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ARTÍCULOS DE REVISIÓN
ASMA EN ADULTOS MAYORES
El asma se ha considerado a menudo como una
enfermedad cuyo inicio se produce en la infancia.
Sin embargo, recientes estudios poblacionales han
informado que el inicio del asma es común en las
personas mayores.
La carga sanitaria, personal y económica del asma
puede ser más significativa en los ancianos que en
sus homólogos más jóvenes, particularmente en
lo que se refiere a la mortalidad, la hospitalización,
los costos médicos o la calidad de vida relacionada
con la salud.
El asma en el Adulto Mayor (AAM) sigue siendo
subdiagnosticada y subtratada.
El objetivo principal de esta Revisión es identificar
las necesidades no satisfechas en los campos de
investigación y práctica para AAM, así como encontrar nuevas direcciones de investigación, proponer nuevas estrategias terapéuticas y mejorar
los resultados para el creciente número de personas mayores con asma.
El desafío de hoy es fomentar la investigación en
AAM, utilizando el conocimiento existente para
mejorar el diagnóstico, y los diagnósticos deferenciales, así como educar al paciente, desarrollar un
enfoque terapéutico seguro y eficaz, controlar la
enfermedad y, finalmente, proporcionar una mejor
calidad de vida.
Anahí Yáñez, Carlos Bueno

ANGIOEDEMA HEREDITARIO,
PONDERACIÓN DE EVIDENCIAS.
PARTE 1
A pesar de que el angioedema hereditario es un
padecimiento raro, tiene una amplia bibliografía que ratifica que la fisiopatología de esta enfermedad es compleja. La constante investigación de la industria farmacéutica no solo ha aportado nuevos recursos terapéuticos sino que ha
logrado despertar un inusitado interés en la comunidad médica, permitiendo que tengamos una
mayor comprensión sobre los mecanismos que
presiden la aparición de las crisis. El Comité de
Angioedema Hereditario de la AAAeIC ha desarrollado una puesta al día sobre esta entidad, que,
por las características de sus síntomas, es abordada principalmente por los especialistas en alergia
e inmunología clínica.
Baillieau RA, Fantini CA, Gattolín G, Josviack D,
Medina IV, Parisi CAS,Vásquez DO

ARTÍCULOS ORIGINALES
EPIDEMIOLOGÍA DE LA URTICARIA
AGUDA EN UN SISTEMA DE SALUD
PREPAGO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, ARGENTINA
Antecedentes. A pesar de la frecuencia de la urticaria aguda (UA), no existen estudios epidemiológicos sobre su prevalencia y distribución en
Argentina.
Objetivo. Determinar la prevalencia y otras características epidemiológicas de la UA en los miembros de una organización privada de salud de
Buenos Aires, la mayor área poblada de Argentina.
Marco de referencia: Hospital Italiano (HIBA) de
la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Diseño: Cohorte retrospectivo.
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Población. Pacientes con diagnóstico de UA
miembros del HIBA, y con al menos 12 meses de
seguimiento.
Métodos. Se analizaron todos los registros médicos para calcular las tasas de prevalencia de UA
por 100.000 habitantes con intervalo de confianza del 95% (IC95%) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014. La tasa de prevalencia se calculó para toda la población y luego se discrimino
para pacientes adultos y pediátricos (menores de
18 años en el momento del diagnóstico).
Resultados. Se analizaron 158.926 miembros de
la prepaga. Se identificó un total de 2100 casos
de UA en el período analizado (1151 en pediatría, 949 en adultos), con una tasa de prevalencia
de 1,32% (IC95%: 1,11-1,55%). La prevalencia de
UA en la población adulta fue de 0,83% (IC95%:
0,64-0,97%), mientras que en la población pediátrica fue del 2,5% (IC95%: 1,9-2,8%).
Conclusiones: este es el primer estudio que describe la prevalencia de UA en una población cerrada de Argentina y de la región.
Claudio A S Parisi, Carla Ritchie, Natalia Petriz,
Christian Morelo Torres

ALERGIA ALIMENTARIA: IMPORTANCIA
DE LA ROTULACIÓN CORRECTA EN LA
PREVENCIÓN
Introducción. La alergia alimentaria afecta a entre el 6 y 8% de los niños en Estados Unidos
y el Reino Unido y la prevalencia de alergia entre los adultos es alrededor del 3% del total de
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manifestaciones alérgicas. Los aditivos alimentarios son parte de la alergia alimentaria, tienen
una incidencia de 0,03 a 0,23%, por lo que se
requiere una cuidadosa elaboración de los alimentos así como una adecuada rotulación y minuciosa y correcta lectura de los rótulos de los
productos. Objetivos. Determinar si la información que se describe en el etiquetado de los alimentos cumple con el código alimentario y establecer la frecuencia de utilización de advertencia del contenido de alérgenos en los mismos. Materiales y métodos. Se auditaron almacenes y supermercados de la ciudad de Córdoba,
de noviembre del 2013 a marzo del 2014, analizando los rótulos de alimentos de alta manufacturación. Resultados. Se analizaron 351 alimentos, solamente el 65,52% (230) de los productos cumplen con el correcto rotulado alergénico. En el 54,7% (192) de los productos la información era completa, en el 10,82% (38) incompleta y en el 34,75% (121) nula. En cuanto a la
advertncia de uso de aditivos: 47% (165) indicaban el tipo de aditivo, 17% (60) indicaban aditivos e INS (International Numbering System:
Sistema Internacional de Numeración), 17,7%
(62) solo INS y el 18% (64) no informaban sobre el uso de aditivos. Conclusión. La información que se describe en la rotulación alimentaria
es deficiente tanto para el contenido de alimentos como de aditivos, y no cumple con el código alimentario. Hay una baja frecuencia de advertencia del contenido de alérgenos en los productos alimenticios.
Vanesa Pussetto; Directora: Dora Felipoff;
Doctor: Juan Carlos Muiño
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El presente número de Archivos de Alergia e Inmunología Clínica se dedicará a diferentes tópicos de importancia
en la teoría y práctica de la medicina y en especial de nuestra especialidad: Alergia e Inmunología.
Abordaremos una revisión sobre el asma en el adulto mayor, es decir, luego de los 65 años. Se conoce que los mayores de esa edad están aumentando en la población mundial y por lo tanto el asma en los adultos mayores aparece como un problema médico en expansión. Existen datos parciales e insuficientes en la actualidad para obtener
una conclusión firme sobre la situación de estos pacientes con asma. Conocemos que muchos de ellos arrastran
el problema desde la infancia, pero otros aparecen en forma más tardía; pero todos a esta edad tienen comorbilidades que coexisten y acomplejan el problema por combinación de edad y enfermedades previas. También aquí
se ha puesto acento en la percepción y la interpretación de los síntomas de obstrucción de la vía aérea en esta población, que los interpreta como normales. Todo esto hace que algunos pacientes y médicos dejen pasar el problema por considerarlo de escaso valor y otros los sobrediagnostiquen por efecto del uso de medicación que interacciona con otras drogas que potencialmente se usan y dan efectos colaterales asociados. Aquí se han identificado en especial varios puntos de vista de la prevalencia del asma, edad de los pacientes, uso de medicación y sus
efectos indeseables, así como declina el sistema inmunológico del geronte.
Otro tema en revisión es el angioedema que tiene la característica de poner en peligro la vida al involucrar a la vía
aérea, siendo causa de morbilidad, asistencia de emergencia y hospitalizaciones. En esta primera revisión establecemos una forma práctica de separar las causas etiológicas de este difícil proceso, la forma dependiente de bradicinina conocida popularmente como dependiente de complemento, aunque dicha forma depende de fallas genéticas del inhibidor de C1 estearasa (SERPING1). Otras formas dependen de la liberación de otros mediadores
tales como la histamina. Por lo tanto tienen diferente solución terapéutica.
Otro importante aspecto de esta publicación es un trabajo original epidemiológico que demuestra que los alimentos en su composición están mal rotulados, o no rotulados. Esto impacta en la posibilidad de conocer fehacientemente qué se ingiere entre los alimentos que a diario se consumen. El impacto de este estudio en Argentina
es alto, ya que comparando con otros países del mundo estamos en este tópico en inferioridad de condiciones.
En la actualidad se ha dado creciente importancia a alergia a alimentos en la Comunidad Europea o EE.UU. /
Canadá. Nosotros todavía no hemos evaluado en forma concreta la oferta de alimentos claramente diferenciados
y con su composición pormenorizada y simple de interpretar por la población. Esta investigación arroja luz a este
difícil punto de la especialidad y de la nutrición de la población.
Por último se publica una investigación sobre una patología, la urticaria. Esta se caracteriza por prurito, pápulas,
fatiga, disturbios para el sueño y efectos secundarios de la medicación usada. Su impacto es de aproximadamente
el 20% de la población en algún momento de su vida. Esta expresión clínica puede tener un efecto devastador en
la calidad de vida de los paciente, siendo la causa etiológica controvertida. En nuestro número se presenta un estudio en un segmento la población que es amplio y cubre diversos estratos sociales. Además sirve de guía en la terapéutica e interpretación de la evolución de está difícil condición.
Dr Juan Carlos Muiño
Editor de AAIC
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

ASMA EN ADULTOS MAYORES
Asthma in older adults
1

2

Anahí Yáñez , Carlos Bueno

RESUMEN

ABSTRACT

El asma se ha considerado a menudo como una enfermedad cuyo inicio se
produce en la infancia. Sin embargo, recientes estudios poblacionales han informado que el inicio del asma es común en las personas mayores.
La carga sanitaria, personal y económica del asma puede ser más significativa
en los ancianos que en sus homólogos más jóvenes, particularmente en lo que
se refiere a la mortalidad, la hospitalización, los costos médicos o la calidad de
vida relacionada con la salud.
El asma en el Adulto Mayor (AAM) sigue siendo subdiagnosticada y subtratada.
El objetivo principal de esta Revisión es identificar las necesidades no satisfechas en los campos de investigación y práctica para AAM, así como encontrar nuevas direcciones de investigación, proponer nuevas estrategias terapéuticas y mejorar los resultados para el creciente número de personas mayores
con asma.
El desafío de hoy es fomentar la investigación en AAM, utilizando el conocimiento existente para mejorar el diagnóstico, y los diagnósticos deferenciales,
así como educar al paciente, desarrollar un enfoque terapéutico seguro y eficaz,
controlar la enfermedad y, finalmente, proporcionar una mejor calidad de vida.

Asthma has often been considered as a childhood disease. However, recent
population studies reported that asthma is common in the elderly
The burden of asthma may be more significant in the elderly than in their
younger counterparts, particularly with regard to mortality, hospitalization, medical costs or health-related quality of life.Asthma in the Elderly (AIE) is still under-diagnosed and under-treated.
The primary aim of this review is to identify unmet needs in the fields of research and practice for AIE. This will enable us to find new research directions,
propose new therapeutic strategies, and ultimately improve outcomes for elderly people with asthma.
The challenge today is to encourage new research in AIE, but to already use
existing knowledge we have to make the diagnosis of AIE, educate the patient,
develop a therapeutic approach to control the disease, and ultimately provide
a better quality of life to our elderly patients
Keywords: age, asthma in the elderly, allergy, ageing.

Palabras claves: edad, asma en adulto mayor, alergia, envejecimiento.
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INTRODUCCIÓN
El asma se ha considerado a menudo como una enfermedad cuyo inicio se produce en la infancia. Sin embargo,
recientes estudios poblacionales han informado de que
el inicio del asma es común en las personas mayores, con
prevalencias que van desde 4,5% a 12,7% en los 65 años
y más1-4. Además, la carga sanitaria, personal y económica del asma puede ser más significativa en los ancianos que
en sus homólogos más jóvenes, particularmente en lo que
se refiere a la mortalidad, la hospitalización, los costos médicos o la calidad de vida relacionada con la salud 5,6. Sin
embargo, el asma en el adulto mayor (AAM) sigue siendo
subdiagnosticada y subtratada2,7,8.

1. Centro de Investigaciones en Alergia y Enfermedades Respiratorias InAER. CABA, Rep. Argentina
2. Laboratorio de Virología, Departamento de Química Biológica,
IQUIBICEN. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires. CABA, Rep. Argentina
Correspondencia: archivos@alergia.org.ar
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 2/2017 | Aceptado: 5/2017
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Nuestra comprensión de esta enfermedad “vieja pero nueva” sigue siendo incompleta, ya que tanto las encuestas sobre el asma como los ensayos clínicos han excluido con
frecuencia a sujetos de edad avanzada8. Incluso los estudios epidemiológicos y de observación han sido escasos, lo
que sería clave para proporcionar conclusiones en la comprensión de su historia natural y fisiopatología.
Por lo tanto, es una tarea importante reconocer nuestros
desafíos actuales y establecer direcciones futuras9. El objetivo principal de este trabajo es identificar las necesidades no satisfechas en los campos de investigación y práctica para AAM. Una lista resumida se presenta en la Tabla 1.
Esto nos permitirá encontrar nuevas direcciones de investigación, proponer nuevas estrategias terapéuticas y, en última instancia, mejorar los resultados para el creciente número de personas mayores con asma.

IMPACTO DEL ASMA EN EL ADULTO
MAYOR
La determinación de la prevalencia exacta de AAM es
poco conocida. Entre las barreras que dificultan su evaluación podemos mencionar:
1. El subdiagnóstico debido a la disminución de la percepción o la subnotificación de los síntomas por los pacientes7,

Asma en adultos mayores.Yáñez A, Bueno C

TABLA 1. Lista sugerida de preguntas pendientes de respuestas clínicas sobre el asma en el adulto mayor.
Áreas

Diagnóstico

Ciencia básica

Intervenciones
farmacológicas

Intervenciones
no farmacológicas

Tópicos

Preguntas pendientes

¿AAM es comúnmente diagnosticado como
EPOC, resultando en el subdiagnóstico y el subtratamiento del asma?

¿Existen métodos para diferenciar mejor el AAM de la EPOC?
¿Se podrán desarrollar mejores métodos de diagnóstico y biomarcadores?

La prevalencia de hiperreactividad bronquial aumenta con la edad.

¿Son valiosas las mediciones de hiperreactividad de las vías aérea en personas de edad avanzada?

Determinar la carga de la enfermedad y la historia natural de AAM.

¿Cuál es la prevalencia, incidencia, mortalidad y morbilidad de
AAM en diferentes regiones y contextos?
¿Son las cohortes de nacimiento actuales con interés en el asma
y la alergia las que vale la pena estudiar más? ¿Cuáles son las
opciones para agrupar datos?

Asociación entre AAM y las enfermedades de las
vías respiratorias superiores.

Papel de las enfermedades de las vías respiratorias superiores
en la patogénesis del asma.

Asociación entre AAM e infección, obesidad, maduración inmune.

