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EDITORIAL

EDITORIAL

En tiempos de crisis es habitual que pensemos en economizar recursos para evitar consecuencias que hagan 
peligrar nuestra estabilidad individual o colectiva. Esto no se debería aplicar a la actividad científica, que 
requiere la mayor atención de nuestra Institución, por sobre cualquier otra.

Tal vez la incertidumbre que muchos sienten sobre el avenir de nuestra Entidad, acechada por desencuen-
tros y desinteligencias, debería refugiarse en valores científicos que todos respetemos, como la investiga-
ción y la publicación de nuestras mejores realizaciones, dejando de lado posiciones apasionadas que nos di-
vidan o enfrenten. 

Con esa meta, la Junta Ejecutiva de la AAAeIC se ha comprometido a incrementar el apoyo a la revista 
Archivos, como forma de afianzarla como órgano de difusión nacional e internacional de la producción in-
telectual de sus socios, procurando posicionarla como referente científico de la especialidad.

Durante el XXXVII Congreso Anual de nuestra Asociación se seleccionaron realizaciones que publica-
mos con gran placer: el artículo Epidemiología de anafilaxia en un sistema de salud prepago de la Ciudad 
de Buenos Aires, Argentina fue galardonado con el Premio AAAeIC al Mejor Trabajo de Investigación 
Clínica en Alergia, y el trabajo Tasa y porcentajes de mortalidad por enfermedades respiratorias ¿Qué lugar 
ocupa el asma bronquial? fue distinguido con el Premio GSK Argentina al Mejor Trabajo de Investigación 
en Asma. Por último publicamos un interesante estudio sobre Factores asociados a rinosinusitis crónica con 
pólipos nasales.

Además, podrán leer 14 trabajos libres presentados en formato póster que nos llegan no solo desde locali-
dades argentinas, como Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata, CABA, sino desde la ciudad de 
Botucatu, Brasil, en consonancia con nuestra aspiración  de trascender las fronteras y consolidar el lugar de 
prestigio internacional que nos corresponde.

Esperamos que disfruten la lectura de este número de Archivos y se sientan tentados a emular a los autores, 
con sus aportes personales.

Comité Editorial
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PÓLIPOS NASALES EN RINOSINUSITIS CRÓNICA. 
FACTORES ASOCIADOS

CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS. 
FACTORS ASSOCIATED

Cindy Milena Caro Vásquez1, Pablo Andrés Miranda Machado2, Rosa Isabel Milanés Pérez3

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2014;45(2):51-57 

RESUMEN

Existe abundante información disponible en relación con los aspectos microbiológi-
cos, diagnósticos y terapéuticos de la rinosinusitis crónica (RSC) con o sin pólipos na-
sales (PN). En contraste, la información sobre aspectos epidemiológicos es escasa.
Objetivo. Estimar la asociación de variables epidemiológicas y la aparición de 
PN en adultos con RSC, que consultaron a la Sección de Otorrinolaringología 
(ORL) del Hospital Universitario del Caribe (HUC) en el período comprendi-
do entre julio de 2010 y marzo de 2012. 
Metodología. Estudio observacional analítico de una cohorte prospectiva 
abierta no concurrente de pacientes adultos con diagnóstico de RSC. 
Resultados. Se incluyeron 210 pacientes con  rinosinusitis crónica. El 27.5% de los pa-
cientes tenía RSC con pólipos nasales (RSCCP). El 63,1% de los pacientes tenía ante-
cedente de tabaquismo y el 35% tenía antecedente de alergia detectada por pruebas 
cutáneas. Con respecto a los síntomas predominantes, 56,1 y 21% de los pacientes 
con PN informaron obstrucción nasal y pérdida del olfato, respectivamente. La pre-
sencia de rinosinusitis crónica recurrente (RSCR), incluyendo a los pacientes interveni-
dos por cirugía endoscópica funcional transnasal (CEFT), se asoció significativamente a 
antecedentes de PN, tabaquismo y de alergia detectada por pruebas cutáneas. El tipo 
de ocupación no se asoció significativamente con la presencia de RSCCP. La ocupa-
ción de albañil se asoció significativamente con la presencia de RSCR.
Conclusiones. Los pacientes con rinosinusitis crónica con PN presentaron ma-
yor porcentaje de obstrucción nasal y alteración del olfato como síntomas 
predominantes. La presencia de PN se asoció significativamente a los antece-
dentes de tabaquismo. La presencia de RSCR, incluyendo a los pacientes inter-
venidos por CEFT, se asoció significativamente al antecedente de PN, tabaquis-
mo y antecedente de alergia detectada por pruebas cutáneas.

Palabras claves: sinusitis, rinitis, pólipos nasales. 

ABSTRACT

There is plenty of information available regarding the microbiological aspects, 
diagnosis, and treatment of chronic rhinosinusitis (CRS) with or without nasal 
polyps (NP). In contrast, epidemiological information is scarce.
Objective. To estimate the association of epidemiological variables and the oc-
currence of PN in adults with CRS, who consulted the Section of Otolaryngo-
logy (ENT) of Hospital Universitario del Caribe (HUC) in the period between 
July 2010 and March 2012.
Methods. Observational study of prospective cohort analytic open concurrent 
non adult patients with CSR.
Results. We included 210 patients with chronic rhinosinusitis. The 27.5% of 
patients had CRS with nasal polyps (CRSsNP). The 63.1% of patients had a 
history of smoking and 35% had a history of allergy detected by tests. With 
respect to the predominant symptoms, 56.1% and 21% of patients with NP re-
ported nasal obstruction and loss of smell, respectively. The presence of chro-
nic recurrent rhinosinusitis (RSCR), including patients undergoing Functional 
Endoscopic Transnasal Surgery (CEFT), was significantly associated with a his-
tory of PN, smoking, and history of allergy detected by tests. The types of oc-
cupation were not significantly associated with the presence of RSCCP. Mason 
occupation was significantly associated with the presence of RSCR.
Conclusions. Patients with chronic rhinosinusitis with NP had a higher percen-
tage of nasal obstruction and impaired smell as predominant symptoms. The 
presence of NP was significantly associated with a history of smoking. The pre-
sence of RSCR, including patients undergoing CEFT, was significantly associated 
with a history of PN, smoking, and history of allergy detected by tests.

Key words: sinusitis, rhinitis, nasal polyps.

INTRODUCCIÓN

La RSC es una enfermedad potencialmente grave, que clí-
nicamente se presenta con signos y síntomas causados por 
la inflamación simultánea de la nariz y los senos paranasa-

les contiguos1-4. Hoy en día es un problema de salud pú-
blica que afecta en la actualidad del 5 al 15% de la pobla-
ción general5, con una elevada carga económica debido a 
los costos de su terapia médica o quirúrgica, medicamen-
tos, ausentismo escolar y laboral que conlleva al deterioro 
de la calidad de vida y podría conducir a complicaciones 
que pueden ocasionar la muerte, como meningitis, absce-
so cerebral, trombosis del seno cavernoso y/o neumonía6. 
De acuerdo al National Health Interview Survey, la RSC 
afecta 14-16% de la población de Estados Unidos y tiene 
implicaciones socioeconómicas con costos anuales direc-
tos de 4.300 millones de dólares6-10.
Clínicamente se presenta con cuadro de 12 o más sema-
nas de duración que cursa con dos o más síntomas, uno 
de los cuales debe ser o bien bloqueo/obstrucción/conges-
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tión nasal o bien secreción nasal (rinorrea anterior/poste-
rior); ± dolor/sensación de presión facial; ± pérdida total 
o parcial del sentido del olfato. Se puede acompañar o no 
de signos endoscópicos de PN, y/o secreción mucopuru-
lenta principalmente en el meato medio, y/o edema/obs-
trucción de la mucosa; y/o cambios en la tomografía com-
putarizada (TC) en la mucosa del complejo osteomeatal 
y/o de los senos paranasales8.
En esta definición se acepta que la RSC comprende un es-
pectro de estados patológicos que engloba, entre otros, los 
cambios polipoideos de los senos paranasales y/o del mea-
to medio, pero no las enfermedades polipoideas que afec-
tan a la cavidad nasal (se excluyen para evitar solapamien-
tos). En cuanto al diagnóstico, los síntomas son esencial-
mente los mismos en la rinosinusitis aguda (RSA), la RSC 
y la RSC con PN, pero su patrón e intensidad pueden va-
riar. En la evaluación objetiva se usa la rinoscopia anterior, 
endoscopia nasal, citología, biopsia y estudio bacteriológi-
co nasal y técnicas de imagen.
Un diagnóstico de RSC con pólipos requiere la presen-
cia de al menos 2 síntomas y la presencia de pólipos bi-
laterales en el meato medio confirmados por endosco-
pia, y enfermedad de la mucosa bilateral confirmada por 
TAC. Otras subdefiniciones de poliposis nasosinusal in-
cluye al subtipo relacionado a la intolerancia al ácido 
acetilsalicílico (ASA) o a la presencia de mucina alérgi-
ca con o sin hipersensibilidad documentada a los hon-
gos mediada por IgE. Ambos subtipos son recalcitrantes 
al tratamiento11.
Se cree que es una enfermedad inflamatoria causada por 
factores inmunes, factores intrínsecos de la vía aérea, supe-
rantígenos de estafilococos, colonización fúngica que in-
duce y mantiene la inflamación eosinofílica, desórdenes 
metabólicos como intolerancia a la aspirina e injuria per-
sistente por biofilms y/o osteítis12-14.
En los cultivos guiados por endoscopia se desarrollan más 
comúnmente Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagu-
lasa-negativos y las especies de Pseudomonas, pero no está 
claro cuál es el último agente responsable de desencade-
nar la regulación de las actividades de eosinófilos y linfo-
citos, que desencadena eventos inflamatorios en la muco-
sa nasosinusal14-16.
Existen numerosas guías, documentos de consenso y artí-
culos sobre la epidemiología, diagnóstico y tratamiento de 
la rinosinusitis y la poliposis nasal, pero los datos disponi-
bles acerca de la RSC son limitados y su patología mal de-
finida. La literatura disponible ilustra la escasez de infor-
mación sobre la epidemiología de la RSC con o sin PN, y 
destaca la necesidad de realizar investigaciones epidemio-
lógicas para determinar la prevalencia e incidencia de es-
tas alteraciones8.
Los factores etiológicos asociados a RSC de origen infec-
cioso pueden ser virales, micóticos o bacterianos, factores 

locales como anomalías craneofaciales, cuerpos extraños, 
tubos nasogástricos, infección adenoidea, tumores, rini-
tis medicamentosa, trauma, infección dental, cirugía pre-
via, variaciones anatómicas, discinecia ciliar, alergias don-
de las pruebas epicutáneas son positivas en un 50-84% de 
los pacientes con RSC, y en 0,5-1,5% se detecta la presen-
cia de PN8.
La PN tiene una prevalencia del 4% en la población gene-
ral, del 7-15% en los pacientes asmáticos, y del 36-60% en 
los que presentan intolerancia a los AINE. Entre un 0,5% 
y un 4,5% de los sujetos con rinitis alérgica presentan tam-
bién poliposis nasal y en la fibrosis quística el 40% presen-
ta pólipos nasales6.
La inmunosupresión y factores medioambientales como 
exposición al cigarrillo y polución ambiental también son 
factores etiológicos de la inflamación de los senos parana-
sales17-19. Estudios han descubierto, que las deficiencias en 
la función de barrera inmune podría comprometer la inte-
racción entre el huésped y estímulos inmunes externos19. 
Por otro lado se ha demostrado que la presencia de bio-
films se asocia con un peor resultado posoperatorio, y se 
ha confirmado la presencia de los mismos en mucosa y en 
tejido polipoideo20,21.
Con este estudio se pretende estimar los factores asocia-
dos al desarrollo de PN en la RSC. De esta manera se po-
drá dirigir mejor la terapia, enfocándola en medidas de 
promoción y prevención para la población en riesgo y nos 
ayudará a implementar una terapia médica o quirúrgica 
específica.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño realizado es un estudio observacional analíti-
co de una cohorte prospectiva abierta no concurrente de 
pacientes adultos con diagnóstico de RSC atendidos en 
la Sección de ORL del Hospital Universitario del Caribe 
(HUC) de Cartagena, Colombia, durante el período 
comprendido entre julio de 2010 y marzo de 2012.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de inclusión: 
1. Mayores de 18 años.
2. Diagnóstico de rinosinusitis crónica.
3. Firma de consentimiento informado.

Criterios de exclusión: 
1. Fibrosis quística, diagnosticada por la obtención de 

resultados positivos en una prueba del sudor o por los 
alelos del ADN.

2. Inmunodeficiencia grave (congénita o adquirida).
3. Problemas mucociliares congénitos (p. ej., discinesia 

ciliar primaria [DCP]).
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4. Micetomas no invasivos y micosis invasivas.
5. Enfermedades vasculíticas y granulomatosas sistémicas.
6. Adicción a la cocaína.
7. Neoplasias.

MUESTRA Y PROCESO DE MUESTREO
Se realizó un censo de todos los pacientes atendidos en la 
Sección de ORL del HUC, con diagnóstico de RSC des-
de julio de 2010 a marzo 2012

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se incluyeron pacientes de ambos géneros, mayores de 
18 años atendidos en la Sección de ORL del HUC de 
Cartagena, Colombia, durante el período comprendi-
do entre julio de 2010 y marzo de 2012 La información 
se obtuvo de la historia clínica y anamnesis realizada a 
los pacientes. Se realizó el registro de todas las variables 
de interés y la información se consignó en el Formato 
Único de Recolección de Datos diseñado para el es-
tudio. Al término de la etapa de recolección de la in-
formación, se realizó el análisis estadístico y redacción 
del informe científico final. Los resultados de variables 
continuas se expresaron como media ± desviación es-
tándar (DE) y de las variables categóricas se expresaron 
como porcentajes. El análisis de las características basa-
les, se realizó mediante la prueba t de Student para va-
riables continuas y el test de chi cuadrado para varia-
bles categóricas. Para buscar asociación con la presen-
cia de pólipos nasales, se utilizó un modelo de regre-
sión logística. Se consideró como significativo un valor 
de p<0,05.

RESULTADOS

Se incluyeron en el estudio 210 pacientes. La media ± 
DE de la edad fue de 47,2±14,6 años. El 72,3% de los 
pacientes fueron de género femenino. Los pacientes in-
formaron obstrucción (37,02%) y secreción (22,9%) 
nasal, dolor facial (36,3%) y pérdida de olfato (3,78%) 
como síntomas predominantes. El 27,5% de los pa-
cientes tenían rinosinusitis crónica con pólipos nasa-
les (RSCCP). Se identificaron pacientes con presen-
cia de PN que obstruyen completamente la cavidad na-
sal (11%) según la apariencia endoscópica (Tabla 1). El 
47,3% del total de pacientes tenían antecedentes de ta-
baquismo, el 17,7% tenían antecedentes de intoleran-
cia a los AINE, el 26,4% tenían antecedentes de aler-
gia detectada por pruebas cutáneas y el 60,2% fueron 
intervenidos por cirugía endoscópica funcional trans-
nasal (CEFT). 
La edad así como el porcentaje de obstrucción nasal y 
de pérdida del olfato fueron significativamente mayo-
res en hombres (Tabla 2).

TABLA 1.  Puntuación según la apariencia endoscópica (Lund-Kennedy).

Característica Situación basal y seguimiento 

Pólipos nasales (PN) 0 (70%),    1 (9%),       2 (10%),    3 (11%)

Edema 0 (33,7%),  1 (28,5%),  2 (37,8%)

Secreción 0 (26,2%),  1 (44,8%),  2 (29%)

Pólipos nasales (PN): 0 - ausencia de PN; 1 - PN únicamente en el meato medio; 
2 - PN más allá del meato medio pero que no obstruyen completamente la cavidad 
nasal; 3 - PN que obstruyen completamente la cavidad nasal. 
Edema: 0 - ausente; 1 - ligero; 2 - intenso. 
Secreción: 0 - ausente; 1 - poco densa y transparente; 2 - muy densa y purulenta.

TABLA 2. Características basales según el género.

Síntomas RSC Femenino Masculino p

Obstrucción nasal 22,1% 36,3 0,02

Secreción nasal 28,5% 22,2% 0,44
Dolor facial 31,5% 19,7% 0,06
Pérdida olfato 25,5% 53,8% 0,02

Edad (años: media ± DE) 44,4±12,9 54,3±16,3 0,000

DE: desviación estándar. %: porcentaje.

En el grupo de pacientes con RSCCP hubo un mayor por-
centaje significativo de pacientes que informaron obstrucción 
nasal (56,1% vs. 29,5%; p=0,000) y pérdida del olfato (21% 
vs. 0,6%; p=0,01); un mayor porcentaje de pacientes con an-
tecedente de tabaquismo (63,1% vs. 41,3%; p=0,005) y de 
pacientes intervenidos por CEFT (85,9% vs. 50%; p=0,000). 
En el grupo de pacientes con rinosinusitis crónica sin pólipos 
nasales (RSCSP) hubo un mayor porcentaje significativo de 
pacientes que informaron secreción nasal (27,3% vs. 10,5%; 
p=0,01) y dolor facial (42% vs. 22,8%; p=0,01) (Tabla 3).

TABLA 3. Características basales según la presencia o ausencia de PN.

Características RSCSP RSCCP p

Edad (años: media ± DE) 46,9±14,9 47,9±13,6 0,65

Género (%) 24 35% 0,10

Obstrucción nasal (%) 29,5 56,1 0,000

Secreción nasal (%) 27,3 10,5 0,01

Dolor facial (%) 42 22,8 0,01

Pérdida olfato (%) 0,6 21 0,000

Tabaquismo (%) 41,3 63,1 0,005

Asma (%) 15,3 21 0,32

Intolerancia a AINE (%) 16 21% 0,39

Alergia (%) 22,8 35 0,07

CEFT (%) 50 85,9 0,000

DS: desviación estándar. %: porcentaje. RSCSP: rinosinusitis crónica sin pólipos. RSCCP: 
rinosinusitis crónica con pólipos. AINE: antiinflamatorios no esteroideos. CEFT: cirugía 
endoscópica funcional transnasal.

Factores asociados a pólipos nasales (PN) en rinosinusi-
tis crónica (RSC). El antecedente de tabaquismo se asoció 
significativamente a la presencia de pólipos nasales en los 
pacientes con RSC (RSCCP) (Tabla 4).
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TABLA 4. Factores asociados a RSCCP.

Factores asociados RSCCP OR IC95%

Edad 1,00 0,98-1,02

Género 1,71 0,88-3,31

Tabaquismo 2,43 1,29-4,56

Asma 1,47 0,67-3,20

Intolerancia a AINE 1,40 0,64-3,02

Alergia 1,82 0,94-3,55

OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%.

La rinosinusitis crónica recurrente (RSCR) se asoció sig-
nificativamente a la presencia de PN, al antecedente de ta-
baquismo y al antecedente de alergia detectada por prue-
bas cutáneas (Tabla 5).

TABLA 5. Factores asociados a rinosinusitis crónica recurrente 
(RSCR).

Factores asociados RSCR OR IC95%

Edad 0,99 0,96-1,02

Género 1,49 0,66-3,33

RSCCP 11,1 4,58-27,16

Tabaquismo 3,39 1,48-7,75

Asma 0,64 0,21-1,97

Intolerancia AINE 1,37 0,54-3,46

Alergia 2,56 1,17-5,59

OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%.

En los pacientes con RSC intervenidos por CEFT, el 
antecedente de tabaquismo y el antecedente de aler-
gia detectada por pruebas cutáneas se asociaron sig-
nificativamente a RSCR posterior a CEFT. El tipo de 
ocupación no se asoció significativamente con la pre-
sencia de PN en la RSC. La presencia de RSCR se 
asoció significativamente con la ocupación de alba-
ñil (Tabla 6).

TABLA 6. Factores asociados a rinosinusitis crónica recurren-
te (RSCR) en los pacientes intervenidos por cirugía endoscópi-
ca funcional transnasal (CEFT).

Factores asociados OR IC95%

Edad 0,98 0,96-1,02

Género 1,23 0,52-2,89

Tabaquismo 2,90 1,21-6,93

Asma 0,75 0,23-2,45

Intolerancia a AINE 1,36 0,50-3,69

Alergia 2,36 1,01-5,49

OR: odds ratio. IC95%: intervalo de confianza del 95%. 

El tipo de ocupación no se asoció significativamente con la 
presencia de PN en la RSC. La presencia de RSCR se aso-
ció significativamente a la ocupación de albañil (p=0,01) 
(Tablas 7 y 8).

TABLA 7. Rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSCCP) y 
tipo de ocupación.

Tipo de ocupación OR IC95%

Ama de casa 0,68 0,36-1,25

Vendedor 1,70 0,53-5,45

Albañil 4,11 0,66-25,27

Comerciante 0,95 0,44-2,06

Vigilante 0,65 0,07-5,95

Profesor 1,32 0,11-14,86

Estudiante 2,72 0,53-13,89

Conductor NE NE

Carpintero NE NE

Agricultor 1,78 0,28-10,95

NE: no estimable.

TABLA 8. Rinosinusitis crónica recurrente (RSCR) y tipo de ocu-
pación. 

Tipo de ocupación OR IC95%

Ama de casa 0,87 0,41-1,85

Vendedor 1,72 0,44-6,65

Albañil 9,00 1,44-56,53

Comerciante 0,36 0,10-1,26

Vigilante 1,39 0,15-12,90

Profesor 2,82 0,24-32,08

Estudiante 1,10 0,12-9,82

Conductor 1,87 0,18-18,57

Carpintero NE NE

Agricultor 1,39 0,15-12,90

NE: no estimable.  

DISCUSIÓN

En nuestra población, el 72,3% de los pacientes con 
RSC con o sin poliposis nasal fue de género femenino y 
no hubo diferencias significativas con respecto a la edad. 
Según el European Position Paper on Rhinosinusitis and 
Nasal Polyposis (EP3OS) 2012, la prevalencia de RSC es 
notablemente mayor en mujeres y aumenta con la edad. Se 
ha descrito una relación mujer/hombre de 6/4 6. En el es-
tudio de Fajardo-Dolci et al. se reclutó un mayor porcen-
taje de mujeres (55% vs. 45%) con diagnóstico de RSC5. 
En el estudio de Choi et al. se reclutaron más hombres que 
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mujeres(59,4% vs. 40,5%) con diagnóstico de RSC y la 
edad incrementó significativamente la presencia de RSC 
(OR=1,39; IC95%: 1,04-1,87)22.
En nuestro estudio, en el grupo con PN, se informó un ma-
yor porcentaje de obstrucción nasal y alteraciones del olfa-
to, a diferencia del grupo sin PN, donde los síntomas pre-
dominantes fueron dolor facial y rinorrea. En el estudio de 
Nair et al., en pacientes sometidos a CEFT por RSC, el go-
teo posnasal (95%), cefalea (91%), rinorrea (90%) y obs-
trucción nasal (86%) fueron los síntomas más comunes23.
El consumo de cigarrillo está asociado con una disminu-
ción en el drenaje mucociliar y ha mostrado tener un efec-
to negativo en la recuperación de la mucosa luego de la ci-
rugía endoscópica en adultos y niños17,24,25. En nuestro es-
tudio, en el grupo de pacientes con RSCCP hubo un ma-
yor porcentaje de pacientes con antecedente de tabaquis-
mo y de pacientes intervenidos por CEFT. En el estudio 
de Nair et al., los resultados endoscópicos fueron signifi-
cativamente peores en los pacientes con PN, asma y taba-
quismo23. Lieu y Feinstein en su estudio de 33.994 perso-
nas, evaluaron la relación entre sinusitis crónica y consu-
mo activo de cigarrillo o fumador pasivo, y encontraron 
que los fumadores activos presentan un incremento del 
22% en el riesgo de enfermedad de senos paranasales24.
En nuestro estudio se estimó una asociación significativa 
del consumo de cigarrillo con RSC (47,3% tenían ante-
cedente de tabaquismo), principalmente con PN; además, 
la recurrencia posoperatoria se asoció significativamente 
al antecedente de tabaquismo. La exposición a toxinas ta-
les como el humo del tabaco, el ozono, el dióxido sulfúri-
co, el dióxido de nitrógeno y particularmente los contami-
nantes del aire (p. ej., los gases emitidos por el diesel) tie-
nen el potencial de acelerar el daño en el epitelio y, en prin-
cipio, acentuar la inflamación de la vía aérea. Los radica-
les libres son varias formas de oxígeno y nitrógeno acti-
vados que incluyen radicales libres del humo del tabaco 
que inducen secreción de citoquinas proinflamatorias 26 
y apoptosis epitelial27,28 y con una vía aérea con función 
de barrera epitelial disminuida29. Estos agentes inducen 
estrés oxidativo y nitrosativo con la producción de espe-
cies de oxígeno reactivo ROS y especies de nitrógeno re-
activo RNS que tienen la capacidad de causar daño tisu-
lar30. El significado de la mayoría de las exposiciones a toxi-
nas en la RSC no está claro, aunque varios estudios se han 
enfocado sobre los efectos del humo del tabaco. La preva-
lencia de la RSC ha sido reportada como más alta en fu-
madores31,32 y los fumadores tienen una respuesta menos 
favorable a la cirugía33,34. Los efectos deletéreos del humo 
del tabaco relevantes a la RSC incluyen alteraciones en las 
secreciones y en la frecuencia del batido ciliar35. También, 
como en la inducción de biofilms bacterianos25 basados en 
estudios in vitro, ha sido propuesto que el humo del taba-
co en combinación con infección viral contribuye a las exa-

cerbaciones agudas y en la inflamación eosinofílica en pa-
cientes con RSC36. Los datos sugieren que el humo del ci-
garillo muy seguramente puede contribuir a la inflamación 
en RSC en individuos expuestos, pero la evidencia para un 
papel en el establecimiento inicial de la enfermedad sigue 
siendo controversial. En particular, un estudio recien-
te ha sugerido que, en contraste con las vías aéreas infe-
riores, los efectos proinflamatorios del humo del taba-
co en la vía aérea superior parecen estar regulados hacia 
abajo con el tiempo37. Estudios de resultados también 
han fallado en demostrar un efecto fuertemente negati-
vo del hábito de fumar38. Estos hallazgos argumentarían 
en contra de un papel significativo del humo del tabaco 
en la etiología de la RSC.
En nuestro estudio, el 26,4% de los pacientes con RSCCP 
tenía antecedente de alergia demostrada por pruebas cu-
táneas, sin embargo no se asoció significativamente con la 
presencia de PN. El antecedente de alergia se asoció signi-
ficativamente a RSCR posterior a CEFT. La prevalencia 
de alergia, mediada por IGE, a alérgenos del medio am-
biente en pacientes con RSC con o sin PN es significati-
vamente mayor que en la población general. La prevalen-
cia de alergia mediada por IgE a alérgenos del medio am-
biente en pacientes con RSC con o sin poliposis nasal es 
del 60% comparada con el 30 a 40% de la población gene-
ral. Estudios histopatológicos de tejido etmoidal y de pó-
lipos nasales han demostrado que los pacientes alérgicos 
con RSC tienen inflamación alérgica crónica con produc-
ción de citokinas Th2, IL4, IL5 y IL13 las cuales promue-
ven la producción local de IgE e infiltración de eosinófilos 
llevando a una sostenida inflamación alérgica. Robinson 
et al. no encontraron relación entre la presencia de ato-
pia y sinusitis severa en una revisión de 193 pacientes con 
RSC. En el estudio de Choi et al., la atopia incrementó 4 
veces el riesgo de RSCR. En nuestro estudio no hubo aso-
ciación significativa en el asma y la RSC. En el estudio de 
Lotvall et al., estimó asociación significativamente entre la 
presencia de RSC y asma severa usando cuestionarios en-
focados en alergias (OLIN y GA2LEN)16.
A pesar de que las intervenciones quirúrgicas en RSC sean 
bien realizadas, un pequeño porcentaje de pacientes puede 
tener enfermedad persistente o recurrente. En la literatura 
las tasas van de 3 a 14%. En nuestro estudio, la tasa de re-
currencia en pacientes con PN fue de 38,6% y no se asoció 
significativamente con el antecedente de asma ni con el 
antecedente de intolerancia a los AINE. En el estudio de 
Nair et al., en una serie de 92 pacientes adultos, la tasa de 
recurrencia con CEFT fue de 8,7%, predominando en pa-
cientes con PN extensa y asma23. Guerrero et al., en su es-
tudio de 110 pacientes de RSCCP, estimaron una tasa de 
recurrencia de 11%, asociada significativamente a la pre-
sencia de asma e intolerancia a la aspirina o ambos la lla-
mada tríada de Widal39.
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Hay alguna evidencia de una tasa significativamen-
te más alta de cirugía recurrente en pacientes con PN 
que aquellos sin pólipos. En la revisión de Wynn et al., 
el 60% de los 108 pacientes incluidos con un puntaje 
de Lund Mckay mínimo de 16, presentaron PN recu-
rrentes. La historia de cirugía sinusal previa (p=0,005) 
y de asma (p=0,001) se asociaron significativamente 
a la recurrencia y a la necesidad de cirugía de revisión 
(p=0,002)40.
A pesar de las tasas incrementadas de revisión, los pacien-
tes con PN pueden tener mayor mejoría después de ci-
rugía sinusal que aquellos pacientes sin pólipos. En el es-
tudio de Hopkins et al., los puntajes del The Sino-Nasal 
Outcome Test (SNOT-22), score de los pacientes someti-
dos a polipectomía nasal, mejoraron de 41,0 antes de la 
cirugía a 23,1 a los 3 meses después de la cirugía, mien-
tras que las calificaciones de los pacientes sometidos a ci-
rugía para la RSC sola mejoraron desde 44,2 hasta 31,2. 
Los puntajes del SNOT-22 score reportados a los 12 y 36 
meses después de la cirugía fueron similares a los reporta-
dos a los 3 meses41. En el estudio de Bhattacharyya et al., 
de 251 pacientes intervenidos por CEFT por RCS refrac-
taria a tratamiento médico (86 con pólipos y 165 sin pó-
lipos) seguidos por al menos 12 meses, las puntuaciones 

de síntomas mejoraron en ambos grupos (0,89 a 1,38 vs. 
0,43 vs 1,19; p=0,001). No hubo diferencias significati-
vas entre los grupos excepto en síntomas orofaríngeos, los 
cuales fueron menores en los pacientes que no tenían PN 
(p=0,024)42.

