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• Importante problema de salud pública que afecta tanto a niños como

adultos y cuya prevalencia va en aumento.

• Afecta a la calidad de vida y al bienestar psicológico de las personas que

la padecen y sus cuidadores, y supone una importante carga social y

económica de los países desarrollados

Alergia 
alimentaria



• Se estima que la alergia alimentaria

afecta aproximadamente a un 6% 

de la población europea y su 

prevalencia ha aumentado en las 

últimas décadas.

2014



Prevalencia de AA en España entre los pacientes que acuden a un 

alergólogo por primera vez: 

Comparativa de Alergológica 1995, 2005 y 2015: Prevalencia ha pasado de 

un 3,6%, 7,4% y en 2015 11,4%.



Frutas: 30%→33,3%→44,7%
Frutos secos: 25%→26% →28,4%

Alergia a frutas: primera causa de 
alergia alimentaria en niños > 6 años



Aumento de alergia 
a frutas y frutos 

secos en menores 
de 15 años



Empezaremos por el principio …

LTP



DIAGNÓSTICO DE ALERGIA ALIMENTARIA 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

DIAGNÓSTICO PATOGÉNICO 
• Diagnóstico in vivo
• Diagnóstico in vitro

DIAGNÓSTICO DE CONFIRMACIÓN; 
Prueba de exposición controlada  



Las técnicas diagnósticas 
disponibles detectan 

SENSIBILIZACIÓN 
SENSIBILIZACIÓN + SÍNTOMAS = 

ALERGIA



Diagnóstico in vivo

Prick test/Pruebas cutáneas:

• Técnica mínimamente invasiva, sencilla, rápida y barata

• Aporta información casi inmediata de la presencia de anticuerpos IgE

• EXTRACTOS ALERGÉNICOS completos

• Componentes alergénicos

• Prick by Prick



Pruebas in vitro -Determinación de IgE total
-Determinación de IgE específica

 CAP
 IgE frente al extracto completo y 

frente a diferentes componentes 
alergénicos

 ISAC

La IgE específica sólo puede ser correctamente interpretada si se 
conoce la IgE total



DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES



FUENTE ALERGÉNICA

EXTRACTO ALERGÉNICO

COMPONENTES ALERGÉNICOS



FUENTE ALERGÉNICA
Mezcla compleja de material biológico, con numerosas proteínas y otros componentes, de
los cuales sólo algunos tienen interés desde el punto de vista alergológico.



EXTRACTO ALERGÉNICO
• Solución acuosa, glicerinada o un liofilizado de una fuente alergénica

• Continente los diferentes alérgenos de esa fuente alergénica

FUENTE ALERGÉNICA EXTRACTO ALERGÉNICO

MELOCOTÓN



COMPONENTES ALERGÉNICOS

FUENTE ALERGÉNICA
EXTRACTO 

ALERGÉNICO
COMPONENTES 
ALERGÉNICOS

MELOCOTÓN
Pru p1, Pru p2, Pru p3, Pru p4

Cualquier fuente alergénica está compuesta por carbohidratos, grasas y proteínas, pero desde

el punto de vista alergológico, nos interesan las proteínas, ya que son las que realmente son

capaces de ocasionar una reacción Ag-Ac.



• Todos los alérgenos identificados hasta la fecha pueden 
consultarse en www.alergome.org

• Nomenclatura: 
– Tres primeras letras: Nombre clásico de la fuente original

– Cuarta letra: especie

– Número: Indica el orden en que esta proteína fue identificada

-Ara ( Arachis)
-Ara h ( Arachis hipogea)
-Ara h1, Ara h2, Ara h3…

-Pru (Prunus)
-Pru p ( Prunus pérsica)
-Pru p1, Pru p2, Pru p3, Pru p4



COMPONENTES ALERGÉNICOS

1.- DE LA FUENTE NATURAL
Alérgeno natural purificado

2. TÉCNICA ADN-RECOMBINANTE
Alérgeno recombinante



• El empleo de alérgenos recombinantes o purificados en el 

diagnóstico (DIAGNÓSTICO POR COMPONENTES) nos permite 

conocer cuáles son realmente las moléculas implicadas en la 

alergia de nuestro paciente

-Implicación clínica
-Opciones de tratamiento 



SÍNTOMAS CON 
INGESTA DE ALIMENTOS 
VEGETALES (FRUTAS, 
FRUTOS SECOS…)

