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Introducción y Objetivos 

En la bibliografía internacional se incluye la alergia al trigo entre las alergias alimentarias más frecuentes, a 

diferencia de lo que observamos en nuestra práctica diaria. Ante esta situación nos planteamos revisar las 

historias clínicas de los pacientes sensibilizados al trigo para conocer su importancia en nuestro medio. 

Métodos 

Revisamos las historias clínicas de todos los pacientes que presentaron una prueba cutánea positiva a trigo 

(≥3 mm de diámetro) o una IgE específica a trigo (>0,35 KU/L) desde enero de 2012 a diciembre de 2016 y 

que fueron valorados en una Unidad de Alergología Pediátrica de un Hospital terciario de una ciudad 

grande de España. Se revisaron la edad, sexo, procedencia, manifestaciones clínicas, diagnóstico principal, 

diagnósticos secundarios, tolerancia o no del trigo en la dieta y evolución. 

Resultados 

Encontramos 32 pacientes sensibilizados a trigo. De 

ellos, el 25% son varones. La mediana de la muestra 

es de 5 años. El rango intercuartílico es 1-9 años. De 

los 32 pacientes sensibilizados, 29 toleraban el trigo 

sin presentar síntomas. Los 3 pacientes restantes 

presentaron síntomas compatibles con alergia 

Niño de 3 años que consulta por anafilaxia tras 

ingesta de pan blanco (lo había tomado previamente) 

sin estar realizando ejercicio. 

Otras enfermedades alérgicas: asma infantil y rinitis 

alérgica. 

Pruebas complementarias: 

PRICK: + para trigo, huevo y fracciones y almendra   

Débilmente positivas a ácaros del polvo 

IgE específica a trigo 53,8KU/L, centeno 34 KU/L, 

cebada 20 KU/L, clara de huevo 4,09 KU/L, yema 

0,95 KU/L, ovoalbúmina 3,16 KU/L,  ovomucoide 1,39 

KU/L 

Se prohíbe el  trigo y resto de cereales,  pudiendo 

tomar arroz y maíz 

Se programa Provocación oral con trigo. Presenta 

estornudos, congestión nasal, edema nasal, 

decaimiento 

Lactante que presenta a los 15 min de introducir 

cereales angioedema facial con dificultad 

respiratoria y urticaria generalizada. 

Pruebas complementarias: 

PRICK +  a trigo 

IgE específica (KU/L) a trigo 25,8, centeno 11,8, 

cebada 4,74, avena 0,6, gluten 19,2 

Se elimina trigo. 

A los 3 años se decide provocación oral con trigo 

y la paciente toleró 
 

Lactante con dermatitis atópica que se inició al mes 

de edad que presenta empeoramiento brusco al 

introducir en beikost cereales con gluten 

PRICK + a huevo y a trigo 

Pruebas complementarias: 

IgE Clara de huevo  0,42 KU/L, IgE  f4 Trigo  1,71 

KU/L 

Se evita la ingesta de cereales con gluten.  La 

dermatitis atópica presenta  ligera mejoría 

Al año se programa provocación oral a trigo que 

tolera 
 

Conclusiones 

La alergia a trigo es poco frecuente en nuestro medio. En la mayoría de los pacientes, la sensibilización al 

trigo no se acompaña de manifestaciones clínicas, por lo que el diagnóstico de alergia al trigo debe hacerse 

únicamente cuando se pueden demostrar síntomas claramente relacionados con su ingesta 


