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No tóxicas: En las que la respuesta clínica es 
dependiente del individuo.                                                      
Las reacciones no tóxicas se subdividían a su vez según 
su patogenia, fuera o no inmunológica.
 1.Reacciones adversas a alimentos en las 
que se sospecha o identifica mecanismo inmunológico 
implicado, se denominaban alergias alimentarias.
 2.Reacciones adversas a alimentos no 
mediadas por mecanismo inmunológico, pasan a 
llamarse según este documento intolerancias, y su 
mecanismo etiopatogénico puede ser muy diverso, 
como muestra la tabla I. (1)

Tabla I : Reacciones adversas a alimentos de 
mecanismo  no inmunológico. Modificado de: 
BURKS. W, History and physical examination in the 
patient with possibel food allergy. In Up to date 16:2, 
Mayo 2008

Figura 1: Clasificación reacción adversa a alimentos 
según Documento Consenso EAACI 1995 

Esta clasificación, al dar una nueva definición del 
término intolerancia creó mayor confusión, ya que era 
difícil desechar una nomenclatura que llevaba siendo 
utilizada durante mucho tiempo y formaba parte de la 
literatura tradicional. Por ello, en vez de suponer una 
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INTRODUCCIÓN. EVOLUCIÓN DE UN 
CONCEPTO
 
Las reacciones adversas a alimentos son un motivo de 
consulta frecuente en pediatría  y dentro de ellas, se 
encuentra la alergia alimentaria. 

Los conceptos alergia alimentaria, intolerancia 
alimentaria y reacción adversa a alimentos son términos 
que en los últimos años han dado lugar a confusión.

Tradicionalmente y hasta la publicación del  documento  
elaborado por  el Comité de Alergia Alimentaria  de la 
Academia Europea de Alergia e Inmunología clínica 
(E.A.A.C.I ) en 1995, se  consideraba intolerancia 
alimentaria como sinónimo de reacción adversa a 
alimentos no Ig E mediada, terminología considerada 
errónea en la actualidad. En este documento, se 
definía como reacción adversa a un alimento,  cualquier 
respuesta clínicamente anormal que se produce con la 
ingesta, contacto o inhalación de un alimento o aditivo 
alimentario. (1) (Figura 1)

De esta forma, las reacciones adversas a alimentos 
(RAA) se  clasificaban en dos grandes grupos: 
Tóxicas:  En las que la respuesta clínica es independiente 
del propio individuo. Se producen como consecuencia 
de la ingesta de una sustancia tóxica,  ya sea el 
propio alimento, generada por el mismo o añadida al 
alimento. 
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Aunque teóricamente, cualquier alimento puede ser 
potencialmente sensibilizante, hay que destacar que los 
alimentos que con más frecuencia van a ser responsables 
de  patología alérgica  son los más consumidos. (6)Por 
ello, la prevalencia de alergia alimentaria en general y 
para cada uno de los distintos alimentos varía  con la 
edad y con los hábitos dietéticos de la población lo que 
condiciona una distribución heterogénea en los distintos 
países y en las distintas etapas de la vida. En la práctica 
tan sólo 8 alimentos son responsables de más del 90 % 
de las alergias alimentarias, y son la leche, huevo, soja, 
trigo, cacahuetes, nueces, pescados y mariscos. (7)

Las diferentes sensibilizaciones se producen en el 
mismo orden en que los alimentos son introducidos en 
la dieta del niño. Tabla II (7)

Tabla II: Alérgenos más frecuentes en función de la 
edad. Modificado de: F.Álvarez Berciano. F. Álvarez 
Caro. Reacciones adversas a alimentos e Historia 
Natural de la alergia alimentaria. Bol. Pediatr 2008 
48: 21-36
En el lactante, los alimentos más frecuentemente 
implicados son proteínas de leche de vaca, seguido 
de  huevo y cereales, en especial trigo y soja. En el 
niño, además de la leche y huevo se incluyen los frutos 
secos, pescados y mariscos, legumbres y frutas (7)

Figura 3: Prevalencia de alergia alimentaria Ig E 
mediada  en menores de 5 años en Hospital Virgen 
del Rocío.

aclaración  y unificación de la  terminología, no hizo otra 
cosa que  añadir más problemas conceptuales.

