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3° NIVEL 
 

CAPÍTULO 7: ALERGIAS 

 

 
 

7.1. INTRODUCCIÓN 
 
  Las alergias y sus diferentes manifestaciones, son enfermedades con un aumento constante en 
la prevalencia a nivel mundial, con un impacto social global. De acuerdo a la Organización Mundial 
de la Alergia (WAO) se ha llegado a considerar como una epidemia y un problema de salud 
mundial.  
 
  Se calcula que actualmente un 30% a 40% de la población mundial, vive con una o varias 
enfermedades alérgicas. Este aumento es especialmente importante en los niños, en quienes se 
observa la mayor tendencia de aumento en las últimas dos décadas, por lo que, cuando esta 
población joven llegue a la edad adulta, se espera que aumente aún más la carga de las 
enfermedades alérgicas. 
 
  Debido a que la prevalencia de la alergia ha aumentado tanto, debe considerarse como un 
principal problema de salud.  
 
  Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cientos de millones de 
sujetos en el mundo sufren de rinitis y se estima que 300 millones tienen asma, enfermedades que 
afectan notablemente la calidad de vida de estos individuos y de sus familias, y que además 
generan un impacto negativo en el bienestar socio-económico de la sociedad. 
 
  También van en aumento las alergias complejas, que involucran polisensibilización y afectación 
de múltiples órganos, con una alta morbilidad, provocando a su vez una mayor demanda en 
servicios de atención de salud. A pesar de este aumento, incluso en el mundo desarrollado, los 
servicios para pacientes con enfermedades alérgicas están dispersos y lejos de ser ideales. 
 

7.2. CONCEPTO 
 

  La alergia es una respuesta exagerada (reacción de hipersensibilidad) del sistema defensivo 
(sistema inmunitario) del paciente, que identifica como nocivas, determinadas sustancias inocuas 
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habitualmente toleradas por la mayoría de las personas. Estas sustancias se denominan 
alérgenos. Esta respuesta inapropiada y equivocada, en lugar de ser beneficiosa, es 
perjudicial para el paciente, y produce una serie de alteraciones inflamatorias de la piel y 
mucosas, que originan los diferentes síntomas y signos de las enfermedades alérgicas. 

 
7.3. ETIOLOGÍA 
 

7.3.1. ENERGÍA ANCESTRAL 

 
  Es importante destacar que no se nace alérgico. Se tiene una predisposición genética, y en 
función de los factores ambientales, la persona se hace alérgica a determinadas sustancias, con 
capacidad de producir una respuesta inmunológica de hipersensibilidad y posteriormente alergia.   
  Si ambos padres tienen alergias, es probable que el hijo desarrolle este problema. Sin embargo, 
la probabilidad de desarrollar alergias parece ser mayor si es la madre quien la sufre. 
 

7.3.2. ENERGÍA ADQUIRIDA 
 
• Componente respiratorio: Los alérgenos inhalatorios son los más frecuentemente 

involucrados: pólenes (gramíneas, parietaria, olivo, etc.), mohos (Alternaria, Cladosporium, etc.), 
ácaros (dermatophagoides), pelos de animales domésticos (gato, perro, etc.), plumas,  grupos 
polínicos (ficus, gramíneas, compositáceas, plátanus etc.), perfumes,cosméticos.  
 
• Componente alimentario: Muchas personas tienen lo que se denomina intolerancia a los 

alimentos, por ejemplo a productos del maíz, leche de vaca y productos lácteos (intolerancia a la 
lactosa), bivalvos, tomátes, cítricos, frutillas,  trigo y otros granos que contienen gluten.  
  También el exceso de consumo de alcohol, frituras, sal y todos aquellos alimentos que sean 
refinados y con aditivos químicos y colorantes.  
  Poco consumo de futas y vegetales y falta de agua favorecen la manifestación alérgica. Especial 
mención requieren la Aspirina y otros fármacos antinflamatorios no esteroideos (AINE) que inhiben 
la síntesis de prostaglandinas. 
 

