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EDITORIAL

Hipersensibilidad a los antiinflamatorios no esteroides. 
¿Es posible la desensibilización?

Non-Steroidal Anti-Inflamatory drug hypersensitivity. ¿Is it possible a desensitization?

La hipersensibilidad o intolerancia a los antiinflamatorios no esteroides (AINE) es un problema común en la población. En 
este número de Archivos, el Dr. Strass nos presenta una estadística de la región Nordeste de Argentina en la que demuestra una 
prevalencia del 3% para todas las expresiones de este problema [1].
Tiene una presentación clínica variada, con síntomas que se extienden desde la urticaria hasta la anafilaxia [2], Kemp et al. [3] 
encuentran que los medicamentos son la causa de anafilaxia en el 20% de los casos y los AINE representan, al menos, la mitad 
de los eventos comunicados. Por lo tanto, la intolerancia a AINE es un problema de salud pública por varios motivos. El prime-
ro es el amplio uso de esta medicación para mitigar diferentes síntomas como fiebre, dolor, inflamación. El segundo es la utili-
zación de ellos tanto para afecciones agudas como crónicas. El tercer motivo es que son utilizados en todo el espectro de la vida. 
El cuarto es que existe una elevada tasa de automedicación con estos fármacos. Finalmente, la intolerancia hacia uno de ellos 
hace que sea altamente prevalente la intolerancia al resto de los fármacos de la misma familia, existiendo algunas excepciones de 
consideraciones de uso clínico relevantes.
De esta manera, la consulta del paciente con intolerancia a AINE es un verdadero desafío. Existen aquí también varias razo-
nes para ello. Por un lado porque no existen métodos de diagnóstico objetivos que sean totalmente fiables, con excepción de 
las pruebas desencadenantes que representan un potencial riesgo para el paciente. Por otro, porque dada su utilidad y elevada 
tasa de empleo, el paciente requiere una alternativa que sea eficaz y segura. De esta manera, el uso de los inhibidores de la enzi-
ma ciclooxigenasa – 2 ha resultado de utilidad en algunos casos, pero esta debe ser debidamente comprobada a través de la con-
siguiente prueba desencadenante [4,5].
Aunque los mecanismos subyacentes a la intolerancia por AINE no están totalmente esclarecidos, se sabe que éste no es media-
do por IgE y que resulta de una alteración en el metabolismo del ácido araquidónico a través de sus dos vías enzimáticas de me-
tabolización, la lipooxigenasa y la ciclooxigenasa [6].
Uno de los principales problemas clínicos de la hipersensibilidad a AINE es la referida a la tríada ASA (por la sigla en inglés del 
ácido acetilsalicílico). Este síndrome está caracterizado por poliposis nasal, asma e intolerancia a la aspirina. En general, los sín-
tomas comienzan con trastornos rinosinusales, con molestias y alteraciones en la olfación. Lentamente se instalan pólipos que 
se tornan muy molestos y en muchos casos deben ser sometidos a cirugía. En muchas oportunidades, estos pólipos tienen una 
elevada recurrencia con la ingesta de mínimas cantidades de AINE. Finalmente, el asma puede aparecer o empeorar el preexis-
tente, lo que transforma al problema en una severa disminución de la calidad de vida y expone al paciente a situaciones de ex-
tremo riesgo [7-9].
El tratamiento del paciente asmático con intolerancia a AINE no difiere del indicado para asma de otras causas. Sin embargo, 
parecería ser, al menos en teoría, que un tratamiento específico para este problema pudiera ser de utilidad.
En los últimos veinte años se han desarrollado varios métodos para desensibilizar a los pacientes con asma e intolerancia a AINE, 
desde que se comprobó el estado de refractariedad hacia la aspirina en pacientes sometidos a pruebas desencadenantes [10]. 
Se han realizado estudios sobre la aplicación endonasal de aspirina en pacientes portadores de pólipos nasales, obteniéndose 
una disminución en los índices de recurrencia en seguimientos a cinco años [11,12]; también está descripta la vía de adminis-
tración bronquial [13]. 
El tratamiento desensibilizante por vía oral ha sido el más estudiado hasta el momento; entre los mecanismos involucrados en 
la desensibilizacion se postula la modulación de las vías bioquímicas intracelulares de células inflamatorias, como la activación 
/ inactivación particular, de factores de transcripción [14].
Varios estudios controlados se han llevado a cabo. El primero de ellos en 1984 [15], realizado en 25 pacientes y que demostró 
una mejora significativa en el control de los síntomas rinosinusales, aunque sin resultados en el control de los síntomas de asma 
o del uso de medicaciones. Estudios posteriores, con un mejor diseño de intervención, han confirmado los efectos beneficio-
sos sobre los síntomas rinosinusales, pero también han demostrado una mejora en la sintomatología bronquial, ya que se ob-
servó disminución en la gravedad de los síntomas y menor requerimiento de consultas a las salas de emergencias o internacio-
nes [16-18].
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Actualmente existen diversos protocolos que pueden aplicarse a la desensibilización con aspirina. Sin embargo, antes de poder 
instrumentarlos, es necesario hacer una correcta selección del paciente. A continuación se enumeran los posibles candidatos a 
ser sometidos al procedimiento [19]:
1. Pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina (EREA), sin enfermedad respiratoria concomitan-

te, pero que padece asma moderada o severa, congestión nasal intratable, o ambas, sin respuesta a corticoides tópicos ni 
antileucotrienos.

2. Pacientes con EREA con enfermedad respiratoria concomitante que no responden al tratamiento, aunque éste sea agresivo, 
incluyendo corticoides inhalatorios y antileucotrienos.

3. Pacientes con EREA con pólipos nasales múltiples recurrentes. En este caso, la desensibilización puede reducir notoria-
mente el requerimiento de cirugías de extirpación de pólipos.

4. Pacientes que requieren corticoides sistémicos para el control de EREA.
5. Pacientes con EREA que requieren aspirina para el control de otras enfermedades. Se debe considerar que existen millones 

de individuos que requieren tratamiento preventivo de trombosis o de enfermedades cardiovasculares.
Así, la prevalencia de pacientes con intolerancia a AINE es muy elevada, como se destacó al principio. La eliminación del me-
dicamento del arsenal terapéutico es la base del tratamiento y su reemplazo por una droga segura el objetivo por alcanzar. Sin 
embargo, el uso racional de la desensibilización con aspirina puede beneficiar a un número sustancial de pacientes con síntomas 
respiratorios nasales y/o bronquiales severos o recurrentes.

Martín Bozzola
 Editor AAeIC

Anahí Yáñez 
Directora del Comité de Asma y Enfermedades de las Vías Aéreas Inferiores (AAAeIC)
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IgG e IgM normales

Antibody deficiency with normal IgA, IgG and IgM immunoglobulins.
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Médico neumopediatra del PAG-Pediatría. Hospital de Clínicas / UFPR. Curitiba. Brasil, PR. Maestro en Pediatría. 
E-mail: orleikantorjr@ufpr.br

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2009;40(1):11-14

Resumen

Objetivos: revisar la deficiencia de anticuerpos con inmunoglobulinas normales que se caracteriza por infecciones bacterianas recurrentes; ausencia o dis-
minución de respuesta para la mayoría de los antígenos polisacáridos; niveles séricos normales o aun poco disminuidos o elevados de inmunoglobulinas y de 
subclases de IgG y producción de anticuerpos adecuada ante los antígenos proteicos (sarampión, rubéola, etc.) en individuos mayores que 2 años. 
Métodos: revisión bibliográfica de 10 años por medio del sistema MEDLINE.
Resultados: se revisaron 68 artículos y se escogieron 41 para ser incluidos en esta revisión.
Conclusiones: estar alerta con los pacientes con infecciones de repetición, principalmente pacientes con infecciones neumocócicas y realizar la eva-
luación en laboratorio complementaria para un correcto diagnóstico de la enfermedad. 

