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Editorial

Estimados lectores: 

En este número publicamos la declaración fundacional de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos, a la 
cual pertenecemos, ya que nos parece un paso en el progreso de nuestra labor editorial. La publicamos en forma 
completa, para proporcionar los detalles de sus importantes objetivos.

Un artículo original, publicado por la Dra. Mónica Sanabria y colaboradores, es interesante por el método de 
desensibilización a la leche en un infante, tarea difícil pero necesaria para el futuro del niño, considerando que 
solucionando el problema alérgico mejoramos el pronóstico de su nutrición, su desarrollo y también el ambiente 
familiar, tratándose de un niño tan pequeño. 

Otro artículo, que publica la Dra. Nelly Barrera y colaboradores, también sobre la terapia desensibilizante y su 
efecto sobre la hiperreactividad bronquial, nos enseña que los resultados que alcanzan estos tratamientos en la 
calidad de vida del paciente son a veces no percibidos en forma objetiva por el profesional de la salud, pero sin 
duda lo percibe el paciente. 

Y dos artículos más, ambos originales, uno sobre el impacto del uso de inmunoestimulantes sobre la inmunidad 
y otro que marca el comienzo de una nueva sección de imágenes, cuyo objetivo es que la imagen enseñe más que 
las palabras.

Comité Editorial

EDITORIAL
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Anafilaxia a leche de vaca. Tratamiento 
desensibilizante oral en un niño menor de 3 años 

Anaphylaxis to cow’s milk. Oral desensitizing treatment in a 
child under 3 years old
Mónica Sanabria1, R. Boudet2 
1. Especialista en Alergia e Inmunología. 2. Médico Pediatra.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Introducción

El tratamiento de la alergia alimentaria, en casos graves, 
entraña potencial riesgo para la vida del paciente, además 
de provocarle trastornos psicosociales.1 Actualmente, el 
abordaje terapéutico consiste en la dieta de eliminación 
del alimento implicado y en la educación para un adecua-
do manejo de la enfermedad y la autoasistencia farmaco-
lógica en el caso de síntomas sistémicos. No existe una op-
ción terapéutica definitiva para los pacientes con alergia 
alimentaria y se desconocen en detalle los mecanismos in-
munológicos que la originan, pero la pérdida de la toleran-
cia oral parece ser la primera causa directamente involu-
crada con el inicio de la enfermedad.2,3 Esto permite alen-
tar un nuevo enfoque terapéutico en la modulación de la 
respuesta inmunológica a las proteínas alimentarias llama-
do desensibilización oral.4-6 En los últimos años, se ha ve-
rificado un aumento de las consultas de urgencia causa-
das por alergia alimentaria, y las proteínas de la leche de 
vaca son uno de los principales responsables de anafilaxia.7 
Dentro del manejo terapéutico, la inmunoterapia para la 
alergia a la leche de vaca parece ser, en algunos casos, una 
opción segura y eficaz.8-10

Caso clínico

Estudiamos a un paciente de sexo masculino, sin antece-
dentes familiares de atopía, con diagnóstico de alergia a 
proteínas de leche de vaca, proveniente de Villa Mercedes, 
San Luis. Segundo hijo, nacimiento por cesárea a las 36 se-
manas de gestación con peso adecuado para la edad gesta-
cional (2.250 kg).
El niño fue alimentado con lactancia materna exclusiva has-
ta los 4 meses de vida. No hubo control alguno de la die-
ta materna (ingesta sin restricción de lácteos y derivados). 
El destete se realizó cuando el niño alcanzó los 25 meses de 
edad. Al quinto mes de vida, ante la primera ingesta de yo-
gurt presentó angioedema de labios y de párpados. Quince 
días después padeció de urticaria gigante, luego de alimen-

tarse con puré con leche y queso, la cual cedió con difenhi-
dramina por vía oral, y dos semanas más tarde sufrió obs-
trucción respiratoria severa con la ingesta de queso. Todas 
las reacciones clínicas mencionadas se presentaron en los 
primeros 15 minutos posteriores a las ingestas.

Primera evaluación clínica
Edad: 8 meses; peso: 7.850 g (PP: 10-25); talla 72 cm 
(PT: 75).
Los padres consultan con un especialista en alergia, quien, 
basándose en los antecedentes y en la evidente relación en-
tre el alimento y el desencadenamiento inmediato de sín-
tomas severos, indica dieta de exclusión de proteínas de le-
che de vaca a la madre y al lactante. Los estudios mostra-
ron: IgE sérica total 100 UI/ml; IgE específica para leche 
de vaca (RAST) 8,70 UI/ml y < 0,31 UI/ml (grado 0) 
para clara, yema de huevo y trigo. Se instruye a la madre en 
el uso de adrenalina autoinyectable para actuar en la emer-
gencia ante una ingesta accidental. Durante los siguientes 
3 meses permaneció asintomático respetando la dieta de 
eliminación hasta que la mamá ingiere un sándwich de ja-
món y queso, acto seguido lo amamanta y en minutos pre-
senta sibilancias, tos, edema de labios, de párpados y pérdi-
da del conocimiento, por lo fue internado con diagnóstico 
de shock anafiláctico. Consecuentemente, se indicó dieta 
estricta al binomio, consulta con nutricionista e incorpo-
ración de hierro y calcio. La madre inició terapia psicoló-
gica. Al año de este episodio, el paciente contacta con la 
mano derecha, una porción de tarta de jamón y queso, se 
toca la cara e inmediatamente presenta pápulas eritemato-
sas en su mejilla y también en su región palmar.

Segunda evaluación clínica
Edad: 2 años y 4 meses; peso: 10.600 kg (PP: 3-10); talla: 
83 cm (PT: 3-10).
Permanece sin síntomas alérgicos con una dieta basada en 
carne de pollo, de vaca, hígado, huevo, frutas y verduras. 
Ca 10,4 mg/dl. Prueba cutánea (Prick Test): se efectuó 
en cara anterior de antebrazo con lanceta de laboratorio 
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Diater®. La lectura inmediata se realizó a los 15 minutos, 
midiendo el área de la pápula y calculando el índice de his-
tamina (IH) para los extractos alergénicos, considerando 
positivo un índice de histamina mayor o igual a 0,5 y un 
diámetro de la pápula mayor o igual a 3 mm. Resultados: 
positivos con extracto de leche de vaca > 10 mm y nega-
tivos para aeroalergenos y otros alimentos: clara, yema de 
huevo y trigo, (Laboratorio Allergopharma).

Tercera evaluación clínica
Edad: 2 años y 11 meses; peso: 10.500 g (PP: 3); talla: 85 
cm (PT: 10).
Se constata un importante deterioro de la calidad de vida 
del paciente y de su familia, el cual se manifiesta con ata-
ques de pánico de la madre, control obsesivo de la vida de 
su hijo, disfunción de la pareja y limitaciones en la asisten-
cia a eventos sociales. Se valora, entonces, la severidad de 
las manifestaciones clínicas y el inminente inicio de su ac-
tividad escolar, con el consiguiente riesgo potencial de in-
gestas accidentales. Se indica desensibilización oral, te-
niendo en cuenta que: 1) su indicación frecuentemente es 
en niños no tolerantes mayores de 5 años, que presentan 
grandes dificultades para evitar el alérgeno responsable; 2) 
alcanzar la tolerancia tiene una débil evidencia; 3) los sín-
tomas severos que aparecen en los tolerantes parciales son 
la causa del abandono del tratamiento; 4) una ingesta re-
gular del alimento es necesaria; 5) las dosis que se alcan-
zan, sin desencadenar la aparición de reacciones clínicas, 
en muchos casos son bajas y deben mantenerse por años.5,6

Protocolo de desensibilización
Se utilizó, para la desensibilización, leche entera en dife-
rentes diluciones.
Una primera etapa, con el paciente en ayunas, previa ad-
ministración (30 minutos antes) de cetirizina 0,25 mg/
kg/día, con diluciones de 1:1000; 1:100; 1:10. Una se-
gunda etapa sin antihistamínico previo con diluciones 
1:1000; 1:100; 1:10 y leche sin diluir hasta alcanzar los 
100 ml de leche diarios.

Día 1. Internación en sala de terapia intensiva pediátrica du-
rante 5 días. Se practicó prueba cutánea (Prick Test) con la 
fórmula que se utilizaría durante todo el tratamiento (Sancor 
3) cuyo lectura fue: pápula >10 mm con control de histami-
na de 3 mm. Se inició con 1 gota de leche en dilución 1:1000 
= 0,0015 mg de proteína de leche de vaca (PLV) y se aumen-
tó una gota por día hasta el día 5, donde se prosiguió en forma 
ambulatoria, con aumento de una gota por día hasta llegar a 
20 gotas diarias = 0,003 mg de PLV.

Día 21. Dilución 1:100; 10 gotas por día; aumentan-
do una gota diaria hasta alcanzar las 20 gotas = 0,3 mg 
de PLV.

Día 31. Dilución 1:10; 10 gotas aumentando una gota/
día hasta llegar a las 20 gotas diarias = 3 mg de PLV, lo que 
concluyó la primera etapa del tratamiento.

