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CONCEPTO DE ALERGIA 

       

 Alergia: proviene de la fusión de 2 palabras griegas: 
αλλοςotro, y εργíα, que significan reacción extraña. Se 
define como una hipersensibilidad a una partícula o 
sustancia que, si se inhala, ingiere o se toca produce unos 
síntomas característicos. 

 

 Alérgeno: sustancia a la que se es alérgico. Cuando un 

alérgeno penetra en el organismo, el sistema inmunitario 
responde produciendo una gran cantidad de anticuerpos 
IgE. La sucesiva exposición al mismo alérgeno producirá 
la liberación de mediadores químicos, en particular la 
hiatamina, que producirán los síntomas típicos de la 
reacción alérgica.               



Los cuatro tipos de respuestas de 

hipersensibilidad de Gell y Coombs: 

1) Inmediata o alérgica: Basadas sobre la reacción al IgE Producen 

Atopia, Anafilaxia, Asma, Urticaria, edema de Quinke. 
 

2) Citotóxicas o Anticuerpo dependiente: mediadas IgG, IgM 

o complemento Producen Anemia hemolítica autoinmune, 
Trombocitopenia, Eritroblastosis fetal, Síndrome de Goodpasture o 
Miastenia Gravis, Rechazo hiperagudo del injerto, Púrpura 
trombocitopénica idiopática, Pénfigos, etc. 
 

3) De complejos inmunes: mediadas por IgG o complemento 

Producen Enfermedad del suero, Reacción de Arthus o Lupus eritematoso 
sistémico, Artritis, Vasculitis, etc. 

 

4) Hipersensibilidad Retardada: mediadas por células T 

Producen Dermatitis de contacto, reactividad al test de Mantoux, Rechazo 
crónico de un órgano trasplantado o Esclerosis Múltiple, entre otros. 

 



 
 
1. Síntomas más frecuentes: 

 Cutáneos: eczema de contacto, urticaria y edema. 

 

 Pulmonares: asma, neumopatías intersticiales, neumonía 
por eosinófilos. 

 

 Oculares: conjuntivitis alérgicas, queratitis.  

 

 Otorrinolaringológicos: rinitis, sinusitis, anosmia.  

 

 Digestivos: vómitos, diarreas, dolor abdominal. 

 

 Hematológicos: anemia hemolítica, trombopenia, 
leucopenia, eosinofília. 

 

 

 

 



2.Crisis alérgicas graves-complicaciones: 

 El shock anafiláctico*: Reacción aguda y extrema que puede ser letal.  

 

 El edema de Quincke o angioedema (edema angioneurótico): 
rápida tumefacción de la piel, mucosas y tejidos, efecto secundario de 
algunos medicamentos, especialmente de los IECA. 

 

 Crisis de disnea: complicación del asma alérgico de rápida instauración. 

 

 Urticaria: picaduras, reacción adversa a medicamentos, alergia al látex, 

etc. 

 

 Fiebre del heno o “rinitis alérgica estacional”: reacción excesiva 

del organismo al entrar en contacto con el polen de las plantas. 

 

 Otros síntomas generales: vértigos, síncope, desvanecimiento, 

náuseas, inflamación de labios, párpados, dedos, prurito o comezón en todo 
el cuerpo, malestar o decaimiento. 

 

 



* Reacción anafiláctica: 

 Características principales: 
    - Extrema gravedad si progresa a Shock anafiláctico. 

     - Extraordinaria reversibilidad con tratamiento adecuado. 
 

 Fisiopatología: vasodilatación periférica y aumento de la permeabilidad vascular, 
con disminución del volumen intravascular. Consecuencia: notorio descenso de la RVS y 
de la TA y aumento del gasto cardíaco. 

 

 Diagnóstico: CLÍNICO: 
    - Síntomas: malestar, angustia, escalofríos, disnea, prurito, náuseas… 

     - Signos: Taquicardia, taquipnea, caída de la TA, urticaria, obnubilación, sudoración, 
convulsiones, edema de glotis, etc. Suele acompañarse de reacciones cutáneas (rash) y 
broncoespasmo. 

 

 Tratamiento: 
     - No farmacológico: 

                      - Comprobar y asegurar la vía aérea. Administrar oxígeno suplementario. 
                      - Coger una vía periférica y reposición de líquidos.  
 
      - Farmacológico: 
                      - Adrenalina intravenosa 0.25 a 1 mg diluido en 10 ml de suero:restablece la TA, produce    

         broncodilatación. (en las formas menos severas, se puede administrar vía im o sc). 
                      - Hidrocortisona iv 200 mg. Se puede continuar con una pauta en descenso en los días    

         posteriores. 

 
                        



3. Tipos de alérgenos: 

 Según la vía de contacto: 
 
- Inhalables: aeroalérgenos;productores de asma y rinitis alérgica   

    
                    - Pólenes 
                    - Material desprendido por animales (descamación de    

  la piel, pelo, etc). 
                    - Partículas fecales de ácaros microscópicos del polvo 

  doméstico 
                    - Esporas fúngicas 
                    - Productos del polvo industrial 
 

- Alérgenos por ingestión: medicamentos, alimentos, etc. 

