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UNA NUEVA IMAGEN

EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA
INMUNOTERAPIA CON EXTRACTOS
DE ÁCAROS EN RINOCONJUNTIVITIS
ALÉRGICA Y EN ASMA BRONQUIAL

Cora Onetti

El lupino pertenece al género de las leguminosas,
junto con el maní, las arvejas, las lentejas y
los garbanzos. La harina de lupino ha sido
ampliamente utilizada en algunos países por sus
propiedades nutritivas y funcionales, destacando
entre ellas su gran aporte proteico, adecuada
proporción de fibras, carbohidratos y bajo
contenido graso, constituyendo para algunos
grupos la “nueva soja”. En relación al progresivo
aumento en su consumo, han aumentado los
reportes de reacciones adversas, destacando
entre ellas las correspondientes a alergia
alimentaria, que pueden ir desde el síndrome
de alergia oral hasta la anafilaxia. Clínicamente
la reacción cruzada más relevante se produciría
con el consumo de maní y de almendra. En la
actualidad existen pocos estudios acerca de la
sensibilización a lupino en la población general, en
la población atópica y conocemos parcialmente
sus alérgenos. Ello, más la falta de incorporación
de lupino en el etiquetado de los alimentos, son
elementos que dificultan conocer el real impacto
que este alérgeno alimentario emergente cumple
en el desarrollo de alergias alimentarias.

Para evaluar la eficacia y seguridad de la
inmunoterapia subcutánea (ITSC) con extractos
de ácaros, se realizó un ensayo clínico doble ciego
controlado con placebo en 154 pacientes mayores
de 18 años con rinoconjuntivitis alérgica y/o asma
bronquial. La ITSC se administró en una fase de
incremento de dosis durante 13 semanas y una
fase de mantenimiento con inyecciones mensuales.
Como placebo se dieron inyecciones de solución
diluyente. Se evaluó la eficacia según calidad de
vida, consumo de medicamentos y frecuencia
de las crisis. Se aplicaron los cuestionarios de
calidad de vida para rinoconjuntivitis (RQLQ) y
cuestionario de calidad de vida para asma (AQLQ).
La seguridad se midió según eventos adversos
locales y sistémicos. Concluyeron el estudio 136
pacientes (77 con tratamiento y 59 controles). En
ambos grupos hubo incremento de la puntuación
de los cuestionarios de calidad de vida, mayores
en el grupo de estudio (p=0,010). El consumo
de medicamentos descendió en rinoconjuntivitis
y asma, tanto en el grupo de estudio como en el
grupo placebo, sin diferencias significativas entre
ambos (p=0,083). La frecuencia de las crisis
de rinitis y asma disminuyeron en la muestra,
con más reducción en el grupo de tratamiento
(p= 0,027). Se reportaron reacciones locales
y sistémicas ligeras en ITSC, no así en el grupo
placebo, p=0,0003. Los resultados revelan que la
inmunoterapia subcutánea con ácaros es eficaz y
segura en pacientes con rinoconjuntivitis alérgica y
asma.

M. Antonieta Guzmán M., Lorena Jiusan L.,
M. Natalia Salgado E., M. Teresa Tagle C., TM D. Suárez D.

Olimpio Rodríguez Santos, Rodolfo Celio Murillo,
Alfredo M. Laurrabaquio Miranda, Miguel Á. Cruz Suárez
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INFLUENCIA DEL TIPO DE
ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO
DE LA ALERGIA A LA LECHE DE VACA.
FACTORES INVOLUCRADOS EN EL
PROCESO POR EL CUAL SE ADQUIERE
LA ENFERMEDAD
Antecedentes. Los resultados de las
investigaciones sobre la historia natural de
la alergia a la leche de vaca (ALV) no han
provisto aún, de un cuadro claro y consistente
que ayude en la práctica al médico tratante.
Objetivo. Identificar los factores involucrados
en el desarrollo de la enfermedad en lactantes
pequeños, con el fin de determinar perfiles
específicos e índices predictivos. Lugar de
realización: Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Diseño. Análisis observacional y retrospectivo.
Población. 91 niños con diagnóstico de ALV y
91 controles, de ambos sexos, menores de 6
años. Método. Análisis de factores seleccionados
de las historias clínicas, su relación individual
con el diagnóstico (prueba X2, Odds Ratios,
diferencias de medias) y su incidencia conjunta
en la probabilidad de ser ALV para determinar
perfiles (análisis de correspondencias múltiple
y regresión logística). Elaboración de 3 índices
predictivos basados en: odds ratios individuales,
los correspondientes a la regresión logística y la
identificación de criterios mayores y menores, con
su respectiva evaluación de efectividad diagnóstica
(sensibilidad, especificidad, valores predictivos y
curva ROC). Resultados. Se encontró que la edad
de inicio de los síntomas, el tipo de alimentación
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recibida hasta el 3er mes de vida, la exposición
al humo de cigarrillo, los antecedentes alérgicos
maternos y el tipo de manifestaciones clínicas
con que comienza la ALV son factores que con
mayor probabilidad inciden en su desarrollo.
Conclusión. La utilidad de estos perfiles e índices
predictivos radica en una temprana identificación
de pacientes con riesgo de padecer ALV.
Raúl Vicente Boudet, Juan Carlos Copioli, Gabriela
Damilano, Nélida Muiño Gérez, María Rosa Chaig

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS
VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO
DE CALIDAD DE VIDA EN ALERGIA
ALIMENTARIA PEDIÁTRICA
Knibb RC, Ibrahim NF, Petley R, Cummings AJ, King RM,
Roberts G, Erlewyn-Lajeunesse M, Lucas JSA
Pediatr Allergy Immunol 2013: 24: 288-292. Comentario
a cargo de la Dra. Lorena Beatriz Rottino

TOLERANCIA A LAS PROTEÍNAS
DEL HUEVO EN NIÑOS LACTANTES
SENSIBILIZADOS AL HUEVO SIN
CONSUMO PREVIO
Alvaro M, García-Paba M, Giner M, Piquer M,
Domínguez O, Lozano J, Jiménez R, Machinena A,
Martín-Mateos A, Plaza A.
Allergy 2014; 69: 1350-1356.
Comentario a cargo de la Dra. Paola Rebeca Schmidt

EDITORIAL

UNA NUEVA IMAGEN
A new image
ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2015;46(1):7

Este número de Archivos es particularmente interesante ya que contiene artículos de gran nivel relacionados con actualizaciones, puestas al día y lineamientos útiles de temas muy específicos inherentes a la especialidad como lo son la alergia alimentaria y la inmunoterapia. A su vez, incluimos algunas mejoras en la
presentación de la revista, dándole una nueva imagen y cumpliendo con los requisitos de las publicaciones
nacionales.
Iniciaremos nuestra lectura con un novedoso artículo de revisión sobre alergia al lupino. Este trabajo nos
ilustra sobre una leguminosa, muy rica en proteínas, con un potencial alergénico a tener en cuenta, ya que
su consumo va en aumento. En Latinoamérica es bastante desconocida y ni siquiera aparece en el etiquetado de los alimentos que la contienen.
Continuamos con un artículo sobre inmunoterapia; estoy convencida de que es fundamental que se sigan
realizando trabajos de envergadura demostrando la eficacia y la seguridad de este viejo pero siempre cuestionado tratamiento específico, patrimonio del alergólogo.
Y por último, un tema de tanta importancia como es la alergia a las proteínas de la leche de vaca. En él se
hace referencia a los perfiles de niños con riesgo de padecerla, abriéndonos una ventana a la posibilidad de
identificar tempranamente a estos pacientes. Considero que esta información será de gran utilidad en la
práctica diaria.
Para el equipo editorial es un orgullo publicar los trabajos enviados. Esta selección demanda el compromiso de un grupo de profesionales, que con una predisposición increíble trabaja para que no se detenga el
proceso de edición.
Felicitamos y agradecemos a los autores, e instamos a que el resto de los colegas compartan sus investigaciones a través de nuestra revista Archivos.
Ojalá disfruten de la lectura de la revista.
Cordialmente
Dra. Cora Onetti
Secretaria de Redacción
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

CARACTERIZACIÓN ALERGÉNICA Y POTENCIAL
IMPORTANCIA DEL LUPINO EN ALERGIA ALIMENTARIA
ARTÍCULO DE REVISIÓN
Allergen characterization of lupine and its potential
importance in food allergy: review article
M. Antonieta Guzmán M.1, Lorena Jiusan L.1, M. Natalia Salgado E.2, M.Teresa Tagle C.2,TM D. Suárez D.1
RESUMEN

ABSTRACT

El lupino pertenece al género de las leguminosas, junto con el maní, las arvejas, las
lentejas y los garbanzos. La harina de lupino ha sido ampliamente utilizada en algunos países por sus propiedades nutritivas y funcionales, destacando entre ellas su
gran aporte proteico, adecuada proporción de fibras, carbohidratos y bajo contenido graso, constituyendo para algunos grupos la “nueva soja”. En relación al progresivo aumento en su consumo, han aumentado los reportes de reacciones adversas, destacando entre ellas las correspondientes a alergia alimentaria, que pueden ir
desde el síndrome de alergia oral hasta la anafilaxia. Clínicamente la reacción cruzada más relevante se produciría con el consumo de maní y de almendra. En la actualidad existen pocos estudios acerca de la sensibilización a lupino en la población
general, en la población atópica y conocemos parcialmente sus alérgenos. Ello, más
la falta de incorporación de lupino en el etiquetado de los alimentos, son elementos que dificultan conocer el real impacto que este alérgeno alimentario emergente cumple en el desarrollo de alergias alimentarias.

Lupine belongs to the leguminous family, along with peanut, peas, chickpeas
and lentils. Lupine flour has been widely used in some countries for its nutritional and functional properties, outstanding among them its great proteic value, appropriate proportion of fiber and carbohydrate content, and its low percentage of fat, thus it has been named by some as the “new soy bean”. As its
consumption has increased, there has also been a raise in the report of adverse reactions, such as food allergy, that range from oral allergy syndrome to anaphylaxis. The most relevant clinical cross-reaction occurs with peanut and almond consumption. Now days there are few studies on general and on atopic
population regarding lupine sensitization, furthermore, we hardly know its allergens. The lack of brand identification of lupine in foods is a relevant fact that
makes even more difficult to have a realistic knowledge of this emerging food
allergen and its role in the production of food allergies.
Key words: lupine, food allergy

Palabras claves: alergia alimentaria, lupino
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INTRODUCCIÓN
Lupinus es un género botánico de leguminosas con alrededor de 450 especies originarias del Mediterráneo (Lupinus
albus) y de América (Lupinus mutabilis). Las plantas de
este género son llamadas en distintos países altramuz, chocho, lupín, lupino o tremosos (del portugués tremoços).

