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El ABC de
la alergia

Una de cada
cinco personas de nuestro
país padece o
padecerá en el
curso de su vida, algún trastorno de tipo alérgico. Esta
cifra, ya de por sí importante, se verá incrementada en
un futuro, pues es una realidad comprobada que la frecuencia de la alergia está aumentando.

La investigación científica en
el área de la inmunoalergia
ha progresado enormemente en el curso de los últimos
años y en la actualidad ya es
posible contestar a preguntas
tales como:
¿Por qué soy alérgico?.
¿De qué manera puedo evitar los trastornos producidos por la alergia?.
¿Cómo prevenir las crisis
alérgicas?.
¿Corren mis hijos riesgo de
contraer o padecer una enfermedad alérgica?.
¿Cómo se diagnostica la
alergia?.
¿Cómo se tratan las enfermedades alérgicas?.

El presente librito trata de
dar respuesta
a estas preguntas y familiarizarle con algunas nociones y palabras relacionadas
con Alergología. Dedicado a
una de las enfermedades
alérgicas más comunes, la
Alergia alimentaria, este librito forma parte de una serie de pequeñas obras editadas por el Instituto UCB de
Alergia, con el objetivo de
proporcionarle una visión sobre una enfermedad que, posiblemente, muchos de los lectores están padeciendo desde hace tiempo.
Es nuestro deseo que un
mejor conocimiento de las
causas de la Alergia le ayuden a superar sus problemas
y a mejorar, día a día, su calidad de vida.

Dr. Antonio Basomba
Jefe del Servicio de Alergia
Hospital Universitario La Fe,
Valencia.
Asesor Científico del
Instituto UCB de Alergia
España.
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La alergia aparece cuando el
sistema de defensa del organismo se activa
inapropiadamente ante una sustancia
que, por si misma, es inofensiva y no causa ningún daño
a las personas no alérgicas.
Esta sustancia se llama
Alergeno.
Alergeno = Sustancia responsable de una reacción
alérgica.
Los alergenos pueden encontrarse en el aire, entonces
se denominan alergenos inha-

lantes. Los más
comunes se
encuentran en
el polvo de la
casa (especialmente los
ACAROS), en los granos de
polen de árboles, hierbas y
plantas, en los mohos u hongos de la humedad, en los
animales domésticos y en el
ambiente laboral (harinas,
pulimentos, otros). Su pequeño tamaño les permite flotar
en el aire, y pueden llegar a
la mucosa nasal, ocular o
bronquial vehiculados por el
aire.
Otros alergenos
llegan al interior
del organismo por
otros caminos (ingestión, inyección
a través de la piel).
Es el caso de algunos medicamentos
y los alimentos.
El organismo produce defensas contra los virus y bacterias dañinas, que
pueden invadirnos
y causar enfermedades (infecciones).
Una parte fundamental de nuestras
defensas son los
anticuerpos, que
se unen a dichos

¿Qué es la
alergia?
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agentes nocivos y facilitan su
destrucción: nos protegen de
las infecciones.
Sin embargo, las personas
alérgicas producen una cantidad excesiva de un tipo particular de anticuerpo dirigido
contra el alergeno: la inmunoglobulina E (IgE). Cuando IgE
y alergeno se encuentran, se
unen y desencadenan una
reacción alérgica. En el caso
de los alergenos alimentarios,
el primer punto de contacto
con el anticuerpo se produce en la mucosa de la boca y
tubo digestivo (estómago, intestino). Allí la reacción
alérgica puede provocar síntomas digestivos: picor en

boca, labios y garganta, espasmos (dolores abdominales) y aumento de las secreciones digestivas (distensión,
flatulencia, diarrea).
Sin embargo, estas manifestaciones locales pasan muchas veces inadvertidas y los
síntomas observables ocurren a nivel de la piel (erupción de habones pruriginosos,
hinchazón de los párpados,
labios, etc.), y también del
sistema
respiratorio
(estornudos, secreción nasal,
incluso crisis asmáticas). Ello
se debe a que pequeñas partículas del alimento pasan a
la sangre y se distribuyen por
todo el organismo.

