
ISSN 1515-9825

Archivos de

Alergia e Inmunología Clínica
Publicación trimestral y suplementos - Volumen 53 - Número 1 - Año 2022

EDITORIAL

ARTÍCULOS ORIGINALES

Prevalencia de sensibilización a látex en personal 
de salud en diferentes regiones de Argentina

Asma y educación

Evolución clínica y uso de medicación en pacientes 
asmáticos tratados con inmunoterapia para 
aeroalérgenos en hospital polivalente

Valoración de la calidad de vida en pacientes con 
asma severa posterior al tratamiento con biológicos 
en el marco de la medicina personalizada

Sociedad Chilena
de Alergia e Inmunología

Asociación Argentina
de Alergia e Inmunología Clínica

Publicación Oficial de

Sociedad Paraguaya
de Alergia, Asma e Inmunología

Sociedad Uruguaya
de Alergia, Asma e Inmunología

Sociedad Peruana
de Inmunología y Alergia



Editores
Juan Carlos Muiño, Pablo Moreno

Editores Asociados
Adrián Kahn, Maximiliano Gómez

Secretarios de Redacción
Julio Orellana, Mónica Marocco, Cora Onetti

Comité Consultivo

Ansotegui, Ignacio J. (España)

Ardusso,Ledit R. F. (Rosario)

Báez, José Ricardo (Mendoza)

Beltramo, Dante (Córdoba)

Bottasso, Oscar (Rosario)

Bózzola, Martín (Buenos Aires)

Calvo Gil, Mario (Chile)

Cejas, Arturo Hugo (Córdoba)

Crisci, Carlos D. (Rosario)

Curet, Carlos A. (Córdoba) 

Docena, Guillermo H. (La Plata)

Gargiulo, Pascual Ángel (Mendoza)

Isasi, Sadí Cossy (Córdoba)

Juárez, Claudio Patricio (Córdoba)

Juncos, Luis (Córdoba)

Lozano, Alejandro (Córdoba)

Máspero, Jorge F. (Buenos Aires)

Neffen, Hugo E. (Santa Fe)

Parisi, Claudio A. S. (Buenos Aires)

Penissi, Alicia Beatriz (Mendoza)

Saranz, Ricardo J. (Córdoba)

Schuhl, Juan F. (Uruguay)

Serra, Horacio M. (Córdoba)

Esta publicación es propiedad de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica.

Registro de propiedad intelectual en trámite

Publicación indexada en LILACS, LATINDEX y THOMSON REUTERS

ISSN 1515-9825

Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Fundada el 11 de mayo de 1949.
Personería Jurídica Insp. de Justicia N° C.594ª
Afiliada a la International Association of Allergology and Clinical Immunology y a la Europe-
an Academy of Allergology and Clinical Immunology.

Moreno 909 | (CI091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Rep. Argentina
Tel: +54-11-4334-7680/4331-7356 | Fax: +54-11-4334-7680
secretaria@aaaeic.org.ar | aaaeic@aaaeic.org.ar | http://www.archivos.alergia.org.ar

La revista Archivos de Alergia e Inmunología Clínica tiene frecuencia trimestral y pu-
blica trabajos relacionados con la alergia y la inmunología en su más amplio sentido. 
El contenido de los artículos es responsabilidad directa de sus autores y no necesa-
riamente refleja la opinión del Consejo Editorial. En la elección del material publica-
do se provee información correcta y actualizada, pero la continua evolución de la me-
dicina hace que el médico en última instancia sea quien evalúe si ella es válida y ade-
cuada para un paciente.
Tampoco se asume ningún tipo de responsabilidad científica o jurídica de los produc-
tos o servicios publicitados ni se responderá a quejas realizadas por los respectivos res-
ponsables.

Producción editorial, comercial y gráfica Publicaciones Latinoamericanas s.r.l.
Piedras 1333 2° C (C1240ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina
tel./fax (5411) 4362-1600 | e-mail info@publat.com.ar | http://www.publat.com.ar 



4

SUMARIO | ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA - VOLUMEN 53 - NÚMERO 1 - AÑO 2022

SUMARIO

Summary

EDITORIAL | EDITORIAL

007
EDITORIAL
Editorial
Juan Carlos Muiño

ARTÍCULOS ORIGINALES 
ORIGINAL ARTICLES

008
PREVALENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A 
LÁTEX EN PERSONAL DE SALUD EN 
DIFERENTES REGIONES DE ARGENTINA
Prevalence of sensitization to latex in health 
personnel in different regions of Argentina
Florencia Baillieau, María Cecilia Cavallo,  
María José Irastorza, María Celeste Borghello,  
Cristian Moriconi, Martina Indiveri, Yanina Figueroa, 
Natalia González Ferrero, Bárbara Aguilar Becher, 
Daniela Pianetti, Leila Muller. Colaboradores: Estela 
María López1, Agustina Caracci

017
ASMA Y EDUCACIÓN
Asthma and education
Laura Cecilia Fiesta, Dora Felipoff

026
EVOLUCIÓN CLÍNICA Y USO DE 
MEDICACIÓN EN PACIENTES ASMÁTICOS 
TRATADOS CON INMUNOTERAPIA  
PARA AEROALÉRGENOS  
EN HOSPITAL POLIVALENTE
Clinical evolution and use of medication 
in asthmatic patients treated with 
immunotherapy for aeroallergens  
in a polyvalent hospital
Fiorella Piatti, Marcela Ana Ordoñez

035
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 
EN PACIENTES CON ASMA SEVERA 
POSTERIOR AL TRATAMIENTO CON 
BIOLÓGICOS EN EL MARCO DE LA 
MEDICINA PERSONALIZADA
Assessment of the quality of life in patients 
with severe asthma after treatment with 
biologicals in the framework of personalized 
medicine
Romina Belén Defanti, Susana de Barayazarra

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES 
RULES OF PUBLICATIONS

046



5

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA - VOLUMEN 53 - NÚMERO 1 - AÑO 2022 | SUMARIO ANALÍTICO

SUMARIO ANALITICO

Analytical summary

EDITORIAL
Juan Carlos Muiño

ARTÍCULOS ORIGINALES

PREVALENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A 
LÁTEX EN PERSONAL DE SALUD EN 
DIFERENTES REGIONES DE ARGENTINA

Introducción. El látex es un producto de origen vegetal utili-
zado en la fabricación de objetos médicos y comerciales. Su 
uso aumentado ha provocado un incremento de reaccio-
nes de hipersensibilidad inmediata y retardada. Los principa-
les grupos de riesgo son trabajadores sanitarios, operarios de 
fábricas de látex y niños con espina bífida o anomalías uro-
genitales. El objetivo es conocer la prevalencia de sensibiliza-
ción al látex en personal de salud en diferentes instituciones 
de región centro de Argentina y la prevalencia de su reacti-
vidad cruzada con banana y kiwi, ampliamente descritos en 
la bibliografía mundial. Métodos: estudio observacional, pros-
pectivo, transversal, descriptivo y multicéntrico en el que se 
completó un cuestionario (Google Form®), donde se reali-
zó test epicutáneos con látex, kiwi y banana al personal de 
salud de distintas instituciones hospitalarias de la región cen-
tro de Argentina. Resultados. Ciento veintiún participantes, el 
7,4% presentó sensibilización para látex, sin reconocerse pre-
viamente alérgicos, solo un paciente manifestó prurito local y 
el 11% de los sensibilizados presentaron reacción con proteí-
nas de alto contenido de látex (kiwi y banana). El 56% sexo 
femenino, con edad promedio de 42 años. Respecto a la fre-
cuencia de uso de guantes y sensibilización a látex, 66% re-
firieron uso diario. Conclusión. En nuestro estudio, la preva-
lencia de sensibilidad al látex en personal de salud es simi-
lar a la referida en bibliografía mundial. Cabe destacar que 
del total de pacientes evaluados ninguno presentó síntomas 
al momento pese a demostrar sensibilización. No se demos-
tró asociación significativa en la reactividad cruzada con el lá-
tex, banana y kiwi. Son importantes las medidas preventivas 
para evitar alergia al látex en personal de salud sensibilizados.
Florencia Baillieau, María Cecilia Cavallo, María José 
Irastorza, María Celeste Borghello, Cristian Moriconi, 
Martina Indiveri, Yanina Figueroa, Natalia González Ferrero, 
Bárbara Aguilar Becher, Daniela Pianetti, Leila Muller. 
Colaboradores: Estela María López, Agustina Caracci

ASMA Y EDUCACIÓN
Introducción. El asma es una patología crónica, con un claro 
aumento en su prevalencia en los últimos años, que constituye 
una de las consultas más frecuentes en el hacer médico 
diario. Un estudio reciente del Global Burden of Asthma de 

Global Initiative for Asthma (GINA) plantea que, para 2025, 
al número de pacientes con esta afección se les sumarían 
100 millones más. Los objetivos en asma en la última década 
están enfocados no solo a un buen manejo del tratamiento 
farmacológico sino a fomentar la educación de los pacientes 
asmáticos con el fin de generar individuos más autónomos 
en el manejo de su enfermedad, y así obtener a largo plazo 
disminución de los costos en salud al disminuir las consultas 
de emergencia y de internaciones por exacerbaciones.
Objetivo. Este proyecto tuvo como objetivo demostrar que al 
cabo de un año de implementar la educación como uno de los 
pilares fundamentales en el tratamiento del asma, se lograrían 
individuos autónomos en el manejo de su enfermedad.
Metodología (material y método). Es un estudio prospectivo 
comparativo pre- y posprograma educativo, a desarrollarse 
desde marzo de 2016 hasta marzo de 2017. Se realizará 
un plan de educación y entrenamiento (folletería, cartelería, 
charlas individuales y en grupo) a todos los pacientes 
asmáticos del consultorio de alergia del Hospital Córdoba que 
quieran participar. Se los citará a consultas para diagnóstico y 
tratamiento. Se realizará un seguimiento de estos pacientes, 
con cuestionarios, examen físico y espirometrías para 
controlar la evolución de su enfermedad.
Resultados. Se incorporaron al trabajo un total de 50 
pacientes que asistieron al consultorio y no habían recibido 
un plan educativo previo sobre asma. Del total de pacientes, 
30 fueron mujeres y 20 hombres. La media de edad fue 
de 33 años. Del total de los pacientes, 31 cumplieron con 
los controles (62%), de los cuales dos pacientes (4%) 
abandonaron la medicación. El 38% no volvió al control.
El 62% de los pacientes que presentaban síntomas diarios 
de asma, con múltiples consultas por guardia y alteración 
del sueño (asma no controlado) lograron un mejor control 
de su enfermedad (asma controlado). De estos pacientes, 
necesitaron medicación de rescate 35% y solo 4 pacientes del 
total (12%) requirieron consultar por la guardia.
De los 50 pacientes que participaron del plan educativo, 10 
referían internaciones previas, y después de la educación 
solamente dos requirieron internación.
De los pacientes que controlaron su asma, 90% utilizaban 
broncodilatadores de acción prolongada y realizaban 
inmunoterapia.
Todos los pacientes en el momento en que se les brindó la 
información agradecieron y aseguraron que les era muy útil 
todo lo que se les enseñaba.
Conclusiones. La educación al paciente asmático es el 
elemento esencial para la intervención terapéutica. Sin duda, 
la educación es una importante herramienta terapéutica en 
todas las enfermedades, aún más en las crónicas. Ayudar a los 
pacientes a entender mejor los procesos por los que pasan, 
contenerlos y resolver sus dudas debiera ser una práctica 
habitual. En la medicina moderna, el tiempo de la consulta 
cada vez es menor, dejando pocos minutos para educar.
Este estudio demuestra cómo solo con tomarse unos 
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minutos más de la consulta para hablar con el paciente sobre 
su enfermedad, explicar desde lo más básico, por ejemplo: 
cómo utilizar los broncodilatadores, mejora ampliamente la 
calidad de vida de ellos, y disminuye las consultas por guardia. 
Generando en los pacientes mayor seguridad al momento de 
manejar su enfermedad.
Los pacientes que realizaban inmunoterapia mostraron una 
mayor adherencia al tratamiento y control de los síntomas. 
Esto se debe a la eficacia de la inmunoterapia, y a un mayor 
control de los pacientes que realizan inmunoterapia que 
concurren a la consulta sistemáticamente.
.Laura Cecilia Fiesta, Dora Felipoff

EVOLUCIÓN CLÍNICA Y USO DE 
MEDICACIÓN EN PACIENTES ASMÁTICOS 
TRATADOS CON INMUNOTERAPIA 
PARA AEROALÉRGENOS EN HOSPITAL 
POLIVALENTE

Introducción. El asma afecta aproximadamente a trescientos 
treinta millones de personas en la Tierra. En este trabajo se 
evalúa la evolución clínica y uso de medicación en asmáticos 
atendidos, con inmunoterapia, según edad, sexo y comorbili-
dades atópico, valor IgE total al inicio del tratamiento. El diag-
nóstico se realizó siguiendo a GINA. Se separaron los asmá-
ticos en intermitentes o persistentes leves, moderados o se-
veros. Además, en asma controlada, parcialmente controlada 
y no controlada. La sensibilidad IgE fue realizada con la técni-
ca del prick a alérgenos inhalatorios de la región de Córdoba, 
Argentina.
Criterios de inclusión. Edad entre 5 y 65 años; criterios exclu-
sión: menores de 5 años y mayores de 65 años, mujeres em-
barazadas y comorbilidades que contraindiquen inmunotera-
pia, pacientes que abandonaron la IT antes del año de insti-
tuida. Análisis estadístico realizado con INFOSTAT y Grafpad 
Prisma 7, p ≤ 0.05 fue considerado significativo.
Resultados. Sobre 42 pacientes que iniciaron la cohorte, 30 
completaron el año de inmunoterapia. La mismo se realizó 
con Dermatophagoides (n: 22), Alternaria (n: 3), perro (n: 1), 
gato (n: 2), gramínea y Dermatophaoides (n: 1) y Alternaria y 
gato (n: 1). La edad de los 30 paciente fue de 25,2±19,88 (M 
± EE) rango 5 a 64 años. El 50% de los estudiados tenía me-
nos de 16 años de edad. Sexo femenino predomínate 66,7%, 
siendo leve intermitente (n: 8), leve persistente (n: 12), mo-
derada (n: 7), severa (n: 3). El nivel de IgE fue significativo de 
diferencia entre los persistentes y severos, p<0,05. El 96,7% 
de los asmátios tenían rinitis asociada y 10% sinusitis. Luego 
de un año de IT, 20/30 pacientes (66,7%) bajaron un grado 
de severidad, 6/30 no cambiaron correspondiendo al asma 
leve e intermitente, el asma severa (n: 3) no bajó de catego-
ría (p<0.0006). El nivel de IgE sérica total no influyó en IT: el 
62% de los casos presentaba <165 kU/l, y el 38%, >165 kU/l.
Conclusión. La inmunoterapia demostró ser un método efi-
caz para lograr el control del asma y disminuir la medicación 
pertinente.
Fiorella Piatti, Marcela Ana Ordoñez

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN 
PACIENTES CON ASMA SEVERA POSTERIOR 
AL TRATAMIENTO CON BIOLÓGICOS 
EN EL MARCO DE LA MEDICINA 
PERSONALIZADA

El asma bronquial es una enfermedad crónica de la vía aé-
rea que afecta a más de 334 millones de personas en todo el 
mundo, es un serio problema global que incluye a todos los 
grupos etarios, con un incremento en la prevalencia en países 
en desarrollo, conlleva un alto costo económico para el tra-
tamiento, una carga para la familia y la comunidad así como 
para el sistema de salud y la sociedad debido a la pérdida 
de la productividad en el área laboral, y especialmente en el 
asma pediátrica, la disrupción familiar y el ausentismo escolar. 
Aún es causa de muchas muertes alrededor del mundo, in-
cluso en personas jóvenes. Los endotipos son una forma di-
ferente de clasificación de los fenotipos y describen distintas 
entidades nosológicas con una etiología definida y/o un me-
canismo fisiopatológico consistente. La medicina de precisión 
se refiere a la adaptación del tratamiento médico a las ca-
racterísticas individuales de cada paciente. No significa literal-
mente la creación de medicamentos o dispositivos médicos 
que son exclusivos de un paciente, sino la capacidad de cla-
sificar a los individuos en subpoblaciones que difieren en su 
susceptibilidad a una enfermedad particular, en la biología o 
el pronóstico de esas enfermedades que pueden desarrollar, 
o en su respuesta a un tratamiento específico. Por lo tanto, 
podemos decir que la evaluación inicial correcta del paciente 
asmático y el tratamiento de precisión adecuado son las he-
rramientas que deben aplicarse para obtener no solamente 
la remisión de las manifestaciones clínicas sino también una 
amplia mejoría en su calidad de vida. Objetivos. Evaluación 
de la respuesta al tratamiento con biológicos en pacientes as-
máticos severos y la importancia de realizar la clasificación de 
fenotipo y endotipo del mismo como herramienta diagnósti-
ca previa al inicio de un tratamiento personalizado. Material y 
métodos. Se trabajará con una muestra de pacientes asmáti-
cos severos de entre 18 y 60 años de ambos sexos que con-
currieron al servicio de Alergia e Inmunología del Hospital 
San Roque entre los años 2016 y 2019, a los cuales se inició 
tratamiento específico con biológicos. Se realizará un análi-
sis de: historia clínica, medición de parámetros de laboratorio: 
IgE, eosinófilos, neutrófilos, clasificación de asma según GINA, 
espirometría, pruebas cutáneas y para valorar la calidad de 
vida de los pacientes asmáticos se realizará Asthma control 
Test (Test de control de Asma) (ACT) previa, 6 y 12 meses 
posteriores al inicio del tratamiento yrespuesta según Global 
evaluation of treatment effectiveness (Evaluación Global 
Efectividad Tratamiento por el médico) (GETE).
Romina Belén Defanti, Susana de Barayazarra
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En este primer número del volumen 53 del año 2022 de nuestros Archivos Argentinos de Alergia e Inmunología 
Clínica nos proponemos presentar y desarrollar tópicos de gran trascendencia para la especialidad.
El primer trabajo de este número es un estudio sobre sensibilización a látex en personal de Salud. Fue presentado con 
el formato Póster en el Congreso Nacional de Alergia e Inmunología Clínica 2021. El estudio de esta sensibilidad se 
hace con un alérgeno, el látex, que se comienza a describir a finales de la década de 1980. Es de destacar que el univer-
so estudiado está distribuido en diversos lugares de Argentina. Además, fue realizado por jóvenes e inquietos alergis-
tas argentinos. El látex presenta trece antígenos bien caracterizados y el espectro clínico de la sensibilidad se expresa en 
múltiples formas de reacciones IgE dependiente. Estas presentaciones van desde urticaria leve a extensas e intensas pre-
sentaciones, angioedema, que pone en peligro la vida después de exposición cutánea, visceral, mucosa. Es potencial ae-
roalérgeno y causa rinitis, asma, en especial en personas que trabajan en el área de la salud: enfermeras, médicos, bio-
químicos, farmacéuticos, fisioterapeutas y otros agentes sanitarios. Esto ha llevado a importantes esfuerzos para poder 
reducir la presencia de látex en los hospitales tanto del sistema estatal como privado. También debemos refirmar la cla-
ra acción de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, que recomiendan el cambio del látex si es posible 
o al menos bajar en guantes de 200 μg a menos de 50 μg por gramo del guante. Todo este conocimiento sirve de base 
para proponer la actuación preventiva en los agentes de salud, así como perioperatoria, donde la sensibilidad es a Hev 
5 y Hev 6. Por otra parte, algunos pacientes especiales, tales como los que tienen espina bífida, presentan sensibilidad a 
Hev 1 / Hev 3. Estos hallazgos de comienzo del siglo XXI indican un modelo de reactividad IgE dependiente, según 
la ruta de sensibilización.
Por lo tanto, la sensibilidad al látex tiene en la actualidad una expresión de presentación epidémica universal y consti-
tuye un importante problema de salud por el uso de guantes de látex, preservativos y otras barreras para prevenir múl-
tiples enfermedades infecciosas.
Los siguientes trabajos presentados corresponden a los realizados para la finalización de la Carrera de Especialista 
Universitario en Alergia e Inmunología, desarrollada en UNC. Están dirigidos a diversos aspectos, preventivos y de 
tratamiento, del asma bronquial.
Las Dras. Fiesta y Arab dedican un especial punto de vista sobre qué puede dar un programa de Educación en Asma 
para el paciente, a quien le fomentamos el autocontrol y el conocimiento de las formas evolutivas de su padecimiento, 
cómo impacta en su enfermedad, mejoría o peoría, el correcto uso de la medicación, asistencia a control programado 
y de urgencia/emergencia. Otro aspecto abordado es el impacto económico de su situación como paciente asmático.
Las Dras. Piatti y Ordoñez tienen en su trabajo el análisis de un método de tratamiento usado hace más de un siglo 
para el asma alérgica: la inmunoterapia. Encuentran luego de un año de control en un grupo selecto de pacientes trata-
dos predominantemente con dermatofagoides, en menos casos alternaría, gramíneas, gato, con mejoría de categoría en 
66% de los casos y que en 20% mantuvieron su nivel de severidad en persistente leve. El 14% severo, mejoró uno de los 
casos y los otros dos presentaron similares síntomas pero sin ser internados en UTI.
Por último, el tercer trabajo, realizado por las Dras. Defantis y De Barayazarra, está dirigido a los noveles productos in-
corporados en el arsenal terapéutico: los productos biológicos. Se evaluaron en pacientes entre 18 y 60 años, con pre-
dominio femenino y se evalúo su uso siguiendo la técnica ACT y GETE, previa al ingreso al programa de estudio y a 
los 6 y 12 meses posteriores a su ingreso. Los resultados han demostrado mejoría de los índices de severidad del asma 
y solo algunos leves inconvenientes. Esta vía terapéutica incorporada en los últimos años promete ser un nueva herra-
mienta que puede mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes asmáticos.
Espero que la lectura de este número sirva de guía y estímulo a los médicos y particularmente a los especialistas por los 
artículos presentados en estas desafiantes áreas del conocimiento sobre alergia y anafilaxia al látex, tan usado en la prác-
tica médica. Por otra parte, una aproximación a diversos aspectos del asma bronquial desde la prevención al tratamien-
to. Mi reconocimiento a los autores por los trabajos enviados, que permiten una presentación especial en la práctica de 
nuestra especialidad.

