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Resumen
La incidencia de alergias alimentarias en los países desarrollados se estima que puede ser de un 3-4% en adultos
y de un 6-8% en niños y sigue aumentando rápidamente. Los alérgenos alimentarios son principalmente prote-
ínas que causan una respuesta inmune mediada por IgE, pero el mecanismo de esta respuesta todavía no es
claro. 
La alergia al huevo es una causa frecuente de hipersensibilidad durante la niñez. La resistencia a la digestión es
un criterio usado en los ensayos de alergenicidad de una proteína. En adición, es necesario tener en cuenta el
efecto sobre las proteínas de los tratamientos comúnmente aplicados a los alimentos. Estos tratamientos pue-
den modificar la estructura de la proteína, cambiando su digestibilidad y alterando su alergenicidad. 
Palabras claves: Alergias alimentarias, alérgenos, epítopos,  inmunoglobulinas, alergenicidad. 

Food allergies and the influence
of processing methods

SUMMARY

The incidence of food allergy in developed countries is
estimated to be 3-4% in adults and up to 6-8% in children,
and it seems to be rising rapidly. Food allergens are
mainly proteins that cause an IgE-mediated immune
response, but the mechanism for this response still
remains unclear. 
Egg allergy is a common cause of hypersensitivity in children.
The resistance to digestion is one of the criteria used to
assess the allergenicity of a protein. In addition, it is
necessary to take into account the effect on proteins of
the treatments that are commonly applied to foods.
These treatments can modify the protein structure, changing
the digestibility of the protein and thus altering its
allergenicity. 

Key words: Food allergies, allergens, epitopes,
immunoglobulins, allergenicity.  

Alergias alimentares e a influência
dos métodos de processamento

RESUMO

Estima-se que a incidência de alergias alimentares nos
países desenvolvidos pode ser 3-4% em adultos e 6-8%
em crianças e continua aumentando rapidamente. Os
alérgenos alimentares são principalmente as proteínas
que causam uma resposta imune mediado por IgE, mas
o mecanismo desta resposta ainda não é claro.
A alergia ao ovo é uma causa frequente da hipersensibilidade
durante a infância. A resistência à digestão é um critério
usado nos ensaios de alergenicidade de uma proteína.
Além disso, é preciso ter em conta o efeito sobre as proteínas
dos tratamentos normalmente aplicados aos alimentos.
Estes tratamentos podem modificar a estrutura da proteína,
alterando a sua digestibilidade e modificando a sua
alergenicidade.

Palavras-chave: Alergias alimentares, alérgenos, epítopos,
imunoglobulinas, alergenicidade
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Introducción
Cerca del 20% de la población altera su dieta por reac-
ciones adversas a alimentos. Dentro de estas reaccio-
nes encontramos las alergias, desordenes metabólicos
(por ejemplo la intolerancia a la lactosa) y respuestas a
componentes de alimentos que pueden ser farmaco-
lógicamente activos (cafeína) y tóxicos (venenos).1

El término de hipersensibilidad alimentaria se refiere a
todas aquellas reacciones individuales y adversas del
organismo a determinados alimentos. Las proteínas
son la principal causa de estas reacciones; otras molé-
culas como los polisacáridos, también pueden provo-
car reacciones aunque suelen ser más leves  y menos
frecuentes. Si en la respuesta del organismo está
implicado el sistema inmunológico entonces la hiper-
sensibilidad se denomina alergia alimentaria.1,2 Las
alergias alimentarias son mediadas por anticuerpos
denominados inmunoglobulinas E (IgE) y son clasifica-
das como reacciones de hipersensibilidad tipo I.3

