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Resumen
La polinosis y  la alergia respiratoria por ácaros se ca-

racterizan  por la aparición de asma o rinoconjuntivi-

tis secundarias a la inhalación de un polen o ácaros

en  individuos   sensibilizados. Dichos neumoalerge-

nos  aún cobran más relevancia si tenemos en cuen-

ta que pueden ser los responsables de la aparición de

una alergia a alimentos vegetales o marisco por un fe-

nómeno de reactividad cruzada o, más aún, ser cau-

sante directo de una inflamación  en el esófago,

estómago o intestino conllevando a una alergia diges-

tiva cuyo patrón clínico puede ser el propio de un sín-

drome de intestino irritable o incluso el de una

esofagitis eosinofílica . El patrón de la alergia a ali-

mentos dependerá   tanto de  los hábitos dietéticos de

la población de una determinada área como  también

de los aeroalergenos  existentes en ella. La interrela-

ción de la vía respiratoria puede extenderse también a

la digestiva como consecuencia de la respuesta sis-

témica que caracteriza  a la enfermedad alérgica.

En los pacientes con cirrosis hepática, la PoPH se de-
sarrolla a partir de una situación hemodinámica pe-
culiar. La resistencia que ofrece el hígado cirrótico al
flujo sanguíneo origina vasodilatación pasiva, éstasis
linfático abdominal y retención de agua y sodio que
resultan en una volemia más alta y en la disminución
de la presión arterial sistémica. Como consecuencia
existe un mayor volumen circulatorio que perfunde los
pulmones, afectando a la presión de la arteria pulmo-
nar. Cuando se desarrolla la vasculopatía angiogéni-
co-proliferativa pulmonar que ocasiona la
hipertensión pulmonar, ésta parte de una situación fi-
siopatológica diferente de otras patologías. En conse-
cuencia, el espectro clínico de la PoPH ofrece unas
variantes propias de la situación hemodinámica en la
que se encuentran estos pacientes.

Introducción
Es bien sabido que la rinitis y el asma alérgicas  son
enfermedades con una alta prevalencia en la pobla-



Figura 1.- Clasificación de las reacciones adversas a alimentos según el Comité de Nomenclatura de la Academia Europea de Aler-
gia e Inmunología Clinica.

ción general, estimándose en un 15-25%, si bien las
cifras pueden ser diferentes según la edad y su distri-
bución geográfica. Los pólenes y los ácaros constitu-
yen los principales causantes de rinitis y asma
alérgica en nuestro entorno. La polinosis se define co-
mo la aparición de síntomas respiratorios (rinoconjun-
tivitis y/o asma) secundarias a la inhalación de un
polen al que el individuo está sensibilizado. Según el
estudio epidemiológico Alergológica  2005,  de los
pacientes con rinitis alérgica el 52% están sensibili-
zados a polen y el 40% a ácaros, mientras que el 44
% de los pacientes asmáticos están sensibilizados a
polen  y el 40% a ácaros1,2. La alergia respiratoria  aún
cobra más relevancia si tenemos en cuenta que pue-
de ser causa o consecuencia  de una alergia alimen-
taria a alimentos vegetales en el caso de la polinosis
o de alergia al marisco en el caso de la rinitis y/o as-
ma por  ácaros o, más aún, ser causante directo de
una inflamación  en el esófago, estómago o intestino
conllevando a lo que podemos denominar una alergia
digestiva. Se estima que en la población europea, en-
tre un 30 y un 60% de los pacientes polínicos pre-
sentan alergia a alimentos vegetales3-5.  

Alergia a los alimentos en la
rinitis y asma alérgica
En el año 2001 la Comisión de Nomenclatura de la
Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica
define como  alergia a los alimentos  a aquellas reac-
ciones adversas a alimentos mediadas inmunológica-
mente,  pudiendo ser mediadas o no por IgE (figura 1). 

