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ARTROPLASTIA Y REACCIONES DE 
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Valeria Y. Sta ngalino

INMUNOTERAPIA ESPECÍFICA EN 

PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA

Juliana González
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CON RIESGO DE TENER ASMA EN LA 

INFANCIA EN UNA PROVINCIA DE 

ARGENTINA (PREMIO AAAEIC AL MEJOR 
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Introducción. El asma es una enfermedad infl amatoria crónica de 

las vías aéreas inferiores, genéticamente heterogénea, asociada a 

una obstrucción variable del fl ujo de aire, con un claro compo-

nente hereditario y es el resultado de la interacción de múlti-

ples regiones genéticas entre sí y con factores ambientales, aun-

que poco se conoce acerca de sus causas. El asma afecta a más 

de 300 millones de personas en todo el mundo, es la enferme-

dad no transmisible más frecuente en los niños donde la mayo-

ría de las exacerbaciones obedecen a un desencadenante exter-

no. Los polimorfi smos pueden ser responsables de cambios en 

la expresión de los genes (aumento, disminución o ningún efec-

to). Ciertas variaciones genéticas en la expresión de algunos ge-

nes podrían tener un efecto sobre el asma y explicar, en parte, 

algunas características específi cas y la predisposición individual a 

desarrollar esta enfermedad. En un amplio estudio del genoma, 

mediante el análisis de múltiples marcadores de polimorfi smos 

de nucleótidos únicos (SNP) en poblaciones europeas se detec-

taron SNP en el cromosoma 17q21 fuertemente asociados con 

asma en la infancia, entre ellos el rs7216389. En otro estudio de 

niños norteamericanos con asma, analizaron SNP del cromo-

soma 1q31, entre ellos el rs2786098 más fuertemente asocia-

do con asma. Sin embargo, los factores de riesgo genético para 

asma han demostrado variar dentro y entre poblaciones. 

Objetivo. Analizar en niños asmáticos de Argentina y en 

un grupo control la frecuencia genotípica de dos SNP 

(rs7216389 y rs2786098) descriptos en dos cromosomas 

diferentes (17q21 y 1q31, respectivamente) y su asociación 

como marcadores de susceptibilidad de padecer asma.

Materiales y métodos. Se estudiaron niños de ambos sexos, me-

nores de 18 años, que concurrieron a la consulta por afecciones 

respiratorias compatibles con asma a un Servicio de Alergia de 

un Hospital de Niños de Córdoba. Según la información obteni-

da en la anamnesis, examen físico y prick tests fueron incluidos 

en el trabajo como grupo problema. El grupo control fueron ni-

ños menores de 18 años. Luego de que sus padres fi rmaron el 

consentimiento informado y los niños mayores a 7 años dieron 

su asentimiento para participar del trabajo de investigación, se 

tomaron muestras de sangre para la extracción de ADN, rea-

lización de PCR y la determinación de los SNP rs7216389 y 

rs2786098 a través de la digestión con enzimas de restricción 

NsiI y HhaI respectivamente. Del análisis de restricción para esas 

enzimas se obtuvieron las frecuencias de los diferentes genoti-

pos en los grupos estudiados.Los alelos que presentaron sitio 

de corte se designaron n y h para NsiI y HhaI y los que no pre-

sentaron sitio de corte N y H para NsiI y HhaI respectivamente.

Resultados. En el sitio polimórfi co HhaI, los grupos mostraron 

una distribución genotípica diferente: los genotipos HH y Hh 

fueron más abundantes en el grupo control respecto a pacien-

tes con asma (71,43 vs. 21,87%). Por el contrario, el genotipo 

hh fue más abundante en el grupo de pacientes con asma res-

pecto al grupo control (78,12 vs. 28,57% respectivamente). En 

relación al genotipo hh, se observó mayor frecuencia entre pa-

cientes con asma con respecto al genotipo HH o Hh (odds 

ratio [OR]=8,93; intervalo de confi anza del 95% [IC95%: 2,76-

28,84]) de manera signifi cativa (p< 1e-4). Por otro lado, en el 

sitio polimórfi co NsiI los grupos mostraron una distribución 

genotípica semejante, es decir que no hubo asociación signifi -

cativa de este SNP en los grupos estudiados.

Conclusión. Se establecieron las frecuencias alélicas y geno-

típicas para los dos SNP rs7216389 y rs2786098 en las dos 

poblaciones de estudio casos-controles provenientes de una 

muestra de la ciudad de Córdoba, Argentina. Se evidenció la 

asociación de estos polimorfi smos con el riesgo de padecer 

asma en la infancia. Se encontró relación estadísticamente sig-

nifi cativa entre el genotipo hh y asma. Este hallazgo permiti-

ría proponer este polimorfi smo como un indicador de riesgo 

de padecer asma en la infancia.El análisis de variantes genéti-

cas como factores de riesgo de padecer asma pueden ser úti-

les en la identifi cación del subtipo de asma y en la determina-

ción de fenotipos intermedios y son de suma importancia para 

el futuro desarrollo de estrategias preventivas primarias para la 

enfermedad.
Julio C. Orellana, María I. Pereira, Marcela Rodríguez, 
María J. Lauría, R.E. Pogonza, María O. Miño, María E. 
Pautasso, Ana Romero Boni, Telma Varela
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE 

ACLARAMIENTO PULMONAR, ÓXIDO 

NÍTRICO EXHALADO Y ESPIROMETRÍA EN 

NIÑOS ASMÁTICOS NO EXACERBADOS

Introducción. La infl amación eosinofílica en el asma puede 

evaluarse mediante la medición del óxido nítrico exhalado 

(eNO), siendo esta útil para el monitoreo de pacientes con 

asma. No obstante, existe falta de correlación entre los sín-

tomas, espirometría y eNO. Estudios reciente han reporta-

do que el índice de aclaramiento pulmonar (lung clearance 

index [LCI]) se encuentra alterado en asmáticos aun con es-

pirometrías normales. Sin embargo, el conocimiento sobre la 

relación entre el eNO, el LCI y la espirometría en niños as-

máticos son limitados. 

Objetivos. Describir la relación entre el eNO, LCI y la espiro-

metría en niños con asma no exacerbados. 

Métodos. Estudio de corte transversal. Se incluyeron niños 

(8-18 años) con diagnóstico médico de asma no exacerbado. 

Se efectuaron las siguientes determinaciones: (1) eNO (on-li-

ne, 50 ml/s), (2) LCI y (3) espirometría.   

Resultados. Se reclutaron 30 niños (19 varones), edad me-

dia 13,2 años. La media del eNO fue de 47 ppb (DE: 33,4), 

del Z-Score LCI fue de 2,9 (DE: 2,6), del VEF1 fue del 

99% (DE: 11,5). Hallamos correlación entre eNO y LCI 

(r=0,36, p=0,030), y entre VEF1 y LCI (r=−0,35, p=0,033). 

Veintiún (72%) presentaban eNO elevado (eNO>20 

ppb) y 18 (62%) LCI elevado (Z-Score LCI >1,96) sin al-

teración en VEF1. Aquellos pacientes con eNO aumenta-

do o espirometría alterada presentaban valores más eleva-

dos de LCI (diferencia 3,6, p=0,003 y, diferencia 2,7, p=0,036; 

respectivamente). 

Conclusión. Hemos hallado relación entre eNO-LCI, y entre 

VEF1-LCI en niños asmáticos no exacerbados. Tanto el eNO 

como el LCI se encontraban frecuentemente afectados aun 

con espirometría normal.
Daniel V. Chang, Teresa Kohler, Alejandro Teper
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El avance del conocimiento en medicina es exponencial. Esta premisa es la base para dar una solución terapéuti-
ca a múltiples enfermedades tales como asma bronquial, por lo que debemos conocer con precisión el mecanis-
mo subyacente.
Este factor está ligado al saber sobre la genética molecular y por otro camino al estudio de los marcadores del 
proceso de infl amación que se presenta en múltiples enfermedades alérgicas o de la inmunología clínica. 
El asma bronquial es un paradigma para el estudio de estos factores desde la infancia. Así es que los genes es-
tudiados hasta ahora son más de 40. En especial, en trabajos publicados en el Journal of Allergy and Clinical 
Immunology de hace 5 años, Torgerson et al. y Forno et al. abren un panorama al estudiar genes tales como 
ORMDL 3, PDE4D y DENND1N en estudios GWASs (genome wide association studies). Frente a este desa-
fío, y desde hace más de 7 años, se estudian en el Hospital de Niños de Córdoba y Química Biológica de la 
Facultad de Ciencias Médicas, UNC, el Cr 17q21 (SNP rs 7216389) y el Cr 1q31 (SNP rs 27860981). Los 
Dres. Orellana y cols. realizaron pacientemente el estudio en asmáticos infantiles que asisten a dicho Hospital. 
La implicancia clínica de las edades donde inicia o comienza el asma podría estar asociada con diferentes fenoti-
pos de la misma. Esto trae un nuevo concepto en el tratamiento y pronóstico en niños asmáticos y su evolución 
de cara al futuro. Los resultados de estos estudios son publicados en este número y sus autores recibieron un pre-
mio instituido por la AAAeIC en su XLI Congreso Anual (agosto de 2018). 
Además, los Dres. Chang, Kohler y Teper del Hospital Gutiérrez, en CABA, realizan un trabajo de alto nivel  so-
bre la correlación entre los niveles de óxido nítrico (ON) en el lavado bronquial y la espirometría en niños. Este 
trabajo demuestra incremento del óxido nítrico, quien tiene efecto de supresión para Th 1, lo cual induce la infl a-
mación a Th 2, con incremento de reactividad muscular de los bronquios y además aumento de los leucotrienos y 
de la reactividad muscular. HRBNE. La determinación de este reactivo de ON es de importancia en asma por su 
naturaleza infl amatoria. Este trabajo obtuvo el otro importante premio del XLI Congreso Anual de la AAAeIC. 
Ambos trabajos sobre genética, ON y espirometría son complementarios para conocer el inicio y posterior desa-
rrollo del asma en niños y adolescentes y su pronóstico en el futuro. 
Felicitamos a los autores por su dedicación y aporte al conocimiento del asma bronquial. 
En este número también revisamos los efectos de la inmunoterapia en dermatitis atópica, sus aspectos clínicos y 
fi siopategénicos; este tratamiento es de uso común para rinitis y asma alérgica. Esta propuesta es atrayente, pero 
hasta ahora está limitada a dermatofagoides, alternaria, gramíneas y abedul, que han demostrado ser indicación 
para esta patología, debiendo recordar los otros mecanismos involucrados en su patogenia. 
Otra revisión muy interesante es efecto de diversos agentes introducidos en artroplastia, tales como prepolíme-
ros, metales (Cr, Ni), cerámicos y complejos de todos ellos más biológicos de diversa índole. Ellos son capaces de 
inducir intensas reacciones de hipersensibilidad de tipo I, IV y las variantes descriptas por Pichler, así como reac-
ciones de tipo III, vasculitis. 
Por último, el gran bagaje de trabajos presentados en el XLI Congreso Anual, que estimulan a la producción cien-
tífi ca en diversas áreas del país y de los países latinoamericanos que concurrieron a nuestro Congreso. El temario 
tratado es amplio sobre asma, rinitis, urticaria, dermatitis, alergia a drogas el uso de biológicos e inmunoterapia. 
Esperamos que todos estos trabajos, estimulen el deseo de investigar y tengan la sabia idea de comparar y tomar 
nuevos resultados que infl uyan en la prevención, tratamiento y rehabilitación de los enfermos alérgicos, asmáti-
cos y de la inmunología clínica. 
 

Juan Carlos Muiño
Editor de AAeIC 
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INTRODUCCIÓN

 El reemplazo de articulaciones dañadas por patología 
degenerativa o traumática aumenta de manera expo-
nencial en el campo de la Traumatología. Esto impli-
ca una mejora importante en la calidad de vida de los 
pacientes. Sin embargo, con el creciente uso de la ar-
troplastia, aparecen también diversas complicaciones 
que pueden llevar a fallo del implante y necesidad de 
cirugías de revisión o incluso pérdida de las prótesis. 
Además de las infecciones y las razones mecánicas, pue-

den estar implicadas reacciones de hipersensibilidad a 
los componentes del implante.

OBJETIVO

Señalar y unifi car datos existentes en la bibliografía sobre 
las principales características de los materiales utilizados 
en prótesis articulares y existencia de fenómenos de hiper-
sensibilidad asociados a ellos mismos, en particular meta-
les. Se pondrá énfasis en la posible implicancia de fenóme-
nos alérgicos asociados a prótesis ortopédicas, su relación 
con eventual falla articular, métodos de diagnóstico, pre-
vención y tratamiento.

 MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron las bases de datos electrónicas MEDLINE, 
Index Medicus y LILACS para búsqueda bibliográfi ca. 
Las palabras clave fueron orthopedic, allergy, prosthesis, 
joint failure. Se priorizaron artículos publicados en el pe-
ríodo comprendido entre 2010 a 2017.

 DESARROLLO

Las prótesis articulares están constituidas por material 
biomédico, defi nido este como cualquier sustancia o com-
binación de sustancias, de origen natural o sintético, que 
pueden ser usados por algún período, como todo o como 
parte de un sistema que trata, aumenta, o reemplaza algún 
tejido, órgano o función del cuerpo1.

CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES
• Según tiempo de permanencia:

- Material de osteosíntesis: tornillo, clavo, roscados, 
clavos intramedulares, placas, clavos-placas, etc. La 
función de estos implantes es el sostén o soporte in-
terno, intramedular, transóseo, adosado o fi jado al 
hueso. En general pueden ser extraídos cuando el 
proceso biológico reparativo ha terminado, puesto 
que el hueso es capaz de soportar las exigencias habi-
tuales sin su auxilio.

- Prótesis: se las emplea para reemplazar total o par-
cialmente un hueso o una articulación irreparable-

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC). 

Curso Superior de Especialista en Alergia e Inmunología

Correspondencia: Dra. Valeria Yesica Stangalino. secretaria@aa-

aeic.org.ar

La autora declara no tener confl ictos de intereses.
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mente dañados en su morfología, estructura o fun-
ción. Una prótesis debe reemplazar un miembro del 
cuerpo dando casi la misma función que un miem-
bro natural sea una pierna o un brazo.

• Según la naturaleza química de los biomateriales, se 
describe la siguiente clasifi cación:
1. Polímeros
2. Cerámicas
3. Materiales derivados de procesos biológicos
4. Metales
5. Compuestos (combinación de polímeros, cerámicos 

y metales)

 MATERIALES INCLUIDOS EN LAS PRÓTESIS

• Metales
Los metales pueden utilizarse en estado puro o for-
mando parte de mezclas o aleaciones. Los metales pu-
ros no tienen la resistencia, elasticidad, ductilidad y pu-
rezas que requieren los distintos tipos de implantes ac-
tualmente utilizados en traumatología y ortopedia. Por 
esa razón se recurre a la adición de uno o más metales al 
elemento base para modifi car su estructura cristalina y 
por lo tanto sus propiedades físicas.
Las familias de aleaciones más utilizadas son:
- Aleaciones de cobalto-cromo-molibdeno 

(Co-Cr-Mo).
- Titanio-aluminio-vanadio (Ti-Al-V) y Ti casi puro 

(95%).
- Aceros inoxidables basados en 

hierro-níquel-molibdeno.

 La sigla Co-Cr-Mo indica los tres componentes prin-
cipales de la mayoría de los implantes ortopédicos: 
una aleación compuesta por cobalto (~65%), cromo 
(~28%) y molibdeno (~6%). Todas las aleaciones Co-
Cr-Mo también contienen hasta 1% de níquel3-6.

• Materiales no metálicos implicados
 El polietileno, los metacrilatos, la toluidina, la hidro-

xiapatita y los cerámicos, como la circonita, son algu-
nos de los materiales no metálicos utilizados en los im-
plantes y sus efectos biológicos aún no se han estudiado 
sufi cientemente. Sin embargo, algunos autores han de-
mostrado sensibilización a materiales como la dimetil-
paratoluidina o metacrilatos, particularmente en casos 
de afl ojamiento aséptico precoz7.

- Cemento. El cemento óseo está constituido en su 
mayor proporción por metacrilato de polimetilo 
(PMMA) y resulta de la mezcla de un líquido y un 
componente en polvo. El líquido contiene monó-
meros de acrilato, activadores (p. ej., N,N-dimetil-p-
toluidina), inhibidores (p. ej., la hidroquinona) y colo-

rantes (p. ej., el complejo cúprico de clorofi la). El pol-
vo está hecho de polímero de acrilato y peróxido de 
benzoílo. Se utiliza en una serie de procedimientos or-
topédicos en los que se inyecta bajo presión para llenar 
el espacio entre el implante y el hueso. Principalmente 
utilizado en reemplazos de rodilla, con menor fre-
cuencia en artroplastia de cadera y algunas de hombro 
o cifoplastias. Tiene otras aplicaciones en cosmética: 
las primeras uñas de porcelana eran de este material, 
hasta que la Food and Drug Administration limitó su 
uso a principios de los años setenta debido a múltiples 
reportes de daño local, dermatitis de contacto y asma 
en usuarios frecuentes. La alergenicidad del PMMA 
está bien documentada con los informes de casos tan-
to de la dermatitis de contacto como del asma causada 
por la exposición al cemento óseo en cirujanos ortopé-
dicos, enfermeras, odontólogos y asistentes dentales3,8.

- Antibióticos. Los antibióticos se utilizan comúnmente 
en ortopedia. La bacitracina añadida a solución salina 
estéril se usa para lavado del campo quirúrgico al fi nal 
del procedimiento. Por otro lado, gentamicina y to-
bramicina también se suelen añadir al cemento aun-
que su uso no está recomendado4,5,8,9.

 EPIDEMIOLOGÍA
En Alemania, 232.320 pacientes recibieron reemplazo de 
rodilla y 168.000, artroplastia de cadera en 2011. En am-
bos grupos, la necesidad de cirugías de revisión por fallas 
en el implante fue del 10%6. En Estados Unidos, el núme-
ro de remplazos totales de cadera fue de 620.000 en 2009, 
pero se estima que van a duplicarse en diez años10. No hay 
estadísticas en Argentina que permitan conocer puntual-
mente nuestra realidad, pero la tendencia a realizar de ma-
nera más regular estas cirugías en nuestro medio es tam-
bién ascendente, por una mayor expectativa de vida de la 
población y también su acceso a obras sociales que pro-
vean los materiales protésicos necesarios. Debido a esto, a 
medida que aumenta el número de procedimientos apare-
cen también más complicaciones.
La falla articular se defi ne en términos ortopédicos como una 
articulación reemplazada que no funciona correctamente. 
Ocurre en un 10-20% de las prótesis colocadas9,10.

 CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO
Al momento de considerar factores de riesgo de falla protési-
ca, se reconocen la obesidad, osteopenia, osteoporosis, taba-
quismo y traumatismos previos. No se hace mención en general 
a reacciones previas de hipersensibilidad a metales utilizados3.
Existen múltiples revisiones sobre cuáles son las princi-
pales causas de falla en prótesis de diversas localizacio-
nes. En el caso de prótesis de rodilla, los mecanismos más 
comunes descriptos incluyen afl ojamiento (40%), infec-
ción (27,5%), inestabilidad (7,5%), fractura periprotésica 
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(4,5%) y artrofi brosis (4,5%). En cuanto a artroplastia de 
cadera, suelen dividirse en causas de falla temprana o tar-
día. La falla temprana se defi ne como aquella que apare-
ce en los primero dos años del posoperatorio y la principal 
causa es infecciosa. Luego de los dos años es considerada 
tardía y se vincula con afl ojamiento aséptico (51%), ines-
tabilidad (15%), desgaste (14%), infección (8%), fractura 
(5%) y miscelánea (7%)3,9,11.
La hipersensibilidad fue reportada como la quinta causa de 
falla de la artroplastia de cadera en Estados Unidos en 2012, 
constituyendo el 5,9% del total de las mismas. También 
puede ser reportada como “patología relacionada al metal” 
generando diferentes registros que podrían llevar a subesti-
mar el problema3,11,12. La terminología es confusa y muestra 
la existencia de opiniones divididas sobre la implicancia de 
este fenómeno en la evolución de las prótesis.

 HIPERSENSIBILIDAD A METALES Y PRINCIPALES 
FORMAS DE EXPOSICIÓN
Las manifestaciones de hipersensibilidad a los metales son 
relativamente comunes, afectando aproximadamente el 10 
al 15% de la población general. Específi camente, la sensi-
bilización al níquel se estima en aproximadamente el 10% 
de la población. Otros metales que se sabe que provocan 
reacción son berilio, cobalto y cromo. El 1-2% de la pobla-
ción tiene alergia probada a estos últimos3,4,12,13.
Como fuentes de exposición frecuentes a metales po-
demos citar las alhajas o accesorios en las prendas de 
vestir de uso común. Otra fuente frecuente es la labo-
ral, manifestándose principalmente como dermatitis 
de contacto. El área más afectada suelen ser las manos. 
Esta forma de exposición está bien estudiada y se cuen-
ta con herramientas para su diagnóstico y manejo. Sin 
embargo, se sabe mucho menos sobre hipersensibilidad 
a metales y su potencial relación con complicaciones 
posteriores a colocación de prótesis de dicho material 
en el organismo11,12.

 FISIOPATOGENIA
Pueden describirse cuatro tipos de hipersensibilidad según 
la clasifi cación de Gell y Coombs:
• Hipersensibilidad inmediata o Tipo I, mediada por 

IgE, cuyo mecanismo efector en la activación de masto-
citos y la quimioatracción de células proinfl amatorias.

• Hipersensibilidad Tipo II. Citotoxicidad dependiente 
de anticuerpos. Mediada por IgM e IgG y desencadena-
da por antígenos tisulares o celulares de superfi cie. Su 
mecanismo efector lo constituyen la lisis mediada por 
complemento y la citotoxicidad de las células K.

• Hipersensibilidad Tipo III. Citotoxicidad media-
da por inmunocomplejos. Intervienen complemen-
to, IgM e IgG y es desencadenada por antígenos solu-
bles (polisacáridos bacterianos y proteínas). Actúan 

como efectores complemento, células proinfl amatorias 
y polimorfonucleares.

• Hipersensibilidad Tipo IV. Retardada, mediada por 
linfocitos Th 1 y Th 2 y células T citotóxicas. Generada 
por antígenos solubles y efectuada por activación de 
macrófagos , eosinófi los y citotoxicidad.

El mecanismo tipo IV es el implicado en los fenómenos de 
hipersensibilidad a prótesis. No hay reacciones mediadas por 
IgE en respuesta a los metales, ni reporte de anafi laxia des-
pués de la implantación de material protésico. En las próte-
sis se utiliza acero inoxidable, que contiene hierro (60%), 
cromo (16%), níquel (10 a 14%), molibdeno (3%), carbón 
(0,03%), manganeso (2%), silicio (1%), azufre (0,03%) y fós-
foro (0,04%). Estos dispositivos pueden experimentar corro-
sión crateriforme. La oxigenación y el frotamiento, como en 
los dispositivos tornillo-placa o una prótesis común total, son 
algunos mecanismos causantes de corrosión. Los implantes 
de metal-en-metal generan y liberan muchas partículas me-
tálicas, mientras que las prótesis de metal-en-plástico general-
mente liberan partículas de plástico12,14,15.
La cantidad total de metales liberada por la corrosión es rela-
tivamente baja, entre 0,15 y 0,30 μg/cm2/día y alrededor de 
11 mg/año para una prótesis total de cadera, pero contribu-
ye a la acumulación de detritos. Sin embargo, la cantidad to-
tal de iones metálicos liberados es solamente la mitad de la 
calculada para sensibilizar la piel con níquel por vía cutánea, 
por lo que su importancia patogénica es motivo de controver-
sia3. Una parte de los detritos metálicos originados por el des-
gaste y la corrosión es fagocitada por células mononucleares y 
posteriormente distribuida por los fl uidos corporales. Desde 
hace varias décadas se ha logrado cuantifi car estos residuos 
metálicos mediante espectrometría de absorción atómica. En 
varios estudios se ha confi rmado la presencia de iones de ní-
quel, cobalto y cromo en líquido sinovial, sangre y orina7.
Por otro lado, debería considerarse que fragmentos del 
metal o partículas relacionadas con los instrumentos de 
sierra o perforación que se utilizan en el acto quirúrgico 
podrían tener también participación en las complicacio-
nes locales tempranas12.
 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE 
HIPERSENSIBILIDAD A MATERIAL PROTÉSICO
Síntomas cutáneos:
• Eccemas, dermatitis (40-47%). Se suelen iniciar en la 

zona adyacente al material implantado, con posterior 
generalización en ocasiones. Este es el tipo de reacción 
más común. Se observa especialmente en osteosíntesis 
con prótesis de níquel, cromo o cobalto.

• Dermatosis ampollosas (11%). Habitualmente locali-
zada, aunque hay descripciones de eritema multiforme 
severo.

• Reacciones infl amatorias (13%). Miositis que pueden si-
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mular sarcomas, seudotumores infl amatorios o hipoder-
mitis. Esta consiste en una placa eritematosa dolorosa en 
hipodermis cerca del material implantado, acompañado 
de fi ebre elevada y afectación del estado general3,16.

De manera menos específi ca, las reacciones alérgicas rela-
cionadas con el implante pueden presentarse como ede-
ma y trastornos de la cicatrización de heridas. Rara vez se 
aprecian manifestaciones sistémicas, incluyendo prurito 
generalizado y disnea12.

 DIAGNÓSTICO
El interrogatorio y el examen físico exhaustivo constitu-
yen la principal fuente de información. Un modelo de 
screening por interrogatorio podría ser el siguiente3:
1. ¿Desarrolla erupción o prurito en los aros, collares, re-

lojes o broches de jean?
2. ¿Alguna vez ha usado uñas artifi ciales? Si es así, ¿desa-

rrolló algún problema en la piel relacionado con ellas?
3. ¿Ha tenido infl amación local, dolor o úlceras en los 

implantes dentales, coronas, o dentaduras postizas?
4. ¿Alguna vez ha trabajado con metacrilatos o cianoacri-

latos? ¿Le han causado alguna reacción?
5. ¿Alguna vez ha utilizado antibióticos tópicos como ba-

citracina o neosporina? ¿Ha desarrollado erupciones 
cutáneas asociadas?

Por otro lado, existen criterios que pueden ayudar a esta-
blecer relación entre los síntomas observados y la hiper-
sensibilidad a material utilizado. Se aplican en los casos de 
dermatitis y también en afl ojamiento de implantes.

Diagnóstico de dermatitis asociadas:

• Criterios de Rostoker
Mayores:
- Dermatitis aparecida después de un período variable 

de la colocación de implante.
- Ausencia de otra etiología.
- Cronicidad de la dermatitis.
- Desaparición de la dermatitis en menos de dos me-

ses tras la retirada del material.
- Corrosión del material retirado.
Menores:
- Signos clínico evocadores (prurito).
- Modifi caciones óseas en contacto con el implante.
- Anomalías biológicas inexplicables (síndrome infl a-

matorio o hipereosinofílico)17.
• Criterios de Merrit para rechazo de implantes que se 

manifi estan como afl ojamiento
- Probar la presencia de respuesta inmune.
- Retirar el material y observar la desaparición de los 

síntomas.

- Reinsertar el material y observar la reaparición de 
los síntomas.

- Demostrar la naturaleza inmunológica de la nueva 
reacción18.

