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ALERGIA
Las enfermedadesalérgicasrepresentanun problemamuy serio
de nuestra vida moderna, con el desarrollo tecnológico y la
elaboración cadavez más cornpleja de productos químicos y
preservativos en alimentos, drogas detergentes,etc; el ser
humano se encuentra expuesto a una multitud de sustancias
nuevas que pueden desencadenarprocesosalérgicos cada vez
con mayor frecuencia.
En esta carta de la salud se enfoca el problema de las alergias
de una manera sencilla, identificando como hace el organismo
para reconocer y reaccionar a una sustanciaextraña por medio
del sistema inmunológico y como los individuos alérgicos
desarrollan alteraciones en su organismo. Igualmente cuales
son los factores de riesgo más comunes como: la herencia, las
condicionesmedioambientales,el contacto con animaleso con
sustanciastóxicas como el ciganillo y/o las infecciones virales
entre otras.
Además se analizacomo diferentesórganospuedenserel blanco
de las manifestacionesalérgicas siendo los más importantes el
tracto gastrointestinal, la piel y el sistema respiratorio.
Uno de los avancesmás importantes en los últimos años es el
realizado en los métodos diagrrósticosde estasenfermedades,
los cuales se describen aquí y se hace énfasis en las formas de
tratamiento, preventivo, sintomático y curativo.
Con esteartículo se ilustra entoncesuna de las entidadesclínicas
más comunesactualmentey las alternativascon que contamos
para su identificación, diagnóstico y tratamiento.
Liliana FernandezT., MD.
Jefe Unidad de Neumología
Fundación Clínica Valle del Lili.

En la última décadacon el desarrolloindustrialy tecnológico
delhombre,sehanproducidocambiossignificativosensumedio
ambienteexteriore interior.El mejoramientodel nivel de vida
en los diferentespaísesha expuestoal ser humanoa una
y elementosnuevosy complejospara
infinidadde susüancias
los cualesno estabapreparado.El interiorde lasviviendaspor
ejemploha sido modificadoradicalmente,las casasantiguas
conpatiosinteriores,bienventiladasconzonasverdeshansido

reempl¡zsdaspor apartamentosestrechos,con poca ventilación,
con tapetes,cortinas, animales, lo que ha producido un medio
ambiente interior muy contaminado de sustancias
potencialmente alergénicas.Este cambio se ha dado ha todos
los niveles, los alimentos son cada vez más procesados,con
más conservantesy preservativos,las drogas son cada vez más
complejas qulmicamente, los detergentesy limpiadores son más
potentesy asi sucesivamenteen todos los niveles. Todas estas
modificaciones son las que estan haciendo que aparezcan con
mayor frecuenciq los fenómenosalérgicos.

El medio ambienteal cual estamosexpuestoscontinuarnente,
contieneelementos
inofensivosy nocivos,algunosde loscuales
pueden entrara nueshoorganismoa travésde diferentesvlas,
comoel tractodigestivo,el tractorespiratorio,la piel o incluso
inyectados.Es el sistemainmunedel organismoel encargado
dereconocersi unasustanciao elementoqueseponeencontacto
con nosostrospuedecausardaño o no. Este sistemainmune
tienebásicamente
dosmodosdeataque,elprimerola kmunidad
celular, conformadopor los diferentestipos de linfocitos y
células de defensa,el segundola inmunidad humo¡al,
conformadopor las inmunoglobulinas
G, M, D, A, E.
Los pacientesalérgicostienen una alteraciónen este sitema
inmunológico,quelos induceaatacarya seacon la inmunidad
celular (alergia tardla), o con la inmunidad humoral (alergia
inmediat4mediantela InmunoglobulinaE) a sustancias
a las
quenormalmentelos individuosnoreaccionano quesoninocuas
como:alimentos,polvo,mohosdehumedad,
medicarnentos
etc.
Asi por ejemplo,si sereaccionafrenteal polvo, en el pulmón,
apareceel usma alétgica, si la mucosade la nariz reacciona
frentea los mohosde la humedad,aparecela ¡inilis alérgica, si
sereaccionafrente a una droga,puedeaparecerurticaria enla
piel.