1. Servicio de Inmunología y Alergología, Departamento de Medicina, Hospital Clínico Universidad de Chile.
2. Programa de Formación de Especialistas en Inmunología Clínica, Escuela de Postgrado Universidad de Chile.
Correspondencia: María Antonieta Guzmán | m.antonieta.guzman@gmail.com
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
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Es miembro de la familia de las leguminosas junto con el
maní, las arvejas, las lentejas y los garbanzos, entre otros1.
El lupino puede contener alcaloides, que son tóxicos para
el humano y producen el síndrome llamado por los agricultores “lupinismo”, que se manifiesta por síntomas neurológicos, hasta el paro respiratorio2. Sin embargo, mediante cultivo selectivo, se desarrollaron los llamados “lupinos dulces”, que contienen muy poco alcaloide y son aptos para el consumo humano. El lupino dulce se cosecha
principalmente en Australia y Francia, siendo Australia el
principal productor a nivel mundial3.
La mayoría de las especies de lupinos dulces posee semillas con un gran aporte proteínico (36-48%), una buena
proporción de fibras (15-18%), una adecuada cantidad
de carbohidratos (5%) y una baja cantidad de grasas (37%). De ellas se extrae la harina de lupino, utilizada ampliamente hace siglos en la dieta mediterránea, y más recientemente en todo el mundo, gracias a sus propiedades
nutritivas y funcionales4 y ha sido llamado la “nueva soja”
8
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por su uso en aumento en grupos vegetarianos y naturistas que valoran el hecho de que no ha sido genéticamente modificado5,6. Existen investigaciones sobre su capacidad para disminuir la glicemia7 y los niveles de colesterol8. Además es libre de gluten y lactosa9. También se usa
en panadería y confitería por sus propiedades espesantes y
emulsificantes10.
Además de su uso en alimentación humana, la planta del
lupino tiene valor en la fertilización de la tierra ya que tiene la capacidad de fijar nitrógeno en los suelos, y en la ganadería se utiliza para aumentar el aporte proteico en los
alimentos de los animales11.
Debido al cada vez mayor uso del lupino y sus productos
como ingrediente en los alimentos, y a los reportes de reacciones alérgicas frente a su consumo, en el año 2006 el
lupino se agregó al listado de ingredientes que deben ser
declarados en las etiquetas de los alimentos, según la normativa Europea12.
En Chile, el lupino se cultiva principalmente en la región de la Araucanía para consumo animal y humano. De
acuerdo al Reglamento Sanitario de Alimentos Chileno,
todos los ingredientes y aditivos contenidos en los productos alimenticios deben aparecer en la etiqueta; sin embargo, el lupino no está en la lista de aditivos utilizados en
nuestro país, por lo tanto es imposible su rotulación en el
etiquetado nutricional.
El objetivo de este artículo es hacer una revisión de la literatura sobre el conocimiento actual del lupino como fuente de alergia alimentaria, caracterizando sus principales
alérgenos, vías de sensibilización, presentación clínica y reacciones cruzadas.

ALÉRGENOS
La caracterización de las potenciales proteínas alergénicas en el lupino ha cobrado una importancia creciente5 en
la medida en que se reconoce a esta leguminosa como un
nuevo alimento causal de reacciones alérgicas.
Diferentes estudios ejemplifican cómo llegan a caracterizarse los alérgenos presentes en las diferentes especies de
lupino y, en especial, en las de mayor uso agrícola (Lupinus
albus o blanco, Lupinus angustifolius o azul de hoja angosta, Lupinus luteus o amarillo y Lupinus mutabilis).
Recientemente, el subcomité de nomenclatura alergénica de la International Union of Immunological Societies
(IUIS), nombró como Lup an 1 al primer alérgeno13,14 caracterizado en la especie L. angustifolius, que corresponde
a una β conglutina.
Las semillas de lupino contienen globulinas y albúmina en
una razón aproximada de 9:1, y sus proteínas de almacenamiento se han identificado y caracterizado a través de diferentes técnicas, tales como electroforesis de proteínas, immunoblotting y espectrometría de masas.
9

Las globulinas son principalmente α y β conglutinas15
y en menor grado γ y δ conglutinas. La α conglutina es
una proteína de tipo legumina y pertenece a la familia
de proteínas hexaméricas 11S globulinas. Las β y γ conglutinas pertenecen a la familia de proteínas triméricas
7S globulinas. Todas ellas a su vez pertenecen a la superfamilia de las cupinas, que representan en su conjunto proteínas de almacenamiento y de defensa de las
plantas. La β conglutina es la mayor proteína de almacenamiento en el lupino y es una globulina similar a la
vicilina.
Por su parte, la δ conglutina pertenece a la familia de
las 2S albúminas ricas en sulfuro, que están comprendidas en la superfamilia de las prolaminas, que representan proteínas de almacenamiento en los vegetales.
Las α, β, γ y δ conglutinas representan un 33%, 43,5%,
6% y 12,5% del total de proteínas presentes en las semillas de lupino16, respectivamente.
La β conglutina es la de mayor variación estructural, y
se compone de más de 20 cadenas polipeptídicas, sin
puentes disulfuros, con un amplio rango de pesos moleculares (15-65 kDa). Es similar a la β conglicinina del
poroto soja, la que tiene actividad hipocolesterolémica.
La α conglutina contiene subunidades acídicas de mayor peso molecular (47-54 kDa) y subunidades básicas de menor peso molecular (20 kDa), unidas por dos
puentes disulfuro17.
La γ conglutina consiste de péptidos de 30 y 17 kDa
unidos por puentes disulfuro, y se ha demostrado que en
ratas hiperglicémicas tiene capacidad hipoglicemiante.
Por su parte, la δ conglutina está formada de dos cadenas polipeptídicas de 9 y 4 kDa, unidas por puentes
disulfuro.
Además, se han descrito otras proteínas con potencial
alergénico presentes en el lupino:
• Factor de transferencia lipídica (LTP), que se han
identificado en el lupino18 a raíz de la búsqueda de
alimentos seguros para pacientes alérgicos a LTP.
• Proteína de tipo taumatina, que ha sido detectada
en plantas de lupino sanas19, no sometidas a estrés.
Esta proteína se ha identificado en las hojas, tallos
y raíces, y tendría propiedades antifúngicas.
• Quitinasa III (denominada IF3), detectada en semillas, hojas y raíces de lupino20. Esta proteína es
inducida por estrés de la planta de lupino (infecciones, exposición a luz ultravioleta, tratamiento con ácido salicílico y heridas de la planta, entre otros agentes estresores) y su expresión disminuye en las plantas sanas. Se desconoce a la fecha si estas proteínas están además presentes en
el polen del lupino. Se les reconocen propiedades
antifúngicas.
9
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• Proteína de tipo PR-10, identificadas en las hojas del
lupino21. Se trata de proteínas de ubicación extracelular y asociadas al sistema vascular de las hojas, que son
inducidas por factores estresores, sugiriendo también
un rol defensivo para ellas.
• Otras proteínas con propiedades enzimáticas, como
peroxidasas.
Además, se han descrito proteínas de lupino de 14 kDa
como alergenos enmascarados en fuentes como sopas de
pollo deshidratadas, caldos de pollo y galletas22.
La mayor parte de los alérgenos de las leguminosas presentan una importante resistencia a la desnaturalización térmica, química e incluso proteolítica17,23, lo que también es
extensivo a los alérgenos del lupino.
Estudios basados en espectrofotometría de masas han podido establecer la presencia de concentraciones del orden
de 1 mg de lupino por kg de pastas o biscochos, cuando
se investiga su presencia en posibles alimentos elaborados
que contengan lupino17.

SENSIBILIZACIÓN ALERGÉNICA
Y REACCIONES CLÍNICAS EN
PACIENTES ALÉRGICOS AL LUPINO
En la literatura se han descrito reacciones adversas en
relación a la ingestión, inhalación o contacto con lupino, correspondiendo sólo algunas de estas a reacciones
alérgicas.
Dependiendo de la especie, el lupino puede contener alcaloides, de sabor amargo, siendo en su mayoría tóxicos. La intoxicación con este tipo de lupino se conoce en
agricultura como “lupinismo” y se caracteriza por síntomas como fatiga, espasmos, disnea, somnolencia e incluso muerte por paro respiratorio2. En humanos existen reportes de casos de síndrome anticolinérgico asociado a
su ingestión24,25.
En paralelo al creciente consumo de lupino, también los
informes de reacciones alérgicas han aumentado, convirtiendo a este vegetal y sus derivados en un alérgeno
emergente. La totalidad de estos informes describen reacciones IgE mediadas, tanto por la inhalación como por
consumo.
En 1994 se publicó por primera vez una reacción alérgica
por ingesta de lupino. Correspondía a un niño de cinco
años con antecedente de alergia al maní que presentó urticaria y angioedema al consumir pasta que contenía harina de lupino26.
Según una revisión realizada por Uta et al., hasta el 2009
se habían comunicado 151 casos de reacciones alérgicas con lupino, cuyo espectro clínico incluía asma/disnea (n=38), síndrome de alergia oral (n=30), urticaria generalizada (n=24), rinitis alérgica (n=24) angio10

edema (n=23), dolor abdominal (n=14), edema laríngeo (n=10), náuseas (n=9), conjuntivitis (n=8), shock
anafiláctico (n=8), urticaria de contacto (n=1), flushing
(n=4) y prurito generalizado y palmo plantar (n=4 )4.
Con respecto a la sensibilización en la población general, son pocos los estudios que han evaluado este punto,
no existiendo trabajos de este tipo en Chile. Reis A et al.
determinaron la prevalencia de sensibilización a lupino
en 1160 sujetos que consultaron a alergólogo en Lisboa,
Portugal, y que tenían indicación de prick test a inhalantes o alimentos. Este grupo encontró un 4,1% de sensibilización27, porcentaje similar al reportado por grupos europeos sobre sensibilización al maní28.
En el Norte de Europa, un estudio realizado en 1522 pacientes evaluados por alergia alimentaria, encontró una
prevalencia de sensibilización a lupino de 1,6%, lo que fue
considerado como alta por los investigadores debido al
bajo consumo de este vegetal en esa área29.
Dados los antecedentes de alta tasa de sensibilización a lupino en pacientes alérgicos al maní, con valores que fluctúan entre 17-82%, y los más de veinte informes a la fecha de pacientes alérgicos al maní que han tenido reacción
alérgica con alimentos elaborados con lupino, es que en
un inicio se pensó que la sensibilización a lupino era casi
exclusivamente secundaria a una sensibilización primaria a
maní9,30-33. Actualmente se ha podido certificar que la sensibilización de novo tiene igual relevancia que el mecanismo anteriormente descrito con una relación aproximada
de 1:131.
En la literatura se ha descrito sensibilización primaria a
través de distintas vías: la oral, manifestada como alergia
alimentaria en distintos grados de severidad, y la inhalatoria, manifestada como rinitis/asma y en algunos casos
con síntomas secundarios a la ingestión, siendo lo más frecuente el síndrome de alergia oral.

SENSIBILIZACIÓN VÍA INHALATORIA
Si bien se han reportado casos “domiciliarios” de sensibilización primaria a través de esta vía, la mayor parte ha sido
descrita en el contexto laboral.
Con el consumo creciente de lupino y sus productos, también ha aumentado la exposición laboral ya sea por la producción, transporte, procesamiento como por la manipulación del producto final. Su uso, ya sea en la industria alimentaria como agropecuaria, permite su inhalación y contacto directo. Por lo tanto, en sujetos susceptibles, puede ocurrir sensibilización primaria vía inhalatoria, describiéndose casos de rinoconjuntivitis, asma e incluso anafilaxia tras su inhalación. En estos pacientes sensibilizados
vía inhalatoria, es frecuente que además refieran síntomas
con la ingestión de lupino, principalmente síndrome de
alergia oral34.
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El primer reporte de rinitis y asma ocupacional por lupino lo realizaron Crespo et al. el año 200135.
A la fecha, el mayor estudio en el área se realizó a partir de cinco casos índice referidos a la Clínica Pulmonar
Ocupacional en St. Vincent´s Hospital, en Sydney36, por
sospecha de asma ocupacional secundaria a lupino. Estos
cinco pacientes provenían de una compañía que estaba
testeando el uso de lupino en sus productos. Todos ellos
referían síntomas rinoconjuntivales y algunos asma. A
partir de estos cinco casos índice, se les ofreció a todos
los trabajadores de la compañía que tenían contacto con
lupino realizarse el estudio; 53/54 trabajadores expuestos ingresaron al protocolo. En este trabajo se encontró
una sensibilización al prick de 21% (11/53), sin diferencias significativas demográficas ni de atopia entre los grupo sensibilizado y los que no. Siete de estos 11 pacientes describieron tener síntomas en relación con la exposición, principalmente rinoconjuntivitis (5/7), asma ocupacional (1/7) y asma agravada por el trabajo (1/7). Tres
de estos siete pacientes continuaron el estudio, demostrándose por medio de provocación la causalidad del lupino. En aquellos pacientes sensibilizados y sintomáticos, el tamaño de la pápula se correlacionó significativamente con la presencia de síntomas.
En este mismo trabajo se evaluó la cosensibilización con
legumbres (lentejas, soja y maní), resultando la prevalencia significativamente mayor en los sensibilizados
a lupino que en los que no lo estaban (4/11 vs. 1/42;
p=0,004). Dos de estos cuatro pacientes eran sintomáticos con la ingesta de legumbres, pero con el antecedente
de haber tenido estas molestias desde antes del inicio de
la exposición laboral, por lo tanto, la real relevancia clínica de la cosensibilización no está del todo clara.
Al retirar a estos pacientes de sus trabajos, sus síntomas
mejoraron, incluso aquellos secundarios a la ingesta de
legumbres.

