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A 100 años del descubrimiento

la inmunoterapia.

V

uando los médicos británicos Leonard Noon y John Freeman publicaron su inno-

vador trabajo en 1911, el término "alergia" era casi desconocido y aún se desconocía la
etiología de la alergia al polen de gramíneas. El descubrimiento de la inmunoterapia alergeno específica precedió a su validación. No obstante, esto hizo aumentar la cantidad de
interrogantes cruciales, los cuales tuvieron que ser dilucidados, si es que tenía que convertirse en un tratamiento promisorio.
Un siglo después, mediante mucha investigación y evidencia clínica, obtenida a
través de ensayos controlados a gran escala, estos interrogantes han sido respondidos.
Las características especiales de este aniversario, que conmemora nada menos que 100
años de historia del tratamiento que hace de nosotros como especialidad algo distintivo,
obliga a pensar en una actitud diferente. En la actualidad, la investigación basada en la
evidencia ha transformado esta preciada herramienta en algo reconocido internacionalmente como un método que cambió el paradigma del tratamiento de algunas enfermedades inmunoalérgicas.
Hay muchos avances experimentales innovadores en inmunoterapia con alergenos
que son estudiados en modelos animales y en humanos in vitro, los cuáles aumentarán el
rango de trastornos alérgicos que pueden ser tratados con dicha herramienta, con eficacia
comprobada y adicionalmente, efectos secundarios disminuídos.
Sea éste nuestro homenaje a los grandes que forjaron este camino, y sintámonos orgullosos de poder ser parte de la historia.

Marta Lucía Sancho
Editora
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Obesidad, Inflamación y Resistencia a la Insulina
en niños y adolescentes
Obesity, Inflammation and Insulin Resistance in Children and Adolescents
Romano, Natalia Veronica1; Pena, Gladys2; Dubicki, Bárbara3; Mazer Machado, Adriana4
 Resumen
Objetivos: La obesidad media una respuesta inflamatoria de bajo grado, la cual puede proveer un mecanismo que incremente el riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) y diabetes (DT2). El objetivo de este trabajo fue determinar la frecuencia de síndrome metabólico (SM) en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, valorar su asociación con resistencia a la insulina (RI) y evaluar si la proteína C reactiva (PCR) indica inflamación subclínica. Sujetos y Métodos: Se
evaluaron 75 niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Se midió índice de masa corporal (IMC), presión arterial,
circunferencia de cintura (CC), perfil de lípidos, glucosa, transaminasas, gamma glutamil transferasa (GGT), PCR, insulina e índice HOMA-IR (Homeostasis model assessment). Se definió SM con el criterio del Tercer Panel de Tratamiento
de Adultos-Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol (NCEPATP III) adaptado a pediatría. Resultados: La frecuencia de SM fue del 27,8%. Entre los grupos con y sin SM, se encontró diferencia significativa en los valores de TG (p
<0,0001), Col-HDL (p= 0,0009), TG/HDL (p<0,0001), IMC (p =0,0392), CC (p =0,0112), z-score CC (p= 0,0050), presión
diastólica (p =0.0021), presión sistólica (p =0.0265), GGT (p = 0,0267), GPT (p=0,0372). No hubo diferencia con PCR
(p=0.5999). HOMA-IR e insulina basal se asociaron significativamente con SM (p= 0.0477 y p: 0.0263). PCR se correlacionó con el grado de obesidad (p =0.01), pero no con RI y SM. Conclusión: La influencia del IMC sobre los niveles de
PCR sugiere que la inflamación de bajo grado puede incrementar en niños y adolescentes con el grado de obesidad. Sin
embargo, los niveles de PCR no correlacionaron significativamente con RI y SM, sugiriendo que este estado inflamatorio
puede ser un factor adicional que contribuya a valorar el riesgo de ECV y DT2.

 Summary
Objectives: Obesity mediates a low-grade inflammation, which can provide a mechanism that increases the risk of cardiovascular disease (CVD) and type 2 diabetes. The objective of this study was to determine the frequency of metabolic syndrome among overweighed and obese children and adolescents, to assess its association with the insulin resistance (IR) and to
evaluate whether the C-reactive protein (CRP) indicates subclinical inflammation. Subjects and Methods: 75 overweighed
and obese children and adolescents where evaluated. The Body mass index (BMI), blood pressure, waist circumference, lipid
profile, glucose, transaminases, gamma glutamyl transferase (GGT), CRP, insulin and HOMA-IR index (Homeostasis model
assessment) were measured. The metabolic syndrome was defined using an adapted version for pediatric patients of the Third
Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood
Cholesterol in Adults (NCEP/ATP III). Results: The frequency of metabolic syndrome was 27,8%. A significant difference in
the variables TG (p <0,0001), Col-HDL (p= 0,0009), TG/HDL (p<0,0001), BMI (p =0,0392), CC (p =0,0112), z-score CC
(p= 0,0050), diastolic pressure (p =0.0021), systolic pressure (p =0.0265), GGT (p = 0,0267), GPT (p=0,0372) was detected between the groups with and without metabolic syndrome. HOMA-IR and fasting insulin were significantly associated
with the metabolic syndrome (p= 0.0477 y p: 0.0263). A correlation of the CRP with obesity grade (p=0.01) was detected,
but not with insulin resistance and metabolic syndrome. Conclusion: The influence of the BMI on the CRP levels suggests
that low-grade inflammation can increase in children and adolescents with the obesity grade. However, significant correlations of the CRP with the insulin resistance and the metabolic syndrome were not detected, suggesting that this inflammation
state can be an additional factor that contributes to assess the risk of CVD and type 2 diabetes.
Para citar este artículo:
Romano, Natalia Veronica; Pena, Gladys; Dubicki, Bárbara; Mazer Machado, Adriana. Obesidad, Inflamación y Resistencia a la
Insulina en niños y adolescentes. Alerg Inmunol Clin 2011; 29 (1-2):6-12.
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Introducción
La prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha incrementado, considerándose una epidemia a nivel mundial,
siendo la enfermedad crónica no transmisible predominante en la actualidad.1,2 En Argentina, los estudios realizados en la última década, ubican a la obesidad infantil
entre el 4,1% y 11% de la población.3
La obesidad desempeña un papel central en el
Síndrome Metabólico (SM) el cual se caracteriza por la
asociación con resistencia a la insulina (RI), hipertensión,
dislipemia, Diabetes tipo2 (DT2) y aumento de riesgo de
enfermedad cardiovascular (ECV).4
Existe numerosa información en la cual se demuestra la asociación entre obesidad y niveles incrementados
de marcadores inflamatorios. Estos datos han permitido
desarrollar la hipótesis que la obesidad media una respuesta inflamatoria de bajo grado, la cual puede proveer
un mecanismo que incremente el riesgo de ECV y DT2.5,6
Algunas citoquinas inflamatorias (TNF-α, IL-6, IL1β, IL-8, IL-18) son expresadas y secretadas por el tejido
adiposo, e inducen una respuesta hepática que magnifica

la acción inflamatoria del tejido adiposo visceral7. La IL6 secretada por el tejido adiposo es el principal regulador
de la síntesis hepática de Proteína C Reactiva (PCR),8,9 y
recientes estudios sugieren que puede estar involucrada
en la RI y sus complicaciones. La PCR es un marcador
muy sensible de inflamación y en la actualidad es el predictor más importante de riesgo cardiovascular.10
Investigaciones recientes han demostrado que el proceso
de ateroesclerosis y factores de riesgo asociados con su
desarrollo comienzan en la infancia y se relacionan tempranamente con la obesidad y otros componentes del SM
en niños y adolescentes.11,12
Numerosos estudios clínicos han demostrado que el
tejido adiposo visceral está fuertemente ligado a RI.13,14
Las citoquinas proinflamatorias interaccionan con receptores en músculo e hígado y activan vías de señalización
que inhiben proteínas asociadas al receptor de insulina
promoviendo la RI.15 Poner en evidencia la inflamación
puede ayudar a identificar a niños y adolescentes en riesgo para poder prevenir precozmente posibles eventos
adversos para la salud.
La obesidad y el SM constituyen un problema a nivel
de la salud pública, como factores de riesgo para ECV,
primera causa de muerte en países desarrollados y de la
mayoría de los países subdesarrollados. Dada la magnitud
del problema, la identificación temprana de los niños y
adolescentes que presentan componentes del SM pueden
definir los grupos en quienes intervenir con estrategias de
prevención, evitando la instauración definitiva del riesgo
de ECV en la vida adulta.
Si bien hay un incremento de evidencias que demuestran
que la inflamación subclínica está asociada con obesidad
y disfunción metabólica,16,17 los marcadores de inflamación como la PCR, no son considerados en la práctica para
el diagnóstico de SM en adultos, niños y adolescentes.18
El propósito de este estudio es determinar la frecuencia de SM en niños y adolescentes con sobrepeso y
obesidad, valorar si el SM está asociado con la presencia
de RI y evaluar si la medición de PCR es de utilidad para
evidenciar inflamación subclínica que contribuya a incrementar el riesgo futuro de ECV y DT2.

