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1ª PONENCIA: CAUSAS DEL
AUMENTO DE LAS
ENFERMEDADES ALÉRGICAS

Introducción

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LAS ENFERMEDADES
ALÉRGICAS

Estudios epidemiológicos más recientes demuestran el importante incre-

mento experimentado por las enfermedades de etiología alérgica en los países

occidentales durante los últimos años. Este incremento ha llevado a un aumen-

to en la demanda asistencial y a su vez ha puesto de manifiesto la inadecua-

ción de los actuales medios asistenciales disponibles para atender correctamen-

te a la población afectada. Como todos sabemos, las enfermedades alérgicas

desde el punto de vista clínico abarcan un amplio abanico de procesos que van

desde simples molestias a cuadros graves, que ponen en peligro la vida del pa-

ciente. Pero además del factor de gravedad clínica debe considerarse el enorme

impacto que causa la enfermedad sobre la calidad de vida del paciente, tanto

en su faceta profesional como social y los costes indirectos derivados de estas

situaciones que son muy significativos, sobre todo en países desarrollados don-

de la incidencia de enfermedades alérgicas es mayor. Es indudable que las téc-

nicas de diagnóstico han mejorado mucho y cada vez son más certeros los

mismos, sobre todo en el origen de la enfermedad, lo que puede permitir apli-

car tratamientos específicos dirigidos a esta causa. Pero en esta patología la

prevención juega un papel muy importante, hasta el punto que la cifra de ocu-

rrencia de las enfermedades disminuirían significativamente y por tanto tam-

bién los costes directos e indirectos que gravan la intervención asistencial y te-

rapéutica de estos enfermos si se dispusiera e institucionalizaran programas de

prevención. Las estrategias preventivas pasan por el conocimiento más profun-

do de las enfermedades alérgicas y por desentrañar el origen de las mismas

contestando a una pregunta clave. ¿Por qué aumentan las enfermedades alérgi-

cas? En este congreso intentaremos contestar a esta pregunta fundamental ana-

lizando los diversos factores que intervienen en la aparición y desarrollo de las

enfermedades alérgicas, los factores de riesgo que influencian su aparición y

las diversas circunstancias que aumentan su gravedad. El gran impacto econó-

mico que produce el diagnóstico, tratamiento y prevención de estas enfermeda-

des se deriva no sólo de esta gravedad sino también del gran número de pa-

cientes afectos por esta epidemia del Siglo XXI.

AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES
ALÉRGICAS

La alergia es un problema de salud importante en muchas de las socieda-

des modernas y se ha observado que algunas de estas enfermedades han incre-
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mentado su prevalencia en los países más industrializados

durante las pasadas décadas. Este fenómeno es cierto, so-

bre todo para las denominadas enfermedades tipo I, como

el asma bronquial, la rinoconjuntivitis alérgica y la der-

matitis atópica. No se han encontrado similares incremen-

tos para otras enfermedades alérgicas como las de tipo II

(citotóxicas), tipo III (inmunocomplejos), tipo IV (reaccio-

nes retardadas)2,3.

INCREMENTO REAL DE LAS
ENFERMEDADES ATÓPICAS

Los estudios procedentes de diferentes autores que

informan sobre un aumento de la prevalencia de las en-

fermedades alérgicas en sus países han sido interpretados

muy cuidadosamente, ya que no existen metodologías es-

tandarizadas para realizar estos estudios epidemiológicos.

Ya en 1986 la publicación de Massicot sobre los aspectos

epidemiológicos de las enfermedades alérgicas en dife-

rentes países, apuntaban a la magnitud del problema y

afirmaban que el incremento de los niveles de asma en la

infancia aumentaban de una forma más rápida que en los

adultos. Esta publicación realizada con informes de dife-

rentes países ya apuntaba la importancia que, en los paí-

ses en desarrollo, tenía el nivel socioeconómico de los

sujetos influenciando directamente el aumento de preva-

lencia de las enfermedades alérgicas. Así las personas

con un nivel económico alto tenían una mayor incidencia

de enfermedad alérgica que personas similares en países

ya desarrollados. Los niveles de prevalencia más bajos se

encontraban entre aquellas gentes que mantenían sus mo-

dos de vida más primitivos y tradicionales, pero sufrían

un dramático incremento si sus tradicionales estilos de

vida eran modificados. Un hecho que aparece en todos

los informes es que la edad de comienzo de las enferme-

dades alérgicas en los países en vías de desarrollo es sig-

nificativamente más tardío que el encontrado en los paí-

ses industrializados. El asma en la infancia, es raro entre

las poblaciones rurales de las comunidades tradicionales,

aún cuando la prevalencia sea alta entre los adultos en

los mismos lugares. Es posible que la alimentación ma-

terna, que es tradicional en los países en desarrollo pue-

da retardar el principio de una enfermedad alérgica en

estos niños3.

En un estudio recientemente publicado en España y

denominado Proyecto ORBA, realizado en Valencia, se

estudiaron los cambios en la prevalencia de asma, rinitis,

urticaria y alergia medicamentosa y se comprobó que la

prevalencia de asma había aumentado en todos los cen-

tros en que se midió, del 9,1 hasta el 9,7% en aquellos

de nivel socioeconómico alto y del 7,8 hasta el 13,1% en

los de nivel socioeconómico bajo. La rinitis igualmente

se elevó en todos los centros excepto en los de nivel so-

cioeconómico bajo donde tendía a la estabilización. En

cuanto a las diferencias entre medio rural y medio urba-

no, en este interesante trabajo se encontró que en el me-

dio rural sólo se encontraba una tasa de asma en torno al

2% mientras que la tasa de asma en zonas urbanas llega-

ba hasta el 13,1%4. De igual modo, en una reciente en-

cuesta realizada por el Comité de Alergia Cutánea de la

S.E.A.I.C., se observó un incremento global de las enfer-

medades alérgicas sobre una encuesta similar realizada

en el año 1999, también por la Sociedad. Dicho incre-

mento se cifraba en tres puntos sobre el anterior (17,9%

vs. 21,3%)5.

CONCEPTOS HIPOTÉTICOS QUE EXPLICAN
EL INCREMENTO DE LA PREVALENCIA
EN LAS ENFERMEDADES ATÓPICAS

De acuerdo con la mayoría de los autores el incre-

mento más rápido en la prevalencia de las enfermedades

atópicas ha ocurrido en los países occidentales durante los

años 1960 a 1990, pero la razón para este incremento no

se conoce6. Existen sin embargo un gran número de hipó-

tesis, todas ellas controvertidas y de las cuales destacare-

mos las más importantes en la Tabla I.

SUSCEPTIBILIDAD GENÉTICA

Desde la primera descripción de la atopia se estable-

ció como condición para ella la existencia de una predis-

posición genética que determinara una susceptibilidad para

desarrollar este tipo de enfermedades7. Se conoce que las

enfermedades atópicas muestran una tendencia familiar y

una sobreposición entre ellas (asma + dermatitis atópica,

rinoconjuntivitis + asma, etc.). Además de por los clásicos

estudios genéticos familiares o en estudios de gemelos,

por las modernas técnicas de biología molecular se han es-

tudiado varios loci para genes asociados específicamente

con la atopia en varios cromosomas. Asimismo, se han en-

contrado diferentes polimorfismos genéticos en productos

genéticos de importancia relevante en enfermedades alér-
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gicas, por ejemplo el CD14 que es un receptor para la en-

dotoxina8. 

De especial interés son los trabajos de Ring y cola-

boradores, en los que abordan el posible papel de la im-

pronta genómica o del DNA mitocondrial. También se ha

observado la influencia mayor o dominante de la genética

materna sobre la paterna, lo que ha ocasionado una serie

de especulaciones acerca del papel en el desarrollo de en-

fermedades alérgicas de las influencias ambientales in úte-

ro9-11.

La multiplicidad genética que aparece en el desarro-

llo de la atópia nos hace comprender que este factor no

puede ser el único que incremente la prevalencia de las

enfermedades alérgicas. Esto parece particularmente claro

en los estudios realizados comparando las poblaciones de

Alemania del este y del oeste, después de la caída del mu-

ro de Berlín en 1989. La población de las dos Alemanias

tenía una genética y un ambiente geográfico similar vi-

viendo bajo similares condiciones climáticas, aún cuando

tenían un diferente estilo de vida12,13.

INFLUENCIAS PSICOSOCIALES

Una de las características mayores de las "sociedades

occidentales", derivada de la libertad y de la democracia

que provee de iguales derechos para todos sus miembros

ha sido el aumento de la movilidad individual, pero tam-

bién de la movilidad social dentro de la misma sociedad.

Uno de los factores que se han incrementado durante las

pasadas décadas ha sido el aumento de edad en el cual las

mujeres tenían a sus primeros niños que muy a menudo se

encontraba en conexión directa con un mejor nivel educa-

tivo de los padres y de su vida profesional. Varios estu-

dios, entre ellos un informe de la comisión de la Unión

Europea sobre epidemiología de la salud, reportan que los

niños de padres universitarios tienen un mayor riesgo de

tener sensibilización atópica y enfermedad2,14. Al mismo

tiempo el tamaño de la familia ha disminuido y parece

existir una relación inversa entre el número de niños o el

número de personas que viven en un solo apartamento y la

frecuencia de la atopia15. Se incluyen también los cambios

en los hábitos de vida, como factores psicosociales tales

como el incremento de mujeres jóvenes que fuman, el es-

trés psicológico y las costumbres de los niños en casa que

se sientan durante horas frente a la televisión disminuyen-

do su actividad física y aumentando su exposición a los

alergenos.

EXPOSICIÓN ALERGÉNICA

La exposición a alergenos tanto a aquellos que se

encuentran en el interior como a los de exterior ha cam-

biado considerablemente tanto cualitativa como cuanti-

tativamente en las pasadas décadas. Los alergenos de in-

terior tales como los ácaros del polvo doméstico

probablemente se han incrementado debido a las medi-

das de aislamiento y de ahorro de energía que se utilizan

en todos los países occidentales, pero también existe una

tendencia a alojar animales en casa, tales como perros y

gatos, lo que hace aumentar la exposición a estos antíge-

nos16-18.

En cuanto a la exposición a los alergenos de exterior

como los pólenes también ésta ha cambiado debido a la

polución atmosférica sobre las grandes ciudades llevando

a un número de cuentas de granos de polen elevadas du-

rante más tiempo incluso durante la noche, así como a la

alteración de los alergenos por interacción con los conta-

minantes19. Pero no sólo eso, sino que recientemente se ha

demostrado la presencia de alergenos de pólenes y no sólo

de granos visibles durante todo el año en la atmósfera de

las grandes ciudades donde estos abundan, incrementando

por tanto la clínica que presentan los pacientes sensibles a

estos aeroalergenos20.

FALTA DE ESTIMULACIÓN DEL SISTEMA
INMUNE (HIPÓTESIS DE LA HIGIENE)

No hay duda que en las sociedades occidentales, las

poblaciones presentan un menor número de infecciones vi-

rales, bacterianas, fúngicas o parasitarias. Los mecanismos

de defensa parasitaria mediados por IgE todavía se en-

cuentran presentes y pueden ahora dirigirse contra sustan-

Tabla I. Hipótesis

• Aumento del conocimiento y mejora de diagnóstico

• Susceptibilidad genética

• Influencia Psico-social

• Exposición alergénica

• Menor estimulación del Sistema Inmune (Hipótesis higiénica)

• Enfermedades desconocidas

• Terapéutica antialérgica

• Polución ambiental
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cias del ambiente inocuas o inocentes tales como pólenes

u otras partículas. Múltiples estudios han abordado este te-

ma desarrollándose una amplia bibliografía con argumen-

tos en pro y en contra. Las bases de esta teoría estarían en

la relación inversa entre el número de infecciones preco-

ces y la incidencia de enfermedades alérgicas. En la Tabla

II se relacionan los argumentos en pro y en contra de esta

teoría higiénica, pudiendo observar como hay argumentos

para todos los gustos.

Siguiendo a Ring diremos que, en definitiva, es de-

masiado pronto para ofrecer a la población una recomen-

dación tal como "no vacunar" o "no lavar" a vuestros hijos

tal y como se encuentra nuestro conocimiento en el mo-

mento actual2.

POLUCIÓN AMBIENTAL

El papel de los contaminantes en el desarrollo de la

alergia es todavía controvertido. Es crucial distinguir entre

las diferentes calidades de los contaminantes aéreos y so-

bre todo distinguir entre dos tipos denominados tipo I y ti-

po II.