SENSIBILIZACIÓN ORAL
Según lo expuesto anteriormente, el lupino puede actuar
como alérgeno alimentario Clase II (sensibilización primaria vía inhalatoria y síntomas tras su ingestión), pero
también como alérgeno clase I.
Varios son los casos reportados de reacciones alérgicas alimentarias IgE mediadas tras la ingesta de lupino en pacientes sin antecedentes de atopia ni alergia al
maní7,37,39. Estos casos van desde síndrome de alergia oral
hasta anafilaxia.
Por otra parte, existen varios casos de anafilaxia clasificadas como a alérgeno desconocido, en las cuales posteriormente se determinó que eran secundarias a una reacción alérgica a la ingesta de lupino descartándose otras
causas40-42.

En base a estos antecedentes se han hecho varios estudios
para demostrar sensibilización primaria a lupino vía oral,
tanto en humanos como en modelos murinos. El 2005
Lifrani et al. demostraron que en ratones sensibilizados con
maní, si bien podía existir reactividad cruzada con lupino en
el estudio in vitro, clínicamente esto no era relevante38.
Por otro lado, varios estudios han demostrado que la IgE de
los pacientes monosensibilizados se unen a bandas proteicas
distintas de las encontradas en pacientes cosensibilizados.
Sin embargo, dado que no están del todo caracterizados los
alérgenos mayores del lupino, aún no se pueden sacar conclusiones certeras de estos resultados9,31,32,43,44.
A la fecha, los resultados de los estudios han sido un
poco contradictorios, y han mostrado que la mayor capacidad de unión de IgE de estos pacientes se encuentra
en una banda proteica de 43 kDa, probablemente correspondiente a la α conglutina y a otra de 13 kDa correspondiente a la δ conglutinina. Sin embargo, la β conglutina (38-65 kDa) pareciera tener un rol alergénico importante también15,45,46,52.

POTENCIAL REACTIVIDAD CRUZADA
CON OTRAS FUENTES ALIMENTARIAS
En teoría, podría esperarse una extensa reactividad
cruzada entre diferentes Fabáceas, lo que en la práctica no ocurre46. Existen varios estudios que incluyen la
metodología de ELISA inhibición, que han investigado la presencia de reactividad cruzada entre alérgenos
proteicos provenientes de diferentes leguminosas.
Los resultados indican que alérgenos presentes en el
maní (y en menor grado en la almendra) son los que
presentan una mayor reactividad cruzada clínica con
los alérgenos del lupino29,47. Tanto el lupino como el
maní pertenecen a las familia de las leguminosas o
Fabáceas, en cambio la almendra pertenece a la familia
de las Rosáceas. Sin embargo, lupino y almendra pertenecen a la misma clase de plantas (Magnoliopsida) y
por ello pueden contener proteínas homólogas, incluyendo panalergenos.
En cuanto a los resultados de estudios in vitro, un estudio
demostró reactividad cruzada46 entre lupino, maní, arvejas y poroto soja, con determinación de IgE contra fracciones proteicas de estos alimentos y RAST inhibición.
Otros estudios han demostrado potencial reactividad cruzada entre diversas leguminosas como lentejas, garbanzos
y diferentes tipos de porotos, incluyendo al poroto soja.
También las semillas de girasol48 tendrían una potencial
reactividad cruzada con el lupino. En Europa, es frecuente que los pacientes alérgicos al lupino también hagan reacciones alérgicas con la ingesta de maní, soja y arveja49.
Uno de los perfiles clínicos más comunes de alergia al
lupino es el desencadenamiento de una reacción alérgi11
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ca luego de la ingestión de lupino en pacientes con historia previa de alergia al maní50. Las reacciones son inmediatas, IgE mediadas, y van desde reacciones leves a
anafilaxia sistémica. Se ha descrito que hasta un 68%
de los pacientes alérgicos a maní 42 presentan reacciones
clínicas con la ingesta de lupino, sentándose así el concepto de que existe una alta reactividad clínica entre
ambas leguminosas, y que entre el lupino y otras especies de esta familia la reactividad cruzada es menor. Las
conglutinas serían las principales proteínas responsables de esta reactividad cruzada.
Por supuesto, existen muchos pacientes que están sensibilizados solamente a lupino o a maní, y otros que están co-sensibilizados a ambos. También se ha descrito cosensibilización27 entre lupino y otras leguminosas,
entre lupino y pólenes, y entre lupino y látex, con un
significado clínico aún incierto.
En un estudio que comparó computacionalmente la
secuenciación aminoacídica de proteínas del lupino y
del maní, y que incluyó un modelamiento tridimensional de sus proteínas, se demostró una importante homología y similitud estructural de superficie entre Ara
h 8 del maní y la proteína relacionada a la patogenia
PR-10 del lupino blanco 51. Otra importante homología se presentó entre Ara h 1 del maní y el precursor de
la β conglutina del lupino.
Ballabio et al. publicaron recientemente un estudio en
12 pacientes pediátricos alérgicos al maní, con respecto a la sensibilizacion in vitro e in vivo a lupino. Este
grupo encontró una alta reactividad cruzada siendo la
B conglutinina la fracción que presentaba mayor reactividad cruzada y menor medida aunque igualmente
significativa la fracción de la Y conglutinina. Sin embargo, en este trabajo no se evaluó la relevancia clínica
de estos resultados encontrados52.
Por otra parte, el presentar alergia clínica a una legumbre, no implica que sea aconsejable indicar la evitación
de todas las otras legumbres 42 que son bien toleradas
por el paciente, ni tampoco indicar la evitación de todas las que sean positivas en un prick test, pero sí estar
atento a la evolución de la sintomatología con legumbres que han sido previamente toleradas, ya que pueden aparecer nuevas alergias a otras leguminosas.
Respecto a la almendra, en un grupo de pacientes que
presentaban anafilaxia severa con este alimento, se
identificaron fracciones proteícas de 30 y de 45 kDa
que presentaban una homología del 60% con la 7S globulina del poroto soja y la γ conglutina de la semilla
del lupino, respectivamente53.
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EFECTOS DEL PROCESAMIENTO
La alergenicidad del lupino puede variar según el grado de cocción y calentamiento de sus semillas, y puede disminuir con el tratamiento térmico por autoclave. (44)
Sería interesante efectuar estudios comparativos que
puedan medir la unión de IgE específicas a alergenos
del lupino en preparaciones con distintos grados de
procesamiento.
La traducción clínica de estos estudios está por demostrarse, incluyendo la asociación de la gravedad de las
reacciones alérgicas al lupino con el grado de procesamiento de este alimento.

CONCLUSIÓN
La harina de lupino ha sido ampliamente utilizada en
algunos países por sus propiedades nutritivas y funcionales, destacando entre ellas su gran aporte proteico,
adecuada proporción de fibras, carbohidratos y bajo
contenido graso, constituyendo para algunos grupos
la “nueva soja”. En relación al progresivo aumento en
su consumo, han aumentado los reportes de reacciones
adversas, destacando entre ellas las correspondientes a
alergia alimentaria, que pueden ir desde el síndrome
de alergia oral hasta la anafilaxia. Clínicamente la reacción cruzada más relevante se produciría con el consumo de maní y de almendra. En la actualidad existen
pocos estudios a cerca de la sensibilización a lupino en
la población general, en la población atópica y conocemos parcialmente sus alérgenos.
En Chile no existen estudios de prevalencia o reportes de caso de alergia a lupino. Aparentemente su consumo es aún bajo en nuestro país, aunque sabemos que
se cultiva principalmente en la región de la Araucanía
tanto para consumo animal como humano. De acuerdo al Reglamento Sanitario de Alimentos Chileno, todos los ingredientes y aditivos contenidos en los productos alimenticios deben aparecer en la etiqueta, sin
embargo, el lupino no está en la lista de aditivos utilizados en nuestro país, por lo tanto es imposible su rotulación en el etiquetado nutricional. Esto dificulta
conocer el real impacto que este alérgeno alimentario
emergente cumple en la producción de las alergias alimentarias en nuestro país.
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EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA INMUNOTERAPIA CON
EXTRACTOS DE ÁCAROS EN RINOCONJUNTIVITIS
ALÉRGICA Y EN ASMA BRONQUIAL
Efficacy and safety of immunotherapy with mite extract in
patients with allergic rhinoconjuctivitis and asthma
Olimpio Rodríguez Santos1, Rodolfo C. Murillo2,Alfredo M. Laurrabaquio Miranda3, Miguel Á. Cruz Suárez4
RESUMEN

ABSTRACT

Para evaluar la eficacia y seguridad de la inmunoterapia subcutánea (ITSC) con extractos de ácaros, se realizó un ensayo clínico doble ciego controlado con placebo
en 154 pacientes mayores de 18 años con rinoconjuntivitis alérgica y/o asma bronquial. La ITSC se administró en una fase de incremento de dosis durante 13 semanas y una fase de mantenimiento con inyecciones mensuales. Como placebo se
dieron inyecciones de solución diluyente. Se evaluó la eficacia según calidad de vida,
consumo de medicamentos y frecuencia de las crisis. Se aplicaron los cuestionarios
de calidad de vida para rinoconjuntivitis (RQLQ) y cuestionario de calidad de vida
para asma (AQLQ). La seguridad se midió según eventos adversos locales y sistémicos. Concluyeron el estudio 136 pacientes (77 con tratamiento y 59 controles).
En ambos grupos hubo incremento de la puntuación de los cuestionarios de calidad de vida, mayores en el grupo de estudio (p=0,010). El consumo de medicamentos descendió en rinoconjuntivitis y asma, tanto en el grupo de estudio como
en el grupo placebo, sin diferencias significativas entre ambos (p=0,083). La frecuencia de las crisis de rinitis y asma disminuyeron en la muestra, con más reducción en el grupo de tratamiento (p= 0,027). Se reportaron reacciones locales y
sistémicas ligeras en ITSC, no así en el grupo placebo, p=0,0003. Los resultados revelan que la inmunoterapia subcutánea con ácaros es eficaz y segura en pacientes
con rinoconjuntivitis alérgica y asma.