De acuerdo con los patrones de presentación clínica
de los alérgenos y de los mecanismos fisiopatogéni-
cos involucrados se han descrito dos tipos de  alergia
a los alimentos: alergia a alimentos de clase 1 y de
clase 26. En la alergia a alimentos de clase 1 la  sen-
sibilización del alimento se produce frente a alérgenos
del propio alimento en el tracto gastrointestinal, com-
portándose en este caso como un alérgeno completo,
es decir: es capaz de inducir una sensibilización y una
respuesta alérgica. La  alergia a alimentos de clase 2
se produce como consecuencia de una sensibilización
primaria por alérgenos inhalados. La base inmunoló-
gica es un fenómeno de reactividad cruzada que pue-
de ser clínicamente relevante o irrelevante. El
alimento inducirá síntomas en aquellos pacientes pre-
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viamente sensibilizados a alérgenos homólogos por
vía inhalatoria. El  alérgeno del alimento sería capaz
de desencadenar una respuesta alérgica  pero no de
inducir una sensibilización, por lo que  se comportaría
como un alérgeno incompleto. La mayoría de los alér-
genos de clase 2 son termolábiles y susceptibles a la
degradación enzimática. Un ejemplo sería el síndrome
abedul-alimentos vegetales en el que la sensibiliza-
ción a polen de abedul sería la responsable de la pos-
terior aparición de alergia a la manzana, avellana,
zanahoria, y otros alimentos vegetales que compartan
alérgenos homólogos7. Existen alergenos de clase 1,
como es el caso de las proteínas de transferencia de
lípidos (presente en pólenes y alimentos vegetales) o
de la tropomiosina (presente en ácaros, marisco, hel-
mintos, etc..), la cuales pueden sensibilizar tanto por
vía digestiva, como por vía inhalatoria,  dependiendo
este hecho, entre otros factores, de cual de ambas ví-
as es la principal fuente  de exposición.

Por lo tanto,  los alergenos respiratorios pueden ser
los agentes que induzcan una  sensibilización prima-
ria por vía inhalatoria y, secundariamente, aparecer
posteriormente la alergia a aquellos alimentos que po-
sean alérgenos comunes todo ellos por un fenómeno
de  reactividad cruzada.

Reactividad cruzada
pólenes- alimentos
Para entender  los  fenómenos de reactividad cruzada
es muy útil recurrir  a la biología molecular. Desde la
clonación del primer alérgeno  polínico en 1989, el
alérgeno mayoritario del abedul denominado Bet v 18,
se ha producido un gran progreso en la caracteriza-
ción molecular de alérgenos tal y como reflejan  la
base de datos de alérgenos   Allergome (www.aller-
gome.org) o  el listado oficial del Sub-Comité de No-
menclatura de Alérgenos de la International Union of
Immunological Societies (www.allergen.org).  De  las

cerca de 9.500 familias de proteínas existentes en la

base de datos Protein Families Database of Aling-

ments and Hidden Harkov Models (Pfam), “solo” 29

están descritas como alergénicas  en los pólenes y 27

en los alimentos vegetales. Diez familias de alérgenos

están  presentes tanto en pólenes como en alimentos

vegetales. De las  más de 2.600 familias de proteínas

existentes en las semillas de plantas sólo la  familia

de las prolaminas se ha descrito como alergénica.

Cuatro  familias de proteínas  agrupan más del 60%

de los alérgenos de alimentos  vegetales: la superfa-

milia de las prolaminas, la superfamilia de las cupi-

nas, los homólogs de Bet v 1 y las profilinas 9,10.  De

estas cuatro familias, las prolaminas, las profilinas y

los homólogos de Bet v 1 son los que tienen una es-

pecial relevancia en la reactividad cruzada entre aler-

genos de pólenes y  alimentos.

SSuuppeerrffaammiilliiaa  ddee  llaass  pprroollaammiinnaass

Comprende 3 grandes grupos  de alérgenos: proteí-

nas de transferencia de lípidos (LTP), las  albúminas

2S y los   inhibidores de la α-amilasa y la tripsina. To-

das ellas son  estables al procesamiento térmico y a

la proteolisis enzimática11. Desde su  primera descrip-

ción en 1999 (LTP de melocotón) las LTP han sido

motivo de investigación dada la importante relevancia

clínica que tienen. Las LTP se han implicado en la

aparición de reacciones sistémicas aunque también

pueden ser responsables de sintomatología restringi-

da a la cavidad oral (síndrome de alergia oral). Estas

proteínas se han descrito en numerosos alimentos ve-

getales mostrando ser capaces de sensibilizar al indi-

viduo por vía digestiva12. Aunque taqmbien existen

datos que apuntan a su capacidad para ocasionar una

sensibilización  por vía inhalatoria 13,14.



SSuuppeerrffaammiilliiaa  ddee  BBeett  vv  11..

