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ARTÍCULO DE ACTUALIZACIÓN
IMPACTO DE LA DIETA EN LA PROGRESIÓN DE LOS 
SÍNTOMAS EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Antecedentes. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad 
autoinmune crónica en la que se produce la desmielinización del 
sistema nervioso central. La EM es de alta prevalencia en adultos 
jóvenes y es una de las principales causas de discapacidad a ni-
vel mundial. El estrés oxidativo es determinante en la respuesta 
inflamatoria, así como la influencia de la dieta en la producción 
de especies reactivas de oxígeno. Además, la microbiota intesti-
nal modula la respuesta inmune e impacta en el sistema nervio-
so. La disponibilidad de micro- y macronutrientes como el zinc, 
el selenio o la vitamina D se relaciona con la expresión de ge-
nes con impacto en la EM, como los receptores de vitamina D.
Conclusión. Los estudios sugieren que una dieta basada en una 
ingesta alta de calorías y biomoléculas como proteínas, grasas y 
azúcares influye en mayor riesgo de progresión de los síntomas 
de la EM, mientras que el consumo de verduras, frutos secos, ce-
reales integrales, frutas, legumbres y pequeñas cantidades de car-
nes sin procesar reducen el riesgo de desarrollar EM. .
Diana Nossa, Daniela García, Yiser Martínez, Odalis Guerrero, 
Daniela López, Marlon Múnera

ARTÍCULO DE REVISIÓN
INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI, UNA REVISIÓN 
ACTUALIZADA
Antecedentes. Helicobacter pylori es una bacteria Gram nega-
tiva, microaerofílica en forma de espiral, posee distintos factores 
de virulencia los cuales le permiten desarrollar la enfermedad 
e inducen mayor incidencia y prevalencia de su patogenicidad 
como: la ureasa, flagelo, gen cagA, citoxina vacA y proteína babA. 
Tiene una amplia capacidad para sobrevivir o adaptarse a con-
diciones extremadamente ácidas del entorno gástrico. Ocasiona 
dispepsia, sensación de hinchazón del estómago, náuseas, vómi-
tos, entre otros. Su prevalencia está relacionada con un bajo ín-
dice socioeconómico y malas condiciones higiénicas. Además, 
es considerado la principal causa de gastritis crónica, el principal 
agente etiológico de cáncer gástrico y la enfermedad ulceropép-
tica, y por último también se ha relacionado con el linfoma del 
tejido linfoide asociado a las mucosas (MALT, por sus siglas en 
inglés: mucosa-associated lymphoid tissue).
Conclusiones. H. pylori sigue siendo considerado un patógeno 
de alta relevancia para el desarrollo de gastritis, y su papel en el 
desarrollo de cáncer gástrico se mantiene de interés dado su di-
fícil control.
María Nordmann-Ricardo, Yiser Martínez, Daniela García, 
Odalys Cardona, Andrés Sánchez, Marlon Múnera

ARTÍCULOS ORIGINALES
DESARROLLO DE UNA APP PARA PACIENTES CON RINITIS 
ALÉRGICA: UNA PRIMERA INICIATIVA PARA URUGUAY
Este trabajo presenta la experiencia de desarrollo de una 
APP para teléfonos móviles, elaborada por investigado-
res del Hospital Pasteur de Montevideo y de las Facultades 
de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de la República. La 
APP, llamada Mi Alergia (MIA), es la primera de su tipo para 
Uruguay, y brinda información sobre la abundancia en el aire 
de los tipos de polen y esporas fúngicas más importantes aso-
ciados a alergias, de acuerdo a umbrales de concentración na-
cionales e internacionales. La APP permite a los usuarios re-
cibir alertas sobre las abundancias ambientales de los alérge-
nos a los que son sensibles, de acuerdo a la información clíni-
ca recibida, y registrar síntomas diarios. Los usuarios acceden 
a fichas sobre el origen de estos alérgenos extradomiciliarios 
para su reconocimiento in situ, orientando medidas de evita-
ción. Para los investigadores, la APP permite recopilar datos ae-
ropalinológicos y de síntomas de forma simultánea, para avan-
zar en los análisis de correlación entre estás dos fuentes de da-
tos de naturaleza multifactorial y compleja. 
Mariana Bonifacino Rodrigues, Carina Almirón, Ángeles Beri, 
Natalia Campiglia, Rosario Eugui, Patricia Indarte Caryús, 
Alejandra Leal Rodríguez, Ximena Martínez Blanco, Regina 
Motz, Tamara Suárez, Libertad Tansini Mercader, Leticia Tejera

EL VALOR DE LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD A 
ALIMENTOS DEMOSTRADA POR PRICK EN PACIENTES 
CON ENFERMEDADES ALÉRGICAS QUE CONCURREN 
POR PRIMERA VEZ A UN SERVICIO HOSPITALARIO DE LA 
ESPECIALIDAD
Introducción. La alergia alimentaria (AA) presenta un interés 
incrementado para su estudio. Un diagnóstico total se presen-
ta con historia clínica consistente de enfermedad atópica, exa-
men físico, pruebas de prick test a alimentos, y dietas de desa-
fío y/o eliminación. Todo esto lleva un largo camino de estudio 
de estas causas etiológicas.
Objetivos. Determinar la prevalencia de AA (sensibilidad ali-
mentaria IgE mediada, por prick test específicos) en pacientes 
que concurrieron a un Hospital Polivalente de la Ciudad de 
Córdoba desde mayo de 2016 hasta mayo de 2019.
Conclusiones. La sensibilización a alérgenos alimentarios repre-
senta alrededor del 15% de los pacientes que concurren por 
primera vez a consulta para enfermedades alérgicas, como ri-
nitis, asma, dermatitis atópica. Estos pacientes son atópicos IgE 
dependiente, con nivel elevado de esta IgE. La alergia a carne 
de vaca y leche de vaca son las causas más frecuentes en nues-
tro grupo y se explica por el tipo de alimentación que realiza 
el pueblo argentino.
Silvana Haggi, Juan Javier Valadin, Liliana Ortega, Marcela 
Ana Ordoñez, Juan Carlos Muiño
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Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2021;52(4):134

Este número final de Archivos de Alergia e Inmunología Clínica (número 4) del año 2021 trae a vuestra conside-
ración un importante bagaje de conocimientos y herramientas para comprender la patogenia de enfermedades 
con compromiso inmunológico, su detección y tratamiento.
Se actualiza el valor de la alimentación como disparador o acrecentador de enfermedades autoinmunes del SNC 
(esclerosis múltiple). En un elegante artículo de revisión procedente de Cartagena de Indias, Colombia, se to-
can excitantes tópicos como la ingesta de alimentos perniciosos para esta patología, tales como azúcares y lípi-
dos así como su relación con la microbiota. Otro aspecto es la mejoría que producirían los alimentos frescos ver-
des, frutos secos, cereales y legumbres. Esta es una interesante propuesta para modificar el estilo de vida de la co-
munidad. Además, presenta el efecto modulante positivo para tolerancia de vitamina D y oligoelementos como 
selenio y zinc.
También de Cartagena de Indias, Colombia, se hace un aporte al valor del Helicobacter pylori como causante de 
alteraciones digestivas importantes, tales como gastritis crónica, de la cual es causa de un 40% de los casos. Esto 
se debe al efecto de activación crónica y escape al control del sistema inmune en los nichos que fabrica esta bac-
teria gram negativa. Ella se adapta al pH del estómago, donde sobrevive y ocasiona dispepsia, náusea, vómitos e 
impide una correcta tolerancia digestiva. Además, es causa de cáncer gástrico y linfomas del sistema MALT. Esta 
bacteria es difícilde controlar, se presenta universalmente y en especial en regiones con mala salubridad y pobre-
za. Por tanto, se la debe tener en cuenta en todo proceso digestivo sin causa determinada.
Desde Montevideo, Uruguay, se presenta un interesante trabajo sobre el uso de tecnologías digitales vía APP 
en teléfono celular. Esta investigación con un programa en APP estudia la polinología y presencia de espo-
ras de hongos en Montevideo y a diario la envía al medio para que las personas alérgicas conozcan el estado 
del medioambiente, con alta correlación con sus patologías. Este procedimiento que se origina en el Hospital 
Pasteur de Montevideo y la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de Montevideo, Uruguay, es revolucionario, ya 
que usa elementos cotidianos como celulares y APP para llegar a la población en general y en especial a alérgicos. 
Este procedimiento va más allá de lo individual y se proyecta como herramienta aplicable a la Salud en general y 
en especial la Alergología.
Por último, se publica un trabajo sobre alergia a alimentos IgE dependiente. En los últimos 30 años la alergia a 
alimentos ha aparecido como un importante problema clínico, en especial en el mundo occidental. No solo por 
su prevalencia, que prácticamente se ha duplicado en número de casos, sino por la severidad de los cuadros clíni-
cos. En este número presentamos dos aspectos diferentes de los alimentos sobre el sistema inmunológico. Ambos 
tienen pérdida de la tolerancia: uno la revisión primera sobre autoinmunidad y Esclerosis múltiple. El último tra-
bajo es sobre sensibilidad IgE dependiente para alérgenos de alimentos. Aquí se analiza una herramienta impor-
tante por lo fácil de utilizar y el escaso valor monetario que representa: la pruebas del prick y prick to prick a ali-
mentos. Su negatividad es un indicador importante de no alergia alimentos, que le otorga alta especificad. La 
prueba positiva, muy sensible y menos específica, tiene variantes según las etnias el tipo de alimento. Se presenta 
en este trabajo una línea de estudios realizado en Argentina, donde los grandes 8 alimentos, (leche de vaca, hue-
vo, trigo, maní, soja, frutos secos pescados y mariscos) no son los únicos inductores de alergia alimentos, aquí 
aparece la carne de vaca como alimento preponderante. Esto se debe al alto nivel de ingesta del alimento desde la 
infancia, leche de madre con ingesta de carne y posteriormente en la dieta diaria de los pobladores de Argentina.
Finalmente esperamos que este número contribuya al conocimiento de la tolerancia oral, de la sensibilización ali-
mentos y al valor de herramientas simples para llegar al diagnóstico de Alergia a Alimentos y tratamiento correc-
to. Así como al uso de nuevas técnicas de comunicación para prevenir las enfermedades alérgicas inhalatorias.

Dr. Juan Carlos Muiño
Editor
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IMPACTO DE LA DIETA EN LA PROGRESIÓN DE LOS 
SÍNTOMAS EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Impact of diet on the progression of symptoms in patients 
with multiple sclerosis

Diana Nossa1, Daniela García1, Yiser Martínez1, Odalis Guerrero1, Daniela Lopez3, Marlon Munera1

RESUMEN

Antecedentes. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune cró-
nica en la que se produce la desmielinización del sistema nervioso central. La 
EM es de alta prevalencia en adultos jóvenes y es una de las principales cau-
sas de discapacidad a nivel mundial. El estrés oxidativo es determinante en la 
respuesta inflamatoria, así como la influencia de la dieta en la producción de 
especies reactivas de oxígeno. Además, la microbiota intestinal modula la res-
puesta inmune e impacta en el sistema nervioso. La disponibilidad de micro- 
y macronutrientes como el zinc, el selenio o la vitamina D se relaciona con la 
expresión de genes con impacto en la EM, como los receptores de vitamina D.
Objetivo. Brindar una actualización sobre el impacto de la dieta en el desarro-
llo de la EM.
Conclusión. Los estudios sugieren que una dieta basada en una ingesta alta 
de calorías y biomoléculas como proteínas, grasas y azúcares influye en ma-
yor riesgo de progresión de los síntomas de la EM, mientras que el consumo 
de verduras, frutos secos, cereales integrales, frutas, legumbres y pequeñas can-
tidades de carnes sin procesar reducen el riesgo de desarrollar EM. La literatu-
ra reciente presenta relevancia para entender más acerca de los factores que 
influyen en el desarrollo de EM, así como nos brindan bases para orientar es-
tudios que nos ayuden a dilucidar la influencia de la alimentación y la composi-
ción de la microbiota en la evolución de esta enfermedad.

Palabras clave: dieta, recomendación dietética, microbiota intestinal, infla-
mación, desnutrición, esclerosis múltiple, nutrientes en la esclerosis múltiple, vi-
tamina D, dieta antiinflamatoria.

ABSTRACT

Background. Multiple sclerosis (MS) is a chronic autoimmune disease in which 
demyelination of the central nervous system occurs. MS is highly prevalent in 
young adults and is one of the leading causes of disability worldwide. Oxidative 
stress is decisive in the inflammatory response, as well as the influence of diet 
on the production of reactive oxygen species. Additionally, the gut microbiota 
modulates the immune response and impacts the nervous system. The availabi-
lity of micro and macronutrients such as zinc, selenium or vitamin D is related 
to the expression of genes with an impact on MS, such as vitamin D receptors.
Objective. To provide an update on the impact of diet on the development 
of MS.
Conclusion. Studies suggest that a diet based on a high intake of calories and 
biomolecules such as proteins, fats and sugars influences a higher risk of pro-
gression of MS symptoms, while the consumption of vegetables, nuts, whole 
grains, fruits , legumes and small amounts of unprocessed meats reduce the 
risk of developing MS. Recent literature is relevant to understand more about 
the factors that influence the development of MS, as well as provide us with 
bases to guide studies that help us elucidate the influence of diet and the com-
position of the microbiota in the evolution of this disease. illness.

Key words: diet, diet recommendation, gut microbiota, inflammation, malnu-
trition, multiple sclerosis, nutrients in multiple sclerosis, vitamin D, anti-inflam-
matory diet.
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INTRODUCCIÓN

La esclerosis múltiple (EM) es una de las enfermedades 
autoinmunes más asociadas al desarrollo de discapacidad 

no traumática en adultos jóvenes. Esta enfermedad se ca-
racteriza por el desarrollo de inflamación, desmieliniza-
ción y pérdida axonal que se presenta de manera variable 
en cada paciente y puede darse incluso en los estadios tem-
pranos de la enfermedad1,2. La prevalencia e incidencia de 
la EM ha ido en aumento en las últimas décadas en los paí-
ses desarrollados y en los considerados en vía de desarro-
llo, y su causa subyacente sigue siendo incierta. La EM es 
una enfermedad compleja en la cual la carga genética juega 
un papel importante, y donde diferentes genes aumentan 
la susceptibilidad a la enfermedad. Además, existen facto-
res ambientales bien definidos que inciden en su desarro-
llo, tales como la exposición a la vitamina D o la luz ultra-
violeta B (UVB), la infección por el virus de Epstein-Barr 
(EBV), la obesidad y el tabaquismo1,3.
La esclerosis múltiple ha sido clasificada históricamen-
te como una enfermedad autoinmune mediada por célu-
las T específicas y es considerada tradicionalmente como 
una enfermedad de dos etapas, con una inflamación tem-
prana responsable de la enfermedad recurrente-remiten-
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te (R-R) y la neurodegeneración retrasada que causa una 
progresión no recurrente, es decir, EM progresiva secun-
daria y primaria. 
La enfermedad se caracteriza por la aparición de múltiples 
áreas con destrucción de mielina, pérdida axonal y glio-
sis reactiva durante su evolución. En el año 2013, un gru-
po de expertos, luego de revisar la clasificación de la EM 
propuesta en el año 1996 y basándose en su fenotipo, ex-
ploración clínica, hallazgos imagenológicos y biomarcado-
res, determinaron que las descripciones originales debían 
mantenerse; sin embargo, se hacen algunas modificacio-
nes, así:
Síndrome clínico aislado (CIS): Se reconoce como la pri-
mera presentación clínica de la enfermedad, mostran-
do características de desmielinización inflamatoria, sin 
embargo, aún no cumple con los criterios del tiempo de 
diseminación.
Recurrente-remitente (RR): Es el tipo más frecuente; este 
fenotipo se caracteriza por períodos de recaída o brotes se-
guidos de etapas donde la enfermedad puede estar inactiva 
durante meses o años. Las recaídas consisten en aparición 
de síntomas neurológicos secundarios a nuevas lesiones en 
el sistema nervioso central. Después de los brotes la recu-
peración puede ser parcial o total.
Secundaria progresiva (PS): En algunas personas con EM 
con recaídas y remisiones se desarrolla posteriormente una 
incapacidad progresiva en el curso de la enfermedad, fre-
cuentemente con recaídas superpuestas, sin períodos defi-
nidos de remisión. Entre un 30 y 50% de los pacientes que 
sufren una forma recurrente-remitente desarrollan esta 
forma secundaria progresiva.
Primaria progresiva (PP): Se caracteriza por la ausen-
cia de brotes definidos, con un comienzo lento y un em-
peoramiento constante de los síntomas y de la discapa-
cidad. Aproximadamente el 10% de las personas con 
EM son diagnosticadas con esta forma progresiva de la 
enfermedad1,3.

EPIDEMIOLOGÍA Y ETIOLOGÍA

El inicio de la esclerosis múltiple generalmente ocurre 
entre los 20 y 40 años, y es dos o tres veces más frecuen-
te en las mujeres que en los hombres. A nivel mundial, 
la prevalencia media de esclerosis múltiple es 33 por 
100.000 personas, con una variación significativa en-
tre diferentes países. La prevalencia más alta la tienen 
Norteamérica y Europa con 140 y 108 por 100 000 per-
sonas, respectivamente. Asia y África subsahariana tie-
nen la prevalencia más baja (2,2 y 2,1 por cada 100.000 
personas, respectivamente). Estudios recientes han de-
mostrado una prevalencia creciente en varias regio-
nes, incluido el norte de Japón (18,6 por 100.000)4 y 
Latinoamérica5.

La etiología primaria de la esclerosis múltiple es descono-
cida. En general se acepta una causa multifactorial donde 
una interacción compleja, y poco entendida hasta el mo-
mento, de factores genéticos y ambientales determinan el 
riesgo de enfermedad de un individuo. Por lo tanto, en in-
dividuos genéticamente susceptibles (determinado princi-
palmente por el complejo mayor de histocompatibilidad) 
una serie de factores ambientales modificables probable-
mente juegan un papel importante en la determinación de 
este riesgo.
Entre los factores ambientales que han sido evaluados, evi-
dencia sólida apoya una asociación entre infección por el 
virus de Epstein-Barr, tabaquismo, bajos niveles de vitami-
na D y un aumento IMC durante la adolescencia con un 
mayor riesgo de desarrollar EM. Algunos de estos facto-
res, como como los niveles de vitamina D y el tabaquismo, 
también pueden influir en el curso posterior de la enfer-
medad, incluso la colonización de ciertas bacterias podría 
influir en la aparición de la enfermedad, como Helicobacter 
pylori6-8.
En comparación con la población general, los pacientes 
con esclerosis múltiple tienen una tasa de mortalidad más 
alta y una esperanza de vida más corta de aproximadamen-
te 10 años, especialmente en pacientes con esclerosis múl-
tiple con comorbilidades como trastornos psiquiátricos, 
enfermedad cerebrovascular y cardiovascular, diabetes o 
cáncer4.

