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La epidemiología de las enfermedades alérgicas 
en nuestra región

Epidemiology of allergic diseases in our region

La epidemiología es la ciencia por la cual se pueden conocer las características poblacionales de una enfermedad y su co-
nocimiento permite que se puedan generar estrategias que sean útiles para su control y tratamiento adecuados.
Florence Nightingale fue la primera que aplicó los datos estadísticos y los representó en histogramas [1]. Pero no solo fue
innovadora en este aspecto. Sus conocimientos epidemiológicos la transformaron en la madre de la enfermería moderna y
aplicó medidas higiénicas básicas durante la guerra de Crimea, aún cuando descreía sobre la relación de los microorganis-
mos y la generación de enfermedades. A ella se debe la revolución en la higiene y la transformación de los hospicios anti-
guos en los modernos hospitales. Muchos de sus principios básicos son aún aplicados en las rutinas de enfermería de
nuestros hospitales. Fue también en Londres, durante un brote de cólera en un barrio pobre de la ciudad a mediados del
siglo XIX, en donde John Snow sentó las bases de la epidemiología al comprobar que el agua contaminada con heces era
el vehículo de transmisión de la enfermedad. Su aplicación práctica llevó a la erradicación de la enfermedad de las grandes
ciudades [2].
Historia aparte, la epidemiología en Latinoamérica es muy escasa. La falta de formación de investigación básica y, como con-
secuencia, la de investigación aplicada en nuestros países, sumada a la falta de apoyo a la investigación por parte del Estado,
parecen ser dos de las causas de la carencia este tipo de datos, fundamentales para instrumentar políticas de salud adecuadas. 
Argentina no escapa a la realidad regional y en lo referente a nuestra especialidad, si bien numerosos autores han trabaja-
do en el tema epidemiológico, lamentablemente muchos de los resultados obtenidos no tenían el adecuado rigor científi-
co o bien sólo fueron presentados en formato de pósters o comunicaciones orales en nuestras Jornadas, sin pasar a la etapa
de publicación en revistas nacionales o internacionales, perdiendo de esa manera impacto en la difusión de los hallazgos. 
Los estudios de mayor trascendencia realizados en nuestro país, por la metodología rigurosa y la estructura logística mon-
tada, han sido los realizados en el marco de ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood). Así, po-
demos referirnos al del Dr. Natalio Salmún, que coordinó la fase I del estudio ISAAC en Argentina, cuyos resultados se
publicaron en el año 1994 [3], y al del Dr. Carlos Baena-Cagnani y su grupo, que lo realizaron en Córdoba [4]. En  2006
se realizó la 3ra fase del estudio ISAAC [5] con el objeto de verificar si hay un aumento de asma, eccema y rinitis a nivel
global; el estudio se efectuó en distintos lugares de Argentina, y en Córdoba se demostró un incremento significativo en la
prevalencia de asma entre las 2 fases [6]. El grupo liderado por el Dr. Carlos Crisci también obtuvo datos epidemiológicos
en asma en niños y adolescentes, utilizando el mismo cuestionario en la ciudad de Rosario y en numerosas ciudades de su
área de influencia así como la de otras provincias [7-13]. Sus resultados, con una gran muestra poblacional, han sido pre-
sentados en numerosos pósters en las últimas ediciones de las Jornadas de la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica,
pero lamentablemente aún no han sido publicados en nuestra revista como artículos originales.

Recientemente, Neffen y cols. [14] presentaron las diferencias en mortalidad por asma en Argentina relacionada con los
cambios producidos en el perfil de ventas de medicamentos antiasmáticos. En 1997, los mismos autores argentinos parti-
ciparon en un estudio sobre mortalidad por asma en Latinoamérica promovido por la Sociedad Latinoamericana de Aler-
gia, Asma e Inmunología en el que destacan la poca trascendencia que los gobiernos le dan a este problema [15].
Si bien numerosos estudios realizados localmente por diferentes autores residentes en diversas zonas de nuestro país y con
menor muestra poblacional han sufrido la misma suerte, algunos de ellos ven la luz en una publicación. 
Un ejemplo de esfuerzo local es el del grupo de Carignano y cols., ganador del premio al mejor trabajo en investigación
clínica de la AAAeIC de 2003 [16] por un estudio sobre la epidemiología del asma en la ciudad de Bahía Blanca; estos in-
vestigadores, dando continuidad a su línea de trabajo, presentan otro artículo sobre el tema en el presente número de Ar-
chivos [17]. El Dr. Carignano lidera un programa denominado Aire y Salud, dependiente de la Municipalidad de la Ciu-
dad de Bahía Blanca. Este programa, que ha estudiado temas tan variados como asma, seguridad vial, delitos u obesidad,
ha permitido conocer la prevalencia de muchas enfermedades y factores de riesgo en la población de la ciudad de acuerdo
con las marcadas diferencias e idiosincrasias barriales. Por otra parte, los costos por llevar adelante este tipo de estudios
han sido extraordinariamente bajos (comunicación personal).
Convencidos firmemente de la necesidad de contar con este tipo de datos, desde hace tiempo la AAAeIC ha tratado esti-
mular el desarrollo de estudios epidemiológicos a nivel nacional. Uno de los primeros (1994) fue el estudio nacional sobre
sensibilidad a ácaros llevado a cabo por un grupo de socios liderado por los doctores Carlos E. Baena-Cagnani y Enrique
Fernández Caldas [18-22].

EDITORIAL
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Esta investigación fue la reproducción de un estudio anterior realizado en varios países de América Latina en colaboración
con la Universidad de Florida del Sur en EE.UU. Ambos trabajos fueron resultado de la iniciativa privada, sin apoyo ofi-
cial alguno [23]. Al igual que los resúmenes citados anteriormente, pocos de éstos vieron la luz en publicaciones originales.
Bozzola y cols. realizaron un relevamiento de sensibilidad cutánea en niños con patología alérgica en el Hospital de Clíni-
cas, que fue presentado en el 31 Congreso Argentino de Pediatría en 1997 [24]. Sin embargo, los resultados nunca fueron
presentados en revista científica alguna.
En el año 2006, el Comité de Alergenos, Pruebas diagnósticas e Inmunoterapia, a cargo en ese entonces por el Dr. Ledit
Ardusso, con el auspicio de la Comisión de Salud de la Legislatura Bonaerense presentó los resultados del estudio sobre
prevalencia de sensibilidad cutánea a diferentes especies de pólenes de árboles en pacientes con asma y/o rinitis residentes
en el área de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires [25].
Ese mismo año, se presentaron también los resultados del estudio multicéntrico para conocer la sensibilización cutánea en
pacientes pediátricos con Dermatitis Atópica atendidos por especialistas en Alergia e Inmunología en la República Argen-
tina. Ese proyecto fue desarrollado por el Comité de Pediatría, cuya dirección estaba a cargo de la Dra. Mónica De Gen-
naro [26].
En 2007 se presentaron también, en formato de póster, varios trabajos epidemiológicos gestados desde nuestra institu-
ción. Recordemos la encuesta sobre pruebas cutáneas para el diagnóstico de enfermedades alérgicas respiratorias en Argen-
tina, llevada a cabo por el Comité Científico de Alergenos, Pruebas Diagnósticas e Inmunoterapia y el Grupo de Jóvenes
Alergistas[27] y la encuesta sobre percepción de salud, conocimiento de las defensas naturales y prevalencia de enfermeda-
des alérgicas y patologías asociadas en Argentina [28-30].
En 2007 el Comité de Asma ya ha presentado datos preliminares sobre asma en adultos [31]. El trabajo original será pu-
blicado en breve en esta revista. 
También se encuentra en etapa del análisis de los datos obtenidos, el estudio muticéntrico sobre calidad de vida relaciona-
da con la salud en Dermatología en pacientes con urticaria crónica ejecutado por el Comité de Dermatología y dirigido
por la Dra. Medina.
Recientemente, la World Allergy Organization envió a la AAAeIC y sus sociedades hermanas encuestas relacionadas con
la prevalencia de alérgenos y sobre las recomendaciones existentes en cada país sobre el diagnóstico alergológico.
Los datos existentes, casi todos provenientes de la región pampeana y mediterránea, fueron insuficientes para poder con-
testar adecuadamente la primera encuesta. Respecto de la segunda, la única recomendación sobre testificaciones cutáneas
existente es la redactada por el Comité de Pediatría en 2002 [32]. Otras recomendaciones redactadas han sido la relaciona-
da a Medios de Contraste Radiológicos[33] y Asma de Difícil Control, en colaboración con la Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria [34].

Foto 1. Florence Nightingale Foto 2. John Snow
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Bibliografía

Quedan entonces un par de cosas en claro. Por un lado, la necesidad de realización de más trabajos epidemiológicos ade-
cuadamente diseñados relacionados con las enfermedades alérgicas en Argentina y la publicación de los datos obtenidos.
Resulta de vital importancia conocer más en detalle la prevalencia de exposición y sensibilización a alérgenos, de alergia
por alimentos, drogas, insectos, de asma, rinitis, etc. Por otro lado, la AAAeIC deberá abocarse a la confección de reco-
mendaciones locales sobre el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas sobre la base de los datos epidemio-
lógicos propios. La extrapolación de las recomendaciones foráneas puede ser inadecuada a nuestra realidad, aunque, en
muchas ocasiones, las guías internacionales pueden servir de base para las propias.
Se encuentra en marcha un ambicioso proyecto multicéntrico nacional que intentará llenar muchos de los baches infor-
mativos que disponemos actualmente. ALERGOLOGICA ARGENTINA2008 será el instrumento necesario para comen-
zar a conocer los datos epidemiológicos básicos en la Argentina. El mismo está basado en ALERGOLOGICA2005 , estudio
realizado en España por la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, que ha cedido sus derechos a favor de la
AAAeIC para poder repetir la experiencia en nuestro país. Este estudio será coordinado desde el Comité Ejecutivo de la
AAAeIC y financiado por el laboratorio Schering-Plough. La muestra se tomará de manera estratificada a lo largo del país
de acuerdo con la división por regiones geográficas, por lo que estará limitada al estricto número necesario de pacientes
para obtener datos epidemiológicos ajustados a la realidad actual.
La realización de recomendaciones corresponde a los Comités Científicos, los cuales deberán trabajar arduamente en este
sentido. La confección de una recomendación no es una tarea sencilla. Se deben conocer los datos locales, recabar toda la
información disponible sobre el tópico a nivel internacional, generar un documento amplio sobre el tema con los datos
necesarios para poder confeccionar un algoritmo, que deberá ser validado antes de lograr publicar la recomendación final.
Este trabajo también deberá ser coordinado desde la Dirección Científica de la AAAeIC debido a que en muchos casos los
Comités Científicos comparten áreas de interés.
Todos tenemos la obligación de colaborar en este sentido y para ello queremos lograr que el mayor número de socios for-
men parte activa de los distintos Comités Científicos. Además, ofrecemos a Archivos como canal de divulgación de toda
investigación realizada en Latinoamérica, que aporte datos en relación a la epidemiología de las enfermedades alérgicas en
nuestra región.

César Martín Bozzola
Editor - AAeIC 

Director Científico - AAAeIC

13

La epidemiología de las enfermedades alérgicas en nuestra región

AAAeIC revista 20080324:Alergia 4 de 2005.qxd  15/05/2008  11:43  Página 13



C. M. Bozzola

14

12. Mendez MA, Ardusso LRF, Fiorito F, Molinas J, Crisci CD, Agüero R.
Prevalencia de síntomas de asma, rinitis y eczema en adolescentes de la
ciudad de Villa Regina. Arch Alergia Inmunol Clin 2006;37(Supl 2):44

13. Mendez MA, Ardusso LRF, Fiorito F, Molinas J, Crisci CD, Agüero R.
Síntomas de asma, rinitis y eczema en niños de Villa Regina, Provincia
de Río negro. Arch Alergia Inmunol Clin 2006;37(Supl 2):78

14. Neffen H, Baena-Cagnani C, Passalacqua G, Canonica GW, Rocco D.
Asthma mortality, inhaled steroids, and changing asthma therapy in Ar-
gentina (1990-1999). Respir Med 2006 Aug;100(8):1431-5.

15. Neffen H, Baena-Cagnani CE, Malka S, y col. Asthma mortality in Lat-
in America. J Investig Allergol Clin Immunol 1997 Jul-Aug;7(4):249-
53.

16. Carignano C, Elosegui L, Abrego MP, y col. Prevalencia de asma y sín-
tomas indicadores en tres barrios de la ciudad en el marco de una en-
cuesta de propósitos múltiples. Arch Alergia Inmunol Clin 2003;34;4:

17. Carignano C, Elosegui L, Abrego P, y col. Prevalencia de enfermedad
respiratoria en la población de la ciudad de Bahía Blanca. Arch Alergia
Inmunol Clin 2008;39(1):32-43.

18. Sánchez Guerra ME, Neffen HE, Patiño CE, Fernández-Caldas E, Bae-
na-Cagnani CE. Estudio nacional de alergia a los ácaros. V. Sensibilidad
cutánea a 8 especies en asmáticos de la ciudad de Santa Fé. Actas-XV
Congreso Argentino Alergia Inmunología. Buenos Aires: pág 124; 1993

19. Salvucci KD, Fernández-Caldas E, Garip EA, y col. Estudio nacional de
alergia a los ácaros. II. Sensibilidad cutánea a 8 especies en asmáticos de
la ciudad de Córdoba. Actas-XV Congreso Argentino Alergia In-
munología. Buenos Aires 1993;125

20. Lisanti MA, Gandur A, Baena-Cagnani CE, y col. Estudio nacional de
alergia a los ácaros. III. Sensibilidad cutánea a 8 especies en asmáticos de
la ciudad de Mendoza. Actas XV Congreso Argentino Alergia In-
munología. Buenos Aires 1993:129

21. Nakik N, Cáceres ME, Patiño CM, Neffen HE, Fernández-Caldas E,
Baena-Cagnani CE. Estudio nacional de alergia a los ácaros. IV. Sensi-
bilidad cutánea a 8 especies en asmáticos de la ciudad de Salta. Actas-
XV Congreso Argentino Alergia Inmunología. Buenos Aires 1993:140

22. Yáñez A, Patiño CM, Fernández-Caldas E, Baena-Cagnani CE, Neffen
HE. Estudio nacional de alergia a los ácaros. I. Sensibilidad cutánea a 8
especies en asmáticos de la ciudad de Buenos Aires. Actas-XV Congreso
Argentino Alergia Inmunología. Buenos Aires 1993:141

23. Fernández-Caldas E, Baena-Cagnani CE, López M, y col. Cutaneous
sensitivity to 6 mite species in asthmatic patients from 5 Latin American
countries. J Invest Allergol Clin Immunol 1993;3:245-9

24. Bozzola CM, Fretes LE, Cuesta-Compan M, et al. Sensibilidad cutánea
en pediatría. 31 Congreso Argentino de Pediatría. Mendoza. Libro de
resúmenes. 1997.

25. Ardusso L, Rosso J, Herrero T, y col. Prevalencia de sensibilidad cutánea
a 12 especies de pólenes aerotransportados de árboles en pacientescon
asma y/o rinitis residentes en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Arch Alergia Inmunol Clin 2006;37(Supl 2):46

26. De Gennaro M, Máspero JF, Gómez M, y col. Estudio multicéntrico
para conocer la sensibilización en pacientes pediátricos con dermatitis
atópica atendidos por especialistas en alergia e inmunología en la
República Argentina. Arch Alergia Inmunol Clin 2006;37(Supl 2):61.

27. Ardusso LRF, Ramón G, Croce S, y col. Resultados de la encuesta:
“Pruebas cutáneas para el diagnóstico de enfermedades alérgicas respira-
torias en Argentina”. Arch Alergia Inmunol Clin 2007;38;3:116.

28. Bozzola CM, Ivancevich JC, Ardusso L, Ghiani H, Marcipar A, Fantín
S. Encuesta sobre percepción de salud, conocimiento de las defensas
naturales y prevalencia de enfermedades alérgicas y patologías asociadas
en argentina. Módulo alergia a alimentos. Arch Alergia Inmunol Clin
2007;38;3:134.

29. Ghiani H, Bozzola CM, Fantín S, Marcipar A, Ivancevich JC, Ardusso
L. Encuesta sobre percepción de salud, conocimiento de las defensas
naturales y prevalencia de enfermedades alérgicas y patologías asociadas
en argentina. Módulo alergia defensas. Arch Alergia Inmunol Clin
2007;38;3:135.

30. Ivancevich JC, Ardusso L, Fantín S, Marcipar A, Ghiani H, Bozzola
CM. Encuesta sobre percepción de salud, conocimiento de las defensas
naturales y prevalencia de enfermedades alérgicas y patologías asociadas
en argentina. Módulo rinoconjuntivitis. Arch Alergia Inmunol Clin
2007;38;3:134.

31. Méndez A, Gandur A, Zabert G, y col. Sibilancias en adultos de ar-
gentina: Reporte preliminar. Arch Alergia Inmunol Clin 2007;38;3:122.

32. Comité de Pediatría de la AAAeIC. Pruebas Cutáneas en Pediatría. Arch
Alergia Inmunol Clin 2002;33(Supl 2).

33. Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y Sociedad Ar-
gentina de Radiología. Reacciones adversas a medios de contraste radi-
ológicos: criterios y conductas. Arch Alergia Inmunol Clin 2001;32;3.

34. Colodenco DF, Neffen H, Baena-Cagnani CE, y col. Recomendaciones
para el diagnóstico y tratamiento del asma de difícil control (ADC).
Posición conjunta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología
Clínica y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Arch Aler-
gia Inmunol Clin 2006;37(Supl 1).

AAAeIC revista 20080324:Alergia 4 de 2005.qxd  15/05/2008  11:43  Página 14



15

Sinusitis alérgica micótica

Allergic fungal sinusitis 

Alfredo Francisco Gandur, Hebe Silvina Casado

Unidad de Alergia, Servicio de Inmunología, Hospital Central de Mendoza,  Argentina,
Correspondencia:  Alfredo Gandur. Chacabuco 219, (5501) Godoy Cruz, Mendoza. Tel: 54 261 4661066. E-mail: gandur@gmail.com
Conflictos de intereses: no existen.

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2008;39(1): 15-21

Resumen

Desde que la sinusitis alérgica micótica fue descripta inicialmente por Millar y cols. en 1981, se ha tratado de definir y expl icar esta enfer-
medad. Ha sido comparada con la aspergilosis broncopulmonar alérgica; sin embargo, no puede ser categorizada tan fácilmente. De acuer-
do con la literatura que existe hasta el momento, hay cinco criterios mayores y seis características asociadas, o criterios menores, para definir
esta enfermedad. En realidad, la mayoría de los pacientes pueden presentar los cinco criterios mayores o las otras características asociadas
durante los años de evolución. No sólo es difícil el diagnóstico de esta patología, sino también es complicado su manejo. Para un control
efectivo de la enfermedad y evitar las recurrencias, el tratamiento incluye cirugía endoscópica de los senos y terapia médica a largo plazo; es-
to es: corticoides por vía oral y nasal, inmunoterapia con alergenos y antifúngicos.

Palabras clave: sinusitis alérgica micótica, mucina alérgica, rinosinusitis crónica, infecciones fúngicas.

Abstract

Since allergic fungal sinusitis was initially described by Millar et al, in 1981, many have tried to define and explain the disorder. It has been
labeled as the sinonasal equivalent of allergic bronchopulmonary aspergillosis; however, allergic fungal sinusitis cannot be categorized so ea-
sily. According to current literature, there are five major criteria and six associated characteristics, or minor criteria, of patients with allergic
fungal sinusitis. This disease is not only difficult to diagnose, but one of the most complicated conditions rhinologists must manage. En-
doscopic sinus surgery must be used in conjunction with long-term medical therapy, i.e., oral and nasal corticosteroids, allergen immunot-
herapy and antifungal therapy to effectively control the problem.

