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EDITORIAL

Anafi laxia. Problemas y necesidades

Anaphylaxis. Problems and needs

El choque anafi láctico es una de las pocas patologías que involucran exclusivamente al especialista en alergia para su eva-
luación y tratamiento preventivo. Sin embargo, es el médico de guardia quien se enfrenta con los cuadros agudos con ries-
go de vida. La literatura demuestra largamente tanto el desconocimiento sobre el uso de la medicación de rescate como su 
utilización de manera tardía frente a los cuadros atendidos por los servicios de emergencias. 

En Australia, Braganza y cols. [1] han demostrado que sólo el 39,3% de los pacientes pediátricos con anafi laxia reciben adre-
nalina pre-hospital o en el hospital. Brown [2] sostiene que el 57% de los pacientes adultos con anafi laxia en Australia es tra-
tado con adrenalina. Por otra parte, en Inglaterra, se calcula que, en 142 casos fatales de anafi laxia, sólo el 14% de los pacien-
tes recibieron adrenalina antes del paro cardiorrespiratorio [3]. En Argentina, Lucini y cols. [4] han mostrado, en 2006, que 
el 51% de los médicos de emergencia no conoce la dosis de adrenalina a ser utilizada frente a un caso de anafi laxia.

Estos datos indican que el problema sobre el tratamiento de urgencia de la anafi laxia es de dimensiones mundiales. Los 
motivos son variados, pero el que debería ser de valor fundamental para el alergista es su misión en la educación sobre el 
tema y las recomendaciones que deberían realizar acerca del tratamiento de la anafi laxia.

En Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó en 1998 una recomendación para el tratamiento de la anafi laxia 
en Pediatría [5]. Esta recomendación no ha sido actualizada desde esa fecha, aun cuando se ha modifi cado la forma de ad-
ministración de adrenalina. La AAAeIC ha realizado un algoritmo de tratamiento que ha sido presentado al Ministerio de 
Salud y ha sido distribuido a manera de poster entre los centros de atención médica. 

Desde hace poco más de un año, se dispone en Argentina del dispositivo de autoinyección de adrenalina. Sin embargo, la 
venta ha sido notablemente baja desde su aparición en el mercado.

Las indicaciones de los autoinyectores son precisas y están bien defi nidas (Tabla 1). Sin embargo, en la población pediá-
trica, la indicación es más difi cultosa debido a que los autoinyectores tienen dos dosis fi jas: 0,15 y 0,30 mg. Esto trae apa-
rejado que la elección del dispositivo correcto para los niños depende del peso de éstos. El principal problema surge con 
aquellos de peso inferior a 10 kg, en quienes la única opción es la combinación ampolla-jeringa, lo cual hace muy compli-
cado el tratamiento pre-hospital por parte de los padres. Teniendo en cuenta que son estos niños los que mayor riesgo de 
vida tienen frente a un episodio de anafi laxia, su panorama es complejo y aún no tiene una solución práctica posible. Pese 

Tabla 1. Indicación de adrenalina autoinyectable.

Factor

Tipo de reacción

Reacción con trazas del alergeno
Posibilidad de exposiciones repetidas
Reacciones severas con alimentos específi cos
Urticaria generalizada por picadura de insectos

Comorbilidades Asma
Uso de bloqueantes beta

Factores adicionales Detalles de reacción previa poco claros
Vivienda lejos de sitios de atención
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a todo, se puede realizar un tratamiento en los niños teniendo en cuenta rangos de peso [6], lo que permite optar por al-
guna de las dos presentaciones para realizar un tratamiento adecuado con adrenalina (Tabla 2).

En este número de Archivos, FJ Ruiz Hornillos presenta un artículo realizado en Madrid sobre la etiología de anafi laxia en 
uno de los hospitales más importantes de esa ciudad. Aunque la etiología puede variar según las poblaciones, es un gran 
aporte para Iberoamérica [7].

En conclusión, quedan aún muchos temas a resolver, particularmente en nuestra región. Entre éstos está la defi nición co-
rrecta del problema, conociendo nuestra prevalencia y determinando exactamente qué se considera choque anafi láctico. Se 
deben realizar parámetros de atención actualizados y éstos deben ser difundidos adecuadamente por la mayor cantidad de 
vías posibles. En estas guías de atención se deberá contemplar la educación del paciente y la de su familia para ofrecer pau-
tas de alarma y tratamientos seguros, efectivos y aplicables en cualquier situación. Para esto, se deberá considerar la disemi-
nación del uso de la adrenalina autoinyectable defi niendo exactamente cuál es el paciente que la necesita y la disponibili-
dad para niños menores.

César Martín Bozzola

Editor - AAIC

Tabla 2. Opciones de autoinyector en edad pediátrica.

Peso (kg) Dosis óptima (0,01 mg/kg) Disponibilidad de autoinyector Alternativas

≤ 10 ≤ 0,10 No AI 0,15 ≥ 1,5 x dosis. Se debe considerar 
ampolla/jeringa/aguja

15 0,15 Sí AI provee la dosis adecuada

20 0,20 No AI 0,15 ofrece una subdosis de 1,3x
AI 0,30 ofrece una sobredosis de 1,5x

25 0,25 No AI 0,15 ofrece una subdosis de 1,7x
AI 0,30 ofrece una sobredosis de 1,2x

≥ 30 0,30 Sí AI provee la dosis adecuada

AI: Autoinyector
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Resumen

La alergia al veneno de himenópteros es un hecho epidemiológicamente signifi cativo. Alrededor del 0,15% al 3% de la población general tie-
ne historia de reacciones sistémicas causada por picaduras de insectos. Entre los himenópteros más comunes que provocan este tipo de reaccio-
nes se encuentran: abejas, abejorros, avispas y hormigas. Las manifestaciones clínicas varían desde reacciones locales (eritema, edema, prurito o 
dolor) hasta reacciones sistémicas, e incluso shock anafi láctico con riesgo vital. El manejo inmediato depende de la intensidad de la reacción y 
abarca desde la aplicación de frío local y el uso de antihistamínicos orales y corticoides tópicos u orales hasta, en los casos más severos, la admi-
nistración de adrenalina inyectable. En relación con el tratamiento a largo plazo, la inmunoterapia específi ca ha demostrado ser muy efectiva en 
la reducción del riesgo de reacción severa frente a la posterior picadura de insecto.

Palabras clave: alergia, veneno, himenópteros, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento.

Abstract

Th e diagnosis of Hymenoptera venom allergy is a signifi cant epidemiological issue. Among 0.15% to 3% of the general population has a his-
tory of systemic allergic reactions caused by an insect sting. Hymenoptera  that cause this type of reactions are bees, bumblebees, wasps and 
ants. Th e clinical manifestations vary from local reactions (redness, swelling, pruritus and/or pain) to systemic reactions, and even anaphylactic 
shock. Th e immediate management depends on the intensity of the reaction. It includes the application of local cold, antihistamines, oral or to-
pical glucocorticosteroids and, in severe cases, an intramuscular or subcutaneous injection of epinephrine. Th e specifi c immunotherapy has de-
monstrated to be very eff ective in reducing the risk of severe reaction following a new Hymenoptera sting. 

Keywords: allergy, venom, hymenoptera, clinical manifestations, diagnosis

Introducción

Las primeras referencias del ataque de himenópteros a huma-
nos se encuentran en pinturas rupestres que datan de unos 
3.000 años aC [1]. Sin embargo, el primer informe de muer-
te secundaria a anafi laxia por picadura de avispa se asocia a la 
muerte del faraón Menes de Egipto en el año 2.641 aC [2]. 
En Estados Unidos se producen aproximadamente 45 muertes 
anuales atribuidas a picaduras de insectos. De éstas, entre el 40 
y el 85% ocurre en individuos sin historia de reacción alérgi-
ca a picadura de himenópteros [3,5,6], y el 80% se produce en 
hombres mayores de 40 años [3].

La prevalencia de reacciones locales extensas fl uctúa entre el 2,4 
y el 26,4% en adultos [7-9], el 17 y el 19% en niños [10] y el 
38% en los apicultores [11,12]; las reacciones sistémicas varían 
entre el 0,4 y el 7,5% [7-10], con una tasa muy inferior en in-
fantes (0,1-0,3%) [10]. La relación hombre/mujer es de 2:1 y 
solamente un tercio de los individuos son atópicos [13].

Taxonomía

Los artrópodos son invertebrados que tienen un exoesqueleto 
articulado de quitina; dentro de éstos, los insectos son una de 
las clases más numerosas. Específi camente, dentro de esta clase 

REVISIÓN
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se encuentra el orden de los himenópteros, caracterizados por 
poseer alas membranosas y una organización social compleja. 
Para lograr uniformar criterios, la mayoría de los autores utili-
zan la clasifi cación de Chinery [14], a pesar de que en los últi-
mos años han sido introducidos cambios menores. Este orden 
se subdividen en 3 familias principales: Apidae, Vespidae y For-
micidae. Los véspidos y los ápidos poseen el mayor interés en 
nuestro medio [9,15,16].

Familia Apidae

Conformada por las llamadas abejas y abejorros. Se caracterizan 
por ser pilosos, lo que les confi ere la posibilidad de transportar el 
polen, y herbívoros, aprovechando el néctar y el polen de las fl ores. 
Su aguijón presenta dientes, los cuales impiden su salida una vez 
clavado, por lo que el insecto muere secundariamente a la eviscera-
ción. Dentro de esta familia se distinguen dos géneros principales:
• Apis melífera. Corresponde a la abeja de la miel y es el hi-

menóptero más frecuente en nuestro medio. Cada insecto 
tiene un gran instinto defensivo, por lo que pican cuando se 
sienten mínimamente agredidas.

• Bombus o abejorro. Son más voluminosos que las abejas y 
poseen varias rayas horizontales de color amarillo o blanco.

 
Familia Vespidae

Son de color negro, con rayas transversales amarillas y escaso 
vello, de hábito carnívoro. El aguijón es liso, por lo que pueden 
picar más de una vez. La mayoría de las picaduras se producen 
entre comienzos del verano y fi nes de otoño. Los tres géneros 
más importantes son:
• Vespa o avispones. Poseen un tamaño superior a la media, 

con tonos naranjos característicos. Tienen mayor tendencia 
a morder más que a picar, y pueden comportarse como de-
predadoras de otras avispas. 

• Véspula. Conocidas como avispa chaqueta amarilla. Es carac-
terístico su abdomen aguzado en el extremo caudal, siendo el 
extremo cefálico recto. Se alimentan de carnes y pescados, por 
lo que son atraídas extraordinariamente por las basuras. 

• Polistes o avispas papeleras. Confeccionan sus nidos con 
dicho material, siendo siempre de ubicación aérea. Es la es-
pecie más abundante y se caracteriza por tener un abdomen 
aguzado por los dos extremos.

Familia Formicidae 

Involucra a hormigas de color negro o rojo. Poseen un verdadero 
aparato venenoso, por lo que cuando muerden abren sus mandíbu-
las y giran en torno a ellas, administrando múltiples picaduras. Tie-
nen un hábito dietético diversifi cado (vegetariano-carnívoro) y optan 
por la vida subterránea. Están ampliamente distribuidas en EE.UU.

Alergenos del veneno

El conocimiento de la composición del veneno y la estructura 
de los alergenos es un prerrequisito para lograr un diagnóstico 
certero y un tratamiento efi caz.

En relación con la cantidad de veneno inyectado, ésta varía se-
gún las distintas especies e incluso dentro de una misma espe-
cie; es así como las abejas son capaces de liberar entre 50-140 
μg de proteína durante cada picadura [4]. En contraposición a 
lo anterior y, dado que las avispas pueden picar en más de una 
oportunidad, éstas inyectan una cantidad menor en cada oca-
sión: las véspulas liberan 1,7-3,1 μg de veneno, mientras que 
las polistes inyectan entre 4,2-17 μg de veneno [4]. 
Grosso modo, podemos mencionar que los distintos venenos 
de himenópteros están compuestos por aminas vasoactivas, 
péptidos, proteínas de alto peso molecular y enzimas. Las pri-
meras son responsables del dolor, de la vasodilatación y la alte-
ración de la permeabilidad vascular, mientras que los efectos ci-
totóxicos, hematotóxicos y neurotóxicos son producto de la ac-
ción de los péptidos y enzimas [17-19]. 

Composición del veneno de abejas 
Aminas vasoactivas. La histamina representa el 1% del peso 
seco del veneno, con bajas cantidades (<1%) de noradrenali-
na y dopamina [20].
Péptidos. La melitina (Api m 4) es el componente más abun-
dante (50-60% del peso seco del veneno). Es poco alergéni-
ca, sólo el 28% de los pacientes presentan IgE específi ca con-
tra este péptido [21]. Altera la permeabilidad de las membranas 
plasmáticas, además de tener actividad citolítica.  Otros pép-
tidos activos son la apamina y la proteína degranuladora de 
mastocitos.
Enzimas. La fosfolipasa A2 (PLA2) (Api m 1) hidroliza los áci-
dos grasos de los fosfolípidos, originando lipofosfolípidos, los 
cuales son sumamente tóxicos para el organismo. Es decir, son 
capaces de actuar directamente como citotoxina e indirecta-
mente como citolisina [22]. Representa el 5-20% del peso seco 
del veneno de abeja y es considerado el principal alergeno (más 
del 90% de los pacientes sensibles al veneno de abeja poseen 
IgE específi ca para ésta) [23]. Otra enzima muy alergénica es la 
hialuronidasa (Api m 2), la que posee una actividad sinérgica 
con el resto de los componentes, dado que rompe los mucopo-
lisacáridos del tejido conectivo y favorece la penetración de és-
tos a las capas más profundas de la piel. Posee especial relevan-
cia, ya que comparte una similitud del 50% con las secuencias 
génicas de la hialuronidasa contenida en el veneno de avispas 
[24]. Otros componentes de este grupo son la fosfatasa ácida 
y distintas proteasas.

Composición del veneno de avispas 
Aminas vasoactivas. Éstas son las mismas que se explican en el 
grupo anterior.
Péptidos. Las quininas son responsables de la contracción de 
la musculatura, de la alteración de la permeabilidad vascular y 
de los cambios de la presión arterial.
Enzimas. La fosfolipasa A1 hidroliza los grupos acilos, liberan-
do lipofosfolípidos que son capaces de alterar las funciones de 
las membranas plasmáticas. Representa entre el 6-14% del peso 
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seco del veneno y corresponde a uno de los alergenos mayores 
[25]. La hialuronidasa también cumple con las características 
de alergeno mayor, tiene la misma actividad que en las abejas, y 
es responsable de la débil reactividad cruzada existente entre los 
véspidos y las abejas [4]. El antígeno 5 (función biológica aún 
desconocida), es un alergeno mayor presente en los diferentes 
venenos de esta familia [26].

Composición del veneno de hormigas
Dentro de los alergenos encontramos la fosfatasa y la hialuro-
nidasa, con características biológicas similares a las menciona-
das previamente [27,28].

Reactividad cruzada entre los venenos  

de las distintas especies 

La presencia de prick test positivos a múltiples venenos tiene al 
menos dos posibles explicaciones: 1) Que los pacientes tengan 
una sensibilización verdadera a cada uno de los extractos testea-
dos o 2) la existencia de anticuerpos IgE con reactividad cru-
zada, los cuales reconocen alergenos comunes así como epito-
pos similares en diferentes venenos, especialmente aquéllos que 
contienen hidratos de carbono [29]. La distinción entre estos 
dos fenómenos es de suma importancia al momento de decidir 
una inmunoterapia con veneno de himenóptero (VIT). 

Reactividad cruzada entre la familia Apidae

Los datos existentes sugieren que tanto los venenos en su con-
junto como los alergenos mayores de los diferentes tipos de 
abejas son mundialmente similares y que la estructura del aler-
geno mayor, PLA2, es altamente idéntica [30,31].
En contraposición, la variabilidad de los alergenos dentro del 
grupo de los abejorros es mayor [32]. La PLA2 de este grupo 
comparte una similitud de sólo 53% con la PLA2 de las abejas. 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, puede existir reactividad 
cruzada entre abejas y abejorros y la sensibilización puede ocu-
rrir en algunos individuos [33,34].

Reactividad cruzada entre la familia Vespidae

La reactividad cruzada entre los integrantes de este grupo es 
mucho mayor, debido a las grandes similitudes existentes tan-
to en la composición como en la estructura de los alergenos 
[35,36]. La semejanza entre los alergenos de las diferentes es-
pecies de véspulas es superior al 95% [35,36], lo que explica la 
gran reactividad cruzada existente entre las véspulas, vespas y 
las dolichovéspulas (subfamilia Vespinae).
Sin embargo, la reactividad cruzada entre esta subfamilia y los 
polistes es generalmente de menor cuantía [38]. 

Reactividad cruzada entre el veneno de las Apidae 

y las Vespidae

Existe aproximadamente un 50% de secuencias idénticas entre 
la hialuronidasa del veneno de las abejas y la de las avispas [36]; 

se la reconoce como el componente de mayor relevancia en la 
reactividad cruzada existente entre las distintas especies.

Presentación clínica

Como ya es conocido, las reacciones de hipersensibilidad pueden ser 
mediadas tanto por mecanismos inmunológicos (ya sean IgE o no 
IgE mediados) como no inmunológicos [40] y éstas determinan las 
diferentes manifestaciones clínicas, las cuales se clasifi can en: 

Reacción local normal

Presentación más frecuente; caracterizada por aumento de vo-
lumen localizado, eritema circundante, prurito y dolor, de un 
diámetro menor a 10 cm, que se inicia al momento de la pica-
dura, es de carácter transitorio, con una duración promedio de 
2-3 horas [3]. Corresponde a una reacción no mediada inmu-
nológicamente, sino de tipo tóxica, inducida por la melitina; 
cuando el número de picaduras es elevado puede desencadenar 
una reacción sistémica similar a la anafi laxia [41]. 
Las reacciones locales, secundarias a la mordedura de hormigas, 
son muy dolorosas (el dolor persiste aproximadamente. por 72 
horas), el sello es la presencia de pseudopústulas estériles, que 
aparecen 24 horas posteriores a la mordedura. El contenido de 
las vesículas corresponde a material necrótico y deben mante-
nerse de manera intacta para prevenir la sobreinfección [42].

Reacción local extensa

Se caracterizan por aumento de volumen mayor de 10 cm, con 
eritema circundante, que incluso puede llegar a comprometer 
la totalidad de la extremidad. A menudo continúa creciendo 
hasta las 48 horas, disminuyendo lentamente con el paso de los 
días. Es una reacción dolorosa y/o pruriginosa. Frecuentemente 
existe un error diagnóstico al ser confundida con una celulitis, 
especialmente si existe un trayecto linfático hacia la región axi-
lar o inguinal. Entre el 10 y el 15% de la población adulta pre-
senta este tipo de manifestación clínica [41].
El mecanismo inmunopatogénico es desconocido. En algunos 
pacientes tanto el curso clínico, el prick test como los estudios 
in vitro sugieren que correspondería a la fase tardía de una re-
acción de hipersensibilidad IgE mediada [43]. Sin embargo, los 
pacientes que manifi estan este tipo de reacción no presentan 
mayor riesgo para futuras reacciones sistémicas [41] (≈10%), 
lo que ha llevado a proponer mecanismos mediados por células 
[44] o la combinación de ambos como base de esta reacción.

