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EDITORIAL

EDITORIAL

Esta edición está dirigida a temas de trascendencia en la 
práctica de nuestra especialidad. 
Se presenta un trabajo sobre la sensibilización atópica a alér-
genos inhalados en Lima, Perú. Este estudio nos muestra que 
los jóvenes estudiantes universitarios tienen sensibilización a 
elementos del ambiente, pero, además, antecedentes fami-
liares. Todo esto corrobora lo conocido sobre sensibilización 
atópica en otras latitudes en el planeta.
Su importancia es que, en la región de Lima, se manifiesta 
en forma intensa la sensibilización a polvo/ácaros de depó-
sito y en especial la sensibilidad a Blomia tropicalis, pero no 
se registran casi sensibilizaciones a pólenes, así como a hon-
gos anemófilos y epitelios. Esta característica se podría deber 
a dramáticos cambios en el medio ambiente. Ellos han ocu-
rrido y son responsables de la complejidad de las enfermeda-
des alérgicas respiratorias tales como asma y rinitis..

Juan C. Muiño

ARTÍCULOS ORIGINALES

PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN ATÓPICA  
A AEROALÉRGENOS EN ESTUDIANTES  
DE UNA UNIVERSIDAD DE LIMA, PERÚ

Antecedentes. Perú es uno de los países con mayor preva-
lencia de ácaros de polvo en Latinoamérica, principalmente 
en la ciudad de Lima. Pocos son los estudios que han deter-
minado perfiles de sensibilización a alérgenos en población 
adulta en localidades peruanas.
Objetivo. Describir los perfiles de sensibilización atópica a ae-
roalérgenos en una población de estudiantes de una univer-
sidad de Lima.
Métodos. Estudio descriptivo de corte trasversal. La po-
blación de estudio la conformaron los estudiantes de la 
Universidad Norbert Wiener con o sin antecedente de asma 
o rinitis alérgica diagnosticada. Se evaluaron variables socio-
demográficas, antecedentes familiares y personales, sensibili-
zación a alérgenos y los tipos de aeroalérgenos a los que se 
encontraban sensibilizados. Se utilizó el programa frecuencias 
absolutas y relativas para la descripción de variables categó-
ricas, y medidas de tendencia central y de dispersión para las 
variables numéricas. Resultados. De 249 estudiantes universi-
tarios (mediana de la edad: 27,6 años), encontrándose mayor 
porcentaje de sensibilización en el sexo masculino (79,1%), 

en la población sensibilizada la mayor parte presentaba poli-
sensibilización (85,51%) y el aeroalérgeno más prevalente fue 
Blomia tropicalis (74,19%). 
Conclusión. Se encontró una mayor prevalencia de sensibili-
zados en el sexo masculino y en aquellos estudiantes que te-
nían antecedentes de madre o padre con alguna enferme-
dad alérgica. En la población sensibilizada el alérgeno más fre-
cuente encontrado fue B. tropicalis y existió gran prevalencia 
de polisensibilización entre ácaros del polvo y de depósito. 

Wilmer Córdova Calderón, María Teresa Gonzáles 
Enríquez, Roberto Walter Huamani Guzmán

EVOLUCIÓN DE NIÑOS ASMÁTICOS 
TRATADOS CON CORTICOSTEROIDES 
TÓPICOS SEGÚN INDICACIÓN GINA 
2018. (INVESTIGACIÓN CLÍNICA 
PROSPECTIVO-DESCRIPTIVA)

Antecedente. El asma constituye un grave problema de sa-
lud a escala mundial que afecta a todos los grupos de edad, 
con una prevalencia creciente en muchos países en desarro-
llo, costos de tratamiento en aumento y un impacto cada vez 
mayor para el sistema sanitario y para la sociedad como con-
secuencia de la pérdida de productividad laboral en caso de 
asma pediátrico por la alteración de la vida familiar y ausen-
tismo escolar.
Objetivos. Comparar la evolución de los pacientes con asma 
según clasificación GINA 2018, en cuanto a sexo y severi-
dad (leve, moderado o severo) a lo largo de un año de se-
guimiento y bajo tratamiento con corticoesteroides tópicos. 
Determinar presencia de comorbilidades en pacientes con 
eosinofilia y asociación entre eosinofilia y métodos comple-
mentarios, internaciones, consultas por guardia dentro de los 
12 meses de estudio. 
Materiales y métodos. Estudio de investigación clínica, pros-
pectivo, descriptivo. La población en estudio incluyó 100 pa-
cientes ambulatorios de ambos sexos que cumplieron cri-
terios de inclusión, de 5 años a 14 años con diagnósti-
co de asma bronquial persistente leve, moderado y seve-
ro, bajo tratamiento según GINA 2018 que consultaron en 
el Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital de 
Niños Santísima Trinidad de Córdoba, a quienes se solicitó 
hemogramas al ingreso, 6 y 12 meses. 
Resultados. El 63% de los pacientes fueron varones. El 72% 
de la muestra presentó diagnóstico de asma persistente se-
vero y moderado y 28% asma leve al ingreso del estudio, to-
dos tratados con corticoides inhalados tópicos a dosis co-
rrespondiente. La severidad de asma en la mayoría de los pa-
cientes disminuyó en los dos controles posteriores, por me-
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joría clínica y óptima respuesta a corticoides inhalados tópi-
cos y el uso simultáneo de inmunoterapia. Se observó ele-
vación de eosinófilos en sangre, en relación con la severi-
dad o deterioro funcional, a lo largo del período de evalua-
ción, comprobándose que en los primeros seis meses hubo 
asociación entre valores mayores a 400/mm3 en sangre 
(p=0,0332) y mayores consultas por guardia, exacerbaciones 
e intercurrencias respiratorias. El segundo y tercer período 
evaluativo demostró mejor control de la enfermedad y sus 
comorbilidades, que se puede observar por la disminución 
de internaciones y consultas. 
Conclusión. Los corticoides inhalados controlan la inflama-
ción bronquial, por lo que son la base del tratamiento del 
asma. Siendo una enfermedad multifactorial, se deben con-
trolar los mecanismos que influyan en la falta de control del 
asma, además de adecuar el tratamiento a las necesidades de 
cada paciente, para mejorar calidad de vida y disminuir cos-
tos sanitarios.

Laura A. Del Pino, Víctor Skrie, Julio C. Orellana,  
Juan C. Muiño

EVALUACIÓN DEL ESTRÉS OXIDATIVO 
EN PACIENTES CON RINITIS Y ASMA 
BRONQUIAL ALÉRGICA

Antecedentes. Las especies reactivas de oxígeno tienen un 
papel crucial en la patogenia de muchas enfermedades. Las 
especies reactivas de oxígeno se han documentado eficaz-
mente en pacientes con enfermedades inflamatorias, en es-
pecial asma, pero se han reportado muy pocas investigacio-
nes en sujetos con rinitis alérgica. Objetivo. Estudiar los nive-
les de marcadores redox en rinitis alérgica, y/o asma alérgica 
comparando con sujetos sanos sin patología aparente.
Material y métodos. Se estudiaron 21 pacientes con patolo-
gía alérgica respiratoria, separados por padecimiento en 17 
rinitis y 4 rinitis y asma y 12 controles sanos de similar edad 
28±8,3 años y género similar de 50% de cada uno.  Se estu-
diaron niveles de IgE total por ELISA, eosinofilos en sangre 
periférica y marcadores del estado redox tales como: grupos 
sulfihídrilos, nitritos, hidroperóxidos, productos avanzados de 
oxidación proteica (PAOP). La significación estadística fue de 
<0,05. 
Resultados. El nivel de IgE sérica en pacientes con rinitis (R) 
y rinitis y asma (RA) fue 129,2±37,41 kU/l y en los contro-
les 40,33±5,47 kU/l, p= 0,0056. La eosinofilia presentó en 
los alérgicos (n=21) 250,3±32,36 Eo por mm3 vs. controles 
(n=12) 80,92±26 Eo por mm3, p=0,0008.
Marcadores redox, presentaron para grupos sulfhidrilos li-
bres, R y RA: 2,14±2,42 nM vs. 4,46±2,55 nM en controles 
(p=0,02). Para el resto de biomarcadores los resultados en-

tre ambos grupos no mostraron diferencias estadísticamen-
te significativas: nitritos, 1,06±1,16 µM vs. 1±0,99 µM, p=0,94; 
hidrolipoperóxidos, 3,44±2,85 DO/ml vs. 3,56±2,99 DO/ml, 
p=0,97; hidroperóxidos, 0,13± 0,33  DO/ml vs. 1,13±3,08 
DO/ml, p=0,51; PAOP, 0,82±  0,37 nM vs. 0,72±0,33 nM, p= 
0,57.
Conclusiones: En este estudio no se pudo demostrar indicios 
de daño oxidativo, pero sí observamos una disminución de la 
actividad antioxidante reflejada por la disminución de los ni-
veles plasmáticos de grupos sulfihidrilos.

Sebastián Ronchi, Gloria del Valle Dozo. Paola Ferrero, 
Juan C. Muiño

FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL 
TIPO A EN URTICARIA CRÓNICA

Antecedentes. La urticaria crónica espontánea (CSU) es una 
enfermedad que afecta al 1,4% de la población mundial, sien-
do el 45% de causa autoinmune. Su fisiopatogenia aún no ha 
sido bien establecida.
El VEGF actúa como citoquina proinflamatoria, y puede ser 
secretada por eosinófilos. Su isoforma VEGF-A es un po-
tente mediador involucrado en el aumento de permeabili-
dad vascular y angiogénesis relacionados en la inflamación y 
cáncer. Se han realizado estudios que vinculan VEGF y CSU 
pero con limitados criterios de exclusión y sin discriminar 
isoformas. 
Objetivo. Comparar los niveles séricos de VEGF-A en 
CSU, discriminando su comportamiento entre autoinmune 
(ASST+) y no autoinmune (ASST–). Vincular VEGF-A a los 
niveles de eosinófilos sanguíneos de los grupos de estudios.
Métodos. Diez pacientes con diagnóstico de CSU y 7 con-
troles sanos. Se realizó test intradérmico de suero autólo-
go (ASST), se midieron eosinófilos en sangre y se analizó 
VEGF-A sérico por ELISA en cada grupo de estudio. 
Resultados. El ASST resultó positivo en el 60% de los pa-
cientes con CSU. Los niveles de VEGF A fueron más eleva-
dos en controles que en pacientes siendo significativamente 
menor en ASST+ Los niveles de eosinófilos en sangre peri-
férica fueron significativamente más altos en CSU vs contro-
les. Se halló una correlación inversa entre los niveles séricos 
de VEGF-A y el número absoluto de eosinófilos en los CSU.
Conclusión: El VEGF-A no se encuentra elevado en el sue-
ro de pacientes con CSU, y su concentración sérica tiene una 
relación inversamente proporcional con el número de eosi-
nófilos en sangre periférica.

Macarena Elías, Gloria Dozo, Paola Ferrero,  
Juan C. Muiño
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Esta edición está dirigida a temas de trascendencia en la práctica de nuestra especialidad.

Se presenta un trabajo sobre la sensibilización atópica a alérgenos inhalados en Lima, Perú. Este estudio 
nos muestra que los jóvenes estudiantes universitarios tienen sensibilización a elementos del ambiente, 
pero, además, antecedentes familiares. Todo esto corrobora lo conocido sobre sensibilización atópica en 
otras latitudes en el planeta.

Su importancia es que, en la región de Lima, se manifiesta en forma intensa la sensibilización a polvo/
ácaros de depósito y en especial la sensibilidad a Blomia tropicalis, pero no se registran casi sensibiliza-
ciones a pólenes, así como a hongos anemófilos y epitelios. Esta característica se podría deber a dramáti-
cos cambios en el medio ambiente. Ellos han ocurrido y son responsables de la complejidad de las enfer-
medades alérgicas respiratorias tales como asma y rinitis.

El medio ambiente tanto dentro como fuera de la casa representa las formas de sensibilización o disparo 
de las enfermedades respiratorias. Lo externo está unido al tránsito vehicular y otras fuentes de combus-
tión y contaminación industrial. Pero esa población está en sus casas o lugar en la universidad durante la 
mayor parte del tiempo, más del 90% del día. Por todo ello se reconoce actualmente la importancia de la 
sensibilización en lo complejo de las manifestaciones alérgicas en personas dentro y fuera de la casa y en 
la ciudad inner city. En el estudio, Córdova Calderón y colaboradores encuentran en especial sensibili-
dad a los ácaros, y en particular a Blomia tropicalis. Estos hallazgos permiten sugerir un estudio profun-
do de las sensibilizaciones a otros alérgenos como cucaracha, orina de rata y roedores.

Los restantes trabajos aquí presentados son encabezados por jóvenes especialistas con la tutoría de los 
responsables en su formación.

El primero de ellos estudia el tratamiento y adhesión a las guías de GINA en asma infantil, realizado en 
el Hospital de Niños de Córdoba. En el seguimiento longitudinal de una correcta indicación de los cor-
ticoides tópicos ha demostrado que el buen uso de la medicación sumado a otros elementos de apoyo ha-
cen que las crisis disminuyan en intensidad y frecuencia, lo cual se refleja en menor número de interna-
ciones y gasto final para el tratamiento de esta patología respiratoria. Por ello los corticoides inhalados, 
que controlan la inflamación bronquial, son la base del tratamiento del asma. Al ser una enfermedad 
multifactorial, se deben controlar los mecanismos que influyan en la falta de control de la misma además 
de adecuar el tratamiento a las necesidades de cada paciente, para mejorar calidad de vida.

En el segundo trabajo, también en patologías alérgicas respiratorias, se han estudiado biomarcadores que 
indican inflamación en rinitis y asma. En esta investigación se estudió el estrés oxidativo, a través de sus 
marcadores redox. Este trabajo, con la limitación de su número reducido de pacientes, tiene un hallazgo 
importante: la disminución de reactivos de sulfhidrilos en rinitis y asma alérgica, lo cual indica que esta 
vía de reparación de los tejidos agredidos está en deficiencia y probablemente el efecto final se exprese 
como remodelación de la vía aérea.

El trabajo restante es una investigación sobre urticaria crónica espontánea. Esta patología de perfil com-
plicado siempre es una caja de Pandora. Aquí se analizaron el VEGF-A, la eosinofilia y pruebas del suero 
autólogo positiva o negativa. La urticaria crónica espontánea no autoinmune tuvo niveles similares a los 
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controles normales de VEGF-A; pero la forma autoinmune presentó disminución significativa de este 
parámetro (VEGF-A), asociada a eosinopenia, lo cual sería un factor de mala respuesta en el tratamien-
to de este difícil problema.

En resumen, los datos que se publican en estos trabajos nos guían en la forma de sensibilización del asma 
alérgica en una populosa ciudad de Latino América, como Lima; en el correcto tratamiento según las 
guías GINA y los mecanismos de remodelación por factores redox, en especial sulfhidrilos, que empeo-
ran la evolución de enfermedades como rinitis y asma. Se destacan, finalmente, otros elementos que per-
miten seguir la evolución de la urticaria crónica espontánea, donde el bajo nivel de VEGF-A y la eosino-
penia son indicadores de pobre respuesta clínica al tratamiento.

Dr. Juan Carlos Muiño
Editor de la revista AAeIC
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PERFIL DE SENSIBILIZACIÓN ATÓPICA  
A AEROALÉRGENOS EN ESTUDIANTES  
DE UNA UNIVERSIDAD DE LIMA, PERÚ

Profile of atopic sensitizacion to aeroalergens in students  
of a university of Lima, Peru

Wilmer Córdova Calderón1, María T. Gonzáles Enríquez1, Roberto W. Huamani Guzmán1

RESUMEN

Antecedentes. Perú es uno de los países con mayor prevalencia de ácaros de 
polvo en Latinoamérica, principalmente en la ciudad de Lima. Pocos son los es-
tudios que han determinado perfiles de sensibilización a alérgenos en pobla-
ción adulta en localidades peruanas.
Objetivo. Describir los perfiles de sensibilización atópica a aeroalérgenos en 
una población de estudiantes de una universidad de Lima.
Métodos. Estudio descriptivo de corte trasversal. La población de estudio la con-
formaron los estudiantes de la Universidad Norbert Wiener con o sin antece-
dente de asma o rinitis alérgica diagnosticada. Se evaluaron variables sociode-
mográficas, antecedentes familiares y personales, sensibilización a alérgenos y los 
tipos de aeroalérgenos a los que se encontraban sensibilizados. Se utilizó el pro-
grama frecuencias absolutas y relativas para la descripción de variables categó-
ricas, y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables numé-
ricas. Resultados. De 249 estudiantes universitarios (mediana de la edad: 27,6 
años), encontrándose mayor porcentaje de sensibilización en el sexo masculi-
no (79,1%), en la población sensibilizada la mayor parte presentaba polisensibili-
zación (85,51%) y el aeroalérgeno más prevalente fue Blomia tropicalis (74,19%). 
Conclusión. Se encontró una mayor prevalencia de sensibilizados en el sexo 
masculino y en aquellos estudiantes que tenían antecedentes de madre o pa-
dre con alguna enfermedad alérgica. En la población sensibilizada el alérgeno 
más frecuente encontrado fue B. tropicalis y existió gran prevalencia de poli-
sensibilización entre ácaros del polvo y de depósito. 

Palabras claves: alergia e inmunología, hipersensibilidad, rinitis alérgica, 
asma (fuente: DeCS BIREME).

ABSTRACT

Background. Peru is one of the countries with the highest prevalence of dust 
mites in Latinoamerica, mainly in the city of Lima. Few studies have determined 
sensitization profiles to allergens in certain Peruvian non-pediatric locations. 
Objective. To describe the profiles of atopic sensitization to aeroallergens in a 
population of students of a university in Lima. 
Methods. Descriptive study of cross section. The study population was made 
up of the students of the Norbert Wiener University with or without asthma 
or allergic rhinitis previously diagnosed. We evaluated sociodemographic varia-
bles, family and personal background, sensitization to allergens and the types of 
aeroallergens to which they were sensitized. It was used absolute and relative 
frequencies for the description of categorical variables, and measures of central 
tendency and dispersion for the numerical variables. 
Results. Of 249 university students (median age: 27.6 years), 79.10% of males 
were sensitized to aeroallergens, 85.51% of the sensitized population were po-
lysensitized and the most prevalent allergen was B. tropicalis (74.19%). Con-
clusion: It was found that a higher prevalence of sensitization in the male sex 
and in those students who had antecedents of having a mother or father with 
some allergic disease. In the sensitized population the most frequent allergen 
found was B. tropicalis and there was a great prevalence of polysensitization to 
house dust and storage mites. 

