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Titus Lucretius Carus
(99 a.c. - 55 a.c.)
De Rerum Natura (Lib. 4, 637)
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Diversa no inmunológica Inmunológica
Escombroidosis
Latirismo
Botulismo
Sínd aceite tóxico

Intol. Lactosa
Favismo
Galactosemia
Fenilcetonuria

Urticaria
Anafilaxia
Enteropatías
Colitis

de cuadros clínicos producidos

por una respuesta inmune anómala a
proteínas de los alimentos.
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S.A.O.
Vómitos, diarrea

Urticaria
Angioedema

Rinitis
BE agudo

Gastritis eosinof.
Colitis alérgica

Dermatitis
atópica
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Enteropatía
Enf. celíaca

Dermatitis
herpetiforme

Hemosiderosis
pulmonar (?)

S.A.O.
Vómitos, diarrea

Urticaria
Angioedema

Rinitis
BE agudo

Choque anafiláctico (CV)

(%)
(Acero et al. Alergol Inmunol Clín, 1999)
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• Respuesta inmediata s/ingestión.
• Respuesta clínica variable (mecanismos
de amplificación, etc.)

• Grado de sensibilización: no predice.
• En general, a mayor sensibilización,
mayor respuesta.

Probabilidad de reacción

• Presencia de IgE específica.

Niveles de IgE específica
Soderstrom et al. Allergy, 2003

Alergeno

kUA/L

VPP
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20
≈ 15

100
≈ 95

Soja

30

73

Trigo

26

74

Huevo
- niños < 2 años
Leche de vaca
- niños < 2 años
Cacahuete
Pescado
Frutos secos
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Alimentos
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Rinitis

 Alergia

a proteínas del alimento en
cuestión
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a proteínas de otro alimento o
de un inhalante (reactividad cruzada)

 Alergia

a proteínas de una sustancia
vehiculada por el alimento
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 Alergia

a proteínas del alimento en
cuestión

 Alergia

a proteínas de otro alimento o
de un inhalante (reactividad cruzada)

 Alergia

a proteínas de una sustancia
vehiculada por el alimento

56 %

36 %

19 %

18 %

14 %

9%

9%

8%

(Datos de 1011 pacientes menores de 15 años)
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 Alergia

a proteínas del alimento en
cuestión

 Alergia

a proteínas de otro alimento o
de un inhalante (reactividad cruzada)

 Alergia

a proteínas de una sustancia
vehiculada por el alimento

Leche de vaca

BLG / ALA / CAS

BSA / BGG

Leche de oveja
Leche de cabra

Carne de vacuno
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(Beezhold et al. Clin Exp All, 1996)

•

Proteínas de defensa





•

LTP
Heveínas-quitinasas
Taumatina
Inhibidores de α-amilasas

Proteínas de reserva
 Prolaminas, albúminas 2S
 Cupinas (vicilinas, leguminas)

•

Profilinas

•
•
•
•

Tropomiosinas
Parvalbúminas
Seroalbúminas
Caseínas, lipocalinas

8

 Alergia

a proteínas del alimento en
cuestión

 Alergia

a proteínas de otro alimento o
de un inhalante (reactividad cruzada)

 Alergia

a proteínas de una sustancia
vehiculada por el alimento

 Alérgenos

‘ocultos’



Alimentos



Inhalantes



Parásitos



Alimentos transgénicos

 Errores

en la declaración de la materia prima

 Etiquetado




Omisión
Error
Cambios sin aviso previo

 Contaminación




Cadena de producción
Transporte
Minorista
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OVA

Caramelo

Anti-OVA

1

2 a.: D.A. + sensibilización a huevo
Gotas nasales
RC, urticaria facial

2

7 m.: Nunca ha tomado huevo
Gotas nasales
angioedema facial
urticaria generalizada

Lisozima
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Alergia a frutas

Alergia a látex

Reactividad
cruzada

Contaminación
de alimentos

Alergia a látex

Falsa alergia
alimentaria

Subdirección General de Gestión de Riesgos Alimentarios
Autor: Aesan 23/10/2007
Asunto: RECOMENDACIÓN PARA LIMITAR EL USO DE GUANTES
DE LÁTEX EN LA EMPRESA ALIMENTARIA

