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Esquema



• Mujer de 16 años

– Asma desde la infancia:

• Un ingreso a los 6 años por crisis grave

• Actualmente leve intermitente

Caso clínico 1: Antecedentes

– Rinoconjuntivitis leve intermitente de 
aparición estacional

– No poliposis nasal

– Tolera AINEs



– Urticaria aguda en varias oportunidades 

– Prurito oral y faríngeo con la ingesta de:

• Melocotón, manzana, nueces, cacahuetes

Caso clí nico 1: Antecedentes  





Síntesis



Shock anafiláctico



• Mujer de 26 años de edad

– Estudiante de veterinaria, con prurito de 
contacto al tocar gatos

– Prurito de contacto con melocotón

– Vive en piso, tiene un perro

– En tratamiento con AINEs por CVA

Caso clí nico 2: Antecedentes  





Síntesis

¿?



Anafilaxia por la ingesta 
de melocotón con 

cofactor





DISCUSIÓN



Anafilaxia

Sampson H. JACI 2006. Consenso de expertos. 

Es una reacción de hipersensibilidad 
(alérgica) grave, de rápido desarrollo y 

potencialmente mortal



Inicio agudo 

(minutos a horas)
Muco-cutáneo

Respiratorio 

Hipotensión/
Reducción TA

Criterios diagnósticos

Organización Mundial de la Alergia, disponible en: www.worldallergy.org



Criterios diagnósticos

Probable 

Alérgeno

Muco-cutáneo

Respiratorio

Gastrointestinal

Hipotensión arterial

Al menos 2

Organización Mundial de la Alergia, disponible en: www.worldallergy.org



Criterios diagnósticos

Alérgeno

Conocido (paciente)

TA<90 mmHg
Caída >30%

Organización Mundial de la Alergia, disponible en: www.worldallergy.org



Considerando que “TODO” ES UN POTENCIAL alérgeno:

Muco-cutáneo

Respiratorio
(Sup+Inf)

Gastrointestinal

Cardiovascular

Rinitis=
leve/desapercibido

No únicamente
TA

Cortesía de la Dra. Rosa Muñoz. Hospital Clinic, Barcelona



Anafilaxia    Shock anafiláctico



La anafilaxia está infratratada

Anafilaxia = Adrenalina

vía INTRAMUSCULAR

Adrenaline for the treatment of anaphylaxis: cochrane systematic review. Allergy 2009



Petición ordinaria

7305
Triptasa





Síndrome LTP



Síndrome LTP

Alergia a al menos 2 alimentos de origen 
vegetal por sensibilización a LTPs sin que 

exista relación taxonómica entre ellos

Riccardo Asero and Valerio Pravettoni. Anaphylaxis to plant-foods and pollen allergens in patients with lipid transfer 
protein syndrome. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2013, 13:379 – 385 



Síndrome LTP

Rosáceas

Solanáceas

Gramíneas

Leguminosas

Betuláceas

Jugladáceas



LTPs

LTP: Proteínas transportadoras de lípidos 

(Lipid transfer protein)

•Son unas proteínas de defensa en el reino 
vegetal

•Intervienen en la homeostasis y en la 
adaptación de las  plantas al entorno

•Protegen a los vegetales en situaciones de 
estrés o la acción de bacterias

Heimo Breiteneder and Clare Mills. Nonspecific lipid-transfer proteins in plant foods and pollens: an important 
allergen class. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology 2005, 5:275–279 



La LTP del melocotón (Pru p3) se considera el 
prototipo de esta familia

Características



• Se sitúan en 
la capa 
externa de 
los vegetales 

• La piel es 
más alérgica 
que la pulpa

LTPs



• Problema clínico de difícil manejo:

– La gravedad de las manifestaciones clínicas

– El deterioro de la calidad de vida de los pacientes 
afectados

– Adultos: ~ 4% - Niños <3 años: ~ 8%

• España 7,4% 30% frutas Rosáceas 24%

Importancia

• Alergia a los alimentos. En: Alergológica. Factores epidemiológicos, clínicos y socioeconómicosde las 
enfermedades alérgicas en España en 2005. SEAIC, Madrid 2005.