Palabras clave: inmunodeficiencia primaria, deficiencia de anticuerpos, infección neumocócica.

Abstract

Objectives: To revise antibody deficiency with normal immunoglobulins, which is characterized by recurring bacterial infections; absence or de-
creased response to the majority of polysaccharide antigens; normal, slightly decreased or increased blood serum levels of immunoglobulins and sub-
classes IgG; and production of adequate antibodies in the presence of the antigens protein (measles, rubella, etc) in individuals over 2 years of age. 
Methods: 10-year bibliographic review, using the MEDLINE system.
Results: 68 articles were revised, of which 41 were selected for inclusion in this review.
Conclusions: Being attentive to patients with repeated infections, particularly patients with pneumococcal infections, and carrying out comple-
mentary laboratory evaluation in order to correctly diagnose the disease. 

Key words: primary immunodeficiency, antibody deficiency, pneumococcal infection.

Introducción

Las inmunodeficiencias primarias (IP) comprenden un grupo he-
terogéneo de más de 100 enfermedades hereditarias que se ca-
racterizan por ausencia o disfunción de la respuesta inmune. 
Promueven infecciones graves, enfermedades autoinmunes, en-
fermedades alérgicas y mayor riesgo de cáncer en los pacientes 
afectados. La incidencia es de 1:10.000, es decir, frecuente y poco 
diagnosticada en los consultorios pediátricos. Aproximadamente 
el 50% de las IP son deficiencias de anticuerpos.
La deficiencia de anticuerpos con inmunoglobulinas normales 
se caracteriza por infecciones bacterianas recurrentes; ausencia o 
disminución de respuesta para la mayoría de los antígenos polisa-
cáridos; niveles séricos normales o hasta poco elevados de inmu-
noglobulinas y de subclases de IgG y producción de anticuerpos 
adecuada ante los antígenos proteicos (sarampión, rubéola, etc.) 

en individuos mayores que 2 años. Todos los niños menores de 2 
años presentan un defecto fisiológico en la respuesta a los antíge-
nos de polisacáridos. El tratamiento se hace con antibioticotera-
pia profiláctica, vacunación antineumocócica y con inmunoglo-
bulina humana [1-5].
Los primeros relatos de inmunodeficiencia de anticuerpos con in-
munoglobulinas normales o discretamente disminuidas datan de 
los años 60. En Londres (1968), Blecher y cols. describieron el caso 
de una niña con infecciones a repetición que la llevó al óbito a los 
17 meses de vida por bronconeumonía. Presentaba inmunoglobuli-
nas normales, isohemaglutininas ausentes y sin respuesta a los antí-
genos de Salmonella typhi y S. paratyphi [6]. En los EE.UU. (1980), 
Saxon y cols. describieron el caso de un niño de 10 años que presen-
taba infecciones respiratorias a repetición, inmunoglobulinas norma-
les, pero ausencia de respuesta a los antígenos O y H de la fiebre ti-
foidea y a los del virus de la poliomielitis [7]. Más tarde, Ambrosino 
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y Sorensen describieron la defi ciencia de producción de anticuerpos 
para gérmenes encapsulados (H. infl uenza, S pneumoniae, N. menin-
gitidis, Branhamella catarrhalis) que pueden producir infecciones 
invasivas [1,2,10,15]. Los niños indios americanos y canadienses, los 
esquimales y los aleutas tienen mayor prevalencia de esta inmunode-
fi ciencia con relación a otras razas, muchas veces, asociada a defi cien-
cia de subclases de IgG [16-18]. Por eso presentan altos índices de in-
fección invasiva por neumococo y por H. infl uenzae, además de alta 
resistencia a los antibióticos [2-16].

Cuadro clínico
 
El cuadro clínico puede variar ampliamente. Pueden ser asintomá-
ticos o presentar infecciones a repetición de vías aéreas superiores 
(IVAS, otitis, laringitis, sinusitis y mastoiditis) e inferiores (bronqui-
tis y neumonías). Presentan también diarreas crónicas, giardiasis re-
currentes, osteomielitis, sepsis y meningitis. Son pacientes que utili-
zan exceso de antibióticos, profi lácticos, curativos y pueden desarro-
llar resistencia bacteriana. Generalmente son adenoamigdalectomiza-
dos y, por la baja audición, son sometidos a tubos auditivos de venti-
lación sin mejoramiento del cuadro. La asociación de rinoconjunti-
vitis alérgica y asma atópica es frecuente y aumenta el riesgo de enfer-
medad neumocócica invasiva. Otras inmunodefi ciencias (defi ciencia 
de complemento; defi ciencia de IgG2 [opsonización]; IgA; Wiskott-
Aldrich; ataxia-telangiectasia; hiper IgM; asplenia congénita; etc.) 
pueden estar asociadas [11-14,19-30]. 
Los 10 signos de alerta (Fundación Jeff rey-Modell y Cruz Roja 
Americana) son útiles para el diagnóstico y están presentados en 
la Tabla 1.

Cuadro en laboratorio

El cuadro en laboratorio se caracteriza por niveles séricos de 
IgA, IgM, IgG y subclases de IgG generalmente normales o ele-
vados. La respuesta de anticuerpos a los antígenos proteicos de 
vacunas como el sarampión, el tétano, la dift eria, la paperas, etc. 
son normales. Las isohemaglutininas son normales. El diagnós-
tico se hace por la dosifi cación de anticuerpos IgG antipolisacá-
ridos para S. pneumoniae o H. infl uenzae por el método ELISA. 
En nuestro medio la determinación se hace para los serotipos del 
neumocco (IgG antiPS 1, 3, 5 6B [tipo 26], 9V [tipo 68] y 14). 
El valor normal debe ser igual o mayor 1,3 mg/l en al menos 4 se-
rotipos o la elevación de 4 veces más tras la vacunación. La téc-
nica, en Brasil, es realizada en el ICB-USP y se detalla en el sitio 
www.imunopediatria.org (Figura 1). La vacunación deberá ser 
realizada con la vacuna antineumocócica 23-valente tras la colec-
ta previa y esperar por 4 semanas para proceder a la colecta pos-
vacuna [1,2,26,31-36]. 

S. pneumoniae y la infección

El S. pneumoniae es un diplococo Gram positivo (violeta de gen-
ciana + lugol), alfahemolítico, catalasa negativo por no libe-

rar O2 de la reacción H2O2 y coagulasa negativo por no transfor-
mar fi brinógeno en fi brina. No pertenece a los grupos A, B y D de 

Figura 1. Batería de polisacáridos de la ATCC Co. Maryland, EE.UU. 
Fuente: ICB-USP.

Figura 2. Colonias transparentes (T) en contraste con las opacas. 
Fuente: J Med Microbiol.

Tabla 1. Los 10 signos de alerta para IP.*
1. Dos o más neumonías en el último año.
2. Cuatro o más nuevas otitis en el último año.
3. Estomatitis de repetición o moniliasis por más de dos meses.
4. Abscesos de repetición o ectima.
5. Un episodio de infección sistémica grave (meningitis, osteoartritis, septice-

mia, etc.).
6. Infecciones intestinales de repetición/ diarrea crónica.
7. Asma grave, enfermedad del colágeno o autoinmune.
8. Efecto adverso al BCG/ infección por micobacterias.
9. Fenotipo clínico sugestivo de síndrome asociada a la inmunodefi ciencia.
10. Historia familiar de inmunodefi ciencia.
* Fundación Jeff rey Modell y Cruz Roja Americana.
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Deficiencia de anticuerpos con inmunoglobulinas IgA, IgG e IgM normales

