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PREVALENCIA DE ALERGIA IGE MEDIADA

A CONSERVANTES

NUESTRA EXPERIENCIA DESDE 2017 A 2021

INTRODUCCIÓN Se define como aditivo, según el código alimentario argentino C.A.A, cualquier ingrediente agregado a 
los alimentos intencionalmente, sin el propósito de nutrir, con el objeto de modificar las características 
físicas, químicas, biológicas o sensoriales durante la manufactura, procesado, tratamiento, envasado, 
almacenado o transporte. Los aditivos alimentarios se clasifican según su función en colorantes, 
edulcorantes, conservantes, antioxidantes, acidulantes, correctores de la acidez, anti aglomerantes, 
antiespumantes, emulgentes, endurecedores, potenciadores del sabor, almidones modificados, 
gasificantes, estabilizadores, etc. 
Entre las causas de reacciones de hipersensibilidad a aditivos, 90 % es secundario a los tres principales 
grupos: conservantes, colorantes y antioxidantes.
Los conservantes pueden actuar como alérgenos y generar reacciones inmunológicas mediadas y no 
mediadas por IgE.  Se han reportado desde granulomatosis orofacial, urticaria crónica, angioedema, 
rinitis y asma bronquial o agravar la clínica de dermatitis atópica en algunos pacientes. 
El diagnóstico de reacciones de hipersensibilidad a conservantes es un potencial reto basado 
principalmente en la sospecha de asociación entre una entidad clínica (anafilaxia, asma, urticaria, rinitis, 
dermatitis) y el consumo de un aditivo alimentario y, por ende, su reporte suele ser anecdótico. Deben 
sospecharse en pacientes que refieren síntomas con múltiples alimentos no relacionados entre sí, con 
ciertos tipos de alimentos preparados comercialmente, pero no cuando éstos son de elaboración casera.
Los estudios de hipersensibilidad inmediata como pruebas cutáneas o determinación de IgE específica 
tienen utilidad diagnóstica limitada pero sirven como una importante herramienta de apoyo.
A pesar de su baja incidencia, la frecuencia de reacciones a aditivos alimentarios va en aumento debido 
a su uso globalizado y prácticamente universal en todos los alimentos. 

Pacientes: Se realizó un estudio retrospectivo en el período comprendido entre 1 de enero del 
2017 al 30 de mayo del 2021 . Un total de 58  pacientes con sospecha de alergia a conservantes 
(hombres, N = 19 y mujeres, N = 39) entre 4 a 73 años de edad acudieron al Instituto de Análisis 
Fares Taie y se les realizó la determinación de IGE específica para uno o varios conservantes 
utilizando el método de ELISA. La mayoría de los pacientes evaluados consultaron por urticaria, 
angiodema, exantema, prurito generalizado, dificultad respiratoria, dermatitis ocular y 
periorificial, y en menor medida por síntomas digestivos.
Evaluación de IgE específica para conservantes mediante ELISA (Enzimoinmuno ensayo en 
fase sólida). Placas de 96 pocillos para microtécnica fueron sensibilizadas con antígenos (50 µg 
/ ml) según el conservante a determinar, diluido en tampón fosfato/ carbonato-bicarbonato 
durante 2 horas a 37°C . Al día siguiente, las proteínas no unidas se eliminaron mediante cinco 
lavados con PBS-Tween 20 al 0,1% y, las placas se bloquearon con leche de soja /PBS al 0,1 % 
(peso/volumen) y se incubaron durante 2 h con una dilución 1:5 en leche de soja / PBS (1%) de 
las  muestras de sueros de los pacientes.. Finalmente, se realizaron cinco lavados y se incubaron 
con una dilución 1:1000 de anti-IgE humana obtenido en cabra y conjugado con peroxidasa
(Sigma) durante 1 hora a 37 ° C. Las placas se lavaron como se describió anteriormente y la 
presencia de peroxidasa fue revelada con o-fenilendiamina (Sigma). La reacción se detuvo 
mediante la adición de H2SO4 4N y la densidad óptica se midió a 490 nm con un lector de 
microplacas (Bio-Rad, Richmond, CA). Una muestra se consideró positiva si su DO fue dos y 
medio o más desviaciones estándar por encima de la DO media del grupo control.

MÉTODO

OBJETIVOS

1.Mostrar la prevalencia de alergia IgE mediada a conservantes en nuestra población de pacientes con sospecha clínica de alergia a conservantes en el periodo 
comprendido entre Enero de 2017 a Mayo de 2021.

2.Establecer los conservantes más representativos  involucrados en los pacientes con presencia de anticuerpos IgE específicos.

RESULTADOS

PREVALENCIA DE PACIENTES CON PRESENCIA DE ANTICUERPOS IGE ESPECÍFICOS A CONSERVANTES

CONSERVANTES MÁS REPRESENTATIVOS INVOLUCRADOS EN LOS PACIENTES CON PRESENCIA DE ANTICUERPOS IGE
ESPECÍFICOS.

REACTIVIDAD MÚLTIPLE. PACIENTES CON

PRESENCIA DE ANTICUERPOS IGE
ESPECÍFICOS A MAS DE UN

CONSERVANTE

Tabla 1: Pacientes con anticuerposI gE específicos para 2 conservantes
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En nuestro estudio, el benzoato, en acuerdo con la 
bibliografía, es el conservante más comúnmente 

relacionados a hipersensibilidad mediada por IgE.

La determinación de IgE específica para conservantes es 
útil para sustentar el diagnóstico de alergia, aunque un 

resultado negativo no lo excluye. 

CONCLUSIONES
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