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ALERGIA
Mecanismo inmunológico

Mediada por IgE No Mediada por IgE

Reacciones adversas a alimentos
NO TÓXICAS 

•Hipersensibilidad inmediata:
•Anafilaxia
•Urticaria/angioedema
•Broncoespasmo /rinitis
•Síndrome alérgico oral

•Enfermedad celiaca
•Proctocolitis alérgica
•Enterocolitis
•Enteropatía por proteinas

INTOLERANCIAS

•Enzimáticas
•Metabólicas
•Medicamentosas
•indeterminadas 

GASTROENTEROPATÍAS 
EOSINOFÍLICAS



Alergia alimentaria

Alergológica 1992:

Muestra: 4005 pacientes
35.1%(1401) ≤ 14 a.

Diagnostico (≤14a):

Dermatitis atópica 5,3%
Alergia alimentaria 6%
Alergia a fármacos 6,3%
Alergia respiratoria 75%

Muestra: 4991 pacientes
19% (917) ≤ 14 a.

Diagnostico (≤14a):

Dermatitis atópica 11,6%
Alergia alimentaria 14,5%
Alergia a fármacos 3%
Alergia respiratoria 86,8%

Alergológica 2005:



La mayoría se resuelven con el tiempo:

Leche: 
afecta al 2-3% de niños menores de 2 años
Las no mediadas por IgE, son transitorias (2-3 a) 
Las A. mediadas por IgE; con cifras elevadas y  con 
alergia respiratoria son más persistentes.

Huevo:
1-2% de los niños
Se resuelve en la infancia o la adolescencia

Algunas tienden a persistir: 
Frutos secos 

Nuez: resolución 9%
Cacahuete: resolución 25%

Marisco

Evolución de la alergia alimentaria (AA)



Frecuencia de la Alergia a PLV

La leche es el alimento más 
alergénico en la infancia, 
junto con el huevo y con 
menor incidencia el pescado

1er año de vida:  2.7% APLV



Factores condicionantes y favorecedores 

1. Predisposición genética: atopia

2. Edad

3. Inmadurez del sistema inmunitario mucoso

4. Infección gastrointestinal

5. Dosis de Ag

6. Frecuencia de consumo

Contacto precoz con dosis mínimas y aisladas 

en LM

L. adaptada



Pronóstico, en general bueno:
25-50% tolerancia antes de un año 
50-75% antes de 2 años
85% antes de los 3 años de evolución

Mal pronóstico:
No tolerancia a los 5 años
Alta sensibilización a caseína y a leche de vaca
Sensibilizaciones concomitantes

El 14% mantienen la alergia a 
PLV a los 10 años de edad
Host y cols . Pediatr Allergy Immunol 2002; 13: 
23-8



Los alérgicos a PLV que no evolucionan a 
tolerancia suelen tener:

Elevado nivel de sensibilización

Riesgo de reacción anafiláctica grave por 
ingestión de pequeñas cantidades de leche 
como alérgeno oculto 



Tratamiento de la APLV

1. La única opción terapéutica es la dieta 
de exclusión

2. Experimentalmente: 

Tratamientos no alergeno-específicos:
Ac monoclonales anti-IgE
Medicina tradicional china

Tratamientos alergeno-específicos
Inducción  de tolerancia específica



Riesgo de ingestión accidental

Alimentos ocultos:
Etiquetado

Joshi y cols grado de comprensión de las etiquetas
91 padres: 23 etiquetas
7% identificaron correctamente

Contaminación por el uso de mismas cadenas de 
producción 
Errores en la declaración de la materia prima

Alonso E. y cols.
Pacientes conocedores de su APLV :

35% niños síntomas por ingestión inadvertida, 7 con 
síntomas graves

Problemas de la dieta de exclusión-I



Problemas nutricionales:

Periodo de máximo crecimiento en peso y talla.

Factores especiales:

Desequilibrio en el aminograma. 