Día 32. Se inició la segunda etapa con diluciones 1:1000; 
1:100; 1:10 y leche sin diluir y sin la administración de an-
tihistamínico previo. Siempre se comienza con 10 gotas, 
de las diferentes diluciones, aumentando 1 gota por día 
hasta llegar a las 20 diarias. El niño toleró bien las dilucio-
nes 1:1000 y 1:100 y 1:10.

Día 60. Se indican 10 gotas de leche sin diluir aumentan-
do 1 gota diaria hasta las 20 gotas = 1 ml = 30 mg de PLV, 
con aumento de 1 ml por día hasta llegar a los 10 ml y lue-
go 10 ml por día hasta llegar a los 100 ml diarios (dosis de 
mantenimiento).

Desencadenamiento de síntomas durante el 
tratamiento desensibilizante
Al alcanzar los 20 ml de leche de vaca no diluida en el 
día 96, el niño experimentó tos seca dentro de los 15 
minutos de la ingesta, por lo que se mantuvo la dosis 
de 20 ml por día, durante 5 (cinco) días. Luego se re-
tomó un aumento diario de 10 ml hasta que se alcanzó 
50 ml con la aparición de angioedema palpebral uni-
lateral a la hora de la administración de la dosis. Esta 
dosis se mantuvo durante 3 días y luego se volvió al 
ritmo de incremento de 5 ml por día. Al alcanzar los 
80 ml diarios, presentó nuevamente angioedema pal-
pebral bilateral, que cedió con cetirizina. Desde en-
tonces se retomaron 55 ml por día durante 10 días, 
considerada como dosis tolerable. Sin embargo, el 
niño accidentalmente ingiere parte de un alfajor de 
maicena con dulce de leche y desarrolla un angioede-
ma palpebral y labial con laringitis obstructiva, media 
hora después del episodio. Aquí se disminuyó la dosis 
a 25 ml por día, por desconocer cantidad y calidad de 
la ingesta, disminuyéndose el ritmo de aumento sema-
nal a solo 2 ml.
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Gráfico 1. Aparición de síntomas en el transcurso del trata-
miento desensibilizante.
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Luego de 9 meses de iniciado el tratamiento, se alcanzó 
una dosis de 67 ml por día, sin necesidad de medicación 
alguna y sin manifestaciones adversas (Gráfico 1).

Discusión

En la actualidad el paciente tiene 3 años y 9 meses, pesa 15 
kg (PP: 25-50) y mide 96 cm de altura (PT: 10-25). Lleva 
10 meses de iniciado el tratamiento desensibilizante y to-
lera no menos de 60 ml de leche de vaca por día, eviden-
ciándose un importante aumento del umbral de síntomas 
(provocados por ingestas accidentales) con la consecuente 
reducción del riesgo de reacciones alérgicas graves (anafi-
laxia) y una marcada mejoría en la calidad de vida del niño 
y de su familia.
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Resumen

Antecedentes. La población mexicana presenta una alta prevalencia de infecciones recurrentes de vías respiratorias altas.
Objetivos. Comparar el efecto de dosis inmunoestimulantes de ribosomas bacterianos y proteoglicanos de membrana Ribovac® so-
bre células mononucleadas.
Material y métodos. La expresión de IL-6 de células mononucleadas en cultivo, se midió a concentraciones y tiempos variables 
por la técnica de ELISA, mientras que el efecto de Ribovac® en poblaciones de células mononucleadas fue analizado por citometría 
de flujo.
Resultados. Ribovac® tiene un efecto dependiente de dosis y tiempo de exposición sobre la expresión de IL-6 por células mono-
nucleadas; las concentraciones de IL-6 fueron máximas a las 6 horas de tratamiento con Ribovac®. La expresión de CD3+ fue ma-
yor cuando las células mononucleadas se trataron con 125 μg/ml por 72 horas (p=0,010) respecto a aquellas que se trataron a mi-
tad de esa concentración en igual tiempo, a diferencia de la expresión de CD19, que fue mayor en células mononucleadas tratadas 
con 62,5 μg/ml por 72 horas que en aquellas tratadas con 125 μg/ml por 72 horas (p=0,021). No se encontraron disminuciones es-
tadísticamente significativas en el número de células CD16+CD56+ ni en la coexpresión de los marcadores CD45 y CD19 cuando 
se compararon tanto tiempos de administración como concentraciones de Ribovac®.
Conclusiones. La expansión de poblaciones linfoides y la maduración de éstas a fenotipos con mayor capacidad efectora son efec-
tos inducibles y deseables de Ribovac®, que deben tenerse en cuenta al decidir su tiempo e intervalos de administración.

Palabras clave: ribosomas bacterianos, proteoglicanos de membrana, infecciones respiratorias recurrentes, inmu-
noestimulación, células mononucleadas, CD3, CD19, CD45, CD16 CD56, CD19, IL-6, Ribovac, Ribomunyl, Immuno-
cytal.

Abstract

Background. The Mexican population has a high prevalence of recurrent infections of upper respiratory tract.
Objective. To compare the effect of immunostimulatory dose of bacterial ribosomes and membrane proteoglycan Ribovac® on mo-
nonuclear cells.
Methods. The expression of interleukin 6 from mononuclear cells in culture was measured at varying concentrations and times by 
ELISA, while the effect of R in populations of mononuclear cells was analyzed by flow cytometry.
Results. Ribovac® has an dose-dependent and exposure time effect on the expression of IL-6 by mononuclear cells, concentrations 
of IL-6 were maximal at 6 hours of treatment with Ribovac®. The expression of CD3+ was higher when mononuclear cells were 
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Introducción

Las infecciones respiratorias agudas constituyen la prime-
ra causa de consultas médicas y de morbilidad, tanto en los 
países desarrollados como en los países en vías de desarro-
llo. A pesar que las infecciones agudas de las vías respira-
torias bajas concentran habitualmente la atención por su 
mayor complejidad, costo del tratamiento y complicacio-
nes, son las infecciones de las vías respiratorias altas las que 
se presentan en mayor número en la consulta ambulatoria.
Las infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas 
(IRVRA) en su mayoría tienen evolución favorable y ayu-
dan a desarrollar el sistema inmunológico de los niños, aun-
que para la familia representan motivo de preocupación y 
ansieda.1,2 Algunos de los tratamientos potenciales o estra-
tegias para reducir el número y costo de las IRVRA se basa 
en el uso de bacterias y extractos de bacterias para la inmu-
noterapia,3,4 gracias, en parte, a la identificación de molécu-
las originarias de los microorganismos que pueden ser reco-
nocidas por receptores muy específicos expresados en dife-
rentes estirpes celulares5,6 lo que activa rutas de señalización 
involucradas en la respuesta celular. Esto ha generado una 
nueva era de inmunoterapia, en la que se usan moléculas 
miméticas de sus originales en bacterias6 o se utilizan frac-
ciones inmunogénicas derivadas de microorganismos.
El Ribovac, Ribomunyl e Immunocytal, que en delante 
abreviaremos “R”, son nombres comerciales para el mis-
mo inmunoestimulante ribosomal compuesto de extrac-
tos ribosomales de cuatro bacterias (Diplococcus pneu-
moniae, Staphylococcus pyogenes, Klebsiella pneumo-
niae y Haemophyllus influenzae) y proteoglicanos de K. 
pneumoniae, estos últimos considerados como adyuvan-
tes naturales que potencian la inmunogenicidad de las 
fracciones ribosomales y además poseen propiedades 
inmunoestimulantes7.
Este trabajo se realizó con el objetivo de comparar la res-
puesta celular inducida por dosis con capacidad inmu-
noestimulante reconocida de R en células mononucleadas 
humanas de sangre periférica.

Material y métodos

Se obtuvieron 10 ml de sangre heparinizada prove-
niente de tres donantes sanos adultos. Se aislaron cé-
lulas mononucleadas en gradientes de Ficoll-Paque 
premium (d=1,077). Se estimularon con concentra-
ciones variables de R que en ensayos previos demos-
traron desencadenar una potente respuesta de produc-
ción de anticuerpos y otros factores solubles. El con-
trol negativo no llevó estímulo. Las células se incuba-
ron en RPMI-1640 (Roswell Park Memorial Institute) 
y suero fetal 10% con 95% de humedad y 5% de CO2 
y se estudió a las 4 y 6 horas, el efecto de las fracciones 
ribosomales a las concentraciones siguientes: 3.9; 7.8; 
15.6; 31,2 y 62,5 mg/ml, sobre la expresión de molé-
culas de superficie de leucocitos con la combinación 
de anticuerpos monoclonales CD3/CD16 & CD56 
FITC1PE Exp. Beckman Coulter Inc. Fullerton CA. 
USA.,CD3/19/45 FITC/PE/PECy5 Exp. Beckman 
Coulter Inc. Fullerton CA. USA. Las subpoblacio-
nes de células mononucleadas estimuladas por R se 
identificaron con un clitómetro de flujo EPICS Xcl, 
BECKMAN COULTER, USA.
El efecto de R sobre la proliferación de células mono-
nucleadas se midió a las 72 horas de cocultivo de estas 
con las concentraciones de R antes mencionadas en 
sobrenadantes de cultivo a los tiempos de incubación: 
4 h, 6 h, 24 h y 72 h. Se utilizaron Kits de ELISA de 
la marca BIOSOURCE (Invitrogen Corp. Carlsbad, 
CA, USA).
Para evaluar la viabilidad de las células mononucleadas 
se usó el método de exclusión de azul de tripano al 4%.
Se analizaron los datos en el programa Microsoft 
Excel y el programa estadístico SPSS versión 18. Los 
procedimientos estadísticos descriptivos e inferencia-
les que se emplearon incluyeron porcentajes, medias, 
error estándar y t de Student. Se aceptó para las me-
diciones un nivel de significación p<0,05. Los experi-
mentos se realizaron por triplicado.

treated with 125 μg/ml for 72 hours (p=0,010) than those who were treated to half that concentration in the same time, unlike the 
expression of CD19 which was higher in mononuclear cells treated with 62,5 μg/ml for 72 hours than those that were treated with 
125 μg/ml for 72 hours (p=0,021). There were no statistically significance in the decrease in the number of CD16+CD56+ cells 
and in the coexpression of CD45 and CD19 markers neither; when comparing both times of administration and evaluated con-
centrations of Ribovac®.
Conclusions. The lymphoid population expansion and their maturation to better effector phenotypes effector are inducible and 
desirable effects of Ribovac®  and these important when deciding the time and intervals of administration.