El tipo I de contaminación ambiental se caracteriza

por la presencia de contaminantes primarios tales como

SO2, grandes partículas y nubes de polvo emitidas predo-

minantemente por fuentes de exterior. Este tipo de conta-

minación ambiental fue característica de Alemania del Es-

te y todavía está presente en algunos países de la Europa

del Este. Se asocia con efectos adversos sobre la salud ta-

les como: inflamación e infección de los tracto-respirato-

rios superiores.

El tipo II de contaminación ambiental se caracteriza

por la presencia de contaminantes primarios y secundarios

que han sido emitidos tanto de fuentes exteriores como in-

teriores. Se encuentra en zonas urbanas industrializadas y

altamente pobladas del mundo occidental. Este tipo de

contaminación se ha encontrado asociada con sensibiliza-

ciones y enfermedades alérgicas en varios estudios. Nume-

rosos estudios experimentales han demostrado que los

contaminantes aéreos pueden aumentar la formación de

anticuerpos IgE y que son capaces de cambiar el patrón de

la respuesta T hacia una respuesta de secreción TH221. Las

partículas de contaminantes atmosféricos recogidas en las

grandes ciudades de Alemania Oriental fueron capaces de

inducir liberación de histamina de los basófilos humanos y

de potenciar una liberación de histamina por anti-IgE así

como liberación de leucotrienos de los leucocitos neutrófi-

los22, 23.

Los granos de polen se han mostrado capaces de in-

teractuar con las partículas de contaminantes produciéndo-

se aglomeraciones y cambios en su estructura de superfi-

cie. Según la calidad del contaminante aéreo, sea orgánico

o inorgánico, puede cambiar la liberación de alergeno des-

de los granos de polen, siendo más intensa la activación

de estos con los contaminantes de tipo II que son en gene-

ral orgánicos24.

En un ambiente interior la exposición al humo del

tabaco se ha demostrado en muchos estudios como un

factor de riesgo que incrementa el desarrollo de enferme-

dades atópicas especialmente cuando las madres fuman

durante el embarazo y/o la lactancia25. En un trabajo pre-

sentado por nuestro grupo en el pasado congreso se ana-

lizaron los resultados preliminares de una encuesta epi-

demiológica de factores de riesgo en niños asmáticos

encontrando que el único factor de riesgo estadísticamen-

te significativo era la presencia de madres fumadoras du-

rante el embarazo o la lactancia26. Este estudio completa-

Tabla II. Argumentos en pro/contra hipótesis higiénica

EN PRO

• Infecciones precoces están inversamente asociadas con atopia.

• Las poblaciones con alta prevalencia de infestación parasitaria

tienen baja prevalencia de asma y polinosis.

• La flora gastrointestinal con alto número de lactobacilos en niños

que tienen baja prevalencia de atopia.

• Los niños que viven en granjas tienen menos alergia que los niños

que no viven en granjas de la misma área.

• El polimorfismo del gen CD14 puede explicar la prevalencia variable

de la atopia.

• Los niños de padres universitarios tienen incrementado los riesgos

de atopia.

EN  CONTRA

• Las infestaciones parasitarias se asocian con riesgo mayor de

urticaria y eccema atópico.

• Algunos microorganismos como el bacilo Pertussis y el virus

respiratorio sincitial incrementan la producción de IgE.

• La tuberculosis activa no disminuye la reactividad  TH2.

• La vacuna contra Pertussis puede proteger a los niños no sólo frente

a la infección Pertussis sino frente a enfermedades alérgicas.

• Prevalencia alta de alergia  en zonas pobres de países en desarrollo

• En modelos animales bajo condiciones libres de patógenos  no se

desarrolla dermatitis atópica  y sí cuando se mantienen en jaulas

normales.

• La polución atmosférica de tipo II se asocia con alta prevalencia de

atopia respiratoria.
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do en la actualidad se presenta como una comunicación a

esta ponencia.

CONCLUSIONES

En conclusión, aunque no hay duda de que la preva-

lencia de algunas enfermedades atópicas se ha incrementa-

do en los últimos años en la mayoría de los países, las

causas de este incremento aún no están bien definidas. De

momento sólo conocemos hipótesis más o menos factibles

que incluso no se darían como único factor para este au-

mento de la prevalencia, sino que podrían estar relaciona-

dos varios factores entre sí, característico de la "socieda-

des occidentales". Debemos distinguir entre factores

causales tales como los alergenos y factores favorecedores

o adyuvantes que pueden ser de tipo biológico o químico,

así como de la pérdida de algunos factores inhibitorios

protectores. También debemos diferenciar los diferentes

niveles sobre los que estos factores tienen que actuar para

que se desarrolle el proceso alérgico tanto sobre la suscep-

tibilidad genética, sobre la sensibilización alérgica, la hi-

perrespuesta bronquial o cutánea y finalmente lo que in-

fluyen estos factores sobre las manifestaciones de la

enfermedad alérgica. Cuando conozcamos suficientemente

cuáles de estos factores o sustancias son responsables de

cada uno de estas etapas y en que grado, se podrán extraer

las suficientes razones para ofertar prevenciones primarias

de la enfermedad alérgica.
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Análisis de nuevos factores de riesgo que
podrían explicar el aumento del asma

INTRODUCCIÓN

A principios del siglo pasado, el asma se consideraba una enfermedad ra-

ra. Osler postulaba "El asma nunca mata". Desde 1960 el asma ha aumentado

de forma gradual y constante, tanto en frecuencia como en morbi-mortalidad

hasta lograr características epidémicas en la última década del pasado siglo1-6.

El reciente estudio ISAAC sobre asma y alergia en la infancia5 demuestra pre-

valencias alarmantes y otros estudios mundiales han ratificado estos datos (figu-

ra 1). La prevalencia de asma en España es del 7% y se considera la enfemedad

alérgica más prevalente despues de la rinitis. No sólo el asma ha aumentado en

las últimas décadas sino también otras patologías alérgicas como la alergia ali-

mentaria, rinitis y dermatitis. Estos cambios se han hecho evidentes en los últi-

mos 40 años.

Cuarenta años es un período de tiempo muy corto para que este aumento

pueda ser explicado por un cambio genético, por lo que se considera que facto-

res ambientales y asociados al período perinatal y primera infancia pueden ser

los responsables1. 

Se ha intentado estudiar diferentes  factores de riesgo pero ninguno de

ellos explica totalmente el aumento de esta patología. Las infecciones respirato-

rias se han considerado clásicamente factores desencadenantes de inflamación

bronquial y asma posterior. Sin embargo, no hay evidencias concluyentes de

que la severidad del asma sea función directa del grado de inflamación bron-

quial o que haya un aumento evidente de niños con bronquios inflamados. Lo

que sí se ha constatado es que la reducción en la tasa de infecciones infantiles

consecuencia del control sanitario de las infecciones y el uso frecuente de anti-

bióticos ha contribuido a aumentar la enfermedad alérgica por derivar la res-

puesta inmune a un predomio celular Th26-8. Estudios recientes indican que los

recién nacidos que serán niños alérgicos tienen más colonización intestinal por

Enterococos en el primer mes de vida, por Clostridium en el tercer mes y Esta-

filococos en el 6º. Por otra parte parece existir cada vez más evidencia de que

un estilo de vida rural y en cercanías de animales ejerce una protección sobre

las enfermedades atópicas. Los niveles de endotoxinas (componentes de las

membranas de gérmenes gram negativos, potentes inductores de IL12) son infe-

riores en los casas de los pacientes con alergia y en viviendas  con niveles de-

tectables de alergenos, pero bajos en endotoxinas existe más riesgo de sensibili-

zación a alergenos. Todos estos datos se han venido a concretar en la llamada

"teoría de la higiene"3. 

Con respecto a las causas genéticas, a las que hacíamos anteriormente

mención, se sabe que la alergia es una enfermedad con elevada incidencia fa-

miliar, llegando el riesgo al 50% si ambos padres son alérgicos y además el

niño padece una dermatitis atópica6. Sin embargo, a la dificultad de los estu-

dios genéticos, debido a los múltiples marcadores de atopia y al hecho de que
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la atopia y el asma no siempre se heredan juntos, se unen

hechos como que la coincidencia entre gemelos monoci-

gotos no es completa, y  que personas de la misma etnia,

como africanos y afroamericanos o escandinavos e islan-

deses, con los mismos rasgos genéticos, tienen muy dife-

rentes tasas de prevalencia. Esto indica que aunque los

factores genéticos son importantes se precisa la existen-

cia de factores ambientales que desencadenen la enfer-

medad4. 

La contaminación y el tabaquismo materno han sido

considerados como importantes causas del aumento de

prevalencia del asma, sin embargo se ha comprobado que

a pesar de la disminución notable de la contaminación en

ciudades americanas tras una política ambiental austera, la

morbimortalidad del asma siguió aumentando.  El Estudio

PEACE recientemente publicado sobre los efectos de la

polución sobre la prevalencia del asma infantil no ha de-

mostrado clara relación entre este factor de riesgo y el au-

mento de la enfermedad7. 

La exposición a alergenos es una de las causas más

importantes de morbilidad por asma. Hasta el 80% de

los niños y adultos jóvenes asmáticos tienen una o más

respuestas cutáneas positivas a aeroalergenos. Se ha de-

mostrado que la exposición a un alergeno, si es intensa

y persistente puede sensibilizar a personas atópicas y

asociarse con asma crónica6-10. Entre los posibles aeroa-

lergenos causantes de asma, los pólenes de gramíneas se

consideran potentes sensibilizantes, baste decir que estas

plantas constituyen el 20% de la superficie vegetal. En

nuestra zona de Castilla, son estos pólenes la primera

causa de asma, por su importante presión alergénica, no

sólo de pólenes de gramíneas silvestres, sino también

cultivadas (trigo, centeno y sobre todo, cebada). Desde

hace años venimos observando que la sensibilización a

harina de cereales no sólo se observa en agricultores,

panaderos, ganaderos y personas expuestas a la inhala-

ción de polvo de cereal, sino también y con mayor pre-

valencia en jóvenes habitantes de área urbana y sin claro

contacto con estas harinas. Esto ocurre frecuentemente

en jóvenes alérgicos a pólenes de gramíneas y se ha

considerado un fenómeno de reactividad cruzada (sin

importancia clínica) entre proteínas de pólenes y del en-

dosperma del grano11. Sin embargo, ¿por qué es mayor

la prevalencia de sensibilización a pólenes de gramíneas

y a harina de cereales en el medio urbano, estando la

población rural más expuesta? Este dato se ha detectado

en numerosos estudios y se ha atribuido a una poten-

ciación de la alergenicidad del polen por partículas pau-

citocrómicas y partículas diesel provenientes de la con-

taminación urbana. Sin embargo, como hemos referido

anteriormente, no se ha llegado a una evidencia de que

esto sea la causa. En un estudio reciente de Barnes12 en

900 escolares de Creta pertenecientes a entorno rural y

urbano, los cuadros alérgicos más frecuentes fueron los

causados por pólenes y doblemente más frecuentes en el

medio urbano que en el rural, pero la protección del me-

dio rural no dependía ni de la cercanía de animales de

granja ni de la pasteurización de la leche.  Filipiak en

un estudio similar realizado en Alemania concluye que

la sensibilización a pólenes es 2,5 veces superior en pa-

cientes urbanos y que no había diferencias significativas

entre la clínica presentada por los pacientes rurales de-

pendiendo si vivían en granjas o no12,13. Otro dato que

sorprende es que en todos los estudios epidemiológicos

la población comprendida entre los 20-30 años la más

afectada, aunque conviva en el mismo ambiente de la de

más edad, que también está expuesta a los mismos fac-

tores ambientales.

Aproximadamente, el 5% de los niños menores de 3

años experimenta alergia alimentaria. La relación entre la

dieta y el asma es un área controvertida que no ha termi-

nado de ser evaluada8-10. Los intentos de prevenir el asma

con dietas hipoalergénicas en la madre o el lactante no

han dado resultados concluyentes9,10. En los últimos 40

años los métodos de nutrición infantil han experimentado

cambios notables, y uno de los más importantes ha sido

la disminución del período de lactancia materna debido a

la introducción de la mujer en el mundo laboral, unido a

una administración temprana de importante cantidad de

cereales en la dieta del lactante (fórmulas ce cereales lio-

filizados o deshidratados), en momentos previos a la

completa maduración de su intestino. El paso transdigés-

tico de macromoléculas está aumentado en este período

por esta inmadured enzimática y funcional11. Con la ma-

duración y la producción de IgA secretora, conocida co-

mo "período de cierre" cesa el paso de macromoléculas.