Enlentecimiento del crecimiento

Malnutrición protéica

Alcalosis o acidosis metabólica

Déficit de vitaminas y minerales

El 53% de un grupo de 58 niños �Niveles bajos de Ca 
con afectación del metabolismo óseo

(J Pediatr Child Health 1997; 33: 209-12. Am J Clin Nutr 2002; 76: 675-80)

Problemas de la dieta de exclusión-II



Problemas de la dieta de exclusión-III

1. Sobreprotección

2. Repercusión económica

3. Repercusión social: 
Limitación de actividades habituales: 
relaciones sociales, elección de escuela, 
tiempo de ocio…
Impacto psicológico en la percepción de la 
calidad de vida tanto de los padres como de 
los niños. 

Sicherer et al. (Ann Allergy Asthma Immol. 2001; 87(6):461-4)
Avery et al. (Pediatr Allergy Immunol 2003; 14:378-383)



Indicación de la Prueba de Tolerancia 

1.Para diagnóstico:
Discordancias entre: PC, IgE específica, Hª clínica

2.Para tolerancia:
IgE específica: > 2.5 kUI/L (VPP: 90%) en PPO. 
Punto óptimo 0.7 kUI/L

García Ara C. JACI 2001; 107:185

Otros autores: 
Cifras muy variables según los grupos y la clínica



Terminología

Immunoterapia oral

Desensibilización oral

Inducción de tolerancia 
oral específica (ITOe)



Inducción de tolerancia oral

Terapéutica prometedora.

Protocolos actuales de inicio hospitalario
Riesgo de reacciones graves

Grupos diana:

Pacientes con alergia a PLV persistente y/o grave
Pacientes en los que no se puede asegurar la 
dieta de exclusión.



Objetivo principal 

1. Conseguir la tolerancia de una 
cantidad de PLV suficiente para 
evitar accidentes



1. Conseguir la tolerancia a PLV  (>150 cc)
2. Evaluar la tolerancia de la pauta propuesta

3. Incidencia acumulada y perfil de los efectos 

adversos durante el periodo de ITO

4. Cambios inmunológicos tras la ITO

5. Valorar si la comorbilidad con asma aumenta el 

riesgo de reacción

Objetivos secundarios 



Pauta de inducción de tolerancia
Criterios de inclusión

1. > 5 años

2. APLV mediada por IgE

3. PRICK + en los 3 m. previos 

4. CAP + en 3 m. previos

5. Consentimiento firmado



Pauta de inducción de tolerancia
Hospitalización

Provocación DBPCFC

Negativa �Tolerante

Positiva � inicia pauta de inducción
al día siguiente



Pauta de inducción de tolerancia
Hospitalización

Leche diluida: 

1.Primer día:

Dilución al 1/100, intervalo horario: 

1 cc, 2 cc, 4 cc, 8 cc

Dilución al 1/10: 1.6 cc

2.Segundo día: 

Dilución al 1/10:1.6 cc; 3.2 cc; 6 cc y 

12 cc

Sin diluir 2.5 cc



Dosis umbral de las reacciones durante

PTO-DCCP o fase inicial de  ITOe





1. Aumentos semanales (sin diluir) en CCEE:
4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 
125, 150, 200 cc. 
Una hora de observación tras la dosis.

2. Siguen en domicilio con la dosis tolerada, si es 
posible 2 veces al día.

3. Si presentan reacción volver a la dosis previa

4.Al finalizar debe seguir al menos con un yogur  
(125 cc) o 1 vaso de leche/día

Pauta de inducción de tolerancia
Domicilio



1. Prick a la semana siguiente de tolerar 200 ml o la 
dosis máxima tolerada

2. Prick e IgE a leche vaca, fracciones, leche de cabra 
y oveja un año después del inicio de la inducción

3. Control anual evolutivo con prick y CAP si no son 
negativos



1. Reposo relativo tras las tomas 

2. Nunca administrar en ayunas

3. Disminuir la dosis a la mitad en caso de reacción 
anafiláctica que precise adrenalina. 

4. Considerar la disminución de la dosis en caso de un 
cuadro infeccioso (especialmente gastrointestinal)

5. Anotar reacciones adversas semanales
Cutáneas
Gastrointestinales
Respiratorias
Anafilaxia



Paciente Teléfono de contacto : XXXXXXXXX

AÑO:

MES: 

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8

PRIMERA TOMA

toma de leche en ml 4 cc 4 cc 4 cc 4 cc 4 cc

ml que se deja

rojeces,ronchas en cara X

ronchas por el cuerpo

hinchazón en la cara X

mucosidad nasal X

pitos, dificultad respiratoria

vómito

afonía

ATARAX® X

ESTILSONA®

VENTOLIN®

ALTELLUS®

Consulta por telefono



Pauta de actuación ante una Reacción  Adversa

Urticaria o angiodema:
Atarax X cc , puede repetirse cada 8 h.

Tos persistente/sibilancias/dificultad respiratoria:
Salbutamol con cámara espaciadora: X Puff que 
pueden repetir a los 15 min

Vómitos, hipotensión, dificultad respiratoria con mala 
respuesta a salbutamol, ó clínica de dos o más 
aparatos: 

Adrenalina X mg /IM que se puede repetir a los 15 
min



De  los 87 pacientes con 
criterios de inclusión 

21 (24.13 %)
Tolerantes en 
PTO-DCCP

RESULTADOS



Resultados–Clínica asociada

Otras Alergias alimentarias

61 %

47.7 %



Resultados – Clínica asociada
Asma



(8 – 2558 kUI/L)

(0.2–840 kUI/L) (0.05–1230 kUI/L)

Valores promedio





Pacientes tolerantes: 21 (24.13 %)

(32–1706 kUI/L)

(0.19–64 kUI/L) (0.05–73.9 kUI/L)



Pacientes NO Tolerantes: 66 (76.75 %)

(8–2558 kUI/L)

(0.55–840 kUI/L) (0.13–1230 kUI/L)





Specific oral tolerance induction in children with very severe
cow’s milk-induced reactions. Longo, Barbi, Berti,et al. J 

Allergy Clin Immunol. 2008 Feb;121(2):343-7.

<5cc: NO TOLERANTES
5-150 cc: PARCIALMENTE 
TOLERANTES
>150 cc: TOLERANTES



• 16 maxima tolerancia

• 6 tolerancia parcial

• 23.1 semanas

22 No 

anafilacticos

• 35 maxima tolerancia

• 7 tolerancia parcial

• 1 no tolerante

• 1 abandono

• 26.4 semanas

44 

Anafilacticos



Evolución de la IgE

MMC
IgE a caseína

Inicio   ITOE



Valores promedio al año de inicio de ITOe
31 pacientes



Evolución PRICK

MMC 11/04/2007 8/10/2007



Comentarios

1. Se ha conseguido en el 96% de los pacientes 
(no tolerantes en la DBPCFC) alcanzar , al 
menos, una tolerancia parcial.

2. El 77.2 % de los pacientes toleran mas de 150 
cc (máxima tolerancia). 

3. La pauta usada puede considerarse segura, 
pero obliga a un importante consumo de 
recursos y tiempo.



4. La mayoría de reacciones domiciliarias se 
han solucionado siguiendo la pauta de 
actuación entregada.

5. La satisfacción de los pacientes y las 
familias,  es  muy importante y aún los 
pacientes que han tenido más incidencias 
están satisfechos

Comentarios



CONSIDERACIONES ITOE

Dieta estricta de evitación: ausencia total de 
alternativas.

En la actualidad alternativas prometedoras: 
ITOE.
ITOE: mejor esperar a los 5 años de edad. Se 
alcanza tolerancia natural en el 85%.



CONSIDERACIONES ITOE

Antes de iniciar ITOE, DBPCFC en todos los 
pacientes (gold standard).
ITOE debe ser restringida a Hospitales con UVI 
pediátrica.
Es considerada todavía por todas las 
publicaciones internacionales como método en 
experimentación y no debe extenderse su 
práctica clínica a medios no hospitalarios.



GRACIAS!!!!!