La incidencia de alergias alimentarias en países des-
arrollados suele ser de un 3-4 % en adultos y de un 6-
8% en niños.4,5 Se estima que en los Estados Unidos
mueren cerca de 125-150 personas al año por anafila-
xis por alergias alimentarias.6 En los niños las causas
más comunes de alergias alimentarias son la leche de
vaca (2.5%), seguida del huevo (1.3%), cacahuetes
(0.8%), cereales (0.4%), soja (0.4%), frutos secos (0.2%),
mariscos (0.1%) y pescado (0.1%). Las alergias a la
leche de vaca, huevo y cereales generalmente desapa-
recen en la edad escolar (aproximadamente el 80%).
Mientras que las alergias a los cacahuetes y frutos
secos son consideradas permanentes, cerca del 20%
de niños con alergias a cacahuetes experimentan una
pérdida de la alergia alrededor de los cinco años (es
posible que vuelva a parecer). Las alergias más comu-
nes en adultos son a mariscos (2%), cacahuetes (0.6%),
frutos secos (0.5%) y pescado (0.4%). Reacciones a fru-
tas y vegetales también son comunes pero son menos
severas. 
Se ha descrito que en la pasada década se incrementó
dos veces la prevalencia de las alergias alimentarias y
continúa creciendo convirtiéndose en un problema
importante de salud.
El huevo es un alimento que aporta un porcentaje
considerable de proteínas y vitamina B12, es barato y
de fácil producción. Se introduce en la dieta alrededor
de los dos años. Es uno de los alimentos con múltiples
proteínas alergénicas. Los principales alérgenos del
huevo se encuentran en la clara y son: ovomucoide
(Gald d 1, 28 KDa, 11%), ovoalbúmina (Gal d 2, 44 KDa,
54%), ovotransferrina (Gal d 3, 78 KDa 3.5%) y la lisozi-
ma (Gal d 4, 14 KDa, 3.5%). La yema es menos alergé-
nica (aproximadamente dos tercios de los niños alérgi-
cos al huevo lo son a la clara), siendo la principal
proteína implicada la α-livetina.7 Mundialmente la pre-

valencia de las alergias al huevo se estima que puede
llegar a ser  entre 1.6- 3.2 % en los países desarrollados
y es la segunda causa de alergias alimentarias en niños
en los Estados Unidos.8 Estudios epidemiológicos
recientes sugieren que el mayor nivel de higiene en las
poblaciones urbanas de los países desarrollados
puede jugar un papel importante en el desarrollo de
las alergias.9

Mecanismo de las alergias alimentarias
Las reacciones de hipersensibilidad inmediata, tam-
bién llamadas alergias de tipo I, están mediadas por
inmunoglobulinas (IgE). Las IgE constituyen uno de los
cinco tipos de anticuerpos que genera el cuerpo
humano y por lo general, están implicadas en la defen-
sa contra infecciones parasitarias. Las reacciones alér-
gicas a los alimentos ocurren generalmente en indivi-
duos atópicos (personas genéticamente predispues-
tas a tener síntomas de alergias) y que han sido previa-
mente sensibilizados a la proteína alergénica. 
El desarrollo de una alergia es un proceso múltiple en
el que están implicados numerosos factores que han
sido descritos ampliamente.10 Sin embargo, los meca-
nismos que conducen a la sensibilización, producción
de anticuerpos IgE y desarrollo de la enfermedad son
complejos y no del todo claros. Un esquema del meca-
nismo de las alergias mediadas por IgE se muestra en
la Figura 1. Inicialmente tiene lugar una fase de sensi-
bilización, durante la cual el alérgeno estimula la pro-
ducción de anticuerpos IgE específicos. Los alérgenos
atraviesan la mucosa intestinal y son procesados por
las células presentadoras de antígenos (células dendrí-
ticas, macrófagos, etcétera) que los presentan a los lin-
focitos T CD4+ , dando lugar a los linfocitos T helper
(Th). Por razones todavía desconocidas se produce
una respuesta Th2, en lugar de una respuesta Th1 y la
liberación de factores solubles, como las interleucinas
IL-4-5 y 13, que inducen la proliferación y diferencia-
ción de las células B especializadas en la producción
de IgE.11

Los anticuerpos IgE se unen a los mastocitos de los
tejidos y a los basófilos de la sangre, que contienen
gránulos con compuestos fisiológicamente activos. En
una nueva exposición al alérgeno, se produce la
segunda fase de la alergia, reacción alérgica. El alérge-
no interacciona con dos anticuerpos IgE en la superfi-
cie de estas células, estimulando la liberación de sus-
tancias mediadoras de la reacción alérgica a los tejidos
y sangre. Entre ellas, la histamina es uno de los media-
dores primarios, aunque hay muchas otras, como leu-
cotrienos y prostaglandinas, responsables de sínto-
mas más avanzados.12
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Figura 1
Mecanismo de las alergias 

