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EDITORIAL

EDITORIAL

En el presente número de la revista Archivos de Alergia e Inmunología Clínica se abordan temas que, por su impacto en la salud y el incremento en la incidencia que se está observando, nos permitirán adquirir el conocimiento necesario para la toma de decisiones terapéuticas.
La anafilaxia, que constituye una emergencia médica potencialmente fatal, es ocasionada por alérgenos perfectamente esclarecidos, pero agravada por actividades corrientes y tan habituales como, por ejemplo, la actividad física. Muchas veces este cuadro se asocia a la ingesta previa de determinados alimentos o medicamentos, así como a
otros factores; la revisión de este tema será de mucha utilidad para detectar factores de riesgo.
La rinitis alérgica, por su alta prevalencia y su influencia en la calidad de vida y la productividad de las personas
que la padecen, constituye una patología con alto impacto en la salud y en los costos. Sin lugar a dudas, la atopía
es el factor de riesgo más trascendente, por tanto determinar la sensibilización de estos pacientes es fundamental
para hacer el tratamiento adecuado.
Además contaremos con un tema de índole inmunológico, sumamente interesante, relacionado clínicamente
con la presentación de aftas orales, que padecen muchos de nuestros pacientes en la práctica cotidiana.
La alergia por alimentos en el adulto, si bien no tiene alta prevalencia, cuando es producida por pescados de mar
o mariscos puede ocasionar cuadros clínicos de riesgo, como el angioedema y la anafilaxia. El cuadro clínico y las
pruebas de laboratorio, en general, nos permiten esclarecer el diagnóstico, pero también los tests cutáneos son el
método complementario indicado establecer una sensibilización a estos alérgenos alimentarios.
En resumen, considero que el presente número de la revista ofrece una revisión de temas evidentemente prácticos. Agradecemos a sus autores por el aporte que han hecho.
Saludos cordiales,
Dr. Gabriel Gattolín
Presidente Saliente de la AAAeIC
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

ANAFILAXIA INDUCIDA POR EL EJERCICIO:
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Exercise-induced anaphylaxis: a review
M. Macarena Giácaman1, Carolina A. López2, M. Antonieta Guzmán3
ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2014;45(1):7-11.

RESUMEN

ABSTRACT

Durante los últimos años ha habido un aumento en la incidencia de un tipo particular de anafilaxia que solo se manifiesta al realizar algún tipo de actividad física y que se conoce como anafilaxia inducida por el ejercicio. Fue descripta por
primera vez en 1979 y definida como una forma de alergia física inducida por el
ejercicio, sola o asociada a otros factores precipitantes, caracterizada por una reacción severa, de inicio brusco y rápido. Existe además un subgrupo de pacientes que sólo presentan síntomas si el ejercicio se lleva a cabo dentro de unas pocas horas de ingerir alimentos. Este trastorno se denomina anafilaxia inducida
por ejercicio e ingestión de alimentos. La etiopatogenia de la anafilaxia inducida
por ejercicio no está del todo aclarada, pero se han postulado distintas teorías
que explicarían la liberación final de mediadores vasoactivos. Las manifestaciones
clínicas no difieren significativamente de otras anafilaxias y puede ir desde compromiso cutáneo hasta compromiso de vía aérea, shock anafiláctico y eventualmente la muerte del paciente. El diagnóstico de esta enfermedad se basa principalmente en una anamnesis detallada en búsqueda de todos los posibles agentes
predisponentes, pruebas de sensibilización inmediata y pruebas de provocación
de ejercicio, alimentos o fármacos, si corresponden. La base del tratamiento es
evitar los factores desencadenantes, junto con el manejo agudo de la anafilaxia.

During the last years, there has been an increased incidence of a particular type of anaphylaxis that only manifests with some kind of physical activity and is known as exercise-induced anaphylaxis. Described for the first
time in 1979 and defined as a form of physical allergy induced by exercise, alone or associated with other triggers, characterized by a severe reaction which appears very suddenly. There is also a subset of patients that
only presents symptoms if the exercise is carried out within a few hours
of eating. This condition is called exercise-induced anaphylaxis and food intake. The pathogenesis of the exercise-induced anaphylaxis is not fully clear,
but several theories have been postulated to explain the final release of
vasoactive mediators. Clinical manifestations do not differ significantly from
other anaphylaxis and can range from cutaneous to airway involvement,
anaphylactic shock an even death of the patient. The diagnosis of this disease is mainly based in a detailed history in search of all possible predisposing
agents, immediate sensitization testing, and challenge tests of exercise, food
or drugs if applicable. The mainstay of treatment is to avoid the triggers,
along with the acute management of anaphylaxis.

Palabras claves: anafilaxia inducida por ejercicio, anafilaxia inducida
por ejercicio dependiente de alimentos, alergia alimentaria.

INTRODUCCIÓN
La anafilaxia inducida por ejercicio (AIE) es un tipo peculiar de anafilaxia, que sólo se manifiesta al realizar ejercicio. Esta se desarrolla como resultado de dos fenómenos:
el incremento de las prácticas deportivas y la alta prevalencia de enfermedades alérgicas.1,2
Esta patología, descrita por primera vez por Maulitz
en 1979, se define como una forma de alergia física inducida por el ejercicio, sola o asociada a otros facto-

1. Docencia, Universidad de los Andes.
2. Sección de Infectología, Hospital base de Puerto Montt.
3. Unidad de Inmunología, VIH y Alergias del Hospital Clínico de la
Universidad de Chile.
Correspondencia: María Antonieta Guzmán. Santos Dumont 999,
Independencia, Santiago, Chile | Tel: 56-22-9788567 | Fax: 56-227375916 | m.antonieta.guzman@gmail.com

Key words: exercise-induced anaphylaxis, dependent exercise-induced
anaphylaxis and food intake, food allergy.

res precipitantes, caracterizada por una reacción severa, de inicio brusco y rápido y potencialmente fatal.3,4
Existe además un subgrupo de pacientes que sólo presentan síntomas si el ejercicio se lleva a cabo dentro de unas
pocas horas de comer, y, en la mayoría de los casos, la ingesta antecede al ejercicio. Este trastorno se denomina
anafilaxia inducida por ejercicio e ingestión de alimentos
(AIEA).5
Esta publicación tiene por objetivo actualizar los conceptos relacionados a la epidemiología, la etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la AIE y sus variedades. Para ello se efectuó una revisión bibliográfica en las bases de datos electrónicas Ebsco,
Cochrane, PubMed, Lilacs, Scielo, Ovid, Proquest, Isi, entre enero de 1979 y enero de 2013.

EPIDEMIOLOGÍA
El real impacto de la AIE no se conoce con exactitud
y suele subestimarse. Diferentes estudios han reportado una incidencia que varía de 8 a 50 enfermos por cada
7
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100 000 personas-año, con una prevalencia de entre 0,05
a 2,0%, que corresponden a un 5 a 15% del total de casos
de anafilaxia.5,6
Por otro lado, la prevalencia de AIEA correspondería a alrededor de un tercio a la mitad de todos los pacientes con
AIE. En un estudio realizado en una población de más de
76.000 estudiantes japoneses de educación secundaria, se
reportaron 13 casos de AIEA (0,017%) y 24 casos de AIE
(0,031%).7
La distribución por sexo varía según el grupo etario. Sin
embargo, la prevalencia global, considerando a niños y
adultos, pareciera ser mayor en mujeres. En dos estudios
que incluyeron 199 y 279 pacientes con AIE, respectivamente, la proporción de mujeres a hombres fue de 2:1.8,9

·

ETIOPATOGENIA
La anafilaxia por ejercicio se debe principalmente a la acción de mediadores vasoactivos liberados por mastocitos
y basófilos.
Se ha visto que los pacientes con AIE presentan niveles séricos más altos de histamina y triptasa tras realizar ejercicio, en comparación con un grupo control sano. Además,
los mastocitos cutáneos de estos pacientes presentan cambios morfológicos similares a los observados en pacientes
atópicos tras la estimulación con un alérgeno.10,11
No se conoce con exactitud el mecanismo involucrado en
la degranulación mastocitaria. Se ha postulado que podría
estar mediada por IgE; sin embargo, los niveles de esta inmunoglobulina suelen estar normales en pacientes con
AIE no atópicos. Por otra parte, en los pacientes que presentan AIEA, el consumo de alimentos involucrados en
ausencia de ejercicio no les provoca reacciones de hipersensibilidad, incluso si presentan prick test positivos o presencia de IgE específica para ese alimento.12
A partir de esto, se han desarrollado nuevas teorías que detallaremos a continuación:
·

·
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Aumento de la permeabilidad gastrointestinal. El
ejercicio aumenta la permeabilidad gastrointestinal,
y con ello el contacto de los alérgenos con el sistema
inmune. Yano et al. observaron que, durante el ejercicio agudo, se incrementa la absorción de lisozima presente en el huevo de ave, en ratones previamente sensibilizados, aumentando su concentración a nivel de
la circulación sistémica. En la circulación portal, esto
provocaría una activación de las células de Küpffer,
macrófagos hepáticos que inducen la liberación de serotonina, mediador implicado en anafilaxia.13
Redistribución del flujo sanguíneo. Por otra parte,
algunos autores postulan que si el alérgeno alimentario permanece en la circulación portal, no se producirían síntomas de anafilaxia. Sin embargo, durante el

·

·

·

·

·

ejercicio se produce una redistribución del flujo sanguíneo principalmente hacia la piel y los músculos.
Los mastocitos presentes en estos tejidos son fenotípicamente distintos de los mastocitos presentes en intestino ya que son capaces de desarrollar una reacción de
hipersensibilidad más severa, por su diferente contenido de mediadores. Se opone a esta teoría el hecho de
que los pacientes responden al uso de cromoglicato de
sodio, fármaco empleado para el manejo sintomático
de la AIE, con acción sobre los mastocitos intestinales
y no sobre los mastocitos cutáneos.14
Ingestión de antinflamatorios no esteroides (AINE). El
consumo de ácido acetil salicílico induce o agrava los síntomas de AIEA, incluso con pequeñas dosis de 100 mg. En
su etiopatogenia se han propuesto dos mecanismos: 1) inducción de la degranulación de mastocitos y basófilos y 2)
aumento de la absorción de antígenos a nivel del epitelio
intestinal. Al parecer, este último mecanismo estaría más
fuertemente involucrado con los AINE, ya que un estudio
realizado recientemente reportó que no existían diferencias significativas tanto en los prick test como en los tests de
histamino liberación en pacientes con AIEA, antes y después del consumo de ácido acetil salicílico.15,16
Aumento de la actividad de enzimas tisulares. La
transglutaminasa tisular (tTG) jugaría un rol importante en la etiopatogenia de la AIE asociada a la ingesta de trigo. Durante la actividad física, el músculo produce IL-6, citoquina que sería responsable de activar a
la tTG. Al activarse, ésta se fusionaría con la ω-5 gliadina, principal alérgeno del trigo. Como consecuencia, se producirían complejos de alto peso molecular
que se unen fuertemente a los anticuerpos IgE, provocando una reacción anafiláctica.17
Se requieren estudios in vivo para demostrar que el ejercicio provoca la activación de la tTG y para determinar
la presencia de complejos de gliadina-tTG en la circulación o en la mucosa intestinal de estos pacientes.
Aumento de la osmolaridad. Durante el ejercicio aumenta la osmolaridad plasmática. Banks et al. demostraron que, en ambientes hiperosmolares, se incrementaría significativamente la acción de los basófilos
en pacientes alérgicos en comparación con pacientes
sanos.18
Posteriormente Wolanczyk-Medrala et al. observaron
que en medios isoosmolares (280 mOsm/l), la activación de basófilos no difiere entre el grupo con AIEA y
el grupo control. Sin embargo, con cambios leves de
osmolaridad (340 mOsm/l o más), la activación de
basófilos tiende a ser tres veces mayor en los pacientes
con AIEA.19
Disminución del pH. Después de realizar ejercicio,
disminuye el pH tanto a nivel sanguíneo como a nivel muscular. El descenso del pH se ha asociado a ma-

Anafilaxia por ejercicio

·

yor desgranulación mastocitaria y al inicio de reacciones anafilácticas. Es por esto que se ha empleado el bicarbonato de sodio para prevenir la aparición de anafilaxia al realizar ejercicio.20,21
Aumento de las endorfinas endógenas. Se ha visto
que las endorfinas endógenas como los opioides inducen la desgranulación de mastocitos. Sin embargo, sólo
con ejercicio prolongado e intenso se desarrollaría AIE.22
Existen ciertos factores precipitantes que contribuyen al
desarrollo de AIE, como lo son los ambientes cálidos, los
ambientes húmedos y los ambientes fríos. Se ha informado que el calor, la humedad y el frío se asocian con la aparición de AIE en el 64%, 32%, y 23% de los pacientes,
respectivamente.8,23-25

Aunque cualquier ejercicio podría provocar una AIE, ésta
suele presentarse al realizar ejercicios aeróbicos de moderada intensidad. Las actividades más frecuentemente involucradas son trotar, caminar, jugar tenis, bailar, andar en
bicicleta y esquiar. También puede desarrollarse en individuos que realizan esfuerzo físico leve, como trabajar en el
jardín. Los episodios de AIE no son totalmente predecibles. En algunos pacientes, el ejercicio de la misma intensidad se manifiesta clínicamente sólo en algunas ocasiones.26
En el caso de la AIEA, para que se produzca la anafilaxia se
requiere la concurrencia de dos factores: la ingesta de alimentos y la realización de ejercicio. En general, no trascurren más de dos horas entre ambas actividades y la mayoría
de las veces la alimentación antecede a la actividad física.2
Cabe destacar que, en la AIEA, cualquier alérgeno alimentario puede estar involucrado. En términos generales, los
alimentos más frecuentes son los cereales (principalmente el trigo), los frutos secos y los mariscos. Otros alimentos causales descritos incluyen semillas, leche de vaca, algunas frutas y verduras como durazno, frutilla, naranja, manzana, uva, apio, lechuga, cebollas, ajo y tomate; y los alimentos
contaminados con aeroalérgenos como los ácaros del polvo y
el hongo Penicillium, carnes y alcohol.5
La prevalencia de éstos varía según la población estudiada.
Los alimentos más frecuentemente involucrados en los casos de AIEA en los países europeos son: los tomates, los cereales y el maní, mientras que en la población japonesa corresponde al trigo, siendo la proteína ω-5 gliadina el alérgeno más comúnmente implicado en esta patología.27,28
En este último caso, la reacción puede desarrollarse tanto
por el consumo de trigo como por el uso tópico de jabones
y cosméticos a base de este cereal.29,30