CLASIFICACIÓN ACTUAL

Posteriormente en el año 2001 la EAACI elabora 
un nuevo documento  de consenso,  revisando la 
nomenclatura y terminología. Esta es la clasificación 
que permanece vigente en la actualidad (2). En él se 
distinguen:
 Reacciones adversas a alimentos de 
mecanismo inmunológico: Pueden estar mediadas por 
IgE, en donde el anticuerpo responsable de la reacción 
alérgica frente al alimento sería la IgE, o pueden no estar 
mediadas por Ig E, sino por un mecanismo inmunológico 
diferente.  
 Reacciones adversas a alimentos de 
mecanismo no inmunológico: No se  incluye el término 
intolerancia, que era el responsable de la confusión. 
(Figura 2)

Figura2: Clasificación hipersensibilidad 
alimentaria según Documento Consenso EAACI 
2001

EPIDEMIOLOGÍA. HISTORIA NATURAL DE 
LA ALERGIA ALIMENTARIA

La alergia alimentaria es una patología cuya prevalencia 
sufre un crecimiento exponencial en los últimos años en 
los países occidentales, al igual que ocurre con otras 
patologías de base alérgica. 
En los países occidentales, estudios recientes sitúan la 
prevalencia de alergia alimentaria en niños menores de 
10 años entre el 6 y el 8 %, cifras que descienden hasta 
el 3-4 % en los adultos (3). 
La alergia alimentaria es considerada  la primera causa 
de anafilaxia en los servicios de urgencias pediátricos.
(4) En un estudio retrospectivo llevado a cabo en la 
Clínica Universitaria de Navarra se revisaron 274 casos 
de anafilaxia y se encontró que el 23 % era de causa 
alimentaria (5)
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las funciones fisiológicas del aparato digestivo. 
Todos los alimentos pueden ser potencialmente 
alergénicos. Los alérgenos alimentarios suelen ser 
proteínas o glicoproteínas presentes de forma natural 
en los alimentos tanto de origen vegetal como animal. 
Suelen tener un peso molecular entre 5 y 100 kD, ser 
resistentes al pH ácido y a las enzimas del aparato 
digestivo y en muchas ocasiones, a la temperatura.

Cada alimento puede tener diversas fracciones 
antigénicas, existiendo reactividad cruzada entre 
alimentos que las contienen; es corriente que la 
sensibilización a un alimento se acompañe de alergia a 
otros del mismo grupo. 

El espectro clínico de manifestaciones de la alergia 
alimentaria puede variar desde síntomas muy leves  
hasta cuadros graves de shock. La clínica será diferente 
según también el órgano afectado: cavidad bucal, 
tracto digestivo, piel, aparato respiratorio y sistema 
cardiovascular. (3,6)

La tabla III (3) muestra una clasificación de los 
procesos alérgicos según el órgano afectado  y según 
el mecanismo inmunológico implicado (mediación o no 
de Ig E) (12)

DIAGNÓSTICO DE ALERGIA 
ALIMENTARIA

Del mismo modo que ocurre en otros muchos aspectos 
de la medicina, la historia clínica es la herramienta 
fundamental para el diagnóstico de alergia alimentaria.
Una adecuada anamnesis, acompañada de una 
exploración física minuiciosa nos permitirá orientar  
las correspondientes pruebas complementarias 
necesarias.  