Desde la clonación de Bet v 18 se han identificado  nu-
merosos alérgenos en alimentos vegetales denomina-
dos homólogos de Bet v 1 constituyendo una de las
asociaciones más estudiadas7,15,16. Estos alérgenos
son  inestables al procesamiento térmico y a la diges-
tión. Consecuentemente los síntomas suelen estar
restringidos a cavidad oral 17.

PPrrooffiilliinnaass

Las profilinas se encuentran en todas las células eu-
carióticas. Existe  un alto grado de homología entre
las profilinas de algunos  pólenes  y alimentos vege-
tales. La primera descripción de una profilina como
fuente alergénica fue en 1991 por Valenta18, poste-
riormente se dieron a conocer varias profilinas de pó-
lenes y alimentos9,19. Las profilinas son poco
resistentes a la digestión gástrica por lo que habitual-
mente los síntomas que ocasionas se limitan a la ca-
vidad oral20, aunque también se ha descrito la
aparición de reacciones sistémicas 21.

SSÍÍNNDDRROOMMEE  DDEE  AALLEERRGGIIAA  AA  PPOOLLEENN  YY  AALLIIMMEENNTTOOSS
VVEEGGEETTAALLEESS

Una vez encuadrada la relación existente entre la po-
linosis y la alergia a alimentos vegetales es fácil de
entender de entender las asociaciones pólenes-ali-
mentos vegetales descritas en la bibliografía y que se
detallan a continuación

SÍNDROME ABEDUL-ALIMENTOS VEGETALES

En el centro y norte de Europa el polen de abedul su-
pone cerca del 20% de la alergia al polen. Aproxima-
damente el 70% de los pacientes con alergia
respiratoria por polen de abedul presentan una aler-
gia alimentaria a alimentos vegetales (fundamental-
mente los pertenecientes a la familia de las rosáceas,
junto a avellana, apio y zanahoria). La forma clínica

más común son las manifestaciones locales en la oro-
farínge cuando se ingiere el alimento fresco, siendo
bien tolerados los cocinados17.  Bet v 1, una  proteína
de defensa vegetal del grupo 10,  es el principal alér-
geno implicado aunque en algunos casos  se han des-
crito otras proteínas como Bet v 2 (profilina),  Bet v 6
(isoflavona) y Bet v 8 (estearasa de pectina).  Los di-
ferentes estudios concluyen que en esta asociación,
el factor desencadenante inicial es la sensibilización
por vía inhalatoria  a polen de abedul7 por lo que es-
te síndrome  se restringe a áreas con una importante
polinización por abedul como son  el centro y norte de
Europa.

SÍNDROME APIO-ARTEMISIA-ESPECIAS

En esta asociación la clínica suele ser sistémica (urti-
caria, angioedema e incluso shock anafiláctico). Estos
pacientes presentan reacciones tras consumir horta-
lizas, tanto crudas como cocinadas por lo que los alér-
genos implicados son proteínas estables a la digestión
gástrica y a la cocción22,23. 

PLÁTANO DE SOMBRA- ALIMENTOS VEGETALES
(AVELLANA, LECHUGA, MANZANA)

En los pacientes con alergia respiratoria al polen de
plátano de sombra se ha encontrado una mayor fre-
cuencia de alergia a alimentos vegetales (avellana,
nuez, manzana, melocotón, lechuga), siendo la clíni-
ca sistémica la predominante5,24.  Uno de los alérge-
nos descritos en la alergia a polen de Platanus es Pla
a 3, una LTP, que demuestra reactividad cruzada par-
cial con la LTP de lechuga25. Aunque en este síndrome
no se ha demostrado que la causa  de la alergia a ali-
mentos vegetales sea el polen de Platanus, éste po-
dría  tener un efecto modulador de la respuesta
alérgica a los alimentos, e incluso en algunos pacien-
tes, ser la causa tal y como se ha descrito en el caso
de polen de Artemisia 14. Otra prueba indirecta del
efecto de la polinosis por plátano de sombra en la
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Tabla 1: Clasificación de las enfermedades por alergia
a los alimentos según su mecanismo inmunológico

Mediadas por IgE

CUTÁNEA 
Urticaria
Angiodema

GASTROINTESTINAL
Síndrome de alergia oral
Náuseas / Vómitos
Dolor abdominal
Deposiciones diarreicas

