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Resumen.  

 

Las enfermedades alérgicas  afectan al 20 % de la población mundial. La rinitis 

alérgica (RA) sola o asociada al asma cubre mas del 80% de las enfermedades 

alérgicas. Las alergias tienen una influencia genética y un mecanismo fisiopatológico 

en común de hipersensibilidad tipo I. Para reducir los costos y mejorar la calidad de 

vida se han propuesto iniciativas mundiales como ARIA (Allergic Rhinitis and its 

Impact on Asthma), las cuales proponen las clasificaciones y el manejo farmacológico 

de la RA y el asma. La inmunoterapia antígeno específica por vía sublingual 

(SLITAE) es uno de los tratamientos más eficaces en el manejo de la RA, la cual 

puede modificar la historia natural de las enfermedades alérgicas, induciendo 

cambios en la respuesta inmunológica como por ejemplo el aumento en la función de 

clonas de linfocitos T cooperadores de tipo 1 (Th1) y la inhibición de la actividad de 

los linfocitos T cooperadores de tipo 2 (Th2). Se ha observado tambien  que el 

extracto dializable de leucocitos o factor de transferencia (FT) (Transferon*) puede  

tener un efecto estimulante de linfocitos Th1 e inhibitorio de Th2.Es por esto que 

propusimos la hipótesis de que el FT y la SLITAE pueden  tener un efecto  sinérgico 

en el manejo de pacientes con RA. Para comprobar esta hipótesis estudiamos 54 

pacientes (50%hombres y 50% mujeres) con RA confirmada por historia clínica y 

pruebas cutáneas y/o IgE específica contra aeroalergenos , con edades entre 5 y 40 

años, evaluando a cada uno al inicio y a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento. 

Incluimos 12 personas sanas como grupo testigo haciendo evaluación solo al inicio 

del estudio. Los pacientes o sus padres en el caso de los menores de edad firmaron 

consentimiento informado antes de iniciar el estudio. 

Los pacientes se distribuyeron al azar en 2 grupos. Ambos grupos recibieron SLITAE. 

El grupo 1 recibió tambien Ft (transferon*) 1 unidad mensual por 3 meses. Al grupo 2 

se le dio un placebo en la misma presentación y misma vía. En todos los casos se 

realizaron conteos celulares  sanguíneos, CD3+, CD4+ y CD8+, medición de 

interleucinas (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF e IFN ). Los síntomas nasales se 

calificaron por medio de una escala tipo  Likert y por medio deTSSQ4 (Test symptom 

severity questionnaire) Resultados: Se estudió a  54 pacientes con RA  y 12 personas 

sanas. Los pacientes alérgicos tenían más eosinófilos que las personas sanas (p< 

0.05), la cantidad de  linfocitos CD8+  se redujo en el grupo 2 posterior al  tratamiento 

(p< 0.05). La IL-4 y el IFN   aumentaron en ambos grupos posterior al esquema 

terapéutico (p< 0.005),  la IL-10 se incrementó  posterior al tratamiento en el grupo 1 

(p<0.01). Ambos grupos de pacientes demostraron mejoría importante de los 

síntomas evaluados  tanto por TSSQ4 como por la escala tipo  Likert. 
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Abstract. 

 

Allergic diseases affect 20% of the world population. Allergic rhinitis (AR) covers 

alone or associated with asthma, more than 80% of the allergic diseases. Allergies 

are influenced by genetic factors and share a common physio-pathologic mechanism 

of hypersensitivity type I. To reduce the cost of AR and to improve the quality of life 

from the patients is a world concern. International initiatives like ARIA (Allergic Rhinitis 

and its Impact on Asthma), classify and propose a pharmacologic treatment for AR. 

However, specific antigen immunotherapy is considered one of the best treatments for 

AR, since many studies have demonstrated that specific antigen immunotherapy may 

alter the natural history of the disease by modifying the immunological response, 

increasing the function of clones of helper T type 1 lymphocytes (Th1) and inhibiting 

the activity of helper T type 2 lymphocytes (LTh2). It is believed that the dialyzable 

extract of leukocytes or transfer factor (FT) also has a stimulatory effect for Th1 and 

an inhibitory effect for Th2. Therefore, we have proposed that FT and SLITAE may 

have a synergic effect. In order to test this hypothesis, we studied 54 AR patients 

(50% women and 50% men, with a mean age of 15 + 10 and a range age between 5 

and 40 years) with positive skin Tests and/or serum specific IgE. All patients were 

evaluated both at the beginning and at the end of 3 months treatment. Twelve healthy 

individuals that served as controls were evaluated once in the same manner. 

Informed consent was signed either by the patients or by the parents when the patient 

was under age. Patients were randomly distributed in 2 groups. All patients received 

specific antigen sublingual Immunotherapy (SLITAE) but group 1 additionally received 

orally a monthly unit of transfer factor and group 2 received placebo instead of FT 

(Transferon*), administered in the same way. A complete cell blood count was 

performed. Immunoglobulin (IgG, IgM, IgA and IgE), lymphocytes (CD3+, CD4+, and 

CD8+) and Interleukins (IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF  and IFN ) were measured. In 

addition, nasal symptoms were classified on a scale from 0 to 3 at the beginning and 

at the end of treatment. In addition, the patients also evaluated their own global 

improvement by means of a visual analog Likert-type scale. Results: Fifty four AR 

patients were randomly placed in 2 groups and treated with SLITAE and TF or 

SLITAE and placebo. Indoor antigens (mites, house dust and cockroach) were the 

main cause of allergy. AR patients were analyzed at the beginning and at the end of 3 

months treatment. Twelve non-allergic subjects were evaluated once and served as 

healthy controls for comparison purposes. Allergic patients had more eosinophiles 

and IgE than the healthy controls (p<0.05). The number of CD8+ lymphocytes was 

slightly reduced in group 2 after treatment (p<0.05), whereas the amount of IL-4 and 

IFN were increased in both groups (p<0.005) and the amount of IL-10 was 

significantly increased in group 1 (p<0.01) after treatment. Both groups of patients 

showed a significant improvement of symptoms as evaluated by themselves on a 

Likert-type scale. 
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 Introducción 

 

Las alergias respiratorias son un grupo de padecimientos que se presentan con  alta 

frecuencia. La rinitis  alérgica  (RA) es la más común entre ellas.  La RA y el asma    

son enfermedades comórbidas y  afectan aproximadamente a un  20 % de la 

población mundial (1,2),  causando  juntas más del  80% de las consultas  de  los 

servicios de alergia (1, 3,4).  

Rinitis alérgica (RA) 

 

La RA es considerada la enfermedad crónica más importante de la infancia. La RA 

está asociada al asma y a otros padecimientos que pueden o no tener un origen 

alérgico. Sin embargo, cuando la RA y el asma se presentan simultáneamente en un 

paciente suelen ser ambas de origen alérgico  
(5,6). El diagnostico y tratamiento de la 

RA se hace en primera instancia por médicos generales, familiares, 

otorrinolaringólogos y pediatras. Aquellos pacientes con síntomas persistentes 

moderados-severos que ameritan manejo con inmunoterapia requieren la atención de  

alergólogos e inmunólogos  (1, 4,6). 

Aunque la RA no es una enfermedad mortal, tiene gran relevancia puesto que el 

impacto sobre la calidad de vida y el rendimiento escolar de los niños afectados es 

importante. Un alto porcentaje de pacientes con RA (20-40%) también tienen asma, 

mientras que un 30-50% de asmáticos también tienen RA(1, 2, 5,7). 

La RA es una enfermedad inflamatoria nasal, mediada por IgE que  se produce en 

cantidades anormalmente altas a consecuencia de la exposición a un alergeno. La 

RA es parte de lo que se ha denominado “marcha alérgica” que incluye dermatitis 

atópica, alergia alimentaria y asma. La RA suele  coexistir con otras patologías 

causantes de inflamación nasal de índole no alérgicas  como las infecciones (1,2). 
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Algunas sociedades internacionales han propuesto criterios para clasificar a la RA. 

ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) es una guía de recomendaciones 

para el diagnóstico y tratamiento de la RA  que fue creada por la  Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y está avalada por la Organización Mundial de 

Alergia/Asociación Internacional de Alergología e Inmunología Clínica 

(WAO/IAACI)(1,2,4). La RA se clasifica de acuerdo a esta guía por su duración en 

intermitente o persistente y por su intensidad en leve o moderada-grave. (Tabla 1) 

  

Tabla 1  Clasificación  de RA de acuerdo a ARIA 2007 (1,2,4) 

Rinitis Alérgica (RA) Intermitente (I) 

< 4 días por semana 
< 4 semanas 

Persistente (P) 

>4 días por semana  
 > 4 semanas 

Leve (L) 

Sueño normal 
Actividades escolares o 

laborales normales 
Sin impedimento para las actividades 

diarias 

Rinitis alérgica leve 
intermitente 

RALI 

Rinitis alérgica leve 
persistente 

RALP 

Moderada-Severa (MS) 
Sueño anormal 

Afecta actividades escolares o laborales 
Limita las actividades diarias 

Rinitis alérgica 
moderada o severa 

intermitente 
RAMSI 

Rinitis alérgica 
moderada o severa  

persistente 
RAMSP 

 

 

Las enfermedades alérgicas requieren de una sensibilización con síntesis de IgE.  La 

participación de los diferentes componentes celulares y sus mediadores ocasionan 

que la respuesta alérgica sea dividida en  2 fases: temprana y tardía. Cada fase se 

caracteriza por la participación de una serie de mediadores, los cuales, provocan la 

aparición de los 4 síntomas característicos de la RA:  a) Prurito nasal y/o ocular, b) 

estornudos predominantemente matinales o relacionados a la exposición al alérgeno 

causal y de presentación en repeticiones conocidas como salvas, c) rinorrea hialina  

con predominio matutino y d) la obstrucción que ocurre  en forma alterna en una u 

otra narina  durante el día (en balanza) y en ambas narinas durante  la noche (1, 2, 4,8). 
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La rinorrea, el estornudo y el prurito son causados por mediadores pre-formados o de 

fase temprana mientras que la obstrucción y otros fenómenos inflamatorios son 

producto de mediadores neo-formados o de fase tardía (2, 8,9). 