Lancefield, así como el S. viridans. Son más de 90 serotipos y al-
gunos tipos clasificados por números y letras exhaustivamente 
estudiados.
Los mecanismos de adhesión, invasión, colonización, inflamación 
y choque son auxiliados por enzimas y proteínas de superficie del 
neumococo. La autolisina es responsable de la destrucción de la pa-
red durante la división celular y de la liberación de la neumolisina 
del citoplasma. Ésta, a su vez, promueve hemólisis, inhibición de 
los macrófagos y neutrófilos respiratorios, inhibición de la activi-
dad ciliar y apertura de las uniones estrechas (tight junctions) de las 
células de las vías aéreas, que facilita la invasión de los espacios peri-
bronquiolares y perivasculares. La neuroaminidasa A y B está rela-
cionada con la adhesión, la colonización y la invasión de los tejidos. 
La hialuronidasa degrada el tejido conectivo y está relacionada con 
la facilitación de la penetración del neumococo por la barrera he-
matoencefálica causando meningitis. Las proteínas de superficie, la 
PsaA (pneumococcal surface adhesin A) y la PspA (pneumococcal sur-
face protein A) están relacionadas con la virulencia y la unión de la 
lactoferrina. La PspC (pneumococcal surface protein C) se relaciona 
con el transporte y, cuando está unida a la IgAs y al factor H (com-
plemento), con la actividad antifagocítica [31-34].
La infección neumocócica es relativamente frecuente en niños 
menores de 5 años, inmunodeficientes y ancianos. Está presente 
en el 10 al 50% en la orofaringe de niños saludables, pero en los 
EE.UU. es responsable por 500.000 casos de neumonías, 7 millo-
nes de otitis, 3.000 casos de meningitis, 50.000 casos de septice-
mias y 40.000 defunciones cada año. 
Los estudios nacionales demostraron del 20 al 40% de letalidad y 
el 40% de secuelas neurológicas en pacientes con meningitis neu-
mocócica. La letalidad es mayor en pacientes menores de 2 años. 
Los serotipos encontrados fueron 1, 5, 6B, 14, 19A y 23F (el 70% 
existente en la vacuna conjugada 7-valente). En las neumonías, 
los serotipos 1, 5 y 14 son los más frecuentes (vacuna 23-valente). 
Los estudios epidemiológicos brasileños para evaluación de cepas 
de neumococos en orofaringe fueron realizados en guarderías y 
hospitales y, quizá, no correspondan a las cepas y a la virulencia de 
los gérmenes comunitarios [4,35-41]. 
Esta dualidad es explicada por las formas transparente y opaca de 
las colonias. En la forma transparente, las colonias tienen mayor 
poder de colonización, pero menor virulencia. Y en las colonias 
opacas, la pared es más gruesa, el poder de colonización es reduci-
do y la virulencia está extremadamente aumentada (forma invasi-
va) [31]. La figura 2 muestra las colonias opacas y transparentes.

Tratamiento

El tratamiento deberá priorizar el combate riguroso a las infeccio-
nes, principalmente las invasivas. La antibioticoterapia profilác-
tica puede auxiliar en la calidad de vida de estos pacientes. Hasta 
ahora no existe un consenso sobre la medicación y la dosis ideal 
de antibióticos utilizados profilácticamente. En la práctica se em-
plean sulfametoxazol/trimetoprima, amoxacilina y azitromicina.
La gammaglobulina en las dosis habituales (400 a 600 mg/kg/do-

sis mensualmente) está indicada en los casos más graves. Algunos 
casos mejoran con 6 a 24 meses de reposición mientras que otros 
necesitan gammaglobulina permanente. Las evaluaciones de do-
sificaciones séricas de control solamente tienen validez tras 4 a 6 
meses de discontinuidad de la gammaglobulina. 
Una evaluación estricta en el calendario de vacunas de estos pa-
cientes observando las vacunas del calendario oficial, como la va-
cuna anti-Haemophilus, es importante. La utilización de las vacu-
nas 23-valente y 7-valente mejoran solamente los casos “responde-
dores”. No hay un consenso, hasta ahora, cuál es el porcentaje de 
“respondedores”. Hay referencias de que, en algunos casos, la re-
vacunación podría proporcionar niveles de anticuerpos más pro-
tectores. Debemos recordar también que la vacuna 23-valente es 
ineficaz antes de los 2 años de vida por la imposibilidad del orga-
nismo de producir anticuerpos contra polisacáridos [8,23,32,39]. 
Las vacunas 9, 10, 11 y 13-valente aún no están disponibles.

Conclusiones

Estar alerta a los pacientes con infecciones a repetición, principal-
mente pacientes con infecciones neumocócicas, y realizar la eva-
luación complementaria en laboratorio para un correcto diagnós-
tico de la enfermedad. 
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Resumen

Antecedentes. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) pueden desencadenar tanto reacciones de hipersensibilidad alérgicas (inmediatas y re-
tardadas) como no alérgicas. 
Objetivos. Evaluar la prevalencia de hipersensibilidad a AINE entre pacientes de Misiones y nordeste de Corrientes que asisten a la consulta alergo-
lógica. 
Material y métodos. Se realizó un estudio descriptivo y retrospectivo consistente en el análisis de 5.600 historias clínicas consecutivas de pacientes 
atendidos entre enero de 2000 y junio de 2007, residentes en Misiones y nordeste de Corrientes (Argentina). Se detectaron 147 casos (2,62%) con 
sintomatología de alergia y/o intolerancia a AINE (x ± DE: 31,8 ± 15,8 años; rango: 0-103 años). Noventa (61,2%) eran femeninos y 57 (38,8%) 
masculinos (relación 1,6:1). En un subgrupo (n=76) con edades comprendidas entre 2 y 76 años, se determinó la edad a la primera manifestación (x 
± DE: 27,2 ± 14,6 años). El análisis estadístico se realizó con Epi Info 2000.
Resultados. Ante la exposición, 97 pacientes (66%) refirieron angioedema (AE) generalizado, 56 (38,1%) urticaria, 25 (17%) AE facial, 18 (12,2%) 
crisis de asma, 5 (3,4%) rinoconjuntivitis y 18 (12,2%) dificultad respiratoria. Tres casos (2%) presentaron edema de glotis y otros 3 (2%) shock ana-
filáctico. En 51 (34,7%) se presentaron juntos dos o más de los síntomas antes citados y en 29 (19,7%) hubo asociación de síntomas cutáneos y res-
piratorios. Seis pacientes requirieron internación. No se comunicaron casos de hipersensibilidad alérgica demorada. Noventa y nueve (67,3%) reac-
cionaron con aspirina (AAS), 68 (46,3%) con dipirona, 49 (33,3%) con ibuprofeno, 24 (16,3%) con diclofenac, 20 (13,6%) con paracetamol y 31 
(21,1%) con otros AINE. AAS también fue el primer gatillante entre menores de 18 años, a pesar de que su administración no es recomendada en 
este grupo etario. Setenta pacientes (47,6%) habían reaccionado con un solo AINE, 77 (52,4%) con dos o más, y 16 (10,9%) con más de cuatro. Las 
enfermedades atópicas y la urticaria crónica frecuentemente coexistieron, pero en las mismas proporciones que en los pacientes tolerantes. 
Conclusiones. La prevalencia de sensibilidad a AINE en la consulta alergológica en la región es inferior al 3%. Predominaron las manifestaciones 
cutáneas sobre las respiratorias o sistémicas y mayoritariamente no fueron severas. Se encontró una frecuencia ligeramente mayor en el sexo femeni-
no y se presentaron a cualquier edad de la vida. No se encontró relación con atopía. Fue más frecuente la intolerancia (hipersensibilidad no alérgica) 
que la alergia a los AINE, y la aspirina fue el principal fármaco gatillante.

Palabras claves: alergia, intolerancia, hipersensibilidad, asma, urticaria, aspirina.