RESPIRATORIA
Rinoconjuntivitis
Asma

GENERALIZADA
Anafilaxia

Mediadas por IgE y células

CUTÁNEA
Dermatitis atópica

GASTROINTESTINAL
Esofagitis eosinofílica
Gastroenteritis eosinofílica

RESPIRATÓRIA
Asma

Mediadas por células

CUTÁNEA
Dermatitis de contacto
Dermatitis herpetiforme

GASTROINTESTINAL 
Enterocolitis
Procotocolitis
Enteropatía
Enfermedad celíaca



alergia a alimentos vegetales es la  mejoría de la aler-
gia alimentaria en aquellos pacientes tratados con in-
munoterapia a Platanus respecto a los no tratados26.

OTROS

El síndrome artemisia-mostaza, ambrosia-melon-plá-
tano, parietaria-pistacho, olivo-alimentos vegetales,
etc.. también han sido descritos como asociaciones
de polinosis y alergia a vegetales siendo otros ejem-
plos de alergia a pólenes-alimentos.

IINNFFLLUUEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  PPOOLLIINNOOSSIISS  EENN  EELL  PPAATTRRÓÓNN  DDEE  LLAA
AALLEERRGGIIAA  AA  AALLIIMMEENNTTOOSS  VVEEGGEETTAALLEESS

El patrón de la alergia a alimentos vegetales depen-
derá  tanto de  los hábitos dietéticos de la población
de una determinada área, como de la polinización
existente en ella. La polinosis puede justificar la ma-
yor o menor prevalencia  de  alergia a determinados
alimentos vegetales, así como la gravedad de sus re-
acciones.  Como hemos descrito anteriormente, en el
centro y norte de Europa la alergia a alimentos vege-
tales está frecuentemente asociada a la polinosis por
abedul y más concretamente a Bet v 1. Los síntomas
suelen ser leves y limitados a la orofarínge. Sin em-
bargo, en el sur de Europa y en el área mediterránea
la alergia a alimentos vegetales suele manifestarse de
forma más grave (reacciones sistémicas) siendo la
LTP una de las principales proteínas implicadas27,28. De
forma paralela, en los últimos años  se han identifica-
do LTP en pólenes de malezas y árboles causantes de
una importante polinosis en el sur de Europa y en el
área mediterránea.  Sin embargo,  no se sabe exacta-
mente qué papel juegan las LTP de los pólenes en su
reactividad cruzada con las LTP de algunos  alimentos
vegetales. Se especula que el polen puede ser en al-
gunos casos el sensibilizante primario y que en otros
es el que modula la respuesta alérgica a los alimentos
vegetales, facilitando la gravedad de la reacción o au-
mentando la diversidad de vegetales a los que el pa-

ciente presenta alergia en función de la  homología en
la secuencia de sus  LTP 28. 

La polinosis como causante
de inflamación alérgica en el
aparato digestivo 
Los pacientes que presentan  un alergia alimentaria,
este o no asociada  a una polinosis,  desarrollan una
inflamación Th2  en el tracto digestivo. Más allá de
que  la inflamación del tubo digestivo puede ser cau-
sa por la alergia a un determinado alimento,  la poli-
nosis también es capaz  per se de producir una
inflamación inmunológica en el tubo digestivo que
puede ser clínicamente relevante o irrelevante. 

IIMMPPAACCTTOO  DDEE  LLAA    PPOOLLIINNOOSSIISS  EENN  LLAA  IINNFFLLAAMMAACCIIÓÓNN
IINNTTEESSTTIINNAALL

Al poder alcanzar el polen  la vía digestiva mediante
su deglución29 y ser este un órgano de choque, podría
justificar que en los pacientes con polinosis también
pueda existir una inflamación  alérgica en el esófago
o incluso en el tracto gastrointestinal. Sin embargo,
dado que la degradación enzimática propia de la di-
gestión de los alimentos desnaturaliza  la mayoría de
los alérgenos del polen30 difícilmente podría explicar-
se la conexión de la polinosis con la inflamación del
tubo digestivo como efecto de un órgano de choque
solamente. 