CONCLUSIONES

La mayoría de los pacientes afectados con RSC fueron del 
género femenino. La edad, el porcentaje de obstrucción 
nasal y de pérdida del olfato, fueron significativamente 
mayores en hombres con RSC. Los pacientes con RSCCP 
presentaron significativamente un mayor porcentaje de 
obstrucción nasal y pérdida del olfato. Los pacientes con 
RSCSP presentan significativamente un mayor porcentaje 
de secreción nasal y dolor facial.
La RSCCP se asoció significativamente al antecedente 
de tabaquismo. La presencia de RSCR, incluyendo a los 
pacientes intervenidos por CEFT, se asocia significativa-
mente al antecedente de PN, tabaquismo y antecedente de 
alergia detectada por pruebas. El tipo de ocupación no se 
asoció significativamente con la presencia de RSCCP. La 
ocupación de albañil se asoció significativamente con la 
presencia de RSCR.
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FE DE ERRATA
En la tapa de la revista AAIC (volumen 45, número 1, año 2014) se omitió una letra en 
el título de uno de los artículos de revisión. Donde dice: ªP érdida de tolerancia inmune y 
selección de teorías aplicables a la etiología de las úlceras aftosas ecidivantes (RAU) de la 
mucosa oralº, debió decir: ªP érdida de tolerancia inmune y selección de teorías aplicables 
a la etiología de las úlceras aftosas recidivantes (RAU) de la mucosa oralº 
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RESUMEN

Fundamentos. Anafilaxia es una reacción alérgica seria y que puede causar la 
muerte. Existen pocos datos sobre la incidencia y las características de anafi-
laxia en Argentina.
Objetivos. Estimar la incidencia de anafilaxia en un sistema de salud prepago 
de la Ciudad de Buenos Aires. Describir el conocimiento de los pacientes con 
diagnóstico de anafilaxia sobre medidas de prevención y tratamiento.
Marco de referencia. Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Diseño. Cohorte retrospectiva
Población. Padrón  del  Hospital Italiano de Buenos Aires con diagnóstico de 
anafilaxia desde enero de 2006 a abril de 2014.
Método. Se revisaron las historias clínicas electrónicas de 211 pacientes. La 
evaluación comprendió tanto el ámbito ambulatorio como internación y cen-
tral de emergencias. Se realizó una encuesta telefónica para conocer el com-
portamiento y conocimiento de los pacientes que presentaron un episodio de 
anafilaxia. Se utilizó el software estadístico SPSS 19.0.
Resultados. La densidad de incidencia calculada por cada 100.000 personas- 
año fue de 9,03 (IC95%: 7,53-10,84) para todas las causas de anafilaxia. Las 
causas más comunes reportadas fueron medicamentos 49,5% y alimentos 
19,79%. El 63,4% no recibió prescripción de adrenalina autoinyectable, sólo el 
30,9% tienen un plan de acción ante un nuevo evento.
Conclusión. La anafilaxia es un problema de salud importante y común. Este 
estudio demuestra posibles deficiencias en la atención de los episodios de ana-
filaxia, no sólo en el tratamiento de episodios pasados, sino también por la falta 
de preparación adecuada para futuros episodios.

Palabras clave: anafilaxia, epidemiología, incidencia, adrenalina autoin-
yectable.

ABSTRACT

Background. Anaphylaxis is a serious allergic reaction that can cause death. The-
re are few data of the incidence and characteristics of anaphylaxis in the popu-
lation of Argentina.
Objectives. estimate the incidence of anaphylaxis in medical care program of 
Buenos Aires city. Describe the knowledge of patients with diagnosis of ana-
phylaxis about prevention and treatment.
Setting. Italian Hospital of Buenos Aires, Argentina.
Design. Retrospective cohort.
Population. Census of the Italian Hospital of Buenos Aires with a diagnosis of 
anaphylaxis in electronic health records from January 2006 to April 2014.
Method. Electronic medical records of 211 patients were reviewed, the evalua-
tion included both inpatient and outpatient setting and emergency center.   A 
telephone survey was conducted to understand the behavior and knowled-
ge of the patients who had an episode of anaphylaxis. SPSS 19.0 statistical soft-
ware was used.
Results. The density of incidence calculated per 100,000 person-years was 9.03 
(95% CI: 7.53-10.84) for all causes of anaphylaxis. The most commonly repor-
ted causes were drugs 49.5% and food 19.79%. The 63.4% of patients had ne-
ver received the prescription of self-injectable epinephrine; only 30.9% have a 
plan of action before a new event.
Conclusion. Anaphylaxis is an important and common health problem. This stu-
dy demonstrates the potential gaps in care episodes of anaphylaxis, not only in 
the treatment of past episodes, also by the lack of adequate preparation for fu-
ture episodes.

Keywords: anaphylaxis, epidemiology, incidence, self-injectable epine-
phrine.

 

INTRODUCCIÓN

Anafilaxia se define como una reacción alérgica se-
ria de rápido comienzo y que puede causar la muerte1. 
Clínicamente, podría definirse como un síndrome com-
plejo, que requiere la aparición de síntomas y signos su-
gestivos de una liberación generalizada de mediadores, 
como eritema (flushing), prurito generalizado, urtica-
ria o angioedema, asociados a síntomas que impliquen 
afectación del sistema gastrointestinal, respiratorio o 
cardiovascular2.
Debido a la amplia gama de síntomas, el diagnóstico es a 
menudo poco claro, especialmente en médicos que no están 
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familiarizados con el síndrome. Esto podría desempeñar 
un papel importante en el infradiagnóstico de anafilaxia3.
Existen pocos datos sobre incidencia de anafilaxia en la 
población general, y los que hay son difícilmente compa-
rables debido a la amplia variabilidad en los criterios de 
selección, poblaciones diana y a la falta de una definición 
universalmente aceptada de anafilaxia4. La mayoría de los 
artículos indican cifras de incidencia entre 3,2 y 30 por 
cada 100.000 personas-año. En Estados Unidos se des-
criben unos 100.000 episodios al año y al menos el 1% es 
mortal5,6. No se conocen datos en Argentina sobre la fre-
cuencia de este problema de salud.
El tratamiento médico de la anafilaxia se ha centrado tra-
dicionalmente en el reconocimiento y tratamiento del epi-
sodio agudo. Igualmente importante, sin embargo, es el 
cuidado a largo plazo de un paciente que ha sufrido anafi-
laxia, y la implementación de medidas para prevenir y tra-
tar las recidivas en la comunidad7,8. 
La reducción de riesgo a largo plazo incluye los siguien-
tes elementos7:

·  Educación continua sobre el reconocimiento y el trata-
miento oportuno de los futuros episodios anafilácticos.

·  El manejo óptimo de las comorbilidades relevantes 
(por ejemplo, asma o enfermedad cardiovascular) y de 
la evaluación o reevaluación de los beneficios y riesgos 
de los medicamentos concomitantes, por ejemplo, be-
tabloqueantes o inhibidores de la ECA.

·  La evitación estricta de desencadenantes específicos.
·  Las intervenciones específicas para reducir o prevenir 

la recurrencia de anafilaxia.

El alergólogo generalmente ve a los pacientes con diagnós-
tico de anafilaxia luego del evento a los efectos de la iden-
tificación de la causa, establecer un pronóstico y la preven-
ción de nuevos episodios. El conocimiento de las caracte-
rísticas de este tipo de pacientes es esencial para lograr es-
tos objetivos8.
El objetivo primario del estudio es estimar la incidencia 
de los episodios de anafilaxia en un sistema prepago de la 
Ciudad de Buenos Aires, describir las características de los 

211 Pacientes  

120 Pacientes
incluidos

91 Pacientes
excluidos

48 Pacientes
no participaron
de la encuesta

72 Pacientes
respondieron
la encuesta

254128 Pacientes
del PS HIBA en el período 
de 1/01/2006 al 1/04/2014

No cumplían con los criterios
de definición de anafilaxia.

10  Negativa a participar.
25  No respondieron al llamado.
13  El número de contacto era incorrecto.

Se realizó un análisis de subgrupo
de los pacientes que respondieron
la encuesta. 

Figura 1. Flujograma de la población en estudio.
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eventos de anafilaxia y las características de los pacientes 
que han presentado episodios de anafilaxia en cuanto al 
conocimiento sobre medidas de prevención y tratamiento.

MATERIALES Y M ÉTODOS

DISEÑO
Estudio de cohorte retrospectiva de pacientes del Plan de 
Salud del Hospital Italiano.

ESCENARIO
Comprendió a todos los afiliados al Plan de Salud del 
Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). El Plan de 
Salud es una prepaga que comprende en promedio 254.128 
afiliados, durante el período analizado. Son en su mayoría 
habitantes de las zonas urbanas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (CABA), Argentina. Toda la atención médica 
de los afiliados está registrada en forma centralizada en un 
repositorio de datos informatizado, que incluye una histo-
ria clínica electrónica (HCE), la prescripción médica com-
pleta y el consumo de fármacos única por persona en todos 
los niveles de atención. La atención médica de todos los afi-
liados se realiza enteramente en el sistema del HIBA, el cual 
incluye dos hospitales con un total de 679 camas de interna-
ción, con aproximadamente 42.300 egresos anuales, uno de 
ellos de alta complejidad y ubicado en la CABA. La aten-
ción ambulatoria se lleva a cabo a nivel hospitalario y en 
19 centros periféricos, los que en conjunto realizan más de 
2.560.000 consultas ambulatorias anuales9.
La CABA tiene, según Censo Nacional del 2010, una po-
blación de 2.890.151 habitantes, de los cuales 30% son 
menores de 25 años y 21,7% son mayores de 60 años10. La 
distribución de la población del Plan de Salud en todos 
los estratos de edad y sexo es similar a la población de la 
CABA, según la distribución demográfica del censo 2010.

POBLACIÓN
Pacientes del padrón del Hospital Italiano de Buenos 
Aires con diagnóstico de anafilaxia en la HCE. Se reali-
zó una búsqueda a través del área de epidemiología e infor-

mática médica, que consistió en la detección de pacientes 
que tengan cargado algún problema que corresponda a los 
siguientes conceptos: anafilaxia, shock anafiláctico, alergia 
mayor, alergia severa, alergia generalizada, reacción alérgi-
ca severa.
La búsqueda se realizó dentro de la HCE del ámbito ambu-
latorio, internación y central de emergencias, tanto en pobla-
ción pediátrica como adultos.
Posteriormente se realizó una revisión manual de las histo-
rias clínicas por un profesional con formación en Alergia e 
Inmunología clínica, a fin de seleccionar los pacientes que 
cumplan con los criterios de la WAO para definición de 
anafilaxia1.
Los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión 
fueron contactados telefónicamente y se los invitó a con-
testar una encuesta telefónica.
En el caso de los pacientes en edad pediátrica, la encuesta 
se realizó a padres o tutores.
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Figura 2. Distribución según edad y sexo de casos de anafilaxia.

Fármacos Alimentos

49,5 %

21,3 %

13,82 %

1% 1%1%

5,3 %

3,19 %
3,19 %

Medios de contraste (yodo)

Picaduras de himenópteros Inmunoterapia alérgeno especí�ca

Fluorescenia Látex Plasma Vacunas

Figura 3. Causas probables de anafilaxia. Porcentajes según 
agente desencadenante. 

¿Le indicaron adrenalina
autoinyectable luego
de la consulta médica?
n=(72)

Respondieron Sí
36,6 % (n=26)

Compró
adrenalina
69,2 % (n=18)

Sabe cómo usar 
adrenalina
92,3 % (n=24)

Respondieron No
63,4 % (n=46)

Figura 4. Resultados de la encuesta en cuanto a la prescrip-
ción de adrenalina autoinyectable.
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Criterios de inclusión: pacientes registrados en la HCE 
con diagnóstico de anafilaxia, según la definición de WAO1.

Criterios de exclusión: negativa al proceso del consenti-
miento informado (en el caso de los pacientes encuestados 
telefónicamente).

DEFINICIONES

Variable de exposición
Los criterios diagnósticos de anafilaxia utilizados son los 
criterios definidos por WAO1.
La anafilaxia es muy probable cuando se cumple uno de 
los tres criterios siguientes:
1. Comienzo agudo de un síndrome (de minutos a varias 

horas) con compromiso de la piel, mucosas, o ambos 
(p. ej.: urticaria generalizada, prurito o enrojecimien-
to, edema de labios, lengua, úvula).

 y por lo menos uno de los siguientes:
a. Compromiso respiratorio (p. ej.: disnea, sibilan-

cias, broncoespasmo, estridor, disminución del 
pico flujo espiratorio, hipoxemia).

b. Hipotensión arterial o síntomas asociados de disfun-
ción orgánica (hipotonía, incontinencia, síncope),

2.  Dos o más de los siguientes que se producen con ra-
pidez después de la exposición a un alérgeno probable 
para el paciente (de minutos a varias horas):
a. Compromiso de piel o mucosas (p. ej.: urticaria 

generalizada, prurito o enrojecimiento, edema de 
labios, lengua, úvula).

b. Compromiso respiratorio (p. ej.: disnea, sibilan-
cias, broncoespasmo, estridor, disminución del 
pico flujo espiratorio, hipoxemia).

c. Hipotensión arterial o síntomas asociados de disfun-
ción orgánica (hipotonía, incontinencia, síncope).

d. Síntomas gastrointestinales persistentes (dolor-có-
lico abdominal, vómitos).

3.  Hipotensión arterial luego de la exposición a un alér-
geno conocido para el paciente (minutos u horas)
a. Lactantes o niños: presión arterial sistólica baja 

(según edad) o disminución superior al 30% de la 
presión arterial sistólica.

b. Adultos: presión arterial sistólica menor a 90 mm 
Hg o disminución superior al 30% de la presión 
arterial basal del paciente.

Otras variables
·  Fecha en la que se registra el primer episodio de 

anafilaxia
·  Edad
·  Sexo
·  Tratamiento recibido: adrenalina, corticoides, antihis-

tamínicos, hidratación parenteral, oxígeno.
·  Ámbito donde ocurrió el episodio: intrahospitalario o 

extrahospitalario, ámbito quirúrgico.
·  Requirió internación.
·  Causa descripta como probable.
·  Antecedentes de asma, rinitis o dermatitis atópica.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se describieron las variables numéricas como media y des-
vío estándar (DE), o mediana e intervalo intercuartilo 
(IQ), según distribución. Las variables categóricas, como 
frecuencia absoluta y porcentaje.
Se estimó la densidad de incidencia (DI) para el evento (ana-
filaxia), se calculó a partir de los casos incidentes por cada 
100.000 personas-año pertenecientes al Plan de Salud. Se con-
sideró al número de casos nuevos como numerador y la canti-
dad de personas-año en riesgo como denominador. Se estimó 
la tasa estandarizada y la razón de tasas estandarizada a CABA 
por sexo y grupo etario según censo nacional 2010, así como 
en relación a la población estándar europea y los estándares de 
población mundial de Segi. Las tasas se expresan cada 100.000 
personas-año, con sus respectivos intervalos de confianza del 
95% (IC95), para todo el período. Se consideró estadística-
mente significativa una p<0,05. Todos los estimadores se pre-
sentaron con su intervalo de confianza del 95% (IC95).
Se utilizó el software estadístico SPSS 19.0.

TABLA 1. Densidad de incidencia ajustada para Buenos Aires, Argentina, Europa y estandarización mundial de población de Segi.

DI cruda Ajustada para Bs As
(Censo2010)

Ajustada para Argentina
(Censo 2010)

Ajustada para Europa Ajustada para estandari-
zación mundial de Segi

Anafilaxia
N=(116)

9,03
(IC95%: 7,53-10,84)

9,05
(IC95%: 7,29-10,8)

8,93
(IC95%: 7,02-10,83)

8,85
(IC95%: 7,05-10,65)

8,82
(IC95%: 6,8-10,84)

DI: densidad de incidencia. La densidad de incidencia está expresada en casos por cada 100.000 personas-año. 

TABLA 2. Causas de anafilaxia: fármacos (n=48).

Grupo de fármacos Cantidad de pacientes % (n)

AINE 47,91% (n=23) 

Betalactámicos 33,33% (n=16 )

Quinolonas 8,33% (n=4)

Lidocaína 2,08% (n=1)

Heparina 2,08% (n=1)

Amiodarona 2,08% (n=1)

Ocitocina 2,08% (n=1)

Hidroclorotiazida 2,08% (n=1)
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CONSIDERACIONES ÉTICAS
En total acuerdo con la normativa nacional e internacio-
nal vigente, la Declaración de Principios Éticos para las 
Investigaciones Médicas en seres humanos de Helsinki, de 
la Asociación Médica Mundial y enmiendas posteriores, 
las guías de Buenas Prácticas Clínicas de la de Conferencia 
Internacional de Armonización ICH. 
Todos los datos del estudio fueron tratados con máxima 
confidencialidad, de manera anónima, con acceso restrin-
gido al personal autorizado a los fines del estudio solamen-
te, de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional 
de Protección de Datos Personales 25.326/00 (Ley de 
Habeas data) y la Ley 26. 529 /09.
El estudio se realizó sobre bases de datos secundarias, pro-
tegiendo los datos personales, preservando la confidencia-
lidad de los pacientes.
El estudio fue aprobado por el comité de ética del 
Hospital Italiano de Buenos Aires, con el Número de pro-
tocolo 2144.

RESULTADOS

Se revisaron las HCE de 211 pacientes en un período 
comprendido entre enero del 2006 y abril del 2014; la eva-
luación comprendió tanto el ámbito ambulatorio como 
internación y central de emergencias.
De las 211 historias clínicas, 120 pacientes cumplieron 
con los criterios de definición de anafilaxia1 (Figura 1).
Para el cálculo de incidencia se tomaron en cuenta 116 
pacientes, dado que 4 de ellos presentaron el evento ana-
filaxia antes o después de estar empadronados en el Plan 
de Salud. De estos, el 29,2% (n= 35) eran hombres y un 
70,8% (n=85) mujeres, con la siguiente distribución se-
gún edad y sexo (Figura 2).
La densidad de incidencia (DI) calculada por cada 100.000 
personas-año fue de 9,03 (IC95%: 7,53-10,84) para to-
das las causas de anafilaxia. La DI por 100.000 personas-

año para anafilaxia específica por sexo fue de 6,6 (IC95%: 
4,74-9,19) para el grupo masculino y de 10,75 (IC95%: 
8,64-13,36) para el grupo femenino.
La DI por 100.000 personas-año ajustada a la pobla-
ción de Buenos Aires fue de 9,05 (IC95%: 7.29 - 10.8). 
La DI ajustada según la población de Buenos Aires, 
Argentina, Europa, y estandarización mundial de po-
blación de Segi, se muestran en la Tabla 1
En el 78,3 % (n=96) se describieron causas potencia-
les de anafilaxia; de las cuales las más frecuentes fueron 
fármacos 49,5% (n=48), alimentos 21,3% (n=20), me-
dios de contraste 13% (n=13), picaduras de himenóp-
teros 5,3% (n=5) (Figura 3, Tablas 2 y 3).
El 73,3% (n=88) de los eventos ocurrieron en el hogar, 
de los cuales el 20,8% (n=25) requirieron internación. 
De los eventos que ocurrieron en el ámbito hospitala-
rio, el 21,8% (n=7) fue en el ámbito intraquirúrgico.
Con respecto al tratamiento recibido en los episodios 
de anafilaxia, se pudo recabar dicha información en el 
92%  (n=110) de los pacientes (Tabla 4).
El 20% (n=24) de los pacientes tenían antecedentes 
de asma, el 5,8% (n=7) de dermatitis atópica y el 30% 
(n=36) de rinitis alérgica.
El 75,8% (n=91) fueron evaluados por un especialista 
de alergia luego del evento de anafilaxia.

RESULTADOS: ENCUESTA TELEFÓNICA
El 60% (n=72) de los pacientes respondieron la en-
cuesta telefónica (Figura 1).
El 65,3% (n=47) refirió haber presentado sólo un epi-
sodio de anafilaxia, el 11,1% (n=8) dos episodios y el 
23,6%  (n=17) 3 o más episodios. Los pacientes fue-
ron encuestados principalmente acerca del conoci-
miento de planes o herramientas de actuación ante un 
nuevo episodio: el 30,9% (n=21) tiene un plan de ac-
ción por escrito de cómo actuar ante un nuevo evento, 
el 36,6% (n=26) refiere que recibió prescripción de 
adrenalina autoinyectable (Figura 4). El 72% (n=52) 
realiza medidas de prevención para evitar nuevos epi-
sodios, el 45,8% (n=33) compró medicación oral lue-
go de serle prescripta por su médico, el 49,3% (n=35) 
considera que una ampolla de corticoides inyecta-
bles le da seguridad como tratamiento ante un nue-
vo episodio.

TABLA 4 Tratamiento recibido durante el episodio de anafilaxia

Tratamiento Pacientes % (n)

Adrenalina 52,4%  (n=54)

Corticoides 93,2%  (n=96)

Antihistamínicos 88,1%  (n=89)

Hidratación parenteral 75,9%  (n=66)

Oxígeno 53%  (n=44)

TABLA 3. Causas de anafilaxia: alimentos (n=19).

Alimentos Cantidad de pacientes N (%)

Mariscos 21,05%  (n=4)

Pescados 15,78%  (n=3)

Maní 10,56%  (n=2)

Frutos secos 10,56%  (n=2)

Proteína de la leche de vaca 10,56%  (n=2)

Banana 5,26%  (n=1)

Cítricos 5,26%  (n=1)

Durazno 5,26%  (n=1)

Kiwi 5,26%  (n=1)

Huevo 5,26%  (n=1)

Acelga 5,26%  (n=1)
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Se encuestó a los pacientes sobre la toma actual de 
medicamentos que pudiesen afectar el curso o el trata-
miento de la anafilaxia.
El 12,9% (n=9) de los pacientes toman betabloquenates y 
el 12,9% (n=9) toman inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina.
De los 18 pacientes que compraron adrenalina autoinyec-
table, 17 compraron el dispositivo EpiPen y 1 paciente 
compró ampollas de adrenalina.