Keywords: allergic fungal sinusitis, allergic mucin, chronic rhinosinusitis, fungal infection. 

Introducción

La sinusitis alérgica micótica (SAM) es una rinosinusitis fún-
gica no invasiva dentro de las enfermedades hipertróficas sinu-
sales. Fue descripta por primera vez en 1981 como una asper-
gilosis alérgica [1]. Estudios posteriores [4-6] ampliaron el nú-
mero de casos comunicados y confirmaron la descripción his-
topatológica de esta entidad. En ella se incluía la presencia de
una mucina alérgica extramucosa, expresión utilizada previa-
mente para describir el material que obstruía los bronquios en
la aspergilosis broncopulmonar alérgica. En la actualidad, se
sabe que es una reacción alérgica a los hongos ambientales ae-
rosolizados, principalmente de la familia Dematiaceae, que se
produce en personas inmunocompetentes.

Historia

En 1976, Safirstein [2] notó que la combinación de polipo-
sis, formación de costras y cultivos positivos para Aspergillus
era similar a lo hallado en la aspergilosis broncopulmonar

alérgica. Esta descripción fue replicada y reportada como as-
pergilosis alérgica de los senos paranasales y sinusitis alérgica
por Aspergillus [3]. 
A finales de 1980, era más aceptada como un proceso benig-
no producido por hongos; con frecuencia se la confundía
con un tumor de los senos paranasales en los estudios de
imágenes, debido a la expansión que la SAM produce en la
cavidad del seno afectado. 
En 1989, Robson y cols. [4] introdujeron la expresión sinu-
sitis alérgica micótica, basados en informes en los que se ob-
servaba que esta enfermedad podía estar causada por otros
hongos diferentes del Aspergillus. A pesar de que la enferme-
dad comenzó a ser más reconocida, aún hoy no existe con-
senso en cuanto a su diagnóstico y tratamiento.
En 1991, Allphin y cols. [5] describieron ciertos hallazgos
que podrían ser utilizados para diferenciar la SAM de otras
formas de sinusitis fúngicas, e incluyeron presencia de múlti-
ples opacidades radiográficas en los senos paranasales, hallaz-
gos histológicos característicos en la mucina alérgica, y evi-
dencia de laboratorio de alergia.

REVISIÓN
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En 1993, Loury y Schaefer [6] propusieron múltiples criterios
diagnósticos, que incluían eosinofilia, reactividad cutánea in-
mediata o anticuerpos IgG para antígenos fúngicos, niveles
elevados de IgE, edema de la mucosa nasal o poliposis, presen-
cia de la mucina alérgica con hifas de hongos no invasivas e
imágenes características en la tomografía computada (TC) o
en la resonancia magnética (RM).
En 1994, Cody y cols. [7] simplificaron los criterios diagnósticos
al hallazgo de la mucina alérgica característica y a la presencia de
hifas no invasivas de hongos o cultivos positivos para hongos.
También en 1994, Bent y Kuhn [8] describieron los criterios
que parecen ser los más aceptados para el diagnóstico. Basados
en el análisis de 15 casos, observaron 5 características comu-
nes: hipersensibilidad tipo I de Gell y Coombs a hongos, poli-
posis nasal, hallazgos radiológicos característicos, mucina eosi-
nofílica sin invasión de los tejidos de los senos y extendidos
positivos para hongos del material obtenido en el momento
de la cirugía de los senos.
En 1995, de Shazo [9] propuso un conjunto de 5 criterios que
incluían: evidencia radiográfica de sinusitis, presencia de mu-
cina alérgica (identificada microscópicamente o histológica-
mente), extendido o cultivo positivo para hongos del material
obtenido en el momento de la cirugía, ausencia de factores
predisponentes (por ejemplo, diabetes mellitus, inmunodefi-
ciencias) y ausencia de invasión fúngica.

Frecuencia

Aproximadamente entre el 5 y el 10% de los pacientes con
diagnóstico de rinosinusitis crónica padecen SAM [10,16].
La atopía es una característica de la enfermedad, aproximada-
mente 2/3 de los pacientes reportan una historia de rinitis
alérgica y en el 90% de los pacientes se ha demostrado  eleva-
ción de la IgE específica para uno o más antígenos de hongos.
Cerca del 50% de los pacientes en las series presentadas por
Manning y cols. tenían asma [11]. No se ha podido establecer
aún si existe relación con la sensibilidad a la aspirina.
La incidencia de SAM parece estar relacionada con factores
geográficos [12,13]. En la literatura mundial se puede obser-
var que la mayoría de los casos comunicados provienen de re-
giones con humedad relativa alta. En los EE.UU., los infor-
mes provienen mayoritariamente de la cuenca del Mississippi
y de las regiones Sudeste y Sudoeste. La razón de estas diferen-
cias geográficas no tiene explicación.
La SAM es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes.
La edad media de diagnóstico es de 21,9 años. La relación
masculino/femenino (M/F) difiere entre los distintos informes
publicados, pero es igual cuando las edades son evaluadas en
conjunto. Sin embargo, la relación M/F parece ser edad de-
pendiente y difiere entre niños y adultos. En la revisión reali-
zada por la Universidad de Texas, en el sudoeste de los
EE.UU., se vio que en niños fue predominante en varones
(M/F 2.1:1; media, 13 años) y en adultos fue más prevalente
en mujeres (M/F 1:1.4;  media, 36 años) [19].

Etiología

La mayoría de los médicos otorrinolaringólogos piensan que
la SAM es una reacción alérgica a los hongos [4-6,8,11], en la
cual los detritus fúngicos, la mucina alérgica y la poliposis na-
sal son formados en la cavidad nasal y los senos paranasales.
Los hongos causantes de la SAM pertenecen a la familia De-
matiaceae [14-16], que significa “pigmento oscuro”. Los géne-
ros incluidas en esta familia son Bipolaris, Curvularia, Exse-
rohilum, Alternaria, Drechslera, Helminthosporium y Fusarium.
Hay un pequeño grupo de pacientes en el que el  hongo cau-
sante es el Aspergillus.
En una revisión realizada por Manning [16], se identificaron
263 casos de SAM, de los cuales 168 dieron cultivos positivos
para hongos, de éstos, el 87% resultaron de géneros de Dema-
tiaceae y sólo el 13% fueron Aspergillus.
La mayoría de las revisiones indican que las especies de Bipola-
ris y Curvularia son los hongos hallados más frecuentemente.
Existe controversia sobre si la enfermedad es alérgica o infec-
ciosa. Manning y Holman (17) objetivaron esta controversia
en dos estudios. En el primero, compararon prospectivamente
8 pacientes con SAM, con cultivos positivos para Bipolaris, con
10 pacientes control, que no tenían SAM. Ambos grupos fue-
ron evaluados con RAST y ELISA para IgE específica para Bi-
polaris y anticuerpos IgG, y test cutáneos con antígenos de Bi-
polaris. Los 8 pacientes tenían reacción positiva a los test cutá-
neos a antígenos de Bipolaris y RAST y ELISA positivos. Ocho
de los 10 pacientes control tuvieron resultados negativos tanto
para los test cutáneos como serológicos. Con este estudio se de-
mostraría la importancia de la alergia a los antígenos de hongos
en la fisiopatología de la SAM.
En un estudio complementario, la mucosa de los senos de 14
pacientes con SAM fue comparada con la de 10 pacientes
control que no tenían SAM. Por inmunohistoquímica se bus-
caron marcadores eosinofílicos (proteína básica mayor y neu-
rotoxina derivada de eosinófilos) y un marcador neutrofílico
(elastasa del neutrófilo) para determinar la naturaleza de la in-
flamación. Los marcadores eosinofílicos fueron mucho más
comunes (p < 0,00001) que los mediadores neutrofílicos en el
grupo SAM. Este predominio avalaría la asociación no infec-
ciosa (alérgica) y SAM.
El concepto de activación eosinofílica asociado con SAM fue
enfatizado por Feger y cols. [18], quienes estudiaron los nive-
les de proteína catiónica eosinofílica en suero y en la mucina
de pacientes con SAM. No se encontró diferencia en los nive-
les de esta proteína en suero de pacientes con SAM y los con-
troles, pero se detectó que los niveles de la proteína eran signi-
ficativamente más altos en la mucina de pacientes con SAM
(p < 0,01).

Fisiopatología

Actualmente, se postula que la fisiopatología de la SAM es si-
milar a la de la enfermedad alérgica broncopulmonar fúngica.

16
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Manning y cols. [11] han sugerido que múltiples factores y
eventos permiten el desarrollo y perpetuación de la SAM. Pri-
mero se requiere que un huésped atópico haya estado expues-
to a hongos, teóricamente, vía respiración nasal normal, lo
cual provee el estímulo antigénico inicial. A continuación se
produce una respuesta inflamatoria como resultado de las re-
acciones de Gell y Coombs tipo I (mediada por IgE) y tipo III
(mediada por inmunocomplejos), que causa edema de los teji-
dos. Esto provoca una obstrucción del ostium del seno, que
puede verse favorecida por factores anatómicos como desvia-
ción o hipertrofia septal, lo que ocasionaría estasis dentro de
los senos. Se crearía así un medioambiente ideal para la poste-
rior proliferación de los hongos que aumentaría adicional-
mente la exposición antigénica de ese huésped atópico.
El ciclo se autoperpetuaría, dando como resultado la produc-
ción de mucina alérgica, que es el material que rellena los se-
nos de los pacientes con SAM. La acumulación de estos detri-
tus obstruiría los senos involucrados y propagaría el proceso.
La producción de esta mucina alérgica, con características clí-
nicas, histológicas y radiográficas únicas, serviría como marca-
dor de la enfermedad. Macroscópicamente, la mucina alérgica
fúngica es espesa, tenaz y altamente viscosa. Su color puede
variar de claro a marrón o verde oscuro. Esta apariencia ha lle-
vado a utilizar el término “mantequilla de maní” para descri-
birla [12,16,17,28,35,38]. 

Manifestaciones clínicas

Los pacientes con SAM normalmente presentan signos y sín-
tomas de obstrucción nasal, rinitis alérgica o sinusitis crónica,
que incluyen: congestión nasal, rinorrea purulenta, drenaje
posnasal y cefalea. Frecuentemente la presentación de la SAM
es sutil. Los pacientes suelen quejarse de obstrucción nasal
gradual y producción de costras nasales semisólidas que coin-
ciden con la descripción macroscópica de la mucina alérgica.
El desarrollo de la obstrucción nasal puede ser tan gradual que
el paciente no se da cuenta de ella. Por esta razón, cuando
ocurren dismorfismos faciales, el paciente y sus familiares no
se percatan de los mismos. El dolor es infrecuente, y cuando
aparece sugiere la presencia de rinosinusitis bacteriana.
Los pacientes son atópicos y sus síntomas generalmente, no
responden a anti-histamínicos, corticoides intranasales o in-
munoterapia antes de la cirugía. La utilización de corticoides
sistémicos puede producir mejoría de los síntomas, pero éstos
reaparecen al dejar de usarlos.
El rango de hallazgos en el examen físico es amplio: va desde
obstrucción nasal resultante de la inflamación intranasal y poli-
posis hasta importantes dismorfismos faciales, entre ellos alte-
raciones oculares o en la órbita. Los dismorfismos faciales in-
cluyen proptosis, telecanto y destrucción del malar. Éstos  son
más frecuentes en niños que en adultos (42% vs. 10%) según
una serie de 151 pacientes, de los cuales 107 eran adultos (ma-
yores de 18 años) y 44 niños (menores de 17 años) [16,19].
La proptosis habitualmente ocurre después de mucho tiempo

de evolución de la enfermedad y generalmente no se acompa-
ña de diplopía ni de pérdida visual. Cuando se produce pérdi-
da visual, se debe a la compresión del nervio óptico; y en los
casos descriptos fue reversible luego de la cirugía (Marple y
cols. encontraron 3 casos en 82 pacientes estudiados) [20].

Diagnóstico

La SAM es la forma más avanzada de sinusitis crónica y se
asocia a cinco criterios mayores y seis criterios asociados, des-
criptos por Kuhn y Javer en 1994 [21]. 

Los cinco criterios mayores son:
1. Evidencia de hipersensibilidad de tipo I (mediada por IgE)
2. Poliposis nasal
3. Hallazgos característicos en la TC
4. Moco eosinofílico
5. Extendido positivo para hongos

Los seis criterios asociados son:
1. Asma
2. Predominio unilateral
3. Erosión ósea radiográfica
4. Cultivo para hongos positivo
5. Cristales de Charcot-Leyden
6. Eosinofilia sérica

Muchos pacientes inicialmente no reúnen los cinco criterios
mayores y quizás les lleve años desarrollarlos [16,28]. Así co-
mo un cultivo positivo para hongos no confirma la SAM, un
resultado negativo tampoco la excluye, ya que puede existir un
crecimiento saprófito en los senos enfermos; y hay que tener
en cuenta que las técnicas para cultivos micológicos pueden
variar en la capacidad para detectarlos.

Estudios de laboratorio

Inmunoglobulina E total
Los valores de IgE son elevados en la SAM, frecuentemente
superiores a 1000 UI/ml. Tradicionalmente,  los niveles de
IgE han sido utilizados para monitorear la actividad clínica de
la enfermedad broncopulmonar fúngica, y es por ello que se
ha propuesto también utilizarlos en la SAM como indicador
de actividad o recaída.

Testificación de alergenos
RAST versus tests cutáneos: los pacientes con SAM generalmente
presentan tests cutáneos y RAST positivos para antígenos fúngi-
cos y no fúngicos. Manning y cols. [11] compararon un grupo de
16 pacientes con diagnóstico histológico de SAM con un grupo
control que padecía rinosinusitis crónica. Los niveles de IgE espe-
cífica para hongos fueron elevados en todos los pacientes con
SAM y coincidieron con los cultivos para hongos. En contraste,
los niveles de IgE específica para hongos no se encontraban au-
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mentados en el grupo control. Mabry y cols. [22,23] han reporta-
do que los pacientes con SAM son alérgicos a múltiples antígenos
fúngicos y no fúngicos.
La información existente hasta ahora sugiere que los tests cu-
táneos podrían ser más sensibles que el RAST en pacientes
con SAM. Mabry y cols. evaluaron 10 pacientes con SAM y
observaron la sensibilidad a 11 hongos por RAST y tests cutá-
neos. Se encontró correlación entre ambas pruebas, pero no
en todos los pacientes; la sensibilidad de los tests cutáneos fue
más alta que la del RAST [23].
La sensibilidad a numerosos hongos ha sido observada tanto
in vitro (RAST) como in vivo (tests cutáneos); sin embargo,
cuando los cultivos son positivos, se rescata un solo hongo.
Esto podría explicarse basándose en el trabajo de Chrzanowski
y cols. [24], quienes identificaron la presencia de una proteína
de 18 kDa en la mucina alérgica de pacientes con SAM. Esta
proteína podría representar un panantígeno. 

Hallazgos histopatológicos

Habitualmente la mucina alérgica micótica es el primer ha-
llazgo de la cirugía. El material obtenido se debe cultivar y so-
meter a examen histopatológico. Este último muestra hifas no
invasivas entre grupos de eosinófilos y cristales de Charcot-
Leyden (que representan la degradación de los eosinófilos). La
utilización de varias técnicas de tinción histológica ayuda a
identificar la variedad de componentes de la mucina alérgica.
La tinción de hematoxilina-eosina resalta la mucina y su com-
ponente celular, lo que hace fácilmente detectables a los eosinó-
filos y a los cristales de Charcot-Leyden. Los hongos no se ti-
ñen con esta técnica y sólo se observan imágenes negativas, lo
que puede hacer difícil su identificación. Las hifas micóticas
son elementos escasos, que pueden estar fragmentados, lo que
dificulta aún más su identificación hasta con tinciones específi-
cas. Los elementos micóticos tienen la propiedad de absorber
plata. Esta característica es la base de varias tinciones de plata,
como la tinción de metamina plata de Gomori-Grocott, que ti-
ñe los hongos de color negro o marrón oscuro. El uso de tin-
ciones para hongos complementa los hallazgos iniciales obteni-
dos con hematoxilina-eosina y son extremadamente importan-
tes en la identificación de los hongos. El examen histológico de
la mucosa y los pólipos obtenidos muestran un proceso infla-
matorio crónico y son útiles para descartar invasión micótica.

Estudios de imágenes [29-31]

Tomografía computada
La acumulación de mucina alérgica fúngica permite reconocer
los hallazgos característicos radiológicos de la SAM. Los senos
paranasales llenos de mucina alérgica muestran una imagen de
intensidad heterogénea en la TC, si bien estos hallazgos no
son patognomónicos de la SAM. La expansión, remodelación
y afinamiento de las paredes del seno afectado son comunes
en la SAM. Imágenes similares se pueden observar en los sar-

comas y meningiomas sinusales. La erosión ósea de las paredes
del seno puede causar la extensión a cavidades adyacentes co-
mo nasofaringe, espacio pterigomaxilar, órbita y área intracra-
neal. El seno etmoidal es el más frecuentemente afectado,
mientras que la lámina papirácea adyacente es la región ósea
que presenta desmineralización con mayor frecuencia. La ex-
tensión cercana que ocurre con mayor frecuencia es hacia la
orbita, luego le siguen la fosa craneal anterior, media y poste-
rior, respectivamente. En ninguno de los casos se ha identifi-
cado invasión fúngica de las barreras adyacentes, el periostio
de la órbita o la duramadre. La SAM causa afectación asimé-
trica en la mayoría de los casos reportados.

Resonancia magnética
Puede proveer información útil en la identificación preopera-
toria de la mucina alérgica fúngica, pero generalmente no es
un estudio necesario para hacer diagnóstico, a menos que la
enfermedad se haya extendido a la cavidad craneal o exista du-
da en el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial

Como la poliposis nasal y la enfermedad fúngica de los senos
no ocurren solamente en la SAM, se deben tener en cuenta los
siguientes diagnósticos diferenciales [35]
• Sinusitis fúngica invasiva: ésta aparece típicamente en pa-

cientes inmunocomprometidos o que padecen diabetes me-
llitus y se caracteriza por la penetración angioinvasiva del
hongo en el tejido. La hiperestesia, el dolor local y la necro-
sis intranasal deben sugerir fuertemente esta enfermedad y
debe permitir diferenciarla de la SAM

• Crecimiento fúngico saprofítico: esto puede hallarse en una
o más cavidades de  los senos paranasales de pacientes que
padecen rinosinusitis crónica supurativa. Un crecimiento
similar puede ocurrir en pacientes que han sido sometidos
a cirugías sinonasales agresivas o en aquellos que padecen
rinitis sicca. Entonces, si bien los cultivos son positivos, la
ausencia de mucina alérgica, o la falta de manifestaciones
clínicas de una sinusitis fúngica invasiva, hace pensar en
crecimiento saprofítico.

• Micetoma, aspergiloma o bola fúngica de los senos: esta en-
tidad clínica difiere de la SAM en la presentación; típica-
mente involucra un solo seno, a menudo el seno maxilar o
el esfenoidal. Los pacientes afectados no necesariamente
son alérgicos y por lo común no presentan pólipos. En el
examen histológico, el material obtenido de los senos
muestra sólo hifas de hongos sin eosinófilos, y la cirugía en
estos pacientes generalmente es curativa [32,33].