To evaluate the efficacy and safety of subcutaneous immunotherapy (SCIT) a
double-blind placebo controlled clinical trial was performed with mite extracts
in 154 patient’s 18-years elders, with allergic rhinoconjunctivitis and/or bronchial asthma. The SCIT was administered in an increased dosage phase for a 13
week period followed by a maintenance phase with monthly injections. Diluted
solution injections were given as placebo. Efficacy was evaluated according to
quality of life, medication use, and frequency of crisis. Rhinoconjunctivitis quality
of life questionnaire (RQLQ) and asthma quality of life questionnaire (AQLQ)
were applied. Safety was measured according to local and systemic adverse
events. 136 patients completed the study (77 with SCIT and 59 with placebo).
In both groups there was an increase in the score of quality of life questionnaires, score was higher in SCIT (p = 0.010). Medication use declined in both
rhinitis and asthma in the SCIT group as in the placebo group with no significant difference between them (p=0,083). The frequency of rhinoconjunctivitis
and asthma crisis decreased in the study group, with a greater reduction in the
treatment group (p=0.027). Slight local and systemic reactions were reported
in SCIT, none in the placebo group, p=0.0003. The results indicate that subcutaneous immunotherapy with mites is effective and safe in patients with allergic
rhinoconjunctivitis and asthma.

Palabras claves: asma, rinoconjuntivitis, inmunoterapia, eficacia, seguridad.

Key words: asthma, rhinoconjunctivitis, immunotherapy, efficacy, safety.
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La producción industrial de extractos alergénicos purificados y estandarizados ha tenido un gran avance en los últimos años, lo que ha permitido un mejor diagnóstico etiológico, utilizando los test cutáneos. Esto ha llevado a un
desarrollo notable de la inmunoterapia de alergia (ITA).
A pesar de ello, en padecimientos con elevada prevalencia como la rinoconjuntivitis alérgica y el asma bronquial,
aún existen deficiencias en el conocimiento de la sensibilización cutánea y de las variables para medir eficacia y seguridad de la ITA.
Una publicación muy reciente1 expresa que la prevalencia
de sensibilización a los alérgenos de ácaros se incrementa en varios países, constituyendo un factor de riesgo para
el desarrollo del asma. Durante varios años se ha venido
comprobando que estos alérgenos constituyen una de las
principales causas de enfermedades respiratorias de etiología alérgica donde la ITA representa la mejor opción tera15
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Figura 1. Puntuación de calidad de vida según cuestionarios
RQLQ y AQLQ en el grupo de estudio y controles (p=0,011).

péutica por lo difícil que resulta evitar el contacto con dichos alérgenos y como única intervención capaz de cambiar el curso natural de la enfermedad. Actualmente, en un
estudio multicéntrico europeo2, se ha demostrado la eficacia de la inmunoterapia subcutánea (ITSC) contra ácaros
domésticos, comparada con placebo, en donde se observó que había una mejoría en la calidad de vida en pacientes
con rinoconjuntivitis y asma alérgica. Otro estudio reciente3, en el cual se realizó un metaanálisis de inmunoterapia
subcutánea y sublingual contra ácaros del polvo casero, en
pacientes con rinoconjuntivitis y asma inducida por este
alérgeno, sugiere la necesidad de más ensayos clínicos, a
largo plazo, doble ciego, controlados y aleatorios, con criterio de eficacia, que reflejen las características particulares
de la enfermedad alérgica inducida por ácaros domésticos.
Para lograr esto se requiere que los extractos a utilizar sean
de óptima calidad y reflejen las características del contexto
en donde se vayan a utilizar.
Independientemente de que cada laboratorio productor
de extractos alergénicos para diagnóstico e ITA tiene sus
referencias internas (RI), la potencia relativa con extractos
alergénicos es similar en varias industrias que producen a
ciclo completo, lo que proporciona resultados comparables para el diagnóstico específico4, dato que resulta de interés en la ITA cuando se mide eficacia y seguridad en la
investigación científica y en el trabajo cotidiano.
El método utilizado en la investigación fue de ensayo
clínico, lo cual permitirá comparar en los enfermos diferentes variables y obtener como resultados principales el mejoramiento de la calidad de vida con disminución de las crisis de rinoconjuntivitis y asma. Para lograr estos resultados se plantean como objetivos disminuir el consumo de medicamentos y la frecuencia y severidad de las crisis con un esquema de tratamiento que
reduzca al mínimo posible los eventos adversos locales
y sistémicos.
Para cumplir con dichos objetivos y valorar la eficacia y seguridad de la inmunoterapia, se realizó un ensayo clínico
aleatorio, doble ciego, controlado con placebo.
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Figura, 2. Distribución de la puntuación según consumo de
medicamentos (p=0,083).

MATERIALES Y MÉTODOS
El universo de estudio fueron 368 individuos derivados al
Servicio de Alergia del Policlínico Universitario Docente
Previsora, desde marzo 2010 a abril 2013. Se seleccionó
una muestra de 154 pacientes (83 del sexo femenino y 71
del masculino), mayores de 18 años, con rinoconjuntivitis alérgica y/o asma bronquial y test cutáneo positivo a
ácaros domésticos y de almacén. Se incluyeron pacientes
mono- o polisensibilizados a Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides siboney, Blomia tropicalis, Acaro siro, Lepidoglyphus destructor,
Tyrophagus putrescentiae, Glicyphagus domesticus, Blomia
kulagini y Chortoglyphus arcuatus. Todos tenían IgE específica positiva a uno o más de los ácaros. Se excluyeron los
que estaban recibiendo ITE con estos u otros alergenos.
Por asignación aleatoria se formaron los grupos de tratamiento y placebo integrados por 77 individuos en cada
uno. Para este estudio, se emplearon extractos a los que
se le había determinado la potencia alergénica relativa, como una forma de comparación con los estándares
internacionales.
DISEÑO DEL ESTUDIO
Se realizó un ensayo clínico aleatorio, doble ciego controlado con placebo. El grupo de estudio recibió vacunas
Depot del laboratorio DIATER de Argentina aplicadas,
como monoterapia o mezcla de alérgenos, según resultado de las pruebas cutáneas. Se utilizó el criterio de aleatorización simple en el cual el médico investigador asignaba
el tratamiento a los pacientes siguiendo el orden numérico
de la lista, desconociendo el tratamiento que corresponde a dicho número. Los pacientes desconocían también el
tratamiento recibido.
Se prepararon los frascos para cada paciente del grupo de
estudio, numerados del 1 al 4 con 10, 100, 1000 y 10000
unidades de nitrógeno proteico por centímetro cúbico
(UNP/CC), respectivamente. Se comenzó por el frasco 1
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Figura, 3. Frecuencia, en la muestra, de crisis de rinoconjuntivitis alérgica y asma (p = 0,029)

Figura, 4. Distribución de las reacciones locales y sistémicas
(p=0,0003)

(10 UNP/CC) con dosis semanales de 0,10 CC a 0, 50
CC y así sucesivamente con los 3 frascos restantes durante
13 semanas. El mantenimiento fue de 0,50 CC del frasco
de 10000 UNP/CC, hasta completar 18 meses de tratamiento. Teniendo en cuenta las RI de este laboratorio, los
extractos empleados habían sido comparados previamente
con similares cubanos y europeos determinado la potencia
alergénica relativa. 4
A los pacientes del grupo control se les aplicaron inyecciones semanales de solución diluyente durante 13 semanas y
luego mensuales. Se evaluó la eficacia según variables: calidad de vida, consumo de medicamentos, frecuencia y severidad de las crisis. Se aplicaron los cuestionarios de calidad de vida para rinoconjuntivitis (RQLQ) y cuestionario
de calidad de vida para asma (AQLQ).
Fueron seleccionadas, en ambos grupos, las variables numéricas continuas de calidad de vida en un rango de 1 a 7
según las preguntas del cuestionario RQLQ y AQLQ. Se
determinó la suma de las puntuaciones en cada corte evaluativo y en ambos grupos.
Se calculó la variable consumo de medicamentos en un
rango de 0 al infinito, sumando los puntos de acuerdo con
la cantidad y tipo de medicamentos ingeridos en los últimos 14 días. Los medicamentos calculados fueron aquellos que se correspondían con su enfermedad de base aplicados durante el período de observación, así como los utilizados en las crisis. A cada medicamento, a criterio de los
autores, se le asignó el valor de 1 punto, excepto los esteroides inhalados que se fijó el valor de 2 puntos y para los
esteroides orales e inyectados se asignaron 3 puntos. La
frecuencia de las crisis de rinoconjuntivitis y asma se calculó en un rango de valores de 0 a 1, dividiendo el número de
días con crisis entre 14 días analizados. A toda la muestra,
ante la presencia de manifestaciones de rinoconjuntivitis y
asma, se le suministró tratamiento para los síntomas.
Todas las variables se midieron, en tiempo 0 y a los 8 y 18
meses de investigación. El tiempo 0 fue considerado como
el día en que se informó al paciente el resultado de la prueba de prick test.

La seguridad se midió según eventos adversos locales y sistémicos, detectados en la muestra. Se calcularon las reacciones locales en el sitio de la inyección (eritema, prurito, habones y nódulos mayores de de 5 cm de diámetro).
Reacciones ligeras (nódulo subcutáneo <8 cm, habón
<5 cm, eritema <10 cm y/o prurito) y moderada (nódulo subcutáneo >8 cm, habón >5 cm, eritema >10 cm y/o
prurito).
Las reacciones sistémicas, se anotaron según la clasificación por Grado I, Grado II, Grado III y Grado IV. El cálculo de las reacciones sistémicas se hizo por separado en
ambos grupos, siguiendo el método descrito en el protocolo de investigación: Grado I (urticaria localizada, rinitis o asma con disminución del VEF1<20% de su valor basal); reacción que aparece lentamente después de 30 min
de administrar la vacuna, el paciente la tolera y no requiera medicación. Grado II (urticaria generalizada, rinitis o
asma con una disminución del VEF1 <40% de su valor basal), de aparición lenta después de 15 min de administrada
la vacuna, requiere medicación. Grado III (angioedema,
urticaria generalizada y/o asma con una disminución del
VEF1 >40% de su valor basal), de aparición rápida antes
de 15 min después de administrada la vacuna, no cede rápidamente con la medicación indicada. Grado IV (shock
anafiláctico, fundamentalmente bronco espasmo y colapso cardiovascular).
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para las variables demográficas se calcularon la mediana
y la moda, se compararon las medias geométricas de los
grupos, mediante una prueba t de Student de muestras
pareadas.
Se aplicó la prueba chi cuadrado para relacionar las variables. Para la distribución de la muestra, según tratamiento
aplicado, se hizo por inferencia estadística bayesiana con
un nivel a=0,05.
El procesamiento de los datos se realizó empleando las
funciones estadísticas del programa SPSS 11. 5.1 para
Windows.
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CONSIDERACIONES ÉTICAS
Según lo estipulado en la declaración de Helsinki como
estándares de protección para las personas que participan en investigaciones, el protocolo se analizó previamente y aprobó por el Comité de Ética Institucional del
Policlínico Universitario Docente Previsora (Resolución
No 26/2010).
A cada individuo de la muestra se le dio un impreso de la información y consentimiento del paciente. Una vez leída, si
estuvo de acuerdo en participar, firmó el documento, previa información de las particularidades y riesgos del estudio.
Los que firmaron su consentimiento, pasaron al registro de
pacientes incluidos y se procedió a la aplicación de los cuestionarios y entrevistas. Por asignación aleatoria, se formaron los grupos de tratamiento y placebo. Se justificó la utilización de un grupo placebo, para poder determinar la eficacia y seguridad de la inmunoterapia especifica de alérgenos. Los extractos empleados tenían Expediente, N° 1-471110-848-02-0 del Registro Nacional de Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) y la autorización de importación D:\AI
2011\AI 7 Argentina-MINSAP (AI 170).
CONFLICTOS DE INTERESES
Los autores declaran no tener conflictos de intereses, ya
que no recibieron ventaja o gratificación alguna por el estudio realizado. Los productos fueron donados por los laboratorios DIATER de Argentina y entraron a Cuba a través de las Instituciones del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP) y el Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX)