DISCUSIÓN

La densidad de incidencia calculada para cualquier 
causa de anafilaxia en nuestra población de estudio fue 
de 9,03 (IC95%: 7,53-10,84) cada 100.000 personas- 
año. La DI por 100.000 personas-año ajustada a la pobla-
ción de Buenos Aires fue de 9,05 (IC95%: 7,29-10,8).
La distribución de la población del Plan de Salud en todos 
los estratos de edad y sexo es similar a la población de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según la distribución 
demográfica del censo 2010 10.
Existen pocos datos sobre incidencia de anafilaxia en la 
población general, y los que hay son difícilmente compa-
rables debido a la amplia variabilidad en los criterios de 
selección, poblaciones diana y a la falta de una definición 
universalmente aceptada de anafilaxia4. La mayoría de los 
artículos indican cifras de incidencia entre 3,2 y 30 por 
cada 100.000 personas-año5.
En la reciente revisión sistemática europea sobre la epide-
miología de anafilaxia en ese continente se describió que 
las tasas de incidencia de todas las causas de anafilaxia os-
cilaron entre 1,5 a 7,9 por cada 100.000 personas-año11.
Las estimaciones precisas de población basadas en la comu-
nidad son difíciles de obtener debido a la falta de diagnósti-
co, subregistro y error de codificación, así como por el uso 
de diferentes definiciones de anafilaxia y diferentes méto-
dos de determinación de los casos en las diferentes pobla-
ciones estudiadas7. Una de las limitaciones de este estudio 
constituye que existen casos que se tratan sin contar con un 
diagnóstico concreto o no se reconocen, por ser muy leves o 
por pasar desapercibidos (especialmente durante la cirugía). 
Otros casos se resuelven sin consultar a un médico. Se in-
tentó disminuir este subregistro ampliando los términos de 
búsqueda de casos tales como reacción alérgica grave, aler-
gia mayor, alergia severa, etc. Una mejora de la captura de 
datos dentro y entre bases de datos de salud de rutina es ne-
cesaria si hemos de obtener estimaciones más precisas de la 
carga de los episodios de anafilaxia. Esto se puede obtener a 
través de un acuerdo sobre una definición aceptable de ana-
filaxia y el uso de codificaciones estándar12.
Los resultados de este estudio muestran que la DI en un 
sistema de atención médica prepaga de Buenos Aires es un 
problema de salud importante y común; y que es consis-

tente con los hallazgos de estudios recientes. Hay pocos 
datos en Argentina de la epidemiologia de anafilaxia.
Consistentemente con otros estudios1, las causas más co-
munes de anafilaxia fueron fármacos, alimentos y picadu-
ras de himenópteros. Dentro del grupo de fármacos, los an-
tiinflamatorios no esteroideos y antibióticos betalactámi-
cos fueron las más frecuentes. En nuestro estudio los fárma-
cos ocuparon casi el 50% de los casos esto podría estar re-
lacionado con la mediana de edad de nuestra muestra, en la 
mayoría de los estudios publicados los fármacos son la cau-
sa más frecuente en adultos1. La distribución por sexo fue 
en mayor en el sexo femenino 70,8%. Esto mismo se ob-
servó en la revisión sistemática de Europa para las personas 
afectadas de más de 10 años de edad11. En la encuesta reali-
zada a pacientes en el trabajo de prevalencia de anafilaxia en 
EE.UU. publicado recientemente se observó que el 71% de 
los pacientes que presentaron anafilaxia eran mujeres13.
La adrenalina es el fármaco más eficaz para el tratamiento de 
la anafilaxia. Es capaz de prevenir o revertir el broncoespas-
mo y el colapso cardiovascular. Debe administrarse de for-
ma precoz, ya que mejora la supervivencia12. Notablemente 
solo un poco más de la mitad de los pacientes en nuestro 
estudio fueron tratados con adrenalina. Sin embargo, 
más del 80% y más del 90% fueron tratados con antihis-
tamínicos y corticoides respectivamente. En una revisión 
sistemática de Cochrane, no se encontraron pruebas de cali-
dad de ensayos controlados aleatorizados para apoyar el uso 
de antihistamínicos H1 en el tratamiento de la anafilaxia. 
Existen dudas acerca de su lento inicio de acción en relación 
con la adrenalina, y sobre el potencial efecto dañino sobre el 
sistema nervioso central, por ejemplo, somnolencia y dete-
rioro de la función cognitiva causada por los antihistamíni-
cos de primera generación dados en dosis habituales.
En la anafilaxia, los antihistamínicos pueden aliviar el pru-
rito, eritema, urticaria, angioedema, síntomas nasales y 
oculares; sin embargo, no deben sustituir el uso de adrena-
lina, porque no previenen o alivian la obstrucción de la vía 
aérea, hipotensión o shock14.
La educación del paciente es la estrategia preventiva más 
importante. Los médicos deben educar a los pacientes sobre 
los riesgos de una anafilaxia futura, así como sobre los bene-
ficios de las medidas de evitación. Los pacientes deben con-
tar con una identificación que notifique su susceptibilidad a 
experimentar nuevos episodios, indicando el agente causal.
En muchos casos deberán llevar siempre consigo adrenalina 
autoinyectable, conociendo cuándo y cómo usarla preferible-
mente en la forma de uno o más autoinyectores de adrenali-
na. Deberían contar con un plan de acción de emergencia por 
escrito que les ayude a reconocer los síntomas de anafilaxia, y 
los instruya para inyectar adrenalina con prontitud15,16. Sólo 
el 30,9% de los pacientes encuestados refirió contar con 
un plan de acción por escrito y a más del 60% de los pa-
cientes no se les prescribió adrenalina autoinyectable.



Carla Ritchie y cols.

64

Aunque se reconoce que muchos de estos pacientes, por 
ejemplo, los que tienen antecedentes de alergia a medios de 
contraste o a un fármaco aislado, no requerían una prescrip-
ción de adrenalina, estos resultados plantean inquietudes 
acerca de la preparación general para futuros episodios.
Una revisión sistemática de Cochrane no identificó nin-
guna evidencia basada en estudios controlados, aleatori-
zados que confirmen la eficacia de glucocorticoides en el 
tratamiento de la anafilaxia, y esto ha generado preocupa-
ciones dado que a menudo se utilizan de forma inapropia-
da como primera línea de tratamiento en lugar de adrena-
lina17. Aproximadamente la mitad de los encuestados 
manifestó que consideraba que contar con una ampolla 
de corticoides inyectable les daba seguridad como tra-
tamiento ante un nuevo evento.
La educación en anafilaxia debe ser personalizada de 
acuerdo con las necesidades del paciente, teniendo en con-
sideración su edad, enfermedades y medicación concomi-
tante, desencadenantes de anafilaxia y la probabilidad de 
encontrar tales desencadenantes en la comunidad.

CONCLUSIONES

Anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración 
rápida y potencialmente mortal. Este estudio demues-
tra posibles deficiencias en la atención de los episodios de 
anafilaxia, como se ejemplifica no sólo por el tratamien-
to de episodios del pasado, sino también por la falta de 
preparación adecuada para futuros episodios. Tomados 
en conjunto, los resultados de estos estudios indican una 
necesidad urgente de mejorar las iniciativas de salud pú-
blica en relación con el reconocimiento y tratamiento de 
anafilaxia.
Los datos recabados en este estudio son de importancia 
dada la necesidad de conocer las características epidemio-
lógicas en nuestro medio Los resultados de este estudio 
muestran que la DI de anafilaxia en un sistema de aten-
ción médica prepaga de Buenos Aires es un problema de 
salud importante y común y que es consistente con los ha-
llazgos de estudios recientes.

Anexo 1.  Herramienta de recolección de datos

Encuesta telefónica

1- Si ha presentado otras reacciones alérgicas graves (anafi-
laxia) (antes de comenzar la encuesta se explica brevemen-
te la definición de anafilaxia)
¿Cuántas ha tenido?
a) 1;  b) 2;  c) 3 o más
2- El agente desencadenante es
a) conocido: sí o no; b) desconocido: sí o No
3- ¿Fue evaluado por un alergista?
Sí, no, no sabe
4- ¿Le indicaron un plan de acción por escrito de cómo ac-
tuar ante nuevos eventos?
Sí, no, no sabe
6- ¿Le indicaron Epipen® o ampollas de adrenalina en la 
Consulta de Alergia o en la Consulta de su Médico de 
Cabecera o Pediatra?
Sí, no, no sabe
7- ¿Compró el dispositivo Epipen® o ampollas de adrenali-
na tras serle este prescrito en la Consulta de Alergia o en la 
Consulta de su Médico de Cabecera o Pediatra?
Sí, no, no sabía que tenía que comprar dicho dispositivo

8- ¿Sabe cómo se usa o aplica adrenalina autoinyectable ( 
Epipen®) o ampollas de adrenalina?
Sí, no
9- ¿Compró la medicación oral tras serla esta prescrita en 
la Consulta de Alergia o en la consulta de su Médico de 
Cabecera o Pediatra?
Sí, no, no sabía que tenía que comprar dicha medicación 
oral
10- ¿Considera que tener una ampolla de corticoides in-
yectables como por ejemplo decadron ® le da seguridad 
como tratamiento ante un nuevo episodio?
Sí, no, no sabe
11- ¿Realiza habitualmente medidas de evitación del 
agente al que es alérgico?
Sí, no, no sabía que tenía que seguir medidas de evitación
13- ¿Toma alguna medicación diariamente?
Sí, no
En caso de responder por sí, enumere los fármacos que 
toma diariamente.
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Anexo 2.  Información para pacientes

¿Por qué se hace el estudio?

Las anafilaxias son reacciones alérgicas graves. Existen po-
cos datos en nuestro medio sobre su frecuencia y caracte-
rísticas. El estudio se realizará con el fin de de estimar di-
cha frecuencia en la población del Plan de Salud.
Cómo parte del mismo se lo invita a completar una en-
cuesta que intentará describir las características de los 
episodios y de los pacientes, así como también conocer el 
grado de información que tienen los pacientes acerca de 
formas de prevención y de cómo actuar en caso de nue-
vos episodios.
La información obtenida será confidencial y todos los da-
tos serán analizados al final del estudio de manera de pre-
servar la identidad de todos los pacientes.

En este caso se le solicita el permiso de utilizar en forma 
anónima la información obtenida con fines científicos. 
Los resultados del estudio estarán a disposición del pa-
ciente participante.
La participación en el estudio se realiza en forma gratuita.
En caso de alguna duda respecto al presente estudio, po-
drá contactarse con el investigador principal, Dra. Carla 
Ritchie, al tel. 1531708421, de lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Si usted tiene alguna duda acerca de sus derechos como 
sujeto de investigación, o quejas respecto de este estu-
dio, deberá llamar al Comité de Ética de Protocolos de 
Investigación, Coordinadora: Dra. Karin Kopitowski 
al teléfono 4959 0348. Estos comités fueron estableci-
dos para ayudar a proteger los derechos de los sujetos de 
investigación.
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TASA Y PORCENTAJES DE MORTALIDAD  
POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
¿QUÉ LUGAR OCUPA EL ASMA BRONQUIAL?

Mortality rates and percentages of deaths from respiratory 
diseases: ¿What place does bronchial asthma occupy?

Micheletti G1, Motura L1, Busaniche H1

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2014;45(2):66-70 

RESUMEN

Introducción. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de 
las vías respiratorias. La reversibilidad de sus síntomas es su característica. La 
carga epigenética es un factor importante. Las estadísticas de mortalidad son 
una fuente importante de información para la salud ya que nos permite es-
tablecer estrategias terapéuticas preventivas. La Clasificación Internacional de 
Enfermedades CIE 10 nos provee un sistema alfanumérico vasto y didáctico. 
Objetivos. (1) Informar las tasas y porcentajes de fallecimientos por enfer-
medades del aparato respiratorio ocurridas entre los años 2000 a 2007 en 
la Provincia de Santa Fe y (2) Informar qué porcentaje y tasas de fallecimien-
tos ocupa el asma bronquial dentro de las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias Inferiores. 
Material y métodos. El Ministerio de Salud de Santa Fe suministró los datos 
obtenidos de los certificados de defunción en el período 2000-2007; los in-
formes se hacen en base a las normas de la OMS a través de la CIE 10, agru-
pados en el cap. 10 J00 a J99. 
Resultados. Objetivo 1: haciendo el análisis de los grupos J00 a J99 se puede ob-
servar que el mayor porcentaje de muerte es debido a neumonías agudas (J10 
a J18) con 37%, le siguen J95 a J99 con 27%. Luego J40-J47 con el 22%. Este gru-
po incluye al asma y estado asmático con 3% del total. Los códigos J80 -84 y J60-
70 siguen con el 7 y 6% respectivamente. Objetivo 2: cuando analizamos en nú-
mero y porcentaje las causas de muerte en el grupo 5 (J40-47), el grupo J44 
(EPOC) tiene 82%, el grupo J45-46 (asma) 11%, el grupo J43 (enfisema) 4%, el-
grupo J41-42 (bronquitis) 3% y el grupo J47 (bronquiectasias) menos del 1%. La 
tasa de mortalidad por asma bronquial en la provincia de Santa Fe años 2000-
2007 da un promedio anual de 24 muertes por millón de habitantes. En el gru-
po de 5-34 años es de 1,2 por millón de habitantes. La tasa de mortalidad por 
EPOC en el mismo período da un promedio de 187 por millón de habitantes. 
Conclusiones. Las tasas de muerte por asma son altas y los porcentajes de 
otras patologías del aparato respiratorio también son altas. La única fuen-
te de datos son los certificados de defunción y es poco precisa a la hora de 
realizar estadísticas a pesar de ser coherentes comparando los datos de di-
ferentes regiones del mundo. Para ajustar las estadísticas deberíamos analizar 
si el enfermo muere por su asma (válida) o muere con su asma (no válida). 

Palabras claves: asma, muerte por aasma, CIE 10 (códigos J00 a J99).

ABSTRACT

Background. Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the 
airways characterized by the reversibility of symptoms. The epigenetic bur-
den is a major factor. Mortality statistics are an important source of health 
information since they allow us to establish preventive treatment strategies. 
The International Classification of Diseases, Tenth Revision (ICD-10) provides 
an extensive and educational alphanumeric system. 
Aims: (1) To report rates and percentages of respiratory system deaths oc-
curred between years 2000-2007 in the province of Santa Fe; and (2) To re-
port rates and percentages of deaths due to bronchial asthma among “chro-
nic diseases of the lower respiratory system”.  Material and methods: The 
Ministry of Health of Santa Fe provided data from death records for the pe-
riod between 2000 and 2007. Reports are based on WHO norms using the 
ICD-10 codes J00 to J99 from chapter X. 
Results: (1) A detailed analysis of codes J00 to J99 showed that the highest per-
centage of deaths are due to acute pneumonias (J10 to J18), accounting for 
37% of deaths, followed by codes J95 to J99 with 27% and codes J40-J47 with 
22%. This last group includes asthma and status asthmaticus with 3% of the to-
tal. There follow codes J80 -84 and J60-70 with 7% and 6%, respectively.  (2) 
After assessing the number and percentages of causes of death from chronic 
lower respiratory diseases (J40-47), code J44 (chronic obstructive pulmonary 
disease) accounts for 82% of deaths, codes J45-46 (asthma-status asthmaticus) 
for 11%, code J43 (emphysema) for 4%, codes J41-42 (bronchitis) for 3% and 
code J47 (bronchiectasis) for less than 1%. Over the period 2000-2007, mor-
tality rates from bronchial asthma in the province of Santa Fe yield an annual 
average of 24 deaths per million inhabitants; being 1.2 deaths per million inha-
bitants in the 5-34 age-groups. COPD mortality rates during that same period 
give an average of 187 deaths per million inhabitants. 
Conclusions. Asthma death rates are high as well as percentages from other 
respiratory system conditions.  The only source of data are death records, 
which are scarce and imprecise to perform statistical calculations; despite 
being consistent with data from different regions of the world. To adjust sta-
tistics, we should determine if patients die from their asthma (valid) or with 
their asthma (not valid).

Keywords: asthma, asthma death, ICD-10 (codes J00 to J99).

INTRODUCCIÓN 

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica 
de las vías respiratorias. Una de sus principales características, 
que la diferencia de otras patologías crónicas, es la reversibili-
dad de sus síntomas y la vuelta a la normalidad del parénqui-
ma pulmonar, ya sea espontáneamente o por la terapéutica im-
plementada. La carga epigenética es un factor determinante1,2.
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Librada a su evolución natural o por tratamientos defi-
cientes, presenta complicaciones como enfisema, EPOC, 
bronquiectasias, etc. Y puede incluso llevar a la muerte 
por distintos mecanismos a cualquier edad y sexo.
Las estadísticas de mortalidad son una fuente importante 
de información para la salud ya que nos permite establecer 
estrategias preventivas y terapéuticas durante la vida.
La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 
y Causas de Defunción fue propuesta por William Farr en 
1856. En 1893 se conoce como clasificación de Bertillon. 
Posteriormente la OMS la hace suya, la completa y la actua-
liza través de enmiendas.
Actualmente, desde 1993, rige la Décima Enmienda que 
provee un sistema alfanumérico, que nos permite un mar-
co de clasificación más vasto y didáctico.

OBJETIVOS
1. Informar las tasas y porcentajes de fallecimientos por en-

fermedades del aparato respiratorio códigos J00 a J99, 
ocurridas entre 2000 y 2007 en la Provincia de Santa Fe.

2. Informar que porcentaje y que tasas de fallecimien-
tos ocupa el asma bronquial dentro de las enfermeda-
des crónicas de las vías respiratorias inferiores ± códigos 
J40-J47. 

MATERIAL Y MÉTODOS

MATERIAL
El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Santa Fe, 
a través de la Dirección General de Estadísticas, suministró 
los datos de defunciones obtenidas de los certificados mé-
dicos de defunción. El Instituto Provincial de Estadística y 
Censos (IPEC) suministró los datos poblacionales.

MÉTODOS
Los informes se hacen en base a las normas de la OMS a 
través de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

y Causas de Defunción Décima Enmienda (CIE 10), 
agrupadas en el capítulo 10, códigos J00 al J99, donde 
el asma bronquial ocupa el código J45 y a partir del año 
2002 incluye el código J46 estado asmático.
Las patologías forman según la CIE, diez grupos según 
criterios de etiología, evolución (aguda o crónica) y loca-
lización (vías aéreas superiores o inferiores) (Cuadro 1).

CUADRO 1.

1 J00-J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
2 J10-J18 Influenza (gripe) y neumonías

3 J20-J22
Otras infecciones agudas de las vías respiratorias 
inferiores

4 J30-J39 Otras infecciones de las vías respiratorias superiores

5 J40-J47
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores

6 J60-J70
Enfermedades del pulmón debido a agentes ex-
ternos

7 J80-J84
Otras enfermedades respiratorias que afectan el 
intersticio

8 J85-J86
Afecciones supurativas y necróticas de las vías 
respiratorias inferiores

9 J90-J94 Otras enfermedades de la pleura
10 J95-J99 Otras enfermedades del aparato respiratorio

Se realiza un segundo análisis ajustado a los códigos 
J40-J47, enfermedades crónicas de las vías respiratorias in-
feriores (Cuadro 2).

CUADRO 2.

1 J40 Bronquitis no especificadas como agudas o crónicas
2 J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta
3 J42 Bronquitis crónica no especificada
4 J43 Enfisema
5 J44 Otras enfermedades obstructivas crónicas
6 J45 Asma bronquial
7 J46 Estado asmático
8 J47 Bronquiectasias
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Gráfico 1. Causas de muerte en el grupo J00-J99.
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Los datos obtenidos corresponden al período 2000-2007.
Los mismos fueron ordenados por año, y divididos según 
sexo y grupos etarios. Obteniéndose luego el promedio de 
los mismos y extrapolando a la población de la Provincia de 
Santa Fe para obtener las distintas prevalencias, porcentajes 
y tasas.

RESULTADOS

OBJETIVO 1
Cuando analizamos en números y porcentajes la totalidad 
de las causas de muerte en el grupo J00-J99 (Gráfico 1), 
observamos:
a) Neumonías agudas J10-18 37%, sin diferencias sig-

nificativas según sexo y con notable predominio de las 
edades mayores de 60 años, 90%.

b) Otras enfermedades del aparato respiratorio J95-
99 27%, en este grupo no observamos diferencias de 
sexo y también el grupo etario mayor de 60 años pre-
domina con el 92%.

c)  Enfermedades crónicas de las vías respiratorias infe-
riores J40-47 22%, con predominio del sexo masculino 
67% sobre el femenino 33%. También observamos que el 
grupo etario mayor de 60 años totaliza el 92% de las mis-

mas. Está incluido con 3% el código J45-46 asma bron-
quial y estado asmático con 576 muertes en el período 
2000-2007, donde observamos un leve predominio del 
sexo femenino y según grupo etario 24% del grupo de 20 
a 59 años y 74% en mayores de 60 años.

d) Otras enfermedades respiratorias que afectan el in-
tersticio J80-J84 7%. Con 89% de predominio en 
mayores de 60 años y sin diferencia de sexo.

e) Enfermedades del pulmón debidas a agentes exter-
nos J60-J70 6%. Leve predominio masculino con al-
tos porcentaje en mayores de 60 años.

OBJETIVO 2
Cuando analizamos en número y porcentaje las causas 
de muerte en el grupo 5 de enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias inferiores J40-47 (Gráfico 2), ob-
servamos que el EPOC cod J 44 es el mayoritario con el 
82% afectando principalmente el grupo mayor de 60 años. 
No se puede discernir cuántos por esta complicación fue-
ron asma primitivamente. El asma ocupa el segundo lugar 
con el 11%. A diferencia de las otras patologías que depen-
diendo de su causa ocupan porcentajes mayores en los ex-
tremos de la vida, el asma abarca de manera creciente to-
das las edades (Cuadro 3).
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Gráfico 2. Causas de muerte dentro del grupo de enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.
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Gráfico 3. Tasas de mortalidad anual en la provincia de Santa Fe, período 2000-2007, de asma bronquial y EPOC por 1.000.000 
de habitantes.
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CUADRO 3. Porcentajes de asma según grupos etarios.

 0-4 años: 1   5-20 años: 10    20-59 años: 140  60 o más años: 425

Le siguen en frecuencia cod J43 enfisema 4%, J40-J42 
bronquitis 3%, y cod J47 bronquiectasias menos del 1%:

a) Grupo J44 (EPOC) 82%
b) Grupo J45-46 (asma) 11%
c) Grupo J43 (enfisema) 4%
d) Grupo J40-41-42 (bronquitis) 3%
e) Grupo J47 (bronquiectasias) menos del 1%.

La tasa de mortalidad por asma bronquial en la provin-
cia de Santa Fe año 2000-2007 da un promedio anual de 
24 muertes por millón de habitantes. En el grupo de 5-34 
años es de 1,2 por millón de habitantes.
La tasa de mortalidad por EPOC en el mismo período da 
un promedio 187 por millón de habitantes, que es nota-
blemente la más alta (Gráficos 3 y 4).

CONSIDERACIONES Y COMENTARIOS 

El análisis de los resultados obtenidos impone previamen-
te algunas consideraciones respecto de los elementos de 
recolección de datos.
La Clasificación Internacional de Enfermedades y Causas 
de Defunción es de fácil aplicación para la enfermedad du-
rante la vida, pero no para su aplicación cuando es causa 
de muerte.
Un gran porcentaje de muertes por asma ocurre sin asis-
tencia médica. El médico que firma el certificado descono-
ce los antecedentes del fallecido y las causas etiológicas fi-
nales que llevan a la muerte, o sea que lo que certifica es la 
muerte y no su causa. La falta de definición en los certifi-
cados de defunción tiene gran influencia en los resultados 
estadísticos3.
Lo anteriormente dicho queda claro en la opinión de Sonia 
Buist, cuando afirma: “El problema diagnóstico influye 
en los certificados de defunción; aun bajo circunstan-
cias ideales, la certificación de la causa de muerte está 
frecuentemente preñada de inexactitudes”4.

Hoy han sido agregados códigos basura donde van a parar, 
por ejemplo ª paro cardiorrespiratorioº.
La CIE incluye al asma bronquial (a partir de la 6ta. 
Enmienda) con un grupo de enfermedades que poco tie-
nen en común como no sea el aparato respiratorio como 
órgano de choque, pero no por su etiología, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento, inclusive lo comparte con sus 
propias complicaciones (EPOC, enfisema, etc.). Es sabido 
que la epigenética es diferente en cada patología2.
Si aceptamos por definición que el asma bronquial es una 
afección crónica inflamatoria del aparato respiratorio, 
pero con una característica muy importante que la dife-
rencia de las demás, como lo es la reversibilidad del pro-
ceso inflamatorio, ya sea espontáneamente o a través de la 
terapéutica, volviendo a la normalidad de tejidos y fun-
ciones biológicas. Las otras enfermedades crónicas del 
aparato respiratorio son irreversibles, evolutivas/fatales.

CONCLUSIÓN

Todo lo expuesto ratifica trabajos anteriores que demues-
tran que las tasas de muerte por asma son altas y que su 
porcentaje respecto de otras enfermedades del aparato res-
piratorio también son altas, ya sea en sí mismas o a través 
de sus complicaciones5-7.
Los profesionales dedicados al estudio de estas patologías 
debemos preguntarnos:

¿Puede matar el asma?  ¿Debe matar el asma?
La respuesta debería ser: puede, pero no debe matar el 
asma, por ser una afección no contagiosa, predecible, preve-
nible y reversible.

Si la muerte sobreviene es:

Por causa del paciente:
1) Que se acostumbra a sus síntomas y no valora adecua-

damente su gravedad8.
2) Realiza uso y abuso de B2 de corta duración9.
3) No tiene adherencia al tratamiento y no controla sus 

síntomas10.
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Gráfico 4. Tasa de mortalidad por asma en edades de 5 a 34 años.
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Por causa del médico:
1) Por subdiagnóstico.
2) Falta de educación al paciente.
3) No controlar sus síntomas y mal manejo de la medica-

ción de rescate.

Hoy las guías internacionales sobre el manejo y con-
trol del asma (GINA, etc.) y una industria farmacéu-
tica que nos ofrece modernas drogas tanto sintomá-

ticas, como preventivas (inmunoterapia con fáciles 
vías de administración, corticoides tópicos, B2 de lar-
ga duración solos o combinados, antileucotrienos, an-
ti-H1 no sedativos y anticuerpos monoclonales) nos 
permiten, por medio de su uso racional, controlar la 
enfermedad11-13.
Por último, y a los fines de ajustar las estadísticas, de-
beríamos analizar cuándo el “asmático muere por su 
asma (válida) o muere con su asma (no válida)”.
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RESUMEN

La microbiota intestinal representa una unidad biológica dinámica que ejerce 
su influencia sistémica no solamente a nivel gastrointestinal sino también meta-
bólico-endocrino, inmunológico, neurológico. Está implicada en la regulación de 
procesos fisiopatológicos que se pueden manifestar en disbiosis y enfermedad  
inflamatoria, con impacto intestinal, metabólico, alérgico, del sistema nervioso 
central, y en autoinmunidad. Los conocimientos de la genética microbiana, la 
interacción con el sistema inmune de mucosas y con el ecosistema entérico-
nutricional de cada individuo permiten establecer proyecciones muy interesan-
tes para modular preventiva y terapéuticamente diversas enfermedades.

