ISSN 1515-9825

Archivos de

Alergia e Inmunología Clínica
Publicación trimestral y suplementos - Volumen 52 - Número 2 - Año 2021

EDITORIAL
MONOGRAFÍA
Trastornos respiratorios relacionados con
el sueño y su relación con rinitis alérgica.
Monografia final - Curso de Especialista
en Alergia e Inmunología Clínica

RESÚMENES DE TRABAJOS
XLIV Congreso Anual AAAeIC.
Trabajos presentados en formato póster

ARTÍCULO ORIGINAL
Concentración de pólenes en la atmósfera en
Bariloche, Patagonia argentina: estudio de 3 años

Publicación Oficial de

Asociación Argentina
de Alergia e Inmunología Clínica

Sociedad Chilena
de Alergia e Inmunología

Sociedad Paraguaya
de Alergia, Asma e Inmunología

Sociedad Peruana
de Inmunología y Alergia

Sociedad Uruguaya
de Alergia, Asma e Inmunología

Editores

Juan Carlos Muiño, Pablo Moreno

Editores Asociados

Adrián Kahn, Maximiliano Gómez

Secretarios de Redacción

Julio Orellana, Mónica Marocco, Cora Onetti

Comité Consultivo
Ansotegui, Ignacio J. (España)

Curet, Carlos A. (Córdoba)

Parisi, Claudio A. S. (Buenos Aires)

Ardusso,Ledit R. F. (Rosario)

Docena, Guillermo H. (La Plata)

Penissi, Alicia Beatriz (Mendoza)

Báez, José Ricardo (Mendoza)

Gargiulo, Pascual Ángel (Mendoza)

Saranz, Ricardo J. (Córdoba)

Beltramo, Dante (Córdoba)

Isasi, Sadí Cossy (Córdoba)

Schuhl, Juan F. (Uruguay)

Bottasso, Oscar (Rosario)

Juárez, Claudio Patricio (Córdoba)

Serra, Horacio M. (Córdoba)

Bózzola, Martín (Buenos Aires)

Juncos, Luis (Córdoba)

Calvo Gil, Mario (Chile)

Lozano, Alejandro (Córdoba)

Cejas, Arturo Hugo (Córdoba)

Máspero, Jorge F. (Buenos Aires)

Crisci, Carlos D. (Rosario)

Neffen, Hugo E. (Santa Fe)

Esta publicación es propiedad de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.
Registro de propiedad intelectual en trámite
Publicación indexada en LILACS, LATINDEX y THOMSON REUTERS
ISSN 1515-9825
Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Fundada el 11 de mayo de 1949.
Personería Jurídica Insp. de Justicia N° C.594ª
Afiliada a la International Association of Allergology and Clinical Immunology y a la European Academy of Allergology and Clinical Immunology.
Moreno 909 | (CI091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Rep. Argentina
Tel: +54-11-4334-7680/4331-7356 | Fax: +54-11-4334-7680
secretaria@aaaeic.org.ar | aaaeic@aaaeic.org.ar | http://www.archivos.alergia.org.ar

La revista Archivos de Alergia e Inmunología Clínica tiene frecuencia trimestral y publica trabajos relacionados con la alergia y la inmunología en su más amplio sentido.
El contenido de los artículos es responsabilidad directa de sus autores y no necesariamente refleja la opinión del Consejo Editorial. En la elección del material publicado se provee información correcta y actualizada, pero la continua evolución de la medicina hace que el médico en última instancia sea quien evalúe si ella es válida y adecuada para un paciente.
Tampoco se asume ningún tipo de responsabilidad científica o jurídica de los productos o servicios publicitados ni se responderá a quejas realizadas por los respectivos responsables.
Producción editorial, comercial y gráfica Publicaciones Latinoamericanas s.r.l.
Piedras 1333 2° C (C1240ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina
tel./fax (5411) 4362-1600 | e-mail info@publat.com.ar | http://www.publat.com.ar

SUMARIO | ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA - VOLUMEN 52 - NÚMERO 2 - AÑO 2021

SUMARIO
Summary

EDITORIAL | EDITORIAL
EDITORIAL

RESÚMENES DE TRABAJOS | ABSTRACTS

38
XLIV CONGRESO ANUAL AAAEIC.
TRABAJOS PRESENTADOS EN FORMATO
POSTER

Editorial
Juan Carlos Muiño

XLIV Annual Congress AAAeIC. Poster
presentations

MONOGRAFÍA | MONOGRAPH
TRASTORNOS RESPIRATORIOS
RELACIONADOS CON EL SUEÑO Y
SU RELACIÓN CON RINITIS ALÉRGICA.
MONOGRAFIA FINAL - CURSO
DE ESPECIALISTA EN ALERGIA E
INMUNOLOGÍA CLÍNICA

40

85

Autor: Matías Ariel Albert. Tutor: Claudio Fantini

ARTÍCULO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE

Pollen concentration in the atmosphere in
Bariloche, Argentine Patagonia: 3-year study
María Sol Reyes, Laura Barrionuevo

36

Autores varios

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES |
RULES OF PUBLICATIONS

Sleep-related respiratory disorders and
their relationship with allergic rhinitis. Final
monograph

CONCENTRACIÓN DE PÓLENES EN LA
ATMÓSFERA EN BARILOCHE, PATAGONIA
ARGENTINA: ESTUDIO DE 3 AÑOS

68

63

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA - VOLUMEN 52 - NÚMERO 2 - AÑO 2021 | SUMARIO ANALÍTICO

SUMARIO ANALITICO
Analytical summary

EDITORIAL | EDITORIAL

ARTÍCULO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE

EDITORIAL

CONCENTRACIÓN DE PÓLENES EN LA
ATMÓSFERA EN BARILOCHE, PATAGONIA
ARGENTINA: ESTUDIO DE 3 AÑOS

Este número está dedicado íntegramente a nuestro Congreso
Nacional, y se publican los trabajos libres enviados y aprobados
para presentar en él. Los temas desarrollados representan un
gran desafío en la medicina clínica e investigación. Sirven para
dar luz a diversos tópicos, tanto en el diagnóstico como en el
tratamiento de estas enfermedades. Invitamos al lector a considerar la historia de las enfermedades alérgicas y la solución
alcanzada. Recordamos que estamos en países de Occidente,
donde hay incremento de este tipo de patologías. En este número daremos importancia al trabajo premiado en el formato poster, dedicado a polinosis en la zona de Bariloche, recordando la importancia de la sensibilización polínica y su relación
con la clínica de las enfermedades alérgicas respiratorias, tales
como rinitis y asma alérgica.
Juan Carlos Muiño

MONOGRAFÍA | MONOGRAPH
TRASTORNOS RESPIRATORIOS
RELACIONADOS CON EL SUEÑO Y
SU RELACIÓN CON RINITIS ALÉRGICA.
MONOGRAFIA FINAL - CURSO
DE ESPECIALISTA EN ALERGIA E
INMUNOLOGÍA CLÍNICA
La rinitis se puede dividir en rinitis alérgica y no alérgica. Esta
patología aumenta el riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño (AOS) por dos mecanismos principales: 1) aumento de la resistencia de las vías respiratorias debido a una
mayor resistencia nasal y 2) reducción del diámetro faríngeo
durante la respiración bucal. También se ha demostrado que
otros mediadores inflamatorios como la histamina, leucotrienos, IL-1β e IL-4, que se encuentran en niveles altos en la
rinitis alérgica, empeoran la calidad del sueño en pacientes
con AOS. El tratamiento de la rinitis alérgica, particularmente cuando se usan esteroides intranasales, mejora la AOS. Los
antagonistas de los receptores de leucotrienos también se
asociaron con resultados positivos en la AOS en pacientes
adultos con rinitis alérgica concomitante, pero los datos actuales son limitados en el caso de los niños. La evidencia limitada que respalde la efectividad del descongestivo nasal tópico en el tratamiento con AOS y los posibles efectos secundarios asociados con su uso hace que no se recomiende
para el tratamiento de rinitis alérgica con AOS.

El conteo polínico en ciudades es de interés público ya que
identifica los pólenes presentes y su período de polinización,
lo que facilita el control de enfermedades causadas por ellos.
El objetivo de este estudio es describir los pólenes encontrados en la atmósfera en Bariloche durante los períodos de
polinización 2018-2021.
Materiales y métodos. El conteo de polen se realizó con un
dispositivo de impacto tipo Rotorod M 40©,ubicado en un
barrio urbano a 4 km del centro de la ciudad, durante un período de muestreo de 3 años. Los datos son diarios y se expresan en granos de polen por metro cúbico de aire muestreado. Los valores de referencias para la clasificación de las
concentraciones polínicas fueron adaptados a la escala de la
NAB.
Resultados.. La concentración total de pólenes para los períodos 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 fue 27.860 g/m3,
16.775 g/m3 y 26.876 g/m3respectivamente. La mayor concentración de pólenes derivó de los árboles (97% del total del conteo). Los árboles con mayor polinización en orden de importancia fueron: Cupressaceae (57,8%), Betula sp.
(28,8%), Nothofagus (5,8%) y Pinaceae (3,2%), representando el 95,6% del total de pólenes de árboles. Octubre fue el
mes con mayor concentración de pólenes durante los tres
períodos estudiados. Los Cupressus, además, polinizaron durante otoño e invierno.
Conclusiones. La mayor concentración de pólenes en
Bariloche está dada por árboles (Cupressaceae y Betula).
La Betula sp. ha adquirido mayor importancia en los últimos
años ya que estudios previos lo ubicaban en 4to lugar en orden de importancia.
María Sol Reyes, Laura Barrionuevo
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Este número está dedicado íntegramente a nuestro Congreso Nacional, y se publican los trabajos libres enviados y aprobados para presentar en él. Los temas desarrollados representan un gran desafío en la medicina clínica e investigación. Sirven para dar luz a diversos tópicos, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de estas enfermedades.
Invitamos al lector a considerar la historia de las enfermedades alérgicas y la solución alcanzada.
Recordamos que estamos en países de Occidente, donde hay incremento de este tipo de patologías.
En este número daremos importancia al trabajo premiado en el formato poster, dedicado a polinosis en la zona
de Bariloche, recordando la importancia de la sensibilización polínica y su relación con la clínica de las enfermedades alérgicas respiratorias, tales como rinitis y asma alérgica.
Además, aquí está en consideración el aporte a factores de contaminación ambiental en estas enfermedades, del
sur de Brasil. Este trabajo es una importante contribución a la definición de la patogenia de muchas enfermedades respiratorias.
Otro aspecto llamativo proviene de La Plata, Argentina donde se hace un estudio comparativo de métodos in
vivo e in vitro para demostrar sensibilización a alérgenos anemófilos.
También es un desafío de la alergia a drogas, la desensibilización a medicamentos, sobre todo si se desarrolla en
un error metabólico. Esta presentación es del equipo de la Plata (Hospital Sor Ludovica).
Completando otras investigaciones, este mismo grupo realiza un estudio de la anafilaxia perioperatoria por la
droga vecuronio en un paciente previamente sensible a cefalosporina.
Desde Mar del Plata se hace un amplio estudio sobre la respuesta IgE a conservantes con estudio in vitro. En
este trabajo se observa sensibilidad a benzoatos, sorbatos y sulfitos con predominio de expresión en el género
femenino.
El estudio de sensibilidad a tartrazina es encarado con técnicas de degranulación de basófilos e IgE específica por
ELISA. Está enfocado a población pediátrica y de adultos.
El COVID-19 da manifestaciones clínicas múltiples, y entre ellas la anafilaxia; desde Posadas (Misiones) se comunica un caso de anafilaxia por COVID-19.
Siguiendo con la práctica diaria del Asma pediátrica, se presentan efectos de la intervención en niños y su diferente evolución, tema desarrollado en el Hospital de San Justo Buenos Aires.
El primer premio sobre polinosis en Bariloche está presentado en modo resumen y este trabajo completo se expone en otro acápite especial en este número.
Otro trabajo de tecnología moderna e interesante fue el desarrollo de una APP para pacientes con rinitis crónica
alérgica: una primera iniciativa para Uruguay, que obtuvo la tercera mención en el Congreso.
Siguiendo, con polinosis, se presenta la selección de plantas y árboles para paisajismo en Bariloche.
El espectro de presentación de enfermedades se amplía con estudio de calidad de vida en angioedema hereditario, que proviene de nuestro Litoral.
El estudio de dos casos Behçet en San Juan, que amplía nuestro objeto de estudio en inmunología clínica.
Siguiendo por otra región de Sudamérica, Brasil, se presenta su experiencia sobre sensibilización a aeroalérgenos
en Sergipe.
La genética molecular hace un gran aporte: el trabajo TNRA fragments as potential new biomarkers for asthma
phenotiping, de Ledit Ardusso y colaboradores (Rosario – Argentina), 2do Premio del Congreso Nacional.
El aporte de nuestro evento se amplía con un trabajo proveniente de México, que estudia la ansiedad y depresión
de madres con niños asmáticos.
La sensibilidad a látex en personal de la salud, es estudiado en forma colaborativa en centros de Córdoba, Mar
del Plata, Provincia de Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, (Paraná) La Plata y San Rafael Mendoza. Este es un aporte
a la medicina del futuro donde se hacen estudios multicéntricos que dan mayor consistencia a los resultados, debido al gran número de casos. Este trabajo obtuvo el 4to Premio en el Congreso.
México hace su segundo importante aporte al Congreso, con el estudio Control del asma en pacientes escolares
38
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asociado a funcionalidad familiar y nivel socioeconómico del Hospital General Regional De Orizaba, México. Esta
es una visión de los aspectos epigenéticos del asma bronquial.
Siguiendo con la pandemia COVID-19, se hace una compilación de efectos adversos de la vacuna Sputnik V, en
el HIGA Hospital Eva Perón, San Martín, Provincia de Buenos Aires, en donde casos de asma, angioedema o urticaria fueron escasos en esta población y asociada a padecimiento previo de COVID-19.
El espíritu de colaboración lleva a aunar a dos Hospitales Pediátricos, el Gutiérrez de CABA y Hospital de Niños
de la Santísima Trinidad de Córdoba, fijando el objetivo de estudiar el diagnóstico de los errores innatos de la inmunidad expresados detrás de la manifestación de alergia. Esto da base al seguimiento de las mutaciones génicas
que llevan a expresiones que pueden hacer interpretar mal el origen de la enfermedad.
Además, en la práctica diaria nos enfrentamos al uso de medios de contraste para estudio de RFG, con fluoresceína. El equipo del Servicio del Hospital Nacional de Clínicas, FAC CS MED. UNC, nos presenta un estudio con
abundantes casos (720) en tres años y claras conclusiones de la utilidad del prick test como herramienta diagnóstica en este tipo de sensibilización.
Continuando con esta línea, el Hospital italiano de CABA presenta un caso de anafilaxia por MCI y su solución. Este grupo ve como indicación el estudio in vivo e in vitro en paciente con graves reacciones previas.
Por último, el uso de colorantes en los alimentos pueden ser causa de manifestaciones alérgicas, como el caso
del achicote. Esta comunicación también es puesta a consideración del Congreso por el Servicio de Alergia e
Inmunología del Hospital Italiano de CABA
Este amplio espectro de temas abordados en los diversos trabajos, más el primer premio ampliado al formato trabajo de investigación original, nos presenta y aporta un tema tan importante en la alergología; como la polinosis
en una región del sur de nuestro país.
Luego de este amplio recorrido, esperamos que este 2do número del año 2021 sirva al trabajo diario de atención
a los pacientes y también sea un estímulo a la investigación básica y clínica, todos ellos son herramientas básicas
del desarrollo sostenido de la Especialidad.
Dr. Juan Carlos Muiño
Editor
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MONOGRAFÍA

TRASTORNOS RESPIRATORIOS RELACIONADOS CON
EL SUEÑO Y SU RELACIÓN CON RINITIS ALÉRGICA.
MONOGRAFIA FINAL - CURSO DE ESPECIALISTA EN
ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA
Sleep-related respiratory disorders and their relationship with
allergic rhinitis. Final monograph - Specialist Course in Allergy
and Clinical Immunology
Autor: Matías Ariel Albert. Tutor: Claudio Fantini
RESUMEN

ABSTRACT

La rinitis se puede dividir en rinitis alérgica y no alérgica. Esta patología aumenta el riesgo de desarrollar apnea obstructiva del sueño (AOS) por dos mecanismos principales: 1) aumento de la resistencia de las vías respiratorias debido
a una mayor resistencia nasal y 2) reducción del diámetro faríngeo durante la
respiración bucal. También se ha demostrado que otros mediadores inflamatorios como la histamina, leucotrienos, IL-1β e IL-4, que se encuentran en niveles
altos en la rinitis alérgica, empeoran la calidad del sueño en pacientes con AOS.
El tratamiento de la rinitis alérgica, particularmente cuando se usan esteroides
intranasales, mejora la AOS. Los antagonistas de los receptores de leucotrienos
también se asociaron con resultados positivos en la AOS en pacientes adultos
con rinitis alérgica concomitante, pero los datos actuales son limitados en el
caso de los niños. La evidencia limitada que respalde la efectividad del descongestivo nasal tópico en el tratamiento con AOS y los posibles efectos secundarios asociados con su uso hace que no se recomiende para el tratamiento de
rinitis alérgica con AOS.

Rhinitis can be divided into allergic and non-allergic rhinitis. Allergic rhinitis increases the risk of developing obstructive sleep apnea by two major mechanisms: 1) increase in airway resistance due to higher nasal resistance and 2)
reduction in pharyngeal diameter from mouth breathing that moves the mandible inferiorly. Other inflammatory mediators including histamine, CysLTs, IL
1β and IL-4 found in high levels in allergic rhinitis, have also been shown to
worsen sleep quality in obstructive sleep apnea. Treatment of allergic rhinitis,
particularly when intranasal steroid are used, improved obstructive sleep apnea. Leukotriene receptor antagonists were also associated with positive results on obstructive sleep apnea in adult patients with concomitant allergic
rhinitis but current data are limited in the case of children. Limited evidence
supporting the effectiveness of topical nasal decongestant on OSA treatment,
and the potential side-effects associated with its use, it is not currently recommended for OSA treatment.

Palabras claves: rinitis alérgica, AOS, CPAP.

Key words: allergic rhinitis, OSA, CPAP.
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GLOSARIO
• ADN: Ácido desoxirribonucleico.
• AOS: Síndrome de Apneas-Hipopneas Obstructivas
del Sueño. Grado leve: IAH de 5-14 eventos/hora.
Grado moderado: IAH de 15- 29 eventos/hora.
Grado severo: IAH de más de 30 eventos/hora.
• Apnea obstructiva: Se aplica a interrupciones del
flujo aéreo buco-nasal acompañado de esfuerzo
diafragmático.
• Apnea: Del griego no respirar, se aplica a las interrupciones del flujo aéreo buco-nasal. Arbitrariamente
se atribuye a los episodios de más de 10 segundos de
duración.
• Arousal: Fenómeno asociado al despertar, microdespertar que dura aproximadamente 10 segundos; cuando se detecta en sueño REM debe contener movimiento muscular mentoniano.
• CPAP: Presión continua positiva en la vía aérea.
40
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• Desaturación: Reducción del 4% de la saturación de
oxígeno de la hemoglobina tomada desde una línea de
base,
• EEG: Electroencefalograma.
• EMG: Electromiograma.
• EOG: Electroculograma.
• Escalas psicométricas tipo Likert: Es una herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado
con cualquier afirmación que le propongamos. Resulta
especialmente útil emplearla en situaciones en las que
queremos que la persona matice su opinión.
• ESS: Escala de somnolencia de Epworth.
• IAH: Índice de Apneas-Hipopneas.
• IL: Interleucina.
• P95%: Presión para controlar las apneas el 95 % del
tiempo del registro.
• pCO2: Presion parcial de dióxido de carbono.
• pO2: Presión parcial de oxígeno.
• Polisomnografía nocturna: Prueba diagnóstica que
consiste en el registro de la actividad cerebral, de la respiración, del ritmo cardíaco, de la actividad muscular y
de los niveles de oxígeno en la sangre mientras se duerme. Es una prueba indicada para el estudio de distintos
trastornos de sueño y se realiza durante la noche.
• REM: Movimientos oculares rápidos.
• Rinitis: Congestión/inflamación de la mucosa nasal.
Puede ser de causa alérgica o no alérgica.
• Rinomanometría: Técnica que se utiliza como prueba
de diagnóstico en alergología y otorrinolaringología y
que sirve para estudiar el flujo de aire que atraviesa las
fosas nasales durante la respiración.
• RNM: Rinomanometría anterior activa.
• Ronquido: Emisión de un sonido ronco, expresión de
la resistencia al paso de aire por la via aérea superior.
• SNC: Sistema nervioso central.
• Th2: Inmunidad T helper 2.
• TNF: Factor de Necrosis Tumoral.
• VAS: Vía aérea superior, espacio anatómico aéreo desde la nariz a las cuerdas vocales.

CAPÍTULO 1
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIÓN
DEL SUEÑO
Cuando a alguien se le pregunta qué es el sueño, es probable que nos responda, con gesto de obvio, que dormir es lo
que ocurre entre buenas noches y buen día. Es algo inevitable, nos vuelve a todos los humanos iguales, no discrimina factores económicos, étnicos, de género, geográficos ni
demográficos. Cuando llega la noche un cuarto de la población mundial se duerme y unas horas más tarde otro

