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INTRODUCCIÓN
La patología ocupacional desarrollada en el ámbito de la panadería ha sufrido cambios en los
últimos años debido al uso de nuevas harinas y semillas, lo que ha permitido la aparición de nuevos alérgenos como desencadenantes de cuadros de hipersensibilidad. El asma causada por alergia a proteínas de cereales es uno de las más frecuentes entre las asmas ocupacionales y de las
mejor estudiadas.
Las profesiones más afectadas por el asma inducida por cereales son las de panadero (1015%), trabajadores en pastelerías, granjeros, y manipuladores de cereales1.
A continuación, describimos un caso clínico particular de alergia ocupacional en panadería,
en el que están implicados alérgenos procedentes de diferentes alimentos. Además, el paciente
presenta episodios de anafilaxia tras ingesta de semillas y cerveza, en las que están implicados
alérgenos similares.

CASO
Anamnesis y exploración física
Varón de 43 años, natural de Ecuador que reside en España desde el 2004, sin antecedentes
de atopia.
Desde ese mismo año comienza a trabajar en un horno de panadería, sin presentar ningún
tipo de sintomatología. A partir del cuarto año (2008), refiere síntomas oculonasales y disnea
sibilante al manipular harina de trigo, harina multicereales y harina con pipas de girasol, tolerando su ingesta.
Al preguntarle por la intensidad de los síntomas en función del tiempo, el paciente refiere
que los síntomas aparecen a los 30 minutos de iniciar la jornada laboral y los relaciona claramente con los periodos de trabajo, estando asintomático durante las vacaciones.
Asimismo, refiere que desde 2010 ha presentado episodios de prurito orofaríngeo, rinoconjuntivitis y disnea con sibilancias que relaciona con la ingesta de mostaza, semillas de sésamo y
cerveza con alcohol. Refiere tolerar la cerveza sin alcohol. Nunca ha comido pipas de girasol.
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Tabla I. Resultados de pruebas cutánea en prick-test
Pruebas cutáneas
Prick-test

Prick-prick

Pólenes, acaros (domésticos y almacenamiento), hongos, epitelios de animales,
cereales, levaduras

Negativo

Sésamo, mostaza

Positivo

Harina de trigo, harina con pipas de girasol, harina multicereales, Positivo
pipas de girasol, cerveza con alcohol
Cerveza sin alcohol

Negativo

Exploración física:
• Auscultación cardiopulmonar: sin alteraciones.
• Rinoscopia anterior: sin alteraciones.
• No lesiones cutáneas.

Estudio alergológico
Estudio alergológico “in vivo”
1. Se realizan pruebas cutáneas en prick-test con baterías comerciales de inhalantes, cereales,
levaduras y semillas, así como con productos de panadería aportados por el paciente (harina
de trigo, harina con pipas de girasol, harina multicereales, pipas de girasol, cerveza con alcohol Mahou® y cerveza sin alcohol Finkbrau®). Se realizan pruebas cutáneas con dichos productos en controles no atópicos y son negativas. Los resultados se recogen en la Tabla 1.
2. Las pruebas respiratorias se realizaron en periodo de baja laboral, siendo la espirometría
con broncodilatación normal y la FeNO elevada, con un valor de 116 ppm.
3. El paciente realizó un registro de pico-flujo durante el periodo laboral y vacacional, presentando una variabilidad diaria del 27% en el trabajo y estabilidad de los registros
durante vacaciones (Fig. 1).
4. Test de manipulación por baldeo, sin contacto directo con harina de trigo y pipas de girasol en el que se valoró la sintomatología ocular mediante la puntuación de Abelson2, y los
síntomas nasales según la puntuación de Lebel3. Se realizaron controles espirométricos
pre y post-manipulación, así como toma de exudados nasales en ambos tiempos para
valorar la eosinofilia. Los resultados se recogen en la Tabla II.

Estudio alergológico “in vitro”
1. Determinación de valores de IgE específica con metodología ImmunoCAP® e ISAC®.
(Tabla III).
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Fig. 1. Registro de pico flujo: izquierda en vacaciones y derecha en periodo laboral.

