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Editorial

En este número destacamos el Artículo de Revisión respecto de la alimentación en el infante y la alergia al hue-
vo, que, como dice su resumen, es un tema muy delicado en cuanto a la nutrición del niño, además de las conno-
taciones psicológicas en los padres y el niño que conlleva la evitación al huevo.

También es de señalarse el Artículo de Revisión de los LABA desde la mirada estricta de la Medicina Basada en 
la Evidencia, una herramienta que ayuda a la decisión de los médicos a la hora de la elección del tratamiento en 
diversas enfermedades, y especialmente en el asma.

En esta entrega de la revista continuamos con el apartado de imágenes, nuevamente referido a los pólenes, y da-
mos comienzo a una sección en la que se publicarán casos clínicos, de importancia para nuestra profesión y espe-
cialidad. En este último punto queremos destacar lo práctico de los últimos avances, para que los contenidos de 
la revista sean no solamente científicos sino también aplicables por los lectores a quienes alcanzamos.
Los saludamos atentamente y deseamos que continúen junto a nosotros.

Comité Editorial

EDITORIAL
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Resumen

El huevo de gallina es una fuente de proteínas de alto valor biológico de bajo costo y de vitaminas del complejo B, importantes para 
la alimentación del niño. Culturalmente es uno de los alimentos básicos de nuestra dieta y, debido a esto, la alergia a sus proteínas 
es una de las más frecuentes en la infancia y tiene su mayor impacto en niños en edad preescolar. Estos niños representan una pobla-
ción vulnerable debido a que se encuentran en una etapa importante de su crecimiento y desarrollo, y el tratamiento de esta patolo-
gía genera la adopción de dietas restrictivas que pueden impactar en forma negativa en su salud y calidad de vida. Este impacto está 
dado en parte por la ubicuidad de sus proteínas, que limita ampliamente la dieta y genera riesgos de reacciones alérgicas que se in-
crementan a medida que el niño crece y alcanza una mayor independencia.
Teniendo en cuenta la importancia de esta patología, el Comité de Pediatría realizó una revisión actualizada con el fin de proveer 
herramientas útiles para el manejo adecuado de la misma. 

Abstract

Eggs are a source of low cost high biological value protein and complex B vitamins important for the child’s nutrition. Culturally 
it is one of the staples of our diet and because of this, egg allergy is one of the most common food allergies in childhood and has its 
greatest impact on preschool children. These children represent a vulnerable population because they are at an important stage in 
their growth and development and the treatment of this condition generates the adoption of restrictive diets that may impact ne-
gatively on their health and quality of life. This impact is given in part by the ubiquity of their proteins that largely restrict the diet 
and generates risks of allergic reactions that increase as the child grows and earns greater independence. 
Given the importance of this issue the Pediatrics Committee conducted an updated review to provide useful tools to manage this 
condition.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Definición

Se define la alergia al huevo como una reacción adver-
sa de origen inmunológico inducida por las proteínas de 
este alimento. Esta reacción incluye los mecanismos me-
diados por IgE así como otros síndromes como la der-
matitis atópica o la esofagitis eosinofílica, que se produ-
cen por mecanismos mixtos (mediados por IgE y por cé-
lulas). El mecanismo mediado por IgE (Tipo 1 en la cla-
sificación de Gell y Coombs) es el que acontece para la 
mayoría de las reacciones y se caracteriza por la presen-
cia de IgE específica dirigida a las proteínas alergénicas 
del alimento.

Epidemiología

Después de la alergia a la leche de vaca, las proteínas 
del huevo ocupan el segundo lugar como alérgeno ali-
mentario en la infancia. La prevalencia estimada de la 
alergia al huevo dependerá de los métodos utilizados 
para la recolección de los datos, o la definición uti-
lizada en los diferentes trabajos. En un metaanálisis,1 
la prevalencia estimada en niños pequeños fue de 0,5 
a 2,5%; sin embargo, en este trabajo existió una he-
terogeneidad significativa entre los diseños de los di-
ferentes estudios analizados, hecho que complica las 
comparaciones.
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Sólo tres estudios2-4 usaron la técnica de provocación do-
ble ciego placebo controlado para confirmar el diagnósti-
co. En estos tres estudios la prevalencia varió de 0,0004% 
en una cohorte alemana (niños hasta más de 17 años) a 
0,6% en un jardín de infantes en México, y 1,6% en niños 
daneses de 3 años de edad.
Eggesbo y cols.5 comunicaron una prevalencia de 1,6% en 
niños de 2,5 años de edad (CI: 1,3-2,0%), con una inci-
dencia acumulativa de 2,6%. Una prevalencia similar fue 
reportada en EE.UU.4

La prevalencia en la población adulta se estima en 0,1%.5

Etiología (alérgenos)

En la actualidad han sido identificadas 5 proteínas alergé-
nicas del huevo (Gallus domesticus)1 (Cuadro 1).
La mayoría de las proteínas alergénicas se encuentran en la 
clara y son el ovomucoide (Gal d 1, 11%), la ovoalbúmina 
(Gal d 2, 54%), la ovotransferrina (Gal d 3, 12%) y la liso-
zima (Gal d 4, 3,4%).
Si bien la ovoalbúmina (OVA) es la proteína más abun-
dante en la clara, el ovomucoide (OVM) ha demostrado 
ser el alérgeno dominante.
La alergenicidad de las proteínas depende de, entre otras 
cualidades, la resistencia al calor y a las enzimas digestivas,7 
y esto refleja su capacidad para estimular en forma especí-
fica al sistema inmune.
Los epitopes de las proteínas alergénicas pueden ser con-
formacionales o secuenciales. Mientras que los primeros 
pueden ser destruidos por el calor o la hidrólisis parcial, 
los epitopes secuenciales son resistentes.
Los anticuerpos IgE dirigidos a las proteínas del huevo pue-
den reconocer epitopes conformacionales o secuenciales en 
OVA u OVM, y definir entonces diferentes fenotipos de aler-
gia al huevo. Se ha demostrado que aquellos que tienen an-
ticuerpos dirigidos a epitopes secuenciales presentan alergia 
persistente, mientras que los que los tienen dirigidos a epito-
pes conformacionales suelen tener cuadros transitorios.8
El OVM es relativamente estable al calor,9 posiblemente re-
lacionado con la presencia de fuertes uniones disulfuro que 
estabilizan la molécula. Los niños con alergia persistente 

al huevo presentan niveles más altos de IgE específica para 
OVM. La acidez gástrica reduce la alergenicidad del OVM, 
lo que explica por qué algunos individuos tienen reacciones 
cutáneas por contacto pero no con la ingesta.10

Por otro lado, la OVA es lábil al calor, lo que sugiere que 
los niños que tienen IgE específica para esta proteína pue-
den tolerar la proteína cocinada. Sin embargo en ciertas 
circunstancias la OVA puede resistir al calor.11

En la yema, la a livetina (Gal d 5) es el alérgeno mayor y 
está involucrada en el síndrome ave-huevo, en el cual los 
pacientes pueden presentar síntomas ante la ingesta de 
huevo o el contacto con plumas. Otros alérgenos han sido 
identificados en la yema como la vitelina (apovitelina 1) y 
la apoproteína B (apovitelina VI), cuyos roles en la aler-
gia aún no se conocen con exactitud. Algunos alimentos 
manufacturados pueden contener lecitina como emulsifi-
cantes, pero su presencia en trazas no ha demostrado feha-
cientemente ser causa de alergia.6

Factores de riesgo en la alergia  
al huevo

En la alergia al huevo se ha investigado la posibilidad de nu-
merosos factores de riesgo con resultados variables, por tanto 
es importante basarse en evidencia científica para estudiarlos.12

Dentro de ellos, podemos mencionar factores prenatales 
como la herencia o la predisposición genética, la sensibili-
zación intrauterina, la dieta de la madre durante del emba-
razo y factores posnatales, relacionados básicamente con la 
exposición al alérgeno.
Así como hay factores genéticos relacionados con riesgo 
elevado de padecer otras enfermedades alérgicas, también 
se relaciona la herencia con alergia a alimentos individua-
les. Se ha notificado que el riesgo de alergia alimentaria es 
cuatro veces mayor en niños con padres asmáticos, compa-
rado con la población general.13

Es sabido que la síntesis de IgE se puede producir desde 
la semana 11 del embarazo. Se sugiere que la sensibili-
zación intrauterina puede ocurrir por proteínas en el lí-
quido amniótico que pasan al feto a través de la piel, y 
en menor cantidad, por aspiración.14

Cuadro 1. Proteínas alergénicas del huevo. Modificado Heine y cols. (referencia 6).

Proteína Abreviación Masa (kDa) Aminoácidos (número) Comentarios

Clara

Ovomucoide Gal d 1 28 186 Inh serina proteasa

Ovalbúmina Gal d 2 45 385 Familia serpinas

Ovotransferrina
(conalbúmina) Gal d 3 78 686 Transporte de hierro.

Proteína de fase aguda

Lisozima Gal d 4 14 129 1,4-b-N-acetil-mucramidasa C

Yema 

Albúmina sérica (a livetina) Gal d 5 70 592 Transporte de proteínas, presión colloidea
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La sensibilización al huevo puede ocurrir teóricamente 
por transferencia trasplacentaria, pero no hay evidencia de 
que la supresión de huevo durante el embarazo disminuya 
su sensibilización en la infancia.15

Se ha notificado que los niños nacidos por cesárea y la uti-
lización de antibióticos a temprana edad producen altera-
ción en la flora intestinal normal, y son probablemente la 
causa de muchos trastornos que tienen base inmunológica.
En un estudio prospectivo de niños recién nacidos se ob-
servó que quienes nacían de madres alérgicas presentaban 
un riesgo siete veces mayor de desarrollar alergia al hue-
vo, el pescado y las nueces, basándose en un cuestionario a 
padres, y una probabilidad cuatro veces mayor de desarro-
llar alergia a dichos alimentos de acuerdo con el diagnósti-
co médico. No se encontraron asociaciones ni diferencias 
significativas entre el nacimiento por cesárea o por vía va-
ginal en los niños con madres no atópicas.5

Con respecto a los factores posnatales, se han detectado 
alérgenos de huevo en leche materna luego de la ingestión 
de la madre.15 La ovoalbúmina fue detectada en la misma 
luego de 8 horas de la ingestión de huevo.16

Por otro lado, no quedan dudas sobre la importancia nu-
tricional e inmunológica que tiene la lactancia materna. El 
tiempo de amamantamiento y su exclusividad son facto-
res que influyen en la protección contra las enfermedades 
alérgicas.
La menor exposición al huevo durante el primer año de 
vida podría reducir las manifestaciones clínicas, pero no 
necesariamente la sensibilización.17 Los síntomas pueden 
ocurrir en la primera ingestión conocida. En niños con 
dermatitis atópica y alergia al huevo, el 67% tiene pruebas 
positivas o reacciones ante el desafío oral con el huevo.
La sensibilización al huevo (IgE dependiente) es co-
mún en niños con dermatitis atópica así como su aso-
ciación con la persistencia de ésta. Se ha estudiado que 
algunos niños con dermatitis atópica presentan desme-
jora luego de 24 horas de exposición al huevo.18 Esta 
reacción tardía generalmente no es mediada por IgE E 
sino por células T.17

Las proteínas pueden desnaturalizarse con la digestión y 
proteólisis. La reducción de la alergenicidad por cocción 
se explicaría en aquellos niños que tienen síntomas con el 
huevo crudo (preparaciones con huevo distintas al huevo 
duro) y no cocido, y en los que reaccionan luego del con-
tacto cutáneo y no luego de su ingestión.
Es posible que el uso de algunos inhibidores de la secre-
ción gástrica en niños pequeños pueda ser un factor que 
promueva la sensibilización alimentaria.19

Presentación clínica

La alergia al huevo se presenta en la infancia, general-
mente durante la segunda mitad del primer año de vida, 

y se manifiesta frecuentemente luego de lo que pare-
cería ser la primera ingesta.20,21 Desde el punto de vis-
ta inmunológico, las reacciones alérgicas al huevo son 
predominantemente IgE mediadas. Otros niños tie-
nen reacciones de tipo retardadas. Estas reacciones re-
tardadas son no mediadas por IgE, y probablemente 
sean causadas por sensibilización de células T.19 Los ni-
ños sensibilizados al huevo que tienen dermatitis atópi-
ca presentan una evolución más severa y persistente. Se 
ha descripto que el nivel de sensibilización se correla-
ciona con la severidad de la enfermedad.22 Este estudio 
multicéntrico encontró una asociación entre el comien-
zo temprano del eccema moderado a severo y la sensibi-
lización a proteínas de huevo. Las manifestaciones clí-
nicas incluyen el compromiso de la piel con eritema y 
urticaria acompañado o no de angioedema en el 80 al 
90% de los casos. Estos aparecen generalmente en mi-
nutos luego de la ingesta. Le siguen en frecuencia los 
síntomas gastrointestinales como dolor abdominal y 
vómitos, en 10 a 44%, y ocurren en las primeras dos ho-
ras post ingesta.5 Cuando existe contacto de la piel con 
la clara de huevo, los individuos susceptibles pueden 
desarrollar reacciones cutáneas locales.
Afortunadamente, la mayoría de las reacciones sistémicas 
son leves, con urticaria limitada a la cara, aunque se descri-
ben también reacciones muy severas con compromiso res-
piratorio.23 En este último caso puede existir inicialmen-
te tos ronca o cambios en el tono de voz, estridor y sibilan-
cias, anticipando una reacción severa de tipo anafiláctica.
Estas reacciones intensas son más frecuentes cuando está 
involucrada la ingesta de huevo crudo o poco cocido.24,25

El huevo es el alérgeno más comúnmente involucrado 
en la etiopatogenia de la esofagitis eosinofílica alérgica 
(EEA) y en la gastroenteritis eosinofílica alérgica (GEA), 
ya sea mediada por IgE, por células o por ambos mecanis-
mos.26 Mientras que la EEA afecta a pacientes desde la in-
fancia hasta la adolescencia, la GEA puede ocurrir en to-
das las edades.
La proctocolitis y la enterocolitis inducidas por alimen-
tos también son afecciones gastrointestinales que pueden 
ser provocadas por la ingesta de huevo por mecanismo no 
mediado por IgE.27

