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El término “fibra alimentaria” se emplea para describir un grupo diverso de polisacáridos vegetales, 
mucilágenos y ligninas que fisiológicamente se definen como la parte de la planta resistente a la digestión 
por parte de los enzimas digestivos animales, pero que suele poder ser fermentada por la microflora 
intestinal. Los mamíferos producen el enzima amilasa, necesario para hidrolizar los enlaces α-1,4 del 
almidón pero no producen los enzimas celulasa necesarios para hidrolizar los enlaces ß-1,4 de la celulosa.

Desde el punto de vista químico, las fibras son un grupo muy diverso de compuestos con un amplio 
espectro de fuentes fibrosas vegetales que engloban, por ejemplo, el salvado de trigo, la cascarilla de 
Psyllium, la pectina, la goma guar y la pulpa de la remolacha azucarera. Además de tener una definición 
fisiológica, la fibra puede definirse asimismo por sus propiedades químicas o físicas.

La fibra alimentaria cuando se clasifica según la solubilidad se divide en soluble e insoluble, aunque 

2. FIBRA ALIMENTARIA
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Propiedades físico químicas y analíticas de los componentes de la Fibra alimentaria

Gross KL, Wedekind KJ, Cowell CS, et al. Nutrients. En: Hand MS, Thatcher CD, Remillard RL y 
Roudebush P, editores. Small Animal Clinical Nutrition. 5ª ed. Missouri: Mark Morris Institute, Walworth 
Publishing; 2000. p.111-126.
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muchas fuentes tienen propiedades pertenecientes a ambas categorías.

•  Fibra soluble: tiene la capacidad de retener agua, formando soluciones viscosas en ella y la 
mayoría es descompuesta y fermentada por la flora gastrointestinal. 

  Son fuentes de fibra soluble la pectina, algunas hemicelulosas y las gomas vegetales. Entre los 
alimentos con un elevado porcentaje de fibra soluble se encuentran las partes parenquimatosas 
de la fruta y la verdura, la avena, los cítricos y las legumbres. Se incluyen asimismo varias gomas 
y agentes gelificantes, como las que se emplean en algunas comidas para mascotas enlatadas, 
como las gomas garrofín, carragenina y guar.

•  Fibra insoluble: tiene una capacidad mínima para retener el agua. Prácticamente no es 
descompuesta y fermentada por la microflora gastrointestinal. Los tipos de fibra insoluble son 
la celulosa, algunas hemicelulosas y la lignina y se encuentran sobre todo en el grano de los 
cereales y las cáscaras de las semillas. Algunas partes de las plantas, el trigo, el salvado de trigo, 
el salvado de arroz, etc. también contienen fibra insoluble.

Otro término empleado es fibra bruta o cruda, que es el residuo libre de cenizas que resulta del tratamiento en 
caliente de la fibra con ácidos y bases fuertes. Constituye entre el 20% y el 50% de la fibra alimentaria total.

Este es el valor que se indica en la etiqueta de la comida para mascotas, pero puede llevar a confusión 
por que no incluye muchos tipos de fibra soluble.

EFECTOS DE LA FIBRA  
EN LA FUNCIÓN GASTROINTESTINAL 

La presencia de fibra alimentaria afecta a la frecuencia del tránsito intestinal, la absorción de nutrientes, 
la producción de ácidos grasos de cadena corta, el volumen y la textura fecal.

•  Frecuencia del tránsito intestinal. Los efectos sobre el vaciado gástrico dependen del tipo de 
fibra. Las fibras más solubles y gelificantes suelen ralentizar el vaciado gástrico y el tránsito 
intestinal, mientras que las fibras insolubles no suelen tener ningún efecto sobre ellos.

•  La absorción de nutrientes. La fibra puede interferir con la cantidad de minerales (zinc, calcio, 
hierro y fósforo) y vitaminas absorbidas (vitamina B12) debido a su relación dentro de la matriz 
polisacárida o a la absorción de la fibra.

  Existe la posibilidad de que aparezcan problemas dietéticos en animales que siguen una dieta 
desequilibrada, en animales jóvenes y/o en animales de edad avanzada en los que la capacidad 
de absorción intestinal es menor.

•  Producción de ácidos grasos de cadena corta. Cuando la fibra se fermenta en el colon, se generan 
ácidos grasos de cadena corta (AGCCs), sobre todo acetato, propionato y butirato. Los AGCCs 
acidifican el contenido del colon, atraen agua al colon por ósmosis y aumentan el volumen de la 
deposición. Estos AGCCs son la principal fuente de energía de los colonocitos, en especial el 
butirato.

  La acidificación del contenido del colon contribuye a atrapar iones de amoniaco, que se convierte 
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en amonio, que es menos absorbido por los colonocitos. Esto resulta beneficioso en pacientes 
con shunts portosistémicos en los que se da una reducción del metabolismo hepático del 
amoniaco y pueden alcanzar concentraciones que causen efectos tóxicos en el sistema nervioso 
central (encefalopatía hepática).

•  Volumen y textura fecal. Una mayor proporción de fibra en la dieta suele ir ligada a un mayor 
volumen fecal, a pesar de que algunos efectos son complejos. 

  Las fibras insolubles hacen aumentar el volumen de las heces debido a su estado relativamente 
no modificado y también pueden incorporar modestas cantidades de agua. 

  Las fibras solubles tienen efectos más complejos según si se fermentan o si permanecen 
relativamente inalteradas. Algunas fibras solubles pueden impedir la absorción de nutrientes 
debido a su capacidad de retener agua en el intestino delgado, otras conservan su capacidad de 
retener agua en el intestino grueso pudiendo contribuir al volumen fecal si se reabsorbe menos 
agua. Se ha demostrado que otras fibras, como la pulpa de la remolacha azucarera, contribuyen 
a aumentar la firmeza de las deposiciones, presumiblemente debido a que conservan su 
capacidad de retener agua así como un efecto de textura física de las fibras que siguen presentes.

LAS DIETAS RICAS EN FIBRA EN LOS 
TRASTORNOS GASTROINTESTINALES  
DE ANIMALES PEQUEÑOS

•   Motilidad del colon y estreñimiento. La fibra, sobre todo la insoluble, también altera la actividad 
mioeléctrica y estimula la motilidad del colon. Unas heces de mayores dimensiones aumentan la 
motilidad del colon porque producen un estiramiento de los músculos de la zona y provocan 
contracciones más fuertes, aunque menos frecuentes. Esto puede tener un efecto beneficioso 
en pacientes con estreñimiento si la función del colon es adecuada.