Romano, Natalia Veronica; Pena, Gladys; Dubicki, Bárbara; Mazer Machado, Adriana
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Pacientes y Métodos
En este estudio observacional de corte transversal se
evaluaron 57 niños (20 niñas y 37 niños, de edad media
6,8 ± 2,6 años) y 18 adolescentes (13 mujeres y 5 varones
de 11,6 ± 1,6 años) con sobrepeso u obesidad, atendidos en
el Servicio de Endocrinología del Hospital Municipal
Infantil de la Ciudad de Córdoba. La participación en el
estudio se realizó bajo consentimiento informado.
Se excluyeron pacientes diabéticos, hipotiroideos o
con cualquier otra patología crónica, tampoco se incluyeron sujetos medicados y con sospecha de cuadro infeccioso corroborado con la anamnesis del paciente y una
concentración de PCR mayor a 5 mg/l.
Se realizó un examen físico en el cual se midieron el
peso, la talla, presión arterial, circunferencia de cintura
(CC) a nivel umbilical con el sujeto parado y se evaluó el
estadio puberal de acuerdo al criterio de Tanner.
Definiciones
Se definió sobrepeso como el índice de masa corporal (IMC) mayor al percentilo 85 (z score > 1) y obesidad como un IMC mayor al percentilo 95 según edad y
sexo (z score > 2). El IMC se calculó como el cociente
peso/talla en metros al cuadrado. Los percentilos se obtuvieron de las tablas publicadas por la Sociedad Argentina
de Pediatría (SAP).19
El criterio usado para definir SM se basa en los criterios modificados para adultos por el Tercer Panel de
Tratamiento de Adultos-Programa Nacional de Educación
sobre el Colesterol (NCEPATP III) adaptado a pediatría.20 Se
define como SM a la presencia de al menos tres de los cinco
siguientes componentes: circunferencia de cintura (CC) > al
percentilo 90th, glucosa > 110 mg/dl, triglicéridos (TG) >
110 mg/dl, HDL colesterol (Col-HDL) < 40 mg/dl y presión
sanguínea diastólica y/o sistólica > al percentilo 90th.
Los percentilos de CC se obtuvieron de mediciones en una
población de nuestro país21 y los de presión arterial de la SAP.19
El estado de RI se determinó con el uso del índice
HOMA-IR (Homeostasis model assessment) mayor a 3,5 y
con un valor de Insulina basal mayor a 15 mU/l.3 El HOMAIR se calculó como: insulina (mU/l)*glucosa (mg/dl)/405.
Se utilizaron los puntos de corte establecidos por la
Asociación Americana del Corazón (AHA) y el Centro
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)
para estratificar categorías de riesgo cardiovascular basa-
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do en la concentración de PCR. Concentraciones menores
a 1mg/l definen bajo riesgo, entre 1 y 3 mg/l riesgo intermedio y mayor a 3 mg/l riesgo aumentado de ECV.22
Análisis Bioquímicos
Las muestras de suero se tomaron después de un
ayuno nocturno de 12 horas. Se determinó glucosa, colesterol total(CT), TG, Col-HDL, ácido úrico, aspartato aminotransferasa (GOT), alanina aminotransferasa (GPT),
gamma glutamil transferasa (GGT) en un autoanalizador
BT 3000 plus (Wiener). La concentración de LDL-colesterol se determinó indirectamente con la fórmula de
Friedwald como: Col-LDL = CT-(TG/5+Col-HDL). La
PCR se midió por inmunoturbidimetría con un ensayo de
alta sensibilidad (límite de detección de 0,1 mg/l, CV intraensayo 3,51%, interensayo 5,13%). Las mediciones de
insulina se realizaron por enzimoinmunoensayo de micropartículas (MEIA) en un autoanalizador Axsym (Abbot).
Análisis estadístico
Los datos fueron procesados utilizando el programa
InfoStat. Los datos de PCR se transformaron logarítmicamente para aproximar una distribución normal. Para la
asociación entre variables cualitativas se realizaron pruebas chi cuadrado (χ2) de independencia, y en el caso de las
variables cuantitativas se realizó una prueba de correlación con el índice de Pearson o de Spearman. Para la comparación de medias entre grupos se utilizó Test to MannWhitney (Wilcoxon) según corresponda. Las diferencias
entre grupo se evaluaron por Anova o Kruskall Wallis.
Para pruebas de comparaciones múltiples se uso Tukey.
La significancia se tomó con un valor de p < 0,05.

Resultados
De los 75 pacientes valorados 72 (96%) eran obesos
y 3(4%) tenían sobrepeso. Al clasificarlos según el número de componentes que definen el SM, se constató que el
6% no presentaba ningún componente, el 35% uno, el
32% dos, el 24% tres, el 3% cuatro y ninguno presentó los
cinco componentes.
La frecuencia de SM fue del 27,8% en pacientes con
obesidad. Ningún participante con sobrepeso reunió los
criterios de SM y no se encontró relación estadísticamente significativa entre SM con sexo y estadio puberal.
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Dentro del grupo con SM la frecuencia de los diferentes componentes fue del 100% para CC, del 90% para
Col-HDL bajo, del 85% para TG elevados, un 35% para
hipertensión y ninguno presentó glucosa elevada.
Se analizaron los componentes del SM y otras variables en los grupos con y sin SM encontrándose diferencia
estadísticamente significativa en TG (p<0,0001), ColHDL (p= 0,0009), relación TG/HDL (p<0,0001), IMC
(p=0,0392), CC (p=0,0112), z-score CC (p= 0,0050), presión diastólica (p=0.0021), presión sistólica (p=0.0265),
GGT (p=0,0267), GPT (p=0,0372). No se encontró diferencias significativas en las variables glucosa, CT, GOT,
ácido úrico y PCR. (Tabla 1)
La RI evaluada tanto por HOMA-IR e insulina basal
se correlacionó significativamente con SM (χ2:3.92
p=0.0477 y χ2:4.94p:0.0263 respectivamente).Valores de
insulina basales se correlacionaron con HOMA-IR (p=0.01)
y obesidad evaluada por CC (p<0.001) e IMC (p=0.02).
Los niveles de PCR se asociaron significativamente con
el grado de obesidad evaluado por el z- score de IMC (r=0.25
p=0.01) (Fig. 1). No hubo correlación entre PCR con RI ni
SM. No se encontró un aumento significativo de PCR según
el número de parámetros del SM (H:3,90; valor p:0,2712).

Discusión
En nuestro trabajo, encontramos una frecuencia del
27,8% para SM en pacientes obesos lo que concuerda con
el estudio de prevalencia del Third National Health and
Nutrition Examination Survey (NHANES III).20
La obesidad abdominal puede ser fácilmente valorada usando una simple medición de la CC, la cual se conoce que correlaciona más fuertemente con el tejido adiposo visceral que el IMC. Tanto en adultos como niños se ha
Figura 1: asociación entre PCR y z-score IMC.
Correlación Spearman.