Un paso masivo de proteínas de cereales en un tiempo

anterior al período de cierre, podría estimular la síntesis

de IgE específica en niños con predisposición atópica o

con un fallo en los mecanismos inmunológicos de tole-

rancia. 

En los últimos años, utilizando técnicas de inmu-

noanálisis, se han caracterizado y purificado las proteí-

nas  más alergénicas de trigo, cebada y centeno12-16. Estas

proteínas contienen glicanos complejos que contienen

residuos de xilosa y fucosa, lo que les potencia su aler-
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genicidad y explica la reactividad cruzada con pólenes y

otras glicoproteínas relacionadas del reino vegetal y ani-

mal. La similitud antigénica entre los antígenos de cere-

ales con los pólenes de gramíneas podría actuar como

factor de riesgo en la población más joven, ya que en la

de mayor edad los cereales no eran introducidos hasta

fases más tardías del desarrollo, posteriores al período

de cierre. Nuestro objetivo será demostrar si una sensi-

bilización temprana a cereales de la dieta puede ser un

factor de riesgo para el desarrollo posterior de asma po-

línico.

MÉTODOS

Pacientes
Se realizó un estudio transversal de prevalencia de

período, seguido de un estudio observacional analítico

de casos y controles de pacientes con residencia habi-

tual en Valladolid y provincia de ambos sexos, atendi-

dos en la consulta de Alergia de nuestro Hospital en los

últimos 10 años.  Se estudiaron en total 16.381 pacien-

tes. 

Se define como asmático (caso) a todas las personas

que sufren disnea por obstrucción variable del flujo aéreo,

sin otra causa demostrable o episodios de tos durante 3

noches consecutivas y trastornos del sueño desde los 6

meses de edad.  (Criterios ISAAC)5. Como controles se

definen aquellas personas  de la base de datos de la misma

época y procedencia  en los que se pudo descartar el diag-

nóstico de asma. 

La sensibilización a pólenes se definió como la pre-

sencia de: a) uno o más pruebas cutáneas positivas a polen

de gramíneas y antígenos de trigo, cebada  o centeno y b)

un RAST positivo >0,35 IU/mL a estos alergenos o c)

provocación específica positiva. El asma por pólenes de

gramíneas fue la variable dependiente definida por prick,

IgE específica y criterios espirométricos. Se excluyeron

pacientes no nacidos en nuestra área o residentes en otras

zonas distantes. Se consideraron las posibles variables so-

ciales, ambientales, genéticas y biológicas que pudieran

actuar como agentes de confusión. Todos los pacientes

fueron estudiados utilizando los mismos test diagnósticos.

Todos ellos habían sido expuestos a similares concentra-

ciones de pólenes, polución y otros factores ambientales,

porque desde su nacimiento habían vivido en la misma zo-

na. 

Diseño del estudio
El tamaño muestral se obtuvo mediante muestreo

aleatorio simple para el grupo de casos y controles. Este

tamaño es para una razón de controles por casos de 1, con

nivel de confianza del 95%,  un poder de 90% y un tanto

por ciento de exposición entre los controles de 25%. 

El número total de pacientes diagnosticados de asma

fue de 4.710 y de este grupo 1.558 eran asmáticos políni-

cos. De estos 1.558 pacientes se realizó muestreo aleato-

rio simple y se obtuvo una muestra de 250 pacientes, y

para el grupo control seleccionamos igualmente 250 per-

sonas.

Se eligió 1.959 como año de corte para evaluar la

exposición del factor de riesgo (introducción temprana de

cereales en la dieta del lactante) por que es en estas fechas

en las que tenemos referencia de la introducción de las

fórmulas de multicereales. Se realizaron encuestas a los

pediatras de nuestra zona para investigar este dato. Los

pacientes y su familia eran también preguntados a este

respecto. En la elección de pacientes expuestos se consi-

deró, por lo tanto a los menores de 40 años. Los mayores

de 40 años se consideraron no expuestos.

Como variables independientes se consideraron el

sexo, la procedencia rural o urbana,  y la sensibilización a

otros alergenos que pudieran ocasionar asma.

Extractos alergénicos
Extractos de inhibidores de trigo, cebada y centeno:

Se obtuvieron inhibidores de alfa-amilasa (alergenos prin-

cipales de cereales) según se drecribió en trabajos pre-

vios15 y se probaron a concentraciones de 1 mg/ml.

Extractos de pólenes (Lolium perenne, Cynodon

dactylon) fueron suministrados por los laboratorios ALK-

Abelló de Madrid.

Test diagnósticos
El test de reactividad bronquial específica a pólenes

se realizó mediante técnica de Chai con modificaciones

según lo descrito previamente20.

La determinación de IgE específica se realizó por

técnica de RAST (Pharmacia, Uppsala, Suecia).

Estudio estadístico
Los datos se analizaron utilizando el paquete Epi-Info

(Stata Corporation, Austin TX). Se realizaron test de Chi

cuadrado para ver asociaciones entre las diferentes varia-

bles. Se realizó técnicas de regresión logística para investi-

gar el efecto de la dieta y el desarrollo de asma posterior.
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Ética
El estudió se valoró por el Comité de Ética del Hos-

pital Río Hortega.

RESULTADOS

De los 16.381 pacientes incluidos en nuestra base de

datos, 4.710 presentaron criterios de asma y de ellos 1.558

(33%)  fueron diagnosticados de asma por pólenes de gra-

míneas, lo que hace de estos pólenes el mayor agente etio-

lógico de asma en nuestra zona.

Datos antropométricos
La edad media de los enfermos fue de 29 años,

mientras que la de los controles sanos fue de 41,4, dato

que refuerza nuestra hipótesis. Las mujeres asmáticas

(59%) fueron más numerosas que los hombres (41%) y la

mayoría de nuestros pacientes asmáticos (72%) viven en

área urbana (Tabla I). 

El porcentaje de pacientes con asma polínico que ha-

bían sido alimentados durante su lactancia temprana con

fórmula de cereales fue del 84,8% mientras que los que

tuvieron lactancia materna se redujo al 15,2%. En el grupo

control estos porcentajes se asemejan (48,4% y 51,6% res-

pectivamente).

Los  alimentos que causan con más frecuencia sensi-

bilización (medida por prick y RAST positivos, indepen-

diente de la existencia de clínica) en pacientes de nuestra

base menores de 5 años fueron: cereales 5,17%, seguido

de leche de vaca 1,24% y huevo 0,81%. Estos dos últimos

alimentos eran más senibilizantes durante los primeros 20

meses. Debemos aclarar que utilizamos proteínas purifica-

das de cereales con lo cual aumentó la sensibilidad de las

pruebas cutáneas.

Incidencia de asma
Se realizó un método directo para calcular la inci-

dencia acumulada durante los últimos 10 años, usando la

población mundial y Europea como standars de acuerdo a

los datos publicados por la ONU. Se calcularon los inter-

valos de confianza. Se observa que la prevalencia del as-

ma en nuestra zona ha experimentado un incremento del

7% y en cuanto al asma polínico de un 7,8%. También se

observa que los picos máximos de incidencia son superpo-

nibles a los años de máximo rendimiento en la cosecha de

cereal.

Análisis estadístico
Análisis univariante: se realizó para medir la fuerza

de asociación (medida como Odds ratio: OR) entre cada

una de las variables independientes (sensibilización a hon-

gos, alimentos, antígenos animales, ácaros, introducción

temprana de cereales en la dieta) con la variable depen-

diente (asma por pólenes de gramíneas). Como se puede

apreciar en la tabla II la asociación ha sido significativa

con todas las variables excepto con la variable sexo.

Análisis estratificado
Se realizó para analizar la influencia de los posibles

factores de interacción y de confusión entre el asma polí-

nico y el consumo de cereal introducidos por otras varia-

bles. Se observa que no existe confusión ni interacción. La

OR cruda y ajustada resultante de asociar ingestión precoz

de cereal y asma polínico fue de 5,95 y 5,01 respectiva-

mente.

Tabla I. Comparación de las diferentes variables en la
población estudiada (n=500). 

Variable Muestra Porcentaje Tamaño de la muestra

Hombres 41% 205

Sexo *****

Mujeres 59% 295

Urbano 72,4% 362

Origen *****

Rural 27,6% 138

Sí 11,4% 57

S. Ácaros *****

No 88,6% 443

Sí 3,2% 16

S. Hongos *****

No 96,8% 484

Sí 9,2% 46

S. Alimentos *****

No 90,8% 454

Sí 13,4% 67

S. Animales *****

No 86,6% 433

S: Sensibilización
Variable: Variables que pueden ser factor de riesgo del asma por pólenes.
Significativas<0.0001: *****
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Regresión logística (RL)
Se realizó para estudiar la relación de la variable

dependiente asma a partir de la información dada por el

resto de las variables independientes realizando un ajus-

te para obviar factores artefactuales y de confusión (Ta-

bla III). Los resultados del análisis de RL permiten

apreciar como las OR son significativas para todas las

variables excepto para la sensibilización a hongos y el

sexo. Es de señalar que en la RL la dieta de cereales

presenta una OR menor que la de otros factores inclui-

dos en el modelo final, pero aún siendo así es la de ma-

yor precisión, ya que sus intervalos de confianza son los

más estrechos.

Como resultado final, la sensibilización a cereales

(prick y RAST positivos) se asoció con el asma polínico.

La sensibilización a otros alimentos no se relaciona signi-

ficativamente con esta enfermedad. La introducción tem-

prana de cereales en la dieta del lactante fue un factor de

riesgo para padecer asma polínico. Si el modelo final se

usa como predictor, encontramos una sensibilidad del

83,6% y una especificidad del 62%.

DISCUSIÓN

Este estudio constituye la valoración de las más ex-

tensa y uniforme base de datos de pacientes atendidos en

una consulta de alergia. Todos los pacientes pertenecen a

una misma área y  han sido diagnosticados durante 10

años con las mismas técnicas diagnósticas. De acuerdo

con estudios previos1-6, se evidencia un incremento de la

prevalencia de asma en la última década. Se confirma que

la población más afectada es la juvenil habitante en medio

urbano.

Tabla II. Resultados del análisis univariante: Relación entre las variables independientes con la variable asma por pólenes de
gramíneas

Variable dependiente: asma por polentes de gramíneas

Variable independiente OR IC 95% Sig χ2 Sig. LR

Alimentos

No 1

Sí 12,42 4,38-35,21 34,57 12,37

Cereal

No 1

Sí 5,95 3,89-9,10 74,45 5,92

Acaros

No 1

Sí 10,42 4,38-24,79 40,10 10,38

Origen

Rural 1

Urbano 1,69 1,14-2,52 6,77 1,69

Hongos

No 1

Sí 15,89 2,08-121,2 12,65 15,83

Género

Femenino 1

Masculino 1,42 0,99-2,03 3,65 1,42

Epitelios

No 1

Sí 16,16 6,37-40,99 56 16,09

Sig: significativo
χ2:Chi cuadrado
L.R.: Regresión Logística
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Existen  pocos trabajos sobre la influencia de la ali-

mentación en el asma7-10, aunque sí que existe constancia

del aumento de la sensibilización a alimentos en los últi-

mos años. Uno de los cambios más importantes en la dieta

de los lactantes fue la introducción de fórmulas de cerea-

les hidrolizados alrededor de la década de los 60. Un estu-

dio realizado en 1.200 niños demuestra la relación entre la

introducción de alimentos sólidos en la dieta a los 4 meses

y el desarrollo de dermatitis atópica21 y existe evidencia de

relación entre la dermatitis atópica y la sensibilización

temprana a alimentos con el desarrollo posterior de asma22.