 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Test de parche
El test de parche en el gold standard para establecer un 
diagnóstico de alergia al metal, cemento óseo o sensi-
bilización a antibióticos. En Europa y Estados Unidos 
hay kits disponibles comercialmente que ofrecen di-
ferentes combinaciones específicas para las prótesis 
a evaluar. La controversia con el uso de estos paneles 
es que puede dar resultados positivos irrelevantes, por 
lo que debe seleccionarse correctamente el material a 
testear.
En caso de utilizar paneles específicos la literatura re-
salta la importancia de agregar metacrilatos a los pa-
neles de implante, por la posible reactividad cruzada a 
un metacrilato de uso dental.Algunos estudios indican 
que los extractos de metacrilato pierden rápidamente 
su potencia después de unas semanas, por lo tanto, son 
incapaces de detectar sensibilización relevante. Por 
esto se recomienda incluir el cemento óseo real, colo-
cando 3 a 4 gotas del cemento óseo líquido en un par-
che y el polvo de cemento óseo con 3 a 4 gotas de líqui-
do del mismo en otro6.
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Dental Metal Implant Grouping
aluminum chloride 0.72mg / cm2

aluminum lactate 0.84mg / cm2

ammonium titanium oxide oxalate 0.22Timg / cm2

chromium (potassium dichromate) 0.054mg / cm2

cobalt dichloride 0.02mg / cm2

copper sulfate 0.12mg / cm2

manganese chloride 0.04mg / cm2

manganese chloride 0.08mg / cm2

manganese chloride 0.24mg / cm2

molybdenum (ammonium molybdate) 0.12mg / cm2

nickel sulfate hexahydrate 0.2mg / cm2

oxalic acid negative control

potassium titanium oxide oxalate 0.24Timg / cm2

titanium citrate 0.22Timg / cm2

titanium lactate 0.28Timg / cm2

vanadium chloride 0.025Vmg / cm2

vanadium chloride 0.05Vmg / cm2

vanadium sulfate 0.025Vmg / cm2

vanadium sulfate 0.05Vmg / cm2

zinc chloride 0.24mg / cm2

Dental Restoration Implant Grouping
aluminum chloride 0.72mg / cm2

aluminum lactate 0.84mg / cm2

ammoniated mercury 0.36mg / cm2

ammonium titanium oxide oxalate 0.22Timg / cm2

chromium (potassium dichromate) 0.054mg / cm2

cobalt dichloride 0.02mg / cm2

copper sulfate 0.12mg / cm2

gold sodium thiosulfate 0.075mg / cm2

manganese chloride 0.04mg / cm2

manganese chloride 0.08mg / cm2

manganese chloride 0.24mg / cm2

molybdenum (ammonium molybdate) 0.12mg / cm2

nickel sulfate hexahydrate 0.2mg / cm2

oxalic acid negative control

palladium (sodium palladate) 0.6mg / cm2

potassium titanium oxide oxalate 0.24Timg / cm2

tin chloride 0.33mg / cm2

titanium citrate 0.22Timg / cm2

titanium lactate 0.28Timg / cm2

vanadium chloride 0.025Vmg / cm2

vanadium chloride 0.05Vmg / cm2

vanadium sulfate 0.025Vmg / cm2

vanadium sulfate 0.05Vmg / cm2

zinc chloride 0.24mg / cm2

Metal Implant Groupings (gel chips)

Orthopedic Metal Implant Grouping
aluminum chloride 0.72mg / cm2

aluminum lactate 0.84mg / cm2

ammonium titanium oxide oxalate 0.22Timg / cm2

chromium (potassium dichromate) 0.054mg / cm2

cobalt dichloride 0.02mg / cm2

copper sulfate 0.12mg / cm2

manganese chloride 0.04mg / cm2

manganese chloride 0.08mg / cm2

manganese chloride 0.24mg / cm2

molybdenum (ammonium molybdate) 0.12mg / cm2

nickel sulfate hexahydrate 0.2mg / cm2

oxalic acid negative control

potassium titanium oxide oxalate 0.24Timg / cm2

titanium citrate 0.22Timg / cm2

titanium lactate 0.28Timg / cm2

vanadium chloride 0.025Vmg / cm2

vanadium chloride 0.05Vmg / cm2

vanadium sulfate 0.025Vmg / cm2

vanadium sulfate 0.05Vmg / cm2

zinc chloride 0.24mg / cm2

Cardiac Metal Implant Grouping
aluminum chloride 0.72mg / cm2

aluminum lactate 0.84mg / cm2

ammonium titanium oxide oxalate 0.22Timg / cm2

chromium (potassium dichromate) 0.054mg / cm2

cobalt dichloride 0.02mg / cm2

copper sulfate 0.12mg / cm2

manganese chloride 0.04mg / cm2

manganese chloride 0.08mg / cm2

manganese chloride 0.24mg / cm2

molybdenum (ammonium molybdate) 0.12mg / cm2

nickel sulfate hexahydrate 0.2mg / cm2

oxalic acid negative control

potassium titanium oxide oxalate 0.24Timg / cm2

titanium citrate 0.22Timg / cm2

titanium lactate 0.28Timg / cm2

vanadium chloride 0.025Vmg / cm2

vanadium chloride 0.05Vmg / cm2

vanadium sulfate 0.025Vmg / cm2

vanadium sulfate 0.05Vmg / cm2

zinc chloride 0.24mg / cm2

Figura 1.
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Un modelo de kits prearmados se ve en la Figura 1.
Estos kits no se comercializan en Argentina. 
En nuestro país, el más utilizado es True Test, cuyos 
paneles antigénicos se ven en la Figura 2.
Podrían ser útiles: panel 1, sulfato de níquel y de neomi-
cina y sales de cobalto; panel 2 donde se encuentra resina 
epoxi y panel 3, bacitracina.
En caso de sospecha de algún metal en particular que no 
se halle en los kits prearmados, podría realizarse un test de 
parche con el metal en cuestión y vaselina19,20. Sin embar-
go, las guías recomiendan fi rmemente el uso de test estan-
darizados para disminuir el riesgo de errores de interpreta-
ción basados en irritación de la piel6.

Test de transformación linfocitaria (TTL)
Detecta proliferación celular o blastogénesis tras la incu-
bación de las células del paciente con la sustancia sospe-
chosa, en este caso metal. Se extrae sangre de los pacien-
tes, con la que se realiza un ensayo de proliferación de cé-
lulas mononucleares en un grupo control y otro incubado 
con varias concentraciones de níquel, cromo y cobalto. En 
el grupo control se incuban con diversas concentraciones 
de anti-CD3. El tiempo de incubación es de cinco a siete 
días, a 37ºC. Luego se marcan con H- timidina y son con-
tadas en un citómetro de fl ujo. Se cuantifi ca un Índice de 
Estimulación (Stimulation Index [SI]) y se comparan am-
bos grupos. El resultado es negativo si el índice de estimu-
lación del grupo control es menor a dos21.
Un estudio publicado en 2014 compara resultados en pa-
cientes que tuvieron prótesis de cadera convencionales, 
metal-metal (MOM) con otras metal-propileno (MOP) o 
metal-cerámica (MOC), todos sin complicaciones poste-
riores a su colocación. Este grupo de investigación compa-
ró concentración de metal en orina, test de parche y TTL. 
La diferencia de concentración urinaria de cobalto y cro-
mo en orina fue estadísticamente signifi cativa en el grupo 
MOM, entre un 10 a 20 por ciento mayor que en el gru-
po que tenia cerámica o polietileno. En cuanto a los resul-
tados de true test y TTL no hubo diferencia signifi cativa. 

Sí podía decirse que los test positivos a cobalto eran mayo-
res en pacientes con prótesis de cadera que en la población 
normal. Este estudio tiene como debilidad que el número 
de pacientes (n) es pequeño. Postula en sus conclusiones 
que si bien hay diferencias en la concentración de iones en 
orina, no se observan asimismo resultados signifi cativos en 
pruebas de hipersensibilidad in vivo o in vitro21.
Por otro lado, en 2016, un artículo de investigación pu-
blicado por Carossino et al. en la revista Musculoeskeletal 
Disorders compara diferentes pruebas de laboratorio, prin-
cipalmente test de parche y TTL positivos como predicto-
res precoces de afl ojamiento aséptico. Estudiaron pacien-
tes con dolor periprotésico, realizando ambas pruebas y 
comparando resultados. Postulan el test de parche como 
insufi ciente debido a los falsos positivos que puede gene-
rar la sensibilidad de la piel. Proponen el TTL como prue-
ba confi rmatoria en caso de tests de parche positivos, para 
eventual identifi cación de individuos que puedan desarro-
llar hipersensibilidad relacionada con implantes22.

Histología
Una clasifi cación por consenso describe cuatro tipos de re-
acciones de las membranas periprotésicas:
• Tipo I. Una respuesta tipo cuerpo extraño con predo-

minio de granulocitos.
• Tipo II. Combina áreas con predominio granulocítico 

y otras de tejido fi broso paucicelular.
• Tipo III. Tejido fi broso paucicelular.
• Tipo IV. Tipo indiferente: células infl amatorias sin un 

tipo celular predominante.

Los infi ltrados linfocíticos periprotésicos pueden indicar 
hiperreactividad, pero las características histológicas de la 
alergia al metal inducida no tienen un patrón defi nido. El 
análisis del patrón local de citoquinas podría ser de ayuda4.

IND ICACIONES DE ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS
Existen varios grupos que investigan este tema, generan-

PANEL 1.3 PANEL 2.3 PANEL 3.3

sulfato de niquel resina de p-terc-butilfenol formaldehido diazolidinil urea (germall ii)
alcoholes de lana (lanolina) resina epoxi mezcla de quinoleinas

sulfato de neomicina mezcla carbas tixocortol-21-pivalato
dicromato potasico (sales de cromo) mezcla gomas negras tiosulfato sodico de oro

mezda cainas cl+ me-isotiazolinona (kathon cg) imidazolidinil urea (germall 115)
mezda perfumes quaternium-15 budesonida

colofonia metildibromo glutaronitrilo hidrocortisona-17 butirato
mezcla parabenos p-fenilendiamina mercaptobenzotiazol

control: parche vacio formaldehido bacitracina
balsamo del peru mezcla mercapto partenolida

diclorhidrato de etilendiamina tiomersal disperse blue 106
doruro de cobalto (sales de cobalto) mezda tiuramio o tiuram bronopol (2-bromo-2 nitropropano-1,3-diol)

Figura 2.
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do opiniones diversas sobre cuando realizar estudios com-
plementarios y cómo interpretarlos. Entre los grupos 
Europeos de investigación se destacan uno italiano, lide-
rado por la Dra. Donatella Granchi, uno alemán a cargo 
del Dr. Peter Th omas y un tercero dinamarqués, por el Dr. 
J. Th yssen. En Estados Unidos, los principales exponentes 
son los Dres. Peter Schalock y Teo Wendy.

LA  VISIÓN EUROPEA
Th yssen et al. publican en 2015 una revisión en la cual rea-
lizan un estudio retrospectivo entrecruzando datos sobre 
pacientes que fueron sometidos a artroplastia total de ca-
dera y los resultados positivos de test de parche a metales 
en dermatitis de contacto en un período de cinco años. En 
ella concluyen que la alergia al metal (defi nida aquí por un 
test de parche positivo) no se asocia con un mayor núme-
ro de cirugías de revisión en falla de artroplastia y que los 
casos con alergia a los metales antes de la implantación no 
parecen tener una mayor prevalencia de complicaciones. 
Sí postulan una mayor incidencia de alergia al metal en los 
pacientes que requirieron una cirugía de revisión debido a 
dolor inexplicable. También se reportó aumento de la pre-
valencia de alergia al metal posterior a la cirugía, que po-
dría explicarse como una sensibilización secundaria prin-
cipalmente en la MOM donde la liberación de partículas 
parece ser mayor. Es importante destacar en este artículo 
que los autores consideran alergia al metal a los pacientes 
que tienen test de parche positivo a níquel, cromo o cobal-
to, siendo negativos aquellos con resultados dudosos. Esto 
podría generar controversia para la interpretación de da-
tos obtenidos14.
En diversas publicaciones, Peter Th omas et al. propo-

nen un algoritmo de estudio que divide a los pacientes en 
aquellos que van a ser sometidos de manera primaria a una 
artroplastia, y los que sufrieron complicaciones en las mis-
mas. En el caso de pacientes que necesitan una artroplastia 
pero no tiene historia previa de alergia a metales, la prue-
ba tipo predictiva no debe realizarse en el preoperatorio. 
Sin embargo, en el caso de aquellos pacientes que mues-
tren historia de hipersensibilidad cutánea al metal, esta-
ría recomendado un test de parche para metales (solo ní-
quel, cobalto y cromo). Por otro lado, en caso de que la 
historia de hipersensibilidad sea con implantes dentales, 
es conveniente agregar a las pruebas componentes del ce-
mento óseo. Para aquellos pacientes que presentan falla de 
implante, recomienda en primer lugar descartar infección 
como causa.
Destaca la importancia de una evaluación por 
Infectología y Dermatología y recomienda, ahora sí, rea-
lizar test de parche con kits estandarizados para meta-
les y componentes del cemento óseo, evaluación histoló-
gica del tejido periimplante y realizar en paralelo TTL 
. Recomienda fi rmemente una evaluación interdiscipli-
naria y la cuidadosa interpretación de resultados4,11,23 
(Figura 3).
En cuanto al grupo iItaliano, en 2012 publicó una revisión 
en la que se analizaba sensibilización al metal pre- y poso-
peratoria y se buscaba evaluar el riesgo de desarrollar una 
alergia al metal en pacientes sometidos a reemplazo total 
de cadera o rodilla así como su relación con el resultado 
y las ventajas de realizar pruebas de hipersensibilidad. Se 
plantearon numerosas limitaciones al estudio, tales como 
la diferencia en la selección de los pacientes y métodos 
diagnósticos que se utilizaron en cada caso.

Algoritmo diagnostico en sospecha de alergia al implante

Evaluación integral: historia y eventos clínicos más resultados
de pruebas diagnósticas

Historia clínica alergológica

Lesiones cutáneas locales 
asociadas

Test de Parche POSITIVO
Kits estándar, metales, 

componentes del cemento

Reacción a material no 
asociado al implante

Estudio de tejido
peri implante

Sospecha de reacción
de hipersensibilidad

Reacción a componentes 
del implante

TTL+

Sin sospecha de 
hipersensibilidad

Otros 
tratamientos

Diagnósticos diferenciales 
(micológico, bacteriológico, 

biopsias). (Tiña, eczema)

Figura 3. Diagnóstico en sospecha de alergia al metal del implante11.

Signos o síntomas de alergia

Reacción cutánea negativa

Reacción cutánea positiva

Si es posible utilizar implante o cemento distinto de aquel que dio reacción 
positiva. En caso contrario realizar TTL y seleccionar materiales con indice 

de Activación menor a 2 o3.

Sí

Test de parche incluido 
metales y cemento

Implante convencional

No

Figura 4. Evaluación del estado de hipersensibilidad en pacien-

tes candidatos a artroplastia24.
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El objetivo principal de la revisión sistemática fue defi -
nir las ventajas derivadas de las pruebas de hipersensibili-
dad. La recomendación fi nal fue similar a la postura dane-
sa: no realizar exámenes previos a la cirugía porque no se 
puede atribuir valor predictivo a la presencia de un resul-
tado positivo o negativo. Sí recomienda realizarlas en pa-
cientes con antecedentes de alergia a metales. En pacientes 
con reemplazo fallido en quien se sospecha hipersensibi-
lidad deben realizarse pruebas después de excluir la infec-
ción y falla mecánica. La elección del método de diagnós-
tico es controversial, ya que los métodos in vitro como in 
vivo tienen ventajas y desventajas.
Hay algunas limitaciones a la aplicación a gran escala de los 
ensayos in vitro, incluido el costo y la necesidad de laborato-
rios de cierta complejidad. La prueba de parche se considera 
la referencia para diagnosticar la alergia de contacto, pero su 
uso en la detección de hipersensibilidad a materiales de im-
plante es controvertida. Su utilidad puede mejorarse si los 
pacientes son testeados con sustancias químicas asociadas a 
la prótesis que se utilizó24,25 (Figura 4) 

LA VISIÓN N ORTEAMERICANA
En una revisión publicada en 2017, los autores concluyen 
que el rastreo preimplante de rutina o la prueba previa a la 
cirugía no están indicados. No existen acuerdos científi cos o 
de expertos sobre la implicancia de las reacciones de hiper-
sensibilidad al metal en cuanto a morbilidad o fracaso des-
pués del implante. Por lo tanto, tampoco existe un acuerdo 
sobre qué pacientes requieren la evaluación prequirúrgica.
Recomienda test preimplantación en aquellos pacientes 
con historia previa de alergia a metales, pero considera al 
test de parche de un bajo poder predictivo de complica-
ciones posoperatorias. Plantea la posibilidad de falsos ne-
gativos o pruebas discordantes, debido a que en la piel la 
célula de Langerhams es la principal presentadora de an-
tígenos, pero este no es su rol en la interfaz tejido subcu-
táneo-implante. Debido a que en este ambiente predomi-
nan los linfocitos, plantea la TTL como una prueba más 
confi able. Igualmente destaca sus debilidades, tales como 
el alto costo y la baja disponibilidad, además de posibles 
falsos negativos por mala manipulación o procesamiento 
de la muestra. El uso sugerido para TTL es la evaluación 
de los pacientes con parches negativos y una sospecha clí-
nica fuerte residual para alergia al metal.
En cuanto a los estudios posimplante, los pacientes que no 
presentan complicaciones no deben ser evaluados. En el 
caso del dolor posimplante residual el manejo no es bien 
defi nido. Destaca la difi cultad de determinar si un parche 
positivo demuestra realmente hipersensibilidad a los me-
tales y mucho menos si puede predecir si el mismo se be-
nefi ciaria de la eliminación del implante.
Un enfoque alternativo utiliza hallazgos clínicos para iden-

tifi car aquellos con sospecha de alergia a los metales que 
puedan benefi ciarse de una evaluación de alergia al metal.

Criterios diagnósticos principales para hipersensibili-
dad de metal posimplante
• Erupción sobre el implante de metal.
• Test de parche positivo a un metal usado en el implante.
• Recuperación completa después de retirar el implante.
• Dermatitis crónica comenzando semanas o meses des-

pués de la implantación metálica.
• Dermatitis resistente a la terapia.
• Lesiones consistentes con dermatitis (eritema, indura-

ción, pápulas, vesículas).
• Histología consistente con el contacto alérgico 

dermatitis.
• Prueba in vitro positiva a metales.
Paradójicamente, para llegar a un diagnóstico de alergia a 
los metales, es necesario que el paciente sea sometido a una 
cirugía con sustitución del dispositivo9,10.

PRÓTESIS ALTERNATIVAS
Un trabaj o presentado en 2016 recomienda que los implan-
tes convencionales sean usados en pacientes que han presen-
tado lesiones cutáneas leves de hipersensibilidad previa al me-
tal. En aquellos que han presentado previamente reacciones 
locales severas o manifestaciones sistémicas, debe realizarse 
test de parche e intentar el uso de “prótesis amigables”. De es-
tas, existen dos categorías: implantes metálicos recubiertos o 
totalmente constituidos de material diferente, en general cir-
conio (Zr) o titanio (Ti). La desventaja potencial de estos es 
que disminuye la resistencia a largo plazo de los mismos. Por 
otro lado, son más seguras que las prótesis recubiertas porque 
estas se desgastan con el tiempo y puede exponer al paciente 
al metal de manera más tardía, no eliminando completamen-
te el problema26. También existe una opción hecha totalmen-
te de cerámica, con ventajas sobre la no utilización de metal 
en su composición, pero probablemente inferior en cuanto 
a resistencia y efi cacia en la función articular. Se recomienda 
como opción en aquellos pacientes que han presentado sínto-
mas sistémicos de alergia al metal y requieren una artroplas-
tia, o en quienes rechazaron prótesis con componente metáli-
co, y tienen test de parche y/o TTL positivas4.

DISCUSIÓN

La falla articular e n las artroplastias es un fenómeno rela-
tivamente frecuente. Su principal causa es de origen infec-
cioso, seguido de causas mecánicas. Las reacciones de hi-
persensibilidad a los materiales utilizados pueden estar im-
plicadas generando derrame articular aséptico, tejido in-
fl amatorio periprotésico y reacciones en la piel cercana al 
implante o sistémicas. Diversas guías coinciden en que el 
estudio preoperatorio de hipersensibilidad a metales no 
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está indicado en todos los pacientes candidatos a cirugía, 
puesto que un test de parche positivo o una TTL no pre-
dicen reacciones posteriores al implante. Sí deben realizar-
se en caso de hipersensibilidad a metales previa, principal-
mente reacciones sistémicas. Si la historia incluye metacri-
latos o prótesis dentarias debe agregarse a las pruebas ma-
teriales incluidos en el cemento óseo a utilizar. Esta afi r-
mación también se aplica a aquellos pacientes con historia 
de alergia a neomicina o bacitracina, porque se utilizan en 
el acto quirúrgico.

En cuanto al estudio de hipersensibilidad posterior al re-
chazo del implante o en caso de dolor inexplicado, se re-
comienda siempre un análisis interdisciplinario que des-
carte causas infecciosas y mecánicas. Para descartar o com-
probar hipersensibilidad, test de parche y TTL sumado 
al estudio histológico del tejido periimplante. El resulta-
do de estas pruebas debe ser interpretado cuidadosamente. 
El diagnóstico completo de hipersensibilidad como causa 
solo puede lograrse comprobando mejoría luego de la re-
moción y eventual reemplazo de la prótesis.
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INTRODUCCIÓN

La Dermatitis Atópica (DA) es una enfermedad infl ama-
toria crónica de la piel de elevada prevalencia, caracteriza-
da por prurito, xerosis, infl amación y exudación, frecuen-
temente asociada con historia personal o familiar de enfer-
medades alérgicas.
Es producto de una compleja interacción entre factores 
genéticos, defi ciencias en la función de barrera cutánea, fa-
llas de la respuesta inmune y exposición a agentes infeccio-
sos y alérgenos. Estos últimos actúan como desencadenan-
tes o agravantes de las manifestaciones de la enfermedad 
en un grupo importante de pacientes.
Las terapéuticas convencionales para la DA se focalizan 
principalmente en el alivio sintomático transitorio, y su 

efi cacia clínica frecuentemente es decepcionante tanto 
para el médico como para el paciente.

OBJETIVO

Actualizar, mediante el análisis detallado de la evidencia cien-
tífi ca disponible, los fundamentos y la utilidad de la inmuno-
terapia específi ca en pacientes seleccionados con DA.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda bibliográfi ca en las principales ba-
ses de datos médicos electrónicos (MEDLINE, LILACS 
e Index Medicus), priorizándose estudios publicados en 
el período 2007-2017. Las palabras clave fueron: ato-
pic dermatitis, sublingual immunotherapy y subcutaneous 
immunotherapy.

DESARROLLO

DEFINICIÓN DE LA ENFERMEDAD
La DA es la enfermedad crónica infl amatoria de la piel 
más frecuente1. Se diagnostica en base a sus características 
clínicas: la presencia de prurito y lesiones eccematosas cró-
nicas o recurrentes, con la morfología y distribución típica 
(Figura 1), en pacientes con historia de atopia2.
No existen estudios complementarios específi cos que cer-
tifi quen el diagnóstico, sino que este se sustenta en crite-
rios clínicos (Anexo I).

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
Diversas escalas se utilizan con el fi n de determinar la se-
veridad y extensión de la DA, siendo las más aceptadas el 
Eczema Area and Severity Index (EASI) y el Scoring of ato-
pic dermatitis (SCORAD)2.
El índice EASI no incluye síntomas subjetivos y se basa 
en: (a) intensidad de 4 signos clínicos (eritema, indura-
ción/pápula, excoriación y liquenifi cación), cada uno va-
lorado en 4 regiones del cuerpo (cabeza-cuello, brazos, 
tronco, piernas) con una escala de 0 a 3; (b) extensión de 
cada una de estas 4 regiones del cuerpo, en una escala de 
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0 a 6. La puntuación de cada región se obtiene multipli-
cando la suma de la gravedad de los 4 signos clínicos por 
el área afectada, y este resultado es a su vez multiplica-
do por un valor constante. La puntuación máxima es 723.
El SCORAD es uno de los parámetros más usados, no solo 
para graduar severidad de la enfermedad sino también para 
monitorear efectividad del tratamiento. Tiene 3 compo-
nentes principales: (a) porcentaje de superfi cie afectada; (b) 
intensidad de las lesiones eccematosas, en una escala de 0 a 
3, compuesta por eritema, edema, excoriación, exudado, li-
quenifi cación y xerosis; y (c) impacto funcional evaluado 
por escala visual (0-10) compuesta por prurito y alteración 
del sueño. El score SCORAD se calcula usando la fórmu-
la A/5 + 7B/2 + C. Puntajes <20 sugieren DA leve, 20-40 
moderada, y >40 severa (Anexo II)3,4.

EPIDEMIOLOGÍA
En la actualidad no hay estadísticas sobre su incidencia y pre-
valencia en Argentina. En el estudio ISAAC (International 
Study of Asthma and Allergies in Childhood) del 2009 la pre-
valencia estimada para Latinoamérica fue de 10% en niños de 
6 a 7 años y de 8,3% en adolescentes de 13 a 14 años2. El 40 a 
60% de estos pacientes continúan con formas adultas.
A nivel mundial la prevalencia alcanza el 20%; es mayor en 
sectores industrializados y entornos urbanos con nivel so-
cioeconómico y grado de educación elevados.
Si bien se presenta habitualmente en la infancia, también 
puede afectar a los adultos, con una prevalencia estimada 
de 1 a 3% en países industrializados5.

FISIOPATOLOGÍA
La DA se reconoce como una enfermedad multifactorial 
y heterogénea, caracterizada por diferentes fenotipos clí-
nicos basados en una compleja interacción entre 3 pilares 
fundamentales1,2,6,7.
• Predisposición genética. Mutaciones específi cas de los 

genes involucrados en la formación de la barrera cutá-
nea, como las mutaciones en el gen FLG (que codifi -

ca la fi lagrina), así como los genes que codifi can proteí-
nas del Complejo de Diferenciación Epidérmica cons-
tituyen el principal factor de riesgo conocido. Otros 
loci, mayormente implicados en disregulación inmu-
ne del sistema innato y adaptativo también han sido 
identifi cados1,6,7.

• Disfunción de la barrera cutánea. Mutaciones en genes 
de la fi lagrina y proteínas de las uniones estrechas y re-
ducción de los niveles de ceramida contribuyen a esta 
alteración, que se manifi esta a través de disminución 
de la hidratación cutánea, microfi suras y alteración del 
pH de la piel, facilitando la entrada de alérgenos, irri-
tantes y microorganismos1,3,7.

• Infl amación persistente de la dermis con infi ltrado in-
fl amatorio, inicialmente Th 2 y tardíamente Th 11,6.

ROL DE L OS ALÉRGENOS ALIMENTARIOS 
Y AEROALÉRGENOS
Numerosos estudios relacionan la exposición a alergenos 
alimentarios o aeroalergenos con desarrollo y/o agrava-
miento de los síntomas de DA en un grupo importante de 
pacientes. Este comportamiento describe fundamental-
mente a la llamada DA extrínseca, caracterizada por nive-
les elevados de inmunoglobulina E (IgE) sérica total e IgE 
específi ca a determinados alérgenos, que constituye casi 
un 80% de los casos1,8.
La prevalencia de alergia alimentaria en individuos con 
DA se encuentra alrededor de 30% en casos tempranos y 
severos, siendo menor en casos leves, niños mayores de 24 
meses y adultos.
En los primeros 2 años de vida, hasta dos tercios de los in-
fantes con enfermedad moderada a severa muestran sen-
sibilización a alérgenos alimentarios. Los principales ali-
mentos involucrados incluyen leche, huevo, trigo, soja y 
maní1,2.
La evitación de estos alérgenos puede mejorar notable-
mente las lesiones cutáneas.
Cuando los niños van creciendo, el patrón de sensibiliza-
ción vira hacia los alérgenos inhalados: entre los pacientes 
adultos con DA, más del 85% presenta IgE específi ca con-
tra aeroalérgenos, principalmente ácaros del polvo, epite-
lio de animales y pólenes1.
En el estadío agudo, los alérgenos penetran a través de la ba-

Figura 1. Distribución típica de las lesiones en la Dermatitis 

Atópica (extraída de http://www.cosmeticsgiura.com/wp-con-

tent/uploads/2016/07/content-distribucion-brotes.png).