Características  de los alérgenos alimentarios
La mayoría de los alérgenos alimentarios de tipo I, son
glicoproteínas solubles en agua con tamaños molecu-
lares comprendidos entre 10 a 70 KDa que son esta-
bles al calor, a los ácidos y a las enzimas proteolíticas,
por ejemplo, las proteínas de la leche (caseínas), los
cacahuetes (vicilinas) y el huevo (ovomucoide). Pero
no parece haber ningún indicador que permita prede-
cir con seguridad la alergénicidad de las proteínas.13

Sólo algunas regiones de las proteínas son reconoci-
das por el sistema inmunológico, bien por las células B,
los anticuerpos IgE que producen o por las células T,
también implicadas en el proceso. Tales regiones se
denominan epítopos y pueden ser lineales (secuencias
ininterrumpidas de aminoácidos) o conformacionales
(secuencias discontinuas reconocidas debido a la
estructura tridimensional) [Figura 2]. Dado que todos
los alérgenos deben ser capaces de hacer puente
entre moléculas de IgE para causar la degranulación,
han de contener al menos dos epítopos reactivos
hacia dichos anticuerpos. Los epítopos lineales se
estudian mediante análisis de hidrolizados (obtenidos
con proteasas o con bromuro de cianógeno), o de pép-
tidos sintéticos, y de su capacidad de unión a la IgE
específica y las células T. La importancia de la estructu-
ra tridimensional de las proteínas en su inmunogenici-
dad radica en que constituye el origen de los epítopos
conformacionales que se estudian mediante la unión
de anticuerpo monoclonales, capaces de reconocer
regiones específicas, e incluso mediante mutagénisis
sitio-dirigida. 
Los epítopos conformacionales son en principio fáciles

de eliminar, por desnaturalización de la proteína o
hidrólisis parcial. Sin embargo, los epítopos lineales
pueden presentar mayor dificultad para su elimina-
ción, sobre todo si se localizan en regiones de la proteína
muy hidrófobas y difícilmente accesibles a las enzimas
proteolíticas.

Alergias y los aditivos alimentarios
Muchos compuestos químicos son utilizados en la
industria alimentaria como conservantes alimentarios
porque ayudan a prevenir la alteración y degradación
de los alimentos por los microorganismos; entre estas
moléculas se encuentran el ácido sórbico, el ácido
benzoico, propionato sódico, dióxido de azufre, sulfi-
tos y bisulfitos, etcétera.  Muchos productos derivados
del huevo también son utilizados para estos fines,
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entre ellos se encuentra la lisozima de clara de huevo
de gallina, la cual está catalogada y aceptada como
aditivo alimentario en muchos países, por sus propie-
dades antibacterianas. Por ejemplo en la Unión
Europea está permitido su uso para la fabricación de
quesos, (Directiva europea Nº 95/2/EC), en la que se
establece que se puede utilizar entre 50 y 350 mg de
lisozima por kg de queso. La adición excesiva de estos
conservantes en los alimentos puede conducir a reac-
ciones alérgicas especialmente en personas ya sensi-
bilizadas. Cantidades comprendidas entre 1 y 2 mg de
lisozima de huevo pueden producir reacciones en per-
sonas muy sensibles. Los alérgenos ocultos son un
problema común en la seguridad alimentaria que se
conoce desde hace muchos años, además esto puede
estar contribuyendo a la prevalencia de las alergias ali-
mentarias. 
Un alimento además de ser nutritivo tiene que ser
seguro, por ello es importante que los fabricantes eti-
queten correctamente los productos, indicando si
contienen alérgenos alimentarios. La Unión Europea
en su Directiva 2003/89/EC establece un listado de
aditivos alimentarios que deben ser declarados, entre
los que se encuentran los productos derivados del
huevo. En esta directiva se indica que se deben decla-
rar correctamente en el etiquetado los alérgenos que
contenga el alimento, además de informar si en su
fabricación se utilizan o se comparten maquinaria
para la fabricación de otros productos. Entre los ali-
mentos sobre los que se quiere aplicar esta directiva
se encuentran los vinos, ya que en su fabricación se
utiliza la lisozima de clara de huevo, pero hay un
rechazo generalizado en esta industria a declarar la
lisozima en el etiquetado.