Summary

Background. Non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID’s) can trigger both allergic (immediate and delayed) and non-allergic hypersensitivi-
ty reactions.
Objetives. To assess the prevalence of sensitivity to NSAID’s among patients of the region who were attended by an allergist.
Materials and Methods. A retrospective descriptive study, performed from January 2000 to June 2007, analyzing 5,600 medical records of conse-
cutive patients, residents of Northeast Corrientes and Misiones (Argentina) was performed. We detected 147 cases (2.62%) who developed symp-
toms of allergy and / or intolerance to NSAIDs (x ± SD: 31.8±15,8 years; range 0-103 years). Ninety (61.2%) were female and 57 (38.8%) male (ra-
tio 1.6:1). We determined the age at first manifestation in a subgroup (n = 76) ranged from 0 to 76 years old (x ± SD: 27.2 ±14.6 years). Statistical 
analysis was performed with EPI INFO 2000. 
Results: After exposure, 97 patients (66%) experienced widespread angioedema, 56 (38.1%) urticaria, 25 (17%) facial angioedema, 18 (12.2%) as-
thma attacks, 5 (3.4%) rhinoconjunctivitis and 18 (12.2%) respiratory difficulty. Three cases (2%) had laryngospasm and another 3 (2%) anaphylac-
tic shock. Fifty one (34.7 %) presented together two or more of the symptoms before mentioned and in 29 (19.7 %) there was association of cuta-
neous and respiratory symptoms. Six patients required hospitalization. There were not reported cases of allergic delayed hypersensitivity. 
Ninety-nine (67.3%) reacted with aspirin (ASA), 68 (46.3%) with dipyrone, 49 (33.3%) with ibuprofen, 24 (16.3%) with diclofenac, 20 (13.6%) with 
acetaminophen and 31 (21.1%) with other NSAIDs. ASA also was the first trigger between children and teenagers of less than 18 years, in spite of the 
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Introducción

De manera simple, la sensibilidad a antiinflamatorios no este-
roideos (AINE) se puede dividir en dos grandes grupos: alergia 
(presencia de IgE específica, reacción generalmente limitada a 
una única droga y dosis independiente) e intolerancia o idiosin-
crasia (mecanismo no totalmente conocido, ausencia de IgE espe-
cífica, desencadenada generalmente por dos o más AINE y dosis 
dependiente) [1]. Clínicamente las manifestaciones son indistin-
guibles, pero se habla de reacciones “alérgicas” en el primer caso 
y de “pseudoalérgicas” en el segundo. La clasificación propuesta 
por el Comité de Nomenclatura de la Organización Mundial de 
Alergia (WAO) [2] es más profunda y diferencia la hipersensibi-
lidad alérgica de la no alérgica. En la primera, incluye a su vez, a 
las reacciones inmediatas (mediadas por IgE: urticaria, angioede-
ma y anafilaxia alérgica) y las demoradas (mediadas por linfoci-
tos). Estas últimas, comprenden, en piel: dermatitis y fotoderma-
titis por contacto, exantema fijo, necrólisis epidérmica tóxica, sín-
drome de Stevens-Jonhson y pustulosis eritematosa generaliza-
da aguda; y en otros órganos: nefritis, hepatitis, neumonitis por 
hipersensibilidad o meningitis aséptica. Las dos últimas son ex-
cepcionales y están publicadas como casos clínicos, nunca se han 
asociado con aspirina (AAS) o paracetamol y suelen darse en pa-
cientes con tratamientos prolongados [3]. La hipersensibilidad no 
alérgica comprende a la enfermedad respiratoria exacerbada por 
aspirina (asma, rinosinusitis, poliposis nasal e hipersensibilidad a 
AAS), urticaria-angioedema (en pacientes con urticaria crónica o 
sin ella) y la anafilaxia no alérgica. [4] 

Objetivos

Evaluar la prevalencia de hipersensibilidad a AINE entre los pa-
cientes que asisten a la consulta alergológica privada en Misiones 
y nordeste de Corrientes, Argentina.

Material y métodos

Métodos y diseño
El estudio es descriptivo y retrospectivo, basado en la revisión 
de 5.600 historias clínicas consecutivas de pacientes que fueron 
atendidos a nivel privado entre enero de 2000 y junio de 2007.

Población
Incluyó a pacientes de todas las edades. Todos eran residentes de 
la provincia de Misiones o nordeste de Corrientes. En un subgru-
po se pudo determinar la edad de comienzo (primera manifesta-
ción). Las características demográficas se detallan en la Tabla 1.

Criterios de inclusión
Referencia por parte del paciente (o sus padres) en el momento 
de la realización de la historia clínica de haber presentado algún 
tipo de sintomatología compatible con alergia y/o intolerancia 
tras recibir algún tipo de AINE.

Criterios de exclusión
Efectos colaterales habituales de los AINE (p. ej., epigastralgia, 
discracias sanguíneas, etc.) y casos considerados “dudosos” por la 
historia clínica (p. ej., manifestaciones inespecíficas) que no pu-
dieron ser confirmados posteriormente (p. ej., porque no regre-
saron a la consulta o porque no se pudo realizar una prueba de 
provocación).

Análisis estadístico 
Los datos obtenidos a través de las historias clínicas fueron carga-
dos y se realizó el cálculo de las proporciones utilizando el progra-
ma Epi Info 2000. 

Resultados

Entre las 5.600 historias clínicas, se detectaron inicialmente 174 
casos que refirieron algún tipo de manifestación ante la exposi-
ción, pero se descartaron 27 por estar englobados dentro de los 
criterios de exclusión. Varios de ellos fueron niños.
La prevalencia de sensibilidad a AINE fue de 2,62% (n=147) y la 
relación femenino/masculino1,6:1. 

fact that administration is not recommended in this group. Seventy patients (47.6%) had reacted with a single NSAID, 77 (52.4%) with two or more, 
and 16 (10.9%) with more than four. Atopic diseases and chronic urticaria often coexisted but in the same proportions that in the tolerant patients. 
Conclusions: The prevalence of sensitivity to NSAIDs among patients of the region who were attended by an allergist is less than 3%. There was 
predominance of cutaneous on respiratory or systemic manifestations and, mostly, were not severe. The frequency of appearance was slightly hig-
her in females and they presented at any age of life. No relationship was found with atopia. Intolerance (non allergic hypersensitivity) was implicated 
more frequently than allergy to these drugs, and aspirin was the main trigger in our population.
 
Keywords: allergy, intolerance, hypersensitivity, asthma, hives, aspirin.

