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 Qué es alergia alimentaria 

Cualquier reacción INMUNOLÓGICA del individuo frente a 

un alimento 

 

• Se inicia en un momento de la vida: no se nace alérgico. 

 

• Específica de individuo: sólo aquél que es alérgico. 

 

• Específica de alimento: sólo con el alimento (o grupo de 

alimentos), aeroalérgeno… al que se es alérgico. 
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Prevalencia alta y en aumento 

 

Problema de salud pública 

 

Aparición en niños (no exclusivamente) 

 

Alergia múltiple frecuente 

 

Tratamiento: dieta de eliminación (importancia psicosocial) 

 

Alteración significativa en calidad de vida 

 

Posibilidad de originar cuadros graves de anafilaxia  

ALERGIA A ALIMENTOS 
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Epidemiología de la alergia alimentaria 

Tiende a remitir en niños 

Leche, huevo, soja vs otros 

Tendencia temporal a peor pronóstico/persistencia? 

 

Empeoran el pronóstico: 

IgE inicial elevada, prick intenso 

Reacción con pequeñas cantidades (< 10 ml de leche) 

Dermatitis atópica grave 

 

Riesgo de desarrollar alergia a más alimentos 

Riesgo de desarrollar alergia a aeroalérgenos y asma 
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Reacción adversa a alimentos 
Cualquier reacción indeseable tras la ingesta de un alimento 

Tóxica 
Depende del alimento 

Afecta a todos los individuos 

No tóxica 
Depende del individuo 

No depende del alimento 

       No inmunológica 

Intolerancia 

Mecanismo enzimático: intolerancia a la lactosa 
Mecanismo farmacológico 

Mecanismo indeterminado 

Toxiinfecciones 

Venenos 

Pesticidas… 

Metales pesados 

 

Alergia alimentaria 

 Inmunológica 

Allergy  2001;56, 813-824. 

Subcomité reacciones adversas a alimentos de la 

 Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica 
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Alergia: conceptos 

Antígeno: molécula capaz de originar una respuesta inmunológica 

(IgG A M E, IFNg, bTGF…). En general proteinas 

Alérgeno: antígeno que origina respuesta alérgica (IgE, IFNg) 

Contacto con el alérgeno: Sensibilización  (respuesta 

inmunológica) 

Posteriores contactos: Alergia alimentaria  (memoria inmunológica 

=== respuesta clínica) 
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Th1           IFNg, IL12 

Treg        IL10, bTGF, IgG 

Alergia IgE mediada 

Alergia no IgE mediada 

Tolerancia 

Alergia Mixta 
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Reacciones alimentarias de base inmunológica 

 

Alergia IgE mediada: INMEDIATA (menor de una hora) 
  

Enterocolitis por proteínas alimentarias (≥ 2 horas) 
Enteropatía sensible a proteínas alimentarias 

Proctocolitis alérgica 

Esofagogastroenteropatia eosinofílica 

 

Enfermedad celiaca (latencia: semanas, meses, años) 
Dermatitis atópica 

 

 
Intolerancias alimentarias de base enzimática 

Intolerancia a la lactosa 

JMGarcía 



 

Reacciones alimentarias de base inmunológica 

 

Alergia IgE mediada: INMEDIATA  
Intervalo menor de una hora 

 

 Síndrome alérgico oral 

 Urticaria localizada/generalizada/angioedema 

 Diarrea/cólico/vómitos 

 Edema de glotis/asma/rinitis 

 Shock 

 

Enterocolitis por proteínas alimentarias (≥ 2 horas) 

 

Enfermedad celiaca (latencia: semanas, meses, años) 

 

Intolerancias alimentarias de base enzimática 
Intolerancia a la lactosa 
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80% 
30-40%:  

10%:  
“5%”  

“5%”  
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Urticaria angioedema 

• Habón: lesión sobreelevada pálida 

con eritema circundante, 

pruriginoso. 

 

 

 

 

 

• Angioedema: hinchazón (tejidos 

profundos). 

 

Vasodilatación y extravasación de plasma 
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¿ Que alimentos producen  

alergia con mas frecuencia? 

Alergia inmediata a alimentos 

Depende de: 

grupo de edad 

localización geográfica  

hábitos de consumo 
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Anisakis 

Carne de mamífero: alfa gal 
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25% 

36% 
21% 

18% 

Menores de 2 años 

Leche

Huevo

Pescado

Otros

10% 

16% 

12% 62% 

Mayores de 2 años 

Leche

Huevo

Pescado

Otros

Alergia Infantil Cruces, n=102 
Estudio de “prevalencia” 

Causas de alergia alimentaria 
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Reacciones alimentarias de base inmunológica 

 
Alergia IgE mediada: INMEDIATA (menor de una hora) 

  

Enterocolitis por proteínas alimentarias (≥ 2 horas) 

 

Enfermedad celiaca (latencia: semanas, meses, años) 

 

Intolerancias alimentarias de base enzimática 
Intolerancia a la lactosa 
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Enterocolitis por proteínas alimentarias  
 

≥ 2 horas tras la ingesta 
 

Irritabilidad, vómitos, diarrea, dolor abdominal cólico 

Deshidratación grave. 