Genes que codifican elementos principales del sistema inmune:
    5q31-33: IL-4

IL-5
IL-13 Citocinas TH2

GM-CSF

Genes que codifican proteínas estructurales epidérmicas
o epiteliales:
    1q21-23: FLG (Filagrina)

Genes de diferenciación epidérmica (Proteasas)

Figura 2. Predisposición genética: mutaciones identifi cadas en 

los pacientes con dermatitis atópica. Tomado de: Bieber T. N Engl 

J Med 2008;558:1483-94.
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rrera cutánea dañada y se unen a células dendríticas epidér-
micas (CDE) que expresan FcεRI, que juegan un rol en re-
clutar células T linfocitarias cutáneas portadoras de antíge-
nos para iniciar la infl amación y activar la polarización Th 2. 
También la interleuquina (IL)-16 y la proteína quimiotácti-
ca de monocitos 1 (MCP-1) producida por estas CDE in-
duce la diferenciación de monocitos a células dendríticas 
epidérmicas infl amatorias (CDEI), que producen IL-1, IL-
6, y factor de necrosis tumoral α (TNF-α). Otras citoqui-
nas en la patogenia de DA, como IL-12 e IL-18, colaboran 
en la transformación de la respuesta infl amatoria de Th 2 a 
Th 1/0 y entrada a la fase crónica. A través del mecanismo 
anterior, los alérgenos en el ambiente son importantes tan-
to en la fase aguda por exposición repetitiva, como en la fase 
crónica de la enfermedad9,10,11. Por lo tanto, es imperativo 
para pacientes con DA extrínseca con elevados niveles séri-
cos de IgE específi ca para alérgenos ambientales evitar en la 
medida de lo posible la exposición al factor exacerbador3,12.
Unos de los alérgenos más frecuentemente involucrados 
en las exacerbaciones de la DA son los ácaros del polvo do-
méstico (HDMA)13.
Dermatophagoides farinae (Der f ) y Dermatophagoides 
pteronyssinus (Der p) son los más comunes entre HDMA. 
Las partículas activas antigénicamente contienen elevada 
actividad enzimática y actúan a través de la destrucción de 
las uniones estrechas de la epidermis, favoreciendo la pe-
netración de los alérgenos a la profundidad de la piel10. 
Una de las enzimas que poseen los HDMA es una serina 
cisteinproteasa capaz de activar receptores activados por 
proteasas (PAR), que estimula la secreción de varios me-
diadores infl amatorios como IL-6 e IL-8 y llevan al incre-
mento de la permeabilidad vascular, infi ltración leucocita-
ria, aumento de la hipersensibilidad de la vía respiratoria y 
otros efectos de HDMA que preceden los síntomas clíni-
cos de las enfermedades alérgicas11.

Aparte de HDMA, los pólenes de abedul y gramíneas re-
presentan un factor desencadenante exógeno fuerte en 
cierto subgrupo de pacientes con DA. También se ha ob-
servado que alimentos con reactividad cruzada con polen 
de abedul (manzanas, avellanas, zanahorias y apio entre 
otros) pueden provocar brotes de DA.
Adicionalmente, la piel de los pacientes con DA con altos 
niveles de sensibilización a alérgenos del polen de abedul 
se encuentra mucho más colonizada con Staphylococcus 
aureus productor de enterotoxinas, factor asociado a for-
mas más severas de DA14.

TRATAMIENTOS CONVENCIONALES
Las terapéuticas convencionales actuales para DA, inclu-
yendo el uso corticoides tópicos y/o inhibidores de la calci-
neurina tópicos, se focalizan principalmente en el alivio sin-
tomático transitorio, y su efi cacia clínica frecuentemente es 
decepcionante tanto para el médico como para el paciente. 
Aunque un grupo signifi cativo de pacientes con DA severa 
muestran mejoría con el tratamiento sistémico con ciclos-
porina, metotrexato, micofenolato o azatioprina, su poten-
cial toxicidad a largo plazo limita su uso15 (Figura 5).

INMUNOTERAPIA COMO UNA OPCIÓN 
EMERGENTE
Desde hace más de un siglo la inmunoterapia alérgeno es-
pecífi ca (ITAE) es el único tratamiento etiológico que 
puede inducir tolerancia clínica e inmunológica prolon-
gada en las enfermedades alérgicas IgE mediadas, como 
asma, rinitis e hipersensibilidad a veneno de himenópte-
ros. Este tipo de terapéutica muestra resultados positivos 
en términos de seguridad y efi cacia8,16.
El principio básico de la ITAE es la inducción de tolerancia 
inmune a alérgenos específi cos mediante la administración 
repetida de dosis crecientes del alergeno causal.
Aunque la DA pertenece a las enfermedades atópicas, la 
trascendencia clínica del uso de ITAE para esta patología 
ha sido controvertida durante largo tiempo8.

Figura 3. Mecanismos patogénicos de la mutación de la fi lagrina 

involucrados en la dermatitis atópica. Tomado de Irvine AD. Fila-

ggrin mutations associated with skin and allergic diseases. NEJM. 

2011;3654:1323.
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Figura 4. Diferencias inmunológicas entre piel lesionada y piel 

no lesionada en DA vs. piel normal6.
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Como ya se mencionó, en un grupo importante de pacien-
tes con DA extrínseca, los aeroalergenos como HDMA 
no solo son capaces de provocar reacciones alérgicas in-
mediatas sino también retardadas, llevando a un empeora-
miento del eccema11,14.
Es en esta población en la que la ITAE podría representar 
una opción adicional atractiva para el tratamiento a largo 
plazo, y es por eso que ha sido objeto de múltiples estudios 
en los últimos años.
El Allergen Immunotherapy Practice Parameter, 3rd 
Update (2011) establece que existe cierta evidencia que 
pacientes con DA con sensibilidad a aeroalérgenos pue-
den benefi ciarse con la inmunoterapia. En forma similar, 
el 2012 Update of the AD practice parameter afi rma que, 
sobre la base de varios estudios respecto a IT con HDMA, 
el médico puede considerar la ITAE en pacientes seleccio-
nados con DA y sensibilidad a aeroalérgenos16.También 
el Eczema Task Force 2015 estableció que la IT puede ser 
considerada en pacientes seleccionados con DA severa y 
sensibilización comprobada a HDMA, polen de gramí-
neas o abedul4 (Figura 6).
El mecanismo identifi cado hasta la actualidad que contri-
buye al efecto terapéutico de la ITAE es el cambio de la 
respuesta alérgica tipo Th 2, mediante el aumento de lin-
focitos T regulatorios CD4+CD25+ secretores de IL-10 
y TGF-β, a una respuesta Th 1, combinado con un cambio 
en el balance de la producción de IgE por las células B a 
la producción de subtipos de IgG4. Estas células regulato-
rias también reducen la activación, priming y sobrevida de 
mastocitos, basófi los y eosinófi los, así como la activación 
de células endoteliales11,12,16,17.
Sin embargo, la utilidad de la IT para DA es aún controver-
sial. Esta controversia se debe en parte a la falta de conoci-

miento en el grado de efi cacia clínica, factores predictivos 
de una respuesta clínica favorable y criterios de selección de 
pacientes para el tratamiento15. Aunque varias revisiones sis-
temáticas han mostrado que la IT puede mejorar el curso de 
la DA, muchos de los estudios incluidos fueron no contro-
lados o no randomizados, o incluso observacionales, y por 
lo tanto tienen un sesgo potencial5.
En 2013 Gendelman y Lang publicaron una revisión sis-
temática de la evidencia disponible para el uso de IT en 
el tratamiento de la DA utilizando el sistema GRADE 
(Grading of Recommendations Assessment, Development, 
and Evaluation), método que evalúa la calidad de la evi-
dencia y permite formular grados de recomendación. 
Este grupo encontró que, si bien la totalidad de los en-
sayos mostraba una mejoría sintomática en los pacientes 
tratados con IT, la mayoría evidenciaba serias limitacio-
nes metodológicas, formulando por lo tanto una reco-
mendación débil16.
Otro metaanálisis publicado por Jung Min Bae et al. en 
el mismo año parece proveer un nivel moderado de evi-
dencia respecto a la efi cacia de la ITAE en el tratamien-
to de DA. Esta revisión, basada en 8 ensayos randomiza-
dos y controlados, 6 de ellos referentes a SCIT y 2 SLIT, 
que comprendieron a 385 pacientes, reveló la efi cacia de 
la ITAE comparada con placebo en pacientes con DA 
(odds ratio [OR]=5,35; intervalo de confi anza del 95% 
[IC95%]: 1,61-17,77), con un número necesario a tratar 
(NNT) de 35 (Figura 7).
¿QUÉ PACIENTES SON CANDIDATOS 
PARA INMUNOTERAPIA?
Un aspecto fundamental en el que han hecho hincapié los 
investigadores es en intentar identifi car aquellos pacien-
tes que podrían obtener un mayor benefi cio con esta tera-

Figura 5. Tratamiento sugerido para dermatitis atópica según 

severidad24. Figura 6.  Inmunoterapia.
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péutica. En ese sentido se han evaluado diversos factores: 
severidad de la enfermedad, edad, mono o polisensibiliza-
ción, perfi l de laboratorio previo y durante el tratamiento. 
También la modalidad del tratamiento ha sido objeto de 
análisis: administración subcutánea o sublingual, duración.
El primer paso para la selección de pacientes consiste en 
confi rmar la sospecha de hipersensibilidad a aeroalergenos 
mediante la detección de IgE específi ca a través de pruebas 
de prick test cutáneo (SPT) y/o ensayos in vitro7.
El test del parche atópico (APT) con aeroalergenos apunta al 
componente celular de la DA y se ha realizado con HDMA, 
polen y caspa de animales, obteniendo diferentes rangos de 
positividad (15 a 100%) de acuerdo a los materiales utiliza-
dos y a la modalidad. Podría ser de utilidad para detectar sen-
sibilización en pacientes con “DA intrínseca” con SPT nega-
tivos. Sin embargo, la falta de disponibilidad de preparacio-
nes de aeroalergenos estandarizados para APT limita su uso 
rutinario4 (Figura 8).
En referencia a la edad de los candidatos, la efi cacia clíni-
ca de la IT en niños con DA es aún más discutida que en 
los adultos, debido a la escasez de estudios clínicos en este 
grupo etario18. Si bien existe la posibilidad de extrapolar 
los datos de adultos a niños, dado la patogenia similar del 
desarrollo de la infl amación alérgica, basada en una res-
puesta IgE mediada, la intensidad de la respuesta inmune 
puede variar entre individuos de distintas edades13.
La literatura contiene evidencia muy limitada en el uso 
de IT en niños con DA, principalmente reportes o series 
de casos, y ensayos abiertos no controlados, lo que hace 
muy difícil su comparación y la extracción de conclusio-
nes válidas13.
Estudios que utilizaron ITSC con HDM en niños encon-
traron mejoría clínica relevante.
Uno de ellos realiza una comparación sobre la efi cacia de 
la ITSC en pacientes con DA severa sensibles a HDMA 
menores y mayores de 12 años, encontrando una mejoría 
más marcada en la población más joven. Esto podría su-
gerir que la iniciación temprana del tratamiento inmuno-
terápico luego de la instauración del cuadro clínico puede 
brindar una mayor resolución de los síntomas15.

En un ensayo randomizado doble ciego controlado, se admi-
nistró ITSL con extractos de HDM a niños de entre 5 y 16 
años con DA estratifi cada de acuerdo a su severidad, por un 
periodo de 18 meses, asociada a terapia de rescate. Respecto 
a los controles, luego de los 9 meses de tratamiento, pacientes 
con enfermedad leve a moderada (SCORAD <40) pertene-
cientes al grupo de tratamiento evidenciaron una mejoría sig-
nifi cativa del SCORAD y disminución del requerimiento de 
medicación. Por otro lado, pacientes con DA severa no obtu-
vieron benefi cios signifi cativos18.
Este último dato marca una diferencia importante con 
los resultados obtenidos en adultos, en quienes la efi cacia 
del tratamiento es más notoria en aquellos pacientes con 
SCORAD más elevado. Novak et al. mostraron que la 
SCIT con extracto de ácaros polimerizado despigmenta-
do es efectiva como terapia adicional en pacientes con DA 
severa, con SCORAD mayor a 50, mientras que no ob-
servaron un efecto signifi cativo en la población del estu-
dio en general. El análisis al fi nalizar el estudio reveló que 
los pacientes con DA severa de inicio mostraron una me-
joría signifi cativa respecto a placebo del score SCORAD 
ponderado en el tiempo. La mayor efi cacia fue detecta-
da durante las épocas invernales, caracterizadas por la 
alta exposición a HDM debida al uso de la calefacción de 
interiores19.
Otro aspecto analizado en estudios retrospectivos fue 
el comportamiento de los pacientes monosensibilizados 
a HDMA versus multisensibilizados en respuesta a la 
IT, encontrándose resultados ligeramente mejores para 
aquellos monosensibilizados (diferencia no signifi cati-
va). Incluso se observó que algunos pacientes sensibili-
zados a otros alérgenos también se benefi ciaron del tra-
tamiento inmunoterápico con HDMA, probablemente 
debido a que estos constituyen el factor exacerbador más 
potente20.
Si bien la mayoría de los estudios versan en la IT con aler-
genos de ácaros del polvo doméstico, e incluso el polen de 
gramíneas, también se ha llevado a cabo un interesante es-
tudio abierto en pacientes con DA sensibilizados a po-
len de abedul, en quienes la IT lleva a una profunda me-
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Figura 7. Metaanálisis de 8 ensayos randomizados controlados de pacientes con DA sometidos a IT vs. placebo5.
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joría del score SCORAD y del índice de calidad de vida 
dermatológico (DLQI), siendo más evidente en aquellos 

con DA moderada a severa. A largo plazo, el tratar los pa-
cientes con DA sensibilizados a polen de abedul con IT 

Figura 8. Subgrupos de análisis. A: Tratamiento prolongado (mayor a 1 año); B: ITAE para DA severa; C: ITAE en niños; D: ITSC; E: 

ITSL. Effi cacy of allergen-specifi c immunotherapy for atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis of randomized contro-

lled trial. Jung Min Bae et al.
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no solo permitiría una reducción signifi cativa de las crisis 
desencadenadas por este alérgeno, sino que también im-
pactaría en el empeoramiento de la DA por otros cofacto-
res asociados con la sensibilización al polen, modifi cando 
la severidad de la enfermedad, como la colonización bac-
teriana y los alérgenos alimentarios relacionados con el 
abedul14.
No hay estudios estándar de oro serológicos o de laborato-
rio para predecir la severidad de la DA. Sin embargo varios 
trabajos sobre ITAE en DA reportaron cambios en los nive-
les de IgE, IgG4 y citoquinas sanguíneas. Mientras Cadario 
et al. presentaron que los valores totales y específi cos de IgE 
disminuían signifi cativamente luego de ITSL21, otros inves-
tigadores no hallaron diferencias signifi cativas en los nive-
les de IgE, o no lograron establecer una correlación entre su 
disminución y la respuesta clínica. Lo mismo sucedió con el 
recuento de eosinófi los17. El mecanismo exacto para la fal-
ta de cambios en la concentración de IgE luego de la ITAE 
permanece incierto. Una posible explicación es la prolonga-
da vida media de las células plasmáticas residentes en la mé-
dula ósea que continúan produciendo IgE8

Se cree que los niveles de IgE sérica correlacionan con la 
severidad de la DA, pero aún faltan estudios adicionales20.
Zhong er al., en su trabajo referente a los cambios inmuno-
lógicos inducidos por la ITAE, evidenciaron un incremen-
to en los niveles séricos de TGF-β1, IFN-γ, IL-10 y descen-
so signifi cativo de IL-4.También analizaron la correlación 
entre los cambios en la percepción de los síntomas por el 
paciente mensurados mediante la encuesta autoadminis-
trada POEM (Patient Oriented Eczema Measure, Anexo 
III) y los cambios en los niveles séricos de citoquinas.
El cambio en la expresión sérica de s-IgG4 se correlacio-
nó inversamente con el score POEM, antes y después de 
la ITAE, implicando que la s-IgG4 sérica podría ser toma-
da como un indicador del efecto clínico de la ITAE, al me-
nos en pacientes con DA moderada a severa8. Las subcla-
ses de IgG, principalmente IgG4, tienen un rol protector, 
atribuido a la supresión de la degranulación de basófi los y 
mastocitos, así como también a la presentación de antíge-
nos facilitada por IgE al competir con la IgE por la unión 
al alérgeno. De este modo esta actividad protectora puede 
constituir la efectividad de la inmunoterapia9.
IL4 es producida por células T CD4+ especializadas en 
proveer ayuda a las células B para proliferar e inducir el 
cambio de isotipo a IgE. También ejerce un efecto impor-
tante en la quimiotaxis de eosinófi los por la regulación en 
más de la expresión de CCL-26 Aunque se observó el des-
censo de los niveles de IL-4 luego de la ITAE, no se halló 
relación entre este y el score POEM.
Por otro lado los niveles de IFN-γ no solo aumentaron 
luego de la ITAE, sino que también mostraron una sutil 
correlación inversa con el score POEM. Así, el aumento 
de IFN-γ, potente inhibidor de las respuestas inducidas 

por IL-4, también refl eja la reducción de la infl amación 
alérgica en ciertos pacientes.
La inducción de tolerancia en las células T periféricas es 
caracterizada principalmente por la generación de células 
T regulatorias alérgeno específi cas durante la ITAE, que 
puede ser inducida mediante células regulatorias y cito-
quinas inmunosupresoras como IL-10, que cumple un rol 
importante en la liberación de s-IgG4 y ejerce una supre-
sión potente de la producción de s-IgE. En este estudio en-
contraron que la IL-10 sérica aumentó signifi cativamente 
luego de 2 años de ITAE. Aunque no se pudo demostrar 
correlación entre la expresión de IL-10 y el score POEM, 
los cambios en s-IgG4 se correlacionaron positivamente 
con los niveles de IL-10 luego de ITAE.
TGF-β es otra citoquina inmunosupresora que afecta la 
proliferación, diferenciación y apoptosis de las células T. 
Algunos reportes mostraron que TGF-β1 e IL-10 pueden 
cooperar en la regulación de las respuestas de células T 
ante alérgenos de las mucosas en la respuesta inmune nor-
mal y en la ITAE. Los datos obtenidos demostraron un au-
mento del TGF-β1 sérico luego de los 2 años de ITAE y 
este cambio se correlacionó negativamente con los cam-
bios en el score POEM. Todos estos resultados indicarían 
que los niveles de IL-10 y TGF-β pueden ser usados como 
un predictor potencial de la efectividad de la ITAE en pa-
cientes con DA8.
Recientemente, ligandos séricos de quimioquinas β 
(CCL), incluyendo CCL17, CCL22 y CCL18, se han re-
lacionado con la patogenia de la DA.
CCL17 usualmente es secretado por keratinocitos y célu-
las endoteliales dérmicas, mientras que CCL22 es produ-
cido principalmente por células de Langerhans epidérmi-
cas (CLE) y células dendríticas dérmicas (CDD).
En las etapas iniciales del reclutamiento de células T, 
CCL17 induce adhesión dependiente de integrinas y mi-
gración transendotelial de células T.
La quimioquina macrófago-derivada MCP-1 o CCL22, 
ligando del receptor 4 de quimioquinas CC, es un poten-
te quimioatractante de monocitos, células dendríticas de-
rivadas de monocitos y células natural killers, así como de 
una fracción de células T CD4 +CD45RO+ para produ-
cir citoquinas Th 2.
CCL18, altamente expresado en DA, es producido por 
CLE y CDD. También es un importante quimiotáctico, 
que induce la migración de células T en DA.
Se ha reportado que CCL18 es intensamente inducido 
por alérgenos, especialmente HDM, avalando el rol cru-
cial de este mediador en la infl amación cutánea de origen 
atópico inducida por alérgenos. Varios estudios han repor-
tado que los valores de CCL17, CCL22 y CCL18 séricos 
disminuyen signifi cativamente luego del tratamiento in-
munoterápico, y correlacionan con el score EASI, resultan-
do por lo tanto prometedoras como parámetros inmuno-
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lógicos para monitorear la severidad de la enfermedad y la 
efi cacia de la IT 14,22.
Llamativamente, los efectos observados en términos de estos 
factores séricos fueron mucho más marcados en el subgrupo 
más severo de pacientes, indicando que los cambios inmuno-
lógicos durante la IT podrían ser más pronunciados en aque-
llos pacientes con formas más graves de la enfermedad12.
Respecto a la modalidad terapéutica, si bien tanto la ITSC 
como ITSL han mostrado mejorar el SCORAD, la ITSL 
no ha sido objeto de tantos estudios y por lo tanto se ha-
lla menos validada. En 2015, Gendelman y Lang realiza-
ron una revisión sistemática mediante sistema GRADE de 
ensayos sobre el uso de ITSL en DA, hallando solo 5 estu-
dios de baja calidad metodológica que avalan su uso23.
Los efectos adversos locales reportados con la ITSC (ur-
ticaria, exacerbación leve de las lesiones cutáneas o pruri-
to) habitualmente persisten por menos de 24 horas y no 
suelen constituir complicaciones de relevancia. En los pa-
cientes sometidos a ITSL se ha notifi cado fatiga, cefalea, 
reacciones de hipersensibilidad retardada localizadas (>1 
hora) en la primera aplicación, principalmente prurito lo-
calizado, edema leve de lengua y garganta. Otros efectos 
comunicados fueron edema facial, adenopatías y discon-
fort gastroinestinal. Todos estos síntomas fueron leves y 
de resolución espontánea23. Con ninguna de las modali-
dades de IT se reportaron reacciones severas ni fatales11.
En cuanto a la duración de la terapia, los datos no indicaron 
tampoco que la efectividad de la ITAE estuviera directa-
mente asociada a la duración del tratamiento cuando este se 
administraba por más de 3 años. Metaanálisis revelaron éxi-
to con tratamiento a largo plazo (mayor a un año); sin em-
bargo, la mayoría de los pacientes no alcanzaron la remisión 
completa, y no hay guías específi cas establecidas respecto a 
cuánto tiempo debe mantenerse el tratamiento. Cuando se 
comparan con los estudio doble ciego randomizados pla-
cebo controlados previos hechos luego de un año de trata-
miento, encontramos mejor respuesta luego de los 3 años 
de terapéutica. Por eso se propone que el éxito terapéutico 
puede ser alcanzado no sólo en los pacientes con DA seve-
ra, sino también en aquellos con formas leves y moderadas 

sometidos a tratamiento inmunoterápico prolongado (ma-
yor a 3 años)17.

CONCLUSIÓN

A pesar de que la DA es una de las enfermedades infl a-
matorias crónicas de la piel más comunes, su tratamiento 
continúa siendo un desafío en la práctica clínica. La mayo-
ría de los enfoques están limitados al control sintomático, 
antiinfl amatorio o inmunosupresor, obteniendo en mu-
chas ocasiones resultados decepcionantes.
Numerosos estudios han mostrado que la DA tiene múl-
tiples causas que activan complejas vías inmunológicas e 
infl amatorias. De estos gatillos, los aeroalérgenos, espe-
cialmente HDMA, juegan un papel fundamental en la 
iniciación o exacerbación de las lesiones eccematosas en 
un elevado porcentaje de los pacientes con DA. En con-
secuencia, la inmunoterapia específi ca está siendo utili-
zada con el objetivo de redireccionar esta respuesta in-
mune inapropiada.
Aunque la inmunoterapia constituye el único tratamiento 
etiológico que puede inducir tolerancia clínica e inmuno-
lógica a largo plazo en las enfermedades alérgicas IgE me-
diadas, su valor en el tratamiento de la DA continúa sien-
do controversial. Si bien la mayoría de los estudios clíni-
cos realizados evidencian los efectos favorables de esta te-
rapéutica en los síntomas de la enfermedad, los défi cits a 
nivel metodológico de los mismos llevan a una recomen-
dación débil para su uso. Esto implica que la IT no está re-
comendada aún como una opción de tratamiento genera-
lizada para DA, sino que la decisión de prescribir IT a un 
paciente con DA debe ser tomada cuidadosamente luego 
de un análisis individualizado, considerando los benefi cios 
potenciales, riesgos y costos, y permitiendo al paciente ex-
presar sus preferencias y participar del proceso de toma de 
decisiones médicas.
Es necesaria evidencia de alta calidad, obtenida de estu-
dios controlados randomizados doble ciego metodológi-
camente confi ables, para obtener mayor respaldo para la 
administración de inmunoterapia a pacientes con DA.
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Anexo I

Extraída de Querol Nasarre I.. Dermatitis atópica. Rev Pediatr Aten Primaria 

[Internet]. 2009; 11(Suppl 17): 317-329. 

Extraída de Bagazgoitia L., Gutiérrez M., García Blesa C., Hernández Martín 

A., A. Torrelo. Aspectos epidemiológicos, patogénicos, clínicos y diagnósticos de 

la dermatitis atópica: ¿Es posible la prevención?. Rev Pediatr Aten Primaria [In-

ternet]. 2009; 11( Suppl 15 ): 31-47. 

Criterios mayores
– Prurito.
– Morfología y distribución característica:

• Liquenificación en flexuras en adultos.
• Afectación de cara, flexuras y superficies

de extensión en niños y jóvenes.
• Combinación de estos patrones en niños

y adultos.
– Carácter crónico y recidivante. 
– Historia personal o familiar de atopia.

Criterios menores
– Xerosis.
– Ictiosis/exageración pliegues palmares/

queratosis pilar.
– Reactividad cutánea inmediata (tipo I) 

a los test cutáneos. 
– Elevación de valores séricos de IgE. 
– Edad precoz de comienzo.
– Tendencia a infecciones cutáneas y déficit 

de la inmunidad celular. 
– Tendencia a dermatitis inespecíficas de pies 

y manos. 

– Eczema de pezón.
– Queilitis.
– Conjuntivitis recidivante.
– Pliegue infraorbitario de Dennie-Morgan. 
– Queratocono.
– Catarata subcapsular anterior.
– Ojeras u oscurecimiento periocular. 
– Palidez facial o eritema en cara. 
– Pitiriasis alba.
– Pliegues en parte anterior de cuello. 
– Prurito provocado por la sudoración.
– Intolerancia a la lana y los solventes 

de las grasas. 
– Acentuación perifolicular. 
– Intolerancia a algunos alimentos.
– Evolución influenciada por factores 

ambientales y emocionales. 
– Dermografismo blanco.

Han de cumplirse tres o más criterios mayores 
y tres o más criterios menores.

Tabla I. Criterios de Hanifin y Rajka para el diagnóstico de DA

Baja potencia
– Acetato de hidrocortisona 1 y 2,5%.
– Flumetasona 0,25%.

Media potencia
– Acetónido de fluocinolona al 0,025 y

0,02%.
– Valerato de betametasona 0,1%.

– Butirato de clobetasona 0,05%.
– Aceponato de hidrocortisona 0,125%.
– Aceponato de metilprednisolona 0,1%.

Alta potencia
– Acetónido de triamcinolona 0,5%.
– Dipropionato de betametasona 0,05%.
– Propionato de clobetasol 0,05%.