 

- Alérgenos por inoculación: fármacos y venenos de  

                                 picaduras de insectos. 
 



 





4. Tratamiento general de la alergia: 

 El tratamiento de las enfermedades alérgicas se basa en 4 pilares de igual 
importancia: Control Ambiental, Farmacoterapia, Inmunoterapia, Educación 
del paciente. 

 

 Evitar la exposición al alérgeno causante.  

 Rinitis alérgica Leve: los síntomas no alteran el sueño ni la actividad diaria 
normal. 

                     - Antihistamínicos. 

                     - Corticoides 

 

 Rinitis alérgica moderada o severa: altera el sueño e imposibilita una vida 
diaria normal. Añadiremos: 

         · Inmunoterapia específica: dosis crecientes de un extracto alergénico al que el 
paciente se encuentra sensbilizado. Esta es la única terapia capaz de modificar el 
curso natural de la enfermedad alérgica. La vacuna comienza en dosis pequeñas 
hasta llegar a una dosis de mantenimiento durante un período de 3 a 5 años. 

 

        Para las urticarias, dermatitis y ezcemas, se suelen usar antihistamínicos y/o 
corticoides en diferentes formas y combinaciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Prevención: 

 
 

 

 

 

- Lo más importante es tomar medidas de prevención para evitar el contacto con 
el alérgeno.  
 

-En áreas urbanas encontramos: smog, micromohos, pólenes, ácaros, pelos de 
mascotas, etc.  
 

-¿Cómo podemos prevenir la reacción alérgica? Deberíamos tomar las 
siguientes medidas: 
                 - Procurar tener un ambiente lo más limpio posible. 
                 - Evitar ambientes cerrados o muy húmedos. 
                 - Vacunación contra alérgenos específicos en personas alérgicas  
      correctamente diagnosticadas. 
                 - Se ha mencionado en algún caso la utilidad de los psicofármacos para 
tratar la depresión, ansiedad o el estrés que pueden desencadenar eczemas 
alérgicos. 
 
Pese a las medidas preventivas, apoyadas con el tratamiento farmacológico, ambos 
útiles para el tratamiento sintomático, está demostrado que: 
 

¡¡Evitar el contacto con el alérgeno es el único 
tratamiento eficaz hasta el momento!! 
 
 



6. Criterios de derivación a     

  Alergología: 
 Con carácter preferente: 
 
• Urticaria aguda con sospecha de alérgeno desencadenante de difícil evitación. 
• Reacción sistémica urticarial por picadura de himenópteros.  
• Sospecha de alergia alimentaria en lactantes y primera infancia.  
• Sospecha de alergia a un medicamento con indicación de administración actual 

y sin alternativa terapéutica 
• Sospecha de urticaria de contacto profesional.  
• Urticaria acompañada de otros signos o síntomas diferentes de la piel 

(anafilaxia).  
• Asma persistente en pacientes expuestos a alérgenos perennes. 
• Rinitis de difícil control mediante tratamiento y medidas de prevención. 

 

 Con carácter ordinario: 
 
• Urticaria aguda con sospecha de alérgeno desencadenante fácilmente   

evitable.  
• Sospecha de alergia alimentaria en niños mayores y adultos.  
• Sospecha de alergia a medicamentos con alternativas terapéuticas o sin 

indicación actual.  
• Urticaria crónica. 



7. ¿Cuándo está indicado realizar 

las pruebas de la alergia? 

 

 Indicaciones mayores para realizar un Test de Alergia: 
 

 - Síntomas de rinitis no controlados mediante fármacos y evitación del 
alérgeno. 

 

 - Asma persistente en pacientes expuestos a alérgenos perennes. 

 

 - Sospecha de alergia alimentaria, previamente sospechada por haber sufrido 
una reacción sistémica a algún alimento. 

 

 - Sospecha de reacción adversa a medicamentos previamente sospechada por 
haber sufrido algún tipo de reacción sistémica a un fármaco, así como 
indicación clínica para fármaco sospechoso. 

 

 - Sospecha de reacción a picadura de insectos, previamente sospechada por 
haber sufrido una reacción sistémica a ésta. 

 

 



8. ¿Cuándo está indicada la 

vacunación o inmunoterapia? 
 La inmunoterapia está indicada en:  
 
 Alérgenos no evitables y relevantes en la aparición de los  síntomas. 

 
 En niños que padezcan rinitis y/o asma por alergia a  aeroalérgenos (polen , 

ácaros, hongos). 
 

 Reacciónes de anafilaxia (reacción grave) por picadura de  insectos (abejas, 
avispas). 
 

 
 

 Se pospondrá  :  
 
 Si hay infección respiratoria reciente y/o fiebre. 
 Asma en las 24 horas previas.   
 Reciente agravamiento del paciente con asma.  
 Importante empeoramiento de la dermatitis atópica  
 Cuando se administre vacunas del calendario vacunal o vacuna de la gripe.  
 En caso de sublinguales si coincide con extracción dentaria , amigdalitis o lesiones en    

boca. 
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