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La importancia de perdurar 

The importance of enduring

El año 2013 es un año de festejo para la Revista Archivos, ya que en junio cumplirá 50 años de publicaciones inin-
terrumpidas. Son 50 años como órgano ofi cial de difusión de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología 
Clínica, manteniendo una puerta abierta permanente para la publicación de la producción científi ca alergo-in-
munológica argentina y latinoamericana.
Su primera editorial fue escrita por el Dr. Ricardo Guillermo Brujis, en ese entonces Presidente de la AAAeIC, 
donde plasmaba el espíritu de la revista: 

“Tiene por fi n clarifi car criterios clínicos y conductas terapéuticas. Para ello seleccionará cuidadosamente y 
ecuánimemente las contribuciones científi cas y por medio de Editoriales oportunas, hará conocer la opinión de 
la Asociación fr ente a problemas de nuestra especialidad que hacen a la formación médica en general”… “Tiene 
el propósito de alentar toda expresión de inquietud investigadora, ya sea experimental o clínica como par pre-
ponderante de progreso científi co, que sirva de ejemplo y guía a los jóvenes que se formen en nuestra disciplina.”

Durante todos estos años, muchos fueron los colegas que han trabajado desinteresadamente cumpliendo distin-
tas funciones dentro del Comité Editorial para que ese proyecto inicial perdurara en el tiempo.
¿Y por qué es importante perdurar? Porque mantiene abierto un canal para comunicar conocimiento, porque 
demuestra que siempre existe la inquietud científi ca, y fundamentalmente porque evidencia que los proyectos 
cuando son nobles se mantienen en el tiempo aunque cambien sus conducciones.
Reproducimos en la portada de este primer número de Archivos del año 2013, la del primer número del año 
1963, con el característico hipocampo que identifi ca a la AAAeIC; y con esto queremos hacer honor a todos 
aquellos que hicieron posible que Archivos haya llegado a los socios de la AAAeIC durante todos estos años.
Esperamos que esta conmemoración sea también la invitación a que nuevos socios de la AAAeIC se sumen al de-
safío de continuar este camino.

Dra. Débora J. Seigelshifer
Secretaria General AAAeIC

EDITORIAL

6
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Predicción de unión de péptidos de Plasmodium 
falciparum al HLA clase II. Probabilidad, combinatoria 
y entropía aplicadas a las proteínas MSP-5 y MSP-6

Plasmodium falciparum binding peptides prediction to HLA 
class II. Probability, combinatory and entropy applied to MSP-5 
and MSP-6 proteins

Javier Rodríguez1, Pedro Bernal2, Signed Prieto3, Catalina Correa4, Luisa Álvarez5, Laura Pinilla6, Juan David To-
var7, L izeth Vergara8, Nanyid Chapuel9, Oscar Avendaño10

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2013;44(1):07-14

RESUMEN
Las proteínas de superficie del merozoíto (MSP) son de importancia en la invasión parasitaria al glóbulo rojo. La proteína MSP-5, encon-
trada en merozoítos libres, tiene un papel en la inmunización de ratones al P. falciparum y P. yoelii, pese a lo cual algunos estudios cuestio-
nan su rol en la invasión. La proteína MSP-6 forma junto con MSP-1 y MSP-7 un complejo en la superficie del merozoíto, liberado del pa-
rásito cerca del momento de la invasión al glóbulo rojo. 
Con el fin de predecir el fenómeno de unión de péptidos de las proteínas de superficie MSP-5 y MSP-6, se aplicó una teoría de unión al 
HLA clase II, a la totalidad de secuencias de 20 aminoácidos de tales moléculas. Se calcularon los valores de probabilidad, combinatoria y 
entropía de 168 secuencias nonámeras sobrelapadas de la proteína MSP-5 y 228 de MSP-6. Por último se aplicó la teoría de unión a todos 
los péptidos nonámeros de tres proteínas construidas computacionalmente, cada una con una longitud de 500 aminoácidos. 
Para la proteína MSP-5 se predijo un total de 31 secuencias asociadas al macroestado de unión y 137 al de no unión, mientras que se predi-
jo la existencia de 35 secuencias asociadas al macroestado de unión para MSP-6 y 193 al de no unión. Se encontraron respectivamente 100, 
111 y 91 secuencias predichas de unión para las tres proteínas teóricas construidas. 
La predicción teórica de unión de péptidos es útil para facilitar el desarrollo de vacunas, al evidenciar el orden físico-matemático subyacen-
te al fenómeno. 

Palabras claves: unión, HLA clase II, MSP-5, MSP-6, probabilidad, entropía, simulación.

Abreviaturas
HLA: Antígeno leucocitario humano
MSP: Proteína de superficie del merozoíto.

Introducción

La probabilidad es una medida que permite cuantificar la 
ocurrencia de un evento en el futuro.1,2 
La función de probabilidad fue definida por Kolmogorov 
como aquella que satisface tres axiomas fundamentales: 
la probabilidad de cualquier elemento del espacio mues-
tral es mayor o igual a cero, la probabilidad del espa-
cio muestral en su totalidad es uno, y la probabilidad de 
la unión de eventos disjuntos equivale a la suma de sus 
probabilidades.1-3 
Por otra parte, el concepto de entropía atiende a varias in-
terpretaciones.4-7 Los sistemas con una distribución equi-
probable pueden ser descritos desde la formulación de 
Boltzmann, quien define la entropía en términos del nú-
mero de microestados del sistema;4 la entropía de un ma-
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croestado es proporcional al logaritmo del número de 
microestados o configuraciones en las que este se puede 
presentar.
La teoría de la probabilidad y la enunciada formulación de 
entropía de Boltzmann han sido aplicadas para el desarro-
llo de una teoría de predicción de unión al HLA clase II,8

al ser estas secuencias representadas en términos de mi-
croestados y macroestados. En dicha teoría se aplican las 
teorías de la probabilidad, la combinatoria y la entropía, 
y al estudiar con base en ellas la distribución de grupos de 
aminoácidos, fue posible determinar como condición ca-
racterística de los péptidos de unión ciertas repeticiones 
y condiciones específicas, estableciendo matemáticamen-
te las diferencias entre péptidos de unión y de no unión 
para cualquier alelo. Esto se hizo a partir de un experimen-
to mental en el que se imagina la posibilidad de que se en-
cuentren nueve glicinas en la región central de unión del 
HLA clase II respecto de la totalidad de posibilidades, que 
son en total 209. Al comparar la probabilidad de aparición 
de este péptido imaginario respecto a péptidos reales de 
unión como el CLIP, y un péptido de no unión con todos 
sus péptidos diferentes, y que en conjunto engloban la to-
talidad de péptidos posibles, se hace posible representar el 
fenómeno de unión al HLA clase II en el lenguaje mate-
mático de las probabilidades y posteriormente en el de la 
entropía de la mecánica estadística. Esta forma de cuantifi-
car el fenómeno constituye el fundamento de la teoría pre-
dictiva desarrollada.8

Esta teoría fue aplicada posteriormente a la determina-
ción de péptidos de unión al HLA clase II de otras pro-
teínas,8 determinando péptidos de cada una que puedan 
ser útiles para el desarrollo de vacunas, y mejorando me-
didas de desempeño de los métodos de predicción actua-
les (Rodríguez J, et al. Theoretical binding prediction to 
HLA class II applied to HER2/neu and API m1. En revi-
sión para publicación).
La determinación de la existencia de péptidos de las proteí-
nas asociadas a la invasión del P. falciparum al eritrocito que 
puedan ser reconocidos por el HLA clase II es de vital im-
portancia para encontrar posibles péptidos para el desarro-
llo de vacunas. Dentro del complejo de proteínas especia-
lizadas del antígeno leucocitario humano (HLA), el HLA 
clase II se ocupa de la presentación de péptidos a las célu-
las T CD4+;9 los péptidos varían en tamaño debido a que 
la hendidura de unión de las moléculas de HLA clase II 
se encuentra abierta en sus extremos, pero se ha encontra-
do que en la unión dada entre péptido y HLA clase II es 
fundamental únicamente una región conformada por nue-
ve aminoácidos.10 Es así como en términos de la teoría de 
probabilidad, la región central puede definirse como com-
puesta por varios eventos probabilísticos;8 a partir de allí es 
posible cuantificar las diferentes secuencias de aminoáci-
dos posibles y evaluar la probabilidad de la secuencia dentro 

del conjunto total de ellas. Paralelamente, los péptidos pre-
sentados por la región central son vistos análogamente a los 
macroestados y microestados en el contexto de la entropía.8

En el ámbito de la salud pública, la malaria es una enfer-
medad que representa actualmente uno de los mayores 
problemas a nivel mundial, con reportes de aproxima-
damente 500 millones de afectados al año y siendo cau-
sante de tres millones de muertes tan sólo en África.11,12

Esto ha conducido a la realización de múltiples trabajos, 
en los que con el fin de desarrollar vacunas, se busca defi-
nir las interacciones específicas ligando–receptor inheren-
tes al proceso de la invasión de los parásitos de la malaria.13

Las proteínas de superficie del merozoíto (MSP) son un 
grupo de proteínas de gran importancia en dicho proce-
so, dado que los anticuerpos contra ellas pueden bloquear 
la invasión del merozoíto a los glóbulos rojos. La proteí-
na MSP-5 se encuentra en la superficie del trofozoíto y en 
merozoítos libres; el gen en que se codifica esta molécu-
la está localizado en el cromosoma 2 del Plasmodium fal-
ciparum.14,15 Pese a su papel en la inmunización de rato-
nes al P. falciparum y P. yoelii,16 algunos estudios cuestio-
nan su rol en la invasión.17 La proteína de superficie MSP-
6 forma un complejo en la superficie del merozoíto junto 
con las proteínas MSP-1 y MSP-7, el cual es liberado del 
parásito cerca del momento de la invasión al eritrocito.18,19

Aunque la función de la proteína MSP-6 aún es descono-
cida, esta puede estar involucrada en la invasión y puede 
ser un candidato para el desarrollo de vacunas, pues los in-
dividuos infectados con P. falciparum presentan anticuer-
pos reactivos contra MSP-6.20

El propósito de esta investigación es aplicar la teoría de 
predicción de unión de péptidos a la región central del 
HLA clase II,8 a los péptidos nonámeros sobrelapados de 
las secuencias de 20 aminoácidos no sobrelapados de las 
proteínas de superficie MSP-5 y MSP-6, además de aplicar 
la metodología a la determinación de la totalidad de pép-
tidos predichos de unión para tres proteínas teóricas com-
puestas por 500 aminoácidos cada una.

Definiciones

Macroestado: existen dos macroestados, el de unión y el 
de no unión, constituidos por el conjunto de secuencias 
que tengan los valores predichos de unión o no unión, res-
pectivamente, de acuerdo con la metodología planteada.8

Microestado: cualquier secuencia nonámera particular.8

Tipo de secuencia: microestados que al ser evaluados con 
la metodología descrita presenten el mismo valor en su 
combinatoria y en los criterios definidos.8

Probabilidad laplaciana: es utilizada para establecer la 
probabilidad de un tipo de secuencia A, y se define como 
la cantidad de microestados NA asociados a este tipo de se-
cuencia dividida entre el total de posibles microestados N:4
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Ecuación 1

Ley combinatoria para determinar la cantidad de mi-
croestados ω: siguiendo la metodología planteada,8 cada 
péptido tiene asociado un número de posibles microesta-
dos de acuerdo con los aminoácidos que presente en cada 
posición. Para determinar el número de microestados aso-
ciados a un tipo de secuencia, los valores asociados a cada 
posición se multiplican. Estos valores dependen del núme-
ro de posibles aminoácidos asociados a cada lugar, los cua-
les a su vez se establecen con base en el grupo al que perte-
nezcan y sus repeticiones en el tipo de secuencia, de acuer-
do con las tablas de criterios evaluadores y tablas de gru-
pos de aminoácidos de la teoría realizada.8

Entropía: para un sistema equiprobable la entropía se de-
fine de acuerdo con la siguiente ecuación:

Ecuación 2
 

Donde k es igual a la constante de Boltzmann, 1,38×10–23 
( J/k), ω representa los posibles microestados y S es el va-
lor de la entropía.4-6

Proporción S/k: mediante el despeje de la anterior ecua-
ción se obtiene:

Ecuación 3  

Material y método

Las proteínas de superficie MSP-5 y MSP-6 fueron divi-
didas en secuencias de 20 aminoácidos, determinando los 
péptidos nonámeros sobrelapados incluidos en cada secuen-
cia. Para ello se toman nueve aminoácidos consecutivos co-
menzando desde el péptido uno de la secuencia, después se 
toman nueve aminoácidos consecutivos comenzando des-
de el péptido dos, y así consecutivamente, hasta completar 
los 12 péptidos nonámeros sobrelapados de cada secuen-
cia de 20 aminoácidos. Adicionalmente, se identificaron los 
péptidos nonámeros sobrelapados de tres proteínas teóricas 
compuestas por 500 aminoácidos cada una. Seguidamente 
se aplicó la metodología desarrollada por Rodríguez8 para 
determinar la pertenencia de las secuencias sobrelapadas al 
macroestado de unión o de no unión.
El procedimiento consiste en la realización de cuatro pa-
sos, en donde se agrupan los 20 aminoácidos de forma es-
pecífica, el procedimiento de cálculo para los pasos uno y 
tres es asignar a cada posición un número según el ami-

noácido encontrado en cada lugar dependiendo del con-
junto en el que se encuentre, de acuerdo con los paráme-
tros establecidos en la formulación de la teoría;8 poste-
riormente, para calcular la probabilidad laplaciana de un 
tipo de secuencia en los pasos 2 y 4 –véase Definiciones–, 
se multiplican dichos valores hallando el número de mi-
croestados asociados al tipo de secuencia.8 Partiendo del 
número de microestados posibles se realizaron los cálculos 
de entropía para cada tipo de secuencia aplicando la ecua-
ción de Boltzmann –Ecuación 2–. Con base en la propor-
ción S/k, –Ecuación 3–, y de los rangos mínimos y máxi-
mos asociados a los péptidos de alta unión, se efectúa el 
cálculo para la predicción teórica, determinando si el va-
lor de entropía se encuentra o no dentro de los rangos pre-
dichos de unión; según la teoría desarrollada,8 las secuen-
cias nonámeras con proporciones S/k entre 8,55 y 12,8 
para los primeros pasos y entre 6,98 y 10,5 para los últi-
mos pasos son predichas de unión al HLA clase II.

