomielitis experimental autoinmune (EAE).
Objetivos. Investigar el papel de la vitamina D3 sobre el 
desarollo de la EAE y su efecto en la generación de células 
T reguladoras Foxp3+ in vivo.
Métodos. Ratas Lewis con EAE inducida y tratadas 15 µg/
kg/día de vitamina D3. Se evaluaron citocinas en el suero 
y en el SNC durante la fase de la enfermedad, y las células 
Foxp3+ fueron cuantificadas por citometría de flujo.
Resultados. El tratamiento con vitamina D3 disminuye la 
respuesta autoagresiva y todo el cuadro inflamatorio en el 
SNC, aumenta la liberación de IL-10 y TGF-β1 en el suero 
así como el porcentaje de células CD4+CD25+Foxp3+ 
en los ganglios linfáticos, pero no en la sangre y en el bazo.
Conclusión. El tratamiento con vitamina D3 induce un 
aumento de células Treg en la periferia, que controlan la 
respuesta autoagresiva por la liberación de citocinas que 
direccionan las otras células T a Th2, evitándose así la ac-
tivación de células autorreactivas y,  por consiguiente, sus 
funciones efectoras.

29229

EDUCACIÓN EN MEDICINA. UN NUEVO 
SISTEMA DE ENSEÑANZA PARA EL ALUMNO 
DE MEDICINA. ENSEÑAR Y APRENDER 
ALERGOLOGÍA EN LA CARRERA DE MEDICINA 
DE LA UNL.
CANDIOTI BUSANICHE M, CEBALLOS CANDIOTI B, CARRERA 

L, GIONOTTI M, PAOLETTI D, MARINA V.

Facultad de Ciencias Médicas de la UNL, Santa Fe, Argentina.

El aprendizaje basado en problemas ha demostrado ser una 
propuesta académica innovadora que cambia el eje de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje corriéndolos de estar centra-
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dos en el contenido y el docente a estar centrados en el estu-
diante y la adquisición de habilidades necesarias para conti-
nuar autogestivamente su formación una vez graduado.
La contextualización de los temas en casos basados en la 
realidad le da un sentido del por qué se estudia lo que se 
estudia y la resolución de los problemas en pequeños gru-
pos desarrolla el sentido de trabajo colaborativo necesario 
para la inserción como profesional en el equipo de salud.
Esta metodología fue la elegida por la Universidad Nacional 
del Litoral para su propia carrera. El motivo lo podemos en-
contrar en los cambios de la sociedad, los cambios comuni-
cacionales y en el uso de la información, que han dejado al 
descubierto las falencias de los planes tradicionales.
De esta manera se diseñaron áreas interdisciplinares para 
el abordaje biopsicosocial de los temas donde las discipli-
nas tradicionales han pasado de ocupar algún único cua-
trimestre en la carrera a estar insertas en todas las etapas, 
encontrándose una coordinación horizontal de conteni-
dos con disciplinas complementarias y una coordinación 
vertical interna que permite el desarrollo espiralado de los 
conocimientos.
En el caso de la Alergología, esta integración se realiza bási-
camente con Inmunología, presente desde el primer año re-
lacionada con el área Crecimiento y Desarrollo (conceptos 
básicos) y Nutrición (relacionándolos con las barreras del 
tubo digestivo y la inmunidad otorgada por la lactancia ma-
terna), profundizándose en el Área Defensa del tercer año 
(prevención de enfermedades, vacunas) para culminar du-
rante las Clínicas con el estudio de los procesos patológicos 
(diagnóstico, tratamiento y recuperación), apoyando siem-
pre la resolución de los casos con múltiples actividades áuli-
cas y en terreno (comunitarias y en consultorio).
Conclusión. Los estudiantes han demostrado lograr la 
atención integral del paciente, detectando las causas más 
comunes de las alergias y su abordaje, priorizando la APS.

29230

INMUNODEFICIENCIA. CASO CLÍNICO
CANDIOTI BUSANICHE M, CEBALLOS CANDIOTI B, PEREYRA 

F, SANDIANO A, PAOLETTI D, GARGATAGLI A.

Santa Fe, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Antecedentes. Las inmunodeficiencias primarias son un 
grupo de trastornos que pueden comprometer la inmuni-
dad específica, celular, humoral o ambas, o los mecanismos 
de defensa inespecíficos. Lo habitual es diagnosticarlos en 
los primeros años de vida, pero su presentación puede ocu-
rrir a cualquier edad. Las principales manifestaciones clíni-
cas están dadas por la frecuencia, severidad o atipicidad de 
las infecciones. Las principales son las infecciones respirato-
rias, vía aérea superior, gastrointestinales, dermatológicas y 
urinarias. Existe relación entre el tipo de defecto inmunoló-
gico y los gérmenes que causan las infecciones.

Objetivo. Presentar un caso clínico de inmunodeficiencia 
común variable.
Caso clínico. Paciente de 24 años, de raza blanca, ar-
gentina, con antecedentes de asma e infecciones respira-
torias a repetición en su infancia. La paciente ha presen-
tado múltiples internaciones en el servicio de Clínica 
Médica de nuestro Hospital por infecciones respirato-
rias con aislamientos de gérmenes en esputo, habitual-
mente Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
y Moraxella catarrhalis, y en varias ocasiones con hemo-
cultivos positivos. Estudiado su esputo en varias oportuni-
dades, éste fue negativo para BAAR y hongos. Test del su-
dor: negativo. TAC tórax: evidencia bronquiectasias sacu-
lares y cilindricas a predominio de lóbulo superior dere-
cho y posterior. Se constató déficit de IgA, G y M. Los sub-
tipos de IgG también se vieron afectados. Se contabilizan 
hasta el momento 25 ingresos hospitalarios, 23 de los cua-
les son por neumonía aguda de la comunidad, en muchos 
de los cuales ingresa con insuficiencia respiratoria, y el res-
to por infecciones gastrointestinales. De su interrogato-
rio también surgen síntomas de compromiso respiratorio 
rinosinusal y urológico. Se inicia sustitución mensual de 
gammaglobulina humana 250 mg/kg peso. Tras meses de 
ausencia de infecciones respiratorias que requirieran inter-
nación, ingresa nuevamente por NAC y se constata persis-
tencia de hipogammaglobulinemia, que requirió ajuste de 
dosis. Actualmente en tratamiento con kinesioterapia res-
piratoria, glucocorticoide inhalatorio y LABA.
Conclusion. Se presenta el caso para recordar la existen-
cia de esta patología, sus manifestaciones y la eficacia del 
tratamiento sustitutivo.

29232

ASMA BRONQUIAL: MORTALIDAD EN LA 
PROVINCIA DE SANTA FE. ARGENTINA 
(2001-2009)
CARDELLINO J, GALIMANY J, DAGUERRE F.

Carrera de Posgrado de Especialización en Alergia e Inmunologia, 
IUNIR. Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina.

Objetivo. El objetivo del presente estudio fue determinar 
las tasas de mortalidad por asma bronquial en la Provincia 
de Santa Fe, en el período comprendido entre los años 
2001-2009, en la población total y en el grupo etario de 5 
a 34 años, así como analizar su tendencia.
Material y método. Diseño: estudio descriptivo, observa-
cional, retrospectivo, de cohorte. Como fuente de datos se 
utilizaron los suministrados por la Dirección General de 
Estadística del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa 
Fe y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, identi-
ficando asma, a través de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (ICD-10: cód. J45 y J46), como causa de 
muerte en el período 2001–2009. Se calcularon las tasas de 
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mortalidad por 100.000 habitantes, global y específica por 
sexo. Las tendencias en la mortalidad por asma se analizaron 
utilizando tasas globales y ajustadas por edad, mediante com-
paración de proporciones, y sus correspondientes intervalos 
de confianza. Nivel de confianza alfa = 0,05. Prueba Z.
Resultados. Hubo 625 muertes por asma en dicho perío-
do, con una tasa global de muerte por cien mil habitantes 
de 2,18; correspondiendo 0,78 a los varones y 1,40 a las 
mujeres, con valor máximo en 2007 (2,76 por 100.000) y 
mínimo en 2009 (1,43 por 100.000). La distribución por 
sexo marcó una superioridad significativa para las muje-
res (64%) sobre los varones (36%). En los mayores de 65 
años hubo 416 fallecimientos por asma, con una tasa ajus-
tada por edad de 1,45 por cien mil habitantes. Para el gru-
po de 5 a 34 años la tasa fue de 0,11 por cien mil habitan-
tes con un rango que osciló entre 0,06 y 0,25 en el lapso 
estudiado.
Conclusión. La tasa de mortalidad por asma bronquial 
global en la Provincia de Santa Fe ha mostrado una dismi-
nución significativa en comparación a períodos anteriores, 
(1980-1987: 4,17) arrojando valores más elevados que en 
el total del país (2000-2004: 1,82). Para el grupo etario de 
5 a 34 años la tasa también ha revelado una disminución 
significativa (1980-1987: 1,01), siendo los datos inferiores 
a los de Argentina (2000-2004: 0,22).
Palabras claves: mortalidad, asma bronquial, Provincia 
de Santa Fe.

29235

FRECUENCIA DE ALEXITIMIA EN PACIENTES 
ASMÁTICOS. GRANADERO BAIGORRIA, SANTA FE, 
ARGENTINA
CAVAGNERO P, NANNINI L, PENDINO P, AGÛERO C, LÓPEZ K, 

BONELLI P, KRIUNIS I.

Hospital Escuela Eva Perón. Granadero Baigorria. Provincia de 
Santa Fe, Argentina.

Introducción. El término alexitimia hace referencia a 
la ausencia de palabras para expresar las emociones. Se 
ha demostrado que la alexitimia es más frecuente en pa-
cientes con asma casi fatal respecto de los asmáticos no 
fatales.
Objetivo. Evaluar la presencia de alexitimia en pacien-
tes con asma persistente (AP) y asma casi fatal (ACF) 
versus controles sanos.
Material y métodos. Estudio observacional analíti-
co de casos y controles llevado a cabo en el período fe-
brero-noviembre 2007. Se incluyeron 46 pacientes con 
asma en tratamiento por consultorio externo del hospi-
tal (edad: 36,23±2,08), 7 pacientes con antecedente de 
asma casi fatal (ACF) (edad: 46,86±6,33) y 33 sujetos 
control-sanos (edad: 35,52±1,33 años [media±SEM]). 
Se midió el nivel de alexitimia con el cuestionario va-

lidado al castellano de Toronto (TAS). Todos los par-
ticipantes del estudio completaron al menos los estu-
dios primarios.
Resultados. Se encontró alexitimia en el 29,5% del 
grupo de asmáticos comparado con un 5,7% en el gru-
po control. No hubo diferencias en cuento respecto a 
edad ni al nivel escolar entre ambos grupos. El gru-
po de asmáticos (edad 36,23±2,08 años) tuvo un pro-
medio de TAS: 52,36±2,77, significativamente ma-
yor (p<0,0001; Unpaired t test) respecto del grupo 
control (edad 35,52±1,33 años) TAS: 34,46±2,58. 
Se encontró una diferencia significativa en la presen-
cia de alexitimia (puntaje TAS>60) en los asmáti-
cos (13/46) comparados con el grupo control (2/35 
p=0,01; Fisher´s exact test. Riesgo relativo=0,76; 
IC95%: 0,62-0,93). No se encontraron diferencias en-
tre asma casi fatal y asma.
Conclusión. Se encontró una frecuencia significativa-
mente mayor de alexitimia en el grupo de asmáticos que 
en el grupo control. Se concluye que la alexitimia podría 
ser un rasgo fenotípico del asma.

