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Vislumbrando el horizonte

Estimados lectores:

Presentamos esta editorial con la mera convicción de comenzar un diálogo que se mantendrá en el tiempo, y con 
esta revista como instrumento. El diálogo tiene el objetivo de entablar una comunicación entre partes con fines 
de educación y actualización, entre quienes serán los autores y los lectores.

Para ello, intentaremos ser la herramienta más eficaz y útil posible, basada en los últimos formatos que la tecno-
logía nos brinda; en el futuro una revista online o digital. Es importante el compromiso de las partes: si no hay 
quienes tengan algo que comunicar ni otros que quieran escuchar, no tiene sentido este vínculo.

En este número destacamos el artículo de la Dra. Rut Agüero y colaboradores, de la Universidad de Rosario, que 
realizaron un  estudio epidemiológico de asma y salud mental. La gran variedad de estudios sobre asma y enfer-
medades alérgicas enfoca sus objetivos en la fisiopatogenia, etiología y tratamientos, pero escasean enfoques so-
bre la percepción de la enfermedad. Este estudio muestra la asociación de padecimientos psicológicos en relación 
con el asma, lo que sin duda es una interferencia directa en la variabilidad de su percepción. La educación del pa-
ciente es un pilar importante para el diagnóstico y tratamiento del asma, por ende, la percepción del paciente es 
parte fundamental para su educación.

Otro artículo destacado es el del Dr. Serra, donde actualiza los fundamentos de la inmunología de la mucosa 
oral. Esta es una herramienta esencial para estudiar y entender la respuesta a los nuevos tratamientos de inmuno-
terapia sublinguales. También debemos hacer mención de la importancia en la información de las posibles cau-
sas de alergia respiratoria en relación con la polinosis de distintas zonas o regiones de nuestro país, lo cual es muy 
importante a la hora también de diagnosticar o indicar un tratamiento desensibilizante específico.

Germán D. Ramón
Editor AAeIC

EDITORIAL
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Alergia y salud mental. Estudio epidemiológico 
interdisciplinario

Allergy and mental health. Interdisciplinary epidemiological study 

Rut Agüero1, Nora Figueroa1, Si lvia Valongo2, Guillermo Mujica1, Jorge Molinas1

1. Cátedra de Fisiología Humana, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Rosario. 2. C átedra de Paidopsiquiatría, Facultad de 
Medicina, Universidad Nacional de Rosario. Rep. Argentina.
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Resumen

Fundamento. La asociación bidireccional entre factores psicosociales y afecciones alérgicas ha sido abordada históricamente con 
resultados poco concluyentes y el número de estudios que la abordan es escaso en Argentina.
Objetivo. Valorar la asociación entre prevalencia de enfermedades alérgicas y variables del contexto de la salud mental.
Lugar de aplicación. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Diseño. Estudio observacional de corte transversal.
Población. Se integró con 3.183 adultos jóvenes, 66,3% mujeres, entre 17 y 36 años. 
Método. Se utilizaron cuestionarios para enfermedades alérgicas y factores psicológicos y familiares.
Resultados. Se observó ansiedad significativa en asociación con asma, rinitis, eccema, urticaria y angioedema. Se halló dificultad 
para identificar y distinguir sentimientos de sensaciones corporales y para describir sentimientos en los individuos sintomáticos. Se 
encontró mayor frecuencia de padres ausentes entre individuos que manifestaban asma o rinitis y de primogénitos en sujetos que re-
ferían rinitis. Todas las enfermedades se asociaron a la presencia de antecedentes familiares y al tabaquismo.
Conclusión. La significativa asociación entre factores psicológicos y alergia agrega evidencias para sugerir la necesidad del abordaje 
interdisciplinario de alergia tanto en el campo de la investigación fisiopatológica o epidemiológica como en el terreno de la promo-
ción, prevención y atención de la salud integral de las personas.

Palabras claves: alergia, ansiedad, alexitimia, factores familiares.

Abstract

Background. Bidirectional relationship between psychosocial factors and allergic processes has been historically assessed but re-
main inconclusive and not much explored in Argentine.
Objective. To asses associations between allergic conditions prevalence and some factors related to mental health. 
Setting. Medical Sciences Faculty, National University of Rosario, Argentina.
Design. Observational cross sectional study.
Population. 3183 young adults, 66,3% female aged 17 to 36 years. 
Methods. Statement with different instruments for the symptomatic exploration of allergy and some psychological and familiar 
factors. 
Results. Significant anxiety in association with asthma, rhinitis, eczema, urticaria and angioedema were observed. Difficult to 
identify and distinguish feelings from corporal sensations and to describe feelings were observed in all allergic conditions. Indivi-
dual which had shown asthma and rhinitis had more frequently the absence of father alive. Among rhinitis subjects the first order 
of birth was significantly observed. All diseases were associated with the presence of family history and smoking.
Conclusion. Significant association between psychological factors and allergic condition were shown. Factors analyzed were re-
lated to genetic heritage as much as individual development in familiar and sociocultural environment. They constitute evidence 
enough to suggest the need of the interdisciplinary boarding of allergy so much at the field of the physiopathologic or epidemiolo-
gic investigation as in the ground of promotion, prevention and attention of the people comprehensive health.

Key words: allergy, anxiety, alexythimia, family factors.

ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción

Los síndromes identificados actualmente como enfer-
medades alérgicas han sido descriptos durante siglos. La 
mención más temprana que se conoce de una enfermedad 

alérgica se remonta a un papiro egipcio en el cual se in-
dican más de 700 remedios para su cura. Posteriormente 
Hipócrates (460-360 a. C.) presenta el asma como en-
tidad clínica o síntoma en su Corpus Hippocraticum y 
Maimónides (1135-1204 d. C.) la describe en su Tratado 



Rut Agüero y cols.

8

del asma. En etapas posteriores (siglo XIX) se la presen-
taba como una afección neurótica (tratado médico de Sir 
William Osler). Probablemente como consecuencia de la 
complejidad que caracteriza el desarrollo y curso de estas 
patologías, y coincidiendo con los vaivenes propios del 
desarrollo histórico de la medicina, su abordaje ha oscila-
do desde la concepción basada en el análisis específico y 
mecanicista de la enfermedad que busca minuciosamen-
te la lesión anátomo-clínica y otra que concibe la enfer-
medad como una reacción global de la persona (inclu-
yendo su temperamento) y que por tanto tiene en cuen-
ta sus aspectos psicológicos. De esta manera, hasta que 
se conoció la naturaleza inflamatoria del asma, se la in-
cluía entre los desórdenes puramente psicógenos y se la 
refería comúnmente como “asma nervosa”. Este concep-
to se extendió durante el siglo XX. Más precisamente, 
durante las décadas del 30 al 50, el asma fue considera-
da una de las siete enfermedades psicosomáticas consa-
gradas, pensamiento que fundamentaría seguramente los 
avances médicos de ese tiempo sobre el tema. Los apor-
tes más significativos correspondieron a la corriente psi-
coanalítica. El ataque de asma se desencadenaría en res-
puesta a emociones reprimidas que buscan una expre-
sión, tal como un llanto reprimido, o bien la expresión 
de conflictos durante la fase oral del desarrollo de la libi-
do [1]. De esta misma corriente surge el constructo alexi-
timia, la dificultad de las personas para identificar y/o ex-
presar su estado emocional, que ha sido relacionada con 
la fisiopatología de diversas enfermedades psicosomáti-
cas [2]. Desde las corrientes conductistas, se ha sugerido 
que la resistencia respiratoria y otros síntomas que acom-
pañan a la enfermedad pueden estar motivados o refor-
zados en procesos cognitivos y perceptuales como condi-
cionamientos y sugestión [3]. La corriente cognitiva ha 
efectuado el aporte más extenso en los últimos años con-
siderando que un estado de activación emocional, o de 
estrés, pueden acentuar los síntomas del asma y que estos 
síntomas generan a su vez más ansiedad completando así 
un círculo vicioso [4].
También se ha implicado al estrés familiar en el desarrollo 
del asma en la niñez. Desde las teorías psicológicas sisté-
micas se han postulado organizaciones familiares particu-
lares en torno a los pacientes alérgicos [5].
En relación con las afecciones dérmicas, la investigación del 
impacto de factores de orden psicológico y social en su etio-
patogenia y posterior evolución ha seguido un curso similar 
a los descriptos para los procesos respiratorios, incluyendo el 
estudio de la influencia del estrés, las características alexitími-
cas, la presencia de apoyo familiar, entre otros. Sin embargo, 
el número de trabajos en el área es bastante más escaso.
Los avances en el conocimiento del sistema inmune y del ge-
noma humano permitieron unificar varios fenómenos sin-
tomáticos bajo una base común genético inmunológica. A 

partir de entonces fue posible definir los términos hipersen-
sibilidad y atopía. El primero indica una respuesta inmune 
aumentada o exagerada que se desarrolla después de más de 
una exposición a un antígeno. Por otro lado, el término ato-
pía permite describir enfermedades alérgicas como asma, ri-
nitis y dermatitis atópica, que mostraban una predilección 
familiar y una predisposición genética implicada [6].
Conjuntamente la medicina psiquiátrica en el marco del 
contexto clasificatorio DSM-IV disgrega el grupo de en-
tidades denominadas psicosomáticas y las reorganiza en 
Factores psicológicos que afectan al estado físico [7].
En el orden internacional, los trabajos que mencionan fac-
tores psicológicos y sociales en relación con enfermedades 
alérgicas se incrementan en un factor de 10 entre 1994 y 
2009. En un estudio sistemático y de metaanálisis efectua-
do en 2007 se observa que de 43 estudios sobre el tema, se-
leccionados por su calidad, el 90,7% se refiere a trastornos 
de asma seguido por un 4,7% dedicado a rinitis y 2,3% a 
dermatitis, mientras que en nuestro país la producción al 
respecto sigue siendo de escasa a nula [8,9].
En los últimos seis años, nuestro equipo de trabajo ha in-
vestigado la asociación de diversos factores ambientales, 
psicológicos, sociales y genéticos con estas enfermedades 
en jóvenes de nuestra población [10,11]. En este trabajo 
se describen los resultados más significativos respecto de 
los procesos alérgicos en nuestro medio y posibles relacio-
nes con aspectos de la salud mental.

Objetivo

Valorar la asociación entre la prevalencia de las enfermeda-
des alérgicas y las diferentes variables del contexto de la sa-
lud mental.

Material y métodos

Diseño
Se utilizó un modelo de estudio observacional de corte 
transversal para valorar la asociación entre la prevalencia 
de las enfermedades alérgicas y las diferentes variables del 
contexto de la salud mental.

Población y muestra
La población de donde se obtuvo la muestra estu-
vo conformada por adultos jóvenes estudiantes de 
los tres primeros años de la carrera de Medicina de la 
Universidad Nacional de Rosario. Estudian en ella un 
total aproximado de 12.000 alumnos, que provienen de 
diferentes regiones del país (en su mayoría de las pro-
vincias de Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires 
y este de Córdoba), con una rica variedad de estilos de 
vida y costumbres. Al momento de realizar estos estu-
dios, la gran mayoría de los estudiantes eran de etnia 
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caucásica y un porcentaje menor de origen amerindio 
representado por algunos individuos de la zona noroes-
te del país o de Perú.
Se utilizó una muestra extraída al azar de la población, cons-
tituida por un total de 3.183 individuos (66,3% mujeres, 
con edades comprendidas entre 17 y 36 años.), que fueron 
seleccionados mediante un proceso de asignación de nú-
meros aleatorios (programa análisis de Epi-Info) a los lis-
tados de alumnos de primero a tercer año de la carrera de 
Medicina que realizaban actividades académicas en la cátedra 
de Fisiología Humana durante los años 2005 a 2008. La dis-
tribución de las submuestras puede observarse en la Tabla 1.

Herramientas de valoración
Todos los individuos respondieron un cuestionario original 
desarrollado para valorar la npresencia de síntomas de URT 
y ANG y cuestionarios validados ISAAC [12] para síntomas, 
en adolescentes, de SEDA, AB y RA (Tabla 2). Además, di-
ferentes grupos completaron escalas de evaluación ansiedad-
depresión (HADS) [13], de alexitimia (autocompletamien-

to de Toronto) [14], test de autocompletamiento de frases de 
Rotter en versión modificada de Sacks [15] y cuestionarios 
sobre antecedentes familiares. Los cuestionarios pueden ob-
servarse en la Tabla 3. El test de auto completamiento de fra-
ses Rotter permitió evaluaron aspectos relacionados con las 
actitudes frente a las figuras parentales y el grupo familiar, te-
mores, sentimiento de culpa, actitud frente a las propias capa-
cidades y actitud frente al pasado y al futuro.
El protocolo de investigación fue aprobado por el comi-
té de ética de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Rosario. Se mantuvo bajo estricta reserva el 
anonimato de los encuestados.

Análisis estadístico
El análisis estadístico de la información se efectuó con el 
programa Epi-Info. Para el análisis de la significación de las 
asociaciones entre variables cualitativas se calculó el odds 
ratio (OR, desigualdad relativa) con límites de confianza 
de Cornfield del 95% (IC95%) mediante Chi-cuadrado 
con corrección de Yates, y se utilizó la t de Student para 

Tabla 1. Configuración de las diferentes submuestras.
Indivi-

duos Varones Mujeres Edad 
(media ± DE)

Ansiedad / 
Depresión 877 320 

(36,5%)
557 

(63,5%) 21,1±3,6 años

Alexitimia 430 135 
(31,4%)

295 
(68,6%) 20,6±2,6 años

Contexto y 
antecedentes 

familiares
1876 623 

(33,2%)
1253 

(66,8%) 20,8±3,1 años

Tabla 2. Datos de relevancia para enfermedades alérgicas en la encuesta.
    
        Edad: ____ años       Sexo:   Masculino ☐    Femenino ☐

• ¿Tuvo alguna vez sibilancias o silbidos en el pecho en algún 
momento de su vida?

• ¿Tuvo sibilancias o silbidos en el pecho en los últimos 12 
meses? 

• ¿Tuvo alguna vez un problema con estornudos, mucosidad na-
sal acuosa, o congestión nasal, sin estar resfriado o con gripe?

• ¿En los últimos 12 meses ha tenido problemas con estornudos, 
mucosidad nasal acuosa, o congestión nasal, no estando resfria-
do o con gripe?

• ¿Tuvo alguna vez una erupción con picazón que estuvo yendo y 
viniendo al menos 6 meses?

• ¿Tuvo alguna vez una erupción con picazón en los últimos 12 
meses?

• ¿Tuvo alguna vez una erupción, caracterizada por manchas o 
ronchas (pápulas) rojas, con picazón, que cedió sola o con me-
dicación en menos de 24 horas?

• ¿Tuvo en el último año algún episodio como el mencionado en 
la pregunta anterior?

• ¿Tuvo alguna vez hinchazón de la piel sin enrojecimiento 
y sin que hubiese una causa aparente como traumatismos o 
infecciones?

• ¿Tuvo en el último año algún episodio como el mencionado en 
la pregunta anterior?

Tabla 3. Datos de relevancia de la encuesta HADS y la escala de Toronto.
La escala HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) define se-
gún el puntaje obtenido, la ausencia (<7) o la presencia en grado “pro-
bable” (8-10) o “significativo” (>11) de ansiedad y/o depresión. Uti-
liza 14 preguntas con 4 posibles respuestas sugeridas cada una. A 
continuación se enumeran las preguntas:
1. Me siento tenso o emocionalmente agredido.
2. Sigo disfrutando de lo que solía disfrutar.
3. Tengo una sensación de temor, como si algo terrible estuviera por suceder.
4. Puedo reír y ver el lado divertido de las cosas.
5. Pensamientos preocupantes atraviesan mi mente.
6. Me siento alegre.
7. Puedo permanecer sentado tranquilo y sentirme relajado.
8. Me siento enlentecido.
9. Tengo una sensación atemorizante, como un hormigueo en el estómago.
10. He perdido el interés por mi aspecto personal.
11. Me siento inquieto, como si tuviese que estar en movimiento.
12. Aguardo las cosas con interés.
13. Tengo repentinas sensaciones de pánico.
14. Puedo disfrutar de un buen libro o un buen programa de radio o 

televisión.
La escala de alexitimia de Toronto (TAS) fue la primera prueba valida-
da de acuerdo con los principios de la psicometría moderna para eva-
luar alexitimia. Ha sido ampliamente revalidada y aplicada en numero-
sas poblaciones y en diversas lenguas, incluido el castellano.
La escala comprende 26 ítems que describen conductas, pensamientos 
y preferencias que son ranqueados por los evaluados mediante una es-
cala de 5 puntos según el grado de acuerdo o no. Algunos items impli-
can valoración negativa.
En el contexto de la prueba han sido identificadas cuatro subescalas 
que reflejan cuatro facetas del constructo alexitimia:
F1: Dificultad para distinguir entre “sentimientos” y “sensaciones corporales”.
F2: Dificultad para describir “sentimientos”.
F3: Disminución en el grado de ensoñación diurna, fantasías y proce-
sos ideativos.
F4: Pensamiento orientado exteriormente con escasa tendencia a la in-
trospección.
De acuerdo con la recomendación de sus creadores, el score igual y/o 
mayor a 74 define la presencia de alexitimia.
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valorar la significación de las asociaciones entre variables 
dicotómicas y cuantitativas. Para ponderar la influencia 
de los factores de confusión se realizaron análisis estrati-
ficados calculando el OR crudo para todos los estratos y 
el OR ponderado de Mantel-Haenszel con límites de con-
fianza de Cornfield del 95%.