Clarificar el papel de la inmunosenescencia en la fisiopatología del asma.

Falta de estudios sobre los efectos específicos de
los medicamentos para el asma nuevos y antiguos en esta población.

Eficacia y seguridad de los medicamentos orales inhalatorios en
asmáticos de edad avanzada. ¿Y sus combinaciones?
¿Cuáles son los efectos de las comorbilidades en la respuesta a
diferentes tratamientos?
Estudios de vida real en AAM del Grupo de Efectividad Respiratoria (REG) y otras iniciativas

Eficacia, seguridad y eficacia del entrenamiento físico y ventilación no invasivo

¿Tiene el entrenamiento de larga duración eficacia? ¿Es seguro
en todos los pacientes de edad avanzada?
Rehabilitación en pacientes complejos

AAM: asma del adulto mayor.

2. La utilización subóptima de la espirometría, determinación del flujo pico y otras pruebas de diagnóstico,
3. Clasificación errónea del asma como enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y viceversa,
4. Fracaso en el reconocimiento del asma en sujetos con
comorbilidades tales como insuficiencia cardíaca congestiva o EPOC,
5. La exclusión de sujetos de edad avanzada de estudios
basados en la población de asma.
A pesar de estos desafíos, la evidencia actual sugiere consistentemente que el asma es común entre los sujetos de
edad avanzada. En las dos encuestas a nivel nacional en
los Estados Unidos, las estimaciones de la prevalencia del
asma actual (definida como el asma diagnosticado por el
médico en sujetos con enfermedad activa) en los adultos
mayores de 65 años fue del 3,6% para el período comprendido entre 1988 y 199410 y del 5,9% entre 1980 y 200411.
Se considera que la incidencia a 5 años de nuevos casos de
asma en sujetos mayores de 65 años es de aproximadamente 1 de cada 1.00012.

EL ENVEJECIMIENTO DEL PULMÓN:
EL PAPEL DEL PROCESO ALÉRGICO,
INFLAMATORIO E INFECCIOSO
A diferencia de los niños y adultos jóvenes, el papel de la atopia y el asma en los sujetos mayores no está aún bien estudia-

do. Cuando se examina la prevalencia de IgE específica a alérgenos, las poblaciones más jóvenes, incluidos los sujetos con y
sin asma, tienden a tener una mayor prevalencia de sensibilización a IgE específica a alérgenos que la observada en grupos
de edad avanzada14. Sin embargo, la prevalencia de pacientes
asmáticos de mayor edad que son atópicos no está claramente establecida. Durante muchos años, el asma en pacientes de
más edad se ha caracterizado como no atópico o “intrínseco”15. En las últimas dos décadas, ha habido algunos informes
que investigan pacientes con asma de mayores de edad, que
han demostrado que la atopia (definida como sensibilización
a IgE al menos a un antígeno) no es infrecuente en este grupo.
El porcentaje reportado de pacientes mayores con asma atópica versus no atópica puede depender de las características de
la población estudiada16,17. Sin embargo, se observó una mayor tasa de sensibilización a los alérgenos en los pacientes de
edad avanzada con asma en comparación con de los controles sin asma16. Por lo tanto, una importante pregunta sin respuesta es ¿cuál es el papel de la exposición al alérgeno en pacientes mayores sensibilizados con asma en la patogénesis y
la gravedad de la enfermedad? Un estudio reciente no mostró asociación de estado atópico y control deficiente del asma,
concluyendo que otros factores podrían desempeñar un papel en la severidad del asma en los adultos mayores y concluyó que tiene que ser investigado más a fondo18. Además,
está bien establecido que el sistema inmune disminuye con la
edad, y los pacientes adultos mayores con asma son más propensos a la infección de las vías aéreas que los sujetos más jó141
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venes. Por otra parte, los estudios que exploran la asociación
entre asma e infección se han dirigido principalmente a pacientes pediátricos.
En el futuro, los estudios clínicos y experimentales deberían centrarse en sujetos de edad avanzada con el fin de
aclarar el papel de la inmunosenescencia en la fisiopatología del asma. En este sentido, se propone que el envejecimiento durante el curso de la vida es un riesgo acumulativo para el desarrollo de asma grave, y podría explicar la
mayor incidencia de asma grave en las personas mayores.
El complejo proceso de inmunosenescencia −envejecimiento del sistema inmunológico− afecta al sistema inmune tanto innato como adaptativo.
El impacto clínico es probablemente el resultado de la pérdida de diversidad en el receptor de células T y el repertorio de células B receptoras, por causa de la acumulación de
células disfuncionales y disminución de la producción tímica y de la médula ósea. Inmunosenescencia en el sistema inmune innato parece reflejar una desregulación, en lugar de
una función deteriorada; los cambios en la inmunosenescencia de las células inmunes incluyen cambios en todas
las líneas celulares, específicamente en células T. El hecho
de que el envejecimiento de las células T fallan y tienen una
función reducida es motivo de preocupación por tres razones. La primera es la inadecuada respuesta a la vacunación
cuando las personas mayores son vacunadas recibir neumovax y otros tipos de neumonía algunos dirigidos a bacterias
y otros dirigidos a virus en el desarrollo de una inmunidad
La respuesta es crítica en los compartimentos de células
CD4, CD8 y células B. En adición, la falta de vigilancia
relacionada con el compartimiento de células T mediante
la ayuda de células NK y células T CD8 también debe ser
puesta en consideración9.
Los Linfocitos T son disfuncionales, con caída de CD4 y
aumento de CD8 sin coestimulación por fallas en CD28
- CD80 / CD86. Por otra parte existe un marcador de senectud del sistema inmunológico, indicado por el aumento del título de IgG anti-CMV sin función de protección.
Las respuestas a las vacunas en adultos mayores son pobres
con excepción en la realizada con el virus del herpes zoster/varicela, que presenta una robusta respuesta.
Por lo tanto, la investigación de los factores de riesgo prevenibles relacionados con la edad es crucial19.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN
CLÍNICA: SUPERPOSICIÓN ENTRE
EPOC Y ASMA
La función pulmonar disminuye con la edad debido al aumento de la rigidez de la pared torácica, la reducción de
la función muscular respiratoria y un aumento en el volumen residual por la pérdida de elasticidad. La disminución de la elasticidad de la vía aérea se considera que es el
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principal factor que contribuye al aumento de la obstrucción fija del flujo aéreo. El resultado es una disminución
en la relación FEV1/CVF, tal que las personas mayores sanas podrían “normalmente” mostrar características de los
volúmenes pulmonares sugestivas de EPOC. Por lo tanto,
el diagnóstico de AAM es un reto, y comúnmente es diagnosticado como EPOC, lo que resulta en un subdiagnóstico y el subtratamiento de asma20.
La obstrucción al flujo de aire significativa, irreversible y relacionada con el tabaquismo en adultos mayores suele ser debida a EPOC, mientras que la remodelación o bronquiectasia con fibrosis segmentaria es más característica de los adultos mayores con asma. Los pacientes con EPOC suelen tener
mayor volumen pulmonar (atrapamiento de aire), disminución de la capacidad de difusión y cambios enfisematosos en
imágenes tomográficas de alta resolución (a menudo ausentes
en radiografías de tórax). Cuando estos hallazgos están presentes, los pacientes con disnea persistente y FEV1 reducido
son más propensos a tener EPOC que AAM 21.
Las principales características clínicas distintivas entre
los dos tipos de enfermedades de las vías respiratorias
son: la historia personal o familiar de atopia y/o asma
con síntomas que comienzan en la infancia es más característica de pacientes con asma, mientras que la historia
de fumar cigarrillos y la aparición de los síntomas en los
adultos es más probable en la EPOC; el aumento de los
biomarcadores incluyendo la fracción óxido nítrico exhalado, el aumento de eosinófilos periféricos y de esputo, y de la IgE total y específica del suero que es predictivo de asma. Sin embargo, las excepciones a estas reglas
no son nada inusual21.
Se ha sugerido que, en general, la prevalencia de hiperreactividad de las vías respiratorias aumenta con la edad, y
existe una correlación positiva entre la edad y la hiperreactividad de las vías respiratorias en sujetos mayores de 65
años22,23. La importancia clínica de estas observaciones subraya que la población de edad avanzada puede estar particularmente en riesgo de desarrollar un cierre persistente de las vías respiratorias. La pregunta importante es, por
lo tanto, si las mediciones de la hiperreactividad de las vías
respiratorias son valiosas en individuos de edad avanzada,
en quienes la percepción de los síntomas puede ser atenuada. Scichilone et al. han propuesto que la evaluación de hiperreactividad de las vías aéreas en los ancianos debe considerarse una herramienta adicional en el diagnóstico de
los sujetos que pertenecen al grupo de riesgo22.
El AAM también puede tener fenotipos específicos.
Parece que la edad de inicio y, por tanto, la duración del
asma pueden ser importantes para diferenciar al menos
dos de estos fenotipos: asma de inicio tardío (LOA), con
inicio después de la mediana edad, y asma de larga duración (LSA), con inicio en la infancia o en la adultez temprana. Aunque la atopia se asocia comúnmente con am-
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bos fenotipos, las alergias y la obesidad se asocian comúnmente con LSA, con menos probabilidades de estar
asociado con LOA21.
La mitad de los pacientes adultos mayores con asma se caracterizan por presentar enfisema24. El fenotipo de este
síndrome de superposición de asma-enfisema incluye fumadores con asma y no fumadores con LSA que progresan
a EPOC. Se necesitan más estudios de la relación potencial de inicio de asma y el estado de fumar cuando se analiza el fenotipo de superposición de asma-enfisema24.

MANEJO DEL ASMA:
INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS
Y NO FARMACOLÓGICAS
En teoría, el manejo del asma en los ancianos debe seguir
las mismas reglas que para los pacientes más jóvenes. Los
principales objetivos son lograr el control del asma y prevenir las exacerbaciones. Además, los pacientes con AAM
pueden ser más sensibles a los efectos secundarios de los
medicamentos21,25. Como las condiciones comórbidas son
comunes en esta población, concentrar pacientes polimedicados es frecuente, con lo que aumenta el riesgo de interacciones medicamentosas. El tratamiento es a menudo
subóptimo, debido a la subestimación del control/gravedad del asma por el clínico y/o el paciente. Múltiples factores relacionados con el paciente conducen a un control
subóptimo de la enfermedad, incluyendo el malentendido
del asma como una enfermedad y el régimen de tratamiento, la mala adherencia a las recomendaciones de tratamiento, problemas de memoria y desafíos socioeconómicos21,25,26. Como se ya mencionó, lamentablemente la mayoría de los ensayos de asma llevados a cabo hasta la fecha
han excluido a adultos mayores de 65 años, por lo que se
dispone de pruebas reducidas sobre la eficacia y la seguridad de los fármacos respiratorios. Por lo tanto, la mayoría
de los datos provienen de estudios observacionales.
Las tasas de exacerbación aguda en los adultos mayores parecen ser comparables al asma de adultos más jóvenes, reportado como 21,6% en estudios recientes de cohorte de asma
de ancianos25. Sin embargo, los factores relacionados con las
exacerbaciones pueden tener más de un factor desencadenante, teniendo en cuenta que tienen más comorbilidades y disminución de las capacidades socioeconómicas, cognitivas o
físicas27,28. Por lo tanto, la gestión de asma en adultos mayores o ancianos debe incluir más atención para la depresión, la
adherencia al tratamiento, o la educación en técnica inhalación25-29. La depresión está fuertemente asociada con un bajo
control del asma y la calidad de vida, con una alta prevalencia de depresión en pacientes adultos con asma persistente30.
El envejecimiento se asocia con aumento de peso y un estilo
de vida sedentario. El ejercicio regular y la pérdida de peso en
pacientes obesos con asma deben ser recomendados, promo-

viendo así un estilo de vida más saludable que mejore la calidad de vida de los asmáticos31. Otras enfermedades comórbidas, en particular la rinitis, deben ser reconocidas y tratadas32,33. Si la rinitis se asocia con poliposis nasal e intolerancia a la aspirina, se deben evitar los agentes antiinflamatorios
no esteroideos, ya que pueden causar una broncoconstricción
grave34. La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
también debe considerarse una causa potencial de empeoramiento de los síntomas del asma, aunque sus efectos son bastante variables entre los pacientes32.
Los medicamentos frecuentemente prescritos para afecciones cardiovasculares como los β-bloqueantes, incluso en forma de colirios para el glaucoma, pueden inducir
la broncoconstricción y su uso debe ser revisado y evitado
en los asmáticos, cuando estos medicamentos pueden empeorar el control del asma35.
Aunque hay una falta de estudios sobre los efectos específicos de los actuales medicamentos para el asma en esta
población, se recomienda que el tratamiento debe centrarse en el control de la inflamación de las vías respiratorias21,25,27. Los corticosteroides inhalatorios son el pilar del tratamiento del asma y, aparte del riesgo de neumonía, no tenemos razones para pensar que su perfil de
eficacia/seguridad debe ser diferente en la población de
edad avanzada, riesgo de neumonía y candidiasis oral incluidos. Sin embargo, ha habido informes de subutilización de este tipo de tratamiento en los ancianos36-38. En
cuanto a los antagonistas de los leucotrienos, aunque tenemos pocos datos sobre sus efectos en el paciente asmático de edad avanzada, tienen un excelente perfil de seguridad y pueden ser considerados como una segunda opción antiinflamatoria después de los corticoides inhalatorios, o como terapia complementaria39,40. En esta población, sin embargo, cada tratamiento debe ser considerado como un ensayo terapéutico de n=1, y sus efectos
bien documentados. La primera opción como terapia de
alivio agudo sigue siendo un agonista β-adrenérgico inhalatorio de acción rápida. Sin embargo, es aún más importante en los pacientes ancianos minimizar su uso ya
que estos agentes pueden inducir efectos secundarios
molestos como temblor, taquicardia o arritmias41. Los
anticolinérgicos como el tiotropio son bien tolerados,
pero se necesitan más estudios para determinar su papel
en el asma de las personas mayores42.
Por último, pero no menos importante, la provisión de
una educación adecuada sobre el asma es particularmente importante en los ancianos debido a los tratamientos a
menudo complejos, las comorbilidades tales como la memoria reducida y la disminución de las funciones cognitivas. La mala adherencia al tratamiento, así como el uso
inapropiado del inhalador o la depresión, son predictores
independientes para la exacerbación del asma en adultos
mayores43,44.
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La rehabilitación pulmonar se recomienda sobre todo
para los pacientes con EPOC, pero algunos pacientes
asmáticos, especialmente cuando sufren de “síndrome
de superposición de asma-EPOC”, también pueden beneficiarse potencialmente de estos programas. Los programas de rehabilitación pulmonar son importantes tanto en el asma como en la EPOC, y tales programas pueden promover la actividad física activa en este grupo; estudios previos han sugerido que esto podría mejorar el
control del asma45,46.