29236

SENSIBILIDAD CUTÁNEA A AEROALÉRGENOS 
EN PACIENTES CON ASMA BRONQUIAL, 
RINITIS ALÉRGICA O ECCEMA ATÓPICO QUE 
CONCURREN A UN CONSULTORIO PRIVADO DE 
LA CIUDAD DE ROSARIO
MOLINAS J, RIPOLONE M, ZAUGG NADUR R, AGÛERO R.

Centro de Diagnóstico Molecular, Rosario, Provincia de Santa Fe, 
Argentina.

Antecedentes. El aumento de prevalencia de las enferme-
dades alérgicas hace necesario conocer el tipo de sensibili-
zación prevalente en nuestros pacientes.
Objetivo. Evaluar sensibilidad cutánea a aeroalergenos en 
pacientes con AB, RA y/o EA que concurren a un servicio 
de alergia privado de la ciudad de Rosario.
Materiales y métodos. Estudio descriptivo con 566 pa-
cientes, 48,2% varones, con edades entre 2 y 76 años (x: 
25,47±17,34). Se seleccionaron aquellos individuos con 
diagnóstico de AB, RA y/o EA que concurrieron con-
secutivamente al Centro de Diagnóstico Molecular en-
tre febrero de 2007 y marzo de 2011. Se realizó prick test 
con técnica Pepys para aeroalérgenos convencionales 
(Allergo Pharma).
Resultados. Las principales frecuencias de sensibilización 
halladas se encuentran descriptas en la tabla. Respecto a la 
simultaneidad de sensibilización, el 28,3% del total de pa-
cientes presentó monosensibilización, el 19,1% sensibili-
zación a dos grupos de aeroalérgenos, el 19,4% a tres de 
ellos, el 12,7% a cuatro grupos, el 5,5% a 5 aeroalérgenos y 
el 4,6% demostró sensibilidad a todos los grupos.
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28 89.3% 82,1% 28,6% 32,1% 39,3% 28,6% 17,9%

Conclusión. Este estudio muestra que aproximada-
mente 9 de cada 10 pacientes rosarinos provenientes 
del medio privado con AB, RA o EA poseen sensibi-
lización cutánea para aeroalérgenos. Es de interés des-
tacar que el 70% de ellos se encuentran sensibilizados a 
dos o más grupos de alérgenos, dato no menor a la hora 
de valorar las dificultades técnicas de aplicación de in-
munoterapia específica.

29240

ANÁLISIS, CARACTERIZACIÓN Y COMPARACIÓN 
DE LOS EXTRACTOS DE ALÉRGENOS EXISTENTES 
DE ARGENTINA CON LOS DE UN NUEVO 
PRODUCTO
BULLIMORE AD, MASPERO J, SKINNER MA.

Buenos Aires, Argentina

Antecedentes y fundamentos. Debido a la variedad de 
unidades y a la heterogeneidad de los métodos de estan-
darización utilizados por compañías argentinas comercia-
lizadoras de alérgenos, siempre ha sido difícil comparar 
la potencia de sus productos. La llegada de una marca de 
productos estandarizados en base al contenido de alérge-
no mayor resalta la ausencia de información sobre los pro-
ductos existentes y la necesidad de una evaluación meticu-
losa respecto del contenido de alérgeno mayor. Es impres-
cindible para los profesionales en el área de salud dispo-
ner de información clara y concisa sobre todos los produc-
tos de inmunoterapia existentes en el mercado. Teniendo 
ello en cuenta, hemos emprendido un programa de tra-

bajo en colaboración para comparar y contrastar los pro-
ductos de inmunoterapia producidos en Europa para una 
escala mundial con aquellos ya instalados en el mercado 
argentino.
Métodos. Utilizando múltiples técnicas, incluyendo SDS-
PAGE, transferencia Western y anticuerpos monoclonales 
basados en ELISA, los productos perro, gato, cucaracha, 
Alternaria alternata & Blomia tropicalis de las compañías 
argentinas X, Y y Z fueron comparados con productos al-
ternativos producidos en Europa.
Resultados. Los resultados indican que los nuevos pro-
ductos terminados muestran un mayor nivel de conteni-
do proteico y una potencia alergénica definida y consisten-
te con los niveles identificados como apropiados en estu-
dios clínicos. 
En cuanto a las muestras compradas localmente, se en-
contró una reducida cantidad de proteína detectable en 
muchos de los productos, demostrando que el benefi-
cio clínico inmunoterapéutico de los productos de las 
compañías X, Y y Z pueden diferir, requiriendo un ré-
gimen de dosificación más extenso para lograr un bene-
ficio para el paciente. Existen también diferencias sig-
nificativas entre extractos de alérgenos de las diferentes 
compañías locales.

29241

ESTANDARIZACIÓN DE ALÉRGENOS EN 
ALÉRGENOS Y ALERGOIDES – D ESAFÍOS Y 
CONSIDERACIONES
BULLIMORE AD, HEWINGS SJ, DUNCAN SJ, HUTCHINGS JW, 

SWAN NJ, SKINNER MA.

Buenos Aires, Argentina.

El rango de esquemas de terapéuticos y de dosificación 
para preparados de alérgenos y alergoides producidos y 
utilizados clínicamente es considerable. La estandariza-
ción de la inmunoterapia para las alergias es considerada 
un avance positivo, sin embargo se presentan dificultades 
en identificar los criterios de medida universales para di-
cha estandarización. Algunos sostienen el uso del conte-
nido de alérgeno mayor, mientras que otros defienden la 
alergenicidad total. Como un argumento adicional, don-
de se utilizan los alérgenos mayores, existen quienes no 
acuerdan en cuanto a cuál es el alérgeno mayor para deter-
minadas especies.
La medición del contenido de alérgeno mayor permite 
obtener una medida consistente y reconocida, y las res-
puestas IgE de un serum pool son frecuentemente do-
minadas por IgE contra alérgenos mayores. No obstan-
te, cuestiones como la especificidad de diversos ensa-
yos hacia isoformas y otras variantes de alérgenos sim-
ples habitualmente resultan en contenidos alergénicos 
divergentes que pueden causar disparidad inesperada y 
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engañosa. Otros aspectos que elevan el nivel de compli-
cación son la referencia a alérgenos modificados, el uso 
de adyuvantes y las diferencias entre los regímenes de 
dosificación.
Ha sido medido el contenido de alérgenos mayores de 
productos claves en diferentes formatos terapéuticos. Ello 
se llevó a cabo conjuntamente con técnicas como alerge-
nicidad total, debido a que los tratamientos y terapéuticas 
para la alergia requieren una caracterización cautelosa para 
permitir el suministro de productos seguros, consistentes 
y eficaces.

29242

MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES 
CON RINOCOJUNTIVITIS Y ASMA ASOCIADOS 
AL POLEN DE GRAMÍNEAS: SEGUIMIENTO A UN 
AÑO DE UNA TERAPIA ULTRACORTA DE SCIT 
CON MONOFOSFORIL-LÍPIDO A
RABE U, FIEDLER G, PILLER M.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. Las enfermedades alérgicas interfieren sig-
nificativamente en algunos aspectos de la vida diaria y tie-
nen un gran impacto en la calidad de vida de los pacien-
tes afectados. Los pacientes mostraron mejoras significati-
vas en los parámetros de calidad de vida (presentados an-
teriormente) tras tres tratamientos de SCIT con mono-
fosforil-lípido A (MPL). En este estudio se investigó sobre 
la mejora en la calidad de vida de los pacientes con rinitis 
alérgica con o sin asma.
Método. Para la evaluación a largo plazo de la enferme-
dad y la calidad de vida, se incluyó a 56 de los 73 pacien-
tes con rinoconjuntivitis con o sin asma asociada al polen 
de gramíneas que habían completado la tercera fase del 
ensayo multicéntrico no-intervencional anterior. Los pa-
cientes completaban a lo largo de año los cuestionarios de 
Calidad de Vida en Rinitis alérgica y en Asma (RQLQ y 
AQLQ). La puntuación de ambos cuestionarios se mide 
de 0 (no afectación) a 6 (máxima afectación). Todos los 
pacientes habían recibido el mismo SCIT (4 inyecciones) 
que contenía una mezcla de alergoides del polen de gramí-
neas durante tres años consecutivos un año antes de esta 
evaluación.
Resultados. La puntuación media total (modelo longitu-
dinal) de RQLQ de los pacientes documentados, que ha-
bían mostrado una mejora estadísticamente significativa 
de 2,6 a 1,6 puntos (p<0,0001) tras los tres ciclos de tra-
tamiento, muestra una eficacia sostenida con tan solo cam-
bios de menor importancia que van de 1,6 a 1,7 puntos un 
año después del tercer curso de tratamiento. La puntuación 
media total de AQLQ (modelo longitudinal) muestra 
cambios similares que van de 2,1 a 1,1 puntos (p<0,0001) 
durante los tres años de tratamiento y aumenta a 1,2 pun-

tos un año después del tratamiento y, refleja por lo tanto, 
eficacia sostenida en los síntomas de asma también.
En comparación con la última temporada de poliniza-
ción, la evaluación realizada por los médicos sobre el éxito 
de la terapia mostró efectos beneficiosos en los síntomas 
de la rinoconjuntivitis en el 81% (2007), el 81% (2008) y 
el 97% (2009) de los pacientes. En el año del seguimien-
to (2010) los síntomas de rinocojuntivitis mejoraron aún 
más en el 55%, se mantuvieron sin cambios en el 41% y 
empeoraron en el 2% de los pacientes.
Conclusión. Los cuestionarios de la calidad de vida de 
rinoconjuntivitis y asma muestran una eficacia sosteni-
da en el primer año sin inmunoterapia después de tres ci-
clos de tratamiento con SCIT que contiene MPL como 
adyuvante.