Tabla II. Corticoides tópicos más utilizados por orden de potencia
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Anexo II

Imagen extraída de https://plasticsurgerykey.com/29-atopic-dermatitis-scoring-severity-and-quality-of-life-assessment/

SCORE EASI
Region del cuerpo EASI en pacientes > 8 años EASI en pacientes < 7 años
Cabeza y cuellos (E+I+Ex+L) x área x0,1 (E+I+Ex+L) x área x0,2
Brazos (E+I+Ex+L) x área x0,2 (E+I+Ex+L) x área x0,2
Tronco (E+I+Ex+L) x área x0,3 (E+I+Ex+L) x área x0,3
Piernas (E+I+Ex+L) x área x0,4 (E+I+Ex+L) x área x0,4
EASI Suma de las 4 regiones Suma de las 4 regiones

E: eritema; I: induración/papulación; Ex: excoriaciones; L: liquenifi cación. Área está defi nida en una escala de 7 puntos: 0: no erupción; 1=<10%; 2= 10-29%; 3=30-49%; 50-

69%; 5= 70-89%; 6=90-100%.
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Anexo III

Imagen extraída de http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjd.15179/full

CÁLCULO DEL PUNTAJE:

Cada una de las 7 preguntas tiene igual peso, y se puntúa 
de 0 a 4 como se muestra a continuación: 
 Ningún día:  0
 1 a 2 días:  1
 3 a 4 días:  2
 5 a 6 días:  3
 Todos los días:  4
Signifi cado del resultado: 
 0 a 2 piel indemne o casi indemne
 3 a 7 eccema leve
 8 a 16 eccema moderado
 17 a 24 eccema severo
 25 a 28 eccema muy severo

POEM for self-completion and/or proxy completion (en Español)

Patient Details:

Por favor, marque con un círculo su respuesta para cada una de las siete preguntas. Si su hijo es 
suficientemente mayor para entender las preguntas, rellenen el cuestionario juntos. Por favor, deje en 
blanco cualquier pregunta que no sea capaz de responder.

1. En la última semana, ¿cuántos días usted/su hijo ha tenido picor a causa del eccema?

Ningún día 1-2 días 3-4 días 5-6 días Todos los días

2. En la última semana, ¿cuántas noches se ha alterado el sueño de usted/su hijo a causa del eccema?

Ningún día 1-2 días 3-4 días 5-6 días Todos los días

3. En la última semana, ¿cuántos días ha sangrado la piel de usted/su hijo a causa del eccema?

Ningún día 1-2 días 3-4 días 5-6 días Todos los días

4. En la última semana, ¿cuántos días el eccema de usted/su hijo está húmedo o moja la ropa?  

Ningún día 1-2 días 3-4 días 5-6 días Todos los días

5. En la última semana, ¿cuántos días se ha agrietado la piel de usted/su hijo a causa del eccema? 

Ningún día 1-2 días 3-4 días 5-6 días Todos los días

6. En la última semana, ¿cuántos días se ha descamado la piel de usted/su hijo a causa del eccema? 

Ningún día 1-2 días 3-4 días 5-6 días Todos los días

7. En la última semana, ¿cuántos días ha estado seca o áspera la piel de usted/su hijo  a causa del eccema? 

Ningún día 1-2 días 3-4 días 5-6 días Todos los días

Total POEM Score (Maximum 28):

Date:
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POLIMORFISMOS GENÉTICOS ASOCIADOS CON 
RIESGO DE TENER ASMA EN LA INFANCIA EN UNA 
PROVINCIA DE ARGENTINA
Genetic polymorphisms associated with childhood asthma risk 

in a province of Argentina

Julio César Orellana, María Inés Pereira, Marcela Rodríguez, María José Lauría, R.E. Pogonza, María 
Ofelia Miño, María Estela Pautasso, Ana Romero Boni, Telma Varela

RESUMEN
Introducción. El asma es una enfermedad infl amatoria crónica de las vías aéreas infe-
riores, genéticamente heterogénea, asociada a una obstrucción variable del fl ujo de 
aire, con un claro componente hereditario y es el resultado de la interacción de múl-
tiples regiones genéticas entre sí y con factores ambientales, aunque poco se cono-
ce acerca de sus causas. El asma afecta a más de 300 millones de personas en todo 
el mundo, es la enfermedad no transmisible más frecuente en los niños donde la ma-
yoría de las exacerbaciones obedecen a un desencadenante externo. Los polimor-
fi smos pueden ser responsables de cambios en la expresión de los genes (aumento, 
disminución o ningún efecto). Ciertas variaciones genéticas en la expresión de algu-
nos genes podrían tener un efecto sobre el asma y explicar, en parte, algunas caracte-
rísticas específi cas y la predisposición individual a desarrollar esta enfermedad. En un 
amplio estudio del genoma, mediante el análisis de múltiples marcadores de polimor-
fi smos de nucleótidos únicos (SNP) en poblaciones europeas se detectaron SNP en 
el cromosoma 17q21 fuertemente asociados con asma en la infancia, entre ellos el 
rs7216389. En otro estudio de niños norteamericanos con asma, analizaron SNP del 
cromosoma 1q31, entre ellos el rs2786098 más fuertemente asociado con asma. Sin 
embargo, los factores de riesgo genético para asma han demostrado variar dentro y 
entre poblaciones. 
Objetivo. Analizar en niños asmáticos de Argentina y en un grupo control la frecuen-
cia genotípica de dos SNP (rs7216389 y rs2786098) descriptos en dos cromosomas 
diferentes (17q21 y 1q31, respectivamente) y su asociación como marcadores de 
susceptibilidad de padecer asma.
Materiales y métodos. Se estudiaron niños de ambos sexos, menores de 18 años, 
que concurrieron a la consulta por afecciones respiratorias compatibles con asma a 
un Servicio de Alergia de un Hospital de Niños de Córdoba. Según la información 
obtenida en la anamnesis, examen físico y prick tests fueron incluidos en el trabajo 
como grupo problema. El grupo control fueron niños menores de 18 años. Luego de 
que sus padres fi rmaron el consentimiento informado y los niños mayores a 7 años 
dieron su asentimiento para participar del trabajo de investigación, se tomaron mues-
tras de sangre para la extracción de ADN, realización de PCR y la determinación de 
los SNP rs7216389 y rs2786098 a través de la digestión con enzimas de restricción 
NsiI y HhaI respectivamente. Del análisis de restricción para esas enzimas se obtu-
vieron las frecuencias de los diferentes genotipos en los grupos estudiados.Los ale-
los que presentaron sitio de corte se designaron n y h para NsiI y HhaI y los que no 
presentaron sitio de corte N y H para NsiI y HhaI respectivamente.
Resultados. En el sitio polimórfi co HhaI, los grupos mostraron una distribución ge-
notípica diferente: los genotipos HH y Hh fueron más abundantes en el grupo con-
trol respecto a pacientes con asma (71,43 vs. 21,87%). Por el contrario, el genotipo 
hh fue más abundante en el grupo de pacientes con asma respecto al grupo con-
trol (78,12 vs. 28,57% respectivamente). En relación al genotipo hh, se observó ma-
yor frecuencia entre pacientes con asma con respecto al genotipo HH o Hh (odds 
ratio [OR]=8,93; intervalo de confi anza del 95% [IC95%: 2,76-28,84]) de manera sig-
nifi cativa (p< 1e-4). Por otro lado, en el sitio polimórfi co NsiI los grupos mostraron 
una distribución genotípica semejante, es decir que no hubo asociación signifi cativa 
de este SNP en los grupos estudiados.
Conclusión. Se establecieron las frecuencias alélicas y genotípicas para los dos SNP 
rs7216389 y rs2786098 en las dos poblaciones de estudio casos-controles prove-
nientes de una muestra de la ciudad de Córdoba, Argentina. Se evidenció la asocia-
ción de estos polimorfi smos con el riesgo de padecer asma en la infancia. Se encon-
tró relación estadísticamente signifi cativa entre el genotipo hh y asma. Este hallazgo 
permitiría proponer este polimorfi smo como un indicador de riesgo de padecer 
asma en la infancia.El análisis de variantes genéticas como factores de riesgo de pade-
cer asma pueden ser útiles en la identifi cación del subtipo de asma y en la determi-
nación de fenotipos intermedios y son de suma importancia para el futuro desarrollo 
de estrategias preventivas primarias para la enfermedad.

Palabras claves: asma, Pediatría, polimorfi smos.

ABSTRACT
Introduction. Asthma is a chronic infl ammatory disease of the airways gene-
tically heterogeneous associated with a variable obstruction of air fl ow, with a 
clear hereditary component, it is the result of the interactions of multiple gene-
tic regions between themselves and with environmental factors. However litt-
le is known about its causes. Asthma affects more than 3 hundred million people 
through the world. It is the most frequent non-transmissible disease in children 
where most of the exacerbations obey to an external trigger. Polymorphisms can 
be responsible for changes in the genetic expression (increase, decrease, or no 
effect). Certain genetic variations in the expression of some genes could have 
an effect on asthma and explain partly some specifi c characteristics and the in-
dividual predisposition to develop this disease. In abroad genome study by the 
analysis of multiple markers of Single Nucleotide Polymorphisms (SNP)  in Euro-
pean populations,SNP were detected in 17q21 chromosome strongly associated 
with childhood asthma, among them rs7216389. In another study of north-ame-
rican kids with asthma, SNP was analized in the chromosome 1q31, among them 
rs2786098 was more strongly associated with asthma. However, the genetic risk 
factors for asthma have been proven to vary within and among populations.
Purpose. To analyze in asthmatic children of Argentina and in a control group, 
the genotypic frequency of two SNPs (rs7216389 and rs2786098) described 
in two different chromosomes (17q21 and 1q31 respectively) and their asso-
ciation as markers of asthma susceptibility in children.
Materials and methods. Kids were studied of both sexes under 18 years old, that 
attended consult for breathing problems compatible with asthma to the division 
of allergy at a pediatric Hospital in Cordoba. According to the information ob-
tained in the anamnesis, physical examination and PRICK tests were included in 
the study as a problem group. The control group were children under 18 years 
old. According to the information obtained in the anamnesis, physical examina-
tion and PRICK tests were included in the study as a problem group. The con-
trol group were children under 18 years old. After the parents signed informed 
consent and children over 7 years of age gave their agreement to be part of the 
research study. Blood samples were taken for DNA extraction, PCR and deter-
mination of SNPs 7216389 and 2786098 through digestion with NsiI and HhaI 
restriction enzymes respectively. From the restriction analysis for these enzymes, 
the frequencies of both genotypes in the groups studied were obtained. The alle-
les that presented cutting site were assigned n and h for NsiI and HhaI and those 
that did not present cutting site N and H for NsiI and HhaI respectively.
Results. At the HhaI polymorphic site, the groups showed a different genotypic dis-
tribution: the HH and Hh genotypes were more abundant in control compared 
to patients with asthma (71,43% vs 21,87%). On the other hand, the hh genotype 
was more abundant in the group of patients with asthma than in the control group 
(78.12% vs 28.57% respectively). In relation to the hh genotype, a higher frequen-
cy was observed among patients with asthma with respect to the genotype HH 
or Hh OR = 8.93 (95% CI: 2.76-28.84) signifi cantly (P <1e-4). Respect to the NsiI 
polymorphic site the groups showed a similar genotypic distribution, meaning that 
there was no signifi cant association of this SNP in the groups studied.
Conclusion. The allelic and genotypic frequencies for the two SNP rs7216389 
and 2786098 were established in the two case-control study populations from 
a sample from a province of Argentina. The association of these polymor-
phisms with the risk of suffering asthma in childhood was evidenced. A sta-
tistically signifi cant relationship was found between the hh genotype and asth-
ma. This fi nding would allow us to propose this polymorphism as an indicator 
of the risk of developing asthma in childhood. The analysis of genetic variants as 
risk factors for asthma may be useful in the identifi cation of the asthma subty-
pe and in the determination of intermediate phenotypes and are of great im-
portance for the future development of primary preventive strategies 

Key words: asthma, Pediatrics, polymorphisms.
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INTRODUCCIÓN

El asma es una enfermedad infl amatoria crónica de las vías 
aéreas inferiores caracterizada por una obstrucción varia-
ble del fl ujo de aire, con síntomas que incluyen episodios 
recurrentes de obstrucción bronquial que revierten espon-
táneamente o por acción de la medicación1. Estudios gené-
ticos relacionados con el asma revelan que se trata de una 
enfermedad compleja y heterogénea con un claro compo-
nente hereditario, aunque no se adapta a un patrón clásico 
de herencia mendeliana, sino que es el resultado de la inte-
racción de múltiples regiones genéticas entre sí y con fac-
tores ambientales2.
Los polimorfi smos pueden ser responsables de cambios 
en la expresión de los genes (aumento, disminución o 
ningún efecto). Ciertas variaciones genéticas en la expre-
sión de algunos genes podrían tener un efecto sobre el 
asma y explicar, en parte, algunas características específi -
cas y la predisposición individual a desarrollar esta enfer-
medad3. Recientemente se ha realizado un amplio estu-
dio del genoma, mediante el análisis de múltiples marca-
dores de polimorfi smos de nucleótidos únicos (SNP) en 
poblaciones europeas4, detectándose SNP en el cromoso-
ma 17q21 fuertemente asociados con asma en la infancia 
y además fuertemente asociados con los niveles de trans-
criptos del gen ORMDL3 5. Entre esos polimorfi smos se 
destaca por su alto grado de asociación con la enferme-
dad el SNP rs7216389 detectado en el gen GSDML y 
que es adyacente a ORMDL3. Posteriormente otros au-
tores intentaron confi rmar estas asociaciones entre las 
variantes genéticas y asma y apoyaron la relación entre el 
marcador rs7216389 y asma en la infancia, en muestras 
poblacionales de Japón, Escocia, China y México6-10.
Por otra parte, se realizó un estudio en dos grupos de ni-
ños norteamericanos con asma, uno con ancestros de ori-
gen europeo y otro africano, en el que analizaron por pri-
mera vez polimorfi smos correspondientes al cromosoma 
1q3111. De estos polimorfi smos, el SNP rs2786098 detec-
tado en el gen CRB1 fue el más fuertemente asociado con 
asma en los individuos con ancestros europeos y también 
signifi cativamente asociado con asma en los niños con an-
cestros de origen africano.
En contraste con los estudios genéticos llevados a cabo 
en relación al asma, las investigaciones sobre sus cau-
sas ambientales son mucho más escasas. La infl uencia del 
medioambiente en el desarrollo de asma debe ser tenida 
en cuenta, considerando el rápido incremento de la pre-
valencia de esta enfermedad y otros desórdenes respirato-
rios en niños durante las últimas décadas12. Al respecto, es-
tudios epidemiológicos sugieren que la exposición cróni-
ca a contaminantes relacionados con el tráfi co automo-
tor, plantas petroquímicas, partículas procedentes de la in-

dustria, etc., tienen efectos adversos sobre el desarrollo y 
función pulmonar e incrementan la mortalidad y/o mor-
bilidad respiratoria en niños13-18, especialmente en ciu-
dades altamente contaminadas de países en desarrollo19. 
Además, el estudio de poblaciones del mismo origen étni-
co pero que divergen en la exposición a ciertos medioam-
bientes, como por ejemplo entre poblaciones rurales y ur-
banas son argumentos convincentes20 y han generado un 
marcado interés por establecer la infl uencia que tendría la 
exposición a contaminantes del aire. Determinados facto-
res medioambientales juegan un rol considerable. Entre 
estos factores ambientales se ha identifi cado por ejem-
plo que la exposición al humo del tabaco a una edad tem-
prana constituye un riesgo de desarrollar asma e interac-
túa con la susceptibilidad genética de desarrollar la enfer-
medad21,22. Particularmente, Bouzigon et al.23 concluye-
ron que el incremento en el riesgo de padecer asma con-
ferido por variantes genéticas del cromosoma 17q21 pa-
rece estar restringido a un comienzo de la enfermedad en 
una edad temprana (cuatro años o menos) y que el ries-
go es aún más incrementado por la exposición a humo de 
tabaco del medioambiente a una edad temprana. En este 
sentido, se ha sugerido que este hallazgo que relaciona la 
edad y el rol de la exposición temprana al humo de tabaco 
requiere confi rmación por nuevos estudios24.
En base a los antecedentes expuestos se pretende analizar 
la contribución al riesgo de padecer asma, en niños de una 
provincia argentina, a los polimorfi smos en los cromoso-
mas 17q21 (SNP rs7216389) y 1q31 (SNP rs2786098) y 
su asociación a la susceptibilidad genética en el desarrollo 
del asma.

MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE ESTUDIO
Investigación de tipo observacional – transversal de casos 
y controles sobre parámetros genéticos en un grupo de ni-
ños con asma y un grupo control.

COMITÉ DE ÉTICA Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO
Este estudio de investigación fue aprobado por el Comité 
de Ética del Polo Sanitario del Niño y del Adulto (CIEIS) 
y registrado en el Registro Provincial de Investigación 
en Salud (RePIS) con el Nº 012. El estudio se realizó de 
acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. 
A todos los pacientes se les informó en qué consiste el tra-
bajo de investigación y se les solicitó la fi rma del consenti-
miento informado a los padres y de asentimiento a los ni-
ños mayores de 7 años para participar en el estudio.

POBLACIÓN DE ESTUDIO
Niños de ambos sexos, menores de 18 años que concu-
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rrieron al Servicio de Alergia de un Hospital de niños de 
Córdoba y con diagnóstico clínico de asma según lo esta-
blecido por GINA, Th e Global Initiative for Asthma25,26. 
Todos fueron evaluados clínicamente (examen físico y 
anamnesis) para descartar otras patologías, se les realizó 
tests cutáneos mediante la técnica de prick test y espiro-
metría en aquellos pacientes que pudieron colaborar con 
la técnica. Este grupo de pacientes con asma fue conside-
rado la población problema. El grupo de niños menores 
de 18 años que requerían estudios prequirúrgicos de ru-
tina por cirugías menores no urgentes, previamente sanos 
y con examen físico normal al momento del estudio fue 
considerado como la población control.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS
Se tomaron muestras de sangre por punción venosa y con 
anticoagulante a todos los pacientes de la población proble-
ma y la población control. Todos los niños de la población 
problema fueron evaluados confeccionando una Historia 
Clínica diseñada para tal fi n para descartar otras patologías.

EXTRACCIÓN DE ADN
Se realizó la extracción de ADN a partir de núcleos ce-
lulares de los glóbulos blancos de sangre periférica anti-
coagulada mediante el procedimiento CTAB modifi ca-
do27. En este procedimiento la sangre total se homogeni-
za con Tris-HCl 10 mM pH 7,5 y EDTA 10 mM pH 8 y 
se centrifuga descartando el sobrenadante y recuperando 
el pellet, resuspendiéndolo en solución CTAB 2%. El pe-
llet resuspendido se incuba 1 hora a 60ºC. Al cabo de di-
cho tiempo se agrega cloroformo-alcohol isoamílico 24/1 
v/v y se centrifuga a máxima velocidad recuperando la fase 
superior para precipitar el ADN extraído con isopropanol 
y posteriormente lavarlo con etanol 70%. Con el propósi-
to de constatar la extracción de ADN, los extractos fueron 
visualizados en geles de agarosa al 1% teñidos con bromu-
ro de etidio. En el gel se sembró 10 μL del ADN genómico 
extraído para cada muestra con 1,5 μL de buff er de corrida.

DETECCIÓN DE POLIMORFISMOS 
DE NUCLEÓTIDO ÚNICO (SNP)
Para detectar ambos SNP se realizaron las siguientes téc-
nicas de biología molecular:
A. Diseño de primers específi cos: se diseñaron oligonu-

cleótidos complementarios con cada una de las hebras 

de ADN en los extremos del segmento de interés (pri-
mers), para la amplifi cación de cada región de ADN 
donde se encontrarían los polimorfi smos, a partir de 
secuencias de esas regiones en humanos existentes en el 
Banco de Genes. A través de la página web www.idtd-
na.com/ANALYZER/Applications/OligoAnalyzer, se 
verifi có que los primers diseñados no formaran dímeros 
ni horquillas y se determinó la temperatura de melting 
óptima para cada uno de ellos (Tabla 1).

B. Amplifi cación de ADN: los fragmentos de ADN se 
amplifi caron mediante el método de la reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR). Las reacciones de amplifi -
cación se llevaron a cabo mediante un Ciclador Térmico 
Professional Basic (Biometra). Las amplifi caciones para 
la detección del rs7216389 fueron en 25 μl de una so-
lución que contenía: Tris-HCl (10 mM, pH=8,3), KCl 
(50 mM), MgCl2 (1,5 mM), los cebadores de cada reac-
ción (10 μM), dNTPs (200 μM de cada uno), ADN ex-
traído y 1 U de ADN polimerasa Go. Las condiciones 
de ciclado fueron una primera etapa a 94ºC durante 5 
min de desnaturalización inicial, seguido de 35 ciclos de 
35 s a 94ºC, 60 s a 60,6ºC y 60 s a 72ºC, con un etapa 
de extensión fi nal a 72ºC por 5 min. Las amplifi caciones 
para la detección del rs 2786098 fueron en 25 μl de una 
solución que contenía: Tris-HCl (10 mM, pH=8,3), 
KCl (50 mM), MgCl2 (3 mM), los cebadores de cada re-
acción (10 μM), dNTPs (200 μM de cada uno), ADN 
extraído y 1 U de ADN polimerasa Go. Las condicio-
nes de ciclado fueron una primera etapa a 94ºC duran-
te 5 min de desnaturalización inicial, seguido de 35 ci-
clos de 35 s a 94ºC, 60 s a 61,8ºC y 60 s a 72ºC, con un 
etapa de extensión fi nal a 72ºC por 5 min. Con el pro-
pósito de constatar la correcta amplifi cación de los seg-
mentos de ADN, los productos de PCR fueron visua-
lizados en geles de agarosa al 1% teñidos con bromuro 
de etidio. En el gel se sembró 10 μl del ADN genómi-
co extraído para cada muestra con 1,5 μl de buff er de co-
rrida. También se sembró el marcador de tamaño mole-
cular 1 Kb DNA ladder (Invitrogen lifetechnologies) a 
fi n de estimar la concentración de ADN genómico total 
obtenido en la extracción. Todas las extracciones se con-
servaron en buff er TE a –20ºC. Los productos de PCR 
se purifi caron mediante un kit de purifi cación de PCR 
(QIAquick, QIAGEN) para verifi car la amplifi cación 
de la región correcta y confi rmar la presencia de los po-

TABLA 1. Características de los SNP estudiados.

SNP rs Cambio denucleótido Primers Longitud de los fragmentos amplifi cados

17q21 7216389 C/T
F 5’ CCAGCCAATTGGGAAATAAA 3’
R 5’ TGCCTCCAAAACCTAGCAGT 3’

574 pb

1q31 2786098 A/C
F 5` TCATATCCCATCTCCTTGGC 3`

R 5`TCAGGTTAAATCCAGGTTATCC 3`
491 pb

pb: pares de bases.
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limorfi smos descriptos en humanos mediante secuencia-
miento directo.

C. Secuenciamiento de ADN: las reacciones de secuen-
ciamiento se llevaron a cabo mediante el método de ter-
minación de síntesis de cadena con didesoxinucleótidos 
(Sanger et al., 1977), utilizando un secuenciador auto-
mático (ABI Prism 377, Applied Biosystems). Los pri-
mers utilizados para las reacciones de PCR fueron tam-
bién empleados para el secuenciamiento de sus produc-
tos. Se determinaron las secuencias en ambas hebras de 
los fragmentos de ADN a analizar.

D. Detección de los SNP: para detectar los SNP propues-
tos en un gran número de muestras, se utilizó el análi-
sis de restricción para la digestión de los fragmentos de 
ADN amplifi cados por PCR. Las enzimas de restricción 
se analizaron mediante el programa NEB Cutter 2.0. A 
partir de los patrones electroforéticos obtenidos se deter-
minaron los distintos genotipos. Por convención se de-
signaron con minúscula aquellos alelos que presentaron 
sitio de corte para la enzima correspondiente (n y h para 
NsiI y HhaI, respectivamente) y con mayúscula aquellos 
alelos que no presentaron sitio de corte (N y H para NsiI 
y HhaI respectivamente). En la Tabla 2 se detallan los si-
tios de reconocimiento de cada enzima y las longitudes 
de los fragmentos correspondientes a los distintos alelos, 
tras la digestión con las enzimas de restricción.

La digestión para el SNP 17q21 fue realizada con 10 U/
ml de la enzima NsiI y para el SNP 7q31 fue realizada con 
10 U/ml de la enzima HhaI (Th ermoscientifi c, Promega) 
resuspendidas en buff er constituido por tris-acetato 33 
mM pH=7,9, acetato de magnesio 10 mM, acetato de po-
tasio 66 mM y 0,1 mg/ml de albúmina de suero bovino, a 
37ºC durante 12 horas.

La determinación de los polimorfi smos se realizó luego de 
la digestión de los productos de PCR mediante su separa-
ción en geles de agarosa al 1% teñidos con bromuro de eti-
dio (RFLP-PCR). En el gel se sembró 10 μl del producto de 
digestión de cada muestra con 1,5 μl de buff er de corrida. 
También se sembró el marcador de tamaño molecular 1Kb 
DNA ladder (Invitrogen life technologies).

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Los datos se analizarán por medio de un software SPSS 
para Windows XP versión 17 (SPSS, Inc, Chicago, IL, 
USA). Se utilizó el test de Chi cuadrado para compa-
rar las frecuencias genotípicas observadas con aquellas 
esperadas en caso de cumplirse el equilibrio de Hardy 
Weinberg. La asociación de los genotipos correspon-
dientes a los diferentes sitios polimórficos con los fac-
tores medioambientales se analizaron mediante el test 
de ANOVA. Las diferencias se consideraron estadísti-
camente significativas cuando p<0,05.

RESULTADOS

AMPLIFICACIÓN DE LOS FRAGMENTOS DE ADN
Se extrajo ADN de 28 muestras pertenecientes a la po-
blación control y 23 a la población problema para el 
SNP 17q21 y de 26 muestras pertenecientes a la pobla-
ción control y 32 a la población problema para el SNP 
1q31. Para los SNP estudiados se diseñaron los primers 
específicos que lograron amplificar un solo fragmento 
de ADN para cada uno. En la Figura 1 se puede obser-
var el fragmento amplificado para SNP 17q21 y para el 
1q31. Los fragmentos amplificados por PCR se secuen-
ciaron y esto permitió confirmar que se trataba de las 
secuencias deseadas para cada SNP.

TABLA 2. Secuencias de reconocimiento de las enzimas de restricción NsiI, HhaI y longitud de los fragmentos obtenidos tras la diges-
tión enzimática.

SNP Enzima de restricción Sitio de restricción Longitud de los fragmentos detectados 

17q21 NsiI 5’ ATGCA↓T 3’
3’ T↑ACGTA 5’

Alelo N: 574 pb
Alelo n: 394 pb + 180 pb

1q31 HhaI 5’ GCG↓C 3’
3’ C↑GCG 5’

Alelo H: 491 pb
Alelo h: 261 pb + 230 pb

pb: pares de bases.

TABLA 3. Frecuencia de los diferentes genotipos correspondientes a los sitios polimórfi cos HhaI y NsiI en grupo control y en grupo pa-
cientes con asma.

Genotipos Grupo control Pacientes con asma

Frecuencia observada Frecuencia esperada Frecuencia observada Frecuencia esperada

n % % n % %

HhaI
HH o Hh
hh

20
8

71,43
28,57

71,41
28,69

7
25

21,87
78,12

28,65
71,35

NsiI
NN
Nn
nn

5
13
8

19,23
50,00
30,77

19,56
49,76
31,1

 2
10
11

8,69
43,48
47,8

9,26
 42,38
48,36
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ANÁLISIS DE RESTRICCIÓN
Los fragmentos amplificados para los dos SNP estu-
diados se sometieron a digestión con sus respectivas 
enzimas de restricción según Tabla 2 y se obtuvieron 
patrones de corte según la presencia de uno y otro ale-
lo en la muestra analizada. En la Figura 2 se observan 
como ejemplo, los resultados obtenidos para el análisis 
de restricción para el SNP 1q31 con la enzima HhaI.

