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A propósito de un caso  

Mujer de 22 años, profesora de inglés, que en julio de 2018 inicia  
cuadro clínico, visitada en el Servicio de Atención Continuada, 
caracterizado por edema facial y prurito en el tercio superior del 
cuerpo, después de  la ingesta de frutos secos y alcohol 
Se la administra  tratamiento de urgencia( Urbasón + Polaramine)  
Se remite a la consulta de Atención Primaria para estudio    
 
AP:  By –pass gástrico (obesidad) 
        Anemia ferropènica   
        Tabaco (5-6 cig/dia) 
        Alcohol ( 1l vino blanco  /dia )  



Consulta de AP  

Después de 3 episodios de similares características Se determina RAST para 
los frutos secos implicados- anacardo, avellana, cacahuete, almendra- que 
van ser positius débiles. 
 
Ig E total 52,50 
Ig E almendra 0,31                                (niveles muy bajos de Ac   0.10-0.49*) 
IgE avellana 0,41                                   ( niveles muy bajos de Ac  0.35-0.69*) 
Ig E cacahuete  0,12                              ( niveles muy bajos de Ac 0.10-0.49*) 
Ig E anacardo <0.10                              ( no se  detecta <0.1) 
 
*El grado de sensibilización es muy bajo y la relación con los síntomas es poco común .Su interés está en el 
desarrollo de la sensibilización sobre todo en niños pequeños  
 
Se informó a la paciente, pero se consideró  que no podía ser únicamente  la 
causa de la reacciones  alérgicas que había presentado  



La paciente no modificó su alimentación y siguió presentando reacciones 
similares acudiendo una media de 3 veces a la semana al servició de Atención 
Continuada 
 
7/ 2018 :vino blanco + frutos secos →edema facial , prurito en 1/3 superior 
cuerpo, edema palmas-plantas. 
 
22/11/2018 cup-cake →disnea y eritema en cara. 
 
7/2/2019 frutos secos →exantema urticariforme 
 
16/02/2019 Tataki atún + roast –beef con mostaza + nueces + vino blanco→ 
edema de lengua , labio superior inyección conjuntival. 
 
 1/3/2019 Tataki de atún + roast-beef + mostaza + ensalada de nueces + vino 
blanco → Prurito y edema en ojo izquierdo. 
 
7/5/2019 bocadillo de atún → disnea + edema facial  



Dado que en el mes de agosto de 2018 ya había presentado 
diversas crisis, cada vez más importantes, se decidió  derivar a la 
usuaria al  Servicio de Alergología del Hospital Josep Trueta donde 
fue visitada en mayo de 2019  
 
Durante este tiempo la paciente continuó  acudiendo  al Servicio 
de Atención Continuada del CAP  una media de 3-4 veces a la 
semana 
Admistrandósele:  Urbason im , Polaramine im Adrenalina 
Nebulizaciones ( Salbutamol, Budesonida ) cuando presentaba 
clínica espasmo respiratorio   
 
La paciente  disponía de adrenalina  
 



Servicio de Alergologia (Hospital Josep Trueta)   

Consideran que las apruebas alérgicas realizadas en el 
CAP Palafrugell eran  positivas  
  
Se realiza  prick-test para alimentos estándard 
resultando  positivo:  frutos secos (cacahuete, pipas de 
girasol), maíz, legumbres, kiwi,  piel de melocotón, lechuga, 
mostaza y  arroz  
 
También positivo para Panalérgeno vegetal LTP (Lipid 
transfer protein)   



Profilina o proteína transportadora de lípidos ( LTP)  

Es una proteína concentrada sobre todo en la 
piel de vegetales y frutas como el melocotón y 
que puede ser causa  de reacciones alérgicas 
graves   



Diagnóstico de Alergología : 
 
Anafilaxia recurrente  por sensibilización a panalérgeno LTP + 
co-factores ( enol, actividad física, estrés ,menstruación)  
 
La conducta  recomendada fue evitar ingesta de frutos secos , 
pelar las frutas antes de la ingesta y evitar co-factores (vino, 
estrés)  
Tratamiento : kit de anafilaxia  
ALTELLUS ®300  jeringa precargada( se dieron instrucciones  
escritas de uso)  
Dacortin® 30 ( 2 comp juntos y después seguir con 1 comp/24h 3 
días si es necesario  
Polaramine® 1 comp y  después seguir  con 1comp /24h 3 días si 
es necesario  
   



Finalmente se completaron  las pruebas positivas mediante RAST y determinó  
Triptasa ( sustituye a la histamina)  
 
Def: proteasa exclusiva de  los  mastocitos  que tiene una vida media sérica  más 
prolongada que la histamina.Es el marcador más útil de los mastocitos activados  
 
La activación de los mastocitos  →reacción alérgica (inflamación, broncoespasmo)  
Triptasa ↑ en las reacciones alérgicas graves ( nivel máximo en 1h, se elimina en 2h)  
 
Correlación positiva entre niveles de triptasa y grado de severidad clínica.  



Resultados de las pruebas control   

RAST lechuga 0,36 KU/l          (niveles bajos de Ac 0,35-0,69) 
RAST kiwi 0,24                         (niveles muy bajos de Ac 0,10-0,49) 
RAST maíz 0,52                       (niveles bajos de Ac 0,50-1,99) 
RAST prunus (LTP)1,03           (niveles bajos de Ac 0,50-1,9) 
RAST mostaza                          negativo 
  
Triptasa 1,50 mcg /L                            (0-11)   
 
Por tanto la paciente podría tener una reacción alérgica grave si 
continua consumiendo aquellos alimentos a los que las pruebas 
revelan que es alérgica,aunque la  positividad sea baja  



Diagnòstico diferencial de  reacciones adversas a alimentos  

Todos los alimentos tienen diversas proteínas con capacidad antigénica 
que (no  especificas del alimento)  
 
1.ALERGIA ALIMENTARIA NO MEDIADA POR Ig E: mediada por Inmunidad 
celular y otras Inmunoglobulinas . 
 
2- HIPERSENSIBILIDAD NO ALÉRGICA A ALIMENTOS : relacción casual 
entre alimento y clínica, sin poderse  demostrar ningún mecanismo 
Inmunológico. 
 Causas: defectos  enzimáticos( intolerancia a la lactosa ) o  reacciones 
no definidas ( intolerancia a aditivos). 
  
3- INTOXICACIÓN :  ingesta de sustancias tóxicas que se incorporan al 
alimento durante su procesamiento por contaminación ( tóxinas, 
bacterias)  
 



Conclusiones :  

-Los  médicos de familia  necesitamos  más formación para 
interpretar de  forma correcta las pruebas alérgicas.  
 
-Convendría mejorar la accesibilidad a la Unidad de Alergología 
de  referencia 
-El caso expuesto es lo suficientemente complejo como  para 
no  poder ser abordado únicamente desde  AP donde 
disponemos de un número limitado de pruebas y tiempo por 
paciente  
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