 Juan Carlos Muiño
Editor de la revista Archivos de Alergia e Inmunología Clínica (AAeIC)

jcmuino@gmail.com
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PREVALENCIA DE SENSIBILIZACIÓN A LÁTEX EN 
PERSONAL DE SALUD EN DIFERENTES REGIONES  
DE ARGENTINA

Prevalence of sensitization to latex in health personnel  
in different regions of Argentina

Florencia Baillieau1, María Cecilia Cavallo2, María José Irastorza3, María Celeste Borghello4, Cristian 
Moriconi5, Martina Indiveri10, Yanina Figueroa6, Natalia González Ferrero7, Bárbara Aguilar Becher9, 
Daniela Pianetti8, Leila Muller8. Colaboradores: Estela María López1, Agustina Caracci1

RESUMEN

Introducción. El látex es un producto de origen vegetal utilizado en la fabrica-
ción de objetos médicos y comerciales. Su uso aumentado ha provocado un 
incremento de reacciones de hipersensibilidad inmediata y retardada. Los prin-
cipales grupos de riesgo son trabajadores sanitarios, operarios de fábricas de 
látex y niños con espina bífida o anomalías urogenitales. El objetivo es conocer 
la prevalencia de sensibilización al látex en personal de salud en diferentes ins-
tituciones de región centro de Argentina y la prevalencia de su reactividad cru-
zada con banana y kiwi, ampliamente descritos en la bibliografía mundial. Méto-
dos: estudio observacional, prospectivo, transversal, descriptivo y multicéntrico 
en el que se completó un cuestionario (Google Form®), donde se realizó test 
epicutáneos con látex, kiwi y banana al personal de salud de distintas institu-
ciones hospitalarias de la región centro de Argentina. Resultados. Ciento vein-
tiún participantes, el 7,4% presentó sensibilización para látex, sin reconocer-
se previamente alérgicos, solo un paciente manifestó prurito local y el 11% de 
los sensibilizados presentaron reacción con proteínas de alto contenido de lá-
tex (kiwi y banana). El 56% sexo femenino, con edad promedio de 42 años. 
Respecto a la frecuencia de uso de guantes y sensibilización a látex, 66% re-
firieron uso diario. Conclusión. En nuestro estudio, la prevalencia de sensibili-
dad al látex en personal de salud es similar a la referida en bibliografía mundial. 
Cabe destacar que del total de pacientes evaluados ninguno presentó sínto-
mas al momento pese a demostrar sensibilización. No se demostró asociación 
significativa en la reactividad cruzada con el látex, banana y kiwi. Son impor-
tantes las medidas preventivas para evitar alergia al látex en personal de sa-
lud sensibilizados.

Palabras clave: látex hipersensibilidad, personal de salud, reactividad cruza-
da látex, banana, kiwi.

ABSTRACT

Introduction. latex is a product of plant origin used in the manufacture of me-
dical and commercial objects. The increase in its use has caused immediate 
and delayed hypersensitivity reactions. The main risk groups are health wor-
kers, latex factory workers and children with spina bifida or urogenital anoma-
lies. Objective. Determine the prevalence of sensitization to latex in healthca-
re workers in different institutions in the central region of Argentina and the 
prevalence of its cross-reactivity with banana and kiwi, widely described in the 
world literature. Methods. Observational, prospective, cross-sectional, descripti-
ve and multicenter study in which a questionnaire (Google Form®) was com-
pleted, where epicutaneous tests with latex, kiwi and banana were performed 
on health personnel from different hospitals in the central region of Argenti-
na. Results: 121 participants, 7.4% presented sensitization to latex, without pre-
viously recognizing allergies, only one patient manifested local itching and 11% 
of those sensitized presented a reaction to high latex proteins (kiwi and bana-
na). 56% female, with an average age of 42 years. Regarding the frequency of 
use of gloves and sensitization to latex, 66% reported daily use. Conclusion. 
The aim of this study was to underline the prevalence of sensitivity to latex 
in worker´s health that it is similar to that reported in current literature. It 
should be noted that of the total number of patients evaluated, none presen-
ted symptoms at the time despite showing sensitization to latex. No significant 
association was shown in cross-reactivity with latex, banana and kiwi. Preventi-
ve measures are important to avoid latex allergy in sensitized health personnel.

Key words: latex hypersensitivity health personnel, latex, banana, kiwi cross-
reactivity.
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INTRODUCCIÓN

El látex es un producto vegetal procesado que se obtiene a 
partir de la savia lechosa del árbol del caucho Hevea brasi-
liensis. Es utilizado ampliamente en la fabricación de mu-
chos objetos de aplicación médica o comercial debido a 
sus conocidas propiedades de resistencia, flexibilidad, elas-
ticidad e impermeabilidad. Contiene 240 péptidos, pero 
solo alrededor de 50 son capaces de inducir IgE y provocar 
reacciones alérgicas.
El aumento de su utilización que se dio como medidas de 
asepsia y precaución de contagio del SIDA y otras infec-
ciones, que se manifiestan por el no uso de este insumo, 
mediante el uso de guantes, ha provocado también un in-
cremento de reacciones de hipersensibilidad inmediata y 
retardada como anafilaxia y dermatitis de contacto. Así es 
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que alcanzó proporciones epidémicas a mediados de la dé-
cada de 1990 en la comunidad médica, se evidenció en un 
estudio una prevalencia estimada de sensibilización entre 
los trabajadores de la salud del 12,1%1.
La hipersensibilidad al látex constituye un problema mé-
dico importante en países subdesarrollados. Algunos estu-
dios demuestran que entre el 3 y el 25% del personal sani-
tario presenta alergia1. Por el contrario, la sensibilización 
al látex ha disminuido significativamente en los países que 
han cambiado al uso de guantes sin polvo, como Alemania 
que al utilizar guantes sin polvo se evidenció una disminu-
ción del 50% en alergias al látex observadas dentro de un 
período de 2 años2.
Los grupos de riesgo principales comprenden a trabaja-
dores sanitarios, operarios de fábricas de látex y niños con 
espina bífida o anomalías urogenitales, además de las in-
munodeficiencias combinadas y otras inmunodeficiencias 
asociadas a síndromes que afectan a toda la comunidad.
Entre el 30 y el 50% de las personas alérgicas al látex mues-
tra reactividad cruzada con diferentes proteínas de alimen-
tos de origen vegetal como plátano, tomate, castaña, kiwi, 
palta y algunos vegetales. Estudios in vivo han demostra-
do que la kitinasa tipo I presente en la palta y la castaña se 
comporta como alérgeno mayor en pacientes alérgicos al 
látex, constituyendo el síndrome látex-frutas3.
El método diagnóstico más útil es el prick test, que evalúa re-
acciones IgE mediadas y/o el dosaje de IgE específica a látex.
Dentro de las medidas preventivas, la única terapia eficaz 
es la evitación de los materiales que contengan látex y re-
emplazo por material libre de látex (por ejemplo nitrilo). 
Sin embargo, sigue siendo un problema en países donde 
los guantes de látex están empolvados y existen muchos 
productos que contienen alto contenido de látex.

OBJETIVOS

• Conocer la prevalencia de sensibilización al látex 
en personal de salud en diferentes instituciones de 
Argentina.

• Describir las características demográficas de aquellos 
sensibilizados y si estos presentan reactividad cruza-
da con alimentos con alto contenido proteico de lá-
tex (banana y kiwi).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, trans-
versal, descriptivo y multicéntrico. Se incluyó dentro 
de este estudio a personal de salud de las siguientes ins-
tituciones: -) Buenos Aires: Interzonal Especializado 
Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti”, Mar del 
Plata; Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, La Plata; 
Hospital Interzonal General de Agudos “R. Rossi”, La 

Plata. -) Córdoba: Instituto Modelo de Ginecología y 
Obstetricia IMGO, Córdoba; -) Entre Ríos: Hospital San 
Martín, Paraná; Hospital “Baxada Teresa Ratto”; Hospital 
“Gerardo Domagk”, Paraná; Hospital “9 de Julio”, La Paz. 
-) Mendoza: Hospital “T.J. Schestakow”, San Rafael. -) 
Santa Fe: Hospital “Roque Sáenz Peña”, Rosario; Hospital 
“San José”, Cañada de Gómez.
La muestra se realizó de manera intencional de acuerdo a 
los siguientes criterios:

Criterios de inclusión:
• Adultos mayores de 18 años.
• Voluntarios del personal de salud, perteneciente a 

instituciones participantes (enfermeros, médicos, 
instrumentadores, personal de limpieza, personal de 
cocina y bioquímicos).

Criterios exclusión:
• Pacientes con dermografismo.
• Paciente en tratamiento crónico con corticoides, an-

tihistamínicos o inmunosupresores de afectación 
sistémica.

La recolección de datos se hizo a través de Google Form 
(Anexo 1) para posterior análisis estadístico.
Se efectuaron pruebas cutáneas con técnica de punción 
(prick test o testificación cutánea) en la piel de la región 
dorsal o antebrazo. Se utilizaron extractos alergénicos es-
tandarizados del laboratorio Diater de látex, kiwi, banana 
e histamina. Para la puntura, se utilizarán lancetas metáli-
cas sin níquel (Prick Lancet® Diater).
Se realizó una punción superficial sobre cada sustancia utili-
zando además un control positivo (histamina 10 mg/ml) y 
uno negativo (solución salina glicerinada) siendo en total 5 
punciones. La lectura se realizó a los 20 minutos y se infor-
mó en milímetros (correspondientes al promedio del diá-
metro de la pápula). Se consideró positiva si el diámetro es 
igual o mayor a 3 mm con respecto al control negativo.

ASPECTOS ÉTICOS
Se solicitó la aprobación de este estudio al Comité de Ética 
Institucional y autoridad de cada institución participante. 
A todos los participantes se les entregó y explicó formu-
lario de consentimiento informado (Anexo 2) y, luego de 
firmarlo, se incorporaron sus datos al estudio.

ESTADÍSTICA
Para las variables cualitativas se aplicó distribución de fre-
cuencias y su intervalo de confianza del 95% (IC95%). 
Para las variables cuantitativas, media y desviación están-
dar (DE) o mediana y rango intercuartílico (RIQ) se-
gún correspondiera a su distribución y variables de chi 
cuadrado.
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RESULTADOS

Se incluyeron 121 participantes, de los cuales 58,7% eran 
de sexo femenino. Edad promedio, 42 años. En cuanto al 
tipo de personal de salud evaluado, el 49,6% (60) fueron 
médicos, 28,9% (35) enfermeros, 5,8% (7) ordenanzas, 
4,1% (5) odontólogos, 3,3% (4) empleados administra-
tivos, instrumentadores quirúrgicos y bioquímicos, 2,5% 
(3) mantenimiento y 0,8% (1) nutricionista (Tabla 1). La 
carga laboral era mayor a 24 horas semanales en un 84,3% 
de los participantes evaluados.
En relación a las áreas donde desempeñan sus actividades 
laborales la prevalencia fue 28,9% quirófano, 56% consul-
torio externo y resto en otras áreas dentro del hospital. El 
95,9% utilizaba guantes y el 66,9% más de 3 veces por día.
El 64,5% refiere no tener antecedentes previos de aler-
gias y del 34,7% con antecedentes, la prevalencia de rini-
tis alérgica fue de 30,1%.
Solo 9 de los participantes presentaron test cutáneos positi-
vos (pápula mayor a 3 mm al látex), prevalencia 7,4%, y de 
estos, solo uno presentó sensibilidad con látex y kiwi, siendo 
este personal médico de quirófano y sin síntomas asociados. 
De los positivos a látex, ninguno se reconocía previamente 
alérgico y solo uno de ellos manifestó síntomas de alergia oral. 

TABLA 1. Personal con tests cutáneos positivos. 

Área N
Quirófano 2
Internación 4
Consultorio externo 2
Laboratorio 1

Para analizar el objetivo de determinar la presencia de re-
actividad cruzada de látex con alimentos de alto con-
tenido proteico de látex como el kiwi y banana, se reali-
zó una prueba de independencia de variables chi cuadra-
do. La relación es significativa a un 90% de nivel de con-
fianza. Como resultado, se puede decir que con un 90% de 
confianza existe una relación entre quienes están sensibi-
lizados al látex y al kiwi, existiría una mayor probabilidad 
de estar sensibilizado entre ambos. Sin embargo, la prueba 

necesita mayor cantidad de observaciones, en especial de 
individuos sensibilizados a la banana, para dar datos esta-
dísticamente más certeros (Gráfico 1).
En el caso de la testificación a kiwi y látex, se observa que 
se rechaza la hipótesis de independencia de variables con 
el 99% de confianza, por lo que se puede afirmar que exis-
te una relación entre ambas sensibilizaciones (Gráfico 2).
Respecto a la frecuencia de uso de guantes y sensibiliza-
ción a látex, 66% de los sensibilizados refirieron el uso to-
dos los días (Gráfico 3).
Hay relación significativa entre los sensibilizados al látex y 
quienes usan en su trabajo. (Gráfico 4).

DISCUSIÓN

Considerando que la sensibilidad al látex y la consecuen-
te aparición de manifestaciones clínicas de alergia es mul-
tifactorial, podemos inferir que determinados trabajado-
res de la salud tienen más posibilidades de desarrollar sen-
sibilización específica a este material. El personal que tie-
ne antecedentes de alergia, una carga laboral superior a 36 
horas semanales, aquellos que trabajan en áreas quirúrgi-
cas donde se encuentran mayor cantidad de partículas ae-
rosolizadas o donde la utilización de guantes supere a las 
3 veces por día, estarían más expuestos al látex y con ello 
a la aparición de sensibilidad y manifestaciones clínicas 
asociadas. Otro punto a tener en cuenta serían los años de 
exposición.
Encontramos una prevalencia de sensibilidad del 7,4% en 
el personal que trabaja en hospitales, que es similar a la 
enunciada en otras partes del mundo. Si bien los trabaja-
dores de áreas quirúrgicas en algunas investigaciones son 
reportados como los que presentan mayor índice de sensi-
bilidad, nosotros identificamos al personal de área de in-
ternación como los más afectados.
Respecto al desarrollo de alergia, solo 1 de los 9 pacien-
tes sensibilizados presentaba síntomas clínicos, lo cual nos 
plantea seguir a largo plazo de estos trabajadores para eva-
luar la aparición de manifestaciones con la persistencia de 
la exposición.

Gráfico 1. Gráfico 2.
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Las reacciones cruzadas con banana y kiwi no pudieron ser 
significativas dado la baja N de pacientes sensibilizados.

CONCLUSIÓN

En nuestro estudio, la prevalencia de sensibilidad al látex 
en personal de salud es similar a la referida en bibliografía 
mundial. Cabe destacar que del total de pacientes evalua-

dos ninguno presentó síntomas al momento pese a demos-
trar sensibilización. No se demostró asociación significati-
va en la reactividad cruzada con alimentos altos en conte-
nido de proteína de látex como banana y kiwi. Son impor-
tantes las medidas preventivas, la educación y concientizar 
esta problemática para evitar alergia al látex en personal de 
salud sensibilizado.
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Anexo 1.

RECOLECCIÓN DE DATOS CON GOOGLE FORM.

• Datos personales
Variable Categorización

Sexo * Masculino
* Femenino
* Otro

Edad (se registrará en años) * Años

Nacionalidad * Argentino
* Otro

• Servicio al que pertenece y lugar donde se desempeña
Variable Categorización

Profesión u oficio en el hospital. * Médico
* Enfermería
* Instrumentación quirúrgica
* Bioquímico
* Ordenanza
* Mantenimiento / sistemas
* Odontología
* Nutricionista/cocina
* Empleado administrativo

Lugar de trabajo * Quirófano
* Guardia
* Internación
* Oficina
* Consultorio externo
* Laboratorio
* Terapia intensiva / Unidad Coronaria
* Diagnóstico por imágenes

Horas / semana de trabajo: *  <24 hs.
*  >24 hs.

Usa guantes de látex en su trabajo * Sí
* No

Con qué frecuencia * Todos los días (más de tres veces por día)
* Una vez por día
* Uno / dos veces por semana
* Una vez al mes

• Antecedentes personales de alergia
Variable Categorización

Alergia constatada en los últimos 5 años: * Sí
* No

¿Cuál? * Rinitis
* Asma
* Angioedema / urticaria
* Dermatitis alérgica
* Dermatitis de contacto
* Alergia alimentaria
* Alergia drogas
* Otro
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Utilización de medicación habitual para su alergia * Sí
* No

Medicación * Antihistamínico
* Corticoide tópico nasal
* Corticoide bronquial
* Corticoides orales
* Otro

•  Detección de personal sensibilizado al látex
Variable principal Categorización

Detección de personal sensibilizado al látex.
Se efectuarán pruebas cutáneas con técnica de punción (prick test) con 
extractos alergénicos estandarizados de látex, kiwi y banana. El test se 
leerá con regla milimetrada a los 20 minutos de la realización y se in-
formará en milímetros que corresponden al promedio del diámetro 
de la pápula. Se considera positiva si este diámetro es igual o mayor a 
3 mm con respecto al control negativo (Véase en Material y métodos).

* Sensibilizados (pápula ≥3 mm)
* No sensibilizados (<3 mm)

Sintomatología asociada a la testificación positiva * Sí
* No

En caso de ser positiva ¿Cuál? * DA
* DC
* Asma
* Rinitis
* Urticaria
* Otro

Escala Visual Analógica de sintomatología de látex asociado al trabajo:
   1.  Sin síntomas / No altera actividad laboral
 10.  Gran limitación de actividad laboral

1 -10
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Anexo 2

CONSENTIMIENTO INFORMADO

HOJA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Invitamos a Usted a participar del estudio “Prevalencia 
de sensibilidad a Látex y reacción cruzada en Personal 
de Salud de diferentes provincias de Argentina” el cual 
tiene como objetivos conocer la prevalencia de Alergia al 
látex y reactividad cruzada en trabajadores de diferentes 
establecimientos de salud en Argentina con alta exposi-
ción al Látex.
Usted podrá conocer su situación personal con respecto a 
la exposición laboral a este material y contribuirá al cono-
cimiento científico sobre las reacciones alérgicas produci-
das por Látex en el personal de salud.
Su participación es voluntaria y en caso de que decida no 
participar, no tendrá ningún perjuicio o represalia. Si de-
cide participar se le realizará una prueba cutánea que con-
siste en colocar una gota de los extractos alergénicos a tes-
tificar y luego la introducción de una punción en cada gota 
a través de la piel, pudiendo esto provocar ligero dolor, ar-
dor o inflamación local en el sitio. Algunas personas pue-
den presentar mareos, vértigo o excepcionalmente infec-
ción en el lugar de punción.
Las informaciones obtenidas serán analizadas en conjunto 
en forma anónima. Este estudio representa un riesgo míni-
mo, para Usted, como se aclaró en el párrafo anterior.
No habrá costo para el paciente que intervenga ni será 
compensado monetariamente por su participación.

PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTUDIO
Luego de haber leído este texto y haber realizado todas las 
preguntas que considere necesarias sobre su intervención 
como voluntario, deberá firmar un consentimiento escrito 
para intervenir en el estudio.

CONFIDENCIALIDAD DE SU IDENTIDAD Y DE LA 
INFORMACIÓN PERSONAL PROPORCIONADA
Todos los datos que Usted. proporcione serán estricta-
mente confidenciales, y su identidad será protegida.
El protocolo, los procedimientos de la investiga-
ción y su seguimiento han sido examinados por el 
Comité de Docencia e investigación y de Bioética del 
Hospital…………………………………………………………………. 
Ese comité tendrá acceso directo a los datos personales 
brindados en este estudio a fin de resguardar los mecanis-
mos de protección de los participantes.
Su identidad se mantendrá confidencial en caso de publi-
carse los resultados de esta investigación

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título del estudio: Prevalencia de sensibilidad a Látex 
y reacción cruzada en Personal de Salud de diferentes 
provincias de la Argentina

Yo, el abajo firmante (nombre y apellido del participante)
…………………………………………………………………………......
He leído la información sobre este estudio de investiga-
ción y doy mi conformidad para participar en la investiga-
ción realizada por ………………………………………..........
He tenido tiempo de reflexionar sobre lo que supone mi 
decisión de participar en este estudio.
He recibido una copia de la Información para el Paciente/
Formulario de Consentimiento Informado.
Si lo deseo, en cualquier momento puedo cesar mi partici-
pación, sin tener que justificar mis motivos para ello.
En cualquier momento, puedo pedir información adicio-
nal al investigador.
Sé que la introducción de la lanceta en el procedimiento 
de prick test, puede provocar dolor, ardor o inflamación 
local en el sitio, y que algunas personas pueden presentar 
mareos, vértigo o excepcionalmente infección en el lugar 
de la inyección.
La firma de este consentimiento no significa la pérdida de 
mis derechos que legalmente me corresponden como suje-
to de la investigación, de acuerdo a las leyes vigentes en la 
República Argentina.