Reacción sistémica 

Ésta puede ser leve, manifestándose como una respuesta cutá-
nea generalizada, con urticaria y/o angioedema asociado, o se-
vera, con síntomas potencialmente letales. La escala de severi-
dad más utilizada es la de Mueller [45]. Se presenta de forma 
menos severa en niños: de las 45 muertes anuales que ocurren 
en Estados Unidos, sólo 2 corresponden a niños [3]; el 85% 
de los adultos atacados que presentan reacciones sistémicas ten-
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drán riesgo vital, en contraste con sólo el 40% de los niños [3]. 
Las variantes descritas son el inicio tardío, el curso prolongado 
y la anafi laxis bifásica [49]. Esta última ha sido bien documen-
tada en el marco de la hipersensibilidad a la picadura de insec-
tos [50], por lo que no debe ser menospreciada la estrategia de 
observación intrahospitalaria postratamiento [41].

Reacción sistémica tóxica

Muchas veces resulta indistinguible de una reacción alérgica. Se de-
sarrolla luego de múltiples picaduras simultáneas, variando el nú-
mero de picaduras requeridas entre individuos, pero la mayoría de 
las comunicaciones refi eren pacientes que han recibido más de 50 
picaduras [41]. Corresponde a una reacción de tipo anafi lactoidea. 

Reacción inusual 

Forma de presentación muy poco frecuente, descrita solo como 
informes de casos aislados. Difi ere de la sintomatología típica de 
una reacción alérgica y, dado que la relación temporal no es tan 
directa (desde algunas horas hasta una semana pospicadura), mu-
chas veces la relación causal no es sospechada [51]. Clínicamen-
te posee una amplia gama de presentaciones, dependiendo del 
órgano afectado, de la existencia de compromiso sistémico y del 
tiempo transcurrido desde la picadura [51]. Son ejemplos:
• Sistema nervioso. Encefalomielitis aguda diseminada, neuri-

tis periférica, miastenia gravis, enfermedad desmielinizante e 
infarto cerebral.

• Renal. Falla renal aguda, nefritis aguda intersticial, necrosis 
tubular aguda, síndrome nefrótico.

• Cardíaco. Infarto miocárdico (silente), arritmias.
• Pulmonar. Hemorragia alveolar.
• Ocular. Catarata, conjuntivitis, infi ltración corneal, neuropa-

tía óptica.
• Otros. Púrpura trombocitopénica, púrpura de Schönlein He-

noch, vasculitis.
Numerosos mecanismos fi siopatológicos han sido postulados y es 
así como cada una de estas formas de presentación posee una pato-
genia diferente. La encefalomielitis aguda diseminada sería conse-
cuencia de la reactividad cruzada existente entre constituyentes del 
veneno y la mielina del sistema nervioso central [51]. En cambio, 
la falla renal primaria se explicaría por los efectos tóxicos directos 
sobre el tejido renal de la hialuronidasa, PLA2, melitina y apamina 
[51]. En varias entidades el mecanismo es aún desconocido.

Factores de riesgo

Los diferentes factores de riesgo [4] asociados a una reacción 
alérgica se subdividen en los que están asociados a un mayor 
riesgo de picadura y los que se relacionan a un incremento de 
las reacciones severas. Se destacan: 
• Intervalo del tiempo entre picaduras y número de és-

tas. Un corto intervalo entre picaduras incrementa el ries-
go de una reacción sistémica posterior [52]; el incremen-
to de este período determina que el riesgo decline gra-

dualmente, permaneciendo en el rango de 20-30% a los 
10 años [53]. En contraposición, ser picado muy frecuen-
temente pareciese inducir tolerancia: los apicultores ata-
cados menos de 25 veces/año tienen un historial de reac-
ciones sistémicas, en comparación con aquéllos que fue-
ron picados más de 200 veces/año [11].

• Sensibilización. Individuos sin historia previa de reacción 
anafi láctica sistémica secundaria a picadura de insectos, pero 
con prick test positivo, presentan un riesgo de reacción ana-
fi láctica posterior de 17% vs 0% en comparación con indi-
viduos con prick test negativo [53].

• Severidad de la reacción previa. Con posterioridad  a una re-
acción local extensa, entre el 5 y el 15% de los individuos de-
sarrollarán una reacción de tipo sistémica en la próxima opor-
tunidad; en aquéllos con historia de reacción sistémica leve el 
riesgo de una subsecuente reacción sistémica bordea el 18% 
en niños [55] y el 14-20% en adultos [56] alcanzando hasta 
el 79% si la reacción inicial fue severa [57] (Tabla 1).

• Edad. Cerca del 60% de las reacciones sistémicas en niños 
son de carácter leve [58], mientras que en adultos los sín-
tomas respiratorios y/o cardíacos ocurren en alrededor del 
70% [59]. Los adultos mayores desarrollan aún más fre-
cuentemente reacciones severas, y la tasa de mortalidad es 
superior a la de los adultos jóvenes y niños [44].

• Enfermedades cardiovasculares, uso de β-bloqueadores.
Los β-bloqueadores no incrementan el riesgo global de una 
reacción sistémica; sin embargo, las reacciones severas son 
de más difícil manejo [60].

• Tipo de insecto involucrado. Los individuos alérgicos al 
veneno de abejas presentan un riesgo superior de reacción 
sistémica durante el próximo episodio que aquellos pacien-
tes alérgicos al veneno de avispas [61].

• Triptasa sérica elevada, mastocitosis. La mastocitosis sis-
témica  ha sido asociada a un riesgo aumentado de reaccio-
nes severas secundarias a picadura natural o provocada, a 
baja sensibilización a veneno en prick test o estudios in vi-
tro, a una tasa incrementada de reacciones adversas duran-
te la VIT, con reducción de la efectividad de ésta y fallas 
del tratamiento. Una forma simple de diagnóstico consiste 
en la medición de la triptasa sérica total basal, la que se en-
cuentra elevada (> 20 ng/ml) a expensas de la α−triptasa, a 
diferencia de lo que ocurre durante las reacciones anafi lác-
ticas en las cuales hay una elevación transitoria a expensas 
de la β−triptasa [62].

Un reciente estudio australiano [48] reportó, contrario a lo pre-
viamente descrito, que las picaduras en la región de cabeza y 
cuello no se asocian a mayor número de reacciones con ries-
go vital ni determinan necesariamente cuadros más severos en 
el futuro. Un segundo hecho relevante se refi ere a que el asma 
preexistente debe ser considerada como factor de riesgo para el 
desarrollo de una respuesta asmática severa [21]. Sin embargo, 
no existen aún estudios concluyentes que relacionen la atopia 
como factor de riesgo para alergia a veneno de himenópteros.
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Métodos de estudio diagnóstico

Si bien en la gran mayoría de los casos es sufi ciente con la 
anamnesis, resulta relevante utilizar siempre un algoritmo diag-
nóstico, con el objetivo de llegar a un diagnóstico de certeza y 
así poder ofrecerle al paciente un tratamiento adecuado.

Anamnesis

Los datos de mayor relevancia son el número y fecha de las reac-
ciones, tipo y severidad de éstas, intervalo de tiempo transcurrido 
entre la picadura y el inicio de los síntomas y el tratamiento reque-
rido, junto a los factores de riesgo para reacciones severas y para pi-
caduras reiteradas. También se debe indagar sobre las característi-
cas del insecto, con el objetivo de identifi car el agente causal.

Test cutáneos

Incluye el prick test y la intradermorreacción (IDR). Es reco-
mendable realizarlos 2-3 semanas posteriores  a  la reacción, 
para así evitar la posibilidad de resultados falsamente negati-
vos durante el período refractario (secundario a la depleción 
de mediadores mastocitarios) [44]. 
La IDR se debe realizar después del prick test y sólo si éste re-
sultó previamente negativo. La sensibilidad de la IDR se ha 
estimado cercana al 90%, siendo aún mayor a una concentra-
ción de 1 mg/ml [4]. Sin embargo, ante una IDR negativa en 
un paciente con historia clínica sugerente de reacción sistémi-
ca a picadura de insectos, resulta indispensable repetir el exa-
men uno a dos meses posteriores al evento, dado que el perío-
do refractario puede ser de mayor duración [4].
Las concentraciones utilizadas para el prick test fl uctúan entre 
0,01-100 mg/ml, mientras que en las IDR varían entre 0,001-1 
mg/ml. La sensibilidad del prick test es defi nitivamente menor, 
incluso a los 100 mg/ml [4]. 

Test in vitro 

Incluye la medición de IgE e IgG alergeno-específi cas y la me-
dición de la triptasa basal sérica.
•  IgE alergeno-específi ca. En los primeros días posteriores 

a la picadura, los niveles de IgE específi ca pueden ser ba-
jos e incluso no demostrables, incrementándose con el paso 
de los días y semanas. Ante un cuadro clínico sugerente de 
reacción sistémica con niveles de IgE específi ca bajos o in-
detectables, el examen debe repetirse unas cuantas semanas 
después [63]. Luego de esta fase inicial, se evidencia un des-
censo gradual de los títulos de anticuerpos [63]. En pacien-
tes con historia de reacción sistémica esta medición posee 
una sensibilidad algo menor que los test cutáneos (in vivo), 
especialmente cuando ha transcurrido más de un año desde 
el último episodio [44]. Aproximadamente el 15 al 20% de 
los pacientes con prick test positivo tienen IgE específi ca ne-
gativa  (http://www.theallergyreport.com/).

 La doble positividad, es decir, que tanto la IgE contra el ve-
neno de abejas como de avispas sean positivas, no es infre-

cuente y, como fue mencionado, puede deberse a doble sen-
sibilización o a la reactividad cruzada entre los epitopos de 
la hialuronidasa, presente en ambos venenos [36].

•  IgG alergeno-específi ca. Los niveles de éstas refl ejan sólo 
exposición, incrementándose luego de la picadura, pero sin 
correlacionarse con la presencia o ausencia de alergia [44] y 
decreciendo más rápidamente que las IgE [63]. La evalua-
ción rutinaria del nivel de IgG alergeno-específi ca antes, du-
rante o posterior a la VIT no es recomendada.

• Triptasa basal sérica. Su concentración debería ser evaluada en 
todo paciente con historia de reacciones sistémicas severas, con 
el objetivo de descartar una mastocitosis y evitar las complica-
ciones que estos pacientes presentan durante la VIT [66].

En la Tabla 2 se presenta un algoritmo diagnóstico que en-
globa todo lo anterior y nos otorga una mirada práctica a lo 
previamente descrito.

Tabla 1. Riesgo de desarrollar una reacción anafi láctica secundaria a una pi-
cadura de himenópteros luego de una determinada reacción inicial.

Historia del paciente Riesgo de anafi laxis (%)

Desconocida 3

Local extensa 5-15

Anafi laxis cutánea en niños 10-18

Anafi laxis cutánea en adultos 14-20

Anafi laxis sistémica en niños 30-40

Anafi laxis sistémica en adultos 50-60

En tratamiento con VIT 2

Tabla 2. Algoritmo diagnóstico para alergia a veneno de himenóptero, mo-
difi cado en 2003 por el Comité de la Academia Americana de Alergias, 
Asma e Inmunología.

Historia de re-
acción sistémica 
pospicadura de 
himenóptero

No Sí Sí

Prick test/ IDR 
con veneno de 
himenóptero 

No recomendada Positiva Negativa

Conclusión del 
test cutáneo No aplicable

Se demuestra la 
presencia de IgE 

específi cas

Puede no excluir 
la presencia de 
IgE específi cas; 

repetir IDR

IgE específi ca
No considera-

do en algoritmo 
diagnóstico

Si IDR es (+), 
no es necesario. 
Complementar 
con otros tests 

en paciente con 
dermografi smo o 
reacción severa.

Realizar sólo si 
IDR se mantiene 
negativa. Com-
plementar con 
otros tests diag-

nósticos.

Candidato a 
VIT No indicada Indicada

Requiere juicio 
clínico e investi-
gación en curso
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Métodos diagnósticos alternativos

Existen diferentes métodos diagnósticos alternativos, tanto in vivo, 
in vitro como celulares, que se utilizan de manera complementaria.

Provocación in vivo

Es considerada en algunos países europeos como el método con-
fi rmatorio defi nitivo de alergia a veneno de himenóptero [67,68]. 
Sin embargo, desde hace algunos años estos test han sido puestos 
en tela de juicio por su baja reproducibilidad y porque el resulta-
do de una provocación única debe ser interpretado con cautela, 
ya que muchos pacientes con una prueba de provocación negati-
va sí refi eren síntomas durante picaduras “en el campo” [43,69].

Provocación in vitro 

Involucra la activación de basófi los y la medición de los media-
dores o marcadores de activación ubicados en la superfi cie celu-
lar [68]. Tanto la medición de histamina como del leucotrieno 
C4 neoformado liberado pertenecen a este grupo.

Medición de CD63 por citometría de fl ujo

CD63 es una molécula normalmente expresada en la cara inter-
na de las membranas vesiculares, donde la histamina es almace-
nada en los basófi los. Una vez producido el entrecruzamiento 
de dos moléculas de IgE contiguas, las vesículas se fusionan con 
la membrana plasmática, permitiendo la expresión de este mar-
cador en la superfi cie celular externa. La expresión de CD63  en 
la superfi cie del basófi lo se usa para cuantifi car la presencia y ex-
tensión del basófi lo activado por la unión del veneno de abeja u 
otro alergeno a la molécula de IgE, lo cual puede o no  corres-
ponderse con liberación de histamina. La magnitud de esta  ex-
presión en la membrana celular de los basófi los puede ser cuan-
tifi cada utilizando citometría de fl ujo [68]. Lambert y cols. [70] 
determinaron que este método es al menos tan sensible y especí-
fi co como el ensayo de liberación de histamina para la detección 
de anticuerpos IgE alergeno-específi cos en basófi los.

Medición de CD203c por citometría de fl ujo

CD203c actúa como una ectonucleótido pirofosfatasa/fosfo-
diesterasa y corresponde a otro marcador de activación basofíli-
ca. Se expresa selectivamente en la superfi cie de basófi los, masto-
citos y sus progenitores CD34+ [71]. Una vez activada la célula, 
el CD203c incrementa su expresión entre 2 a 11 veces, y puede 
cuantifi carse mediante citometría de fl ujo [72]. Eberlein-König y 
cols. [73] lograron demostrar la confi abilidad de los tests de ac-
tivación celular, utilizando ya sea el CD63 o el CD203c como 
marcador de alergia a veneno de abeja o avispa. Encontraron que 
la sensibilidad del protocolo con CD203c es levemente superior.

Estrategias futuras

Gracias a las nuevas tecnologías de biología molecular, un considera-
ble número de alergenos mayores de veneno de abeja y avispa están 

disponibles en forma recombinante [21]. Diversos estudios han evi-
denciado la existencia de una estrecha correlación con su capacidad 
de unir IgE (en comparación con las respectivas preparaciones na-
turales purifi cadas). Algunas disparidades, sin embargo, se han en-
contrado en investigaciones que utilizan Western blot, las que reve-
lan que las preparaciones naturales están contaminadas con trazas de 
otros alergenos. Dado lo anterior, los alergenos recombinantes debe-
rían ser superiores en el diagnóstico y determinación de la relevancia 
clínica de un alergeno en particular [4,21]. 

Manejo terapéutico

El tratamiento debe ser abordado por dos frentes: el manejo del 
cuadro agudo y aquel  dirigido a evitar nuevos episodios sisté-
micos, con riesgo vital.

Terapia aguda

Si el individuo sólo presenta aumento de volumen local leve y 
prurito, se prefi ere el uso de compresas frías, antiinfl amatorios 
no esteroideos (AINE) y antihistamínicos orales [3,19]. También 
pueden ser utilizados corticoides tópicos y/o antihistamínicos lo-
cales [19]. Schumacher y cols. [3] demostraron que el contenido 
total del saco se inyecta en menos de 20 segundos, por lo cual, 
si el aguijón está presente aún, éste debe ser retirado inmediata-
mente para evitar la entrada de una mayor cantidad de veneno. 
El tratamiento óptimo para una reacción local extensa incluye 
las medidas nombradas y corticoides por vía sistémica (predni-
sona 40-60 mg/d) [3].
Si ocurre una reacción de tipo anafi láctica, la epinefrina es la 
piedra angular del tratamiento, ya que detiene la liberación de 
mediadores. Además, la acción de ésta sobre los receptores α-1- 
adrenérgicos induce vasoconstricción arteriolar, sobre los recep-
tores β-1 induce una respuesta cronótropa e inótropa positiva y 
la estimulación de los receptores β-2 induce vasodilatación ar-
teriolar, relajación de la musculatura lisa bronquial y aumento 
de la glicogenólisis. 
La indicación de hospitalización está supeditada a las caracte-
rísticas de la reacción y se sugiere en los pacientes que presenta-
ron una reacción severa o comorbilidades complicadas [3].

Profi laxis y tratamiento de largo plazo

Tres son las medidas aquí incluidas: la prevención de picaduras, 
el uso de epinefrina auto-inyectable y la VIT.
• Prevención de picaduras. Pueden ser evitadas con me-

didas básicas, de sentido común y que disminuyen sig-
nifi cativamente la exposición. Entre éstas destacan: evitar 
el uso de ropa de colores brillantes, perfumes, cremas o 
champú de olores intensos; ser cuidadoso durante los pic-
nics al aire libre; no caminar descalzos en el pasto; en los 
paseos en bicicleta o moto, llevar casco, guantes y cha-
queta. Resulta importante llevar siempre a mano un kit 
de emergencia en salidas al campo, con adrenalina, corti-
coides y antihistamínicos [3,19]. 
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• Uso de epinefrina de emergencia. Con el objetivo de lograr 
un tratamiento de instauración rápida, se encuentra disponible 
epinefrina en kits de emergencia autoadministrables. Ésta debe 
aplicarse inmediatamente después de la picadura, con el propó-
sito de “ganar tiempo” para llegar a un centro asistencial. El uso 
de un brazalete con el diagnóstico es recomendable.

• Inmunoterapia. La VIT es un método seguro y efectivo 
para  prevenir futuras reacciones a picadura de himenópte-
ros en pacientes alérgicos. Fue la primera IT en lograr una 
estandarización universal y mundialmente aceptada como el 
modelo de IT más efi caz, que proporcionando un nivel de 
protección de entre el 92 y el 98% [1,28]. Se ha demostra-
do que la protección clínica puede lograrse en menos de dos 
meses, con un perfi l de seguridad similar al de otras IT [39].

La selección de pacientes está determinada por la probabilidad 
(sobre la base de la historia clínica y los resultados de los test 
cutáneos) de que una nueva picadura pueda causar una reac-
ción alérgica sistémica. En la Tabla 3 se esquematizan las indi-
caciones de VIT, tanto en niños como en adultos.
Los niños que presentan reacciones cutáneas generalizadas tie-
nen riesgo bajo de desarrollar una reacción sistémica que invo-
lucre el sistema respiratorio y/o cardiovascular posteriormente 
(≈10%) [3]. Si han experimentado una reacción moderada o 
severa deben comenzar con VIT, ya que poseen el riesgo de re-
acción es similar a los adultos (≈30%) (Tabla 1) [3]. 
En contraposición, algunos médicos recomiendan iniciar VIT 
en todo paciente adulto que haya experimentado cualquier gra-
do de reacción sistémica. Sin embargo, la mayoría de los indi-
viduos presentan respuestas estereotipadas en las reacciones si-
guientes, con características similares a las presentadas duran-
te el primer episodio [3]. Por lo tanto, cuando ocurre una reac-
ción leve, el médico en conjunto con el paciente debe decidir si 
es necesario embarcarse en una VIT. Cuando las reacciones son 
severas, la recomendación de inicio de VIT es perentoria.
Todos los pacientes, independientemente de la edad de éstos, 
que presenten reacciones locales extensas o test cutáneos nega-
tivos no tienen indicación de iniciar terapia, ya que el riesgo 
de una futura anafi laxia es cercano al 5-10% [3]. Resulta im-
portante destacar que el grado de reactividad cutánea y los ni-
veles de IgE plasmática están pobremente correlacionados con 
el riesgo de desarrollar reacciones sistémicas graves [74]. Del 
mismo modo, un test cutáneo o in vitro positivo no debe ser 
considerado como indicación de VIT, tomando en cuenta que 
aproximadamente el 25% de la población general está sensibili-
zada a estos antígenos, aparentemente como resultado de anti-
guas picaduras; esta sensibilización sería de carácter transitorio 
y desaparecería 1-3 años pospicadura [13].