•  Fibra alimentaria y bolas de pelo felinas. Se ha observado una disminución de la frecuencia de 
las bolas de pelo y los vómitos en los gatos alimentados con una dieta con fibra añadida, 
comparados con aquellos que seguían una dieta de mantenimiento. Para favorecer el paso del 
pelo ingerido se recomienda la fibra de la pulpa de la remolacha y la celulosa.

•  Fibra alimentaria y cáncer gastrointestinal. La fibra alimentaria puede reducir la formación 
bacteriana de mutágenos fecales inductores de cáncer porque disminuye el tiempo del tránsito 
por el colon. En cambio, las grasas dietéticas (sobre todo las que contienen ácidos grasos n-6) 
parecen fomentar la neoplasia del colon porque estimulan la reserva de ácido biliar. La fibra, 
especialmente las clases menos solubles, absorbe los ácidos biliares dentro del tracto 
gastrointestinal y reduce la cantidad de ácido biliar que regresa al hígado a través de la circulación 
enterohepática. Esto puede reducir el colesterol y también los potenciales efectos cancerígenos 
de la grasa.

•  Diarrea del intestino grueso. Las fuentes de fibra fermentable (como la zaragatona, el salvado 
de avena o la fibra de soja) proporcionan grandes cantidades de butirato, que es beneficioso para 
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la salud de los colonocitos. Para la colitis también se ha recomendado el empleo de una novedosa 
dieta a base de proteínas, sin embargo, el tratamiento debe adaptarse a cada paciente

•  Diarrea del intestino delgado. Algunas fuentes de fibra soluble (como la caolín-pectina) se han 
empleado para diarreas agudas del intestino delgado durante un breve periodo de tiempo, pero 
no se han llevado a cabo estudios controlados que prueben la utilidad de dicho tratamiento. 
Puesto que la diarrea del intestino delgado puede complicarse con una mala asimilación de los 
nutrientes, por lo general suele tratarse con dietas que incorporen escasa fibra y que sean muy 
digestivas. Asimismo, los pacientes con linfangiectasia deben seguir dietas altamente digestivas.

POTENCIALES EFECTOS ADVERSOS DE  
LAS DIETAS CON UN ALTO CONTENIDO EN FIBRA

A algunos pacientes las dietas con un alto contenido en fibra pueden resultarles poco apetecibles. Casi 
todas las dietas con alto contenido en fibra tienen una baja densidad calórica, así que debe controlarse 
el peso y el estado general del cuerpo, y aumentarse la ingestión de alimentos, o bien modificar la dieta 
según convenga. 

Las dietas ricas en habas de soja, en productos integrales o en salvado pueden provocar gases en los 
humanos y también se han detectado efectos similares en los perros. 

Al parecer, la fibra obstaculiza ligeramente la función del páncreas exocrino. En las personas con 
insuficiencia pancreática, una dieta con un alto contenido en fibra hace aumentar el peso de las heces, la 
excreción de grasas y la flatulencia. Estos efectos favorecen la reducción en la producción de lipasa 
pancreática y en la absorción por parte de los enzimas. Por lo tanto, los animales con insuficiencia 
pancreática exocrina no deben alimentarse con dietas con un alto contenido en fibra.
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3. PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS
Las bacterias del tracto digestivo repercuten en la salud de los animales. 

•  Los probióticos: son complementos alimenticios microbianos vivos que benefician al huésped 
porque hacen aumentar la proporción de microorganismos intestinales «sanos» normales 
respecto de las especies patógenas. 

•  Los prebióticos: suelen ser hidratos de carbono complejos, como los fructooligosacáridos (FOS), 
que son indigestibles pero fermentables, fomentan el desarrollo de la microbiota intestinal sana 
y tienen como función reducir el crecimiento de bacterias patógenas. 

•  Los simbióticos: son una combinación de los dos anteriores. El componente prebiótico contribuye 
a establecer el organismo probiótico en el complejo entorno del colon.

PROBIÓTICOS
Los microbios empleados en los probióticos son organismos no patógenos, como Bifidobacterium o 
Lactobacillus, o bien organismos no bacterianos, como Saccharomyces spp. 

Para que un organismo se considere probiótico debe presentar resistencia al pH gástrico bajo, adherencia 
a la mucosa intestinal, capacidad para reproducirse y colonizar el colon, actividad contra microorganismos 
patógenos y modulación del sistema inmunitario. Asimismo, no debe producir efectos patógenos, 
tóxicos, mutágenos ni cancerígenos. 

Los beneficios de los probióticos incluyen una elevada competencia respecto de las especies de bacterias 
patógenas, la reducción de la translocación bacteriana y la producción de productos antimicrobianos.

La población bacteriana del intestino humano, felino y canino varía considerablemente. En el hombre, la 
protección microbiana más significante contra las infecciones la proporcionan las bifidobacterias, 
mientras que los perros tienen menor cantidad de ellas y en los gatos se han aislado sólo de forma 
intermitente. Debido a estas variaciones, los probióticos deberían adaptarse a cada especie de forma 
individualizada.

Existen pruebas de que las bacterias intestinales son importantes en la patogénesis de la enfermedad 
del intestino inflamable (IBD), por lo tanto el estudio de los probióticos es un ámbito al que se otorga una 
gran importancia, en humanos. En los ratones modificados genéticamente que se emplean para estudiar 
la IBD, las pruebas preliminares indican que los lactobacilos inhiben la inflamación y evitan asimismo el 
desarrollo de adenocarcinomas del colon, una posible consecuencia de la colitis ulcerosa grave que 
padecen los humanos. Es posible que las personas con colitis ulcerosa presenten también una relativa 
deficiencia de bifidobacterias. Las ratas a las que se les administró un suplemento de Lactobacillus 
casei y que presentaban heridas en la barrera del colon mostraron menos translocación bacteriana que 
las que no recibieron dicho suplemento.

Las pruebas demuestran también que los probióticos administrados a las personas que sufren la 
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enfermedad de Crohn, que implica una inflamación del intestino delgado distal, permitieron reducir la 
terapia con corticosteroides en el 75% de los casos. 