Key words: hypersensitivity, asthma, allergies, allergic reaction (source: 
MeSH).

ARCHIVOS DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA CLÍNICA 2020;51(1):009-016

INTRODUCCIÓN

La Academia Europea de Alergia define como atopía a la ten-
dencia personal o familiar a producir anticuerpos IgE en res-

puesta a dosis bajas de alérgenos, generalmente proteínas1, 
presentándose entre 10 y 40% de la población y como conse-
cuencia pueden desarrollarse enfermedades como asma, rino-
conjuntivitis alérgica o enfermedades alérgicas en piel2.
Existen muchos aeroalérgenos a los que una persona puede 
sensibilizase, tales como ácaros del polvo, hongos, epitelios 
de animales, cucarachas, pólenes o malezas, siendo los áca-
ros del polvo uno de los principales aeroalérgenos que con-
tribuyen al desarrollo de enfermedades alérgicas respirato-
rias cómo rinitis y asma3, sobre todo en aquellos que han su-
frido sensibilización en etapas tempranas de la vida.
Este tipo de alérgenos es aún una causa alérgica subyacen-
te sin tratamiento, con poca evidencia sobre la considera-
ción del vínculo entreexposición, alergenicidad, y las con-
secuencias patológicas3.
A nivel mundial, algunos estudios han evaluado los alérge-
nos presentes las diferencias entre comunidades, sus facto-
res asociados, y su asociación con el incremento de los ca-
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sos de enfermedades respiratorias alérgicas4-7. Sin embar-
go, estos estudios han sido desarrollados en países con ca-
racterísticas muy diferentes de Perú.
Se ha reportado que Perú se encuentra entre los países con 
mayor prevalencia de ácaros de polvo8. Principalmente 
esto se atribuye a las características propias de la zona, 
como que cuenta con una región costera con localidades 
próximas al mar, y una alta humedad en sus ciudades, prin-
cipalmente su capital Lima3,9.
Si bien existen estudios que han determinado perfiles de sen-
sibilización a alérgenos en ciertas localidades peruanas10,11, 
pocos son aquellos realizados en una población limeña no pe-
diátrica12, que haya realizado comparación entre distritos e 
identificado los tipos y especies de los alérgenos encontrados.
Es por este motivo que se realiza el presente estudio, con el 
objetivo de describir los perfiles de sensibilización atópi-
ca a aeroalérgenos en una población de estudiantes de una 
universidad de Lima, Perú.

METODOLOGÍA

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio descriptivo de corte trasversal, correlacional.

POBLACIÓN DE ESTUDIO, MUESTRA Y CRITE-
RIOS DE SELECCIÓN
La población de estudio la conformaron los estudiantes de 
la Universidad Norbert Wiener. Se realizó un muestro no 
probabilístico por conveniencia incluyendo a aquellos es-
tudiantes que deseaban participar del estudio, con o sin el 
antecedente de asma bronquial y/o rinitis alérgica.
Se excluyó a todo estudiante que contaba con alguno de 
los siguientes criterios: estar recibiendo antihistamínicos 
por lo menos 10 días previos realización del prick test; ha-
ber usado corticoides tópico en la zona de prueba 10 días 
antes; estar recibiendo corticoterapia sistémica prolonga-
da (más de 1 semana); haber recibido inmunoterapia por 
lo menos 6 meses antes; coexistencia de otra patología del 
sistema inmunitario (enfermedades autoinmunes y/o en-

fermedades linfoproliferativas); uso de tratamientos que 
alteran el sistema inmunitario: tratamiento inmunosupre-
sor o inmunorregulador; dermografismo positivo; o diag-
nóstico de asma no controlada y/o crisis asmática.

PROCEDIMIENTOS
Los participantes fueron enrolados mediante invitacio-
nes realizadas por los autores en las clases magistrales dic-
tadas en la universidad, según el registro de la Universidad 
Norbert Wiener. 
Aquellos estudiantes que aceptaran participar del estudio 
y contaran con los criterios de inclusión, se les proporcio-
nó un consentimiento informado.
Durante los meses de diciembre del 2018 y enero del 2019 
se realizó una encuesta en la modalidad de entrevista, que 
abordaba tres dimensiones: 1) datos sociodemográficos; 
2) antecedentes familiares; y 3) antecedentes personales. 
Posterior a esto, se procedió a realizar el estudio de prick 
test a aeroalérgenos a cada participante.

VARIABLE: SENSIBILIZACIÓN A AEROALÉRGENOS
Se realizó un prick test a cada participante, siguiendo los 
lineamientos y medidas de seguridad indicadas por orga-
nismos internacionales13. Los reactivos usados fueron de 
la marca Inmunotek (Madrid, España), los cuales se en-
cuentran regularizados según las indicaciones dadas por la 
European Medicines Agency Evaluation of Medicines for 
Human Use (EMEA)14.
El prick test, también llamado test de punción, es un estudio 
para la identificación de sensibilización a alérgenos, que cons-
ta de la realización de punciones en la cara interna del ante-
brazo con la exposición a gotas de alérgenos sobre la piel15.
Los aeroalérgenos estudiados fueron 3 ácaros del polvo 
(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides fari-
nae, Euroglyphus mainey), 5 ácaros de depósito (Blomia 
tropicalis, Acarus siro, Chortoglyphus arcuatus, Tyrophagus 
putrescentiae, Lepidoglyphus destructor), 3 hongos 
(Alternaria alternata, Aspergillus fumigatus, Penicillium 
notatum), epitelio de perro, epitelio de gato. Para asegurar 
que el participante no haya ingerido algún tipo de medica-
mento que invalide o distorsione el resultado de la prueba, 
se utilizaron controles de histamina.
Se consideró una reacción positiva si el diámetro de la pá-
pula fue ≥3 mm al control negativo16.

OTRAS VARIABLES
La encuesta aplicada recolectó variables sociodemográfi-
cas (edad, sexo, distrito de procedencia), antecedentes fa-
miliares (antecedente de consumo de tabaco por el padre 
o la madre y antecedente de enfermedades alérgicas por 
los padres) y antecedentes personales (consumo de taba-
co, número de cajetillas al día, diagnóstico de asma, edad 
de inicio de sibilancias, edad de diagnóstico de asma, últi-

TABLA 1. Características demográficas y sensibilización en la po-
blación.

Sensibilización
Sí No

Sexo (n=249)
Hombre (n=67)
Mujer (n=182)

53 (79,10)
102 (56,04)

14 (20,90)
80 (43,96)

Edad Med: 27,6; RI: 14-70
Edad en categorías

<18 (n=8)
18-29 (n=161)
30-39 (n=62)
40-49 (n=12)
50-65 (n=4)
>=65 (n=2)

6 (75)
102 (63,35)
35 (56,45)

9 (75)
1 (25)
2 (100)

2 (25)
59 (36,65)
27 (43,55)

3 (25)
3 (75)

0
 Med: mediana. RI: rango intercuartílico.
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ma exacerbación, número de exacerbaciones al año, hospi-
talizaciones por asma, medicación actual, diagnóstico de 
rinitis crónica, y alergia a algún medicamento o alimento).

MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Se tabularon los datos recolectados mediante tablas sim-
ples usando el programa Microsoft Excel 2010, asimismo 
se codificaron las variables categóricas para facilitar su ex-
portación y análisis en el programa estadístico.
Para el análisis de los datos se utilizó el programa Stata 
v.15. Se utilizaron frecuencias absolutas y relativas para la 
descripción de variables categóricas y medidas de tenden-
cia central y de dispersión para las variables numéricas.

ASPECTOS ÉTICOS
El presente estudio fue evaluado y aprobado por el comité 
de ética del Hospital San Bartolomé.
La recolección de datos se realizó de forma confidencial 
y sólo con fines educativos, manteniendo el anonima-
to de los pacientes y confirmando su interés en partici-
par en el estudio mediante la firma de un consentimien-
to informado.

RESULTADOS

Se contó con 249 participantes de los cuales 62,24% 
(n=155) se encontraban sensibilizados al menos a un ae-
roalérgeno y 37,76% (n=94) no presentaban sensibiliza-
ción a ningún aeroalérgeno.
En relación al sexo y la sensibilización, se encontró que un 
79,10% de la población masculina se encontraba sensibi-
lizada a al menos un aeroalérgeno. La mediana de la edad 
fue de 27,6 años con un rango intercuartílico (RI) de 14 a 
70 años.
En relación a la edad categorizada y sensibilización, los 
grupos etarios con mayor sensibilización fueron el de 18 a 
29 años con 63,35% (n=102) y de 30 a 39 con el 56,45% 
(n=35) (Tabla 1).
En relación con las características de la sensibilización 
y los pacientes sensibilizados: el 74.41% (n=32) proce-
de de distritos limítrofes con el mar, 62,85% (n=22) tie-
nen como antecedentes que sus padres consumieron taba-
co, el 80,95% (n=17) tiene padre con enfermedad alérgi-
ca, el 75% (n=30) tiene madre con enfermedad alérgica, 
el 83,33% (n=5) tiene antecedentes de enfermedad alér-
gica sugestiva en ambos padres (el dato fue brindado por 
el participante durante la entrevista), el 60,71% (n=17) 
consumen tabaco, el 89,19% (n=33) tiene diagnóstico de 
asma, 100% (n=9) tuvieron sibilancias en la infancia, el 
72,22% (n=65) tiene diagnóstico de rinitis crónica la cual 
anteriormente no había sido estudiada en ninguno de los 
casos, confirmándose en el grupo de pacientes sensibiliza-
dos el diagnóstico de rinitis alérgica; de este grupo, en el 

83,33% (n=30) era rinitis alérgica persistente moderada, 
en 100% (n=6) rinitis alérgica intermitente moderada, en 
55,56% (n=5) rinitis alérgica persistente leve y en 64,86% 
(n=24) rinitis alérgica intermitente leve. Cabe resaltar que 
un 53,14% (n=76) de participantes se encontraban sensi-
bilizados a al menos un aeroalérgeno, pero no refería ante-
cedente ni sintomatología de enfermedad alérgica respira-
toria (Tabla 2).
En relación a sensibilización a los aeroalérgenos estudia-
dos, 155 participantes se encontraban sensibilizados a al 
menos un tipo de aeroalérgeno, siendo el más frecuen-
te el ácaro de depósito B. tropicalis con positividad en el 
74,19% (n=115) de pacientes sensibilizados, seguido de 

TABLA 2. Características de la sensibilización en la población.

Sensibilizado
Sí No

Procede de distrito limítrofe con el mar
Sí (n=43)
No (n=206)

32 (74,41)
123(59,70)

11(25,58)
83(40,30)

Consumo de tabaco de los padres
Sí (n=35)
No (n=214)

22 (62,85)
133(62,14)

13 (37,14)
81(37,86)

Padre con enfermedad alérgica
Sí (n=21)
No (n=228)

17(80,95)
138 (60,52)

4(19,05)
90 (39,48)

Madre con enfermedad alérgica
Sí (n=40)
No (n=209)

30 (75)
125 (59,80)

10 (25)
84 (40,20)

Ambos padres con enfermedad alér-
gica 

Sí (n=6)
No (n=243)

5 (83,33)
150 (61,72)

1 (16,67)
93 (38,28)

Consumo de tabaco
Sí (n=28)
No (n=221)

17 (60,71)
138 (62,44)

11 (39,29)
83 (37,56)

Diagnóstico de rinitis y/o asma
Sí (n=106)
No (n=143)

79(74,52)
76 (53,14)

27 (25,48)
67 (46,86)

Diagnóstico de asma
Sí (n=37)
No (n=212)

33 (89,19)
122 (57,54)

4 (10,81)
90 (42,46)

Sibilancias en la infancia
Sí (n=9)
No (n=240)

9 (100)
146 (60,83)

0 (0)
94 (39,17)

Diagnóstico de rinitis alérgica
Sí (n=90)
No (n=159)

65 (72,22)
90 (56,60)

25 (27,77)
69 (43,40)

Rinitis alérgica persistente moderada
Sí (n=36)
No (n=213)

30 (83,33)
125 (58,68)

6 (16,67)
88 (41,31)

Rinitis alérgica intermitente moderada
Sí (n=6)
No (n=243)

6 (100)
149 (61,31)

0
94 (38,68)

Rinitis alérgica persistente leve
Sí (n=9)
No (n=240)

5 (55,56)
150 (62,5)

4 (44,44)
90 (37,5)

Rinitis alérgica intermitente leve
Sí (n= 39)
No (n= 210)

24 (64,86)
131 (62,38)

15 (35,14)
79(37,62)
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los ácaros del polvo D. farinae, D. pteronyssinus y E. may-
nei con 70,32% (n=109), 68,38% (n=106) y 65,80% 
(n=102) de sensibilización, respectivamente; otros ácaros 
de depósito se encontraron también positivos en gran por-
centaje existiendo 58,7% (n=91) de sensibilización a C. 
arcuatus, 56,12% (n=87) a L. destructor, 54,19% (n=84) 
a T. putrescentiae y 51,61% (n=80) a A. siro. Los epitelios 
de animales fueron el tercer grupo más frecuente de sensi-
bilización con un 20,64% (n=32) de sensibilizados a epi-
telio de perro y 12,25% (n=19) a epitelio de gato. Menor 
cantidad de participantes están sensibilizados a algún hon-
go, siendo la A. alternata el más frecuente con un 7,09% 
(n=11) de sensibilización (Tabla 3).
Con respecto a los perfiles de mono- y polisensibilización 
de la población, de los 155 pacientes sensibilizados se en-
contró que el 14,19% (n=22) estaba monosensibilizado y 
el 85,81% (n=133) presentaba polisensibilización (Tabla 
4).
De los pacientes monosensibilizados los hongos y los epi-
telios de animales fueron los alérgenos menos frecuentes, 
encontrándose que solo 9,09% (n=2) estaba sensibilizado 
a A. fumigatus, 9,09% (n=2) a epitelio de perro y 4,54% 
(n=1) a epitelio de gato. Los ácaros del polvo fueron los 
alérgenos predominantes, presentando el 27,27% (n=6) 
de los pacientes un resultado positivo a D. pteronyssinus, 
13,66% (n=3) a D. farinae y 4,54% a E. maynei. Se evi-
denció también monosensibilización importante a ácaros 
de depósito, teniendo B. tropicalis, C. arcuatus y T. putres-
centiae el 18,18% (n=4), 4,54% (n=1) y 9,09% (n=2) de 
positividad, respectivamente.
Con respecto al grupo de pacientes polisensibilizados, el 
60,90% (n=81) de ellos presentaba sensibilización a al 
menos un ácaro del polvo y un ácaro de depósito simultá-
neamente, el 19,57% (n=26) a ácaros del polvo/depósito 
+ epitelios de animales, 9,77% (n=13) a ácaros del polvo/
depósito + hongos, y el 5,26% (n=7) se encontraba sensi-

bilizado a ácaros del polvo, hongos y epitelios de anima-
les a la par. Solo el 2,25% (n=3) se encontraba sensibiliza-
do a 2 o más ácaros del polvo o 2 o más ácaros de depósi-
to. Ningún paciente se encontró sensibilizado a hongos + 
epitelios de animales y en ningún caso.