RESULTADOS
Concluyeron el estudio 136 pacientes, integrados por 77
con inmunoterapia (41 femenino y 36 masculino) y 59
con placebo (39 femenino y 20 masculino). La media de la
edad fue de 23,62 y la moda 30.
La aplicación de los cuestionarios RQLQ y AQLQ mostró incremento de la puntuación, con valores más altos
en el grupo de estudio que en el grupo placebo, p=0,010
(Figura 1).
No hubo diferencias en el consumo de medicamentos,
aunque el grupo estudio necesito menos medicación que
el grupo placebo p=0,083 (Figura 2).
La frecuencia de crisis de rinoconjuntivitis alérgica y asma,
descendió más en el grupo de inmunoterapia (p=0,027)
(Figura 3).
Con relación a eventos adversos, se presentaron, en el grupo de estudio, 23 reacciones locales ligeras y 4 de tipo sistémicas Grado I. En el grupo placebo se reportaron 4 reacciones locales ligeras y ninguna sistémica, p=0,0003,
(Figura 4).
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DISCUSIÓN
Existen muchos aspectos no resueltos, con relación a
la inmunoterapia alérgeno específica. Las razones, entre otras, se deben a insuficientes publicaciones que
abarquen todos los antígenos implicados en las enfermedades alérgicas. En Cuba son escasos los trabajos que abordan el tema con cuestionarios validados y
otras variables de eficacia y seguridad.
Los cuestionarios de calidad de vida RQLQ y AQLQ,
mostraron, en el estudio, incremento de la puntuación
en el grupo que recibió inmunoterapia y en el grupo
que recibió placebo, con valores significativos desde el punto de vista estadístico en relación al primero. Similar a un estudio paralelo que se hizo en la misma área de salud cubana utilizando como control pacientes apareados que sólo recibieron medidas de prevención ambiental orientadas por los resultados de la
prueba cutánea y fármacos en las crisis5.
Estudios fuera del país en adultos con rinoconjuntivitis y asma revelan resultados similares en el incremento del score de puntos de calidad de vida 2,6.
Se aprecia, según consumo de medicamentos, un descenso en la puntuación, siendo mayor en el grupo de
estudio que en el grupo placebo, aunque sin diferencias significativas. Sin embargo, utilizando otro diseño en la misma población los resultados fueron estadísticamente significativos 5. En una publicación realizada fuera del país 7, se comprobaron resultados similares, al declinar los medicamentos con el tratamiento de ITSC de ácaros, aunque no se comparó
con placebo. En otra investigación encontraron resultados significativos, tanto en niños como en adultos 8, lo cual difiere del estudio local. Las diferencias
en los estudios desde el punto de vista estadístico podrían estar relacionadas con el tamaño de la muestra y en la influencia de la prevención en el consumo
de medicamentos descendiendo la variable en ambos
grupos.
Con relación a los síntomas de rinoconjuntivitis y
asma, descendió el score de puntos en el grupo de estudio con relación al grupo placebo. En una investigación anterior realizada en pacientes camagüeyanos, los resultados fueron similares 5. En dos investigaciones recientes, que asocian la inmunoterapia
con ácaros a síntomas en niños y adultos, hubo coincidencia en los resultados 7,8. También, en una revisión de varias publicaciones que evalúan esta variable
se recomienda la ITSC con ácaros 9, comprobándose
su eficacia en períodos prolongados de tratamiento,
donde la severidad del asma en niños baja de forma
notable, incluso en aquellos donde se combina la rinitis y la dermatitis atópica con el asma 10. El score de

Eficacia y seguridad de la inmunoterapia con extractos de ácaros | Olimpio Rodríguez Santos y cols.

síntomas descendió con la ITSC siendo más prominente a partir del año de tratamiento. 11 Una revisión
sistemática 12 y un metaanálisis muy reciente 13, en una
amplia muestra de enfermos, corrobora el descenso
de los síntomas, demostrando la eficacia del tratamiento, sobre todo cuando se trata de asma asociada a rinitis y conjuntivitis, similar a como se demuestra en este ensayo.

Los eventos adversos identificados en el estudio coinciden con los informes nacionales 5 e internacionales 10-15 en relación con la seguridad de la
inmunoterapia.
Se concluye que la ITSC con vacunas Depot de extractos de ácaros es eficaz y segura. El tratamiento durante 18 meses mejora la calidad de vida y reduce los síntomas de rinoconjuntivitis alérgica y asma bronquial.
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ARTÍCULO ORIGINAL

INFLUENCIA DEL TIPO DE ALIMENTACIÓN EN EL
DESARROLLO DE LA ALERGIA A LA LECHE DE VACA.
FACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROCESO POR EL
CUAL SE ADQUIERE LA ENFERMEDAD
Influence of the type of feeding in the development of cow’s
milk allergy. Factors involved in the process by which the
disease is acquired
Raúl Vicente B oudet1,5, Juan Carlos Copioli2, Gabriela Damilano,3 Juan Carlos Muiño4, Nélida Gérez1,
María Rosa Chaig1
RESUMEN

ABSTRACT

Antecedentes. Los resultados de las investigaciones sobre la historia natural de
la alergia a la leche de vaca (ALV) no han provisto aún, de un cuadro claro y
consistente que ayude en la práctica al médico tratante. Objetivo. Identificar
los factores involucrados en el desarrollo de la enfermedad en lactantes pequeños, con el fin de determinar perfiles específicos e índices predictivos. Lugar de realización: Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Diseño. Análisis observacional y retrospectivo. Población. 91 niños con diagnóstico de ALV y 91 controles,
de ambos sexos, menores de 6 años. Método. Análisis de factores seleccionados de las historias clínicas, su relación individual con el diagnóstico (prueba
X2, Odds Ratios, diferencias de medias) y su incidencia conjunta en la probabilidad de ser ALV para determinar perfiles (análisis de correspondencias múltiple y regresión logística). Elaboración de 3 índices predictivos basados en: odds
ratios individuales, los correspondientes a la regresión logística y la identificación de criterios mayores y menores, con su respectiva evaluación de efectividad diagnóstica (sensibilidad, especificidad, valores predictivos y curva ROC).
Resultados. Se encontró que la edad de inicio de los síntomas, el tipo de alimentación recibida hasta el 3er mes de vida, la exposición al humo de cigarrillo, los antecedentes alérgicos maternos y el tipo de manifestaciones clínicas
con que comienza la ALV son factores que con mayor probabilidad inciden en
su desarrollo. Conclusión. La utilidad de estos perfiles e índices predictivos radica en una temprana identificación de pacientes con riesgo de padecer ALV.

Background: The results of the research on the natural history of allergy to
cow’s milk allergy (CMA) still have not provided a clear picture and consistent
that in practice helps the attending physician. Objective: to identify the factors
involved in the development of the disease in young infants, in order to determine specific profiles and predictive clinical indexes. Setting: Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Design: observacional and retrospective analysis. Population:
91 children with a diagnosis of CMA and 91 controls, of both sexes, under
the age of 6 years. Methods: analysis of selected factors of the clinical histories,
their relationship with the individual diagnosis (test X2, Odds Ratios, differences in average) and their combined impact on the probability of being CMA to
determine profiles (multiple correspondence analysis and logistic regression).
Elaboration of 3 predictive indices based on: individual Odds Ratios, corresponding to the logistic regression and the identification of greater and smaller criteria, with its respective evaluation of effectiveness diagnoses (predictive sensitivity, specificity, values and ROC curve). Results: we found that the age
of onset of symptoms, the type of feeding received until the 3rd month of life,
exposure to cigarette smoke, the maternal allergy history and the type of clinical manifestations with that begins the CMA, are factors that most likely have
an impact on its development. Conclusion: the utility of these profiles and predictive clinics indexes lies in an early identification of patients at risk of CMA.

Palabras claves: alergia a la leche de vaca, niños, tipo de alimentación,
factores genéticos, ambientales y dieta, índices clínicos predictivos.

Key words: cow’s milk allergy, children, feed type, genetic factors, environmental and diet, profiles and predictive clinical indexes.

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2015;46(1):20-26

1 Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Río Cuarto, Córdoba.
2 Cátedra de UHMI Nº1, Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), Córdoba.
3 Facultad de Ciencias Humanas, UNRC.
4 Cátedra de UHMI Nº4 HM. FCM, UNC.
5 GEAIA, Grupo de Estudio de Alergia Alimentaria, Córdoba.
Rep. Argentina.
Correspondencia: rulovboudet@yahoo.com.ar
Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

20

INTRODUCCIÓN
La hipersensibilidad a la leche de vaca conforma un grupo de entidades clínico-patológicas con asiento único en
el aparato digestivo o que involucran a otras aéreas tales
como la piel y el sistema respiratorio que, habitualmente,
tienen en común una exagerada producción de anticuerpos IgE específicos (comprobables en casi el 60% de los casos). También son responsables de la enfermedad las reacciones mediadas por células y, en orden decreciente, las citotóxicas y las inducidas por complejos inmunológicos1.
Entre otras alergias alimentarias, la historia natural de la
20
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alergia a la leche de vaca (ALV) es la más ampliamente estudiada hasta la actualidad2,3. A partir del clásico estudio
de Bishop y colaboradores, el grado de predicción se fundamenta en los conocimientos que se tienen sobre su evolución natural4. Las investigaciones sobre su marcha y resolución presentan marcadas discrepancias que podrían
deberse a distintos criterios de selección de los pacientes y
a variaciones étnicas y geográficas.
Desafortunadamente, los resultados de los estudios sobre la
historia natural de la ALV no han provisto aún de un cuadro sintomático o sindrómico claro y consistente que ayude
al abordaje de la enfermedad5,6. Como consecuencia, el manejo del niño ALV permanece como un gran desafío para
el médico tratante. Sin dudas, indicar la supresión del alimento acarrea riesgo para el estado nutricional del paciente
y genera gran preocupación en sus padres. En todos los casos, el desarrollo de la ALV es dependiente de la calidad de
los epitopes antigénicos de las proteínas de la leche responsables de la hipersensibilidad y de la presencia de una serie
de factores genotípicos y fenotípicos involucrados en la regulación de la permeabilidad intestinal. Estos factores estarían comprometidos en su fisiopatogenia y en otros tipos de
inflamación intestinal7. Por otra parte, la sensibilización es
más probable cuanto más temprano se incluyen las proteínas lácteas en la dieta. Más aún, los procesos digesto-absortivos de antígenos alimentarios y el sistema inmune mucosal
muestran marcados cambios según el tipo de alimentación y
el desarrollo del niño8-10.
Por lo antes expuesto, tanto el tipo de alimentación recibida durante los primeros meses de la vida como la edad
del lactante al tiempo en que comienzan las manifestaciones clínicas de hipersensibilidad a la leche de vaca parecen
constituir fuerzas que dirigirán la marcha alérgica, aunque
no excluyentes. La evolución de la ALV parece estar determinada, además de las características del huésped, por la
influencia conjunta de genes y factores epigenéticos.
El objetivo de esta investigación fue identificar aquellos
factores de riesgo que adquieren mayor peso en el desarrollo de la ALV en lactantes pequeños con el fin de determinar perfiles e índices predictivos específicos que ayuden a
alcanzar un precoz diagnóstico y tratamiento.