“El Sueño” - Pablo Picasso

cuarto inicia este proceso. Durante muchos siglos se consideró que el sueño era una condición pasiva que se imponía al sistema nervioso como resultado del aislamiento del
cerebro con respecto a los demás órganos1. En 1953 se descubre el sueño paradójico2 o sueño REM, que obliga a modificar completamente todas las teorías que existían sobre
el sueño, ligándolo a la vigilia y constituyendo el ciclo sueño-vigilia. El sueño y la vigilia son dos estados de la actividad cerebral que se suceden siguiendo un ciclo biológico de alrededor de 24 horas. Para dar claridad en el asunto, durante la vigilia determinadas estructuras del cerebro
están en plena actividad, predominando sobre otro tipo de
estructuras neuronales que comandan el sueño. El concepto de un único sistema reticular activador responsable de
la vigilia está superado3. Los sistemas aminérgicos (noradrenalina, dopamina, serotonina) y la histamina actúan en
colaboración con los sistemas colinérgicos bulbares pónticos y del núcleo mediobasal para excitar el córtex, como
también los sistemas talamocorticales, utilizando aminoácidos excitadores.
El sueño obraría como un sistema de regulación homeostático preparado durante la vigilia por el sistema serotoninérgico, actuando sobre la región preóptica. A partir de
esta región desciende un sistema que por intermedio de
neuronas gabaceptivas va a inhibir los sistemas de vigilia
a nivel del hipotálamo posterior liberando un marcapasos
41
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talámico-gabaérgico responsable de los husos de sueño y
las ondas lentas corticales. En lo que concierne al sueño
REM, son inhibidas por los sistemas aminérgicos que están situados a nivel pontobulbar.
Se han realizado experimentos sobre privación de sueño4
en los ejércitos de algunos países, pudiendo lograr en algunos soldados el dormir 4 a 6 horas por día; por debajo del
mismo comienzan a aparecer trastornos cognitivos severos que se acentúan si la deprivación se hace a expensas del
sueño REM. Estos experimentos dieron paso a la teoría de
Horne de la existencia de dos tipos de sueño, el básico que
comprendería sueño profundo y sueño REM con pequeñas proporciones de sueño superficial, y el sueño optativo
compuesto fundamentalmente por sueño superficial y del
que podríamos prescindir.
En el momento presente sabemos que el sueño parece ser
necesario para la recuperación del organismo, pero aún no
se sabe qué es lo que se restaura ni a través de qué mecanismos. Aunque no se puede separar las funciones del sueño
REM con las del sueño no REM puesto que ambos están
íntimamente relacionados y probablemente sus funciones sean complementarias, parece que el sueño REM tiene funciones específicas. Unas de las hipótesis más consistentes es que estaría implicado en la maduración cerebral,
especialmente en las primeras etapas del desarrollo, de ahí
que sea lógico que el recién nacido ocupe el 60% del total de su sueño. Este favorece el aprendizaje y la consolidación de la memoria, con el procesamiento de la información recién adquirida y almacenada, facilitando la formación y el mantenimiento de huellas mnésicas que se conoce como memoria a largo plazo. También parecería encargarse de favorecer la información relevante, efectuando
una especie de reseteado de la información no útil o emocionalmente irrelevante.
Durante el sueño, la pérdida de control voluntario de los
movimientos respiratorios y la ausencia de tono muscular durante el sueño REM, obliga a respirar únicamente
con el diafragma y, unido a la disminución de las aferencias sensoriales, hace que se reduzca la ventilación del organismo. Existe una disminución fisiológica de un 13-15
% de la ventilación durante el sueño no REM comparado
con la vigilia.
Se ha afirmado5 que una de las funciones atribuidas al sueño REM sería la de procesar la información recogida durante la vigilia que es necesaria para la supervivencia de
cada especie. Así en los animales las conductas de búsqueda de alimento, depredación o huida y otras típicas de cada
especie se reprogramarían durante el sueño REM, en función de la experiencia, para elaborar un plan de conducta de adaptación. Es posible que la pérdida del tono muscular durante esta fase evitaría la representación del sueño (que nos movamos mientras soñamos) muy importantes en los animales para no denunciar su presencia y evitar
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que sean depredados. De hecho, en los humanos hay una
enfermedad (el trastorno de conducta del sueño en fase
REM) donde no se produce la pérdida del tono muscular en REM y estas personas escenifican los sueños creando conductas peligrosas para ellos mismos o su pareja (salir corriendo, agresiones, etc.). Por lo tanto, el sueño REM
podría ser un estado que permite, durante el sueño (aislado el organismo del ambiente), procesar a fondo la información recibida durante la vigilia, evaluándola y almacenando la más significativa. Por extensión, los ensueños en
el ser humano tendrían la función de reelaborar la información más significativa para el sujeto, en un proceso de
memorización. Además permite la liberalización, sin prejuicios, de fuertes emociones que, de otro modo, irrumpirían en la vigilia con lo que tendría una función adicional
en la de elaborar y reducir conflictos emocionales al tiempo que permitiría que se cumplieran deseos inconscientes. Este supuesto basado en la teoría psicoanalítica es sin
embargo difícil de probar experimentalmente. Desde una
perspectiva más actual, se ha sugerido que los ensueños
son importantes para la actividad y salud mentales porque
representa un medio para dar significado y continuidad a
la experiencia vital del individuo.
En los períodos de transición entre vigilia y sueño como
consecuencia de la fluctuación del nivel cortical y cambios
de concentración de CO2 hace que la respiración se torne
irregular con oscilaciones de amplitud que se van estabilizando a medida que el sueño se profundiza. El control de
la respiración durante el sueño no REM se realiza por retroalimentación química, dependiendo fundamentalmente de los niveles de CO2. Durante el sueño REM, la respiración es dependiente de la activación cortical por lo que
se hace más irregular, la atonía muscular ocasiona un incremento de la resistencia de la vía aérea superior llegando a ser el doble que en la vigilia, siendo este el motivo por
el que aumente el número de apneas e hipopneas durante
el sueño REM. El flujo sanguíneo cerebral es menor en el
sueño no REM, y llega a disminuir hasta un 30% en sueño
profundo en relación con la vigilia; pero, sin embargo, en
sueño REM tónico muchas regiones encefálicas reciben
un gran aporte, que llega a ser incluso hasta un 50% superior al de la vigilia.
El sistema nervioso autónomo7 también se comporta de
manera diferente durante la vigilia y el sueño, la actividad
del sistema simpático permanece al mismo nivel en vigilia y sueño no REM pero el sistema parasimpático aumenta, lo que lleva a un ligero predominio de las funciones parasimpáticas. Durante el sueño REM fásico aumenta la actividad de ambos sistemas y los desequilibrios transitorios que se producen resultan a predominio del simpático. Durante el sueño no REM hay una marcada miosis, reducción de la transpiración y en REM un aumento del flujo, metabolismo y temperatura del cerebro, mientras que
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la regulación de la temperatura corporal es deficiente. En
ancianos con demencia se ha podido demostrar la relación
de la desorganización del ritmo vigilia-sueño junto con
una desorganización del ritmo de la temperatura corporal.
En bebés prematuros la desorganización de la temperatura corporal durante el sueño REM es frecuente en relación
al tiempo total de sueño REM, llegando a alcanzar el 50%
del sueño en un recién nacido, y la ausencia de termorregulación de este tipo de sueño hace sugestiva la teoría de
su implicación en la muerte súbita del lactante.
Un recién nacido normal dormirá unas 16 a 18 horas por
día, reduciéndose a unas 14-15 horas a las 16 semanas y a
unas 12-13 horas hacia el año. Aunque el sueño se distribuye a lo largo del día y de la noche, este se concentra más
en las horas nocturnas, prácticamente desde el nacimiento.
Los primeros meses de vida los niños tienen un ritmo de
sueño-vigilia ultradiano, con periodos alternantes de 4 horas, que se van dilatando conforme el niño crece. Por otra
parte, la duración de los ciclos de sueño no REM-REM
también se modifica: varía de los 50 minutos en la infancia
a los 90 minutos en la adolescencia y adultez. Se cree que
el reloj biológico funciona desde el nacimiento, pero que
está claramente ligado a los ritmos sueño- vigilia a las 6-8
semanas. Así, el ritmo ultradiano va dando paso a la consolidación del sueño en el periodo nocturno, conservando
todavía las siestas durante el día en número de 3 entre los 3
y 6 meses, reduciéndolas a dos entre los 6-12 meses y quedando en una a partir del año de edad. Finalmente, estas
podrán gradualmente desaparecer a partir de los tres años
y son del todo inusuales a partir de los siete años.
Un aspecto muy importante son los arousal. Se cree que
constituyen un mecanismo de defensa y juegan un papel
importante en la protección de potenciales daños respiratorios durante el sueño. Así, el arousal en el AOS se asocia a un aumento del tono muscular en la vía aérea superior (VAS) que permite establecer de nuevo la permeabilidad al paso de aire y reinstaurar la respiración. Las bases neuroanatómicas de la respuesta a los arousal incluye
el hipotálamo, el subtálamo los lóbulos frontales y la activación del sistema reticular el cual recibe estímulos viscerales, somáticos y de los sistemas sensoriales y los transmite a los lóbulos frontales, resultando en una activación
cortical. Los arousal espontáneos ocurren cada 3-6 minutos en lactantes y cada 6-10 minutos en niños, sugiriendo
que los niños tienen tendencia a una mayor fragmentación
del sueño que los lactantes. Así mismo, los arousal también aparecen con respuesta a estímulos auditivos durante el sueño. Sin embargo, la respuesta a estos estímulos es
mucho menor en los niños más pequeños y va aumentando con la edad, de forma que los adultos responden con
más facilidad que los niños, aunque hay mucha variabilidad. Los arousal también aparecen ante estímulos respiratorios que incluyen la hipoxia, la hipercapnia y la oclusión

de las VAS. A diferencia de a hipercapnia, la hipoxia es un
estímulo muy pobre para producir arousal, especialmente
en niños menores de seis meses y, más aún, en prematuros. Además, la respuesta es menor en sueño REM que en
sueño no REM. La hipercapnia es un poderoso estímulo
para producir arousal en lactantes, niños y adultos, especialmente en sueño no REM.
En general, la ventilación se reduce durante el sueño comparada con la vigilia en niños, adolescentes y adultos.
Durante el sueño no REM la ventilación es controlada por
factores metabólicos. La respiración es regular, pero el volumen corriente y la frecuencia respiratoria son menores
que en la vigilia, lo que resulta en una reducción del volumen minuto. Esta reducción en combinación con la posición supina y la reducción del tono de los músculos intercostales disminuyen la capacidad residual funcional.
Además, la reducción del volumen pulmonar y la disminución del tono de los músculos de la VAS produce un marcado aumento de la resistencia. Durante el sueño REM
la respiración es irregular y tanto la frecuencia respiratoria como el volumen corriente resultan variables y son frecuentes las apneas centrales. Además, la inhibición de la
actividad tónica de los músculos intercostales durante el
REM produce una mayor reducción de la capacidad residual funcional que en el sueño no REM. De forma complementaria, se produce una hipotonía en los músculos
de las vías respiratorias altas sin cambios en la contractilidad diafragmática, lo que favorece la aparición de apneas
obstructivas. Finalmente, la respuesta ventilatoria a la hipoxia y a la hipercapnia se reducen durante el sueño. Así,
en el sueño normal, los niños experimentan un incremento de la CO2 y una reducción en la SaO2. Estos efectos, que
constituyen fenómenos normales en el sueño de un niño,
son mucho más exagerados en niños que parten de una enfermedad respiratoria o de las VAS.
La adolescencia es un periodo de profundos cambios físicos, metabólicos, bioquímicos y psicológicos, y el sueño
no es ajeno a ellos. Se producen modificaciones en el control del sueño y los ritmos circadianos. Además, los procesos emocionales y la deprivación del sueño, frecuentes en
esta época, alteran los ritmos del sueño y pueden inducir
hábitos incorrectos de difícil erradicación, por otra parte el inicio del contacto con el alcohol y otras sustancias
también pueden afectar el sueño. Así pues, la adolescencia es un espacio crítico y muy oportuno para establecer
hábitos correctos de salud y sueño que marcarán nuestra
vida adulta. En general, la resistencia de la VAS está aumentada durante el sueño en sujetos normales. El mecanismo no está claro, pero se ha sugerido una reducción del
tono muscular durante el sueño. Por otra parte, durante
el sueño está reducida la respuesta tusígena a irritantes y
la tos espontánea tanto en el sueño REM como no REM.
Durante el sueño no REM el control de la respiración es
43

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2021;52(2):40-62

automático, por retroalimentación mecánica y principalmente química a través de las modificaciones en la PaCO2,
de modo que al descender por debajo del umbral apneico, los movimientos ventilatorios se detienen. En general
la respiración es regular con una reducción de los movimientos respiratorios y un aumento de la resistencia de la
vía aérea superior en comparación con la vigilia. Durante
el sueño REM se produce un aumento de la actividad respiratoria con respecto al sueño no REM y esta se vuelve
más irregular. La respiración parece depender más de la actividad cortical que del control químico. La atonía muscular que acompaña al sueño REM incrementa la resistencia
de las vías aéreas superiores, que llega a ser el doble que durante la vigilia. Además estos hechos parecen ser más evidentes en roncadores y en sujetos con trastornos respiratorios durante el sueño.
Los ancianos suelen padecer problemas crónicos que suelen afectar el sueño. Además, presentan otras variables
como la ausencia de actividad laboral, pérdida de seres
queridos, soledad, períodos prolongados de estancia en
la cama, ausencia de ejercicio y uso continuado de fármacos, que pueden favorecer la aparición de alteraciones del
sueño. Muchos de estos factores son normales a esa edad y
constituyen parte de los cambios fisiológicos asociados al
envejecimiento. Sin embargo, otros son claramente patológicos y deben ser identificados y tratados para mejorar
el nivel de salud y la calidad de vida de los ancianos. Los
patrones de sueño se modifican con la edad. Los adultos
jóvenes tienden a tener un período largo de sueño, habitualmente nocturno, y un periodo de vigilia generalmente
diurno. Sin embargo, los ancianos pueden tener más de un
período de sueño, uno nocturno y uno o varios durante el
día. No está claro el porqué de estos cambios con la edad,
aunque se especula que puedan estar relacionados con la
ausencia de presión social para estar alerta durante el día,
el restringir el sueño a un único período, la soledad o el
aburrimiento o bien debido a cambios en el ritmo circadiano. Se ha visto que el pico de temperatura corporal durante el sueño se adelanta unas dos horas en los ancianos,
con respecto a las edades medias y en base a eso se ha empleado la fototerapia para producir un retardo de fase de
dos horas para el inicio del sueño lo que podría abrir nuevas expectativas en el tratamiento del insomnio en los ancianos. Además, los ancianos reciben la influencia añadida de una constelación de problemas médicos tales como
el dolor, la demencia la depresión, la hipertensión, problemas digestivos y genitourinarios, entre otros, que pueden
afectar a la cantidad y calidad de sueño. Debido a que lamentablemente en las facultades de Medicina y en nuestro período de formación posterior no recibimos adecuado entrenamiento sobre el sueño y sus trastornos, pero aún
así se nos ha enseñado a prescribir medicación, estos ancianos son tratados con hipnóticos con excesiva facilidad.
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Con ello, lejos de arreglar el problema podemos caer en
otro. Es mucho más útil explicar y conocer las características del sueño en esta edad y que el anciano y sus familias
comprendan las modificaciones fisiológicas, no necesariamente patológicas, que acompañan a este período de la
vida. A pesar de estas consideracionesn no debemos olvidar que el anciano está sujeto a numerosas patologías que
tienen consecuencias en el sueño. Así, además del AOS,
están todos los problemas médicos asociados al envejecimiento y consumo de fármacos. Por ello, de la misma forma que no debemos interpretar como patológico lo que es
normal, tampoco debemos atribuir al proceso de envejecimiento una enfermedad potencialmente tratable.
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“La Cenicienta” - Víctor Vasnetsov

CAPÍTULO 2
INTRODUCCIÓN ACERCA DEL
SÍNDROME DE APNEA-HIPOPNEA
ASOCIADO AL SUEÑO
INTRODUCCIÓN ACERCA DEL AOS
Nuestro conocimiento de esta anormalidad aumentó en
forma notable desde la década de 1970 y el diagnóstico y
manejo de los pacientes afectados alcanzó el estado de una
subespecialidad virtual entre los neumonólogos.
Existen diversos trastornos respiratorios que se manifiestan durante el sueño. Definimos1:
• Apnea obstructiva: suceso caracterizado por un cierre completo de la VAS donde no puede obtenerse flujo aéreo a pesar del esfuerzo respiratorio y dura por lo
menos 10 segundos.
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• Apnea central: se caracteriza por ausencia tanto del
flujo aéreo como de esfuerzo ventilatorio por lo menos 10 segundos.
• Hipopnea: puede definirse como una reducción transitoria aunque no un cese completo de la ventilación.
• Apnea mixta: es la que comienza con un cese del esfuerzo ventilatorio pero que continua durante el aumento de los esfuerzos respiratorios contra una vía aérea cerrada.

tes7-11, la calidad delsueño12y disminuyendo la morbilidad
y la mortalidad de la enfermedad13-21.
Complicaciones del uso de la CPAP como conjuntivitis22
y epistaxis23 son raras. De forma excepcional se ha descrito enfisema subcutáneo, neumotórax24 y fístula de líquido
cefalorraquídeo25.

Para entender la fisiopatología de este cuadro es necesario
tener conocimiento de las interacciones fisiológicas entre
el sueño y la ventilación, ya que el primero tiene profundos
efectos sobre la mecánica del sistema respiratorio, el control de la ventilación, el metabolismo y la hemodinamia.
El sueño2 se caracteriza en REM o no REM d acuerdo con
patrones del EEG y en la presencia o ausencia de REM en
el EOG. El sueño no REM está dividido a su vez en 4 estados, de los cuales una actividad EEG progresivamente
más lenta se asocia a hechos específicos denominados husos del sueño o complejos K, los estadios 1 y 2 constituyen el sueño ligero, durante el cual la ventilación es inestable e irregular, los estadios 3 y 4 constituyen el sueño de
ondas lentas durante el cual la ventilación está en su punto más regular. Durante los 10- 60 minutos iniciales del
sueño aparecen cambios frecuentes entre la vigilia y los estadios 1 y 2, esta fase inestable del sueño no REM e asocia con ventilación periódica. La ventilación se torna más
irregular nuevamente con el inicio del sueño REM. El volumen corriente o volumen tidal (VT) disminuye en forma concomitante con el desarrollo de episodios de REM
y existe una disminución sustancial de la actividad EMG
intercostal. La atonía muscular resultante afecta la mayoría de los músculos esqueléticos incluidos los de la vía superior. La caída de la pO2, del pH y el aumento de la pCO2
inducen un estímulo en los centros de defensa a nivel de la
amígdala del SNC que favorece la secreción de adrenalina de las glándulas suprarrenales, provocando tanto vasoconstricción arterial sistémica y pulmonar, arritmias cardiacas y aumento del trabajo cardíaco; se asocian, además,
con un estímulo en las regiones prefrontales que inducen
activación del SARA y despertar, generando el retorno del
flujo aéreo, con la consiguiente fragmentación del sueño y
disminución del sueño profundo que da como resultado
somnolencia diurna excesiva, deterioro intelectual y cambios en la personalidad y la conducta.
El tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes
afectados de AOS es la presión positiva continua nasal sobre la vía aérea (CPAP)3,4. Actúa a modo de un dilatador
neumático, administrando presión positiva a través de una
mascarilla aplicada sobre la nariz. La CPAP no cura la enfermedad, pero es capaz de controlarla de un modo seguro
y reversible5,6, mejorando la calidad de vida de los pacien-
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en la carga económica que representa por sus consecuencias en la actividad laboral y escolar y por la presencia de
enfermedades asociadas (asma, conjuntivitis, rinosinusitis, otitis).
Actualmente, la guía ARIA5,6 (Rinitis Alérgica y su
Impacto en el Asma) clasifica la rinitis alérgica según diferentes parámetros:
A. Según la duración de los síntomas
• Intermitente:
- <4 días a la semana.
- ≤4 semanas consecutivas.
• Persistente:
- >4 días a la semana.
- >4 semanas consecutivas.
B. Según el impacto sobre la calidad de vida (sueño, actividades diarias, deporte, rendimiento laboral/ escolar,
síntomas molestos)
• leve (no altera las actividades citadas)
• moderada-grave (altera una o más de dichas
actividades).
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS UTILIZADOS PARA
EVALUACIÓN DE LA RINITIS
Aspectos clínicos, anatómicos, funcionales, biológicos y
estado anímico (calidad de vida).

“La Siesta” - Vicent Van Gough

CAPÍTULO 3
CARACTERÍSTICAS DE LA RINITIS
ALÉRGICA
RINITIS ALÉRGICA
La rinitis es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal y se acompaña de clínica de afectación ocular, ótica y
faríngea (secreción posnasal).
La rinitis alérgica está causada por un mecanismo inmunológico mediado por inmunoglobulina E (IgE) y desencadenada por aeroalérgenos Su mecanismo fisiopatológico tiene un sustrato de tipo humoral. Los antígenos
presentados por los macrófagos a las células del sistema
inmune desencadenan una reacción inmediata, mediada por los linfocitos B sensibilizados previamente (productores de IgE específica). Se trata de la forma más común de enfermedad alérgica4. Su importancia radica, debido a su impacto en la calidad de vida de los pacientes,
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Aspectos clínicos
La clínica de rinitis se conforma por cuatro síntomas cardinales: obstrucción nasal, rinorrea, prurito nasal y estornudos. La obstrucción nasal puede ser definida como
el disconfort generado por un insuficiente flujo aéreo nasal o la sensación que se produce cuando se incrementa
la resistencia al paso de aire a través de las fosas nasales.
La rinorrea es un aumento de la secreción de mucosidad
nasal. El prurito nasal es la sensación de picor en las fosas nasales y los estornudos son un acto reflejo convulsivo de expulsión de aire desde los pulmones a través de la
nariz normalmente, provocado por irritación de la mucosa nasal.
Con las escalas de valoración clínica, aunque sean subjetivas, se puede objetivar el grado de afectación de una patología o de un grupo de síntomas en un paciente y el resultado de un tratamiento. En el caso del estudio de la clínica
de rinitis tenemos las siguientes escalas:
Escala de Rasp
En 1996, Rasp8 evaluó 4 síntomas nasales de la clínica de
rinitis (insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea, estornudos y alteración olfativa) de 0 a 3:
- 0: Ausencia del síntoma.
- 1: Síntoma suave.
- 2: Síntoma moderado.
- 3: Síntoma severo.
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Escala de NOSE (Anexo 1)
La escala de evaluación de la sintomatología de la obstrucción nasal9 es una escala enfermedad-específica que sirve como instrumento para establecer el estado de sintomatología en pacientes con obstrucción nasal. Es una escala validada, confiable, sensible, rápida y fácil de realizar.
Cuanto mayor es el resultado, mayor obstrucción nasal
presenta el paciente.
Aspectos anatómicos y funcionales
La correlación de la clínica de obstrucción nasal con los
resultados de la exploración clínica y/o con las pruebas
usadas para medirla no siempre es paralela22. Por ejemplo,
pacientes con rinitis atrófica pueden percibir obstrucción
nasal a pesar de la evidencia objetiva de un excelente flujo nasal sin obstrucción al paso aéreo; otros pacientes, en
cambio, con un importante edema de la mucosa nasal o
pólipos que aumentan la resistencia al flujo aéreo no notan obstrucción nasal alguna. Esta puede ser debida a causas estructurales o dinámicas, por ello, el estudio de la permeabilidad nasal debe hacerse de forma estructural (anatómica) y de forma dinámica (valoración del flujo nasal y
de la resistencia al paso aéreo).
Valoración estructural de la obstrucción nasal
• Estudio anatómico: las anormalidades de la estructura
nasal pueden ser evaluadas objetivamente por exploración clínica;
- Rinoscopia anterior: valora el tercio anterior de la fosa
nasal.
- Endoscopia nasal: valora los dos tercios posteriores de la
fosa nasal. Actualmente forma parte de la exploración
básica otorrinolaringológica.
• Estudios por imagen: tomografía computarizada y resonancia magnética.
Valoración dinámica de la obstrucción nasal
• Rinomanometría anterior activa (RNM). Prueba
muy sensible y específica. Recomendada por el Comité
Internacional de Estandarización de Rinomanometría
para la mayoría de los estudios de permeabilidad nasal23,24.
Requiere un rinomanómetro (instrumento que mide los
flujos y las resistencias del aire) conectado a una computadora que recoge y analiza los resultados25-27. Es una exploración activa que aporta información funcional y dinámica, insustituible en el estudio de las resistencias nasales
al paso de la columna de aire. Es fácil de realizar, indolora, no invasiva, aplicable a casi todas las edades (más difícil
en niños) y en casi todas las patologías. La RNM requiere que el sujeto genere un flujo aéreo a través de la nariz
por su propio esfuerzo y puede estar afectada por deformaciones de la ventana y/o de la válvula nasal, por el ciclo
nasal y por el instrumento que se inserta en la ventana na-

sal para realizar las medidas. A pesar de ello, es una herramienta excelente para determinar el grado de obstrucción
a flujo aéreo antes y después del tratamiento (ya sea médico o quirúrgico) en las patologías que pueden implicar
insuficiencia respiratoria nasal (dismorfia septal, poliposis,
hipertrofia de cornetes, rinitis). Asimismo puede diferenciar una obstrucción funcional de la vía aérea superior de
una obstrucción anatómica.
Mide la relación entre la presión (a 75, 100, 150 y 3000
Pa) y el flujo aéreo (en cm3/s) al pasar el aire por la cavidad
nasal durante la respiración. Esto lo hace midiendo las resistencias a lo largo de todo el ciclo nasal (inspiración y espiración), y el flujo, a diferentes presiones, y en cada fosa
nasal por separado.
La RNM puede realizarse con el paciente acostado o sentado, aunque normalmente es esta última posición la más
utilizada. La obtención de resultados se realiza de forma
separada en cada fosa nasal y pueden realizarse tres tipos
de estudios en el mismo paciente: Prueba basal (en reposo), prueba posvasoconstricción (después de inducir una vasoconstricción nasal aplicando un vasoconstrictor inhalatorio nasal) y prueba posdilatación (después de provocar
mecánicamente una apertura de la válvula nasal).
• Estudio del transporte mucociliar. Se valora mediante el
Test de la sacarina. La prueba del tránsito nasal con sacarina, sustancia sintética, es un medio simple, fácil de realizar, económico, reproducible, no invasivo e indoloro para
evaluar la depuración mucociliar nasal. Fue introducido
por Andersen et al. en 197428, y desde entonces se ha utilizado en múltiples trabajos para la evaluación del aclaramiento mucociliar nasal, no solo para el diagnóstico de
enfermedades del árbol traqueobronquial sino también
para evaluar los efectos de cirugías y de tratamientos médicos sobre la cavidad nasal.
Consiste en colocar, en un paciente sentado y con la cabeza un poco inclinada hacia adelante, una partícula de sacarina sódica, de 1 mm de diámetro, en la superficie del cornete nasal inferior, 1 cm por detrás de su cabeza evitando
así el área de epitelio escamoso. El paciente debe respirar
normalmente, y no puede sonarse ni estornudar, ni tampoco puede ingerir ninguna sustancia que pudiera enmascarar la prueba. Se advierte al paciente que cuando note
algún sabor especial, (sin especificar cuál para evitar falsos positivos) lo avise. La partícula de sacarina, mediante
el movimiento ciliar, recorre toda la fosa nasal hasta llegar a la orofaringe, momento en el que se percibe un sabor
dulce muy característico.
Se anota entonces el tiempo en minutos transcurrido desde la colocación de la partícula de sacarina hasta que el paciente ha notado el sabor dulce. Se considera normal que
el paciente note el sabor dulce antes de 60 minutos. Si
transcurrido este tiempo el sujeto no percibe ningún sabor, se coloca una partícula de sacarina en la lengua para
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descartar alteraciones del gusto. No existen diferencias en
los resultados en cuanto al sexo29-31, y en cuanto a la edad
los resultados son contradictorios32-35. Trabajos previos
han estudiado la posible afectación en el transporte mucociliar debida a la CPAP, encontrando resultados contradictorios, De Oliviera36 y Cem Saka37 no encontraron relación entre el uso de CPAP y una alteración del transporte mucociliar, a diferencia de J Constantinidis, que sí halló
una prolongación del transporte mucociliar en los pacientes con AOS portadores de CPAP.
Aspectos biológicos
Alergia. Para su estudio disponemos del skin prick-test38
(SPT), prueba cutánea para el diagnóstico de hipersensibilidad inmediata, de realización fácil, rápida, indolora, de
bajo costo, con alta sensibilidad y está prácticamente exenta de riesgos para el paciente. Por ello, es de elección en
nuestro medio para el diagnóstico de alergia.
Consiste en la puntura de la piel con una lanceta tras la
aplicación de una gota del alérgeno a testear. Se realiza
normalmente en la cara anterior del antebrazo, depositando unas gotas de los alérgenos a una distancia entre ellas de
al menos 2,5 cm; no se utilizan los 5 cm anteriores a la muñeca ni los 3 cm posteriores a la fosa cubital.
Para llevar a cabo un SPT son necesarios: lancetas con
punta de 1 mm, alérgenos, control negativo (diluyente de
los extractos alergénicos) y control positivo (histamina 1
mg/ml).
La lectura de los resultados se realiza a los 15-20 minutos valorándose por diferentes métodos el área papular
desencadenada:
- De forma semicuantitativa, en cruces, dependiendo de
su relación con el control positivo.
Grado 0 (-) Mismo tamaño que control negativo
Grado 1 (+) 25% del tamaño de la histamina
Grado 2 (++) 50%
Grado 3 (+++) 100%
Grado 4 (++++) 200%
- De forma cuantitativa, midiendo el diámetro mayor, o la media del diámetro mayor y su perpendicular. Se consideran positivas las pápulas mayores de 3
mm de diámetro o 3 mm mayores al resultado del control negativo. El control negativo se usa para detectar
a los pacientes con dermografismo (5-10% de la población), y el control positivo para verificar la reactividad
cutánea individual, la posible interferencia de fármacos y evaluar las variaciones técnicas en la realización
de la prueba.
No existen contraindicaciones para realizarla, pero su uso
puede verse limitado en: lesiones cutáneas extensas (dermatitis atópica), períodos de agudización clínica, embarazadas y no se pueden realizar, por los problemas de interpretación, en los pacientes con dermografismo.
48