Palabras clave: microbiota intestinal, microbioma intestinal humano, 
enfermedades inflamatorias, sistema inmune. 

ABSTRACT

The intestinal microbiota is a dynamic biological unit with systemic influen-
ces not only  gastrointestinal but also at metabolic-endocrine, and at immuno-
logic and neurological levels. The microbiota is involved in pathophysiological 
processes regulation that could manifest as dysbiosis and inflammatory disea-
se with gastrointestinal impact, also metabolic and/or allergic manifestations, in 
central nervous system, and autoimmunity.  The knowledge of microbial gene-
tics, the interaction with the mucosal immune system, and the enteric-nutritio-
nal ecosystem of each individual, will allow to develop very interesting designs 
to prevent and therapeutically modulate various diseases.

Keywords: gut microbiota, human gut microbiome, inflammatory disea-
ses, immune system.

I. MICROBIOTA INTESTINAL. 
 ALGUNAS CONSIDERACIONES

La funcionalidad intestinal no se limita a lo digestivo, la 
actividad metabólico-nutricional y la interacción con el 
sistema inmune constituyen interfases fundamentales en 
la valoración de su papel en la fisiología de la mayoría de 
los seres vivos. La relación con nuestros microbios intes-
tinales es simbiótica y mutualista, los beneficios para el 
huésped son en gran parte debidos a los atributos metabó-
licos de las bacterias residentes que pueden derivar ener-
gía a partir de la fermentación de hidratos de carbono que 
de otra forma no son digeribles. En los seres humanos, 
esto representa 6,9% de las necesidades totales de energía, 
mientras que llega al 44% para rumiantes1. Funciones sim-

bióticas adicionales incluyen la exclusión competitiva de 
patógenos y la producción de vitaminas esenciales y ami-
noácidos. La co-evolución de los mamíferos con las bac-
terias intestinales ha tenido un fuerte impacto en el siste-
ma inmune del huésped, esto fue necesario para desarro-
llar la capacidad de evitar respuestas inflamatorias excesi-
vas a los antígenos y bacterias comensales y para conservar 
la capacidad para defender el cuerpo contra las infeccio-
nes de microorganismos patógenos. Las bacterias comen-
sales interactúan entre sí y son a su vez controladas de ma-
nera dinámica a través de muchos mecanismos complejos 
superpuestos y entrelazados que regulan defensas innatas 
como la señalización a través de receptores toll-like (TLR) 
en respuesta a las señales de la microbiota2. La microflo-
ra intestinal (microbiota) está formada al menos por 1014 
bacterias simbióticas, microorganismos que en su conjun-
to pueden representar en peso casi 2 kg con más de 1000 
especies bacterianas diferentes. El metagenoma de la flora 
intestinal, que es el ADN bacteriano que comprende to-
dos los genes de las bacterias vivas que habitan en el in-
testino de un individuo, contiene más de 3,3 millones de 
genes, por eso este también llamado microbioma intesti-
nal, que representa 150 veces el número de genes del ge-
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noma humano, permite considerar a la microbiota intes-
tinal como generadora de un segundo y como describire-
mos, fundamental genoma*3-6.
*(Las tecnologías de secuenciación del ADN recombinante 
permiten ahora una evaluación de las comunidades bacte-
rianas complejas utilizando técnicas de alto rendimiento ta-
les como 454 pirosecuenciación. Para caracterizar el micro-
bioma intestinal se utiliza el método que mide 16S de subu-
nidad ribosomal pequeña (ARNr). El gen 16S ARNr está 
altamente conservado entre las bacterias, y es útil como un 
marcador fi logenético. Por otra parte, la secuenciación meta-
genómica puede llevarse a cabo en el ADN de una muestra 
que se secuenció en su totalidad permitiendo una evaluación 
de la representación genómica de la comunidad bacteriana, 
y comprender las funciones codifi cadas por los genomas de los 
microbios intestinales en su conjunto).
A diferencia del genoma humano, el microbioma intesti-
nal no es heredado genéticamente ya que al ser estéril el in-
testino al momento del nacimiento la microbiota se con-
sidera un ª órgano adquiridoº. Se conoce que la composi-
ción de la microbiota está infl uenciada, además de los ras-
gos étnicos y la edad, por factores microambientales como 
las características del parto, el tipo de dieta o la ingesta de 
antibióticos5-7. La base de la microfl ora intestinal neona-
tal está determinada por la exposición bacteriana tempra-
na, y a diferencia del parto por vía vaginal, los nacimien-
tos por cesárea tienen colonización precoz por especies 
de Klebsiella, Clostridium y Enterobacterias diferentes de 
E. coli y menor variedad de Bacteroidetes y Bifi dobacterias. 
Esto ha sido asociado, por ejemplo, a mayor suceptibilidad 
para enfermedad alérgica. Cepas de Lactobacillus han sido 
encontradas en la leche materna de madres sanas y además 

de efectos inmunomoduladores en la misma leche, tienen 
un efecto positivo en la colonización del intestino neona-
tal8,9. La diversidad bacteriana intestinal, a predominio de 
anaerobios, aumenta rápidamente en la primera infancia y 
este proceso dinámico conduce al desarrollo de la relati-
vamente más estable, pero muy distinta, microbioma in-
testinal del adulto. La microbiota intestinal del niño ad-
quiere la diversidad fi logenética que se asemeja a la de un 
adulto sano prácticamente al año de vida10. La composi-
ción de la microbiota humana es bastante estable en el ni-
vel de phylum. Dentro de los géneros, la variación interin-
dividual de la composición de las especies es considerable-
mente alta. Esto sugiere que aunque existe una presión se-
lectiva para el mantenimiento de ciertos grupos o géne-
ros microbianos (phylum) en la microbiota humana, la re-
dundancia funcional dentro de esos grupos permite va-
riaciones en la composición de la microbiota entre indi-
viduos sin comprometer el mantenimiento de las funcio-
nes apropiadas6,11.
Los enterotipos de bacterias predominantes en el intes-
tino de adultos sanos son Firmicutes, Bacteroidetes y del 
género Actinobacteria, Proteobacteria, Fusobacteria 
y Verrucomicrobia. Firmicutes y Bacteroidetes repre-
sentan el 90% (65 y 25%, respectivamente). Son anae-
robios Gram positivos los del género Firmicute (den-
tro de los que se encuentran especies de Clostridios, 
Enterococos y Lactobacilos) y anaerobios Gram negati-
vos los Bacteroidetes. 
El tipo de alimentación instaurada de forma precoz en 
la vida también infl uye en la colonización del intestino 
neonatal. Se demostró que en los bebés lactantes la espe-
cie predominante de bacterias a la edad de 8 semanas fue 
Bifi dobacterium y en menor medida Lactobacillus, mien-
tras que en los neonatos alimentados con fórmula pre-
dominaron las especies de Bacteroides. A pesar de que al-
gunos datos son contradictorios, en general, las espe-
cies de Clostridium (sobre todo C. diffi  cile), Bacteroides, 
Enterococos y Enterobacterias (especialmente Klebsiella y 
Enterobacter) tienden a ser más bajas en niños alimenta-
dos con leche materna en comparación con lactantes ali-
mentados con fórmula, que son más altas, y por ende en 
estos últimos son más frecuentes los trastornos de disbio-
sis (alteración de la fl ora intestinal)10. La hospitalización 
y la prematurez estuvieron asociados a un aumento de la 
prevalencia de C. diffi  cile similar a los nacimientos por ce-
sárea. También, como se mencionó anteriormente, el uso 
intensivo de antibióticos trae aparejado cambios signifi ca-
tivos en la fl ora intestinal. Varios estudios han encontrado 
un número reducido de anaerobios y cantidades más altas 
de Enterococos, Enterobacterias y Estafi lococos coagulasa ne-
gativos en lactantes de las unidades neonatales de cuida-
dos intensivos, donde los antibióticos son utilizados con 
frecuencia. El uso de antibióticos en los primeros años de 
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Figura 1. Modelo de interacción homeostática de bacterias 
lácticas (BAL) con el sistema inmune general y de mucosas, 
fl ora intestinal, y alimentos.
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vida puede conducir a alteraciones en la microbiota intes-
tinal y, en última instancia, al desarrollo anormal del siste-
ma inmune. Sin embargo, se ha observado que una mayo-
ría de especies bacterianas puede volver a los niveles pre-
tratamiento con relativa rapidez después de un curso de 
antibióticos, con la excepción de unas pocas especies que 
no pueden recuperarse después de un período prolongado 
de tratamiento10,12,13.
La microbiota intestinal es conocida por modular la bio-
disponibilidad y la eficacia de compuestos endógenos, nu-
trientes o medicamentos, con grandes variaciones interin-
dividuales. La fracción menos conservada de nuestra mi-
crobiota, es decir aquellas poblaciones bacterianas que 
presentan más variaciones, puede explicar una estratifica-
ción de la población humana en si son convertidores o no 
convertidores para numerosos compuestos. Como ejem-
plo, la reducción de colesterol a coprostanol, que intervie-
ne en la regulación del metabolismo, es sólo activa en una 
parte de la población humana y se asocia directamente con 
los niveles de Bacteroides dorei14. Otro trabajo señala la di-
ferencia de metabolización de un fármaco como la digoxi-
na según el nivel de actinobacterias en la microbiota intes-
tinal humana. Esto último subraya la importancia de con-
siderar la actividad de nuestra microbiota simbiótica en 
la evaluación farmacológica de la respuesta de los pacien-
tes a ciertos medicamentos. Incluso se puede prever que la 
composición de la microbiota permitirá en el futuro pre-
decir la respuesta a los fármacos y formar parte de los re-
cursos para la gestión clínica15.

II. MICROBIOTA Y HOMEOSTASIS DEL 
SISTEMA INMUNE*

Además del papel de la microbiota en la digestión de ali-
mentos y absorción de nutrientes, se ha destacado amplia-
mente la función clave de protección contra la coloniza-
ción de patógenos, la degradación de mucina y la promo-
ción de la diferenciación de células epiteliales intestinales 
y el tejido linfoide asociado a mucosa intestinal. Ratones 
libres de gérmenes tienen bazos con pocos centros germi-
nales, zonas de LT y LB pobremente formadas e hipopla-
sia de placas de Peyer, y pocos CD4+ y plasmocitos pro-
ductores de IgA en centros germinales de linfáticos me-
sentéricos16. Por otro lado la composición y actividad me-
tabólica de la microbiota tiene profundos efectos en la in-
ducción de tolerancia inmune y la inmunorregulación ne-
cesaria para evitar mecanismos de inflamación e hipersen-
sibilidad patogénicos16,17.
La inmunomodulación por la microbiota ha sido amplia-
mente estudiada.
Diferentes cepas de la microbiota, junto también con pro-
bióticos a nivel intestinal, han demostrado que intervie-
nen en la inmunidad frente a microorganismos patógenos. 

Esto se realiza a través de la modulación de la expresión de 
receptores de inmunidad innata en células inmunes: TLR 
(TLR 2, 4, 5 y 9) y receptores Nod-like (NOD 1 y 2), a 
través de variaciones en la activación de células dendríticas 
(CD, en especial CD103+), en la síntesis de citoquinas 
proinflamatorias como TNF-a, IFN-γ y otras citoquinas 
como IL-12, IL-22 (que inicia la respuesta inmune inna-
ta contra los patógenos bacterianos, especialmente en las 
células epiteliales) y también por el incremento de la acti-
vidad fagocítica de leucocitos de sangre periférica y el au-
mento de la actividad de células natural killer (NK). Estas 
respuestas predominantemente son de inmunidad inna-
ta y relacionadas con la activación de poblaciones de lin-
focitos Th1 y T-helper 17 (Th17)16-18. Sin embargo, la mi-
crobiota simbiótica también ejerce un balance adecuado 
para el control de las respuestas inmunes exageradas en la 
mucosa intestinal ya que contribuye al desarrollo de célu-
las T colaboradoras (T helper) asociadas con la inducción 
de tolerancia por la producción de interleuquinas 10 (IL-
10) y TGF-b4,17,18. Cepas de Bifidobacterium, Lactobacillus 
y especies de Clostridium pueden promover el desarrollo 
de Treg (LT reguladores) y CD4 CD25 Foxp3+. También 
cepas de Bifidobacterium y Lactobacillus han demostrado 
inhibir la activación de NF-κB y la secreción de quimio-
quinas proinflamatorias18-20. La inducción de células Treg 
puede ser una característica crítica de una microbiota ª sa-
ludableº (el concepto de microbiota saludable en un suje-
to está relacionado con la presencia de bacterias simbióti-
cas que responden a un microbioma estructural y funcio-
nal con determinadas características poblacionales y bene-
ficioso para la salud), por ejemplo para la protección con-
tra el desarrollo de la reactividad inmunológica aberrante 
frente a posibles alérgenos17-20.
Algunos modelos experimentales, por ejemplo con 
Bacteroidetes (Bacteroides fragilis), muestran a nivel intes-
tinal la activación fisiológica de la inmunidad celular, de la 
organogénesis linfoidea y de la inmunidad de mucosas21. 
Los proteoglicanos y lipopolisacáridos de bacterias Gram 
negativas comensales de la microbiota también estimulan 
lo descripto anteriormente y especialmente la IgA secreto-
ria de mucosas, esta última es clave no solo en el recono-
cimiento bacteriano sino también en los mecanismos de 
tolerancia y regulación de la inflamación4,5,19-21. Por otro 
lado, cepas de Lactobacillus y E. coli han demostrado indu-
cir CD tolerogénicas, y Bacteroidetes thetaiotaomicron (en 
la microbiota normal) inhibe el factor de transcripción 
proinflamatorio NF-κB12,18-20,22-24.
También se destacan los mecanismos inmunorregulatorios 
asociados con el metabolismo bacteriano. La actividad me-
tabólica de la microbiota es fundamental para la homeos-
tasis del organismo; esto incluye la fermentación de carbo-
hidratos no digeribles de la dieta con la formación de áci-
dos grasos de cadena corta, la biotransformación de ácidos 
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biliares no conjugados, la síntesis de ciertas vitaminas y la 
degradación de oxalatos de la dieta. Los carbohidratos y 
oligosacáridos de la microbiota pueden generar estructu-
ras que actúan sobre el sistema inmune. Ciertas fibras die-
téticas que promueven el crecimiento de bifidobacterias y 
cepas de lactobacilos han sido identificadas y son llamadas 
prebióticos. Por lo general, los prebióticos son hidratos de 
carbono de cadena corta con un cierto grado de polime-
rización como, por ejemplo, polidextrosa, inulina, fructo-
oligosacáridos, galacto-oligosacáridos, y oligosacáridos de 
soja. El procesamiento metabólico bacteriano de estos oli-
gosacáridos conduce a la generación de nuevas estructu-
ras de polisacáridos, además de la secreción de ácidos gra-
sos de cadena corta3-5,11-13,23. Las lectinas son carbohidratos 
del metabolismo bacteriano unidos a proteínas con dife-
rentes receptores en linfocitos y CD, por ejemplo en estas 
últimas las lectinas tipo-C, sin estímulo TLR, promueven 
CD tolerogénicas4,5,16. Las galectinas, proteínas que cons-
tituyen una familia de lectinas con afinidad por azúcares 
β-galactosídicos, se unen a estructuras glicosiladas celula-
res y de la matriz extracelular y regulan la adhesión celu-
lar, quimiotaxis, y apoptosis4,12,17. Metabólicamente la mi-
crobiota intestinal interviene también en forma importan-
te en la homeostasis inmune con la producción de ácidos 
grasos de cadena corta (particularmente el butirato tiene 
actividad inmunomoduladora por inhibición de citoqui-
nas macrofágicas proinflamatorias en lámina propia), tam-
bién los ácidos grasos de cadena larga, omega-3 y linolei-
co (CLA) que disminuyen la producción de eicosanoides 
(PGE2, leucotrieno B4) y aumentan la IL-10 con control 
de la inflamación17-20,22,23. La suplementación dietaria con 
CLA produce un aumento de la IgA y una disminución 
de los niveles séricos de IgE12,18,23,24. La inducción de la sín-
tesis de péptidos antimicrobianos (defensinas) contribuye 
también al control de la respuesta inmune inflamatoria, así 
como a través de la activación de la fosfatasa alcalina intes-
tinal por la degradación de la concentración en exceso de 
lipopolisacáridos bacterianos4,12,25,26.
Varios miembros de la microbiota, como por ejemplo bac-
terias lácticas (BAL) Lactobacillus, contribuyen al mante-
nimiento de la barrera del epitelio intestinal controlando 
la integridad a través del mantenimiento de las uniones cé-
lula-célula y la promoción de la reparación tisular después 
de una lesión epitelial. Esto último sumado al incremen-
to en la producción de mucina, la competición inhibito-
ria con el metabolismo y la translocación de bacterias pa-
tógenas, la acción a nivel de las funciones inmunológicas 
de barrera intestinal (IgA secretoria), y los mecanismos de 
inmunidad innata y secundariamente adquirida del siste-
ma inmune de mucosas, son claves en la homeostasis ma-
durativa y antiinfecciosa a punto de partida intestinal. 
Lactobacillus y Bifidobacterium Gram(-) anaerobios facul-
tativos y obligados, respectivamente, demostraron preve-

nir la infección por Listeria en cultivo de células epitelia-
les a través de la elaboración de compuestos secretados y la 
modulación de la respuesta de las células inmunes del epi-
telio ante Listeria3,17,24. B. thetaiotaomicron, bacteria sim-
biótica de la microflora, también es clave en la regulación 
de la peristalsis intestinal y la glicosilación de células epite-
liales, lo que redunda en la maduración estructural y fun-
cional del tracto gastrointestinal2-4,22,27.
* (Definimos a la microbiota como generadora de homeosta-
sis teniendo en cuenta que esta por definición es la caracterís-
tica de un sistema abierto o cerrado en un organismo vivo, 
mediante la cual se regula el ambiente interno para mante-
ner una condición estable y constante. La homeostasis es po-
sible gracias a los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y 
los mecanismos de autorregulación. Véase Figura 1).

III. MICROBIOTA Y ALERGIA

La ª hipótesis de la microflora,º inicialmente planteada por 
Noverr y Huffnagle, sugiere que las perturbaciones en la 
microbiota gastrointestinal como resultado de la expo-
sición microbiana reducida debido a cambios en la die-
ta y al resultado del uso de antibióticos puede generar 
una microbiota subdesarrollada. Esta microbiota ª inma-
duraº retrasa la maduración adecuada del sistema inmu-
ne, interrumpiendo la secuencia normal de eventos que 
promueven el desarrollo de los mecanismos inmunológi-
cos de tolerancia, lo que lleva al aumento de la incidencia 
de hipersensibilidad alérgica23. Los estudios de composi-
ción de flora parecen demostrar que el diagnóstico de en-
fermedad atópica después de los 18 meses de vida apare-
ce más frecuentemente en niños que al mes de vida tuvie-
ron baja diversidad bacteriana intestinal en comparación 
con aquellos infantes que tuvieron mayor diversidad en su 
flora7,8. Los niños con IgE asociada a eccema tenían una 
menor diversidad de la microbiota total en el primer mes 
de vida y una menor diversidad de Bacteroidetes en el 1er 
mes y los phylum Proteobacteria a los 12 meses de edad. 
A los 12 meses, cuando la microbiota se había estabiliza-
do, Proteobacterias Gram negativas fueron más abundan-
tes en los niños sin manifestación alérgica7,9,28. El estudio 
de cohorte prospectivo KOALA29en 1000 infantes brindó 
evidencia epidemiológica del impacto de patógenos enté-
ricos (E. coli, C. difficile), en la producción de flora intes-
tinal disbiótica y en la predisposición a enfermedad atópi-
ca y/o alergias respiratorias. También, la restauración del 
equilibrio simbiótico de la microflora y la incorporación 
perinatal durante 6 meses de prebióticos más probióticos 
generó un aumento de la IgA intestinal asociado a una dis-
minución del riesgo de alergia mediada por IgE, incluida 
la alergia alimentaria, hasta los 2 años4,5,9. Numerosos es-
tudios examinan la eficacia de los probióticos para la pre-
vención o tratamiento de enfermedades alérgicas. Una re-
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visión de 13 ensayos controlados con placebo y aleatori-
zados concluyó que podrían tener utilidad en particular 
cuando se administran temprano en la vida4,5,13,28,30. En 
este sentido, los infantes con alto riesgo de atopia que reci-
bieron Lactobacillus rhamnosus GG desarrollaron derma-
titis atópica con una frecuencia significativamente menor 
durante los primeros 2 años de la vida; sin embargo, el tra-
tamiento prenatal en sí no pudo evitar eccema atópico du-
rante el primer año de vida9,13. Estudios recientes, que uti-
lizaron una combinación de tres cepas de bacterias probió-
ticas, han demostrado que la suplementación prenatal y 
posnatal temprana era eficaz en la prevención del desarro-
llo de eccema atópico durante el primer año de vida en los 
recién nacidos con alto riesgo de alergia30. Además, en al-
gunos estudios se determinó que la ingesta de probióticos 
administrados 6 meses antes del nacimiento a las madres 
(n=124) y los primeros 6 meses después del nacimiento en 
los infantes, resulta en un incremento significativo de cé-
lulas NK y un aumento del interferón gamma, sin aumen-
to estadísticamente significativo de LB y LT. También, en 
una disminución de citoquinas proinflamatorias TNF-
alfa en leche materna y menos disturbios gastrointesti-
nales en niños alimentados por madres que consumieron 
probióticos16,24,25,30-32.
A nivel experimental también hay estudios que de-
muestran que la administración de probióticos como 
Lactobacillus reuteri induce LTreg y atenúa la respuesta de 
asma alérgica en el ratón33. La importancia de una micro-
biota equilibrada para el desarrollo de tolerancia inmune, 
no se limita a lo alimentario; dado que la ingestión de an-
tígenos puede inducir tolerancia a ese antígeno (tolerancia 
oral), la mucosa intestinal puede actuar como un ª sensorº 
para el desarrollo de la tolerancia a la inhalación de antíge-
nos ambientales. Además, la inducción de células LT regu-
ladoras implica que pueden migrar a otros tejidos en todo 
el cuerpo, como el tracto respiratorio34,35.

IV. MICROBIOTA E INFLAMACIÓN

Hallazgos recientes demuestran que las bacterias intes-
tinales también están implicadas crucialmente en la apa-
rición de trastornos digestivos e inflamatorios. Varios es-
tudios inducidos experimentalmente en animales revelan 
que los cambios microbianos que producen disbiosis pa-
recen conducir a un aumento de extracción de las calorías 
de la dieta y a un aumento de almacenamiento de energía 
y resistencia a la insulina. La alteración de la composición 
microbiana equilibrada y su simbiosis finamente regula-
da también puede estar asociada con otras enfermedades 
gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable, 
colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que son enferme-
dades inflamatorias del intestino (EII). Las enfermedades 
inflamatorias del intestino representan ejemplos típicos de 

patologías digestivas modificables por la dieta, estilo de 
vida y factores endógenos, incluyendo la microbiota intes-
tinal. Por ejemplo, el consumo elevado de mono y disacá-
ridos y grasas totales aumenta constantemente el riesgo de 
desarrollo de EII. La vitamina D y el aporte de ácidos gra-
sos poliinsaturados omega 3 (PUFA n-3) atenúan la infla-
mación en estas situaciones. La vitamina D actuaría a tra-
vés de sus receptores mientras que los PUFA y el CLA re-
gularían la producción de eicosanoides y la activación de 
los receptores activados por proliferador de peroxisomas  
(PPAR)12,25,27,36.
En la enfermedad inflamatoria intestinal existe una ruptu-
ra de la tolerancia inmune en la mucosa intestinal, con al-
teración de la flora intestinal simbiótica y un aparente pre-
dominio de patobiontes (flora bacteriana residente con 
potencial patogénico).
Los pacientes con EII responden favorablemente al trata-
miento antibiótico y tienen más altos títulos de anticuer-
pos contra las bacterias de la microbiota que las personas 
no afectadas. Además, las lesiones inflamatorias son más 
pronunciadas en las áreas del intestino que contienen el 
mayor número de bacterias. En el sobrecrecimiento bacte-
riano intestinal se ha demostrado un aumento en la expre-
sión de péptidos antimicrobianos, mayores niveles de anti-
cuerpos específicos de componentes bacterianos de la mi-
crobiota y una exagerada respuesta inmune de la mucosa 
contra proteínas citoplásmicas bacterianas36,37. Se encon-
traron resultados similares en la enfermedad celíaca, una 
enfermedad multifactorial en la que el factor genético jun-
to con los factores ambientales (gluten) participa en la pa-
tología, mejorando la disbiosis intestinal y la inflamación 
después de la dieta sin gluten37,38. La úlcera gástrica debida 
a Helicobacter pilori parece estar relacionada con un ma-
yor nivel de autoanticuerpos contra proteínas gástricas 
epiteliales4,11,12.
En relación con enfermedades autoinmunes, en pacien-
tes con lupus eritematoso sistémico (LES) activo la resis-
tencia a la colonización (RC) patogénica de la microflora 
intestinal es menor que en individuos sanos. Una menor 
RC da como resultado mayor translocación de especies de 
bacterias extrañas. Y algunas de estas bacterias pueden ser-
vir como antígeno para la producción de anticuerpos an-
tibacterianos de reacción cruzada con el ADN. Entre los 
pacientes con espondilitis anquilosante se ha demostra-
do una sobreexpresión de genes de TLR4 y TLR5 en célu-
las sanguíneas periféricas, proporcionando apoyo adicio-
nal a la importancia de los subtipos TLR como respues-
ta a bacterias Gram negativas en la patogenia de esta en-
fermedad. Hay estudios que demuestran una aparente re-
lación entre los síntomas somáticos de la fibromialgia y la 
disbiosis, con una correlación entre el test de hidrógeno 
exhalado positivo para disbiosis y los síntomas generales. 
En la artritis autoinmune las etiologías propuestas como 
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causantes de la inflamación son: la predisposición genéti-
ca, el estilo de vida y la alimentación, y la alergia a los ali-
mentos y microorganismos. Se ha informado la presencia 
de una permeabilidad transepitelial intestinal anormal en 
estos pacientes, que permite un paso directo de los alimen-
tos sin digerir y partículas y componentes de bacterias en 
el torrente sanguíneo, dando lugar a una reacción inmune 
alrededor de las articulaciones. Esta alteración de la per-
meabilidad puede ser debida a la interacción directa exis-
tente entre bacterias adherentes intestinales y las uniones 
estrechas de las células epiteliales intestinales, como se ha 
reportado en otras patologías17-20,38. 

