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'NTRODUCC'ON
Hablar de reacciones adversas a los alimentos implica
muchas posibilidades, debido a que éstaspueden ser de
origen no inmunológico o inmunológico (Figura l). A su
vez, las reaccionesno inmunológicas pueden ser debidas
a intolerancias o respuestasfisiológicas anormales (por
ejemplo la intoleranciaa la lactosa),o a intoxicaciones.
Las reacciones inmunológicas comprenden
fundamentalmentelas qfergias.La principal diferencia es
que las reaccionesno lnmunológicasno son tan específicas
o selectivascomo las alergias.Por ejemplo, una intoxicación
puede afectar a todos los individuos que tengan contacto
con un alimento contaminadoo descompuesto.Del mismo
modo, las intoleranciaspuedenafectar a muchos individuos.
Una alergia alimentaria por el contrario, es una reacción
selectivay específicaque afectaa un individuo determinado,
sucedecon un alimento fresco y no contaminado y se
explica por una respuestaanómala del sistema inmune
hacia éste o hacia alguno de sus componentes.
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Clasificación general de las reacciones adversas a alimentos

El término "alergia alimentaria" ha sido mal utilizado por
mucho tiempo, ya que tienden a calificarse como tal todas
las reaccionesadversasa los alimentos.Para decir que se
tiene una verdadera alergia alimentaria, ésta debe ser
diagnosticada apropiadamentepor un especialista.
Las reacciones adversas a alimentos (alérgicas y no
alérgicas)tienen notables implicaciones en la vida de los
pacientes.Hastaun 20% de la población tiene algún cambio
en sushábitos alimentariosdebido aproblemas relacionados
con las comidas.Sin embargo,muchosde estosproblemas
no correspondena procesos alérgicos. Las alergias
alimentarias verdaderasno son tan frecuentes.Segúndatos
de otros países,la incidencia de alergia alimentaria es de
aproximadamenteun 6%oen la infancia y 3%oen los adultos.
Desafortunadamenteno se tienen datos de la incidencia
en Colombia,pero esprobableque dichosporcentajessean
menores.
La historia natural de la alergia alimentaria dependede la
edad de inicio y del alimento implicado. En términos
generalesentre más temprano se inicie la alergia más
posibilidades hay de que desaparezca.Por ejemplo, la
alergia a la leche y al huevo, que son las más frecuentes
en la infancia desaparecenen el 80% de los casosal llegar
a la edad escolar.Por el confario, las alergiasal maní, los
frutos secos(nueces,almendras,etc), los mariscosy el
pescado,que generalmenteson de aparición más tardía,
tienden a ser de por vida.
Algunas patologíaspuedenestarrelacionadascon alergia
alimentaria. Por ejemplo, la dermatitis atópica puede
por algunos alimentos.
empeorar o ser desencadenada
También se ha relacionado el reflujo gastroesofágicode
la infancia con alergia a la leche, aunqueesto es bastante
controversial. La implicación de la alergia alimentana en

el asma, aunque existe, es bastante infrecuente.
Los alimentosson los encargadosde producir hastael 30%
de las reaccionesalérgicasseveras(anafilaxias),que se
caracteizanpor ser de inicio muy rapido y puedenincluso
amenazarla vida del pacientesi no se haceun diagnóstico
certero y un tratamiento oportuno.
En estapublicación se discutirán difbrentesaspectosde la
alergiaalimentaria,tratandode resolverpreguntasfrecuentes
y de aclararalgunosmitos y realidadesde acuerdocon las
publicaciones y estudios científicos disponibles.
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¿CÓMOSEPRODUCELA
ALERGIAALIMENTARIA?