Inflamación nasal. Actualmente se considera que la alteración fundamental de enfermedades como el asma, la rinitis,
la rinosinusitis y la poliposis, entre otras, es un proceso inflamatorio que condiciona su evolución y tratamiento. Así, el
estudio de esta inflamación nos permite evaluar y seguir el
curso de la enfermedad, la actitud y la respuesta terapéutica,
y, por otro lado, puede usarse con fines de investigación clínica. La inflamación nasal no se halla solo en pacientes con
patología nasosinusal o alérgica, sino que trabajos previos
reportan también cambios inflamatorios en la mucosa nasal
al cabo de unos meses de tratamiento con CPAP39.
Una manera de estudiar la inflamación nasal es mediante el
frotis nasal, técnica invasiva que nos permite obtener células
de la mucosa nasal para su estudio. Idealmente la muestra
debe obtenerse mediante torunda de algodón o cepillo rhino-probe, del septum o cornete inferior. Puede aparecer un
leve sangrado autolimitado al tomar la muestra.
Aunque el frotis nasal no permita un diagnóstico específico
etiológico, según se halle un predominio celular de eosinófilos, de neutrófilos o de linfocitos, nos orientará hacia una patología de tipo alérgica, infecciosa o una combinación de ambas.
Estado anímico
El estado anímico es una situación emocional prolongada
que refleja las vivencias del paciente y determina su percepción del mundo. Para el estudio del estado anímico disponemos de:
Escala de ansiedad-depresión (HAD) hospitalaria (Anexo
2). Esta escala es una escala validada, fácil de manejar e interpretar y autoadministrada, que evalúa la ansiedad y la
depresión en servicios hospitalarios de consulta externa no psiquiátricos10-12. Es una medida de estado con dos
escalas (con siete ítems cada una), una para la ansiedad y
otra para la depresión. Una de sus principales virtudes es
la supresión de los síntomas somáticos para que se pueda
evaluar independientemente de la enfermedad somática
subyacente.
Calidad de vida
Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluarel
bienestar social general de individuos y sociedades. Su medición ha llegado a ser una medida de resultado imprescindible de la actuación médica. El término “calidad de vida
relacionada con la salud (CVRS)” se refiere a los efectos
que las enfermedades y sus tratamientos tienen en la vida
cotidiana de los pacientes13. Los instrumentos de medida
del estado de salud pueden ser de índole general (tratan de
obtener medidas representativas, debido a una enfermedad, de conceptos como estado psicológico y mental del
paciente, limitaciones en la actividad física, grado de afectación en las relaciones sociales, dolor, bienestar corporal)
o específicos y relativos a una patología concreta.
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Cuestionario de calidad de vida general SF-12 (Anexo 3).
El SF-12, uno de los cuestionarios de vida general más utilizados y evaluados14-15, es la versión reducida del cuestionario de salud SF-36, diseñada para estudios en los que
éste sea demasiado largo. La versión en español se realizó
por Alonso y cols en 199816-17.
Proporciona un perfil que permite un cálculo global del estado de salud pero no la medición de sus diferentes aspectos (como lo hace el SF-36)18. Es una de las escalas genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos siendo aplicable tanto a la población general como a
pacientes a partir de 14 años y tanto en estudios descriptivos como de evaluación.
Valora estado físico, mental, social y emocional y su repercusión a nivel de las actividades diarias, el trabajo, relaciones personales. Las opciones de respuesta forman escalas psicométricas tipo Likert que evalúan intensidad o
frecuencia.
Cuestionario de calidad de vida específica para rinoconjuntivitis RQLQ (Rhinoconjunctivitis Quality of Life
Questionnaire) (Anexo 4). El RQLQ fue desarrollado
para medir los problemas funcionales (físicos, emocionales, sociales y laborables) que son más molestos para los
adultos (17-70 años) con rino-conjuntivitis, alérgica o no,
intermitente o persistente19-25.
Tiene 28 preguntas en 7 campos o dimensiones (limitación de las actividades, problemas de sueño, síntomas generales, problemas prácticos, síntomas nasales, problemas
oculares y clínica emocional), y cada campo tiene un significado diferente(Tabla 1). La respuesta a cada ítem, con
un marco temporal referido a los 7 días previos, es tasada en una escala ordinal de 7 puntos, donde 0 indica ausencia de afectación, y 6, la máxima afectación en la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS). La puntuación del cuestionario, global y por dimensiones, se obtiene de la puntuación media de los ítems correspondientes
y la mínima diferencia clínicamente importante es de 0-5
puntos. De este cuestionario existe una versión reducida y
otra para niños.
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“León durmiendo” - Sang-Ik Seo

CAPÍTULO 4
LA RELACIÓN ENTRE LA RINITIS
ALÉRGICA Y EL SÍNDROME DE APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
RELACIÓN ENTRE AOS Y RINITIS ALÉRGICA
Hipersomnolencia diurna, fatiga y cefalea son algunos síntomas que sufren los pacientes que padecen rinitis alérgi50

ca. Hay muchas explicaciones: primero, los síntomas de
la rinitis alérgica, particularmente rinorrea y congestión,
pueden contribuir a una pobre calidad de sueño y cansancio acumulado1; en segundo lugar, la secreción de algunos
mediadores inflamatorios están relacionados con pobre
calidad de sueño incluida la histamina, un conocido mediador regulatorio del ciclo sueño-vigilia, los microdespertares, la conciencia y la memoria2. Los cistenil leucotrienos son otros mediadores que atraen células inflamatorias
hacia la mucosa nasal perpetuando la cascada inflamatoria y generando así trastornos en el sueño3,4. En tercer lugar, los pacientes con rinitis alérgica presentan limitación
al flujo nasal y trastornos obstructivos de sueño que pueden causar frecuentes arousals seguidos por eventos obstructivos, y son la causa de somnolencia diurna. El AOS
tambien muestra asociación entre el incremento de IL-1β,
IL-4, IL-1, IL-6, TNF. Estas citocinas promueven la activación del fenotipo T helper 2 (Th2) produciendo inflamación que conduce a congestión nasal5-7.
PATOGENIA DE LA RINITIS ALÉRGICA Y EL AOS
Estudios previos han demostrado que la congestión nasal debida a alergia está asociada a 1,8 mayor riesgo de desarrollar AOS moderado a severo8. También se demostró
que la obstrucción nasal puede ser un factor independiente para AOS moderado a severo (definido en este estudio
como IAH mayor a 15 eventos/hora). Para este caso, con
el uso de rinomanometria para medir la resistencia nasal,
los autores encontraron que los pacientes con AOS tienen
mayor resistencia nasal que los roncadores sin AOS9,10. Un
cierto número de mecanismos no relacionados explica la
asociación entre rinitis alérgica y AOS, los cuales se describen a continuación:
Incremento de la resistencia de la vía aérea: A pesar de que
el principal sitio de obstrucción para el AOS está localizado entre el segmento retropalatino y velo faríngeo, la resistencia nasal es la responsable con el 50% de la resistencia
de la vía aérea superior11,12.
Respiración bucal: cuando la boca se abre, la mandíbula se
mueve hacia abajo desplazando la lengua atrás, reduce el
diámetro faríngeo13 y produce el acortamiento de los músculos dilatadores de vía aérea superior, obstaculizando la
entrada de aire14. Además, los arcos reflejos nasales en presencia de obstrucción nasal favorecen la respiración bucal.
lo que podría incrementar el riesgo de ronquidos y AOS14.
La respiración bucal prolongada asociada con obstrucción
nasal se observa como causa del síndrome de cara alargada
en niños15. La tensión pasiva del tejido blando de la cara
y el cuello causa que la mandíbula crezca más hacia abajo
en forma vertical, incrementando el riesgo de AOS en esta
población16. Como la relación entre la obstrucción nasal y
la patogénesis del AOS ha sido principalmente investigada y demostrada en el contexto de rinitis alérgica, también
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la rinitis no alérgica muestra ser un factor de riesgo de elevado IAH17,18.
El AOS se considera una enfermedad proinflamatoria, debido a la hipoxia intermitente inflamatoria. Cuando se
produce hipoxia, existen reacciones endoteliales y mitocondriales en respuesta a la injuria hipóxica, liberando mediadores inflamatorios, como los radicales libres del oxígeno y óxido nítrico que impactan a las células y sus núcleos, modificando la epigenética de su ADN, que, junto
a las microvacuolas resultantes de la hipoxia, contienen
material potencialmente antigénico. Existen estudios que
muestran la presencia de la hipoxia intermitente en forma
preexistente a los estudios autoinmunitarios.
Posiblemente muchas de las rinitis alérgicas, perennes, eosinofílicas o neutrofílicas estén relacionadas con la hipoxia
intermitente7.
¿Cómo afecta al AOS el tratamiento de la rinitis
alérgica?
Los efectos de tres grupos de medicamentos fueron estudiados para mostrar cómo el tratamiento de la rinitis alérgica afecta al AOS. Estos incluyen corticoides nasales, antagonistas del receptor del leucotrienos y los descongestivos tópicos intranasales.
Corticoesteroides nasales
La evidencia actual demuestra que los corticoides nasales
es el tratamiento más efectivo para la rinitis alérgica. De
manera similar, es el tratamiento que produce el efecto
más beneficioso en pacientes con rinitis alérgica y AOS.
Hubo un total de 7 estudios que investigaron el efecto de
los corticosteroides nasales sobre la gravedad de la apnea
obstructiva del sueño mediante el uso de IAH (Tabla 1), 5
estudios en adultos y 2 en población pediátrica, de los cuales cinco arrojaron resultados positivos.
Un estudio aleatorizado, controlado con placebo, de diseño cruzado, demostró el efecto del propionato de fluticasona, un corticosteroide nasal, en 23 sujetos con roncopatía y rinitis asociada (13 sujetos con AOS con un IAH ≥
5 y 10 sujetos sin AOS). Después de un período de tratamiento de cuatro semanas, en la población total se observó un IAH significativamente más bajo después del tratamiento con propionato de fluticasona en comparación
con placebo. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en los parámetros de saturación de oxígeno, el ronquido o la calidad del sueño19.
Se realizó un estudio reciente para evaluar los efectos de
otro corticosteroide nasal, mometasona, administrado dos
veces al día a 200 μg durante un período de 10 a 12 semanas, en pacientes con AOS tanto con y sin rinitis alérgica. Un total de 21 sujetos con rinitis no alérgica y 34 sujetos con rinitis alérgica fueron incluidos en el estudio. Se
evaluó el IAH por polisomnografía nocturna, la calidad

del sueño, el nivel de alerta diurna y se realizó una biopsia
nasal para evaluación inmunohistoquímica (para identificar el fenotipo de inflamación del tejido nasal) antes y después del tratamiento con corticosteroides nasales. El estudio no demostró mejoría en el IAH general ni en el IAH
en posición supina. Sin embargo, cuando se realizó una
comparación entre el cambio en el IAH en la posición supina después del tratamiento en sujetos alérgicos y no alérgicos, se observó una mayor reducción en el grupo alérgico (11,0±20,6 vs. 3,3±15; p=0,01). También se evidenció
una mejoría significativa en la saturación de oxígeno solo
en el grupo alérgico después del tratamiento con corticosteroides nasales, así como una reducción de los eosinófilos
en los tres sitios de biopsia (cornete nasal inferior, nasofaringe, úvula) en el grupo alérgico y solo en el sitio de la
nasofaringe en el grupo no alérgico. También se observó
una reducción en los linfocitos CD4 en los tres sitios de
biopsia en el grupo alérgico y solo en el cornete nasal inferior en el grupo no alérgico. Los resultados de este estudio, por lo tanto, sugieren los efectos positivos de la administración intranasal de corticosteroides en el AOS en pacientes con rinitis alérgica concomitante20,21
Otro estudio aleatorizado, doble ciego y controlado
con placebo, en pacientes con AOS moderado a grave
(IAH>15) y rinitis alérgica basada en síntomas relacionados que incluyen secreción nasal, picazón nasal, estornudos y obstrucción nasal más una prueba de IgE específica positiva, comparó cuatro grupos de estudio: furoato de
mometasona en spray y desloratadina, furoato de mometasona y placebo, placebo y desloratadina, placebo y placebo, con ochenta pacientes asignados a cada uno de los
cuatro grupos de tratamiento. Después de seis semanas se
realizó un seguimiento de los síntomas clínicos y una polisomnografía. La IAH, la saturación de oxígeno <90% y las
puntuaciones ESS mejoraron en el grupo que recibió furoato de mometasona, independientemente de la administración de desloratadina22.
Se encontró evidencia adicional que respalda la efectividad del esteroide intranasal para el tratamiento con AOS
en una población pediátrica23-26. Se cree que el esteroide
intranasal mejora la AOS mediante la reducción de la resistencia de las vías respiratorias superiores inspiratorias en
los niveles nasal, adenoide o tonsilar24. Con respecto a la
reducción significativa en el tamaño de las adenoides, se la
evaluó mediante rinoscopia en pacientes de entre cinco y
11 años de edad que mostraban síntomas nasales obstructivos crónicos y tenían hipertrofia adenoidea; se confeccionó un estudio cruzado de ocho semanas, doble ciego,
controlado con placebo, utilizando beclometasona nasal
(total de 336 μg/día). El cruce se realizó a las cuatro semanas. Se observó una reducción significativa en el tamaño
de las adenoides y una mejoría en los síntomas obstructivos de las vías respiratorias nasales a las cuatro semanas en
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el grupo de beclometasona nasal. A las ocho semanas, tanto el grupo de beclometasona como el grupo de placebo
demostraron una mejoría que se creía que se debía al efecto de arrastre de fármaco activo en el grupo de placebo26.
En otro estudio de grupos paralelos, aleatorizado, triple ciego,
controlado con placebo, de seis semanas, que utilizaron propionato de fluticasona nasal en 25 niños de 1 a 10 años de
edad con AOS, hubo una reducción significativa en el IAH
de 10,7±2,6 a 5,8±2,2 en el grupo de fluticasona pero un aumento de 10,9±2,3 a 13,1±3.6 en el grupo placebo (p=0,04).
El índice de desaturación de oxígeno también mejoró significativamente en el grupo de fluticasona. Sin embargo, este estudio no demostró una reducción significativa en el tamaño
de las amígdalas o el adenoides después del tratamiento. Los
autores concluyeron que la duración corta del estudio, el uso
de radiografías laterales de cuello para medir el tamaño de las
adenoides en lugar de la visualización directa de la rinoscopia,
así como el tamaño pequeño de la muestra, puede haber resultado en una reducción no significativa en la evaluación del
tamaño de las adenoides en el grupo de fluticasona23.
Otro de los estudios consultados evaluó 63 pacientes con
síndrome de AOS de moderada a grave (con IAH>15
eventos/hora), distribuidos aleatoriamente en grupos de
tratamiento que recibieron aerosol nasal de propionato de
fluticasona o placebo durante 10 días antes y durante las
primeras cuatro semanas de tratamiento con CPAP. A pesar de una diferencia en el promedio de horas de uso de
CPAP entre el grupo de aerosol nasal de propionato de
fluticasona y el grupo de placebo (4,3 horas frente a 4 horas, respectivamente), la diferencia no fue estadísticamente significativa (p=0,52). Después de cuatro semanas de
uso de CPAP, los síntomas nasales fueron similares en ambos grupos según la puntuación determinada a partir del
cuestionario de síntomas nasales (p=1)27.
Antagonista del receptor de leucotrienos
El antagonista del receptor de leucotrienos es uno de
los tratamientos más utilizados para la rinitis alérgica.
Estudios de investigación clínica revelaron que los receptores de cisteinil leucotrienos humanos 1 y 2 eran más
abundantes en los tejidos de amígdalas de niños con AOS
en comparación con los niños con faringitis recurrente30.
Hubo un total de 3 estudios que investigaron los efectos
de los antagonistas del receptor de leucotrienos con la gravedad de la apnea obstructiva del sueño usando IAH. Dos
de tres estudios arrojaron resultados positivos.
En un estudio de niños con AOS leve definida por IAH>1
pero con menos de 5 eventos por hora, el uso de un tratamiento de 16 semanas con montelukast mejoró el IAH obstructivo de 3,0±0,22 a 2,0±0,3 (p=0,017) con una reducción
significativa en el IAH, el tamaño de las adenoides y un aumento significativo en el porcentaje de sueño REM, mientras
que el grupo placebo no mostró ninguna mejoría31.
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Otro ensayo aleatorizado controlado con placebo que
utilizó montelukast durante 12 semanas se realizó en niños con AOS no grave definida por IAH<10 eventos por
hora. Los autores del estudio demostraron que montelukast mejoró el IAH de 3,9±1,6 a 1,7±1,0 (p<0,01)32.
Otro estudio que utilizó montelukast junto con budesonida intranasal en niños con AOS residual leve después de
una amigdalectomía y adenoidectomía (IAH>1 pero ≤5
eventos por hora) mostró ese IAH obstructivo mejoró de
3,9±1,2 a 0,3±0,3 (p=0,001). También hubo una mejoría
significativa en la saturación de oxígeno y el IAH. No se
observó mejoría en el grupo sin tratamiento33.
Según las pruebas actuales, los antagonistas de los receptores de leucotrienos pueden considerarse para el tratamiento de la AOS leve en la población pediátrica en un grupo sin tratamiento previo o como un tratamiento de rescate después de una amigdalectomía y una adenoidectomía.
Sin embargo, se necesitan estudios adicionales sobre los
criterios para la selección de pacientes, la duración del tratamiento y la posible combinación con otro tratamiento34.
En un estudio presentado recientemente con evaluación
a la tolerancia al CPAP en pacientes con rinitis alérgica,
pudimos demostrar que, con la selección adecuada de pacientes y el tratamiento tanto con corticoides intranasales
como con antagonistas de leucotrienos, podemos lograr
una correlación estadísticamente significativa entre el control clínico de la rinitis alérgica y el descenso de presión requerida para el control de las apneas-hipopneas de CPAP
(p 95%), enfatizando en la importancia de lograr el control óptimo de los síntomas de rinitis alérgica para mejorar
la tolerancia al uso de dispositivos de CPAP39.
Descongestión nasal tópica
Los descongestivos nasales tópicos, agonista α-adrenérgicos,
se incluyeron como tratamiento para la rinitis alérgica ya
que pueden reducir la congestión nasal. Sin embargo, se
ha observado una serie de efectos secundarios. Por ejemplo, la administración a largo plazo de descongestivos nasales puede causar insomnio, irritabilidad, palpitaciones y
riesgo de desarrollar rinitis. Como consecuencia, en la actualidad solo se recomienda el uso de descongestivos nasales como tratamiento a corto plazo. Se encontraron en la
literatura dos estudios que investigan los efectos de la descongestión nasal tópica sobre la severidad de la apnea obstructiva del sueño usando IAH. Solo uno arrojó resultados positivos.
En un estudio realizado en 10 sujetos con grado variable
de severidad de AOS, seis presentaron síntomas y evidencia clínica de obstrucción nasal crónica que, en algunos de
ellos, se asoció con una resistencia nasal marcadamente
elevada. Los efectos de la solución salina tópica (placebo)
se comparó con los efectos de la oximetazolina nasal tópica (tratamiento) después de una noche de aplicaciónAun-
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TABLA 1. Efectos de los corticoides tópicos inhalados en pacientes con AOS.
Autores
Año de
publicación
Kiely JL, et al,
2004.19

Medicamentos/
intervención

Población

Diseño del
estudio

Duración

Propionato de flutica- 23 sujetos con ron- 46 (17)* grupo AOS. Estudio aleatori- 4 semanas
sona vs placebo
copatía y rinitis 37.5 (27)* grupo no zado, controlaasociada (AOS y AOS.
do con placeno AOS)
*mediana (rango in- bo, cruzado
tercuartílico)

Furoato de mometa- RA perenne y sueño
sona vs placebo
concomitante perturbado por la rinitis (RDS) (20 sujetos en el grupo de
estudio y 10 en el
grupo placebo)
Lavigne F, et al, Furoato de mome- AOS de leve a mo2013.20
tasona
derada con RA (34
sujetos) y sin RA
(21 sujetos)

Meltzer EO,
et al, 2010.21

Acar M, et al, Furoato de mome2013.22
tasona spray y desloratadina,
furoato de mometasona spray y placebo
comprimido, placebo spray y desloratadina comprimido,
placebo spray y placebo comprimido
Brouillette RT, Propionato de fluticaet al, 2001. 23
sona vs placebo

Albert MA,
et al, 2016. 36

Edad

Furoato de mometasona spray, furoato de mometasona
spray y montelukast
10 mg comprimido

34.6 (21-54)* gru- Estudio piloto 4 semanas
po de estudio.
doble ciego
34.4 (22-46)* grupo placebo.
*media

Criterios
de inclusión
de AOS
IAH >10

IAH >15

44.8 (9.3)* AOS Estudio prospec- 10-12 se- IAH 10-40
con RA
tivo de cohortes manas
48 (8.7)* (AOS sin
RA)
*media

Resultados

Reducción significativa de IAH,
sin mejora significativa en los
parámetros de saturación de
oxígeno, ruido ronquido o calidad del sueño en el grupo de
fluticasona
No hay reducción significativa
en IAH, mejora significativa en
los síntomas nasales, ESS, menor deterioro en las actividades diarias en el grupo de mometasona.
No se observó una reducción
significativa en IAH, pero mostró mayor reducción de IAH
en el grupo RA, la desaturación de oxígeno; mejoría en
valores del ESS y nadir de saturación en el grupo RA.
Mejora significativa en IAH, saturación de oxígeno <90%,
y puntuaciones de ESS en el
grupo de furoato de mometasona independientemente de
recibir desloratadina o no

AOS de modera- Rango de edad 30- Estudio aleatori- 6 semanas
da a grave con RA 50
zado, doble cie(80 sujetos se divigo y controladieron en los cuado con placebo
tro grupos de tratamiento)

IAH >15

25 niños con signos o síntomas de
AOS con hipertrofia amigdalina
e IAH> 1 mixto/
obstructivo en el
PSG (13 sujetos en
el grupo de estudio y 12 sujetos en
grupo de control)
AOS >15/h (195
sujetos) y rinitis
alérgica. 60 sujetos
usaron corticoides
nasales, 60 placebo
nasal, 70 corticoides nasales y montelukast 10 mg.