Características generales de la VIT

Tipo de extracto
Actualmente, con excepción de la IT de hormigas, se utilizan 
extractos de veneno puro. De éstos existen 2 tipos: los acuosos 

y los de depósito (depot) (extractos modifi cados físicamente). 
Comparaciones efectuadas entre ambos determinaron que estos 
últimos presentan menor frecuencia de manifestaciones locales 
extensas (7% vs. 20%) y reacciones sistémicas severas, además 
de requerir una menor frecuencia de inyección y tienen un ma-
yor efecto adyuvante (logra mayores niveles de IgG).

Dosis y efi cacia
La dosis de mantención  es 100 μg de cada veneno, tanto en ni-
ños como en adultos. Dosis menores no son completamente efec-
tivas ni confi ables en adultos; no existen datos específi cos en me-
nores. Sin embargo, la VIT con dosis de 300 μg de mezclas de ve-
nenos de véspidos posee una efi cacia cercana al 98% (se incluyen 
2 venenos cuando se trata de pacientes sensibilizados a integrantes 
de la  subfamilia Vespinae  y a polistes, ya que la reactividad cruza-
da entre ellos es limitada) [28]. La efectividad de las terapias con 
100 μg de cualquier veneno es menor [52-54]; se logra protección 
completa en el 85-90% de los casos de VIT con veneno de avispas 
y en el 75-85% de los de VIT con veneno de abejas. En pacientes 
que no logran una protección completa, la respuesta puede ser in-
crementada administrando 150-250 μg de cada veneno [54,55].

Regímenes
Las diferencias entre los diversos regímenes se basan en la fase de 
ascenso de VIT. Las 2 terapias tradicionales tienen como objeti-
vo alcanzar los 100 μg en 8 o 15 semanas. El régimen usado en 
estudios iniciales se describió como “régimen rush modifi cado” 
y la dosis de mantención se alcanzaba en 7-10 semanas, con in-
yecciones semanales. Éste es considerado como un esquema in-
termedio entre el régimen rush (logra la dosis de mantención en 
2-3 días) y el tradicional (la alcanza en 15-20 semanas). A dife-

Tabla 3. Selección de pacientes para VIT, de acuerdo a la presentación clíni-
ca y el resultado de los test cutáneos y/o IgE.

Tipo de reacción Resultado del test 
cutáneo o IgE

¿Requiere 
VIT?

Niños

Sistémica, sin riesgo vital, inmedia-
ta, urticaria generalizada, angioede-
ma, eritema, prurito

+ o − No

Sistémica, con riesgo vital, posibles 
síntomas cutáneos, pero con sínto-
mas respiratorios (edema laríngeo o 
broncoespasmo) o cardiovasculares 
(hipotensión, shock)

+
−

Sí
No

Adultos

Sistémico +
−

Sí
No

Niños o adultos

Local extensa (> 10cm. diámetro, > 
24 hs. de duración) + o − No

Local normal + o − No

Reacción tóxica NO
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rencia de los informes existentes de IT con alergenos inhalato-
rios, los regímenes más rápidos (ultra-rush) parecen tener la mis-
ma e incluso –según algunas comunicaciones– mayor seguridad 
y efi cacia que los esquemas tradicionales (7% vs. 28%) [82,83].
Sin embargo, han surgido algunas evidencias de que la terapia 
rush podría afectar la respuesta a largo plazo [79].

Intervalo entre inyecciones
Una vez fi nalizada la fase de ascenso, se inicia la de mantención, en 
la cual la VIT se coloca cada cuatro semanas durante todo el primer 
año de tratamiento, que puede prolongarse hasta 6 semanas duran-
te el segundo año y hasta 8 semanas desde el tercero [39,85]. Sin 
embargo, en algunos pacientes este período debe reducirse a 2-3 se-
manas con el objetivo de disminuir las reacciones adversas [39].

Duración
Inicialmente se pensó que sería por un tiempo indefi nido, ya 
que la discontinuación luego de uno o dos años de tratamiento 
se asociaba a un 25% de recaídas [39]. Estudios ulteriores de-
mostraron que el 80-90% de los pacientes no presentaban reac-
ciones sistémicas luego de 3 a 5 años de tratamiento, a pesar de 
que los prick test persistiesen positivos [39,84,85]. 
Existe un grupo de pacientes que presentan una mayor tasa de re-
caídas y en los cuales la duración del tratamiento debería ser inde-
fi nida o al menos más prolongada: son aquellos que presentan re-
acciones sistémicas durante la VIT, alergia al veneno de abejas, his-
toria de reacciones severas y los que se mantuvieron en VIT por un 
tiempo menor a 5 años [85]. Estas características han demostrado 
ser más predictivas que cualquier parámetro inmunológico. 
Las recomendaciones propuestas por la Academia Americana de 
Alergia, Asma e Inmunología [39] para discontinuar la VIT son:
• La negativización del test cutáneo es uno de los criterios de 

suspensión.
• Pacientes con cuadros leves o moderados antes del inicio de la 

VIT pueden discontinuarla luego de 3-5 años de tratamiento.
• En pacientes con reacciones severas (hipotensión, edema la-

ríngeo, broncoespasmo) puede aconsejarse una prolongación 
de la terapia e incluso que ésta sea de duración indefi nida.

Uso de antihistamínicos pretratamiento
Se ha informado que el uso de antihistamínicos pretratamiento 
juega un rol importante en el incremento de la efi cacia clínica 
de la VIT [79], con reducción tanto de la frecuencia como de 
la severidad de las reacciones locales y disminución del número 
de fallas de tratamiento asociadas a las reacciones inducidas por 
la VIT [86]; pero estos benefi cios se registraron exclusivamente 
durante la fase de inducción de la VIT [86]. 
Muller y cols. [87] comunicaron los resultados del seguimiento a 
largo plazo de 47 pacientes sometidos a VIT incluidos en un es-
tudio doble ciego, controlado por placebo, en el cual habían sido 
asignados a recibir, previo a la VIT, antihistamínicos o placebo. 
Cuarenta y un pacientes fueron picados durante la fase de manten-
ción de la VIT (21 en el grupo placebo y 20 en el grupo activo). 

Seis (29%) de los 21 pacientes pertenecientes al grupo placebo pre-
sentaron reacciones sistémicas, frente a la ausencia de manifestacio-
nes en el grupo tratado con antihistamínicos. Aunque las reacciones 
fueron generalmente leves (urticaria y angioedema), esos 6 pacien-
tes del grupo placebo estaban incompletamente protegidos.
La asociación de reacciones sistémicas y uso de antihistamínicos pre-
VIT es controversial; la mayoría de los estudios no han logrado de-
mostrar una reducción en la incidencia de este tipo de reacción. 
Las investigaciones sugieren que la histamina tendría un rol 
inmunomodulador. Específi camente, la histamina induce la 
producción de IL-10 por las células dendríticas y por las cé-
lulas Th 2 e incrementa la acción supresora del TGF-β en los 
LT. Todos estos efectos son mediados vía receptores de his-
tamina tipo 2 (HR2), los cuales se expresan en alto grado en 
las células Th 2 y suprimen la producción de IL-4 e IL-13 y 
la proliferación de LT. Además, es capaz de disminuir la pro-
liferación linfocítica-mitógeno y antígeno-inducida, efecto 
que también sería mediado por los HR2, ya que se bloquea 
con el uso de antagonistas H2. 
El valor de usar antagonistas H2 (ranitidina, famotidina) admi-
nistrados solos o en combinación con los bloqueadores H1 no 
ha logrado ser corroborado [86].

Seguridad
Es generalmente bien tolerada; aproximadamente el 20% de 
los pacientes presentará algún tipo de reacción adversa, pero és-
tas son mayoritariamente leves y sólo un tercio requiere trata-
miento médico [43].
La frecuencia de reacciones sistémicas durante la terapia es si-
milar a la observada con los aeroalergenos (3-12%), habitual-
mente de leve cuantía (96%), y ocurren durante la fase de as-
censo [43]. Sin embargo, las reacciones locales resultan un pro-
blema de mayor frecuencia. Lo que explicaría ambos fenóme-
nos mencionados es el consenso existente en la dosis fi nal que 
se debe alcanzar; en contraposición, una reacción local similar 
durante una IT para inhalantes obliga muchas veces a dismi-
nuir la dosis. Las reacciones locales extensas se presentan en al-
rededor del 25% de los niños y el 50% de los adultos, usual-
mente con dosis entre 20 y 30 μg, pero éstas no se asocian a 
un mayor riesgo de reacciones sistémicas posteriores [3]. Como 
se mencionó, el pretratamiento con antihistamínicos reduce las 
reacciones locales a VIT, con mantención del número de reac-
ciones sistémicas severas [15] e incremento de su efi cacia [87]. 
En cuanto a la VIT durante el embarazo, se han publicado 
algunos informes. Si bien es cierto que no se sugiere iniciar 
VIT durante el embarazo, Schwartz y cols. (88) publicaron 
un estudio de pacientes que se embarazaron durante la VIT. 
Un total de 22 embarazos (en 15 mujeres) fueron reportados, 
de los cuales 19 no presentaron problemas, hubo un aborto 
de primer trimestre, uno de segundo trimestre (placenta pre-
via) y un niño con múltiples malformaciones congénitas de 
causa desconocida. Esta tasa no fue más alta que la encontra-
da en embarazos de la población normal. 
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Un problema creciente son los pacientes usuarios de β-bloqueado-
res, lo que se considera una contraindicación relativa de iniciar VIT 
[39]. Hasta el momento no existen datos que acrediten un mayor 
riesgo de reacciones sistémicas en estos pacientes, pero si éstas ocu-
rren, los síntomas son severos y de difícil manejo [39]. Existen in-
formes aislados de reacciones sistémicas en pacientes en tratamiento 
con inhibidores de la angiotensina II (IECA), sin que hasta el mo-
mento exista una evidencia convincente de esta asociación [39].

Conclusiones 

La alergia al veneno de himenópteros ha servido como un 
excelente modelo para el estudio de los procesos alérgicos en 
los siglos pasados. Particularmente, durante los últimos 30 
años, se han creado nuevos test diagnósticos y el tratamien-
to con extracto de veneno puro ha sido uno de las más exi-
tosas en el campo de la alergia.
La VIT reduce el riesgo de reacción sistémica con compromiso 
vital desde el 60% a menos del 2%.
Sin embargo, aún quedan preguntas por resolver y en las cuales se 
sigue trabajando arduamente, entre ellas el desarrollo de test diag-
nósticos más sensibles, que puedan predecir el riesgo de futuras re-
acciones sistémicas, así como defi nir cuándo y en quiénes es posi-
ble cesar la VIT y en quiénes lo anterior no es recomendable.
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Resumen

Introducción. MSP-1, proteína de superfi cie del merozoíto, es una proteína sintetizada durante el desarrollo del esquizonte e interactúa con el 
receptor de membrana del glóbulo rojo, por lo cual es una proteína implicada en el reconocimiento del merozoito al eritrocito. 
Métodos. Se construyó un espacio de probabilidad no equiprobable que cuantifi ca la probabilidad de aparición de cada aminoácido en cada 
una de las veinte posiciones para 79 péptidos no sobrelapados de MSP-1. Con éste se calcularon los valores de probabilidad, sumatoria de pro-
babilidad y entropía para estas secuencias, con el objetivo de diferenciar física y matemáticamente los péptidos de alta unión y no unión.
Resultados. Se encontró que los valores de sumatoria de probabilidad, de probabilidad y los de entropía para las secuencias específi cas comproba-
das experimentalmente de alta unión varían entre los rangos asociados al macroestado unión, mientras que todos los valores (sumatoria de proba-
bilidad, probabilidad o entropía) para todos los péptidos comprobados de no unión se encuentran fuera de los rangos asociados al macroestado de 
unión. Todos los péptidos de alta unión y baja unión fueron diferenciados acertadamente según estudios experimentales. La probabilidad, sumato-
ria de probabilidad y entropía diferencian las secuencias que se unen de las que no, acertando en el 100% de los casos estudiados.
Conclusión. Esta metodología es útil para caracterizar péptidos de alta unión en la proteína MSP-1 de una forma objetiva y reproducible, evi-
denciando que el fenómeno de unión de MSP-1 al merozoíto presenta un orden físico y matemático subyacente.

Palabras Claves: probabilidad, entropía, eritrocito, MSP-1, alta unión.

Abstract

Introduction. MSP-1, merozoite surface protein, is a protein synthesized during the development of the schizonte and interacts with the recei-
ver of membrane of the red globule being a protein implied in the recognition from the merozoite to the eritrocyte.
Methods. A space of probability non equiprobability was built that quantifi es the probability of appearance of each amino acid in each one of 
the twenty positions for 79 peptides non overlapped of MSP-1, with this the values of probability, probability summation and entropy were cal-
culated for these sequences, with the objective of diff ering physical and mathematically the peptides of high binding and non binders.
Results. It was found that the values of Probability summation, of Probability and those of Entropy for the specifi c sequences checked experi-
mentally of high binding vary among the ranges associated to the binding macrostate, while all the values (probability summation, probability 
and entropy) for all the non binder peptides proven are outside of the ranges associated to the binding macrostate. All the peptides of high bin-
ding and non binders were diff erentiated wisely according to experimental studies. Th e probability, probability summation and entropy diff e-
rentiate the binding sequences of those that not, guessing right in 100% of the studied cases.
Conclusions. Th is methodology is useful to characterize Peptides of high binding in the protein MSP-1 in an objective and reproducible way, 
evidencing that the phenomenon of binding of MSP-1 to the merozoite presents a physical and mathematical underlying order.

Key words: probability, entropy, erythrocyte, MSP-1, high binding.
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Lista de abreviaturas

Abreviatura Signifi cado

MSP-1 proteína de superfi cie del merozoíto 1

kDa kilodalton

SPf66 péptidos sintéticos contra la malaria

W triptófano

F fenilalanina

Y tirosina

I isoleucina

L leucina

M metionina

V valina

A alanina

D ácido aspártico

E ácido glutámico

R arginina

H histidina

K lisina

P prolina

G glicina

Q glutamina

S serina

T treonina

C cisteína

N asparagina

 

Introducción

La probabilidad es una medida matemática que carece de 
dimensión y que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de 
un evento [1]. 
La probabilidad fue usada en este trabajo para: (a) cuan-
tificar la posibilidad de existencia de los aminoácidos que 
conforman las secuencias de la MSP-1 en cada una de las 
20 posiciones, y así cuantificar la posibilidad de existencia 
de un péptido de alta unión con tamaño de 20 residuos, 
y (b) a través de la suma de las probabilidades de los ami-
noácidos que conforman las secuencias, diferenciar el com-
portamiento de los péptidos de alta unión de los demás 
péptidos de la MSP-1.
Determinar el estado dinámico de la totalidad de un siste-
ma, como el gaseoso, que está compuesto por un número de 
moléculas de orden del número de Avogadro (1023) a partir 
del análisis individual de cada partícula es imposible: para 
ello sería necesario integrar 1023 ecuaciones diferenciales 
[2]. Para resolver este problema surgieron dos nuevas teo-
rías: la termodinámica y la mecánica estadística. Inicialmen-
te, la entropía fue defi nida como una medida proporcional 

al logaritmo del número de microestados que posee un siste-
ma en estado de equilibrio para que éste siga siendo el mis-
mo desde el punto de vista macroscópico. Esta defi nición 
fue dada por Boltzmann en el contexto de la teoría cinética 
de los gases. Posteriormente, cuando sobre la base de la ter-
modinámica se desarrolló la mecánica estadística, la defi ni-
ción fue generalizada para los sistemas fuera del equilibrio 
partiendo de las probabilidades de sus posibles distribucio-
nes microscópicas como una medida proporcional a la suma 
de los productos de la probabilidad de cada microestado por 
su logaritmo, en la que la constante de proporcionalidad es 
la constante de Boltzmann [3]. 
Para caracterizar el estado de sistemas como el gaseoso se 
han enunciado los conceptos de macroestado, que indica 
una distribución general del sistema, y microestado, que in-
dica las múltiples confi guraciones que puede tener cada una 
de estas distribuciones. Si en un volumen fi jo de gas hay 
cierto número de partículas, diferentes confi guraciones de 
velocidades de las partículas en el volumen, que son los po-
sibles microestados asociados al macroestado, pueden carac-
terizar un mismo valor para la presión, que es una caracte-
rística macroscópica del sistema [4]. 
En la teoría de la información, Shannon encontró la mis-
ma expresión asociada a la entropía de la mecánica estadísti-
ca cuando buscaba la forma de cuantifi car la cantidad de in-
formación que contiene cualquier mensaje, y es interpreta-
da como una medida objetiva de la cantidad de información 
que posee un sistema [5].
La malaria es una de las principales causas de morbimorta-
lidad en el mundo entero [6]. Por sus características, la en-
fermedad se presenta principalmente en zonas tropicales, to-
mando allí la forma de epidemia. Un gran número de los 
individuos que sufren de malaria son infectados por Plasmo-
dium falciparum; el ciclo eritrocítico de la malaria es carac-
terizado por la invasión periódica de merozoítos del Plasmo-
dium a los eritrocitos. Esta invasión es un proceso que re-
quiere el reconocimiento, unión, orientación e internaliza-
ción del merozoíto dentro del eritrocito, todos ellas acciones 
mediadas por interacciones receptor ligando [7,8].  
La MSP-1, proteína de superfi cie 1 del merozoíto, también 
conocida como MSA-1, es una proteína sintetizada durante 
el desarrollo del esquizonte y está presente como un comple-
jo de fragmentos proteolíticos en la superfi cie del merozoíto 
[9,10]. Aunque algunos fragmentos están cubiertos, el frag-
mento de 19 kDa (MSP-119) de esta proteína se conserva 
durante la invasión del eritrocito y está presente dentro de la 
célula recién invadida. Anticuerpos monoclonales al P. falci-
parum y P. yoelii MSP-119 pueden reducir la efi ciencia de 
la invasión eritrocitaria [9,11]. Una proteína homóloga está 
también presente en los merozoítos del P. vivax [12]. La in-
munización con P. falciparum MSP-1 protege simios saimiri 
[13,14] y aotus [15] de la infección y provee protección par-
cial o completa en el modelo reto de P. yoelii [16,17]. Una 
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subunidad recombinante de 15 kDa del P. yoelii MSP-1 pro-
tegió con éxito ratones de un desafío letal [18], los péptidos 
sintéticos contra la malaria (SPf66) contienen una secuencia 
conservada del fragmento de 83 kDa [19]. 
En un trabajo previo, se estudiaron los aminoácidos de las 
secuencias de la MSP-1 involucrados en la unión e inva-
sión a las células rojas de sangre en humanos [20]; se es-
cogieron 79 péptidos no sobrelapados con tamaño de 20 
aminoácidos, que fueron sintetizados químicamente usan-
do la técnica de síntesis de fase sólida para múltiples pépti-
dos [21], y se encontró que 9 de ellos presentan alta unión 
al receptor del glóbulo rojo. 
El propósito de la presente investigación es construir una meto-
dología basada en la teoría de la probabilidad y la ley de la en-
tropía que permita caracterizar matemáticamente la unión de 
péptidos del MSP-1 al receptor del glóbulo rojo. 

Defi niciones

Macroestado. Se defi nen dos macroestados: el macroestado de 
unión, que representa las secuencias que presentan alta unión 
al receptor del glóbulo rojo, y el de no unión, que representa las 
secuencias que no presentan alta unión.