CONCLUSIONES
El AAM es un problema de salud poco reconocido en
los ancianos, que conduce a deterioros de la función pulmonar, y la calidad de la salud y la vida. Hasta la fecha
ha sido poco estudiado, subdiagnosticado y subtratado.
La evidencia sugiere que el asma en los adultos mayores
es fenotípicamente diferente al de los pacientes jóvenes.
El diagnóstico de AAM en poblaciones mayores se basa
en los mismos hallazgos clínicos y pruebas de diagnóstico utilizadas en poblaciones más jóvenes, pero la interpretación de los datos clínicos es más difícil. La posibilidad de múltiples causas de síntomas o disfunción física es más probable en los ancianos. La respuesta a los fármacos también puede ser menos fácilmente interpretable. Hay varias razones por las que un médico debe esforzarse para hacer un diagnóstico específico del asma en
este grupo etario. El solo hecho de proporcionarle al paciente un diagnóstico específico puede ser tranquilizador

para él. Además, el avance de la comprensión de la epidemiología, la historia natural, la fisiopatología y el tratamiento requiere una entidad de enfermedad definible.
Si el umbral para los criterios diagnósticos se establece en
un nivel alto de sensibilidad, de especificidad o un alto
nivel de precisión dependerá totalmente de los costos y
beneficios de un diagnóstico incorrecto frente a una falta de diagnóstico.
Por otra parte, se necesita más investigación para definir claramente el diagnóstico de asma o de EPOC en los ancianos; ello es importante para el pronóstico o las decisiones
de tratamiento. Asimismo, se debe trabajar en mejorar métodos de diagnóstico específicos, por ejemplo biomarcadores, y herramientas para ayudar a diferenciar el asma de otras
causas de enfermedad obstructiva de la vía aérea en esta población. A medida que los médicos comienzan a comprender los cambios en la fisiología pulmonar que se producen
con el envejecimiento, nos resultará más fácil evaluar al paciente de mayor edad que presenta obstrucción de las vías
aéreas inferiores. Además, para seguir mejorando la gestión
de estos pacientes, una estrategia basada en la medicina personalizada puede ofrecer métodos de diagnóstico y acciones
terapéuticas potencialmente más eficaces.
El desafío de hoy es fomentar la investigación en asma en
el adulto mayor, utilizando el conocimiento existente para
mejorar el diagnóstico, y los diagnósticos diferenciales,
así como educar al paciente, desarrollar un enfoque terapéutico seguro y eficaz, controlar la enfermedad y, finalmente, proporcionar una mejor calidad de vida a nuestros
pacientes.
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ANGIOEDEMA HEREDITARIO, PONDERACIÓN DE
EVIDENCIAS. PARTE 1
Hereditary angioedema, weighting of evidence. Part 1
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RESUMEN

ABSTRACT

A pesar de que el angioedema hereditario es un padecimiento raro, tiene una
amplia bibliografía que ratifica que la fisiopatología de esta enfermedad es
compleja. La constante investigación de la industria farmacéutica no solo ha
aportado nuevos recursos terapéuticos sino que ha logrado despertar un inusitado interés en la comunidad médica, permitiendo que tengamos una mayor comprensión sobre los mecanismos que presiden la aparición de las crisis. El Comité de Angioedema Hereditario de la AAAeIC ha desarrollado una
puesta al día sobre esta entidad, que, por las características de sus síntomas, es
abordada principalmente por los especialistas en alergia e inmunología clínica.

Although hereditary angioedema is a rare condition, it has a large number of
references that confirm that the pathophysiology of this disease is complex.
The constant research of the pharmaceutical industry has not only brought
new therapeutic resources, but also aroused an unusual interest in the medical community, allowing us to have a better understanding of the mechanisms
that perform the onset of crises. The AAA e IC Hereditary Angioedema Committee has developed an update on this entity, which, due to the characteristics of its symptoms, is mainly addressed by specialists in allergy and clinical immunology.

Palabras claves: AEH, crisis, ataques, disparadores, fisiopatología.

Keywords: HAE, crises, attacks, triggers, pathophysiology.
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INTRODUCCIÓN
El angioedema hereditario (AEH) es una enfermedad que
se caracteriza por episodios recurrentes de tumefacciones
(edema), sin urticaria ni (o) prurito, que no dejan fóvea, y
afectan cualquier parte de la piel, la mucosa del tracto gastrointestinal y del tracto respiratorio superior. Suele provocar dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea, así como hinchazón de manos, cara, labios, lengua,
faringe y laringe. A pesar de que esta inflamación es autolimitada, el edema de las vías respiratorias altas, incluidas
la lengua, la faringe y la laringe, contribuyen al 15-33% de
la mortalidad1.
William Osler, en 1888, reconoció por primera vez esta
patología al atender a una mujer de 24 años con episodios
crónicos de edema, cuya abuela paterna, de 92 años, le había relatado que 5 generaciones sucesivas de su familia habían tenido ataques similares. Osler, ante la evidente responsabilidad de la herencia y debido a que una de las manifestaciones de la enfermedad, el dolor abdominal inex-

1. Comité Científico de Angioedema Hereditario, AAAeIC. Rep.
Argentina.

plicado, llevaba a suponer como causa un presunto desorden nervioso, la denominó “edema angioneurótico hereditario”. En 1917, Crowder y Crowder confirmaron que esa
enfermedad hereditaria corresponde a una alteración autosómica dominante2.

PATOGENIA
A pesar de que la primera descripción fue hecha a finales
del siglo XIX, aún permanecen ampliamente desconocidos varios aspectos de su fisiopatología. En el AEH se evidencia la producción excesiva de bradiquinina, un potente vasodilatador, cuyos niveles plasmáticos durante los episodios de angioedema suelen ser siete veces mayores de
lo normal3. La histamina y otros mediadores de los mastocitos no están directamente involucrados, lo que explica la falta de respuesta a los antihistamínicos y distingue
esta forma de angioedema de la asociada con urticaria. El
término bradiquinina fue acuñado en 1949 por Mauricio
Oscar Da Rocha e Silva al descubrir una sustancia que disminuía la presión arterial y que ocasionaba contracción de
aparición lenta en el intestino4.

PREDISPOSICIÓN GENÉTICA Y
CLASIFICACIÓN
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Existen tres variantes fenotípicas descritas: la primera, con
deficiencia del inhibidor de C1 (C1-Inh) (Tipo I); la segunda, con disfunción de C1-Inh (Tipo II). En estos dos
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Figura 1. Etiopatogenia de los ataques. Modificado de Morgan PB (referencia 24).

tipos de AEH, el C1-Inh juega un papel primordial en la
regulación de la producción de bradiquinina. También se
ha descrito un tercer tipo de angioedema familiar que se
observa principalmente en mujeres y se cree con herencia
de carácter dominante ligada al X caracterizado por tener
niveles de C1-Inh normales, por lo que se lo llama AEH
con C1 inhibidor normal o AEH Tipo III. Algunos de estos pacientes presentan mutaciones en el factor XII.
La mayoría de los pacientes con AEH tienen estos defectos desde el nacimiento, pero también existe una forma
adquirida de la deficiencia de C1-Inh (AEA) que se presenta en pacientes de mayor edad, sin antecedentes familiares de angioedema y se asocia a procesos con auto-anticuerpos subyacentes en la mayoría de los casos. Suele ayudar al diagnóstico el encontrar el C1q descendido5.
AEH TIPO I
Representa el 85 por ciento de los pacientes, y se caracteriza por los bajos niveles del C1-Inh antigénico, así
como del C1-Inh funcional, con valores desde indetectables a menores del 30 por ciento de lo normal, aunque
de vez en cuando los niveles pueden ser de entre 30 y 50
por ciento de lo normal. Por ejemplo, si el límite inferior
normal es de 18 mg/dl, un paciente con AEH de tipo I
normalmente tendría un nivel <6 mg/dl. Estas disminuciones son mayores que las que se esperarían con un alelo normal intacto. Para explicar estos hallazgos se ha propuesto el aumento de la línea basal del catabolismo del
C1-Inh o la disminución de la expresión del producto
del alelo normal6.
AEH TIPO II
Resulta de un C1-Inh, que a pesar de estar presente en
cantidades normales o elevadas es disfuncional, incapaz

de desempeñarse correctamente. Este tipo de AEH se encuentra aproximadamente en el 15 por ciento de las familias afectadas. Tras las pruebas, los niveles funcionales son
bajos, como en el Tipo I, pero con niveles normales o elevados de proteínas antigénicas. Esto podría deberse a la
defectuosa capacidad del C1-Inh para formar complejos
con las proteasas, lo que resulta en un aumento de su vida
media plasmática7.
Los patrones de herencia. La herencia de los tipos I y II
del AEH es autosómica dominante. Casi todos los pacientes afectados son heterocigotos con un alelo anormal. Si
una enfermedad es autosómica dominante, quiere decir
que la persona afectada sólo necesita recibir el gen anormal de uno de los padres para heredar la enfermedad; sin
embargo, tener un alelo de C1-Inh anormal no da lugar
a los síntomas de angioedema en todos los individuos. Se
calcula que hasta el 10 por ciento de los sujetos portadores del gen defectuoso son asintomáticos. El gen de C1Inh se encuentra en el brazo largo del cromosoma 11.
Aproximadamente el 25 por ciento de los casos son consecuencia de mutaciones de novo8.
AEH CON C1-INH NORMAL (TIPO III)
En un subconjunto variable de familias con AEH se detecta una mutación en el factor XII de coagulación. El mecanismo patogénico de esta mutación es aún controversial.
También han sido reportados en estos pacientes polimorfismos en los genes que codifican dos enzimas que degradan la bradiquinina: aminopeptidasa P y enzima convertidora de angiotensina9. Los estudios del complemento son
normales en el AEH Tipo III, incluyendo C4 y el nivel antigénico y funcional de C1-Inh.
Dado que solo el 20 a 30% de estos casos muestran mutaciones en el gen del factor XII (FXII), el diagnóstico de
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AEH con C1-Inh normal y sin mutación del FXII se basa
exclusivamente en evidencias clínicas e historia familiar
característica10.
El registro cuidadoso de antecedentes familiares puede ser
la única herramienta para el diagnóstico de AEH con C1Inh normal.

FUNCIONES DEL INHIBIDOR DE C1
El C1-Inh es un reactante de fase aguda cuya principal
función consiste en inhibir la vía clásica del complemento, así como de la coagulación (sistema de contacto), el sistema fibrinolítico, y la vía generadora de kininas, calicreína y plasmina. C1-Inh inhibe a C1r y C1s,
serine proteasas, lectina de unión a manosa, factor de
Hageman (factor XII) y factor XI de coagulación. La
responsabilidad del C1-Inh en el control de la generación de quininas explica la fisiopatología del AEH ya
que durante los ataques se genera un exceso de bradiquinina, aunque pudieran existir otros eventos bioquímicos comprometidos en las crisis. El C1 inhibidor es
el único inhibidor fisiológico de los componentes del
complemento C1r y C1s, que de otro modo digieren
C4, haciendo que un nivel de C4 reducido representa un medio clave para el diagnóstico de AEH, sin que
esté directamente relacionado con su patogenia11.
En condiciones fisiológicas normales, el C1-Inh impide la
activación inadecuada o excesiva de la vía clásica del complemento, por los complejos antígeno-anticuerpo. Se ha
demostrado en modelos animales de AEH que el aumento en la permeabilidad vascular se puede revertir tanto mediante la administración de C1-Inh como por el bloqueo
de la calicreína o de la bradiquinina.

ETIOPATOGENIA DE LOS ATAQUES
(Figura 1)

Las alteraciones moleculares iniciales de los ataques no
son claras. La activación del factor XII de la coagulación,
posiblemente por fosfolípidos liberados de las células dañadas, podría ser el iniciador transformando la precalicreína inactiva en calicreína activa, responsable de la escisión
de los kininógenos de alto peso molecular y liberación
subsiguiente de bradiquinina12.
Además de las causas identificadas como desencadenantes de
las crisis (estrés físico o psíquico, traumatismos, medicamentos como los IECA y estrógenos), últimamente se ha subrayado
la importancia de otros mecanismos independientes del factor
XII, entre los que se encuentran los siguientes:
ANOMALÍAS DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA
Las células endoteliales, ante un estrés celular, generan proteínas de shock térmico (HSP: heat shock proteins). Estas pro148

teínas actuarían como una señal de peligro provocando una
respuesta inflamatoria rápida con producción de IL6, IL12,
IL15 y TNFα. Las HSP se expresan en el seno de las mitocondrias de todos los tejidos. Bajo condiciones de estrés (infecciones, hipoxia, traumatismos, radiación UV y algunos tóxicos) sufren una redistribución tisular y se localizan en la superficie, colaborando en el transporte otras proteínas intracelulares capaces de activar la precalicreína del plasma llevando
a la liberación de bradiquinina13.
ROL DEL ÓXIDO NÍTRICO
El óxido nítrico es producido a partir de la L-arginina por
la óxido nítrico sintetasa endotelial, que se expresa en la
superficie de las células endoteliales. Es sintetizado en respuesta a diversos estímulos, como infecciones, algunas citoquinas (IFNγ) o lipopolisacáridos, y constituye un mediador importante, implicado en la inflamación. Esta, a su
vez, permitiría la inducción de los receptores B1 de bradiquinina, capaces de prolongar los ataques14.
ROL DE LAS INFECCIONES
En muchas ocasiones, las infecciones virales o bacterianas
preceden o agravan los ataques de angioedema, por mecanismos poco claros. Se sabe que algunos microorganismos son capaces de activar los linfocitos T de los pacientes, especialmente los Tγδ que producen citoquinas proinflamatorias como TNF-α, IFNγ, IL-6 e IL-8. Este perfil
de citoquinas se ha observado en respuesta al estreptococo, estafilococo, Escherichia coli o antígenos no peptídicos
comunes a bacterias de origen diverso15.
Ya dijimos que C1-Inh no solo inhibe C1r y C1s, sino
también las vías de la lectina de unión a manosa, proteínas pro-inflamatorias implicadas en la activación del sistema del complemento, que se inducen como resultado de
daño tisular o infección microbiana. La lectina de unión a
la manosa (MBL: mannan binding lectin) se une con los
carbohidratos presentes en la superficie de los microorganismos patógenos por medio de la activación del complemento por vía de las lectinas, participando 3 proteínas diferentes, cuyas estructuras y funciones son semejantes a
los componentes iniciales de la vía clásica. Como unidad
de reconocimiento actúa la MBL, similar a C1q, que se
une con las proteínas asociadas con la lectina: MASP1 y
MASP2, de estructuras semejantes al C1r y el C1s15.
Se podría conjeturar que la infección, al activar el complemento por esta vía, consume C1-Inh y desencadena o
agrava el ataque.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico del angioedema hereditario de los tipos I y
II se basa en una historia clínica sugestiva, hallazgos físicos y resultados consistentes de al menos dos estudios del
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TABLA 1. Pruebas de complemento.
Tipo
AEH Tipo I
AEH Tipo II
AEH Tipo III
AEA

