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ALIMENTARIAS

Quiero explicarte simplificadamente en qué consisten las 

diferentes reacciones alimentarias más comunes, ya que 

tienen orígenes diferentes y por ende se tratan diferente, 

algunas son de carácter reversible y otras no.

Lo que conocemos como alergia a un alimento se produce 

cuando el sistema inmune reacciona produciendo anticuerpos 

(inmunoglobulina E) a componentes de los alimentos (proteínas 

en su mayoría) que reconoce como invasores y extraños.

Las alergias más comunes son a los mariscos y crustáceos, maní 

o nueces, pescado, huevo y lácteos. Se dan en el 7% de los niños 

y en el 1% de los adultos y se desencadenan por mínimas 

cantidades de alimento. Los síntomas van desde erupciones en la 

piel, dolor abdominal, náuseas, vómito, dificultad para respirar, 

colapso de la vía aérea hasta shock anafiláctico. Esta es la forma 

más conocida (aunque no la más común) ya que es más florida e 

inmediata, y puede incluso ser fatal en algunos casos.



INTOLERANCIAS
ALIMENTARIAS

SENSIBILIDAD
ALIMENTARIA

La intolerancia, por otro lado, es una respuesta digestiva más que 

una respuesta INMUNE secundaria al consumo de un alimento

para el cual no tenemos las enzimas necesarias para digerirlo. Uno

de los mejores ejemplos es la intolerancia a la lactosa, un azúcar para 

el cual hasta el 80% de la población latina presenta intolerancia

(por deficiencia de lactasa, la enzima que desdobla este azúcar).

Los síntomas van desde náuseas, distensión y dolor abdominal, 

diarrea, estreñimiento, gases o eructos y dolor de cabeza.

Esta intolerancia también puede deberse a que las células encargadas 

de producir enzimas en el intestino delgado se dañan por la acción de 

alimentos inflamatorios, medicamentos y sobrecrecimiento bacteriano 

o SIBO. Por ello, si corregimos una infección, la tolerancia a los lácteos 

puede mejorar.

La sensibilidad a los alimentos es un término más nuevo. Según los 

resultados de investigaciones en los últimos diez años existe un término 

llamado permeabilidad intestinal, en el cual el intestino se vuelve 

“poroso” y deja pasar al torrente sanguíneo proteínas de un tamaño que 

el sistema inmune no reconoce generando una respuesta tardía, así que 

los síntomas pueden presentarse incluso días después de haber 

ingerido el alimento. Hay exámenes para reconocer la sensibilidad a 

alimentos. Sin embargo, debido a la baja especificidad de estas pruebas, 

la prueba más adecuada y práctica es una dieta de eliminación. En ésta, 

cada persona tiene la posibilidad de identificar en el momento de la 

reintroducción los alimentos que desencadenan sus síntomas específicos 

y así eliminar el o los alimentos por un tiempo prudente mientras se 

produce una recuperación de la mucosa intestinal y de la permeabilidad 

del intestino que finalmente generó la sensibilidad.

Estas sensibilidades son ocasionadas por todos los factores que alteran la 

permeabilidad intestinal como lo vimos en el módulo anterior. Es así 

como la búsqueda de la causa de la pérdida de la permeabilidad, y el 

tratamiento del SIBO, pueden mejorar la tolerancia a los alimentos.