Ha habido pocos estudios controlados de perros y gatos con IBD y los resultados son discrepantes entre 
ellos. Un estudio de perros con IBD a los que se suministraron suplementos de una mezcla de probióticos 
mostraron la presencia de bacterias complementarias en las heces pero ninguna mejora clínica ni ningún 
indicio de producción de citoquina. Sin embargo, los suplementos de probióticos pueden resultar útiles 
en algunos casos de IBD si se emplean las concentraciones y especies de microbios adecuadas en los 
productos probióticos destinados a perros y gatos. En cambio, se ha probado que Lactobacillus 
rhamnosus GG (LGG)” exacerba las úlceras intestinales en un modelo de enteropatía en rata inducida por 
indometacina (un antiinflamatorio no esteroideo), por lo cual debe procederse con precaución al realizar 
recomendaciones.

En el caso de los humanos, se ha demostrado que los probióticos resultan útiles en el tratamiento de la 
diarrea provocada por los antibióticos, probablemente porque impiden el crecimiento de patógenos 
oportunistas como Clostridium difficile y Bacteroides fragilis. Los estudios realizados en ratones a los 
que se suministraron suplementos de bifidobacterias mostraron menos gravedad en los síntomas y la 
histopatología del enterohemorrágico E coli, aunque el efecto más importante se observó al administrar 
el probiótico antes de la inducción de la infección. Los estudios sobre Lactobacillus acidophilus en perros 
y gatos demuestran una disminución de la especie Clostridia y otro estudio en gatos demostró un 
aumento en la eliminación de organismos Camyplobacter. Otros beneficios potenciales incluían la 
modulación del sistema inmune y una disminución de la fragilidad de las células de los glóbulos rojos.

Los probióticos pueden hallar dificultades para sobrevivir al ácido gástrico y a los ácidos biliares y su 
efecto puede ser pasajero, es decir, finalizar cuando se detiene el tratamiento; las bacterias probióticas 
se eliminan rápidamente del intestino. 

Un estudio en el que se suministraba Lactobacillus acidophilus DSM 1324 a los gatos demostró que las 
bacterias se recuperaron en las heces, hubo una disminución de Clostridia spp y Enterococcus faecalis, 
una disminución del pH fecal, la mejora de la función fagocítica neutrófila y una disminución de los 
niveles de endotoxinas del plasma. No obstante, en algunos estudios de perros y gatos, las bacterias 
intestinales recuperaban las concentraciones y proporciones originales transcurrida una semana después 
de detener la administración de probióticos. Se cree que estas dificultades pueden superarse en parte 
con el uso de prebióticos.

PREBIÓTICOS
Los oligosacáridos son componentes naturales de las plantas y los productos vegetales, y algunos 
también de origen animal, como obtenidos de la leche. Los prebióticos no deben ser hidrolizados ni 
absorbidos en la zona proximal del tracto gastrointestinal. Entre sus efectos beneficiosos se incluye su 
capacidad de ser substratos selectivos de bacterias potencialmente beneficiosas para el colon, la mejora 
del microentorno intestinal (es decir, mejora de la función protectora) y fomento de los efectos 
beneficiosos intestinales o sistémicos. Se considera que la inulina polisacárida, los oligosacáridos FOS, 
los isomalto-oligosacáridos, los galacto-oligosacáridos, los xilo-oligosacáridos, los mannan-
oligosacáridos (MOS), la lactulosa, la lactosucrosa y la achicoria (una fuente de fructanos de cadena 
larga) tienen efectos prebióticos en los humanos.
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MANNAN-OLIGOSACÁRIDOS (MOS)
Los probióticos, MOS, actúan como receptor análogo del factor tipo 1 fimbriae, frecuentemente expresado 
en Escherichia coli y Salmonella y, por consiguiente, reducen la cantidad de sitios de unión de estas 
bacterias. 

Los estudios realizados en seres humanos demuestran un efecto beneficioso de los MOS añadidos a la 
dieta en la prevención o control de la diarrea infecciosa. 

La adición de MOS a la comida canina ha demostrado una reducción del olor fecal, así como la mejora de 
las características fecales, con lo cual parece que los MOS pueden ser beneficiosos para los perros con 
trastornos del intestino grueso. La administración de MOS a los perros también produjo una disminución 
de Clostridia spp. Los estudios entorno a la administración de lactosucrosa en perros y gatos demuestran 
un aumento de las bifidobacterias y una disminución de los niveles de Clostridia en perros y Clostridia y 
Enterobacteriaceae en gatos, también disminuyeron los niveles de toxinas y el olor fecal. 

FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS)
Al administrarse FOS a los perros se observó un aumento de bifidobacterias y lactobacilos con una ligera 
disminución de Clostridia spp. Se observó un incremento de las cantidades de lactatos y butiratos, así 
como en los niveles de amoniaco, dimetilsulfido y sulfuro de hidrógeno.

En un estudio sobre la administración de FOS en gatos se observó un aumento de la cantidad de 

GFn and FnGFn
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Adaptado del libro blanco de Beneo sobre la raíz de achicoria: “Chicory root fibers – supporting a healthy gut microbiota and beyond”, pag. 6.
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lactobacilos pero sólo se aislaron bifidobacterias en uno de los gatos. Se habían producido reducciones 
significantes de Clostridia y Escherichia coli y un aumento de los niveles de Bacteroides. Puesto que los 
niveles de Bifidobacteria en estos gatos eran mucho menores que en los perros y en los humanos, se 
desconoce si FOS también tiene efectos positivos en los gatos.

En un estudio se observó que la administración de FOS a perras lactantes produjo un aumento de 
concentraciones de IgM en el calostro y en la leche, y los cachorros de estas perras presentaban mayor 
tendencia a tener una respuesta inmune IgM más elevada específica de Bordetella bronchiseptica. 

En otro estudio sobre la administración suplementaria de FOS en perros, se observó un aumento de la 
digestibilidad de la materia seca, pero una reducción de la ingestión de comida. Esta reducción puede 
deberse a la estimulación que hacen los AGCC del péptido YY, que se ha demostrado que ralentiza el 
vaciado gástrico y el tránsito intestinal y reduce el apetito a nivel del centro de la saciedad cerebral. 
Puede ser que el aumento de péptido YY hiciera que la saciedad del perro se produjera con mayor rapidez 
o que la mayor digestibilidad de la comida suministrara al perro calorías suficientes como para reducir su 
ingestión.