No es posible modificar los factores genéticos pero

si se puede tratar de evitar factores de riesgo que existen

en nuestra forma de vida y costumbres dietéticas. Los es-

tudios que han mostrado bajos rendimientos del control

dietético, se han basado en eliminar de la dieta leche,

huevo y frutos secos, alimentos que no muestran simili-

tud antigénica con los agentes etiológicos más importan-

te de asma en niños y adultos (pólenes, ácaros, anima-

les). En nuestra zona los cereales fueron el agente

sensibilizante más importante en niños menores de 5

años. Estudios recientes en Irlanda y Suecia también des-

tacan este agente  etiológico como el de mayor poder

sensibilizante en población atópica infantil24. Existe una

relación entre sensibilización a pólenes y alimentos vege-

tales25. Este gran número de pruebas cutáneas positivas a

cereal  en pacientes alérgicos al polen ha sido atribuido

falsos positivos sin valor clínico. Según nuestro estudio

Tabla III. Análisis de regresión logística múltiple

Valores independientes OR CI 95% SIG LR

Rural 1

Origen

Urbano 1,772 1,073-2,912 0,0236

No 1

S. Ácaros

Sí 5,972 2,346-15,202 0,000

No 1

S. Alimentos

Sí 13,176 4,17-41,622 0,000

No 1

S. Animal

Sí 10,487 3,835-28,676 0,000

No 1

S. Hongos

Sí 5,859 0,587-58,403 0,08

Mujer 1

Sexo

Hombre 1,194 0,772-1,847 0,4250

No 1

Dieta

Sí 4,99 3,08-8,09 0,000

Variable con p<0,15 en análisis univariante
Variable dependiente: asma por pólenes de gramíneas
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este hallazgo no debe ser considerado un epifenómeno

sino un factor de riesgo. Está bien estudiada la relación

entre alergia a frutas de la familia Rosaceae con la pro-

vocada por el polen de abedul en el norte de Europa y

con el de gramíneas en el área Mediterránea26. Por ello,

es posible una relación entre alimentos comunes en la

dieta y el polen más alergénico en un área geográfica de-

terminada.  En nuestra zona es el polen de gramíneas el

principal alergeno y los cereales el mayor producto agrí-

cola y de consumo diario. 

Podemos concluir que del análisis de una gran base

de datos se encuentra no sólo un aumento real de la preva-

lencia del asma, sino que además de las medidas de con-

trol ambiental una más tardía introducción de cereales en

la dieta podría ser útil en el control de esta enfermedad

tan seria.
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Cambios medio ambientales y alergia.
Papel de la polución en el incremento
de la polinosis

INTRODUCCIÓN

Partiendo de la base que la mayoría de las fuentes de pólenes alergéni-

cos siempre han estado ahí, la pregunta surge automáticamente, ¿por qué en

apenas 150 años esta enfermedad ha pasado de ser prácticamente desconocida

(una rara enfermedad que afecta sólo a la clase aristocrática según Blackley),

a representar en la actualidad el trastorno inmunológico que con más frecuen-

cia afecta al ser humano? Efectivamente la prevalencia de asma y rinitis alér-

gica se ha ido incrementando dramáticamente en los últimos 80 años en Nor-

teamérica, Japón y Europa. Además junto con este incremento en la

prevalencia, se ha ido observando un incremento en la tendencia de polisensi-

bilizaciones entre los pacientes con rinitis y asma alérgico. En los últimos 20

años en Inglaterra la prevalencia de rinitis alérgica se ha incrementado en un

300-400%, afectando en la actualidad a un 30% de los niños entre los 12-13

años de edad. 

Diversos factores han sido apuntados de poder contribuir a este fenómeno,

enfatizándose en los últimos años la importancia de un desequilibrio funcional

TH1/TH2 debido a una menor estimulación de la respuesta TH1 durante la tem-

prana infancia (menor incidencia de infecciones como sarampión, tuberculosis,

hepatitis, etc), lo que condicionaría por tanto una mayor predisposición para

respuestas tipo TH2. También cada vez hay más evidencia que la polución am-

biental parece ejercer un papel importante en el incremento de estas enfermeda-

des alérgicas.

Influencia de la polución en la biodisponibilidad de alergenos polínicos.
Papel protector del SO2

La interación de la polución atmosférica, tanto gaseosa como particulada,

en la alergenicidad de los pólenes ha sido ampliamente estudiada. En estudios

experimentales realizados en laboratorio, se ha observado que la exposición de

P. pratense a concentraciones altas de SO2 se asocia con reducción significativa

de la liberación del alergeno mayor, Phl p 5 por el contario esto no sucede

cuando en las mismas condiciones se expone el polen a NO2.

En este mismo sentido Behrendt encontró que el polen de Phleum pra-

tense colectado de plantas presentes en los márgenes de una carretera alta-

mente polucionada por el tráfico, presentaba una liberación de alergenos sig-

nificativamente menor que el colectado de plantas de áreas rurales no

contaminadas.

Tomando en conjunto estos datos, se puede suponer que la biodisponibili-

dad de alergenos del grano de polen se ve enormemente reducida en regiones

con elevada polución ambiental por SO2. Este hecho podría contribuir a expli-

car la menor prevalencia de asma y fiebre del heno en niños de 5 y 6 años de
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áreas con alta polución de SO2 de Alemania del este en

1991 (fuente principal de energía el carbón), en compara-

ción con zonas menos polucionadas por SO2 de Alemania

occidental (fuente principal de energía el petróleo).

Influencia de la contaminación particulada
en la estructura del grano de polen

Knox y colaboradores han observado la capacidad de

adherencia de contaminantes particulados (mayoritaria-

mente procedentes de la combustión del diesel) en los gra-

nos de polen. En zonas muy contaminadas, puede obser-

varse mediante ME como estas partículas se aglomeran en

la superficie del polen. Las partículas contienen más de

700 sustancias orgánicas, la mayoría pertenecientes al gru-

po de los hidrocarbonos aromáticos policíclicos, que sue-

len disponerse alrededor de un cuerpo central formado por

sílice, hierro, aluminio, magnesio, azufre, manganeso y

plomo, entre otras. Estas sustancias interaccionan con los

granos de polen e inducen las mismas modificaciones

morfológicas que se observan durante la polinización. Los

hallazgos motivaron la hipótesis de que la interacción

"granos de polen-partículas diesel" pueden por sí mismo

"activar la liberación de aerosoles alergénicos" de la mis-

ma forma que se produce cuando el grano de polen se ex-

pone a condiciones adecuadas de humedad.

Influencia de la polución en la capacidad
proinflamatoria del grano de polen

Behrendt H y Becker W. recientemente han observa-

do que los granos de pólenes son también capaces de se-

cretar cantidades significativas de sustancias parecidas a

los eicosanoides, prostaglandina E2 y leucotrieno B4, en

un proceso que depende del pH, tiempo y temperatura. El

fenómeno parece más importante en pólenes de abedul, ar-

temisia y gramíneas. La liberación de estas sustancias

proinflamatorias es significativamente mayor en pólenes

que han sido recolectados en los márgenes de las carrete-

ras con mucho tráfico, lo cual sugiere que provocarían

mayor actividad inflamatoria. Estas observaciones tienen

múltiples consecuencias, teniendo en cuenta que abren un

nuevo terreno en la comprensión de los eventos tempranos

de la sensibilización y de la exacerbación de la enferme-

dad. El "grano de polen" no sería sólo un receptáculo que

transporta los alergenos polínicos, sino que además podría

contribuir per se a la activación de la mucosa epitelial del

tracto respiratorio por la secreción inicial de mediadores

proinflamatorios. También, señalan los autores, es suma-

mente interesante que sean precisamente los granos de pó-

lenes de plantas muy alergénicas (gramíneas y abedul) los

que precisamente posean esta mayor capacidad proinfla-

matoria.

Influencia de la polución en partículas en la capacidad
alergénica del grano de polen

La polución también puede aumentar la alergenici-

dad del contenido del polen. Ha podido evidenciarse como

las partículas procedentes de la combustión del diesel re-

cubren los pólenes recogidos cerca de la autopista. Estas

partículas pueden tener un efecto adyuvante, tal como lo

demostró el grupo de Miyamoto de la Universidad de To-

kio hace más de 15 años, que mediante estudios experi-

mentales en ratones, observó cómo la respuesta IgE frente

a los alergenos del polen del cedro del Japón se incremen-

taba de una forma significativa cuando éstos estaban mez-

clado con partículas procedentes de la combustión del die-

sel. Diversos estudios epidemiológicos han demostrado

que la prevalencia de fiebre del heno en el medio urbano,

es el doble con respecto al medio rural, a pesar de que en

este último las concentraciones de pólenes son mayores.

Pero incluso dentro del campo también existen diferencias,

tal como describe Ishizaki, que pudo observar cómo la

prevalencia de fiebre del heno por Cryptomeria entre los

campesinos japoneses que residían cerca de la autopista,

era prácticamente el triple con respecto a los que vivían

más lejos de la misma (un 13% versus 5%).

También existen diferencias dentro del medio urbano

como publicó Luczynska, observando que la prevalencia

de sensibilización a pólenes de gramíneas entre los escola-

res de 10 a 11 años del muy contaminado centro urbano

de Londres era del 34% contra un 20% entre los escolares

de la misma edad de una zona residencial mucho menos

contaminada del sur de Londres.

Más recientemente Díaz Sánchez y colaboradores

pudieron comprobar en trece pacientes alérgicos a la Am-

brosia, como el incremento de IgE específica, presente en

la secreción nasal a los cuatro días de realizarles una pro-

vocación nasal con Amb α1 (alergeno mayoritario de la

Ambrosia) mezclado con partículas procedentes de la com-

bustión del diesel, era 16 veces mayor con respecto el in-

cremento producido tras la provocación nasal con el Amb

α1 sin partículas de diesel.

En la actualidad en ciudades como Londres el 70%

de la polución particulada y el 90% de las de <5 µm

(partículas respirables) son precisamente procedentes de

la combustión del diesel. La masa de esas partículas es

pequeña, pero el área de su superficie es alta y absorbi-
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dos en ellas se encuentran hidrocarbonos poliaromáticos

importantes, particularmente fenantrenos, flurotrenos y

pirenos que tienen efectos biológicos muy importantes,

apuntando en diverso estudios un efecto en la carcinogé-

nesis e incremento de la respuesta tipo Th-2 frente a

alergenos.

No obstante además de por su "efecto adyuvante" y

"activación en la liberación de aerosoles alergénicos",

existen otros mecanismos por los cuales las partículas die-

sel puede incrementar la sensibilización y respuesta aler-

génica a los pólenes.

1) Transportando los alergenos

El grupo de Knox ha evidenciado que en condicio-

nes de laboratorio las partículas del diesel son capaces de

absorber aeroalergenos (Lol p1). Este hecho es importante

ya los alergenos polínicos atmosféricos se detectan no sólo

dentro de los granos de polen sino también de forma sig-

nificativa en partículas de < 1 µm. En condiciones natura-

les los alergenos se aerosolizan cuando el polen se en-

cuentra en condiciones adecuadas de temperatura y

humedad. Su incorporación a partículas como el diesel

permitiría una mayor concentración y permanencia en el

aire de los alergenos. Este hecho podría explicar la mayor

prevalencia de polinosis cerca de las autopistas (Ishizaki),

a pesar de que los pólenes estén sometidos a unas mayores

concentraciones de SO2 y por tanto como se ha comentado

previamente su capacidad de liberar alergenos sea menor

(Behrendt).

2) Disminuyendo el aclaración mucociliar, lo cual

incrementaría la permanencia del grano en las mucosa

respiratoria y por tanto su exposición al sistema inmuno-

lógico.

3) Aumentando la permeabilidad de las células de la

mucosa de las vías aéreas a los alergenos, facilitando la

respuesta inmune.

Además las partículas del diesel pueden también

producir un efecto proinflamatorio en pacientes no alérgi-

cos, agudizando también el asma intrínseco.

Influencia de la contaminación gaseosa
en las enfermedades alérgicas

Al contrario de la contaminación de tipo I (polución

clásica a base de SO2) que no parece inducir un incremen-

to en la sensibilización a alergenos, la contaminación ga-

seosa de tipo II caracterizada por una elevación en los ni-

veles de NO2 y ozono (O3) sí se ha relacionado en algunos

estudios con una capacidad para incrementar la respuesta

alérgica. En este sentido el grupo de Naclerio comprobó

como pacientes con rinitis alérgica expuestos a 0,5 ppm de

ozono/4 horas presentaban un significativo incremento de

la presencia de eosinófilos en el lavado nasal con respecto

el grupo control.

Desde hace mucho tiempo se conoce el efecto del

tabaco en el incremento de las enfermedades alérgicas.