Nombre del participante (mayúsculas) ………………………...

Firma del participante ……………………. Fecha: ……………...

Firma del testigo ………………..... Fecha: ………………………...

Nombre del investigador (mayúsculas) ………………………..

Firma del investigador …………………………….…………………

En caso de necesidad, Ud. puede contactar a:
Doctor: .................................. Tel.: ................................... 
Cel.: ..............................
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Anexo 3

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN DEL PROTOCOLO 
Y RESULTADO DE SU TESTIFICACIÓN

Ud. Ha participado como voluntario en el protocolo de 
investigación: Prevalencia de sensibilidad a Látex y re-
acción cruzada en Personal de Salud de diferentes pro-
vincias de Argentina.
De esta investigación surge que Ud. ESTÁ - NO ESTÁ 
(tachar lo que no corresponda) sensibilizado al látex por 
lo que se sugieren medidas de prevención para limitar su 
exposición.
Los trabajadores expuestos al látex de caucho* deberían 
adoptar las siguientes medidas de protección:

1. Utilizar guantes que no sean de látex para activida-
des no susceptibles con materiales infecciosos (pre-
paración de alimentos, limpieza habitual, manteni-
miento, etc.).

2. Usted necesita una protección tipo barrera apropia-
da cuando manipule materiales infecciosos**. Si us-
ted opta por utilizar guantes de látex, utilice guantes 
sin polvo o talco, con contenido reducido de proteí-
na (de esta manera se señalan los productos aptos) ***

3. Al utilizar guantes de látex, no utilice cremas de 
mano con base de aceite o lociones (que pueden oca-
sionar deterioro de los guantes) a menos que se haya 
demostrado que reducen los problemas relacionados 
con el látex y mantienen la protección tipo barrera.

4. Limpie frecuentemente las zonas de trabajo conta-
minadas con polvo de látex (tapicería, alfombras, 
conductos de ventilación y sistemas impelentes).

5. Cambie con frecuencia los filtros de ventilación y las 
bolsas de las aspiradoras utilizadas en las zonas con-
taminadas con látex.

6. Aprenda a reconocer los síntomas de la alergia de lá-
tex: erupciones cutáneas; urticaria; enrojecimiento; 

picazón; síntomas nasales u oculares y en las cavida-
des paranasales; asma, shock.

7. Si usted tuvo síntomas de alergia, evite el contacto 
directo con guantes y productos de látex hasta que 
pueda consultar a un médico experimentado en el 
tratamiento de ésta.

8. Si Ud. está sensibilizado o es alérgico al látex ante 
cualquier exploración médica, quirúrgica, odontoló-
gica o cura de enfermería, deberá advertir su condi-
ción para que se utilice material libre de látex.

9. Aproveche la formación y capacitación en alergia al 
látex proporcionadas por su empleador.

*En este documento, el término “látex” se refiere al látex 
de caucho e incluye productos fabricados de caucho natu-
ral seco. El látex de caucho es el producto fabricado de un 
fluido lechoso derivado principalmente del árbol del cau-
cho, Hevea brasiliensis.
**CDC (Centro para el Control y Prevención de las 
Enfermedades). Recomendaciones para la prevención 
de la transmisión del VIH en entornos de atención de 
salud.36(S2).
***La meta de esta recomendación es reducir la exposición 
a las proteínas causantes de alergias (antígenos). Hasta que 
se disponga de pruebas normalizadas bien aceptadas, el 
contenido total de proteína sirve de indicador útil para la 
exposición en cuestión.

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH), 2015
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Anexo 4

AMBIENTE LIBRE DE LÁTEX

El objetivo es disminuir las concentraciones de látex en el 
ambiente (por debajo del umbral de 0,6 nm/m2) y para ello 
se requiere que los productos con látex estén identificados y 
etiquetados.

MEDIDAS GENERALES (en todas las localizaciones)
• En caso de cirugía se debe intentar que el paciente alérgi-

co al látex sea intervenido cuando hayan transcurrido va-
rias horas desde la última cirugía, o programarla en primer 
lugar de la mañana para evitar la inhalación de partículas 
de látex que vehiculiza el polvillo que recubre los guantes.

• No usar guantes de látex (no son necesarios según nu-
merosas normativas internacionales si no hay riesgo de 
contacto con derivados hemáticos).

• Extremar las medidas higiénicas para eliminar los reser-
vorios potenciales de látex en el ambiente (en especial 
en los quirófanos).

• El personal que atienda al paciente debe retirar todos 

sus objetos personales que contengan látex (correas de 
reloj, gomas de carpetas, gomas del pelo, etc.).

• Utilizar manguitos de tensión arterial libres de látex, o 
bien, interponer ropa al usarlos (p. ej.: sábanas) para evi-
tar el contacto directo con la piel. Vigilar las tubuladu-
ras de los esfigmomanómetros.

• El carro o contenedor con material para RCP debe te-
ner un apartado con material libre de látex, utilizable rá-
pidamente en caso de urgencia. Debe ser revisado cada 
vez que se use o cada 2 meses (por caducidad).

QUIRÓFANO
• Debe poder convertirse un quirófano de cualquier espe-

cialidad en un quirófano libre de látex, cuando sea nece-
sario y lo más rápido posible (p. ej.: área de urgencias).

• Debe hacerse un inventario completo del material anes-
tésico-quirúrgico (desechable y no desechable), así 
como del material general de quirófano. 

Material Características Casa comercial / Recomendaciones

Pavimentos / paredes PVC

Puertas Madera / acero Mantener cerradas para evitar flujos de aire / cubrir las 
gomas existentes en puertas (p. ej.: quirófanos, trauma) 

Mangueras de gases (O2, NO2, aire, vacío) Plástico

Colchoneta de mesa quirúrgica y anexos Látex Cubrir con sábana o funda desechble

Ruedas de carros y de palos de gotero Pueden contener látex Cubrir con tela, no moverlos

Cableado interno de aparatos:
• Respiradores
• BIS
• Monitor

-  Datex, Ohmeda
-  Otros

• Bisturí eléctrico
• Aspiradores eléctricos
• Calentadores de sueros
• Mants térmicas
• Relajación muscular
• Neuroestimulados

Pueden contener látex
Libre de látex

Pueden contener látex
Pueden contener látex
Libre de látex
Pueden contener látex
Pueden contener látex
Pueden contener látex
Pueden contener látex
Pueden contener látex

En los dispositivos que puedan contener látex, cubrir 
con funda de plástico de cámara de artroscopia, cistos-
copia...

Protectores:
• De luces
• Desistemas de ventilación
• De instrumental quirúrgico
• De mando
• Binoculares de microscopio

Pueden contener látex
Pueden contener látex
Pueden contener látex
Pueden contener látex
Pueden contener látex

Aislarlos o retirarlos

Anillas de goma para sujetar equipos Láte No usar

Ropa de quirófano desechable Libre de látex 3M

Gorros de quirófano Goma rn los de señora Utilizar SOLO los de caballero

Mascarillas con gomas Contienen látex Utilizar mascarillas sin goma

Monitores:
• Módulos
• Cables de módulos
• BIS
• Neuroestimulador
• Relajación muscular
• Manta térmica
• Calentador de sueros

Sin látex
Sin látex
Sin látex
Sin látex
Sin látex
Sin látex
Sin látex
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ASMA Y EDUCACIÓN

Asthma and education

Laura Cecilia Fiesta, Dora Felipoff

RESUMEN

Introducción. El asma es una patología crónica, con un claro aumento en su prevalen-
cia en los últimos años, que constituye una de las consultas más frecuentes en el ha-
cer médico diario. Un estudio reciente del Global Burden of Asthma de Global Ini-
tiative for Asthma (GINA) plantea que, para 2025, al número de pacientes con esta 
afección se les sumarían 100 millones más. Los objetivos en asma en la última déca-
da están enfocados no solo a un buen manejo del tratamiento farmacológico sino a 
fomentar la educación de los pacientes asmáticos con el fin de generar individuos 
más autónomos en el manejo de su enfermedad, y así obtener a largo plazo disminu-
ción de los costos en salud al disminuir las consultas de emergencia y de internacio-
nes por exacerbaciones.
Objetivo. Este proyecto tuvo como objetivo demostrar que al cabo de un año de 
implementar la educación como uno de los pilares fundamentales en el tratamiento 
del asma, se lograrían individuos autónomos en el manejo de su enfermedad.
Metodología (material y método). Es un estudio prospectivo comparativo pre- y 
posprograma educativo, a desarrollarse desde marzo de 2016 hasta marzo de 2017. 
Se realizará un plan de educación y entrenamiento (folletería, cartelería, charlas indi-
viduales y en grupo) a todos los pacientes asmáticos del consultorio de alergia del 
Hospital Córdoba que quieran participar. Se los citará a consultas para diagnóstico 
y tratamiento. Se realizará un seguimiento de estos pacientes, con cuestionarios, exa-
men físico y espirometrías para controlar la evolución de su enfermedad.
Resultados. Se incorporaron al trabajo un total de 50 pacientes que asistieron al con-
sultorio y no habían recibido un plan educativo previo sobre asma. Del total de pa-
cientes, 30 fueron mujeres y 20 hombres. La media de edad fue de 33 años. Del total 
de los pacientes, 31 cumplieron con los controles (62%), de los cuales dos pacientes 
(4%) abandonaron la medicación. El 38% no volvió al control.
El 62% de los pacientes que presentaban síntomas diarios de asma, con múltiples con-
sultas por guardia y alteración del sueño (asma no controlado) lograron un mejor 
control de su enfermedad (asma controlado). De estos pacientes, necesitaron me-
dicación de rescate 35% y solo 4 pacientes del total (12%) requirieron consultar por 
la guardia.
De los 50 pacientes que participaron del plan educativo, 10 referían internaciones 
previas, y después de la educación solamente dos requirieron internación.
De los pacientes que controlaron su asma, 90% utilizaban broncodilatadores de ac-
ción prolongada y realizaban inmunoterapia.
Todos los pacientes en el momento en que se les brindó la información agradecie-
ron y aseguraron que les era muy útil todo lo que se les enseñaba.
Conclusiones. La educación al paciente asmático es el elemento esencial para la in-
tervención terapéutica. Sin duda, la educación es una importante herramienta tera-
péutica en todas las enfermedades, aún más en las crónicas. Ayudar a los pacientes a 
entender mejor los procesos por los que pasan, contenerlos y resolver sus dudas de-
biera ser una práctica habitual. En la medicina moderna, el tiempo de la consulta cada 
vez es menor, dejando pocos minutos para educar.
Este estudio demuestra cómo solo con tomarse unos minutos más de la consulta 
para hablar con el paciente sobre su enfermedad, explicar desde lo más básico, por 
ejemplo: cómo utilizar los broncodilatadores, mejora ampliamente la calidad de vida 
de ellos, y disminuye las consultas por guardia. Generando en los pacientes mayor se-
guridad al momento de manejar su enfermedad.
Los pacientes que realizaban inmunoterapia mostraron una mayor adherencia al tra-
tamiento y control de los síntomas. Esto se debe a la eficacia de la inmunoterapia, y 
a un mayor control de los pacientes que realizan inmunoterapia que concurren a la 
consulta sistemáticamente.

Palabras clave: asma, programa de educación, paciente, medicación y con-
trol del asma

ABSTRACT

Introduction. Asthma is a chronic pathology, with a clear increase in its preva-
lence in recent years, being one of the most frequent consultations in the daily 
doctor. According to a recent study by the Global Burden of Asthma of the 
Global Initiative for Asthma (GINA) proposes that by 2025 the number of pa-
tients with this condition would be added to 100 million more. The objecti-
ves in asthma in the last decade are focused not only on a good management 
of pharmacological treatment but also on promoting the education of asthma-
tic patients in order to generate more autonomous individuals in the manage-
ment of their disease, and thus obtain a long-term reduction in health costs by 
reducing emergency consultations and hospitalizations for exacerbations.

Key words: asthma, patient education program, medication and asthma control.
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1. INTRODUCCIÓN

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las 
vías aéreas, caracterizada por el aumento de la reactivi-
dad bronquial. Se manifiesta por episodios recurrentes 
de disnea, tos, opresión precordial y sibilancias, par-
ticularmente durante la noche o la madrugada. Estos 
episodios se asocian a un mayor o menor grado de obs-
trucción al flujo aéreo, a menudo reversible en forma 
espontánea o con tratamiento1. Es una de las enferme-
dades crónicas más comunes del mundo; Argentina 
tiene en promedio un asmático por cada diez habitan-
tes2,3. El manejo del asma consume hasta el 2% del pre-
supuesto sanitario en países desarrollados, con un gran 
impacto escolar, laboral y familiar4 y hasta el 5-15% del 
ingreso familiar5. Es importante resaltar que el asma 
seguirá siendo un problema de salud pública en todo el 
mundo, se estima que cerca de 623 millones de indivi-
duos presentan algún síntoma relacionado con asma en 
el mundo6. Según un reciente estudio para el 2025 se le 
sumarán 100 millones más7, a pesar de los importantes 
progresos en la medicación sintomática y preventiva.
El asma puede ser tratada en forma efectiva y la mayo-
ría de los pacientes puede alcanzar un buen control de 
su patología. Cuando el asma está bien controlada el 
paciente puede evitar los síntomas molestos durante el 
día y durante la noche; necesitar poca o ninguna medi-
cación sintomática; tener una vida físicamente activa y 
productiva; tener una función pulmonar normal o casi 
normal; evitar exacerbaciones7.
El objetivo principal del tratamiento del asma es lo-
grar y mantener el control de la enfermedad lo antes 
posible, además de prevenir las exacerbaciones y la obs-
trucción crónica al flujo aéreo y reducir su mortali-
dad. Los objetivos del tratamiento tanto en su objeti-
vo de controlar los síntomas diarios (dominio control 
actual) como para prevenir las exacerbaciones y la pér-
dida progresiva de función pulmonar (dominio riesgo 
futuro) pueden alcanzarse en una gran mayoría de pa-
cientes con un tratamiento adecuado. Para conseguir-
los se debe seguir una estrategia global e individuali-
zada a largo plazo basada en el tratamiento farmaco-
lógico óptimo ajustado y medidas de supervisión, con-
trol ambiental y de educación del asma. El tratamiento 
farmacológico debe ajustarse según el nivel de control 
del paciente, sin olvidar las opciones terapéuticas más 
efectivas, la seguridad y el coste de las distintas alter-
nativas, teniendo en cuenta la satisfacción del pacien-
te con el nivel de control alcanzado8. Es importante ca-
pacitar al equipo de salud, para que cualquier profesio-
nal sepa enseñarle los procedimientos más importantes 
sobre el tratamiento, como por ejemplo el uso de inha-

ladores, y además saber reconocer a aquellos asmáticos 
sin tratamiento para derivarlos a los especialistas.

1.1. EDUCACIÓN EN MEDICINA
“Más vale prevenir que curar; pero, para prevenir, 

hay primero que educar”. Aforismo médico.
La OMS define la educación para la salud como “la ayu-
da a un individuo para desear estar sano, saber como con-
seguirlo, hacer lo posible individual y colectivamente para 
ello y buscar ayuda cuando lo necesite.” Platón decía: “El 
buen médico no prescribe la medicación hasta que no ha 
convencido a su paciente”9.
La Educación de pacientes afectados por algún tipo de en-
fermedad crónica, como es el caso de los pacientes afecta-
dos por asma, interesa cada vez más a los profesionales de 
la salud que trabajan con este tipo de pacientes.
Durante los últimos años, podemos apreciar un significati-
vo aumento de estudios que demuestran que la aplicación 
de programas educativos en pacientes afectados por enfer-
medades crónicas contribuye a reducir las complicacio-
nes a corto y largo plazo, produciendo una disminución de 
los ingresos hospitalarios. La educación al paciente mejo-
ra sus conocimientos sobre su enfermedad, sus actitudes y 
comportamientos10.
La importancia de la educación en la salud radica en darles 
a los pacientes las herramientas necesarias para el mane-
jo propio de su enfermedad, que los capacita a reconocer 
síntomas de gravedad. Es un concepto dinámico que invo-
lucra a los pacientes en el contexto de su vida diaria, pro-
moviendo el alcance del máximo nivel de bienestar físico, 
mental y social11.
Hay que pensar en educar en una forma completa, don-
de el paciente adquiera conocimientos, actitudes y habili-
dades que le ayuden a manejar su enfermedad de la forma 
más autónoma posible13-16.
Veintidós revisiones sistemáticas de 261 estudios contro-
lados randomizados realizados en diferentes rangos demo-
gráficos, y contextos sanitarios avalan la importancia de la 
educación en asma17.
El objetivo principal del tratamiento del asma es lograr 
y mantener el control de la enfermedad lo antes posible, 
además de prevenir las exacerbaciones y la obstrucción 
crónica al flujo aéreo y reducir su mortalidad18.

2. OBJETIVOS

2.2. OBJETIVO GENERAL
• Por medio de una campaña de promoción de salud so-

bre asma que se realizó en el consultorio de alergia del 
Hospital Córdoba generar pacientes que puedan lo-
grar el automanejo de su enfermedad, con el fin de dis-
minuir las consultas en los servicios de emergencias y 
evitando en los casos más graves las hospitalizaciones.
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Enseñar a los pacientes que es el asma, ayudarlos a 

aceptar el diagnóstico, explicarles de qué se tratan las 
crisis, los síntomas y los tratamientos.

• Enseñar el uso de inhaladores y aerosoles. Fomentar 
el uso de la medicación.

• Evitar en lo posible las exacerbaciones.
• Adecuar el tratamiento farmacológico a cada pacien-

te, evitando al mínimo los efectos secundarios.

3. METODOLOGÍA

3.1. MATERIAL Y MÉTODO
Serán incorporados en este proyecto desde marzo de 
2016 a marzo de 2017 pacientes con diagnóstico y/o sín-
tomas de asma que concurren al Hospital Córdoba y de-
seen participar en un programa educativo de promoción 
de la salud en asma.

3.2. METODOLOGÍA
Valoración inicial: Incluirá la evaluación de síntomas 
y signos clínicos característicos, que suelen ser de pre-
dominio nocturno o de madrugada, de forma episódi-
ca y variable y que pueden estar provocados y/o agra-
vados por desencadenantes (infecciones virales, alérge-
nos, humo del tabaco, ejercicio, etc.), denominados sín-
tomas (Anexo 1).
Se recogerán los antecedentes personales y familiares, 
toma de fármacos, si existe diagnóstico previo de asma, la 
variabilidad estacional, los conocimientos que tiene el pa-
ciente sobre la enfermedad y el impacto de esta en la vida 
del paciente (Anexo 1).
Se realizará exploración física completa, que deberá in-
cluir peso y talla, exploración de piel y mucosas buscan-
do signos de atopia (eczema, sequedad, ojeras, irrita-
ción conjuntival, edema de las fosas nasales y orofaringe). 
Auscultación pulmonar y cardíaca.
Se solicitarán las pruebas complementarias necesarias para 
establecer el diagnóstico.
Se realizará espirometría con test broncodilatador.
Se valorará estudio de alergia en aquellos pacientes asmáti-
cos con síntomas persistentes.
Se confirmará el diagnóstico valorando de forma objeti-
va la función pulmonar, demostrando la presencia de obs-
trucción bronquial, reversibilidad y de forma adicional va-
riabilidad y/o hiperreactividad.
La clasificación del asma, se realizará inicialmente, en fun-
ción de la gravedad y si es posible, antes de iniciar el trata-
miento (Anexo 3).
Se realizará el test de control del asma (Anexo 4).
Se establecerá en todos los pacientes un plan educati-
vo personalizado durante la consulta cuyo objetivo es la 
transmisión de conocimientos y adquisición de las habili-

dades necesarias para que los/las pacientes puedan coope-
rar y controlar su enfermedad.
Se brindará información sobre su patología (asma), des-
encadenantes, síntomas de exacerbaciones, uso de aero-
soles, actividad física, abandono de tabaco, consejos para 
mejorar el microclima y el ambiente laborar.
El programa será evaluado mensualmente mediante el 
seguimiento de la evolución de los pacientes, a través 
de una anamnesis, examen físico, espirometría y ACT 
(Anexo 4).

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Pacientes que concurren al Hospital Córdoba.
• Mayores o igual a 15 años.
• Con diagnóstico previo de asma o clínica compatible.
• Sin participación en otro plan educativo.
• Que deseen participar.
• Firma el consentimiento informado.

3.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Menores de 15.
• Que no deseen participar.
• Diagnóstico reciente de asma sin tratamiento previo.
• Que hayan participado en un plan educativo previo.

3.5.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se confeccionará con los resultados una plani-
lla de Excel tabulando los síntomas clínicos y 
espirométricos.
Los datos discretos se describirán en porcentajes con 
intervalo de confianza del 95%, las variables conti-
nuas normales en promedios o medias ± DE. Se com-
pararán los resultados con prueba de chi cuadrado o 
test de t según corresponda. Se considerará significa-
tiva: p<0,1.
El análisis estadístico utilizado fue Prisma GraphPad.