Resultados

A partir de los péptidos de 20 aminoácidos analizados de 
MSP-5, se determinaron 168 secuencias peptídicas noná-
meras, y se encontraron 31 secuencias nonámeras que co-
rresponden al macroestado de unión, mientras que 137 
corresponden al macroestado de no unión (Tabla 1). De 
los 228 péptidos analizados para MSP-6, se encontraron 
35 secuencias nonámeras que corresponden al macroesta-
do de unión, mientras que 193 corresponden al macroes-
tado de no unión (Tabla 2). Las proporciones S/k de los 
péptidos asociados al macroestado de unión oscilaron en-
tre 7,09 y 10,49 para MSP-5 y entre 7,31 y 10,08 para 
MSP-6 (Tablas 1 y 2).
Para los 492 péptidos analizados en cada una de las pro-
teínas teóricas, se encontró que 100, 111, y 91 correspon-
den, respectivamente, al macroestado de unión de cada una, 
mientras que las restantes 392, 381 y 401, respectivamen-
te, corresponden al macroestado de no unión. En las Tablas 
3, 4 y 5 se observa cada una de las secuencias teóricas cons-
truidas computacionalmente y sus respectivas secuencias 
nonámeras predichas como asociadas al macroestado de 
unión. El porcentaje de péptidos de unión respecto a la to-
talidad corresponde al 20,32% para la secuencia teórica 1, al 
22,56% para la secuencia 2 y al 18,49% para la 3.

Discusión

Este es el primer trabajo donde se realiza una predicción 
de la totalidad de péptidos nonámeros de las proteínas 
de superficie MSP-5 y MSP-6 que pueden unirse a la re-
gión central de unión del HLA clase II con base en una 
teoría basada en las leyes de probabilidad, combinatoria 
y entropía. Se determinó la existencia de 32 secuencias 
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nonámeras que corresponden al macroestado de unión 
para la proteína MSP-5, y 35 secuencias para la proteína 
MSP-6. Adicionalmente se determinó la totalidad de se-
cuencias predichas de unión al HLA clase II de tres pro-
teínas teóricas construidas computacionalmente, encon-
trando respectivamente 100, 111 y 91 secuencias asocia-
das al macroestado de unión. Dado el alto grado de es-
pecificidad que caracteriza el fenómeno de unión, la pre-
dicción de péptidos de las diferentes proteínas del me-
rozoíto que se unen al HLA clase II mediante la aplica-
ción de teorías físicas y matemáticas es útil para el desa-
rrollo de vacunas.
Algunos trabajos realizados en predicción de unión de 
péptidos a partir de métodos basados en redes neurona-
les artificiales (ANN: artificial neural networks), progra-

mación lineal o vectores de máquina efectúan cuantifica-
ciones de la unión de péptidos al HLA,21-23 y buscan pa-
trones de unión caracterizando las posiciones y sus respec-
tivos motivos; de este modo, la muestra usada limita la ge-
neralización, lo que significa que es posible, aun cuando 
sea improbable, que existan péptidos de unión sin motivos 
experimentales de unión. Contrario a lo sucedido con ta-
les metodologías, la teoría base de este trabajo busca cuan-
tificar la totalidad de péptidos de unión y no unión exis-
tentes independientemente de la especificidad alélica a 
partir de teorías físicas y matemáticas, con el objetivo de 
minimizar el esfuerzo, tiempo y costos implicados en la 
búsqueda de péptidos de unión únicamente desde pruebas 
de ensayo y error realizadas mediante metodologías expe-
rimentales.24 Sin embargo, dada la magnitud de las dificul-

Tabla 1. Péptidos no sobrelapados de 20 aminoácidos de la proteína MSP-5, y correspondientes secuencias nonámeras predichas de 
unión junto con sus valores de la proporción S/k.

Secuencia
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión 

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K

MNILCILSYIYFFVIFYSLN MNILCILSY 9,79 LCILSYIYF 8,69 ILSYIYFFV 8,41 LSYIYFFVI 8,41 YFFVIFYSL 7,49 FFVIFYSLN 9,79

LNNKNENFLVVRRLMNDEKG FLVVRRLMN 8,18 LVVRRLMND 7,49

EGGFTSKNKENGNNNRNNEN FTSKNKENG 9,79

ELKEEGSLPTKMNEKNSNSS LKEEGSLPT 9,28 LPTKMNEKN 9,28

DKQPNDISHDESKSNSNNSQ ISHDESKSN 7,49

NIQKEPEEKENSNPNLDSSE

NSSESATRSVDISEHNSNNP VDISEHNSN 8,18 ISEHNSNNP 8,41

ETKEENGEEPLDLEINENAE LDLEINENA 7,09

IGQEPPNRLHFDNVDDEVPH NRLHFDNVD 9,65 FDNVDDEVP 7,09

YSALRYNKVEKNVTDEMLLY LRYNKVEKN 9,1 VEKNVTDEM 8,41

NMMSDQNRKSCAINNGGCSD MMSDQNRKS 8,88

DQICININNIGVKCICKDGY ININNIGVK 7,49 INNIGVKCI 9,1 IGVKCICKD 8,18 VKCICKDGY 9,79

LLGTKCIILNSYSCHPFFSI LLGTKCIIL 8,41 LGTKCIILN 10,49 IILNSYSCH 10,2 YSCHPFFSI 10,2

SCHPFFSILIYITLFLLLFV FFSILIYIT 8,69 FSILIYITL 8,69 LIYITLFLL 7,31

Tabla 2. Péptidos no sobrelapados de 20 aminoácidos de la proteína MSP-6, y correspondientes secuencias nonámeras predichas de 
unión, junto con sus valores de la proporción S/k.

Secuencia
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos
de unión

S/K
Péptidos 
de unión 

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K
Péptidos 
de unión

S/K

MNKIYNITFLFILLNLYINE MNKIYNITF 9,79 IYNITFLFI 8,69 YNITFLFIL 7,31 ITFLFILLN 7,31 LFILLNLYI 7,31 FILLNLYIN 7.31

NNFIRNELINEKNHNLRNGS NNFIRNELI 8,96 FIRNELINE 8,18 IRNELINEK 7,49 LINEKNHNL 7,49 INEKNHNLR 7,49

MYNNDKILSKNEVDTNIESN YNNDKILSK 9,79

ENSIHESGHKIDGEEVLKAN IHESGHKID 7,49 IDGEEVLKA 8,88

VDDITYKKKNVDDSEIPFSG ITYKKKNVD 7,96 VDDSEIPFS 8,18

YDIQATYQFPSTSGGNNVIP FPSTSGGNN 9,39

LPIKQSGENQYTVTSISGIQ YTVTSISGI 9,10 LTGATENIT 9,79

KGANGLTGATENITQVVQAN GANGLTGAT 8,45

SETNKNPTSHSNSTTTSLNN

NILGWEFGGGAPQNGAAEDK WEFGGGAPQ 7,96 FGGGAPQNG 7,49

KTEYLLEQIKIPSWDRNNIP YLLEQIKIP 8,88 LLEQIKIPS 9,79 IKIPSWDRN 10,49 IPSWDRNNI 9,79

DENEQVIEDPQEDNKDEDED VIEDPQEDN 8,69

EETETENLETEDDNNEEIEE

NEEDDIDEESVEEKEEEEEK

KEEEEKKEEKKEEKKPDNEI

TNEVKEEQKYSSPSDINAQN VKEEQKYSS 8,18 YSSPSDINA 10,08

LISNKNKKNDETKKTAENIV LISNKNKKN 7,71

KTLVGLFNEKNEIDSTINNL LVGLFNEKN 9,57 FNEKNEIDS 8,18

EIDSTINNLVQEMIHLFSNN IDSTINNLV 10,08 INNLVQEMI 9,39 LVQEMIHLF 9,98
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tades inherentes a este tipo de predicción, incluso con mo-
delos que basados en la compilación exhaustiva de infor-
mación, como los modelos de redes neurales, es necesario 
mejorar la presente teoría y confirmar sus resultados empí-
ricamente con el fin de establecer el alcance de su utilidad 
en el desarrollo de vacunas.

A pesar de las múltiples dificultades inherentes para 
lograr una predicción efectiva, esta es la única teo-
ría desarrollada que podría prever cómo buscar pép-
tidos útiles para el desarrollo de vacunas que se unan 
a todas las personas de una población independiente-
mente de la especificidad alélica, mediante la realiza-

Tabla 3. Primera secuencia teórica generada y sus correspondientes péptidos predichos de unión.
ANPNKGGIGMYNACHPWLRRLCAQMCCVQHVACWDPRILGKYTKETERVCEDRVVIPERKVMGFSSWPLRKKGLKWCNMNSTYSKFEDEVKIIWWYWWA-
MTFYLVRPDQSACENQQTKAILRPMTVMTNPGSQPPGPVMCTKHLMDPMLVCESERVVGMSIHTLDDFWFPGENWWRGDMKGGITAKTHCEYIWARIRE-
FYYWHMGTAVIQRCRNTEAEWRVKHCEYDCGTTHWVHLAEPNDHLSMTGVDKKHVRNVYMMCDFERHCKPLCRMDMPITLWSALKSVMTFHNQERPIE-
FIAIMFEIMHKCTAANTACIQNHWYDRWRYTWSVSHRDVLRSILYQRMQGSDFRNHMKIQQPHEGCLYGVIPESPEEAHDLGIVFGGENICDQLPQTSFKKERIL-
VTHKECGICQCPVYMLGLFMTFLITTYWRVNWCNQMRWCDPMNWYMCSEKINKMCKIQQQQGFHINNPSPWDNPGYTQCITNCPMTPSASAAMDNAQ-
CL

WLRRLCAQM YWWAMTFYL WARIREFYY MHKCTAANT LGLFMTFLI

LRRLCAQMC ILRPMTVMT ARIREFYYW KCTAANTAC LFMTFLITT

RRLCAQMCC LRPMTVMTN IREFYYWHM CTAANTACI FMTFLITTY

LCAQMCCVQ MTVMTNPGS WRVKHCEYD IQNHWYDRW MTFLITTYW

WDPRILGKY MTNPGSQPP VKHCEYDCG WRYTWSVSH FLITTYWRV

ILGKYTKET VMCTKHLMD LAEPNDHLS WSVSHRDVL ITTYWRVNW

YTKETERVC MCTKHLMDP VRNVYMMCD VSHRDVLRS YWRVNWCNQ

ERVCEDRVV LMDPMLVCE VYMMCDFER HRDVLRSIL WRVNWCNQM

RVCEDRVVI MDPMLVCES YMMCDFERH VLRSILYQR VNWCNQMRW

RVVIPERKV MLVCESERV MMCDFERHC LRSILYQRM WCNQMRWCD

VVIPERKVM LVCESERVV FERHCKPLC MKIQQPHEG MRWCDPMNW

VIPERKVMG IHTLDDFWF ERHCKPLCR YGVIPESPE WCDPMNWYM

IPERKVMGF FWFPGENWW MDMPITLWS VIPESPEEA MCSEKINKM

VMGFSSWPL WFPGENWWR MPITLWSAL IPESPEEAH MCKIQQQQG

WPLRKKGLK FPGENWWRG ITLWSALKS LGIVFGGEN FHINNPSPW

WCNMNSTYS WWRGDMKGG LWSALKSVM IVFGGENIC INNPSPWDN

IIWWYWWAM WRGDMKGGI ERPIEFIAI FKKERILVT YTQCITNCP

IWWYWWAMT MKGGITAKT IAIMFEIMH VTHKECGIC ITNCPMTPS

WWYWWAMTF YIWARIREF IMFEIMHKC VYMLGLFMT MTPSASAAM

WYWWAMTFY IWARIREFY MFEIMHKCT YMLGLFMTF SASAAMDNA

Tabla 4. Segunda secuencia teórica generada y sus correspondientes péptidos predichos de unión.
YAASVWCDDLWRNGHGTRNPPESVVQYAKWSFGQIEVHPRAQIPQQCVAWPHGFPQMLRGFHHRMWAAYGFYMTSTKQFQMEMNLKMGEPTLRIFPYEIS-
DHDNHLDVHVDMFQHSHPYNVRCETQYFYDSGLMSWCYHENHLGTAIMMVTMNQMYHQAGNAAMNMWLDLGVNYMGTYLSRCKTVRVWENM-
NTVMTYDQKINNSSYHPAWLEITSGSNRCTDVFMYTQKCPNMRMVMAWVKIPAQSDGMEQTWGQSKKAEYFYHRCCIDIPGCDPKPVKCIMVPILWSGKWL-
QMKYCMYYIAAKWCGHRHIGHNDGEGQCDPGVWKTHHGWEYSFSIPWLKYMPPVSHDMYVEDMVCAVSPCKLYHILPPLIGIPWTYMQHDPKWLGA-
MRYYSGNDSGRMMITSNDEEPMNEDCEMSECRNTESHVETLCQSVIRQITIYGVAKIKADAWFIFSSGGMILASCNGNRNKRYTPNNDEYIFIKDYLLNRFAFEIGE-
KGFHQ