• Sinusitis con mucina eosinofílica: los pacientes presentan
pansinusitis, poliposis y mucina que es indistinguible de la
SAM. Sin embargo, el examen de la mucina no muestra hi-
fas de hongos. La alergia no es una constante, pero el asma
puede observarse con frecuencia. Ferguson [34] ha sugeri-
do que puede ser una variante de la tríada de Samter.
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Tratamiento

En el tratamiento médico de la SAM se han utilizado varios
esquemas  que consisten en la combinación de antifúngicos,
corticoides e inmunoterapia, con grados variables de control
de la enfermedad y alto porcentaje de recidiva. Para que el tra-
tamiento sea exitoso, es necesario que se tenga en cuenta cada
uno de los factores responsables de la propagación de la enfer-
medad.
El ciclo de la SAM sugiere que la atopía, la exposición antigé-
nica continua y la inflamación son los pilares de la perpetua-
ción de la enfermedad. En teoría, controlando estos factores
existirían mayores chances de controlar a largo plazo la enfer-
medad. Este razonamiento nos hace pensar que su manejo de-
pende entonces de la remoción completa de la mucina alérgica
micótica (a través de cirugía) y la prevención de la recurrencia
a largo plazo a través de inmunomodulación (inmunoterapia
y/o corticoides) o antifúngicos [13,21,28,45,46].

Corticoides
El manejo de la SAM con corticoides surgió del éxito de esta
estrategia en el tratamiento de aspergilosis broncopulmonar
alérgica (ABPA). El potente efecto inmunomodulador y anti-
inflamatorio de estos fármacos parece situarlos en un lugar es-
tratégico en el control de las recurrencias de la enfermedad.
Los estudios realizados muestran beneficios en los pacientes
que recibieron corticoides por largo tiempo luego del posope-
ratorio [25]. Sin embargo, hasta ahora no se conoce con exac-
titud cuál es la dosis óptima y el tiempo que debe durar el tra-
tamiento con corticoides.
Los corticoides tópicos están aceptados como una terapia es-
tándar en el tratamiento posoperatorio de la SAM; son efecti-
vos en el control de la inflamación local, pero poseen benefi-
cios limitados antes de la cirugía porque el acceso nasal se en-
cuentra restringido.

Complicaciones de los corticoides
Los beneficios de los corticoides son bien conocidos, pero se
deben tener en cuenta sus efectos adversos, como diabetes me-
llitus, hipertensión arterial, cataratas, glaucoma, osteoporosis,
necrosis aséptica, retraso en el crecimiento y efectos gastroin-
testinales, entre otros [26]. 
Los corticoides tópicos habitualmente tienen menos efectos
adversos que los sistémicos. La utilización por largo tiempo de
corticoides sistémicos a altas dosis o en combinación con cor-
ticoides inhalatorios pueden suprimir el eje hipotálamo-hipó-
fiso-adrenal, formar cataratas, epistaxis y perforación del tabi-
que en raras ocasiones. Es por ello que los pacientes que reci-
ben corticoides deben ser monitorizados.

Inmunoterapia
Por las similitudes entre la SAM y la ABPA se pensaba que la
inmunoterapia con antígenos fúngicos específicos podía preci-
pitar una reacción alérgica al agregar el estímulo antigénico.

Con el objeto de investigar la seguridad de la inmunoterapia
con antígenos fúngicos, se realizó un estudio prospectivo para
evaluar la respuesta de pacientes con SAM (luego de una ade-
cuada cirugía) a la inmunoterapia con todos los antígenos
fúngicos y no fúngicos a los cuales los pacientes eran sensibles.
En el primer año del estudio, el estado general de los pacientes
no empeoró y no necesitaron corticoides sistémicos, la mayo-
ría de los pacientes pudo discontinuar los corticoides tópicos y
las recurrencias diminuyeron notablemente en los pacientes
que siguieron con el régimen [26]. El seguimiento del trabajo
a los dos y tres años mostró hallazgos similares [27].
En una serie de 8 pacientes a los cuales se les hizo inmunote-
rapia por 3-5 años y luego la discontinuaron, no se observaron
recurrencias 17 meses después de la suspensión de ésta. Si bien
se necesitan más estudios, se podría concluir que la inmunote-
rapia cumpliría una función importante en el tratamiento de
la SAM [26,27,37-41].

Complicaciones de la inmunoterapia
No se han detectado complicaciones de la inmunoterapia en
aquellos pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente
y se les ha extraído toda la mucina alérgica. Sin embargo, esto
no debe promover una falsa seguridad, ya que la inmunotera-
pia puede empeorar la enfermedad local o sistémica si el pa-
ciente continúa expuesto a una significativa carga antigénica.

Antifúngicos
Se propuso inicialmente utilizar antifúngicos sistémicos como
anfotericina B, fluconazol, itraconazol, etc.,  para controlar la
potencial progresión a formas invasivas de sinusitis micótica, y
también se los ha utilizado para intentar disminuir el grado de
recurrencias [13, 21,37,39].
Los datos sobre los efectos de los antifúngicos en el tratamien-
to de la SAM son controversiales. Si bien existen  publicacio-
nes que avalan la utilización de antifúngicos locales como la
anfotericina B, hay estudios que demuestran que su aplicación
no promueve mejoría en la progresión de los pólipos y hasta
puede ser contraproducente [42,47]. Ferguson remarca que el
costo, la falta de datos categóricos y los efectos adversos posi-
bles pueden limitar la utilización de este tratamiento en las
enfermedades micóticas no invasivas [25].
La aplicación tópica de antifúngicos puede proveer algunos
beneficios en la recurrencia posquirúrgica, pero aún no se dis-
pone de datos que avalen esta posibilidad.

Complicaciones de la terapia antifúngica
Los antifúngicos tienen efectos adversos bien conocidos, que
deben ser tenidos en cuenta al momento de indicar este tipo
de medicación. Los efectos adversos asociados a anfotericina B
incluyen insuficiencia renal aguda, anemia, agranulocitosis,
insuficiencia hepática aguda y gastroenteritis hemorrágica, en-
tre otros. Tanto el itraconazol como el fluconazol son más se-
guros, pero pueden inducir arritmias, alteración hepática, ur-
ticaria y anafilaxia.
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Tratamiento quirúrgico [13,16,38,43-46]
La cirugía juega un rol importante en el manejo de la SAM.
Inicialmente se tomó una postura agresiva en la realización de
la cirugía, que consistía en la remoción de toda la mucina mi-
cótica alérgica, la marsupialización de los senos involucrados
realizando antrostomías, con eliminación radical de la muco-
sa, esfenoidectomías intranasales y frontoetmoidectomías de
Lynch. A pesar de esta terapia agresiva, las recidivas son altas y
la mayoría de los pacientes requieren múltiples procedimien-
tos quirúrgicos posteriores. Entonces, así como las terapias an-
tifúngicas sistémicas han sido reemplazadas por la inmunomo-
dulación, la cirugía radical se ha vuelto más conservadora pero
completa, con la utilización de técnicas endoscópicas.
Las técnicas endoscópicas [48] presentan las siguientes venta-
jas sobre los procedimientos externos:
• Evitan las cicatrices faciales y las posibles complicaciones de

éstas.
• Pueden ser realizadas bajo anestesia local.
• Limitan el daño tisular y el trauma quirúrgico, preservando

la estructura anatómica.
• Requieren menor tiempo quirúrgico.
• Causan morbilidad reducida.
• Ocasionan menor sangrado intraoperatorio.
• Tienen mejor relación costo-efectividad.

Intervención  prequirúrgica [16,21,28,39]
Es necesario disminuir el proceso inflamatorio antes de la ci-
rugía a través de la utilización de corticoides tópicos y sistémi-
cos. Un esquema aceptado consiste en indicar corticoides sis-
témicos una semana antes de la cirugía (prednisona 0,5-1
mg/kg/día) con el fin de disminuir la inflamación intranasal,
el volumen de los pólipos nasales y, con ello, el sangrado intra-
quirúrgico. También se indican antibióticos por la frecuencia
de sinusitis bacteriana posobstructiva.

Intervención  intraquirúrgica [13,16,28,38,43,44]
En la cirugía se deben alcanzar 3 metas: la remoción completa
de la mucina alérgica y los detritos micóticos, el drenaje per-
manente y la ventilación de los senos afectados, y el acceso po-
soperatorio de las áreas enfermas previamente.

Intervención  posquirúrgica [13,16,21,28,38]
Los cuidados posoperatorios comienzan inmediatamente des-
pués de la cirugía con la irrigación salina nasal. Los controles
deben ser semanales durante el primer mes y se debe realizar la
inspección del lugar de la cirugía y remover las costras y los
detritos micóticos retenidos.
Los corticoides sistémicos que se iniciaron en el preoperatorio
deben continuarse durante el posoperatorio, reduciendo la do-
sis lentamente durante el período de curación. Habitualmen-
te, se dejan durante 3-4 semanas después de la cirugía. Los
corticoides tópicos se inician en el primer control posoperato-
rio y se continúan hasta que la inmunoterapia esté establecida.
Se pueden reutilizar cuando sean necesarios.

Luego del primer mes, el seguimiento debería ser cada 3 me-
ses. Si aparecieran síntomas de sinusitis u obstrucción nasal, se
debe realizar rinoscopia para detectar recurrencia de la enfer-
medad. 
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Resumen

La Alergología Clínica y las ciencias médicas generan día a día preguntas a los que las practicamos. Para responder a estas preguntas existen
distintos tipos de fuentes; sin embargo, estamos obligados a buscar la mejor información posible para resolverlas. 
Los tiempos en los que vivimos y desarrollamos la profesión médica exigen información de calidad dado el mar de datos disponibles en las
fuentes a nuestra disposición; de entre todas las conocidas, es Internet la que mayor volumen nos ofrece. El adecuado manejo de este recur-
so nos permitirá acceder a información que debería ser por regla general basada en la evidencia. El objetivo de este artículo es proponer una
guía de recursos web de utilidad para la práctica diaria en alergología.

Palabras clave: medicina basada en la evidencia, fuentes de información, alergología. 

Abstract

Clinic Allergology and medical sciences practice are constant generators of questions. To answer these questions there are multiple sources;
however, we most search for the best possible information. 
Times we are living in and practice medical profession require high quality information because of the great sea of data we find in the avai-
lable sources; from all of these, internet is the one that offers a great volume of information. An appropriate use of this resource will allow
us to achieve information that should be always evidence based medicine. The objective of this article is to propose a guide of web resources
useful in daily Allergology practice. 

Keywords: evidence based medicine, information sources, allergology. 

Introducción

Cada día, en nuestras consultas, los alergólogos tenemos
que darnos respuesta a interrogantes que nos surgen en la
atención que dispensamos a nuestros pacientes; asimismo,
otras veces tenemos que contestar a preguntas concretas que
nos formulan estos mismos pacientes. 
Para obtener las respuestas podemos recurrir a la informa-
ción que en ese momento tenemos, adquirida en la forma-
ción académica y/o basada en nuestra experiencia, y en el
mejor de los casos contamos, además, con recomendaciones
de un compañero en cuyo criterio confiamos, pero una op-
ción muy accesible en el tiempo que nos ha tocado ejercer

nuestra profesión es buscar las mejores evidencias disponi-
bles en la literatura científica.
Hasta hace poco más de una década, los médicos, al igual
que nuestros antecesores desde el siglo XVII, buscábamos
información sólo en las versiones impresas de revistas, li-
bros, actas de congresos e índices médicos. Durante el siglo
XX han surgido las modernas tecnologías de la información
y la comunicación. Éstas han cambiado el modo en que se
difunden los descubrimientos en el campo de la medicina,
concretamente por medio las bases de datos en soporte elec-
trónico e Internet, que han transformado en modo en que
los médicos buscamos la información relevante para la toma
de decisiones clínicas.

ORIGINAL
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En este nuevo escenario no son sólo ya las grandes editoriales
comerciales quienes ofrecen la información, sino que además
instituciones del ámbito sanitario o científico, pequeños gru-
pos de investigadores e incluso personas individuales ponen a
disposición de la audiencia internacional sus publicaciones a
través de la Red [1-6].
Estos cambios, si bien han hecho más fácil el acceso a la infor-
mación, no han sido todo lo ideales que cabría esperar. Si bien
múltiples grupos de investigadores ponen a nuestra disposi-
ción excelentes trabajos basados en evidencias, se ha cambiado
el formato de las publicaciones haciéndolas más accesibles y
en algunas ocasiones más económicas que las antiguas versio-
nes impresas, la situación actual también ofrece varias dificul-
tades: gran proliferación de fuentes de conocimiento y de da-
tos en cada una de ellas, cambio constante de los formatos en
los sitios web y escasa actualización de algunas webs, falta de
habilidades en la búsqueda por parte de los médicos que no
han recibido esta formación en el pregrado o en el período de
especialización, y sobre todo una gran abundancia de webs
con información de calidad cuando menos dudosa. Esta reali-
dad hace que la búsqueda de información sea una situación
muchas veces agotadora y frustrante [7-11], por lo que recien-
temente algunos autores han publicado aproximaciones a
webs de calidad en su especialidad [12].
En este artículo presentamos una guía de recursos web de uti-
lidad para la práctica diaria en alergología. En primer lugar re-
sumimos las principales fuentes de información para una
práctica clínica basada en la evidencia, destacamos los princi-
pales metabuscadores de búsquedas de evidencias, y termina-
mos este artículo con una revisión de las principales herra-
mientas que facilita la base de datos Medline, para una bús-
queda eficiente de investigación “de primera mano” (o estu-
dios primarios) y con la InterRed-Salud Iniciativa de Acceso a
la Investigación.

Búsqueda de información en fuentes 
o recursos de práctica clínica basada 
en la evidencia

Un método útil de enfrentar la necesidad de información es
preguntarnos si alguien antes ya se ha planteado nuestro mis-
mo interrogante y se ha encargado de recopilar la información
pertinente y mantenerla actualizada. 
Estas recopilaciones, llevadas a cabo por profesionales ajenos
al clínico, permiten delegar las necesidades de generar infor-
mación basada en la evidencia en grupos o profesionales con
mayor capacidad para obtenerla y sintetizarla.
Estas fuentes de información, elaboradas por estos grupos, es
lo que se conoce como fuentes o recursos basados en la evi-
dencia. Entre ellas se encuentran:

Síntesis de evidencias
• Revisiones sistemáticas y metaanálisis.
• Evaluaciones de tecnologías en salud.

Sinopsis de evidencias
• Revistas secundarias en Alergología.
• Temas valorados críticamente.

Sumarios de Evidencias
• Clinical evidence.
• Guías de práctica clínica basadas en evidencia.
• Servicios de respuestas a preguntas clínicas. 

La gran mayoría de estas fuentes de información son de libre
acceso en forma parcial o completa, y son actualizadas, en su
mayoría, en forma periódica. La pregunta siguiente es enton-
ces ¿Dónde se encuentran estas fuentes? En su gran mayoría se
encuentran dispersas en varios sitios web; muy pocas de ellas
están publicadas en las revistas que estamos acostumbrados a
leer o las bases de datos tradicionales como Medline. En este
panorama, es difícil hacer una lista exhaustiva de todas ellas;
sin embargo, resumimos aquellas que por su metodología de
trabajo dan una información de mayor utilidad para el clínico,
en un formato de búsqueda simple, y por sobre todo, de ma-
yor calidad. 

Síntesis de evidencias

Revisiones sistemáticas y evaluaciones de tecnologías
en salud

Una revisión sistemática (RS) es un tipo de revisión de la lite-
ratura considerada como el primer nivel de evidencia. En estos
estudios se analizan, en forma estructurada, multidisciplinaria
y sistemática, los artículos originales sobre un determinado
problema de salud, en términos de la búsqueda de informa-

Figura 1. La fuente de Revisiones sistemáticas de mayor calidad es la
Colaboración Cochrane. 
a) Bireme Cochrane
b) La Biblioteca Cochrane Plus
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ción, el análisis de validez de los artículos incluidos y la sínte-
sis de éstos. El resumen de los artículos incluidos puede ser
presentado en forma cualitativa o bien mediante el empleo de
técnicas estadísticas para combinar cuantitativamente sus re-
sultados, lo que se conoce como metaanálisis [14,15].
La fuente de RS más conocida y confiable es la Colaboración
Cochrane (CC) [16] (Figura 1). La Colaboración Cochrane es
una organización internacional, sin fines de lucro, que busca
ayudar a quienes necesitan tomar decisiones en la práctica clí-
nica bien fundamentadas.
Prepara, actualiza, promueve y facilita el acceso a las revisiones

sistemáticas sobre las intervenciones de la atención sanitaria
[17].
La base de datos de RS de la CC se actualiza cuatro veces al
año y es de acceso bajo suscripción pagada a través de la
Cochrane Library (http://www.cochrane.org/index.htm). Sin
embargo, se pueden ver los resúmenes en forma gratuita. 
BIREME/OPS/OMS gestiona el nuevo portal de Cochrane
en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). El portal ofrece el ac-
ceso libre a la biblioteca Cochrane Plus (BCP) y a sus conteni-
dos a todos los profesionales de la salud que se conecten desde
los países de América Latina y del Caribe.
En países latinoamericanos y del Caribe existe la posibilidad
de acceso gratuito a través del sitio (http://cochrane.bireme.
br/login-es.php) (Figura 1) o a través del Centro Cochrane

Figura 2. En el sitio del Centre for Reviews and Dissemination
(CRD) existen 3 bases de datos con información preevaluada de gran
calidad. Estas son la Database of Abstracts of Reviews of Effects (DA-
RE), la NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) y la Health
Technology Assessment (HTA) database.

Figura 3. BMJ Clinical Evidence. 

Figura 4. Sites a través de los cuales se puede acceder a guías clínicas.  a) National Guideline Clearinghouse. b) Guidelines International
Network.

ba

24

AAAeIC revista 20080324:Alergia 4 de 2005.qxd  15/05/2008  11:48  Página 24



Buscando la mejor “evidencia” en Alergología

Iberoamericano (http://www.cochrane.es/), que está ubicado
en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, y co-
ordina la Red Cochrane Iberoamericana, con centros colabo-
radores en distintos países de Iberoamérica (Figura 1). Diver-
sos países tienen firmado un acuerdo de suscripción para su
utilización entre los profesionales sanitarios. El acceso univer-
sal gratuito a la BCP, en todo el territorio español, es posible
gracias a la suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad
y Consumo a través de http://www.bibliotecacochrane.net/
Clibplus/ClibPlus.asp. Se puede consultar la BCP de forma
gratuita en los siguientes países de bajos ingresos: Bolivia, Cu-
ba, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y todos
los países caribeños. El acceso universal gratuito a la BCP, en

todo el territorio centroamericano, es posible gracias a la sus-
cripción realizada por la International Health Central Ameri-
can Institute Foundation (IHCAI Foundation). Los usuarios
en el resto de países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela) deben
registrarse para acceder de forma gratuita a la BCP.
Varios de los 51 grupos de la Cochrane (Cochrane Skin
Group, Cochrane Airways Group, Cochrane Anaesthesia
Group, etc.) han realizado revisiones sistemáticas relacionadas
con nuestra especialidad, y el número de protocolos y títulos
registrados para futuras revisiones aumenta rápidamente.
Una segunda base de datos de información es la Health Tech-
nology Assessment (HTA) database, dependiente del Centre
for Reviews and Dissemination (CRD) de la Universidad de
York, en colaboración con la International Network of Agen-
cies for Health Technology Assessment (INAHTA) (http://
www.inahta.org). La HTA es una de las bases de datos con in-
formación de mejor calidad, y disponible a texto completo en
forma gratuita en su sitio web (http://www.york.ac.uk/
inst/crd/crddatabases.htm) (Figura 2). 
Junto con la HTA, otras dos bases de datos están disponibles
gratuitamente en el sitio web del CRD. Estas son la Database
of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) y la NHS Econo-
mic Evaluation Database (NHS EED) (Figura 2). DARE al-
berga una gran cantidad de artículos primarios de alta calidad
metodológica, analizados críticamente, según las pautas de la
medicina basada en la evidencia (MBE). La NHS EED com-
pila gran cantidad de estudios de costo efectividad, y hace re-
ferencias a otros estudios de este tipo. Ambas bases de datos
entregan un análisis crítico de estudios primarios de calidad;
sin embargo, no entregan una versión a texto completo del ar-
tículo original evaluado [12,13]. 