Resultados

La prevalencia de síntomas de enfermedades alérgicas en 
los últimos 12 meses se puede observar en la Figura 1. El 
53,9% de los individuos refirió no padecer síntomas de 
ninguna de estas enfermedades.
En el grupo de individuos que manifestaban estos sínto-
mas de enfermedades alérgicas se observó mayor frecuen-
cia de ansiedad significativa que en aquellos que referían 
no padecer ninguna enfermedad alérgica. En el caso de la 
prevalencia de depresión significativa, la comparación es-
tadística mostró mayor frecuencia en individuos con sín-
tomas de eccema atópico o angioedema. Estos resultados 
se expresan numéricamente en la Tabla 4.
El 15,8% del subgrupo estudiado (n=430) evidenció alexi-
timia, y no se halló correlación significativa con síntomas de 
enfermedades alérgicas. Sin embargo, el análisis de los subfac-
tores del TAS 26 mostró correlación positiva del factor 1 (di-
ficultad para identificar y distinguir sentimientos de sensacio-
nes corporales) en individuos que referían algún síntoma ac-
tual de enfermedad alérgica con respecto a los que no referían 
ninguno. También el factor 2 (dificultad para describir senti-
mientos) fue superior en estos individuos (Tabla 4).

Se halló una menor prevalencia de ansiedad (significativa 
o probable) en mujeres (65,9%) que en hombres (74,5%) 
(OR=0,66; IC95%: 0,48-0,92; p<0,05). No se encontra-
ron diferencias significativas entre la presencia de depre-
sión o alexitimia y el género o la edad de los individuos.
Se observó asociación significativa con el hábito de fu-
mar con todos los individuos que referían cuadros alérgi-
cos (Tabla 5).
Los individuos que manifestaban síntomas de asma o 
de rinitis mostraron mayor frecuencia de padres ausen-
tes (vivos pero no convivientes con el grupo familiar o 
fallecidos) que los individuos asintomáticos. Estas di-
ferencias no fueron significativas para eccema atópico 
y no fueron investigadas para urticaria y angioedema. 
También, los individuos con síntomas de rinitis refirie-
ron ser primogénitos con hermanos menores en forma 
más frecuente que los individuos sin síntomas alérgicos. 
Además, para todas las enfermedades, la presencia de an-
tecedentes familiares de éstas fue mayor que en los indi-
viduos que no referían síntomas alérgicos. Los resultados 
pueden observarse en la Tabla 6.
No se observaron diferencias significativas en cuanto a sín-
tomas actuales de enfermedad alérgica en relación con el 
género y la edad, pero los hombres presentaron menos an-
tecedentes familiares de asma (20,4%) y rinitis (18,2%) 
que las mujeres (25,7%) (OR=0,74; IC95%: 0,56-
0,98; p<0,05) y (26,0%) (OR=0,63; IC95%: 0,47-0,85; 
p<0,05), respectivamente.
Se realizó la estratificación por sexo y edad de las dife-
rencias encontradas entre prevalencia de enfermedades 

Tabla 4. Asociación entre factores psicológicos y síntomas de enfermedades alérgicas.
Asma Rinitis Eccema atópico Urticaria Angioedema Personas que no refieren síntomas

Ansiedad (significativa) 18% p=0,08 17% p< 0,05 22% p<0,05. 18% p< 0,05 36% p<0,05 10%
Depresión (significativa) 3% p=n.s. 3% p=n.s. 6% p<0,05 3% p=n.s. 9% p<0,05 3%
Dificultad para identificar y 
distinguir sentimientos de 
sensaciones corporales

Score promedio (escala de Toronto): 21,8 ± 6,9; p< 0,05 20,5 ± 7,2

Dificultad para describir 
sentimientos Score promedio (escala de Toronto): 10,3 ± 4,3; p< 0,05 9,6 ± 4,0

Tabla 5. Asociación entre el hábito de fumar y síntomas de enfermedades alérgicas.
Asma Rinitis Eccema atópico Urticaria Angioedema Personas que no refieren síntomas

Hábito de fumar 46,4% p<0,05 41,3% p<0,05 49,0% p<0,05 50,7% p<0,05 53,3% p<0,05 32%

Tabla 6. Asociación entre factores familiares y síntomas de enfermedades alérgicas.
Asma Rinitis Eccema atópico Urticaria Angioedema Personas que no refieren síntomas

Padre ausente (vivo pero 
no conviviente o fallecido) 48,5% p<0,05 36,5% p<0,05 31,9% 28,8%

Primogénito con 
hermanos menores 47,1% 50,4% p<0,05 51,2% 43,7%

Antecedentes maternos 20,4% p<0,05 65,2% p<0,05 38,5% p<0,05 27,9% p<0,05 15,8% p<0,05 15,9%
Antecedentes paternos 26,4% p<0,05 71,4% p<0,05 44,8% p<0,05 32,4%  p<0,05 33,3% p<0,05 9,5%
Ambos antecedentes 23,5% p<0,05 77,7% p<0,05 75,0% p<0,05 37.5% p<0,05 20% p<0,05 3,4%
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alérgicas y ansiedad, depresión o alexitimia, y las dife-
rencias se mantuvieron significativas entre todos los 
estratos.
Durante la evaluación efectuada con el test de completa-
miento de frases se exploró, entre otros aspectos, las re-
laciones con las figuras parentales, autoevaluación, sen-
timientos y temores. Se pudo comprobar que los sujetos 
que se refieren asmáticos no lograron expresar claramen-
te la relación con la madre y el padre, aunque a este últi-
mo lo calificaron frecuentemente con frases positivas, ex-
presando una corriente afectiva con respecto a él, sintién-
dose queridos por ese padre quien, a su vez, se responsabi-
liza por ellos, se repitieron expresiones de tenerlos al lado, 
vivir con ellos para siempre y desear verlos de otra mane-
ra. Se observaron dificultades en expresar sentimientos de 
culpa. En lo sujetos con rinitis, por otro lado, se observó 
una autovaloración moderada a altamente conflictiva tan-
to en relación consigo mismo como con sus niveles de as-
piración: se autorreferían como nerviosos y ostentaban 
deseos suprimidos, y aunque se sentían capaces de realiza-
ción personal más frecuentemente que el grupo control, 
parecían hallarse inhibidos para actuar quizás debido a su 
ansiedad y sus temores. Los sujetos con eccema mostraron 
perfiles bastante diferentes y manifestaron una significati-
va polarización positiva e idealización de la figura materna 
y una expresión más conflictiva hacia el padre. No expre-
saron prácticamente temores a nada y se destacaron en la 
evaluación positiva de sí mismos.

Discusión

Los resultados permiten observar que en nuestro medio 
se verifica una importante asociación entre el padecimien-
to alérgico y diversos factores de orden psicológico o fa-
miliar. Algunos autores han sugerido que dichos factores 
cumplirían un rol en la fisiopatología y curso posterior de 

la patología alérgica pero, por otro lado, se considera que 
cuadros psiquiátricos y dificultades psicosociales son más 
bien la consecuencia de dichos padecimientos y no influ-
yen en su determinación
Entre los factores psicológicos se destacan los emocionales, 
se analizará la ansiedad en primer lugar. La asociación entre 
enfermedad alérgica respiratoria y ansiedad se conoce desde 
hace mucho tiempo, tan es así que en la antigüedad la pro-
pia crisis asmática podía ser confundida y tomada como una 
crisis de ansiedad. No ocurre lo mismo en relación con los 
procesos dérmicos, cuyo estudio es algo más reciente.
Más allá de las diferencias individuales en los estilos de 
afrontamiento, que no han sido evaluadas en este estu-
dio, se observa claramente el mayor nivel de ansiedad sig-
nificativa en todas las enfermedades alérgicas, que alcan-
za un valor crítico en el sujeto con angioedema, padeci-
miento conocido por su importante grado de severidad. 
Comparativamente con otros trabajos, los valores obser-
vados en el presente estudio son inferiores a los hallados 
por aquellos. Por ejemplo el análisis de Stauder [16] so-
bre una población de origen húngaro encontró una ma-
yor prevalencia de desórdenes de ansiedad y depresión en 
pacientes asmáticos (30,1%) y valores algo inferiores a los 
nuestros para rinitis (14,6%); no se indican datos de aler-
gias dérmicas. Las diferencias podrían deberse a que la po-
blación estudiada fue reclutada de clínicas de alergia con 
lo cual se trataría de pacientes con un mayor grado de se-
veridad de la patología alérgica y además con un promedio 
de edad mayor al del presente estudio.
La población considerada en este trabajo está constituida 
totalmente por jóvenes estudiantes universitarios, por lo 
que podría considerarse como sesgada; sin embargo, la ex-
posición a factores estresantes similares tales como el es-
tudio intenso y la presencia esporádica de situaciones de 
evaluación y frecuentemente el alejamiento familiar po-
dría transformarse en fortaleza ya que las mismas condi-
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Figura 1. Prevalencia de síntomas de enfermedades alérgicas en los últimos 12 meses.
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ciones estresantes afectarían por igual a alérgicos y contro-
les y el análisis comparativo toma otro valor. Si se conside-
ra que los valores de prevalencia de las diferentes enferme-
dades alérgicas no parecen ser diferente a los hallados para 
grupos poblacionales más amplios [17], se puede sugerir 
que el estrés actual al que está sometido esta muestra no ha 
determinando una mayor frecuencia de síntomas alérgicos 
con respecto a lo conocido para otras muestras.
La evidencia encontrada hasta la fecha sugiere que factores 
psicológicos de orden emocional pueden actuar provocan-
do mejora o empeoramiento del curso de la enfermedad y 
asimismo pueden, en algunos casos, ser determinantes del 
comienzo de dicha condición. Tales factores pueden actuar 
tan tempranamente como en el período fetal y en los prime-
ros cuidados perinatales. En tal circunstancia, un ambiente 
de estrés implicaría, en el niño en desarrollo, un desajuste en 
las respuestas neuroendocrinas (neuropéptidos, eje simpáti-
co-médulo-suprarrenal y eje hipotálamo-córtico-suprarre-
nal) con repercusión en el desarrollo de la respuesta inmune 
(citoquinas), facilitando el desencadenamiento de los fenó-
menos alérgicos y generando susceptibilidad a otros factores 
ambientales que pueden contribuir al riesgo de ellas [18].
Los estudios referidos a ansiedad y depresión en alergias 
dérmicas en sujetos jóvenes son bastante escasos. En un 
trabajo de tipo metaanálisis, Friedman [19] comunica un 
estudio efectuado en una población de niños de origen in-
dio de hasta 9 años con dermatitis atópica que muestra 
tres a veces más posibilidades de experimentar síntomas de 
ansiedad y depresión
La piel tiene implicancias psicológicas sustanciales y se ha-
lla íntimamente relacionada con el cerebro y los procesos 
mentales. Como órgano sensorial, interviene en los proce-
sos de socialización y participa en variadas respuestas emo-
cionales. La piel y el sistema nervioso central se hallan re-
lacionados por su origen ectodérmico, por lo cual pueden 
compartir neurotransmisores, receptores y hormonas. Por 
esto no sorprende que factores emocionales se expresen 
junto con los dérmicos [20].
El sufrimiento de una condición alérgica puede desarro-
llar ansiedad o depresión concomitante al padecimiento 
que significa la pérdida del sueño, el ahogo o el convivir 
con una terrible picazón. No obstante, es importante con-
siderar además si el perfil psicológico de la persona puede 
constituir un elemento de riesgo, comórbido con su esta-
do alérgico, es decir, que contribuye como un ingrediente 
activo de una mezcla con probabilidad de desencadenar la 
patología en cualquier circunstancia actual.
Para un acercamiento mayor a esta hipótesis, en el presente 
estudio se han incluido datos relacionados con el hábito de 
fumar. Más allá de tener en cuenta el efecto confuso de esta 
variable en relación con la patología respiratoria, ya que el 
tabaco es altamente conocido como agente de lesión [21], 
es interesante, más bien, remarcar el patrón de asociación 

que preferencia a las afecciones dérmicas y guarda cierto co-
rrelato con la ansiedad. Desde otro lugar, los estudios en ge-
melos, familias y adopciones sugieren que factores genéti-
cos influenciarían dicho hábito, tanto en su iniciación como 
en su mantenimiento [22]. Esto podría sugerir que tanto 
un perfil ansioso como el hábito de fumar serían factores de 
riesgo que se hallarían presentes previa o simultáneamente 
con el desarrollo de los síntomas alérgicos y no serían tanto 
la consecuencia de la molestia por padecerlos.
También en el sentido de lo constitucional aporta la evalua-
ción de la alexitimia. El término alexitimia, que podría tra-
ducirse como “sin palabras para los sentimientos” se aplica a 
una construcción de la personalidad que refiere a la dificul-
tad en la regulación del “self ” (sí mismo o yo) y constituye 
un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad men-
tal. Precisamente, el cuadro fue descripto en relación con la 
observación clínica de pacientes con patología psicosomá-
tica [23]. Si bien el puntaje global se mantuvo por debajo 
del nivel de corte que define la presencia de dicho cuadro, 
en la población alérgica fue posible constatar mayor contri-
bución a él por parte de los factores relacionados con la ex-
presión afectiva. Esta observación se encuentra ya más rela-
cionada con la construcción psicoanalítica que piensa a la 
enfermedad alérgica, a la par de otras patologías psicoso-
máticas, como una dificultad en la organización de la re-
presentación de estados corporales adquirida también des-
de los primeros momentos de vida en el contacto con los 
otros. El síntoma se transforma en la expresión emocional 
que no pudo ser simbolizada adecuadamente. Liberman de-
finiría las enfermedades alérgicas como la expresión de “un 
self ambiental sobredaptado” [24]. Creemos, coincidiendo 
con Otero [25], que es difícil que en pacientes con trastor-
nos somáticos el constructo alexitímico se presente comple-
to y que su expresión sería solo parcial, en cuyo caso no se 
trataría de una conformación estructural sino de un aspecto 
defensivo momentáneo del sujeto. En este rumbo es posible 
sugerir que, en la esfera del desarrollo subjetivo, el contexto 
socio-familiar cultural en el que el alérgico se desenvuelve 
podría llevarlo a configurar un perfil psicológico particular.
Se han llevado a cabo intentos de asociar el perfil psicoló-
gico con procesos alérgicos específicos tales como los de 
Alexander y posteriormente Millon [26]. El análisis efec-
tuado a partir del test de completamiento de frases mues-
tra al respecto la posibilidad de que las diferentes alergias 
se asocien a perfiles psicológicos diferentes. La corrien-
te afectiva que los asmáticos manifiestan con relación a la 
figura paterna encuentra su correlato en el ítem dos de la 
Tabla 6, que muestra la mayor incidencia de asma en es-
tudiantes cuyo padre está vivo pero no convive con ellos. 
Excepcionalmente en este caso la mayoría del grupo perte-
necía al género femenino, aunque los análisis estratificados 
sugieren independencia de los factores analizados con res-
pecto al género y la edad de los individuos.
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Fortaleciendo la observación, Merrell, en un estudio semeio-
métrico (medición de la respuesta emocional desencadena-
da por palabras), demuestra divergencias psicológicas simila-
res a las del presente estudio, planteando en asmáticos mayo-
res tendencias regresivas y temerosidad, en el rinítico exigen-
cia, mirada adulta y pensamiento independiente y en aquellos 
que manifiestan alergias dérmicas valores preferentemente fe-
meninos y maternales y seguridad en sí mismos [27].
Tomando en consideración los factores aquí mencionados 
como familiares, es posible agregar niveles de complejidad al 
desarrollo de los procesos alérgicos. El mayor riesgo de pade-
cer enfermedades alérgicas siendo primogénito en una fami-
lia con más de un hijo ha sido previamente descripto y expli-
cado, en consonancia con la denominada “hipótesis higiéni-
ca”, por la mayor frecuencia de exposición a antígenos que se 
produce en los hijos que nacen a partir del primero y sobre 
todo en familias numerosas [28]. Sin embargo, al ser la fami-
lia un sistema que opera a través de pautas transaccionales a 
su vez mantenidas por sistemas de coacción, genérico (reglas 
universales que gobiernan la organización familiar) e idiosin-
crásico (expectativas mutuas de los diversos miembros de la 
familia), no se puede dejar de sugerir, esta vez desde un abor-
daje psicológico sistémico, que el mantenimiento de dichas 
pautas pueden constituir en algunos casos, asociado o no al 
componente hereditario, un factor de riesgo que derive en 
síntomas alérgicos de diversa índole en sujetos vulnerables.
Los antecedentes de síntomas de alergia tanto en la madre 
como en el padre incrementarían la posibilidad de expresar 
la sintomatología alérgica. En este punto es insoslayable la 
consideración de los factores hereditarios que actúan a tra-
vés de la carga genética del individuo [29]. Llamativamente, 
la presencia de alergia en el ascendiente repercute más en la 
rinitis y con excepción del eccema atópico no parece osten-
tar efecto aditivo en ninguna de las patologías estudiadas 
[30]. ¿Cómo pensar el hecho que en algunos casos los hi-
jos de padre y madre asmática o rinítica podrían no sufrir 
padecimiento alguno? Esto sugiere que el efecto heredita-
rio tampoco es simple, se trata más bien de un complejo jue-
go entre la carga genética y múltiples factores ambientales 
Asimismo, el componente genético no solo actuaría en re-
lación con la expresión fenotípica del sistema inmune sino 
también con respecto al perfil de personalidad del sujeto, el 
que podría constituirse o no en un factor de vulnerabilidad.
En este punto aporta un interesante y reciente trabajo que 
comunica que el factor neurotrófico derivado del cerebro 
(BDNF) y el polimorfismo en el gen del receptor de dopa-
mina (D2), (DRD2)/ANKK1, estarían relacionados con un 
mayor volumen de la sustancia gris de la corteza del cíngulo 
anterior (ACC) y una mayor frecuencia de padecer ansiedad 
y alexitimia preferentemente en la subescala “dificultad para 
identificar sensaciones” [31]. Esto sugiere que factores de 
riesgo podrían heredarse independientemente unos de otros.
Por tratarse de un estudio epidemiológico, en esta discusión 