SÍNTOMAS DE 
RINOCONJUNTIVITIS/ASMA 
POR PÓLENES

Fenómenos de REACTIVIDAD CRUZADA
◦ Un mismo anticuerpo IgE es capaz de reconocer

distintos antígenos



LA REACTIVIDAD CRUZADA entre especies sin relación taxonómina

se produce por la presencia de PANALERGENOS:

◦ Proteínas alergénicas con una misma función biológica 

◦ Gran similitud estructural y secuencial

◦ Alérgenos comunes en diferentes fuentes alergénicas



 Componentes alergénicos de 
reactividad cruzada: 
PANALERGENOS
◦ Pueden encontrarse en diferentes 

especies
◦ Indica posible sensibilización 

frente a diferentes fuentes 
alergénicas

 Componentes alergénicos específicos: 
◦ Marcadores exclusivos de una única fuente alergénica. 

◦ Sensibilización primaria o genuina por contacto con dicha fuente 



FAMILIAS DE PANALÉRGENOS





PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS 
DE LÍPIDOS - sLTP



• Proteínas pequeñas ampliamente distribuidas en el reino vegetal (alimentos y
pólenes) y altamente conservadas filogenéticamente.

• Descritas dos tipos:

– Tipo 1: 9 kDa

– Tipo 2: 11 kDa

– La mayoría de las LTP que han sido caracterizadas como alérgenos son de la
familia 1



• Función: 
– Implicadas en la formación de la cutícula y en la defensa frente a 

patógenos 

– Desarrollo y adaptación de las plantas a situaciones de estrés

– Crecimiento de la planta: embriogénesis/germinación/interacción 
polen-pistilo

Piel

Variaciones concentración LTP en función de la
madurez, almacenamiento, cultivo de la fruta.



 ALTAMENTE RESISTENTES A :

 Temperatura

 Ph ácido

 Digestión enzimática

• Dominio compacto α helicoidal: 4 hélices están conectadas por
bucles cortos

• 4 puentes disulfuro: 8 residuos de cisteína conservados:

Gran resistencia

• 3 regiones de epítopos potencialmente capaces de ligar IgE
(conservadas en las LTP de otras frutas rosáceas)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



• Alérgenos responsables de alergia a

alimentos vegetales varían según el

área geográfica:

 Factores medioambientales

 Hábitos alimenticios

 Pólenes predominantes de cada zona

• En el Norte y Centro de Europa la alergia

a alimentos vegetales está asociada

con la sensibilización a PR-10, mientras

que en el Sur de Europa la causa más 

importante son las LTP, sobre todo en 

España, Italia y Grecia .



•Muy relevante en el área mediterránea,
incidencia muy baja en Norte y Centro de
Europa.

•LTP: Familia de alérgenos vegetales más
importante en España

•A pesar de que no hay estudios de prevalencia
e incidencia de sensibilización a LTP en
población española, se considera que estas
proteínas son la causa más frecuente de alergia 
alimentaria en adultos en el área mediterránea



¿Qué fuentes alergénicas 
contienen LTP?



• En 1992 se describió por primera vez la LTP del melocotón, denominada 

hoy Pru p 3. Se considera su principal alérgeno, reconocido por más del 

90% de los pacientes alérgicos al melocotón en el área mediterránea.

Además de la LTP del

melocotón, en allergome

(http://www.allergome.org)

hay descritas 180 LTP 

incluyendo varias isoformas

para cada alérgeno.



◦ Frutas Rosáceas: Albaricoque, Pavía, Paraguayo, Ciruela, Cereza, Manzana,  Pera, Mora, 

Almendra, Fresa…

◦ Otras frutas: Kiwi, uva, naranja, mandarina, limón, plátano, mora, granada…

◦ Frutos secos: avellana, nuez, semilla de girasol, castaña

◦ Leguminosas: cacahuete, lenteja, alubia

◦ Vegetales: tomate, lechuga, espárrago, apio, cebolla, zanahoria, brócoli, perejil, azafrán, nabo

◦ Cereales: trigo, maíz, arroz, cebada…

◦ PÓLENES: artemisia, parietaria, olivo, platanero…

◦ Látex



 Pru p 3 domina la respuesta inmune sobre otras LTP

de alimentos y pólenes, siendo en la mayoría de los

casos el sensibilizador primario y el que

posteriormente dirige la respuesta inmune hacia el

reconocimiento de otras LTP

 60% de los alérgicos a melocotón debutan antes de

los 15 años



¿Qué hace que unos pacientes reconozcan las 
LTP de unos alimentos u otros?