¿Cómo se
desarrolla
una alergia?

alérgica a un alimento que no
hayamos comido nunca. No
sabemos por qué ciertos individuos son alérgicos y
otros, en contacto con las
mismas sustancias, no lo
son. La herencia tiene mucho
que ver en ello, y verdaderamente hay «familias de
alérgicos». No se hereda una
alergia, sino la predisposición
a contraerla. A esta predisposición, los alergólogos la llamamos CONSTITUCION
ATOPICA

El proceso mediante el cual
una persona, que previamente toleraba sin problemas una
sustancia, desarrolla una
alergia frente a la misma se
denomina sensibilización.
Nos hacemos alérgicos a
aquellas cosas con las que
entramos en contacto a menudo. Es prácticamente imposible tener una reacción
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¿Cómo se
diagnostica
una alergia?
La forma más rápida y sencilla consiste en aplicar el
alergeno en la piel y esperar
unos minutos. Si hay una inflamación alrededor del sitio
de inoculación ello indica
sensibilización frente a dicho
alergeno. Así podemos saber
qué alergeno o alergenos
(ácaros, pólenes, etc.) son
los responsables de los síntomas del paciente. Existen
también métodos de laboratorio más sofisticados que
permiten analizar la sangre
del paciente para detectar
directamente los anticuerpos
IgE.

Cuando hay discordancias
entre la historia clínica (es
decir, los síntomas presentados por el paciente y las circunstancias en que aparecen, tras ingerir determinados alimentos, etc.) y los resultados de las pruebas cutáneas, puede ser apropiado
realizar una «prueba de provocación», es decir, administrar el alimento sospechoso
al paciente para comprobar
si efectivamente se produce
una reacción. Este tipo de
pruebas puede implicar ciertos riesgos, y se realizan en
la consulta del médico especialista, teniendo disponibles
los medios necesarios para
tratar una reacción alérgica si
esta tuviera lugar.

den sensibilizarse
Alergia a la
a la leche de vaca (la
leche de vaca
Alergias
madre toma leche
Es un problema
de la primera in- alimentarias de vaca, y se ha demostrado que los
fancia. Generalmás
alergenos de esta
mente se manifiesta antes de
frecuentes pueden llegar a la
glándula mamaria
que el niño cumy entrar a formar
pla los 6 meparte de la leche
ses. Los bebés
materna). De todas formas
se hacen alérgicos a ciertas
esto es excepcional, y el meproteínas de la leche de vaca
jor medio para prevenir la alercuando son alimentados con
gia a la leche de vaca es alibiberones. Sin embargo, inmentar al pecho al recién nacluso los niños alimentados
cido desde la primera toma.
con lactancia materna pue-
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El tratamiento de la alergia a
la leche de vaca consiste en
sustituir ésta por otras fórmulas lácteas (a base de leche
de soja, generalmente), y
cuando se introduce la alimentación sólida hay que
evitar la carne de ternera y
otros derivados lácteos (yogures, quesos).
La alergia a la leche de vaca
no es un problema para toda
la vida. Lo habitual (aunque
esto no ocurre en todos los casos) es que los niños pierdan
la sensibilidad, tolerando perfectamente la leche a partir
de los dos a cuatro años de
edad.

Alergia al huevo
Las proteínas del huevo que
actuan como alergenos se encuentran en la clara. Es muy
frecuente que esta alergia coexista con la alergia a la leche
de vaca en los niños pequeños. Generalmente el problema desaparece a partir de
que el niño cumple 1 o 2 años
de edad. Mientras tanto, hay
que tener precaución con ciertas vacunas (sarampión, paperas, rubéola) que se preparan
cultivando los virus en embriones de pollo, y pueden ser
causa de reacciones cuando
se inyectan a niños alérgicos
al huevo.
Alergia a cereales
La harina de trigo,
cebada, avena, etc.
pueden ser causa
de alergia alimentaria a cualquier
edad. Una importante enfermedad intestinal de los niños,
la celiaquía, es una
forma especial de la
alergia a cierta sustancia (gluten) contenida en el trigo,
cebada y centeno.
Alergia a la soja
Es relativamente
frecuente. Hay que
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tener en cuenta que un niño
alérgico a la leche de vaca, y
alimentado con leche de soja
puede hacerse alérgico también a esta última. En este
caso se deberán utilizar leches a base de hidrolizados
de proteína, que no tienen
prácticamente ningún poder
alergénico.
Alergia al pescado
Los alergenos del pescado
con frecuencia son comunes
en muchas especies diferentes. Sin embargo, una persona puede tener reacciones al
comer un pescado determinado (por ejemplo, bacalao)
y tolerar el resto. Es más frecuente la alergia al «pescado blanco» (merluza, pescadilla, lenguado, dorada, lubina, trucha, etc.) que al «azul»
(besugo, sardina, boquerón,
salmón, etc.).
Alergia al marisco
Es relativamente frecuente.
Los alimentos implicados son
crustáceos (gambas, langosta, cangrejos...) y moluscos
(ostras, mejillones, almejas...).
Alergia a frutas y legumbres
Los frutos secos (nueces, almendras, cacahuetes...) son
una causa frecuente de aler-
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gia alimentaria. Entre los frutos frescos destacan la manzana, melocotón, pera, cereza y otras (albaricoques,
uvas). Las frutas tropicales
en especial el kiwi, también
pueden causar reacciones
alérgicas. Otros alimentos
causantes de la alergia son:
espinacas, apio, lentejas, etc.
muchas veces coexiste la
sensibilización alérgica a los
frutos frescos, frutos secos y
legumbres.
Aunque la alergia a proteínas
animales en los niños pequeños (leche de vaca, huevo)
tiende a desaparecer espontáneamente, y a partir de los
2 a 4 años de edad son capaces de tolerar estos alimentos perfectamente, no ocurre
lo mismo con el resto de alergias alimentarias. Estas suelen aparecer en edades más
avanzadas, generalmente en
niños y adultos jóvenes, y
persisten indefinidamente.
Otro aspecto que hay que
mencionar es que, en ocasiones, un paciente que se sabe
alérgico a un alimento y sigue una dieta exenta del mismo puede ingerir éste inadvertidamente. Por ejemplo,
salsas que contienen frutos
secos, especias y condimentos, clara de huevo en el vino,
productos de repostería que

