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Intolerancia y Alergia 
Alimentaria



Definiciones de Intolerancia y Alergia a 
alimentos

• Intolerancia a 
alimentos

Reacción adversa del 
organismo que afecta al 
metabolismo del mismo. 

Puede ser debida a 
intoxicación, intolerancia 

metabólica, aversión 
psicológica a algún alimento o 

reacciones farmacológicas.

• Alergia a 
alimentos

Reacción adversa del sistema 
inmune de una persona ante             
la ingesta de un alimento o 

componente del mismo.

Se cumplen tres condiciones:

- Contacto con los alérgenos 
del alimento (proteínas).

- Inmunoglobulina E.

- Liberación de histamina por 
mastocitos y basófilos.



Diferencias entre Intolerancia y Alergia 
a alimentos

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS ALERGIAS ALIMENTARIAS

- Bastante frecuentes, sobretodo en niños - Menos frecuentes 

- Síntomas menos agudos que alergias, se repiten 
con frecuencia con el tiempo y no suelen 

asociarse a la ingesta de un alimento

- Síntomas similares a los de la alergia al polen, 
por lo que se sospecha con la sintomatología

- Difícilmente pueden causar la muerte - Pueden llevar a la muerte

- Identificación mediante test Dria o test de Alcat - Identificación mediante test Prick o de la 
Hinchazón

- Asociada a desórdenes del peso corporal - No se asocian a peso corporal



Principales síntomas de la alergia alimentaria

GASTRO-INTESTINALES:
Náusea y dolores 

abdominales
Vómitos
Diarrea
Cólico

Angioedema

CUTANEOS:
Prurito, urticaria

Eritema
Dermatitis atópica

Conjuntivitis

RESPIRATORIOS:
Rinitis

Edema laríngeo
Asma
Tos

NEUROLOGICOS:
Migrañas

SISTEMICOS:
Anafilaxia



Principales síntomas de la intolerancia a lactosa

Diarrea Nauseas Vómitos

Cólicos Hinchazón Gases



Aumento de la prevalencia de la enfermedad 
celíaca a lo largo del tiempo



Superposición y diferencias entre el síndrome del 
intestino irritable (SII), la sensibilidad al gluten no 
celíaca (NCGS) y la enfermedad celíaca (EC)



Comparación de las características de prevalencia, 
patogenia y diagnóstico de los trastornos relacionados 
con el gluten

Enfermedad celíaca Sensibilidad al gluten 
no celiaca Alergia al trigo

Predominio 0,5–1,7% Sin estudios de población 0,5–9% en niños

Patogénesis Autoinmune Respuesta inmune no 
específica Respuesta mediada por IgE

DQ2-DQ8 Hpl haplotipos Positivo en 95% de los casos Positivo en 50% de los casos Negativo

Marcadores serológicos
IgA anti-EMA, IgA anti-tTG, 

IgG anti-DGP, IgA anti-
gliadina

IgA / IgG anti-gliadina en 
50% de los casos

Anticuerpos IgE específicos 
contra trigo y gliadina

Biopsia duodenal Marsh I a IV con dominación 
de Marsh III y IV

Marsh 0-II, pero según 
algunos expertos, Marsh III 

también podría estar en 
NCGS

Marsh 0-II

Atrofia de las vellosidades 
duodenales Presente Ausente Puede estar presente o 

ausente



Tendencias en la publicación sobre la enfermedad 
celíaca (CD), la sensibilidad al gluten no celíaca 
(NCGS) y alergia al trigo (WA) durante las últimas 
décadas
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Regulación



Reglamento 1169/2011 sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor

LISTA DE INGREDIENTES

Los alérgenos figurarán en la lista de 
ingredientes de forma destacada mediante 

una composición tipográfica que la 
diferencie claramente del resto de 

ingredientes de la lista.

En caso de que no haya lista de 
ingredientes, se indicarán después de la 

palabra “contiene”.

ETIQUETADO PRECAUTORIO DE 
ALERGENOS

En ocasiones en el etiquetado de los 
alimentos podemos encontrar menciones 
del tipo “Puede contener + alérgeno”, que 

advierten al consumidor de una posible 
presencia no intencionada (no es un 

ingrediente) e inevitable de un alérgeno, 
por ejemplo, por una posible contaminación 

cruzada.





Etiquetado Precautorio de Alergenos

Que sea claro.
No engañoso.

Basado en datos 
científicos relevantes.

Aplicable en la práctica.
Los consumidores deben 
saber que los productos 

han sido sometidos a una 
evaluación del riesgo.



VITAL® Science

Los alérgenos de contacto 
cruzado, cuando están 

presentes en un alimento, 
pueden desencadenar una 

reacción alérgica en personas 
sensibles. Sin embargo, la 

evidencia científica ha 
demostrado que hay niveles 

de residuos de alimentos 
alergénicos que son lo 

suficientemente pequeños 
como para no desencadenar 
una reacción alérgica en la 

mayoría de las personas con 
alergia alimentaria en 

circunstancias normales.



Reglamento 858/2014: Declaraciones autorizadas 
sobre la ausencia o la presencia reducida de gluten 
en los alimentos y sus condiciones

SIN GLUTEN: 
<20mg/Kg.

MUY BAJO 
EN GLUTEN: 
<100mg/Kg.



USA: 21 CFR Part 101
[Docket No. FDA–2005–N–0404]

SIN 
GLUTEN/LIBRE 

DE GLUTEN: 
<20ppm.



