
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como es sabido, es principalmente en la época de  primavera y otoño que por   
cambios en las condiciones ambientales,  hay una mayor  dispersión de 
sustancias  entre otros pólenes que pueden llegar a afectar las condiciones de 
salud de las personas, ya sea precipitando directamente un estado alérgico o 
agudizando una enfermedad de base. Es por estas razones que la 
Subdirección de Servicios de Salud de Petroleos Mexicanos te presenta esta 
información y sin dejar de mencionar algunas de las medidas preventivas 
sencillas que puede aplicar  de manera cotidiana en el hogar con su  familia. 

¿Qué son las alergias? 

Una alergia es una respuesta espontánea y desproporcionada  del sistema 
inmunitario del organismo ante una sustancia extraña y que es inofensiva para 
la mayoría de la gente. Pero en una persona con predisposición genética, el 
sistema inmunitario trata a la sustancia (denominada alergeno) como un 
invasor y reacciona de manera abrupta, originando síntomas y signos que 
pueden ir desde  molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la 
vida de la persona. 
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El sistema inmunitario de una persona, cuando se encuentra en contacto con la 
sustancia   alergenica (que le va a provocar una reacción), en un intento de 
proteger al cuerpo contra algo que percibe como una amenaza, produce 
anticuerpos (células y productos de defensa) denominados inmunoglobulina E 
(IgE) contra el alergeno. A su vez, estas inmunoglobulinas hacen que unas 
células denominadas mastocitos liberen ciertas sustancias químicas, 
incluyendo la histamina, como mecanismo de defensa contra la sustancia 
extraña invasora. 

Es la liberación de estas sustancias químicas a todo el torrente sanguíneo lo 
que origina los síntomas y los signos de la reacción alérgica, que pueden 
afectar a los ojos, nariz, la garganta, pulmones, la piel y/o el tubo digestivo. La 
posterior exposición al mismo alergeno (sustancias como el polen o los frutos 
secos) volverá a desencadenar una reacción alérgica., que en muchas de las 
ocasiones los síntomas en cada una de las exposición van en incremento y 
siendo cada vez más severos. 

¿Las alergias son hereditarias? 

La tendencia a desarrollar alergias suele tener una base hereditaria, lo que 
significa que se puede "trasmitir" de padres a hijos a través de los genes.  

Se ha observado a través de diferentes estudios científicos que si ambos 
padres tienen asma alérgica y/o rinitis alérgica, y/o conjuntivitis alérgica, y/o 
dermatitis/eccema atópico, existe un riesgo cuatro veces mayor para 
desarrollar alergias, en comparación con niños cuyos padres no tienen alergias.  

Si sólo un padre tiene el padecimiento alérgico el riesgo es sólo dos veces 
mayor. Esto quiere decir que una persona no hereda una alergia en concreto, 
sino sólo una propensión a tener alergias. 

¿Cuáles son los alergenos aerotransportados más frecuentes? 

Algunas de las sustancias más habituales a las que es alérgica la gente son 
aerotransportadas (transportadas por el aire). Seguidamente describimos los 
más habituales: 

Los ácaros del polvo son una de las causas más frecuentes de la alergia. Estos 
insectos microscópicos viven a nuestro alrededor y se alimentan de los 
millones de células de piel muerta que se desprenden cada día de nuestros 
cuerpos. Los ácaros del polvo abundan en la ropa de cama, los tapizados, las 
alfombras y algún otro tipo de material de tejido para piso. 



El polen es otra de las principales causas de alergia. Los árboles, los arbustos, 
el césped y la hierba de prados y pastos liberan estas partículas minúsculas al 
aire para fecundar otras plantas. La alergia al polen es estacional, y el tipo de 
polen al que es alérgico un niño determinará cuándo presentará síntomas 
alérgicos. En México la polinización de los árboles comienza en  marzo, la de 
los pastos tiene lugar entre mayo y junio, y la de otros componentes de los 
bosques como la ambrosia en algunas partes del país entre agosto y octubre; 
por lo tanto, las personas que sean alérgicas a estos tipos de polen tendrán 
más probabilidades de presentar síntomas en esas épocas del año. La 
determinación de los niveles de polen que hay en el aire puede ayudar a las 
personas alérgicas a saber en qué medida pueden empeorar sus síntomas en 
un día en concreto. Puede ser de utilidad a las personas alérgicas saber que 
los niveles de polen suelen ser más altos por la mañana y en los días cálidos, 
secos y ventosos, mientras que son más bajos en los días húmedos y fríos.  

El moho, otro alergeno habitual, está compuesto por hongos que proliferan en 
ambientes cálidos y húmedos, tanto en interiores como en el exterior. El moho 
que perjudica más frecuentemente  la salud de las personas es, el que se 
encuentra en los  interiores, el moho prolifera en lugares oscuros y poco 
ventilados como, por ejemplo, baños y sótanos con humedades o goteras. El 
olor a humedad sugiere la presencia de moho. Aunque el moho tiende a ser 
estacional, puede crecer durante todo el año, especialmente en interiores. 

Los alergenos de origen animal, en su mayoría procedentes de animales 
domésticos homeotermos (de sangre caliente) pueden desencadenar 
reacciones alérgicas en niños y adultos. Cuando el animal se lame, la saliva se 
le deposita en el pelaje o las plumas. A medida que la saliva se seca, las 
partículas son transportadas por el aire y se adhieren a la piel principalmente 
de las personas. Los gatos son los "peores enemigos" de las personas 
alérgicas porque la proteína de su saliva es diminuta y altamente alergenica y 
porque estos animales tienden a lamerse más que otros como parte del aseo 
diario. 

