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Resumen

La alergia es una respuesta indeseable, anormal y excesiva del sistema inmunológico causada
por la hipersensibilidad de este ante agentes externos llamados antígenos, la prevalencia de estas
enfermedades aumenta significativamente pudiéndose considerar esta afección un problema de
salud pública; el microbioma intestinal está estrechamente relacionada con el sistema inmunoló-
gico coadyuvando a la producción de células Treg que inhiben la respuesta inmune. El trabajo
presenta un modelo matemático que describe la interacción dinámica entre alérgenos, sistema
inmune y microbiota intestinal, que desencadena problemas alérgicos en el individuo.
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1. Introducción
Múltiples enfermedades humanas se deben a respuestas del sistema inmunológico causadas por

agentes que se introducen en el organismo pasando del lumen a través del revestimiento mucosa y se
alojan en el tejido bajo la mucasa, provocando la formación de anticuerpos, agentes que reciben el
nombre de antígenos [1, 3, 6, 15], por la velocidad a la que la reacción o respuesta inmune se realiza,
es llamada hipersensibilidad inmediata, siendo conocida ésta por la medicina clínica “alergia” y las
enfermedades asociadas “enfermedades alérgicas” [1].

Más precisamente, una alergia es una respuesta indeseable, anormal y excesiva del sistema in-
munológico causada por la hipersensibilidad a antígenos [3], que el cuerpo reconoce como extrañas
pero que son materiales inofensivos, la mayoría de estos son proteínas frecuentes en el ambiente
como productos de origen animal y sustancias químicas que pueden modificar las proteínas propias,
entre los que se encuentra el trigo, algunos alimentos, así como los ácaros y el polen de los árboles
[6, 11, 15]; los antígenos que desencadenan la hipersensibilidad inmediata se llaman alérgenos y están
presentes abundantemente en todos las dinámicas que el ser humano realiza [1, 11, 12, 13].

La exposición a los alérgenos genera clínicamente un amplio espectro de enfermedades como
rinitis, conjuntivitis, asma, dermatitis atópica, urticaria y sintomatología gastrointestinal, entre otros
[1, 16], la prevalencia de estas enfermedades aumenta significativamente, en los últimos años, se
estima que 400 millones de personas presentan rinitis alérgica y 300 millones tienen asma [16],
siendo estas afecciones consideradas un problema de salud pública [16].

Santiago de Chile es una de las ciudades donde los agentes con más incidencia en el otoño-
invierno son los ácaros y alergenos del polvo; en primavera-verano, el alergeno más frecuente es el
polen; ambos pueden causar síntomas asociados a rinitis y asma, lo que sumado a los altos niveles de
contaminación, impactan negativamente en la salud, especialmente de niños y adultos predispuestos
genéticamente a estas afecciones [4]; sumado a esto, el aumento en la incidencia de las alergias
alimentarias en los que el 5.5% de niños entre 5 y 15 años de la capital Chilena padecen de estas
enfermedades [8], determina un impacto personal, social y económico importante para el país [4].

El presente trabajo plantea un argumento teórico-conceptual, que permite abordar el análisis del
problema de salud pública provocado por la incidencia de las enfermedades alérgicas, usando los
modelos matemáticos como metodología de investigación, describiendo la dinámica de interacción
entre los alérgenos, sistema inmune y microbiota intestinal

2. Aproximación metodológica: modelo matemático
La alergia es la enfermedad prototípica mediada por los linfocitos TH2, muchos de los primeros

acontecimientos y características patológicas de la reacción son desencadenados por las citocinas
que pueden producir los linfocitos TFH en los órganos linfáticos, y por los linfocitos TH2 clásicos en
los tejidos, es decir, las células TH2 activan las células B al producir IL-4 y las células B activadas
producen anticuerpos IgE que se unen a los receptores en las superficies de los mastocitos y se en-
trecruzan a través del antígeno; posteriormente, los mastocitos liberan moléculas como la histamina,
que inducen inflamación y síntomas alérgicos, por este motivo se adopta el número de células TH2
como un índice para la gravedad de los síntomas alérgicos [11]; se debe tener en cuenta que las células
T reguladoras (células Treg) suprimen las respuestas alérgicas exageradas [10, 11].