VITAMINA D, VITAMINA B12, 
GENÉTICA Y ESCLEROSIS

El daño oxidativo genera alteraciones en todas las etapas 
del progreso de la EM, siendo el sistema nervioso central 
el blanco de mucho del daño provocado por la inflama-
ción generada, cuya extensión llega a afectar a nivel inmu-
nológico como el endotelio vascular, migración leucocita-
ria y la proliferación de células microgliales y astrocitos9-12. 
La reparación del daño inducido por la inflamación con-
lleva a una elevación en la producción de especies reactivas 
de oxígeno y la liberación de citoquinas proinflamatorias, 
todo esto, aumenta el reclutamiento de células de la inmu-
nidad que finalmente termina acelerando el daño que se 
puede observar en la esclerosis múltiple13-15. En la reduc-
ción de este daño las vitaminas como la D parecen tener 
efectos de control. Se ha estudiado la participación de la 
vitamina D en el desarrollo de EM. Al parecer, el riesgo 
de EM aumenta cuanto más alejada viva una persona del 
ecuador, y al ser la luz del sol la fuente más eficiente de vi-
tamina D, se sugiere que niveles elevados de esta vitamina 
brindarían protección contra la EM. La hipovitaminosis 
D, afecta tanto a la inmunidad adaptativa como a la inna-
ta en diversas enfermedades, por esta razón, parece contri-
buir como un factor de riesgo ambiental que influya en el 
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mecanismo inmunológico de enfermedades neurodegene-
rativas en individuos con predisposición genética4.
Como factor genético, la evidencia más fuerte la encontra-
mos en la asociación entre los polimorfismos de nucleóti-
do único de genes (SNP) en receptores de la vitamina D 
(VDR) y el riesgo de la esclerosis múltiple, en donde se 
pudo conocer la evaluación de la asociación potencial en-
tre SNPs en CYP27A1, RXR-α, y los genes CYP24A1, es-
tado de la vitamina D y el riesgo de EM, al igual que la do-
cumentación de como la vitamina D tiene múltiples efec-
tos en citoquinas, como la inhibición de citoquinas Th1, 
tales como IL-2, interferón (IFN) - do y el factor de ne-
crosis tumoral (TNF), la reducción de citoquinas proin-
flamatorias como IL-6 e IL-17 y la regulación de citoqui-
nas antiinflamatorias como IL-4 e IL-105.
La respuesta inmunológica a la condición de vitamina D 
puede variar entre los individuos debido a los efectos ge-
néticos y el sexo. Por lo tanto, en cuanto a los seres hu-
manos que están regulados genéticamente, recientes es-
tudios han identificado variantes comunes en cuatro ge-
nes principales en la vía de metabolismo vitamina D: GC, 
DHCR7, CYP2R1, y CYP24A1, que en conjunto expli-
can una gran proporción de la variación de la 25(OH)D. 
Estudios de aleatorización posteriores mostraron que el 
control genético de bajos niveles de 25(OH)D de alelos 
de los cuatro genes se asocia con aumento de la susceptibi-
lidad a la esclerosis múltiple5.
El rol en la EM de otras vitaminas como la B12 también 
ha sido estudiado. La vitamina B12 es un cofactor impor-
tante en la formación de mielina y, por lo tanto, su defi-
ciencia se ha asociado con la desmielinización y la dege-
neración axonal. Sirve como coenzima en la conversión 
de homocisteína en metionina, una reacción dependien-
te de folato, y en la conversión de 1-metilmalonil-coen-
zima A en succinil-CoA. Tanto el 5-metiltetrahidrofola-
to como la metil-vitamina-B12 son cofactores esenciales 
para la síntesis de metionina a homocisteína, establecien-
do una interacción importante entre la vitamina B12 y el 
folato. La deficiencia de vitamina B12 produce hiperho-
mocisteinemia, anemia megaloblástica y neurodegenera-
ción. A su vez, los niveles elevados de homocisteína afec-
tan la disponibilidad de metionina, que es esencial para la 
síntesis de ADN y ARN. Además, las modificaciones que 
involucran la metilación podrían desencadenar la hipome-
tilación de la proteína básica de mielina (MBP), un com-
ponente principal de la mielina del SNC, desestabilizando 
así las estructuras de mielina, con lo cual la hiperhomocis-
teinemia también juegue un papel importante en la EM6.
Sin embargo, en un metaanálisis publicado por Dardiotis 
E et al. se encontró que no hay una diferencia significativa 
en cuanto a niveles de vitamina B12 y folatos en pacientes 
con EM y sujetos sanos, resultados que distan de lo encon-
trado en estudios anteriores. Es importante tener en cuen-

ta las limitaciones de este metaanálisis dada la heteroge-
neidad de los estudios seleccionados16.

SELENIO, ZINC Y ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

En cuanto al selenio, este elemento modula la actividad de 
la enzima glutatión peroxidasa (GSH-Px), una enzima an-
tioxidante, la cual, protege a la célula de los efectos dañi-
nos de los radicales libres. Además, se ha descrito que el 
selenio tiene propiedades inmunoestimulantes y antiin-
flamatorias que podrían proteger frente al desarrollo de 
enfermedades neurodegenerativas17-19. Se debe tener en 
cuenta que el desbalance en el control del sistema redox 
conlleva a daño a nivel del ADN, y que, aunque ha sido re-
lacionado ampliamente con el cáncer el daño al material 
genético, también está asociado al desarrollo de autoinmu-
nidad20-22. En pacientes con lupus eritematoso sistémico, 
por ejemplo, se ha observado que presentan mayor daño 
oxidativo a nivel del ADN en comparación a los contro-
les sanos23,24.
Estudios acerca de hábitos dietarios, consumo de selenio 
y EM, como el de Socha K et al. realizado en una pobla-
ción polaca de 101 pacientes con EM y 63 controles sanos, 
en quienes se midieron niveles séricos de selenio, actividad 
de GSH-Px y se indagó acerca de hábitos de consumo de 
ciertos alimentos, evidencian que pacientes con EM pre-
sentan niveles de selenio y actividad de GSH-Px por deba-
jo de los valores de referencia. Y que en estos mismos pa-
cientes existe un elevado consumo de productos procesa-
dos como carnes enlatadas o margarinas que pudiera estar 
relacionado con estos hallazgos. En contraste, los indivi-
duos sanos para EM, con niveles de selenio elevados y ma-
yor actividad de GSH-Px, el consumo de frutas y vegetales 
es más frecuente18.
Alimentos como los cereales, frutas y vegetales aportan 
grandes cantidades de selenio al organismo, asimismo el 
pollo, las nueces y el pescado. Sin embargo, en algunos ali-
mentos con gran contenido de selenio, puede existir una 
disminución de la biodisponibilidad por competencia en-
tre diversos minerales en la etapa de absorción intestinal, 
como es el caso de cereales de granos enteros, o el alto con-
sumo de fibra en la alimentación18. De aquí la importancia 
del estudio de la dieta como factor determinante en la bio-
disponibilidad de moléculas que pudieran resultar benefi-
ciosas en este tipo de enfermedades.
Para otros oligoelementos como el zinc (Zn), la eviden-
cia indica que tiene una relación directa con la patoge-
nia de la EM18,25. Según los hallazgos del metaanálisis de 
Bredholt et al, los pacientes con EM se caracterizaron por 
tener niveles más elevados de Zn que los controles sanos. 
Además, los niveles de Zn decrecían durante las crisis re-
currentes y remitentes. De acuerdo con el estudio, los au-
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tores plantean la hipótesis de que las alteraciones locales 
de Zn pueden participar activamente en la patogenia de la 
EM, ya que este actúa como cofactor en enzimas como las 
metaloproteinasas de matriz y en las proteínas básicas de 
mielina25-27. A nivel geográfico, los hallazgos han sido re-
plicados en poblaciones como la iraní, donde se informa 
una menor concentración de Zn en pacientes con EM, en 
comparación a los controles sanos28.
Un posible mecanismo que explique el papel del zinc en la 
esclerosis múltiple está dado porque su reducción en célu-
las dendríticas conlleva a una maduración de estas, lo que 
aumenta la co-expresión de moléculas como el complejo 
mayor de histocompatibilidad (MHC). Esto aumenta la 
capacidad de activación de linfocitos T y con ello su po-
sible participación en la autoinmunidad observada en en-
fermedades como la EM29,30. La anterior hipótesis tiene 
respaldo epidemiológico de acuerdo con los hallazgos de 
Sanna et al.31, que muestran una relación entre niveles al-
terados de Zn y el desarrollo de autoinmunidad. Otros oli-
goelementos como el magnesio se han encontrado en ba-
jos niveles en pacientes con EM, sin embargo, su papel en 
el desarrollo de la enfermedad no está claro32. La relación 
entre deficiencia de Zn y desarrollo de autoinmunidad ha 
sido explorada ampliamente, los metaanálisis sostienen 
la hipótesis que una deficiencia de este elemento se aso-
cia positivamente al desarrollo de autoinmunidad como la 
esclerosis25,33.

DIETA, MICROBIOTA Y ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

A manera general, se sugiere que el estado nutricional pue-
de influir en el curso de la EM. Sin embargo, aún estamos 
ante la pregunta de cómo las moléculas de la dieta podrían 
exacerbar o mejorar los síntomas de esta enfermedad y, en 
general, cómo favorecen o disminuir la inflamación a ni-
vel molecular.
Para entender el enfoque de los estudios y el interés alrede-
dor de la alimentación como posible factor en el curso de 
los síntomas de la EM, es importante mencionar cómo las 
moléculas de los componentes de la dieta actúan sobre las 
células humanas mediante interacción con enzimas, facto-
res de transcripción y receptores nucleares. Esta interac-
ción puede inducir modificaciones específicas del metabo-
lismo celular hacia el catabolismo o el anabolismo y mo-
dular las respuestas inflamatorias y autoinmunes en nues-
tro cuerpo. 
Por otro lado, tenemos que considerar el impacto de la 
dieta y el estilo de vida en la composición de nuestra mi-
croflora intestinal, un complejo ecosistema constituido 
por billones de células microbianas y miles de microor-
ganismos diferentes que conviven con nosotros estable-
ciendo una asociación simbiótica, cuyos beneficios abar-

can tanto nuestro sistema inmunitario como nuestro me-
tabolismo, siendo su equilibrio y calidad, factores relevan-
tes para nuestra salud.
La disbiosis o alteración en la calidad y cantidad de mi-
croorganismos que constituyen la microflora intestinal 
normal conlleva a la alteración de la respuesta inmune, 
con aumento de la inflamación, alteraciones metabólicas 
y mayor riesgo de enfermedades degenerativas16,17. La evi-
dencia sugiere que el microbioma, si bien hace parte esen-
cial de la homeostasis del organismo, es sensible a los cam-
bios en la dieta, por ejemplo. Su papel se ha establecido 
entre la interacción directa que se da entre los organismos 
que componen el microbioma y las células de la inmuni-
dad, pudiendo activarlas o regular sus acciones como la 
producción de citoquinas o su polarización hacia fenoti-
pos más tolerogénicos34.
La interacción de las moléculas provenientes de nuestra 
dieta con nuestro microbioma intestinal podría exponer-
nos a un estado de disbiosis que conlleve al mayor riesgo 
de inflamación y por tanto de enfermedades crónicas de-
generativas, como la esclerosis múltiple34,35. La mayoría de 
los estudios existentes se enfocan en el uso de suplementos 
y no de intervenciones alimentarias. Esta es la razón por la 
cual los estudios que permitan dilucidar la relación entre 
nutrición y mejoría de síntomas de la EM ganan relevan-
cia. Por otro lado, el tratamiento de la EM es costoso y con 
efectos adversos, por lo cual los pacientes recurren a inter-
venciones no farmacológicas como dietas especializadas y 
suplementos (32 y 52%, respectivamente) lo cual nos obli-
ga a proveer estudios y literatura científica que nos permi-
ta validar o descalificar los posibles efectos beneficiosos, 
eficacia y seguridad de estas intervenciones18.
En cuanto a la relación microbioma y enfermedades neu-
rológicas, se considera la existencia de un eje microbioma-
cerebro, el cual es mencionado en varios estudios, la mayo-
ría de ellos principalmente derivados de modelos de expe-
rimentación animal, en los que se evidencia que el desarro-
llo, la neurogénesis, la mielinización y activación de la mi-
croglía están en estrecha relación con la composición de la 
microbiota26.
Las vías a través de las cuales el microbioma intestinal pue-
de regular este eje intestino-cerebro están dadas a través de 
una vía directa, donde intervienen nervios como el vago, y 
una vía indirecta que incluye ácidos grasos de cadena cor-
ta, citoquinas, aminoácidos como el triptófano, tirosina e 
histidina, neurotransmisores y metabolitos neuroactivos29.
Estudios transversales sugieren que existe una estrecha re-
lación entre el desarrollo cognitivo y la composición de la 
microbiota en seres humanos, como el estudio realizado 
por Carlson et al.30 en 89 niños de entre uno y dos años. 
En ellos, usando la escala Mullen de aprendizaje rápido y 
la resonancia magnética, se evidenció una diferencia signi-
ficativa a los dos años entre los tres grupos de pacientes, 
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caracterizados según el predominio de Faecalibacterium, 
Bacteroides y Ruminococcaceae en su microbiota, en cuan-
to a motricidad gruesa, motricidad fina, percepción visual, 
lenguaje receptivo y lenguaje expresivo.
Sin embargo, hacen falta más estudios longitudinales y 
ensayos controlados aleatorizados en seres humanos para 
evaluar si el microbioma como target de tratamiento es 
una alternativa en el manejo de las enfermedades neuroló-
gicas crónicas y autoinmunes.
En cuanto a la EM, y basados en lo anterior, se piensa en la 
existencia de una asociación entre la composición del mi-
crobioma y la patogenia de esta enfermedad31. En estudios 
en pacientes pediátricos donde la EM se dio dentro de los 
dos años del inicio de los síntomas se observaron pequeñas 
variaciones entre una microbiota con diversidad α y diver-
sidad β comparado con niños sanos sin enfermedades au-
toinmunes hasta los 18 años, quienes tenían características 
de edad y sexo similares a los pacientes con EM32.
Estas variaciones en la diversidad de especies bacterianas 
en la microbiota en pacientes con EM en comparación 
con sujetos sanos ha sido observada en algunos estudios 
doble ciego aleatorizados controlados con placebo en los 
cuales los pacientes reciben medicamentos probióticos 
que incluyen Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, 
Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus fermentum, obser-
vándose cambios significativos en los niveles de proteína 
C reactiva, metabolitos del óxido nítrico en plasma, índi-
ce de sensibilidad a la insulina, resultados en algunos scores 
clínicos y dietarios (depression BDI score, sclerosis scores on 
EDSS, diet scores on DHQ, and scores on DASS)36 e incluso 
una reducción significativa de la expresión de IL-8, TNFα 
y ARNm de células mononucleares de sangre periférica en 
comparación con grupos que recibieron placebo37. Otros 
estudios han observado una capacidad deteriorada para di-
ferenciar o expandir poblaciones reguladoras de células T 
CD25+, FoxP3+38, disminución significativa de la abun-
dancia relativa de Lachnospiraceae y Ruminococcaceae en 
pacientes con fenotipo R-R32, alteraciones significativas 
en las poblaciones de Methanobrevibacter, Akkermansia, 
Prevotella, Sutterella39 y algunas especies de probacterias 
y endobacterias en la microbiota de pacientes con EM en 
comparación con controles sanos31.
La relación entre el inicio temprano de los síntomas de EM 
y factores que podrían modificar las características de la mi-
crobiota intestinal durante la primera infancia, tales como el 
nacimiento por cesárea, parto vaginal y la duración de la lac-
tancia materna, también han sido evaluados en estudios ob-
servacionales como el realizado por Dalla Costa G et al.40, 
donde se observó aparición de síntomas a edades más tem-
pranas en niños nacidos por cesárea en comparación con ni-
ños nacidos por vía vaginal. De la misma manera se observó 
aparición tardía de los primeros síntomas de EM en niños 
que recibieron lactancia materna extendida.

La literatura científica muestra que se han observado dife-
rencias significativas en la composición de la microbiota 
en niños, comparados con adolescentes con EM y contro-
les sanos, con lo cual gana fuerza cada vez más el concepto 
de qué eventos a temprana edad podrían tener un impacto 
en la microbiota y podrían contribuir a la aparición tem-
prana de los síntomas de EM41.

PATRONES DIETARIOS Y ESCLEROSIS

El papel de la dieta en la EM ha sido estudiado como fac-
tor de riesgo y como factor protector en cuanto al desa-
rrollo de la enfermedad. En algunos pacientes con EM 
diagnosticada se ha indagado acerca de la influencia del 
tipo de dieta en la severidad de los síntomas en miras de 
brindar alternativas en la prevención y el manejo de esta 
enfermedad.
La evidencia experimental muestra que algunos tipos de 
dieta baja en calorías (como diet mimicking fasting) se aso-
ciaron con menor gravedad de los síntomas de la EM. Lo 
anterior se concluye a partir de los estudios realizados en 
modelos murinos de encefalomielitis autoinmune experi-
mental, una enfermedad que comparte algunos de los me-
canismos inmunológicos con la EM36. La mejoría en los 
síntomas clínicos estuvo asociada a un incremento en las 
poblaciones de linfocitos Treg, los cuales son un elemen-
to celular importante en el control de las respuestas in-
munológicas autorreactivas. Otro parámetro inmunológi-
co asociado a la mejoría fue la apoptosis de los linfocitos 
autorreactivos antígenos específicos en la EM. Además, se 
encontró un aumento en los niveles de los precursores de 
oligodendrocitos, elemento clave en la regeneración de la 
mielina en las células del sistema nervioso.
Se han realizado estudios pilotos para analizar la proba-
ble efectividad de diferentes tipos de dietas en pacientes 
con EM. La evidencia indica que los pacientes suelen tener 
mayor adherencia a la conocida dieta Mediterránea17,37, 
con la cual experimentan mejoría de los síntomas. Otros 
tipos de dieta propuestas para los pacientes con EM son 
las denominadas: baja en grasa saturada (Swank) y paleolí-
tica modificada (denominada como WahlsElim). En la pri-
mera, se busca un restablecimiento de la función vascular 
del sistema nervioso central. Para la dieta WahlsElim, la 
idea es restringir el consumo de lectinas, lo que reduciría 
la permeabilidad intestinal, reduciendo la inflamación del 
sistema nervioso central38,42,43. Las investigaciones iniciales 
de estos dos patrones de dietas sugieren una reducción sig-
nificativa de los síntomas en la EM; sin embargo, los resul-
tados no son concluyentes. A pesar de esto, se ha encontra-
do una reducción de un 26% en los síntomas de la EM en 
mujeres, tales como la pérdida de mielina, cuando se au-
menta el consumo de carnes rojas no procesadas39. A ni-
vel de las comparaciones de las dietas, se recomienda el au-



Archivos de Alergia e Inmunología Clínica 2021;52(4):135-141

140

mento en la ingesta de fibra y potasio, pero se tiende a re-
comendar la reducción de sodio en lo posible44.
Una de las posibles explicaciones para el efecto positivo 
del consumo de carnes rojas no procesadas es el contenido 
de vitamina D y su forma hidroxilada 25(OH)D3, la cual 
ha sido discutida en otro apartado del presente trabajo.
Otros estudios han comparado el impacto en la mejoría 
de síntomas como fatiga y percepción en cuanto a me-
joría en la calidad de vida en pacientes con EM, entre 
diferentes esquemas dietarios como la dieta paleolítica, 
la dieta cetogénica modificada y la dieta paleolítica mo-
dificada, como el realizado por Jeniffer E Lee et al.40. 
En este estudio de casos y controles con 15 pacientes 
divididos en tres grupos, un grupo control, un grupo 
para la dieta paleolítica y otro para la dieta paleolítica 
modificada durante 12 semanas, se observó al parecer 
un efecto positivo de la dieta paleolítica modificada so-
bre síntomas como la fatiga, así como un incremento de 
β-hidroxibutirato en plasma en pacientes con dieta ce-
togénica MCT modificada respecto a quienes adopta-
ron la dieta paleolítica modificada. Es importante tener 
en cuenta que dentro de las limitaciones del estudio es-
tuvieron una muestra pequeña y el corto tiempo de se-
guimiento de estos pacientes45. Este tipo de dieta busca 
reducir la fatiga en los pacientes, ya que, según algunos 

autores, en la esclerosis múltiple se da un mal funciona-
miento de las mitocondrias a nivel de la cadena respira-
toria46,47. Estas alteraciones repercuten en la desmielini-
zación, lo que impacta en el desarrollo y progreso de la 
enfermedad con pérdida progresiva axonal48-50.

