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RESUMEN

Palabras clave: Alergia, Rinitis, Asma, Eccema, Alimentos.

En este trabajo de investigación, se determinó si la presencia de síntomas asociados a enfermedades alérgicas presenta relación con el consumo de alimentos en niños, antes
y después de los 6 meses de edad, considerando estudios
que indican que la ingesta temprana de alimentos, por parte
de los menores, puede ser factor predisponente a padecimiento de enfermedades alérgicas. Se realizó mediante
estudio de carácter descriptivo modalidad Cross, seccional
en escuelas públicas y privadas del Distrito de Barranquilla,
a nivel de básica primaria, aplicando el instrumento cuestionario ISAAC. Se obtuvieron 1.520 encuestas contestadas
por los padres de los menores de niños y niñas, entre 6 y 7
años, 47% varones y 53% niñas. De los alimentos objetos del
presente estudio, huevos, pescado y leche de vaca, los que
presentaron valores significativos en relación a la presencia
de síntomas enfermedades alérgicas fue: el pescado, para el
asma, con un p valor < 0,05, y un OR: 2,40; en los demás
alimentos, no se pudo establecer, mediante significancia
relación entre el padecimiento de alergias y su consumo.
Actualmente, no hay un consenso universal y este estudio
tampoco concluye si la ablactación temprana y la ingesta
de alimentos, antes de los seis meses de edad, pueda provocar la presencia de síntomas de enfermedades alérgicas.
Se recomienda continuar con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud e iniciar ingreso de alimentos
a la dieta del menor, después de los seis meses.

SUMMARY
In this research, it was determined whether the presence
of symptoms associated with allergic diseases is related to
food consumption in children before and after 6 months of
age, considering studies that indicate that the early intake
of food by children Can be a predisposing factor to allergic
diseases, was carried out by means of a descriptive cross
sectional modality in public and private schools of the District of Barranquilla at primary level through the instrument
ISAAC questionnaire. We obtained 1520 surveys answered
by the parents of the minors of children between 6 and 7
years old, 47% male and 53% female. Of the food items of
the present study, eggs, fish and cow’s milk, those presenting
significant values in relation to the presence of allergic diseases symptoms were: fish for asthma with a p value <0.05,
and an OR: 2.40 in other foods could not be established by a
significant relationship between the allergy condition and its
consumption. There is currently no universal consensus and
this study also does not conclude whether early ablation and
food intake before 6 months of age may lead to the presence
of allergic disease symptoms, it is recommended to continue
the recommendations of the World Health Organization and
initiate food intake into the child’s diet after six months.
Key words: Allergy, Rhinitis, Asthma, Eczema, Food.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

Los menores que presentan alergias son un tema de suma
importancia para investigadores y personal clínico, por ser
estas enfermedades incapacitantes de alto costo económico
y estar en aumento, a lo largo del tiempo (Kay, 2001; Gupta et al. 2007). Se considera que los acelerados ritmos de
vida junto a otros cambios medio ambientales, asociados a
procesos industrializados, favorecen su aparición (Min Salud
Chile, 2010). Los estudios realizados muestran que en países
desarrollados, se presentan una mayor prevalencia en lo que
concierne a este tipo de enfermedades, considerándose que,
en gran medida, se debe a una fuerte preferencia por la dieta
Fast Foods o como es conocida en entornos de habla hispana, comida rápida o comida procesada; se considera, que se
da también, debido a una mayor contaminación del aire, por
las fuertes emisiones de gases industriales y por emisiones
del parque automotor (Beasley, 1998).

Se llevó a cabo un estudio descriptivo modalidad Cross
Sectional, a 1.520 menores, matriculados en los planteles
educativos del Distrito de Barranquilla y su área metropolitana, durante el periodo 2014 – 2015, para determinar la
presencia de enfermedades alérgicas que ellos pudieran presentar por haber consumido alimentos antes y después de
los seis meses de edad, utilizando la metodología ISAAC. Se
tomaron, para este estudio, las preguntas relacionadas con
el consumo de alimentos, como el huevo, la leche de vaca y
el pescado antes y después de los 6 meses y la asociación de
éstos con la aparición de enfermedades alérgicas, específicamente, asma, rinitis y eccema. Los datos fueron obtenidos
a través de la madre, el padre o el responsable de la custodia,
quienes, previamente, firmaron el consentimiento informado. Se realiza la validación de la fiabilidad del cuestionario,
mediante el cálculo del Alfa de Cronbach, para las variables
que presentan la misma escala.