Key words: bacterial ribosomes, membrane proteoglycans, recurrent respiratory infections, immune stimulation, 
mononuclear cells, CD3, CD19, CD45, CD16 CD56, CD19, interleukin 6, ribovac, ribomunyl, immunocytal.
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Resultados

La curva de calibración del ensayo ELISA que se usó para 
realizar las determinaciones de IL-6 en sobrenadantes 
de cultivo tuvo como ecuación (y = 0,0129x + 0,0873; 
R2=0,9975). Al comparar la expresión de IL-6 en el tiem-
po entre sobrenadantes de células mononucleadas que ha-
bían sido tratados por 6 horas, 24 horas y 72 horas con 
concentraciones variables de R se encontró que los efectos 
más constantes de elevación de niveles de IL-6 se obtuvie-
ron a las 24 horas para las concentraciones 3,9, 7,8, 15,6, 
31,2 y 62,5 mg/ml de R aunque no fueron estadísticamen-
te significativos.
Los niveles de IL-6 tendieron a disminuir para todas las 
concentraciones estudiadas respecto del control con célu-
las no tratadas al tiempo 72 horas, este cambio fue esta-
dísticamente significativo al comparar células no tratadas 
con células tratadas a una concentración de 31.2 mg/ml 
de Ribovac®, (p=0.006).

Expresión del marcador CD3 por células mo-
nonucleadas estimuladas con Ribovac®
Se obtuvieron valores máximos de conteo de células CD3+ 
en células mononucleadas tratadas por 72 horas con con-
centraciones de 62,5 μg/ml de R (CD3 basal a las 72 ho-
ras vs. CD3 62,5 mg/ml a las 72 horas; p=0,025) (Tabla 1).
También se encontraron valores estadísticamente signi-
ficativos al comparar los recuentos de células CD3+ en-
tre células mononucleadas tratadas por 72 horas a con-
centraciones de 62,5 mg/ml respecto de aquellas tratadas 
en el mismo tiempo pero a concentraciones de 125 mg/
ml, p=0,010 y entre la expresión CD3 en células tratadas 
con 62,5 mg/ml de R por 6 horas respecto a expresión de 
CD3 en células tratadas con 125 mg/ml de R a las 72 ho-

ras (p=0,019). En todos los casos se obtuvieron los efectos 
máximos en células tratadas con la concentración de 125 
mg/ml de R (Tabla 1).
Se encontró un coeficiente de correlación R2=0,773 al 
evaluar la expresión de CD3 en células tratadas por 72 ho-
ras con 125 mg/ml y la encontrada a la misma concentra-
ción pero en un tiempo de 6 horas, de forma que la magni-
tud de la asociación entre la expresión de CD3 por células 
mononucleadas depende también del tiempo de estimula-
ción y no solo de la dosis aplicada de R.
Al comparar la expresión de CD19 inducida por concen-
traciones evaluadas de Ribovac® se obtuvo: CD19 [ba-
sal] < CD19 [62,5 mg/ml] (t=6 horas; p=0,005); CD19 
[basal] < CD19 [62,5 mg/ml] (t=72 horas; p=0,017); 
CD19 [62,5 mg/ml] > CD19 [125 mg/ml] (t=72 horas; 
p=0,021) (Tabla 1).
El número de células CD16+CD56 + fue menor en célu-
las tratadas con las concentraciones 62,5 y 125 mg/ml de 
R respecto a células no tratadas; aunque esta disminución 
no fue significativa estadísticamente respecto del tiempo 
de estimulación ni de la dosis usada de R al comparar tan-
to la media de los recuentos de células CD16+CD56+ 
como la intensidad media de fluorescencia, entre células 
tratadas con R y controles no tratados (Tabla 1).
No se encontraron diferencias significativas al compa-
rar la expresión de CD45 entre células tratadas y no tra-
tadas ni entre células tratadas con diferentes concentra-
ciones de R. Este cambio no fue significativo respecto del 
tiempo de estimulación ni de la dosis administrada de R. 
Se encontró un aumento de la población celular que coex-
presó CD45+ y CD3+ del 76%, el cual fue directamente 
proporcional al tiempo de estimulación, al comparar cé-
lulas tratadas con 125 mg/ml a las 6 horas y a las 72 horas 
(p=0,028; R2=0,766).

Tabla 1. Efecto de “R” sobre la expresión de marcadores de superficie en células mononucleadas de sangre periférica.
Variable a analizar Asociación p
Recuento CD3+ Células tratadas con 31,25mg/ml por 72 horas > células no tratadas. 0,025
Recuento CD3+ Células tratadas con 125 mg/ml por 72 horas > células tratadas con 62,5 mg/ml por 72 horas 0,010
Recuento CD3+ Células tratadas con 125 mg/ml por 72 horas > células tratadas con 62,5 mg/ml por 6 horas 0,19
Recuento CD19+
Recuento CD19+

Células tratadas con 62,5 mg/ml por 6 horas > células no tratadas.
Células tratadas con 62,5 mg/ml por 72 horas > células no tratadas. 

0,005
0,017

Recuento CD19+ Células tratadas con 62,5 mg/ml – 72 horas > 125mg/ml/72 h. 0,021

Recuento CD16+CD56+ Células no tratadas >
Células tratadas con 62,5 mg/ml 6 horas NS

Recuento CD16+ CD56+ Células no tratadas >
Células tratadas con 125 mg/ml 6 horas NS

Recuento CD16+CD56+ Células no tratadas >
Células tratadas con 62,5 mg/ml 72 horas NS

Recuento CD16+CD56+ Células no tratadas >
Células tratadas con 125mg/ml 72 horas NS

Recuento CD45+ CD3+ Células tratadas con 125 mg/ml 72h >
Células tratadas con 125 mg/ml / 6h 0,028

Recuento CD45+ CD19+ Células no tratadas = Células tratadas con 62,5 mg/ml y 125 mg/ml a 6h y 72h NS
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La coexpresión de CD45 y CD19 por células mononu-
cleadas no varió en forma estadísticamente significativa 
respecto del tiempo de tratamiento ni de la concentración 
de R usada, al comparar células tratadas a diferentes con-
centraciones de R entre sí y entre estas células con aque-
llas no tratadas.

Discusión

R estimula la repuesta inmune inespecífica a través de la 
estimulación de la actividad de macrófagos, polimorfonu-
cleares y células natural killers (NK)8,9 y se ha documenta-
do la producción de IL-6 por linfocitos humanos de san-
gre periférica cuando se estimulan con proteoglicanos de 
membrana de K. pneumoniae (0,01 a 100 mg/ml)10. Estos 
proteoglicanos también inducen en monocitos humanos 
de sangre periférica la producción de IL-8 y de factores 
quimiotácticos de monocitos.11

En una comunicación se menciona el efecto de R en el au-
mento en la producción de citocinas proinflamatorias (IL-
1, IL-6, IL-8) (Clot J., 1997)5. En concordancia con esa 
comunicación, en este estudio se encontró un aumento en 
la producción de IL-6 por células mononucleadas a las 24 
horas de tratamiento con dosis variables de Ribovac® y lue-
go los valores de IL-6 decrecieron a las 72 horas, de forma 
que su síntesis puede ser autorregulada en un tiempo cor-
to porque a las 72 horas los niveles de IL-6 fueron simi-
lares a los basales (sin estimulación). No tenemos una ex-
plicación para este fenómeno de inmunorregulación pero 
en estudios realizados previamente en nuestro laboratorio 
hemos encontrado que en sujetos normales la expresión de 
IL-6 puede regularse localmente por el sitio en que ocurre 
la respuesta que desencadenó su síntesis y que ésta suele re-
gularse en un corto tiempo (datos enviados a publicación).
Se ha reportado el efecto de R en la activación de algu-
nas de las funciones de las células linfoides, en la estimu-
lación de la producción de radicales libres del oxígeno, en 
la quimiotaxis y en la adhesión5 lo cual está en relación con 
la eficacia de la inmunoterapia con R, la cual ha sido do-
cumentada por varios ensayos clínicos en niños y adultos 
con IRVRA12.
En este estudio encontramos cambios a las 72 horas en 
la expresión de los marcadores CD3 y CD19 de célu-
las mononucleadas estimuladas con R y que este estímu-
lo fue máximo a la concentración de 125 mg/ml de R lo 
cual muestra que R induce la expansión de poblaciones 
de linfocitos, en particular células B a las 72 horas. Esto 
concuerda con el hecho de que R induce una potente pro-
ducción de anticuerpos específicos en ratones y humanos 
[8,9,13]. Una vez que los linfocitos B efectores son esti-
mulados, migran a sitios de mucosa en donde se diferen-
cian e inducen la síntesis de IgA, allí son detectables uni-
dades formadoras de anticuerpos específicos.14,15 En este 

