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Resumen

Objeirvo' oblener info'Tiaccn orelim'nar scb'e la prevaiencia de alercia alimentaria en ninos c^ilenos. Metodo: el
CorrVe de Alergia Alime^tarij de la Scciedad Chilena de Alergia e Ir-.munologio Clinica aolico 2 800 encuestas para
conocer la percepccn de los padres sobre reacciones adversas a alimentos en sus hi,cs de 2 a 9 anos, asislenres a
centos oreescolares y escuelcs de diferente nivel soc'oeconorrico de Santiago, Chile. Se obtjviero" 2 485 (88,75%)
resouestcs. Resultados: casi dos cuintos (38,5%) de ,as madres senclaron que sus hijos habian tenido moiestias
despues de comer o beber a gun alimento y un tercio (29,8%) de os "iros de^o de comer el ahmenlo que 'e produce
p'oblemas La mayor frecuencia de moiestias se debio a chocolate (31%), pescado (16,4%| y huevo (15,9%). A
medida que aunenfa la edad de los nines d'smmjye Ic frecjencia de molestics reconocidas por los padres. Entre los
preescolares y los ninos de nivel socioeccnomico bojo se encientran las moyores prevalences de moiestias y de
SLjpresion de los alimentos. Los proble-nas atribuidos a leche de vaca fueror escasos (4%) y no se modificc su
frecuencia con la edad ni la situacion socioeconomica. Cor.dusior,: estos resUtados son senejantes a 'cs obtenidos en
otros paises.

I Pa la bras clave: alirnenlos, reacciones adversas, alercia., nipersensibrlidad.)

Adverse reactions to food in urban Chilean children

Cb/ecfjve. 'C gain preliminary informat'on about the epidemiology of food allergies ir Chile. Method: 2 800
questionnaires en adverse reactions to food among loddlers and school age children from different socoeconomic
levels attending da'ly child care centers and basic schools at Santiago, Chile, were given *o their parents or care
givers Questionnaires were answered by 2 485 (88.75%) paren;s. Results: almost two fifths respcncers 138.5%)
reported adverse reacrions to food in their chilcren, anc one third (29.8%] stooped ingestion of the specific food, Most
frequent iTiplicated foods were chocolate (31%), fish (16.4%), egg (15.9%)., nuis (8.3%).. bcrana (6.2%), fruits in
general (5.1%) and with 4% legumes, pork anc milk. Frequency or food intolerance was similar in male and female
child'en out age distribution was skewed toward younger individuals. The h'gher frequencies of adverse reactions were
found in preschool age children f'om low socioeconomic levels. Adverse food reacrions attrbuted to m'k are infrequent
and do not change with age. Conclusion: g'oss perception of food intolerance in chilean urban child'en shows o
similar patte'n t^an in other western countries.

Keywords food hypersersitivity.)
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Ante los cambios epidemiologicos ocurridos
en Chile en los liltimos 20 anos, ciertos proble-
mas de salud que antes no parecian relevantes
se ban hecho evidentes. Con la disminuci6n de
las diarreas y la desnutricion en los ninos y de
las enfermedades infecciosas en adultos, otras
afecciones menos estudiadas ban adquirido im-
portancia1. Un ejemplo es la alergia alimentaria
que, de acuerdo a la informacion proveniente de
otros parses, es de dificil diagn<5stico, afectando
a 8% de los menores de 3 anos y 1 a 2% de la
poblaci6n general2.

El comite estadounidense de alergia e inmu-
nologia define como reaccidn adversa a un ali-
mento cualquier respuesta clinica anormal atri-
buida a la ingesti6n de un alimento o aditivo
alimentario. Estas reacciones adversas pueden
ser clasificadas como intolerancia, cuando exis-
te una respuesta fisio!6gica anormal, no inmuni-
taria, frente a la ingesta de un alimento o aditivo
alimentario, o hipersensibilidad o alergia si
cxiste una reaccion inmunitaria3 . En estudios de
poblaci6n, la evaluaci6n inicial debe referirse,
necesariamente, a reacciones adversas. En la
medida que se avanza en el diagn6stico se pue-
de determinar si la reacci6n es por intolerancia
o alergia.