Existe mucha documentación científica respecto al
concepto de la integridad de una única vía respirato-
ria en la que se demuestra que hay una gran conexión
entre la vía respiratoria superior y la inferior. Dicha in-
terrelación se explica fundamentalmente  por el hecho
de que la inflamación alérgica es fruto de una reac-
ción sistémica31.  Si aceptamos el concepto de “una
vía respiratoria, una enfermedad”, se podría presupo-
ner que la respuesta alérgica sistémica Th2 compor-
ta la intervención de una serie de citocinas y
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quimiocinas, las cuales pueden afectar a  mucosas de
distintos  órganos o sistemas  que tengan algunas
estructuras y  componentes  comunes como es el ca-
so del aparato respiratorio y el digestivo.

No obstante, por ahora existen escasos datos para
apoyar la hipótesis. En pacientes alérgicos a polen de
abedul se ha demostrado que la provocación con  Bet
v 1 mediante la aplicación local en el tubo digestivo
por colonoscopia es capaz de inducir una respuesta
inflamatoria a este nivel32. El trabajo de Magnusson y
cols.33 concluye  que en pacientes con polinosis por
abedul y síndrome de abedul-alimentos vegetales, la
biopsia duodenal tomada durante la estación polínica,
muestra una mayor infiltración de eosinófilos y mas-
tocitos en comparación a la biopsia tomada fuera de
la estación polínica. En ambos periodos, los pacientes
evitaron la ingesta de los alimentos implicados en el
síndrome abedul-alimentos vegetales, por lo que se
atribuye dicha inflamación directamente a la polinosis.
Además,  la mayoría de estos pacientes referían mo-
lestias gastrointestinales propias del síndrome del in-
testino irritable durante la polinización.  Onbasi y
cols.34 demuestran  la presencia de eosinófilos en el
esófago de pacientes con alergia a polen de gramíne-
as en la estación polínica respecto a la población con-
trol,  aunque dicha infiltración no se correlacionaba
con la clínica digestiva. La asociación existente entre
la atopia y un subgrupo de pacientes con síndrome de
intestino irritable ha llevado a acuñar el  término  de
“síndrome de intestino irritable atópico”35. 

Si se analiza esta interrelación entre el sistema respi-
ratorio y el aparato digestivo en dirección contraria, es
decir,  a partir de  pacientes con alergia a alimentos
sin polinosis asociada, también se demuestra una
cierta conexión entre la vía respiratoria y la digestiva.
Wallaert y cols observan que en el esputo inducido de
pacientes con alergia alimentaria sin rinitis ni asma,
existe mayor concentración de eosinófilos, neutrófilos
e IL-8 respecto a la población control36. Thaminy y
cols. también demostraron que en pacientes con aler-

gia alimentaria y sin alergia respiratoria, existe una
mayor hiperreactividad bronquial asintomática res-
pecto a la población sin alergia alimentaria37.

LLAA  PPOOLLIINNOOSSIISS  EENN  LLAA  EESSOOFFAAGGIITTIISS  EEOOSSIINNOOFFÍÍLLIICCAA

La esofagitis eosinofílica es una enfermedad del esó-
fago caracterizada por un denso infiltrado eosinofílico
con una hiperplasia escamosa epitelial, sin existir
anomalías en la mucosa gástrica o intestinal. La pri-
mera descripción tuvo lugar en 1977, pero el punto
de inflexión en lo que se refiere al interés por esta en-
fermedad es a partir de 1995 cuando se establece
que es una entidad que podría estar relacionada con
una alergia alimentaria38.  Los criterios diagnósticos
según el último consenso de la Sociedad Norteameri-
cana de Gastroenterología Pediátrica y del Instituto de
la Asociación Americana  de Gastroenterología son los
reflejados en la Tabla 239.

La etiología alérgica mediante un mecanismo media-
do por IgE, celular o mixto parece ser la causa, según
las siguientes evidencias: 1) Entre el 60 y el 80% de
los pacientes con esofagitis eosinofílica presenta una
dermatitis atópica y/o rinitis/asma alérgica y/o alergia
alimentaria. 2) Muchos pacientes mejoran con dietas
elementales en las que posibles alérgenos alimenta-
rios son excluidos. 3) las dietas de eliminación de ali-
mentos a los que los pacientes son alérgicos,  según
resultados de las pruebas cutáneas (prick test y prue-
bas del parche), han mostrado ser efectivas en algu-
nos pacientes.  4) El perfil de inflamación sigue un
patrón predominantemente Th2. 5) la alergia a un po-
len puede inducir una inflamación eosinofílica a nivel
esofágico. Dicho punto se amplia  a continuación.