Figura 6. ATTRACT (www.attract.com) es uno de los servicios de
respuestas a preguntas clínicas más conocido.

Figura 7. El Servicio PREEVID (www.murciasalud.es/preevid) tiene
como objetivo resolver dudas específicas en la atención a un paciente
en concreto. El plazo de obtención de respuestas normalmente es de
48 a 72 horas. Cuando la petición es urgente, se intenta que la res-
puesta esté disponible en un plazo de 24 horas.

Figura 5. Portal en español a través del cual se puede acceder a guí-
as clínicas.
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Sinopsis de evidencias

Publicaciones secundarias
Las publicaciones secundarias son revistas que rastrean, filtran
y seleccionan artículos entre los publicados en las principales
revistas médicas. Los estudios analizados y sus resúmenes se
presentan de forma sistemática y suelen ser de mayor interés y
calidad que el resumen del propio artículo original. Entre las
más prestigiosas se encuentran algunas como ACP Journal
Club o Evidence-Based Medicine del BMJ en su edición en
español; también podemos considerar una publicación secun-
daria a Bandolier (http://www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/) o su
versión española Bandolera (http://www.infodoctor.org/ ban-
dolera/).

Temas valorados críticamente

Se conocen como CATs (critically apraisal topics), TVCs (temas
valorados críticamente) o ECLIPSE (Enfoque Clínico del Pa-
ciente Sustentado en la Evidencia). Consisten en resúmenes de
artículos evaluados críticamente, elaborados a partir de una pre-
gunta clínica específica. Su desventaja es que no necesariamente
se valora un artículo basándose en una búsqueda amplia sobre
un tema, por lo que no está carente de sesgos. Además, se abor-
dan sólo algunos aspectos específicos de una patología y su ac-
tualización no necesariamente es frecuente [18]. Existen varios
sitios donde localizar este tipo de recurso, por ejemplo: 
- BestBets (www.bestbets.org) 
- The Cat Bank (http://www.minervation.com/cebm2/cats/
allcats.html). 

Figura 10. El programa HINARI establecido por la OMS junto con
las mayores editoriales facilita el acceso a una de las más extensas co-
lecciones de literatura biomédica y de salud a los países en vías de
desarrollo 

Figura 9. La National Library for Health tiene como objetivo reunir
en un solo sitio y de forma actualizada la mejor evidencia científica,
para el manejo de las enfermedades.

Figura 8. Tripdatabase (izquierda) y SUMSearch (derecha) son los metabuscadores más conocidos.
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- El banco de CATs del CEBM (Oxford) http://www.cebm.
net/cats.asp.
- El banco de CATs sobre pediatría de la Universidad de Mi-
chigan (http://www.med.umich.edu/pediatrics/ebm/Cat.htm)
- Indice de CATs de la Universidad de North Carolina (http
://www.med.unc.edu/medicine/edursrc/!catlist.htm)
- Existe además un buscador de temas valorados críticamente,
llamado Cat Crawler, disponible en forma gratuita en el sitio
(http://www.bii.a-star.edu.sg/achievements/applications/ cat-
crawler/cat_search.asp).
- Murciasalud (web donde descargarse el Catmaker en espa-
ñol, aplicación informática que puede usarse como punto de
partida para buscar y actualizar la evidencia más pertinente)
(http://www.murciasalud.es/noticias.php?op=ver&id=37
59&idsec=2).

Sumarios de evidencias

Clinical Evidence
Clinical Evidence (http://clinicalevidence.bmj.com/ceweb/ in-
dex.jsp) (Figura 3) es una fuente con orientación al tratamien-
to de varias enfermedades. Incluye varios archivos sobre enfer-
medades alérgicas, y un libro que se actualiza cada 6 meses y
requiere acceso bajo suscripción pagada.
BMJ Clinical Evidence es una fuente internacional donde se
encuentra la mejor evidencia disponible para la asistencia sani-
taria eficaz. Respalda la toma de decisiones clínicas de cientos
de miles de médicos de todo el mundo ofreciendo acceso a la
evidencia médica más novedosa y continuamente actualizada
con objeto de ayudar a tomar decisiones de tratamiento. Una
comisión de expertos y de escritores especializados comprueba
rigurosamente la evidencia más relevante y después la resume
en un formato rápido y fácil de encontrar. Sus revisiones se
centran en resumir la evidencia en relación a los problemas
clínicos comunes para así garantizar que ofrece soluciones

adecuadas para los pacientes. El desarrollo y la mejora de BMJ
Clinical Evidence se trata de un proceso constante. Gracias a
los amplios comentarios de los clientes, han seguido desarro-
llando BMJ Clinical Evidence, de modo que sigue estando en
vanguardia de los recursos basados en la evidencia para deci-
siones clínicas. Algunas de las características que nos presenta:
• Revisiones sistemáticas que recogen más de 3.000 interven-

ciones clínicas.
• 570 preguntas clínicas con respuesta.
• Interfaz de usuario ampliada.
• Navegación sencilla.
• Investigación de última hora.
• Alertas sobre seguridad de medicamentos.
• Enlaces a las guías de práctica claves.
• Los resúmenes de una página ofrecen una visión general al

instante.
Todo ello dentro de un recurso único basado en la evidencia.
Por desgracia, para la comunidad hispanohablante su traduc-
ción al castellano “Evidencia Clínica” www. evidenciaclini-
ca.com deja de editarse en Internet a partir del último trimes-
tre del año 2007. Confiamos en que el Grupo BMJ recapacite
su decisión y vuelva a editarlo en castellano. 

Guías de práctica clínica basadas en evidencia
Corresponden a un conjunto de recomendaciones en relación
a un problema de salud, que abarca varios aspectos de éste, he-
chas en forma sistemática, que ayudan a médicos y otros pro-
fesionales de la salud en la toma de decisiones en situaciones
clínicas concretas [19-22]. Actualmente existen varios grupos
que trabajan en la elaboración de estas guías, no sólo a nivel
de ministerios de Salud, sino también de asociaciones y agru-
paciones médicas de diversos países. Más que recurrir al sitio
web de cada uno de estos grupos, lo recomendable es buscar
estas guías en alguno de los directorios encargados de la reco-
lección de guías de práctica clínica provenientes de distintas
fuentes. Los más conocidos son: 
- UK National Electronic Library for Health Guidelines Fin-
der (http://rms.nelh.nhs.uk/guidelinesfinder).
- National Guideline Clearinghouse  (http://www.guideline.
gov), que está elaborado por la National Guideline Clearing-
house (NGC) en cooperación con la AMA y la American As-
sociation of Health Plans y contiene más de 1000 guías clíni-
cas, muchas de ellas relacionadas con la alergología. 
- Guidelines International Network (GIN) (http://www.g-i-
n.net) (Figura 4). 
La mayoría de las guías clínicas contenidas en estas bases de da-
tos están disponibles gratuitamente a texto completo [14,15].
Dentro del contexto exclusivamente alergológico, la European
Academy of Allergy an Clínical Inmunology (EAACI)
(www.eaaci.net) pone a disposición de los visitantes numerosos
Position Paper relacionados con la especialidad (http://www. ea-
aci.net/site/content.php?l1=17&sel=204). El National Heart
Lung and Blood Institute ha publicado dos guías sobre asma dis-
ponibles en:  http://www.nhlbi.nih.gov/ guidelines/current.htm. 

Tabla 1. Datos prácticos sobre la búsqueda a través de Medline.

• Si el término está compuesto por más de una palabra, Medline automá-
ticamente introduce el operador “AND”.

• Para buscar una frase, usar comillas (p. ej. “allergic rhinitis”). 

• Para afinar su búsqueda se pueden combinar términos mediante opera-
dores booleanos (AND, OR, NOT) y truncar.

– AND, mostrará aquellas que contengan AMBOS términos simultá-
neamente.

– OR, recuperará las citas que contengan los dos términos, o por lo
menos uno.

– NOT, excluye las citas que contengan el segundo término.
– El truncado de términos: si colocamos un asterisco al final de un tér-

mino, PubMed busca en todas aquellas palabras que tengan el mis-
mo prefijo común (allerg* = allergolology, allergopathology, etc.)

– PubMed procesa los operadores lógicos de izquierda a derecha. Se
puede modificar esa regla utilizando paréntesis, por ej. contact der-
matitis AND (tacrolimus OR pimecrolimus).
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Desde www.rincondealergia.org se puede acceder a múltiples
guías de nuestra especialidad, algunas de ellas en español, al
igual que desde la web de la Sociedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica (www.seaic.es).
Guía Salud www.guiasalud.es repertorio de guías de práctica
clínica del Sistema Nacional de Salud de España.

Servicios de respuestas a preguntas clínicas
Los servicios de respuestas a preguntas clínicas consisten en un
sistema de respuestas a interrogantes formulados por médicos,
respondidos según el esquema de la MBE. El más conocido de
estos es ATTRACT (http://www.attract.wales.nhs.uk/ ) (Figu-
ra 6). 
Al servicio PREEVID, del Portal Sanitario Regional Murcia-
Salud, pueden formular preguntas los profesionales sanitarios
de la consejería de Sanidad y del Servicio Murciano de Salud.
El banco de respuestas es accesible, está clasificado por orden
de respuestas y tiene un buscador por temas. En los dos años
de funcionamiento ha recibido más de 500 preguntas y
200.000 consultas a su base de datos (http://www. murciasa-
lud.es/preevid) (Figura 7).

Metabuscadores de evidencias científicas

- Tripdatabase (http://www.tripdatabase.com/index.html) (Fi-
gura 7): Es un motor de búsqueda, que revisa en múltiples ba-
ses de datos secundarias como la Colaboración Cochrane,
DARE, National Guideline Clearinghouse, servicios de res-
puestas a preguntas clínicas, libros online, sitios con informa-
ción a pacientes, entre otras. Además realiza en forma paralela
una búsqueda de artículos primarios en Medline. El resultado
de las búsquedas se despliega en un listado de categorías auto-
explicativas. Los resultados de la búsqueda en Medline se des-
pliegan según los resultados entre artículos relacionados al
diagnóstico, tratamiento, pronóstico o etiología, según sea su
diseño metodológico. Afortunadamente, Tripdatabase es de
nuevo de acceso libre.
- SUMSearch (http://sumsearch.uthscsa.edu/)(Figura 8). Es
otro metabuscador, que ofrece asistencia en la búsqueda de ar-
tículos primarios en Medline, mediante la guía en la selección
de las palabras clave a buscar y aplicando filtros automáticos a
las búsquedas. Además de Medline, SUMsearch ejecuta bús-
quedas simultáneas en National Guideline Clearinghouse y
CRD database, por lo que el resultado de sus búsquedas es
una mezcla de guías de práctica clínica, RS y estudios prima-
rios. Su uso es gratuito.

Búsqueda de información en publicaciones
primarias: Medline

Aún con el constante aumento de las fuentes de publicaciones
secundarias, existen varias razones por las que necesitamos
buscar y encontrar investigación original. A diferencia de las
publicaciones secundarias, los trabajos primarios se encuen-

tran indexados en unas pocas bases de datos; la más conocida
de ellas es Medline. Sin embargo, encontrar un artículo origi-
nal de calidad, entre las millones de publicaciones alojadas en
Medline, puede llegar a ser agotador. En los últimos años, gra-
cias al énfasis dado a la MBE, se han ido desarrollando varios
sistemas automatizados que ayudan a aquellos clínicos que ne-
cesitan estudios clínicos de calidad, en una forma mucho más
eficiente [23]. Medline es la base de datos biomédicos más co-
nocida y disponible de todas, se puede acceder vía PubMed
gratuitamente a través de la dirección (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/sites/entrez/). 
Debido a la gran cantidad de información contenida en esta
base de datos, en comparación con la existente en las fuentes
secundarias analizadas previamente, el esquema de formula-
ción de preguntas clínicas adquiere gran trascendencia. La for-
mulación de la pregunta clínica, dividida en cuatro compo-
nentes (PICO, en inglés), según el esquema de preguntas en
MBE, también es fundamental en la búsqueda de informa-
ción en una base de artículos primarios como Medline. Las
principales preguntas a contestar son:
• Pacientes y/o el problema de salud a estudio. Debe ser defi-

nido con precisión.
• Intervención, definida de forma clara y concreta. Puede ser

una prueba diagnóstica o un tratamiento.
• Comparación de la intervención. Este componente es opta-

tivo, pero es importante que conste cuando la comparación
es relevante.

• Resultados (outcomes) clínicos: debe recoger la  o las varia-
bles que medirán el resultado desde la perspectiva clínica.

El uso de las palabras desde los dos o tres primeros compo-
nentes de la pregunta permite, la mayoría de las veces, encon-
trar artículos relevantes en forma eficiente.
Dentro de las herramientas que ofrece Medline para una bús-
queda más eficiente destacan los “Mesh” (Medical Subject He-
adings), que son términos estandarizados que describen el
contenido del artículo y lo relacionan con otros que tratan te-
mas similares. A través de los términos MESH se indexan y se
catalogan todos los artículos que se ingresan a Medline, por lo
que, para obtener los mejores resultados en una búsqueda, es
necesario hacerla a través de términos MESH válidos. 
Existe otra estrategia de búsqueda, de gran utilidad, llamada
“Clinical Queries”, que permite realizar una búsqueda según
el tipo de problema clínico, sea este sobre etiología, diagnósti-
co, tratamiento o pronóstico. Existe además la posibilidad de
hacer una búsqueda más sensible o más específica [18]. Algu-
nas otras características útiles al realizar una búsqueda en
Medline son expuestas en la Tabla 1. 
Medline no es la única base de datos que almacena estudio
primarios, otras bases de utilidad son Embase, Cinahl, Scise-
arch, Psyclit, entre otras, sin embargo estas últimas son toda
con acceso bajo suscripción, por lo que no están ampliamente
disponibles y ninguna tiene las características especiales desa-
rrolladas por Medline, para guiar en la búsqueda eficiente de
información basada en evidencia.
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Tabla 2. Revistas accesibles de HINARI en septiembre de 2007.

Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica (Akadémiai Kiadó) v. 46 (1999) - current issue

Allergy (Blackwell Publishing) v. 54 (1999) - current issue

Annual Review of Immunology (Annual Reviews) v. 1 (1983) - current issue

BMC Immunology (BioMed Central) 2000 - current issue

Cancer Immunology, Immunotherapy (Springer Science+Business Media B.V.) v. 42 (1996) - current issue

Cellular Immunology (Elsevier) v. 183 (1998) - current issue

Clinical & Applied Immunology Reviews (Elsevier) v. 1 (2000) - current issue

Clinical & Experimental Allergy (Blackwell Publishing) v. 28 (1998) - current issue

Clinical & Experimental Allergy Reviews (Blackwell Publishing) v. 1 (2001) - current issue

Clinical & Experimental Immunology (Blackwell Publishing) v. 111 (1998) -current issue

Clinical and molecular allergy CMA (Directory of Open Access Journals) 2003 - current issue

Clinical Immunology (Elsevier) v. 90 (1999) - current issue

Clinical Immunology and Immunopathology (Elsevier) v. 86 (1998) - v. 89 (1998)

Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases (Elsevier) v. 18 (1995) - current issue

Current Opinion in Allergy & Clinical Immunology (Lippincott Williams & Wilkins) v. 1 (2001) - current issue

Current Opinion in Immunology (Elsevier) v. 11 (1999) - current issue

Cytokine (Elsevier) v. 10 (1998) - current issue

Developmental & Comparative Immunology (Elsevier) v. 33 (1998) - current issue

European Journal of Immunogenetics (Blackwell Publishing) v. 26 (1999) - v. 31 (2004)

European Journal of Immunology (Wiley Interscience) v. 28 (1998) - current issue

FEMS Immunology and Medical Microbiology (Blackwell Publishing) v. 27 (2000) - current issue

Future HIV Therapy (Future Science Group) v. 1 (299) - current issue

Genes and Immunity (Nature Publishing Group) v. 1 (1999) - current issue

HIV Medicine (Blackwell Publishing) v. 1 (1999) - current issue

Human Immunology (Elsevier) v. 59 (1998) - current issue

Immunity (Elsevier) v. 8 (1998) - current issue

Immunology (Blackwell Publishing) v. 93 (1998) - current issue

Immunology and Cell Biology (Blackwell Publishing) v. 77 (1999) - current issue

Immunology Letters (Elsevier) v. 60 (1998) - current issue

International Immunology (Oxford University Press) v. 9 (1997) - current issue

Journal of Allergy and Clinical Immunology (Elsevier) v. 105:6b (2000) - current issue

Journal of Asthma (Taylor & Francis) v. 38 (2001) - current issue

Journal of Autoimmunity (Elsevier) v. 11 (1998) - current issue

Journal of Clinical Immunology (Springer Science+Business Media B.V.) v. 17 (1997) - current issue

Journal of Immunological Methods (Elsevier) v. 211 (1998) - current issue

Journal of Reproductive Immunology (Elsevier) v. 37 (1998) - current issue

Journal of the Association of Nurses in AIDS Care (Elsevier) v. 9 (1998) - current issue

Medical immunology (London, England) (Directory of Open Access Journals) 2002 - current issue

Molecular Immunology (Elsevier) v. 35 (1998) - current issue

Nature Immunology (Nature Publishing Group) v. 1 (2000) - current issue

Nature Reviews Immunology (Nature Publishing Group) v. 1 (2001) - current issue

Pediatric Allergy and Immunology (Blackwell Publishing) v. 10 (1999) - current issue

Scandinavian Journal of Immunology (Blackwell Publishing) v. 47:3 (1998) - current issue

Seminars in Immunology (Elsevier) v. 10 (1998) - current issue

Springer Seminars in Immunopathology (Springer Science+Business Media B.V.) v. 24 (2002) - current issue

Transplant Immunology (Elsevier) v. 8 (2000) - current issue

Trends in Immunology (Elsevier) v. 22 (2001) - current issue

Vaccine (Elsevier) v. 16 (1998) - current issue
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En español son también de utilidad:
• Base de Datos de Revistas indizadas en SCIELO (IBECS)

disponible en: (http://ibecs.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/
iah/?IsisScript=iah/iah.xic&lang=E&base=IBECS).

• Índice Médico español (IME). Disponible en: http:// bd-
doc.csic.es:8080/inicioBuscarSimple.do;jsessionid=
0130932048EEB980562C3DFDF7E95E59?tabla=docu&
bd=IME&estado_formulario=show

• Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la
Salud (LILACS). Disponible en: http://bases.bireme.
br /cg i -b in/wx i s l ind .exe / i ah/on l ine/ ? Is i sSc r ip t=
iah/iah.xis&base=LILACS&lang=e

Desarrollados por la National Library for Health
(http://www.library.nhs.uk/Default.aspx) resultan de utilidad
la Skin Disorders Specialist Library (http://www.library.
nhs.uk/skin/) y la Respiratory Specialist Library (http://www.
library.nhs.uk/respiratory/). Este sitio en continuo desarrollo
tiene como objetivo reunir en un solo sitio y de forma actuali-
zada la mejor evidencia científica, para el manejo de las enfer-
medades por especialidades. Reúne información proveniente
de la Colaboración Cochrane, Guías de Práctica Clínica, sitios
con información para pacientes, entre otros de gran utilidad
en nuestra especialidad (Figura 9).