Figura 4 : Diagnóstico de alergia alimentaria

La historia clínica debe ir dirigida a obtener información 
sobre: edad de la 1ª reacción, alimento implicado, 
cantidad ingerida y preparación, intervalo de tiempo 
ingesta- síntomas, tipo de síntomas y duración, 
tratamiento requerido, repetición de los síntomas y 

La figura 3 muestra datos globales de prevalencia de 
alergia alimentaria, en menores de 5 años en  nuestro 
medio. En esta serie el  huevo es de forma global el 
alérgeno más frecuente identificado ( 35%), seguido de 
la leche ( 34%).  Los datos obtenidos son coinciden con 
los hallazgos encontrados en la literatura revisada.

Recientemente, Guideon Lack .(7) hace una revisión 
y actualización en el campo de la alergia alimentaria 
que aparece publicada en The New England Journal of 
Medicine en septiembre de 2008,(6) . En dicho artículo, 
se describe tambien un caso de un niño de 10 años que 
presenta un cuadro de anafilaxia por sensibilización al 
huevo.
Centrándonos en la historia natural de la sensibilización 
a los 2 alergenos mayoritarios en nuestro medio, leche 
y huevo, hay que destacar que dicha sensibilización 
será en la mayoría de los casos transitoria. . La alergia 
a proteínas de leche de vaca se inicia habitualmente 
en el primer año de vida y en el 75 % de los casos ha 
desaparecido a la edad de 5 años.(7) La tolerancia  a 
las proteínas de leche de vaca se alcanza en la mayoría 
de los niños hacia los 3 años, siendo más precoz, 
en la Ig E no mediada. Respecto al huevo, segundo 
alergeno alimentario en frecuencia identificado en todos 
los estudios, Guideon Lack .(8),concluye que el 75% 
de los niños habrán alcanzado la tolerancia a los 7 
años. La sensibilización al huevo es considerada como 
importante  factor de riesgo para futura sensibilización 
a neumoalérgenos
Al contrario de lo que ocurre en la alergia a los dos 
alergenos mayoritarios, leche y huevo, la historia natural 
de la alergia a los frutos secos, pescados y mariscos es 
muy diferente ya que la sensibilización suele persistir a 
lo largo de toda la vida. (7,8)

PATOGENIA Y MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS 

Para el desarrollo de cualquier  proceso alérgico es 
necesaria la interacción de una serie de factores (3)

 1.Predisposición genética, 
 2.Contacto con el alergeno 
 3.Factores ambientales, dependientes de la 
interacción antígeno-individuo

El tracto gastrointestinal posee barreras no inmunológicas 
e inmunológicas para implantar la tolerancia oral y 
disminuir la exposición a antígenos.
Entre las barreras no inmunológicas se distinguen 
los jugos gástricos y las enzimas. Entre las barreras 
inmunológicas destaca la presencia de tejido linfoide en 
el intestino. En el desarrollo de una reacción adversa 
a alimentos de mecanismo inmunológico influyen 
varios factores, siendo indispensable la alteración de 
ambas barreras así como una sensibilización previa del 
individuo. Posiblemente sea más común en niños por la 
falta de madurez del sistema inmunológico así como de 
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 A.Determinación de Ig E específicas: Técnica 
cuantitativa, útil en el seguimiento de los pacientes. 
Permiten confirmar el diagnóstico sospechado por 
la Hª clínica y pruebas cutáneas. Adquieren especial 
importancia cuando las pruebas cutánea estan 
contraindicacas como en el caso de urticaria, dermatitis 
atópica severa o antecedentes de anafilaxia.

 B.Test de activación de basófilos: Los 
fundamentos del test de activación de basófilos (TAB) 
fueron descritos hace algunos años por Gane P  (9).
Los basófilos constituyen una fracción minoritaria de 
leucocitos en sangre periférica(<0,2%), son capaces 
de liberar el contenido de sus gránulos tras un proceso 
de activación dependiente del estímulo antigénico. La 

fecha de la última reacción.(6,7)
La exploración física, en ocasiones es normal,  sobre 
todo en el caso de los paciente de menor edad, en 
otros casos puede mostrar los característicos estigmas 
atópicos,  cuya presencia puede orientar hacia la 
existencia de enfermedad atópica subyacente tales 
como seudopannus alérgico, doble línea subpalpebral 
de Dennie-Morgan, lengua geográfica, surco nasal 
transversal o hiperplasia de cornetes.