Microestado. Cualquier secuencia específi ca de veinte ami-
noácidos.

Tipo de secuencia. Microestados que presentan el mismo va-
lor en la entropía, suma de las probabilidades y/o probabilidad. 
 
Probabilidad laplaciana [P(Ai)]. La probabilidad de un ami-
noácido A en una posición específi ca i se defi ne como el co-
ciente entre la frecuencia de aparición de este aminoácido en 
dicha posición y el total de aminoácidos [1].

Ecuación 1

aminoácidos
aminoácidoFrecuencia

deTotal
iposiciónlaenAdel aparición de=)P(Ai

Sumatoria de probabilidad (SumP). La sumatoria de la pro-
babilidad de una secuencia específi ca se defi ne como la su-
matoria de la probabilidad de sus aminoácidos componentes, 
esto es la cuantifi cación matemática de las probabilidades de 
aparición de cada aminoácido por posición, para lograr dife-
renciar cada secuencia.

Ecuación 2
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Probabilidad de una secuencia [P(S)]. La probabilidad de 
una secuencia se defi ne como la multiplicación de las probabi-

lidades asociadas a los aminoácidos que la componen por posi-
ción específi ca i [1].

Ecuación 3
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Entropía (S). En un sistema cuyos microestados no son equi-
probables, la entropía de un péptido está dada por:

Ecuación  4
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Donde k es la constante de Boltzmann [1,38 × 10-23 (J/K)], S 
el valor de la entropía [3,4] y P(Ai) el valor de la probabilidad 
del aminoácido A en la posición i.

Materiales y métodos

Se estudiaron las 79 secuencias no sobrelapadas de la pro-
teína MSP-1, cada una con tamaño de 20 residuos, de las 
que se comprobó experimentalmente que 9 de ellas eran 
de alta unión [20]. Se escogió la proteína completa con el 
fin de caracterizar matemáticamente los dos macroestados 
completamente (véanse las definiciones) y construir un es-
pacio de probabilidad no equiprobable que cuantifique las 
secuencias de alta unión.
Para esto se calculó la frecuencia de aparición de cada uno 
de los 20 aminoácidos en cada una de las 20 posiciones 
para los péptidos comprobados experimentalmente de alta 
unión en la proteína. Partiendo de la frecuencia de apari-
ción de cada aminoácido en cada posición, se construyó el 
espacio total de probabilidad que cuantifica la posibilidad 
de cada aminoácido en cada posición para estas 9 secuen-
cias con la Ecuación 1, obteniendo así el espacio de proba-
bilidad total para el macroestado unión, el cual cuantifica 
la posibilidad de aparición de cada uno de los 20 aminoá-
cidos en cada una de las 20 posiciones para una secuencia 
asociada al macroestado unión.
Simultáneamente se calculó la frecuencia de aparición de cada 
uno de los 20 aminoácidos en cada una de las 20 posiciones 
para los péptidos comprobados experimentalmente que no son 
de alta unión en la proteína. Partiendo de la frecuencia de apa-
rición de cada aminoácido en cada posición, se construyó el 
espacio total de probabilidad que cuantifi ca la posibilidad de 
cada aminoácido en cada posición para estas 70 secuencias con 
la Ecuación 1, obteniendo así el espacio de probabilidad total 
para el macroestado no unión, el cual cuantifi ca la posibilidad 
de aparición de cada uno de los 20 aminoácidos en cada una 
de las 20 posiciones para una secuencia asociada al macroesta-
do de no unión.
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Ahora, para calcular la probabilidad de pertenencia al ma-
croestado unión para cada secuencia específica y debido a 
que cada una de las 79 secuencias tiene asociados 20 ami-
noácidos en 20 posiciones, los cuales están cuantificados 
en el espacio de probabilidad de unión construido previa-
mente, se sumaron cada una de estas probabilidades para 
cada aminoácido en cada posición para cada secuencia, ob-
teniendo así la sumatoria de probabilidad para cada se-
cuencia específica (Ecuación 2), luego se realizó el cálcu-
lo de la probabilidad para cada secuencia específica, multi-
plicando los 20 valores asociados a sus 20 aminoácidos por 
posición (Ecuación 3) y finalmente se evaluó la entropía 
de cada secuencia específica, multiplicando la constante de 
Boltzmann negativa por la sumatoria de la multiplicación 
de la probabilidad de cada aminoácido en cada posición 
por su logaritmo para cada secuencia específica (Ecuación 
4) por medio de la fórmula de Boltzmann Gibbs. Para un 
ejemplo de un cálculo específico, véase el Anexo 1.

Aclaración: todos los cálculos se realizaron con las 9 primeras 
cifras después de la coma de cada número, pero los resultados 
se muestran solamente con 3 cifras para simplificar la presen-
tación de los mismos.

Resultados

Para las secuencias asociadas al macroestado de unión, se 
encontró que las frecuencias de aparición para los vein-
te aminoácidos por posición variaron entre 0 (aminoáci-
dos W y C) y 25 (aminoácido K), mientras que para las 
secuencias asociadas al macroestado de no unión varia-
ron entre 1 (aminoácido W) y 186 (aminoácido K). Para 
el macroestado de unión, las posiciones con mayor núme-
ro de repeticiones de un mismo aminoácido fueron la 4 y 
la 6, correspondientes a los aminoácidos Y y K respectiva-
mente y con valor de 4, mientras que para el macroesta-
do de no unión fue la 5, correspondiente al aminoácido K 
(Tablas 1 y 2). 
Los resultados relativos a las frecuencias de aparición evi-
dencian que la distribución de los aminoácidos por posi-
ción, tanto para las secuencias de unión como de no unión, 
es no equiprobable, lo cual da un fuerte sustento a los cál-
culos de probabilidad, sumatoria de probabilidad y de en-
tropía realizados en este trabajo, y que son su fundamento.
Para las secuencias asociadas al macroestado de unión, los 
valores de la probabilidad laplaciana por posición para los 
veinte aminoácidos variaron en un rango de 0 a 0,022; se 
encontró que el valor máximo correspondió al aminoácido 

Tabla 1. Frecuencias de aparición de los 20 aminoácidos por posición del  macroestado de unión para la MSP-1. Los espacios en blanco corresponden a fre-
cuencias de aparición igual a cero, las columnas corresponden a cada aminoácido y las fi las a las 20 posiciones en los 9 péptidos sintéticos de la MSP-1, con alta 
unión. Los valores en negrita corresponden a los aminoácidos de la secuencia tomada como ejemplo en el Anexo 1.

 W F Y I L M V D E R H K P G Q S T C N A

1 1 1 1 1 1 1 1 2

2 2 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 3
4 4 2 1 2

5 1 1 1 1 1 1 1 2

6 1 1 1 1 4 1

7 1 2 1 2 1 1 1

8 1 2 2 1 1 2

9 1 1 1 1 1 2 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 2 1 1 2

12 2 1 1 1 1 1 2

13 1 1 2 1 2 1 1
14 1 3 1 1 2 1

15 1 2 1 1 1 1 1 1

16 1 2 1 1 1 1 2

17 1 1 2 2 2 1
18 1 1 1 1 2 1 1 1

19 1 2 1 1 1 1 2

20 1 1 1 1 1 2 1 1
Total 0 5 13 11 22 3 11 13 12 4 1 25 4 7 7 13 9 0 14 6 180
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Y en la posición 4 y al K en la posición 6, y que 258 posi-
ciones de las 400 totales tenían un valor igual a cero (Ta-
bla 3). Para las secuencias asociadas al macroestado de no 
unión, los valores de la probabilidad laplaciana por posi-
ción para los veinte aminoácidos variaron en un rango de 
0 a 0,010; el valor máximo correspondió al aminoácido K 
en la posición 5, y se encontró que 63 posiciones (de las 
400 totales) tenían un valor igual a cero (Tabla 4).
Se halló que, para la proteína MSP-1, los valores de proba-
bilidad para las secuencias específicas asociadas al macroes-
tado de unión variaron entre 6,43 × 10–42 y 1,26 × 10–44, 
los de sumatoria de probabilidad para las secuencias es-
pecíficas asociadas al macroestado de unión entre 0,194 y 
0,133 y los de entropía para las secuencias específicas aso-
ciadas al macroestado de unión entre 1,21 × 10–23 y 9,13 × 
10–24; para las secuencias específicas asociadas al macroes-
tado de no unión, los valores de probabilidad variaron en-
tre 1,19 × 10–58 y 3,43 × 10–92, los de sumatoria de proba-
bilidad entre 0,122 y 0,022 y los de entropía entre 7,81 × 
10–24 y 1,51 × 10–24 (Tabla 5).
Se encontró que los valores de probabilidad, sumatoria 

de probabilidad y entropía para las secuencias específicas 
comprobadas experimentalmente como de alta unión va-
rían entre los rangos asociados al macroestado de unión, 
mientras que todos los valores (sumatoria de probabilidad, 
probabilidad y entropía) para los péptidos comprobados 
de no unión se encuentran fuera de los rangos asociados al 
macroestado de unión para todas las secuencias no sobrela-
padas de la proteína. 

Tabla 2. Frecuencias de aparición de los 20 aminoácidos por posición del macroestado de no unión para la MSP-1. Los espacios en blanco corresponden a fre-
cuencias de aparición igual a cero, las columnas corresponden a cada aminoácido y las fi las a las 20 posiciones en los 70 péptidos sintéticos de la MSP-1, con 
baja unión. 

W F Y I L M V D E R H K P G Q S T C N A

1 3 2 5 6 6 1 7 1 2 1 12 4 4 5 1 1 8 1

2 2 5 5 1 11 2 4 1 0 8 2 5 3 2 8 2

3 1 6 3 1 0 3 4 2 9 2 2 9 6 1 9 3

4 5 6 6 7 2 3 4 1 2 1 1 13 1 7 5 6

5 4 5 3 5 4 4 5 1 1 1 4 4 3 5 5 4 3

6 3 3 5 8 2 3 6 1 2 1 24 4 1 3 6 1 6

7 2 6 4 7 5 7 9 1 1 5 1 2 5 5 3 7

8 2 3 5 8 5 5 5 3 1 7 3 1 2 7 2 7 4

9 3 1 3 7 2 1 3 1 21 2 1 14 2 1 5 4 6 2

10 1 3 4 5 3 3 6 2 2 1 31 3 6 6 2 6 4

11 3 1 5 7 2 4 7 5 1 8 4 2 1 8 1 9 2

12 3 6 3 7 1 3 6 1 21 1 9 2 1 1 6 2 4 2

13 3 1 04 2 2 5 9 1 8 1 3 4 6 1 8 3

14 1 4 3 1 1 8 3 4 1 1 8 2 5 5 1 1 8 4

15 3 3 6 1 2 2 1 22 2 1 02 3 3 6 2 9 2

16 1 3 6 1 0 1 4 5 2 1 02 5 3 5 5 6 2

17 1 3 4 9 2 2 2 7 2 2 6 1 2 3 1 05 1 6 2

18 1 3 7 2 7 3 5 5 6 1 9 3 1 3 4 1 1 6 2

19 2 2 2 5 8 4 5 1 8 1 2 5 9 5 1 8 2

20 2 2 3 7 5 3 8 9 4 4 2 2 6 2 6 5

Total 1 42 74 84 147 16 74 79 136 21 21 186 44 51 40 111 76 15 137 45 1400

Tabla 5. Valores máximos y mínimos de probabilidad, sumatoria de proba-
bilidad y entropía para los macroestados de unión y de no unión, para cada 
proteína estudiada.

Máximo Mínimo

Probabilidad 6,43 × 10–42 1,26 ×10–44

Macroestado 
de uniónSumatoria 0,194 0,133

Entropía 1,21 × 10–23 9,13 × 10–24

Probabilidad 1,19 × 10–58 3,43 × 10–92

Macroestado 
de no uniónSumatoria 0,122 0,022

Entropía 7,81 × 10–24 1,51 × 10–24
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Discusión

Éste es el primer trabajo en el que, 
a partir de una caracterización fí-
sico-matemática basada en dos le-
yes, se caracteriza el fenómeno de 
unión de una proteína asociada a 
la invasión del glóbulo rojo; siendo 
este proceso fundamental en el es-
tudio y análisis de la malaria. Esta 
caracterización revela un orden fí-
sico y matemático en el fenóme-
no de unión de péptidos a los re-
ceptores del eritrocito. El hecho 
que aparezcan 258 posiciones con 
un valor igual a cero muestra que 
la probabilidad no está distribuida 
de forma equiprobable para todos 
los aminoácidos en todas las posi-
ciones.
El espacio finito que contiene la 
totalidad de los péptidos junto con 
los rangos que diferencian las se-
cuencias de alta unión, y que es-
tán asociados a las leyes enuncia-
das, permite caracterizar con argu-
mentos físicos y matemáticos cuá-
les son las secuencias asociadas al 
macroestado de unión. Dando una 
comprensión físico matemática que 
si logra generar predicciones físi-
co matemáticas, que es el siguien-
te paso, podría mejorar las meto-
dologías de ensayo error o como lo 
llama Berzofsky el método de fuer-
za bruta [22] que consiste en sinte-
tizar una secuencia de péptidos so-
brelapados de una misma proteína 
para luego probar in vitro su capa-
cidad de estimular respuestas pro-
liferativas o citotóxicas en los lin-
focitos T. 
Las metodologías de predicción de 
unión de péptidos usadas varían en 
sus resultados, convirtiéndose en 
medidas dependientes del análisis 
usado y de la muestra de estudio y 
prueba. Éstos métodos en general 
buscan patrones de unión carac-
terizando las posiciones y sus res-
pectivos motivos de forma empíri-
ca [23-26]. La construcción de un 
espacio de probabilidad y la pos-
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2 terior comparación con los pépti-
dos de los dos macroestados para 
la proteína MSP-1 permite llegar a 
un entendimiento físico y matemá-
tico en donde no existen motivos 
o causas que permitan distinguir si 
un péptido es de alta unión o no 
lo es, sino un orden físico y mate-
mático subyacente a este fenóme-
no, donde se evalúa la totalidad del 
péptido respecto a una cuantifica-
ción matemática de todos los ami-
noácidos para todas las posiciones.
La caracterización lograda simpli-
fica este fenómeno tan complejo, 
partiendo del cálculo del espacio de 
probabilidad con el que se constru-
ye la abstracción que obvia la com-
posición de las secuencias en térmi-
nos de aminoácidos, pues el pépti-
do es caracterizado por valores nu-
méricos de probabilidad y no de 
aminoácidos específicos. Al igual 
que en las teorías fundamentales 
actuales de la física [27], no hay 
causas para la descripción y com-
prensión de los fenómenos sino ór-
denes físicos y matemáticos acausa-
les. Y por conformar una caracteri-
zación física y matemática, no re-
quiere análisis estadísticos ni el uso 
de grandes cantidades de datos ex-
perimentales. 

Conclusiones

La distribución de los aminoácidos 
es diferente para las 20 posiciones 
y se presentan aminoácidos y luga-
res más probables que otros en pép-
tidos de alta unión comparados con 
los péptidos que no se unen.
Se desarrolló una caracterización fí-
sica y matemática de las secuencias 
de alta unión de la MSP-1 a los re-
ceptores del eritrocito basada en la 
probabilidad y la entropía.
Las leyes y cálculos aplicados dife-
rencian claramente los péptidos de 
alta unión de los otros péptidos de 
la proteína, revelando un orden fí-
sico y matemático subyacente res-
pecto al fenómeno estudiado.
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Anexo 1

Ejemplo de cálculo de valores de sumatoria de probabilidad, probabilidad y entropía para la secuencia específi ca: “GYSLFQKE-
KMVLNEGTSGTA”, la cual es comprobada experimentalmente de alta unión: 

Primero seleccionamos los valores de la frecuencia de aparición por aminoácido y por posición de las 9 secuencias comprobadas 
experimentalmente de unión (Tabla 1, valores en negrita):

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aminoácido G Y S L F Q K E K M V L N E G T S G T A

Frecuencia 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Posteriormente dividimos cada uno de estos valores entre 180, que es el total de aminoácidos para las 9 secuencias de alta unión, 
encontrando los valores de probabilidad por aminoácido y posición para esta secuencia específi ca (Ecuación 1). Estos valores es-
tán contenidos en el espacio de probabilidad que cuantifi ca la posibilidad de alta unión (Tabla 3, valores en negrita), 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aminoácido G Y S L F Q K E K M

Frecuencia 0,006 0,011 0,017 0,011 0,006 0,006 0,011 0,011 0,006 0,006

Posición 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aminoácido V L N E G T S G T A

Frecuencia 0,011 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006

Luego se suman estos valores (Ecuación 2) para hallar la sumatoria de la probabilidad de la secuencia:

 
0,150

20

1
=∑ )P(A=SumP i

=i

A continuación realizamos la multiplicación de estos valores (Ecuación 3) para hallar la probabilidad de la secuencia:  

 44-
20

1

10x7,53=∏
=i

i )P(A=P(S)

Finalmente multiplicamos la constante de Boltzmann negativa por la suma de las multiplicaciones de cada probabilidad por su lo-
garitmo para hallar la entropía de la secuencia (Ecuación 4):

 24-
20

1
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Resumen

Objetivos. El objetivo de este estudio es describir la epidemiología y las características clínicas de los casos de anafi laxia diagnosticados a lo lar-
go de tres años en nuestra unidad de alergia.
Material y métodos. Estudio observacional, retrospectivo y transversal considerando la etiología y las características clínicas de los pacientes 
mayores de 16 años diagnosticados de anafi laxia a lo largo de tres años en nuestra unidad de alergia. 
Resultados. De 10.047 pacientes revisados, 394 (3,92%) fueron diagnosticados de anafi laxia; 240 (61%) eran mujeres y 154 (39%), hom-
bres. Edad media: 43 años (desviación estándar: 17). Antecedentes familiares (AF) y antecedentes personales (AP) de atopia: 24 y 32%, respec-
tivamente. Diagnóstico etiológico: 214 (54,3%) casos provocados por medicamentos (101 [47%] por betalactámicos; 34 [15,9%] por pirazo-
lonas), 86 (21,8%) por alergia a Anisakis simplex, 46 (11,7%) casos de sensibilización a alimentos (14 [30,4%] frutas, 11 [23,9%] frutos secos, 
7 [15,2%] crustáceos, 4 [8,7%] moluscos y 3 [6,5%] pescado), 16 (4,1%) de sensibilización a veneno de himenópteros, 9 (2,3%) de anafi laxia 
por ejercicio, 6 (1,5%) por látex y 5 (1,3%) por otras causas. En 12 pacientes (3%) no se encontró causa alguna de la anafi laxia. Sólo el 21,7% 
fue tratado con adrenalina. 
Conclusiones. Los medicamentos fueron la primera causa de anafi laxia en nuestro estudio. Anisakis fue el alergeno individual identifi cado en 
mayor número de casos. El 3% de los casos correspondió a anafi laxia idiopática. Aunque la adrenalina es el fármaco de elección en el tratamien-
to de la anafi laxia, fue utilizado en menos de la cuarta parte de los casos. 

Palabras clave: anafi laxia, etiología, alergia a medicamentos, betalactámicos, Anisakis simplex, adrenalina.
 