Tabla 1. Características demográficas.
Sensibilidad a AINE N % Edad Años
Positivos  147 2,62 Rango 0-103
Negativos 5.453 97,38 Media ± DE 31,8±15,8
Sexo N % Edad 1ª manifest (n=76) Años
Femenino 90 61,2 Rango 2-76
Masculino 57 38,8 Media ± DE 27,2±14.6
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En cuanto a los síntomas referidos por los pacientes ante la expo-
sición, predominaron las manifestaciones cutáneas (Figura 1). 
Noventa y siete pacientes (66%) refirieron angioedema (AE) genera-
lizado, 56 (38,1%) urticaria, 25 (17%) AE limitado a la región facial. 
Sólo 18 (12,2%) refirieron que la exposición les desencadenó crisis 
de asma. Cinco (3,4%) manifestaron síntomas rinoconjuntivales y 
18 (12,2%) dificultad respiratoria. Tan sólo 3 casos (2%) presenta-
ron edema de glotis y otros 3 (2%) shock anafiláctico. En 51 (34,7%) 
pacientes se presentaron juntos dos o más de los síntomas antes cita-
dos y en 29 (19,7%) hubo asociación de síntomas cutáneos y respira-
torios. Fueron 6 los casos que requirieron internación. No se comu-
nicaron casos de hipersensibilidad alérgica demorada. 
En cuanto al tipo de AINE involucrado, 99 pacientes (67,3%) 
refirieron reacción con AAS, 68 (46,35%) con dipirona, 49 
(33,3%) con ibuprofeno, 24 (16,3%) con diclofenac, 20 (13,6%) 
con paracetamol y 31 (21,1%) con otros AINE diferentes (clo-
nixinato de lisina, piroxicam, coxibs, etc.) (Figura 2).
Las reacciones se presentaron en todas las fajas etarias, pero 36 
casos (24,5%) fueron en menores de 18 años. Dentro de éstos, el 
80% de las reacciones fueron desencadenadas por AAS (n=29).
La rinitis coexistió en 109 casos (74,1%), el asma bronquial en 70 
(47,6%), otras atopías (alergia a veneno de himenópteros, derma-
titis atópica y de contacto) en 6 (4,1%), reacción con otras dro-
gas (no AINE) en 13 (8,8%) y urticaria crónica en 13 (8,8%). En 
24 (16,3%) no se encontró ninguna patología coexistente (Figura 
3). Las proporciones de estas patologías dentro del grupo en estudio 
fueron similares a las encontradas entre 147 historias clínicas conse-
cutivas de individuos tolerantes a los AINE (datos no mostrados). 
Solamente a 32 casos (18,4%) se les llegó a realizar pruebas cutáneas 
con una batería de aeroalergenos, resultando 26 positivos (81,2% de 
los testificados) para al menos un alergeno y 6 (18,8%) negativos. 
En cuanto a la cantidad de AINE a los que reaccionó el pacien-
te, 70 (47,6%) lo había hecho con uno solo, no pudiéndose en 
este grupo diferenciar solamente por interrogatorio los casos co-
rrespondientes a alergia de aquellos que estaban presentando las 
primeras manifestaciones de intolerancia. En cambio, la mayo-
ría (52,4%) había tenido reacción con dos o más AINE (n=77). 
(Figura 4). Dentro de este grupo, el 10,9% (n=16) refirió haber 
presentado reacción con 4 o más AINE diferentes antes de que se 
le realizara el diagnóstico de intolerancia.
No se encontraron diferencias significativas en cuanto a sexo y 
edad de presentación entre los que tuvieron manifestaciones res-
piratorias versus cutáneas, ni entre los que presentaron reacción 
con un solo AINE (¿alergia?, ¿inicio de la intolerancia?) versus 
con 2 o más de estas drogas (intolerancia). 

Discusión

La prevalencia de hipersensibilidad a AINE en la población ge-
neral oscila entre 0,3 y 0,9% [5] y entre los pacientes que acuden 
a la consulta alergológica puede ser variable en función de si para 
su diagnóstico se utilizan parámetros exclusivamente clínicos o 
pruebas de provocación.

Giraldo y cols. [6], utilizando métodos clínicos detectaron una 
prevalencia de 3%. Chafee y Settipane [7] un 4,3%, que aumen-
tó a 6,8% cuando utilizaron la provocación. En pacientes asmáti-
cos, Castillo y Picado [8] encontraron una prevalencia de intole-
rancia del 16% por criterios clínicos y del 19% cuando usaban el 
test de provocación oral. 
En el presente estudio, la prevalencia en la consulta alergológica fue 
menor al 3% evaluada por métodos clínicos. No se realizaron pro-
vocaciones con fines diagnósticos. La prueba de provocación sólo 
fue utilizada en algunos pacientes puntuales para evaluar tolerancia 
a ciertos AINE habitualmente recomendados para estos casos por 
su menor frecuencia de reacción (paracetamol, coxibs, nimesulida, 
meloxicam) y sólo cuando se podían brindar adecuadas condicio-
nes de seguridad a los pacientes. Dado que el número de estos casos 
fue pequeño, no se pudo realizar análisis estadístico.
En niños, la mayoría de las manifestaciones atribuidas a drogas 
corresponden a una patología subyacente [9]. Esto explicaría por 
qué, en este grupo etario, muchos casos reportados durante la rea-
lización de la historia clínica no soportaron los criterios de inclu-
sión del presente estudio. 
En cuanto a los síntomas desencadenados por la exposición a los 
AINE, Jenneck y cols. [10], en una revisión actualizada informan 
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que las manifestaciones cutáneas son más comunes que las respi-
ratorias. Rosario y Ribeiro [11] demuestran, además, que el an-
gioedema es el síntoma cutáneo más frecuente individualmente y 
que el asma se desencadena en un 14% de los casos expuestos. El 
estudio que aquí se presenta muestra datos muy similares.
La droga que más frecuentemente desencadena reacción varía en 
función del uso en la población. En la mayoría de los trabajos, in-
cluido el presente, corresponde a AAS, pero también se ha comu-
nicado que la dipirona es un gatillante igual de habitual. Los por-
centajes de reacción informados para acetaminofeno también son 
estadísticamente similares al aquí encontrado [11]. 
Por otra parte, a pesar de que la administración de apirina no es 
recomendada en menores de 18 años (salvo situaciones específi-
cas), fue el gatillante principal en este grupo etario.
Algunos trabajos publicados parecen mostrar una relación entre 
atopía y sensibilidad a AINE [12]. Aparentemente, las asociacio-
nes encontradas podrían simplemente estar debidas a la alta pre-
valencia de enfermedades atópicas entre la población estudiada 
[13]. En el presente estudio, no se encontró relación con atopía. 

En el grupo de pacientes sensibles a dichos medicamentos, las en-
fermedades atópicas y la urticaria crónica frecuentemente coexis-
tieron, pero estadísticamente en las mismas proporciones que en-
tre los que acuden a la consulta alergológica y son tolerantes.

Conclusiones

Es el primer estudio que evalúa las características clínicas de la hi-
persensibilidad a AINE en la consulta alergológica en la región 
y su prevalencia (2,62%). La droga más comúnmente implicada 
fue el ácido acetilsalicílico (AAS). Predominaron las manifesta-
ciones cutáneas sobre las respiratorias, aunque en algunos casos 
se presentaron asociadas y en su mayoría no fueron severas. Se 
encontró una frecuencia ligeramente mayor en el sexo femenino 
y se presentaron a cualquier edad de la vida. Al contrario de algu-
nas comunicaciones, no se encontró relación con atopía. Más de 
la mitad de los pacientes manifestó reacción con dos o más an-
tiinflamatorios, por lo que se puede concluir que la intolerancia 
es más frecuente que la alergia a AINE. Es necesario que todos 
los profesionales de la salud estén familiarizados con estas pato-
logías y los casos presuntivos de alergia a drogas sean remitidos a 
un alergólogo para su evaluación.
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Resumen

Antecedentes. En Bahía Blanca se incrementaron las industrias petroquímicas, las empresas cerealeras y el parque automotor. La Municipalidad 
realiza estudios epidemiológicos con el propósito de conocer la prevalencia de las enfermedades, determinar los factores de riesgo y comprobar dife-
rencias y asociaciones. Se consideraron áreas de mayor riesgo para padecer enfermedad respiratoria a la zona de Ingeniero White (industrial-portua-
ria) y al Centro, por estudios anteriores y por los resultados de mediciones de los contaminantes comunes.
Objetivo. Comparar las prevalencias de asma, síntomas indicadores de asma (SIA), rinitis, enfermedades de la piel y trastornos del oído en distintas 
áreas, con la prevalencia observada en toda la ciudad.
Metodología. Los estudios a comparar son de corte transversal por encuesta domiciliaria de propósitos múltiples. Se utilizó la estandarización indi-
recta ajustando por edad, para estimar una razón estandarizada de prevalencia relacionando la proporción de casos observados con los casos espera-
dos en cada barrio, comparando con los casos hallados en la ciudad.
Resultados. Las prevalencias de enfermedades respiratorias observadas en Ingeniero White y en el Centro fueron dos y 1,43 veces mayores a las es-
peradas, respectivamente. La prevalencia de asma fue superior a la esperada en los cuatro barrios, más notoriamente en Ingeniero White. Los SIA re-
sultaron dos veces por encima de lo esperado en Ingeniero White y 1,27 veces en el Centro. En esta zona los casos de rinitis, enfermedades de la piel e 
hipoacusias fueron cinco, cuatro y 3,5 veces superiores a los esperados. 
Conclusiones. Residir en Ingeniero White y en el Centro significa mayor riesgo para padecer asma, rinitis, enfermedades de la piel e hipoacusia. Se 
debe considerar el impacto de los contaminantes conocidos. 

