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Alergia Alergia 
AlimentariaAlimentaria::
Mitos o Mitos o 
RealidadesRealidades



Urticaria

Esofagitis eosinofílica

Angioedema

Dermatitis atópica



• Las reacciones adversas a alimentos 
incluyen cualquier reacción anormal 
que resulta de la ingesta de un 
alimento bien por intolerancia o por 
hipersensibilidad/alergia



Reacciones adversas a alimentos

Metabólica

Farmacológica

Indefinida

INTOLERANCIA

Metabólica

Farmacológica

Indefinida

INTOLERANCIA

Mediada
por IgE

NO mediada
por IgE (?)

ALERGIA

Mediada
por IgE

NO mediada
por IgE (?)

ALERGIA

TÓXICASTÓXICAS
NO NO 

TÓXICASTÓXICAS

PATOGENIA PATOGENIA 
INMUNOLÓGICAINMUNOLÓGICA

PATOGENIA NO PATOGENIA NO 
INMUNOLÓGICAINMUNOLÓGICA

Documento de Posición, EAACI, 1995DocumentoDocumento de Posición, EAACI, 1995de Posición, EAACI, 1995



Alimentos ricos en histamina o 
precursores

• Chocolate Quesos duros
• Cítricos Huevo
• Banana Vainilla
• Kiwi Champagne
• Tomate Vino blanco
• Espinaca Cerveza
• Carne de cerdo
• Frutos secos



Alergia alimentaria

• Se define como la reacción adversas 
producidas por mecanismo 
inmunológico





Mitos-realidades en:

• Epidemiológicas
• Fisiopatología
• Diagnóstico
• Clínica
• Tratamiento



• Alta prevalencia en la población.
• Los alimentos implicados son: chocolate, 
tomate y cítricos.

• Ausencia de curación.
• La alergia alimentaria no guarda relación 
con la progresión de los fenómenos 
alérgicos.

Mitos-Epidemiológicos



Mitos-Fisiopatológicos

• La lactosa es el principal componente lácteo que 
provoca la alergia. 

• La sintomatología será fundamentalmente local, a nivel 
gastrointestinal.

• Siempre las IgE específica será positiva en la alergia 
por alimentos. 



• Prevalencia general de 3-4%
• 70-80% tiene resolución espontánea
• Cualquier alimento puede causar 
hipersensibilidad: Glicoproteínas 10-40 Kd.

• Según el mecanismo inmunológico será la 
expresión clínica.

• Los modelos sociales juegan un papel 
fundamental en su desarrollo.

Realidades



• Adulta 1.2-2.4%
• Pediátrica 0.3- 7.5%

Población pediátrica 
atópica: 10%
• 33-81% niños con DA 
moderada a grave
• 6 – 8 % niños asmáticos

2,9Carnes

2,6Moluscos

1,9Otros

4,1Crustáceos

5,5Hortalizas

18Pescados

16,3Frutos secos 

12Leguminosas

33,3Leche de vaca

51,1Huevo

(%)Alimento

Prevalencia general

SEAIC- 2004



�� En nuestro entorno pediEn nuestro entorno pediáátrico, el huevo (protetrico, el huevo (proteíínas de la nas de la 

clara fundamentalmente) es el alergeno alimentario mclara fundamentalmente) es el alergeno alimentario máás s 

frecuentemente involucrado en las reacciones de frecuentemente involucrado en las reacciones de 

hipersensibilidad con alergia IgE mediada, seguido de la hipersensibilidad con alergia IgE mediada, seguido de la 

leche y el pescado.leche y el pescado.



�� En el niEn el niñño mayor y adultos predominan las o mayor y adultos predominan las 

sensibilizaciones a vegetales como frutos secos, frutas y sensibilizaciones a vegetales como frutos secos, frutas y 

leguminosas, pescados y mariscos.leguminosas, pescados y mariscos.