V. MICROBIOTA Y METABOLISMO

Los conocimientos en inmunidad de mucosas sobre interre-
lación entre inflamación, disbacteriosis y trastornos metabó-
lico/nutricionales también están abriendo un campo de in-
vestigación importante para el uso de prebióticos/probióti-
cos. Ya que se ha comprobado que el predominio de bacterias 
patobiontes Gram-negativas con LPS que activan mecanis-
mos inflamatorios persistentes (vía TLR) altera el epitelio in-
testinal y conduce a alteraciones en el metabolismo que pre-
disponen, por ejemplo, a obesidad y alteraciones lipídicas. En 
estudios recientes se pudo demostrar que la microbiota gas-
trointestinal está directamente implicada en la regulación de 
la homeostasis energética en modelos murinos y humanos. El 
análisis de más de 5.000 secuencias de rRNA 16S reveló que 
los ratones genéticamente obesos (ob/ob), que se caracteri-
zan por una mutación en el gen de la leptina, tenían un 50% 
de reducción en la abundancia de Bacteroidetes y un aumento 
correspondiente en la proporción de Firmicutes, en compara-
ción con ratones delgados39,40.
El microbioma asociado a la obesidad alberga un aumento 
sustancial en los genes que codifican enzimas implicadas en 
la degradación de polisacáridos de los alimentos, lo que au-
menta la capacidad de la microbiota de obesos para la extrac-
ción de energía de la dieta. Estos enterotipos parecen estar 
más relacionados con diversos gradientes y cambios micro-
bianos que con comunidades bacterianas limitadas, y en gran 
medida se explica por la exposición a un determinado tipo de 
dieta a largo plazo. Por ejemplo, especies de Bacteroides son 
frecuentes con dietas ricas en grasas y proteína animal, mien-
tras que las especies de Prevotella fueron asociadas con las die-
tas con niveles elevados de carbohidratos a largo plazo41. La 
evidencia reciente en los seres humanos, así como en mode-
los animales, ha vinculado la microbiota intestinal con el de-
sarrollo de hígado graso no alcohólico a través del eje intesti-
no-hígado. Se comprobó que con el sobrecrecimiento bacte-
riano y el aumento de la permeabilidad intestinal observada 
en los pacientes con hígado graso no alcohólico y en modelos 
animales, los productos bacterianos derivados del intestino 
tales como la endotoxina (lipopolisacárido) y el ADN bacte-

riano llegan al hígado a través de la vena porta y luego acti-
van TLR, principalmente TLR4 y TLR9, con la consiguien-
te producción y secreción de citocinas y quimiocinas, lo que 
lleva al desarrollo y a la progresión de hígado graso no alcohó-
lico41,42. No solamente la inflamación y el hígado graso, sino 
también la disbiosis inducida por Prevotella se ha visto aso-
ciada con defectos de la inmunidad innata intestinal (déficit 
del inflamasoma NLRP6) como causante de cáncer colorrec-
tal y diabetes tipo II43. Con los prebióticos y probióticos se ha 
intentado modificar la microbiota como estrategia preventi-
va o terapéutica en estas condiciones patológicas. Sus efectos 
beneficiosos solo se han demostrado en modelos animales y 
hay estudios limitados en humanos. Los prebióticos mejoran 
la acción de bifidobacterias en ratones expuestos a una dieta 
rica en grasas, reduciendo los niveles de endotoxemia propor-
cionalmente al aumento observado en las bifidobacterias. La 
tolerancia a la glucosa y la secreción de insulina mediada por 
glucosa también mejoraron significativamente con el aumen-
to del número de bifidobacterias intestinales39,41,44.
Nuevas pruebas sugieren que unos pocos géneros bacte-
rianos (Bifidobacterium, Lactobacillus, Faecalibacterium y 
Akkermansia) están inversamente asociados con la obesidad, 
la inflamación metabólica y trastornos metabólicos relaciona-
dos, tanto en estudios humanos como en roedores40,44. Se es-
tratificó la población como ª recuento de gen bajoº (RGB) y 
ª alto conteo de genº (RGA) de acuerdo con el número de ge-
nes albergados en su microbiota intestinal y por lo tanto con 
las diferentes comunidades microbianas. También encon-
traron que la riqueza genética microbiana puede ser, en par-
te, modificada por la intervención dietética. Los individuos 
con un RGB (23% de la población) se caracterizaron por un 
más marcado aumento de peso con el tiempo, adiposidad, re-
sistencia a la insulina e inflamación, cuando se compara con 
los individuos RGA, que presentaron mayor variedad de gé-
neros. Al menos los 4 géneros bacterianos mencionados ante-
riormente han sido asociados con una mejor función intesti-
nal de barrera, la reducción de peso corporal o la mejora de la 
glucosa y el metabolismo de los lípidos. Por el contrario, otros 
géneros específicos conocidos por estar asociados con el fe-
notipo inflamatorio o alteración de la función barrera del in-
testino se asociaron con RGB. El concepto de estratificación 
de pacientes según los perfiles RGB vs. RGA puede ayudar 
a explicar diferencias y susceptibilidad a desarrollar enferme-
dades metabólicas que se observan entre algunos pacientes, y 
que pueden tener parte de su origen en las alteraciones de la 
microbiota45,46.

VI. MICROBIOTA Y SISTEMA NERVIOSO

Como se ha descripto hasta aquí, la colonización bacte-
riana del intestino tiene un papel importante en el de-
sarrollo posnatal y la conformación y maduración de 
los sistemas inmunológico y endocrino-metabólico. 
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Numerosos sensores innatos regulan las complejas con-
diciones homeostáticas que se encuentran en superficies 
densamente colonizadas por microorganismos como la 
mucosa intestinal. Estos procesos además representan 
factores clave que sustentan la señalización en el siste-
ma nervioso central (SNC). La regulación de la micro-
biota en el eje-intestino-cerebro es esencial para el man-
tenimiento de la homeostasis, incluyendo la del SNC y 
periférico. Algunos estudios han demostrado que la mi-
crobiota intestinal podría activar neuronas sensoria-
les vagales y regiones del cerebro asociadas a la regula-
ción autonómica; la vía aferente vagal es una importan-
te vía de información de transporte neuronal del conte-
nido luminal gastrointestinal al cerebro que influye en la 
motilidad gastrointestinal y el comportamiento alimen-
tario45. Por otro lado, existe ahora evidencia para soste-
ner la opinión de que los microorganismos simbióticos 
en el intestino juegan un papel en la programación de la 
capacidad de respuesta temprana y tardía del sistema de 
adaptación durante el estrés; por ejemplo, el probiótico 
L. rhamnosus puede regular la expresión del neurotrans-
misor GABA, ácido gamma-aminobutírico, en estructu-
ras cerebrales47. La investigación se ha centrado en cómo 
la microbiota comunica con el sistema nervioso central 
y por lo tanto influye en la función del cerebro. Las ru-
tas de esta comunicación no están aclaradas totalmente 
pero incluyen vías neuronales, humorales, inmunológi-
cas y metabólicas. Este punto de vista está respaldado por 
estudios en animales libres de gérmenes y en animales ex-
puestos a infecciones bacterianas patógenas, agentes pro-
bióticos, o agentes antibióticos, que desempeñan un pa-
pel en la microbiota intestinal para la regulación del esta-
do de ánimo, la cognición, el dolor y la obesidad. El con-
cepto de un eje cerebro-microbiota intestinal está emer-
giendo, lo que sugiere que la modulación de la microflo-
ra intestinal puede ser una estrategia importante para el 
desarrollo potencial de nuevas terapias para trastornos 
complejos del SNC relacionados por ejemplo con el es-

trés y posiblemente con algunas enfermedades neurode-
generativas47,48. Finalmente, alguna evidencia apoya la in-
vestigación de alteraciones de la microbiota en el autis-
mo, donde se encuentran cantidades elevadas de varios 
subtipos de Clostridium, y en algunos casos el tratamien-
to de las disbiosis parece mejorar los síntomas49.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Son múltiples los factores que inciden en el proceso 
por el cual una microflora equilibrada está modifica-
da y alterada. Los pacientes con enfermedad alérgica, 
autoinmune y/o autoinflamatoria pueden mostrar sig-
nos de disbiosis en su microbiota intestinal. Los fac-
tores inmuno-genéticos y de estilo de vida dan forma 
a la composición de la microbiota, que en una funda-
mental interacción a su vez condiciona al sistema in-
mune de los individuos que están predispuestos por 
ejemplo a determinada enfermedad inflamatoria. La 
reciente identificación de bacterias simbióticas con 
propiedades antiinflamatorias potentes, y su ausencia 
correlativa durante la enfermedad, sugiere que ciertos 
aspectos de la salud humana pueden depender del es-
tado de la microbiota. Se puede considerar que la in-
terrupción del intercambio de señales (crosstalk) en-
tre las células del huésped y los microorganismos co-
mensales, en el contexto de la pérdida de la toleran-
cia inmunológica, podría ser uno de los factores que 
conducen al desarrollo de un estado inflamatorio no 
controlado y generador de enfermedad21,50. El micro-
bioma humano, milenario en su coevolución, condu-
jo a una total interdependencia dinámica entre la mi-
crobiota y el huésped humano. El avance en la com-
prensión de la intrincada red que existe en este com-
plejo ecosistema es un paso necesario, con el fin de dar 
mayor información y proyección sobre la inmunomo-
dulación de enfermedades alérgicas/autoinmunes y/o 
autoinflamatorias.
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DIVERSIDAD Y ESTACIONALIDAD DEL 
POLEN DE MAR DEL PLATA DURANTE 
PRIMAVERA-VERANO Y SU RELACIÓN 
CON SÍNTOMAS ALÉRGICOS 
Latorre F, Abud Sierra ML, Bailleau F

IIMyC (CONICET-UNMDP). Mar del Plata / 1

El polen contiene la célula sexual masculina de las plan-
tas que, al ser liberado a la atmósfera durante la poliniza-
ción, puede ser interceptado por las mucosas y desencade-
nar reacciones alérgicas en humanos. Los granos de polen 
son morfológicamente diferentes según la especie y así de 
variable son las sustancias proteicas que contienen (antí-
genos). La polinosis es el trastorno inmunológico más fre-
cuente (15-30% de la población mundial). En este traba-
jo se propuso determinar los tipos polínicos más abun-
dantes y con potencialidad alergénica en primavera y ve-
rano 2013-2014 en la ciudad de Mar del Plata (provincia 
de Buenos Aires, Argentina). Se analizaron también, da-
tos de consultas, síntomas y pruebas inmunológicas para 
establecer relaciones y pautas de tratamiento satisfactorio. 
Se utilizó un muestreador de polen Burkard/Lanzoni ins-
talado en la Complejo Univerisitario UNMDP en el cen-
tro geográfico de la ciudad a 20 m de altura. Este capta-
dor semeja la respiración humana ya que aspira 10 litros 
de aire por minuto. Las muestras se analizaron al micros-
copio y se calculó la concentración. Se estudiaron 24 casos 
de pacientes que asistieron al Centro Médico de Alergias 

y Asma de Mar del Plata durante el período. El polen total 
fue de 12.122 granos correspondientes a 42 tipos políni-
cos y el 74% se registró en primavera. Las mayores concen-
traciones correspondieron a especies arbóreas (50% del es-
pectro total), 39% a gramíneas y 11% a hierbas. Sin em-
bargo, si analizamos cada estación por separado, en verano 
aumenta el polen de hierbas y disminuye el de árboles. La 
cantidad de polen de gramíneas es mucho mayor en pri-
mavera (71%) que en verano (29%). El 62% de los tipos 
polínicos registrados son alergógenos destacándose Pla-
tanus, Acer, gramíneas, Ambrosia y Chenopodiaceae-Ama-
ranthaceae. El 45% del polen se registró entre las 10 y las 
16 horas; el máximo, a mediodía. El 83% de los pacientes 
realizó la primera consulta durante el período de estudio, 
de los cuales el 65% la realizó en primavera. El 33% pre-
sentó rinitis, el 4% asma y el 42% rinitis y asma. El 58% de 
los pacientes refirió empeoramiento de síntomas en más 
de una estación sugiriendo que el estudio de polen-prue-
bas debería continuarse en otoño e invierno.

CONCLUSIÓN. Este tipo de estudio sirve para orien-
tar con qué tipos polínicos específicos y en qué mo-
mento se debería realizar la terapia inmunológica. Se 
concluye que es muy importante realizar el estudio 
conjunto en forma simultánea, así como también es-
tablecer homogeneidad en los tratamientos y procurar 
una muestra poblacional que incluya a todas las áreas 
de la ciudad. Es importante que la información obteni-
da sea trasmitida a la población afectada a fin de que se 
tomen medidas de prevención adecuadas. Se recomien-
da la realización de estudios alergológicos en los indivi-
duos atópicos con las especies halladas en la atmósfera 
que son características de la zona.
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ESTUDIO DE UNA POBLACIÓN 
DE PACIENTES CON ALERGIA A LA 
PROTEÍNA DE LA LECHE DE VACA IGE 
MEDIADA
Petriz NA, Busaniche JN, Parisi CA, Álvarez A

Hospital Italiano de Buenos Aires. CABA / 1

RESÚMENES DE TRABAJOS
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Introducción: la alergia a la leche de vaca es la alergia 
alimentaria más frecuente en pediatría; la prevalen-
cia estimada en niños menores de 2 años es del 2% de 
la población. La mayoría de los estudios han demos-
trado desarrollo de tolerancia alrededor de los 3 años 
de edad. Otros han encontrado resultados menos op-
timistas con persistencia de la alergia IgE mediada a 
la proteína de la leche de vaca a los 8,6 años de edad. 
Actualmente no contamos con información estadís-
tica en nuestro país; los datos son muy diversos y 
provienen de países con regiones climáticas, culturas 
y genética diferentes. Objetivo: describir las caracte-
rísticas de una población de pacientes con alergia a la 
leche de vaca mediada por IgE. Metodología: estu-
dio descriptivo, retrospectivo, transversal en pacien-
tes que consultaron al servicio de alergia pediátrica 
del Hospital Italiano entre el 2006 y el 2012. Se rea-
lizó la revisión retrospectiva de historias clínicas de 
pacientes con diagnóstico de alergia a leche de vaca. 
Se recabaron los siguientes datos: sexo, edad de diag-
nóstico, síntomas, resultados de test cutáneos (ta-
maño de pápula), IgE específica sérica (Elisa, CAR-
LA) para proteína de leche de vaca, otras condicio-
nes atópicas (asma, rinitis, eccema), alergias alimen-
tarias concomitantes, el tipo de fórmula o alimenta-
ción, edad de curación, duración de la enfermedad. 
Para analizar los resultados y evaluar factores asocia-
dos se utilizó la prueba de chi cuadrado, consideran-
do significativa una p menor de 0,05. Resultados: se 
hallaron 72 pacientes con alergia a la leche de vaca 
IgE mediada, 54,2% de sexo masculino. Al momento 
del diagnóstico la edad promedio fue de 5,19 meses; 
los síntomas más prevalentes fueron la urticaria (39 
pacientes, 54,2%) y vómitos (22 pacientes, 30,6%). 
El 84,7% presentaban prick test positivo a las proteí-
nas de la leche de vaca; las pápulas mayores de 8 mm 
en el momento del diagnóstico y el prick test positi-
vo a caseína se asociaron con persistencia de la enfer-
medad (p=0,01). El 68,2% de pacientes presentaban 
IgE específica para proteína de leche de vaca mayor a 
0,36 UI/ml, no se encontró correlación entre el ni-
vel de IgE específica para leche de vaca al momento 
del diagnóstico y el desarrollo de tolerancia. La en-
fermedad atópica concomitante más frecuente fue el 
asma (20 pacientes 27,8%). De los 72 pacientes, en el 
período del 2006 al 2012, 36 (50%) se curaron con 
un promedio de edad de 31,6 meses, 30 (41,6%) no 
se curaron, con un promedio de edad de 62 meses y 
6 (8,3%) no volvieron a la consulta. La duración de 
la enfermedad entre los curados y los no curados en 
promedio fue de 41 meses. 

CONCLUSIÓN. De acuerdo a nuestros datos la du-
ración de la enfermedad es de 41 meses. El valor del 
tamaño de la pápula y la sensibilización a la caseína se 
asocia a mayor persistencia de la enfermedad, no así el 
nivel de IgE sérica medida por este método. El asma 
se asocia más frecuentemente como patología alérgi-

ca. Conocer las características de esta enfermedad en 
nuestra población es fundamental para realizar un 
mejor abordaje del paciente en cuanto al diagnóstico, 
seguimiento y manejo.
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O TRAVESSEIRO DOS NOSSOS SON-
HOS. DORMINDO COM O INIMIGO
Sandra Regina Leite Rosa Olbrich

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP. Botucatu / 3

Introdução: o crescente interesse por microrganismos aler-
gênicos, a procura por novos reservatórios além do interesse 
em fungos anemófilos, grande freqüência e diversidade, bem 
como a associação com doenças alérgicas motivou o estudo. 
Identificação e quantificação dos fungos em travesseiros per-
mitirá avanços no diagnóstico. Objetivos: avaliar ocorrên-
cia de fungos em travesseiros de crianças alérgicas e correla-
cioná-los. Métodos: pacientes do Ambulatório de Imunolo-
gia e Alergia do HC de Botucatu, atendidos entre julho de 
2010 a agosto de 2012. Preenchido questionário com dados 
epidemiológicos e clínicos e os travesseiros utilizados pelas 
crianças coletados, na residência, colocados em saco plástico 
estéril. Aspirados dentro da câmara de fluxo com amostrador 
de ar MAS-100NT® por cinco minutos em cada parte, exter-
na e interna. Utilizados 3 placas para cada aspirado com di-
ferentes meios. Foram identificados pelos métodos micológi-
cos tradicionais e os menos comuns, feitas extrações de DNA 
e sequenciamento. Resultados preliminares: Todos proceden-
tes de diferentes regiões de Botucatu, 45% teste alérgico ne-
gativo para fungos ; os travesseiros na sua maioria eram de es-
puma densa; dois deles com capa anti-alérgica, segundo o fa-
bricante. Observou-se um maior número de fungos na par-
te externa quando comparada a parte interna dos travessei-
ros (p>0,0001); identificados 33 gêneros de fungos em 365 
culturas , média de 73 crescimentos por travesseiros sendo 
66,6% no lado externo e 33,4% no interno. Os mais preva-
lentes foram: Cladosporium, Penicillium, leveduras, Fonse-
caea, Acremonium e Nigrospora. A prevalência de fungos pre-
sentes no interior e exterior dos travesseiros foi diferente, va-
riando em concordância de 25 a 37%. Houve concordância 
em 15,1% dos gêneros de fungos utilizados na realização de 
prick teste e isolados.

CONCLUSIÓN. O travesseiro é um importante armazena-
dor de fungos, Uso de capa não é fator impeditivo para cres-
cimento e penetração dos fungos e para descartá-lo como 
reservatório. 
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OBESIDADE MÓRBIDA: 
INVESTIGAÇÃO 
IMUNOALERGOLÓGICA NO 
PRÉ-OPERATÓRIO
Jaime Olbrich Neto

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP.  b / 3
Introdução: a obesidade está associada à maior morbi-
dade secundária, resistência à insulina, diabetes, hiper-
tensão e dislipidemias. Essas, representam 8% do to-
tal de gastos em saúde pública no Brasil. Além disso, 
há custos indiretos relacionados ao afastamento do tra-
balho, absenteísmo e aposentadoria precoce. Assim, ci-
rurgia bariátrica (CB) é um recurso consistente nos ca-
sos de obesidade grave com falha de tratamento clíni-
co, proporcionando aos pacientes reduções nos índices 
de mortalidade e melhora das comorbidades. A obser-
vação de morbimortalidade não explicável por compli-
cações técnicas cirúrgicas no pós-operatório despertou 
preocupação. Morbidade alérgica pregressa, imunodefi-
ciências, e estado vacinal podem ter relação com com-
plicações no pós operatório. Objetivo: avaliação aler-
gológicas e imunológicas na pré cirurgia bariátrica. Pa-
cientes e métodos: foi realizado avaliação epidemioló-
gica descritiva e laboratorial pré operatória que incluiu: 
hemograma, VHS, PCR, anti-Hbs, rubéola IgG, lin-
fócitos T (CD3, CD45, CD4, CD8), B (CD20), NK 
(CD16), além de teste alérgico por punctura e prova 
função pulmonar. Resultados: foram avaliados 43 pa-
cientes na fase pré operatória; no IMC, 47,1 considera-
do médio, 46,4 mediana, 37,3 mínimo e 60,8 com IMC 
máximo. 65,2% com doença pré existente ± asma, hi-
pertensão, diabetes, hipertireoidismo, depressão. Hou-
ve positividades para os testes: 52% Dermatophagoi-
des farinae, 52% D. pteronisynus, 62% Blomia tropica-
lis, 30% fungos mix, 52% Blatella germânica, 48% Peri-
planeta americana e 53% polens. Referiram: dificulda-
de respiratória 47,8%, asma 21,7%, - todos sem acom-
panhamento médico, chiado no peito 39,1%, obstrução 
e coceira nasal 47,8%, coceira na pele 30,4%, 30,4% fu-
mantes, alergia alimentar 8,7% (castanha caju, embuti-
dos, corantes), 17,3% alergia medicamentosa. Dados la-
boratoriais: C3 e C4 normais; IgG e IgM normais, IgE 
aumentada em 64%, Deficiência de IgA em 1 paciente; 
Linfócitos(CD3, CD45, CD4, CD8, CD16, CD20) 
normais. Anti Hbs reagente em 17%, IgG rubéola em 
82%, Eosinofilia em 14,2%. 

CONCLUSIÓN. Paciente com obesidade mórbida deve 
ser avaliado quanto às respostas imuno-alérgicas, se pre-
sentes devem ser controladas. 
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ADA-SCID: RELATO DE CASO
Jaime Olbrich Neto

Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP. Botucatu / 3

A deficiência de adenosina-deaminase (ADA) é uma 
doença rara, hereditária comprometendo o metabolis-
mo das purinas elevando ao acumulo de metabólitos tó-
xico. Como resultado tem-se deficiência imunitária, e as 
crianças apresentam infecções oportunistas, dificuldade 
de ganho de peso e crescimento, e perfil imune compatível 
com imunodeficiência combinada grave ± SCID. Sem tra-
tamento é fatal nos primeiros anos de vida, e necessita de 
uma intervenção precoce. O transplante de células-tron-
co hematopoiéticas (TCTH) alogênico tem sido conside-
rada o principal tratamento da ADA-SCiD; outra possi-
bilidade é a reposição enzimática com PEG-ADA bovina; 
e terapia genética com células hematopoiéticas autólogas 
. Relato do caso clínico: RASJ, masculino, filhos de pais 
primos em primeiro grau, com 10 meses de vida foi diag-
nosticado como desnutrido grave, e com alergia alimentar 
múltipla: leite de vaca, soja, e ovo. Foi submetido a die-
ta de exclusão, e teve excelente ganho de peso. Após um 
ano o paciente foi desafiado com proteína de soja e pos-
teriormente com leite,apresentou reação cutânea e pneu-
monia. Mantida dieta de exclusão. Endoscopia digestiva 
alta revelou esofagite e duodenite com eosinofilia mode-
rada. Mantida dieta de exclusão e introduzido fórmula ele-
mentar 15%, em seguimento com gastropediatria. O pa-
ciente apresentava de pneumonias de repetição, e hemo-
gramas com redução de linfócitos em contagem absoluta, 
Dosagem inical de imunoglobulinas com valores normais 
de IgG e IgA, e aumento de IgE. Na avaliação da imuno-
logia pediátrica foram solicitados imunofenotipagem de 
linfócitos: CD4, CD8, CD19, CD16, imunoglobulinas e 
ácido úrico. Valores de CDs apresentaram queda ao longo 
da evolução, assim como os níveis de imunoglobulinas, e 
ácido úrico abaixo do limite. Pedido dosagem de ADA no 
sangue que revelou 0,5UI/gHb/min a 37ëC , abaixo do li-
mite inferior de 1,11. Paciente e a irmã menor eram com-
patíveis para transplante de medula óssea. Paciente, com 
quatro anos, enquanto aguardava leito para transplante 
morreu com infecção e insuficiência respiratória. 

CONCLUSIÓN. Discussão: no quadro clínico de ADA-
SCID, os pacientes geralmente apresentam, nos primeiros 6 
meses de vida, infecções do trato respiratório e gastrointesti-
nal com déficit de crescimento, o que pode ser confundido 
com alergia alimentar isoladamente. O custo do tratamen-
to, bem como a especificidade são fatores que podem contri-
buir para o início tardio da terapia. O diagnóstico precoce é 
determinante.  
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PICO DE POLINOSIS EN ESPECIES 
ARBÓREAS DE DIFERENTES 
CIUDADES DE LA ARGENTINA 
DURANTE EL AÑO 2013
Barrionuevo LB, Arango N, Ramón GD, Ramón FM, Kahn AM, 
Daraio MC, Fasano P, Serrano G, Villafañe VI, Molina O, Mendes A, 
Reyes MS, Adamo M, 

AAAeIC.  Bahía Blanca / 1

El objetivo de este trabajo fue relevar los diferentes pó-
lenes arbóreos alergogénicos en cinco ciudades de la 
República Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Alto Valle del Río Negro 
y Bariloche). El período estudiado está comprendido 
entre los meses de julio y diciembre del año 2013. Los 
datos obtenidos fueron mostrados en la página web de 
la Asociación Argentina de Asma e Inmunología Clíni-
ca, y en la página de la NAB/AAAAI. Para el muestreo 
se utilizaron captadores de impacto tipo Rotorod Mod. 
40. Los datos son diarios y están expresados en granos 
de polen/m3 de aire. De las categorías tomamos la co-
rrespondiente a árboles/arbustos y comparamos la pre-
sencia de las mismas especies en las diferentes ciudades. 
Se estudiaron los niveles de pico máximo de las especies 
y los días en que ocurrieron en cada ciudad. Sólo se to-
maron en cuenta las especies cuya concentración final 
fue mayor o igual a 15 granos de polen/m3 de aire, si-
guiendo la clasificación establecida por la NAB (Natio-
nal Allergy Boureau). Además acompañamos en el tra-
bajo las tablas de la polinización de cada una de las ciu-
dades para cada especie. Se observó que el período de 
mayor concentración de granos/m3 para los árboles/ar-
bustos en CABA fue a principios de noviembre, para 
Bahía Blanca fue inicios de septiembre, para la ciudad 
de Córdoba fue principio de octubre. Para la ciudad de 
Bariloche el período de mayor concentración fue fines 
de octubre, y para Neuquén fue mediado de septiem-
bre Se observa que en todas las estaciones aparecen las 
siguientes especies polínicas: Cupressaceae sp. (Ciprés), 
Fraxinus sp. (Fresno) y Morus sp. (Moras). También se 
encuentran otras especies como los eucaliptus (Myrta-
ceae sp.). En el siguiente cuadro se comparan las fechas 
de polinosis de las especies estudiadas.