Tabla I: Comparación del valor medio de las diferentes variables en presencia y ausencia de Síndrome Metabólico
Variable
Edad (años)
Talla (cm)
Peso (Kg)
IMC
IMC Z-score
CC (cm)
Z- score CC
Presión sistólica (mmHg)
Presión diastólica (mmHg)
Glucosa (g/l )
Colesterol(mg/dl)
Trigliceridos (mg/dl)
Colesterol-HDL ( mg/dl)
Colesterol-LDL (mg/dl)
Acido Urico (mg/dl)
Relación TG/HDL
GOT (UI/l)
GPT (UI/l)
GGT (UI/l)
PCR (mg/l)

n (SM-)
55
55
55
55
55
55
53
55
55
55
55
55
54
54
51
54
54
54
50
39

n (SM+)
20
20
20
20
20
20
18
20
20
20
20
20
20
20
18
20
19
19
19
18

Media (SM-)
7,80
131,60
45,46
25,27
4,83
78.92
2.55
98,82
61,09
0,89
152,25
90,96
42,81
89,67
4,06
2.32
23,72
22,83
18,48
1,63

Media (SM+)
8,60
138,75
55,29
27,49
5,32
88.56
3.52
107,00
67,25
0,88
153,50
156,90
36,20
85,95
4,32
4.45
33,74
46,37
25,61
1,06

p-valor
0,3409
0,1461
0,0856
0,0392
0,2785
0.0112
0.0050
0,0265
0,021
0,8698
0,8746
<0,0001
0,0009
0,5977
0,1242
<0,0001
0,1071
0,0372
0,0267
0,5999

Los valores de p se obtuvieron con la Prueba Wilcoxon o Test t-student según corresponda. IMC: índice de masa corporal, CC: circunferencia
de cintura, GOT: aspartato aminotransferasa, GPT: alanina aminotransferasa, GGT: gamma glutamil transferasa, PCR: proteína C reactiva.
Romano, Natalia Veronica; Pena, Gladys; Dubicki, Bárbara; Mazer Machado, Adriana

9

ARTÍCULO ORIGINAL
ALERGIA e INMUNOLOG¸A CL¸NICA

observado que la CC es un fuerte predictor de riesgo cardiovascular.23,24 La CC es un componente del SM y en este
estudio la totalidad de los pacientes con SM presentaron
este parámetro elevado. Se realizó una regresión logística
con los z-score de cintura e IMC, encontrando que la CC
resultó ser el mejor indicador de SM (p:0.0156).
Además de la obesidad, la dislipemia aterogénica fue
el componente mas frecuente que encontramos en el
grupo con SM, la cual estaba caracterizada por hipertrigliceridemia, valores bajos de Col-HDL y alta relación
TG/HDL. Hay estudios que demostraron que un valor alto
de la relación TG/HDL (> 3,5) constituye un indicador de
gran utilidad en la identificación de niños y adolescentes
obesos con alto riesgo de ECV. 25
También se observó que el grupo con SM presentó
niveles más elevados de GGT y GPT. La asociación de la
GGT y SM no se ha caracterizado aún, pero se ha propuesto que puede estar involucrado un depósito anormal
de grasa en el hígado con una respuesta inflamatoria
secundaria y estrés oxidativo.26 Otros autores, encontraron
niveles elevados de GGT, GPT y marcadores inflamatorios en individuos con SM y diabetes.27
La obesidad se asocia con inflamación sistémica,28,29,30,31 como hay evidencia en estudios que documentan la asociación de IMC y obesidad visceral con niveles
circulantes de citoquinas y reactantes de fase aguda.32,33,34
En nuestro estudio encontramos asociación entre PCR y
z- score de IMC sugiriendo que la inflamación de bajo
grado empeora con el incremento de la obesidad. Cuando
el preadipocito madura adquiere funciones similares a las
del macrófago, como la secreción de citoquinas y reactantes de fase aguda.35 El incremento del tamaño del adipocito en la obesidad resulta en un aumento en la producción de mediadores y un desbalance de las vías reguladoras normales resultando una inflamación crónica sistémica.36 Los mediadores inflamatorios liberados por el tejido
adiposo inducen una respuesta hepática que magnifica la
respuesta inflamatoria del tejido adiposo visceral.37
La PCR es un reactante de fase aguda que amplifica
la respuesta inflamatoria.33 Esta activa el NF:κB e induce
la producción de citoquinas y quemoquinas inflamatorias
principalmente en el endotelio vascular. También induce
activación del complemento y estimula la activación del
factor tisular, lo cual es importante en la trombogénesis.38
Estudios experimentales han revelado que la PCR tiene
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efectos proaterogénicos directos sobre la pared vascular.39
La PCR actúa mediando la captación de la LDL intacta y
oxidada por el macrófago favoreciendo la formación de
células espumosas en la ateroesclerosis.40 Se ha demostrado que el incremento de PCR predispone a niños sanos a
cambios tempranos estructurales y funcionales para ateroesclerosis sugiriendo que la PCR puede tener un rol en
la patogénesis de la ateroesclerosis temprana.41 Se ha
demostrado la presencia de lesiones ateroescleróticas en
autopsias de niños y adultos jóvenes.42,43
La asociación entre PCR y componentes del SM en
niños y adolescentes es conflictiva. En un estudio, donde
se examinaron los efectos del SM en la infancia sobre el
nivel de PCR no se encontró una asociación significativa
entre PCR y SM.44 Consistente con este hallazgo, en otros
estudios con niños y adolescentes, los niveles de PCR no
se relacionaron con SM.45,46 En nuestro trabajo, tampoco
encontramos diferencia significativa de PCR entre los
grupos con y sin SM (p=0.5999). Sin embargo el valor
medio hallado fue de 1.63 + 1.06, que corresponde a un
riesgo intermedio para ECV según la estratificación dada
por CDC y AHA. Varios estudios sostienen la hipótesis de
que niveles incrementados de PCR contribuyen a incrementar el riesgo cardiovascular.47,48,49,50,51,52
Se ha reportado que la PCR agrega información pronostica para riesgo cardiovascular a todos los niveles de
severidad del SM, proponiendo además que la PCR se
agregue como un criterio clínico adicional para SM.53,54
Se conoce que la obesidad abdominal medida por la
CC es un factor de riesgo independiente para la RI. La
medición de cintura aislada es predictora de insulinorresistencia en niños y adolescentes.55,56 Nosotros encontramos que la CC se asoció fuertemente con la RI.
Si bien observamos una asociación entre RI y SM,
varios pacientes sin SM presentaron RI. Hay evidencias
que individuos obesos y con soprepeso con RI tienen un
mayor riesgo de ECV, DT 2, hipertensión y enfermedad de
hígado graso no alcohólico.57,58,59,60,61 Concordante con esto
,en un estudio prospectivo de cuatro años de seguimiento,
se encontró una gran asociación entre la RI con el desarrollo de DT2.62 Se ha propuesto adicionar el uso de biomarcadores de RI a los criterios de SM dados por la NCEPATP
III para mejorar el valor predictivo de ECV y DT2.63
La influencia del z-score de IMC sobre los niveles de
PCR sugiere que la inflamación de bajo grado puede
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incrementar en niños y adolescentes con el grado de obesidad. Sin embargo, los niveles de PCR no correlacionaron significativamente con RI y SM, lo que significaría
que este estado inflamatorio puede ser un factor adicional
que contribuya a valorar el riesgo de ECV y DT2.
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Presencia de autoanticuerpos en suero de
pacientes con vitiligo
Presence of Autoantibodies in sera of vitiligo patients
Svibel de Mizdraji, Graciela Ruth*; Rivero, Virginia Elena**
 Resumen
Antecedentes: El vitíligo es un desorden hipomelanótico idiopático adquirido caracterizado por la presencia de máculas circunscriptas despigmentadas debido a la pérdida de los melanocitos cutáneos. Aunque la causa exacta del vitíligo
sigue siendo desconocida, evidencia sugiere que la autoinmunidad juega un papel en la patogénesis de la enfermedad.
En el presente trabajo investigamos la presencia de anticuerpos anti melanocitos, así como también anticuerpos característicos de enfermedades autoinmunes órgano-específicas y sistémicas en suero de pacientes con vitíligo. Métodos:
La búsqueda de anticuerpos anti-melanocitos se realizó utilizando las técnicas de ELISA con Tirosinasa de hongo como
antígeno e Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) con células fijadas de la línea celular SKmel-28. Los autoanticuerpos
anti-antígenos tiroideos, anti-nucleares, anti-células parietales y anti-mitocondriales fueron investigados utilizando técnicas convencionales del laboratorio de inmunología. Resultados: Los anticuerpos anti-melanocitos estuvieron presentes en un porcentaje significativo de los pacientes con vitíligo (72% para ELISA y 68% para IFI). Al incluir las dos
metodologías en forma simultánea se aumentó la posibilidad de detectar presencia de los mismos en pacientes que cursaban con la forma clínica vulgar. Se observó además presencia de anticuerpos contra autoantígenos clásicamente relacionados a otras enfermedades autoinmunes, siendo los anticuerpos anti antígenos tiroideos los más detectados en nuestros pacientes. Conclusiones: Los resultados obtenidos sugieren no sólo el rol importante del sistema inmune en la
patogénesis del vitíligo sino también permiten identificar antígenos que podrían ser útiles en el diagnóstico o tratamiento de la enfermedad. La presencia de otros anticuerpos órgano-específicos, también apoya, indirectamente, la idea
de una patogenia autoinmune en la enfermedad.

