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Alergias e intolerancias…
Clasificadas por 

mediación

inmunitaria

Clasificadas por agente 

causante

Mecanismo

Alergias

Alergias tipo1 o anafilácticas Medidas por IgE No hipersensibilidad, fallo de 
identificación antigénica.

Permeabilidad 
intestinal ¿?

Interacciones…

Alergias tipo2 o citotóxicas Mediadas por IgG, IgM y 
sistema complemento

Enzimática, Metabólica Deficiencias enzimáticas 
que provocan fallos 
metabólicos

Se establece diferenciación por 
la heredabilidad de la 
deficiencia enzimática.

Biogenetics 2017 ©  

Interacciones…

Intolerancias

Farmacológica Acción farmacológica Hipersensibilidad a sustancias 
presentes en los alimentos

Indeterminada (aditivos …) ¿? …



Requisitos de información de ingredientes alergénicos en 

vigor desde el 13 de diciembre de 2014.

Alérgenos Alimentarios

Reglamento (CE)1169/2011

Todos ellos 
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Todos ellos 

Proteínas. 
(excepto alguno…)



Donde buscar alérgenos…

•Ingredientes o materias primas. 

•Productos terminados. 

•Muestras ambientales.

Los puntos de control dependen del perfil del agente de la cadena 

agroalimentaria (productor, manufacturador, distribuidor, restaurador…) y 

sus procesos, pero en general:
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•Muestras ambientales.

•Superficies en contacto con alimentos.

•Residuos elaboración (restos, aguas…).



•Propósito 

•Tipo de muestra 

•Matriz o producto 

No existe una técnica UNIVERSAL para la detección de alérgenos. 

Detectando alérgenos…

Es necesario seleccionar la técnica analítica de acuerdo a los 

siguientes factores:

•Matriz o producto 

•Efectos del Procesamiento/ Elaboración

•Tiempo de Respuesta 

•Coste
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Alérgenos y DNA:

Erase una vez la PCR…

Fragilidad de la muestra (Degradación autocatalítica del ADN en aliños ácidos, etc..… )

la degradación de la diana analítica es un factor crítico en cualquier análisis. 

Por el contrario, los ácidos nucleícos son moléculas, en general, notablemente mas estables que las 

proteínas.

Detección de Especies (Solo permite detectar especies…)

Hoy técnicas transcriptómicas, como AllerGene, permiten la identificación de mRNA y el control de 

expresión génica generador del alérgeno, así como otras “huellas genéticas” específicas (miRNA).
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Sensibilidad y Especificidad (Ineficacia en matrices con baja concentración celular como preparados a base de huevo o leche) 

La maduración y perfeccionamiento de las técnicas ómicas actuales proporcionan resultados de una 

eficiencia, sensibilidad y especificidad superior a las técnicas inmunoenzimáticas.

(1) MirDavood Omrani, Mohammad Hassan Khadem Ansari and Davood Agaverdizadae, 2009. PCR and Elisa Methods (IgG and IgM): Their Comparison

with Conventional Techniques for Diagnosis of Mycobacterium Tuberculosis. Pakistan Journal of Biological Sciences, 12: 373-377.

expresión génica generador del alérgeno, así como otras “huellas genéticas” específicas (miRNA).



Hoy sabemos…

Que las técnicas de detección molecular de alérgenos (basadas en 

ácidos nucléicos) son en su ámbito de aplicación: 

•Mas sensibles y específicas

•Opción recomendable para matrices 

altamente procesadas
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•Permiten la detección en productos aditivados

inhibidores acción enzimática 

•Proporcionan información cuantitativa y 

cualitativa 



AllerGene es un sistema de identificación de alérgenos basado en la

Tecnología GENOMID ®.

GENOMID ® es una tecnología multilocus-multimolecule para la 

bioidentificación basada en SNPs (single nucleotide polymorphisms).

AllerGene aplica la tecnología GENOMID adicionalmente sobre mRNA y

miRNA específicos en algunos tipos concretos de análisis en función del 

AllerGene, innovación en la 

detección de alérgenos
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miRNA específicos en algunos tipos concretos de análisis en función del 

Alérgeno y/o matriz a procesar.



�Ampliamente informativa (“ORTOLOGO-INFORMATIVO”)

�Altamente sensible y específica

�Mayor robustez frente a desnaturalización post-limpieza (falso negativo ELISA)

�Fácil fortificación/ amplificación de molécula diana

�

AllerGene, agregando valor 

mediante la detección de alérgenos

AllerGene permite aprovechar la obligatoriedad del etiquetado de alérgenos

para aportar valor al producto y diferenciarlo en el mercado.
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�Facilita la estandarización de patrones –cDNA caracterización- (mayor facilidad de sintetización y/o verificación)

�Facilita la cuantificación y aplicación de umbrales de detección

�Detecta la especie y la expresión del gen productor del alérgeno. Verificando mutuamente los resultados.

�Distingue entre leche y carne de vacuno, o entre huevo y carne de pollo.

�Fácilmente procesable y trazable (cada tipo es convertido es información digital almacenada en un base de datos.)

�Permite el análisis de todos los grupos alergénicos en un solo análisis.



AllerGene, agregando valor 

mediante la detección de alérgenos

Identificación de Filogenia/ Homología 

(glicoproteínas ortólogas).

Identificación minuciosa para 

Consumidores en grupos de riesgo: 

Mejora de calidad e imagen marca
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Mejora de calidad e imagen marca

Mejor etiología y manejo terapéutico 

(alergias cruzadas, inmunoterapia): la caracterización de

AllerGene permite un mejor tratamiento 

y estudio.
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