Abstract

Background. Th ere are a few epidemiologic studies about etiology of anaphylaxis carried out by the Allergy Services. Th e purpose of this study 
is to describe the epidemiology and clinical characteristics of the cases of anaphylaxis diagnosed for three years in our Unit.
Methods. An observational, retrospective and transversal study was performed. We report the clinical and etiological characteristics of patients, 
over 16 years, who were diagnosed of anaphylaxis for three years in a unit of allergy.
Results. 10047 patients were revised: 394 (3.92 %) were diagnosed of anaphylaxis, 240 females (61%) and 154 males (39%). Mean age was 43 
years (SD 17).
We found personal and family history of atopy in 24% and 32% respectively.
Etiological diagnosis was: 214 (54.3%) caused by drugs (101, 47% Betalactamics; 34, 15.9% Pirazolons), 86 (21.8%) related with allergy to 
Anisakis Simplex, 46 (11.7%) caused by food (fruits: 14, 30.4%, nuts: 11, 23.9%, crustaceans: 7, 15.2%, molluscs: 4, 8.7% and fi sh: 3, 6.5%). 
16 (4.1%) of the cases of anaphylaxis were induced by insect venoms; 9(2.3%) exercise-induced anaphylaxis; 6 (1.5%) latex and 5 (1.3%) rela-
ted with other causes. In 12 cases (3%) the cause could not be determined (idiopatic anaphylaxis).
Anaphylactic reaction was treated with epinephrine in 21.7% of the events.
Conclusions. Drugs are the fi rst cause of anaphylaxis in our country. Anisakis Simplex was the individual allergen most frequently involved. 
We didn’t fi nd etiologic agent in 3% of the patients. Although epinephrine is the drug of election, a low percent received it. 

Keywords: anaphylaxis, etiology, drugs, betalactamics, Anisakis simplex, epinephrine.
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Introducción

El término anafi laxia fue utilizado por primera vez por Por-
tier y Richet, en el año 1902 [1]. La anafi laxia es un sín-
drome clínico caracterizado por una reacción de hipersen-
sibilidad sistémica, con potencial riesgo vital que cursa con 
afectación de varios sistemas (cutáneo, respiratorio, digesti-
vo y/o cardiovascular) y es resultado de la liberación súbi-
ta de mediadores de los mastocitos, basófi los, y secundaria-
mente de otras células infl amatorias reclutadas [2].
Son múltiples los posibles alergenos implicados en las reac-
ciones anafi lácticas, tales como los medicamentos [3], ali-
mentos [4], picaduras de insectos, látex y otros. La apari-
ción de nuevos agentes etiológicos como fármacos, aditivos 
alimentarios, así como la identifi cación de la larva del Ani-
sakis simplex como alergeno causal y los cambios en los há-
bitos alimentarios de la población han podido propinar el 
aumento de frecuencia de algunos de estos agentes que antes 
sólo se describían de manera ocasional.
La mayoría de estudios epidemiológicos publicados se refi e-
ren a bases de datos poblacionales [5-7], cohortes de pacien-
tes vistos en las Unidades de Urgencias [8-10] o redes de vigi-
lancia nacional [11]. Sin embargo, existen pocos estudios epi-
demiológicos de casos vistos en los Servicios de Alergia en los 
que se ha establecido el diagnóstico con seguridad [12-18]. 
Los factores etiológicos varían de unos estudios a otros.
Con el fi n de estimar la incidencia de esta patología en nues-
tra consulta, así como su etiología y distribución en cuanto a 
edad y sexo, revisamos los casos diagnosticados de anafi laxia 
durante 3 años en el Servicio de Alergia del Hospital “Gre-
gorio Marañón” de Madrid, que abarca un área poblacional 
adulta de 625.000 habitantes.

Material y métodos

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo y transversal 
de todos los pacientes mayores de 16 años vistos en el Servicio 
de Alergia de nuestro hospital durante los últimos tres años. Se 
revisaron las historias clínicas de 10.047 pacientes, se eligieron 
aquellos que cumplían los criterios de diagnóstico de anafi laxia 
según el reciente simposio de defi nición de anafi laxia [19] y se 
excluyeron del análisis los pacientes que tenían un diagnóstico 
de reacción anafi lactoide, como los producidos por medios de 
contraste radiológicos, etc. Se recogió una detallada anamnesis 
incluyendo edad, sexo, antecedentes personales (AP) y familia-
res (AF) de atopia, manifestaciones clínicas y tratamiento que 
precisaron durante el episodio agudo. 
La etiología de la anafilaxia fue determinada por una histo-
ria clínica sugerente, seguida de pruebas cutáneas con aler-
geno implicado tomando, en el caso de los medicamentos, 
las concentraciones recomendadas por la EAACI [20-22], 
la medición de los niveles de IgE específica usando el mé-
todo de CAP-System FEIA (Pharmacia Diagnostic, Uppsa-

la, Suecia) y pruebas de provocación doble ciego controla-
das con placebo (PPDCCP), cuando fue necesario. 
Los datos fueron recogidos en una base de datos SPSS 10.0 
(SPSS Inc, Chicago, IL, USA) y se analizaron usando el test 
Chi cuadrado para comparar proporciones, así como la prue-
ba exacta de Fisher o la U de Mann-Whitney según fuera nece-
sario. Se consideró que las diferencias eran estadísticamente sig-
nifi cativa para valores de p < 0,05.

Resultados

De los 10.047 pacientes revisados durante un período de 3 
años, 394 (3,92%) fueron diagnosticados de anafi laxia, 240 
eran mujeres (61%) y 154 hombres (39%); esta diferencia es 
estadísticamente signifi cativa (p < 0,005) (Figura 1).
La edad media fue de 43 años (desviación estándar [DE] = 17) 
con un rango de 16 a 75 años. Se encontraron AF y AP de ato-
pia en el 24 y 32%, respectivamente. 
Las manifestaciones clínicas de anafilaxia se presentaron de 
forma que el 92,9% de los pacientes tuvo prurito, 84% ur-
ticaria, 57,6% angioedema, 20% edema de úvula, 39,6% 
broncoespasmo, 40,3% síntomas digestivos, 22,8% síncope 
y 17,7% hipotensión arterial (Figura 2). 
El tiempo de latencia desde la exposición al agente causal 
hasta el inicio de las manifestaciones clínicas de anafilaxia 
tuvo una mediana de 20 minutos.
Las principales causas de anafilaxia fueron: medicamentos 
(214 pacientes [54,3%]), Anisakis simplex (86 [21,8%]), ali-
mentos (46 [11,7%]). Se verificó en 16 casos (4,1%) ana-
filaxia por sensibilización a veneno de himenópteros, en 9 
(2,3%) anafilaxia por ejercicio, en 6 (1,5%) por látex y en 
5 (1,3%) por otras causas (Tabla 1). En 12 pacientes (3%) 
no se encontró causa alguna de la anafilaxia.
El diagnóstico etiológico de anafi laxia fue determinado me-
diante historia clínica sugerente, seguido de pruebas cutáneas, 
que fueron positivas en 205 casos (52%); se encontró IgE po-
sitiva frente al alergeno implicado en 157 pacientes (39,8%) y 
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se realizaron pruebas de provocación en 20 pacientes (5,1%) 
(Figura 3). La reacción anafi láctica fue tratada con adrenali-
na solamente en el 21,7% de las ocasiones. 
A continuación se analizarán, desglosados, los datos por agen-
tes etiológicos.

Medicamentos

La alergia a medicamentos es la causa más frecuente de anafi -

laxia, en nuestra revisión 214 pacientes (54,3%): 137 (64%)  
mujeres y 77 (36 %) hombres; esta diferencia no fue estadís-
ticamente signifi cativa. La media de edad fue de 42 años (DE 
= 16). Treinta y nueve pacientes (18,2 %) tenían antecedentes 
personales de atopia.
En la Tabla 2 se puede ver la distribución por medicamentos 
implicados en los casos de anafi laxia. Los antibióticos fueron 
los causantes en 136 pacientes (63,6%), y la frecuencia mayor 
correspondió a los antibióticos betalactámicos (101 [74,3%]). 
En este grupo, la amoxicilina fue la primera causa (71 casos), 
seguida por la penicilina G (15 casos). Otros grupos implicados 
fueron sulfonamidas (9 [6,6%]), aminoglucósidos (7 [5,1%]) 
tetraciclinas (6 [4,4%]) y quinolonas (5 [3,7%]). 
Los antiinfl amatorios no esteroideos (AINE) fueron responsa-
bles de 61 casos (28,5%). Treinta y cuatro de ellos fueron debi-
dos a derivados de las pirazolonas (55,7%), 13 a derivados ari-
lacéticos (21,3 %), 6 a derivados arilpropiónicos (9,8 %) y 5 a 
salicilatos (8,2 %). Para el análisis de estos datos, es necesario 
hace constar que fueron excluidos los pacientes en quienes se 
comprobó que el mecanismo de actuación era a través de alte-
ración del metabolismo del ácido araquidónico mediante prue-
ba de provocación (PPDCCP) con diferentes AINE inhibido-
res potentes de la COX-1/COX-2 que presentaban reactividad 
múltiple frente a estos AINE.
Otros fármacos causantes de anafi laxia fueron las benzodiazepi-
nas y los antineoplásicos, responsables de 3 casos cada uno. 
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Figura 2. Manifestaciones clínicas.
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Tabla 1. Análisis de los métodos diagnósticos en función del agente etiológico. 

Etiología Número de pacientes Pruebas cutátenas IgE sérica P. provocación Anamnesis

Medicamentos 214 (54,3%) 71 (33,2%) 19 (8,9%) 13 (6,1%) 111 (51,8%)

Anisakis simplex 86 (21,8%)  73 (84,9%) 81(94,2%) 0 0

Alimentos 46 (11,7%) 36 (78,2%)     28 (60,9%) 5 (10,9%) 0

Veneno de himenópteros 16 ( 4,1%) 11 (68,75%) 16 (100%) 0 0

Ejecicio 9 (2,3%) 6 (66,6%) 5 (55,5%) 2 (22,2%) 0

Látex 6 (1,5%) 6 (100%) 4 (66,6%) 0 0

Otros 5 (1,3%) 2(40%) 4 (80%) 0 0



86

F. J. Ruiz-Hornillos, P. Rojas Pérez-Ezquerra, G. Davila Fernández, F. J. De Castro Martínez, M. Rubio Sotés

El tiempo de exposición entre el agente sospechoso y el cua-
dro de anafi laxia fue más corto que en el resto de los grupos, 
con una diferencia estadísticamente signifi cativa (15 minu-
tos; p < 0,001).
La etiología de la anafi laxia fue determinada mediante pruebas 
cutáneas en 71 pacientes (33,2%), 38 casos debidos a betalactá-
micos y 17 a metamizol. Se encontró IgE específi ca frente a be-
talactámicos en 19 casos (8,9%), y 13 (6,1%) fueron diagnos-
ticados por pruebas de provocación (PPDCCP) con el agen-
te sospechoso, entre ellos, 9 con betalactámicos (69,2%). La 
etiología de la anafi laxia fue determinada por historia clínica en 
111 casos (51,8%) (Figura 4).
Se encontró sensibilización a más de un medicamento en 21 
pacientes (9,8%).

Anisakis simplex

Ochenta y seis de nuestros pacientes fueron diagnostica-
dos de anafilaxia por Anisakis simplex, lo cual representa 
un alto porcentaje (21,8%) y constituye la segunda causa 
de anafilaxia.
La edad media de los pacientes era 48,8 años (DE = 16). 
Además, se registraron antecedentes de atopía en sólo el 
18,3%, algo inferior al resto de agentes etiológicos; la di-
ferencia no fue estadísticamente significativa (p = 0,055). 
Los síntomas digestivos fueron en estos pacientes más fre-
cuentes que otros alergenos (p = 0,005) apareciendo en 62 
casos (72%).

La mediana del período de latencia de los pacientes que presen-
taron anafi laxia debida a sensibilización a Anisakis simplex fue 
de 120 minutos, signifi cativamente superior al resto de los gru-
pos (p < 0,01).
El diagnóstico se llevó a cabo en todos los casos a partir de una 
historia clínica sugerente junto con prueba cutánea positiva y 
detección de IgE específi ca positiva el 79,1% de los pacientes. 
Únicamente por determinación de IgE específi ca en 15,1% y 
sólo por prick positivo en 5,8% de los casos.

Alimentos

Los alimentos fueron la tercera causa en frecuencia de anafi -
laxia. La media de edad fue de 33 años y el 54,3% de sexo fe-
menino. El 68% de los pacientes tenía antecedentes personales 
de atopía; esta frecuencia fue bastante superior al resto de los 
grupos (p < 0,001).
Entre los alimentos implicados destacan las frutas (14 [30,4%]), 
frutos secos (11 [23,9%]), crustáceos (7 [15,2%]), moluscos 
(4 [8,7%]) y pescado (3 [6,5%]) (Tabla 3). Un paciente su-
frió una anafi laxia por batata, tubérculo de amplio consumo en 
América, pero muy infrecuente en España.
Las principales frutas responsables de mayor número de casos 
fueron: plátano (3), manzana (2), fresa (2) y kiwi (2). Entre 
los frutos secos, los principales fueron: cacahuete (3), almen-
dras (3) y nuez (2).
El principal método diagnóstico fueron las pruebas cutáneas 
con prick estándar o mediante prick-prick con el alergeno na-
tural, siendo positivas en 36 casos (78,2%). Se encontró IgE es-
pecífi ca en 28 casos (60,9%).
El 50% de los pacientes manifestó alergia a múltiples alimentos.

Veneno de himenópteros

Dieciséis fueron los casos de anafi laxia debidos a sensibilización 
a veneno de himenópteros. Aunque esta etiología fue más fre-
cuente en varones (56%), la diferencia no llegó a ser estadísti-
camente signifi cativa. 
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Figura 4. Métodos diagnósticos de anafi laxia debida a medicamentos.

Tabla 2.  Medicamentos implicados en 214 casos de anafi laxia.

Medicamentos Número de casos Porcentajes

Antibióticos 136 63,6

Betalactámicos 101 74,3

Amoxicilina 71 52,2

Penicilina G 15 11

Sulfonamidas 9 6,6

Aminoglucósidos 7 5,1

Tetraciclinas 6 4,4

Quinolonas 5 3,7

Otros 8 5,9

AINE 61 28,5

Pirazolonas 34 55,75

Arilacéticos 13 21,3

Arilpropiónicos 6 9,85

Salicilatos 5 8,2

Otros 3 4,9

Benzodiazepinas 3 1,4

Antineoplásicos 3 1,4

Otros 11 5.1



87

Anafi laxia: diagnóstico etiológico

La edad media fue de 42,5 años (DE = 19). Sólo dos de los pa-
cientes tenían antecedentes personales de atopía. Hasta el 75% 
de los pacientes presentó síntomas cardiovasculares.
El himenóptero implicado con mayor frecuencia fue la vés-
pula (10 casos [62,5%]), seguido por polistes (4 [25%]) y 
abeja (2 [12,5 %]).
La mediana del tiempo de latencia fue de 7,5 minutos, pe-
ríodo éste significativamente menor que el del resto de los 
grupos (p < 0,046).
La anafi laxia por sensibilización a veneno de himenópteros se 
pudo confi rmar en 11 casos mediante pruebas cutáneas, y en 
16 se encontró IgE específi ca positiva. Ningún paciente presen-
tó reacción adversa durante el estudio. 

Anafi laxia inducida por ejercicio

Nueve fueron los casos de anafi laxia recogidos en nuestro es-
tudio relacionados con el ejercicio, 4 varones y 5 mujeres; la 
anamnesis fue el punto más importante para el diagnóstico. En 
7 casos se pudo relacionar con un alimento, objetivado en la 
mayoría de los casos mediante prueba cutánea (6 pacientes) y/o 
mediante IgE específi ca (5 ocasiones). Sólo en dos de los casos 
se llegó a la provocación controlada para confi rmar el diagnós-
tico mediante la realización de prueba de esfuerzo. 
La edad media era de 21 años (DE = 11). El 55,5% tenía ante-
cedentes personales de atopía.

Látex

Encontramos 6 casos de anafi laxia por sensibilización a látex en 
nuestro estudio, 5 mujeres y un hombre. Cinco tenían antece-
dentes personales de atopía y 4 de ellos tenían antecedentes fa-
miliares, proporción ésta signifi cativamente mayor que la del 
resto de grupos (p = 0.014, prueba exacta de Fisher).
 Todos los pacientes habían presentado con anterioridad algún 
tipo de sintomatología tras el contacto con látex, aunque en 
nuestra revisión, ninguno de los pacientes había consultado an-
tes del episodio anafi láctico.
Las manifestaciones clínicas incluyeron: Todos los casos afecta-
ción cutánea, clínica respiratoria, en un 83,3%. El tiempo de 
latencia tuvo una media de 34 minutos. Las pruebas cutáneas 
fueron positivas en el 100% de los pacientes. 
Se pudo detectar IgE frente a látex en 66,6% de pacientes. No se 
produjo ninguna reacción adversa durante el estudio alergológico.

Otros

Sólo fueron tres (0,76 %) los casos observados en nuestro estu-
dio de anafi laxia debidos a la rotura de un quiste hidatídico.
Otro de los casos registrados fue una anafi laxia a frigore, y por 
último un caso debido a la picadura de garrapata de paloma. 

Anafi laxia idiopática

Después de realizar un estudio exhaustivo, sólo en 12 pacientes 
no se encontró una causa concreta (3%).
La edad media fue de 52,45 (DE = 17), con un predominio de 
mujeres (83,3%).
Cuatro pacientes (33,3%) tenían antecedentes de episodios re-
petidos de reacciones anafi lácticas antes de realizar el estudio 
alergológico. Uno de ellos había sufrido más de diez episodios 
de anafi laxia de causa desconocida.

Discusión

Pocos son los estudios epidemiológicos de todas las causas de 
anafi laxia realizados en las consultas de Alergia, tanto en Eu-
ropa como en Estados Unidos, Australia o Asia. La frecuen-
cia en cuanto a los factores etiológicos varía de unos estudios a 
otros. Las variaciones geográfi cas se ponen de relieve a la hora 
de comparar los datos recogidos (Figura 4).
Los medicamentos fueron la mayor causa de anafi laxia en nues-
tra área, coincidiendo con otras series publicadas en España 
[14-16]. Esto contrasta con algunos estudios epidemiológicos 
publicados en Europa, Estados Unidos y Asia, donde la causa 
más frecuente fueron los alimentos [11,13,18] y, en algunas se-
ries, la sensibilización a veneno de himenópteros [17]. 
Hasta hace unos años, los únicos parásitos implicados en 
casos de anafilaxia eran Equinococcus y Ascaris, entre otros 
de la familia de los helmintos. Sin embargo cada vez es más 
relevante el papel de Anisakis simplex, un nemátodo de la 
familia Anisakidae. 
En 1967 Van Thiel identificó las larvas de Anisakis. Desde 
entonces se ha ido registrando una cifra creciente de casos, 
especialmente en países como Japón [21] o España [22]. 
Posteriormente los alergenos de Anisakis simplex han sido 
caracterizados [23].
Los casos de anafilaxia debidos a Anisakis simplex suponen 
un número muy importante, y es el alergeno individual 
más frecuentemente implicado. Este dato es especialmen-
te relevante si lo comparamos con otros estudios de Europa 
[17] y EE.UU. [13], e incluso con otros estudios españoles 
[14-16], donde se registran menos casos de anafilaxia indu-
cida por Anisakis.
Otros trabajos europeos [17] y norteamericanos [13] tienen 
más número de casos de anafilaxia idiopática.
Los síntomas digestivos son los más frecuentes en los casos 
de anafilaxia por Anisakis (72%). Esta proporción es ma-
yor que la del resto de agentes etiológicos estudiados, como 
también se refleja en otros estudios [15].

Tabla 3. Alimentos  implicados en 46 casos de anafi laxia.

