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Resumen
 
La historia de la pandemia alérgica está muy bien documentada de manera que  
podemos colocar la hipótesis alérgica sobre la vitamina D en su contexto histórico. 
La propuesta de este estudio es comparar la incidencia de raquitismo, la ingesta 
de vitamina D y la incidencia de las alergias en un intervalo de 50 años conside-
rándose el análisis retrospectivo de la literatura desde 1880.
Las ciudades inglesas en 1880 se caracterizaron por una alta prevalencia de raqui-
tismo, por el comienzo de la producción comercial de aceite hígado de bacalao 
y la ausencia casi total de las enfermedades alérgicas.  En 1930, la incidencia 
de fiebre del heno había alcanzado casi el 3 % en países angloparlantes, donde 
fue utilizado más a menudo el aceite de hígado de bacalao en el tratamiento de 
raquitismo. En 1980 la vitamina D se utilizó en todos los países industrializados 
como un suplemento en alimentos  para bebés, eliminando así casi todos los casos 
de raquitismo. Mientras tanto, el índice de enfermedad alérgica alcanzó un nuevo 
récord y afecta a aproximadamente el 30 % de la población.
Las tendencias demostraron que era  compatible con la hipótesis de la Vitamina 
D, aunque no pueden establecerse conclusiones directas. Es interesante  notar 
sin embargo, que existen por lo menos  dos  trabajos de investigación anteriores 
que  relacionaban la ingesta de vitamina D  y la alergia (Reed 1930 y Selye 1962) 
publicados antes de que la hipótesis  moderna de la  vitamina D fuera  propuesta 
en 1999.
La hipótesis de la alergia y la vitamina D atribuye  la sensibilización inicial contra 
los alérgenos, durante el período neonatal, a los  efectos inmunológicos colaterales 
de los suplementos de vitamina D que se utilizan en la prevención del 1 raquitis-
mo. El creciente interés sobre esta hipótesis de la vitamina D es comprensible, 
debido a que todas las otras hipótesis sobre el origen de las alergias han fallado  
completamente en proporcionar respuestas claras. Además, ninguna de las hipó-
tesis actuales fueron probadas para  compatibilidad con el desarrollo histórico de 
la pandemia de alergia. 
Puede ser interesante examinar los datos históricos sobre la ingesta de vitamina D 
y la prevalencia de la alergia. Como método elegido, se realizó un análisis siste-
mático de los artículos publicados en PubMed desde 1950 y  se combinó con una 
búsqueda en todas las copias del Science and Nature  desde 1869.  Además, se 
realizaron búsquedas en el contenido actual de Google y un manual de búsqueda 
de  los libros de texto con palabras clave vitamina D (y por análogos químicos) 
o alergia entre 1920 hasta 1950 (véanse también los agradecimientos  al final del 
capítulo).

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Espanhol
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1880
Las manifestaciones alérgicas en 1880 eran tan raras que sería hoy considerado 
“una enfermedad abandonada”. Esto puede reflejar un sesgo en el reconocimiento 
de la enfermedad en una comunidad que se ocupa de situaciones estresantes de 
supervivencia, como el cólera, la tuberculosis, la fiebre tifoidea y el sarampión. 
Sin embargo, se describieron los síntomas alérgicos claramente en ese momento.
Los pocos estudios sobre las enfermedades alérgicas del siglo XIX tuvieron un 
número limitado de casos. El médico británico Harrison Blackley escribió en su 
libro de 1873 “fiebre del heno: sus causas, tratamiento,y prevención eficaz  “ 
incluso en este país, donde probablemente tuvo su creación esta enfermedad y 
donde es incluso más común que en cualquier otra parte de Europa, hay médicos 
que saben muy poco sobre ella; y en el continente hay algunos  que nunca han 
escuchado incluso hablar sobre el tema”2. Los orígenes de la enfermedad son 
vagos 3.  La primera descripción formal es la fiebre del heno asignado a John 
Bostock, que presentó su propio caso en 1819 a la Sociedad de Medicina y Cirugía 
en Londres 4. Otra descripción fue hecha en 1859 cuando el alemán  Philipp 
Phoebus de Giessen publicó el primer gran estudio de alergia, analizando 158 
casos 5. La muestra incluyó muchos pacientes de muchos  hospitales porque la 
alergia era una enfermedad muy rara. En 1876, el médico estadounidense George 
Beard, un contemporáneo de Blackley, examinó sólo 100 pacientes  6. Al final del 
siglo XIX, la prevalencia de alergia podría calcularse en 0,1 % en Inglaterra, así 
como en los EE.UU 7. En Europa continental, pero no fue sino hasta 1906 que el 
término “Allergie” fue introducido por Clemens von Pirquet. En 1880, la Vitamina 
D no se conocía  aún. Sin embargo, 30 años después   fue establecida la propiedad 
anti raquitismo  del hígado de bacalao por Edward Mellanby, un médico inglés y 
Elmer McCollum, un bioquímico estadounidense 8. 