 
 

• Componente  de relación: La contaminación del aire en ambientes cerrados es de gran 

importancia dado que los individuos de los países industrializados pasan alrededor del 80% de su 

tiempo en lugares cerrados. La contaminación interior incluye alérgenos domésticos y gases 

contaminantes interiores, entre los cuales destaca el humo del tabaco.  
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- También las emisiones producidas por vehículos, calefacciones y actividades industriales son las 

responsables de contaminantes como el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido 

de azufre que, en determinadas concentraciones, son perjudiciales para la salud y agravantes de 

patologías alérgicas. Los productos de la combustión de los carburantes pueden actuar como 

aditivos en el sistema inmunitario y potenciar la inflamación alérgica. Se ha visto un aumento de 

cuadros alérgicos, como por ejemplo reacciones asmáticas, en hijos descendientes de emigrantes 

a otro país, en comparación con los residentes en su tierra de origen. Las estadísticas demuestran 

que en las zonas industrializadas se registran más alergopatías que en las zonas rurales. 

 

- Por otra parte, alergia ocupacional o profesional es una reacción alérgica a alguna sustancia 

presente en el lugar de trabajo. Se produce normalmente por inhalación o contacto, y los síntomas 

aparecen generalmente con el tiempo. Se da más frecuentemente en determinadas profesiones 

como panaderos, carpinteros, veterinarios, trabajadores de laboratorios de investigación, 

especialmente los que están en contacto con pequeños animales de experimentación, pintores, 

etc., y está comprobado el desarrollo de asma bronquial de tipo ocupacional en relación con la 

exposición a polvos orgánicos e inorgánicos, vapores irritantes, y una amplia variedad de 

agentes químicos.  

- Entre los productos causantes de alergia ocupacional que merecen especial importancia está el 

látex entre determinadas poblaciones de riesgo como los profesionales sanitarios, etc. También 

se genera alergia de contacto al níquel, cromo, perfumes. 

 

- También ocurren reacciones alérgicas debido a la picadura de un insecto. Entre los insectos 

que pueden desencadenar reacciones alérgicas, se incluyen las abejas melíferas, las avispas 

germánicas (o chaquetas amarillas), los avispones y las hormigas rojas. Cuando pican a una 

persona, estos insectos le inyectan veneno a través de la piel. La reacción alérgica no suele 

ocurrir cuando la persona recibe la primera picadura de insecto, sino cuando recibe la segunda 

picadura o incluso después. 

 

7.3.3. ENERGÍA PSÍQUICA 

 

• Estrés: Las reacciones alérgicas son producidas por una hipersensibilidad del sistema 

inmunológico y uno de los factores que afectan a la vulnerabilidad del sistema inmune es el estrés. 

El estrés provoca un descenso de la competencia inmunológica y, por tanto, el organismo muestra 

una mayor sensibilidad a ser afectado por agentes externos. 

 

• Ansiedad: Las investigaciones existentes en nuestros días, aunque no presentan afirmaciones 

concluyentes, sí parece que apuntan a que, en el caso del estudio de la ansiedad bajo estados 

emocionales negativos, es más probable desarrollar enfermedades relacionadas con el sistema 

inmune (Cano-Vindel, Sirgo y Diaz-Ovejero, 1999). 

 

• Actitud: El asma y la rinitis han sido relacionadas con actitudes relativas a hacer frente a 

situaciones que la persona preferiría evitar o de las que hubiera preferido huir. Según el modelo 

psicoanalítico, los trastornos alérgicos tendrían su explicación en una excesiva dependencia 

infantil asociada a una conducta de dominancia de la madre (Belloch, Sandín y Ramos, 2009). 

Estas hipótesis son tratadas con cautela pues la investigación sobre la implicación de los factores 

psicológicos sobre los problemas alérgicos no es concluyente en el momento actual. 
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• Desde el punto de vista de la Medicina tradicional china (MTCH): Las emociones, cuando 

son duraderas e intensas, acaban afectando los órganos y vísceras siendo causantes de 

enfermedad.  

  Las emociones son estímulos mentales que alteran la circulación de la energía y agitan la mente, 

y a través de ellas rompen el equilibrio de los órganos internos y la armonía de energía  y sangre.    