 Summary
Background: Vitiligo is an acquired idiopathic hypomelanotic skin disorder characterised by depigmented macules
because of loss of cutaneous melanocytes. Although the exact cause of vitiligo remains obscure, evidence suggests that
autoimmunity plays a role in the pathogenesis of the disease. In the present study, we investigate the presence of antibodies to melanocyte antigens and antibodies also characteristic of organ-specific and systemic autoimmune diseases.
Methods: The search for antibodies to melanocytes was performed using ELISA with mushroom tyrosinase as antigen
and also using indirect immunofluorescence (IFI) of fixed SKmel-28 cells. Autoantibodies to thyroid antigens, antinuclear, anti-mitochondrial and anti parietal cells were investigated using conventional techniques. Results: Antibodies
to melanocytes were present in a significant percentage of patients with vitiligo (72% for ELISA and 68% for IFI).
Including both methodologies simultaneously increase the possibility of detecting their presence in patients who had
vulgaris clinical form. It was also noted the presence of antibodies against autoantigens typically associated with other
autoimmune diseases, being antibodies against thyroid antigens the ones most detected in our patients. Conclusions:
The results suggest not only the important role of the immune system in the pathogenesis of vitiligo but also allow identify important antigens that could be useful in the diagnosis and treatment of disease. Presence of other organ-specific
antibodies indirectly supports the idea of an autoimmune pathogenesis of the disease.
Para citar este artículo:
Svibel de Mizdraji, Graciela Ruth; Rivero, Virginia Elena. Presencia de autoanticuerpos en suero de pacientes con vitiligo.
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Introducción
El vitíligo es un desorden pigmentario adquirido e
idiopático, descrito por primera vez aproximadamente 1500
años a.C. y caracterizado clásicamente por despigmentación
cutánea debido a la pérdida crónica y progresiva de melanocitos funcionales de la piel y el reservorio folicular (1). Este
desorden es la discromía adquirida más frecuente y su distribución es universal (1). La incidencia general es igual para
todas las razas, no obstante se ha reportado predominio en la
raza negra (1, 2). Se considera que afecta del 1 al 2% de la
población mundial y es una dermatosis que puede presentarse a cualquier edad, aunque se ha reportado predominio entre
los 10 y 30 años de edad (1-3). Un 20% de los pacientes con
vitiligo presenta antecedentes familiares de vitiligo y los
casos de agregación familiar no son infrecuentes (4).
Clínicamente, el vitiligo se caracteriza por la presencia
de máculas acrómicas de distinto tamaño y distribución, consecuencia de la pérdida de melanocitos en estas áreas, las
lesiones están bien delimitadas y son totalmente asintomáticas. Se lo clasifica en vitiligo tipo A o no segmentario (el más
frecuente) y tipo B segmentario (menos frecuente) (1). Por
otro lado, teniendo en cuenta la extensión de la dermatosis,
la clasificación de Fitzpatrick, considera las formas localizada, generalizada y mixta (5).
La causa del vitiligo aún no ha sido completamente
establecida. Se han propuesto varias hipótesis para explicar

la destrucción de los melanocitos entre las que se citan las
hipótesis genética, autotóxica, neuronal y autoinmune (6). La
hipótesis Autoinmune es la que tiene mayor soporte por
datos experimentales y ha sido propuesta para explicar la
patogénesis del vitiligo no segmentario (7). Una gran variedad de autoanticuerpos han sido descriptos en el vitíligo,
aunque el rol que juegan en la patogénesis sigue siendo controvertido (8). Se han identificado anticuerpos contra antígenos de células no pigmentadas (antígenos tisulares comunes), contra antígenos citoplasmáticos de células pigmentadas y contra antígenos de superficie de las células pigmentadas (7-9). La funcionalidad de estos anticuerpos ha sido
investigada a través de citotoxicidad mediada por complemento y citotoxicidad anticuerpo dependiente (9, 10). Los
primeros autoantígenos en ser identificados están relacionados a la síntesis de la melanina en el melanosoma y son las
proteínas Tirosinasa (TYR) y Tirosinasas Relacionadas 1 y 2
(TRP-1 y TRP-2) (11). Diferentes investigadores han postulado además otros autoantígenos reconocidos por la respuesta humoral y/o celular entre los que podemos citar a la glucoproteína de la matriz del melanosoma conocida como
Pmel17 (gp100), el receptor de superficie1 de la hormona
concentradora de melanina, el autoantígeno del melanosoma
conocido como MelanA/MART-1 y otros (9-13).
Otra evidencia que apoya la hipótesis autoinmune en
vitíligo es la asociación con otras enfermedades autoinmunes
bien conocidas (tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de
Graves, enfermedad de Addison, anemia perniciosa y diabetes mellitus tipo I) y la presencia de elevados títulos de anticuerpos contra autoantígenos tiroideos, pancreáticos, factor
reumatoideo, anticuerpos antinucleares y otros (14-15).
El objetivo general del presente trabajo fue analizar la
presencia de autoanticuerpos en suero de pacientes con vitíligo de nuestro país. En este aspecto se estudió la presencia
de anticuerpos específicos contra antígenos del melanocito,
así como anticuerpos característicos de enfermedades
autoinmunes órgano-específicas y sistémicas.

Materiales y Métodos
Pacientes y controles:
La población objeto de estudio fue seleccionada a partir de los pacientes que efectuaron consulta dermatológica en
dos centros de la Ciudad de Corrientes (Servicio de Clínica
Svibel de Mizdraji, Graciela Ruth; Rivero, Virginia Elena
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Médica del Hospital Escuela "José F de San Martín" y
Dispensario Dermatológico "Ercilia Cáceres de Blaquier")
durante el período comprendido entre julio de 2005 y marzo
del 2006.
Se contó con la aprobación del comité de ética de la
Facultad de Medicina de la UNNE-Corrientes - República
Argentina y el consentimiento informado de los pacientes y
controles seleccionados. Se procedió a obtener muestras de
suero de 25 individuos que padecían de vitíligo no segmentario y que no habían recibido tratamiento específico en los
últimos tres meses. Se excluyeron aquellos pacientes que no
presentaron evidencias clínicas o antecedentes de otras
enfermedades autoinmunes en el momento del estudio.
Se obtuvieron además muestras de 15 personas sanas de
ambos sexos y características etarias similares al grupo de
pacientes para ser utilizadas como muestras controles. Los
individuos de este último grupo no padecían vitíligo ni antecedentes o evidencias de otras enfermedades autoinmunes.
La edad promedio de los individuos participantes fue de
37,33±16,90 años en la población control y de 38,84±21,28
años en la de pacientes con vitíligo.
En la Tabla 1 se presentan las características demográficas y clínicas de los individuos incluidos en el estudio.
Todas las determinaciones que se detallan a continuación
fueron realizadas a ciegas por el mismo operador para evitar
subjetividad en la lectura de los resultados.
Detección de anticuerpos anti-melanocitos por
Inmunofluorescencia indirecta (IFI)
Para la detección de anticuerpos anti-melanocitos, se
utilizó como sustrato células de la línea celular SKmel
(ATCC-HBT -72 human melanoma cells) mantenidas en cultivo con medio suplementado RPMI-1640. Para realizar los
ensayos de fluorescencia las células SKmel fueron crecidas
sobre pequeños cubreobjetos redondos, lavadas con solución
fisiológica y fijadas con etanol 100% (Baker), 15 minutos a
4ºC. Las muestras séricas fueron diluidas 1:30 con PBS e
incubadas con las células fijadas durante 1 hora a temperatura ambiente, en cámara húmeda. El revelado se realizó con
anti-IgG humana FITC (Biocientífica), diluida según indicaciones del fabricante. La observación microscópica fue efectuada en un Microscopio Nikon eclipse TE2000-U. Se incluyeron además controles de isotipo, así como controles posi-
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Tabla I: Características demográficas y clínicas de los pacientes con vitíligo
Variable