3.6. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO
Estudio prospectivo comparativo pre- posimplementa-

ción de un programa educativo.
Las diferentes variables son:

• Edad
• Sexo
• Clasificación del asma
• Medicación habitual
• Medicación de rescate
• Consultas a guardia
• Internaciones

Para realizar las espirometría se utilizará un espirómetro 
digital Spirobank G MIR.
Este trabajo fue evaluado y aprobado por el comité de éti-
ca en investigación del adulto del Hospital Córdoba.
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4. RESULTADOS

Se incorporó al trabajo un total de 50 pacientes que asis-
tieron al consultorio y no habían recibido un plan educati-
vo previo sobre asma.
Del total de pacientes, 30 eran mujeres y 20 hombres. La 
media de edad fue de 33 años (Figura 1).
De acuerdo a las características clínicas de asma que pade-
cían los pacientes, el 80% padecía asma moderada persis-
tente, y el 20%, asma grave persistente.
Solo un 20% de los pacientes utilizaban broncodilatadores 
de acción prolongada asociado a glucocorticoide; el resto, 
80%, utilizaban medicación de rescate a demanda.
Del total de los pacientes, 31 cumplieron con los contro-
les (62%), de los cuales dos pacientes (6%) abandonaron la 
medicación. El 38% no volvió al control (Figura 2).
Otra forma de verlo se muestra en la Figuras 3:
Además, el 62% de los pacientes que presentaban síntomas 
diarios de asma, con múltiples consultas por guardia y altera-

ción del sueño (asma no controlada), lograron un mejor con-
trol de su enfermedad (asma controlada). De estos pacientes 
necesitaron medicación de rescate un 35% y solo 4 pacientes 
del total (8%), requirieron consultar por la guardia (Figura 4).
De los 50 pacientes que participaron del plan educati-
vo, 10 referían internaciones previas (20%), y después de 
la educación solamente dos requirieron internación (2%) 
(Figura 5).
De los pacientes que controlaron su asma, el 90% utiliza-
ban broncodilatadores de acción prolongada y realizaban 
inmunoterapia (Figuras 6 y 7).
Todos los pacientes en el momento en que se les brindó 
la información agradecieron y aseguraron que les era muy 
útil todo lo que se les enseñaba.

5. DISCUSIÓN

Los objetivos del tratamiento del asma, ya sea para con-
trolar los síntomas diarios (dominio control actual) como 

Figura 1. Edad de los pacientes según el sexo. Figura 2. 

Figura 3. Figura 4. 
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para prevenir las exacerbaciones y la pérdida progresiva de 
función pulmonar (dominio riesgo futuro), pueden alcan-
zarse en una gran mayoría de pacientes con un tratamiento 
adecuado, siendo la educación al paciente asmático uno de 
los elementos esenciales para la intervención terapéutica.
En este estudio investigamos si la educación sobre asma en un 
paciente asmático contribuye en el control de los síntomas
Hemos podido demostrar cómo con tomarse solo unos 
minutos más en la consulta para hablar con el paciente 
sobre su enfermedad, explicarle desde lo más básico, por 
ejemplo como utilizar los broncodilatadores, mejora am-
pliamente la calidad de vida de ellos y disminuye las con-
sultas por guardia. Ello genera en los pacientes mayor se-
guridad al momento de manejar su enfermedad.
Diversos estudios demuestran que la utilización de pro-
gramas educativos conlleva una reducción importante en 
el número de visitas médicas no programadas, consultas 
en unidades de urgencias, porcentaje de hospitalizaciones, 
pérdidas de días de escolarización y, además, una mejor 
prescripción y uso de fármacos antiinflamatorios y bron-
codilatadores. Estos resultados mejoran más cuanto mayor 
es la gravedad del asma19.
Varios estudios han demostrado que los planes de acción 
por escrito son eficaces para la mejora de la función pul-
monar, para disminuir el número de ausencias de la escue-
la y el uso de la medicación de rescate21.
En estudios similares al nuestro, como los de Donaghy en 
Inglaterra y del grupo FUNDALER, se llega a la conclu-
sión de que la información y educación que poseen los pa-
cientes comúnmente es insuficiente si no se les hace partí-
cipes de un programa específico que les prepare para ma-
nejar su enfermedad23.
Otros trabajos plantean que la mejoría clínica pudo haber 
estado favorecida a su vez por un mejoramiento de su esta-
do psicológico como parte del entrenamiento para el auto-
manejo integral del asma bronquial23.

El principal inconveniente que tuvo este estudio fue el in-
cumplimiento de los pacientes a los controles a pesar de 
que uno de los principales ítems explicados en la educa-
ción fue la importancia del control mensual.
La adherencia terapéutica se define como el grado en que 
el comportamiento de una persona (tomar el medicamen-
to, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del 
modo de vida) se corresponde con las recomendaciones 
acordadas con un prestador de asistencia sanitaria19. Sin 
la adecuada adherencia al plan de educación, no se puede 
conseguir el objetivo principal.
Múltiples pueden ser las causas de esto, desde la falta de in-
terés del paciente en el control de su enfermedad, hasta la 
falta de tiempo o de medios para asistir a la consulta.
Este estudio fue ambicioso al pretender que los pacientes 
concurran en forma periódica al control, ya que está de-
mostrado que en general hay una no adherencia por múlti-
ples causas a los tratamientos y controles periódicos en las 
enfermedades crónica24.

Figura 5. Figura 6. 

Figura 7. 
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6. CONCLUSIÓN

La educación al paciente asmático es el elemento esencial 
para la intervención terapéutica.
Sin duda la educación es una importante herramienta te-
rapéutica en todas las enfermedades, aun más en las cró-
nicas. Ayudar a los pacientes a entender mejor los proce-
sos por los que pasan, contenerlos y resolver sus dudas de-
biera ser una práctica habitual. En la medicina moderna, 
el tiempo de la consulta cada vez es menor, dejando pocos 
minutos para educar.

Este estudio demuestra cómo con solo tomarse unos mi-
nutos más de la consulta para hablar con el paciente sobre 
su enfermedad, explicarle desde lo más básico, por ejem-
plo como utilizar los broncodilatadores, se mejora amplia-
mente la calidad de vida de ellos y disminuyen las consul-
tas por guardia. Ello genera en los pacientes mayor seguri-
dad al momento de manejar su enfermedad.
Los pacientes que realizaban inmunoterapia mostraron 
una mayor adherencia al tratamiento y control de los sín-
tomas. Esto se debe a la eficacia de la inmunoterapia, y a 
un mayor control de los pacientes que realizan inmunote-
rapia que concurren a la consulta sistemáticamente.

7.  ANEXOS

ANEXO 1

DATOS BÁSICOS EN LA HISTORIA DE SALUD
Antecedentes familiares: enfermedades alérgicas, respira-
torias, neoplasias.
Antecedentes personales: situación laboral, condicio-
nes ambientales en domicilio/trabajo, hobbies, contacto 
con animales, situación tabáquica/carga tabáquica, me-
dicación actual, inmunoterapia previa, vacunación an-
tigripal, alergia a medicamentos/alimentos/otras, pato-
logía respiratoria infantil, enfermedades cutáneas-área 
ORL-gástricas.
Preguntas clave para el diagnóstico clínico de asma:
¿Ha tenido alguna vez silbidos en el pecho?
¿Ha tenido tos, en particular por las noches?
¿Ha presentado tos, silbidos, dificultad al respirar en al-
gunas épocas del año o en contacto con animales, plantas, 
humo del tabaco o en su trabajo?
¿Ha tenido tos, silbidos o dificultad al respirar después de 
hacer ejercicios moderados o intensos?
¿Ha padecido resfriados que le duran más de 10 días o le 
“bajan al pecho”?
¿Ha utilizado medicamentos inhalados que le alivian es-
tos síntomas?
¿Tiene algún familiar con asma o alergia?
¿Ha participado en algún programa de educación para la 
salud en asma?
Síntomas (SÍ/NO y frecuencia): Disnea, sibilancias, 

opresión torácica, tos, síntomas nocturnos, síntomas vía 
aérea superior. Factores desencadenantes. Exacerbaciones/ 
limitaciones de la vida diaria.
Exploración general: IMC, auscultación cardiorrespira-
toria, vía aérea superior, conjuntivas y piel.
Estudios complementarios:

• Función pulmonar.
• Espirometría (valor absoluto y porcentaje del teóri-

co): FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEF25-75%, FEV1 
posbroncodilatador y/o posejercicio.

• Estudio de alergia (test cutáneos, IgE total).
• Hemograma, radiología de tórax y de senos 

paranasales.
Clasificación inicial de gravedad del asma: intermitente, 
persistente leve, persistente moderada o persistente grave.
Clasificación según grado de control: controlada, par-
cialmente controlada o mal controlada.
Diagnóstico etiológico de sospecha.
Tratamiento prescrito: medidas de evitación alergénica 
y otros desencadenantes, medicación de rescate, medica-
ción preventiva, tratamiento de síntomas acompañantes, 
dispositivo inhalatorio, inmunoterapia, vacuna antigripal/
antineumocócica.
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ANEXO 3

PRUEBA DE PUNCIÓN CUTÁNEA (PRICK)
La prueba de punción cutánea o prick detecta in vivo la 
IgE específica ligada a los receptores celulares de la su-
perficie de los mastocitos cutáneos a los que el sujeto está 
sensibilizado
Batería estándar de aeroalergenos empleados en las prue-
bas cutáneas de punción epidérmica:

• Ácaros Dermatophagoides mezcla.
• Epitelios gato, perro.
• Pólenes: árboles, gramíneas, malezas.
• Hongos: Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Mucor, 

Rhizopus, Hormodendrum.
Se pueden añadir otros alérgenos sospechosos, por histo-
ria clínica, o por prevalencia geográfica.

Las pruebas se realizan por personal capacitado, en 
una sala donde exista medicación para tratar una re-
acción sistémica que de forma excepcional pudiera 
producirse.
Se utilizarán extractos estandarizados, junto con ex-
tracto glicerinado y de histamina, testeándose en 
la cara flexora del antebrazo, a una distancia de 2-3 
cm cada alérgeno. Se señalará cada alérgeno a testar. 
Previamente se limpiará la piel del antebrazo con al-
cohol de 70º y se dejará evaporar. La prueba se leerá 
cuando hayan transcurrido 15 minutos. Se considera 
positiva la reacción a un alérgeno cuando el diámetro 
máximo de la pápula es mayor de 3 mm.

ANEXO 4 (Referencia 8)

CLASIFICACIÓN
Intermitente Persistente leve Persistente moderado Persistente grave 

Síntoma diurnos No (2 días o menos 
a la semana)

Más de 2 días a la 
semana

Síntomas a diario Síntomas continuos 
(varias veces al día)

Medicación de alivio 
(agonista beta 2 adrenérgico 
de acción corta)

No (2 días o menos 
a la semana)

Más de 2 días a la 
semana, pero no 
diario

Todos los días Varias veces al día

Síntomas nocturnos No más de 2 veces 
al mes

Más de 2 veces 
al mes

Bastante Mucha 

Limitación de la actividad Ninguna Algo Bastante Mucha 
Función pulmonar (FEV1 o 
PEF) % del teórico

>80% >80% >60% - <80% < 60%

Exacerbaciones Ninguna Una o ninguna al año Dos o más al año Dos o más al año
FEV1 : volumen espiratorio en el primer segundo ; PEF: flujo espiratorio máximo

ANEXO 5 (Referencia 7)

Nivel de control de los síntomas asmáticos (GINA).

En las últimas 4 semanas, el paciente ha estado Sí No Bien controlado Parcialmente controlado No controlado 

¿Síntomas diurnos más de dos veces/semana? ○ ○

Ninguno de ellos 1-2 de ellos 3-4 de ellos

¿Algún despertar nocturno debido al asma? ○ ○
¿Necesidad de uso de medicación sintomática 
más de dos veces / semana? ○ ○

¿Alguna limitación de la actividad debido al 
asma? ○ ○
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ANEXO 6

¿QUÉ ES EL ASMA?
Se denomina asma de las vías respiratorias, 
fundamentalmente los bronquios. "Episodio 
agudo de falta de aire".
Esta es una enfermedad crónica, es decir, que 
dura toda la vida, no tiene cura. El asma es 
una enfermedad genética, y en un porcentaje 
de las veces su origen es alérgico.

Se manifiesta como:

Desencadenantes:
• Los ácaros, los epitelios de animales, las 

cucarachas, los hongos de humedad, el po-
len de  árboles, pastos y flores.

• Algunos medicamentos como la aspirina, 
lo antiinflamatorios o betabloquentes.

• Los sulfitos presentes en alimentos y bebi-
das, como bebidas alcohólicas.

• El reflujo gastroesofágico es otro factor. 
• El estrés.

Diagnóstico
Prueba de función pulmonar: ESPIROMETRÍA.
Este estudio muestra cómo están funcionan-
do sus pulmones. Mide cuánto aire puede in-
halar y exhalar. También, qué tan rápidamente 
puede sacar el aire de los pulmones.    

Tratamiento
El tratamiento del asma se basa en 4 pilares:
1 Control ambiental.
2 Medidas generales y específicas.
3 Tratamiento farmacológico.
4 Tratamiento con inmunoterapia.

Medidas de control ambiental:
• Reducir la humedad ambiental.
• Uso de fundas impermeables a los alérge-

nos: colchones de poliuretano. 
• Aspirado de materiales textiles en caso de no 

poder deshacerse de ellos: p. ej.: alfombras.
• Lavado, secado y lavado en seco de la ropa 

de cama.
• Control de cucarachas
• Evitar que las mascotas entren en los dor-

mitorios por lo menos

Medidas generales:
• Evitar el tabaco.
• Evitar la exposición a irritantes ambientales 

(perfumes, material de limpieza, pinturas, etc.)

Medidas específicas
Destinadas a evitar factores específicos desen-
cadenantes. Por ejemplo, las afecciones virales 
en los niños causan broncoespasmo, el frío e 
incluso en pacientes presipuestos, el ejercicio.

Tratamiento farmacológico

Tratamiento con inmunoterapia
Tratamiento indicado para pacientes alérgi-
cos, que tiene como objetivo disminuir la hi-
persensibilidad a las sustancias que la provo-
can. Esto consiste en administrar repetida-
mente los alérgenos hasta que sean tolera-
dos, que se traduce en una disminución de 
los síntomas que el paciente padece al en-
frentarse de forma natural al alérgeno.

Automanejo de la enfermedad
La mejor manera de manejar el asma es co-
nocer los síntomas y saber qué lo puede des-
encadenar.
Por medio de un plan, proporcionado por su 
médico, debe poder actuar cuando los sínto-
mas comienzan a aparecer.
El fin es evitar las crisis, las consultas a Ur-
gencias y las internaciones.

Crisis asmática: cómo manejarla.
Evitar los desencadenantes.
No abandonar los medicamentos de control .
Conocer y tener siempre la medicación de 
rescate cerca.

Si aparecen síntomas:
Si comienza con tos, falta de aire o silbido, 
usted debe:
Realizar dos puff de salbutamol cada 20 mi-
nutos, tres veces consecutivas.
Si los síntomas cedieron, continuar con la 
medicación habitual y agregar dos puff de 
salbutamol cada 6 horas hasta consultar al 
especialista, para ajustar la dosis de medica-
ción habitual.
Si los síntomas no ceden al cabo de una hora, 
debe consultar a la guardia. 

HOSPITAL CÓDOBA
ALERGIA
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ARTÍCULO ORIGINAL

EVOLUCIÓN CLÍNICA Y USO DE MEDICACIÓN 
EN PACIENTES ASMÁTICOS TRATADOS CON 
INMUNOTERAPIA PARA AEROALÉRGENOS  
EN HOSPITAL POLIVALENTE

Clinical evolution and use of medication in asthmatic patients 
treated with immunotherapy for aeroallergens in a polyvalent 
hospital

Fiorella Piatti, Marcela Ana Ordoñez

RESUMEN

Introducción. El asma afecta aproximadamente a trescientos treinta millones 
de personas en la Tierra. En este trabajo se evalúa la evolución clínica y uso de 
medicación en asmáticos atendidos, con inmunoterapia, según edad, sexo y co-
morbilidades atópico, valor IgE total al inicio del tratamiento. El diagnóstico se 
realizó siguiendo a GINA. Se separaron los asmáticos en intermitentes o per-
sistentes leves, moderados o severos. Además, en asma controlada, parcialmen-
te controlada y no controlada. La sensibilidad IgE fue realizada con la técnica 
del prick a alérgenos inhalatorios de la región de Córdoba, Argentina.
Criterios de inclusión. Edad entre 5 y 65 años; criterios exclusión: menores 
de 5 años y mayores de 65 años, mujeres embarazadas y comorbilidades que 
contraindiquen inmunoterapia, pacientes que abandonaron la IT antes del año 
de instituida. Análisis estadístico realizado con INFOSTAT y Grafpad Prisma 7, 
p ≤ 0.05 fue considerado significativo.
Resultados. Sobre 42 pacientes que iniciaron la cohorte, 30 completaron el 
año de inmunoterapia. La mismo se realizó con Dermatophagoides (n: 22), Al-
ternaria (n: 3), perro (n: 1), gato (n: 2), gramínea y Dermatophaoides (n: 1) y 
Alternaria y gato (n: 1). La edad de los 30 paciente fue de 25,2±19,88 (M ± 
EE) rango 5 a 64 años. El 50% de los estudiados tenía menos de 16 años de 
edad. Sexo femenino predomínate 66,7%, siendo leve intermitente (n: 8), leve 
persistente (n: 12), moderada (n: 7), severa (n: 3). El nivel de IgE fue significa-
tivo de diferencia entre los persistentes y severos, p<0,05. El 96,7% de los as-
mátios tenían rinitis asociada y 10% sinusitis. Luego de un año de IT, 20/30 
pacientes (66,7%) bajaron un grado de severidad, 6/30 no cambiaron corres-
pondiendo al asma leve e intermitente, el asma severa (n: 3) no bajó de cate-
goría (p<0.0006). El nivel de IgE sérica total no influyó en IT: el 62% de los ca-
sos presentaba <165 kU/l, y el 38%, >165 kU/l.
Conclusión. La inmunoterapia demostró ser un método eficaz para lograr el 
control del asma y disminuir la medicación pertinente.

Palabras clave: asma, inmunoterapia, IgE, aeroalérgenos.

ABSTRACT

Introduction. Asthma affects approximately three hundred and thirty million 
people on earth. This work evaluates the clinical evolution and use of medi-
cation in asthmatics attended, with immunotherapy, according to age, sex and 
atopic comorbidities, total IgE value at the beginning of treatment. The diagno-
sis was made following GINA. Asthmatics were separated into intermittent, or 
mild, moderate or severe persistent asthma.  In addition, in controlled, partia-
lly controlled and uncontrolled asthma. IgE sensitivity was performed with the 
Prick technique to inhalant allergens from the Region of Córdoba – Argentina.
Inclusion criteria age between 5 and 65 years, exclusion criteria : under 5 years 
and over 65 years. Pregnant women, and comorbidities that contraindicate Im-
munotherapy. Patient who left it before the year of institute. Statistical analy-
sis performed with INFOSTAT and Grafpad Prisma 7, p ≤ 0.05 was conside-
red significant.
Results. Out of 42 patients who started the cohort, 30 completed the year of 
Immunotherapy. The same was performed with Dermatophagoids (n: 22), al-
ternaria (n: 3), Dog (n: 1), Cat (n: 2), Grass and dermatofaoids (n: 1) and alter-
naria and cat (n: 1). The age of the 30 patients was 25.2±19.88( M ± EE) range 
5 to 64 years. 50% of those studied were under 16 years of age. Female sex 
predominate 66.7 % . being Mild intermittent (n:8), Mild persistent (n:12), Mo-
derate (n: 7), Severe (n:3). The level of IgE was significant difference between 
persistent and Severe, p<0.05. The 96.7% of asthmatics had associated rhini-
tis and 10% sinusitis. After one year of IT, 20/30 patients (66.7%) decreased a 
degree of severity, 6/30 did not change corresponding to mild and intermit-
tent asthma, severe asthma (n:3) not low category. P<0.0006. The level of to-
tal serum IgE did not influence IT, 62 % of those presented < 165 kU/l 38 % of 
cases > 165 kU/l.
Conclusion. Immunotherapy proved to be an effective method of achieving 
asthma control and decreasing relevant medication.

Key words: asthma, immunotherapy, IgE, aeroallergens.
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INTRODUCCIÓN

El asma es un problema que afecta aproximadamente a 
330 millones de individuos de la población mundial. A 

pesar de cientos de informes de poblaciones de todo el 
mundo, la falta de una definición precisa y universalmente 
aceptada de asma hace que la comparación confiable de la 
prevalencia informada de diferentes partes del mundo sea 
problemática. Sin embargo, basada en métodos estandari-
zados para la evaluación de los síntomas del asma, parece 
que la prevalencia global oscila entre el 1% y 16% de la po-
blación en diferentes países. Los datos existentes son in-
suficientes para determinar las causas probables de las va-
riaciones en la prevalencia dentro y entre las poblaciones1. 
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud sobre la 
prevalencia mundial estima que 346.000 personas mueren 
cada año, con una amplia variedad de índices de casos fata-
les que pueden reflejar diferencias en el manejo1.
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Según los datos aportados por la Primera Encuesta 
Nacional de Prevalencia de Asma en Adultos realizada en 
nuestro país entre el 2014 y el 2015, se informa que 6 de 
cada 100 personas tuvieron algún ataque de asma en los 
últimos 12 meses o tomaban al momento de ser encuesta-
dos medicación para el asma; mientras que 9 de cada 100 
tiene o ha tenido alguna vez asma confirmado por un mé-
dico. En Argentina el asma ocasiona anualmente más de 
400 muertes y más de 15.000 hospitalizaciones en hospi-
tales públicos de todo el país. El 10% de las muertes por 
asma ocurren en la población de 5 a 39 años2.