CONCLUSIÓN. Puede observarse que las especies tie-
nen pocas diferencias entre los picos encontrados en las 
ciudades estudiadas. Puede pensarse que la distancia 
geográfica no es un factor fundamental en los picos de 

máxima polinización de las especies en estudio. Es muy 
probable que las condiciones climáticas de las diferen-
tes geografías (cercanía al mar, humedad, temperatura, 
sean condicionantes para su expresión). Estos resulta-
dos parciales deberían compararse con estudios sucesivos 
para poder determinar si esta aparente uniformidad se da 
por la biología propia de estas especies, por variables me-
teorológicas cambiantes a lo largo de los años, o por una 
combinación de ambas. Debido a la discontinuidad en 
los muestreos (salvo en la ciudad de Bahía Blanca) no se 
cuenta con datos sobre la época de inicio de floración de 
especies alergogénicas como los olmos, álamos, plátanos 
y los máximos niveles de fresnos. La continuidad en los 
muestreos es la única herramienta que nos permite acer-
carnos fielmente a los inicios de floraciones en los árbo-
les, con lo cual la calidad de vida de los pacientes con ri-
nitis alérgica mejoraría considerablemente. 

29950

INICIO DE POLINIZACIÓN DE 
GRAMÍNEAS EN CINCO CIUDADES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN EL 
AÑO 2013
Barrionuevo LB, Arango N, Ramón GD, Ramón FM, Kahn AM, 
Daraio MC, Fasano P, Serrano G, Villafañe VI, Molina O, Mendes A, 
Reyes MS, Adamo M 

AAAeIC. Bahía Blanca / 1

El objetivo de este trabajo fue comparar la época de ini-
cio de la polinización de las gramíneas (Poaceae) en 5 ciu-
dades de la República Argentina (Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Alto Valle del Rio 
Negro y Bariloche). El período de muestreo está compren-
dido entre los meses de julio y diciembre del año 2013. 
Los datos obtenidos fueron mostrados en la página web de 
la Asociación Argentina de Asma e Inmunología Clínica y 
la página de la NAB/AAAAI. Para el muestreo se utiliza-
ron captadores de impacto tipo Rotorod Mod. 40. Los da-
tos son diarios y están expresados en granos de polen/m3 
de aire. Para el análisis de la lluvia polínica los datos fue-
ron agrupados en tres categorías: árboles/arbustos, gramí-
neas y hierbas. De estas tres categorías tomamos la corres-
pondiente a gramíneas y comparamos el inicio de la poli-
nosis en las diferentes ciudades. Se observó que el perío-
do de inicio de mayor concentración de granos/m3 para 
las gramíneas en CABA fue el 18 de noviembre, para Ba-
hía Blanca fue el 4 de noviembre, para la ciudad de Córdo-
ba fue el 30 de octubre, para Bariloche el comienzo del pe-
ríodo de polinización fue en febrero y para Neuquén fue 
el 15 de diciembre. En el siguiente cuadro se comparan las 
fechas de inicio polinosis de las gramíneas.

Fecha máxima de polinosis por especie de árbol y por ciudad.
Especie 
arbórea

CABA Bahía 
Blanca

Córdoba Bariloche Neuquén

Ciprés 18 sept. 9 sept. 7 oct. 18 oct. 7 sept.
Fresno 14 oct. 10 sept. 7 oct. sin datos 7 sept.
Mora 7 oct. 10 oct. 7 oct. 4 oct. 19 sept.



Fecha máxima de polinosis de gramíneas  por ciudad.
CABA Bahía 

Blanca
Córdoba Bariloche Neuquén

Fecha 31 oct. 4 nov. 23 oct. 28 nov. 8 oct.
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CONCLUSIÓN. Puede observarse que las gramíneas tie-
nen pocas diferencias entre los inicios de polinosis en cuatro 
de las ciudades muestreadas CABA, Bahía Blanca, Neuquén 
y Córdoba. Sin embargo, la ciudad de Bariloche muestra un 
inicio de polinización de gramíneas tardío de más de 20 días 
con respecto a las otras ciudades. Teniendo en cuenta la fecha 
de inicio de la polinosis, puede concluirse que los períodos 
más riesgosos para los pacientes que presentan síntomas de ri-
nitis alérgica sensible a pólenes de gramíneas es a fines de oc-
tubre y comienzo de noviembre. La posibilidad de contar con 
estos datos en la web actualizados a diario ayuda al paciente a 
estar prevenido ante un pico de lluvia polínica.

29951

PÓLENES RELEVANTES EN LA CIUDAD 
DE CÓRDOBA DURANTE EL AÑO 2013
Kahn AM, Daraio MC, Bossio MB, Gaviot S, Barrionuevo LB, 
Arango N, Ramón GD 

AAAeIC. Bahía Blanca / 1

El objetivo de este trabajo fue relevar la época de mayor po-
linosis de las especies de interés alergogénico en la ciudad de 
Córdoba. El período de muestreo está comprendido entre los 
meses de octubre de 2013 y abril de 2014. Los datos obteni-
dos fueron publicados en la página web de la Asociación Ar-
gentina de Asma e Inmunología Clínica (http://www.alergia.
org.ar/pacientes/polenes/index.htm) y en la AAAAI (http://
www.aaaai.org/global/nab-pollen-counts.aspx). La ciudad de 
Córdoba (31ë 19'  S y 64ë 13'  W) se encuentra en la provin-
cia fitogeográfica del Espinal (Cabrera, 1968). Para el mues-
treo se utilizó un captador de impacto tipo Rotorod Mod. 40. 
Los datos son diarios y están expresados en granos de polen/
m3 de aire. Para el análisis de la lluvia polínica los datos fue-
ron agrupados en tres categorías: árboles/arbustos, gramíneas 
y hierbas. Dentro de esta separación, se utilizaron los datos co-
rrespondientes a los rangos: moderado, alto-muy alto. Estos 
rangos son los propuestos por la NAB (National Allergy Bu-
reau), perteneciente a la AAAAI. Durante la época de estudio, 
se observó que el período de mayor concentración de granos/
m3 para los Árboles se encuentra a principios de octubre, sien-
do las especies más representativas: ciprés (Cupressaceae), mora 
(Morus alba), abedul (Betula sp.) y fresno (Fraxinus sp.). Las 
gramíneas tuvieron su máximo nivel de polinosis a fines de oc-
tubre, y las hierbas se encontraron presentes durante todo el 
período de muestreo. Las especies más representativas de esta 
categoría fueron: ortiga (Urtica sp.), amarantaceaes/quenopo-
diaceaes, y plantago (Plantago sp.) 

CONCLUSIÓN. Puede observarse que las tres categorías 
se encuentran representadas en todo el período en estudio. 
Tanto los árboles como las gramíneas muestran un inicio en 
la época de polinización, sin embargo se ve que las hierbas es-
tán presentes durante todo el período, con lo cual se pierde la 
tradicional estacionalidad de esta categoría, que normalmente 
comenzaba en enero. Podría especularse que las hierbas parti-
ciparían como causantes de rinitis alérgica estacional y exacer-
baciones de asma a partir de la primavera, en contraposición 
a lo clásicamente descripto. La posibilidad de contar con da-
tos diarios es de sumo interés para poder mejorar la calidad de 
vida de estos pacientes, es por esto que estos tipos de trabajos 
son una herramienta importante no sólo para los profesionales 
sino también para la población en general.

29952

COMPORTAMIENTO DE LA POLINIZA-
CIÓN DE GRAMÍNEAS EN LA CIUDAD 
DE BAHÍA BLANCA EN UN PERIODO DE 
9 AÑOS CONSECUTIVOS (2005-2013)
Ramón GD, Ramón FM, Barrionuevo LB, Arango N

Instituto de Alergia e Inmunologia del Sur. Bahía. Blanca / 1

Se estudió en forma retrospectiva el comportamiento de la 
polinización de las gramíneas (Poaceae spp.) en la ciudad de 
Bahía Blanca, en forma ininterrumpida desde el año 2005 
hasta el año 2013. Los datos obtenidos fueron mostrados 
en la página web de la Asociación Argentina de Asma e In-
munología Clínica y la página de la NAB/AAAAI. El estu-
dio se basó en los hallazgos realizados durante este periodo 
de tiempo, utilizando como método de captación de pólenes 
un muestreador de impacto tipo Rotorod Mod. 40. Los datos 
son diarios y están expresados en granos de polen/m3 de aire. 
Para el análisis de la lluvia polínica los datos fueron agrupa-
dos en tres categorías: árboles/arbustos, gramíneas y hierbas. 
Fueron expresados en granos de pólenes por metro cubico de 
aire. De estas tres categorías tomamos la correspondiente a 
gramíneas. Los resultados mostraron picos máximos de póle-
nes de gramíneas con el valor más alto de 93,59 granos/m3 de 
aire en el año 2006 y el más bajo de los picos máximos de 13 
granos/m3 en el año 2008, siendo una media de 35,09 de gra-
nos/m3 en todo el periodo estudiado. Los inicios de poliniza-
ción de estas especies se observaron entre las fechas 20 y 21 de 
octubre en los años 2005, 2006 y 2007; y entre las fechas 4 de 
noviembre y 18 del mismo mes en los siguientes años. Se en-
contró una diferencia de casi un mes entre algunos inicios de 
polinización de estas especies. Al considerar el final de la poli-
nización definida como el día anterior a 3 mediciones conse-
cutivas diarias en las que se observan menos de 10 granos de 
polen por m3. Se halló finales de polinización desde el 13 de 
febrero hasta el 26 de marzo en los años estudiados.
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CONCLUSIÓN. Podemos concluir lo siguiente: 1) Hay 
una variabilidad en las fechas de inicio y las fecha de finaliza-
ción en el periodo estudiado, comprendida aproximadamen-
te dentro de 30 días y 40 días aproximadamente y respectiva-
mente; 3) Estos cambios pueden deberse a eventos climáticos 
puntuales; 4) No se observan grandes cambios en las fechas 
de máxima polinosis y 5) Hay una disminución a lo largo de 
los años en cuanto a la cantidad de gr/m3 que se contaron.

29954

FISIOLOGÍA DE LA TRANSFERENCIA 
PASIVA DE LA INMUNIDAD 
TRANSPLACENTARIA
Viola MJ, Lozano A, Lozano NA, Saranz RJ, Agresta MF, Sasía LV, 

Ianiero L, Ponzio M

Servicio de Alergia e Inmunología. Clínica Universitaria Reina 
Fabiola. Universidad Católica de Córd. Córdoba / 1

Introducción: los recién nacidos (RN), tienen un sistema 
inmunológico completamente desarrollado. Sin embar-
go, todos los neonatos, especialmente los recién nacidos 
pre-término (RNPT), presentan una disminución en su 
capacidad de respuesta inmunológica, razón por la cual 
la respuesta inmune inicial es dependiente de la Inmu-
noglobulina G (IgG) materna transferida a través de la 
placenta. Objetivo: comparar si la edad gestacional (EG) 
durante el tercer trimestre influye en el nivel sérico de 
IgG en sangre de cordón umbilical. Población y Méto-
do: estudio observacional analítico, de corte transversal. 
Se incluyeron RN con EG mayor a 28 semanas, recibidos 
por el Servicio de Pediatría y Neonatología de la Clínica 
Universitaria Reina Fabiola. Se dividió a los pacientes en 
cinco grupos según la EG: 28-31 semanas, 32-33 sema-
nas, 34-35 semanas, 36-37 semanas y 38-40 semanas, se-
gún el test o método de Capurro; y se dosó IgG en mues-
tra de sangre de cordón umbilical utilizando la técnica 
de Inmunodifusión Radial Simple (IDRS).Análisis esta-
dístico: se realizó análisis descriptivo.Se realizaron prue-
bas de Kruskal Wallis a los fines de encontrar diferencias 
de IgG entre grupos. Se realizaron regresiones lineales a 
los fines de estudiar la asociación entre EG y dosaje de 
IgG. Se consideró un valor de p < 0,05 para establecer 
significancia estadística. Resultados: Se incluyeron 90 
RN de los cuales 47 (52,2%) fueron sexo masculino y 43 
(47,8%) fueron sexo femenino. Cuarenta y un (45,6%) 
niños nacieron de madre primigesta y 49 (54,4%) niños 
nacieron de madre secundigesta, tercigesta o multiges-
ta. Los RN presentaron un peso promedio de 3033,72 g 
(DE: ±654,44 g). Se los dividió en cinco grupos según la 
EG: no se logró recolección de muestra para el grupo de 
28-31 semanas, 8 (8,9%) RN fueron de 32-33 semanas, 
15 (16,7%) RN de 34-35 semanas, 9 (10%) RN de 36-37 
semanas y 58 (64,4%) de 38-40 semanas. Diez (11,1%) 
RN fueron gemelares. Se observó que el valor de IgG en 
sangre de cordón umbilical incrementa a medida que au-
menta la EG. Se encontró que los grupos de RNPT son 
similares entre sí y difieren de manera estadísticamente 
significativa con los RN a término (p<0,001). En ningu-
no de los grupos se registró valores de Hipogamaglobu-
linemia. Se observó un incremento del valor de IgG en 
sangre de cordón umbilical (pendiente: 2,44; p<0,001; 
R2=0,23). Ni el sexo (p=0,98) ni el antecedente de nú-
mero de gestas en la madre (p=0,47) influyó en el valor 
de IgG en sangre de cordón umbilical. Se encontró una 
asociación significativa entre peso del RN y valor de IgG 
(p<0,001), lo cual puede ser atribuido a la estrecha rela-
ción que existe entre peso y EG. 

CONCLUSIÓN. Los niveles de IgG en sangre de cordón 
umbilical presentan relación directa con la EG del RN, sin 
presentar hipogamaglobulinemia durante el tercer trimes-
tre de gestación.
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29955

FUNCIÓN PULMONAR 
RELACIONADA AL GRADO 
CLÍNICO DE RINITIS EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES SIN ASMA
PREMIO AL MEJOR TRABAJO LIBRE 
PRESENTADO EN FORMATO POSTER.
Agresta MF, Saranz RJ, Lozano NA, Lozano A, Sasía LV, Bovina 
Martijena MdelP, Ianiero L (Grupo de Investigación acreditado 
por la Secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica de la 
Universidad Católica de Córdoba)

Servicio de Alergia e Inmunología. Clínica Universitaria Reina 
Fabiola. Universidad Católica de Córd. Córdoba / 1

Introducción: evidencias epidemiológicas, funcionales 
y patológicas vinculan las vías aéreas superior e inferior, 
reconocidas como una ª vía aérea únicaº. Se han obser-
vado alteraciones espirométricas subclínicas en pacien-
tes con rinitis, sin asma, que podrían ser directamen-
te proporcionales al grado clínico de rinitis. Objetivos: 
investigar las posibles alteraciones de la función pul-
monar y su potencial reversibilidad al broncodilatador 
en niños y adolescentes con rinitis alérgica y no alérgi-
ca, sin asma, según el grado clínico de rinitis clasifica-
do por ARIA. Población y métodos: Estudio observa-
cional descriptivo, en el que se incluyeron niños y ado-
lescentes entre 5 y 18 años con síntomas de rinitis alér-
gica y no alérgica, sin asma. Se realizó espirometría por 
curva flujo-volumen y se analizó la existencia de anor-
malidades en la función pulmonar y la respuesta bron-
codilatadora en relación al grado clínico de rinitis por 
ARIA ajustando un modelo logístico. Resultados: se 
estudiaron 189 pacientes; en 42 (22,2%) se observó al 
menos un parámetro alterado en la función pulmonar. 
Los pacientes con rinitis persistente moderada-grave 
presentaron mayor afectación de la función pulmonar 
respecto a los otros grados de rinitis (p=0,0086). El de-
fecto se asoció tanto a la frecuencia (p=0,0257) como a 
la gravedad de los síntomas de rinitis (p= 0,0353) pero 
no con la condición de atopia (p=0,2802). La respues-
ta broncodilatadora positiva fue más frecuente en los 
grados de rinitis moderada-grave que en las formas le-
ves (p=0,0476) y no se asoció con la expresión de ato-
pia (p=0,6320). 

CONCLUSIÓN. Existieron alteraciones funcionales 
respiratorias en un importante porcentaje de niños con 
rinitis alérgica y no alérgica, sin asma, afectación que es 
más prevalente en la rinitis persistente moderada-grave. 
La alteración de la función pulmonar se asoció a la fre-
cuencia y la gravedad de la rinitis y fue independiente 
de la condición de atopia. El defecto funcional fue po-
tencialmente reversible al broncodilatador en pacientes 
con rinitis moderada-grave. 

29957

DEFICIENCIA DEL FAGOCITO: A PRO-
PÓSITO DE UN CASO
Lampugnani A, Galdeano E, Carelli D, Ramis E, Cañellas A, Herrero 
S, Larrea C, Herrero M

San Juan / 1

Introducción: la Enfermedad Granulomatosa Crónica 
(EGC) es una Inmunodeficiencia Primaria poco frecuen-
te. Compromete el sistema fagocítico por un defecto del 
sistema NADPH oxidasa, condicionando susceptibilidad 
a infecciones por bacterias catalasa positivas y hongos, for-
mación de abscesos, granulomas y procesos inflamatorios 
sistémicos. El 60-70% corresponden a formas ligadas al X 
y 30% restantes a recesivas
Descripción: paciente de 4 años de edad con anteceden-
tes de numerosas internaciones por procesos infeccio-
sos de vía aérea inferior durante el primer año de vida. 
Screening inmunológico: GB 10000, L 40%, CD3 49% 
1960, CD4 34% 1360, CD8 14% 560, CD19 19% 760, 
NK16% 640, IgA 47, IgG 1841, IgM 138. Proliferacio-
nes: BASAL 5869, IL2 14107. PHA: 46095, IL2 45521 
(control sano 52425). Por hipergamaglobulinemia se 
agrega HIV y DHR. Continúa sólo en seguimiento pe-
diátrico refiriendo diarrea crónica con RAST leche vaca 
negativo. Internación por neumonía con derrame a los 2 
años y neumonía a los 3 años. Endoscopía y biopsia (3 
años): duodenitis crónica inespecífica. Colonoscopía 
normal. ENA negativos, AGA negativos. En junio 2013 
(4 años) es nuevamente remitido para evaluación Inmu-
nológica, por antecedente de primo hermano materno 
fallecido en el año 2012 a los 4 meses de edad, por lin-
fohistiocitosis hemofagocítica. Se reevalúa laboratorio 
obteniendo: IgA 355, IgG 2361, IgM 187 GB 8200, L 
47% 3854, CD3 65% 2505, CD4 27% 1040, CD8 31% 
1194, CD19 19% 732, NK 12% 462. Por hipergamaglo-
bulinemia persistente con inversión CD4/CD8, se soli-
cita nuevo HIV que resulta negativo y DHR que infor-
ma ALTERADA en dos oportunidades, con respecto al 
control, en el paciente y la madre, con lo que se presume 
diagnóstico de Enfermedad Granulomatosa Crónica li-
gada al X, y se agrega profilaxis con Itraconazol 100mg/
día y TMS 5mg/kg/día. En agosto 2013 se interna por 
fiebre de 6 días, tos, dificultad respiratoria, hepatoesple-
nomegalia, anemia y Rx de tórax con imagen nodular hi-
droaérea en base derecha confirmada por TAC. Se medi-
ca con clindamicina y por persistir febril se rota a mero-
penem/vancomicina. PPD (+) 10 mm, Infectología in-
dica esquema para TBC, Baciloscopía y cultivo negati-
vos. Buena evolución. Alta con tuberculostáticos.A las 2 
semanas, reingresa febril , detectando neumonía izquier-
da. Se medica con ceftriaxiona (72 h) rotando a amoxici-
lina (7 días) con respuesta favorable. Cultivo de secrecio-
nes: Cándida. Por mala evolución Neumonológica e In-
fectológica y para confirmación de diagnóstico mediante 
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biología molecular y/o decisión de posterior transplante 
de médula según evolución, es trasladado a hospital Ga-
rrahan donde amplían estudios detectando Aspergillosis 
pulmonar por lo que comienza tratamiento con Caspo-
fungina hasta la actualidad (8vo mes) con buena respues-
ta. Corroboran diagnóstico de Enfermedad Granuloma-
tosa Crónica mediante biología molecular que informa: 
presencia de la mutación p.Gly533del en el exón 13 del 
gen CYBB, compatible con diagnóstico de EGC ligada 
al cromosoma X. Se evaluaron dos hermanos y tres pri-
mos no resultando histocompatibles

CONCLUSIONES. Nuestro caso ilustra retrospectiva-
mente el comportamiento de la presentación clínica de 
la Enfermedad Granulomatosa Crónica. Existen diversas 
manifestaciones clínicas donde la búsqueda y detección 
del microorganismo responsable del proceso infeccioso así 
como la evaluación anatomopatológica, pueden orientar-
nos sobre el sector inmune que puede estar comprometi-
do, dirigiendo de esta manera en forma correcta la bate-
ría de estudios para un abordaje diagnóstico adecuado. La 
respuesta clínica favorable durante la administración del 
tratamiento específico puede presagiar buen pronóstico; 
sin embargo la presencia de complicaciones y secuelas de-
berán valorarse en el tiempo para juzgar el verdadero pro-
nóstico a largo plazo.
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SÍNDROME DE CHEDIAK HIGASHI,  
REPORTE DE UN CASO Y HALLAZGO 
FAMILIAR
Rodríguez C, Elías M, Furlotti C, Pussetto V, Pautasso SM, Miño O, 
Boni AM, Rivas MA, Fili T, Berretta A, Orellana JC

Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba. Cór-
doba / 1

Introducción: el Síndrome de Chediak Higashi (SCH) es 
una enfermedad autosomica recesiva caracterizada por al-
binismo oculocutáneo, hemorragia, infecciones recurren-
tes consecuencia de un estado inmunodeficiente y afecta-
ción neurológica. Es una entidad rara, con menos de 500 
casos descriptos en los últimos 20 años. Un alto porcen-
taje de pacientes con SCH desarrollan formas graves, con 
intensa reacción linfohistiocitaria e infiltración linfoide de 
varios órganos, esto se conoce como fase acelerada. Ob-
jetivo: reportar un caso de SCH en una niña y el hallaz-
go de otros familiares con la misma patología. Desarro-
llo: Niña de 2 meses de edad, RNT/AEG. APP: interna-
ción previa por síndrome febril. Motivo de consulta: in-
gresa al Hospital de Niños de Córdoba por fiebre de 24 
horas de evolución. Ex. Físico: hipertermia, palidez gene-

ralizada, cabello claro con brillo metálico, rinorrea muco-
purulenta, bronquiolitis. Examenes complementarios: Ci-
tológico anemia hipocrómica, plaquetas: 156.000, PCR: 
62,29, leucocitos: cantidad y fórmula normales. Se obser-
van granulaciones típicas de SCH en neutrófilos y linfo-
citos. Se evaluó actividad NK CD107a no encontrándose 
expresión de este recptor. Rx tórax: signos de atrapamien-
to aéreo. Cumplió tratamiento con ampicilina, gentamici-
na y ceftriaxona. Punción lumbar, urocultivo y hemocul-
tivo negativos. Se analiza microscopia óptica del pelo de 
la paciente, se encuentran acúmulos de melanina típicos y 
diferentes de pelo normal. Se realiza citológico al resto de 
la familia encontrándose inclusiones similares en la madre 
y en tres de seis hermanos. 

CONCLUSIÓN. Aunque esta enfermedad es rara, un 
alto grado de conciencia y reconocimiento temprano del 
síndrome, puede dar lugar al inicio del tratamiento defi-
nitivo que se diagnostica con un simple citológico. El tras-
plante de médula ósea solo es curativo si se realiza antes de 
la fase acelerada. Este procedimiento no cambia las mani-
festaciones dermatológicas ni detiene las alteraciones neu-
rológicas del SCH. En nuestro paciente se otorga conse-
jo genético y se indican vacunas según edad exceptuando 
las que son a gérmenes vivos. Los familiares no aceptan el 
trasplante como medida terapéutica, se analiza decisión 
con Comité de Bioética Hospitalario considerándose res-
petar la decisión.