Una saludable alimentación regularmente entre el primer
mes y los primeros años de edad no solo es relevante para
el buen desarrollo de los sistemas y de los órganos del cuerpo humano (Amarasekera et al. 2013), sino que, además,
se puede convertir en un factor protector para prevenirlas,
aunque en revisiones sobre este tema, se han obtenido resultados heterogéneos (Tarini et al. 2006). Para identificar los
factores que favorecen este fenómeno se ha empleado en 56
países el estudio ISAAC (International Study of Asthma and
Allergies in Childhood), que ayuda a obtener posibles indicadores causales o desencadenantes de alergias, entre esos,
el consumo de alimentos de la madre durante el embarazo
y la ingesta de alimentos del menor antes y después de los
seis meses de vida. En referencia a los alimentos, la ablactación antes de los cuatro meses y la ingesta de alimentos
procesados antes de los seis meses, se encuentran ligados
a la manifestación de alergias, como lo son el asma, la rinitis y el eccema (Kull et al. 2002). En un afán de hallar porqué se brindan alimentos que difieren de la leche materna
a menores de 6 meses, se ha encontrado que depende, en
gran medida, a factores geográficos, en lo que corresponde
a la facilidad de adquisición de éstos y factores culturales, lo
cual, es relevante para que el menor posea una dieta saludable, que contribuya a su buen desarrollo. Entre más tarde
sea la ingesta de alimentos procesados a la dieta del menor,
éste tendrá una mejor respuesta modular inmune, debido a
que contó con el tiempo necesario para permitir la maduración de su sistema digestivo (Fallani et al. 2010).
El objetivo en el estudio fue correlacionar la presencia de
alergias y el consumo de ciertos alimentos antes y después
de los seis meses de edad, mediante preguntas contempladas en el cuestionario ISAAC, orientadas a los cuidadores
o padres de los niños y niñas, residentes en Barranquilla,
Colombia.

A cada pregunta, se le aplicó la prueba, la hipótesis se plantean como se muestra a continuación y se utiliza el valor p,
como criterio de decisión, para rechazar o no rechazar la
hipótesis, de que las variables son independientes entre sí.
Nivel de significancia: 0,05.
Para la selección de los colegios oficiales, se tomó la base
de datos disponible de la Secretaría de Educación de Barranquilla (2011) y para los colegios privados, el listado de
establecimientos educativos no oficiales del Ministerio de
Educación Nacional, que presentaron pruebas saber en el
periodo 2014. En la selección de los estudiantes, se tuvo en
cuenta que los participantes cumplieran con el criterio del
cuestionario ISAAC, en cuanto a edad.
Análisis estadístico: Para evaluar la significación de las
diferencias, se estableció una P significativa por debajo de
0,05. Se empleó un paquete estadístico SPSS V24 y se realizó el cálculo del Odds Ratio.
Consideraciones éticas: Se solicitó autorización a la dirección de cada uno de los planteles educativos, garantizándose
que el nombre de los mismos no aparecería relacionado en
los resultados del estudio; asimismo, se dispone del consentimiento informado, diligenciado por el responsable del
menor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se aplicaron 1.520 encuestas para ser diligenciadas por los
padres o por los responsables legales del menor, adscritos
a los planteles educativos. El valor de Alfa de Cronbach es
obtenido para las preguntas de una misma medida fue 0,78,
el cual, se registra en un nivel aceptable, implicando que la
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escala utilizada fue apropiada para el estudio, garantizando
fiabilidad en la prueba.
A la pregunta si ha tenido alguna enfermedad alérgica, como
asma, rinitis o eccema, teniendo en cuenta el consumo de
huevo antes y después de los 6 meses de edad del menor,
se observa en la tabla 1 que, para el asma, las variables no
están relacionadas entre sí, obteniéndose un valor P > 0,05,
un OR: 1,0 lo que significa que la frecuencia del consumo
de huevo antes y después de los 6 meses no está relacionado con la presencia de asma. Para la rinitis, el valor obtenido OR fue de: 0.79 y una P > 0,05, pudiendo concluir
que la frecuencia del consumo de huevo antes y después de
los 6 meses no está relacionado con la presencia de rinitis;
éste podría, incluso, actuar como factor protector. En el eccema, se obtuvo como resultado una P > 0,05, OR: 1,2,
demostrando que, prácticamente, no hay relación entre el
consumo de huevo antes y después de los seis meses y la
presencia de síntomas de eccema.