Pruebas complementarias: Se distinguen dos tipos: 
Pruebas  in Vitro e in vivo: Figura 4
 
Pruebas in Vitro: 

Útiles para detectar reacciones Ig E mediadas

Tabla III: Manifestaciones de la alergia alimentaria según el órgano implicado y la participación o no de la Ig E. Modificado de Bischoff 
, S. Sheila, E. . Gastrointestinal Food Allergy: New Insight Into Pathophysiology and Clinical Perspectives. Gastroenterology 2005; 
128:1089-1113.
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Figura 5: Manifestaciones gastrointestinales de la 
alergia alimentaria  Modificado de :Sampson , HA. 
Anderson, JA. Summary and recommendations: 
Classifications of gastrointestinal manifestations 
due to inmnunogical reactions to food in infants 
and young children. J. Pediatr Gastroenterolog Nutr 
2000; 30 Suppl: S87 

 a. Reacciones Ig E mediadas: Se caracterizan 
por su inicio inmediato, los síntomas aparecen minutos 
o incluso segundos después de ingerir el alimento.(3,6) 
En este tipo de alergia los síntomas clínicos suelen ser 
más graves cuanto más corto es el intervalo entre la 
ingesta del alimento y la aparición de los síntomas. El 
espectro de manifestaciones clínicas es muy variable, 
siempre esta presente el riesgo de anafilaxia grave 
potencialmente fatal. Son las más fáciles de diagnosticar  
por la clínica, y se pueden demostrar mediante test 
cutáneos (prick test) o cuantificación en el suero de Ig E 
específicas. Pueden expresarse mediante una reacción 
de hipersensibilidad gastrointestinal inmediata ( también 
llamado anafilaxia gastrointestinal) o el Síndrome de 
alergia oral.
Se conoce con  el nombre de síndrome de alergia oral  
al conjunto de reacciones alérgicas de localización 
habitualmente  limitada a boca y orofaringe que ocurre en 
individuos sensibilizados a pólenes inmediatamente tras 
la ingesta de ciertas verduras, especias o frutos secos. 
Entre un 2 -10 % se acompaña de manifestaciones 
sistémicas y es posible la reacción tras el consumo de 
estos alimentos cocido o asados (castañas asadas). ( 
14)

degranulación ocurre tras el puenteo entre receptores de 
IgE por acción de un alergeno bivalente. Esta activación 
provoca la fusión intracitoplasmática de los gránulos y 
la fusión de la membrana de éstos con la membrana 
plasmática, con lo que las moléculas expresadas 
enla membrana granular (CD63), pasan a expresarse 
en  la membrana plasmática del basófilo cuando éste 
se encuentra activado2 (10) El test de activación de 
basófilos (TAB) mide la expresión  de la proteína CD63 
mediante citometría de flujo, utilizando dos anticuerpos 
monoclonales: Anti CD63PE y anti IgE FITC. 

Pruebas in vivo

 a.Prick test: Útil para detectar reacciones Ig E 
mediadas. Se realiza colocando gotas de los extractos 
a estudiar sobre la superficie volar del antebrazo y se 
hace una puntura a través de la gota. Se considera 
positivo un diámetro de pápula de más de 3 mm de 
pápula y/o  eritema mayor de 10 mm. Se utiliza un 
control positivo (histamina) y un control negativo (suero 
salino fisiológico). Esta prueba tiene una sensibilidad 
que supera el 90% y una especificidad en torno al 50 % 
(11)
 b.Prick- Prick test: Consiste en realizar una 
picadura primero en el alimento sospechoso y luego con 
la misma lanceta en la epidermis del niño. Usados para 
el diagnóstico de alergia a frutas y verduras. Resultados 
menos estandarizados que con los extractos alergénicos 
disponibles.(12)
 c.Patch test: El parche impregnado en el 
alérgeno se coloca sobre la piel y se realiza la lectura 
pasadas 48 horas. Útiles para detectar reacciones no Ig 
E mediadas.
 d.Prueba de provocación: Consiste en poner 
en contacto de forma controlada y generalmente en 
medio hospitalario al paciente con pequeña cantidad 
del alimento sospechoso, de forma progresiva y valorar 
la respuesta.