  En el caso de las alergias, el pensamiento obsesivo, el enojo y los placeres en exceso pueden 

generar las alergias ya que alteran el voltaje celular en bazo, hígado y pericardio respectivamente.  

 

• El pensamiento obsesivo, la preocupación: Estancan el voltaje celular afectando a E que por 

cuplado invade BP y produce disminución de la capacidad de transporte y estasis de líquidos por 

parte del bazo.  

 

• La ira y enojos: Aumentan el voltaje celular a -70 bloqueando H, que invadirá por esposo-

esposa a BP alterando su funcionamiento.  

  Cuando el exceso de placeres bloquea el meridiano de TF después del lo, éste también puede 

invadir a BP por circulación secundaria Mediodía-medianoche. 

 

7.3.4. Energía telúrica 

 

• Las variaciones climáticas bruscas o anormales junto a la disminución de la capacidad de 

resistencia del organismo agreden al cuerpo produciendo enfermedad.   

 

• El factor viento es el elemento patológico más importante en las enfermedades alérgicas, ya 

que sube el voltaje del meridiano de H, que, como mencionamos anteriormente, puede invadir a 

BP.  

 

• También podríamos considerar que, según la relación Cheng el viento patógeno domina de 

modo excesivo a BP alterando su funcionamiento. Por relación Wu, el exceso de viento (H) 

también puede agredir a la sequedad (P). 

 

• La humedad de origen exógeno se relaciona con la lluvia, en condiciones laborales que implican 

permanecer en el agua como las de pescador, así como el permanecer vestido con ropas 

húmedas, el vivir o permanecer por largo tiempo en lugares húmedos; ocasiona deficiencia en el 

Qi del bazo que provoca retención de humedad en el cuerpo.  

  El bazo es uno de los responsables del metabolismo del agua y le disgusta la humedad. 

 

• El calor es otro factor que altera al meridiano de TF, que también puede invadir a BP por 

circulación secundaria Mediodía-medianoche. 

 

 

7.4. PATOGENIA 

 

  El sistema inmune tiene diversos mecanismos para lograr la defensa del cuerpo en contra de las 

innumerables sustancias extrañas que se encuentran presentes en el aire que respiramos, en la 

comida que ingerimos y en las cosas que tocamos. Dentro de este inmenso grupo de materiales 
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extraños, el término "alérgeno" se refiere a ésas sustancias que producen principalmente 

una respuesta inmuno-alérgica. 

 

- Un mecanismo por el cual el sistema inmune nos ayuda a defendernos contra los 

materiales extraños es la producción de millones de anticuerpos diferentes (también 

llamados inmunoglobulinas). Cada anticuerpo tiene la habilidad de reconocer y unirse a una 

sustancia extraña específica y única. Los anticuerpos circulan en la sangre y están presentes en 

casi todos los líquidos corporales donde ayudan a "capturar" y prevenir la entrada de materia 

extraña no deseada. 

Existen 5 grandes clases de anticuerpos, denominados por letras: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE (Ig = 

Inmuno-globulina). La IgE es el anticuerpo producido en las reacciones alérgicas y en las 

reacciones de defensa vs. infecciones parasitarias. 

 

7.4.1. Patogenia según los tipos de reacciones de hipersensibilidad 

 

- Los médicos clasifican las alergias, según el grado de hipersensibilidad del paciente, es decir, 

según las diferentes reacciones del sistema inmunológico subyacente. El patólogo británico Robin 

Coombs describió en 1963, junto con su colega Philip Gell, cuatro tipos de reacciones 

alérgicas (desde tipo I a tipo IV), que pueden surgir también como formas mixtas.  

 

- Estos cuatro tipos de reacción son formas normales de reacción del sistema inmunológico 

humano, pero que en el caso de la alergia “sobrepasan su objetivo”, causando inconvenientes.  

 

- Los tipos de I a III se liberan porque el sistema inmunológico forma anticuerpos contra 

un alérgeno, sin embargo, el tipo IV es causado por las llamadas células T, un tipo de glóbulos 

blancos, responsables del sistema inmunológico.  