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Las manifestaciones clínicas de la AIE no difieren significativamente de otras anafilaxias. Suele presentarse inicialmente con síntomas cutáneos como prurito y urtica-

Tabla 1. Frecuencia de síntomas de anafilaxia inducida por el ejercicio.
Síntomas
Prurito
Urticaria
Angioedema
Rubor
Disnea
Disfagia
Pérdida de conciencia
Diaforesis
Cefalea
Náusea/diarrea/cólicos
Asfixia/ espasmo laríngeo/estridor

Wade et al.
n (%)
183 (92)
166 (83)
157 (78)
150 (75)
117 (59)
64 (32)
86 (43)
59 (30)
59 (30)
-

Shadick et al.
n (%)
257 (92)
241 (86)
201 (72)
194 (70)
141 (51)
94 (34)
90 (32)
90 (32)
78 (28)
77 (28)
71 (25)

Extraído de Curr Allergy Asthma Rep 2011;11:45-51.

ria generalizada. A estos síntomas se les suman sensación
de aumento de temperatura corporal, sudoración profusa y angioedema. Posteriormente aparecen los síntomas
gastrointestinales tales como dolor abdominal tipo cólico, disfagia, náuseas y diarrea. En fases más tardías se han
descrito síntomas de obstrucción de la vía aérea superior
como disnea, estridor y sensación de asfixia secundarios
a edema laríngeo, y síntomas de obstrucción de vía aérea
inferior como sibilancias, opresión torácica y disnea; los
pacientes también pueden presentar episodios de síncope y shock. La AIE, como toda anafilaxia, puede llegar a
ser potencialmente mortal. Tras la recuperación del paciente se han reportado episodios de cefalea frontal de
larga duración. Los síntomas más frecuentes se enumeran en la Tabla 1.14,31,32

DIAGNÓSTICO
Para el diagnóstico de AIE es de suma importancia realizar
una exhaustiva anamnesis orientada a buscar factores predisponentes, como la exposición a ambientes fríos, consumo de
medicamentos como AINE (principalmente si se administraron 4 a 6 horas previo al ejercicio) y exposición a alérgenos
sensibilizantes de contacto. Además se debe llevar un registro
de todos los alimentos consumidos en las horas previas y posteriores a la actividad física. Si los síntomas no son evidentes,
se deben considerar otros diagnósticos diferenciales.
A todos los pacientes se les debe realizar prick test o IgE específica de alérgenos comunes y posibles alimentos involucrados. Si un prick test de alimentos resulta positivo, debe
confirmarse la causalidad de este alimento en una prueba
de provocación oral. Si un paciente tiene el antecedente de
haber sufrido una anafilaxia severa y presenta un prick test
negativo, se sugiere de todas maneras realizar pruebas IgE
específicas in vitro.31
En todo caso, en pacientes que hayan presentado anafilaxia severa con un determinado alimento, es preferible
efectuar primero IgE específicas in vitro y, si estas resultan
negativas, proceder con prick test.
9
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Las pruebas de provocación son actualmente el gold standard para la evaluación diagnóstica, y deben efectuarse sólo en medio hospitalario y con personal entrenado.
Pese a no estar estandarizadas, deben incluir todos los posibles factores que se rescaten de la historia clínica: ingesta
de un alimento, consumo de AINE, etc. Una prueba positiva permite confirmar el diagnóstico. Por otro lado, si
una prueba de provocación resulta negativa, se deben considerar otros factores predisponentes antes de descartar
el diagnóstico. Deben efectuarse pruebas de provocación
con ejercicios y alimentos en forma separadas y, si ambas
resultan negativas, efectuar una prueba de provocación
con ingesta de alimentos seguida por ejercicio a los 60 a
90 minutos posteriores a la ingesta. Estas pruebas son realizadas sobre una bicicleta estática o una cinta ergométrica a ritmo continuo durante 15-30 minutos, monitorizando los signos vitales del paciente. Con respecto a los alérgenos alimentarios con los que se obtiene un resultado positivo en las pruebas de sensibilización inmediata, algunos
autores no recomiendan la prueba de esfuerzo tras su ingestión; sin embargo, creemos que es esencial para el diagnóstico la realización de esta prueba, ya que existen sensibilizaciones asintomáticas.2,33

TRATAMIENTO
La base del tratamiento de la AIE es la prevención; es decir, evitar los factores desencadenantes. Es necesario advertirles a los pacientes que no deben realizar ejercicio al
aire libre en días muy calurosos, húmedos, fríos o en temporadas de alto nivel de aereoalérgenos. Esto permitiría reducir la gravedad y la frecuencia de las crisis en un
tercio de los sujetos. Como norma general, se recomienda no realizar ejercicio antes de 4 a 6 horas luego de ingerir alimentos con los cuales se hayan presentado episodios
posprandiales.34
Podría ser útil la modificación del programa de ejercicios, tanto en intensidad como en frecuencia y duración.
Además, el paciente debería realizar ejercicio acompañado
por una persona capacitada para asistirlo en caso de presentar síntomas de anafilaxia. Por último, el médico debe advertirle acerca de la posibilidad de presentar episodios incluso durante una actividad física leve como subir escaleras.

Como en toda anafilaxia o edema glótico, se debe educar
al paciente acerca la portación y uso de adrenalina autoinyectable, en caso necesario.
Se han reportado casos aislados en que se han obtenido resultados favorables con el uso profiláctico de ciertos medicamentos, tales como antihistamínicos, cromoglicato sódico, antileucotrienos, corticoides, bicarbonato sódico y,
en los últimos años, omalizumab. Sin embargo, no existe suficiente evidencia para recomendar su uso en forma
rutinaria.20,35-37
El manejo agudo no difiere al del resto de las anafilaxias.
El paciente debe ser trasladado al centro más cercano en
posición supina, idealmente con las piernas elevadas a 90°,
si no hay dificultad respiratoria que lo impida. Una vez
que se encuentra en el Servicio de Emergencias se le deben
realizar, o continuar, las medidas de reanimación básicas.
Dentro de los fármacos empleados se encuentra la adrenalina, los corticoides y los antihistamínicos.38
En los casos refractarios al tratamiento, se debe restringir
la actividad física al paciente.
Cabe destacar que el manejo de los deportistas de alto rendimiento deberá efectuarse idealmente con los fármacos
permitidos por las respectivas federaciones y en estrecha
comunicación con los profesionales especialistas en medicina deportiva.

PRONÓSTICO
La AIE es una condición crónica, episódica, en la que la
frecuencia de ataques en la mayoría de los individuos tiende a estabilizarse o disminuir en el tiempo. En un estudio
realizado por Schadick et al. en que se encuestó a 671 pacientes con AIE, el 47% de los participantes refirió que la
frecuencia de crisis fue en descenso, el 46% la mantuvo y
solo el 7% refirió un aumento. En promedio, los pacientes presentaron 8,3 ataques en el año en que se les realizó
la encuesta; sin embargo, el 41% de los encuestados declaró no haber presentado ninguna reacción durante en el último año.26,39
Con el fin de prevenir futuras reacciones es importante
que el médico y el paciente reconozcan los factores precipitantes y así puedan desarrollar conjuntamente estrategias de manejo.40
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

PÉRDIDA DE TOLERANCIA INMUNE Y SELECCIÓN
DE TEORÍAS APLICABLES A LA ETIOLOGÍA DE LAS
ÚLCERAS AFTOSAS RECIDIVANTES (RAU) DE LA
MUCOSA ORAL
Lost of immune tolerance and selection of applicable theories to
recurrent aphthous ulcers (RAU) of oral mucous membrane
Zulema Juana Casariego1
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RESUMEN

ABSTRACT

La mucosa oral ha desarrollado un sistema inmune, único y distinto, desde los
primeros pasos de vida extrauterina, el cual se encontrará inmerso en un entorno nuevo y cambiante. En ese momento, se produce en el timo la deleción
de células T reactivas y se crean células nuevas, llamadas células tolerogénicas.
Con el fin de evitar la autoinmunidad y la inflamación crónica, moléculas coestimuladoras, interleuquinas, factores transformantes y células dendríticas aparecen como factores auxiliares. Actualmente se reconoce la cavidad oral como
una región de tolerancia inmunológica.
Existen muchas definiciones de pérdida de tolerancia inmune, las cuales son
consultadas en esta presentación. Han sido seleccionadas las más relevantes
con el fin de asociar y explicar los tres problemas cruciales del proceso patológico denominado úlceras aftosas recidivantes. Esos problemas son: dolor, vulnerabilidad y recurrencia. Se considera la pérdida de tolerancia inmune como
condicionante del terreno en el cual se desarrollan las úlceras aftosas recidivantes.

Oral mucous membrane have developed a unique and distinct immune system from the very steps of extrauterine life, which will be deep immersed in
a new and changing environment. At that moment deletion of auto reactive T
cells clones was performed in thymus and, new cells, named tolerogenic cells,
were created in order to avoid autoimmunity and chronic inflammations. Costimulating molecules, interleukins, transforming factors and dendritic cells are
collaborating factor markers. Actually, the oral cavity is recognized as an immune tolerance region.
There are many definitions of “lost of immune tolerance”, which are consulted
in this presentation. The most relevant were selected in order to associate and
to explain the three crucial problems of this serious pathologic process named
recurrent afthous ulcers. This problems are: pain, vulnerability and recurrence.
Its is considered that the lost of immune tolerance is the condition under the
recurrence afthous ulcers are developing.

Palabras claves: tolerancia inmune, entorno, pérdida de tolerancia inmune, vulnerabilidad, recurrencia.

Key words: immune tolerance, environment, lost of immune tolerancevulnerability-recurrence-
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Se presenta una entidad de la mucosa bucal, conocida
como úlceras aftosas recidivantes (RAU), de etiología desconocida. De baja incidencia y prevalencia en la población
mundial, cursa con signos y síntomas de inflamación, los
cuales se tornan severos y tórpidos. Las lesiones provocan
pérdidas de sustancia crateriformes rodeada de una zona
inflamatoria intensa.1-3
Evoluciona siguiendo un patrón de inflamación, lesión y
reparación.
Ya en el siglo primero de nuestra era, las úlceras aftosas con
carácter recidivante fueron asociadas a los signos cardinales de Celsius, de la inflamación. Unos mil años después,
en 1975, se las incluye en la famosa publicación The healing hand: man and the wound in the Ancient World.4
A través del tiempo, el mundo médico ha buscado la cau-
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sa del problemático proceso y cómo restaurar el tejido dañado a la normalidad. El campo de la inflamación en la
Patología es, entre todos los temas, uno de los la más activos, uno de los más investigados y cuya evolución se corresponde con la Inmunología. Dentro de esta ciencia
existen actualmente dos temas cruciales: tolerancia inmune y pérdida de tolerancia.
Paralelamente, la Biología Molecular enriquece esos
contenidos juntamente con una nueva disciplina, la
Psiconeuroinmunoendocrinología.5
El objetivo de esta presentación es considerar la pérdida de
tolerancia inmune como proceso que condiciona el desarrollo de las úlceras aftosas recidivantes, consultando las
diversas teorías que mejor pudieran explicar su etiología.

1. CARACTERÍSTICAS DE LAS
ÚLCERAS AFTOSAS R ECIDIVANTES
Desde hace varias décadas, numerosos autores han publicado sus experiencias clínicas y epidemiológicas.6-8 Se ha
asociado a las RAU con la enfermedad de Behçet (EB).
Sin embargo, este síndrome posee parámetros estrictos, según los Criterios del Grupo Internacional de Estudio (ISG)
para el diagnóstico de enfermedad de Behçet. Se deben cumplir con dos de los siguientes criterios: existencia de úlceras genitales, oculares, cutáneas y bucales, simultáneamente con prueba de lesión patológica. Esos criterios no coinciden con la definición de RAU.
Estas úlceras constituyen un modelo peculiar, particular y
discrepante de úlceras orales.
Se manifiestan como un desorden que afecta casi exclusivamente a la mucosa bucal. En pacientes con severa inmunodepresión se han comunicado casos de lesiones semejantes en mucosa esofágica y gástrica.
Existen datos epidemiológicos de varios países, destacando la prevalencia de las úlceras orales: Irán, con una población de n=3.051 y úlceras orales (UO) de 96,1%; Italia,
n=122 y UO 98,4%; Israel, n=34 y UO 100%; y Turquía,
n=66 y UO 100%.9
Devienen en úlceras mayores que, según la literatura internacional, se las conocen como aftas de Sutton, úlceras
aftosas recurrentes (RAU), estomatitis aftosa recidivante
(EAR) y estomatitis de origen desconocido (NOS). Se localizan en la mucosa oral con una prevalencia estimada entre 5% al 25% entre todas las úlceras bucales que brotan en
la población mundial. La edad varía desde la adolescencia
hasta los 40 años (lo cual no invalida su incidencia en niños y mayores de 50, siendo rara en gerontes). Predomina
el sexo femenino. De un tamaño de más de 10 mn de diámetro aproximadamente, son úlceras profundas, que acusan dolor de moderado a intenso y, en ocasiones, de forma grave desmesurada. Pueden autolimitarse entre 10 y 30
días, dejando una cicatriz en los tejidos que han compro-

