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INTOLERANCIA ALIMENTARIA

1.-REALIDADES

1.1-Enzimática
-lactosa

1.2-Farmacológica
-histamina

1.3-Indeterminada
-aditivos



1.1-Intolerancia a la lactosa

Déficit de lactasa
Primario

Congénito
Adquirido (C/C)

Secundario

Sintomatología
Flatulencia, diarrea, dolor abdominal 
(fermentación colónica) 
Desequilibrio electrolítico
Diversidad de tolerancia individual

Diagnóstico
Test hidrógeno espirado (>20 ppm basal)

Test de tolerancia a la lactosa (<20 mg/dl)

Biopsia intestinal
PCR gen de lactasa
Mejoría tras exclusión dietética

Tratamiento
Exclusión dietética en función de tolerancia
Productos lácteos (sin/pobre lactosa, bebidas vegetales, HYLA)

Productos no lácteos, fármacos
Suplementos de lactasa, probióticos?
Calcio-vitamina D
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CONTENIDO EN LACTOSA DE LOS ALIMENTOS (G/100 G ALIMENTO)

1.2-Farmacológica o química

Aminas vasoactivas
Diaminas: histamina
Monaminas: tiramina, feniletilamina, Ser, Dopa

Metilxantinas
Cafeína, teobromina, teofilina

Otros
Capsaicina, etanol, miristina



Histamina
Exceso de ingesta de histamina (RA tóxica, 2mg/kg)

Reacción alérgica (mediada por IgE)

↓Capacidad para degradación (intolerancia)
Origen genético
Patológico (enfermedades inflamatorias 
intestinales)
Bloqueo farmacológico de enzimas implicadas (DAO)

Ác.clavulánico, IMAO, cimetidina, verapamil, 
acetilcisteína
Alcohol

No existen datos contrastados sobre la incidencia de 
individuos intolerantes a la histamina por déficit de 
DAO
2-3% de la población
Bloqueo farmacológico de DAO frecuente (isoniazida y 
alcohol bloquean DAO y MAO)
Clínica con alimentos con pequeñas dosis histamina
Más frecuente en mujeres (excepto embarazo) y niños
La presencia de otras aminas biógenas incrementa los 
efectos de la histamina
Diferencias genéticas actividad DAO





Tratamiento
Antihistamínico H1 (14 días)
Dieta pobre en histamina (4 semanas)

Quesos curados
Carne procesada, pescado azul (fresco), marisco
Col, espinacas
Alcohol (vino, cerveza, champagne)
Nueces, cacahuetes, fresas

Suplementos vitamina B6 (1 mg/kg), Zn y Cu?
Urticaria /dermatitis atópica, cefaleas crónicas, 
inhibidores DAO/MAO, tto coadyuvante alergias

1.3-Indeterminada
Colorantes (E100-180)

Tartracina, carmina
Conservantes (E200-297)

Cloruros, nitratos, nitritos, sulfitos
Benzoatos

Antioxidantes (E300-385)
Ácido cítrico, butilhidroxitolueno/BHT

Potenciadores del sabor 
Glutamato monosódico (E621)

Reglamento (CE) nº 1333/2008



DIAGNÓSTICO RAA

Historia clínica
Diagnóstico patogénico y etiológico 
(procedimientos in vivo e in vitro)

Inmunológico: IgE, no IgE
Intolerancia

Confirmación: prueba de provocación
Patrón oro
Doble ciego controlado con placebo

A-200

2.-MITOS

-ALCAT= Antigen Leukocyte Cellular Antibody Test
-Variantes del test leucitotóxico (FDA 1985)
-Test “intolerancia IgG” (FIS, REIA)



-Test ALCAT 50 alimentos, prick cutáneos, historia clínica
-Dieta 1 mes
-Chocolate, menta, levaduras, té, cola
-No descripción de la serie ni metodología estudio



“American Academy of Allergy: position statements controversial techniques” J Allergy Clin Inmunol 1981; 67: 333-8
http://www.samj.org.za/index.php/samj/article/viewFile/877/823
http://www.allergysa.org/pdfs/intolerance_tests.pdf
http://www.allergy.org.au/content/view/322/271/
http://www.eaaci.net/site/Adverse%20reactions%20to%20food.pdf

-rendimiento deportivo
-intolerancias alimentarias
-obesidad, celulitis
-fatiga crónica,fibromialgia
-EII
-migrañas, asma, dermatitis
-etc



-Aumento celular: picos se desplazan 
hacia derecha
-Degranulación parcial: picos se 
desplazan hacia la izquierda
-Lisis celular: más bajos que curva 
base
-Agregación plaquetaria: pico 
suplementario en extremo izquierdo
-Ausencia de reacción: test y control 
igual



POSITIVO ALTO A eliminar
POSITIVO MEDIO A evitar
POSITIVO BAJO En el límite
NEGATIVO No reactivo

Consumo de Consumo de 
alimentos adversosalimentos adversos

DisminuciDisminucióón de n de 
serotonina plasmserotonina plasmááticatica

SensaciSensacióón de n de 
hambre y asteniahambre y astenia

Aumento de triptAumento de triptóófano y fano y 
serotoninaserotonina

ProducciProduccióón de insulinan de insulina

Consumo reflejo de Consumo reflejo de 
carbohidratoscarbohidratos

DisminuciDisminucióón de la n de la 
glucemiaglucemia

SensaciSensacióón temporal de n temporal de 
bienestarbienestar

SensaciSensacióón de n de 
hambrehambre

El Test ALCAT y la obesidadEl Test ALCAT y la obesidad



Interrogantes

¿Independiente de ingesta previa?
¿Dosis? ¿Frecuencia?
¿Modo de preparación?
¿Tiempo de exclusión?
Falta “directo” (DBPCFC)
Falta evidencia científica
¿Posicionamiento de las Sociedades?
El “método diagnóstico” hace la enfermedad

¡MUCHAS GRACIAS!