Es probable que la administración de suplementos de FOS tenga poco o ningún efecto sobre la flora 
bacteriana en los perros sanos. Sin embargo, en perros con bacterias anormales o excesivas en el 
intestino delgado, la administración de suplementos de FOS puede tener una influencia positiva. En los 
pastores alemanes con déficit de IgA y diarrea a los que se suministró un suplemento de FOS se observó 
una reducción de la densidad microbiana intestinal y una mejora de los signos clínicos.

Según la dosis y la fuente, el suplemento de prebióticos puede hacer aumentar el volumen fecal debido 
a la mayor cantidad de humedad, que probablemente se deba a la mayor capacidad de retención de agua 
del suplemento y es posible que el hecho de administrarlo a animales con estreñimiento tenga un efecto 
laxante de carácter positivo.

Durante la fermentación de los hidratos de carbono, junto con los AGCCs (sobre todo el acetato, el 
propionato y el butirato) y el lactato se producen gases. El butirato se emplea como combustible oxidante 
para los colonocitos pero también influye en la maduración celular, la diferenciación celular y la apoptosis. 
La administración de un suplemento de prebióticos a los gatos hizo aumentar la excreción fecal de 
AGCCs.

No obstante, la producción o concentración de AGCC en las heces no refleja necesariamente cambios en 
la producción de AGCC en el intestino grueso porque el 95% de los AGCCs producidos se absorben 
rápidamente.

Debido a la fermentación y a la producción de ácido láctico y AGCCs, el pH intestinal/fecal puede reducirse, 
según el pH inicial. Con un pH de colon menor, la absorción de amoniaco puede reducirse debido a la 
mayor concentración de amonio (procedente de la captura de iones).

La fibra alimentaria también puede hacer disminuir la concentración de amoniaco luminal del colon por 
dilución y porque aumenta la eliminación de amoniaco.
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SIMBIÓTICOS
Los suplementos simbióticos para perros se crean combinando bacterias probióticas de origen canino 
con una fuente de hidratos de carbono prebiótica. Las primeras pruebas con el producto destinado a una 
especie concreta mostraron un aumento de las poblaciones de bifidobacterias.

CONCLUSIÓN
El desarrollo de métodos basados en el ADN para determinar la flora intestinal de perros y gatos 
contribuirá a desarrollar suplementos nutritivos probióticos y simbióticos específicos para cada especie. 
Existen pruebas de que los suplementos actuales de bacterias probióticas y oligosacáridos prebióticos 
son beneficiosos para los perros y posiblemente, en menor medida, también para los gatos. Como 
siempre, se necesitan estudios bien diseñados en los que participen una mayor cantidad de gatos y 
perros para comprender de forma más exhaustiva los beneficios de estos productos.



14

Bibliografía recomendada

•  Baillon ML, Butterwick RF. (2003) The efficacy of a probiotic strain, Lactobacillus acidophilus 
DSM 13241 in the recovery of cats from clinical Campylobacter infection. Proc 21rst ACVIM , 
Charlotte NC. P 977

•  Baillon ML, Marshall-Jones ZV, Butterwick RF. (2003) Lactobacillus acidophilus DSM 13241 
promotes beneficial gastrointestinal and systemic effects in healthy cats. Proc 21rst ACVIM , 
Charlotte NC. P 978

•  Baillon ML, Marshall-Jones ZV, Butterwick RF. (2004) Effects of probiotic Lactobacillus 
acidophilus DSM 13241 in healthy adult dogs. Am J Vet Res. 65(3):338-343.

•  Fahey, G.C., Jr. et. al. (1990). Dietary fiber for dogs: 1. Effects of graded levels of dietary beet 
pulp on nutrient intake, digestibility, metabolisable energy and digesta mean retention time. J. 
Anim. Sci., 86: 4221-4228

•  Hesta M, Janssens (2004) Prebiotics and other functional foods and gastrointestinal health. 
ECVIM Conference Proceedings.

•  Koeppel KN, Bertschinger H, van Vuuren M, Picard J, Steiner J, Williams D, Cardwell J (2006) 
The use of a probiotic in captive cheetahs (Acinonyx jubatus). J S Afr Vet Assoc 77(3):127-130.

•  Marks S. (2004) Probiotics, prebiotics and synbiotics in canine diarrhea. Proceedings, ACVIM 
Forum.

•  Marshall- Jones Z, Baillon ML, Croft JM, Butterwick RF. (2006) Effects of Lactobacillus 
acidophilus DSM13241 as a probiotic in healthy adult cats. Am J Vet Res 67(6):1005-1012.

•  Sparkes, A.H. et. al. (1998). Effect of dietary supplementation with fructo-oligosaccharides on 
fecal flora of healthy cats. Am. J. Vet Res. 59: 436-440.

•  Sunvold, G.D. et. al. (1995). Dietary fiber for dogs: IV. In vitro fermentation of selected fiber 
sources by dog fecal inoculum and in vivo digestion and metabolism of fiber-supplemented 
diets. J. Anim. Sci. 73: 1099 -1109.

•  Sunvold, G.D. et. al. (1995). Dietary fiber for cats: In vitro fermentation of selected fiber sources 
by cat fecal inoculum and in vivo utilization of diets containing selected fiber sources and their 
blends. J. Anim. Sci. 73: 2329-2339.

•  Swanson, K.S. et. al. (2002). Effects of supplemental fructooligosaccharides and 
mannanoligosaccharides on colonic microbial populations, immune function and fecal odor 
components in the canine. J. Nutr. 132: 1717S-1719S.

•  Weese JS, Arroyo. (2003) Bacteriological evaluation of dog and cat diets that claim to contain 
probiotics. Can Vet J 44(3):212-216. 

•  Willard, M.D. et. al. (2000). Effects of dietary fructooligosaccharides on selected bacterial 
populations of dogs. Am. J. Vet. Res. 61: 820-825.

•  Zentek, J. et. al. (2002). Intestinal effects of mannanoligosaccharides, transgalactooligosac-
charides, lactose and lactulose in dogs. J. Nutr. 132: 1682S-1684S.

•  Zentek, J. et. al. (2003). Dietary effects on Bifidobacteria and Clostridium perfringens in the 
canine intestinal tract. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 87: 397-407.



15

4.  REACCIONES ADVERSAS  
A LOS ALIMENTOS

Las reacciones adversas a los alimentos se clasifican en dos categorías: la hipersensibilidad alimentaria, 
que es un fenómeno mediado por el sistema inmune, y la intolerancia a los alimentos, que es una 
reacción no mediada por el sistema inmune. 