Sin embargo, ya a mediados del siglo XIX hubo “una tradición popular en algunas 
áreas es que el aceite de hígado de bacalao era un preventivo específico y poten-
te, y esto fue apoyado por muchos médicos” 9. Esta tradición se limitaba a las 
zonas costeras de Inglaterra, Holanda y Francia 10. La producción industrializada  
de aceite de hígado de bacalao (como la única fuente de la cadena alimentaria 
de vitamina D) comenzó. sólo en 1853 en Noruega, en Halifax y en Islandia en 
conformidad con una reseña histórica  11. La razón puede ser la manera como se 
produjo el hígado de bacalao. El hígado de bacalao y sus vesículas biliares no 
podían venderse en el mercado de pescado. Los pescadores colocaban este des-
perdicio en tanques frente a sus casas hasta que terminaba la estación.  Cuando los 
hígados podridos  estaban en un estadio avanzado de descomposición, se liberaba 
un aceite amarillo fuerte y cremoso. El color, olor y sabor, sin embargo, impedían 
cualquier intento de distribución hasta 1853, cuando fue inventada una extracción 
basada en vapor. El nuevo procedimiento produjo un aceite más incoloro y fue  
introducido al mercado como “el mas fino aceite de hígado de bacalao Lofotan 
extraído en vapor” 11. La mayoría fue enviado a  Hammerfest Bergen, para ser 
exportado a Hamburgo, Londres y Nueva York y se introdujo en el mercado 
como un fortificante reconstituyente físico. Un lanzamiento para un medicamento 
hecho con aceite de hígado de bacalao en la edición  de la Revista Science de 18 
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de abril de1890 proclamó la “prevención o curación de la tos y resfriados tanto 
em los viejos como los jóvenes”  – efectos redescubiertos sólo en 1941 12 y otra 
vez en el 2006 13.
 El raquitismo era una enfermedad común en Europa y en Estados Unidos a finales 
del siglo XIX. Por esta razón, la Asociación Médica Británica 14 llevó a cabo una 
búsqueda exhaustiva sobre la  enfermedad y llegó a la conclusión de que “su alta 
frecuencia, ocurría en las grandes ciudades y los distritos más poblados, especial-
mente en las zonas industrializadas, siendo comparativamente poco común en los 
distritos rurales; en segundo lugar, una tendencia mayor en las zonas rurales en el 
sur de Inglaterra que los del Norte (...). En Noruega y Dinamarca, las estadísticas 
de la presencia de raquitismo  mostró un pequeño papel, restringido a los primeros 
años de vida. Los  principales países son Alemania, Inglaterra, Holanda, Bélgica, 
Francia y norte de Italia mientras que el sur de Italia, las provincias del sur de 
España, Turquía y  Grecia, tenían una notable inmunidad a esta enfermedad".  La 
mayoría de los casos fueron sin duda leves, sin embargo, muchas personas esta-
ban siendo afectadas en zonas endémicas. Según muchos libros contemporáneos, 
los síntomas en los bebés con frecuencia aparecían en el tercer o cuarto mes de 
vida, con  adelgazamiento y ablandamiento del cráneo El raquitismo tenía un pico 
de incidencia estacional, la mayoría de los casos ocurría en el otoño. Las teorías 
sobre su origen eran muchas, que iban desde genética, nutrición, dieta precaria, 
acidez, manifestación de sífilis u otra infección de otro origen, enfermedad tiroi-
dea, paratiroides, las glándulas suprarrenales, algunos gases nocivos, “falta de 
higiene” y la falta de luz solar. Incluso los animales en el Jardín Zoológico de 
Londres se vieron afectados por raquitismo; los retratos en la National Gallery en 
Londres todavía muestran los niños raquíticos 15. En algunos distritos de Inglaterra 
la mitad de la población se vio afectada por raquitismo - la incidencia era tan alta 
que fue conocida como “Enfermedad Inglesa” en Europa continental. La situación 
en las ciudades inglesas en 1880, por lo tanto, pueden caracterizarse por un gran 
predominio de raquitismo, por el comienzo de la producción industrial de hígado 
de bacalao y por la baja incidencia de enfermedad alérgica. 