29243

TOLERANCIA DE LAS FASES DE DOSIFICACIÓN 
ULTRACORTA EN UN RÉGIMEN COMPACTO DE 
DOSIS DE INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL
FISCHER VON WEIKERSTHAL-DRACHENBERG, PILLER M, 

BOETTCHER J,.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes: Existe una fuerte tendencia a hacer que 
los regímenes de dosificación sean más sencillos y con-
venientes para los pacientes tanto en la inmunoterapia 
sublingual (SLIT) como en la inmunoterapia subcu-
tánea (SCIT), con el fin de mejorar su cumplimiento 
terapéutico. Por otra parte, con el uso cada vez mayor 
de SLIT en los últimos años, se evidencia la existencia 
de una gama más amplia de métodos terapéuticos de la 
que se suponía. 
Se investigó la tolerancia de inicio de tratamiento en 
un solo día de dos regímenes de dosificación utilizan-
do sólo la concentración máxima de una terapia SLIT 
bien documentada.
Método. Para este estudio prospectivo, multicéntrico, 
no intervencionista, se trataron y entrevistaron a 231 
pacientes nuevos en SLIT, con edades comprendidas 
entre 4-79. Cincuenta y tres centros documentaron la 
terapia de dosificación de SLIT en los pacientes con ri-
noconjuntivitis estacional o perenne con o sin asma, 
utilizando uno de estos dos regímenes: a) 1-3-5-7 pul-
saciones y b) 1-3 pulsaciones de concentración máxi-
ma, ambos con una fase de observación de 30 minu-
tos entre cada dosis y después de la última dosis. Toda 
la administración del tratamiento se llevó a cabo en la 
consulta médica. Después de esta primera dosificación 
los pacientes recibieron a) 7 pulsaciones, o b) 3 pulsa-
ciones diarias en su casa. El médico entrevistó a los pa-
cientes después de 3 y 12 semanas en relación con la to-
lerancia y adhesión al régimen terapéutico.



XXXIV Congreso Anual de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica

77

Resultados. El 56% de los pacientes recibió el régimen 
de 1-3-5-7 (dosis alta-compactada) y el 40% el régimen 
de 1-3 (compacto). La mayoría de los médicos valoraron 
los regímenes de dosificación como muy buenos o bue-
nos (85,7%); en el 1,3% (3/231) de los pacientes el mé-
todo terapéutico se suspendió. Las reacciones adversas se 
documentaron en el intervalo del 12% al 17% de las do-
sis individuales, predominando las reacciones locales le-
ves (hormigueo, picazón, sensación de quemazón). 
Hubo 1 fuerte reacción local (picazón) y sólo unas pocas 
reacciones sistémicas leves. En pacientes que recibieron su 
primer día de terapia durante la temporada específica de 
polinización, la tasa de reacciones adversas fue ligeramen-
te superior para las pulsaciones 1 y 3, pero inferior para las 
pulsaciones 5 y 7. La tolerancia media de la terapia realiza-
da en casa en una escala de 1 (buena) a 6 (mala) fue de 1,4. 
La aceptación de ambos tratamientos por parte de los pa-
cientes, con dosis máximas de 7 y 3 pulsaciones, fue alta 
(90,2%), aunque ligeramente mejor para el tratamiento 
compacto (máximo 3 pulsaciones).
Conclusión. Los regímenes de dosificación ultracortos 
con 4 o 2 dosis de concentración alta fueron bien tole-
rados y aceptados, así como la terapia continua diaria 
en casa con 7 o 3 pulsaciones al día.

29244

BENEFICIO SIGNIFICATIVO EN EL USO DE 
PUNTUACIÓN COMBINADA SÍNTOMA-
MEDICACIÓN PARA EL ESQUEMA DE 
INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA ULTRACORTO 
EN COMPARACIÓN CON EL USO DE PLACEBO 
EN PACIENTES CON RINOCONJUNTIVITIS 
ALÉRGICA POR POLEN DE GRAMÍNEAS
FREW A, DUBUSKE L, AMERSDORFFER J, HOLDICH T.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. El esquema de inmunoterapia subcutánea ul-
tracorto (USCIT) ofrece los beneficios potenciales de la tera-
pia convencional de inmunoterapia específica, con un esque-
ma de cuatro inyecciones. Este estudio internacional de Fase 
III, doble ciego y controlado con placebo, evaluó la eficacia y 
la tolerancia de un esquema de inmunoterapia subcutánea ul-
tracorto con una fórmula de polen de gramíneas con adyu-
vante monofosforil lípido A (MPL ©), en el tratamiento de la 
rinoconjuntivitis alérgica estacional por polen de gramíneas.
Métodos. El estudio incluyó a 1.028 sujetos alérgicos al 
polen de gramíneas que fueron sometidos a selección alea-
toria 1:1 para recibir una dosis de 4 inyecciones de USCIT 
que contiene 13 pólenes de gramínea (300, 800, 2000 y 
2000 SU) más 50 mg MPL por inyección en un depósito 
de L-tirosina, suministrada en intervalos de aproximada-
mente una semana, o recibir placebo. La eficacia se evaluó 
a través de un puntaje combinado de síntomas y de me-

dicación (CSMS, combined symptom and medication sco-
re), obtenido mediante datos proporcionados por los pa-
cientes que se completaron diariamente durante el perío-
do estacional de polen de gramíneas. Las reacciones loca-
les y sistémicas fueron registradas durante las 24 horas des-
pués de cada inyección y durante un máximo de dos sema-
nas posteriores al tratamiento.
Resultados. En el análisis de los pacientes con intención 
de tratamiento, que abarca a todos los sujetos selecciona-
dos al azar durante las cuatro semanas de máxima exposi-
ción al polen de la temporada, se observó una mejora sig-
nificativa del 13,4% (p=0,0038) en los valores de CSMS 
en pacientes que recibieron USCIT (n=514) en compa-
ración con quienes fueron tratados con placebo (n=514). 
También hubo mejoras significativas en los valores CSMS 
de quienes recibieron USCIT en vez de placebo, duran-
te toda la temporada (p=0,0093) y en puntajes de sínto-
mas nasales y oculares, evaluados separadamente (ambos 
p <0,05). En los sujetos que no tenían datos faltantes du-
rante las cuatro semanas de máxima exposición al polen 
(n=343; 177 USCIT, 166 placebo), la mejora de la CSMS 
fue de 26,9% para USCIT en comparación con el place-
bo (p=0,0031). Los efectos adversos fueron en su mayo-
ría locales, y las interrupciones debidas a reacciones adver-
sas fueron poco frecuentes (1,4% para USCIT, 0,8% para 
placebo). Tampoco hubo anafilaxia relacionada con el tra-
tamiento. Después de cada inyección, más del 60% de los 
pacientes tratados no experimentaron reacciones adversas.
Conclusión. Este estudio representa hasta la fecha el mayor 
ensayo de Fase III de inmunoterapia específica de alérgenos 
para la rinoconjuntivitis alérgica estacional. El esquema de 
inmunoterapia subcutánea específica ultracorto preestacio-
nal resultó ser muy eficaz y bien tolerada, presentando una 
reducción clínicamente significativa en los síntomas de rini-
tis alérgica estacional. Como era de esperar, los efectos ad-
versos del USCIT fueron en su mayoría locales y de carác-
ter leve a moderado, lo que indica un perfil de tolerancia fa-
vorable. La ausencia de anafilaxia y la baja tasa de retrocesos 
indican que el USCIT puede administrarse de forma segura 
a los pacientes adecuadamente seleccionados siguiendo los 
protocolos actuales de administración.

29245

BENEFICIOS EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
PACIENTES CON RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA 
AL POLEN DE GRAMÍNEAS QUE RECIBEN 
ESQUEMAS DE INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA 
ULTRACORTOS (USCIT) CON ADYUVANTE MPL
KEITH PK, AMERSDORFFER J.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. Es de común conocimiento que la rino-
conjuntivitis alérgica estacional afecta la calidad de vida 
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y la capacidad para llevar a cabo las tareas cotidianas. 
Este efecto ha sido demostrado a través de cuestionarios 
específicos sobre alergia y calidad de vida. Estos han re-
gistrado siempre peor calidad de vida en pacientes con la 
condición que en los pacientes en control. Este estudio 
multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo eva-
luó los efectos de un esquema de inmunoterapia subcu-
tánea ultracorto (USCIT, ultra short course subcutaneous 
immunotherapy) con adyuvante monofosforil lípido A 
(MPL) en la calidad de vida de los pacientes con rino-
conjuntivitis estacional alérgicos al polen de gramínea.
Métodos. Un total de 1.028 pacientes fueron elegi-
dos en forma aleatoria para recibir cuatro inyeccio-
nes preestacionales de USCIT con adyuvante MPL 
(n=514) o placebo (n=514). Un cuestionario valida-
do de rinoconjuntivitis fue utilizado para evaluar la ca-
lidad de vida. Siete ítems fueron evaluados: activida-
des, el sueño, ausencia de síntomas rinoconjuntivales, 
síntomas oculares, problemas prácticos, síntomas nasa-
les y bienestar emocional. Las puntuaciones en los sie-
te dominios se registraron en el momento de la prime-
ra administración de dosis de USCIT (evaluada con la 
temporada del polen anterior), 2-3 semanas después de 
la última dosis, en medio de la temporada de polen de 
gramíneas y, de nuevo, después de la temporada (eva-
luando la semana anterior).
Resultados. Como era de esperar, en ambos grupos 
las puntuaciones del cuestionario fueron más bajas en 
la evaluación de mitad de temporada. No se demostra-
ron diferencias significativas entre los grupos de tra-
tamiento durante la pretemporada y la postempora-
da. Durante la temporada de polen, la mayoría de las 
puntuaciones en calidad de vida para los pacientes tra-
tados con USCIT fueron significativamente mejores 
que las registradas por los sujetos que recibieron pla-
cebo (p=0,0153). Además de esto, se registraron me-
jores resultados en el grupo tratado con USCIT que en 
el grupo de placebo durante la temporada de polen para 
los siguientes dominios, evaluados en forma individual: 
actividades (p=0,0045), ausencia de síntomas rinocon-
juntivales (p=0,020), problemas prácticos (p=0,023), 
síntomas nasales (p=0,053) y bienestar emocional 
(n=0,0097). En cuanto a los síntomas oculares y del 
sueño, fueron los únicos dominios en los que no hubo 
diferencias significativas entre los dos grupos.
Conclusión. La calidad de vida debe ser considera-
da al evaluar los efectos de tratamientos para la rino-
conjuntivitis. Mejoras significativas en la calidad de 
vida durante la temporada de polen fueron comunica-
das por los pacientes con rinoconjuntivitis alérgica es-
tacional al polen de gramíneas que siguieron el trata-
miento de 4 inyecciones preestacional de USCIT con 
adyuvante MPL.