Alimentos Número de casos Porcentajes 

Frutas 14 30.4

Frutos secos 11 23.9

Crustáceos 7 15.2

Moluscos 4 8.7

Pescados 3 6.5

Otros 7 15.2
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Los alimentos fueron la tercera causa en frecuencia de anafi -
laxia. De todos los agentes etiológicos, puede que sea éste el 
que más particularmente varíe según la zona geográfi ca y los 
hábitos alimentarios de la población.
Las frutas son un importante agente dentro de este grupo, por 
su elevado consumo en nuestro país. Cacahuete y almendra son 
los frutos secos más veces implicados; en otros países, como 
EE.UU. y Reino Unido, lo es el cacahuete [11,13]. 
El consumo tan frecuente en nuestro país de marisco sitúa a los 
moluscos y los crustáceos como agentes frecuentemente impli-
cados en la anafi laxia por alimentos [24,25]. 
Son de señalar los cambios en los hábitos alimentarios, infl ui-
dos por la inmigración, como el caso descripto de anafi laxia por 
batata, un tubérculo procedente de América, y de muy poco 
consumo en España.
La anafi laxia por sensibilización a veneno de himenópteros 
supone aún hoy en día un factor etiológico importante. En 
algunas series es la primera en frecuencia [17] y, llamativa-

mente, la segunda en alguna revisión reciente española [16]. 
En nuestro estudio aún representa una cifra importante (4%), 
pero se sitúa por detrás de los medicamentos, Anisakis y ali-
mentos. La mayoría de los casos fueron por véspula, recogién-
dose también casos por polistes y abeja.
En los casos por sensibilización a látex, cabe destacar que la mayo-
ría de los pacientes habían presentado manifestaciones clínicas pre-
viamente al episodio de anafi laxia, sin haber consultado hasta ese 
momento. Esto pone de relieve la importancia de un estudio pre-
coz con el fi n de evitar nuevos casos con potencial riesgo vital.
En relación con los estudios realizados anteriormente se obje-
tivó un descenso en el número de pacientes diagnosticados de 
anafi laxia idiopática. Muchos casos de anafi laxia en los que no 
se encuentra causa externa son ocasionados por exposición a 
alergenos ocultos, sobre todo de origen alimentario. Hay que 
tener en cuenta que las reacciones alérgicas a alimentos pueden 
ser debidas a sus aditivos, parásitos o alimentos no menciona-
dos en las etiquetas.

Tabla 4. Estudios epidemiológicos en Servicios de Alergia (pacientes mayores de 16 años).

Año Autor Período País Número de casos Etiología

1994 Yocum et al. [11] 3 años  y  6 meses EE.UU. 179

Alimentos (33%)
Idiopáticos (19%)
Himenópteros (14%)
Medicamentos (13%)

1995 Kemp et al. [12] 14 años EE.UU. 266
Idiopáticos (37%)
Alimentos (34%)
Medicamentos (20%)

1996 Pumphrey et al. [13] Desconocido Reino Unido 172

Medicamentos (46,7%)
Alimentos (22,6%)
Himenópteros (13,9%)
Idiopáticos (5,8%)

1999 Acero et al. [14] 2 años España 274

Medicamentos (46,7%)
Alimentos (22,6%)
Himenópteros (13,9%)
Idiopáticos (5,8%)

2001 Bernedo et al. [15] 6 años España 665

Medicamentos (60%)
Himenópteros (13%)
Alimentos (10%)
Parásitos (10%)

2002 Cosmes et al. [16] 2 años España 58

Medicamentos (62%)
Alimentos (24,1%)
Himenópteros (8,6%)
Idiopaticos (3,4%)

2004 Helbling et al. [17] 3 años Suiza 226

Himenópteros (59%)
Medicamentos (18%)
Alimentos (10%)
Idiopáticos (5,3%)

2005 Th ong et al. [18] 3  años y  7 meses Singapur 67
Alimentos (44,8%)
Himenópteros (32,8%)
Idiopáticos (22,4%)

2007 Ruiz-Hornillos et al. 3 años España 394

Medicamentos (54,3%)
Anisakis simplex (21,8%)
Alimentos (11,7%)
Himenópteros (4%)
Idiopáticos (3%)
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La anafi laxia idiopática es un diagnóstico de exclusión y no 
existe acuerdo en cuanto a qué criterios deben cumplirse como 
necesarios para su diagnóstico. Por esa razón, al revisar las se-
ries publicadas, las discordancias son especialmente llamativas, 
con oscilaciones entre el 3,4% [16] y el 37% [12]. En nuestra 
experiencia, no encontramos agente etiológico alguno en el 3% 
de los pacientes; en comparación con otros muchos estudios, 
el porcentaje de anafi laxia idiopática es bastante signifi cativo. 
Muchos de estos casos podrían estar causados por la exposición 
a alergenos “ocultos”, especialmente alimentos.
Una historia clínica detallada es básica para el diagnóstico, que 
deberá ser confi rmada mediante tests objetivos.
En nuestro estudio, las pruebas cutáneas fueron positivas en un 
gran número de casos (52%), seguidas por detección de IgE es-
pecífi ca in vitro, que fue positiva en el 39,8%. En este sentido, 
el diagnóstico de alergia a alimentos y veneno de himenópte-
ros resulta habitualmente más sencillo, debido a que estos antí-
genos están bien identifi cados. Y resulta más complicado en el 
caso de los medicamentos, puesto que estos alergenos no siem-
pre están bien descritos. 
En relación con otros estudios publicados, observamos que en 
los casos de anafi laxia idiopática son menores. Debemos consi-
derar que las reacciones alérgicas a alimentos pueden ser debi-
das en algunos casos a parásitos, aditivos o alimentos no especi-
fi cados en las etiquetas.
Los antecedentes de atopia se dan especialmente en los casos 
de anafi laxia por látex (83,3%) y alimentos (68%), en contras-
te con los antecedentes atópicos de pacientes diagnosticados de 
anafi laxia por sensibilización a Anisakis simplex (13%) o medi-
camentos (18,2%).
A pesar de que la adrenalina es el fármaco de elección en el tra-
tamiento agudo de la anafi laxia [26], sólo un porcentaje bajo 
(21,7%) de pacientes recibió tratamiento con él. Este hecho se 
constata en la mayoría de los trabajos publicados anteriormente, 
donde se describen tasas aún más bajas, de hasta el 14% [17].
Son necesarios más estudios clínicos de pacientes que han pre-
sentado anafi laxia si queremos tener datos más precisos de las 
características epidemiológicas de la anafi laxia.
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Resumen
Antecedentes. Si bien existe numerosa información sobre los efectos de material particulado en la salud humana, son muy escasos los estudios 
realizados en países en desarrollo, donde las condiciones socioeconómicas así como el tipo y niveles de contaminantes son muy diferentes de los 
de países desarrollados. 
Objetivo. Evaluar la relación entre los niveles de deposición atmosférica total y la incidencia de afecciones respiratorias en una población expuesta. 
Materiales y métodos. Se seleccionaron seis sitios de muestreo en el ejido urbano de ciudad de Córdoba, Argentina. En cada punto de muestreo se 
ubicaron tres dispositivos colectores de deposición atmosférica total (húmeda y seca), los cuales estuvieron expuestos durante 6 meses. El  número 
total de pacientes que fueron atendidos por afecciones respiratorias en los centros de salud localizados cerca de los puntos de muestreo se obtuvo de 
las bases de datos de la Municipalidad de Córdoba. Con todas las afecciones respiratorias estudiadas, se creó una nueva variable a partir de la suma 
de sus registros  y se calculó su frecuencia. Ésta fue luego relacionada con los valores de deposición total correspondientes a cada sitio de muestreo. 
Resultados y conclusiones. Se observó una relación signifi cativa entre ambas variables, lo cual sugiere que esta metodología sencilla y de bajo 
costo podría ser de utilidad para estimar el riesgo de exposición del hombre a material particulado atmosférico. 

Palabras clave: deposición total, enfermedades respiratorias, material particulado, Córdoba.
 

Abstract
Background. Whether there is a lot of information regarding the eff ects of particulate material on human health, the studies performed in ci-
ties from developing countries are very scarce. Besides their socioeconomic conditions as well as their level and kind of pollutants are completely 
diff erent from that of developed countries. 
Objective. To assess the relationship between atmospheric deposition levels and the incidence of some respiratory diseases in the exposed population.  
Methods. Six sampling sites were selected in the urban area of Cordoba city, Argentina. Th ree experimental devices were exposed on each sampling 
site for six months to collect wet and dry deposition. Th e total number of patients due to some respiratory diseases was obtained from the recorded 
database of municipal health services that were located in the near surroundings of the sampling points. A new variable was constructed with the 
respiratory diseases studied. Th e diseases frequency was then related with total deposition values corresponding to each sampling site. 
Results and conclusion. A signifi cant positive association between total deposition samples and respiratory diseases was observed, suggesting 
that this effi  cient and cost-free methodology can be very useful to identify health eff ects from local data, when other resources are unavailable.

Palabras clave: deposición total, enfermedades respiratorias, material particulado, Córdoba.
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Deposición atmosférica y salud respiratoria 

Introducción

Numerosos estudios epidemiológicos han demostrado una aso-
ciación directa entre los niveles de contaminantes atmosféri-
cos y muertes debidas a neumonía, cáncer de pulmón, EPOC 
y afecciones coronarias [1]. Respecto del material particulado 
(MP) atmosférico, existe evidencia consistente que demuestra 
un efecto adverso en la salud respiratoria con los niveles de ex-
posición a los que están frecuentemente sujetas las poblacio-
nes de las grandes urbes. Es importante destacar, además, que 
si bien existe gran cantidad de información sobre los efectos 
perjudiciales del material particulado, son muy escasos los es-
tudios realizados en países en desarrollo donde las condiciones 
socioeconómicas así como el tipo y niveles de contaminantes 
son muy diferentes de los de países desarrollados [2].
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado re-
cientemente estándares para MP basados en nuevas evidencias 
que demuestran que no existen valores mínimos debajo de los 
cuales no se observan efectos adversos en salud humana. Las 
recomendaciones de la OMS están basadas en los niveles de 
PM10 o PM2,5 ambientales debido a que estos parámetros son 
los que se emplean generalmente en los estudios epidemiológi-
cos. Si bien existen pocos estudios referidos a la toxicidad de la 
deposición atmosférica total [3], es probable que la relación de 
este parámetro con indicadores de salud en la población sea si-
milar a la encontrada para el material particulado fi no o grueso. 
Dado el carácter exploratorio del presente trabajo, se analizó la 
relación entre muestras de deposición atmosférica total como 
indicadoras de MP sólo con la incidencia de algunas afecciones 
respiratorias, en sectores de la ciudad de Córdoba. 

Métodos

El área de estudio seleccionada fue el ejido urbano de la ciu-
dad de Córdoba, Argentina. Si bien existen numerosas indus-
trias (metalmecánica, alimentarias, metalúrgicas, etc.) en la 
zona, éstas no contribuyen signifi cativamente a la contami-
nación de la ciudad ya que la principal fuente de emisión de 
contaminantes en ella es el tránsito vehicular [4]. Dentro del 
ejido urbano, se seleccionaron seis sitios de muestreo con di-
ferentes características ambientales: el primer punto corres-
pondió al microcentro de la ciudad (C), con grandes avenidas 
que concentran el tránsito de vehículos; el segundo se ubicó 
en una metalúrgica hacia el sureste de la ciudad (T) y el tercer 
punto se ubicó en el campus de la ciudad universitaria (U), 
el cual limita con una arteria con gran intensidad de tránsito. 
Los demás puntos de muestreo fueron ubicados en zonas re-
sidenciales, con construcciones bajas (L), numerosas calles de 
tierra (V) o muy escaso tránsito vehicular (R). 
Para estimar la deposición atmosférica total se emplearon dis-
positivos adaptados de otros empleados con anterioridad [5] 
para colectar deposición húmeda y seca. Estos dispositivos con-
sisten en un recipiente de polipropileno conectado a un em-

budo (20 cm diámetro), el cual fue cubierto con una malla de 
PVC para evitar la entrada de hojas e insectos. Los dispositivos 
se ubicaron a 3 m del nivel del suelo para evitar la contamina-
ción por partículas erosionadas de la superfi cie. En cada pun-
to de muestreo se colocaron tres dispositivos el 5 de mayo de 
2005 y se retiraron seis meses más tarde. El depósito total co-
lectado en cada dispositivo se evaporó hasta sequedad y luego 
se pesó el residuo sólido. Así, cada punto de muestreo estuvo 
representado por tres datos independientes que luego se pro-
mediaron. Los resultados se expresaron en g/m2/día.
Para el presente trabajo se emplearon los datos del sistema 
de salud municipal, debido a que en estos centros se atiende 
principalmente a pacientes que viven en su zona de infl uen-
cia. La población en estudio abarcó un total de 109.295 con-
sultas: 39% del sexo masculino y 61% del sexo femenino. Se 
analizaron los registros de consultas por: rinofaringitis; fa-
ringitis, amigdalitis, laringitis, traqueítis, laringitis obstructi-
va, epiglotitis, infecciones agudas del tracto respiratorio supe-
rior, bronquitis y bronquiolitis aguda en individuos de ambos 
sexos sin discriminar su edad, durante el período enero a di-
ciembre de 2005. Para el análisis de los datos se creó una nue-
va variable: “enfermedades respiratorias”, a partir de la suma 
de los registros de las afecciones consideradas. Se calculó la 
frecuencia de esta nueva variable dividiendo la sumatoria de 
todas las afecciones por el número total de consultas en cada 
centro de salud. La frecuencia de enfermedades respiratorias 
se relacionó con los valores medios de deposición total corres-
pondientes a cada punto de muestreo mediante un análisis de 
correlación de Spearman. Debido a que éste es un estudio ex-
ploratorio, la hipótesis fue testeada con una probabilidad de 
0,10 a fi n de encontrar patrones que permitan el desarrollo 
de futuras investigaciones.

Resultados y discusión

Las concentraciones medias de las muestras de deposición to-
tal colectadas en cada punto de muestreo con la correspon-
diente frecuencia de las enfermedades respiratorias se presen-
tan en la Tabla 1.

Tabla 1. Valores medios (± DE) de muestras de deposición atmosférica total 
(DAT) y frecuencia de “enfermedades respiratorias” (ER) correspondientes a los 
diferentes puntos de muestreo en la ciudad de Córdoba durante el año 2005. 

Puntos de 
muestreo 

DAT
mg/m2/day

ER

Media DE

C 0,2579 0,0687 0,34

L 0,1750 0,0039 0,20

T 0,3309 0,1339 0,34

V 0,2417 0,0511 0,22

R 0,1520 0,0171 0,31

U 0,0771 0,0196 0,17
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Se encontró una correlación positiva signifi cativa entre las 
muestras de deposición total y la frecuencia de enfermedades 
respiratorias (Figura 1). Teniendo en cuenta que la mayoría de 
enfermedades respiratorias consideradas corresponden al tracto 
respiratorio superior, la relación encontrada podría deberse a la 
presencia de partículas gruesas, ya que éstas son las que se de-
positan en las vías respiratorias altas, y no a las partículas fi nas 
que penetran más profundamente en los pulmones. 
En general, los estudios epidemiológicos consideran partículas 
menores a 10 μ de diámetro por sus efectos directos y com-
probados sobre la salud humana. Sin embargo, las actividades 
industriales, con importantes emisiones de material particu-
lado grueso a la atmósfera, tales como cementeras, fábrica de 
concreto, cerámicas o minería, pueden tener un impacto aun 
mayor en la salud de la población que las partículas fi nas de-
bido a la masa de sus emisiones, a pesar de que su composi-
ción sea muy similar a la de las partículas naturales (6). Si te-
nemos en cuenta que en la ciudad de Córdoba los niveles de 
material particulado atmosférico superan en muchas ocasio-
nes los estándares permitidos, es probable que los efectos ad-

versos observados en sus pobladores puedan deberse a la pre-
sencia de partículas gruesas, que resultan perjudiciales no por 
su toxicidad sino por su elevada concentración en el aire. 
Si bien  los niveles de deposición total constituyen una me-
dición indirecta de los niveles de MP y no permiten su cla-
sifi cación de acuerdo al tamaño de partículas, los resul-
tados obtenidos indican que esta metodología simple y de 
bajo costo es una herramienta efi ciente para ser empleada 
como indicador de los niveles de MP, cuando no es posible 
obtener mediciones instrumentales. Por otro lado y a pesar 
de que los indicadores de salud analizados pueden estar in-
fl uenciados por diversos factores tales como la exposición la-
boral a contaminantes, el hecho de haber encontrado una 
asociación entre las variables estudiadas sugiere que los nive-
les de deposición total podrían ser empleados como indica-
dores de exposición a MP.
Finalmente, si bien los estándares de calidad de aire sirven 
para proteger la salud de la población expuesta, su utilidad 
depende de las condiciones y características de cada país. 
Así  por ejemplo en los países en desarrollo tales norma-
tivas son difíciles de cumplir dado que la información so-
bre calidad de aire es frecuentemente escasa. Por este mo-
tivo, el empleo de la metodología propuesta en el presen-
te trabajo, podría ser de gran utilidad para identificar efec-
tos sobre salud a partir de datos locales, cuando no se dis-
ponen de otros recursos.
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Figura 1. Correlación entre muestras de deposición atmosférica total 
(DAT, mg/m2/day) y frecuencia de enfermedades respiratorias (ER) co-
rrespondientes al muestreo realizado en algunas áreas de la ciudad de 
Córdoba, en el año 2005. 
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Las enfermedades alérgicas muestran una alta prevalencia a nivel 
mundial, y la incidencia de la alergia está aumentando en todas 
partes [1-7]. Debido a que los procesos alérgicos e inmunológi-
cos se superponen en todos los sistemas orgánicos, en las escuelas 
de medicina no siempre se estudia la alergia como una materia 
independiente. De hecho, la falta de reconocimiento de la espe-
cialidad y de la necesidad de eneseñar acerca de las enfermedades 
alérgicas e inmunológicas da como resultado que algunas escue-
las de medicina no incluyan en absoluto la alergia en su curricula 
[8]. Con una estimación de que el 22% de la población mundial 
padece enfermedades alérgicas e inmunológicas, es tiempo de re-
conocer y reforzar la educación en alergia e inmunología [8].
La Organización Mundial de Alergia (World Allergy Organization, 
WAO), una alianza de 74 sociedades nacionales y regionales de aler-
gia, creó este documento de consenso con el fi n de establecer guías 
educativas de aplicación mundial para ayudar a identifi car y corregir 
las defi ciencias existentes en educación y capacitación en alergia, y 
para defi nir las competencias apropiadas. En la creación de este con-
senso se reconoce que cada país tiene sus propios principios y objeti-
vos en educación médica a nivel de pre y posgrado. Este documen-
to defi ne qué conocimientos considera WAO que los médicos debe-
rían poseer para atender adecuadamente a pacientes alérgicos. 