C4
10-40 mg/dl
↓
↓
N
↓

TABLA 2. Criterios diagnósticos.
• Angioedema subcutáneo, no inflamatorio, autolimitado, sin urticaria, recurrente, y que dura más de 12 horas.
• Dolor abdominal sin etiología orgánica clara, periódico, autolimitado y que dura más de seis horas.
• Edema laríngeo repetido.
• Los antecedentes familiares de angioedema apoyan el diagnóstico de AEH, aunque no son imprescindibles porque el paciente
puede tener una mutación o un trastorno adquirido.

complemento, separados en el tiempo por un mes o más.
Los antecedentes familiares de angioedema apoyan fuertemente el diagnóstico, pero no son imprescindibles ya que
aproximadamente una cuarta parte de los pacientes tienen
mutaciones de novo.
Los signos y síntomas de sospecha suelen ser la presencia
de angioedema recurrente, sin urticaria; episodios repetidos e inexplicables de cólicos, dolor abdominal o vómitos, autolimitados; edema laríngeo inexplicable (aun un
solo episodio) y antecedentes familiares de angioedema16.
Estos hallazgos ameritan la investigación de trastornos del
complemento y del C1 inhibidor.
PRUEBAS INICIALES DE DETECCIÓN
Deben medirse el C4 (el sustrato natural para la C1 esterasa) y los niveles antigénicos y funcionales de C1-Inh. Los
estudios del complemento deben llevarse a cabo mientras
el paciente no esté recibiendo tratamiento porque las terapias pueden alterar los resultados. Si se ha iniciado un
tratamiento con C1-Inh o plasma, debe suspenderse durante al menos una semana, y tres semanas para los pacientes en terapia con andrógenos. Los estudios deben ser realizados por laboratorios acreditados que hayan demostrado competencia en estos ensayos para evitar niveles bajos
falsos de C1-Inh funcional. Es recomendable que se hagan
sobre sueros frescos, dentro de las cuatro horas de la extracción, dado que la variabilidad es un problema común,
particularmente con C4, cuyo rango normal es muy amplio (de 10 a 40 mg/dl)16,17.
INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS
DE COMPLEMENTO (Tabla 1)
Si los valores de C4, C1-Inh antigénico y funcional son
bajos, el paciente puede tener AEH de Tipo I o AEA. El
AEH de Tipo I será más probable si el paciente es menor
de 40 años y/o tiene una historia familiar positiva de deficiencia de C1-Inh.

C1-Inh
18-37 mg/dl
↓
N↑
N
↓

C1-Inh
funcional
↓
↓
N
↓

C1q
N
N
N
↓

TABLA 3. Criterios de laboratorio.
• C1-Inh antigénico de menos de 50 por ciento del límite inferior
de la normalidad en dos determinaciones separadas (por lo menos un mes de diferencia) con el paciente en condiciones basales
y después del primer año de vida. (Normal: 18 a 37 mg/dl)
• C1-Inh funcional de menos de 50 por ciento de lo normal en
dos determinaciones separadas (al menos un mes de diferencia) con el paciente en condiciones basales y después del primer año de vida.
• Mutación en el gen de síntesis del de C1-inhibidor. Este es el
único criterio de laboratorio que se puede utilizar para hacer el
diagnóstico en pacientes menores de un año de edad.

Si el paciente es mayor de 40 años y/o no tiene antecedentes familiares de angioedema, entonces se debe medir
C1q. Si los niveles de C1q son bajos, entonces considérese el diagnóstico de AEA. En este tipo de angioedema los
niveles antigénicos de C1-Inh están por debajo de 50 por
ciento.
Si solamente el C4 está disminuido, con niveles de C1Inh antigénico y funcional normales, entonces deberán
evaluarse otras posibles causas: enfermedad autoinmune,
como el lupus eritematoso sistémico, vasculitis, síndrome
antifosfolípido, crioglobulinemia (esencial o secundaria,
por ejemplo, al virus de la hepatitis B o la hepatitis C), enfermedad por aglutininas frías (inmunoglobulina M), factor nefrítico C4 (C4b2a), infecciones virales con parvovirus, alelos genéticos nulos (C4a y C4b), y raramente, enfermedad hepática avanzada17.
En el AEH Tipo II el C4 es bajo, el C1-Inh normal o elevado, pero el C1-Inh funcional está generalmente por debajo del 30 por ciento de lo normal.
El diagnóstico se apoya en una historia familiar positiva y
edad de inicio menor de 40 años. Durante los ataques de
AEH tipos I y II y en el AEA el C4 debe estar disminuido,
aunque existe el reporte de un paciente con un C4 normal
durante un ataque19. En el 90 por ciento de los pacientes
con AEH tipos I y II, los niveles plasmáticos de C4 (y C2)
se encuentran siempre en valores bajos, incluso durante los
períodos asintomáticos. Sin embargo, ya que este no es el
caso en todos los pacientes, un nivel C4 normal en un paciente asintomático no excluye la enfermedad18.
En el AEH con C1-Inh normal (AEH Tipo III), los niveles antigénicos y funcionales de C1-Inh, C4, y C1q son
normales, pero hay una historia clínica sugestiva. Los análisis también son normales durante los ataques, pero suele haber antecedentes familiares de angioedema. En algunos de estos pacientes puede encontrarse una mutación
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Figura 2. Diagnósticos diferenciales. Modificado de Cicardi M et al.0 (referencia 25).

del factor XII, lo que explicaría que los síntomas no mejoran con altas dosis de antihistamínicos, ya que el mediador
del angioedema es la bradiquinina. En ausencia de antecedentes familiares, debemos considerar angioedema causado por un medicamento o angioedema de causa no determinada (angioedema idiopático)19.
Últimamente se ha propuesto un test que mide la actividad
amidasa espontánea, que permitiría detectar los AEH con
C1-Inh normal, que tienen los valores de C4 inalterados.
La actividad de la amidasa explora la capacidad del plasma para escindir el kininógeno de alto peso molecular de
forma espontánea. El ensayo de actividad espontánea de la
amidasa podría reemplazar el dosaje de C4 y junto con la
función C1-Inh permitiría el cribado y el seguimiento de
los pacientes con AEH20 (Tablas 2 y 3).
PRUEBA DE MIEMBROS DE LA FAMILIA
Una vez que se ha realizado un diagnóstico de AEH debería fomentarse las pruebas en los hijos del paciente, padres
y hermanos. El AEH no salta generaciones, aunque puede
parecerlo si las personas están asintomáticas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (Figura 2)
Las reacciones alérgicas y la anafilaxia pueden incluir edemas cutáneos y laríngeos. A menudo hay síntomas asocia150

dos que afectan a múltiples órganos y sistemas de forma
simultánea, tales como urticaria, respiración sibilante, vómitos, diarrea e hipotensión.
La aparición de reacciones alérgicas es rápidamente progresiva o incluso explosiva, y el paciente a menudo puede identificar un evento precipitante, como una comida, la picadura
de un insecto o la administración de un medicamento. Por lo
tanto, en comparación con los ataques de AEH, las reacciones alérgicas son generalmente más rápidas en el inicio, implican múltiples sistemas y órganos, y pueden incluir urticaria y
sibilancias (que no suelen observarse en ataques de AEH)21.
Cuando se presente edema laríngeo en un paciente, la
prioridad es la protección de la vía aérea, y si se sospecha
anafilaxia, el paciente debe recibir adrenalina sin demora. La falta de respuesta al tratamiento deberá hacer pensar
en angioedema bradiquinínico, que suele cursar sin habones. Los estudios del complemento y/o niveles de triptasa
en suero deben obtenerse después de estabilizar al paciente. Cualquier elevación en la triptasa en suero es consistente con anafilaxia, aunque un nivel normal no la excluye22.
ANGIOEDEMA INDUCIDO POR FÁRMACOS
Algunos medicamentos, particularmente inhibidores de la
enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antiinflamatorios no esteroides (AINE), pueden estar asociados a angioedema. Los IECA crean una predisposición al angioedema y
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los pacientes suelen tener episodios ocasionales23. En contraste, los AINE provocan angioedema con casi cada administración en pacientes que son susceptibles a estos fármacos24.
OTROS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
La queilitis granulomatosa (queilitis de Miescher) y el síndrome de Melkelsson-Rosenthal son trastornos raros de
angioedema labial persistente que conducen a la hinchazón permanente de los labios. Este síndrome también se
caracteriza por una parálisis facial, hinchazón de la cara y
lengua fisurada; por lo general, comienza en la adolescencia y los estudios del complemento son normales25.
El síndrome de fuga capilar sistémica, también llamado
enfermedad de Clarkson, caracteriza una condición que

amenaza la vida por episodios recurrentes de shock hipovolémico y repentino edema masivo debido a la fuga capilar de plasma26.
El síndrome de Gleich (angioedema episódico con eosinofilia), caracterizado por aumento de peso, poliuria, oliguria, fiebre, eosinofilia, hiper IgM. Descrito por Gleich
en 1984, de etiología desconocida, pero pronóstico benigno, responde a los corticoides y no tiene ninguna profilaxis eficaz27.
La infección por Trichinella spiralis o triquinosis puede
causar edema periorbitario y síntomas abdominales, como
dolor abdominal, vómitos y diarrea, que remedan el AEH.
La presencia de eosinofilia puede ser de utilidad para establecer el diagnóstico correcto0 28.
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA URTICARIA AGUDA
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Epidemiology of acute urticaria in a health maintenance
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RESUMEN

ABSTRACT

Antecedentes. A pesar de la frecuencia de la urticaria aguda (UA), no existen estudios epidemiológicos sobre su prevalencia y distribución en Argentina.
Objetivo. Determinar la prevalencia y otras características epidemiológicas de
la UA en los miembros de una organización privada de salud de Buenos Aires,
la mayor área poblada de Argentina.
Marco de referencia: Hospital Italiano (HIBA) de la Ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
Diseño: Cohorte retrospectivo.
Población. Pacientes con diagnóstico de UA miembros del HIBA, y con al menos 12 meses de seguimiento.
Métodos. Se analizaron todos los registros médicos para calcular las tasas de
prevalencia de UA por 100.000 habitantes con intervalo de confianza del 95%
(IC95%) para el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de
diciembre de 2014. La tasa de prevalencia se calculó para toda la población y
luego se discrimino para pacientes adultos y pediátricos (menores de 18 años
en el momento del diagnóstico).
Resultados. Se analizaron 158.926 miembros de la prepaga. Se identificó un total de 2100 casos de UA en el período analizado (1151 en pediatría, 949 en
adultos), con una tasa de prevalencia de 1,32% (IC95%: 1,11-1,55%). La prevalencia de UA en la población adulta fue de 0,83% (IC95%: 0,64-0,97%), mientras que en la población pediátrica fue del 2,5% (IC95%: 1,9-2,8%).
Conclusiones: este es el primer estudio que describe la prevalencia de UA en
una población cerrada de Argentina y de la región.

Background. In spite of the frequency of acute urticaria (AU), there are no epidemiological studies on its prevalence and distribution in Argentina.
Objetive. Was to estimate the prevalence and other epidemiological characteristics of AU in the members of a health maintenance organization of Buenos
Aires, the largest populated area in Argentina.
Setting: Italian Hospital, Buenos Aires, Argentina.
Design. Retrospective cohort.
Population. All patients with diagnosis of AU who are members of the IHMCP,
and with at least 12 months of follow up were included in the study.
Methods. All medical records were analyzed to calculate the prevalence rates
for AU per 100,000 population with 95% CI for the period of January 1, 2013
and December 31, 2014. Prevalence rate was calculated for the entire population and then discriminated for adults and pediatric members (less than 18
years old at diagnosis).
Results. 158,926 members were analyzed. A total of 2100 cases of AU were
identified on prevalence period (1151 in pediatrics, 949 in adults), yielding a
prevalence rate of 1.32% (CI 95% 1.11-1.55%). The prevalence of AU in adult
population observed was 0.83 % (95% CI 0.64-0.97%), while in pediatrics it
was 2.5 % (95% CI 1.9-2.8%).
Conclusions. This is the first study to describe the prevalence of AU in a closed
population of Argentina and the region.

Palabras claves: urticaria aguda, prevalencia, Argentina, epidemiología,
adultos, niños.
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INTRODUCCIÓN
La urticaria aguda (UA) se define como la ocurrencia de
habones por menos de 6 semanas de duración, después
de lo cual la enfermedad se convierte en crónica1. La enfermedad es común y se presenta en todos los grupos etarios2,3. Se estima que la prevalencia de por lo menos un

1. Sección de Alergia de Adultos y Pediátrica, Hospital Italiano
de Buenos Aires. CABA, Rep. Argentina. UCARE Argentina
Correspondencia: archivos@alergia.org.ar
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 5/2017 | Aceptado: 6/2017

152

episodio de UA en la vida oscila entre el 15% y el 20%,
y se ha reportado que los niños son los más afectados4,5.
Se cree que los ataques de UA son espontáneos en 30% a
50% de los casos2,6, los ataques pueden ser desencadenados también por infecciones, drogas o alimentos6. La mayoría de los ataques de UA se auto-limitan en 2 o 3 semanas2,7,8. En un estudio de 1075 niños, la duración de la enfermedad fue más corta para los lactantes y los adolescentes8. Este estudio también informó de una asociación entre la duración más corta del ataque y la presencia de angioedema8. Es importante mencionar que los ataques pueden reaparecer, especialmente si el paciente está expuesto
al mismo alérgeno. El porcentaje de niños que desarrollan
un segundo episodio o enfermedad crónica se ha reportado como de 20-30% en 2 años9. A pesar de la posibilidad
de recurrencia, el pronóstico de UA es generalmente favo-
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rable en la mayoría de los pacientes que responden a las
terapias convencionales y que muestran una enfermedad
cuya duración es corta10.
Como ya se mencionó, la UA podría dividirse en urticaria
espontánea e inducida. El término urticaria espontánea se
utiliza para referirse a la UA en la que la aparición de lesiones no se activa por factores consistentes o identificables,
mientras que el término urticaria inducida se utiliza para
referirse al síndrome causado por un factor identificable.
La mayor parte de la información epidemiológica proviene de Europa y Norteamérica. Dada la escasez de datos sobre las características epidemiológicas en América Latina y
específicamente en Argentina, el objetivo del estudio fue
determinar los aspectos epidemiológicos de la enfermedad
como; la prevalencia global, la frecuencia de la enfermedad estratificada por sexo, su condición espontánea o inducida, enfermedades alérgicas y autoinmunes concomitantes, médicos involucrados en el manejo, así como tratamientos utilizados en pacientes afectados por UA, en una
población de pacientes de un sistema de salud de la mayor
área poblada de Argentina.