Referente al consumo de pescado antes y después de los
seis meses de edad, se observa en la tabla 2, que el asma,
en la prueba, arrojó un valor P < 0,05 y una OR: 2,40, por lo
tanto, se puede concluir, con un 95% de confianza, que las
variables están relacionadas entre sí, sí afecta la frecuencia
del consumo de pescado antes y después de los 6 meses,
en la presencia de asma; para la rinitis, los resultados de
P fueron > 0,05 y OR: 1,06, donde las variables no están
relacionadas entre sí, la frecuencia del consumo de pescado,
antes y después de los 6 meses, no está relacionado con la
presencia de rinitis; en lo concerniente al eccema, se encontró dependencia entre las variables, con una P < 0,05 y un
OR: 0,62, indicando que el consumo de pescado puede ser
factor protector para el eccema.
Para la pregunta sobre la presencia de síntomas de enfermedades alérgicas ante el consumo de leche de vaca antes y
después de 6 meses, los resultados (Tabla 3), en la relación

Tabla 1. Asociación entre alergias y consumo de huevo.
Pruebas teniendo en cuenta el consumo de HUEVO antes y después de los 6 meses
Alergia

Odds ratio (OR)

IC

P

Asma

1,00

IC 95 %
[0,5; 3,8]

0,572

Rinitis

0,79

IC 95 %
[0,4; 2,9]

0,616

Eccema

1,20

IC 95 %
[0,6; 3,4]

0,678

Tabla 2. Asociación entre alergias y consumo de pescado.
Pruebas teniendo en cuenta el consumo de PESCADO antes y después de los 6 meses
Alergia

Odds ratio (OR)

IC

P

Asma

2,40

IC 95 %
[1,3;5,8]

0,036

Rinitis

1,06

IC 95 %
[0,8; 1,2]

0,512

Eccema

0,62

IC 95 %
[0,3; 0,8]

0,025
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al asma, fueron una P > 0,05 y OR: 1,2, variables son independientes, donde la frecuencia del consumo de leche de
vaca, antes y después de los 6 meses, no está relacionado
con la presencia de asma. Para la rinitis, el resultado fue una
P < 0,05, aceptando así la hipótesis nula, lo que indica que
la rinitis no está relacionada con el consumo de leche de
vaca y un OR: 0,69, indicando que puede ser un factor protector a padecer la enfermedad. Para el eccema tampoco se
encontró relación entre las variables, con un valor P > 0,05,
con un 95% de confianza y OR: 0,95.

Dentro de los resultados más relevantes a observar en este
estudio están el no haber encontrado relación de significancia estadística entre el consumo de huevo antes y después
de los seis meses de edad y la presencia de síntomas asociados a alergias; este resultado es similar a un estudio realizado en Australia, donde en una muestra de 2.589 menores,
se pudo concluir que, a pesar de ser introducido el alimento
antes de los 6 meses, es probable que las alergias no se
manifiesten, siendo posible que la manera de preparación influya; el huevo cocinado en agua es el que representa menos

Tabla 3. Asociación entre alergias y el consumo de leche de vaca.
Pruebas teniendo en cuenta el consumo de LECHE DE VACA antes y después de los 6 meses
Alergia

Odds ratio
(OR)

IC

P

Asma

1,20

IC 95 %
[0,9; 5,2]

0,692

Rinitis

0,69

IC 95 %
[0,4; 0,9]

0,040

Eccema

0,95

IC 95 %
[0,7; 10,2]

0,568

riesgo al considerarse que el hervor desnaturaliza las proteínas, debilitando su efecto alérgeno (Koplin et al. 2010).
Es necesario presentar también investigaciones, donde se
considera que la introducción temprana es predisponente a
alergias (Kaplan et al. 2000) y se relaciona este tipo de alimentos, como factores predisponentes a alergias futuras, ya
que se considera que se observan con una gran frecuencia
en alimentos, como el huevo, los pescados, la leche de vaca
y algunos cereales; asimismo, se ha encontrado relación entre el consumo temprano de huevo y el eccema y reducción
del síntoma de picor, referido por el paciente, al dejar su consumo (Rojas & Quezada, 2013). No se puede desconocer
que otros factores, como los de orden social, entre esos los
culturales, influyen en la manifestación de estas enfermedades, tópicos interesantes, que se recomiendan sean objeto de estudio en investigaciones futuras, ya que se consideran pueden influir notablemente en los resultados (Sánchez
et al. 2014). Para los alimentos base de nuestro estudio y su
asocio con enfermedades de base alérgica, la evidencia no
es concluyente y existen estudios de revisiones sistemáticas,
que han derivado en guías de recomendación sobre alimentación a lactantes, que muestran que, el consumo de ciertos
alimentos, entre ellos el huevo, no sensibiliza (Romero et al.
2016). Ante la presencia de una posible alergia por alimentos, se debe verificar por pruebas, ya que se debe tener cuidado especial en retirar alimentos de la dieta de los menores,

