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RESPUESTAS INMUNITARIAS: HIPERSENSIBILIDAD

INTOLERANCIA A ALIMENTOS
Atopia es la hiperreactividad del sistema inmune 
frente a antígenos ambientales de origen diverso. 
Está vinculada a la predisposición genética de 
producir grandes cantidades de inmunoglobulina 
E (IgE) en respuesta a estos mismos antígenos. 
El cuadro clínico de la atopía está asociado a 
trastornos muy generalizados como eczema, rinitis 
y asma. Como ya se sabe, el cuadro clínico de 
alergias está relacionado a reacciones dependientes 
de IgE, las cuales están ligadas a una rápida produc-
ción de histamina que desencadena los síntomas, 
que inclusive pueden atentar contra la vida del 
paciente debido a reacciones severas de anafilaxia 
(Alergia Tipo I). [1, 2]

En contraste con ese tipo de hipersensibilidad, existe 
otro tipo de reacciones inmunes exacerbadas por 
causa de alimentos, pero donde dichas reacciones 
son originadas por la inmunoglobulina IgG. La intole-
rancia de alimentos o Alergia Tipo III es una clase 
de reacción inmune basada en la acumulación de 
inmunocomplejos [Figura 1]. Componentes de 
alimentos parcialmente digeridos penetran el torren-
te sanguíneo, induciendo la producción de anti-
cuerpos IgG, y por ende, la formación de comple-
jos antígeno-anticuerpo. Estos inmunocomplejos 
se depositan en los tejidos, lo que da lugar a la 
inflamación. [2, 4]
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Figura 1. Secuencia de acontecimientos en las reacciones de hipersensi-
bilidad Tipo III. Inmunocomplejos circulantes formados por antígenos y 
anticuerpos.

La inmunidad adaptativa tiene la misión de 
defender al huésped frente a infecciones micro-
bianas o antígenos ambientales y estas respues-
tas inmunitarias pueden producir lesiones hísticas 
o enfermedades. Los trastornos causados por 
respuestas inmunitarias reciben el nombre de 

enfermedades por hipersensibilidad, mismas 
que clasifican de acuerdo al tipo de respuesta 
inmunitaria y el mecanismo efector responsa-
ble de la lesión celular e hística, en este docu-
mento comentaremos sobre INTOLERANCIA A 
ALIMENTOS. [1]
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A diferencia de las alergias, los síntomas aparecen 
varias horas o inclusive días después de la ingesta 

de los alimentos. Teniendo un amplio espectro de 
síntomas, lo más frecuentes son:

Cabe recalcar que las reacciones adversas a los 
alimentos y/o aditivos no son mediadas exclusiva-
mente por el sistema inmunológico, igualmente 
pueden desencadenarse por deficiencias metabó-

licas como la intolerancia a la lactosa, o bien, 
efectos farmacológicos y químicos, como en el 
caso de aminas vasoactivas presentes en el café, 
por ejemplo.

Los pacientes con el síndrome del intestino permea-
do “leaky gut”, son particularmente susceptibles a las 
reacciones inflamatorias. Dicho síndrome puede ser 
causado por infecciones y malos hábitos: tabaquis-
mo, alcoholismo y estrés.

ANTICUERPOS

A TOMAR EN CONSIDERACIÓN...

Si bien aún, el rol de estos anticuerpos como marca-
dores biológicos para establecer una intolerancia 
en general no está del todo claro, ya que indivi-
duos sanos presentan usualmente anticuerpos IgG 
contra alimentos [3], en la última década se ha 
propuesto un papel la medición de anticuerpos 
específicos de alimentos como una estrategia 
para identificar alimentos a los que un paciente 
puede ser sensible y entre las modalidades utiliza-
das, dichas pruebas se mostraron prometedoras, 
con resultados clínicamente significativos y se ha 

demostrado que es útil como guía nutrimental, 
recomendando una eliminación parcial o total de 
determinado alimento para mitigar los síntomas.

Se requiere más investigación sobre la validez y la 
aplicación clínica de estas pruebas y procedimien-
tos. Revelar la base de las reacciones alimentarias 
continúa presentando un desafío diagnóstico, y las 
pruebas de alergias alimentarias en el contexto de 
una historia clínica apropiada son fundamentales 
para hacer el diagnóstico correcto. [3, 5]
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• Inmunoblots con 108 o 216 alimentos/aditivos alimentarios.

• Solo se requiere un pequeño volumen de muestra (40ul para 108 resultados).

• 4 calibradores en cada tira para los resultados semicuantitavos.

• Calibrado frene al suero de referencia de la OMS "1st IRP 67/86".

• Completanmente automatizado con el sistema EUROBLOT ONE o semiautomatizado
  con el EUROBLOTMASTER.