IAH mixto/ Reducción significativa del IAH
obstructivo y de desaturación de oxígeno
>1
en el grupo de fluticasona

4,2 x 0,7* (grupo Estudio de gru- 6 semanas
de estudio).
po paralelo tri3,4 x 0,3* (grupo ple ciego, conplacebo)
trolado
con
*mediana
placebo

Rango de edad 35 Estudio prospec- 22 semanas IAH >15
Descenso de valores de CPAP
- 74
tivo de cohortes
SNOT 22>45 y control de los síntomas de
RSC (p<0,001). Disminución
devalores de CPAP en pacientes que usaron corticoides nasales y montelukast comparados a los que usaron solo corticoides (p<0,01).

que la oximetazolina nasal tópica se asoció con una mejora subjetiva en la calidad del sueño y una disminución media en la resistencia nasal del 73% (p<0,001), no hubo una
mejoría significativa en la arquitectura del sueño, la oxigenación nocturna o la cantidad de apneas experimentadas
por los pacientes. La mejoría más significativa fue una reducción en el índice de activación de 52,4±12,4 en placebo a 43,7±10,2 en tratamiento (p<0,04)35.
Otro estudio comparó los efectos de una semana de aplicación de solución tópica de oximetazolina y una semana de cloruro de sodio con un período sin medicación
de una semana, utilizando un diseño de bloques cruzado, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Los
autores encontraron que IAH fue similar en ambos gru-

pos (29,3±32,5 eventos / hora frente a 33,2±32,8 eventos / hora; p=NS). Sin embargo, 30-210 minutos después
de la aplicación de oximetazolina, en el momento del efecto farmacológico máximo, el IAH se redujo significativamente cuando se comparó con el placebo (27,3±30,5 vs.
33,2±33,9; p<0,01)36. Los resultados sugieren que el beneficio del descongestivo tópico en el tratamiento con
AOS parece ser solo transitorio. Se observaron mejoras modestas en el IAH solo cuando se usó la descongestión tópica en combinación con otros tratamientos como
una tira dilatadora externa nasal37 o una terapia posicional38. Teniendo en cuenta la evidencia limitada que respalda la efectividad del descongestivos nasal tópico en el tratamiento con AOS, y los posibles efectos secundarios aso53
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ciados con su uso, actualmente no se recomiendan para el
tratamiento con AOS28,29.
En conclusión, la evidencia demostrada en estos estudios
nos orientan que el uso de corticoides intranasales disminuyen los síntomas de AOS, y que la asociación con montelukast potencia este beneficio, no así el uso de descongestivos nasales. Se sugiere en la práctica clínica estudiar la rinitis
alérgica en paciente con AOS y visceversa y que el correcto
tratamiento de uno mejoraría los sintomas del otro. La interrelación entre especialistas en neumonología, otorrinolaringología y alergia e inmunología es conveniente para enriquecer el estudio y tratamiento de estas patologías.
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“Dormidas” - Ruppert Bunny.

ANEXOS
ANEXO 1

ESCALA EVALUATIVA DE SÍNTOMAS DE OBSTRUCCIÓN NASAL
Médico_________________________Identificación paciente_______________________ Fecha_____________
Al paciente. Por favor, ayúdenos a entender mejor el impacto de la obstreucción nasal en su calidad de vida completando la siguiente encuesta. ¡Gracias!
Dentro del último mes, ¿qué cantidad de problemas fueron las siguientes condiciones para usted? Por favor, trace un
círculo en le respuesta correcta.

1.
2.
3.
4.
5.

Congestión nasal o mala ventilación.
Bloqueo nasal u obstrucción.
Problemas respirando a través de mi nariz.
Problemas durmiendo.
Incapaz de conseguir suficiente aire a través de mi nariz
durante el ejercicio o el esfuerzo

Número de
problemas
0
0
0
0

Problema
leve
1
1
1
1

Problema
moderado
2
2
2
2

Bastante
problema
3
3
3
3

Problema
severo
4
4
4
4

0

1

2

3

4

ANEXO 2

ESCALA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN HOSPITALARIA (HAD)
(HADS: HOSPITAL ANXIETY AND DEPRESSION SCALE)
Nombre___________________________________Fecha_____________________
Los médicos conocen la importancia de los factores
emocionales en la mayoría de las enfermedades. Si el médico sabe cuál es el estado emocional del paciente, puede
prestarle entonces mayor ayuda.
Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a
que su médico sepa cómo se siente usted afectiva y emocionalmente. No es preciso que preste atención a los nú-

meros que aparecen en el margen izquierdo. Lea cada
pregunta y subraye la respuesta que usted considere que
coincida con su propio estado emocional en la última
semana.
No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuetionario las respuestas espontáneas
tienen mayor valor que las que se piensan mucho
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D

Escala HAD.
Me siento lento/a y torpe:
Gran parte del día
A menudo
A veces
Nunca

A
Me siento tenso/nervioso:
Casi todo el día
Gran parte del día
De vez en cuando
Nunca

3
2
1
0

A
D

Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre
Ciertamente, igual que antes
No tanto como antes
Solamente un poco
Ya no disfruto con nada

0
1
2
3
A

Siento una especie de temor como si algo malo fuera
a suceder
Sí, y muy intenso
Sí, pero no muy intenso
Sí, pero no me preocupa
No siento nada de eso

0
1
2
3
A

D
0
1
2
3
A
Soy capaz de permanecer sentado/a tranquila y relajadamente:
Siempre
A menudo
Raras veces
Nunca

3
2
1
0

D

Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de
moverme:
Realmente mucho
Bastante
No mucho
En absoluto

3
2
1
0
D
0
1
2
3
A

Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor:
Muy a menudo
Con cierta frecuencia
Raramente
Nunca

3
2
1
0
D

Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un
buen programa de radio o televisión:
A menudo
Algunas veces
Pocas veces
Casi nunca

Revise el cuestionario por si ha olvidado de responder a alguna pregunta
Espacio a rellenar por el hospital:
• D________________________________________________________________________________
• A________________________________________________________________________________
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0
1
2
3

Espero las cosas ccon ilusión:
Como siempre
Algo menos que siempre
Mucho menos que antes
En absoluto

3
2
1
0

Me siento alegre:
Nunca
Muy pocas veces
En algunas ocasiones
Gran parte del día

3
2
1
0

A
D

Tengo la cabeza llena de preocupaciones:
Casi todo el día
Gran parte del día
De vez en cuando
Nunca

Experimento una desagradable sensación de "nervios
y hormigueos" en el estómago:
Nunca
Solo en algunas ocasiones
A menudo
Muy a menudo
He perdido el interés por mi aspecto personal:
Completamente
No me cuido como debería hacerlo
Es posible que no me cuide como debiera
Me cuido como siempre lo he hecho

3
2
1
0

Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas:
Igual que siempre
Actualmente, algo menos
Actualmente, mucho menos
Actualmente, en absoluto

0
1
2
3

0
1
2
3
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ANEXO 3

CUESTIONARIO SF-12 V2
Nº paciente___________________Fecha____________
Este cuestionario está referido a cuestiones sobre su salud. La iormación obtenida nos permite conocer cómo se siente y
en qué medida es capaz de realizar sus actividades habituales. Seleccione una respuesta para cada una de las preguntas. Si
no está seguro respecto a la respuesta, marque la que más se le aproxima.
1. En general, diría que su salud es :
Excelente

Muy buena

Buena

Satisfactoria

Mala

o

o

o

o

o

2. Las siguientes preguntas son sobre actividades que usted puede hacer durante un día normal. ¿Se siente limitado en estas actividades por su
salud? En caso afirmativo, ¿cuánto?
Sí, muy limitado

Sí, un poco limitado

No, nada limitado

Actividades moderadas (mover una mesa pasar
el aspirador, jugar al golf )

o

o

o

Subir varias escaleras

o

o

o

3. Durante las últimas 4 semanas, ¿por cuánto tiempo ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo u otras de sus actividades
diarias regulares a consecuencia de su salud física)
Todo el tiempo

La mayor parte del tiempo

Parte del tiempo

Un poco del tiempo

En ningún momento

Realizado menos de lo
que me hubiera gustado

o

o

o

o

o

Limitado en el tipo
de trabajo u otras
actividades

o

o

o

o

o

4. Durante las últimas 4 semanas, ¿por cuánto tiempo ha tenido usted alguno de los siguientes problemas con su trabajo u otras de sus actividades
diarias regulares a consecuencia de su estado emocional (tal como sentirse deprimido o anssioso)?
Todo el tiempo

La mayor parte del tiempo

Parte del tiempo

Un poco del tiempo

En ningún momento

Realizado menos de lo
que me hubiera gustado

o

o

o

o

o

No haber realizado el
trabajo u otras actividades con el cuidado de
siempre

o

o

o

o

o

5. Durante las últimas 4 semanas, ¿cómo ha interferido el dolor con su trabajo habitual (incluyendo ambos, el trabajo fuera y las actividades de casa)?
Para nada

Un poco

De modo considerable

Mucho

Extremadamente

o

o

o

o

o

6. Estas preguntas se refieren a cómo se siente y a cómo han ido las cosas durante las últimas 4 semanas. Para cada pregunta responda la respuesta
más próxima a como usted se sienta. ¿Cuánto tiempo durante las últimas 4 semanas...?
Todo el tiempo

La mayor parte del tiempo

Parte del tiempo

Un poco del tiempo

En ningún momento

Se ha sentido tranquilo y calmado

o

o

o

o

o

Ha tenido mucha
energía

o

o

o

o

o

Se ha sentido hundido y deprimido

o

o

o

o

o

7. Durante las últimas 4 semanas, ¿por cuánto tiempo su estado físico o emocional ha interferido sus actividades sociales (como visitar amigos, familiares, etc.) ?
Todo el tiempo

La mayor parte del tiempo

Parte del tiempo

Un poco del tiempo

En ningún momento

o

o

o

o

o
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TABLA 5 Dimensiones y significado..

Campo o dimensiones

Significado

Actividades (nº de componentes: 3)

Las 3 actividades más importantes y sus limitaciones debido a los síntomas de nariz/ojos

Sueño (nº de componentes: 3)

El efecto de los síntomas de nariz/ojos en el sueño

Síntomas generales (nº de componentes: 7)

El efecto de los síntomas de nariz/ojos en: fatiga y falta de energía, rendir menos, cansancio,
falta de concentración, dolor de cabeza y agotamiento

Problemas prácticos (nº de componentes: 3)

El efecto de los síntomas de nariz/ojos en: incomodidad de tener que llevar pañuelo o pañuelos de papel, tener que frotarse la nariz/los ojos y tener que sonarse la nariz muchas veces

Síntomas de la nariz (nº de componentes: 4)

El efecto de los síntomas de nariz/ojos en: frustración, impaciencia, irritabilidad o vergüenza

Síntomas de los ojos (nº de componentes: 4)

Molestias debidas al picor en los ojos, lagrimeo, ojos doloridos y ojos hinchados

Emocional (nº de componentes: 4)

Dimensión ansiedad/depresión

ANEXO 4
ROLO

Nº paciente___________________Fecha____________
ACTIVIDADES
Nos gustaría que pensara en actividades en las cuales sus síntomas en la nariz o en los ojos molestan en su vida. Estamos
especialmente interesados en actividades que usted todavía hace, pero que se han visto limitadas por sus síntomas de
nariz/ojos. Pueden haberse visto limitadas porque las hace menos a menudo, o no tan bien, o porque las disfruta menos. Han de ser actividadesque realice frecuentemente y que son importantes en su vida cotidiana. Han de ser también
actividades que piense hacer regularmente durante el estudio.
Por favor, piense en todas aquellas actividades que ha hecho y en las cuales se ha visto limitado debido a sus síntomas de
nariz/ojos.
Aquí tiene una lista de actividades que algunas personas con síntomas de nariz/ojos ven limitadas. Esperamos que le
ayude a identificar las 3 actividades más importantes en las que usted se ha visto limitado por sus síntomas de nariz/ojos
en la última semana.

1. Ir en bicicleta
2. Leer
3. Ir de compras
4. Hacer reparaciones o arreglos en casa.
5. Hacer las tareas del hogar
6. Trabajar en huerto o cuidar las plantas
7. Ver la televisión
8. Hacer ejecicio
9. Jugar a la petanca
10. Usar un ordenador
11. Cortar el césped
12. Jugar con animales domésticos
13. Jugar con nños o nietos
14. Hacer deporte
15. Conducir
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16. Cantar
17. Hacer vida social normal (salir, etc.)
18. Tener relaciones sexuales
19. Jugar al tenis
20. Hablar
21. Comer
22. Pasar la aspiradora
23. Visitar amigos o parientes
24. Ir de paseo
25. Pasear al perro
26. Actividades al aire libre
27. Realizar sus tareas en el trabajo
28. Sentarse a tomar el aire
29. Llevar a los niños al parque
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Por favor, anote en los siguientes recuadros sus tres actividades más importantes y díganos cuánto le han molestado sus
síntomas de nariz/ojos para realizar cada actividad durante la última semana marcando el recuadro apropiado:
¿Cuánto le han molestado sus síntomas de nariz/ojos en cada una de estas actividades (que usted ha escogido) durante la úitima semana?
Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

Actividad no realizada
9

1.
2.
3.

SUEÑO
¿Cuánto le han molestado cada uno de estos problemas de sueño durante la última semana debido a sus síntomas nariz/ojos?
Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

Mucho
5

Muchísimo
6

4. Dificultad en dormir
5. Despertarse durante la noche
6. No dormir bien por la noche

SÍNTOMAS GENERALES
¿Cuánto le han molestado los siguientes problemas durante la última semana debido a sus síntomas nariz/ojos?
Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

7. Fatiga, falta de energía
8. Sed
9. Rendir menos
10. Cansancio
11. Falta de concentración
12. Dolor de cabeza
13. Agotamiento

PROBLEMAS PRÁCTICOS
¿Cuánto le han molestado cada uno de estos problemas durante la última semana debido a sus síntomas nariz/ojos?
Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

14. Incomodidad de tener que llevar pañuelo o pañuelo de papel
15. Tener que frotarse la nariz/los ojos
16. Tener que sonarse muchas veces

SÍNTOMAS DE LA NARIZ
¿Cuánto le han molestado cada uno de estos síntomas durante la última semana?
Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

17. Nariz tapada o congestionada
18. Mucosidad
19. Estornudos
20. Goteo desde la nariz a la garganta
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SÍNTOMAS DE LOS OJOS
¿Cuánto le han molestado cada uno de estos síntomas durante la última semana?
Nada
0

Casi nada
1

Poco
2

Moderadamente
3

Bastante
4

Mucho
5

Muchísimo
6

21. Picor en los ojos
22. Lagrimeo
23. Ojos doloridos
24. Ojos hinchados

EMOCIONAL
¿Con qué frecuencia durante la última semana se han molestado los siguientes sentimientos debido a sus síntomas de nariz/ojos??
Nunca
0

Casi nunca
1

Poco tiempo
2

Parte del tiempo
3

Gran parte del tiempo
4

Casi siempre
5

Siempre
6

25. Frustrado/a
26. Lagrimeo
27. Ojos doloridos
28. Ojos hinchados

ANEXO 5
INFORMACIÓN

DEL ESTUDIO A LOS PACIENTES
VOLUNTARIOS Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
El síndrome de apneas durante el sueño se caracteriza por
la presencia de ronquidos y pausas de respiración (apneas)
mientras el paciente duerme. Este trastorno se genera por
el colapso de las vías aéreas superiores. Esta enfermedad
afecta a un 4% de la población general.
Las consecuencias de esta enfermedad son potencialmente
graves y se deben a la fragmentación del sueño, al descenso
de oxígeno en la sangre durante las apneas y a las repercusiones mecánicas de las fuerzas inspiratorias intensas contra el
colapso de las vías aéreas superiores. Debido a las apneas se
puede producir: somnolencia diurna, hipertensión arterial pulmonar, hipertensión arterial sistémica con la consiguiente hipertrofia ventricular izquierda (con un aumento de riesgo de cardiopatías coronarias, de infarto agudo
de miocardio y de accidentes vasculares cerebrales), cefaleas matinales, disminución de la memoria, cambios de
personalidad, enuresis, impotencia sexual, etc.
La CPAP es el tratamiento de elección en muchos pacientes diagnosticados de apneas del sueño, pero se ha observado que algunos pacientes no la toleran bien, ya sea porque se les tapa la nariz, o porque les provoca un aumento
de la mucosidad nasal, etc. Ello deriva, en ocasiones, a un
incumplimiento del tratamiento por parte del paciente y a
la progresión de su patología. No se conoce bien por qué
motivo la CPAP produce en algunos pacientes estas molestias e inflamación nasal y en otros no.
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El objetivo de este estudio es analizar cómo actúa la CPAP
sobre las fosas nasales, analizando una serie de parámetros
que pueden verse influidos por la aplicación de la misma,
antes de instaurarla, y después de un periodo de su utilización. De esta manera, podremos averiguar si existen o no,
causas concretas por las que se produce la intolerancia en
algunos pacientes, para poder tratarlas juntamente con el
tratamiento de las apneas.
En este estudio no se realizará ningún tratamiento experimental, simplemente consiste en realizar una exploración
otorrinolaringológica completa y una batería de pruebas
en dos ocasiones (antes del tratamiento con CPAP y a las
8 semanas de usarlo). Estas pruebas consisten en: un test
de respiración nasal (rinomanometría anterior activa), una
analítica sanguínea, una exploración de la parte interna de
la nariz (nasofibrolaringoscopia), unas pruebas auditivas
(audiometría e impedanciometría), una prueba de funcionalidad nasal (test de la sacarina) y una búsqueda de marcadores de inflamación nasal (frotis nasal). Además se realizarán unos cuestionarios de calidad de vida y molestias
del tratamiento.
La mayor parte de estas pruebas ya se realizan de forma estandarizada en los pacientes con apneas, no son dolorosas
y están exentas de riesgo (audiometría, impedanciometría,
rinomanometría, cuestionarios...). La analítica comporta una pequeña extracción de sangre, y por lo tanto precisa de un pinchazo, y el frotis nasal comporta la obtención de células nasales mediante un pequeño raspado dentro de la nariz.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO:
Yo,_______________________________, con DNI_______________, después de haber leído este documento y de
haber hecho todas las preguntas que he considerado oportunas, considero que he recibido información suficiente sobre
el estudio. Entiendo que mi participación en el mismo es voluntaria y puedo retirarme cuando quiera, sin que ello repercuta en mis cuidados médicos. Por todo ello, doy libremente mi conformidad para participar en el estudio.
Firma del paciente______________________________ Firma del médico que informa_____________________

ANEXO 6

ESCALA DE SOMNOLENCIA DIURNA DE EPWORTH
Nombre del paciente____________________________ Número de archivo________ Fecha_______
Escala de somnolencia diurna de Epworth
La escala de somnolencia diurna de Epworth es ampliamente utilizada en el campo de la medicina del sueño como una
medida para la somnolencia de un paciente. La prueba es una lista de ocho situaciones en las que califica a su tendencia a convertirse en sueño en una escala de 0, no hay posibilidad de dormitando, a 3, alta probabilidad de dormitando.
Cuando termine la prueba, se suman los valores de sus respuestas. Su puntuación total se basa en una escala de 0 a 24.
Estimaciones de escala si está experimentando somnolencia excesiva que posiblemente requiera atención médica.
¿Cómo soñoliento es usted?
¿Qué tan probable es que usted pueda dormirse o quedarse dormido en las siguientes situaciones? Usted debe evaluar sus
posibilidades de quedarse dormido, no solo la sensación de cansancio. Incluso si no has hecho algunas de estas cosas recientemente, tratar de determinar la forma en que habrían afectado a usted. Para cada situación, decidir si o no usted tendría:
• No hay posibilidad de dormitando
=0
• Poca probalidad de dormitando
=1
• Probabilidad moderada de dormitando
=2
• Alta probbilidad de dormitando
=3
Escriba el número correspondiente a su elección en la columna de la derecha. Sume el total abajo
Situación

Probabilidad de quedarse dormido

Sentado y leyendo

•

Viendo la televisión

•

Sentado inactivo en un lugar público (p.ej., un teatro o una reunión

•

Como pasajero en un coche durante una hora sin interrupción

•

Acostarse para descansar en la tarde, cuando las circunstancias lo permiten

•

Sentarse y hablar con alguien

•

Sentado tranquilamente después de un almuerzo sin alcohol

•

En un coche, mientras se detuvo por unos minutos en el tréfico

•

Puntaje total

Analizar su puntaje - Interpretación
0-7: Es poco probable que usted esté anormalmente somnoliento
8-9: Usted tiene una cantidad media de sueño durante el dí
10-15: Puede ser excesivamente somnoliento dependiendo de la situación. Es posible que desee considerar la búsqueda de atención médica
16-24: Usted es excesivamente somnoliento y debe considerar la búsqueda de atención médica
Referencia: Johns MW. Un nuevo método para medir la somnilencia diurna. La Escala de Somnolencia de Epworth. Sleep 1991;14(6):540-5
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ARTÍCULO COMPLEMENTARIO
EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA AL TRATAMIENTO CON CPAP EN PACIENTES CON AOS Y
SU RELACIÓN CON OBSTRUCCIÓN NASAL (1)
Albert M, Auad ML
Hospital Municipal de Mar de Ajó, Provincia de Buenos Aires.
(1) Mención especial Trabajo presentado por joven alergista en Congreso AAAEIC 2016
Contacto: matiasalbert@yahoo.com
RESUMEN
Introducción. La rinosinusitis crónica (RSC), particularmente la RSC alérgica está relacionada a síndrome de apnea-hipopnea obstructiva de sueño (AOS). Esto se debe a
la obstrucción persistente o repetitiva de la vía aérea superior durante el sueño. Los dos mecanismos fisiopatológicos principales son: incremento en la resistencia de la vía
aérea debido al aumento en la resistencia en la entrada de
aire por vía nasal y por la reducción en el diámetro faríngeo durante la respiración bucal por desplazamiento de la
mandíbula hacia atrás. La presencia de mediadores inflamatorios involucrados en la rinitis alérgica como la activación de la inmunidad igE mediada, histamina, cistenil leucotrienos, IL 1B y IL-4 se asocian a peor calidad de sueño y mayor severidad del AOS. Los objetivos de este estudio son:
• Estudiar la prevalencia de síntomas de RSC en pacientes con AOS.
• Correlacionar los síntomas de RSC y la gravedad de AOS.
• Evaluar la tolerancia al uso de CPAP en los pacientes
tratados por su rinitis alérgica.
Métodos. Es un estudio prospectivo de 246 pacientes con
síntomas subjetivos de AOS por medición de escala subjetiva de Epworth (ESS mayor a 10). A todos se les realizó
medición de índice de masa corporal (IMC) y evaluación
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de síntomas de rinosinusitis crónica (RSC) y medición del
Sinonasal Outcome Test-22 (SNOT-22). Posteriormente
se realizó poligrafía nocturna y prueba de titulación de
CPAP. A los pacientes con AOS moderado sintomático o
severo se prescribió tratamiento con CPAP o autoCPAP
y se realizó control a los dos meses de iniciar el tratamiento. A los pacientes con síntomas de RSC se realizó tratamiento con Furoato de Mometasona spray 200 mcg/día
y Montelukast 10 mg por día. Se evaluó correlación entre valores de descenso de presión de CPAP y control de
síntomas nasales mediante control clínico y medición de
SNOT-22 en pacientes con RSC.
Resultados. Todos los evaluados completaron el estudio.
Del total de pacientes(n 246) el 50% tienen IMC mayor a
30 y los síntomas de RSC se encuentran en un 93%. Al realizar la poligrafía nocturna se encontró que 50% tiene AOS
moderado-severo. Posteriormente a la titulación con autoCPAP y la medición del percentilo CPAP 95 (p95) se prescribió spray nasales a la totalidad de pacientes con síntomas
de RSC (n 195) y Montelukast a 70 pacientes con síntomas
de RSC de origen atópico a quienes ya tenían prescripto
spray nasales. Se correlacionó descenso de valores de CPAP
y control de los síntomas de RSC evidenciando una correlación positiva entre descenso de valores de presión de CPAP
y valores de SNOT-22 (p<0.001). También hubo una correlación positiva entre valores de CPAP en pacientes que
usaron spray nasales y montelukast comparados a los que
usaron solo spray nasales siendo el descenso de la presión de
titulación estadísticamente significativo. (p<0.01).
Conclusión. Este estudio muestra la correlación estadísticamente significativa entre el control clínico de la RSC y
el descenso de p95 de CPAP para el control del AOS, enfatizando en la importancia de lograr el control óptimo de
los síntomas de RSC para mejorar la tolerancia al uso de
dispositivos de CPAP.
Palabras clave: tolerancia, CPAP, AOS, rinosinusitis cronica, mometasona, montelukast.