29968

DÉFICIT DE VITAMINA D Y 
REQUERIMIENTO DE INTERNACIÓN 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 
ASMA, HOSPITAL DE NIÑOS DE 
CÓRDOBA
Varela T, Orellana J, Muiño J, Miño O, Pautasso E, Romero B, 
Pogonza R, Rivolta S

Hospital de Niños de Córdoba / I

Introducción: existe información sobre la importancia de 
la Vitamina D en la integridad de las vías aéreas y en el co-
rrecto funcionamiento del sistema inmunológico. Se ha su-
gerido la asociación entre bajos niveles de vitamina D, in-
flamación de la vía aérea y gravedad del asma. Sin embar-
go se necesitan realizar estudios rigurosos para establecer 
esta correlación. El objetivo fue estudiar la correlación de 
los niveles de Vitamina D sérica en asmáticos y la progre-
sión hacia un fenotipo de HRB tanto en atópicos como no 
atópicos. Material y métodos: se estudiaron 74 niños ad-
mitidos al Hospital de Niños Córdoba; entre 5 y 15 años 
de edad. Separados en Severos (a) (n: 51), y leves/modera-
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dos (b) (n:23) (GINA) comparados con 21 sanos, (contro-
les) (c) de igual sexo y edad. En todos los grupos se deter-
minaron niveles de Vitamina D por electroquimioluminis-
cencia, IgE sérica por ELISA, y sensibilidad a aero-alérge-
nos por Prick. Resultados: el grupo estudiado presentaba 42 
de sexo femenino y 32 masculino. Los niveles de Vitamina 
D fueron en (a): 29±8,13 ng/ml, en (b): 31,31±10,4 ng/ml 
y en (c):38,45±4,55 ng/ml, p<0,0071. El grupo (a) tenía 23 
normales (≥ 30 ng/ml de vit D ), 21 insuficientes (29,9 a 20 
ng/ml) y 9 deficientes (< 19,9 ng/ml); en (b): 12 normales 
y 9 insuficientes y en (c) 21/21 normales, p=0,0007. Los ni-
veles de IgE fueron en (a): 508±361 kU/L, en (b) 319±300 
kU/L y en (c) 38±25kU/L, p<0,0001. El Prick (+) en (a) 
fue 25/27 casos, 24 casos no realizados por estar en UTI, en 
(b) 18/23 casos, en (c) 3/21 casos, p<0,0001. Estos paráme-
tros indican atopía en la mayoría de los asmáticos 

CONCLUSIÓN. 1° Los asmáticos severos presentaban 
niveles de vitamina D más bajos comparados con los le-
ves/moderados así como con los controles. 2° Probable-
mente la deficiencia/insuficiencia de vitamina D sea un 
factor de predicción en la severidad del asma 

29977

URTICARIA CRÓNICA, TRATAMIENTO 
CON OMALIZUMAB, SERIE DE CASOS 
Y SITUACIONES COMPLEJAS .
Parisi CAS, Petriz N, Ritchie C, Bender V, Barbariol S, Marchetti P 

Hospital Italiano de Buenos Aires. CABA / 1

Introducción: la urticaria crónica puede ser una patología con 
gran impacto en la calidad de vida . En los últimos años se a 
acumulado evidencia acerca de la efectividad del tratamien-
to con omalizumab de diferentes tipos de urticaria crónica re-
fractaria a los tratamientos habituales. Objetivo: describir una 
serie de 3 casos de urticaria crónica de difícil manejo tratados 
con omalizumab CASO 1. Mujer de 66 años, con urticaria cró-
nica , enfermedades autoinmunes múltiples y nódulo pulmo-
nar primario con controles normales. fractura de L3 por osteo-
porosis. Gran compromiso de su calidad de vida . Score de ur-
ticaria (UAS7)= 42 Test de suero autólogo negativo, Biopsia 
de piel sin vasculitis Tratamiento con dosis altas de anti hista-
mínicos, corticoides y colchicina con regular respuesta. Se de-
cide comenzar con Omalizumab dosis de 150 mg por mes. Al 
mes de la primera dosis, UAS7 menor de 6, se indica descenso 
de corticoides y se suspende la colchicina. Al cuarto mes de tra-
tamiento se diagnóstica adenocarcinoma de pulmóm. Se indi-
ca quimioterapia. Se reporta el caso y se decide continuar con 
este tratamiento. Actualmente buena evolución del tratamien-
to quimioterapéutico, aun realizando el mismo. Urticaria con-
trolada con 1 año y 3 meses de uso de omalizumab. CASO 2. 

Mujer de 40 años, antecedentes de anafilaxia, angioedema y ur-
ticaria crónicos, Alergia al látex, asma y rinitis. Tratamiento con 
altas dosis de anti histamínicos y corticoides con escasa respues-
ta, UAS7 40. Biopsia de piel diagnosticando urticaria vasculi-
tis Evolución Regular respuesta, UAS7 42 . Requiere pulsos 
frecuentes de corticoides orales. Se agrega al tratamiento Aza-
tioprina 100 mg con mejoría parcial. Se indica Omalizumab, 
se comienza con una dosis de 150 mg, control al mes UAS7 
6. Presenta inmediatamente posaplicación un cuadro de som-
nolencia severa. Valorando riesgos y beneficios se decide conti-
nuar con el tratamiento. Continúa con hidroxicina UAS7 me-
nor a 6. 1 año y dos meses de tratamiento. CASO 3. Sexo mas-
culino, 55 años. Con urticaria/angioedema desencadenados 
por la exposición al frío, episodios recurrentes de ojo rojo y ar-
tralgias, sin fiebre asociada. El cuadro clínico fue interpretado 
como probable síndrome familiar autoinflamatorio por el frío 
recibiendo tratamiento con meprednisona a altas dosis, metro-
texato, canakinumab (anti IL-1) y azatioprina en otra institu-
ción. Al examen físico presentaba habones, dolorosos y pruri-
ginosos y púrpura palpable, UAS 7: 42. Biopsia de piel: Vascu-
litis Leucocitoclástica de vasos pequeños y de mediano calibre. 
Test del cubo de hielo positivo. Se diagnostica urticaria vascu-
litis precipitada por frío. Se aumenta la dosis de corticoides y 
continúa con azatioprina y se indica desloratadina 20 mg/día, 
y montelukast 10 mg/día. Debido a la pobre respuesta al tra-
tamiento y efectos adversos presentados (cataratas, glaucoma 
e HTA asociados al uso de corticoides) se decide iniciar trata-
miento con omalizumab a 300 mg mensuales. El paciente pre-
senta notable mejoría de los síntomas desde la primera semana 
de la aplicación de la primera dosis de omalizumab, con esca-
sas lesiones en piel.UAS 7: menor de 6. Se encuentra en plan de 
descenso de Inmunosupresores.

CONCLUSIÓN. Se presentan 3 pacientes con síntomas de 
urticaria crónica severa con altos requerimientos de medica-
ción, efectos adversos múltiples. 2 de los pacientes presentan 
cuadros de urticaria vasculitis con buena respuesta, actualmen-
te son pocos los trabajos que demuestran efectividad en esta en-
fermedad. Aún es necesario comprender cuales son los meca-
nismos de acción del omalizumab en el tratamiento de la urti-
caria y determinar su posible uso en las urticarias vasculitis. 

29981

EPIDEMIOLOGÍA DEL ASMA 
BRONQUIAL EN MARATONISTAS
Tamagna N, Schmidt P, Siles B, Daguerre MF, Vinuesa M, Galimany J

Instituto de Alergia e Inmunología. Sanatorio Británico. Rosa-
rio, Santa Fe / 1

Objetivo: el objetivo del presente estudio fue estimar la 
prevalencia de asma bronquial en maratonistas, evaluar 
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cuántos corredores tenían historia de broncoespasmo lue-
go de realizar actividad física, investigar la comorbilidad 
con rinitis alérgica, diferencias entre sexos y antecedentes 
familiares de alergia. Material y método: estudio descrip-
tivo, observacional, retrospectivo. Durante el año 2013 se 
realizó una encuesta sobre salud respiratoria a 220 perso-
nas que participaron de la primera maratón para la comu-
nidad de 4 y 8 km, organizada por la Fundación del Sa-
natorio Británico de Rosario. La encuesta fue entregada a 
cada uno de los participantes y fueron completadas en for-
ma personal. Los datos recabados fueron codificados y al-
macenados en una base de datos, utilizando el programa 
M. Excel y el SPSS para su análisis estadístico. Las varia-
bles cuantitativas se describieron con sus promedios, des-
víos estándar, mínimo y máximo. Para las variables cualita-
tivas se calcularon porcentajes y frecuencias. Para describir 
las preguntas en forma gráfica se utilizaron gráficos de sec-
tores y barras. Para la comparación entre variables se uti-
lizó el test Chi cuadrado. Se consideran estadísticamente 
significativas las pruebas de hipótesis con valores de p aso-
ciados inferiores a 0,05 (p<0,05). Resultados: en el estu-
dio participaron 220 personas entre 17 y 82 años con una 
edad promedio de 35,5±11,3 años. El 62% de sexo mascu-
lino y el 38% de sexo femenino. El 6,4% refirió haber te-
nido sibilancias en el pecho en el pasado. De este grupo 
el 45,5% dijo haberlas tenido en los últimos 12 meses. El 
77% eran mujeres y el 23% hombres, comprobando dife-
rencias estadísticamente significativas (p=0,003). La edad 
promedio fue de 35,4±9,76 años, con una edad mínima 
de 23 años y una máxima de 48 años, no existiendo dife-
rencias en las edades promedios (p=0,96). El 4,6% res-
pondió que alguna vez ha tenido asma. El 1,8% ha notado 
sibilancias o silbidos al respirar durante o después de ha-
cer ejercicio en los últimos 12 meses. De estos últimos el 
100% tuvo sibilancias en el pasado, existiendo diferencias 
estadísticamente significativas (p<0,0001). El 12,3% po-
see antecedentes familiares de asma, madre 25,9% y padre 
18,5%. El 18,1% de los encuestados afirmó tener alergias 
nasales. De ellos el 20,5% también presentó antecedentes 
de asma, evidenciando diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p<0,0001). Con respecto al sexo de los encuesta-
dos y la presencia o no de alergias nasales no se evidencia-
ron diferencias estadísticamente significativas (p=0,16). 

CONCLUSIÓN. En el presente estudio encontramos 
una prevalencia de asma bronquial en corredores de ma-
ratón inferior a las halladas en otras publicaciones. Así 
mismo la presencia de silbidos o sibilancias en relación a 
la actividad física fue menor con respecto a otros trabajos. 
En cambio las alergias nasales se presentaron con una fre-
cuencia relativamente similar a la encontrada en la litera-
tura, y fue independiente del sexo de las personas encues-
tadas. Los antecedentes familiares de asma y de rinitis alér-
gica los encontramos con mayor frecuencia en los pacien-
tes que refirieron diagnóstico de asma bronquial con res-
pecto a aquellos que no tenían síntomas. Hallazgo simi-
lar a lo observado en la literatura consultada. Estos datos 
nos guían para concluir que pueden coexistir un nivel de 

esfuerzo físico y el asma bronquial. Todos aquellos que pa-
decen esta enfermedad deben desarrollar la actividad de-
portiva adaptada a cada nivel de condición física y de su 
patología.  

29982

SÍNDROME DE ALERGIA CRUZADA 
ENTRE LÁTEX Y FRUTAS.
Ordoñez M, Furlotti V, García Cucatti ME, Allasia L.

Servicio Alergia e Inmunologìa Hospital Misericordia Nuevo 
Siglo. Cordoba / 1

Introducción: El síndrome látex-fruta es un conjunto de sig-
nos y síntomas que caracterizan una reacción de hipersensi-
bilidad inmediata mediada por IgE, dirigida a látex y a frutos 
como banana, palta, castaña y kiwi, entre otras. Los alergenos 
responsables de esta reactividad cruzada son las quitinasas de 
clase I, las profilinas, la proteína de transferencia lipídica y la 
patatina. Son fundamentalmente las quitinasas de clase I las 
que, al poseer un dominio heveína N-terminal, reaccionan de 
forma cruzada con el alergeno principal del látex, el Hev b 6. 
Objetivo: Diagnosticar Síndrome látex-fruta en una pacien-
te con sintomatología altamente sugestiva, describir su evolu-
ción clínica en el tiempo e instruir sobre las medidas preven-
tivas que deben tomarse. Metodología: Se presenta el caso clí-
nico de una paciente de sexo femenino de 43 años, que con-
sultó por presentar prurito y edema en ambos labios al ingerir 
kiwi, desde hace varios años. Posteriormente se sumó a esto 
prurito y eritema local al contacto con sustancias como cham-
pú frutal, sandalias de goma, globos. No presentó síntomas al 
utilizar preservativos, guantes de goma, ingerir chicles ni con 
tratamientos ginecológicos. Se estudió a la paciente a través 
de una detallada anamnesis por historia clínica, seguido de 
análisis de laboratorio Ig E especifica (RAST) y pruebas cutá-
neas (prick test, prick to prick con frutas frescas). Resultados: 
Se obtuvieron resultados de laboratorio (RAST): IgE espe-
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cifica a látex positivo. IgE especifica a kiwi: pendiente. Prue-
bas cutáneas (prick) con resultado positivo para las siguien-
tes frutas: kiwi, banana, palta, castaña, nueces, maní, cáscara 
de maní, anana, almendra. Discusión: Los pacientes pueden 
presentar síntomas asociados al contacto con elementos de lá-
tex y posteriormente desarrollar alergia a frutas aunque se ha 
observado a la inversa, como en el presente caso. La anafilaxia 
sistémica es la manifestación mas prevalente y se presenta en 
el 50% de los casos. El resto de la sintomatología corresponde 
a urticaria, angioedema o síndrome de alergia oral.

CONCLUSIÓN. Es necesario prevenir riesgos o futuras 
complicaciones una vez diagnosticado este síndrome, de-
bido a que pueden producirse reacciones anafilácticas gra-
ves. Se le indicó a la paciente evitar contacto con látex y 
derivados, como así también ingestión de frutos a los cua-
les es sensible y productos alimentarios que los contengan. 

29983

ABORDAJE DIAGNÓSTICO 
DE ALERGIA A INSULINA E 
HIPERSENSIBILIDAD A PROTAMINA: 
CASO CLÍNICO
Ordóñez M, García Cucatti ME, Allasia L, Furlotti V

Servicio Alergia e Inmunología Hospital Misericordia Nuevo 
Siglo. Córdoba / 1

Introducción: la alergia a la insulina es una afección poco 
frecuente pero potencialmente severa con una prevalencia 
menor al 1% y la hipersensibilidad a protamina no supera 
el 10%. Para su correcto diagnóstico es preciso descartar 
como posibles alergenos a la propia molécula de insulina, 
el caucho de los dispositivos de inyección, la protamina, el 
zinc y otros excipientes. Pueden estar mediados inmuno-
lógicamente por mecanismos de Hipersensibilidad tipos I, 
III y IV. Generalmente se asocia a mal control de gluce-
mia, manifestaciones locales en piel o sistémicas ya sien-
do graves. Quienes reciben NPH insulina tienen mayor 
riesgo de desarrollar hipersensibilidad a protamina.Obje-
tivo: Diferenciar y diagnosticar hipersensibilidad a insuli-
na del resto de componentes del preparado, especialmente 
protamina. Desarrollo: Se presénta el caso de una pacien-
te sexo femenino de 49 años con diagnostico de Diabetes 
Mellitus tipo II hace 4 años,comienza en abril del 2012 
con NPH como tratamiento y desde entonces en la zona 
de su colocación presenta ardor local, prurito generalizado 
y pequeñas pápulas eritematosas que luego se induran. Se 
mantuvo asintomática mientras sustituyó tratamiento con 
hipoglucemiantes orales pero debido al mal control de su 
glucemia se decidió retomar insulinoterapia repitiendo las 
lesiones. Complementarios: Se estudió a la paciente reali-

zando una detallada historia clínica, análisis de laborato-
rio RAST IgE específica para insulina NPH y protamina. 
Test cutáneos tanto a NPH e insulinas alternas (Detemir 
y Glargina) látex y protamina con resultado positivo para 
esta última. Discusión: si bien alergia a insulina e hiper-
sensibilidad a protamina son entidades de poca frecuen-
cia, se deben tener en cuenta dentro del tratamiento de la 
diabetes mellitus por alterar la calidad de vida del pacien-
te y su severidad ante reacciones sistémicas agudas y en es-
pecial relación a protamina cuando se la utiliza para rever-
tir efecto de heparina. Se disponen de varias opciones tera-
péuticas eficaces para el tratamiento de esta problemática, 
pero aun así no se cuenta con protocolos estandarizados. 
La desensibilización se propone como opción terapéutica, 
cuando los síntomas locales se intensifican o hay riesgo de 
producirse una reacción sistémica.

CONCLUSIÓN. En esta paciente, se decidió tratarla 
con Detemir ya que presento pruebas cutáneas negativas 
y buena tolerancia. En un paciente de estas características 
se debe ser actuar en forma conjunta entre medico tratan-
te, diabetólogo y alergista.

29984

ESTUDIO DE UNA POBLACIÓN DE 
2565 PACIENTES CON URTICARIA DEL 
HOSPITAL ITALIANO DE BSAS
Parisi C, Ritchie C, Petriz N, Morelo C

Hospital Italiano de Buenos Aires. CABA / 1

Introducción La urticaria es una de las enfermedades más co-
munes de la piel y su manejo es uno de los problemas más 
importantes en la actividad clínica diaria tanto en pacientes 
adultos como pediátricos. El diagnóstico de urticaria se pue-
de realizar a través de la historia clínica y la observación al exa-
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men físico. Puede ser clasificada en varios grupos y en diferen-
tes subgrupos en los que la evolución y los tratamientos pue-
den variar. Existen escasos datos de prevalencia de urticaria 
pero se estima que entre un 15 y un 20 % de la población ten-
drá urticaria en algún momento de su vida Objetivos Descri-
bir las características de una población de pacientes con dife-
rentes tipos de urticaria, los tratamientos realizados y las es-
pecialidades involucradas Metodología Se realizó la revisión 
retrospectiva de historias clínicas de pacientes con diagnós-
tico de urticaria atendidos en el hospital desde junio 2006 a 
junio del 2013 Se recabaron los siguientes datos: sexo, edad 
de diagnóstico, tipo de urticaria, tratamientos instaurados, es-
pecialidades involucradas en el manejo, antecedentes perso-
nales, enfermedades concomitantes Se realizó un análisis es-
tadístico descriptivo de los datos almacenados en un sopor-
te Excel utilizando como soft estadístico el SP S S versión 19. 
Las características basales de la población estudiada fueron 
expresadas como porcentajes o tasas para las variables categó-
ricas y la variable continua edad fue expresada como Media-
na, desvio Standard, cuartilos y rango según su distribución 
asimétrica. Resultados Se hallaron 2565 pacientes con diag-
nóstico de urticaria, 58.8 del sexo femenino. Al momento del 
diagnóstico la edad promedio fue de 28.425 años. Se observó 
más frecuentemente en los mayores de 50 años (24.4%) y en-
tre los 2 a 5 años de edad (20.6%). Presentaron urticaria agu-
da el 82% de los pacientes, 18% urticaria crónica siendo más 
prevalente la urticaria aguda dentro del grupo de 2 a 5 años y 
la urticaria crónica en los mayores de 50 años. En el 92.8% de 
los pacientes no se identificó un alergeno causal. El tipo der-
mográfica fue la más frecuente(5.2%). El 65% fueron trata-
dos con antihistamínicos de primera generación, el 51% con 
antihistamínicos de segunda generación y el 34% con corti-
coides. Las especialidades involucradas en la atención fueron: 
los médicos clínicos y médicos de familia en un 54.1%, pe-
diatras 38.4 %, alergistas 26% y dermatólogos 9%.El 22.4% 
de los pacientes tenían enfermedades alérgicas (rinitis, asma, 
dermatitis atópica),el 12.9% presentaba al momento del diag-
nóstico enfermedades infecciosas (fiebre, neumonitis, catarro 
de vía aérea superior, gastroenterocolitis). El 6.6% tenían hi-
potiroidismo y el 20% hipertiroidismo. El 2.5% de los pacien-
tes padecían neoplasias.

CONCLUSIÓN. De acuerdo a nuestros datos los gru-
pos más afectados son los mayores de 50 años y entre los 
2 y los 5 años de edad. La urticaria aguda es más frecuente 
que la urticaria crónica y en la mayor parte de los casos no 
se identifica el alergeno causal. La urticaria dermográfica 
es el subtipo que predomina. Con respecto al tratamiento 
se indican más los antihistamínicos de primera generación 
que los de segunda generación y los corticoides. Los médi-
cos clínicos, de familia y los pediatras son los más consul-
tados. Conocer las características de esta enfermedad en 
nuestra población y los tratamientos que se indican es fun-
damental para realizar mejoras en el abordaje del paciente 
en cuanto al diagnóstico, seguimiento y manejo.

29985

POTENCIAL ALERGÉNICO DE  
EXTRACTOS POLÍNICOS DE 
CORTADERIA SELLOANA (POACEAE) Y 
BETA VULGARIS (CHENOPODIACEAE) 
EN PACIENTES ATÓPICOS.
Galvez M, Bianchimano A, Murray G, Martínez A, Carignano C, Prat MI

Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca / 1

Introducción: las principales especies herbáceas pro-
ductoras de polen en Bahía Blanca pertenecen a la fa-
milia de las Poaceae y Chenopodiaceae. Cortaderia 
selloana (Poaceae) es una gramínea de amplia distri-
bución en Sudamérica, Nueva Zelanda y Nueva Gui-
nea, cuyo uso como planta ornamental se ha exten-
dido en los últimos años en diversos espacios verdes. 
Beta vulgaris (Chenopodiaceae) es una especie culti-
vada en climas templados y tropicales. Estudios pre-
vios han demostrado la capacidad alergénica de otros 
miembros de estas familias, sin embargo es escasa la 
información sobre el potencial alergénico de las espe-
cies mencionadas. Objetivos: Estudiar en sueros hu-
manos la presencia de IgE específica frente a C. selloa-
na y B. vulgaris, generalmente no incluidas en los es-
tudios empleados para el diagnóstico de atopia. Ma-
teriales y métodos: se evaluaron 31 pacientes que rea-
lizaron consultas por sintomatología alérgica durante 
los meses de primavera y verano en la localidad de Ba-
hía Blanca. A estos individuos se les realizaron prue-
bas cutáneas, con extractos comerciales compues-
tos por mezclas de gramíneas o mezclas de malezas, y 
pruebas de ELISA indirecto para determinar IgE es-
pecífica. Para esto último se prepararon extractos pro-
teicos en buffer PBS de Lolium perenne, L. multiflo-
rum, C. selloana, Chenopodium album, Salsola kali y 
B. vulgaris a partir de granos de polen recolectados 
en la misma ciudad. Resultados: las pruebas de ELI-
SA indirecto para los extractos polínicos de L. peren-
ne, L. multiflorum, C. selloana fueron negativas en 14 
pacientes con pruebas cutáneas negativas para gramí-
neas. En el caso de 12 pacientes con pruebas cutáneas 
negativas para malezas, 10 de ellos fueron negativos 
también en el ELISA indirecto para C. album, S. kali 
y B. vulgaris. El ELISA indirecto con extracto de C. 
selloana fue positivo sólo en dos de los 17 pacientes 
con pruebas cutáneas positivas para extractos de gra-
míneas. Estos dos individuos también resultaron posi-
tivos para Lolium. La prueba de ELISA indirecto con 
extracto de B. vulgaris fue positiva en seis pacientes de 
los 19 que tenían pruebas cutáneas positivas para ma-
lezas, dentro de los cuales uno fue también positivo 
para C. album, otro para S. kali, otro para las tres es-
pecies ensayadas y los tres restantes fueron positivos 
únicamente para B. vulgaris. 
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CONCLUSIÓN. Estos resultados demuestran la ca-
pacidad alergénica de C. selloana y B. vulgaris. En el 
caso de C. selloana se observa un alto grado de reac-
tividad cruzada con componentes de Lolium. Para B. 
vulgaris, si bien se aprecia la reactividad cruzada con 
C. album y S. kali, se muestra además la presencia de 
componentes no compartidos con estas últimas dos 
especies. Sería de interés continuar el estudio de los 
alergenos propios de C. selloana y B. vulgaris para eva-
luar la utilidad de incorporarlas en las pruebas que 
se utilizan actualmente para el diagnóstico o incluso 
para la administración de inmunoterapia.
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INTRODUCCIÓN ALIMENTOS 
DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA 
Y PRESENCIA DE ENFERMEDADES 
ATÓPICAS EN NIÑOS DE LA CIUDAD 
DE PEREZ, SANTA FE
Molinas J, Arias P, Gabriele E, Tous M, Ardusso L, Torrent C

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Rosa-
rio / 1

Introducción: la evidencia disponible no permite con-
cluir respecto a la asociación entre el momento de la 
introducción de alimentos complementarios y el de-
sarrollo de la enfermedad atópica. Objetivo: valo-
rar la asociación entre el tiempo de introducción de 
alimentos y la prevalencia de enfermedades atópicas 
en niños de entre 3 y 8 años. Materiales y métodos: 
se realizó un estudio transversal en 89 padres de ni-
ños (56,3% niñas, edad media: 5,95 ± 1,78 años) que 
cursaban en escuelas primarias de la ciudad de Pe-
rez, Provincia de Santa Fe, Argentina. Los cuestiona-
rios de frecuencia alimentaria y las preguntas valida-
das para enfermedades alérgicas se administraron fue-
ra de los establecimientos educativos, durante la espe-
ra de los padres a sus hijos y se recolectaron al día si-
guiente. Resultados: se halló una elevada prevalencia 
de síntomas atópicos actuales (41,6%) y de utilización 
de lactancia materna exclusiva (89,9%). Se encon-
tró una prevalencia significativamente mayor de sín-
tomas de rinitis actuales en los niños que consumie-
ron leche maternizada (37,9% vs. 12,9%; p<0,01). En 
el mismo sentido, la edad de comienzo de la utiliza-
ción de leche maternizada fue significativamente me-
nor en los niños que actualmente poseen algún sínto-
ma de enfermedad atópica que en quienes no los po-
seen (3,40±2,87 vs. 5,48±4,50 meses; p<0,05). Los 
niños que manifestaron síntomas de alguna enfer-
medad atópica durante el último año de vida mostra-

ron períodos de tiempo (en meses) significativamen-
te (p<0,05) más tardíos en la introducción a su die-
ta habitual de papas (6,11±0,88 vs. 5,58±1,02), fru-
tos secos (35,00±17,70 vs. 26,08±14,56), golosinas 
(26,50±12,36 vs. 21,19±11,59), yogurt (9,40±9,76 
vs. 6,87±2,28), pescado (16,06±11,34 vs. 12,60±5,6), 
cereales (8,97±3,30 vs. 8,02±4,92) y yema de huevo 
(10,66±8,39 vs. 11,17±4,39).