Las rinitis no alérgicas son enfermedades donde se presentan cuadros de infamación 

nasal sin participación de la IgE (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2 Causas no  alérgicas de rinitis 

Tipo Causal 

Infecciosa Bacterias, Virus, Hongos 

Vasomotora Cambios de temperatura, aromas, Tensión emocional, 

etc. 

Anatómica Desviación de septo nasal 

Medicamentosa Anticonceptivos hormonales, inhibidores de la ECA, 

Oximetazolina, etc. 

Atrófica Cambios nasales propios de la edad o por efecto de 

esteroides. 

Irritativas Irritantes ambientales o de origen laboral 

Otras Hormonal, secundarias a cirugías, asociadas a 

tumoraciones, etc. 
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Asma 

 

El asma es una enfermedad Inflamatoria bronquial crónica que cursa con bronco 

espasmo, hipersecreción de moco y edema. El bronco espasmo  se puede asociar a 

otras patologías tales como: fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, 

inmunodeficiencias primarias, cardiopatía congénita, malformaciones de las vías 

respiratorias (anillos vasculares, quistes bronquiales, fístula traqueo esofágica), 

enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), aspiración de cuerpo extraño, 

Infecciones respiratorias virales y bronquiolitis (3, 7,10). 

El asma se puede presentar a cualquier edad. Sin embargo, las poblaciones 

pediátricas menores de 9 años son quienes la padecen con mayor frecuencia. Los 

niños en una proporción de 2:1 con respecto a las niñas. En la adolescencia la 

frecuencia es similar en ambos sexos y en la edad adulta la proporción se invierte, 

siendo las mujeres las más afectadas en una proporción de 2:1. 

 La incidencia de asma en México es tan solo  del 3 al 6% de la población general y 

esto es bastante bajo en relación a la frecuencia con que se presenta en otros 

países. A pesar de ello, México tiene una cifra alta de mortalidad por 100,000 

habitantes, lo cual es causado por múltiples factores  entre los que cabe mencionar 

las terapéuticas inadecuadas, la falta de Información a los pacientes en cuanto  al 

uso correcto de inhaladores, los altos costos del tratamiento y las deficiencias en los 

servicios de salud (3, 7, 10,11). 

El asma no solo deteriora la salud personal, sino también  la salud familiar porque es 

una patología que cursa con exacerbaciones que  mantienen a las familias de los 

pacientes en constante estrés físico y psicológico (1,2) Aunque la asociación de 

muchos y variados problemas dificulta el diagnostico del asma, éste se considera 

definitivo cuando hay episodios recurrentes de broncoespasmo, sibilancias, disnea, 

hipersecreción de moco y disminución del volumen de espiración forzada en el 1er 

segundo (FEV1) (7,10,11).  

El cuadro clínico del asma  se puede encontrar asociado a múltiples  agentes 

causales, como por ejemplo:  
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 Broncoespasmo asociada a enfermedad por reflujo gastro-esofágico.  

 Asma inducida por ejercicio o  broncoespasmo inducido por ejercicio.  

 Broncoespasmo inducido por aspirina. 

 Broncoespasmo inducido por embarazo.  

 Cambios hormonales.  

 Alteraciones anatómicas. 

 

La Iniciativa mundial para el diagnostico y manejo del asma GINA (Global Inniciative 

for Asthma,) clasifica esta enfermedad de acuerdo con la duración e intensidad de los 

síntomas en 4 grandes  bloques que son: asma leve intermitente cuando los 

síntomas son ocasionales (1-3 veces por mes) y  los parámetros de flujometría son 

normales (arriba del 80% de lo esperado por edad y talla), asma leve persistente 

cuando los síntomas se presentan  1 a 6 veces por semana y la flujometría es aun 

normal, asma moderada persistente cuando los pacientes tienen síntomas  

diariamente y la flujometría reporta cifras entre el 60 y 80% de lo normal y asma 

severa persistente; cuando los pacientes tienen síntomas más de una vez al día, 

con múltiples exacerbaciones y la flujometría está por debajo del 60% de lo normal 

(5,6,7).  En el documento emitido por GINA hay otra clasificación que se refiere al nivel 

de control de los síntomas respiratorios  y clasifica el asma  como controlado, 

parcialmente controlado y descontrolado (3, 5, 6,7). 

El asma y la RA tienen una vía común de entrada de alérgenos. Las vías aéreas 

superiores e Inferiores (mucosa nasal y pulmonar) están expuestas al medio 

ambiente en forma semejante y suelen manifestar inflamación secundaria a 

hipersensibilidad inmediata o de tipo I como mecanismo de acción (3,11). La 

inmunopatología de estos padecimientos está mediada por anticuerpos de isotipo IgE 

principalmente. 

Cuando la mucosa nasal entra en contacto con un antígeno ambiental o alimentario, 

éste es captado por las células presentadoras de antígeno (CPA) que procesan al 

antígeno y lo  unen a moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de 

clase II  (presentación) para facilitar la activación del linfocito Th. 
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La naturaleza del antígeno es importante ya que los alérgenos son antígenos 

ambientales a los que el paciente se expone en forma crónica. Los factores genéticos 

serán los responsables de que algunos alérgenos induzcan hipersensibilidad tipo I y 

otros no.  Dos características importantes destacan en cuanto a estos alérgenos y es 

que son sustancias proteicas  que deben inhalarse en forma repetida y que no 

inducen inmunidad innata. Por lo tanto no hay activación de macrófagos y no hay 

liberación de IL-12 e IL-8 que son inductores de Th1 (12,13). 

Debido a esto y a que los pacientes alérgicos tienen mayor número y/o funcionalidad 

de Th2, la exposición a alérgenos  resulta en una mayor producción de  interleucinas 

4, 5,13 que estimulan la producción de IgE. 

La inmunoglobulina E se fija a receptores de alta afinidad específico para las cadenas 

pesadas  (Fc R1) presentes en mastocitos eosinófilos y basófilos. Es entonces 

cuando las células cebadas se encuentran sensibilizadas (6,8). Por otro lado la IgE ya 

fija aumenta la expresión de  Fc R1(12). 

 La célula cebada se activa por aparición de enlaces cruzados de las moléculas 

Fc R1, lo que ocurre por la unión del antígeno a las moléculas de IgE fijas en la 

superficie celular. Lo anterior induce  tres fenómenos que son: a) liberación de 

mediadores preformados, b) síntesis y secreción de mediadores de novo y c) síntesis 

y excreción de citocinas. Estas sustancias son las responsables de los fenómenos de 

bronco espasmo, vasodilatación, fuga de líquidos e hipersecreción de moco (6, 8, 10,12). 

Los mediadores presentes en la célula cebada durante  estos fenómenos son:  

a) Mediadores pre-formados:  

a. Aminas biogénicas como la histamina que se unen a los receptores H1 

y H2 en células endoteliales y H3 en terminaciones nerviosas. 

b. Proteasas neutras como triptasa y quimasa que rompen C3, activan 

fibroblastos y rompen Neuropéptidos. 

c. Hidrolasas ácidas como la β-hexosaminidasa, β-glucuronidasa y β-

galactosidasa que rompen hexosaminas de glicoproteínas, quitan el 
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ácido glucurónico de carbohidratos complejos y  remueven la galactosa 

de carbohidratos complejos.  

d. Enzimas oxidativas, como la súper óxido dismutasa que cataliza la 

reacción de O- 2 en H2O2.  

e. Factores quimiotácticos que actúan sobre eosinófilos.  

f. Factores quimiotácticos que actúan sobre neutrófilos. 

g. Proteoglicanos como la heparina que tiene efecto anticoagulante, 

favorece la fibrinólisis y  la proliferación epitelial. 

b) Mediadores  producidos de novo: 

Mediadores lipídicos de la Inflamación:  

a. Eicosanoides como la PGD2 que tiene un efecto vasodilatador, inhibe la 

agregación plaquetaria, es quimio-atrayente de neutrófilos y aumenta la 

liberación de histamina por basófilos. Otros eicosanoides producidos de 

novo son la PGF2 que inhibe la agregación plaquetaria, el TXA2 que es un 

vasoconstrictor y favorece agregación plaquetaria, el LTB4 que es quimio-

atrayente de neutrófilos y aumenta la permeabilidad vascular y el LTE4 que 

incrementa la permeabilidad vascular.       

b. El factor activador de plaquetas (PAF) que favorece la agregación 

plaquetaria, la quimiotaxis, la degranulación de eosinófilos y neutrófilos e 

incrementa la permeabilidad vascular. 

c) Citocinas:  

a. TNF   es una citocina pro-Inflamatoria que incrementa las moléculas de 

adhesión en el endotelio, epitelio y  leucocitos. 

b. IL-4 favorece la proliferación de linfocitos Th2, aumenta la 

diferenciación de linfocitos B a célula plasmática y el cambio de isotipo 

a IgE. 

c. IL-5 favorece la maduración, activación y sobrevivencia de eosinófilos. 

d. IL-6 es otra citocina pro-Inflamatoria  con efectos similares a TNF . 

El restablecimiento del equilibrio funcional entre las citocinas producidas por las 

células Th1 y Th2 es uno de  los objetivos fundamentales de la inmunoterapia (3, 8,13). 
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 Inmunoterapia sublingual alergeno específica (SLITAE) 

 

Es también conocida como desensibilización o hipo sensibilización.  

La inmunoterapia durante los 80’s se aplicó solo por vía  subcutánea probando su 

eficacia clínica. En la actualidad se aplica por vía oral,  sublingual, intranasal y 

bronquial, también con eficacia (14).  