Los síntomas de reacciones adversas en perros y gatos suelen afectar a la piel o al tubo digestivo. Los 
animales con intolerancia a algunos alimentos pueden tener síntomas similares a los que tienen 
hipersensibilidad.

HIPERSENSIBILIDAD / ALERGIA ALIMENTARIA

FISIOPATOLOGÍA
El tubo gastrointestinal (GI) y su sistema inmunitario deben ser capaces de eliminar agentes nocivos 
pero tolerar antígenos inofensivos y absorber nutrientes. La inmunidad del GI engloba cuatro procesos 
relacionados: exclusión de antígenos de las mucosas, regulación inmune, eliminación de antígenos 
absorbidos y tolerancia oral.

La mucosa intestinal forma una efectiva barrera parcial que limita la absorción de la mayoría de las 
macromoléculas. Las moléculas grandes también se convierten en menos antigénicas si la digestión es 
correcta y el número de bacterias queda limitado por el peristaltismo y las secreciones bactericidas del 
GI. La secreción de inmunoglobulina A (IgA) contribuye a la exclusión mucosa. Algunos antígenos se 
absorben tanto a través de un intestino normal como de uno anormal e inducen una respuesta inmune.

Si el material antigénico no está bloqueado en la mucosa, puede ser clarificado por un mecanismo en el 
que de nuevo está implicada la IgA. A través de la circulación, los complejos inmunes de IgA y el antígeno 
se desplazan hacia el hígado, la bilis y luego regresan al intestino. La tolerancia oral se mantiene gracias 
a la regulación inmune que tiene lugar por parte de las células T activas. Esta regulación puede producirse 
tanto por un desequilibrio alterado entre las células T CD4+, Th1 y las células Th2 de la mucosa como por 
la inducción de células T supresoras.

Las alergias alimentarias pueden desarrollarse por defectos en la barrera mucosa o por tolerancia oral. 
La vasodilatación intestinal local hace aumentar la absorción de alérgenos a través del intestino y la 
deficiencia de IgA permite que más antígenos accedan al sistema. Las reacciones de los tipos I, II y IV se 
asocian con las alergias alimentarias.

La anafilaxia alimentaria es una alergia aguda a algunos alimentos (inmediata, tipo I) con consecuencias 
sistémicas que resultan de una liberación de mediadores químicos provocada por la IgE. Las reacciones 
intermedias a determinados alimentos pueden ser causadas por una reacción en fase tardía de la IgE y/o 
a una hipersensibilidad de tipo III debida a complejos inmunes. 
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Estas reacciones suelen ocurrir dos horas después de haber ingerido el antígeno. La hipersensibilidad 
retardada mediante mecanismos dependientes de las células (tipo IV) IgE se une a mastocitos y 
eosinófilos, sensibilizándolos. Tiene lugar entre dos horas y varios días después de haber ingerido el 
alérgeno. Las reacciones mediadas por la IgE son probablemente las más predominantes, sin embargo, 
también los niveles elevados de IgG pueden ser patógenos.

Las reacciones alimentarias adversas implican una interacción del alérgeno con un sistema biológico de 
ampliación que provoca inflamación y desarrollo de sintomatología clínica. El sistema de ampliación 
puede incluir los mecanismos inmunológicos, la ruta de complementos, la síntesis de eicosanoides, la 
quimiotaxía de fagocitos y la producción de mediadores inflamatorios. Los mediadores inflamatorios 
implicados incluyen interleuquinas, el factor activador de las plaquetas y los productos de los mastocitos 
y los basófilos, como las cininas y la histamina.

No es necesario que los alérgenos que afectan el sistema gastrointestinal lleguen al sistema circulatorio 
para desencadenar sintomatología. Sin embargo, no está claro de qué modo el alérgeno induce la 
respuesta inflamatoria cutánea. El alérgeno puede reaccionar con un anticuerpo relacionado con el 
mastocito en la piel o bien puede haber una deposición de complejos inmunes en la piel. La piel también 
puede verse afectada por mediadores inflamatorios generados en otras partes del cuerpo.

TIPOS Nombres alternativos
Alteraciones comúnmente 
asociadas

Mediadores

I
Alergia (inmediata, desde pocos segundos 
hasta una hora)

Atopia, Anafilaxis 
alimentaria, asma

Ig E

II
Citotóxica-anticuerpo-dependiente 
(anticuerpos unidos a antígenos en sus propias 
células)

Eritroblastosis fetal, Anemia 
hemolítica autoinmune

ICM o IgG

III
Enfermedad por inmunocomplejos 
(agregaciones de antígenos, proteínas del 
complemento, o IgG o IgM)

Enfermedad sérica, Reaccion 
Arthus

IgG o IgM + complemento

IV

Hipersensibilidad retardada, respuesta de 
células mediadoras de la memoria inmune, 
anticuerpo-independiente (normalmente entre 
2 y 3 días para su desarrollo)

Dermatitis de contacto, test 
dérmico de la tuberculina

Células T + monocitos y 
macrófagos

Comparativa de las reacciones de hipersensibilidad Tipo I, II, III y IV
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INCIDENCIA
Parece ser que la sensibilidad alimentaria es una causa relativamente poco frecuente de dermatosis en 
perros y gatos. Se calcula que causa el 1% de la dermatosis canina y felina, el 10% de las dermatosis no 
estacionales, aproximadamente el 11% de los casos de dermatitis miliares felinas y el 5,8% de todas las 
anomalías dermatológicas felinas crónicas.
La proporción de incidencia de la alergia alimentaria en la atopia (dermatits inhalante alérgica) es de 
aproximadamente el 10%. 
Los trastornos dérmicos suelen responder a diversos factores. Generalmente dos o más factores 
combinados contribuyen a superar el umbral alérgico y provocan sintomatología clínica. La eliminación 
de uno de los factores basta para que el animal se sitúe por debajo de dicho umbral y mejore su 

Desarrollo de una alergia alimentaria

1. Sensibilización

2. Respuesta alergénica

1.  El alérgeno entra en el organismo a través de la mucosa intestinal  
y es procesado por células locales antígeno-presentadoras.

1.  El mismo alérgeno entra en el cuerpo a 
través de las mucosas.

2.  El alergeno reconocido por la IgE en la 
superficie celular, se una a ella y provoca 
la liberación de mediadores almacenados  
o recién sintetizados (por ejemplo, 
histaminas)

3.  Los mediadores como la histamina 
originan los signos y síntomas clínicos.

2.  La célula antígeno-presentadora presenta los 
fragmentos pépticos del alérgeno a los linfocitos T.

3.  Una cascada de 
acontecimientos que 
involucra a linfocitos T  
y células B acaba 
produciendo IgE 
alérgeno-específica.