metido o, algunas de ellas, pueden no haber terminado de
cerrar cuando aparecen otras nuevas, sin que el paciente
presente algún período de descanso. En otros casos la pausa puede durar algunos meses.
Existen publicaciones que mencionan varias causas que
originan a las RAU tanto de orden local como sistémico.
Dentro del primero se han mencionado elementos microbiológicos, traumáticos, hábitos y productos químicos, entre otros. Entre los sistémicos figuran los hereditarios, hormonales, deficiencias vitamínicas, enfermedades hematológicas (especialmente la neutropenia), enfermedades autoinmunes, renales, trastornos endocrino-metabólicos,
gastrointestinales, inmunodeficiencias, etc. Se debe enfatizar el hecho de que, en pacientes infectados con el virus
de la inmunodeficiencia humana adquirida, la prevalencia
es elevada.10
Las alteraciones histológicas e inmunohistoquímicas pueden explicar la fisiopatogenia de las RAU. El cuadro histológico observado en distintos momentos de su evolución
muestra diferentes aspectos: una inflamación inespecífica
inicial es seguida por una zona ulcerada de necrosis central, rodeada de un infiltrado denso de neutrófilos y más
tarde de linfocitos. Puede observarse, en ciertos casos, incluida parcialmente en la lesión, una glándula salival menor con degeneración fibrosa.11
A través de estudios inmunohistoquímicos se han observado células endoteliales activadas y un infiltrado denso perivascular de leucocitos. Las moléculas de adhesión
ICAM-1 (CD-54) se marcan intensamente en la pared de
los neutrófilos y las CD62E y CD31 en los endotelios vasculares (con el fin de favorecer el tránsito de los leucocitos
desde el lúmen de los vasos a los tejidos). Las células endoteliales como productoras de moléculas de adhesión se
observan hiperactivadas, así como las citoquinas proinflamatorias. Los linfocitos T (CD45RO) y las células agresoras natural killer (NK) se distinguen en la zona perivascular, en períodos más avanzados, tanto más abundantes
cuanto las aftas son de mayor tamaño.12-14 Las glucoproteínas laminina y fibronectina, características de las diferentes matrices extracelulares (MEC), se encuentran también altamente expresadas en el tejido perilesional.15,16 Se
destaca el rol de los mastocitos en período de desgranulación de mediadores químicos, triptasa y heparina, efectores críticos en la inflamación y liberación de interleuquina-1 (IL-1), IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa (TNFalfa), entre otros. Se los observa activos en el seno del conectivo subyacente.17
La participación decisiva de los linfocitos T en ulceraciones aftosas ha ocupado varias publicaciones.18,19 La presencia de natural killers presenta distintas posiciones debido
a su controvertida presencia en sangre periférica y tejido
lesional.20 Pareciera que las NK no presentan niveles alterados en la sangre periférica de pacientes con RAU, se13
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gún Peterson et al.,21 pero sí in situ.22 El cuadro descripto muestra una fisiopatogenia con todas las características
de vasculitis leucocitoclásticas. Cronológicamente se continúa una vasculitis linfocitoclástica (similar a las vasculitis de piel).23-25
Es conocida la relevancia de la multitud de genes y moléculas que han sido estudiadas en modelos experimentales. Se ha encontrado una investigación modelo sobre lenguas de sapos, para observar los acontecimientos celulares
y vasculares que tenían lugar, con el fin de asociarlos a la fisiopatogenia de las RAU.26
La fisiopatiogenia destaca, en la vasculitis leucocitoclástica, la importancia de los neutrófilos y el rol preponderante de la moléculas de adhesión ubicadas en las paredes de
los vasos, en los endotelios y de los leucocitos, en los procesos de adhesión y migración. Los macrófagos, distribuidos ampliamente en la mucosa bucal, intervienen además
en el envío y transmisión de señales, las cuales provocarán
en el tejido afectado la destrucción por necrosis, a la autoinmunidad, a la anergia o bien a la apoptosis.27 ¿Porqué suceden estos cambios? Se podría inferir que estos acontecimientos podrían ser ocasionados por una pérdida de tolerancia inmune y con presencia de cofactores infecciosos,
hormonales, genéticos, traumáticos, u otros.
1.1. DEFINICIONES DE TOLERANCIA
INMUNOLÓGICA
El lector se encuentra con diferentes acepciones: tolerancia .inmune, tolerancia inmunológica y tolerancia inmunológica oral.
“Se conoce a la tolerancia inmunológica como la capacidad de bloquear la respuesta frente a un antígeno (Ag)
específico”.28
“La tolerancia es un estado adquirido (aprendido), no innato, que se induce más fácilmente en linfocitos inmaduros, cuando no hay señal coestimuladora, y que requiere
que el Ag persista para que dicho estado permanezca”.29 Se
ha afirmado que el estado de tolerancia es una situación de
bonanza, de salud, de homeostasis, y que agente infecciosos ocultos aprovechan las condiciones de tolerancia para
sobrevivir y replicarse dentro del hospedador por largos
períodos de tiempo. En estos casos se pueden desencadenar fenómenos de autoinmunidad, enfermedades alérgicas
u otras enfermedades inflamatorias crónicas.30
Una característica fundamental del sistema inmune es la de
no reaccionar frente a los componentes propios del individuo,
aun cuando posee la cualidad de responder frente a cualquier
Ag extraño. El organismo reconoce como propios todos los
Ag que se encuentran presentes en el desarrollo prenatal.31,32
1.2. CÉLULA T
Debido a que la célula T es la célula más representativa del
sistema inmune, varios autores han coincidido en otor14

garle el principal rol al linfocito T activado. Su participación es importante debido a su capacidad de segregar citoquinas proinflamatorias, especialmente la interleuquina 2
(IL-2), bajo cuyo efecto sufre una proliferación numérica
exponencial denominada “expansión clonal”, la cual es fundamental para la memoria inmunitaria. Los linfocitos T
autoreactivos provocan generalmente la lisis celular.(33)
por otra parte, puede suceder que dosis altas de antígenos
orales puedan ser presentados por vía sistémica, y que induzcan una baja respuesta inductora, de anergia o de supresión de los clones de células T H1 (34)
1.3. TOLERANCIA CENTRAL Y TOLERANCIA
PERIFÉRICA
Los linfocitos que expresan receptores (CRS), que son altamente reactivos con sus propios péptidos en combinación con moléculas de MC autólogas, devienen en apoptosis. Estas citoquinas activan el estroma proveyendo la inducción de la apoptosis de timocitos.
La adquisición de tolerancia se realiza a nivel central en el
timo. (Recuérdese que el objetivo y quizá la única función
del timo es producir linfocitos T. Estos, inmaduros y pequeños, se aglomeran en la corteza de la glándula en una
malla de células epiteliales que expresan CHM I y II).35,36
Muy pocos linfocitos T sobreviven a la selección en el
timo y más del 95% muere diariamente in situ Esta deleción de clones de células T, tanto centrales como periféricas, no los elimina totalmente, ya que se reduciría a cero
el número disponible para responder a los antígenos extraños. Aquellos seleccionados pasan a los órganos linfoides periféricos y a la circulación. Expresan receptores (TCRN) de moléculas alfa y beta y presentan reacción
y especificidad máximas para reconocer una infinita variedad de péptidos extraños. Siempre se encuentran en los tejidos periféricos unidos a moléculas del CHM. Si bien esta
exportación de algo más de 1% diario de linfocitos T sucede en épocas tempranas de la vida, hasta la pubertad, a
través de sus receptores de membrana (TCR), los linfocitos T sobrevivientes reconocerán y se unirán a los complejos formados por los péptidos derivados de antígenos y las
moléculas del CHM (complejo de histocompatibilidad
mayor). Ellas son las que proveerán la capacidad de reaccionar ante materiales o sustancias alogénicas, ante células infectadas o son reexpuestas a antígenos. Se distinguen
por su isoforma CD445RO y altos niveles de CD44 (señales de adhesión y activación de células).37-39
1.4. CÉLULAS T REGULADORAS (TREG)
Estas células son trascendentes en el desarrollo de la
tolerancia inmunológica. A partir de numerosas investigaciones se arribó al concepto de la existencia de un mecanismo único de autotolerancia representado por la generación de linfocitos T llamados reguladores o Treg, los

Úlceras aftosas recidivantes

cuales expresan el factor de transcripción Foxp3 CD25, y
también son antígeno-específicos como los linfocitos T reactivos. Es que pertenecen a un grupo o subclase de células
TCD4+ o ,linfocitos T helper o ayudadores, y por ello poseen el marcado típico de superficie, con capacidad inmunorreguladora. Controlan de esta forma la tolerancia periférica. En sus membranas se encuentran, además del factor
de transcripción Foxp3, el receptor para la IL-2, la expresión de una o más moléculas antiinflamatorias, especialmente IL-10 y/o receptores que inhiben antígenos y anticuerpos.40 Su importancia estriba en que, de este modo,
pueden disminuir el daño tisular que se genera por la respuesta T autorreactiva. Se las conoce por CD4+CD25.41
Aquellas células regulatorias originadas durante el desarrollo del timo se llaman naturales (nTreg). Aparecen a
comienzos de la circulación fetal y son las que mantienen
la tolerancia embrionaria.
En el adulto, su frecuencia es mayor en los nódulos linfáticos del colon (40%) que en los mesentéricos (8%) y que en
los nódulos linfáticos periféricos (4%).42
Las células Treg presentan otras variedades, entre las que
se distinguen las Treg-p, periféricas, las iTre g o inducibles
y las sTre g o secretorias. Además se reconocen otros dos
tipos de células Treg: las de doble receptor CD4+. Estas
presentan en su membrana moléculas del factor de crecimiento transformante beta (TGF-beta) y son IL-10+.46
Recientemente se ha demostrado que las células Treg
Foxp3+ producen IL-35, una citoquina supresora (de la
familia de IL-12) que reduce la tolerancia, tanto in vivo
como in vitro.47-49
Está establecido además que la molécula Foxp3 le brinda
a las células Treg la capacidad de controlar el desarrollo de
un tipo de células dendríticas, las CDs tolerogénicas. Sin
embargo, Farquhar C et al. opinan que la tolerogenicidad
no es una propiedad importante ni absoluta de las células
dendríticas.50
Dentro del funcionamiento de las células Treg, en su
mecanismo de tolerancia existe su capacidad de supresión, por lo cual, se atribuye a las células Treg CD4+,
CD25+, Foxp3+, inhibir el desarrollo de enfermedades autoinmunes y suprimir la activación de células T in vitro e in vivo, manteniendo de esta forma la
homeostasis.51-53
1.5. EL FACTOR TGF-BETA
Es una proteína multifuncional, perteneciente a la superfamilia de factores de crecimiento transformante beta de
las citoquinas. Es una proteína de secreción que aparece en casi todos los tipos de células. En ellas, lleva a cabo
diversas funciones: (1) el control del crecimiento, de la
proliferación celular, (2) procesos de diferenciación y
apoptosis. (3) desregular a las células T, a los macrófagos, neutrófilos y eosinófilos, (4) estimular la síntesis de

la matriz proteica y la angiogénesis, (5) favorecer la cicatrización de las heridas y la reparación de tejidos debido a su abundante presencia en las plaquetas sanguíneas (sus isoformas TGF-beta 1 y beta 3 se encuentran en
epidermis). Posee además habilidad para reclutar células inflamatorias y fibroblastos generadores de síntesis de
matriz.54
Esta citoquina es tan importante que, además, puede condicionar a las células T para que se conviertan en células
supresoras. Como mediador de supresión se suma la acción de la IL-10. Algunas células Treg liberan este factor
(TGF-beta 1) con el propósito de inhibir la acción de los
linfocitos CD8 (citotóxicos), al INF-alfa, al TNF-alfa y a
varias interleuquinas y, especialmente, para disminuir la
expresión de receptor de la IL-2.55-57
1.6. CITOQUINAS E INTERLEUQUINAS
RELACIONADAS CON TOLERANCIA: ROLES
DE LAS IL-2 E IL-10
Casi todas las células son fuente, o productoras de IL-2;
las células target son los linfocitos T, monocitos y macrófagos activados. Se encarga de la proliferación y del crecimiento de las células B y NK y eleva la actividad fagocítica
y citotóxica de los macrófagos.58,59
La IL-10, posee el receptor IL-10R, y es elaborada por
monocitos/macrófagos y mastocitos especialmente. Sus
células target son los linfocitos T, B y NK. Inhiben la producción de citoquinas antígeno clase II y la expresión de
las moléculas coestimuladoras B7-1 y B7-2. También inhibe la diferenciación de las células T en Th1, y activa la diferenciación y activación de las NK.60
Se ha descripto la deficiencia de IL-10 como causante de
la enfermedad inmune a nivel intestinal, extensiva también a la inmunidad de las mucosas en general, pulmones,
piel e hígado. Asimismo se enfatiza el significado de la IL10 en su capacidad de controlar la respuesta inmune y prevenir la expresión de una inflamación excesiva y riesgosa;
para este fin puede inhibir la producción de citoquinas y
quimioquinas.61-66
1.7. MOLÉCULAS COESTIMULADORAS
Las familias de moléculas coestimuladoras, con receptores de CD28, CD40, CD86, CD80, CD83, CD152 y
CD154, son las más estudiadas .
El bloqueo de estas moléculas coestimuladoras, específicamente la CD86 (B7-2), aumenta significativamente la
severidad de la lesión, mientras que el bloqueo de la molécula B7-1 está asociado con el aumento de la cantidad
de IFN-gamma e IL-4. Ambas isoformas de la CD80 activan no solamente los linfocitos T sino también los B y
las CDs. Las moléculas coestimuladoras pueden facilitar
la migración de células inmunes, y poseen un posible rol
en la adhesión celular.67,68
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2. CÉLULAS DENDRÍTICAS (CDS):
CARACTERÍSTICAS,
CLASIFICACIÓN, FUNCIONES,
INTERRELACIÓN CON TREG
Como ya se conoce, las CDs son una subpoblación altamente especializada. Son células profesionales conocidas
como células centinelas del sistema inmune. Recordemos
que la mayoría de las CDs están en estado inmaduro y
sondean constantemente el ambiente, para captar antígenos. Al estar cargadas con receptores para patógenos
(PAMP), receptores like-toll (TLR) y lectinas, cuando
reconocen la “señal de peligro” migran hacia los nódulos
linfáticos, ricos en células. Allí pierden su capacidad de
captación de antígenos, adquieren moléculas coestimuladoras y producen citoquinas polarizantes de células T.
Las activan e instruyen para que inicien la respuesta inmune activa.69
Pareciera ser que las CDs reconocen las señales de peligro
a través del factor nuclear kappa-beta (NF-kB) y el factor
responsable del interferón (IRF).70
En la tolerancia oral, las células Treg CD4+CCD25+
Foxp-3, están relacionadas con los fenotipos de las células dendríticas CD11c+, CD11b+, con origen en las placas de Peyer y, con las CD25+IL-10+ INFgamma+, provenientes de la mucosa oral.71,72
En el Sexto Simposio Internacional sobre Célula
Dendrítica, en Australia, se estableció, entre otras conclusiones, que las células de Langerhans (CL) y la variedad de
células dendríticas plamacitoides (CDP) son las principales células presentadoras de antígenos (CPA) de los epitelios planos estratificados y, por ende, típicas de la mucosa oral.76-80
Existen además las células dendríticas inmaduras
(iCDs), las cuales residen en casi todos los tejidos y expresan niveles bajos de moléculas de CMH, pequeña cantidad de moléculas coestimuladoras. Expresan Ag CD3.81
Habiendo revisado brevemente los elementos inmunológicos
que juegan un rol preponderante en los procesos de inflamación y de tolerancia , se considera necesario consultar algunas
teorías sobre la pérdida de la tolerancia inmunológica que
pudiesen conducir al objetivo de este trabajo.