Una respuestaalérgica verdaderaimplica una reacción
inmunológicaanormalhaciauna sustanciaquenormalmente
no produce daño (por ejemplo, los alimentos).Cuando un
alimento o alguno de sus componentesdesencadena
una
reacción alérgica,seconvierte entxr alergeno.Los alergenos
puedenser proteínas,moléculasunidas a éstas,aditivos,
y menos frecuentemente,carbohidratos. Para que se
produzca la reacción alérgica,el alergenodebe unirse a
un anticuerpoespecíficoconbcidocon el nombre de IgE
(inmunoglobulinaE). Cuando esto sucede,unas células
especialesllamadasmastocitosliberan una sustancia
denominadahístamina,la cuál se'bncargade activar una
serie de mecanismosinmunológicosque producentodas
las manifestacionesclínicas de la alergia (Figura 2).
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¿cuALESSONtOS
Las enfermedadesalérgicasson multifactoriales. En el
riesgo para desarrollaruna alergia alimentaria intervienen
diversos factores como la herencia, la permeabilidad
gastrointestinal,la historia personalde atopia (tendencia
a desencadenaralergias),la naturalezade la exposición
(cantidad de alimento que se ingiera, alimentos o bebidas
acompañantes,
desarollo de actividad fisica posterior,etc),
y los fuctoresambientales.Probablementela combinación
que más riesgo genera es el consumo repetido de un
alimento con potencial alergénico en un individuo
genéticamentepredispuesto.Para ilustrar esto,un ejemplo
interesantepuede ser la diferencia en la incidencia de
reaccionesalérgicas a los crustáceos(langostinos,
camarones,langosta) entre la población costera y los
habitantes del interior. Los primeros se exponen
permanentementey excepcionalmentepresentanalergia,
mientras que en los individuos del interior que consumen
frecuentementemariscos,la incidenciaes mucho mayor.

¿COMOSEMAN'FIESTALA
La urticaria aguday el angioedemason las manifestaciones
más frecuentesde alergia alimentaria,presentándoseen el
70 a80oAde todaslas reacciones.Generulmenteaparecen
dentro de la primera hora despuésde la ingesta. Las
manifestacionescutáneaspuedenestaracompañadasde
síntomas respiratorios (rinoconjuntivitis ylo
broncoespasmo),gastrointestinales(náuseas,vómito,
diarrea, dolor abdominal tipo cólico), e incluso de
disminución de la presión arterial y colapsocardiovascular
(shock anafiláctico). Es muy infrecuente que una alergia
alimentaria se presentesin manifestacionescutáneas.
En los niños, muchos síntomasgastrointestinales
se han
asociado con alergia alimentaria. Aunque en ciertas
(casi siempre
ocasionesel retiro del alimentosospechoso
la leche)se relacionacon la desapariciónde los síntomas,
raÍa vez se logra demostrarla presenciade alergia con
pruebas específicas,por lo que este tipo de reacciones
deberíancatalogarsecomo efectosadversoso intolerancias.

Secuencia de eventos inmunológicos necesarios para que se produzca alergia
alimentsria
Un olergeno alimenlario es reconocido por anticuerpos IgE que se
encuentran adheridos a un mastocito. Esle reconocimiento desencadena una cascada
de aentos que teminan en la liberación de histamina y la presencia de mantfestacionu
clínicas de alersia

Una manifestación frecuente de alergia alimentaria es el
síndromede alergia oral (SAO), el cual se caracterizapor
la presenciade picazóny sensaciónde hormigueo en la
cavidad oral y la faringe. Tambiénpuede acompañarsede
urticaria y picazón alrededor de la boca. El SAO puede
presentarsecon cualquieralimento pero seha descritomás

frecuentementecon frutasy verduras.Es importanteanotar
queun individuo quepresenteun SAO debehacerevitación
del alimento implicado debido a que su ingestafutura le
puedeocasionaruna reacciónmás grave.
Ciertosindividuospuedendesarrollarurticariatan solo
'Iambién
con tocar el alimento.
puede producirse
broncoespasmo
con la inhalaciónde vaporesprovenientes
de la coccióndel alimentoimpiicado.

¿CUALESALIMENTOS
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MAYOR FRECUENCIA?