• 2,376 resultados individuales después de 4,5 horas (análisis en paralelo de 22 muestras
   de pacientes en una sola corrida).
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El EUROBlotMaster es un equipo de laboratorio 
compacto para el procesamiento semi automati-
zado de tiras de inmunoblots de enzimas, se 
utilizan para diagnosticar infecciones, enfermeda-
des autoinmunitarias y alergias. El equipo realiza 
las incubaciones, lavados y dispensado de reacti-
vos mientras que la evaluación es con ayuda del 
software ELS [6].
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PROCESAMIENTO SEMI-AUTOMATIZADO
DE INMUNOBLOTS

El EUROBlotOne es un equipo de laboratorio para el 
procesamiento automático de pruebas de inmuno-
transferencia (Western blots EUROIMMUN y 
EUROLINE). El equipo realiza todas las etapas de 
trabajo de forma autónoma, desde la pipeteo de 
muestras hasta la evaluación de las tiras reactivas 
de inmunoblot. El trabajo del usuario se limita a 
suministrar los tubos de muestra con el material del 
paciente y las tiras reactivas al EUROBlotOne.[6]
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PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO
DE INMUNOBLOTS
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Posición
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SC

C4

C3

C2

C1

Cebada

Gliadina/Gluten

Avena

Centeno

Espelta

Trigo

Trigo sarraceno

Semillas de lino

Maíz

Mijo

Arroz

Vaca

Pollo

Cordero

Cerdo

Pavo

Leche de vaca

Yema de huevo (gallina)

Clara de huevo (gallina)

Queso de cabra

Leche de cabra

Leche de oveja

Queso de oveja

Yogur

Berenjena

Remolacha roja

Pimiento

Brócoli

Zanahoria

Apio

Guindilla

Pepino

Rábano

Puerro

Oliva

Cebolla

Patata

Col lombarda

Tomate

Colinabo

Calabacín

Alcachofa

Espárrago

Espinaca

Judía verde

Guisante

Semilla de soja

Lenteja

Alubia blanca

Lechuga

Canónigo

Manzana

Albaricoque

Plátano

Banda de control de suero

Calibrador 4

Calibrador 3

Calibrador 2

Calibrador 1

Cereza

Uva (blanca/tinta)

Kiwi

Limón

Nectarina

Naranja

Piña

Fresa

Sandía

Pera

Ciruela

Pomelo

Melocotón

Dátil

Albahaca

Pimienta (negra/blanca)

Canela

Ajo

Granos de mostaza

Nuez moscada

Orégano

Perejil

Hierbabuena

Amapola

Romero

Tomillo

Vainilla

Almendra

Anacardos

Grano de cacao

Avellana

Cacahuete

Pistacho

Sésamo

Semillas de girasol

Nuez 

Coco

Mezcla de setas 1*

Mezcla de setas 2*

Cangrejo de río

Salmón

Atún

Almeja

Gamba

Anchoa

Emperador

Trucha

Lenguado

Bacalao

Levadura de cerveza

Levadura

Miel

Café

Té negro

Banda de control de suero

Calibrador 4

Calibrador 3

Calibrador 2

Calibrador 1

Algarroba

Semilla de colza

Pato

Cabra

Ganso

Avestruz

Codorniz

Conejo

Corzo

Pintada

Caballo

Kéfir

Beta-lactoglobulina

Mantequilla

Camembert

Caseína

Emmental

Queso fresco granulado

Mozzarella

Queso fundido

Requesón

Brotes tiernos de bambú

Col de Bruselas

Coliflor

Acelga

Col rizada

Hinojo

Calabaza

Aguaturma

Col común

Rabanito

Col de Milán

Boniato

Hoja de parra

Repollo

Escalonia

Raíz de regaliz

Tirabeque

Haba

Garbanzo

Judía mung

Alubia roja

Achicoria

Lechuga iceberg

Rúcula

Aguacate

Mora

Arándano

Arándano

Grosella roja

Grosella negra

Higo

Grosella espinosa

Melón dulce

Banda de control de suero

Calibrador 4

Calibrador 3

Calibrador 2

Calibrador 1

Lima

Lichi

Mango

Papaya

Granada

Frambuesa

Escaramujo

Melón cantaloup

Pasa

Anís

Hojas de laurel

Manzanilla

Alcaparras

Cebollino

Clavo

Cilantro

Comino

Eneldo

Jengibre

Mejorana

Azafrán

Salvia

Pimienta de Cayena

Curry

Estragón

Lúpulo

Menta

Nuez de Brasil

Nuez de macadamia

Piñón

Castaña

Nuez de cola

Carpa

Calamar

Anguila

Dorada

Eglefino

Lucio

Rodaballo

Arenque

Langosta

Caballa

Pulpo

Ostra

Sardina

Gallineta nórdica

Lubina

Caviar

Cangrejo

Agar-Agar

Aloe vera

Té verde

Levadura en polvo

Aceite de cardo

Banda de control de suero

Calibrador 4

Calibrador 3

Calibrador 2

Calibrador 1

Tiras 1 (3001-a) Tiras 2 (3001-b) Tiras 3 (3001-c) Tiras 4 (3001-d)

*Mezcla de setas 1 (champiñón chino,
   champiñón, seta shiitake, rebozuelo).
   Mezcla de setas 2 (boleto castaño, boleto).
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