3. TEORÍAS SOBRE PÉRDIDA DE
TOLERANCIA INMUNE
3.1. PREDISPOSICIÓN GENÉTICA
Es causada por disparadores comunes o determinados por
un estado inflamatorio secundario al tratamiento de una
condición inflamatoria primaria.82 Estos desórdenes son
causados por una predisposición genética a una disfunción primaria del sistema inmune innato, sin evidencia de
la desregulación inmune.
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3.2. TEORÍA EPIG ENÉTICA
Hace ya más de 15 años que, a nivel internacional, una
nueva corriente de destacado acervo científico enfatiza
la relación complicada de estresores externos, lo que lleva a la activación del eje hipófisis-hipotálamo-suprarrenal
(HHS) que modifica el sistema inmune.
Los especialistas en esta materia hablan del “modelo
Nemeroff ”, del “fenotipo hiper reactivo vulnerable” y
de la “carga alostática”.84,85
El tema del “fenotipo vulnerable” sostiene que, debido a traumas o eventos estresantes cotidianos, se conduce a ese fenotipo,
el cual cambia paulatinamente conductas, nacen sentimientos
de depresión, ansiedad o excitabilidad y responde a la vez con
un factor de secreción de corticotrofina alto, pérdida del ciclo
circadiano del cortisol, respuesta anormal del test de la dexametasona, respuesta alterada de ACTH ante la corticotrofina, hipertrofia de las glándulas suprarrenales, respuesta retardada de
la actividad del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, y actividad elevada de citoquinas proinflamatorias.86,87
3.3. LA HIPÓTESIS DE HIGIENE
Sostiene que el aumento de la prevalencia de desórdenes
como el de alergia y otras enfermedades autoinmunes, podría
deberse a la falta de exposición a patógenos, dando origen a
que el sistema inmune cambie el balance entre Th1 y Th2.
Afirman los autores que la disrupción del cross-talk entre
humanos y los numerosos microorganismos habitantes,
produciría la pérdida de tolerancia inmune, y podría ser
uno de los factores que llevan al desarrollo de un estado de
enfermedad.88-91
3.4. MICROBIOTA
La mucosa intestinal es la interfase de contacto entre el
medio externo y el interno. Con el fin de encontrar a los
disparadores más comunes causantes de desórdenes autoinmunes y/o desórdenes autoinflamatorios, algunos autores pensaron en la importancia del rol que desempeña la
microbiota indígena del intestino.
En el intestino delgado existe una importante interacción
con clones de LT de la mucosas y de las estructuras linfáticas del tejido linfático asociado al intestino (GALT).
Los mecanismos que determinan cuál de los linfocitos T,
Th1, Th2 o Treg, va a actuar en determinada circunstancia, depende del perfil de las citoquinas del microambiente luminal-mucoso y de la flora bacteriana.
Los defectos observados en la inmunidad celular estarían influenciando por la microbiota indígena del intestino hacia la
mucosa oral a traves de la IL-12.92-95
3.5. SÍNDROME DE SENSIBILIDAD QUÍMICA
MÚLTIPLE O ENFERMEDAD ECOLÓGICA
La pérdida de tolerancia inducida por agentes tóxicos es
la teoría más reciente en este contexto.
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Se trata de un proceso en dos fases, la inicial, de pérdida
de tolerancia causada por la exposición química a ciertas
sustancias y la subsiguiente, de respuestas desproporcionadamente elevadas a otras sustancias. Los conceptos iniciales
fueron desarrollados en el año 1950 por el alergista Theron
G Randolph, quien con otros colegas establecieron una teoría sobre “la existencia de un conjunto de reacciones alérgicas enmascaradas, de mala adaptación, implicadas en individuos con múltiples síntomas, atribuidos a factores del
ambiente”.96-102
3.6. PROTEÍNAS PROTEOLIPÍDICAS: ESTRÉS
CRÓNICO Y PLASTICIDAD NEURONAL
“La exposición crónica al estrés puede afectar severamente
el funcionamiento del sistema nervioso confiriendo, además, susceptibilidad a enfermedades psiquiátricas, tales
como la depresión”. Según estos autores “la expresión de la
glicoproteína de membrana (M6a) en el hipocampo se encuentra modulada por la exposición al estrés crónico y el
tratamiento con antidepresivos.
“M6a pertenece a la familia de las proteínas proteolipídicas (PLPs) la cual juega un rol clave en la extensión de las
neuritas y en la formación de filopodios /espinas, pudiendo estar involucrada en el establecimiento de la sinapsis”
Los resultados descriptos por la autora en la presentación de su tesis de doctorado sugieren que la disminución
en la expresión de M6a y M6b podría ser, en parte, responsable de las alteraciones estructurales encontradas en
el hipocampo en animales sometidos a estrés crónico. Las
proteínas proteolipídicas deberían ser consideradas en enfermedades relacionadas co el estrés, como la depresión”.
Estos estudios han sido dirigidos y se continúan en nuestro país.102
3.7. CORTISOL - FACTOR NEUROTRÓPICO
DERIVADO DEL CEREBRO
“Los niveles de ciertas proteínas podrían servir para diagnosticar la depresión”. En 2006 Sabine Bahn halló diferencias bioquímicas semejantes del biomarcador cortisol (la
hormona del estrés) y del factor neurotrópico derivado
del cerebro (BDNF), en el líquido cefalorraquídeo y en la
sangre, de pacientes con depresión y esquizofrenia.
La secreción del cortisol está determinada por el índice de
secreción de ACTH. El descenso del cortisol plasmático,
libre no unido a proteínas, produce un aumento de la secreción de ACTH y, un ascenso, inhibe dicha secreción.
En condiciones normales, la secreción de ACTH se produce de forma rítimica, sincronizada con el ritmo sueñovigilia, de modo que es máxima por la mañana y mínima
a medianoche. A esta variación se la conoce con el nombre de ritmo circadiano y nos permite mantener un grado
de actividad alto durante el día en contraste con el período
nocturno. De tal forma que se puede controlar sus niveles,

midiendo el cortisol, tanto en saliva, en los tres momentos
del día, en la sangre y en la orina, como cortisol libre.
Bajo condiciones específicas se ha registrado que los glucocorticoides suprimen: inmunoglobulinas, prostaglandinas, leucotrienos, histamina y citoquinas proinflamatorias, la producción de superóxidos por neutrófilos, la función de los macrófagos, mitógenos y linfocitos productores de antígenos, la proliferación y diferenciación de las células natutal killers y la migración y activación de leucocitos. O sea, son los antiinflamatorios más efectivos. Sin embargo, en ciertas circunstancias, pueden también inducir
secreción y potenciación de las acciones de las citoquinas,
aumento de TNF-alfa, IL-1 beta, e IFN-gamma, esto es, lo
contrario.103-110
3.8. INTERRELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE
REGULACIÓN: EL ESTRÉS Y LA PÉRDIDA DE
TOLERANCIA INMUNE
Se han publicado diferentes definiciones de estrés y resulta
difícil elegir cuál es la más precisa. Dentro de las que figuran en la literatura consultada se ha seleccionado aquella
que expresa que es una constelación de eventos que consisten en estímulos (estresores) que precipitan una reacción
en el cerebro. Según este autor existe una interrelación entre el estrés y los procesos inmunológicos que tienen lugar
en el individuo; la respuesta al estrés fisiológico es el determinante crítico de sus efectos en la función inmune y
en la salud.11 El estresor en sí es agudo o crónico, mientras
que la percepción y el procesamiento por el cerebro determinarían la duración y la magnitud de la respuesta. La extensión y la eficiencia con que el organismo retorna al estado de mantenimiento de salud estable, después de haber sido afectado por el estrés, depende de la resiliencia.
Esta se define como “la capacidad de la interacción de los
sistemas psicológico y fisiológico de recuperar sus condiciones requeridas”. Desde hace mucho tiempo que se sospecha que el estrés juega un rol en la etiología de muchas
enfermedades y numerosos estudios han demostrado que
puede ser inmunosupresivo, inmunorreactivo o inmunomodulador. El estrés agudo o euestrés, se caracteriza por
su corta duración, rápida respuesta la presencia del estresor, y termina en cuanto cesa su acción. Mientras que el
estrés crónico es más importante, ya que la respuesta persiste a pesar que el estresor ha cesado en su acción o se activa repetidamente. La respuesta corta de fiht-or-flight es
una de las maneras naturales del mecanismo de defensa, el cual permite sobrevivir al sistema cardiovascular y al
músculo-esquelético.112-115
Los mayores mediadores neurológicos de estrés son la norepinefrina y la epinefrina, liberados por el sistema nervioso simpático. Se registran aumentados inmediatamente después del estrés agudo de corta duración juntamente
con los receptores sensores del oxígeno (ROS) y el óxido
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nítrico (ON), los antioxidantes endógenos, la melatonina,
el ácido úrico, las vitaminas, histamina, bradiquinina y, especialmente, los corticoides.116
Las concentraciones sistémicas de cortisol y adrenalina
producidos por la glándula suprarrenal a través de la regulación del factor liberador de corticotrofina (CRF) y
de la hormona adenocorticotrofina (ACTH), influyen
directamente sobre las funciones inmunes a través de los
neurotransmisores y de los neuropéptidos. ya que interaccionan con los linfocitos B, con las células dendríticas y
con los macrófagos.
Dos citoquinas proinflamatorias, el TNF-alfa y las IL-1
beta e IL-6 modulan funciones nerviosas en los tejidos
inflamados”.118,119
Se analiza el reporte sobre los esteroides sexuales y las hormonas tiroideas, las cuales juntamente con el resto de las
hormonas, las citoquinas y los factores de crecimiento, actuarían sobre los receptores de la membranas celulares mucosas,
asociados al estado de estrés. El autor agrega que el eje CRHACTH –cortisol representa el rol central en la respuesta al
estrés. Caprarulo H.120
3.9. ÓXIDO NÍTRICO (ON) Y EL ATAQUE A LA
MEMBRANA CELULAR (MAC)
La Escuela de Biociencias moleculares de la Universidad
de Washington en USA, en el año 1907, publicó un trabajo sobre el óxido nítrico (ON) como responsable de enfermedades crónicas.121 Enumera 13 estresores cuyos eventos
producirían la elevación de los niveles ON. Se preguntan
los autores cómo, en tan poco tiempo, el Óxido Nítrico
puede conducir a tales enfermedades crónicas. Una de las
respuestas manifiesta que, presumiblemente, se inicia un
ciclo vicioso bioquímico, llamado “ciclo NO/ONDO”,
el cual está basado en las estructuras del ON y su producto oxidante, el peróxido-nitrito. Éste tiene la propiedad
de estimular al factor nuclear NF-kappa-beta , el cual a su
vez incrementa la producción de la óxido nítrico sintetasa (INOS). Este ciclo además hiper acciona el estrés oxidativo, a cinco citoquinas inflamatorias (IL-1beta, IL_6, IL8, TNF-alfa e IFN-gamma) más las tres formas diferentes
de las óxido nitro sintetasas (iNOS, nNOS y eNOS).122,123

4. INJURIA POR REPERFUSIÓN
Cualquier tejido u órgano privado de flujo sanguíneo está sujeto a los eventos relatados como “injuria por
reperfusión”.
Se trata de una situación paradójica, pues la reoxigenación, la cual es esencial para la sobrevida de los tejidos,
puede provocarles más daño. Este efecto se entiende porque junto con la restauración del flujo sanguíneo se produce la activación de una respuesta inflamatoria directa, extendiendo el grado de injuria en la zona reperfusio18

nada. Se ha publicado que se produce la activación de la
cascada del complemento (lisis), aumento de las moléculas de adhesión y gran infiltración de células, especialmente neutrófilos, en las áreas previamente hipóxicas o
isquémicas.124,125

