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Enfermedades del aparato respiratorio
vistas por el Inmunologo
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La inmunologia moderna estudia las reacciones
tisulares que suceden en un organismo cuando
este se pone en contacto con una substancia o celula extrafia. Una region del organismo tan activamente expuesta al medio ambient^ como es el
aparato respiratorio necesariamente es un sitio en
el cual estas reacciones tisulares adquieren una
gran importancia, tanto como mecanismo normal
de defensa, como constituyendo el organo de choque para los efectos nocivos que conocemos como
hipersensibilidad. Para el inmunologo, y aun a
riesgo de simplificar en exceso el problema, es
tentador clasificar gran parte de la patologia del
arbol respiratorio en aquella causada por infecciones, que solo son posibles cuando los mecanismos de defensa son sobrepasados, y en otro gran
grupo en el cual la reaccion del organismo contra
un agente, que puede no ser causante de patologia en si, es tan exagerada, o tan deficientemente
inhibida, que causa dafio.
Si bien los avances en nuestro conocimiento
de la inmunologia son impresionantes debe reconocerse que en la actualidad, probablemente, ha
introducido muchos mas problemas de los que ha
aclarado. Seria imposible pretender agotar este
tema, por lo cual pensamos que es preferible presentar un esquema, un modelo de como vemos actualmente el problema y que permita a cada uno
de los lectores aceptarlo, corregirlo o destruirlo
segun lo vayan imponiendo los hechos concretes
que se observer) en la clinica y en la experimentation.
En nuestro esquema se ha reunido la probable
secuencia de una reaccion humoral frente a un
agente agresor; como mecanismo de defensa esta
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reaccion es efectiva en infecciones virales y frente
a muchas agresiones bacterianas. Las reacciones
de hipersensibilidad pueden ser causados ademas
por una serie de substancias inertes que a menudo son inhaladas (alergenos). Pero no debemos
olvidar que el sistema de inmunidad adaptativa no
reacciona frente a una substancia extrafia llegando
fmalmente solo a la sintesis de anticuerpos (defensa moral) sino tambien poniendo en juego un
importante mecanismo de defensa celular especifica a cargo de linfocitos sensibilizados. Estos actuan directamente o por medio de una serie de
mediadores, que no son anticuerpos, en contra de
la substancia que ha desencadenado su reaccion
especifica. Este mecanismo de defensa es especialmente importante frente al bacilo de Koch y frente
a hongos. Igual que el humoral se expresa tanto
a nivel local, en las mucosas, como en el sistema
linfatico y torrente circulatorio con sus respectivas
zonas de reconocimiento, ganglios linfaticos y
bazo.
Para completar esta vision panoramica de los
mecanismos de defensa a nivel del arbol respiratorio, debemos decir que tambien aqui los mecanismos inespecificos, integridad de barreras anatomicas, fagocitosis, complemento, interfer6n, etc.
juegan un importante papel. Su relation con los
mecanismos especificos que llevan a la sintesis
de anticuerpos y/o a la aparicion de linfocitos sensibilizados son multiples y pueden localizarse en
2 partes de la respuesta inmune: en la fase de
captation del antigeno (initiation de la respuesta) y luego como amplificadores de los efectos
de una respuesta especifica, magnificando las consecuencias biologicas de esta. Como ejemplo podemos citar una reaccion como la siguiente: fagocitosis de un bacterio con procesamiento de material antigenico y traspaso de informacion al sis-
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tema inmunocompetente —> reaction especifica:
sintesis de inmunoglobulinas y reaccion de esta
con su antigeno —» amplification inespecifica:
atraccion de complemento al sitio de reaccion;
este atrae a leucocitos y finalraente estos liberan
enzimas lisosomicos (que constituyen un arma
muy potente de destruction). Una reaccion similar, cambiando al complemento y los leucocitos por
la atraccion directa de macrofagos por parte de
los linfocitos sensibilizados puede anotarse para
las reacciones do inmunidad cclular.
Para un antigeno que ingresa desde el exterior
por la via respiratoria la secuencia de las respuestas que va a encontrar esta resumido en la tabla N° 1. Vale la pena dcstacar algunos hechos
de importancia para cada una de las etapas que se
han diferenciado.
1.— La principal inmunoglobulina que entra
a las secreciones es la IgA. Esta ingresa en forma
dc un dimero, en que 2 inmunoglobulinas van unidas por una tercera estructura sintetizada por los
epitelios de las mucosas, y que se llama pieza secretoria. Esta da estabilidad a la molecula de IgA
en las secrecioncs. Se ha demostrado que la IgA es
efectiva en la neutralization de algunos virus y
probablemente tambien en la elimination de substancias inertes; no se conoce su efectividad como
mecanismo de defensa frentc a bacterias. Esta puede ponerse en duda, pues la IgA no capta complemento y tampoco se conocen polimorfonucleares
o macrofagos que tengan rcccptores para ella, que
le permitan unirse a estas celulas y luego ser fagocitada junto al antigeno al cual se encuentra fijada.
Otra caracteristica interesante es que la respuesta
de cste sistema es muy localizada al area de la
mucosa que se ha puesto en contacto con el antigeno. La deficientia dc IgA tanto en suero como
en secreciones es la deficiencia que con mas frccuencia se observa en el ser humane y sera discutida mas en detalle en otros articulos en esta misma
revista. Baste detir aqui que la deficiencia aislada
de IgA puede ser un hallazgo casual en personas
sanas, pcro que por otra partc se le encuentra en
relation con hipersensibilidad y con infecciones a
repetition. En el primer caso segurarnente falla
la barrera que para muchos virus y substancias
extrafias constituyc la IgA en secreciones; el segundo caso se observa, en general, cuando la deficiencia de IgA se va asociando a otras alteraciones dc la respuesta inmune (por ej. deficiencia
IgE).
2 a.— La inmunoglobulina E tiene en su estructura caracteristicas que la hacen unirse a las
membranas de celulas cebadas y basofilos, de tal
suerte que sus sitios actives queden libres y expuestos hacia el exterior permitiendo su interaction con antigenos.
Cuando se dan las conditiones (tamano o