Los niños tienen un riesgo incrementado (de 2-4 veces

más) de desarrollar asma, rinitis alérgica o dermatitis

atópica si sufren un exposición temprana al humo del

tabaco, incluso el tabaquismo durante el embarazo y/o

lactancia también parece actuar como una factor de

riesgo.

CONCLUSIÓN

La polución atmosférica especialmente la formada

por partículas procedentes de la combustión del diesel uti-

lizado para el tráfico rodado parece incrementar la capaci-

dad de los pólenes para producir polinosis. Los estudios

futuros seguramente nos podrán delimitar mejor el real al-

cance de su importancia.
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¿Se podría controlar el aumento
de las patologías alérgicas con medidas
de control prenatal y perinatal?

INTRODUCCIÓN

El progresivo aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas y

su costo sanitario hace necesario y urgente la elaboración de estrategias que

permitan una adecuada prevención primaria.

Durante los últimos meses del embarazo y los primeros días de vida del

recién nacido se lleva a cabo la maduración inmunológica y se producen las

primeras respuestas del sistema inmune frente a los alergenos que se le presen-

tan al feto a través de la placenta.

Dependiendo de una serie de acontecimientos el recién nacido puede que-

dar ya marcado, de por vida, con un adecuado equilibrio Th2/Th1, o con un

predominio Th2, típico de los pacientes atópicos, que favorecerá la posterior

aparición de problemas alérgicos.

Es por tanto muy probable que sea el período prenatal y perinatal el más

importante a la hora de establecer estrategias de prevención primaria.

Hay claras evidencias de que el riesgo para padecer enfermedades atópi-

cas y/o asma se asocia con una capacidad disminuida de producir interferón

gamma (IFN-γ) durante la vida fetal1,2.

El papel de la exposición prenatal a determinados alergenos en la apari-

ción de enfermedades atópicas, ha sido motivo de múltiples estudios, habiendo

cada vez más evidencias bibliográficas que sugieren la existencia, en el recién

nacido, de una respuesta T-celular frente antígenos medioambientales, antes de

que el niño haya podido ser expuesto a estos antígenos, es decir, antes del naci-

miento3,4.

Puesto que, actualmente, es imposible la modificación de los factores ge-

néticos que condicionan la atopia, para desarrollar una prevención primaria ra-

cional de las enfermedades alérgicas se está llevando a cabo un esfuerzo enca-

minado en identificar las interacciones entre el sistema inmune y los factores

medioambientales que provocan el desarrollo de la atopia.

El camino que con enormes dificultades está siguiendo la comunidad

científica es, en primer lugar, intentar identificar, mediante estudios epidemio-

lógicos, aquellos factores de riesgo para el desarrollo de la atopia y/o del as-

ma. En segundo lugar, una vez que se cree haber identificado algunos de esos

factores, elaborar determinadas hipótesis que tratan de explicar el motivo por

el que parece que se está produciendo el aumento de la prevalencia de las en-

fermedades alérgica. Comprobar, a continuación, si existen argumentos teóri-

cos que apoyen tal tesis y realizar, seguidamente, trabajos prospectivos enca-

minados a comprobar la veracidad o no de tales hipótesis. Por último,

elaborar estrategias de prevención y comprobar, mediante estudios prospecti-

vos, su posible eficacia, bien en la población general, bien en la llamada po-

blación de riesgo.
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En este trabajo se analizará cada uno de estos

pasos.

HIPÓTESIS QUE INTENTAN EXPLICAR
EL AUMENTO DE PREVALENCIA DEL ASMA
Y OTRAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS

Aumento de exposición a alergenos y a contaminantes,
propios del estilo de vida occidental

El estilo de vida occidental ha traído consigo un in-

cremento en la concentración de alergenos en el interior

de los domicilios (ácaros del polvo de la casa y mascotas)5

y contaminantes6 (partículas diesel, tabaco, etc.), así como

cambios en la alimentación de la mujer embarazada y del

recién nacido, tales como una disminución en la lactancia

materna, introducción precoz de alimentos sólidos, ali-

mentación carencial en antioxidantes y/o lípidos, etc.

La hipótesis de que estos cambios podrían explicar,

de algún modo, el aumento de prevalencia de enfermeda-

des alérgicas, y el hecho de que la evitación de alergenos

inhalantes y alimentarios se han comprobado como medi-

das útiles de prevención secundaria, ha hecho que se ha-

yan realizado múltiples estudios intentando comprobar si

tal estrategia es, también, útil como medida de prevención

primaria de la atopia.

Lactancia materna

Una posible estrategia preventiva sería la de volver a

la lactancia materna lo más extensa posible y durante el

mayor número posible de meses.

Sin embargo, la relación entre lactancia materna y su

posible efecto protector para el futuro desarrollo de enfer-

medades alérgicas es muy controvertida. Existen publica-

ciones que parecen demostrar un efecto protector, mientras

otras parecen demostrar lo contrario.

Razones éticas hacen muy difícil el diseño de estu-

dios randomizados, doble ciego, controlados con placebo

que clarifiquen este importante punto.

Existen razones teóricas a favor y en contra de que

la lactancia materna pueda ejercer un efecto protector so-

bre la aparición futura de enfermedades alérgicas. Por una

parte la presencia en leche materna de niveles altos de

IgA secretor alergeno-específica podría, teóricamente,

prevenir la absorción de dichos alergenos y la consiguien-

te producción de Ac-IgE7. Pero, por otra parte, se ha de-

mostrado la presencia de pequeñas cantidades de alerge-

nos en la leche materna8,9 que podrían ser los responsables

de una sensibilización a alimentos en los primeros años

de la vida.

Un metaanálisis de estudios prospectivos que rela-

ciona la lactancia materna y el riesgo de padecer asma in-

fantil, sugiere que la lactancia materna exclusiva, durante

al menos los primeros 4 meses de vida, se asocia con una

menor tasa de asma en la infancia y que tal efecto es más

pronunciado en niños con historia familiar de atopia10. Sin

embargo, este dato podría reflejar, tan sólo, un efecto pro-

tector de la lactancia materna frente a las infecciones res-

piratorias, principales desencadenantes de sibilantes en los

niños pequeños, por lo que es muy importante, en este ti-

po de trabajos, definir bien qué se entiende por asma en la

infancia y, a los efectos de este trabajo, sólo debería tener-

se en cuenta el asma alérgico, presente en el niño, por lo

general, en edades posteriores a los 5-7 años.

Existen trabajos que sugieren un efecto protector de

la lactancia materna exclusiva (al menos durante 4 meses)

y una menor incidencia de asma y pruebas cutáneas positi-

vas en niños de seis años de edad11,12, aunque en estos tra-

bajos se incluyen niños diagnosticados de asma desenca-

denada por infecciones víricas. Por el contrario, otros

trabajos, demuestran que la lactancia materna se asocia

con protección contra los sibilantes recurrentes de la in-

fancia, pero con un incremento del riesgo de padecer asma

a edades superiores a los seis años, aunque este incremen-

to del riesgo para padecer asma se asocia, solamente, en

los hijos de madres asmáticas13.

Existen pocos estudios bien controlados que relacio-

nen la lactancia materna y la aparición de dermatitis atópi-

ca: Kramer y colaboradores encuentran un efecto protector

de la lactancia materna en la incidencia de dermatitis atópi-

ca en niños de la República de Belarius14 informando que

el riesgo de que un niño padezca dermatitis atópica en los

primeros 12 meses de vida se redujo casi un 50% en aque-

llos niños sometidos a lactancia materna exclusiva que los

que no la llevaban. Sin embargo, Bergmann y colaborado-

res, un año más tarde, informan que la lactancia materna se

asocia a un riesgo aumentado de padecer dermatitis atópi-

ca, incluso después de haber ajustado los posibles factores

confundidores15. Cada mes adicional de lactancia materna

incrementaba un 3% el riesgo de padecer dermatitis atópica

en los primeros siete años de vida. Este fenómeno podría

ser debido al hecho, ya comentado, de que en la lactancia

materna se detectan pequeñas cantidades de alergenos8,9.

Una importante limitación del trabajo de Kramer es

que no confirma sus hallazgos con ninguna medida objeti-

va (pruebas cutáneas, IgE específica, etc.).



J. M. Garde Garde

18

Una explicación para tanto trabajo contradictorio po-

dría ser que la lactancia materna ofrezca protección contra

las enfermedades atópicas en unos países (tercer mundo) y

no en otros (países occidentales) debido a otros factores

(contaminación intestinal, etc.) que interfieran.

En conclusión la lactancia materna no parece ofrecer

una protección absoluta contra el desarrollo de las enfer-

medades alérgicas y, en determinadas circunstancias pue-

de, incluso, aumentarlas; sin que esto, por supuesto, signi-

fique que no existan otros factores benéficos para la salud

que aconsejen la mayor promoción posible de la lactancia

materna en niños.

Dieta de evitación alergénica en la madre durante

el embarazo y la lactancia

Tres estudios randomizados han examinado el papel

de la eliminación de determinados alimentos (leche, hue-

vo, pescado y frutos secos) en la dieta de mujeres durante

el tercer trimestre del embarazo y durante la lactancia

(Chandra 1986, Chandra 1989 y Lovegrove 1994) en estos

trabajos se demuestra que, en niños de alto riesgo de pa-

decer enfermedades alérgicas, se produce un efecto protec-

tor para padecer dermatitis atópica durante los primeros

12-18 meses de vida16-18.

En un estudio prospectivo, multicéntrico, llevado a

cabo por el Comité de Alergia de Alimentos de la SEI-

CAP se ha observado que el riesgo de que un niño padez-

ca una sensibilización alérgica a proteínas de leche de va-

ca en los 12 primeros meses de vida se relaciona

inversamente con la cantidad de leche ingerida, por la ma-

dre, durante el embarazo. Los hijos de madres que ingie-

ren menos de 0,5 l./día de leche de vaca tienen un menor

riesgo de sensibilizarse a leche de vaca.

Sin embargo, se han publicado otros trabajos que,

confirmando los datos anteriores, no encuentra diferencias,

entre madres sometidas o no a dietas de evitación alergé-

nica, en la persistencia de dermatitis atópica, ni en la apa-

rición de otras enfermedades alérgicas (asma y/o rinitis) a

la edad de 4 y 7 años19,20, ni en el porcentaje de sensibili-

zaciones a los alergenos inhalados y alimentarios más co-

munes, medidos mediante pruebas cutáneas y mediante

Phadebas IgE CAP.

Medidas medioambientales. Menor exposición a alergenos

inhalados

Se conoce la existencia de una relación dosis depen-

diente entre exposición a alergenos (ácaros y mascotas) y

sensibilización en el primer año de vida21, así como una

asociación entre sensibilización y desarrollo de asma22-25 y

la eficacia de las medidas de control medioambiental co-

mo prevención secundaria de las enfermedades alérgicas,

por lo que parecería lógico establecer una estrategia de

prevención primaria reduciendo el grado da exposición

precoz de los niños atópicos a dichos alergenos.

Estudios iniciales parecieron confirmar tal

hipótesis26, pero trabajos más reciente los ponen en duda.

Así el estudio de cohorte MAS realizado en Alemania27

sugiere que aunque la exposición a alergenos domésticos

es un determinante muy importante para la sensibilización

precoz de los niños, tal sensibilización no puede ser consi-

derada como la causa de hiperreactividad bronquial o as-

ma.

Por otra parte, cada vez es más frecuente la exposi-

ción doméstica (mascotas) en edades muy tempranas, lo

que, paradójicamente, recientemente ha sido asociado con

un menor riesgo de atopia28,29.

De cualquier forma tales trabajos, basados en estu-

dios epidemiológicos, muchos de ellos retrospectivos, de-

ben de interpretarse con sumo cuidado debido al hecho de

que, las familias con antecedentes de atopia aplican, de

modo espontáneo, una serie de medidas, preventivas, co-

mo evitación de mascotas, tabaquismo pasivo, etc. que no

realizan las familias sin antecedentes de atopia. Esto hace

que haya un mayor porcentaje mascotas en los domicilios

de las familias sin antecedentes alérgicos. Familias en las

que, los recien nacidos presentan un menor riesgo de lle-

gar a padecer problemas alérgicos. Así el dato epidemioló-

gico aislado del contacto con las mascotas podría interpre-

tarse erróneamente como un factor protector. De igual

modo puede suceder con otros teóricos factores de riesgo

como el humo de tabaco, lactancia materna, etc.