MATERIALES Y M ÉTODOS
ESCENARIO
La población estudiada fue la perteneciente al Programa
de Atención Médica del Hospital Italiano (HIBA), una
organización de salud prepaga. El HIBA provee servicios
médicos y de salud a aproximadamente 158,000 miembros ubicados principalmente en las áreas urbanas alrededor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de
Argentina, y que tiene una población de 2.965.403 habitantes11. El 97% por ciento de la población es blanca y
de ascendencia europea, y el 3% pertenece a otras etnias.
Argentina cuenta con un sistema de salud segmentado que
consta de tres grandes sectores: público, privado y de seguridad social (los dos últimos abarcan una población de
aproximadamente 18,3 millones de habitantes, distribuidos entre cerca de 300 entidades de alcance y tamaño variable). Los beneficiarios del sistema privado pueden elegir libremente su prepaga. Aproximadamente el 5% de la
población de estas áreas geográficas está afiliada al HIBA.
DEFINICIÓN DE CASO
Se incluyeron todos los pacientes con diagnóstico de UA definidos, de acuerdo a las actuales guías Internacionales sobre
urticaria, como: la aparición de habones y/o angioedema de
seis semanas o menos de duración1, miembros del HIBA y
con al menos 12 meses de seguimiento en el estudio.
IDENTIFICACIÓN DE CASO
Se utilizaron múltiples métodos para el hallazgo de
casos para asegurar la constatación completa: a) pa-

cientes incluidos en las bases de datos alergológicas; b) pacientes con el código ICPS (Clasificación
Internacional de Atención Primaria) en el sistema
IHMCP de registro informático de pacientes; c) pacientes con ICD 9 (Clasificación Internacional de
Enfermedades) al ingreso al Hospital. Cada sujeto potencialmente elegible se sometió a un procedimiento
estándar para confirmar el diagnóstico de UA por expertos en alergia.
RECOPILACIÓN DE DATOS
Los datos relativos a las características demográficas (sexo,
edad de inicio y edad al momento del diagnóstico) se obtuvieron de los registros médicos de cada paciente, así
como de indicaciones médicas para tratar la afección y de
consultas con médicos generales o especialistas en los 12
meses anteriores a la inclusión en el estudio.
Para el análisis también se recolectó información sobre las características de la UA como espontánea o inducida, así como enfermedades autoinmunes o alérgicas concomitantes y el tratamiento utilizado. Para los
pacientes con múltiples consultas o referencias, sólo se
consideró la primera.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis se realizó utilizando STATA versión 10.1
(Stata Corporation, TX, EE.UU.)12. Todos los registros médicos obtenidos entre el 1 de enero de 2013 y
el 31 de diciembre de 2014 fueron analizados para calcular las tasas de prevalencia de UA por 100.000 personas con intervalo de confianza del 95% (IC95%).
El período seleccionado para el cálculo de la prevalencia fue el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de
2014 y el denominador fue la población media de afiliados al HIBA durante el intervalo del estudio. La tasa
de prevalencia se calculó para toda la población y luego se discrimino entre adultos y niños (menores de 18
años al momento del diagnóstico). La tasa de prevalencia de UA espontánea e inducida y entre sexo también
se analizó por 100.000 personas con IC 95%. Las características basales de los pacientes se informaron como
porcentajes para los datos categóricos y la media con su
desvío estándar (DE) para los datos continuos.
El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité de
Ética de la Institución antes del comienzo del mismo.

RESULTADOS
Durante el período de estudio, se analizaron 158.926 pacientes miembros del HIBA. Se identificó un total de
2100 casos de UA en el período analizado (1151 en pediatría, 949 en adultos) con una edad media de 25,6±15,3
años (Tabla 1). Casi el 5% de los pacientes fue evaluado
153
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TABLA 1. Datos demográficos de la población.
Variable
Población total
Edad media
Sexo femenino n (%)
Causa identificable de urticaria aguda
Población pediátrica afectada
Población adulta afectada
Médicos que evaluaron a los pacientes
Alergólogos (%)
Dermatólogos (%)
Clínicos (%)
Tratamiento de los pacientes afectados
Antihistamínicos de primera generación (%)
Antihistamínicos de segunda generación (%)
Corticoides (%)
No tratamiento (%)
Condiciones asociadas
Enfermedad alérgica (%)
Hipotiroidismo (%)
Hipertiroidismo (%)
Otras enfermedades autoinmunes (%)

N (%)
158.926
25,6±15,3
1198 (57)
2100
1151
949
115 (5)
76 (4)
1574 (75)
844 (41)
350 (17)
30 (1)
46 (2)
409 (20)
69 (3)
12 (0,6)
24 (1)

TABLA 2. Análisis de pacientes: urticaria aguda espontánea vs. inducida.
Total
N=2100
Edad media
Sexo femenino (%)
Población pediátrica
Población adultos

Urticaria aguda
espontánea
1950 (93%)
24.6±0,6
1109 (57)
1084 (96,3)
866 (89,2)

Urticaria aguda
Inducida
150 (7%)
37,9±2
89 (60)
45 (3,7)
105 (10,8)

p
<0,01
0,38
<0,01
<0,01

por alergólogos, el 4% por dermatólogos y el 75% por clínicos y pediatras. El 59% de los pacientes estaba bajo tratamiento específico para su condición.
Las características basales se muestran en la Tabla 1.
Clasificamos a los pacientes afectados en aquellos con UA
espontánea o inducida. Se observó una mayor frecuencia
significantiva de UA espontánea tanto en pacientes pediátricos como adultos en comparación con urticaria inducida (Tabla 2). La tasa de prevalencia observada durante el
período de estudio fue de 1,32% (IC95%: 1,11-1,55%).
Cuando dividimos la población en niños y adultos, la
prevalencia ajustada de UA en la población adulta fue de
0,83% (IC95%: 0,64-0,97%), mientras que en la pediátrica fue del 2,5% (IC95%: 1,9-2,8%). Se observó una mayor
frecuencia de UA en mujeres en población adulta (0,84%,
IC95%: 0,67-0,99; frente a 0,77%, IC95%: 0,63-0,98), así
como en población pediátrica (2,77%, IC95%: 2,4-3,1;
frente a 2,1%, IC95%: 1,85-2,43) (Tabla 3).

DISCUSIÓN
Este es el primer estudio realizado en Argentina y en la región para evaluar la prevalencia de UA. A pesar de que
la enfermedad no pone en peligro la vida, varios estudios
de la última década han demostrado que tiene un impac154

TABLA 3.: Prevalencia estimada en la población de pacientes del
Hospital Italiano de Buenos Aires.
Socios
Número
Tasa de
IC95%
de HIBA
de casos
prevalencia
Tasa de prevalencia en toda la población afiliada al HIBA
158.926
2100
1,32
1,11-1,55
Tasa de prevalencia en la población total de hombres afiliados al HIBA
74.755
902
1,3
1,1-1,5
Tasa de prevalencia en la población total de mujeres afiliadas al HIBA
84.171
1198
1,45
1-1,85
Tasa de prevalencia en adultos
114.168
949
0,83
0,64-0,97
Tasa de prevalencia en hombres adultos
54.864
441
0,77
0,63-0,98
Tasa de prevalencia en mujeres adultas
59.304
508
0,84
0,67-0,99
Tasa de prevalencia de UA en niños y niñas
44.758
1151
2,5
1,9-2,8
Tasa de prevalencia de UA en niños
19.891
461
2,1
1,85-2,43
Tasa de prevalencia de UA en niñas
24.867
690
2,77
2,4-3,1
Adultos con UA espontánea
114.168
866
0,75
0,48-0,97
Casos de niños con UA espontánea
44.758
1084
2.4
2,12-2,67
Casos en adultos con UA inducida
114.168
105
0,1
0,05-0,26
Casos de niños con UA inducida
44.758
45
0,12
0,08-0,31

to significativo en las actividades diarias de los pacientes,
así como en el consumo de recursos en los pacientes afectados13,14. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos pueden ser útiles por una serie de razones, ya que proporcionan conocimientos sobre los posibles factores de riesgo,
factores protectores y la historia natural de la enfermedad.
Los estudios también proporcionan información sobre la
carga de la enfermedad de una sociedad en particular, lo
que puede contribuir a mejorar la planificación de la salud pública.
En este estudio se reporta una tasa de prevalencia del 1,32%
en toda la población evaluada. Cuando dividimos los casos
en poblaciones adulta y pediátrica, observamos que la prevalencia fue de 0,83% y 2,5%, respectivamente, para todos
los casos de UA. Se observó una mayor frecuencia en las
mujeres que en los hombres en toda la población y también
cuando los dividimos en adultos y casos pediátricos (Tabla
3). También observamos que principalmente los médicos
generalistas atendieron a los pacientes con UA en el 75% de
los casos, lo cual es lógico dado que estos cuadros son atendidos en su mayor parte en las guardias. El principal tratamiento utilizado fue antihistamínicos de primera generación, a pesar de las recomendaciones actuales de las guías internacionales. Este hecho pone de manifiesto la necesidad
de educación y actualización médica.
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También se observó que el 3% de los pacientes tenía hipotiroidismo y el 20% una enfermedad alérgica (asma, rinitis
o dermatitis) como condición relacionada.
Nuestro estudio está en línea con estudios previos en
cuanto a la mayor frecuencia de la enfermedad en los
niños, así como en las mujeres. Sánchez-Borges et al.
Informaron en 248 pacientes una relación de sexos de
3/1 para las mujeres afectadas, incluyendo pediatría y pacientes adultos10. Los autores también encontraron una
frecuencia similar de afecciones alérgicas relacionadas
con UA, siendo de 9,8% en niños y casi 30% en adultos. Gaig et al., en un estudio transversal epidemiológico realizado en 5003 individuos, informaron una tasa de
prevalencia de UA significativamente mayor en las mujeres que en los hombres [odds ratio (OR)=1,64; IC95%:
1,41-9)15. También encontraron una significativa mayor
frecuencia de UA en ciudades con más de 500.000 habi-

tantes y en la región centro-sur de España. En cuanto a
la incidencia; la incidencia acumulada encontrada fue en
promedio de 18,72% (IC95%: 22,3-15,19) por año15. En
nuestro estudio no se evaluó la incidencia de la enfermedad durante el período de estudio.
Indudablemente, una debilidad del estudio es su diseño retrospectivo. Otra debilidad es que los resultados se obtuvieron de una población particular y por lo tanto contienen un
sesgo de selección. Por lo tanto, deberá tenerse precaución
si se extrapolan los datos. En nuestra opinión, este estudio
aumenta el conocimiento de la epidemiología de la UA en
América del Sur. El mayor conocimiento en aspectos epidemiológicos de la enfermedad permitirá planificar la utilización exacta de recursos en el cuidado de pacientes con UA.
En conclusión, este estudio enfatiza el problema de la UA
desde la perspectiva de su frecuencia y distribución en una
región donde existe escasa información.
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ALERGIA ALIMENTARIA: IMPORTANCIA DE LA
ROTULACIÓN CORRECTA EN LA PREVENCIÓN
Food allergy: importance of correct labeling in prevention
Vanesa Pussetto1, Directora: Dora Felipoff2, Doctor: Juan Carlos Muiño3

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La alergia alimentaria afecta a entre el 6 y 8% de los niños en Estados
Unidos y el Reino Unido y la prevalencia de alergia entre los adultos es alrededor
del 3% del total de manifestaciones alérgicas. Los aditivos alimentarios son parte de
la alergia alimentaria, tienen una incidencia de 0,03 a 0,23%, por lo que se requiere una cuidadosa elaboración de los alimentos así como una adecuada rotulación
y minuciosa y correcta lectura de los rótulos de los productos. Objetivos. Determinar si la información que se describe en el etiquetado de los alimentos cumple con
el código alimentario y establecer la frecuencia de utilización de advertencia del
contenido de alérgenos en los mismos. Materiales y métodos. Se auditaron almacenes y supermercados de la ciudad de Córdoba, de noviembre del 2013 a marzo
del 2014, analizando los rótulos de alimentos de alta manufacturación. Resultados.
Se analizaron 351 alimentos, solamente el 65,52% (230) de los productos cumplen con el correcto rotulado alergénico. En el 54,7% (192) de los productos la información era completa, en el 10,82% (38) incompleta y en el 34,75% (121) nula.
En cuanto a la advertncia de uso de aditivos: 47% (165) indicaban el tipo de aditivo,
17% (60) indicaban aditivos e INS (International Numbering System: Sistema Internacional de Numeración), 17,7% (62) solo INS y el 18% (64) no informaban sobre el uso de aditivos. Conclusión. La información que se describe en la rotulación
alimentaria es deficiente tanto para el contenido de alimentos como de aditivos, y
no cumple con el código alimentario. Hay una baja frecuencia de advertencia del
contenido de alérgenos en los productos alimenticios.

Introduction: Food allergy affects between 6 and 8% of children in the US and
the UK and the prevalence of allergy among adults is about 3% of all allergic manifestations. Food additives are part of the food allergy, they have an incidence of 0.03 to 0.23%, so it requires careful preparation of food as well as
proper labeling and thorough and accurate reading of product labels. Objectives: To determine if the information described in the food labeling complies
with the food code and to establish the frequency of use of warning of the
allergen content in the foods. Materials and methods: It was audited warehouses and supermarkets of the city of Córdoba, from November 2013 to March
2014, analyzing the labels of foods of high manufacture. Results: 351 foods
were analyzed, only 65.52% (230) of the products comply with the correct
allergen labeling. In 54.7% (192) of the products the information was complete, in the 10.82% (38) incomplete and in the 34.75% (121) null. As for the warning of use of additives: 47% (165) indicated the type of additive, 17% (60) indicated additives and INS (International Numbering System), 17.7% (62) only
ISN and 18% (64) did not report on the use of additives. Conclusion: The information described in food labeling is deficient for both food content and
additives, not complying with the food code. There is a low frequency of allergen content warning in food products.
Key words: food allergy, food labelling, allergy to additives.