Casos n=25

Controles n=15

Edad
Sexo
Femenino
Masculino
Edad de inicio del vitíligo
Antigüedad del vitíligo (años)
Tipo de vitíligo n (%)
Localizado focal
Generalizado
Acrofacial
Vulgar
Universal

38,84 ±21,28

37,33± 16,90

16/25 (64%)
9/15 (60%)
27,96±18,07 años
10,9 ± 7,3

9/25 (36%)
6/15 (40%)

2/25 (8%)
1/25 (4%)
17/25 (68%)
5/25 (20%)

tivos de anticuerpos anti TYR (αPEP7 policlonal), anti TRP1 (αPEP1 policlonal), anti TRP-2 (αPEP8 policlonal) y sueros negativos. Estos anticuerpos policlonales fueron gentilmente cedidos por el investigador Dr Vincent Hearing, USA.
Debido a que los antisueros policlonales fueron producidos en conejo se utilizaron anticuerpos secundarios anti
conejo IgG FITC a la dilución 1:100 para revelar la inmunoreactividad de los controles. Se consideró muestra positiva
aquella que presentaba fluorescencia citoplasmática
homogénea difusa, registrando las imágenes digitalmente.
Detección de anticuerpos anti-Tirosinasa (aTYR) por
EnzimoInmunoensayo (ELISA)
Para la detección de aTYR, se utilizó como antígeno
Tirosinasa de hongo (especie Agaricus bisporus) Sigma T7755, 20 mg sólido, 2590 unit/mg sólido - lote 092k70491.
Se trabajó con placas de poliestireno fondo plano, las que
fueron sensibilizadas con 100µl TYR / pocillo e incubadas
toda la noche en cámara húmeda, a 4ºC. Las mismas fueron
lavadas con PBS-Tween 0,5% y bloqueadas con PBS-BSA al
1,5% durante 1 hora a temperatura ambiente. Las muestras
séricas y el control positivo aTYR (αPEP7 policlonal) fueron diluidas 1:100 con el tampón de bloqueo e incubadas 1
hora a 37ºC. Luego se realizaron 4 lavados con el tampón de
lavado y se incubaron con una dilución 1:200 de anti IgG
humana (Fc específica) conjugada con peroxidasa (Sigma) y
anti IgG conejo conjugada con peroxidasa (Sigma), respectivamente. Tras lavar 7 veces con el tampón de lavado, se añadió el sustrato cromogénico (OPD-H2O2-tampón citrato);
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después de incubar 15 minutos en oscuridad, se frenó la reacción agregando ácido sulfúrico y se realizaron las lecturas en
el lector de microplacas a 490 nm. Se consideró muestra
positiva aquella cuyo valor de DO a 490nm fue superior al
valor de corte, calculado a partir del promedio de las lecturas correspondientes a los controles sanos + 2 DS.
Detección de autoanticuerpos característicos de enfermedades autoinmunes órgano-específicas y sistémicas
Anticuerpos Antinucleares (ANA) y anti-DNA nativo o
doble cadena (ADNAdc)
Para la detección de ANA y ADNAdc se utilizaron
como sustrato improntas de la línea celular Hep-2
(Biosystems) e improntas de Crithidia luciliae (Biosystems)
respectivamente. Se procedió según la metodología incluida
en el inserto del reactivo. Se consideró una muestra positiva
para los distintos sustratos utilizados, aquella donde se
observó fluorescencia nuclear específica y/o citoplasmática
mayor que la del control negativo y un patrón definido. En el
caso de la Crithidia luciliae, se consideró positiva una muestra que presentó fluorescencia del Kinetoplasto. En los casos
donde resultó positivo se realizaron diluciones seriadas para
determinar el título de la muestra (determinación semicuantitativa).
Anticuerpos anti antígenos tiroideos.
Se realizaron determinaciones de anticuerpos antiTiroglobulina (ATG), anti-Fracción Microsomal (AFM) y
anti-Peroxidasa tiroidea (ATPO) por metodologías de aglutinación de partículas en gel y quimioluminiscencia. Las
determinaciones de ATG y AFM se realizaron por la técnica
de aglutinación de partículas de gelatina sensibilizadas
(SERODIA-ATG y SERODIA-AFM), según el protocolo
descripto por el fabricante. En el ensayo se consideró positiva toda muestra que presentó una aglutinación superior a la
dilución 1:100.
Para la detección de ATPO se utilizó el equipo comercial (Immulite 2000 Anti-TPO Ab-Siemens) de un inmunoensayo quimioluminiscente, realizando las lecturas en el
Analizador Immulite 2000-Siemens. Se procedió según la
metodología incluida en el inserto del reactivo. En el ensayo
se consideró positiva toda muestra cuyo valor fuera superior
a 35 UI/ml.

Anticuerpos anti Mitocondriales (AMA)
Fueron determinados por inmunofluorescencia indirecta sobre cortes de riñón de rata (BioSystems. Barcelona,
España), con diluciones iniciales de los sueros de 1:20,
siguiendo el protocolo descripto por el fabricante.
Anticuerpos anti Células Parietales (ACP).
Se determinaron por inmunofluorescencia indirecta utilizando improntas de estómago de rata (BioSystems.
Barcelona España) con diluciones iniciales de los sueros de
1:20, siguiendo el protocolo descripto por el fabricante.
Detección de TSH por Electroquimioluminiscencia
(ECLIA)
Para la determinación de hormona estimulante de tiroides (TSH) se utilizó el equipo comercial (Elecsys-TSH
Roche) de un inmunoensayo electroquimioluminiscente, realizando las lecturas en el Elecsys 2010 Roche Diagnostic. Se
procedió según la metodología incluida en el inserto del
reactivo.
Los valores de referencia para el método utilizado fueron 0.28-5.0 uUI/ml para adultos y 0.70-6.50 uUI/ml para
niños de 1 a 12 años. Se consideró positiva toda muestra
cuyo valor fuera superior a los mencionados anteriormente.
Análisis estadístico
Los resultados de todas las pruebas fueron analizados
con el test LSD Fisher alfa usando el programa Infostat desarrollado por docentes de la Facultad de Agronomía de la
UNC. Un valor de p<0.05 se consideró como indicativo de
significación estadística

Resultados
Presencia de autoanticuerpos específicos para antígenos del
melanocito en muestras séricas de pacientes con vitíligo
Para evaluar la presencia de anticuerpos anti-melanocitos en suero de pacientes e individuos controles por metodologías de Inmunofluorescencia se utilizaron como sustrato
células de la línea humana SKmel melanocítica siguiendo el
protocolo descrito en Material y Métodos. Al realizar los
ensayos de inmunofluorescencia con los sueros de pacientes
observamos que 17 de 25 pacientes (68%) presentaron fluoSvibel de Mizdraji, Graciela Ruth; Rivero, Virginia Elena
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Figura 1: Ensayo de Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) usando células SKmel y sueros de pacientes y controles. A) suero de paciente con vitíligo, antimelanocitos (+++). B) suero de paciente con vitíligo, anti-melanocitos negativo, ANA positivo nucleolar. C) suero de individuo control sano, anti-melanocitos negativo. D) suero de individuo control sano, anti-melanocitos positivo (+).