Son muy limitados los datos que existen en la bibliografía 
sobre reacciones casi fatales o muertes por anafilaxia pro-
ducida por alergia al huevo.28,29 Las reacciones amenazan-
tes para la vida son referidas por la bibliografía como me-
nos frecuentes que las producidas por leche y nuez. Se es-
tima que de todas las reacciones anafilácticas en niños, me-
nos del 10% podría ser causada por la ingesta de huevo.30 
De 31 casos fatales de anafilaxia provocada por alergia ali-
mentaria entre 1990 y 2005, 7% fueron causadas por hue-
vo, mientras que la leche fue responsable del 17% y los fru-
tos secos del 62%.31,19
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Diagnóstico

El diagnóstico de alergia al huevo, como el de cualquier 
alergia alimentaria, debería basarse en una convincen-
te historia clínica y complementarse con la metodología 
diagnóstica adecuada.
La historia clínica nos orienta hacia el mecanismo inmu-
nopatogénico involucrado y nos permitirá dirigir los mé-
todos de estudio acordes para cada situación.
La determinación de IgE específica se puede realizar con 
métodos in vitro (determinación de IgE sérica especifica) e 
in vivo (prick test, prick to prick).
El test del parche atópico debería reservarse para reaccio-
nes mediadas por células.
El prick test, o prueba de hipersensibilidad inmediata, 
constituye una herramienta diagnóstica simple, rápida, 
económica y de bajo riesgo para determinar sensibiliza-
ción mediada por IgE a un alimento.
No existe un límite mínimo de edad para realizar un prick 
test, e incluso en lactantes bien seleccionados puede ser 
fiable.
La interpretación de los resultados de un prick test varía 
con la edad. Un prick negativo en niños mayores de 1 año 
puede descartar alergia alimentaria (VPN 95%) debido a 
su alta sensibilidad, pero un prick positivo no implica aler-
gia alimentaria, ya que tiene una baja especificidad (VPP 
50%).
En los niños menores de 1 año el VPN es bajo (no mayor 
a 80%), lo que significa que debemos investigar más a fon-
do ante una historia clínica sospechosa, complementando 
con otros estudios o realizando un desafío.
La capacidad diagnóstica del prick test dependerá de la ca-
lidad del extracto alergénico. La utilización de alimen-
tos frescos (clara cruda o cocida) mejora la capacidad 
predictiva.
Se han establecido puntos de corte para evaluar el tamaño 
de la pápula en relación a un desafío positivo.
Sporik y cols. proponen una pápula de 7 mm para obtener 
un VVP del 100%. Este punto de corte indica altas posibi-
lidades de que ante un desafío con clara de huevo se pro-
duzca una reacción.32

Otros autores son más exigentes. Así, Verstege sugiere 
pápulas de 15 mm para menores de 1 año y de 18 mm para 
mayores.33

La controversia del prick test es que no existe consenso en-
tre los autores y que los extractos no están estandariza-
dos. No obstante, considerados en el marco de una histo-
ria clínica detallada podrían evitar el desafío en algunas 
situaciones.
Recientemente se publicó la guía del Instituto Nacional 
de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos 
(NIAID) para el Manejo y Diagnóstico de Alergia 

Alimentaria, donde el panel de expertos recomienda el 
uso del prick test para la identificación de alérgenos que 
ocasionen reacciones mediadas por IgE, pero no conside-
rarlo como único método en el diagnóstico.34

En los últimos años se han introducido numerosas variantes 
a la técnica de RAST original. Por ejemplo, la técnica CAP® 
(Pharmacia Diagnostics-Sweden), basada en el fluoroenzi-
moinmunoensayo (FEIA), y utilizando como fase sólida un 
polímero derivado de la celulosa, y la modificación más sim-
plificada uniCAP®. Otra metodología muy utilizada es Ala-
STAT® (DPC, Los Ángeles). También existen en el merca-
do métodos de captura, que utilizan alérgenos en fase líqui-
da marcados con biotina y posterior amplificación con avi-
dina: Método C.A.R.L.A® (RADIM - Italia).
Al igual que con el prick test, se diseñaron varios estudios 
evaluando puntos de cortes predictivos basados en el valor 
de la IgE específica a clara de huevo, y los mismos pueden 
relacionarse con la probabilidad de que el paciente tenga 
una reacción durante la prueba de provocación oral.
Así, en un estudio prospectivo se calculó un punto de cor-
te para la clara de huevo de 7 kUI/l, con el cual el 95% 
de los niños tendría una reacción clínica ante un desafío. 
Estos pacientes tenían entre 3 meses y 14 años, con una 
media de 3,5 años. El 90% tenía antecedentes familiares 
de atopía, y el 61% presentaba dermatitis atópica. El valor 
predictivo negativo de este estudio fue bajo (38%), lo que 
indicaría que alrededor de un 60% de pacientes con un va-
lor debajo de 7 podría presentar reacciones alérgicas y no 
serían detectados.35

En una población alemana, Celik-Bilgili y cols. calcularon 
un punto de corte de 13 KU/l para un 95% y de 59,2 para 
un 99% de valor predictivo positivo.
Aunque los valores de punto de corte predictivo son dife-
rentes entre los autores, el punto de corte será bajo en ni-
ños pequeños (menores de 2 años) y aumentará luego de 
esa edad. Para los niños menores de 2 años de edad, el ni-
vel de IgE específica para clara de huevo igual o mayor a 2 
kUA/l tiene un VPP del 95%.36

Algunos estudios muestran una clara correlación entre los 
títulos de IgE y la gravedad de la reacción durante el desa-
fío con huevo.
Benhamou y cols. estudiaron la relación del nivel de IgE 
sérica específica a huevo y la severidad de la reacción clíni-
ca. Encontraron que a mayor nivel de IgE específica, ma-
yor será la severidad de la reacción, lo cual podría ser útil a 
la hora de decidir realizar un desafío o comenzar el mismo 
con una dosis más baja.37

También se evaluó si el nivel de IgE sérica específica po-
dría ser un valor de predicción de la tolerancia clínica en 
niños alérgicos al huevo.
Los títulos de IgE sérica específica fueron menores, tanto 
al inicio como al final del seguimiento en los niños que al-
canzaron la tolerancia.38
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Por último el NIAID recomienda la cuantificación del ni-
vel de IgE sérica específica, pero esta prueba no debe con-
siderarse en forma aislada como diagnóstica de alergia ali-
mentaria34 (Cuadro 2).
Al igual que cualquier otra determinación analítica, la de-
terminación de IgE específica debe ser interpretada en el 
contexto de la historia clínica, del examen físico y de otros 
estudios adicionales. Sin embargo, puede utilizarse como 
test de primera elección para determinar si un niño tiene 
evidencia de enfermedad IgE mediada y requiere ulterior 
evaluación alergológica. Es decir, en el medio asistencial 
de atención primaria, la historia clínica servirá para deter-
minar si son necesarios los test in vitro, y éstos para decidir 
si son necesarios otros estudios a fin de clarificar el diag-
nóstico y la instauración de dietas de eliminación.
Con respecto a la determinación de Ac IgG específicos, es-
tos demuestran únicamente que ha habido contacto con 
el alérgeno en cuestión, sin indicar la existencia de alergia 
frente a él.

Test del parche atópico

El test del parche atópico (TPA) es un método epicutáneo 
que evalúa principalmente reacciones mediadas por célu-
las, aunque también puede detectar reacciones mediadas 
por IgE. El test reproduce en la piel las reacciones presen-
tadas en los órganos de choque.
En 1982, Mitchell y cols. publicaron estudios sobre las 
utilidades del TPA en dermatitis atópica.39

La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, a tra-
vés de un documento, sugiere las indicaciones, la elección de 
los alérgenos, los materiales y la técnica, evaluando también la 
sensibilidad y la especificidad del método40 (Cuadro 3).
Para la realización del TPA se utilizan cámaras de aluminio 
(Finn Chamber) de 8 y 12 mm de diámetro. Niggeman y 
cols. sugieren estas últimas para alérgenos alimentarios.41

Varios estudios analizaron su capacidad predictiva en aler-
gia alimentaria.
Una reacción positiva del TPA a las 24, 48 o 72 horas su-
giere una sensibilización del paciente y se relaciona con la 
presencia de IgE específica en las células de Langerhans. 
Varios estudios demuestran la especificidad y reproducti-
bilidad del TPA.42

En cuanto a la técnica del TPA, los antígenos nativos tie-
nen mayor capacidad diagnóstica que los extractos co-

merciales. Ello podría deberse a la falta de extractos es-
tandarizados disponibles, problemas en la vehiculiza-
ción, y pérdida del poder antigénico durante el proceso de 
manufacturación.
Con respecto a las concentraciones a utilizar, también 
existen diferencias entre los autores. Turjanmaa y cols.40 
sugieren 40 mg de clara de huevo liofilizada diluida en 0,2 
ml de solución salina; Niggemann41 utiliza una gota de la 
clara o la yema nativa, y Spergel43 2 g de clara de huevo en 
polvo diluido en 2 ml de solución salina.
La interpretación de los resultados está basada en la lectu-
ra del mismo y la presencia de lesiones características (in-
filtración y vesículas).
La lectura del mismo debe realizarse a los 20 minutos, 
cuando se sospechan reacciones inmediatas.
Se debe dejar ocluido 48 hs, y se lee a los 20 minutos de la 
remoción del parche.
La tercera lectura se realiza a las 72 hs de aplicado. Algunos 
autores recomiendan lecturas hasta las 96 hs.
La lectura e interpretación debería basarse en el protoco-
lo europeo de lectura de parche para dermatitis atópica: 
(–) sin lesión, (dudosa) solo eritema; (+) eritema e infil-
tración; (++) eritema y pápulas; (+++) eritema y muchas 
pápulas o esparcidas; (++++) eritema y vesículas.
Un estudio propone para la estandarización de la interpre-
tación del TPA en niños con dermatitis atópica y sospecha 
de alergia alimentaria, siendo positivo la presencia tanto 
de infiltración como de al menos 7 vesículas.44

Como conclusión no se recomienda actualmente el uso 
del TPA de rutina en reacciones no mediadas por células, 
pero sí la combinación de éste con el prick test y la determi-
nación de IgE sérica específica, ya que mejoraría la sensibi-
lidad de estos métodos de diagnóstico.34

Actualmente, el desafío doble ciego controlado con place-
bo (DDCPC) representa la única manera de confirmar o 
descartar una reacción adversa a un alimento en niños ma-
yores de 3 años y adultos. Sin embargo, un desafío abierto 
controlado por personal capacitado es suficiente en meno-
res de 3 años.34

La Academia Europea de Alergología e Inmunología 
Clínica ha propuesto una estandarización del método que 
ha sido validado.45

Antes de iniciar la prueba de provocación debe obtenerse 
el consentimiento informado del paciente, o del tutor en 
el caso de un menor de edad.

Cuadro 2. Indicaciones de prick test y métodos serológicos para IgE 
específica.
Síndromes clínicos
Urticaria, angioedema, síndrome de alergia oral
Asma inducida por alimentos, rinitis, conjuntivitis
Dermatitis atópica
Anafilaxia

Cuadro 3. Indicaciones del test de parche atópico.
Sospecha de hipersensibilidad retardada
Mediada por células o mecanismo mixto
Sospecha de alergia alimentaria en ausencia de IgE específica (prick test 
y/o RAST).
Dermatitis atópica severa y/o persistente sin identificar el precipitante.
Múltiples sensibilizaciones sin mejoría clínica relevante en pacientes con DA 
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En primer lugar se debe realizar una dieta de eliminación 
previa al estudio con mejora clínica evidente.
Antes y durante la prueba debe controlarse los signos vita-
les y el pico flujo. Esta última valoración se realiza cuando 
el paciente tiene la capacidad de realizarlo.
Una modificación de más del 20% superior al basal de la fre-
cuencia cardíaca acompañada de una caída del 20% de la ten-
sión arterial, se correlacionan con la inminencia de fenómenos 
vasculares, principalmente los relacionados con anafilaxia.
Una vez terminada la prueba, si el resultado fue negativo se 
debe observar ambulatoriamente al paciente durante 48 hs.
Estas son pruebas que conllevan un riesgo relativo, por 
lo tanto deben ser realizadas en un ambiente controlado 
donde puedan ser atendidas las emergencias que pudieran 
surgir, y en el que se cuente con las medicaciones de resca-
te adecuadas.
En el caso de que se produzcan síntomas debe suspender-
se la prueba.
En ocasiones, se trata de síntomas leves que no precisan 
tratamiento, pero en la mayoría de los casos requieren la 
administración de antihistamínicos orales, y en raras oca-
siones también hay que administrar adrenalina y corticoi-
des (Cuadro 4 y 5).
Los tests de provocación pueden ser doble ciego placebo 
controlado, abiertos o simple ciego.
Con respecto a los esquemas de dosis-intervalos, se puede 
comenzar con una dosis inicial de 1 miligramo, pero esta 
debe ser evaluada según la historia clínica del paciente.4

El incremento de la dosis de puede realizar duplicándola 
cada 15-30 minutos hasta la dosis máxima o reacción clí-
nica del paciente o también usando una medida logarítmi-
ca 1, 3, 10, 30, 100, etc.
La dosis máxima, es decir, la cantidad máxima administra-
da deberá ser acorde a la ingesta diaria normal en una por-
ción, ajustado a la edad paciente.
El alimento y el placebo deben tener idénticas caracterís-
ticas, con respecto a sabor, aspecto, olor, viscosidad, tex-
tura y volumen.
Un estudio reciente demostró que no hay diferencias sig-
nificativas en las pruebas de provocación con huevo cru-
do o cocido (huevo duro), y recomiendan este último con 
la finalidad de evitar posibles contaminaciones producidas 
por la ingesta de huevo crudo.46

Tratamiento alergia al huevo

La terapia estándar en el manejo de la alergia al huevo con-
siste estrictamente en su eliminación de la dieta y en el ac-
ceso al kit de emergencia en caso de su ingesta accidental.47

Una vez arribado al correcto diagnóstico de la alergia al 
huevo, debe excluírselo de la dieta, al igual que otros ali-
mentos que lo contengan.
Los padres, sus cuidadores o ambos deben ser educa-
dos sobre las medidas de evitación del alérgeno alimenta-
rio, como leer cuidadosamente el etiquetado del alimen-
to, evitar situaciones de alto riesgo, reconocer precoz-
mente síntomas de alergia y manejo precoz de reacciones 
anafilácticas.48

Aunque el huevo no es un alimento esencial en la dieta del 
niño, es ampliamente utilizado en la fabricación de diver-
sos productos (Cuadro 6).
Asimismo, debe instruirse adecuadamente a los familiares, 
sus cuidadores y al niño según su edad, a leer cuidadosa-
mente las etiquetas de los alimentos envasados y reconocer 
sus componentes (Cuadro 7).
Es difícil evitar el huevo como alérgeno oculto en algunos 
alimentos cuando se utiliza como aditivo y no figura en 
el etiquetado, o en ocasiones contaminados en su proce-
so de elaboración. En infantes menores, han sido descrip-
tos síntomas con la ingestión de papilla de frutas u horta-
lizas, en especial cuando estos alimentos han sido prepa-
rados con utensilios de cocina o batidoras que previamen-

Cuadro 5. Criterios de exclusión para DDCPC. 
• Pacientes con historia de anafilaxia.
• En casos seleccionados, valores de IgE sérica específica para clara de 

huevo en donde la probabilidad de que un desafío sea positivo es del 
95%. En la actualidad, esta correlación sólo se ha demostrado en ni-
ños con dermatitis atópica y sospecha de alergia alimentaria.