configuration del antigeno, alergeno, y densidad
de IgE en la membrana celular) para que se forme un puente que una a 2 moleculas de IgE, se
desencadenan dentro de la celula una serie de
reacciones bioquimicas que se resumen en la tabla N1? 2 y que conducen a la liberacion de
substancias vasoactivas, mediadores. Esto constituye una reaccion normal de inflamation contribuyente a hacer mas efectivo un mecanismo de
defensa; pero que en algunas personas causa patologia por ser excesivamente intensa (hipersensibilidad tipo I o inmediata) o por no estar adecuadamente regulada por inhibidores fisiologicos
(individuos atopicos).
Si observamos la tabla N*? 2 vemos que
despues de la interaction especifica entre antigenono e IgE fija a la celula se produce la activaci6n
del sistema enzimatico intracelular, conduciendo
a la liberacion de mediadores. La activaci6n de la
adenilciclasa, enzimo fijo a la membrana celular,
permite la sintesis de AMP 3'-5' ciclico a partir de
ATP adcnosin trifosfato, y de ribosa fosfato en presencia de iones Mg. Por otra parte la fosfodiesteraque es una nucleotidasa, degrada el AMP 3'-5'
ciclico a AMP-5' (acido adenilico) tambien en
presencia de ioncs Mg. Basandose en esta secuencia se han efectuado experiencias tendientes a
mostrai la modulation de la liberacion de mediadores, con sustancias que aumentan o disminuyen
los niveles intracelulares del AMP 3'-5' ciclico.
Asi, las sustancias que aumentan estos niveles, inhiben la liberacion de mediadores como la histamina o la sustancia de reaccion lenta de la anafilaxia (SRL-A). Por el contrario, la disminucion de
la concentration de AMP 3'-'5 ciclico produce
aumento en la Iiberaci6n de mediadores.
Las sustancias que ejercen esta action son en
su mayoria catecolaminas y se han expuesto en la
tabla 2 de acuerdo con su accion.
El sistema bronquial es influenciado por las
catecolaminas. Aqu611as que afectan los alfa receptores producen bronco-contriccion, y aqutilas
que afectan los beta recetores producen relajacion
bronquial, de modo que, hay un balance entre
ellas. La adenilciclasa es un beta receptor, de modo que, su activation cataliza la sintesis del sistema
enzimdtico intracelular. El efecto contrario se obtiene con las sustancias alfa adrenergicas. En la
tabla N? 2 se han anotado asimismo, las sustancias antagonicas correspondientes y los efectos
obtenidos. Es importante observar el efecto sinergico que se obtiene con isoproterenal y aminofilina
en el efecto inhibitorio de los mediadores. Esto
podria deberse a que la aminofilina actua a nivel
de la fosfodiesterasa produciendo un bloqueo de
esta lo que contribuye tambien al aumento del
AMP 3'-'5 ciclico.
Se ha postulado que los pacientes asmaticos han
heredado o adquirido una deficiencia del enzimo
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adenilciclasa, lo que resulta en una actividad desproporcionada de los alfareceptores.
2 b.— Un 50% de la IgG se encuentra en el
espacio extravascular. Es el efector de inmunidad
humoral especifica por excelencia y su ausencia
causa infecciones a repeticidn, al igual que IgM;
3 de las 4 subclases de IgG son capaces de captar
complemento y a traves de esta propiedad adquieren un gran significado bio!6gico, tanto como mecanismo de defensa, como por ser causante de
lesiones tisulares en determinadas condiciones (hipersensibilidad tipo III o enfermedad por complejos inmunes). Puesto que la formation de complejos antigeno-anticuerpo es la finalidad de la
respuesta inmune, la pregunta que salta a la vista
es en que condiciones esta formaci6n de complejos pasa a inducir danos. Hay por lo menos 2
factores bien conocidos: En primer lugar el tamano molecular del complejo inmune, que debe ser
grande (mayor que 195). El tamano a su vez depende de la proportion entre antigeno y anticuerpo, encontrandose la formaci6n de complejos mayores en la zona de equivalencia o cerca de ella.
En segundo lugar se ba demostrado que el deposito de complejos inmunes se favorece grandemente por la apertura del arbol vascular, inducido
por las substancias vasoactivas que median las reacciones de hipersensibilidad tipo I (inmediata).
Este hecho se ha estudiado a nivel del glomerulo