DEFINICIÓN 
El asma es una enfermedad heterogénea, caracterizada por 
inflamación crónica de la vía aérea. Se define por una his-
toria de síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, 
opresión torácica y tos que varían en tiempo e intensidad, 
asociado a una limitación variable del flujo espiratorio. 
Estas variaciones son frecuentemente desencadenadas por 
factores como el ejercicio, exposición a alérgenos o irritan-
tes, cambios en el clima o infecciones virales1.
La limitación del flujo aéreo puede resolverse espontánea-
mente o en respuesta a medicación, y puede en ocasiones 
estar ausente por semanas o meses. En el otro extremo, los 
pacientes pueden experimentar exacerbaciones que pue-
den comprometer la vida y conllevar una importante carga 
para los pacientes y la comunidad. El asma frecuentemente 
se asocia con hiperrespuesta de la vía aérea a estímulos di-
rectos e indirectos, con inflamación crónica de la vía aérea. 
Estas características generalmente persisten, incluso cuan-
do los síntomas están ausentes o la función pulmonar es 
normal, puede ser controlado con tratamiento1.

FENOTIPOS DE ASMA1,2,7 

El asma es una enfermedad heterogénea, con diferentes pro-
cesos patológicos subyacentes. Existen diferentes grupos di-
ferenciados por sus características demográficas, clínicas, 
y/o fisiopatológicas que son llamados “fenotipos de asma”. 
Para pacientes con asma más severa, hay disponibles trata-
mientos según el fenotipo. Sin embargo, no se ha encontra-
do relación entre características patológicas específicas y pa-
trones clínicos particulares o respuesta al tratamiento.
Se han identificado varios fenotipos. Algunos de los más 
frecuentes son:

• Asma atópica: con frecuencia comienza en la infan-
cia y se asocia con antecedentes y/o historia fami-
liar de enfermedad alérgica. El examen del esputo in-
ducido en estos pacientes previo a comenzar el tra-
tamiento, frecuentemente muestra inflamación eosi-
nofílica de vía aérea. Los pacientes con este fenotipo 
de asma suelen tener buena respuesta al tratamiento 
con corticoides inhalatorios (ICS). Representan en-
tre el 70% y el 75% de los pacientes asmáticos.

• Asma no alérgica: algunos adultos tienen asma 
que no se asocia con atopia. El perfil celular del 
esputo de estos pacientes puede ser neutrofílico, 
eosinofílico o contener unas pocas células infla-
matorias (paucigranulocítico). Los pacientes con 
asma no alérgica suelen tener menor respuesta a 
ICS. Representan del 10% al 15% de los pacien-
tes asmáticos.

• Asma exacerbada por AINE: representa el 10% de 
los pacientes asmáticos.

• Asma ocupacional: se relaciona con la exposición a 
sustancias químicas en el ámbito laboral. Agrupa al 
10% de los pacientes asmáticos.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de asma se basa en la identificación de un 
patrón característico de síntomas respiratorios como sibi-
lancias, disnea, opresión torácica o tos, junto a una limi-
tación variable del flujo aéreo. El patrón de síntomas es 
importante ya que pueden deberse a otras condiciones, 
agudas o crónicas, diferentes del asma. De ser posible, la 
evidencia que apoya el diagnóstico de asma debe ser do-
cumentada cuando los pacientes consultan por prime-
ra vez, ya que la evolución del asma puede mejorar espon-
táneamente o con medicación, como resultado, a menu-
do es más difícil confirmar el diagnóstico después de que 
el paciente comienza un tratamiento para controlar los 
síntomas1-3,7,8.

EXAMEN FÍSICO
A menudo es normal en los pacientes asmáticos. La anor-
malidad más frecuente son las sibilancias espiratorias en la 
auscultación, pero estas pueden estar ausentes o solo ser 
audibles en la espiración forzada. Las sibilancias también 
pueden estar ausentes durante las exacerbaciones severas 
de asma, debido al flujo de aire excesivamente disminui-
do (silencio auscultatorio), pero generalmente se presenta 
con otros signos de fallo respiratorio1.

TEST DE ALERGIA
La presencia de atopía aumenta la probabilidad de que un 
paciente con síntomas respiratorios tenga asma alérgica. 
El estado alérgico puede ser identificado por pruebas cu-
táneas (prick test) o por medición de los valores de IgE es-
pecífica en sangre1.

TRATAMIENTO
Inmunoterapia: en los pacientes con asma alérgica, la in-
munoterapia es el único tratamiento que puede cambiar la 
historia natural de la enfermedad4,5,8. La IT ocasiona cam-
bios inmunológicos importantes que ocurren muy tem-
prano en el transcurso del tratamiento y persisten por va-
rios años luego de suspenderlo4.
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Una vez identificada la fuente que produce los síntomas 
(por ejemplo, ácaros, epitelio de mascotas, granos de po-
len, etc.), se administra un extracto estandarizado con los 
alérgenos relevantes para el paciente. A las 2 a 4 semanas 
de la administración del extracto, se generan linfocitos T 
reguladores (Treg) específicos productores de interleuci-
na 10 (IL-10) y factor transformante de crecimiento beta 
(TGF-β), que favorecen el cambio del isotipo IgE al IgG, 
principalmente la subclase IgG4, la cual compite por el 
alérgeno con la IgE específica, pero sin tener la capacidad 
de producir una respuesta inflamatoria, ya que no activa 
el complemento ni desencadena la degranulación de los 
mastocitos, sino que actúa como un anticuerpo bloquea-
dor. Este ‘’bloqueo’’ tiene varias consecuencias, entre ellas 
la interferencia con la presentación de alérgenos a los lin-
focitos B y T4.
La principal indicación para la IT es la demostración de 
una sensibilización clínicamente relevante en el cuadro clí-
nico del paciente4,7,8.

HIPÓTESIS
Los pacientes con asma alérgica tratados con inmuno-
terapia subcutánea tienen una evolución clínica favora-
ble y reducen el uso de medicación después de un año de 
tratamiento.

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la evolución de los síntomas y uso de medica-
mentos en pacientes asmáticos alérgicos luego de un 
año de tratamiento con inmunoterapia subcutánea con 
aeroalérgenos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Evaluar la evolución clínica y del uso de medicación según 
edad y sexo, comorbilidades atópicas, valor de IgE sérica 
total al inicio del tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se analizaron todas las historias clínicas de pacientes entre 
5 y 65 años, con diagnóstico de asma bronquial que con-
currieron al consultorio externo de Alergia e Inmunología 
del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia de 
Córdoba, Argentina, y comenzaron tratamiento con in-
munoterapia con aeroalérgenos durante el año 2017. Se 
registraron datos de síntomas clínicos y uso de medicación 
antes comenzar el tratamiento y fueron reevaluados tras 
un año de tratamiento.
El diagnóstico de asma se realizó según GINA 2018 te-
niendo en cuenta patrón clínico (sibilancias, disnea, 
tos, opresión torácica) asociado a limitación variable 
del flujo aéreo demostrado por espirometría pre y post 
broncodilatador.

Se clasificó según guía GEMA en asma intermitente 
o persistente leve, moderada o grave. Y según GINA 
en asma controlada, parcialmente controlada y no 
controlada.
El uso de medicación se evaluó según escalones publica-
dos por GINA.
Se evaluó sensibilización IgE mediada con test cutáneos 
(prick test).

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Pacientes de entre 5 y 65 años que comenzaron trata-

miento con inmunoterapia para aeroalérgenos (pre-
dominantemente Dermatophagoides, Alternaria, 
perro y gato) en Hospital Misericordia del Nuevo 
Siglo, Córdoba durante el año 2017.

• Diagnóstico de asma alergia IgE demostrada.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Pacientes mayores de 65 años y menores 5 años.
• Mujeres embarazadas.
• Pacientes con comorbilidades que contraindiquen la 

inmunoterapia de manera absoluta o relativa.
• Pacientes que abandonaron el tratamiento antes de 

cumplir el año de tratamiento.
• Pacientes con falta de datos en historia clínica.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:
Las variables que se estudiaron son:
Demográficas: edad, sexo.
Clínicas: cambios en presentación de asma según GINA 
y GEMA transcurrido un año de tratamiento; cambios en 
score de uso de medicación según GINA transcurrido un 
año de tratamiento; internaciones por exacerbaciones as-
máticas; consultas por guardia; infecciones respiratorias 
intercurrentes.
Las variables fueron analizadas según su naturaleza: las 
mensurables, según estadísticos centrales y de dispersión; 
y las categóricas, según frecuencias relativa y absoluta.
Los datos recogidos fueron registrados y analizados 
con software estadístico Infostat versión estudiantil y 
GraphPad Prism 7. Se consideró la significación estadísti-
ca con p≤0,05.

ASPECTOS ÉTICOS
El estudio se desarrolló solo con los permisos adecua-
dos de los médicos a cargo del Servicio de Alergia e 
Inmunología, y con el aval del Comité de Investigación, 
respetando las Declaraciones de Nüremberg, Helsinki 
y Tokio, los derechos de los pacientes, preservando su 
identidad y la confidencialidad de los datos obtenidos. 
Además, se contemplaron las Normas Internacionales de 
las Buenas Prácticas Clínicas, en el marco de la legisla-
ción vigente.
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RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA
La muestra final estuvo conformada por un total de n=30 
pacientes que comenzaron tratamiento con inmunote-
rapia para aeroalérgenos en el Hospital Misericordia del 
Nuevo Siglo, Córdoba durante el año 2017. La edad me-
dia de los pacientes fue de 25,2 años (DE=19,8), todas las 
edades comprendidas entre 5 y 64 años. El 50% tenía me-
nos de 16 años (mediana). Con respecto al sexo, la mayo-
ría eran mujeres con el 66,7% (Figura 1).
La categorización según los valores de IgE se muestra en 
la Figura 2.
Casi la totalidad de estos pacientes presentaban rinitis 
(96,7%) (Figura 3); otras comorbilidades alérgicas más 
frecuentes fueron la conjuntivitis y la sinusitis. Cabe seña-
lar que la mayoría de los pacientes presentaban dos patolo-
gías superpuestas a la vez (69,2%).
Según los resultados del score clínico antes del tratamiento de 
inmunoterapia, los asmáticos se separaban en leve intermiten-
te, 8/30 casos (26,6%), asma persistente leve en 12/30 (40 %) 
, mientras que la forma persistente moderada se presentó en 
7/30 (23,3%) y la severa en 3/30 (10%) (Figura 4).
El control de la enfermedad asmática se presentó en for-
ma total en 11/30 casos (36,66%), parcial en 13/30 
(43,33%) y no controlada en 6/30 (20%) (Figura 5).
La medicación antes de la IT fue predominantemente de 
tipo β2 agonista, 15/30 casos (50%), β2 más CI en 10/30 
asmáticos (33,3%), LABA más CI 2/30 (6,6%), monte-
lukast (6,6%) y sin medicación 1/30 (3,3%) (Figura 6).

ANÁLISIS POST INMUNOTERAPIA A ALÉRGENOS
Después de la inmunoterapia, el 66,7% de los pacien-
tes (20 pacientes) cambiaron la clasificación (Figura 7), 
la mayoría lo hizo bajando 1 nivel de severidad (43,3%). 
Por el contrario, (6 casos) 33,3% de los pacientes no cam-

Figura 1. Distribución de la muestra según sexo (n=30). Figura 2. Distribución de la muestra según valores de IgE 
(n=30). Expresado en kU/l

Figura 3. Distribución según comorbilidades alérgicas (n=30). 
Referencias: R: rinitis, C: conjuntivitis, S: sinusitis, U: urticaria, U y A: 
urticaria y angioedema, U x Fco: urticaria por Fármaco, AH: aler-
gia a himenópteros, DC: dermatitis de contacto, DA: dermatitis 
atópica. AA: alergia alimentaria.
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bió de clasificación, correspondiendo estos últimos a asma 
leve intermitente, que es el menor nivel de severidad y co-
rresponde pacientes que no tienen síntomas, o estos son 
escasos; y un caso corresponde a asma leve persistente.
Se observó una tendencia de cambio superior en el grupo 
de varones que en el de mujeres, con un porcentaje de 80% 
vs. 60% (Figura 8). Sin embargo, la diferencia no fue esta-
dísticamente significativa, p= 0,2733, NS. 

En cuanto a la edad expresada como media ± DE, los pa-
cientes que tuvieron cambios en la clasificación tenían un 
promedio 27±18,9 años y los que no tuvieron cambio un 
promedio de 23,9±20,6 años; es decir, una diferencia no  
significativa (p=0,2247).
Al correlacionar la clasificación previa a la inmunoterapia 
con la clasificación posterior a la intervención, se observó 
que la totalidad de los intermitentes leves no cambiaron 

Figura 4. Clasificación antes de IT (n=30).

Figura 6. Medicación utilizada antes de IT (n=30). Referencias: 
B2: beta 2 agonista (salbutamol), CI: corticoide inhalado, LABA: 
beta agonista de acción prolongada, MTLK: Montelukast.

Figura 7. Distribución según cambios de clasificación (n=30).

Figura 5. Nivel de control antes de IT (n=30)..
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(Figura 9); por el contrario, la mayoría de los persistentes 
cambiaron de clasificación. Esta asociación resultó estadís-
ticamente significativa.
En relación al valor de IgE total sérica, no influyó en los 
hallazgos posteriores de la inmunoterapia. Así es que no 
se detectó una diferencia significativa en la evolución 
(Figura 10), los porcentajes de casos que cambiaron la cla-
sificación fueron de 62% y 71% en los grupos de menos de 
165 kU/l y más de 165 kU/l, respectivamente.
Los cambios en el escalón de medicación se produjeron 
en el 43,3% de los pacientes (13 pacientes) (Figura 11), la 
mayoría lo hizo bajando 1 (33,3%) escalón. Por el contra-
rio, el 56,7% de los pacientes no cambió de escalón, siendo 
la mayoría de estos pacientes clasificados como asma inter-
mitente, que corresponde al menor escalón de severidad y 
son pacientes que tienen escasos o ningún síntoma.

EXACERBACIONES ASMÁTICAS E INFECCIONES 
RESPIRATORIAS, ASMÁTICOS SEVEROS O GRAVES
En este grupo de pacientes hubo internaciones por exacer-
baciones asmáticas (uno estuvo 1 día, otro: 4 días y otro: 
5 días en la UCI), además hubo 4 consultas por guardia.
En el 43,3% de pacientes tuvieron algún tipo de infección 
respiratoria intercurrente (6 infecciones de las vías respira-
torias altas, 1 neumonía y 1 rinosinusitis).

DISCUSIÓN

Según los resultados obtenidos, la mayoría de los pacientes 
asmáticos tratados con inmunoterapia subcutánea durante 

un año logran una evolución clínica favorable, que se tra-
duce en una disminución en el score de síntomas y/o dis-
minución en el uso de medicación.
Existen numerosos trabajos publicados sobre inmunote-
rapia en pacientes asmáticos, en su mayoría, los resulta-
dos obtenidos indican una buena evolución clínica y una 
disminución en el uso de medición. Por ejemplo, Tabar 
et al.28 (2008) realizaron un estudio sobre inmunoterapia 
subcutánea con Alternaria de un año de duración, donde 
encontraron como resultado una disminución en el sco-
re de síntomas y severidad del asma; García-Robaina et 
al.27 (2006) realizaron un estudio sobre inmunoterapia 
subcutánea con Dermatophagoides en pacientes asmáti-
cos de 1 año de duración, llegando a la conclusión de que 
hay una disminución en el score de síntomas de asma, dis-
minución de la reactividad bronquial específica y dismi-
nución de la reactividad bronquial específica; Wang et 
al.23 (2006) realizaron inmunoterapia subcutánea con 
Dermatophagoides durante 1 año, en un estudio que in-
cluyó adultos y niños, que resultó en disminución del 
score de síntomas de asma y disminución del score de me-
dicación, sin cambios en el PEF; Mirone et al.21 (2004) 
realizaron inmunoterapia subcutánea con Ambrosia du-
rante un año en pacientes asmáticos. Encontraron una 
disminución de los síntomas de asma y en el score de me-
dicación. Además evidenciaron un aumento de los días 
libres de síntomas; Ameal et al.22 (2005) estudiaron la 
inmunoterapia con Dermatophagoides en pacientes as-
máticos durante 1 año. Como resultado encontraron 
una disminución de la hiperreactividad bronquial espe-

Figura 8. Cambios de clasificación según sexo (p=0,2733). Figura 9. Cambios de clasificación según clasificación antes de 
IT (p=0,0006).
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cífica y no específica y disminución de los síntomas de 
asma, sin cambios en el score de medicación; Basomba 
et al.17 (2002) realizaron inmunoterapia liposomal con 
Dermatophagoides durante un año, resultando en una 
disminución en el score de síntomas de asma y de medi-
cación, aumento de los días sin síntomas, sin cambios en 
el PEF; Bodtger et al.14 (2002) realizaron inmunoterapia 
subcutánea en pacientes asmáticos durante 10 meses. El 
resultado hallado fue una disminución en el score de sín-
tomas de asma y en el de medicación. Si bien la mayo-
ría de estos estudios fueron realizados con un diseño do-
ble ciego controlado con placebo, los resultados hallados 
coinciden con los hallados en este trabajo.
Existen además otros estudios realizados durante un tiem-
po de inmunoterapia más prolongado, como Blumberg et 
al.26 (2006), que utilizaron Dermatophagoides en inmuno-
terapia subcutánea durante 3 años. El resultado encontra-
do fue que hubo disminución del uso de corticoides inha-
latorios en el primer y segundo año, sin cambios en la se-
veridad del asma; Roberts et al.25 (2006) estudiaron la in-
munoterapia subcutánea con gramínea en niños, con una 
duración de 2 años. El resultado fue una disminución en 
el score de los síntomas de asma y disminución de la reac-
tividad bronquial específica. Ferrer et al.24 (2005) realiza-
ron inmunoterapia subcutánea con Parietaria durante 20 
meses, en un estudio sin control con placebo, encontra-
ron disminución en el score de síntomas de asma y en la 
severidad; Ardvidsson et al.15 (2002): inmunoterapia sub-
cutánea con abedul durante dos años. Encontraron una 
disminución en el score de síntomas de asma y de medi-

cación; González et al.16 (2002) realizaron inmunotera-
pia con olivo durante 1 año. Encontró una disminución 
de la reactividad bronquial específica y en el score de sín-
tomas; Hedlin et al.11 (1999) realizaron inmunoterapia 
subcutánea en niños con Dermatophagoides y gato duran-
te 3 años. Encontraron una disminución de la reactividad 
bronquial no específica sin cambios en el uso de esteroides 
inhalatorios.

Figura 10. Cambios de clasificación según valores de IgE 
(p=0,6023).

Figura 11. Distribución según Cambios de Escalón de medica-
ción (n=30). 

Figura 12. Distribución según infección respiratoria (n=30).



Inmunoterapia para aeroalérgenos en pacientes asmáticos | Piatti F, Ordoñez MA

33

También existen publicados estudios realizados con me-
nos tiempo de inmunoterapia, como: Maestrelli et al.19 
(2004) realizaron inmunoterapia con Dermatophagoides 
durante 1 año. No encontraron cambios en los sínto-
mas de asma, sí evidenciaron una disminución en el uso 
de salbutamol y disminución de la hiperreactividad espe-
cífica; Ferrer y García-Sellés.20 (2003) realizaron inmu-
noterapia con Dermatophagoides durante 6 meses en pa-
cientes asmáticos. Fue un estudio realizado sin control 
por placebo. Encontraron una disminución de la reac-
tividad bronquial específica, aumento del PEF, sin cam-
bios en el uso de esteroides inhalatorios y síntomas de 
asma; Paranos y Petrovic.12 realizaron inmunoterapia con 
Dermatophagoides durante 4 meses en adultos asmáticos. 
El resultado fue una disminución de la reactividad cutá-
nea, sin cambios en la medicación, aumento del FEV1, 
PFR. En estos estudios los resultados no son tan favora-
bles; posiblemente esto se encuentre en relación al corto 
tiempo de inmunoterapia.
Además Varney et al.18 (2003) realizó inmunoterapia du-
rante un año con Dermatophagoides. No encontraron 
cambios en los síntomas de asma, medicación ni PEF; y 
Adkinson et al.13 (1997) realizron inmunoterapia con una 
mezcla de 7 alérgenos en niños durante 2 años. No ha-

llaron diferencias en los parámetros clínicos entre ambos 
grupos. En estos estudios no se encontró respuesta favora-
ble con la inmunoterapia.
Por último siguiendo a Dreborg y colaboradores29 y 
Norman y colaboradores,30 que publican hace 32 y 35 años 
atrás, respetivamente, su experiencia y la profundización 
de los conocimientos reflejada en trabajos de inmunote-
rapia alérgeno específica por Adkis et al31, por Gonzales 
y Fratianni32, ha demostrado la utilidad de esta terapéuti-
ca en la mejoría de alérgicos respiratorios y en especial en 
asma. Afirmando la idea que es el único tratamiento que 
puede cambiar la evolución del asma.