La  SLITAE es un proceso de inmunización lenta cuyo propósito es inducir tolerancia 

a través de la administración de dosis crecientes de un alergeno específico. Es útil en 

pacientes con enfermedad de etiología alérgica demostrable, en quienes se procura 

lograr una disminución paulatina de los síntomas alérgicos mediante la  inducción 

progresiva de tolerancia (14,15).  

En la SLITAE el paciente recibe los antígenos bajo la lengua dando oportunidad  a 

que el antígeno se absorba durante l o 2 minutos aproximadamente, Durante este 

tiempo las células de tipo  Langerhans (diferente de la célula de Langerhans por que 

expresa menos cantidad de CD23 y alta cantidad de FC RI ,estas células  producen 

IL-10, TGF  ) reconocen al antígeno, esta célula madura y migra al nódulo linfático 

donde induce mecanismos de tolerancia por medio de producción de anticuerpos 

bloqueadores. Sin embargo probablemente sea más importante, que  la SLITAE 

induzca células T productoras de IL-10 y TGF . Dichas citocinas inducen cambios en 

las poblaciones de linfocitos T del individuo y por ende en la evolución clínica. 

La vía sublingual es  una de las vías más seguras puesto que produce muy pocos  

eventos adversos (14,15). 

Los mecanismos de acción de la SLITAE se conocen mejor ahora que se sabe más 

sobre la respuesta inmune y el proceso inflamatorio en el asma (4,16). La SLITAE 

afecta diversas áreas del proceso inmunopatológico del asma alérgica y hay 

evidencias científicas como las aquí enlistadas que explican su eficacia clínica (16,17): 
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Efectos de la Inmunoterapia: 

 

1. Anticuerpos bloqueadores: la SLITAE  induce la síntesis de IgG alérgeno 

específico o anticuerpos bloqueadores que compiten con la IgE por la fijación del 

alérgeno. Los  anticuerpos bloqueadores son en su mayoría de la clase IgG4 y en 

menor proporción de la clase IgA, que aparece además en fase tardía. 

Esto correlaciona tanto con la disminución en la liberación de histamina por basófilos, 

como con una evolución clínica favorable.   

2. Disminución de la IgE: la SLITAE induce inicialmente un incremento en los niveles 

séricos de IgE total y específica, seguido, de una disminución gradual y sostenida 

que correlaciona con el incremento en los niveles de IgG4 y de IgA; así mismo, 

disminuye la sensibilidad en las pruebas cutáneas 
 (14,16,17).  

3. Modulación de células cebadas y basófilos: la SLITAE disminuye la liberación de 

histamina, prostaglandina D2 y leucotrienos por basófilos y células cebadas después 

de reto antigénico in vitro. Esto se puede observar con anterioridad a la disminución 

de la IgE específica y al incremento de la IgG (14).  

4. Linfocitos T: las células que predominan en  los individuos alérgicos son  las Th2. 

Las células reguladoras pueden ser de 2 subtipos: las T reguladoras  con receptores 

CD4+CD25+FoxP3+  y las T reguladoras 1 (Tr1)  las cuales se caracterizan por ser 

CD4+CD25+  productoras de IL-10 y TGF- . Se ha reconocido otra población celular 

reguladora llamada Th3 que es productora de IL-4, IL-10 y TGF-  y esta se induce  

con la administración de antígenos orales. 

Actualmente se considera que  la SLITAE modifica la respuesta de las células T a los 

alérgenos gracias a la presencia de mayor cantidad  de células reguladoras inducidas   

que contribuyen a una  reorientación de la respuesta inmune alterada (Th2 a Th1 y/o 

la inducción de anergia (4, 14,18, 19). 

La  SLITAE reduce el número de eosinófilos y células  cebadas en la mucosa nasal, 

disminuye las respuestas inmediata y tardía así como la hiper-reactividad específica 

e inespecífica. Durante la inmunoterapia  se reduce la  proliferación de linfocitos y la 

liberación de citocinas, hay reducción en la  generación de células supresoras para la 

proliferación de linfocitos y para la síntesis de IgE, generación de linfocitos T CD8+ 
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alergeno-específicos. Hay también menor síntesis de factores liberadores de 

histamina por mononucleares, disminución del reclutamiento inducido por alérgenos 

de linfocitos CD4+ y de eosinófilos, aumento en el número de células cutáneas que 

expresan HLA-DR y CD25 (IL-2R), aumento en la producción de IL-10 por linfocitos T 

CD4+, inducción de anergia hacia alérgenos en células T de sangre periférica, 

disminución de receptores de baja afinidad para IgE en linfocitos B, disminución de la 

liberación de IL-4 post-reto antigénico y aumento en las células que expresan RNA 

para IFN  y RNA para IL-12(14, 15, 18,19). 

Los estudios internacionales reportan aumento de interferón  así como reducción de 

IL-4, IL-5, IL-13  después de  6-12 meses de inmunoterapia (18,19). 

 

 

Factor de transferencia FT) o extracto dializable de leucocitos (DLE)  

A principios de los años 40's Landsteiner y Chase describieron por primera vez la 

transferencia de la respuesta inmune celular (RIC) de un donador inmune a uno no 

inmune (citado en 20,21). Estudios posteriores en animales indicaron que la transferencia 

era mejor cuando se realizaba entre donadores y receptores singénicos. Lawrence 

demostró que la transferencia celular también era posible en humanos. En 1955 

Lawrence demostró que la hipersensibilidad cutánea tardía ó DTH, podía ser 

transferida utilizando extractos solubles de leucocitos provenientes de 20ml de 

sangre total (citado en 20). Al componente activo de estos extractos celulares se le llamó 

“factor de transferencia” (FT). En estos experimentos Lawrence aplicó lisados de 

leucocitos de donadores que presentaban intradermo-reacciones positivas 

coccidioidina, toxoide diftérico, proteína M del estreptococo y PPD (derivado proteico 

purificado) a receptores con pruebas de hipersensibilidad tardía negativas a estos 

antígenos y 24 horas después de haber recibido el FT, la respuesta en ellos se 

positivizó. La RIC transferida perduraba por más de seis meses (20). 

El FT se pasó a través de una membrana de diálisis sin perder su actividad biológica. 

Las moléculas dializadas están comprendidas en un rango de 1,000 a 12,000 Da. El 

empleo de membranas con este corte molecular eliminaba la posibilidad de que el 
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efecto fuese causado por anticuerpos. Lawrence creía que sus extractos, contenían 

solo una especie molecular. Sin embargo, al analizarlo con mayor detalle, se 

encontró que este dializado contiene diversas especies químicas y muchas de ellas 

con actividad (20,21). 

De manera general se ha divido a los componentes de los DLE en dos fracciones 

principales (20,21): La fracción antígeno específica o antígeno dependiente que 

corresponde a moléculas de naturaleza peptídica con un PM de 3,500 a 6,000 Da. En 

ella encontramos los FT,  identificados químicamente como péptidos pequeños con 

capacidad de transferir DTH.  

La fracción antígeno inespecífica o antígeno independiente , comprendida por 

moléculas por debajo de 3,500 y por arriba de 6000, contiene  moléculas como 

prostaglandinas, nicotinamida, ácido ascórbico, histamina, hipoxantina, serotonina, 

factores de diferenciación de linfocitos (timosina), quimio-atrayentes para monocitos y 

factores inmovilizadores de neutrófilos. La fracción por debajo de los 3,500 Da 

contiene una molécula inmunosupresora de 1000 Da denominada LSF (lymphocytic 

supressor factor), que tiene la característica de transferir hipersensibilidad retardada 

antígeno específica. El FT contiene más de 200 moléculas que pesan de 1 a 10 kDa 

(20,21,22). El  DLE es responsable de otras  actividades biológicas como: 

Hipersensibilidad tardía  transferida pasivamente, expresión de la actividad de 

linfocitos reguladores, aumento de producción de citocinas Th1 como IFN  la 

inhibición de la actividad del NF  B en Linfocitos Th2, etc., (20-26). 

Se ha utilizado el FT el tratamiento de HIV -SIDA (27,28). El efecto del FT como 

tratamiento inmuno-modulador en la dermatitis atópica  se debe a su capacidad para 

“desbloquear” a los  linfocitos T, responsables de la inmunidad celular. El Ft tiene un  

efecto modulador en los  enfermos alérgicos al virar la respuesta Th2 a Th1 (28). Otra 

gran ventaja del FT es que su aplicación produce  muy pocos o nulos efectos 

secundarios.  

Entre las múltiples afecciones clínicas en las que se utilizó el FT con resultados 

favorables, destacan: enfermedades infecciosas virales como el herpes simple y el 
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herpes zoster en el que se ha usado para reducir los síntomas y o las secuelas (30,31), 

enfermedades autoinmunes como Guillan-Barre (32), infecciones  como 

Mycobacterium tuberculosis, o leishmaniasis (33,34), acné (35), candidiasis (36), 

candidiasis mucocutánea y pénfigo (37), enfermedades neurológicas como; epilepsia y 

autismo (38). Se reporta el uso del FT en padecimientos muy diversos entre los que se 

encuentra el síndrome de fatiga crónica  (39) (Tabla 3).  

 

Tabla 3 Eficacia del  FT en diversos padecimientos 

Asma extrínseca (21,22). Dermatitis atópica (29).  

Herpes simple tipo I (30). Herpes   zoster (31).  

Queratitis herpética (30,31). Wiscott Aldrich (23).  

Inmunodeficiencias (23,24). Leshmaniasis (34). 

Guillan Barre (32). Acné. (35).  

Tuberculosis pulmonar (33). Candidiasis vaginal. (24,36) 

SIDA(27,28)  Pénfigo (37) 

Síndrome de fatiga crónica (39). Autismo (38). 