Para dilucidar esta cuestión es necesario, por tanto,

estudios de cohorte, prospectivos, desde el nacimiento,

que tengan presentes dichos factores confundidores. Se es-

pera con interés los resultados de alguno de estos estudios

ya iniciados30.

Medidas medioambientales. No exposición al humo

del tabaco y otros contaminantes

La exposición a diversos contaminantes y al humo

del tabaco se ha relacionado con el incremento de las en-

fermedades alérgicas. Los conejillos de indias sufren un

aumento de la sensibilización a ovoalbúmina después de la

exposición a SO2
31. Se ha descrito una asociación entre

mayor prevalencia de rinitis polínica y la exposición a

contaminantes de partículas diesel32. De todos modos, en
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este apartado es difícil pensar, hoy en día, en la adopción

de medidas de prevención primaria y no hay trabajos que

analicen la veracidad de la hipótesis.

Por el contrario, se ha realizado un considerable es-

fuerzo en valorar la exposición al humo del tabaco como

un factor que puede influir en el desarrollo de la actual

"epidemia de alergia". Conviertiéndose en un tema de gran

controversia bibliográfica.

Por una parte, se ha informado que la exposición al

humo del tabaco durante el embarazo y primera infancia

se ha acompañado de un aumento del riesgo de desarrollar

sensibilización alérgica a alimentos y a inhalantes durante

los 3 primeros años de la vida33,34.

Por otra parte, se ha informado de una asociación

entre la exposición al humo del tabaco y un bajo riesgo de

padecer enfermedades alérgicas35. 

Mientras algún estudio describe un aumento de IgE

en sangre de cordón de madres fumadoras36, otros

estudios37, 38, no encuentran tal asociación.

En resumen parece comprobado que el tabaquismo

prenatal reduce la función pulmonar al nacimiento y au-

menta el riesgo de padecer sibilantes de repetición e infec-

ciones respiratorias durante los 3 primeros años de vida39,

que se normaliza en edades posteriores. Parece, asimismo,

que provoca un mayor riesgo de sensibilización alérgica,

en especial a alimentos (leche y huevo) en los hijos de

madres fumadoras, durante el embarazo, que continúan fu-

mando después del parto. Pero esta diferencia no se man-

tiene en edades posteriores de la vida27.

Hipótesis de la higiene
Es la hipótesis más en boga en el momento actual,

pero tampoco está exenta de controversia.

Inicialmente la hipótesis de la higiene se enunció co-

mo la existencia de una relación inversa entre el padeci-

miento de enfermedades infecciosas durante los primeros

años de vida y la aparición, posterior de enfermedades

alérgicas, y sugería que el estilo de vida Occidental, con el

amplio uso de vacunas y antibióticos en la infancia, traía

consigo una disminución de enfermedades infecciosas en

los primeros años de la vida y que, tales infecciones te-

nían un efecto protector para el desarrollo posterior de en-

fermedades alérgicas40.

La hipótesis se basó, sobre todo, en evidencias epi-

demiológicas41,42. Se informó de la existencia de una menor

incidencia de patología alérgica en pacientes que habían

padecido enfermedades infecciosas, como el sarampión43.

Se señaló una relación inversa entre reacción positiva a la

prueba de tuberculina y la incidencia de asma en Japón44.

Se sugirió que el amplio calendario de vacunas, durante la

infancia, al hacer disminuir las infecciones posteriores, ha-

bía podido contribuir al aumento de la prevalencia de pa-

tología alérgica y asma45-47.

Determinados estudios sobre el desarrollo del siste-

ma inmune, parecen proporcionar una adecuada base teóri-

ca para tal hipótesis. Se ha informado que células mono-

nucleares, obtenidas en sangre de cordón y durante el

primer año de la vida, presentan una marcada menor res-

puesta Th1 (producción de IFN-γ) en respuesta a estímu-

los inespecíficos en los niños con historia familiar de aler-

gia y entre los que desarrollaron, con posterioridad,

sensibilización a aeroalergenos2,48,49, y se conoce que el

IFN-γ inhibe la respuesta Th2 (producción de interleucina

4 -IL-4) y que esta respuesta es esencial para la síntesis de

IgE por las células B.

Sin embargo, las observaciones iniciales en que se

basó la hipótesis de la higiene, no se han confirmado por

otros autores: Paunio y colaboradores no encontraron rela-

ción entre el padecimiento del sarampión y su teórico

efecto protector de enfermedades alérgicas50. Recientes tra-

bajos no encuentran una asociación inversa entre reacción

positiva a la tuberculina y atopia51-53. Asimismo, en un re-

ciente estudio, en el que se analizaron los datos de vacu-

nación de 167.240 niños no se encontró una asociación

entre un mayor padecimiento de sibilantes en los primeros

18 meses de vida, o asma en los primeros 5 años y vacu-

nación frente a la difteria, tétanos y tosferina ni frente a

sarampión, rubéola o poliomielitis54 comparados con niños

no vacunados. La principal limitación de este estudio, re-

conocido por los autores, es la edad temprana de los niños

para el diagnóstico de asma.

Pero, quizás, el mayor apoyo a la hipótesis de la hi-

giene provino de la observación de que los niños que cre-

cían en granjas, en contacto con ganado y aves, tenían una

menor prevalencia de enfermedades alérgicas en compara-

ción con los niños que crecían en ambientes urbanos y en

ambientes rurales, sin contacto con ganado55-58. Estos resul-

tados sugirieron que las endotoxinas producidas por los

animales de granja, que estaban presentes, a altos niveles,

en el polvo del interior de los domicilios de estos niños,

podrían jugar un papel importante en la prevención de las

enfermedades alérgicas59,60. 

La endotoxina es un potente inmunomodulador, muy

ubicuo en nuestro medio. La endotoxina es un lipopolisa-

cárido (LPS) que compone la mayoría de la capa externa

de la membrana exterior bacteriana. Su ubicuidad se atri-
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buye a la presencia en nuestro tracto gastrointestinal, y en

la de una gran parte de las especies animales, con comen-

sales bacterianos Gram-negativos.

La endotoxina es un potente estimulador inmunoló-

gico. El sistema inmune de los animales vertebrados tiene

un mecanismo muy sensible capaz de detectar la presencia

de LPS. Este receptor se expresa, sobre todo, en las célu-

las de presentación de antígeno y constituye el primer pa-

so de la respuesta inespecífica frente a estímulos microbia-

nos externos. Mediante este receptor, cantidades de LPS

del orden del picogramos son capaces de inducir las cito-

cinas de tipo Th1 (IL-12 e IFN-γ)61,62.

Estos hallazgos modificaron la hipótesis de la higie-

ne en el sentido de que no era preciso el padecimiento de

determinadas enfermedades infecciosas para prevenir la

aparición de las enfermedades alérgicas, bastando para

ello la exposición medioambiental a determinados produc-

tos bacterianos, capaces de influir en la maduración post-

natal de la respuesta inmune, como se demuestra en un es-

tudio en el que la pre-exposición a endotoxinas previene

la sensibilización a alergenos en ratas63.

Paradójicamente es importante tener en cuenta que,

aunque la exposición a endotoxinas puede prevenir el de-

sarrollo de enfermedades alérgicas y asma; puede, al mis-

mo tiempo, ser un factor importante de riesgo de padeci-

miento de síntomas más graves en aquellos pacientes que

ya han desarrollado la enfermedad. Esto es posible por

que una vez que ya se ha establecido la respuesta frente a

alergenos IgE-mediada, la endotoxina puede incrementar

esta respuesta63,64.

Siguiendo la hipótesis de la higiene varios estudios

epidemiológicos han sugerido que el aumento de las enfer-

medades alérgicas podría ser debido a cambios en la flora

intestinal de los recién nacidos65-67. La flora intestinal es la

mayor fuente de estímulo bacteriano durante la infancia.

Los niños que desarrollarán enfermedades alérgicas esta-

rían, en un mayor porcentaje, colonizados por bacterias

aeróbicas, tales como el Stafilococo aureus que los que no

desarrollarán síntomas alérgicos, los cuales tendrían un pa-

trón de colonización, predominantemente, por bacteroides:

bifidobacterias y clostridium. Se piensa además que la en-

terotoxima del Stafilococo aureus se comporta como una

especie de superantígeno que juega un papel en la modu-

lación de la inflamación crónica de las vías aéreas, pu-

diendo provocar un aumento en la cantidad y en la activa-

ción de Linfocitos-B. Habiéndose señalado, también, una

asociación entre pacientes afectos de dermatitis atópica y

colonización por S. aureus68.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN PRIMARIA
DERIVADAS DE LA HIPÓTESIS
DE LA HIGIENE

Administración de probióticos en las madres gestantes
y en los niños lactantes

Entendemos por "probiótico" un alimento suplemen-

tado con microbios vivos con el fin de mejorar el equili-

brio microbiano de la flora intestinal normal del paciente

al que se le administra. Ejemplos clásicos son: Lactobaci-

lli y Bifidobacteria.

Un primer estudio, doble-ciego controlado con pla-

cebo, que exploró esta posibilidad apareció en 199769. En

este trabajo se administró Lactobacillus GG a madres que

amamantaban a niños afectos de dermatitis atópica alérgi-

cos a leche de vaca. Quince niños recibieron una fórmula

hidrolizada conteniendo Lactobacillus y dieciséis recibie-

ron placebo. Un mes después los valores del SCORAD en

los pacientes del grupo activo fueron menores que en los

del grupo control (15 vs 19). En este trabajo no se com-

probó si se había producido diferencias en el contenido in-

testinal de Lactobacillus en ambos grupos. Este trabajo,

con importantes limitaciones metodológicas, sirvió para

comprobar la seguridad de la aplicación en niños del Lac-

tobacillus GG y animó a los autores a emprender otro tra-

bajo doble ciego, randomizado controlado con placebo en

el que se administraba dos cápsulas de Lactobacillus GG

(1 x 1010 colonias) o placebo (dos cápsulas con microcris-

tales de celulosa) a 132 mujeres embarazadas, con una

historia familiar de atopia en uno o más de sus miembros,

(2-4 semanas antes de la fecha teórica del parto) y durante

6 meses, en caso de madres lactantes, o a sus hijos (2 cáp-

sulas disueltas en agua, administradas mediante cucharilla)

en caso de madres no lactantes70. Se siguió a los niños du-

rante dos años comprobando la aparición de dermatitis

atópica, en cuyo caso se valoró su gravedad mediante la

escala de SCORAD, rinitis alérgico y/o asma. Se valoró,

asimismo, las cifras totales de IgE e IgE específica frente

a leche, huevo, gato y ácaros del polvo doméstico y se de-

terminó la cantidad de Lactobacillus GG en heces. La fre-

cuencia de dermatitis atópica, a los 12 meses, en los niños

en que se administró Lactobacillus GG fue la mitad que

en el grupo placebo –15 de 64 (23%) frente a 31 de 68

(46%)–. No obstante, las tasas de IgE sérica total y la fre-

cuencia de pruebas cutáneas positivas fueron muy simila-

res en ambos grupos. En una ampliación de este mismo

trabajo71 los autores especulan con la posibilidad de que el

efecto protector del probiótico se deba un estímulo de las
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propiedades antiinflamatorias e inmunoprotectoras de la

leche materna en los niños con riesgo atópico.

No nos consta que ningún otro grupo, por el momen-

to, haya explorado esta posibilidad de prevención prima-

ria. Algunos autores han tratado de comprobar, en pacien-

tes adolescentes y/o adultos, la eficacia de diversos

probióticos en la disminución de síntomas asmáticos y en

la prevención de la aparición de polinosis en sujetos, ya

sensibilizados, con resultados negativos72,73.

Modificación de la flora vaginal de madres
de niños de riesgo

Durante el parto, el feto adquiere microorganismos

de la flora vaginal de la madre. Se ha informado de la

existencia de una asociación entre aumento de frecuencia

de sibilantes recurrentes, así como de número de ingresos

por asma, en niños de edad inferior a tres años, y coloni-

zación faríngea por Ureaplasma urealyticum74,75. La erradi-

cación de la bacteria, con eritromicina, se ha seguido de

disminución de los sibilantes74. 

Asimismo se ha comunicado una asociación entre

necesidad de medicación antiasmática en niños de 4 y 5

años y colonización vaginal de las madres por Stafilococo

aureus pero no con Ureaplasma urealyticum75.

