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Tipos de reacciones con alimentos

Reacciones tóxicas Reacciones no tóxicas

Mecanismo 

Reacciones adversas a alimentos

Mecanismo no Mecanismo 
inmunológico

Mecanismo no 
inmunológico 
(Intolerancia)

Mediado por 
IgE

(Alergia)

No mediado 
por IgE Farmacológicas

Metabólicas/
enzimáticas

Indeterminadas

Mecanismo mixto 
(IgE y celular)

Mediado por 
células
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Epidemiología de la alergia alimentos

Población general



Epidemiología de la alergia alimentos
Según grupos de edad



Evolución de la alergia alimentos en el 

niño

a
le

rg
ia



Tipos de alimentos

Animales:

leche

huevo

marisco

pescado

parásitos: anisakis

Vegetales:

frutas

frutos secos

legumbres



Alergia alimentaria (IgE) 
LECHE

Caseína

80% de las proteínas totales

Proteínas séricas (20%)

Betalactoglobulina (9%)

Alfalactoalbúmina (3%)

Inmunoglobulinas y albúmina 

sérica. 



Alergia alimentaria (IgE) 
LECHE

Tipos de leches Indicaciones

Leche materna Siempre que sea posible

Parcialmente hidrolizadas:Hidrólisis

parcial (5000-12000 daltons)

Empleo en intolerancias/cólicos del 

lactante

Hidrolizados extensivo: Hidrólisis de una Indicado en niños alérgicos (90% Hidrolizados extensivo: Hidrólisis de una 

proteína (1400-1800 daltons)

Indicado en niños alérgicos (90% 

toleran)

Fórmulas elementales: Aminoácidos Indicados en muy sensibilizados que no 

toleran hidrolizado ext

Fórmulas de soja No indicado en <6 meses

Otras leches vegetales: de arroz, leche 

de almendras…
La leche de otros 

mamíferos NO es una 

opción



Alergia alimentaria (IgE) 
HUEVO

Alfa livetina
Lípidos

Ovomucoide
Ovoalbúmina
Conalbúmina
Lisozima



Alergia alimentaria (IgE) 
HUEVO



Alergia alimentos animales: Marisco



Alergia alimentos animales: Pescado

Bacalao

Gallo

Pacientes alérgicos a pescados

Gallo

Atún



Alergia alimentos animales: Pescado



Reacciones por Anisakis



Parasitosis del TGI 

Anisakiosis gástrica aguda (AGA)

Reacciones por Anisakis

Anisakiosis gástrica aguda (AGA)
Generalmente menos de 12 h tras la ingestión

Anisakiosis intestinal aguda
Menos frecuente que AGA
Íleon terminal 
Síntomas: 48-72 horas o más tras la ingestión (difícil 
anamnesis) 

Mediada por IgE en paciente sensibilizado (alergia)



Alergia alimentos animales (Parásito): 

Anisakis

•Alergenicidad con el parásito vivo. 

•Puede existir reacción demorada (6-12h tras ingesta)

Recomendaciones al paciente alérgico
Debe seguir las siguientes indicaciones con el fin de evitar la ingesta del 
parásito Anisakis vivo:

-Evitar la ingesta de pescado crudo o poco cocinado, así como salazones, 
escabeches o ahumados.
-Evite preparar el pescado a la plancha o en el microondas.
-Debe someter al pescado a congelación al menos a -20º durante 72 horas.
-Cuando el pescado es cocinado, debe ser sometido a temperaturas superiores 
a 60º C.
-Es recomendable el pescado congelado en alta mar o ultracongelado.



Tipos de alimentos

Animales:

leche

huevo

marisco

pescado

parásitos: anisakis

Vegetales:

frutas

frutos secos

legumbres



Alergia alimentos vegetales

Epidemiatto (Asero et al.)



La sensibilización a UN componente alergénico puede tener una

significación clínica DISTINTA de la sensibilización a otro

componente de la misma fuente natural

Alergia alimentos vegetales



Transición en el concepto de alérgeno

Alérgeno: sustancia capaz de desencadenar una respuesta de 
hipersensibilidad de tipo I

Polvo doméstico
Dermatophagoides

Fuente alergénica

Alérgeno completo

Alérgenos moleculares

Componentes alergénicos



Reacciones alérgicas a alimentos
Según la sensibilización primaria

Tipo de alergia Origen sensibilización Tipo de síntomas

Tipo I Digestivo Síntomas sistémicos

Tipo II Inhalatorio SAO

Alérgenos que provocan 
reactividad cruzada

Alérgenos específicos



abedulmanzana

Alérgenos alimentarios
Síndromes de reactividad cruzada

La sensibilización a UN componente alergénico puede tener una significación clínica 

DISTINTA de la sensibilización a otro componente de la misma fuente natural

Bet v 1 PR-10Mal d 1

Mal d 2

Mal d 3

Mal d 4

PR-10

Taumatinas

LTPs

Profilinas



Holanda

3. Alergia molecular

Holanda
Alemania
Italia (Milán)
España (Madrid)

Holanda
Alemania
Italia (Milán)
España (Madrid)

Fernández-Rivas M et al. J  Allergy Clin Immunol. 2006



La sensibilización a UN componente alergénico puede tener una 

significación clínica DISTINTA de la sensibilización a otro componente 

de la misma fuente natural

3. Alergia molecular

PR-10

Fernández-Rivas M et al. J  Allergy Clin Immunol. 2006

PR-10

Taumatinas

LTPs

Profilinas





Alergia alimentos vegetales
PATRONES DE ALERGIA ALIMENTARIA A VEGETALES

Probabilidad

de síntomas 

sistémicos

Termolabilidad Sensibilización

procedente de 

pólenes

Fuentes alergénicas

que los contienen

Profilina Baja Parcial Sí (gramíneas) frutas, verduras, 

hortalizas, frutos 

secossecos

PR10 Baja Total Sí (abedul) frutas, frutos secos, 

legumbres

LTP Moderada Ninguna No Frutas, frutos secos, 

legumbres, 

hortalizas, cereales, 

verduras…

Proteínas de 

reserva

Alta Ninguna No frutos secos y 

legumbres