Hay varios factoresde riesgo que puedeninducir la aparición
de las enfermedades
alérgicas:
Herencia
Es bienconocidapor los médicosla predisposición
quetienen
los hijos de padresalérgicosa teneralergia.Estaherenciao
predisposiciónfamiliar se denomina"Atopla". Si uno de los
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dos pa&es es alérgico, hay la probabilidad de que el30%o de
sus hijos lo sea; si los dos padres lo son, la probabilidad se
aumentabastael7tr/o. Lo anterior se debea que las alteraciones
del sistema inmune que llevan a la alergi4 están codificadas
por varios genes.La herencia de estos genes alterados podría
generar la aparición de las alergias.
Edad y sexo
Los menoresde 14 aflos son la población más afectada.Uno de
cada cinco niños, tiene, ha tenido o va a tener una enfermedad
alérgica (ZV/o). En el caso de la rinitis alérgica por ejemplo, el
t0% apareceantes de los 20 años. En cuanto al sexo, todavla
no se conoce con exactitud porque son los niños de sexo
masculino los que más sufren alergias (63% hombres,3SVo
mujeres).
Zona urbana o rural
De ceda diez aléryicos, seis se encuentranen las ciudades,este
mayor número se debe a las condiciones ambientales:
contaminación, viviendas pequeñas con poca ventilación,
contacto próximo con animales, cocinas de gas, piscinas,
oficinas con ai¡e acondicionado y tapetes.Factorestodos que
pueden inducir un mayor nivel de contaminantes.
Animales
Este es uno de los factores que más predispone a la alergia.
Cadavez sonmás las casasy apartamentoscon perros y/o gatos,
los cualesliberan no solo pelos sino epitelio (células de la piel)
en niveles elevados,que puede inducir en un paciente susceptible
la aparición de alergias respiratorias o incluso cutáneas.El gato
es el que tiene mayor poder sensibilizantepara caus¿Iralergias.
Cigarrillo
Los hijos de madres fumadoras tienen niveles mayores de lgE
total, uno de los factores inmunológicos desencadenantesde
alergia. Igualmente la exposición temprana al humo del tabaco
aumenta de forma clara la aparición de enfermedad pulmonar
en el niño, como el asma bronquial.

Lactancia materna
La lactanciamaternapor corto tiempo y el inicio tempranode
alimentoscomo la lechede vacay el huevo en los lactantes,
aumentael riesgodesufrir dermatitisatópica,queesunaforma
severade alergiacutánea.
Infeccionesvirales
Hay ciertostipos de virus como el sincitial respiratorioque
cuandoafectade maneratempranaa un niño, parecendejarlo
a la aparicióndeasmabronquial.
conunamayorsusceptibilidad
Tambiénsehademostadoquelos alérgicosrespiratoriosposeen
en su mucosanasaly bronquialun receptorde virus conocido
comoICAM-I, el cual explicaríapor que los alérgicostienen
un mayor númerode infeccionesrespiratorias.
Exposición antigénica temprana
Estepareces€rlmo delos factoresprimordialesen el desarrollo
de las enferrredadesalérgicasrespiratorias.Si un niño es
sometidoaniveleselevadosdeacarosdepolvo enla casadesde
el nacimiento,tiene de 5 a l0 veccsmayor probabilidadde
sufrir asmabronquialalérgica,lo mismo sepuedeafirmar para
niveles elevadosde mohos de humedad.En los paísescon
estacioneslos niñosnacidosjusto antesde la primaverq tienen
mayor riesgode volversealérgicosa los pólenes.Es decir que
si somet€mos¿ un niflo a un medio ambienteconta¡ninadocon
partlculascausantesde alergi4 y estetiene la susceptibilidad
genética,puedencrearselas condicionesóptimaspara la
ryarición de estosfenómenosalérgicos.

Los fenómenos alérgicos pueden afectar diferentes órganos,
produciendo distintas manifestaciones:

Manifestaciones a distrncia
o(xno:
Urtic¿ria
Dermatitis atópica
Rinitis
Asna
Edernade lengua, glotis,

Destacamosen especial las alergias respiratorias que afectan
hastaun l6Yode la poblaciónColombiana,y que muchasveces
se presentan imitando cuadros gripales repetitivos, otitis de
repetición, bronquitis crónicas, o infecciones respiratorias
frecuentes,pero que son cuadros alérgicos cuyos síntomasson
similares en muchas ocasionesa procesosinfecciosos.