DISCUSIÓN

A lo largo de siglo pasado y el actual hemos visto un incre-
mento de la prevalencia de enfermedades alérgicas respira-
torias y alimentarias en todo el mundo por lo que es nece-
sario describir las características de estas enfermedades en 
cada país ya que la epidemiología varía entre uno y otro17, 
sin embargo existen factores de riesgo predictores descri-
tos para el desarrollo y persistencia de enfermedades alér-
gicas respiratorias (rinitis alérgica, asma) como la dermati-
tis atópica, la sensibilización durante los primeros 3 años 
de vida y el antecedente de atopia en padres18.
Este estudio muestra los perfiles de sensibilización a ae-
roalérgenos en una población de 249 estudiantes univer-
sitarios (edad mediana: 27,6 años) en la ciudad de Lima, 
encontrándose que más de la mitad de los de sexo mascu-
lino se hallaba sensibilizado a aeroalérgenos. Resultados 
similares fueron determinados en un estudio realizado 
en Francia, donde se reportó el sexo masculino presenta-
ba una mayor frecuencia de enfermedades respiratorias 
alérgicas comparado con el femenino19. Sin embargo, re-
sultados contrastantes fueron reportados en un estudio 
de Polonia, donde se evidenció una mayor proporción de 
mujeres con sensibilización a aeroalérgenos20.
Aproximadamente el 76% de los participantes sensibiliza-
dos proceden de distritos limítrofes con el mar. Estudios 
han identificado que la exposición a humedad se asocia a 
una mayor incidencia de casos de infecciones respiratorias 
y alergias21. Es así que distritos con cercanía al mar, que 
pueden llegar a tener porcentajes de humedad (80-100%) 
mayores comparados con aquellos distritos no limítro-
fes22,23, probablemente tengan a un mayor riesgo para pre-
sentar sensibilización a aeroalérgenos, especialmente áca-
ros del polvo, debido a que estos requieren elevados nive-
les de humedad para su desarrollo8,24.
De todos los participantes sensibilizados, más de la mitad 
tenían como antecedentes a una madre o padre con alguna 
enfermedad alérgica y el 83% tiene antecedentes de enfer-
medad alérgica en ambos padres. Todo lo contrario a lo re-
portado en un estudio realizado en una población colom-
biana, donde se reportó cifras menores (38%)25. La dife-
rencia entre los porcentajes probablemente se deba a las 
diferencias en los tamaños de muestra, así como a las ca-
racterísticas propias de cada población. Sin embargo, exis-
te evidencia robusta de que las enfermedades alérgicas es-
tán influenciadas por la predisposición genética26, sabien-
do que el antecedente materno o paterno de asma, rinitis 

TABLA 3. Frecuencia de sensibilización a aeroalérgenos (n=155).

n (% del total de sensibilizados)
Ácaros del polvo
 D. farinae
 D. pteronyssinus
 E. maynei

109 (70,32)
106 (68,38)
102 (65,80)

Ácaros de depósito
 B. tropicalis
 C. arcuatus
 L. destructor
 T. putrescentiae
 Á. siro

115 (74,19)
91 (58,70)
87 (56,12)
84 (54,19)
80 (51,61)

Epitelio de animales
 Epitelio de perro
 Epitelio de gato

32 (20,64)
19 (12,25)

Hongos
 A. alternata
 A. fumigatus
 P. notatum

11 (7,09)
10 (6,45)
4 (2,58)
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alérgica o dermatitis atópica son factores de riesgo direc-
to para el desarrollo de asma y considerándose que aque-
llas personas con un padre/madre con antecedente de en-
fermedad alérgica tiene un 20 a 30% de desarrollo de asma 
hasta los 20 años y aquellas personas con ambos padres 
con enfermedades alérgicas tienen hasta un 50% de ries-
go de desarrollo de asma27, lo cual también se evidencia en 
nuestro estudio, en el que el 80% de sensibilizados tenía 
antecedente de padre o madre con enfermedad alérgica y 
el 83,33% en ambos.
Se encontró que aproximadamente el 15% de los estudian-
tes tuvieron diagnóstico de asma, y de estos 89% estaban 
sensibilizados, siendo la sensibilización uno de los princi-
pales factores de riesgo para el desarrollo de asma, como 
ya se mencionó anteriormente18. Estudios realizados en 
Argentina y España en poblaciones similares indican una 
prevalencia de asma menor a la encontrada, presentándo-
se en el 5,9%28 y 2,3%29 de la población, respectivamente.
Asimismo, nuestro estudio reportó que el 36% tuvo diag-
nóstico de rinitis crónica, de los cuales el 74% estuvo sen-
sibilizado por lo que se confirma el diagnóstico de rini-
tis alérgica en esta población. Cifras mucho menores han 
sido reportadas en países como México y España, con una 
frecuencia de 15%30 y 22%31 de rinitis alérgica, respectiva-
mente, e incluso en estudios en los que se ha incluido po-
blación peruana se han reportado prevalencias menores 
a las nuestras como 11,6%32; esto probablemente se deba 
al tamaño de las muestras. En el caso de los pacientes con 
diagnóstico de rinitis crónica y prick test negativo según su 
historia clínica debería confirmarse si se trata de casos de 
rinitis alérgica con endotipo local o rinitis crónica de cau-
sa no alérgica.
El 64,24% de los participantes se encontraba sensibiliza-
do, principalmente a ácaros del polvo y ácaros de depósi-
to, siendo estos en orden de frecuencia B. tropicalis, D. pte-
ronyssinus y D. farinae. Estudios realizados Chile33,34 mues-
tran resultados diferentes, donde los Dermatophagoides 
son la fuente más frecuente de alérgenos que inducen a en-
fermedades alérgicas35. Asimismo, un estudio en China re-
portó frecuencias bajas de B. tropicalis (0,3%) compara-
do con otros ácaros36. Sin embargo, se ha reportado que 
la B. tropicalis es una especie de ácaro con una alta preva-
lencia en países latinoamericanos como Perú8, con una fre-
cuencia del 20% en localidades costeras o áreas con lluvias 
constantes3 tales como Lima.
Del total de pacientes sensibilizados, solo el 14,19% se en-
contraba monosensibilizado, siendo los ácaros del polvo y 
ácaros de depósito la causa más frecuente, seguida de epi-
telios de animales y hongos; mientras que el 85,81% pre-
sentaba polisensibilización. Estudios que reportan la pre-
valencia de polisensibilización presentan resultados con-
tradictorios, existiendo algunos en los que el porcenta-
je de polisensibilizados es del 27,5% o 31%37,38, mientras 

que en otros es más del 70%39,40 como sucede en nuestro 
caso. Ello depende de las regiones en las que se desarrollan 
los estudios y la prevalencia de enfermedades alérgicas en 
cada una de ellas, y además en la edad de la población es-
tudiada, ya que estudios demuestran que la monosensibi-
lización es más frecuente en la infancia y a medida que la 
edad se incrementa el riesgo de presentar polensibilización 
es mucho más elevado.
En la población polisensibilizada observamos que el 
60,90% presentaba positividad a ácaros del polvo y ácaros 
de depósito, lo cual se ha visto reflejado en otros estudios 
en países como México41, India42, España43 y Ecuador44. En 
estos estudios los autores plantean la posibilidad de que 
la polisensibilización se deba a una reacción cruzada en-
tre ácaros del polvo y de depósito o a una verdadera cosen-
sibilización, ya que la reacción cruzada entre los alérgenos 
de los grupos 1 y 2 de los ácaros del polvo es muy frecuen-
te, lo que también se evidencia entre los alérgenos del gru-
po 2 de los ácaros de depósito; sin embargo, reacción cru-
zada entre L. destructor 2, T. putrescentiae 2 y Glycyphagus 
domesticus 2 y D. pteronyssinus 2 y ácaros del polvo es muy 
baja y debemos considerar además que la reactividad cru-
zada entre B. tropicalis (siendo B. tropicalis 5 un alérgeno 
muy importante para esta especie) es muy baja con D. pte-
ronyssinus 545,46.
Valorar si es que en la población estudiada existe una ver-
dadera cosensibilización podría depender de varios facto-

TABLA 4. Perfil de monosensiblización y polisensibilización en la 
población.

Población n=155 %
Monosensibilizados 22 14,19
Ácaros del polvo

D. pteronyssinus
D. farinae
E. maynei

Ácaros de depósito
B. tropicalis
A. siro
C. arcuatus
T. putrescentiae
L. destructor

Hongos
A. alternata
A. fumigatus
P. notatum

Epitelio de animales
Gato
Perro 

6
3
1

4
0
1
2
0

0
2
0

1
2

27,27
13,66
4,54

18,18
0,00
4,54
9,09
0,00

0,00
9,09
0,00

4,54
9,09

Polisensibilizados 133 85,81
≥2 ácaros del polvo
≥2 ácaros de depósito
Ácaros del polvo + ácaros de depósito
Ácaros del polvo/depósito + hongos
Ácaros del polvo/depósito + epitelio 

de animales 
Hongos + epitelio de animales
Ácaros del polvo/depósito + hongos + 

epitelios de  animales

3
3
77
13
26

0
7

2,25
2,25
60,90
9,77
19,57

0,00
5,26
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res, como la concentración de ácaros de depósito en la re-
gión, ya que una elevada concentración haría más proba-
ble una verdadera co-sensibilización y viceversa43. En el 
Perú existen estudios que confirman que la especie de áca-
ros dominantes en la costa son D. pteronyssinus, D. fari-
nae, E. maynei y B. tropicalis47, predominando Blomia en 
la mayoría de las muestras recolectadas, seguida de D. pte-
ronyssinus, C arcuatus y T. putrescentiae48 y en otro estudio 
la presencia de L. destructor también fue confirmada49, por 
lo que el siguiente paso en nuestra investigación sería de-
terminar las concentraciones de los ácaros de depósito en 
las viviendas de las personas estudiadas que muestran posi-
tividad a ellos, determinar la presencia de IgE sérica especí-
fica y realizar estudios de inhibición entre ácaros del polvo 
y de depósito50, buscando determinar si es que existen ver-
daderos casos de pacientes polialérgicos a ambos tipos de 
ácaros y si es que sería necesario implementar inmunote-
rapia contra ácaros de depósito en nuestra población51, ya 
que actualmente B. tropicalis es el único ácaro de depósito 
disponible en la mayoría presentaciones de inmunoterapia 
con las que se cuenta en el país.

CONCLUSIÓN

Se encontró que una mayor prevalencia de sensibilizados 
en el sexo masculino y en aquellos estudiantes que tenían 
antecedentes de tener una madre o padre con alguna en-
fermedad alérgica. B. tropicalis es el alérgeno con mayor 
frecuencia encontrado y encontramos además que la ma-
yoría de pacientes presenta polisensibilización, especial-
mente ácaros del polvo y de depósito. Los resultados en-
contrados permitirán a impulsar estudios analíticos para la 
exploración de posibles asociaciones entre variables e im-
pacto de la presencia de aeroalérgenos en nuestra ciudad. 
Es necesario que instituciones nacionales tomen en consi-
deración las características reportadas de los participantes 

atópicos para mejorar la actividad preventiva, que lleva a 
menos exacerbaciones de enfermedades respiratorias alér-
gicas como asma y rinitis alérgica.

LIMITACIONES Y FORTALEZAS

El presente estudio cuenta con ciertas limitaciones que de-
ben ser tomadas en consideración: 1) debido a que se reali-
zó un muestro por conveniencia por lo que probablemen-
te exista sesgo de selección, sin embargo, al ser un estudio 
netamente descriptivo el impacto de este sesgo sea peque-
ño; 2) la población estudiada, debido a que comprende a 
estudiantes universitarios, se encuentra en un nivel socioe-
conómico medio por lo que las especies de alérgenos en-
contrados pudieran no ser extrapolables a poblaciones es-
tratos económicos más bajos, y las prevalencias de sensibi-
lización pudieran ser diferentes a otros estratos económi-
cos, como lo evidencian algunos estudios52.
A pesar de lo antes mencionado, el presente estudio es uno 
de las pocas investigaciones realizadas dentro del depar-
tamento de Lima, Perú, que haya enrolado a una pobla-
ción no pediátrica, con la exploración de las especies de ae-
roalérgenos sensibilizados, y la distribución de las preva-
lencias de los participantes sensibilizados. Los datos obte-
nidos brindan una perspectiva sobre la sensibilización de 
una población universitaria, lo que ayudaría a impulsar la 
realización de futuras investigaciones para la exploración 
de asociaciones específicas.
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EVOLUCIÓN DE NIÑOS ASMÁTICOS TRATADOS CON 
CORTICOSTEROIDES TÓPICOS SEGÚN INDICACIÓN GINA 
2018. (INVESTIGACIÓN CLÍNICA PROSPECTIVO-DESCRIPTIVA)

Evolution of asthmatic children treated with topical corticosteroids as 
indicated by GINA 2018. (Prospective-descriptive clinical research)

Laura A. Del Pino1, Víctor Skrie2, Julio C. Orellana3, Juan C. Muiño4

RESUMEN

Antecedente. El asma constituye un grave problema de salud a escala mun-
dial que afecta a todos los grupos de edad, con una prevalencia creciente en 
muchos países en desarrollo, costos de tratamiento en aumento y un impacto 
cada vez mayor para el sistema sanitario y para la sociedad como consecuen-
cia de la pérdida de productividad laboral en caso de asma pediátrico por la 
alteración de la vida familiar y ausentismo escolar.
Objetivos. Comparar la evolución de los pacientes con asma según clasificación 
GINA 2018, en cuanto a sexo y severidad (leve, moderado o severo) a lo lar-
go de un año de seguimiento y bajo tratamiento con corticoesteroides tópicos. 
Determinar presencia de comorbilidades en pacientes con eosinofilia y asocia-
ción entre eosinofilia y métodos complementarios, internaciones, consultas por 
guardia dentro de los 12 meses de estudio. 
Materiales y métodos. Estudio de investigación clínica, prospectivo, descripti-
vo. La población en estudio incluyó 100 pacientes ambulatorios de ambos se-
xos que cumplieron criterios de inclusión, de 5 años a 14 años con diagnóstico 
de asma bronquial persistente leve, moderado y severo, bajo tratamiento se-
gún GINA 2018 que consultaron en el Servicio de Alergia e Inmunología Clí-
nica del Hospital de Niños Santísima Trinidad de Córdoba, a quienes se solicitó 
hemogramas al ingreso, 6 y 12 meses. 
Resultados. El 63% de los pacientes fueron varones. El 72% de la muestra presen-
tó diagnóstico de asma persistente severo y moderado y 28% asma leve al ingre-
so del estudio, todos tratados con corticoides inhalados tópicos a dosis correspon-
diente. La severidad de asma en la mayoría de los pacientes disminuyó en los dos 
controles posteriores, por mejoría clínica y óptima respuesta a corticoides inhala-
dos tópicos y el uso simultáneo de inmunoterapia. Se observó elevación de eo-
sinófilos en sangre, en relación con la severidad o deterioro funcional, a lo largo 
del período de evaluación, comprobándose que en los primeros seis meses hubo 
asociación entre valores mayores a 400/mm3 en sangre (p=0,0332) y mayores 
consultas por guardia, exacerbaciones e intercurrencias respiratorias. El segundo y 
tercer período evaluativo demostró mejor control de la enfermedad y sus comor-
bilidades, que se puede observar por la disminución de internaciones y consultas. 
Conclusión. Los corticoides inhalados controlan la inflamación bronquial, por 
lo que son la base del tratamiento del asma. Siendo una enfermedad multifac-
torial, se deben controlar los mecanismos que influyan en la falta de control 
del asma, además de adecuar el tratamiento a las necesidades de cada pacien-
te, para mejorar calidad de vida y disminuir costos sanitarios.

Palabras claves: asma, eosinofilia en sangre periférica, pediatría, mar-
cadores biológicos, IgE sérica total.

ABSTRACT

Rationale. Asthma is a serious global health problem affecting all age groups, 
with increasing prevalence in many developing countries, increasing treatment 
costs and an increasing impact on the health system and society as a result of 
loss of labor productivity in the event of pediatric asthma from altered family 
life and absenteeism.
Objectives. It was 1. to compare the evolution of patients with asthma according 
to GINA 2018 classification, in terms of gender and severity (mild, moderate a 
severe) over one year of follow-up under treatment with topical corticosteroids 
2. Determine the presence of comorbidities in patients with eosinophilia and 
association between eosinophilia and complementary methods, hospitaliza-
tions, on external consultations within 12 months of study.
Materials and methods. Clinical research study, prospective, descriptive. The po-
pulation under study included 100 outpatients of both sexes who met inclu-
sion criteria, 5 years to 14 years with diagnosis of mild, moderate and seve-
re persistent bronchial asthma, under treatment according to GINA 2018 who 
consulted in the Allergy and Clinical Immunology Service of the Hospital of 
Holy Trinity Children of Córdoba and who were requested blood counts at 
the entrance, 6 and 12 months.
Results: 63% of patients were male, 72% of the sample had a diagnosis of se-
vere and moderate persistent asthma and 28% mild asthma at the entrance to 
the study, all treated with topical inhaled corticosteroids at corresponding do-
ses. The severity of asthma in most patients decreased in the following two 
controls, by clinical improvement and optimal response to topical inhaled cor-
ticosteroids and simultaneous use of immunotherapy. The elevation of eosino-
phils in the blood, in relation to severity or functional deterioration was ob-
served over the evaluation period, observing that in the first six months there 
was association between values greater than 400/mm3 in blood (p=0.0332) 
and increased consultations by guard, exacerbations and respiratory intercu-
rrences. The second and third evaluative periods demonstrated, better control 
of the disease and its comorbidities, which can be observed by the decrease of 
hospitalizations and consultations.
Conclusion. Inhaled corticosteroids control bronchial inflammation, making 
them the basis of asthma treatment. Being a multifactorial disease, mechanisms 
that influence the lack of control of asthma should be controlled, in addition to 
adapting the treatment to the needs of each patient, to improve quality of life 
and it reduce health costs.

Key words: asthma, peripheral blood eosinophils, pediatrics, biological 
markers, serun IgE levels.
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INTRODUCCIÓN

El asma afecta a 300 millones de personas en todo el mun-
do. Constituye un grave problema de salud a escala mun-
dial que afecta a todos los grupos de edad, con una pre-
valencia creciente en muchos países en desarrollo, costos 
de tratamiento en aumento y un impacto cada vez mayor 
para el sistema sanitario. El asma sigue siendo una carga 
inaceptable para los sistemas sanitarios y para la sociedad 
como consecuencia de la pérdida de productividad laboral 
y, especialmente en el caso del asma pediátrica, por la alte-
ración de la vida familiar y el ausentismo escolar1.
Es una enfermedad heterogénea, caracterizada por infla-
mación crónica de las vías respiratorias, que se manifiesta 
clínicamente con dificultad respiratoria, sibilancias, opre-
sión torácica y tos, que varían en intensidad y tiempo, y 
presentan limitación variable del flujo de aire espiratorio, 
total o parcialmente reversible1.
El Estudio Internacional sobre Asma y enfermedades 
Alérgicas en Niños (ISAAC) evaluó la prevalencia del asma 
a nivel mundial en grupos de niños de 6-7 años y 13-14 años. 
Los resultados revelaron notorias diferencias entre distintos 
países y grupos etarios. La Argentina se ubicó en un rango de 
prevalencia intermedia con una mayor frecuencia en los ni-
ños de 6-7 años (16,4%) que en los de 13-14 años (10,9%), 
con mayor incremento en los últimos años (15-17).
Existen diferentes fenotipos inflamatorios de asma, de 
acuerdo al tipo de células predominante en el lavado 
broncoalveolar:

Fenotipo eosinofílico: es el más frecuente en pacientes 
asmáticos. Se presenta a cualquier edad, aunque es más co-
mún su inicio en la infancia precoz. Los eosinófilos se han 
detectado tanto en esputo, lavado broncoalveolar (BAL), 
sangre periférica, como en biopsias bronquiales en más del 
50% de pacientes con asma. Se pueden encontrar en pa-
cientes con asma leve-moderada y severa2.
Los eosinófilos y sus mediadores (por ejemplo, la proteí-
na catiónica del eosinófilo) aumentan en el asma grave, 
se asocian con comienzo tardío de la enfermedad, mien-
tras en casos leves-moderados se asocia asma atópico. Sin 
embargo, aunque esta inflamación se objetive inicialmen-
te en una proporción significativa de casos de asma leve y 
moderada, es menos frecuente encontrar casos de inflama-
ción eosinofílica persistente. Esto puede deberse a que la 
respuesta al tratamiento con esteroides inhalados es mejor 
que en los casos de asma grave. Pacientes con inflamación 
eosinofílica mantenida presentan más síntomas, peor con-
trol de la enfermedad y mayor riesgo de exacerbaciones2.
El número de linfocitos (CD3+, CD4+, CD8+), masto-
citos y macrófagos puede estar más elevado en el subgrupo 
de asma grave con eosinofilia que en el grupo sin eosino-

filia. Además, presentan engrosamiento de la membrana 
basal subepitelial en la anatomía patológica, característica 
distintiva de este tipo de inflamación, mientras que los pa-
cientes con inflamación no eosinofílica presentan un gro-
sor similar que en personas sanas2.