DISCUSIÓN
Se ha incluido en este trabajo la descripción de las úlceras
aftosas recidivantes o RAU, mención de su fisiopatogenia,
significado de la tolerancia inmunológica y los conceptos
de varias teorías que explican la pérdida de la misma. De
la observación clínica, signos y síntomas, interrogatorios
biopsias, diversos tratamientos y seguimiento de más de
cuatrocientos pacientes inmuno competentes y VIH reactivos, se destaca:
1. El relato, por parte de todos los pacientes, de estados de angustia, depresión, irritabilidad, problemas de
trabajo, de hábitat, de interrelación con familiares, desocupación, duelo, cohabitación con enfermos terminales, separación de pareja, anulación de matrimonios, hijos gravemente enfermos o padres ha sido parte de la
confección de la historia clínica. Los expertos sobre el
tema involucran a esos estados como manifestaciones
de “depresión”.
2. Se ha constatado estadísticamente que el dolor, la recurrencia y la cronicidad por brotes son estadísticamente significativos (p=0,001). De igual manera, el dosaje de cortisol en saliva en tres tiempos (mañana, tras mediodía y noche) ha resultado estadísticamente significativo, con respecto al aumento del mismo, especialmente, en la segunda medición (coincidiendo con las teorías 3.2, 3.6, 3.7).
(Estas pruebas se han realizado en 30 pacientes con RAU en
estado agudo, como parte de un trabajo experimental no publicado aún ya que se piensa aumentar la población).
3. Que las RAU hacen eclosión en “el fenotipo vulnerable” (entendiendo por vulnerable a aquel individuo sensible, frágil, delicado, expugnable, atacable, desprotegido o
indefenso a los problemas íntimos y del entorno) que sujeto a un entorno estresante continuo es un blanco posible
de desarrollar RAU (coincidente con la teoría 3.2)
4. Considerada la mucosa bucal en estado normal (sin enfermedad y en homeostasis) como una zona de tolerancia
inmune, se puede también definir, en este caso, una condición o estado en donde se es permitida la presencia de
los microorganismos cohabitantes de la placa bacteriana,
de alimentos, de sustancias que se utilizan para la higiene dental, de materiales extraños utilizados en odontología reparadora, de numerosos fluidos y del contacto con
superficies de piel, manos y labios. Esos microorganismos
se distribuyen en las zonas blandas de la mucosa, sobre las
paredes de las pieza dentarias en la conocida “placa dental”
y en el surco supra- y subgingival, en el dorso lengua y en
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las criptas amigdalinas preferentemente. A esta flora bucal, a predominio anaerobia, se la podría considerar como
una verdadera microbiota oral.
Recordar que las zonas queratinizadas de la mucosa bucal (dorso de lengua y rebordes alveolares) poseen una cierta
defensa mecánica debido a su estructura histológica y química. La mucosa más vulnerable es la que tapiza el vientre,
base y bordes de lengua, el piso de boca, la cara interna de
labios y mucosa yugal, y son donde, justamente, se asientan las RAU.
El tema de inflamación ha pasado a ser de suma importancia en numerosos protocolos de investigación y últimamente se está trabajando sobre el tema de la inflamación
como consecuencia de depresión.126-128 De las tres características fundamentales mencionadas, el dolor, se esclarece
por la presencia de las prostaglandinas, ácido araquidónico, co-enzimas ciclooxigenasas COX-1 y COX2, producción de bradiquinina, e inducción de las citoquinas proinflamatorias ya mencionadas en el proceso inflamatorio.
La vulnerabilidad nos recuerda al “modelo Nemeroff o fenotipo hiperreactivo y vulnerable del cual nos habla la teoría epigenética y que coincide con las observaciones clínicas observadas en nuestros pacientes y los datos elevados
de cortisol en saliva fortalecen esta posición..
.La RECURRENCIA podría ser estudiada de acuerdo a los conceptos que contiene la teoría de “injuria por

perfusión”. Esta investigación no ha sido aún realizada ,
considerando que podrían iniciarse por medio de estudios de diagnóstico por imágenes altamente especializados, investigando el estado de los vasos los capilares en
las zonas donde se localizan estas úlceras, signos de hipoxia, antes, y durante los tiempos de pausa por ejemplo.
Queda abierta esta vía de investigación para posteriores
estudios. .

CONCLUSIÓN
Si bien existen numerosos tratamientos locales como paliar la sintomatología de estas úlceras y acelerar la cicatrización, la terapia de fondo, naturalmente, depende del conocimiento de los factores mencionados, según esta presentación, fundamentalmente la terapéutica dirigida estado de estrés crónico. .
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UTILIDAD DE PRUEBAS CUTÁNEAS Y OTRAS
PRUEBAS DE LABORATORIO EN PACIENTES CON
RINITIS ALÉRGICA
Usefulness of skin tests and other laboratory tests in patients
with allergic rhinitis
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RESUMEN

ABSTRACT

Antecedentes. Existen diferentes pruebas de laboratorio en las que se apoya el
alergólogo dentro del abordaje de la rinitis alérgica, que varían en sus ventajas y
desventajas, debiendo debiendo correlacionar su prescripción con la clínica del
paciente y valorando costo-beneficio.
Objetivos. Determinar la utilidad diagnóstica de IgE sérica total, eosinófilos en moco
nasal, eosinófilos séricos y pruebas cutáneas para identificar a los pacientes alérgicos.
Material y métodos. Se revisaron laboratorios de 400 pacientes con rinitis alérgica y de 57 con rinitis no alérgica, se describieron las variables sexo, edad, niveles
séricos de IgE y eosinófilos séricos totales, la frecuencia de positividad de las diferentes pruebas, significación estadística, utilidad diagnóstica, así como correlación
y concordancia de las diferentes pruebas de laboratorio y las pruebas cutáneas.
Resultados. Se observó diferencia significativa en los niveles de IgE sérica total (p<0,001) y de eosinófilos séricos totales (p<0,001) entre ambos grupos;
ambas pruebas muestran baja sensibilidad. Las pruebas cutáneas tienen la mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de rinitis alérgica; la correlación entre las diferentes pruebas de laboratorio y las pruebas cutáneas fue
en general baja siendo con la IgE sérica total la que mostró mayor correlación
0,20 (p<0,001).
Conclusiones. Debido a su baja sensibilidad y concordancia con las pruebas cutáneas,
los exámenes IgE sérica total, eosinófilos séricos y eosinófilos en moco nasal no deben solicitarse como pruebas de tamizaje para identificar a pacientes alérgicos.

Background. There are different diagnosis tests in the approach of a patient suffering from allergic rhinitis; these have pros and cons, allergists should request
them considering symptoms and cost-benefit.
Objectives. Determine diagnosis utility from total IgE, eosinophils in nasal mucus, eosinophils-cells and skin prick test to identify allergy patients.
Materials and methods. We mesured total IgE, eosinophils in nasal mucus, eosinophils-cells and skin prick test in 400 patients with allergic rhinitis and 57 with
no allergic rinitis. We described sex, age, total IgE y eosinophils-cells, the positive frequency and stadistic significance, diagnostic value, correlation and concordance of different diagnosis tests.
Results. Total IgE (p<0.001) and eosinophils in nasal mucus (p=0.005) showed
significant difference, however both test showed low sensibility. The skin prick
tests have more sensibility and specificity than others diagnosis tests, the greater concordance was between skin prick test and total IgE. The correlation between three test and skin prick test was low. Total IgE showed greater correlation 0.20 (p<0.001) than other test.
Conclusions. Total IgE, eosinophils in nasal mucus, eosinophils-cells should not
routilnely because have of its low sensibility and concordance.
Key words: allergic rhinitis diagnosis, total IgE, eosinophils in nasal mucus, eosinophils-cells, skin prick test.
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La rinitis alérgica es el padecimiento atópico más común y se
distingue porque es una reacción de hipersensibilidad tipo I de
Gell y Coombs que provoca la liberación de IgE específica. En
su diagnóstico deben considerarse las manifestaciones clínicas,
el examen físico y las pruebas cutáneas/RAST (Radioallergo /
Sorbent test). Algunos autores agregan complementación con
exámenes auxiliares (IgE total, eosinófilos en moco nasal, eosinofilia sérica, coproparasitoscópicos),1-7,10-14 mientras otros indican que estos procedimientos no deben solicitarse de rutina
pues poseen una utilidad limitada.7-9,11,15
23
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Cuadro 1. Panel de alérgenos empleados en el Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del HOSGENAES.
Ácaros y polvo
Dermatophagoides pteronyssinus
Dermatophagoides farinae
Dermatophagoides mezcla
Blomia tropicalis
Lepydoglyphus destructor
Polvo doméstico

Hongos
Aspergillus fumigatus
Penicillium notatum
Alternaria alternata
Cladosporium herbarum
Chaetornium globosum
Mucor mucedo
Pullularia pullulans
Candida albicans
Rhizopus nigricans
Mezcla de hongos 1
Mezcla de hongos 2

Gramíneas
Avena sativa
Hordeum vulgare
Secale cereale
Triticum salivum
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Lolium perenne
Phleum pratense
Poa pratensis
Zea maya
Cynodon dactylon
Holcus lanatus
Mezcla de gramíneas cultivadas
Mezcla de gramíneas espontáneas
Derivados epidérmicos
Perro
Gato
Plumas de pollo
Caballo
Vaca
Conejo

En la biometría hemática se buscan los valores absolutos
de eosinófilos más que los valores porcentuales. Un recuento mayor a 500 sugiere enfermedad alérgica siempre y
cuando se hayan descartado otras causas como infestación
parasitaria, otras infecciones como brucelosis y tuberculosis, enfermedades linfoproliferativas, enfermedad de
Crohn, entre otras; sin embargo, la eosinofilia tiene sensibilidad baja como prueba de detección selectiva en el diagnóstico alérgico.1,3,4,7,13,15,16
La citología nasal permite evaluar la celularidad predominante en la mucosa nasal, la cual se obtiene al tomar una pequeña muestra de la superficie de la mucosa del cornete nasal inferior con una cucharilla plástica o con un hisopo, para posteriormente teñirse con
una tinción acido básica como el colorante WrightGiemsa y observarse al microscopio.1,3,4,7,13-15 Este procedimiento nos permite distinguir varios elementos
celulares presentes en la mucosa nasal además del eosinófilo, como es el basófilo, células caliciformes, polimorfonucleares y bacterias y así poder distinguir entre
un proceso inflamatorio alérgico y otro no alérgico;
un patrón característico eosinofílico es el que muestra 10% de eosinófilos en la citología nasal y se ha relacionado clínicamente a rinitis alérgica o rinitis eosinofílica no alérgica. Esta técnica tiene una sensibi24

Árboles y arbustos
Cupresus arizónica
Alnus glutinosa
Betula alba
Corylus avellana
Olea europea
Ligustrum vulgare
Schinus molle
Fraxinus excelsior
Platanusa cerifolia
Quercus robur
Mezcla de árboles

Malezas
Artemisa vulgaris
Chenopodium album
Parietria judaica
Plantago lanceolata
Ambrosia trifida
Urtica dioica
Taraxacum officinale
Salsola kali
Rumex sp
Helianthus annus
Mezcla de malezas

Alimentos
Beta lactoalbúmina
Ovomucoide
Ovoalbúmina
Alfa lactoalbúmina
Cacao
Cacahuate
Nuez
Almendra
Caseína
Maíz
Trigo
Soya
Yema de huevo
Clara de huevo

Insectos
Blatella germanica
Periplaneta americana
Culex pipiens
Solenopsis invicta

lidad de 18% y una especificidad de 96% con un valor
predictivo positivo de 81% y un valor predictivo negativo de 55%. 6
La IgE sérica total es la principal inmunoglobulina relacionada con la enfermedad alérgica. Sin embargo, puede estar elevada en pacientes no atópicos, como es el caso de parasitosis, inmunodeficiencias primarias (Wiskott-Aldrich,
síndrome de Di George), procesos infecciosos (mononucleosis, candidiasis sistémica) y otros (mieloma, enfermedad de Hodgkin, poliateritis nodosa juvenil); además, algunos otros pacientes pueden presentar IgE sérica normal
o baja y pruebas cutáneas positivas, comprobando la observación de que niveles bajos de IgE pueden tener anticuerpos específicos contra alérgenos.1,3,4,5,7,9,10,15,17
Backley introdujo las pruebas cutáneas como herramienta
diagnóstica de alergia en 1865, posteriormente Mantoux
las modificó y más adelante también lo hicieron Lewis y
Grant. Constituyen el principal método de diagnóstico
in vivo de la alergia mediada por IgE. Su valor en el diagnóstico es superior al de la cuantificación de la IgE específica.1,3-9,18-22 Se caracteriza por su alta sensibilidad, especificidad, la sencillez de su realización, su amplio perfil de
seguridad, la inmediatez en los resultados y el bajo costo.
Aproximadamente el 10% de la población puede presentar
pruebas cutáneas positivas sin clínica relacionada (sensibi-

Diagnóstico en rinitis alérgica

Cuadro 2. Características demográficas y de laboratorio de los pacientes con rinitis alérgica y no alérgica.
Variables
Sexo masculino
Edad
Positividad de EMN (>10%)
Positividad de IgE (>165 UI)
Positividad de EOS (>700 mm3)
Positividad de PC
IgE (UI)
EOS

Alérgicos (n=400)
218 (55% [50-60]) (a)
7 (6; 2-17) (b)
14 (4% [2-6]) (a)
164 (41% [36-46]) (a)
39 (10% [7-13]) (a)
344 (86% [82-89]) (a)
104,5 (319,8; 0,5-16.906) (b)
200 (400; 0-2.200) (b)

No alérgicos (n=57)
33 (58% [45-70]) (a)
6 (4; 3-17) (b)
2 (4% [1-12]) (a)
6 (11% [5-21]) (a)
1 (2% [0-9]) (a)
0 (0% [—]) (a)
31,99 (69,7; 1,77-1.498,2) (b)
200 (200; 0-1.300) (b)

p
0,630 (c)
0,667 (d)
0,997 (c)
<0,001 (c)
0,046 (c)
<0,001 (c)
<0,001 (d)
<0,001 (d)

(a): número de casos (% [Intervalo de confianza de 95%]). (b): mediana (rango intercuartil; mínimo-máximo). (c): prueba de Chi2. (d): prueba de suma de rango de Wilcoxon.