Tabla II. Resultados de pruebas de exposición
Harina de trigo
Molestias naso-oculares y tos

Pipas de girasol

Sí

Sí

Positivo

Positivo

Bajada de FEV1

18%

17%

Eosinofilia nasal

Leve

No

Normal

Normal

Score ocular y nasal

FEM post-exposición

Tabla III. Determinación de IgE específica (InmunoCAP® e ISAC®)
INMUNOCAP
Trigo

0,9 kUA/l

Centeno

0,44 kUA/l

Cebada

1 kUA/l

2. Determinación de IgE específica frente a diferentes alérgenos vegetales mediante microarray desarrollado por Araceli Díaz-Perales (Centro de Biotecnología y Genómica de
Plantas- UPM-INIA), reconociéndose alérgenos pertenecientes a las superfamilias de las
prolaminas y de las cupinas (Tabla IV).
3. SDS-PAGE Immunoblot y posterior secuenciación mediante LC/MC-MC (Liquid chromatography-tándem mass spectometry), realizado gracias a la colaboración de Jerónimo
Carnés (Departamento I+D de Laboratorios Leti) y cuyos resultados se recogen en la
Figura 2.
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Tabla IV. Resultados de microarray con alérgenos vegetales
MICROARRAY PROPIO
Alérgenos detectados

Familia de proteínas

Ara h1

7S-vicilina (cupina)

Ara h2

2S-albúmina (prolamina)

Cas s8

LTP (prolamina)

Cor a14

2S-albúmina (prolamina)

Phl p12

Profilina

Pru p3

LTP (prolamina)

Inhibidor de alfa-amilasa

Prolamina

Extracto de gliadinas

Prolamina

WB IgE

kDa
97,4
66,2
45,0

2S albúmina (prolamina)

31,0

Inhibidor de alfa-amilasa dimérico de
Aegilops tasuchii (homólogo Tri a 28)

21,5
14,4

Inhibidor de alfa-amilasa monomérico
(Tri a 15)
nsLTP Horderum vulgare (cebada)
1

2

3

4

5

6

1. Marcador de peso molecular
2. Cerveza con alcohol
3. Cerveza con alcohol hervida
4. Cerveza sin alcohol

Fig. 2. Resultados de Inmunoblot y secuenciación LC/MC-MC.

Con estas técnicas se identificaron dos bandas en el extracto de harina de trigo correspondientes al inhibidor de alfa-amilasa monomérico (Tri a 15) y dimérico (Tri a 28). En el
extracto del pipa de girasol aparece una banda intensa de 18 kDa identificada como 2S albúmina (prolamina).
En cuanto a la cerveza con alcohol, aparece una banda menor de 14 kDa que se identifica
como la LTP de la cebada. Esta banda aparece con menos intensidad en la cerveza hervida y no
está presente en la cerveza sin alcohol.
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Juicio clínico
– Rinoconjuntivitis y asma ocupacional en panadero por sensibilización a proteínas del
grupo de prolaminas (2S-albúmina de pipa de girasol, así como inhibidor de alfa-amilasa,
gliadina y LTP de cereales).
– Anafilaxia por ingesta de semillas con sensibilización a proteínas de almacenamiento de
los grupos prolamina (2S-albúmina) y cupina (7S-vicilina y 11S-globulina).
– Anafilaxia por ingesta de cerveza con alcohol (sensibilización a LTP de cebada) con buena
tolerancia a cerveza sin alcohol.

Evolución
Tras iniciar el tratamiento con antihistamínicos, fluticasona nasal, montelukast y fluticasona/
salmeterol inhalado, el paciente refería una clara mejoría clínica, pero mantenía reactivaciones al
iniciar el trabajo que precisaban tratamiento con salbutamol diario. Con nuestro diagnóstico
alergológico el paciente consiguió una incapacidad laboral para el desarrollo de su trabajo en
panadería y actualmente trabaja como conductor, estando asintomático y sin precisar tratamiento. Sigue evitando la ingesta de semillas.