se han mencionado las diversas hipótesis a veces contrapues-
tas que permiten dar cuenta de las asociaciones halladas, sin 
poder avanzar demasiado en la constatación de ellas. Para 
aclarar mejor los interrogantes referidos a la fisiopatología de 
la enfermedad alérgica sería necesario incrementar el núme-
ro y tipo de estudios a efectuar. Además, la investigación debe 
orientarse al campo de la biología del sistema inmune tanto 
como al de la salud mental y sus determinantes biopsicosocia-
les. Asimismo, el presente trabajo sugiere que el criterio inter-
disciplinario debe imponerse a la hora del abordaje clínico de 
estas patologías. Es frecuente que el primer contacto con es-
tos pacientes se efectúe en el campo específicamente médico; 
más allá de los efectos significativos que puedan tener la far-
macología y los tratamientos desensibilizantes con inmunote-
rapia, estos pacientes deberían ser abordados simultáneamen-
te en los aspectos relacionados con su salud mental. Se tor-
na importante concientizar al equipo de salud sobre la posi-
bilidad del accionar del profesional de la salud mental a fin 
de profundizar en las características psicosociales del alérgico, 
identificando los factores de riesgo a los que este está expuesto 
como sujeto biopsicosocial. La intervención interdisciplina-
ria mejoraría la perspectiva del tratamiento actuando simultá-
neamente sobre los diversos determinantes del síntoma y lo-
grando probablemente remisiones más duraderas de éstos.

Conclusiones

En el presente trabajo se ha intentado mostrar la fuerte 
asociación encontrada entre factores psicológicos, sociales 
y alergia respiratoria y dérmica. Los factores relevados in-
volucran tanto a la constitución genética del sujeto como 
al desarrollo en el contexto familiar y sociocultural que lo 
rodea. Consideramos que esto constituye una evidencia 
más en la necesidad del abordaje interdisciplinario de la 
alergia, tanto en el campo de la investigación fisiopatológi-
ca o epidemiológica como en el terreno de la promoción, 
prevención y atención de la salud integral de las personas.
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Resumen

El polen del aire produce rinitis, conjuntivitis y asma, lo que lleva a una disminución en la calidad de vida. Las especies más abundantes de 
la vegetación son en general, las que aportan mayoritariamente al registro atmosférico de polen. Sin embargo, esta relación puede variar de-
pendiendo de la cercanía de las fuentes y de la estrategia reproductiva de las plantas emisoras. En este trabajo realizado en la ciudad de Dia-
mante (Entre Ríos, Argentina), se analizó la vegetación arbórea en cuanto a abundancia, diversidad, distribución territorial, tipo de po-
linización y potencialidad alergénica, para luego evaluar su relación con el polen que se registró en la atmósfera durante un ciclo anual, 
utilizando un método aerobiológico volumétrico y continuo bajo estándares internacionales. Se observó que la vegetación analizada pre-
senta una gran diversidad. Los representantes de las familias más abundantes en la vegetación tienen polinización entomófila, como Tabe-
buia impetiginosa y Tecoma stans. Por otra parte, el  34% de los árboles correspondió a familias de polinización anemófila. Los árboles cer-
canos al muestreador aerobiológico (dentro de las áreas local y extralocal) son las principales fuentes de polen que contribuyen al espectro 
atmosférico, especialmente los árboles anemófilos. Entre ellos cabe mencionar: Fraxinus pennsylvanica, Ulmus procera y Broussonetia pa-
pyrifera. El polen de especies anemófilas en su mayoría tiene características alergénicas y son potencialmente perjudiciales para la salud. Los 
resultados obtenidos no sólo son importantes para ajustar el modelo aerobiológico de la ciudad, sino que sirven de fundamento para plani-
ficar el arbolado urbano.

Palabras clave: polen atmosférico, vegetación urbana, alergenicidad.

Abstract

Airborne pollen produces rhinitis, conjunctivitis and asthma, leading to a decreased quality of life. In general, the most abundant vegeta-
tion species are also present in greater amounts in the pollen spectrum. However, this relationship can vary depending on the proximity of 
the sources and the plant reproductive strategy. This work was carried out in Diamante city (Entre Ríos, Argentina). Abundance, diversi-
ty, territorial distribution, type of pollination, and allergenic potential of vegetation were analyzed to finally assess the relationship with the 
pollen recorded in the atmosphere during one annual cycle. A volumetric and continuous aerobiological method under international pro-
tocols was used to sample the airborne pollen. It was observed that urban vegetation is diverse. Families more abundant in vegetation have 
insect-pollinated species as representatives: Tabebuia  impetiginosa and Tecoma stans. On the other hand, 34% of the trees corresponded to 
wind-pollinated families. The trees near the aerobiological sampler (within local and extralocal areas) were the main pollen sources con-
tributing to the atmospheric pollen spectrum, especially those wind-pollinated tree species as Fraxinus pennsylvanica, Ulmus procera and 
Broussonetia papyrifera. Pollen from wind-pollinated species is  most likely  to be allergenic and so, potentially harmful to health. The re-
sults are important not only to adjust the aerobiological model of the city, but also  as a basis to  plan urban forest.

Key words: atmospheric pollen content, urban vegetation, allergenicity.

ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción

El polen produce rinitis, conjuntivitis y asma en los perío-
dos en que permanece suspendido en la atmósfera. Esto trae 
problemas de salud, muchas veces severos, e inconvenientes 
por pérdida de días laborales y disminución de la calidad de 

vida. El polen de plantas de polinización anemófila es una 
de las causas más frecuentes de reacciones alérgicas, sobre 
todo respiratorias, en el mundo y también en la Argentina 
[1,2]. Los granos generalmente pequeños y producidos en 
cantidades abundantes, presentes en el aire y con amplia dis-
persión, adquieren importancia por la posibilidad de con-
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tactar la mucosa de gran cantidad de personas, aún a cier-
ta distancia de las fuentes emisoras; esto implica mayor re-
levancia como problemática en Salud Pública. El polen de 
plantas de polinización por animales, principalmente ento-
mófi las, causa reacciones alérgicas básicamente en jardine-
ros y manipuladores de fl ores, pero también puede ocasio-
nar afecciones cuando se circula cerca de estas plantas. Para 
un diagnóstico y tratamiento más efi ciente de las polino-
sis es de gran importancia conocer la fl ora alergógena local 
y cómo ella está representada en la atmósfera a través de la 
abundancia y estacionalidad de sus granos de polen [3]. Al 
respecto, la Aerobiología es la rama de la ciencia que abor-
da el estudio de las partículas biológicas transportadas por 
el viento, desde su producción y emisión en las fuentes emi-
soras (plantas) hasta la deposición o impacto en superfi cies, 
incluido el estudio de su transporte o dispersión por las ma-
sas de aire [4]. Actualmente es considerada como la ecolo-
gía de la atmósfera [5].
La presencia de los tipos polínicos en la atmósfera es indica-
dor de la existencia de sus fuentes emisoras, y es por ello que 
el análisis aerobiológico también se considera como un mé-
todo que permite describir la vegetación existente en el área 
de infl uencia de los estudios [6,7]. La ubicación de la ve-
getación respecto del muestreador de polen tiene, además, 
marcada infl uencia en la cantidad y diversidad de tipos po-
línicos que se registran [6], en relación con las condiciones 
de la atmósfera prevalecientes durante la dispersión (direc-
ción de los vientos predominantes). Se considera en prin-
cipio que el polen más abundante proviene de fuentes cer-
canas [8] y que la concentración de polen de un taxón de-
pende principalmente de la cantidad de individuos de ese 
taxón en la vegetación [9]. Lo anterior hace necesario deter-
minar la composición fl orística de los alrededores del sitio 
de muestreo polínico, la abundancia de las potenciales fuen-
tes emisoras y la distribución espacial de éstas, y así contri-
buir al ajuste del modelo aerobiológico del área en estudio.
En este trabajo se analizó la vegetación emisora de polen 
en cuanto a abundancia, diversidad, distribución territo-
rial, características reproductivas –como tipo de poliniza-
ción– y potencial alergénico. El estudio se basó en que las 
especies más abundantes de la vegetación son las que esta-
rían presentes mayoritariamente en el registro de polen at-
mosférico, aunque esta relación puede variar dependiendo 
de su tipo de polinización y la distancia a la fuente colec-
tora. Específi camente, se planteó analizar la vegetación ar-
bórea de la ciudad de Diamante y evaluar su relación con 
el polen que se registra en la atmósfera.

Caracterización general de la región
La ciudad de Diamante se encuentra ubicada en el cen-
tro-oeste de la provincia de Entre Ríos (Argentina) 
32º 03’437 S – 60º 38’388 O, a orillas del Río Paraná 
(Figura 1). El departamento Diamante (según datos 

del año 2003 - Catastro Municipal) tiene una superfi-
cie total de 2.536 km2 y se encuentra distribuido en 3 
porciones: tierra firme, islas y agua sobre el Río Paraná. 
La superficie de Diamante y el ejido es de 101 km2, y su 
vez la superficie de la planta urbana es de 3 km2. La ciu-
dad se localiza en el ecotono de las provincias fitogeo-
gráficas del Espinal y Pampeana, con influencias de la 
provincia Paranaense [10]. La flora nativa circundan-
te está representada por especies del ámbito ribereño 
e insular como Salix humboltiana, Tessaria integrifo-
lia, Erythrina crista-galli y Acacia caven [11]. El clima 
es templado-húmedo con temperatura media anual de 
18 ºC [12] y 900 mm anuales de precipitaciones [13].

Métodos

1. Relevamiento de la vegetación arbórea urbana
Se realizó el relevamiento de los árboles plantados en las 
calles y en las zonas parquizadas, que se complementó con 
datos previos [14], obteniéndose un censo de la ciudad de 
Diamante que incluyó a casi la totalidad del ejido urbano. 
La determinación taxonómica se realizó según Burkart 
[15] y Dimitri [16].
A partir del censo, se confeccionó una lista de especies 
con el número de individuos totales por zona. Estas zo-
nas se describieron siguiendo el criterio de Janssen [17], 
en este caso de acuerdo con la cercanía a la fuente colec-
tora del polen atmosférico ubicado en la torre de agua del 
Centro de Investigaciones Científi cas y de Transferencia 
de Tecnología a la Producción dependiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científi cas y Técnicas 
(CICyTTP-CONICET) de la ciudad de Diamante. Así, 
las fuentes potenciales del polen arbóreo (los árboles), se 
clasifi caron en locales (hasta los 200 m), extralocales (de los 
200 m a 2 km), regionales (de 2 km a 200 km), y extrarre-
gionales (más de 200 km).

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Modifi cado de Ace-
ñolaza et al. (2004).
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2.  Análisis de la diversidad, abundancia  
y distribución territorial

Para cada área analizada, se calculó la abundancia de ár-
boles y el índice de diversidad de Shannon & Weaver [18] 
corregido por Hutcheson [19]:

donde s = número de géneros, pi = frecuencia estima-
da del género i en la muestra, N = número de individuos 
en la muestra (tamaño de la muestra). La modificación se 
debe a que, para muestras chicas, el índice de Shannon & 
Weaver subestima la diversidad. Este índice de diversidad 
es transformado según Peet [20] y se interpreta como nú-
mero efectivo de géneros Exp(H), que es el número de gé-
neros igualmente comunes que producirían la misma he-
terogeneidad como la observada en la muestra. Como el 
índice H no discrimina entre el “número de géneros” y la 
“uniformidad o igualdad”, se calculó el índice de uniformi-
dad J [21]:

 J = H/ln(s)

Cabe aclarar que se utilizó el rango taxonómico de géne-
ro, ya que es a este nivel al que generalmente se llega con 
las determinaciones morfológicas de los granos de polen 
al microscopio óptico a partir de muestras aerobiológicas 
que presentan su contenido celular intacto y están fijados 
a la superficie colectora junto con las demás partículas or-
gánicas e inorgánicas que se encuentran suspendidas en la 
atmósfera. El grupo denominado “Indeterminados” inclu-
ye a árboles que no pudieron ser identificados a nivel de 
especie por ser pequeños y no estar en edad reproductiva, 
o porque no presentaban, al momento del censo, otro ca-
rácter que posibilitara su identificación.
La información anteriormente descripta para la vegeta-
ción fue comparada posteriormente con la diversidad po-
línica de la ciudad.

3.  Caracterización de la estrategia reproductiva 
y potencialidad alergénica

Para cada especie se consideró el tipo de polinización se-
gún bibliografía específica [22-25]. Se tuvo especial aten-
ción a las especies anemófilas, ya que se espera que sus gra-
nos de polen estén presentes en el registro atmosférico en 
mayor proporción. 
Se caracterizó la potencialidad alergénica de cada especie 
según bibliografía específica [26,27].

4.  Polen atmosférico
Se utilizaron los datos de polen atmosférico de un 
año de monitoreo, publicados en Latorre & Caccavari 
[28], los cuales fueron obtenidos con un muestreador 

Lanzoni que sigue la metodología volumétrica y con-
tinua propuesta por Hirst [29]. Este captador está ins-
talado en la torre de agua del CICyTTP-CONICET a 
12 m de altura y consta de una bomba aspirante que ge-
nera un flujo de aire de 10 litros por minuto (como la 
respiración humana) que impacta sobre una cinta a la 
cual se le adiciona una sustancia con propiedades ad-
hesivas (solución de silicona). La cinta está sujeta a un 
tambor que gira a una velocidad constante (2 mm por 
hora) y da una vuelta completa por semana, lo que per-
mite detectar el momento exacto de la captura de ma-
terial. La cinta se extrae del tambor y se fracciona en 
tramos de 48 mm, que corresponden a intervalos de 24 
horas. Cada tramo se monta sobre un portaobjeto en 
glicerina-gelatina con fucsina para teñir los granos de 
polen presentes para su posterior análisis microscópico.

5.  Análisis de la vegetación y del polen  
atmosférico en forma conjunta

Se compararon los datos de la diversidad de árboles y la 
diversidad de polen atmosférico, y se evaluaron estos re-
sultados a la luz de la información referida a la estrate-
gia reproductiva de las especies involucradas. Además, 
en base a la alergenicidad de los taxones representados 
en la atmósfera y/o presentes en las calles, se establecie-
ron pautas para evaluar la potencialidad alergénica de la 
flora implantada en la ciudad y la calidad del aire para la 
población.

