Conceptos básicos: Alergia, atopia e hipersensibilidad
El término alergia fue acuñado en 1906 por el Dr. Clemens Von Pirquet para definir
un tipo especial de respuesta inmunológica o defensiva frente a sustancias que
normalmente no inducen reacciones en la mayoría de las personas. El origen de una
reacción alérgica no está por tanto en el agente que la produce, sino en la propia
persona.
Se considera que la condición de ser alérgico tiene un importante componente
constitucional, es decir, de una predisposición que frecuentemente es hereditaria; para
definir esta predisposición se emplea el término atopia (que literalmente significa
“fuera de lugar”), propuesto por el Dr. Arthur Fernández-Coca en 1922. La atopia se
define como un estado de hipersensibilidad en personas con enfermedades tales como
asma, rinitis, conjuntivitis y algunas dermatitis, motivo por el cual los términos alergia y
atopia se utilizan indistintamente para designar globalmente estas enfermedades.
Los conceptos de alergia y atopia están muy ligados al de hipersensibilidad, incluso
en ocasiones se consideran sinónimos. De hecho, al hablar de hipersensibilidad nos
referimos a al mecanismo de respuesta inmunológica que conduce a la reacción
alérgica, por lo que ambos conceptos están muy relacionados.
Este mecanismo de hipersensibilidad no es único, ya que dentro de la complejidad de
nuestro sistema inmunológico existen diversas formas de respuesta con distintas
manifestaciones. En todos los casos debemos saber que cualquier respuesta alérgica
implica un proceso inflamatorio en el que participan distintos tipos de células y una
enorme diversidad de sustancias producidas por estas células.

Hipersensibilidad inmediata: Alergia mediada por Inmunoglobulina E (Ig.E)
Para comprender los mecanismos por los que se desarrolla una respuesta alérgica,
describimos brevemente una de las formas más frecuentes de hipersensibilidad: la
respuesta mediada por IgE o hipersensibilidad inmediata.
La inmunoglobulina E (IgE) es un tipo de anticuerpo presente en todas las personas. Al
igual que otras inmunoglobulinas, interviene en la respuesta inmune específica al

reconocer un agente extraño potencialmente peligroso sobre el que actúan nuestras
defensas. Este agente se denomina antígeno.
En las personas atópicas, la IgE reacciona contra un agente generalmente inofensivo
que al unirse a la IgE induce una serie de mecanismos que desencadenan la liberación
de mediadores inflamatorios que producen la reacción alérgica. Este agente, que
funciona como un antígeno, se denomina alérgeno.
Pero esta reacción no sucede repentinamente sin una fase previa de sensibilización
tras la cual se generan anticuerpos IgE que reconocen al alérgeno de forma que en
posteriores contactos se desencadena la reacción.
La reacción alérgica se produce por la liberación de sustancias procedentes de
células inflamatorias. En el caso de las reacciones mediadas por IgE, la célula
implicada se denomina mastocito. Esta célula se descarga bruscamente al ser activada
por la IgE, con la consecuente liberación de los mediadores responsables de todas las
manifestaciones de la reacción.