Palabras claves: asma, indicadores de asma, enfermedades respiratorias, prevalencia, encuesta poblacional, contaminantes del aire

Abstract

Background. In Bahía Blanca increased petrochemical industries, companies and grain fleet. The council conducted epidemiological studies in or-
der to determine the prevalence of disease, identify risk factors and check differences and associations. It was considered areas of greatest risk to su-
ffer from respiratory illness to the area Ingeniero White (industrial port) and the Centre, previous studies and the results of measurements of pollu-
tants.
Objective. Compare the prevalence of asthma, asthma symptoms indicators (SIA), rhinitis, skin diseases and disorders of the ear in different areas, 
with the prevalence observed throughout the city.
Methods. Studies to compare transversal cut by multi-purpose household survey. It was used indirect standardization adjusting for age, to estimate 
a reason standardized prevalence linking the proportion of cases seen with the cases expected in each quarter, comparing with cases found in the city.
Results. The prevalence of respiratory diseases observed in Ingeniero White and the center were two and 1.43 times greater than expected, respecti-
vely. The prevalence of asthma was higher than expected in the four districts, most notoriously in Ingeniero White. The SIA were over twice that ex-
pected Ingeniero White and 1.27 times in the center. In this area cases of rhinitis, skin diseases and hearing loss were five, four and 3.5 times higher 
than expected.
Conclusions. Living in Ingeniero White and in the center means greater risk to suffer from asthma, rhinitis, skin diseases and hearing loss. The im-
pact on these areas of known pollutants can not be ignored.

Key words: asthma, symptoms indicating asthma, respiratory diseases, prevalence, population survey, air pollutants.
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Introducción

Se conoce que la contaminación del aire desencadena o agrava en-
fermedades respiratorias. La Agencia de Protección Ambiental 
(EPA, USA) establece normas de calidad de aire ambiental, para los 
principales contaminantes, basadas en 250 estudios científicos, en-
tre otros fundamentos [1]. Las infecciones respiratorias [2-5] y la 
inflamación de la vía aérea en zonas urbanas [6 ,7] se han asociado 
a los contaminantes del aire. El cáncer de pulmón e infarto de mio-
cardio y el incremento de la mortalidad se relacionaron con expo-
siciones prolongadas y con exposiciones de un día, respectivamen-
te, a altas concentraciones de material particulado (PM), SO y NO 
[8-11]. Se ha demostrado asociación entre el aumento de estos con-
taminantes y disminución del FEV1 en áreas industriales [12] y en 
zonas de intenso flujo vehicular [13].
En los últimos años se incrementaron, en el Partido de Bahía 
Blanca, las industrias químicas y petroquímicas y las empresas 
granarias [14]. El parque automotor aumentó 25.000 vehículos 
en los últimos seis años. El 60% de los 130.000 vehículos patenta-
dos circula por el Centro de la ciudad y sólo el 15 % usa gas [15]. 
Desde 1998, el área de Epidemiología Ambiental de la 
Municipalidad de Bahía Blanca, realiza estudios epidemiológi-
cos, dentro del marco del Programa Aire y Salud, con el objeto 
de conocer la prevalencia de las enfermedades, determinar los fac-
tores de riesgo y comprobar diferencias y asociaciones. En 2003, 
se planteó la hipótesis de considerar como áreas de mayor ries-
go para padecer enfermedad respiratoria a la zona de Ingeniero 
White (industrial-portuaria) y al Centro, por el conocimiento 
previo sobre los resultados de los contaminantes comunes, medi-
dos en esas zonas [16]. En efecto, las mediciones sistemáticas en 
zonas cercanas al polo industrial demostraron que el PM10 so-
brepasó en varias oportunidades el límite permitido, los óxidos de 
nitrógeno y el ozono lo hicieron esporádicamente. En el Centro, 
las mediciones no fueron sistemáticas y no se midió PM10, pero 
los óxidos de carbono y de nitrógeno se encontraron por enci-
ma de los valores que establecen las normas, en varias ocasiones. 
Por mediciones sistemáticas, los ruidos nocturnos y diurnos en 
el Centro y en Ing. White, excedieron los niveles normativos (55 
dB nocturnos y 65 dB diurnos), el 70 % de las veces en promedio. 
El Centro tuvo niveles de ruidos superiores a Ing. White (diur-
nos 69 a 79 dB y nocturnos 67 a 77 dB) [17,18].
Por otra parte, se halló un mayor porcentaje de consultas por en-

fermedades respiratorias en las unidades sanitarias de los barrios 
aledaños a las industrias y al puerto [19].
Por lo expuesto, y dando respuesta a la inquietud de los habitan-
tes de la zona peri-industrial, se efectuaron trabajos epidemiológi-
cos poblacionales, sectorizando el partido, para luego realizar un 
estudio en toda la ciudad (Tabla 1). Con los resultados obtenidos 
en las distintas zonas [20,21] (Tabla 2), y con el conocimiento de 
la prevalencia de las mismas enfermedades en toda la ciudad [22], 
se realiza un estudio comparativo, especialmente para asma y en-
fermedades relacionadas. 
Se comparan, también, las enfermedades de la piel por su asocia-
ción con asma y rinitis. Los trastornos del oído, especialmente hi-
poacusia, se tuvieron en cuenta por el alto nivel de ruido hallados 
en la zona céntrica e industrial.
La Municipalidad de Bahía Blanca financió la totalidad del 
proyecto.

Objetivos

General
Comparar la morbilidad hallada en los barrios de Ingeniero 
White, Villa Rosas, Bella Vista y en la zona céntrica, con la mor-
bilidad observada en toda la ciudad. 

Específicos
Comparar las prevalencias de asma, síntomas indicadores de asma 
(SIA), rinitis, enfermedades de la piel y trastornos del oído.

Metodología

Todos los estudios que se comparan son de corte trasversal, por 
modalidad de encuesta domiciliaria de propósitos múltiples, to-
mando muestras representativas y utilizando el mismo instru-
mento. Para las comparaciones se utilizaron idénticas definicio-

Tabla 1. Viviendas visitadas y población encuestada.
Zona Viviendas Población
Ing. White 505 1.754
Deleg. Villa Rosas 503 1.809
Bella Vista 400 1.244
Centro 895 2.143
Ciudad 1.447 4.766

Tabla 2. Prevalencia de enfermedades según barrio.

Prevalencia enfermedades Ingeniero White
(n =1754)

Villa Rosas
(n = 1809)

Bella Vista
( n = 1244)

Área céntrica
(n = 2143)

Significación estadística
Valor p (χ2 )

Respiratoria 14,8% (259) 8,7% (157) 6,6% (82) 10,1% (217) <0,001
HTA 7,9% (138) 8,1% (147) 9,3% (116) 11,7% (251) <0,001
Cardíaca 2,2%(38) 2,4% (44) 2,8% (35) 2,8% (61) 0,52
Digestiva 5,8% (101) 6,6% (120) 6,4% (79) 7,9% (170) 0,049
Piel 8,7% (152) 6,5% (118) 6,0% (75) 8,3% (177) 0,009
T. del oído 6,0% (105) 4,0% (73) 4,8% (60) 7.4% (159) <0,001