InterRed-Salud Iniciativa de Acceso a la Investigación 
Un problema muy importante que se plantean los clínicos e
investigadores después de haber seleccionado la información
pertinente y actualizada es el esfuerzo en tiempo y dinero que
necesitan para acceder al artículo científico a texto completo.
Un paso decisivo en este sentido es la iniciativa HINARI.
El programa HINARI (http://www.who.int/hinari/en/) esta-
blecido por la OMS junto con las mayores editoriales facilita
el acceso a una de las más extensas colecciones de literatura
biomédica y de salud a los países en vías de desarrollo. Casi
3800 revistas están disponibles para instituciones de salud en
113 países, beneficiando a muchos miles de trabajadores e in-
vestigadores en salud y contribuyendo así a una mejor salud
mundial
La iniciativa InterRed-Salud de Acceso a la Investigación (HI-
NARI) tiene como objeto ofrecer acceso al mayor número de
revistas de biomedicina y otros temas en el campo de las cien-
cias sociales, de forma gratuita o prácticamente gratuita, a ins-
tituciones públicas de países en vías de desarrollo. 
HINARI se inició en enero de 2002, con más de 1500 revis-
tas ofrecidas por las 6 editoriales más grandes del mundo:
Blackwell, Elsevier Science, the Harcourt Worldwide STM
Group, Wolters Kluwer International Health & Science,
Springer Verlag y John Wiley, de acuerdo con una declara-
ción de intenciones firmada en julio de 2001. Veintidós edi-
toriales adicionales se unieron al proyecto HINARI en mayo
de 2002, incrementando el número de revistas a más de
2000. Desde esa fecha, el número de editoriales participan-
tes, revistas y otros recursos a texto completo ha crecido con-
tinuamente. Hoy, más de 70 editoriales ofrecen su contenido

a HINARI, y otras se unirán al programa en breve. Una eva-
luación está en proceso, la cual determinará el largo plazo
del futuro del programa.
HINARI fue desarrollado dentro del marco de la InterRed-Sa-
lud, un proyecto presentado por el Secretario General de las
Naciones Unidas Kofi Anan en la Cumbre del Milenio de la
ONU en el año 2000. 
¿Quién puede participar? Instituciones locales, sin ánimo de
lucro en dos grupos de países pueden inscribirse para acceder
a las revistas a través de HINARI. La lista de países está basada
en el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita (cifras del
Banco Mundial, 2001). Las instituciones en países donde el
PNB se encuentre por debajo de $1000 pueden obtener acce-
so gratuito a la literatura. Instituciones en países con un PNB
per cápita entre $1000 - $3000 pueden obtener acceso al pre-
cio de $1000 por año y por institución. 
En estos países, HINARI beneficiará bona fide a instituciones
académicas, gubernamentales y de investigación. Entre las ins-
tituciones que cumplen los requisitos y cuyo personal podrá
obtener acceso a las revistas, se encuentran: Escuelas de medi-
cina, enfermería, salud pública, farmacia y escuela dental; uni-
versidades; institutos de investigación sanitaria y médica; ofi-
cinas gubernamentales del sector sanitario; y bibliotecas médi-
cas nacionales (Figura 10). En la Tabla 2 quedan reflejadas las
revistas accesibles  desde HINARI.
En conclusión, hemos descrito las principales fuentes de in-
formación de práctica clínica basada en la evidencia disponi-
bles y de utilidad para nuestra práctica diaria, incluidos los
metabuscadores de búsquedas de evidencias. Junto con ellos,
hemos descrito aquellas herramientas de Medline que nos sir-
ven ayuda en la búsqueda de información de calidad y en for-
ma eficiente, y por último la InterRed-Salud Iniciativa de Ac-
ceso a la Investigación.
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Resumen

Antecedentes. Se encuentran en el partido empresas químicas,  petroquímicas y granarias. Están registrados 130.000 vehículos. Se realiza-
ron estudios sobre prevalencia de enfermedades  y factores de riesgo en distintas zonas . No se conoce la prevalencia de enfermedades respi-
ratorias en la ciudad.
Objetivos. Describir la frecuencia de asma,  rinitis y factores de riesgo. Efectuar comparaciones.
Metodología. Estudio de corte transversal por modalidad de encuesta de propósitos múltiples en hogares. Para la estimación del n se utili-
zó la prevalencia de asma ( 4 %), encontrada en  estudios previos, un error absoluto de 0.8 % (ER=20 %) y un nivel de confianza del 95 %.
Se efectuó un muestreo por conglomerados con submuestreo, con probabilidades proporcionales a su tamaño, aplicando el efecto de diseño
(deff = 2). Se utilizó el cuestionario usado en otros estudios.
Resultados. Se encuestaron 1447 viviendas, n = 4766 personas. El 18% refirió padecer algún tipo de enfermedad respiratoria. Rinitis
12,7% (607/4766), síntomas indicadores de asma (SIA) 3,4% (163/4766) y asma 2,6% (125/4766). El 19,8% padecía SIA con rinitis (OR
= 3,57; IC95%: 2,30-5,54) y el 17,8% de los que referían asma padecían rinitis (OR = 3,04; IC95%: 1,83-5,07). 
La prevalencia de tabaquismo fue de 20%, encontrándose asociación entre inhalar humo y SIA. Se halló asociación entre obesidad y rinitis. 
Conclusiones. La prevalencia de asma y rinitis fue similar a la hallada en Argentina. La frecuencia de SIA fue notoriamente inferior. La
prevalencia de asma en la ciudad sería del 6%. Se ratifica el subdiagnóstico de asma hecho que contribuye a los tratamientos inadecuados
referidos.  La comparación con los resultados de los estudios anteriores, ratificarán o no la existencia de áreas de mayor riesgo para padecer
enfermedad respiratoria.

Palabras clave: asma, síntomas indicadores de asma, rinitis, prevalencia, encuesta poblacional, epidemiología.

Abstract

Background. In the place there are chemical, petrochemical and granaries companies. There are registrered 130.000 vehicles. Studies were
realized on prevalence of diseases and factors of risk in different zones. There is not known the prevalence of respiratory diseases in the city.
Proposes. To describe the frequency of asthma, rinitis and factors of risk. To carry out comparisons.
Methodology. Study of transverse cut for modality of survey of multiple proposes in homes. For the estimation of n there was in use the
prevalence of asthma (4%), found in previous studies, a mean error of 0.8 % (ER = 20%) and a confidence level of 95%. A sampling was
effected by conglomerates with subsampling, by proportional probabilities to its size, applying the effect of design (deff=2). The question-
naire applyed was used in other studies.
Results. There were polled 1447 housings, n = 4766 persons. The 18% answered to suffer some kind of respiratory disease. Rhinitis:
12.7% (607/4766), Symptoms Indicators of Asthma (SIA): 3.4% (163/4766) and asthma: 2.6% (125/4766). The 19.8% was suffering SIA
with rhinitis —OR = 3.57 (95% CI: 2.30-5.54 )— and 17.8% of those who were recounting asthma they were suffering rhinitis –OR = 3.04
(95% CI: 1.83-5.07)—. The prevalence of smoking was 20%, being association between inhaling smoke and SIA. Association was situated
among obesity and rhinitis. 
Conclusions. The prevalence of asthma and rhinitis was similar to found in Argentina. SIA's frequency was glaringly low. The prevalence
of asthma in the city would be 6 %. There is corroborated the made subdiagnosis of asthma that its ratified to the inadequate above-men-
tioned treatments. The comparison with the results of the previous studies, they will corroborated or not the existence of areas of major risk
to suffer respiratory disease.

Keywords: asthma, symptoms indicators of asthma, rinitis, prevalence, population survey, epidemiology. 

ORIGINAL
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Enfermedad respiratoria en Bahía Blanca

Introducción

Gran parte del área urbana de la ciudad de Bahía Blanca está si-
tuada a 20 m sobre el nivel del mar. La dirección predominante de
los vientos es NNO. Los vientos de origen oceánico suelen afectar
la zona costera de la Ría de Bahía Blanca, procedentes del sector
SE. El fenómeno de la isla de calor se observa con marcada inten-
sidad en los meses invernales, especialmente durante la noche. 
Posee 11 m2 de área verde por habitante. La Ley 8912, artículo
13,  establece como óptimo 6.5 m2 por habitante [1]. 
La ciudad cuenta con 300.000 habitantes [2]. Se encuentran cen-
sadas 114 empresas,  21  de tercera y 93 de segunda categoría. Un
importante complejo industrial, químico y petroquímico,  y va-
rias empresas granarias, se asientan en la zona portuaria y parque
industrial aledaño. En toda la ciudad se distribuyen una empresa
de tercera y las empresas de segunda categoría [3]. 
Se encuentran registrados 130.000 vehículos, de los cuales circu-
lan aproximadamente 60.000 por el micro y el macrocentro [4]. 
El asma y los síntomas indicadores de asma, en adultos jóvenes y
niños, han merecido estudios multicéntricos internacionales [5,6]
y nacionales [7-10]. Los resultados evidencian una gran variabili-
dad en la distribución de la enfermedad.
La contaminación del aire ha sido asociada a morbilidad respira-
toria [11-15]. Los resultados de las mediciones  de los contami-
nantes [16] y  los estudios de las consultas por enfermedades res-
piratorias en las unidades sanitarias municipales [17], fundamen-
taron un plan de trabajo basado en  estudios epidemiológicos. Es-
te plan se inició con el estudio  realizado en  tres zonas de la ciu-
dad, incluyendo la zona industrial-portuaria [18],  y continuó
con el efectuado en el centro [19]. Los resultados mostraron dife-
rencias estadísticamente significativas, especialmente en el padeci-
miento de enfermedades respiratorias, dermatológicas y trastor-
nos auditivos. El presente trabajo se propone conocer la prevalen-
cia de las enfermedades y factores de riesgo en la población de to-
da la ciudad, especialmente asma y síntomas indicadores de la
misma,  para poder comparar   los resultados con los obtenidos
en los estudios barriales previos y con los de otras ciudades. 
El trabajo fue realizado por el personal del área de Epidemiología
Ambiental  y la Dirección de Estadística de la Municipalidad de
Bahía Blanca. El Municipio financió totalmente el proyecto.

Objetivos

Objetivo general
Describir la ocurrencia de factores de riesgo y enfermedades refe-
ridas por las personas que residen en  la ciudad de Bahía Blanca.

Objetivos específicos
• Describir la frecuencia de enfermedades respiratorias, espe-

cialmente asma y rinitis.
• Describir la frecuencia de tabaquismo y obesidad. 
• Identificar factores asociados con unaa mayor ocurrencia

de asma.
• Comparar los resultados con los resultados de otros  estudios.

Metodología

Población y muestra
Se realizó un estudio de corte transversal con la modalidad de en-
cuesta cuyo propósito fue caracterizar algunas dimensiones del es-
tado de salud percibido y referido por las personas residentes en
la ciudad de Bahía Blanca. Para la determinación del tamaño
muestral se estimó un N = 284.000 personas  y una cantidad de
viviendas de 98.098. El N de personas fue estimado consideran-
do el promedio de habitantes por vivienda de toda la ciudad (da-
to proveniente del Censo 2001) mientras que el dato correspon-
diente a la cantidad de viviendas se obtuvo del trabajo previo al
Censo de Conteo y Listado de Viviendas, realizado por la Oficina
de Estadística de la Municipalidad en noviembre y diciembre del
2000. Si bien la cantidad de personas puede no corresponderse
exactamente con la real y existe una posibilidad de error en esta
estimación, para este caso particular la influencia del tamaño po-
blacional en el tamaño muestral es ínfima (la relación entre el ta-
maño muestral y el tamaño poblacional es 0,02, mucho menor
que 0,1, valor establecido como límite para considerar como váli-
do este principio). Para la estimación del n se decidió utilizar co-
mo variable principal a la prevalencia de asma determinada para
toda la población encuestada en el estudio previo realizado en In-
geniero White, Villa Rosas y Bella Vista (4%); un error absoluto
de 0,8% (ER = 20%) y un nivel de confianza del 95%.   Con es-
tos valores, el tamaño muestral estimado fue de 2.286 personas.
Se decidió multiplicar estos valores por un factor determinado
por el efecto de diseño (deff ), con lo cual se tiene en cuenta la me-
nor eficiencia del muestreo por conglomerados respecto al mues-
treo aleatorio. Para este estudio se consideró un deff = 2, obte-
niéndose un tamaño muestral final de 4572 personas (conside-
rando un promedio de 3 personas por vivienda, se previó encues-
tar 1524 viviendas). La selección de estas viviendas se realizó por
medio de un muestreo por conglomerados con probabilidades
proporcionales a sus tamaños (Silva Ayçaguer, Luis C. "Diseño
razonado de muestras y captación de datos para la investigación
sanitaria", Ed. Díaz de Santos SA, 2000, Madrid. Págs. 177-188).
Se consideraron como Unidades de la Primera Etapa (UPE) a  los
barrios (M = 105) y como Unidades de Segunda Etapa (USE) las
viviendas. Los barrios fueron ponderados de acuerdo a la canti-
dad de viviendas. Por razones relacionadas con la metodología de
muestreo, algunos barrios debieron ser divididos en nuevas UPE
(algunos barrios con una cantidad de viviendas muy superior al
valor de I fueron divididos en partes [nuevos conglomerados] con
cantidades menores a I). Estos fueron: Centro (en 9 UPE), Barrio
Pacífico (en 2 UPE) y Barrio Universitario (en 3 UPE), con lo
que el M final resultante fue de 116 UPE. De estas, se decidió se-
leccionar 40 UPE y por cada UPE, una cantidad fija de viviendas
(teniendo en cuenta que el n es 4572, el número fijo de viviendas
establecido fue de 38). 
Para ordenar las viviendas en cada barrio, primero se procede a or-
denar las manzanas de acuerdo a una S, comenzando por la man-
zana ubicada en el sector norte del barrio, en dirección de izquier-
da a derecha y de arriba hacia abajo.  Luego se ubican las viviendas
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de cada manzana en sentido horario, y con ese listado se toman las
viviendas elegidas. A cada encuestador se le da directamente el pla-
no de la manzana con el número de vivienda a encuestar.

Modalidad de encuesta
La unidad de muestreo fue la persona residente en los barrios
mencionados, pero el respondente de la encuesta fue un adulto
responsable en cada una de las viviendas seleccionadas por el
muestreo. Se previó que la persona encuestada fuera preferente-
mente la jefa de hogar o esposa; sólo en caso de que no fuera po-
sible contactarla, esta podía ser reemplazada por un adulto res-
ponsable del grupo familiar (padre o jefe de familia) [20]. 
La encuesta fue realizada por 15 encuestadores, específicamente
instruidos en la modalidad de trabajo de campo. 

Cuestionario

Se utilizó el mismo cuestionario empleado en las encuestas realiza-
das en Bella Vista, Villa Rosas e Ingeniero White y en el centro, que
contenía las siguientes secciones: I. Características demográficas del
encuestado y su grupo familiar; II. Características de la vivienda; III.
Variables relacionadas con la atención de la salud y cobertura; IV.
Presencia de enfermedades y consumo de medicamentos. 
Los datos recolectados con relación a la morbilidad específica fue-
ron obtenidos a través de una pregunta abierta inicial, seguida de
preguntas cerradas específicas para síntomas y enfermedades res-
piratorias bajas y altas; enfermedades cardiovasculares; trastornos
endocrino-metabólicos; trastornos digestivos; enfermedades de la
piel; síntomas o enfermedades relacionados con el aparato auditi-
vo y enfermedades neoplásicas. En caso de que la persona mani-
festara alguna sintomatología o enfermedad, se interrogó acerca
de su duración, presencia de síntomas de la enfermedad en los úl-
timos 12 meses y realización de tratamiento. A continuación se
describen las definiciones utilizadas para las enfermedades respi-
ratorias. Se consideró que la persona presentaba enfermedad res-
piratoria cuando se la podía ubicar en al menos una de las si-
guientes categorías:

1. Presencia de síntomas indicadores de asma (SIA). La perso-
na refería por lo menos 1 de los siguientes: a) presencia de 3 o
4 síntomas (tos, fatiga, silbido y/o broncoespasmo); b) presen-
cia de 2 síntomas, debiendo ser por lo menos uno de ellos
broncoespasmo o silbido; c) presencia de 1 síntoma (bronco-
espasmo o silbido).

2. Presencia de asma (A). La persona refería padecer asma en la
pregunta abierta y/o en la pregunta cerrada.

3. Presencia de por lo menos 1 o más de las otras enfermeda-
des respiratorias enunciadas en el cuestionario (OER): en-
fisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
bronquitis y neumonía (referida en la pregunta abierta y/o en
la pregunta cerrada).

4. Presencia de enfermedad del tracto respiratorio alto
(ETRA). Cuando en la pregunta abierta la persona refería pre-
sentar alguna de las siguientes: sinusitis, rinitis, resfrío común.

5. Presencia de enfermedad respiratoria no especificada (ER-
NE). Cuando en la pregunta abierta la persona refería la pre-
sencia de una enfermedad respiratoria cuyo diagnóstico de
certeza no podía precisar. 

Definición de variables principales y secundarias
Para la estimación de la prevalencia de las enfermedades se consi-
deraron todas aquellas enfermedades identificadas por el encues-
tado en la pregunta abierta y/o en las cerradas específicas para ca-
da enfermedad. 
Para describir la morbilidad específica en cada barrio, las enfer-
medades fueron agrupadas en: Enfermedades Respiratorias; En-
fermedades Cardiovasculares (incluye hipertensión arterial
[HTA] y enfermedad cardíaca); Trastornos Digestivos; Enferme-
dades Endocrinas; Síntomas específicos de trastornos auditivos y
Cáncer.  
Como variables independientes se consideraron: la edad, sexo, el
nivel de educación, ingreso, ocupación, lugar de residencia (ba-
rrio), años de residencia en el barrio y tabaquismo. La edad fue
tratada como variable numérica continua y como variable categó-
rica (grupos etarios). El ingreso y años de residencia fueron trata-
das como variables numéricas continuas. El tabaquismo fue clasi-
ficado en: “No tabaquista” (persona que refería no fumar actual-
mente y en cuyo grupo familiar no había ningún fumador acti-
vo); “Tabaquista Pasivo” (persona que refería no fumar  actual-
mente pero que convivía en su hogar con una persona fumadora
activa; esta categoría se subdividió a su vez en leve o grave, según
la cantidad de cigarrillos que fumaba/n la/s persona/s con la que
convivía [<5 o >5 cigarrillos/día, respectivamente]); “Tabaquismo
activo” (persona que refería fumar en la actualidad; esta categoría
se subdividió a su vez en leve, moderada o grave, según la canti-
dad de cigarrillos que fumaba las persona [<10 = leve; 10-20 =
moderado; > 20 = grave]).

Análisis de los datos
Las encuestas fueron editadas y los datos cargados por dos data-
entry en una base de datos diseñada para la investigación. Para es-
tablecer la significación estadística de la asociación entre distintos
tipos de variables categóricas se utilizó el Test del χ2. Para la com-
paración de medias de variables continuas se empleó el t-test.
Cuando los datos no estaban distribuidos en forma normal, se
utilizó el test de Mann-Whitney o Kruskall  Wallis, según fueran
2 o más de 2 grupos que se compararan, respectivamente. Para
identificar los predictores independientes de la presencia de cada
uno de los distintos tipos de enfermedades  se utilizó una regre-
sión logística múltiple. 