estudio la expresión de CD3 y CD45 fue máxima a las 72 
horas de tratamiento de las células con 125 mg/ml de R 
lo cual apoya el hecho de que ocurre una expansión clo-
nal de linfocitos dependiente de los ribosomas bacteria-
nos y proteoglicanos presentes en R, lo cual unido al he-
cho de que no se apreció un aumento en la coexpresión de 
CD45 y CD19, sugiere que la expansión de células T es 
medible en término de incrementos de conteos celulares 
y que en la población de células B parece ser más impor-
tante el cambio hacia fenotipos efectores con mayor capa-
cidad para producir anticuerpos. En próximos estudios es 
recomendable cuantificar células plasmáticas y usar mar-
cadores de activación de célula B para demostrar el fenó-
meno de cambio de linfocito B a un inmunofenotipo más 
maduro producto de la estimulación con R y correlacionar 
estos cambios con la respuesta de anticuerpos específicos.
Desde hace más de 20 años se ha documentado que la 
combinación de proteoglicanos de membrana y ribo-
somas estimula funciones citotóxicas y no citotóxicas 
de células NK16. En este estudio encontramos que R in-
dujo una disminución no significativa del total de célu-
las CD16+CD56+. Este cambio debe interpretarse en 
el contexto de la coexpresión de otros marcadores de ci-
totoxicidad y citoadhesión de células NK. Si considera-
mos que la mayoría de las células CD16+CD56+ fueron 
CD3– (inmunofenotipo NK), es entonces recomendable 
separar la expresión de CD16 de la de CD56 para evaluar 
la capacidad citotóxica de las células NK, lo cual es una li-
mitación del presente estudio. A pesar de no haberse de-
tectado cambios en el número de células NK, puede exis-
tir una maduración en la respuesta de éstas, lo cual se rela-
ciona con la sobreexpresión de IL-6 encontrada en este es-
tudio y con el aumento de la actividad NK reportada por 
otros autores (Allavena et al. 1989)16.

Conclusiones

Ribovac® tiene un efecto dependiente de dosis y tiempo 
de exposición en la expresión de IL-6 por células mono-
nucleadas cultivadas con diferentes concentraciones de 
Ribovac® en tiempos de 4 h, 6 h, 24 h y 72 h.
La expansión de poblaciones linfoides y la maduración de 
estas hasta inmunofenotipos con mayor capacidad efecto-
ra debe tomarse en cuenta a la hora de decidir el tiempo y 
repetición de dosis de Rivobac® en personas con IRVRA, 
es importante evaluar el impacto que tiene la inmunocom-
petencia del huésped sobre la eficiencia de Rivobac®.
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Introducción

Definición: la rinitis alérgica (RA) se define como un des-
orden inflamatorio de la mucosa nasal, mediado por in-
munoglobulina E (IgE) y causado por la exposición a una 
gran variedad de alérgenos.1-3

La RA presenta alta prevalencia, estimada entre el 5-15% 
de la población general, además de una morbilidad infra-
valorada, que se traduce en un marcado deterioro en la ca-
lidad de vida de los individuos que la padecen, además de 
constituir un riesgo aumentado para padecer complicacio-
nes más serias, como asma, sinusitis, otitis.4-6

La aparición conjunta de rinitis y asma es muy frecuente: 
aproximadamente el 50-80% de los pacientes con asma pre-
sentan rinitis, y en el 20-50% de las rinitis coexiste asma7.
La rinitis a menudo precede clínicamente al asma en ado-
lescentes y adultos, y es un factor de riesgo tanto para la in-
cidencia como la gravedad del asma alérgica.8,9

El tratamiento actual de la RA propuesto por la ARIA 
(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma)3 consiste en:

• Medidas de control y reducción del alérgeno.
• Tratamiento farmacológico.
• Tratamiento con inmunoterapia específica (ITE); es 

el único al que se le reconoce capacidad para cambiar 
el curso de la enfermedad alérgica junto a las medidas 
de control ambiental [3,14-16].

Objetivos

1. Evaluar los efectos de la inmunoterapia sobre la hipe-
rreactividad bronquial (HRB) de pacientes con rinitis 
alérgica luego de un año de tratamiento.

2. Conocer los cambios inmunológicos inducidos por la 
inmunoterapia mediante el análisis de variables antes 
y después del tratamiento.

3. Valorar la respuesta al tratamiento, mediante las varia-
bles, escala de síntomas y consumo de medicación.

4. Determinar dosis alergénicas mínimas, seguras y efica-
ces para el control de síntomas en pacientes con rinitis 
alérgica.

Material y métodos

Pacientes
Previa obtención del consentimiento informado oral y escri-
to, se incluyeron en este estudio 43 pacientes de ambos sexos 
entre 20 años y 55 años que concurrieron a la consulta por 
presentar síntomas nasales compatibles con rinitis alérgica.

Criterios de inclusión
a. Antecedentes personales y/o familiares de enfermeda-

des alérgicas.
b. Historia clínica con franca relación causa-efecto.
c. Test cutáneos positivos para algunos de los siguien-

tes alérgenos ambientales: Dermatophagoides pteroni-
simus, Dermatophagoides farinae, Alternaria cladospo-
rium y/o gramíneas.

d. Test de provocación bronquial positivo para metacoli-
na (respuesta igual o menor a 16 m/ml (límite umbral 
determinado en algunos estudios) [11,17,18].

e. Test de función pulmonar normal.

Criterios de exclusión
a. Pacientes que estuvieran recibiendo inmunoterapia.
b. Enfermedad respiratoria crónica.
c. Embarazo.
d. Pacientes fumadores.
e. Volumen espiratorio forzado en el primer segun-

do (VEF1) menor del 70% del valor predicho (Tabla 
Knudson).

Diseño
El diseño del estudio fue prospectivo aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo, y fue aprobado por el co-
mité de ética del nosocomio.
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Tests cutáneos
Todos los pacientes fueron testificados con una bate-
ría estándar de aeroalérgenos glicerinados (Lab. Alergo 
Pharma) mediante el método de prick-test con prick lance-
ter. Como control negativo se utilizó solución fisiológica y 
como control positivo, solución de histamina. Se conside-
ró una reacción positiva a la presencia de una pápula igual 
o mayor a 3 mm de diámetro comparada con el control 
negativo o igual al control positivo, con lectura a los quin-
ce minutos y siempre por el mismo lector.19

Tratamiento con inmunoterapia
La inmunoterapia se realizó por vía subcutánea, con 
la pauta convencional, y fue monoantigénica con 
Dermatophagoides mezcla o gramíneas (Lab. Alergo 
Pharma) debido a que fueron los antígenos (Ag) domi-
nantes en el grupo estudiado (resultados de los prick-test) 
definidos como aquellos que presentaron mayor positivi-
dad en las pruebas cutáneas y estrecha relación con clíni-
ca alergológica.
La dosificación se realizó de manera creciente desde 10 
PNU, y en sus diluciones correspondientes hasta llegar 
a la dosis de 1000 PNU o el máximo tolerado por el pa-
ciente, ya sea por reacción local (pápula y eritema igual o 
mayor de 5 cm de diámetro) o general (exacerbación de 
síntomas nasales, aparición de síntomas bronquiales y/o 
cutáneos).20

Variables estudiadas
La valoración clínica e inmunológica se realizó al inicio y 
al año de tratamiento.

Variables clínicas
• Determinación de la HRB inespecífica (antes y al 

año de la ITE).
• Registro de síntomas (al ingreso y mensualmente du-

rante el año).
• Registro mensual de consumo de medicación (des-

de el inicio de la ITE).

Determinación de la HRB. Los test de provocación 
bronquial se realizaron con bromuro de metacolina (A 
2126; Sigma Chemical Co) utilizando el método de aero-
solización continua, en concentraciones dobles crecientes 
entre 0,5 mg/ml y 16 mg/ml.
Como parámetro funcional de respuesta se consideró el 
valor del VEF1, el cual fue medido según protocolo, con 
espirómetro computarizado (Spirobank II).

Registro de escala de síntomas y consumo de la medi-
cación. A todos los pacientes se les realizó al ingreso un 
registro de síntomas y consumo de medicación, que era ac-
tualizado cada 30 días.

La única medicación que se les permitió emplear a los pa-
cientes para el control de los síntomas fue antihistamíni-
cos (anti-H1, loratadina en comprimidos).
Se estableció en forma arbitraria: rinitis grado leve, hasta 
6 puntos, y grado moderado-severo, entre 7 a 12 puntos, 
extrapolando esta escala a la clasificación propuesta por 
ARIA (calidad de vida).