Todas las reacciones alérgicas comparten características comunes, aunque los tipos de antígenos
que las desencadenan y su sintomatología clínica son diversos [1, 11, 12, 14]. La principal carac-
terística de las enfermedades alérgicas es la producción de anticuerpos IgE, que dependen de la
activación de los linfocitos T cooperadores productores de IL-4, mientras que los sujetos sanos tie-
nen respuestas bajas frente antígenos ambientales frecuentes, los sujetos atópicos presentan fuertes
respuestas a los linfocitos T cooperadores productores de IL-4 y producen IgE al exponerse a agentes
que desencadenen reacciones alergénicas [1].
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La secuencia típica de acontecimientos en la hipersensibilidad inmediata (alergia) consiste en la
exposición a un antígeno que al pasar el revestimiento mucoso es fagocitado por las células pre-
sentadoras de antígenos (APC), las cuales lo procesan y presentan péptidos a las células T-neive
que después de que se les ha presentado el antígeno en forma de péptido se diferencia en células T
auxiliares tipo 2 (TH2), en presencia de interleucina-4 (IL-4), o en las células T reguladoras (Treg)
que suprimen las respuestas alérgicas exageradas; las células TH2 luego activan las células B al
producir IL-4 y las células B activadas producen anticuerpos IgE que se unen a los receptores en
las superficies de los mastocitos y se entrecruzan a través del antígeno, luego los mastocitos liberan
moléculas como la histamina, que inducen inflamación y síntomas alérgicos.

Para la construcción del modelo se considera dos tipos de células T (Treg): células T reguladoras
inducidas (iTreg) y células T reguladoras naturales (nTreg) estas últimas se producen en el timo,
que es un órgano linfoide en el cual se maduran los linfocitos T, ademas de esto el timo posee células
epiteliales medulares tímicas (TMEC) que inducen la creación de linfocitos Treg. No obstante, el
sistema inmunológico interactúa con varios subsistemas de un cuerpo humano [11], especialmente, se
ha destacado una interrelación estrecha entre el microbiota intestinal y el sistemas inmunológico, los
estudios de [2, 12] revelaron que un grupo de microbiomas intestinales humanos producen metabolitos
los cuales regulan la producción de Treg, es decir, inducen la creación de células T (Treg), no obstante
se debe tener en cuenta que las células TH2 inhiben el crecimiento de las bacterias de la microbiota
intestinal que inducen el desarrollo de células Treg.

Esquemáticamente, el modelo de interacción entre el alérgeno, el sistema inmunológico y la
microbiota intestinal se describe en Fig.1

Figura 1: Dinámica de interacción; alérgeno, sistema inmunológico y microbiota intestinal

para el cual las variables y parámetros se describen en Tabla 1.
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B(t) := Número de bacterias
H(t) := Números de células TH2
R(t) := Números de células Treg
A(t) := Cantidad de antígeno
F(·) := Fracción de Treg inducida por g(t), B(t)

b := Tasa de producción de las células T ingenuas que se diferencia
c := Fracción de diferenciación en celular Th

dr := Tasas de descomposición de las células Treg
dh := Tasas de descomposición de las células TH2
m := Fuerza de inhibición

n(t) := Número de células Treg producidas en el timo
g(t) := Treg inducidas
f(t) := Efecto de regulación sobre las bacterias
r(·) := Tasa de crecimiento de las bacterias
K(·) := Capacidad de carga de las bacterias

Tabla 1. Variables y parámetros de la dinámica de interacción; alérgeno, sistema inmunológico y
microbiota intestinal

Por lo tanto un modelo que describe la interacción dinámica entre alérgenos, sistema inmunológico
y microbiota intestinal se presenta en el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

H ′(t) = bA(t)cF(g(t), B(t))( 1
mR(t) )− dhH(t)

R′(t) = bA(t)(1− cF(g(t), B(t))) + n(t)− drR(t)

B′(t) = r [f(t)H(t)]B(t)
(
1− B(t)

K[f(t)H(t)]

)
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