Métodos de procesado y su influencia en la alerge-
nicidad de las proteínas alimentaria
Cualquier proceso que modifique la estructura de una
proteína puede ser capaz de interferir en la capacidad
de unión frente a los anticuerpos. Los procesados ali-
mentarios inducen ciertos cambios físicos, químicos y
bioquímicos de los cuales se sabe que pueden afectar
el potencial alergénico de las proteínas. Ciertos méto-
dos pueden aumentar, disminuir o eliminar el poten-
cial alergénico de un alimento. Este impacto se ve
afectado por la naturaleza del procesado alimentario
usado (calor, pH, enzimas proteolíticas, presencia de
agua, lípidos, atmósfera gaseosa, concentración de las
proteínas, etc.), el tiempo durante el que se aplique y
la intensidad misma del procesado. 
Estos procesados pueden agruparse en dos categorí-
as: procesados térmicos y procesados no térmicos
(químicos, bioquímicos y procesos mecánicos).

Procesados térmicos
En general los tratamientos térmicos se ha visto que
reducen significativamente la reactividad frente a IgE
de algunos alérgenos muy bien conocidos, como
resultado de mecanismos de desdoblamiento.14 El hor-
neado, cocinado, asados, secado, la pasteurización,
esterilización, desnaturalización (por desdoblamiento
y/o agregación) y la reacción con otras moléculas de la
matriz del alimento durante el tratamiento térmico
producen modificaciones en el potencial alergénico
de las proteínas. La alteración de proteínas lábiles al
calor puede llevar a la pérdida de epítopos conforma-
cionales, jugando un papel muy importante en la per-
dida de la alergenicidad de estas proteínas. Por ejem-
plo la proteína Bev 1 (proteína de  manzana) se sabe
que contiene epítopos conformacionales, después de
tratarla térmicamente se destruyen los epítopos con-
formacionales y con ello se pierde su alergénicidad.
Por otro lado, la proteína Glym 4 la cual es homologa
de Bev 1 retiene su alergénicidad en alimentos de soja
procesados térmicamente. Dependiendo de la severi-
dad del tratamiento, una parte de la proteína puede
retener su forma nativa, esto puede ser suficiente para
ser reactiva frente a la IgE. Además, la estructura reo-
mórfica de muchas proteínas puede prevenir la altera-
ción de su capacidad de unión a la IgE después del tra-
tamiento térmico. 
Los mecanismos de agregación inducen la formación
de puentes disulfuro, que pueden alterar la capacidad
de unión a las IgE. Está demostrado que la b-lactoglo-
bulina por calentamiento se une a otras proteínas pre-
sentes en el alimento por formación de puentes disul-
furo, afectando su alergenicidad. 
Entre los alérgenos de origen animal, los presentes en
el huevo se caracterizan por su estabilidad a los trata-
mientos térmicos, aunque se ha observado que el
calentamiento de la clara de huevo a 90ºC durante 60
minutos disminuye en un 55% las reacciones positivas
tras pruebas de doble ciego en pacientes con respues-
ta positiva frente a la clara liofilizada, lo que podría
deberse a la destrucción de los epítopos conformacio-
nales tras el tratamiento térmico. El calentamiento a
95ºC durante 15 minutos, disminuye la unión a la IgE
de la ovoalbúmina y el ovomucoide, pero no afecta a
la lisozima.15 La digestión de la ovoalbúmina se ve
favorecida cuando previamente se trata con calor a
100ºC durante 5 minutos.16 La desnaturalización térmi-
ca puede llegar favorecer la digestión enzimática de
ciertas proteínas. Por ejemplo la β lactoglobulina, una
proteína resistente a la digestión enzimática, se obser-
vó  un aumento en su grado de hidrólisis cuando fue
previamente calentada.17 Ese aumento en la digestibi-
lidad en algunos casos puede llegar a disminuir o no la
alergénicidad. 
Recientemente, en el estudio de estructuras de prote-
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ínas envueltas en matrices complejas como la leche, se
han utilizado técnicas inmunoquímicas para determi-
nar diferencias en sus estructuras. Las técnicas inmu-
noquímicas fueron utilizadas para distinguir entre la
forma nativa y desnaturalizada de la α-lactoalbúmina
(α La) en la leche. El tratamiento térmico como la ultra
alta temperatura (UHT) o esterilización, permite que
ciertos epítopos desaparezcan cuando aumenta la
temperatura, mientras que nuevos epítopos aparecen
gradualmente.18,19