Variables inmunológicas
Los estudios de serología y citología se realizaron a cie-
gas por el mismo operador, al inicio y a los 12 meses de 
iniciada la ITE, tanto en el grupo experimental como 
el placebo.

Determinaciones serológicas
Dosaje IgA secretora. El dosaje de IgA secretora se 
realizó por inmunodifusión radial simple (Biocientífica 
S.A., Buenos Aires, Argentina).
Dosaje de IgE total. La determinación de IgE to-
tal se realizó por enzime-linked immunosorbent assay 
(ELISA) utilizando equipo comercial (RADIM S.p.A, 
Roma, Italia).
Dosaje de IgE antígeno-específica. La determinación 
de IgE específica para el alérgeno con el cual estaban 
siendo tratados los pacientes, ya sea Dermatophagoides 
(pteronisimus, farinae) o gramíneas, se realizó por en-
sayo de captura con alérgeno líquido de RADIM 
(C.A.R.L.A: Capture Assay Radim Liquid Allergen) 
RADIM S.p.A, Roma, Italia.

Determinaciones citológicas
Recuento de eosinófilos en secreción nasal. Extracción 
del material y tinción con la técnica de May-Grünwald 
Giemsa.
Población estudiada y análisis estadístico. Durante el 
período de estudio ingresaron 43 pacientes, de los cuales 
20 completaron el año de tratamiento. Al descubrirse el 
doble ciego, la población en estudio (20 pacientes) estaba 
conformada de la siguiente manera:
• 12 pacientes (9: M; 3: F) recibieron ITE duran-

te un año, de los cuales 10 fueron tratados con Ag de 
Dermatophagoides mezcla y 2 con Ag de gramíneas.

• 8 pacientes (4: F; 4: M) recibieron placebo.
Los pacientes fueron clasificados en dos grupos, A (pla-
cebo) y B (ITE), con la finalidad de realizar el análisis  
estadístico.
Se utilizó la estadística descriptiva de ambos grupos para 
observar el comportamiento de las variables.
Se empleó el análisis de varianza, prueba T y prueba de 
Wilcoxon para cada variable. Se trabajó con un nivel de 
significación de 0,05.
Los datos fueron procesados con el programa InfoStat 
2009
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Resultados

En primer lugar se realizó el análisis descriptivo con los va-
lores de las variables en todos los pacientes (n=20); obser-
vándose un comportamiento adecuado de las mismas con 
características homogéneas.

Análisis de la varianza
La aplicación del análisis de la varianza en las variables edad, 
diámetro de pápula, VEF1% del predicho, IgA secretora 
inicial, eosinófilos inicial y PC20 inicial no mostró diferen-
cia significativa entre los grupos. Por consiguiente, los resul-
tados de las variables, tanto clínicas como inmunológicas, 
obtenidas luego de un año de tratamiento, que se presentan 
a continuación y son objeto de estudio, no pueden atribuir-
se a diferencias de las mismas entre los grupos.
El análisis de los valores medios de las variables IgA secre-
tora, IgE sérica total, IgE antígeno específica y recuento de 
eosinófilos nasales no mostró diferencias estadísticamente 
significativa al año de tratamiento, tanto en el grupo pla-
cebo (grupo A) como en el experimental (grupo B).
La variable consumo de medicación (comprimido anual) de 
los grupos A y B mostró una diferencia significativa, con un va-
lor de p=0,0008 como se observa en la Tabla 1 y la Figura 1.

Tabla 1. Valores medios de cantidad anual de comprimidos consumi-
dos (unidades).
Grupos Medias n   
GB   94,58 12 A  
GA   187,25 8  B 
GB: grupo tratado con antígeno. GA: grupo tratado con placebo. n: 
número de pacientes. A-B: p significativa.

El análisis de la variable PC20 entre ambos grupos al año de 
tratamiento también mostró una diferencia significativa, con 
un valor de p=0,0296, como ilustra la Tabla 2 y la Figura 2.

Tabla 2. Valores medios de PC20 entre grupos al año de tratamien-
to (mg/ml).

Grupos Medias n   
GA   4,05 8 A 
GB   5,06 12 B 

GA: grupo tratado con placebo. GB: grupo tratado con antígeno. n: 
número de pacientes. A-B: p significativa.

En el análisis del puntaje de síntomas de cada grupo, 
antes y después de la ITE, se observó una disminución 
de los valores medios, con un porcentaje de cambio ma-
yor en el grupo B con un valor de p=0,0005 (Tabla 3, 
Figura 3).

Tabla 3. Valores medios de escala de síntomas de cada grupo antes y 
después del tratamiento (puntos).

Grupos Antes de ITE
(medias)

Después de ITE
(medias)

% de 
cambio Valor p

GA 10,5 7,3 –33% 0,03
GB 9 2,9 –68% 0,0005

GA: grupo tratado con placebo. GB: grupo tratado con antígeno.

Al inicio del tratamiento, el 40% de los pacientes presen-
tó 9 puntos, el 35% presentó 12 puntos, 10% de los pa-
cientes tenía 6  puntos, otro 10% presentó 7 puntos y el 
5% restante, 10 puntos; de esta manera, el 90% se clasifica-
ba como portadores de rinitis grado moderado-severo (los 
que presentaban entre 7 y 12 puntos) (Figura 4).
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Figura 1. Consumo de medicación anual del grupo placebo 
(A) y del grupo que recibió ITE (B); p=0,0008.
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Tolerabilidad de la inmunoterapia específica
Durante el período de estudio, la administración de la in-
munoterapia por vía subcutánea en el grupo B, que reci-
bía antígeno, fue bien tolerada excepto en dos pacien-
tes que presentaron reacción sistémica tardía grado II, se-
gún la clasificación de la Academia Europea de Alergia e 
Inmunología clínica (EAACI).21

Discusión

En nuestro estudio hemos observado que el tratamiento 
con ITE es capaz de modificar  la HRB, lo que se eviden-
cia por un aumento de la PC20 (descenso de la HBR) del 
19,33% en el grupo B (ITE) comparada con el grupo A 
(placebo). Sin embargo, no podemos aseverar un efecto 
preventivo de la inmunoterapia para presentar asma, pues-
to que no se realizó el seguimiento de la evolución de estos 
pacientes luego de finalizado el año de tratamiento.
En las variables inmunológicas estudiadas, no se encontra-
ron diferencias, posiblemente porque estas se evidencien 
más allá del año de ITE.
Cevit y cols., en un estudio del comportamiento de los 
marcadores luego de un año de tratamiento con ITE, ob-
servaron una disminución de síntomas y consumo de 
medicación sin disminución de IgE Ag-específica para 
Dermatophagoides pteronisimus o farinae, lo cual coincide 
con nuestros resultados, pero sí observó una disminución 
de óxido nítrico, proteína catiónica del eosinófilo (PCE) 
y proteína quimiotáctica para monocitos 1 (MPC1); ello 
sugiere que los cambios en estos marcadores se manifies-
tan más precozmente y podrían ser los responsables de la 
mejoría clínica observada.22

Asimismo, otros autores observaron cambios inmunoló-
gicos, pero dosaron otros marcadores como  IFN-γ, IL-2, 
IL-12 e IL-10.23-26

El registro de síntomas y medicación es uno de los méto-
dos clínicos más utilizado y considerado como básico para 
monitorizar la respuesta al tratamiento en todo ensayo clí-
nico. Estos datos deben ser recogidos por escrito y en pa-
ralelo, debido a la influencia mutua que presentan.
Al comienzo del  tratamiento, los pacientes de am-
bos grupos A y B presentaron un valor medio de 9,60 
puntos, siendo clasificados portadores de rinitis grado 
moderado-severo.
Al año de tratamiento, el grupo B (antígeno) presentó 
una disminución de sus síntomas en un 68%, clasificándo-
se ahora como portadores de rinitis grado “leve”, mientras 
que el grupo A (placebo) presentó  también una disminu-
ción de sus síntomas en un 33%, pero que aún a expen-
sas de un mayor consumo de medicación, permanece cla-
sificado como portador de rinitis grado “moderado-seve-
ro” (Tabla 3).
En la variable consumo de medicación, los pacientes del 
grupo B presentaron un menor consumo de medicación 
antihistamínica de rescate en relación con el grupo A.
Si bien el artículo de opinión de la OMS sobre ITE3 su-
giere una duración mínima de 3 años, son varios los estu-
dios que encuentran mejoría clínica en tiempos de trata-
miento más breves. A este respecto Kumar27 y Fell28 ob-
servan una mejoría en la calidad de vida de los pacientes 
con rinitis, que ya es evidente de los 4 a 6 meses de iniciada 
la ITE. Otro estudio aleatorizado, doble ciego y controla-
do con placebo, más reciente,29 también encuentra mejo-
ría estadísticamente significativa y clínicamente relevante 
al año de ITE.
Nuestros resultados fueron contundentes en cuanto a la 
mejoría de síntomas, disminución en el consumo de medi-
cación al año de tratamiento y similares a los obtenidos en 
otros estudios.28-34

