Una serie en cuatro partes
sobre la identificación y el
tratamiento de alergias

Parte 4 de 4: ¿Cómo influye la
alergia a la leche y al huevo
en la enfermedad alérgica?
Aproximadamente el 40 % de los bebés y niños pequeños con eccema sufren alergia
alimentaria, y el huevo de gallina, la leche de vaca, la soja y el trigo representan alrededor del
90 % de los alimentos alérgenos.1

¿CUÁL ES LA PREVALENCIA DE LA ALERGIA AL HUEVO, CÓMO SE
PRESENTA Y CUÁNTO DURA?

• La prevalencia estimada de la alergia al huevo es de aproximadamente el 2 % en los niños y
el 0,1 % en los adultos2
• La primera presentación de la alergia al huevo es normalmente en la infancia; los
pacientes presentan normalmente urticaria y/o angioedema/vómitos/sibilancia con inicio
rápido (normalmente en pocos minutos) después de consumir huevo con evidencias de
sensibilización (presencia de IgE específica en las pruebas)2
• La mayoría de las reacciones son leves, solo con urticaria facial. Son menos comunes las
reacciones más graves con síntomas respiratorios significativos2
• Aproximadamente el 70 % de los niños con alergia al huevo la superan antes de los 5 años
de edad3
• La alergia leve al huevo a menudo desaparece y es posible tratar de introducir el huevo bien
cocinado como un ingrediente en la dieta, cuando corresponda. El 70-80 % de los niños con
alergia al huevo pueden comer galletas y bizcochos que contengan huevo2
• Los niños con un historial de reacciones graves al huevo son más propensos a presentar
persistencia de la enfermedad y deben derivarse a un especialista2

¿CUÁL ES LA PREVALENCIA DE LA ALERGIA A LA LECHE DE VACA,
CÓMO SE PRESENTA Y CUÁNTO DURA?

• La alergia a la leche de vaca (ALV), que normalmente se presenta en los primeros meses de
vida, es la alergia alimentaria más común entre los bebés y niños pequeños; afecta del 1,9 %
al 4,9 % de los niños4
• La ALV es la alergia alimentaria con mayor complejidad clínica; muchos de los síntomas de
ALV se solapan con otras enfermedades que suelen experimentarse en la primera infancia,
como reflujo, cólico, eccema, etc. Además, en mayor medida que cualquier otra alergia
alimentaria, la ALV puede presentar los síntomas de inicio retardado de una alergia no
mediada por IgE o los síntomas de inicio grave de una alergia mediada por IgE (incluida la
anafilaxia)4
• Para la ALV mediada por IgE, los bebés a menudo reaccionan en su primera ingestión de
leche conocida y los síntomas son evidentes pocos minutos después de la exposición a
la leche. En el caso de ALV no mediada por IgE (hipersensibilidad de tipo 4), los síntomas
suelen producirse en un par de horas, pero pueden presentarse días después de la
exposición a la leche4
• Los síntomas de la ALV mediada por IgE leve o moderada incluyen:4
Cutáneos

Prurito
Eritema
Urticaria
Angioedema
Brotes de eccema atópico

Gastrointestinales

Vómitos
Diarrea
Cólico/dolor abdominal

Respiratorios

Rinitis
Conjuntivitis

Para obtener una lista de síntomas no mediados por IgE, visite las Directrices de NICE o MAP
• Aproximadamente el 85 % de los niños con alergia a la leche la superan antes de los 5 años
de edad3

¿QUÉ ENFERMEDADES ALÉRGICAS ESTÁN RELACIONADAS CON LA
ALERGIA AL HUEVO Y LA LECHE?

• La alergia al huevo y a la leche puede desencadenar brotes de eccema5
• Alrededor del 40-60 % de los niños con alergia al huevo o la leche desarrollan asma y el 3055 % desarrollan rinitis alérgica3
• La presencia de eccema es un factor de riesgo significativo para la alergia al huevo2
• Los niños con alergia al huevo presentan mayor riesgo de otras enfermedades alérgicas,
especialmente asma y alergia a los cacahuetes/frutos secos2