Resultados

El número total de árboles relevados en el área estudiada 
de Diamante fue de 3.419, que corresponden a 85 especies 
de 40 familias; el 4,9% de los árboles se incluyó en el gru-
po “Indeterminados” (Tabla 1).
Se agruparon los géneros de árboles en distintas catego-
rías, según su estrategia reproductiva. El 34% de ellos son 
anemófilos; algunos se definen como muy anemófilos 
(Platanus, Fraxinus), otros presentan características tan-
to anemófilas como entomófilas (Eucalyptus), y el restante 
61,2% corresponde a géneros entomófilos (Tabebuia im-
petiginosa, Tecoma stans y otros).
Los árboles más abundantes son los que pertenecen a la 
familia Bignoniaceae, ya que representan el 25,1% del to-
tal; se los considera entomófilos y no presentan alergenici-
dad potencial.
La familia Fabaceae presenta la mayor diversidad y está re-
presentada por 11 especies correspondientes a tres taxones 
diferentes según su tipo polínico; tienen polinización en-
tomófila y su potencialidad en cuanto a alergenicidad es 
relativamente escasa.
Las especies que presentaron una abundancia relati-
va mayor del 2% pertenecen a las familias Bignoniaceae, 
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Oleaceae, Lythraceae, Rhamnaceae, Fabaceae, Platanaceae, 
Meliaceae, Moraceae, Apocynaceae (Gráfico 1).
Los 386 árboles relevados en el área local pertenecieron a 
31 especies. Sólo 5 especies (5,8% del total de árboles cen-
sados) son exclusivas, o sea que no se encontraron en el 
área periférica (Tabla 1). Ellas son Manihot flabellifolia, 
Ginkgo biloba, Tabebuia chrysotrichia, Liquidambar styra-
ciflua y Salix sp. Además, el 40,7% de las especies locales 

son anemófilas. Las especies representadas con más del 2% 
de abundancia de árboles fueron Fraxinus pennsylvanica y 
Tabebuia impetiginosa.
Se registraron un total de 2.865 árboles extralocales co-
rrespondientes a 80 especies. El 63% de las especies tota-
les (54 de las 85 relevadas) fueron exclusivas de esta área 
(Tabla 1). El 35,1% de las especies tienen características 
anemófilas. Fraxinus pennsylvanica (igual que en el área 
local) y Tecoma stans fueron las más abundantes (más del 
2% del total de árboles censados).
El área extralocal presenta mayor diversidad de especies 
(80), mayor número efectivo de especies y menor equita-
tividad comparada con el área local, aunque las diferencias 
no fueron demasiado grandes (Tabla 2). 
La información del censo de vegetación (Tabla 1) se agru-
pó en categorías comparables a las del registro polínico at-
mosférico (Tabla 3). Una alta proporción de tipos polí-
nicos encontrados en la atmósfera pertenecientes a 16 fa-
milias se correspondieron con especies de árboles presen-
tes en la vegetación local y extralocal. Por otra parte, una 
alta proporción de árboles (22 familias) no estuvo repre-
sentada en el espectro de polen atmosférico. Finalmente, 
sólo 8 tipos polínicos (correspondientes a 7 familias de ár-
boles) se registraron en la atmósfera pero no en la vegeta-
ción urbana.

Tabla 1. Relevamiento de los árboles de la ciudad de Diamante (Entre Ríos). Se indica la especie y familia a la que pertenecen, el nombre vulgar, el 
números de árboles de cada especie, la estrategia reproductiva (A: anemófila. E: entomófila.), si tienen potencial alergénico (PA *) y si están presen-
tes en el área local (L) y/o extralocal (EL) respecto del muestreador de polen atmosférico.

Número
Familia Especie Nombre vulgar A A/E PA L/EL
Bignoniaceae     858      
  Catalpa sp catalpa 9 E   EL
  Jacaranda mimosifolia jacarandá 54 E   L/EL
  Tabebuia impetiginosa lapacho rosado 314 E   L/EL
  Tabebuia chrysotricha lapacho amarillo 1 E   L
  Tecoma stans guarán 480 E   L/EL
Oleaceae     780      
  Fraxinus (F. americana, F. pennsylvanica) fresno 636 A * L/EL
  Ligustrum lucidum ligustro 85 A/E * L/EL
  Ligustrum lucidum var. aureo-marginatum ligustro 58 A/E * L/EL
  Ligustrum sinensis ligustrina 1 A/E * EL
Litraceae Lagerstroemia indica crespón, espumilla 422 E   L/EL
Ramnaceae Hovenia dulcis palito dulce 223 E   L/EL
Fabaceae     213      
  Enterolobium contotisilicum timbó colorado, oreja de negro 1 E   EL
  Robinia pseudoacacia acacia blanca 74 E   L/EL
  Styphnolobium japonicum sófora 23 E   EL
  Tipuana tipu tipa 89 E   L/EL
  Erythrina crista-galli ceibo 10 E   L/EL
  Cercis siliquastrum árbol de Judea 1 E   EL
  Delonix regia chivato 8 E   L/EL
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Gráfico 1. Abundancia de individuos dentro de cada familia de 
árboles plantados en la ciudad de Diamante (Entre Ríos). Se in-
dican aquellas con más del 2% respecto del total de ejempla-
res censados.
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  Bauhinia variegata pata de vaca 3 E   EL
  Cassia spectabilis casia carnaval 1 E   EL
  Acacia caven espinillo 2 E   EL
  Albizia julibrissin acacia de Constantinopla 1 E   EL
Indeterminados     168     L/EL 
Platanaceae Platanus acerifolia plátano 138 A * L/EL
Meliaceae     116      
  Melia azedarach paraiso 110 E   L/EL
  Melia azedarach var. umbraculifera paraiso 6 E   EL
Moraceae     67      
  Broussonetia papyrifera morera de papel 7 A * L/EL
  Ficus benjamina ficus 46 E   L/EL
  Ficus benjamina disciplinado ficus disciplinado 4 E   EL
  Ficus eclastica gomero 1 E   EL
  Morus sp mora 9 A * L/EL
Apocinaceae     58      
  Nerium oleander laurel rosa 44 E   EL
  Plumeria rubra alhelí 7 E   EL
  Thevetia peruviana adelfa amarilla 7 E   EL
Malvaceae     48      
  Hibiscus cisplatinus rosa de río 2 E   EL
  Hibiscus rosa - sinensis rosa china 4 E   EL
  Hibiscus syriacus rosa de Siria 42 E   L/EL
Esterculiaceae Brachychiton populneum brachichito 46 E   L /EL
Cupressaceae     45      
  Libocedrus libocedro 1 A * EL
  Cupressus sp ciprés 2 A * EL
  Cupressus lusitanica ciprés 3 A * EL
  Cupressus sempervirens ciprés común 14 A * EL
  Juniperus virginiana enebro 2 A * EL
  Thuja sp tuya 23 A * EL
Pinaceae     42      
  Cedrus sp cedro 6 A * EL
  Cedrus deodara cedro 13 A * EL
  Pinus sp pino 7 A * L/EL
  Pinus halepensis pino de alepo 15 A * EL
  Pinus pinea pino piñonero 1 A * EL
Ulmaceae     32      
  Ulmus procera olmo   A * EL
Arecaceae Syagrus romanzzoffianum pindó 31 E   L/EL
Salicaceae     28      
  Populus sp álamo 7 A * EL
  Populus alba álamo plateado 2 A * EL
  Salix sp sauce 3 A * L
  Salix x erythroflexuosa sauce eléctrico 1 A * EL
  Salix babylonica sauce llorón 15 A * L/EL
Myrtaceae     15      
  Callistemom speciosus limpiatubos 11 A * EL
  Eucaliptus camendulensis eucalipto 4 A   EL
Tiliaceae Tilia sp tilo 14 E * EL
Euphorbiaceae     12      
  Euphorbia cotinifolia lechero rojo 9 E   EL
  Euphorbia pulcherrima flor nochebuena 2 E   EL
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  Manihot flavelifolia falso café 1 E   L
Anacardaceae  Schinus molle  molle 10  E   L/EL 
Magnoliaceae Magnolia grandiflora magnolia 8 E   L/EL
Aceraceae     5      
  Acer negundo arce 2 A * L/EL
  Acer palmatum arce japonés 3 A * EL
Proteaceae Grevillea robusta roble sedoso 5 E   EL
Araliaceae  Aralia sp  aralia 4 E   EL
Convolvulaceae  Ipomoea sp  campanilla 4 E   EL
Araucariaceae     3      
  Araucaria balansae araucaria bunya-bunya 2 A * EL
  Araucaria bidwillii araucaria australiana 1 A * EL
Agavaceae Yucca sp yuca 3 E   EL
Cicadáceae  Cyca revoluta  cica, palma 3 E   L/EL
Verbenaceae     2      
  Duranta erecta flor celeste 1 E   EL
  Lantana camara lantana 1 E   EL
Bombacaceae Ceiba speciosa palo borracho 2 E   EL
Fagaceae Quercus robur roble 2 A * EL
Nyctaginaceae  Bougainvillea spectabilis santa rita 2 E   EL
Rutaceae  Citrus sp  naranjo 2 E   EL
Solanaceae Brunfelsia sp jazmín del Paraguay 2 E   EL
Amarilidaceae Amaryllis sp amarilis 1 E   EL
Ginkgoáceae Ginkgo biloba ginkgko, árbol de cuarenta escudos 1 A * L
Hamamelidaceae Liquidambar styraciflua liquidámbar 1 A * L
Liliaceae Cordyline sp drasena 1 E   EL
Rosaceae Eriobotrya japonica níspero 1 E   EL
Taxodiaceae Taxodium distichum ciprés calvo 1 A * EL

Tabla 2. Índice de diversidad (H), número efectivo de géneros Exp (H) e índice de uniformidad en cada una de las áreas de distribución (local y extralocal).

Local Extralocal
H 2,64 2,84

Exp (H) 14 17
J 0,77 0,65

Tabla 3. Taxones que se registraron tanto en el polen atmosférico como en la vegetación urbana (V y P), solo en el espectro polínico (P) y solo en la 
vegetación urbana (V).

V y P P V
Acer (Aceraceae) Celtis (Celtidaceae) Agavaceae

Jacaranda type (Bignoniaceae) Corylus (Betulaceae) Amarilidaceae
Brachychiton populneum (Esterculiaceae) Nothofagus (Nothofagaceae) Apocinaceae

Cupressaceae Phytolacca dioica (Phytolaccaceae) Araliaceae
Erythrina crista-galli (FabaceaePapilionoideae) Prosopis (Fabaceae Mimosoideae) Araucariaceae

Fabaceae Mimosoideae (políada) Rivinia type (Phytolaccaceae) Arecaceae
Fabaceae Mimosoideae (tétrada) Sapindaceae Bombacaceae

Fabaceae Papilionoideae Solanaceae Cycadaceae
Fraxinus (Oleaceae)   Convolvulaceae

Hovenia dulcis (Ramnaceae)   Euphorbiaceae
Ligustrum (Oleacea)   Fagaceae

Melia (Meliaceae)   Ginkgoaceae
Moraceae   Hamamelidaceae
Myrtaceae   Liliaceae
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Pinaceae   Litraceae
Platanus (Platanaceae)   Magnoliaceae
Populus (Salicacea)   Malvaceae
Rosaceae Nyctaginaceae
Schinus (Anacardiaceae)   Proteaceae
Ulmus (Ulmaceae)   Rutaceae
Salix (Salicaceae)   Taxodiaceae
    Tiliaceae

Discusión

Los árboles de la ciudad de Diamante pertenecen a un am-
plio número de especies (85), de las cuales 30%, al me-
nos, se encuentran distribuidas en toda su superficie. Si 
bien la flora urbana es diversa, no es equitativa, ya que 
hay pocas especies (o taxones) que dominan por ser las 
más abundantes. En algunas zonas predominan determi-
nadas especies, por ejemplo, calles típicamente arbola-
das con Brachychiton populneum o con Platanus acerifo-
lia. Además, el área periférica presenta una proporción re-
lativamente importante de especies exclusivas. A pesar de 
ciertas diferencias entre las áreas local y extralocal, el índi-
ce de diversidad fue aproximadamente igual; por otra par-
te, no presentaron diferencias notorias en cuanto a diver-
sidad de especies, número efectivo de géneros y uniformi-
dad o equitatividad, siendo estos dos elementos, los dos 
factores fundamentales que definen la diversidad de una 
comunidad. Tampoco hubo diferencias importantes con 
respecto a los géneros más abundantes. Estos índices se 
compararon con los calculados en la ciudad de Mar del 
Plata (Argentina) [25]. De la comparación surge que la 
vegetación de Diamante no es tan diversa como la de esa 
ciudad en general, aunque se asemeja a la diversidad espe-
cífica que se presenta en las zonas residenciales no céntri-
cas de Mar del Plata, con bajo índice de diversidad y de 
equitatividad.
La mayoría de las especies de Diamante (en las dos áreas, 
local y extralocal) presenta polinización entomófila, por 
lo que en principio, sería menos frecuente encontrar este 
tipo de polen en el espectro atmosférico de la ciudad. Por 
otra parte, las especies exclusivas de la zona extralocal tam-
bién son mayoritariamente, entomófilas. Una de las espe-
cies con mayor abundancia es T. impetiginosa, en el área lo-
cal, y T. stans en el área extralocal o periférica, ambas per-
tenecientes a la familia Bignoniaceae.
Comparando los datos del censo de la vegetación arbórea 
y el registro polínico de Diamante, se observó que más de 
la mitad de los taxones no estuvieron presentes en el es-
pectro atmosférico de la ciudad. Estos taxones, que pre-
sentan alta frecuencia y abundancia de árboles pero un nú-
mero escaso o nulo de granos de polen en la atmósfera, son 
considerados como de polinización entomófila [31,32]. 
Ejemplos de ellos son Catalpa sp, T. impetiginosa, T. stans, 

Jacaranda mimosifolia, Lagerstroemia indica, Hovenia 
dulces, Melia azedarach y especies de la familia Fabaceae. 
Las características principales de las plantas con poliniza-
ción biótica (zoofilia) es que tienen flores atractivas y ge-
neralmente un perianto grande y conspicuo; sus granos 
de polen presentan un tamaño variable, aunque la mayo-
ría son grandes y pesados, ofrecen en su superficie formas 
escamosas, reticuladas o esquinadas, son pegajosos, húme-
dos y en algunas ocasiones son descargados en forma agre-
gada [22,23]. Estos rasgos dificultan la emisión y el trans-
porte por las masas de aire. Además, estas especies produ-
cen menos polen, comparadas con las especies de poliniza-
ción anemófila, y se encuentra en menor proporción en la 
atmósfera. Es de notar que no todas las especies entomófi-
las de la vegetación están representadas en el polen atmos-
férico; sin embargo, cuando si lo están, la concentración 
es relativamente baja por lo que su aporte al espectro no 
está en proporción directa al número de fuentes emisoras. 
Los resultados encontrados aquí entonces, apoyan la hipó-
tesis planteada inicialmente, y coinciden con lo señalado 
por Donini & Sutra [33] en Francia, por Zerboni et al. [6] 
en Italia, y por Latorre & Bianchi [30] y Latorre et al. [9] 
en Argentina (Mar del Plata).
Por otra parte, si bien los árboles de polinización anemófi-
las son minoría (34%), son éstos precisamente los que tie-
nen importancia fundamental como fuentes del polen at-
mosférico y son responsables de las altas concentraciones 
que se registran en el aire. Ejemplo de este tipo de polini-
zación ocurre en Fraxinus spp., Platanus acerifolia y en re-
presentantes de la familia Moraceae. El viento es responsa-
ble de la transferencia de polen de estos taxones 
que tienen un alto grado de anemofilia según la escala de Pla 
Dalmau [23]. Presentan el “síndrome de anemofilia”: flo-
res unisexuales (diclino-monoicas), expuestas antes de que 
salgan las hojas o fuera de la masa de hojas, perianto insig-
nificante, pequeño o ausente, anteras y estigmas expuestos, 
granos de polen pequeños (entre 20 y 30 micrones), rela-
tivamente lisos y producidos en grandes cantidades [22]. 
Aunque hay otros que presentan características interme-
dias entre anemofilia y entomofilia como: Eucalyptus spp. 
y Ligustrum spp.. De la comparación de los datos del po-
len registrado en la atmósfera y de los árboles relevados en 
las calles de la ciudad, surge que los mayores valores de con-
centración atmosférica corresponden justamente a polen de 
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estas especies anemófilas, cuyas características mencionadas 
anteriormente favorece que una gran cantidad de polen sea 
emitido al aire y que se mantenga en suspensión. Otro fac-
tor que favorece el registro de un elevado número de gra-
nos anemófilos es la cercanía de las fuentes emisoras con 
respecto al muestreador polínico. Ejemplos de estos taxo-
nes son representantes de: Cupressaceae, Moraceae, Ulmus, 
Salicaceae, Fraxinus y Platanus, que en su mayoría se en-
cuentran en el área local. Los taxones anemófilos que pre-
sentaron bajos valores relativos de concentración polínica 
provienen de árboles ubicados en el área extralocal. El po-
len registrado en mayor porcentaje y que correspondió a es-
pecies locales, demuestra que las especies anemófilas con-
centradas en el área que rodea al muestreador aerobiológico, 
son las fuentes principales del polen arbóreo de la atmósfe-
ra de la ciudad. De lo anterior se infiere que la vegetación 
anemófila local es representativa del espectro urbano [9,30]. 
Además, como las especies compartidas con el área extralo-
cal son en su mayoría anemófilas, podemos considerar que 
este espectro de polen atmosférico representa a la ciudad, es-
pecialmente a su flora anemófila.
Es muy importante destacar que, si bien fue en baja pro-
porción, también se registró polen proveniente de fuentes 
que no se encuentran en el área censada, es decir de la vege-
tación regional/extrarregional. Estos granos de polen pro-
vienen de medias o largas distancias. Dentro de estos ca-
sos, se puede mencionar a modo de ejemplo a Nothofagus, 
cuyo transporte es de larga distancia y proviene de los bos-
ques subantárticos, por lo que representa un aporte extra-
rregional [9]. 
Como representante del transporte de media distancia se 
encuentran los granos de polen de Phytolacca dioica y de 
Prosopis, que pertenecen a la vegetación autóctona de la 
región (zona de islas y barranca) [11,34], 
y Casuarina, 
que se utiliza como cortinas rompevientos en el área su-
burbana de la ciudad. En el caso de Coylus, el polen se re-
gistró en muy baja proporción y si bien no se censaron ár-
boles dentro del área local o extralocal, al ser un árbol cul-
tivado, es posible que exista algún ejemplar dentro de los 
jardines internos privados.
Finalmente, la composición del polen de la atmósfera de 
un área determinada responde principalmente a la vege-
tación anemófila; las especies entomófilas cercanas y las 
plantas anemófilas alejadas pueden aportar también al re-
gistro aunque en menor proporción. En el caso particu-
lar de los árboles ornamentales plantados en las calles de la 
ciudad de Diamante, en su mayoría, no se encuentran re-
presentados en el registro polínico atmosférico porque co-
rresponden a especies entomófilas. Sin embargo, los ejem-
plares anemófilos, aunque menos abundantes, son los que 
proporcionan una mayor cantidad de polen que en mu-