Resultados

Población encuestada y tasa de participación 
Se contactaron y aceptaron participar 1447 viviendas, lográndose
un n = 4766 personas. Para alcanzar el tamaño muestral estimado
fue necesario reemplazar 327 viviendas por diferentes motivos.
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Los motivos de reemplazo fueron: rechazo a participar (“Nega-
ción”; 42%; 137/327); falta de respuesta al llamado del encues-
tador (“No respuesta”; 41%; 134/327); participación en encues-
ta previa (7,6%; 25/327); vivienda deshabitada (5,8%; 19/327)
y otros motivos como ausencia de un adulto responsable en la
vivienda; comercio (“Otros”; 3,6%; 12/327). 
La tasa de respuesta Ω  fue 91,4% (1447/1584). Ésta se calculó
sobre el total de viviendas o individuos “Proxy” (personas en-
cuestadas directamente y que suministraron los datos de todo el
grupo familiar).

Características generales de la población 
Se recolectaron datos de 4766 personas residentes en  la ciudad.
La población de individuos “Proxy” estuvo constituida en su
mayor proporción por las madres y padres de familia (87%;
1258/1447). Las madres fueron el grupo más numeroso (60%
del total; 878/1447). 
La edad promedio fue de 36,3 años (DE = 22,9). Los grupos
etarios predominantes fueron los adultos y adultos jóvenes, con
34% y 26%, respectivamente. La proporción de personas del se-
xo masculino fue 47,3% (2253/4766). En la población mayor
de 18 años, 41% de las personas presentaban nivel de instruc-
ción primario. Sólo un 7% manifestaron haber completado es-
tudios universitarios.  
De las 3599 personas mayores de 18 años, 2811 describieron su
ocupación, dentro de las cuales los grupos mayoritarios fueron
los jubilados y pensionados (21%; 575/2811), empleados em-
presas privadas (19%; 530/2811) y cuenta propia (14%;
383/2811).
La tasa de actividad de la población encuestada fue 40,8%
(1944/4766). La tasa de empleo 30,8% (1470/4766). La tasa
de desocupación fue 19,5% (379/1944). La tasa de subocupa-
ción horaria fue 4,8% (95/1944). 
El ingreso promedio más elevado lo presentaron las categorías
de “Empleado Público” y “Cuenta-propia”. 
Un 39% (731/1951) de la población encuestada manifestó no
tener cobertura médica (OO.SS., PAMI o Prepago). De esta
población, el 89,4% manifestó asistirse en hospitales públicos o
salas médicas, mientras que sólo el 8% lo hacían en el sistema
privado de salud. 
De las personas que manifestaron presentar algún tipo de co-
bertura, el 80% manifestó asistirse en el sistema privado, 10%
en el sistema público y 10% en ambos sistemas. 
De los 1447 grupos familiares encuestados, 685 (47%) manifes-
taron algún tipo de molestia. Para estimar las frecuencias de ca-
da tipo de molestia, se consideró que todas las personas del mis-
mo grupo familiar se encontraban expuestas al mismo tipo de
molestias manifestadas por el miembro respondente. La moles-
tia más frecuentemente referida por la población fue la inseguri-
dad, seguida por “ruidos”. Dentro de las 308 personas que refi-
rieron al ruido como molestia, 116 indicaron que el tránsito era
la fuente principal. 

Prevalencia de factores de riesgo 

Tabaquismo
La prevalencia de tabaquismo en la población fue 20%
(853/4269). Dentro de este grupo, aproximadamente el 72%
manifestó fumar en forma moderada (entre 10 y 20 cigarri-
llos/día) o severa (más de 20 cigarrillos/ día). 
El 12,3% (525/4269) refirió  estar expuesto al humo del tabaco
en su hogar y/o en el trabajo. Un 67,7% (2891/4269) de la po-
blación manifestó no estar expuesto al tabaco ni en forma activa
ni pasiva. 
La mayor frecuencia de tabaquismo activo se observó en los adul-
tos jóvenes y adultos. Los grupos etáreos con una mayor exposi-
ción pasiva al tabaco fueron los niños y los adolescentes (21,2%
y 13,6%, respectivamente). 

Actividad física y obesidad
El 29% (1375/4253) de las personas encuestadas manifestó reali-
zar actividad física. Se entiende por actividad física la realización
de movimientos conscientes sin fines competitivos, como caminar,
correr o andar en bicicleta; quedan excluidas las actividades físicas
que se desarrollan como consecuencia del desarrollo de actividades
laborales y/o domésticas. Por actividad física regular se entiende su
realización durante 30 minutos 3 veces por semana. Los adoles-
centes fueron el grupo etario en el que se observó mayor frecuen-
cia de actividad física (38%). El 11,1% (443/3987) de la pobla-
ción manifestó que en los últimos 12 meses algún médico le había
dicho que tenía sobrepeso. De este grupo, el 70% manifestó “estar
tratando de bajar de peso”, pero sólo el 40,8% afirmó el realizar
actividad física en forma regular.  El mayor número de personas
que afirmaron presentar diagnóstico médico de sobrepeso corres-
pondió a los grupos etarios de adultos y gerontes. Teniendo en
cuenta el índice de masa corporal (IMC), la prevalencia de sobre-
peso y obesidad fue mayor, y siempre más alta que la informada
en respuesta a la pregunta “En los últimos 12 meses, ¿algún médi-
co le ha dicho que tiene sobrepeso?”: el porcentaje de respuestas
positivas a esta pregunta fue 11,1% en toda la población, pero de
acuerdo al IMC, el 32% (911/2844) presentó sobrepeso (25 <
IMC < 30) y el 12% (341/2844) obesidad (IMC > 30).
La prevalencia de sobrepeso fue mayor en las personas que refirie-
ron padecer  hipertensión arterial , diabetes e hipotiroidismo. 

Prevalencia de enfermedades 
Las enfermedades respiratorias fueron el tipo de enfermedades
más frecuentemente referidas por la población, seguidas por la
HTA y las enfermedades endocrino-metabólicas (Véase Anexo,
Gráfico 1). 

Enfermedades respiratorias
La prevalencia de enfermedades respiratorias en la población de
encuestada fue de 17,8% (849/4766). La presencia de enferme-
dad del tracto respiratorio alto (ETRA) y de síntomas indicadores
de asma (SIA) fueron los tipos de enfermedades respiratorias más
frecuente¬mente referidos (Véase Anexo, Gráfico 2). 
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Las ETRA fueron referidas por 607 personas. De este grupo, 583
(96%) mencionó padecer este tipo de enfermedad sólo en res-
puesta al cuestionario específicamente diseñado para la detección
de ETRA (preguntas cerradas). Se observó un incremento en la
frecuencia de este tipo de patología con la edad, siendo esta ten-
dencia estadísticamente significativa (P < 0,001). (Véase Anexo,
Gráfico 3). 
Los hombres presentaron una menor frecuencia de ETRA, siendo
esta diferencia entre sexos estadísticamente significativa (Hom-
bres: 11,4% vs. mujeres 13,9%; P = 0,009; OR = 0,79; IC95%:
0,67-0,95). Respecto a los SIA, 163/4766 (3,4%) personas refi-
rieron presentarlos aunque, de éste grupo, la mayoría (59,5%;
97/163) sólo refirió un único SIA (broncoespasmo o silbido). Re-
firió asma el 2,6% (125/4766 ). La razón hombre-mujer en el ca-
so de los SIA fue 1 mientras que en el caso del asma fue levemen-
te superior (1,4). En el Gráfico 4 se presenta la distribución por
edades para ambos tipos de enfermedades respiratorias. En ambos
casos, la distribución fue de tipo bimodal, con una mayor fre-
cuencia de la enfermedad en niños y gerontes. Este tipo de distri-
bución fue más evidente para los SIA. (Véase Anexo. Gráfico 4).
En el caso de  Asma y SIA, la frecuencia fue mayor en hombres,
pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Las per-
sonas nacidas (lugar de nacimiento) en el extranjero refirieron los
tres tipos de enfermedades con mayor frecuencia que aquellas na-
cidas en la ciudad o en el país. 
Respecto a la relación de estas enfermedades con nivel de educa-
ción (para nivel de educación, ocupación y situación laboral sólo se
consideraron los mayores de 18 años) se encontró una mayor fre-
cuencia de ETRA en personas que referían nivel terciario e inver-
samente, una mayor frecuencia de asma y SIA en personas con
menores niveles de instrucción. 
Con relación a la ocupación, se observó una mayor frecuencia de
asma y SIA en personas que pertenecían a algún programa de em-
pleo. La frecuencia de ETRA fue mayor en pasantes, pero dada la
escasa cantidad de personas en este subgrupo, esta estimación está
sujeta a  una mayor variabilidad y es poco confiable. Al conside-
rar la situación laboral, las personas que manifestaron estar subo-
cupadas refirieron una mayor frecuencia de los tres tipos de enfer-
medades, siendo estas diferencias entre las distintas categorías es-
tadísticamente significativas en los tres tipos de enfermedades. De
la misma manera, las personas con algún tipo de cobertura, refi-
rieron una mayor frecuencia de ETRA, asma y SIA, pero sólo en
el primer caso estas diferencias fueron estadísticamente significa-
tivas (Véase Anexo, Tabla 1).
También se testeó la asociación entre estas tres enfermedades y
variables relacionadas con factores de riesgo (Véase Anexo, Tabla
2) y con la presencia de otro tipo de enfermedades, como trastor-
nos de la piel, enfermedad cardíaca, HTA y diabetes (Véase Ane-
xo, Tabla 3). 
Si bien en el análisis bivariado múltiples variables se asociaron
con la presencia de ETRA, SIA y asma, al realizar la regresión lo-
gística sólo algunas de estas fueron identificadas como factores de
riesgo independientes. (Para cada caso se presentan los resultados
de la regresión logística que incluyó únicamente a aquellas varia-

bles que mostraron asociación en el análisis bivariado. Se realizó
también la regresión incluyendo todas las variables, independien-
temente del resultado del análisis bivariado, pero en ningún caso
se modificó el sentido de la asociación.) En el caso de ETRA (vé-
ase Anexo, Tabla 4), las variables que se asociaron con  mayor fre-
cuencia de la enfermedad fueron el nivel de instrucción (a mayor
nivel, mayor frecuencia de ETRA) así como la presencia de sobre-
peso y trastornos digestivos (las personas a quienes se les había
diagnosticado sobrepeso o trastornos digestivos refirieron ETRA
con mayor frecuencia que aquellas personas sin estas patologías).
Asimismo, la presencia de trastornos del oído, como de SIA se
asociaron positivamente con este tipo de enfermedad respiratoria. 
En el caso del asma, solo la presencia de ETRA y SIA se asociaron
positivamente a la presencia de la enfermedad (tabla 5), mientras
que en el caso de los SIA, además de las ETRA, también lo hicie-
ron la presencia de asma y otras enfermedades del tracto respira-
torio (OER) (véase Anexo, Tabla 6). 

Discusión

Las diferentes metodologías empleadas y los distintos grupos eta-
rios considerados en otros trabajos, limitan las comparaciones. 
Las rinitis  prácticamente comprendieron todas las ETRA
(12,7%). La gran variabilidad de su prevalencia fue marcada por
varios trabajos [21-23]. En Europa varía del 17 al 28% [24], en
EE.UU. del 20 al 28% [25]. La diferencia significativa a favor de
las mujeres  fue resaltada [26]. El 37% de las personas con rinitis
refirieron padecer asma o SIA.
Comparando exclusivamente asma declarado (2,66 %) con estu-
dios que muestran resultados sobre la mayoría de los grupos de
edades, en distintas ciudades de España varió de 1,5 al 3,1%
[27], en distintas ciudades de Europa osciló entre el 2 y 8% , ele-
vándose al 11% en Australia y Nueva Zelanda [28].  En distintas
ciudades de Canadá las prevalencias fueron del 4 al 9% [29]. En
Argentina, ciudad de Buenos Aires y gran Buenos Aires, fue del
5% [30]. Las diferencias a favor del sexo femenino, mencionadas
en otros trabajos [31,32], no fue hallada por nosotros. La preva-
lencia de SIA fue notoriamente inferior a las encontradas en los
trabajos mencionados. 
Considerando los grupos de edades de 6-7 años padecen asma el
4,96% (7/141), SIA el 5,67% (8/141) y rinitis 11,34% (16/141).
Del grupo de 13-14 años, la prevalencia fue de 2,51% (4/159),
3,14% (5/159) y 6,91%  (11/159), respectivamente.
De acuerdo con los resultados y considerando a los SIA como as-
ma, la prevalencia de esta enfermedad en la ciudad sería aproxi-
madamente del 6%. El 6,61% (17/257) refirió síntomas perma-
nentes, el 17,12% (44/257) en los últimos 30 días y el 73,92%
(190/257) en los últimos doce meses. El 70% (180/257) realiza-
ba algún tipo de tratamiento, especialmente con Beta 2 estimu-
lantes. El 30% usaba corticoides inhalatorios. 
Se ratifica la mayor frecuencia de SIA comparados con asma, evi-
denciando un elevado subdiagnóstico y el uso frecuente de
“broncoespasmo” como síntoma-diagnóstico, en nuestra ciudad,
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siendo atinada su incorporación como pregunta cerrada en la ta-
bla de preguntas respiratorias. El subdiagnóstico contribuye en
gran medida a la deficiente terapéutica referida. 
La prevalencia de consumo de tabaco (20%), resultó ser inferior a
lo indicado por otros estudios, 32,7% [33] y 39% [34]. El estu-
dio realizado en Bahía Blanca fue de propósitos múltiples y el res-
pondente fue la jefa o jefe de hogar, quienes podían desconocer el
hábito de otro miembro de la familia, especialmente adolescentes
En efecto, la prevalencia de consumo de tabaco en adolescentes
en la encuesta nacional fue de 20% mientras que en la ciudad de
Bahía Blanca, este porcentaje fue de 12%. Si se considera única-
mente el grupo entre 18 y 64 años, en la encuesta nacional el
33% manifestó ser fumador contra el 30% reportado en la ciu-
dad. Asimismo,  la distribución del consumo de tabaco según se-
xo y edad es similar a la reportada en estos  estudios.
Inhalaban humo de tabaco en forma activa o pasiva el 19,68% de
los asmáticos, el 29,33% de los SIA y el 26,45% de los ETRA.
Aunque hay trabajos que no relacionan el inhalar  humo de taba-

co con asma [35,36], se encontró asociación entre fumadores pa-
sivos y padecer SIA [37-41]. 
Varios autores han referido un incremento de asma asociado a
obesidad [42-45] y especialmente en mujeres [46-49]. Otros re-
fieren no encontrar dicha asociación [50]. Nuestros resultados
indican asociación  entre obesidad y rinitis.      
Respecto a la relación entre pobreza y asma, aunque hay estudios
que no hallaron asociación [51,52], hay consenso sobre su exis-
tencia [53-55]. Hallamos diferencias significativas para padecer
asma, SIA y rinitis en la categoría “subocupados”.
Las instituciones públicas de salud debieran  implementar planes
educativos,  optimizar la accesibilidad al sistema y asegurar  la
provisión de los medicamentos necesarios.

El próximo paso será efectuar el estudio comparativo entre los re-
sultados obtenidos en las zonas estudiadas anteriormente (Ing.
White, Delegación Villa Rosas, Barrio Bella Vista y el Centro) y
los resultados obtenidos  de este trabajo. 

ANEXO (Gráficos y Tablas)

Prevalencia de cada tipo de Enfermedad Respiratoria
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Gráfico 1. Patrón de morbilidad de la ciudad de Bahía Blanca. 
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Gráfico 2. Cantidad de casos por tipo de enfermedad respiratoria.

Gráfico 4. Distribución de asma y SIA según grupos etarios. 

Gráfico 3. Frecuencia de ETRA según grupo etario.
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Tabla 1. Asociación entre variables demográficas y las principales enfermedades respiratorias

ETRA Asma SIA

Variables Independientes                Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P

Sexo

Masculino 11,4% 0,009 3,1% 0,07 3,6% 0,63

Femenino    13,9% 2,2% 3,3%

Lugar de Nacimiento

Bahía Blanca 11,8% 2,2% 3,1%

Resto país 14,4% 0,026 3,2% 0,036 3,8% 0,13

País extranjero 15,3% 4,1% 5,1%

Educación (>18)

S/Instrucción 10,4% 3,7% 5,2%

Primario 12,0% <0,001 2,6% 0,015 3,2% <0,001

Secundario 14,7% 1,1% 1,3%

Terciario 18,1% 2,8% 3,0%

Universitario 12,2% 2,8% 2,4%

Ocupación

Empleado Privado 11,8% 0,9% 1,7%

Empleado Público 18,0% 2,5% 2,1%

Programa Empleo 7,9% 11,8% 5,3%

Pasante 31,3% § 0,0% 0,0%

Scio. Doméstico 13,3% 2,9% 1,9%

Patrón-Empleador 13,1% 0,012 3,3% <0,001 1,6% 0,42

Cuenta Propia 16,7% 2,3% 2,9%

Trabajador s/salario 0,0% 0,0% 0,0%

Otra ocupación 13,0% 1,7% 3,1%

Desempleo 11,1% 1,7% 0,6%

Jubilado-Pensionado 15,6% 3,0% 2,4%

Estudiante 11,3% 2,9% 3,5%

Situación Laboral

Ocupado 14,1% 1,8% 2,2%

Subocupado 23,2% 0,001 8,4% <0,001 4,2% 0,010

Desocupado 13,5% 1,8% 2,9%

Inactivo 11,6% 2,9% 4,1%

Cobertura 2,9%

Posee 14,0% 0,001 2,2% 0,15 3,6% 0,29

No posee 10,7% 3,1%

Lugar de Atención

Privado 13,9% 2,9% 3,5%

Mixto 15,3% 0,029 2,8% 0,56 3,4% 0,90

Público 11,5% 2,4% 3,7%

Nota: (§): Este porcentaje corresponde a 5/16 personas. Dada la escasa cantidad de personas en este subgrupo, esta estimación posee una alta variabilidad. 
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Tabla 2. Asociación entre variables relacionadas con factores de riesgo y presencia de ETRA, asma y SIA.

ETRA Asma SIA

Variables Independientes                Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P

Tabaquismo

No fumador 13,4% 3,0% 3,1%

Fumador Pasivo 14,3% 0,82 2,8% 0,23 5,7% 0,008

Fumador activo    13,8% 2,2% 2,7%

Actividad Física

Realiza 15,1% 2,6% 2,8%

No realiza 10,8% <0,001 2,4% 0,66 3,4% 0,29

Sobrepeso

Sí 17,9% 4,5%

No 12,0% <0,001 0,012 3,1% 0,11

Tabla 3. Asociación entre otras enfermedades y presencia de ETRA, asma y SIA.

ETRA Asma SIA

Variables Independientes                Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P

Trastornos de la piel

Sí 23,0% 4,5% 6,3% 0,007

No 12,1% <0,001 2,5% 0,052 3,2%

Enfermedad Cardíaca

Sí 19,1% 2,6% 2,2%

No 12,6% 0,069 0,265 3,4% 0,54

HTA

Sí 17,4% 3,3% 3,3%

No 12,2% 0,002 2,6% 0,36 3,4% 0,84

DBT 1,9%

Sí 16,7% 3,3% 7,4%

No 17,9% 0,81 0,55 3,9% 0,18

Tiroides 4,8%

Sí 25,0% 3,2% 7,1%

No 17,6% 0,082 0,43 3,8% 0,12

Enfermedad Digestiva

Sí 22,9% 4,0% 5,5%

No 12,0% <0,001 2,5% 0,11 3,3% 0,03

Cáncer 0,0%

Sí 34,1% 2,6% 9,1%

No 12,5% <0,001 0,27 3,4% 0,038
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Tabla 3 (Continuación). Asociación entre otras enfermedades y presencia de ETRA, asma y SIA.