4. IgE se une a mastocitos y eosinófilos, sensibilizándolos.
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sintomatología. La variación de la incidencia registrada puede reflejar el orden en el que se investiguen 
las posibles etiologías durante el procedimiento diagnóstico.

Algunos estudios afirman que existe cierta predisposición de raza en el labrador retriever, el cocker 
spaniel, el collie, el springer spaniel y el schnauzer miniatura, pero algunos autores opinan que no existen 
pruebas lo suficientemente contundentes como para determinar la predisposición de algunas razas. El 
sexo tampoco influye.

La incidencia de sintomatología gastrointestinal debida a la sensibilidad alimentaria parece más elevada. 
Es más probable que las intolerancias a los alimentos, como las anormalidades en los enzimas del ribete 
en cepillo y las toxinas ingeridas, provoquen síntomas GI más que síntomas en la piel. En 55 gatos con 
problemas gastrointestinales idiopáticos, al 29% se le diagnosticó sensibilidad alimentaria. Asimismo, 
el 20% de los gatos del estudio respondían a una dieta nueva con proteínas seleccionadas, pero no 
mostraron ningún síntoma cuando se les sometió de nuevo a su dieta básica habitual. Es posible que 
estos gatos se hubieran recuperado de los trastornos intestinales al ser alimentados con una dieta con 
proteínas seleccionadas de fácil digestión.

SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA
Los síntomas dermatológicos de las alergias alimentarias son diversos, pero ninguno es patognomónico. 
El principal síntoma que presentan los perros y los gatos es el prurito, que puede provocar diversos 
síntomas secundarios.
En el caso de los gatos, el síntoma que aparece con más frecuencia es el prurito facial. A pesar de que se 
ha afirmado que el prurito no puede paliarse con corticosteriodes, en un estudio realizado, el 39% 
respondió bien, el 44% presentó una respuesta parcial y sólo el 19% presentó una respuesta poco 
satisfactoria a los corticosteroides. En más del 20% de los perros con alergia alimentaria, la otitis externa 
es el síntoma inicial y la enfermedad auricular está presente hasta en el 80% de los perros y gatos a los 
cuales se les diagnosticó sensibilidad alimentaria. La otitis puede ser unilateral o bilateral.

En un estudio, el 35% de los perros a los cuales se les diagnosticó sensibilidad alimentaria presentaban 
piodermia superficial secundaria que pone de manifiesto la necesidad de estudiar la sensibilidad 
alimentaria en los diagnósticos diferenciales de la piodermia recurrente.

Las alergias alimentarias pueden iniciarse a cualquier edad del animal y tras periodos variables después 
de haberle administrado los alimentos causantes de la alergia. En algunos casos los animales lo han 
ingerido durante más de dos años.

Los alimentos comerciales, sobre todo los más económicos, no se elaboran siempre con una fórmula fija, 
lo cual significa que los ingredientes pueden variar entre lotes. Por lo tanto, un animal que ha recibido el 
mismo alimento durante meses o años puede haber ingerido ingredientes distintos a lo largo de este 
tiempo.

La alergia alimentaria en animales jóvenes se da con más frecuencia que la atopia. Cuando la dermatitis 
por prurito se da en animales menores de un año o mayores de siete, la alergia ocupará una de las 
primeras posiciones en la lista de diferenciales una vez eliminada la posibilidad de tratarse de una 
infestación parasitaria.
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Entre los trastornos intestinales crónicos que pueden deberse a una hipersensibilidad alimentaria se 
encuentran la enteritis linfocítico-plasmocítica, la gastroenteritis eosinofílica y la colitis idiopática. Se 
ha descubierto que en los gatos con sensibilidad alimentaria es más frecuente la diarrea del intestino 
grueso que la del delgado, aunque los vómitos son el síntoma más frecuente. La presencia de 
sintomatología gastrointestinal con trastornos dérmicos por prurito hace más probable el diagnóstico de 
alergia alimentaria.

ALÉRGENOS ALIMENTARIOS
Los alérgenos alimentarios suelen ser proteínas o glicoproteínas de entre 18 y 40 kilodaltons (kD) 
resistentes a la degradación por calor, ácido o enzimas. A menudo sólo un pequeño componente de las 
proteínas es alérgeno. Aunque más del 50% de los casos estudiados de alergia felina se debe a la leche 
de vaca, a la carne de vacuno o de pescado, también se han observado algunas reacciones a la carne de 
ovino, porcino, pollo, conejo, caballo, huevos, aceite de hígado de bacalao, comida para mascotas en 
conserva y seca, y roedores. También se han señalado otros alimentos como causa principal de las 
alergias alimentarias en perros, a saber, el trigo, la carne de vacuno, los huevos, la carne de caballo, el 
pollo y la levadura.

En los perros se reconoce la enteropatía por gluten y una sensibilidad temporal al trigo en el caso de los 
gatos. El procesado de los alimentos puede influir en la alergenicidad de los mismos. El carácter alérgeno 
de la mayoría de los alimentos no se modifica o se reduce al cocerlos ni al realizar una digestión parcial. 
Algunos perros y gatos tienen reacciones alimentarias adversas a los productos comerciales, pero no a la 
misma fuente de proteínas si se les administra directamente. Es posible que causen dicha reacción 
determinados aditivos, el procesado de los productos o algunos antígenos ocultos.

DIAGNÓSTICO DE BASE INMUNE
El diagnóstico de alergias alimentarias requiere que se demuestre que una reacción adversa a un 
alimento tiene una base de tipo inmune. Las pruebas que suelen utilizarse en veterinaria incluyen el 
examen de la capa intradérmica y la medición de los anticuerpos del suero mediante la pruebade 
radioalergoabsorbencia  (RAST) o la prueba de inmunoabsorción enzimática (ELISA). Se ha desarrollado 
una prueba de exposición endoscópica que implica la deposición de antígenos en la mucosa. Existen 
asimismo otras pruebas de reacciones inmunes vinculadas a las células, ensayos de degranulación de 
mastocitos y ensayos de liberación de basófilos o histaminas.