chos casos tienen potencialidad alergénica, lo que lleva a 
riesgo potencial para la salud de la población sensible.

Conclusiones

• La vegetación arbórea urbana presenta una gran diver-
sidad de especies; Fabaceae es la familia más diversa.

• El 34% de los árboles corresponde a especies de poli-
nización anemófila.

• Las especies más abundantes en la vegetación son de 
polinización entomófila y están representadas por 
Tabebuia impetiginosa y Tecoma stans, entre otras. 
Estas dos son las especies con mayor abundancia en el 
área local y extralocal, respectivamente.

• Las principales fuentes de polen, es decir que aportan 
más a la atmósfera de la ciudad, se encuentran ubica-
das en las áreas local y extralocal.

• Las fuentes más importantes de polen arbóreo son 
árboles de especies anemófilas, y dentro de ellas al-
gunas de las más abundantes son: Fraxinus pennsyl-
vanica, Platanus acerifolia y las especies de la familia 
Cupressaceae y las anemófilas de Moraceae.

Finalmente, se concluye en forma general que las especies 
más abundantes de la vegetación están presentes mayorita-
riamente en el registro de polen atmosférico, especialmen-
te cuando estas especies presentan polinización anemófila.
Los resultados obtenidos en este trabajo son de suma im-
portancia para ajustar el modelo aerobiológico de la ciu-
dad y sirven de fundamento para establecer criterios en el 
uso de árboles ornamentales dentro la ciudad, planifican-
do y diseñando el arbolado urbano, y de esta forma evi-
tando el uso de especies que se presentan como potencia-
les fuentes de polen anemófilo y que pueden ocasionar 
polinosis.
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Cavidad oral: importante sitio de vigilancia 
inmunológica

Oral cavity: important site for immune surveillance
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Resumen

La cavidad oral es el principio del tracto digestivo y uno de los sitios del cuerpo más expuestos al ingreso de todo tipo de patógenos, 
tanto del aire como de los alimentos. Aunque varios excelentes artículos han examinado distintos aspectos de tejidos linfoides aso-
ciados a mucosas (MALT), no hay suficiente información acerca de la respuesta inmune en la cavidad oral. En esta revisión destaca-
mos algunos aspectos sobre la anatomía / histología de la cavidad oral, estructuras asociadas y células o moléculas con crucial fun-
ción inmunológica contra antígenos que ingresan en la boca. Los estudios sobre la mucosa oral han adquirido mucha notoriedad 
últimamente debido a que ofrece una excelente accesibilidad y evita la degradación de las proteínas y péptidos. 
En la cavidad bucal se puede generar una respuesta inmune apropiada contra microorganismos, en donde además de la IgA salival 
muchas otras moléculas son liberadas y cumplen un rol protagónico. A pesar de todos estos factores de defensa, existen momentos 
en donde el individuo se encuentra más expuesto, dependiendo de la edad, factores hormonales, genéticos, hábitos de fumar y la ac-
tividad física, ya que todo esto modifica la tasa de flujo salival, tasa de secreción y concentración de IgA salival y demás proteínas. 

Palabras claves: cavidad oral, IgA, defensinas, células dendríticas.

Abstract

The oral cavity is the beginning of the digestive tract and one of the most exposed body sites to the entry of all types of pathogens 
in the air as food. Although several excellent articles have examined various aspects of mucosa-associated lymphoid tissue (MALT), 
there is insufficient information about the oral cavity immune response. In this review we highlight some aspects of the anatomy / 
histology of the oral cavity, associated structures and cells or molecules with crucial immunological function against antigens that 
enter the mouth. Studies on the oral mucosa have gained much notoriety lately because it offers excellent accessibility and prevents 
the degradation of proteins and peptides.
In the oral cavity can generate an appropriate immune response against microorganisms, where salivary IgA in addition to many 
other molecules are released and play a role. Despite these defense factors, there are moments where the individual is more exposed, 
depending on age, hormonal factors, genetic, smoking habits and physical activity, and that this changes the rate of salivary flow 
rate secretion and concentration of salivary IgA and other proteins.

Key words: oral cavity, IgA, defensins, dendritic cells.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

La enorme complejidad del sistema inmune que recubre 
el tracto gastrointestinal probablemente es un reflejo de la 
diversidad de la biomasa de los microbios que pasan a tra-
vés de él y/o lo colonizan. Es lo que sucede en la cavidad 
oral, principio del tracto digestivo, en donde el sistema in-
mune de mucosas debe reconocer y eliminar los patógenos 

mientras intenta tolerar comensales inofensivos, lo cual es 
una de las propiedades más importante del sistema inmu-
nológico, esencial para mantener la homeostasis [1].
Una actividad importante de las superficies mucosas es la 
producciónde IgA secretora (IgA-s), producida por célu-
las plasmáticas (linfocitos B diferenciados) adyacente a 
conductos y acinos de las glándulas salivales [2]. Ésta fun-
ciona como primera línea de defensa a través de un me-
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canismo llamado exclusión inmune, que impide que todo 
tipo de antígenos y microbios se adhieran al epitelio y lo 
penetren [3]. Una alta incidencia de infecciones se presen-
ta en individuos que poseen deficiencia selectiva de IgA o 
una baja tasas de flujo salival. Por otra parte, altos niveles 
de IgA salival se asocian con baja incidencia de infecciones 
del tracto respiratorio superior [4].
La IgA-s no actúa sola, sino que complementa su papel 
junto a otras proteínas presentes en la saliva que prote-
gen la mucosa oral, como la alfa-amilasa, que inhibe la ad-
hesión y el crecimiento de bacterias específicas, la lisozi-
ma, que facilita la destrucción de bacterias por escindir el 
componente polisacárido de sus paredes celulares y la lac-
toferrina, que tiene actividades antiinflamatorias y antimi-
crobianas y compite con las bacterias por el hierro férri-
co, de manera que previene el crecimiento bacteriano, en-
tre otras [5].
La cavidad oral es una compleja estructura capaz de mon-
tar una respuesta inmunológica innata y adaptativa [6], 
gracias a la presencia de sitios inductivos que recientemen-
te se están investigando [7] y gracias al rol que cumplen 
las células dendríticas de mucosa, que captan los antíge-
nos, los procesan y presentan, a fin de generar células B se-
cretoras de IgA específica que van a migrar hacia otros si-
tios, como las glándulas salivales [8,9].

Anatomía e histología de la cavidad oral

La boca es el principio del tracto digestivo. Está dividi-
da por las arcadas gingivodentarias en dos partes, una peri-
férica o vestíbulo de la boca, y otra central, o cavidad bucal 
propiamente dicha. La cavidad bucal está limitada hacia 
delante y hacia los lados por las arcadas gingivodentarias, 
hacia arriba por la bóveda palatina y hacia abajo por el piso 
de la boca. Hacia atrás, se comunica con la faringe por un 
orificio llamado istmo de las fauces. En la bóveda palati-
na se pueden distinguir dos partes: una anterior o paladar 
duro, y una posterior o paladar blando. El borde posterior 

del paladar blando presenta una prolongación, la úvula, y 
a cada lado dos repliegues curvilíneos, uno anterior y otro 
posterior, llamados pilares anteriores y posteriores del velo 
del paladar. Dichos pilares contribuyen a limitar la fosa 
amigdalina. En el piso de la boca encontramos el frenillo, 
que es un pliegue mucoso que une la cara dorsal de la len-
gua con la mucosa del piso de la boca. La lengua ocupa la 
parte media del piso de la boca. Su cara superior está divi-
dida en dos partes, una anterior o bucal y otra posterior o 
faríngea, por un surco llamada surco terminal [10].
La cavidad oral y el vestíbulo están cubiertos de una mem-
brana mucosa que continúa a lo largo del tracto gastroin-
testinal. Esta mucosa oral consiste en tejido conectivo (la-
mina propia), cubierto por epitelio estratificado queratini-
zado o no queratinizado. Anatómicamente, la mucosa oral 
está localizada entre la capa mucosa del tracto gastrointes-
tinal y la piel de la cara, de modo que adopta propiedades 
de ambos tejidos (Figura 1).
En la boca se pueden distinguir tres tipos de mucosa: mu-
cosa de revestimiento, mucosa masticatoria y mucosa es-
pecializada, cada una con características diferentes depen-
diendo de la función que cumplan y la fuerza a la cual es-
tén expuestas (Tabla 1).
Mucosa de capa simple (60%): Cubre labios, mejillas, piso 
de la boca, superficie ventral de la lengua, paladar blando 
y mucosa alveolar
Mucosa masticatoria (25%): Cubre el paladar duro y la 
zona gingival
Mucosa especializada (15%): Cubre el tercio posterior de 
la superficie dorsal de la lengua y el área roja correspon-
diente a los labios en transición con la piel (Tabla 1 para 
mayor información) [11].

Estructuras inmunológicas

El epitelio oral provee una barrera mecánica como defen-
sa primaria a la invasión de microbios; estas células juegan 
un importante rol en el reconocimiento de los antígenos y 

Tabla 1. Características histológicas de la cavidad oral. Variaciones regionales de la mucosa oral.

Tipo de mucosa Región
Epitelio

Grosor Queratinización

Capa de recubrimiento 
simple

Piso de la boca
Fina

No queratinizado
Mucosa alveolar Queratinizado

Superficie ventral de la lengua No queratinizado
Mucosa labial o bucal

Gruesa
Queratinizado

Paladar blando No queratinizado

Mucosa masticatoria
Paladar duro

Gruesa
Queratinizada

Zona Gingival Queratinizada y paraqueratinizada

Mucosa especializada
Tercio posterior de la superficie 

dorsal de la lengua Variable Generalmente no queratinizada

Borde libre de los labios Fina No queratinizada
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en generar una respuesta similar a la de las células fagocíti-
cas de la inmunidad primaria. Su función es reconocer los 
PAMP (patrones moleculares asociados a patógenos), de 
lo que deriva la activación de una forma de traducción de 
señal, trascripción de factores y expresión de genes de in-
munidad innata como IL-1β, IL-8 y HDP. Estos péptidos 
llamados defensinas se encuentran en la superfi cie muco-
sa de la cavidad oral y tienen una actividad antimicrobia-
na de gran espectro que impide la colonización microbia-
na [12].
En los humanos, las alfa-defensinas o péptidos de neutró-
fi los humanos (PNH 1-4) forman parte de los gránulos 
azurófi los de dichas células y se han encontrado en la saliva 
y fl uido cervicular gingival en personas sanas y en diferen-
tes enfermedades orales [13,14]. Beta-defensinas son pép-
tidos que se expresan en las células epiteliales, así como en 
ciertos tipos de células del linaje mieloide, y cumplen un 
papel importante en la protección de la fl ora de la cavidad 
oral y en su mantenimiento [15,16].
La cavidad oral, como se menciono anteriormente, está 
cubierta por una estructura llamada MALT (tejido linfá-
tico asociado a mucosa) que juega un importante rol en la 
inmunidad de mucosa tanto innata como adaptativa, de-
bido a la proximidad de las células epiteliales con el medio 
externo y a la exposición a antígenos. Su función es facili-
tar la captación de éstos, para su procesamiento y presen-
tación a fi n de inducir la respuesta adecuada. Esto es po-
sible gracias a las estructuras funcionales que componen 
el tejido, entre las que se encuentran los folículos linfoi-
des, glándulas salivales, el anillo de Waldeyer y placas de 
Peyer [17,18].
Los folículos linfoides están cubiertos por un epitelio es-
pecializado denominado células epiteliales asociadas a fo-
lículo o células M, que toman y transportan los antígenos 
desde el lumen intestinal hacia dentro del tejido linfoide. 
Luego de la presentación del antígeno por células acceso-
rias, los precursores de células B y T abandonan el GALT 
por vías linfáticas eferentes y llegan a la circulación perifé-

rica a través del ducto toráxico. Las células B y T circulan-
tes migran hacia la lámina propia del intestino, pulmones, 
tracto genitourinario y glándulas secretoras, donde son se-
lectivamente retenidas [19-21]. En este tejido glandular y 
mucoso, el precursor de la célula B IgA+ se expande y ma-
dura en células plasmáticas IgA+ bajo la infl uencia de célu-
las T. Esta distribución de células desde tejidos inductivos 
como el GALT a tejidos glandulares o mucosos distantes 
se refi ere al sistema inmune común de mucosas. Esto expli-
ca la existencia de IgA-s específi ca en las secreciones glan-
dulares sin una estimulación antigénica directa [22-24].
El anillo de Waldeyer en humanos está formado por la 
amígdala nasofaríngea, las amígdalas tubales, amígdalas 
palatinas y la amígdala lingual (Figura 2). Algunos estu-
dios han demostrado que el anillo de Waldeyer humano 
es estructuralmente semejante al de los cerdos y funcional-
mente comparable con el tejido linfático asociado a naso-
faringe (NALT) de los roedores, pues ambos están estra-
tégicamente localizados en regiones destinadas a funcio-
nes inmunes contra antígenos del aire y alimentarios [25].
Se ha considerado que el NALT, adenoides y amígdalas 

Figura 1. Diferencias histológicas entre la piel, cavidad oral e intestino.