ARTÍCULO ORIGINAL

CONCENTRACIÓN DE PÓLENES EN LA ATMÓSFERA
EN BARILOCHE, PATAGONIA ARGENTINA: ESTUDIO DE
3 AÑOS
Pollen concentration in the atmosphere in Bariloche, Argentine
Patagonia: 3-year study
María Sol Reyes1, Laura Barrionuevo1
RESUMEN

ABSTRACT

El conteo polínico en ciudades es de interés público ya que identifica los
pólenes presentes y su período de polinización, lo que facilita el control de
enfermedades causadas por ellos. El objetivo de este estudio es describir
los pólenes encontrados en la atmósfera en Bariloche durante los períodos
de polinización 2018-2021.
Materiales y métodos. El conteo de polen se realizó con un dispositivo
de impacto tipo Rotorod M 40©,ubicado en un barrio urbano a 4 km del
centro de la ciudad, durante un período de muestreo de 3 años. Los datos son diarios y se expresan en granos de polen por metro cúbico de aire
muestreado. Los valores de referencias para la clasificación de las concentraciones polínicas fueron adaptados a la escala de la NAB.
Resultados. La concentración total de pólenes para los períodos
2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 fue 27.860 granos/m3, 16.775 granos/
m3 y 26.876 granos/m3, respectivamente.
La mayor concentración de pólenes derivó de los árboles (97% del total
del conteo). Los árboles con mayor polinización en orden de importancia fueron: Cupressaceae (57,8%), Betula sp. (28,8%), Nothofagus (5,8%) y
Pinaceae (3,2%), representando el 95,6% del total de pólenes de árboles.
Octubre fue el mes con mayor concentración de pólenes durante los tres
períodos estudiados. Los Cupressus, además, polinizaron durante otoño e
invierno.
Conclusiones. La mayor concentración de pólenes en Bariloche está dada
por árboles (Cupressaceae y Betula). La Betula sp. ha adquirido mayor impor tancia en los últimos años ya que estudios previos lo ubicaban en 4to
lugar en orden de impor tancia.

Background. The pollen count in cities is of public interest due to the fact that
it identifies the pollen types present in the atmosphere, their airborne concentration and period of pollination, which in turn helps improve the control of illnesses caused by them.
Objective. The aim of this study is to describe the type of pollens found in the
atmosphere in Bariloche during the pollination period 2018-2021.
Methods. Monitoring of airborne pollen was carried out with sampling device
Rotorod M 40©, located in an urban neighborhood, 4 km away from the centre of the city. Samples were collected for three years. The pollen was monitored daily and shown as grains/m3 of sampled air. The reference values to classify
the pollen concentration were adapted from the NAB scale.
Results:
The total pollen concentration for the 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 sampling
periods was: 27.860 grains/m3, 16.775 grains/m3 y 26.876 grains/m3 respectively.
97% of the collected samples corresponded to tree pollen, being Cupressaceae (57.8%), Betula sp.(28.8%), Nothofagus (5.8%) and Pinaceae (3.2%) the
most important trees, representing more than 95% of the total count.
October was the month with the highest concentration of pollen during the
three sampling periods. The Cupressus trees pollinized during autumn and winter too.
Conclusions. Most of the pollen collected in Bariloche corresponds to tree pollens: Cupressaceae and Betula. Although Ornamental Betula has taken fourth place in previous studies, the present research reveals its increasing presence in recent years.

Palabras claves: aerobiología, polen, alergia, Bariloche.

Key words: aerobiology, pollen, allergy, rotorod sampler, Bariloche.
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INTRODUCCIÓN
Las proteínas de los pólenes son capaces de provocar rinitis, conjuntivitis y asma alérgica1. Las personas alérgicas tienen conocimiento de que la exposición a pólenes del
aire exterior es capaz de provocarles síntomas. Estos síntomas pueden asociarse con disminución sustancial de la calidad de vida, pérdidas de días de trabajo, disminución en
el rendimiento y ausencias escolares2. Se estima que entre
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un 10 a 40% de la población mundial sufre rinitis alérgica
por exposición estacional a pólenes3. La alergia a pólenes
está en aumento sostenido en todo el mundo y debido a su
alta prevalencia y el costo que provoca se ha transformado
en un problema de salud pública4.
La exposición a pólenes del exterior es difícil de evitar, pero
los pacientes alérgicos pueden tomar medidas para disminuir su impacto durante los períodos de alta polinización
y elegir lugares con bajas concentraciones de pólenes para
ir de vacaciones o para vivir si disponen de información sobre los tipos de pólenes y su concentración en determinadas
áreas geográficas, así como las estaciones polínicas de las distintas especies de plantas alergénicas5. El acceso a esta información les permite a los especialistas indicar tratamientos
tempranos antes del inicio de la estación polínica, a las compañías farmacéuticas les permite promover los medicamen63
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Tabla 1. Lista de pólenes identificados en San Carlos de Bariloche
en el período abril/2018 a marzo/2021
Arboles/arbustos
Nombre vulgar
Acer (**)
Arce
Alnus (**)
Aliso
Araucaria (*)
Araucaria
Betula (**)
Abedul
Celtis (**)
Tala
Corylus (**)
Avellano
Cupressaceae (*) (**)
Ciprés
Fabaceae (Mimosoideae) (**) Acacias
Fabaceae (Papilionoideae) (**) Barba de chivo, arvejilla
Fraxinus (**)
Fresno
Juglans (**)
Nogal
Ligustrum (**)
Ligustro
Morus (**)
Morera
Myrtaceae (*)
Arrayán
Nothofagus (*)
Lenga, coihues, etc
Olea (**)
Olivo
Pinaceae (**)
Pino
Plantago (*) (**)
Llantén
Platanus (**)
Plátano
Populus (**)
Álamo
Prosopis (**)
Algarrobo
Prunus (**)
Cerezo, ciruelo
Quercus (**)
Roble
Rosaceae (*) (**)
Rosas, rosa mosqueta
Salix (**)
Sauce
Tamarix (**)
Tamarisco
Tilia (**)
Tilo
Ulmus (**)
Olmo
Gramíneas
Gramineae/Poaceae (*) (**)
Poas, caña
Hierbas
Ambrosia (*)
Altamisa
Apiaceae (*) (**)
Neneo, cardoncillo
Artemisia (**)
Ajenjo
Asteraceae (excluyendo Am- Tipo cardo, manzanilla, diente de
brosia y Artemisia) (*) (**)
león
Tipo flor amarilla, bolsa de pastor,
Brassicaeae (*)
alhelí, rocalla
Chenopodiaceae/AmaranthaQuinoas, yuyo colorado
ceae (*) (**)
Cyperaceae (*)
Carex
Juncus (*)
Juncos
Rumex (**)
Vinagrillo
Solanaceae (*)
Tomatillo, palo piche
Typha sp. (*)
Totora
Urticaceae (*) (**)
Ortigas
(*) Autóctono (**) Exótico19,20

tos destinados al tratamiento de las enfermedades alérgicas
y en investigación clínica permite medir el efecto de los pólenes sobre la salud en pacientes sensibilizados expuestos naturalmente a ellos. Los conteos son utilizados, además, por
las agencias de salud para realizar alertas dirigidas al público cuando se esperan niveles altos de concentración de pólenes en el aire, y los informes de monitoreo continuo pueden ser usados para planeamiento urbano de ciudades y uso
de espacios verdes6.
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Gráfico 1. Concentración total de pólenes (granos/m3) en la
atmósfera en Bariloche durante tres períodos de conteo.

Gráfico 2. Concentración de pólenes de árboles en la atmósfera en Bariloche durante tres períodos de conteo.

Hay una clara necesidad de monitorear los pólenes y determinar su impacto sobre la salud de los individuos.
Monitoreos de pólenes se realizan en todo el mundo, pero
en el hemisferio sur son limitados y hay pocos datos sobre los patrones de estacionalidad de los pólenes7. En el sur
de Argentina los estudios aerobiológicos son escasos. En
Bariloche, Patagonia argentina, en el año 2006 se publicaron los primeros datos sobre muestreo continuo de pólenes durante los años 2001-20048,9 y posteriormente se publicaron datos sobre la concentración de pólenes durante
el año 201810.
Debido a la necesidad e importancia de disponer de datos sobre monitoreo continuo de pólenes en el país se realizó este estudio descriptivo sobre la concentración de pólenes en la atmósfera en Bariloche, Patagonia argentina,
durante un período de muestreo de 3 años (abril/2018 a
marzo/2021).

MATERIALES Y MÉTODOS
BARILOCHE. UBICACIÓN Y CLIMA
La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra ubicada al sudoeste de la provincia de Río Negro, extendida a lo largo de la margen sur del lago Nahuel Huapi
(41° S, 78° O), dentro del Parque Nacional Nahuel
Huapi11. Este parque contiene tres ecoambientes diferenciados: alto-andino, bosque andino-patagónico y
estepa patagónica. Bariloche pertenece a la región andina del Parque Nacional Nahuel Huapi. El paisaje es
montañoso, dominado por la Cordillera de los Andes
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Gráfico 3. Concentración de polen de gramíneas en la atmósfera en Bariloche durante tres períodos de conteo.

Gráfico 4. Concentración de pólenes de malezas en la atmósfera en Bariloche durante tres períodos de conteo.

Tabla 2. Taxa de pólenes identificados en Bariloche en orden de
importancia.

Tabla 3. Concentración de pólenes de árboles en Bariloche durante los tres períodos de conteo

Polen
Cupressaceae
Betula
Nothofagus
Pinaceae
Poaceae
Tamarix
Populus
Araucaria
Myrtaceae
Rumex

20218-2019
54,9%
30,8%
4,7%
3%
1,4%
0,3%
0,3%
0,1%
0,4%

Períodos
2019-2020
48,8%
30,7%
11%
3,7%
1,7%
0,26%
0,5%
0,2%
0,7%
0,4%

2020-2021
63%
23,8%
3,5%
3%
1,5%
1,5%
0,8%
0,8%
0,3%
0,2%

en el sector oeste, con presencia de planicies subandinas y mesetas hacia el este. La vegetación de Bariloche
pertenece a la región de los bosques andino-patagónicos, que se encuentran en la zona de transición entre el
bosque húmedo y la estepa12-14.
El clima, dominado por las masas de aire del océano
Pacífico, en la zona andina es húmedo, mientras que en la
zona extraandina es subhúmedo a semiárido. El gradiente altitudinal determina cambios climáticos abruptos, y un
gradiente de precipitaciones que condiciona la vegetación.
La precipitación anual promedio en Bariloche es de 1000
mm. La estación meteorológica representativa de la zona
de alta cordillera registra una temperatura media anual de
2,1 °C. La isoterma de 8,0 °C pasa entre Bariloche y el aeropuerto de la ciudad. Los vientos de dirección O dominan y caracterizan el clima regional. Resalta la uniformidad de la velocidad media del viento a través de todo el
año (20-30 km/h a 10 m de altura), siendo los meses primavera-estivales los más ventosos, con ráfagas de hasta
100 km/h15.
CONTEO DE PÓLENES
El conteo de pólenes se realizó con un muestreador de
impacto tipo Rotorod M 40©, ubicado en un barrio urbano a 4 km del centro de la ciudad, a una altura de
4,8 m. Las muestras de polen del aire fueron recolectadas cada 24 horas y clasificadas microscópicamente

Período

Cupressaceae
Betula
(granos/m3) (granos/m3)
2018-2019 15627 (56,1%) 8780 (31,5%)
2019-2020 8188 (50,2%) 5146 (31,5%)
2020-2021 16946 (64,4%) 6402 (24,3%)

Árboles
Nothofagus
(granos/m3)
1340 (4,8%)
1848 (11,3%)
940 (3,6%)

Pinaceae
Otros
(granos/m3) (granos/m3)
859 (3,1%) 1254 (4,5%)
630 (3,9%) 485 (3%)
794 (3%) 1241 (4,7%)

por una palinóloga certificada, perteneciente a la Red
de Pólenes de la AAAeIC, durante un período de muestreo que fue de abril/2018 a marzo/2021. Los datos
son diarios y se expresan en granos de polen por metro cúbico de aire muestreado. Las concentraciones de
polen fueron clasificadas en tres categorías teniendo en
cuenta la escala de la National Allergy Bureau (NAB):
polen de árboles, de gramíneas y de malezas16. Se consideró como inicio de la estación polínica a 5 días consecutivos con valores de pólenes mayores a 14 granos/
m3 de aire y como fin de la estación polínica mediciones de menos de 14 granos/m3 de aire durante 5 días
consecutivos17.

RESULTADOS
El total de pólenes identificados en Bariloche en los conteos realizados durante el período de muestreo de tres
años se detalla en la Tabla 1. Como se puede observar en
la tabla, la mayoría (78%) derivan de plantas exóticas.
De los tres períodos estudiados, el de mayor concentración de pólenes fue el período abril/2018 a marzo/2019.
La gran mayoría de los pólenes identificados provienen
de los árboles (97,6% del total de pólenes), y una minoría provienen de gramíneas (1,56%) y malezas (0,79%)
(Gráfico 1).
Los pólenes predominantes en los conteos se detallan, en
orden de importancia, en la Tabla 2.
El mes con mayor concentración de polen en el aire fue
octubre durante los tres períodos muestreados y coincide
con el pico de polinización de árboles.
El inicio de la estación polínica de los árboles fue en octubre y el final en noviembre (Gráfico 2). La familia
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Cupressaceae presentó además algunos días con valores
considerados altos (según escala de la NAB) durante los
meses de invierno (junio a septiembre).
Dentro de los árboles, los de mayor concentración de
polen en el aire fueron los pertenecientes a la familia Cupressaceae (56,9%), seguido de Betula (29,1%),
Nothofagus (6.57%), Pinaceae (3.3%) y otros (4.1%)
(Tabla 3).
Las gramíneas polinizaron principalmente durante los
meses de diciembre y enero (Gráfico 3).
Los valores totales de concentración de pólenes de malezas en el aire en Bariloche fueron bajos durante los
tres períodos muestreados. Se observaron pocos días
con valores considerados moderados según la NAB en
los meses de octubre, diciembre y enero (Gráfico 4).
Dentro del grupo de las malezas el polen de mayor importancia identificado en los conteos fue el proveniente
de Rumex (Gráfico 5).

CONCLUSIONES
En Bariloche, más del 95% de los pólenes identificados en
los conteos pertenecen a árboles. La familia Cupressaceae,
principalmente el árbol autóctono Austrocedrus chilensis,
es la de mayor importancia, seguido por el género exótico Betula. En un estudio que describe el conteo de pólenes
de Bariloche durante el período 2001-20049, donde se utilizó un muestreador ubicado muy cerca del aparato utilizado en este estudio, la Betula ocupaba el cuarto lugar en orden de importancia. Podemos deducir, entonces, que debido al crecimiento de la población y la urbanización14 ha
aumentado su plantación en espacios verdes, lo que pro-

Gráfico 5. Concentración de pólenes de malezas en la atmósfera en Bariloche durante tres períodos de conteo.

vocó el aumento de la concentración del polen en el aire.
Este hallazgo es importante ya que la alergia al polen de
abedul tiene importancia clínica debido a su relación con
el síndrome de alergia oral18 y dada la abundancia de sus
pólenes es necesario alertar sobre esta observación a los organismos relacionados con planeamiento de uso de espacios verdes.
Las concentraciones de pólenes de gramíneas y malezas
representaron menos del 3% del total de pólenes recolectados durante los períodos de conteo, no obstante lo cual
presentaron días con valores considerados altos y moderados según la NAB, respectivamente. Sería muy importante
evaluar en un futuro el impacto de estos pólenes en la salud de los individuos alérgicos.
Casi el 80% de los pólenes encontrados en los conteos pertenecen a plantas introducidas por el hombre (exóticas),
por lo que sería importante promover la selección de plantas no alergénicas para paisajismo y uso de espacios verdes
en Bariloche.
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2101
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y ASOCIACIÓN CON ENFERMEDADES: ESTUDIO EN
UNA POBLACIÓN RESIDENTE EN EL SUR DE
BRASIL
Marilyn Urrutia-Pereira, Lucas Pitrez da Silva Mocelli,
Pietro Nunes Rinelli, Tanise F. Aurelio, Felix Arthur
Bernardes, Brendha Z. Santos, Paulo O. Lima, Verónica R.
Martinez, Herbert Chong Neto, Dirceu SoléUniversidade
Federal do Pampa RS Br
Introducción. La contaminación del aire es considerada
el principal factor de riesgo prevenible para la salud que
afecta a todas las personas, aunque los más vulnerables (nivel socioeconómico más bajo, enfermos, ancianos, mujeres
y niños) enfrentan riesgos desproporcionados.
Objetivo. Identificar posibles factores demográficos, socioeconómicos, de salud, ambientales y de estilo de vida
asociados con efectos adversos en la salud de personas que
viven en Uruguaiana, Río Grande do Sul, Brasil.
Método. Individuos (N = 1418; hombres N = 490; edad
media 40 años [18 a 71 años]) que acudieron al servicio
de salud (mayo a diciembre de 2020), por diversas quejas, participaron del estudio y respondieron a un cuestionario sobre exposición ambiental (adaptado de Clinical
Screening Tool for Air Pollution Risk)1.
Resultados. El estado de salud regular / malo / muy malo
se asoció significativamente con los siguientes factores de
riesgo: exposición a estufa/cocina de leña / querosén en la
infancia (OR: 1.54; IC95%: 1.05-2.27), vivir cerca de la
fuente contaminante (OR: 1,63; IC95%: 1,18-2,25), ingreso mensual de menos de tres sueldos mínimos (OR:
1,83; IC95%: 1,32-2,55), educación superior incompleta
(OR: 2,21; IC95%: 1,15-4,23), raza no blanca (OR: 1,48;
IC 95%: 1,06-2,08), tener comorbilidades (OR: 2,42;
IC95%: 1,69-3,48) hipertensión arterial/diabetes mellitus/asma/EPOC/bronquitis y ser fumador activo (OR:
1,44; IC95%: 1,04-3,48). Como factores protectores se
identificaron los siguientes: sexo masculino (OR: 0,66;
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IC95%: 0,49-0,89) y hacer ejercicio al aire libre todos los
días (OR: 0,58; IC95%: 0,34 -0,97).
Conclusión. El resultado salud regular / mala / muy mala
está relacionada con bajo nivel socioeconómico combinado con la contaminación del aire (combustible para alimentación, calefacción y tabaquismo) determinando enfermedades crónicas no transmisibles. Los desafíos globales relacionados con el medio ambiente plantean enormes
riesgos para la salud y el bienestar de las personas, pero son
posibles de cambios.
Palabras clave: contaminación, conocimiento, ECNC,
médicos de atención primaria, profesionales de la salud.
Bibliografia.
Hadley MB, et al. Developing a Clinical Approach to
Air Pollution and Cardiovascular Health. Circulation.
2018;137:725-742.
2102
PREVALENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A AEROALÉRGENOS EN LOS NIÑOS Y COMPARACIÓN
DE LOS MÉTODOS IN VIVO E IN VITRO
Dus Lorena Ivana, Marcela García, Sandra González,
María Cecilia Girard Bosch
Hospital De Niños “Sor María Ludovica”, La Plata.
Provincia de Bs As.
Introducción. El análisis de la sensibilización alérgica a
los alérgenos se realiza generalmente mediante pruebas in
vivo (prueba cutánea de hipersensibilidad temprana) o in
vitro (inmunoglobulina E específica en suero).
Objetivos. Determinar la seroprevalencia de IgE específica para alérgenos ambientales en niños del Hospital María
Sor Ludovica de La Plata con dos métodos diferentes y
compararlos.
Materiales y métodos. Es un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y comparativo. Se recabaron datos de
las historias clínicas de 202 niños de 3 a 15 años en un período de años, a quienes se les realizó test cutáneos (prick
test) con aeroalérgenos, en la Sala de Alergia. Luego se re-
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visaron resultados de determinaciones de IgE específica en
el Laboratorio de Inmunología del Hospital. Dichos resultados corresponden a un número total de 178 pacientes
entre los 6 meses y 15 años, en el mismo tiempo.
Resultados. Metodo in vivo: del total de niños analizados
(n=202), el 66,3 % presentan pruebas cutáneas positivas para D. pteronyssinus (D1), el 62,9% (127/202) para
D. farinae (D2), el 28,2% (57/202) para epitelio de gato
(EPG) y finalmente un 26,2% (53/202) para epitelio de
perro (EPP). Metodo in vitro: del total de niños (n=178),
el 19,7% (35/178) presentan IgE D.pteronyssinus (D1),
el 19,7% (35/178) D. farinae (D2), el 5,6% (10/178)
epitelio de gato (IGEGAT), el 4,5% epitelio de perro (IGEPER), 2,2% (4/178) contra mezcla de hongos
(MX2), 1,7% contra polvo ambiental (3/178) y un 2,8%
(5/178) contra Aspergillus.
Conclusion. Concluimos que las pruebas cutáneas presentan mayores ventajas con respecto a los estudios de laboratorio de detección de IgE específica. Dentro de ellas se encuentran que son más rápidas, económicas, sencillas y no
invasivas, a diferencia de la extracción venosa en los niños.
2103
DESENSIBILIZACIÓN CON GALSULFASA EN
UN NIÑO CON MUCOPOLISACARIDOSIS
TIPO VI
García Marcela, Núñez Miñana Mariana, Perego Gabriela,
Spécola Norma, Wright Julieta, Parandelli Emiliano,
Giambrone Arriaga, MA Luján, Aguilar Becher Bárbara.
Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata.
La mucopolisacaridosis tipo VI (MPS VI, o síndrome de
Maroteaux-Lamy) es una enfermedad genética del metabolismo producida por la actividad deficiente de la enzima lisosomal N-acetilgalactosamina-4-sulfatasa (arilsulfatasa B).
La terapia de reemplazo enzimático (TRE) es la recomendación de primera línea, utilizando la enzima recombinante humana arilsulfatasa B (galsulfasa).
La TRE puede producir reacciones de hipersensibilidad
que en algunos casos implica discontinuar el tratamiento
por temor a inducir reacciones severas.
Descripción de caso clínico. Presentamos un niño de 3
años con MPS VI que durante las infusiones con galsulfasa luego de un año de tratamiento desarrolla episodios de
urticaria, vómitos, mareo y dificultad respiratoria. Se realizan pruebas cutáneas de lectura inmediata con diluciones
diferentes de la enzima, resultando positivo a 1:1. Se confirma diagnóstico de alergia a galsulfasa mediada por IgE.
Se decide realizar la desensibilización con consentimiento de sus padres. El procedimiento se realiza bajo estricto monitoreo en medio hospitalario y en trabajo interdisciplinario. Se utiliza un plan de desensibilización estan-

darizado modificado, siguiendo las guías internacionales. Se usó primero el protocolo de 20 pasos y se administró la dosis completa de galsulfasa. Durante la misma presentó urticaria leve que cede con antihistamínicos y disminuyendo la velocidad de infusión. Una semana después, se
continuó con el protocolo de desensibilización de 12 pasos con buena respuesta, solo rash leve al final de la segunda dilución. Posteriormente se continúa el tratamiento en
forma domiciliaria asistida, tolerando las infusiones semanalmente hasta la actualidad.
Conclusión. la intervención alergológica fue útil para continuar con la TRE en este niño. Las pruebas cutáneas fueron de valor en el diagnóstico, aunque se necesita de más
experiencia y protocolos estandarizados en pediatría. La
opción de realizar desensibilización posibilitó continuar
con el tratamiento hasta la actualidad.
2104
REPORTE DE UN CASO: ANAFILAXIA ASOCIADA A VECURONIO EN UNA NIÑA CON
CARDIOPATÍA CONGÉNITA
García Marcela; Bárbara Aguilar Becher.
Hospital de Niños “Sor María Ludovica” La Plata
La anafilaxia sigue siendo una de las posibles causas de
muerte perioperatoria, por lo general no es previsible y
progresa rápidamente a una situación potencialmente
mortal. Es difícil estimar la incidencia de estos eventos debido a la heterogeneidad de los estudios y la variedad de
medicamentos utilizados. Los principales agentes etiológicos de la anafilaxia perioperatoria son los bloqueantes neuromusculares (BNM), seguidos del látex y luego los antibióticos. Puede ocurrir anafilaxia a bloqueantes neuromusculares durante la primera exposición, este tiene una
alta incidencia de reacciones cruzadas entre diferentes bloqueantes neuromusculares y es mucho más frecuente en
mujeres.
Reporte de caso: Describimos el caso de una niña de 12
años que presentó shock anafiláctico durante una cirugía
programada de cardiopatía (comunicación auriculoventricular) en el momento que se realizaba la antisepsia con iodopovidona. Se resolvió con adrenalina, hidrocortisona,
difenhidramina y asistencia ventilatoria mecánica durante 12 horas. La medicación utilizada en el procedimiento fue: remifentanilo, fentanilo y vecuronio. Como antecedentes presentó internación por neumonía, episodio de
urticaria a los 5 años por cefalosporina; abuela y tío alérgicos a la penicilina. Se solicitó laboratorio: eosinófilos 3%,
IgE total 65 ul/ml, IgE específica para B-talactámicos y látex negativos. Se sospecha diagnóstico de anafilaxia por
vecuronio. PARA buscar alternativas, se realizaron pruebas intradérmicas con atracurio y pancuronio, con resultado positivo para atracurio y prueba del parche para yodo69

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2021;52(2):68-84

povidona negativo. Se indicó, en consenso interdisciplinario, premedicación, administración lenta de todos los fármacos y pancuronio como BNM ya que de acuerdo al tipo
de intervención, no fueposible utilizar la técnica anestésica por halogenados.
Conclusiones. La anafilaxia perioperatoria es un evento
poco común, pero puede provocar reacciones alérgicas sistémicas potencialmente mortales. El diagnóstico etiológico oportuno resultó exitoso para lograr la cirugía necesaria para la paciente.

aunque un resultado negativo no lo excluye. En nuestro
estudio, el benzoato, en acuerdo con la bibliografía, es el
conservante más comúnmente relacionado con reacciones
alérgicas mediada por IgE.