Nota: se determinó la significación estadística de la diferencia de prevalencias según barrio por medio del test de χ2. 
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nes operativas de las variables principales e independientes. Debe 
tenerse en cuenta que la población considerada en la encuesta de 
la ciudad incluye la población de los barrios de Villa Rosas, Bella 
Vista y Área Céntrica, pero no la de Ingeniero White (no se con-
sideró comprendido dentro de la ciudad de Bahía Blanca). Los 
barrios de Villa Rosas y el Centro estuvieron dentro de los barrios 
seleccionados como Unidades de Primera Etapa en el muestreo 
por conglomerados utilizados para la encuesta de la ciudad. Sin 
embargo, las personas residentes en estos dos barrios que habían 
sido previamente encuestadas fueron excluidas y reemplazadas. 
Se cargaron los datos por dos data entry en un programa elabora-
do para la investigación.
Para establecer la significación estadística entre variables categóri-
cas y de las diferencias de las prevalencias entre zonas se utilizó el 
test de χ2. En este último caso, se aplicó también el χ2 para tenden-
cias. Para la comparación de medias de variables continuas se uti-
lizó el test de la t de Student. Para identificar los predictores inde-
pendientes de la presencia de asma y síntomas indicadores se rea-
lizó una regresión logística múltiple.
Cuando los datos no estaban distribuidos en forma normal, se 
utilizó el test de Mann-Whitney o Kruskall Wallis, según fueran 2 
o más de 2 grupos que se compararan, respectivamente. Todos es-
tos cálculos fueron realizados con el programa Epi-Info 6. 
Para el presente trabajo se compararon los resultados de los estu-
dios en los barrios de Ingeniero White, Bella Vista y Villa Rosas y 
en el área céntrica de la ciudad (2003), tomando como referencia 
los resultados obtenidos en la encuesta de toda la ciudad (2004).
Teniendo en cuenta la diferente distribución por edades de las pobla-
ciones que se deseaban cotejar, se utilizó la estandarización indirecta 
para comparar la prevalencia de enfermedades entre los distintos ba-
rrios y las observadas en toda la ciudad. Este método permitió ajustar 
el efecto de la variable edad y estimar una razón estandarizada de pre-
valencia. Dicha razón relaciona la proporción de casos observada en 
cada barrio con la proporción esperada en dicho barrio. 

Resultados

La prevalencia de las enfermedades respiratorias fue más eleva-
da en los barrios de Ingeniero White (14,8%) y en el área céntri-
ca (10,1%), y las diferencias al compararlas con la ciudad (7,4%) 
(Gráfico 1) son estadísticamente significativas. 
En el Gráfico 2 se presenta la distribución de casos observados y es-
perados por barrio. La prevalencia de enfermedades respiratorias en 
Ingeniero White fue dos veces la frecuencia esperada teniendo en 
cuenta la frecuencia de casos por edad observada en la ciudad, en el 
área céntrica fue 1,43 veces y en Villa Rosas fue 1,17 veces. 
Tomando como referencia la distribución de casos de SIA en la 
ciudad, la frecuencia observada fue más elevada que la esperada 
en los barrios de Ingeniero White, área Céntrica y Villa Rosas. En 
Ingeniero White, la prevalencia observada fue dos veces la espera-
da mientras que en el Centro fue 1,27 veces y en Villa Rosas 1,17 
(Gráfico 3).
En Ingeniero White, la diferencia entre la prevalencia de SIA ob-

servada y la esperada fue mayor en los grupos etarios correspon-
dientes a adultos y gerontes (Gráfico 4). 
La frecuencia observada de asma fue mayor que la esperada en 
los cuatro barrios (Gráfico 5), aunque levemente mayor en 
Ingeniero White.
La prevalencia de casos de rinitis observada fue mayor en todos 
los barrios, pero notoriamente superior en el Centro (Gráfico 6).
La frecuencia de los trastornos de la piel fue mayor en Ingeniero 
White y el Centro. Todos los barrios presentaron una prevalencia 
mayor a la de la ciudad (Gráfico 7). 
Sin embargo, si se comparan estas prevalencias teniendo en cuen-
ta la desigual distribución por edades en cada barrio respecto a 
la ciudad, se destaca que la proporción de casos observada en el 
área céntrica es casi 4 veces mayor a la frecuencia esperada. En el 
caso de Ingeniero White, si bien la frecuencia de los trastornos 
de la piel fue la más elevada, al ajustar por edad, se advierte que 
la frecuencia observada de este trastorno es 1,54 veces la frecuen-
cia que se esperaría en este barrio si tuviera la distribución de ca-
sos observada en toda la ciudad. La frecuencia observada en Villa 
Rosas es 1,17 veces la frecuencia esperada y la de Bella Vista es 
prácticamente la misma a la esperada (Gráfico 8).
Respecto a los trastornos del oído, fueron más frecuentes en el 
área céntrica y en Ingeniero White que en los otros dos barrios 
(Gráfico 9). Asimismo, estos fueron los dos barrios que supera-
ron la prevalencia observada en el resto de la ciudad. 
La frecuencia observada en el área céntrica es 3,34 veces la fre-
cuencia esperada, mientras que en Ingeniero White es 1,24 
(Gráfico 10). En Villa Rosas y Bella Vista la frecuencia observada 
es menor que la esperada.

Discusión

Las mayores diferencias entre lo observado y lo esperado se encon-
traron en el área céntrica. Esto puede deberse a que, a diferencia de 
Ingeniero White y Villa Rosas, el Centro y Bella Vista presentan 
mayores diferencias en la distribución por grupos etarios en com-
paración con la distribución de la población de toda la ciudad. La 
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Gráfico 1. Frecuencia de enfermedad respiratoria por barrio y pro-
porción estimada para toda la ciudad.
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distribución por edad en Ingeniero White y Villa Rosas es muy si-
milar entre sí y, a su vez, muy similar a la de toda la ciudad. Por esta 
razón, los efectos del ajuste por edad podrían ser más evidentes en 
el Centro y Bella Vista, que tienen composiciones por edad simila-

res. Aun así, el Centro presentó una marcada diferencia entre lo 
observado y lo esperado, y esta diferencia fue mayor que la de los 
otros barrios, inclusive Bella Vista. La diferencia fue evidente para 
todos los tipos de enfermedades, salvo para enfermedades respi-
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Gráfico 2. Diferencias entre la prevalencia observada y la esperada de 
enfermedades respiratorias para cada barrio. 
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Gráfico 3. Diferencias entre la prevalencia observada y la esperada de 
SIA para cada barrio.
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Gráfico 5. Diferencias entre la prevalencia observada y la esperada de 
asma para cada barrio. 
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Gráfico 6. Diferencias entre la prevalencia observada y la esperada de 
rinitis para cada barrio. 
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Gráfico 4. Diferencias entre la prevalencia observada y la esperada de 
SIA por grupos etarios en Ingeniero White.
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Gráfico 7. Frecuencia de trastornos de la piel por barrio y propor-
ción estimada para toda la ciudad.
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ratorias, específicamente a expensas de los SIA. Las explicaciones 
posibles de esta mayor morbilidad en el área céntrica son múlti-
ples. Ésta podría estar relacionada con características propias de 
las personas que residen en estas áreas o con el medioambiente. 
Debe tenerse en cuenta que la prevalencia esperada se estimó so-
bre la base de lo observado en la encuesta de toda la ciudad. El 
16% (808/4.766) de la muestra de toda la ciudad estaba formado 
por personas residentes en el área céntrica. De no haberse inclui-
do población del Centro, probablemente las diferencias entre lo 
observado y lo esperado en el área céntrica hubieran sido mayores. 
La prevalencia de enfermedades respiratorias en Ingeniero 
White fue mayor que la esperada de acuerdo con la distribución 
observada en toda la ciudad. Este problema fue más evidente 
en el caso de los SIA. Este hallazgo fue coincidente con los en-
contrados en la encuesta previa, realizada en Ingeniero White, 
Villa Rosas y Bella Vista. En este estudio se encontró una mayor 
frecuencia de los SIA en las personas que vivían en Ingeniero 
White y una tendencia positiva estadísticamente significativa al 
disminuir la distancia del barrio al complejo industrial-portua-
rio. Asimismo, residir en este barrio fue uno de los factores de 
riesgo independientes asociados a la presencia de SIA. Una ex-
plicación posible, aunque seguramente no sea la única, es la ex-
posición de las personas residentes en Ingeniero White a mate-
rial particulado (PM10). Estos incrementos en el material parti-
culado fueron atribuidos principalmente a la actividad de las in-
dustrias granarias en la zona portuaria. Numerosos trabajos han 
asociado la morbilidad respiratoria inflamatoria a ciertos con-
taminantes [23-30]. Distintos autores han demostrado el efec-
to de los contaminantes sobre la función respiratoria y síntomas 
de bronquitis [31,32]. Otros estudios relacionan específicamen-
te la morbilidad por asma y la actividad cerealera con la activi-
dad portuaria y la presencia de silos [33-35]. En un estudio rea-
lizado en la ciudad de Córdoba, Argentina, se observó una co-
rrelación positiva estadísticamente significativa entre los resul-
tados de las IgE específicas a soja, trigo y maíz y las pruebas cutá-
neas y entre éstas y la ocurrencia de síntomas clínicos [36].