CONCLUSIÓN

Estos estudios han resultado de gran relevancia para en-
tender un poco más acerca de los factores que pueden 
influir en la aparición y el curso de los síntomas de EM, 
así como también nos brindan bases para orientar estu-
dios que nos ayuden a dilucidar cada vez más la influen-
cia de la alimentación y la composición de la microbiota 
en la evolución de esta enfermedad. En cuanto a la dieta 
como factor potencialmente inductor de cambios meta-
bólicos y efectos beneficiosos en EM, se ha observado que 
dietas basadas en el consumo de vegetales y frutas frescas, 
legumbres, nueces enteras, granos, aceite de oliva extra vir-
gen, consumo limitado de proteína animal como pescado, 
aves de corral, huevo, productos lácteos, así como baja in-
gesta de cereales refinados, sal, azúcar, alimentos fritos, ex-
clusión del alcohol, carnes rojas, grasas saturadas y grasas 
trans de origen animal, se relacionan con cambios en la 
microbiota de pacientes con la enfermedad.
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RESUMEN

Antecedentes. Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa, microaero-
fílica en forma de espiral, posee distintos factores de virulencia los cuales le 
permiten desarrollar la enfermedad e inducen mayor incidencia y prevalencia 
de su patogenicidad como: la ureasa, flagelo, gen cagA, citoxina vacA y proteí-
na babA. Tiene una amplia capacidad para sobrevivir o adaptarse a condicio-
nes extremadamente ácidas del entorno gástrico. Ocasiona dispepsia, sensa-
ción de hinchazón del estómago, náuseas, vómitos, entre otros. Su prevalencia 
está relacionada con un bajo índice socioeconómico y malas condiciones higié-
nicas. Además, es considerado la principal causa de gastritis crónica, el principal 
agente etiológico de cáncer gástrico y la enfermedad ulceropéptica, y por últi-
mo también se ha relacionado con el linfoma del tejido linfoide asociado a las 
mucosas (MALT, por sus siglas en inglés: mucosa-associated lymphoid tissue).
Objetivo. Generar una actualización del estado del arte sobre H. pylori.
Conclusiones. H. pylori sigue siendo considerado un patógeno de alta relevan-
cia para el desarrollo de gastritis, y su papel en el desarrollo de cáncer gástrico 
se mantiene de interés dado su difícil control.

Palabras clave: Helicobacter pylori, neoplasias gástricas, dispepsia, inhibido-
res de la bomba de protones.

ABSTRACT

Background. Helicobacter pylori is a Gram negative bacterium, microaerophilic 
in the form of a spiral, it has different virulence factors which allow it to deve-
lop the disease and induce a higher incidence and prevalence of its pathogene-
sis such as: urease, flagellum, cagA gene, cytoxina vacA and protein slime. It has 
a broad ability to survive or adapt to extremely acidic conditions in the gas-
tric environment. It causes dyspepsia, a feeling of bloating in the stomach, nau-
sea, vomiting, among others. Its prevalence is related to a low socioeconomic 
index and poor hygienic conditions. In addition, it is considered the main cau-
se of chronic gastritis, the main etiological agent of gastric cancer and peptic ul-
cer disease and finally it has also been related to mucosa-associated lymphoid 
tissue lymphoma (MALT, for its acronym: mucosa-associated lymphoid tissue).
Objective: Generate an update on the state of the art on H. pylori.
Conclusions: H. pylori is still considered a highly relevant pathogen for the de-
velopment of gastritis, and its role in the development of gastric cancer rema-
ins of interest given its difficult control.

Key words: Helicobacter pylori, gastric neoplasms, dyspepsia, proton pump 
inhibitors.
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INTRODUCCIÓN

Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa, mi-
croaerofílica en forma de espiral, la cual posee de cinco a 
seis flagelos que le permiten su movilización y adherencia 
al epitelio gástrico1. Esta bacteria está asociada a la gastritis 

y a la enfermedad ulcerosa peptídica, además se la conside-
ra factor de riesgo en el cáncer gástrico.

PATOGENICIDAD

Debemos tener en cuenta que H. pylori posee distintos 
factores de virulencia los cuales le permiten desarrollar la 
enfermedad e inducen mayor incidencia y prevalencia de 
su patogenicidad. Los factores de virulencia más impor-
tantes que esta tiene son: la ureasa, el flagelo, el gen cagA, 
la citotoxina vacA y la proteína babA
En primera instancia la ureasa es la enzima más abundante 
que produce H. pylori, la actividad de esta depende del pH 
en el que se encuentre la bacteria, se debe tener en cuenta 
que el hábitat natural de H. pylori se encuentra por deba-
jo de la capa mucosa, donde el pH se aproxima a la neutra-
lidad, es por esto que el mecanismo que utiliza para pro-
tegerse de ese pH ácido durante la colonización se basa 
en acumular una gran cantidad de ureasa en el citoplas-
ma, en el espacio periplásmico y en la superficie de la bac-
teria. Por su parte la gran movilidad de esta bacteria está 
dada por los flagelos: H. pylori posee entre dos y seis flage-
los. Cada flagelo está compuesto por dos flagelinas, FlaA y 
FlaB. FlaB se localiza en la base del flagelo, y FlaA, que es 
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la más abundante, se encuentra en el exterior. Estos flage-
los son fundamentales para colonizar la mucosa gástrica, 
contrarrestando el peristaltismo y penetrando la capa de 
mucina secretada por las células de la superficie de la mu-
cosa para alcanzar la superficie epitelial y escapar del áci-
do que la rodea.
En cuanto al gen cagA, se asocia a un riesgo incrementa-
do para cáncer gástrico. Este es una proteína que es inyec-
tada al interior celular a través de un sistema de secreción 
tipo IV, en el interior celular es fosforada e induce cam-
bios morfológicos y probablemente de proliferación celu-
lar lo que favorece el desarrollo de gastritis y cáncer gástri-
co3. Las cepas CagA se han clasificado en dos tipos: cepas 
CagA positivas (CagA+) y cepas CagA negativas (CagA-
), esta clasificación se basa en la presencia o no del gen aso-
ciado a la citotoxina A (cagA), el cual es uno de los 32 ge-
nes que constituyen la isla de patogenicidad Cag-PAI. Se 
ha demostrado que la proteína CagA que es inyectada en 
las células epiteliales gástricas a través del sistema de secre-
ción tipo IV (T4SS) se comporta como una bacteria on-
coproteica, por lo tanto cabe resaltar que las cepas que po-
seen un Cag-PAI positivo confieren mayor riesgo de cán-
cer gástrico que aquellas que tiene cepas cag negativos4, 
Las cepas cagA positivas (CagA+) inducen la reorganiza-
ción de la actina en la célula huésped y en las proteínas de 
las células adyacentes al sitio de adherencia, mientras que 
las cepas CagA negativas (CagA-) inducen cambios míni-
mos en la actina en el sitio de adherencia2.
Por otro lado, la toxina vacuolizante (vacA) es codificada 
por el gen vaca, el cual se encuentra en la mayoría de las 
cepas. Esta tiene como función inducir la vacuolización, 
así como múltiples actividades celulares, incluyendo la for-
mación de canales en la membrana, liberación del citocro-
mo C de la mitocondria, el cual induce apoptosis, además 
se une a los receptores de las células de la membrana ini-
ciando una respuesta proinflamatoria5. Cabe resaltar que 
el gen vacA posee tres regiones polimórficas denomina-
das región señal s1 (subtipos s1a, s1b y s1c) y s2; región 
intermedia (i1 e i2) y región media (m1 y m2). Debido 
a las combinaciones alélicas de las regiones señal y media, 
se presenta una variación en la actividad vacuolizante de 
las diferentes cepas de H. pylori, es decir, los aislamientos 
que presentan las combinaciones s1m1 y s1m2 producen 
niveles altos y moderados de citotoxina, respectivamente, 
mientras que los aislamientos con la combinación s2m2 

producen muy poca citotoxina o no la producen. Todas es-
tas variaciones alélicas de vacA pueden desencadenar una 
acción más persistente de la bacteria y una mayor progre-
sión clínica de la lesión gástrica como factor de riesgo para 
cáncer gástrico1, es decir que la presencia de estas variacio-
nes son de mal pronóstico para los pacientes que presen-
tan infección por H. pylori.
Cabe resaltar que esta bacteria tiene una amplia capacidad 
para sobrevivir o adaptarse a condiciones extremadamen-
te ácidas del entorno gástrico, estableciendo una infección 
persistente y desregulación de las funciones del huésped, 
lo que conduce a la patogénesis gástrica y al cáncer6, sien-
do el ambiente ácido uno los mecanismos de defensa de 
nuestro organismo contra las bacterias que son ingeridas 
con los alimentos7, por lo tanto, H. pylori presenta factores 
de patogenicidad que le permiten adaptarse al medio, pro-
duciendo sustancias que neutralizan los ácidos y forman-
do una especie de nube protectora a su alrededor7, dentro 
de la cual se presenta la ureasa, la adhesina y genes como el 
vacA y el cagA, de modo que estos le proporcionan un me-
dio de sobrevivencia y ayudan a la colonización del epite-
lio del estómago e intestino, de manera que si no es con-
trolada de forma adecuada puede conllevar a causas como 
la gastritis crónica, dando como cofactor la formación de 
ulceras y en peor instancia el cáncer gástrico8.
Es importante señalar de manera detallada la patogenia 
de la infección por el H. pylori, la cual incluye dos eta-
pas9: la primera se caracteriza por el ingreso de la bacte-
ria, esta evade la actividad bactericida penetrando la mu-
cosa gástrica, gracias a su motilidad y a la ureasa que como 
se dijo anteriormente hidroliza la urea en dióxido de car-
bono y amonio brindando la supervivencia de la bacteria 
en un medio ácido y la adhesina que la ayuda a adherirse a 
las células epiteliales11. H. pylori expresa la citosina vacuo-
lizante (vacA), la cual tiene dos funciones, la primera ad-
herirse a la membrana del epitelio gástrico, para promo-
ver nutrición de la bacteria, y la segunda es inducir la libe-
ración de citocromo C de la mitocondria dando inicio a la 
apoptosis10.
La segunda etapa se caracteriza por la entrada de H. pylo-
ri al organismo causando una respuesta inespecífica que 
cumple un papel como respuesta inflamatoria, la cual está 

TABLA 1. Prevalencia de H. pylori por regiones.

Región Prevalencia 
África 70.1%
América del Sur 69.4%
Norte de Asia 66.6%
Norteamérica 37.1%
Norte de Europa 34.3%
Oceania 24.4%

TABLA 2. Prevalencia de H. pylori en Colombia por ciudades.

Ciudad de Colombia Prevalencia
Tunja 99.1%
Popayán 86.5%
Manizales 85.5%
Neiva 84%
Sincelejo 82%
Armenia 80%
Bogotá 74.4%

Cartagena 70.6%
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dada por el reclutamiento de células inflamatorias como 
macrófagos, neutrófilos y linfocitos, de manera que hacen 
parte de la defensa del huésped9. También proporciona el 
reconocimiento de agentes extraños, el cual se lleva a cabo 
por los macrófagos; estos se encargan de liberar citosinas 
como IL-6, induciendo una inflamación crónica y aumen-
to de la producción de TNF-A como una sustancia proin-
flamatoria, IL-8, que se encarga de aumentar la permeabi-
lidad celular y el reclutamiento y activación de los neutró-
filos y la IL-10, la cual inhibe los linfocitos Th1, brindan-
do una respuesta específica11. Esta etapa es muy importan-
te debido a que se da la participación del sistema inmune 
local y sistémico en el control de la infección, y la neutra-
lización de las toxinas bacterianas. Asimismo aumenta la 
destrucción tisular, ya sea según su intensidad y duración, 
la cual puede conducir a lesiones severas9.
Diversos estudios han mostrado una variabilidad de cepas 
de H. pylori, que explica la aparición de los síntomas, den-
tro de los cuales se presentan dolor, quemazón en la par-
te superior del abdomen, sensación de hinchazón del es-
tómago, náuseas, vómitos, heces oscuras, anemia y sacie-
dad rápida del hambre, por lo general, después de comer7.

EPIDEMIOLOGÍA DE H. PYLORI Y SU 
RELACIÓN CON EL DESARROLLO 
DE OTRAS ENFERMEDADES

Actualmente la presencia de la H. pylori es considera-
da omnipresente en diferentes países, principalmente en 
el lejano Oriente. Su prevalencia está relacionada con un 
bajo índice socioeconómico y malas condiciones higiéni-
cas. De acuerdo con un estudio de prevalencia se reportó 
una cifra de 48,5% a nivel mundial, con un rango de 70,1-
24,4%12,13 (Tabla 1). Para países de Latinoamérica como 
Colombia, la prevalencia general de H. pylories 69,1% en 
las biopsias de estómago; sin embargo, los estudios son es-
casos14 (Tabla 2).
Este patógeno es considerado la principal causa de gastri-
tis crónica, el principal agente etiológico de cáncer gástri-

co y la enfermedad ulceropéptica y, por último, también se 
ha relacionado con el linfoma del tejido linfoide asociado 
a las mucosas (MALT, por sus siglas en inglés: mucosa-as-
sociated lymphoid tissue)15,16. Actualmente existen estudios 
que relacionan la H. pylori con otras enfermedades como 
la enfermedad hepática grasa no alcohólica (NAFLD, por 
sus siglas en inglés: non alcoholic fat liver disease). Un es-
tudio llevado a cabo para evaluar la asociación entre la in-
fección por H. pylori y el riesgo de NAFLD mostró que 
la infección por H. pylori se asoció con un riesgo de 1,20 
de NAFLD prevalente. Estos valores de riesgo se mantu-
vieron incluso después de corregir factores de confusión. 
También se mostró que la infección por H. pylori esta-
ba asociada con aumento de la incidencia de NAFLD de 
1,1417.
Estudios recientes han determinado que la H. pylori inter-
fiere con procesos biológicos que influyen en la aparición 
de muchas enfermedades fuera del estómago y el duode-
no, también se ha determinado un papel de H. pylori en la 
púrpura trombocitopénica idiopática y la anemia por defi-
ciencia de hierro. La evidencia emergente sugiere que ade-
más puede contribuir a la deficiencia de vitamina B12, re-
sistencia a la insulina, síndrome metabólico y diabetes me-
llitus, incluso puede aumentar el riesgo de síndrome co-
ronario agudo, enfermedad cerebrovascular, enfermedad 
neurodegenerativa y otros trastornos. Se han formulado 
diversas hipótesis sobre mecanismos patógenos, inclui-
da la aparición de mimetismo molecular y la inducción de 
una inflamación de bajo grado persistente que podría dar 
lugar a la presencia de estas patologías, lo que hace eviden-
te la necesidad de una terapia de erradicación eficaz para 
combatir los efectos de la infección por H. Pylori15.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico actual incluye métodos endoscópicos y no 
endoscópicos o también llamados invasivos y no invasivos. 
Las técnicas utilizadas pueden ser directas (cultivo, de-
mostración microscópica del microorganismo) o indirec-
tas (utilizando ureasa, antígenos fecales, o una respuesta 
de anticuerpos como marcador de enfermedad). La elec-
ción del examen dependerá en su gran mayoría de la dis-
ponibilidad y el costo de estos, y además se debe tener en 

TABLA 3. Variación de las pruebas diagnósticas de H. pylori.

Prueba diagnóstica
Sensibi-
lidad 

Especi-
ficidad

Valor predictivo po-
sitivo

Prueba rápida de ureasa >98% 99% 99%
Histología >95% >95%
Prueba de aliento con 
urea C14 y C13 radiac-
tivo

95% 96% 88%

Antígenos fecales 95% 94% 84%

Serología ELISA 85-92%
7 9 -
83%

64%

Cultivo
PCR

Tomado de: Hunt RH, Xiao SD, Megraud F, León-Barua R, Bazzoli F, van der Merwe S, 
et al. Guías prácticas de la Organización Mundial de Gastroenterología: H. pylori en 
los países en desarrollo Gastroenterol Latinoam 2010;21:165-81.

TABLA 4. 29 pacientes estaban infectados con H. pylori. (30.9%)

Nombre de 
la prueba 

Prevalencia 
(%)

Sensibilidad 
(%)

Especif ici-
dad (%)

P re c i s i ó n 
(%)

Test de 
urea

25.5 82.8 100 95.7

Histopato-
logía 

28.7 93.1 100 97.9

cultivo 29.8 93.1 100 97.9
Test de ori-
na 

32.9 86.2 90.8 89.4
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cuenta si estos exámenes son para evaluar si existe la infec-
ción o si ya ha sido erradicada la bacteria. Las pruebas con 
endoscopía incluyen la prueba rápida de ureasa (PRU), 
histología, cultivo, hibridación in situ por fluorescencia 
(FISH) y reacción en cadena de la polimerasa (PCR), y 
entre los exámenes sin endoscopía encontramos la prueba 
de antígenos fecales (SAT por su sigla en inglés), la prue-
ba serológica por digitopunción, serología de sangre total, 
test de aliento con urea marcada con C13, test de aliento 
con urea marcada con C1418 (Tabla 3).
La prueba de ureasa se caracteriza por ser una prueba cua-
litativa en la que se busca valorar la actividad de la enzima 
ureasa, la cual indica de la presencia del microorganismo. 
Se realiza colocando una muestra de biopsia en un tubo 
de ensayo con urea que además contiene un indicador de 
cambio de pH. Lo que se espera es que si el microorganis-
mo está presente la ureasa descomponga la urea en dióxido 
de carbono y amoníaco, lo cual aumenta el pH de la mues-
tra y produce un cambio del color. Por su sencillez y rapi-
dez puede ser usada para el diagnóstico inicial en aquellos 
pacientes que se someten a una endoscopia; sin embargo, 
dicha prueba suele perder sensibilidad cuando el paciente 
ha recibido tratamiento previo19,20.
Por su parte, la histología también es un método sencillo 
para determinar presencia de la H. pylori, específicamente 
la densidad de su colonización. Suelen utilizarse diferentes 
tinciones, entre ellas, hematoxilina-eosina, la de Warthin-
Starry con nitrato de plata y la tinción con azul de metile-
no, actualmente sustituida por Giemsa por su bajo costo. 
Esta prueba es considerada como el estándar de oro para 
la detección de H. pylori debido a la observación directa 
de los cambios patológicos producidos por este patógeno. 
Debido a la migración y adaptación a cambios bioquími-
cos que puede tener la bacteria alrededor de la mucosa gás-
trica se recomienda la obtención de 3 biopsias en dos loca-
lizaciones diferentes, las cuales deben incluir el cuerpo y el 
antro; también es importante retirar los IBP (inhibidores 
de la bomba de protones) dos semanas antes de realizar el 
procedimiento18,19.
Existen técnicas complementarias como la histoquími-
ca y la técnica de FISH que se han empleado para la de-
tección de este patógeno; sin embargo es necesario un mi-

croscopio de fluorescencia, oligonucleótidos fluorescentes 
específicos y varios reactivos para su realización, por lo que 
suele ser poco utilizada debido a su alto costo19.
El cultivo suele ser altamente especifico y resulta útil para 
la clasificación genotípica de la H. pylori, diagnóstico mi-
crobiológico y determinación de sensibilidad y resisten-
cia a antibióticos. Este microorganismo requiere una at-
mosfera microaerofílica, alta humedad, concentraciones 
de dióxido de carbono al 10% y temperaturas entre 36-
37°C con un período de incubación de 3-14 días. Esta 
técnica es ideal para aquellos pacientes que presentan fa-
llas en el tratamiento inicial ya que nos permite observar 
la sensibilidad del microorganismo y hacer un reajuste en 
el tratamiento. Sin embargo, se debe mencionar que, de-
bido a la distribución heterogénea o también llamada en 
“parches” de H. pylori, resulta difícil la obtención de una 
muestra ideal, que sumado a los exigentes requerimientos 
de la bacteria para su crecimiento constituyen su principal 
desventaja19,20.
La reacción en cadena de la polimerasa permite la detec-
ción del ADN de la bacteria en la cual se logra la secuen-
ciación de diferentes genes a través de unos cebadores. De 
todos los genes amplificados, el que se usa para el diagnós-
tico es el glmM, el cual ha permitido reportar una alta sen-
sibilidad y especificidad con su uso. La PCR suele ser tan 
efectiva como el cultivo para confirmar la erradicación de 
la bacteria y determinar las fallas terapéuticas, además es 
muy útil con diferentes tipos de muestras. Una de sus des-
ventajas la conforman los restos de las muestras de muco-
sa gástrica, lípidos y componentes que pueden originar fal-
sos negativos19.
Las técnicas invasivas mencionadas anteriormente permi-
ten estimar el compromiso del tejido gástrico y determinar 
la presencia de H. pylori, mientras que las técnicas no inva-
sivas son útiles en la detección de infección activa. Entre 
las técnicas no invasivas encontramos a las pruebas seroló-
gicas que nos permiten la detección de anticuerpos IgG o 
IgA contra antígenos específicos de este patógeno. La IgG 
suele estar presente incluso 21 días después de adquirir la 
infección, lo cual revela infección activa o previa, constitu-
yéndose como su principal desventaja. Los métodos más 
usados son: ensayo inmunoenzimático de enzima ligada 

TABLA 5. Terapias para la erradicación de H. pylori.