 

7.4.1.1. Tipo I o tipo inmediato: Son las alergias propiamente dichas. Una parte esencial del 

sistema inmune humano es su habilidad para desarrollar reconocimiento inmunológico y 

memoria.  

- Una vez que las células del sistema inmune encuentran una sustancia extraña y la reconocen 

como "no propia", ese contacto inicial será "recordado" por siempre.  

- Tras la primera exposición al alérgeno, los mastocitos  (células del tejido conjuntivo que actúan 

en la mediación de procesos inflamatorios y alérgicos), son “marcados”, es decir que altos niveles 

de anticuerpos del tipo IgE se adhieren a su superficie.  

- Si esa sustancia específica es encontrada nuevamente, la respuesta del cuerpo será mucho más 

rápida e intensa: La reacción alérgica se inicia cuando las moléculas de alérgenos se ponen 

en contacto nuevamente y activan a los mastocitos cubiertos por el alérgeno-específico 

IgE.  

- Una vez activado, el mastocito libera una variedad de sustancias químicas llamados 

"mediadores" químicos, todos ellos con potentes propiedades inflamatorias locales ó incluso en 

órganos distantes. 

- Estos incluyen químicos como la histamina, leucotrienos y prostaglandinas, así como una gran 

variedad de citocinas (moléculas proteicas las cuales sirven como reguladores de las 

interacciones celulares). A este tipo pertenecen las llamadas ”enfermedades atópicas”,  entre 

ellas: El asma, la rinitis, urticaria, angioedema, y anafilaxia, alergia a los alimentos, a la 

picadura de insectos.  

http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/sistema_inmunitario.html
http://www.onmeda.es/enciclopedia/anatomia/desarrollo_respuesta_inmunitaria.html
http://www.onmeda.es/clinica/valores_analitica/sangre/componentes_de_la_sangre-plaquetas-%28trombocitos%29-1228-3.html#leucocitos
http://www.onmeda.es/clinica/valores_analitica/sangre/componentes_de_la_sangre-plaquetas-%28trombocitos%29-1228-3.html#leucocitos
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 7.4.1.2. Tipo II o citolítica o citotóxica: En este tipo, los anticuerpos IgE e IgM, al unirse a un 

antígeno fijado a la superficie de una célula o a una célula que se haya hecho antigénica por 

alteración de su estructura química, provoca una grave reacción de autoagresión con severo daño 

tisular, destruyendo o alterando las células diana, que pueden ser hematíes, leucocitos y 

plaquetas. Participa también el sistema de complemento (C) responsable de la reacción 

inflamatoria.  

- Las consecuencias de la reacción alérgica vienen en horas, y afectan sólo a las células o tejidos 

que llevan a los alérgenos correspondientes a su superficie.  

- Pertenecen a este tipo de reacción alérgica las llamadas enfermedades autoinmunes; las 

reacciones transfusionales; la enfermedad hemolítica del recién nacido, la tiroiditis de Hashimoto, 

síndrome de Goodpasture, anemia, leucopoenia.  

- Este tipo de alergias no serán desarrolladas en el presente trabajo. 

 

7.4.1.3. Tipo III o enfermedad de los complejos tóxicos: En este tipo, el antígeno y el 

anticuerpo IgE se unen en el torrente sanguíneo o en el líquido intercelular, precipitan en los 

tejidos y activan el sistema del complemento, cuyas enzimas causan daño secundario en el 

órgano o sistema donde se depositen, aunque son menos graves que el daño primario del tipo II.  

  Una reacción alérgica de tipo III se produce después de unas seis a doce horas. Ejemplos: 

enfermedades del complejo inmunológico (por ejemplo, vasculitis o enfermedad del suero), 

lupus eritematroso sistémico, artritis reumatoide, alveolitis alérgica exógena, una inflamación del 

tejido pulmonar tras inhalar alérgenos (el llamado pulmón del granjero). 

- Este tipo de alergias no serán desarrolladas en el presente trabajo. 

 

7.4.1.4. Tipo IV o de sensibilidad retardada: Antígenos bacterianos, de hongos o virus o 

productos químicos unidos a células del organismo, inducen una respuesta inmune celular.  