Palabras claves: alergia alimentaria, rotulación de alimentos, alergia
a aditivos.
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INTRODUCCIÓN
La alergia alimentaria se define como una respuesta inmunológica IgE dependiente hacia componentes de los alimentos, en especial proteínas, o como una forma de intolerancia a los alimentos asociada con una respuesta inmune de hipersensibilidad1.
La alergia a alimentos IgE mediada afecta a entre el 6 y 8%
de los niños en EE.UU. y el Reino Unido2, aunque más del
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25% de los adultos manifiestan síntomas que pueden estar
relacionados con ciertos alimentos.
La prevalencia de alergia entre los adultos es alrededor del 3%
del total de manifestaciones alérgicas. Podemos decir que la
alergia alimentaria afecta a más del 1-2% pero menos del 10%
de la población y no hay datos que indiquen fehacientemente
que la prevalencia está aumentando3. Los alérgenos mayores
de alimentos son glicoproteínas derivadas de animales y vegetales; estas glicoproteínas tienden a permanecer estables durante su tratamiento con calor, ácidos y proteasas. Diferentes
alimentos afectan a los pacientes según su edad: en la niñez
tienen como causa más frecuente la leche de vaca, huevos,
maní, nueces y sésamo que se encuentran entre los principales alimentos que inducen reacción alérgica entre los niños;
mientras que en la población adulta los alimentos involucrados son trigo, soja, mariscos, pescados, maní y frutos secos4.
La prevalencia de alergia a alimentos varía entre los diferentes
países debido a diferencias medioambientales y factores genéticos5. En Argentina y Uruguay (Sud América), así como en
Australia y Nueva Zelanda, debemos también tener en cuenta la carne de vaca23.
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Un gran número de factores de riesgo son propuestos
como influyentes en el desarrollo de alergia alimentaria,
incluyendo sexo (niños varones), raza y etnia (incrementa en niños asiáticos y niños negros comparados con niños blancos), factores genéticos (HLA y genes específicos), atopia (comorbilidades como dermatitis atópica),
dieta grasa insuficiente en vitamina D (consumo reducido
de ácidos grasos poliinsaturados de omega-3), consumo
reducido de antioxidantes, aumento en la ingesta de ácidos grasos (reducción de la digestión de alérgenos), obesidad6 y los tiempos y rutas de exposición a los alimentos7.
Los pacientes con alergia alimentaria pueden incrementar el
riesgo de padecer otras enfermedades alérgicas, como asma,
o reacciones alérgicas a alimentos severas e incluso fatales8.
El comienzo de la alergia alimentaria ocurre en la infancia y en la niñez, atribuida a inmadurez de la barrera intestinal. La práctica de evitar o introducir en forma tardía alimentos altamente alergénicos ha sido una actitud común
en los últimos 20 años, pero los resultados no arrojan una
clara conclusión. Actualmente se piensa que la introducción de alimentos semisólidos y sólidos se debe efectuar
alrededor de los 4 a 6 meses, lo cual favorece el desarrollo
de la tolerancia inmunológica1,9.
La alergia alimentaria es una reacción inmunológica contra los alérgenos alimentarios, mediada por IgE o no mediada por IgE, así como formas mixtas. Las reacciones alérgicas clásicas, IgE dependientes, son aquellas de tipo inmediata, reproducibles por detección de IgE alimento específica. Son debidas a la unión del anticuerpo IgE específico
con el receptor de alta afinidad (FcεRI) que se expresa en
la superficie de mastocitos y basófilos. Esta unión cruzada provoca la liberación de mediadores de la reacción inmediata, tanto preformados como la inducción de los de
novo. Los receptores de baja afinidad (Fcε RII, CD23)
presentes en la superficie de macrófagos, monocitos, linfocitos y plaquetas, linfocitos B y T cumplen otras funciones en la modulación de la respuesta inmunológica10,11. El
conocimiento actual ha demostrado que la alergia alimentaria tanto IgE como por otras formas de hipersensibilidad
se debe parcialmente a factores genéticos y por la epigenética, acción del medio ambiente12.
Los síntomas clásicos de las reacciones mediadas por IgE son
de comienzo rápido y se expresan como manifestaciones multisistémicas. Las manifestaciones cutáneas, tales como urticaria y angioedema son los síntomas más comunes en estas patologías. También pueden presentarse como otros síntomas
respiratorios tales como asma y rinitis, y oculares en forma
aislada, pero lo más frecuente es que sean parte de una reacción sistémica. La misma se caracteriza por padecer síntomas
gastrointestinales, como edema y prurito de lengua, náuseas,
vómitos, diarrea y cardiovasculares, hipotensión, colapso cardiovascular y arritmias (inducida por anafilaxia).
Además se deben tener en cuenta reacciones pseudo-alér-

gicas inducidas por alimentos, las cuales tienen similitud
de síntomas. Estas reacciones son producto de degranulación directa de mastocitos o por alimentos que contienen
grandes cantidades de histamina, por ejemplo mariscos19.
Los síntomas de las reacciones no mediadas por IgE suelen ser subagudos o crónicos con manifestaciones predominantemente gastrointestinales13.
La prevención primaria de la alergia alimentaria en niños, dirigida a restringir el consumo de alimentos alergénicos en la
mujer embarazada para evitar la sensibilización en el feto, así
como en la lactancia materna para evitar el paso de ciertos alimentos al niño, o el uso de probióticos, todos ellos son procedimientos muy discutidos. En contraposición de lo antes
mencionado, autores proponen la introducción tardía de alimentos en la dieta del niño, que posiblemente representa una
aproximación aceptable a la resolución del problema14.
Por otra parte, se deben tener en cuenta a los aditivos.
Estas son sustancias agregadas a los alimentos con diversas
funciones. En este contexto son capaces de actuar como
alérgenos o producir degranulación de mastocitos o, más
tardíamente, inducir la producción de otros mediadores
de la inflamación alérgica tales como leucotrienos, PAF.
Salvo excepciones, las reacciones por aditivos son IgE no
mediadas. Si esta fuera IgE mediada, se asocia comúnmente a alimentos alergénicos y depende del nivel de proteínas
alergénicas residuales en el aditivo 25. Los mismos están
ocultos en los alimentos y potencialmente pueden desencadenar anafilaxia y otras reacciones inflamatorias no fácilmente detectables por métodos comunes de estudio. Las
reacciones alérgicas a aditivos alimentarios son parte de la
alergia alimentaria, tienen una incidencia de 0,03 a 0,23%.
Los aditivos son clasificados en grupos: antioxidantes, colorantes, emulsionantes y estabilizadores, solventes, agentes protectores, preservantes, edulcorantes y espesantes15.
Hasta la actualidad, la única solución terapéutica probada es la eliminación del alimento y/o aditivo involucrados.
Sin embargo, muchos pacientes y sus familias tienen dificultades para leer los rótulos de diversos alimentos. Ellos
tienen varios modos de llamar un ingrediente, por ejemplo
caseína, suero y lactoalbúmina para rotular la leche. Todos
los pacientes con riesgo de anafilaxia deben ser entrenados
para identificar los síntomas y estar preparados para tratarla apropiadamente luego de la ingesta de un alimento16.
OBJETIVOS GENERALES
Conocimiento de la composición de los rótulos de los
alimentos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar cómo se rotulan los alimentos en función de la información alergénica.
Determinar si la información que describen los rótulos
cumple con las resoluciones del Código Alimentario.
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Figura 1. Total de productos, n=514, de los cuales 163 no
contienen o no refieren contener aditivos en su listado de ingredientes; 351 son los utilizados para el análisis de información alergénica y sobre aditivos.

Establecer la frecuencia con que se utiliza la advertencia de
contenido de alérgenos en las etiquetas de rótulos.

MATERIALES Y M ÉTODOS
Es un estudio descriptivo, observacional, transversal.
Se realizó entre noviembre 2013 y mayo de 2014 para
determinar si el lenguaje utilizado es el correcto para el
asesoramiento de alérgenos y aditivos en los Rótulos.
Hipermercados, supermercados y pequeños almacenes de
la ciudad de Córdoba fueron los centros auditados (WallMart, Super Mami, El Delfín, San Cayetano). Dichos productos fueron fotografiados para documentar la recolección de los datos y se completó una planilla de Excel. En
dicha planilla consta información obligatoria de un correcto rotulado: origen, lote, fecha de vencimiento, información nutricional, fábrica, nombre fantasía, contenido
de aditivos e información separada diferenciada de color
de alérgenos. Para el análisis de los datos se siguieron las
pautas propuestas por el Código Alimentario Argentino
A.N.M.A.T. (Anexo 1)20,21.
Los alimentos fueron agrupados en: galletas, mermeladas
y dulces, pastas secas, pastas frescas, congelados, pescados
congelados, aderezos, harinas premezclas, alimentos para
bebés, cereales, polvos premezcla, sopas y caldos, fideos prelistos, batidos y chocolatadas, golosinas con chocolates y sin
chocolate, snacks, helados, jugos, productos de panificación.
DEFINICIONES
Información alergénica: los alérgenos y sustancias capaces
de producir reacciones adversas en individuos susceptibles indicados en el alimento deberán ser declarados a continuación
de la lista de ingredientes del rótulo siempre que ellos o derivados de ellos estén presentes en los productos alimentarios
envasados, ya sean añadidos como ingredientes o como parte
de otros ingredientes (Código Alimentario cap. V).
Aditivo alimentario: es cualquier ingrediente agregado a los
alimentos intencionalmente, sin el propósito de nutrir, con el
objeto de modificar las características físicas, químicas, biológicas o sensoriales, durante la manufactura, procesado, pre158

paración, tratamiento, envasado, acondicionado, almacenado, transporte o manipulación de un alimento; ello tendrá,
o puede esperarse razonablemente que tenga (directa o indirectamente), como resultado, que el propio aditivo o sus productos se conviertan en un componente de dicho alimento.
Deberán declararse formando parte de la lista de ingredientes ya sea con su nombre, asociado a su INS o solo su INS
(CODEX, N°, E) (Código Alimentario cap. XVIII).
INCLUSIÓN
Productos alimenticios muy elaborados, alta manufacturación.
EXCLUSIÓN
Alimentos básicos: con baja elaboración o nula (p. ej: legumbres, arroz, cereales, etc.)
Alimentos fraccionados sin rotulación.
Alimentos cuya rotulación no refieren aditivos y es de público conocimiento que lo llevan (enlatados de pescados,
frutas, verduras o aceites de girasol, maíz, soja, maní otros
como pickles, aceitunas).
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Cálculo de la media y su error estándar (EE). Para comparar las medias entre los diferentes grupos, se utilizó el análisis de varianzas múltiples (ANOVA), ROC curve (curva
ROC), % Chi2 exacto de Fisher (Shapiro-Wilk normality
test), Nivel de significación de 0,05. Software de GraphPad
Prism 5, California,

RESULTADO
Se analizaron 514 productos alimentarios de los cuales se utilizaron 351 productos muy elaborados siendo el resto, 163
(Figura 1), alimentos simples o de rotulación incierta como
lo es el arroz, legumbres otros cereales, o harinas que requieren refinamiento al igual que los granos de maní, girasol, soja
para llegar a aceites y luego conservación para mantenerse en
el tiempo así como el agregado de sustancias para hacerlos nutricionalmente más completo (alimentos funcionales), enlatados de frutos, verduras, pescados y carnes que para su conservación y evitar contaminación necesitan aditivos. Yerba,
infusiones y otros, los cuales no fueron utilizados para este
trabajo. (*Estos alimentos, para evitar contaminación, para
conservación, refinamiento, requieren aditivos como benzoatos, sorbatos, BHT, BHA, etc.). En la Figura 2 se puede observar la distribución y cantidad de alimentos por grupo.
Utilizando el código alimentario como referencia se analizaron los rótulos. De estos fue necesario observar la
Información obligatoria con la que debe cumplir un
buen etiquetado. Esto es:
1. Origen: el 100% de los 351 productos cumple con indicar el origen del producto (Figura 3).
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Figura 2. Total de alimentos, n=351, distribuidos por grupos.
p<0,0001 (Anova a dos vías).

Figura 3. Rótulo por paía de origen. El 96,58% de los productos
son de origen argentino, el resto se distribuye entre Brasil, Chile, Guatemala, Francia, China, Estados Unidos, México, Uruguay..
p<0,0001 (Shapiro- Wilk normality test) (n=351).

Figura 4. Distribución de alimentos según información alergénica.
Chi 2 de la tendencia, p<0,0001.

Figura 5. Frases de rotulación. p<0.0001 (Chi 2), (n=351).
Rotulos de compuestos alergenicos en
alimentos
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Figura 7. Rótulos de compuestos alergénicos en alimentos.
Información alergénica según grupo de alimentos.

2

2

n:351
p<0.0001

Figura 6. Rótulos de compuestos alergénicos en alimentos.
Información alergénica según grupo de alimentos. Chi 2 test
exacto Fisher y de la tendencia.

2. Lote y Fecha de Vencimiento: 100% de los productos lo indican en el rótulo o en algún lugar del
producto.
3. Información Nutricional: 338 productos (96,29%)
posee esta leyenda, 13 productos (3,7%) no la indica.
Los últimos son golosinas sin chocolate, los cuales están exentos de citar esta información (p<0,0001).
4. Información Alergénica: De todos los productos
evaluados con alto nivel de elaboración pudimos observar que el 54% (192 productos) poseían en forma
adecuada el etiquetado de la información alergénica.
El 10,82% (38 productos) no cumplen con el contras-

te de color que permite una mejor visibilidad de aquella, como lo marca dicho código; por esto lo denominamos información incompleta. Sí se encuentra declarada a continuación del listado de ingredientes, por lo
que es tomada para la evaluación siguiente de las frases de rotulación. Por último, el 34,75% (121 productos) no poseían ningún tipo de advertencia de contenido de alérgenos (Figura 4). La información alergénica, como se refirió anteriormente, debe declarase en contraste de colores que permita su visibilidad, y
de la siguiente forma: “Contiene:...” seguido del nombre de la sustancia y/o “derivados de…” completando el espacio según corresponda de acuerdo al listado
del Artículo 1º (Código Alimentario). De los productos correctamente rotulados, el 96,9% (223 productos) se expresa con la palabra “Contiene:...”. El 26,08%
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CUADRO 1. Grupo de los Grandes 8.
Alérgenos
Total de productos que lo indican (n=351)
Trigo
175 productos
Leche
125 productos
Soja
102 productos
Huevo
72 productos
Maní
58 productos
Frutos Secos
41 productos
Pescados
10 productos
Mariscos
3 productos
En nuestro país, además, tartrazina, sulfitos y dióxido de azufre
Tartrazina*
16 productos
Sulfitos**
4 productos
*Tartrazina: de los 16 productos que declaran contener este colorante, 11 de ellos
están en la lista de ingredientes pero no como lo reglamenta el código alimentario,
en forma continua, con otra letra y en forma resaltada. Más aún, 3 productos refieren en forma continua y diferenciada de color poseer tartrazina, pero no está en la
lista de ingredientes. Por lo que se vio entonces que 3 productos de 351 estaban correctamente rotulados.
**Sulfito: este aditivo se encuentra rotulado en la información alergénica continua, y
solo 2 productos lo indican en su contenido.
Del material utilizado para el trabajo no se encontró ningún rótulo con información
sobre dióxido de azufre.