VWCDDLWRN LRIFPYEIS VWENMNTVM LQMKYCMYY YHILPPLIG LASCNGNRN

WCDDLWRNG IFPYEISDH YDQKINNSS MKYCMYYIA PPLIGIPWT NRNKRYTPN

LWRNGHGTR HDNHLDVHV INNSSYHPA YCMYYIAAK LIGIPWTYM YTPNNDEYI

WRNGHGTRN LDVHVDMFQ ITSGSNRCT MYYIAAKWC WLGAMRYYS IFIKDYLLN

VHPRAQIPQ VHVDMFQHS MRMVMAWVK YYIAAKWCG LGAMRYYSG FIKDYLLNR

PRAQIPQQC YFYDSGLMS MVMAWVKIP WCGHRHIGH MRYYSGNDS IKDYLLNRF

IPQQCVAWP FYDSGLMSW VMAWVKIPA HRHIGHNDG YYSGNDSGR YLLNRFAFE

FPQMLRGFH LGTAIMMVT YFYHRCCID IGHNDGEGQ YSGNDSGRM LLNRFAFEI

MLRGFHHRM IMMVTMNQM FYHRCCIDI VWKTHHGWE ITSNDEEPM NRFAFEIGE

LRGFHHRMW MMVTMNQMY YHRCCIDIP WKTHHGWEY MNEDCEMSE FAFEIGEKG

FHHRMWAAY MYHQAGNAA HRCCIDIPG WEYSFSIPW MSECRNTES FEIGEKGFH

MWAAYGFYM YHQAGNAAM IDIPGCDPK YSFSIPWLK LCQSVIRQI

WAAYGFYMT AGNAAMNMW IPGCDPKPV IPWLKYMPP VIRQITIYG

YGFYMTSTK MNMWLDLGV VKCIMVPIL YMPPVSHDM IRQITIYGV

FYMTSTKQF MWLDLGVNY IMVPILWSG MPPVSHDMY ITIYGVAKI

YMTSTKQFQ WLDLGVNYM VPILWSGKW MYVEDMVCA IYGVAKIKA

MTSTKQFQM LDLGVNYMG ILWSGKWLQ YVEDMVCAV VAKIKADAW

FQMEMNLKM LGVNYMGTY LWSGKWLQM VEDMVCAVS WFIFSSGGM

MEMNLKMGE LSRCKTVRV WSGKWLQMK MVCAVSPCK IFSSGGMIL

LKMGEPTLR VRVWENMNT WLQMKYCMY VCAVSPCKL FSSGGMILA
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ción de cambios en los aminoácidos de secuencias es-
pecíficas de acuerdo con la variabilidad de los alelos.
Se ha encontrado que la pérdida de energía de unión tiene 
una relación con la disminución del tamaño del péptido aso-
ciado a la molécula de HLA clase II según los estudios experi-
mentales; adicionalmente se da una compensación a la pérdi-
da que puede ser suministrada por la adición de aminoácidos 
en posiciones de anclaje, según lo muestran las interacciones 
de la región central.25 De este modo, a partir de la teoría desa-
rrollada, se sugiere buscar péptidos útiles en el desarrollo de 
vacunas, e introducir aminoácidos basados en los cambios de 
los valores de los microestados, para luego realizar las pruebas 
experimentales. Anteriormente se ha aplicado la teoría desa-
rrollada para la predicción de unión de péptidos de otras pro-
teínas, tales como las proteínas MSA-2 y AMA-1, encontran-
do 35 posibles péptidos de unión para la proteína MSA-2 y 
60 para la proteína AMA-1.8 Estos resultados pueden ser de 
beneficio en la selección de péptidos útiles para el diseño de 
vacunas contra la malaria.
La teoría desarrollada y su aplicación revelan un orden fí-
sico y matemático subyacente al fenómeno de unión que 
puede ser evaluado teóricamente, lo que hace innecesario 
el uso de grandes muestras experimentales.26 Esta perspec-
tiva física acausal evidencia resultados de importancia en 
las áreas de biología molecular e inmunología, como por 
ejemplo en la caracterización realizada del repertorio T.27 
En biología molecular se desarrolló recientemente una 
teoría predictiva de unión de péptidos de malaria al gló-

bulo rojo a partir de la teoría de la probabilidad, obtenien-
do resultados predictivos con una sensibilidad del 95% y 
una especificidad del 90% al compararse con los obtenidos 
experimentalmente.28

Dentro de los resultados en otros campos de la medi-
cina a partir de esta concepción acausal, se encuentra 
un método diagnóstico de aplicación clínica para el 
Holter a partir de la teoría de los sistemas dinámicos y 
la determinación de órdenes de proporciones geomé-
tricos con base en la entropía,29 así como también la 
generalización teórica de arterias coronarias a par-
tir de dimensiones fractales y el concepto de armo-
nía matemática intrínseca,30 trabajo en el que se en-
contró un total de 60.249 posibles prototipos arteria-
les. Adicionalmente, este tipo de concepción ha sido 
base para el desarrollo de métodos predictivos de epi-
demias, por ejemplo para la dinámica anual de la ma-
laria en Colombia, en el que se desarrolló una predic-
ción con 100% de acierto a partir del análisis proba-
bilista de rangos de infectados.31 Adicionalmente, el 
análisis de la dinámica de malaria en todos los muni-
cipios de Colombia mediante una aplicación de la ley 
de entropía permitió realizar predicciones matemáti-
cas semanales para el establecimiento de la aparición 
de brotes.32 Estos trabajos y los anteriormente men-
cionados en inmunología, particularmente los referi-
dos a la caracterización y predicción del fenómeno de 
unión de proteínas de la malaria, permiten el hallaz-

Tabla 5. Tercera secuencia teórica generada y correspondientes péptidos predichos de unión.
DEDCLTETVWERYHIETGQRPTPNCWDLDELFVKWRTDVPWLANPEGFSMWWLELAWRKIHTFLHCHEMVRIDARCFYCNQIDKIWFHMFSDEPGEHKQME-
GLDKKMRMNFMWMNDWDRSRPDYVKEWHCRYSSNLMHHPKFNPFLTYLKLPYYKGKCSWFCAHTLSQNSACSPATNNRPRWYVNDRGDGLMENVNCFI-
HFSRWAQHKCFSQGAARQYFYNCFLNSKPNNHNYEPSQGLMMRAMMFVFMDCKCISCFVPRTCQCQVELMHALFNINLIAWRCVPEVCCGGFACNDAMR-
MDQVRQSHCWTYDQFFACKDTSPVCFPKIQNGNQNLDDGVSSKAKATYHSVPNRPHRAASHPSYVFDRTDKNTNQKVFPIQVSEMDKMMLIGRNAWEMGD-
PLAFLWVYCGSGTQNKYFRDNLWWQRMIFMSHSHKDDKMKQFHFDEAGAIPYTLGDCSRMICENTCCRRYLARYNCEKTRSARKQIYQAKQHAVMG-
MDKYVW

LTETVWERY LTETVWERY LTETVWERY LTETVWERY LTETVWERY

VWERYHIET VWERYHIET VWERYHIET VWERYHIET VWERYHIET

IETGQRPTP IETGQRPTP IETGQRPTP IETGQRPTP IETGQRPTP

LDELFVKWR LDELFVKWR LDELFVKWR LDELFVKWR LDELFVKWR

LFVKWRTDV LFVKWRTDV LFVKWRTDV LFVKWRTDV LFVKWRTDV

FVKWRTDVP FVKWRTDVP FVKWRTDVP FVKWRTDVP FVKWRTDVP

VKWRTDVPW VKWRTDVPW VKWRTDVPW VKWRTDVPW VKWRTDVPW

FSMWWLELA FSMWWLELA FSMWWLELA FSMWWLELA FSMWWLELA

WLELAWRKI WLELAWRKI WLELAWRKI WLELAWRKI WLELAWRKI

LELAWRKIH LELAWRKIH LELAWRKIH LELAWRKIH LELAWRKIH

WRKIHTFLH WRKIHTFLH WRKIHTFLH WRKIHTFLH WRKIHTFLH

FLHCHEMVR FLHCHEMVR FLHCHEMVR FLHCHEMVR FLHCHEMVR

LHCHEMVRI LHCHEMVRI LHCHEMVRI LHCHEMVRI LHCHEMVRI

MVRIDARCF MVRIDARCF MVRIDARCF MVRIDARCF MVRIDARCF

VRIDARCFY VRIDARCFY VRIDARCFY VRIDARCFY VRIDARCFY

IDKIWFHMF IDKIWFHMF IDKIWFHMF IDKIWFHMF IDKIWFHMF

IWFHMFSDE IWFHMFSDE IWFHMFSDE IWFHMFSDE IWFHMFSDE

WFHMFSDEP WFHMFSDEP WFHMFSDEP WFHMFSDEP WFHMFSDEP

FHMFSDEPG FHMFSDEPG FHMFSDEPG FHMFSDEPG FHMFSDEPG

LDKKMRMNF LDKKMRMNF LDKKMRMNF LDKKMRMNF LDKKMRMNF
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go efectivo de resultados cuantificables, objetivos y re-
producibles, cuya aplicabilidad puede agilizar los pro-
cedimientos empleados actualmente, especialmente 
para el desarrollo de vacunas.
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A los niños de Colombia.
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Abstract

The merozoite surface proteins (MSP) are important in 
the parasite invasion to red blood cells. The MSP-5 pro-
tein, located on free merozoites, play a role on mice im-
munization to P. falciparum and P. yoelii, in spite of it 
some studies bring in question it’s function on invasion. 
MSP-6 protein forms a complex with MSP-1 and MSP-7 
on merozoite surface, released from the parasite near the 
invasion moment to red blood cells.  

With the aim to predict the binding phenomenon 
of MSP-5 and MSP-6 surface proteins, a binding to 
HLA class II theory was applied to the total 20-ami-
noacids-secuences of those proteins. Probability, 
combinatory and entropy values were calculated for 
168 nonamer overlapped sequences of MSP-5 pro-
tein and 228 of MSP-6. At last, the binding theory 
was applied to all the nonamer peptides of three com-
putationaly built proteins, each one with a 500-ami-
noacid length.
For MSP-5 protein a total of 31 sequences associated 
to binding macrostate were predicted and 136 to not-
binding macrostate, while the existence of 137 bin-
ding macrostate associated sequences were predicted 
for MSP-6 and 193 to not-binding one.  There were 
respectively found 100, 111 and 91 binding predicted 
sequences for the three theoretical proteins built.
The theoretical prediction of binding peptides is use-
ful to facilitate de vaccines development, eviden-
cing the physics-mathematical subjacent order to the 
phenomenon. 

Key words: binding, HLA class II, MSP-5, MSP-6, probabili-
ty, entropy, simulation.
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Eficacia y seguridad clínica de ebastina contra 
loratadina en monoterapia o en combinación con 
fluticasona en pacientes con rinitis alérgica persistente

Efficacy and clinical safety of ebastine versus loratadine in 
monotherapy or in combination with fluticasone in patients 
with persistent allergic rhinitis

Rodríguez-Orozco AR1,2, García Chávez KL1, Hernández-Chávez LA3, Vallejo-Pérez E3, Cortés-Rojo Ch1,2
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RESUMEN
Fundamento y objetivo. Comparar la eficacia y seguridad de ebastina 20 mg, ebastina 10 mg y loratadina 10 mg en monoterapia o en terapia 
combinada con fluticasona en el tratamiento  de la rinitis persistente.
Pacientes y método. Estudio prospectivo, comparativo, al azar, abierto, con grupos paralelos, en 36 pacientes con diagnóstico de rinitis alér-
gica persistente que fueron asignados primero a tres grupos: ebastina 20 mg (n=12), ebastina 10 mg + pseudoefedrina 120 mg (n=12), y lo-
ratadina 10 mg + pseudoefedrina 120 mg; posteriormente se reasignaron a 6 grupos en los que se trataron con ebastina 20 mg, ebastina 10 
mg o loratadina 10 mg en monoterapia o terapia combinada con fluticasona nasal. Al término de cada fase se calificaron los síntomas de ri-
nitis, y para evaluar la seguridad se practicaron biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático y ELISA para IL-4, IL-5 e IL-13. 
Resultados. No se observaron diferencias significativas entre los diferentes grupos de estudio en las pruebas realizadas para evaluar la eficacia 
y la seguridad de los tratamientos. Se observó al final del estudio una disminución significativa (p=0,003) en los niveles de IL-5 en el lavado 
nasal de los pacientes de todos los grupos de estudio.
Conclusiones. Duplicar la dosis de ebastina a 20 mg fue tan seguro y eficaz como la combinación de la mitad de la dosis de esta (10 mg, con 
descongestionante nasal). La co-administración con fluticasona no mejoró la eficacia del tratamiento de la rinitis alérgica con antihistamíni-
cos y se sugiere valorar como segunda opción en pacientes con pobre respuesta. Los tratamientos con ebastina 20 mg, ebastina 10 mg y lora-
tadina 10 mg mostraron similar perfil de seguridad y eficacia.

Palabras claves: rinitis alérgica, eficacia, seguridad, loratadina, ebastina, fluticasona, ensayo clínico, interleucina 4, 
interleucina 5, interleucina 13.