2105
PREVALENCIA DE ALERGIA IGE MEDIADA A
CONSERVANTES. NUESTRA EXPERIENCIA
DESDE 2017 A 2021
Romina P. Ranocchia*, Mauricio Rojas, Belén Uñates,
Estefanía Fedele, Marta Romero y M. Patricia Gentili.
* Bioquímica - Área Inmunología- Fares Taie Instituto de
Análisis, Mar del Plata.
Contacto:
ranocchia@farestaie.com.ar
Telefóno:
0223-410-4820

Los aditivos como los colorantes, pueden desencadenar reacciones de hipersensibilidad inmediata. Aunque en muchos casos se desconoce el mecanismo productor, se han
descrito mecanismos inmunológicos de hipersensibilidad
inmediata (sobre todo los de tipo azoico) y tardía al material proteico presente en los colorantes, así como mecanismos de intolerancia. Pueden inducir reacciones de urticaria, angioedema, asma, rinitis, eczemas cutáneos, dermatitis de contacto e incluso anafilaxia como también reacciones pseudoalergicas o anafilactoides.
La tartrazina es un colorante sintético amarillo que se encuentra refrescos, repostería, pastelería, bebidas alcohólicas, quesos, embutidos, pastas, cosméticos y medicaciones.
Además se asocia con intolerancia a AINE (2,4% de reacción cruzada entre aspirina y tartrazina).
El diagnóstico lo realiza el alergista mediante pruebas cutáneas, pero existen pocos extractos estandarizados, por lo
que en la mayoría de las ocasiones dependerá de la sospecha clínica.El objetivo del trabajo es mostrar la prevalencia
de hipersensibilidad a tartrazina en nuestra población evaluando IgE específica y TDBH,en un total de 157 adultos
y 33 niños desde enero de 2016 a junio de 2021. Los cuadros clínicos que motivaron la consulta: anafilaxia, asma,
rinitis, urticaria, angioedema, urticaria crónica, eczema
ymediante una historia clínica detallada se corroboró la relación temporal de la ingesta del colorante con las mismos.
Para TDBH de 119 pacientes totales, de 88 adultos (entre 19- 80 años), 29 fueron positivos (24.3 %) y de 31 niños (entre 3-17 años), 5 fueron positivos (16.1 %).Para la
IgE especifica se analizaron 41 adultos (entre 19-81 años),
10 fueron positivos (28.5 %) y de los 6 niños (entre 6-14
años), 2 fueron positivos (33.3%).Ningún paciente fue
evaluado para ambas pruebas. Los resultados concuerdan
con la bibliografía donde los aditivos son indicados como
causales de reacciones hipersensibilidad.

Se define como aditivo, según el código alimentario argentino C.A.A., cualquier ingrediente agregado a los alimentos intencionalmente, sin el propósito de nutrir, con
el objeto de modificar las características físicas, químicas,
biológicas o sensoriales durante la manufactura, procesado, tratamiento, envasado, almacenado o transporte. Los
aditivos alimentarios pueden actuar como alérgenos y generar reacciones inmunológicas mediadas y no mediadas
por IgE. Se han reportado desde granulomatosis orofacial,
urticaria crónica, angioedema, rinitis y asma bronquial o
agravar la clínica de dermatitis atópica en algunos pacientes. A pesar de su baja incidencia, la frecuencia de reacciones a los conservantes va en aumento debido a su uso globalizado y prácticamente universal en todos los alimentos.
El objetivo del trabajo es mostrar la prevalencia de alergia a conservantes-IgE mediada en nuestra población. Un
total de 58 de pacientes con sospecha de alergia a conservantes (hombres, N = 19 y mujeres, N = 39) entre 4 a 73
años de edad acudieron al laboratorio del 1 de enero del
2017 al 30 de mayo del 2021 y se les realizó la determinación de IgE específica para uno o varios conservantes utilizando el método de ELISA. Los resultados demostraron
que el 43.1 % de los pacientes fueron positivos para uno
o varios conservantes, en orden de frecuencia: benzoato
(9.4 %), sorbato y sulfito (ambos 6.8 %) y sulfato (3.4 %),
con 11, 8, 4 y 8 casos, respectivamente. Predominó el sexo
femenino (1.5:1) y la edad promedio fue de 38 años. La
mayoría presentó positividad en IgE específica a un solo
conservante.
Finalmente, la determinación de IgE específica para conservantes es útil para sustentar el diagnóstico de alergia,
70

2106
PREVALENCIA DE HIPERSENSIBILIDAD A
TARTRAZINA. DETERMINACIONES DE TDBH
E IGE ESPECÍFICA, NUESTRA EXPERIENCIA
DESDE 2016 A 2021

2107
ANAFILAXIA A VACUNA COVID-19, REPORTE
DE UN CASO
Coomans V, Valverde F, Figueroa Y, Giusti S, Jalley S,
Obregon A, Gutoski C, Ondetti M.
Centro Médico San Antonio de Areco; H. zonal de agu-
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dos Lucio A Meléndez; H. 9 de Julio La Paz; H. Posadas;
Servicio de Sanidad Instituto de Capacitación Gendarmeria
Nacional; Sanatorio Güemes; Caps Eva Perón.
Objetivo. Presentar cuadro de anafilaxia a la vacuna
Sinopharm contra el COVID-19.
Introducción. La enfermedad COVID-19 causada por el
SARS-CoV-2 fue declarada pandemia el 11 de marzo de
2020 por la OMS. Para febrero de 2021, diez vacunas habían sido autorizadas por autoridad reguladora competente, para su uso público. La Sinopharm contra el COVID19, producida por el Beijing Bio-Institute of Biological
Products, subsidiario del Grupo China National Biotec
(CNBG), es una vacuna a virus inactivados. Las reacciones alérgicas a vacunas son raras (1:1000000 de personas). Pudiendo presentar desde reacciones leves a graves
con riesgo de vida. Los síntomas de anafilaxia inician dentro de las 4 h posteriores y pueden incluir desde síntomas
cutáneos, tos, broncoespasmo, hasta alteración cardiovascular e hipotensión. Entre las vacunas para COVID-19,
las ARNm de Pfizer y Moderna presentan una incidencia
10 veces más alta (1/100.000) que las tradicionales, siendo menor para las vacunas vectoriales e inactivadas. La
Sinopharm no contiene PEG ni polisorbato (principales
responsables de las reacciones alérgicas); incluye hidróxido de aluminio y fosfato de hidrógeno disódico.
Material y método. Paciente de 59 años de edad, con antecedente poco claro de anafilaxia a drogas y un episodio
con tintura para el pelo, recibió primera dosis de vacuna
Sinopharm en posta sanitaria, con dosis de difenhidramina 2 hs antes. A los 15 minutos presentó edema de labio
superior, tos seca y dificultad respiratoria, recibió entonces aplicación de epinefrina y dos dosis de difenhidramina
con resolución del cuadro a los 20 minutos.
Resultados. Se contraindicó segunda dosis de la vacunación. Se realizó reporte de EA en ANMAT.
Conclusión. No se encontraron en la literatura reportes de
anafilaxia a Sinopharm. Se destaca la importancia del seguimiento de estas vacunas creadas en contexto de pandemia. Se requiere gran número de personas vacunadas para
obtener datos a gran escala.
2108
IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN EN EL ASMA
PEDIÁTRICO
Bottelli Matías Carlos; Hovsepian Daniela; Morrone
EstebanCentro Vías Respiratorias Alergia e Inmunologia
Dr. Rodolfo Alberici de San Justo
Introducción. El asma en la infancia es motivo de consulta frecuente. Constituye un problema de salud pública de
gran magnitud con un elevado costo social y sanitario.
Objetivo. Conocer la eficiencia del “Centro de Vías

Respiratorias Alergia e Inmunología Dr. Alberici” a través
de la medición de la adherencia del paciente asmático que
concurre al mismo.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio retrospectivo longitudinal de pacientes con diagnóstico de asma, según guías GINA 2019, entre 4 y 13 años, que consultaron, entre marzo de 2019 y febrero de 2020. Se incluyeron
pacientes que habían presentado internaciones previas a la
consulta y asistencias a guardias.
Fueron incluidos 309 pacientes, los cuales fueron clasificados en 2 grupos:
Pacientes que cumplieron tratamiento y controles (grupo “A”) y
pacientes que no cumplieron (grupo “B”) según grupo etario.
GruEdad en años
Total %
po
4-6
7-10
11-13
M
F
M
F
M
F
A
52
37
37
24
24
12
186
60,19
B
22
15
32
25
12
17
123
39,81

Resultados. Grupo A: 14 pacientes (8% del total) requirieron nuevas hospitalizaciones, y 41 pacientes (un 22%) debió asistir a guardia.
Grupo B requirieron hospitalización 98 pacientes (80%
del total) y 114 pacientes (92%) debió asistir a guardia.
Conclusiones. El grupo de pacientes de menor edad presenta la mayor adherencia al tratamiento: ha sido superior al 70%. Los grupos etarios de 7 a 10 años y de 11 a
13 años han tenido un cumplimiento entre el 52% y 55%,
respectivamente.
Las causas de la falta de adherencia fueron las siguientes: mala técnica inhalatoria (58%), motivos económicos
(30%), corticoideofobia (12%).
Cuanto menor es el cumplimiento de controles, peor es la
evolución.
2109 - 1er PREMIO TRABAJOS LIBRES
PRESENTADOS EN FORMATO POSTER.
CONCENTRACIÓN DE PÓLENES EN LA
ATMOSFERA EN BARILOCHE, PATAGONIA
ARGENTINA: ESTUDIO DE 3 AÑOS
Reyes María Sol, Barrionuevo LauraRed de pólenes de la
AAAeIC. Estación Bariloche
El conteo polínico en ciudades es de interés público ya que
identifica los pólenes presentes y su período de polinización lo que facilita el tratamiento de enfermedades causadas por ellos, ayuda a los individuos alérgicos a planear actividades al aire libre, planear vacaciones, lugares adecuados para vivir y diseño de espacios verdes. El objetivo de
este estudio es describir los pólenes encontrados en la atmósfera en Bariloche durante los períodos de polinización
2018-2021.
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Materiales y métodos. El conteo de polen se realizó con
un dispositivo de impacto tipo Rotorod M 40©, ubicado
en un barrio urbano a 4 km del centro de la ciudad, durante un período de muestreo. Los datos son diarios y se expresan en granos de polen por metro cúbico de aire muestreado. Los valores de referencias para la clasificación de
las concentraciones polínicas fueron seguidas según la escala de la NAB.
Resultados.
- La concentración total de pólenes para los períodos
2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 fue 27.860 g/m3,
16.775 g/m3 y 26.876 g/m3, respectivamente.
- La mayor concentración de pólenes derivó de los árboles
(97% del total del conteo).
- Los árboles con mayor polinización en orden de importancia fueron: Cupressaceae (57,8%), seguido de Betula
sp. (28,8%), Nothofagus (5,8%) y Pinaceae (3,2%), representando el 95,6% del total de pólenes de árboles.
- Octubre fue el mes con mayor concentración de pólenes durante los tres períodos estudiados. Y la familia
Cupressaceae, además, polinizó a valores altos durante
otoño e invierno.
Conclusiones. La mayor concentración de pólenes en
Bariloche está dada por árboles autóctonos (Cupressaceae
y Nothofagus). El árbol exótico ornamental Betula sp. ha
adquirido mayor importancia en los últimos años ya que
estudios previos lo ubicaban en 4to lugar en orden de
importancia.
Tabla 1. Lista de pólenes identificados en San Carlos de Bariloche
abril/2018 a marzo/2021.
Arboles/Arbustos

Nombre vulgar

Acer

Arce

Alnus

Aliso

Araucaria

Araucaria

Betula

Abedul

Celtis

Tala

Corylus

Avellano

Cupressaceae

Ciprés

Fabaceae (Mimosoideae)

Acacias

Fabaceae (Papilionoideae)

Barba de chivo, arvejilla

Fraxinus

Fresno

Juglans

Nogal

Ligustrum

Ligustro

Morus

Morera

Myrtaceae

Arrayan

Nothofagus

Lenga, coihues, etc

Olea

Olivo

Pinaceae

Pino

Plantago

Llantén
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Platanus

Platano

Populus

Alamo

Prosopis

Algarrobo

Prunus

Cerezo, ciruelo

Quercus

Roble

Rosaceae

Rosas, rosa mosqueta

Salix

Sauce

Tamarix

Tamarisco

Tilia

Tilo

Ulmus

Olmo

Gramíneas
Gramineae/Poaceae

Poas, caña

Hierbas
Ambrosia

Altamisa

Apiaceae

Neneo, cardoncillo

Artemisia

Ajenjo

Asteraceae
(excluyendo Tipo cardo, manzanilla, diente de
Ambrosia y Artemisia)
león
Tipo flor amarilla, bolsa de pastor, alBrassicaeae
helí, rocalla
C h e n o p o d i a c e a e / A m aQuinoas, yuyo colorado
ranthaceae
Cyperaceae

Carex

Juncus

Juncos

Rumex

Vinagrillo

Solanaceae

Tomatillo, palo piche

Typha sp.

Totora

Urticaceae

Ortigas
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Incluso, en caso de alergias identificadas, es posible especificar los alérgenos que le provocan hiperreactividad y recibir alertas concretas sobre acciones a tomar. A su vez, esta
plataforma permite la recopilación, almacenamiento e integración de los datos, lo que permitirá profundizar en el
conocimiento sobre la prevalencia, signos y síntomas de la
RCA en Montevideo. A mediano plazo, se emplearán técnicas de minería de datos y aprendizaje automático para
analizar los datos recabados, explorando correlaciones entre los factores medidos y buscando detectar la relevancia
relativa de los mismos, y permitiendo también evaluar la
efectividad de los tratamientos.

2110 - 3er PREMIO TRABAJOS LIBRES

PRESENTADOS EN FORMATO POSTER.

DESARROLLO DE UNA APP PARA PACIENTES
CON RINITIS CRÓNICA ALÉRGICA: UNA
PRIMERA INICIATIVA PARA URUGUAY
Mariana Bonifacino1, Carina Almirón1, Ángeles Beri2,
Natalia Campiglia3, Rosario Eugui1, Patricia Indarte1,
Alejandra Leal2, Ximena Martínez-Blanco2, Regina
Motz3, Tamara Suárez3, Libertad Tansini3, Leticia
Tejera2
1. Servicio de ORL y Endoscopía de VADS, Hospital
Pasteur, Uruguay 2. Laboratorio de Palinología, Facultad
de Ciencias, Udelar, Uruguay 3. Instituto de Computación,
Facultad de Ingeniería, Udelar, Uruguay
En el marco de un proyecto interdisciplinario, investigadores y estudiantes de las facultades de Ingeniería y
Ciencias (UdelaR) y médicos del Hospital Pasteur desarrollaron, por primera vez para Uruguay, una APP dirigida a pacientes con rinitis crónica alérgica causada por polen y esporas fúngicas. La APP MIA (acrónimo de “Mi
Alergia”) asiste al usuario alérgico en el seguimiento de sus
síntomas, permitiendo el registro de síntomas diarios y la
recepción de información aeropalinológica. Esta APP reporta diariamente los niveles de concentración de los principales alérgenos de la atmósfera de Montevideo. Estas
partículas son colectadas diariamente utilizando un captador volumétrico ubicado en el barrio de Malvín Norte
a 12 metros de altura, e identificadas y cuantificadas bajo
microscopio óptico. Las categorías de concentración baja,
media y alta, asociadas a riesgos de alergenicidad y utilizadas para generar alertas en la APP, se basan en estudios
aeropalinológicos previos realizados en Montevideo, así
como en los umbrales de concentración definidos internacionalmente para cada tipo de polen o espora. Por otro
lado, esta APP permite que el paciente registre un diario
de síntomas y ofrece mensajes de alerta individualizados
para incentivar medidas preventivas cuando sea necesario.

2111
SELECCIÓN DE PLANTAS PARA PAISAJISMO
EN BARILOCHE TENIENDO EN CUENTA LA
ALERGIA AL POLEN
Reyes María Sol, Barrionuevo LauraRed de pólenes de la
AAAeIC. Estación Bariloche
Uno de los tipos de alergia más frecuentes es el causado
por la presencia de polen en el aire. El cambio climático incrementa la cantidad de polen. Los efectos del cambio climático y polución producen aumento en la prevalencia de las enfermedades respiratorias alérgicas. Las organizaciones gubernamentales se enfrentan a este problema por lo que deben estar atentas a sus responsabilidades. Estrategias para lograr adaptación y mitigación a nivel mundial incluyen recomendaciones como la selección
de plantas no alergénicas en ciudades. Para un paisajismo
sustentable se recomienda la valoración de especies autóctonas que generan ahorro de agua y energía, producen aumento de la biodiversidad y contribuyen a mantener los ciclos biológicos. La población debe ser debidamente informada para adherir a estas recomendaciones. Hasta el momento no existen recomendaciones en Bariloche sobre
plantaciones en espacios verdes que tengan en cuenta las
necesidades de las personas alérgicas al polen.
El objetivo de este estudio es describir la flora de Bariloche
y remarcar aquella con potencial ornamental y alergénico.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio descriptivo
de la flora nativa y exótica de Bariloche hasta los límites
del Parque Nacional Nahuel Huapi. Se estudió cada especie según su potencial ornamental y alergénico, teniendo
en cuenta las especies halladas en los conteos polínicos durante el período marzo/2017 a marzo/2021.
Resultados. La Tabla 1 detalla las especies de plantas nativas de Bariloche. Se indican las ornamentales y alergénicas. De las especies exóticas ornamentales halladas en los
conteos polínicos, la Betula y Pinnaceae fueron las de mayor importancia.
Conclusiones. Es importante que la población conozca las
especies nativas de plantas con potencial ornamental no
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alergénicas para uso en espacios verdes, así como la recomendación de evitar especies como Betula y Pinnaceae.
2112
CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ANGIOEDEMA HEREDITARIO EN UN CENTRO
DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA DE
TERCER NIVEL
Zarate Hernández María del Carmen, Rocha Silva
Gehnssy Karolina, González Díaz Sandra Nora
Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, del
Hospital Universitario Dr Jose Eleuterio Gonzalez de la
UANL
Introducción. El angioedema hereditario (AEH) es un
trastorno genético caracterizado por deficiencia de C1 inhibidor caracterizado por ataques recurrentes de inflamación1. Se asocia con deterioro funcional y disminución de
la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)2. El
cuestionario de Angioedema Hereditario-QoL (HAEQoL) es un cuestionario específico para adultos con C1INH-HAE. Consta de 25 ítems agrupados en siete dominios de CVRS: dificultades de tratamiento, funcionamiento físico y salud, estigma relacionado con la enfermedad, rol emocional y funcionamiento social, preocupación
por la descendencia, control percibido sobre la enfermedad y salud mental. La puntuación máxima es 135, puntuaciones más altas indican mejor calidad de vida3.
Objetivo. Determinar la afectación en la calidad de vida de
pacientes con AEH.
Materiales y métodos. Estudio observacional, prospectivo,
transversal, en pacientes con diagnóstico confirmado de
AEH atendidos en un centro de alergia e inmunología de
tercer nivel, a los se les aplico el HAE-QoL en su versión
en español. El estudio fue aceptado por el Comité de Ética
e Investigación del Hospital Universitario de la UANL,
clave AL20-00015.
Resultados. Se incluyeron 7 pacientes, 75% tuvo afectado
el dominio de funcionamiento físico y salud, 28% mostró
alteraciones en el estigma relacionado con la enfermedad,
100% de los pacientes de género femenino refirió preocupación por la descendencia y 50% se vio afectada su decisión de tener hijos, en pacientes con hijos 100% respondió tener sentimiento de culpabilidad por la posibilidad de
transmitir AEH. 85% tuvo afectado el control de la enfermedad. Los dominios más afectados fueron el control percibido sobre la enfermedad y salud mental.
Conclusión. Los pacientes con AEH tienen afectación
en la calidad de vida, sobre todo respecto a salud mental y
control de la enfermedad, por lo que el manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinario.
Bibliogrfía:
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BEHCET EN PEDIATRÍA: A PROPÓSITO DE 2
CASOS
Alejandra Lampugnani
Hospital Rawson
Introducción. La enfermedad de Behçet (EB) es una enfermedad sistémica, de etiología desconocida que se caracteriza por episodios recurrentes de aftas orales, genitales
y lesiones oculares. Además puede afectar otros sistemas
como el vascular, tracto gastrointestinal o sistema nervioso. Su fisiopatología no está clara, pero en los últimos años
tiende a considerarse como una entidad en el espectro de la
autoinflamación. Se ha relacionado con polimorfismos en
el gen HLA-B51.
Objetivos. Presentar dos casos de inicio en edad pediátrica para alertar sobre diagnóstico temprano y tratamiento
oportuno.
Casos clínicos. Paciente 1. Varón, sin antecedentes relevantes que comienza a los 4 años episodios recurrentes de
fiebre, dolor abdominal y aftas orales con escasa respuesta
a esteroides orales. Dosaje de inmunoglobulinas, incluído
serotipo IgD, dentro de parámetros normales. Panel para
autoinflamatorias no evidencia mutaciones compatibles. A
los 7 años aftas orales muy dolorosas persistentes, sin otros
síntomas ni signos asociados. Inicia tratamiento con talidomida 50 mg/día con excelente repuesta. A los 9 años aftas refractarias a aumento de talidomida asociando úlceras genitales y lesiones compatibles con eritema nodoso. Se
asume enfermedad de Behcet y se rota a azatioprina 2 mg/
kg/día con remisión de lesiones.
Paciente 2. Varón sin antecedentes relevantes que comienza a los 3 años episodios recurrentes de fiebre, adenitis y
aftas orales con respuesta a esteroides. Se asume PFAPA.
Remisión a los 5 años. Reinicia a los 7 años aftas orales, úlceras genitales y vasculitis retiniana. Se sospecha Behcet.
Se inicia colchicina 0,5 mg/día con remisión de lesiones.
Discusión. El 6,9% de los casos de Behcet son pediátricos.
Dada la variabilidad clínica, no existe un tratamiento úni-
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co. Las principales causas de morbimortalidad están en relación con afectación ocular, neurológica y vascular. Las
complicaciones vasculares son las principales responsables
de mortalidad en edad pediátrica.
2114
PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN DE AEROALÉRGENOS EN PACIENTES CON RINITIS,
RESIDENTES EN EL ESTADO DE SERGIPE
/ BRASIL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE
PRICK TEST EN SINTOMÁTICOS DURANTE
LA PANDEMIA DE COVID-19
David Cabral Pizzi de Assis, Flávio Leal Veloso, Saide
Vilas Novas da Rocha, Gilsimara Gonçalves Pamplona de
Faria
ARACAJU / SERGIPE / BRASIL
Introducción. En la rinitis, la inflamación de la mucosa nasal y los síntomas resultantes pueden confundirse
con los del COVID-19. El correcto diagnóstico de rinitis alérgica y la exclusión del COVID-19 son fundamentales para controlar la pandemia y evitar visitas innecesarias a urgencias.
Objetivo. Obtener un análisis del perfil de sensibilización a aeroalergenos en pacientes con rinitis, residentes
en Sergipe / Brasil, mediante Prick Test para inhalantes
(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blomia tropicalis, Hongos, Perro, Gato, Plumas y
Cucarachas).
Método. Estudio retrospectivo, con datos recolectados de
historias clínicas electrónicas en pacientes con síntomas
nasales, evaluando resultados de Prick Test para los ocho
aeroalergenos más comunes en la región en un servicio terciario, en la ciudad de Aracaju / Sergipe / Brasil, realizado
durante el COVID-19. pandemia
Resultados.
Total de pacientes testados: 166
Conclusión. En este estudio, el resultado de la mayoría de
los pacientes evaluados fue positivo, predominantemente
entre las mujeres. La edad media entre los pacientes negativos es mayor que la de los pacientes que dieron positivo y
los síntomas nasales presentados pueden explicarse por comorbilidades que aumentan con la edad.
Bibliografía:
1. Worldwide variation in prevalence of symptoms of
asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema:
ISAAC. The International Study of Asthma and Allergies
in Childhood (ISAAC) Steering Committee. Lancet
1998;351; 1225-32;
2. EAACI Molecular Allergology User’s Guide, Pediatric
Allergy and Imunology 2016:27: (suppl23): 1-250.
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of patients (n=42). Their levels were assessed both in cells
and sputum supernatants.
Results. 5’tiRNAGly levels were significantly elevated only
in supernatants from patients with severe asthma, suggesting that tiRNAs could be secreted by the bronchial
epithelium. Similar results were obtained when we discriminated patients according to sputum inflammatory phenotype, where extracellular 5’tiRNAGly showed increased
levels in eosinophilic infiltrates, a hallmark of severe patients. Interestingly, levels of this tiRNA were significantly
correlated with the expression of angiogenin (ANG) in
circulating leukocytes. ANG is the enzyme responsible
for tiRNA production. High expression of ANG in blood
samples from severe and eosinophilic patients indicates
that this pathway is activated in asthma. In line with these
findings, levels of 5’tiRNAGly and ANG are positively correlated with production of pro-inflammatory cytokines
such as IL-1, IL-6 and IL-8 in sputum.
Conclusions. Our results contribute to shed light on the
role of tiARNs in the pathogenesis of asthma and suggest
the potential use of 5’tiRNAGly for its phenotyping.
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TRNA-DERIVED FRAGMENTS AS POTENTIAL
NEW
BIOMARKERS
FOR
ASTHMA
PHENOTYPING
Ledit Ardusso1, Julieta B. Grosso2, María Belén Maraval2,
Matias Ardusso1, Clara Claus2, Silvana V. Spinelli2.
1. Hospital Provincial del Centenario. Rosario-Argentina.
2. Institute of Clinical and Experimental Immunology of
Rosario (IDICER CONICET-UNR). Rosario-Argentina
Introduction. The heterogeneous nature of asthma has
been understood for decades, but this feature of the disease is becoming increasingly important in the era of specific biologic therapy. Unfortunately, accurate biomarkers
for asthma phenotyping remain an unmet medical need.
tRNA-derived fragments have been proposed as markers of different diseases and among them, tiRNA are of
particular interest since they are produced under stress
conditions.
Methods. To test whether tiARNs can be used to evaluate asthma severity, 5’tiRNAGlu and 5’tiRNAGly, two abundant tiRNAs in saliva, were quantified in sputum samples
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ASOCIACIÓN DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
EN MADRES DE ESCOLARES ASMÁTICOS DEL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE ORIZABA
*Jiménez Sandoval Jaime Omar **Martínez Zamora
Emmanuel David, ***Estrada Durán Dora María
*Alergia e Inmunología Clínica del Hospital General
Regional Orizaba, Veracruz, México. IMSS Delegación.
Veracruz Sur. **Médico Especialista en Medicina Familiar
en Hospital General de Zona 35, Cosamaloapan, Veracruz,
México. IMSS Ver-Sur. ***Médico Especialista en Medicina
Familiar. Encargada Coordinación Auxiliar Médico de
Investigación en Salud IMSS, Orizaba, Veracruz, México
Veracruz-Sur.
Antecedentes. El asma la enfermedad crónica más común
en la niñez, con tasa de prevalencia estimada del 7-10% en
el mundo, podría ser un desencadenante de la experiencia
de culpa para los cuidadores con alta propensión a la depresión, la disminución en el nivel socioeconómico debido a los altos costos médicos de la enfermedad podría ser
una fuente de depresión, los individuos con alta propensión tienden a atribuir los eventos negativos a factores internos y estables. Esos cuidadores pueden atribuir los síntomas a su incapacidad de cuidar bien al niño, lo que puede llevarlos a sentirse deprimidos.
Objetivo. Asociar la presencia de ansiedad y depresión con
ser madre de un hijo asmático en edad escolar.
Material y métodos. Se llevó a cabo un estudio cualitativo, observacional, transversal y analítico, aplicando la escala de ansiedad y depresión de Goldberg en madres de es-
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colares asmáticos que se presentaron a la consulta externa
de alergología del Hospital General Regional de Orizaba y
posteriormente se analizaron los datos obtenidos mediante el programa SPSS.
Resultados. Tras encuestar a 79 madres aplicando la escala
de ansiedad y depresión de Goldberg, se observó una asociación de ansiedad y depresión en 48 (61%) de las madres, además de un total de 62 (78%) madres identificadas
con ansiedad y 51 (65%) con depresión, los factores sociodemográficos de mayor proporción son, edad en su mayoría de 35 a 40 años (32.5%), estado civil casada (37.5%),
ocupación empleada (56.2%) y en cuanto a escolaridad licenciatura (62.5%).
Conclusiones. Se encontró una asociación entre presentar
ansiedad y depresión con ser madre de un escolar asmático, con factores mayormente presentados ser madre adulta, estado civil casada, empleadas y con una escolaridad de
licenciatura. Siendo importante la identificación oportuna de dichos trastornos para el bienestar psicosocial de los
pacientes y su núcleo familiar.
2117
ERRORES DIAGNÓSTICOS EN EL NIÑO: A
PROPÓSITO DE UN CASO
Resumen. La alergia a proteína del látex es una patología
que presenta gran diversidad en su presentación clínica, con
aumento en su prevalencia a nivel mundial. Es necesaria su
sospecha clínica frente a patologías alérgicas tanto cutáneas
como digestivas para un diagnostico oportuno. Se presenta
el caso clínico de una paciente de dos años de edad con alergia al látex y manifestaciones poco frecuentes.
Palabras clave: hipersensibilidad látex, alergia alimentaria,
síntomas digestivos.
Abstract. Latex protein allergy is a pathology that presents
great diversity in its clinical presentation. There is an increase in its prevalence worldwide. Clinical suspicion against both skin and digestive allergic diseases is necessary
Tabla 1. Flora autóctona de Bariloche y alrededores.
Nombre común
Nombre científico
Arboles
Pehuen
Araucaria araucana
Palo Santo
Dasyphyllum diacanthoides
Leña Dura
Maytenus magellanica
Maitén
Maytenus boaria
Charcao
Senecio bracteolatus
Ciprés de la cordillera
Austrocedrus chilensis
Cipres de las guaitecas
Pilgerodendron uviferum
Alerce
Fitzroya cupressoides
Ulmo
Eucryphia cordifolia
Quilimbai
Chuquiraga avellanedae
Arrayán
Senecio filaginoides
Patagua - Pitra
Myrceugenia exsucca
Luma
Nassauvia axillaris