Existen dos metodos para el diagnóstico de las enfermedades
alérgicas que son:
l. Métodos in-vitro
2. Métodos in-vivo
Metodos in-vitro
Son todos los métodosde laboratorio usadospara el diagnóstico
de las enfermedadesalérgicas.Inicialmente para conocer si hay
atopía o probabilidad de tener alergia, básícamentese utiliza la
medición de los niveles en la sangre de Inmanoglobulina E
(IgE total), anticuerpo que como dijimos al comienzo es uno
de los principales causantesde los fenómenos alérgicos. Si
aparece en niveles por encima de lo normal indicará alta
probabilidad de tener alergia. Su medición se hace con una
toma de sangre, que no requiere el ayuno, y el resultado se
obtiene en 24 horas. El resultado se expresa en Unidades
Intemacionales (UI/ml), una unidad internacional es igual a
2.4nglml de IgE.
Los niveles de IgE total en el recién nacido estánen valores por
debajo de 0,5 UI/ml, y este dato es interesante porque hay
estudiosque han mostradoque si estevalor seencuentraelevado
al momento del nacimiento, puede servir como un indicador de
que ese niño tiene una probabilidad alta de ser alérgico,
pudiendosetoma¡ medidas preventivas desdelos primeros días

paraqueno desanollealergias.Por lo anterioresrecomendable
en hijos de padresalérgicoshaceresteexamenal nacimiento.
In m unoglobulina E específica
Esteesotro examende sangremuy utilizado, conocidotambién
test) y es
con el nombre de RAST (radioallergosorbent
practicamenteigual al anterior, pero mide ya no los niveles
totalesde eseanticuerpo,sinolos especlficosfrentea algo.Así
por ejemplosepuedemedirla IgE especlficafrentea los acaros
frentea
del polvo, a la leche,a la penicilina"y practicamente
cualquierelemento.

Existen tres tipos de tratamientos para el manejo de las
enfermedadesalérgicas:

Existenotos métodosdelaboratorioin-vitro paramedir alergias
como son: El test de liberaciónde histamina la mediciónde
protelna catiónicadel eosinófilo; la cuantificaciónde tryptasa
mastociari4 el testdeliberacióndeleucotrienos;queseutilizarl
en determinadoscasosy queenconjuntocon los demás,ayudan
en el diagnósticoalergológico.

I. TRATAIVflENTO PREVENTIVO

Metodos in-vivo
parael diagnóstico
y especlficos
Sonlosmétodosmássensibles
y cuantificación de las enfermedadesalérgicas.Se clasifican
en:
a) Pruebascutáneasde hipersensibilidadinmediata
b) Pruebasepicutáneasde hipersensibilidadta¡dla
c) Pruebasde provocación.
Pruebas cutáneas
Existendiferentestipos, de acuerdoa la enfermedada estudiar,
en las alergiasmediadaspor IgE total se utilizan las pruebas
cuüineaspor prick, queconsistenenla aplicaciónenel antebrazo
o en la espalda,de las diferentessustanciasque puedencausar
alergia(alergénos),comoson:losacarosdelpolvo, los diferentes
mohosde la humedad,los diferentespólenesde gramíneas,
y árboles;epiteliosde animales,alimentosy drogas;
herbáceas
básicamente.Los pacientesque son alérgicosreacciona¡án a
los quinceminutos al alergenoal que son sensiblesformando
en la piel, eritemay habon(roncha)en el lugar dondeestese
de la enfermedad.
aplicó.Asl seencuenüael alergenocausante
Estapruebano solo permite descubrirque causala alergia, si
no también la intensidadde esta.(alergiasinmediatas).
Pruebas epicutáneas
Se utilizan en los pacientescon dermatitisde contactoy en
tardla.
otrasalergiasmediadaspor célulaso hipersensibilidad
Tambiénse conocencon el nombrede pruebasdel parche,en
en la piel de la
las cualesse colocanlas diferentessustancias
espalda,secubrendurante48 a72 horas,tiempoquetoma en
aparecerestetipo de alergias.Al levantarseel cubrimiento,se
encuenmnen lapiel vesículasy eritemadebajode la sustancia
a la queel pacienteesalérgico.Estasúltimaspruebassonútiles
en los eczemaspor maquillajes,perfumes,o en alergiasa la
joyería de fantasla.(alergiastardlas)
Pruebasde provocación
Seutilizan paravalorar la respuestacuantiüativaa una cantidad
determinadade alergeno.Se puedenrealizar a nivel nasal,
bronquial,conjuntival,oral y parenteral.Las máscomunmente
usadasson la provocación bronquial especlficapara el
diagrrósticodeasmasprofesionales.Igualrnenteseutilizan estas
paravalora¡la tolerancia
pruebasen lasalergiasa medicamentos
efectuarpor médicos
deben
pruebas
se
solo
Estas
i una droga.
por el riesgo impllcito
alergólogosen centrosespecializados
que conllevarealizarlas.