lización asintomática). Al contrario, puede haber pruebas
cutáneas negativas con una historia clínica positiva cuando la sensibilización está limitada al órgano de choque, lo
que no es raro que ocurra al inicio de la sensibilización.20,23
Existen dos métodos para realizar las pruebas cutáneas: intradérmicas y percutáneas (prick). Las pruebas intradérmicas son más sensibles que las de prick y el RAST, y las de
prick a su vez son más sensibles que el RAST. En general,
se considera que la sensibilidad de las pruebas cutáneas es
de 74 a 97% y su especificidad de 52 a 98%.15,19
El objetivo de este estudio es determinar la utilidad diagnóstica de los exámenes de laboratorio IgE sérica total, eosinófilos en moco nasal (EMN), eosinófilos séricos (EOS) y coproparasitoscópicos para identificar a los pacientes alérgicos, los cuales son solicitados de rutina en el abordaje diagnóstico de pacientes, a pesar ya estar establecida su baja utilidad, esto con la finalidad de evitar postergar esta práctica.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo con base en el registro de pacientes de
la consulta externa del servicio de Alergia e Inmunología
del Hospital General Naval de Alta Especialidad
(HOSGENAES) de mayo del 2009 a mayo del 2011.
Previo a la realización del trabajo, el protocolo de investigación fue sometido al Comité de Ética del hospital, y se llevó a cabo apegado a los lineamientos establecidos por este
y bajo buenas prácticas clínicas. Se revisaron los expedientes clínicos de pacientes pediátricos enviados al servicio de
Alergia con el diagnóstico de rinitis para descartar patología alérgica, y se incluyeron a niños con las edades comprendidas entre 2 y 18 años, pudiendo o no estar acompañada
de alguna otra enfermedad alérgica (asma, conjuntivitis,
dermatitis atópica, urticaria). En todos los pacientes se revisaron los resultados de las siguientes pruebas de laboratorio: IgE sérica total, EMN, EOS, coproparasitoscópicos, así
como el registro de pruebas cutáneas (PC). Se excluyeron a
los pacientes con expediente clínico incompleto.
Los resultados de las pruebas de laboratorio y de las pruebas cutáneas realizados en el HOSGENAES se obtuvieron mediante las siguientes técnicas y métodos:

Pruebas epicutáneas. Se realizan por personal de enfermería previamente entrenado y capacitado, utilizando el
método de prick en la región dorsal del paciente. Los puntos donde se depositan las sustancias a valorar se marcan con un bolígrafo con una separación de 2 cm entre
ellos; se aplica una gota de alérgeno en los puntos marcados; usando el panel de alérgenos del Servicio de Alergia
e Inmunología Clínica del HOSGENAES proveídos por
laboratorios IPI ASAAC (Tabla 1). Se utiliza un control
positivo a base de histamina y un control negativo, ambos testigos en soluciones glicerinadas al 50%; se procede
a puncionar sobre la gota con una lanceta la epidermis con
una inclinación de 45% con respecto a la piel, retirada la
misma se procede a secar la gota con papel y se lee la reactividad cutánea 15 minutos después; siendo interpretada
la prueba por alergólogos e inmunólogos certificados, considerándose la prueba como positiva cuando el diámetro
medio del habón fue > a 3 mm.
Determinación de IgE total y eosinófilos séricos. A
cada paciente se extrae una muestra de sangre venosa con
previo ayuno de 12 horas se determina la concentración de
IgE total a través del inmunoensayo de quimioluminiscencia coulter. Junto con el valor numérico se reporta la positividad >165 UI/ml. Los eosinófilos totales se cuantifican
a través del principio de impedancia con Beckman coulter,
siendo la prueba positiva >700/µl. Los dos parámetros están establecidos en el laboratorio del HOSGENAES.
Determinación de eosinófilos en moco nasal. Se realiza con la técnica de hisopo, se expresan los resultados en
porcentaje y se toma como punto de corte igual o mayor
a 10%.6
Para describir la distribución de la edad, niveles séricos de
IgE y EOS se reportan la media, intercuartil, valor mínimo y máximo por la no compatibilidad de la forma de distribución de estas variables con la distribución gaussiana. Con las variables categóricas: sexo; positividad de IgE,
EOS y PC; se reportan las frecuencias absolutas y relativas. La comparación de las variables categóricas entre los
grupos de alérgicos y no alérgicos se hizo con la prueba de
χ2. El nivel sérico de IgE y número de EOS entre ambos
grupos se comparó por la prueba de Wilcoxon. Las utilidades diagnósticas de diferentes indicadores fueron des25
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Cuadro 3. Utilidad diagnóstica de las diferentes pruebas (EMN, IgE, EOS y PC) en rinitis alérgica.
Positividad de EMN (>10%)
Positividad de IgE (>165UI)
Positividad de EOS (>700)
Positividad de PC

Sensibilidad
4%
41%
10%
86%

Especificidad
97%
89%
98%
100%

critas por sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, estableciendo los puntos
de corte convencionales y los que se generaron en el presente estudio con el uso de la curva ROC. La concordancia entre la positividad por IgE, EOS y EMN con la PC
fue evaluada por Kappa. Los estimadores de parámetro de
interés fueron reportados con su intervalo de confianza de
95%. Con todas las pruebas estadísticas se estableció el nivel de significancia estadística a p<0.05. El análisis de datos fue realizado por el uso del paquete estadístico comercial JMP9 de SAS Institute, Inc.

RESULTADOS
Se evaluaron en total 457 niños: 400 niños fueron diagnosticados clínicamente con rinitis alérgica y 57 con rinitis no alérgica (vasomotora, medicamentosa, hormonal,
etc.). En la Tabla 2 se muestra la distribución por género y
edad, la frecuencia absoluta y relativa de los pacientes que
presentaron positivas las pruebas de EMN, IgE sérica total, EOS y PC.
La proporción de pacientes que presentaron la prueba
de EMN positiva en ambos grupos no mostró diferencia significativa (p=0,997). La proporción de pacientes que presentaron la prueba IgE sérica total positiva en ambos grupos mostró una diferencia significativa (p<0,001), así como la prueba de EOS (p=0,046) y
las PC (p<0,001). La diferencia de las cifras de IgE sérica total entre ambos grupos fue altamente significativa (p<0,001). La mediana en la cifra de EOS en ambos
grupos es la misma, pero el rango intercuartil es mayor
en los alérgicos, existiendo diferencia altamente significativa (p<0,001).
Los estudios que por protocolo usualmente son solicitados (EMN, IgE, EOS y PC) mostraron que en el grupo de
rinitis alérgica 38 casos (9,5%) presentaron todos los estudios negativos, 199 casos (49,8%) tienen un solo estudio
positivo de los antes referidos, 133 casos (33,3%) tienen
dos de los estudios positivos, 25 casos (6,3%) tienen tres
de los estudios positivos y tan solo 5 casos (1,3%) tienen
todos los estudios positivos.
En la Tabla 3 se describe la utilidad diagnóstica de las diferentes pruebas (EMN, IgE, EOS y PC) en rinitis alérgica.
Al combinar EMN, IgE sérica total y EOS, siendo al menos una de estas pruebas positiva, se presenta una sensibilidad del 45% y una especificidad del 88%.
26

Valor predictivo positivo
88%
97%
98%
100%

Valor predictivo negativo
13%
18%
13%
50%

En la Tabla 4 se describe la utilidad diagnóstica de la IgE
sérica total con el punto de corte en 200 UI/ml debido a
que este es utilizado por otros autores y también el punto
de corte que optimiza la sensibilidad y la especificidad con
la curva ROC para IgE sérica total y para EOS.
Las diferentes pruebas de laboratorio (IgE sérica total,
EMN, y EOS) presentaron una correlación con las PC
en lo general muy baja. IgE: 0,20 (p<0,001); EMN: 0,03
(p=0,574); EOS: 0,09 (p=0,061). La concordancia de estas pruebas con la PC también fue pobre. El nivel de kappa fue IgE: 0,15, EMN: 0,01, EOS: 0,03. Se observó
que el incremento en los niveles séricos de IgE aumenta
la probabilidad de presentar pruebas cutáneas positivas
(p<0.057). Además en ambos géneros la sensibilización
a diferentes alérgenos inhalables incrementa con la edad
(p=0.019); En la Tabla 5 se describe la prevalencia de PC
positivas por grupo de edad en pacientes con sintomatología sugerente de rinitis alérgica.
De los pacientes estudiados, sólo 12 casos presentaron parasitosis y los parásitos más frecuentes fueron Endolimax
nana (5 casos) Giardia lambdia (4), Escherechia coli,
Entamoeba coli e Hymenolepsis diminuta 1 caso cada uno
respectivamente. De los 12 casos con parasitosis solo 5 casos presentaban IgE >165 UI/ml. La asociación de rinitis alérgica con otras enfermedades alérgicas que observamos fue: asma 73 casos (18%), dermatitis atópica 29 casos (7%), prurigo por insectos 23 casos (6%), conjuntivitis
atópica 20 casos (5%) y urticaria en 8 casos (2%). La probabilidad de presentar pruebas cutáneas positivas se incrementa si se asocia en el paciente más de una enfermedad alérgica; sin embargo, esta diferencia no es significativa (p=0,295).

DISCUSIÓN
En nuestro estudio, el 86% (IC95%: 82-89%) de los niños con rinitis alérgica presentó pruebas cutáneas positivas, coincidiendo con el estudio de Ramos (IC95%:
80-90%) y Bañuelos (IC95%: 83-97%), pero difiriendo de Ontiveros (IC95%: 63-77%) y Méndez (IC95%:
73-77%).2,24-26
La mediana de la concentración de IgE sérica total fue
de 104,5 UI/ml, el 42% de los pacientes afectos de rinitis alérgica presentaba niveles elevados de IgE sérica total y
sólo el 9% en el grupo de no alérgicos, difiriendo de lo observado por Martínez, con una mediana de 165 UI/ml y
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Cuadro 4 Utilidad diagnóstica de las diferentes pruebas IgE y EOS en rinitis alérgica con puntos de corte determinados por curva ROC.
IgE (UI)
IgE (UI)
EOS

Punto de corte
200
88.6
243

Sensibilidad
36%
55%
49%

Especificidad
95 %
79%
74%

una prevalencia de IgE sérica elevada del 47,6% de los pacientes con rinitis alérgica, y Bañuelos, con una mediana
de 378 UI/ml y el 75% de los pacientes con rinitis alérgica;10,2 esta diferencia con otros autores puede deberse
a que no existe un punto de corte establecido a nivel nacional o regional para determinar IgE sérica elevada y/o a
que no se utilizaron como referencia los rangos normales
de IgE sérica total por grupo de edad tomando en cuenta
en este ultimo punto que existe en la literatura variación
tanto en la clasificación por grupos de edad como en los
rangos considerados como normales7,27-29. Es importante
mencionar que en otros estudios valores de IgE mayores a
200 UI/ml tienen un alto nivel de especificidad para identificar a los pacientes alérgicos.2,10 En nuestro estudio observamos que el punto de corte que se utiliza de 165 UI/
ml en el laboratorio de nuestro hospital no es significativo,
pues aunque la especificidad es del 89% la sensibilidad es
muy baja, del 41%, y al realizarlo con el punto de corte de
200 UI/ml empleado por otros autores incrementa la especificidad a 95%, pero la sensibilidad baja a 36%. En un
estudio con 300 pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica y asma, encontraron que la determinación de IgE total en pacientes con atopia puede tener una variabilidad
del 15% al comparar los resultados con las pruebas cutáneas por el método de escarificación.24
Respecto de la positividad de las diferentes pruebas evaluadas en ambos grupos de estudio, en la prueba EMN no
existe diferencia significativa, sin embargo en la positividad de IgE total y de EOS, sí existe diferencia significativa, pero ello no significa que sean herramientas de tamizaje útiles, debido a su gran porcentaje de falsos negativos,
por su baja sensibilidad.
Erickson y cols. encontraron una influencia directamente proporcional entre las concentraciones de IgE total y
las pruebas cutáneas por punción, la cual pudimos observar en nuestro estudio, sin embargo, de forma marginal
(p<0,057); asimismo la correlación de IgE total y pruebas cutáneas observada por otro autor fue pobre, r de
Spearman de 0,15 (p<0,05), coincidiendo con lo observado en nuestro estudio 0,20 (p<0,001).18,2
Observamos que la presencia de más de una enfermedad
alérgica incrementa la probabilidad de pruebas cutáneas
positivas, coincidiendo con otros autores; sin embargo, la
diferencia no es significativa (p=0,295).25
El mayor número de pruebas cutáneas positivas fue encontrado en el grupo etario de >12 años de edad (79%),
lo cual no concuerda con otros trabajos que lo ubican en-

Valor predictivo positivo
98%
95%
93%

Valor predictivo negativo
17%
20%
17%

tre las edades de 3 y 5 años.25 En nuestro estudio, la prevalencia observada de pruebas cutáneas positivas del 67% en
menores de tres años de edad nos sugiere que ante la fuerte sospecha de sintomatología alérgica no debe postergarse el procedimiento hasta después de esta edad. En pacientes menores de tres años es difícil lograr la cooperación del
paciente en las pruebas cutáneas, esto es, que permanezca
quieto, evitar que sude por el llanto o miedo; sin embargo, debe trabajarse en ello explicando tanto a padres como
al mismo paciente el procedimiento con esquemas, juguetes o dibujos y de ser necesario practicar o simular en casa
el procedimiento.
Respecto de la existencia de parásitos intestinales, fue posible determinar que sólo el 2% de los sujetos presentaron aislamiento de parásitos, a diferencia de lo reportado por Vázquez en pacientes asmáticos quien habla de un
34%. Los helmintos más identificados por Vázquez fueron Giardia lamblia, Entamoeba histolytica y E. coli, coincidiendo con los aislados en nuestro estudio.13
Algunos pacientes pueden tener pruebas cutáneas negativas y pruebas en RAST negativas en presencia de una historia clínicamente sospechosa de rinitis alérgica, fenómeno que se ha denominado de “alergia localizada”. Tales pacientes pueden tener anticuerpos IgE específica sólo en las
secreciones nasales, sin aumento en la concentración de la
IgE sistémica, siendo un dato más que sustenta que la IgE
total no debe emplearse como herramienta de tamizaje.23
Los métodos empleados como protocolo en el diagnóstico de rinitis alérgica son diversos, unos relativamente sencillos, otros más elaborados y costosos. Para el uso correcto de estos es necesario conocer sus limitaciones, en especial su nivel de utilidad diagnóstica, así como sus ventajas
e inconvenientes, tales como la mayor o menor rapidez en
la obtención de resultados, la presencia o ausencia de riesgo para el paciente. Será tanto más fácil cuanto más sencilla, precisa y reproducible sea la técnica empleada, además de usarse un procedimiento objetivo para medir los
resultados sabiendo dar la interpretación clínica adecuada
de los resultados proporcionados para finalmente valorar
la rentabilidad económica; esto es que el costo económico
se justifique por la información proporcionada.
Las pruebas cutáneas constituyen el procedimiento más
habitual y característico del diagnóstico alérgico. La aparente sencillez de su realización hace que su práctica se
haya difundido, incluso entre los no especialistas, por lo
que es importante recalcar que unas pruebas cutáneas realizadas con un material o técnica inadecuada, por perso27
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Cuadro 5. Prevalencia de PC positivas por grupo etario.
Edad
<3 años
≥3, <6 años
≥6, <12 años

PC (+)/na
14/21
105/148
173/222

Prevalencia
67%
71%
78%

na: número de casos del grupo etario.

nal no entrenado suficientemente o interpretadas fuera del
contexto clínico del paciente pueden conducir a diagnósticos erróneos y conductas terapéuticas incorrectas.
Las pruebas de laboratorio IgE total, EOS y EMN tienen
una baja sensibilidad por lo que no deben solicitarse de rutina cuando el diagnóstico de rinitis alérgica es claro, sustentado por la historia clínica y el examen físico, pues solicitarlos conlleva a elevar el costo económico en la atención al paciente y el uso innecesario de recursos sugiriendo ir directo a la realización de pruebas cutáneas sin necesidad de solicitar tales laboratorios previamente.
Dentro de las limitaciones metodológicas en el trabajo de
investigación se encuentran: el diseño retrospectivo, no se

utilizaron los valores de referencia de IgE sérica total normal por grupo etario y no se empleó alguna prueba de IgE
específica en suero.