Fenotipos neutrofílico, paucigranulocítico: al menos 
un 25% de pacientes con asma sintomática no tratada y 
hasta un 50% de pacientes con asma tratada con altas do-
sis de corticoides inhalados tienen un número normal de 
eosinófilos en el esputo de adultos. Este fenotipo se pre-
senta más en mujeres en edad media de la vida y sin ato-
pía. Presenta relación con factores externos tales como ta-
baquismo, exposición ocupacional, irritantes, infecciones 
y obesidad, que favorecen a inflamación neutrofílica.
Existe un tercer grupo de asmáticos con un número nor-
mal de eosinófilos, neutrófilos y linfocitos en el esputo, 
cuya incidencia no se conoce. Este grupo puede incluir pa-
cientes con asma bien controlada o intermitente, no iden-
tificándose aún marcadores biológicos para determinar 
este fenotipo2.

OBJETIVO PRINCIPAL
• Comparar la evolución de los pacientes con asma se-

gún clasificación de la Iniciativa Global para el Asma 
2018 (GINA 2018), en cuanto a sexo y severidad 
(leve, moderado o severo) a lo largo de un año de se-
guimiento y bajo tratamiento con corticosteroides 
tópicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar la presencia de comorbilidades (rinitis 

alérgica, rinoconjuntivitis alérgica, dermatitis atópica, 
sinusitis, obesidad) en pacientes asmáticos con eosino-
filia (punto de corte >400/m3) dentro de los 12 meses 
del estudio.

• Determinar asociación entre eosinofilia y otros exá-
menes complementarios: IgE Sérica, Reactante de fase 
aguda (Eritrosedimentación); Prueba cutánea epi-
dérmica de lectura rápida para aeroalérgenos positivo 
(Prick Test), dentro de los 12 meses del estudio.

MARCO TEÓRICO
Según criterios de GINA 2018, se entiende por control 
del asma el grado en que se observan los efectos de la en-
fermedad en el paciente o en que han sido reducidos o eli-
minados por el tratamiento. El control del asma tiene dos 
dominios: control de los síntomas y factores de riesgo para 
evitar una futura evolución desfavorable1.
Un control deficiente de los síntomas supone una carga 
para los pacientes y es un factor de riesgo de exacerbacio-
nes. Los factores de riesgo incrementan el riesgo futuro del 
paciente de sufrir exacerbaciones asmáticas (crisis o ata-
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ques), un deterioro de la función pulmonar o efectos se-
cundarios de la medicación1.
Las comorbilidades corresponden a aquellas enfermeda-
des y procesos que se asocian al asma y pueden contribuir 
a un control insuficiente de la enfermedad, tal como rini-
tis, rinosinusitis, reflujo gastroesofágico, apnea obstructi-
va del sueño, eccema, alergia alimentaria, obesidad, dis-
función de cuerdas vocales y/o ansiedad. Es fundamen-
tal identificar las posibles comorbilidades asociadas, debi-
do al impacto en la calidad de vida y económico que pro-
vocan y cuyo tratamiento conlleva una mejoría del control 
del asma1-11.
Las infecciones respiratorias pueden provocar una pérdida 
de control por el daño directo que se produce en el árbol 
bronquial. Las infecciones, tanto víricas como bacterianas, 
pueden actuar como desencadenante de la exacerbación 
asmática. Igualmente producirán síntomas que en algu-
nos casos pueden simular asma, por lo que debe evaluar-
se si ante la presencia de una exacerbación asmática, el pa-
ciente se encuentra cursando intercurrencia respiratoria13.
Las exacerbaciones agudas y graves del asma se caracteri-
zan por un empeoramiento de los síntomas, que requie-
ren una visita hospitalaria urgente y/o un curso de corti-
costeroides. Las exacerbaciones graves son una caracterís-
tica bien reconocida del asma, difíciles de predecir y pre-
venir en muchos pacientes. Aquellos que tienen múlti-
ples exacerbaciones en un año son especialmente preocu-
pantes, tanto para los propios pacientes como para la car-
ga que imponen a los sistemas de salud. La probabilidad 
de asma grave está incrementada si existe eosinofilia san-
guínea, pudiendo representar una característica importan-
te de la gravedad de la enfermedad, y subraya la necesidad 
de opciones de tratamiento para pacientes asmáticos de fe-
notipo eosinofílico4.

En el asma bronquial se han detectado múltiples biomar-
cadores, que participan activamente en la patogenia de la 
enfermedad. Un buen biomarcador debería establecer una 
clara relación con los procesos fisiopatológicos que causan 
el deterioro clínico, un adecuado nivel de precisión, repro-
ducibilidad, sensibilidad y especificidad, además tener una 
técnica de medición simple que permita su uso masivo3. 
Se clasifican en locales (obtenidos directamente del siste-
ma respiratorio) o sistémicos (reflejan a distancia el fenó-
meno inflamatorio originado en la vía aérea de un asmáti-
co). Según la metodología de muestreo, pueden ser no in-
vasivos, semiinvasivos e invasivos3.
La factibilidad de poder disponer de dichos biomarcado-
res depende de múltiples factores: edad, accesibilidad al 
estudio, factor económico y evaluación costo-riesgo-bene-
ficio del estudio. Varios biomarcadores requieren de una 
interpretación y estandarización adecuada para ser intro-
ducidos en el asma infantil3.
El recuento de eosinófilos en sangre periférica es un bio-
marcador periférico asociado a asma. La medición de eo-
sinófilos en sangre es de bajo costo y de fácil obtención. 
Constituyen del 2 al 5% de los leucocitos en sangre perifé-
rica (valor normal en número absoluto de 300-400/mm3) 
y se considera eosinofilia a recuentos en sangre por encima 
de 400/mm3.4

La eosinofilia ocurre como resultado de cuatro procesos:
1. Proliferación. Se desarrollan en la médula ósea por 

estímulo de las interleuquinas 3 y 5 (IL-3; IL5) y el 
factor estimulante de colonias de granulocitos y ma-
crófagos (GM-CSF) pasando, luego, de la médula 
ósea a la sangre periférica. El proceso de maduración 
en médula ósea dura aproximadamente 10 horas.

2. Adhesión y migración. La transferencia de los eosinófi-
los hacia los tejidos involucra una serie de eventos: margi-

Figura 1: Distribución de la muestra según Sexo (n=100). Chi 
2; p= 0.0004; predominio masculino

 

Figura 2: Distribución de la muestra según severidad y sexo al 
ingreso al estudio.
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nación, rolamiento, adhesión al endotelio y diapédesis. El 
período de transferencia desde vasos sanguíneos a tejidos 
periféricos dura aproximadamente 18 horas.

3. Quimiotaxis. Los eosinófilos en reposo normalmen-
te expresan las integrinas b1 y b2 en sus superficies y 
los factores quimiotáxicos que aumentan la expresión 
y afinidad de estas moléculas de adhesión.

4. Supervivencia y destrucción: cuando los eosinófi-
los llegan al sitio de la inflamación sufren apoptosis y 
son retirados rápidamente por los macrófagos, sobre-
viviendo por lo menos 48 horas8.

La proporción de eosinófilos en sangre no es constante y 
guarda relación con varios factores:
• Edad: en los recién nacidos, el recuento de eosinófi-

los es superior al observado en los restantes grupos de 
edad (5 al 8% frente al 1 a 3%);

• Sexo: el sexo masculino es un factor de riesgo para de-
sarrollar asma en la niñez. La prevalencia es dos veces 
mayor en varones que en mujeres. Durante la adoles-
cencia, esta diferencia se iguala y en la adultez se in-
vierte, siendo más frecuente en las mujeres18.

• Ritmo circadiano: es mayor entre la hora 24 y la hora 

3, y mínimo entre la hora 9 y la hora 11, atribuible a la 
variación diurna del cortisol. En los asmáticos este rit-
mo está invertido y no se observa en pacientes con in-
suficiencia adrenal8-10.

La eosinofilia en sangre periférica disminuye rápidamen-
te después del comienzo de una terapéutica con esteroides 
sistémicos o inhalados, en paralelo con la mejoría clínica 
y en dependencia de la dosis utilizada, retornando a nive-
les precorticosteroideos rápidamente, después que se de-
tiene la terapéutica. Los glucocorticoides de depósito libe-
ran droga activa con una persistencia de acción de alrede-
dor de 20 días. Producen efectos sobre los leucocitos in-
cluso con una única dosis6.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de investigación clínica, prospectivo, 
descriptivo de pacientes con diagnóstico de clínico de asma 
según GINA 20181 atendidos en la División de Alergia e 
Inmunología Clínica del Hospital de Niños Santísima 
Trinidad de Córdoba, que cumplieron con los criterios de 
inclusión. La información se recabó de las historias clínicas.

TABLA 1. Distribución de eosinofilia según comorbilidad y momento de medición.

Comorbilidad Eosinofilia Inicio 6 meses 12 meses

Rinitis alérgica permanente (n=72)
No 50% 51% 75%
Sí 50% 49% 25%
valor de p(1) 0,5209 0,9007 0,4701

Sinusitis (n=15)
No 47% 27% 73%
Sí 53% 73% 27%
valor de p(1) 0,5348 0,3178 0,4733

Rinosinusitis (n=13)
No 62% 38% 46%
Sí 38% 62% 54%
valor de p(1) 0,3576 0,6891 0,0609

(1): test de Chi-cuadrado.

Figura 3: Distribución promedio de edad según severidad de 
asma y sexo, al inicio estudio

Figura 4: Distribución de la muestra según severidad y sexo a 
los 6 meses del estudio.
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TÉCNICA DE MUESTREO
La población en estudio incluyó 100 pacientes ambulato-
rios de ambos sexos, de 5 años a 14 años con diagnósti-
co de asma bronquial persistente leve, moderado y severo, 
bajo tratamiento según GINA 2018, que consultaron en 
el Servicio de Alergia e Inmunología Clínica y a los que se 
solicitó hemogramas al ingreso, 6 y 12 meses.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
• Pacientes de 5 a 14 años de edad inclusive, ambos 

sexos.
• Pacientes con diagnóstico de asma bronquial leve, 

moderado, severo según GINA 2018, que eran aten-
didos en el Servicio Alergia e Inmunología elegidos al 
azar y no presentaban criterios de exclusión.

• Pacientes asmáticos con tres recuentos de valores de eo-
sinófilos sanguíneos a lo largo del período de estudio:
• Valor inicial: fecha de diagnóstico índice.
• Segundo control de evaluación período: a los seis 

meses del control inicial.
• Tercer control de evaluación período: a los 12 me-

ses del valor inicial.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
• Pacientes con asma secundaria a otras patologías, 

asma corticorresistente.
• Pacientes que hubiesen utilizado corticoides sistémi-

cos el mes previo al valor inicial de eosinófilos incor-
porados al estudio, debido al efecto de enmascara-
miento por uso sistémico de esteroides sobre los mis-
mos (menos de 400 células/μl), para minimizar la cla-
sificación errónea de los pacientes con niveles bajos de 
eosinófilos por dicho motivo.

• Pacientes con infección viral demostrada en el mes previo.
• Pacientes asmáticos con eosinofilia y coproparasitoló-

gico positivo.

VARIABLES
• Demográficas:

• Edad (años)
• Sexo

• Clínicas
• Diagnóstico asma según GINA 2018 (leve, mode-

rado, severo).
• Comorbilidad asociada a asma (rinitis alérgica, ri-

noconjuntivitis, sinusitis, dermatitis atópica).

• Hospitalizaciones por crisis asmática dentro de los 
12 meses del estudio.

• Consultas a guardia, servicios de emergencias por 
crisis asmática dentro de los 12 meses del estudio.

• Intercurrencia respiratoria asociada a exacerbación 
de asma dentro de los 12 meses del estudio.

• Laboratorio
• Recuento de eosinófilos normales (<400/μl) o 

elevados (>400/μl).
• Eritrosedimentación.
• IgE sérica.
• Coproparasitológico en los pacientes asmáticos 

con eosinofilia, al inicio del estudio.
• Prueba Cutánea de Lectura Rápida para alérgenos in-

halados (Prick Test):
• Dermatofagoides pteronyssinus, dermatofagoides 

farinae.
• Hongos anemófilos mezcla.
• Alternaria.
• Gramíneas.
• Compuestas.

ANALISIS ESTADÍSTICO
Procedimiento de análisis estadístico: Las variables fue-
ron estudiadas según su naturaleza: las variables mensura-
bles, según estadísticos centrales y de dispersión; y las ca-
tegóricas, según frecuencias relativa y absoluta. Los méto-

Tabla 2. Estadísticas de IgE sérica según Eosinofilia y Momento de 
medición

Eosinofilia Inicio 6 meses 12 meses
No 509,7 ± 510,2 709,4 ± 910,1 628,2 ± 804,4
Si 735,7 ± 873,5 541,6 ± 463,2 624,5 ± 473,7
p-valor(1) 0,1513 0,7800 0,0754

 Test de Wilcoxon.

Tabla 3. Estadísticas de VSG según Eosinofilia y Momento de me-
dición

Eosinofilia Inicio 6 meses 12 meses
No 12,4 ± 5,5 12,1 ± 5,4 12,0 ± 5,4
Si 12,9 ± 9,3 13,3 ± 9,7 14,6 ± 11,8
p-valor(1) 0,7742 0,9284 0,5465

Test de Wilcoxon.

Figura 5: Distribución promedio de edad según severidad de 
asma y sexo, a los 6 meses del estudio
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dos estadísticos fueron Chi-cuadrado, Índice de confian-
za p 0,05 y test de Wilcoxon para comparación de medias.
Los datos recogidos fueron registrados y analizados con el 
software estadístico Infostat versión estudiantil y Grafpad 
Prism 7.

PLAN DE EJECUCIÓN
• Calendario:

• Abril, Mayo, Junio 2017: Confección de 
Protocolo.

• Julio - Agosto 2017: Comité de Investigación.
• Septiembre 2017- Junio 2019: Recolección de 

datos.
• Junio-Julio 2019: Análisis estadístico.
• Julio 2019: Redacción final.

• Recursos materiales y financieros:
 Proyecto autofinanciado por la División Alergia e 

Inmunología pediátrica del Hospital de Niños de la 
Santísima Trinidad.

• Recaudos éticos:
 Esta investigación se ajusta a los tres principios éticos 

básicos: respeto de las personas, beneficencia y justi-
cia. Todos los procedimientos estarán de acuerdo a lo 
estipulado en el reglamento de la ley general de salud 
de materia de investigación médica, (Ley 25326 de 
Protección de Datos Personales), con la correcta uti-
lización de historias clínicas, actas de internado, bajo 
confidencialidad de datos sensibles e identificadores 
de pacientes incluidos como grupos vulnerables (ar-
tículos 19 y 20 de la Declaración de Helsinski de la 
AMM, actualización 2013).

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA
La muestra final estuvo conformada por un total de 
n=100 pacientes con diagnóstico de asma bronquial bajo 
tratamiento con corticoesteroides tópicos inhalados. La 
edad media fue 7,6±2,4 años. Rango entre 5 y 14 años. 
En cuanto al sexo, la mayoría era de sexo masculino, con 
el 63% (Figura 1).
En cuanto a la clasificación del asma según severidad y 
sexo al ingreso al estudio, se registraron 32 pacientes con 
asma severo (crisis recurrentes a pesar de tratamiento con 
corticosteroides inhalados, más de dos asistencias a guar-
dias, una o más internaciones), de los cuales 22 eran de 
sexo masculino y 10 femenino. El asma moderada (nece-
sidad de consultar por guardia a pesar de tratamiento con 
corticoides tópicos inhalados) afectaba a 40 pacientes, de 
los cuales 24 eran de sexo masculino y 16 femenino. En 
cuanto a la clasificación asma leve (sin concurrencias por 
guardias, manejo ambulatorio de crisis), se contabilizaron 
28 pacientes, 17 de sexo masculino y 11 femenino (Figura 

2). El ANOVA mostró predominio masculino en todas 
las severidades del asma (p=0.0390).
La edad promedio al ingreso de los pacientes con asma 
bronquial severo fue de 6,6 años para sexo masculino y de 
7,57 años para sexo femenino (n=32; 7,31±2,19). Para 
asma moderada, la edad promedio del sexo masculino fue 
de 7,79 y del sexo femenino 6,88 años (n=40; 7,43±2,42). 
Para asma leve, la edad promedio fue de 8,18 para el sexo 
masculino y para el sexo femenino 7,36 años (n=28; 
7,82±2,76). No hubo diferencias de edad por severidad 
del asma (Figura 3).
En el segundo control de los pacientes, es decir a los a los 6 
meses de su ingreso al estudio, se los reclasificó según evo-
lución clínica y respuesta a corticoesteroides tópicos in-
halados. Se observó una disminución de los pacientes con 
asma severo desde 32 pacientes a 18 pacientes, de los cua-
les 12 fueron sexo masculino y 6 femenino. Respecto al 
asma moderado se contabilizaron desde el inicio 40 pa-
cientes a 32 pacientes, 23 de sexo masculino y 9 femenino. 
En cuanto a asma leve, ascendió a casi más de la mitad res-
pecto al inicio del estudio (28 pacientes) a un total de 50 
pacientes, 28 sexo masculino y 22 femenino (Figura 4).
La edad promedio de los pacientes a los 6 meses del ingre-
so al estudio y respecto a la nueva reclasificación de severi-
dad de su patología bronquial, en función a evaluar la res-
puesta a corticoides tópicos inhalados, fue para asma seve-
ro 9,41 años para sexo masculino y de 6,5 años para sexo 
femenino (n=18; 8,44±2,77). Para asma moderado, edad 
promedio para sexo masculino fue de 7,13 y para sexo fe-
menino 6,44 años (n=32; 6,88±1,91). Para asma leve, la 
edad promedio fue de 7,85 para el sexo masculino y feme-
nino 7,18 años (n=50; 7,56±2,53) (Figura 5).
En el tercer control de los pacientes, es decir a los 12 me-
ses de su ingreso al estudio, se los volvió a reclasificar para 

Figura 6: Distribución de la muestra según severidad y sexo a 
los 12 meses del estudio.
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evaluar la evolución clínica y la respuesta a corticoesteroi-
des tópicos inhalados. Se observó una disminución de los 
pacientes con asma severa a un total de 5 pacientes, de los 
cuales 3 eran de sexo masculino y 2 femenino. Respecto 
del asma moderado, se contabilizaron 14 pacientes, 9 de 
sexo masculino y 5 femenino. En cuanto a asma leve, as-
cendió a un total de 81 pacientes, 28 sexo masculino y 22 
femenino respectivamente (Figura 6).
La edad promedio de los pacientes a los 12 meses del in-
greso al estudio y según la reclasificación de la severidad 
del asma bronquial, en orden a evaluar la respuesta a corti-
coides tópicos inhalados, fue, en el asma severo, de 10,33 
años para el sexo masculino y de 6,5 años para el sexo fe-
menino (n=5; 8,80±2,49); en el asma moderado, la edad 
promedio para sexo masculino fue de 9,33 y para sexo fe-
menino 6,6 años (n=14; 8,93±3,00). En el asma leve, 

la edad promedio fue de 7,27 para el sexo masculino y 
de10,33 años para el femenino (n=81) (Figura 7).
Entre las comorbilidades detectadas, la mayoría de los pa-
cientes 72% padecía rinitis alérgica perenne. Además, se 
presentaron casos de sinusitis 15% y rinosinusitis 13% 
(Figura 8).