Introducción

La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal 
inducida por la exposición a alérgenos que desencadenan 
una reacción tipo I mediada por IgE.1 Este padecimiento 
constituye la forma más común de las enfermedades ató-
picas2 y su prevalencia ha ido en constante aumento en la 
población en general del mundo, de tal modo que se ha 
considerado que afecta al menos al 10-25% de la pobla-
ción mundial.3,4 Las manifestaciones típicas de este pade-
cimiento son: estornudos, rinorrea, prurito y obstrucción 
nasal, todas ellas reversibles de manera espontánea o como 
consecuencia del tratamiento.
Las interleucinas (IL) 4, 5 y 13 juegan un papel crucial en 
la respuesta alérgica. La IL-4 promueve que las células B 
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activadas proliferen y sintetizen IgE y estimula la diferen-
ciación de las células T CD4+ a células TH2 a través del 
factor de transcripción STAT6 (Signal Transducer and 
Activator of Transcription 6, Transductor de señales y acti-
vador de la transcripción 6).5,6 La IL-5 es un activador de 
los eosinófilos y actúa como vínculo entre la activación de 
las células T y la inflamación eosinofílica. Se ha propues-
to que la IL-5 interviene casi exclusivamente en reacciones 
alérgicas debido a que su receptor está presente sólo en eo-
sinófilos y basófilos, por lo que no se le considera una cito-
cina pleitrópica.7 Por su parte, la IL-13 es una citocina es-
tructuralmente similar a la IL-4; sin embargo, esta citoci-
na posee funciones efectoras únicas que la distinguen de la 
IL-4 como mediadora central en el pulmón de la inflama-
ción eosinofílica, la secreción de moco y la hiperreactivi-
dad de las vías respiratorias durante el asma alérgica.8

Por otra parte, la optimización de los esquemas terapéu-
ticos en pacientes con rinitis constituye una necesidad de 
salud debido al incremento en la prevalencia de la enfer-
medad, como lo demostró un estudio realizado en 2006 
en niños y adolescentes de nuestra ciudad de Morelia, en 

el estado de Michoacán, México.9 Los antihistamínicos 
son los fármacos de uso más frecuente en la rinitis alér-
gica, en tanto que los corticoesteroides pueden también 
ser eficaces para tratar los síntomas de este padecimiento. 
Sin embargo, como la rinitis persistente es un estado cró-
nico, recidivante y benigno, se deben usar estos fármacos 
con mucha precaución. Por lo tanto, existe una tendencia 
a disminuir el tiempo de uso de los esteroides inhalatorios 
y usar antihistamínicos más potentes, con menos efectos 
adversos y con efectos antiinflamatorios, lo cual ha desper-
tado el interés en la realización de estudios de eficacia y se-
guridad comparada de los nuevos antihistamínicos duran-
te la rinitis. A este respecto, múltiples han sido los ensayos 
clínicos que se han realizado para evaluar la eficacia y se-
guridad de ebastina 20 mg, ebastina 10 mg y loratadina 10 
mg respecto a otros antihistaminicos en pacientes que pa-
decen rinitis alérgica.10-17. Sin embargo, llama la atención 
que aun cuando se comparan dosis bioequivalentes de an-
tihistamínicos, los criterios de eficacia no suelen conside-
rar los cambios en los niveles de expresión de moléculas 
importantes en la fisiopatogenia de la enfermedad como 

Tabla 1. Características demográficas de la población estudiada. 
Grupos Ebastina 20 mg Ebastina 10 mg Loratadina 10 mg

Edad 29±16,69 32±13,38 28±11,55

Sexo Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

Número de individuos 4 8 9 3 9 3

Porcentaje (33,33%) (66,67%) (75%) (25%) (75%) (25%)

Características demográficas de la población estudiada con diagnóstico de rinitis alérgica persistente. La edad de los pacientes se expresó como la media en años ± DE.

Tabla 2. Evaluación de los síntomas de rinitis alérgica en los grupos de estudio. 
Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Síntomas 1ª cita 2ª cita 3ª cita 1a cita 2a cita 3ª cita

E20

Rinorrea 2,1 (0,9) 0,6 (0,5) 0,5 (0,5) 2 (0,6) 1,6 (1) 0,8 (0,4)

Prurito nasal 1,8 (0,8) 0,8 (0,4) 0,5 (0,5) 1,8 (0,8) 0,6 (0,8) 0,3 (0,5)

Estornudo 2,5 (0,5) 1,2 (0,8) 0,8 (0,4) 2 (0,6) 0,6 (0,5) 0,5 (0,5)

Obstrucción nasal 2,6 (1) 1,5 (1,2) 0,5 (0,5) 2,5 (0,5) 0,6 (1,2) 0,3 (0,5)

Lagrimeo 1,6 (0,5) 0,3 (0,5) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0,1 (0,4)

Despertar nocturno 0,6 (1) 0 (0) 0 (0) 0,5 (0,5) 0,5 (0,5) 0 (0)

Descarga nasal posterior 1,6 (0,8) 0,5 (0,5) 0,6 (1) 1,6 (0,5) 1,3 (1) 0,6 (0,5)

E10

Rinorrea 2,1 (0,8) 0,1 (0,4) 0,5 (0,5) 2, 0 (1) 0,3 (0,5) 0,5 (0,5)

Prurito nasal 2,6 (0,8) 1 (0,6) 0,6 (0,8) 2,3 (0,8) 1,3 (0,5) 0,6 (0,5)

Estornudo 2,3 (0,5) 0,6 (0,5) 1 (0,6) 2 (0,6) 0,5 (0,5) 0,3 (0,5)

Obstrucción nasal 2,3 (0,5) 1,3 (1) 0,8 (0,7) 2,1 (1) 0,3 (0,5) 0,8 (1)

Lagrimeo 1,3 (0,5) 0,5 (0,8) 0 (0) 1 (1) 0,1 (0,4) 0,3 (0,5)

Despertar nocturno 0,6 (1) 0,1 (0,4) 0,3 (0,5) 1 (1) 0 (0) 0,6 (1)

Descarga nasal posterior 2,1 (0,4) 0,6 (0,8) 1 (0,6) 2 (0) 1,5 (0,8) 1 (0,8)

L10

Rinorrea 1,8 (1,1) 0,8 (0,4) 0,1 (0,4) 1,5 (1,2) 0,5 (0,5) 0 (0)

Prurito nasal 1 (0,9) 0,1 (0,4) 0,3 (0,5) 2,1 (0,4) 0,5 (0,5) 0,6 (0,5)

Estornudo 1,5 (0,8) 0,5 (0,8) 0,1 (0,4) 2,1 (0,9) 1,1 (1) 0,6 (0,5)

Obstrucción nasal 2,6 (0,5) 0,8 (1) 0,3 (0,5) 2,8 (0,4) 1,3 (1) 1 (0,9)

Lagrimeo 0,1 (0,4) 0,1 (0,4) 0 (0) 1,3 (1) 0 (0) 0,1 (0,5)

Despertar nocturno 1,3 (0,8) 0 (0) 0 (0) 1,5 (1,2) 0,3 (0,5) 0 (0)

Descarga nasal posterior 1,1 (1) 0,5 (1,2) 0,5 (0,8) 2,1 (1,1) 1 (1,3) 0,6 (0,8)

Evaluación de los síntomas de rinitis alérgica persistente en los grupos administrados con ebastina 20 mg (E20), ebastina 10 mg (E10) y loratadina 10 mg (L10) en 
monoterapia (sin fluticasona) o en terapia combinada (con fluticasona). La evaluación de los síntomas se realizó al inicio del estudio (1ª cita), después de dos semanas 
(2ª cita) y de seis semanas (3ª cita) de tratamiento. Los resultados se expresan como la media ± DE de cada grupo. 
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IL-4, IL-5 e IL-13 y muy poco se ha referido del impacto 
que tienen las terapias prolongadas con antihistamínicos 
en el ahorro de esteroides intranasales en pacientes con ri-
nitis alérgica persistente.
En virtud de lo anterior, aunado a que la incidencia de ri-
nitis alérgica es cada vez más frecuente y a que es difícil te-
ner adhesión a tratamientos prolongados, es necesario in-
vestigar la eficacia y seguridad de nuevos antihistamínicos 
administrados solos o en terapia combinada sobre la remi-
sión de los síntomas cardinales de la enfermedad. El obje-
tivo de este estudio fue evaluar la eficacia y seguridad clí-
nica de ebastina 20 mg y ebastina 10 mg contra loratadi-
na 10 mg en monoterapia o en combinación con un este-
roide nasal en el tratamiento de pacientes con rinitis alér-
gica persistente.

Pacientes y método

Estudio prospectivo, comparativo, al azar, abierto, con 
grupos paralelos, en el que se estudió el efecto antialérgi-
co y la seguridad de la terapia con ebastina 10 mg, ebas-
tina 20 mg, loratadina 10 mg, en monoterapia y tera-
pia combinada con un esteroide inhalatorio (fluticaso-
na) en pacientes con rinitis alérgica persistente que acu-
dieron por primera vez a consulta de Alergología entre 

enero y noviembre de 2006. El reclutamiento de pacien-
tes fue realizado por alergólogos del Hospital “Vasco de 
Quiroga” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la ciudad de 
Morelia, México. La rinitis alérgica se calificó y evaluó por 
los especialistas en cada visita médica siguiendo las guías 
ARIA4 para homogeneizar el criterio entre observadores. 
Los pacientes fueron incluidos al azar en cada grupo se-
gún fueran llegando a la consulta de Alergología. Los cri-
terios de inclusión fueron: pacientes de ambos sexos, ma-
yores de 12 años de edad, con diagnóstico de rinitis alér-
gica persistente y pruebas cutáneas por escarificación po-
sitivas a uno o más aeroalérgenos. Los pacientes incluidos 
en el estudio no padecían ninguna de las siguientes enfer-
medades: rinitis atrófica, rinitis por sensibilidad al ácido 
acetilsalicílico, rinitis infecciosa aguda o crónica, sinusi-
tis infecciosa aguda o crónica, asma, desviación septal na-
sal, pólipos o alteraciones anatómicas estructurales, glau-
coma, insuficiencia hepática o renal definida por niveles 
de transaminasa glutámico pirúvica (TGP) y transamina-
sa glutámico oxalacética (TGO) más de una y media ve-
ces el límite superior normal o bilirrubina total mayor de 
2 mg/dl y creatinina sérica mayor de 2,0 mg/dl, sin alte-
raciones significativas en los exámenes de laboratorio ta-
les como leucopenia menores de 5000 cél/mm3, canti-

Tabla 3. Análisis estadístico de la evolución de los síntomas de rinitis alérgica.
Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Síntoma
Prueba 

de Friedman
Prueba 

de Wilcoxon
Prueba 

de Friedman
Prueba 

de Wilcoxon

p
p

1a vs 2ª
p

2a vs 3a

p
1a vs 3a p

P
1a vs 2a

p
2a vs 3ª

p
1a vs 3a

E20

Rinorrea 0,028 0,024 0,655 0,059 0,042 0,102 0,317 0,038

Prurito nasal 0,006 0,034 0,157 0,02 0,015 0,059 0,157 0,041

Estornudo 0,006 0,023 0,317 0,026 0,009 0,038 0,317 0,034

Obstrucción nasal 0,008 0,102 0,063 0,026 0,006 0,041 0,317 0,026

Lagrimeo 0,004 0,023 0,157 0,023 0,061 0,083 0,317 0,102

Despertar nocturno 0,135 0,157 1 0,157 0,05 1 0,083 0,083

Descarga nasal posterior 0,115 0,068 0,564 0,083 0,065 0,414 0,157 0,034

E10

Rinorrea 0,006 0,024 0,025 0,157 0,039 0,041 0,564 0,083

Prurito nasal 0,032 0,023 0,48 0,043 0,005 0,034 0,046 0,026

Estornudo 0,006 0,026 0,317 0,039 0,003 0,024 0,317 0,026

Obstrucción nasal 0,008 0,063 0,024 0,083 0,006 0,026 0,276 0,02

Lagrimeo 0,006 0,025 0,023 0,18 0,097 0,102 0,564 0,102

Despertar nocturno 0,368 0,18 0,317 0,414 0,097 0,083 0,157 0,317

Descarga nasal posterior 0,028 0,041 0,414 0,038 0,092 0,18 0,276 0,063

L10

Rinorrea 0,042 0,131 0,045 0,063 0,022 0,059 0,083 0,059

Prurito nasal 0,092 0,059 0,564 0,157 0,006 0,026 0,564 0,024

Estornudo 0,003 0,014 0,317 0,02 0,037 0,109 0,18 0,059

Obstrucción nasal 0,006 0,038 0,18 0,026 0,006 0,034 0,157 0,026

Lagrimeo 0,607 1 0,317 0,317 0,024 0,046 0,157 0,063

Despertar nocturno 0,007 0,038 1 0,038 0,135 0,111 0,157 0,059

Descarga nasal posteriors 0,368 0,194 0,157 1 0,015 0,059 0,317 0,034

Análisis estadístico de la evolución de la disminución de los síntomas de rinitis alérgica persistente. Se aplicó la prueba de Friedman para evaluar la significancia estadística 
de las diferencias intragrupales de los síntomas al inicio del estudio (1ª cita), después de dos semanas (2ª cita) y seis semanas (3ª cita) de tratamiento. Se aplicó la prue-
ba de Wilcoxon para evaluar la significancia estadística de las diferencias intragrupales de los síntomas entre la 1ª cita (sin tratamiento) y la 2ª cita (2 semanas de tra-
tamiento), entre la 2ª cita (2 semanas de tratamiento) y la 3ª cita (6 semanas de tratamiento) o entre la 1ª cita (sin tratamiento) y la 3ª cita (6 semanas de tratamien-
to), en monoterapia (sin fluticasona) o en terapia combinada (con fluticasona) con un esteroide inhalatorio. Las diferencias se consideraron significativas cuando p<0,05. .
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dad de plaquetas menor de 100,000/mm3, sin tratamien-
to para inmunoterapia, o con ketoconazol, eritromicina, 
cromoglicato o antibiótico en el momento del estudio o 
ni durante los últimos 30 días previos al inicio de este. Los 
pacientes incluidos no estaban bajo tratamiento con este-
roides intranasales, antihistamínicos orales, cromonas, an-
ticolinérgicos o antileucotrienos 2 meses antes de comen-
zar la aplicación de los fármacos propuestos en el estudio. 
El Comité Local de Investigación del Hospital aprobó el 
protocolo del estudio, y el consentimiento verbal y por es-
crito fue obtenido de todos los participantes en el estudio. 
La Figura 1 muestra el diseño del estudio clínico: durante 
el período de selección (1ª cita, semana 1) se enroló un to-
tal de 36 pacientes que reunieron los criterios de inclusión 

y que aceptaron participar en el estudio, a los cuales pre-
viamente se les realizó la historia clínica y exploración fí-
sica nasal completas, se evaluaron los síntomas de rinitis, 
la información de laboratorio y el electrocardiograma. En 
la primera fase del estudio se lavaron las fosas nasales, para 
lo cual se le pidió al paciente que se aseara la nariz, se le 
hizo un disparo de solución salina al 0,9% con un dispen-
sador de spray en cada fosa nasal, se dejó la solución du-
rante 5 min, después se hicieron 12 disparos en cada fosa 
nasal y se recolectó el líquido en un tubo estéril. En esta 
fase los pacientes se asignaron al azar a 3 grupos: grupo 
E20 (n=12), el cual recibió 20 mg diarios de ebastina; gru-
po E10 (n=12), el cual recibió 10 mg diarios de ebastina y 
120 mg diarios de pseudoefedrina; grupo L10 (n=12), el 

