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ALERGIAS ALIMENTARIAS Y ALÉRGENOS CAUSANTES 

 

Las alergias alimentarias están recibiendo una atención creciente y parecen ir en aumento en 

los últimos años, especialmente en los países occidentales. Los consumidores son cada vez 

más conscientes acerca de la sensibilidad a los alimentos, incluidas las alergias.  La reciente 

introducción de  requisitos de etiquetado de los alérgenos alimentarios en la UE y los EE.UU. 

ha aumentado aún más la conciencia de las alergias alimentarias entre los consumidores, 

procesadores de alimentos y los organismos reguladores.  

Una alergia alimentaria es una reacción inmunológica exagerada del cuerpo a determinados 

alimentos, conocidos como sustancias alergénicas o alérgenos. El sistema inmunológico de las 

personas alérgicas crea mecanismos de defensa que provocan la liberación de ciertas 

sustancias, causando los síntomas de la alergia. 

Los mecanismos de las alergias alimentarias son variados (por anticuerpos o por células, o una 

combinación de ambos), siendo el más conocido y estudiado el que se produce cuando la 

persona alérgica crea defensas (anticuerpos) contra esa sustancia (alérgeno): la 

inmunoglobulina E (IgE).  

La alergia a alimentos mediada por anticuerpos IgE es la que puede provocar las reacciones 

inmediatas más graves (anafilaxia), capaz de poner en riesgo la vida en pocos minutos. 

La alergia a alimentos no mediada por IgE, sin embargo, suele provocar reacciones tardías 

(entre dos horas a días después de la ingestión del alimento). Por ello, el diagnóstico suele ser 

más complicado por la dificultad de establecer la relación entre la ingesta del alimento 

causante y la reacción.  

Las reacciones adversas a los alimentos se producen en todas las poblaciones, 

independientemente de la edad. Según el estudio EuroPrevall realizado en 25 países, 19 

europeos y seis de otros continentes, estas alergias alimentarias se han duplicado en los 

últimos diez años y afectan al 5% de los niños en edad escolar y al 8% de la población adulta. 

Constituyen el motivo de consulta en el 14% de los menores de 14 años y de 

aproximadamente el 6% en el resto de pacientes. (Fuente: Sociedad Española de Alergología e 

Inmunología Clínica (SEAIC)) 

Existen una gran cantidad de alimentos que provocan una hipersensibilidad, pero casi el  90%  

de las alergias alimentarias son causadas por: 

LECHE (vaca), HUEVO, SOJA, PESCADO, NUECES, CACAHUETES, MARISCOS y TRIGO. 

En ESPAÑA, la PROTEINA DE CLARA DE HUEVO es el alérgeno más común, seguido de 

PESCADO y la LECHE DE VACA. (M.Martin Esteban y C.Y.Pascual) 

http://www.aepnaa.org/alergia/alergia-alimentaria-mediada-por-ige-61
http://www.aepnaa.org/alergia/alergia-alimentaria-no-mediada-por-ige-62
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REQUISITOS LEGALES 

El Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor determina  que la información 

sobre los alérgenos deberá aparecer en la lista de ingredientes en los alimentos envasados 

(Finalmente entró en vigor el pasado 13 de Diciembre)  Además, tendrá que destacarse 

mediante una composición tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de 

ingredientes (por ejemplo, a través del tipo de letra, estilo o color de fondo). En ausencia de 

una lista de ingredientes, se incluirá la mención “contiene”, seguida de la sustancia o producto. 

En cuanto a los productos no envasados que se vendan al consumidor final (alimentos no 

envasados, envasados en el lugar de venta a petición del cliente o envasados para su venta 

inmediata) será obligatorio indicar todo ingrediente o coadyuvante tecnológico (o sustancia 

que derive de los mismos incluida en el anexo II del Reglamento) que cause alergias o 

intolerancias y se utilice en la fabricación o elaboración de un alimento y siga estando 

presente en el producto acabado, aunque sea de una forma modificada (indicándolo con la 

palabra “contiene”). 