Los trastornos del oído, especialmente hipoacusia, fueron mayo-
res en el Centro e Ing. White. Esto puede relacionarse con los ma-
yores niveles de ruidos hallados en esas zonas. 
De acuerdo a los resultados, la hipótesis de considerar zonas de 
riesgo en la ciudad fue acertada. La morbilidad de la población de 
la ciudad no indica prevalencias que alarmen. Sin embargo, se de-
mostró que residir en algunos sectores representa un mayor ries-
go de padecer ciertas enfermedades. Particularmente sobre las en-
fermedades respiratorias, el impacto de los contaminantes cono-
cidos no se puede ignorar, a pesar de que, seguramente, interven-
gan otros factores de importancia. 
La comparación de prevalencias se realizó ajustando únicamen-
te por edad. No se ajustó por otras múltiples variables que tam-
bién pueden incidir en la morbilidad, como por ejemplo, facto-
res de riesgo asociados a estilos de vida. Sin embargo, los resul-
tados de las encuestas previas permitieron realizar diferentes ti-
pos de ajustes y son coincidentes con los resultados de la presen-
te comparación, que destaca la importancia de monitorear el esta-
do de salud de la población de la ciudad en general, pero en espe-
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Gráfico 9. Frecuencia de trastornos del oído por barrio y proporción 
estimada para toda la ciudad.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Centro Ingeniero
White

Villa
Rosas

Bella
Vista

Pr
ev

al
en

ci
a

Prevalencia Observada Prevalencia Esperada

Gráfico 10. Diferencias entre la prevalencia observada y la esperada 
de enfermedades del oído para cada barrio.
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Gráfico 8. Diferencias entre la prevalencia observada y la esperada de 
enfermedades de la piel para cada barrio.
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cial, de las personas residentes en el área céntrica y en el barrio de 
Ingeniero White. 
Los resultados permiten caracterizar la situación actual y ser utili-
zados como líneas de base de futuras encuestas que permitan mo-
nitorear los cambios en los patrones de morbilidad de las distintas 
áreas. Por otra parte, deberían ser el punto de partida de estudios 
analíticos que permitan corroborar esta aparente mayor morbili-
dad en el área céntrica e Ingeniero White y profundizar el estudio 
de otras posibles explicaciones causales. 
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Resumen

Objetivos. Evaluar si las pruebas cutáneas sirven como predictoras 
de reacción a la fluoresceína e identificar factores predisponentes.
Material y métodos. Se incluyeron 224 pacientes (116 mujeres 
y 108 varones) en el Servicio de Alergia y el Departamento de 
Oftalmología de Attikon University Hospital en Atenas. Todos 
los pacientes tenían indicación de realizarce angiografía retinia-
na con fluoresceína, ente los meses de enero del año 2005 y julio 
del 2006. Se recolectaron datos como historia de atopia definida 
clínicamente con síntomas de rinitis con o sin conjuntivitis aso-
ciada, asma o alergia alimentaria como también historia de diabe-
tes y la previa realización de estudio con fluoresceína o medio de 
contraste con posible reacción a ambos. Se utilizó prueba de pun-
tura (prick test) con fluoresceína (100 mg/ml) e intradermorre-
acción inyectando 0,2 - 0,3 ml de la misma concentración dilui-
das en 1/1000, 1/100 y 1/10, usando controles positivo y negati-
vo (histamina y solución salina).
Resultados. Del total de pacientes incluidos, 224 completaron el 
estudio (108 varones y 116 mujeres); rango de edad: 16-92 años; 
media de edad ± desvío estándar: 65,2 ± 12,86 años.
Se constataron reacciones adversas en 8 de los 224 pacientes. En 5 pa-
cientes se registraron náuseas entre uno y tres minutos luego de admi-
nistrar la fluoresceína, la que desapareció a los treinta minutos sin re-
querir tratamiento. Dos pacientes presentaron enrojecimiento facial 
entre la hora y las veinticuatro horas posinfusión; se resolvió espontá-
neamente a las tres horas. Un único paciente refirió cefaleas frontales 
y vértigo al minuto del estudio, que desaparecieron a la hora.
De los 224 participantes, 31 (13,8%) eran atópicos y ninguno de 
ellos presentó alguna reacción adversa tras el estudio con fluores-
ceína. Todos los que presentaron alguna reacción adversa al colo-
rante no eran atópicos. 

Todas las pruebas cutáneas realizadas resultaron negativas. No 
se constataron resultados positivos en el prick test ni intrader-
morreacción. En la población en estudio se les realizó angiogra-
fía con fluoresceína a 88/224 pacientes (39,3%): 52 de ellos ya 
habían experimentado un estudio previo, 18 sujetos ya habían 
pasado dos veces por el mismo procedimiento, 9 sujetos tres ve-
ces, otros 9 cuatro veces, y 136/224 (60,7%) se realizaban el es-
tudio por primera vez.     
Conclusión. No se ha encontrado ninguna variable que predis-
ponga a algún tipo de riesgo. La angiografía con fluoresceína es 
un procedimiento seguro con mínimos efectos adversos.
Las pruebas in vivo no han podido identificar reactores, esto pue-
de ayudar a excluir un mecanismo IgE mediado.

Comentario

Hoy en día la fluoresceina es muy utilizada para diagnosticar 
patologías retinianas. Este estudio es la primera comunicación 
prospectiva de reacciones adversas al colorante. Se ha visto que 
su uso previo, así como también la utilización de medio de con-
traste yodado o la historia de atopia, no tiene correlación con 
reacción futura.
Según la literatura oftalmológica, las reacciones adversas a la fluo-
resceina se clasifican en leves, moderadas, severas o reacciones fa-
tales, teniendo en cuenta la duración del efecto, la necesidad de 
utilizar medicación y el tiempo que requiere la resolución del sín-
toma y el resultado final.
En un estudio retrospectivo australiano, donde se realizaron 
11.898 angiogramas con fluoresceína, se comunicaron 132 reac-
ciones adversas donde todas ellas fueron náuseas y vómitos [3]. 
En comparación con el estudio en discusión, las náuseas fueron 
los efectos más observados.
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Existen numerosos estudios que tratan de identificar los posibles fac-
tores relacionados con las reacciones al colorante, tales como proble-
mas en la técnica de administración, las diferentes concentraciones 
a utilizar [2], temperatura del colorante, velocidad de inyeccion [3] 
y el sexo del paciente [4], todo esto todavía con resultados inciertos.
Sin embargo, un factor que se ha investigado fue la previa exposi-
ción a la fluoresceína y el posible riesgo de padecer efectos adversos 
en una futura reexposición. No se ha encontrado relación alguna.
En cuanto a la patogenia todavía es incierta y continúa en estudio. 
Se ha detectado liberación de histamina, disminución de proteí-
nas del complemento, como C4, C3, C1q [5], así como aumento 
de triptasa en sangre [6].
A pesar de todos los esfuerzos realizados, se necesitan más estu-
dios para conocer las reacciones adversas al colorante ya que es 
muy utilizado para el diagnóstico oftalmológico.
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