En las pruebas dermatológicas se detecta la IgE específica de los antígenos y, por lo tanto, no se 
detectarán alergias alimentarias no reagínicas, es decir, que no sean IgE. Las pruebas dermatológicas 
dan un elevado número de resultados falsos positivos. Es decir, el animal reacciona a dichas pruebas 
pero no a la exposición oral al alimento objeto de la prueba. En cambio, los resultados negativos son más 
probables que sean resultados realmente negativos, lo cual indica que el animal no es sensible a la 
prueba de antígenos. La medición de anticuerpos IgE presentes en el suero mediante RAST o ELISA 
presenta una fiabilidad similar a la de las pruebas dermatológicas.

Las pruebas de exposición endoscópica implican rociar la mucosa gástrica con soluciones con antígenos 
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y observar indicios de eritema, edema y petequiado. Para establecer una base inmune para la reacción 
inflamatoria, pueden realizarse biopsias de los tejidos y mediciones de mediadores como la histamina o 
confirmarse la degranulación de los mastocitos. Este procedimiento requiere anestesia y es de larga 
duración.

La histopatología de las biopsias de la piel refleja respuestas alérgicas pero no diagnostica la etiología. 
De manera similar, la histopatología de las biopsias intestinales no pueden diferenciar la hipersensibilidad 
alimentaria de otras causas de inflamación intestinal crónica.

PRUEBAS DE EXPOSICIÓN Y ELIMINACIÓN
Las pruebas dietéticas confirman o descartan las reacciones alimentarias adversas pero no establecen 
una base de origen inmune (hipersensibilidad) para dichas reacciones. No obstante, probablemente no 
sea importante establecer una base de tipo inmune porque no modifica la gestión del caso.

Las pruebas de eliminación implican alimentar al paciente con una dieta restrictiva que contenga una 
única fuente de proteínas y una única fuente de hidratos de carbono. La dieta administrada debe contener 
ingredientes a los cuales el animal no haya sido expuesto anteriormente. No existe ninguna «dieta 
hipoalergénica» universal que contenga proteínas intactas porque la alergenicidad depende de los 
alimentos de los cuales se ha alimentado un individuo con anterioridad. Algunos preparados comerciales 
especializados ofrecen fuentes de proteínas seleccionadas poco habituales. Algunos preparados 
comerciales especializados ofrecen fuentes de proteínas seleccionadas poco habituales, como el 
ADVANCE Sensitive, en forma de preparado seco para perros. A menudo se recomiendan también los 
preparados caseros; un pequeño estudio demostró que el 20% de los perros no mostraban ningún 
síntoma si seguían una alimentación casera, pero desarrollaban prurito si se les suministraba una 
alimentación envasada con los mismos ingredientes.
En otro tipo de preparados secos, como ADVANCE Veterinary Diets Hypoallergenic, la proteína ha sido 
hidrolizada por enzimas, obteniéndose péptidos menores que deberían resultar menos alergénicos. A la 
dieta no deben añadirse chucherías ni suplementos, es decir, debe evitarse que los niños les den comida 
de más y que relaman cuencos de helado. Deben evitarse los suplementos con ácidos grasos n-3 o n-6 
porque pueden causar reacciones alérgicas en animales que sean alérgicos al pescado. Este tipo de 
alimentación debe suministrarse hasta que se hayan resuelto los síntomas o hasta un plazo de ocho a 
doce semanas en casos dermatológicos. 
En un estudio de perros con prurito, el 25% respondieron al cabo de tres semanas y más del 90% antes 
de las 10 semanas y en un informe sobre gatos con sensibilidad alimentaria que presentaban síntomas 
gastrointestinales, en la mayoría de los gatos se produjo un cese inmediato de los vómitos y una 
disminución de la diarrea entre los 3 y los 4 días. Gran parte de estos gatos también mostraron una 
recrudescencia de la sintomatología al cabo de 3 a 5 días de ser expuestos a los antígenos.

Transcurridas 2 semanas sin síntomas clínicos, puede añadirse a la dieta controlada una pequeña 
cantidad de otra fuente de proteínas (por ejemplo, de 1/2 a 2 cucharadas de leche en polvo) a la cual el 
animal había estado expuesto y administrarla durante 3 días o menos si se observan síntomas.
Este procedimiento se repite de forma semanal hasta que un alimento resulta sospechoso de provocar 
los síntomas. Una vez identificado el alimento en cuestión, debe retirarse dicha fuente de proteínas de 
la dieta y observar si luego desaparecen los síntomas. Transcurridas entre 1 y 2 semanas sin sintomatología, 
puede exponer de nuevo al animal al alimento sospechoso.
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El propietario de un animal puede mostrarse contrario a exponer al animal una vez desaparecidos los 
síntomas y tal vez sea necesario diseñar una dieta sin confirmar el alérgeno. Dicha dieta debe resultar 
apetitosa, completa y equilibrada.

Para los animales con un prurito agudo tal vez sea necesario romper el círculo de «picores-rascar-picores» 
con una tanda de corticosteroides de breve duración. Los corticosteroides también pueden ser necesarios 
para provocar una remisión más rápida en las gastroenteropatías crónicas alérgicas graves. Los 
antihistamínicos (por ejemplo, la clorfeniramina) administrados antes de las comidas pueden ser de 
ayuda en algunos animales. Los animales con piodermia deben tratarse de manera adecuada con 
antibióticos. La dieta de eliminación debe administrarse por lo menos dos semanas después de 
interrumpir toda la medicación.

Si los síntomas dermatológicos no mejoran durante el tiempo que el animal sigue la dieta de eliminación, 
tal vez no presente sensibilidad dietética, sino una hipersensibilidad concurrente (p. ej. alergia a las 

MONET - DÍA 0  Lesiones perioculares y dermatitis MONET - DÍA 8

Estudio utilizando ADVANCE Veterinary Diets Hypoallergenic. 
Fotos cortesía de UNIVET.

RAUL - DÍA 0  Alopecia, eritema y dermatitis en extremidades posteriores RAUL - DÍA 8

Estudio utilizando ADVANCE Veterinary Diets Hypoallergenic. 
Fotos cortesía de UNIVET.
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pulgas) o sea alérgico a la fuente de proteínas utilizada o tal vez la dieta de eliminación no se haya 
administrado durante un periodo lo suficientemente prolongado.