e igualmente ha sido demostrado por Peppys a
nivel pulmonar usando antigenos de bongos. Al
inhalar estos antigenos algunos pacientes presentan una crisis aguda de asma causadas por el mecanismo de hipersensibilidad inmediata. Se produce una recuperation espontanea, pero a las 6 u
8 horas vuelve a producirse una crisis asmatica
sin mediar una nueva inhalation de antigeno. Esta
se debe a la formacion de complejos antigeno-anticuerpo. Lo interesante es que bloqueando la primera fase con Cromoglicato sodico (que no es
efectivo para bloquear la 2^ crisis) no se produce la crisis tardia.
Aqui es conveniente describir brevemente un
mecanismo de dano que obedece a una causa enteramente distinta, si bien relacionada con las anteriores. La acci6n de las enzimas de los lisosomas
de los macrofagos alveolares que actuan, ya sea,
directamente o atraidos por anticuerpos como
opsoninas, es frenada normalmente por un complejo sistema de inhibidores, la alfa 1 antitripsina. Esta conslituye el 80% de las alfa 1 globulinas que se detectan en la electroforesis sobre papel.
En individuos en que la alfa 1 antitripsina esta
muy disminuida debido a una alteraci6n genetica.
sucesivas infecciones, a las cuales no son mas susceptibles que lo normal, van causando un dano
tisular que Ileva a la formacion casi invariable de
enfisema.
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3.— Si seguimos la via de un virus o bacterio
que ingrese por via respiratoria, y que logre romper todas las barreras descritas, este puede pasar
al torrente circulatorio. La importancia de los anticuerpos y/o linfocitos circulantes debe considerarse en conjunto con los sitios de reproducci6n.
y action patologica del agente. El virus polio por
ejemplo, a nivel de la mucosa causa lesiones de
escasa importancia y viene a ejercer el dano que
le caracteriza solo despue~s de localizarse en SNC
adonde llega por via sanguinea. Esto explica que
tanto una vacuna que estimulan la defensa local,
(vacuna Sabin) como una que practicamente no
induce anticuerpos secretados, sino solo circulantes, (vacuna Salk) sean igualmente efectivas.
En el caso de la vacuna BCG, que se aplica por
via parenteral y, por lo tanto, estimula fundamentalmente la aparicion de linfocitos sensibilizados
en circulation, la mayor diferencia entre vacunados y no vacunados no se encuentra en la incidencia de tuberculosis pulmonar, sino de su complication meningea. Por otra parte, para aquellos
virus (influenza, etc.) que tienen especial tropismo por el arbol respiratorio, la tendencia actual
es encontrar vacunas que estimulen preferentemente los mecanismos de defensa locales.
La observacion de la tabla N9 1 nos permite
tambien delinear las caracteristicas especiales de
las reacciones inmunes en el arbol respiratorio del
lactante. Tanto el sistema de IgA secretado como
el desarrollo de IgE son mas lentos durante la evolution, lo que permite una mayor accion de la
IgM e IgG a nivel de las mucosas. La bronquiolitis
puede interpretarse como una reaction de hipersensibilidad tipo III. El desencadenante puede ser
por ejemplo el virus respiratorio sincicial. En una
experiencia muy interesante se observe que la vacuna parenteral (anticuerpos IgG-IgM) aumentaba en vez de disminuir la bronquiolitis, mientras
que vacunas locales (IgA secretada) si disminuyeron efectivamente estas crisis.
En la tabla N° 1 se han numerado los distintos test y tecnicas de Laboratorio que permiten
estudiar diversos aspectos de los mecanismos de
defensa a nivel del arbol respiratorio y de la patologia atribuible a sus observaciones.
El conjunto de test podemos agruparlos en 2
grupos: aquellos destinados a conocer la integridad de los mecanismos de defensa, y aquellos que
detectan mecanismos de hipersensibilidad.
En el primer grupo podemos anotar, siguiendo siempre el orden cronologico de la respuesta,
la determinacion de los niveles de IgA en secreciones, la deteccion de la presencia de IgE unida
a los tejidos por medio de las reacciones con suero
anti-IgE, y la determinacion de los niveles circulantes de inmunoglobulinas. No debe descuidarse
la observacion del N? absolute de linfocitos circulantes en el hemograma, como un indice de in-