Las sustancias que suponen un riesgo para las personas que sufren alergias o 

intolerancias alimentarias indicadas en el Anexo II de dicho Reglamento son: 

 

1. Cereales que contengan gluten 

Trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados, 
salvo: 
 
a) jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa;  
 
 b) maltodextrinas a base de trigo;  
 
 c) jarabes de glucosa a base de cebada; 

 d) cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen 
agrícola. 

 Hay que tener en cuenta que los cereales se utilizan como agentes espesantes o de relleno y 

se pueden encontrar en productos cárnicos elaborados, bebidas y otros alimentos procesados.  

A continuación se detallan una lista de nombres que también pueden indicar la presencia de 

gluten: amiláceos, aromatizante, aroma, espesante, estabilizador, extracto de cereal, gliadina, 

gluten, glutenina, malta, almidón [modificado (E-1404 y E-1452), vegetal, gelatinizado], 

proteína vegetal, proteína vegetal hidrolizada, proteína vegetal texturizada, saborizante 

(natural y artificial). 
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 2. Crustáceos y productos a base de crustáceos 

 Principal proteína responsable de las reacciones alérgicas a los crustáceos es una proteína 

resistente al calor y a la cocción con lo que el paciente puede presentar una reacción alérgica 

frente los crustáceos tanto crudos como cocidos. La reactividad cruzada clínica es muy 

frecuente entre los diferentes crustáceos con lo que es muy probable que un paciente alérgico 

a la gamba no pueda comer ningún otro tipo de crustáceo. 

3. Huevos y productos a base de huevo 

La clara de huevo es más alergénica que la yema. Por otro lado, se han descrito más reacciones 

alérgicas cuando el huevo se ingiere crudo que cuando se ingiere cocido.  

A continuación se detalla una lista de nombres que pueden indicar la presencia de huevo: clara 

de huevo, conalbúmina, ovotransferrina, lisozima, ovalbúmina, ovomucoide, yema de huevo, 

levadura, albúmina, coagulante, emulsificante, globulina, lecitina (E-322) a no ser que indique 

que es de soja, livetina, ovomucina, ovovitelina, vitelina, luteína o pigmento amarillo (E-161b), 

lisozima (E-1105), huevos de ave (gaviota, pato, codorniz). El huevo es una de las causas más 

frecuentes de alergia alimentaria en niños menores de 5 años. Si un paciente es alérgico al 

huevo de una ave, la probabilidad de ser alérgico a los huevos de otras aves es muy elevada 

por la similitud entre sus proteínas. El huevo se utiliza como aditivo alimentario y esto hace 

que a menudo se encuentre como alérgeno oculto. 

 

   4. Pescado y productos a base de pescado, salvo: 

 

a) gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas o preparados de carotenoides; 
 
b) gelatina de pescado o ictiocola utilizada como clarificante en la cerveza y el vino. 

Las reacciones alérgicas frente pescado pueden ser debidos a su ingesta, pero, también por la 

inhalación de sus vapores o bien por contacto sin necesidad de haberlo consumido. 

Los alérgenos principales del pescado son unas proteínas altamente termoestables, es decir, 

resistentes al calor y que no se modifican al cocinarlas. Son también proteínas altamente 

resistentes tanto al ácido como la acción o digestión enzimática intestinal con lo que al no ser 

destruidas por nuestras enzimas gástricas pueden ocasionar sintomatología grave. 
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5. Cacahuetes y productos a base de cacahuetes 

La normativa europea actual obliga al etiquetado de todos los alimentos que contengan 

cacahuete y productos a base de cacahuetes. Los pacientes alérgicos al cacahuete pueden 

también ser alérgicos a otros frutos secos, a algunas legumbres y a algunos cereales. 