Figura 2. Anillo de Waldeyer.
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humanas podrían ser tan importantes como el GALT, por 
poseer una estructura adecuada funcionalmente compara-
ble a otros sitios inductivos, y por generar una respuesta de 
células B secretoras de IgA específica, que luego migran a 
otros sitios del cuerpo, como los ductos de glándulas sali-
vales [26,27].
Las amígdalas son órganos linfoepiteliales que no poseen 
capsula, ni vasos linfáticos aferentes. El epitelio que rodea 
la amígdala es una superficie con invaginaciones, las cuales 
van formando unas distinguidas estructuras llamadas crip-
tas. Éstas son funcionalmente muy importantes, ya que la 
forma y ubicación permite captar de manera eficiente los 
antígenos [28].
En el epitelio reticular de las criptas están ubicadas célu-
las dendríticas (CD), encargadas de captar los antígenos 
y presentarlos a células T CD4 ubicadas en áreas extra fo-
liculares. Estas ultimas van a cooperar con células B vírge-
nes, y a darles el estímulo correcto para colonizar los folí-
culos primarios y formar el centro germinal. De esta forma 
se generan células B productoras de Acs específicos, prin-
cipalmente IgA (18-30%) e IgG (55-72%) que se secretan 
in situ, lo cual permite luego encontrarlos en saliva y gra-
cias a ciertos vasos eferentes es posible hallarlos en sangre 
[29-31].
La cavidad oral está humedecida por secreciones que la lu-
brican y protegen, producidas por las glándulas salivales. 
Como puede observarse en la Figura 3, en los humanos 
existen tres pares de glándulas salivales mayores, entre ellas 
parótida, submandibular y sublingual, y numerosas glán-
dulas salivales menores, como las labiales y las linguales.
Su rol en la protección de la boca se basa en la producción 
de la saliva y de sus proteínas, la más importante IgA sa-
lival, producida por células plasmáticas adyacentes a los 
ductos y acinos de las glándulas salivales. Como se sabe, 
la respuesta de IgA salival contra antígenos orales puede 
ser inducida por los mecanismos ya conocidos y mencio-

nados que involucran tejido linfoide asociado a intestino 
(GALT) y tejido linfoide asociado a nasofaringe (NALT), 
y otros recientemente descubiertos que suponen que los 
antígenos orales podrían estimular la proliferación y di-
ferenciación de células linfoides localizadas en las mismas 
glándulas salivales.
Aunque esto no está muy desarrollado, se cree que los an-
tígenos orales podrían ingresar a los ductos de las glándu-
las por flujo retrógrado natural y ganar acceso a células del 
sistema inmunológico a través de la endocitosis por el epi-
telio ductal. El antígeno sería así captado por macrófagos y 
presentado a células T y B [32].
La evidencia indirecta de la presencia de un sistema in-
munológico local asociado a las glándulas salivales derivó 
de estudios de inmunización tópica. La colocación de an-
tígenos en el ducto parotídeo de monos demostró la in-
ducción de anticuerpos de IgA salival [33-35], del mismo 
modo que se realizó luego en humanos a través de la apli-
cación tópica de glucosiltransferasa de Sreptococcus sobri-
nus en la mucosa labial [36-37].
La estimulación inicial de células B secretoras de IgA en 
mucosa se lleva a cabo principalmente en tejido linfoide 
asociado a mucosa (MALT), particularmente en las pla-
cas de Peyer del íleon distal así como en otras partes del te-
jido linfoide asociado a mucosa (GALT). A partir de es-
tas estructuras organizadas, las células B activadas llegan a 
la sangre periférica y migran a los sitios efectores, donde su 
extravasación depende de las moléculas de adhesión y qui-
miocinas [38].
Una vez que las células plasmáticas productoras de IgA 
llegan a los sitios efectores, como por ejemplo las glán-
dulas salivales, se produce la secreción de inmunoglobu-
linas [39]. Como se observa en la Figura 4, la IgA polimé-
rica contiene la cadena J, secretada por la célula plasmáti-
ca, que es específicamente reconocida por el receptor po-
limérico de inmunoglobulina (PIgR) localizado en la su-

Figura 3. Glándulas salivales
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perfi cie basolateral de células ductales y acinares [40]. El 
complejo que se forma de la unión de la IgA polimérica 
y el PIgR es internalizado por endocitosis dentro de vesí-
culas y transportado a la superfi cie apical de células epite-
liales. Luego de la fusión de la vesícula con la membrana 
celular, el PIgR es clivado proteolíticamente pero una pe-
queña porción de él, llamada componente secretor (SC), 
persiste ensamblada a la IgA polimérica y este conjunto es 
liberado a las secreciones con el nombre de IgA secretora 
(IgA-s). Durante la translocación externa se produce una 
unión covalente disulfuro que estabiliza el complejo IgA-
SC [41], el cual fi nalmente puede hallarse en la saliva.

Células dendríticas de la cavidad oral

La mucosa oral es una zona muy expuesta al ingreso de 
todo tipo de antígenos externos, partículas de comida, fl o-
ra comensal y patógenos como bacterias, virus, hongos, 
entre otros.
Las células dendríticas (CD) son un grupo heterogéneo 
de células presentadoras de antígenos, importantes en la 
activación y regulación de la respuesta inmune innata y 
adaptativa [42].
En ratones, así como en humanos, estas células constitu-
yen una población celular muy heterogénea en términos 
de fenotipo y función. Se diferencian en al menos cuatro 
formas: CD Langerhans, CD mieloides, CD linfoides y CD 
plasmocitoides.
Las progenitoras de CD de médula ósea migran vía san-
guínea para ir luego a tejido periféricos para confrontar 
los patógenos. En sangre periférica humana hay al menos 
dos grandes grupos: células dendríticas mieloides y célu-
las dendríticas plasmocitoides (CD11c+ CD123- y CD11c- 

CD123+) [43].
En algunos ambientes como la piel y mucosas, su función 
consiste en censar constantemente el medio ambiente y 
estar atentas a la llegada de microorganismos patógenos 
para detectar los patrones moleculares asociados a patóge-
nos (PAMP) a través de los receptores de reconocimien-
to de patrones (PRR) [44]. Los ingieren por fagocitosis y 

luego migran a zonas de células T en órganos linfáticos se-
cundarios y se convierten en células maduras, que dan la 
coestimulación necesaria para activar células T CD4+ y 
CD8+ [45-47].
La mucosa bucal tiene dos tipos de CD: células de 
Langerhans, que residen en las capas epiteliales y están 
orientadas probablemente a censar en los fl uidos orales, y 
CD intersticiales y de submucosa, que son la contraparte de 
CD térmicas de la piel y residen en la base de la membrana 
del epitelio de la mucosa [48]. Ellas son las encargadas de 
capturar antígenos y migrar hacia un sitio inductivo, como 
puede ser el anillo de Waldeyer, para iniciar la respuesta 
inmune adaptativa.
En uno de los últimos trabajos publicados por Narumon 
Chalermsarp y Miyuki Azuma sobre células dendríticas 
de mucosa oral, se investigó que subpoblaciones de CD de 
mucosa oral migran a nódulos linfáticos regionales (NLR) 
para generar una respuesta adaptativa. Con este fi n se pin-
tó la mucosa oral de ratón con isotiocianato de fl uoresceí-
na (FITC: fl uorescein isothiocyanate) y se analizó la expre-
sión de ciertas moléculas funcionales en CD [49,50].
Consiguieron al fi n identifi car cuatro subpoblaciones (S) 
bien diferenciadas en cuanto a fenotipo: S1: CD11c++ 
CD207-; S2: CD11c+/- CD207-; S3: CD11c+/- CD207+; 
y S4: CD11c++ CD207+.
Además de estos marcadores, se observó que estas subpo-
blaciones se diferenciaban en su velocidad de migración a 
los   NLR. La S1 de CD migraban tempranamente (antes 
de las 24 horas), pero disminuían inmediatamente. La S2 
migraban continuamente a NLR y su fl ujo se mantenía re-
lativamente constante. La S3 eran las que migraban más 
lentamente.
Por otro lado se observó que las tres fracciones expresa-
ban en altos niveles CD80, CD86 y MHC II (complejo 
mayor de histocompatibilidad), lo cual sugirió que estas 
CD pertenecen a un estadio inmaduro y tienen la capaci-
dad de presentar antígenos. Además expresaron CD11c++ 

y F4/80+, indicadores de origen mieloide.
Con estas características se ha podido concluir que las CD 
S1 son residentes de mucosa y piel, por ser las primeras en 
llegar a NLR, las CD S2 son circulantes de sangre recien-
temente reclutadas a la mucosa y piel, por eso su continua 
migración, y las CD S3 son CD207+ lo cual indica que 
son células de Langerhans, es decir son CD inmaduras de 
mucosa, últimas en llegar al sitio inductivo.
Por último, también se encontró una población a la que 
denominaron S4, con fenotipo CD11c++ CD207+, que 
no expresan F4/80 y poseen bajos niveles de CD11b. Esto 
llevó a la conclusión de que son CD residentes de nódulos 
linfáticos que se encuentran en un estadio inmaduro por 
su baja expresión de CD80, CD86 y MHC II [51].
Recientemente se ha demostrado que alergenos pueden 
ser capturados dentro de la mucosa oral por CL que ex-

Figura 4. Secreción de IgA-s por las células plasmáticas.
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presan receptores de alta afinidad para la IgE, y luego pro-
ducen IL-10, TGF-beta, y regulan positivamente indolea-
mina dioxigenasa, lo que sugiere que estas células son pro-
pensas a inducir tolerancia [52].
Se sabe que las células de Langerhans (LC) son capaces de 
estimular una respuesta inmune activando células T antí-
geno específicas luego de migrar a nódulos linfáticos re-
gionales [53,54], pero también se reconoce su importan-
cia en la inducción de tolerancia contra antígenos, estimu-
lando una reacción inmune protectora [55]. Se demostró 
recientemente que las LCo difieren fenotípicamente de las 
células de Langerhans de piel (LCp), en la expresión del 
receptor de lipopolisacárido CD14 y por la mayor afini-
dad al receptor de IgE (FceRI), lo que las hace más eficien-
tes en la unión y captura de alergenos durante la inmuno-
terapia sublingual (SLIT) [56].
Por otro lado, los mastocitos de mucosa oral pueden per-
tenecer a dos subpoblaciones, MC triptasa+/quimasa- 
(MCt), y MC triptasa+/quimasa+ (MCtq). Estos últimos 
son los que predominan en la boca y los que contienen 
los gránulos de histamina, por ello se los relaciona con los 
efectos adversos [57].
Todavía persiste el interrogante sobre si el lugar en donde 
se aplica el alergeno en la SLIT es el más apropiado, ya que 
en algunos individuos se observan ciertos efectos adversos 
(reacciones locales en mucosa oral especialmente en re-
gión sublingual y en el tracto gastrointestinal). En una pu-
blicación reciente se estudió la distribución de LCo y de 
los mastocitos (MC) en diferentes aéreas de la cavidad oral 
[58]. Los resultados claramente indicaron que las MCtq 
se encuentran en cantidad significativa sobre la zona gin-
gival, mientras que en mucho menor porcentaje en el pala-
dar y la lengua. Un dato importante fue su alto número en 
los ductos y lóbulos de las glándulas sublinguales. Por otro 
lado, las LCo se encuentran de manera significativa en el 
vestíbulo, en paladar duro y lengua, y en menor porcenta-
je en la región sublingual y gingival del tejido de la muco-
sa oral (Figura 5).
Esto permite concluir que si bien la inmunoterapia su-
blingual es efectiva, se realiza sobre un área de abundantes 

MC que se fijan en los ductos y lóbulos de la glándula su-
blingual y es lo que provoca los efectos secundarios ocasio-
nados en algunos individuos.
Los últimos estudios se han concentrado en las posibles 
soluciones a dicho inconveniente, y en la posibilidad de 
realizar la aplicación del alergeno en un sitio distinto, ca-
racterizado por una baja densidad de MC y gran núme-
ro de LC que asegure el éxito del tratamiento, en este caso 
nos referimos a la zona del vestíbulo, paladar duro y mu-
cosa lingual.

Importancia de la saliva en la salud bucal

La secreción de saliva y de sus componentes está regu-
lada por el sistema nervioso autónomo. Las glándulas 
salivales son inervadas por nervios del sistema simpáti-
co y parasimpático. La estimulación por el sistema pa-
rasimpático provoca la secreción de saliva, aumentan-
do su volumen pero haciéndolo pobre en contenido de 
proteínas, debido a la vasodilatación de la glándula. Por 
otro lado, la estimulación por el sistema simpático pro-
voca un bajo volumen de saliva, pero rico en sus com-
ponentes [59].
La saliva es una secreción compleja proveniente de las 
glándulas salivales mayores en el 93% de su volumen y 
de las menores en el 7% restante, las cuales se extienden 
por todas las regiones de la boca excepto en la encía y en 
la porción anterior del paladar duro. La secreción diaria 
oscila entre 500 y 700 ml, con un volumen medio en la 
boca de 1,1 ml. Su producción está controlada por el siste-
ma nervioso autónomo [60].
Este fluido tiene múltiples funciones, entre ellas: lubrica-
ción de la boca, rol que desempeñan proteínas como las 
mucinas, glicoproteínas ricas en prolina, mantenimien-
to de la integridad de la mucosa y limpieza, preparación de 
los alimentos para la deglución y su digestión a través de la 
amilasa, lipasa, ribonucleasas, proteasas, agua y mucinas, 
mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas orales y del 
balance de la microbiota oral, no permite la agregación bac-
teriana, entre muchos otros [61].
Las proteínas más importantes implicadas en el manteni-
miento de los ecosistemas orales son: la alfa-amilasa, que 
ayuda a inhibir la adherencia y crecimiento de bacterias; 
la lisozima, que facilita la destrucción de éstas clivando los 
componentes polisacáridos de sus paredes; y la lactoferri-
na, que tiene actividad antiinflamatoria y antimicrobial, 
compite con las bacterias por el ion férrico y previene su 
crecimiento, además de actuar contra algunos de los virus 
más comunes que afectan las vías respiratorias altas [62-
64]. Existe aún un componente más importante que pre-
serva la inmunidad de la boca: las inmunoglobulinas, pre-
ferentemente IgG e IgA sérica y, en su mayoría, IgA secre-
tora [65].
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Se sabe que hay muchos factores que influyen en la tasa 
de flujo salival y en la secreción de las proteínas; como 
consecuencia, el cuerpo en ciertas ocasiones está menos 
protegido contra el ingreso de antígenos del aire o de los 
alimentos.
Con el fin de realizar estudios longitudinales, algunos 
recomiendan reportar el flujo de secreción de proteínas 
salivales (g/min), mientras que otros sugieren que la 
concentración actual (g/ml) podría ser una mejor alter-
nativa, por ejemplo para la IgA-s. La realidad es que es 
muy difícil recolectar una muestra de saliva que sea re-
presentativa a la salud bucal del paciente, debido a que 
hay miles de factores intraindividuales que tienden a 
modificar la secreción del fluido. De modo que proba-
blemente la mejor manera de realizar un estudio sea de-
tectar la concentración absoluta y el flujo de secreción, 
en dos muestras tomadas de la misma forma y en el mis-
mo momento del día [66,67].
Existe una variación considerable en la tasa de flujo salival 
y en la secreción y concentración de sus componentes, tan-
to intraindividual como interindividual. Respecto de las 
variaciones intraindividuales, se han observado por ejem-
plo oscilaciones circadianas en la concentración de IgA, 
que decrece a lo largo del día desde sus valores más altos 
por la mañana temprano, hasta los valores más bajo por la 
tarde. No ocurre lo mismo con la tasa de secreción de IgA 
ni con la tasa de flujo salival, en donde las transiciones a lo 
largo del día no son significativas [68].
Respecto de las variaciones intraindividuales e interindi-
viduales, la tasa de flujo salival se ve influida por múltiples 
factores como: hábito de fumar, embarazo, distintos tipos 
de situaciones de estrés, edad, factores hormonales, estados 
emocionales, actividad física, condiciones genéticas, prácti-
cas nutricionales e ingesta de líquidos, entre muchos otros 
[69,70]. Por ejemplo, una reducida ingesta de calorías, in-
ferior a 1200 Kcal por día, origina una menor tasa de se-
creción de IgA-s luego de 24 horas [71].
Varios estudios se han concentrado en comprobar si real-
mente un ejercicio estresante, de períodos intensos, podría 
estar asociado con una supresión inmune que dejara más 
expuesto al individuo a contraer infecciones respiratorias 
del tracto superior [72,73].
Se ha sugerido que la estimulación de las glándulas saliva-
les por la actividad nerviosa simpática reduce la tasa de flu-
jo salival a través de la vasoconstricción de los vasos san-
guíneos que las irrigan. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que esto no es parte de la respuesta refleja a es-
tímulos como ansiedad, gusto de mascar y vista de los ali-
mentos. En condiciones de reflejo se ha demostrado que la 
vasodilatación no es responsable de las alteraciones del vo-
lumen de saliva, debido a que solo las fibras nerviosas sim-
páticas secretomotoras y no las fibras nerviosas vasoactivas 
son estimuladas [74,75].