29246

EL EFECTO DEL MÉTODO DE PARES 
COMPARADOS EN LA MEDICIÓN DE LOS 
EFECTOS DE TRATAMIENTO EN UN ENSAYO 
DE ESQUEMA DE INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA 
ULTRACORTO
FISCHER VON WEIKERSTHAL-DRACHENBERG, GELFORT G.

BuenosAires, Argentina.

Antecedentes. Un problema común durante la evalua-
ción de la inmunoterapia específica en pacientes con rino-
conjuntivitis alérgica son los datos incompletos en las pla-
nillas diarias de recolección de datos de los pacientes du-
rante la temporada de polen. Estos vacíos de información 
pueden ser completados con el método de pares de datos 
comparados, pero debe considerarse que este proceso tie-
ne el potencial de distorsionar resultados y llevar así a con-
clusiones erróneas. El presente estudio realiza una compa-
ración del total de la población, a través de pares de datos 
comparados de un gran estudio de Fase III con el subgru-
po de pacientes que proporciona datos completos, para 
evaluar el efecto del método de pares.
Métodos. En un gran estudio aleatorio de Fase III, 1.028 
pacientes con rinoconjuntivitis alérgica al polen de gramí-
neas, de nivel moderado a severo, fueron tratados con un 
esquema de inmunoterapia específica ultracorto (USCIT, 
ultra short course specific immunotherapy) o con placebo. 
La eficacia se midió utilizando una puntuación combinada 
de síntomas y de medicación (CSMS, combined symptom 
and medication score) de los datos recogidos diariamente 
por pacientes durante las cuatro semanas de máxima ex-
posición al polen. Se compararon los datos de toda la po-
blación, utilizando un método de pares comparados para 
completar la información faltante, con datos del subgru-
po de sujetos para los que existía información completa.
Resultados. Se disponían 28 planillas diarias comple-
tas, tomadas en el período de las cuatro semanas pico de 
la estación de polen, de 343 sujetos (177 USCIT, 166 
con placebo). En ambos grupos, el de toda la población 
y el subgrupo que presentaba datos completos, el USCIT 
resultó ser significativamente más eficaz que el place-
bo, con una mejora de los valores de CSMS de un 13,4% 
(p=0,0038) y el 26,9% (p=0,0031) para el grupo de toda 
la población y el subgrupo de datos completos, respecti-
vamente. Hubo un patrón similar para las puntuaciones 
de los síntomas (oculares y nasales), con mejoras para el 
uso de USCIT en comparación con el placebo de 10,9% 
(p=0,0132) y 24,7% (p=0,0181) para toda la población y 
los grupos de datos completos, respectivamente.
Conclusión. Se encontró una considerable disparidad en 
cuanto a los resultados principales obtenidos en cada gru-
po, el de toda la población y el subgrupo con datos com-
pletos. A pesar de haberse detectado un beneficio signifi-
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cativo para el uso de USCIT en comparación con el place-
bo en cada set de datos, el tamaño del efecto fue de aproxi-
madamente el doble cuando se aportan datos completos 
para comparar los grupos de tratamiento. Por lo tanto, es 
evidente que el método de pares comparados para com-
pensar datos incompletos no puede mejorar la precisión 
de la estimación del efecto del tratamiento para toda la po-
blación, en este caso dando un 50% de subestimación de la 
eficacia del tratamiento en aproximadamente un tercio de 
los sujetos. Este fenómeno representa un reto importante 
en la evaluación de los esquemas de inmunoterapia especí-
fica para la rinoconjuntivitis alérgica.

29247

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA SOBRE EL USO DE 
INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA CON ALÉRGENOS 
DEPOT ADSORBIDOS EN L-TIROSINA EN 
PACIENTES CON RINOCONJUNTIVITIS ALÉRGICA.
FRAJ J, ALIAS C.

Buenos Aires, Argentina.

Objetivos. 1) Conocer la experiencia de los especialistas en 
el manejo de alérgenos depot adsorbidos en L-tirosina en su 
práctica clínica habitual. 2) Conocer la tolerabilidad a esta 
vacuna en pacientes tratados durante la fase de inicio. 3) 
Conocer la composición y las pautas de administración uti-
lizadas. 4) Conocer el grado de aceptación de esta vacuna 
por los pacientes.
Material y métodos. Veinte investigadores contestaron, 
cada uno, a una “encuesta del investigador” además de re-
cibir un total de 150 “encuestas de pacientes”. En la encues-
ta del investigador se valoraban, entre otras variables, la pau-
ta de administración utilizada y las posibles ventajas de esta 
formulación sobre otras modalidades de ITSC. A través de 
las “encuestas de pacientes” se evaluó el grado de aceptación 
y satisfacción del tratamiento de con Tyrosin TU t.o.p., el 
grado de tolerancia y la seguridad del tratamiento.
Resultados. El 66,4 % de los especialistas emplearon pautas 
convencionales. La ausencia de hidróxido de aluminio y la 
buena tolerancia fueron valoradas como ventajas sobre otras 
modalidades de ITSC por el 75% y el 65%, respectivamente, 
de los médicos prescriptores. El 18,2% de los pacientes consi-
deró el tratamiento como “muy aceptable” y el 66,9% como 
“aceptable”. El 8,8% mostró algún tipo de reacción adversa lo-
cal. El 1,2% comunicó algún tipo de reacción adversa sistémi-
ca, aunque ninguna compatible con anafilaxia.
Conclusión. 1) La ausencia de hidróxido de aluminio y 
la buena tolerancia a la vacuna fueron altamente valoradas 
por los médicos encuestados. 2) La vacuna fue valorada 
como “muy aceptable” o “aceptable” por el 85,1% de los 
pacientes encuestados. 3) En general, Tyrosin TU t.o.p. 
fue seguro y bien tolerado, como demuestran el escaso nú-
mero y la intensidad de las reacciones adversas.

29248

ESQUEMA DE INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA 
ULTRACORTO PARA PACIENTES ASMÁTICOS 
CON ALERGIA POR POLEN DE GRAMÍNEAS
CORRIGAN C, FISCHER VON WEIKERSTHAL-DRACHENBERG.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. Un ensayo internacional de Fase III con-
trolado con placebo realizado en 1.028 pacientes con ri-
noconjuntivitis alérgica moderada a grave por polen de 
gramíneas demostró un beneficio significativo al apli-
car un esquema ultracorto de inmunoterapia subcutánea 
(USCIT, ultra short course subcutaneous immunotherapy) 
en comparación con el uso de placebo, en cuanto a valores 
obtenidos en la puntuación combinada de síntomas y me-
dicación (CSMS, combined symptom and medication sco-
re). En el presente trabajo se investiga el efecto de este tra-
tamiento en un grupo de pacientes con asma en compara-
ción a pacientes no asmáticos.
Método. Del grupo con intención de tratamiento de todo 
el estudio, 144 pacientes padecían de asma inducida por 
el polen (14%), de los cuales 70 recibieron 4 inyecciones 
preestacionales de USCIT (esquema de inmunoterapia es-
pecífica ultra corto) (49%) y 74 fueron tratados con place-
bo (51%). La eficacia fue evaluada por el valor de la pun-
tuación combinada síntoma-medicación, obtenido de datos 
diarios proporcionados por los pacientes que fueron recogi-
dos durante la temporada de liberación de polen de gramí-
neas. El principal criterio de valoración considerado fue la 
diferencia en las puntuaciones combinadas síntoma-medi-
cación (CSMS) observadas entre los grupos de tratamiento 
durante las cuatro semanas de máxima exposición al polen. 
También se tomó registro de los efectos adversos locales y 
sistémicos durante las 24 horas posteriores a cada inyección.
Resultados. Los valores, tanto del promedio como de la 
mediana de la puntuación combinada síntoma-medica-
ción (CSMS), obtenidos durante las cuatro semanas de 
máxima exposición al polen, mostraron mejoras en los pa-
cientes con asma inducido por el polen que recibieron el 
esquema de inmunoterapia inducida ultracorto, en com-
paración con placebo. Los promedios de CSMS fueron: 
7,92 (USCIT) y 8,69 (placebo), p=0,54, y los valores de 
mediana fueron 5,06 (USCIT) y 8,52 (placebo). Los efec-
tos adversos más comunes durante el período de trata-
miento fueron reacciones locales a las inyecciones (como 
dolor, prurito e inflamación) de carácter leve a modera-
do. Tampoco se registraron casos de anafilaxis. Durante la 
temporada de polen no hubo diferencias importantes en-
tre los grupos de tratamiento, en cuanto a efectos adversos.
Conclusión. La disparidad en las diferencias entre las me-
dianas y los promedios de la puntuación combinada sín-
toma-medicación entre los grupos indica que dentro de la 
población asmática hay un grupo que es particularmen-
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te beneficiado por el esquema de inmunoterapia subcutá-
nea específica ultracorto (USCIT). Es importante desta-
car que no parece haber ningún resultado inesperado en 
cuanto a la administración o tolerancia de este tipo de tra-
tamiento en pacientes asmáticos. A pesar de que estos pa-
cientes representan una pequeña población en compara-
ción a la totalidad del estudio, se puede concluir que el 
asma inducido por el polen de gramíneas no representa 
una barrera para el uso de USCIT en pacientes con rino-
conjuntivitis alérgica.

29249

EVOLUCIÓN DE LAS FORMULACIONES PARA LA 
INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA ESPECÍFICA 
PARA LA RINITIS ALÉRGICA ESTACIONAL
HOWLAND W, HOLDICH T.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. La reciente disponibilidad de datos del en-
sayo de Fase III para esquemas ultracortos de inmunote-
rapia específica (USCIT, ultra short course specific immu-
notherapy) para rinitis estacional alérgica al polen de gra-
míneas, resalta la evolución de la tecnología de la inmuno-
terapia subcutánea específica en comparación a los extrac-
tos alergénicos convencionales. Aquí se revisa la literatu-
ra de los últimos 5 años para poder determinar las diferen-
cias entre extractos de inmunoterapia específica estándar y 
las más recientes fórmulas.
Métodos. Se seleccionaron y revisaron artículos de in-
vestigación publicados en PubMed durante los pasados 5 
años, que reportaron resultados clínicos de regímenes de 
inmunoterapia específica para rinitis alérgica estacional. 
Las fórmulas de esquemas de inmunoterapia específica in-
cluyen extractos alergénicos, alergénicos recombinantes, 
alergoides y alergoides adyuvantes.
Resultados. La reducción de síntomas, el uso de medica-
mentos o una combinación de ambos parámetros, fueron 
utilizados como medidas para evaluar los resultados clíni-
cos. Se encontró que el esquema de inmunoterapia sub-
cutánea específica normalmente reducía los puntajes de 
síntomas o del puntaje combinado síntoma-medicación, 
aproximadamente un 30% más que el placebo, y resultó 
ser efectivo en el 80% de los pacientes, luego de una tem-
porada de tratamiento. Todos los regímenes fueron bien 
tolerados y las reacciones adversas graves fueron en gene-
ral poco frecuentes. Se registraron menos reacciones ad-
versas sistémicas y serias luego del tratamiento en base a 
alergoides, en comparación a los tratamientos bajo prepa-
raciones a base de alérgenos. La formulación de USCIT 
(alergoide con adyuvante) tuvo el ardor más leve en la in-
yección. A su vez, fue una de las dos fórmulas que no re-
quirió terapia de mantenimiento durante la temporada de 
polen y luego del período de inducción.