CONCLUSIONES
Podemos concluir que existe una diferencia significativa
en las concentraciones séricas de IgE total y de EOS entre ambos grupos de estudio, pero debido a su baja sensibilidad no son recomendables como pruebas de tamizaje o
presunción. Las pruebas cutáneas son el método más sensible y específico en el diagnóstico de rinitis alérgica.
Las pruebas IgE total, EOS y EMN mostraron una correlación pobre con las pruebas cutáneas. Se observó en ambos géneros que la sensibilización se incrementa con la
edad.
Se sugieren estudios posteriores para valorar la relación
costo-beneficio de las diferentes pruebas de laboratorio
y así determinar con exactitud el beneficio económico al
omitirse tales pruebas.
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ALERGIA A MARISCOS: VALOR DIAGNÓSTICO
DE LOS TESTS CUTÁNEOS
Seafood allergy: diagnostic value of skin tests
Solange Gaviot1, Bossio MB1, Daraio MC1, Adrián Kahn1
ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2014;45(1):30-32..

INTRODUCCIÓN
La alergia a mariscos y pescados constituye una de las principales causas de alergia alimentaria en adultos1 y adquirió
en los últimos años notable relevancia debido al aumento de su consumo en todo el mundo. Los países con mayor
índice de reacciones alérgicas a mariscos son aquellos con
mayor consumo debido a su localización geográfica 2
Según un estudio de Khan et al3, la prevalencia de reacciones alérgicas a pescados y mariscos en EEUU es del 3,8%
en la población adulta, con una edad media de presentación de 50 años y predominio en mujeres.
Las reacciones alérgicas desencadenadas por mariscos son
más frecuentes que por pescados, y dentro de los mariscos los crustáceos más frecuentes que los moluscos, siendo
los camarones, cangrejos y langostas los predominantes.
Atún, bagre y salmón son los pescados descriptos como
causantes de reacciones alérgicas con mayor frecuencia.
La forma de presentación fue severa en muchos de los casos descriptos3, tanto para reacciones alérgicas desencadenadas por pescados como para mariscos, describiéndose
reacciones anafilácticas durante la primera hora posterior
a la ingesta.
Los alérgenos causantes de las reacciones alérgicas
provocadas por mariscos son glicoproteinas hidrosolubles pertenecientes a la familia de las tropomiosinas,
altamente estables a la cocción. Por lo tanto, el agua
de cocción y la carne de marisco cocida mantienen sus
propiedades alergénicas. Existe una elevada reactivi-

1. Servicio de Alergia e Inmunología.
Hospital Privado, Centro Médico de Córdoba.
Correspondencia: alergia@hospitalprivadosa.com.ar
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dad cruzada entre todas las tropomiosinas de mariscos
(Pen a 1), superando al 85% en algunas series 3.
Los principales alérgenos de pescado son proteínas pertenecientes al grupo de las parvalbúminas, que se encuentran en las células musculares. Son también proteínas termoestables con gran similitud entre las distintas especies.
Tabla 1. Clasificación de pescados.
PESCADOS
Peces óseos (osteictios)
Anguiliformes
Anguila
Congrio
Cupleiformes
Sardina
Boqueron
Salmoniformes
Salmón
Trucha
Gadiformes
Bacalao
Bacaladilla
Faneca
Merluza
Lophiiformes
Rape
Perciformes
Escombriformes: atun blanco, atun rojo, caballa
Xiphiidae: pez espada
Otras familias: lubina, salmonete, mero, besugo, breca, dorada,
denton,palometa, chicharro
Pleuronectiformes
Gallo
Rodaballo
Acedia
Lenguado
Scorpeniformes
Cabracho
Rubio
Peces cartilaginosos (condrictios)
Cazón
Raya

Tests cutáneos y alergia a mariscos

Tabla 2. Clasificación de mariscos
MARISCOS
Moluscos
Gasteropodos
Caracol de tierra
Lapa
Bigaro
Canadilla
Bivalvos
Almeja
Mejillon
Vieira
Berberecho
Cefalopodos
Pulpo
Sepia
Calamar
Crustaceos
Gamba
Langosta
Cigala
Buey de mar
Nécora
Cangrejo de rio
Percebe
Equinodermos
Erizo de mar

No existe reacción cruzada entre las parvalbúminas de los
pescados y las tropomiosinas de mariscos.

CLASIFICACIÓN
(Tablas 1 y 2, adaptadas de Fiandor Roman A. El libro de
las enfermedades alérgicas. Ed Nerea4)

CLÍNICA
El diagnóstico de las reacciones alérgicas se debe basar en
la historia clínica y referidos por el paciente tras la ingesta de comida de mar. Se presentan como reacciones de hipersensibilidad tipo I o mediadas por IgE, incluyendo en
orden frecuencia urticaria y angioedema (piel 78%) compromiso respiratorio (vía aérea 50%) y diarrea y cólicos
abdominales (GI 28%). Los índices de reacciones anafilácticas reportados van del 10 al 33%3. En cuanto a la ingesta
de pescados cabe aclarar que también pueden manifestarse
reacciones no IgE mediadas, como aquellas mediadas por
histidina (escombroidosis)

DIAGNÓSTICO
Se pueden realizar pruebas in vivo (test cutáneos) y pruebas in vitro (serología) para la detección de IgE específica
para mariscos y/o pescados. Los grados de sensibilidad y
especificidad son variables ya que hay falsos negativos.

Mariscos

Histamina

Solución
glicerinada

Figura 1. Caso 1.

TRATAMIENTO
Una vez realizado el diagnóstico, el único método terapéutico
seguro y eficaz para tratar la alergia a mariscos y pescados es la
dieta de exclusión. Ello incluye en el caso de mariscos, a crustáceos y moluscos, debido a la elevada reactividad cruzada entre todas las especies y la severidad de las reacciones. La educación para el manejo de las reacciones anafilácticas en estos pacientes es también de fundamental importancia.

CASOS CLÍNICOS
CASO 1
Paciente sexo masculino, 44 años de edad que consulta
por rush cutáneo urticariforme, sin otros síntomas acompañantes inmediatamente posterior a la ingesta de pescado (dorado) y mariscos (paella).
Sin antecedentes patológicos ni alérgicos de relevancia.
Métodos complementarios:
• IgE 453 UI/mL
• TC (Alergo-Pharma, Argentina):
° Mariscos: 4
° Pescados: 1
° Aditivos: 1
° Histamina: 3
° Solución glicerinada: 1
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Métodos complementarios:
• IgE: 74 UI/mL
• TC (Alergo-Pharma, Argentina):
° Mariscos: 4
° Pescados: 2
° Histamina: 3
° Solución glicerinada: 1

CONCLUSIÓN

Figura 2. Caso 2.

CASO 2
Paciente sexo masculino, 29 años de edad que consulta
por dificultad respiratoria, urticaria generalizada y diarrea a los pocos minutos del consumo de mariscos (camarones). Fue asistido en guardia externa, se le administró antihistamínicos parenterales con remisión del
cuadro.
Antecedentes: broncoespasmo de la infancia, alergia
familiar.

Presentamos dos casos de pacientes con reacciones de hipersensibilidad inmediata posteriores a la ingesta de mariscos,
con manifestaciones clínicas clásicas y confirmados posteriormente mediante test cutáneos. Algunas de sus características clínicas coinciden con lo publicado previamente,
como el compromiso sistémico y la inmediatez en la reacción, manifestaciones típicas de eventos mediados por IgE.
Otros datos se contraponen con la bibliografía, como son el
predominio de sexo, que en nuestros casos fueron hombres,
y la edad, ya que nuestros casos se presentaron a edades más
tempranas que el promedio publicado el cual es alrededor
de los 50 años. En cuanto a los estudios complementarios,
los test cutáneos fueron positivos en los dos casos, destacando su importancia en el diagnóstico de este tipo de alergias.
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RESPUESTAS DE PRICK TEST CUTÁNEO Y DE NIVELES DE
IGE ESPECÍFICAS COMO PREDICTORES DE ALERGIA A
MANÍ, HUEVO Y SÉSAMO EN NIÑOS
Skin prick test responses and allergen-specific IgE levels as predictors
of peanut, egg, and sesame allergy in infants
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RESUMEN
OBJETIVOS
Se buscó determinar los puntos de corte de valor predictivo
positivo (VPP) del 95% en prick test cutáneo (SPT) y de IgE
alérgeno específica (sIgE) para alergia a alimentos, confirmada por prueba de desafío con alimentos, en una gran cohorte
poblacional de niños de 1 año de edad con desafíos llevados a
cabo de manera independiente del tamaño de la pápula en el
SPT o del historial previo de ingesta del alimento.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se partió de HealthNuts, un estudio poblacional longitudinal de alergias alimentarias con reclutamiento inicial
de niños de 1 año de edad. Los niños fueron reclutados
en sesiones de vacunación durante las cuales se les realizó
SPT a 4 alérgenos: huevo, maní, sésamo y leche de vaca.
Cualquier niño con un SPT positivo fue invitado a realizarse un desafío oral con alimentos y un dosaje de sIgE.
RESULTADOS
Participaron en el estudio 5266 niños. El resultado de SPT
para maní de 8 mm o mayor (IC95%: 7-9), huevo de 4 mm
o mayor (IC95%: 3-5 mm) y sésamo de 8 mm o mayor
(IC95%: 5-9) dieron un VPP del 95% para alergia a alimentos demostrada por prueba de desafío oral con alimentos.
Los niveles de sIgE de 34 kUA/l o mayor (IC95%: 14-48
kUA/l) y los niveles de sIgE para huevo de 1,7 kUA/l o mayor (IC95%: 1-3 kUA/l) tuvieron 95% de VPP para alergia
a alimentos demostrada por prueba de desafío oral.

Los resultados fueron consistentes cuando se estratificaron en
función de los factores de riesgo establecidos para alergia alimentaria. Los SPT para huevo y los niveles de sIgE fueron pobres predictores de la alergia para huevo en alimentos cocidos.
CONCLUSIONES
Estos valores de VPP del 95%, que fueron generados a
partir de una base de datos única, son de valor para el diagnóstico de alergia a alimentos en niños pequeños y fueron
consitentes cuando se estratificaron en base a diferentes
factores de riesgo.

COMENTARIO
Los niveles de sIgE y el SPT predicen la posibilidad de una
reacción por alimentos. En el pasado se establecieron valores de corte para SPT y para sIgE por encima de los cuales el niño tiene un 95% de probabilidad de tener una reacción si ingiere el alimento. Sin embargo, estos se establecieron usando niños de alto riesgo y de diversos grupos de
edades. Este estudio es el primero en establecer VPP del
95% a partir de una muestra poblacional con un gran número de niños de la misma edad (12 meses), en la cual es
más probable que se presente el diagnóstico de alergia alimentaria. Además, demostró que estos valores de corte no
están afectados por factores de riesgo conocidos para alergia a alimentos. Estos hallazgos seguramente serán de interés en la práctica clínica para aquellos que atienden niños
pequeños con alergia alimentaria, ya que permitirán evitar
desafíos orales con alimentos innecesarios.

33

Comentarios bibliográficos

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.
3.

34

Osborne NJ, Koplin JJ, Martin PE, Gurrin LC, Thiele L, Tang
ML, et al. The HealthNuts population-based study of paediatric
food allergy: validity, safety and acceptability. Clin Exp Allergy
2010;40:1516-22.
Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy. J Allergy Clin Immunol 2010, 125(2 Suppl 2):S116-125.
Komata T, Soderstrom L, Borres MP, Tachimoto H, Ebisawa
M. The predictive relationship of food-specific serum IgE concentrations to challenge outcomes for egg and milk varies by
patient age. J Allergy Clin Immunol 2007;119:1272-4.

4.

5.
6.

Nowak-Wegrzyn A, Assa’ad AH, Bahna SL, Bock SA, Sicherer SH,
Teuber SS, Adverse Reactions to Food Committee of American Academy of Allergy, Asthma & Immunology: Work Group report: oral
food challenge testing. J Allergy Clin Immunol 2009;123:S365-383.
Verstege A, Mehl A, Rolinck-Werninghaus C, Staden U, Nocon M, Beyer K, et al. The predictive value of the skin prick test weal size for the
outcome of oral food challenges. Clin Exp Allergy 2005;35:1220-6.
Maloney JM, Rudengren M, Ahlstedt S, Bock SA, Sampson HA. The
use of serum specific IgE measurements for the diagnosis of peanut,
tree nut, and seed allergy. J Allergy Clin Immunol 2008;122:145-51.