• Pacientes cursando enfermedades infecciosas agudas, anginas de pe-
cho inestable, o pacientes con alergia estacional, durante la estación, 
así como en los pacientes con dermatitis atópica en actividad aguda.

 En las embarazadas no debería realizarse.
• Pacientes que están tomando medicamentos que puedan enmasca-

rar, retardar o evitar la evaluación de las reacciones esperables: an-
tihistamínicos, neurolépticos, corticoides orales (5 mg por día), as-
pirina y otros AINE, IECA, betabloqueantes.

 Los broncodilatadores de acción corta y los corticoides inhalato-
rios pueden ser continuados, pero a dosis fijas.

Cuadro 4. Criterios de inclusión para DDCPC.
• Pacientes de cualquier edad con historia de reacción adversa al 

huevo, tanto para descartar o confirmar la reacción, para estudios 
científicos, para determinación del valor umbral de sensibilidad y 
para evaluar la tolerancia en el tiempo.

• Pacientes sin una historia convincente de reacción adversa al hue-
vo pero con algún síntoma crónico que se relacione con el alimen-
to, o cuando el paciente se encuentra con una dieta de eliminación 
inadecuada y se debe reintroducir el alimento y hay razones para 
sospechar la alergia.

Cuadro 6. Productos alimentarios que pueden contener proteína de huevo.
Repostería, pastelería: bizcochos, galletas, magdalenas, tortas. 
Golosinas, dulces, caramelos, merengues.
Helados, cremas, batidos, flan.
Hojaldres, empanadas.
Mayonesa, gelatina, pastas al huevo.
Fiambres, embutidos, salchichas, patés.
Cafés con crema, algunos cereales de desayuno.
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te manipularon huevo. Por igual motivo, debe evitarse si-
tuaciones de alto riesgo como comedores escolares, bufets 
o restaurantes.48

No es necesario eliminar la carne de pollo de la dieta, 
ya que es bien tolerada, con excepción de los pacien-
tes que presentan síndrome ave-huevo, los cuales están 
sensibilizados a la α- livetina. Como fue descripto ante-
riormente, estas proteínas están presentes en las plumas 
de aves y en la yema de huevo; pueden inducir sínto-
mas respiratorios por la inhalación de antígenos y oca-
sionar síntomas gastrointestinales luego de la ingestión 
de huevo.49

También el huevo puede producir síntomas por contacto 
o por inhalación. Debe indicarse el lavado de manos luego 
de la manipulación con huevo y evitar que el paciente per-
manezca en la cocina durante su cocción.
En el establecimiento y mantenimiento de una dieta de 
eliminación, se debe proporcionar una alimentación nu-
tricionalmente adecuada. Se deben conocer las necesida-
des nutricionales básicas de: calorías y proteínas (valoran-
do la velocidad de crecimiento del niño sujeto a su dieta), 
vitaminas y minerales (recomendar suplementos si la in-
gesta del nutriente es menor a las necesidades diarias reco-
mendadas) y la situación nutricional del paciente (contro-
lar periódicamente su curva de crecimiento según tablas 
apropiadas).
En la prevención de estas posibles alteraciones y para ase-
gurarse de que la dieta prescripta es la adecuada desde el 
punto de vista nutricional, es aconsejable la evaluación de 
un especialista en nutrición.48

En los niños con síntomas de alergia al huevo que reciben 
lactancia materna, la madre debe realizar una dieta exenta 
de huevo y derivados.
Especial cuidado debe tenerse en la prescripción de medi-
camentos, ya que algunos pueden contener lisozima, a la 
que se encuentran sensibilizados un tercio de los pacientes.
Con respecto al tratamiento de emergencia y situaciones 
especiales en el caso de ocurrir una ingesta inadvertida de 
algún alimento que contenga huevo, el tratamiento farma-
cológico varía según sus síntomas.
Los miembros de la familia y otros cuidadores deben re-
conocer precozmente los síntomas y administrar los me-
dicamentos necesarios cuando la reacción alérgica ocurre.
Las medidas generales, como la inducción al vómito, el la-

vado gástrico o la administración de carbón activado, pue-
den ser útiles en disminuir la absorción del alimento inge-
rido en forma accidental.
En el caso particular de presentar síntomas cutáneos y sín-
drome de alergia oral, debe indicarse al paciente antihista-
mínicos a dosis habituales, teniendo en cuenta que no blo-
quean una reacción sistémica.49

En el caso de una reacción anafiláctica sistémica, debe re-
conocerse precozmente los síntomas e instaurar pronta-
mente adrenalina intramuscular y antihistamínicos de rá-
pida acción; corticoides sistémicos y los β2 agonistas son 
requeridos adicionalmente de manera frecuente. Los pa-
cientes deben ser trasladados inmediatamente a un Centro 
de Emergencias y se deben administrar oxígeno y fluidos 
endovenosos de soporte.50

La adrenalina intramuscular debe ser instaurada a los po-
cos minutos de instalada la reacción alérgica. La región la-
teral del muslo es una ruta óptima para su administración. 
Las demoras en su administración se han asociado a reac-
ciones fatales y a un incremento en las reacciones bifásicas, 
las cuales ocurren luego de 4 a 12 horas del primer even-
to. Por consiguiente, los pacientes que recibieron epine-
frina por presentar una reacción severa, deben ser moni-
toreados al menos durante 12 a 24 horas en un ambien-
te hospitalario.50

Se recomienda la administración de prednisona oral a do-
sis 1-2 mg/kg/día durante 3 días para prevenir la fase tar-
día de la reacción. Asimismo, las guías Europeas reco-
miendan el uso de corticoides en pacientes que requirie-
ron adrenalina o presentaron broncoespasmos.50

Se debe instruir a los familiares con el uso del equipo de 
emergencia, administrarle al paciente adrenalina 1/1000 a 
dosis 0,01 ml/kg intramuscular y antihistamínicos orales, 
y derivarlo a un Centro de Urgencias. Existen actualmen-
te en el mercado dispositivos de autoinyección de adrena-
lina (Epi-Pen®) a dosis de 0,15 mg (versión Junior) y 0,30 
mg. En pacientes con asma asociada, deben indicarse β2 
agonistas.
Los corticoides sistémicos son generalmente efectivos en 
el tratamiento de afecciones crónicas IgE mediadas (p. ej., 
dermatitis atópica o asma) y en desórdenes gastrointesti-
nales no IgE mediados (p. ej., esofagitis eosinofílica, gas-
troenteritis eosinofílica y enteropatías eosinofílicas). Un 
curso corto de corticoides puede ser útil en revertir sínto-
mas inflamatorios severos.
En los casos de proctocolitis, enterocolitis y enteropatías 
inducidas por proteínas de la dieta, las cuales son común-
mente desencadenadas por la leche de vaca, aunque tam-
bién han sido implicados otros alimentos tales como hue-
vo, pescado, arroz, soja, cereales, los pacientes responden 
a la eliminación de la proteína de la dieta responsable. En 
caso de lactantes alimentados a pecho, deben suprimirse 
tales alimentos en la dieta materna. Durante los procesos 

Cuadro 7. Elementos en la etiqueta que indican la presencia de huevo.
Lecitina (empleada como emulsionante).
Lisozima (empleada como producto bactericida en la industria ali-
mentaria o en medicamentos),
Albúmina.
Coagulante, emulsificante.
Globulina, livetina, ovolabúmina, ovomucina, ovomucoide, ovoviteli-
na, vitelina.
E-161b (luteína, pigmento amarillo).
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agudos, debe asegurarse una correcta hidratación, y la ad-
ministración de corticoides puede ser útil en atenuar la re-
puesta inmune celular. Generalmente, estos desórdenes 
tienden a ser transitorios, logrando tolerancia alrededor 
del año de edad, aunque en algunos años pueden persistir 
durante la infancia.51

La FAAN (The Food Allergy and Anaphylaxis Network),52 
propone un instructivo del plan de emergencia contra 
alérgenos alimentarios, adaptado a cada paciente, con la 
utilización de fármacos a administrarse según la reacción 
presentada (Apéndice).
Cuando se evalúa cuál es la terapia alergológica más fre-
cuentemente utilizada por los especialistas en un estudio 
español, la evitación del alimento se recomendó en un 
90% y el tratamiento con antihistamínicos en el 26% de 
los pacientes.53 En este mismo estudio se aclara que aun-
que en ocasiones existan reacciones cruzadas con proteí-
nas de huevo de otras aves (pato, pavo, codorniz), los ni-
ños alérgicos al huevo de gallina usualmente puede tole-
rar huevos de otras especies. Tampoco hay necesidad, en 
niños sensibles al huevo, de evitar el pollo, y aquellos casos 
muy raros de niños alérgicos al pollo a menudo toleran el 
huevo de gallina.

Factores pronósticos 

Los factores pronósticos que favorecen la tolerancia al 
huevo incluyen: diagnóstico a temprana edad;54 síntomas 
leves luego de la ingestión del huevo restringidos a piel sin 
síntomas sistémicos;25 diámetro pequeño de la pápula en 
testificación cutánea al diagnóstico;55 bajo nivel de IgE sé-
rica específica a huevo (menor a 50 KU/l);56.58 descenso 
del valor de IgE específica en la evolución.59

Se encontró que los niveles iniciales de IgE sérica para los 
alérgenos de la clara de huevo, ovoalbúmina y ovomucoi-
de fueron significativamente menores en el grupo de pa-
cientes que lograron tolerancia. Existe una relación direc-
ta entre el porcentaje y tasa de descenso en el tiempo de 
IgE específica de huevo y la probabilidad de desarrollar 
tolerancia.64

Los pacientes alérgicos al huevo tienen predisposición a 
desarrollar alergia respiratoria en la infancia, siendo un 
factor de riesgo de crisis asmáticas severas.61,62,38

El seguimiento periódico de los pacientes alérgicos al hue-
vo es esencial para evaluar el desarrollo de tolerancia. Las 
pruebas de provocación DDCPC son los métodos idea-
les. Sin embargo, la cuantificación de IgE específica a clara 
de huevo en el tiempo puede ser útil para predecir la reac-
tividad clínica y evitar la provocación en algunos casos. El 
factor edad debe ser tenido en cuenta al evaluar los nive-
les de IgE sérica específica de clara de huevo. Las diferen-
cias en los estudios publicados varían de acuerdo a la po-
blación estudiada. En el trabajo de Montesinos y cols.,38 

las pruebas de provocación no están indicadas en niños 
con las siguientes características: <24 meses con IgE séri-
ca específica clara > 0,36 kUA/l (VPP 92%); 25-36 me-
ses con >1,52 kUA/l (VPP 100%); 37-48 meses con > 
1,35 kUA/l (VPP 100%); 49-60 meses con > 2,59 kUA/l 
(VPP 100%); > 60 meses con > 1,84 kUA/l (VPP 100%).
Se ha demostrado que los niños con alergia a huevo per-
sistente tenían niveles significativamente más altos de 
IgE sérica contra epitopes secuenciales que aquellos 
con alergia a huevo transitoria con IgE contra epitopes 
conformacionales.8

Historia natural

La alergia a las proteínas del huevo es más frecuente en 
niños menores de 7 años y tiende a desaparecer con la 
edad.53 Una pequeña proporción persiste en la infan-
cia tardía y adolescencia.63 La tolerancia se logra: 37-
66% a los 10 años, 61-86% a los 14 años y 80-95% a 
los 18 años.61 Algunos investigadores identificaron que 
la persistencia de alergia al huevo estaba asociada con 
IgE sérica específica elevada, presencia de síndrome ec-
cema/dermatitis atópica o coexistencia con otras aler-
gias alimentarias.63

Como la tolerancia ocurre con una tasa de 20%/año en los 
primeros 5 años de edad, se deben repetir testificaciones 
cutáneas regularmente. La resolución de la testificación es 
un buen indicador de la adquisición de tolerancia.25

En una serie de estudios, las tres cuartas partes de los niños 
alérgicos a huevo toleraron primero la yema cocida.55 Hay 
un efecto diferente del calor sobre los alérgenos del huevo, 
disminuye la alergenicidad de ovomucoide y de ovoalbúmi-
na, pero no afecta la lisozima;64 esto explica que algunos ni-
ños reaccionan con huevo crudo y no con huevo cocido.65

Se ha observado que los niños con eccema atópico, sen-
sibilizados a ovoalbúmina con alta relación IgG4/IgE lo-
gran una tolerancia clínica más rápida. En consecuencia, 
la relación IgG4/IgE puede ser un marcador importante 
para identificar qué niños podrán consumir el alimento 
más temprano.47

Reintroducción

Una vez indicada la dieta de exclusión, un punto funda-
mental es decidir hasta cuándo mantenerla.
Debe realizarse un estrecho seguimiento determinando si 
es seguro o no intentar un enfrentamiento, para luego po-
der reintroducir normalmente el alimento si el desafío re-
sulta negativo.50,66,67

En el momento de planificar el enfrentamiento es necesario 
evaluar: edad del paciente y clínica actual, probables transgre-
siones a la dieta, síntomas que presentó en el momento del 
diagnóstico, pruebas cutáneas y parámetros de laboratorio.
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El tiempo necesario para lograr la tolerancia varía de un 
niño a otro por lo que el momento para realizar dicho 
enfrentamiento debe ser evaluado en cada paciente en 
particular.
Para poder realizar el desafío, el paciente debe estar sin 
síntomas provocados por su alergia alimentaria, ni otra pa-
tología en ese momento.50,68

Es primordial interrogar sobre posibles transgresiones. 
Si se constata una ingesta de huevo en los últimos 3 me-
ses, que haya provocado sintomatología, el desafío debe-
rá postergarse.
Los síntomas que llevaron al diagnóstico también son fun-
damentales al momento de tomar esta decisión. La grave-
dad de la clínica inicial debe hacernos planear mucho más 
cuidadosamente el enfrentamiento de un niño que ha pre-
sentado anafilaxia en comparación con quien ha presenta-
do sólo síntomas dermatológicos.50

Además del control de la sintomatología, se repiten las 
pruebas cutáneas, ya que su negatividad nos indica una 
alta probabilidad de tolerancia.69

Los parámetros de laboratorio también son de suma im-
portancia. Los monitoreos anuales de IgE específica que 
muestran un descenso suponen una prueba de provo-
cación no reactiva.38,37 La disminución del 50% del títu-
lo de IgE específica para la clara de huevo a los 12 meses, 
se asocia a una probabilidad del 50% de resolución de la 
alergia.50,70

Si la clínica, el laboratorio y las pruebas cutáneas específi-
cas así lo indicasen, se intentará el desafío para evaluar la 
tolerancia.