1930
Se considera que hubo una baja prevalencia de alergias en 1930 aunque este punto 
de vista no sea compatible con informes contemporáneos. Debido al aumento 
de la  demanda de los pacientes, en 1897, la Asociación de Fiebre del Heno de 
Alemania (Heufieberbund) fue fundada en Heligoland. En 1928, la prevalencia de 
fiebre del heno aumentó de unos pocos pacientes acometidos a aproximadamente 
1% 16, que es consistente con los datos de una carta no publicada  del ex-Presi-
dente de la Asociación de Fiebre del Heno al Director del  Instituto Robert Koch 
en Berlín en 1935. Scheppegrell 3 informó de aproximadamente 1,2 millones de 
personas acometidas por la fiebre del heno en 1922 en los Estados Unidos. Poco 
después de un corto período de tiempo este número aumentó para unos 4 y 5 
millones de personas, que representan una  prevalencia del 3 % 17. Además de este 
primer aumento en la prevalencia de la alergia, la observación más  notable fue 
su desplazamiento de las camadas más aristocráticas de la sociedad, ocurriendo 
ahora en todas las clases sociales: "cada uno de nosotros tiene dentro la peste; 
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nadie en la tierra esta libre de ella " (de la novela  "Fiebre" de Camus). Las clases 
sociales altas tenían tratamientos mejores  y la disponibilidad de vitaminas, pero 
su extensión a la clases sociales bajas podrían ser una indicación de que la gente 
en general también tienen acceso a estas sustancias.
Como Jackson 18 dice en su libro "Alergia, la historia de una enfermedad moder-
na", la prevalencia de la alergia ha cambiado muy lentamente durante los años 
siguientes, antes de llegar a las proporciones  epidémicas  en el mundo occidental 
de hoy. "En Suiza, por ejemplo, la prevalencia de la fiebre del heno aumentó de 
alrededor de 0,82 % en 1926 a 5 % en 1958, a aprox. 10 % en la década de 1980. 
Más allá de Europa, los estudios epidemiológicos han proporcionado pruebas 
concluyentes del aumento en la mayoría de las enfermedades alérgicas durante 
la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en Nueva Zelandia, Norteamérica y 
Australia" 18. 
Este aparente aumento en la prevalencia de la alergia es seguido por un aumen-
to regular en la producción de aceite de hígado de bacalao. En 1927, Noruega 
exportó la mayor parte de su aceite de hígado de bacalao a los Estados Unidos 
(35.127 hectolitros), para Gran Bretaña (16.000 hectolitros) y Alemania (9.537 
hectolitros). Además, los metabolitos de la vitamina D ya podían ser química-
mente caracterizados debido al trabajo innovador de Adolf Windaus 19 en el inicio 
de la década de 1920 y con el efecto anti raquitismo de la vitamina D firmemente 
establecido por Mellanby y McCollum 8. 
Debido al hecho de que el raquitismo estaba tan extendido en los países de habla 
inglesa, el mayor interés fue dar suplemento a  su población con aceite de hígado 
de bacalao. Además, en 1927 fue introducido en el mercado un medicamento, 
Vigantol 19, una ergosterina irradiada, por Merck AG, que produjo entre 2-3 kg 
de vitamina D2 por año. La producción aumentó después de 1938 para hasta 40 
kg, pero cesó en 1945 y se inició otra vez en 1949 (final de la Segunda Guerra 
Mundial).