Conclusión. El desarrollo de las tecnologías en inmunote-
rapia subcutánea específica ha hecho de este modo de trata-
miento una opción más conveniente y realista para los pa-
cientes con rinitis alérgica estacional. Desde hace mucho 
tiempo que es de conocimiento general la eficiencia clínica 
de la inmunoterapia subcutánea específica. Sin embargo, las 
limitaciones prácticas en su administración han hecho de la 
inmunoterapia subcutánea convencional poco convenien-
te. El esquema de inmunoterapia subcutánea específica ul-
tracorto parece ofrecer todos los beneficios clínicos de la in-
munoterapia subcutánea convencional, pero sin muchos de 
los inconvenientes prácticos, y puede administrarse de for-
ma segura a los pacientes adecuadamente seleccionados.

29250

MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES 
CON RINOCOJUNTIVITIS Y ASMA ASOCIADOS 
AL POLEN DE LOS ÁRBOLES: SEGUIMIENTO A UN 
AÑO DE UNA TERAPIA ULTRACORTA DE SCIT 
CON MONOFOSFORIL-LÍPIDO A
RABE U, FIEDLER G, PILLER M.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. Las enfermedades alérgicas interfieren sig-
nificativamente en algunos aspectos de la vida diaria y tie-
nen un gran impacto en la calidad de vida de los pacien-
tes afectados. Los pacientes mostraron mejoras significati-
vas en los parámetros de calidad de vida (presentados an-
teriormente) tras tres ciclos de tratamiento de SCIT con 
monofosforil-lípido A (MPL). En este estudio se investigó 
sobre la mejora en la calidad de vida de los pacientes con 
rinitis alérgica con o sin asma.
Método. Para la evaluación a largo plazo de la enfer-
medad en relación a la calidad de vida, se incluyó a 76 
de los 112 pacientes con rinoconjuntivitis con o sin 
asma asociada al polen de los árboles que habían com-
pletado la tercera fase del ensayo multicéntrico no-in-
tervencional anterior. 
Los pacientes rellenaron los cuestionarios de Rinitis 
Anual y Calidad de Vida del Asma (RQLQ y AQLQ) 
en tres momentos: de forma retrospectiva consideran-
do la última temporada de polen; durante y al final 
de la temporada de polinización, y un año después del 
tercer ciclo de tratamiento. 
La puntuación de ambos cuestionarios se mide de 0 
(no afectación) a 6 (máxima afectación). Todos los 
pacientes habían recibido el mismo SCIT (4 inyeccio-
nes) que contenía una mezcla de alergoides de polen 
de los árboles durante tres años consecutivos un año 
antes de esta evaluación.
Resultado. La puntuación media total (modelo lon-
gitudinal) de RQLQ de los pacientes documentados, 
que habían mostrado una mejora estadísticamente 
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significativa de 3,1 a 1,9 puntos (p<0,0001) tras los 
tres ciclos de tratamiento, muestra una eficacia soste-
nida desde el punto de vista de los pacientes con tan 
solo cambios de menor importancia que van de 1,9 a 
2,0 puntos un año después del tercer curso de trata-
miento. La puntuación media total de AQLQ (mode-
lo longitudinal) muestra cambios similares que van de 
2,2 a 1,2 puntos (p<0,0001) durante los tres años de 
tratamiento y aumenta a 1,3 puntos un año después 
del tratamiento y, refleja por lo tanto, también la efi-
cacia sostenida de los síntomas de asma.
La valoración realizada por los médicos del éxito de 
la terapia, mostró efectos positivos en los síntomas de 
la rinoconjuntivitis en un 81% (2007), 80% (2008) y 
91% (2009) de los pacientes en comparación con la 
última temporada de polen. 
En el año de seguimiento (2010) los síntomas de la ri-
noconjuntivitis mejoraron aun más en el 51%, se man-
tuvieron sin cambios en un 40% y empeoraron en el 
9% de los pacientes.
Conclusión. La calidad vida muestra una eficacia sos-
tenida durante el primer año sin inmunoterapia prees-
tacional tras el tratamiento de tres ciclos de SCIT de-
mostrada en los cuestionarios RQLQ y AQLQ.

29251

PUNTUACIÓN COMBINADA DE SÍNTOMAS 
Y MEDICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
INMUNOTERAPIA PARA LA RINITIS ALÉRGICA 
ESTACIONAL
HORAK F, AMERSDORFFER J.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. La inmunoterapia específica ha demos-
trado un beneficio clínico significativo en el tratamiento 
de la rinitis alérgica estacional, en comparación a las ac-
tuales intervenciones farmacológicas. Sin embargo, la ex-
tensión de los beneficios identificados en ensayos de Fase 
II no suelen repetirse en los grandes ensayos de Fase III. 
La eficacia del tratamiento en los estudios de inmunote-
rapia son comúnmente evaluados mediante puntuacio-
nes que incluyen solo síntomas, que pueden verse altera-
das por la utilización de medicación sintomática. Hemos 
tratado de elaborar una medida de evaluación que con-
siste en una puntuación de síntomas estándar ajustada 
para el uso de medicamentos reportados. Un método de 
evaluación como este ofrece un enfoque adecuado para 
discriminar el efecto del tratamiento de la inmunotera-
pia específica en ensayos de Fase III.
Método. Los criterios de evaluación comúnmente utiliza-
dos en ensayos clínicos y en publicaciones de guías tera-
péuticas fueron identificados y evaluados con el fin de de-
sarrollar una puntuación combinada de síntoma y medica-

ción (CSMS, combined symptom and medication score) só-
lida y clínicamente relevante, para la medición de la efica-
cia de la inmunoterapia específica. La influencia del mo-
mento y la duración del período de evaluación dentro de 
la estación de polen también fueron investigados.
Resultados. La CSMS abarcó doce dominios, una escala 
de cuatro puntos para la evaluación de alivio sintomático 
(ojos, nariz y síntomas respiratorios), combinado con una 
puntuación de consumo de medicamentos ponderada. La 
medida resultante demostró una mayor capacidad para 
discriminar los puntajes entre pacientes de tratamiento ac-
tivo y de pacientes tratados con placebo, en comparación 
a la utilización de un puntaje relacionado solamente a los 
síntomas. La resolución más alta entre los grupos de trata-
miento y placebo se observó cuando la puntuación com-
binada se aplicó sólo durante la temporada pico de polen.
Conclusión. Nuestros hallazgos sugieren que una evalua-
ción precisa de las puntuaciones de los síntomas modifi-
cados por el uso de medicamentos proporciona una ma-
yor capacidad para identificar efectos del tratamiento aso-
ciados con la Inmunoterapia Específica. Hasta la fecha, 
esta fundamental medición de resultados se ha emplea-
do en dos grandes estudios, multicéntricos y doble ciegos, 
controlados con placebo, de Fase III de la Inmunoterapia 
Específica para la rinitis alérgica estacional.

29252

REDUCCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD  
POR ALERGIA ESPECÍFICA DURANTE UNA  
TEMPORADA DE POLEN TRAS INMUNOTERAPIA  
COMPLETA CON SÓLO 4 INYECCIONES.
FISCHER VON WEIKERSTHAL-DRACHENBERG,  

MUJEZINOVIC M, GELFORT G.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. Comúnmente se utilizan puntuaciones 
combinadas de síntomas-medicación en estudios que in-
vestigan inmunoterapia específica. Además, se usan escalas 
visuales analógicas (EVA) para obtener información más 
global sobre los problemas de salud. En un estudio alea-
torizado de Fase III, controlado con placebo se evaluó el 
MPL® en una formulación optimizada, como adyuvante 
en ITSC. El impacto en la salud se cuantificó por medio 
de la Evaluación global de problemas de salud por alergia 
Específica (ASGHA).
Materiales y métodos. Los pacientes evaluaron su esta-
do de salud con la EVA de 100 mm en los siguientes mo-
mentos: medición inicial antes de inmunoterapia (eva-
luando la estación de polen del último año); después de 
la terapia pero antes de la siguiente estación de polen; 
en mitad de la temporada evaluando las dos últimas se-
manas; y después de la estación de polen (evaluando la 
temporada entera). La diferencia entre la medición ini-



Trabajos libres

82

cial y la post-estacional representa la comparación de al-
teraciones sobre las dos temporadas de polen enteras.
Resultados. La comparación de diferencias del año an-
terior frente a la temporada actual resultó superior en 
un 53% sobre placebo, p=0,0058. Sólo el 2% de los pa-
cientes del grupo activo, pero el 16% del grupo placebo, 
percibieron un empeoramiento del estado de salud con 
alergia específica con respecto a la temporada del ulti-
mo año, p=0,018. De los pacientes del grupo activo, el 
78% notó una mejora de al menos el 30%, p=0,04. De 
los pacientes del grupo activo, el 40% lograron una me-
jora de al menos 70% (superior al 125% sobre placebo), 
p=0,017. A mitad de la temporada de polen, una cuarta 
parte de los pacientes activos se encuentra en la sección 
de EVA (0-19) en la que se considera el estado de salud 
como muy bueno, comparado con sólo una décima par-
te del grupo de placebo, p=0.045. También se vio que 
más del doble de los pacientes en activo en compara-
ción con pacientes tratados con placebo se acumularon 
en el rango de 0 a 29 puntos de EVA, p=0.022. Desde 
la mitad hasta el final de la temporada el promedio de 
puntuación de EVA diminuyó otros 24 puntos en el 
grupo activo y solo 8 puntos en el grupo placebo. En 
otras palabras, el nivel de mejora en el estado de salud 
del grupo activo con respecto al placebo se incrementó 
hacia el final de la temporada. Evaluando la temporada 
de polen entera, el 72% de los pacientes activos no re-
portaron ninguno deterioro o sólo un deterioro menor 
de su estado de salud por alergia específica.
Conclusión. La inmunoterapia completa con sólo 4 in-
yecciones provocó una disminución significativa en los 
problemas de salud de alergias específicas en las tempora-
das de polen posteriores.