Vacunas y alergia al huevo

Actualmente existen 3 vacunas que son cultivadas en hue-
vo. Estas son: las vacunas de sarampión y paperas, la vacu-
na antigripal y la vacuna para la fiebre amarilla.
Mientras que las 2 primeras son cultivadas en fibroblas-
tos derivados de embriones de pollo y por tanto el con-
tenido de proteínas de huevo se encuentra en el orden 
de los picogramos a nanogramos, las vacunas de la gri-
pe y de la fiebre amarilla son cultivadas directamente 
en embriones de pollo, motivo por el cual la cantidad 
de proteínas de huevo se encuentra en el orden de los 
microgramos y por lo tanto en cantidades detectables 
capaces de provocar síntomas en individuos sensibiliza-
dos (Cuadro 8).71

Es importante entonces que todos los pacientes con alergia 
a las proteínas del huevo sean evaluados por un especialis-
ta antes de la aplicación de vacunas con contenido de estas 
proteínas.
Con respecto a las vacunas contra el sarampión y paperas, 
en 1983 se reportaron 2 casos de anafilaxia por vacuna con-
tra sarampión;72 sin embargo, una gran cantidad de niños 
alérgicos al huevo han recibido la vacuna triple viral sin pre-
sentar reacciones adversas.73 Una revisión de casos de anafi-
laxia por vacuna triple viral no encontró casos de alergias al 
huevo,74 y estudios de seguimiento han demostrado la segu-
ridad de la administración de la triple viral en forma habi-
tual en estos niños.75

Las recomendaciones actuales indican la vacuna triple viral 
en todos los niños con alergia al huevo sin la necesidad de 
tomar recaudos para su aplicación, ya que esta condición no 
incrementa el riesgo de reacciones alérgicas severas. 76,69

La administración de vacuna antigripal en nuestro país es 
obligatoria en niños de 6 meses a 24 meses (inclusive), inde-
pendientemente de que pertenezcan a grupos de riesgo (p. 
ej., enfermedad crónica respiratoria incluyendo asma).77

Las vacunas antigripales pueden contener una cantidad 
mensurable de proteínas de huevo (ovoalbúmina) que varía 
entre 0,2 y 42 mg/ml.78 Por otro lado, un estudio demostró 
que 1 de cada 3 pacientes vacunados con antigripal presen-
ta aumento de la IgE específica para proteínas de huevo.79

Si bien existen pocos estudios que acerca del riesgo de 
reacciones alérgicas a esta vacuna en pacientes con alergia 
al huevo, se han descripto reacciones anafilácticas.80

Se ha demostrado que, en pacientes con alergia al huevo, la 
administración de la vacuna antigripal es segura en protoco-
los de varias dosis crecientes.81 La seguridad de la aplicación 
de vacunas antigripales también se ha establecido para aque-
llas vacunas que contengan menos de a 1,2 mg/ml.82

Si la concentración de ovoalbúmina es desconocida se re-
comienda realizar un test cutáneo (skin prick test) y lue-
go, de ser este negativo, una intradermorreacción con di-
lución 1/100.
Si el test es positivo, se recomienda aplicar la vacuna en 
protocolos de varias dosis (Cuadro 9).73

La vacuna de la fiebre amarilla es una vacuna a virus vi-
vos atenuados y está indicada a todos aquellos que viajen a 
áreas endémicas para esta enfermedad.

Cuadro 8. Contenido de proteínas de huevo en vacunas.
Vacuna Se cultiva en Contenido de proteínas
Sarampión 
y paperas

Fibroblastos de  
embriones de pollo Picogramos a nanogramos

Gripe Fluído alantoideo  
extraembrionario Microgramos

Fiebre amarilla Embriones de pollo Microgramos

Cuadro 9. Protocolo de administración gradual de la vacuna antigri-
pal (referencia 73).
La dosis total de la vacuna es de 0,5 ml, la administración gradual debe 
realizarse cada 15 minutos. Este protocolo debe adaptarse para dosis 
de 0,25 ml en niños menores de 2 años.

0,05 ml dilución 1:100
0,05 ml dilución 1/10
0,05 ml sin diluir
0,10 ml sin diluir
0,15 ml sin diluir
0,20 ml sin diluir
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Todos los pacientes que deban recibir esta vacuna deben 
ser interrogados acerca de historia de alergia al huevo o 
carne de pollo y de reacciones previas con esta vacuna u 
otras que contengan huevo.69

La frecuencia de reacciones alérgicas se estima en 1 de 
cada 131.000 aplicaciones.83 Se han descrito reacciones 
en pacientes que desconocían su alergia al huevo pero que 
presentaban alergia a la proteína cruda del ave.84

Actualmente no se conoce la probabilidad de reacciones 
severas en individuos alérgicos al huevo que reciben esta 
vacuna.
Se recomienda, entonces, que los pacientes alérgicos al 
huevo o al pollo que deban administrarse esta vacuna sean 
sometidos a un test cutáneo que, de ser positivo, debe ser 
seguido por un protocolo de desensibilización.69 En caso 
de no poder vacunarse y la administración se indique por 
razón de un viaje, se recomienda evitar este traslado de-
bido a la gravedad del cuadro en caso de padecer fiebre 
amarilla.

Alergia al huevo: comorbilidades

Los niños con alergia al huevo sintomática tienen riesgo au-
mentado de padecer otras enfermedades alérgicas, especial-
mente asma (odds ratio [OR]=5,0)85 y alergia a maní/nuez.86 
La asociación de la alergia alimentaria con asma es indepen-
diente de otros marcadores de atopia como la historia fami-
liar de asma o la sensibilización a aeroalérgenos.86 Esta asocia-
ción es más fuerte en niños con alergia alimentaria múltiple y 
en los que tienen reacciones severas por alimentos.86

No se ha visto asociación entre los que tienen sensibiliza-
ción a alimentos asintomática y asma.86

Es importante una buena historia clínica para detectar sín-
tomas sugestivos de asma, sobre todo por la dificultad del 
diagnóstico en menores de 5 años.
La presencia de asma puede potenciar la severidad de la 
reacción ante una ingesta accidental de huevo. El excelente 
control del asma debe ser prioritario.69

En los alérgicos al huevo, si no tienen historia clínica cla-
ra de reacción por nuez o maní, no se recomienda realizar 
testificación con dichos alimentos.69

Alergia al huevo- Prevención

La prevención primaria consiste en evitar que se produz-
ca la sensibilización. Para lograr este objetivo, las medidas 
utilizadas deberían aplicarse en el período perinatal y los 
primeros años de vida. Es durante este período crítico que 
los lactantes con predisposición genética van a tener el pri-
mer contacto con el huevo, con el consiguiente riesgo.
En la búsqueda de modificar dicha sensibilización se ha 
postulado eliminar los alimentos más alergénicos en la 
embarazada y en la madre lactante. Actualmente no hay 

pruebas concluyentes de que la aplicación de esta medi-
da en la población general sea de utilidad para prevenir la 
alergia alimentaria, habiendo además riesgos importan-
tes para la madre quien puede no recibir una nutrición 
correcta, e incluso para el niño quien puede ver afectado 
su peso al nacer.87-90 Tampoco hay suficientes pruebas que 
apoyen el beneficio de retrasar la introducción de dichos 
alimentos en los niños de la población general.87,91,92 Se ha 
propuesto esta estrategia en niños predispuestos a desarro-
llar alergia alimentaria (2 años de edad para el huevo),93,94 
pero continúa siendo objeto de estudio.
Es de vital importancia identificar los niños con predis-
posición a sensibilizarse al huevo, ya que en ellos ten-
drá indicación más precisa la prevención primaria. Se 
han realizado muchos esfuerzos al respecto, buscando 
marcadores predictivos para su identificación precoz. 
La historia familiar de atopía y de alergia alimentaria 
en los padres es uno de los más estudiados, demostrán-
dose una fuerte agregación familiar de alergia a los ali-
mentos y la sensibilización a alérgenos alimentarios.95 
El riesgo de alergia alimentaria es mayor en niños na-
cidos de padres con fuerte antecedente familiar de ato-
pia, en caso de un solo padre corresponde a 50% y de 
los dos, de 70%. El riesgo en hermanos de una perso-
na afectada es 10 veces mayor que el de la población ge-
neral.94 La IgE elevada en sangre de cordón ha sido ob-
jeto de múltiples estudios, en relación con el desarro-
llo de asma y alergia alimentaria al año de vida, sin em-
bargo nuevas evaluaciones sugieren que su nivel predic-
tivo positivo es incierto.96-98 Otros marcadores que se 
han estudiado son los eosinófilos aumentados en sangre 
de cordón y en sangre periférica, aunque en la actuali-
dad no se utilizan en la práctica clínica diaria. La acti-
vidad de las células T reguladoras y en especial su pro-
ducción de interferón gamma están siendo estudiadas 
como marcadores para el diagnóstico temprano de ato-
pía y de alergia al huevo en particular; sin embargo, fal-
tan más evidencias para confirmar su utilidad.99

Se postula como medida de prevención primaria la lac-
tancia materna exclusiva hasta los 4 a 6 meses de edad.100 
Diferentes mecanismos están involucrados en el factor 
protector que brinda la lactancia. Uno de ellos es la facili-
tación de la formación de una adecuada microflora intes-
tinal, la cual participa en el proceso de la tolerancia oral a 
alérgenos. Por otro lado, si bien pueden detectarse alérge-
nos alimentarios de la dieta materna en la leche, su con-
centración es baja. Durante los primeros 6 meses de vida 
la barrera intestinal no ha adquirido su máxima eficien-
cia para bloquear el ingreso de alérgenos, por lo que la le-
che materna se presenta como el alimento más seguro, so-
bre todo en niños con predisposición genética a alergia 
alimentaria, a pesar de no existir evidencia categórica del 
efecto protector de la lactancia a este respecto.34,89
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Se han descripto otras formas de sensibilización tales 
como la inhalación de partículas alimentarias o a través 
del contacto cutáneo.92,101 Éstas deberían ser tenidas en 
cuenta a la hora de la prevención.
Nuevos estudios están evaluando la utilidad de introdu-
cir tempranamente (antes de los 4 meses) la alimentación 
complementaria, incluso los alimentos altamente aler-
génicos como el huevo, con el objeto de inducir toleran-
cia.102,103 La recomendación actual es evitar la introduc-
ción de sólidos antes de los 4 a 6 meses de edad,104 pero 
tampoco retrasarla innecesariamente4,6 ya que no hay evi-
dencia del beneficio de esta conducta. Es de primordial 
importancia a la hora de iniciar la alimentación comple-
mentaria, introducir los alimentos en pequeñas cantidades 
y uno a la vez, sin mezclarlos hasta comprobar la toleran-
cia a cada ingrediente, así como también constatar la au-
sencia de alérgenos ocultos.90,93

La prevención secundaria consiste en evitar la aparición de 
síntomas clínicos en individuos que se encuentran sensibi-
lizados al huevo. En niños con IgE específica positiva, que 
no han ingerido huevo y que no han desarrollado sínto-
mas, se posterga la introducción del mismo hasta que di-
cho valor sea negativo. En caso de estar alimentado con 
pecho materno se sugiere eliminar el huevo de la dieta ma-
terna en estos pacientes.87,105

La prevención terciaria es la evitación del huevo en el niño 
sensibilizado que ya ha tenido manifestaciones clínicas. Su 
aplicación se basa en mejorar su clínica actual, evitar nue-
vos síntomas y complicaciones irreversibles.
Los probióticos y prebióticos están siendo evaluados en 
prevención primaria, secundaria y terciaria de alergia ali-
mentaria, basándose en la importancia de la flora indíge-
na para favorecer la tolerancia a los alérgenos alimentarios, 
sin embargo no se ha logrado demostrar en forma conclu-
yente su utilidad, requiriéndose más estudios para poder 
utilizarlos en la clínica diaria.106-108

Futuro

Actualmente no existen métodos capaces de curar la aler-
gia alimentaria, el único tratamiento continúa siendo la 
evitación del alérgeno alimentario responsable.
Las nuevas investigaciones están orientadas a evaluar la in-
munomodulación a través de la inducción de la toleran-
cia oral.109

Se ha demostrado que las proteínas del huevo pueden 
exhibir una alergenicidad reducida después de cocinar-
lo110 y que la mayoría de los individuos que reaccionan 
con el huevo pueden ser capaces de tolerarlo hornea-
do;78,111 esto estaría asociado a cambios inmunológicos 
cuando la ingesta es continua, por lo que la incorpora-
ción de huevos extensamente cocinados puede repre-
sentar una forma natural de inmunoterapia.