• La homología estructural es muy elevada entre las nsLTP de la familia de las rosáceas, por 

ejemplo entre Pru p3 y Pru av3 (cereza) y Mal d3 (manzana) es igual a 88% y 80% 

respectivamente.

• Según algunos autores, la reactividad cruzada entre nsLTPs es poco probable si la tasa de 

homología es menos del 70% ; la respuesta clínica de muchos pacientes  sin embargo, revela 

que la valoración del riesgo es más compleja, por ejemplo, los alérgicos al melocotón 

reaccionan más frecuentemente con nuez y menos con pera, sin embargo la homología entre 

la LTP de pera y Pru p3 es mucho  más alta (80%)



Perfiles de sensibilización

LTP melocotón o prunáceas o 
rosáceas

LTP de rosáceas y otros alimentos 
vegetales

LTP alimentos y pólenes

“Síndrome LTP” 
síntomas con 2 o más 
alimentos de origen 

vegetal de familias no 
relacionadas 

taxonómicamente y 
pruebas cutáneas y/o 
IgE específica positivas 

a Prup 3.

Algunos pacientes sólo desarrollan reactividad clínica a un alimento o grupo de alimentos mientras que
otros tienden a ampliar su perfil de reconocimiento clínico a una amplia variedad de alimentos
taxonómicamente distintos debido a la alta reactividad cruzada.

Parece que la positividad frente a la LTP del

polen de platanero y artemisia es un

marcador de mayor reactividad a alimentos



Vías de sensibilización 



Vía digestiva

• Las LTP son consideradas como alérgenos alimentarios completos o de clase I :

– Capacidad por sensibilizar a través del tracto gastrointestinal

– Sus características bioquímicas y moleculares que les confieren elevada resistencia a la digestión

enzimática de pepsinas y al calor

• Pru p 3 atraviesa el epitelio gastrointestinal mediante una ruta transcelular que no 

implica un mecanismo proteolítico ni la modificación de las uniones estrechas de las 

células epiteliales con la consiguiente producción de citoquinas T2, lo que refuerza el

papel de Pru p 3 como sensibilizador vía gastrointestinal



Vía respiratoria
• Las LTP también se han descrito en el contexto de alergia alimentaria 

de clase II debido a la reactividad cruzada mediada por IgE entre

alérgenos homólogos de pólenes y alimentos sugiriendo la

inhalación del alérgeno como una segunda vía de sensibilización

IgE 

LTP de pólenes como platanero y artemisia tiene alta identidad de
secuencia con pru p3.

YAM1



Diapositiva 40

YAM1 YOLANDA ALIAGA MAZAS; 10/11/2019



Vía cutánea

• El vello de la piel del melocotón tiene grandes cantidades de LTP

• URTICARIA DE CONTACTO CON PIEL DE MELOCOTÓN:
 Principal causa de Urticaria inducida por alimentos en España

 Puede ser el único síntoma de la sensibilización a LTP



MANIFESTACIONES CLÍNICAS



• Clínica IgE mediada, aparición inmediata, a excepción de cuadros inducidos por

cofactor que pueden aparecer varias horas tras la ingesta

• Patrón clínico muy heterogéneo con un amplio espectro de gravedad.

• El Síndrome de alergia oral es probablemente la expresión clínica más frecuente

de la alergia por LTP

• En presencia de cofactores reacciones más severas

COFACTORES

ASINTOMÁTICOS

URTICARIA DE CONTACTO

SÍNDROME DE ALERGIA ORAL

SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES

ANAFILAXIA



COFACTORES



• Hasta un 41% de los pacientes presentaron clínica únicamente en presencia
de cofactor

• La presencia de un Cofactor se asocia a GRAVEDAD

• Serie de pacientes de H.Vall d´Hebron:

– Ausencia de cofactor el 13,3% desarrollan AFX

– Presencia de cofactor la desarrollan un 86,7%.

• CLÁSICOS Ejercicio físico, Alcohol,  AINEs

• Estrés Cansancio Menstruación

1 HORA ANTES 2 HORAS DESPUÉS



Si clínica IgE mediada  tras toma de AINEs posibilidad de que la causa sea 
alimento y el AINE actúe como cofactor

¿Deberíamos realizar 
Tc a LTP en todos los 
pacientes con 
reacción con AiNES? 



