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“The prevalence of food allergy is estimated to affect more than 2% 

and possibly up to 10% of the population. At present, no curative 

treatment is available. This implies that patients can only avoid 

symptoms by strictly adhering to their avoidance diet”

Motivación

(Du Toit y cols., 2018)



Mariotti y cols. 2017

Resolución del problema

Ciencias de los alimentos para la nutrición



Temas a tratar

• Definiciones y caracterización.

• Epidemiología  de la alergia alimentaria.

• Origen de la alergia alimentaria.

• Prevención de la alergia alimentaria.

• Procesamiento y alergia alimentaria.



Alérgenos y alergia alimentaria

• Alérgeno: producto o ingrediente que contiene ciertas proteínas 

que potencialmente pueden causar reacciones severas en 

personas alérgicas (EFSA, 2017). Son sustancias que, al 

introducirse en el organismo, lo sensibilizan y, desencadenan en 

determinados individuos, reacciones alérgicas. 

• Alergia alimentaria: manifestaciones consecutivas a ingesta de un 

alimento como resultado de una respuesta inmune anormal a las 

proteínas antigénicas contenidas en este (EFSA, 2017).

Definición



Ingredientes alimenticios alergénicos

Caracterización: alimentos de riesgo

• Cereales que contengan gluten y productos derivados.

• Crustáceos y productos a base de crustáceos.

• Nueces macadamia.

• Apio y productos derivados.

• Mostaza y productos derivados.

• Dióxido de azufre y sulfitos [>20 mg/kg]

• Huevos y productos a base de huevo.

• Pescado y productos a base de pescado.

• Soja y productos a base de soja ( lecitina).

• Leche y sus derivados (incluida la lactosa).

• Frutos de cáscara (almendras). 

EFSA, 2014



Reacciones adversas causadas por alimentos

Caracterización: manifestaciones clínicas

ILSI, 2012



Epidemiología de las alergias alimentarias

“El 23% de los casos de anafilaxia son por causa alimentaria, 

constituyendo la segunda etiología en frecuencia, después de los

medicamentos (n=274)”

García y cols., 2003



Epidemiología de las alergias alimentarias

García y cols., 2003

“Alimentos citados como causa de reacción anafiláctica severa o 

fatal”

“Diferentes alimentos causan anafilaxis en niños y adultos” 



• Esta patología es más prevalente en etapas tempranas de la vida (6-8%) 

declinando con el paso de los años (2,5% en adultos) (ILSI, 2017).

• En USA : 6% de los niños pequeños  y 4 % de los adultos tienen alergia 

alimentaria (Sicherer y cols., 2011). 

• En niños pequeños las causas mas comunes son:

Causa alimentaria %

Leche de vaca 2,5

Huevo 1,3

Maní 0,8

Soya 0,4

Nueces 0,2

Pescado 0,1

Fruta 5

Epidemiología de las alergias alimentarias

(Bascuñan y Araya, 2014)

• 80% de la  alergia precoz a leche, huevo y 

soya se resuelve en edad escolar.

• Alergias a maní , nueces y mariscos se 

consideran permanentes.

• 20% de niños con alergia al maní la 

controlan a los 5 años.

• Reacciones a frutas no son severas.



Origen de las alergias alimentarias
Etiopatogenia multifactorial

Embarazo e infancia temprana son períodos críticos de prevención



Prevención de las alergias alimentarias

Adaptado de Bascuñán y Araya, 

2014



Procesamiento de alimentos y alergias 

alimentarias

“Most studies available report on the IgE binding capacity of processed foods 

rather than on their allergenicity, whereas systematic investigations on the effects 

of food processing on allergenicity are scarce’ (EFSA, 2014)”

1. ¿Qué efecto tiene el procesamiento de alimentos sobre la alergenicidad de una 
matriz alimentaria?

2. ¿Los alimentos procesados producen más alergias alimentaria?



Procesamiento de alimentos y alergias 

alimentarias

Ejemplo: Proteínas de la leche de vaca

• Principales alérgenos: Caseínas (20-30KDa), β-lactoglobulina (18,3 

kD) y α-lactoalbúmina (14,2 kD) (Bu et al., 2013). 

• Antígenos menos comunes: albúmina sérica (67 kDa) e 

inmunoglobulinas (160 kDa). 

• La mayoría de las proteínas en la leche, incluidos los alérgenos, son 

glicoproteínas (Besler et al., 2002; O'Riordan et al., 2014).

¿Qué efecto tiene procesamiento de la leche sobre

sus proteínas?

• Procesamiento térmico

• Procesamiento No-térmico (Fermentación e 

hidrolisis)



Procesamiento de alimentos y alergias 

alimentarias
Ejemplo: Proteínas de la leche de vaca



Procesamiento de alimentos y alergias 

alimentarias

¿Qué efecto tiene procesamiento térmico de la leche sobre

sus proteínas?

• Estudios in vitro indicaron que la pasteurización aumenta la 

alergenicidad de la leche medida por IgE; sin embargo, no hay 

estudios en humanos que lo confirmen.

• La esterilización produciría una disminución en la respuesta de 

IgE, probablemente por la desnaturalización de las proteinas del 

suero de la leche.

• No hay estudios respecto al efecto del procesamiento UHT y 

secado por atomización sobre la alergenicidad.

Ejemplo: Proteínas de la leche de vaca

(Rahaman y cols. 2016)



(Rahaman y cols. 2016)



(Rahaman y cols. 2016)



Procesamiento de alimentos y alergias 

alimentarias

¿Qué efecto tiene la fermentación e hidrolisis de la leche sobre

sus proteínas?

• Pruebas in vitro con IgE, a sea a través de simulación gástrica o 

fermentación con Lactobacilli, indican que la fermentación de la 

leche produciría una fuerte disminución en la alergenicidad.

• Actualmente las únicas preparaciones disponibles que son 

considerados hipoalergénicos son fórmulas de leche ampliamente 

hidrolizadas, que se preparan principalmente por hidrólisis 

enzimática, y fórmulas elementales, que se preparan a partir de 

amino ácidos libres.

Ejemplo: Proteínas de la leche de vaca

(Verhoeckx y cols, 2015)



• Las enzimas rompen los enlaces que unen los aminoácidos de la proteína.

• El potencial alergénico depende del grado de hidrólisis.

Procesamiento de alimentos y alergias 

alimentarias

¿Qué efecto tiene la fermentación e hidrolisis de la leche sobre

sus proteínas?

Ejemplo: Proteínas de la leche de vaca

(Verhoeckx y cols, 2015)



Para recordar

• El procesamiento térmico no elimina por completo el potencial 

alergénico de los alérgenos. 

• Actualmente, solo la hidrólisis puede reducir la alergenicidad en tal 

medida que no se provocarán los síntomas de las alergias 

alimentarias.

• El potencial alergénico de las proteínas alimentarias se puede 

minimizar seleccionando parámetros apropiados durante el 

procesamiento. Sin embargo, dependiendo del método de 

procesamiento, intensidad del tratamiento y las características 

moleculares de las proteínas alergénicas de los alimentos, la 

alergenicidad puede aumentar, disminuir o permanecer inalterado.

• El efecto del procesamiento sobre el potencial alergénico y la 

capacidad de inducir sensibilización a las proteínas es un tema aún 

poco explorado, debiendo ser centro de futuras investigaciones. 