FRECUENCIAS ALÉLICAS EN EL GRUPO 
CONTROL Y EN LOS PACIENTES CON ASMA:
Los fragmentos amplificados para ambos SNP se so-
metieron a digestión con las enzimas de restricción se-
gún Tabla 2 y se obtuvieron los fragmentos correspon-
dientes a los alelos H y h o N y n, según la presencia 
del polimorfismo.
En la Tabla 3 se muestra la frecuencia de los diferentes 
genotipos encontrados en pacientes con asma y en gru-
po control.
Las frecuencias alélicas fueron similares en ambos gru-
pos estudiados (Tabla 3). No se encontró diferencias 
entre las frecuencias genotípicas observadas y las espe-
radas. Estos resultados indicarían que las proporcio-
nes entre los diferentes genotipos estuvieron de acuer-
do con el equilibrio de Hardy Weinberg, tanto en el 
grupo control como en el grupo de pacientes con asma.
En la Tabla 3 se puede observar que en el sitio poli-

mórfico HhaI, los grupos mostraron una distribu-
ción genotípica diferente: el genotipo HH o Hh fue 
más abundante en control respecto a pacientes con 
asma (71,53 vs. 21,87%). Por el contrario, el geno-
tipo hh fue más abundante en el grupo de pacientes 
con asma respecto al grupo control (78,12 vs. 28,57%, 
respectivamente).
En relación al genotipo hh, se observó mayor frecuen-
cia entre pacientes con asma con respecto al genotipo 
HH o Hh OR=8,93 (IC95%: 2,76-28,84) de manera 
significativa (p<1e-4). Por otro lado, en el sitio poli-
mórfico NsiI los grupos mostraron una distribución 
genotípica semejante, es decir que no hubo asociación 
significativa de este SNP en los grupos estudiados.

DISCUSIÓN

El asma es una de las enfermedades respiratorias más 
comunes en niños preescolares, es una causa importan-
te de morbilidad e implica costos elevados para su ma-
nejo y tratamiento. Al ser el asma una enfermedad de 
herencia multifactorial, la identificación de polimor-
fismos en genes relacionados con el desarrollo de la fi-
siopatología es muy importante ya que permite identi-
ficar a los individuos con genotipos de susceptibilidad, 
con lo que se logra establecer pronósticos de correla-
ción genotipo-fenotipo y escoger terapéuticas indivi-
dualizadas que favorezcan a los pacientes25,26,29.
Los resultados de este trabajo muestran que entre las 
frecuencias alélicas estudiadas no se encontró diferen-
cias entre lo observado y lo esperado, es decir que las 
proporciones entre los diferentes genotipos estuvieron 
de acuerdo con el equilibrio de Hardy Weinberg, tan-
to en el grupo control como en el grupo de pacientes 
con asma.

Figura 1. Producto de amplifi cación de ADN para rs7216389. 

a. Marcador de PM. b. Ampliconpara rs7216389. c. Amplicon de 

para rs2786098. d. Control positivo de beta actina 200pb.

Figura 2. Producto de digestión con HhaI de ADN para 

rs7216389 para 4 muestras controles (N) y 3 problemas (P). Las 

muestras N1 y N3 son homocigotas HH en cambio N2, N4, P2 

y P3 son homocigotas hh, y P1 es heterocigota Hh.
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El análisis de la distribución de los genotipos en el si-
tio polimórfico HhaI del SNP rs2786098 muestra ma-
yor prevalencia del genotipo HH o Hh en las pacien-
tes con asma que en el grupo control. La distribución 
genotípica del sitios polimórfico NsiI es similar entre 
las pacientes y controles. Esto puede deberse al tamaño 
muestral, pues en este sitio polimórfico el grupo de pa-
cientes con el genotipo NN era de dos.
Lo más relevante de este estudio es confirmar la aso-
ciación del genotipo hh con asma en la población de 
niños estudiada. Si bien sería necesario un gran nú-
mero de casos para confirmar esta asociación del SNP 
rs2786098 en los pacientes con asma, es de desta-
car que una situación similar se detectó en el trabajo 
de Sleiman et al.11 en niños con ancestros africanos y 

europeos. Este hallazgo permitiría proponer este po-
limorfismo como un indicador de riesgo de padecer 
asma en la infancia.
La posibilidad de predecir oportunamente el riesgo de 
padecer asma en niños y poder tomar las medidas pre-
ventivas y terapéuticas más adecuadas, en base a deter-
minantes genéticos tales como los polimorfismos estu-
diados, favorecería una práctica médica más individua-
lizada que contribuiría a mejorar la calidad de vida de 
las pacientes pediátricos con asma.
Estudios de asociación de otros genes candidatos con 
riesgo de padecer asma en niños con otros parámetros 
del medioambiente serían de gran importancia, ya que 
permitirían la identificación de marcadores genéticos 
de riesgo.
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RELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE ACLARAMIENTO 
PULMONAR, ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO Y 
ESPIROMETRÍA EN NIÑOS ASMÁTICOS NO EXACERBADOS

Relationship between lung clearance index, exhaled nitric oxide 

and spirometry in asthmatic children without an exacerbation

Daniel Víctor Chang, Teresa Kohler, Alejandro Teper

RESUMEN

Introducción. La infl amación eosinofílica en el asma puede evaluarse mediante la 
medición del óxido nítrico exhalado (eNO), siendo esta útil para el monitoreo 
de pacientes con asma. No obstante, existe falta de correlación entre los sínto-
mas, espirometría y eNO. Estudios reciente han reportado que el índice de acla-
ramiento pulmonar (lung clearance index [LCI]) se encuentra alterado en as-
máticos aun con espirometrías normales. Sin embargo, el conocimiento sobre la 
relación entre el eNO, el LCI y la espirometría en niños asmáticos son limitados. 
Objetivos. Describir la relación entre el eNO, LCI y la espirometría en niños 
con asma no exacerbados. 
Métodos. Estudio de corte transversal. Se incluyeron niños (8-18 años) con 
diagnóstico médico de asma no exacerbado. Se efectuaron las siguientes de-
terminaciones: (1) eNO (on-line, 50 ml/s), (2) LCI y (3) espirometría.   
Resultados. Se reclutaron 30 niños (19 varones), edad media 13,2 años. La 
media del eNO fue de 47 ppb (DE: 33,4), del Z-Score LCI fue de 2,9 (DE: 
2,6), del VEF1 fue del 99% (DE: 11,5). Hallamos correlación entre eNO y LCI 
(r=0,36, p=0,030), y entre VEF1 y LCI (r=−0,35, p=0,033). Veintiún (72%) pre-
sentaban eNO elevado (eNO>20 ppb) y 18 (62%) LCI elevado (Z-Score LCI 
>1,96) sin alteración en VEF1. Aquellos pacientes con eNO aumentado o es-
pirometría alterada presentaban valores más elevados de LCI (diferencia 3,6, 
p=0,003 y, diferencia 2,7, p=0,036; respectivamente). 
Conclusión. Hemos hallado relación entre eNO-LCI, y entre VEF1-LCI en ni-
ños asmáticos no exacerbados. Tanto el eNO como el LCI se encontraban fre-
cuentemente afectados aun con espirometría normal.

Palabras claves: índice de aclaramiento pulmonar, óxido nítrico exha-
lado, asma.

ABSTRACT

Introduction: Eosinophilic infl ammation in asthma can be evaluated by mea-
suring exhaled nitric oxide (eNO), being useful for the monitoring of patients 
with asthma. However, there is a lack of correlation between symptoms, spiro-
metry and eNO. Recent studies have reported that the lung clearance index 
(LCI) is affected in asthmatics with normal spirometry. However, knowledge 
about the relationship between eNO, LCI and spirometry in asthmatic chil-
dren is limited. 
Objectives: To describe the relationship between eNO, LCI and spirometry in 
children with non-exacerbated asthma. 
Methods: Cross-sectional study. Children (8-18 years) with a medical doctor 
diagnosis of non-exacerbated asthma were included. The following determina-
tions were made: 1. eNO (on-line, 50 ml/sec), 2. LCI, and 3. Spirometry.
Results: 30 children were recruited (19 boys), average age 13.2 years. The 
mean values for eNO was 47 ppb (DS: 33.4), Z-Score LCI was 2.9 (DS: 2.6) 
and, FEV1 was 99% (DS: 11.5). We found correlation between eNO and LCI (r 
= 0.36, p = 0.030), and between FEV1 and LCI (r = -0.35, p = 0.033). Twenty-
one (72%) had high eNO (eNO> 20ppb) and 18 (62%) elevated LCI (Z-Sco-
re LCI> 1.96) withnormal FEV1 values. Those patients with increased eNO or 
impairment in spirometry had higher values of LCI (difference 3.6, p = 0.003 
and, difference 2.7, p = 0.036, respectively). 
Conclusion: We found a relationship between eNO-LCI, and between FEV1-
LCI in asthmatic non exacerbated children. Both eNO and LCI were frequently 
affected even with normal spirometry.

Key words: lung clearance index, exhaled nitric oxide, asthma,
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INTRODUCCIÓN

El asma es una enfermedad infl amatoria crónica que com-
promete la vía aérea con predilección por la vía aérea peri-
férica1-5. Su sospecha diagnóstica es principalmente clíni-
ca. Sin embargo, en ocasiones donde la clínica no es clara, 
los estudios de función pulmonar sirven como herramien-
ta complementaria para su diagnóstico. Por tal motivo, las 
guías actuales recomiendan su diagnóstico y tratamiento 
en base a la clínica y la espirometría1.
En la última década, varios estudios han demostrado que la 

infl amación eosinofílica en el asma puede evaluarse de for-
ma no invasiva a través de la medición del óxido nítrico ex-
halado (eNO)6-8, la cual se correlaciona con diversas medi-
das de infl amación e hiperreactividad bronquial9. Además, 
sus valores son sensibles al tratamiento antiinfl amatorio10. 
Por dichos motivos, se ha planteado al eNO como una me-
dida potencialmente útil en el monitoreo del asma10.
A pesar de los avances tecnológicos respecto del diagnós-
tico y monitoreo de la enfermedad, tanto la espirometría 
como la medición de eNO presentan ciertas limitaciones. 
Diversos estudios han demostrado la falta de correlación 
entre los síntomas, espirometría y la infl amación bronquial 
medida por el eNO11,12. A su vez, se ha demostrado falta de 
correlación entre la severidad del asma y los valores de espi-
rometría en niños, tal como ocurre en el asma severo o asma 
de difícil control, donde los valores de espirometría se ha-
llan habitualmente normales o levemente afectados13.
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En los últimos años ha crecido el interés sobre la valoración 
de la pequeña vía aérea en adultos y niños asmáticos14, sec-
tor donde la espirometría no es lo sufi cientemente sensible 
para detectar patología15,16. Dicha zona puede ser valorada 
de forma no invasiva mediante la técnica de lavado de ga-
ses inertes a través de la respiración múltiple donde se ob-
tiene el índice de aclaramiento pulmonar (lung clearance in-
dex [LCI]). Este último es utilizado para determinar la he-
terogeneidad de la ventilación presente en la disfunción en 
la pequeña vía aérea en pacientes asmáticos17,18. Estudios re-
cientes han reportado que el LCI se encuentra alterado en 
asmáticos aun con valores espirométricos normales en adul-
tos y niños19,20. Sin embargo, el conocimiento sobre la rela-
ción entre el LCI, el eNO y la espirometría en niños asmá-
ticos es limitado.

OBJETIVO

El objetivo principal de este estudio es determinar la re-
lación entre el LCI, la espirometría y el eNO en niños as-
máticos no exacerbados. Como objetivo secundario, que-
remos demostrar la presencia de la disfunción de la vía aé-
rea y la infl amación en dichos sujetos.

POBLACIÓN

Se reclutaron pacientes entre 6 y 18 años con diagnóstico 
de asma confi rmado por un médico según GINA1. Se ex-
cluyeron a aquellos niños que cursaban una exacerbación 
de su enfermedad, aquellos con diagnóstico de enfermeda-
des pulmonares crónicas diferentes del asma, cardiopatías 
y enfermedades sistémicas. Los sujetos fueron reclutados 
desde los consultorios de nuestro centro entre el 1 de mar-
zo del 2017 al 5 de febrero del 2018.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Previo enrolamiento se obtuvieron el consentimien-
to informado por parte de los padres o tutores legales. 
Dicho estudio fue aprobado por el Comité de Bioética 
y el Comité de Docencia e Investigación de nuestro hos-
pital. El estudio no presentó ningún tipo de riesgo para 
el paciente, y toda la información obtenida de la historia 
clínica fue utilizada con la más estricta confi dencialidad. 
Este estudio de investigación no fue fi nanciado por nin-
guna entidad del hospital o extra hospitalaria.

MATERIALES Y M ÉTODOS

Para cumplir con nuestro objetivo desarrollamos un estudio des-
criptivo, de corte transversal. Una vez brindado el consentimien-
to informado los sujetos eran valorados de la siguiente manera:
1. Valoración de antecedentes personales y familiares.
2. Examen físico

3- Realización de cuestionario Asthma Control Test 
(ACT)

4. Medición del eNO
5. Técnica de lavado de nitrógeno mediante respiración 

múltiple (LN2RM)
6. Espirometría pre- y posbroncodilatación.

CUESTIONARIO ASTHMA C ONTROL TEST
De forma objetiva se valoró el control del asma median-
te el cuestionario Asthma Control Test (ACT), y en aque-
llos niños menores de 12 años se utilizó el ACT child 
(cACT)21. En ambos casos, se consideró mal control de la 
enfermedad cuando los valores eran ≤1921,22.

MEDICIÓN DE ENO
La medición de eNO se realizó on-line, mediante la téc-
nica de respiración única, con un medidor de óxido ní-
trico Analyzer CLD 88 sp (EcoMedics AG. Duerten, 
Switzerland), a un fl ujo espiratorio del 50 ml/s y de acuer-
do con la normas de la Sociedad Americana del Tórax23,24

TÉCNICA DE LAVADO DE NITRÓGENO 
MEDIANTE DE RESPIRACIÓN MÚLTIPLE
La técnica de LN2RM se realizó acorde a consensos des-
criptos previamente25 mediante el equipo Exhalyzer D 
(Ecomedics AG. Duerten, Switzerland)26. Resumiendo, to-
dos los sujetos debían realizar las pruebas sentados, respi-
rando de forma tranquila y a volumen corriente a través de 
una pieza bucal. A su vez, debían utilizar un clip nasal. La 
administración de oxígeno al 100%, el cual el paciente in-
hala, desplaza el nitrógeno residente en los pulmones. El 
LCI era calculado como el volumen de gas espirado acu-
mulado requerido para lavar un gas inerte en los pulmones 
(número de respiraciones empleadas por espacio muerto) 
dividido por la capacidad residual funcional (FRC). La 
FRC es igual al volumen de gas inerte exhalado entre la 
concentración inicial menos la concentración fi nal del gas. 
Asimismo, puede determinarse también la relación de la 
mezcla, que es la relación entre el número de respiraciones 
teóricas y las observadas necesarias para llegar al 1/40 de 
la concentración inicial del gas inerte. En otras palabras, 
el LCI representa una medida de la cantidad de veces que 
el volumen de gas inerte en el pulmón al inicio del lava-
do debe ser “entregado” como para que el trazador llegue a 
un punto fi nal predefi nido14. Al menos dos pruebas satis-
factorias eran recabadas. Se defi nió el límite superior de la 
normalidad del LCI como Z-score>1,96 según un reporte 
previo en sujetos sanos de entre 7-19 años27.

ESPIROMETRÍA
La espirometría se realizó mediante un equipo 
MedGraphics CPFS/D-USB de acuerdo con la normas de 
la Sociedad Americana del Tórax28. Los parámetros reca-
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bados fueron capacidad vital forzada (CVF), fl ujo espira-
torio forzado en el primer segundo (VEF1), relación entre 
VEF1 y CVF (VEF1/CVF) y fl ujo medio forzado (FMF). 
Una vez obtenidos los valores basales y tras 20 minutos 
de haberse administrado 200 microgramos de salbuta-
mol (IDM) a través de aerocámara bivalvular, se realizaba 
la espirometría en búsqueda de respuesta broncodilatado-
ra (RBD). Los resultados eran expresados como porcenta-
jes de valores predictivos. Se consideró valores patológicos 
al VEF1 <80% y/o RBD positiva (RBDP; VEF1 ≥12%).

VALORACIÓN DE ESTADO ACTUAL 
DE LA ENFERMEDAD, ANTECEDENTES 
PERSONALES Y FAMILIARES
Se defi nió asma controlado y no controlado según los si-
guientes criterios:
• Asma controlado:

o ACT >19 y
o Espirometría normal (VEF1≥80%, sin evidencia de 

RBDP)
• Asma no controlado:

o ACT ≤19 y/o
o Espirometría alterada (VEF1 <80% y/o RBDP)

Los antecedentes personales y familiares de asma, atopia y 
tabaquismo como también de fumadores en los miembros 
de la familia o cuidadores fueron registrados. También fue 
registrado el tipo de tratamiento antiinfl amatorio que re-
cibían al momento del estudio.

RECOLECCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS
Los datos fueron recabados en una planilla Excel 2013 y 
transferida al programa SPSS statistic versión 20 (IBM) 
para realizar los siguientes análisis estadísticos. Se valoró la 
distribución de las variables continuas mediante Shapiro-
Wilk test. Las variables que no presentaban distribución 
normal fueron logarítmicamente transformadas para su 
normalización. Las variables continuas de distribución nor-
mal fueron expresadas en media y desvío estándar, mientras 
que aquellas con distribución no gaussiana fueron expresa-
dos en mediana y rango. Las variables categóricas fueron ex-
presadas en porcentajes. La correlación entre distintas va-
riables fue evaluada mediante Pearson correlation test. Por 
otro lado, para efectuar comparaciones entre grupos se uti-
lizó umpaired T-test, previo análisis de igualdad de varian-
zas mediante Levene’s Test. Un valor de p<0,05 fue conside-
rado signifi cativo.

RESULTADOS

Se reclutaron 30 niños (19 varones) de 13,2 años (8 a 18 
años). Veinticuatro (80%) niños presentaban un adecua-
do control de su enfermedad, mientras que 6 (20%) se en-
contraban con su asma no controlado. En este último gru-
po, 2 (33%) presentaban ACT alterado y en 5 (83%) suje-
tos constatamos una espirometría alterada. Catorce (47%) 
sujetos se encontraban recibiendo algún tratamiento an-
tiinfl amatorio sea corticoides inhalatorios (CTCi), an-
tileucotrienos (ALT) o inmunoterapia (IT). En aquellos 
16 (53%) sujetos sin tratamiento antiinfl amatorio, solo 3 
(19%) niños se encontraban con un asma no controlado, 
mientras que los 13 (81%) restantes presentaban un ade-
cuado control de la enfermedad. Las características de los 
sujetos, al igual que los antecedentes personales y función 
pulmonar, son resumidas en la Tabla 1. No obtuvimos el 
LCI en un sujeto y eNO en otro, porque no pudieron rea-
lizar al menos 2 maniobras aceptables.
La media del Z-score LCI fue de 2,9 (DE: 2,6), del 
eNO fue de 47 ppb (DE: 33,4) y del %VEF1 fue del 
99% (DE: 11,5). Diecinueve (65%) niños presentaban 
LCI aumentada (LCI Z-score >1,96) y 22 (75%) po-
seían eNO elevado (eNO >20 ppb). Seis (20%) sujetos 
tenían espirometría alterada, de los cuales 1 (16%) pre-
sentada %VEF1 <80%, mientras que en 5 (84%) niños 
constatamos RBD ≥12%. La relación entre LCI, eNO 
y espirometría se resumen en los gráficos de las Figuras 
1, 3A, 3B y 5.

RELACIÓN ENTRE LCI Y EL eNO (Figura 1)
Hallamos correlación entre LCI y eNO (r=0,36; 
p=0,030). Dieciocho (64%) sujetos presentaban tanto el 
LCI como el eNO alterado. Tres (10%) presentaron eNO 
elevado sin alteración del LCI, 1 (3%) presentó el LCI al-

TABLA 1. Datos demográfi cos, Antecedentes personales y función 
pulmonar

Datos demográfi cos (n=30)

Edad, años
Sexo, masculino
Peso, kg
Talla, cm 

13,2 (2,7)
19 (63)

53,5 (13.8)
154,9 (12)

Estado clínico

ACT >19. n (%) 27 (93)#

Antecedentes personales

Tabaquismo, sí. n (%)
Rinitis, sí. n (%)
Dermatitis atópica, sí. n (%)
RBD, sí. n (%)

0 (0)
28 (93)
9 (30)
19 (63)

Medicación antiinfl amatoria
Sí, n (%)
CTCi, sí. n (%)
ALT, sí. n (%)
Inmunoterapia

14 (47)
10 (33)
5 (17)
6 (20)

Espirometría
CVF % predictivo
VEF1 %predictivo
VEF1/CVF 
FMF %predictivo

100.9 (9,5)
99 (11,5)
85,4 (5,3)
91,4 (19,4)

Los valores son expresados en mediana (DE) o número (porcentaje) acorde al tipo de 

variable. ACT: asthma control test. RBD: respuesta broncodilatadora. CTCi: corticoides inha-

lados. ALT: antileucotrienos. CVF: capacidad vital forzada. VEF1: volumen espiratorio forza-

do en el primer segundo. VEF1/CVF: relación entre VEF1 y CVF. FMF: fl ujo medio forzado.

# Falta dato en 1 sujeto.
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terado sin afectación del eNO y 6 (21%) mostraron valo-
res de LCI y eNO normales.
Aquellos pacientes con eNO aumentado presentaban va-
lores más elevados de LCI comparados con aquellos suje-
tos con eNO normal. (3,8 vs 0,5; respectivamente. dife-
rencia 3,2, p=0,003) (Figura 2).

RELACIÓN ENTRE LCI Y ESPIROMETRÍA
(Figuras 3A y 3B)
Hallamos correlación entre LCI y %VEF1 (r=−0.35, 
p=0,033). Sin embargo, no encontramos correlación en-
tre LCI y FMF (p=0,067). Un (3%)sujeto presentó tan-
to el LCI como el VEF1 alterados. Dieciocho (62%) pre-

sentaron LCI elevado sin afectación del VEF1. Ningún 
sujeto presentó alteración del VEF1 sin compromiso del 
LCI. Por último, 10 (24%) sujetos mostraron valores de 
LCI y VEF1 normales.
Aquellos con espirometría alterada también presentaban 
valores más elevados de LCI comparado con aquellos suje-
tos con espirometría normal (5,1 vs. 2,4; respectivamente. 
Diferencia 2,7, p=0,036) (Figura 4).

RELACIÓN ENTRE eNO Y ESPIROMETRÍA (Figura 5)
No Hallamos correlación entre eNO y %VEF1 (p=0,099). 
Un (3%) sujeto presentó tanto el eNO como el VEF1 alte-
rados. Veintiún (72%) sujetos mostraron elevación del eNO 

Figura 1. Relación entre LCI e infl amación bronquial. Hallamos 

correlación signifi cativa entre LCI y eNO: r=0,36, p=0,030. LCI: 

índice de aclaramiento pulmonar (lung clearance index). eNO: 

óxido nítrico exhalado. ppb: partículas por billón. Área sombrea-

da roja: área donde se encuentran aquellos sujetos con LCI y el 

eNO alterados. Área sombreada celeste: área donde se encuen-

tran los sujetos con el LCI o el eNO alterado (acorde con el eje 

correspondiente). Área blanca: área donde se encuentran los su-

jetos con ambas pruebas normales. 

Figura 2. LCI y eNO: comparación entre sujetos con eNO nor-

mal y elevado. Aquellos pacientes con eNO aumentado presen-

taban valores más elevados de LCI comparados con aquellos 

sujetos con eNO normal (3,8 vs. 0,5, respectivamente. Diferen-

cia 3.2, p=0.003). LCI: índice de aclaramiento pulmonar (lung 

clearance index); eNO: óxido nítrico exhalado; eNO elevado: 

eNO>20 ppb.

Figura 3A. Relación entre LCI y VEF1. Hallamos correlación signi-

fi cativa entre LCI y VEF1: r= −0.35, p=0,033. LCI: índice de aclara-

miento pulmonar (lung clearance index). %VEF1: volumen espira-

torio forzado en el primer segundo, porcentaje de predictivo. Área 

sombreada roja: área donde se encuentran aquellos sujetos con LCI 

y el %VEF1 alterados. Área sombreada celeste: área donde se en-

cuentran los sujetos con el LCI o el %VEF1 alterado (acorde con el 

eje correspondiente). Área blanca: área donde se encuentran los su-

jetos con ambas pruebas normales. 

Figura 3B. Relación entre LCI y FMF. No hallamos correlación 

signifi cativa entre LCI y FMF: r= −0,24; p=0,067. LCI: índice de 

aclaramiento pulmonar (lung clearance index); %FMF: fl ujo me-

dio forzado, porcentaje del predictivo. Área sombreada roja: área 

donde se encuentran aquellos sujetos con LCI y el %FMF altera-

dos. Área sombreada celeste: área donde se encuentran los suje-

tos con el LCI o el %FMF alterado (acorde con el eje correspon-

diente). Área blanca: área donde se encuentran los sujetos con 

ambas pruebas normales. 
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sin afectación del VEF1. Ningún sujeto presentó VEF1 al-
terado sin afectación del eNO. Por último, 7 (24%) sujetos 
mostraron valores normales de eNO y VEF1.

DISCUSIÓN

En nuestro estudio demostramos la presencia de correla-
ción entre el LCI y la infl amación eosinofílica bronquial va-
lorada mediante el eNO en niños asmáticos no exacerbados. 
Interesante fue la correlación hallada entre el LCI y el VEF1. 
A su vez, aquellos niños asmáticos no exacerbados presentan 
más frecuentemente el eNO y el LCI alterado con respecto a 
la espirometría. Dichos hallazgos demuestran la relación exis-
tente entre la alteración funcional a distintas profundidades 
de la vía aérea y la infl amación bronquial, resaltando de esta 
manera el posible rol del LCI como marcador de compromi-
so funcional precoz en niños con asma.
Hemos encontrado que la ventilación heterogénea, va-
lorado por el LCI, se correlaciona de forma positiva con 
el eNO. El aumento del LCI va asociado a aumento del 
eNO. Llamativamente, demostramos que el 64% de los 
sujetos presentaban tanto el eNO como el LCI aumen-
tados mientras que solamente un 10% y un 3% presenta-
ban solamente el eNO aumentado con LCI normal o el 
LCI aumentado con eNO normal, respectivamente. Por 
otro lado, hemos hallado que los sujetos con aumento de 
la infl amación bronquial valorada mediante el eNO pre-
sentan mayor heterogeneidad ventilatoria de la vía aérea 
distal (p=0,0003; Figura 2) comparado con aquellos suje-
tos con valores normales de eNO. Nuestros datos son con-
cordantes con otros estudios en adultos y niños donde de-

mostraron la presencia de un relación signifi cativa entre 
LCI y el eNO5,29.
Interesante fue hallar una correlación negativa entre LCI y 
el VEF1: a mayor LCI, menor VEF1. Dicho dato refuerza 
el concepto de que en pacientes asmáticos no exacerbados el 
compromiso de la vía aérea compromete desde lo más pro-
fundo y periférico de la vía área hasta zonas de mayor cali-
bre3. No obstante, el grado de compromiso no es simétrico, 
y esto se demuestra en nuestros hallazgos donde el 62% de 
los sujetos presentaban alteración del LCI (afectación de vía 
área distal) sin compromiso del VEF1, y solamente 1 suje-
to presentó ambas pruebas funcionales alteradas. Estos da-
tos son coincidentes con estudios descriptos previamente 
en adultos y niños asmáticos20,30,31 y refuerzan el concepto 
de que el LCI es un parámetro más sensible que la espiro-
metría para cuantifi car la alteración de la vía aérea en este 
grupo de pacientes. Aunque encontramos una correlación 
negativa entre LCI y FMF, esta no fue signifi cativa. Esto úl-
timo podría estar justifi cado debido a que el FMF presenta 
mucha más variabilidad que el VEF1 y por tal motivo nece-
sitar una N mayor para obtener signifi cancia estadística en 
dichas variables. Un dato de interés fue que los sujetos que 
presentaban espirometría alterada poseían valores signifi ca-
tivamente mayores de LCI comparado con aquellos niños 
con espirometría normal (p=0,036; Figura 4). Dicho dato 
concuerda con el concepto que un compromiso de la me-
diana vía aérea, conlleva una alteración en la vía aérea más 
distal valorada por el LCI.
En nuestro estudio no hallamos correlación entre eNO y 
VEF1 (p=0,099; Figura 3). Dicho hallazgo concuerda con 
el estudio de Covar et al. donde demuestran la existencia 
de la relación entre eNO, hiperreactividad bronquial y res-

Figura 4. LCI y espirometría: comparación entre sujetos con es-

pirometría normal y alterada. Aquellos pacientes con espirome-

tría alterada presentaban valores más elevados de LCI compa-

rados con aquellos sujetos con espirometría normal (5,1 vs. 2,4; 

respectivamente. Diferencia 2,7, p=0.036). LCI: índice de acla-

ramiento pulmonar (lung clearance index); Espirometría altera-

da: VEF1 <80% y/o respuesta broncodilatadora positiva (cambio 

VEF1 ≥12%). 