Figura 2

rescencia homogénea citoplasmática. En la figura 1 se
muestran algunas imágenes de células SKmel incubadas
con sueros de pacientes y sueros controles. En las fotografías se puede observar la fluorescencia positiva intensa
(+++), patrón homogéneo difuso en el citoplasma de la
célula de la línea SKmel (Figura 1A) que arrojó el ensayo
al incubar con el suero de un paciente con vitíligo generalizado vulgar. En la figura 1B se observa una imagen de
ANA positiva intensa, patrón nucleolar en el núcleo de una
célula SKmel, con imagen anti-melanocitos negativa que
arrojó el ensayo al incubar con un suero de un paciente con
vitíligo generalizado vulgar (Figura 1B). La figura 1C
muestra una imagen citoplasmática negativa, correspondiente a uno de los controles sanos. Cabe destacar que sólo
1 suero del grupo control presentó fluorescencia (+) tenue,
la cual puede observarse en la Figura 1D. El control de isotipo fue negativo, y se observó positividad (+) con el control positivo de aTYR y aTRP-2. Al trabajar con células
fijadas, el aTRP-1 resultó negativo.
Cuando se realizó el análisis teniendo en cuenta la
forma clínica de los pacientes bajo estudio se pudo observar que la mayor incidencia de positividad correspondía al
grupo de pacientes con vitíligo generalizado (16/23),
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observándose tanto imágenes positivas tenues (+) como
intensas (+++) (Tabla 2).
Otra forma de evaluar la presencia de anticuerpos
anti-melanocitos en suero de pacientes e individuos controles fue realizando la técnica de ELISA usando como
antígeno sensibilizante Tirosinasa de mushroom o TYR.
En la figura 2 se observa que los valores obtenidos en la
población control difirieron significativamente de los de
pacientes con vitíligo (p<0,05), quienes presentaron lecturas de densidad óptica más elevadas. En el ensayo ELISATYR, se evaluaron los sueros controles y a partir de los
valores obtenidos con ellos se determinaron como positivos aquellos sueros que presentaron un resultado superior
al valor promedio de controles sanos +2DS. De esta manera 18 de 25 pacientes del grupo vitíligo, es decir el 72%,
fueron positivos para este ensayo (Figura 2).
Cuando se realizó el análisis teniendo en cuenta la
forma de presentación clínica del vitíligo se pudo observar
que si bien el grupo de pacientes que cursó con la forma
vulgar fue el que demostró la mayor frecuencia de positividad aTYR (Tabla 3), la gran dispersión de los valores de
este grupo no permitió que se detectaran diferencias significativas en las densidades ópticas entre las distintas for-
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Tabla II: IFI-SKmel en pacientes con vitíligo y controles

Tabla V: TSH y Autoanticuerpos en la población estudiada

Forma clínica

Anticuerpos Anticuerpos
Anticuerpos
antimelanocito antimelanocito antimelanocito
IFI (+)
IFI (++)
IFI (+++)

Localizada focal n=2
Generalizada acrofacial n=1
Generalizada vulgar n=17
Generalizada universal n=5
Controles n=15

1/2 (50%)
0 (0%)
9/17 (53%)
3/5 (60%)
1/15 (7%)

Variable
TSH
Anti-Fracción Microsomal
Positivos 4
Negativos
Anti-Tiroglobulina
Positivos
Negativos
Anti-Peroxidasa Tiroidea
Positivos
Negativos
Antinucleares
Positivos
Negativos
Anti-DNA
Positivos
Negativos
Anti-Células Parietales
Positivos
Negativos
Anti-Mitocondrias
Positivos
Negativos

0(0%)
1 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)
2/17 (12%)
1/5 (20%)
0 (0%)

Tabla III: Frecuencia de positividad de aTYR
Forma clínica
Localizada focal n=2
Generalizada acrofacial n=1
Generalizada vulgar n=17
Generalizada universal n=5

Frecuencia
1/2 (50%)
1 (100%)
12/17 (71%)
4/5 (80%)

DO a 490nm
75,50
40
72,33±63,72
39,68±12,44

Tabla IV: ELISA TYR e IFI-SKmel en los pacientes con vitíligo
Forma clínica

Localizada
focal n=2
Generalizada
acrofacial n=1
Generalizada
vulgar n=17
Generalizada
universal n=5

ELISA TYR+
IFI +

ELISA TYR+
IFI -

ELISA TYRIFI +

ELISA TYRIFI -

1/2 (50%)

0%

0%

1/2 (50%)

1 (100%)

0%

0%

0%

9/17 (53%)

3/17 (18%)

2/17 (12%)

3/17 (18%)

4/5 (80%)

0%

0%

1/5 (20%)

mas clínicas estudiadas.
El 60% (15/25) de los pacientes estudiados presentó
simultáneamente aTYR e IFI-SKmel positivas, correspondiendo los mayores porcentajes a la población de vitíligo
generalizado. El 20% (5/25) presentó uno de los ensayos
positivos y el 20% (5/25) restante, negatividad para ambos
ensayos (Tabla 4).
Del análisis de los datos presentados en la tabla 4 se
puede concluir que utilizando las dos metodologías en forma
simultánea se incrementa la posibilidad de detectar la presencia de anticuerpos anti-melanocitos en los pacientes con
vitíligo forma clínica vulgar. Al considerar las dos metodologías en forma independiente, se observa que utilizando el
ELISA es posible detectar con mayor frecuencia los anticuerpos contra antígenos del melanocito.

Casos n=25
2,87 ± 2,58

Controles n=15
2,21 ± 1,09

(16%)
1 (5%)

21 (84%)
14 (95%)

3 (12%)
0%

22 (88%)
15 (100%)

6 (24%)
0%

19 (76%)
15 (100%)

1 (4%)
0%

24 (96%)
15 (100%)

0%
0%

25 (100%)
15 (100%)

4 (16%)
0%

21 (84%)
15 (100%)

1 (4%)
0%

24 (96%)
15 (100%)

Presencia de autoanticuerpos característicos de enfermedades autoinmunes órgano-específicas y sistémicas en
muestras séricas de pacientes con vitíligo.
En el presente trabajo se estudió además la presencia de
autoanticuerpos órgano-específicos y no órgano específicos
como hallazgo adicional que sustente la naturaleza autoinmune de esta patología. Los autoanticuerpos que se evaluaron fueron marcadores de diversas patologías autoinmunes,
como por ejemplo anticuerpos ATPO, AFM y ATG como
marcadores de autoinmunidad contra tiroides; anticuerpos
AMA característicos de pacientes con cirrosis biliar primaria;
ACP presentes en pacientes con gastritis autoinmune y anemia perniciosa y ANA y ADNA presentes en pacientes con
enfermedades del tejido conectivo.
El análisis de autoanticuerpos característicos de enfermedades autoinmunes tiroideas reveló la presencia de valores positivos de anticuerpos ATPO en 6 de 25 pacientes
(24%) observándose títulos elevados que variaron entre 60 y
>1000 UI/ml. En 4 de estos pacientes se detectaron además
los autoanticuerpos tiroideos AFM y 3 de ellos presentaron
valores positivos de anticuerpos ATG (Tabla 5). Cuando se
analizaron las muestras séricas de individuos controles se
Svibel de Mizdraji, Graciela Ruth; Rivero, Virginia Elena
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detectó sólo un individuo con valores positivos para anticuerpos AFM, mientras que ninguna muestra resultó positiva para anticuerpos ATG o ATPO (Tabla 5). Para complementar el estudio de la función tiroidea, se evaluó TSH en la
población en estudio. De los 25 pacientes con diagnóstico
clínico de vitíligo estudiados, sólo 1 (4%) presentó aumento
significativo de TSH, sin embargo no se observaron diferencias significativas entre el grupo en estudio y el control
(Tabla 5). El análisis de ANA reveló valores positivos y con
títulos elevados y patrón nucleolar sólo para 1 paciente
(1/25=4%) del grupo vitíligo. Cabe destacar que este mismo
paciente presentó valores elevados de anticuerpos AMA y
ATPO. La búsqueda de ANA ADNA fue negativa en muestras de pacientes con vitíligo y controles. Al analizar las
muestras bajo estudio para la presencia de anticuerpos ACP
se observó que 4 pacientes (16%) fueron positivos con títulos elevados (2 de ellos con positividad para algún anticuerpo anti-tiroideo), mientras que ninguna muestra control
arrojó positividad.
El 60% (15/25) de las muestras analizadas no presentó
ninguno de los autoanticuerpos mencionados.
Al analizar los distintos tipos de autoanticuerpos: antitiroideos o AT (anti Fracción Microsomal, anti Tiroglobulina,
anti Peroxidasa Tiroidea), anti Nucleares o ANA:, anti Células
Parietales o ACP y anti mitocondrias o AMA, según las distintas formas clínicas de vitíligo, se observó ausencia de los
mismos en la forma localizada y presentación variable en la
forma generalizada, con mayor frecuencia de anticuerpos antitiroideos en los pacientes con la forma universal, quienes también presentaron los valores más elevados de TSH.