DISCUSIÓN
Según el estudio EuroPrevall, la media de prevalencia de sensibilización mediada por IgE
frente al trigo es del 4,5%, y del 10,4% en el área de Madrid. Las presentaciones clínicas de la
alergia a los cereales van a depender de la vía de contacto, siendo en la rinitis y el asma del panadero típicamente la vía de sensibilización la inhalatoria. El cereal más implicado es el trigo, pero
también puede deberse a otros cereales que se utilizan, así como leguminosas y semillas. Otros
alérgenos que deberían descartarse son ácaros de almacenamiento, artrópodos que contaminan las harinas, enzimas y hongos1.
Los alérgenos más frecuentemente implicados pertenecen a la superfamilia de las prolami4
nas , como en el caso de nuestro paciente que estaba sensibilizado a diferentes prolaminas (inhibidores de alfa amilasa/tripsina, gliadina y LTP).
La aparición de alergia en el panadero es más frecuente en población atópica y especialmente en pacientes previamente sensibilizados a polen, siendo destacable que nuestro no
paciente sea atópico.
Para demostrar la existencia de un asma ocupacional, hace falta una historia clínica compatible, con pruebas de sensibilización positivas in vivo e in vitro y la demostración mediante pruebas
respiratorias de variabilidad de la función pulmonar5,6. Finalmente, una prueba de exposición
positiva al alérgeno confirmará la etiología.
La anafilaxia por ingesta de mostaza y sésamo ya ha sido previamente descrita, así como el
asma por inhalación de pipa de girasol7.
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La peculiaridad de este paciente radica en que está sensibilizado a diferentes prolaminas presentes en cereales y semillas y que, por la cronología de su historia clínica, parece evidente que la vía de
sensibilización sería la inhalatoria, presentando sintomatología por ingesta de semillas en un
momento posterior al desarrollo de la clínica respiratoria por inhalación en su medio de trabajo.
Por último, y en cuanto a la cerveza, el paciente presentó anafilaxia tras ingesta de cerveza
con alcohol, tolerando la cerveza sin alcohol. En el estudio in vitro realizado se demuestra que el
paciente está sensibilizado a la LTP de la cebada, que no aparece en el immunoblot de la cerveza
sin alcohol.Ante tal hecho podríamos pensar que en el proceso de elaboración de la cerveza sin
alcohol se podría producir una modificación de la LTP suficiente como para dejar de ser reconocida por la IgE de nuestro paciente. En la fabricación de la cerveza sin alcohol, existen varios
métodos de fabricación, estando implicados en dos de ellos la aplicación de altas temperaturas y
presiones para conseguir la extracción del alcohol. Ya se ha comprobado que proteínas altamente resistentes como son las proteínas de almacenamiento de leguminosas pueden perder
alergenicidad tras ser sometidas a diferentes procesos de altas presiones y temperaturas6-9, y
que las LTP pueden degradarse tras procesos industriales y de manipulaciones termomanométricas. Por lo tanto, sería muy probable que en la cerveza sin alcohol pudiese producirse también
la pérdida de alergenicidad de la LTP de cebada por procesos similares.

CONCLUSIONES
– Presentamos un paciente que ha presentado sintomatología de rinoconjuntivitis y asma
tras inhalación de cereales y pipa de girasol por sensibilización a alérgenos de la superfamilia de las prolaminas (inhibidores de alfa-amilasa, gliadina y 2S albúmina).
– Además ha presentado cuadros de anafilaxia por ingesta semillas de mostaza y sésamo,
estando sensibilizado a diferentes tipos de proteínas de almacenamiento: 2S albumina
(prolamina) y 7S y 11S globulinas (cupinas).
– Por otra parte, ha presentado anafilaxia tras ingesta de cerveza con alcohol por sensibilización a LTP de cebada, tolerando la cerveza sin alcohol en la que pensamos que la alergenicidad de la LTP se ha visto modificada por el tratamiento de altas presiones y temperaturas utilizadas en su fabricación.
– Recomendamos incluir en las baterías de estudio del asma del panadero nuevos alérgenos relacionados con diferentes vegetales, como semillas y leguminosas, que se han ido
incorporado en la fabricación de productos de panadería.
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