Figura 5. Relación entre espirometría e infl amación bron-

quial. No hallamos correlación entre VEF1 y eNO: r= −0,246; 

p=0.099%. VEF1: volumen espiratorio forzado en primer segun-

do, porcentaje de predictivo; eNO: óxido nítrico exhalado; ppb: 

partículas por billón. Área sombreada roja: área donde se en-

cuentran aquellos sujetos con %VEF1 y eNO alterados. Área 

sombreada celeste: área donde se encuentran los sujetos con 

%VEF1 o eNO alterado (acorde con el eje correspondiente). 

Área blanca: área donde se encuentran los sujetos con ambas 

pruebas normales.  
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puesta broncodilatadora. Sin embargo, no encontraron 
correlación con la espirometría9.
Nuestro estudio tiene varias limitaciones. Realizamos al menos 
2 mediciones aceptables de LCI en vez de tres mediciones se-
gún estipulan los consensos25. La razón por la decisión tomada 
fue para priorizar la compliance del paciente durante todo el pe-
riodo de estudios que incluían varias mediciones de eNO, LCI, 
espirometría y fi nalmente determinar la presencia o no de res-
puesta broncodilatadora. El mismo tipo de procedimiento fue 
efectuado en estudios previos donde incluían varias medicio-
nes en una misma visita31. Otra limitante es que no realizamos 
medición del LCI previo a la espirometría posbroncodilatado-
ra. Aquella medición nos hubiera brindado datos para determi-
nar la relación entre la presencia de respuesta broncodilatadora 
y el LCI y por tal motivo tener un conocimiento más profundo 
sobre el tema. Por último, no hemos valorado pacientes asmá-
ticos exacerbados, por lo cual no podemos inferir que nuestros 
resultados puedan extrapolarse a dichos pacientes.
Como fortalezas, podemos destacar que nuestro estudio 
es el primero en describir el LCI en niños asmáticos en 
nuestro país, y uno de los pocos que ha utilizado nitróge-

no como gas inerte. Estudios previos han empleado el hexa-
fl oruro de azufre (SF6)19,29 que actualmente se encuentra li-
mitado en varios países, como en Estados Unidos. Por otro 
lado, a pesar de la relativamente prolongada secuencia de es-
tudios a efectuar en la visita, hemos tenido un muy bajo nú-
mero de niños que no pudieron efectuar correctamente las 
pruebas (1 sujeto en el LN2RM y 1 sujeto en la medición de 
eNO). Esto es, gracias a la implementación de videos infan-
tiles para distraer al niño mientras realiza el LN2RM y a la 
experiencia del personal en el trato y la incentivación hacia 
el niño para realizar el eNO y la espirometría.
En resumen, este estudio demuestra que, en niños con 
asma no exacerbada, tanto el eNO como el LCI se en-
contraban afectados aun con espirometría normal. Así, 
estos estudios pueden ser más sensibles que la espirome-
tría al momento de determinar el grado de afectación 
pulmonar. Con las limitaciones que se plantean última-
mente con el eNO y la espirometría, surge el LCI como 
posible herramienta para el seguimiento y monitoreo de 
niños con asma. Futuros estudios deberán concentrarse 
en determinar su verdadera utilidad.
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201802
PREVALENCIA DE ALERGIA A LA AMOXICILINA 
EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE UN 
HOSPITAL PRIVADO DE BUENOS AIRES, 
ARGENTINA: UN ESTUDIO RETROSPECTIVO DE 
CORTE TRANSVERSAL.
Morelo Torres, Christian; Parisi, Claudio Alberto; 
Ritchie, Carla; Petriz, Natalia.
Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA, Rep. Argentina.

Introducción. Las penicilinas y en especial la amoxicili-
na son un grupo de antibióticos comúnmente usados para 
el tratamiento de infecciones bacterianas. Alrededor del 
70% de los pacientes reciben amoxicilina inclusive du-
rante infecciones virales, lo que se asocia al desarrollo de 
exantemas maculopapularesautolimitados.La incidencia 
estimada de alergia a amoxicilina varía dependiendo de la 
población estudiada entre 1-10% . Por esto es importante 
identifi car la prevalencia real de Alergia a la amoxicilina.
Métodos. Se realizó un estudio de corte transversal en la sec-
ción de alergia pediátrica, del Hospital Italiano de Buenos 
Aires. A todos los pacientes que consultaron a la sección 
de alergia pediátrica se les realizó una historia clínica com-
pleta. Luego se determina la IgE específi ca por el método 
RAST-Elisa. Quienes tienen resultado positivo con clínica 
compatible con alergia fueron catalogados como alérgicos 
a la amoxicilina. Los pacientes con resultado negativo se si-
guieron estudiando con test de provocación controlada, ex-
poniendolos por vía oral al antibiótico .La primer dosis se 
administró en un ambiente intrahospitalario en tres tomas 
fraccionadas. Si aparecían síntomas compatibles con aler-
gia se detuvo la prueba y se confi rmó el diagnóstico. Si el 
paciente permanecía asintomático, se le indicó el antibióti-
co durante 5 días más en forma ambulatoria, quedando en 
contacto telefónico con el médico para reportar eventuales 
síntomas de hipersensibilidad retardada. En caso de perma-
necer asintomático, se descartó el diagnóstico.
Resultados. De los 234 pacientes que fueron referidos a nues-
tra sección con diagnóstico presuntivo de alergia a la amoxici-
lina, 25 fueron diagnosticados fi nalmente como alérgicos a la 
amoxicilina, representando el 10,7% de la población de estudio.

201803
RELACIÓN ENTRE ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO, 
ÍNDICE DE ACLARAMIENTO PULMONAR Y 
ESPIROMETRÍA EN NIÑOS ASMÁTICOS NO 
EXACERBADOS.
Daniel Víctor Chang, Teresa Kohler, Alejandro Teper.
Centro respiratorio. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 
CABA, Rep. Argentina

Introducción. Se ha demostrado que la infl amación eosi-
nofílica en el asma puede evaluarse de forma no invasiva 
mediante la medición del óxido nítrico exhalado (eNO). 
No obstante, existe falta de correlación entre los sínto-
mas, espirometría y eNO. Recientes estudios han reporta-
do que el índice de aclaramiento pulmonar (lung clearan-
ce index, LCI), un marcador de disfunción de la pequeña 
vía aérea, se encuentra alterado en asmáticos aun con valo-
res espirométricos normales. Sin embargo el conocimien-
to sobre la relación entre el eNO, el LCI y la espirometría 
en niños asmáticos son limitados.
Objetivos. Describir la relación entre el eNO, LCI y la es-
pirometría en niños con asma no exacerbados.
Métodos. Estudio descriptivo, corte transversal. Se incluye-
ron niños (8-18 años) con diagnóstico médico de asma no 
exacerbado. Se efectuaron las siguientes determinaciones: 1. 
eNO (online, 50 ml/seg.), 2. LCI (Lavado de nitrógeno me-
diante técnica de respiración múltiple) y 3. Espirometría.
Resultados. Se reclutaron 30 niños (19 varones), edad me-
dia 13,2 años. La media del eNO fue de 47 ppb (DS: 33.4), 
del Z-Score LCI fue de 2.9 (DS: 2.6), del %VEF1 fue del 
99% (DS: 11.5). Veintidós (73%) sujetos poseían eNO ele-
vado (eNO>20 ppb), 19 (63%) presentaban LCI aumenta-
da (LCI Z-Score > 1.96), y 6 (20%) tenían espirometría alte-
rada (VEF1< 80% y/o Rta BD ≥12%). Hallamos correlación 
entre eNO y LCI (r=0.36, p=0.030) y entre VEF1 y LCI (r= 
-0.35, p=0,033). Veintiún (72%) presentaban eNO elevado y 
18 (62%) LCI elevado sin alteración en VEF1. Aquellos pa-
cientes con eNO aumentado presentaban valores más eleva-
dos de Z-Score LCI (diferencia 3.6, p=0.003). Aquellos con 
espirometría alterada también presentaban valores más eleva-
dos de Z-Score LCI (diferencia 2,7, p=0.036).
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Conclusión. Hemos hallado relación entre eNO-LCI, 
y entre VEF1-LCI en niños asmáticos no exacerbados. 
Tanto el eNO como el LCI se encontraban frecuentemen-
te afectados aun con espirometría normal.

201804
Mención como mejor trabajo libre presentado en formato poster
INMUNOTERAPIA EN NIÑOS CON ASMA GRAVE 
TRATADOS CON OMALIZUMAB
Martina Indiveri¹, Montserrat Bosque², Oscar Asensio², 
Laura Valdesoiro², Helena Larramona².
¹Centro Médico de San Rafael. Mendoza. Argentina.
²Sección de Alergia y Neumología Pediátrica. Corporación 
Sanitaria ParcTaulì. Barcelona. España.

Introducción. La inmunoterapia específi ca (ITE) está contrain-
dicada en pacientes con asma grave o no controlada a pesar del 
tratamiento. El omalizumab, anticuerpo monoclonal anti inmu-
noglobulina E (IgE), está indicado como terapia suplementaria 
para controlar el asma grave. La pre administración o la combi-
nación de ITE/omalizumab puede ser recomendada en pacien-
tes con asma grave, reduciendo los efectos adversos de la ITE, 
permitiendo el uso en paciente con asma grave no controlada.
Material y método. Se presenta un estudio de vida real, 
observacional, abierto, no controlado. Se estudiaron 20 
pacientes de edad pediátrica entre 3 y 14 años diagnos-
ticados de asma alérgica persistente grave que se pre tra-
taron con omalizumab; con el objetivo de poder iniciar 
una inmunoterapia alérgeno específi ca.
Se analizaron las siguientes variables: sexo, edad, antece-
dentes familiares y personales de atopia; función pulmo-
nar, fracción exhalada de óxido nítrico (FeNO), agudiza-
ciones, ingresos y tratamiento antes y después del trata-
miento con omalizumab. Y momento de introducción de 
la ITE, su tolerancia y continuación.
Resultados. El momento de introducción de la ITE tiene 
una media 6.7 meses de pre tratamiento con omalizumab 
(2-15 meses). No se observó ninguna reacción local ni sis-
témica tras la administración de la ITE. En el seguimien-
to mensual no se ha tenido que suspender en ningún niño.
Conclusiones. El omalizumab se asocia con alivio de sínto-
mas, disminución del uso de medicación y una mayor tole-
rancia y seguridad del uso de ITE en niños con asma grave.
Palabras clave: omalizumab, asma alérgica, inmunoterapia 
específi ca, asma pediátrica, asma grave no controlada.

201805
MANEJO DE LA ANAFILAXIA POR 
MEDICAMENTOS EN LATINOAMÉRICA
Jares E, Cardona Villa R, Gómez M, Cherrez Ojeda I, Ensina LF, 
Sánchez-Borges M, Bernstein J, Arias Cruz A, Piraino P, Monsell 
SJ, Castillo A, González Díaz S, Macías Weinmann A, Morfi n-
Maciel B, Vinuesa M, Mimessi G, Ramírez Zuluaga L, Serrano 

Reyes Carlos , Barayazarra S, Cherrez Ojeda I, Monge Ortega 
OP, Alcaraz P, Zanacchi A, Giavina-Bianchi P, Serrano RG, 
Rangel-González D, Morelo Rocha Félix M, Roman-Cañamar 
DE, Santoyo I, Cuello M, Guerzet P, Weisz A, De Falco A.

Introducción. El tratamiento de la anafi laxia usualmente 
es efectuado por personal sin entrenamiento específi co. 
En este estudio multinacional, presentamos característi-
cas de los pacientes, procedimientos diagnósticos y trata-
miento de la reacción aguda.
Métodos. Estudio descriptivo, de corte, utilizando un 
cuestionario en línea por médicos de unidades de alergia 
de 19 centros en 7 países de Latinoamérica. Se incluye-
ron pacientes consecutivos que consultaron por posible 
anafi laxia relacionada con medicamentos. El diagnós-
tico de anafi laxia se basó en los criterios descriptos por 
Sampson y col., JACI 2006, la relación causal en criterios 
de WHO-UMC y la gravedad de la reacción en los crite-
rios de Brown y col. ( JACI 2004).
Resultados. Se evaluaron 245 pacientes, 63,7% muje-
res, 60% de las reacciones fueron tratadas en servicios 
de emergencia, 24% hospitalizadas, y 7% admitidas en 
UTI. Fueron tratados con corticoides sistémicos 83,3%, 
antihistamínicos 79,6%, oxígeno 36,2%, adrenalina 
53,5% (vía IM: 44,5%, vía SC: 9%, y expansores plasmá-
ticos 9,8%. Adrenalina fue administrada en 83% de los 
pacientes graves y 34,7% de los leves-moderados. Al alta, 
35,9% recibió plan de acción para emergencias y/o con-
sejo para evitar la medicación causal, 36,7% interconsul-
ta con alergia y adrenalina 7,3% (autoinyector, 4,9% y 
otros medios 2,4%). Medición de triptasa en agudo fue 
efectuada en 1,2% de los casos, en el seguimiento, 2,9%, 
Prick test en 19,6%, intradermorreacción, 13,5%, prueba 
de provocación, 25,3% e IgE específi ca 19,2%.
Conclusiones. La mayoría de los pacientes fueron trata-
dos en guardias y recibieron corticoides y antihistamí-
nicos. La adrenalina fue utilizada frecuentemente en ca-
sos graves, pero menos en leves y moderados. Tras el alta, 
casi 2/3 pacientes no recibieron plan de acción ni con-
sejo para evitar la medicación causal. Adrenalina fue in-
dicada en menos del 10% de los pacientes. La educación 
médica sobre anafi laxia en Latinoamérica debería enfo-
carse en médicos generales y de servicios de emergencia.

201806
Mención como mejor trabajo libre en formato poster  presenta-
do exclusivamente por jóvenes alergistas 
ANAFILAXIA MÚLTIPLE POR ALIMENTOS DE 
ORIGEN VEGETAL
Irastorza María José
Clínica Privada Curet - Córdoba
Grupo de Jóvenes Alergistas
Introducción. La anafi laxia es una reacción de hipersensi-
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bilidad sistémica, de inicio rápido, grave y potencialmente 
mortal. La alergia a alimentos es la segunda causa de anafi -
laxia en adultos y la primera en niños.
Objetivo. Presentar un caso de sensibilización a alimentos 
de origen vegetal
Caso clínico. Paciente de sexo femenino de 38 años, con-
sulta por presentar múltiples episodios de anafi laxias que 
comenzaron a los 13 años de edad. Se relacionaron en un 
comienzo con el durazno, en varias ocasiones, y luego con 
maní, pescado, melón, rúcula, tomate, naranja, limón, al-
mendras, nueces y avellanas. antecedentes de rinitis alérgi-
ca, sinusitis crónica y asma.
Métodos Complementarios: Ig E total: 245 UI/ml, 
Triptasa inter crisis: 1,5 ug/l
Se realizó Testifi cación Cutánea (Prick y Prick-Prick):
Controles: Histamina: pápula 8 mm y Sol. Gl.: pápula 2 mm
Alimentos Positivos: Pescado, Naranja, Tomate, Pulpa 
de Durazno, Piel de Durazno, Melón, Maní, Almendra, 
Rúcula, Nuez, Avellanas.
Alimentos Negativos: Mariscos, Limón, Frutilla, Clara y 
Yema de Huevo, Cacao, Soja.
Latex: negativo.
Aeroalergenos Positivos: Dermatophagoides pteronyssimus 
y farinae, Plátano, Cynodon, Dactylis, Poa, Lolium, Salsola.
Resto de Pólenes y Hongos: negativos.
Se realiza diagnóstico de Síndrome de Sensibilización a 
Proteínas Transportadoras de Lípidos, se indica dieta de 
exclusión para alimentos que fueron positivos en la testi-
fi cación cutánea.
Evolución a los 12 meses no repitió episodios de anafi -
laxia, en el año siguiente presentó prurito bucal con Kiwi, 
Granada, Tomate, Achicoria, y presentó 3 episodios de 
anafi laxia con Brócoli, Colifl or y Repollo.
Comentario: Ante una paciente que presenta múltiples 
episodios de anafi laxia a alimentos vegetales, sospechar la 
posibilidad de un panalergeno como causante del mismo.
Las Proteí nas Transportadoras de Lí pidos (LTPs) y las 
Profi linas son los panalergenosmá s importantes responsa-
bles de reacctividad cruzada.
Las LTPs son proteí nas muy estables capaces de inducir 
clínica sitémica tras su ingestión.

201807
IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN 
PACIENTES CON DERMATITIS ATÓPICA
María José Irastorza, Maria Cecilia Cavallo, Florencia 
Baillieau, Julieta Cardellino, Cristian Moriconi, Mariela 
Pollina, Bárbara Aguilar Becher
Grupo de Jóvenes Alergistas

Introducción. La dermatitis atópica (DA) es una enferme-
dad infl amatoria crónica de la piel, caracterizada por se-
quedad cutánea, prurito y brotes de eccema recurrentes, 

bilateral y simétricos. Los brotes favorecen una pérdida en 
la calidad del sueño y del descanso,provocando niveles de 
desempeño personal más bajos en los ámbitos escolar, la-
boral y social, además de signifi cativa afectación emocio-
nal asociada a la gravedad de los síntomas.
Objetivos. Evaluar la calidad de vida de pacientes con DA du-
rante el tratamiento de mantenimiento en nuestro medio.
- Cumplimiento del tratamiento para el control de la DA.
Materiales y métodos. Estudio epidemiológico, obser-
vacional, multicéntrico y transversal en pacientes pe-
diátricos y adultos con diagnóstico de DA. Se aplicó el 
Índice de Calidad de Vida en Dermatología (DLQI), el 
Cuestionario Dermatológico de Calidad de Vida Infantil 
(CDLQI), la versión para menores de 4 años (IDQOL) y 
el test de Morisky-Green.
Resultados. Se incluyeron 41 pacientes: 46% menores de 5 
años, 24%entre 5 y 16 años y mayores de 17 el 29%.
Se observó: extremada afectación en calidad de vida en el 
9,76%; severa afectación en el 29,27%; moderada afecta-
ción en el 34,15% y solo una minoría (4,88%) no vio afec-
tada su calidad de vida.
Los niños menores de 5 años tuvieron, predominante-
mente, gran afectación y pequeña afectación en calidad de 
vida, a diferencia de los grupos etarios mayores de 6 años, 
donde la afectación fue moderada.
Al evaluar el cumplimento del tratamiento, el 76% es NO 
cumplidor. De los cumplidores (34%), el 75% presenta 
gran afectación en la calidad de vida (p:0,05).
Conclusión. Podemos concluir que, en la población estu-
diada, la mayoría presentó moderada a gran afectación en 
la calidad de vida y que un 9,76% presentó una extrema-
da afectación.
Al observar que 76% de la población se consideró No 
cumplidora del tratamiento y que de los que sí cumplían, 
3 de cada 4 presentaban extremadamente gran afectación, 
se infi ere que cuando la DA es más severa los pacientes son 
más proclives a presentar una mayor adherencia a los trata-
mientos instituidos, por lo que se debería planifi car estra-
tegias tendientes a mejorar la adherencia en aquellos pa-
cientes con síntomas moderados, que representan más del 
34% del total.

201808
REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD A 
MARCAPASO Y CONEXIONES. ROL DEL 
ALERGISTA
Cecilia Pérez Tortolo1; Dozo Gloria1; Bruno Eva2; Juaneda 
Ignacio2; Farias Dimas2; Martínez Marcelo2; Orellana Julio3

1 Servicio de Alergia e Inmunología Hospital Nacional de 
Clinicas de Córdoba;2 Servicio de Cardiología Hospital de 
Niños Sma Trinidad de Córdoba; 3 División de Alergia e 
Inmunología Hospital de Niños Sma Trinidad de Córdoba
Introducción. Existe en la literatura médica pocas publi-
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caciones de reacciones de hipersensibilidad a los materia-
les constituyentes de prótesis y/o dispositivos implanta-
bles en niños
Caso clínico. Presentamos un varón de 10 años de edad con 
antecedentes de bloqueo auriculoventricular completo con-
génito en control periódico especializado. Ingresa al HNST 
en insufi ciencia cardiaca congestiva por miocarditis aguda 
secundaria a picadura de escorpión, presenta paro cardio-
rrespiratorio con recuperación completa luego de manio-
bras habituales de reanimación y medicación de sostén car-
diovascular. Se implanta marcapaso transitorio y a los 10 
días del evento se coloca marcapaso defi nitivo bicameral en 
posición subxifoidea con cables epicardicos.
Recuperado hemodinamicamente se observa en la región 
del bolsillo de implante, infl amación que luego se asocia 
a derrame pericárdico. Descartada etiología infecciosa, se 
indican esteroides con buena respuesta
Se investiga la etiología a través de pruebas de parches cu-
táneos para los componentes del marcapaso sumando ni-
quel cromo y cobalto, encontrándose positividad leve para 
Silicone Rubber y Platinum Iridium.
Se procede a la colocación de un nuevo marcapaso con cu-
bierta de Parylene; el niño presenta buena evolución.
Conclusiones. Las reacciones de hipersensibilidad a los 
constituyentes no solo del marcapaso sino también de 
sus cables debe ser tenida en cuenta, cuando no hay res-
puesta al tratamiento antibiótico y es descartada la infec-
ción, debiendo realizarse pruebas alergoinmunologicas 
específi cas y explante del dispositivo. Queda el interro-
gante sobre el rol que el veneno de escorpión pudo haber 
tenido modulando la respuesta inmune.

201809
ESTUDIO ALERGOLÓGICO EN PACIENTE CON 
ANAFILAXIA POR TRIAMCINOLONA
C. Mendoza; P. Piraino; P. Alcaraz; S. Espínola
Unidad de Alergología del Hospital de Clínicas, Facultad de 
Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Asunción.

Palabras clave: anafi laxia, triamcinolona, pruebas 
cutáneas.
Introducción. La pruebas cutáneas son el método de elec-
ción para el estudio de pacientes en los que se sospecha una 
enfermedad causada por una reacción mediada por IgE.
La triamcinolona es un glucorticoide utilizada para el tra-
tamiento de cicatrices queloides con efi cacia bien estable-
cida. Hasta el momento no hay reporte de caso de reac-
ción alérgica a esta droga.
Objetivo. Demostrar la utilidad de las pruebas cutáneas 
en las reacciones alérgicas por fármacos realizadas en una 
Unidad de Alergología.
Materiales y métodos. Se realizó prick test e intra dermo-
rreacción en una paciente con diagnóstico anafi laxia por 

Triamcinolona. En este caso se incluyó en el estudio la 
Dexametasona como alternativa para la paciente (tab 1).
Resultado: Paciente de 26 años de edad con diagnóstico 
de cicatriz queloide secundario a una cirugía de reducción 
mamaria por lo que en el Servicio de Dermatología deci-
dieron realizar aplicaciones de Triamcinolona en el sitio 
de la lesión (sesiones cada 2 semanas).
Con la segunda sesión, presenta de forma inmedia-
ta tras la aplicación prurito palmar bilateral y ambos pa-
bellones auriculares, rush cutáneo a nivel de escote, cue-
llo y cara acompañado de taquicardia, sensación de ocu-
pación faríngea y ahogo. Fue evaluada en urgencias donde 
se constata signos vitales dentro de parámetros normales 
y mejoría casi total de los síntomas por lo que le pautaron 
Clorfeniramina EV con mejoría casi inmediata.
Conclusión. Las pruebas in vivo son la principal herra-
mienta diagnóstica para la evaluación de pacientes con re-
acciones alérgicas mediadas por IgE pudiéndose también 
evaluar otros fármacos para buscar una opción de trata-
miento alternativo para el paciente.

201810
DESENSIBILIZACIÓN CON ANFOTERICINA B 
LIPOSOMAL EN PACIENTE CON LEISHMANIASIS 
VISCERAL (LV)
P. Piraino, P. Alcaraz, C. Mendoza, S. Espínola.
Unidad de Alergología del Hospital de Clínicas-Facultad 
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción. 
Asunción-Paraguay

Palabras clave: desensibilización, leishmaniasis visceral, 
anfotericina B,
Introducción. La anafi laxia secundaria a anfotericina B es 
bastante rara, y hasta la fecha se han descrito pocos casos 
de provocación o desensibilización con este fármaco.
Método. Desensibilización con Anfotericina B liposomal 
en un paciente con LV, utilizando el protocolo de 12 pasos.
Resultado. Paciente diagnosticado de LV y Pancitopenia. 
Inicia tratamiento con Anfotericina B a pasar en 6 horas. Al 
9no día de tratamiento, 45 minutos tras el inicio de la perfu-
sión presenta clínica de anafi laxia (lesiones habonosas erite-
matosas generalizadas, prurito, escalofríos, diaforesis, taqui-
cardia, disnea sibilante, sensación de ocupación faríngea, ta-
quipnea, con saturación de oxígeno de 80%) se suspende la 
perfusión y se pauta Adrenalina IM, O2, Clorfeniramina IV, 
Hidrocortisona IV y Salbutamol + Ipratropio presentando 
mejoría. Ante la posibilidad de estar ante una efecto adverso 
de la medicación relacionado con la perfusión se decide du-
plicar tiempo de perfusión y diluir en 1000 ml de suero glu-
cosado al 5% previa premedicación con metoclopramida, di-
pirona e hidrocortisona presentando el mismo cuadro unos 
50 minutos tras la perfusión por lo que se realiza mismo es-
quema de medicación de rescate con mejoría en 30 minutos.
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Se decide realizar protocolo de desensibilización. Ya que 
hasta el momento no están descritas prueba cutánea ni IgE 
específi ca con Anfotericina B y la experiencia con proto-
colos de desensibilización con este fármaco es escasa, opta-
mos por el protocolo rápido de 12 pasos1.
Con una dosis acumulada hasta ese momento de 500 mg, 
el objetivo era llegar a 1 gr. El 1er y 2do día administramos 
150 mg y el 3er día 200 mg.
La desensibilización se realizó con éxito sin ningún sínto-
ma en ninguno de los pasos.
Conclusión. El protocolo de desensibilización rápida de 
los 12 pasos es una opción válida en los casos de anafi laxia 
por Anfotericina B.