Hipotensión, shock 

 

Acidosis 

Metahemoglobinemia (poco frecuente) 

Invaginaciones recurrentes 

 

 

 

Regresión antes de los 3 años (NO siempre) 

Estudio habitual negativo (prick, IgE específica) 

Provocación: riesgo 

 

 

Leche 

Pescado 
Soja 

Arroz 

Trigo 
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Reacciones alimentarias de base inmunológica 

 
Alergia IgE mediada: INMEDIATA (menor de una hora) 

  

Enterocolitis por proteínas alimentarias (≥ 2 horas) 

 

Enfermedad celiaca (latencia: semanas, meses, años) 

 

Intolerancias alimentarias de base enzimática 
Intolerancia a la lactosa 
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Enfermedad autoinmune: ac contra la gliadina (componente 

del gluten), con reactividad cruzada con antígenos propios 

(por lo que se forman autoanticuerpos) 

Trigo, centeno, cebada 

Predisposición genética 

1-2% de la población, diagnóstico a cualquier edad 

 Asintomática 

 Afectación intestinal: diarrea (estreñimiento), retraso ponderal/ 

malnutrición, distensión abdominal 

 Afectación extraintestinal 

 Asociada a otras autoinmunes 

Dieta sin gluten: previene cáncer y desarrollo de otras enfermedades 

autoinmunes 

  

 

 

 

 

Enfermedad celiaca 
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Intolerancia: mecanismo 

enzimático 

Intolerancia a la lactosa: deficit de lactasa 

Lactosa: azúcar de la leche de mamíferos 

15% de la población española desarrolla déficit 

Lejano Oriente: virtualmente 100% 

Carga genética 

Diarrea, cólico, olor ácido de deposiciones, irritación perianal 

tras ingesta de leche 

Grado de intolerancia muy variable. Puelen tolerar lácteos 

Intolerancia a la fructosa 

Galactosemia, tirosinemia… (defectos 

congénitos del metabolismo, enfermedades metabólicas) 

 

No existe la “alergia a la lactosa” 

JMG. Alergia Pediátrica  JMGarcía 



Intolerancia: mecanismo 

farmacológico 

Glutamato sódico: S. rte chino 

 

Escombridosis 

 

Histamina, tiramina 
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Abril 2013 

www.eaaci.org 

 www.seaic.org   

JMGarcía 

http://www.eaaci.org/
http://www.seaic.org/
http://www.seaic.org/


www.eaaci.org   www.seaic.org   
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Alergia alimentaria. Diagnóstico 

Historia clínica 

Determinación de IgE específica 

Prueba de eliminación/provocación 

Otras: endoscopia/biopsia 
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Tratamiento de la alergia alimentaria 

 

  

Dieta de exclusión 

Tratamiento farmacológico 

Inducción de tolerancia oral 
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Tratamiento de la alergia alimentaria 

Dieta de exclusión 

Es Fácil de prescribir  

Es Eficaz 100% 

Es Segura  

Es Económico 

Es Fácil de realizar  

En algunas edades la evolución a tolerancia es habitual y se 

trata  de una medida transitoria 

? 
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Evitar fuentes ocultas de alimentos 

Detección de reactividad cruzada 

CONTRAS 

Disminución de la dosis reactógena 

Inducción de alergias por dietas 

inadecuadas 

Reticencia a la reintroducción del 

alimento 

Alteración calidad de vida 

Neofobias alimentarias 

Carga emocional 

Carga económica 

Exclusión social 

Problemas nutricionales 

 

PROS 

Evitar accidentes agudos 

potencialmente graves 

 

NO está demostrado que 

facilite la tolerancia en el 

futuro 

Dietas de exclusión 
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80% 

30-40%:  

10%:  
“5%”  

“5%”  
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ANAFILAXIA 



Anafilaxia. Tratamiento 

 Medidas de primera línea 
  

 ADRENALINA  I Ms 
 Oxígeno 

 Líquidos 

 Vía aérea 

El shock anafiláctico y la reacción anafiláctica grave  constituyen una emergencia 

 médica que precisa tratamiento in situ 

 

Cuanto más tarde y más tímido  sea el tratamiento mayor es la posibilidad de  

evolución fatal 

 

La adrenalina es el tratamiento de elección inicial ante toda reacción anafiláctica 

Guía de Actuación de la anafiLAXIA 2012 
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Abril 2013 

www.eaaci.org   www.seaic.org   
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Autoiyectable: 150 mcg (10 a 20 Kg) 

             300 mcg (>25 kg) 

 

 

 

Adrenalina. Autoinyectable 
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Prevalencia en aumento 

 

Aparición en los primeros años de vida (no 

exclusivamente) 

 

Con frecuencia alergia a más de un alimento 

 

Tratamiento: dieta de eliminación  

 

Alteración significativa en calidad de vida 

 

Posibilidad de originar cuadros graves de 

anafilaxia  

ALERGIA A LOS ALIMENTOS 
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