contienen frutos secos, leche, huevo, etc., proteínas de
vacuno en los «potitos» de
los bebés, etc. En otras ocasiones los alimentos pueden
ser vehículo de otros alergenos (por ejemplo la peni-

cilina administrada al ganado puede aparecer en la leche de vaca y causar una reacción en una persona alérgica a este antibiótico tras la
ingesta de leche).

La clave del tratamiento de la Tratamiento
persona alérgica
de la
a un alimento estriba en identifialergia
car el alimento
alimentaria
responsable y
eliminarlo de la
dieta. De esta
manera, el problema se resuelve.
No se utilizan vacunas desensibilizantes en este tipo de
alergia, ya que no se
ha demostrado su
eficacia.

nada que ver
con el sistema
inmunitario de
defensa, ni con
anticuerpos IgE
ni del otro tipo.
En verdad estas
reacciones no
alérgicas son
entre tres y diez

La falsa alergia
alimentaria
(pseudoalergia
alimentaria)
No todas las reacciones adversas desencadenadas por los
alimentos son alérgicas. En muchos casos, los mecanismos
responsables de las
mismas no tienen

9

veces más frecuentes que
las verdaderas alergias alimentarias. Algunos alimentos
pueden contener gran cantidad de histamina, una potente sustancia proinflamatoria,
(por ejemplo atún en conserva, embutidos, salazones de
pescado, etc.) o provocar su
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liberación en el organismo
(como es el caso de muchos
conservantes, colorantes, o
aromatizantes). En personas
especialmente predispuestas, estos alimentos a veces
desencadenan reacciones
(dolor abdominal, erupciones
cutáneas, estornudos, obs-

trucción bronquial) que pueden ser indistinguibles de la
verdadera alergia alimentaria. En este caso es apropiado hablar de «intoxicación
alimentaria», término que muchas veces se emplea popularmente para describir las
erupciones cutáneas aparecidas tras comer ciertos alimentos ricos en aditivos.
Los aditivos alimentarios más
frecuentes implicados en reacciones adversas a alimentos se clasifican según su
estructura química (sulfitos,
nitritos, glutamatos, etc.) y
función (antioxidantes,
aromatizantes, etc.). Cada
uno de ellos se denomina con
un número precedido de la
letra E, y debe aparecer en el
etiquetado del alimento en el
apartado de composición. En
la lista siguiente hay una relación de los más habituales.

Colorantes: Tartrazina E102,
y otros (E102 a E155).
Conservantes:
Ácido
benzoico (E210) y otros
benzoatos (E210 a E219).
Sulfitos (E220 a E227). Nitratos y nitritos (E250 a E255).
Antioxidantes: E310-E312.
Emulsificantes y Estabilizantes: E414, E430, E431,
E450-E455.
Potenciadores del sabor:
Glutamatos (E621-E622).
Edulcorantes: Sorbitol
(E420), Manitol (E421).
Agentes blanqueantes:
Bromato potásico (E924),
Cloro (E925).
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