 

- A raíz de esta respuesta quedan en circulación durante largo tiempo, linfocitos T de memoria. 

 

- Cuando el antígeno persiste o bien cuando el individuo es expuesto nuevamente a él, se produce 

una respuesta secundaria de mayor intensidad con liberación de gran cantidad de linfocinas.  

 

- Estas atraen y activan células inflamatorias, especialmente macrófagos, originando una 

inflamación productiva, que por su magnitud, produce daño a los tejidos donde se encuentra el 

antígeno.  

 

-  El ejemplo más conocido de alergia de tipo IV es una dermatitis de contacto de la piel, por 

ejemplo, al cromo o al níquel. También en rechazo de transplantes, esclerosis múltiple, 

tuberculosis.  

 

- Otra diferencia con otros tipos de reacción es que la reacción de tipo IV se retrasa, ocurriendo 

después de 12 horas. También pueden pasar hasta tres días (72 horas) antes de que la respuesta 

sea visible. 

http://www.onmeda.es/enfermedades/vasculitis.html
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7.4.2. Patogenia según la MTC 

 

- Para la Medicina Tradicional China, el  órgano relacionado con el sistema inmune es Bazo 

(BP-) y las alergias se producen cuando  un meridiano yang bloqueado lo invade, haciéndolo 

trabajar en exceso, acelerando su funcionamiento en un principio, momento en que se producen 

las reacciones alérgicas más comunes, para luego desgastarlo “quemando” las células y 

disminuyendo su actividad. Es aquí donde surgirán las enfermedades autoinmunes.  

 

- Durante la primavera, el viento en exceso (energía perversa externa) puede producir bloqueo en 

VB y el enojo o broncas (energía perversa interna) pueden bloquear  a su cuplado negativo hígado 

(H-).  

 

- Si el bloqueo es después del  lo, H invadirá BP produciendo una deficiencia en su 

funcionamiento, y VB a E.  

 

- La falta de energía en IG-P causada por el bloqueo de VB – H, junto con  el exceso en E- BP 

(invadidos por los anteriores) daran como resultado la alergia.   

 

- Si BP está bloqueado,  habrá deficiencia en el meridiano de P- generando un trastorno en el 

metabolismo de los líquidos, acumulándose humedad. Las consecuencias serán en el P con 

flemas abundantes, disnea, asma, respiración corta, cansancio generalizado.   

 

- Si el bloqueo se genera antes del lo de VB-H, ´las aperturas las hará el meridiano de TF,  que 

también puede invadir a BP haciéndolo trabajar en exceso, acelerando su funcionamiento en un 

principio, momento en que se producen las reacciones alérgicas más comunes, para luego 

desgastarlo “quemando” las células y disminuyendo su actividad. Es aquí donde surgirán las 

enfermedades autoinmunes.  Al bloquearse BP, el meridiano anterior, es decir, P es quien se verá 

afectado por la sobrecarga negativa. 

 

- Una mala alimentación, con exceso de lácteos,  aspartamo (edulcorantes), ciclamatos 

(conservantes), glutamatos, lácteos (saborizantes), o falta de agua y ejercicios físicos, 

empeorarán este cuadro.  
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7.5. CLÍNICA DE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS MÁS FRECUENTES  

                                                (Tipos I y IV) 

 

 

7.5.1. RINITIS ALÉRGICA 

 

 - Es la enfermedad alérgica más frecuente.  

 

- Afecta al 25-30% de la población de los países 

desarrollados. 

 

- Puede ser estacional, que se da en la época de 

polinización (fiebre del heno) y la crónica, que aparece 

en cualquier momento del año. 

 

• Signos: Tos, prurito en la nariz, boca, ojos, garganta, piel o en cualquier otra parte del cuerpo; 

goteo nasal; estornudos  frecuentes; nariz obstruida (congestión nasal); aumento del lagrimeo; 

sibilancias (sonido que se produce por el estrechamiento y obstrucción con moco de las vías 

respiratorias). Ojos congestionados que lagrimean.  

 

• Síntomas: Dolor de cabeza, poca energía, cansancio, deterioro del sentido del olfato, dolor de 

garganta. 