 

Se han descrito muchos tratamientos, pero existen pocos esquemas conocidos de 

aplicación del factor de transferencia como el descrito recientemente en la Revista de 

Alergia de México (tablas 4-8) en el que los autores proponen diferentes esquemas 

para el manejo de los padecimientos agudos y crónicos, de acuerdo con su 

experiencia en el  servicio de inmunología del Instituto  Nacional de Pediatría y en 

otros hospitales y servicios (22). 

 

Tabla 4 Tratamiento inicial para enfermedades agudas 
Esquema 1 

Intervalo Tiempo Unidades 

Diario 5 días 5 

2 veces por semana 2.5 semanas 5 

1 vez por semana 10 semanas 10 

Total 13 semanas 20 
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Tabla 5   Tratamiento inicial para enfermedades crónicas 
Esquema 2 

Intervalo  Tiempo Unidades 

2 veces por semana 5 semanas 10 

1 vez por semana 10 semanas 10 

Total 15 semanas 20 

 

Tabla 6 Tratamiento de mantenimiento a corto plazo 
Esquema 3 

Intervalo Tiempo Unidades 

1 Unidad cada 2 
semanas 

20 semanas 10 

1 Unidad cada 3 
semanas 

30 semanas 10 

Total 50 semanas  20 

 

Tabla 7  Tratamiento de mantenimiento a largo plazo 
Esquema 4 

Intervalo Tiempo Unidades 

1 Unidad cada 3 o 4 
semanas 

20 veces 20 

Total 60-80 semanas 20 

 

Tabla 8 Enfermedades infecciosas  

Enfermedad infecciosa Combinación de Esquemas 

Infecciones recurrentes 
pediátricas 

1 o 2, +3,+4 

Herpes simple y/o genital 1 o 2, +3,+4 

Hepatitis viral crónica 2,+3,+4 

Candidiasis mucocutanea 
crónica (y otras micosis) 

2,+3,+4 

Tuberculosis 2,+3,+ tratamiento específico (TE) 

Citomegalovirus 1,+3  

Herpes zoster 1,+3 

Keratitis herpética 10dias 10U,+2,+3,+4,+ TE 

Dengue 1 

 
  



Tesis de maestría  ENCB 
 

  
Página 14 

 
  

 

Las principales células de la respuesta inmune adaptativa son los linfocitos T (LT) y 

los linfocitos B (LB). Una de las formas de medir la función de los LB es 

determinando la cantidad de anticuerpos circulantes. Aúnque los anticuerpos de 

secreción son importantes no se utilizan comúnmente para evaluar inmunidad 

humoral. Los  LT pueden ser de tipo citotóxicos (CD8+), cooperadores (CD4+), 

reguladores (CD4+CD25+FOXP3) (Tr1) (Th3), NK, null (CD4-CD8-), entre otros. 

Todos estos tipos de células se pueden cuantificar por medio de  citometría de flujo.  

Las cantidades de las células varían de acuerdo cada población, edad y sexo, motivo 

por el cual siempre utilizamos valores de referencia para cada grupo. Los datos de la 

tabla 9 corresponde a los valores de referencia emitidos por  el proveedor.  

Tabla 9  Linfocitos T  

 
PARAMETROS 
 

 
EDAD 

VALORES  
NORMALES 
(Cels/µl) 

CD4+CD3+ 1-6 años 
7-17 años 
18-65 

1000-1800 
700-1100 
355-1213 

D8+CD3+ 1-6 años 
7-17 años 
18-40 

800-1500 
600-900 
208-796 

CD3+ 
CD4-CD8- 

1-6 años 
7-17 años 
18-65 

1800-3000 
400-2000 
688-1955 

RELACION 
 
CD4+ / CD8+ 

1-6 años 
7-17 años 
18-40 

1.0 -1.6 
1.09 - 2.3. 
1.1 -  1.4 

 

La tecnología de la separación celular por deflección electrostática junto con el 

desarrollo de los anticuerpos monoclonales en la década de los 80, así como el 

perfeccionamiento de los citómetros de flujo, permitió el uso de esta tecnología como 

apoyo al diagnóstico clínico. La citometría de flujo se puede usar por ejemplo para  el 

estudio de sub poblaciones linfocitarias CD4+ para evaluar el daño inducido por el virus 

de la inmunodeficiencia humana, para  el diagnóstico de patologías hematológicas,  

estudios de ciclo celular y muchos otros marcadores celulares.  
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La citometría de flujo se ha convertido es una técnica de uso rutinario en laboratorios 

clínicos. Se puede también utilizar esta tecnología para separar células basándose  en 

las características físicas y químicas de células o partículas en suspensión que 

atraviesan una fuente de luz (láser). En este estudio utilizamos la citometría de flujo   

para tipificar células con marcadores CD3+, CD4+ y CD8+ y para la cuantificación  de 

citocinas séricas. La técnica en la  que se utilizan perlas marcadas con un cromógeno 

fluorescente sensible al lector del citómetro CBA (cytometric beads array) permite 

identificar con diferentes colores IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, TNF , IFN  (HUMAN Th1/Th2 

Cytokine kit) mediante un  Software CBA Folder Excel 98 (BD Biosciences) adaptado al 

citómetro  MODELO: FACSCalibur de (Becton Dickinson). 

 

 

Problemas: 

1. ¿Cuál es el efecto del Factor de Transferencia (FT) como coadyuvante de la 

inmunoterapia sublingual antígeno específica (SLITAE),  comparado con la 

SLITAE  sola? 

Hipótesis 
 
 Alterna: El  FT aumenta la respuesta de Th1 inducida por SLITAE sola, en 

pacientes con rinitis alérgica. 
 
 
 
 Nula: El  FT no modifica la respuesta de Th1 inducida por SLITAE sola en 

pacientes con RA. 
 

Tipo de estudio: 

Es un estudio pivote de investigación clínica, longitudinal, prospectivo, doble ciego, 

comparativo, experimental, donde se busca determinar el efecto del FT administrado 

en pacientes con RA que reciben simultáneamente SLITAE.  
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Justificación: 

 

El fenómeno alérgico en general está fuertemente influido por las citocinas que son 

producidas por los linfocitos Th2. Estas citocinas se reducen con el uso de la SLITAE 

debido a la activación de clonas de linfocitos Th1 que producen citocinas antagónicas  

El cambio del predominio de una respuesta de  Th2 a Th1  correlaciona con la 

mejoría del paciente (14). 

La Inmunoterapia utilizada por periodos de  1-3 años ha demostrado tener grandes 

beneficios para controlar los síntomas de los pacientes alérgicos gracias a su efecto 

estimulante de Th1  e inhibidor de Th2 (15).  

El factor de transferencia (FT) ha demostrado el mismo efecto en estudios de 

pacientes alérgicos (15,16). 

Las evidencias anteriores nos hacen suponer que el uso de ambas terapias pueden 

mejorar la respuesta  Th1 en pacientes con RA. De ser así se podría mejorar la 

eficacia del tratamiento y reducir los costos del mismo. 
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Objetivos: 

Objetivo principal: 

 Evaluar el efecto del FT asociado a la SLITAE en el manejo de  pacientes con 

alergia respiratoria. 

 

Objetivos secundarios: 

 Evaluar los niveles de citocinas Th1 (IFN ) y  Th2 (IL-4, IL-5) en pacientes con 

RA. 

 Evaluar los niveles  de citocinas Th1 y Th2 en pacientes con RA tratados por 3 

meses con SLITAE.  

 Evaluar los niveles de citocinas Th1 y Th2 en pacientes con RA tratados por 3 

meses con  SLITAE  y FT.  

 Comparar la mejoría clínica reportada por los pacientes  después de recibir 

tratamiento con uno o con otro esquema.  

 Evaluar la frecuencia por edad y sexo de la RA y otras  enfermedades alérgicas 

asociadas a la RA en pacientes del HJM.  
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Material y métodos 

 

Criterios de inclusión: 

1. Pacientes del  HJM, que acudan al servicio de alergia e inmunología.  

2. Mayores de 5 años y menores de 40 años. 

3. Diagnóstico de RA sola o asociada a otra enfermedad alérgica demostrada por 

pruebas cutáneas y/o IgE específica. 

4. Que sean capaces de mantener la medicación o la inmunoterapia en el área 

sublingual  por lo menos 2 minutos. 

5. Sin inmunodeficiencias ni otras enfermedades inmunológicas. 

6. Sin uso de esteroides sistémicos en los últimos 2 meses. 

7. Sin inmunoterapia por cualquier vía de administración en los últimos 12 meses.  

8. Que acepten participar en el estudio y que firmen consentimiento informado 

(ellos o sus padres en caso de los menores de 18 años). 

Criterios de no inclusión: 

1. Embarazo 

2.  Mayores de 40 o menores de 5 años 

3. Alteraciones de la deglución. 

4. Síndrome de alergia oral. 

5. Inmunodeficiencias  

6. Inmunosupresión por otras patologías. 

7. Negación para participar en el estudio. 

 

Criterios de exclusión  

1. Efectos secundarios al manejo. 

2. Embarazo durante el estudio. 

3. Inasistencias  a las citas de evaluación. 

4. Uso de  esteroides sistémicos.  
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Definición de las variables: 

 

Variables independientes:  

(Esquema de tratamiento) 

 

 Conceptual: esquema de tratamiento  que recibirá el paciente: 

o Inmunoterapia sublingual ( SLITAE ) sola 

o  FT oral y SLITAE simultáneamente. 

 Operacional: la conceptual 

 Tipo de variable: cualitativa nominal 

 

Variable dependiente: 

(Cambio en la respuesta de Linfocitos Th1-Th2) 

 Conceptual: La respuesta Th1-Th2 se evalúa  determinando la cantidad de 

citocinas producida por estas células. 

 Operacional  diferencia entre los niveles de citocinas antes y después de 3 

meses de tratamiento. 

 Tipo de variable:  cuantitativa continua. 