ANÁLISIS DE LA EOSINOFILIA (PUNTO DE COR-
TE >400/M3)
En el inicio del estudio, el recuento de eosinófilos fue ele-
vado (más de 400/μl) en el 52% de los pacientes, a los 6 
meses el porcentaje fue de 49% y al año de 27%. La edad 
promedio de estos pacientes al inicio fue 7,8±2,7 años, y 
no hubo diferencia estadísticamente significativa en rela-
ción a los que tuvieron valores normales, cuya edad era de 
7,3±2,1 años, p-r=0,7706 (NS). (Figura 9).
Al relacionar la eosinofilia con las comorbilidades, los re-

Tabla 4. exacerbaciones asmáticas según eosinofilia y momento de medición

Variables Categorías
Eosinofilia
0-6 meses

Eosinofilia
6 meses

Eosinofilia
12 meses

Si (n=52) No (n=48) Si (n=48) No (n=52) Si (n=27) No (n=73)
Consulta Guardia No 33% 71% 63% 96% 100% 97%

Si, una vez 12% 6% 23% 2% 0% 1%
Si, dos veces 29% 13% 13% 0% 0% 0%
Si, tres veces 23% 8% 2% 2% 0% 1%
Si, cuatro veces 4% 2% 0% 0% 0% 0%
p-valor 0,005 0,0002 0,6856

Infección respiratoria No 67% 85% 85% 96% 100% 96%
SI, bronquitis 25% 8% 13% 0% 0% 4%
SI, NAC 2% 2% 0% 2% 0% 0%
SI, rinosinusitis 6% 4% 2% 2% 0% 0%
p-valor 0,152 0,0516 0,2848

Internación No 77% 90% 94% 98% 100% 99%
Si, una vez 23% 8% 6% 0% 0% 1%
Si, UCIP-UTIP 0% 2% 0% 2% 0% 0%
p-valor 0,0839 0,2385 0,541

Figura 7: Distribución promedio de edad según severidad de 
asma y sexo, a los 12 meses del estudio

Figura 8: Distribución de las comorbilidades, según Diagnósti-
co (n=100).
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sultados indicaron que el comportamiento fue similar al 
de la muestra total (Tabla 1), y la diferencia no fue signifi-
cativa para ninguna de las patologías más frecuentes (rini-
tis alérgica permanente, sinusitis y rinosinusitis).
El valor de IgE sérica media fue superior en los pacientes 
con eosinofilia al inicio, pero inferior a los 6 meses. En to-
dos los momentos, la diferencia de medias no fue estadísti-
camente significativa.
Cabe señalar que los pacientes que en el inicio presentaban 
eosinofilia mayor a 400/mm3 tenían un nivel de IgE séri-
ca de 735,65±85 kU/l (expresado como media y error es-
tándar), mientras que en los que tenían menos de 400, este 
parámetro fue 509±76,5 kU/l, p=0,1513 (NS) (Tabla 2).
Los valores de la velocidad de sedimentación globular 
(VSG) fueron similares en pacientes con eosinofilia y en 
los que no (Tabla 3), en todos los momentos de medición 
(p>0,05). Además, en los pacientes que tenían recuento de 
eosinófilos al inicio mayor a 400, el promedio de VSG fue 
de 12,9±9,3 mm, mientras que en los que tenían menos de 
400, este parámetro fue de 12,4±5,5 mm; la diferencia entre 
las medias fue no significativa (p=0,7742) (Tabla 3).
Al correlacionar las exacerbaciones asmáticas con la eosi-
nofilia en todos los momentos de medición se pudo obser-
var que hubo una asociación entre la variable consultas en 
guardia con los casos de eosinofilia en los primeros meses 
(0 a 6 meses) y a los 6 meses, se observó que aquellos pa-
cientes que tenían valores mayor a 400/mm3, tuvieron más 
consultas en guardia que los que no: en el periodo de 0-6 
meses prácticamente se duplican todos los porcentajes y, 
a los 6 meses casi no hubo consultas en el segundo grupo. 
Estos resultados fueron significativos (p<0,05) (Tabla 4).
A los 12 meses no hubo consultas de los pacientes con eo-
sinofilia, y muy escasas en el otro grupo, y la diferencia no 
fue significativa.
Con respecto a las infecciones respiratorias e internacio-

nes, no se hallaron diferencias significativas en las distri-
buciones porcentuales entre ambos grupos y en todos los 
momentos de medición.
Al analizar la variable prueba cutánea epidérmica de lectura 
rápida para aeroalérgenos, el 82% de los pacientes estaba 
sensibilizado, de los cuales a dicha totalidad se indicó ini-
cio de inmunoterapia específica. Sólo 18% de los pacientes 
tuvieron pruebas cutáneas del prick negativas. Respecto a 
los antígenos a los que los pacientes estaban sensibiliza-
dos, se observó que 36 casos fueron a polvo de casa; 34 ca-
sos polvo de casa y hongos mezcla simultáneamente; 4 pa-
cientes se encontraban sensibilizados solo a hongos mez-
cla; 4 casos a polvo de casa y Alternaria; 2 pacientes polvo 
de casa y gramíneas simultáneamente, y por último 2 casos 
a polvo de casa y compuestas (Figura 10).
Cuando se correlacionó esta variable con la eosinofilia, el 
52% de los pacientes tenían valores mayores a 400/mm3 al 
inicio del estudio (Figura 11); con p≤0,05, es decir, signi-
ficativo. A los 6 meses este indicador bajó a 48% y a los 12 
meses a 27%.

DISCUSIÓN

El recuento de eosinófilos en sangre periférica se ha repor-
tado como útil en la evaluación del paciente con asma. Es 
un método complementario accesible en cuanto a costos 
y obtención de la muestra, y puede utilizarse como mar-
cador predictivo de severidad de asma en el Hospital de 
Niños Santísima Trinidad, ya que el hemograma es un es-
tudio de rutina empleado para control de la enferme-
dad y solicitado generalmente en exacerbaciones y/o 
internaciones.
Las recomendaciones actuales para el manejo del asma y la 
prevención por la GINA 2018 subrayan la importancia de 
adoptar medidas para reducir riesgo de exacerbación del 
paciente y al mismo tiempo controlar de síntomas1.
Estudios publicados demostraron la asociación de eosinófi-
los aumentados con la exacerbación del asma4,27, coincidien-
do lo expuesto en dicha bibliografía con los resultados obte-
nidos, donde se pudo observar una asociación entre las va-
riables consultas en guardia e internación en los primeros seis 
meses de seguimiento de los pacientes con eosinofilia mayor 
a 400/mm3, comparados con los pacientes que presentaron 
valores menores a 400/mm3, siendo resultados estadística-
mente significativos. Las consultas por guardia y exacerba-
ciones disminuyeron en el segundo y tercer control, no ob-
servándose diferencia significativa entre pacientes con y sin 
eosinofilia, lo cual puedeobedecer a disminución de eosi-
nófilos en sangre secundaria a control de asma, tratamiento 
corticoesteroideo y/o inmunoterapia1,4-12. Respecto a inter-
naciones para ambos grupos, se observó que hubo más in-
ternaciones en los primeros seis meses independientemente 
de los valores de eosinófilos, no se hallaron diferencias signi-

 

Figura 9: Eosinofilia según Momento (n=100). NS
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ficativas en las distribuciones porcentuales entre ambos gru-
pos y en todos los momentos de medición en el segundo y 
tercer período de evaluación.
Del total de los pacientes incluidos en el estudio, el 72% 
tenía diagnóstico de asma bronquial persistente severo y 
moderado y el 28% asma leve al ingreso del estudio; todos 
tratados con corticoides inhalados tópicos a dosis corres-
pondiente, acorde a severidad según GINA 2018. A los 6 
meses del inicio del estudio, 50% de los pacientes ya pre-
sentaban mejoría clínica significativa, disminuyendo casi 
un 25% de los pacientes que inicialmente clasificaban para 
asma severa/moderada a asma leve. En el tercer período 
el 81% de los pacientes presentaron diagnóstico de asma 
leve, siendo un valor estadísticamente significativo, con 
óptima respuesta a corticoides inhalados tópicos y el uso 
simultáneo de inmunoterapia específica. Con respecto al 
sexo, la mayoría de los pacientes eran varones, sin diferen-
cia significativa entre pacientes con y sin eosinofilia, resul-
tados similares a los mencionados en publicación previa4.
Si bien no hubo diferencia significativa entre pacientes 
con/sin eosinofilia y la presencia de comorbilidades, se 
sabe que las mismas conllevan un aumento de inflamación 
pudiendo empeorar la enfermedad y provocar mal control 
del asma. La patología rinosinusal, principalmente la rini-
tis alérgica, corresponde a la comorbilidad más frecuente 
del paciente asmático, con aumento de su prevalencia en 
los últimos años como comunican trabajos previamente 
publicados1-11.
Si bien el valor de IgE sérica media fue superior en los pa-
cientes con eosinofilia en el primer período de evalua-
ción, no hubo diferencia significativa entre ambos gru-
pos respecto a los dos controles de eosinófilos sanguíneos 
posteriores.

Con respecto a eritrosedimentación y relación con eosino-
filia no hubo en ningún momento diferencia estadística-
mente significativa entre ambos grupos.
Al analizar la variable de prick test para aeroalérgenos, el 
90% de los pacientes estaban sensibilizados a ácaros y hon-
gos anemófilos. Del total de los pacientes con eosinofilia 
que recibieron tratamiento con inmunoterapia específica, 
esta mejoró en un 25% comparando primer control con el 
último período de evaluación a los 12 meses del estudio, lo 
que se correlaciona con mejor control de asma. Lo obser-
vado se expone en la guía GEMA donde se resalta la im-
portancia del estudio alergológico para determinar la exis-
tencia de sensibilización a alérgenos inhalados que influ-
yan en el desarrollo del fenotipo de asma alérgica16. Según 
la Asociación Española de Pediatría12, la medición de IgE 
sérica específica, frente a aeroalérgenos, posee menor sen-
sibilidad y mayor costo. En la mayoría de los pacientes, la 
prueba cutánea epidérmica de lectura rápida puede ser su-
ficiente para el diagnóstico, aunque en niños pequeños se 
obtiene un mayor rendimiento al combinar ambas técni-
cas. La identificación de los alérgenos ambientales es fun-
damental porque, al existir relación entre sensibilización 
a aeroalérgenos e hiperreactividad bronquial, permitirá 
plantear medidas ambientales e inmunoterapia específica 
que pueden mejorar la evolución del asma11.

CONCLUSIÓN

Los corticoides inhalados son la base del tratamiento del 
asma ya que actúan controlando la inflamación bronquial. 
La administración de estos varía según la causa que la pro-
duce y según su grado de severidad: leve, moderada y seve-
ra. Siendo una enfermedad multifactorial, deben contro-
larse los posibles mecanismos que pueden influir en la fal-

Figura 11: Prueba cutánea epidérmica de lectura rápida positi-
vas según Eosinofilia y Momento.

 

Figura 10: Distribución según sensibilidad a antígenos en pa-
cientes con Prueba cutánea epidérmica de lectura rápida posi-
tiva.
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ta de control de la enfermedad, además de adecuar el trata-
miento a las necesidades de cada paciente. 
La elevación de eosinófilos en sangre, en relación con la se-
veridad o deterioro funcional, fue observada a lo largo del 
período de evaluación, observándose que en los primeros 
seis meses hubo asociación entre valores mayores a 400/

mm3 en sangre (p=0,0332) y mayores consultas por guar-
dia, exacerbaciones e intercurrencias respiratorias. El se-
gundo y tercer periodo evaluativo demostró mejor con-
trol de la enfermedad y sus comorbilidades, que se puede 
observar por la disminución de internaciones y consultas, 
que redujo significativamente costos sanitarios.
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EVALUACIÓN DEL ESTRÉS OXIDATIVO EN 
PACIENTESCON RINITIS Y ASMA BRONQUIAL 
ALÉRGICA

Stress oxidative evaluation in patients with allergic rhinitis and 
bronchial asthma

Sebastián Ronchi1, Gloria del Valle Dozo2, Paola Ferrero3, Juan C. Muiño4

RESUMEN

Antecedentes. Las especies reactivas de oxígeno tienen un papel crucial en la 
patogenia de muchas enfermedades. Las especies reactivas de oxígeno se han 
documentado eficazmente en pacientes con enfermedades inflamatorias, en 
especial asma, pero se han reportado muy pocas investigaciones en sujetos 
con rinitis alérgica. Objetivo. Estudiar los niveles de marcadores redox en rini-
tis alérgica, y/o asma alérgica comparando con sujetos sanos sin patología apa-
rente.
Material y métodos. Se estudiaron 21 pacientes con patología alérgica respira-
toria, separados por padecimiento en 17 rinitis y 4 rinitis y asma y 12 contro-
les sanos de similar edad 28±8,3 años y género similar de 50% de cada uno.  
Se estudiaron niveles de IgE total por ELISA, eosinofilos en sangre periférica y 
marcadores del estado redox tales como: grupos sulfihídrilos, nitritos, hidrope-
róxidos, productos avanzados de oxidación proteica (PAOP). La significación 
estadística fue de <0,05. 
Resultados. El nivel de IgE sérica en pacientes con rinitis (R) y rinitis y asma 
(RA) fue 129,2±37,41 kU/l y en los controles 40,33±5,47 kU/l, p= 0,0056. La 
eosinofilia presentó en los alérgicos (n=21) 250,3±32,36 Eo por mm3 vs. con-
troles (n=12) 80,92±26 Eo por mm3, p=0,0008.
Marcadores redox, presentaron para grupos sulfhidrilos libres, R y RA: 
2,14±2,42 nM vs. 4,46±2,55 nM en controles (p=0,02). Para el resto de bio-
marcadores los resultados entre ambos grupos no mostraron diferencias es-
tadísticamente significativas: nitritos, 1,06±1,16 υM vs. 1±0,99 υM, p=0,94; 
hidrolipoperóxidos, 3,44±2,85 DO/ml vs. 3,56±2,99 DO/ml, p=0,97; hidrope-
róxidos, 0,13± 0,33  DO/ml vs. 1,13±3,08 DO/ml, p=0,51; PAOP, 0,82±  0,37 
nM vs. 0,72±0,33 nM, p= 0,57.
Conclusiones: En este estudio no se pudo demostrar indicios de daño oxidati-
vo, pero sí observamos una disminución de la actividad antioxidante reflejada 
por la disminución de los niveles plasmáticos de grupos sulfihidrilos.

Palabras claves: rinitis, asma, IgE, eosinófilos, marcadores redox: gru-
pos sulfidrilos libres, nitritos, hidroperóxido lípidico, hidroperóxido, pro-
ductos avanzado oxidación proteica ( PAOP). 

ABSTRACT

Rationale. Reactive oxygen species play a crucial role in the pathogenesis of 
many diseases. Reactive oxygen species have been documented effectively in 
patients with inflammatory diseases, especially asthma, but very little research 
has been reported in subjects with allergic rhinitis. Objective. To study the le-
vels of redox markers in allergic rhinitis, and/or allergic asthma compared to 
healthy subjects with no apparent pathology.
Material and methods. 21 patients with respiratory allergic pathology were stu-
died, separated by a condition in 17 rhinitis and 4 rhinitis and asthma and 12 
healthy controls of similar age 28-8.3 years and similar gender of 50% of each. 
Total IgE levels were studied by ELISA, peripheral blood eosinophils, and redox 
state markers such as:sulfhydryl groups, nitrites, lipid hydro peroxide, hydro pe-
roxide, advanced protein oxidation products (APOP). The statistical significan-
ce was <0.05.
Results. Serum IgE level was in patients with rhinitis and rhinitis and asthma, 
129.2±37.41 kU/l, at the controls 40.33±5.47 kU/l, p= 0.0056. Eosinophi-
lia presented in the allergies (n=21) 250.3±32.36 Eo per mm3 vs. controls 
(n=12) 80.92±26 Eo per mm3, p=0.0008.
Redox markers, presented for groups of free sulfhydryl, R and RA: 2.14±2.42 
nM versus 4.46±2.55 nM, in controls, p=0.02; for all other biomarkers, the re-
sults between the two groups showed no statistically significant differen-
ces: nitrites, 1.06±1,16 uM versus 1±0.99, uM, p= 0.94; hydrolipid peroxide, 
3.44±2.85 DO/ml versus 3.56-2.99 DO/ml, p=0.97; hydroperoxide, :0.13±0.33 
DO/ml versus 1.13±3.08 DO/ml, p=0.51; PAOP: 0.82±0.37 nM versus 
0.72±0.33 nM, p= 0.57.
Conclusions: In this study, no evidence of oxidative damage could be shown, 
but if we observe a decrease in antioxidant activity reflected by decreased 
plasma levels of sulfhydryl groups.