munidad celular. En el mismo sentido podemos
valorar la presencia de anticuerpos especificos.
Aun una reaction cutanea inmediata frente a un
alergeno es un indies indirecto de la presencia de
IgE en ese paciente. La medicion de isoaglutininas,
tecnica muy simple de realizar, documenta la presencia de anticuerpos circulantes. Una reaction
de tuberculina positiva, ya sea en un vacunado o
en un infectado, desde el punto de vista inmunologico documenta la capacidad de montar una respuesta inmune celular.
Las evidencias de mecanismos de hipersensibilidad las debemos buscar antes que nada en los
resultados de tecnicas relativamente simples, como son los test cutaneos. Lo importante en ellos
es no dejar de observar reacciones tardfas (6-8
hrs.), atribuibles a formation de complejos inmunes. y que probablemente seleccionan a un grupo
especial de pacientes en que el tratamiento de hiposensibilizacion puede resultar contraproducente.
Para este grupo es importante considerar la medicion seriada de niveles de complemento, por
cuanto un consumo de el certifica este mecanismo
de hipersensibilidad.
La presencia de precipitinas anti-hongo ayuda a encontrar un agente causante y, si se presentan reacciones a las 6-8 hrs., tambien un posible
mecanismo de action patologica. Para este grupo
de agentes, en los cuales como mecanismo de
defensa la maxima efectividad esta en la inmunidad celular, tienen especial importancia las reacciones tardfas (48-72 hrs.) que son propias de
este tipo de inmunidad.
Desde que se ha identificado claramente a la
IgE como causante de reacciones de hipersensibilidad, se ha despertado un gran interes en la medicion, tanto de sus niveles globales, como de anticuerpos especificos contenidos en esta fraction
de inmunoglobulinas. Si bien la determinacion de
IgE tiene indudable interes para la comprension
de la hipersensibilidad tipo I, las dificultades tecnicas y la escasa information util que presta al
clinico hacen que su introduction en laboratories
de rutina no sea indispensable.
Con los examenes relativamente simples que
hemos enumerado y la adecuada interpretation de
sus resultados, se da un efectivo paso hacia el mejor estudio dc pacientes con enfermedades broncopulmonares. Por una parte, evitamos el riesgo
de no reconocer oportunamente una inmunodeficiencia de cualquier tipo que condicione la patologia observada, y, por otra parte, se puede reconocer el probable mecanismo de hipersensibilidad involucrado.
Los aspectos terapeuticos de mayor importancia se enumeran en las tablas N? 1 y N? 2. Seria
imposible analizarlos en detalle aca, por lo cual
discutiremos solo dos aspectos.
Esta demostrado que la hipersensibilidad tipo