TRATAMIENTO
El tratamiento ulterior varía en función de la causa de la alergia alimentaria o hipersensibilidad. Puede 
basarse en la eliminación de los alérgenos responsables, en la eliminación de los alimentos relacionados 
con la dieta o en la administración de preparados con proteínas hidrolizadas. En el caso de animales con 
sintomatología dermatológica, pueden emplearse corticoesteroides, aunque estos no suelen hacer 
mejorar los síntomas gastrointestinales.

Las dietas controladas no suelen ser suficientes para reducir los síntomas de la enfermedad inflamatoria 
intestinal esinofílica o linfocítico-plasmacítica. Suele ser preciso, además, un tratamiento con 
corticosteroides, y a veces también se necesita una terapia inmunosupresora adicional, por ejemplo con 
metronidazol, azotioprina o ciclofosfamida. Mientras el intestino esté inflamado, el paciente puede 
mostrarse sensibilizado a la nueva proteína incluida en la dieta controlada. La introducción de una 
segunda nueva proteína una vez remitan los síntomas clínicos puede resultar positivo.

Los preparados industriales (de alta calidad) de fácil digestión con fuentes de nutrientes limitadas 
pueden administrarse con éxito en muchos animales. Reducir los aditivos que se administran al animal 
puede resultarles beneficioso.
Por lo tanto, a algunos animales tal vez les siente mejor la comida en conserva que los preparados secos, 
porque seguramente la comida en conserva contiene menos aditivos.

Algunos animales muestran cierta sensibilidad hacia los ingredientes de la nueva alimentación y es 
preciso repetirles las pruebas de eliminación y exposición. También es posible que la sensibilidad original 
disminuya y permita al animal tomar de nuevo el preparado. No se ha demostrado que la terapia de 
hiposensibilización, ya se realice por vía oral o parenteral, tenga un efecto positivo en la hipersensibilidad 
alimentaria.

INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
Las intolerancias alimentarias incluyen la toxicidad directa de los alimentos, las reacciones farmacológicas, 
las reacciones metabólicas y las reacciones idiosincráticas.

INTOXICACIÓN O TOXICIDAD ALIMENTARIA
Está causada por la acción directa y no inmunológica de una toxina contenida en los alimentos o 
segregada por organismos que contaminan los alimentos. La contaminación de los alimentos con 
microorganismos o sus productos puede provocar una intoxicación alimentaria. Se sabe que provocan 
intoxicaciones alimentarias las micotoxinas como la aflatoxina, la vomitoxina y las toxinas bacterianas 
de Clostridium botulinum, Cl. perfringens y Staphylococcus aureus.
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REACCIONES FARMACOLÓGICAS
Las reacciones farmacológicas a los alimentos son el resultado de una reacción a un componente de la 
comida (como a las metilxantinas del chocolate) parecida a la que se tiene a una medicina. La histamina, 
una amina vasoactiva, aparece cuando se estropea el atún, el jurel y otros peces de la familia de los 
escómbridos. La falta de refrigeración del pescado conduce a la conversión bacteriana de la histidina en 
histamina. Los síntomas clínicos debidos a la histamina pueden ser parecidos a los que se observan en 
las alergias alimentarias, como la urticaria y los trastornos gastrointestinales.
Los factores de liberación de histamina son citoquinas. Estos factores pueden ser liberados pasado un 
tiempo después de que el alimento en cuestión haya sido retirado de la dieta, lo cual contribuye a una 
demora en la mejora de la sintomatología clínica. Los opiáceos, entre ellos las endorfinas naturales, 
también son agentes liberadores de histamina. Las exorfinas son péptidos resistentes a la proteinasa 
con una actividad parecida a la de las endorfinas. Se generan durante la digestión de algunas proteínas 
dietéticas de la leche y el trigo, y es posible que desempeñen algún papel en las reacciones adversas 
hacia estos alimentos en algunas personas y animales.

REACCIONES METABÓLICAS ADVERSAS
Estas reacciones alimentarias pueden darse en individuos sensibles con errores innatos del metabolismo. 
Los animales con malabsorción de los hidratos de carbono pueden tener diarrea, hinchazón o dolores 
abdominales.
Los perros y gatos adultos presentan menos actividad lactasa que los cachorros y pueden sufrir diarrea 
osmótica si se les administran grandes cantidades de leche a causa de la lactosa no absorbida. Puede 
producirse una intolerancia secundaria a la lactosa y a otros hidratos de carbono debida a la pérdida 
temporal de enzimas del ribete en cepillo a causa de la inflamación intestinal, por ejemplo, después de 
una infección por parvovirus.

REACCIONES IDIOSINCRÁTICAS
Estas reacciones alimentarias pueden parecer síntomas de alergias alimentarias. Puesto que las 
reacciones no están mediadas por el sistema inmune, no requieren una sensibilización previa y pueden 
darse en la primera exposición al componente alimentario en cuestión. La mayoría de las reacciones a los 
aditivos alimentarios se consideran más bien intolerancias que verdaderas alergias. Se calcula que sufren 
reacciones a los aditivos alimentarios entre el 0,15 y el 0,3% de los seres humanos y se desconoce su 
incidencia en los animales.
Se ha comprobado que en las personas sensibles producen reacciones adversas una gran variedad de 
aditivos alimentarios. En algunos individuos, el metalbisulfito y el dióxido de azufre, que se emplean 
como conservantes, pueden precipitar los ataques de asma, la hipotensión y los sofocos. Existen otros 
aditivos a los cuales se han atribuido reacciones adversas como los colorantes azoicos, el glutamato 
monosódico, el nitrito de sodio, el ácido sórbico, la cantaxantina, el beta-caroteno, el butilhidroxitoluol 
(BHT), el butilhidroxianisol (BHA) y algunas especias. Algunos de los mecanismos patógenos observados 
en los aditivos químicos son la alteración de la permeabilidad de las membranas, la perturbación de las 
rutas eicoisanoides, la inhibición enzimática, la liberación directa de histamina y la activación de cascadas 
de quinina y del complemento.
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CONCLUSIÓN
En resumen, las reacciones alimentarias adversas pueden deberse a reacciones mediadas por el sistema 
inmune o a procesos no mediados. Los síntomas suelen ser dermatológicos o gastrointestinales, o bien 
una combinación de ambos. El único método fiable para diagnosticar las reacciones alimentarias adversas 
es una dieta de eliminación, a la cual debería seguir  siempre una prueba de exposición al alimento 
sospechoso.
El tratamiento del paciente consiste en evitar los alimentos causantes de la reacción y en tratar los 
trastornos secundarios.
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