Esto sugiere que la disminución en la tasa de flujo salival 
asociada al ejercicio agudo está probablemente más relacio-
nada con la supresión del parasimpático, es decir, influen-
cias vasodilatadores, en lugar de la vasoconstricción media-
da por el simpático, sobre todo por la sensación de boca seca 
asociadas con el estrés psicológico, que están relacionados 
con el parasimpático más que con el simpático [76].
Se realizaron estudios en atletas y no atletas para comparar 
la concentración de IgA-s. La mayoría de los estudios indi-
caron que los niveles no tenían diferencias significativas, ex-
cepto en entrenamiento de mucho esfuerzo tal como los pe-
ríodos de entrenamiento militar, en donde no solo se invo-
lucraba la actividad física estresante sino también conductas 
alimentarias, deprivación del sueño y cambios psicológicos. 
Estos múltiples factores podrían haber inducido un patrón 
de respuestas inmunoendocrinas que amplificarían las alte-
raciones involucradas por el ejercicio. Si bien algunos inves-
tigaciones han demostrado esta disminución en la concen-
tración de la IgA-s, ha sido muy difícil comprobar algo so-
bre la relación negativa respecto de la mayor probabilidad 
de contraer infecciones respiratorias del tracto superior.
Se plantea que la secreción de IgA estaría dada por modifica-
ciones de largo término (días), que incluirían mecanismos de 
síntesis de IgA, y de corto término (minutos), que podrían es-
tar asociadas a un incremento de la habilidad del receptor po-
limérico de inmunoglobulina (pIgR) que aumenta la transci-
tosis de esta proteína. La constatación de una mayor movili-
zación del pIgR sólo se produciría por encima de un determi-
nado umbral de estimulación, pero el hallazgo de una dismi-
nución en los niveles de IgA-s frente a un ejercicio muy exte-
nuante parece ser más difícil de explicar [77].
Un estudio reciente en ratas demostró que a raíz de una 
carrera en cinta hasta lograr el agotamiento (60 minutos 
aproximadamente), disminuye la concentración de IgA-s y 
esto podría estar asociado a una disminución de la expre-
sión del ARNm del pIgR.
Aunque altamente especulativos, esto podría implicar que 
hay un segundo umbral crítico de estimulación, por enci-
ma del cual se convierte en una regulación negativa de la 
expresión del pIgR. Este tipo de modificaciones en la sín-
tesis de IgA-s podría observarse en respuestas a largo pla-
zo que involucren una serie de estresores psicológicos y fí-
sicos de tipo crónico [78].

Conclusión

La cavidad oral, al igual que el resto del tracto digestivo, 
está cubierta de una estructura llamada MALT (tejido lin-
foide asociado a mucosa). Éste posee gran importancia 
gracias a que permite montar una adecuada respuesta in-
munológica tanto innata como adaptativa, frente a cual-
quier antígeno del aire o proveniente de los alimentos.
La mucosa bucal tiene dos tipos de CD: células de 
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Langerhans, que residen en las capas epiteliales, y CD in-
tersticiales y de submucosa, cuya función consiste en cen-
sar constantemente el medio ambiente y estar atentas a 
la llegada de microorganismos patógenos. Según los últi-
mos estudios realizados, las CD de cavidad oral al recono-
cer un patógeno y estimularse migran a nódulos linfáticos 
regionales (NLR) a fin de presentarlo a células T. Tres ti-
pos de CD pueden migrar a NLR: una subpoblación S1, 
residentes de mucosa y piel, que son las primeras en llegar 
a NLR; la S2, circulantes en sangre y recientemente reclu-
tadas a la mucosa; y la subpoblación S3, que son CL inma-
duras de mucosa CD207+ capaces de presentar antígenos, 
y son las últimas en llegar a NLR.
Las últimas investigaciones se concentraron en demostrar 
también que la cavidad oral por sí misma es capaz de desa-
rrollar una respuesta inmune especifica en ciertos sitios in-
ductivos como el anillo de Waldeyer.
Se ha considerado que el tejido linfático asociado a nasofa-
ringe (NALT), adenoides y amígdalas humanas podría ser 
tan importante como el GALT para generar una respues-
ta de células B secretoras de IgA específica, que migran a 
otros sitios del cuerpo, como los ductos de glándulas sa-
livales. De esta forma se generan Acs específicos, princi-
palmente IgA (18-30%) e IgG (55-72%), que se secretan 
in situ, lo cual permite luego encontrarlos en saliva y en 
sangre.
La IgA salival es una de las proteínas más importantes de 
la saliva por sus múltiples funciones de protección de la 
cavidad, principalmente a través del mecanismo de exclu-
sión inmune. Una alta incidencia de infecciones se presen-
ta en individuos que poseen deficiencia selectiva de IgA o 
una baja tasas de flujo salival. Por otra parte, altos niveles 
de IgA salival se asocian con baja incidencia de infecciones 
del tracto respiratorio superior.
Si bien algunos estudios han demostrado la disminución 
en la concentración de la IgA-s, ha sido muy difícil com-
probar una relación con la mayor probabilidad de contraer 
infecciones respiratorias del tracto superior.
Se piensa que la secreción de IgA estaría dada por modifi-
caciones de largo término (días) que incluirían mecanis-
mos de síntesis de IgA, y de corto término (minutos), que 
podría estar asociado a un incremento de la habilidad del 
pIgR de aumentar la transitosis. La constatación de una 
mayor movilización del pIgR sólo se produciría por enci-
ma de un determinado umbral de estimulación, pero el ha-
llazgo de una disminución en los niveles de IgA-s frente a 
un ejercicio muy intenso parece ser más difícil de explicar.
Un estudio reciente en ratas demostró que, a raíz de un 
ejercicio muy extenuante, disminuye la concentración de 
IgA-s y esto podría estar asociado a una disminución de la 
expresión del ARNm del pIgR.
Si bien se han realizado avances importantes, las investiga-
ciones necesarias para comprender todos los mecanismos 

de defensa que protegen la cavidad oral todavía no son su-
ficientes. Menos aún luego de demostrar su importancia 
no sólo por ser una de las estructuras más expuestas al in-
greso de patógenos, sino también por su rol en la forma-
ción de una respuesta inmunológica.

Bibliografía

1. Cutler CW, Jotwani R. Dendritic cells at the oral mucosa interface. 
J Dent Res. 2006;85(8):678- 689.

2. Korsrud FR, Brantzaeg P. Quantitative immunochemis-
try of immunoglobulin and J-chain-producing cells in hu-
man parotid and submandibular salivary glands. Immunology 
1980;39:129-140.

3. Scannapieco FA, Solomon L, Wadenya RO. Emergence in human 
dental plaque and host distribution of amylasebinding streptococci. 
J Dent Res 1994;73:1627-1635.

4. Gleeson M, McDonald WA, Pyne DB, et al. Salivary IgA levels and 
infection risk in elite swimmers. Medicine and Science in Sports 
and Exercise 1999;31:67-73.

5. Sreebny L, Baum B, Edgar W, Epstein J, Fox P, Larmas M. Saliva: 
Its role in health and diseases. Int Dent J 1992;42:291-304.

6. Brandtzaeg P, Farstad IN, Haraldsen G. Regional specialization 
in the mucosal immune system: primed cells do not always home 
along the same track. Immunol Today 1999;20:267-277.

7. Brandtzaeg P. The secretory immune system of lactating human 
mammaryglands compared with other exocrine organs. Ann NY 
Acad Sci 1983;409:353-381.

8. Steinman RM, Banchereau J. Taking dendritic cells into medicine.
Nature 2007;449:419-426.

9. Banchereau J, Briere F, Caux C, Davoust J, Lebecque S, Liu YJ, Pu-
lendran B, Palucka K. Immunobiology of dendritic cells. Ann Rev 
Immunol 2000;18:767-811.

10. Meyer J, Squier CA, Gerson SJ. The structure and function of oral 
mucosa. Edited by Pergamon Press. Oxford New York: 1984.

11. Meyer J, Squier CA, Gerson SJ. The structure and function of oral 
mucosa. Edited by Pergamon Press. Oxford New York: 1984.

12. Abiko Y, Saitoh M: Salivary defensins and their importance in oral 
health and disease. Curr Pharm Des 2007;13:3065-3072.

13. Mizukawa N, Sugiyama K, Ueno T, Mishima K, Takagi S, Sugaha-
ra T. Levels of human defensin-1, an antimicrobial peptide, in sa-
liva of patients with oral inflammation. Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 1999;87:539-543.

14. Lundy FT, Orr DF, Gallagher JR, Maxwell P, Shaw C, Napier SS, 
Gerald CC, Lamey PJ, Marley JJ. Identification and overexpression 
of human neutrophil alpha-defensins (human neutrophil peptides 
1, 2 and 3) in squamous cell carcinomas of the human tongue. Oral 
Oncol 2004;40:139-144.

15. Mathews M, Jia HP, Guthmiller JM, Losh G, Graham S, Johnson 
GK, Tack BF, McCray PB, Jr. Production of beta-defensin antimi-
crobial peptides by the oral mucosa and salivary glands. Infect Im-
mun 1999;67:2740-2745.

16. Sahasrabudhe KS, Kimball JR, Morton TH, Weinberg A, Dale BA. 
Expression of the antimicrobial peptide, human beta-defensin 1, in 
duct cells of minor salivary glands and detection in saliva. J Dent 
Res 2000;79:1669-1674.

17. Brandtzaeg P, Farstad IN, Haraldsen G. Regional specialization 
in the mucosal immune system: primed cells do not always home 
along the same track. Immunol Today 1999;20:267-277.

18. Mayer L, Shao L. Therapeutic potential of oral tolerance. Nat Rev 
Immunol 2004;4:407-419.

19. Brandtzaeg P, Johansen F-E. Mucosal B cells: phenotypic characte-
ristics, transcriptional regulation, and homing properties. Immunol 
Rev 2005;206:32-63.



Horacio Marcelo Serra y cols.

32

20. Natvig IB, Johansen F-E, Nordeng TW, et al. Mechanism for en-
hanced external transfer of dimeric IgA over pentameric IgM. Stu-
dies of diffusion, binding to the human polymeric Ig receptor, and 
epithelial transcytosis. J Immunol 1997;159: 4330-4340.

21. Gregory RL, Filler SJ. Protective secretory immunoglobulin A an-
tibodies in humans following oral immunization with Streptococcus 
mutans. Infect Immun 1987;55:2409-2415.

22. Brown WR, Isobe Y, Nakane PK. Studies on translocation of immu-
noglobulins across intestinal epithelium. II. Immuno electron−mi-
croscopic localization of immunoglobulins and secretory component 
in human intestinal mucosa. Gastroenterology 1976;71: 985-995.

23. Mansa B, Kilian M. Retained antigen-binding activity of Fab frag-
ments of human monoclonal immunoglobulin A1 (IgA1) cleaved 
by IgA1 protease. Infect Immun 1986;52:171-174.

24. Fasano A, Shea-Donohue T. Mechanisms of disease: the role of 
intestinal barrier function in the pathogenesis of gastrointesti-
nal autoimmune diseases. Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 
2005;2:416-422.

25. Serra HM, Alignani DO, Passalacqua G, Canonica GW, Correa 
SG. What do we need to learn to optimize the slit alternative? 
Allerg Immunol (Paris) 2006;38:158-165.

26. Brandtzaeg P. The B-cell development in tonsillar lymphoid folli-
cles. Acta Otolaryngol Suppl 1996;523:55-59.

27. Brandtzaeg P. Immunology of tonsils and adenoids: everything the 
ENT surgeon needs to know. International Congress Series (ICS) 
2003;1254: 89–99, (Elsevier)/Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol 
2003;67(Suppl. 1): S69-S76.

28. Lange MJ, Lasiter JC, Misfeldt ML. Toll-like receptors in tonsilar 
epithelial cells. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009;73:613-621.

29. Banchereau J, Steinman RM. Dendritic cells and the control of im-
munity. Nature 1998;392:245-252.

30. Shortman K, Naik SH. Steady-state and inflammatory dendritic 
cell development. Nat Rev Immunol 2007;7:19-30.

31. Mahanonda R, Sa-Ard-Iam N, Eksomtramate M, Rerkyen P, Phai-
rat B, Schaecher KE, Fukuda MM, Pichyangkul S. Cigarette smoke 
extract modulates human beta-defensin-2 and interleukin-8 ex-
pression in human gingival epithelial cells. J Periodontal Res 
2009;44:557-564.

32. Brandtzaeg P. The secretory immune system of lactating human 
mammary glands compared with other exocrine organs. Ann NY 
Acad Sci 1983;409:353-381.

33. Coleman R, Hand AR. Endocytosis of native and cationized ferri-
tin by rat parotid duct cells. J Dent Res 1985;64:223. (Abstract.)

34. Deslauriers N, Néron S, Mourad W. Immunobiology of the oral 
mucosa in the mouse. Immunology 1985;55:391-397.

35. Nair PNR, Shroeder HE. Local immune response to repeated topi-
cal antigen application in the simian labial mucosa. Infect Immun 
1983;41:399-409.

36. Evans RT, Emmings FG, Genco RJ. Prevention of Streptococ-
cus mutans infection of tooth surfaces by salivary antibody in irus 
monkeys (Macaca fascicularis). Infect Immun 1975;12:293-302.

37. Emming FG, Evans RT, Genco RJ. Antibody response in the pa-
rotid fluid and serum of irus monkeys (Macaca fascicularis) af-
ter local immunization with Streptococcus mutans. Infect Immun 
1975;12:281-292.

38. Brandtzaeg P, Johansen F-E. Mucosal B cells: phenotypic characte-
ristics, transcriptional regulation, and homing properties. Immunol 
Rev 2005;206:32-63.

39. Resident and inflamatory DC in human skin. Journal of investigati-
ve dermatology 2009;129:302-308.

40. Bonasio R, von Andrian UH. Generation, migration and function 
of circulating dendritic cells. Curr Opin Immunol 2006;18:503-511.

41. Mahanonda R, Sa-Ard-Iam N, Eksomtramate M, Rerkyen P, Phairat 
B, Schaecher KE, Fukuda MM, Pichyangkul S. Cigarette smoke ex-
tract modulates human beta-defensin-2 and interleukin-8 expression 
in human gingival epithelial cells. J Periodontal Res 2009;44:557-564.

42. Austyn JM. Dendritic cells. Curr Opin Hematol 1998;5:3-15.
43. Lanzavecchia A, Sallusto F. Regulation of T cell immunity by den-

dritic cells. Cell 2001;106:263-266.
44. Mohamadzadeh M, Pavlidou A, Enk A, Knop J, Rude E, Grade-

handt G. Freshly isolated mouse 4F7+ splenic dendritic cells pro-
cess and present exogenous antigens to T cells. Eur J Immunol 
1994;24:3170-3174.

45. Brandtzaeg P, Pabst R. Let’s go mucosal: communication on slip-
pery ground. Trends Immunol 2005;25:570-577.

46. Korsrud FR, Brandtzaeg P. Quantitative immunochemistry of im-
munoglobulin and J-chain-producing cells in human parotid and 
submandibular salivary glands. Immunology 1980;39:129-140.

47. Tomasi TB. Regulation of the mucosal IgA response: an overview. 
Immunol Invest 1989;18:1-15.

48. Brandtzaeg P. Molecular and cellular aspects of the secretory im-
munoglobulin system. Acta Pathol Microbiol Immunol Scand 
1995;103:1-19.

49. Ito H, Takekoshi T, Miyauchi M, Ogawa I, Takata T, Nikai H, 
Takemoto K. Three-dimensional appearance of Langerhans cells in 
human gingival epithelium as revealed by confocal laser scanning 
microscopy. Arch.Oral Biol 1998;43:741-744.

50. Daniels TE. Human mucosal Langerhans cells: postmortem iden-
tification of regional variations in oral mucosa. J.Invest Dermatol 
1984;82:21-24.

51. Identification of three distinct subsets of migrating dendritic cells 
from oral mucosa within the regional lymph nodes. Blackwell Pu-
blishing Ltd, Immunology, 2009, 127, 558-566

52. Moingeon P, Batard T, Fadel R, Frati F, Sieber J, Van Overtvelt L. 
Immune mechanisms of allergen-specific sublingual immunothera-
py. Allergy 2006; 61:151–165.

53. Novak N, Bieber T, Leung DY. Immune mechanisms leading to 
atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2003;112:S128– S139.

54. Lambrecht BN. Dendritic cells and the regulation of the allergic 
immune response. Allergy 2005;60:271-282.

55. Novak N, Allam JP, Betten H, Haberstok J, Bieber T. The role of 
antigen presenting cells at distinct anatomic sites: they accelerate 
and they slow down allergies. Allergy 2004;59:5-14.

56. Allam JP, Niederhagen B, Bucheler M, Appel T, Betten H, Bieber 
T et al. Comparative analysis of nasal and oral mucosa dendritic 
cells. Allergy 2006;61:166-172.