• Worth A, Sheikh A: Food allergy and atopic eczema. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2010; 10: 226-30.





Vías de sensibilización

Frutas

Pólenes

Frutas Digestiva

Respiratoria 

Cutánea



IgE-Mediada

�Digestión de las proteínas
�Procesamiento de antígenos
�Entrada a la sangre de algunos Ag

�TNF-α
�IL-5

CPA

Linf B Linf T

Receptor IgE

Mastocito

Histamina

Degranulación

Vías de sensibilización



Características
Estructura con 8 residuos de 

cisteína que forman 4 
puentes disulfuro

Resistentes a la digestión 
enzimática y al calor

Alérgenos tipo 1: 
sensibilizan vía digestiva 

Reacciones severas



No resistentes a la 
digestión enzimática

Termolábiles

Alérgenos tipo 2: 
sensibilizan vía 

respiratoria

Reacciones locales

Características



Vías de sensibilización

¿Alergia a LTP es por sensibilización previa al pólen?

Sensibilizados sin polinosis: síntomas severos

Sensibilizados con polinosis asocian otros 
panalérgenos (clase 2): síntomas leves



Reactividad cruzada



Manifestaciones clínicas

Locales

SAO

Prurito de contacto

Urticaria de contacto



Sistémicos

Manifestaciones clínicas

Urticaria/angioedema

Rinoconjuntivitis

Asma

Edema laríngeo

Náuseas/vómitos

Dolor abdominal

Anafilaxia

Anafilaxia inducida por ejercicio

Esofagitis eosinofílica



Diagnóstico



Diagnóstico

• Wesley Burks. Diagnostic evaluation of food allergy. Available in: http://www.uptodate.com/contents/diagnostic-evaluation-of-food-
allerg 

• American College of Allergy, Asthma, & Immunology. Food allergy: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 96:S1. 

• Pruebas cutáneas 

– Prick test

• Método de elección 

• Mide la activación de los mastocitos en piel

• Sensibilidad >80%

• VPN >90%

– Prick – prick

• Prueba negativa con alta sospecha

• Ausencia de extracto comercial



• Determinación IgE específica

– Sensibilidad similar al prick

– NO ES MÁS EFECTIVA

– ES MAS COSTOSA

– Reactividad cruzada

Diagnóstico

Akdis C. In vitro allergy diagnosis – allergen- specific IgE. In: Global atlas of allergy. EAACI, 2014. 



– Micromatriz con 112 
alérgenos (ISAC)

– No es una prueba definitiva 
sino informativa, no 
estandarizada

– Permite seleccionar mejor los 
pacientes susceptibles de ITE

Diagnóstico

Diagnóstico por componentes moleculares

Bogas G. Tesis doctoral: Perfil de sensibilización en pacientes con alergia a melocotón, y estudio de los cambios inmunologicos, eficacia y tolerancia a 
inmunoterapia específica con melocotón. Universidad de Málaga, 2016.





• Evitación

• Concienciación

• Tratamiento sintomático

– Antihistamínicos para síntomas locales
Problema: el  paciente puede sentirse tentado de aumentar la 

cantidad de alimento  ingerido

– Adrenalina en caso de anafilaxia

– Adrenalina a pacientes alérgicos a LTP

Tratamiento



• ITE

– Escasa Experiencia, solamente 2 estudios con 
nivel de evidencia adecuado

Tratamiento



• Los alérgicos a las rosáceas, presentan una sensibilización 
primaria a la LTP 

• La vía de sensibilización más importante es la GI 

• Piedra angular diagnóstico: Test cutáneos

• Tratamiento fundamental: Evitación y concienciación

• Todos los pacientes deben ser entrenados en el uso de 
autoinyector de adrenalina

Conclusiones



• El Alergologo es el único especialista formado 
para diagnosticar y tratar esta enfermedad

Conclusiones
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