ETRA Asma SIA

Variables Independientes                Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P

ETRA

Sí 5,9% 8,4%

No 2,1% <0,001 2,7% <0,001

SIA

Sí 31,3% 19,6%

No 12,1% <0,001 2,0% <0,001

ASMA

Sí 28,8% 25,6%

No 12,3% <0,001 2,8% <0,001

OER

Sí 20,2% 10,6% 21,2%

No 12,6% 0,02 2,4% <0,001 3,00% <0,001

ERNE

Sí 16,7% 0,00% 16,7%

No 12,7% 0,68 2,6% 0,56 3,4% 0,06

Tabla 4. Factores de riesgo independientes para la presencia de ETRA.

ETRA

Variables independientes OR* IC 95% SE (valor P)

Sexo masculino 1,3 0,98-1,73 0,06

Edad 1,00 0,99-1,00 0,99

Lugar NacimientoΦ 0,35

Resto del país 1,00 0,79-1,37 0,99

Extranjero 1,41 0,84-2,37 0,18

Nivel de Educación 1,17 1,03-1,33 0,01

Situación Laboral& 1,02 0,92-1,14 0,60

Cobertura Médica‡ 1,18 0,74-1,9 0,48

Lugar de Atención♣

Privado 0,97 0,61-1,55 0,93

Mixto 0,67 0,33-1,36 0,27

Actividad físicaΓ 1,19 0,89-1,59 0,23

ETRA

Variables independientes OR* IC 95% SE (valor P)

Sobrepeso* 1,49 1,01-2,21 0,04

Trastornos de piel 2,49 1,58-3,93 <0,001

Enf. Digestiva 1,61 1,03-2,52 0,03

HTA 1,15 0,74-1,79 0,52

Enf. Cardíaca 0,68 0,23-1,96 0,48

Trastornos tiroideos 0,95 0,51-1,78 0,89

Trastornos Oído 1,66 1,01-2,74 0,04

Cáncer 2,23 0,79-6,27 0,12

OER 0,75 0,32-1,72 0,49

Asma 1,60 0,83-3,09 0,15

SIA 3,76 2,11-6,67 <0,001

Referencias. Φ: se toma como referencia “nacido en Bahía Blanca”. ‡: se toma como referencia “poseer cobertura médica”.  ♣: se toma como referencia la “atención
en instituciones de salud públicas (hospitales o salas)”.  Γ: se toma como referencia “no realizar actividad”. *: se toma como referencia “no presentar sobrepeso”. Para el
resto de las enfermedades, la categoría de referencia fue en todos los casos “no presentar la enfermedad”. 
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Tabla 6. Factores de riesgo independientes para la presencia de SIA.

SIA

Variables independientes OR* IC 95% SE (valor P)

Edad 0,99 0,98-1,00 0,56

Nivel de Educación 0,84 0,70-1,00 0,05

Situación Laboral 0,90 0,77-1,04 0,17

Tabaquismo 0,99 0,85-1,16 0,95

Trastornos de piel 1,42 0,76-2,68 0,27

Enfermedad Digestiva 1,52 0,84-2,76 0,16

Cáncer 2,88 0,91-9,07 0,06

Asma 9,09 5,45-15,1 <0,001

OER 6,87 3,68-12,8 <0,001

ETRA 3,14 2,11-4,68 <0,001

Tabla 5. Factores de riesgo independientes para la presencia de ASMA.

ASMA

Variables independientes OR* IC 95% SE  (Valor P)

Edad 0,99 0,98-1,00 0,57

Lugar NacimientoΦ

Resto del país 1,29 0,79-2,10 0,29

Extranjero 1,93 0,94-3,97 0,07

Nivel de Educación 0,96 0,79-1,17 0,69

Situación Laboral& 0,86 0,72-1,02 0,09

Sobrepeso* 1,55 0,87-2,74 0,13

Trastornos de piel 1,85 0,96-3,57 0,06

Trastornos Oído 1,58 0,72-3,42 0,25

SIA 9,95 5,73-17,2 <0,001

OER 1,03 0,36-2,92 0,95

ETRA 1,83 1,10-3,02 0,02

Referencias. Φ: se toma como referencia “nacido en Bahía Blanca”. *: se to-
ma como referencia “no presentar sobrepeso”. Para el resto de las enfermeda-
des, la categoría de referencia fue en todos los casos “no presentar la enferme-
dad”. 

42

AAAeIC revista 20080324:Alergia 4 de 2005.qxd  15/05/2008  11:54  Página 42



Enfermedad respiratoria en Bahía Blanca

30. Yánez A, Neffen HE, Reyes MS et al. Prevalencia de asma en adultos en
la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires en
www.archivos.alergia.org.ar/S12002.

31. Pallasaho P, Landaback et al. Increasing prevalence of asthma but not
cronic   bronchitis en Finlandia. Respir-Med 1999; 93 (11): 789-809.

32. Hirayama S, Kohrogi H et al. Prevalence of asthma in adults in Menda
Town rural mountain area in Japan. Auregi 2001 Dic; 50 (12): 1163-70.

33. Programa Nacional de control de tabaco. Disponible en
www.msal.gov.ar/htm/site tabaco/característica04.asp

34. Revista Argentina de Cardiología. Julio- agosto 2002. 70 (4): 300-312.
Disponible en www.sac.org.ar/rac/buscador/0747.pdf

35. Ben Noun, L. Is there a relationship between smoking and asthma in adults?
Journal of International Medical Research. 1999 Jan-Feb; 27 (1): 15-21.

36. Hjern, A; Hedberh, A et al. Does tobacco smoke prevent atopic disor-
ders? A study of two generation of Swedish residents. Clin. Exp. Allergy.
2001 Jun. 31 (6): 908- 14.

37. Pereira, E.D.; Torres, L.; et al. Effects of environmental tobacco smoke
on lower   respiratory system of children under 5 years of age.Brasil. Rev
Saude Publica. 2000.  34 (1): 39-43.

38. Agabiti, N.; Mallone, S.; et al. The impact of parental smoking on asth-
ma and wheezing. SIDRIA Collaborative Group Epidemiology, Nov
1999. 10:692-698.

39. Nadal Blanco, M.J.;  Magro Peterguer, R.; et al. Influencia del consumo
de tabaco en la prevalencia de síntomas relacionados con el asma.
Guadalajara. Atención primaria. 1999  May 31; 23(9): 537-42.

40. Lindstrom, M.; Kotanieme, J.; et al. Smoking, respiratory symptoms,
and diseases: a comparative study between northern Sweden and north-
ern Finland: report from the Fines study. Chest. 2001 Mar; 119 (3) :
852-61.

41. Mannino, D.M.; Moorman, J.E.; et al. Health effects related to environ-
mental tobacco smoke exposure in children in the United States: data
from the Third National Health and Nutrition Examination Survey.
Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2001 Jan; 155 (1): 36-41.

42. Beuther, D.A.; Sutherland, E.R. Overweight, obesity, and incident asth-
ma. A meta-analysis of prospective epidemiologic studies. AJCCM,
2007; 175: 661-666. 

43. Castro Rodríguez, J.A. Relación entre obesidad y asma . Arch. Bron-
coneumol, 2007;  43: 171-175.

44. Huang, SL; Lin, KC; et al. Dietary factors associated whith physician-di-
agnosed   asthma and allergic rhinitis in teenagers: analyses of the First
Nutrition and Health Survey in Taiwan. Clin. Exp. Allergy. 2001 Feb; 31
(2) : 259-64.

45. Epstein, LH; Wu, YW; et als. Asthma and maternal body mass index are
related to pediatric body mass index and obesity: result from the Third
National Health and Nutrition Examination Survey. UK. Obes. Res.
2000 Nov; 8 (8): 575-81.

46. Chen, Y; Dales, R; et al. Increased effects of smoking and obesity on
asthma among female Canadians: the National Population Health Sur-
vey, 1994 -1995. M. J. Epidemiol. 1999 Aug. 1; 150(3): 255-62.

47. Huang, SL; Shiao, G;  et al. Association between body mass index and
allergy in teenage girls in Taiwan. P. Clin. Exp. Allergy. 1999 Mar; 29 (3)
:323-9. 

48. Young, SY ;Gunzenhauser, JD; et al. Body mass index and asthma in the
military population of the northwestern United State. Arch. Intern.
Med. 2001 Jul 9; 161 (13): 1605-11.

49. Von Kries, R.; Hermann,M; et al. Is obesity a risk factor for childhood
asthma?. Alemania. E. Allergy. 2001 Apr.; 56 (4): 318-22.

50. Brenner JS; Kelly CS ; et al. Asthma and obesity in adolescents: is there
an   association ? USA. J. Asthma. 2001 Sep; 38 (6): 509-15.

51. Gonzalo Valdivia C. Asma bronquial y enfermedades atopicas como
problema emergente de Salud Publica: nuevas hipótesis etiológicas. La
experiencia de sociedades desarrolladas. Marzo 2000. Revista Medica.
Chile v.128 n.3.

52. Galimany J.; Samaniego A.; Vinuesa M.; Daguerre F. Influencia de la
raza en la prevalencia de asma bronquial: comparación entre la etnia To-
ba y población general de la ciudad de Rosario, Argentina. Disponible en
http://www.alergovirtual.org.ar/trabajoslibres/09.htm

53. Braback, L.; Hjern, A.; Rasmussen, F. Clase social en asma y rinitis alér-
gica: Estudio Nacional de cohorte a lo largo de tres décadas. European
Respiratory Journal; dic. 2005. 26 (6):1064-1068.

54. GINA, Iniciativa Global para el asma. Disponible en
www.ginasthma.com

55. Revista Argentina del Tórax. Noticias de la Unión Antitabaquica Argenti-
na UATA. 2004; 65. Disponible: http://www.lalat.org.ar/revista/vol.65
/ops.htm.

43

AAAeIC revista 20080324:Alergia 4 de 2005.qxd  15/05/2008  11:54  Página 43



¿Qué es un alergista?  Documento consensuado 
de la Organización Mundial de Asma (WAO) 
que incluye aportes de sus Sociedades Miembros, 
3 de septiembre de 2007

What is an Allergist? Reconciled Document Incorporating Member Society
Comments, September 3, 2007

Posicionamiento  establecido por el Consejo de Especialidad y Capacitación y el Consejo de Formación Profe-
sional de la  WAO:  Sergio Del Giacco, Lanny J. Rosenwasser, Carlos D. Crisci,  Anthony J. Frew, Michael A. Kalin-
er, Bee Wah Lee, Liu Guanghui, Jorge Maspero, Hee-Bom Moon, Nokagawa Takemasa, Paul C. Potter,  Anand B.
Singh, Erkka Valovirta, Daniel Vervloet, John O. Warner, Karen Henley
World Allergy Organization Journal. 2008;1(1):19-20.  
Traducción: Dr. Marcelo Strass, Especialista en Alergia e Inmunología. 
Correspondencia: Dr. Marcelo Strass. Félix de Azara 703, Gobernador Virasoro, Corrientes, Argentina.
E-mail: strass@cableat.net

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2008;39(1):44-46

Un alergista es un médico que completó exitosamente tanto
un período de formación especializada en Alergia e Inmuno-
logía como un período de entrenamiento en Medicina Inter-
na o una subespecialidad de la misma, como Dermatología,
Neumonología, Otorrinolaringología o Pediatría. Depen-
diendo de los requerimientos de formación de cada país, los
alergistas están también parcial o totalmente entrenados co-
mo inmunólogos clínicos, debido a que las enfermedades que
diagnostican y tratan tienen una base inmunológica. 
En la mayoría de los países, el período establecido de especia-
lización en Alergia e Inmunología será de dos a tres años de
entrenamiento específico intenso. Dependiendo de los siste-
mas de acreditación nacional, el cumplimiento de esta forma-
ción será reconocido con un Certificado de Especialista en
Alergia,  en Alergia e Inmunología, o en Alergia e Inmunolo-
gía Clínica, otorgado por una autoridad estatal. En algunos
países, éste se obtiene luego de haber aprobado exitosamente
un examen de certificación y en otros es otorgado por una
entidad competente encargada de supervisar y corroborar el
cumplimiento de un adecuado entrenamiento. 
Los alergistas adecuadamente formados realizan una impor-
tante contribución al diseño de los sistemas locales de salud
y dispensan los cuidados necesarios para los pacientes con en-
fermedades alérgicas. 
Los alergistas actúan como defensores de los pacientes, a la
vez que apoyan y argumentan la causa de una mejor educa-
ción para médicos de atención primaria y secundaria, y de
otros profesionales de la salud que también se hallan involu-
crados en el cuidado de pacientes alérgicos.  

Los alergistas deberían estar disponibles para atender los pro-
blemas más complicados que excedan el ámbito de compe-
tencia de los médicos de atención primaria, secundaria u
otros profesionales de la salud. 
Las características principales que definen a un alergista son
la capacidad de apreciar la importancia de los factores de-
sencadenantes externos que causan la enfermedad y el cono-
cimiento de cómo identificar y manejar estas enfermedades,
junto con un manejo experto en la administración de dro-
gas apropiadas e inmunoterapia. Este particular enfoque ha-
cia el diagnóstico y tratamiento es un valor fundamental del
alergista y contrasta con muchos de los especialistas basados
en órganos, cuyo accionar puede superponerse con el de la
especialidad.
Los requisitos específicos de capacitación de  un alergista es-
tán detallados en el documento “Requisitos para la Forma-
ción de Médicos en Alergia: Competencias Clínicas Claves
para el Cuidado de Pacientes con Enfermedades Alérgicas o
Inmunológicas: Una toma de Posición Provisional de la Or-
ganización Mundial de Alergia (WAO) [1]. En él están espe-
cificados los niveles de entrenamiento en alergia requeridos
para médicos de primero, segundo y tercer nivel, diferencian-
do el entrenamiento y conocimiento básicos de un especialis-
ta en Alergia del de aquellos médicos dedicados a la atención
primaria y especialistas basados en órganos. La Academia
Americana de Alergia, Asma e Inmunología (AAAA&I) tam-
bién ha publicado guías al respecto: “Guías de Consulta y
Derivación basadas en Evidencia: ¿Cómo puede ayudar el
alergista/inmunólogo?” [2]. El Programa de Formación de la

DOCUMENTO WORLD ALLERGY ORGANIZATION
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Unión Europea de Médicos Especialistas en Alergia [3,4] está
disponible online en el sitio web de la Organización Mundial
de Alergia (WAO):
www.worldallergy.org/allergy_certification/index.shtml.

Definición del alergista

El alergista es un médico que tiene una amplia gama de cono-
cimientos clínicos y de diagnóstico, altamente especializados,
y un gran conocimiento básico que cubre:

* Las manifestaciones de las enfermedades, incluyendo las
de cada enfermedad alérgica, inmunológica o la superpo-
sición de ambas, y las bases celulares de las reacciones in-
munes y alérgicas;

* Rinoconjuntivitis;
* Sinusitis;
* Otitis;
* Asma;
* Tos;
* Bronquitis;
* Neumonitis por hipersensibilidad;
* Alveolitis;
* Dermatitis atópica/eczema;
* Dermatitis por contacto;
* Urticaria y angioedema;
* Alergia a drogas;
* Alergia alimentaria;
* Alergia al látex;
* Alergia a insectos e hipersensibilidad a las picaduras;
* Reacciones gastrointestinales debidas a alergia;
* Shock anafiláctico;
* Inmunodeficiencias;
* Enfermedades alérgicas ocupacionales;
* Factores de riesgo para la progresión de las enfermedades

alérgicas (“la marcha alérgica”);
* Otras reacciones órgano-específicas debidas a alergia;
* Condiciones que puedan simular o superponerse con una

enfermedad alérgica;
* La epidemiología y la genética de las enfermedades alér-

gicas y autoinmunes, y un conocimiento detallado de
alergenos regionales y locales, incluyendo aeroalergenos,
drogas, venenos, alergenos ocupacionales y alimentarios;

* Las células efectoras involucradas en las enfermedades
alérgicas (células madre [stem cells], linfocitos, mastoci-
tos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, macró-
fagos, células dendríticas);

* Las moléculas involucradas en la respuesta inmune (tanto
innata como adquirida), incluyendo mediadores quími-
cos, inmunoglobulinas, anticuerpos, complemento, cito-
quinas (como interleuquinas, quimioquinas y sus recepto-
res) y antígenos leucocitarios humanos/complejo mayor
de histocompatibilidad (HLA/MHC);

* Las principales reacciones de hipersensibilidad; 

* Interacciones célula a célula;
* Las pruebas diagnósticas in vitro de laboratorio para

alergia y su adecuada selección e interpretación, inclu-
yendo pruebas de radioalergoabsorción (CAP-RAST®);
enzimoinmunoensayo (ELISA); Western blotting; tests
para marcadores inflamatorios (proteína catiónica del
eosinófilo [ECP] y triptasa); pruebas de estimulación
antigénica celular (CAST®), y ensayos de liberación de
histamina.

El alergista es especialmente competente en realizar e interpre-
tar lo siguiente: 

* Historia clínica de alergia y examen físico; 
* Pruebas cutáneas; 
* Solicitar e interpretar estudios de laboratorio relacionados

con alergia e inmunología 
* Evaluación de IgE total y mediciones de IgE específica

para alergenos;
* Pruebas de provocación para enfermedades  alérgicas e in-

munológicas;
* Análisis y asesoramiento sobre medidas de evitación (con-

trol ambiental) de aeroalergenos e irritantes; 
* Análisis y medidas de evitación  de alergenos e irritantes

alimentarios; 
* Realizar y/o evaluar pruebas de función pulmonar y de

marcadores inflamatorios;
* Realizar y/o evaluar pruebas de función nasal, pudiendo

incluir examen de nariz y garganta a través de rinofibros-
copía óptica y endoscopía nasal; 

* Inmunoterapia específica para alergenos y venenos de
insectos; 

* Farmacoterapia de trastornos alérgicos y enfermedades re-
lacionadas; 

* Si es necesario, investigar diagnósticos alternativos; 
* Modificación del medio ambiente con estrategias para re-

ducir la exposición a alergenos; 
* Terapia inmunomoduladora; 
* Desensibilización a drogas;  
* Evaluación y tratamiento de competencia alérgica e in-

munológica; 
* Prevención primaria, secundaria y terciaria de enfermeda-

des alérgicas; 
* Educación de los pacientes, personal de salud y médicos

de atención primaria.
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Apéndice

Listado de todas las Sociedades que han discutido y aprobado
este documento: 

• Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología 
• Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica 
• Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología
• Asociación de Asia y el Pacífico de Alergología e Inmunolo-

gía Clínica
• Asociación Rusa de Alergología e Inmunología Clínica 
• Asociación Vietnamita de Alergia, Asma e Inmunología Clínica 
• Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología
• Colegio Mexicano de  Alergia, Asma e Inmunología  Clínica 
• Sociedad Alemana de Alergología e Inmunología Clínica  

• Sociedad Brasileña de Alergia e Inmunopatología
• Sociedad Checa de Alergología e Inmunología
• Sociedad Chilena de Alergia e Inmunología 
• Sociedad Danesa de Alergología 
• Sociedad de Alergia de Sudáfrica
• Sociedad de Alergia de Zimbabwe
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Relación entre lactancia materna, sobrepeso y asma 
en preadolescentes 

The relationship of breast-feeding, overweight, and asthma in preadolescents

Mai XM, Becker AB, Sellers EAC, Liem JJ, Kozyrskyj AL. 