Antecedentes

Las enfermedades con etiología alérgica pueden afectar varios sis-
temas de órganos y ocurrir en respuesta a una amplia variedad de 
factores ambientales. Las enfermedades alérgicas se encuentran en-
tre las causas más comunes de problemas médicos crónicos tan-
to en adultos como en niños, y están asociadas a alta morbilidad. 
Acarrean una importante carga socioeconómica [9-12] y pue-

den dar como resultado anafi laxia catastrófi ca o ataques fatales de 
asma. Las enfermedades por hipersensibilidad sistémica incluyen, 
entre otras, asma, rinoconjuntivitis, otitis, rinosinusitis, urticaria, 
angioedema, eccema, alergia por alimentos, alergia por medica-
mentos, alergia a insectos, enfermedades alérgicas ocupacionales 
y anafi laxia. Se ha dividido a las enfermedades alérgicas en aque-
llas asociadas con hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina 
E (IgE), por un lado, y por otro, a las asociadas con otras formas 
de hipersensibilidad [13]. Como especialidad médica basada en la 
inmunología, la especialidad en alergia (en algunos países llamada 
alergología) se ocupa de la prevención y el diagnóstico de la enfer-
medad, y el tratamiento y rehabilitación de pacientes con enferme-
dades alérgicas y enfermedades relacionadas. 
En algunos países la especialidad en alergia se combina con la inmu-
nología clínica. Los procesos inmunes son fundamentales para man-
tener las defensas del huésped. Un mal funcionamiento del sistema 
inmunitario provoca infecciones, reduce la vigilancia inmune, con-
duce a fenómenos de autoinmunidad y afecta todos los sistemas or-
gánicos. La inmunología clínica está relacionada con la disfunción 
del sistema inmunitario y las enfermedades mediadas inmunológi-
camente, lo que por defi nición también incluye a las enfermedades 
alérgicas. En algunos países la alergia es considerada como un com-
ponente de las especialidades específi cas de órgano, como la derma-
tología, neumonología, reumatología, gastroenterología y otorrino-
laringología; este posicionamiento da como resultado que no siem-
pre se reconozca a la alergia como una especialidad separada, y pue-
de no haber una normatización defi nida de los requisitos para la ca-
pacitación en la especialidad de alergia. La WAO, como sociedad 
mundial, propone que el mejor camino para lograr un nivel de cali-
dad uniforme en la atención de los millones de pacientes con enfer-
medades alérgicas es defi nir los niveles clave de competencia requeri-
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dos tanto para clínicos de atención primaria como para especialistas 
que tratan pacientes con enfermedades alérgicas.
Considerando la alta prevalencia de las enfermedades alérgicas 
y los diferentes sistemas de salud alrededor del mundo, los pa-
cientes pueden ser tratados por médicos de atención primaria, 
internistas, o pediatras (agrupados y defi nidos en este docu-
mento como atención de primer nivel), por especialistas de ór-
gano que reciben alguna capacitación específi ca en alergia y/o 
inmunología (defi nidos en este documento como atención de 
segundo nivel), y/o por especialistas en alergia completamente 
califi cados (atención de tercer nivel). La WAO cree que todos 
los médicos que ven pacientes alérgicos deben poseer un nivel 
de competencia aceptable aunque no sean especialistas. 
Se necesita una fuerte red cooperativa con lazos verticales entre 
médicos y otros profesionales de la salud en el primer nivel de 
atención, especialistas de órgano y alergistas, para el tratamiento 
óptimo de los pacientes alérgicos [14,15]. Qué médico ve a qué 
paciente, y a quién es referido el paciente, refl eja la disponibili-
dad de médicos específi camente capacitados en alergia e inmu-
nología, y los niveles de competencia de los médicos que refi e-
ren al paciente. Para lograr un correcto manejo médico, es fun-
damental que los profesionales del primer y segundo nivel co-
nozcan la importancia de un diagnóstico acertado y el momento 
indicado para referir a un paciente al siguiente nivel de atención.
Este documento recomienda los niveles apropiados de competen-
cia necesarios para tratar pacientes alérgicos en cada uno de los tres 
niveles defi nidos y deja en claro en qué etapa de la enfermedad es 
necesario referir al paciente a un alergista. Una vez que se logre un 
acuerdo sobre estas recomendaciones, la WAO desarrollará un cu-
rrícula más específi ca así como también programas educativos y de 
formación adecuados para estudiantes de medicina, residentes en 
formación, médicos generalistas, pediatras, internistas, especialistas 
de órgano y especialistas en alergia.
Se propone que los niveles de competencia sobre conocimien-
tos y habilidades se dividan según se describe a continuación.

Primer nivel de atención

Este nivel incluye recomendaciones sobre los conocimientos y habi-
lidades en alergia requeridos para médicos generales, clínicos y pe-
diatras. También incluye los conocimientos y habilidades recomen-
dados para médicos de familia y especialistas de áreas donde los es-
pecialistas de órgano no reciben capacitación formal en alergia, y 
donde no hay disponibilidad de especialistas en alergia. Estas reco-
mendaciones también serán aplicables para enfermeros y asistentes 
de médicos en caso de que formen parte de la comunidad sanitaria.
En este nivel el conocimiento debe incluir  una base de inmunolo-
gía obtenida en la escuela de medicina, y debe incluir una compren-
sión de los mecanismos de hipersensibilidad (Gell y Coombs I-IV); 
principales mecanismos de defensa del huésped; conocimiento de la 
función de los linfocitos; el papel de los leucocitos, especialmente los 
eosinófi los; y las funciones de los mastocitos y basófi los.
El conocimiento en el primer nivel de atención debe incluir las 
siguientes áreas:

1. Conocimiento clínico adecuado acerca de las principales en-
fermedades alérgicas, incluyendo rinoconjuntivitis, rinosin-
usitis, otitis, asma, urticaria, angioedema, eccema, alergia por 
alimentos, alergia a insectos, anafi laxia y alergia por  medica-
mentos, e inmunodefi ciencia, para que sea posible diagnosti-
car y tratar tanto enfermedades agudas como crónicas. Cuan-
do sea factible, la atención debería ser realizada en colabora-
ción con un alergista o con acceso a un centro de alergia.

2. Conocimiento adecuado sobre la interpretación de las principales 
pruebas de diagnóstico de alergia, pruebas cutáneas de puntura y 
pruebas serológicas para IgE, y comprensión de la interpretación 
de las pruebas de función pulmonar. Tal entrenamiento general-
mente no incluiría la habilidad de realizar pruebas cutáneas o las 
pruebas de función pulmonar más sofi sticadas. 

3. Entrenamiento sufi ciente para reconocer pacientes con un ni-
vel de persistencia o severidad, que experimenten exacerbacio-
nes que puedan afectar la vida o que tienen enfermedades alér-
gicas o inmunológicas de difícil manejo, los cuales deberían ser 
derivados a especialistas en alergia para su evaluación y para ini-
ciar un tratamiento antes de que la enfermedad alcance un gra-
do severo o que atente contra la vida del paciente. 

4. En algunos países, la inmunoterapia (subcutánea, sublin-
gual) es administrada por médicos del primer nivel de aten-
ción u otros profesionales de la salud. La WAO sugiere que 
esto es apropiado solamente si:
A. La inmunoterapia ha sido indicada por un especialista. 
B. El médico de primer nivel de atención o los otros pro-

fesionales cuentan con formación adecuada en alergia y 
en el reconocimiento y tratamiento de la anafi laxia, como 
para brindar este servicio en forma segura.

C. El lugar en que se administra la inmunoterapia reúne to-
das las condiciones para la seguridad del paciente. Los re-
quisitos mínimos de equipamiento del lugar donde se ad-
ministra la inmunoterapia son:
a. Oxígeno y equipos adecuados para la administración 

de oxígeno (mascarilla o dispositivo nasal), y un respi-
rador manual o automático.

b. Epinefrina para administrar por vía intramuscular o 
intravenosa.

c. Antihistamínicos (H1 y H2) inyectables.
d. Corticoesteroides.
e. Vasopresores.
f. Coloides expansores del plasma.
g. Torniquete para colocar por encima del lugar de apli-

cación de la vacuna.
h. Debe haber un buen acceso a equipamiento completo 

de resucitación en el mismo edifi cio, o en la unidad de 
reanimación de un hospital cercano.

Se recomienda que la inmunoterapia sea iniciada por un aler-
gista o en un centro de derivación, y que un profesional del 
primer nivel de atención con capacitación adecuada solamente 
provea solamente el tratamiento de mantenimiento. 
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Segundo nivel de atención

Las recomendaciones acerca de competencias clave para el se-
gundo nivel de atención se aplican a especialistas de órgano 
como dermatólogos, neumólogos, gastroenterólogos, otorrino-
laringólogos y reumatólogos que ven pacientes alérgicos o ac-
túan como especialistas en alergia, recibiendo derivaciones de 
pacientes alérgicos para su diagnóstico y tratamiento. En algu-
nos sistemas de salud los médicos del segundo nivel de aten-
ción reciben entrenamiento específi co en alergia. Los conoci-
mientos de este nivel deberían incluir una base fundamental en 
alergia e inmunología, comprensión de las enfermedades alérgi-
cas comunes, y los conocimientos y habilidades necesarios para 
realizar e interpretar pruebas de diagnóstico para tratar de ma-
nera competente enfermedades alérgicas no complicadas.
En la mayoría de los países, se obtiene el entrenamiento básico en 
alergia e inmunología a través de rotaciones en centros de alergia e 
inmunología durante la residencia en medicina interna o pediatría. 
Por lo tanto, durante los dos o tres años de entrenamiento en espe-
cialidades tales como dermatología, neumología, otorrinolaringo-
logía, gastroenterología o reumatología, deberían requerirse  opor-
tunidades adecuadas para la instrucción en alergia e inmunolo-
gía. Se espera que los especialistas de órgano de este nivel posean la 
misma base de conocimientos que los profesionales del primer ni-
vel de atención, más un conocimiento adicional sobre las defensas 
del huésped e inmunología clínica y algunos conocimientos sobre 
citoquinas y quimioquinas, genética y factores ambientales, alerge-
nos y su relación con las enfermedades humanas.
Las recomendaciones para los especialistas de órgano del segun-
do nivel de atención incluyen lo siguiente:

1. Amplio conocimiento clínico sobre las principales enferme-
dades alérgicas y por inmunodefi ciencia.

2. Conocimiento sufi ciente para diagnosticar y tratar casos co-
munes de enfermedades alérgicas no complicadas, de acuer-
do con las guías nacionales e internacionales.

3. Habilidades adecuadas para realizar e interpretar pruebas cu-
táneas de alergia, y la capacidad de interpretar otras pruebas 
útiles para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las 
enfermedades alérgicas.

4. Administración de diversas formas de inmunoterapia (en 
colaboración con especialistas en alergia y centros de de-
rivación) luego de recibir entrenamiento adecuado, y sólo 
en caso de que el tratamiento sea aplicado en instalacio-
nes que garanticen la seguridad del paciente (véase Pri-
mer nivel de atención, 4.C.)

Tercer nivel de atención

Los profesionales del tercer nivel tienen una formación completa en 
alergia, luego de pasar dos o tres años en formación una vez fi nali-
zada la capacitación en medicina interna o pediatría. Se espera que 
tales especialistas tengan total conocimiento y habilidades comple-
tas relacionadas con todas las enfermedades alérgicas, y competencia 
para realizar diagnósticos y tratamientos en todas las áreas.

Se requiere un entrenamiento de base antes de la especializa-
ción en alergia. Este entrenamiento se realizará en medicina in-
terna para aquellos que pretendan atender pacientes adultos, y 
en pediatría para aquellos que pretendan atender niños. En al-
gunos países (los Estados Unidos, por ejemplo) la formación en 
alergia abarca tanto pediatría como medicina interna.

Objetivos del conocimiento

1. Mecanismos inmunes involucrados en el desarrollo de en-
fermedades mediadas inmunológicamente y, en particular, 
la sensibilización alérgica y el desarrollo de la enfermedad.

2. Factores genéticos y ambientales, incluyendo enfermedades infec-
ciosas involucradas en la génesis de las enfermedades alérgicas.

3. Patogenia de la rinoconjuntivitis, otitis, rinosinusitis, 
asma, dermatitis atópica, urticaria y angioedema; aler-
gia a medicamentos y a alimentos; alergia a insectos y 
anafilaxia; y el concepto de que muchas enfermedades 
alérgicas son de etiología sistémica.

4. Relación entre la infl amación y la reparación de los tejidos.
5. Mecanismos de reacciones alérgicas mediadas por IgE 

inmediatas y de fase tardía.
6. Mecanismos de reacciones alérgicas no mediadas por IgE y 

otras enfermedades en el diagnóstico diferencial de las enferme-
dades alérgicas. Estas enfermedades incluyen, pero no se limitan 
a, rinitis no alérgica; rinitis provocada por drogas; rinosinusitis 
aguda y crónica; asma no alérgico; tos; bronquitis; anafi laxia no 
mediada por IgE; urticaria idiopática; eccema; otitis; conjunti-
vitis; esofagitis, gastroenteritis y colitis eosinofílicas; síndromes 
tipo celíaco; enteropatías originadas por alimentos que provo-
can refl ujo gastroesofágico, esofagitis, gastritis y otros desórde-
nes de la motilidad intestinal incluyendo la constipación.

7. Epidemiología nacional y mundial de las enfermedades alérgicas.
8. Aeroalergenos locales, alérgenos de contacto y alérgenos 

ocupacionales.
9. Clasifi cación e importancia relativa de todos los alergenos 

relevantes y sus características biológicas, incluyendo calor, 
estabilidad digestiva, y reactividad cruzada; comprensión de 
los recuentos locales de pólenes y de las características de 
varios aeroalergenos y las vías de exposición.

10. Tratamiento
A. Utilización y rutas de administración de antihistamíni-

cos; estabilizadores de mastocitos; broncodilatadores; 
glucocorticoides nasales, orales, tópicos e inhalatorios; 
descongestivos; modifi cadores de los leucotrienos; teo-
fi lina; agonistas adrenérgicos; anticolinérgicos; mucolí-
ticos; antibióticos; adrenalina; y todos los demás agen-
tes farmacológicos e inmunológicos utilizados para tratar 
enfermedades alérgicas e inmunológicas.

B. Uso de emolientes, antibióticos, glucocorticoides tópi-
cos, inmunomoduladores, y todos los demás agentes y 
técnicas que se utilizan para tratar eccema y otras enfer-
medades alérgicas de la piel.
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C. Utilización de inmunomoduladores, tales como inmuno-
terapia específi ca con alergenos, anticuerpos monoclonales, 
incluyendo anti-IgE, inmunoglobulinas para el tratamiento 
de enfermedades alérgicas e inmunológicas, y conocimien-
to de inmunomoduladores que están en desarrollo para uso 
clínico en enfermedades alérgicas e inmunológicas.

D. Métodos y valor de las técnicas de evitación de alergenos.
E. Dietas de evitación e implicancias nutricionales de las 

modifi caciones en la dieta.
F. Conocimiento de las guías nacionales e internacionales 

para el tratamiento de enfermedades alérgicas e inmuno-
lógicas en adultos y niños, con particular énfasis en la se-
guridad y efi cacia de todos los tratamientos.

11. Investigación y tratamiento de reacciones adversas a drogas 
y vacunas.

12. Métodos para medir células y mediadores en tejidos y fl ui-
dos biológicos.

13. Prevención primaria y secundaria de alergia, especialmente 
en niños.

14. Comprensión de los problemas sociales y psicológicos aso-
ciados con las enfermedades alérgicas.

15. Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas 
ocupacionales.

16. Métodos para monitorear los ambientes hogareños o labo-
rales para alérgenos asociados con enfermedades alérgicas.

17. Comprensión de los factores ambientales, tales como agen-
tes contaminantes y alérgenos ocupacionales, e infecciones 
virales del tracto respiratorio, que afectan la sensibilización 
alérgica y el desarrollo de la enfermedad.

18. Reconocimiento/diagnóstico y tratamiento o derivación 
apropiada de pacientes con inmunodefi ciencias humorales 
y celulares, defi ciencias del complemento hereditarias y ad-
quiridas, y enfermedades de los fagocitos, según sea el pro-
fesional un alergista o alergista/inmunólogo clínico.

Objetivos de las habilidades

1. Habilidades clínicas.
A. Diagnóstico diferencial, evaluación y tratamiento, 

o derivación a un inmunólogo, de las siguientes en-
fermedades:
a. Eccema
b. Rinoconjuntivitis
c. Conjuntivitis
d. Rinosinusitis
e. Dermatitis atópica
f. Asma, tos, disnea y sibilancias recurrentes
g. Urticaria aguda y crónica, incluyendo urticarias físicas
h. Angioedema, incluyendo angioedema hereditario
i. Anafi laxia
j. Alergia e intolerancia por alimentos
k. Alergia o intolerancia a medicamentos y vacunas
l. Hipersensibilidad/alergia a insectos

m. Síndrome de alergia oral
n. Alergia al látex
o. Alergia, asma y eccema ocupacional
p. Otitis
q. Defi ciencia de inmunoglobulinas común variable e 

inmunodefi ciencias relacionadas
r. Inmunodefi ciencias primarias
s. Inmunodefi ciencias secundarias
t. Defi ciencias del complemento
u. Anormalidades de las células fagocíticas 

2. Tratamiento de pacientes con alergias múltiples o complejas.
3. Tratamiento de pacientes con alergia a varios alimentos, 

que requieran dietas de evitación.
4. Provisión de dietas de evitación.
5. Supervisión segura de desafíos con medicamentos y alimentos.
6. Evaluación de pacientes para inmunoterapia. Administra-

ción correcta de la inmunoterapia incluyendo ajuste del do-
sis y tratamiento de complicaciones. Supervisión de proto-
colos de inmunoterapia. Reconocimiento y tratamiento de 
reacciones alérgicas asociadas con la inmunoterapia.

7. Conocimiento de las indicaciones y habilidades para realizar, 
interpretar y comprender las limitaciones de las pruebas cu-
táneas de prick, intradérmicas, de parche y pruebas cutáneas 
retardadas, y pruebas de anticuerpos IgE específi cos in vitro.

8. Interpretación de las exposiciones naturales a alérgenos y 
ambientales.

9. Evaluación y diferenciación de las reacciones de hipersensi-
bilidad no mediadas por IgE.

10. Investigación y tratamiento de los problemas de conducta re-
lacionados con las enfermedades alérgicas e inmunológicas.

11. Mejoramiento de la aceptación y cumplimiento con los 
regímenes de farmacoterapia a través de planes de tra-
tamiento de la enfermedad personalizados.

12. Conocimiento sobre los protocolos de desensibilización 
a medicamentos.

13. Manejo en la comunidad de los pacientes con riesgo 
de reacciones anafilácticas, comprendiendo las vías de 
atención integradas.

14. Diagnóstico, tratamiento y/o derivación de inmunode-
fi ciencias humorales y celulares, primarias y secundarias. 
Tales enfermedades incluyen, pero no se limitan, a: aga-
mmaglobulinemia de Bruton, inmunodefi ciencia combi-
nada severa, displasia tímica, defi ciencia de deaminasa de 
adenosina, síndrome de Wiskott-Aldrich, ataxia telangiec-
tasia, y diversas alteraciones de la activación de linfocitos.

15. Administración segura y efectiva de gammaglobulina endovenosa.
16. Reconocimiento y tratamiento o derivación adecuada de las 

defi ciencias del complemento hereditarias y adquiridas.
17. Conocimiento y tratamiento/derivación de las enfermeda-

des de células fagocíticas, tales como el síndrome de Ché-
diak-Higashi, enfermedad granulomatosa crónica, defectos 
de adhesión leucocitaria, y las diferentes neutropenias con-
génitas y adquiridas.
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Requisitos para las competencias médicas en alergia

Objetivos de las habilidades técnicas   

y conocimientos

1. Realización e interpretación de pruebas cutáneas de puntura, 
intradérmicas, de parche y de hipersensibilidad retardada.

2. Realización de pruebas de diagnóstico frente a la sospecha de 
alergia por medicamentos, productos biológicos y vacunas.

3. Preparación y administración segura de vacunas para in-
munoterapia.

4. Realización de pruebas de provocación con alergenos, tales 
como desafío nasal, conjuntival, bronquial y oral, y desafíos 
con alimentos y medicamentos.

5. Realización de pruebas de parche para dermatitis de contacto.
6. Realización conocimiento de rinoscopia y laringoscopía, 

endoscopía nasal, rinometría acústica y rinomanometría.
7. Realización de pruebas básicas de función pulmonar, incluyen-

do espirometría y pruebas de provocación bronquial (desafíos 
con metacolina o histamina, medición de curvas fl ujo-volumen 
y oximetría de pulso, y pruebas pre y posbroncodilatador).

8. Conocimiento sobre cómo y cuándo medir óxido nítrico 
exhalado, y cómo y cuándo realizar una pletismografía cor-
poral total y oscilometría de impulso.