MATERIAL Y M ÉTODOS
Se realizó un análisis observacional y retrospectivo de historias clínicas, tomadas al azar, de 91 niños con diagnóstico de ALV y de 91 controles de ambos sexos, menores de
6 años de edad. Los datos de los controles fueron extraídos de historias clínicas, también tomadas al azar, pertenecientes a niños que no tenían diagnóstico de enfermedad alérgica ni de enfermedad crónica alguna. Todos los
pacientes provenían de zonas urbanas y suburbanas de la
ciudad de Río Cuarto y fueron asistidos en el Servicio de
21

Alergia del Hospital San Antonio de Padua. Este estudio
fue evaluado y autorizado institucionalmente y no requirió del consentimiento informado de los padres de los pacientes debido a que se realizó en forma retrospectiva.
Como criterio de inclusión se tomaron los casos cuyo
diagnóstico se basó en una prueba de provocación oral
abierta positiva. Se excluyeron niños que tenían alguna patología sistémica y aquellos cuyas madres hubieran estado bajo dieta restrictiva o algún tipo de control ambiental durante el embarazo y/o la lactancia. Los pacientes fueron agrupados teniendo en cuenta el tipo de alimento recibido hasta los 3 meses de edad en: 1) grupo F (alimentados con fórmulas a base de leche de vaca), 2) grupo P (alimentados exclusivamente con pecho materno) y 3) grupo
M (alimentados con fórmulas a base de leche de vaca y con
pecho materno). Adicionalmente, para cada paciente se
registraron: a) la edad (en meses) en la que se presentan los
primeros síntomas, b) la existencia o no de historia familiar de atopía (rinitis, asma, eczema), tanto para el padre
como para la madre, c) si hubo exposición al humo de cigarrillo, d) la ausencia o presencia de diarrea, vómitos, cólicos, eritema, urticaria, dermatitis atópica/eccema, asma
y/o rinitis y e) la categorización positiva o negativa en función de la ratificación o no de la etiología, luego de excluir
de la dieta a la leche de vaca por un lapso de 14 días y reintroducirla (prueba de desafío oral abierto).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se efectuó un análisis estadístico descriptivo de todas las variables consideradas en el estudio; las continuas se resumen
como media ± desviación estándar y mediana con rango intercuartílico, y las categóricas como porcentajes. Para determinar la relación de cada factor con el diagnóstico, se realizaron análisis bivariados a través de la prueba χ2 de independencia, cálculo de odds ratio (OR), contrastes para diferencias
de medias paramétricos (test t para muestras independientes)
y no paramétricos (pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de
Mann-Whitney), según fuera apropiado. Las técnicas multivariadas de análisis de correspondencias múltiples y regresión
logística se emplearon para el estudio de los factores que inciden de manera conjunta en la probabilidad de ser ALV y posterior determinación de perfiles clínicos. Adicionalmente, se
elaboraron tres índices predictivos de riesgo de alergia a leche de vaca basados en la ponderación de cada factor según
los OR individuales, los correspondientes a la regresión logística y en la identificación de criterios mayores y menores;
la efectividad diagnóstica de cada uno se evaluó mediante el
área bajo la curva ROC, sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo.
Para los contrastes se consideró un nivel de significación
del 5% (p<0,05) y un 95% de confianza para la construcción de los intervalos informados (IC).
21
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Figura 1. Edad en meses de los primeros síntomas según diagnóstico. ALV: grupo de niños alérgicos a la leche de vaca. Control: grupo de niños sanos

RESULTADOS
Se estudiaron 182 pacientes, con 86 niñas (47%) y 96 niños (53%). De los 91 pacientes ALV, 58% eran varones,
mientras que en los controles hubo mayor proporción de
mujeres (53%). El género no resultó un factor significativo en el diagnóstico de la ALV (p=0,138). La mayoría de
los niños del grupo ALV recibieron alimentación mixta
(M) 54%, seguida de alimentación materna exclusiva (P)
32%, mientras los controles recibieron mayoritariamente
P (45%), seguida de M (40%). Para ambos grupos la proporción de pacientes que recibió fórmulas a base de leche
de vaca (F) fue la más baja 14% y 15%, respectivamente.
No se observó una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de alimentación y el diagnóstico (p=0,13).
Reagrupadas las categorías en P y en F más M, tampoco se
encontró asociación significativa al 5%, aunque sí existió
al 7% (OR=1,75; IC95%: 0,98-3,21; p=0,067).
Dentro de las manifestaciones clínicas que aparecían al
inicio de la enfermedad, el sistema respiratorio estaba afectado en el 86% de los niños del grupo control y sólo en
el 17% del grupo ALV (OR=0,18; IC95%: 0,09-0.37;
p<0,001). Estas diferencias se revirtieron para el sistema
gastrointestinal: 28% de los ALV y 3% de los controles
(OR=38,23; IC95%: 12,85-113.65; p<0,001) y para las
manifestaciones dérmicas 14% de los ALV y 10% de los
controles (OR=3,84; IC95%: 1,69-8,75; p=0,001). La
combinación de dos o más manifestaciones clínicas se presentó en el 42% de los ALV y en el 1% de los controles
(OR=64,53; IC95%: 8,61-483,71; p<0,001).
Los tipos de síntomas al inicio de la enfermedad fueron
en orden de frecuencia para el grupo ALV: 1) combinación de dos o más (42%), divididos en a) diarrea + rinitis (26%); b) rinitis + dermatitis atópica/eccema (6%), c)
diarrea + dermatitis atópica/eccema + sibilancias (6%) y
d) diarrea + vómitos + dermatitis atópica/eccema (4%);
2) gastrointestinales como: diarrea, vómitos, reflujo gas22

Figura 2. Análisis de Correspondencias Múltiple: diagrama
conjunto de puntos de categorías. ALV: grupo de niños alérgicos a la leche de vaca. Control: grupo de niños sanos
Mayores

Menores

- Edad de Inicio antes de
año
- Alimentación con fórmula o mixta

- MCI Dérmicas
- MCI Gastrointestinales
- MCI Combinación de MC
- Antecedentes ma ternos
- Ambiente con humo de cigarrillo

Figura 3. Factores de riesgo de desarrollar ALV según criterios
mayores y menores. ALV: alergia a la leche de vaca. MCI: mani-

festaciones clínicas al inicio

troesofágico, cólicos (28%); 3) respiratorias: rinitis y/o sibilancias (16%) y 4) dérmicas: dermatitis atópica/eccema
y/o eritema (14%). El 45% de los controles presentaron rinitis, el 35% sibilancias y el 11% dermatitis sin eccema, entre los más relevantes.
Sólo 11 pacientes de los 182 estudiados tuvieron diagnóstico de reflujo gastroesofágico (73% de ellos pertenecían
al grupo ALV).
La prueba de provocación fue positiva en todos los niños
ALV y en sólo 7 pacientes fue necesario repetirla con el fin
de confirmar el diagnóstico.
Las diferencias entre las medias de la edad al inicio de los
síntomas para el grupo ALV y para el grupo control resultaron significativas al 1% (p<0,001), tanto en la aplicación de contrastes paramétricos como no-paramétricos
(Figura 1).
Según el tipo de alimentación recibida por cada grupo, el
inicio de la enfermedad en los lactantes ALV se ordenó
como sigue: F (5 meses), M (8 meses) y P (9 meses) y P (18
meses), F (21 meses) y M (23 meses) en los controles. No se
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TABLA 1. Asignación de puntajes basados en los OR individuales de factores significativos para la construcción de un índice predictivo
del riesgo de ALV
Grupo

Factores de Exposición
Tipo alimentación OR=1,75 (*) Ptos=2
Edad de inicio 1º síntomas OR=9,04 (***) Ptos=9
Exposición al humo de cigarrillo OR=1,85 (**) Ptos=2
Antecedentes maternos OR=2,13 (***) Ptos=2
TMC gastrointestinales OR=38,23 (***) Ptos=38
TMC dérmicas OR=3,84 (***) Ptos=4
TMC combinaciones OR=64,53 (***) Ptos=64

Fórmula o mixta
Sólo pecho
Antes del año
Después del año
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

ALV

Controles

62
29
81
10
35
56
52
39
58
33
27
64
38
53

50
41
43
48
23
68
35
56
4
87
9
82
1
90

Total
112
70
124
58
58
124
87
95
62
120
36
146
39
143

ALV: grupo conformado por niños alérgicos a la leche de vaca. Controles: grupo de niños sanos.
TMC: tipo de manifestaciones clínicas al inicio. OR: odds ratio. Ptos: puntaje de impacto asignado al factor.
(*) Significativo al 10% (p<0,10); (**) Significativo al 5% (p<0,05); (***) Significativo al 1% (p<0,01)
CRITERIO: clasificar como alergia a leche de vaca los casos con 15 puntos o más, sobre un total de 121

registraron diferencias estadísticamente significativas (prueba ANOVA) entre las medias de la edad de inicio de la enfermedad según el tipo de alimentación recibida dentro del
grupo ALV (p=0,12) ni en los controles (p=0,13).
El 80% de los niños ALV tenían antecedentes familiares
de alergia, la mayoría eran maternos 32%, 25% de ambos
progenitores y 23% del padre, mientras que el 63% de los
controles los presentaban, correspondiendo el 24% al padre, el 22% a la madre y el 17% a ambos. Hubo asociación significativa entre antecedentes familiares de alergia
y diagnóstico de ALV (p=0,04) y entre los pacientes con o
sin antecedentes maternos de alergia (OR=2,13; IC95%:
1,18-3,85; p=0,01).
El 32% de los pacientes estudiados vivían en ambientes de
fumadores y el 60% de ellos, pertenecían al grupo ALV.
Dentro de los niños ALV, el 39% eran expuestos al humo
de cigarrillo vs. 25% de los controles (OR=1,85; IC95%:
1,04-3,48; p=0,049).
A través del modelo de regresión logística binaria se
obtuvieron los factores significativos que de manera conjunta pueden incidir en la probabilidad de ser
ALV: a) la alimentación en base a Fórmula o Mixta
(OR=3,75; IC95%: 1,58-8,89; p=0.003); b) retardo en un mes en la aparición de los primeros síntomas (OR=0,96; IC95%: 0,93-0,99; p=0,007); c) presencia de antecedentes maternos (OR=2,58; IC95%;
1,12-6,03; p=0,028); d) exposición al humo de cigarrillo (OR=2,74; IC95%: 1,10-6,91; p=0,031); e) manifestaciones gastrointestinales (OR=14,71; IC95%:
5,29-40,00; p<0,001); f ) combinaciones de síntomas
(OR=10,64; IC95%: 1,35-83,81; p=0,025) y g) manifestaciones dérmicas (OR=11;46; IC95%: 3,54-37,11;
p<0,001).

