
 
 

 

 

Posición del Grupo de Alergia Alimentaria de la Asociación Brasileña de Alergia e 

Inmunología (ASBAI) 

Tema: Papel de las pruebas de detección de IgG en el diagnóstico de alergias alimentarias 

 

Las alergias alimentarias comprenden una amplia gama de señales y síntomas resultantes de 

una respuesta anómala del sistema inmunológico frente a proteínas alimentarias. El blanco clínico 

es individual y variable y está directamente relacionado al mecanismo inmunológico involucrado, 

donde la presencia de inmunoglobulinas específicas (IgE) y linfocitos T responden prácticamente 

por la totalidad de las reacciones alérgicas. 

De acuerdo con los recientes consensos para diagnóstico y tratamiento de las alergias 

alimentarias, las demás inmunoglobulinas (IgG, IgA e IgM) no deben ser responsabilizadas del 

desencadenamiento de reacciones de hipersensibilidad a alimentos, de acuerdo con la disposición 

reproducida integralmente a continuación: “Summary Statement 9: Manage non–IgE-mediated 

reactions to foods with appropriate avoidance and pharmacotherapy as indicated with the 

understanding that the specific role of immunity (eg, IgA, IgM, IgG, and IgG subclasses) in these 

forms of food allergy has not been demonstrated. [Strength of recommendation: Strong; B 

Evidence]” (página 1022 - Sampson HA, Aceves S, Bock SA, James J, Jones S, Lang D,et al. Food 

allergy: a practice parameter update-2014. J Allergy Clin Immunol. 2014 Nov;134(5):1016-25). 

De esta forma, el uso de métodos diagnósticos que utilicen la medición de IgG contra 

proteínas alimentarias no tiene respaldo científico, como especificado en la disposición 34 del 

mismo artículo: “Summary Statement 34: Unproved tests, including allergen specific IgG 

measurement, cytotoxicity assays, applied kinesiology, provocation neutralization, and hair analysis, 

should not be used for the evaluation of food allergy. [Strength of recommendation: Strong; C 

Evidence]”.  

Los resultados positivos no deben ser interpretados como indicio de alergia y 

consecuentemente no se puede establecer dietas restrictivas de cualquier alimento con base en 

este tipo de prueba. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos a su disposición para aclaraciones adicionales, 
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