Así pues, se podría pensar en una estrategia preven-

tiva basada en el análisis de la flora vaginal de madres de

niños de riesgo y la eliminación del Stafilococo aureus y

Ureaplasma urealyticum. Estrategia que, por el momento,

no ha sido analizada.

Inmunoprofilaxis con vacunas
Se sabe que el VSR es la causa más frecuente de

Bronquiolitis e ingresos hospitalarios, durante los primeros

meses de vida76. Se cree que ello es debido a la combina-

ción de la inmunodeficiencia fisiológica, propia del niño

de menos de seis meses de vida y del pequeño tamaño de

las vías aéreas. Sin embargo, esta explicación no es com-

pletamente satisfactoria, puesto que todos los niños pre-

sentan un déficit de anticuerpos IgA e IgM, transmitidos

por sus madres, y tienen un diámetro pequeño de sus vías

Tabla I. Visión de las estrategias de prevención primaria de las enfermedades alérgicas (actualmente, sin evidencia definitiva,
pero respetando el principio primario de "no hacer daño")

Estrategia Propuesta Resultados

Lactancia materna (superior a 4 meses) Controvertidos:

– Aumenta el riesgo de sensibilización precoz a alimentos (leche de

vaca y huevo).

– No protege de padecer sensibilización alérgica y/o asma después de

los 7 años de edad.

Dieta de evitación alergénica en el tercer Poca utilidad. 

trimestre de embarazo y primera infancia. – Disminuye el riesgo de sensbilización alérgica a alimentos y de

dermatitis atópica en los primeros 18 meses de vida.

– No protege de padecer sensibilización alérgica y/o asma después de

los 7 años de edad.

Evitación de alergenos inhalantes. Poco claros. Se necesitan más estudios.

Evitar exposición al humo de tabaco. Protege de los sibilantes recurrentes de la primera infancia, pero no

previene la sensibilización a alergenos y/o asma después de los 7 años

de vida.

Administración de probióticos Se ha informado de un moderado efecto protector.

(madres gestantes y niños lactantes). Son necesarios nuevos estudios que lo confirmen.

Otros: Se necesitan estudios.

- Modificación de la flora vaginal.

- Inmonoprofilaxis mujer embarazada con VSR.

- Prevención del estrés materno.
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respiratorias, pero no todos los niños desarrollan Bron-

quiolitis.

Se ha publicado un trabajo en el que se demuestra,

mediante análisis de la sangre de cordón, que hasta un ter-

cio de los niños han padecido una infección por VSR en

su época fetal y que en la sangre de cordón de estos niños

presenta un aumento de IFN-γ, que sugiere un estímulo

Th-177. 

Los autores especulan con la posibilidad de que los

niños que han padecido una infección por VSR durante su

época fetal y han desarrollado una respuesta Th-1 y estarí-

an mejor protegidos (no padecerían una bronquiolitis o se-

ría más leve) que los niños que no han padecido una in-

fección por VSR en su época fetal.

Una posible estrategia, hasta ahora no realizada, se-

ría la de vacunar a las madres con VSR durante el tercer

trimestre de embarazo.

Otros autores has especulado, también, con la posibi-

lidad de aplicar algún tipo de vacuna antialérgica, durante

los primeros meses de vida con el fin de favorecer una

respuesta Th-178. Esta posibilidad no ha sido llevada a ca-

bo, por el momento, presentando graves problemas teóri-

cos, como su formulación y vía de administración.

ESTRÉS CRÓNICO MATERNO

Recientemente se ha aventurado la hipótesis de que

el estrés crónico que, cada vez en mayor grado, sufren las

mujeres debido a su incorporación al competitivo mundo

laboral típico del estilo de vida Occidental, puede ser un

factor que explique el aumento de prevalencia de las en-

fermedades alérgicas79.

Los autores hipotetizan que los niveles elevados es-

trés de modo crónico de hormonas inducidas por el estrés,

en especial el cortisol, pueden influir en la diferenciación

del fenotipo Th1/Th2, induciendo un predominio Th-2 que

provoque un aumento del riesgo de padecer enfermedades

alérgicas.

Sus argumentos teóricos parecen convincentes: en

efecto, se sabe que en situaciones de estrés se produce

cambios en el eje hipótalomo hipofisario que conducen a

niveles elevados de cortisol. Se sabe, asimismo, que el

cortisol basal producido por la madre es capaz de atrave-

sar la placenta y se sabe que los corticoides hacen que el

equilibrio Th-1/Th-2 derive hacia un predominio Th-2. La

conclusión parece obvia, pero, naturalmente, esta hipótesis

necesita ser comprobada.

CONCLUSIONES

Pocas conclusiones, desafortunadamente, pueden ex-

traerse de la revisión bibliográfica llevada a cabo (Tabla

I) excepto la de que no se ha identificado, por el momen-

to, la o las medidas de prevención primaria eficaces para

hacer disminuir la prevalencia de las enfermedades alérgi-

cas.

Sin embargo, ello no debería desmoralizarnos. He-

mos avanzado considerablemente, aunque de modo parce-

lario, en el conocimiento de algunos de los factores que

están influyendo en el aumento de la prevalencia de la

atopia. Conocemos cada vez mejor el funcionamiento y el

desarrollo del sistema inmune.

Debemos seguir profundizando en nuestros conoci-

mientos e insistir en la realización de estudios de alta cali-

dad, que confirmen o descarten las hipótesis teóricas plan-

teadas, teniendo siempre presente los múltiples factores

confundidores que este tipo de estudios plantea.
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¿Influyen los antioxidantes en la aparición
del asma?

El asma bronquial es una enfermedad cuya prevalencia va en aumento,

además existen diferencias muy notables entre diversos países1. El hecho de

que los inmigrantes de países con baja prevalencia de asma bronquial, al-

cancen rápidamente las cifras de los países industrializados que los acogen,

hace suponer que algunos aspectos del estilo de vida occidental son los res-

ponsables del incremento en la frecuencia y en la gravedad del asma bron-

quial. Aunque son numerosos los factores que en teoría pueden influir en

este fenómeno, diversos estudios apuntan la posibilidad de que los cambios

en los hábitos dietéticos podrían ser los responsables del aumento del asma2.

Concretamente se ha postulado una asociación entre asma y una dieta pobre

en antioxidantes3. Los antioxidantes previenen de la formación de radicales

libres, y por tanto, la disminución de la capacidad antioxidante puede parti-

cipar en la patogénesis del asma4. Las dietas en los países desarrollados

contienen cantidades crecientes de grasas poliinsaturadas, susceptibles de

presentar una peroxidación lipídica. Así pues, es posible que actualmente en

estos países, las necesidades de antioxidantes sean mayores que en otras

épocas. 

Los antioxidantes más eficaces de que dispone el organismo son las vita-

minas C, A y E, oligoelementos como el zinc y el selenio y enzimas como la

glutatión peroxidasa. Un consumo pobre de vitamina C se ha asociado a sibi-

lantes5, hiperreactividad bronquial6 y niveles de FEV1 disminuidos7. Sin embar-

go, en una revisión Cochrane no se ha obtenido suficiente evidencia para reco-

mendar el aporte de vitamina C en el tratamiento del asma bronquial8. Dietas

con déficit en vitamina A se han asociado a limitación al flujo aéreo9. Por últi-

mo el aporte de vitamina E también puede mejorar la función pulmonar y los

sibilantes10.

El selenio interviene en la síntesis de la glutatión peroxidasa, la cual es un

potente antioxidante. Además, la glutatión peroxidasa interviene en el metabo-

lismo del ácido araquidónico. Una actividad baja de esta enzima se asocia a un

aumento de síntesis de leucotrienos. Se han encontrado niveles bajos de gluta-

tión peroxidasa, debido a un consumo pobre de selenio, en el suero de pacien-

tes asmáticos11,12. A su vez, el suplemento de selenio puede mejorar la sintoma-

tología asmática13.

Numerosos estudios apoyan la influencia de los antioxidantes en la dieta,

en la expresión de las enfermedades alérgicas y el asma. Sin embargo, los estu-

dios publicados no son concluyentes14; áreas geográficas como China, Tibet, Si-

beria y Corea del Norte tienen déficit grave de selenio15 y, sin embargo, la pre-

valencia de asma no parece haber aumentado1. 

El objetivo del presente trabajo es investigar si existe una relación en-

tre la ingesta de micronutrientes/antioxidantes y el asma. También la rela-

ción entre los distintos niveles de gravedad del asma y los valores de sele-

nio, vitaminas, magnesio, zinc y actividad de la glutatión peroxidasa en las

plaquetas.
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MATERIAL Y MÉTODO

Se estudiaron un total de 150 pacientes asmáticos

que acudían consecutivamente a una consulta externa de

asma bronquial. Se clasificaron todos los pacientes en los

cuatro grupos propuestos por la GINA. 150 voluntarios sa-

nos sirvieron de grupo control. Este grupo nunca había

manifestado ningún episodio de disnea o de sibilantes y

nunca habían usado medicación antiasmática.  Se excluye-

ron los individuos fumadores y aquellos que seguían algún

tipo de dieta o se trataban con suplementos vitamínicos.

De esta forma el grupo se redujo a 118 asmáticos y 121

controles sanos. 

Para conocer la ingesta dietética de micronutrientes

se pasó una encuesta alimentaria de frecuencia de consu-

mo, donde se registraban los alimentos consumidos por

cada individuo, así como su cantidad.

Las mediciones de vitamina E, A y C se realizaron

mediante HPLC (high performance liquid chromato-

graphy)16-18. La concentración sérica de selenio se obtuvo

mediante espectofotometría de absorción atómica, en cá-

mara de grafito con plataforma de Likov y corrección de

fondo tipo Zeeman19. La determinación de zinc se realizó

por espectometría de absorción. La actividad de la gluta-

tión peroxidasa presente en las plaquetas se determinó por

un ensayo espectofotométrico basado en la oxidación de

NADPH20.

RESULTADOS

Los datos demográficos fueron similares en ambos

grupos (Tabla I). En la Tabla II se detalla la distribución

según la gravedad del asma. Los pacientes con asma más

leve eran significativamente más jóvenes que los otros

grupos. La prevalencia de atopia de acuerdo con los resul-

tados de las pruebas cutáneas era significativamente más

alta en los grupos 1y 2, asma leve, con respecto al grupo

de asmáticos graves.

Dieciocho pacientes eran intolerantes al ácido acetil-

salicílico, todos estos pacientes pertenecían a los grupos 3

y 4.

La estimación de la ingesta diaria de antioxidantes

mediante el cuestionario de frecuencia de consumo no pu-

so de manifiesto diferencias para ninguno de los micronu-

trientes estudiados entre el grupo control y el de asmáticos

(Tabla III) ni entre los distintos niveles de asma (Tabla

IV).

Las determinaciones bioquímicas tampoco detecta-

ron diferencias significativas entre el grupo de asmáticos y

el grupo control (Tabla V y VI). La única excepción la

constituye la actividad de la glutatión peroxidasa que era

significativamente más baja en el grupo de asma modera-

do y en el asma grave.

DISCUSIÓN

En el presente estudio se investigan las posibles dife-

rencias en la ingesta de micronutrientes con actividad an-

Tabla I. Características demográficas de los grupos de estudio

Asma Control P

n 118 121

Sexo (M/F) 48/70 45/76 NS

Edad (años) 41,6±1,4 (16-72) 38,8±1,3 (17-74) NS

Peso (Kg) 65,8±1,2 (40-101) 66,2±1,3 (45-98) NS

Altura (cm) 164,0±0,8 (146-186)164,8±1,0 (150-188) NS

Tabla II. Distribución de los pacientes asmáticos según gravedad

GRAVEDAD 1 2 3 4 P

n 30 40 24 24

Edad (años) 29,5±2,2 (16-63) 40,8±2,2 (19-72) 47,2±2,9 (19-67) 50,4±2,3 (44-99) <0,05*

Peso (Kg) 63,0±2,6 (44-99) 64,8±2 (47-101) 65,9±1,7 (48-79) 70,2±3 (40-96) NS

Altura (cm) 165,8±1,6 (150-182)163,7±1,6 (148-186) 65,9±1,7 (146-180) 165,0±1,9 (148-186) NS

FEV1(%) 86,0±1,1 (80-93) 83,0±1,01 (77-91) 74,0±1,2 (62-86) 62,0±2,1 (46-75) <0,05*

FVC (%) 91,0±1,3 (82-101) 87,0±0,9 (81-95) 84,0±1,2 (75-94) 78,0±1,9 (68-88) <0,05*

Atopia (%) 67 61 59 39 <0,05*

* Grupos 1,2 vs 4
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tioxidante entre pacientes asmáticos y población sana. No

se halló ninguna asociación entre la ingesta dietética o los

niveles en plasma/sangre de los micronutrientes y la pre-

sencia de asma. Tampoco se hallaron diferencias entre los

diversos grupos de gravedad del asma.