DIAGNÓSTICO



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Pruebas cutáneas con alérgenos alimentarios:

 Principal prueba diagnostica

 Prueba positiva no significa “alergia”.
 Prueba de Prick (prueba intraepidermica) Disponemos de 

extracto purificado de Pru p3 para realizar test cutáneo
 Prueba de Prick by prick

Deteccion de IgE especifica en suero



 ¿Debemos de realizar test cutáneos para alimentos que contienen LTP y  que 
el niño TOLERA y consume habitualmente ?

 ¿Y si resulta positivo, retiramos el alimento de la dieta del niño?

• NO existe ningún método para evaluar el riesgo potencial de

presentar síntomas futuros con un alimento que resulta positivo

en las pruebas diagnósticas pero que ha sido tolerado sin

problemas hasta la fecha.

• NO es infrecuente que un alimento que se tolera sin incidentes

sea causa de reacción en presencia de cofactores

 Habitualmente realizamos test cutáneos frente a LTP; profilina, Frutas de hueso y frutos secos
 Si además asocia síntomas respiratorios añadimos batería de neumoalérgenos.  



• Prueba de exposición controlada:

– Gold Standard para el diagnóstico de Alergia alimentaria

– A nivel hospitalario, bajo supervisión médica y de enfermería

– Consentimiento informado

– Administración del alimento en cantidades crecientes hasta ración habitual

– No en caso de ANAFILAXIA

 Permite una orientación terapéutica correcta , descartando dietas de evitación innecesarias

 Limitaciones de la PEC: 

 Se realiza en situación basal 

 Reactividad en presencia de cofactores??

 No todas las frutas contienen misma cantidad de LTP (variaciones según madurez, cultivo..)



ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS



DIETA DE EVITACIÓN + 
TRATAMIENTO DE REACCIONES POR 
INGESTA ACCIDENTAL 



 No existen estudios del impacto que puede tener sobre la evolución natural de la 

enfermedad. ¿Probabilidad de adquirir tolerancia espontánea?

 Si recomendamos evitar todos los alimentos que salen positivos en las pruebas…

 El grado de evitación y el nº de alimento/s que se deben evitar no siempre será el 

mismo y va a depender fundamentalmente de:

• Perfil de sensibilización del paciente

• Clínica del paciente

• Existencia de cofactores



• Clínica inicial con fruta con piel: 
Valoramos PEC con fruta pelada (concentración de LTP 10 
veces inferior)

• Si reacción inicial con fruta pelada: 
• Evitar ingesta de dicha fruta/frutas rosáceas (fresca y 

procesada)

• Frutas que tolera seguir tomándolas PELADAS y LAVADAS

• Evitar la toma de zumos comerciales

• Si Tc positivos a Frutos secos y previamente se habían 
tolerado realizamos PEC



• Clínica inicial con fruta con piel: 
Valoramos PEC con fruta pelada (concentración de LTP 10 veces 
inferior)

• Si reacción inicial con fruta pelada: 

– Evitar ingesta de dicha fruta/frutas rosáceas (fresca y procesada)

– Frutas que tolera seguir tomándolas PELADAS y LAVADAS

– Evitar la toma de zumos comerciales

• Si TC positivos a Frutos secos y previamente se habían 

tolerado realizamos PEC (NUEZ, Cacahuete, Avellana)

• Evitar cofactores si ingesta de alimentos vegetales



Tratamiento de las reacciones 

• KIT de emergencia: 

– Antihistamínico para clínica cutánea

– Adrenalina autoinyectable en el caso de 

ANAFILAXIA 

• Informe y plan de actuación para el colegio



INMUNOTERAPIA ORAL/SL
Tratamiento emergente “activo”

Administrar el alérgeno vía oral o sl, comenzando por dosis
mínimas e ir incrementando hasta conseguir una cantidad
normal para su edad o hasta la dosis umbral máxima tolerada.

Tratamiento largo, se requiere constancia y paciencia
No exenta de efectos secundarios-Informar bien a la familia



• Desde el año 2011 está comercializada una ITE sublingual con extracto de

melocotón cuantificado en Pru p 3 “SLIT – Pru p 3” (50μg Pru p 3/ml) (ALK-

Abelló S.A., Madrid, España). Hasta la fecha son pocos los estudios

publicados sobre su eficacia y seguridad, pero con resultados prometedores

IMNUNOTERAPIA SUBLINGUAL: extracto de melocotón 
cuantificado en unidades de masa de Pru p 3

Objetivo: 

1. FRENAR la aparición de nuevas sensibilizaciones en pacientes
con síntomas sistémicos por alergia a vegetales por
sensibilización a LTPs

2. Mejorar la tolerancia a vegetales



Objetivo principal: Evaluar la eficacia y seguridad de SLIT Tratamiento Sublingual. Eficacia basada
en la disminución de sensibilización al alergeno, definida por las respuestas a la provocación oral
doble ciego controlada con placebo. Tolerancia del tratamiento mediante el registro de
acontecimientos adversos a las dosis administradas

Objetivo secundario: Cambios en la reactividad cutánea y en la respuesta inmunológica a
melocotón y alérgenos clínicamente relacionados.