El laboratorio Merck AG vendía una combinación de vitamina A y Vitamina D 
(que estaba ya en el mercado en los años de antes de la guerra ). Esta combina-
ción, que mimetiza el elevado índice de vitamina A y vitamina D del aceite de 
hígado de bacalao parece antagonizar los efectos inmunológicos de la  vitamina 
D 20,21.  De esta forma los efectos del aceite de hígado de bacalao no pueden ser 
totalmente comparables a la producción químicamente sintetizada de la vitamina 
D. Otra diferencia es que la base oleosa del aceite de  hígado de bacalao puede 
tener propiedades menos  alergénicas que la solución acuosa utilizada para algu-
nos suplementos de vitamina D 22. Por último, el aceite de hígado de  bacalao era 
dado sólo  a los niños más grandes y no a los niños recién nacidos cuyo sistema 
inmunitario todavía se está adaptando al ambiente  23.
En Inglaterra en 1930, sin embargo, la prevalencia de raquitismo todavía era 
alta, con la polución del aire evitando la forma natural de la vitamina D  por la 
exposición a la luz del sol. Durante la década de 1930 y 40, fue creada la palabra 
“smog” para el tipo de  contaminación del aire en Londres. Con el uso de  lámpa-
ras ultravioleta (UV), el aceite de hígado de bacalao y la vitamina D sintética , la 
cura para el raquitismo ya se había encontrado 24. No fue si no hasta más tarde que 
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la vitamina D fue ampliamente utilizada en la prevención del raquitismo. En resu-
men la prevalencia de la fiebre del heno en 1930 era todavía de alrededor del 3% 
en los países industrializados, pero un aumento un poco mayor era desde entonces 
aparente en los países anglofonos. El aceite de hígado de bacalao era usado para el 
tratamiento del raquitismo pero fue empleado de manera profiláctica en los recién 
nacidos solamente en las décadas siguientes. 
1980
La prevalencia de la alergia parece estabilizarse durante los años de la pos guerra 
con otro incremento a finales de los años 1970  25. Al final de la década de 1980 los  
datos de prevalencia en los niños  (ISAAC) 26 y adultos (ECRHS) 27 demostraron 
claramente que la prevalencia mas alta fue en los países industrializados. Este fue 
también  el resultado de un análisis más reciente, a lo largo de un año, mostrando 
un alto índice enfermedades alérgicas en países de habla inglesa 28.  
Más o menos se suspende la profilaxis con vitamina D durante la Segunda Guerra 
Mundial en Alemania, donde  la fuente de vitamina D era difícil. Sólo en la década 
de 1950  la profilaxis para raquitismo fue introducido por parteras de Bavaria  y 
gradualmente adoptado por otros estados alemanes. Cuando varios casos de hiper-
vitaminosis se produjeron debido a altas cantidades de vitamina D, el Presidente 
de la Sociedad Alemana de Pediatría emitió una alerta para el uso de un esquema 
profiláctico estándar. Además de esta advertencia en 1971 se estableció un pro-
grama central de  orientación infantil  que incluyó dosis orales diarias de vitamina 
D3 entre 500 UI a UI de 1.000 por día. 
La Vitamina D se vende libremente, hoy, en el mostrador de farmacias. Además, 
se agrega a la mayoría de los productos comerciales de alimentos de bebé aunque  
nunca se ha sometido a los rigurosos estudios pre clínicos esperados para un pro-
ducto químicamente sintetizado. La dosis es establecida aún por la mayoría como 
"el equivalente a  una cucharada de aceite de hígado de bacalao". 
Debido  al uso eficiente de la vitamina D, el  raquitismo prácticamente ha desa-
parecido en Inglaterra. A pesar de haber encontrado algunos brotes pequeños de 
raquitismo en la década de 1960, estas fueron observadas en la mayoría en inmi-
grantes de  piel oscura. Por más de una década, el número total no ha superado  
675 casos en todos los hospitales en Inglaterra y Gales 15. El número de niños 
raquíticos hospitalizados disminuyó a números insignificantes si se comparan  
con el enorme problema de salud pública presentado en los últimos decenios. 