CONCLUSIÓN

La inmunoterapia con alérgenos es un tratamiento eficaz 
para lograr un buen control del asma y disminuir la nece-
sidad de medicación. La principal ventaja de la inmunote-
rapia con respecto a otros tratamientos farmacológicos es 
que es el único tratamiento capaz de modificar la historia 
natural de la enfermedad. Además, produce una disminu-
ción en la necesidad de medicación y permite tratar al mis-
mo tiempo otras patologías alérgicas, teniendo en cuenta 
principalmente la alta asociación de asma y rinitis alérgica.
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 
CON ASMA SEVERA POSTERIOR AL TRATAMIENTO 
CON BIOLÓGICOS EN EL MARCO DE LA MEDICINA 
PERSONALIZADA

Assessment of the quality of life in patients with severe 
asthma after treatment with biologicals in the framework of 
personalized medicine

Romina Belén Defanti1, Susana de Barayazarra1

RESUMEN

El asma bronquial es una enfermedad crónica de la vía aérea que afecta a más 
de 334 millones de personas en todo el mundo, es un serio problema global 
que incluye a todos los grupos etarios, con un incremento en la prevalencia 
en países en desarrollo, conlleva un alto costo económico para el tratamien-
to, una carga para la familia y la comunidad así como para el sistema de salud y 
la sociedad debido a la pérdida de la productividad en el área laboral, y espe-
cialmente en el asma pediátrica, la disrupción familiar y el ausentismo escolar. 
Aún es causa de muchas muertes alrededor del mundo, incluso en personas 
jóvenes. Los endotipos son una forma diferente de clasificación de los fenoti-
pos y describen distintas entidades nosológicas con una etiología definida y/o 
un mecanismo fisiopatológico consistente. La medicina de precisión se refie-
re a la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de 
cada paciente. No significa literalmente la creación de medicamentos o dispo-
sitivos médicos que son exclusivos de un paciente, sino la capacidad de clasifi-
car a los individuos en subpoblaciones que difieren en su susceptibilidad a una 
enfermedad particular, en la biología o el pronóstico de esas enfermedades 
que pueden desarrollar, o en su respuesta a un tratamiento específico. Por lo 
tanto, podemos decir que la evaluación inicial correcta del paciente asmático y 
el tratamiento de precisión adecuado son las herramientas que deben aplicar-
se para obtener no solamente la remisión de las manifestaciones clínicas sino 
también una amplia mejoría en su calidad de vida. Objetivos. Evaluación de la 
respuesta al tratamiento con biológicos en pacientes asmáticos severos y la 
importancia de realizar la clasificación de fenotipo y endotipo del mismo como 
herramienta diagnóstica previa al inicio de un tratamiento personalizado. Ma-
terial y métodos. Se trabajará con una muestra de pacientes asmáticos severos 
de entre 18 y 60 años de ambos sexos que concurrieron al servicio de Alergia 
e Inmunología del Hospital San Roque entre los años 2016 y 2019, a los cuales 
se inició tratamiento específico con biológicos. Se realizará un análisis de: histo-
ria clínica, medición de parámetros de laboratorio: IgE, eosinófilos, neutrófilos, 
clasificación de asma según GINA, espirometría, pruebas cutáneas y para va-
lorar la calidad de vida de los pacientes asmáticos se realizará Asthma control 
Test (Test de control de Asma) (ACT) previa, 6 y 12 meses posteriores al ini-
cio del tratamiento yrespuesta según Global evaluation of treatment effective-
ness (Evaluación Global Efectividad Tratamiento por el médico) (GETE).

Palabras clave: asma, calidad de vida, IgE, eosinofilos, neutrófilos, pruebas 
funcionales respiratorias, prick test a aeroalérgenos.

ABSTRACT

Bronchial asthma is a chronic airway disease that affects more than 334 million 
people worldwide, it is a serious global problem that includes all age groups, 
with an increase in the prevalence of it in developing countries, entails a high 
economic cost for treatment, a burden on the family and community as well as 
on the health system and society due to the loss of productivity in the work-
place, and especially in pediatric asthma, family disruption and school absen-
teeism. It is still the cause of many deaths around the world, even in young 
people. Endotypes are a different form of classification of phenotypes and des-
cribe different nosological entities with a defined etiology and/or a consistent 
pathophysiological mechanism. Precision medicine refers to the adaptation of 
medical treatment to the individual characteristics of each patient. It does not 
literally mean the creation of drugs or medical devices that are unique to a pa-
tient, but the ability to classify individuals into subpopulations that differ in their 
susceptibility to a particular disease, in the biology or prognosis of those disea-
ses they may develop, or in their response to a specific treatment. Therefore, 
we can say that the correct initial evaluation of the asthmatic patient and the 
appropriate precision treatment are the tools that must be applied to obtain 
not only the remission of clinical manifestations but also a wide improvement 
in their quality of life. Objectives. Evaluation of the response to treatment with 
biologics in severe asthmatic patients and the importance of classifying the 
phenotype and endotype of the same as a diagnostic tool prior to the start 
of a personalized treatment. Material and methods We will work with a sam-
ple of severe asthmatic patients between 18 and 60 years of both sexes who 
attended the Allergy and Immunology service of the San Roque Hospital bet-
ween the years: 2016 and 2019, to which specific treatment with biologics was 
initiated. An analysis of: clinical history, measurement of laboratory parameters: 
IgE, eosinophils, neutrophils, asthma classification according to GINA, spirome-
try, skin tests and to assess the quality of life of asthmatic patients will be per-
formed Asthma control Test (ACT) prior, 6 and 12 months after the start of 
treatment and response according to Global evaluation of treatment effective-
ness (Global Evaluation Effective by Physician) (GETE)

Key words: asthma, quality of life, IgE, eosinophils, neutrophils, functional res-
piratory tests. prick test to aeroallergens.
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INTRODUCCIÓN

ASMA BRONQUIAL
Se calcula que el asma afecta a más de 334 millones de per-
sonas en todo el mundo1. Constituye un gran problema 
de salud a escala mundial que afecta a todos los grupos de 
edad, con una prevalencia creciente en todos los países en 
desarrollo, costos de tratamiento en aumento y una carga 
creciente para los pacientes y la comunidad. El asma sigue 
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suponiendo una carga para los sistemas de salud y para la 
sociedad como consecuencia de la pérdida de la producti-
vidad laboral, y especialmente en el caso del asma pediátri-
ca, alteración de la vida familiar, ausentismo escolar y con-
tinúa contribuyendo con muchas muertes a escala mun-
dial, incluyendo personas jóvenes2.
El asma, una de las enfermedades crónicas no transmisi-
bles más comunes en niños y adultos, se caracteriza por 
síntomas respiratorios variables y limitación variable del 
flujo de aire. El asma es una consecuencia de interacciones 
complejas gen-ambiente, con heterogeneidad en la presen-
tación clínica y el tipo e intensidad de inflamación y re-
modelación de las vías respiratorias. El objetivo del trata-
miento del asma es lograr un buen control, es decir, mini-
mizar la carga de síntomas y el riesgo de exacerbaciones. 
Los tratamientos antiinflamatorios y broncodilatadores 
son la base de la terapia para el asma y se utilizan de for-
ma gradual. El tratamiento farmacológico se basa en un ci-
clo de evaluación y reevaluación del control de los sínto-
mas, los factores de riesgo, las comorbilidades, los efectos 
secundarios y la satisfacción del paciente mediante deci-
siones compartidas. El asma se clasifica como grave cuan-
do se requiere un tratamiento de alta intensidad para man-
tenerlo bajo control, o si permanece sin control a pesar del 
tratamiento. Las nuevas terapias biológicas para el trata-
miento del asma grave, junto con los avances en biomarca-
dores, presentan oportunidades para intervenciones espe-
cíficas de fenotipo y la realización de un tratamiento más 
personalizado3.

FISIOPATOGENIA
El modelo de asma como entidad única ahora se ha dejado 
de lado debido a una mayor comprensión de su heteroge-
neidad subyacente. El dogma tradicional del asma es el de 
las respuestas excesivas de células T helper tipo 2 (Th2) y 
la hiperreactividad específica de las vías respiratorias que 
conduce a la producción de IgE; si bien esto transmite con 
precisión los mecanismos dominantes del asma alérgico, el 
término “asma” ahora se considera un diagnóstico general 
para una colección de varias entidades distintas (endoti-
pos) y fenotipos variables (atópicos jóvenes, obesos de me-
diana edad y ancianos), los que se manifiestan con sínto-
mas de sibilancias, disnea, tos y opresión en el pecho, y se 
acompañan de una obstrucción variable del flujo de aire. 
Por lo tanto, diseccionar esta heterogeneidad está contri-
buyendo a nuestra comprensión de la patogenia de la en-
fermedad y el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, 
especialmente en la enfermedad grave4.
El enfoque se ha desplazado a la delimitación precisa de las 
vías moleculares (endotipos) que impulsan la enfermedad. 
La base teórica del endotipo se corresponde con el interés 
actual en la medicina personalizada. Con el advenimien-
to de un repertorio de agentes biológicos en constante ex-

pansión, se necesita un sistema de clasificación apropiado, 
con biomarcadores significativos, para aprovechar los da-
tos moleculares y adaptar las decisiones de tratamiento.
Actualmente, podemos dividir el asma en 2 entidades: 
en T2-alto (eosinofílico) y T2-bajo, que consiste princi-
palmente en inflamación neutrófilica, y menos común-
mente, mixto (eosinofílico y neutrofílico) o inflamación 
paucigranulocítica5.
La inflamación eosinofílica alta de las vías aéreas tipo 
2 está presente en alrededor del 50% de los adultos con 
asma, pero los estudios de abstinencia de corticosteroi-
des a menudo revelan eosinofilia en las vías respiratorias, 
lo que sugiere que su prevalencia podría ser subestimado6.
La atopia está presente en 50 a 60% de los adultos y niños 
con asma7 pero es más común en asma severa entre niños 
y entre adultos con enfermedad de inicio en la infancia vs. 
enfermedad de inicio tardío8.
La inflamación T2 alta es provocada por alérgenos (asma 
alérgica eosinofílica) o factores no alérgicos (asma eosi-
nofílica no alérgica) producida por agentes infecciosos e 
irritantes. Se caracteriza por la producción de las citoci-
nas IL-4, IL-5 e IL-13 mediante la expresión del factor de 
transcripción GATA 3 en células tipo Th2 y en células lin-
foides innatas de tipo 2 (ILC2)9,10.
Recientemente, se ha demostrado que en el asma eosi-
nofílica no alérgica las células linfoides innatas del grupo 
2 (ILC2) también juegan un papel igualmente crítico en 
las respuestas inmunes tipo 2. Las ILC constituyen una fa-
milia de linfocitos innatos negativos al linaje que son dis-
tintos de las células T y B y no participan en la activación 
clásica específica de alérgenos. Sin embargo, las ILC son 
potentes productores de citocinas prototípicas tipo 2. Si 
bien tienen una distribución tisular generalizada, las ILC2 
son particularmente altas en los tejidos de las vías respira-
torias y producen grandes cantidades de IL-5 e IL-13 en 
respuesta a los mediadores liberados de las células epitelia-
les en respuesta a factores estresantes como la infección o 
la inflamación4,11,12.
Algunos pacientes tienen enfermedad predominante de 
neutrófilos con liberación de citoquinas de células T hel-
per 1, células T helper 17, 21 o células linfoides innatas 
tipo 3, con activación de macrófagos y liberación de qui-
miocinas de neutrófilos como el motivo C-X-C ligando 
de quimiocina 813. Sin embargo, las bronquiectasias son 
una comorbilidad común del asma severa en adultos, una 
respuesta neutrófilica podría reflejar colonización bacte-
riana14 o efectos de los corticosteroides en la superviven-
cia de neutrófilos y supresión de la inmunidad tipo 2, lo 
que lleva a regulación positiva de la inmunidad tipo 1 o 
tipo 17.
La hiperreactividad de las vías respiratorias es una caracte-
rística presente en fenotipos de asma con o sin inflamación 
granulocítica en niños y adultos. En el asma, el músculo 
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liso de las vías respiratorias es hipercontráctil, la remode-
lación de las vías respiratorias puede presentarse temprano 
en la infancia, lo que sugiere que no es simplemente una 
consecuencia de la inflamación15. La remodelación se ca-
racteriza por daño epitelial y disfunción ciliar, hiperpla-
sia de células caliciformes, aumento del grosor de la lámi-
na reticular y de la membrana basal16, vascularidad aumen-
tada y aumento de miofibroblastos subepiteliales, fibroci-
tos y masa del músculo liso de la vía aérea, este último es el 
predictor más fuerte de la limitación del flujo aéreo17.
Estas características de remodelación conducen al engro-
samiento de la pared de la vía aérea, estrechamiento lumi-
nal y taponamiento de moco, con pequeña obliteración de 
las vías respiratorias18.

FENOTIPOS Y ENDOTIPOS
El “fenotipo” se define como “las características visibles de 
un organismo, resultante de la interacción entre sus com-
posición genética y medio ambiente”19. El endotipo es un 
concepto más ambicioso, que va más allá del fenotipo, y 
hace referencia al proceso biológico que explica las propie-
dades observables de un fenotipo. El endotipo implica la 
identificación clara del mecanismo subyacente, lo que per-
mite identificar objetivos terapéuticos concretos20. En re-
lación a los fenotipos, se han propuesto múltiples clasifica-
ciones, todas ellas “sesgadas”, así calificadas porque tienen 
en cuenta solo un pequeño número de variables asociadas 
a la enfermedad. Dentro de estas aproximaciones estaría la 
clasificación de los fenotipos en función de: el origen del 
asma –extrínseca (alérgica)/ intrínseca (no alérgica)–; la 
edad de inicio: asma de inicio precoz/asma de inicio tar-
dío; los desencadenantes: asma relacionada con el ejerci-
cio, con el tabaquismo u otros irritantes, aspirina, entre 
otros; y, finalmente, según el patrón inflamatorio: los fe-
notipos clásicos eosinofílico, neutrofílico, mixto granulo-
cítico, paucigranulocítico, o los más recientemente descri-
tos fenotipos moleculares T2 alto y T2 bajo21,22.
El asma ha evolucionado con el tiempo de una enferme-
dad singular a un complejo de varios fenotipos, con va-
riadas historias naturales, fisiologías y respuestas al trata-
miento. Las primeras terapias trataron a la mayoría de los 
pacientes con asma de manera similar, con broncodilata-
dores y corticosteroides, pero estas terapias tuvieron diver-
sos grados de éxito. Utilizando biomarcadores para selec-
cionar pacientes con inflamación tipo 2, los ensayos repe-
tidos de productos biológicos dirigidos hacia las vías de ci-
tocinas tipo 2 tuvieron un nuevo éxito, lo que confirma la 
importancia de los endotipos en el asma23.

ASMA BRONQUIAL DE DIFÍCIL CONTROL
Aunque la mayoría de los pacientes con asma pueden lo-
grar el control de la enfermedad con la terapia de control 
estándar, aproximadamente el 5% tiene asma grave que si-

gue siendo controlada de manera inadecuada a pesar del 
cumplimiento del tratamiento estándar con un corticoste-
roide inhalatorio (ICS) de dosis alta más broncodilatador 
de acción prolongada24.
Los pacientes con asma grave no controlada o de difícil 
control tienen una morbilidad desproporcionadamente 
alta y una utilización de la asistencia sanitaria en com-
paración con sus pares con una enfermedad bien contro-
lada. Aunque las opciones de tratamiento para estos pa-
cientes eran previamente limitadas, con efectos secun-
darios inaceptables, la aparición de terapias biológicas 
para el tratamiento del asma ha proporcionado una te-
rapia dirigida prometedora para estos pacientes. Las te-
rapias biológicas se dirigen a vías inflamatorias específi-
cas involucradas en la patogénesis del asma, particular-
mente en pacientes con un endotipo impulsado por in-
flamación tipo 2 (T2). Se ha demostrado que estas tera-
pias dirigidas reducen las exacerbaciones del asma, mejo-
ran la función pulmonar, reducen el uso de corticosteroi-
des orales y mejoran la calidad de vida en pacientes selec-
cionados adecuadamente25.
Los productos biológicos disponibles actualmente, que in-
cluyen anti-IgE, anti-IL-5 / IL-5R y anti-IL-4Rα, se diri-
gen principalmente a pacientes asmáticos con endotipo 
caracterizado por inflamación T2-alta.
Actualmente, el asma afecta a 1–18% de la población en 
varios países2.
En nuestro país la prevalencia de asma alcanza cerca del 
6% de la población. No obstante, si se toma una definición 
más amplia como el Asma diagnosticada por el médico, el 
porcentaje se ubica en 9,5%, es decir 1.383.621 habitan-
tes, según la primera Encuesta Nacional de Prevalencia de 
Asma (2015)31.
El asma grave se caracteriza por la dificultad para lograr el 
control de la enfermedad a pesar del tratamiento de alta 
intensidad. Sin embargo, faltan cifras de prevalencia de 
asma grave, mientras que las estimaciones antiguas varían 
entre 5% y 10% de todos los pacientes asmáticos32. Sin em-
bargo, esta pequeña proporción de pacientes es responsa-
ble de un uso sustancialmente mayor de los recursos de 
asistencia sanitaria más que otros pacientes asmáticos33. 
Una encuesta mundial sobre la gravedad y el control del 
asma en los niños y los adultos revelaron que la prevalen-
cia del asma severa variaba de un país a otro y entre regio-
nes (18% en Europa occidental, 19% en Estados Unidos, 
11% en Asia-Pacífico, 15% en Japón y 32% en Europa cen-
tral) (34). A pesar de estas variaciones entre países, se ob-
servó un impacto sustancial en vidas de los pacientes: uso 
frecuente de servicios de emergencia, repetidos ingresos 
hospitalarios, alto uso de corticosteroides sistémicos, limi-
taciones marcadas en la vida cotidiana y los deportes, pér-
dida significativa de días escolares y laborales y riesgo ele-
vado de muerte35,36.
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En la práctica clínica, distinguimos 3 niveles de gravedad 
del asma (leve, moderada y grave) y 5 pasos de tratamiento 
de la Iniciativa Global para el Asma (GINA)2. El asma leve 
se compone de los pasos 1 y 2 de GINA. El asma modera-
da, caracterizada por síntomas más severos y exacerbacio-
nes más frecuentes, es el paso 3. El asma grave son los pa-
sos 4 y 5 de GINA. Los pacientes más gravemente enfer-
mos, es decir, aquellos que no lograr el control del asma a 
pesar de usar altas dosis de esteroides inhalados, están cali-
ficados para el paso 5 tratamiento biológico con anticuer-
pos monoclonales contra mediadores clave del asma. El 
objetivo clínico general en el asma es el control de la enfer-
medad, es decir, una terapia que proporciona una reduc-
ción óptima de los síntomas. Los medicamentos y sus do-
sis se modifican según los síntomas, la gravedad de la en-
fermedad y la frecuencia de exacerbación. El tratamiento 
puede intensificarse en ausencia de control o reducirse si 
se logra un control óptimo de la enfermedad a largo plazo.
Por lo expuesto anteriormente y entendiendo los riesgos que 
conlleva el paciente con asma persistente severa se realizará una 
evaluación del estado previo al inicio del tratamiento específico 
de 12 pacientes asmáticos severos, luego de ser clasificados co-
rrectamente según el endotipo y fenotipo de asma bronquial, 
así como también una evaluación a los 6 y 12 meses desde el 
comienzo del tratamiento con biológicos, valorando en todos 
ellos las modificaciones en calidad de vida desde la percepción 
del paciente y también del médico especialista.

OBJETIVOS
Objetivos generales: evaluar la calidad de vida de los pa-
cientes con asma bronquial persistente severa previa y pos-
teriormente al inicio del tratamiento específico.
Objetivos específicos: clasificación de los pacientes asmáti-
cos según GINA y estudios realizados: espirometría, labora-
torio: con dosaje de IgE sérica total, recuento de eosinófilos y 
neutrófilos; valoración de calidad de vida de los pacientes as-
máticos previo y posterior al inicio del tratamiento específico 
con biológicos mediante ACT (Asthma Control Test); valora-
ción de la respuesta al tratamiento según Evaluación Global 
Efectividad Tratamiento por el médico (GETE).

MATERIAL Y MÉTODOS

El asma bronquial es una enfermedad que afecta a gran 
parte de la población, el grupo de pacientes con asma de 
difícil control son un grupo reducido de ellos, que a pe-
sar del cumplimiento de todas las pautas de tratamiento 
indicadas mantiene una muy baja calidad de vida, por ello 
la importancia de clasificarlos según su fenotipo y endoti-
po en las primeras instancias de la visita con el especialis-
ta ,esto permitirá disminuir el tiempo que estos pacientes 
se encuentran sintomáticos y por lo tanto, mejorar amplia-
mente su calidad de vida.

Se incluyeron pacientes de ambos sexos, mayores de 18 
años con asma bronquial persistente severa que se inicia-
ron en el uso de biológicos, que concurrieron al Servicio 
de Alergia e Inmunología del Nuevo Hospital San Roque, 
Córdoba, Argentina entre marzo de 2016 y enero de 2019.
Se le realizó historia clínica con todos los datos personales, 
investigando enfermedad de asma, rinitis alérgica, etiolo-
gía de la enfermedad, antecedentes familiares, anteceden-
tes de tabaquismo y examen físico.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
• Criterios de inclusión: pacientes de ambos sexos, 

mayores de 18 años con asma según criterios GINA.
• Criterios de exclusión: pacientes con enfermeda-

des crónicas, tales como cardíacas, renales o gastroin-
testinales. Enfermedad aguda inflamatoria. Patología 
oncológica.