Tabla 4. Comparación de la eficacia entre grupos de tratamiento.
Síntomas Grupos sin fluticasona Grupos con fluticasona

E20 vs. E10
p 3ª-1ª

E20 vs. L10
p 3ª-1ª

E10 vs. E10
p 3ª-1ª

E20 vs. E10
p 3ª-1ª

E20 vs. L10
p 3ª-1ª

E10 vs. E10
p 3ª-1ª

Rinorrea 0,752 1 0,317 1 1 0,564

Prurito nasal 1 1 1 0,076 0,147 0,264

Estornudo 0,346 1 0,756 0,414 0,519 0,21

Obstrucción nasal 1 0,197 1 0,221 0,157 0,543

Lagrimeo 0,264 1 0,157 0,157 0,683 0,317

Despertar nocturno 0,317 0,564 0,157 1 1 0,221

Descarga nasal posterior 0,182 1 0,453 1 0,114 0,264

E20 vs. E10
p 3ª-2ª

E20 vs. L10
p 3ª-2ª

E10 vs. E10
p 3ª-2ª

E20 vs. E10
p 3ª-2ª

E20 vs. L10
p 3ª-2ª

E10 vs. E10
p 3ª-2ª

Rinorrea 1 0,803 0,264 0,157 0,364 0,099

Prurito nasal 0,414 0,317 1 0,264 0,083 0,564

Estornudo 1 1 1 0,157 0,414 0,617

Obstrucción nasal 0,361 0,709 0,221 0,414 0,157 1

Lagrimeo 0,414 1 1 0,414 0,157 0,617

Despertar nocturno 1 1 1 1 1 1

Descarga nasal posterior 1 0,414 0,221 1 1 0,114

Comparación de la eficacia clínica entre ebastina 20 mg (E20), ebastina 10 mg (E10) y loratadina 10 mg (L10) en monoterapia (sin fluticasona) o en terapia combina-
da (con fluticasona). Se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para comparar las diferencias intergrupales de los síntomas de rinitis alérgica entre la 3ª cita (6 semanas 
de tratamiento) y la 1ª cita (sin tratamiento) o entre la 3ª cita (6 semanas de tratamiento) y la 2ª cita (2 semanas de tratamiento). Las diferencias se consideraron sig-
nificativas cuando p<0,05. 

Ebastina 20 mg
n = 12 pacientes
2 semanas

Ebastina 10 mg +
pseudoefedrina 
120 mgn = 12 pacientes
2 semanas 

Loratadina 10 mg +
pseudoefedrina 
120 mgn = 12 pacientes
2 semanas 

Ebastina 20
mgn = 6 pacientes
1 mes 

Ebastina 
20 mg + �uticasona
n= 6 pacientes
1 mes 

Ebastina 
10 mgn = 6 pacientes
1 mes 

Ebastina 
10 mg + �uticasona
n= 6 pacientes
1 mes 

Loratadina 
10 mgn = 6 pacientes
1 mes

Loratadina
10 mg + �uticasona
n= 6 pacientes
1 mes 

238 pacientes evaluados

36 pacientes aleatorizados

160 no reunieron los criterios de inclusión.  
4 no aceptaron participar en el estudio.
38 excluidos por varias razones médicas.  

Figura 1. Diseño del ensayo clínico.
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cual recibió 10 mg diarios de loratadina y 120 mg diarios 
de pseudoefedrina. Estos tratamientos se administraron 
por dos semanas, y en la tercera semana se analizó la evolu-
ción (2ª cita, semana 3). En la segunda fase del estudio se 
retiró la administración de pseudoefedrina de los grupos 
E10 y L10 y la mitad de los pacientes de cada grupo fue-
ron reasignados al azar a grupos en los cuales además del 
tratamiento con los antihistamínicos se les adicionó trata-
miento con 100 mg diarios de fluticasona 2 veces al día. Al 
grupo tratado con ebastina 20 mg y fluticasona se le deno-
minó grupo E20+EI (n=6); al grupo tratado con ebastina 
10 mg y fluticasona se le denominó grupo E10+EI (n=6); 
al grupo tratado con loratadina 10 mg y fluticasona se le 
denominó grupo L10+EI. Todos los grupos continuaron 
con cuatro semanas de tratamiento, después de las cuales 
se lavaron nuevamente las fosas nasales y se realizó la últi-
ma evaluación (3ª cita, semana 8). Durante la 2ª y 3ª citas 
se les realizó a todos los pacientes electrocardiograma, ex-
ploración física nasal y se calificaron los síntomas de rini-
tis. Se valoró el grado de apego al tratamiento y se repor-
taran los eventos adversos referidos voluntariamente por 
el paciente y la ingestión o administración concomitan-
te de cualquier medicamento. La evaluación de los sínto-
mas (rinorrea, prurito nasal o faríngeo, estornudos, lagri-
meo, obstrucción nasal y despertares nocturnos) se hizo 
con base a tres parámetros (0=ausente, 1=leve, 2=mode-
rado y 3=severo). Se consideró leve el síntoma cuando no 
se alteraron las actividades diarias del paciente; moderado 
cuando la intensidad del síntoma trastornó las actividades 
diarias y severo cuando la intensidad del síntoma impidió 
la realización de las actividades cotidianas. Durante el mo-
mento de las visitas a todos los pacientes se les solicitó que 

marcaran en una escala visual analógica la presencia o au-
sencia total de síntomas: descarga nasal, comezón en la na-
riz o garganta, estornudos, lagrimeo y nariz tapada.

Pruebas de laboratorio
La biometría hemática se realizó a partir de la sangre 
total de los pacientes en un analizador hematológico 
Beckman Coulter LH500. La función hepática se eva-
luó midiendo en suero las actividades de TGP y TGO 
mediante un método cinético enzimático en un equi-
po automatizado Beckman Coulter Synchron CX4. 
Para realizar la citología nasal, se tomó una mues-
tra de cada fosa nasal con un hisopo, se hizo un fro-
tis en un portaobjetos y, una vez seco, se tiñó con co-
lorante de Wright durante 5 min; posteriormente, se 
lavó con agua bidestilada durante 5 min y se realizó el 
conteo diferencial microscópico con el objetivo 100X. 
Los niveles de citocinas en suero y lavado nasal se de-
terminaron en placas de 96 pozos mediante el método 
ELISA con kits Biotrak ELISA System para IL-4, IL-5 
e IL-13 de humano de la marca Amersham Biosciences 
(Piscataway, NJ). Las determinaciones se realizaron se-
gún las instrucciones del fabricante. Para calcular las 
concentraciones de citocinas en las muestras, se realiza-
ron curvas estándar en las que se graficó el inverso del 
logaritmo base 10 de los valores de absorbencia contra 
las concentraciones correspondientes de citocinas; las 
curvas presentaron valores de correlación de Pearson 
de r=1. Los electrocardiogramas fueron interpretados 
por médicos cardiólogos que se desempeñan como pro-
fesores de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (Morelia, Mich. México).

Tabla 5. Evaluación de la seguridad entre grupos de tratamiento.

Grupo E20 Grupo E10 Grupo L10

Pruebas de laboratorio 1ª cita 3ª cita p 1ª cita 3ª cita p 1ª cita 3ª cita p

Sin fluticasona

BH (%)
Eos 4,85 (0,51) 5,2 (1,37) 0,86 1,55 (0,65) 1,55 (0,46) 0,69 1,6 (3,66) 1,9 (3,81) 0,68

Neutr 57,4 (9,8) 43 (13,5) 0,06 58,5 (5,31) 34 (5,21) 0,15 52,3 (7,06) 46,1 (23,3) 0,56

PFH (IU/L)
TGO 54,5 (9,45) 57 (16,5) 0,95 98,5 (21,9) 98 (23,7) 0,36 76,5 (36,7) 74,5 (51,1) 0,5

TGP 30 (5,56) 29,5 (13,4) 0,78 40 (12) 24 (6,35) 0,01 15,5 (5) 15 (8,9) 0,34

CLN (%)
Eos 4,8 (0,41) 2 (0,75) 0,42 2,7 (0,83) 2 (0,75) 0,34 2 (0,75) 1,2 (0,41) 0,39

Neutr 40 (8,4) 24 (6,34) 0,17 61 (7,31) 52 (6,49) 0,07 51 (5,1) 68,7 (6,31) 0,27

Con fluticasona

BH (%)
Eos 4,8 (2,97) 5,4 (2,12) 0,76 2,45 (2,7) 2 (2,3) 0,71 1,55 (0,57) 2,15 (1,22) 0,71

Neutr 48,3 (7,71) 44 (6,1) 0,21 50,6 (4,3) 51,9 (4,2) 0,45 54,4 (7,52) 53,4 (23,2) 0,45

PFH (IU/L)
TGO 26 (17,4) 36 (33,1) 0,08 18 (17,2) 14 (11,2) 0,08 29 (8,34) 21,5 (11,9) 0,15

TGP 55,5 (14,35) 57 (25,3) 0,38 68,5 (31,7) 73 (28,5) 0,38 70 (15,24) 70 (28,19) 0,32

CLN (%)
Eos 5,8 (2,21) 5,2 (1,37) 0,37 2,9 (0,9) 2 (0,75) 0,35 1,2 (0,41) 2,4 (0,8) 0,36

Neutr 60 (7,25) 58 (9,1) 0,20 52 (7,02) 54 (7,4) 0,22 57 (9,32) 54,6 (7,58) 0,23

Evaluación del perfil de seguridad de los tratamientos con ebastina 20 mg (E20), ebastina 10 mg (E10) y loratadina 10 mg (L10) en monoterapia (sin fluticasona) o 
en terapia combinada (con fluticasona) con un esteroide inhalatorio. En la biometría hemática (BH) y en el conteo de lavado nasal (CLN) se evaluaron los porcentajes 
de eosinófilos (Eos) y neutrófilos (Neutr), cuyos valores se expresan como la media ± DE de cada grupo. En el perfil hepático (PFH) se evaluaron los niveles séricos de 
transaminasa glutámico pirúvica (TGP) y transaminasa glutámico oxalacética (TGO), las cuales se expresan como la media ± DE en unidades internacionales de activi-
dad enzimática por litro (IU/l), Para determinar la existencia de diferencias significativas intragrupales en las pruebas de laboratorio entre la 3ª cita (6 semanas de trata-
miento) y la 1ª cita (sin tratamiento), se aplicó la prueba t de Student para muestras pareadas. Las diferencias se consideraron significativas cuando p<0,05.
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Análisis estadístico
Se realizó la prueba no paramétrica Friedman para k 
muestras relacionadas para estimar la evolución de los sín-
tomas de manera intragrupal y la prueba Wilcoxon para 2 
muestras relacionadas para estimar la evolución de los sín-
tomas de la rinitis de manera intragrupal entre la 1ª y la 2ª 
cita, la 2ª y la 3ª cita y la 1ª y la 3ª cita. Se aplicó la prueba 
U de Mann-Whitney para muestras independientes para 
comparar la eficacia de los tratamientos de manera inter-
grupal entre la 3ª y la 2ª cita o entre la 3ª y la 1ª cita. Para 
evaluar el perfil de seguridad de los tratamientos, se realizó 
la prueba t de Student para muestras pareadas en todos los 
estudios de laboratorio, comparando de manera intragru-
pal las medias de las determinaciones al inicio (1ª cita) y al 
final (3ª cita) del estudio. Se comparó la expresión de ci-
tocinas mediante el análisis de medias por la t de Student. 
Para todos los análisis estadísticos se consideró un nivel de 
significancia de p<0,05. Los análisis estadísticos se reali-
zaron con el paquete SPSS versión 15.0 para Windows 
(Chicago, Il).