 U de medición  pg/ml. 

 
Variables basales 

Edad:  

Tipo de variable: ordinal. 

Escala de medición: años cumplidos. 

 

Sexo 

Tipo de variable: Nominal. 

Escala de medición: femenino o masculino. 
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Diagnostico 

Definición operacional; Rinitis alérgica. 

Tipo de variable: .Cuantitativa nominal. 

Escala de medición: tipo de enfermedad. 

 

Rinitis alérgica: 

Tipo de variable: Cuantitativa ordinal. 

Escala de medición: grado o severidad acorde a guías internacionales (ARIA). 

 

Asma alérgica: 

Tipo de variable: Cuantitativa nominal. 

Escala de medición: grados de severidad acorde a guías internacionales (GINA). 

 

Citocinas:  

IL-2, IL-4, IL-5 IL-10, TNF   e INF

Tipo de variable: Cuantitativa ordinal. 

Escala de medición: pg/ml. 

 

Células CD3+, CD4+, CD8+ 

Tipo de variable. Cuantitativa ordinal. 

Escala de medición: células/ l. 

 

MEJORÍA 

 

 

1.-Definición conceptual: Porcentaje de mejora que el paciente califica entre 0 y 

100%  (escala  visual análoga tipo Likert) 

 

 0%  l l l l l l l l l l100%  
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2.- Los síntomas se evaluaron  también de acuerdo al cuestionario TSSQ4  (Test 

symptom severity questionnaire) que evalúa los 4 síntomas más importantes de la 

rinitis alérgica  que son rinorrea, estornudos, prurito y obstrucción.  

Los síntomas se calificaron por el paciente de acuerdo a la severidad  antes y 

después de los 3 meses de Tratamiento 

0= si está ausente 

1= si es leve 

2 = moderado  

3= severo.  
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Material: 
 

Estudiamos un grupo de 54 pacientes con rinitis alérgica  que cubrieran los criterios 

de inclusión, los cuales se repartieron en 2 grupos al azar con 26 y 28   pacientes  

respectivamente, se incluyó un grupo de 12 personas (sanas) no alérgicas con 

mismo rango de edad cuyas muestras se tomaron una sola vez y se utilizaron como 

grupo testigo para determinaciones basales. 

I. ITSLAE a base de antígenos específicos preparados en diluciones  

dependientes de la sensibilización y de la reactividad de cada paciente, un 

frasco debía durar un mes  (con 5 cc de volumen). 

II. Factor de transferencia (FT) (Transferon®) en presentación de 1 unidad en 5 

cc congelado; para administración oral cada mes. 

III. Placebo  frasco con agua destilada congelada 5 cc. para administración oral 
cada mes.  

 
 

Métodos: 

 

1.-Se utilizó FT proveniente de la ENCB del IPN en frascos de 1 unidad  los cuales se 

mantuvieron  congelados. (Transferon®). 

2.- Se preparó placebo  con agua destilada en frascos de FT similares a los del grupo 

anterior y se congelaron por separado. 

3.- Se elaboró papelería  con lineamientos de comité de ética.  

4.-El material  para cada paciente se preparó en pequeñas bolsas herméticas 

marcadas con el número del paciente (previamente aleatorizado por tabla de 

números aleatorios para ser ubicado en alguno de los 2 grupos). El material fue 

entregado por el personal del servicio  sin conocer el contenido de las bolsas, con lo 

que se mantuvo  el doble ciego durante todo el estudio. 
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5.- Se recibieron todos los pacientes del Hospital Juárez de México que acudieran en 

un periodo de 3 meses que cumplieran los criterios de selección y ninguno de no 

inclusión.  Para ingreso se entregó  un consentimiento informado (autorizado por el 

comité de ética del Hospital Juárez de México) el cual fue firmado  ya sea el paciente 

o sus padres o tutores en caso de ser menor de edad. 

6.- Evaluación clínica para: 

a) Clasificación de los pacientes por grupos etario. 

b) Clasificación de los pacientes acorde al tipo de padecimiento y a las 

combinaciones de los mismos.  

1. Asma:  (GINA 2007) 

 Asma leve intermitente. 

 Asma leve persistente. 

 Asma moderada persistente. 

 Asma severa persistente. 

2. Rinitis alérgica ;  (ARIA 2007) 

 RA leve intermitente. 

 RA leve persistente. 

 RA moderada/severa intermitente. 

 RA moderada /severa persistente. 

 Calificación por síntomas y escala visual análoga. 

 

Ya incluidos en el grupo al que pertenecieron se tomó una muestra de sangre 

periférica para determinar niveles de citocinas (IL-2, IL-4, IL-5, IFN , TNF , IL-

10). 
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Grupo 1    (SLITAE + FT) 

a) Recibió SLITAE  de acuerdo al grado de sensibilización (la SLITAE se  prepara 

con  antígenos concentrados en peso/volumen utilizando diluciones de 1:10  hasta 

1:10,000) La potencia inicial se cambia cada mes de acuerdo a la tolerancia y a la 

sintomatología iniciando con las diluciones más altas es decir 1:10 000. 

b) Recibió un frasco de FT (Transferon®) vía oral, el cual se descongela en el 

momento de la aplicación y se administró en el hospital cada mes por un periodo de  

3meses. 

Grupo 2  (SLITAE+P) 

a) Recibió  SLITAE similar a grupo anterior. 

b) Recibió un frasco de placebo (P) con misma presentación  que el FT el cual se 

administró en el hospital cada mes por 3 meses. 

 

Para fines prácticos nombraremos  

Grupo 1 como SLITAE + FT oral 

Grupo 2 como SLITAE + placebo 

Aplicación de la SLITAE: 

 Los frascos con los antígenos para inmunoterapia siempre se mantuvieron en  

refrigeración como mínimo a 4 grados. Nunca se sacaron  por periodos mayores a 5 

minutos, nunca se expusieron al calor. 

 Se administró en gotas sublinguales, todos los días de lunes a sábado (descansando 

domingos) de preferencia en ayuno y manteniendo el líquido bajo la lengua 2 

minutos, posteriormente las gotas se deglutieron, la frecuencia y dosificación es la 

siguiente: 

1º. Día una gota (0.05ml ó 5 unidades en una jeringa de insulina)  

2º.  Día 2 gotas (0.10ml) 

3º. Día 3 gotas (0.15ml.) 

4º. Día 4 gotas (0.20ml.) 

5º. Día en adelante 5 gotas (0.25ml.) hasta terminar el frasco.  
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Aplicación del FT y/ o el placebo oral: 

Se administró por vía oral una unidad de FT  o de agua purificada (en el caso de 

placebo) que se tenían en frascos congelados en la misma presentación, los cuales 

se descongelaban  en el momento de que el paciente lo tomaba. Se administró cada 

4 semanas por un periodo de 12 semanas.  

Estudios de laboratorio: 

A todos se les realizó  BHC  para evaluar las cifras de  leucocitos totales y la cuenta 

diferencial. Se les  tomó  como parte de los estudios de ingreso inmunoglobulinas G, 

M, A y E  por técnica de ELISA y prueba cutánea de alergia o IgE específica. 

a) Las pruebas cutáneas se realizaron por técnica de escarificación contra 48 

antígenos  glicerinados  en presentación p/v 1:20  marca Allerstand. Esta 

prueba la consideramos como la prueba de mayor valor en el diagnóstico de 

etiología alérgica. 

Se realizó escarificando la espalda en líneas de 1cm de longitud por lo menos 

2cm de distancia una de otra, seguido de eso se aplicaron  los antígenos 

glicerinados  en forma de gotas colocados sobre las escarificaciones y midiendo 

en mm la roncha y el eritema provocados 15 minutos después. 

a. Los resultados se compararon  con:  

i. Control positivo a base de  histamina a dilución 1:100. 

ii. Control negativo  a base de diluyente similar al que los antígenos 

glicerinados. 

Se  consideraron como resultado positivo aquellas respuestas similares o superiores 

al control de histamina y /o 3mm superiores al control negativo.  
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b) IgE específica: se determinó solo en  pacientes con uso reciente de 

antihistamínicos, alteraciones cutáneas  como el dermografismo, hipertricosis 

o quemaduras solares.; dicha prueba se realizó por quimioluminiscencia con 

38 alérgenos reportando la intensidad en clases (I, II, III y IV).La técnica se 

realizó en un luminómetro CLA-1(MAST CLA-1) de laboratorios Sofilab SA de 

CV y utilizamos reactivos Hitachi CLA* Allergen-Specific IgE assay. Cuyo 

origen es Mountain View California EUA y distribuido por Hitachi Chemical 

Diagnostics, Inc. Lotes 39611060-96.  

Para la realización de la técnica se utilizan cámaras en las que están 

contenidos hilos  cubiertos con los antígenos respectivos, posteriormente 

estos hilos se exponen al suero del paciente en cuyo contenido de existir IgE 

antígeno específica se fijará a los hilos. Posterior a lavado se aplican 

anticuerpo anti IgE marcado y activado con enzimas para hacerlo visible para 

el luminómetro. El kit cuenta con controles positivos que marcan más de 300 

Unidades luminiscentes como máximo positivo y menos de 10 como control 

negativo.  

 Acorde a la técnica se consideran las siguientes clases de acuerdo a la 

quimioluminiscencia. 

Clase 4  con más de 240 LUs  considerándose como muy positivo. 

Clase 3  con 142-242 LUs   considerado como positivo. 

Clase 2   de 66 a 142 LUs  moderadamente positivo. 

Clase 1 27 a 65 LUs   bajo (débilmente positivo). 

Claseo 1/0  12 a 26 LUs   muy bajo (negativo). 

Clase 0  0 a 11 LUs   no detectable (negativo). 

 

A todos los pacientes se les determinó la cantidad de células CD3+, CD4+, CD8+ 

por citometría de flujo antes de la SLITAE y 3 meses después de iniciada la 

misma.  