Terapia triple estándar
(durante 14 días)

Terapia triple secuencial
Terapia cuádruple con 
bismuto (durante14 
días)

Terapias concomitantes 
(durante 5, 10 o 14 días) 

IBP (2 v/día) Ibp(2 v/día) + amoxicilina durante 5-7 días iniciales Un IBP 2 veces al día IBP

Amoxicilina (1 g 2 v/día) 
Ibp (2 v/día) más claritromicina (500 mg 2 v/día)+ 
metronidazol/tinidazol (500 mg 2 v/día) durante 
5-7 días 

Subsalicilato de bis-
muto (550 mg 4 v/día

3 antibióticos sin bismuto 

Claritromicina (500 mg 2 v/día) 
metronidazol (500 mg 
3 v/día)

Ómetronidazol (500 mg 2 v/día)
tetraciclina HCl (500 
4 v/día)
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(ELISA), aglutinación en látex, immunoblotting e inmu-
nocromatografías (ICM), entre otras19,20.
La detección de antígenos fecales es otra técnica no invasi-
va que suele utilizarse cuando el test de aliento no está dis-
ponible, técnica que suele ser muy útil en niños por pre-
sentar mayor seguridad y menores costos. Actualmente 
hay dos pruebas disponibles en el mercado: la ELISA y el 
Ensayo Rápido inmunocromatográfico (ICT) utilizando 
anticuerpos policlonales o anticuerpos monoclonales. Las 
pruebas basadas en anticuerpos monoclonales muestran 
mejores resultados en comparación con las pruebas basa-
das en policlonales principalmente debido a la dificultad 
de obtener anticuerpos policlonales de calidad constan-
te en todo momento. Las muestras de heces deben refri-
gerarse cuando se almacenan antes del análisis; de lo con-
trario, la sensibilidad de esta prueba se reducirá considera-
blemente. La precisión de esta prueba puede verse afecta-
da por algunos problemas gastrointestinales, IBP, antibió-
ticos y tratamientos con N-acetilcisteína (NAC) y úlceras 
sangrantes. Al igual que en la prueba de aliento con urea, 
los resultados falsos negativos se producen cuando la car-
ga bacteriana es relativamente baja y debido al uso de anti-
bióticos, bismuto e inhibidores de la bomba de protones20.
La prueba de aliento es considerada el gold standard de los 
métodos no invasivos para la detección de H. pylori. Esta 
prueba detecta la infección indirectamente midiendo la 
actividad de la ureasa bacteriana producida por H. pylori 
en el estómago. Se ingiere una suspensión de urea marca-
da con C13 o C14, se prefiere una urea marcada con C13 
sobre C14 puesto que el C13 es estable y no radiactivo. La 
urea marcada se hidroliza en amoníaco y dióxido de carbo-
no, que se difunde directamente en la sangre y se excreta a 
través de los pulmones y es exhalado a través del aliento, la 
cantidad de CO2 se mide para conocer la intensidad de hi-
drólisis de la urea, que estaría en relación con la presencia 
de ureasa y, por consiguiente, el microorganismo. Esta téc-
nica es muy sensible y específica y, a diferencia de la prueba 
de ureasa, estudia toda la superficie del estómago. Sin em-
bargo, resulta costosa y requiere de mucha habilidad, sien-
do esta su única desventaja21.
La utilización de una prueba u otra dependerá del contex-
to clínico. Cabe destacar que cada prueba tiene un propó-
sito distinto: algunas son usadas para el diagnóstico de la 
infección antes del tratamiento y otras para confirmar su 
erradicación. De acuerdo con un estudio comparativo en-
tre la prueba de antígenos fecales y el test de aliento con 
la histología (considerada el gold standard) se mostró una 
sensibilidad (S) y especificidad (E) de las pruebas en pre-
tratamiento: Antígenos fecales S: 98%, E: 95%; pruebas 
del aliento, S y E de 100%; y en postratamiento ambas 
pruebas tuvieron S y E de 100%. Sin embargo, argumen-
tan algunos sesgos en las publicaciones revisadas que pue-
den estar asociados según el estudio a un tamaño reduci-

do o la calidad metodológica, concluyendo que la histo-
logía resulta ser el método más efectivo para el diagnósti-
co pretratamiento pero en el postratamiento son muy úti-
les las pruebas no invasivas como los antígenos fecales y el 
test de aliento22.
Estas dos últimas técnicas también han sido estudiadas en 
análisis comparativos para observar su eficacia en el pos-
tratamiento, concluyendo una menor especificidad por 
parte de la prueba de antígenos fecales, como muestra un 
estudio llevado a cabo por Bilardi et al., en donde luego 
de pruebas basadas en biopsias, la infección por H. pylo-
ri se erradicó en 77 pacientes pero continuó en 23, don-
de se observaron tres falsos negativos con HpSA (prueba 
de antígenos fecales) y dos con 13C-UBT (test de aliento 
con urea). Además, el número de falsos positivos fue signi-
ficativamente mayor con HpSA que con 13C-UBT (nue-
ve frente a uno)23.
Actualmente han surgido nuevas técnicas para intentar 
realizar el diagnóstico de una manera más rápida, bus-
cando métodos con una mayor sensibilidad, pero menos 
invasivos. Entre estos, la prueba de orina o RAPIRUN 
(por sus siglas en inglés), que fue inventada por Otsuka 
Pharmaceutical Co. Ltd. (Tokio, Japón) utilizando un en-
sayo inmunocromatográfico para la detección cualitativa 
de anticuerpos contra H. pylori en orina, fue aprobada por 
la FDA en 2006 y es usada en muchos países. Un estudio 
realizado para evaluar la eficacia de esta prueba en una po-
blación tailandesa mostró una alta sensibilidad y especifi-
cidad para dicha prueba, pero no superior a la de la histo-
patología, el cultivo y la prueba de ureasa24 (Tabla 4).

PAUTAS TERAPÉUTICAS

En cuanto al tratamiento, es posible decir que se ha avan-
zado en la investigación de nuevos fármacos eficaces con-
tra la erradicación de la H. pylori, aunque actualmente la 
resistencia sigue incrementando. Originalmente la terapia 
contra este patógeno incluye los inhibidores de la bomba 
de protones(IBP), amoxicilina y claritromicina, durante 
7-14 días, pero debido a la creciente resistencia a la clari-
tromicina también se ha venido sustituyendo con fárma-
cos como el metronidazol y levofloxacino, que, sin embar-
go, también han reportado resistencia25. En algunos paí-
ses la resistencia a la claritromicina puede llegar incluso al 
80%26. Las guías actuales recomiendan el uso de esta en ca-
sos de que la resistencia sea inferior al 15% y, en el caso del 
metronidazol, menor de 40%, cuando sea necesario iniciar 
terapia empírica27.
En nuestro país la resistencia a la claritromicina, el metro-
nidazol y levofloxacina es alta, de 13,6, 88 y 27,3 %, res-
pectivamente28-30. Ello se debe al consumo generalizado de 
estos antibióticos y al inicio de terapias de manera empí-
rica, porque no todos los centros cuentan con esta herra-
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mienta, lo cual puede conducir al fracaso terapéutico. Esto 
se evidencia a través de un estudio llevado a cabo en la ciu-
dad de Bogotá, donde se muestra una multirresistencia a 
H. pylori en pacientes que fueron tratados previamente de 
manera empírica resultando en fracasos, donde ocho de 
los aislamientos presentaron resistencia a dos o más anti-
bióticos, entre ellos amoxicilina, claritromicina y metroni-
dazol, y además todos fueron resistentes a la levofloxacina. 
Por lo tanto, se ha venido recomendando utilizar las prue-
bas de susceptibilidad en los centros que cuenten con su 
disponibilidad para realizar la terapia inicial en todos los 
pacientes sin previo tratamiento31.
Actualmente en Colombia se sugiere utilizar la terapia tri-
ple secuencial o la triple estándar como primera línea te-
niendo en cuenta la resistencia antibióticos local y la tera-
pia con mayor eficacia demostrada en la zona, esto debi-
do a que los estudios han demostrado que el uso de terapia 
secuencial ha sido más eficaz (84,1 vs. 75,1) al erradicar la 
bacteria que la terapia triple estándar. Además, en aquellas 
zonas donde exista resistencia a los antibióticos claritro-
micina y metronidazol, se recomienda empezar con las te-
rapias cuádruples con bismuto o terapias concomitantes27 
(Tabla 5).
Recientemente se ha creado una cápsula denominada 
Pylera, comercializada principalmente en Europa, que 
contiene (bismuto, metronidazol y tetraciclina) para la te-
rapia cuádruple con bismuto, con el fin de unificar el tiem-
po de toma de los antibióticos y reducir el volumen de fár-
macos, la cual ha tenido una eficacia en las cepas resisten-
tes a metronidazol del 80-90% y también ha mostrado una 
ventaja estadísticamente significativa frente a la terapia tri-
ple estándar, por lo tanto se puede considerar como una 
terapia de primera línea eficaz en aquellos casos de resis-
tencia al metronidazol13. Además, sus efectos adversos son 
escasos, un estudio que buscaba evaluar los efectos adver-
sos en pacientes tratados con Pylera y un IBP mostró que 
solo 28,5% (57/200) de los pacientes experimentó efectos 
adversos y de estos solo a 7 sujetos los llevó a abandonar el 
tratamiento. Además, la efectividad basada en la intención 
de tratar fue de 91,5% y por protocolo fue de 95,2%32.
Es importante resaltar que para la selección de antibióti-
cos se requieren los antecedentes farmacológicos de los pa-
cientes, ya que las bacterias suelen hacer resistencias secun-
darias a fármacos como es el caso de la claritromicina y le-
vofloxacino, a diferencia de lo que ocurre con el bismuto, 
la amoxicilina y la tetraciclina donde se reportan resisten-
cias secundarias menores a 5%. En consecuencia, se debe 
interrogar al paciente por consumo previo de macrólidos 
en el caso de faringo amigdalitis o infecciones respirato-
rias previas, el uso de nitroimidazoles en el caso de las gas-
troenteritis o quinolonas para infecciones del tracto urina-

rio o vías respiratorias, y por último indagar por el uso pre-
vio de tratamiento erradicador contra H. pylori. Es impor-
tante resaltar que nunca se debe repetir claritromicina o 
levofloxacino, en el caso de haberlo usado antes25.
Para las terapias de segunda línea se recomienda seguir 
con dos antibióticos diferentes a los usados en la terapia 
inicial. También se recomienda la terapia triple con moxi-
floxacino, levofloxacino o cuádruple con bismuto en aque-
llos casos en que no hayan sido utilizados como primera lí-
nea. Esto debido a una revisión de Zhang et al. donde se 
encontró diferencias en la seguridad y efectividad de las te-
rapias de segunda línea con moxifloxacino en compara-
ción con las terapias cuádruples con o sin bismuto (73,3% 
vs. 60,2%)27,33.
Por último, en cuanto a la supresión gástrica se ha reco-
mendado el uso de fármacos inhibidores de la bomba de 
protones con una potente supresión del ácido gástrico de-
bido a que a medida que aumenta el pH a 6-7 y se alcali-
niza el medio gástrico, la H. pylori comienza su estado re-
plicativo, pero con mayor susceptibilidad a antibióticos 
como la amoxicilina y la claritromicina24. Los IBP más usa-
dos frecuentemente son omeprazol, lansoprazol, panto-
prazol, rabeprazol y esomeprazol. Recientemente ha sur-
gido un nuevo fármaco inhibidor competitivo de los ca-
nales de potasio llamado vonoprazán, solamente disponi-
ble en Corea y Japón, que alcanza una supresión inmediata 
potente y sostenida, desarrollado por Takeda24. Un metaa-
nálisis reciente encontró que las terapias con vonoprazán 
son más eficaces que las que utilizan los IBP convenciona-
les, donde la tasa bruta de erradicación de H. pylori deter-
minada por análisis de intención de tratar fue de 87,9% y 
72,8% en la terapia triple basada en vonoprazán y la tera-
pia triple basada en IBP, respectivamente34.
Los datos publicados sobre la eficacia y seguridad del vo-
noprazán en el tratamiento de la infección por H. pylori 
son todavía limitados. Un régimen de erradicación de 20 
mg de vonoprazán + 750 mg de amoxicilina + 200 o 400 
mg de claritromicina, dos veces al día durante 7 días, ha 
sido aprobado y está cubierto por el seguro de salud para 
tratamiento de primera línea en Japón desde 201535. En 
un estudio clínico de fase III, Murakami et al. observaron 
una tasa de erradicación de H. pylori de 92,6% con vono-
prazán contra una tasa de 75,9% con lansoprazol, como 
parte de la terapia de primera línea36, además en los trata-
mientos de segunda línea la triple terapia con 250 mg de 
metronidazol + 750 mg de amoxicilina + 20 mg de vono-
prazán, dos veces al día durante 7 días (aprobado y cubier-
to por el seguro de salud en Japón como terapia de segun-
da línea), resultó en una tasa de erradicación del 98%, po-
sicionándose como uno de los fármacos más prometedo-
res para la supresión gástrica del mercado37.
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DESARROLLO DE UNA APP PARA PACIENTES CON 
RINITIS ALÉRGICA: UNA PRIMERA INICIATIVA PARA 
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Development of mHealth for patients with allergic rhinitis: first 
of its kind for Uruguay
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RESUMEN

El acompañamiento de pacientes con rinitis alérgica (RA) causada por polen/
esporas, puede enriquecerse a través del enfoque interdisciplinario. La incor-
poración de tecnologías digitales en este proceso es favorecida por la masifi-
cación observada en la última década en el uso de estas. Este trabajo presen-
ta la experiencia de desarrollo de una APP para teléfonos móviles, elaborada 
por investigadores del Hospital Pasteur de Montevideo y de las Facultades 
de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de la República. La APP, llamada Mi 
Alergia (MIA), es la primera de su tipo para Uruguay, y brinda información so-
bre la abundancia en el aire de los tipos de polen y esporas fúngicas más im-
portantes asociados a alergias, de acuerdo a umbrales de concentración nacio-
nales e internacionales. La APP permite a los usuarios recibir alertas sobre las 
abundancias ambientales de los alérgenos a los que son sensibles, de acuerdo 
a la información clínica recibida, y registrar síntomas diarios. Los usuarios acce-
den a fichas sobre el origen de estos alérgenos extradomiciliarios para su re-
conocimiento in situ, orientando medidas de evitación. Para los investigadores, 
la APP permite recopilar datos aeropalinológicos y de síntomas de forma si-
multánea, para avanzar en los análisis de correlación entre estás dos fuentes 
de datos de naturaleza multifactorial y compleja. A mediano plazo, se emplea-
rán técnicas de minería de datos y aprendizaje automático para analizar los da-
tos recabados, permitiendo evaluar la efectividad de los tratamientos. La uti-
lidad de la APP trasciende a los pacientes, pudiendo ser de interés para el 
público general.

Palabras clave: rinitis alérgica, salud móvil, polen, esporas fúngicas, diario de 
síntomas, reporte aeropalinología, calidad de vida, alérgenos extradomiciliarios.

ABSTRACT

The follow-up of patients with Allergic Rhinitis (AR) caused by pollen/spores 
can be enriched through the interdisciplinary approach. The add of digital tech-
nologies in this process is favored by the massification in the use of these te-
chnologies in the last decade. This paper presents the experience of develop-
ment of an APP for mobile phones, by researchers from the Hospital Pasteur 
de Montevideo and the Faculties of Sciences and Engineering of the University 
of the Republic. The APP, called My Allergy (MIA), is the first of its kind for Uru-
guay, and provides information on the abundance of the most important types 
of airborne pollen and fungal spores associated with allergies, according to na-
tional and international concentration thresholds. The APP allows users to re-
ceive alerts on the environmental abundances of the allergens to which they 
are sensitive, according to the clinical information received, as well as to follow 
a symptoms record. Users can also find downloadable flyers on the origin of 
these extra-domiciliary allergens to allow their in situ recognition, guiding avoi-
dance measures. For researchers, the APP allows the collection of aeropaly-
nological and symptom data simultaneously, to advance the correlation analy-
sis between these two data sources of a multifactorial and complex nature. In 
the medium term, data mining and machine learning techniques will be used to 
analyze the data collected, allowing the effectiveness of the treatments to be 
evaluated. The utility of the APP transcends patients, and may be of interest to 
the general public.