The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2007;120(3):551-556.
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Resumen

Objetivos. Determinar si el amamantamiento exclusivo breve
(<12 semanas) y el consiguiente sobrepeso en la preadolescen-
cia se asocian con asma bronquial.  
Métodos. Es un estudio caso-control donde, tanto los casos
como los controles, fueron seleccionados de la misma pobla-
ción, lo cual reduce el riesgo de sesgo de selección.
El estudio incluyó 246 niños con asma bronquial y 477 con-
troles sin asma, de 8 a 10 años de edad. 
El sobrepeso se definió como un IMC (índice de masa corpo-
ral) ≥ percentilo 85 para sexo y edad.
Utilizando un análisis de regresión se consideró: duración de
lactancia materna exclusiva, asma bronquial en los padres, ex-
posición pasiva del neonato al humo de cigarrillo, lugar de re-
sidencia y nivel de ingresos familiar. 
Resultados. El amamantamiento exclusivo <12 semanas se
asoció fuertemente a sobrepeso en niños de 8 a 10 años (p <
0,001), y ambos estuvieron significativamente asociados con
asma bronquial. (OR ajustado = 1,81; IC95%: 1,11-2,95; p =
0,018); esta asociación fue más notoria en pacientes cuyas ma-
dres padecían asma (OR ajustado = 3,93; IC95%: 1,17-
13,2), en el sexo masculino (OR ajustado = 2,22; IC95%:
1,14-4,34), y en los casos de asma atópico (OR ajustado =
2,02; IC95%: 1,14-3,55).
Conclusión. El amamantamiento exclusivo breve (<12 sema-
nas) y el consiguiente sobrepeso se asocian con asma en niños
susceptibles, sugiriendo una vía patogénica común. Se resalta
la importancia de promover la lactancia materna prolongada
como medida preventiva de sobrepeso y asma en niños.

Comentario

Los beneficios de la lactancia materna son ampliamente difun-
didos; su ausencia, por el contrario, se ha relacionado con la
aparición en edades posteriores de la vida de patologías cróni-

cas tales como obesidad, atopía, diabetes y cáncer. 
El aumento de la prevalencia en las últimas décadas de obesi-
dad y asma en niños ha llevado a investigar una relación entre
ambas entidades [1].
En este trabajo se halló una fuerte asociación entre amamanta-
miento exclusivo breve (<12 semanas) y sobrepeso en niños de
8 a 10 años (p < 0,001), tal como fue comunicado por otros
autores. León-Cueva en un estudio auspiciado por OPS [2],
considera 2 artículos: Hediger y cols. [3], que en 2685 niños
de 3 a 5 años de edad encontraron sobrepeso con mayor fre-
cuencia en aquellos que no fueron amamantados; y  Guillman
[4], que en una cohorte de 15 341 niños con edades entre 9 y
14 años, observó una asociación inversa entre la duración de
la lactancia materna y el riesgo de sobrepeso.
Por otra parte, ambas variables tuvieron una fuerte asociación
con asma bronquial, en concordancia con otros trabajos. Así,
Gdalevich y cols. [5], en un metaanálisis, concluyen que la
lactancia materna en los primeros meses de vida está asociada
a tasas menores de asma en la infancia, especialmente cuando
la historia familiar de atopía está presente. Otros autores[6-8]
amplían los efectos beneficiosos del amamantamiento a otras
enfermedades alérgicas, aunque Schaub [9] afirma que la in-
flamación de la obesidad se da en el asma y en la hiperreactivi-
dad bronquial, pero no en otras afecciones alérgicas.
Mai y cols.[10] siguieron durante 12 años a  74 niños con
muy bajo peso de nacimiento y 64 con peso normal, en los
cuales se investigó el nivel sérico de leptina e IFN-γ Los nive-
les de leptina fueron mayores en los niños con sobrepeso que
en aquellos sin él (X = 18,01 vs. 2,8 ng/ml; p < 0,001); en ni-
ños con sobrepeso y asma la  leptina fue del doble que en
aquellos sin asma (X = 30,8 vs. 14,3 ng/ml, p = 0,14), pero es-
to no ocurrió en los niños sin sobrepeso. Por otra parte, el
IFN-γ se detectó más frecuentemente en los niños con sobre-
peso que en aquellos con peso normal (61% vs. 12%, p <
0,001), con correlación positiva entre los niveles de leptina y
de IFN-γ (p < 0,001), concluyendo que en los niños de muy
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bajo peso al nacer, el sobrepeso en edades posteriores conlleva-
ría un riesgo incrementado de desarrollar asma, comparado
con aquellos sin sobrepeso (OR = 5,8; IC95%: 1,2-27); la lep-
tina estaría involucrada en la patogénesis del asma cuando
existe sobrepeso, y el IFN-γ sería el nexo en el proceso de la
inflamación inducida por aquella (cabe destacar que en este
trabajo no se consideró la influencia del amamantamiento so-
bre el sobrepeso).
Se postula que la obesidad, a través de mecanismos inflamato-
rios o cambios en el estilo de vida, puede desencadenar sínto-
mas asmáticos en aquellos pacientes susceptibles;1 la interac-
ción dieta-genes puede ocasionar alteraciones en los patrones
de crecimiento corporal (obesidad) y/o alterar el tono de la vía
aérea (asma), con existencia de múltiples interrelaciones entre
ambas entidades.
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Resumen

El presente trabajo pretende determinar si los niños con ec-
zema atópico tienen un riesgo mayor de desarrollar asma y
rinitis alérgica que aquellos con eczema no atópico. 
Para tal fin, se reclutaron 620 niños de hasta dos años con
eczema e historia familiar de atopía para estudiar prospecti-
vamente, de los cuales finalmente se seleccionaron 443. La
sensibilización se determinó realizando pruebas cutáneas
con la técnica de prick test (PT) a los 6, 12 y 24 meses de
vida, con extractos de leche de vaca, clara de huevo, maní,
ácaros, gramíneas y gato. A los 6 y 7 años se efectuaron con-
troles para determinar la presencia de asma y rinitis alérgica.
En los primeros dos años de vida, 28,7% de los 443 niños
seleccionados para el estudio tuvieron eczema atópico;
20,5%,  eczema no atópico; 19% eran pacientes asintomáti-
cos pero sensibilizados; y 31,8% eran pacientes asintomáti-
cos y no sensibilizados. 
Comparados con niños con eczema no atópico en los pri-
meros dos años de la vida, aquellos con eczema atópico tu-
vieron un riesgo sustancial de desarrollar asma (OR = 3,52).
Éste fue mayor en aquellos con PT positivo a alérgenos ali-
mentarios. No se halló evidencia significativa a favor de que
niños con eczema no atópico tuvieran un riesgo aumentado
de sufrir asma o rinitis alérgica respecto de niños asintomá-
ticos.
Los autores concluyen que, en niños con eczema en los pri-
meros años de vida, el PT puede otorgar información de va-
lor para evaluar el riesgo futuro de padecer asma o rinitis
alérgica.

Comentario

El síndrome eczema-dermatitis atópica (SEDA) es una de
las enfermedades de la piel más comunes de la lactancia y de
la infancia. Da comienzo en los primeros seis meses de vida
en el 45% de los niños, en el primer año de vida en el 60%
y antes de los cinco años en el 85% [1]. La prevalencia de
SEDA en nuestro país no supera aparentemente el 12%,
mientras que en Estados Unidos de Norteamérica es de
aproximadamente 17%, similar a la hallada en países euro-
peos [1]. 
Numerosos trabajos han descripto en las últimas décadas la
importancia de esta patología en virtud de su prevalencia,
su incidencia en la calidad de vida de los pacientes que la
sufren así como la de sus padres y, especialmente, en los úl-
timos años, respecto de la relación entre su desarrollo y la
aparición subsecuente de enfermedades alérgicas de la vía
aérea tales como rinitis y asma, fenómeno denominado
“marcha atópica” [2-4]. 
El eczema es habitualmente, aunque no siempre, asociado a
sensibilización alérgica, evidenciada ésta por pruebas cutá-
neas o por IgE sérica específica. En algunos pacientes con
eczema no puede comprobarse el origen atópico de su afec-
ción, a pesar de presentar lesiones clínicamente indistingui-
bles de las objetivables en pacientes con eczema alérgico [5].
Resulta novedoso observar en este estudio de la cohorte
MACS (Melbourne Atopy Cohort Study), que tomó 620
niños nacidos entre los años 1990 y 1994 con algún antece-
dente atópico en sus familiares directos, cómo aquellos con
eczema de origen atópico comprobado con prick test, reali-
zado a los 6, 12 y 24 meses utilizando extractos de alérge-
nos de alimentos y aeroalergenos, tuvieron un riesgo signifi-
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Los test cutáneos pueden identificar a niños con 
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cativo de padecer asma o rinitis alérgica, especialmente los
de sexo masculino, aquellos que comenzaron con sus sínto-
mas antes de los seis meses de edad y quienes tenían el antece-
dente familiar de padre con eczema.  

Bibliografía

1. Asher MI, Montefart S, Björstén B, Lai CKW, Strachan DP, Weiland S,
Williams H. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of
asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC

Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys.
Lancet 2006;368:733-43.

2. Kay J, Grawkrodger DJ, Mortimer MJ, Jaron AG. The prevalence of
childhood atopic eczema in a general population. J Am Acad Dermatol
1994;30:35-9.

3. Atopic dermatitis and the atopic march. Spergel JM, Paller AS. J Allergy
Clin Immunol 2003;112:S118-27.

4. Risk of developing asthma in young children with atopic eczema: A sys-
tematic review. Van del Huls AE, Klip H, Brand PLP. J Allergy Clin Im-
munol 2007;120:565-9.

5. Flohr C, Johansson SG, Wahlgren CF et al. How atopic is atopic der-
matitis. J Allergy Clin Immunol 2004;114:150-8. 

50

AAAeIC revista 20080324:Alergia 4 de 2005.qxd  15/05/2008  11:54  Página 50



51

Reglamento y normas para la presentación de artículos

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica (AAIC) publica artículos sobre Alergología, Inmunología Clínica o relacionados con ellas en su más amplio sentido.
El pedido de publicación deberá dirigirse a: www.archivos.alergia.org.ar, en la sección “Ingrese su manuscrito”.

REGLAMENTO

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los ar-
tículos, así como de proponer modificaciones cuando lo es-
time necesario. El artículo enviado a AAIC para su publica-
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dacción y de dos o más jueces que serán designados por el
Editor, conjuntamente con el Consejo Editorial, que serán
idóneos en el tema del artículo. Los árbitros se expedirán en
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tículo, así como de su aceptación o rechazo.
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de manuscritos

Formato
El único formato aceptado será electrónico en archivos tipo
Word 6.0 o posterior, con páginas diseñadas en tamaño A4,
con márgenes superior e inferior a 25 mm e izquierdo y de-
recho a 30 mm. Preferentemente a doble espacio. Cada pá-
gina debe estar numerada en forma consecutiva. Cada nue-
va sección del manuscrito deberá comenzar en una nueva
página. El cuerpo del texto debe estar escrito enteramente
en idioma español, a excepción de los campos especiales. Se
debe cuidar la ortografía y el estilo del idioma. Se recomien-
dan aprovechar las herramientas de los procesadores de tex-
to para la revisión del manuscrito. El archivo correspon-
diente debe ser remitido al sitio www.archivos.alergia.org.ar
en la sección “ingrese su manuscrito”. Se deberán completar
todos los datos solicitados. El sistema acepta archivos de
hasta 2 Mb. Las figuras, fotos y otros gráficos pueden agre-
garse como ficheros adjuntos en el área específica del siste-
ma. El autor deberá contar con copia de todo lo que remita
para su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que
los autores declaran sobre la originalidad del manuscrito,
que no infringe ningún derecho de propiedad intelectual u
otros derechos de terceros, que no se encuentra bajo consi-
deración de otra publicación y que no ha sido previamente
publicado.  

Referencias
Se numeran consecutivamente según su orden de aparición
en el texto. En el texto deben figurar como números arábi-
gos entre paréntesis. El formato debe respetarse según la
National Library of Medicine, de Washington. Las abrevia-
turas de las publicaciones deberán realizarse según las utili-
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EJEMPLOS: Los autores deben expresarse con su apellido
seguido por las iniciales de los nombres. Para la lista de au-
tores que superen el número de seis, se deben listar los pri-
meros tres y agregar et al. Obsérvense los signos de
puntuación.
• Formato para artículos: Parkin DM, Clayton D, Black RJ,
et al. Título completo del artículo. Revista año; volu-
men:página de inicio-página de fin.
• Formato para libros: Ringsven MD, Bond D. Título del li-
bro. Edición. Ciudad de edición: Editorial; año.
• Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP. Título
del capítulo. En: Título del Libro (subrayado), editores del
libro en formato similar a los autores. Edición. Ciudad de
edición: Editorial; año:página de inicio-página de fin.
• Formato para páginas web: Autores si los hubiere. Título o
nombre de la página. Dirección completa de acceso al nave-
gador precedida por http://..., mes y año de revisión.

Tablas
Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben
completar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas
en páginas separadas, una tabla por página. Deben enten-
derse fácilmente. Se numerarán en números arábigos según
el orden de mención. Se le colocará un epígrafe breve a ca-
da tabla y se aclararán todas las abreviaturas en forma de
pie de página, al final de la tabla. No serán aceptadas foto-
grafías de tablas ni reducciones. Tendrán que estar en idio-
ma español.

Gráficos
Los gráficos (barras o tortas) en blanco y negro deben ser le-
gibles y claros, deberán estar realizados en formato de Excel,
independientemete de que se agreguen al texto del manus-
crito. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácil-
mente legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes ti-
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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 ta-
blas elaboradas. Las fotografías se deberán enviar en forma-
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torio, o un metaanálisis,  que sea original. Todos los autores
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Página del título
El título debe ser conciso pero informativo. A continua-
ción debe figurar el título en idioma inglés. Debe figurar el
nombre y apellido de cada autor así como también el nom-
bre de departamento e institución y los grados académicos.
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si la hubiere. Se debe explicitar el nombre, dirección, telé-
fono, fax y e-mail del autor que se encargará de la corres-
pondencia y las separatas. Procedencia del apoyo recibido
(becas, equipos, medicamentos, etc.). En la última línea de
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40 caracteres.
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(Key words)
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán
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tienen los resúmenes de los trabajos para su difusión nacio-
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Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), son
una puesta al día del estado actual del problema, o sea, cuál
es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés,
objective) define cuál es el propósito del estudio. El lugar de
aplicación o marco de referencia (en inglés, setting) delimita
el entorno de realización. El diseño (en inglés, design) es el
tipo de estudio realizado. La población (pacientes o partici-
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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
frases cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del artí-
culo 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/
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damente este idioma para no incurrir en errores gramatica-
les.

Abreviaturas y símbolos
Serán aclaradas la primera vez que se expresen en el texto.
Los símbolos se anotarán, preferentemente, según las reco-
mendaciones del Sistema Internacional. Cuando se escriban
números enteros no se debe utilizar puntuación para indicar
los millares, sino un espacio entre ellos. La puntuación se
utilizará exclusivamente para la expresión de decimales.

Texto

Introducción. Se debe expresar el propósito del estudio (ob-
jetivos) y el resumen del fundamento lógico. No se deben
incluir datos ni conclusiones.

Métodos. Se deben describir claramente la selección de los
sujetos y sus características epidemiológicas. Identificar los
métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) y
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procedimientos que permitan reproducir los resultados.
Proporcionar referencias de métodos acreditados incluidos
los estadísticos. Describir brevemente los métodos no bien
conocidos o aquellos que han sido modificados. Se debe
nombrar la autorización del comité de ética institucional o
la concordancia con la Declaración de Helsinski de 1975 o
sus modificaciones de 1983 y 2000. En el caso de ensayos
con medicamentos, se debe aclarar la aplicación del ICH
(international Conference in Harmony) y de la resolución
ANMAT (Argentina) 4854/96 y sus modificaciones poste-
riores. Si se trata de animales, nombrar si se cumplieron
normas institucionales, de consejos nacionales o de leyes
nacionales que regulen el cuidado y uso de animales de la-
boratorio. Describir los métodos estadísticos para verificar
los datos presentados. Describir todos los procedimientos:
aleatorización, abandono de protocolos, software (p. ej.:
epi info).

Resultados. Se cuantificarán y presentarán con indicadores
apropiados de error (p. ej.: intervalos de confianza). No de-
pender solo de p. Se debe seguir una secuencia lógica de los
resultados obtenidos. No repetir en el texto los datos de
cuadros ni ilustraciones. Limitar su número a las estricta-
mente necesarias Sólo destacar o resumir las observaciones
importantes. Evitar el uso no técnico de términos estadísti-
cos (p. ej.: muestra, azar, normal, significativo, etc.).

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 expresado en otras secciones. Establecer nexos entre obje-
tivos y resultados. Relacionar con los resultados de otros
trabajos si se considera necesario. Explicitar las debilidades
del trabajo.

Agradecimientos. Se incluirán aquellas instituciones o per-
sonas que han sido esenciales por su ayuda técnica, por apo-
yo 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 experimen-
tales de excepcional importancia o urgencia que requieran
una rápida publicación. Los autores deberán identificar y
justificar estos artículos en la carta de pedido de evaluación.
El formato y características serán idénticos a los artículos
originales. Si son aceptados, serán publicados a la brevedad.
Los editores pueden elegir (luego de notificarlo) considerar
estos artículos para su publicación regular.

D.  Comunicaciones breves y reportes 
de casos

Casos interesantes por su rareza o comunicaciones científi-
cas breves serán consideradas 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
contar con más de 10 referencias que sean relevantes. No re-
quiere resumen o abstract.

E.  Cartas al Editor

Serán evaluadas por el Consejo Editorial las cartas cortas
referidas a artículos publicados recientemente en AAIC y
otros aspectos de particular interés para la especialidad .
Tendrá un pequeño título en español e inglés. Será precedi-
da por el encabezado “Sr. Editor:” y deben contar con me-
nos de 500 palabras, incluyendo datos breves en formato
de tabla. Contará con un máximo de 5 referencias biblio-
gráficas. Si la carta es aceptada, en      todos los casos el
Consejo Editorial enviará copia de la carta al autor del artí-
culo 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 concernien-
tes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado
con la especialidad. Estos serán solicitados por el Consejo
Editorial a autores específicos. Se otorgará prioridad a las
revisiones relacionadas con aspectos controvertidos o rela-
cionados con programas de Educación Médica Continua.
Deben contar con menos de 20 carillas y con el número de
referencias adecuadas para la importancia del tema. Se debe
aclarar la metodología para localizar, seleccionar, extraer y
sintetizar los datos. El formato será similar a la de los artí-
culos originales, excepto que no contará con Material y Mé-
todos ni Resultados. Se pueden utilizar subtítulos para lo-
grar 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.
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H.  Lista de control

� Carta en caso de existir Conflictos de Intereses.
� Manuscrito en formato Word.

� Números de página en extremo superior derecho.
� Doble espacio.
� Nombre completo de los autores y sus grados acadé-

micos.
� 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, respe-

tando formato.
� Epígrafes a doble espacio en páginas separadas.
� Figuras y fotos en formato digital compatible.
� Tablas a doble espacio.
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