Figura 9. Aditivos alimentarios. Antioxidantes. n=341,
9<0,0001. Chi 2, test exacto Fisher y de la tendencia.

(60 productos) declara tener “Trazas…” y el 9,56% (22
productos) comparte la línea de producción con otros
ingredientes que pueden ser alérgenos (Equipo compartido) (Figura 5).
Se observó cada grupo alimentario (n=230) para evaluar
el porcentaje de información alergénica (Figura 6). Del
grupo de Galletas, el 95,12% (39 productos de 41) refieren tener información alergénica; Mermeladas y Dulces,
el 13,33% (2 productos de 15); Pastas secas, el 86,66%
(13 productos de 15); Pastas frescas, el 66,66% (14 productos de 21); Congelados, el 48,65% (18 productos de
37); Pescados Congelados, el 34,48% (10 productos de
29); Aderezos, el 47,05% (8 productos de 17); Harina
Premezcla, el 83,33% (10 productos de 12); Alimentos
para Bebé 55,55% (5 productos de 9); Cereales, el 80,95%
(17 productos de 21); Polvos Premezcla, el 93,75% (15
productos de 16) (Figura 7). Siguiendo el análisis de los
alimentos se encontró que el grupo Sopas y Caldos informan sobre alérgenos un 21,43% (3 productos de 14);
Salsa, el 10% (1 producto de 10); Prelistos, el 80% (4 productos de 5); Batidos y Polvos, el 50% (4 productos de 8);
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Figura 8. En este gráfico podemos observar que 18,23% (64
productos) no indican en su rótulo contenido de ningún aditivo. El 47% (165 productos) sí refería poseer aditivos, mientras que el 17,09% (60 productos) lo nombraba en su listado
de ingredientes pero asociado a su INS (Sistema Internacional de Numeración, CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS) y un
17,66% (62 productos) lo indican solo con su INS o E (Comunidad Europea) o n°. De estos rótulos se desprenden 315 INS
de los 62 productos. Se anexa la tabla de INS que se desprende del trabajo en el Anexo 2. Chi2 test exacto de Fisher y
Chi 2 de la tendencia

Golosinas con chocolate, el 100% (20 productos de 20);
Golosinas sin Chocolate, el 83,33% (15 productos de 18);
Snack, el 92,31% (12 productos de 13); Helados, el 100%
(8 productos de 8); Jugos, el 42% (6 productos de 13);
Panificación, el 62,5% (5 productos de 8).
Los Grandes 8, grupo de alimentos reconocidos mundialmente por ser alérgenos mayores y más frecuentes por las
reacciones que producen, se expresan en el Cuadro 1.
ADITIVOS
De los productos analizados (n=351), 287 productos indican en su rótulo contener aditivos (Figura 8).
Los aditivos se los puede agrupar, según la función que
cumplan, en:
1. Antioxidantes (Figura 9). Los antioxidantes declarados en los 351 productos son: butilhidroxitolueno
(BHT) 4,27%, butilhidroxianisol (BHA) 4,56%, sulfitos 3,70%, tocoferoles 1,14%, eritorbato 1,42%, Ác.
ascórbico 2,85%, ascorbato 1,71%, y se identificaron
con su INS el 2,27% (8 productos).
2. Leudantes Químicos (Figura 10). De los Leudantes
Químicos, el bicarbonato de Na+ se repite el 9, 12%
(32 productos), el Bicarbonato de Amonio 4,84% (17
productos), solo el INS 8,26% (29 productos). Otros
leudantes químicos mencionan en una sola oportunidad cada uno Fosfato Al y Na, Bicarbonato K.
3. Aditivos Generales (Figura 11). El Sorbato tiene el
52% (46 productos), Benzoato el 2,85% (10 productos), Bicarbonato de Ca++ el 3,42% y el Propionato
de Ca++ junto con el EDTA Ca++ 3,13%. De INS se
encontraron 65 productos el 18,52%. Otros aditivos
generales nombrados en una oportunidad cada una
son: Cantaxantina, Dióxido de Silicio, Fosfato Ca++,
Silicato de Ca++.
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Figura 10. Aditivos alimentarios. Leudantes químicos. n=58.
Chi 2, p<0,0001 test exacto de Fisher y Chi 2 de la tendencia.
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Figura 11. Aditivos alimentarios. Aditivos Generales. Chi 2:
p<0.0001 test exacto de Fisher y Chi 2 de la tendencia.
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Figura 12. Aditivos alimentarios. Emulsionantes. Chi 2:
p<0,0001 test exacto de Fisher y Chi 2 de la tendencia.

Figura 13. Aditivos alimentarios. Estabilizantes. Chi 2:
p<0,0001 test exacto de Fisher y Chi 2 de la tendencia.

Figura 14. Aditivos alimentarios. Espesantes. Chi 2: p< 0.0001
test exacto de Fisher y Chi 2 de la tendencia

Figura 15. Aditivos alimentarios. Acidulantes. Chi 2: p< 0.0001
test exacto de Fisher y Chi 2 de la tendencia

4. Emulsionantes (Figura 12). La Lecitina es lo más
rotulado 18, 51% (de 351 productos), el 23,07% (15
productos) indican ser de Soja, el resto no indica su
origen. Lo sigue el INS 13,10% (46 productos).
5. Estabilizante (Figura 13). Fosfato de Na+, Lactato
de Ca++, Trifosfato son los estabilizantes enunciados junto con Citrato de Ca++, Goma Arábiga.
Otros rotulados en los alimentos analizados son:
Monofosfato Na+, Tripolifosfato Na+, Metafosfato
Na+, Hidroxipropilmetilcelulosa, Pirofosfato, Fosfato
dicálcico, Fosfato disódico. Siendo en este grupo lo
más utilizado el INS 1,42%.
6. Espesantes (Figura 14). Goma Xantina se encuentra en un 6,55% (23 productos) siendo este

espesante el más enunciado, pero el INS en un
12,82% (45 productos). Otros espesantes Almidón,
Carbonato K+
7. Regulador de Acidez (Figura 15). Cítrico es el más
frecuente en un 15,67% (55) del total de productos
analizados. La referencia de solo INS es del 8,55%
(30) en este grupo de aditivos. Se hace mención a
otros acidulantes como: Bicarbonato de Amonio,
Carbonato Na+, Citrato Na+, Ác. Fumárico, Ácido
Málico.
8. Resaltador de sabor (Figura 16). Monoglutamato de
Sodio es el resaltador de sabor enunciado en los productos analizados en un 10,82% y solo su INS 1,99%
del total de productos analizados.
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Figura 17. Aditivos alimentarios. Colorantes. Chi 2: p< 0.0001
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Figura 18. Se grafica que el 60, 96% (214 productos), refieren
contener Trigo o gluten, el 39,03% (137) no lo indican.

Figura 19. El 39,03% (137 productos) indica en su rótulo contenido de lactosa y 60,97% (214 productos) no indicaron su
contenido.

9. Colorantes (Figura 17). Los colorantes de uso más frecuente son Caramelo 7,98% (28 productos), Cúrcuma
4,84%, Betacaroteno 4, 27%. Fue utilizado en la rotulación solo INS en un 6,84% (24 productos). Tartrazina
se lo encuentra en un 2,78%. Se enuncia también como
INS 102, amarillo 5 o como yellow 4.

de reducir, manejar, controlar y comunicar la presencia de
alérgenos17.
La lista de la Unión Europea es actualmente la más completa, seguida por Suiza, Argentina, Ucrania, otros como
Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En
Japón primero se rotularon cinco alimentos: leche, huevo,
maní, trigo y alforfón, luego se introdujeron 19 alimentos
más: abulón calamar, salmón, camarón, gamba, naranja,
cangrejo, kiwi, carne, fruto seco, caballa, soja, pollo, carne
de cerdo, setas, Matsutake (hongo micorriza) melocotones (durazno), ñame, manzanas, gelatinas. Estados Unidos
promulgó en el 2005 un decreto en el que se exigía la declaración de 8 alimentos: leche, huevo, maní, nueces, pescados, mariscos, soja y trigo16.
El Código Alimentario Argentino dependiente del
A.N.M.A.T. expresa una buena rotulación de alimentos
alergénicos. Pero los Grandes 8 alimentos no se encuentran en todos los productos analizados.
Además, nuestro estudio ha demostrado que 163/514
productos estudiados no dan referencia a su composición,
la presencia de aditivos y los productos potencialmente alergénicos. Por otra parte, frases de precaución como:
trazas, puede tener o equipo compartido, en línea de producción puede provocar en el consumidor una incertidumbre sobre la real posibilidad de poseer alérgenos, pudiendo llevar a la pérdida de confianza sobre esta valiosa

A continuación se analizan productos alimentarios que en
sus rótulos indican el contenido de Gluten o Sin TACC
(Figura 18), así como productos alimentarios que refieren
tener Lactosa (Figura 19).

DISCUSIÓN
Las alergias alimentarias son un problema creciente.
Actualmente, evitar los alérgenos es el único tratamiento
efectivo. Esto requiere una cuidadosa elaboración de los
alimentos así como una lectura pormenorizada de los rótulos de los productos.
Se realizó el presente estudio para examinar el uso de etiquetas de asesoramiento y caracterizar ambigüedades adicionales actuales de etiquetado.
La Comunidad Europea etiqueta 13 alimentos más enfermedad celíaca, dióxido de azufre y sulfitos. Esta información será aplicada a partir del 13 de diciembre de 2014.
También impuso la obligación a la industria alimenticia
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herramienta de prevención de alérgenos. No obstante, la
ausencia de información alergénica no implica automáticamente la ausencia de alérgenos.
Podemos observar que el grupo de Golosinas con Chocolate
es el que cumple 100% con una correcta rotulación sobre
alérgenos y aditivos refiere no llevar colorante ni datos INS
solamente. Valores similares se encontraron en estudios de
Estados Unidos18. Otro grupo que cumple el 100% de información alergénica es el grupo de los helados, solo que el
50% no resalta su color y resulta poco visible apreciar el resto de aditivos. El de Galletas como el de Polvos premezclas
y snack son otros que otorga buena información alergénica.
Este último junto con alimentos para Bebé y pescados congelados son los que menos información sobre aditivos expresan, y lo expresado es en INS solamente.
El grupo de Galletas, así como el de Polvos premezclas y
snack presentan buena información alergénica, lo cual es
de destacar.
El grupo de alimentos para Bebé y pescados congelados
son los que menos información presentan sobre aditivos
en forma directa, por su nombre; en casi todos los casos
ponen INS, esto genera en las personas que lo examinan
un problema de interpretación, ya que los mismos tendrían que tener el nombre del aditivo y no una sigla.
Los que menos información alergénica aportan son el grupo de las salsas, dulces y mermeladas, sopas y caldos, pescados congelados, jugos y aderezos.
Los alérgenos más informados son Trigo y Leche.
Coincidente esto con la reglamentación aparte sobre enfermedad celíaca y sobre Lactosa. En referencia a esto queda en evidencia que tampoco se cumple 100% sobre la rotulación de estos alimentos.
Se observó que en el etiquetado principal se hacía referencia de
que no poseía conservantes y los declara después en el listado
de ingredientes en forma de INS, esto es una forma de burlar la
interpretación correcta de los alérgenos y o aditivos capaces de
desencadenar una reacción alérgica o pseudo alérgica.
La ambigüedad que se utiliza para denominar a los ingredientes no deja de resultar engorroso al consumidor a la
hora de leer un rótulo. Emulsionantes como la Lecitina en

porcentajes bajos refiere ser de soja, el resto no indica su origen. No todos los consumidores entienden que la Lecitina
es derivada de Soja. Al no ser explícito esto puede hacer
creer que no lo contiene. Como tampoco lo hace la gelatina
de orígenes diversos, tales como cerdo, vaca, aves o pescado,
por ello es la importancia de informar su fuente, ya que alérgicos a carne de vaca como ocurre en Argentina, Uruguay,
Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido pueden ser afectados como alergia alimentaria prevalente a estas proteínas23.
Nuestro código no contempla las nombradas Carnes.
Esta ambigüedad se repite en los aditivos, como en los colorantes por ejemplo, la Tartrazina que tiene INS 102, o se
lo puede encontrar como Amarillo 5 o como Yellow 4 o E
102 22,24. Esto es muy engorroso a la hora de hacer una lectura rápida de los ingredientes.
El uso de INS asociado a su nombre resulta confuso a la
hora de la comprensión del aditivo, más aún si está solo
su INS. Como se pudo comprobar en este estudio de 62
productos se desprenden 315 aditivos en formato INS, lo
cual nos resultan valores elevados, sumando complejidad
al consumidor, más si este posee algún tipo de alergia cuyo
tratamiento es la evitación del alimento alergénico.
El uso de frases como “Traza…”, “puede contener…”, “equipo compartido”, etc., lleva a los consumidores a generar
una desconfianza sobre el rotulado innecesario por parte
de las empresas que lo único que hacen al expresarlas es
cubrirse legalmente y cumplimentar con leyes de exportación. Esto representa para los pacientes alérgicos una restricción de consumo sin objetivos claros.

CONCLUSIÓN
Nuestro Código Alimentario es muy amplio. Necesitamos
que fabricantes lo apliquen y entes reguladores lo hagan
cumplir, ya que una buena rotulación es la única herramienta con la que cuentan los pacientes con Alergia Alimentaria
para prevenir reacciones potencialmente serias.
Los médicos tenemos la tarea de educar al paciente para
que haga una correcta lectura e interpretación de los
mismos.
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ANEXO 1: CÓDI GO ALIMENTARIO ARGENTINO
Ley 18284
Declárase vigente en todo el territorio de la República,
con la denominación de Código Alimentario Argentino…
Capítulo V
Artículos: 220 al 246 - Normas para la Rotulación y
Publicidad de los Alimentos. - Actualizado al 6/2013
[…]
5- INFORMACIÓN OBLIGATORIA
A menos que se indique otra cosa en el presente
Reglamento Técnico o en un reglamento específico, la rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente la siguiente información:
Denominación de venta del alimento
Lista de ingredientes
Contenidos netos
Identificación del origen- Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados.
Identificación del lote
Fecha de duración
Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando
corresponda.
6 - PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
OBLIGATORIA […]
6.2 - Lista de ingredientes […]
6.2.2.
[…]
c) cuando un ingrediente compuesto para el que se ha
establecido un nombre en una norma del CODEX
ALIMENTARIUS FAO/OMS o del MERCOSUR,
constituya menos del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes, salvo los aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto acabado…
6.2.3. Declaración de aditivos alimentarios en la lista de
ingredientes. Los aditivos alimentarios deberán declararse formando parte de la lista de ingredientes. Esta declaración constará de:
a) la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, y
b) su nombre completo, o su número INS (Sistema Internacional de Numeración, CODEX ALIMENTARIOS
FAO/OMS), o ambos.
Cuando entre los aditivos alimentarios haya más de uno
con la misma función, podrán mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos por función.