Key words: allergic rhinitis, mHealth, pollen, fungal spores, quality of life, 
symptoms diary, aeropalynological data, outdoors allergens.
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INTRODUCCIÓN

La rinitis alérgica (RA) es la enfermedad respiratoria más 
frecuente en todo el mundo1. Generalmente, está asociada 
con otras comorbilidades (ej. Sinusitis, otitis media, asma) 
y provoca un deterioro significativo en la calidad de vida 
de los individuos que las padecen y de sus familias, gene-
rando un impacto negativo en el bienestar socio-económi-
co de la población2. A nivel mundial, la RA es un proble-
ma para los sistemas de salud, que afecta al 10-30% de los 
adultos y al 40% de los niños3-5.
La RA debe atenderse desde un enfoque interdisciplinario 
que comprenda varios aspectos. En primer lugar, para la 
clínica resulta relevante el conocimiento de la aerobiolo-
gía, a los efectos de seleccionar con mayor especificidad y 
sensibilidad los tests cutáneos a realizar para tener el diag-
nóstico más preciso posible. Informando al paciente de su 
enfermedad, y otorgándole herramientas simples y eficien-
tes en la prevención de empujes, es posible mejorar su cali-
dad de vida y disminuir el número de consultas, tratamien-

tos medicamentosos o ausentismo laboral, generando un 
importante ahorro en los costos sanitarios y sociales. Al 
mismo tiempo, es imprescindible que las personas sensi-
bles tengan acceso a la información sobre las concentracio-
nes atmosféricas de estos alérgenos.
En Uruguay, no existen estudios rigurosos que permitan 
tener un conocimiento cabal de la RA. Se desconoce su 
prevalencia y en qué porcentaje de la población los dife-
rentes factores como pólenes, esporas fúngicas, o la con-
taminación, actúan como desencadenantes de respues-
tas alérgicas. Esto impide generar estrategias terapéuti-
cas higiénico-ambientales adecuadas, fundamentales en 
la prevención de nuevas crisis de la enfermedad; asimis-
mo, no permite establecer tratamientos medicamentosos 
oportunos.
Estos vacíos de conocimiento mostraron la necesidad de 
la construcción de un equipo interdisciplinario de inves-
tigadores de la rama de la salud (Hospital Pasteur) y de la 
aeropalinología (Facultad de Ciencias de la Udelar), que 
comenzó a intercambiar experiencias e información, lo-
grando la financiación de un primer proyecto en el año 
2020. Los objetivos de este fueron: 1) continuar el mo-
nitoreo aeropalinológico de Montevideo, 2) incorporar 
la información aeropalinológica en el diagnóstico, acom-
pañamiento y tratamiento de pacientes con RCA causa-
da por polen y esporas, y 3) generar datos conjuntos y si-
multáneos para explorar correlaciones entre la severidad 
de los síntomas observados en los pacientes, las condicio-
nes aeropalinológicas y la efectividad de los tratamientos 
recomendados. En este punto, la complejidad de la infor-
mación generada llevó a buscar la interacción con profe-
sionales de la informática, que permitiera desarrollar he-
rramientas, tanto para la planificación de la colecta de los 
datos, como para su posterior almacenamiento y análisis, 
además de la puesta a disposición de información relevan-
te y oportuna a los paciente. De esta forma, se generó un 
nuevo proyecto financiado a partir de abril de 2020, titu-
lado “Hiperreactividad respiratoria en Montevideo: integra-
ción de factores ambientales para una medicina de precisión”, 
donde se incorpora la generación de estas herramientas 
tecnológicas como un nuevo objetivo.
Así, para contribuir en el establecimiento de una comuni-
cación más fluida entre los datos aerobiológicos surgidos 
de la investigación básica y la clínica, se desarrolló, por pri-
mera vez para Uruguay, una aplicación móvil (APP) diri-
gida y centrada en pacientes con RA causada por polen y 
esporas fúngicas. La incorporación de tecnologías digita-
les en este proceso es favorecido por la masificación que 
se ha observado en la última década en el uso de estas he-
rramientas, especialmente a través de la proliferación de 
APPs y su uso extendido en la ciudadanía.
La iniciativa que es presentada en este artículo contribu-
ye a avanzar en el conocimiento sobre el tema en cuestión 

Figura 1. Esquema conceptual de desarrollo de la APP MIA 
(Mi Alergia). La herramienta surge de forma interdisciplinaria en 
el espacio de convergencia entre los tres equipos de investiga-
ción, con el fin de acompañar a los pacientes diagnosticados con 
RCA. A través de su uso, el equipo médico se podría retroa-
limentar positivamente con los pacientes, y estos a su vez ali-
mentar a la APP a través de la creación del diario de síntomas. A 
medida que la APP se ponga en funcionamiento el equipo de in-
genieros deberá mantener y mejorar la aplicación, y una vez que 
se cuente con un acervo de datos, podrán establecer con todo 
el equipo estrategias colaborativas para garantizar el almacena-
miento seguro de los datos y su análisis. Aunque la APP fue di-
señada para pacientes, la información provista es de interés para 
un público más general. Más detalles en el texto.
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y a su vez ofrece un nuevo servicio a la comunidad, pues a 
diferencia de otros países, en Uruguay no se brindan los 
datos aeropalinológicos junto con el pronóstico hidrome-
teorológico y la información que puede hallarse en algu-
nas plataformas a través de la web, no está basada en datos 
reales recolectados para el país.

MATERIALES Y MÉTODOS

CONSTRUCCIÓN DE UN LENGUAJE COMÚN 
Y DEFINICIÓN DE LA HERRAMIENTA 
INFORMÁTICA A DESARROLLAR
El equipo interdisciplinario se reunió cada 15 días durante 
4 meses, entre abril y agosto del año 2020. Debido a las li-
mitaciones de movilidad impuestas por la pandemia de la 
covid-19, todo el proceso se realizó en instancias de video-
conferencia. En primer lugar, se trabajó en desarrollar un 
lenguaje común, que permitiera comprender las caracterís-
ticas de la información recabada por cada grupo, la natura-
leza de esta información (cualitativa y cuantitativa), la fre-
cuencia y metodologías de muestreo asociada a las parti-
cularidades de la práctica profesional de médicos y aero-
palinólogos, los alcances y limitaciones de la información 
recabada, y las expectativas de cada grupo, en cuanto a las 
necesidades que la herramienta informática a desarrollar 
debía satisfacer. A su vez, el equipo de ingeniería informó 
al resto de los grupos sobre las herramientas más poten-
tes que eran desarrollables y posibles de llevar a produc-
ción en el tiempo destinado por los organismos financia-
dores del proyecto, explicando las complejidades en el de-
sarrollo de las distintas funciones, que luego estarían dis-

ponibles para los investigadores y/o usuarios. Un esquema 
de este proceso es mostrado en la Figura 1. A partir de allí, 
se decidió que la herramienta informática más idónea para 
lograr el acompañamiento de los pacientes diagnosticados 
con RA, era una APP para teléfonos móviles, hecho que 
se justifica por el uso extendido de estas tecnologías en el 
mundo y también en Uruguay6,7.

DISEÑO Y PUESTA EN PRÁCTICA 
DEL MONITOREO AEROPALINOLÓGICO
El muestreo aeropalinológico de Montevideo se ha lleva-
do a cabo en varios períodos, entre el 2000-2001, 2011-
2015 y luego se retoma nuevamente a partir de abril de 
2020. En la Figura 2 se muestra un esquema del proce-
so de muestreo, que sigue metodologías estándar. Se uti-
liza para este fin un captador volumétrico por impac-
to GRIPST-2009 (Aerobiology Research Laboratories), 
ubicado a 12 metros de altura, en la Facultad de Ciencias 
(Malvín Norte, Montevideo). En el cabezal se ubica un 
brazo desmontable con una varilla de poliestireno trans-
parente impregnada con grasa siliconada (sustancia adhe-
siva). Una vez en funcionamiento, las varillas quedan en 
posición vertical y las partículas del aerosol, que contie-
nen el polen y las esporas suspendidos en el aire, impac-
tan sobre la cara expuesta, quedando adheridas. La colec-
ta, identificación y recuento de polen y esporas de hongos 
se realiza cada 24 hs (y 72 h para los fines de semana). Una 
vez colectadas, las varillas se montan y colorean con solu-
ción de Calberla (fucsina, alcohol y glicerina) y se identifi-
can y cuantifican los palinomorfos en un microscopio óp-
tico Olympus CX41 a 400x de aumento. Para la identifi-

Figura 2. Esquema de los pasos seguidos en el desarrollo del monitoreo aeropalinológico. Más detalles en el texto.
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cación se utilizan preparados de referencia y bibliografía 
específica8-11.
En el proceso de monitoreo aeropalinológico se llegan 
a identificar decenas de morfotipos diferentes, tanto de 
polen como de esporas fúngicas12-14. Estos se agrupan de 
acuerdo a su origen en los siguientes grupos funcionales: 
“pólenes de árboles y arbustos”, “pólenes de hierbas”, “es-
poras de hongos”. No obstante, para alimentar la APP se 
evaluó la lista completa de morfotipos a fin de seleccionar 
aquellos con mayor potencial alergénico, de acuerdo a la 
bibliografía especializada del área15, con especial atención 
en aquellos incluidos en los prick test cutáneos aplicados 
por el equipo médico (Tabla 1).
Debido a que los datos de abundancia absoluta de los 
pólenes y esporas no poseen un significado en sí mis-
mos desde el punto de vista médico, se decidió que los 
datos serían presentados en umbrales de concentración 
en tres categorías: alto, medio y bajo, que es la forma 
como frecuentemente se presentan en los reportes aero-
palinológicos. Las categorías de concentración baja, me-
dia y alta, asociadas a riesgos de alergenicidad, que lue-
go fueron utilizadas para generar alertas en la APP, se ba-
saron en estudios aeropalinológicos previos realizados 
en Montevideo12,13,15,16, así como también, en los umbra-
les de concentración definidos internacionalmente para 
cada tipo de polen o espora.
Finalmente, con la información aeropalinológica acumu-
lada, se actualizó el calendario anual con la frecuencia de 
umbrales de concentración de los tipos de pólenes y espo-
ras seleccionados. Esto se incluyó en fichas sinópticas a ser 
incluidas en la APP como material suplementario, dirigi-
do a los pacientes y usuarios, para el reconocimiento en 
campo de las especies de plantas que producen estos póle-

nes potencialmente alergénicos, y para informar sobre los 
hongos que producen las esporas más asociadas a alergias 
de exteriores.

DISEÑO DEL PROTOCOLO MÉDICO 
Y METODOLOGÍA CLÍNICA
En los estudios previos del equipo de investigación con-
formado por médicas otorrinolaringologas y posgrado de 
alergología, se está llevando a cabo el reclutamiento de pa-
cientes con rinitis, para valorar la prevalencia de esta con-
dición en Uruguay, y dentro de esta la RA. La metodolo-
gía usual seguida con los pacientes incluye el procedimien-
to de diagnóstico, al cual luego se le agregaría la presenta-
ción de la herramienta informática desarrollada por el gru-
po interdisciplinario, en el marco de un plan piloto que 
debía realizarse durante junio a diciembre de 2020, pero 
que por la pandemia de la covid-19 tuvo que ser extendi-
do hasta el presente.
El primer reto afrontado por el equipo médico fue el in-
formarse sobre aplicaciones móviles utilizadas para el 
acompañamiento de pacientes con RA, analizar la infor-
mación aportada por el paciente y la modalidad y len-
guaje de las preguntas realizadas. Así, como equipo clíni-
co, se colaboró en la consideración de un vocabulario ade-
cuado, para que el paciente logre comprender y que la he-
rramienta desarrollada sea de fácil uso. Luego, se contri-
buyó a analizar aquella información que le sería brindada 
al paciente a partir de la APP, como la información aero-
palinológica, las alertas de umbrales de concentración de 
alérgenos de exteriores, y la posibilidad de llevar un diario 
de síntomas y registro de las crisis alérgicas dentro de esta 
misma herramienta. Se presentaron las conclusiones de 
este análisis a los demás grupos de investigación, realizan-
do aportes desde la experiencia clínica, y se ajustaron los 
cuestionarios a ser aplicados a los pacientes en la clínica. 
También, se elaboraron consentimientos informados ante 
la necesidad de permanecer ajustados a derecho en cuan-
to a los requerimientos de los comités de ética nacionales 
e internacionales.
Como modelo para realizar las recomendaciones se utili-
zó la APP de aria MASK17,18 que está presente en 23 paí-
ses, con el cometido de que el paciente gane en concien-
cia y decisión sobre su enfermedad crónica de rinitis y se 
logre mayor adherencia al tratamiento y control de su en-
fermedad. La APP Mask contiene un diario de síntomas, 
que realiza un cuestionario de calidad de vida en cuanto 
al estado de la rinitis y las comorbilidades, con una últi-
ma pregunta sobre el tratamiento prescrito. Esto puede 
ser usado por todos los pacientes con rinitis alérgica y así 
tener una evaluación en el tiempo, que pueda ser com-
partida con el médico tratante en la próxima consulta. 
Este cuestionario de calidad de vida está estandarizado y 
es el que fue propuesto desde el equipo médico al resto 

TABLA 1. Reactivos con los que se realiza el test prick a los pa-
cientes, en los brazos izquierdo y derecho, que incluyen alérgenos 
intradomiciliarios y extradomiciliarios. En negritas los incluidos en 
el monitoreo aeropalinológico.

Brazo derecho Brazo izquierdo

Gato Cereales

Perro Otras gramíneas

Ambrosia Mezcla de malezas

Artemisia

Ciprés

Eucalipto D. p*

Fresno D. f**

Parietaria Alternaria

Plátano Aspergillus

Olivo Cladosporium

*Dermatophagoides pteronyssinus.  **Dermatophagoides farinae
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de los miembros de esta experiencia, para que fuera in-
cluida en la herramienta informática a desarrollar.
La metodología de trabajo con los pacientes se estable-
ció en 2 partes clínicas. Una primera etapa de diagnóstico 
con un cuestionario estandarizado confirmando el diag-
nóstico de rinitis y exámenes paraclínicos para confirmar 
la etiología alérgica de la rinitis. Estas últimas constan de 
la realización de un hemograma, donde se evalúan el au-
mento de eosinófilos y la inmunoglobulina E total. A esto 
se agrega una endoscopia nasal para descartar tumoracio-
nes y evaluar el estado de la mucosa nasal, y el test de prick 
a inhalantes con los tipos de pólenes y esporas de hon-
gos que se encuentran en los conteos aeropalinológicos 
en Montevideo. Estos alérgenos seleccionados están den-
tro de los pólenes y esporas alergénicos reconocidos a ni-
vel mundial (Tabla 1). En la segunda parte, se le presen-
ta la APP a los pacientes con RA con diagnóstico alérgeno 
específico extradomiciliario. Se le explica cómo descargar 
la APP de las tiendas Android o iOs, así como también, 
cómo utilizar y dónde ingresar los datos de los resultados 
clínicos. Asimismo, se explica la utilidad de la herramien-
ta para mejorar el seguimiento de sus episodios de alergia. 
Este protocolo presenta dos consentimientos informados, 
uno para la clínica en consultorio y otro para el uso de la 
APP, donde se explica que los datos del paciente están al-
macenados en servidores en Uruguay y que son datos anó-
nimos donde se protege el secreto médico-paciente.

2.4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA 
EL DESARROLLO DE LA APP
A partir del proceso de intercambio descrito en el aparta-
do 2.1 e ilustrado en la Figura 1, el equipo de ingenieras 
relevó: 1) la naturaleza de los datos que se debían recolec-
tar sobre los usuarios (registro, inclusión de un diagnósti-

co –en caso de estar disponible–, tipos de síntomas a re-
gistrar en el diario de síntomas), y los estilos de lenguaje 
para comunicarse con los pacientes. 2) Tipos de datos ae-
ropalinológicos a ser mostrados (morfotipos a reportar y 
sus nombres científicos y comunes, unidades en las cuales 
se reportan los datos, umbrales de concentración de cada 
tipo y grupo funcional), y herramientas para simplificar la 
carga de los datos en la APP. 3) Definición de las panta-
llas a desplegar, con la información aeropalinolológica dia-
ria en un formato visual donde sea sencillo identificar los 
tipos de polen y esporas que se encuentran en niveles de 
concentración altos. 4) Definición de las alertas aeropali-
nológicas y selección de los mensajes de alerta más adecua-
dos. Con toda esta información se procedió a elaborar un 
cronograma para el desarrollo de la APP donde se deter-
minó el grado de prioridad de cada función a desarrollar, a 
fin de optimizar el tiempo y asegurar obtener a la fecha de 
término del proyecto un producto mínimo viable (aunque 
este incluyera las funcionalidades de menor prioridad). A 
la aplicación se le denominó por el nombre Mi Alergia, 
con el acrónimo MIA.
A partir del relevamiento de funcionalidades y el estable-
cimiento de sus prioridades discutidos en las reuniones 
con el equipo interdisciplinario completo.se elaboró una 
maqueta para el diseño de la APP que se fue modificando, 
usando la herramienta de media fidelidad Balsamiq19. La 
maqueta consiste en una implementación parcial que per-
mite a desarrolladores y usuarios entender mejor los requi-
sitos, así como entender cuáles son necesarios y deseables, 
teniendo como ventaja acotar el riesgo. Se desarrolló veri-
ficando el cumplimiento de los objetivos específicos, pro-
yectando la ejecución de una prueba piloto de la APP a 
partir del mes de noviembre de 2020; prueba que se ex-
tiende hasta el presente. El objetivo de este piloto es pro-

TABLA 2. Lista de tipos polínicos incluidos en el monitoreo aeropalinológico para alimentar la APP MIA. Se muestran los umbrales de con-
centración bajos, altos y moderados para cada tipo.

Tipos polínicos seleccionados Familia Nombre común Grupo
Umbrales de concentración (granos/m3)

bajo moderado alto

Ambrosia Asteraceae Altamisa Hierba (Maleza) <1 1-2 >2

Artemisia Asteraceae Artemisia Hierba (Maleza) <1 1-25 >25

Cupressus-Juniperus Cupressaceae Cipreses y afines Árbol <3 3-8 >80

Eucalyptus-Eugenia Myrtaceae Eucaliptos y afines Árbol <1 1-30 >30

Fraxinus Oleaceae Fresnos Árbol <16 16-90 >90

Poaceae Poaceae Pastos Pastos y cereales <12 12-28 >28

Platanus Platanaceae Plátano Árbol <7 7-32 >32

Olea Oleaceae Olivos Árbol 1-50 51-200 >200

Chenopodiiaceae Chenopodiaceae Quenopodios Hierba (Maleza) <1 1-25 >25

Urticaceae Urticaceae Parietaria y afines Hierba <1 1-15 >15
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bar el funcionamiento de la aplicación, generando una pri-
mera versión disponible en las tiendas virtuales para des-
carga gratuita, que está siendo alimentada con los datos 
aeropalinológicos diariamente y progresivamente presen-
tada a un grupo seleccionado de pacientes en la clínica, 
por parte del equipo médico.
La aplicación se creó utilizando el framework de JavaScript 
llamado React Native, tecnología que permite con un mis-
mo código crear una aplicación para ambos sistemas ope-
rativos, iOS y Android, dando la posibilidad de alcanzar un 
mayor número de usuarios al mismo tiempo de desarrollo.
Se utilizó el framework de Python llamado Django para la 
implementación del backend, framework que fue creado es-
pecíficamente con el propósito de la construcción de apli-
caciones, por lo que facilita el trabajo a la hora de crear 
tanto aplicaciones web como móviles. La arquitectura que 
siguen los productos creados con Django es la arquitectu-
ra MTV (Model, Template, View), es una variación del pa-
trón MVC (Model, View, Controller). Además, el backend 
publica una API que es consumida por el frontend. Para la 
creación de la misma, se utiliza la librería llamada Django 
REST Framework, que sigue las buenas prácticas y el dise-
ño de una API REST.
Durante el relevamiento de requerimientos surge la nece-
sidad de crear una página web donde el equipo palinoló-
gico pueda disponibilizar los reportes diarios de concen-
tración de polen y esporas de hongos en el aire. Para esto, 
se hizo uso de una funcionalidad provista por Django, que 
permite crear un administrador web para mostrar los da-
tos almacenados en la base de datos, además de poder ma-
nipularlos, dando la posibilidad de agregar nuevas instan-
cias de un modelo, y eliminar o editar las existentes. Para la 
creación de la base de datos se utilizó la base datos relacio-
nal de código libre PostgresSQL20. Esta base de datos ha ga-
nado una reputación muy fuerte por su arquitectura pro-
bada, confiabilidad, integridad de datos, conjunto de ca-
racterísticas robustas, extensibilidad, y además por contar 
con una comunidad dedicada al código abierto, que me-
joran el rendimiento y proponen soluciones innovadoras.
Se utilizó Heroku21, un servicio de plataforma en la nube 
(PaaS por sus siglas en inglés Platform as a Service) que 
permite a los desarrolladores hacer el despliegue y mane-
jar sus aplicaciones de una manera fácil y amigable. Se uti-

lizó Heroku para el ambiente de Develop, el cual se usa in-
ternamente entre los desarrolladores, donde se trabaja en 
el desarrollo del día a día, realizando las pruebas pertinen-
tes antes de liberar versiones al resto del equipo. A su vez, 
se cuenta con dos ambientes adicionales extras, Staging y 
Producción, los cuales se encuentran en el servidor de la 
Facultad de Ciencias (Udelar). Staging, pensado para libe-
rar versiones para ser probadas por el resto del equipo de 
MIA, es un ambiente similar a producción pero con ac-
ceso solamente a miembros del equipo interdisciplinario, 
mientras que Producción es utilizado para llegar al usuario 
final.
Para la publicación de la API y la página web se utilizó un 
servidor provisto por la Facultad de Ciencias (Udelar), 
atendiendo así al requerimiento de mantener en territorio 
nacional las bases de datos de personas para investigación. 
Para facilitar el manejo de esta publicación, se encapsuló 
la aplicación backend dentro de un contenedor, usando la 
herramienta Docker. Para el desarrollo de la página web se 
utilizó Angular que es un framework JavaScript, gratuito 
y Open Source, creado por Google y por una comunidad 
de individuos y corporaciones, destinado a facilitar la crea-
ción de aplicaciones web modernas de tipo SPA (Single 
Page Application).
Finalmente, para la autenticación de usuarios en la aplica-
ción, se utilizó el método JSON Web Token ( JWT), un 
estándar abierto (RFC 7519) basado en JSON que propo-
ne la creación de tokens para identificar a un usuario y sus 
privilegios, de forma de transmitir de una manera segura 
la información entre el usuario y el servidor. Como un ob-
jeto JSON, esta información puede ser verificada porque 
está digitalmente firmada.
Inicialmente para el envío de mails de confirmación de 
cuenta, y resetear la contraseña, se empleó SendGrid22, el 
cual es utilizado por una gran comunidad de desarrolla-
dores y grandes marcas como Uber, Spotify, Airbnb, entre 
otras. Provee de un manejo de mails simple, donde agre-
gando la clave asociada a la cuenta, es posible enviar mails 
de forma sencilla. Luego, por diferentes restricciones, se 
sustituyó por el servicio de mails de Gmail SMTP, el cual 
consiste en crear un correo Gmail para enviar mails auto-
máticamente desde el servidor.