La ingestion de alimentos representa la ma-
yor carga antige"nica exogena a la que debe en-
frentarse el sistema humano de la inmunidad.
En la mayor parte de las personas se desarrolla
tolerancia a los antfgenos alimentarios que se
van introducicndo en el organismo. Cuando ello
no ocurre, el sistema inmunitario produce una
reaccion de hipersensibilidad. Por lo tanto, la
alergia alimentaria es una respuesta inmune
anormal frente a un antigeno alimentario4.

Los sfntomas mas frecuentes son cutdneos,
gastrointestinales y respiratorios y, en casos ex-
cepcionales, el choque anafilactico2. Existe es-
casa informacion sobre prevalencia e incidencia
de alergia alimentaria en ninos, por lo que se
requieren estudios prospectivos poblacionales
para evaluarlas5. En Chile no existen estudios
sobre alergia alimentaria. La Sociedad Chilena
dc Alergia e Inmunologia estimulo la creaci6n
de un grupo de trabajo que se abocara al tema.
En agosto de 1993 se constituyd el Comite de
Alergia Alimentaria, cuyo primer objetivo fue
un estudio de opini6n para abordar, en primera
instancia, las reacciones adversas a alimentos y,
luego, con mayor profundidad, la alergia a los

alimentos6. Para cumplir con este objetivo se
encuestd a padres de ninos de 2 a 9 anos asis-
tentes a centres preescolares y escuelas de dife-
rente nivel socioeconomico en la Region Metro-
politana de Santiago.

El objetivo de este trabajo es presentar los
resultados de esta encuesta, que revela la per-
cepci6n que tienen los padres sobre las reaccio-
nes adversas inducidas por alimentos que pre-
sentan sus hijos.

Material y Metodos

Para aplicar la encuesta se seleccionaron los nifios asis-
tentes a escuelas y colegios de nivel socioecon6mico alto,
rnedio y bajo del Gran Santiago, elegidas de acuerdo al
sistema de clasificaci6n de escuelas por comunas de la
Junta National de Auxilio Escolar y Becas (JLJNAEB) uti-
lizada para la distribution de desayunos y almuerzos esco-
lares7. Los jardines infancies seleccionados pertenecian to-
dos a la Junta National de Jardines Infantiles (JNJI) que
atiende ninos de comunas pobres con bajo nivel socioeco-
ndmico. La encuesta se aplicd a los padres de ninos mayo-
res de 2 y menores de 10 anos asistentes a jardin infamil,
preescolar, primero y segundo afio blsico, en proporciones
iguales por cada sexo (50,3% varones). La distributi6n por
edad fue de 410 ninos (16,6%) de 2 y 3 anos; 1 101 ninos
(44.4%) dc 4 y 5 anos; 720 ninos (29%) de 6 y 7 anos, y
250 (10.1%) de 8 y 9 anos. Pertenecian al estrato socio-
econdmico bajo los ninos de las escuelas de Pudahuel, Ce-
rro Navia, Recoleta y todos los de los jardines de JNJI
(57,1% del total); los ninos asistentes a escuelas de La
Florida se ubicaban en el estrato socioecon6mico medio
(32,4% de la muestra); los alumnos de dos colegios de
habla inglesa pertenecian al nivel socioecondmico alto
(10,5%).

La encuesta fue adaptada de estudios similares efectua-
dos en otros paises8' 9. Contenia datos de identificacidn ge-
neral (nombre, edad, establecimiento, curso) y tres pregun-
tas: (;Ha tenido molestias o alergias despue"s de comer o
beber algo en especial? i,Hay algo que su hijo no coma
porque le produce problernas? i.Algunos de estos alimentos
le producen problemas? Seflale cua"! alimento: leche y deri-
vados, huevo, frutas y verduras, pescados y mariscos, le-
gumbres, cerdo y derivados, frutos secos (nueces, mam.
almendras), chocolate, cacao, otros. Entre abril y julio de
1995 se repartieron 2 800 encuestas para ser respondidas
por los padres en los establecimientos seleccionados, a los
que fueron citados para este proposito. El personal encues-
tador fue previamente entrenado por los investigadores y
estuvo constituido por las educadoras de parvulos y los
profesores de las instituciones involucradas.