El 4to objetivo fue determinar una dosis segura y con la 
cual la mayoría de los pacientes refirieran mejoría en el 
monitoreo mensual de síntomas.
De los 12 pacientes que recibieron ITE, 2 de ellos pre-
sentaron reacción sistémica G°2 según clasificación de la 
EAACI.21 Debido a estos sucesos y considerando que el 
90% de los pacientes realizaban la ITE en centros de salud 
cercanos a su domicilio, donde no teníamos control direc-
to de la inoculación, se decidió primando la seguridad de 
los pacientes, trabajar con dosis máximas de 600 PNU, la 
cual ofreció buena tolerabilidad, con ausencia de síntomas 
sistémicos.
Olaguibel y cols., en un estudio de dosis máxima tolerada 
para el alérgeno mayoritario de Dermatophagoides pteroni-
simus (Der P), recomienda una dosis de 3,2 µg como dosis 
de mantenimiento.35
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y el grupo que recibió ITE (GB); p=0,0004.
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Otros estudios de alérgenos mayoritarios que conjugan 
la máxima eficacia clínica con efectos secundarios míni-
mos consideran que para la mayoría de las vacunas subcu-
táneas son óptimas las dosis entre 5 y 20 µg del alérgeno 
mayoritario.14,36

En el presente estudio hemos utilizado antígenos del labo-
ratorio Alergo Pharma; según su estandarización, 600 PNU 
corresponde una dosis de 6,7 µg  de antígeno mayoritario, 
ubicado dentro del rango sugerido por la OMS. [14]

Conclusión

De acuerdo con los hallazgos de este estudio, concluimos que:

1. El tratamiento con ITE monoantigénica al año de tra-
tamiento disminuye la hiperreactividad bronquial en 
pacientes con rinitis alérgica.

2. Los pacientes que recibieron ITE disminuyeron su 
sintomatología en un 68% al año de tratamiento, pro-
gresando de portadores de rinitis grado moderada-se-
vera a rinitis grado leve.

3. El grupo tratado con ITE presentó una significativa dis-
minución en el consumo de medicación comparado 
con el grupo placebo, mejorando así su calidad de vida.

4. Dosis de mantenimientos de 600 PNU resultaron 
ser eficaces para el control de síntomas, y con  buena 
tolerabilidad.

5. La ITE constituye, singular y efectivamente, el trata-
miento etiológico de las enfermedades alérgicas. Por tan-
to no debería ser relegada como última opción terapéuti-
ca, sino, por el contrario, implementarse en las fases tem-
pranas de la enfermedad, evitando así la asociación de en-
fermedades comórbidas y de nuevas sensibilizaciones.
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Polen y cenizas en Buenos Aires

Pollen and ashes in Buenos Aires

Laura Barrionuevo, Germán Darío Ramón
Estación aerobiológica Buenos Aires, AAAeIC.
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CIENCIA EN IMÁGENES

Durante el año pasado los argentinos hemos sufrido la lluvia de 
cenizas despedidas por el volcán Puyehue. Estas cenizas fueron 
estudiadas y descriptas por investigadores. Las personas, según 
la exposición a estas partículas, refi rieron diferentes síntomas 
en las mucosas expuestas. Los alérgicos que sufren de rinocon-
juntuvitis han sido algunos de los más afectados. 
La presencia de estas cenizas en el aire, coincidente con la 
época de fl oración, aumentó los síntomas alérgicos en las 
personas sensibles.
En la Estación Aerobiológica de la AAAeIC, hemos po-
dido constatar la presencia de estas partículas en relación 
con los pólenes. La siguiente fotografía (Figura 1) corres-
ponde al día 21 de octubre de 2011, de la ciudad de Buenos 
Aires, con las siguientes consecuencias. Lo que se observó es 

la presencia del tipo de ceniza descripto como partículas de 
textura vesicular y/o fl uidal, según el grupo de investigado-
res de la Comisión Nacional de Energía Atómica [1]. 
En la foto de microscopio óptico (40×) teñido con rojo car-
berla se puede observar la presencia de granos de pólenes de 
hierbas (Amarantaceae/Quenopodiaceae) en medio de una 
abundante cantidad de partículas de estas cenizas. La ima-
gen vítrica de las cenizas se debe a su composición elevada 
de silicio. 
Más recientemente, el 6 de marzo de 2012, se ha encon-
trado ceniza volcánica en la Estación Bahía Blanca de la 
AAAeIC (Figura 2), en la se muestran dos granos de polen 
de Amarantaceae, partículas de tierra y cenizas, que se ob-
servan de manera refringente al microscopio óptico.
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El artículo enviado a AAIC para su publicación será someti-
do a la evaluación por la Secretaría de Redacción y de dos o 
más jueces que serán designados por el Editor, conjuntamente 
con el Consejo Editorial, que serán idóneos en el tema del artí-
culo. Los árbitros se expedirán en un plazo menor de 45 días 
y la Secretaría de Redacción informará su dictamen de forma 
anónima a los autores del artículo, así como de su aceptación 
o rechazo.
La publicación de un artículo no implica que la Revista comparta 
las expresiones vertidas en él.
AAIC considerará los manuscritos basándose en los “Requisitos 
Uniformes para Preparar los Manuscritos Enviados a Revistas 
Biomédicas” Rev Panam Salud Pública 1998;3:188-196.

A.Normativa común a todos los  
tipos de manuscritos

Formato
El único formato aceptado será electrónico en archivos tipo 
Word 6.0 o posterior, con páginas diseñadas en tamaño 
A4, con márgenes superior e inferior a 25 mm e izquierdo y 
derecho a 30 mm. Preferentemente a doble espacio. Cada pági-
na debe estar numerada en forma consecutiva. Cada nueva sec-
ción del manuscrito deberá comenzar en una nueva página. El 
cuerpo del texto debe estar escrito enteramente en idioma espa-
ñol, a excepción de los campos especiales. Se debe cuidar la or-
tografía y el estilo del idioma. Se recomiendan aprovechar las 
herramientas de los procesadores de texto para la revisión del 
manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al sitio www.archi-
vos.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 gráfi cos pueden agregarse 
como fi cheros adjuntos en el área específi 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 autores 
declaran sobre la originalidad del manuscrito, que no infringe 
ningún derecho de propiedad intelectual u otros derechos de ter-
ceros, 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 tex-
to. En el texto deben fi gurar como números arábigos 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 personales 
(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 inicia-
les 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 si-
gnos 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), editores del libro 
en formato similar a los autores. Edición. Ciudad de edición: 
Editorial; año:página de inicio-página de fi n.

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

Tablas
Formato permitido: tablas tipo Word. Las tablas deben comple-
tar y no duplicar el texto. Deben estar presentadas en páginas sep-
aradas, una tabla por página. Deben entenderse fácilmente. Se nu-
merarán en números arábigos según el orden de mención. Se le co-
locará un epígrafe breve a cada tabla y se aclararán todas las abrevia-
turas en forma de pie de página, al fi nal de la tabla. No serán acep-
tadas fotografías de tablas ni reducciones. Tendrán que estar en id-
ioma español.

Gráfi cos
Los gráfi cos (barras o tortas) en blanco y negro deben ser leg-
ibles y claros, deberán estar realizados en formato de Excel, inde-
pendientemete de que se agreguen al texto del manuscrito. Las 
etiquetas de valores y las leyendas deben ser fácilmente legibles. 
Preferentemente se deben utilizar fuentes tipo Times New Roman 
o Arial (12 pts o más). Se prefi eren etiquetas directamente en el grá-
fi co más que en la leyenda. La primera letra debe ir en mayúsculas 
y el resto en minúsculas, no se aceptará todo en mayúsculas. El rel-
leno de los gráfi cos de barra o de torta debe ser distintivo, evitando 
los sombreados. Los gráfi cos en tres dimensiones solo estarán reser-
vados para cuando el gráfi co presente tres coordenadas (x, y, z). Si 
se utilizan más de dos barras en un mismo gráfi co, utilizar rellenos 
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con líneas para un contraste adecuado. Si no se cuenta con origina-
les generados por computadora, se puede enviar un juego de foto-
grafías digitales.

Figuras
Un número razonable de fi guras en blanco y negro serán publicadas li-
bre de costo para el autor. Se deberán hacer arreglos especiales con el 
editor para fi guras en color o tablas elaboradas. Las fotografías se de-
berán enviar en formato digital de 5 megapíxeles mínimo. Se prefi ere 
formato TIFF, independientemente de que se agreguen al texto del 
manuscrito. Las fi guras escaneadas deben ser realizadas con una defi n-
ición de 300 dpi. Las fi guras deben citarse en el texto y se numerarán 
en números arábigos según el orden de mención. El epígrafe deberá 
fi gurar en el cuerpo del texto al fi nal del texto o de las tablas.
Las tablas, gráfi cos y fi guras que se envíen en archivo aparte de-
berán tener como nombre de archivo la palabra “tabla”, “gráfi co” 
o “fi gura”, según corresponda, seguida del número correlativo de 
aparición en el texto (por ejemplo: tabla1.doc, fi gura1.tif, etc.).