l) Preventivo
2) Sintomáticocon fármacos
3) Curativo con desensibilizacióno inmunoterapia(vacunas
de alergia)

Una vez el médico alergólogoha encontradola causade la
alergia con las pruebascutáneasy los exámenesde sangt
in-vitro realizados,el Eatamientomáslógico esevitary preveni¡ el contacto con esasustancia.Asl por ejemplo,en el
casode las alergiasrespiratorias,si sedescubrequela rinitis
de un pacienteescausadapor mohosde la humeda4 se indica utiliza¡ determinadoslimpiadoresantifungicosen la
habitacióndel paciente,asicomodisminuirla humedadrelativa del aire con aparatosqueejercenesteefecto. Asl sedisminuye la concentracióndemohosen suentomoinmediato,
con lo cual el pacientepuedemejorary no requerirmedicación.
En resumen 6te es eI t¡atamiento nás ttnportonle,ya qae
elimina la causo de la alergfu,pero paru ello se debeenconfiar con el estudioalergológlcoel elcnunto causantede hto
2. TRATAMMNTO SINTOMATICO
MEDICAMENTOSO
Este tratamiento seutiliza para controlarlos sfntomasde
las enfennedadesalérgicas,y serealizacon los siguientes
gruposde medicarnentos:
1. Fármacosest¡bilizadoresde mastocitosy basófilos:
Ketotifeno,CromoglicatoDisódico,Nedocromil.
2. Fármacosantihist¡mlnicosde nuevageneración:
Loratadina"Cetirizina,Astemizol,Fexofenadina,Levo.
cabastina,Azelastin4 Doxepina.
3. Fármacosantinflamatorios:
esteultimo esel priBudesonida,DefTazacort"Zafirlukast
mer antileucotrienoaprobadopor la FDA americanapara
el manejode asma,no estádisponibleaún en Colombia.
casosderivadoscorticoideos.
Igualmenteendeterminados
Los tratamientosparalas enfennedades
alérgicasserealiz¡n
de acuerdoal tipo, intensidady frecuencia de la aparición
de los sfntomas.Cada enfermedadrespondemejor a unos
tratariientosquea ohos,por lo cual esel médicoalergólogo
el que debeescogerel tr¿tamientoadecuado.

Los antüNanlnlcos como cualquler droga tbtan eÍeaos
aúvenos en ddermhtados circunslancias, pot lo que eI
fiatamienlo con atosfónucos debeldeshncnE se¡ hdbafu
por penonal médbo y no por lürc eleccióndel poclanta

3.TRATAMIENTO DE DESENSIBILIZACION
Y/O TNMUNOTERAPIA(VACUNAS)
Estees el único tatamiento curativo de las alergiasque se
conocehastael momento.Seutiliza enaquelloscasosdonde:
a) El pacienteno puedesermejoradoo contolado con los
dosanteriorestr¿tamientos.
b) El pacientedebepodertolerar determinadoalergeno.
c) La sustanciaa la cual el pacientees alérgicono sepuede
evita¡.
Asi por ejemplo,si un pacientetienerinitis alérgicaa los acarosdel polvo y no semejora haciendoun controlen su
medio ambienb (mtamiento preventivo),ni tampococon
tatamiento sintomático (tratamientocon antihistaminico),
y los slntomaspersisteno sepresentanfrecuentemente,este
pacientese beneficiarácon un tratamientodesensibilizante
(vacunasdealergia).La inmunoterapiaconocidaconel nombre popular de vacunasde alergia,seutiliza principalmente
en rinitis alérgica perenney estacional,en asmabronquial
alérgica"y en alergiaa picadurasde insectos.
Estehatamientotiene una duraciónmlnima de un año. Las
vacunasdenuevageneracióndisponibleshoy endl4 utilizan
sólo la porciónprotéicadel alergenoque inducela alergi4 y
no todala proteína,siendomuchomásespeclficasquelas de
químico-farmacológimodificaciones
añosanteriores.Estas
sea
cashanhechoquesu efectividaden la desensibilización
muy alta.
Por otro lado la desensibilizacióntambiénse utiliza en el
Si un pacienteesalérgico
casode alergiaa medicamentos.
a la penicilinay serequierepor alguna condiciónespecial
darleesemedicamento,esto sepuedehacer,contraüamiento
seestárealia medicamentos
especial.La desensibilizaciÓn
de lospacienzandocadavezmás,debidoa quehastael 60%o
deben
tesconSIDA presentanalergiaa losmedicartentos,que
tomar como parte su tata¡niento.