Mitos-realidades en:

• Fisiopatología
• Diagnóstico
• Clínica
• Tratamiento



Fantasías - diagnóstico

• La historia clínica es suficiente
• “Analítica para saber a qué es alérgico”
• El laboratorio tiene un alto valor para 
descartar/confirmar alergia por alimentos

• La prueba de eliminación son suficientes 
para confirmar el diagnóstico



Clínica
• Cutáneos:

– Dermatitis atópica
– Urticaria aguda
– S. Alergia oral

• Digestivos
– Vómitos/diarreas
– Esofagitis eosinofílica
– Proctocolitis

• Respiratorios:
– Asma
– Edema de glotis

• Anafilaxia



Métodos diagnósticos

• Historia clínica
• Diario dietético
• Dieta de eliminación
• IgE total
• IgE específica
• Pruebas cutáneas: prick, prick-prick,
parche
• Prueba de provocación oral



Historia clínica
• Recoger insistiendo en :

– Descripción de los síntomas y signos
– Tiempo de latencia
– Ultimo episodio
– Cantidad de alimento 
– Factores asociados 
– Síntomas subjetivos

• Poco fiable
• Solo el 40% se corresponde el desencadenante
• Percepción errónea sobre supuestas alergias a 
alimentos



IgE específica: cap/rast

• Son menos sensibles que las pruebas 
cutáneas

• Cuando es positiva tiene alta correlación 
con la prueba de provocación oral

• Los puntos de corte deben ser calculados 
para cada alergeno

• Para algunos alergenos el valor predictivo
positivo no supera el 70%



<0.35
KU/l

<0.35
KU/l

<0.35
KU/l

<0.35
KU/l

<0.35
KU/l

<0.35
KU/l

Improbables

>5
KU/l

95%

>2 
KU/l

95%

Niños 
pequeños

VPP

>80
KU/l

>60
KU/l

>20
KU/l

>14
KU/l

>15
KU/l

>7
KU/l

Altamente 
probables

trigosojamanípescadolechehuevo

Valores orientativos de IgE específica

Martin-Muñoz. Alergol Inmuno Clin 2001



• Herramienta diagnóstica
• Pueden ser realizados a cualquier edad 
• Un prick negativo (VPN 95%) alta 
sensibilidad

• Prick positivo no implica alergia alimentaria
(VPP 50%) baja especificidad

• Extactos comerciales. Alimentos frescos
• Alergenos recombinantes

Prick test.



Prick test.
• Puntos de cortes para el diagnostico en relación al 
tamaño de pápula

1008Maní

1007Huevo

1008Leche

VPP (%)Punto corte
(mm)

Alergeno

Sporik Allergy 2000



Test del Parche
• Sospecha de AA en ausencia de IgE 
específica

• Dermatitis atópica persistente: sospecha
• Múltiples sensibilizaciones sin mejoría 
relevantes

• Niños con síntomas gastrointestinales
• Complementario con otras determinaciones
• Mejor rendimiento con alimento fresco

Bernini R. Allergy 2007; 62:738-743



Test provocación oral

Si no hay mejoria
con la dieta

Sinotmas subjetivosSAO con 
sensibilizaci

Reacción tardíaAnafilaxia? Con o sin 
IgE

Reprovocación
tras dieta exclusión

Reprovocación tras 
dieta exclusión

IgE o STP sobre valor 
de corte

Nueva introducción 
niño sensibilizado

Nueva introducción 
niño sensibilizado

Hª anafilaxia IgE +

TPO DCCPTPO abiertoTPO no indicada



Diagnóstico: 
Doble ciego controlada placebo

• Ventajas
– Reproduce síntomas
– Cualquier alimento
– Seguimiento
– Investigación
– Síntomas 
subjetivos

• Inconvenientes
– No está exenta de 
riesgos

– Costosa
– Contraindicada en 
hª de anafilaxia 
sistémicaGol

d s
tan

dar



• La combinación de los test diagnósticos 
aumenta la capacidad predictiva y evita 
dietas restrictivas en los niños