MANIFESTACIONES GASTROINTESTINALES DE 
ALERGIA ALIMENTARIA

Si nos centramos en las manifestaciones de la alergia 
alimentaria que afectan al aparato gastrointestinal, se 
pueden clasificar desde el punto de vista patogénico, en 
tres grupos (Figura 5) (3) (13)
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desconocida al igual que  su mecanismo subyacente. 
Es importante el diagnóstico diferencial con otras 
causas de rectorragia frecuentes como la fisura anal 
y con otros cuadros  que puedan precisar actuación 
urgente como la enterocolitis necrotizante (típica de 
prematuros), el divertículo de Meckel, malformaciones 
vasculares o la invaginación intestinal. En los casos 
de diagnóstico difícil en los que hay que recurrir a la 
endoscopia se encuentra una mucosa edematosa, con 
eritema y erosiones, aunque también hay casos en los 
que el examen macroscópico es normal. El examen 
microscópico muestra infiltración de la mucosa y lamina 
propia por eosinófilos. Respecto al tratamiento si el 
lactante recibía lactancia artificial se debe sustituir por un 
hidrolizado. Si recibía lactancia materna se debe indicar 
a la madre dieta estricta de exclusión de los alergenos 
más frecuentemente implicados, En la mayoría de los 
casos suele ser suficiente  con excluir leche de vaca 
de la dieta, si persiste retirar soja y huevo. En los 
casos rebeldes que no mejoran con estas medidas se 
debe recurrir al empleo de una fórmula elemental. El 
pronóstico de este cuadro es excelente y  la mayoría 
toleraran proteínas de leche y soja al año o 2 años de 
edad.

Enteropatía inducida por proteínas de la 
dieta.
 
Este cuadro se caracteriza clínicamente por malabsorción, 
diarrea, fallo de medro, vómitos e hipoproteinemia , más 
frecuentemente relacionado con alergia no Ig E mediada 
a proteínas de leche de vaca aunque otros alergenos, 
tales como arroz, soja, pescados o mariscos también se 
han visto implicados.(18) El diagnóstico de sospecha es 
clínico y se confirma con la buena respuesta a la dieta 
de eliminación. En casos dudosos es necesario para 
el diagnostico definitivo la realización de endoscopia 
con toma de biopsias. Es importante el diagnóstico 
diferencial con la celiaquía.

Enterocolitis inducida por proteínas de la 
dieta. 

Es considerada por algunos autores como la forma más 
severa dentro del espectro de enteropatías provocadas 
por alimentos, por el contrario otros autores la consideran 
como un cuadro con entidad propia. 
Se presenta con vómitos incoercibles, acompañados 
o no de diarrea que pueden  conducir al lactante a 
un estado de deshidratación e hipotensión y en los 
casos más severos letargia y shock que mejoran con 
la fluidoterapia intravenosa. Los datos analíticos suelen 
mostrar leucocitosis con o sin eosinofilia y acidosis.(15) 
El periodo de latencia entre el contacto con el alergeno 
y el inicio de la clínica es variable, lo más frecuente, 
entre 1 y 5 horas tras ingesta. El diagnóstico de este 
cuadro es clínico apoyado por la buena respuesta a la 
eliminación del alimento implicado. 
Es importante considerarlo dentro del diagnóstico 

 b. Reacciones mixtas Ig E / no Ig E: Aunque su  
mecanismo patogénico no es conocido por completo, 
varios estudios apoyan la base alérgica de estos 
trastornos. Su prevalencia va en aumento en los últimos 
años en los países occidentales. (15)El diagnóstico 
se basa en la presencia de tres criterios: Síntomas 
gastrointestinales, infiltrado eosinofílico en una o más 
zonas del tracto gastrointestinal y ausencia de otras 
causas de eosinofilia tisular. Este grupo incluye toda la 
cohorte de las gastroenteropatías eosinofílicas y a la 
esofagitis eosinofílica como cuadro con entidad propia. 
. (3)