La administración de pequeñas cantidades del alimento 
cuyas dosis se incrementan durante la fase de inducción y 
que es seguida por la ingesta de una cantidad máxima to-
lerada durante la fase de mantenimiento se denomina in-
ducción de la tolerancia oral.
Algunos estudios muestran resultados promisorios;112 sin 
embargo, la frecuencia de eventos adversos es alta113,114 y 
todavía no se conoce con exactitud si la inmunoterapia 
oral con alimentos es capaz de producir una verdadera to-
lerancia o una desensibilización transitoria. Por otro lado 
debido a que un porcentaje importante de pacientes evo-
luciona a la remisión de la enfermedad, no está claro si la 
tolerancia alcanzada se debe al tratamiento o a la historia 
natural en muchos casos.
La inmunoterapia oral es actualmente una terapia en in-
vestigación y no está recomendada en la práctica clínica.115
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Apéndice

Algoritmo de diagnóstico de alergia 
al huevo en Pediatría

El algoritmo para alergia a las proteínas del huevo es simi-
lar al que se necesita para la alergia a la proteína de la leche 
de vaca (Figura 1). La decisión de iniciar una metodolo-
gía de diagnóstico se debe basar en la sospecha del proble-
ma. Ante la duda, conviene iniciar los métodos indicados 
en esta guía siguiendo una lógica que permita la confirma-
ción diagnóstica.
Algoritmo para el diagnóstico de alergia al huevo.

Descripción del algoritmo:

Frente a la duda o sospecha diagnóstica, se debe interpre-
tar inicialmente si el cuadro puede ser originado por una 
reacción IgE mediada o no mediada por este anticuerpo. 
Siguiendo la línea del primer caso, se pueden realizar pre-
ferentemente determinaciones in vitro o in vivo para la de-
tección de IgE. Accesoriamente se puede realizar test del 

parche. La realización de mayor cantidad de estudios com-
plementarios no es una regla y su utilización permite obte-
ner una mayor sensibilidad de diagnóstico. Se deben con-
siderar los puntos de corte para realizar el diagnóstico a 
través de métodos complementarios.
Si estos estudios dieran resultados conflictivos, se debe 
realizar una prueba desencadenante abierta. Esta prueba 
puede ser de gran utilidad diagnóstica. Todas las pruebas 
desencadenantes deben estar precedidas por una elimina-
ción del alimento de la dieta durante un período no me-
nor a 4 semanas. Este período depende de la patología a 
descartar. Frente a la duda en caso de una prueba abierta 
se debe recurrir a una prueba desencadenante ciega, ideal-
mente doble ciego con control de placebo.
En el caso de sospechar una forma no mediada por IgE, 
se puede realizar test del parche, aunque esta metodología 
no es válida para todas las formas no mediadas por IgE. En 
general, todas las patologías no mediadas por IgE deberían 
realizar una prueba desencadenante como procedimiento 
diagnóstico de elección. 

Sospecha diagnóstica

IgE mediada No mediada por IgE

Test del parche

Desencadenante abierto

IgE sérica especí�ca

Test del parche

Prick test

Diagnóstico

Positivo Negativo

DudaDDCPC

Figura 1. Algoritmo diagnóstico.
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Resumen

Un extenso número de artículos científicos de todo tipo han sido publicados con respecto al posible aumento de la mortalidad con 
el uso de beta agonistas de acción prolongada en el asma. Éstos han generado gran confusión en la comunidad médica, tanto espe-
cializada como general, pasando de rumores a amenazas de retiro del mercado. Los intereses económicos subyacentes a la controver-
sia quizás han distorsionado aún más la realidad. Se presenta aquí un resumen de la información relevante hasta la actualidad, vista 
desde el ojo crítico de la medicina basada en pruebas.

Palabras clave: beta agonistas de acción prolongada, beta agonistas de larga acción, beta agonistas, agonistas beta-2 
adrenérgicos, LABA, salmeterol, formoterol, mortalidad.

Abstract

A large number of scientific articles of every kind have been published about the possible increase in mortality with the use of 
long acting beta agonists in asthma patients. This has generated great confusion both in specialized and general medical commu-
nity, ranging from rumors to market withdrawal threats. Economical interests beyond this controversy have distorted even more 
the truth. An updated relevant information summary is presented in this review, under the critical eye of evidence based medicine.

Key words: long acting beta agonists, beta agonists, beta-2 adrenergic agonists, LABA, salmeterol, formoterol, mor-
tality.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

Introducción

Dieciséis años atrás, F. N. Finkelstein, un médico nor-
teamericano, llamaba la atención en un editorial del New 
England Journal of Medicine acerca de dos pacientes de su 
práctica, más bien geriátrica, que un tiempo después de 
comenzar a usar salmeterol como medida de mejorar la 
adherencia al tratamiento, ambos con asma crónica mo-
derada a severa, presentaron insuficiencia respiratoria fa-
tal en sus respectivas casas y fueron encontrados llamati-
vamente con el inhalador de salmeterol en la mano.1 Este 
hecho sería un preludio para la controversia que se libraría 
años después (y que ya venía con el uso de los β2 agonistas 
de corta duración, short acting beta agonists [SABA]) acer-

ca de dicho tipo de drogas. La naturaleza aparentemente 
inconsistente y controversial de la evidencia ha llevado a 
opiniones polarizadas al respecto.
La controversia acerca de la seguridad del uso regular de 
los agonistas β2-adrenérgicos fue iniciada cuando eviden-
cia circunstancial relacionó dos epidemias de muertes por 
asma (en los años ´50 y ´70) con la introducción en el 
mercado de dispositivos dosificadores de altas dosis de di-
chas drogas. La primera de éstas fue en el Reino Unido, 
atribuida al uso de isoproterenol, y la segunda en Nueva 
Zelanda, con la introducción de altas dosis de fenoterol.2

En julio de 2005, un panel especial de la FDA (Food 
and Drugs Administration, Administración de Drogas y 
Alimentos) se reunió para evaluar si los β2 agonistas de lar-
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ga duración (long acting beta agonists [LABA]) debían re-
tirarse del mercado. Concluyeron que debían ponerse le-
yendas de advertencia sobre el riesgo aumentado de muer-
te con todos los LABA en el prospecto de la medicación, 
haciendo referencia a su uso solo en caso de no haber fun-
cionado otra medicación previa.
Para muchos médicos que tratan pacientes con asma, las 
preocupaciones actuales parecerían estar mal fundamen-
tadas; numerosos ensayos clínicos y metaanálisis recien-
tes concluyen convincentemente que los LABA, especial-
mente cuando se agregan a corticoides inhalatarios (in-
haled corticosteroids [ICS]), mejoran el control del asma 
y la función pulmonar, disminuyen la incidencia de exa-
cerbaciones asmáticas y contribuyen sustancialmente a la 
mejoría de la calidad de vida de pacientes asmáticos, por 
lo que es difícil de asimilar la idea de que una medicación 
que mejora el asma en la mayoría de pacientes podría tener 
efectos adversos severos o aún fatales.2 

La presente monografía recopila en forma exhaustiva la 
controvertida evidencia al respecto, siendo una mera revi-
sión narrativa.

Evidencia

Las decisiones médicas, incluida la prescripción de trata-
mientos, deberían siempre estar basadas en la mejor evi-
dencia disponible al respecto. Practicar la medicina de 
acuerdo con los preceptos de la medicina basada en prue-
bas asume que el médico debe familiarizarse con cuáles es-
tudios y guías de expertos son relevantes para un paciente 
particular, y qué estudios evitan no distraer con variables 
confundidoras. Esto significa saber identificar la “mejor” 
evidencia para cada paciente. Si bien parece una tarea sen-
cilla en algunos casos, en otros, como el desarrollado en la 
presente monografía, representa un desafío.
La jerarquía de la evidencia es una escala que permite sa-
ber la calidad de evidencia que aporta un determinado ar-
tículo. De mayor a menor calidad de evidencia, los tipos 
de publicaciones, en cuanto a tratamiento y daño se refie-
ren, son: ensayo randomizado de n=1, revisión sistemática 
(RS) de ensayos controlados randomizados (randomized 
controlled trial [RCT]), RCT, RS de estudios observacio-
nales sobre desenlaces cínicamente importantes, estudios 
observacionales sobre desenlaces clínicamente importan-
tes, estudios fisiológicos (presión arterial, función respi-
ratoria, capacidad de ejercicio, etc.) y finalmente observa-
ciones clínicas no sistematizadas (serie de casos, reporte de 
caso, opinión de expertos).3

Estudios iniciales acerca de los LABA

Estudio SNSS (Salmeterol Nationwide Surveillance Study)
Fue un estudio de vigilancia epidemiológica en el Reino 

Unido, luego de haber salido a la venta el salmeterol (año 
1993), que enroló 25.180 pacientes asmáticos y comparó 
en forma randomizada salmeterol vs. SABA agregados a 
la terapia habitual. La duración del estudio fue de 16 se-
manas. Se observaron 12 muertes en el grupo salmeterol 
(0,07%) versus 2 en el grupo placebo (0,02%) con un au-
mento del riesgo relativo de 3, no significativo pero con 
tendencia a demostrar un daño por salmeterol.9 Cabe des-
tacar que un mayor número de pacientes del grupo com-
parativo (SABA) abandonaron el estudio, sin saber qué 
pasó con ellos, y quizás habrían tenido también efectos ad-
versos severos.2 Basado en estos hallazgos, la FDA ordenó 
al manufacturador de salmeterol a realizar un mayor estu-
dio que evalúe en forma explícita la mortalidad asociada a 
dicha droga (estudio SMART), en el cual se basa la princi-
pal evidencia acerca de la mortalidad de los LABA.

SMART (The Salmeterol Multicenter Asthma Research 
Trial. A comparison of usual pharmacotherapy for asthma 
or usual pharmacotherapy plus salmeterol)
El SMART (inteligente en inglés) fue publicado en Chest 
en enero de 2006. Fue un estudio multicéntrico, rando-
mizado, ciego, de grupos paralelos controlado con pla-
cebo de seguimiento observacional. Se realizó en 6.136 
centros a lo largo de Estados Unidos, donde participa-
ron 1.316 investigadores, y fue iniciado en junio de 1996 
por recomendación de la FDA. Fue diseñado para com-
parar desenlaces respiratorios y asociados a asma en suje-
tos que recibían el tratamiento habitual solo (con agrega-
do de placebo) o asociado a 42 μg de salmeterol vía inhala-
dor de dosis medida (metered dose inhaler [MDI]). Hubo 
una sola visita clínica de randomización, y luego el segui-
miento fue solo telefónico cada 4 semanas por un total de 
28 semanas, luego de la cual tenían que retornar para de-
volver los inhaladores vacíos. Nunca se hizo evaluación de 
la adherencia a la medicación o el uso de medicación con-
comitante durante las llamadas telefónicas.4,5 El desenlace 
primario fue la combinación de muertes respiratorias o ex-
periencias respiratorias casi fatales (intubación y asisten-
cia respiratoria mecánica [ARM]); los secundarios fue-
ron seis, a saber: (1) mortalidad por cualquier causa, (2) 
combinación de muerte por asma o experiencias casi fata-
les por asma, (3) muerte por asma, (4) muertes respirato-
rias (igual que el primario, pero sin estar combinado), (5) 
combinación de muertes por cualquier causa o experien-
cias casi fatales y (6) hospitalización por cualquier causa.4 

El uso de desenlaces combinados se utiliza para aumen-
tar el número de eventos totales, cuando el que uno bus-
ca es demasiado escaso, conjugándolo con otro de mayor 
ocurrencia para aumentar el N. El problema aparece cuan-
do se quiere mezclar un desenlace importante (el buscado, 
p. ej., mortalidad) con uno no tan importante (p. ej., caí-
da anual del FEV1).3 En el caso del SMART, el uso de des-
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enlaces combinados parecería ser lógico y no tendencioso, 
siendo desenlaces duros, o clínicamente importantes.
Se utilizó el análisis por intención de tratar, es decir, cada 
individuo fue analizado en el grupo al cual fue asignado 
inicialmente, haya recibido la droga o no. El estudio se ter-
minó prematuramente tras un análisis interino que había 
sido planeado de antemano, y en el cual no se llegó al pun-
to de corte que se había establecido para terminar el estu-
dio, pero de todas maneras el sponsor decidió terminarlo 
debido a la dificultad de reclutar pacientes y a los resulta-
dos preliminares en la subpoblación de raza negra.4 La fal-
ta de datos adecuados de seguridad de una droga debido a 
la terminación prematura del estudio puede afectar la rela-
ción riesgo/beneficio real que se percibe (sobreestimando 
el beneficio o infraestimando el riesgo) de implementarlo 
en la práctica clínica.3

Se realizaron análisis de subgrupos según el uso concomi-
tante de ICS y la fase de reclutamiento (fueron dos fases 
diferentes, en las que se reclutaron pacientes por distintos 
métodos; en la primera, años 96 al 99, mediante propa-
ganda en medios audiovisuales, y en la segunda, años 2000 
al 2003, directamente por el investigador, aduciendo que, 
con dicha diferencia de estrategia de reclutamiento, du-
rante la primera fase se pudo haber obtenido una pobla-
ción con asma menos controlado, ya que como se verá más 
adelante la mayoría de la muertes fueron durante esta pri-
mera fase).4 Nunca aclara el artículo original si estos aná-
lisis de subgrupos fueron planteados ad hoc o post hoc. Lo 
primero, pensar en ese detalle antes de tener los resulta-
dos, parece poco lógico en un estudio de tal magnitud; en 
cambio, lo segundo parece lo más probable, ya que como 
se dijo antes, coincidentemente las muertes fueron dife-
rentes en los dos períodos de reclutamiento, lo cual an-
tes de pasar a analizar los resultados, ya hace a los mismos 
tendenciosos.
Con respecto a los resultados, el número de pacientes re-
clutados fue de 26.355 (de 30.000 planeados, con opción 
a extenderlo a 60.000). Los pacientes de raza negra esta-
ban en peor control previo como pudo verse, ya que com-
parado con el grupo de caucásicos el 11% menos no usa-
ba ICS como medicación de base, un 21% más habían te-
nido una visita a emergencias en el año previo y un 13% 
más de pacientes que habían ido a emergencias al menos 
una vez en su vida.4 A pesar de la gran número de pacientes 
que reclutó este estudio, la cantidad de eventos del desen-
lace fue muy pequeña, por lo que habiendo presentado los 
resultados en términos relativos, se presta a una sobreesti-
mación subjetiva del mismo cuando uno lo ve a simple vis-
ta. Por este motivo, siempre conviene evaluar los resulta-
dos en términos absolutos, con su respectivo número ne-
cesario para (dañar en este caso).
Los términos están expresados en riesgo relativo (RR), 
riesgo absoluto (RA) y número necesario para dañar 