B. Artículos originales
Deben describir totalmente, pero lo más concisamente posible, 
los resultados de una investigación clínica o de laboratorio, o un 
metaanálisis, que sea original. Todos los autores deben haber con-
tribuido en grado sufi ciente para responsabilizarse públicamente 
del artículo. El artículo deberá estar organizado de la siguiente 
manera:

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

Página de Resumen (Abstract) y Palabras clave 
(Key words)
Tendrá una extensión máxima de 250 palabras. Se evitarán las 
abreviaturas a menos que sean de uso extendido en la especial-
idad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada la importancia que tienen los 
resúmenes de los trabajos para su difusión nacional e internacio-
nal, se deberán presentar de manera estructurada, que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), son una 
puesta al día del estado actual del problema, o sea, cuál es el prob-
lema que lleva al estudio. El objetivo (en inglés, 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, design) es el tipo de estudio realizado. La po-
blación (pacientes o participantes) (en inglés, population) confor-
ma el material. El método (en inglés, methods) es la forma en que 
se realizó el estudio. Los resultados (en inglés, results) deben inclu-

ir los hallazgos más importantes. Las conclusiones (en inglés, con-
clusion) deben estar avaladas por los resultados. Se debe hacer hin-
capié en aspectos u observaciones nuevas. En atención a la breve-
dad del resumen, se escribirá en forma puntual más que narrada.
A continuación, deben fi gurar de 3 a 10 palabras clave o frases cor-
tas clave con el fi n de facilitar la inclusión del artículo en el reperto-
rio nacional o internacional de bibliografía médica. Se pueden utili-
zar los términos de la lista MeSH (Medical Subject Headings) dis-
ponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. 
En hoja aparte se deberá adjuntar un resumen en idioma inglés (ab-
stract) siguiendo los mismos lineamientos que para el realizado en 
español. Se sugiere un apoyo especial para aquellos que no dominen 
adecuadamente este idioma para no incurrir en errores gramaticales.

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

Texto

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

Métodos
Se deben describir claramente la selección de los sujetos y sus car-
acterísticas epidemiológicas. Identifi car los métodos, aparatos (nom-
bre y dirección del fabricante) y procedimientos que permitan re-
producir los resultados. Proporcionar referencias de métodos acred-
itados incluidos los estadísticos. Describir brevemente los métodos 
no bien conocidos o aquellos que han sido modifi cados. Se debe 
nombrar la autorización del comité de ética institucional o la con-
cordancia con la Declaración de Helsinski de 1975 o sus modifi ca-
ciones 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 animales, nombrar si se 
cumplieron normas institucionales, de consejos nacionales o de leyes 
nacionales que regulen el cuidado y uso de animales de laboratorio. 
Describir los métodos estadísticos para verifi car los datos presenta-
dos. Describir todos los procedimientos: aleatorización, abandono 
de protocolos, soft ware (p. ej.: epi info).

Resultados
Se cuantifi carán y presentarán con indicadores apropiados de er-
ror (p. ej.: intervalos de confi anza). No depender solo de p. Se debe 
seguir una secuencia lógica de los resultados obtenidos. No repetir 
en el texto los datos de cuadros ni ilustraciones. Limitar su número 
a las estrictamente necesarias Sólo destacar o resumir las observa-
ciones importantes. Evitar el uso no técnico de términos estadísti-
cos (p. ej.: muestra, azar, normal, signifi cativo, etc.).
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•	 Valorización	de	las	revistas		
científicas	argentinas	por	parte		
de	las	instituciones	y	organismos		
públicos	o	privados	relacionados		
con	la	ciencia	y	la	tecnología

La existencia de publicaciones locales refuerza 
la necesidad de soberanía científica, entendiendo 
por tal nuestra independencia de criterios para 
estudiar, investigar y editar lo que consideremos 
adecuado a los intereses de la ciencia y el pueblo 
de la Nación, representado en sus instituciones, 
empresas y organismos especializados.Conside-
ramos necesario que las publicaciones argentinas 
expresen la producción científica nacional en los 
medios de difusión que transmitan, local e interna-
cionalmente, los avances del país en sus respecti-
vas especialidades.

Los países que carecen de medios de comunica-
ción propios para dar a conocer sus estudios, deba-
tes y acontecimientos, dependen en ciertos casos 
de la buena voluntad que dispensan las publicacio-
nes del norte cuando aceptan los trabajos aquellos 
que supieron adaptarse a sus criterios editoriales 
en ocasiones influidos por prejuicios científicos o 
discriminaciones determinadas por el origen geo-
gráfico de los trabajos que reciben.

Observamos con preocupación la promoción 
ilimitada de las revistas y editoriales del exterior, 
en contraste con la descalificación generalizada de 
las publicaciones biomédicas argentinas. 

Esta conducta atentatoria de la producción edi-
torial argentina la practican sin ambages sectores 
académicos y científicos del país y en ocasiones 
los organismos encargados de proteger la industria 
editorial nacional en abierta contradicción con los 
postulados que justifican su existencia. 

Las evaluaciones a posiciones becarias, docen-
tes y, en general, aspirantes a reconocimientos 
académicos y curriculares llevadas a cabo por ins-
tituciones educativas o de investigación, públicas y 
privadas adjudica elevados puntajes a la edición de 
documentos en publicaciones de los Estados Uni-
dos o Europa (preferencia impuesta como si fuera 
tan justa como natural), en contraposición a la ma-
yoría de los editados en el país y América Latina, 
que suelen restar. 

Esta conducta discriminatoria hacia las publi-
caciones científicas nacionales promueve que los 
autores argentinos eviten editar en revistas locales, 
cuyas citas en los currículum vitae serán parámetros 
de rechazo o desvalorización por inconsistentes. 

Los argumentos que fomentan la edición de tra-
bajos en el exterior atentan contra las ediciones 

Los editores responsables de publicaciones periódicas biomédicas de la Argentina 
evaluamos en diversas reuniones la situación que enfrenta nuestra actividad 

profesional con el fin de aportar soluciones que contribuyan a la recuperación  
de la producción editorial-científica de nuestro país.  

Para ello consideramos indispensable la:

Noticias

declaración fundaciOnal  
de la aSOciación argentina  

de editOreS BiOmédicOS (aaeB)

Asociación Argentina de

Editores biomédicos

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

Agradecimientos
Se incluirán aquellas instituciones o personas que han sido esen-
ciales por su ayuda técnica, por apoyo fi nanciero o por confl ic-
to 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 experimental-
es de excepcional importancia o urgencia que requieran una rá-
pida publicación. Los autores deberán identifi car y justifi car es-
tos 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 artículos de-
ben contar con un título corto en español e inglés, no exced-
er las tres páginas y una tabla o fi gura. No deberán contar con 
más de 10 referencias que sean relevantes. No requiere resumen 
o abstract.

E. Cartas al Editor
Serán evaluadas por el Consejo Editorial las cartas cortas refe-
ridas a artículos publicados recientemente en AAIC y otros 
aspectos de particular interés para la especialidad. Tendrá un 
pequeño título en español e inglés. Será precedida por el en-
cabezado “Sr. Editor:” y deben contar con menos de 500 pa-
labras, incluyendo datos breves en formato de tabla. Contará 
con un máximo de 5 referencias bibliográfi cas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo Editorial 
enviará una copia de la carta al autor del artículo referido, con el 
propósito de dar oportunidad en el mismo número de edición de 
la carta, de contestar o comentar la consulta o la opinión del au-
tor de la carta, con las mismas limitaciones de extensión.

F.  Artículos de revisión

Se aceptarán los artículos de revisión de temas concernientes a 
Alergia e Inmunología o a cualquier tema relacionado con la es-
pecialidad. Estos serán solicitados por el Consejo Editorial a au-
tores específi cos. 
Se otorgará prioridad a las revisiones relacionadas con aspec-
tos 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, excepto que 
no contará con Material y Métodos ni Resultados. Se pueden utili-
zar subtítulos para lograr una mejor presentación didáctica.

G. Artículos de opinión
Los artículos de opinión serán solicitados exclusivamente por el 
Consejo Editorial a autores específi cos sobre temas de 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.
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•	 Valorización	de	las	revistas		
científicas	argentinas	por	parte		
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locales, hecho éste que genera diversos perjuicios, 
entre los que destacamos:
•	 Retraso	de	la	visibilidad	científica	del	país	por	

carecer de la cantidad apropiada de medios de 
comunicación	científicos	que	lo	representen.

•	 Pérdidas	de	fuentes	de	trabajo	vinculadas	a	los	
innumerables procesos intelectuales, editoriales 
e industriales que abarcan las publicaciones.

•	 Deterioro	de	 las	obras	producidas	por	 las	 ins-
tituciones, empresas y profesionales relaciona-
dos	con	las	ediciones	científicas.

•	 Búsquedas	de	patrocinios	económicos	por	par-
te de los autores (la mayoría de las veces de-
terminantes del tema o rumbo del estudio) para 
solventar los pagos de sus trabajos en revistas 
especializadas europeas o norteamericanas.

•	 Subordinación	 de	 la	 capacidad	 nacional	 a	 los	
veredictos de editoriales, instituciones y revi-
sores extranjeros, habitualmente prejuiciosos o 
desconocedores por demás de las problemáti-
cas médicas y sanitarias que nos aquejan.

Brasil representa un ejemplo que acompaña 
nuestras inquietudes. El incentivo para que los 
científicos nativos publiquen en revistas del país 
determinó que éstas sean reconocidas tanto local 
como internacionalmente, elevándose sus índices 
de consulta como así también la participación de 
autores de otras latitudes.