29253

RESULTADOS EUROPEOS EN UN ESTUDIO DEL 
ESQUEMA DE INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA 
ULTRA CORTA CONTROLADO CON PLACEBO, 
EN PACIENTES CON RINOCONJUNTIVITIS 
ALÉRGICA REALIZADO DURANTE LA 
TEMPORADA 2007 DE POLEN DE GRAMINEAS
ABERER W, FISCHER VON WEIKERSTHAL-DRACHENBERG.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes. La práctica clínica y la selección de pa-
cientes para la aplicación de Inmunoterapia Específica si-
guen siendo motivo de discordia entre los alergistas nor-
teamericanos y europeos. Los ensayos clínicos que invo-
lucran varios países o regiones pueden verse influencia-
dos por factores locales durante su realización. Para los es-
tudios de alergia estacional esto es relevante ya que debe 
considerarse que los diferentes tipos de pólenes y sensibi-
lizaciones concurrentes en todas las áreas pueden afectar 

los síntomas y el uso de medicamentos. Por lo tanto, es im-
portante tener en cuenta tanto el período de observación 
como la localidad en que se realiza el estudio, a la hora de 
examinar los resultados de los grandes estudios clínicos 
internacionales.
Métodos. Este estudio de Fase III se llevó a cabo en la 
Unión Europea y América del Norte. Los sujetos con aler-
gia estacional al polen de gramíneas fueron seleccionados 
en forma aleatoria (1:1) para recibir un esquema de inmu-
noterapia subcutánea específica ultra corto (USCIT, ul-
tra short course subcutaneous immunotherapy) pre-estacio-
nal, que comprende una dosis de 4 inyecciones de placebo 
o una fórmula de 13 alergoides de polen de gramíneas que 
incluyen 50 microgramos MPL por inyección. La eficacia 
se evaluó mediante una puntuación combinada de sínto-
ma y medicación (CSMS, combined symptom and medica-
tion score), obtenida de datos diarios recolectados duran-
te la temporada de polen de gramíneas. La información 
faltante en las notas diarias fue compensada mediante un 
método de pares comparados. Los efectos adversos se re-
gistraron durante las 24h posteriores a cada inyección y a 
lo largo de todo el estudio.
Resultados. Un total de 117 pacientes de la Unión 
Europea (UE) fueron reclutados para el estudio (55 
USCIT, 62 con placebo). Los valores CSMS, mues-
tran un beneficio de un 24,3% en quienes recibieron 
USCIT en comparación con el placebo, considerando 
el total de los pacientes de la UE seleccionados al azar, 
lo cuál implica un acercamiento a ser estadísticamente 
significativo (p = 0.085). Una estimación más precisa 
del efecto del tratamiento se puede deducir de los pa-
cientes que proporcionaron datos durante al menos 4 
días en cada semana de máxima exposición al polen (n 
= 94; 43 USCIT, 51 con placebo). En dichos pacientes 
la diferencia en los valores de puntuación combinada 
CSMS entre USCIT y placebo (p = 0,034) alcanzó un 
32,1%. Las características de los efectos adversos obser-
vados durante el estudio no fueron influenciadas por 
la región geográfica. Las interrupciones debidas a efec-
tos adversos fueron poco frecuentes, siendo de aproxi-
madamente el 1% de los participantes del estudio. A su 
vez, las notificaciones de reacciones adversas fueron ge-
neralmente leves y locales.
Conclusión. El análisis del subconjunto europeo, del 
mayor ensayo de Fase III de la inmunoterapia subcutá-
nea específica realizado hasta la fecha, indica que, a pe-
sar de presentar números limitados, hubo beneficios clí-
nicamente significativos en los pacientes de la Unión 
Europea que recibieron el tratamiento USCIT. Estos 
datos ponen de manifiesto la variabilidad inter-regional 
de los datos mundiales y apoyan el uso de comparado-
res regionales para la consideración de los datos locales, 
en vistas de considerar las diferencias sutiles en la selec-
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ción de pacientes, los patrones de la sensibilización y las 
temporadas locales de polen. En general, estos datos in-
dican que USCIT es una opción importante para la in-
munoterapia específica segura en pacientes adecuada-
mente seleccionados siguiendo las directrices actuales de 
la Unión Europea.

29254

SEGURIDAD Y TOLERANCIA DE UNA 
FORMULACIÓN CON ADYUVANTE EN EL ESQUEMA 
DE INMUNOTERAPIA SUBCUTÁNEA ULTRACORTO 
EN UN GRAN ENSAYO ALEATORIO DE FASE III
CALDERON M, HOLDICH T.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes: Un gran ensayo clínico aleatorio con-
trolado con placebo, evaluó la eficiencia y la toleran-
cia de un Esquema de Inmunoterapia Subcutánea Ultra 
Corta (USCIT, Ultra Short Course Subcutaneous 
Immunotherapy) con adyuvante lípido monofosforil A 
(MPL) para la alergia al polen de gramíneas. En el presen-
te trabajo se examina de cerca el efecto adverso y el per-
fil de efectos adversos y tolerancia de USCIT en dicho 
ensayo.
Métodos. Este ensayo realizó un estudio aleatorio 
(1:1) de 1.028 sujetos alérgicos por polen de gramí-
neas, para recibir tratamiento activo con 4 inyeccio-
nes pre-estacionales de USCIT o placebo. Las reaccio-
nes locales y sistémicas y los cambios en los paráme-
tros de laboratorio se controlaron durante las 24 ho-
ras posteriores a cada inyección. A su vez, los efectos 
adversos fueron registrados durante el período de tra-
tamiento y el resto del estudio.
Resultados. La población de seguridad incluyó 1027 
pacientes (habiendo una interrupción en el grupo tra-
tado con placebo, antes del tratamiento). Durante 
el tratamiento, 361 sujetos (70%) en el grupo trata-
do con USCIT y 241 sujetos (47%) en el grupo tra-
tado con placebo experimentaron uno o más efectos 
adversos (p <0,001). No hubo diferencias importan-
tes entre los grupos con respecto a los parámetros clí-
nicos. Durante las cuatro dosis de inyecciones, en el 
grupo que recibió USCIT, 63-70% de los pacientes 
no reportaron reacciones adversas locales o sistémi-
cas, 27 a 32% reportó sólo reacciones adversas locales, 
y 3-7% notificaron reacciones adversas sistémicas. No 
se observaron grandes diferencias entre los dos grupos 
de tratamiento con respecto a otros tipos de efectos 
adversos (efectos sistémicos, dolor de cabeza, es de-
cir, nasofaringitis e infección del tracto respiratorio 
superior). 
Los efectos adversos más comunes con USCIT fue-
ron síntomas locales (dolor, prurito, edema y eritema), 

y la gran mayoría de efectos adversos en ambos grupos 
(98%) fueron de carácter leve o moderado. Las reac-
ciones adversas reportadas durante el período de tra-
tamiento, que puedan tener al menos una posible rela-
ción con la medicación en estudio, fueron padecidas en 
299 sujetos (58%) que recibieron USCIT y 135 suje-
tos (26%) que recibieron placebo (p <0,001). Los efec-
tos adversos relacionados con el tratamiento se produ-
jeron casi exclusivamente durante el período de terapia, 
la incidencia de efectos adversos durante el seguimien-
to post-tratamiento fue similar para USCIT y placebo. 
No se observaron reacciones anafilácticas relacionadas 
con el tratamiento y no hubo muertes.
Conclusión. La terapia activa con USCIT fue tolerada 
satisfactoriamente con pocos eventos clínicos relacio-
nados al tratamiento y no se registraron casos de ana-
filaxis. Los efectos adversos fueron en su mayoría leves 
o moderados en intensidad y consistieron mayormen-
te en reacciones locales de inyección que se resolvieron 
sin tratamiento. 
El esquema ultra corto de inmunoterapia subcutánea 
específica fue considerado como una opción segura de 
tratamiento para los pacientes moderados a severos con 
rinitis alérgica estacional causada por polen de gramí-
neas, cuando se administra de acuerdo a las guías de 
práctica actual.

29256

PREVALENCIA DE RINITIS ALÉRGICA EN 
ESTUDIANTES ENTRE 13 Y 18 AÑOS EN LA 
CIUDAD DE LA PAZ (3.600 MSNM)
MONCADA ALCÓN AM, RÍOS MORA RI, VILLCA VINCENTI D.

Escuelas públicas, La Paz, Bolivia.

Introducción. La rinitis alérgica (RA) es una de las enfer-
medades prevalentes en alergia, no sabemos la prevalen-
cia de dicha enfermedad a 3600 msnm existen reportes a 
menor altitud que van desde 10 a 30% según la ubicación 
geográfica, el propósito del estudio es mostrar la prevalen-
cia de RA en estudiantes.
Metodología. Estudio realizado mediante encuestas tipo 
ISAAC en adolescentes entre 14 a 18 años del area urbana 
de la ciudad de La Paz. Se seleccionan colegios al azar. Se 
sabe que habrá algunos adolescentes fuera de los rangos de 
edad especificados. Estos niños pueden incluirse en la re-
cogida de datos, pero se excluirán del análisis.
Resultados. De 250 cuestionarios realizados a adolescentes en-
tre 13 y 18 años de colegios públicos de La Paz fueron anali-
zados 245, 64% (157) fueron mujeres y un 36% (88) varones.
Pregunta 1: ¿Alguna vez en tu vida has tenido estornudos 
o escurrimiento de moco nasal o nariz tapada cuando NO 
TENÍAS un cuadro gripal, catarral o resfrío? Respondió 
SÍ el 60% (147 personas).
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Pregunta 2: En los últimos 12 meses, ¿tuviste estornudos 
o escurrimiento de moco nasal o nariz tapada cuando NO 
TENÍAS un cuadro gripal, catarral o resfrío? Respondió 
SÍ el 43% (108 personas).
Pregunta 3: En los últimos 12 meses, ¿el problema nasal 
estuvo acompañado de lagrimeo y escozor en los ojos? 
Respondió 56,5% de la pregunta 1 y 65% de la pregunta 2.
De los 147 adolescentes positivos, a la pregunta ¿En cual o 
cuales de los últimos 12 meses se presentó el problema na-
sal? (se podía escoger más de una opción) respondieron: 
agosto, el 20% (29 personas); junio, el 18% (27 personas); 
julio, el 16% (24 personas); y febrero, el 11,5% (17 perso-
nas). La  frecuencia en los otros meses del año fue menor.
De los que respondieron SÍ a la pregunta 1, el 66% (97 
personas) dijo que, en los últimos 12 meses, el problema 
nasal interfirió poco con sus actividades diarias; el 16% 
(23 personas), mucho; el 11,5% (17 personas), nada; y el 
6,5% (10 personas), moderadamente.
Conclusión. La rinitis es un cuadro prevalente en el 43% de 
las personas encuestadas, a 3.600 msnm; el inicio de los sín-
tomas en los meses de invierno interfirió en sus actividades 
diarias en el 22,5% de los encuestados y se asoció a proble-
mas oculares en el 65%. Se deben realizar pruebas de aler-
gia para determinar la prevalencia de alergia en estos pacien-
tes que sufren de rinitis, que por la estacionalidad pueden 
deberse a rinitis inducida por frío y ser de tipo no alérgico. 
Estamos en proceso de realización de esta fase de estudio.