 

7.5.2. ASMA ALÉRGICA 

 

- Es la segunda enfermedad alérgica por su frecuencia, y es muy importante por tratarse de una 

enfermedad crónica que puede cursar con crisis asmática.  

 

- En algunas comunidades autónomas afecta al 10% de la población infantil. En la población 

adulta afecta al 5% de las personas.  

 

- Por lo general, se manifiesta más fuertemente de 3 a 5 de la mañana debido a que el paso de la 

energía  en Pulmón se hace más intenso. 

 

• Signos: Tos, aleteo nasal Sibilancias: Silbidos o chillidos que se producen al respirar. Disnea 

o dificultad para respirar: Les cuesta trabajo respirar o sienten como si les faltara el aliento,  

como si no pudieran sacar el aire de los pulmones. Respiración acortada y aumento de la 

frecuencia respiratoria. Cianosis (coloración azulada de la piel por falta de oxígeno). 

 

• Síntomas: Sienten presión en el pecho,  como si algo le estuviera apretando el pecho o como si 

tuviera a alguien sentado en el pecho. 
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7.5.3. URTICARIA: La urticaria es una enfermedad muy frecuente que afecta a más del 10% de la 

población en algún momento de su vida. 

 

• Signos: Aparición de ronchas (habones) que suelen picar (prurito). Estos habones pueden ser 

de tamaño, forma y localización variable. La duración de estas lesiones suele ser menor de 24 

horas, aunque habitualmente según van desapareciendo pueden ir apareciendo nuevas lesiones. 

En ocasiones la enfermedad puede afectar a las partes más profundas de la piel y aparecen 

entonces hinchazones, y son más frecuentes en párpados o labios. En esos casos hablamos 

de angioedema. En algunos pacientes aparecen simultáneamente la urticaria y el angioedema, y 

en otros aparecen una u otra forma clínica por separado.  

 

• Síntomas: Puede presentarse pérdida de apetito, malestar, dolor de cabeza, dolores articulares 

o fiebre antes de la aparición del cuadro cutáneo. 
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7.5.4. DERMATITIS ATÓPICA O ECCEMA ATÓPICO: Afecta habitualmente a los niños desde las 

primeras etapas de la vida (lactantes), pero también a jóvenes y adultos. 

 

• Signos: La sequedad cutánea es una de sus características principales; dicha sequedad 

produce picor intenso (prurito) e induce al rascado. El rascado repetido produce lesiones 

inflamatorias con enrojecimiento y descamación (eccema). Picor todo el tiempo (incluso de 

noche). Ampollas que supuran y forman costras, erupción cutánea. Áreas de la piel secas y 

curtidas. 

 

 
 

 

7.5.5. DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO: Producida 

por el contacto directo de la piel con los alérgenos como los 

metales (níquel, cromo, cobalto), tintes de cabello 

(parafenilendiamina) o el látex. 

 

• Signos: Erupción roja. A veces no aparece hasta 24-72 

horas después de la exposición al alérgeno. Ampollas o 

verdugones. Piel que pica.  

 

7.5.6. ALERGIA ALIMENTARIA  

 

• Signos: Los primeros síntomas suelen aparecer en las dos horas posteriores a la ingesta del 

alimento. Entre los signos claves están la urticaria, voz ronca y las sibilancias. Otros síntomas son 

la diarrea, picor en la boca, la garganta, los ojos, la piel u otra área, dificultad para deglutir, 

congestión nasal, hinchazón de los párpados, la cara, los labios y la lengua, rinorrea, cólicos y 

dificultad para respirar. 

 

• Síntomas: Náuseas,  dolor abdominal, mareos, desmayos. 

 

7.5.7. ANAFILAXIA: Es la enfermedad alérgica más grave. Se trata de una reacción de 

hipersensibilidad de instauración rápida, generalizada o sistémica y que amenaza la vida.  
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• Signos: Ruidos respiratorios anormales (chillones), ritmos cardíacos anormales (arritmias), 

líquido en los pulmones (edema pulmonar), tos, diarrea, dificultad respiratoria, dificultad para 

deglutir, congestión nasal, palpitaciones, enrojecimiento de la piel, mala articulación del lenguaje, 

hinchazón de cara, ojos y lengua, pérdida del conocimiento, sibilancias, presión arterial baja, pulso 

rápido, piel que se torna azul por la falta de oxígeno o pálida debido al shock, hinchazón de la cara 

o de los ojos, hinchazón (angioedema) en la garganta que puede ser tan severa que obstruye la 

vía respiratoria. 