En vista de las razones expuestas, acordamos 
impulsar las siguientes medidas para beneficio de la 
ciencia argentina y latinoamericana y de todos los 
actores que participan en la producción nacional 
de revistas científicas:

•	 Consideramos	necesario	la	pronta		
creación	de	nuevos	sistemas	de		
calificación	para	las	revistas	y		
trabajos	científicos	de	la	Argentina

Para establecer normas acordes con la peren-
toria necesidad de contar con medios de comuni-
cación biomédicos propios proponemos que los 
organismos y especialistas evaluadores valoren la 
edición de trabajos en publicaciones periódicas ca-
lificadas de la Argentina y América Latina, poniendo 
especial énfasis en aquellas registradas en las bases 
de datos LILACS, Latindex, Catálogo Latindex, Nú-
cleo Básico de Revistas Argentinas y Scielo.

Como es preciso reemplazar el prejuicioso con-
cepto de la exclusión de las revistas argentinas 

por la saludable pretensión de incluirlas, los orga-
nismos responsables de la calificación técnica de 
las revistas científicas de la Argentina tendrán por 
objetivo, con la colaboración de los editores cien-
tíficos designados al efecto, incrementar progresi-
vamente la cantidad de publicaciones en las bases 
de datos arriba citadas.

Las revistas que superen las exigencias de La-
tindex y Catálogo Latindex serán incorporadas al 
Núcleo de Revistas Científicas Argentinas desde 
donde se las respaldará económica y técnicamente 
para su ingreso y permanencia en Scielo. La inclu-
sión en esta base promediará los puntos propios de 
cada etapa anterior de calificación.

Las bases de datos extra‐regionales que se ca-
lifiquen como trascendentales dentro de las áreas 
especializadas que les correspondan, aumentarán 
la calificación de las revistas dentro de los límites 
que se establezcan.

En otro orden, pero relacionados con los pro-
cesos de evaluación de las revistas, los artículos 
publicados en fuentes del país serán juzgados por 
consejos de especialistas que los valorizarán se-
gún sus calidades, con independencia de la canti-
dad de citas que obtengan. Esta evaluación de los 
trabajos se promediará con los índices alcanzados 
por las revistas para que autores y editores sean 
también valorados por la calidad de sus respecti-
vos trabajos.

Se habrá alcanzado el éxito del programa de in-
clusión sintetizado en las líneas anteriores cuando 
se hayan integrado a Scielo la mayor cantidad po-
sible de revistas científicas argentinas, producto 
de la formación editorial que se impartirá durante 
dos años.

•	 Es	preciso	aumentar	la	difusión	local		
e	internacional	de	las		
publicaciones	biomédicas	argentinas

La recuperación cualitativa y social de los 
técnicos y científicos argentinos debe acompañarse 
con la expansión de los medios que contendrán sus 
trabajos. 

Las ciencias de la Argentina serán visibles 
en la medida que nos reconozcamos capaces de 
producirla y exponerla con autonomía a los ojos de 
nuestros compatriotas y del mundo entero. 

El resurgimiento especializado y público 
de las revistas científicas argentinas será una 
pronta realidad si a nuestra intención se sumaran 
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empresas, instituciones, organismos de estado de 
la Argentina, el Mercosur y Unasur.

•	 Valoraremos	el	acompañamiento		
oficial	para	las	presentaciones		
formales	ante	bancos	de	datos		
renombrados	del	extranjero

La inclusión de las revistas en las bases de datos 
locales y regionales antes citadas, implicará que las 
universidades nacionales, asociaciones profesiona-
les y los correspondientes organismos de estado 
ofrecerán su aval académico, respaldo logístico y 
técnico para que sean aceptadas en bases presti-
giosas extranjeras.

•	 Aspiramos	a	las	subvenciones	que		
facilitan	y	fortalecen	la	traducción		
del	castellano	al	portugués,	inglés,		
y	a	otras	lenguas,	de	resúmenes	o		
artículos	completos	de	autores	locales	
publicados	en	ediciones	argentinas

Este respaldo permitirá incluir en bases de da-
tos extranjeras los trabajos argentinos editados en 
revistas locales, como así también facilitar sus lec-
turas en países de otras lenguas. 

Proponemos que nuestra iniciativa sea com-
prendida por el programa Sur creado en 2009 para 
la traducción de obras literarias de autores argen-
tinos “cuyas temáticas sean representativas de la 
identidad nacional”. Los fundamentos del progra-
ma Sur remarcan el “compromiso asumido por el 
Gobierno Argentino de promover la traducción de 
obras de autores argentinos para facilitar su edi-
ción en lenguas extranjeras y difundir nuestro ima-
ginario, ideas y valores, en el exterior”.1

1  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina. Desde 
su creación hasta la fecha el programa Sur lleva subsidiadas más de 290 obras traducidas a más de 
32 idiomas.

•	 Ofrecemos	nuestra	participación	para		
el	dictado	de	materias	de	grado	y		
posgrado	que	contribuyan	a	las		
calificaciones	técnicas	de	las	diversas	
disciplinas	que	intervienen	en	la		
producción	especializada	de		
publicaciones	biomédicas

Las particularidades de las ediciones científicas 
sometidas a un sinnúmero de controles deben refle-
jarse en materias específicas de las carreras afines 
a la edición hoy casi únicamente orientadas hacia 
la producción, distribución y comercialización de 
libros. Además de los aspectos técnicos nos corres-
ponde atender las calidades literarias de los traba-
jos generalmente desatendidas por considerárselas 
ajenas a la comunicación científica. 

Las ciencias de la salud deberían proporcionar 
en sus currículas de grado la información esencial 
para que los estudiantes avanzados comprendan 
las normas que reglamentan la redacción de docu-
mentos científicos en los diversos estilos posibles. 
La inclusión de posgrados en redacción y edición 
científicas permitirá la capacitación especializada 
de quienes se inclinen por la delicada misión de 
comunicar a pares. 

•	 Promovemos	la	comunicación		
científica	en	castellano

La publicación de textos científicos en caste-
llano significa un desafío tanto para autores como 
para editores. Buena parte de los ambientes acadé-
micos de nuestro país descuidan la actualización 
científica en castellano pese a la importante can-
tidad de ediciones científicas editadas en nuestro 
idioma, el cuarto más hablado del planeta, después 
del chino, el inglés y el conjunto de lenguas deriva-
das del hindú.
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Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
Confederación	Unificada	Bioquímica	de	la	
República Argentina

Acta Gastroenterológica Latinoamericana
Sociedad Argentina de Gastroenterología

Acta Odontológica Latinoamericana
Sociedad Argentina de Investigación Odontológica

Actualizaciones en Osteología
Asociación Argentina de Osteología 
y Metabolismo Mineral

Alcmeon
Asociación Argentina de Psiquiatras

Archivos Argentinos de Pediatría
Sociedad Argentina de Pediatría

Archivos de Alergia e Inmunología Clínica/
Publicaciones Latinoamericanas (PL)
Asociación Argentina de Alergia e 
Inmunología Clínica

Asociación Parasitológica Argentina
Intramed

Revista Argentina de Cancerología / PL
Sociedad Argentina de Cancerología

Revista Argentina de Cirugía
Asociación Argentina de Cirugía

Revista Argentina de Cirugía Plástica
Sociedad Argentina de Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora

Revista Argentina de Endocrinología 
y Metabolismo
Sociedad Argentina de Endocrinología 
y Metabolismo

Revista Argentina de Neurocirugía
Asociación Argentina de Neurocirugía

Revista Argentina de Osteología
Sociedad Argentina de Osteoporosis

Revista Argentina de Radiología      
Sociedad Argentina de Radiología

Revista Argentina de Residentes de Cirugía
Asociación Argentina de Médicos 
Residentes de Cirugía General

Revista CONAREC / PL
Consejo Nacional de Residentes de Cardiología

Revista de la Asociación Médica Argentina
Asociación Médica Argentina
Revista de Medicina Interna

A continuación mencionamos las revistas cuyos representantes participaron  
en la elaboración de la Declaración o respaldaron sus conceptos. 

Las instituciones argentinas –editoras de revistas o que pretendan serlo–  
que deseen sumar sus adhesiones, pueden comunicarlo al correo aaeb@hotmail.com.ar

Quienes constituimos esta naciente asociación trabajaremos para conseguir la calidad, perio-
dicidad y repercusión que merecen las revistas científicas de la Argentina y aunaremos esfuerzos 
para aportar soluciones profesionales a los condicionamientos que limitan la producción científico-
editorial del país.

Buenos Aires, 26 de Octubre 2011



• 186 •  Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2011;30(4)

Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires

Revista del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá
Asociación de Profesionales del 
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá

Revista Dermatología Argentina / PL
Sociedad	Argentina	de	Dermatología

Revista Geriatría Clínica / PL
Prof.	Dr.	Federico	Pérgola,	Director

Revista Insuficiencia Cardíaca
Editor	Dr.	Raúl	J.	Bevacqua

Revista Médica de Rosario
Círculo Médico de Rosario

Revista Nefrología Argentina
Sociedad Argentina de Nefrología

Revista Nefrología Diálisis y Transplante 
Asociación Nefrológica de Buenos Aires    

Revista Salud(i)Ciencia
Sociedad Iberoamericana de 
Información	Científica	(SIIC)