29259

CARACTERÍSTICAS DE LA ANAFILAXIA 
PROVOCADA POR ALIMENTOS EN UNA 
POBLACIÓN DE PACIENTES CON ALERGIA 
ALIMENTARIA
BOZZOLA CM, CIANCANGLINI V, RICCI MF, ZAMARRO PARRA 

MS, BERRY CC.

Hospital Británico de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La prevalencia de la alergia alimentaria 
(AA) se encuentra en aumento. Entre los niños consti-
tuye la primera causa de anafilaxia. La anafilaxia se de-
fine como la aparición súbita de signos y síntomas cutá-
neos sumados a signosintamotología respiratoria (ede-
ma de glotis o broncoespasmo) y/o cardiovasculares 
(hipotensión).
Objetivos. Describir las características epidemiológicas 
de la anafilaxia de una población de pacientes con AA y 
determinar sus posibles factores de riesgo.
Material y métodos. Se estudió una población de 138 pa-
cientes con AA. Se extractaron los pacientes con anafilaxia 
y se los estudió en forma comparativa con los que no pre-
sentaban anafilaxia. Se utilizó Chi2 y t de Student como 
métodos estadísticos con software STATA 9. Se consideró 
estadísticamente significativas p< 0,05.

Resultados. Quince individuos presentaban anafilaxia 
(10,86%) de la población con AA de 138 pacientes. En 
cuanto a la edad de inicio entre los dos grupos, la ana-
filaxia la tuvo a los 4,46 m ± 1,99 y el resto de las pato-
logías a los 4,22 m ± 3,49 (p=0,79). De los 15 pacien-
tes con anafilaxia 4/61 (6,55%) fueron niñas y 11/77 
(14,28%) varones (p=0,147). En relación con los an-
tecedentes familiares, los antecedentes paternos arrojó 
p=0,241; maternos con p=0,013 y hermanos p=0,621 
respecto al resto de la población con AA. La leche de 
vaca fue la responsable en 11 ocasiones, huevo en 3 y ma-
riscos en 1 (p=0,008). La determinación de IgE especí-
fica fue la manera más frecuente para hacer el diagnósti-
co (p=0,008).
Conclusión. La anafilaxia es una entidad muy grave, 
sobre todo en niños pequeños. Los alimentos consti-
tuyen la primera causa etiológica. En este estudio he-
mos extractado a un grupo de niños pequeños con 
anafilaxia y los comparamos con una población global 
de niños con AA. De los datos surgen que para la edad 
de inicio, distribución por sexo, antecedentes pater-
nos y de hermanos no existen diferencias significativas 
con otros pacientes con AA. Dos datos parecerían es-
tar relacionados significativamente anafilaxia por ali-
mentos: el primero de ellos es el antecedente materno 
y el segundo es la leche de vaca como causal relevante 
de anafilaxia por AA. La determinación de IgE especí-
fica sumado a un correcto interrogatorio sería la for-
ma de diagnóstico más frecuente y adecuado.

29260

EVOLUCIÓN EN EL MEDIANO PLAZO DE LA 
ALERGIA ALIMENTARIA A LA LECHE DE VACA 
MEDIADA POR IGE EN COMPARACIÓN CON LA 
NO MEDIADA POR IGE
BOZZOLA CM, CIANCANGLINI V, RICCI MF, ZAMARRO 

PARRA MS, BERRY CC.

Hospital Británico de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Introducción. La alergia alimentaria se ha transformado 
en un problema significativo en los últimos 20 años. Entre 
los lactantes, la alergia a la leche de vaca (APLV) es la más 
prevalente. Sin embargo, aunque las medidas de trata-
miento son efectivas, desconocemos la evolución en el me-
diano plazo de estos pacientes en nuestro medio.
Objetivos. Evaluar mediante pruebas desencadenan-
tes (PD) doble ciego placebo controladas (DCPC) la 
evolución en el mediano plazo de los niños con APLV. 
Además, comparar la evolución de aquellos con patolo-
gía IgE mediada contra los que presentan síntomas no IgE 
dependientes.
Pacientes y métodos. Se evaluaron 56 pacientes con diag-
nóstico previo de APLV. Los IgE mediados fueron diag-
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nosticados por alguno de los siguientes métodos: PD 
abierta, IgE específica o testificación cutánea según punto 
de corte. Los no IgE mediados fueron diagnosticados por 
dieta de exclusión con posterior PD abierta. Se tomaron 
datos demográficos básicos, diagnóstico de base y resulta-
do de PD. Se usó método estadístico de Chi2 (Pearson) a 
través de software Stata 9.
Resultados. Se evaluaron 27 varones y 29 mujeres. Edad 
promedio al diagnóstico 5,69 meses (rango: 1-48 m), 
mediana: 4 m Edad promedio PDDCPC: 18,57 m (ran-
go: 5-71 m), mediana 13,5 m. La distribución de la pa-
tología fue la siguiente: mediadas por IgE, 30 (urticaria: 
24; asma: 5; eccema: 10; anafilaxia: 2). No mediadas por 
IgE: 26 (gastroenterocolitis: 6; gastroenteritis 5; proc-
titis: 20). Algunos pacientes podían presentar más de 
una forma clínica. Entre los IgE mediados 3/30 (10%) 
presentaron una PDDCPC de seguimiento (a los 13, 
26 y 36 meses de edad). Una prueba entre 26 (3,85%) 
fue positiva para no IgE mediada (12 meses de edad) 
(p=0,373).
Conclusión. En este grupo de pacientes, más del 90% de 
los niños con APLV resuelven su hipersensibilidad y el 
50% lo logra antes de los 13,5 meses. No existen diferen-
cias significativas en el resultado de las pruebas desencade-
nantes de seguimiento entre los pacientes que presentan 
APLV mediada por IgE y los no mediados por IgE. Estos 
resultados indicarían que la evolución de la APLV es muy 
favorable en el corto y mediano plazo sin importar el me-
canismo subyacente fisiopatológico. Se destaca la necesi-
dad de las PDDCPC como la manera más fiable de segui-
miento de los pacientes con APLV.

29261

PREVALENCIA DE SENSIBILIDAD AL NÍQUEL EN 
UN HOSPITAL UNIVERSITARIO
SERRA CRISCUOLO MT, GIGENA NEYRA O, GONZÁLEZ P.

Hopital Nacional de Clinicas, Cordoba, Provincia de Cordoba, 
Argentina.

Introducción. La alergia a níquel es la forma más preva-
lente de dermatitis de contacto. Predomina en el sexo fe-
menino, muestra una tendencia a incrementarse en todo el 
mundo.Se ha sugerido la asociación de esta hipersensibili-
dad con el eccema de manos y con los factores de riesgo en 
el desarrollo de la misma. Presenta diversos grados de seve-
ridad clínica.
Objetivos. Conocer la prevalencia de reacciones alérgi-
cas por níquel en nuestra población hospitalaria y la loca-
lización más frecuente de las lesiones. Relacionar el grado 
de reactividad del parche con el grado de severidad clínica. 
Elaborar protocolo preventivo.
Material y métodos. Se seleccionaron 223 individuos; 50 
pacientes provenían de Ginecología, 50 de Urología, 63 

de Alergia y 60 eran estudiantes de Medicina. Se les reali-
zó una encuesta personalizada. y un score de síntomas de 
acuerdo con la extensión de las lesiones. Leve: lóbulo de 
oreja; moderado: ídem anterior más cuello, muñecas; se-
vero: ídem anterior más tronco. Al grupo de Alergia se le 
colocaron parches cutáneos con sulfato de níquel (FDA 
Allergenic, Brasil) aplicación finn chamber y lectura según 
los criterios de International Contact Dermatitis Research 
Group.
Resultados. El grupo de Ginecología todo del sexo feme-
nino, 58% con antecedentes de hipersensibilidad a niquel. 
Localizaciones: lóbulos de orejas 48%, cuello 24% y mu-
ñecas 16%. El grupo de Urología compuesto en su totali-
dad por varones, 10% con hipersensibilidad a níquel; loca-
lización: muñecas 8%, tronco 4%. El grupo de estudiantes 
(44% varones y 56% mujeres) mostró hipersensibilidad en 
varones 8% y 53% de mujeres. Localización más frecuen-
te en lóbulos de oreja 30%, cuello 15 %, muñecas 18% y 
tronco 10%. El grupo de pacientes de Alergia, integrado 
en un 28% por varones y 71% mujeres, presentó antece-
dentes de hipersensibilidad a níquel en el 5% de los varo-
nes y 52% de las mujeres, la localización más frecuente fue 
en lóbulo de oreja (54%), cuello (32%), muñecas (21%) 
y tronco (8%). A 32 pacientes pertenecientes a este gru-
po con sensibilidad al níquel se les realizó la aplicación 
de parches cutáneos con resultado positivo en el 81 %. 
En cuanto al grado de positividad del parche, se observó 
+ (54%), ++ (34%), +++ (12%). Los pacientes con com-
promiso leve se agruparon en sensibilidad +; los modera-
do y severo en positividad ++ y +++. Predominando en el 
grupo severo la positividad +++.
Conclusión. Las cifras de la prevalencia en nuestra pobla-
ción se pueden considerar más elevadas que en otras po-
blaciones estudiadas. El grado de positividad del parche 
parece relacionarse con la severidad clínica.,

29277

ESTUDIO DE NO INFERIORIDAD (NI) ENTRE 
PROAIR BRONQUIAL CÁPSULAS PARA 
INHALACIÓN® VERSUS SERETIDE DISKUS®

KLAPOUSZKO FP, BAVASO C, DE SALVO M, REY L, 

DOWNEY D, LÓPEZ D, ROGANOVICH JM, OTERO G, 

RIZZO L, SERRA HA.

Buenos Aires, Argentina.