Key words: rhinitis, asthma, IgE, eosinophils, redox markers: groups 
of free sulfhydryl, nitrites, hydrolipidperoxide, hydroperoxide, advanced 
protein oxidation products (APOP). 
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INTRODUCCIÓN

La rinitis alérgica (RA) es una de las enfermedades alérgi-
cas más comunes a nivel mundial y generalmente persiste 
durante toda la vida. Se ha estimado que la prevalencia de 
RA autoinformada es de aproximadamente 2% a 25% en 
niños y de 1% a más de 40% en adultos. Reduce la calidad 
de vida y el rendimiento escolar y laboral, y es un motivo 
frecuente de visitas a consultorios en la práctica general1.
Los síntomas clásicos de RA son picazón nasal, estornudos, 
rinorrea y congestión nasal. Los síntomas oculares también 
son frecuentes; la rinoconjuntivitis alérgica se asocia con pi-
cazón y enrojecimiento de los ojos y lagrimeo. Otros sínto-
mas incluyen picazón del paladar, goteo nasal y tos1.
La RA frecuentemente se asocia al asma bronquial, que 
se encuentra en el 15% al 38% de lo pacientes con RA, y 
los síntomas nasales están presentes en el 6% al 85% de los 
pacientes con asma. Además, la RA es un factor de ries-
go para el asma y la RA moderada-severa no controlada 
afecta el control del asma. Esto se debe a que comparten la 
misma vía respiratoria2.
En los últimos años se han publicado estudios que relacio-
nan la rinitis alérgica y al asma bronquial con la presen-
cia del estrés oxidativo (EO), cuyo papel estaría involucra-
do tanto en la fisiopatogenia como en la progresión de es-
tas enfermedades3-7.
Las especies reactivas de oxígeno (ERO), comprenden io-
nes de oxígeno, radicales libres y peróxidos, tanto inorgá-
nicos como orgánicos. Son moléculas o átomos altamen-
te reactivos debido a la presencia de una capa de electrones 
de valencia no apareadas3.
Estas especies se forman de manera natural como subpro-
ducto del metabolismo normal del oxígeno y tienen un 
importante papel en la señalización celular. Normalmente 

las células son capaces de defenderse contra los daños de 
las ERO mediante el uso de enzimas antioxidantes como 
la superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión peroxi-
dasa; también por un mecanismo antioxidante no enzimá-
tico, con sustancias tales como glutatión, ácido úrico, áci-
do ascórbico, grupos tioles (–SH), entre otras moléculas4.
Cuando la producción de ERO sobrepasa los mecanismos 
antioxidantes del organismo se genera lo que se denomina 
EO4. Esta situación lleva a efectos nocivos sobre los compo-
nentes celulares como lípidos, proteínas y ADN, asociándolo 
con una serie de afecciones que incluyen inflamación, obesi-
dad, enfermedades neurodegenerativas y cáncer, entre otras3.
Las células del sistema inmune, debido a una mayor pro-
ducción de ERO, son en sí mismas particularmente sen-
sibles al EO, creando un círculo vicioso para la produc-
ción de mediadores inflamatorios y apoyando un estado 
prooxidante8.
Se ha demostrado que la generación de ERO en un gra-
do que sobrepasa las defensas antioxidantes es fundamen-
tal para la amplificación de la inflamación en las enferme-
dades alérgicas9. Los grupos sulfhidrilos (–SH) juegan un 
importante papel en los mecanismos antioxidantes for-
mando, por ejemplo, tioles de cisteína (Cys) y glutatión 
(GSH); la oxidación excesiva puede agotar estos mecanis-
mos llevando a una mayor susceptibilidad al daño celular
Este estudio pretende valorar el estado redox en pacientes 
riníticos y asmáticos a través de la medición biomarcadores 
de daño oxidativo y particularmente de los niveles de –SH, 
como reflejo del mecanismo antioxidante no enzimático.

OBJETIVOS
Objetivo principal: evaluar el EO en pacientes afectos de 
rinitis y/o asma alérgica.
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Figura 1. Niveles de IgE sérica en riníticos, riníticos/asmáticos vs 
controles (p=0,0056).
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Figura 2. Niveles de eosinófilos en sangre periférica en pacien-
tes afectados con rinitis, rinitis/asma y controles sanos (Kruskal 
Wallis p=0,0012).
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Objetivos específicos:
• Comparar niveles plasmáticos de biomarcadores de 

EO entre pacientes con rinitis y/o asma alérgico y su-
jetos sanos.

• Valorar el estado antioxidante de los pacientes con ri-
nitis y/o asma versus sujetos sanos.

• Determinar la relación entre severidad de la rinitis y 
asma bronquial con los niveles de los biomarcadores 
de EO.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño fue de tipo observacional, de corte transversal.
La población de estudio fueron aquellos afectados de ri-
nitis y/o asma alérgica cuya muestra se obtuvo de los pa-
cientes diagnosticados en el Servicio-Cátedra de Alergia e 
Inmunología del Hospital Nacional de Clínicas de la ciu-
dad de Córdoba, en el período agosto-diciembre del 2017.
Se obtuvieron muestras de sangre venosa de un total de 
33 voluntarios; 21 con rinitis y/o asma alérgica y 12 su-
jetos control. Se contó para ello con el consentimiento 
informado.
El diagnóstico de RA se basó en criterios clínicos, según la 
guía ARIA: presencia de rinorrea acuosa, estornudos, pru-
rito nasal, obstrucción nasal. Se la clasificó según tiempo y 
severidad de síntomas en intermitente, persistente leve, per-
sistente moderada-severa2. Se realizaron pruebas cutáneas 
con aeroalérgenos domésticos y pólenes. Para el diagnósti-
co y severidad de asma bronquial se siguieron los criterios de 
la guía GINA. Además se realizaron análisis de laboratorio 
con determinación de niveles IgE total por ELISA y de eosi-
nófilos en sangre periférica por hemocitometría.
Los sujetos se dividieron en 2 grupos: grupo 1, pacientes 
con rinitis alérgica y/o asma; grupo 2, sujetos sanos.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: que cum-
plieran con los criterios clínicos de rinitis alérgica y/o 
asma según las guías clínicas internacionales ARIA y 
GINA, respectivamente; pruebas cutáneas positivas, ma-
yores de 18 años y menores de 65 años; por último, que 
hubieran leído el consentimiento informado y aceptado 
participar. Los criterios de exclusión fueron los siguien-
tes: que sean menores de 18 años o mayores de 65 años; 
los que presentaran al momento del estudio diagnóstico 
de enfermedad crónica como ser, aterosclerosis, enferme-
dad autoinmune, cáncer, diabetes mellitus; los que al mo-
mento de la extracción de sangre estén cursando con algu-
na patología inflamatoria aguda (infecciones microbianas, 
traumatismos, quemaduras extensas), varicocele; se exclu-
yeron también embarazadas, lactancia materna, obesidad, 
tabaquistas activos o pasivos, y a los que no aceptaron par-
ticipar del estudio.
La sangre de los sujetos objeto de estudio se extrajo me-
diante punción de una vena superficial del pliegue del 
codo, previa colocación de un torniquete en el bra-
zo. Un volumen de 10 ml de sangre, con anticoagulante 
EDTA-K2, inmediatamente se centrifugó a 3000 r.p.m. 
por 10 minutos a 25°C, se separó el plasma y se conservó a 
–20 °C hasta su procesamiento.

ANÁLISIS DE MARCADORES DEL ESTADO REDOX
Grupos sulfhidrilos: para determinar los grupos sulfhi-
drilos (–SH) libres en las muestras se utilizó el reactivo 
de Ellman o DTNB 5,5’-ditio-bis(ácido 2-nitrobenzoi-
co) (Sigma-Aldrich Co., EE.UU.), el cual reacciona con un 
grupo –SH de las proteínas en condiciones alcalinas suaves 
(pH: 7-8) para producir un disulfuro mixto y ácido 2-ni-
tro-5-tiobenzoico (NTB), un producto de color amari-
llo medible a 412 nm (Boyne y Ellman, 1972). Diez µl de 
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Figura 3. Niveles de valores de grupos sulfhidrilos en riníticos, 
riníticos/asmáticos vs. controles (Mann Whitney test p=0,0212).
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plasma sanguíneo se mezclaron con 190 µl de DTNB 0,1 
mM (solvente: Tris-HCl 0,1 M pH 7,5) y se incubaron por 
1 hora a temperatura ambiente previo a la medición de ab-
sorbancia en espectrofotómetro. Posteriormente, la deter-
minación de los grupos sulfhidrilos libres se calculó como 
mg de N-acetilcisteína por mg de albúmina, para lo cual se 
restaron los blancos correspondientes a las lecturas obte-
nidas y se interpolaron los valores estandarizados por pro-
teínas contenidas en la muestra con una curva de estándar 
(R2>0,97) realizada con 0,032-1,02 µg N-acetilcisteína15.
Nitritos: la producción enzimática de óxido nítrico 
(NO), dependiente de la NO-sintasa (EC 1.14.13.39; 
reacción: L-arginina + n NADPH + n H+ + m O2  = 
L-citrulina + NO + n NADP+), fue evaluada midiendo 
nitritos (producto estable de la reacción de NO con oxí-
geno) por la reacción de diazotización de Griess (Green 
y cols., 1982). A cada muestra (pozo: células en medio de 
cultivo) se agregó igual volumen del reactivo de Griess, en 
el siguiente orden: 1 parte de sulfanilamida al 1% en HCl 
0,1 N y 1 parte de dihidrocloruro de naftil-etilendiamina 
al 0,1%, incubando a temperatura ambiente por 15 minu-
tos, antes de la cuantificación colorimétrica a 550 nm. La 
concentración de nitritos fue calculada usando una curva 
estándar de NaNO2 y expresada como porcentaje respecto 
a control tras estandarizar por el contenido de muestra10.
Hidroperóxidos: se estudió la formación de hidroperóxi-
dos (HP: fracciones acuosas y lipídicas), productos genéri-
cos de la oxidación tisular, de acuerdo a lo realizado ante-
riormente (Soria y cols., 2008). El procedimiento, basado 
en la capacidad de los HP de oxidar Fe2+ a Fe3+ en condi-
ciones de pH bajo formando luego un aducto coloreado a 
560 nm con naranja de xilenol (XO) (Erel, 2005), en sus-
pensiones celulares en placas de 96 pozos. Diez µl de mues-
tra se trataron con 100 µl de cromógeno y se incubaron 30 
minutos a temperatura ambiente. El cromógeno era sulfa-
to amonio ferroso 25 mM en ácido sulfúrico 2,5 M recons-
tituido (1:100) con solución acuosa de sorbitol 100 mM y 
XO 0,125 mM para AHP, o con solución de hidroxitolue-
no butilado 4 mM y XO 0,125 mM en metanol al 90% para 
LHP. Finalmente, se calcularon los porcentajes respecto a la 
absorbancia de los correspondientes controles11,12.
Productos avanzados de oxidación proteica (PAOP): se 
estudió el daño en la estructura de las proteínas plasmáti-

cas por acción de ERO y del nitrógeno mediante determi-
nación espectrofotométrica de PAOP a 340 nm en con-
diciones acídicas y en presencia de yoduro de potasio, si-
guiendo la transformación de los iones I– a I2 que provo-
can los PAOP y utilizando como patrón de referencia a 
cloramina T. Para ello se colocó la muestra junto con so-
lución PBS 0,015 M, KI 1,16 M y ácido acético en rela-
ción 4:16:1:2. La concentración de PAOP fue calculada 
de acuerdo a la ecuación de la curva de estándar y expresa-
da como μM de equivalentes de cloramina T13,14.
Todos los procedimientos aplicados a las muestras de plasma 
humano y los análisis correspondientes fueron realizados en 
el marco del STAN: Asesoramiento y asistencia técnica en 
farmacología y nutrición, en el Instituto de Investigaciones en 
Ciencias de la Salud (INICSA, UNC - CONICET).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos fueron expresados como media ± error estándar 
(EE) de ≥ tres experimentos separados realizados en tripli-
cado. Para la comparación de las medias se empleó el test 
de Wilcoxon, prueba t de student, considerando como sig-
nificativo un valor de p<0,05. Todos los análisis se realiza-
ron utilizando el software InfoStat 2012 (Grupo InfoStat, 
Argentina) / además corroborado con Grafpad Prism 7.

RESULTADOS

Se reclutaron 33 adultos para este estudio. Según las mani-
festaciones clínicas, 17 presentaron el diagnóstico de rini-
tis perenne (81%) y 4 de rinitis y asma asociado (19%), El 
resto de los estudiados (n=12) fueron controles sanos. Su 
edad fue 28,09±8,37 años, rango entre 45 y 19 años.
Según el grado de severidad, 13 pacientes con rinitis pre-
sentaron severidad leve y 3 casos moderado-severo. Por 
otra parte, en aquellos que tenían el diagnóstico de rinitis 
y asma asociado, 2 casos eran moderada-severa; 1 caso per-
sistente leve y 1 caso intermitente (Tabla 1).
El nivel de IgE sérica fue más alto en pacientes con rinitis y 
con rinitis y asma (129,2±37,41 kU/l) que en los controles 
(40,33±5,47 kU/l; p=0,0056). Separando rinitis, esta pre-
sentó: 77,11±12,31 kU/l vs. rinitis y asma 350,18±163,2; 
p<0,0001. Esta es una diferencia muy significativa, que hace 
que el asma en general tenga niveles mayores de IgE sérica 
que la rinitis alérgica en sí (Figura 1).
La eosinofilia presentó diferencias significativas entre to-

TABLA 1 Características demográficas y clínicas de los pacien-
tes y controles.

Características Casos (n=21) Controles (n=12)
Edad, media (EE) 28,19 (8,81) 27,91 (7,87)
Sexo, n (%)

Femenino 10 (48) 6 (50)
Masculino 11 (52) 6 (50)

Diagnóstico, n 
Rinitis perenne 17 -
Rinitis y asma 4 -

TABLA 2. Marcadores de estrés oxidativo en pacientes con rini-
tis y/o asma y controles.

Marcadores Pacientes Controles p
Lipoperóxidos (DO/mL) 3,44 ± 2,85 3,56 ± 2,99 0,97
Hidroperóxidos (DO/mL) 0,13 ±0,33 1,13 ± 3,08 0,51
Grupos sulfhidrilos libres (mM) 2,14 ± 2,42 4,46 ± 2,55 0,02
Productos avanzados nM. 0,82 ± 0,37 0,72 ± 0,33 0,57
Nitritos (µM) 1,06 ± 1,16 1 ± 0,99 0,94
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dos los pacientes alérgicos (n=21) 250,3±32,36 eosinófi-
los (Eo) por mm3 vs. controles (n=12) 80,92±26 Eo por 
mm3, p=0,0008. A su vez, los alérgicos se separaron en ri-
níticos alérgicos (n=17) con 216,9±30,41 Eo por mm3 y 
los que presentan además asma, en los que se halló un ni-
vel de 292,5±85,76 Eo por mm3, no significativo. Se debe 
tener en cuenta el bajo número de riníticos y asmáticos es-
tudiados para obtener datos fehacientes de su tendencia.
El análisis de los distintos marcadores del estado redox, se 
observó que los pacientes con rinitis y/o asma tuvieron ni-
veles significativamente más bajos de grupos sulfhidri-
los libres que los controles (2,14±2,42 nM vs. 4,46±2,55 
nM; p=0,02) (Figura 3). Para el resto de biomarcadores 
los resultados entre ambos grupos no mostraron diferen-
cias estadísticamente significativas; nitritos: 1,06±1,16 υM 
vs. 1±0,99 υM p=0,94 (Figura 4); hidrolipoperóxidos: 
3,44±2,85 DO/ml vs. 3,56±2,99 DO/ml, p=0,97 (Figura 
5); hidroperóxidos: 0,13±0,33 DO/ml vs. 1,13±3,08 DO/
ml, p=0,51, (Figura 6); productos avanzados de la oxida-
ción proteica: 0,82±0,37 nM vs. 0,72±0,33 nM, p= 0,57, 
(Figura 7). Se presenta la síntesis final en la Tabla 2.
No se observó una diferencia estadísticamente significati-
va en cuanto a la relación de los grados de severidad con 
los niveles de los biomarcadores de EO. 