La esofagitis eosinofílica (EE) Se define actualmente 
como una inflamación crónica del esófago en pacientes 
con síntomas como impactación alimentaria, disfagia 
a sólidos, vómitos, epigastralgia, hiporexia… síntomas 
similares al RGE en pacientes en los que los estudios 
de manometría esofágica de phmetría no encuentran 
anomalías significativas y fracasan las medidas 
habituales antirreflujo (antiácidos, secretores, pro 
cinéticos…), presentando una buena respuesta al 
tratamiento corticoideo. Su diagnóstico de certeza 
viene dado por el hallazgo en muestra de biopsia de 
un infiltrado de la mucosa esofágica por eosinófilos en 
número ≥ 20 por campo de gran aumento.(16)

 c. Reacciones no Ig E mediadas: Se 
caracterizan por presentar un curso subagudo o crónico, 
el periodo de latencia  desde la ingesta a la aparición 
de los síntomas es variable desde varias horas a días 
tras la ingestión.(7) Los síntomas suelen ser más 
inespecíficos y variables en su extensión y gravedad.
(3) Esta clínica inespecífica junto a la negatividad de 
de los test cutáneos y estudios inmunológicos hace 
que el diagnóstico sea habitualmente más difícil  que 
en el caso de las reacciones Ig E mediadas. Suelen 
tener su inicio en los primeros meses de vida, con 
carácter progresivo, y en la mayoría de los casos curso 
autolimitado, con tendencia a la remisión espontánea 
en  torno a los 2 años. El alimento más frecuentemente 
implicado es la leche de vaca (6)aunque también se han 
descrito casos  relacionados con soja, pescado, huevo 
o arroz., y distintos autores coinciden en que cualquier 
proteína  introducida en la dieta del lactante podría 
desencadenarla. Para su diagnóstico suele ser útil los 
test de supresión-provocación  y el patch- test.

En el grupo de las no Ig E mediadas, se encuentran 
la proctitis / proctocolitis alérgica y diversas formas de 
enteropatías por proteínas de la dieta. (13)

Proctocolitis  alérgica, de inicio en las primera semanas 
o meses de vida, suele afectar  a colon distal, sigma y 
recto y se caracteriza por sangrado rectal recurrente,   
mezclado o no  con mucosidad, en lactante alimentado 
con lactancia materna o artificial,  sin aspecto de 
enfermedad y frecuentemente con buena ganancia 
ponderal. (17) La prevalencia real de este cuadro es 
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and Outcome of allergic Colitis in Healthy Infants with rectal 
bleeding: A prospective Cohort Study. Gastroenterol Nut 2005 
; 41:16
18.Zapatero Remón L Alonso Lebrero E, Martin Fernández 
E, Martínez Molero M.I. Food- proteína  induced sydrome 
caused  by fish. Allergol Inmunolpahol( Madr) 2005; 33: 312
19.Sicherer  SH, Eigenmann PA, Sampson, HA. Clinical 
features of food protein- inducen enterocolitis syndrome. J. 
Pediatr 1998; 133:214

diferencial de sepsis o metabolopatías ante lactantes 
que se nos presenten con la clínica mencionada.
(15,19)
Sólo en casos excepcionales es necesario para llegar 
al diagnóstico la realización de endoscopia con toma 
de biopsia.
La mayoría habrá alcanzado  la tolerancia a la edad 
de 2 años. En  la literatura hay descritas series en las 
que la sensibilización es más prolongada.(19) Son 
necesarios estudios más complejos para saber si estos 
niños tienen mayor riesgo de patología gastrointestinal 
en edad adulta.
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