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Seminario

Epidemiología de las enfermedades
alérgicas

HISTORIA NATURAL

Las primeras manifestaciones de alergia ocurren durante la infancia y

suelen presentarse en forma de dermatitis atópica y alergia a alimentos1. Es-

tos niños tienen un riesgo aumentado de desarrollar posteriormente rinitis o

asma alérgicas por inhalantes, sobre todo si tienen antecedentes familiares de

alergia2,3, están sensibilizados en los primeros meses de vida a proteínas de

huevo o leche4, o muestran una persistencia de esta sensibilización durante

más de un año5. Otro factor que influye en este aumento de riesgo, es la ex-

posición a alergenos inhalantes en el domicilio durante los primeros años de

vida6,7. No se ha comprobado que la exposición al humo del tabaco, durante

estos años aumente la sensibilización a alergenos inhalantes, aunque parece

que pudiera hacerlo respecto a los alergenos alimentarios en un determinado

grupo de niños8.

La tasas de incidencia anual de sensibilización a alimentos disminuyen

con la edad (del 10% al año de edad al 3% a los 6 años), mientras que las ta-

sas de incidencia anual de alergia a inhalantes se comportan de manera inver-

sa (del 1,5% al año, al 8% a los 6 años). Así, la prevalencia de sensibiliza-

ción es del 11% a la edad de 1 año y del 30% a la edad de 6 años, a

expensas fundamentalmente de los alergenos inhalantes (1,5% a la edad de

un año, 26% a los 6 años)1.

La rinoconjuntivitis alérgica aparece generalmente durante la edad pre-

escolar aumentando su prevalencia en la edad escolar y la adolescencia9.

La aparición de sibilantes desde los primeros meses de la vida no es si-

nónimo de asma; se ha comprobado que existe un grupo de niños con sibi-

lancias durante la primera infancia que no presentarán asma a lo largo de su

vida, mientras que aquellos en los que la clínica comienza después de los 3

años o persiste después de los seis tienen más probabilidades de tener asma

bronquial alérgica10,11. También parece existir una tendencia a la mejoría du-

rante la época de la adolescencia con una recurrencia en la juventud; la ma-

yor prevalencia de asma en adultos se presenta entre los 20 y los 30 años12,

época en la cual también son mayores las cifras de sensibilización a alerge-

nos inhalantes.

EPIDEMIOLOGÍA DEL ASMA BRONQUIAL

La prevalencia de asma varía enormemente dependiendo de las zonas

geográficas, el clima, el estilo de vida y grado de desarrollo de la sociedad,

así como de los criterios utilizados para definir la enfermedad y la edad de
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los sujetos estudiados13. En España entre el 5 y el 15%

de la población padece asma14 -16. Aunque en los últimos

años parece existir un aumento de la prevalencia del as-

ma, fundamentalmente en niños y adolescentes de am-

bientes urbanos en los países desarrollados17-22, algunos

autores opinan que las pruebas no son concluyentes23.

Los factores de riesgo para la aparición de asma son:

aumento de IgE24,25, alergia a alergenos perennes, OR: 10.2

(4.2-25), alergenos estacionales, OR: 11.5 (4.6-28)26 y sen-

sibilización a alergenos individuales: ácaros, pólenes, epi-

telios y hongos27,28. En España la prevalencia global de

atopia (definida como la presencia de pruebas cutáneas

positivas a alergenos inhalantes o IgE específica en suero)

es del 40% en varones y del 30% en mujeres, variando se-

gún las regiones y tendiendo a disminuir con la edad29-31.

PREVALENCIA DE ATOPIA EN
ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE
MÁLAGA

Material y métodos
Sujetos estudiados: Estudiantes de bachillerato de

la provincia de Málaga.

Institutos incluidos: 7 (2 en Málaga, Marbella,

Ronda, Torre del Mar, Coín y Alhaurín).

Cuestionario realizado por alergólogo, incluyendo:

• Datos personales (edad, sexo, fecha y lugar de

nacimiento).