• Debemos de conseguir puntos de corte 
para cada alergeno por separado

• Correcta estandarización en alergenos 
alimentarios



Mitos-realidades en:Mitos-realidades en:

• Fisiopatología
• Diagnóstico
• Clínica
• Tratamiento





Fantasía -Tratamientos 
• La eliminación parcial es suficiente para el 
tratamiento

• Le eliminación de la dieta provoca una mejora 
inmediata de los síntomas

• No hay manera de prevenir la alergia por 
alimentos

• La Inmunoterapia está contraindicada en AA



• Le evitación total del alimento causal  

“Tratamiento de Elección” 

en pacientes con Alergia alimentaria



Tratamiento
• La AA confirmada se trata de manera 
exitosa evitando los alergenos alimentarios 
y 

• Tratamiento: 
– epinefrina 
– antihistamínicos 
– corticoides



Tratamiento: recomendaciones

• Correcta identificación del alergeno causal
• Conocimiento de las fuentes exposición
• Reactividades cruzadas
• Supervisión de las dietas de exclusión 
• Requerimientos dietéticos
• Seguimientos de los pacientes



La instauración de una dieta de eliminación en niños es 

comparable a la prescripción de un medicamento, ya 

que siempre conlleva una relación:

RIESGO / BENEFICIO

en equilibrio inestable



Evolución de la tolerancia a largo Evolución de la tolerancia a largo 
plazoplazo

García Ara M.C. 1996

5 años

Leche

Huevo

9 años

Leguminosas

Pescados
10 años

12 años



Prevención de la alergia alimentariaPrevención de la alergia alimentaria
1)Alimentación materna exclusivamente durante los 
primeros seis meses de edad.

2) La introducción de alimentación complementaria 
debe darse hasta los seis meses de edad.

3) Evitar la exposición debe prevenir la presentación 
de una alergia alimentaria.

4) Los principales alimentos alergénicos son la leche 
de vaca, el huevo, el cacahuate, las nueces, el 
pescado y los mariscos (deben agregarse a la dieta 
de manera individual y gradualmente).



Prevención de la alergia alimentariaPrevención de la alergia alimentaria

5) Alimentos mezclados que contengan varios 
alergenos alimentarios no deberán darse hasta que 
se haya dado la tolerancia hacia cada ingrediente 
de manera individual.

6) Se preferirán siempre alimentos cocidos vs el 
alimento fresco.



Inmunoterapia

• Cacahuete
– Nelson JACI 1997:99

• Avellana
– Enrique JACI 2005; 116

• Melocotón
• Kiwi

– Mempel JACI 2003: 111
– Kerzl .JACI 2007; 119

• Huevo: en estudio

• Anti-IgE en alergicos al cacahuete
– Leung. N Engl J Med 2003; 348



Recomendaciones dietéticas para 
reducir asma o atopia: niveles de 

evidencia

• No realizar dietas de eliminación en el embarazo 
(Nivel 1)

• Lactancia materna exclusiva 3-4 meses (Nivel 2)
• Considerar suplementos probióticos con 

lactobacillus antes y despues del parto* (Nivel 2)

Si no es posible la lactancia materna:

• Considerar suplementar dieta del niño con omega-3 
(Nivel 3)

• Considerar suplementos probioticos* (Nivel 2)
• Considerar hidrolizado PLV 6-12 meses (Nivel 2)

Mellis C. JA2002;177:78-79



Recomendaciones vacunales:

• Niños alérgicos al huevo:
– TV: no requiere pruebas

• Anafilaxia ó asma activa: hospital

– Gripe: prick
– Intradermorreacción

Comité Asesor de vacuna SAS

Comité Asesor vacunas AEP

Comité Alergia Alimentaria SEICAP



Internet

• www.seicap.es
• www.alergiainfantillafe.org
• www.foodallergy.org
• www.redalergia.com.ar
• www.aepnaa.org
• www.adeaweb.org



Muchas gracias por su atención