Antecedentes y objetivos. Proair Bronquial Cápsulas 
para Inhalación® (Química Montpellier SA) es una medi-
cación genérica, cuyos principios activos son Fluticasona/
Salmeterol (F/S), similar en concepción a Seretide Diskus® 
(GSK) para el control a largo plazo del asma. El objetivo 
de este ensayo fue evaluar la intercambiabilidad de ambas 
formulaciones, mediante demostración de no inferioridad 
(NI) terapéutica.
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Métodos. Estudio de NI sobre 103 pacientes ambulato-
rios con mal control asmático, quienes dieron su consen-
timiento informado escrito, abierto al azar, prospectivo, 
multicéntrico, con dos grupos paralelos, titulación de do-
sis según necesidad y 16 semanas de duración: 49 recibie-
ron Proair Bronquial Cápsulas para Inhalación® (G), y 54 
Seretide Diskus® (D). La eficacia de los tratamientos se ana-
lizó utilizando los criterios de control del asma (GINA/
NIH) y el cuestionario Prueba de Control del Asma; con 
los datos se calcularon la tasa de respuesta al tratamiento, 
el riesgo relativo (RR) entre las intervenciones (G/D) y la 
reducción porcentual del RR ([1-RR]*100) con sus res-
pectivos intervalos de confianza al 95% (IC95%). El aná-
lisis de NI requiere de la construcción de un límite supe-
rior preestablecido (LSNI) sobre el cual ambos tratamien-
tos dejan de ser equivalentes. El LSNI fue fijado en 31%.

Resultados. Tras 16 semanas, los 103 pacientes termi-
naron el estudio; se alcanzó el control del asma en 41 
pacientes del grupo G y en 45 del D. Las tasas globa-
les de respuesta fueron para G: 83,7% y D: 83,3%, con 
RR=1,004 (IC95%: 0,85-1,19). Se obtuvo una reduc-
ción del RR de 0,4% (IC95%: –15 a 19%). El IC95% 
superior de dicha reducción fue inferior al LSNI. 
Durante el ensayo no se registraron eventos adversos. 
Un paciente del grupo G exhibió ineficacia debiendo 
recibir medicación de rescate.
Conclusión. Según los criterios GINA/NIH, ambos tra-
tamientos fueron efectivos y seguros. La administración 
de Proair Bronquial Cápsulas para Inhalación® fue no infe-
rior, en términos de eficacia para controlar la sintomatolo-
gía asmática, respecto de Seretide Diskus®. Por consiguien-
te, ambas medicaciones son intercambiables.
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REGLAMENTO

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los 
artículos, así como de proponer modifi caciones cuando lo 
estime necesario.
El artículo enviado a AAIC para su publicación será someti-
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Formato
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tipo Word 6.0 o posterior, con páginas diseñadas en tama-
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Se deberán completar todos los datos solicitados. El sistema 
acepta archivos de hasta 2 Mb. Las fi guras, fotos y otros grá-
fi cos pueden agregarse como fi cheros adjuntos en el área es-
pecífi ca del sistema.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita 
para su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que 
los autores declaran sobre la originalidad del manuscrito, 
que no infringe ningún derecho de propiedad intelectu-
al u otros derechos de terceros, que no se encuentra bajo 
consideración de otra publicación y que no ha sido previ-
amente publicado.

Referencias
Se numeran consecutivamente según su orden de aparición 
en el texto. En el texto deben fi gurar 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 
hallarse en http://www.nlm.nih.gov/.
No se aceptarán como referencias las comunicacio-
nes personales (pueden aclararse en el texto), ni citas a 
resúmenes que no fi guren en actas de la respectiva activ-
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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 fi n.
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• Formato para libros: Ringsven MD, Bond D. Título del 
libro. Edición. Ciudad de edición: Editorial; año.

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

• 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 com-
pletar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas en pági-
nas separadas, una tabla por página. Deben entenderse fácil-
mente. 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 
fi nal de la tabla. No serán aceptadas fotografías de tablas ni 
reducciones. Tendrán que estar en idioma español.

Gráfi cos
Los gráfi cos (barras o tortas) en blanco y negro deben ser 
legibles y claros, deberán estar realizados en formato de 
Excel, independientemete de que se agreguen al texto del 
manuscrito. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser 
fácilmente legibles. Preferentemente se deben utilizar fuen-
tes tipo Times New Roman o Arial (12 pts o más). Se prefi -
eren etiquetas directamente en el gráfi co más que en la ley-
enda. La primera letra debe ir en mayúsculas y el resto en 
minúsculas, no se aceptará todo en mayúsculas. El relleno 
de los gráfi cos de barra o de torta debe ser distintivo, evitan-
do los sombreados. Los gráfi cos en tres dimensiones solo es-
tarán reservados para cuando el gráfi co presente tres coor-
denadas (x, y, z). Si se utilizan más de dos barras en un mis-
mo gráfi co, utilizar rellenos con líneas para un contraste ad-
ecuado. Si no se cuenta con originales generados por com-
putadora, se puede enviar un juego de fotografías digitales.

Figuras
Un número razonable de fi guras en blanco y negro serán pub-
licadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos es-
peciales con el editor para fi guras en color o tablas elaboradas. 

Las fotografías se deberán enviar en formato digital de 5 mega-
píxeles mínimo. Se prefi ere formato TIFF, independiente-
mente de que se agreguen al texto del manuscrito. Las fi guras 
escaneadas deben ser realizadas con una defi nición de 300 dpi. 
Las fi guras deben citarse en el texto y se numerarán en números 
arábigos según el orden de mención. El epígrafe deberá fi gurar 
en el cuerpo del texto al fi nal del texto o de las tablas.
Las tablas, gráfi cos y fi guras que se envíen en archivo apar-
te deberán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, 
“gráfi co” o “fi gura”, según corresponda, seguida del núme-
ro correlativo de aparición en el texto (por ejemplo: tabla1.
doc, fi gura1.tif, etc.).

B. Artículos originales

Deben describir totalmente, pero lo más concisamente po-
sible, los resultados de una investigación clínica o de labora-
torio, o un metaanálisis, que sea original. Todos los autores 
deben haber contribuido en grado sufi ciente para respon-
sabilizarse públicamente del artículo. El artículo deberá es-
tar organizado de la siguiente manera:

Página del título
El título debe ser conciso pero informativo. A continuación 
debe fi gurar el título en idioma inglés. Debe fi gurar el nom-
bre y apellido de cada autor así como también el nombre de 
departamento e institución y los grados académicos. Debe 
constar la declaración de descargo de responsabilidad si la hu-
biere. Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfono, fax y 
e-mail del autor que se encargará de la correspondencia y las 
separatas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, 
medicamentos, etc.). En la última línea de la página debe fi g-
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 estruc-
turada, que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), 
son una puesta al día del estado actual del problema, o sea, 
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cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en in-
glés, objective) defi ne cuál es el propósito del estudio. El 
lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, setting) 
delimita el entorno de realización. El diseño (en inglés, de-
sign) es el tipo de estudio realizado. La población (pacientes 
o participantes) (en inglés, population) conforma el materi-
al. El método (en inglés, methods) es la forma en que se real-
izó el estudio. Los resultados (en inglés, results) deben inclu-
ir los hallazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, 
conclusion) deben estar avaladas por los resultados. Se debe 
hacer hincapié en aspectos u observaciones nuevas. En aten-
ción a la brevedad del resumen, se escribirá en forma puntu-
al más que narrada.
A continuación, deben fi gurar de 3 a 10 palabras clave o fra-
ses cortas clave con el fi n 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.

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 escrib-
an números enteros no se debe utilizar puntuación para in-
dicar los millares, sino un espacio entre ellos. La puntuación 
se utilizará exclusivamente para la expresión de decimales.

Texto

Introducción
Se debe expresar el propósito del estudio (objetivos) y el 
resumen del fundamento lógico. No se deben incluir da-
tos ni conclusiones.

Métodos
Se deben describir claramente la selección de los sujetos y sus 
características epidemiológicas. Identifi car los métodos, apara-
tos (nombre y dirección del fabricante) y procedimientos que 

permitan reproducir los resultados. Proporcionar referencias 
de métodos acreditados incluidos los estadísticos. Describir 
brevemente los métodos no bien conocidos o aquellos que han 
sido modifi cados. Se debe nombrar la autorización del comité 
de ética institucional o la concordancia con la Declaración de 
Helsinski de 1975 o sus modifi caciones de 1983 y 2000. En el 
caso de ensayos con medicamentos, se debe aclarar la aplicación 
del ICH (international Conference in Harmony) y de la res-
olución ANMAT (Argentina) 4854/96 y sus modifi caciones 
posteriores. Si se trata de animales, nombrar si se cumplieron 
normas institucionales, de consejos nacionales o de leyes nacio-
nales que regulen el cuidado y uso de animales de laboratorio. 
Describir los métodos estadísticos para verifi car los datos pre-
sentados. Describir todos los procedimientos: aleatorización, 
abandono de protocolos, soft ware (p. ej.: epi info).

Resultados
Se cuantifi carán y presentarán con indicadores apropiad-
os de error (p. ej.: intervalos de confi anza). No depender 
solo de p. Se debe seguir una secuencia lógica de los resul-
tados obtenidos. No repetir en el texto los datos de cuad-
ros ni ilustraciones. Limitar su número a las estrictamente 
necesarias Sólo destacar o resumir las observaciones impor-
tantes. Evitar el uso no técnico de términos estadísticos (p. 
ej.: muestra, azar, normal, signifi cativo, etc.).

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

Agradecimientos
Se incluirán aquellas instituciones o personas que han sido 
esenciales por su ayuda técnica, por apoyo fi nanciero o por 
confl icto de intereses.

C. Comunicaciones rápidas

El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 
hojas y dos tablas o fi guras resumiendo resultados exper-
imentales de excepcional importancia o urgencia que re-
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quieran una rápida publicación. Los autores deberán 
identifi car y justifi car estos artículos en la carta de pedi-
do de evaluación. El formato y características serán idén-
ticos a los artículos originales. Si son aceptados, serán 
publicados a la brevedad. Los editores pueden elegir 
(luego de notifi carlo) 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 fi gura. No deberán 
contar con más de 10 referencias que sean relevantes. No re-
quiere 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 bibliográfi cas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo 
Editorial enviará una copia de la carta al autor del artícu-
lo referido, con el propósito de dar oportunidad en el mis-
mo 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 concernien-
tes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado 
con la especialidad. Estos serán solicitados por el Consejo 
Editorial a autores específi cos. 

Se otorgará prioridad a las revisiones relacionadas con as-
pectos controvertidos o relacionados con programas de 
Educación Médica Continua. Deben contar con menos 
de 20 carillas y con el número de referencias adecuadas 
para la importancia del tema. 
Se debe aclarar la metodología para localizar, seleccionar, 
extraer y sintetizar los datos. 
El formato será similar a la de los artículos originales, excep-
to que no contará con Material y Métodos ni Resultados. 
Se pueden utilizar subtítulos para lograr una mejor presen-
tación didáctica.

G. Artículos de opinión

Los artículos de opinión serán solicitados exclusivamente 
por el Consejo Editorial a autores específi cos sobre temas 
de particular interés y/o debate.

H. Lista de control

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

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

(incluyendo 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, res-

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