(NND). El desenlace primario no tuvo diferencias sig-
nificativas. En los desenlaces secundarios hubo una di-
ferencia significativa para la combinación de muertes 
por asma y experiencias casi fatales por asma (RR=1,7; 
RA=0,12%; NND=833), muertes respiratorias (RR=2,1; 
RA=0,1%; NND=1.000) y muertes por asma (RR=4,3; 
RA=0,076%; NND=1.316). El número absoluto de 
muertes por asma fue de 13 pacientes de 13.176 en el gru-
po salmeterol (0,098%) y 3 pacientes de 13.179 en el gru-
po placebo (0,022%). Los resultados de esto en términos 
relativos tal como lo plantea el estudio sería que el reci-
bir salmeterol durante 28 semanas vs. placebo aumenta 4,3 
veces el riesgo de morirse por asma (RR=4,3). Pero en tér-
minos absolutos la lectura podría ser la siguiente: recibir 
salmeterol vs. placebo durante 28 meses hizo que se mue-
ran un 0,076% más de pacientes, lo que equivaldría decir 
que hace falta tratar a 1.316 pacientes asmáticos con sal-
meterol durante 28 semanas para que uno se muera por 
asma. Cabe destacar que en las causas de muerte se pue-
de observar que incluyeron pacientes con EPOC, siendo 2 
de los 3 que murieron en el grupo placebo y 2 de 13 de los 
del grupo LABA, modificando la diferencia relativa pero 
no la absoluta.12 

La separación de la población en negros y caucásicos no 
fue planeada ad hoc y por lo tanto no tiene ninguna va-
lidez; sin embargo, los resultados que se observaron en 
la raza negra difieren notablemente de la caucásica, con 
un desenlace primario significativo: combinación de 
muertes respiratorias y experiencias casi fatales (RR=4; 
RA=0,63%; NND=159), y los desenlaces secundarios 
combinación de muertes por asma y experiencia casi fata-
les por asma (RR=4,9; RA=0,63%; NND=159) y com-
binación de muertes por cualquier causa y experiencia 
casi fatales por cualquier causa (RR=2,1; RA=0,54%; 
NND=185).
Las explicaciones para estas diferencias entre caucási-
cos y afroamericanos fueron varias y motivo de numero-
sas publicaciones posteriores también. Pero mas allá de 
cualquier conjetura, la clave del hecho está en la rando-
mización. Mas allá de que puede haber alguna diferen-
cia real en el motivo por el cual la mortalidad fue mayor 
en afroamericanos, la randomización hace que un pacien-
te tenga igual posibilidad de ir a un grupo o a otro, gene-
rando un balance entre los grupos de estudio en todos los 
factores conocidos y desconocidos. Es decir, al ser correcta-
mente randomizado, en el grupo placebo había pacientes 
iguales que en el grupo experimental, con las mismas ca-
racterísticas (conocidas o no, por ejemplo polimorfismos 
genéticos); sin embargo, las muertes fueron mayores en el 
grupo salmeterol que en el grupo placebo. Se ha postulado 
que como el SMART no expresó en forma puntual el gra-
do de uso de ICS (terapia recomendada como el más ópti-
mo controlador de la enfermedad), y dado que numerosos 
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estudios han demostrado una reducción relativa de hasta 
casi el 50% en los eventos severos relacionados a asma con 
la combinación ICS-LABA, se planteó que las muertes 
habrían sucedido en pacientes que recibían LABA solos, 
sin ICS.6 Nuevamente vamos a lo mismo: por más que no 
se haya sabido la cantidad exacta que recibían o no ICS, el 
estudio fue correctamente randomizado por lo que la can-
tidad de ICS estaba bien balanceada; de no ser así, hubiese 
ocurrido solo por el azar.

Explicaciones para la mayor 
mortalidad con LABA

Subsensibilidad. Los LABA empeorarían el control del 
asma debido a un mecanismo de retroalimentación nega-
tivo en el sistema adrenérgico debido a la estimulación sos-
tenida de sus receptores. Esto induciría a la desensibiliza-
ción o taquifilaxia (desacople de la unidad adenilciclasa-
proteína G e internalización de los receptores a nivel de 
la superficie celular) y a la infrarregulación (down-regula-
tion, disminución en la densidad de receptores y la expre-
sión de genes de los receptores). También aumentarían la 
hiperrreactividad a pesar de mantener un cierto grado de 
broncodilatación, lo cual asociado a la menor sensibilidad 
a los SABA empeorarían el control del asma sin generar 
mayores síntomas que alerten al paciente.7,12 Esta subsen-
sibilidad ha sido demostrada mediante la comprobación 
de la disminución del efecto de alivio inmediato de los 
SABA en el asma agudo; en un estudio se randomizó en 
forma cruzada a pacientes asmáticos a salmeterol vs. place-
bo, provocando luego con metacolina y evaluando el efec-
to broncodilatador con salbutamol posterior al desafío, y 
se vio que estaba significativamente disminuido luego de 
7 días de usar LABA, y no mejoraba al dar alta dosis de 
SABA.7

Polimorfismo genético. Los diferentes polimorfismos 
del gen del receptor β adrenérgico, principalmente en 
la variante que resulta en una arginina en lugar de glici-
na en la posición 16 de la cadena de aminoácidos por una 
mutación en homocigosis Arg/Arg, han sugerido que es-
tos pacientes tienen una mayor declinación anual del flu-
jo aéreo con empeoramiento del control de asma cuando 
usan LABA. Este genotipo ocurre en aproximadamente 
un sexto de la población de Estados Unidos, y es despro-
porcionadamente mayor en ciertos grupos étnicos como 
los afroamericanos, que conformaban hasta el 18% de la 
población del estudio SMART.7,8 En un metanálisis de 6 
RCT de pacientes asmáticos tratados con ICS en los cua-
les se probaba LABA vs. placebo como droga sobreagrega-
da, se comparó el efecto broncoprotector a la metacolina o 
AMP en 3 grupos de pacientes con los genotipos de recep-
tores arginina-16 homocigotas, arginina-16 heterocigotos 
y glicina-16 homocigotas. Se vio una pérdida significati-

va de la broncoprotección inicial generada por los LABA 
al comparar la primera y la última dosis, por lo que se cree 
que en el tiempo iría aumentando lentamente el tono de la 
pared bronquial en estos individuos.7 El estudio SMART 
no midió la diversidad genotípica, pero se estima que un 
quinto de la población afroamericana es homocigoto para 
la arginina en la posición 16 del receptor, mientras que un 
sexto de la población blanca lo es también, por lo que la 
población blanca incorporada en el estudio con dicho ge-
notipo era 3,3 veces mayor que la afroamericana; se espe-
raban más muertes en la población blanca de acuerdo con 
estas observaciones, y ello no ocurrió.9

Inflamación. Se ha visto que el uso de LABA solo, sin 
ICS, mantiene un tono bronquial que le permite estar 
más dilatado, mejorando los síntomas diarios, pero con 
una progresiva inflamación bronquial que desemboca-
ría en una reagudización, o a largo plazo en remodelación 
bronquial y pérdida permanente de función respiratoria.7,9 
Menos del 50% de la población del SMART usaba ICS 
previo al ingreso al estudio, y en los afroamericanos era tan 
pocos como el 38%. Esto trae dudas serias sobre las bases 
éticas de este estudio, dado que la mayoría de los pacientes 
no recibían el tratamiento más costo-efectivo para su en-
fermedad de base.7

Afroamericanos. Además de tener mayor prevalencia 
de polimorfismo genético del receptor beta adrenérgi-
co, se ha visto que en Estados Unidos las tasas de mortali-
dad por asma son mayores en afroamericanos que viven en 
áreas pobres de grandes urbes, constituyendo esto un fac-
tor de riesgo per se. Quizás el hecho de la pobreza se aso-
cie a una menor accesibilidad a los ICS.9 Otro estudio del 
2011 demostró una tasa de fallo del tratamiento mayor 
en afroamericanos comparados con caucásicos (odds ra-
tio [OR]=2,1; intervalo de confianza del 95% [IC95%]: 
1,3-3,6).10 
Desenlaces duros. Muchos estudios han mostrado menos 
exacerbaciones con LABA, y por otro lado también se vio 
mayor mortalidad asociada a ellos. Esta discordancia se ex-
plicaría por la elección en los estudios, como desenlace, a 
la variación del pico espiratorio flujo (PEF) como medida 
de exacerbación, y debido a que en los pacientes con pla-
cebo las variaciones del PEF son mayores por el uso solo 
de SABA, otorgaría matemáticamente un teórico benefi-
cio en las exacerbaciones a los LABA.12 Otra explicación, 
aún no demostrada, es que existirían dos mecanismos dife-
rentes de exacerbaciones asmáticas, diferentes en su natu-
raleza en sí, en las cuales las más leves se verían beneficia-
das y mejoradas por los LABA y las severas mostrarían una 
influencia negativa de dichas drogas. Esto ha sido observa-
do con el formoterol.2

Toxicidad cardíaca. Los LABA prolongan el intervalo 
QT corregido (QTc) del electrocardiograma de manera 
significativa, dependiente de la dosis y de la conformación 
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genética del receptor adrenérgico en el sistema de conduc-
ción cardíaco. El síndrome de QTc prolongado es un fac-
tor de riesgo para el desarrollo de torsades de pointes, en 
concomitancia con el aumento de la dispersión transmu-
ral de la repolarización, hecho mediado simpáticamente y 
sabido que se estimula con LABA. La presencia de QTc 
prolongado depende de diversos polimorfismos genéticos 
demostrados ser más heterogéneos en la población de raza 
negra.11

Estudios observacionales

Una de las principales objeciones que tuvieron tanto el 
SNS como el SMART (randomizados) fueron la poca 
cantidad de eventos severos incluida la muerte, para la can-
tidad de pacientes enrolados. Una forma de obtener mayor 
cantidad de muertes es mediante estudios observacionales 
más largos, si bien la calidad de evidencia que aportan es 
menor. De esta manera, en un estudio caso control reali-
zado en el Reino Unido con un cuarto de la población ge-
neral, se observó en un total de 532 muertes por asma, que 
no había diferencia significativa en pacientes que recibían 
LABA o no, resultados opuestos a los observados en es-
tudios randomizados.12 En ninguno de los estudios caso-
control llevados a cabo hasta la actualidad se pudo demos-
trar un aumento de la mortalidad por LABA.19

Estudios publicados con posterioridad 
a la recomendación de FDA de 2005

La mejor forma de dilucidar la realidad cuando se tiene 
evidencia conflictiva con respecto a algún tema médico 
(como es el caso del beneficio por un lado y la mortalidad 
por otro asociado a los LABA) es mediante la apropiada y 
correcta formulación de una revisión sistemática (RS) al 
respecto. Una RS es un resumen de los resultados de una 
investigación bibliográfica acerca de alguna pregunta mé-
dica en particular, hecho de manera metódica y reproduci-
ble para evitar sesgos y errores en la información. La expre-
sión numérica de los datos reunidos, cuando es factible de 
reunirlos, es lo que se denomina un metaanálisis. Los pa-
sos de realización y los criterios que deben cumplir para 
lograr darle validez a una revisión sistemática son claves, 
y la omisión de diferentes pasos o elementos de una RS la 
invalida como tal y por lo tanto cualquier conclusión a la 
que pueda llegar.3

Cinco meses más tarde de la publicación del SMART, se 
publicó la primera RS acerca de la mortalidad y eventos 
adversos severos asociados a LABA.13 El objetivo de ésta 
era evaluar las exacerbaciones severas de asma con hospi-
talizaciones, ataques de asma casi fatal y muertes por asma 
asociados a LABA comparado con placebo. La búsqueda 
fue exhaustiva pero les faltó buscar información no pu-

blicada en revistas de difusión médica, como congresos y 
contacto directo con laboratorios manufacturadores, lo 
que podría inducir a un sesgo de publicación. Incluyeron 
estudios randomizados de LABA controlados contra pla-
cebo de más de 3 meses de duración, de muy buena cali-
dad metodológica al evaluar la validez de cada uno. Dos 
observadores independientes extrajeron datos y seleccio-
naron finalmente los artículos incluidos, sin mencionar 
si calcularon o no algún tipo de medición del acuerdo in-
terobservador (como el índice de kappa, que permite esti-
mar el grado de reproducibilidad). Realizaron una hipóte-
sis de heterogeneidad a priori acerca del tipo de LABA, y 
de pacientes pediátricos vs. adultos. Los datos fueron ana-
lizados y reunidos mediante el modelo estadístico de efec-
to fijo.
Resultados: se encontraron 47 estudios, de los cuales se 
excluyeron del análisis 28 porque no proveían la infor-
mación adecuada sobre exacerbaciones o muertes por 
asma. El análisis primario se realizó entonces con 19 estu-
dios, con 33.826 pacientes. Las hospitalizaciones por exa-
cerbaciones de asma fueron mayores en el grupo LABA 
(OR=2,6; IC95%: 1,6-4,3), al igual que los episodio de 
asma casi fatal (OR=1,8; IC95%: 1,1-2,9). En el análisis 
de los datos sobre mortalidad por asma en base a inten-
ción de tratar, el aumento del riesgo absoluto fue de 0,06% 
en 6 meses con LABA, con un NNT de 1667, lo que sig-
nifica que hay que tratar 1.667 pacientes con LABA com-
parado con placebo durante 6 meses para que haya una 
muerte. No hubo diferencias al analizar niños vs. adultos, 
en los dos subtipos de LABA estudiados. Se evaluaron por 
separado los estudios en donde más del 75% de los pacien-
tes usaban concomitantemente ICS, y el riesgo de hospi-
talizaciones permaneció significativo.12 
Una de las principales críticas que se le hizo a la RS de 
Salpeter y cols. es que incluyeron solo estudios que eva-
luaban salmeterol (con o sin ICS) vs. placebo (con o sin 
ICS), por lo tanto el uso concomitante de ICS no era con-
trolado ni reportado, y solo algunos de los estudios que 
daban esa información pudieron ser analizados para ver 
si habían diferencias con o sin ICS. Muchos postulan que 
deberían haber sido incluidos estudios aunque no utiliza-
ran placebo, como los de LABA/ICS vs. ICS solos.14-16