57. Walsh LJ. Mast cells and oral inflammation. Crit Rev Oral Biol 
Med 2003; 14:188-198.

58. Allam J-P, Stojanovski G, Friedrichs N, Peng W, Bieber T, Wenzel 
J, Novak N. Distribution of Langerhans cells and mast cells within 
the human oral mucosa: new application sites of allergens in sublin-
gual immunotherapy? Allergy 2008:63:720-727.

59. Proctor GB, Carpenter GH. Regulation of salivary gland function 
by autonomic nerves. Auton Neurosci 2007;133:3-18.

60. Nauntofte B, Tenevuo JO, Lagerlöf F. Secretion and composition of sa-
liva. In: Fejerskov O and Kidd E, eds. Dental Caries. The disease and 
its clinical management. Oxford. Blackwell Munksgard; 2003. p. 7-29.

61. Sreebny L, Baum B, Edgar W, Epstein J, Fox P, Larmas M. Saliva: 
Its role in health and diseases. Int Dent J 1992;42:291-304.

62. Scannapieco FA, Solomon L, Wadenya RO. Emergence in human 
dental plaque and host distribution of amylasebinding streptococci. 
J Dent Res 1994;73:1627-1635.

63. Bosch JA, Ring C, De Geus EJC, Veerman ECI, Nieuw Ame-
rongen AV. Stress and secretory immunity. Int Rev Immunobiol 
2002;52:213-253. 

64. West NP, Pyne DB, Renshaw G, Cripps AW. Antimicrobial pepti-
des and proteins, exercise and innate mucosal immunity. FEMS Im-
munol Med Microbiol 2006;48:293-304.

65. Brandtzaeg P, Fjellanger I, Gjeruldsen ST. Human secretory im-
munoglobulins. I. Salivary secretions from individuals with normal 
or low levels of serum immunoglobulins. Scand J Haematol Suppl 
1970;12: 1-83.



Cavidad oral: importante sitio de vigilancia inmunológica

33

66. Brandtzaeg P, Fjellanger I, Gjeruldsen ST. Human secretory im-
munoglobulins. I. Salivary secretions from individuals with normal 
or low levels of serum immunoglobulins. Scand J Haematol Suppl 
1970;12: 1-83.

67. Stuchell RN, Mandel ID. Studies of secretory IgA in caries-resistant 
and caries-susceptible adults. Adv Exp Med Biol 1978;107:341-
348.

68. Li T-L, Gleeson M. The effect of single and repeated bouts of pro-
longed cycling and circadian variation on saliva flow rate, immu-
noglobulin A and a-amylase responses. Journal of Sports Sciences 
2004;22:1015-1024.

69. Gleeson M, McDonald WA, Pyne DB, Cripps AW, Francis JL, Fric-
ker PA, Clancy RL. Salivary IgA levels and infection risk in elite 
swimmers. Med Sci Sports Exerc 1999;31:67-73.

70. Fahlman M, Engels H. Mucosal IgA and URTI in American colle-
ge football players: A year longitudinal study. Med Sci Sports Exerc 
2005;37:374-380.

71. Oliver SJ, Laing SJ, Wilson S, Bilzon JL, Walters R, WalshP. Sa-
livary immunoglobulin A response at rest and after exercise fo-
llowing a 48 h period of fluid and/or energy restriction. Br J Nutr 
2007;97:1109-1116.

72. Gleeson M, McDonald WA, Pyne DB, Cripps AW, Francis JL, Fric-
ker PA, Clancy RL. Salivary IgA levels and infection risk in elite 
swimmers. Med Sci Sports Exerc 1999;31:67-73.

73. Nieman DC. Is infection risk linked to exercise workload? Med Sci 
Sports Exerc 2000;32:S406-S411.

74. Bosch JA, Ring C, De Geus EJC, Veerman ECI, Nieuw Ame-
rongen: Stress and secretory immunity. Int Rev Immunobiol 
2002;52:213-253.

75. Proctor GB, Carpenter GH. Regulation of salivary gland function 
by autonomic nerves. Auton Neurosci 2007;133:3-18.

76. Goodrich ME, McGee DW. Regulation of mucosal B cell immu-
noglobulin secretion by intestinal epithelial cell-drived cytokines. 
Cytokine 1998;10:948-955.

77. Proctor GB, Garrett JR, Carpenter GH, Ebersole LE. Salivary se-
cretion of immunoglobulin A by submandibular glands in respon-
se to autonomimetic infusions in anaesthetised rats. J Neuroimmu-
nol 2003;136:17-24.

78. Kimura F, Aizawa K, Tanabe K, Shimizu K, Kon M, Lee H, Aki-
moto T, Akama T, Kono I. A rat model of saliva secretory immuno-
globulin: a suppression caused by intense exercise. Scand J Med Sci 
Sports, Epub ahead of print (2007)



34

Grupo de Jóvenes Alergistas

Corticoides inhalatorios a dosis aumentada 
versus estable para la exacerbación del asma 
crónico en adultos y niños (Revisión)
Increased versus stable doses of inhaled corticosteroids for 
exacerbations of chronic asthma in adults and children (Review)

Comentario del Dr. Fernando Ariel Serrano, 
Hospital Alemán, Fundación CIDEA. CABA, Rep. Argentina  |  fernando.ariel.serrano@gmail.com
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Resumen

Objetivo. Comparar la efectividad y seguridad de aumen-
tar la dosis de corticoides inhalatorios (ICS) versus conti-
nuar con la dosis habitual (como parte de un plan de ac-
ción para el automanejo en la crisis asmática) en adultos 
y niños.
Método. Revisión sistemática y metaanálisis (cuando co-
rrespondiese) de estudios aleatorizados controlados con 
placebo. La pregunta fue sensata y acotada, la búsqueda 
exhaustiva y completa, buscaron información no publica-
da, contactaron con autores y no restringieron por idioma. 
Dos revisores eligieron los artículos a incluir en forma in-
dependiente. Dichos artículos fueron de alta calidad me-
todológica. Realizaron correctas hipótesis de heterogenei-
dad a priori. 
Resultados. Población: adultos y niños asmáticos tratados 
crónicamente con ICS con crisis asmática. Intervención: au-
mentar la dosis de ICS. Comparación: placebo. Desenlace 
primario: falla de la intervención medida como la nece-
sidad de recibir corticoides sistémicos por cualquier vía. 
Incluyeron 5 estudios con 1.250 participantes. El desenla-
ce primario fue igual en ambos grupos (OR = 0,85; IC95%: 
0,58-1,26). Los siguientes análisis de subgrupos: tiempo 
transcurrido desde el inicio de la exacerbación y el aumen-
to de la dosis <48 versus >48 horas y magnitud del aumen-
to de dosis de ICS (doble versus cuádruple), no mostraron 
diferencias significativas. Los efectos adversos tampoco fue-
ron significativamente diferentes.
Conclusión. El aumento de la dosis de ICS al inicio de la 
crisis asmática como parte de un plan de acción de auto-
manejo en adultos y niños asmáticos que reciben previa-
mente ICS no se asoció estadísticamente con la necesidad 
de evitar recibir corticoides sistémicos para el manejo de 
dicha exacerbación. 

Comentario

Los ICS han sido establecidos como el mejor tratamiento de 
mantenimiento del asma,1 no así para el tratamiento agudo, 
en el que los corticoides sistémicos, debido a su demostrada 
efectividad, han sido siempre la primera línea de tratamiento. 
Dado que la mejor estrategia para el manejo de la exacerba-
ción es el tratamiento temprano, las guías actuales recomien-
dan un plan de acción escrito para guiar a los pacientes en el 
automanejo ante estas situaciones [1]. La relativa efectividad 
de los ICS en la crisis asmática [2,3] ha generado recomenda-
ciones sobre el aumento de la dosis como medida inicial en las 
exacerbaciones [4],  si bien las guías han sido cautelosas al res-
pecto. La presente revisión sistemática aporta una calidad de 
evidencia moderada acerca de la inefectividad de aumentar la 
dosis de ICS en la crisis asmática (futuras investigaciones pro-
bablemente tengan un impacto importante en los resultados 
obtenidos en el presente estudio y podrían modificarlo)[5].
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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 tama-
ño A4, con márgenes superior e inferior a 25 mm e izqui-
erdo y derecho a 30 mm. Preferentemente a doble espa-
cio. Cada página debe estar numerada en forma consecuti-
va. Cada nueva sección del manuscrito deberá comenzar en 
una nueva página. El cuerpo del texto debe estar escrito en-
teramente en idioma español, a excepción de los campos es-
peciales. Se debe cuidar la ortografía y el estilo del idioma. 
Se recomiendan aprovechar las herramientas de los procesa-
dores 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 completar todos los datos solicitados. El sistema 

acepta archivos de hasta 2 Mb. Las fi guras, fotos y otros grá-
fi cos pueden agregarse como fi cheros adjuntos en el área es-
pecífi ca del sistema.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita para 
su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que los au-
tores declaran sobre la originalidad del manuscrito, que no 
infringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros 
derechos de terceros, que no se encuentra 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 arábig-
os entre paréntesis.
El formato debe respetarse según la National Library of 
Medicine, de Washington.
Las abreviaturas de las publicaciones 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 per-
sonales (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 seguido 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 
libro. Edición. Ciudad de edición: Editorial; año.

• Formato para capítulos: Phillips SJ, Wishnant JP. Título 
del capítulo. En: Título del Libro (subrayado), edi-
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tores del libro en formato similar a los autores. Edición. 
Ciudad de edición: Editorial; año:página de inicio-pá-
gina de fi n.

• Formato para páginas web: Autores si los hubiere. 
Título o nombre de la página. Dirección completa de 
acceso al navegador precedida por http://..., mes y año 
de revisión.

Tablas
Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben 
completar y no duplicar el texto. Deben estar presenta-
das en páginas separadas, una tabla por página. Deben en-
tenderse fácilmente. Se numerarán en números arábigos 
según el orden de mención. Se le colocará un epígrafe breve 
a cada tabla y se aclararán todas las abreviaturas en forma de 
pie de página, al fi nal de la tabla. No serán aceptadas foto-
grafías de tablas ni reducciones. Tendrán que estar en idi-
oma español.

Gráfi cos
Los gráfi cos (barras o tortas) en blanco y negro deben ser 
legibles y claros, deberán estar realizados en formato de 
Excel, independientemete de que se agreguen al texto del 
manuscrito. Las etiquetas de valores y las leyendas deben ser 
fácilmente legibles. Preferentemente se deben utilizar fuen-
tes tipo Times New Roman o Arial (12 pts o más). Se prefi -
eren etiquetas directamente en el gráfi co más que en la ley-
enda. La primera letra debe ir en mayúsculas y el resto en 
minúsculas, no se aceptará todo en mayúsculas. El relleno 
de los gráfi cos de barra o de torta debe ser distintivo, evitan-
do los sombreados. Los gráfi cos en tres dimensiones solo es-
tarán reservados para cuando el gráfi co presente tres coor-
denadas (x, y, z). Si se utilizan más de dos barras en un mis-
mo gráfi co, utilizar rellenos con líneas para un contraste ad-
ecuado. Si no se cuenta con originales generados por com-
putadora, se puede enviar un juego de fotografías digitales.

Figuras
Un número razonable de fi guras en blanco y negro serán 
publicadas libre de costo para el autor. Se deberán hacer ar-
reglos especiales con el editor para fi guras en color o tab-
las elaboradas. Las fotografías se deberán enviar en formato 
digital de 5 megapíxeles mínimo. Se prefi ere formato TIFF, 
independientemente de que se agreguen al texto del manu-

scrito. Las fi guras escaneadas deben ser realizadas con una 
defi nición de 300 dpi. Las fi guras deben citarse en el texto y 
se numerarán en números arábigos según el orden de men-
ción. 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 apar-
te deberán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, 
“gráfi co” o “fi gura”, según corresponda, seguida del núme-
ro correlativo de aparición en el texto (por ejemplo: tabla1.
doc, fi gura1.tif, etc.).

B. Artículos originales

Deben describir totalmente, pero lo más concisamente po-
sible, los resultados de una investigación clínica o de labora-
torio, o un metaanálisis, que sea original. Todos los autores 
deben haber contribuido en grado sufi ciente para respon-
sabilizarse públicamente del artículo. El artículo deberá es-
tar 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 nom-
bre y apellido de cada autor así como también el nombre de 
departamento e institución y los grados académicos. Debe 
constar la declaración de descargo de responsabilidad si 
la hubiere. Se debe explicitar el nombre, dirección, teléfo-
no, fax y e-mail del autor que se encargará de la correspon-
dencia y las separatas. Procedencia del apoyo recibido (be-
cas, 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 es-
pecialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que 
tienen los resúmenes de los trabajos para su difusión nacio-
nal e internacional, se deberán presentar de manera estruc-
turada, 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 in-
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glés, objective) defi ne cuál es el propósito del estudio. El 
lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, setting) 
delimita el entorno de realización. El diseño (en inglés, de-
sign) es el tipo de estudio realizado. La población (pacientes 
o participantes) (en inglés, population) conforma el materi-
al. El método (en inglés, methods) es la forma en que se real-
izó el estudio. Los resultados (en inglés, results) deben inclu-
ir los hallazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, 
conclusion) deben estar avaladas por los resultados. Se debe 
hacer hincapié en aspectos u observaciones nuevas. En aten-
ción a la brevedad del resumen, se escribirá en forma puntu-
al más que narrada.
A continuación, deben fi gurar de 3 a 10 palabras clave o fra-
ses cortas clave con el fi n de facilitar la inclusión del artícu-
lo 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 apar-
te 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 er-
rores gramaticales.

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

Texto

Introducción
Se debe expresar el propósito del estudio (objetivos) y el re-
sumen 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 procedimien-
tos que permitan reproducir los resultados. Proporcionar 

referencias de métodos acreditados incluidos los estadísti-
cos. 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 caciones 
de 1983 y 2000. En el caso de ensayos con medicamentos, se 
debe aclarar la aplicación del ICH (international Conference 
in Harmony) y de la resolución ANMAT (Argentina) 
4854/96 y sus modifi caciones posteriores. Si se trata de an-
imales, 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 proto-
colos, soft ware (p. ej.: epi info).

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

Discusión
Hacer hincapié en los aspectos nuevos e importantes del es-
tudio y en las conclusiones que se derivan de ellos o perti-
nentes para la investigación futura. No repetir lo expresado 
en otras secciones. Establecer nexos entre objetivos y resul-
tados. Relacionar con los resultados de otros trabajos si se 
considera necesario. Explicitar las debilidades del trabajo.

Agradecimientos
Se incluirán aquellas instituciones o personas 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 ho-
jas y dos tablas o fi guras resumiendo resultados experimen-
tales de excepcional importancia o urgencia que requieran 
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una rápida publicación. Los autores deberán identifi car y 
justifi car estos artículos en la carta de pedido de evaluación. 
El formato y características serán idénticos a los artículos 
originales. Si son aceptados, serán publicados a la brevedad. 
Los editores pueden elegir (luego de notifi carlo) considerar 
estos artículos para su publicación regular.

D. Comunicaciones breves y reportes 
    de casos

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

E. Cartas al Editor

Serán evaluadas por el Consejo Editorial las cartas cortas 
referidas a artículos publicados recientemente en AAIC y 
otros aspectos de particular interés para la especialidad. 
Tendrá un pequeño título en español e inglés. Será prece-
dida por el encabezado “Sr. Editor:” y deben contar con 
menos de 500 palabras, incluyendo datos breves en for-
mato de tabla. Contará con un máximo de 5 referencias 
bibliográfi cas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo 
Editorial enviará una copia de la carta al autor del artícu-
lo referido, con el propósito de dar oportunidad en el mis-
mo número de edición de la carta, de contestar o comentar 
la consulta o la opinión del autor de la carta, con las mismas 
limitaciones de extensión.

F.  Artículos de revisión

Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernien-
tes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado 
con la especialidad. Estos serán solicitados por el Consejo 
Editorial a autores específi cos. 

Se otorgará prioridad a las revisiones relacionadas con as-
pectos controvertidos o relacionados con programas de 
Educación Médica Continua. Deben contar con menos de 
20 carillas y con el número de referencias adecuadas para la 
importancia del tema. 
Se debe aclarar la metodología para localizar, seleccionar, 
extraer y sintetizar los datos. 
El formato será similar a la de los artículos originales, excep-
to que no contará con Material y Métodos ni Resultados. 
Se pueden utilizar subtítulos para lograr una mejor presen-
tación didáctica.

G.  Artículos de opinión

Los artículos de opinión serán solicitados exclusivamente 
por el Consejo Editorial a autores específi cos sobre temas 
de particular 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 

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

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

petando formato.
☐ Epígrafes a doble espacio en páginas separadas.
☐ Figuras y fotos en formato digital compatible.
☐ Tablas a doble espacio.