1 - Los alérgenos y sustancias capaces de producir reacciones adversas en individuos susceptibles indicados en el
presente deberán ser declarados a continuación de la lista
de ingredientes del rótulo siempre que ellos o derivados de
ellos estén presentes en los productos alimenticios envasados, ya sean añadidos como ingredientes o como parte de
otros ingredientes:
1.1 - Cereales que contienen gluten, trigo, centeno, cebada, avena y sus variedades híbridas y productos de éstos (excepto: a- jarabes de glucosa derivados de trigo, o
cebada, incluida la dextrosa; b- maltodextrinas derivadas
de trigo o cebada; c- cereales utilizados para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas
alcohólicas);
1.2 - Crustáceos y productos derivados;
1.3 - Huevos y productos de los huevos;
1.4 - Pescado y productos de la pesca (excepto: a- gelatina
de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides; b- gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino);
1.5 - Maní, y productos derivados;
1.6 - Soja, y productos derivados (excepto: a- aceite y grasa
de semilla de soja totalmente refinados; b- tocoferoles naturales mezclados (INS 306), d-alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa tocoferol natural y succinato de d-alfa tocoferol natural derivados de la soja; c- fitosteroles y ésteres
de fitosterol derivados de aceites vegetales de soja; d- ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles de aceite de semilla de soja);
1.7 - Leche y productos lácteos (incluida lactosa), (excepto: a- lactosuero utilizado para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólicas;
b- lactitol);
1.8 - Frutas secas (almendras, avellanas, castañas, nueces,
piñones, pistachos; y productos derivados, (excepto: las
frutas secas utilizadas para hacer destilados o alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólicas);
1.9 - Dióxido de azufre y sulfitos;
1.10 - Tartrazina.
2 - La información se presentará en contraste de colores que permita su visibilidad y de la siguiente forma: “Contiene:...” seguido del nombre de la sustancia y/o “derivados de…” completando el espacio según corresponda de acuerdo al listado del Artículo
1º.
3 - No se admite ninguna frase de advertencia que exprese
o sugiera el posible o probable contenido de un alérgeno.
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CAPÍTULO XVIII
Artículos: 1391 al 1406 - Aditivos Alimentarios - Actualizado al 1/2014
7 - Aditivo alimentario- Es cualquier ingrediente agregado a los alimentos intencionalmente, sin el propósito de
nutrir, con el objeto de modificar las características físicas,
químicas, biológicas o sensoriales, durante la manufactura,
procesado, preparación, tratamiento, envasado, acondicionado, almacenado, transporte o manipulación de un alimento; ello tendrá, o puede esperarse razonablemente que
tenga (directa o indirectamente), como resultado, que el
propio aditivo o sus productos se conviertan en un componente de dicho alimento. Este término no incluye a los
contaminantes o a las sustancias nutritivas que se incorporan a un alimento para mantener o mejorar sus propiedades nutricionales
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Artículo 1396 - (Res 1320, 20.07.88)
En la rotulación de todo producto alimenticio adicionado de
aditivos de uso permitido deberá hacerse constar su presencia,
salvo excepción expresa, mediante expresiones que identifiquen
la clase o tipo de aditivos agregados, por ejemplo: Antioxidante
permitido, Emulsionante permitido, Conservador permitido,
Colorante permitido, etc, sin que ello impida, si así se lo desea,
la mención de cada aditivo en particular.
Las expresiones citadas referentes a la clase o tipo de aditivos agregados implica la responsabilidad de haber utilizado únicamente los permitidos por el presente Código,
en los casos autorizados y dentro de los límites y grados de
pureza establecidos.
Los alimentos que contengan los aditivos tartrazina, ácido benzoico (ó sus sales de calcio, potasio o sodio) y dioico de azufre (ó
sus derivados) deberán declarar su presencia en el rotulado por
sus nombres específicos (tartrazina, ácido benzoico, dióxido de
azufre), con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad.
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ANEXO 2: LISTA DE INS DEL TRABAJO:
Sorbato
Benzoato
Propionato Na+
Cantaxantina
Silicato Ca++
Lecitina
Monoglicéridos
Polifosfato Na+
Sorbitol
Carboximetil celulosa
Polirricinoleato de poliglicerol
Tripolifosfato Na+
Metafosfato K+
Pirofosfato Na+
Goma arábiga
Goma xantina
Goma guar
Bicarbonato Na+
Carbonato Ca++
Glucanodelta lactona
Ácido cítrico
Lactato Na+
Citrato Na+
Ácido láctico
Ácido fumárico
BHT (butilhidroxitolueno)
Sulfito
Eritorbato Na+
Ascorbato Na+
TBHQ (ter-butil hidroxiquinona)
Bicarbonato amonio
Fosfato monocálcico
Monoglutamato monosódico
Caramelo
Caramelo
Caramelo
Cúrcuma
Curcumina
Carmín
Betacaroteno
Rojo allura
Rojo 40
Rojo Ponceau

INS 202
INS 211
INS 281
INS 161
INS 552
INS 322
INS 471
INS 425 i
INS 420
INS 466
INS 476
INS 451 i
INS 452 ii
INS 450 i
INS 414
INS 415
INS 412
INS 500 ii
INS 500 i
INS 270
INS 330
INS 325
INS 331 ii
INS 270
INS 297
INS 321
INS 223
INS 316
INS 300
INS 319
INS 503 ii
INS 341 i
INS 621
INS 150 a
INS 150 c
INS 150 d
INS 100 i
INS 100
INS 120
INS 160 a
INS 129
INS 129
INS 124

Amarillo ocaso, sunset
Azul brillante
Cúrcuma-curcumina
Azorrubina
Amaranto
Annatto
Dióxido de titanio
Propionato Ca++
Tocoferoles concentrados
Tocoferoles alfatocoferoles
Trifosfato Ca++
Alginato Na+
Agar
Carragenina
Goma garrofín
Goma tara
Trifosfato Na+
Trifosfato K+
Tetrapolifosfato
Sales ác. grasos
Mono-diglicéridos C/acético
Mono-diglicéridos C/ác. láctico
Ésteres ác. grasos/poliglicerol
Ésteres ác. grasos/propilenglicol
Na+ dioctil sulfosuccinato
Na+ estearoil lactilato
Ca++ estearoil 2-lactilato
Sorbitan triestearato
Carbonato Ca++
Fosfato ácido de Na+ y Al
Dióxido de silicio
Glucono deltalactona
Diglutamato de Ca++
Na+ 5’guanilato
Na+ 5’inosinato
L-cisteína
Azodicarbonamida
Acesulfamo K
Aspartamo
Sacarina
Sucralosa
Amilasas
Propilenglicol

INS 110
INS 133
INS 100 ii
INS 122
INS 123
INS 160 b
INS 171
INS 282
INS 306
INS 307
INS 341 iii
INS 401
INS 406
INS 407
INS 410
INS 417
INS 451
INS 451 ii
INS 452
INS 470
INS 472 a
INS 472 b
INS 475
INS 477
INS 480
INS 481 i
INS 482
INS 492
INS 500
INS 541 i
INS 551
INS 575
INS 623
INS 627
INS 631
INS 920
INS 927 a
INS 950
INS 951
INS 954
INS 955
INS 1100
INS 1520
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REGLAMENTO

REGLAMENTO Y NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ARTÍCULOS
Archivos de Alergia e Inmunología Clínica (AAIC) publica artículos sobre Alergología, Inmunología
Clínica o relacionados con ellas en su más amplio sentido. El pedido de publicación deberá dirigirse
a secretaria@aaaeic.org.ar.
El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los artículos, así como de proponer modificaciones cuando lo estime necesario. El artículo enviado a AAIC para su publicación
será sometido a la evaluación por la Secretaría de Redacción y
de dos o más jueces que serán designados por el Editor, juntamente con el Consejo Editorial, que serán idóneos en el tema
del artículo. Los árbitros se expedirán en un plazo menor de
45 días y la Secretaría de Redacción informará su dictamen
de forma anónima a los autores del artículo, así como de su
aceptación o rechazo.
La publicación de un artículo no implica que la Revista comparta las expresiones vertidas en él.
AAIC considerará los manuscritos basándose en los
“Requisitos Uniformes para Preparar los Manuscritos
Enviados a Revistas Biomédicas” Rev Panam Salud Pública
1998; 3:188-196.
A. NORMATIVA COMÚN A TODOS LOS TIPOS DE
MANUSCRITOS
FORMATO
El único formato aceptado será electrónico en archivos tipo
Word 6.0 o posterior con páginas diseñadas en tamaño carta
o A4, con márgenes superior e inferior a 25 mm, e izquierdo
y derecho a 30 mm. Preferentemente a doble espacio. Cada
página debe estar numerada en forma consecutiva. Cada
nueva sección del manuscrito deberá comenzar en una nueva página. El cuerpo del texto debe estar escrito enteramente en idioma español, a excepción de los campos especiales. Se
debe cuidar la ortografía y el estilo del idioma. Se recomienda
aprovechar las herramientas de los procesadores de texto para
la revisión del manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al mail: secretaria@aaaeic.org.ar.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita
para su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que
los autores declaran la originalidad del manuscrito, que no
infringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros
derechos de terceros, que no se encuentra bajo consideración de otra publicación, y que no ha sido previamente publicado.
REFERENCIAS
Se numeran consecutivamente según su orden de aparición en el texto. En el texto deben figurar como números
arábigos entre paréntesis. El formato debe respetarse según
la National Library of Medicine de Washington. Las abreviaturas de las publicaciones deberán realizarse según las
utilizadas por el Index Medicus. La lista puede hallarse en
http://www.nlm.nih.gov/
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No se aceptará como referencia las comunicaciones personales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resúmenes que no
figuren en actas de la respectiva actividad científica.
Ejemplos
Los autores deben expresarse con su apellido seguido por las
iniciales de los nombres. Para la lista de autores que superen
el número de seis, se debe listar los primeros tres y agregar et
al. Obsérvense los signos de puntuación.

• Formato para artículos: Parkin DM, Clayton D, Black
RJ, et al. Título completo del artículo. Revista año;
volumen: página de inicio-página de fin.
• Formato para libros: Ringsven MD, Bond D. Título
del libro, edición, ciudad de edición; editorial; año.
• Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP.
Título del capítulo. En: Título del Libro subrayado,
editores del libro en formato similar a los autores, edición, ciudad de edición: editorial; año: página de inicio-página de fin.
• Formato para páginas Web: Autores si los hubiere. Título
o nombre de la página. Dirección completa de acceso al
navegador precedida por http://..., mes y año de revisión.
TABLAS
Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben completar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas en páginas separadas, una tabla por página. Deben entenderse fácilmente. Se numerarán en números arábigos según el orden
de mención. Se le colocará un epígrafe breve a cada tabla y se
aclararán todas las abreviaturas en forma de pie de página, al
final de la tabla. No serán aceptadas fotografías de tablas ni
reducciones. Tendrán que estar en idioma español.
GRÁFICOS
Los gráficos (barras o tortas) en blanco y negro deben ser legibles y claros, deberán estar realizados en formato Excel, independientemente de que se agreguen al texto del manuscrito.
Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácilmente legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes tipo Times New
Roman o Arial (12 pts o más). Se prefieren etiquetas directamente en la gráfica más que en la leyenda. La primera letra debe
ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, no se aceptará todo en
mayúsculas. El relleno de los gráficos de barra o de torta debe ser
distintivo, evitando los sombreados. Los gráficos en tres dimensiones solo estarán reservados para cuando el gráfico presente
tres coordenadas (x, y, z). Si se utilizan más de dos barras en un
mismo gráfico, utilizar rellenos con líneas para un contraste adecuado. Si no se cuenta con originales generados por computadora, se puede enviar un juego de fotografías digitales.

Reglamento de publicaciones

FIGURAS
Un número razonable de figuras en blanco y negro serán publicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos especiales con el editor para figuras en color o tablas elaboradas.
Las fotografías se deberán enviar en formato digital de 5 megapixeles mínimo con nombre de archivo “figura” seguido del número correlativo de aparición en el texto, con extensión JPG
(p. ej.: figura1.jpg) Se prefiere formato TIFF, independientemente que se agreguen al texto del manuscrito. Las figuras escaneadas deben ser realizadas con una definición de 300 dpi.
Las figuras deben citarse en el texto y se numerarán en números
arábigos según el orden de mención. El epígrafe deberá figurar
en el cuerpo del texto al final del texto o de las tablas.
Las tablas, gráficos y figuras que se envíen en archivo aparte deberán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”,
“gráfico” o “figura” según corresponda.
B.

ARTÍCULOS ORIGINALES

Deben describir totalmente, pero lo más concisamente posible
los resultados de una investigación clínica o de laboratorio que
sea original. Todos los autores deben haber contribuido en grado suficiente para responsabilizarse públicamente del artículo.
El artículo deberá estar organizado de la siguiente manera:
PÁGINA DEL TÍTULO
El título debe ser conciso pero informativo. A continuación
debe figurar el título en idioma inglés. Debe figurar el nombre y apellido de cada autor como así también el nombre de
departamento e institución y los grados académicos. Debe
constar la declaración de descargo de responsabilidad si las
hubiere. Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfono, fax
y e-mail del autor que se encargará de la correspondencia y
las separatas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos,
medicamentos, etc.). En la última línea de la página debe figurar un titulillo que no debe superar los 40 caracteres.
PÁGINA DE RESUMEN (ABSTRACT)
Y PALABRAS CLAVE (KEY WORDS)
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las
abreviaturas a menos que sean de uso extendido en la especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que tienen
los resúmenes de los trabajos para su difusión nacional e internacional, los mismos se presentaran de manera estructurada que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background),
son una puesta al día del estado actual del problema o sea,
cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés,
objective), define cuál es el propósito del estudio. El lugar de
aplicación o marco de referencia (en inglés, setting), delimita el entorno de realización. El diseño (en inglés, design), es el
tipo de estudio realizado. La población (pacientes o participantes) (en inglés, population), conforma el material. El método (en inglés, methods), es la forma en que se realizó el estudio. Los resultados (en inglés, results), deben incluir los hallazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, conclusion), deben estar avaladas por los resultados. Se debe hacer
hincapié en aspectos u observaciones nuevas.

En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en forma
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 SÍMBOLOS
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.
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.).
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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.

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.

Agradecimientos
Se incluirán aquellas instituciones o personas que han sido
esenciales por su ayuda técnica, por apoyo financiero o por
conflicto de intereses.

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

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
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