201811
ESTADO NUTRICIONAL E IMPACTO DE LA 
DIETA DE RESTRICCIÓN EN PACIENTES CON 
ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LA LECHE DE 
VACA
Jauregui MB, Lofrano J, Rodota L, Parisi CS, Petriz N, 
Mehaudy R.
Hospital Italiano de Buenos Aires

Introducción. Las alergias alimentarias se han converti-
do en un problema creciente a nivel mundial. Los niños 
con alergia alimentaria tienen un défi cit de crecimiento en 
comparación con los sujetos no afectados que muestra una 
correlación positiva con el número de alimentos excluidos 
y la duración de la dieta. El crecimiento defi citario y la in-
gesta inadecuada de nutrientes en los niños alérgicos, ha 
sido sugerido en estudios anteriores, en particular para los 
niños que evitan la leche.
El propósito del siguiente trabajo consiste en evaluar el es-
tado nutricional y el impacto de la dieta de restricción en 
los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca.
Objetivo general. -Evaluar el estado nutricional de los pa-
cientes con alergia a la proteína de la leche de vaca al mo-
mento del diagnóstico y al alta.
Objetivos específi cos. -Evaluar la proporción de pacien-
tes con alergia a la proteína de leche de vaca que presen-
taron deterioro en el estado nutricional (de acuerdo con 
el z score de peso, talla y peso para la talla) luego de una 
dieta de restricción.
-Evaluar los factores asociados (edad, mecanismo inmu-
nológico, tipo de alimentación recibida antes de la inter-
vención, tipo de alimentación indicada en la dieta de res-
tricción) al deterioro en el estado nutricional (de acuer-
do con el z score de peso, talla y peso para la talla) de los 
pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca luego 
de una dieta de restricción.
Metodología. Se realizó un estudio observacional, re-
trospectivo y analítico de pacientes con diagnóstico con-
fi rmado de alergia a la proteína de leche de vaca que asis-

tieron al consultorio externo de la Clínica de Alergias 
Alimentarias del Hospital Italiano de Buenos Aires en el 
período de tiempo comprendido entre mayo de 2016 y 
noviembre de 2017.
Se llevó a cabo un muestreo consecutivo de todos los 
pacientes evaluados en el consultorio de la Clínica de 
Alergias Alimentarias en el período del estudio. Los da-
tos se obtuvieron de la revisión de las historias clínica 
electrónicas.
Resultados. Se incluyeron 47 pacientes con diagnóstico 
confi rmado de alergia a la proteína de la leche de vaca. 
De los pacientes incluidos, 30 fueron de sexo femenino 
(30/47 63%). La media de edad al diagnóstico fue de 
4,67 meses (DE 2,13). El 95% (n=47) de los pacientes 
presentaron alergia no inmunoglobulina E mediada. Al 
momento del diagnóstico, 68% (n=47) recibía fórmula 
maternizada a base de proteína de leche de vaca. Dentro 
de este grupo de pacientes, el 75% (n=33) recibió fór-
mula a base de proteína extensamente hidrolizadas du-
rante el tratamiento. El 25% restante recibió fórmula 
a base de aminoácidos. La media de edad al alta fue de 
12,12 meses (DE 2,61).
El 38.29% (IC95% 24.50-53.62) de los pacientes con aler-
gia a la proteína de la leche vaca presentaron deterioro del 
estado nutricional (afectación de dos indicadores: P/T 
y/o T/E y/o P/T) luego de realizar la dieta de restricción.
Entre los factores asociados, sólo se encontraron diferen-
cias en relación a la edad al diagnóstico (p=0.06). No se 
encontraron diferencias con respecto al mecanismo inmu-
nológico, al tipo de alimentación recibida antes de la in-
tervención y al tipo de alimentación indicada en la dieta 
de restricción.
Conclusión. La dieta de restricción de proteína de la 
leche de vaca produce deterioro en el estado nutricio-
nal de los niños con alergia. Una intervención dieté-
tica adecuada en estos pacientes debe ser considerada 
como una parte esencial del abordaje integral de la aler-
gia alimentaria.

201812
REPORTE DE CASO EN PACIENTE CON ALERGIA 
A METACRILATO
E. Juszkiewicz Franze, L. Garavaglia, E. Garramone, C. Parisi
Sección Alergia e Inmunología. Hospital Italiano de Buenos Aires.

Introducción. Los acrilatos son materiales plásticos que es-
tán formados por la polimerización de monómeros deri-
vados del ácido acrílico o metacrilato. Se encuentran en 
numerosas aplicaciones en pinturas, barnices y adhesivos; 
también en el ámbito médico, dental y en uñas artifi ciales.
Se han comunicado casos de dermatitis de contacto alér-
gica ocupacional a acrilatos en el ámbito dental, en cirugía 
ortopédica, en la industria de la pintura.
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Objetivos. Describir caso de dermatitis de contacto en 
paciente con cirugía de columna programada a utilizar 
polymethylmetacrylate.
Materiales y métodos. Se estudió una paciente de 68 años de 
edad, odontóloga, que se mantuvo expuesta a metacrilato, 
siendo el cemento que utilizan, en los últimos años produ-
jo dermatitis de contacto. Al exponerse a pronta cirugía de 
columna, el cemento a utilizar es Polymethylmetacrylate. Se 
decide realizar parche con el cemento a utilizar en la cirugía, 
polímero en polvo, monómero líquido y cemento prepara-
do. Se realiza a testigo.
Resultados. Se realizó parche, siendo positivo a cemento y 
diluyente, negativo en testigo ambos.
Conclusiones. Se deberá estudiar a los pacientes que estu-
vieron en contacto con acrilatos en cirugías traumatológi-
cas, donde utilicen cemento de contacto, con la fi nalidad 
de obtener resultados orientadores, y asi evaluar la posibi-
lidad de otras opciones terapéuticas.

201813
TEST DE ADHESIÓN A INHALADORES 
EN PACIENTES CON ASMA DE NUESTRA 
POBLACIÓN ARGENTINA
M. Celeste Borghello, M. Cecilia Cavallo, M. José 
Irastorza, Cristian Moriconi, Leonor Villa. M. Julieta 
Cardellino, Bárbara Aguilar Becher.
Grupo Jóvenes Alergistas, Asociación Argentina Alergia e 
Inmunología Clínica.

Introducción. El asma es una enfermedad infl amatoria cró-
nica de la vía aérea, requiere un adecuado tratamiento y 
control. La adhesión de un paciente al tratamiento de Asma 
es un factor crítico para alcanzar y mantener el control; esta 
adherencia surge de un acuerdo consensuado de la relación 
médico paciente- El Test de Adhesión a los Inhaladores 
(TAI) identifi ca al paciente con pobre adherencia al tra-
tamiento, establece el nivel de adhesión (buena, interme-
dia y mala) y tipo de incumplimiento terapéutico (Errático, 
Deliberado/Voluntario, Involuntario) por su técnica y co-
nocimiento sobre el inhalador.
Objetivo. Conocer el tipo de incumplimiento y grado de 
adhesión en nuestra población, permite incorporar me-
didas correctoras específi cas para alcanzar el control de la 
enfermedad.
Material y Método. Estudio observacional, prospectivo, 
transversal, multicéntrico en Argentina
(Córdoba, Marco Juárez, La Plata, Rosario y Paraná), Se 
realizó TAI a los pacientes entre 18 a 80 años, diagnósti-
co de asma Gina 2016 en tratamiento con inhaladores du-
rante febrero 2017 a mayo 2018 en Servicios de Alergia. 
Variables: edad, sexo, tipo de tratamiento: monodosis /
combinada, frecuencia diaria, ámbito público y/o privado 
y obra social.

Resultado. Se estudiaron 237 pacientes. Edad promedio 
45 años, 62% sexo femenino. 69% pertenecen al ámbito 
privado. El 87% estaba con terapia combinada y 23% con 
monodroga.
Los incumplidores fueron 173 (73%), 124 presenta-
ron mala adhesión (52%), 64 pacientes buena adhesión 
(27%) y 49 adhesión intermedia (20%). Los tipos de in-
cumplimientos hallados: Errático 65.4%, Deliberado 62% 
e Inconsciente 31.2%. El ámbito privado presentó mejor 
adherencia (59%). Comparando al subgrupo del 2018 
no hay relación signifi cativa entre el grado de adhesión y 
cumplimiento según la frecuencia diaria.
Conclusión. Prevalece una mayor tasa de incumplimien-
to (73%) a los tratamientos inhalados en los pacientes 
con asma, siendo el errático y deliberado los de mayor fre-
cuencia. El ámbito privado presentó mejor cumplimiento 
(p0.05) y no hubo asociación signifi cativa respeto a la fre-
cuencia diaria del uso del inhalador respecto al grado de 
adherencia y cumplimiento.
Bibliografía
C. Melero Moreno. C. Almonacid Sanchez. Adherencia 
al tratamiento en el asma grave. Medicina respiratoria 49. 
2013, 6 (3): 49-60
Cumplimiento terapéutico: ¿qué conocemos de España?. 
A.I. Rigueira García. Atención Primaria. Vol. 27. Núm. 8. 
15 de mayo 2001.
Plaza V, Fernández-Rodríguez C, Melero C, Cosío BG, 
Entrenas LM, Pérez de Llano L, et al. Validation of the ‘Test 
of the Adherence to Inhalers’ (TAI) for asthma and COPD 
patients.J Aerosol Med Pulm Drug Deliv. 2015 Jul 31.

201814
¿DEBERÍAMOS PENSAR EN ADITIVOS COMO 
POSIBLES CAUSANTES DE RINITIS-ASMA?
Pussetto Vanesa, Bakalarz Sebastián.
Consultorios Privados Laboratorio Barros. Formosa.
Miembro del Grupo de Jóvenes Alergistas.

Introducción. Se sabe que en la rinitis y asma los princi-
pales causantes son los diferentes aeroalergenos. Pero se 
desconoce la prevalencia de enfermedad respiratoria alér-
gica inducida por aditivos alimentarios. Asero (2001) re-
portó el 1° caso de rinitis alérgica inducida por aditivos, 
lo que permite ampliar las baterías diagnósticas utilizadas 
de rutina.
Objetivo. Presentar a un paciente con sugestiva rinitis – 
asma debido a benzoato, describir evolución e instruir so-
bre las medidas preventivas.
Material y método. Caso Clínico: paciente de sexo mas-
culino de 32 años, empleado de empresa internacional de 
gaseosas. Consulta por bloque nasal, rinorrea, hiposmia, 
disgeusia, prurito nasal y faríngeo, con disnea y sibilancia. 
Tratado con ciclo de esteroides sistémicos, más corticoi-
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des orales asociados o no a antialérgicos, salbutamol SOS. 
Polipectomía en 3 oportunidades.
Resultados
Historia Clínica detalla.
Laboratorio Ig E: 397 UI/ml. Eosinófi los: 6,2% (603).
TAC SPN:Engrosamiento mucoso de senos maxilares. 
Seno frontal ocupados.
Prick: Controles: Histamina/Sol. Glicerinada
Aeroalérgenos positivos: Dermatophagoides pteronyssinus, 
farinae y Blomia tropicalis.
Aditivo positivo: benzoato. Negativo: sulfi to, monoglutamato, 
sorbato, tartrazina.
Pólenes, hongos y epitelios: negativo.
Espirometría: patrón obstructivo. Con cambios post B2.
Evolución: El paciente tiene notables mejorías al realizar 
dieta libre de Benzoato, cambiar de área de trabajo, al salir 
de vacaciones y realizar ITE. En 12 meses no requirió uso 
de corticoides sistémicos, no refi rió disneas.
Conclusión. Es importante destacar que ante un pacien-
te con síntomas sugestivos de rinitis- asma debemos per-
mitirnos pensar en alérgenos poco comunes como en este 
caso a aditivos alimentarios, y así, la posibilidad de ampliar 
los de rutina estándar.

201815
RECONSTRUCCIÓN DE EPISODIOS VIVEN-
CIADOS EL DÍA ANTERIOR (DRM) Y EMOCIONES 
ASOCIADAS EN ADULTOS CON SÍNTOMAS 
ALÉRGICOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO
Agüero R, Estrella V, Daneri P, Valongo S, Figueroa 
N, Mujica G, Jairala J, Molinas J. Cátedra de Fisiología 
Humana, Cátedra de Paidopsiquiatría, Docentes de la Fac. 
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario.

Emociones. Reconstrucción de episodios del día anterior. 
Alergia. Urticaria.
Las emociones, cualidades fundamentales de la experien-
cia humana, son claves en la salud y el comportamiento. 
Toda emoción implica una mezcla de activación fi sioló-
gica, conducta expresiva y experiencia consciente. Es per-
tinente evaluar las emociones en patologías alérgicas, ya 
que cursan con reacción vascular dérmica o mucosa que 
evidencia activación de respuesta neuroinmunoendocri-
na. Se planeó describir emociones asociadas a situacio-
nes de la vida diaria aplicando DRM y evaluar si difi e-
ren en sujetos alérgicos. 28 voluntarios, asistentes a con-
sultorio de dermatología; 7 (19 - 72 años, 5 mujeres) con 
URTICARIA actual o alguna vez (U), 12 (19 – 80 años, 
10 mujeres) con RINITIS actual o alguna vez y 9 (19 -69 
años, 6 mujeres) sin síntomas alérgicos (C) fueron invi-
tados a rememorar 5 episodios vividos el día antes or-
denándolos e indicando para cada uno, dónde, cuándo, 
qué, con quién y las emociones percibidas seleccionán-

dolas entre 30 ofrecidas (DRM). Estas fueron agrupa-
das según el modelo circunfl ejo que relaciona variables 
en dos dimensiones: placer/ displacer y activación/ des-
activación. Se observó en U difi cultad para completar los 
5 episodios, y secuenciar los tiempos de los mismos. Las 
emociones evocadas en 22 episodios relatados, se distri-
buyeron 77% en el sector correspondiente al eje de pla-
cer y 41% en el de activación. En R, 55 episodios. 87% y 
62% respectivamente y En C, 35 episodios, 83% y 57% 
Se sugieren diferencias en la expresión emocional entre 
U. R y C. Los pacientes con urticaria manifi estan a lo lar-
go del día menos emociones placenteras y mas de tipo 
pasivo. El método DRM podría ser promisorio en la de-
tección de patrones emocionales particulares en alergias.
Consentimiento informado y Comité de Ética.
Se dispone del consentimiento informado de cada 
participante.
No requiere revisión por comité de ética puesto que se en-
marca en el proyecto “Abordaje biopsicosocial de los pro-
cesos alérgicos. Respuesta emocional y estilos de apego”. 
acreditado por UNR Res. 057/2015. Cod: 1med427. con 
la correspondiente aprobación por comite de bioética.

201816
IDENTIFICACIÓN DE ALÉRGENOS POLÍNICOS 
DE BETA VULGARIS Y SALSOLA KALI 
(AMARANTHACEAE)
Marcelo Galvez1,2, Andrea Bianchimano1,2, Adriana 
Martínez1,2,3, María Gabriela Murray1,2, Beatriz 
Ávila3,María Inés Prat1,2.
1. Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia 
(UNS), 2. INBIOSUR (CONICET-UNS), 3. Hospital 
Interzonal General Dr. José Penna, Bahía Blanca

Introducción. Los alérgenos polínicos de Salsola, 
Chenopodium y Amaranthus fi guran entre los más estudia-
dos en su familia botánica, poco se conoce sobre Beta vul-
garis. En esta última especie sólo se han caracterizados 2 
alérgenos (14 y 17 kDa).
Objetivo. Identificar los alérgenos más importantes de 
B. vulgaris y Salsola kali y su relación.
Materiales y métodos. Se analizaron los sueros de 14 
pacientes con sintomatología alérgica, test cutáneos 
positivos para malezas e IgE específica para B. vulga-
ris y/o S. kali (ELISA). Los extractos proteicos se pre-
pararon con PBS a partir del polen correspondien-
te. Los perfiles de alérgenos de ambas especies se reve-
laron para cada paciente por western blot. El grado de 
reactividad cruzada se obtuvo por western blot de in-
hibición preadsorbiendo los sueros con los extractos 
correspondientes.
Resultados. B. vulgaris presentó un perfi l total de 17 alérge-
nos (13-100 kDa). Aquellos de 46, 82, 40, 57 y 70 kDa se en-
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contraron en al menos 60 % de los pacientes. S. kali mostró 
14 alérgenos (10-100 kDa) y de ellos los de 46, 40 y 70 kDa 
fueron los más representativos. En los ensayos de inhibición 
sobre B. vulgaris, la preadsorción con el extracto homólogo 
o el de S. kali no dejó revelar ningún alérgeno. En cambio, en 
los ensayos de inhibición sobre S. kali, el extracto homólogo 
no dejó observar alérgenos que sí se vieron cuando se utilizó 
el extracto de B. vulgaris (34, 36, 46, 49 kDa).
Conclusión. Resulta importante la reactividad cruzada 
entre las dos especies. Cabe destacar que entre los alér-
genos de S. kali menos inhibidos por B. vulgaris se en-
cuentra uno de sus componentes más representativos 
(46 kDa). La variabilidad observada en los perfiles de 
sensibilización entre los pacientes sugiere que la inmu-
noterapia con los alérgenos más relevantes en cada caso 
sería de mayor beneficio.

201817
PLAN ASMA – INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE 
LA PROVINCIA DE CORRIENTES (I.O.S.COR.) 
EVALUACIÓN: CASUÍSTICA DEL PRIMER AÑO
Berardi, Alejandro
Instituto de Asma, Alergia y Enfermedades Respiratorias, 
Corrientes

Introducción. El 17/12/2016 entró en vigencia este plan 
que cuenta con el aval de la AAAeIC, con el fi n de per-
feccionar el acceso a las prestaciones asistenciales y tra-
tamientos que requieren fármacos de modo permanente, 
100% a cargo de la obra social.
Se presenta la primera etapa del plan de evaluación.
Objetivo. Conocer la población de pacientes con asma 
incorporados (aproximación al fenotipo), su estadifi ca-
ción basados en el control y aspectos de la terapéutica re-
cibida. Establecer un punto de partida para el seguimien-
to de las estrategias terapéuticas indicadas basadas en las 
guías.
Materiales y métodos. Se estudiaron las planillas de 
alta al plan que fueron completadas por Alergólogos y 
Neumólogos desde diciembre/16 a diciembre/17. Se de-
terminó la existencia de eosinofi lia en sangre periféri-
ca, total de IgE sérica de los pacientes con coproparasi-
tológico negativo y examen coproparasitológico seriado. 
Se realizó examen funcional respiratorio y cada paciente 
respondió el test de control de asma al ingreso. Se consig-
nó el grado de severidad, el estado de control y tipo me-
dicación recibida previa al alta en el plan.
Resultados. Se verifi có la incorporación de 496 afi liados 
con diagnóstico de asma bronquial persistente. 84,71% 
corresponden a casos moderados, severos y de difícil con-
trol, manteniendo estos últimos la proporcionalidad pu-
blicada en la bibliografía.
El 44,3% no recibía medicación controladora.

En asma no controlada solo el 9% corresponde a asma leve.
Conclusiones. Se evidencia baja incorporación al plan se-
gún el total de afi liados, un alto porcentaje de pacientes 
con grados moderados y severos y una gran proporción de 
pacientes que no recibía la medicación adecuada.
El 91% de asma no controlada son casos severo - mode-
rados - ADC.

201818
PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EMBARAZO
Targi Gabriela, Irastorza M. José, Serra de Criscuolo M. Teresa
Hospital Nacional de Clínicas – Cínica San Jorge, Córdoba

Introducción. La tolerancia inmunoló gica en la inter-
fase materno-fetal es un evento natural por el cual el 
sistema inmunoló gico materno no inicia una respues-
ta contra el antí genosemialogé nico representado por el 
feto. Durante el embarazo se produce una inmunomo-
dulación materna donde la inmunidad humoral y celu-
lar específica estaría derprimida, por lo que la inmuni-
dad innata jugaría un rol importante en la adaptación 
inmunologica y genera una condició n que permite la 
progresió n del embarazo y con ello preservar la subsis-
tencia de la especie.
Objetivo. Determinar parámetro inmunológicos de la 
Inmunidad Innata en el segundo trimestre de la gestación.
Material y Métodos. Estudio prospectivo en el que se 
incluyó 30 pacientes:20 cursando segundo trimes-
tres de la gestación y 10 no gestantes. Se recogió mues-
tras sanguineas y se determinó Hemograma, PCR, 
Complemento y fagocitos, previa toma de consenti-
miento informado.
Resultados. Se observó aumento del hematocrito y los mo-
nocitos, y disminución de neutrófi los y linfocitos en gestan-
tes en comparación con el grupo control (p<0.05). No hubo 
diferencias signifi cativas en cuanto a los valores del comple-
mento. La fagocitosis y lisis celular se vio muy aumentada en 
las embarazadas con respecto a controles (p<0.05).
Conclusión. El aumento de mediadores de la inmunidad in-
nata en el segundo trimestres de la gestación podrían ser los 
responsables de los mecanismo inmunológicos involucrados 
en el sostén desarrollo y evolución de un embarazo exitoso.

201819
VALOR PREDICTIVO NEGATIVO, DE LAS PRUEBAS 
PERCUTÁNEAS PARA EVALUAR PACIENTES CON 
ANTECEDENTES DE ATOPIA A LAS PROTEÍNAS 
DERIVADAS DE LA LECHE DE VACA.
Marino GA, AquiriGomez S, Cárdenas Mendoza J, 
Moreno D’Anna M.

La alergia a las proteínas de la leche de vaca (APLV) es una 
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de las causas de reacción atópica alimentaria más frecuen-
te. Una vez diagnosticada, el tratamiento de elección es la 
dieta de eliminación. Posteriormente y en forma periódica 
se puede volver a evaluar al paciente para saber si mantie-
ne la sensibilidad. Así surge la necesidad de conocer cuál 
es el valor predictivo de las pruebas percutáneas (PP) y si 
estas son sufi cientes o es necesario recurrir al desafío. El 
siguiente trabajo, se diseñó, pensando en responder estos 
interrogantes.
Materiales y métodos. Selección de pacientes:Se seleccio-
naron 40 historias clínicas de pacientes con APLV bajo de 
dieta de eliminación, con PP a leche de vaca (LV) negati-
va y que posteriormente hayan sido desafi ados con la LV, 
entre los años 2013 a 2016,del servicio de Alergología e 
Inmunología Clínica del Hospital Universitario Austral.
Pruebas percutáneas:se tomaron como negativas aque-
llas con pápulas ≤6mm, de acuerdo a antecedentes experi-
mentales donde se consigna este valor por ROC (Receiver 
Operating Characteristic).
Desafío: en todos los casos se siguió el mismo esquema de 
desafío, realizado en dosis crecientes de 0,033 g hasta 1,98 
g de proteínas de leche de vaca.
Análisis de los resultados. Valor predictivo negativo se cal-
culó como el cociente entre el total de los pacientes nega-
tivos verdaderos (prueba de desafío negativa) y la suma de 
los verdaderos mas los falsos negativos.
Resultados y Conclusiones. De los 40 pacientes evaluados 
37 tuvieron una prueba de desafío negativa y 3 positiva. 
Indicando que el Valor predictivo negativo de la prueba 
percutánea, bajo las condiciones establecidas es del 92,5%.

201820
SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD ALÉRGICA 
RESPIRATORIA Y RESPUESTAS DE UNA ESCALA 
DE APEGO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
Agüero R, Vignola J, Grigioni G, Ferrero J, William B, 
Mujica G, Figueroa N, Molinas J
Cátedra de Fisiología Humana. Facultad de Medicina. 
Universidad Nacional de Rosario.

Introducción: Se conoce la importancia de los vínculos fa-
miliares en la etiopatogenia de las enfermedades alérgicas. 
El desarrollo del sujeto en el contexto de sus relaciones pri-
marias hoy se manifi estan en todo tipo de relaciones hu-
manas y son conocidas como estilos de apego.
Objetivo: Evaluar estilos de apego en sujetos que manifi es-
tan síntomas alérgicos respiratorios.
Material y método: Estudio transversal con 216 es-
tudiantes elegidos al azar, 67,9% mujeres con edades 
entre 18 y 44 años (x=20,49±3,79), quienes respon-
dieron, durante el año 2017, cuestionarios validados 
para enfermedades alérgicas respiratorias y escalas de 
apego.

Resultados: Se encontró una frecuencia de asma del 13,5% 
y de rinitis de 49,5%, sin diferencias signifi cativas entre sexo 
y edad. Se halló una frecuencia signifi cativamente superior 
de respuestas “con frecuencia” o “casi siempre” en sujetos 
con síntomas de asma en las preguntas observadas en la ta-
bla. Esta asociación signifi cativa no fue observada en rinitis.
Conclusión: Se sugiere que sujetos asmáticos manifi estan 
predominio de aspectos correspondientes a estilos de ape-
go temeroso.

201821
ENFERMEDAD CUTÁNEA ALÉRGICA Y 
ASOCIACIÓN CON RESPUESTAS DE UNA ESCALA 
DE “APEGO” EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Molinas J, Iglesias M, Habib M, Sigal N, Ramos A, Vizzi 
N, Valongo S, Ardusso L, Agüero R
Cátedra de Fisiología Humana. Facultad de Medicina. 
Universidad Nacional de Rosario.

Introducción: Se conoce la importancia de los vínculos fa-
miliares en la etiopatogenia de las enfermedades alérgicas. 
El desarrollo del sujeto en el contexto de sus relaciones pri-
marias hoy se manifi estan en todo tipo de relaciones hu-
manas y son conocidas como estilos de apego.
Objetivo: Evaluar estilos de apego en sujetos que manifi es-
tan síntomas alérgicos dérmicos.
Material y método: Estudio transversal con 216 estu-
diantes, 67,9% mujeres con edades entre 18 y 44 años 
(x=20,49±3,79), quienes respondieron, en 2017, cuestio-
narios validados para enfermedades cutáneas y escalas de 
apego.
Resultados: Se encontró una frecuencia de eczema del 
9,5%, urticaria del 21,4% y angioedema del 9,2%. Se ha-
lló una frecuencia signifi cativamente superior de respues-
tas “con frecuencia” o “casi siempre” en sujetos con sínto-
mas cutáneos en las preguntas observadas en la tabla.
Conclusión: Se sugiere que sujetos con alergia cutánea 
manifi estan aspectos correspondientes a estilos de apego 
temeroso y ansioso

201823
MAYOR PREVALENCIA DE SÍNTOMAS ATÓPICOS 
EN CONSUMIDORES DE BROTES Y MILANESAS 
DE SOJA
Molinas J1, Torrent M1, Gogenola M1, Bertone J1, Siebel 
S1, Vidal M1, Molinas S1, Ardusso L2

1Licenciatura en Nutrición. Facultad de Química. 
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
2Cátedra de Neumonología y Alergia. Facultad de 
Medicina. Universidad Nacional de Rosario.

Introducción: La soja contiene ácido linolénico, el cual 
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disminuye la producción de derivados del ácido araquidó-
nico de conocida actividad infl amatoria y su consumo se 
ha relacionado a menor prevalencia de enfermedades alér-
gicas. Por el contrario, es un conocido alimento con capa-
cidad alergénica.
Objetivo: Asociar consumo mensual de soja con prevalen-
cia de síntomas atópicos
Material y método: Estudio transversal con 290 adultos, 
56,2% mujeres, de 18 a 90 años (x=41,8±17,8) que con-
currían, en marzo de 2017, por trámites a los seis distritos 
municipales de Rosario, utilizando cuotas de sexo y gru-
po etáreo proporcionales a la información contenida en el 
censo nacional 2010, respondiendo cuestionarios valida-
dos para enfermedades alérgicas y semicuantitativos con 
imágenes de porciones para consumo de soja.
Resultados: El 56.6% de los encuestados manifestó 
consumir algún alimento a base de soja. La frecuencia 
de síntomas de asma fue del 4,8%, de rinitis del 7,9% 
y de eczema del 1%. Los individuos que consumían 
brotes de soja (4,8%) presentaron una prevalencia de 
síntomas de asma significativamente mayor (13,46%) 
que los que no los consumían (2,94%) (p<0,01). Se 
halló un consumo significativamente mayor de bro-
tes de soja en individuos que manifestaron síntomas 
de asma (37,50 gramos/mes) que en los que no los pa-
decían (19,11 gramos/mes) (p<0,005) y en los que re-
ferían eczema (25,00 gramos/mes) comparado con 
los que no lo padecían (19,94 gramos/mes) (p<0,05). 
Además se observó un consumo de milanesas de soja 
significativamente mayor en quienes manifestaron 
síntomas de rinitis (500,87 gramos/mes) compara-
do con los que no los padecían (274,45 gramos/mes) 
(p<0,05).
Conclusión: Estos resultados contradicen estudios ante-
riores realizados por nuestro equipo y quizás, al menos en 
lo que respecta a enfermedad dermatológica, puedan ser 
explicados por la capacidad de la soja de producir alergia 
alimentaria. Será de interés avanzar con un estudio a ma-
yor escala y que explique también la baja prevalencia de 
síntomas encontrados.