 

• Síntomas: Ansiedad,  dolor abdominal, picazón, molestia u opresión en el pecho, mareo o 

vértigo, náuseas y vómitos, confusión mental, debilidad. 

 

7.6. TRATAMIENTO PARA REACCIONES ALÉRGICAS TIPO I Y IV 

 

- Los antihistamínicos-H1 se usan en el tratamiento alopático de las enfermedades alérgicas 

provocadas por la histamina, entre las que se pueden citar rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, 

enfermedades dermatológicas alérgicas (dermatitis de contacto), urticaria, angioedema, dermatitis 

atópica, picaduras de insectos, anafilaxis (sólo como tratamiento adicional).  

- Los ingredientes activos de los antihistamínicos en los medicamentos contra la alergia incluyen: 

Bromfeniramina, cetirizina, clorfeniramina, clemastina, difenhidramina, doxilamina, loratadina, 

feniramina.  

- El antihistamínico puede administrarse por vía tópica (a través de la piel, la nariz o los ojos) o por 

vía sistémica (por ingestión o inyecciones), según sea la naturaleza de la afección alérgica.  

- La manera en la cual actúan es que previenen que la histamina llegue hasta su lugar de acción, 

es decir los receptores H1, y por lo tanto son llamados bloqueadores de los  receptores H1.  

- Los efectos secundarios incluyen sedación, mareos, cansancio, insomnio, nerviosismo y 

molestias gastrointestinales.   

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000846.htm
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- Para tratar el Asma existen en general dos grupos de medicamentos: Los medicamentos anti-

inflamatorios, que detienen y ayudan a prevenir el desarrollo de la inflamación en las vías 

respiratorias,  y los broncodilatadores, que abren la vía respiratoria relajando el músculo bronquial. 

- El tratamiento principal para la dermatitis de contacto es la eliminación del irritante o alérgeno, 

una vez que fue identificado.  

- Dentro de la primera línea terapéutica se encuentran los corticoides en aplicación tópica 

(triamcinolona, prednisolona, prednisona).  

- La combinación de corticoide con antibiótico local está indicada en el eczema infectado o 

potencialmente infectado. Para el eczema crónico, el furoato de momentasona de aplicación local. 

También están indicados los antihistamínicos orales.  

- Como tratamiento de segunda línea para las dermatitis resistentes a los corticoides, se 

encuentran la azatioprina y la ciclosporina. 

 

- En todos los casos se alivian o encubren  los síntomas, pero sin solucionar la causa del 

problema alérgico. 

 

7.6.1. TRATAMIENTO DESDE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA (MTCH)  

 

- El tratamiento de la alergia en Medicina Tradicional China en los tipos alérgicos I y II, estará 

enfocado en  desbloquear los meridianos que han invadido BP y descargar el mismo, para 

restablecer su funcionamiento normal y restaurar la circulación energética bloqueada. 
 

7.6.1.1. Historia clínica 
 

- Nombre y apellido:  

- Edad: 53.  - Sexo: Masculino. 

- Ocupación: Empleado  

- Lugar y fecha de nacimiento: La Plata, 03/05/60  

- Domicilio: City Bell. 

- Motivo de consulta: Fuerte picazón en la garganta. 

- Enfermedad actual: También tiene obstrucción nasal,  picazón fuerte en medio de los oídos, 

lagrimeo de los ojos, estornudos continuos y picazón en los brazos, como ampollitas de agua. En 

las mañanas es más frecuente. Gastritis, dolor del fondo de ojos. Alterna estados de furia y 

tristeza.  