CONCLUSIÓN. Nuestros resultados plantean, al 
igual que otros trabajos de mayor envergadura, dudas 
sobre el beneficio, en atopía, de retrasar la introduc-
ción de alimentos sólidos más allá de los 4 a 6 meses 
de edad.
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REACCIÓN ALÉRGICA A TATUAJE 
TEMPORARIO EN UN NIÑO: 
DEMOSTRACIÓN DE DERMATITIS 
POR CONTACTO ALÉRGICA POR 
PARAFENILENDIAMINA. 
La Forgia M, Poggio C, Bravo G, Torres C, Glikin I

Hospital General de Agudos Dr. José María Penna. CABA / 1

Fundamentación: los tatuajes de ª hennaº semiperma-
nentes, que se realizan habitualmente en las zonas turís-
ticas, siguen siendo populares entre los niños. Ellos tam-
bién son conocidos por causar graves alergias de contacto. 
La ª hennaº se suele adulterar con un tinte sintético cono-
cido como parafenilendiamina (PPD), a concentraciones 
superiores de las permitidas, a fin de lograr un efecto de 
larga duración. La experiencia clínica ha demostrado que 
después de una reacción alérgica extrema a PPD o sustan-
cias relacionadas, el alérgeno se debe probar con precau-
ción, especialmente en los niños. La sensibilización prima-
ria a PPD con tatuajes de ª hennaº negra conduce frecuen-
temente a reacciones cruzadas con una serie de compues-
tos estructuralmente relacionados. Objetivo: presentamos 
un caso de un niño de 8 años de edad con diagnóstico de 
dermatitis por contacto alérgica (DAC) por PPD secun-
daria a la realización de un tatuaje de ª hennaº. Metodolo-
gía: Paciente masculino de 8 años de edad. Con antece-
dentes personales de asma bronquial y rinitis alérgica. An-
tecedentes familiares: madre asmática. Consulta a nues-
tro servicio por presentar eccema subagudo a nivel de an-
tebrazo derecho que sigue el trayecto del dibujo de un ta-
tuaje de ª hennaº realizado hace aproximadamente un mes. 
Exámenes complementarios: Laboratorio de rutina den-
tro de parámetros normales. IgE elevada. Con el diagnós-
tico presuntivo de DAC por PPD, se realiza test del par-
che (TP) estándar, limitando a 24 hs el tiempo de exposi-
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ción a PPD. Simultáneamente se aplicó PPD con una di-
lución al 50% del reactivo estándar para observar y com-
parar resultados. Resultados: la lectura informa positivi-
dad (+++) para parafenilendiamina en ambos sitios y con 
igual respuesta, siendo la misma relevante en el presen-
te. Se indican medidas de evitación. Se indicó tratamien-
to con aceponato de metilprednisolona tópico con buena 
respuesta, en la actualidad se observa hipopigmentación 
residual. 

CONCLUSIÓN. La ª hennaº ha sido utilizada como tin-
te para la piel, el pelo y las uñas por más de 4000 años, y 
como una expresión de arte en el cuerpo, especialmente en 
las culturas islámicas e hindúes. La misma se obtiene de 
la hoja seca y pulverizada de la planta Lawsonia inermis, y 
colorea la piel de color marrón rojizo. Cuando se adicio-
na PPD. la misma adquiere una coloración negra. Dado 
que la concentración de PPD suele ser elevada, se incre-
menta la posibilidad de sensibilización. La misma ocurre 
dos semanas luego de la aplicación y consiste en una re-
acción eccematosa aguda que incluye vesículas y ampo-
llas. El tratamiento con glucocorticoides tópicos resuel-
ve las mismas con hipo o hiperpigmentación residual, ha-
biéndose descripto incluso cicatrización queloide. El diag-
nóstico de certeza es mediante el TP que en el caso de ni-
ños y para este alérgeno debe limitarse a 24 hs de aplica-
ción o a la dilución al 50% del reactivo estándar. Nos pa-
rece importante comunicar que la concentración estándar 
de PPD 1% puede ser demasiado alta para uso pediátri-
co, y la importancia de confirmar la sensibilización debi-
do a la creciente utilización de tintes para el cabello oscu-
ro y realización de tatuajes semipermanentes en este grupo 
de edad. Una vez sensibilizados, los pacientes pueden ex-
perimentar DAC con la utilización de tintes para el cabe-
llo que contienen PPD. Son frecuentes las reacciones cru-
zadas con otros tintes para el cabello, tintes utilizados en 
la industria textil, anestésicos locales, y los productos quí-
micos de caucho. La sensibilización de los niños a la PPD 
puede tener consecuencias importantes no solo para su sa-
lud, sino también para la elección de su futura carrera.
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URTICARIA CRÓNICA Y 
HELICOBACTER PYLORI
Cavallo MC, Cavallo AR

Centro de Especialidades Médicas, Paraná, Entre Ríos. Rosa-
rio / 1

Introducción: la urticaria crónica (UC) es una de las con-
sultas más frecuentes en la práctica alergológica. Se ha de-
mostrado su prevalencia con infecciones bacterianas, en-

tre las cuales, el Helicobacter pylori (HP) podría tener un 
papel asociado como agente sensibilizante pro-inflamato-
rio. Objetivo; determinar y describir manifestaciones clí-
nicas, co-morbilidades y prevalencia en pacientes con urti-
caria crónica e infección por Helicobacter pylori. Población 
y método: estudio observacional, descriptivo, transversal, 
retrospectivo de 54 pacientes entre 18 y 80 años, con diag-
nóstico clínico de UC e IgG anti-HP elevado, atendidos 
en el periodo de marzo 2012 ± marzo 2014 en el Centro 
Especialidades Medicas, Paraná (ER). Se relacionó su sin-
tomatología, antecedentes patológicos, IgE., Ac IgG anti 
HP , eosinofilia, eritrosedimentacion, hepatograma, análi-
sis tiroides , celiaquía, micológico y parasitológico en ma-
teria fecal y Pruebas cutáneas. Resultados: de la muestra 
estudiada 79% fue de sexo femenino con edad promedio 
de 49 años. El 29,63 % presentó síntomas gastrointesti-
nales. Dentro de los antecedentes alérgicos, el 14.8% re-
firió rinitis alérgica; 12.96% dermatitis atópica e alergia 
a drogas; 7.41% asma bronquial; 5.56% alergia a alimen-
tos y 1% dermatitis de contacto. En cuanto a anteceden-
tes patológicos no alérgicos, el 12.96% hipotiroidismo, 
11,11% hipertensión arterial y 7.41% diabetes mellitus. El 
74,07% de los pacientes obtuvo IgE sérica positiva, pero 
sólo el 59,26% presentó pruebas cutáneas positivas, sien-
do el 35.19% a ácaros, 25,93% hongos, 18,52 % alimen-
tos y 3,70 % pólenes. En laboratorio, el 12,96% presento 
eosinofilia y el 22,22 % eritrosedimentación elevada. El 
22,22% obtuvo micológico en materia fecal positivo para 
Candida albicans. No hubo alteraciones en la función ti-
roidea, hepatograma ni parasitológico en materia fecal. Se 
diagnosticó un caso de enfermedad celíaca. 

CONCLUSIÓN. Es importante reconocer la presencia 
de HP en los pacientes con UC para un temprano estu-
dio y tratamiento ya que solo el 29,63% presentó síntomas 
digestivos asociados tanto a enfermedades alérgicas como 
no alérgicas. Podemos indicar que actuaría como factor de 
riesgo pero no como causalidad. 

29989

LINFOHISTIOCITOSIS 
HEMOFAGOCÍTICA: A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Lampugnani A, Bustos M, Sánchez L

Hospital Rawson, San Juan. San Juan / 1

Introducción: la linfohistiocitosis hemofagocítica es 
una patología infrecuente, de difícil diagnóstico, carac-
terizada por proliferación y activación descontrolada 
de macrófagos y linfocitos T que puede desencadenar 
falla multiorgánica con elevada mortalidad. Se clasifica 
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en primaria y secundaria. El curso clínico se caracteriza 
por fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia. El labo-
ratorio muestra citopenias de dos o más líneas celula-
res, aumento de ferritina, aumento de triglicéridos e hi-
pofibrinogenemia. Caso clínico: Paciente RNT, 2ë  ge-
melar, hijo de padres no consanguíneos, nacido por ce-
sárea. Embarazo controlado. Serologías negativas. Peso 
nacimiento: 2970gr. Sin patología durante los prime-
ros 2 meses de vida. Screening neonatal normal. Ante-
cedentes familiares: 8 tíos maternos fallecidos (5 varo-
nes, 3 mujeres) en la infancia por patología respirato-
ria. A los 2 meses comienza con fiebre persistente por 
lo que se inició en forma ambulatoria por infectólo-
ga estudio de síndrome febril prolongado: GB 18440 
(Neutrófilos 51% - Linfocitos 37% - Monocitos 11%). 
Hb 8,6 VCM 82 ± HCM 26 - CHCM 32. Plaque-
tas 563000. VSG 60. Glucemia 103. Orina: sedimen-
to normal. Urocultivo: negativo.HMC x 2: negativos. 
Serologías: VDRL negativa ± HIV negativo ± HbsAg 
negativo ± HVC negativo ± Chagas negativo ± toxo-
plasmosis negativo ± CMV IgM negativo ± VEB IgM 
negativo. Fondo de ojo: normal. Ecografía abdominal: 
normal. Rx tórax normal. A los 3 meses 20 días, persis-
te en su día 50 febril y se agrega cuadro de dificultad 
respiratoria leve. Rx de tórax condensación en vértice 
pulmonar izquierdo. Se interna por neumonía. Se rea-
lizan HMC x 2 (negativos). Se inicia tratamiento con 
ceftriaxona 80mg/kg/día. Luego de 10 días de trata-
miento persiste febril. GB 24500 (N 73%- Lo 21%- Mo 
4%) Hb 7,4 VCM 71, HCM 22, CHCM 30. Plaquetas 
156000. VSG 80 PCR 348. Se rota antibiótico a Ce-
ftazidime, amikacina, TMS/SMX, aciclovir. Luego de 
72 hs, persiste clínicamente desmejorado,febril, taquip-
neico, marcada distensión abdominal por lo que pasa 
a Unidad de Terapia Intensiva. Se solicita valoración 
por hematología para descartar sd hemofagocítico. La-
boratorio GOT 148 ± GPT 98 ± GGT 841 ± BiT 0,6 
± BiD 0,12- LDH 1221. TP 60% KPTT 42 Coleste-
rol 121 ± Triglicéridos 180 Fibrinógeno 60. PL confir-
ma hemofagocitosis. Inicia tratamiento con dexameta-
sona y ectopósido con mala respuesta. Fallece a las 48 
hs. Se enviaron muestras a Bs As para actividad NK y 
CD107a que informaron normales. Queda muestra en 
seroteca de hospital Garrahan para biología molecular. 
Nueve meses después se diagnostica en primo herma-
no Enfermedad Granulomatosa Crónica con mutación 
en CYBB. DHR en ambas madres (hermanas) alterada. 
Se comunica a Hospital Garrahan donde realizan mu-
tación detectando mutación p.Gly533del en el exón 13 
del gen CYBB, lo que confirma Enfermedad Granulo-
matosa ligada al X

CONCLUSIONES. Nuestro caso ilustra una causa 
muy poco frecuente de linfohistiocitosis hemofagocíti-
ca (LHH). La LHH es una patología de baja prevalen-
cia, potencialmente fatal, que puede presentarse en cual-
quier etapa de la vida, incluso en la fetal. Sus síntomas 
iniciales imitan a infecciones comunes, por lo cual es ne-

cesario un alto grado de sospecha frente a pacientes con 
fiebre, esplenomegalia, citopenias, elevación de triglicé-
ridos y ferritina. Otro punto a destacar es la obligacion 
de descartar patologias subyacentes tales como neopla-
sias, inmunodeficiencias.
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ASMA SEVERO Y SENSIBILIZACIÓN A 
HONGOS AERÓGENOS.
Maillo M, Borghello MC, Wilde MC, Buemo ML, Aufranc A

Instituto del Buen Aire. Santa Fe / 1

Introducción: el asma bronquial es un problema de salud 
serio y global que afecta todos los grupos estarios, con un 
incremento de su prevalencia principalmente en países en 
vías de desarrollo, con altos costos en salud y con una cre-
ciente carga para los pacientes y la comunidad. El rol de 
los hongos intra- y/o extradomiciliarios como causa sen-
sibilizante o como factor exacerbador del asma bronquial 
ha sido claramente demostrado. Aunque la adecuada di-
ferenciación entre sensibilización o infección de la vía aé-
rea baja, es aún confusa en el caso del asma severo. Es poco 
conocida la prevalencia de sensibilización a hongos en pa-
cientes con asma severo, siendo la mayoría de los datos dis-
ponibles relacionados con estudios que incluyen pacientes 
con asma y rinitis. Objetivo: el objetivo de este estudio, es 
el de evaluar la prevalencia de la sensibilización a hongos 
aerógenos en asmáticos severos. Incorporando además, 
el rol de estas sensibilizaciones en el eventual control del 
asma. Metodología: estudios de corte transversal, observa-
cional de un grupo seleccionado al azar, de pacientes con 
diagnóstico de asma severo (pasos 4 y 5), según normati-
va GINA 2014. Los pacientes debían encontrarse estables 
clínicamente, sin exacerbaciones de asma en las últimas 
4 semanas, estar recibiendo un tratamiento estable, con 
cumplimiento de la medicación y con la capacidad para 
realizar estudios de funcionales técnicamente aceptables 
(ATS/ERS). Se realizó prick test con bateria estandar y 
con las 22 especies comerciales de estractos de hongos dis-
ponibles en el pais. Resultados: se evaluaron 18 pacientes 
con asma pasos 4 y 5, 55,5% eran mujeres, la edad prome-
dio fue de 57 años (36 a 74 años), con un IMC promedio 
de 28,9. Comorbilidades se detectaron en el 50% de los 
casos y múltiples en el 38,8%. Todos los sujetos habitaban 
casas, con un promedio de 3,2 convivientes por domicilio. 
11 personas, refirieron habitaban ambientes húmedos y 
con manchas de humedad visibles. En el 22,22% de los ca-
sos, habían sufrido inundaciones en las viviendas que mo-
raban. El 50%, tenían aire acondicionado en sus domici-
lios y el 88,8% tenían animales. Tabaquismo actual, se re-
gistró en 2 pacientes y 5 tenían ese antecedente. En 10 pa-
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cientes (55,55%), su asma se encontraba ª no controladoº, 
6 estaban ª controladosº y 2 parcialmente controlados. En 
el 94% de los casos, presentaban otro tipo de alergia. ACQ 
promedio fue de 2,66. El FeNo promedio fue de 35,16 
ppb (11 a 55 ppb) y la VEF1 promedio fue del 60,1% Se 
halló, algún tipo de sensibilización cutánea a aeroalerge-
nos en 14 pacientes (77,77%) y sensibilización a hongos 
en 7 de ellos (38,88%), siendo en todos estos casos, a múl-
tiples familias de hongos. Los hongos hallados fueron: Pe-
nicilium (4), Curvularia (3), Rizhopus (3), Cladosporium 
(2), Rhodotorula (2), Mycrosporum gypseum/canis(2), Epi-
dermophitum (1), Elmintosporum (1) y Alternaria (1). No 

se encontró test cutáneo positivo a Aspergillus. No se de-
mostró significancia estadística entre la sensibilización 
a aeroalérgenos y el grado de control del asma [p=0,163 
OR:0,19(0,01-2,29)], como tampoco en el caso de la sen-
sibilización a hongos [p=0,38 OR:2,33(0,34-16,18)].

CONCLUSIÓN. En este grupo de asmáticos severos, la sen-
sibilización a aeroalérgenos es muy frecuente, donde la pre-
sencia de sensibilización a hongos es relevante, aunque no im-
presiona influir en el control del asma. Estudios con mayor 
número de pacientes ayudarían a verificar el rol de la sensibili-
zación a hongos en subtipos específicos de asma severo.
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REGLAMENTO Y NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE ARTÍCULOS

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica (AAIC) publica artículos sobre Alergología, Inmunología 
Clínica o relacionados con ellas en su más amplio sentido. El pedido de publicación deberá dirigirse 
a secretaria@aaaeic.org.ar.

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los 
artículos, así como de proponer modifi caciones cuando lo 
estime necesario. El artículo enviado a AAIC para su pu-
blicación 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 
ªR equisitos Uniformes para Preparar los Manuscritos 
Enviados a Revistas Biomédicasº Rev Panam Salud 
Pública 1998; 3:188-196.

A. NORMATIVA COMÚN A TODOS 
LOS TIPOS DE MANUSCRITOS

FORMATO
El único formato aceptado será electrónico en archivos 
tipo Word 6.0 o posterior con páginas diseñadas en tama-
ño carta o A4, con márgenes superior e inferior a 25 mm, e 
izquierdo y derecho a 30 mm. Preferentemente a doble es-
pacio. Cada página debe estar numerada en forma conse-
cutiva. Cada nueva sección del manuscrito deberá comen-
zar en una nueva página. El cuerpo del texto debe estar es-
crito enteramente en idioma español, a excepción de los 
campos especiales. Se debe cuidar la ortografía y el estilo 
del idioma. Se recomienda aprovechar las herramientas de 
los procesadores de texto para la revisión del manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al sitio www.
archivos.alergia.org.ar, en la sección ªI ngrese su manuscri-
toº. Se deberá completar todos los datos solicitados. El sis-
tema acepta archivos de hasta 2 Mb. Las fi guras, fotos y 
otros gráfi cos pueden agregarse como fi cheros adjuntos en 
el área específi ca del sistema.

El autor deberá contar con copia de todo lo que remita para 
su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que los au-
tores declaran la originalidad del manuscrito, que no infrin-
ge ningún derecho de propiedad intelectual u otros dere-
chos de terceros, que no se encuentra bajo consideración de 
otra publicación, y que no ha sido previamente publicado.

REFERENCIAS
Se numeran consecutivamente según su orden de apari-
ción en el texto. En el texto deben fi gurar como números 
arábigos entre paréntesis. El formato debe respetarse se-
gún 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 perso-
nales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resúmenes 
que no fi guren en actas de la respectiva actividad científi ca.

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

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

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

·  Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP. Título 
del capítulo. En: Título del Libro subrayado, editores del 
libro en formato similar a los autores, edición, ciudad de 
edición: editorial; año: página de inicio-página de fi n.

· Formato para páginas Web: Autores si los hubiere. 
Título o nombre de la página. Dirección completa 
de acceso al navegador precedida por http://..., mes y 
año de revisión.
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TABLAS
Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben 
completar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas 
en páginas separadas, una tabla por página. Deben enten-
derse fácilmente. Se numerarán en números arábigos se-
gún el orden de mención. Se le colocará un epígrafe bre-
ve a cada tabla y se aclararán todas las abreviaturas en for-
ma de pie de página, al fi nal de la tabla. No serán acepta-
das fotografías de tablas ni reducciones. Tendrán que estar 
en idioma español.
GRÁFICOS
Los gráfi cos (barras o tortas) en blanco y negro deben 
ser legibles y claros, deberán estar realizados en formato 
Excel, independientemente de que se agreguen al texto del 
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 prefi eren etiquetas directamente en la gráfi ca 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 gráfi cos de barra o de torta debe ser dis-
tintivo, evitando los sombreados. Los gráfi cos en tres di-
mensiones solo estarán reservados para cuando el gráfi -
co presente tres coordenadas (x, y, z). Si se utilizan más de 
dos barras en un mismo gráfi co, utilizar rellenos con líneas 
para un contraste adecuado. Si no se cuenta con originales 
generados por computadora, se puede enviar un juego de 
fotografías digitales.

FIGURAS
Un número razonable de fi guras en blanco y negro serán 
publicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer 
arreglos especiales con el editor para fi guras en color o ta-
blas elaboradas. Las fotografías se deberán enviar en for-
mato digital de 5 megapixeles mínimo con nombre de ar-
chivo ª fi guraº seguido del número correlativo de aparición 
en el texto, con extensión JPG (p. ej.: fi gura1.jpg) Se pre-
fi ere formato TIFF, independientemente que se agreguen 
al texto del manuscrito. Las fi guras escaneadas deben ser 
realizadas con una defi nición de 300 dpi. Las fi guras de-
ben citarse en el texto y se numerarán en números arábigos 
según el orden de mención. El epígrafe deberá fi gurar en el 
cuerpo del texto al fi nal del texto o de las tablas.
Las tablas, gráfi cos y fi guras que se envíen en archivo apar-
te deberán tener como nombre de archivo la palabra ª ta-
blaº, ª gráfi coº o ª fi guraº según corresponda.

B. ARTÍCULOS ORIGINALES

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

PÁGINA DEL TÍTULO
El título debe ser conciso pero informativo. A continua-
ción debe fi gurar el título en idioma inglés. Debe fi gurar 
el nombre y apellido de cada autor como así también el 
nombre de departamento e institución y los grados aca-
démicos. Debe constar la declaración de descargo de res-
ponsabilidad si las hubiere. Se debe explicitar el nombre, 
dirección, teléfono, fax y e-mail del autor que se encarga-
rá de la correspondencia y las separatas. Procedencia del 
apoyo recibido (becas, equipos, medicamentos, etc.). En la 
última línea de la página debe fi gurar un titulillo que no 
debe superar los 40 caracteres.

PÁGINA DE RESUMEN (ABSTRACT)
Y PALABRAS CLAVE (KEY WORDS)
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evita-
rán las abreviaturas a menos que sean de uso extendido en 
la especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia 
que tienen los resúmenes de los trabajos para su difusión 
nacional e internacional, los mismos se presentaran de ma-
nera estructurada que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), 
son una puesta al día del estado actual del problema o sea, 
cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en in-
glés, objective), defi ne cuál es el propósito del estudio. El 
lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, set-
ting), delimita el entorno de realización. El diseño (en in-
glés, design), es el tipo de estudio realizado. La población 
(pacientes o participantes) (en inglés, population), con-
forma el material. El método (en inglés, methods), es la 
forma en que se realizó el estudio. Los resultados (en in-
glés, results), deben incluir los hallazgos más importantes. 
Las conclusiones (en inglés, conclusion), deben estar ava-
ladas por los resultados. Se debe hacer hincapié en aspec-
tos u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en for-
ma puntual más que narrada.
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A continuación deben fi gurar de 3 a 10 palabras clave o 
frases cortas clave con el fi n de facilitar la inclusión del ar-
tículo en el repertorio nacional o internacional de biblio-
grafía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista 
MeSH (Medical Subject Headings) disponible en http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En 
hoja aparte se deberá adjuntar un resumen en idioma in-
glés (abstract) siguiendo los mismos lineamientos que 
para el realizado en español. Se sugiere un apoyo especial 
para aquellos que no dominen adecuadamente este idio-
ma para no incurrir en errores gramaticales.

ABREVIATURAS Y SÍM BOLOS
Serán aclaradas la primera vez que se expresen en el tex-
to. Los símbolos se anotarán, preferentemente, según las 
recomendaciones del Sistema Internacional. Cuando se 
escriban números enteros no se debe utilizar puntuación 
para indicar los millares, sino un espacio entre ellos. La 
puntuación se utilizará exclusivamente para la expresión 
de decimales.

TEXTO

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

Métodos
Se debe describir claramente la selección de los sujetos y 
sus características epidemiológicas. Identifi car los méto-
dos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) y pro-
cedimientos que permitan reproducir los resultados. 
Proporcionar referencias de métodos acreditados inclui-
dos los estadísticos. Describir brevemente los métodos no 
bien conocidos o aquellos que han sido modifi cados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética insti-
tucional que aplique y la concordancia con la Declaración 
de Helsinki en su última adaptación.
En el caso de ensayos con medicamentos, se debe acla-
rar la aplicación del ICH (International Conference in 
Harmony) y de la resolución ANMAT vigente a la fecha 
de realizado el estudio. Si se trata de animales, nombrar si 
se cumplieron normas institucionales, de consejos nacio-
nales o de leyes nacionales que regulen el cuidado y uso 
de animales de laboratorio. Describir los métodos estadís-
ticos para verifi car los datos presentados. Describir todos 

los procedimientos: aleatorización, abandono de protoco-
los, soft ware (ej.: epi info).

Resultados
Se cuantifi carán y presentarán con indicadores apropiados 
de error (ej.: intervalos de confi dencia). No depender sólo 
de p. Se debe seguir una secuencia lógica de los resultados 
obtenidos. No repetir en el texto los datos de cuadros ni 
ilustraciones. Limitar su número a las estrictamente nece-
sarias Solo destacar o resumir las observaciones importan-
tes. Evitar el uso no técnico de términos estadísticos (ej.: 
muestra, azar, normal, signifi cativo, etc.).

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

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

C. COMUNICACIONES RÁPIDAS

El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 ho-
jas y dos tablas o fi guras resumiendo resultados experimen-
tales de excepcional importancia o urgencia, que requie-
ran una rápida publicación. Los autores deberán identifi car 
y justifi car estos artículos en la carta de pedido de evalua-
ción. El formato y características serán idénticos a los artícu-
los originales. Si son aceptados, serán publicados a la breve-
dad. Los editores pueden elegir (luego de notifi carlo) consi-
derar estos artículos para su publicación regular.

D. COMUNICACIONES BREVES
Y REPORTES DE CASOS

Casos interesantes por su rareza o comunicaciones cientí-
fi cas breves serán considerados para esta sección. Estos ar-
tículos deben contar con un título corto en español e in-
glés, no exceder las tres páginas y una tabla o fi gura. No 
deberán contar con más de 10 referencias que sean rele-
vantes. No requiere resumen o abstract.
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E. CARTAS AL EDITOR

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

F. ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Se aceptarán los artículos de revisión de temas concer-
nientes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema rela-
cionado con la especialidad. Estos serán solicitados por el 
Consejo Editorial a autores específi cos. Se otorgará prio-
ridad a las revisiones relacionadas con aspectos controver-
tidos o relacionados con programas de Educación Médica 
Continua. Deben contar con menos de 20 carillas y con el 
número de referencias adecuadas para la importancia del 
tema. Se debe aclarar la metodología para localizar, selec-
cionar, extraer y sintetizar los datos. El formato será simi-
lar a la de los artículos originales, excepto que no contará 
con Material y Métodos ni Resultados. Se pueden utilizar 
subtítulos para lograr una mejor presentación didáctica.

G. ARTÍCULOS DE OPINIÓN

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

H. CESIÓN DE DERECHOS

MODELO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS 
DE AUTOR
El/los autor/es transfieren la propiedad intelec-
tual del artículo a Archivos de Alergia e Inmunología 

Clínica en el caso de que el manuscrito sea publica-
do. El/los abajo firmante/s declaran que el artículo es 
original, que no infringe ningún derecho de propie-
dad intelectual u otros derechos de terceros, que no 
se encuentra bajo consideración de otra publicación y 
que no ha sido previamente publicado. El/los autor/es 
confirman que han revisado y aprobado la versión fi-
nal del artículo.

I. LISTA DE CONTROL

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

☐ Carta en caso de existir Confl icto de Intereses
☐ Manuscrito en formato Word
☐ Números de página en extremo superior derecho
☐ Doble espacio
☐ Nombre completo de los autores y sus grados 

académicos
☐ Afi liaciones institucionales y recursos de fondos 

(sponsorización)
☐ Dirección del Autor encargado de la Correspondencia 

(incluyendo e-mail)
☐ Titulillo (frase de menos de 40 caracteres que resuma 

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

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

J. DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD

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