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA EN ESTUDIO

Pruebas de función respiratoria: Espirometría
Es la técnica de exploración de la función respiratoria que 
mide los flujos y los volúmenes respiratorios útiles para el 
diagnóstico y el seguimiento de patologías respiratorias. 
Se realizó con aparato portátil Spirobank II New. Se mi-
dió la capacidad vital forzada (CVF), volumen espirato-
rio forzado en el 1er segundo (VEF1), y relación entre el 
VEF1 / CVF utilizando criterios de la American Thoracic 
Society (ATS)26.
Se realizó la espirometría en estado basal y luego pos 
broncodilatador (Pos BD) a los 15 minutos, utilizando 
salbutamol 400 µg. Estas fueron realizadas dentro de un 
horario regular de 7 a 8 AM, para todos los pacientes. 
Se define a la CVF: como cantidad de aire que se movi-
liza en una inspiración o espiración máxima forzada. Se 
expresa en litros (l) y como un tanto por ciento frente 
a una tabla de cifras teóricas para los datos antropomé-
tricos del paciente (en relación a su edad, altura, sexo y 
raza). Su valor normal es de 3 a 5 l y debe ser mayor del 
80% del valor teórico.
Se define al VEF1: como la cantidad de aire que se mo-
viliza en el primer segundo de una espiración forzada. Es 
un flujo, no un volumen (mililitros / 1 segundo), de modo 
que puede expresarse como ml/s o como un tanto por 
ciento frente a sus cifras teóricas. Su valor normal es mayor 
del 80% de lo predicho según las tablas de ATS según altu-
ra y peso de los pacientes o controles.

Estudios de laboratorio
Se trabajó con sangre, obtenida por punción endoveno-
sa; se realizaron estudios de citológico completo, por he-
mocitometría, con especial enfoque a los eosinófilos y 
neutrófilos.
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Determinación de inmunoglobulina E total 
Se realizó por la técnica de ELISA, utilizando un en-
sayo inmunométrico quimioluminiscente en fase sóli-
da (ECLIA). Para obtener un funcionamiento óptimo, 
es importante realizar todos los procedimientos según lo 
definido en el manual del operador Cobas e 411 (Roche 
Diagnostics®).
Los niveles de IgE fueron determinados usando la curva 
con los calibradores provistos por el laboratorio productor 
del equipo de estudio e interpolando los valores obtenidos 
con los puntos de dicha curva. Rango de detección míni-
mo de 0,5 kU/l de IgE a 2000 kU/l, para concentraciones 
del primer estudio. En caso de mantener valores de ≥ 2000 
kU/l al final de la determinación, se puede extender el ran-
go de detección, usando diluyente para niveles altos y en el 
caso de ser menor a 0,5 kU/l se usa el ajustador para nive-
les bajos. Todos provistos por el laboratorio productor del 
kit. Todas las determinaciones se realizaron por triplicado, 
con un cv 2% entre la primera y segunda determinación y 
3,5% entre la primera y tercera determinación.

Test cutáneos
La prueba de punción cutánea prick test es un procedi-
miento esencial para confirmar la sensibilización en la en-
fermedad alérgica mediada por IgE en sujetos con rino-
conjuntivitis, asma, urticaria, eccema atópico y alergia a 
los alimentos y medicamentos27. El método recomendado 
incluye el uso apropiado de extractos alergénicos específi-
cos; en este caso se utilizó del laboratorio Stallergenes y los 
alérgenos utilizados fueron: mezcla de dermatofagoides 
(Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides fari-
nae), mezcla de hongos aerógenos (Alternaria, Aspergillus, 
Hormodendrum, Mucor, Penicillium, Rizhopus), mezcla de 
gramíneas (Cynodon, Dactilis, Lollium, Phleum) y mez-
cla de compuestas (Amarantus, Ambrosia, Kochia, Salsola, 
Chenopodium). Celtis tala fue provisto por Laboratorio 
Diater. Como control positivo se usó histamina y para 
control negativo se usó solución salina. Todos ellos sus-
pendidos en solución glicerinada al 50%. La interpreta-
ción de las pruebas se midió después de 15 a 20 minutos 
de aplicación, con un resultado positivo definido como 
una pápula de ≥3 mm de diámetro.

Test de calidad de vida: Asthma Control Test (ACT)
Es una herramienta autoadministrada por el paciente para 
identificar a las personas con asma mal controlada, presen-
ta 5 ítems, con 4 semanas de recuerdo (sobre síntomas y 
actividad diaria), evalúa la frecuencia de la falta de aire y 
los síntomas generales del asma, el uso de medicamentos 
de rescate, el efecto del asma en la actividad diaria y la au-
toevaluación general del control del asma. Presenta una es-
cala de 5 puntos (para síntomas y actividades: 1 = todo 
el tiempo a 5 = nada; para la calificación de control del 

asma: 1 = no controlado en absoluto a 5 = completamen-
te controlado) Los puntajes varían de 5 (control deficiente 
del asma) a 25 (control completo del asma), con puntajes 
más altos que reflejan un mayor control del asma. Un pun-
taje ACT> 19 indica asma bien controlada (28).
Es un test validado, correlacionándose con la calificación 
del especialista del control del asma determinada en base 
a la historia, el examen físico y el VEF1. Fue diseñada en 
inglés, aunque actualmente se encuentra traducida y vali-
dad en otros 34 otros idiomas. El ACT es confiable, válido 
y responde a los cambios en el control del asma a lo largo 
del tiempo en pacientes nuevos en el cuidado de especialis-
tas en asma. En un entorno clínico, el ACT debe ser una 
herramienta útil para ayudar a los médicos a identificar pa-
cientes con asma no controlada y facilitar su capacidad de 
seguir el progreso de los pacientes con el tratamiento29.
Se realizó este test a todos los pacientes que participaron 
del estudio en un total de tres: antes del inicio del trata-
miento, 6 y 12 meses luego del comienzo del mismo.

Valoración de la respuesta al tratamiento según 
Evaluación Global Efectividad Tratamiento por el médi-
co: Global evaluation of treatment effectiveness (GETE)
Es una herramienta simple utilizada para medir la efecti-
vidad del tratamiento en pacientes con asma alérgica mo-
derada a severa (mediada por IgE). Hay dos versiones dis-
ponibles: la versión del médico y la versión del paciente. 
Es una medida simple de la efectividad percibida del tra-
tamiento que refleja los resultados clínicos y la calidad de 
vida relacionada con la salud, y no es una carga para los pa-
cientes o los médicos (30).
Consiste en cinco escalas categóricas, como sigue:

• Versión del paciente: “¿Qué tan efectivo ha sido su 
tratamiento para controlar su asma?”

• Versión del médico: “¿Qué tan efectivo ha sido el tra-
tamiento para controlar el asma del paciente?”

Posibles respuestas (lo mismo para ambas versiones):
• control completo del asma
• marcada mejoría del asma
• mejora perceptible pero limitada en el asma
• sin cambios apreciables en el asma
• empeoramiento del asma.

Este test también fue utilizado en este trabajo científico y 
se realizó luego de 6 y 12 meses después del inicio del tra-
tamiento específico.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La carga de datos se realizó en planillas de cálculo de 
Excel. Para el análisis estadístico, las variables cualitativas 
se trabajaron con frecuencias absolutas (número de ca-
sos) y con frecuencias relativas (porcentajes). Para las va-
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riables cuantitativas, se utilizaron el promedio y el error es-
tándar como medidas descriptivas. También se utilizaron 
los valores máximos y mínimos para mostrar los rangos de 
dispersión. Se realizaron gráficos de Box-Plot en donde el 
borde superior de la caja representa el tercer cuartil (per-
centil 0,75), el borde inferior representa el primer cuartil 
(percentil 0,25), la línea dentro de la caja es la mediana y 
el punto dentro de la caja representa la media. Los bigotes 
representan los percentiles 0,05 y 0,95. Valores considera-
dos como extremos se muestran como puntos por fuera de 
los extremos de los bigotes. Se utilizó el programa Infostat 
Profesional versión 2018 y SPSS versión demo para la rea-
lización de los gráficos y las pruebas estadísticas.
Para las variables categóricas, se realizaron análisis de Chi 
cuadrado. Para las variables numéricas, se realizaron en 
primer lugar, test de normalidad para evaluar su naturale-
za: test de normalidad de Shapiro Wilks y de Kolmogorov 
Smirnov. Una vez definido eso, se utilizaron test de 
Friedman o de Wilcoxon para muestras apareadas, depen-
diendo de las hipótesis estadísticas planteadas. Para todos 
los análisis estadísticos, p<0,05 se consideró significativo.

RESULTADOS

Se analizaron los datos de 12 pacientes, todos con asma 
severa según clasificación de GINA y con prick test posi-

tivos, tratados con omalizumab (n=11) y mepolizumab 
(n=1), la dosis utilizada fue acorde el peso y el valor de 
IgE de cada uno de los pacientes, el intervalo de coloca-
ción del mismo fue entre 15 y 30 días para la primera y 
cada 30 días para la segunda. El 92% de los pacientes fue 
de sexo femenino.
Nueve pacientes (76%) eran no fumadores; 1 paciente 
(8%) era fumador pasivo, 1 paciente (8%) extabaquista y 1 
paciente (8%) fumaba activamente.
Con respecto a las asociaciones con otras patologías alér-
gicas, solo 2 pacientes no tuvieron ninguna otra asocia-
ción (17%). Los restantes tuvieron asociación con rino-
sinusitis alérgica (RNS) (n=6, 50%), con urticaria cróni-
ca espontánea (UCE) (n=2, 17%), con RNS+UCE (n=1, 
8%) y con poliposis nasal (n=1, 8%). Todos estos datos se 
pueden observar en la Tabla 1.
El promedio de edad fue de 55 ± 14 años; y hubo pacien-
tes que tuvieron un promedio de 31 ± 17 años de evolu-
ción del asma (con mínimos de 5 y máximos de 54 años 
de evolución). En la Tabla 2 se pueden observar los valo-
res de laboratorio que se realizaron previo al inicio del tra-
tamiento con biológicos de los pacientes asmáticos severos 
que participaron en el estudio.
A continuación, se analizó cuál fue la evolución de los pa-
cientes con relación a los valores de ACT (Figura 1). Al 
inicio del tratamiento, los pacientes tuvieron puntajes me-
dios de ACT de 10,17 ± 1,44 (con valores mínimos de 5 
y máximos de 20). A los 6 meses de empezar el tratamien-
to, este valor aumentó a un promedio de 22,33 ± 0,68 (va-
lor mínimo de 19 y máximo de 25); y a los 12 meses de 
tratamiento los pacientes presentaron valores medios de 
24,67 ± 0,14 (con valores mínimos de 24 y máximos de 
25). Las diferencias observadas en el tiempo fueron esta-
dísticamente significativas (p<0,0001).
A continuación, se analizó como fue la evolución de los 
pacientes en sus valores de espirometría, pre- y posbron-

TABLA 1. Características generales de los pacientes.

Variables n %
Clasificación de asma: severa 12 100
Prick test positivo 12 100
Sexo (femenino) 11 92
Asociación con:

RNS
UCE
RNS - UCE
RNS - dermatitis atópica
Poliposis nasal
No

6
2
1
1
1
2

50
17
8
8
8
15

Medicación
Omalizumab
Mepolizumab

11
1

92
9

Tabaquistas
No
Activo
Extabaquista
Tabaquista pasivo

9
1
1
1

75
8
8
8

TABLA 2. Características generales y valores de laboratorio de 
los pacientes en estudio.

Variable Media EE Mín Máx
Edad 55,42 3,95 36 74
Años de evolución 30,83 4,91 5 54
IMC 28,47 1,18 22,49 36,85
Neutrófilos 59,92 2,43 46 71
Esosinófilos 534,02 105,81 66 1080
IgE 724 142,34 135 1935

Figura 1. Evolución en el tiempo del puntaje de ACT de los 
pacientes. * y **: resultados estadísticamente significativos entre 
grupos (p <0,05).
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codilatadores (Figura 2). Cuando las hubo, las diferencias 
entre grupos se marcaron con *). En las mediciones inicia-
les, no se observaron diferencias en las medias de los va-
lores de espirometria pre- y post-BD (p=0,4368). En el 
sexto mes, y en el mes 12; si se observaron diferencias en-
tre las medias de los valores de espirometría pre y pos BD. 
Tanto para las mediciones realizadas a los 6 meses, como 
a los 12, las diferencias observadas fueron estadísticamen-
te significativas (p=0,0024 y p=0,0004; respectivamente).
Con relación al tiempo de evolución de los pacientes (re-
sultados expresados en letras en la Figura 2; donde se 
compara la evolución en el tiempo en el grupo de pre-BD 
[con minúsculas] y la evolución en el tiempo en el gru-
po de post-BD [con mayúsculas]), se observó que en pre-
BD hubo diferencias entre los resultados al inicio (48,6 ± 
3,25) y a los 6 meses de evolución (79,1 ± 3,9). A los 12 
meses los resultados no presentaron diferencias estadís-
ticamente significativas con los obtenidos a los 6 meses 
(82,2 ± 3,8) (p<0,0001). En los valores de post-BD, se ob-
servaron diferencias en las tres etapas de seguimiento: los 
valores iniciales de espirometria fueron de 50,1 ± 4,4, au-
mentando a 83,5 ± 4,4 a los 6 meses, y con resultados me-
dios de 88,5 ± 4,15 a los 12 meses (p<0,0001).
Por último, se analizó cuáles fueron los valores de GETE 
observados por el paciente y por el médico, y como fueron 
evolucionando en el tiempo (Figura 3). En este caso, se 
observó una diferencia entre lo observado por el paciente 
y lo observado por el médico en los dos períodos de tiem-
po analizados (p=0,0237). Los valores de GETE reporta-
dos por los pacientes siempre fueron mejores que los re-
portados por el médico. Sin embargo, en ambos casos se 
observaron mejorías en el tiempo (p=0,0207). A los 6 me-

ses, la mayoría de los pacientes refirió tener GETE exce-
lente (control completo del asma) (42%) o bien (mejor 
control del asma) (33%), mientras que el profesional que 
los asistió no refirió haber observado ningún paciente con 
nivel excelente; y el 75% fueron clasificados como bien 
(mejor control del asma).
El médico también detectó algunos pacientes con grado 
pobre (sin mejoría) (17%), que no fueron referidos por 
los pacientes. A los 12 meses, el 67% de los pacientes refi-
rió tener GETE excelente (un 25% más de lo observado a 
los 6 meses), y los porcentajes en categorías bien y control 
de asma moderado (ligeramente moderado) disminuye-
ron (de 33% a 25% para bien y de 25% a 8% para control 
de asma moderado). En la evolución observada por el mé-
dico, un paciente empeoró (8%); pero el resto mostraron 
mejoría. Sin embargo, ese paciente fue diagnosticado con 
aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) y por eso se 
observó esa evolución negativa. El resto de los pacientes 
fueron clasificados como excelente o bien. Del 75% que 
se habían categorizado como bien inicialmente, se obser-
vó una disminución a los 12 meses hasta un 50%; mientras 
que hubo un 42% que fueron reclasificados como excelen-
te en este período.

DISCUSIÓN

El presente trabajo científico aborda el estudio de diversos 
parámetros clínicos, bioquímicos e inmunológicos asocia-
dos a pacientes asmáticos clasificados posteriormente y de 
acuerdo a GINA en pacientes con asma severa de difícil 
control, permitiendo de esta forma lograr una mejor com-
presión de la enfermedad en este escalón.

Figura 3. Valores de GETE según pacientes y médico; a los 6 y 
12 meses de tratamiento.

Figura 2. Evolución en el tiempo de los valores de espirometría 
pre- y post-BD de los pacientes asmáticos severos. *: Resultados 
estadísticamente significativos entre pre- y post-BD (p<0,05). 
Letras distintas implican resultados estadísticamente significa-
tivos entre meses (p<0,05): minúsculas marcan la diferencia en 
el tiempo en pre-BD y mayúsculas marcan las diferencias en el 
tiempo en post-BD.
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El estudio fue realizado de manera retrospectiva sobre 12 
pacientes asmáticos severos, adultos, cuyas edades se en-
contraban ente los 18 y 60 años, de ambos sexos.
La media de edad de los pacientes asmáticos participan-
tes fue de 55 ± 14 años, siendo el 92 % de ellos mujeres, 
proporción algo elevada con respecto a la población de as-
máticos de todas las categorías atendidos en el servicio de 
Alergia e Inmunología y también con el resto del Hospital 
San Roque, Córdoba.
Al comparar nuestra población de estudio con trabajos 
publicados previamente, encontramos amplia variabili-
dad, en general hay publicaciones con diferente cantidad 
de pacientes integrantes, desde 14, 15 (31, 32) hasta inclu-
so trabajos multicéntricos o multivariados (37, 39) que su-
peran la lista de 100 asmáticos severos, así mismo en el pri-
mer caso, la existencia de esta cantidad de pacientes hace 
referencia a estudios en un mismo centro, prevaleciendo la 
misma cantidad de pacientes con asma persistente severa, 
al igual que en este trabajo.
Pelaia C. describe, en un estudio observacional en Italia, 
con un total de 15 pacientes asmáticos severos, un 66.6% 
de mujeres vs. 33.3% de hombres, con una media de edad 
de 46,6 ± 13,21 años (31). Otro estudio realizado por 
Cabrejos S. presenta un porcentaje de mujeres asmáticas 
severas de 67%, sobre un total de 240 pacientes que for-
maron parte de un estudio multicéntrico con una edad 
de 45,4 ± 15 años39. Por último, se presenta un trabajo en 
Japón con 30 pacientes, 14 de ellos con terapia con bio-
lógicos (omalizumab) y 16 con terapia convencional, pre-
sentando un porcentaje aún mayor al anterior: 78,57% de 
mujeres y 21,42% de hombres con una media de edad de 
59,2 años33.
Comparando todas estas publicaciones, si bien los por-
centajes varían según cada trabajo, en general se mantie-
ne un amplio predominio por el sexo femenino, con simi-
litudes también en el rango etario que presenta cada uno 
de ellos. Por lo tanto nuestros hallazgos concuerdan con la 
idea universal que en adultos afectados de asma el sexo es 
predominantemente femenino, en más del 70%40,41.
Analizamos el índice de masa corporal (IMC), según la 
clasificación de la OMS, el grupo de pacientes asmáticos 
que participaron de este estudio presentaron en su mayo-
ría valores que los situaban dentro de la clasificación de so-
brepeso (media 28,47). En la actualidad, Argentina es un 
país que tiene el 61,6 % de la población con aumento de 
peso y 38,4 % peso normal según datos previamente publi-
cados42. Los individuos estudiados en el presente trabajo, 
asmáticos severos,claramente presentaron sobrepeso, pero 
en un valor intermedio entre en obesidad grado 2 y nor-
mopeso. La ganancia de peso probablemente representa 
una asociación a características globales de la población de 
Argentina, aunque se debe tener en cuenta los efectos co-
laterales en pacientes asmáticos que usan corticosteroides.