Otros metaanálisis publicados, como el de la biblioteca 
Cochrane (véase más adelante), en el que se incluyeron so-
lamente pacientes que recibían ICS con o sin LABA, no 
reflejaron mayor mortalidad asociados a éstos, en contra-
partida de lo publicado por Salpeter, por lo que la mayor 
mortalidad en éste se atribuiría al uso de LABA solos sin 
ICS.11

Otra RS por el mismo grupo evaluó ambos LABA con 
ICS concomitante como requisito (por lo cual el estu-
dio SMART no fue incluido). Incluyeron 62 RCT con 
29.000 pacientes. Hubo 3 muertes en total y 2 intubacio-
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nes con ARM (todas en grupo LABA, sobre 15.710 pa-
cientes), y no se pudo sacar conclusiones por la extremada-
mente baja tasa de mortalidad. Las diferencias en las hos-
pitalizaciones por asma (OR=0,74; IC95%: 0,53-1,03) 
y eventos adversos serios por asma (OR=0,75; IC95%: 
0,54-1,03) no fueron significativas. La mortalidad global 
tampoco fue significativamente diferente en ambos gru-
pos (OR=1,26; IC95%: 0,58-2,74). La principal diferen-
cia con el metaanálisis de Salpeter es que no utilizó artícu-
los que no hayan usado expresamente ICS en todos los pa-
cientes, y de los 62 artículos, solo 1 compartieron en co-
mún ambas RS. El número de pacientes fue algo similar 
al de Salpeter, y las conclusiones a las que llegaron fueron 
algo diferentes. En realidad no pudo demostrar que haya 
mayor mortalidad con LABA al tomar concomitante-
mente ICS, lo sugerido por todas las guías actuales.17

Rodrigo y cols. publicaron una RS manteniéndose asép-
tico del apoyo de la industria, donde evaluaron ambos 
LABA con y sin ICS concomitantes, incluyendo infor-
mación no publicada de la propia industria farmacéuti-
ca. Las características metodológicas de la RS fueron co-
rrectamente formuladas. Incluyeron 92 RCT con más de 
74.000 pacientes. Los LABA como monoterapia disminu-
yeron las exacerbaciones con requerimiento de corticoi-
des sistémicos (crisis leves) (RR=0,8; IC95%: 0,73-0,88; 
NNT=24) y disminución de las crisis severas que requi-
rieran hospitalización; pero aumentaron la mortalidad 
por asma en casi 4 veces (RR=3,83; IC95%: 1,21-12,14; 
NNH=1.824); este efecto negativo se vio aumentado en 
niños que recibían salmeterol y cuando la duración del 
tratamiento era mayor de 12 semanas. Contrariamente a 
esto se vio que los LABA + ICS redujeron las exacerbacio-
nes (RR=0,73; IC95%: 0,67-0,79; NNT=20) y las hospi-
talizaciones (RR=0,58; IC95%: 0,45-0,74), sin aumentar 
la mortalidad por asma en forma significativa. La presen-
te RS hace un análisis más exhaustivo que la de Salpeter y 
cols. acerca de las causas de mortalidad y de internaciones, 
de las cuales varias que no habían sido por asma fueron in-
cluidas como tales en esta última RS.18

Estudios realizados con cada 
LABA por separado

En otras RS llevadas a cabo por los fabricantes de salmete-
rol y formoterol por separado tampoco se pudo observar 
mayor mortalidad por estos.11 Por ejemplo, se llevó a cabo 
una RS acerca de la seguridad del formoterol en pacien-
tes con ICS. Incluyeron 16 estudios con cerca de 10.000 
pacientes. No se vio aumento de la mortalidad por for-
moterol, y las hospitalizaciones y eventos adversos seve-
ros por asma se redujeron con fomoterol/ICS comparado 
con ICS solos (OR=0,59 y 0,58, respectivamente, ambos 
significativos).19

Un año más tarde se llevó a cabo otra RS sobre formoterol, 
incluyendo datos no publicados aportados por los dos prin-
cipales fabricantes; incluía RCT de más de 4 semanas de du-
ración, y concluyó que la RS tenía insuficiente poder estadís-
tico para determinar si el formoterol aumenta o no el riesgo 
de muerte. Sin embargo, la tendencia hacia aumentar el riesgo 
de muerte 2 a 3.2 veces no son concluyentes y apoyan la evi-
dencia de que los LABA podrían en ciertas circunstancias au-
mentar el riesgo de muerte por asma. En 62 RCT con un to-
tal de 49.327 sujetos encontraron 42 muertes (9 por asma); el 
OR para mortalidad por cualquier causa fue de 1,1 (IC95%: 
0,6-2,2) a favor de formoterol y la mortalidad por asma tuvo 
un OR=2,7 (IC95%: 0,5-26,7), ambos no significativos. Esta 
RS cuenta con la ventaja de haber podido incluir vasta infor-
mación aportada por la industria farmacéutica, al igual que 
datos acerca de la mortalidad de los pacientes que no siem-
pre salen en las publicaciones oficiales. También intentó sor-
tear la dificultad de agrupar datos numéricos (metaanálisis) 
cuando los eventos son tan raros y escasos, mediante el aná-
lisis alternativo con 3 diferentes métodos estadísticos, llegan-
do en todos los casos a la misma conclusión. Estas dificulta-
des se ilustran con la estimación matemática de que haría fal-
ta un RCT de 270.000 pacientes para demostrar un aumento 
de 1,5 veces de la mortalidad por cualquier causa por LABA 
(con un poder del 90%).20

Un estudio observacional sobre RCT del año 2009, lleva-
do a cabo por Sears y cols., evaluó la seguridad del formote-
rol comparado con otras medidas que no incluyesen LABA, 
sin y con ICS, y además el formoterol solo vs. formoterol + 
ICS. Utilizó como base de datos la administrada por uno de 
los fabricantes de la droga (Astra Zeneca), incluyendo todo 
tipo de RCT que incluya a formoterol en alguna de sus ra-
mas, de 3 a 12 meses de duración, con un total de 64 RCT 
y 68.004 pacientes.21 La mortalidad atribuida a LABA fue 
no significativa (RR=1,57; IC95%: 0,31-15,1), y para even-
tos adversos serios (SAE) asociados a asma fue mejor para 
formoterol (RR=0,68; IC95%: 0,57-0,81). Entre los pa-
cientes que recibían ICS previo al ingreso al estudio los re-
sultados mostraron similar tendencia (RR=2,32; IC95%: 
0,30-105; y RR=0,63; IC95%: 0,49-0,96, respectivamen-
te). En el grupo de pacientes que recibía ICS en forma do-
cumentada como parte de la intervención del estudio, y no 
era solamente un dato de haberlo tomado previo al ingre-
so al estudio, la mortalidad fue mayor con formoterol/ICS 
(3/11.773) que con ICS solo (0/8.102) con un RR infinito. 
Los SAE por asma fueron más bajos con formoterol/ICS 
(OR=0,69; IC95%: 0,49-0,96). No se observó mortalidad 
en la raza negra, si bien el porcentaje total era muy pequeño. 
En un análisis suplementario se incluyeron todos los estu-
dios anteriores sin restricción de tiempo de duración, inclu-
yendo estudios de seguridad a largo plazo, estudios en asma 
agudo en salas de emergencias, estudios de farmacocinéti-
ca y de tolerancia a altas dosis, estudios de broncoconstric-
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ción inducida por metacolina y los terminados prematura-
mente, llegando a 117 RCT con 78.339 pacientes, con re-
sultados similares.20

El análisis de la calidad del presente artículo, muestra que 
no cumple con los criterios de validez de una RS, porque 
no lo es. La búsqueda solo incluyó artículos en la mencio-
nada base de datos, no es exhaustiva ni completa y no hace 
referencia a la reproducibilidad de la extracción de datos 
de los estudios primarios, ni a la calidad metodológica de 
éstos. No hace referencia alguna a diferentes hipótesis de 
heterogeneidad ni a si la probaron en la agrupación de da-
tos (que muy probablemente haya existido dada la natu-
raleza diferente de los estudios “mezclados”). La inclusión 
(por más que sea en forma suplementaria) de estudios di-
ferentes y no RCT, es totalmente inválida. Cabe destacar 
que si bien este estudio no pasa los criterios de validez de 
una RS, tampoco se anuncia ni se jacta de tal, y en todo 
momento hace autorreferencia como de “revisión exhaus-
tiva y observacional”; no obstante, es la más grande hasta 
la fecha sobre formoterol.
Nelson y cols. (autores del SMART) publicaron en el 2010 
una nueva RS sobre formoterol vs. placebo, sin corticoides 
obligatorios, utilizando todos los artículos aportados por el 
fabricante para el reporte de la FDA del 2008 (véase más 
adelante). Se incluyeron 42 RCT con 23.510 pacientes, de 
los cuales más del 80% recibieron ICS. La mortalidad por 
cualquier causa fue no significativamente menor en el gru-
po formoterol (RR=0,64; IC95%: 0,14-2,92). Las hospita-
lizaciones por asma también fueron menores con formote-
rol, casi alcanzando la significancia estadística (RR=0,73; 
IC95%: 0,54-1,01). Estos resultados no variaron según 
edad, dosis usada de formoterol o raza. Cabe destacar que 
esta RS no incluyó el vasto número de artículos abiertos, ni 
observacionales como la anteriormente descripta, e inclu-
yó muchos más artículos que la misma revisión de la FDA 
dado que incorporó los que usaban dosis no aprobadas en 
Estados Unidos de América (EE.UU.).22

Otra publicación acerca de salmeterol solamente también 
hizo su parte respecto a evaluar su seguridad al ser indica-
do con ICS obligadamente. Se trata de una RS de 66 es-
tudios financiados por el fabricante, con un número de 
20.966 pacientes, con estudios cortos en duración, solo 26 
duraban más de 12 semanas, en los cuales se vio solo una 
muerte, en el grupo salmeterol. No se observó aumento 
significativo en las hospitalizaciones por asma (OR=1,07; 
IC95%: 0,66-1,73). Las muertes e intubaciones/ARM no 
pudieron calcularse debido al número bajo de eventos.23

RS de la Cochrane Library

La Biblioteca Cochrane (The Cochrane Library) es el prin-
cipal producto de la colaboración Cochrane. Es una pu-
blicación electrónica que se actualizada cada tres meses y 

se distribuye mediante suscripción anual en CD o a través 
de internet. Es una colección de base de datos sobre RCT 
en medicina y otras áreas de la salud relacionadas con la 
mejor calidad metodológica posible, revisada en forma ex-
haustiva. Tres RS al respecto de los LABA se han llevado a 
cabo, todas por el mismo autor (Cates CJ).
Una RS sobre salmeterol vs. placebo o SABA (sin ICS 
como parte obligada de las intervenciones) de al menos 
12 semanas de duración arrojó un resultado de 32 RCT 
con 62.815 pacientes. Se vio un aumento no significati-
vo de la mortalidad por cualquier causa (Peto OR=1,33; 
IC95%: 0,85-2,08); aumento significativo de los SAE 
(Peto OR=1,15; IC95%: 1,02-1,29), sin diferencias sig-
nificativas entre niños y adultos. En el subgrupo de pa-
cientes sin ICS concomitantes (recordar que era permi-
tido el uso pero no obligatorio) la mortalidad fue signifi-
cativamente más alta con salmeterol (OR=9,52; IC95%: 
1,24-73,09).24,25 En otra RS con formoterol con similar 
diseño (ICS permitido pero no obligatorio) se encontra-
ron 22 RCT con 8.032 pacientes. No fue posible demos-
trar un aumento en la mortalidad debido al escaso núme-
ro de eventos (solo 3 en grupo formoterol y ninguno en 
placebo); los SAE fueron significativamente más altos en 
el grupo formoterol (Peto OR=1,57; IC95%: 1,06-2,31), 
aún significativo cuando se ajustó por pacientes que reci-
bían ICS.26

Finalmente realizaron otra RS con estudios donde se ha-
yan comparado cabeza a cabeza ambos LABA, incluyen-
do 4 RCT con 1.272 pacientes (adultos y niños), sin ICS 
obligatorio. Todos los pacientes usaban ICS, y ni la mor-
talidad ni los SAE fueron significativamente diferentes en-
tre ambas drogas.27

Reunión de la FDA en 2008

Ante la gran discrepancia en los resultados de los distintos 
RCT y metaanálisis publicados hasta entonces, la FDA, 
en un intento de poner punto final a la discusión, exhortó 
a los fabricantes a proveerlos de todos los RCT no publi-
cados (y posiblemente “escondidos” hasta entonces) para 
reunirlos en un nuevo metaanálisis a principios del año 
2008. Se incluyeron 110 estudios con 60.954 pacientes y 
se encontró una diferencia de riesgo (risk difference [RD]: 
es el riesgo adicional para el desenlace por cada 1000 pa-
cientes tratados con LABA vs. no-LABA; el 0 indica no 
riesgo) de 0,40 (IC95%: 0,11-0,69), muertes o intubacio-
nes (RD=0,57; IC95%: 0,01-1,12) y hospitalizaciones 
(RD=2,57; IC95%: 0,9-4,23). Al separar con y sin ICS, 
los LABA solos aumentaron significativamente el ries-
go, mientras que con ICS no fue así (RD=3,63; IC95%: 
1,51-5,75; y RD=0,25; IC95%: –1.69-2.18 respectiva-
mente, recordar que la línea de no efecto es el cero).28,35

En el reporte de la FDA, los estudios realizados con las 
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dosis no aprobadas de formoterol en Estados Unidos (las 
usadas de los 4 a los 11 años) fueron excluidos del análisis, 
lo que explicaría la diferencia de los resultados en las hos-
pitalizaciones con respecto al artículo de Nelson y cols.21