¿CÓMO PUEDE DIAGNOSTICARSE LA ALERGIA EN LA ATENCIÓN
PRIMARIA?
Las directrices para alergias alimentarias de NICE recomiendan que:
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HISTORIAL
Si se sospecha una alergia alimentaria, un profesional sanitario con la cualificación
apropiada debe obtener un historial clínico centrado en la alergia.6
PRUEBAS
Si el historial del paciente sugiere una alergia mediada por IgE, realice un análisis de
sangre (IgE específica para alérgenos) o, si dispone de personal clínico formado y
competente en un entorno clínico con instalaciones y apoyo clínico suficientes para
controlar la anafilaxia, puede realizarse una prueba cutánea por punción.6
Para obtener más información sobre cómo identificar y diagnosticar una alergia no
mediada por IgE, consulte las directrices sobre alergia alimentaria de NICE.
La prueba IgE específica (también llamada ImmunoCAP y según una tecnología anterior
llamada RAST) no es diferente, en términos de la venopunción, de muchos otros análisis
de sangre. Es la prueba IgE cuantitativa de referencia y tiene un rendimiento clínico
excelente (sensibilidad del 84 % al 95 % y especificidad del 85 % al 94 % según el
alérgeno). Está disponible en su laboratorio local y 1 ml de sangre en un tubo de suero es
suficiente para probar hasta 10 alérgenos.

ALERGIA AL HUEVO
¿QUÉ TEST PEDIR PARA LA ALERGIA AL HUEVO?
Perfil de prueba recomendada:

EXTRACTOS
COMPLETOS
ImmunoCAP®

Yema de huevo
(f75)

Clara de huevo (f1)

Gal d 1 + Gal d 2 + Gal d 3 + Gal d 4
(f233)
(f232) (f323)
(k208)

COMPONENTES
ImmunoCAP®

Investigación
adicional: carne
de pollo f83
(sugiere el Síndrome
Ave-Huevo).

Gal d 1, Ovomucoide

Gal d 2, Ovalbúmina

Gal d 3, Conalbúmina

Gal d 4, Lisozima

• Estable frente al calor y
muy alergénico.
• Riesgo de reacciones al
huevo tanto cocinado
como crudo.
• Niveles altos indican una
alergia persistente.

• Inestable frente al calor.
• La proteína más
abundante de la clara de
huevo.
• Riesgo de reacciones
clínicas al huevo crudo
poco cocinado, y a
determinadas vacunas.

• Inestable frente al calor.
• Añade información para
completar el perfil de
sensibilización al huevo.
• Riesgo de reaciones
clínicas al huevo crudo
y poco cocinado.

• Riesgo de reacciones
clínicas al huevo crudo o
poco cocinado.
• La lisozima se utiliza
como aditivo en
determinados productos
farmacéuticos y
alimentos.

ALERGIA A LA LECHE
¿QUÉ TEST PEDIR PARA LA ALERGIA A LA LECHE?
Perfil de prueba recomendada:

ImmunoCAP®
EXTRACTO
COMPLETO

ImmunoCAP®
COMPONENTES

3

Leche (f2)

Bos d 4
(f76)

Bos d 5
(f77)

Bos d 6
(e204)

Bos d 8
(f78)

Bos d 4,
α -lactalbúmina

Bos d 5,
β -lactoglobulina

Bos d 6,
BSA

Bos d 8,
Caseína

· Riesgo de
reacciones a la
leche fresca.
· Los niveles de
IgE disminuyen
a medida que
se desarrolla
tolerancia.
· Proteína inestable
frente al calor.

· Riesgo de
reacciones a la
leche fresca.
· Los niveles de
IgE disminuyen
a medida que
se desarrolla
tolerancia.
· Proteína inestable
frente al calor.

· Riesgo de
reacciones a la
leche fresca.
· Principal alérgeno
de la carne de vaca.
· Proteína inestable
frente al calor.

· Riesgo de
reacciones a la
leche de todo tipo.
· Niveles altos se
asocian a alergia
persistente a la
leche.
· Los niveles de
IgE disminuyen
a medida que se
desarrolla tolerancia.
· Estable frente al
calor.

TRATAMIENTO
Un resultado > 0,1 kUA/L indica sensibilidad
Los resultados deben leerse siempre junto con el historial clínico
Las directrices de NICE (2011) y el estándar de calidad de NICE (2016) ofrecen
orientación clara sobre el diagnóstico y el tratamiento de la alergia alimentaria.6,7
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