Un trabajo realizado por Schreiber J. en Alemania, sobre 
un total de 153 pacientes asmáticos severos, reportan un 
índice de masa corporal medio para esta población de 28,7 
(sobrepeso)35. Del mismo modo, Tajiri T., en Japón, pre-
senta un valor de IMC para los pacientes asmáticos seve-
ros de 25 ± 5,3, encuadrando este grupo en sobrepeso y 
obesidad grado 1.Esta es una diferencia importante con 
nuestros hallazgos, puesto que observamos más asmáticos 
con aumento de peso que con peso normal.
Con respecto a los niveles de IgE en nuestro grupo de pa-
cientes, encontramos un valor promedio de 724 kU/l 
(mín: 135 kU/l - máx: 1935 kU/l), este mismo dato se re-
pite en diferentes series de estudios, lo que denota la im-
portancia del aumento de los valores de IgE como precur-
sora de la respuesta inflamatoria T2 alta. Entre estos traba-
jo podemos nombrar al realizado en Italia por Pelaia C., 
donde presenta un valor de IgE de 359 ± 222, 6 UI/ml, 
Hoshino M., publica un trabajo en Japón donde partici-
paron 14 pacientes asmáticos severos tratados con oma-
lizumab, encontrando un valor de IgE de 248 UI/ml, en 
un último estudio multicéntrico realizado en España, con 
un total de 240 pacientes asmáticos severos se encontró 
un valor de IgE de 302,5 UI/ml (154 UI/ml – 553,5 UI/
ml)39. Observando estos valores podemos decir que si bien 
en todos podemos encontrar valores aumentados de IgE, 
en nuestro trabajo esos valores superaron ampliamente a 
los hallados por otros investigadores.
Todos los pacientes asmáticos severos que formaron parte 
de este trabajo de investigación presentaron prick test po-
sitivos para aeroalérgenos, siguiendo los lineamientos co-
rrespondientes a Córdoba Capital, encontrando también 
una alta prevalencia de prick test positivos en diversas pre-
sentaciones científicas: 100% de positividad en pruebas 
cutáneas en pacientes asmáticos severos (33,36) y 93,8% 
reportados por Kirchenerová Ruzicková O. en una serie de 
141 pacientes en República Checa34.
Con respecto a los niveles de eosinófilos en sangre, encon-
tramos previo al inicio de tratamiento valores de 534,02 
células/mm³ (mín: 66 - máx: 1080). La eosinofilia pue-
de ser considerada una herramienta para el diagnóstico 
de asma, asociada con la obstrucción bronquial reversible, 
debido a que el asma puede presentar niveles de eosinófi-
los aumentados, asociados a su característica en relación al 
perfil de respuesta Th2, Th9 43,44. Pelaia C. informa un va-
lor de eosinófilos mayor que el nuestro: 647,1 ± 274,7 cé-
lulas/mm³ previo al inicio del tratamiento con mepolizu-
mab, en un grupo de 14 pacientes con diagnóstico de asma 
alérgica eosinofílica severa, valores similares a los reporta-
dos por la misma autora en otra serie de 15 pacientes con 
asma severa que fueron medicados con omalizumab31.
Haciendo referencia a los valores de espirometría, en las me-
diciones iniciales no se observaron diferencias en las medias 
de los valores de espirometría pre- y post- BD. En el sexto 
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mes, y en el mes 12, sí se observaron diferencias entre las me-
dias de los valores de espirometría pre- y post-BD. Tanto para 
las mediciones realizadas a los 6 meses, como a los 12, las dife-
rencias observadas fueron estadísticamente significativas.
Con relación al tiempo de evolución de los pacientes se 
observó que en pre-BD hubo diferencias entre los resul-
tados al inicio (48,6 ± 3,25) y a los 6 meses de evolución 
(79,1 ± 3,9). A los 12 meses los resultados no presentaron 
diferencias estadísticamente significativas con los obteni-
dos a los 6 meses (82,2 ± 3,8). En los valores de post-BD, 
se observaron diferencias en las tres etapas de seguimien-
to: los valores iniciales de espirometría fueron de 50,1% ± 
4,4, aumentando a 83,5% ± 4,4 a los 6 meses, y con resul-
tados medios de 88,5% ± 4,15 a los 12 meses. Todo esto 
indicando la efectividad del tratamiento instaurado, no 
solamente permitiendo obtener valores más elevados, sino 
que también la persistencia en el tiempo de los mismos.
Pelaia C. también informa este aumento, haciendo hin-
capié en que los valores obtenidos se mantienen estables 
en sus dos series de trabajos, tanto con omalizumab, como 
con mepolizumab (31,32). Hoshino M. muestra valores 
de VEF1 en sus pacientes asmáticos severos de 63,5 ± 13, 
9% previo al inicio del tratamiento con biológicos (omali-
zumab) y 16 semanas posteriores informa un aumento del 
mismo valor: 73,5 ± 11,5%34.
Un dato importante a analizar en este punto es la dura-
ción promedio de la enfermedad asmática en los pacien-
tes que formaron parte de este estudio, encontrando en la 
mayor parte de ellos enfermedad severa de larga data, no 
controlada o mal controlada en otros casos; en el Estudio 
FENOMA, publicado por Cabrejos S., se describe una 
evolución de 16,3 años (9,8-26,3) para los 240 pacien-
tes españoles de diferentes centros que formaron parte de 
la muestra; 16,2 ± 13,9 años para pacientes asmáticos de 
Japón, en un estudio publicado por Tajiri T. 22, 6 años de 
duración de la enfermedad hasta el momento del inicio de 
tratamiento para pacientes asmáticos en Londres, publica-
do por Holgates S. Similares datos aporta el trabajo reali-
zado por Kirchenerová Ruzicková O34.
En nuestro trabajo, en comparación a todos los datos ex-
puestos anteriormente, encontramos una prevalencia de 
mayor cantidad de años de evolución de asma en algunos 
pacientes, alcanzando hasta 54 años de evolución, el resto 
en similitud con otros reportes, obteniendo una media de 
30,83 años (5 a 54 años).
La prevalencia de otras enfermedades alérgicas en los pa-
cientes con asma severa, fue otro dato que aportamos en 
este trabajo, encontrando un alto porcentaje de asocia-
ciones, lo que implica peor calidad de vida para estos pa-
cientes; entre las comorbilidades que encontramos se en-
cuentran: rinosinusitis alérgica (RNS) (n=6, 50%), con 
urticaria crónica espontánea (UCE) (n=2, 17%), con 
RNS+UCE (n=1, 8%), RNS+dermatitis atópica (DA) 

(n=1, 8%) y con poliposis nasal (n=1, 8%). Solo 2 pacien-
tes (17%) no presentaron asociación con otra enfermedad 
alérgica.
La historia de otras comorbilidades atópicas se describen en 
otros trabajos de investigación con pacientes asmáticos se-
veros, incluso con mayor porcentaje de aparición, como en 
el estudio publicado por Holgates S., en donde se informa 
una asociación igual a 51,6% con rinitis alérgica estacional, 
65,9% con rinitis alérgica perenne y 13, 5% con dermatitis 
atópica. De esta misma manera, en el estudio español mul-
ticéntrico publicado por Cabrejos S. se informa que de los 
240 pacientes asmáticos severos: 77, 1% (n= 185) padecían 
rinitis, 18,7 % (n= 45) poliposis nasal, 11,2% (n= 27) sinu-
sitis crónica y 11,2% (n= 27) dermatitis atópica.
Existen numerosas pruebas para medir calidad de vida en 
los pacientes asmáticos, el Asthma Control Test (ACT) es 
una herramienta confiable, fácilmente compresible y fácil 
de completar.
Este cuestionario reveló un buen control del asma en to-
dos los pacientes de nuestro trabajo, al inicio del trata-
miento, los pacientes tuvieron puntajes medios de ACT 
de 10,17 ± 1,44 (con valores mínimos de 5 y máximos de 
20). A los 6 meses de empezar el tratamiento, este valor 
aumentó a un promedio de 22,33 ± 0,68 (valor mínimo 
de 19 y máximo de 25); y a los 12 meses de tratamiento 
los pacientes presentaron valores medios de 24,67 ± 0,14 
(con valores mínimos de 24 y máximos de 25).
Pelaia C., en sus dos presentaciones, y también Cabrejos 
S. utilizaron este mismo cuestionario de calidad de vida en 
sus pacientes asmáticos severos, obteniendo mejorías tal 
como describimos con nuestro estudio: ACT inicial pre-
vio a tratamiento con Omalizumab: 14,6 ± 2,97, al año, 
ACT: 19,20 ± 2,98 y a los 5 años de inicio de tratamiento 
se obtuvo un ACT: 21,67 ± 2,38.
En el estudio realizado por Pelaia C. con pacientes asmáti-
cos severos en tratamiento con mepolizumab, se encontró 
un ACT inicial: 13,64 ± 3, ACT al mes de inicio de trata-
miento específico: 18,86 ± 3,15 y al finalizar el estudio a las 
24 meses se obtuvo una puntuación de ACT: 20,7 ± 1,94.
Por último, en el estudio multicéntrico español se obtuvie-
ron los siguientes resultados para el cuestionario ACT al 
inicio del tratamiento un valor 14 (11-16) y al año de co-
menzado el tratamiento específico con omalizumab se ob-
tuvo una puntuación de 22 (20- 24).
Global evaluation of treatment effectiveness (GETE) es otra 
herramienta muy utilizada en la evaluación de la respues-
ta a tratamientos con biológicos, no solo cuenta con la opi-
nión del paciente, sino también la percepción del médico en 
el mismo momento, es sabido que los pacientes asmáticos 
con mal control de sus síntomas o con asma severa, tienden 
a tener una visión errónea de sí mismos y de su enfermedad, 
de aquí la importancia de la comparación entre la respuesta 
dada por el paciente y la opinión del profesional.
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Kirchenerová Ruzicková O. utiliza este cuestionario en 
su evaluación, obteniendo un alto porcentaje de pacien-
tes respondedores de acuerdo a GETE, se evaluó a un 
total de 90 pacientes asmáticos severos en la semana 16 
luego de haber iniciado tratamiento con Omalizumab: 
81,1% (n= 73) con respuesta excelente, 7,8% (n= 7) 
con buena respuesta y un 11,1% (n= 10) de pacientes no 
respondedores.
Otra serie publicada en Alemania por Schreiber J., que in-
cluyó a un total de 153 pacientes asmáticos severos, con 
una duración de tratamiento de 3 años, se reportó que 
GETE fue excelente o muy bueno para la mayoría de los 
pacientes (67,46 – 84,69%). Los análisis revelaron una di-
ferencia en la proporción de personas con GETE excelen-
te, bueno o moderado al final del estudio entre pacientes 
que tuvieron exposición previa a la terapia durante al me-
nos 4 meses antes del inicio del estudio (tratamiento ex-
perimentado, n = 106) y aquellos quienes no lo hicieron 
(tratamiento previo, n = 18), respectivamente. Al final de 
este estudio, GETE excelente se informó para el 27,36% 
(n = 29 de 106) y 33.33% (n = 6 de 18) de tratamiento 
experimentado y pacientes sin tratamiento previo, respec-
tivamente. GETE bueno (es decir, mejora significativa en 
asma) se informó en 43.40% (n = 46 de 106) y 11.11% (n 
= 2 de 18) de tratamiento experimentado y pacientes sin 
tratamiento previo, respectivamente.
En nuestro trabajo analizamos cuáles fueron los valores de 
GETE observados por el paciente y por el médico, y como 
fueron evolucionando en el tiempo. En este caso, se ob-
servó una diferencia entre lo observado por el paciente y 
lo observado por el médico en los dos períodos de tiem-
po analizados: 6 y 12 meses posteriores al inicio de trata-
miento con biológicos (omalizumab - mepolizumab), tal 
como se describió al comienzo del enunciado. Los valores 
de GETE reportados por los pacientes siempre fueron me-
jores que los reportados por el médico. Sin embargo, en 
ambos casos se observaron mejorías en el tiempo. A los 6 
meses, la mayoría de los pacientes refirió tener GETE ex-
celente (control completo del asma) (42%) o bueno (me-
jor control del asma) (33%), y el 75% fueron clasificados 
como bueno (mejor control del asma).
El médico también detectó algunos pacientes con grado 
pobre (sin mejoría) (17%), que no fueron referidos por 
los pacientes. A los 12 meses, el 67% de los pacientes refi-
rió tener GETE excelente (un 25% más de lo observado a 
los 6 meses), y los porcentajes en categorías bueno y con-
trol de asma moderado (ligeramente moderado) disminu-
yeron (de 33% a 25% para bien y de 25% a 8% para con-
trol de asma moderado). Del 75% que se habían categori-
zado como bien inicialmente, se observó una disminución 

a los 12 meses hasta un 50%; mientras que hubo un 42% 
que fueron reclasificados como excelente en este período.

CONCLUSIÓN

Este es un trabajo científico sobre pacientes con asma 
bronquial, enfermedad crónica de las vías respiratorias que 
afecta a más de 334 millones de personas en todo el mun-
do, con diferentes fisiopatogenias, que concluyen en una 
misma presentación clínica, particularmente se incluyeron 
a los pacientes con asma severa que recibieron tratamien-
to específico con biológicos: omalizumab o mepolizumab, 
luego de un exhaustivo examen de parámetros clínicos, 
bioquímicos, espirométrico e inmunológicos.
Los hallazgos más importantes son:
Los pacientes fueron clasificados según GINA.
En nuestra población existe un amplio predominio del 
sexo femenino.
La edad promedio fue de 55,42 años.
Todos los pacientes presentaron prick test positivos.
En referencia al IMC, se encontró en promedio prevalen-
cia de pacientes con sobrepeso.
83 % de los pacientes que participaron de este estudio 
presentaron asociación con otras enfermedades alérgicas: 
RNS-UCE-poliposis nasal, dermatitis atópica, incluso 
hasta más de dos asociaciones en algunos casos.
Se encontró una edad promedio de evolución de años de 
31 ± 17 años, es decir, pacientes que habían presentado 
síntomas desde la infancia temprana y con muy mal con-
trol de los mismos.
Los valores de eosinófilos en sangre oscilaron entre 66 
y 1080 células/mm³ con un valor de media de 534,02 
células/mm³.
El nivel de IgE se encontró por encima del valor promedio 
para nuestra población con una media de 724 kU/l.
Los valores de VEF 1 en la espirometría de nuestros pa-
cientes, evaluados previo al tratamiento, a los 6 y 12 meses 
posteriores al inicio muestran aumento del mismo y per-
sistencia de esta mejoría en el tiempo.
Las herramientas utilizadas para medir calidad de vida 
en los pacientes asmáticos severos fueron 2: por un lado 
Asthma Control Test (ACT) y por otro lado Global eva-
luation of treatment effectiveness (GETE), este último de 
gran importancia ya que también incorpora la opinión 
del especialista. Los resultados obtenidos fueron favora-
bles, encontrando pacientes respondedores al tratamien-
to implicado, que no solo mejoraron en el primer con-
trol, sino que también presentaron una mejoría a los 12 
meses, manteniendo siempre una buena evolución en la 
enfermedad.
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bla y se aclararán todas las abreviaturas en forma de pie de pá-
gina, al final de la tabla. No serán aceptadas fotografías de ta-
blas ni reducciones. Tendrán que estar en idioma español.
Gráficos. Los gráficos (barras o tortas) en blanco y negro de-
ben ser legibles y claros, deberán estar realizados en forma-
to Excel, independientemente de que se agreguen al texto del 
manuscrito. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser 
fácilmente legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes 
tipo Times New Roman o Arial (12 pts o más). Se prefieren 
etiquetas directamente en la gráfica más que en la leyenda. La 
primera letra debe ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, 
no se aceptará todo en mayúsculas. El relleno de los gráficos 
de barra o de torta debe ser distintivo, evitando los sombrea-
dos. Los gráficos en tres dimensiones solo estarán reservados 
para cuando el gráfico presente tres coordenadas (x, y, z). Si 
se utilizan más de dos barras en un mismo gráfico, utilizar re-
llenos con líneas para un contraste adecuado. Si no se cuenta 
con originales generados por computadora, se puede enviar 
un juego de fotografías digitales.

REGLAMENTO DE PUBLICACIONES
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Figuras. Un número razonable de figuras en blanco y negro 
serán publicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer 
arreglos especiales con el editor para figuras en color o tablas 
elaboradas. Las fotografías se deberán enviar en formato digi-
tal de 5 megapixeles mínimo con nombre de archivo “figura” 
seguido del número correlativo de aparición en el texto, con 
extensión JPG (p. ej.: figura1.jpg) Se prefiere formato TIFF, 
independientemente que se agreguen al texto del manuscri-
to. Las figuras escaneadas deben ser realizadas con una defini-
ción de 300 dpi. Las figuras deben citarse en el texto y se nu-
merarán en números arábigos según el orden de mención. El 
epígrafe deberá figurar en el cuerpo del texto al final del tex-
to o de las tablas.
Las tablas, gráficos y figuras que se envíen en archivo apar-
te deberán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, 
“gráfico” o “figura” según corresponda.

B.  ARTÍCULOS ORIGINALES
Deben describir totalmente, pero lo más concisamente posi-
ble los resultados de una investigación clínica o de laborato-
rio que sea original. Todos los autores deben haber contribui-
do en grado suficiente para responsabilizarse públicamente 
del artículo. El artículo deberá estar organizado de la siguien-
te manera:
Página del Título. El título debe ser conciso pero informa-
tivo. A continuación debe figurar el título en idioma inglés. 
Debe figurar el nombre y apellido de cada autor como así 
también el nombre de departamento e institución y los gra-
dos académicos. Debe constar la declaración de descargo de 
responsabilidad si las hubiere. Se debe explicitar el nombre, 
dirección, teléfono, fax y e-mail del autor que se encargará de 
la correspondencia y las separatas. Procedencia del apoyo re-
cibido (becas, equipos, medicamentos, etc.). En la última lí-
nea de la página debe figurar un titulillo que no debe superar 
los 40 caracteres.
Página de Resumen (Abstract) y Palabras clave (Keywords). 
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las 
abreviaturas a menos que sean de uso extendido en la especia-
lidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que tienen 
los resúmenes de los trabajos para su difusión nacional e in-
ternacional, los mismos se presentaran de manera estructura-
da que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), 
son una puesta al día del estado actual del problema o sea, 
cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés, 
objective), define cuál es el propósito del estudio. El lugar de 
aplicación o marco de referencia (en inglés, setting), delimi-
ta el entorno de realización. El diseño (en inglés, design), es el 
tipo de estudio realizado. La población (pacientes o partici-
pantes) (en inglés, population), conforma el material. El mé-
todo (en inglés, methods), es la forma en que se realizó el es-
tudio. Los resultados (en inglés, results), deben incluir los ha-
llazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, conclu-

sion), deben estar avaladas por los resultados. Se debe hacer 
hincapié en aspectos u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en forma 
puntual más que narrada.
A continuación deben figurar de 3 a 10 palabras clave o fra-
ses cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del artícu-
lo en el repertorio nacional o internacional de bibliogra-
fía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista MeSH 
(Medical Subject Headings) disponible en http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En hoja aparte se 
deberá adjuntar un resumen en idioma inglés (abstract) si-
guiendo los mismos lineamientos que para el realizado en es-
pañol. Se sugiere un apoyo especial para aquellos que no do-
minen adecuadamente este idioma para no incurrir en erro-
res gramaticales.
Abreviaturas y símbolos. Serán aclaradas la primera vez que 
se expresen en el texto. Los símbolos se anotarán, preferente-
mente, según las recomendaciones del Sistema Internacional. 
Cuando se escriban números enteros no se debe utilizar pun-
tuación para indicar los millares, sino un espacio entre ellos. 
La puntuación se utilizará exclusivamente para la expresión 
de decimales.
Texto.
Introducción. Se debe expresar el propósito del estudio (ob-
jetivos) y el resumen del fundamento lógico. No se deben in-
cluir datos ni conclusiones.
Métodos. Se debe describir claramente la selección de los su-
jetos y sus características epidemiológicas. Identificar los 
métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) y 
procedimientos que permitan reproducir los resultados. 
Proporcionar referencias de métodos acreditados incluidos 
los estadísticos. Describir brevemente los métodos no bien 
conocidos o aquellos que han sido modificados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética institu-
cional que aplique y la concordancia con la Declaración de 
Helsinki en su última adaptación.
En el caso de ensayos con medicamentos, se debe aclarar la 
aplicación del ICH (International Conference in Harmony) 
y de la resolución ANMAT vigente a la fecha de realizado 
el estudio. Si se trata de animales, nombrar si se cumplieron 
normas institucionales, de consejos nacionales o de leyes na-
cionales que regulen el cuidado y uso de animales de labora-
torio. Describir los métodos estadísticos para verificar los da-
tos presentados. Describir todos los procedimientos: aleato-
rización, abandono de protocolos, software (ej.: epi info).
Resultados. Se cuantificarán y presentarán con indicadores 
apropiados de error (ej.: intervalos de confidencia). No de-
pender sólo de p. Se debe seguir una secuencia lógica de los 
resultados obtenidos. No repetir en el texto los datos de cua-
dros ni ilustraciones. Limitar su número a las estrictamente 
necesarias Solo destacar o resumir las observaciones impor-
tantes. Evitar el uso no técnico de términos estadísticos (ej.: 
muestra, azar, normal, significativo, etc.).
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Discusión. Hacer hincapié en los aspectos nuevos e 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
El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 ho-
jas y dos tablas o figuras resumiendo resultados experimenta-
les de excepcional importancia o urgencia, que requieran una 
rápida publicación. Los autores deberán identificar y justifi-
car estos artículos en la carta de pedido de evaluación. El for-
mato y características serán idénticos a los artículos origina-
les. Si son aceptados, serán publicados a la brevedad. Los edi-
tores pueden elegir (luego de notificarlo) considerar estos ar-
tículos para su publicación regular.

D. COMUNICACIONES BREVES  
Y REPORTES DE CASOS

Casos interesantes por su rareza o comunicaciones científi-
cas breves serán considerados para esta sección. Estos artícu-
los deben contar con un título corto en español e inglés, no 
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
Cartas cortas referidas a artículos publicados recientemente 
en AAIC y otros aspectos de particular interés para la espe-
cialidad, serán evaluados por el Consejo Editorial. Tendrá un 
pequeño título en español e inglés. Será precedida por el en-
cabezado “Sr. Editor:” y deben contar con menos de 500 pa-
labras, incluyendo datos breves en formato de tabla. Contará 
con un máximo de 5 referencias bibliográficas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo Editorial 
enviará copia de la carta al autor del artículo referido, dando 
oportunidad en el mismo número de edición de la carta, de 
contestar o comentar la consulta y/u opinión del autor de la 
carta, con las mismas limitaciones de extensión.

F.  ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernientes 
a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con la 
especialidad. Estos serán solicitados por el Consejo Editorial a 
autores específicos. Se otorgará prioridad a las revisiones rela-
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-
to que no contará con Material y Métodos ni Resultados. Se 
pueden utilizar subtítulos para lograr una mejor presentación 
didáctica.
G.  Artículos de opinión
Los artículos de Opinión serán solicitados exclusivamente 
por el Consejo Editorial a autores específicos sobre temas de 
particular interés y/o debate.

H.  CESIÓN DE DERECHOS
Modelo de Transferencia de derechos de autor
El/los autor/es transfieren la propiedad intelectual del artícu-
lo a Archivos de Alergia e Inmunología Clínica en el caso de 
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.

I.  LISTA DE CONTROL
☐ Carta de solicitud de presentación con la transferencia de 

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

(sponsorización)
☐ Dirección del Autor encargado de la Correspondencia 

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

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

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

J.  DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Los nombres y direcciones de correo introducidos en esta re-
vista se usarán exclusivamente para los fines declarados por 
esta revista y no estarán disponibles para ningún otro propó-
sito u otra persona.