RESULTADOS

SOBRE LA INFORMACIÓN AEROPALINOLÓGICA 
A INCLUIR EN LA APP
De todos los tipos de polen y esporas fúngicas monitorea-
dos diariamente por el equipo de la Facultad de Ciencias, 
se incluyeron 10 tipos de polen y dos tipos de esporas de 
hongos, que se consideran asociados a cuadros alérgicos, 
de acuerdo a la literatura especializada, y por lo tanto están 
incluidos en los prick test cutáneos aplicados por el equi-

TABLA 3. Tipos de esporas fúngicas incluidos en el monitoreo ae-
ropalinológico para alimentar la APP MIA. Se muestran los umbrales 
de concentración bajos, altos y moderados para cada tipo.

Esporas 
fúngicas 

reportadas
Familia

Umbrales de concentración 
(esporas/m3)

bajo moderado alto

Alternaria Pleosporaceaes <26 26-73 >73

Cladosporium Davidiellaceae <173 173-529 >529
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po médico (Tabla 1). Estos se muestran con los umbra-
les de concentración respectivos en las Tablas 2 y 3. Los 
patrones temporales y espaciales de las concentraciones de 
estos palinomorfos al detalle han sido publicados12,15.
El calendario polínico actualizado se muestra en la Figura 
3, incluye solo los tipos testeados en los prick tests, y es pre-
sentado en las fichas informativas sobre las fuentes de es-
tos alérgenos de exteriores, que pueden ser descargadas 
por los usuarios de la aplicación. Allí se observan, a gran-
des rasgos, las tendencias generales de estacionalidad de 
los tipos polínicos seleccionados (5 provenientes de árbo-
les y arbustos y 5 de hierbas y pastos), indicando en qué 
época del año se presenta el polen de los mismos en la at-
mósfera y cuándo se suelen registrar los umbrales altos de 
concentración.
Para las esporas fúngicas, no se elaboró un calendario dado 
que los patrones de abundancia temporales son más com-
plejos. La gran mayoría de las esporas de hongos registra-
das en el aire de Montevideo se presentan a lo largo de 
todo el año, con amplias variaciones en la concentración 
diaria que dependen fundamentalmente de los parámetros 
meteorológicos. De todas formas, se observa un patrón ge-
neral del tipo estacional con las mayores concentraciones 
registradas en verano y otoño12.
Hubo algunas decisiones importantes metodológicas que 
forman parte, no de la metodología inicial de monitoreo 
aeropalinológico, sino de aspectos asociados con el desa-
rrollo de la APP y el display de los datos, y que por tanto 

constituyen un resultado de la experiencia que se relata en 
esta contribución. Por ejemplo, fue necesario definir qué 
criterio seguir para que un grupo funcional dado (“póle-
nes de árboles y arbustos”, “pólenes de hierbas” y ”espo-
ras de hongos”) se visualice en baja, media o alta concen-
tración. Se decidió que si solo uno de los morfotipos in-
cluidos en cada grupo funcional estaba en un umbral me-
dio, el grupo entero aparecería en nivel medio. De la mis-
ma forma, si uno solo de ellos estaba en nivel alto, el grupo 
completo se observaría en nivel alto.
Otra decisión tomada por el equipo tuvo que ver con qué 
hacer con los morfotipos polínicos no incluidos en la lis-
ta de monitoreo, pues todos ellos, a pesar de no ser tan 
alergénicos como los mostrados en las Tablas 2 y 3, con-
tribuyen con la concentración general de palinomorfos 
en el aire, que podría por sí misma constituir una ame-
naza para la salud del público sensible. En este sentido, 
se decidió aportar los valores de estos morfotipos inclui-
dos como una suma conjunta dentro de los nuevos gru-
pos: “otros pólenes de árboles y arbustos”, “otros pólenes 
de hierbas” y “otras esporas de hongos”. En este sentido, se 
aportaron límites de umbrales generales para estas catego-
rías, que por sí mismas, pueden generar que se muestre un 
grupo funcional dado en nivel alto, aunque ninguno de los 
tipos seleccionados se encuentre en un nivel alto. Esto per-
mite que los usuarios sepan que “otros” tipos de pólenes de 
árboles y arbustos, o de hierbas, o de esporas de hongos, 
no incluidos en la lista principal de alérgenos de exterio-

Figura 3. Calendario polínico de morfotipos seleccionados por su potencial alergénico que provienen de árboles y arbustos y de 
hierbas y pastos. Se señalan en rojo, anaranjado y verde las semanas de cada mes donde los umbrales de concentración son altos, 
medios y bajos, respectivamente. Basado en los datos históricos recopilados por el Laboratorio de Palinología de la Udelar.
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res, está en niveles elevados de concentración. Este hecho 
podría ser de utilidad para indagar en la relación de los sín-
tomas de algunos usuarios con picos de concentración de 
otros palinomorfos que pueden no estar incorporados en 
los tests cutáneos actuales.

SOBRE EL DESARROLLO DE LA APP MI ALERGIA 
(MIA)
Se obtuvo una aplicación móvil funcional, con los requeri-
mientos de alta, media y algunos de baja prioridad, dispo-

nibles para ambos sistemas operativos. La aplicación es de 
carácter gratuito y de código abierto, disponible para todo 
público a través de la organización de MIA en GitHub23, 
donde se puede acceder a tres repositorios distintos para 
el backend, la web y la aplicación. Se dispone de cuentas 
de administrador que permiten agregar los nuevos repor-
tes de polen y esporas de hongos, y una página web en la 
que se compilan subsecuentemente los datos sobre la apli-
cación y el proyecto.
Los usuarios pueden ver los niveles de concentración de 

Figura 4. Pantallas de la APP MIA. Sección de pólenes y esporas fúngicas presentes en la aplicación. Por un lado, se encuentran los 
diferentes grupos funcionales polínicos y fúngicos con su respectivo color según si su concentración es alta, media o baja, pudiendo 
acceder al detalle de cada uno de ellos. Por otro lado, se observa el detalle de las pantallas que se abren al seleccionar cada grupo.

Figura 5. Pantallas de la APP MIA mostrando el menú donde el usuario puede dar de alta eventos en el diario de síntomas y luego 
acceder a un listado histórico de todos los eventos agregados.
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polen y esporas de hongos en el aire de Montevideo. Los 
mismos se muestran agrupados en los grupos funcionales 
ya descritos: pólenes de árboles y arbustos, de hierbas, y es-
poras de hongos. Los niveles de concentración son califi-
cados como: alto, medio, o bajo. Esta calificación se distin-
gue visualmente mediante el uso de los colores del semáfo-
ro, donde el rojo corresponde con el nivel alto, el amarillo 
con el nivel medio y el verde con el nivel bajo. A su vez, es 
posible acceder también al detalle de cada grupo, como se 
observa en la Figura 4. Los niveles de polen o esporas de 
hongos de los distintos tipos identificados que componen 
cada grupo pueden ser revisados en detalle tocando la fle-
cha que se encuentra a la derecha de cada uno de ellos. A 
su vez, allí es posible acceder a las fichas informativas de 
cada tipo polínico y fúngico.
En cuanto a la carga de datos, una vez que se obtiene el re-
porte palinológico diario, se procede a ingresarlo en el ad-
ministrador web creado para este fin. De esta forma, los 
reportes quedan persistidos en la base de datos. De todos 
los reportes almacenados históricamente, los usuarios ac-
ceden al último registrado a través de la APP, que es indi-
cado en la pantalla principal con la fecha del mismo.
Por otra parte, MIA cuenta con un amigable diario de 
síntomas (Figura 5a), donde el usuario puede ingresar, 
cada vez que lo desee, cómo se sintió en el día. El alta de 
un evento en el diario de síntomas consiste en responder 
una serie de preguntas, detalladas en la Figura 6, pudiendo 
también agregar un comentario y la ubicación actual del 
usuario. Cabe señalar que para que el sistema acceda a di-
cha ubicación, el usuario debe permitirlo. Si no desea ha-
cerlo, los datos de ubicación del usuario no quedan guar-
dados en el sistema. Las preguntas tienen respuestas pre-

definidas y el usuario debe elegir una de estas. Por otro 
lado, la aplicación provee alertas personalizadas y notifi-
caciones. Para más información es posible visitar la página 
web del proyecto24.
En cuanto a la prueba piloto iniciada en el mes de noviem-
bre de 2020, se pudo constatar que los datos eran fáciles de 
cargar por parte del equipo de palinología y que las fun-
cionalidades asociadas al reporte de los umbrales de con-
centración de los grupos polínicos y de las alertas persona-
lizadas estaban operando adecuadamente.
Lamentablemente, la pandemia del covid-19 no permitió 
la incorporación de un número significativo de pacientes 
usuarios, como se relatará en los resultados del equipo mé-
dico, y por ello la APP contó en un principio con un bajo 
número de usuarios. Por esta razón, se acudió a los medios 
de comunicación masivos, como la prensa y la televisión, 
para dar difusión a la herramienta. Gracias a esta estrate-
gia, se llegó a más de 2700 usuarios registrados en la base 
de datos, de los cuales cerca de 2000 tienen confirmada su 
cuenta a través del correo electrónico.
Las estadística de la APP para el sistema operativo Android 
entre los meses febrero y agosto del 2021, medidas direc-
tamente de la plataforma donde se expone la aplicación 
(Google Play Console), permiten constatar la ocurrencia 
de tres grandes picos de descarga entre el 4 y 7 de febre-
ro, el 19 y 22 de marzo, y el 10 y 12 de julio. Estas fechas 
coinciden con la difusión realizada a través de los medios 
de comunicación (informativo Telenoche del canal 4 de 
televisión abierta, y los medios electrónicos Montevideo 
Portal y El Observador). El segundo pico es mayor que el 
primero, debido a que quedó publicado un enlace en la 
página web del proyecto, donde los usuarios pueden des-

Figura 6. Pantallas de la APP MIA que muestran las preguntas que deberá responder el usuario con respecto a sus síntomas cada 
vez que agregue un evento en el diario de síntomas.
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cargar la aplicación. El pico mayor en todo el rango de fe-
chas se da luego de publicada la entrevista por Telenoche 
en televisión.
Por otra parte, la opinión de los usuarios que dejaron co-
mentarios en la APP refieren que para el 56% la herra-
mienta le resultó muy útil, para el 14% fue bastante útil y 
para el 18% fue útil. El 10% de los usuarios consideraron 
que la herramienta era poco útil y solo el 2% opinó que no 
es útil. Por lo tanto, el 88% de los usuarios que se expre-
saron reflejaron una opinión muy positiva o positiva so-
bre la APP.

SOBRE LA PRÁCTICA CLÍNICA
Como se mencionó anteriormente, la práctica clínica se 
vió severamente afectada por la pandemia de la covid-19, 
que en Uruguay implicó suspender la atención presencial 
de los pacientes en todos los casos donde fuera posible, y 
hacer un seguimiento telefónico de las diversas patologías. 
De esta forma, la policlínica de rinitis no estuvo operati-
va en noviembre de 2020 cuando se estaba desarrollando 
la prueba piloto de la APP. Sin embargo, se logró subsa-
nar la falta de comunicación directa con los pacientes, pre-
sentando la APP Mi Alergia (MIA) a las sociedades cien-
tíficas médicas de diferentes especialidades (alergología, 
neumología, pediatría, otorrinolaringología). Se concreta-
ron reuniones virtuales, donde por medio de una presen-
tación, se instruyó a médicos que atienden a pacientes con 
RA en cómo utilizar la APP como herramienta en su clí-
nica diaria. La respuesta de los participantes de los talleres 
fue muy favorable, destacando su voluntad de usarla con 
sus pacientes.
A partir del año 2021, el equipo médico se encuentra en 
el proceso de retomar la atención presencial de pacientes, 
y se está avanzando en la incorporación de la APP al segui-
miento de los mismos. De esta forma, se espera contar con 
un número significativo de pacientes incorporados a esta 
investigación para finales del año.
Hasta ahora la APP ha sido introducida a una decena de 
pacientes, los cuales destacaron que la aplicación es fácil de 
descargar, de llevar a cabo el proceso de registro de usua-
rio, y de cargar las alergias específicas para recibir las aler-
tas. Los pacientes han respondido de forma positiva a la 
instrucción sobre cómo revisar la información aeropalino-
lógica, comprendiendo el significado de la misma, y has-
ta ahora han opinado que llevar un diario de síntomas es 
sencillo, mostrando voluntad de incorporarlo en el segui-
miento de su enfermedad.

DISCUSIÓN

En este trabajo se muestra el desarrollo de una herramien-
ta tecnológica que tiene como centro el acompañamiento 
de pacientes con RA, pero que potencialmente puede ser 

de uso extendido para la ciudadanía de Montevideo. Para 
poder generar conocimiento aplicado en este campo, fue 
necesario construir un lenguaje común entre los tres equi-
pos de investigación involucrados, que permitiera estable-
cer los procesos de diálogo necesarios para lograr la inter-
disciplinariedad (Figura 1). Las reuniones para conversar, 
exponer las distintas visiones sobre el objeto de estudio, 
explicarse mutuamente las mecánicas de trabajo, las po-
tencialidades y limitaciones de cada área disciplinar, fue-
ron fundamentales. En un contexto de pandemia, estas re-
uniones se realizaron siempre por videoconferencia, mos-
trando la importancia de estos nuevos medios de comuni-
cación en la dinámica de la sociedad actual. De este rico 
proceso de intercambio surge, no sólo la decisión de dise-
ñar una APP, sino los lineamientos para la elaboración del 
prototipo, y las aspiraciones de desarrollo futuro del pro-
ducto, que incluyen la incorporación de nuevas categorías 
de usuarios y de nuevas funcionalidades que no pudieron 
ser incluidas en esta primera etapa.
Es importante mencionar que el equipo de aeropalinolo-
gía, que viene trabajando en esta temática desde principios 
del siglo XXI, había tratado de difundir a la ciudadanía los 
datos recabados en sus investigaciones desde hace mucho 
tiempo y por distintos medios. La información produci-
da sobre las concentraciones de polen y esporas en el aire 
de la ciudad es de interés público, y en muchas ciudades 
del mundo se cuenta con sistemas de alerta aeropalinoló-
gica, que funcionan como complemento a la alerta sobre 
otras variables medioambientales que comprometen la sa-
lud pública, como los niveles de partículas o gases conta-
minantes. Sin embargo, generalmente los gobiernos muni-
cipales o nacionales no financian de forma directa la colec-
ta y difusión pública de los datos aeropalinológicos, como 
sí se suele hacer con aquellos asociados a otros contami-
nantes atmosféricos25. De este modo, tanto la producción 
de esta información como su difusión recaen en los grupos 
de investigación, que se financian con fondos concursa-
bles, cuya continuidad puede verse comprometida. Siendo 
así, la posibilidad de desarrollar una herramienta informá-
tica que de forma sencilla y abarcativa ponga a disposición 
del público una información sumamente relevante desde 
el punto de vista de la calidad del aire de la ciudad, es un 
logro sustantivo.
La decisión de que esta herramienta de difusión y de in-
tercambio con los usuarios fuera una APP también está 
ampliamente justificada. Las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) son el resultado de poner en 
interacción la informática y las telecomunicaciones con el 
fin de mejorar el procesamiento, almacenamiento y trans-
misión de la información. El surgimiento y expansión de 
las TIC hace que distintos grupos y sectores de la pobla-
ción se beneficien de su uso a partir del aprovechamien-
to y la apropiación como factores centrales para contri-
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buir al bienestar y al desarrollo humano26-28. Las TIC es-
tán cada vez más presentes en la vida diaria, desde el tele-
trabajo, pasando por las compras online, la salud y el en-
tretenimiento. Estudios hechos a nivel público7 muestran 
que 95% de la población de Uruguay se conecta a internet. 
El 85% de ellos usan teléfonos móviles y el 82% está habi-
tuado a usar APPs para realizar transacciones como pagos 
y transferencias en línea, el 90% se encuentra satisfecho/a, 
o muy satisfecho/a con los trámites realizados 100% en lí-
nea. Por ejemplo, la APP Coronavirus.uy es conocida por 
el 87% de la población de Uruguay y el 56% declara contar 
con la APP en su celular, en mayor medida las personas de 
nivel educativo alto (63%).
Contribuye a que continúe expandiéndose el uso de APPs 
el hecho de que la tecnología wifi sigue mejorando, por 
ejemplo, mediante nuevos enrutadores de internet que 
incluyen wifi 6, un nuevo estándar de red. De modo que 
se espera que la cantidad de dispositivos conectados a 
Internet que posee cada persona aumente a aproximada-
mente cuatro para 2023, en comparación con los dos que 
se contaban hasta 20186.
En cuanto al engranaje y articulación entre los equipos de 
aeropalinólogos e ingenieros en la prueba piloto de la APP, 
se logró una gran compenetración en la dinámica de traba-
jo que sugiere que los resultados se mantendrán en el tiem-
po. El monitoreo del funcionamiento de la APP se reali-
za de forma conjunta por parte de los dos equipos, verifi-
cando que el display de umbrales (Tablas 2 y 3; Figura 4) 
coincida con los datos cargados de acuerdo a lo que se es-
pera para las condiciones aeropalinológicas del día. Se es-
pera que la incorporación del calendario polínico (Figura 
3) y las fichas sinópticas sean de provecho para los pacien-
tes y usuarios, pero aún no se han analizado las estadísticas 
de descarga de estos materiales, ni se han diseñado instru-
mentos para consultar sobre la percepción de los usuarios 
sobre su utilidad. En este sentido, los resultados del impac-
to de la difusión de la existencia de la APP por medios de 
comunicación masivos en las estadísticas de descargas ob-
servadas de la aplicación en su conjunto es prometedora, 
así como la primera aproximación realizada sobre la per-
cepción del público sobre la utilidad de MIA.
La parte clínica del plan piloto vinculado a la prueba de la 
APP no se pudo desarrollar por las causas expuestas, rela-
cionadas con la pandemia. De haberse podido desarrollar, 
la meta era realizar el diagnóstico de pacientes con RA e 
informales sobre el uso de la APP para mejorar el control 
de la enfermedad, especialmente con respecto a las panta-
llas asociadas a diario de síntomas (Figuras 5a y 5b) y el 
uso de la información aeropalinológica (Figura 4). Se lo-
gró subsanar la falta de presencialidad en las consultas mé-
dicas difundiendo la herramienta en las sociedades cien-
tíficas y a través de los medios de comunicación masivos. 
No obstante, este objetivo de seguir probando la APP en 

la práctica clínica se sigue desarrollando en el presente y 
continuará a lo largo de todo el año 2022, lo que nos per-
mitirá presentar resultados concretos a este respecto en fu-
turas contribuciones.
Es importante mencionar algunas de las perspectivas fu-
turas que se abren a partir del desarrollo de la APP MIA.
1)  Se espera que a lo largo de la práctica clínica se pueda 

alcanzar un número significativo de pacientes registra-
dos en la APP que permita explorar la prevalencia de 
la RA en Montevideo y sus principales causas. La expe-
riencia recabada por el equipo médico hasta ahora su-
giere que la mayor parte de las alergias de exteriores es-
tán asociadas al polen de pastos y algunas malezas, he-
cho que se sustenta en estudios realizados en otras lati-
tudes, pero es importante comprobar este patrón con 
rigurosidad estadística para nuestro país.

