
 

 

 

 
¿LAS REACCIONES A LOS ALIMENTOS LE ESTÁN CAUSANDO 

PROBLEMAS DE SALUD?  

 

 
 

 
¿Por qué debería hacer un test de anticuerpos de 

alergia a los alimentos? 

 

En los últimos años se ha observado un aumento de la 

población afectada por alergia alimentaria. Los  

científicos estiman que aproximadamente 12 millones 

de estadounidenses sufren de este tipo de alergia. En 

España se estima que entre un 1 y un 3% de los adultos 

y entre un 4 y un 6% de los niños, sufren de alergias 

alimentarias. *Una alergia o sensibilidad a los 

alimentos es una respuesta del sistema inmunológico a 

un alimento que el cuerpo cree por error, que es 

perjudicial. Una vez que el sistema inmunológico 

decide que un alimento en particular es perjudicial, 

genera anticuerpos específicos al mismo. 

 
* Fuente: www.foodallergy.org 

 

Hay dos tipos principales de reacciones alimenticias 

implicadas en la producción de anticuerpos en el 

cuerpo: 

 

Reacciones inmediatas a los Alimentos (IgE) 

 

Las reacciones alérgicas clásicas se producen en un 

plazo de 3 horas después de comer. Por lo general, son 

causados por altos niveles en sangre de anticuerpos IgE 

que producen una respuesta alérgica inmediata. Esta 

reacción alérgica puede aparecer como una erupción 

después de comer alimentos como fresas o carne de 

cangrejo. La reacción "anafiláctica" potencialmente 

letal, pero muy rara, después de comer alimentos como 

cacahuetes o mariscos, es otro ejemplo de una reacción 

"IgE". 

 

Reacciones tardías a los alimentos (IgG4) 

 

Estas reacciones son mucho más difíciles de detectar, 

ya que pueden ocurrir horas o días después del 

consumo de un determinado alimento. Sin embargo, 

este tipo de  reacción “tardía” es mucho más común 

que la inmediata del tipo IgE. En algunos casos, usted 

puede comer un alimento durante varios días antes de 

desarrollar una reacción al mismo, por lo que puede no 

darse cuenta de la relación entre el alimento y los 

síntomas. Estas reacciones tardías a los alimentos se 

refieren a menudo como sensibilidad “oculta” a los 

alimentos, las cuales son causadas por el aumento de 

los niveles en sangre de anticuerpos IgG. A menudo, 

los alimentos desencadenantes son difíciles de evitar, y 

se comen con frecuencia, tales como la leche, el maíz y 

el trigo. 

 

 
 
 

 

 

¿Qué mide el test de alimentos Allergix
SM

? 

 
Genova Diagnostics ofrece una amplia gama de 

Perfiles Allergix
SM

 de Anticuerpos que incluye: 

 

 • Perfil Allergix
SM

 de Anticuerpos IgG4 de 

alimentos, que analiza 90 alimentos comunes para 

reacciones IgG4. 
 
• Perfil Allergix

SM
 de Anticuerpos IgG4 de 

alimentos, mediante una gota de sangre a partir de 

un simple pinchazo en el dedo, que analiza 30 

alimentos comunes para reacciones IgG4. 

 
• Perfil Allergix

SM 
de Anticuerpos IgE de alimentos, 

que analiza 30 alimentos comunes de reacciones 

IgE. 

 

¿Por qué debería hacer el test de Allergix
SM

? 

 

      La sensibilidad a los alimentos puede ocurrir 

a cualquier edad, desencadenar muchos síntomas 

diferentes y contribuir a una variedad de 

trastornos que incluyen: 

 

• Enfermedad inflamatoria intestinal (EII). 

• Gases / distensión. 

• Fatiga. 

• Cambios de humor. 

• Ansiedad. 

• TDA / TDAH. 

• Dolores de cabeza / migrañas. 

• Problemas de la piel. 

• Artritis reumatoide. 

• Sinusitis. 

• Infecciones auditivas recurrentes. 

 

      Con los resultados del test Allergix
SM

 de 

Anticuerpos IgG4 de alimentos se incluye una Guía 

para el paciente de las reacciones a los alimentos, 

la cual le proporcionará información sobre la forma 

de interpretar sus resultados, crear su propia dieta 

personalizada o una dieta rotativa de 4 días, 

recomendaciones dietéticas y opciones alternativas 

de alimentos. 
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