EFSA 2010: Opinión científica sobre los umbrales 
de lactosa en la intolerancia a la lactosa

SIN LACTOSA: 
<0,01%.

BAJO 
CONTENIDO 
EN LACTOSA: 

<1%.



FDA: Libre de Lactosa

No existe una definición de la FDA 
para los términos "sin lactosa" o 

“libre de lactosa", pero los 
fabricantes deben proporcionar 

en sus etiquetas de los alimentos 
información que sea veraz y no 
engañosa. Esto significa que un 

producto sin lactosa no debe 
contener lactosa, y un producto 

con lactosa reducida debe ser uno 
con una reducción significativa. 

Por lo tanto, los términos libre de 
lactosa y reducido de lactosa 

tienen diferentes significados, y 
un producto reducido de lactosa 
aún puede contener lactosa que 

podría causar síntomas.



Mercado global



Porcentaje de lanzamientos globales por 
posicionamiento
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Nuevos lanzamientos por posicionamiento, 2019
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Lanzamientos globales de productos sin 
gluten y sin lactosa
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Los “libres de” se abren camino en los 
posicionamientos
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Lanzamientos de alimentos y bebidas “Libres de”
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Ventas de “Libres de” por segmento
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El ejemplo de los “libres de alergenos”

Incidencia de la 
alergia 

alimentaria:

6,8% en la infancia

3,2% en adultos 

Lanzamientos de 
alimentos “libres 

de alergenos”:

Real: 21,7%

Teórico: 5,8%



Nuevos lanzamientos de productos 
“libres de alergenos”
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Sensibilidad al gluten en Europa

1% celiacos

(15% 
diagnosticados)

6% non celiac
gluten sensitivity

(difíciles de 
diagnosticar)

23,8% de la 
población 

restringen el 
gluten por razones 

no médicas



Por qué consumen alimentos sin gluten los 
consumidores que no los requieren?
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Los alimentos sin gluten son más saludables?
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Aspectos relevantes 
descubiertos por la 

ciencia



La combinación perfecta para una dieta 
sin gluten

La dieta no solo 
debe estar libre de 

gluten, sino 
también debe ser 

saludable para 
evitar deficiencias 

o exceso de 
nutrientes, 
vitaminas y 
minerales. 



Dieta sin gluten y modulación de 
microbiota intestinal

La dieta sin 
gluten es 
capaz de 

modular la 
microbiota 

intestinal en 
celiacos. 



Dieta sin gluten y modulación de 
microbiota intestinal

El efecto de la 
dieta libre de 
gluten en la 
microbiota 

intestinal no se 
pueden 

extrapolar de 
una población a 

otras.



Dieta sin gluten y Síndrome de 
Intestino Irritable

Existe evidencia 
emergente de 

que la dieta sin 
gluten mejora 

las 
manifestaciones 

de IBS. 



Dieta favorable en Autismo

Sin datos 
concluyentes



Dieta favorable en Diabetes

Sin datos 
concluyentes



Dieta favorable para no celiacos

Sin datos 
concluyentes



Dieta sin gluten en no celiacos

Se ha evidenciado 
una ingesta 

reducida de calcio, 
vitaminas B y fibra, 

así como el 
aumento del 

consumo de grasas 
y carbohidratos 

simples.



Celiaquía y anemia

La celiaquía 
suele 

acompañarse 
de anemia por 
deficiencia de 

hierro y 
vitamina B12.



Dieta libre de gluten: adecuación 
nutricional en niños

Los estudios 
pediátricos han 

demostrado que la 
ingesta de ácido 
fólico, magnesio, 

zinc y selenio 
puede disminuir 

con una dieta libre 
de gluten. 



No todos los países tienen los mismos límites 
para declarar “sin gluten”

Los médicos 
deben emitir 

recomendaciones 
sobre la dieta sin 
gluten cuando los 

celiacos van a 
viajar.



Biomarcadores para controlar el cumplimiento de 
la dieta libre de gluten en pacientes celíacos

Se ha propuesto la 
detección de 

péptidos 
inmunogénicos con 

gluten (GIP) en 
heces y orina como 

nuevos 
biomarcadores no 

invasivos para 
detectar la ingesta 

de gluten.



Consejos de suplementos dietéticos de 
micronutrientes para pacientes celíacos con una 
dieta libre de gluten a largo plazo

Si la dieta no es 
suficiente, comenzar 

con suplementos 
puede ser la forma 

correcta, después de 
evaluar el nivel 

sanguíneo inicial 
para determinar la 
dosis correcta de 

suplementos.



¿Son las dietas sin gluten más nutritivas?

Los análisis 
combinados 

indican que las 
dietas sin gluten no 

son 
nutricionalmente 

superiores, excepto 
para el sodio, y en 

varios aspectos son 
en realidad peores.



Seguridad de agregar avena a una dieta libre 
de gluten para pacientes con enfermedad 
celiaca

Una revisión sistemática 
y un metaanálisis, no 

encontramos evidencia 
de que la adición de 

avena a una dieta sin 
gluten afecte los 

síntomas, la histología, 
la inmunidad o las 

características 
serológicas de los 

pacientes con 
enfermedad celiaca.



Desafíos en la dieta libre de gluten en la 
enfermedad celiaca: consenso de Praga

Existen numerosas 
dificultades para 

adherirse a la 
abstinencia de gluten, 

pero el período de 
transición de la 

adolescencia a la edad 
adulta se considera un 
período frágil y de alto 
riesgo para la ingesta 

intencional y no 
intencional de gluten.



Muchas gracias!!!!