9. Conocimiento sobre cómo y cuándo utilizar las diferentes 
pruebas para medir infl amación de la vía aérea y/o constric-
ción, incluyendo broncodilatación inducida por broncodilata-
dor, esputo inducido y/o lavados bronquial y broncoalveolar.

10. Evaluación de los peligros ambientales en alergia ocupacional 
y conocimiento sobre desafíos por picadura de insecto vivo.

11. Manejo de dietas de exclusión y provocación.
12. Conocimiento y habilidad para interpretar las mediciones del 

sistema inmunológico, incluyendo niveles de inmunoglobuli-
nas séricas, niveles de subclases de IgG, titulaciones de anticuer-
pos pre y posinmunizaciones, titulaciones de isohemaglutininas, 
y otras pruebas recomendadas para los diagnósticos diferenciales 
de las inmunodefi ciencias humorales congénitas o adquiridas.

13. Medición e interpretación de pruebas de laboratorio para diag-
nosticar angioedema hereditario y defi ciencias del complemento.

14. Mediciones de la función fagocítica.
15. Interpretación de electrocardiogramas, radiografías de tó-

rax, imágenes de tomografías computarizadas y resonan-
cias magnéticas de tórax y senos paranasales, e interpreta-
ción de las principales pruebas de laboratorio (pruebas en 
sangre, suero, microbiológicas, orina, y materia fecal).

Actitudes

1. Habilidad para trabajar con colegas de otras disciplinas.
2. Apreciación sobre el alcance y las limitaciones de las 

pruebas de alergia.
3. Apreciación de las limitaciones y problemas creados por la llama-

da medicina complementaria o prácticas alternativas de alergia.
4. Comprensión sobre el papel de los grupos de apoyo a 

pacientes y capacidad y buena voluntad para trabajar 

con las organizaciones de apoyo a pacientes.
5. Apreciación de todos los temas relativos a la confi dencialidad del 

paciente y los estándares éticos esperados para todo médico.
6. Comprensión de los protocolos de investigación, la ética de los di-

seños experimentales, análisis de datos, bioestadística, buenas prác-
ticas clínicas, y buenas prácticas de laboratorio, y actitud para par-
ticipar en investigación transnacional tanto básica como clínica.

7. Conocimiento del marco legal específi co del país para la denun-
cia de enfermedades ocupacionales y para la asistencia de pacientes 
para obtener compensaciones por enfermedades ocupacionales.

8. Capacidad para tomar decisiones clínicas, ser buen comuni-
cador, colaborador, directivo, consejero en salud y erudito.
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Resumen

Objetivo. Determinar la posible asociación entre la coloniza-
ción bacteriana asintomática de la hipofaringe en lactantes y 
el desarrollo posterior de sibilancias recurrentes, asma y alergia 
durante los primeros 5 años de vida.
Pacientes y métodos. El estudio reclutó 441 lactantes nacidos 
de madres con diagnóstico de asma;  los pacientes pertenecían 
al Estudio Prospectivo de Copenhagen sobre Asma en Infancia 
( COPSAC). Se procedió al aspirado de secreción hipofaringea 
a lactantes asintomáticos de 1 mes de vida. Posteriormente se 
realizó cultivo para Streptococcus pneumoniae, Haemophilus in-
fl uenzae, Moraxella catarrhalis y Staphyilococcus aureus. La pre-
sencia de sibilancias fue monitorizada prospectivamente con 
tarjetas de registro diarias durante los primeros 5 años. A los 4 
años se midió recuento de eosinófi los en sangre y niveles de in-
munoglobulina IgE total y específi ca. Los estudios de función 
pulmonar se realizaron a partir de los 5 años.
Resultados. Completaron el estudio 321 neonatos. El 21% es-
tuvo colonizado por Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarr-
halis, Haemophilus infl uenzae o una combinación de éstos. Los 
pacientes colonizados presentaron mayor frecuencia de sibilan-
cias persistentes (hazard ratio [HR] = 2,4; intervalo de confi an-
za 95% [IC95%]: 1,45-3,99), exacerbaciones agudas severas de 
sibilancias (HR = 2,99; IC95%: 1,66-5,39),  y hospitalizacio-
nes por sibilancias (HR = 3,85; IC95%: 1,90-7,79). El recuen-
to de eosinófi los y la IgE total determinada a los 4 años fue sig-
nifi cativamente más elevada en niños colonizados por Streptococ-
cus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus infl uenzae, o 

la combinación de estos organismos; no obstante, la IgE especí-
fi ca no mostró elevación signifi cativa. La prevalencia de asma y 
la reversibilidad de la resistencia de la vía aérea después de la ad-
ministración de agonista β-2 adrenérgicos a los 5 años de edad 
se vieron signifi cativamente incrementados en niños colonizados 
con estos organismos en comparación con niños no colonizados 
(33% vs. 10% y 23% vs. 18%, respectivamente).
Conclusión. Los lactantes colonizados por Streptococcus pneumo-
niae, Haemophilus infl uenzae, Moraxella catarrhalis, o la combi-
nación de estos organismos, tienen un mayor riesgo de desarro-
llar sibilancias recurrentes y asma en los primeros años de vida.

Comentarios

El asma es una enfermedad infl amatoria crónica frecuente en 
niños, cuya prevalencia está en aumento en los últimos años en 
todo el mundo [1]. Se ha propuesto una serie de hipótesis para 
explicar dicho fenómeno, como cambios en el estilo vida, in-
cremento de contaminantes ambientales, exposición temprana 
a alergenos e infecciones de la vía aérea, las cuales serían capa-
ces de iniciar el proceso infl amatorio en un individuo genética-
mente predispuesto [2].
Entre las causas infecciosas, es conocida la relación entre las in-
fecciones virales en los primeros años de vida y su asociación 
con hiperactividad bronquial, enfermedad alérgica y asma [3]. 
Infecciones virales agudas por virus respiratorio sincitial y rhino-
virus se asocian temporalmente con desarrollo de sibilancias en 
lactantes y exacerbaciones agudas de asma en niños y adultos [4].
La infl uencia de la enfermedad bacteriana sobre el sistema in-
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mune del niño pequeño, se encuentra en continua revisión. Se 
sabe que favorecen una respuesta Th 1 y que estimula el desarro-
llo del sistema inmune. Sin embargo, recientes hallazgos reali-
zados en niños pequeños con sibilancias severas persistentes su-
gieren una probable asociación entre la colonización bacteriana 
de la hipofaringe durante los primeros meses de vida y el inicio 
de asma temprano [5]. La presencia de estas bacterias activaría 
una respuesta infl amatoria debido a una exposición prolongada 
a antígenos bacterianos [6].
Las infecciones respiratorias juegan un rol importante en la ma-
duración del sistema inmune en los primeros años de vida y su 
comprensión podría proveer nuevas perspectivas terapéuticas y 
medidas de prevención.  
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REGLAMENTO

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”.

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los artículos, 
así como de proponer modifi caciones cuando lo estime necesario. 
El artículo enviado a AAIC para su publicación será sometido a la 
evaluación por la Secretaría de Redacción y de dos o más jueces 
que serán designados por el Editor, conjuntamente con el Consejo 
Editorial, que serán idóneos en el tema del artículo. Los árbitros se 
expedirán en un plazo menor de 45 días y la Secretaría de Redac-
ción informará su dictamen de forma anónima a los autores del ar-
tículo, así como de su aceptación o rechazo.
La publicación de un artículo no implica que la Revista com-
parta las expresiones vertidas en él.
AAIC considerará los manuscritos basándose en los “Requisitos 
Uniformes para Preparar los Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas” Rev Panam Salud Pública 1998;3:188-196.

A. Normativa común a todos los tipos 
 de manuscritos

Formato

El único formato aceptado será electrónico en archivos tipo 
Word 6.0 o posterior, con páginas diseñadas en tamaño A4, con 
márgenes superior e inferior a 25 mm e izquierdo y derecho a 30 
mm. Preferentemente a doble espacio. Cada página debe estar 
numerada en forma consecutiva. Cada nueva sección del manus-
crito deberá comenzar en una nueva página. El cuerpo del tex-
to debe estar escrito enteramente en idioma español, a excepción 
de los campos especiales. Se debe cuidar la ortografía y el estilo 
del idioma. Se recomiendan aprovechar las herramientas de los 
procesadores de texto para la revisión del manuscrito. El archivo 
correspondiente debe ser remitido al sitio www.archivos.alergia.
org.ar en la sección “ingrese su manuscrito”. Se deberán comple-
tar todos los datos solicitados. El sistema acepta archivos de hasta 
2 Mb. Las fi guras, fotos y otros gráfi cos pueden agregarse como 
fi cheros adjuntos en el área específi ca del sistema. El autor debe-
rá 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 en-
cuentra bajo consideración de otra publicación y que no ha sido 
previamente publicado.  

Referencias

Se numeran consecutivamente según su orden de aparición en 
el texto. En el texto deben fi gurar como números arábigos en-
tre paréntesis. El formato debe respetarse según la National Li-
brary of Medicine, de Washington. Las abreviaturas de las pu-
blicaciones deberán realizarse según las utilizadas por el Index 

Medicus. La lista puede hallarse en http://www.nlm.nih.gov/. 
No se aceptarán como referencias las comunicaciones persona-
les (pueden aclararse en el texto), ni citas a resúmenes que no 
fi guren en actas de la respectiva actividad científi ca.

EJEMPLOS: Los autores deben expresarse con su apellido se-
guido por las iniciales de los nombres. Para la lista de autores 
que superen el número de seis, se deben listar los primeros tres 
y agregar et al. Obsérvense los signos de puntuación.
• Formato para artículos: Parkin DM, Clayton D, Black 

RJ, et al. Título completo del artículo. Revista año; 
volumen:página de inicio-página de fi n.

• 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 edi-
ción: Editorial; año:página de inicio-página de fi n.

• 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 com-
pletar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas en pá-
ginas separadas, una tabla por página. Deben entenderse fácil-
mente. Se numerarán en números arábigos según el orden de 
mención. Se le colocará un epígrafe breve a cada tabla y se acla-
rarán todas las abreviaturas en forma de pie de página, al fi nal 
de la tabla. No serán aceptadas fotografías de tablas ni reduc-
ciones. Tendrán que estar en idioma español.

Gráfi cos

Los gráfi cos (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 manuscri-
to. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácilmente 
legibles. Preferentemente se deben utilizar fuentes tipo Times 
New Roman o Arial (12 pts o más). Se prefi eren etiquetas di-
rectamente en el gráfi co más que en la leyenda. La primera le-
tra debe ir en mayúsculas y el resto en minúsculas, no se acep-
tará todo en mayúsculas. El relleno de los gráfi cos de barra o 
de torta debe ser distintivo, evitando los sombreados. Los grá-
fi cos en tres dimensiones solo estarán reservados para cuando 
el gráfi co presente tres coordenadas (x, y, z). Si se utilizan más 
de dos barras en un mismo gráfi co, utilizar rellenos con líneas 
para un contraste adecuado. Si no se cuenta con originales ge-



101

Reglamento y normas para la presentación de artículos

nerados por computadora, se puede enviar un juego de fotogra-
fías digitales.

Figuras

Un número razonable de fi guras en blanco y negro serán publi-
cadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos es-
peciales con el editor para fi guras en color o tablas elaboradas. 
Las fotografías se deberán enviar en formato digital de 5 mega-
píxeles mínimo. Se prefi ere formato TIFF, independientemente 
de que se agreguen al texto del manuscrito. Las fi guras escanea-
das deben ser realizadas con una defi nición de 300 dpi. Las fi -
guras deben citarse en el texto y se numerarán en números ará-
bigos según el orden de mención. El epígrafe deberá fi gurar en 
el cuerpo del texto al fi nal del texto o de las tablas. 

Las tablas, gráfi cos y fi guras que se envíen en archivo aparte de-
berán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, “gráfi co” 
o “fi gura”, según corresponda, seguida del número correlativo de 
aparición en el texto (por ejemplo: tabla1.doc, fi gura1.tif, etc.). 

B. Artículos originales

Deben describir totalmente, pero lo más concisamente posible, 
los resultados de una investigación clínica o de laboratorio, o 
un metaanálisis,  que sea original. Todos los autores deben ha-
ber contribuido en grado sufi ciente para responsabilizarse pú-
blicamente del artículo. El artículo deberá estar organizado de 
la siguiente manera:

Página del título

El título debe ser conciso pero informativo. A continuación 
debe fi gurar el título en idioma inglés. Debe fi gurar el nombre 
y apellido de cada autor así como también el nombre de de-
partamento e institución y los grados académicos. Debe cons-
tar la declaración de descargo de responsabilidad si la hubiere. 
Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfono, fax y e-mail 
del autor que se encargará de la correspondencia y las separatas. 
Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, medicamentos, 
etc.). En la última línea de la página debe fi gurar un titulillo 
que no debe superar los 40 caracteres.

Página de Resumen (Abstract) y Palabras clave (Key words)

Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las 
abreviaturas a menos que sean de uso extendido en la especiali-
dad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que tienen los 
resúmenes de los trabajos para su difusión nacional e internacio-
nal, se deberán presentar de manera estructurada, que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), son 
una puesta al día del estado actual del problema, o sea, cuál es 
el problema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés, objec-
tive) defi ne cuál es el propósito del estudio. El lugar de aplica-
ción o marco de referencia (en inglés, setting) delimita el entor-

no de realización. El diseño (en inglés, design) es el tipo de es-
tudio realizado. La población (pacientes o participantes) (en in-
glés, population) conforma el material. El método (en inglés, 
methods) es la forma en que se realizó el estudio. Los resultados 
(en inglés, results) deben incluir los hallazgos más importantes. 
Las conclusiones (en inglés, conclusion) deben estar avaladas 
por los resultados. Se debe hacer hincapié en aspectos u obser-
vaciones nuevas. En atención a la brevedad del resumen, se es-
cribirá en forma puntual más que narrada.
A continuación, deben fi gurar de 3 a 10 palabras clave o frases 
cortas clave con el fi n de facilitar la inclusión del artículo en el 
repertorio nacional o internacional de bibliografía médica. Se 
pueden utilizar los términos de la lista MeSH (Medical Subject 
Headings) disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
entrez/query.fcgi?db=mesh. En hoja aparte se deberá adjuntar 
un resumen en idioma inglés (abstract) siguiendo los mismos 
lineamientos que para el realizado en español. Se sugiere un 
apoyo especial para aquellos que no dominen adecuadamente 
este idioma para no incurrir en errores gramaticales.

Abreviaturas y símbolos

Serán aclaradas la primera vez que se expresen en el texto. Los 
símbolos se anotarán, preferentemente, según las recomenda-
ciones 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 exclusi-
vamente para la expresión de decimales.

Texto

Introducción. Se debe expresar el propósito del estudio (obje-
tivos) 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. Identifi car los 
métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) y pro-
cedimientos que permitan reproducir los resultados. Propor-
cionar referencias de métodos acreditados incluidos los esta-
dísticos. Describir brevemente los métodos no bien conocidos 
o aquellos que han sido modifi cados. Se debe nombrar la au-
torización del comité de ética institucional o la concordancia 
con la Declaración de Helsinski de 1975 o sus modifi cacio-
nes de 1983 y 2000. En el caso de ensayos con medicamen-
tos, se debe aclarar la aplicación del ICH (international Con-
ference in Harmony) y de la resolución ANMAT (Argentina) 
4854/96 y sus modifi caciones posteriores. Si se trata de ani-
males, nombrar si se cumplieron normas institucionales, de 
consejos nacionales o de leyes nacionales que regulen el cui-
dado y uso de animales de laboratorio. Describir los métodos 
estadísticos para verifi car los datos presentados. Describir to-
dos los procedimientos: aleatorización, abandono de protoco-
los, software (p. ej.: epi info).
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Reglamento y normas para la presentación de artículos

Resultados. Se cuantifi carán y presentarán con indicadores 
apropiados de error (p. ej.: intervalos de confi anza). No depen-
der solo de p. Se debe seguir una secuencia lógica de los resul-
tados obtenidos. No repetir en el texto los datos de cuadros ni 
ilustraciones. Limitar su número a las estrictamente necesarias 
Sólo destacar o resumir las observaciones importantes. Evitar 
el uso no técnico de términos estadísticos (p. ej.: muestra, azar, 
normal, signifi cativo, etc.).

Discusión. Hacer hincapié en los aspectos nuevos e im-
portantes del estudio y en las conclusiones que se derivan 
de ellos o pertinentes para la investigación futura. No re-
petir lo expresado en otras secciones. Establecer nexos en-
tre objetivos y resultados. Relacionar con los resultados de 
otros trabajos si se considera necesario. Explicitar las debi-
lidades del trabajo.

Agradecimientos. Se incluirán aquellas instituciones o perso-
nas que han sido esenciales por su ayuda técnica, por apoyo fi -
nanciero o por confl icto de intereses.

C.  Comunicaciones rápidas

El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 hojas 
y dos tablas o fi guras resumiendo resultados experimentales de 
excepcional importancia o urgencia que requieran  una rápida 
publicación. Los autores deberán identifi car y justifi car estos ar-
tículos en la carta de pedido de evaluación. El formato y carac-
terísticas serán idénticos a los artículos originales. Si son acep-
tados, serán publicados a la brevedad. Los editores pueden ele-
gir (luego de notifi carlo) considerar estos artículos para su pu-
blicación regular.

D.  Comunicaciones breves y reportes de casos

Casos interesantes por su rareza o comunicaciones científi -
cas breves serán consideradas para esta sección. Estos artículos 
deben contar con un título corto en español e inglés, no ex-
ceder las tres páginas y una tabla o fi gura. No deberán contar 
con más de 10 referencias que sean relevantes. No requiere re-
sumen o abstract.

E.  Cartas al Editor

Serán evaluadas por el Consejo Editorial las cartas cortas refe-
ridas a artículos publicados recientemente en AAIC y otros as-
pectos de particular interés para la especialidad. Tendrá un pe-
queño título en español e inglés. Será precedida por el encabe-
zado “Sr. Editor:” y deben contar con menos de 500 palabras, 

incluyendo datos breves en formato de tabla. Contará con un 
máximo de 5 referencias bibliográfi cas. Si la carta es aceptada, 
en todos los casos el Consejo Editorial enviará copia de la car-
ta al autor del artículo referido, dando oportunidad en el mis-
mo número de edición de la carta, de contestar o comentar la 
consulta y/u opinión del autor de la carta, con las mismas limi-
taciones de extensión. 

F.  Artículos de revisión

Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernientes 
a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con 
la especialidad. Estos serán solicitados por el Consejo Edi-
torial a autores específi cos. Se otorgará prioridad a las revi-
siones relacionadas con aspectos controvertidos o relaciona-
dos con programas de Educación Médica Continua. Deben 
contar con menos de 20 carillas y con el número de referen-
cias adecuadas para la importancia del tema. Se debe acla-
rar la metodología para localizar, seleccionar, extraer y sin-
tetizar los datos. El formato será similar a la de los artículos 
originales, excepto que no contará con Material y Métodos 
ni Resultados. Se pueden utilizar subtítulos para lograr una 
mejor presentación didáctica.

G.  Artículos de opinión

Los artículos de opinión serán solicitados exclusivamente por el 
Consejo Editorial a autores específi cos sobre temas de particu-
lar interés y/o debate.

H.  Lista de control

 Carta en caso de existir Confl ictos de Intereses.
 Manuscrito en formato Word.
 Números de página en extremo superior derecho.
 Doble espacio.
 Nombre completo de los autores y sus grados académicos.
 Afi liaciones institucionales y recursos de fondos (sponsorización).
 Dirección del autor encargado de la correspondencia (inclu-
yendo 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, respetando formato.
 Epígrafes a doble espacio en páginas separadas.
 Figuras y fotos en formato digital compatible.
 Tablas a doble espacio.
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