- Antecedentes de enfermedad actual: Es alérgico desde niño, antes tenía sangrado de la nariz, 

hinchazón de ojos,hace unos años edemas de glotis que ahora han desaparecido. No fuma ni 

bebe. Las pruebas le dieron alergia a los ácaros, polvo, resina de los pinos. Toma loratadina 

cuando no puede detener la picazón. Hace unos días tuvo disnea mientras dormía. No duerme 

bien, tiene insomnio. 

- Estado actual: Duele 5IG,  42E, 1 y 2 P.   

- Diagnóstico: Presumo un bloqueo en VB – H que invadió E- BP. 

- Tratamiento: Desbloqueante de meridiano de VB. 

 

7.6.1.2. Paciente sentado 

 

- Desbloqueo el meridiano de VB: generalmente está bloqueado el 5 IG, o  también en 42 o 43 VB. 

El bloqueo puede estar desde el 37 de VB hasta el 5 IG. 
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- Reviso si hizo apertura en el meridiano correspondiente en ambos brazos, en este caso, veo si 

duele 3C, sigo el recorrido del meridiano de C, descargo las cargas positivas que lo invadieron con 

5C (con dedo índice +) 4 ID (con pulgar -). 

- 9P para tonificar. 

- 14 VG. 

 

7.6.1.3. Paciente boca abajo 

 

- Descargo VG. 

- Descargo las invasiones en los meridianos de las piernas: 4BP – 42E especialmente, pero 

también  

5H – 40VB y 4R -64V ya que pueden haber sido invadidos a través del punto de la encrucijada. 

- Si el dolor no cede reviso 25VB que puede estar pegado con V por cercanía. 

- Si aun no baja, reviso en los tobillos si el 37 VB invadió 42E. 

- Reviso el meridiano de BP de la rodilla hacia arriba, lado interno, para encontrar posibles 

bloqueos. 

- Pellizco 21BP que generalmente, está bloqueado. 

- Trabajo puntos de asentimiento y metámeras de P (3ºD), C (5º D), H (9ºD), VB (10º L), BP(11ª) y 

E(12ª) (11ºD).  

- Descargo nuevamente VG. 

 

7.6.1.4. Paciente boca arriba 
 

- Trabajo el cuello para buscar zonas dolorosas que estén en relación con VB y VG. El estado de 

magentismo  puede invadir a otros meridianos por cercanía, o irse profundamente a los tendones 

y por eso duele el cuello. Donde duele, hago puente con 1IG para cerrar el circuito y bajar el dolor. 

- Masaje en 1 y 2 P y 27R. 

- Masaje en 20IG para descongestionar. 

- Microsistemas emocionales, especialmente la zona de excesivo pensamiento y broncas. 

- Tronos. 

- Craneopuntura de Yamamoto. 

- Masaje en los puntos de ojos, nariz, boca y oido. 

- Masaje en el punto 2 V para liberar acetilcolina.  

- 30, 31 y 34 VB para liberar serotonina. 

- 2 y 3 H. 

- 36 E para liberar endorfinas. 

 

7.6.1.5. Sugerencias para pacientes con alergias 
 

- Tomar abundante agua. 

- Tratar de comer con la menor cantidad de conservantes posible, comer cosas orgánicas, 

productos sin aditivos, evitar la leche y derivados,  los fiambres, las golosinas o los chocolates. 

- La vitamina C es un antioxidante bien conocido que lucha contra los radicales libres, estimula el 

sistema inmunológico y alivia los síntomas de las alergias. 

- La ortiga es un excelente antihistamínico. Puede tomarse en té o tomar una solución 

homeopática después de cada comida.  
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- El ajo y la manzanilla tienen cualidades purificadoras y antiespasmódicas. Son recomendables 

si la alergia provoca ansiedad o alteraciones en el humor. 

- La equinácea fortalece el sistema inmunológico y ayuda a focalizar el problema, evitando que se 

disperse por el cuerpo. 

- Hierbas como la albahaca, el hinojo, reishi, manzanilla, Ginkgo biloba, la espirulina, la raíz de 

jengibre, uña de caballo y regaliz también se puede utilizar como remedios naturales para las 

alergias. 

- Si la alergia provoca congestión, es útil tomar un té de tusilago, que sirve como expectorante. 

- El vinagre de manzana también es un antihistamínico natural.  
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