DISCUSIÓN

La producción excesiva de ERO que ocurre en los proce-
sos inflamatorios conlleva el desarrollo de EO, provocan-
do diversas alteraciones en estructuras moleculares, sobre 
todo en lípidos, proteínas y ADN. Por otra parte, el EO 
hace que los mecanismos antioxidantes sean sobrepasa-
dos en su capacidad. Para observar esta última situación, se 

llevó a cabo la valoración del mecanismo antioxidante no 
enzimático mediante la medición de los niveles plasmáti-
cos de –SH, donde se observó una disminución significa-
tiva de estos en los pacientes con rinitis y asma alérgica en 
comparación con los sujetos sanos. Los tioles derivados de 
azufre orgánico son uno de los componentes más impor-
tantes del sistema de defensa antioxidante16.
La disminución de este mecanismo antioxidante no en-
zimático sugiere una falta de protección frente a la oxi-
dación por ERO17, dando lugar por ejemplo a la forma-
ción de eicosanoides derivados del ácido araquidónico de 
la membrana celular, tales como leucotrienos, prostaglan-
dinas (PGF2 produce broncoconstricción), factor activa-
dor de plaquetas (PAF) conocidos por ser mediadores que 
producen broncoconstricción, y de ser proinflamatorios18.
Otro estudio publicado en 2016, donde se evaluó el esta-
do antioxidante y oxidante de pacientes con asma y con-
troles, mostró que los primeros tenían niveles significa-
tivamente más bajos de tioles totales (355,9±15,72 vs. 
667,9±22,65 de los controles; p<0,001), sulfhidrilos pro-
teicos (333.99±16.41 vs. 591,95±24,28 de los controles; 
p<0,001)19. Con esta observación coincidimos.
Por último, las determinaciones de otros biomarcadores 
de daño oxidativo no mostraron diferencias significativas 
entre enfermos y sanos. Esto sugiere la posibilidad de que 
estos biomarcadores no fueran de utilidad a la hora de eva-
luar el EO en pacientes con rinitis y asma alérgicos.
Las limitaciones de este trabajo fueron la de una muestra 
pequeña, y que no se analizaron otros mecanismos anti-
oxidantes enzimáticos, como estudio de EO hipocloroso, 
peróxido de hidrógeno y redox de metales de transición, 
que podrían haber aportado un análisis más profundo del 
problema.
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Figura 5. Niveles de hidrolipoperóxidos en riníticos/asmáti-
cos y controles, sin diferencias significativas (Mann Whitney test 
p=0,09851).
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CONCLUSIONES

El EO producto del desbalance del equilibrio redox lleva a 
una producción excesiva de especies reactivas de la oxida-
ción, lo cual conduce en alguna medida al “desgaste” de los 
mecanismos antioxidantes. Esta situación de oxidación ex-
cesiva produce daño celular e inflamación por la liberación 
de mediadores como el PAF y eicosanoides, que pueden ex-
plicar el rol de dicho EO en el desarrollo y la progresión de 
la RA y el asma bronquial. Muchos estudios se vienen abo-
cando a entender la relación de dicho EO con patologías 
crónicas. En este estudio, si bien no se pudo demostrar indi-
cios de daño oxidativo, sí se pudo observar una disminución 
de la actividad antioxidante reflejada por la disminución de 
los niveles plasmáticos de grupos sulfhidrilos.
Entender el papel que tiene el EO sobre las enfermedades 
alérgicas es una materia que necesita más desarrollo y pro-
fundización en el futuro. Este trabajo buscó aportar una 
cuota más a su esclarecimiento.
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FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL TIPO A EN 
URTICARIA CRÓNICA

Endothelial growth factor type A in chronic urticaria

Macarena Elías1, Gloria Dozo2, Paola Ferrero3, Juan C. Muiño4

RESUMEN

Antecedentes. La urticaria crónica espontánea (CSU) es una enfermedad que 
afecta al 1,4% de la población mundial, siendo el 45% de causa autoinmune. Su 
fisiopatogenia aún no ha sido bien establecida.
El VEGF actúa como citoquina proinflamatoria, y puede ser secretada por eo-
sinófilos. Su isoforma VEGF-A es un potente mediador involucrado en el au-
mento de permeabilidad vascular y angiogénesis relacionados en la inflamación 
y cáncer. Se han realizado estudios que vinculan VEGF y CSU pero con limita-
dos criterios de exclusión y sin discriminar isoformas. 
Objetivo. Comparar los niveles séricos de VEGF-A en CSU, discriminando su 
comportamiento entre autoinmune (ASST+) y no autoinmune (ASST–). Vin-
cular VEGF-A a los niveles de eosinófilos sanguíneos de los grupos de estudios.
Métodos. Diez pacientes con diagnóstico de CSU y 7 controles sanos. Se rea-
lizó test intradérmico de suero autólogo (ASST), se midieron eosinófilos en 
sangre y se analizó VEGF-A sérico por ELISA en cada grupo de estudio. 
Resultados. El ASST resultó positivo en el 60% de los pacientes con CSU. Los 
niveles de VEGF A fueron más elevados en controles que en pacientes siendo 
significativamente menor en ASST+ Los niveles de eosinófilos en sangre pe-
riférica fueron significativamente más altos en CSU vs controles. Se halló una 
correlación inversa entre los niveles séricos de VEGF-A y el número absoluto 
de eosinófilos en los CSU.
Conclusión: El VEGF-A no se encuentra elevado en el suero de pacientes con 
CSU, y su concentración sérica tiene una relación inversamente proporcional 
con el número de eosinófilos en sangre periférica.

Palabras claves: urticaria crónica espontánea, factor de crecimiento 
endotelial tipo A

ABSTRACT

Rationale: Spontaneous chronic hives (CSU) is a disease that affects 1.4% of 
the world's population, with 45% of autoimmune causes. His physiopathogenia 
has not yet been well established. VEGF acts as a pro-inflammatory cytokine, 
and can be secreted by eosinophils. Its Isoform VEGF-A is a powerful mediator 
involved in increasing vascular permeability and related angiogenesis in inflam-
mation and cancer. Studies have been conducted linking VEGF and CSU but 
with limited exclusion criteria and without discriminating isoforms.  
Objective: It was to compare serum levels of VEGF-A in CSU, discriminating 
against its behavior between autoimmune (ASST+) and non-autoimmune 
(ASST-). Link VEGF-A to blood eosinophil levels in the study groups.
Methods: Ten patients diagnosed with CSU and 7 healthy controls. Autologous 
Serum Intradermic Test (ASST) was performed, eosinophils were measured in 
the blood and serum VEGF-A was analyzed by ELISA in each study group.
Results: ASST tested positive in 60% of patients with CSU. VEGF A levels were 
higher in controls that in patients being significantly lower in ASST+ peripheral 
blood eosinophil levels were significantly higher in CSU vs controls An inver-
se correlation was found between serum LEVELS of VEGF-A and the absolute 
number of eosinophils in CSU Conclusion: VEGF-A is not high in the serum of 
CSU patients, and its serum concentration has an inversely proportional rela-
tionship with the number of eosinophils in peripheral blood

Key words: endothelial growth factor type A, chronic urticaria
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INTRODUCCIÓN

La urticaria crónica es una enfermedad que afecta al 1,4% de 
la población mundial y 1,5% en Latinoamérica1; el 45% es de 
causa autoinmune. Se caracteriza por la aparición de un exan-
tema maculopapular eritematoso pruriginoso que dura más 
de seis semanas. En el 40-50% de los casos suele acompañar-
se de angioedema. Compromete notablemente la calidad de 
vida y resulta una gran carga socioeconómica debido a la re-
ducción en el rendimiento individual1-5.
En un gran número de pacientes no se encuentra una causa 
que induce la reacción y se la llama urticaria crónica espon-
tánea (CSU)1-3. Dentro de esta patología existe un grupo de 
pacientes que generan anticuerpos de tipo IgG contra la su-
bunidad alfa del receptor de alta afinidad de la IgE y, en me-
nor medida, anticuerpos IgG anti-IgE, otorgando el nombre 
de urticaria autoinmune (AU). La positividad del test intra-
dérmico de suero autólogo (ASST) es un fuerte indicador de 
AU y es utilizado en su diagnóstico10.
Estudios recientes han sugerido un papel importan-
te de diversas citoquinas y mediadores proinflamatorios 
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en la fisiopatogenia de la CSU, pero aún no ha sido bien 
establecido6-9.
El factor de crecimiento endotelial (VEGF) y su familia de 
receptores son reguladores esenciales de la angiogénesis y la 
permeabilidad vascular10,11.
Actualmente se conocen dentro de la familia deestas cito-
quinas a VEGF-A, factor de crecimiento placentario (PGF), 
VEGF- B, VEGF- C y VEGF-D. El VEGF-A se encuen-
tra principalmente elevado en procesos inflamatorios y en el 
cáncer11.
Este factor está regulado por el gen localizado en el cromoso-
ma 6p 21.1, el cual traduce
un número de isoformas de empalme, dentro de las cuales, las 
más notables en los seres humanos son VEGF121, VEGF165 
y VEGF189. Estas isoformas tienen diferencias en las propie-
dades bioquímicas tales como sus afinidades para los recepto-
res de VEGF y proteoglicanos de heparán sulfato (HSPGs), 
dando diferentes efectos sobre el crecimiento de los vasos y el 
aumento de la permeabilidad vascular. Los receptores prima-
rios de tirosinquinasas (RTK) para las isoformas del VEGF 
son VEGFR1 (Flt-1), VEGFR2 (Flk-1 o KDR), y VEGFR3 
(Flt-4). La unión del receptor de VEGF depende de la pre-
sencia de correceptores selectivos de isoformas tales como 
NRP1, NRP2, y de los glicosaminoglicanos (GAGs) de la su-
perficie celular11.
No se ha estudiado aún la función de estas isoformas en la 
Urticaria Crónica, como en otras patologías. En condiciones 
normales, isoformas de VEGF-A están diferencialmente se-
cuestradas por proteoglicanos de heparán sulfato (HSPGs) 
en la matriz extracelular (ECM) y sujetas a diversos inhibi-
dores del VEGF, por ejemplo, sVEGFR1 (isoforma secreta-
da por el receptor de membrana VEGFR1). Estos inhibido-
res están involucrados en el establecimiento de la quiescencia 
vascular. Durante la inflamación y la tumorogénesis, el VEGF 

secuestrado puede ser liberado por las proteasas, tales como 
la metaloproteinasas de la matriz zinc dependiente (MMPs), 
como por ejemplo la MMP tipo 9 presente en la membrana 
de varias células, entre ellas, el eosinófilo11.
En piel se encuentra fuertemente expresado por los querati-
nocitos durante la cicatrización de las heridas y en psoriasis, 
en donde existe un notorio aumento microvascular de la per-
meabilidad y la angiogénesis10. VEGF-A es una glicoproteína 
de unión a heparina, secretada como un homodímero de 45 
kDa por muchos tipos de células diferentes. VEGF-A tam-
bién provoca la vasodilatación a través de la vía de óxido ní-
trico sintetasa en las células endoteliales y puede activar la mi-
gración de leucocitos11.
Numerosos estudios lo consideran un mediador involu-
crado en la fisiopatogenia de distintas patologías como el 
cáncer, procesos isquémicos, neuropatías, hepatopatías, 
asma, obesidad, entre otros procesos inflamatorios10. El 
VEGF actúa como una citoquina proinflamatoria, y se ha 
descripto que puede ser secretada por eosinófilos, pero lo 
que no se encuentra definido es su asociación en el contex-
to de la CSU. 
Los trabajos presentados sobre VEGF son escasos y se con-
traponen en sus conclusiones. Además, no se han conside-
rado dentro de los criterios de exclusión, a distintas patolo-
gías o procesos que también generan aumentos de VEGF, fa-
voreciendo la sobrevaloración y generación de sesgos en la 
investigación6-9.
No conocemos que en la literatura médica actual se haya es-
tudiado la subclase A de VEGF y su asociación con la CSU.
Decidimos estudiar la asociación entre VEGF-A y la CSU 
para aportar datos a los mecanismos fisiopatogénicos, dis-
criminar la relación con el subtipo A de VEGF, y estimular 
o promover futuras investigaciones para ofrecer una alterna-
tiva terapéutica.

Figura1. Distribución de sexo entre pacientes con CSU y 
controles, p=0,08, NS

Figura 2. Prueba ASST+ y – en CSU y controles normales. X2 
p=0,0345 
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OBJETIVO GENERAL
• Establecer la relación entre la CSU y el VEGF-A.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Comparar los niveles séricos de VEGF-A en pacientes 

y controles.
• Comparar los niveles séricos de VEGF-A entre pa-

cientes AAST+ y ASST–
• Correlacionar el recuento absoluto de eosinófilos en 

sangre periférica con niveles séricos de VEGF-A en los 
grupos de estudio.

MATERIAL Y MÉTODO

Tipo de Estudio. Observacional, transversal y analítico.

Grupo de Estudio. Se conformaron dos grupos:
A. Pacientes: Se seleccionaron diez pacientes entre 18 

y 57 años que consultaron al Servicio de Alergia e 
Inmunología del Hospital Nacional de Clínicas por 
Urticaria Crónica Espontánea.

B. Controles: Se eligieron 7 personas sanas de la provin-
cia de Córdoba con similares características demográ-
ficas que el grupo de estudio.

Criterios de Inclusión:
A Pacientes: Pacientes con diagnóstico de CSU.

Criterios de Exclusión en ambos grupos:
Antecedentes personales fisiológicos de:
• Índice de masa corporal (IMC) >30
• Embarazo, puerperio, lactancia.
• Antecedentes personales patológicos de:

• Urticaria aguda, crónica física, urticaria vasculitis, por 
medicamentos, alimentos, insectos.

• Patologías inflamatorias de curso crónico como asma, 
EPOC, artritis, lupus, dermatitis, psoriasis.

• Procesos isquémicos como accidentes cerebro vascu-
lares (ACV), Infarto Agudo de Miocardio (IAM), 
angina estable, trombosis venosa profunda (TVP), 
trombo embolismo pulmonar (TEP).

• Hepatopatías,
• Retinopatías.
• Nefropatías.
• Neuropatías degenerativas,
• Infecciones en curso (agudas o crónicas),
• Traumatismos o cirugías recientes.
• Neoplasias.

Evaluación de pacientes: Se confeccionó una historia clí-
nica en la que se incluyó un interrogatorio sobre sintoma-
tología mucocutánea, y cualquier otro síntoma sistémico 
acompañante. Se solicitó hemograma, glucemia, eritro-
sedimentación, dosaje de anticuerpos, complementemia, 
análisis de orina, serología (VHB AgS, anti-VHC, VDRL, 
Helicobacter pylori y otras según clínica y/o epidemiolo-
gía), coproparasitológico, perfil tiroideo (TSH, T4 li-
bre, ATPO), función renal y hepática. Se realizaron prue-
bas de test cutáneos para alimentos y aeroalérgenos (todos 
ellos negativos o normales).
A todos los pacientes con CSU se les realizó el test intra-
dérmico de suero autólogo (ASST) para evaluar el estado 
autoinmune de la enfermedad. En esta prueba cutánea in-
tradérmica se aplicó 0,05 ml de suero fresco autólogo in-
tradérmico con control positivo y negativo. Al paciente se 
le indicó suspender la ingesta de antihistamínicos dos se-
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Figura 3. Niveles séricos de VEGF-A (pg/ml) en los grupos pa-
cientes con CSU y control.
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Figura 4. Niveles séricos de VEGF A en pacientes con urticaria 
crónica de causa autoinmune y no autoinmune comparada con 
controles (p=0,0347 - ANOVA Kruskal Wallis).
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manas previas como se describe en EAACI/GA(2)LEN: 
task force consensus report: the autologous serum skin test 
in urticaria5. En quienes el ASST resultó positivo fueron 
diagnosticados como urticaria autoinmune (ASST+).

Muestras. Se realizó la extracción de sangre de acuerdo a 
procedimiento estándar, en condición de reposo, signos 
vitales normales. Se separó el suero y se conservó inmedia-
tamente en freezer a –20°C. 

Determinación de VEGF- A: Se analizó VEGF-A sérico 
mediante inmunoensayo enzimático siguiendo las instruc-
ciones del fabricante (Human VEGF-A Platinum) ELISA 
Laboratorio eBioscience San Diego, California, USA. El 
VEGF-A sérico fue dosado de acuerdo a instrucciones 
del fabricante. Brevemente se incubaron 7 diluciones del 
Standard VEGF-A humano y el suero del paciente en rela-
ción 1:1 con diluyente de muestra, por duplicado. Se lavó 
y se adicionó el anti-VEGF-A biotinilado. Luego de la in-
cubación y lavado se agregó la streptavidina marcada con 
peroxidasa del rábano picante. Después de otro ciclo de 
incubación y lavado se agregó el sustrato tetrametilbenci-
dina (TMB). Luego de incubar y frenar la reacción enzi-
mática se desarrolló un producto coloreado cuya intensi-
dad se relaciona a la cantidad de VEGF-A en el suero. Se 
grafica una curva estándar de densidad óptica (DO) me-
dia vs. concentración de cada una de las 7 diluciones del 
VEGF-A humano y se extrapola la concentración a par-
tir de la absorbencia media de cada muestra. La concentra-
ción se multiplica por el factor de dilución 2.

Consideraciones éticas. Este trabajo ha sido someti-
do a consideración y aprobado por el Comité de capaci-
tación y Docencia del Servicio de Alergia e Inmunología 

y el Comité de Bioética y Capacitación, Docencia e 
Investigación del Hospital Nacional de Clínicas de 
Córdoba.

Análisis Estadístico. Las variables demográficas se compa-
raron entre pacientes y grupo control con los tests de Mann-
Whitney para la edad y exacto de Fisher para el sexo. La com-
paración de VEGF-A sérico entre grupo control y pacientes 
con CSU se realizó mediante test no paramétrico de Mann-
Whitney a dos colas. Anova - Kruskal Wallis fue utilizado para 
comparar los niveles de VEGF-A entre controles, pacientes con 
ASST– y ASST+ (Grafpad Prism 7). La correlación entre los 
niveles séricos de VEGF-A y el valor absoluto de eosinófilos en 
sangre se realizó mediante test de correlación no-paramétrico 
de Spearman (Infostat). Se consideró significativo un p<0,05.

RESULTADOS:

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos en estudio en cuanto a las variables demo-
gráficas. Con respecto a edad, la mediana etaria fue de 33 
años (P25-75: 29-46) en los controles y de 43,5 años (P25-75: 
38-52) en los pacientes (p=0,08). En la Figura 1 se ob-
serva que el 40% de los pacientes y el 57% de los controles 
fueron de género masculino (p=0,64).
El test intradérmico de suero autólogo (ASST) resultó po-
sitivo en el 60% de los pacientes con CSU (Figura 2).
Los niveles de VEGF A se presentaron más elevados en 
controles que en pacientes CSU (769±145,1 pg/ml vs. 
422,2±119,4; p=0.0232) (Figura 3).
Los niveles séricos de VEGF A se presentaron más eleva-
dos en los controles (769± 145,1 pg/ml) y CSU ASST– 
(626,5±269,3 pg/ml), pero diferentes ambos de lo hallado 
en CSU ASST+ (286±67,08 pg/ml; p=0,0347) (Figura 4).
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Figura 5. Niveles de eosinófilos en sangre periférica por mm3 
en CSU y controles; p=0,0300.
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ASST+, ASST– vs controles, p=0.0917 NS (ANOVA Kruskal Wallis).
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Los niveles de eosinófilos en sangre periférica fue-
ron significativamente más altos en CSU vs. controles 
(258,9±81,41 por mm3 vs. 79,5±31,63 por mm3; test T 
Mann Whitney; p=0.0300) (Figura 5).
Separando los niveles de eosinófilos en las CSU encon-
tramos que el grupo ASST+ fue de 216±71,85 por mm3, 
siendo levemente inferior a CSU ASST–, 323±185,8 por 
mm3. Los valores en los controles fueron significativamen-
te bajos 79,5±31,63 por mm3 (p = 0.0917) (Figura 69).
Se halló una correlación inversa entre los niveles séricos 
de VEGF-A y el número absoluto de eosinófilos en los pa-
cientes con CSU (r=–0,77; p=0,0098), mientras que en 
el grupo control se hallaron los siguientes valores: r=0,59; 
p= 0.1605. (Figura 7).