Procesados no térmicos
Otros tratamientos de procesado alimentario pueden
afectar el potencial alergénico de algunos productos
alimentarios. Cambios en el pH y ciertos tratamientos
químicos pueden afectar las propiedades de las prote-
ínas por modificación específica de uno o más amino-
ácidos. Por ejemplo, tratamientos ácidos destruyen la
glutamina y la asparagina, mientras que tratamientos
alcalinos destruyen las cisteínas, serinas y treoninas.
Otros tratamientos químicos como la acilación, glicoli-
sación, fosforilación, etcétera, sirven para mejorar las
propiedades funcionales de las proteínas pero tam-
bién pueden tener un efecto negativo como residuos
químicos o posibles cambios en la secuencia de ami-
noácidos. El tratamiento con altas presiones es un pro-
ceso no térmico, que puede afectar las propiedades de
las proteínas; se ha visto que la antígenicidad de las
proteínas de suero se ve disminuida cuando es tratada
con altas presiones.20

La hidrólisis enzimática es el procesado más eficiente
para destruir epítopos secuenciales y conformaciona-
les, siendo la mejor  forma de reducir la alergénicidad
de las proteínas. La proteólisis depende no sólo de la
secuencia de aminoácidos de la proteína, también son
importantes su forma estructural secundaria (presen-
cia de puentes disulfuro) y las modificaciones postras-
lacionales (glicosilación).
Las enzimas tripsina y quimotripsina se utilizan para
producir fórmulas infantiles hipoalergénicas de la
leche de vaca. La ultrafiltración de fórmulas infantiles
hipoalergénicas basadas en tratamientos enzimáticos
de la leche con proteasas permite remover el rema-
nente de proteínas intactas y eliminar su alergénici-
dad de la leche.
Algunas veces los tratamientos enzimáticos no destru-
yen todos los epítopos produciendo una hidrólisis
incompleta, con fragmentos péptidicos alergénicos en
algunos casos mucho más activos que la proteína
paterna. Los péptidos también pueden re-asociarse
para formar agregados que pueden incrementar el
potencial alergénico de los alimentos.

Efecto de la digestión en la alergénicidad de prote-
ínas alimentarias
El proceso de la digestión juega un papel importante
en la sensibilización alérgica. Para que se dé una reac-
ción alérgica es necesaria la exposición previa del sis-
tema inmune con la proteína. Saber que le sucede a
los alérgenos alimentarios en el tracto gastrointestinal
(fragmentación, absorción, biodisponibilidad y conju-
gación con otras proteínas) es importante para el
conocimiento de las alergias. El desarrollo de modelos
in vitro que simulan las condiciones de la digestión in
vivo es limitado. Dos tipos de modelos in vitro son uti-
lizados en la investigación y son modelos estáticos y
dinámicos. Los modelos estáticos (modelos bioquími-
cos), que no simulan las condiciones físicas de una
digestión in vivo. Los modelos dinámicos se caracteri-
zan porque tratan de simular las condiciones físicas
que ocurren in vivo (como hidratación, mezclado, etcé-
tera). Estos modelos usan alimentos complejos y tiene
en cuenta los efectos de la matriz del alimento en la
cinética de la liberación del alérgeno. Un modelo diná-
mico descrito en la literatura es el modelo intestinal
descrito por Moreno y col., (2005).21 Este modelo anali-
za cómo afecta la estructura del alimento en la libera-
ción de alérgenos en el tracto gastrointestinal, su esta-
bilidad y su degradación en el lumen intestinal.
También es importante tener en cuenta las interaccio-
nes de las proteínas con otros componentes. Las aso-
ciaciones lípido proteína podrían ejercer un efecto
protector frente a la digestión, puesto que la adsor-
ción de la proteína en la interfase aceite/agua origina
cambios conformacionales que hacen que algunos
enlaces susceptibles no sean accesibles al ataque enzi-
mático. El grupo de Mills encontró que el surfactante
biológico fosfatidilcolina (secretado por el estómago y
también presente en las sales biliares) interfiere con la
degradación del alérgeno b-lactoglobulina. Además
hay que tener en cuenta que un 30% de los lípidos de
la yema de huevo son fosfolipidos, de los cuales un
80% es fosfatidilcolina.22