Estudios publicados con posterioridad 
a la recomendación de FDA de 2008

Cuando los datos publicados hasta el momento parecían 
tranquilizar y opacar la RS de Salpeter y cols. del 2006 en 
la que adoleciendo de fallas metodológicas anunciaba ma-
yor mortalidad de LABA vs. placebo, en abril de 2010 pu-
blicó una nueva RS, esta vez sobre lo que llamaron even-
tos catastróficos (combinación de muerte e intubacio-
nes) sobre ambos LABA con y sin ICS obligatorios. En 
esta nueva RS refieren que los eventos catastróficos han 
sido mayores con LABA en todas las RS publicadas has-
ta ahora, pero no significativos debido al insuficiente nú-
mero de pacientes por elegir siempre un subgrupo de pa-
cientes (uno u otro LABA, adultos, solo dosis aproba-
das en EE.UU., etc.). Esta vez no cometieron el error de 
incluir pacientes solamente con placebo, y no hubo nin-
gún tipo de apoyo por la industria. Incluyeron RCT de 
más de 3 meses de duración, y excluyeron del análisis a los 
que no habían tenido ningún evento catastrófico (lo cual 
se pone en tela de juicio sobre si es válido hacer o no). Solo 
se incluyeron 10 estudios en el análisis, con 36.588 parti-
cipantes, de los cuales usaban ICS solo el 48% (incluido 
el SMART). No hubo heterogeneidad entre los estudios 
incluidos. Los eventos catastróficos fueron mayores en el 
grupo LABA (Peto OR=2.10; IC95%: 1,37-3,22) en con-
junto, y separado con y sin ICS (con ICS el Peto OR fue 
de 3,65, IC95%: 1,39-9,55). En total se consideran entre 
3 y 16 muertes por cada 10.000 pacientes tratados por un 
período de 5 meses.29

Un estudio observacional retrospectivo llevado a cabo por 
de Vries y cols. en el Reino Unido en 2010, sobre una base 
de 507.966 pacientes, evaluó con una compleja metodolo-
gía el riesgo en el tiempo de cada individuo según la utili-
zación de LABA con o sin ICS en base al grado de severi-
dad del asma y del escalón de tratamiento en el cual se en-
contraba, no hallando diferencias significativas en la mor-
talidad por LABA.30

Una RS reciente sobre salmeterol publicada por 
Weatherall y cols. incluyó estudios de la base de datos de 
GlaxoSmithKleine (base aportada a la FDA para el re-
porte del 2008, véase más adelante) con 215 estudios y 
106.575 pacientes, con 35 muertes en el grupo salmete-
rol (86% de éstas aportadas por el SMART y el SNSS). 
Este aumento de la mortalidad fue estadísticamente sig-
nificativo (OR=2,7; IC95%: 1,4-5,3). En 54 de los estu-
dios donde se comparaba contra placebo, el OR fue de 7,3 
(IC95%: 1,8-29,4) y en los 127 estudios restantes con ICS 

la mortalidad fue no significativamente mayor (OR=2,1; 
IC95%: 0,6-7,9). Se destaca que en los 63 estudios donde 
se usaba la combinación salmeterol/ICS en un solo dispo-
sitivo no hubo muertes.31,32

Finalmente, en abril de 2011 la FDA encomendó nueva-
mente a los cuatro manufacturadores de LABA en el mun-
do la realización de 5 estudios de LABA vs. LABA/ICS 
en diferentes poblaciones de adultos y niños para evaluar 
la seguridad. Dichos estudios multinacionales están lle-
vándose a cabo actualmente, incluso en la Argentina.33

Información del ámbito local

Contamos con información observacional local también al 
respecto. En un estudio de riesgo observacional llevado a cabo 
por el proyecto EAGLE, que incluyó 19 centros hospitalarios 
de España y países de Latinoamérica (incluida Buenos Aires), 
se observó en una cohorte retrospectiva de 1.543 pacientes 
internados con crisis asmáticas graves y tratados previamente 
con LABA + ICS vs. ICS solos vs. nada, que el grupo LABA/
ICS no tuvo mayor mortalidad, ni reacciones adversas severas 
asociadas a asma, y presentaron mejor FEV1 al alta hospitala-
ria luego de una reagudización.34

Conclusión

Primero y principal hay que enfatizar en el uso de las 
guías de práctica clínica actuales, de diferentes sociedades 
y lugares. Todas le han dado a los LABA el lugar correc-
to donde deberían estar según la bibliografía disponible 
al respecto, y de acuerdo con cualquiera de ellas, se reco-
mienda nunca usar los LABA como terapia inicial.8

Cabe destacar que algo que respalda la recomendación de 
usar los LABA asociados a ICS es que éstos tienen una ac-
ción beneficiosa que es aditiva, y no sinérgica, ya que ac-
túan ambos en vías metabólicas diferentes del músculo 
liso y de la inflamación respectivamente, complementán-
dose sus efectos.7

Las guías GINA (Global Initiative for Asthma) preconizan 
el inicio de los LABA en el tercer escalón de control del 
asma, en pacientes con síntomas persistentes.7,35 No obs-
tante, los resultados del estudio GOAL sugieren la pres-
cripción de la combinación LABA/ICS en el escalón 2 de 
control en lugar del 3, ya que demostraron que es mejor 
que los ICS solos en cualquier tipo de severidad del asma.7 

Deberíamos estar conscientes de que, dado que los pa-
cientes con asma constituyen una población heterogé-
nea en términos de endotipos, severidad, historia natu-
ral y respuesta al tratamiento requerirán diferentes do-
sis de ICS para suprimir adecuadamente la inflamación 
de la vía aérea y evitar los cambios estructurales a largo 
plazo. Existen dificultades para decidir cuándo se ha su-
primido adecuadamente la inflamación y se ha dismi-
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nuido adecuadamente la hiperreactividad con las medi-
das de control convencionales, como la espirometría. Si 
bien se ha demostrado un efecto dosis respuesta con me-
nos o más de 1.000 µg/día de beclometasona o equiva-
lente, evaluar el momento justo de cuándo se deberían 
iniciar los LABA se torna extremadamente dificultoso en 
la práctica diaria.7 

El lugar ideal para los LABA sería para los pacientes mo-
derados a severos, especialmente aquellos con deterioro 
permanente de la función respiratoria (FEV1<80%), exa-
cerbaciones frecuentes, síntomas persistentes o alto con-
sumo de SABA y dosis óptimas de ICS. En pacientes con 
LABA que presentan crisis severas o casi fatales, la suspen-
sión del fármaco y el uso de otros controladores asociados 
como los antileucotrienos sería lo mas lógico.7 
No habría que ser tan taxativos como la Dra. Salpeter, au-
tora de metaanálisis acerca de los LABA, que asegura que 
ella cree practicar una responsable medicina basada en 
pruebas al no usar en absoluto beta agonistas en su prác-
tica clínica.36

La realización de un nuevo gran RCT con diseño ideal 
para demostrar fehacientemente lo que toda la evidencia 
previa no pudo hacer sería utópico. Se ha estimado que en 
un supuesto RCT de LABA con uso mandatorio de ICS 
vs. placebo/ICS, en una randomización 1:1 (o sea solo dos 
grupos) y con poder estadístico suficiente para demostrar 
que la mortalidad es significativamente mayor, se requeri-
ría un tamaño de muestra de 4.384.000 pacientes. Debido 
a esto, deberíamos poner en orden y analizar correctamen-
te la más que suficiente evidencia disponible hasta hoy. 
Para disminuir el tamaño requerido de la muestra se po-
dría establecer un desenlace compuesto de mortalidad 
con intubaciones, lo que arrojaría un número necesario de 
640.000 pacientes, aún impracticable (teniendo en cuen-
ta que los intervalos de confianza aún serían demasiado 
amplios y pasarían por la línea de no efecto). Para llegar 
a un número lógico se podría combinar en un desenlace la 
muerte, las intubaciones y las hospitalizaciones, pero esto 
llevaría a un resultado falso, ya que se vio en prácticamente 
todos los metaanálisis anteriores una tendencia a favorecer 
los LABA en las hospitalizaciones.37

Es altamente improbable que algún nuevo metanálisis de 
los datos existentes provean con diferentes respuestas con 
respecto a los disponibles hasta hoy. Quizás la mejor solu-
ción sea la comercialización de LABA en forma combina-
da en el mismo aerosol, para evitar su disponibilidad como 
monodroga.38

En conclusión, la decisión de prescribir o continuar pres-
cribiendo LABA debería basarse en la determinación de 
los riesgos y los beneficios hecha en cada paciente particu-
lar, en una “sociedad” con su médico, mediada por una co-
rrecta explicación y valoración de la información disponi-
ble al respecto. Nunca usar LABA en monoterapia, siem-

pre en combinación con ICS y en lo posible en un mis-
mo inhalador. De esta manera vamos a estar proveyendo a 
nuestros pacientes asmáticos moderados a severos con una 
terapia combinada cuyos beneficios se sustentan en exten-
sa y sustancial información científica.
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¿Hay polinosis en invierno? 
¿Qué pólenes formarán la nube polínica?

Pollen allergic is present in the winter?
What  pollens formed pollen cloud ?

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

A lo largo de los más de 10 años ininterrumpidos de 
muestreos y recopilación de datos aeropalinológicos 
en las ciudades de Buenos Aires y Bahía Blanca, hemos 
visto que hay una indiscutible fecha de inicio de poli-
nosis a finales del invierno y en la época de primave-
ra de varias especies arbóreas que comienzan a sensi-
bilizar a los pacientes alérgicos. Estas especies son: ci-
prés (Cupressus sp.), fresnos (Fraxinus sp.) y plátanos 
(Platanus sp.).
Otras especies contribuyen a la nube polínica en me-
nor medida, tales como los olmos y álamos.
Pero volviendo a los tipos polínicos predominan-
tes, hemos visto que los cipreses comienzan a poli-
nizar a principios de julio (alrededor del 7 de ju-
lio para la ciudad de Bahía Blanca y del 10 de ju-
lio para Buenos Aires), con picos importantes de po-
linosis a mediados de agosto. Hacia principios de sep-

tiembre la polinización desciende, coincidiendo con la 
aparición de las primeras polinosis de especies herbá-
ceas. En nuestro país podemos encontrar varias espe-
cies, dentro de las cuales Cupressus sempervirens L. o ci-
prés común y Cupressus arizónica o ciprés de Arizona 
son los más representativos.
Los fresnos tienen un comportamiento similar a los 
cipreses. Se observa su aparición a principios de ju-
lio en la ciudad de Bahía Blanca (cerca del 7 de julio) 
y alrededor del 14 de julio en la ciudad de Buenos 
Aires, notándose la mayor concentración de po-
len aéreo a mediados de agosto en ambas ciudades. 
Dentro de los fresnos encontramos varias especies 
como Fraxinus americana, Fraxinus pennsylvanica, 
Fraxinus excelsior, entre las más representativas. Son 
comúnmente llamadas fresnos, sin hacer distinción 
entre especies.
Los plátanos tienen un aporte importante en la nube 
polínica de la ciudad de Buenos Aires, no así en la de 
Bahía Blanca. La mayor polinosis la encontramos ha-
cia fines del mes de agosto y se prolonga hasta fines de 
septiembre. En ambas ciudades el comportamiento es 
similar con respecto a las fechas de polinización. Entre 
las especies más comunes encontramos al Platanus his-
panica, Platanus acerifolia. Al igual que sucede con los 
fresnos y los cipreses, son todas llamadas plátanos de-
bido a la imposibilidad de establecer una distinción a 
nivel polínico.
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CASO CLÍNICO

Caso clínico

Mujer de 34 años que consulta durante el sexto mes de 
gestación por prurito generalizado de 15 días de dura-
ción, de predominio nocturno, sin otra sintomatolo-
gía. Al examen físico se observaron lesiones de rascado 
en tronco y miembros inferiores. No presentaba lesiones 
mucosas. El resto del examen estaba dentro de paráme-
tros normales.
Laboratorio de ingreso: bilirrubina directa 0,11, bili-
rrubina indirecta 0,34, bilirrubina total 0,45, TGO 92 
(VN<37), TGP 264 (VN<41), GGT 10 (< 49), fosfatasa 
alcalina 444 (91-258).

Diagnóstico: colestasis intrahepática del embarazo.
Tratamiento: ácido ursodesoxicólico 300 mg cada 8 horas.

Evolución bioquímica

Laboratorio Valores normales Ingreso 3 días 15 días

Bilirrubina directa 0,11 0,10 0,06

Bilirrubina indirecta 0,34 0,36 0,41

Bilirrubina total <1,35 0,45 0,46 0,47

GOT < 37 92 46 6

GPT <41 264 155 12

GGT <49 10 6 4

FAL 91-258 444 405 367

Evolución

Clínicamente la paciente mejoró signifi cativamente su pruri-
to luego de 1 semana de tratamiento. Continuó con ácido ur-
sodesoxicólico diario y tuvo un parto normal al cumplir las 40 
semanas de gestación. El laboratorio mostró descenso de las 
enzimas hepáticas a partir del 3er día y normalizó sus valores 
en 15 días. Esto coincide con lo descripto en la bibliografía.

Comentario

La colestasis intrahepática del embarazo es una dermatosis 
que se debe sospechar ante una paciente embarazada y con 
prurito. Se caracteriza por prurito generalizado, con pre-
dominio palmoplantar y nocturno, sin lesiones primarias 
que la caractericen. Tiene riesgo de prematuridad, muer-
te fetal y síndrome de difi cultad respiratoria del recién na-
cido. Su diagnóstico clínico y tratamiento precoz con áci-
do ursodesoxicólico, 5-20 mg/kg/día, reduce el riesgo de 
complicaciones neonatales.
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Reglamento y normas para la presentación de artículos
Archivos de Alergia e Inmunología Clínica (AAIC) publica artículos sobre Alergología, Inmunología Clínica o rel-
acionados con ellas en su más amplio sentido. El pedido de publicación deberá dirigirse a: www.archivos.alergia.
org.ar, en la sección “Ingrese su manuscrito”.

REGLAMENTO

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los artículos, 
así como de proponer modifi caciones cuando lo estime necesario.
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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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 autor 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.

71



Paute en medios gráficos digitales y desarrolle
eficaces estrategias comerciales

Arme su estrategia de negocios 
en Internet en forma sencilla

Esperamos su llamado al

4362-1600

Banners

Campañas

Campañas mmiixtas

Newsletter

Inteegre su negocio
al mundo digital

Piedras 1333 2° C | (C1240ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina
tel./fax (5411) 4362-1600 | e-mail info@publat.com.ar | http://www.publat.com.ar

Paute en medios
eficaces e