 

6. Soja y productos a base de soja, salvo: 

 

a) aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados; 

 

b) tocoferoles naturales mezclados (E306), d-alfa tocoferol natural, acetato de d-alfa tocoferol 
natural y su d-alfa tocoferol natural derivados de la soja; 

 

c) fitosteroles y ésteres de fitosterol derivados de aceites vegetales de soja; 

 

d) ésteres de fitostanol derivados de fitosteroles de aceite de semilla de soja. 

 

7. Leche y sus derivados (incluida la lactosa), salvo: 

 

a) lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen 
agrícola; 

 

b) lactitol. 

A continuación se detalla una lista de nombres que pueden indicar la presencia de lácteos: 

Leche de cabra, leche de oveja, leche de búfala, leche de yegua, leche de vaca, leche de 

camella, suero de leche de oveja, suero de leche de vaca, suero lácteo, cualquier queso, yogur, 

requesón, nata, leche entera, leche desnatada, leche no pasteurizada, leche sin lactosa, alfa-

lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, caseína, lactoferrina bovina, lactitol, lactosuero, caseinato 

de sodio, E4512, caseinato de calcio, E4511, caseinato de potasio, caseinato de magnesio, 

hidrolizado proteico, lactosa, lactalbúmina, lactoglobulina, lactosa, ácido láctico, E4511. 
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8. Frutos de cáscara 

Almendras, avellanas, nueces, anacardos, pacanas, nueces de Brasil, alfóncigos, nueces 

macadamia o nueces de Australia y productos derivados, salvo los frutos  de cáscara utilizados 

para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola.  

9. Apio y productos derivados 

El apio es la hortaliza más frecuentemente implicada en la anafilaxia (reacción alérgica grave) 

inducida por ejercicio y asociada a alimentos vegetales. Por otra parte, un paciente alérgico al 

apio es probable que lo sea también a la zanahoria y al pepino por ser de la misma familia. La 

alergia al apio también a menudo se asocia a alergia respiratoria (rinitis y/o asma) por alergia a 

pólenes. La asociación mejor estudiada ha sido el síndrome apio-artemisia-zanahoria-especies 

que sobre todo afecta a la población de Europa central. Los pacientes con este síndrome 

acostumbran a tener alergia al apio, a la zanahoria, a las especies y al polen de una planta 

llamada artemisia.  

La alergia al apio se suele producir más tras su ingesta crudo que una vez cocinado ya que hay 

evidencia de que el calor puede reducir su capacidad para producir reacciones alérgicas, sin 

embargo, esta reducción puede variar según cada individuo. 

10. Mostaza y productos derivados 

Toda la planta puede causar reacciones alérgicas (hoja, tallo y semillas). La alergia a la mostaza 

es más frecuente en los pacientes adultos. Los pacientes alérgicos a la mostaza 

frecuentemente también presentan alergia a alimentos de la misma familia (nabo, rábano, col, 

coliflor, col de Bruselas, crecen, brócoli, mostaza, repollo) así como otras semillas (semilla de 

lino y la colza) y otros alimentos vegetales (frutos secos, frutas rosáceas y legumbres). La 

alergia a la semilla de mostaza también se ha relacionado con alergia a algunos pólenes (polen 

de ambrosía y de artemisia). 

En adultos la alergia a la semilla de mostaza puede ocasionar reacciones alérgicas muy graves 

(anafilaxia). Por el contrario, en los niños, la afectación únicamente cutánea es la 
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manifestación clínica más frecuente de alergia a la mostaza. La mostaza también puede dar 

reacciones sistémicas graves (anafilaxia) cuando se asocia a ejercicio. Se ha descrito el 

síndrome artemisia-mostaza en la que pacientes con alergia respiratoria (rinitis y/o asma) por 

alergia al polen de artemisia, presentan reacciones sistémicas (anafilaxia) y / o síndrome de 

alergia oral (picor orofaríngeo) tras la ingesta de mostaza. 