Discusión
Aunque se han realizado considerables progresos en el
conocimiento de la enfermedad en los últimos años, la
patogénesis del vitíligo sigue siendo desconocida (16). Se
sabe que el punto final en la patogenia del vitíligo es la desaparición del melanocito, pero se desconoce cual es su origen.
La hipótesis autoinmune sugiere defectos en la respuesta
inmune que causarían la destrucción selectiva de los melanocitos (6, 7). La ocasional asociación de vitíligo con otras
enfermedades autoinmunes como los desórdenes tiroideos y
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diabetes, la detección de autoanticuerpos y la respuesta al
tratamiento con agentes inmunomoduladores apoyan esta
hipótesis (17, 18).
En el presente trabajo demostramos la presencia de
autoanticuerpos anti-melanocitos en un porcentaje importante de los pacientes estudiados, anticuerpos que podrían participar junto a los mecanismos de inmunidad celular en el
proceso de destrucción crónica del melanocito, sustentando
así la base autoinmune en la etiopatogénesis del vitíligo.
Nuestros resultados concuerdan con lo expresado por diferentes autores que reportaron la presencia de anticuerpos
anti-melanocitos en la circulación de un porcentaje significativo de pacientes con vitíligo (19-21). Sin embargo, existen amplias variaciones de este dato dependiendo tanto del
tipo de autoantígeno analizado como del sistema utilizado
para su detección (12, 21). En el presente trabajo utilizamos
células fijadas como sustrato, pudiendo detectar un patrón de
fluorescencia homogéneo difuso en el citoplasma, posiblemente debido a anticuerpos que reaccionan con antígenos
citoplasmáticos expuestos tras la fijación. Los porcentajes y
formas clínicas mas asociadas con la presencia de anticuerpos anti-melanocitos por IFI encontrados en este trabajo,
concuerdan con lo publicado por otros autores (19, 22). Al
analizar la presencia de anticuerpos contra un antígeno particular del melanocito, es decir anticuerpos anti TYR, observamos que 72% de las muestran arrojaron resultados positivos. Es importante destacar que la Tirosinasa de hongo presenta entre 16-32% de identidad y 41-80% de similaridad
con la Tirosinasa humana (12). Usando diferentes metodologías para detectar anticuerpos anti TYR otros autores también demostraron presencia de estos anticuerpos en pacientes con vitiligo (22, 19); sin embargo los porcentajes de positividad reportados en cada serie son muy diferentes e incluso, Xie et al (23) no pudieron demostrarlos en su cohorte de
pacientes con vitíligo. Nuestros datos mostraron un 72% de
positividad para aTYR, contrastando con el 39% reportado
por Baharav y col (12) en un ensayo similar. Se ha demostrado que los aTYR no dan reacción cruzada con otras enzimas reconocidas como autoantígenos en diferentes desórdenes autoinmunes. Kemp y col (24) identificaron cinco epitopes de la TYR reconocidos por los autoanticuerpos en
pacientes con vitíligo y demostraron que dos de ellos eran
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compartidos con TRP-1 y TRP-2, por lo que anticuerpos
aTYR podrían dar reacción cruzada con estos otros dos antígenos del melanocito. Baharav y col (12) así como Fishman
y col (25) encontraron que los pacientes con vitíligo difuso
presentaban títulos de IgG aTYR significativamente mayores que aquellos que cursaban con la forma localizada, lo que
no pudo demostrarse en nuestra casuística. Sin embargo, se
evidenció que los mayores valores de densidad óptica obtenidos en nuestro ensayo correspondieron al grupo de pacientes con vitíligo vulgar, coincidiendo con los reportes de otros
autores (22, 26). Si bien numerosos estudios han detectado la
presencia de anticuerpos anti-melanocitos por metodologías
de ELISA e IFI, este es el primer trabajo donde ambas metodologías se realizan en paralelo. A partir de nuestros hallazgos se pudo demostrar que utilizando el ELISA-TYR y la
IFI-SKmel en forma simultánea se mejora la posibilidad de
detectar la presencia de anticuerpos anti-melanocitos en los
pacientes con vitíligo. En este aspecto es importante destacar
que en nuestra casuística la técnica de ELISA permitió la
detección de los mismos con mayor frecuencia, tanto en la
forma localizada como en la generalizada.
Debido a que el vitíligo puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes, es posible encontrar anticuerpos
órgano-específicos y anormalidades en los perfiles de células T y NK en quienes lo padecen (27-29). Asimismo, el
modelo animal de la enfermedad, conocido con "Smyth line
chicken", es capaz de desarrollar ceguera, tiroiditis autoinmune y un defecto en el plumaje similar a la alopecia (30).
Por ello, a fin de evaluar la probabilidad de que los pacientes con vitíligo en nuestro estudio pudieran presentar marcadores de otras enfermedades autoinmunes asociadas, aunque
sin evidencias clínicas aparentes, se evaluó la presencia de
otros autoanticuerpos. En nuestro trabajo la relación entre
ANA, ADNA, AMA y vitíligo no fue estadísticamente significativa, coincidiendo en este aspecto con Farrokhi y col
(31). Algunos autores reportaron en distintas series de
pacientes con vitíligo la asociación con anemia perniciosa,
observando una variación de las frecuencias entre 13,7% al
30% (32). En nuestra experiencia, el 16% de la población
estudiada presentó positividad para ACP, por lo que podría
estar asociada a dicha enfermedad autoinmune, aunque en
ningún caso se observaron evidencias clínicas. A partir del

estudio de autoanticuerpos anti-tiroideos (ATG, AFM y
ATPO) y coincidiendo con otros autores (33, 34), se puede
predecir que existiría una alta prevalencia (28%) de disfunción tiroidea asociada con el vitíligo en la población adulta,
con ligero predominio en la población femenina, sin haberse
presentado en el grupo pediátrico estudiado.
Bjoro y col (34) demostraron que los ATPO pueden aparecer previamente al deterioro de la función tiroidea y teniendo en cuenta que al momento del estudio no existió en ningún
caso evidencia clínica, sería fundamental que los pacientes
fueran evaluados clínicamente, ya que el tratamiento oportuno podría modificara largo plazo la expresividad y el pronóstico de la enfermedad. En este sentido, se debería priorizar el
control de la población pediátrica, ya que la tiroiditis autoinmune comienza con mayor frecuencia en la pubertad, aunque
otros autores reportaron que podría anticiparse a la edad de 68 años. El diagnóstico precoz de disfunción tiroidea es importante para prevenir cualquier impacto en el crecimiento ya
que las hormonas tiroideas influyen en el desarrollo normal
del niño y a su vez, juegan un rol crucial como reguladores
del crecimiento, desarrollo dental y esquelético, del metabolismo y de la función de otros órganos.
Como reportan otros autores y se demostró en nuestra
experiencia, es frecuente encontrar autoanticuerpos órganoespecíficos en los pacientes con vitíligo, sin evidencias clínicas de disfunción orgánica, por lo que su significado continúa siendo incierto ya que los mismos no pueden explicar
la injuria específica a los melanocitos. Estos autoanticuerpos
pueden considerarse como un marcador positivo para el subsecuente desarrollo clínico o subclínico de la enfermedad
autoinmune, justificando así su búsqueda sistemática en
estos pacientes. Considerando todo lo expuesto y coincidiendo con Gopal y col (35) pudimos demostrar algunas evidencias estadísticamente significativas de que el vitíligo es
parte de un proceso autoinmune sistémico.