El guante de látex no es adecuado para la práctica
alimentaria por el riesgo de originar reacciones
alérgicas en los consumidores.
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(metionina)

Albúmina 2S

Nuez de Brasil
Soja transgénica
Soja natural

(Nordlee et al., NEJM 1996)

 Fuente

del gen
(homología con alérgenos)
 Reactividad con sueros de alérgicos a
la fuente
 Reactividad con sueros de alérgicos a
alimentos de la misma naturaleza
 Resistencia a la digestión péptica
 Secuencia

• Dieta estricta
• Peligro de las transgresiones
 (Alimentos ocultos)

• Umbral de tolerancia

12

• Normas de etiquetado:
 Desaparece la regla del 25 %.
 Mínimo limitado de excepciones para
ingredientes que constituyan menos del
2 % del producto final
 Listado de ingredientes o sustancias
que siempre deben aparecer cualquiera
que sea su cantidad (anexo III bis)









Cereales
Leche y lácteos
Huevos
Crustáceos
Moluscos
Pescados
Soja









Cacahuetes
Frutos de cáscara
Altramuces
Apio
Mostaza
Sésamo
[Sulfitos] > 10 mg/L

Leche
Soja
Cacahuete
Trigo
Huevo
0

20

40
60
% de aciertos

80

(Joshi et al, J Allergy Clin Immunol 2002)
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Sólo

se aplica a ingredientes
añadidos intencionadamente

No

se aplica a residuos que puedan
aparecer accidentalmente
Las mismas consecuencias

 La

menor cantidad de ingrediente que puede
producir síntomas leves, objetivables, en la
mayor parte de pacientes sensibilizados.

Lowest-Observed-Adverse-Effect Level (LOAEL)
 La

mayor cantidad de ingrediente que no
produce síntomas, objetivables, en la mayor
parte de pacientes sensibilizados.

No-Observed-Adverse-Effect Level (NOAEL)

 Variable:





Según el alérgeno y cada componente.
Según los individuos: Grado de sensibilidad
variable.
En un mismo individuo (ejercicio, alcohol, AAS...)

 Imposible

plantear un nivel cero de tolerancia.
en la detección de alérgenos en los
alimentos procesados.
 Protocolos de determinación.
 Ausencia de relación entre LOAEL y NOAEL.
 Dificultad
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Objetivo:


Identificar la dosis umbral o límite
que proteja a la gran mayoría de
consumidores alérgicos



0 s/ 29 = toleran 90% (i.c., 95%)

Nº pacientes

Dosis

Proteína
(mG)

Cacahuete

306

1 mG

0,25

Huevo

281

1 mG

0,13

Leche de vaca

21

400 mG

140,0

Pescado

32

5 mG*

Mostaza

15

1 mG

0,3

* variable, según especies

(Taylor et al, JACI 2002)

3400
340
34
3,4
0,34
0,034
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Seguridad

•

Disminución de la alergenicidad





•

Producción

Eliminación completa del alérgeno del alimento
Disminución del contenido alergénico de la materia prima
Selección de variedades de contenido naturalmente bajo
Estrategias de cultivo para reducir niveles de alérgeno

Modificación de la respuesta: inmunomodulación
 Inmunoterapia sublingual
 Desensibilización oral
 Inmunoterapia modificada (péptidos, proteínas mutadas, etc.)
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Dos tipos de alergia alimentaria:







Clínica muy variable: de mínima a mortal, incluso en
el mismo individuo.
Tratamiento primordial: dieta de eliminación.
Problemas de cumplimiento de la dieta:






Inmediata (IgE)
Tardía (no IgE)

Reactividad cruzada
Alimentos ocultos

Dificultad para el conocimiento de la dosis umbral
(LOAEL y NOAEL). Imposible un nivel de riesgo 0.
Educación sanitaria a todos los niveles (paciente y
familia, productores y distribuidores, legislador).
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