for a correct diagnosis. The clinical case of a two-year-old
patient with an allergy to latex and infrequent manifestations is presented.
Keywords: latex hypersensitivity, food allergy, digestive
symptoms.
Introducción. La hipersensibilidad a las proteínas del látex afecta tanto a adultos como a niños, con un alto impacto a nivel mundial. Existe un aumento en su prevalencia, y puede manifestarse como enfermedad en trabajadores expuestos al látex como así también en población general. La presentación clínica varía desde síntomas leves o
moderados, como urticaria, rinitis, conjuntivitis, dermatitis de contacto, cuadros digestivos como así también asma
o reacciones anafilácticas de gravedad, por lo cual es importante promover el conocimiento de este tipo de cuadros. El diagnóstico oportuno permite un correcto manejo de los pacientes con diagnóstico de alergia al látex. Se
presenta el caso de una paciente niña con alergia al látex,
con manifestaciones poco frecuentes.
Caso clínico. Paciente de sexo femenino, de dos años de
edad, con antecedentes de alergia a proteína de leche de
vaca (APLV) desde los seis meses, por sintomas de proctocolitis y reflujo gastroesofágico. Es derivada al Servicio
de Alergia e Inmunología Clínica para evaluación diagnóstica y tratamiento. Al interrogatorio la madre refiere
que al cumplir un año suspende lactancia materna exclusiva y comienza con urticaria y angioedema posterior a la
ingesta en biberón de fórmula extensamente hidrolizada
(nutrilon pepti junior®), por lo que se cambia a fórmula a
base de aminoácidos (neocate junior®), sin respuesta clínica. Comenta que presenta los mismos síntomas tras ingesta de banana por lo que se sospechó alergia a alimentos haciéndose una dieta adecuada sin mejoría. Durante el interrogatorio la mamá refiere ser decoradora de eventos infantiles en contacto con globos a diario. Se realiza diagnóstico presuntivo de alergia al látex. Se realizó IgE específico para Látex 12 UK/dl., prick test con alérgenos estandarizados y prick to prick con alimento fresco (tabla 1.)
Usos

Alergia
alergénica

potencial ornamental
ornamental en parques
usado como especie ornamental en parques
ornamental
potencial para reforestación, ornamental
gran valor ornamental

alergénica
alergénica
alergénica

ornamental en parques y jardines
valor ornamental
melífera, ornamental
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Ñire
Coihue
Coihue de Magallanes
Lenga
Raulí
Roble Pellín
Mañiú hembra o de hoja corta
Mañiú macho o de hoja punzante
Chaura
Radal
Corcolén-Aromo
Espino azul
Arbustos
Laura
Molle
Neneo
Charcao
Charcao
Cola piche, uña de gato
Huantro
Mosaiquillo
Quilimbai
Senecio
Vautro
Calafate
Michay
Michay Chiloso
Michay de Lenga
Maitén chico
Maitencillo-Chaurilla
Due-Mata ratones
Maqui
Chaura
Chaura
Murtilla
Chapel
Siete camisas-Ñipa
Mata crespa
Mamuel choique
Paramela
Chin Chin
Parrilla
Parrillita-Parrilla de hoja chica
Nalca-Pangue
Quintral
Chilco, aljaba
Coirón Dulce
Colonia roja-Coxínea
Notro o ciruelillo
Chacay, espino blanco
Espino negro, mata negra
Espino negro-Yaqui
Codocoipo
Codocoipo
Codocoipo u orocoipo
Pañil, matico
Pañil-Matico
Natre
Palo Piche-Pichi romero
Pillo Pillo-Traro voqui
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Nothofagus antarctica
Nothofagus dombeyi
Nothofagus betuloides
Nothofagus pumilio
Nothofagus alpina nervosa
Nothofagus oblicua
Saxegothaea conspicua
Podocarpus nubigenus
Gaultheria pumila
Lomatia hirsuta
Azara lanceolata
Rhanphithamnus spinosus
Schinus patagonicus
Schinus Johnstoni
Mulinum spinosum
Senecio filaginoides
Senecio bracteolatus
Nassauvia glomerulosa
Baccharis obovata
Baccharis magellanica
Chuquiraga avellanedae
Senecio filaginoides
Baccharis rhomboidalis
Nassauvia axillaris
Berberis buxifolia/microphylla
Berberis darwinii
Berberis trigona
Berberis serrato dentata
Maytenus disticha
Maytenus chubutensis
Coraria ruscifolia
Aristotelia chilensis
Gaultheria pumila
Pernettya-Gualtheria mucronata
Empetrum rubrum
Escallonia alpina
Escalonia virgata
Escallonia rubra
Stillingia patagonica
Adesmia volckmannii
Adesmia boronioides
Azara microphylla
Ribes magellanicum
Ribes cucullatum
Gunnera tinctoria
Tristerix corymbosus
Fuchsia magellanica
Festuca pallascens
Collomia biflora
Embothrium coccineum
Discaria chacaye
Discaria articulata
Colletia hystrix
Myoschilos oblongum
Myschilos oblongum
Myschilos oblongum
Buddleja globosa
Buddleja globosa
Solanum crispum
Fabiana imbricata
Ovidia andina

alergénica
alergénica
alergénica
alergénica
alergénica
alergénica
ornamental
ornamental

ornamental
potencial uso ornamental

para jardines áridos
ornamental

ornamental
para jardines áridos
ornamental para jardines áridos
ornamental
uso ornamental
potencial ornamental

potencial ornamental
uso ornamental
valioso ornamental
ornamental
ornamental
ornamental
potencial Ornamental
crece bien en jardines
ornamental
arbusto parásito
potencial ornamental
arbusto hierba
arbusto hierba, potencial ornamental
ornamental
potencial ornamental
solo uso ornamental

ornamental
ornamental
muy usado en jardinería
planta de jardín
ornamental

alergénica
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Tomillo
Retamo de cordillera
Canelo
Hierbas
Amancay
Coqueta, mosaico o jardinera
Cacho de cabra
Cardoncillo
Mutisia reina, reina mora
Pegajosa
Primavera
Virreina
Punque
Planta amarilla
Draba
Capachito
Ñancu-lahuén
Carex
Flor de la araña
Quila
Caña Colihue
Murtilla, brecillo
Arvejilla
Canchalagua
Coricor
For de la cuncuna
Huilmo azul
Junco
Lirio silvestre Marancel
Loasa
Sangre de Toro
Don Diego de la noche
Orquídea
Orquídea
Orquídea de campo
Orquídea varita amarilla
Tulipán del campo-Piquichén
Orquídea de flor dorada
Orquídea de flores blancas
Lágrima de arroyo
Bromo
Coirón
Coirón duro, amargo
Coirón poa, unquillo
Cola de zorro
Cortadera chica
Pasto salado
Prímulas o primaveras
Culandrillo
Anémona
Maillico
Anémona
Frutilla silvestre
Abrojo-Cepa caballo
Cadillo-abrojo
Pimpinela
Estrellita blanca

Acantholippia seryphioides
Diostea juncea
Drimys winteri

potencial ornamental
ornamental
gran valor ornamental

Alstroemeria aurea
Alternanthera ficoidea
Osmorrhiza chilensis
Eryngium paniculatum
Senecio triodon
Mutisia spinosa
Adenocaulon chilense
Senecio sp
Mutisia decurrens
Nassauvia pygmaea
Blechnum penna-marina
Amsinckia calycina
Draba gillesii
Calceolaria crenatiflora
Valeriana carnosa
Carex sp
Arachnitis uniflora
Chusquea quila
Chusquea culeou
Empetrum rubrum
Vicia nigricans
Centarium cachanlahuen
Geranium patagonicum
Phacelia secunda
Sisyrinchium chilense
Juncus balticus

ornamental
alergénica

enredadera trepadora

enredadera trepadora, ornamental
helecho

alergénica
gramínea, solo en Isla Victoria
gramínea

alergénica
alergénica

enredadera, invasora, uso en jardinería y cerco vivo silvestre

ornamental
Loasa bergii
Clarkia tenella
Ocenothera odorata
Chloraea magellanica
Gavilea odoratissima
Chloraea gaudichaudii
Gavilea lutea
Chloraea virescens
Chloraea alpina
Chloraea cylindrostacha
Ourisia poeppigii
Plantago barbata
Bromus
Festuca argentina, poa
Stipa speciosa
Poa ligularis
Hordeum comosum
Cortaderia egmontiana pilosa
Distichlis spicata
Festuca monticola
Primula magellanica
Adiantum chilense
Anemone multifida
Caltha appendiculata
Anemone
Fragaria chiloensis
Acaena splendens
Acaena ovalifolia
Acaena pinnatifida
Euphrasia meiantha
Tristagma patagonicum

orquídea hierba

poliniza por picaflores
gramínea

alergénica
alergénica
alergénica
alergénica
alergenica
alergénica
alergénica
alergenica

helecho ornamental
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Violeta amarilla
Violeta, hierba del corazón

Viola maculata reichei
Viola cotyledon

Tabla 1.
Leche
Huevo
Soja
Trigo
Cítricos
Tomate
Cacao
Palta

Prick test
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo

Prick to prick
negativo

negativo
negativo
negativo

Alergeno
Látex
Kiwi
Banana
Frutos secos
Frutilla
Maní
Pescado
Histamina

Evolución. Se indican medidas preventivas y sustitución
de mamadera por vaso con reincorporación de leche con
buena evolución, sin aparición de síntomas.
Discusión. Las reacciones de hipersensibilidad al látex son
causadas por la exposición al mismo ya sea por vía cutánea, mucosa o inhalada. En el caso que se presentó, la paciente estaba siendo tratada por APLV. El diagnóstico de
alergia al látex se realizó un año posterior al comienzo de
los síntomas y al ser asociado con alergia alimentaria nunca se estudió. Se sospecha que la sensibilización fue vía digestiva (biberón) y cutánea (globos) por la alta exposición
al látex. Es importante su temprano y correcto diagnóstico para el tratamiento y educar a los pacientes y familiares,
tanto a corto como a largo plazo.
Bibliografía
1. A. Peláez Hernández; I. J. Dávila González, Alergia al
Látex. Tratado de Alergología, 2 Vol. Ergon.2008.
2. Taylor &amp; Emelerkek: Latex allergy: diagnosis and
management. Dermatologic Therapy,2004; 17: 289–301.
3.Caballero ML, Quirce S: Identification and practical management of latex allergy in occupational settings. Expert Review of Clinical Immunology, 2015;
11(9):977-992.
4. Kumar R P. Latex allergy in clinical practice. Indian J
Dermatol 2012; 57:66-70.
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PREVALENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A LÁTEX
EN PERSONAL DE SALUD EN DIFERENTES
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
DE LA REGION CENTRO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
María José Irastorza (1), Florencia Baillieau (2), María
Cecilia Cavallo (3), María Celeste Borghello (4), Natalia
González Ferrero (5), Yanina Figueroa (6), Cristian
Moriconi (7), Leila Müller (8), Daniela Pianetti (8),
Bárbara Aguilar Becher (9), Martina Indiveri (10)
1. Instituto Modelo de Ginecología y Obstetricia IMGO,
Córdoba. 2. Hospital Interzonal Especializado Materno
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Prick test
habón de 15 x 10 mm
habón 10 x 12 mm
jabón de 5 x 10 mm
negativo
negativo
negativo
negativo
habón 8x8 mm

Prick to prick
habón 5x5 mm
habón 5x8 mm
habón 6x5 mm
negativo
negativo
negativo
negativo

Infantil “Dr. Vitorio Tetamanti”, Mar del Plata. 3.
Hospital San Martín, Paraná. 4. Hospital “Baxada Teresa
Ratto”, Paraná. 5. Hospital “San José”, Cañada de Gómez.
6. Hospital “9 de Julio”, La Paz. 7. Hospital Interzonal
General de Agudos “R. Rossi”, La Plata. 8. Hospital
“Provincial Del Centenario”, Rosario. 9. Hospital de Niños
“Sor María Ludovica”, La Plata. 10. Mendoza: Hospital
“T.J. Schestakow”, San Rafael.
Introducción. El látex es un producto de origen vegetal
utilizado en la fabricación de objetos médicos y comerciales. Su uso aumentado ha provocado un incremento de reacciones de hipersensibilidad inmediata y retardada. Los
principales grupos de riesgo son trabajadores sanitarios,
operarios de fábricas de látex y niños con espina bífida o
anomalías urogenitales.
Objetivos. Conocer la prevalencia de sensibilización al látex en personal de salud en diferentes instituciones de región centro de Argentina y la prevalencia de su reactividad
cruzada con banana y kiwi, ampliamente descriptos en la
bibliografía mundial.
Materiales y métodos. Se efectuó un estudio observacional, prospectivo, transversal, descriptivo y multicéntrico en el que se completó un cuestionario (Google Form®),
luego se realizó Prick Test con látex, kiwi y banana al personal de salud de distintas instituciones hospitalarias de la
región centro de Argentina.
Resultados. 121 participantes. El 7,4% presentó testificación cutánea positiva para látex, sin reconocerse previamente alérgicos, solo uno manifestó prurito local y el 11%
presentaron reacción con kiwi y banana. El 56% sexo femenino, con rango de edad de 44% entre 35 a 50 años.
Respecto a frecuencia de uso de guantes y sensibilización a
látex, 66% refirieron uso diario.
Conclusión. En nuestro estudio, la prevalencia de sensibilidad al látex en personal de salud es similar a la referida
en bibliografía mundial. Cabe destacar que del total de pacientes evaluados ninguno presentó síntomas al momento
pese a demostrar sensibilización. No se demostró asociación significativa en la reactividad cruzada con el látex, ba-
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nana y kiwi. Son importantes las medidas preventivas para
evitar alergia al látex en personal de salud sensibilizados.
Palabras clave: hipersensibilidad, látex, personal de salud,
reactividad cruzada.
2119
CONTROL DEL ASMA EN PACIENTES ESCOLARES ASOCIADO A FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL
HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE ORIZABA
*Jiménez Sandoval Jaime Omar, **Palalia Segura Violeta
Itze, ***Estrada Durán Dora María.
*Médico Especialista Alergia e Inmunología Clínica
Hospital General Regional de Orizaba, Veracruz, México,
Delegación Veracruz Sur,** Médico Especialista en Medicina
Familiar de la Unidad Médico Familiar número 10
IMSS, Tlaxcala Delegación Tlaxcala, México, ***Médico
Especialista en Medicina Familiar Encargada Coordinacion
Auxiliar Médico de Investigación en Salud, Orizaba,
Veracruz, México Delegación Veracruz Sur.
Antecedentes. Asma es la enfermedad respiratoria crónica
más común en la infancia a nivel mundial. Se estima que
de cada 100 niños, del 5 al 10% padecen de asma. Existen
factores que intervienen en su control: factores psicológicos, estado nutricional, adaptación familiar, problemas
económicos, insuficiente acceso a servicios médicos relacionado con pacientes que habitan en poblaciones rurales.
Estudios mencionan que el bajo nivel socioeconómico interfiere en el control del asma, aunque escasas bibliografías citan específicamente la asociación entre nivel socioeconómico y control del asma.
Objetivo. Asociar el control del asma en pacientes escolares a su funcionalidad familiar y nivel socioeconómico.
Material y métodos. Estudio observacional, transversal, prospectivo y analítico. Se aplicarán los cuestionarios
ACQ “Asthma control Questionnaire” que describe la
prevalencia y severidad de los síntomas de asma además del
uso del cuestionario Graffar Méndez sobre nivel socioeconómico y Faces III y modelo circunflejo para evaluar la
funcionalidad familiar. Una vez recabada la información
se vaciará en una hoja de Excel y será analizada mediante el
programa spss v.23 los resultados se expresaran en frecuencias simples, porcentajes y asociación de datos con chi cuadrada (X2) con una significancia de p=0.05. Al término se
generarán graficas con los resultados obtenidos.
Resultados. De 108 cuidadores de escolares, encontrando
que la mayor parte de ellos eran de sexo femenino, con una
escolaridad por encima de la media nacional ya que casi
todas tenían estudios universitarios o superiores; y que si
existe relación entre el nivel socioeconómico y el control
de asma; a mayor control de asma, mayor nivel socioeconómico y mejor funcionalidad familiar.