HI, que causa un dario mucho mas profundo,
debe ser precedido por una reaction de hipersensibilidad tipo I, que podemos combatir en forma
mas efectiva. Esta inhibition puede realizarse a
nivel de la IgE misma (cromoglicato sodico) o
combatiendo los efectos de los mediadores libeirados con antihistaminicos, adrenalina, etc. A]
enfrentar, por ejemplo, una crisis asmatica severa y prolongada, con frecuencia las medidas tendientes a combatir la hipersensibilidad inmediata
no tienen mayor efecto, y debemos recurrir a corticoides que son mas efectivos para combatir los
efectos de hipersensibilidad tipo III. En pacientes
en que esta secuencia se repite a menudo, podria
tener efecto el uso decidido y precoz de antihistaminicos ante los menores signos de desencadenamiento de una nueva crisis.
La practica tan usada de realizar tratamientos de hiposensibilizacion, y cuyos resultados positives en muchos casos son evidentes, debe tambien discutirse, aun cuando sea muy brevemente.
Para ello conviene separar los pacientes segun
su edad. Dada la situation especial descrita para
el nino menor, muchos de los 6xitos de tratamientos de hiposensibilizacion en este grupo pueden
atribuirse a un desarrollo normal del sistema inmunologico, con aparicion de barreras mas efectivas para su defensa. En el nino mayor y en el
adulto el problema es distinto. Si se trata comprobadamente de hipersensibilidad tipo I, debemos postular que o falla alguna barrera de defensa, o estan exagerados o deficientemente inhibidos
los mecanismos de hipersensibilidad inmediata.
Entonces, ^cual es el papel de la hiposensibilizacion, en que un antigeno es administrado parenteralmente y estimula en primer termino la
aparicion de anticuerpos circulantes? Se sabe que
en la medida que se prolonga una estimulaci6n
antigenica, con bajas dosis de antigeno, se van seleccionando clones de linfocitos de cada vez mayor
afinidad por el antigeno. El producto de la estimulaci6n de estos clones es un anticuerpo de afinidad tambien cada vez mayor. Los clones que dan
origen a anticuerpos de afinidad menor dejan de
ser estimulados, pues ya no captan el antigeno indispensable para ser reestilados. Este reacciona con
los anticuerpos de mayor afinidad, que pueden ser
los responsables de uno de los efectos de la hiposensibilizacion, compitiendo ventajosamente con
la IgE, por la captation del antigeno (alergeno).
Si se analiza nuevamente la secuencia anotada en
la tabla N? 1, veremos que la hiposensibilizacion
mas logica a nivel del arbol respiratorio deberia
inducir mas bien la estimulacion de anticuerpos
secretados (IgA 11 S.).
Poco sabemos actualmente sobre el efecto de
los proccdimientos clasicos de hiposensibilizacion
sobre la induction de esta barrera defensiva. La
duda que salta a la vista es cual es el defecto de
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la respuesta inmune en los pacientes asmdticos
(asma extrinseca), puesto que reciben una estimulacion antige"nica cada vez que se enfrentan con el
alergeno. Para inducir una respuesta de IgA secretoria con finalldad terapeutica debemos conocer muy bien primero el o los alergenos causantes, y luego aprender a administrarlos de tal manera que induzcan una respuesta inmune sin cau^aproblemas iguales o mayores que los que estamos
tratando, desencadeuando crisis asmaticas cada
vez que se efectua un ensayo de hiposensibilizacion local.