2)  A su vez, en el diseño de la APP se ha considerado un 
espacio para la inclusión del tratamiento medicamen-
toso sugerido al paciente por parte del médico.

3)  También se consideró la elaboración de un display des-
de la APP hacia el personal de la salud, donde se pue-
dan explorar algunos de los datos aeropalinológicos 
y otros suministrados por el paciente en cuanto a sus 
síntomas, de forma simultánea y a demanda del médi-
co tratante.

4)  El equipo de aeropalinología ha realizado algunos aná-
lisis que sugieren una relación entre las concentracio-
nes de polen y esporas en la atmósfera y variables me-
teorológicas como la temperatura y las precipitacio-
nes12,15. Ampliar la base de datos para contar con ma-
yores posibilidades de análisis permitiría desarrollar 
un sistema de pronóstico semanal de estos alérgenos, 
que podría ofrecerse a los pacientes y al público gene-
ral a través de la APP.

5)  En el mismo sentido, se espera poder contar con da-
tos simultáneos de concentraciones polínicas y sinto-
matología de los pacientes que permitan explorar co-
rrelaciones entre los alérgenos y la presencia y severi-
dad de los síntomas. Sería muy importante incorpo-
rar algunos pólenes provenientes de especies nativas 
en los prick tests. Por ejemplo, el morfotipo polínico 
Acanthostyles-Raulinoreitzia proviene de especies de 
la familia Asteraceae. Es muy abundante en la atmós-
fera de Montevideo, especialmente durante los meses 
de febrero y marzo15. Su alergenicidad debería deter-
minarse en tanto pertenece a una familia ampliamente 
asociada con alergias a nivel mundial.

6)  En el diseño de la APP se consideró la incorporación 
futura de un mapa de la ciudad que incluya las princi-
pales vías de transporte en ella y las características del 
arbolado público. Esto debido a que no todos los sec-
tores de la ciudad poseen el mismo arbolado y algu-
nas especies producen polen más alergénico que otras. 
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De este modo, si el usuario comparte su ubicación y su 
sensibilidad a cierto tipo de polen, sería posible suge-
rir por dónde debería transitar en la ciudad durante la 
época de floración de ciertas especies, para evitar expo-
nerse de forma directa a la fuente de este polen.

7)  A medida que se incorporen usuarios a la APP, ya sean 
pacientes o parte de la ciudadanía en general, se espe-
ra que ellos mismos contribuyan con el mejoramiento 
de la misma informando sobre potenciales problemas 
o fallas de funcionamiento, o sugiriendo directamente 
mejoras o la adición de otras funciones.

8)  Asimismo, se espera en algún momento poder utilizar 
el potencial del aprendizaje automático y de la mine-
ría de datos para responder interrogantes sobre la pre-
valencia de las RA en el espacio y en el tiempo y la rela-
ción con los alérgenos de exteriores medidos.
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EL VALOR DE LA DETERMINACIÓN DE SENSIBILIDAD A 
ALIMENTOS DEMOSTRADA POR PRICK EN PACIENTES 
CON ENFERMEDADES ALÉRGICAS QUE CONCURREN 
POR PRIMERA VEZ A UN SERVICIO HOSPITALARIO DE 
LA ESPECIALIDAD

The value of the determination of food sensitivity 
demonstrated by prick in patients with allergic diseases who 
attend for the first time at Hospital Service of the Specialty

Silvana Haggi1, Juan Javier Valadin2, Liliana Ortega3, Marcela Ana Ordoñez4, Juan Carlos Muiño5

RESUMEN

Introducción. La alergia alimentaria (AA) presenta un interés incrementado para su 
estudio. Un diagnóstico total se presenta con historia clínica consistente de enferme-
dad atópica, examen físico, pruebas de prick test a alimentos, y dietas de desafío y/o 
eliminación. Todo esto lleva un largo camino de estudio de estas causas etiológicas.
Objetivos. Determinar la prevalencia de AA (sensibilidad alimentaria IgE media-
da, por prick test específicos) en pacientes que concurrieron a un Hospital Po-
livalente de la Ciudad de Córdoba desde mayo de 2016 hasta mayo de 2019.
Materiales y métodos. Estudio observacional, transversal, retrospectivo con 
abordaje descriptivo y analítico. A todos los pacientes que concurrieron por 
primera vez y que presentaban historia compatible con AA se le practicó 
prueba de skin prick test y de alérgenos alimentarios y prick to prick a alimen-
tos frescos. Además se le determinó el nivel de IgE sérica total. Metodología 
estadística con Infostat y Grafpad 7, p<0,05 se consideró significativa.
Resultados. De los 4128 pacientes atendidos entre mayo del 2016 al 2019, 393 
acudieron por primera vez, de los cuales 148 consultaron por rinitis (9,4% tienen 
AA), 115 por asma (1,7% tienen AA), 23 por rinitis y asma (56,5% tienen AA), 
2 por rinitis, asma y otra patología (100% tienen AA), 8 por rinitis y otra pato-
logía (62,5% tienen AA), 15 por dermatitis atópica (13,33% tienen AA), 18 por 
otra patología (5,5% tienen AA). La edad fue similar en los dos grupos estudia-
dos: 31±18 años en AA y 32±16 en controles, NS. El sexo predominante fue fe-
menino, 29/42, y 13/30 en los controles, p<0,04. Los niveles de IgE fueron altos 
en AA: 401±131 kU/l expresada como media ± error estándar; y en contro-
les, 53±6 kU/l. En nuestro estudio, los prick test positivos fueron más frecuentes 
para carne, leche de vaca, y asociados a otros como huevo, trigo.
La sensibilización a aeroalérgenos fue positiva en 42/42 casos, con 34 polisen-
sibles y 8 monosensibles.
Conclusiones. La sensibilización a alérgenos alimentarios representa alrededor 
del 15% de los pacientes que concurren por primera vez a consulta para en-
fermedades alérgicas, como rinitis, asma, dermatitis atópica. Estos pacientes son 
atópicos IgE dependiente, con nivel elevado de esta IgE. La alergia a carne de 
vaca y leche de vaca son las causas más frecuentes en nuestro grupo y se ex-
plica por el tipo de alimentación que realiza el pueblo argentino.

Palabras clave: alergia a alimentos, IgE específica a alimentos, IgE total séri-
ca, prueba de prick a alimentos, prueba de prick to prick a alimentos, asma, ri-
nitis, dermatitis atópica, SAO, manifestaciones gastrointestinales.

ABSTRACT

Background. Food allergy (OA) presents an increased interest for its study. A 
total diagnosis is presented with a consistent medical history of atopic disease, 
physical examination, Prick test tests to food, and challenge and/or elimination 
diets. All this takes a long way of studying these etiological causes.
Objectives: To determine the prevalence of AA (IgE food sensitivity mediated, 
by specific Prick tests) in patients attending a Multipurpose Hospital in the City 
of Córdoba from May 2016 to May 2019.
Materials and methods: observational, cross-sectional, retrospective study with 
descriptive and analytical approach. All patients who attended for the first time 
and who had a history compatible with AA, were tested for skin Prick test and 
food allergens and Prick to prick for fresh foods. In addition, it was performed 
the level of total serum IgE. Statistical methodology with Infostat and Grafpad 
7. P<0.05 is significant.
Results: Of the 4128 patients treated between May 2016 and 2019, 393 were 
consulted for the first time. As of which 148 consulted for rhinitis (9.4% have 
AA), 115 for asthma (1.7% have AA), 23 for rhinitis and asthma (56.5% have 
AA), 2 for rhinitis, asthma and other pathology (100% have AA), 8 for rhinitis 
and another pathology (62.5% have AA), 15 for atopic dermatitis (13.33% have 
AA), 18 for another pathology (5.5% have AA). Age was similar in the two 
groups studied, 31±18 years in AA and similar controls,32 ± 16 NS. The pre-
dominant sex was female 29/42 and in the controls 13/30, Chi2; p<0.04. IgE le-
vels were high in AA: 401± 131 kU/L expressed as M± EE and control 53 ± 
6 kU/L. In our study, the most frequent positive prick tests were for cow meat, 
cow’s milk, and associated with others such as egg, wheat. Sensitization to Ae-
ro-allergens was positive in 42/42 cases, with 34/42 being polysensitive and 8 
cases monosensitive.
Conclusions. Sensitization to food allergens presents about 15% of patients 
who attend for the first time to consultation for allergic diseases, such as Rhi-
nitis, Asthma, Atopic dermatitis. These patients are atopic IgE dependent, with 
elevated level of this IgE. Allergy to beef and cow’s milk are the most frequent 
causes in our group and is explained by the type of food carried out by the 
Argentine people.

Key words: food allergy, food-specific IgE, total serum IgE, prick test to food, 
prick to prick test to food, asthma, rhinitis, atopic dermatitis, ODS, gastrointes-
tinal manifestations.
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INTRODUCCIÓN

Los alimentos son esenciales para la supervivencia y la 
vida. Actualmente se detectan personas que padecen into-
lerancias a alimentos, en especial alergia a los mismos, por 
lo cual estos se pueden convertir en un verdadero enemigo 
del ser humano que puede llegar a comprometer su vida. 
Este tipo de alergias ha acompañado al hombre desde épo-
cas remotas, pero ahora están mejor estudiadas1.
Se define como alergia alimentaria (AA) a una manifesta-
ción adversa para la salud que surge de una respuesta del 
sistema inmunológico, la cual se demuestra en forma re-
producible tras la exposición a un alimento determinado, 
y como intolerancia alimentaria a una reacción no inmune 
que incluye mecanismos metabólicos, tóxicos, farmacoló-
gicos y algunos no bien definidos1-3.
En los últimos años se han incrementado los casos repor-
tados de la AA, debiendo considerarse un problema de la 
especialidad Alergia e Inmunología insertada en la Salud 
Pública. La epidemiología de esta enfermedad aún no se co-
noce con exactitud, debido, en parte, a la variabilidad en los 
criterios diagnósticos y métodos utilizados por los investi-
gadores. En Argentina no tenemos un estudio que refleje la 
prevalencia actual de la AA, pero según el último consenso 
publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría que infor-
ma y coincide con el que se refleja a nivel mundial, la preva-
lencia de AA en niños es 4-8% y en adultos,1-4%4-6,23.
Cerca de 90% de las reacciones alérgicas a los alimentos, en 
el mundo, son causadas por un grupo de alimentos llama-
dos los grandes 8 (leche, maní, carne, trigo, huevo, pesca-
dos, mariscos y soja), aunque hay más de 170 alimentos co-
nocidos como alergénicos y que van a depender de la sensi-
bilidad específica de cada paciente; sin embargo, la región 
geográfica y los hábitos dietéticos juegan un papel impor-
tante en las diferencias de frecuencias de alimentos, obser-
vadas en estudios realizados en diferentes países6-9.
Los mecanismos fisiopatológicos implicados en la AA inclu-
yen la respuesta mediada por IgE (tipo I), que es el tipo más 
frecuente, la cual provoca reacciones inmediatas. También 
existe la reacción alérgica que provoca una respuesta de tipo 
tardía, un mecanismo menos frecuente mixto9-11.
Las manifestaciones clínicas de AA comprenden un amplio 
rango de síntomas, que dependen del mecanismo inmuno-
lógico subyacente. Síntomas de inicio agudo (minutos has-
ta 2 horas luego de la ingesta del alimento) son típicamente 
mediados por IgE. y se pueden manifestar a nivel cutáneo, 
gastrointestinal, respiratorio y/o cardiovascular. La manifes-
tación más severa es el shock anafiláctico o anafilaxia10-13.
Inmunológicamente, el alimento (en especial leche de vaca) 
representa el primer antígeno extraño con que toma contac-
to un recién nacido. La ingestión dispara un programa que 
instruye al sistema inmune de la mucosa intestinal11-22.

Se ha aplicado el término AA para designar distin-
tos síntomas y enfermedades, pero al no existir uni-
formidad de criterios respecto de la terminología uti-
lizada para caracterizar las diversas reacciones adver-
sas por alimentos, se puede subestimar o sobrestimar su 
diagnóstico14.
En la actualidad se estima que la AA afecta al 1 a 10% de la 
población mundial, con prevalencia de 6 a 8% en menores 
de 3 años y de 2 a 4% en la población adulta.
El estudio de este importante tema es para conocer la pre-
valencia, características clínicas, demográficas y alimentos 
responsable de AA mediada por IgE y su relación con la 
exacerbación de las enfermedades alérgicas respiratorias, 
dermatológicas, digestivas11-23.
Si bien se sabe que es una patología en aumento en la ciu-
dad de Córdoba, existen pocas publicaciones o registros 
en nuestro ámbito16,17,32-34.

OBJETIVOS

GENERAL
Determinar la prevalencia de AA (hipersensibilidad ali-
mentaria IgE mediada) en pacientes que concurren a un 
Servicio de Alergia e Inmunología en un hospital poliva-
lente de la ciudad de Córdoba desde mayo de 2016 hasta 
diciembre 2019.

ESPECÍFICOS
•  Características clínicas: dermatológicas (urticaria, an-

gioedema, dermatitis atópica); digestivas (vómito, dis-
tensión abdominal, diarrea); síndrome de alergia oral 
(SAO); respiratorios (rinitis, asma).

•  Valor IgE
•  Características demográficas: edad, sexo
•  Comorbilidad atópica: rinitis, asma, dermatitis atópi-

ca, conjuntivitis, alergia a drogas, asociaciones

TABLA 1. Aspectos clínicos de pacientes sensibles a alimentos.

Frecuencias absolutas
Clínica Total Porcentaje
Asma 1 2,38
Dermatitis A 6 14,29
digestivo 4 9,52
digestivo asma 1 2,38
digestivo urticaria asma 1 2,38
asintomático 6 14,29
SAO 2 4,76
SAO urticaria 6 14,29
SAO urticaria asma 1 2,38
urticaria asma 1 2,38
urticaria 3 7,14
Urticaria angioedema 6 14,29
urticaria dermatitis A 1 2,38
urticaria digestivos 3 7,14
Total 42 100,00
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•  Sensibilidad a aeroalérgenos (prick test)
•  Alimentos más frecuentemente involucrados en pa-

cientes con hipersensibilidad IgE-mediada.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de tipo observacional, de corte trans-
versal, retrospectivo con abordaje descriptivo y analíti-
co. Se analizaron y obtuvieron datos de historias clínicas 
de aquellos pacientes que concurrieron al Consultorio 
Externo de Alergia e Inmunología del Hospital 
Misericordia Nuevo Siglo de Córdoba, Argentina, desde 
el 14 de febrero del 2016 hasta el 31 de mayo de 2019.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Pacientes de sexo femenino y masculino desde el año de 
edad, con síntomas compatibles de hipersensibilidad IgE 
mediada y asociados a alimento desencadenante. La admi-
sión se hace por derivación de un facultativo o por presen-
tación espontánea en el Servicio de Alergia e Inmunología 
del Hospital Misericordia.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Pacientes con falta de datos, que hayan tomado antihis-
tamínicos u otra medicación que interfiera en la realiza-
ción y/o interpretación de las pruebas cutáneas, que pre-
senten lesiones severas en piel y no permitan realizar prue-
bas, que tengan síntomas asociados a otra patología e hi-
persensibilidad no IgE mediada (enteropatías inducidas 

por proteínas, proctocolitis, enfermedad celíaca, dermati-
tis de contacto).

PROCEDIMIENTO
En base a los criterios de inclusión y exclusión utilizados, 
la muestra quedo conformada por un total de 42 perso-
nas sobre 393 consultantes (10,68%). En los datos demo-
gráficos, la edad fue dividida en categorías de acuerdo al 
criterio de clasificación de la OMS: primera infancia (0-5 
años), infancia (6-11 años), adolescencia (12-18 años), 
juventud (19-26 años), adultez (27-59 años)  y  vejez (60 
años y más). Todos agrupados según género.
Las manifestaciones clínicas de AA fueron definidas 
como: urticaria, angioedema, dermatitis atópica, diarrea, 
distensión abdominal, SAO (síndrome de alergia oral), 
compromiso respiratorio como rinitis, asma. Además, se 
consignó alergia a drogas. Estos pacientes fueron evalua-
dos mediante su historia clínica compatible.
Se realizaron prick test y prick to prick a alimentos. Los pa-
cientes incluidos firmaron previamente un consentimien-
to informado. En ambos test se realizó un control posi-
tivo (histamina) y otro negativo (glicerinado). Se consi-
deró positiva una pápula de diámetro de 3 mm que el de 
la pápula del control negativo (escala de Norman). Para 
prick test se usaron extractos estandarizados comerciales 
de alimentos y aeroalérgenos (Diater®), y el prick to prick 
se realizó con alimento fresco sospechoso reconocido por 
el paciente. (Todos los estudio se realizaron siguiendo a 
Chiriac, Bousquet y Demoly)23.

TABLA 2. Pruebas del prick para alimentos.