Tras 6 meses de tratamiento el grupo activo toleró
una cantidad significativamente mayor de
melocotón que el grupo placebo, presentó un
descenso significativo en el TC y un incremento
significativo de IgG4 frente a Prup3

Palomares F, et al. Mol Nutr Food Res. 2018 Feb;62(3).

Ensayo clínico randomizado doble ciego



• Efectos del tratamiento durante un año con SLIT

melocotón en una población de pacientes

alérgicos al melocotón con antecedente de

reacciones sistémicas graves.

• Mejoría estadísticamente significativa respecto al

control en:

– la disminución del tamaño de la pápula

– el aumento del umbral en la Provocación tanto con melocotón

como con cacahuete

– Disminución IgE específica a Pru p 3, un aumento de los niveles

de IgG4 a Pru p 3.

48 PACIENTES ALÉRGICOS A 
MELOCOTÓN

N=36 tratados con SLIT melocotón N=12 no tratados

32 DBPCFC 11 DBPCFC

Negativo 29 Positivo 3 Negativo 2 Positivo 9



 Basándose en los protocolos de inmunoterapia frente a leche y 

huevo idearon un protocolo de ITO con zumo de melocotón

 Enero 2015 Octubre de 2016: 24 pacientes  (5-42 años)con historia 

de reacción sistémica grave con ingesta de melocotón

 9 pacientes implicado cofactor

 Todos TC positivo a Prup3 e IgE positiva

 7 pacientes habían recibido tratamiento previamente con SLIT 

melocotón ® durante 4-18 meses y lo habían suspendido durante 

4-6 meses



• Seguridad: 

– 63% no presentaron ninguna reacción

– 29% síntomas orales leves

– 8% Urticaria asociada siempre a cofactores

24 pacientes 5 se retiraron del estudio 

19 pacientes 

14 pacientes 3 pacientes 2 pacientes embarazadas 

Toleraron 200 ml Se realizó PEC 
con melocotón 
que fue negativo

Mantuvieron 5 ml 
diarios



En nuestra práctica habitual

…pensaremos en ALERGIA a LTP 

• Cuando hay síntomas con ingesta de rosáceas (MELOCOTÓN

fundamentalmente) o frutos secos (NUEZ!!!)

• Urticaria tras contacto con fruta sin pelar

• Si ANAFILAXIA con cofactor



• Recomendaciones desde atención primaria:

– Evitar la ingesta del alimento que produjo la reacción. Si fruta rosácea que 

eviten todas. Evitar zumos comerciales

– Fruta pelada y lavada

– Insistir en tolerancia de frutos secos. Si dudas, evitar al menos Nuez, 

cacahuete y avellana

• Pautar tratamiento “kit de alergia”: Adrenalina sólo si hubo AFX

Remitir a consultas de Alergología



 La alergia a frutas/frutos secos y alimentos vegetales es cada vez más 

frecuente

 Las LTP son la familia de alérgenos vegetales más importantes en nuestro país.

 Patología muy heterogénea con una gran variabilidad tanto en su expresión 

clínica, como en los perfiles de reconocimiento.

 Sensibilizador primario: Melocotón. Posteriormente reacciones con otros 

alimentos, en especial Frutos secos (Nuez)

 A pesar de que es un alérgeno muy resistente la mayoría de los pacientes 

presentan síntomas leves y en presencia de COFACTORES reacciones más 

severas



• Se necesitan estudios de cohortes longitudinales y prospectivos para 

comprender la  historia natural de la alergia a LTP

• Ante la sospecha de alergia a LTP: Evitar el alimento responsable+ frutas de 

hueso  +/-Nuez, cacahuete, avellana y derivar para estudio 

• Necesitamos estudios que confirmen la eficacia a largo plazo o la 

posibilidad de cambiar el curso de la enfermedad con diferentes 

tratamientos inmunomoduladores.

• ¿Deberíamos realizar ITO a todo niño en el momento del diagnóstico para 

así evitar el Síndrome LTP?



Muchas gracias

yaliagas@salud.aragon.es