La técnica se desarrollo en un  CITOMETRO  MODELO: FACSCalibur.de Becton 

Dickinson; Fluorescente Activated Cell Sorter  Consta de 2 laser, No. de Serie: 

E3790. Becton Dickinson Inmunocytometry systems 23 quime drive San José, 

California 95131-1807. 
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Kit para la determinación de linfocitosT: BD  MultiTest cuatro colores. 

Anticuerpos monoclonales. Detección de antígenos humanos. 50 pruebas 

(MulTitest CD3 FITC/CD8 PE/ CD45 PerCP/ CD4 APC) Reactivos para uso 

exclusivo en investigación de leucocitos humanos. Distribuidos en México por 

Becton Dickinson de México. Hecho en USA por: Becton Dickinson 

Inmunocytometry System. San José, California. U.S.A.  

Software utilizado para la determinación de Linfocitos T: BD Multiset ™ software 

 

c)  Se cuantificaron las siguientes citocinas: IL-2, 4, 5, 10, IFN  y TNF por técnica de 

citomería de flujo (BD Cytometric Bead Array) CBA (kit Th1 Th2)  

Citometro modelo: FACSCalibur.  (Becton Dickinson) Fluorescente Activated Cell 

Sorter. Consta de 2 laser No. de Serie: E3790 Becton Dickinson Inmunocytometry 

systems 23 quime drive San José, California 95131-1807.  

Detección de citocinas en suero mediante CBA (cytometric beads array): IL2, IL4, 

IL5, IL10, TNF, IFN, IL10, IL6, e IL1) en suero se llevó a cabo mediante un 

inmunoensayo con “PERLAS” fluorescentes (CBA, BD Biosciences). La 

cuantificación se realizó por citometría de flujo y se analizó usando el Software 

CBA Folder Excel 98 (BD Biosciences).  

- NOMBRE DEL KIT: BD Cytometric Bead Array (CBA). HUMAN Th1/Th2 Cytokine kit.  

- NUMEROS DE LOTES QUE SE USARON: 

o NUM. LOTE DEL KIT: 75536. SE USO: 11-03-2008. EXP: 2008-03-31  

o NUM. LOTE DEL KIT: 94088. SE USO: 29-09-2008. EXP: 2009-01-31 

o NUM. LOTE DEL KIT: 94088. SE USO: 06-10-2008. EXP: 2009-02-28  

o NUM. LOTE DEL KIT: 94088. SE USO: 23 10-2008. EXP: 2009-02-28  

o NUM. LOTE DEL KIT: 94088. SE USO: 05-02-2009.  EXP: 2009-02-28  

o NUM. LOTE DEL KIT: 94088. SE USO: 18-02-2009  EXP: 2009-02-28  

o NUM. LOTE DEL KIT: 94088. SE USO. 11-05-2009. EXP: 2009-08-39 
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Evaluación de síntomas: 

 

Todos los pacientes  respondieron un cuestionario de sintomatología validado por 

asociaciones internacionales donde se evaluaron los 4 síntomas más importantes de 

RA. Se calificó cada síntoma  con un valor entre  0  y 3, donde el 0 corresponde a la 

ausencia de síntomas, el 1 a síntomas leves, el 2 a síntomas moderados y el 3 a 

síntomas severos. Los pacientes respondieron este cuestionario al inicio y al final de 

los 3 meses  del tratamiento que recibieron durante este estudio. 

 

La  mejoría clínica de los pacientes también se evaluó con una escala visual análoga 

de tipo Likert que los pacientes utilizaron para evaluar por si mismos la gravedad de 

los síntomas al inicio y al final de los 3 meses  de tratamiento. 
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Análisis estadístico. 

 

Tamaño de muestra: por ser un estudio piloto se evaluaron los pacientes que 

pudieran cumplir los criterios en un periodo de 3 meses. 

Se realizó estadística descriptiva  para evaluar frecuencias, posteriormente con las 

medias evaluamos el tipo de distribución de los datos,  si no tenían  distribución 

normal  se utilizó prueba de Wilcoxon para comparar medias  entre 2  datos iniciales 

con los resultados posteriores al manejo en los que el paciente actúa como su propio 

control.  

Al comparar las medias por grupos  antes y después del tratamiento  si las muestras 

son de  distribución normal, usamos pruebas de T pareadas, ya que las variables a 

estudiar  son paramétricas.  

Los pacientes  que se evaluaron recibieron un promedio de 7 visitas incluyendo la de 

reclutamiento con firma de consentimiento, por paciente lo que corresponde a 378 

consultas, subsidiadas por  el departamento de investigación del HJM, al igual que la 

Inmunoterapia.  

Algoritmo  

 

54 pacientes con 
RA

grupo 1(26)

SLITAE

+

FT

grupo 2 (28)

SLITAE 

+

placebo

grupo 3(12)

controles

sanos
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Resultados: 

 

Se evaluaron 54 pacientes (n) de los cuales se incluyeron 26 (48%) en un grupo y 28 

(52%) en el otro se estudió también a  12 donadores sanos como grupo testigo: 

La mitad del grupo eran mujeres (50%)  con edades entre  5 a los 40 años con una 

media de 15 años y desviación std. de 10, con la  siguiente distribución de 

frecuencias por rango de edades. (Figura 1). 

 

Muestra la distribución general de  

los pacientes en el estudio de 

acuerdo a grupos etarios. 

Media general de 5 años y  

desviación std  de 10 

 

 

 

 

 

Los pacientes se dividieron por grupos etarios. Se observan por barras los 

intervalos de la siguiente manera 5 a 10 años 23 pacientes, de 11 a 20 años 18, 

tercer grupo de 9 pacientes de 21 a 30 y el cuarto grupo  de 5  pacientes de 31 a 

40 años. 

 

 
 
  

Figura  1: Distribución por grupos 
etarios. 
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Los grupos se repartieron al azar, presentando en donde las diferencias de las 

medias por grupos no fueron significativas.  

(Figura 2) 

 

 

Figura  2: Edades por grupo 

 
Distribución etaria de los grupos de 
estudio en donde el grupo 1 (FT) 
tiene 28 pacientes con edades de 6-

40 X =14 y una SD de 8 

El grupo 2(placebo) 26 pacientes de 

6 a 40 con X =17 y SD de 12. Y el 

grupo 3 (testigo) 12 pacientes de 6-

40 X = 16 y SD  12. 

 

 

En la grafica anterior nos demuestra que los grupos son homogéneos ya que las 

significancias  son  superiores a 0.5.  

Todos los pacientes presentaron RA como padecimiento de base,  además de otras 

patologías asociadas.  Entre las que se encuentra como número 1 el asma en sus 3 

principales modalidades de presentación  que son leve intermitente, leve persistente 

y moderada persistente. Afortunadamente las formas graves se presentan solo 

ocasionalmente y 

en este estudio no 

tuvimos ninguno. 

(Figura 3). 

Figura  3:Distribución 
de pacientes por 

padecimiento 

Todos los pacientes 
tiene RA, 14 sin otra 
patología asociada, 
32 con asma en 
diferentes etapas, 6 
conjuntivitis y 2 con 
dermatosis alérgicas. 
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Las causas de la alergia en estos pacientes en más del 50% se deben a  alérgenos 

intra-domiciliarios. Los alérgenos más comúnmente involucrados son: los ácaros del 

polvo doméstico, la caspa de animales como perros y gatos y por antígenos de 

cucaracha. Seguidos de pólenes y hongos. (Figura 4) 

 
Los pólenes que se reportaron fueron  encino y abedul  aún que considerando que 

ambos poseen antígenos que cruzan  en su contenido proteico este dato debe 

considerarse como una sola etiología. (Figura 4) 

 

 

Figura  4: Factores etiológicos causales  de las enfermedades alérgicas. 

Ácaros, polvo casero y cucarachas reúnen a más del 75% de los pacientes, mientras que los 
alérgenos extra domiciliarios se presentan con menos frecuencia como etiología. Cabe 
mencionar que muchos de los pacientes  tienen reacción a alérgenos múltiples. 

 

La etiología alérgica suele estar relacionada a las causas domiciliarias debido a que 

es el lugar, en el que el paciente se relaciona o descansa. En menor número de 

casos el medio ambiente extra domiciliario es  responsable de la sintomatología.  
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Resultados de estudios de base: 

 

Se evaluaron los resultados de biometría hemática completa (BHC), 

inmunoglobulinas séricas G, M, A y E (IgG, IgM, IgA e IgE), por comparación de 

medias por  prueba de Wilcoxon, prueba de Kruskal Wallis, ANOVA de una vía y  

prueba de Hoc de Tukey  encontrando los siguientes resultados: 

 La biometría hemática antes y después no demostró ninguna diferencia 

significativa en la formula roja, ni el en contenido plaquetario antes y después del 

manejo.  

 Los leucocitos totales del grupo control y de los grupos problema, antes y 

después del manejo  no tuvieron diferencia significativa   (Figura 5).  

 

 

Figura  5: Leucocitos totales de pacientes antes y después del tratamiento. 

Las cifras de leucocitos totales tienen p> 0. 5 por medio de prueba de ANOVA, 
no hay diferencias entre los grupos entre sí ni al compararlos con el testigo. 
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En este análisis no hubo diferencias significativas entre grupos lo que significa que 

las cuentas de leucocitos totales son similares antes y después de 3 meses de 

manejo.  

Los pacientes alérgicos tienen más eosinófilos que los sanos. (ANOVA p<0.01 y 

Kruskal Wallis  p<0.05) y encontrando  que las cantidades totales de eosinófilos por 

ml fueron superiores en los 2 grupos antes y después del manejo.  