Frecuencias absolutas
Alimento prick Total Porcentaje
carne 1 2,38
carne huevo trigo maíz leche 1 2,38
carne leche huevo 1 2,38
carne leche huevo cereal 1 2,38
carne leche trigo 1 2,38
carne pollo 1 2,38
cereal carne 1 2,38
Cereal cítricos trigo 1 2,38
leche 6 14,29
leche carne 2 4,76
leche carne huevo tomate 1 2,38
leche carne vaca pollo 1 2,38
leche pollo huevo 1 2,38
negativos 5 11,90
asintomático 9 21,43
pescado 1 2,38
pollo 2 4,76
pollo pescado maíz 1 2,38
soja carne 1 2,38
tomate 1 2,38
trigo 1 2,38
trigo huevo cereal carne pollo 1 2,38
Trigo, maíz 1 2,38
Total 42 100,00

TABLA III: Prick to Prick a alimentos frescos

Frecuencias absolutas
Prick to prick Total Porcentaje
ananá palmito frutos secos 1 2,38
banana kiwi frutos secos p. 1 2,38
banana tomate trigo clara 1 2,38
carne 1 2,38
carne clara 1 2,38
carne leche huevo 1 2,38
frutos secos 1 2,38
huevo manzana durazno 1 2,38
kiwi banana 2 4,76
kiwi banana palta berenjena 1 2,38
kiwi banana palta frutos secos 1 2,38
kiwi frutos secos 1 2,38
kiwi palta banana frutos secos 1 2,38
leche carne 1 2,38
leche carne yema tomate ma 1 2,38
Leche leche deslactosada 1 2,38
leche pollo clara carne 1 2,38
negativo 5 11,90
no 15 35,71
tomate 1 2,38
tomate frutos secos carne 1 2,38
yema 1 2,38
yema carne 1 2,38
Total 42 100,00
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En todos los pacientes seleccionados se evaluaron 
también aeroalérgenos a Dermatophagoides pteronys-
sinus y Dermatophagoides farinae, polvo doméstico, 
pólenes (C. tala, gramíneas, ambrosias, Amaranthus), 
epitelios de perro, gato, plumas. Hongos aerógenos: 
Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, 
Mucor.
A todos los pacientes se les determinó IgE séri-
ca total, la cual fue analizada por método ELFA, en 
el Laboratorio Bioquímico Central del Hospital 
Misericordia Nuevo Siglo, siguiendo las instruc-
ciones del laboratorio productor de los reactivos 
(Laboratorio Biomerieux).

DISEÑO Y MODELO ESTADÍSTICO
En primera instancia, se realizó la tabulación de los 
datos en soporte electrónico utilizando el software 
Microsoft Excel. Se analizaron las variables según su 
naturaleza: las mensurables según estadísticos centra-
les y de dispersión, y las categóricas según frecuencias 
relativa y absoluta.
Posteriormente, se llevó a cabo el análisis estadístico 
descriptivo mediante la construcción de tablas y gráfi-
cos de distribución de frecuencias acordes a la natura-
leza de la variable, y el cálculo de medidas resúmenes 
utilizando los programas Infostat y Grafpad 7
Para el análisis de datos se utilizó test t apareado 
(Mann Whitney) y Chi-cuadrado, con corrección 
para la comparación de variables. En todos los casos se 
consideró un nivel de significación de p<0,05.

RESULTADOS

De los 4128 pacientes asistidos en el Servicio de Alergia e 
Inmunología, 393 concurrieron por primera vez. La ma-
yoría consultó por rinitis (148), de los cuales 14 (9,4%) 
tienen AA; 23 pacientes por rinitis y asma, y 13 (56,5%) 

conllevan diagnóstico de AA. De 115 pacientes con rini-
tis y asma típicamente inhalatoria, 2 (1,7%) tienen aso-
ciada AA; 2 pacientes consultaron por rinitis, asma y 
otra patología atópica y en ambos se demostró AA; los 
otros dos casos presentaron respectivamente uno rinitis, 
asma y alergia a drogas y el otro rinitis, asma, dermatitis 
atópica y conjuntivitis alérgica (Figuras 1 y 2).
Es de hacer notar que 19 casos (5%) de la primera con-
sulta al Servicio de Alergia e Inmunología tuvieron 
diagnóstico de patologías no alérgicas, tales como in-
munodeficiencia primaria (3 casos), escabiosis (2), ro-
sácea (1), eosinofilia sanguínea (1), queratitis intersti-
cial post herpes virus (1), prurigo simple (4), DRESS 
por anticonvulsivantes (2), uveítis (1), reacción local 
por picadura de insectos (3) y laringitis estridulosa (1).
En síntesis, 42 pacientes con clara sospecha de AA te-
nían comorbilidad atópica asociada. Rinitis en 33,33%, 
rinitis y asma en 30,95%. Únicamente dos pacientes pre-
sentaron solo asma, y cuando se les realizó prick test a ae-
roalérgenos ambos eran polisensibilizados. Los 30 no 
atópicos (controles) presentaron solo 3 personas sensi-
bles a D. pteronyssinus, aunque sin síntomas clínicos.
En otros diferentes 8 casos consultaron por rinitis y 
otra comorbilidad atópica asociada, siendo 7 (87,5%) 
AA; en 15 pacientes con dermatitis atópica 2 presen-
taron AA (13,33%). Finalmente, en 18 casos, consul-
taron por otra patología alérgica 1 (5,5%) tuvo diag-
nóstico de AA. En síntesis, los 42 pacientes con AA te-
nían comorbilidad atópica asociada. Rinitis alérgica de 
33.33%, rinitis y asma un 30.95% (Figura 4). Se pudo 
observar una variabilidad manifiesta en cuanto a la clí-
nica de AA IgE mediada (Tabla I, Figura 3).
Con respecto al sexo, predomina el sexo femenino con 
29/42 casos (69%), con una diferencia significativa con 
respecto a población normal, que presentaba 17/30 fe-
menino/masculino y 13/30 femeninos respectivamen-
te, p=0,04 (Figura 4).

Figura 1. Tipo de consultas realizadas en período 2016 / 2019: 
(primera vez y ulteriores).

Figura 2. Patologías respiratorias entre las primeras 393 consul-
tas realizadas y alergia alimentos. Chi 2: p<0,0001.
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La edad de los pacientes con AA expresada como media 
± desvío estándar fue de: 31,21± 18,3 años, rango de 
1 a 69 años. Se destaca la mayor prevalencia en pobla-
ción adulta. Los controles se tomaron con similar edad 
y rango de edad: 32,21±16,42 años (NS) (Figura 5).
El nivel de IgE sérica total en AA fue de 401,5±131,3 
kU/l. en los controles fue de 53±6 kU/l. P<0,0001 
(Figura 3). Se debe tener en cuenta que un paciente 
presentaba hiper-IgE con 5580 kU/l y se lo apartó de 
los 41 restantes por el sesgo que representaba para el es-
tudio de esta variable (Figura 6).
Los atópicos presentaron, con respecto al resultado 
prick test, aeroalérgenos en 34/42 poli-sensibles y 8/42 
monosensibles. Los monosensibles se discriminaron 
en: 4 Dermatophagoides, 2 gramíneas, 1 polvo de ha-
bitación, 1 Alternaria alternata. Los 34 restantes eran 
sensibles a 3 o más alérgenos inhalados (Figura 7).
En relación a la edad se destacó la presencia de SAO en 
adolescentes y adultos (Figura 8).
Las manifestaciones cutáneas (urticaria, urticaria y 
otras asociaciones) se manifestaron considerablemente 
en la población adulta (Figura 8).
Los síntomas digestivos se presentaron predominante-
mente en la primera infancia (Figura 8).
Tres/cuatro pacientes entre los 19 a 26 años presenta-
ron dermatitis atópica. De los 6 pacientes adolescentes, 
4 fueron asintomáticos (Tabla 2, Figura 8).
El análisis de los alimentos por prick to prick mostró 
sensibilización a múltiples alimentos, p=0,0001 (Tabla 
3, Figura 9).
En los pacientes con rinitis, al realizar la testificación con 
el alimento fresco, predominó la polisensibilización al 
alimento de origen vacuno (leche y carne de vaca), sien-
do estos alérgenos los de mayor presentación, y le siguen 
carne de pollo y por último frutas y frutos secos.

En cuanto a la clínica de los pacientes con AA, pode-
mos decir que:
- 6 pacientes presentaron dermatitis atópica, que 

equivale al 14,29%.
- 6 pacientes presentaron SAO y urticaria que equi-

vale al 14,29%.
- 6 pacientes presentaron urticaria y angioedema que 

equivale al 14,29%.
- 6 pacientes (4 controles y 2 prick test alimento po-

sitivo) no presentaron síntoma, que equivale al 
14,29%.

- 1 paciente presentó asma inducida por el alimento, 
en este caso la leche (Tabla 1. Figura 3).

Analizando los resultados de los prick test a alimentos 
realizados a los 42 pacientes tenemos que 6 dieron po-
sitivo a leche (14,29%); 6 positivo a carne de vaca + le-
che + otro alimento (huevo, cereal, trigo, maíz) 2 posi-
tivo a carne de vaca y leche que equivale al 4,76%; 2 po-
sitivos a carne de pollo como único antígeno positivo lo 
equivale al 4,76% (Tabla 2).
Nueve pacientes presentaron prick test negativo, pero 
profundizando el estudio con prick to prick a ali-
mentos se diagnosticó como AA. La leche de vaca 
fue el alimento más frecuente entre los pacientes 
p=0,0006.
En los 14 pacientes con rinitis, 5 fueron positivos a le-
che y 3 positivos a carne de vaca. Y de los pacientes con 
asma y rinitis, 4 fueron positivos a carne de vaca y 4 po-
sitivos a leche de vaca.
En los alimentos analizados con prick to prick hubo una 
sensibilización a múltiples alimentos, p=0,0001.

DISCUSIÓN

Las reacciones de alergia alimentaria mejor ca-
racterizadas corresponden a las inmediatas IgE 
dependiente1,4-7,13,16,22,34,37,39.

Figura 3. Aspectos clínicos de todos los pacientes con alergia 
alimentaria según diagnóstico realizado por primera vez en el 
período 2016 a 2019. Se manifiesta en forma predominante pa-
tologías respiratorias 27/42 casos y en el resto 15/42 otras com-
plejas patologías. Chi 2: p<0,0001.

Figura 4. Distribución de género en pacientes con patología 
alérgica y grupo control sin patología, femenino 30 / masculino 
12, en grupo control 14 femenino 16 masculinos. Chi 2: p<0,04.
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En nuestro estudio, sobre 393 pacientes que consultaron 
por primera vez pudimos demostrar en 288 casos su rela-
ción con causa alérgica (atopia). En estos casos analizados, 
encontramos 42 casos con sensibilización a alimentos, de-
mostrados por pruebas de punción en (78,5%) de los casos 
y por la prueba de prick to prick a alimentos en el resto de 
los pacientes (21,5%). En esto se coincide con lo descrito 
previamente por varios autores13,23,28,29,32,37,39.

Nuestro grupo de pacientes tenían clara comorbilidad ató-
pica asociada con varias expresiones clínicas tales como ri-
nitis, asma, dermatitis atópica. Con ello se confirma la im-
portancia de la IgE en la sensibilidad de los atópicos y en 
especial para alimentos en un porcentaje del 10 al 20% de 
los que presentan enfermedades alérgicas1,6,7,9,13,23,24,32,37-39.
La edad tiene un rango de 1 a 69 años en pacientes con 
manifestaciones alérgicas IgE dependientes inducidas por 
alimentos. Se destaca en nuestra casuística la mayor pre-
valencia en la población de adultos, coincidiendo con lo 
publicado previamente5,7. Esto es diferente de lo comuni-
cado previamente, donde la población era predominante-
mente pediátrica2,4,10,12. Esta persistencia es descrita en po-
cos estudios previos como el de Calderón y colaborado-
res34, y diferente de otros3,14,15,30. En estos trabajos falta la 
evidencia de la afectación de jóvenes y adultos con AA25, 
ya que describen AA siempre en los primeros años de vida 
(70%)3,14,15,20,30. En el presente trabajo se pudo observar 
franco predominio en la adultez (27-59 años) planteando 
un nuevo paradigma30,34,35.
Otro aspecto a analizar es el predominio de sexo femeni-
no en coincidencia con otras observaciones realizadas en 

paciente adultos, que tienen predominio femenino frente 
a los niños, donde es masculino. Todo coincide con el tipo 
de población estudiada36.
Los niveles de IgE sérica total de estos pacientes corres-
ponden al perfil de atopia, es decir, elevados. En esto se 
coincide con lo publicado por Smith y Ownby37.
Nuestros 42 pacientes presentaban claros estigmas de ato-
pia, con presencia de rinitis alérgica en el 33 % Rinitis y 
asma en el 30 % y otras expresiones de alergia cutánea ta-
les como dermatitis atópica, urticaria con gran predomi-
nio de presentación en población adulta. Todo ello indi-
ca la persistencia de las manifestaciones clínicas defini-
das en la marcha atópica. Se debe destacar que las mani-
festaciones digestivas y síndrome oral fueron predominan-
tes en población infantil. En esto se coincide con varios 
autores1-7;24-30,32,38,39,41.
La Sociedad Argentina de Pediatría menciona como alér-
geno de mayor frecuencia en AA la leche de vaca y el hue-
vo, y en adultos los mariscos22. Se determinó que el alér-
geno alimentario predominante en nuestro estudio fue 
la carne de vaca, lo cual es diferente a los universalmen-
te aceptados 8 grandes3,43, reforzando el concepto de que 
hay diversos patrones de AA según las regiones geográfi-
cas individuales determinadas por el tipo de alimentación 
de cada país3,25,34,43.
Al analizar los prick test a aeroalérgenos se pudo deter-
minar que el 80% de los pacientes con AA son polisen-
sibles y el 20%, monosensibles. Hay estudios que re-

Figura 5. Edad en años expresado como media ± desvío es-
tándar en atópicos 31,21±18,3 años y no atópicos 32,10±16,42 
años; p NS (test de Mann Whitney).

Figura 6. Niveles de IgE sérica total, expresado como media ± 
error estándar. Alérgicos alimentos: 401,5±131,3 kU/l. controles 
53±6 kU/l, p<0,0001 (Mann Whitney). Es de hacer notar que se 
excluyó un paciente con híper-IgE en el grupo alérgicos (5.580 
kU/l).
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lacionan AA y sensibilidad a aeroalérgenos y vicever-
sa. En esto se coincide con varios trabajos previamente 
publicados1,6,13,19,22,32,34,39-42.
Es de hacer notar la importancia de los prick test a alimen-
tos en nuestro estudio, los que tienen resultados altamen-
te positivos (sensibilidad) pero no son específicos, ya que 
9 casos positivos eran asintomáticos. Lo que realmente 
fue importante encontrar en los otros alérgicos negativi-
dad a las pruebas. Este grupo tiene especificidad cercana al 
100%. En esto se coincide con lo publicado por Willians 
y Bock39.
Los factores genéticos son claramente importantes en el 
desarrollo de la AA3,29,31,36, pero no los únicos. Una hipó-
tesis es la inducción de cambios epigenéticos que resulta 
en la interrupción del estado inmunológico para la tole-
rancia del alimento20,21,31,35,43. Se ha comenzado a abordar 
el papel de la microbiota intestinal en el desarrollo de AA. 
Los estudios en cohortes humanas apoyan una disbiosis en 
la edad temprana antes de la sensibilización31.
Por último, debemos tener en cuenta la microbiota dife-
renciada que probablemente confiere una protección o 
susceptibilidad para AA regulando el sistema inmune de la 
mucosa intestinal8,29,31,33. El conocimiento del rol que jue-
gan los nutrientes y la microbiota intestinal abre un cami-
no en la estimulación de la tolerancia inmune a través de la 
regulación epigenética con probióticos20,33,41,44. En un fu-
turo los microorganismos podrían utilizarse terapéutica-
mente para prevenir o tratar la AA.
Conclusiones
La alergia a alimentos tiene una prevalencia de sensibili-
dad a alérgenos de alimentos en alrededor del 15% en en-
fermos que presentan enfermedades atópicas asociadas ta-
les como rinitis, rinitis y asma, dermatitis atópica, urtica-
ria y SAO.
En estos pacientes, los niveles de IgE sérica total fueron eleva-
dos en coincidencia con sus enfermedades atópicas, así como 
la sensibilización a aeroalérgenos que presentaba el grupo.

La distribución etaria tiene un amplio rango desde pobla-
ción infantil a adultos. Con predominio de población de 
adultos.
Por esta condición de adultos, el género femenino fue el 
más frecuente y esto coincide con el predominio femenino 
en la alergia de adultos.
Los alimentos encontrados difieren parcialmente del para-
digma de los 8 grandes de alergia alimentaria con la apari-
ción de un antígeno distinto, carne de vaca. Esto es expli-
cado por el tipo de dieta del pueblo argentino, que ingiere 
gran cantidad de carne vacuna.
Por otra parte, la presencia de pruebas positivas alérgenos 
de alimentos se hallaron tanto en pacientes sintomáticos 
como en individuos asintomáticos.
Este hallazgo positivo quita especificidad al procedimien-
to de prick y prick to prick a alimentos, pero su negatividad 
tiene gran valor predictivo de no sensibilización.
Por último, se destaca la importancia de los factores gené-
ticos hereditarios en alérgicos y los cambios del tipo de ali-
mentación, como ocurre en nuestro país. Esto lleva a tener 
alergia a carne de vaca como primera causa de la sensibili-

Figura 7. Prick test a aeroalérgenos se presentó predominante 
como polisensibles en AA y negativo en controles. Chi 2 prueba 
exacta de Fisher : p<0,0001.

Figura 8. Relación entre sintomatología y edad en diferentes 
formas clínicas.

Figura 9. Prick to Prick a alimentos, donde predomina carne de 
vaca, banana, frutos secos, leche de vaca y tomate/palta. el resto 
en menor proporción. Chi 2; p<0,0001.
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dad positiva encontrada. Es decir que es positiva a lo que 
más se expone desde útero a la edad infantil. Esto sugie-
re fuertemente que la predisposición genética se la adecua 

por la acción de factores externos, epigenética. Esta expo-
sición a alimentos tiene la capacidad de inducir IgE especí-
fica y persistir en el resto de la vida.
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los estadísticos. Describir brevemente los métodos no bien 
conocidos o aquellos que han sido modificados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética institu-
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Discusión. Hacer hincapié en los aspectos nuevos e impor-
tantes del estudio y en las conclusiones que se derivan de ellos 
o pertinentes para la investigación futura. No repetir lo ex-
presado 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 perso-
nas que han sido esenciales por su ayuda técnica, por apoyo 
financiero o por conflicto de intereses.

C. COMUNICACIONES RÁPIDAS
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jas y dos tablas o figuras resumiendo resultados experimenta-
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rápida publicación. Los autores deberán identificar y justifi-
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les. Si son aceptados, serán publicados a la brevedad. Los edi-
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Y REPORTES DE CASOS
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exceder las tres páginas y una tabla o figura. No deberán con-
tar con más de 10 referencias que sean relevantes. No requie-
re resumen o abstract.

E.  CARTAS AL EDITOR
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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 
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F.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernientes 
a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con la 
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cionadas con aspectos controvertidos o relacionados con pro-
gramas 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, excep-
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didáctica.
G.  Artículos de opinión
Los artículos de Opinión serán solicitados exclusivamente 
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H.  CESIÓN DE DERECHOS
Modelo de Transferencia de derechos de autor
El/los autor/es transfieren la propiedad intelectual del artícu-
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que el manuscrito sea publicado. El/los abajo firmante/s de-
claran que el artículo es original, que no infringe ningún de-
recho 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 confir-
man que han revisado y aprobado la versión final del artículo.
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