Hemos anotado en la tabla N? 1 algunos
de los problemas mas interesantes que deberan
conocerse mas a fondo en los pr6ximos anos, y
al hablar de hiposensibilizacion ya habiamos llegado a la problematica central de las reacciones
de hipersensibilidad. Debera conocerse mucho mas
de la naturaleza de los alergenos, de su forma de
estimular y de regular la reaccion inmune, para
que se logre la manipulaci6n de ella de manera
de obtener resultados positives para los pacientes
directa o indirectamente afectados por alteraciones
inmunologicas.

T A B L A N9 1
MODELO DE LA RESPUESTA INMUNE HUMORAL EN EL ARBOL RESPIRATORIO Y SU RELAC1ON
CON HIPERSENSIBILIDAD

Alergeno

A A A
A

1
Secreclones

2a
Mucosa

IgA 11 S

IgE fija

^ Eliminaci(5n
Exdmenes

Tratamiento
EBminacirtn del
Antigeno.

^ Hiper tipo I.
^ Eliminaci6n,

Determinaci6n IgE circuDeterminaci6n :
lante.
IgA 11 S
Anticuerpos especlficos Determinacifra IgE cutanea
Reacciones inmediatas
a) Test inhalatorio
b) Reacciones cut^neas.
Reacci6n PrausnitzKustner.
Determlnaci6n IgE especifica.

;2 b

3
Sangre

IgG - IgM

,

IgG -IgM
Infecci6n diseminada
^ Hiper tipo III local. Hiper Tipo III Sistdmlca.
^ Eltminacifin.
Eliminaci6n.

Precipitinas anti-hongo
Determinaci6n Igs e InmuReacciones tardfas 6-8 hrs. nidad celular.
a) Test inhalatorio
b) Reacciones cutaneas.
Depdsito de Igs.
Consumo de complemento.
Determinaci6n Igs e inmuni dad celular.

Estimulacifin respuesta. Bloqueo Interacci6n.
Bloqueo efectores hiperseninmune IgA 11 S.
Alergeno-IgE-cromoglicato. sibilidad tipo III.
Competencia con Ac. mds
avidos IgG e IgM.
Bloqueo efectores hipersensibilidad tipo I.

Desensibilizacidn

Alterackin de respues- Predisposicidn a slntesis Condiciones para el dep6- Efectos de la
IgA 11 S (local) en IgE?
sito de conjugados que Desensibilizacl6n
Caracteristicas de AlerMayor fijacio'a IgE a teji- causen dano.
atergicos? (asma)
dos.
genos. Condiciones de
Alteraci6n inhibici«5n fisioinduccitfn de respuesta inmune.
16gica de hipersensibilidad
tipo I.
Problemas
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T A BLA

REACCION DE H1PERSENSIB1L1DAD
Reaction de sensibilizacitin

Ag

Liberacidn
mediadores

Activacidn

Reaction
Ag-Ac

Ce"Iulas cebadas + IgE
^. c€lulas
o bas6filos.
v, <— sensibilizadas
absorci6n
superficie

TlPO I
Accidn
vasodilataci6n
aumento penneab. capilar.
aumento permeab. capilar.
contracci6n musculo
Uso.
contraccifin
musculo
liso (bronquiolos)
contraccidn musculo
liso vasodilataci<5n.

Sistema enzimatico
histamina
intracelular.
AMP 3' - 5' dclico
(adenosis raonofos- scrotonina
fato 3'-5' ciclico).
SRL-A
bradiquinina

ATP (adenosin tnfosfato)
+
ribosa fosfato

x activaci6n de
adenilciclasa (B-receptor)
Mg + +

Modulation de la Hbe.rad6n de Mediadores

fosfodiesterasa
(nucleotidasa) AMP-5'
Mg + +

(adenosfn monofosfato
6cido adenalico)

o

por agentes que aumentan o disminuyen la concentracidn de APM 3' - 5' clclico
intracelular (mediador celular de la accidn de las catelcolaminas).

AUMENTAN

DISMINUYEN

B. — Adrene'rgicos Aietilxantinas
(acci6n sobre beta (bloqueo de
receptores
fosfodiesterasa)

isoproterenol
isoproterenol

isoproterenol
epinefrina

A M P 3' - 5'
'cfclico

Antag6nico
(Bloqueador de
B-adrent^rgicos)

Inhibicion
Alfa adreniirgicos Antag6nico
(accion sobre alfa (Bloqueador de
Liberaci6n
receptores)
alfa adrenergicos) Mediadores

1 +
;—

propanolol
aminofilina
aminofilina
aminofilina

propanolol

nor-epinefrina
nor-epinefrina

fcnoxibenzamina

i+
4+++
+
i+

Efecto
Bronquial.

relajaci6n
constricci6n
relajaci6n
relajaci6n
relajaci6n
relajaci6n
constriccidn
relajaci6n

Otros agentes que inhiben la liberacidn de mediadores a la vez que producen desensibilizaci6n son: Dietilcarbaraazida y Disodio
cromoglicato.
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