en etapa de crecimiento, por riesgo a desfavorecer su estado
nutricional, aumentando la posibilidad de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, a largo plazo (Greenhawt,
2010).
Este estudio presentó relación con la variable ingesta de pescado antes y después de los seis meses y el eccema, que se
muestra como factor protector, siendo este hallazgo similar
al encontrado en la literatura, que manifiesta que el consumo regular de pescado, después del año de vida e, incluso,
posterior hasta los 4 años, disminuyen la manifestación
de enfermedades (Morales et al. 2015); los pescados son
fuente nutricional de ácidos omega 3, los cuales, favorecen
el desarrollo de un óptimo sistema inmune, aunque, en este
caso, también podemos encontrar evidencias contrarias en
la literatura, que no respaldan el hallazgo de la investigación
(Cattaneo et al. 2011). Resultados similares al del consumo
de huevo presentó el consumo de leche de vaca antes y
después de los seis meses de edad, no encontrando relación
de esta con la presencia de síntomas asociados a asma, a
rinitis y a eccema; este resultado es contradictorio a investigaciones realizadas, en donde su consumo temprano (antes
de los seis meses de edad) puede ser considerado como factor predisponente a alergias (Prescott, 2003). Consideramos
que nuestro hallazgo se puede deber que, al momento de
contestar la pregunta y por la manera como está escrita, no

244

Cervantes De La Torre, K.; Guillen Grima, F.;
Aguinaga Ontoso, I.: Relación alergias y consumo alimentos

Artículo Científico

se especifica si la fórmula de la leche contiene sustancias
que le disminuyen altamente su potencial, como agente alérgeno, como proteínas de soya e hidrolizados de caseína,
entre otros.
Bien valdría tener en cuenta, en futuras investigaciones, por
los hallazgos encontrados, elementos que aún están siendo
estudiados y que, al parecer, juegan un papel importante,
en este tipo de enfermedades, como lo es la microbiota, a
nivel intestinal (Navarro & Araya, 2016), elemento que no
fue abordado en este estudio. En cuanto a la edad adecuada
para la introducción de la alimentación complementaria, entendida ésta, según criterio de la Organización Mundial de la
Salud, como todo alimento diferente a la leche materna, a
pesar que hay una tendencia que son los 6 meses de edad,
este rango varía según el país, en Colombia, se recomienda
que la introducción de semisólidos sea a partir de los 6 meses, pero se puede observar que, según las regiones, el acceso a los alimentos y la capacidad económica de las familias,
se puede dar antes; en zonas costeras, como el caso de Barranquilla, los alimentos que presentan mayor acceso, en cuanto a disponibilidad, están los pescados y los mariscos, los
cuales, son consumidos de forma frecuente. Se sugiere en
el estudio, que este factor sea determinante para reducción
del eccema, como enfermedad alérgica en los menores, que
participaron en la investigación.
Estudios de este tipo brindan actualización, en lo que respecta a enfermedades que están en aumento y su relación
con factores propios de la zona geográfica, como es el caso
de la dieta alimenticia, ampliando así el marco etiológico y
favoreciendo un tratamiento certero.
Teniendo en cuenta nuestros resultados y relacionándolos
con la literatura consultada, no se puede establecer, de manera certera, una conclusión, que asevere que la introducción
de ciertos alimentos antes de los 6 meses de edad no serán
potencialmente alérgenos, por lo consiguiente, se recomienda den, de forma complementaria, después de los 6 meses
de edad y, antes de esta edad, considerar, de manera exclusiva, la lactancia materna (Toca et al. 2015).
Conflicto de intereses: El manuscrito fue preparado y revisado con la participación de todos los autores, quienes declaramos que no existe conflicto de intereses, que ponga en
riesgo la validez de los resultados presentados.
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