201824
AUSENCIA DE INCREMENTO EN LA FRECUENCIA 
DE CRISIS DE ANGIOEDEMA HEREDITARIO 
LUEGO DE MASTOPLASTIA DE AUMENTO
Lapissonde1, Luciano; Chorzepa2, Gonzalo
1. Sanatorio Británico, Rosario. 2. Sanatorio Parque, 
Rosario

Presentamos el caso de una paciente de 23 años con diag-
nóstico de AEH desde los 19 años de edad, con un prome-
dio de dos crisis mensuales, que consultó con un cirujano 
plástico por su deseo de realizarse una mastoplastia de au-

mento. En repetidas ocasiones se le explicó el riesgo po-
tencial que conlleva el procedimiento, tanto por el trau-
ma de la cirugía como por la presencia de material extraño 
correspondiente a los implantes. La paciente decidió reali-
zarse la intervención a pesar de haber sido advertida de di-
chos riesgos.
El día 25 de septiembre de 2017 se realizó la cirugía uti-
lizando prótesis mamarias texturizadas, colocadas por vía 
inframamaria y en plano subfacial. El procedimiento duró 
50 minutos y no se produjeron complicaciones durante el 
mismo.
Se administró anestésico local y se realizó bloqueo anesté-
sico braquial de nervios pectorales medial (C8 y T1) y la-
teral (C5, C6 y C7), sin instrumentación de vía aérea para 
evitar el trauma de la misma.
Dos horas antes de la cirugía se suministraron 1.500 UI de 
concentrado de C1 Inhibidor (Berinert P).
La paciente no ha presentado aumento en la frecuencia de 
crisis en los 9 meses postoperatorios.

201825
DEFICIT DE IGE EN ADULTOS: SERIE DE 20 CASOS
Cali, Nicolás A; Cali, Sebastián EA; Chorzepa, Gonzalo 
Federico
Sanatorio Parque, Rosario, Santa Fe.

Objetivo. Describir el cuadro clínico de pacientes adultos 
con défi cit de IgE
Material y método. Estudio retrospectivo descriptivo en 
pacientes adultos con défi cit de IgE. Se revisaron las his-
torias clínicas de 20 pacientes (18 mujeres y 2 varones) de 
edades comprendidas entre 18 y 77 años. Se analizaron las 
sintomatologías, las comorbilidades y las determinaciones 
de laboratorio. Resultados. Todos los pacientes tuvieron 
IgE sérica menor de 5 UI y el resto de las inmunoglobu-
linas y subclases estuvieron dentro de parámetros norma-
les, salvo uno que presentó défi cit de IgA concomitante. Si 
bien muchos pacientes eran asintomáticos, cuatro presen-
taron fatiga crónica y dolores musculoesqueléticos, cinco 
padecían bronquitis y sinusitis a repetición y tres presenta-
ron como comorbilidad tiroiditis de Hashimoto.
Conclusión. Los pacientes con défi cit de IgE con valores 
de <5 UI suelen presentar cuadros de infecciones recu-
rrentes de vías respiratorias así como fatiga crónica.
Se necesitan mayores estudios para caracterizar con preci-
sión esta condición.

201826
C ORRELACIÓN ENTRE VALORES DE FENO Y ACT 
EN PACIENTES ASMÁTICOS ADULTOS
Darío Colombaro, Amelia Zarauza
Servicio de Alergia e Inmunologia.Hospital General de 
Agudos Dr. Cosme Argerich
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Introducción. El asma es una enfermedad heterogénea, ca-
racterizada por una infl amación crónica de las vías aéreas.
La medición de la fracción espirada de óxido 
nítrico(FENO) se utiliza como un marcador de infl ama-
ción eosinofílica de la vías aéreas en pacientes asmáticos. 
Valores elevados de FENO se asocian a procesos infl ama-
torios. (Valores normales de FENO: 5-20 ppb).
El ACT o Asthma Control Test es un cuestionario que 
se usa para evaluar el control del asma. Valores dismi-
nuidos de ACT indican que el asma está mal controla-
da. Maxima puntación del ACT: 25 control total del 
asma. Puntuación de 20-24:indica que el asma está bien 
controlada. Puntuación <20: indica que el asma está mal 
controlada
Objetivos. Determinar la correlación entre los valores de 
FENO y el ACT en pacientes adultos asmáticos.
Materiales y métodos. Analizador electroquímico de óxi-
do nítrico, boquilla descartable, ACT.
Resultados. Se estudiaron 140 pacientes. Edad Promedio 
45,9 (σ17.3 - X46).El 53,57% refi rió ser asmático. FENO 
promedio: 51,5 ppb.
Se encontró una correlación entre los valores aumentados de 
FENO y el ACT disminuido (puntuación <20) en un 69%.
Discusión. La determinación de FENO puede usarse 
como una herramienta útil junto con el ACT para evaluar 
indirectamente el grado de control de asma.
Conclusiones. Se encontró una correlación signifi cativa 
entre los valores aumentados de FENO y el ACT dismi-
nuido en los pacientes asmáticos evaluados.

201827
APLV: ¿PUEDEN REAPARECER LOS SÍNTOMAS 
DESPUÉS DE LA TOLERANCIA? REPORTE DE 
CASOS
Parente Cecilia, Bustamante Lucrecia, Juszkiewicz Franze 
Estefania, Parisi Claudio, Petriz Natalia.
Hospital Italiano de Buenos Aires
La alergia a la proteína de la leche de vaca es la alergia ali-
mentaria más frecuente en pediatría, siendo la prevalencia 
en niños menores de 2 años entre 1,8% y el 7,5% en dife-
rentes series.
Puede ser clasifi cada en mediada por IgE, no mediada por 
IgE o mixta, de acuerdo con el mecanismo fi siopatológi-
co involucrado.
Las manifestaciones clínicas de la alergia a leche de vaca in-
cluyen reacciones típicamente mediadas por IgE, como ur-
ticaria, angioedema y anafi laxia; reacciones mixtas, como 
dermatitis atópica o esofagitis eosinofílica, y reacciones no 
mediadas por IgE, como proctocolitis y enterocolitis.
El objetivo de este póster es exponer dos casos clínicos en 
los cuales dos pacientes luego de alcanzar la tolerancia pre-
sentaron nuevamente síntomas de resensibilización.
#Paciente de seis años de edad actualmente, con diagnós-

tico de alergia a proteína de leche de vaca ( IgE media-
da) desde los 20 días de vida luego de inicio de fórmula; 
con síntomas de diarrea, vómitos angioedema y eritema 
peribucal.
Como antecedentes presentó también alergia al huevo 
con test negativos desde 2015.
Se obtuvo negativización de caseína en junio del 2017 por 
lo que se realizó test de provocación controlado con leche 
horneada habiendo tolerado el mismo sin manifestaciones 
clínicas.
Continúo con dieta de evitación de proteína de leche de 
vaca cruda.
En diciembre de 2017 negativizó test cutáneos y se realizó 
test de provocación controlado con proteína de leche de 
vaca cruda siendo el mismo negativo.
A los 15 días de liberación de dieta, inmediatamente luego 
de ingesta de vaso de leche, presentó dolor abdominal, an-
gioedema de labio superior, eritema peribucal.
Se interpreta como re sensibilización a proteína de leche 
de vaca. Se repitió prick test siendo el mismo positivo.
#Paciente de 13 meses de edad, con diagnóstico de APLV 
tipo no IgE mediada desde los dos meses de vida, comen-
zó con reacciones cutáneas de tipo eccematosas en cara, 
párpados, recibía fórmula extensamente hidrolizada, fren-
te a dicha sintomatología se decidió cambiar a fórmula 
con aminoácidos, presentando notable mejoría. Se realizó 
prick test siendo el mismo negativo.
Luego se liberó en la dieta materna lácteos y al tolerar ade-
cuadamente se progresó con la dieta en el niño.
Luego de 2 meses sin síntomas ante consumo de queso 
presentó urticaria en boca y mejillas, se realizó prick test 
nuevamente siendo el mismo positivo a caseína.
Se interpreta como resensibilización a lácteos.
Conclusión/Discusión. Al ver estos casos nos lleva a pen-
sar que algunos pacientes que adquieren tolerancia po-
drían volver a resensibilizarse, y nos hace cuestionar cuál 
sería el mecanismo por el que se produce el mismo, si no 
podría ser causada por una pérdida (temporal) de la me-
moria inmunológica.
No se han encontrado casos previos reportados de toleran-
cia temporal a la proteína de la leche de vaca.
Planteamos la utilidad de realizar un monitoreo y segui-
miento luego de la reintroducción y tolerancia de los lác-
teos a los pacientes tanto de forma clínica como por estu-
dios complementarios con prick test e IgE específi cas.

201828
CASO CLÍNICO: SÍNDROME HIPER IGM TIPO 1
Del Pino L1, Blanco A1

; Skrie V1, Pautasso E1, Cassinerio 
A2, Miranda N2, Pereira M2, Perotti R3, López PL3, 
Orellana J1

1. División Alergia e Inmunología Hospital de Niños 
Santísima Trinidad de Córdoba. 2. Laboratorio de 
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Inmunología Hospital de Niños Santísima Trinidad. 3. 
Clínica Pediátrica Hospital de Niños Santísima Trinidad.

Síndrome Hiper-IgM. inmunodefi ciencia primaria, liga-
da X, con defi ciencia de Anticuerpos GyA, Incapacidad 
de Linfocitos T para activar monocitos y macrófagos por 
Defi ciencia en CD40 Ligando/Receptor.
Objetivos. Exponer paciente con Síndrome HigM Tipo1.
Caso clínico. Varón un año diez meses, presento: neumo-
nía internado a los 4 meses, gastroenteritis con prolapso rec-
tal en dos oportunidades. Bronquiolitis a los 13 meses. A los 
18 meses presenta aft as bucales, infección urinaria, neutro-
penia y fi ebre prolongada. Internación y laboratorio.
Diagnóstico Ingreso. Síndrome febril prolongado/
Sospecha: Inmunodefi ciencia.
Exámen físico. aft as orales. Gingivitis. No visceromegalias. 
Peso actual: 10800kg.
AHF: niegan consanguinidad. Segundo hijo, primer varón.
APF: RNT/AEG, EG 38 semanas. Cesárea. PN: 3540 gr. 
Caída cordón 10 días Serología materna negativa. LME 
6 meses. Vacunas completas sin becegeítis. Crecimiento 
normal.
Resultados: GB 9640 (NS 7%= 675/ Linfocitos 68%= 
6555) PCR 42 mg/dl, IgG: 74/ IgM: 536/ IgA: no do-
sable. CD3:59%/ CD4: 32%/ CD8: 24%/CD19: 32%. 
CD56: 6%.Rel CD4/CD8: 1,92. Elisa HIV y VHB ne-
gativo. Coprocultivo y coproparasitológio negativos. 
Ecografía abdominal y PAMO: normal.
Laboratorio inmunológico. ausencia de expresión de CD40 
ligando, menor porcentaje de expresión de CD40 en LB.
Conducta: TMP-SMX 5mg/kg/día, trisemanal VO. No 
colocar vacunas virus vivos. Fluconazol 10mg/kg/día VO. 
Inmunoglobulina G Humana 500mg/kg/dosis EV, men-
sual. Consumir agua estéril. Se propone trasplante MO.
Conclusión: Ante paciente con IgM elevada, infecciones 
recurrentes y neutropenia sospechar Síndrome HIGM.
Agradecimientos: Dra. Silvia Danielan; Dra. Andrea 
Bernasconi (Laboratorio de Inmunología y Biología 
Molecular Hospital Garrahan- Buenos Aires)

201829
SERIE DE CASOS DE UNA ENFERMEDAD RARA: 
ATAXIA TELANGIECTASIA
Del Pino Laura1 Skrie Victor1 Orellana Julio1.
1. División Alergia e Inmunología clínica Hospital de Niños 
Santísima Trinidad de Córdoba.

Introducción. Ataxia telangiectasia (AT) enfermedad au-
tosómica recesiva, progresiva, degenerativa cuyo gen res-
ponsable es 11q22-23.
Objetivos. Presentar serie de casos de AT de la División 
de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital de Niños 
Santísima Trinidad, entre Agosto 2000 a Julio 2017.

Resultados. Se presentan 7 pacientes, procedentes de la 
provincia Córdoba. Edad de diagnóstico entre 7 meses a 7 
años. Sin consanguinidad declarada.
La ataxia fue el síntoma inicial en cuatro casos, un caso 
con telangectasia ocular, uno con opistótonos/ babeo y 
otro asintomático.
Evolución clínica. De 5/7 pacientes presentaron ataxia, 4/7 
evolucionó con telangectasia oculocutánea y disartria de 1 
a 2 años posterior al inicio de la misma. 4/7 tuvieron dis-
fagia y desnutrición. 5/7 presentaron infecciones respirato-
rias recurrentes. 3/7 tuvieron infección viral grave en algu-
na oportunidad. 2/7 tumores: Linfoma de Burkitt, glomus 
de yugular con buena respuesta terapéutica. Dos fallecieron.
Laboratorio. El hallazgo común en todos los pacientes fue: 
alfa-fetoproteína sérica elevada, IgA e IgE séricas bajas.
Tratamiento. Cinco pacientes requirieron rehabilitación 
motora, kinesiorrespiratoria y psicológica. Tres necesita-
ron gastrostomía. Cuatro antibióticos profi laxis. Tres reci-
bieron Inmunoglobulina G humana.
Conclusión. Según el Registro Latinoamericano de 
Inmunodefi ciencias Primarias (LASID) existen 314 de-
nuncias de AT en Latinoamérica hasta Mayo 2018.
La sospecha pediátrica inicial es fundamental, para una 
derivación, diagnóstico y tratamiento multidisciplinario 
oportuno para brindar a los pacientes una mejor calidad 
de vida.

201830
CATÁLOGO DE PLANTAS URBANAS 
ALERGÉNICAS PARA SU RECONOCIMIENTO
Fabiana Latorre1, María Laura Abud Sierra2 , Florencia Benítez2

1. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
(CONICET-UNMDP, FCEyN), Universidad Nacional 
de Mar del Plata. J.B. Justo 2550. 7600 Mar del Plata. 
Provincia de Buenos Aires. Argentina. UADER. fabiana-
latorre@yahoo.com.ar
2. Facultad de Ciencias Exacatas y Naturales. Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Juan B. Justo 2550. 7600 Mar 
del Plata. Provincia de Buenos Aires. Argentina. malaua-
bud@gmail.com

Las características de los ecosistemas urbanos son vitales 
ya que el 91% de la población argentina vive en ciudades 
(censo 2010). La presencia de plantas en las calles y espa-
cios públicos tienen una importante función como sumi-
deros de CO2 y disipadores de energía, generando un mi-
croclima urbano especial (Camargo, 2000). Sin embargo, 
enfermedades como polinosis y asma bronquial de com-
ponente alérgico han aumentado de forma considerable 
en los entornos urbanos dado que la construcción de zo-
nas verdes no siempre cumple la función de pulmón para 
la que fueron previstas (Cariñanos et al., 2002). En este 
trabajo desarrollado en Mar del Plata (Argentina), se pro-
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puso elaborar un catálogo de la fl ora urbana alergóge-
na incluyendo información aerobiológica, botánica y pa-
linológica que facilite la identifi cación de las fuentes po-
tenciales de polen y permita conocer el momento del año 
en que los alérgenos están en el aire. La selección de espe-
cies se basó en censos de vegetación y registros aerobioló-
gicos (Latorre &Abud Sierra, 2017) derivados del STAN 
CONICET para la AAAeIC. Además de ilustraciones fo-
tográfi cas de plantas y grano de polen, se detallan: caracte-
rísticas particulares de las plantas que permite identifi car-
las en el momento en que están emitiendo polen, su ubica-
ción y abundancia, la curva de polen atmosférico y el pe-
ríodo de fl oración, con un resumen de los alérgenos espe-
cífi cos. El listado incluye: Cynodon dactylon y Cortadera 
selloana; Eucalyptus globulus y Callistemon lanceolatus; 
Parietaria offi  cinalis y Urtica dioica; Ligustrum lucidum; 
Chenopodium album; Styphnolobiumjaponicum, Ambrosia 
tenuifolia, Artemisia annua; Casuarina cuninghamiana; 
Cedrus deodara y Pinus halepensis; Cupressus sempervirens; 
Ulmus pumila; Platanus acerifolia; Acer negundo; Fraxinus 
excelsior y F.americana; Celtisehrenbergiana; Morus alba. 
Este catálogo pretende ser una herramienta efi caz para uso 
de los ciudadanos y médicos, tendiente a una mejora en la 
calidad de vida.

201831
ASMA GRAVE EN PEDIATRÍA. A PROPÓSITO DE 
UN CASO
Dra. Giusti S.; Rizzo C.; Mellilo, K.; Moncada K.; 
Lombardero L.; Luque, G.; Méndez, C.
Dpto. Materno-infantil. Servicio de pediatría. Sección 
Neumonología Infantil. Hospital A. Posadas

Introducción: El Asma es una enfermedad que afecta a 
300.000.000 de personas en el mundo. Se caracteriza por 

infl amación crónica de la vía aérea (VA), variable en el 
tiempo. Sus síntomas son heterogéneos: Sibilancias, difi -
cultad respiratoria, tos. El Asma Grave (AG) representa el 
5-7 % , síntomas diurnos y nocturno, limitación de la ac-
tividad física, rescates frecuentes con SABA y corticoides 
sistémicos, antileucotrienos, corticoesteroides inhalados 
asociados a LABA en altas dosis.
Objetivo: Presentar un paciente con AG alérgica resisten-
te al tratamiento, tratado con omalizumab
Caso clínico: Paciente masculino, 14 años, RNT PAEG, 
sano. Presenta cuadros broncoobstructivos y múltiples in-
ternaciones, permanencias en guardia. A los 6 meses ini-
cia tratamiento con corticosteroides inhalados con dosis 
crecientes que requirieron asociarse con LABA , hasta lle-
gar a máximas. Se descarta patología cardiovascular, gas-
troenterológica, inmunológica, fi brosis quística, infeccio-
sa. TAC Tórax normal. Dosajes de IgE y eosinofi los persis-
tentemente elevados.
Prick test positivo para ácaros y cucarachas. Mamá Rinitis 
Alérgica, sensible a acaros y pólenes.
Espirometrías con curvas obstructivas moderadas y PBd 
+.
Inicia tratamiento con omalizumab a dosis máximas (do-
sajeIgE) en 2016. Con ACT adaptados para pediatría nor-
males hasta la fecha.
Conclusiones: El AG Alégica es producida por sensibili-
zación a alérgenos ambientales. El ingreso a la VA y pre-
sentación al LT para diferenciarse a LTh 2 con activación 
de plasmocitos productores de IgE, su unión a FcE RI de 
mastocitos y basófi los, producción de mediadores y perpe-
tuadores de la cascada infl amatoria que culmina en la re-
modelación de la VA.
El omalizumab, es un anticuerpo monoclonal anti IgE, 
disminuye la IgE libre en circulación bloqueándola en su 
acción.
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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 pu-
blicación será sometido a la evaluación por la Secretaría 
de Redacción y de dos o más jueces que serán designados 
por el Editor, juntamente con el Consejo Editorial, que 
serán idóneos en el tema del artículo. Los árbitros se ex-
pedirán 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 for-
ma consecutiva. Cada nueva sección del manuscrito de-
berá comenzar en una nueva página. El cuerpo del texto 
debe estar escrito enteramente en idioma español, a ex-
cepción de los campos especiales. Se debe cuidar la orto-
grafía 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: se-
cretaria@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 con-
sideración de otra publicación, y que no ha sido previa-
mente publicado.
Referencias. Se numeran consecutivamente según su 
orden de aparición en el texto. En el texto deben figu-
rar como números arábigos entre paréntesis. El formato 
debe respetarse según la National Library of Medicine de 
Washington. Las abreviaturas de las publicaciones debe-
rán realizarse según las utilizadas por el Index Medicus. 
La lista puede hallarse en http://www.nlm.nih.gov/

No se aceptará como referencia las comunicaciones per-
sonales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resú-
menes que no figuren en actas de la respectiva actividad 
científica.
Ejemplos. Los autores deben expresarse con su apelli-
do 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 subraya-
do, 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 ta-
blas deben completar y no duplicar el texto. Deben es-
tar presentadas en páginas separadas, una tabla por pági-
na. Deben entenderse fácilmente. Se numerarán en nú-
meros arábigos según el orden de mención. Se le coloca-
rá 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 ne-
gro 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 leyen-
das deben ser fácilmente legibles. Preferentemente se de-
ben utilizar fuentes tipo Times New Roman o Arial (12 
pts o más). Se prefieren etiquetas directamente en la grá-
fica más que en la leyenda. La primera letra debe ir en ma-
yúsculas 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 utili-

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

55



Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2019;50(1):55-58

56

zan más de dos barras en un mismo gráfico, utilizar relle-
nos con líneas para un contraste adecuado. Si no se cuen-
ta con originales generados por computadora, se puede 
enviar un juego de fotografías digitales.
Figuras. Un número razonable de figuras en blanco y ne-
gro serán publicadas libre de costo para el autor. Se de-
berán 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 correlati-
vo de aparición en el texto, con extensión JPG (p. ej.: fi-
gura1.jpg ) Se prefiere formato TIFF, independientemen-
te que se agreguen al texto del manuscrito. Las figuras es-
caneadas 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 epí-
grafe deberá figurar en el cuerpo del texto al final del tex-
to 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 concisamen-
te posible los resultados de una investigación clínica o de 
laboratorio que sea original. Todos los autores deben ha-
ber contribuido en grado suficiente para responsabilizar-
se públicamente del artículo. El artículo deberá estar or-
ganizado de la siguiente manera:
Página del Título. El título debe ser conciso pero infor-
mativo. 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 institu-
ción y los grados académicos. Debe constar la declaración 
de descargo de responsabilidad si las hubiere. Se debe ex-
plicitar el nombre, dirección, teléfono, fax y e-mail del 
autor que se encargará de la correspondencia y las separa-
tas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, me-
dicamentos, etc.). En la última línea de la página debe fi-
gurar un titulillo que no debe superar los 40 caracteres.
Página de Resumen (Abstract) y Palabras clave 
(Keywords). Tendrá una extensión máxima de 250 pala-
bras. 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 in-
glés, objective), define cuál es el propósito del estudio. El 
lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, set-
ting ), delimita el entorno de realización. El diseño (en in-

glés, design), es el tipo de estudio realizado. La población 
(pacientes o participantes) (en inglés, population), con-
forma el material. El método (en inglés, methods), es la 
forma en que se realizó el estudio. Los resultados (en in-
glés, results), deben incluir los hallazgos más importan-
tes. Las conclusiones (en inglés, conclusion), deben estar 
avaladas por los resultados. Se debe hacer hincapié en as-
pectos u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en for-
ma 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 ar-
tículo en el repertorio nacional o internacional de biblio-
grafía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista 
MeSH (Medical Subject Headings) disponible en http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En 
hoja aparte se deberá adjuntar un resumen en idioma in-
glés (abstract) siguiendo los mismos lineamientos que 
para el realizado en español. Se sugiere un apoyo especial 
para aquellos que no dominen adecuadamente este idio-
ma para no incurrir en errores gramaticales.
Abreviaturas y 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 exclusiva-
mente para la expresión de decimales.
Texto.
Introducción. Se debe expresar el propósito del estudio 
(objetivos) y el resumen del fundamento lógico. No se de-
ben 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 inclui-
dos los estadísticos. Describir brevemente los métodos no 
bien conocidos o aquellos que han sido modificados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética insti-
tucional que aplique y la concordancia con la Declaración 
de Helsinki en su última adaptación.
En el caso de ensayos con medicamentos, se debe acla-
rar la aplicación del ICH (International Conference in 
Harmony) y de la resolución ANMAT vigente a la fecha 
de realizado el estudio. Si se trata de animales, nombrar si 
se cumplieron normas institucionales, de consejos nacio-
nales o de leyes nacionales que regulen el cuidado y uso de 
animales de laboratorio. Describir los métodos estadísti-
cos para verificar los datos presentados. Describir todos 
los procedimientos: aleatorización, abandono de proto-
colos, software (ej.: epi info).
Resultados. Se cuantificarán y presentarán con indicado-
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res 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 estric-
tamente necesarias Solo destacar o resumir las observacio-
nes importantes. Evitar el uso no técnico de términos esta-
dísticos (ej.: muestra, azar, normal, significativo, etc.).
Discusión. Hacer hincapié en los aspectos nuevos e im-
portantes del estudio y en las conclusiones que se derivan 
de ellos o pertinentes para la investigación futura. No re-
petir lo expresado en otras secciones. Establecer nexos en-
tre objetivos y resultados. Relacionar con los resultados 
de otros trabajos si se considera necesario. Explicitar las 
debilidades del trabajo.
Agradecimientos. Se incluirán aquellas instituciones o 
personas que han sido esenciales por su ayuda técnica, 
por apoyo financiero o por conflicto de intereses.

C.  Comunicaciones rápidas
El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 
hojas y dos tablas o figuras resumiendo resultados expe-
rimentales de excepcional importancia o urgencia, que 
requieran una rápida publicación. Los autores deberán 
identificar y justificar estos artículos en la carta de pedi-
do de evaluación. El formato y características serán idén-
ticos a los artículos originales. Si son aceptados, serán pu-
blicados a la brevedad. Los editores pueden elegir (luego 
de notificarlo) considerar estos artículos para su publica-
ción regular.

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

E.  Cartas al Editor
Cartas cortas referidas a artículos publicados recien-
temente en AAIC y otros aspectos de particular inte-
rés 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 bre-
ves en formato de tabla. Contará con un máximo de 5 re-
ferencias bibliográficas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo 
Editorial enviará copia de la carta al autor del artículo re-
ferido, dando oportunidad en el mismo número de edi-
ción de la carta, de contestar o comentar la consulta y/u 
opinión del autor de la carta, con las mismas limitaciones 
de extensión.

F.  Artículos de revisión
Se aceptarán los artículos de revisión de temas concer-
nientes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema rela-
cionado con la especialidad. Estos serán solicitados por 
el Consejo Editorial a autores específicos. Se otorgará 
prioridad a las revisiones relacionadas con aspectos con-
trovertidos o relacionados con programas de Educación 
Médica Continua. Deben contar con menos de 20 carillas 
y con el número de referencias adecuadas para la impor-
tancia del tema. Se debe aclarar la metodología para loca-
lizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos.
El formato será similar a la de los artículos origina-
les, excepto que no contará con Material y Métodos ni 
Resultados. Se pueden utilizar subtítulos para lograr una 
mejor presentación didáctica.
G.  Artículos de opinión
Los artículos de Opinión serán solicitados exclusivamen-
te por el Consejo Editorial a autores específicos sobre te-
mas de particular interés y/o debate.

H.  Cesión de derechos

Modelo de Transferencia de derechos de autor
El/los autor/es transfieren la propiedad intelectual del 
artículo a Archivos de Alergia e Inmunología Clínica en 
el caso de que el manuscrito sea publicado. El/los abajo 
firmante/s declaran que el artículo es original, que no in-
fringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros 
derechos de terceros, que no se encuentra bajo conside-
ración de otra publicación y que no ha sido previamente 
publicado. El/los autor/es confirman que han revisado y 
aprobado la versión final del artículo.

I.  Lista de control

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

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

académicos
☐ Afiliaciones institucionales y recursos de fondos 

(sponsorización)
☐ Dirección del Autor encargado de la Correspondencia 

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

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

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

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