Conclusión
En el presente trabajo se demostró la presencia de anticuerpos anti-melanocitos en un porcentaje significativo de
pacientes con vitíligo utilizando dos metodologías diferentes. Se demostró además la presencia de anticuerpos contra
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autoantígenos clásicamente relacionados a otras enfermedades autoinmunes, siendo los anticuerpos anti-antígenos tiroideos los más detectados en nuestros pacientes.
Los resultados obtenidos en el presente estudio sugieren no solo el rol importante del sistema inmune en la
patogénesis del vitíligo sino también permiten avanzar en la
identificación de antígenos relevantes que podrían ser útiles
para el desarrollo de tests diagnósticos y desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.
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Promoción Científica y Tecnológica [ANPCYT] y Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de
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Homenaje
Dr. Mauricio Revigliono
Me fue encomendado hacer un perfil sobre el . Me dije

La vida le presentó varias situaciones que le fueron

no es fácil, tampoco imposible. A Mauricio lo tuve como

adversas, entre ellas la pérdida de un hijo, teniendo luego

Jefe de trabajos prácticos de semiología en 3er año y desde

que hacer frente a una enfermedad terminal. Pero nada lo

entonces surgió un gran amistad, a pesar de que en mas de

doblegó y trabajó hasta sus últimos días.

una oportunidad solíamos discutir. Es como digo, se juntaron
dos escorpianos.

Siempre tuvo pasión por la clínica y la alergología y
luego por la inmunología.

Cómo definirlo?: Trabajador incansable, no le interesa-

Si hablamos de su tarea docente, fue ese maestro que

ban las horas de trabajo, tanto a nivel público como privado.

nada guardó para sí mismo, todo lo volcó a sus discípulos sin

Supo contar con el don que poseen algunos, de charlar con

mezquindad alguna.

un paciente, examinarlo y en poco tiempo con su agudizado

Respecto a su carácter siempre jovial y alegre, con un

ojo clínico llegaba a un diagnóstico certero. Siempre tuvo un

chiste a boca de labio, salvo los días que llegaba frunciendo

poder de captación hacia los pacientes y un celo total hacia

su nariz, mejor no decir ni preguntar nada. Desde el punto de

los mismos.

vista de la amistad puedo definirlo como un hombre gaucho.

En sus inicios trabajó como médico generalista en el
barrio que lo vió nacer (Camino a 60 cuadras) a la par de

Daba el apoyo o la recomendación que fuera necesaria sin
esperar nada a cambio.

ejercer la especialidad en clínica médica del Hospital San

Se destacó además por ser un gran deportista, comen-

Roque, haciéndose cargo en el año 1966 de la Jefatura del

zando con el football, continuó con el tenis y posiblemente

Departamento de Alergia. Luchó incansablemente hasta que

si la vida le hubiera regalado más tiempo, se hubiese dedica-

dicho Departamento dependiente de Clínica Médica, se con-

do al golf. Algo de destacar: siempre quiso ganar, en raras

virtió en el Servicio de Alergia e Inmunología.

ocasiones empatar y nunca perder.

Posteriormente peleó años en el Consejo de Médicos

En el caso de muchos colegas que nos formamos bajo

para conseguir la autorización para formar médicos que

su dirección y muy especialmente en el mío propio, que pasé

pudieran rendir la especialidad.

gran parte de mi vida como estudiante y como profesional a

Sus esfuerzos para conseguir fondos de la provincia

su lado, solo resta una sola palabra "al maestro colega y

para la construcción de su "niña bonita" CIDI (Centro de

amigo, muchas pero muchas gracias por habernos enseñado

Investigación y Diagnóstico en Inmunopatología) fue cons-

y permitido la posibilidad de abrir las alas como médicos

tante con una tenacidad que solo poseen los hombres como

alergistas"

él, donde no conocía límites. Siguió frente al mismo hasta su
jubilación en el año 2001; pero continuó asistiendo al servicio y a los ateneos científicos, puesto que no sería fácil cortar ese cordón umbilical.
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Reuniones
científicas 2011
PRIMERA REUNIÓN CIENTÍFICA ORDINARIA
La misma se realizó el día Martes 15 de Marzo, a las 20:30 hrs., en
la Sede del Círculo Médico de Córdoba (Ambrosio Olmos 820)
Tema I:
 PATOLOGÍA ESTOMATOLÓGICA: LESIONES AUTOINMUNES Y DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES
Relatoras: Prof. Dra. Silvia López De Blanc y Dra. Rosana
Morelatto - Cátedra de Estomátología Clínica - Facultad de
Odontología - Universidad Nacional de Córdoba
Tema II:
 ROL DEL ALERGISTA EN LA PATOLOGÍA BUCAL
Relatoras: Dra Patricia González y Dra. Anahí Pais
Coordinadora: Prof. Dra. María Teresa Serra
SEGUNDA REUNIÓN CIENTÍFICA ORDINARIA
Se realizó el día Martes 12 de Abril, a las 20:30 hrs., en el.Hotel
Windsor. Buenos Aires 214, Ciudad de Córdoba

NUEVOS
ALERGISTAS
Recientemente rindieron y aprobaron el examen de la carrera de
especialistas en alergia e inmunología clínica de los centros formadores de Córdoba.
Hospital Nacional de Clínicas:
Dra Laura Puente, Dra Karina Sanchez
Hospital Córdoba: Dra Verónica Carballo
Hospital Misericordia: Dra Leonor Villa
Hospital San Roque: Dra Soraya López
Hospital de Niños: Dr Adrian Maldonado
A todos ellos felicitaciones y les deseamos éxito en sus nuevos
emprendimientos profesionales.
Comisión Directiva AAAIC

Tema:
 ANGIOEDEMA HEREDITARIO: DIAGNÓSTICO Y
NUEVOS ENFOQUES TERAPÉUTICOS
Relator: Dr. José E. Fabiani - Co-Director del Instituto Argentino de
Alergia e Inmunología
Coordinador Dr Pedro R Vucovich
TERCERA REUNIÓN CIENTÍFICA ORDINARIA
La misma fue realizada el día Martes 10 de Mayo, a las 20:30 hrs., en
el Círculo Médico de la Ciudad de Córdoba (Ambrosio Olmos 820)
Tema:
 "CÓMO DIAGNOSTICAR INMUNODEFICIENCIAS PRIMARIAS EN EL CONSULTORIO."
Relatora: Dra. Telma Varela - Médica de la División de Alergia e
Inmunología Clínica del Hospital de Niños de Córdobaa
Coordinador: Dr. Julio Cesar Orellana

XXXIV Congreso Anual
de Alergia e Inmunología
AAAeIC
11, 12 y 13 de Agosto de 2011
Hotel Inter.Continental - Buenos Aires
El Congreso de Alergia, Asma e Inmunología más importante en
el mundo de habla hispana
Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica
Email: secretaria_aaaei@speedy.com.ar
Moreno 909 - C1091AAS – Capital Federal – Argentina
Web page: www.alergia.org.ar/jornadas/index.html
Tel/Fax: (0054-11) 4334-7680 / 4331-7356

Consulte el reglamento de publicaciones en nuestra web
www.cordobalergia.com
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