Los alimentoscon mayorpotencialalergénicoson:la leche
de vaca, el huevo, el maní, los frutos secos(nueces,
almendras),los mariscos,la soya,el trigo y el pescado.A
éstosse los ha catalogadocomo "los ocho grandes".Otros
alimentoscon capacidadde generaralergiassonpor ejernplo
las frutas rosáceas(melocotón, manzan4 pera). Es muy
importanteresaltarque aunquecualquieralimentopuede
desencadenaruna reacción alérgica,muchas veces se
catalogacomo"muy alergénico"a un alimentosin realmente
serlo. Esto sucedepor bjemplo con el chocolate,cuya
implicación real como alergenoes anecdótica.Hay otros
alimentosque poseengran cantidadde histaminay por
endepuedenproducir síntomassimilaresa los que produce
la alergiaalimentariasin que éstaexista.Entre ellos están
el tomate,las espinacas,los quesos,las bebidasfermentadas
(por ejemploel vino), los embutidosy las conservasen
general.Las reaccionesasociadascon estosalimentosson
característicamente
intermitentes(a vecesse presentany
a vecesno) y de tipo urticarial.
Ciertosalergenosalimentariospierden la capacidadde
desencadenar
una respuestaalérgica al ser sometidosal
calor (por ejemplo, algunasproteínasdel huevo pierden
supotencialalergénicocuandoéstesecocina).No obstante,
un individuo con alergia o sospechade alergia a un
determinadoalimentono debeprobarpor su cuentasi esto
se aplica en su casoparticular.

¿cÓMosEHACEUN

CORRECTODE
=__ DTAGNOSTTCO
I LA ALERGIAALIMENTARIA?
Lo más importantepara llegar al diagnósticode alergia
alirnentariaesla historiaclínica.Debe existir una asociación
entre la ingestade un alimento específicoy la aparición
de síntomas.Cuandoexistala sospechade que se padece

una alergia,se recomiendadejar de comer el alimento
sospechoso
hastaque serealiceun estudiocompleto.Sólo
se obtendráun diagnósticocefterode alergia alimentaria
realizandoun protocolodiagnósticoadecuado.Lo primero
que hay que hacersonunaspruebasespecíficasde alergia.
Si la historiaclínicaessugestiva
y laspruebassonpositivas,
el diagnósticode alergiaes certero.No obstantetenerunas
pruebaspositivasen ausenciade historiaclínicacarecede
valor. Es por ello que no se debe estudiara nadie que no
tengauna historiaclínica sugestivade alergiaalimentaria.
Por otro lado,la presenciade una historiaclínicasugestiva
con pruebasde alergia negativashace imperativala
rcalizaciónde una provocaciónoral (reto),la cuálconstituye
el patrón de oro (pruebareina) en alergiaalimentaria.
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¿CónO SETRATALA
ALERG'AALIMENTry-

Elúnico tratamientoque existeparala alergiaalimentaria
es la evitacióndel alimento implicado. Si una persona
sospechaque tiene, o que su hijo tiene una alergia
alimentaria,debeconsultarcon un especialista
en alergias.
Evitar los alimentosdesencadenantes
puedeser fácil si el
alimentono es común o si es fácilmenteidentificable.Sin
embargo,en algunasocasioneses necesariorealizaruna
dieta muy rigurosa debido a que algunos alimentos
alergénicosson demasiadocomunesy estánenmascarados
en múltiplescomidas(por ejemplola lechey el huevo).
En estesentido,es muy importanteleer cuidadosamente
los componentesen las etiquetasde los alimentos
empacadoso enlatadosy averiguar con detalle los
ingredientesde las recetasal comer fuera del hogar.
Parael manejode lasreaccionesagudas,los antihistamínicos
suelenser suficientesen la mayoríade los casos.Algunas
vecesse requieresu combinacióncon corticoidesorales
o inyectadospor un cortoperíodode tiempo.La adrenalina
intramusculares el tratamientode elecciónen los casos
de anafilaxia;por esto,cualquierpersonaque hayatenido
una reaccióngravedebellevar siempreconsigoadrenalina
inyectabley debesaberutilizarla.