Resultados

Las características demográficas de los pacientes enrolados 
en el estudio se muestran en la Tabla 1.
Al comparar eficacia y seguridad entre los grupos de estu-
dio de la primera fase del ensayo en la que los pacientes re-
cibieron por quince días una de las tres modalidades de tra-
tamiento (ebastina 20 mg, ebastina 10 mg + pseudoefedri-

na 120 mg y loratadina 10 mg + pseudoefedrina 120 mg), 
no se encontraron diferencias estadísticamente significati-
vas al comparar los grupos entre sí respecto de la reducción 
de cada uno de los síntomas de la rinitis alérgica, aunque 
se encontró una tendencia no estadísticamente significati-
va a que pacientes que ingirieron descongestionante tuvie-
ran mayores cambios en la reducción de la obstrucción na-
sal al ser evaluados quince días después de su uso continuo. 
Respecto de la seguridad, un paciente del grupo ebastina 10 
mg + pseudoefedrina refirió irritabilidad, uno del grupo del 
grupo loratadina 10 mg + pseudoefedrina120 mg refirió li-
gera somnolencia y se encontró una reducción más rápida 
de la obstrucción nasal y de la rinorrea en los grupos trata-
dos con la combinación de antihistamínico con desconges-
tionante nasal, aunque este no fue uno de los criterios pro-
puestos para evaluar eficacia en este estudio.
La Tabla 2 muestra la evaluación de los síntomas de rini-
tis alérgica una vez que los pacientes entraron a la segun-
da base del estudio, el cambio en la severidad de cada sín-
toma de rinitis en la segunda parte del ensayo, en relación 
con los tres diferentes tratamientos: ebastina 20 mg, ebas-
tina 10 mg y loratadina 10 mg en la 1ª cita (inicio del tra-
tamiento), la 2ª cita (15 días después de la 1ª cita) y la 3ª 
cita (un mes después de la 2ª cita).
Se estimó la evolución de los síntomas en cada grupo de 
estudio evaluando las diferencias intragrupales de los sín-
tomas mediante la prueba de Friedman (Tabla 3). De los 
síntomas evaluados (rinorrea, prurito nasal, estornudo, 
obstrucción nasal, lagrimeo, despertar nocturno y descar-

Tabla 6. Concentraciones de interleucinas involucradas en la respuesta alérgica en suero y lavado nasal.
Concentración de IL-4 (pg/ml)

Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Suero Suero p LN LN p Suero Suero p LN LN p

  1ª cita 3ª cita 1ª cita 3ª cita   1ª cita 3ª cita   1ª cita 3ª cita 

E20 10,04 10,02 0,488 10,04 10,03 0,506 10,03 10,06 0,481 10,04 10,03 0,506

E10 10,03 10,01 0,513 9,02 9,01 0,506 10,1 10,07 0,481 9,06 9,05 0,533

L10 10,03 10,02 0,506 10,03 10,03 0,5 10,11 10,06 0,533 10,04 10,03 0,506

Concentración de IL-5 (pg/ml)

Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Suero Suero p LN LN p Suero Suero p LN LN p

1a cita 3ª cita   1a cita 3a cita   1ª cita 3ª cita   1ª cita 3ª cita

E20 16,2 30,01 0,004 30,04 16,06 0,003 16,14 16,1 0,527 30,03 16,06 0,003

E10 16,15 30,02 0,02 30,02 16,12 0,003 30,21 30,12 0,5 30,02 16,1 0,003

L10 16,14 16,1 0,527 30,05 16,15 0,003 16,1 16,07 0,52 30,01 16,15 0,003

Concentración de IL-13 (pg/ml)

Sin fluticasona Con fluticasona

Grupo Suero Suero p LN LN p Suero Suero p LN LN p

1a cita 3ª cita   1a cita 3a cita   1ª cita 3ª cita   1ª cita 3ª cita

E20 16,2 30,01 0,004 30,04 16,06 0,003 16,14 16,1 0,527 30,03 16,06 0,003

E10 16,15 30,02 0,02 30,02 16,12 0,003 30,21 30,12 0,5 30,02 16,1 0,003

L10 16,14 16,1 0,527 30,05 16,15 0,003 16,1 16,07 0,52 30,01 16,15 0,003

Niveles de interleucinas (IL) en suero y lavado nasal (LN) de pacientes tratados con ebastina 20 mg (E20), ebastina 10 mg (E10) y loratadina 10 mg (L10) en mo-
noterapia (sin fluticasona) o en terapia combinada (con fluticasona) al inicio (1ª cita) y al final (3ª cita) del tratamiento. Los resultados se expresan como la media de 
los niveles de IL-4, IL-5 o IL-13 en pg/ml. Para determinar la existencia de diferencias significativas intragrupales en los niveles de interleucinas entre la 3ª cita (6 sema-
nas de tratamiento) y la 1ª cita (sin tratamiento), se aplicó la prueba t de Student para muestras pareadas. Las diferencias se consideraron significativas cuando p<0,05.
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ga nasal posterior) se encontró que la disminución de to-
dos los síntomas fue estadísticamente significativa en el 
grupo E20 y E20+EI, a excepción del despertar nocturno 
(p=0,135) y la descarga nasal posterior (p= 0,115) en el 
grupo E20, y el lagrimeo (p=0,061), el despertar noctur-
no (p=0,05) y la descarga nasal posterior (p=0,065) en el 
grupo E20+EI. En el grupo E10 todos los síntomas dismi-
nuyeron de manera estadísticamente significativa excepto 
el despertar nocturno (p=0,368), mientras que en el gru-
po E10+EI no presentaron significancia estadística la dis-
minución del lagrimeo (p=0,097), el despertar nocturno 
(p=0,097) y la descarga nasal posterior (p=0,092). En el 
grupo L10 se observaron diferencias significativas en to-
dos los síntomas excepto en el prurito nasal (p=0,092), 
el lagrimeo (p=0,607) y la descarga nasal posterior 
(p=0,368), mientras que en el grupo L10+EI el único sín-
toma que no mostró disminución estadísticamente signifi-
cativa fue el despertar nocturno (p=0,135).
Se aplicó la prueba U de Mann-Whitney para comparar la 
eficacia entre los diferentes grupos de estudio en la 1ª, 2ª y 
3ª evaluación clínica. En la Tabla 4 se puede observar que 
no hubo significancia estadística en las diferencias obser-
vadas entre los grupos estudiados, lo que indicó que todos 
los tratamientos tuvieron la misma eficacia.
En la Tabla 5 se muestran los resultados de la evaluación 
del perfil de seguridad de los tratamientos y el análisis esta-
dístico de las medias mediante la prueba t de Student. En 
ausencia de fluticasona, solo se encontró diferencia signi-
ficativa en el grupo E10 al comparar los valores de la TGP 
antes y después de concluir el tratamiento, lo cual se atri-
buyó a los altos valores de TGP de un paciente del grupo 
con infección por virus hepatitis A. En los grupos de estu-
dio con esteroide intranasal no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativasen ninguna de las determi-
naciones realizadas.
Los niveles de IL-4, IL-5 e IL-13 en suero y lavado na-
sal antes (1ª cita) y al término del tratamiento (3ª cita) se 
muestran en la Tabla 6. Las concentraciones de IL-5 en la-
vado nasal disminuyeron en casi un 50% de manera signi-
ficativa (p=0,003) en todos los grupos estudiados, mien-
tras que en los grupos E20 y E10, las concentraciones de 
IL-5 en suero aumentaron casi al doble (E20: p=0,004; 
E10: p=0,02) y no se observaron cambios en suero cuan-
do se añadió la fluticasona. En contraste, no se observaron 
cambios significativos en las concentraciones de IL-13 y 
de IL-4 bajo ninguna de las condiciones evaluadas.

Discusión

Se ha referido que tanto antihistamínicos en monotera-
pia como la combinación de estos con descongestionan-
tes son eficaces en la reducción de síntomas de la rinitis, 
y también se ha señalado que la combinación de antihis-

tamínicos y descongestionantes nasales pueden inducir 
una mejoría más rápida de los síntomas nasales y ocula-
res que cuando se usa solo antihistamínicos,14,15 aunque no 
es aconsejable el uso de descongestionantes nasales a lar-
go plazo por el riesgo de efectos adversos, entre ellos aque-
llos sobre sistema nervioso y cardiovascular. En este estu-
dio la coadministración de dosis convencionales, respec-
to del año en que se realizó el estudio, de antihistamíni-
cos y descongestionante nasal fue similar a la duplicación 
de la dosis de ebastina en términos de eficacia terapéutica 
y también de tolerabilidad, aunque debemos mencionar 
que las combinaciones de antihistamínicos con pseudoe-
fedrina han sido retiradas del mercado mexicano y el lugar 
de este descongestionante lo ha ocupado fenilefrina en las 
combinaciones actuales con antihistamínicos.
Respecto de la segunda fase del estudio, los resultados in-
dican que la eficacia y la seguridad de la ebastina en dosis 
de 20 mg fue similar a la de ebastina 10 mg y loratadina 10 
mg sin que la adición de fluticasona representara un bene-
ficio adicional en la reducción de los síntomas de la rinitis 
alérgica persistente, lo cual fue confirmado por una dismi-
nución paralela en todos los grupos en los niveles de IL-5 
en lavado nasal. Aun cuando la remisión de los síntomas 
mostró una tendencia a ser mayor en el grupo tratado con 
20 mg de ebastina respecto del grupo tratado con 10 mg 
de ebastina, esta diferencia no fue estadísticamente signi-
ficativa. Se ha reportado que ebastina 20 mg es más eficaz 
que ebastina 10 mg y loratadina 10 mg en el manejo de pa-
cientes con rinitis alérgica, el tiempo en el que se obtiene 
la máxima eficacia es menor comparado al observado con 
ebastina 10 mg y que su efecto sobre la remisión de los sín-
tomas más importantes de la enfermedad es más duradero 
que los obtenidos con loratadina.18-20

Por otro lado, la seguridad de ebastina 20 mg, ebastina 10 
mg y loratadina 10 mg, fue similar en los tres grupos es-
tudiados, lo cual concuerda con lo referido en otros estu-
dios.20,21 Es importante resaltar que la seguridad en los gru-
pos de estudio no se alteró con la adición de fluticasona (1 
mes). La media de los valores de TGP en el grupo E10 al 
inicio del tratamiento resultó más elevada que en los otros 
grupos, lo cual fue atribuido a que un paciente de 12 años 
perteneciente a dicho grupo presentó un valor de TGP 
muy alto en el que se confirmó la infección por virus de 
la hepatitis A 3 semanas después de haberse concluido el 
estudio. Por lo tanto, es probable que la diferencia inter-
grupal respecto del perfil de seguridad podría disminuir 
si este paciente hubiera sido retirado del ensayo. Otro as-
pecto por el que la TGP fue más alta en este grupo es que 
en cada grupo se estudió un pequeño número de casos y, 
con un valor tan alto de TGP en dicho paciente, era de 
esperarse una media en el grupo más alta respecto de los 
grupos L10 y E20. En conjunto, estos datos sugieren que 
cuando los síntomas de la rinitis alérgica son moderados o 
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severos, puede incrementarse la dosis de ebastina 10 mg/
día a 20 mg/día para aumentar la eficacia del tratamien-
to al mismo tiempo que se mantiene el perfil de seguridad 
sin la necesidad de agregar un esteroide intranasal. Este úl-
timo aspecto implica que las terapias prolongadas con an-
tihistamínicos podrían tener un impacto importante en el 
ahorro de esteroides intranasales en pacientes con rinitis 
alérgica persistente, lo cual daría lugar a un mejor apego 
al tratamiento, un menor costo y una disminución de los 
efectos adversos relacionados con el uso de corticosteroi-
des. Sin embargo, se necesitan estudios más amplios para 
poder corroborar esta hipótesis, la cual es de alta relevan-
cia debido a quese ha reportado la preferencia en la pres-
cripción de esteroides por sobre otros fármacos para el tra-
tamiento de los síntomas de enfermedades nasales relacio-
nadas a la rinitis tal como la rinosinusitis.22

Recientemente se ha demostrado que luego de la infección 
por virus respiratorios (lo cual es una causa frecuente de 
exacerbación de alergias respiratorias en niños), aumentan 
los niveles de cortisol endógeno plasmático que es parale-
lo a la disminución de la producción de IL-12 e IFN-γ por 
células mononucleadas de sangre periférica proveniente 
de los pacientes afectados al igual que el número de célu-
las T CD4+ que expresan IFN-γ, el cual es un importante 
mecanismo de defensa contra virus.23 Esta disminución de 
respuestas TH1 y posible cambio a una respuesta prepon-
derantemente TH2 pudiera asociarse a exacerbaciones de 
la enfermedad alérgica en pacientes con asma o bronquio-
litis y permite sugerir la restricción del uso de esteroides 
cuando se sospecha que sea un virus el causante de la exa-
cerbación de la enfermedad alérgica.
Un aspecto novedoso de esta investigación es la medi-
ción de los niveles de citocinas involucradas en la respues-
ta alérgica como un criterio en la comparación de la efica-
cia de los tratamientos con antihistamínicos y fluticasona 
en la rinitis alérgica. A este respecto, la eficacia similar de 
todos los tratamientos, medida como la disminución en la 
severidad de los síntomas de la rinitis, fue paralela a la dis-
minución de los niveles de IL-5 en lavado nasal en todos 
los grupos experimentales. Se ha observado que los niveles 
de IL-5 aumentan de manera paralela a la aparición de los 
síntomas de rinitis alérgica después de la exposición a un 
alérgeno ambiental y que el tratamiento intranasal con flu-
ticasona disminuye los niveles de IL-5 y los síntomas de la 
reacción alérgica durante la fase tardía.24 Lo anterior con-
cuerda con la disminución de los niveles de IL-5 y la remi-
sión de los síntomas de la rinitis observada en este estudio 
en presencia de dicho esteroide. Sin embargo, en este es-
tudio el tratamiento con ebastina redujo significativamen-
te los niveles de IL-5 en lavados nasales y la adición de flu-
ticasona no causó una disminución estadísticamente sig-
nificativa adicional de los niveles de IL-5 en lavado nasal. 
Por lo tanto, la disminución en los niveles de IL-5 en mo-

noterapia con ebastina podría estar también relacionada 
con los efectos inhibitorios de este fármaco sobre la proli-
feración de células T y la disminución de la producción de 
IL-5 observada durante ensayos in vitro.25