• Antecedentes familiares de alergia.

• Historia personal de alergia (rinitis, asma).

Prick test: 

Dermatophagoides pteronyssinus, Artemisia vulga-

ris, Plantago lanceolata, Chenopodium album, Olea eu-

ropaea, Phleum pratense, Parietaria judaica, Cynodon

dactylon, Alternaria tenuis y epitelio de gato.

Determinación de IgE total e IgE específica a: D.

pteronyssinus, Olea europaea y Parietaria judaica en un

grupo de pacientes.

Resultados
Sujetos estudiados: 832 (517 mujeres, 315 varo-

nes). Edad media: 17.5 años.

Relación enfermedades alérgicas/mes de nacimien-

to: No se encontró una mayor prevalencia de enfermeda-

des alérgicas entre los sujetos nacidos durante la esta-

ción polínica (OR:1.12, 95%, CI:0.52-1.52)

Antecedentes personales: Más del 20% de los en-

fermos tenían antecedentes familiares de rinoconjuntivi-

tis y el 15% de asma. 

Clínica: 241 sujetos (29%) tenían clínica; 162 rini-

tis, 54 rinitis + asma y 25 asma exclusivamente. Por tan-

to, la prevalencia de rinitis en la muestra fue del 26%

(216) y de asma el 9,5% (79).

Pruebas cutáneas: El 44,2% de los enfermos (368)

tenían, al menos, una prueba cutánea positiva. La mayo-

ría estaban sensibilizados a ácaros (30,6%), olivo

(20,1%), gramíneas (11,3%), gato (9,2%), chenopodium

(7,2%), cerca de un 5% a parietaria y menores porcenta-

jes el resto de alergenos.

181 pacientes (21,8%) tenían clínica de alergia y

pruebas cutáneas positivas; cerca del 16% padecían rino-

conjuntivitis "alérgica" y más del 7% asma con prick test

positivos.

De los sujetos con pruebas cutáneas positivas un

porcentaje considerable no tenían clínica, el 22,5% del

total; los llamados "atópicos latentes".

Por último, había 96 pacientes con clínica y prue-

bas negativas (11,5%).

IgE total: El 43% de los sujetos estudiados presen-

taba cifras de IgE total superiores a 100 kU/L. La pre-

sencia de IgE elevada se asociaba con la existencia de

alergia (encontrándose en el 69,2% de los enfermos alér-

gicos y en el 28,2% de los sujetos sanos, p<0.0001), la

presencia de asma (p<0.01) o de pruebas cutáneas positi-

vas (p<0.001).

IgE específica: Los resultados de IgE específica

>0.7kU/L para Dp, olivo y parietaria mostraron una

buena concordancia con la presencia de prick test posi-

tivos a los alergenos correspondientes. Se observó una

buena correlación entre el tamaño de la pápula y el va-

lor de IgE específica (p<0.001 para olivo y parietaria y

p<0.01).

Conclusiones
Los resultados de este trabajo confirman la alta pre-

valencia de las enfermedades alérgicas en nuestro medio. 

Se constata, de nuevo, la estrecha relación entre la

presencia de test cutáneos positivos a  alergenos, de IgE

específica en suero o de cifras elevadas de IgE total, con

la existencia de síntomas de asma o rinitis entre los ado-

lescentes españoles.

Los antecedentes familiares de alergia se asocian

con la probabilidad de tener test cutáneos positivos y ri-

nitis o asma alérgica.

Los alergenos más importantes en nuestra zona
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son los ácaros del polvo doméstico y los pólenes de

olivo y gramíneas.

Sería deseable profundizar en el estudio de los lla-

mados "átopicos latentes" (pruebas positivas sin clínica),

y en el de aquellos pacientes con clínica y pruebas negati-

vas (¿alergenos no conocidos?, ¿subgrupos de pacientes?)

para mejorar la eficiencia de las pruebas diagnósticas.
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