tAS
r___r ¿Es PosrBtE PREyENTR
I ATERG'ASALIMENTARIAS?
En los niños, la lactancia matemapuedeayudar a prevenir
las alergias.Aparte de esto,la única forma de prevenirlas
alergiasalimentariases demorarla introducciónde los
alimentoscon mayor potencialalergénicoen los bebés,
con el fin de que el tracto gastrointestinalmadure

inmunológicamente.El momento adecuado para la
introducciónde los alimentosvaría de un alimento a otro,
así como de un niño a otro. La recomendacióngeneral
del ColegioAmericanode Alergia, Asma e Inmunología
es introducir el huevo a los 2 años y el pescado,los
mariscos,el maní y los frutos secosa los tres años de
edad.Es importanteanotar que en niños de alto riesgo
alimentadosal pecho,la madredeberíahaceridealmeute
unadietade evitaciónde los alimentoscon mayorpotencial
alergénico.No obstante,esto a vecespuede ser poco
prácticoy difícil de cumplir

Y VERDADESSOBRE
E----I-J I MITOS
LA ALERGIAALIMENTARIA
Las principalescreenciascon su respectivaexplicaciónse
resumenen la sisuientetabla:
Verdad

Mito

Hastau 20% de la poblaciónc¡eeser

La alergiaalimentariaes muy común.

alérgicaa alimentos La incidenciareal
es mucho menol

En los adultosno existe en la actualidadninguna forma
de preveniro predecirel desarrollode alergiasalimentarias
y por ende no se debenprohibir alimentosni se debe
estudiara ningún individuo que no tengahistoria clínica
sospechosade alergia alimentaria.En un individuo con
alergiaya establecida,haceruna evitacióncuidadosadel
alimento causalgeneralmenteayudaa prevenirproblemas
postenores.

La alergiaa aditivos y colo¡anteses muy

La incidenciareal de alcrgia a aditivos

común

es muy baja Ocme en menosdel l%
de los niños y m menosdel 0,2% de los
adultos

Las grasasy los dulcesproducen

Las grasasno producenalergia Los

alergia

carbohidratos(azúcares)producen
alergiasmuy raramente

La alergiaa la lechees muy común en

La alergiaa la lechees demasiado

adultosy se manifiestapor distensión

infrecuenteen adultos Los síntomas

abdominal.dolortipo cólicoy flatulencia

descritospuedenser explicadospor
intoleranciaa la lactosa

PRONOST'CO

EI reflujo gastroesoflágico
de los niños

La evidenciaal resp€ctoes basta¡te

de
sedebecasisiemprea la presencia

controvereialAlgmos pacientes

alergiaa la lechede vaca.

mejoranal suspenderla leche,pero
pocas vecesse logra demostrr la

Las alergiasalimentariasen generalno se quitan. La
excepciónala reglaes la alergiaal huevo o a la leche en
en el 80% de los casos.Laalergia
los niñosquedesaparece
al trigo puederemitir en el 50% de los niños. El resto de
alergias alimentarias en general deben considerarse
"vitalicias".

presenciade alergia
La positividaden una pruebade alergia

Una pruebacutáneapositiva a m

sólo es relevanteen presenciade una

alimento siempresignifica alergia

historia clínica sugestiva

Lamayoria de las reaccionesalérgicasa alimentosson
benignasy la mortalidadpor una reacciónanafilácticaes
baja. No obstante,es muy importantesaberreconocery
tratar rápidamenteuna reacciónalérgica,ya que el buen
pronósticodependeen gran parte de la posibilidad de
recibir un maneioadecuadoy oDortuno.

El chocolate produce fÍecuentemente

El chocolateproduceexcepcionalmente

alergia

alergia

El licor producereaccionesalérgicas

Las bebidasalcohólicasson iritativas y
puedenliberu histaminade foma
inespecíhca

La inmunoterapia (vacunas para la

Hasta el dia de hoy, la alergia

alergia) es efectiva en la alergia

alimentaria no es una indicación de

alimentaria

imunoterapia y no existen vacunas de
laboratorios reconocidos para realtzarla.
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