La mayoría de estudios que demuestran una relación

entre asma e ingesta de micronutrientes se han realizado

en población con hiperreactividad bronquial6 o con sibilan-

tes5, por lo que  muchos de estos pacientes puede que no

sufrieran en realidad asma. Si lo que queremos investigar

es si cambios dietéticos pueden asociarse a la aparición de

asma, parece más lógico analizar la relación entre dieta y

asma que entre dieta e indicadores de asma como la hipe-

rreactividad y los sibilantes.

Algunos estudios que demuestran relación entre los

antioxidantes de la dieta y los síntomas de asma en adul-

tos, tienen defectos metodológicos que pueden confundir

la relación. Así, en un estudio practicado en el Reino

Unido entre consumo de fruta fresca y asma, la aso-

ciación se restringía al subgrupo de asmáticos

fumadores21. Se conoce que los fumadores, en general,

tienen niveles más bajos de micronutrientes como el se-

lenio. En otros estudios, la determinación del consumo

se realiza por encuesta dietética sin realizar ninguna de-

terminación bioquímica22. Sin embargo, es conocida la

poca correlación entre la estimación dietética y las medi-

das bioquímicas de micronutrientes23. En nuestro estudio

esta correlación sólo se estableció en el caso de la vita-

mina C. Estas diferencias pueden ser debidas a que los

niveles de micronutrientes en plasma o sangre no siem-

pre reflejan los niveles presentes en los lugares de alma-

cenamiento como hígado, esqueleto y riñón.

Una limitación del diseño de este estudio tipo caso-

control, es que el asma ya estaba presente al proceder a

analizar los diversos parámetros. Con este tipo de estu-

dios no se puede determinar si los distintos niveles de

exposición pueden contribuir a manifestar la clínica as-

mática. Son necesarios estudios epidemiológicos pros-

pectivos en niños para determinar si los cambios dietéti-

cos pueden ser responsables de la susceptibilidad de

padecer asma bronquial. La mayoría de estudios practica-

dos con la administración de antioxidantes son tratamien-

tos a corto plazo, en un número reducido de pacientes e

investigan el control del asma y no la prevención de su

aparición13. 

Uno de los principales problemas para valorar la par-

ticipación de los antioxidantes en la clínica, es la falta de

métodos estandarizados para medir el estrés  oxidativo in

vivo. 

Las concentraciones plasmáticas de antioxidantes y

Tabla III. Consumo de antioxidantes estimado por encuesta dietética

PACIENTES CONTROLES P

Magnesio (mg/día) 330,0± 120 363,0± 168 NS

Zinc (mg/día) 10,3± 3 11,0± 3,3 NS

Selenio (µg/día) 73,0± 20 78,0± 35 NS

Vitamina A (mg/día) 882,0± 685 827,0± 704 NS

Vitamina C (mg/día) 159,0± 75 165,0± 98 NS

Vitamina E (mg/día) 6,7± 2 6,7± 2,4 NS

Tabla IV. Consumo de antioxidantes en los distintos grupos de asmáticos estimado por encuesta dietética

GRAVEDAD
1 2 3 4 P

Pacientes (n) 30 40 24 24

Magnesio (mg/dl) 358,0± 155 321,0± 78 336,0± 153 328,0± 69 NS

Selenio (mg/día) 79,0± 17 68,0± 16 67,0± 16 75,5± 27 NS

Zinc (mg/día) 11,3± 3,6 9,9± 2,4 9,6± 2,2 10,3± 3,4 NS

Vitamina A (µg/día) 1005,0± 981 673,2± 419 990,0± 581 968,0± 658 NS

Vitamina C (mg/día) 177,0± 76 147,0± 69,9 162,0± 82 152,0± 74 NS

Vitamina E (mg/día) 7,6± 1,8 6,4± 1,8 6,5± 2,0 6,4± 2,1 NS
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las plaquetarias de glutatión peroxidasa en individuos as-

máticos no han demostrado ninguna deficiencia respecto

a los controles. Sólo hay una disminución de la glutatión

peroxidasa plaquetaria en el grupo con asma grave. Se

puede lanzar la hipótesis que los asmáticos tienen mayo-

res necesidades de antioxidantes y, por tanto, el no hallar

diferencias significativas en los individuos con la enfer-

medad no significa que los antioxidantes no participen en

la patogenia del asma. Podríamos hablar de un déficit re-

lativo debido a una mayor necesidad24. En un futuro la

medida de los productos resultantes de la peroxidación

lipídica pueden ayudar a resolver esta hipótesis.

El análisis del consumo de alimentos per capita y

de la prevalencia de síntomas asmáticos en diferentes

partes del mundo, recogidos en el estudio ISAAC, pone

de manifiesto una relación inversa entre el consumo de

cereales, féculas y vegetales y la prevalencia de asma, ri-

nitis y dermatitis atópica25.

En general, parece que una dieta desequilibrada se

asocia a un incremento del riesgo de asma. Sin embargo,

no conocemos la importancia de esta asociación en cuanto

al tratamiento y en la salud pública26.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood Ste-
ering Committee. Worlwide variation in prevalence of symptoms of
asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema. Lancet
1997; 351: 1225-1232.

2. Greene LS. Asthma, oxidant stress, and diet. Nutrition 1999; 15:
899-907.

3. Monteleone CA, Sherman AR. Nutrition and asthma. Arch Intern
Med 1997; 157: 23-34.

4. Hatch GE. Asthma, inhaled oxidants, and dietary antioxidants.
Am J Clin Nutr 1995; 61 Suppl 3: 625S-630S.

5. Bodner G, Godden D, Brown K, Little J, Ross S, Seaton A. Antio-
xidant intake and adult-onset wheeze: a case-control study. Eur Res-
pir J 1999; 13: 22-30.

6. Soutar A, Seaton A, Brown K. Bronchial reactivity and dietary an-
tioxidants. Thorax 1997; 52: 166-170.

7. Britton JR, Pavord ID, Richards HA, Knox AJ, Wisniewshi AF, Lewis
SA, et al. Dietary antioxidant vitamin intake and lung function in the ge-
neral population. Am J Respir Crit Care Med 1995; 151: 1383-1387.

8. Kaur B, Rowe BH, Ram FS.. Vitamin C supplementation for asth-
ma. Cochrane Database Syst Rev 2001; 4: CD000993.

9. Morabia A, Serenson A, Kumanyiki S, Abbey H, Cohen BH, Chee
E. Vitamin A, cigarette smoking and airway obstruction. Am J Respir
Crit Care Med 1989; 40: 1312-1316.

Tabla V. Valores de antioxidantes en plasma/suero

PACIENTES CONTROLES P

Magnesio (mg/dl) 2,0± 1,2 2,0± 1,1 NS

Zinc (mg/dl) 78± 16 80± 13 NS

Selenio (µg/dl) 79,0± 1,1 77,5± 2,7 NS

Vitamina A (mg/dl) 73± 25 72± 24 NS

Vitamina C (mmol/l) 54± 17 58± 19 NS

Vitamina E (mmol/l) 28± 7 29± 7 NS

Vitamina E/Col (mmol/mg) 0,13± 0,01 0,14± 0,01 NS

GSH-Px (mU/109 plaquetas) 156,9± 5,2 145,4± 6,2 NS

Tabla VI. Valores de antioxidantes en plasma/suero en los distintos grupos de asma

GRAVEDAD
1 2 3 4 P

(n) 30 40 24 24

Magnesio (mg/dl) 2,0± 0,2 2,0± 0,2 2,0± 0,1 2,0± 0,2 NS

Selenio (mg/dl) 84,0± 14 77,0± 18 77,0± 16 75,0± 11 NS

Zinc (µg/dl) 77,5± 2,7 76,5± 2,2 77,1± 3,1 79,9± 3,1 NS

Retinol (Vitamina A) (µg/dl) 82,0± 23 76,0± 19 77,0± 27 75,0± 33 NS

Vitamina C (mmol/l) 53,0± 16 53,0± 6 55,0± 17 50,0± 25 NS

Vitamina E (mmol/l) 26± 7 28,0± 6 29,0± 9 30,0± 8 NS

GSH-Px (mU/109 plaquetas) 162,5± 9,3 152,7± 11,1 125,0± 13,4 122,5± 16 0,03*

* Grupos 1 y 2 vs 3 and 4. ANOVA



¿Influyen los antioxidantes en la aparición del asma?

29

10. Schwartz J, Weiss ST. The relationship of dietary vitamin C inta-
ke to level of pulmonary function in the First National Health and
Nutrition Survey (NHANES I). Am J Clin Nutr 1994; 59: 110-114.

11. Flatt A, Pearce N, Thomson CD, Sears MR, Robinson MF, Beas-
ley R. Reduced selenium in asthmatic subjects in New Zealand. Tho-
rax 1990; 45: 95-99.

12. Misso NL, Powers KA, Gillon RL, Stwart GA, Thompson PJ. Re-
duced platelet glutathione peroxidase activity and serum selenium
concentration in atopic asthmatic patients. Clin Exp Allergy 1996;
26: 838-847.

13. Hasselmark L, Malmgren R, Zetterström O, Unge G. Selenium
supplementation in intrinsic asthma. Allergy 1993; 48: 30-36.

14. Soutar A, Seaton A, Brown K. Bronchial reactivity and dietary
antioxidants. Thorax 1997; 52: 166-170.

15. Moreno-Reyes R, Suetens C, Mathieu F, Begaux F, Zhu D, Rive-
ra MT, et al. Kashin-Beck osteoarthropathy in rural Tibet in relation
to selenium and iodine status. N Eng J Med 1998; 339: 1112-
1120.

16. Shearer MJ. Vitamin E. In: CK LIM, editor. HPLC of small mole-
cules. London: Oxford University Press, 1986: 177-182.

17. Catigiani GL & Bieri JG. Measurement of serum retinol by high
performance liquid chromatography. Clin Chem 1983; 29: 708-712.

18. Speek AJ, Schrijver J, Schreurs WHP. Measurement of total as-
corbic acid in biological fluids. J Chromatogr 1984; 305: 53-59.

19. van Cauwenberg R, Robberecht H, van Dael P, Deelstra H. Di-
rect selenium determination in human whole blood by graphite fur-

nace atomic absorption spectrometry with deuterium correction using
a L'vov platform, a Pd/Mg matrix modification and appropriate dilu-
tion. J Trace Elem Electrolytes Health Dis 1990; 4: 127-131.

20. Hasselmark L, Malmgren R, Zetterström O.  Lowered platelet
glutathione peroxidase activity in patients with intrinsic asthma.
Allergy 1990; 45: 523-527.

21. Butland BK, Strachan DP, Anderson HR. Fresh fruit intake and
asthma symptoms in young British adults: confounding or effect mo-
dification by smoking? Eur Respir J 1999; 13: 744-750.

22. Shaheen SO, Sterne JAC, Thompson RL, Songhurst CE, Margets
BM, Burney GJ. Dietary antioxidants and asthma in adults. Am J
Respir Crit Care Med 2001; 164: 1823-1828.

23. Jacques PF, Sulsky SI, Sadowski JA, Phillips JCC, Rush D, Wi-
llett WC. Comparison of micronutrient intake measured by a dietary
questionnaire and biochemical indicators of micro-nutrient status.
Am J Clin Nutr 1993; 57: 182-189.

24. Hartet TV, Peebles RS. Dietary antioxidants and adult asthma.
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2001; 1: 421-
429.

25. Ellwood P, Asher MI, Bjorksten B, Burr M, Pearce N, Robert-
son CF.  Diet and asthma, allergic rhinoconjunctivitis and atopic
eczema symptom prevalence: an ecological analysis of the In-
ternational Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC)
data. ISAAC Phase One Study Group. Eur Respir J 2001; 17:
436-443. 

26. Fogarty A, Britton JR. The role of diet in the aetiology of asth-
ma. Clin Exp Allergy 2000; 30: 615-627.


	sumario: 