Esto también es cierto para  Alemania, donde el raquitismo ya no tiene un papel 
importante. Entre 1978 y 1988 sólo 100 casos se observaron en la ciudad de Berlín 
29 . En definitiva, entre 1980 y 2000 la prevalencia de la alergia alcanzó su punto 
más alto con hasta un 30 % de la población acometida. Hoy, a pesar de que el 
aceite de hígado de bacalao sigue siendo utilizado, la mayoría de los alimentos 
para niños contiene vitamina D2 o D3 liderando el camino a  la casi desaparición 
de las  manifestaciones clínicas del raquitismo.
Los puntos de conexión
Una coincidencia temporal entre una  exposición y el resultado como la asociación 
anteriormente mencionada, no puede proporcionar ninguna prueba de causalidad 
aunque puede verse como otra pieza del rompecabezas. De un lado, la ausencia 
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de una coincidencia en el tiempo proporcionaría un argumento fuerte comtra 
la hipótesis presentada.  Lamentablemente, la hipótesis de la prevalencia de la 
higiene nunca ha sido probada para explicar el desarrollo histórico de alergia, 
aunque habían muchas características que podrían han sido probadas como el 
número de hermanos, asistir a guarderías o la exposición a productos agrícolas 
30. Se presentó repetidamente que la ingesta de leche no pasteurizada  protegería  
contra la  alergia 31, aunque la historia de la pasteurización haya convertido esta 
relación  improbable 32.   Pasteur desarrolló la  pasteurización (de ahí el nombre en 
su tributo), en 1864, siendo introducido en 1889. Toda la leche comercializada de 
1920 ya era sometida a pasteurización en los Estados  Unidos. De esta manera la 
pasteurización no puede ser culpable, aunque su ausencia (y además, leche com-
plementada con vitamina) pueda estar seguramente relacionada con bajas tasas de 
alergia. También es poco probable desde un punto de vista histórico que los bajos 
niveles de vitamina en la  población puedan estar relacionados con alergia como 
es reivindicada por un grupo 33-35.

Otra pregunta es si  una asociación de vitamina D y alergia fue percibida anterior-
mente - por ejemplo, cuando ni el uso de la vitamina D o las alergias fueron tan 
generalizadas. Hay al menos dos informes anteriores. En 1932 Reed citó, 35 una 
referencia de un investigador que  “... utiliza conejos raquíticos  y compara sus 
reacciones a los  hipervitaminados con vigantol. Encontró que, en ambos grupos, 
había un perjuicio en la formación de anticuerpos fijadores de complemento, pero 
la formación de precipitina y de la hemolisina estaba aumentada. Ambas circuns-
tancias intensificaban la anafilaxia activa y pasiva. Generalmente, los cambios 
fueron más pronunciadas en hipervitaminosis que en su deficiencia” . En otro 
informe del eminente Hans Selye en 1962, que trabajó con ratones previamente 
tratados con un análogo de vitamina D antes de ser sensibilizados con clara de 
huevo. El describe 36 la reacción  resultante como una “calcifilaxia” (una analogia 
a la anafilaxia - inmunoglobulina E fue descubierta seis años después). Un edito-
rial publicado en la revista Science dejó claro que “los investigadores que puedan 
replicar el trabajo de laboratorio de Selye levantaran la pregunta sobre la premisa 
principal de la calcifilaxia: ¿Es una afección alérgica o un estado de hipersensibi-
lidad  (una manifestación dependiente de una respuesta alterada que depende de 
un agente sensibilizador y capaz de causar la provocación  alergica) o sería mejor 
definido por algún otro concepto?”
Sólo en 1999, cuando  el proceso básico de sensibilización fue asociado a los  
efectos de inmunización de los suplementos orales de vitamina D  que los investi-
gadores llegaron a una respuesta preliminar a esta pregunta. Una serie de estudios 
clínicos y epidemiológicos 37-42 brindaron evidencias adicionales aunque éstas no 
sean aun la respuesta final. Investigaciones recientes aun no publicadas muestran 
que puede haber una relación complicada entre la fuente externa, producción 
endógena, metabolismo, mostrando las vías para el desarrollo de la alergia. La 
identificación de un factor asociado repetidamente con la sensibilización alérgica 
nos da la oportunidad de pensar sobre las estrategias racionales para la prevención 
de la alergia siempre que los estudios clínicos aleatorios sean planeados o estén 
en andamiento. 
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