Comparativamente entre los otros grupos las diferencias no son significativas. (Figura 

6). La cantidad de eosinófilos son significativamente superiores en  los grupos de 

alérgicos (grupo 1 y 2) con una  significancia de (p < 0.005) al compararlos con los 

testigos. Sin embargo en las cifras de antes y después del manejo en cada grupo no 

presentó diferencia significativa con p>0.05 (Figura 6). 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Eosinófilos entre sanos y pacientes alérgicos 

Se demuestra que no hay diferencias entre grupo 1(FT) y 2 (placebo) antes y después de la 
SLITAE,  lo que llama la atención es la diferencia marcada entre los grupos de enfermos 
contra los sanos donde se demuestra con p < 0.005 que los pacientes alérgicos tienen 
cantidades de  eosinófilos significativamente mayores que los sanos. 
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La cuenta de basófilos totales no se modificó por efecto del  tratamiento, lo anterior 

demostrado por  prueba de ANOVA  p> 0.05 tanto al comparar cada grupo antes  

después de tratamiento como al compararlo con el grupo control  (Figura 7)  

 

 
 

 
 

Figura  7: Cuenta de  basófilos  al inicio que al final del manejo. 

La figura anterior no demuestra diferencias significativas en las cifras de basófilos 
antes y después del tratamiento  en  grupo 1 y  en grupo 2. Tampoco existen 
diferencias al comparar estos grupos  contra el grupo testigo  

 

 

 

Otro de los estudios básicos de inicio fueron los niveles de IgE, los cuales fueron muy 

superior en los alérgicos comparado con los sanos  p<0.001. 
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Los parámetros de IgE se encontraban entre 20 unidades internacionales por ml y 

4000 UI en cada grupo de pacientes alérgicos con media de  648 y 660  UI para cada  

grupo y en el grupo de sanos se encontraron niveles entre  27-200 con una media de 

45 UI  (Figura 8). Los análisis demostraron que  la cuantificación de IgE antes y 

después del manejo no se modificó, en ningún grupo, ni al comparar a los grupos 

entre sí.  

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Figura  8: Niveles de IgE 

Se encuentran .niveles medios de IgE en UI/ml  con medias antes y después sin diferencia 
significativa en ambos grupos. Los niveles de IgE en el grupo control con una media de 45UI 
al comparar ambos grupos contra el control existe una p> 0.05. 
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El resto de inmunoglobulinas sin cambios significativos al comparar antes y después 

del manejo y tampoco al comparar sanos contra  pacientes  (Figura 9,10 y 11).  

 
Figura  9: Niveles de IgG 

Niveles de IgG disminución posterior al tratamiento en el grupo 1 y se mantuvieron 
después del manejo en el grupo 2,  sin embargo al realizar  pruebas estadísticas no 
existe diferencia significativa entre  cada grupo. 

 

 

Figura  10: Niveles de IgA 

Niveles de  IgA  no se modifican significativamente  después del tratamiento en ningún grupo, y 

tampoco existen diferencias significativas al compararlo con el grupo control. 
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Figura  11: Niveles de IgM 

Los valores de IgM no se modificaron posteriormente al manejo,  ni hay diferencia 

significativa al comparar grupos. 

 

El conteo de células CD4 antes y después del tratamiento no demostró cambios 

significativos  (figura 12) 

  
 

Figura  12: Los  linfocitos T CD4+. 

Los conteos de células CD4 presentaron una media 1013  y 990 Células/ l para cada grupo y 
con media de 1048 para el grupo control  lo que no demuestra cambios significativos entre 
los grupos al inicio del manejo. Posterior al tratamiento las medias fueron de 1013 y 955 
respectivamente  lo que no demuestra cambios significativos  p>0.5. 
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En el grupo 1 (FT) la media del CD8+ antes del manejo es de 667 Células/ l con una 

Std.D de 445 Células/ l  y posterior al tratamiento de  626 Células/ l con Std D  284 

sin diferencia significativa  entre este grupo  antes y despues del manejo (figura 13) 

En el grupo 2 (P) la media del CD8+ antes del manejo es de 744 con una Std.D de 

324 Células/ l  y posterior al tratamiento de  657 Células/ l con Std D  319 con 

diferencia significativa  entre este grupo  antes y despues del manejo p= 0.03 (figura 

13). 

 

 

 

Figura  13: Linfocitos T CD8+ antes y después del tratamiento. 

En el grupo 1 (FT) sin diferencia significativa  entre este grupo  antes y después del manejo  
En el grupo 2 (P) diferencia significativa  entre este grupo  antes y después del manejo p= 0.03 
 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

grupo 1 (FT) grupo 2 (P) testigo

CD8+ pre

CD8+ post

testigo
p≤ 0.05

C
él

u
la

s/
l 



Tesis de maestría  ENCB 
 

  
Página 40 

 
  

 

Las cifras de CD3+, en el grupo 1 (FT) con una  media de 1749 Células/ l con una 

Std.D de 850 Células/ l  y posterior al tratamiento de  1782Células/ l con Std D  643 

sin diferencia significativa  entre este grupo  antes y despues del manejo (figura 14). 

En el grupo 2 (P) la media del CD3+ antes del manejo es de 1792 con una Std.D de 

623 Células/ l  y posterior al tratamiento de 1651 Células/ l con  Std D  631 sin  

diferencia significativa  entre este grupo  antes y despues del manejo (figura 14). 

 

Figura  14 : Células CD3+ 

En las cifras de CD3+, sin diferencias significativas entre los grupos ni al comparar contra las 
cifras del grupo testigo. 
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Al evaluar la respuesta de citocinas, en la población alérgica comparada con 

controles sanos encontramos los siguientes datos:   

Las citocinas en general no demostraron diferencias significativas entre  grupos 1 y 2 

que corresponden a  pacientes con rinitis alérgica  y la comparación con las muestras 

de  testigos sanos. 

 Se observa  IL-5 superior en el  grupo 2  al compararla con los controles sanos con  

p≤ 0.05, pero al comparar los grupos 1 y 2  la diferencia no fue significativa. Lo que 

se traduce en la homogeneidad de las cifras  antes del manejo (figura 15).  

 

 

 

 

Figura  15: Comparación  de  niveles totales de citocinas. 

Las citocinas en general no demostraron diferencias significativas entre grupos 1 y 2 que 
corresponden a  pacientes con rinitis alérgica  y la comparación con las muestras de  testigos 
sanos, solo demostramos  IL-5 superior en el  grupo 2 al compararla con sanos con  p≤ 0.05,  
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No demostramos cambios significativos en los  niveles de  IL-2  al comparar con 

las muestras de los controles sanos, ni antes ni después del tratamiento (Figura 

16). 

 

 

 

  

Figura  16: Niveles de IL-2 

Las medias  de IL2 del grupo1 son de 4.8  antes del manejo y 4.5 después con Std. D de 2.3 y 
1.7 respectivamente. 
Las medias de IL2 del grupo 2  son 7.2 y 5.0 antes y después del tratamiento  con Std. D de  
10 y 3.3  respectivamente  
Los análisis estadísticos no demuestran diferencias significativas entre grupos 
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Las determinaciones de IL-4 antes del manejo no eran significativamente más altas 

que los controles pero demostramos que a los 3 meses de tratamiento,  ambos 

grupos aumentaron significativamente las  cifras de IL-4 con p< 0.001. (Figura 17).  

 

 

 

 

 

Figura  17: Niveles de IL-4 

Grupo 1: IL-4 antes del tratamiento de 3.6 y posterior al mismo 5.6  std.D  1.9 y 2.1  Grupo 2: 

IL-4 antes del tratamiento de 4 y posterior al mismo 5.9  std.D  2.8 y 2.6 .  

 

La IL-5 no  se modificó con el manejo solo encontramos diferencias entre el grupo 

control y los pacientes tanto de grupo 1 como de grupo 2 los cuales 

significativamente tenían desde el inicio cifras mayores de IL-5.  (Figura 18). 

 
Figura  18: 

Niveles de IL-5. 
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 Pudimos demostrar en el grupo 1 elevación de IL-10  posterior al tratamiento con 

una significancia de p= 0.040.  Y en el grupo 2  una elevación discretamente menor 

con p=0.054 (figura 19).  

 

 
Figura  19: Niveles de IL-10 

IL-10 media para grupo 1 antes de  tratamiento de 4.6 (Std D 2.0) posterior al manejo con 
media de 5.8 (Std. D  1.6)  p= 0.04. 
IL-10 media para grupo 2 antes de  tratamiento de 4.7 (Std D 1.4) posterior al manejo con 
media de 5.4 (Std. D  1.8)  p= 0.054. 
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Se demostró que los niveles de TNF   aumentan levemente posterior al manejo por 3 

meses  en el grupo 2  con significancias de p=0.058.  

 

 

 

Figura  20: Niveles de  TNF 

Grupo 1 antes del tratamiento TNF  niveles de 3.2 con Std. D de 1.6.Posterior al tratamiento  
de 3.8 (Std.d 1.0), con p=0.95,  

Grupo 2 antes del tratamiento TNF  niveles de 3.6 con Std. D de 3.1  Posterior al tratamiento  
de 5.0 (Std.d 4.3), con p=0.55,  
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Se elevaron significativamente  las cifras de IFN en los 2  grupos posterior al 

tratamiento, con una p< 0.0001 (figura 21). 

 

 
Figura  21: Niveles de  IFN  

Los  niveles de IFN-   antes del manejo eran muy similares a los controles sin embargo 
después del manejo aumentan significativamente en ambos grupos. 
Grupo1  diferencia  demedias con  p< 0.000. 
Grupo2  diferencia  demedias con  p< 0.032. 
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Sintomatología nasal: 

 

La sintomatología nasal comparativa entre grupo 1 y 2 evaluada por síntomas  cuya 

calificación fue de 0= ausente 1= leve, 2=moderada y 3=severo  

Los resultados fueron analizados por prueba de Wilcoxon con alta significancia en 

todos los parámetros, a continuación observamos las significancias de  cada síntoma. 