La concentración de IL-5 aumentó en suero de pacientes 
tratados en monoterapia con ebastina 20 mg y ebastina 10 
mg, mientras que en los grupos tratados con fluticasona 
no se observaron cambios en los niveles de esta citocina en 
suero. Al respecto, se ha reportado que el uso de esteroides 
inhalatorios no modifica los niveles séricos de IL-5 en pa-
cientes atópicos26 ni suprime la producción de esta cito-
cina por las células mononucleadas de sangre periférica,27 
pero desde el conocimiento de los autores de este artícu-
lo, no existen reportes previos acerca del efecto de los anti-
histamínicos H1 en los niveles séricos de IL-5. Por lo tan-
to, la medición de los niveles de IL-5 en lavado nasal fue el 
marcador molecular más confiable para evaluar la eficacia 
clínica de la terapia farmacológica contra la rinitis alérgica 
en comparación con la medición sérica y en lavado nasal 
de IL-4 e IL-13. Asimismo, los niveles de IL-13 y de IL-4 
no se modificaron ni en suero, ni en lavado nasal en ningu-
no de los grupos de estudio, lo cual impide relacionar es-
tos marcadores con la eficacia clínica y con la seguridad de 
los antihistamínicos evaluados. Lo anterior posiblemente 
también está relacionado con el hecho de que la expresión 
de un determinado tipo de citocina en células mononu-
cleadas de sangre periférica durante las respuestas alérgi-
cas depende de la naturaleza del alérgeno, como lo demos-
tró un estudio donde se observó que los alérgenos de tipo 
fúngico favorecen la expresión de IL-13 sobre la de IL-4 e 
IL-5 en cultivos de células mononucleadas de sangre peri-
férica de sujetos con rinitis alérgica y prueba cutánea posi-
tiva a hongos alergénicos.28 Sin embargo, dada la heteroge-
neidad de nuestro grupo de estudio, los resultados de este 
estudio sugieren que la cantidad de IL-5 en lavado nasal 
podría ser independiente del tipo de alérgeno al cual el pa-
ciente esté hipersensibilizado.
Varios antihistamínicos de segunda generación tienen 
propiedades farmacológicas antialérgicas independientes 
de la acción sobre receptores histaminérgicos H1. Esto es 
importante en el tratamiento de enfermedades alérgicas 
en las que el bloqueo de las acciones dependientes de his-
tamina no es suficiente.29-31 La identificación de antagonis-
tas de receptores H1 que posean actividades inmunorregu-
ladoras adicionales al efecto antihistamínico aportará mu-
cho al desarrollo de nuevos fármacos inmunomodulado-
res capaces de modular el desequilibrio TH1/TH2 y que 
tengan como blanco a linfocitos TH2.32-34 Ebastina inhi-
be la proliferación de células T y la producción por estas 
de interleucinas TH2 (IL-4 e IL-5) pero también inhibe la 
producción de citocinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-α) 
por macrófagos y la migración de células T en voluntarios 
sanos.25
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En conclusión, los resultados indican que ebastina 20 mg/
día, ebastina 10 mg/día y loratadina 10 mg/día poseen la 
misma eficacia y seguridad independientemente de la pre-
sencia de fluticasona, por lo cual la terapia con un este-
roide inhalatotio debe considerarse en función de la re-
lación costo-beneficio sobre el paciente y la susceptibi-
lidad de este a los efectos adversos de los esteroides usa-
dos para el tratamiento sintomático de la rinitis; por otro 
lado, la opción de duplicar de antihistamínicos, en este 
caso ebastina, puede ser una alternativa terapéutica para 
reducir o evitar el uso tanto de esteroides nasales como de 
descongestionantes.

Agradecimientos

Al Instituto de Investigación Científica en Temas de 
Familia, Alergia e Inmunología, Morelia, Michoacán, 
México, por brindar financiamiento parcial al estudio a 
través del “Proyecto RA-Ebastina-Loratadina/Fluticasona 
06/08”.

Abstract

Background and objective. To compare the efficacy and 
safety of ebastine 20 mg, ebastine 10 mg and loratadine 
10 mg in monotherapy or combined therapy with flutica-
sone on the treatment of persistent allergic rhinitis and its 
relationship with the levels of TH2 cytokines. 
Subjects and method. An open, prospective, comparative, 

randomized, parallel-group study, in 36 patients diagno-
sed with persistent allergic rhinitis and assigned to three 
groups: ebastine 20 mg (n=12), ebastine 10 mg-pseu-
doephedrine 120 mg (n=12 ) and 10 mg loratadine-pseu-
doephedrine 120 mg and later they were reassigned to 6 
groups in which were treated with 20 mg ebastine, ebasti-
ne 10 mg or 10 mg loratadine in monotherapy or in com-
bination therapy with nasal fluticasone. After each phase 
were scored rhinitis symptoms, and to assess safety were 
performed blood count, liver function tests and ELISA 
for IL-4, IL-5 and IL-13.
Results. There were no significant differences among the 
different groups of study in the tests achieved to evaluate 
the efficacy and safety of the treatments. It was observed 
at the end of the study a significant decrease (p=0,003) 
in IL-5 levels from nasal wash fluid from the patients of 
all groups. 
Conclusions. Doubling the dose of 20 mg ebastine was 
as safe and effective as the combination of half this dose 
(10 mg with nasal decongestant). Co-administration with 
fluticasone not improve the efficacy of treatment of aller-
gic rhinitis with antihistamines and could be recommen-
ded as second option in cases of poor response. Treatment 
with 20 mg ebastine, ebastine-loratadine 10 mg and 10 
mg showed similar safety profile and efficacy.

Key words: allergic rhinitis, efficacy, safety, loratadine, ebas-
tina, fluticasone, clinical trial, interleukine 4, interleukine 5, 
interleukin 13.
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Doctrina del consentimiento informado

Doctrine of informed consent

René A. Bai llieau1

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2013;44(1):25-26

Desde tiempos inmemoriales se sabe que el conocimien-
to es fuente de poder. Lo vemos en la distribución de la 
riqueza y las ventajas sociales, estrechamente relacionadas 
con las destrezas técnicas y el nivel de instrucción e infor-
mación que poseen aquellos que ejercen mayor influencia. 
Este desnivel cognoscitivo es evidente entre los médicos y 
sus pacientes, ya que los primeros poseen conocimientos 
específicos de muy difícil, si no imposible, acceso para los 
segundos.
Antiguamente, el saber médico se asociaba con un aura 
casi divina por lo que los galenos oficiaban no solo de cu-
radores de las enfermedades, sino que eran consultados 
por muchas otras cuestiones que afligían a la población. 
La relación médico-paciente era vertical y el primero era 
respetado como un padre sabio, siendo impensable desoír 
sus recomendaciones o cuestionar sus decisiones.
En los últimos tiempos hemos asistido a un cambio radi-
cal de paradigmas y la escala de valores se ha transforma-
do completamente, de tal forma que el profesional de la 
salud deja de ser un ser superior, ubicado en el Olimpo in-
accesible, para ser considerado un igual, capaz de brindar 
un servicio. Sus conocimientos específicos siguen siendo 
respetados, pero sus opiniones pueden ser cuestionadas o 
confrontadas con otras fuentes (Internet) y/o profesiona-
les, llegándose a veces a situaciones deliberativas que ha-
cen muy difícil la toma de decisiones.
Volviendo al concepto de desigualdad de sapiencias en-
tre un médico y su paciente, vemos que cualquier procedi-
miento que se aleje de la rutina en la atención de los enfer-
mos debe ser explicado pormenorizadamente para que sea 
aceptado sin reservas. Esta ilustración, que desde siempre 
efectúan los galenos, permite ganar la confianza necesaria 
para la correcta realización de la práctica.
¿Pero qué ocurre si, a pesar de seguir todos los pasos que el 
protocolo exige, las cosas no salen como se preveía? ¿Qué 

pasaría si un paciente sufre una lipotimia en el momento 
de aplicarle una inocente inyección intradérmica o, peor 
aún, un shock anafiláctico a los pocos minutos de una tes-
tificación cutánea a drogas?
Lo más probable es que el facultativo, entrenado para so-
brellevar estas contingencias, logre revertir el cuadro y 
tranquilizar al paciente y a sus familiares… Pero también 
puede ocurrir que el paciente no se sienta conforme con 
la actuación desplegada, por lo que luego de consultar con 
un abogado, decida entablar una demanda por responsa-
bilidad civil (mala praxis). Esto suele ocurrir en casos de 
muerte o lesiones graves.
A partir de 1946, luego de los juicios de Nuremberg, co-
menzó a implementarse la práctica del consentimiento in-
formado en cualquier ensayo biomédico, ya que las atroci-
dades cometidas por los nazis con sus investigaciones cien-
tíficas en prisioneros de los campos de concentración for-
zaron a establecer la práctica de la información adecuada 
como requisito previo a cualquier intervención, que per-
mitiera optar por asentirla o rechazarla. Menos de vein-
te años después, el consentimiento informado se impu-
so para cualquier práctica médica que conlleve un ries-
go para la seguridad del paciente. Su propósito, de acuer-
do con la Regla de la Autonomía, es que el paciente pueda 
decidir libremente sobre qué hacer con su cuerpo y pue-
da negarse a recibir un tratamiento si lo considera perjudi-
cial o peligroso. “Se trata de informar al paciente para que 
este tenga posibilidad de elegir”. Ricardo L. Lorenzetti, 
Responsabilidad Civil de los médicos. Tomo I, p. 188.
El ordenamiento legal actual entiende que la superiori-
dad técnica del médico se correlaciona con superioridad 
jurídica por lo que le exige conductas que tiendan a con-
trabalancear esta desigualdad. De allí que la inversión de 
la carga probatoria y el deber de informar sean cuestio-
nes insoslayables en cualquier análisis de cuestionamien-
to profesional.
Los alergólogos efectuamos varias prácticas que pueden 
asociarse a un riesgo vital, siendo la exploración de alergia 
a drogas y medios de contraste radiológicos el ejemplo por 
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antonomasia de esta eventualidad. Zaffaroni señala que es 
potestad del enfermo “elegir entre detectar una enferme-
dad a costa de un gran riesgo o la de evitar ese riesgo y per-
manecer en la ignorancia”. Eugenio R. Zaffaroni, Tratado 
de Derecho Penal. Tomo III, p. 534.
Aceptada ya la obligación de informar, queda por pregun-
tarnos cuándo, cómo y qué debemos informar. Se acepta 
que la información deberá ser suministrada antes de efec-
tuar cualquier práctica de la especialidad (etapa precon-
tractual), entendiéndose que en las distintas especialida-
des médicas hay actos principales y actos accesorios, por lo 
que si se da la aprobación para una testificación cutánea e 
inmunoterapia, en nuestra especialidad, se entiende que se 
posee el consentimiento para ir cambiando la concentra-
ción de los extractos alergénicos sin necesidad de ampliar 
la autorización.
En cuanto al estándar de información exigible, en general 
se admite que el médico debe informar sobre los riesgos 
más comunes, no existiendo obligación de informar so-
bre posibilidades extrañas o estadísticamente excepciona-
les. Una forma de calcular el grado de información apro-
piado es tomando en cuenta que el paciente debe conocer 
todos los aspectos que puedan influir sobre la toma de de-
cisiones, prescindiendo de lo que pensemos que el pacien-
te desearía saber.
El consentimiento informado escrito es una fórmula obli-
gatoria en los casos de internación, intervención quirúrgi-
ca, o cuando se efectúen procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos invasivos o que impliquen riesgos para la vida 
del paciente (Ley 26.529) pudiendo ser oral en toda otra 
circunstancia. Por otro lado, considerando que la forma-
ción de prueba puede ser por presunciones judiciales, es 
recomendable adoptar una rutina en la implementación 
del consentimiento informado, ya que si un paciente ale-
gara que no hicimos o dijimos tal o cual cosa, podríamos 
confrontarlo con lo que hicimos o dijimos en cientos de 
casos similares.
El consentimiento informado cumple una función ética al 
advertir al enfermo las consecuencias posibles de una evo-
lución adversa y le permite optar por otras alternativas o 
aceptar el riesgo planteado, pero también desactiva el des-
nivel cognoscitivo médico-paciente del que habláramos 
anteriormente y destruye, de esa forma, la regla del débil 
jurídico (favor debilis) que postula que en caso de duda se 
interpreta a favor de la parte débil.
Se ha señalado repetidamente que la omisión de obtener 
el consentimiento informado constituye una afrenta a la 
autonomía del paciente y como tal una lesión a los dere-