DISCUSIÓN
La edad de inicio de la enfermedad fue marcadamente menor en los lactantes del grupo ALV que en los controles,
esto independientemente del tipo de alimentación recibida durante el primer trimestre de vida. Nuestros resultados coinciden con lo comunicado por otros autores en que
la exposición oral a proteínas foráneas en las primeras etapas de la vida tiende a inducir sensibilización más que tolerancia y podría determinar hipersensibilidad en individuos predispuestos11-13. Por otro lado, se han encontrado
en el suero de lactantes con alimentación materna exclusiva, alérgenos relacionados con las distintas proteínas de
la leche de vaca, huevo, trigo y maní, entre otros14,15. De
esta manera, los alérgenos ingeridos por la madre y transferidos en mínimas dosis, vía leche materna, podrían favorecer la respuesta Th2 y activar la producción exagerada
de IgE en niños con riesgo alérgico16,17. Sin embargo, otros
investigadores señalan como no beneficiosa a la exclusión
de alimentos probablemente alergénicos de la dieta de la
madre durante el embarazo o la lactancia18. El presente estudio revela que la alimentación con leche materna exclusiva (P) proporcionada por madres sin dietas restrictivas,
comparada con la alimentación con fórmulas a base de leche de vaca (reunidos F y M), mostró tener cierto efecto
protector contra la aparición temprana de la hipersensibilidad a la leche de vaca. Este efecto protector es conocido
de ser moderado, limitado y quizás restringido a lactantes
con alto riesgo de atopia y no hay datos que demuestren si
varía de acuerdo a la herencia genética19,20.
Entre las manifestaciones clínicas que tuvieron lugar al
inicio de la enfermedad prevalecieron las combinaciones (gastrointestinales y/o dérmicas y/o respiratorias) se23
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TABLA 2. Perfiles clínicos según la probabilidad estimada de ALV por el modelo de regresión logística.
Antecedentes

Alimentación

No
Madre/ambos
Madre/ambos
No
Madre/ambos

Pecho
Fórmula/mixta
Pecho
Pecho
Fórmula/mixta

Edad
IMC
26
2
3
18
10

Ambiente
humo
No
Si
Si
Si
No

Manifestaciones
clínicas dérmicas
No
Sí
Sí
No
No

Manifestaciones
clínicas gastrointestinales
No
Sí
No
Sí
No

Manifestaciones
clínicas combinadas
No
Sí
No
No
No

p(ALV)
0,023
0,993
0,831
0,564
0,303

El grupo pronosticado clasifica como ALV (alérgico a la leche de vaca) si la probabilidad estimada a partir del modelo considerado es superior a 0,50 (punto de corte 0,5).

TABLA 3. Evaluación diagnóstica del índice predictivo basado en la combinación de criterios.
Estado real vs.
grupo estimado
1 mayor y 2 menores
2 mayores y 1 menor
2 mayores y 1 menor o
1 mayor y 2 menores

16 (8-35 )
13 (6-28 )

Global ROC*
% (IC95%)
79,1 (72,3-86,0)
75,3 (68,0-82,5)

22 (10-48)

81,9 (75,4-88,3)

OR* (IC95%)

Sensibilidad %

Especificidad %

Predictivo (+) %

Predictivo (-) %

71,4
61,5

86,8
89,0

35,7
30,8

43,4
44,5

86,8

76,9

43,4

38,5

TABLA 4. Comparación de la efectividad diagnóstica de los índices predictivos de riesgo de padecer ALV.
Estado R eal Vs.
Grupo Estimado
OR individuales
Regresión Logística
Criterios (2 mayores y 1
menor o 2 menores y 1
mayor)

49 (20-120)
40 (17-94)

Global ROC*
% (IC95%)
86,8 (81,1-92,5)
85,7 (79,8-91,6)

22 (10-48)

81,9 (75,4-88,3)

OR* (IC95%)

Sensibilidad %

Especificidad %

Predictivo (+) %

Predictivo (-) %

82,4
81,3

91,2
90,1

41,2
40,7

45,6
45,1

86,8

76,9

43,4

38,5

(*) p<0,001 ALV: alergia a la leche de vaca.

guidas por las gastrointestinales y luego las dérmicas.
Coincidiendo con estos resultados, en la mayoría de los estudios sobre poblaciones de niños ALV, existe una sobreposición en la presentación de síntomas que son a menudo
confirmados con el desafío oral6.
La rinitis y/o sibilancias también estuvieron presentes al inicio de la enfermedad en los lactantes ALV.
Actualmente, esta presentación clínica es considerada
como predictiva de la persistencia de ALV21.
Por otro lado, la ALV ha sido asociada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y en ocasiones
hasta responsabilizada de inducirla. Estos datos obligan
a los pediatras a investigar esta posible concomitancia en
todos los niños menores de 1 año que tienen ERGE722.
Nosotros hallamos un número bajo de lactantes con diagnóstico de RGE, aunque la mayoría de ellos pertenecían al
grupo ALV. Coincidentemente, un estudio reciente en niños con ALV y sospecha de ERGE, demostró que la exposición a las proteínas lácteas aumenta poco el número de
episodios de reflujo ácido23.
Por razones prácticas y por la edad de los niños, el desafío
oral abierto resultó el método adecuado para alcanzar el
diagnóstico ya que las pruebas diagnósticas para clasificar
a la ALV en mediada o no por IgE poseen baja sensibilidad
en lactantes menores de 12 meses de edad 24-26.
La historia familiar de atopia y en especial la materna fue
un potente factor de riesgo asociado con el diagnóstico de
ALV. Estudios provenientes de gemelos confirman la im24

portancia de la variación genética y más aún cuando ésta
se asocia con otras enfermedades atópicas27-29. Sin embargo, los genotipos asociados con la ALV son desconocidos
y podrían ser responsables de la marcada variabilidad de
la respuesta clínica individual a las proteínas lácteas6. En
este sentido, la predisposición genética conduce a la producción de citoquinas predominantemente Th2 (IL-4, IL5, IL-9 y IL-13) que contribuyen a la sensibilización alérgica, originada en defectos intrínsecos de células T o de células presentadoras de antígenos30,31.
La exposición ambiental al humo de cigarrillo se asoció con el diagnóstico de ALV. Esto sugiere que este
factor epigenético podría estar involucrado en el desarrollo de la enfermedad en las etapas tempranas de
la vida, especialmente en individuos genéticamente
predispuestos32.
Del análisis de correspondencia múltiple, se desprende claramente que los pacientes diagnosticados como
ALV se agrupan en torno a varones con una alimentación de tipo mixta que presentan antecedentes familiares de alergia (madre, padre o ambos) y manifestaciones clínicas combinadas o de tipo dérmicas o gastrointestinales, viven en ambientes expuestos al humo
de cigarrillo y la edad de los primeros síntomas es anterior a los 12 meses de edad. Los controles por su
parte, conforman el grupo de niñas alimentadas exclusivamente con pecho, que no tienen antecedentes familiares alérgicos, viven en ambientes libres de humo
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de cigarrillo, los primeros síntomas se presentan después del año de vida y las manifestaciones clínicas son
respiratorias (Figura 2).
Lo anterior permite determinar distintos perfiles clínicos
como por ejemplo, si el lactante no tiene antecedentes
maternos de alergia, vive en una ambiente libre de humo
de cigarrillo, se alimentó exclusivamente con pecho materno, presenta manifestaciones clínicas respiratorias y
los primeros síntomas se dieron a los dos años, la probabilidad estimada de ser ALV es 0,023 (2%); por el contrario, si tiene antecedentes maternos de alergia, su alimentación fue con fórmula o mixta, vive en un ambiente expuesto al humo de cigarrillo, presentó los primeros
síntomas en el 1º mes de vida y además tuvo manifestaciones dérmicas, gastrointestinales y combinaciones al
inicio de la enfermedad, la probabilidad estimada de ser
ALV es de 0,993 (99%). Estos resultados sirvieron para
diseñar distintos tipos de modelos que permiten predecir para un perfil clínico de paciente determinado y en
función de los factores seleccionados, cuál es la probabilidad que tiene el niño de sufrir ALV (Tabla 1 y Tabla
2). Adicionalmente, nosotros agrupamos aquellos factores fácilmente obtenibles en la práctica clínica diaria y en
cualquier nivel de atención, con el fin de elaborar un ín-

dice clínico predictivo que facilite al médico tratante la
identificación de pacientes con riesgo de desarrollar la
enfermedad (Figura 3). Concretamente, el índice identifica como posible ALV aquellos pacientes que presenten 2 criterios mayores y al menos 1 menor ó 1 mayor y al
menos 2 menores (Tabla 3).
En la Tabla 4 se resume y compara los principales indicadores
de la efectividad diagnóstica de los tres índices considerados
para predecir el riesgo futuro de padecer ALV: a) grupo estimado en base a los OR individuales de cada factor, b) grupo
pronosticado de la regresión logística y c) grupo estimado según la identificación de criterios mayores y menores.
La utilidad práctica de estos perfiles radica en una temprana identificación de pacientes con riesgo, con el fin de realizarle una prueba de desafío oral abierto para confirmar el
diagnóstico y evitar dietas y/o rutinas sociales innecesarias.
Futuros estudios en esta dirección, enriquecidos con la experiencia clínica de médicos que asistan a niños pequeños,
especialmente en centros con nutrida casuística, permitirán la validación de esta herramienta. Sin duda, las características genéticas y ambientales propias de las distintas
poblaciones que se atiendan podrían conducir a reordenar y/o incorporar modificaciones en los factores de riesgo considerados en este estudio.
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RESUMEN
OBJETIVOS
Examinar la fiabilidad y validez del cuestionario de calidad
de vida (CV) en 2 poblaciones en el Reino Unido, una
clínica (niños con alergia al maní y nueces), (PFA-QL);
y una no clínica (padres de niños con alergia alimentaria,
AA), (PFA QL-PF).

ños mayores reportaron una mejor CV, y los varones tuvieron
puntuaciones más bajas que las niñas, indicando mejor CV.
En la muestra no clínica, la fiabilidad del PFA-QL-PF fue
muy buena. El impacto en el tiempo de los padres y en las
actividades de la familia fue muy significativo. Se observó
que cuanto mayor es la carga de los padres más pobre es la
percepción de la CV de sus hijos. Poco significativa fue la
relación entre la PFA-QL-PF y la posibilidad de presentar una reacción alérgica grave. No hubo diferencias en la
edad de los niños. Los padres de los niños informaron una
mejor CV que los padres de las niñas. Los padres de niños
con alergia a 1 o 2 alimentos tuvieron mejor CV que los
padres de niños con 3 o más alergias.

MATERIAL Y M ÉTODOS
En la muestra clínica 103 familias cumplieron los criterios de inclusión. El (PFA-QL) se compone de 25 ítems
relacionados con la experiencia diaria de vivir con AA,
se utiliza una escala de Likert, y la puntuación más alta
indica una peor CV. La escala genérica (PedsQL) consta de 23 ítems y evalúa el funcionamiento emocional,
social y físico, el rango mayor se corresponde con una
mejor CV.
En la no clínica se recibieron 756 cuestionarios. El PFAQL-PF indica la percepción que tienen los padres sobre la
AA de sus hijos e incluye cuestiones relativas a irse de vacaciones, actividades sociales y las preocupaciones y ansiedades durante la semana. Un puntaje más alto indica mayor carga. Además, se incluyeron 2 preguntas que medían
el impacto de la AA (FAIM) (reacción severa y posibilidad de muerte).

COMENTARIO

RESULTADOS
En la muestra clínica, la fiabilidad y la consistencia en el tiempo del PFA-QL fue muy buena. Se correlacionó moderadamente bien con el cuestionario genérico PedsQL, lo que demostró que una pobre CV por una AA específica se correlaciona con una pobre CV en general. También se correlacionó moderadamente con la CV emocional, social y psicosocial, y, muy significativamente con la CV en la escuela. Los ni-

Todo alimento como composición proteica tiene posibilidad de generar una reacción adversa de base inmune. Hay
alimentos considerados como de mayor poder de sensibilización y esto en la infancia se ve favorecido por factores
que contribuyen a su aparición1. La alergia alimentaria en
la infancia se asocia con deterioro de la calidad de vida, interacciones sociales limitadas y condiciones atópicas de
comorbilidades2.