Comentarios bibliográficos

TOLERANCIA Y RESISTENCIA A LOS
BRONCODILATADORES B2- AGONISTAS
Tolerance & resistance to B2-agonist bronchodilators
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RESUMEN
La acción broncodilatadora de los agonistas B2 se lleva a cabo estimulando los receptores beta de la vía aérea (B2AR), lo que ocasiona relajación del músculo liso
bronquial.
El B2AR se encuentra ampliamente distribuido en las vías
respiratorias, ubicados en las membranas de las células del
músculo liso, células epiteliales y endoteliales, mastocitos
y células epiteliales de tipo II .
El salbutamol, es un agonista B de acción rápida (SABA),
que produce estimulación del B2AR y una rápida broncodilatación durante 4 a 6 horas aproximadamente y previene la liberación de mediadores como la histamina, pero no
producen efecto inhibidor sobre la activación de las células inflamatorias.
El uso regular de los SABA puede desarrollar tolerancia
(disminución de la respuesta) y resistencia (sin respuesta),
aumentando la morbimortalidad entre los pacientes con
asma.
La tolerancia se ha definido como disminución de la respuesta a la medicación después de que ha sido utilizado
durante un largo período de tiempo con la dosis estándar
de 2 inhalaciones 4 veces/día. Se debe sospechar cuando
los pacientes con asma grave no responden al tratamiento
con agonistas B2 y ante la ausencia de mejoría de las pruebas de función pulmonar.
Los posibles mecanismos de desarrollo de la tolerancia
con el uso regular de agonistas B2 incluyen: la desensibilización del receptor, una mayor respuesta a un alergeno, alteración del aclaramiento mucociliar y el enmascaramiento de síntomas.

La exposición más prolongada a los B2 agonistas puede resultar en el secuestro o la internalización del receptor y también conducir a una pérdida neta de receptores
celulares.
El efecto de broncodilatación permite la llegada a
las vías respiratorias inferiores de otros medicamentos inhalados, del mismo modo que el ingreso de los
alérgenos.
Los polimorfismos genéticos pueden tener implicancias
directas e importantes para la terapéutica. Varios estudios
sugieren que la tolerancia a los broncodilatadores puede
desarrollarse, en aquellos pacientes que en sus alelos tienen
diferentes polimorfismos de un solo nucleótido en el gen
B2AR , ADRB2 (cromosoma 5).
El bromuro de ipratropio (agonista receptores muscarínicos), puede ser una alternativa para el alivio de la obstrucción de la vía aérea a corto plazo, en los pacientes que presentan tolerancia a los B2 agonistas.

COMENTARIO
Los B2 agonistas representan la primera línea en la terapéutica del asma, provocando broncodilación y disminución de los síntomas. Su eficacia es indiscutible, sin embargo es importante conocer la posibilidad del desarrollo
de tolerancia y resistencia a sus efectos terapéuticos. En la
mayoría de los casos se debe a su uso indiscriminado por
falta de control de los síntomas, existiendo una fuerte asociación a las variaciones individuales dadas por el polimorfismo genético.
Es importante destacar el rol del médico en la correcta implementación de la terapia controladora, para evitar el uso
indiscriminado de los B2 agonistas.
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RESUMEN
La IgE específica puede ser determinada por pruebas in vivo (prick test) o in vitro (análisis de IgE específica). Ambos métodos utilizan extractos enteros y naturales que pueden contener componentes que causen reactividad cruzada. La introducción de moléculas alergénicas
recombinantes permite diferenciar entre verdadera alergia
y la reactividad cruzada.
El microarray ISAC (inmuno solid-phase allergen chip) es
un inmunoensayo de fase sólida que puede determinar
103 moléculas alergénicas.

Prick test y dosaje de IgE: incluyó ácaros, gramíneas,
olivo, parietaria, abedul, ciprés, ambrosía, artemisa,
gato, perro, Alternaria y Aspergillus.
InmunoCAP ISAC: se evaluaron 103 alérgenos purificados, y los valores mayores de 0,35 KU/l se consideraron positivos.
Definición de valor agregado: el valor agregado fue considerado como cualquier información de importancia clínica obtenida por el microarray ISAC que no pudo ser detectada por el prick test o el dosaje de IgE, tales como la
identificación de profilinas, paralbúminas, tropomiosina,
etc., que causan reactividad cruzada.

MÉTODOS
En cada uno de los 6 centros italianos, se estudiaron 50 pacientes con diagnóstico de alergia respiratoria con al menos dos prick test positivos. Se clasificaron a los pacientes en (A) polisensibilizados con
alergia respiratoria y con una sola sensibilización clínicamente relevante, (B) polisensibilizados con alergia respiratoria y con más de una sensibilización, (C)
polisensibilizados con alergia respiratoria con posible
reactividad cruzada, (D) polisensibilizados con alergia respiratoria y con síntomas inducidos por alimentos, (E) pacientes que no se pueden clasificar en las
anteriores.

RESULTADOS
Trescientos dieciocho pacientes, contra 91 controles,
el 47% tenía rinitis, el 52% rinitis y asma y solo 1%
únicamente asma. Luego de usar el microarray ISAC,
el 42% permaneció en la misma clasificación, disminuyendo las categorías A y B y aumentando la D y la
E. Doscientos once pacientes tenían IgE contra moléculas de reactividad cruzada. De los 135 pacientes
con prick test e Ig E específica para gramíneas y abedul
solo 83 resultaron realmente polisensibilizados. Antes
del microarray ISAC la inmunoterapia se indicó en 32
pacientes y luego de realizar este estudio se cambió en
3 pacientes agregando un nuevo antígeno y se prescri37
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bieron 85 nuevas fórmulas. En un subgrupo de 42 pacientes la información fue considerada de importancia clínica.
DISCUSIÓN
El microarray ISAC permite multiplicar la habilidad de identificar más de 100 antígenos en pacientes polisensibilizados
con diagnóstico de etiología compleja por sensibilización
propiamente dicha o reactividad cruzada, el uso de este método permite mejorar la precisión del diagnóstico y el tratamiento apropiado en un porcentaje variable de los pacientes.

COMENTARIO
A demás de todos los métodos complementarios que
posee el especialista para llegar al diagnóstico de sensibilización alérgica el microarray ISAC utiliza muy poca
cantidad de sangre lo que permite facilitar el diagnóstico en niños.1
Posee un alto VPP mayor del 75% 2 y permita diferenciar las reactividades cruzada entre los distintos alegernos.3 Mejorando la especificidad de la inmunoterapia.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.

38

Ferrer M, et al. Molecular diagnosis in Allergology: application of
the microarray technique. J Investig Allergol Clin Immunol 2009;
19, Suppl. 1: 19-24.
Melioli G, et al. The immunoCAP ISAC molecular allergology approach in adult multi-sensitized Italian patients with respiratory

3.

symptoms. Clinical Biochemistry 2011; 44:1005-1011
Lizaso MT, et al. Comparison of conventional and componentresolved diagnostics by two different methods (Advia-Centaur/Microarray-ISAC) in pollen allergy. Ann Allergy Asthma Immunol
2011;107:35- 41.

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 artículos, así como de proponer modificaciones cuando lo estime necesario. El artículo enviado a AAIC para su publicación será sometido a la evaluación por la Secretaría de Redacción y de dos
o más jueces que serán designados por el Editor, 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 autores del artículo, así como de su aceptación
o rechazo.
La publicación de un artículo no implica que la Revista comparta las expresiones vertidas en él.
AAIC considerará los manuscritos basándose en los “Requisitos
Uniformes para Preparar los Manuscritos Enviados a Revistas
Biomédicas” Rev Panam Salud Pública 1998; 3:188-196.

A. NORMATIVA COMÚN A TODOS LOS
TIPOS DE MANUSCRITOS
FORMATO
El único formato aceptado será electrónico en archivos tipo
Word 6.0 o posterior con páginas diseñadas en tamaño carta
o A4, con márgenes superior e inferior a 25 mm, e izquierdo y
derecho a 30 mm. Preferentemente a doble espacio. Cada página debe estar numerada en forma consecutiva. Cada nueva sección del manuscrito deberá comenzar en una nueva página. El
cuerpo del texto debe estar escrito enteramente en idioma español, a excepción de los campos especiales. Se debe cuidar la
ortografía y el estilo del idioma. Se recomienda aprovechar las
herramientas de los procesadores de texto para la revisión del
manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al sitio www.archivos.alergia.org.ar, en la sección “Ingrese su manuscrito”. Se
deberá completar todos los datos solicitados. El sistema acepta
archivos de hasta 2 Mb. Las figuras, fotos y otros gráficos pue-

Servicio de Alergia e Inmunología.
Hospital Privado, Centro Médico de Córdoba.
Correspondencia: alergia@hospitalprivadosa.com.ar

39

den agregarse como ficheros adjuntos en el área específica del
sistema.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita
para su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que
los autores declaran la originalidad del manuscrito, que no
infringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros
derechos de terceros, que no se encuentra bajo consideración de otra publicación, y que no ha sido previamente publicado.
REFERENCIAS
Se numeran consecutivamente según su orden de aparición
en el texto. En el texto deben figurar como números arábigos
entre paréntesis. El formato debe respetarse según la National
Library of Medicine de Washington. Las abreviaturas de las
publicaciones deberán realizarse según las utilizadas por el
Index Medicus. La lista puede hallarse en http://www.nlm.
nih.gov/
No se aceptará como referencia las comunicaciones personales
(pueden aclararse en el texto), ni citas a resúmenes que no figuren en actas de la respectiva actividad científica.
Ejemplos
Los autores deben expresarse con su apellido seguido por las
iniciales de los nombres. Para la lista de autores que superen el
número de seis, se 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 fin.
• Formato para libros: Ringsven MD, Bond D. Título del libro, edición, ciudad de edición; editorial; año.
• Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP. Título
del capítulo. En: Título del Libro subrayado, editores del

Reglamento y normas para la presentación de artículos

libro en formato similar a los autores, edición, ciudad de
edición: editorial; año: página de inicio-página de fin.
• Formato para páginas Web: Autores si los hubiere. Título o
nombre de la página. Dirección completa de acceso al navegador precedida por http://..., mes y año de revisión.
TABLAS
Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben completar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas en páginas separadas, una tabla por página. Deben entenderse fácilmente. Se numerarán en números arábigos según el orden de
mención. Se le colocará un epígrafe breve a cada tabla y se aclararán todas las abreviaturas en forma de pie de página, al final
de la tabla. No serán aceptadas fotografías de tablas ni reducciones. Tendrán que estar en idioma español.
GRÁFICOS
Los gráficos (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 manuscrito. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácilmente
legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes tipo Times
New Roman o Arial (12 pts o más). Se prefieren etiquetas directamente en la gráfica más que en la leyenda. La primera letra debe ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, no se aceptará todo en mayúsculas. El relleno de los gráficos de barra o
de torta debe ser distintivo, evitando los sombreados. Los gráficos en tres dimensiones solo estarán reservados para cuando
el gráfico presente tres coordenadas (x, y, z). Si se utilizan más
de dos barras en un mismo gráfico, utilizar rellenos con líneas
para un contraste adecuado. Si no se cuenta con originales generados por computadora, se puede enviar un juego de fotografías digitales.
FIGURAS
Un número razonable de figuras en blanco y negro serán publicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos especiales con el editor para figuras en color o tablas elaboradas.
Las fotografías se deberán enviar en formato digital de 5 megapixeles mínimo con nombre de archivo “figura” seguido del
número correlativo de aparición en el texto, con extensión JPG
(p. ej.: figura1.jpg) Se prefiere formato TIFF, independientemente que se agreguen al texto del manuscrito. Las figuras escaneadas deben ser realizadas con una definición de 300 dpi.
Las figuras deben citarse en el texto y se numerarán en números
arábigos según el orden de mención. El epígrafe deberá figurar
en el cuerpo del texto al final del texto o de las tablas.

40

Las tablas, gráficos y figuras que se envíen en archivo aparte deberán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, “gráfico” o “figura” según corresponda.

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 grado suficiente para responsabilizarse públicamente del artículo.
El artículo deberá estar organizado de la siguiente manera:
PÁGINA DEL TÍTULO
El título debe ser conciso pero informativo. A continuación
debe figurar el título en idioma inglés. Debe figurar el nombre y apellido de cada autor 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 figurar un titulillo
que no debe superar los 40 caracteres.
PÁGINA DE RESUMEN (ABSTRACT)
Y PALABRAS CLAVE (KEY WORDS)
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las
abreviaturas a menos que sean de uso extendido en la especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que tienen los
resúmenes de los trabajos para su difusión nacional e internacional, los mismos se presentaran de manera estructurada que
contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), son
una puesta al día del estado actual del problema o sea, cuál es
el problema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés, objective), define cuál es el propósito del estudio. El lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, setting), delimita el entorno de realización. El diseño (en inglés, design), es el tipo de
estudio realizado. La población (pacientes o participantes) (en
inglés, population), conforma el material. El método (en inglés,
methods), es la forma en que se realizó el estudio. Los resultados (en inglés, results), deben incluir los hallazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, conclusion), deben estar
avaladas por los resultados. Se debe hacer hincapié en aspectos
u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en forma
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Se debe seguir una secuencia lógica de los resultados obtenidos. No repetir en el texto los datos de cuadros ni ilustraciones.
Limitar su número a las estrictamente necesarias Solo destacar
o resumir las observaciones importantes. Evitar el uso no técnico de términos estadísticos (ej.: muestra, azar, normal, significativo, etc.).
Discusión
Hacer hincapié en los aspectos nuevos e importantes
del estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos
o pertinentes para la investigación futura. No repetir
lo expresado en otras secciones. Establecer nexos entre objetivos y resultados. Relacionar con los resultados
de otros trabajos si se considera necesario. Explicitar las
debilidades del trabajo.
Agradecimientos
Se incluirán aquellas instituciones o personas que han sido
esenciales por su ayuda técnica, por apoyo financiero o por
conflicto de intereses.

C. COMUNICACIONES RÁPIDAS
El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 hojas y dos tablas o figuras resumiendo resultados experimentales de excepcional importancia o urgencia, que requieran una
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