Mishra y cols. publican en 2001 un trabajo realizado
con un modelo de  ratones alérgicos a Aspergillus, ob-
servando que tras la provocación intranasal del aero-
alérgeno se induce una respuesta inflamatoria
eosinofílica bronquial, con eosinofilia en sangre peri-
férica y lo que es más importante también  esofági-



ca40. Resultados que concuerdan  con los encontrados
por  Onbasi y cols. comentados anteriormente.

La  única información clínica  que hace referencia a la
polinosis como causante de esofagitis eosinofílica se
enuentra en la descripción de casos clínicos aislados.
Fogg describe un paciente con  criterios de esofagitis
eosinofílica sin alergia alimentaria asociada y con una
rinitis y asma alérgica estacional polínica. Después del
control evolutivo del  paciente a  lo largo de 3 esta-
ciones polínicas, incluyendo la toma de biopsias del
esófago durante y fuera de la estación concluye que la
esofagitis eosinofílica solo aparece durante la polini-
zación por lo que considera a la polinosis como cau-
sante41. Recientemente Domínguez y cols. describen
una esofagitis  eosinofílica en un paciente con un per-
fil de sensibilización a profilina cuya sensibilización
primaria es probablemente por polen de gramíneas42.
Si tenemos en cuenta el incremento de casos diag-
nosticados de esofagitis eosinofílica en las últimas
décadas en la mayoría de casos asociados a atopia y
que existen  evidencias de que en algunos casos la
respuesta alérgica polínica es la responsable de la in-
flamación eosinofílica, no cabe la menor duda que in-
vestigar la presencia de polinosis debe incluirse en la
evaluación de estos  pacientes.

Rinitis y asma por ácaros y
alergia alimentaria a marisco
La alergia alimentaria a marisco y fundamentalmente
a crustáceos es la segunda causa de alergia alimen-
taría en nuestro país. 

Una gran parte de los pacientes con alergia a marisco
presentan una alergia respiratoria por ácaros. Dicha
asociación se explica por el hecho de que tanto en los
ácaros como en  el marisco la tropomiosina forma par-
te de su citoesqueleto  y presenta  una alta homología
en su secuencia aminoacídica. Desde que se identifi-
có la Pen a 1 (tropomiosina de la especie de gamba
Penaeus aztecus) 43 como uno de los  alergenos res-
ponsables  de la alergia alimentaria por  ingesta de
gamba, las tropomiosinas son clave  a la hora de com-
prender la reactividad cruzada existente  tanto entre
especies animales  que pertenecen a la misma familia
como entre aquellas especies muy diferenciadas se-
gún  su clasificación filogenética. Los alergenos Der p
10 y Der f 10, tropomisonas  de Dermatophagoides
pteronyssinus y farinae respectivamente, así como las
tropomiosinas de algunas especies de ácaros meno-
res como es el caso del Tyrophagus han sido clonados
y secuenciados observándose una gran homología
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Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de esofagitis eosinofíca

Guías diagnósticas de la esofagitis eosinofílica de la
Sociedad Norteamericana de Gastroenterología pediátrica y

el Instituto de la Asociación Americana  de Gastroenterología.

Clínica compatible con esofagitis o disfunción esofágica

≥ 15 eosinófilos por campo de gran aumento 

Ausencia de respuesta con tratamiento a altas dosis de inhibidores de
la bomba de protones (hasta 2 mg/kg/día) o pHmetría dentro de la nor-
malidad.



entre dichos alergenos y también con la Pen a 144,45.
La vía de sensibilización a  tropomiosina  puede ser
tanto digestiva como respiratoria, siendo los ácaros la
principal fuente de sensibilización por vía respiratoria,
para ser posteriormente responsables de la alergia ali-
mentaria46. 

En conclusión, podemos afirmar que la polinosis y la
alergia a ácaros no se limitan a la rinoconjuntivitis y al

asma bronquial sino que también puede ser la res-

ponsable de la  posterior aparición de alergia a ali-

mentos vegetales o de inducir per se una inflamación

en el tubo digestivo, clínicamente relevante o no. La

interrelación de la vía respiratoria puede extenderse

también a la digestiva como consecuencia de la res-

puesta sistémica que caracteriza  a la enfermedad

alérgica.
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