La mejoría clínica reportada en los pacientes fue muy evidente con valores promedio 

de puntuación inicial de 11.6 bajaron a 5.1 (44%) con p  < 0.0001. 

La calificación de los síntomas que presentaban el moco y la cantidad de estornudos  

antes y después del tratamiento fue significativamente menos,  con una p< 0.001 

(figura 22 y Figura 23).  

Figura  22: Moco 

Encontrando una significancia importante 
en la reducción de los síntomas en ambos 
grupos posterior al tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23: Estornudo 

Encontrando una significancia importante en 
la reducción de los síntomas en ambos grupos 
posterior al tratamiento 
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Figura  24: Prurito 

 

El prurito  era discretamente mayor en el gripo 
2 presentando mejoría muy significativa 
posterior al manejo 

 

 
 

Figura  25: Obstrucción nasal 

 

La obstrucción   nasal era discretamente 
mayor en el grupo 2 presentando mejoría muy 
significativa posterior al manejo 

 

 
 

 

Tabla 10  Significancias  al comparar calificaciones previas al 
manejo vs posterior al manejo 

Grupo Moco 

 

Estornudo 

 

Prurito 

 

Obstrucción 

 

1 p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001 p<0.003 

2 p<0.0001 p<0.002 p<0.001 p<0.0001 

 
Tabla 10: tabla de Significancias: 

 
Pone en evidencia la diferencia entre  síntomas de los pacientes antes y después del manejo.  

Con análisis basado en  prueba de Wilcoxon 
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El área clínica fue evaluada de a cuerdo a cuestionario validado de calificación de 

sintomatología TSSTQ 4 además agregamos sintomatología bronquial preguntando 

disnea y tos y se dio la oportunidad de referir síntomas agregados. Encontrando las 

siguientes calificaciones por sintomatología para: 

 

Tabla 11 Sintomatología: 

 Inicial  (media) Final (media) 

Moco 1.9 0.9* 

Estornudo 1.9 0.9* 

Prurito 2.0 0.9* 

Obstrucción nasal 2.1 0.9* 

* p<0.001 

 
Sintomatología general antes de manejo   11.6  puntos de 

promedio. 

 

 

Sintomatología final posterior a manejo   5.2 puntos  de promedio 

 

Mejoría por puntuación de síntomas (TSSQ4)   45%  

 

Mejoría  evaluada por escala tipo Likert    69%.  
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Tabla 12 Resumen de resultados  

Estudio   

Leucocitos NS 

Neutrófilos NS 

Linfocitos NS 

Eosinófilos Mayor cantidad en grupo 1  y 2 antes y después de tratamiento 

vs grupo control  (p< 0.005) 

Basófilos NS 

IgE Mayor cantidad en grupo 1  y 2 antes y después de tratamiento 

vs grupo control (p< 0.05) 

IgG NS 

IgM NS 

IgA NS 

CD3+ NS 

CD4+ NS 

CD8+ Menor numero de células en el grupo 2 después del 

tratamiento vs valores iniciales del mismo grupo (p≤ 0.05) 

CD4+/CD8+. NS 

IL-2 NS 

IL-4 Mayor cantidad en grupos 1 y 2 posterior al tratamiento  

Vs valores iniciales de los mismos (p< 0.001,p< 0.01) . 

IL-5 Mayor cantidad en grupos 1 y 2  vs grupo control, al inicio y al 

final del tratamiento.(p< 0.001) 

Il-10 Mayor cantidad en grupo 1 posterior al tratamiento vs valores 

iniciales (p< 0.05) 

FNT  NS 

IFN  Mayor cantidad en grupo 1 y 2 posterior al tratamiento vs 

valores iniciales ( p< 0.001,  p< 0.05)  

TSSQ4 Mejoría posterior a tratamiento en ambos grupos 

LIKERT Mejoría posterior a tratamiento en ambos grupos 
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Discusión 

En este  estudio tratamos de demostrar el efecto benéfico del FT (transferon®) 

asociado a la SLITAE  en pacientes con RA. Para tal evaluación utilizamos 

parámetros clínicos de comparación como la escala tipo Likert y el interrogatorio de 

(TSSQ4) estudios  de laboratorio  básico e inmunológico. 

Las alergias en todo el mundo son un problema  de salud pública debido a los altos 

costos de la enfermedad además por el ausentismo y el deterioro en la calidad de 

vida2,3. 

La medicación sintomática y los cuidados ambientales reducen la intensidad de los 

síntomas alérgicos y el uso de la Inmunoterapia modifica la historia natural de la 

enfermedad mejorando significativamente la evolución clínica de estos pacientes 14,15. 

El FT  ha demostrado beneficios en estos pacientes induciendo mejoría de la 

enfermedad alérgica.  

La posibilidad de reducir  el tiempo que persisten los síntomas e inducir  expresión de 

reguladores  que garanticen una mejoría duradera nos hace suponer que el uso 

combinado de FT y SLITAE pueden sinergizarse y acelerar los resultados. 

En este estudio encontramos   elevación de eosinófilos al compararlos con los sanos 

es esperada debido a que el fenómeno alérgico se presenta con predominio en la 

activación de LTh2 que se asocia con liberación de IL-4, IL-5.  La IL-5 tiene efecto 

eosinofilo-poyetico por lo que es normal que los pacientes alérgicos presenten estas 

células y en particular esta interleucina  aumentadas (1, 6, 7). En otros estudios se ha 

demostrado que aunque las células eosinófilas están aumentadas las cifras de IL-5 

no necesariamente se elevan (8), mismo dato que coincide con lo obtenido en este 

estudio.  

 Se  encontraron niveles elevados de IgE en alérgicos vs sanos (p<0.001). Resto de 

inmunoglobulinas sin cambios. Lo que nos confirma una vez más que la población 

estudiada efectivamente tiene un componente Th2 predominante manifestado por IgE 

aumentada13.  
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Las inmunoglobulinas  IgG1 y la IgG4  se elevan como consecuencia de la aplicación 

de  SLITAE (18), estas inmunoglobulinas y la IgA  se conocen como  anticuerpos  

bloqueadores. El corte a los 3 meses en este estudio hizo que  algunos valores  

relacionados con la mejoría no fueran evidentes.  

Ya en publicación previa Aguilar y cols,(8) encontraron que los pacientes con rinitis 

alérgica presentan estimulación Th2 manifestado por aumento de IgE(8).  

La  IL-4 es producto de la estimulación de las células Th2  y se comporta como un  

inductor de la inmunidad humoral para favorecer la presencia de IgG4(2,18) . 

El IFN  se elevó significativamente en los  dos grupos  posterior al manejo lo que nos 

habla de la eficacia de la inmunoterapia para elevar  las clonas Th1.  Por otro lado las 

diferencias en las significancias entre  grupos,  nos apoyan a pensar que la SLITAE 

es la responsable de la elevación temprana de esta IL y que  el Transferon® puede 

acelerar la respuesta Th1. Giovanni Passalacqua19 refiere que los cambios  inducidos 

por la inmunoterapia dependen del tiempo de uso de la misma. 

 La mejoría clínica de todos los pacientes por ambas escalas nos demuestra que la 

SLITAE es por excelencia uno de los modificadores de la historia natural de las 

enfermedades alérgicas y no debe reemplazarse  por otras terapias  sino apoyarse 

en ellas como en este estudio (10,12,14,15,18).  

La presencia de IFN  nos habla de mecanismos de regulación inducidos por clonas 

de linfocitos T reguladores  productores de IL-10 y, TGF . En el estudio demostramos 

tempranamente elevación de IL-10  en el grupo que utilizó Transferon®,  lo  cual nos 

hace pensar que el uso del FT  tiene  efecto estimulante   en la producción clonas de  

linfocitos reguladores productoras de IL-10.  

 La SLITAE  induce mejoría clínica desde los primeros meses. Por otro lado los 

cambios inmunológicos son más evidentes  cuando utilizamos FT debido a que 

induce elevación de IL-10.  Lo anterior se traduce en que debemos hacer estudios a 

mayor tiempo para poder así comparar el efecto inmunológico del FT y de otros 

estimulantes de la respuesta inmune sin tomar totalmente en cuenta  la 

sintomatología.  
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Conclusiones. 

 

 La administración del FT (transferon®) junto con la SLITAE en el tratamiento 

de  pacientes con RA no alteró  la mejoría clínica inducida por la SLITAE sola 

durante 3 meses de tratamiento. 

  

 El transferon®  asociado a la SLITAE aumenta  significativamente la 

producción de IL 10  en pacientes con RA. 

 

 El transferon®  asociado a la SLITAE aumenta  significativamente la 

producción  de IFN   en pacientes con RA. 

 

 Epidemiológicamente encontramos que  la población más afectada etá entre 5 

y 10 años de edad. 

 

 Los alérgenos causales  en la mayoría de los casos fueron  de tipo intra 

domiciliarios como antígenos de ácaros, polvo casero y cucarachas. 

 

La rinitis alérgica es un padecimiento frecuente, principalmente en la población 

pediátrica  entre los 5 y 10 años. La proporción  de células reguladoras y productoras 

de citocinas en  estos pacientes corresponde a una respuesta predominante de tipo 

Th2 con mayor cantidad de IgE y eosinófilos.  

La  SLITAE induce mejoría desde los primeros meses de tratamiento. El FT no 

interfiere con la mejoría clínica lograda por el tratamiento con SLITAE.  Sin embargo 

el FT indujo cambios que podrían corresponder al  incremento de clonas reguladoras  

productoras de IL-10 y otros cambios subsecuentes. Tres meses es probablemente 

un tiempo demasiado corto para identificar  si estos y otros cambios pueden alcanzar 

una repercusión significativa  en la respuesta inmune  y en la evolución clínica de los 

pacientes con RA. Es necesario, hacer estudios a más largo plazo, con un número 

adecuado de pacientes y controles apareados por edad y sexo para poder evaluar 

correctamente el efecto del FT en RA. 
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