chos de la personalidad, pero esto no significa que el mé-
dico haya causado el daño por este solo hecho pues la le-
sión podría no deberse a culpa del profesional sino cons-
tituir un riesgo propio (caso fortuito) de esa intervención.
En nuestra especialidad, la lesión podría muy bien ser la 
muerte por shock anafiláctico en un paciente al que se le 
ha efectuado una evaluación para alergia a drogas y al que 
se ha autorizado el uso del medicamento o medio de con-
traste radiológico. En esos casos se ventilará el accionar del 
médico que realizó la práctica y también el de los profe-
sionales que la indicaron y de quienes asistieron al pacien-
te, siendo probable que el juzgador quiera saber si se infor-
mó debidamente al paciente sobre el riesgo que suponía la 
intervención.
Dado que el shock anafiláctico es una eventualidad que 
no puede descartarse completamente mediante las prue-
bas in vitro e in vivo con las que contamos, y que inclu-
so la prueba de provocación controlada conlleva un ries-
go letal, lo que debemos hacer los especialistas en Alergia 
e Inmunología es cumplir todos los pasos señalados por 
los protocolos para la evaluación de este tipo de pacientes, 
no soslayando ninguno, aunque es lícito adaptarlos a cada 
caso particular. El consentimiento informado es un requi-
sito que no debe olvidarse, pero pensar que es un reasegu-
ro contra una eventual demanda es un error de graves con-
secuencias, ya que la Justicia examinará si “omitimos las di-
ligencias que exigiere la naturaleza de la obligación” y el 
CI sólo es una de esas diligencias.
Si luego de examinar al paciente que nos consulta por una 
evaluación alergológica para un examen con medios de 
contraste efectuamos un completo interrogatorio y, even-
tualmente, las pruebas in vivo que consideremos oportu-
nas (por ejemplo prick test para fluoresceína), y después 
de explicar los alcances y limitaciones de nuestra interven-
ción, solicitamos el asentimiento mediante la firma del CI, 
estaremos cumpliendo con las diligencias que exige el Art. 
512 del CC, independientemente del resultado final.
Para que un consentimiento informado sea considerado 
correcto no basta con que esté bien redactado, contem-
plando todas las aristas que pudieran plantearse en la in-
tervención. Es imprescindible que sea comprendido por el 
paciente, quien sólo debería firmarlo en prueba de asen-
timiento, luego de haber analizado y aceptado los riesgos 
que se explican en él.
El que asiente acepta, aunque no haya comprendido (caso 
de menores). El que consiente, no sólo acepta sino que está 
declarando que ha comprendido los riesgos y los asume 
conscientemente.
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REGLAMENTO

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

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los artícu-
los, así como de proponer modifi caciones cuando lo estime ne-
cesario. El artículo enviado a AAIC para su publicación será so-
metido a la evaluación por la Secretaría de Redacción y de dos o 
más jueces que serán designados por el Editor, juntamente con el 
Consejo Editorial, que serán idóneos en el tema del artículo. Los 
árbitros se expedirán en un plazo menor de 45 días y la Secretaría 
de Redacción informará su dictamen de forma anónima a los au-
tores del artículo, así como de su aceptación o rechazo.
La publicación de un artículo no implica que la Revista 
comparta las expresiones vertidas en él.
AAIC considerará los manuscritos basándose en los “Requisitos 
Uniformes para Preparar los Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas” Rev Panam Salud Pública 1998; 3:188-196.

A. Normativa común a todos los 
tipos de manuscritos

Formato
El único formato aceptado será electrónico en archivos 
tipo Word 6.0 o posterior con páginas diseñadas en tama-
ño carta o A4, con márgenes superior e inferior a 25 mm, e 
izquierdo y derecho a 30 mm. Preferentemente a doble es-
pacio. Cada página debe estar numerada en forma conse-
cutiva. Cada nueva sección del manuscrito deberá comen-
zar en una nueva página. El cuerpo del texto debe estar es-
crito enteramente en idioma español, a excepción de los 
campos especiales. Se debe cuidar la ortografía y el estilo 
del idioma. Se recomienda aprovechar las herramientas de 
los procesadores de texto para la revisión del manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al sitio www.archi-
vos.alergia.org.ar, en la sección “Ingrese su manuscrito”. Se deberá 
completar todos los datos solicitados. El sistema acepta archivos 
de hasta 2 Mb. Las fi guras, fotos y otros gráfi cos pueden agregar-
se como fi cheros adjuntos en el área específi 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 au-
tores declaran la originalidad del manuscrito, que no infrin-
ge ningún derecho de propiedad intelectual u otros dere-
chos de terceros, que no se encuentra bajo consideración de 
otra publicación, y que no ha sido previamente publicado.

Referencias
Se numeran consecutivamente según su orden de aparición en 
el texto. En el texto deben fi gurar como números arábigos entre 
paréntesis. El formato debe respetarse según la National Library 
of Medicine de Washington. Las abreviaturas de las publicacio-
nes deberán realizarse según las utilizadas por el Index Medicus. 
La lista puede hallarse en http://www.nlm.nih.gov/
No se aceptará como referencia las comunicaciones perso-
nales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resúmenes 
que no fi guren en actas de la respectiva actividad científi ca.

Ejemplos
Los autores deben expresarse con su apellido seguido por 
las iniciales de los nombres. Para la lista de autores que su-
peren el número de seis, se debe 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.

• Formato para libros: Ringsven MD, Bond D. Título 
del libro, edición, ciudad de edición; editorial; año.

• Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP. Título 
del capítulo. En: Título del Libro subrayado, editores del 
libro en formato similar a los autores, edición, ciudad de 
edición: editorial; año: página de inicio-página de 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.
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Tablas
Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben 
completar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas 
en páginas separadas, una tabla por página. Deben enten-
derse fácilmente. Se numerarán en números arábigos según 
el orden de mención. Se le colocará un epígrafe breve a cada 
tabla y se aclararán todas las abreviaturas en forma de pie de 
página, al 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 Excel, 
independientemente de que se agreguen al texto del manus-
crito. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácil-
mente legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes 
tipo Times New Roman o Arial (12 pts o más). Se prefi eren 
etiquetas directamente en la gráfi ca más que en la leyenda. 
La primera letra debe ir en mayúsculas y el resto en minús-
culas, no se aceptará todo en mayúsculas. El relleno de los 
gráfi cos de barra o de torta debe ser distintivo, evitando los 
sombreados. Los gráfi cos en tres dimensiones solo estarán 
reservados para cuando el gráfi co presente tres coordenadas 
(x, y, z). Si se utilizan más de dos barras en un mismo gráfi -
co, utilizar rellenos con líneas para un contraste adecuado. 
Si no se cuenta con originales generados por computadora, 
se puede enviar un juego de fotografías digitales.

Figuras
Un número razonable de fi guras en blanco y negro serán publi-
cadas 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 me-
gapixeles mínimo con nombre de archivo “fi gura” seguido del 
número correlativo de aparición en el texto, con extensión JPG 
(p. ej.: fi gura1.jpg) Se prefi ere formato TIFF, independiente-
mente que se agreguen al texto del manuscrito. Las fi guras es-
caneadas 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 “ta-
bla”, “gráfi co” o “fi gura” según corresponda.

B.  Artículos originales

Deben describir totalmente, pero lo más concisamente posible 
los resultados de una investigación clínica o de laboratorio que 
sea original. Todos los autores deben haber contribuido en gra-
do sufi ciente para responsabilizarse públicamente del artículo. 
El artículo deberá estar organizado de la siguiente manera:

Página del Título
El título debe ser conciso pero informativo. A continuación 
debe fi gurar el título en idioma inglés. Debe fi gurar el nom-
bre y apellido de cada autor como así también el nombre de 
departamento e institución y los grados académicos. Debe 
constar la declaración de descargo de responsabilidad si las 
hubiere. Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfono, fax 
y e-mail del autor que se encargará de la correspondencia y las 
separatas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, 
medicamentos, etc.). En la última línea de la página debe fi -
gurar un titulillo que no debe superar los 40 caracteres.

Página de Resumen (Abstract) 
y Palabras clave (Key Words)
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evita-
rán las abreviaturas a menos que sean de uso extendido en 
la especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia 
que tienen los resúmenes de los trabajos para su difusión 
nacional e internacional, los mismos se presentaran de ma-
nera estructurada que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), 
son una puesta al día del estado actual del problema o sea, 
cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en in-
glés, objective), defi ne cuál es el propósito del estudio. El lu-
gar 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 (pacien-
tes o participantes) (en inglés, population), conforma el ma-
terial. El método (en inglés, methods), es la forma en que se 
realizó el estudio. Los resultados (en inglés, results), deben 
incluir los hallazgos más importantes. Las conclusiones (en 
inglés, conclusion), deben estar avaladas por los resultados. 
Se debe hacer hincapié en aspectos u observaciones nuevas. 
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en for-
ma puntual más que narrada. 
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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 artículo 
en el repertorio nacional o internacional de bibliografía médi-
ca. Se pueden utilizar los términos de la lista MeSH (Medical 
Subject Headings) disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En hoja aparte se deberá ad-
juntar un resumen en idioma inglés (abstract) siguiendo los 
mismos lineamientos que para el realizado en español. Se su-
giere un apoyo especial para aquellos que no dominen adecua-
damente este idioma para no incurrir en errores gramaticales.

Abreviaturas y símbolos
Serán aclaradas la primera vez que se expresen en el texto. 
Los símbolos se anotarán, preferentemente, según las reco-
mendaciones del Sistema Internacional. Cuando se escriban 
números enteros no se debe utilizar puntuación para indi-
car 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 re-
sumen del fundamento lógico. No se deben incluir datos ni 
conclusiones.
Métodos
Se debe describir claramente la selección de los sujetos y 
sus características epidemiológicas. Identifi car los méto-
dos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) y pro-
cedimientos que permitan reproducir los resultados. 
Proporcionar referencias de métodos acreditados inclui-
dos 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 insti-
tucional que aplique y la concordancia con la Declaración 
de Helsinki en su última adaptación.
En el caso de ensayos con medicamentos, se debe aclarar la 
aplicación del ICH (International Conference in Harmony) 
y de la resolución ANMAT vigente a la fecha de realizado 
el estudio. Si se trata de animales, nombrar si se cumplieron 
normas institucionales, de consejos nacionales o de leyes na-
cionales que regulen el cuidado y uso de animales de labora-
torio. Describir los métodos estadísticos para verifi car los da-
tos presentados. Describir todos los procedimientos: aleatori-
zación, abandono de protocolos, soft ware (ej.: epi info).

Resultados
Se cuantifi carán y presentarán con indicadores apropiados 
de error (ej.: intervalos de confi dencia). No depender sólo 
de p. Se debe seguir una secuencia lógica de los resultados 
obtenidos. No repetir en el texto los datos de cuadros ni 
ilustraciones. Limitar su número a las estrictamente nece-
sarias Solo destacar o resumir las observaciones importan-
tes. Evitar el uso no técnico de términos estadísticos (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 experi-
mentales de excepcional importancia o urgencia, que re-
quieran una rápida publicación. Los autores deberán iden-
tifi car y justifi car estos artículos en la carta de pedido de 
evaluación. El formato y características serán idénticos a 
los artículos originales. Si son aceptados, serán publica-
dos 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 
científicas breves serán considerados para esta sec-
ción. Estos artículos deben contar con un título corto 
en español e inglés, no exceder las tres páginas y una 
tabla o figura. No deberán contar con más de 10 re-
ferencias que sean relevantes. No requiere resumen o 
abstract.
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E.  Cartas al Editor

Cartas cortas referidas a artículos publicados recientemente 
en AAIC y otros aspectos de particular interés para la espe-
cialidad, serán evaluados por el Consejo Editorial. Tendrá 
un pequeño título en español e inglés. Será precedida por 
el encabezado “Sr. Editor:” y deben contar con menos de 
500 palabras, incluyendo datos breves en formato de tabla. 
Contará con un máximo de 5 referencias bibliográfi cas. Si 
la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo Editorial 
enviará copia de la carta al autor del artículo referido, dando 
oportunidad en el mismo número de edición de la carta, de 
contestar o comentar la consulta y/u opinión del autor de la 
carta, con las mismas limitaciones de extensión.

F.  Artículos de revisión

Se aceptarán los artículos de revisión de temas concer-
nientes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema rela-
cionado con la especialidad. Estos serán solicitados por el 
Consejo Editorial a autores específi cos. Se otorgará prio-
ridad a las revisiones relacionadas con aspectos controver-
tidos 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, selec-
cionar, extraer y sintetizar los datos. El formato será simi-
lar a la de los artículos originales, excepto que no contará 
con Material y Métodos ni Resultados. Se pueden utilizar 
subtítulos para lograr una mejor presentación didáctica.

G.  Artículos de opinión

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

H.  Cesión de derechos

Modelo de Transferencia de derechos de autor 
El/los autor/es transfi eren la propiedad intelectual del 

artículo a Archivos de Alergia e Inmunología Clínica en 
el caso de que el manuscrito sea publicado. El/los aba-
jo fi rmante/s declaran que el artículo es original, que no 
infringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros 
derechos de terceros, que no se encuentra bajo conside-
ración de otra publicación y que no ha sido previamente 
publicado. El/los autor/es confi rman que han revisado y 
aprobado la versión fi nal del artículo.

I.  Lista de control

☐ Carta de solicitud de presentación con la transferen-
cia de los derechos

☐ Carta en caso de existir Confl icto 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, respe-

tando formato
☐ Epígrafes a doble espacio en páginas separadas
☐ Figuras y fotos en formato digital compatible
☐ Tablas a doble espacio
☐ Nota de copyright

J.  Declaración de privacidad

Los nombres y direcciones de correo introducidos en esta 
revista se usarán exclusivamente para los fi nes declarados 
por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro 
propósito u otra persona.
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