Conclusión. Debido al grupo de población que estudiamos encontramos gente con mayor preparación, lo que
hace que tengan un nivel socioeconómico más alto, y genere en algunos casos mejor funcionalidad familiar y por
lo tanto mejor control de asma.
2120
EVALUACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS DE LA
VACUNA SPUTNIK-V EN EL PERSONAL DEL
H.I.G.A EVA PERÓN DE SAN MARTÍN
Seigelshifer Débora, Valenti Francisca Paula, Mecca
Silvina, Kellenbach Alicia Marcela, Blacutt Blacutt Carla
Alejandra, Igareta María Liliana, García Guanipa María
Eugenia.
H.I.G.A Eva Perón “San Martín”
Introducción. En Argentina en diciembre del 2020 se
inició la vacunación contra COVID-19 con la vacuna Sputnik-V, desarrollada por el Centro Nacional de
Investigación, Epidemiología y Microbiología Gamaleya,
Rusia. Debido a que dicha vacuna se encontraba en fase
III de investigación con poca información sobre sus eventos adversos consideramos oportuno realizar este estudio.
Objetivo. Evaluar la incidencia y características de
los Eventos Supuestamente Atribuible a Vacunas e
Inmunizaciones (ESAVI) y posibles factores de riesgo
(FR).
Material y método. Estudio prospectivo y descriptivo.
Considerando a los vacunados entre enero-febrero del
2021, siguiendo lineamientos del Ministerio de Salud con
inclusión de patologías alérgicas; recolectando sus datos
y contactándolos 72 hs y 14 días posteriores a cada dosis
para interrogar los ESAVI, tratamiento y/o internación.
Resultados. Fueron 479 voluntarios, 324 mujeres y 155
hombres. Los antecedentes: obesidad 59 (12,31%), enfermedad cardiovascular 61 (12,73%), enfermedad respiratoria 21 (4,38%), enfermedad autoinmune 34 (7,09%), tabaquismo 100 (20,88%), alergias confirmadas 76 (15,86%),
alérgicas sospechadas 54 (11,27%), diabetes 16 (3,34%),
Covid-19 previa 103 (21,50%). El 88,52% presentaron
síntomas después de la primera dosis y 64.36% de la segunda. Los ESAVI: dolor leve 36 (8,49%), dolor intenso 288 (67,92%), edema 32 (7,55%), eritema 18 (4,24%),
induración 6 (1,41%); fiebre 99 (23,35%), mialgia 201
(47,40%), artralgias 84 (19,81%), náuseas 21 (4,95%),
vómitos 10 (2,36%), cefalea 152 (35,85%), broncoespasmo 1 (0,23%), dolor abdominal 11 (2,59%), angioedema 1 (0,23%), diarrea 16 (3,77%), debilidad muscular
44 (10,38%). Siendo más frecuentes en: Covid-19 previa
(92,23%), alergia sospechada (90,74%), enfermedad autoinmune (88,23%), obesidad (88,13%), diabetes (87,5%),
alergia confirmada (86,84%), enfermedad respiratoria cró-
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nica (84,61%), enfermedad cardiovascular (83,61%) y tabaquismo (83%).
Conclusion. No se registraron eventos graves. Los ESAVI
fueron más frecuentes en Covid-19 previa, alergia sospechada y enfermedad autoinmune. La incidencia de angioedema y broncoespasmos fue baja, no se registraron urticarias ni anafilaxia y no consideramos que alergia alimentaria y/o medicamentosa sean FR.
2022
PENSAR “OUT OF THE BOX”: EL DESAFÍO DEL
DIAGNÓSTICO DE LOS ERRORES INNATOS
DE LA INMUNIDAD DETRÁS DE LA ALERGIA.
REPORTE DE CASO
Llarens Agostina1, Esnaola Azcoiti María1, Velázquez
Débora2, Comas Dorina1, Dorfman Carolina1, Espantoso
Daiana1, Moreira Ileana1, Seminario Gisela1, Delpino
Laura2, Di Giovanni Daniela1, Skrie Victor2, Orellana
Julio2, Gómez Raccio Andrea1
1 Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez CABA
2 Hospital de Niños Santísima Trinidad de Córdoba
Introducción. La alergia puede vincularse a los errores innatos de la inmunidad (IEI) como manifestación de la disregulación del sistema inmune.
Caso clínico. Varón, 6 años, eccema severo desde los dos
meses de vida e infecciones recurrentes: OMA, neumonías, infecciones cutáneas, sepsis, dermatitis candidiásica
y broncoobstrucción. Requirió más de 15 internaciones.
Score de Grimbacher: 62. A los 5 años sufrió ACV isquémico sin causa vascular evidente. Cursó en junio de 2021
neumonía bilateral por SARS-CoV-2 con requerimiento de oxigenoterapia. Laboratorio inmunológico: eosinofilia, hipo-IgM, hiper-IgE, respuesta anticorpórea proteica parcial, respuesta polisacárida adecuada con alteración
en LB memoria postswitch. Linfopenia T CD3+ (34%
- 1258 cél/mm3), linfopenia T CD8+ (4% - 148 cél/
mm3) con aumento perfil efector CD9+. Linfopenia NK
CD56+ (2,6% - 96 cél/mm3). Test de candidina negativo.
Expresión IL-17 intracitoplasmática baja. Secuenciación
gen STAT3: normal. Luego conocemos a hermano varón
3 años, con dermatitis atópica desde los 18 meses. Prick
test positivo para huevo. Infecciones de piel recurrentes,
sepsis SAMR. En laboratorio se constata hiper-IgE Al reinterrogatorio refieren consanguinidad. Se realizó estudio
molecular (NGS) evidenciándose ausencia de lecturas del
gen DOCK8. Confirmación diagnóstica de deficiencia de
DOCK8 con ausencia de expresión de proteína DOCK8
por citometría de flujo en ambos hermanos.
Comentario. La deficiencia de DOCK8 es una inmunodeficiencia combinada progresiva que se manifiesta con
atopía, alergias alimentarias, hiper-IgE, infecciones principalmente cutáneas y respiratorias, vasculopatía y riesgo de
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malignidad. La fisiopatología responde a un defecto del citoesqueleto, alterando la forma y sobrevida linfocitaria. El
trasplante de células precursoras hematopoyéticas alogénico es una opción curativa. La presencia de síntomas adicionales a la alergia que evidencien la alteración en el sistema inmune debe aumentar la sospecha de los desórdenes
atópicos primarios.
2123
VALOR DEL PRICK TEST EN LA PREDICCIÓN
DE
REACCIONES
ADVERSAS
A
LA
FLUORESCEÍNA
Victoria A. Carrieri, Gloria Dozo, Nelly Barrera, Alejandra
Acosta, Franco Saiini, Cecilia Miranda, Valentina Rudolff,
Macarena Elías, Paola Ferrero, Ma. Cecilia Pérez Tórtolo.
Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Nacional de
Clínicas, ciudad de Córdoba, Argentina
Objetivos. Evaluar la utilidad de las pruebas cutáneas con
fluoresceína como predictor de reacciones adversas IgE
mediadas.
Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional retrospectivo realizado en el Servicio de Alergia e
Inmunología del Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba,
Argentina que incluyó 720 pacientes (317 mujeres y 403
hombres) de entre 16 a 92 años con indicación adecuada
de angiografía retiniana con fluoresceína por el servicio de
Oftalmología, desde febrero del año 2016 hasta enero del
2020. Se recolectaron datos de manifestaciones atópicas,
medicación habitual, enfermedades crónicas no alérgicas,
exposición previa al medio de contraste, reacciones alérgicas a medicamentos, alimentos y se los agrupo según su
riesgo potencial en bajo, moderado y alto. Se realizó prueba epicutánea en antebrazo “prick test” con fluoresceína
(20%) en diluciones 1/100, 1/10 y 1/1, control positivo
con histamina y negativo con solución fenolada (solución
buffer ph7) La lectura fue a los 20 minutos, considerándose positiva a la presencia de una pápula con diámetro mayor o igual a 3mm con respecto al control negativo.
Resultados. Todos los pacientes fueron incluidos. 630 se
clasificaron con riesgo leve (87%), 84 riego moderado
(12%) y 6, de Alto riesgo (1%) para presentar reacciones
adversas sospechosa de hipersensibilidad. No se constataron resultados positivos en el prick test con fluoresceína
independientemente de su riesgo potencial.
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Conclusión. La ausencia de reacciones adversas en los pacientes que se realizaron angiografía retiniana con fluoresceína, con prick test negativo, nos permitiría considerar a
esta práctica como prueba predictiva útil. Otros autores de
la bibliografía, también arriban a conclusiones similares.
Sin embargo, se requieren de otros estudios prospectivos a
mayor escala para establecer con certeza el valor predictivo del prick test.
2124
REPORTE DE CASO: PACIENTE CON ANAFILAXIA POR YODO INDICACIONES DE
TESTIFICACIÓN CUTÁNEA
Glocer Dina, Garramone Esteban, Bustamante Lucrecia,
Parrales Villacreses Mercedes, Parisi ClaudioHospital
Italiano de Buenos Aires
Introducción. Las reacciones a los medios de contraste yodados (MCI) incluyen reacciones alérgicas (inmunológicas) y quimiotóxicas (fisicoquímicas)1.
La prevalencia de reacciones alérgicas es de 1:170.000,
siendo más frecuentes con MC iónico que con MC no
iónico2.
Objetivo. Describir un caso clínico en donde la realización de testificación cutánea con MCI fue de gran importancia para su posterior tratamiento.
Caso clínico. Hombre de 57 años, con antecedentes de
enfermedad renal crónica por glomeruloesclerosis focal y
segmentaria, 2 trasplantes renales previos (rechazo). En
hemodiálisis trisemanal. Recibió en múltiples oportunidades infusión de yodo, presentando en ocasiones prurito palmar y plantar. En junio de 2021 se le realizó TAC
de abdomen y pelvis con contraste yodado (se desconoce cuál), lo que desencadenó una anafilaxia severa. En julio de 2021 se realizó el tercer trasplante renal. Intercurrió
con oclusión de fístula arteriovenosa protésica derecha,
necesitando una angiografía con yodo y angioplastia.
Se realizó testificación cutánea con los 2 contrastes disponibles, siendo positivo la intradermorreacción para iobitridol y negativo para ioversol. Se realizó la angioplastia de
fístula con stent con ioversol, sin reacciones.
Discusión. Se debe realizar una valoración adecuada de los
pacientes que se someterán a un estudio con MCI, ponderando los antecedentes e identificando el riesgo de padecer reacciones. El uso de premedicación es controvertido.
Reduce la aparición de reacciones inmediatas leves, pero
no es útil para reacciones moderadas a severas inmediatas,
ni reacciones tardías3,4.
La testificación cutánea con MCI y el test de activación de
basófilos se deben realizar en pacientes con reacciones previas severas a MCI con el fin de identificar la alternativa
más inocua para futuros procedimientos2,4.
Conclusión. Destacamos la importancia de evaluar ade-

cuadamente a los pacientes con antecedentes de reacciones a MCI y la realización de estudios diagnósticos en casos seleccionados.
Bibliografía:
1. Morzycki A, Bhatia A, Murphy K. 2017. Adverse
Reactions to Contrast Material: A Canadian Update.
Canadian Association of Radiologists Journal, 68, 187193. http://dx.doi.org/10.1016/j.carj.2016.05.006
2. Rosado A, Doña I, Cabañas R, et al. 2016. Clinical
Practice Guidelines for Diagnosis and Management
of Hypersensitivity Reactions to Contrast Media. J
Investig Allergol Clin Immunol; Vol. 26(3): 144-155.
http://doi.org/10.18176/jiaci.0058
3. Schopp J, Iyer R, Wang C, et al. 2013. Allergic reactions to iodinated contrast media: premedication considerations for patients at risk. Emerg Radiol; 20:299–
306. http://doi.org/10.1007/s10140-012-1081-9
4. Hsu Blatman K, Hepner D. 2017. Current
Knowledge and Management of Hypersensitivity
to Perioperative Drugs andRadiocontrast Media. J
Allergy Clin Immunol Pract; 5:587-92. http://dx.doi.
org/10.1016/j.jaip.2017.03.016
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REPORTE DE CASO: PACIENTE CON ANAFILAXIA POR ACHIOTE
Glocer Dina, Bustamante Lucrecia, Parrales Villacreses
Mercedes, Garramone Esteban, Parisi Claudio.
Hospital Italiano de Buenos Aires
Introducción. El achiote o annatto es un colorante natural
anaranjado que se extrae de las semillas del árbol Bixa orellana, un arbusto nativo de América tropical y que se utiliza ampliamente en la industria alimentaria y cosmética1,2,3.
Está descrito como causa poco frecuente de anafilaxia, especialmente en nuestro medio.1
Objetivo. Presentar un caso de anafilaxia por achiote como
ingrediente de productos alimenticios industrializados.
Caso clínico. Masculino de 24 años, con antecedentes de
rinoconjuntivitis alérgica y asma mal controlados, alergia a
la proteína de leche de vaca en la infancia, reacciones con
epitelios de perro, gato y caballo, prurito en manos con látex y 3 episodios de anafilaxia severas en contexto de consumo de sopa y puré knorr de zapallo. Como única diferencia en la composición con otros sabores de la misma
sopa (bien toleradas por el paciente) se identificó al achiote y al saborizante de zapallo. Se realizó testificación cutánea con resultado positivo para la sopa de zapallo Knorr,
puré de zapallo y papa Knorr, achiote y látex. Se interpretó
como reacción IgE mediada a productos Knorr con achiote. Además se realizó diagnóstico de alergia al látex.
Discusión. El achiote es un colorante poco usado en nuestro medio y a su vez una causa rara de anafilaxia lo que
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puede conllevar a un subdiagnóstico. Sin embargo, en los
últimos años, Argentina se ha convertido en un país multicultural, aumentando su consumo en numerosas preparaciones alimenticias. Por este motivo es importante considerarlo dentro del estudio etiológico de las anafilaxias. Si
bien, no hay mucha bibliografía disponible sobre el tema,
hay casos descritos de reacciones de hipersensibilidad inmediatas y retardadas, incluyendo anafilaxias4.
Conclusión. Presentamos este caso para resaltar la importancia de una búsqueda exhaustiva en la etiología de
la anafilaxia en las alergias alimentarias, y considerar al
achiote como posible agente causal.
Bibliografía
1. Nish WA, Whisman BA, Goetz DW, Ramirez DA.
Anaphylaxis to annatto dye: a case report. Ann Allergy.
1991 Feb;66(2):129-31. PMID: 1994783.
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2. Ebo DG, Ingelbrecht S, Bridts CH, Stevens WJ.
Allergy for cheese: evidence for an IgE-mediated
reaction from the natural dye annatto. Allergy.
2009 Oct;64(10):1558-60. doi: 10.1111/j.13989995.2009.02102.x. PMID: 19772519.
3. Nanagas VC, Baldwin JL, Karamched KR. Hidden
Causes of Anaphylaxis. Curr Allergy Asthma Rep.
2017 Jul;17(7):44. doi: 10.1007/s11882-017-0713-2.
PMID: 28577270.
4. Tattersall I, Reddy BY. Fixed Drug Eruption due
to Achiote Dye. Case Rep Dermatol. 2016 Jan
28;8(1):14-8. doi: 10.1159/000443949. PMID:
26933409; PMCID: PMC4772639.

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES

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

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los
artículos, así como de proponer modificaciones cuando lo
estime necesario. El artículo enviado a AAIC para su publicación será sometido a la evaluación por la Secretaría
de Redacción y de dos o más jueces que serán designados
por el Editor, juntamente con el Consejo Editorial, que
serán idóneos en el tema del artículo. Los árbitros se expedirán en un plazo menor de 45 días y la Secretaría de
Redacción informará su dictamen de forma anónima a los
autores del artículo, así como de su aceptación o rechazo.
La publicación de un artículo no implica que la Revista
comparta las expresiones vertidas en él.
AAIC considerará los manuscritos basándose en los
“Requisitos Uniformes para Preparar los Manuscritos
Enviados a Revistas Biomédicas” Rev Panam Salud
Pública 1998; 3:188-196.
A. Normativa común a todos los tipos de manuscritos
Formato. El único formato aceptado será electrónico en
archivos tipo Word 6.0 o posterior con páginas diseñadas
en tamaño carta o A4, con márgenes superior e inferior a
25 mm, e izquierdo y derecho a 30 mm. Preferentemente
a doble espacio. Cada página debe estar numerada en forma consecutiva. Cada nueva sección del manuscrito deberá comenzar en una nueva página. El cuerpo del texto debe
estar escrito enteramente en idioma español, a excepción de
los campos especiales. Se debe cuidar la ortografía y el estilo del idioma. Se recomienda aprovechar las herramientas
de los procesadores de texto para la revisión del manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al mail: secretaria@aaaeic.org.ar.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita
para su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que
los autores declaran la originalidad del manuscrito, que
no infringe ningún derecho de propiedad intelectual u
otros derechos de terceros, que no se encuentra bajo consideración de otra publicación, y que no ha sido previamente publicado.
Referencias. Se numeran consecutivamente según su
orden de aparición en el texto. En el texto deben figurar como números arábigos entre paréntesis. El formato
debe respetarse según la National Library of Medicine de
Washington. Las abreviaturas de las publicaciones deberán realizarse según las utilizadas por el Index Medicus.
La lista puede hallarse en http://www.nlm.nih.gov/

No se aceptará como referencia las comunicaciones personales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resúmenes que no figuren en actas de la respectiva actividad
científica.
Ejemplos. Los autores deben expresarse con su apellido seguido por las iniciales de los nombres. Para la lista
de autores que superen el número de seis, se debe listar
los primeros tres y agregar et al. Obsérvense los signos de
puntuación.
• Formato para artículos: Parkin DM, Clayton D, Black
RJ, et al. Título completo del artículo. Revista año;
volumen: página de inicio-página de fin.
• Formato para libros: Ringsven MD, Bond D. Título
del libro, edición, ciudad de edición; editorial; año.
• Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP.
Título del capítulo. En: Título del Libro subrayado, editores del libro en formato similar a los autores,
edición, ciudad de edición: editorial; año: página de
inicio-página de fin.
• Formato para páginas Web: Autores si los hubiere.
Título o nombre de la página. Dirección completa
de acceso al navegador precedida por http://..., mes y
año de revisión.
Tablas. Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben completar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas en páginas separadas, una tabla por página. Deben entenderse fácilmente. Se numerarán en números arábigos según el orden de mención. Se le colocará un epígrafe breve a cada tabla y se aclararán todas las
abreviaturas en forma de pie de página, al final de la tabla.
No serán aceptadas fotografías de tablas ni reducciones.
Tendrán que estar en idioma español.
Gráficos. Los gráficos (barras o tortas) en blanco y negro deben ser legibles y claros, deberán estar realizados en
formato Excel, independientemente de que se agreguen al
texto del manuscrito. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácilmente legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes tipo Times New Roman o Arial (12
pts o más). Se prefieren etiquetas directamente en la gráfica más que en la leyenda. La primera letra debe ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, no se aceptará todo en
mayúsculas. El relleno de los gráficos de barra o de torta
debe ser distintivo, evitando los sombreados. Los gráficos
en tres dimensiones solo estarán reservados para cuando
85

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2021;52(2):85-88

el gráfico presente tres coordenadas (x, y, z). Si se utilizan más de dos barras en un mismo gráfico, utilizar rellenos con líneas para un contraste adecuado. Si no se cuenta con originales generados por computadora, se puede
enviar un juego de fotografías digitales.
Figuras. Un número razonable de figuras en blanco y negro serán publicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos especiales con el editor para figuras
en color o tablas elaboradas. Las fotografías se deberán
enviar en formato digital de 5 megapixeles mínimo con
nombre de archivo “figura” seguido del número correlativo de aparición en el texto, con extensión JPG (p. ej.: figura1.jpg ) Se prefiere formato TIFF, independientemente que se agreguen al texto del manuscrito. Las figuras escaneadas deben ser realizadas con una definición de 300
dpi. Las figuras deben citarse en el texto y se numerarán
en números arábigos según el orden de mención. El epígrafe deberá figurar en el cuerpo del texto al final del texto o de las tablas.
Las tablas, gráficos y figuras que se envíen en archivo
aparte deberán tener como nombre de archivo la palabra
“tabla”, “gráfico” o “figura” según corresponda.
B. Artículos originales
Deben describir totalmente, pero lo más concisamente posible los resultados de una investigación clínica o de
laboratorio que sea original. Todos los autores deben haber contribuido en grado suficiente para responsabilizarse públicamente del artículo. El artículo deberá estar organizado de la siguiente manera:
Página del Título. El título debe ser conciso pero informativo. A continuación debe figurar el título en idioma
inglés. Debe figurar el nombre y apellido de cada autor
como así también el nombre de departamento e institución y los grados académicos. Debe constar la declaración
de descargo de responsabilidad si las hubiere. Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfono, fax y e-mail del
autor que se encargará de la correspondencia y las separatas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, medicamentos, etc.). En la última línea de la página debe figurar un titulillo que no debe superar los 40 caracteres.
Página de Resumen (Abstract) y Palabras clave
(Keywords). Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las abreviaturas a menos que sean de uso
extendido en la especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada
la importancia que tienen los resúmenes de los trabajos
para su difusión nacional e internacional, los mismos se
presentaran de manera estructurada que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background),
son una puesta al día del estado actual del problema o sea,
cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés, objective), define cuál es el propósito del estudio. El
lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, set86

ting ), delimita el entorno de realización. El diseño (en inglés, design), es el tipo de estudio realizado. La población
(pacientes o participantes) (en inglés, population), conforma el material. El método (en inglés, methods), es la
forma en que se realizó el estudio. Los resultados (en inglés, results), deben incluir los hallazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, conclusion), deben estar
avaladas por los resultados. Se debe hacer hincapié en aspectos u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en forma puntual más que narrada.
A continuación deben figurar de 3 a 10 palabras clave o
frases cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del artículo en el repertorio nacional o internacional de bibliografía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista
MeSH (Medical Subject Headings) disponible en http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En
hoja aparte se deberá adjuntar un resumen en idioma inglés (abstract) siguiendo los mismos lineamientos que
para el realizado en español. Se sugiere un apoyo especial
para aquellos que no dominen adecuadamente este idioma para no incurrir en errores gramaticales.
Abreviaturas y símbolos. Serán aclaradas la primera vez
que se expresen en el texto. Los símbolos se anotarán,
preferentemente, según las recomendaciones del Sistema
Internacional. Cuando se escriban números enteros no se
debe utilizar puntuación para indicar los millares, sino un
espacio entre ellos. La puntuación se utilizará exclusivamente para la expresión de decimales.
Texto.
Introducción. Se debe expresar el propósito del estudio
(objetivos) y el resumen del fundamento lógico. No se deben incluir datos ni conclusiones.
Métodos. Se debe describir claramente la selección de los
sujetos y sus características epidemiológicas. Identificar
los métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante)
y procedimientos que permitan reproducir los resultados.
Proporcionar referencias de métodos acreditados incluidos los estadísticos. Describir brevemente los métodos no
bien conocidos o aquellos que han sido modificados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética institucional que aplique y la concordancia con la Declaración
de Helsinki en su última adaptación.
En el caso de ensayos con medicamentos, se debe aclarar la aplicación del ICH (International Conference in
Harmony) y de la resolución ANMAT vigente a la fecha
de realizado el estudio. Si se trata de animales, nombrar si
se cumplieron normas institucionales, de consejos nacionales o de leyes nacionales que regulen el cuidado y uso de
animales de laboratorio. Describir los métodos estadísticos para verificar los datos presentados. Describir todos
los procedimientos: aleatorización, abandono de protocolos, software (ej.: epi info).

Reglamento y normas para la presentación de artículos

Resultados. Se cuantificarán y presentarán con indicadores apropiados de error (ej.: intervalos de confidencia). No
depender sólo de p. Se debe seguir una secuencia lógica de
los resultados obtenidos. No repetir en el texto los datos
de cuadros ni ilustraciones. Limitar su número a las estrictamente necesarias Solo destacar o resumir las observaciones importantes. Evitar el uso no técnico de términos estadísticos (ej.: muestra, azar, normal, significativo, etc.).
Discusión. Hacer hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que se derivan
de ellos o pertinentes para la investigación futura. No repetir lo expresado en otras secciones. Establecer nexos entre objetivos y resultados. Relacionar con los resultados
de otros trabajos si se considera necesario. Explicitar las
debilidades del trabajo.
Agradecimientos. Se incluirán aquellas instituciones o
personas que han sido esenciales por su ayuda técnica,
por apoyo financiero o por conflicto de intereses.
C. Comunicaciones rápidas
El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 hojas y dos tablas o figuras resumiendo resultados experimentales de excepcional importancia o urgencia, que requieran
una rápida publicación. Los autores deberán identificar y
justificar estos artículos en la carta de pedido de evaluación.
El formato y características serán idénticos a los artículos
originales. Si son aceptados, serán publicados a la brevedad.
Los editores pueden elegir (luego de notificarlo) considerar
estos artículos para su publicación regular.
D. Comunicaciones breves y reportes de casos
Casos interesantes por su rareza o comunicaciones científicas breves serán considerados para esta sección. Estos artículos deben contar con un título corto en español e inglés, no exceder las tres páginas y una tabla o figura. No
deberán contar con más de 10 referencias que sean relevantes. No requiere resumen o abstract.
E. Cartas al Editor
Cartas cortas referidas a artículos publicados recientemente en AAIC y otros aspectos de particular interés para la especialidad, serán evaluados por el Consejo
Editorial. Tendrá un pequeño título en español e inglés.
Será precedida por el encabezado “Sr. Editor:” y deben
contar con menos de 500 palabras, incluyendo datos breves en formato de tabla. Contará con un máximo de 5 referencias bibliográficas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo
Editorial enviará copia de la carta al autor del artículo referido, dando oportunidad en el mismo número de edición de la carta, de contestar o comentar la consulta y/u
opinión del autor de la carta, con las mismas limitaciones
de extensión.

F. Artículos de revisión
Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernientes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con la especialidad. Estos serán solicitados por
el Consejo Editorial a autores específicos. Se otorgará
prioridad a las revisiones relacionadas con aspectos controvertidos o relacionados con programas de Educación
Médica Continua. Deben contar con menos de 20 carillas
y con el número de referencias adecuadas para la importancia del tema. Se debe aclarar la metodología para localizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos.
El formato será similar a la de los artículos originales, excepto que no contará con Material y Métodos ni
Resultados. Se pueden utilizar subtítulos para lograr una
mejor presentación didáctica.
G. Artículos de opinión
Los artículos de Opinión serán solicitados exclusivamente por el Consejo Editorial a autores específicos sobre temas de particular interés y/o debate.
H. Cesión de derechos
Modelo de Transferencia de derechos de autor
El/los autor/es transfieren la propiedad intelectual del
artículo a Archivos de Alergia e Inmunología Clínica en
el caso de que el manuscrito sea publicado. El/los abajo
firmante/s declaran que el artículo es original, que no infringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros
derechos de terceros, que no se encuentra bajo consideración de otra publicación y que no ha sido previamente
publicado. El/los autor/es confirman que han revisado y
aprobado la versión final del artículo.
I. Lista de control
☐ Carta de solicitud de presentación con la transferencia de los derechos
☐ Carta en caso de existir Conflicto de Intereses
☐ Manuscrito en formato Word
☐ Números de página en extremo superior derecho
☐ Doble espacio
☐ Nombre completo de los autores y sus grados
académicos
☐ Afiliaciones institucionales y recursos de fondos
(sponsorización)
☐ Dirección del Autor encargado de la Correspondencia
(incluyendo e-mail)
☐ Titulillo (frase de menos de 40 caracteres que resuma
al título)
☐ Resumen y Abstract (no más de 250 palabras)
☐ Lista de palabras clave y de Keywords
☐ Lista de abreviaturas y acrónimos
☐ Secciones iniciadas en páginas separadas
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☐ Referencias a doble espacio en página separada, respetando formato
☐ Epígrafes a doble espacio en páginas separadas
☐ Figuras y fotos en formato digital compatible
☐ Tablas a doble espacio
☐ Nota de copyright
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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.