CONCLUSIONES
La PFA-QL y PFA-QL-PF son escalas fiables y válidas tanto en poblaciones clínicas como no clínicas. En muchos
estudios sobre AA se han utilizado medidas de CV genéricas debido a la falta de instrumentos específicos. Esta herramienta fue desarrollada y validada en el Reino Unido.
Sería importante realizar su validación en otros países ya
que interfieren diversos factores culturales y del estilo de
vida según la zona geográfica, como así también la adaptación lingüística y cultural de los cuestionarios específicos.
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Su prevalencia es cada vez mayor, a nivel mundial 220-250
millones de personas pueden sufrir de alergia alimentaria
afectando de manera significativa la calidad de vida, especialmente en niños3.
Es un problema de salud mundial creciente que interfiere
directamente en la calidad de vida de los niños que la padecen y sus familias, pudiendo tener un profundo efecto
social y psicológico en la vida cotidiana4.

Cuando hablamos de alergia alimentaria, los individuos que la padecen, sus familiares y el entorno en general, todos describen el estrés y la frustración motivados por la necesidad constante de estar alerta y pendiente. Por ello los cuidados de la alimentación son importantes en niños de alto riesgo alérgico, lo cual genera una elevada carga o responsabilidad en sus padres y
entorno en general5.
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RESUMEN
OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre
las pruebas cutáneas de alergia y el nivel de IgE sérica especifica de las proteínas del huevo (EP) y el resultado de la exposición oral al alimento en los niños lactantes sensibilizados al huevo que no lo habían ingerido previamente, para
encontrar los puntos de corte que puedan diagnosticar con
precisión la alergia al huevo, evitando exposiciones orales
innecesarias.
MATERIAL Y M ÉTODOS
Se reclutaron ciento cincuenta y cuatro niños lactantes de
hasta 18 meses, alérgicos a la leche de vaca (CMA) y/o con
dermatitis atópica (AD) que nunca habían consumido huevo
previamente. Se les realizó una prueba cutánea (SPT) con las
proteínas del huevo. A los positivos, se les realizó un dosaje de
IgE específica (sIgE). A los resultados positivos de SPT y/o de
la sIgE (n=94), se les realizó una provocación oral al alimento
(OFC) entre 12 y 18 meses. Posteriormente, se trazó una curva de rendimiento diagnóstico (ROC), y se relacionó el resultado de la OFC con el de la SPT y la sIgE, determinando los
puntos de corte con un diagnóstico exacto.
RESULTADOS
Se observó que noventa y cuatro pacientes estaban sensibilizados al huevo diagnosticados por prick (69%) y 60 no lo

estaban (31%). De los pacientes sensibilizados, 27 toleraban el huevo cocido (CE) y crudo (RE) (28.7%). Sesenta
y siete pacientes resultaron alérgicos (71,3%): 29 reaccionaron al CE, 7 a la yema del huevo (EY) y 22 a la clara del
huevo (EW), y 38 reaccionaron al RE. El 69,2% toleró el
CE. El SPT a la clara del huevo y la sIgE de la ovoalbúmina (OVA) obtuvieron la mejor área bajo la curva (AUC).
Los valores predictivos positivos (PPV) más altos se obtuvieron del SPT(a la EW) y del dosaje de sIgE de la clara
del huevo (EW).
CONCLUSIONES
En los niños lactantes sensibilizados al huevo con un SPT
a la clara del huevo (EW) ≥8 mm y/o con dosaje de sIgE
≥8.36 kU/l, se puede evitar la realización de la OFC debido a que existe un 94% de probabilidades de que el resultado sea positivo. En los otros pacientes, se debe practicar la OFC de manera segura y temprana para evitar dietas innecesarias.

COMENTARIO
La sensibilización al huevo es frecuente durante los primeros años de vida, a predominio de los varones, y se encuentra en relación especialmente con la APLV y dermatitis atópica. La sensibilización puede producirse por diferentes vías: oral, a través de la lactancia materna, de forma
inhalatoria y/o cutánea. 1
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En la evolución natural de la alergia alimentaria, existe
un período de sensibilización clínica, seguido por otro de
sensibilización asintomática, hasta alcanzar la tolerancia
total que suele acompañarse de la desaparición de los anticuerpos IgE específicos. Esta buena evolución no ocurre
en todos los pacientes, ni es igual en el tiempo para todos
los alimentos ni para todos los pacientes.2
Los anticuerpos IgE específicos se pueden encontrar en individuos clínicamente sanos, claramente tolerantes e incluso sin antecedentes de reacción clínica.3
Para arribar a un diagnóstico de certeza, la realización del estudio doble ciego controlado con placebo
(DBPCFC) es el indicado. 3,4. Se estima que la probabilidad de una reacción clínica durante un desafío alimentario aumenta con valores predictivos mayores de
IgE específica en suero, como así también, el diámetro

medio de la pápula en pruebas cutáneas tiende a ser utilizado para evaluar el riesgo de una reacción. Sin embargo, los niveles séricos de IgE específica y el tamaño
de la pápula no son indicación absoluta para realización de desafíos alimentarios. Los resultados de laboratorio siempre deben ser interpretados en el contexto
clínico del paciente.4
En la práctica clínica, los pacientes con un valor estimado de ≤50 % de probabilidad de reacción frente a un alimento son considerados candidatos óptimos para realización de desafíos orales (corresponde a un valor para clara
de huevo de ≤ 2 kUI/l de IgE sérica y un tamaño de la pápula de ≤3mm).
En nuestro medio, la disponibilidad del dosaje de IgE específica por Unicap es limitada, por lo cual los prick tests
nos son de gran ayuda como método diagnóstico. 4
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el nombre y apellido de cada autor como así también el
nombre de departamento e institución y los grados académicos. Debe constar la declaración de descargo de responsabilidad si las hubiere. Se debe explicitar el nombre,
dirección, teléfono, fax y e-mail del autor que se encargará de la correspondencia y las separatas. Procedencia del
apoyo recibido (becas, equipos, medicamentos, etc.). En la
última línea de la página debe figurar un titulillo que no
debe superar los 40 caracteres.
PÁGINA DE RESUMEN (ABSTRACT)
Y PALABRAS CLAVE (KEY WORDS)
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las abreviaturas a menos que sean de uso extendido en la especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que tienen los resúmenes de los trabajos para
su difusión nacional e internacional, los mismos se presentaran de manera estructurada que contendrá:
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Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), son una puesta al día del estado actual del
problema o sea, cuál es el problema que lleva al estudio.
El objetivo (en inglés, objective), define cuál es el propósito del estudio. El lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, setting), delimita el entorno de realización. El diseño (en inglés, design), es el tipo de estudio realizado. La población (pacientes o participantes)
(en inglés, population), conforma el material. El método (en inglés, methods), es la forma en que se realizó
el estudio. Los resultados (en inglés, results), deben incluir los hallazgos más importantes. Las conclusiones
(en inglés, conclusion), deben estar avaladas por los resultados. Se debe hacer hincapié en aspectos u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en
forma puntual más que narrada.
A continuación deben figurar de 3 a 10 palabras clave o frases cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del artículo en el repertorio nacional o internacional de bibliografía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista MeSH (Medical Subject Headings)
disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query.fcgi?db=mesh. En hoja aparte se deberá adjuntar
un resumen en idioma inglés (abstract) siguiendo los
mismos lineamientos que para el realizado en español.
Se sugiere un apoyo especial para aquellos que no dominen adecuadamente este idioma para no incurrir en
errores gramaticales.
ABREVIATURAS Y SÍM BOLOS
Serán aclaradas la primera vez que se expresen en el texto. 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 datos ni conclusiones.
Métodos
Se debe describir claramente la selección de los sujetos y
sus características epidemiológicas. Identificar los métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) y procedimientos que permitan reproducir los resultados.
Proporcionar referencias de métodos acreditados incluidos los estadísticos. Describir brevemente los métodos no
bien conocidos o aquellos que han sido modificados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética institucional que aplique y la concordancia con la Declaración
de Helsinki en su última adaptación.

Reglamento y normas para la presentación de artículos

En el caso de ensayos con medicamentos, se debe aclarar la aplicación del ICH (International Conference
in Harmony) y de la resolución ANMAT vigente a la
fecha de realizado el estudio. Si se trata de animales,
nombrar si se cumplieron normas institucionales, de
consejos nacionales o de leyes nacionales que regulen
el cuidado y uso de animales de laboratorio. Describir
los métodos estadísticos para verificar los datos presentados. Describir todos los procedimientos: aleatorización, abandono de protocolos, software (ej.: epi
info).
Resultados
Se cuantificarán y presentarán con indicadores apropiados de error (ej.: intervalos de confidencia). 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 necesarias Solo destacar o resumir las
observaciones importantes. Evitar el uso no técnico de
términos estadísticos (ej.: muestra, azar, normal, significativo, etc.).
Discusión
Hacer hincapié en los aspectos nuevos e importantes
del estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos
o pertinentes para la investigación futura. No repetir
lo expresado en otras secciones. Establecer nexos entre
objetivos y resultados. Relacionar con los resultados de
otros trabajos si se considera necesario. Explicitar las
debilidades del trabajo.
Agradecimientos
Se incluirán aquellas instituciones o personas que han
sido esenciales por su ayuda técnica, por apoyo financiero o por conflicto de intereses.

C. COMUNICACIONES RÁPIDAS
El Consejo Editor considerará artículos de no más de
5 hojas y dos tablas o figuras resumiendo resultados
experimentales de excepcional importancia o urgencia,
que requieran una rápida publicación. Los autores deberán identificar y justificar estos artículos en la carta
de pedido de evaluación. El formato y características serán idénticos a los artículos originales. Si son aceptados,
serán publicados a la brevedad. Los editores pueden elegir (luego de notificarlo) considerar estos artículos para
su publicación regular.

D. COMUNICACIONES BREVES
Y REPORTES DE CASOS
Casos interesantes por su rareza o comunicaciones
científicas breves serán considerados para esta sección. Estos artículos deben contar con un título corto
en español e inglés, no exceder las tres páginas y una

tabla o figura. No deberán contar con más de 10 referencias que sean relevantes. No requiere resumen o
abstract.

E. CARTAS AL EDITOR
Cartas cortas referidas a artículos publicados recientemente en AAIC y otros aspectos de particular interés
para la especialidad, serán evaluados por el Consejo
Editorial. Tendrá un pequeño título en español e inglés. Será precedida por el encabezado “Sr. Editor:”
y deben contar con menos de 500 palabras, incluyendo datos breves en formato de tabla. Contará con un
máximo de 5 referencias bibliográficas.
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 concernientes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con la especialidad. Estos serán solicitados por
el Consejo Editorial a autores específicos. Se otorgará
prioridad a las revisiones relacionadas con aspectos controvertidos o relacionados con programas de Educación
Médica Continua. Deben contar con menos de 20 carillas y con el número de referencias adecuadas para la importancia del tema. Se debe aclarar la metodología para
localizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos.
El formato será similar a la de los artículos originales, 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 específicos
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 intelectual del
artículo a Archivos de Alergia e Inmunología Clínica en
el caso de que el manuscrito sea publicado. El/los abajo firmante/s declaran que el artículo es original, que
no infringe ningún derecho de propiedad intelectual
u otros derechos de terceros, que no se encuentra bajo
consideración de otra publicación y que no ha sido previamente publicado. El/los autor/es confirman que han
revisado y aprobado la versión final del artículo.
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I. LISTA DE CONTROL
☐ Carta de solicitud de presentación con la transferencia de los derechos
☐ Carta en caso de existir Conflicto de Intereses
☐ Manuscrito en formato Word
☐ Números de página en extremo superior derecho
☐ Doble espacio
☐ Nombre completo de los autores y sus grados
académicos
☐ Afiliaciones institucionales y recursos de fondos
(sponsorización)
☐ Dirección del Autor encargado de la Correspondencia
(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, respetando 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 fines declarados
por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro
propósito u otra persona.