DISCUSIÓN

La regulación de VEGF-A es fundamental para la neo-
vascularización y aumento de permeabilidad de tejidos en 
condiciones fisiológicas y patológicas, lo que justifica los 
numerosos criterios de exclusión con el consecuente bajo 
número de muestras en este estudio.
En nuestros resultados observamos que los niveles séricos 
de VEGF-A no presentan diferencias significativas en pa-
cientes con CSU cuando son comparados con los contro-
les, pero se encuentra una diferencia significativamente 
menor de VGEF-A en CSU ASST+ que en CSU ASST– 
y controles. Estas observaciones no concuerdan con aque-
llas formuladas por Tedeschi et al.6, que informó que los 
niveles de VEGF en plasma aumentan en pacientes con 
CSU posiblemente como consecuencia de una sobreex-
presión por los eosinófilos en piel lesionada. Muchos me-
canismos posibles o factores pueden ser responsables de 
los resultados, aquí revelados. En primer lugar, los traba-

jos publicados carecen de criterios de exclusión necesa-
rios para evitar sesgos en la investigación. En segundo lu-
gar, los trabajos de Tedeschi et al.6 como también los de 
Chandrashekar et al.7 midieron los valores de VEGF en 
plasma, mientras Metz et al.8 al igual que nosotros lo hi-
cieron en suero.
En nuestro estudio, observamos que el recuento absolu-
to de eosinófilos en sangre periférica tiende a correlacio-
narse de forma inversamente proporcional con los nive-
les de VEGF-A en suero. Esto nos lleva a varias posibles 
hipótesis, por ejemplo: Primera hipótesis: los eosinófilos 
actuarían como inhibidores en suero mediante la libera-
ción de mediadores inmunorreguladores de su secreción. 
Esto indicaría que los eosinófilos serían la principal fuen-
te de secuestro del suero del VEGF-A, en el contexto de 
la CSU. La segunda hipótesis podría fundamentarse en 
que se sabe que secuestrado el VEGF-A por células en-
doteliales ejerce una función haptotáctica, que permite 
su migración y extienden filopodios para explorar sitios 
del VEGF depositado; por ello es probable que en san-
gre periférica el VEGF-A comparta esta función y sea se-
cuestrado por los eosinófilos circulantes, permitiendo su 
migración hacia la piel. Así lo menciona Kay et al., cuan-
do describe una sobreexpresión de VEGF en biopsia de 
piel afectada en pacientes con CSU9, complementando a 
su estudio previo donde observaron eosinófilos VEGF+, 
neutrófilos y macrófagos CD68+ en biopsias tomadas 6 
horas después del desafío inducido por alérgenos como 
modelo de CSU14.
Cuando Tedeschi et al.6 realizan una correlación entre eo-
sinófilos y valores plasmáticos de VEGF lo hace a partir 
del recuento de eosinófilos reclutados en biopsia de piel, 
encontrando una correlación directamente proporcional. 
En los casos de eosinopenia en urticaria crónica, es un sig-
no de empeoramiento de las formas crónicas autoinmu-
nes13 y si asociamos que cuanto menor es el número de 
eosinófilos en sangre mayor es el valor de VEGF-A séri-
ca, podríamos suponer que altos niveles de VEGF-A po-
drían vincularse con pacientes de mala respuesta a trata-
mientos actuales.
Nuestro análisis permite concluir en este estudio que 
VEGF-A no es útil como biomarcador de urticaria cróni-
ca en suero, aunque sería de gran utilidad ampliar el núme-
ro de casos y controles, ya que una limitación de nuestro 
estudio fue el pequeño tamaño de la muestra, compuesta 
por 17 sujetos.

CONCLUSIÓN

El VEGF-A no se encuentra elevado en el suero de pacien-
tes con CSU, y su concentración sérica en estos pacientes 
tiene una relación inversamente proporcional al número 
de eosinófilos en sangre periférica.

 
r=–0,77; p=0,0098 

Figura 7. Gráfico de correlación entre niveles de VEGF-A (pg/
ml) y los niveles de eosinófilos absolutos en sangre periférica 
(cel/ml) en grupo pacientes con CSU.
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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 relacionados 
con ellas en su más amplio sentido. El pedido de publicación deberá dirigirse a secretaria@aaaeic.org.ar.

El Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar los 
artículos, así como de proponer modificaciones cuando lo 
estime necesario. El artículo enviado a AAIC para su pu-
blicación será sometido a la evaluación por la Secretaría 
de Redacción y de dos o más jueces que serán designados 
por el Editor, juntamente con el Consejo Editorial, que 
serán idóneos en el tema del artículo. Los árbitros se ex-
pedirán 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 carta o A4, con márgenes superior e inferior a 
25 mm, e izquierdo y derecho a 30 mm. Preferentemente 
a doble espacio. Cada página debe estar numerada en for-
ma consecutiva. Cada nueva sección del manuscrito de-
berá comenzar en una nueva página. El cuerpo del texto 
debe estar escrito enteramente en idioma español, a ex-
cepción de los campos especiales. Se debe cuidar la orto-
grafía y el estilo del idioma. Se recomienda aprovechar las 
herramientas de los procesadores de texto para la revisión 
del manuscrito.
El archivo correspondiente debe ser remitido al mail: se-
cretaria@aaaeic.org.ar.
El autor deberá contar con copia de todo lo que remita 
para su evaluación. Su inclusión en el sistema implica que 
los autores declaran la originalidad del manuscrito, que 
no infringe ningún derecho de propiedad intelectual u 
otros derechos de terceros, que no se encuentra bajo con-
sideración de otra publicación, y que no ha sido previa-
mente publicado.
Referencias. Se numeran consecutivamente según su 
orden de aparición en el texto. En el texto deben figu-
rar como números arábigos entre paréntesis. El formato 
debe respetarse según la National Library of Medicine de 
Washington. Las abreviaturas de las publicaciones debe-
rán realizarse según las utilizadas por el Index Medicus. 
La lista puede hallarse en http://www.nlm.nih.gov/

No se aceptará como referencia las comunicaciones per-
sonales (pueden aclararse en el texto), ni citas a resú-
menes que no figuren en actas de la respectiva actividad 
científica.
Ejemplos. Los autores deben expresarse con su apelli-
do seguido por las iniciales de los nombres. Para la lista 
de autores que superen el número de seis, se debe listar 
los primeros tres y agregar et al. Obsérvense los signos de 
puntuación.
• Formato para artículos: Parkin DM, Clayton D, Black 

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

• 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 subraya-
do, editores del libro en formato similar a los autores, 
edición, ciudad de edición: editorial; año: página de 
inicio-página de fin.

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

Tablas. Formato permitido: tablas tipo Word. Las ta-
blas deben completar y no duplicar el texto. Deben es-
tar presentadas en páginas separadas, una tabla por pági-
na. Deben entenderse fácilmente. Se numerarán en nú-
meros arábigos según el orden de mención. Se le coloca-
rá un epígrafe breve a cada tabla y se aclararán todas las 
abreviaturas en forma de pie de página, al final de la tabla. 
No serán aceptadas fotografías de tablas ni reducciones. 
Tendrán que estar en idioma español.
Gráficos. Los gráficos (barras o tortas) en blanco y ne-
gro deben ser legibles y claros, deberán estar realizados en 
formato Excel, independientemente de que se agreguen al 
texto del manuscrito. Las etiquetas de valores y las leyen-
das deben ser fácilmente legibles. Preferentemente se de-
ben utilizar fuentes tipo Times New Roman o Arial (12 
pts o más). Se prefieren etiquetas directamente en la grá-
fica más que en la leyenda. La primera letra debe ir en ma-
yúsculas y el resto en minúsculas, no se aceptará todo en 
mayúsculas. El relleno de los gráficos de barra o de torta 
debe ser distintivo, evitando los sombreados. Los gráficos 
en tres dimensiones solo estarán reservados para cuando 
el gráfico presente tres coordenadas (x, y, z). Si se utili-
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zan más de dos barras en un mismo gráfico, utilizar relle-
nos con líneas para un contraste adecuado. Si no se cuen-
ta con originales generados por computadora, se puede 
enviar un juego de fotografías digitales.
Figuras. Un número razonable de figuras en blanco y ne-
gro serán publicadas libre de costo para el autor. Se de-
berán hacer arreglos especiales con el editor para figuras 
en color o tablas elaboradas. Las fotografías se deberán 
enviar en formato digital de 5 megapixeles mínimo con 
nombre de archivo “figura” seguido del número correlati-
vo de aparición en el texto, con extensión JPG (p. ej.: fi-
gura1.jpg ) Se prefiere formato TIFF, independientemen-
te que se agreguen al texto del manuscrito. Las figuras es-
caneadas deben ser realizadas con una definición de 300 
dpi. Las figuras deben citarse en el texto y se numerarán 
en números arábigos según el orden de mención. El epí-
grafe deberá figurar en el cuerpo del texto al final del tex-
to o de las tablas.
Las tablas, gráficos y figuras que se envíen en archivo 
aparte deberán tener como nombre de archivo la palabra 
“tabla”, “gráfico” o “figura” según corresponda.

B.  Artículos originales
Deben describir totalmente, pero lo más concisamen-
te posible los resultados de una investigación clínica o de 
laboratorio que sea original. Todos los autores deben ha-
ber contribuido en grado suficiente para responsabilizar-
se públicamente del artículo. El artículo deberá estar or-
ganizado de la siguiente manera:
Página del Título. El título debe ser conciso pero infor-
mativo. A continuación debe figurar el título en idioma 
inglés. Debe figurar el nombre y apellido de cada autor 
como así también el nombre de departamento e institu-
ción y los grados académicos. Debe constar la declaración 
de descargo de responsabilidad si las hubiere. Se debe ex-
plicitar el nombre, dirección, teléfono, fax y e-mail del 
autor que se encargará de la correspondencia y las separa-
tas. Procedencia del apoyo recibido (becas, equipos, me-
dicamentos, 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 
(Keywords). Tendrá una extensión máxima de 250 pala-
bras. Se evitarán las abreviaturas a menos que sean de uso 
extendido en la especialidad (p. ej.: ICAM-1, IgE). Dada 
la importancia que tienen los resúmenes de los trabajos 
para su difusión nacional e internacional, los mismos se 
presentaran de manera estructurada que contendrá:
Los fundamentos o antecedentes (en inglés, background), 
son una puesta al día del estado actual del problema o sea, 
cuál es el problema que lleva al estudio. El objetivo (en in-
glés, objective), define cuál es el propósito del estudio. El 
lugar de aplicación o marco de referencia (en inglés, set-
ting ), delimita el entorno de realización. El diseño (en in-

glés, design), es el tipo de estudio realizado. La población 
(pacientes o participantes) (en inglés, population), con-
forma el material. El método (en inglés, methods), es la 
forma en que se realizó el estudio. Los resultados (en in-
glés, results), deben incluir los hallazgos más importan-
tes. Las conclusiones (en inglés, conclusion), deben estar 
avaladas por los resultados. Se debe hacer hincapié en as-
pectos u observaciones nuevas.
En atención a la brevedad del resumen, se escribirá en for-
ma puntual más que narrada.
A continuación deben figurar de 3 a 10 palabras clave o 
frases cortas clave con el fin de facilitar la inclusión del ar-
tículo en el repertorio nacional o internacional de biblio-
grafía médica. Se pueden utilizar los términos de la lista 
MeSH (Medical Subject Headings) disponible en http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=mesh. En 
hoja aparte se deberá adjuntar un resumen en idioma in-
glés (abstract) siguiendo los mismos lineamientos que 
para el realizado en español. Se sugiere un apoyo especial 
para aquellos que no dominen adecuadamente este idio-
ma para no incurrir en errores gramaticales.
Abreviaturas y símbolos. Serán aclaradas la primera vez 
que se expresen en el texto. Los símbolos se anotarán, 
preferentemente, según las recomendaciones del Sistema 
Internacional. Cuando se escriban números enteros no se 
debe utilizar puntuación para indicar los millares, sino un 
espacio entre ellos. La puntuación se utilizará exclusiva-
mente para la expresión de decimales.
Texto.
Introducción. Se debe expresar el propósito del estudio 
(objetivos) y el resumen del fundamento lógico. No se de-
ben incluir datos ni conclusiones.
Métodos. Se debe describir claramente la selección de los 
sujetos y sus características epidemiológicas. Identificar 
los métodos, aparatos (nombre y dirección del fabricante) 
y procedimientos que permitan reproducir los resultados. 
Proporcionar referencias de métodos acreditados inclui-
dos los estadísticos. Describir brevemente los métodos no 
bien conocidos o aquellos que han sido modificados.
Se debe nombrar la autorización del comité de ética insti-
tucional que aplique y la concordancia con la Declaración 
de Helsinki en su última adaptación.
En el caso de ensayos con medicamentos, se debe acla-
rar la aplicación del ICH (International Conference in 
Harmony) y de la resolución ANMAT vigente a la fecha 
de realizado el estudio. Si se trata de animales, nombrar si 
se cumplieron normas institucionales, de consejos nacio-
nales o de leyes nacionales que regulen el cuidado y uso de 
animales de laboratorio. Describir los métodos estadísti-
cos para verificar los datos presentados. Describir todos 
los procedimientos: aleatorización, abandono de proto-
colos, software (ej.: epi info).
Resultados. Se cuantificarán y presentarán con indicado-
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res apropiados de error (ej.: intervalos de confidencia). No 
depender sólo 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 estric-
tamente necesarias Solo destacar o resumir las observacio-
nes importantes. Evitar el uso no técnico de términos esta-
dísticos (ej.: muestra, azar, normal, significativo, etc.).
Discusión. Hacer hincapié en los aspectos nuevos e im-
portantes del estudio y en las conclusiones que se derivan 
de ellos o pertinentes para la investigación futura. No re-
petir lo expresado en otras secciones. Establecer nexos en-
tre objetivos y resultados. Relacionar con los resultados 
de otros trabajos si se considera necesario. Explicitar las 
debilidades del trabajo.
Agradecimientos. Se incluirán aquellas instituciones o 
personas que han sido esenciales por su ayuda técnica, 
por apoyo financiero o por conflicto de intereses.

C.  Comunicaciones rápidas
El Consejo Editor considerará artículos de no más de 5 
hojas y dos tablas o figuras resumiendo resultados expe-
rimentales de excepcional importancia o urgencia, que 
requieran una rápida publicación. Los autores deberán 
identificar y justificar estos artículos en la carta de pedi-
do de evaluación. El formato y características serán idén-
ticos a los artículos originales. Si son aceptados, serán pu-
blicados a la brevedad. Los editores pueden elegir (luego 
de notificarlo) considerar estos artículos para su publica-
ción regular.

D.  Comunicaciones breves y reportes de casos
Casos interesantes por su rareza o comunicaciones cientí-
ficas breves serán considerados para esta sección. Estos ar-
tículos deben contar con un título corto en español e in-
glés, no exceder las tres páginas y una tabla o figura. No 
deberán contar con más de 10 referencias que sean rele-
vantes. No requiere resumen o abstract.

E.  Cartas al Editor
Cartas cortas referidas a artículos publicados recien-
temente en AAIC y otros aspectos de particular inte-
rés para la especialidad, serán evaluados por el Consejo 
Editorial. Tendrá un pequeño título en español e inglés. 
Será precedida por el encabezado “Sr. Editor:” y deben 
contar con menos de 500 palabras, incluyendo datos bre-
ves en formato de tabla. Contará con un máximo de 5 re-
ferencias bibliográficas.
Si la carta es aceptada, en todos los casos el Consejo 
Editorial enviará copia de la carta al autor del artículo re-
ferido, dando oportunidad en el mismo número de edi-
ción de la carta, de contestar o comentar la consulta y/u 
opinión del autor de la carta, con las mismas limitaciones 
de extensión.

F.  Artículos de revisión
Se aceptarán los artículos de revisión de temas concer-
nientes a Alergia e Inmunología o a cualquier tema rela-
cionado con la especialidad. Estos serán solicitados por 
el Consejo Editorial a autores específicos. Se otorgará 
prioridad a las revisiones relacionadas con aspectos con-
trovertidos o relacionados con programas de Educación 
Médica Continua. Deben contar con menos de 20 carillas 
y con el número de referencias adecuadas para la impor-
tancia del tema. Se debe aclarar la metodología para loca-
lizar, seleccionar, extraer y sintetizar los datos.
El formato será similar a la de los artículos origina-
les, excepto que no contará con Material y Métodos ni 
Resultados. Se pueden utilizar subtítulos para lograr una 
mejor presentación didáctica.
G.  Artículos de opinión
Los artículos de Opinión serán solicitados exclusivamen-
te por el Consejo Editorial a autores específicos sobre te-
mas de particular interés y/o debate.

H.  Cesión de derechos

Modelo de Transferencia de derechos de autor
El/los autor/es transfieren la propiedad intelectual del 
artículo a Archivos de Alergia e Inmunología Clínica en 
el caso de que el manuscrito sea publicado. El/los abajo 
firmante/s declaran que el artículo es original, que no in-
fringe ningún derecho de propiedad intelectual u otros 
derechos de terceros, que no se encuentra bajo conside-
ración de otra publicación y que no ha sido previamente 
publicado. El/los autor/es confirman que han revisado y 
aprobado la versión final del artículo.

I.  Lista de control

☐ Carta de solicitud de presentación con la transferen-
cia de los derechos

☐ Carta en caso de existir Conflicto de Intereses
☐ Manuscrito en formato Word
☐ Números de página en extremo superior derecho
☐ Doble espacio
☐ Nombre completo de los autores y sus grados 

académicos
☐ Afiliaciones 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
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☐ 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
☐ Nota de copyright

J.  Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correo introducidos en esta 
revista se usarán exclusivamente para los fines declarados 
por esta revista y no estarán disponibles para ningún otro 
propósito u otra persona.
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