RECOMENDACIONES

* ¿Cómopuedo saber si el hijo que estoy esperundo vo a ser alérgico asi como lo he sido
yo?
Existen hoy endía diferentesmétodoscomola medición
de IgE total en sangredel cordónumbilical, que segúnel
resultado,permitesaber con una buena probabilidadsi su
hijo va a desarrollar alergiaso no. En casode teneresta
probabilidad sepuedentomarmedidaspreventivastempranasqueimpidano disminuyanla aparicióndeesasenfermedades.
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* Durante toda Ia vida he tenido una rinilis y
gfipas, esposible que seopor alergia?
quesonalérgicos,tienenla mucosa
Muchosde lospacientes
respiratoriainflamadapor lo queseinfectandoso tes veces
que los queno lo son,por lo tantolas
másfrecuentemente
gripas frecuentespuedenserconsecuencia
de unaalergia
respiratoria.Por ofo ladolos síntomasde la gripasonmuy
similaresa los de unarinitis alérgica,asíqueantesíntomas
en niñosy adultosjócrónicosrespiratoriosespecialmente
que
descartaruna alergia.
venes,siemprehay

* Cómopuedoprevenir la aparición de enfermedadesalérgicas?
Los niños desde el nacimiento deben estar en un medio
ambiente libre de alergenos.Evitar el acumulo excesivo
de elementos que recojan polvo, como muñecos de peluche, tapetes,cortinas gruesas,toldillos, cobertores,hedredones y protectores de cama muy gruesos.Utilizar la aspiradora una vez a la semana.Sacudir con trapo húmedo. No
hacer nunca la limpieza cuando el niño esté cerca. Igualmente para prevenir la aparición de alergias cutáneasen
quienestenganriesgo, se debe evitar el uso dejabones alcalinos, la intoducción de alimentos alergénicosmuy temprano (iniciar el huevo por encirna del año de edad, nunca
antes),manteneruna hidratación adecuadade la piel, evitar
químicos para la limpieza de la ropa, usar prendasde algodón. Paraprevenir la aparición de alergia a medicamentos, se recomienda utilizar sólo medicamentoscuando sea
necesario,y por indicación médica (unos de los medicamentos a los cuales se presentan miásreaccionesadversasson
los analgésicos, por su uso tan indiscriminado). Existen
entoncespara cadaalérgia una seriede medidas que sepueden tomar y que está demostrado,son altamente efectivas
en laprevención de estasenfermedades.

N.He tenido duronte muchos años una rinitis
alérgica y un asma bronquial alérgica,las
cuales controlo con medicamenlos, esposible
mejorar esto?
Se ha demostradoque en pacientescon estasenfermedades
cuando son de tipo alérgico, el tratamiento con inmunoterapia (vacunas de alergia) puede en algunos casoscurar la
enfermedad, y/o disminuir el consumo de fármacos. Este
Fatamientodebe ser llevado a cabo en centroscon experiencia y por personal idoneo para obtener unos óptimos resultados.

Dr. Hernán Córdoba MD
Jefe de la Sección de Alergia
Fundación Clfnica Valle del Lili
PresidenteBolivariano de la lnternational Association of
Asthmology (Interasma).
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"Estr publicrción pretendemejorar su inform¡ción en tem¡s de la salud. Las inquietudesque se relacionencon su s¡lud personal,
debenser consult¡d¡s y rerueltrs con su médicot'.