 

11. Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo 

 La alergia a la semilla de sésamo puede ocasionar reacciones alérgicas muy graves (anafilaxia) 

tanto en adultos como en la población infantil. El sésamo también se ha descrito como 

alérgeno capaz de inducir reacciones asmáticas, sobre todo por asma ocupacional. Un paciente 

alérgico a la semilla de sésamo es probable que lo sea también a otros frutos secos (nuez, 

cacahuete y anacardo) y también legumbres (lenteja y soja). 

                  12. Dióxido de azufre y sulfitos 

En concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO2 total, para los 

productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. 

A menudo a las carnes manipuladas se le añaden sulfitos. Los sulfitos y bisulfitos son 

sustancias derivadas del azufre y utilizadas como antioxidantes o conservantes. Los siguientes  

productos deben ser declarados con el término sulfito o dióxido de azufre (E-220, E-221, E -

222, E-223, E-224, E-225, E-226, E-227 y E-228). Los sulfitos pueden ser responsables de 

reagudizaciones asmáticas en pacientes con asma. Los alimentos y/o bebidas que con mayor 

frecuencia contienen sulfitos son el vino (que contiene sulfitos producidos durante la 

fermentación), otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas envasadas (zumos, mosto, sidra), 

alimentos envasados, alimentos precocinados, conservas, alimentos ultracongelados y vinagre. 

Aparte de síntomas respiratorios, los sulfitos también pueden ocasionar molestias digestivas 

y/o cutáneas. 
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13. Altramuces y productos a base de altramuces 

La normativa europea actual obliga al etiquetado de todos los alimentos que contengan 

altramuces y productos a base de altramuces. Los pacientes alérgicos a los altramuces pueden 

serlo también a la soja y al cacahuete. 

  14. Moluscos y productos a base de moluscos 

La principal proteína responsable de las reacciones alérgicas a los moluscos es una proteína 

termoestable, por tanto resistente al calor y a la cocción. Esto significa que un paciente 

alérgico a los moluscos presentará síntomas con estos tanto si los come crudos como cocidos. 

Como particularidad de los moluscos destacar que sobre todo se han relacionado con 

patología respiratoria (manifestada con clínica de rinitis y asma). 

 

Análisis de Alérgenos en AGQ: Confianza y Seguridad 

AGQ garantiza, mediante sus análisis de alérgenos, seguridad a productores, 

fabricantes, distribuidores y cadenas de distribución pudiendo garantizar sus 

resultados  

Inmunoensayo (ELISA) 

La Norma UNE-EN 15633-1:2009 proporciona el esquema general de los métodos cualitativos y 

cuantitativos dirigidos a la determinación de alérgenos y de ingredientes alergénicos en los 

productos alimenticios. Para ello se utilizan métodos basados en anticuerpos, especificando las 

directrices generales y los criterios de funcionamiento dirigidos a la detección y cuantificación 

de proteínas que sirven como marcadores de la presencia de alimentos o de ingredientes 

alimentarios causantes de reacciones alérgicas.  

La técnica ELISA emplea anticuerpos conjugados a enzimas que detectan el alérgeno diana y 

generan un producto coloreado, siendo la intensidad del color una medida de la concentración 

del alérgeno.  
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AGQ Labs incorpora a su gama analítica los servicios de determinación de 

los siguientes alérgenos: 

ALÉRGENO 

Caseína 

Cacahuetes 

Pescado 

Soja 

Almendra 

Proteína del huevo 

Crustáceos 

Gluten 

Avellana 

Lisozima 

 

Para garantizar la calidad de sus resultados, el análisis de alérgenos se encuentra 

dentro de nuestro alcance de acreditación TL-475 ISO/IEC 17025:2005 

 

Para consultar precios o cualquier aclaración, contacte con nuestro 

departamento comercial o atención al cliente. 

 

(+34) 955 738 908 

atencioncliente.esp@agqlabs.com 