Las alteraciones en la absorción de la proteína (biodis-
ponibilidad) se sabe que afectan mucho el potencial
alergénico de las proteínas. Por ejemplo, la reducción
de la acidez gástrica por inhibidores de la bomba de
protones afecta de manera  importante a la alergenici-
dad de la proteína por que permite la absorción de
fragmentos más largos y más activos inmunológica-
mente. Muchos factores pueden afectar la permeabili-
dad epitelial, y promover la presentación de antígenos
en el sistema inmune de la mucosa intestinal. Dentro
de estos se incluye el estrés crónico psicológico.
También la presencia de surfactantes exógenos en los
alimentos puede inducir la degranulación de mastoci-
tos e inducir una reorganización del citoesqueleto de
enterocitos que permiten la penetración excesiva de
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proteínas. En forma similar, la ingesta de alcohol
puede permitir la penetración excesiva de proteínas.
Un gran número de alérgenos alimentarios son esta-
bles en condiciones que simulan la digestión gastroin-
testinal in vivo. Entre estas proteínas no hay caracterís-
ticas comunes, aunque se asume que tienden a ser
proteínas mayoritarias en los alimentos, resistentes a
la digestión y estables a los tratamientos de procesado
sobre todo al tratamiento térmico.23

Digestión gástrica in vitro en SGF y su influencia en
la alergénicidad de proteínas alimentarias
Los ensayos de digestión in vitro con pepsina en un
principio fueron desarrollados y utilizados para eva-
luar el valor nutricional de las proteínas como fuentes
de aminoácidos viables.24,25 Posteriormente los avances
de la tecnología recombinante permitieron usar la
pepsina y otras proteasas para identificar los segmen-
tos de las proteínas que se unen a las inmunoglobuli-
nas (IgE).26,27

Astwood y col., (1996) fueron los primeros en reportar
la aplicación de un ensayo de digestión in vitro con
pepsina para evaluar la alergenicidad de proteínas ali-
mentarias. En ese estudio se  comparó la digestibilidad
de proteínas alergénicas frente a proteínas no alergé-
nicas, en SGF (Fluido Gástrico Simulado consistente de
0,035 M NaCl a pH 1.2 con pepsina según la US
Pharmacopoeia, 1995). Muchos de esos alérgenos fue-

ron estables durante 60 minutos de digestión o forma-
ron fragmentos estables, mientras que las proteínas
no alergénicas fueron digeridas rápidamente, sin for-
mar fragmentos peptídicos estables. En este estudio
se concluyó que los alérgenos pueden ser más esta-
bles a la digestión que las proteínas que no eran aler-
génicas,  proponiéndose que la digestión puede ser un
parámetro eficaz para distinguir alérgenos de proteína
no alergénicas (Astwood y col., 1996).28 Otros estudios
realizados con diferentes proteínas apoyan esta afir-
mación.29,30,31,32,33

Sin embargo, otros trabajos proponen que la resisten-
cia a la digestión por pepsina no puede utilizarse
como un método para predecir la alergénicidad, ya
que ciertas proteínas alergénicas son hidrolizadas con
facilidad en SGF.22,29,34 

Esta contradicción en estos estudios sobre la medida
de la alergénicidad usando ensayos con pepsina en
parte puede deberse a la falta de estandarización de
los protocolos para la  digestión de proteínas en SGF.
Estas variaciones pueden ser diferencias en el pH del
ensayo, la pureza de la pepsina, la relación enzima/sus-
trato, la pureza de la proteína y su estructura, diversos
métodos de procesado a los que se someten los ali-
mentos (tratamientos térmicos) y, por último, el méto-
do de detección.22 También se deben tener en cuenta
las diferencias de digestión de estas proteínas de
huevo que existen entre adultos y niños.
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