Las cucarachas también son insectos alergenos que se pueden encontrar en el 
entorno doméstico, sobre todo en áreas urbanas. Es posible que la exposición 
a edificios infestados de cucarachas sea una de las principales causas de las 
mayores tasas de asma entre los niños que viven en grandes núcleos urbanos. 

¿Cuáles son los alergenos alimentarios más habituales?:  

En nuestra sociedad los alimentos alergenicos más frecuentes son: el  huevo, 
el pescado, los mariscos, la leche, el cacahuete, el marisco, la miel, la soja, los 
frutos secos y el trigo.  Los cacahuetes se encuentran entre los alergenos 



alimentarios que provocan reacciones más graves, y a veces desencadenan 
reacciones que pueden poner en peligro la vida de las personas. La mitad de 
las personas alérgicas a los cacahuetes también son alérgicas a los frutos 
secos, como las almendras y las nueces. Hay dos conservadores usados en 
alimentación que son la tartrazina y sulfitos que en ocasiones resultan  ser 
alergenicos para algunas personas. 

¿Qué otros alergenos son también habituales? 

Veneno de insecto. Los que provocan con mayor frecuencia una reacción 
alérgica después de haber picado y dejado su veneno son las abejas, avispas, 
abejorros, hormigas rojas y hasta algunos  moscos. 

Medicamentos. Los antibióticos  medicamentos utilizados para tratar 
infecciones son los fármacos que provocan más reacciones alérgicas. En este 
apartado también los analgésicos y anti-inflamatorios suelen ser alergenicos. 
Un medicamentos con un poder alergenico importante es la vitamina del 
complejo B. 

Sustancias químicas. Algunos productos de belleza y algunos detergentes para 
la ropa provocan en algunas personas  alergias. 

¿Cuáles son los signos y síntomas de las alergias? 

El tipo y gravedad de los síntomas de la alergia varían entre tipos de alergenos 
y entre pacientes. Los síntomas pueden ir de leves o importantes molestias 
estaciónales  a problemas que se manifiestan durante todo el año 
(desencadenados por alergenos como los ácaros del polvo o ciertos alimentos). 
Los Síntomas de cualquier cuadro de alergia deben ir precedido de el 
antecedente de contacto o ingesta de la sustancia sospechosa alergenica 
presentándose  manchas rojas (eritema), en diferentes partes del cuerpo, 
ronchas, comezón, se puede acompañar de inflamación de la piel, cambios en 
la sensibilidad: adormecimiento de algunas áreas, estornudos, congestión 
nasal, lagrimeo son los componente principales, si esto avanza puede llegar 
hasta una reacción anafiláctica  la cual se trata de una reacción muy intensa y 
repentina que afecta a varios sistemas corporales ( piel, respiratorio, digestivo y 
cardiovascular). 

La única forma de controlar las alergias es reducir o eliminar la exposición a los 
alergenos. Esto significa que los padres deben educar a sus hijos desde 
pequeños, no sólo sobre la alergia en sí misma, sino también sobre las 
reacciones que pueden presentar si ingieren o entran en contacto con el 
alergeno. Informar a todas y cada una de las personas que están al cuidado de 
su hijo (desde  profesores de la escuela o guardería hasta los familiares y los 



padres de sus amigos) sobre la alergia que éste padece es igual de importante 
para reducir al máximo la posibilidad de entrar en contacto con el alergeno. 

Estas son una serie de medidas que le recomendamos para que las apliques 
en tu casa y disminuyas la posibilidad de que algún familiar desencadene algún 
proceso alérgico: 

• La recomendación es que los lactantes menores de 6 meses de edad  
solo reciban leche materna y posterior a esta edad introducir alimentos 
paulatinamente. 

• No permitas que los animales domésticos entren a las habitaciones de la 
casa, por ejemplo, en el dormitorio de su hijo, y báñelas cuando sea 
necesario.  

• Las infecciones principalmente de vías respiratorias superiores son un 
desencadenante de los cuadros alérgicos o asmáticos por lo que 
procura  llevar al médico a tu hijo para eliminar la infección. 

• Retire alfombras  de la habitación de su hijo (las superficies duras no 
acumulan tanto polvo como las blandas y de tejido).  

• Procure no usar cortinas de tela gruesa principalmente en los 
dormitorios y elimine o mantenga alejados  los objetos que tienden a 
acumular polvo (como peluches, tapices y similares).  

• Si en su casa tiene alguna plaga de algún insecto principalmente 
cucarachas elimínelas, ya que su presencia y la contaminación de los 
alimentos puede desencadenar  alergias. 

• Limpie la casa frecuentemente.  

• Si su hijo es alérgico a los ácaros del polvo, utilice fundas especiales 
para cubrir sus almohadas y colchones.  

• Si su hijo es alérgico al polen, mantenga  las ventanas cerradas y  pídale 
a su hijo que se cambie de ropa cuando llegue a casa después de estar 
al aire libre. 

• Si su hijo es alérgico al moho, pídale que evite los lugares húmedos, 
como los sótanos, y mantenga limpios y secos el cuarto de baño y otros 
lugares donde se tiende a formar moho.  