Para analizar la frecuencia de las respuestas por edad,
sexo y nivel socioecon6mico en informacJ6n registrada se
utilizaron estadfsticas descriptivas. El anfilisis estadi'stico
incluy6 las pruebas de chi cuadrado, t de Student y analisis
de varianza (ANOVA). Se trabajo" con el paquete estadisti-
co "Statistics for Windows".
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Resultados

De las 2 800 encuestas cnviadas, se respon-
dieron 2 485 (88,75%). De las respuestas obte-
nidas, 38,5% (n = 955) informaron que los ni-
nes habian tcnido molestias despues de beber o
comer algo; del total, un 29,8% (n = 740) habfa
dejado de comer algun alimento porque le pro-
duci'a prohlemas. De los alimentos responsables
de las molestias, la mayor frecuencra correspon-
di6 al chocolate (31%), en seguida el pescado
(16,4%), los huevos (15,9%), los frutos secos
(8,3%>), platano (6,2%), frutas en general (5,1%)
y en 4% legumbres, cerdo y leche (figura 1).

No hubo difcrcncias por sexo, pero si por
cdad, pues el porcentaje de ninos que sufrfa mo-
lestias despues de comer o que dejaron de co-
mer algun alimento por esta causa fue mucho
mayor en los grupos de menor edad (75% en el
grupo de 2 y 3 anos) y fuc disminuyendo a me-
dida que esta aumentaba (20% en ninos de 8 y 9
anos) (figura 2).

Si se analizan los alimentos por separado, la
percepcion de las molcstias por chocolate es de
55% a los 2 anos, reduciendose a cifras cercanas
al 20% en el grupo de 6 anos y mas. Para pesca-

dos y mariscos, los ninos menores reportaron
43% de molestias, las que se reducen a menos
de 10% sobre los 6 anos de edad, y para el hue-
vo, la reduccion es desde 60% a los 2 anos, a
menos de 10% a los 6 anos y ma's. En los ali-
mentos que se reportan como inductores de es-
casas molestias estan las leguminosas con un
porcentaje menor al 10% en todos los grupos de
edades; los frutos secos, con 15% en los meno-
res de 4 anos y que se reducen a menos de 10%
sobre esa edad. Las molestias producidas por
leche de vaca son bajas (menos de 4%), en to-
das las edadcs (figura 3). En las molestias repor-
tadas por alimento segun nivel socioecon6mico,
el chocolate aparecio como desencadenante de
molestias en 40% del grupo de nivel socioeco-
nomico bajo en comparacion con 16% en el ni-
vel alto. Pescado y huevo se reportd como cau-
sante de molestias en 23% del grupo de nivel
mas bajo y en 3% en el grupo de nivel socioeco-
nomico alto. Para frutos secos, la diferencia fue
de 12% para el grupo alto y de 5% en el grupo
bajo, y para el pldtano los valores son de 8% de
molestias en el grupo socioecondmico alto y 2%
en el grupo bajo. En todos estos alimentos, la
diferencia entre estrato socioeconomico alto y
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Figura 1: AlimenTos responsables de producir molestias en ninos de 2 a 9 afios de edad
( n = 2 4 8 5 ) .
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Igura 2: Porcentaje de ninos con molestias despues de comer, segun edad (n = 2 485).

piificativa (Chi2 = 56,7; p < 0,0001).
y legumbres, con un porcentaje de
lenor a 5%, las diferencias no fueron
as segun nivel socioeconomico (ta-
>,7% de los ninos se reportaron mo-
con un alimento; con dos 9,7%; con

r con cuatro y ma's 9,1%.
iderar exclusivamente a los ninos
JNJI (n = 1 014), de 2 a 5 anos y de

econ6mico bajo, en 59% se habfan
molestias y 46,4% dej6 de comer al-
ito. Comparados con los ninos no
. JNJI, de nivel socioeconomico m3s
or edad, las diferencias son muy se-
on los resultados vistos en la pers-
nivel socioeconomico. El chocolate

2% de molestias en el grupo JNJI
con 20% del grupo no JNJI; pescado
%; huevo 30% ante 7%; frutos secos
i%; platano 11% ante 3%; leche 3%
leguminosas 3% en ambos grupos.

icias fueron significativamente m£s
ninos JNJI (Chi2 = 91,87; p< 0,0001)

Comentario

Hay pocos estudios poblacionales en el mun-
do sobre reacciones adversas a alimentos. En
adultos, el numero de personas que responde
positivamente a la pregunta sobre algiin tipo de
molestias variaba de 4,9%10 a 33%". Al com-
pletar la encuesta con pruebas de provocacidn
doble ciego, la prevalencia real de alergia a ali-
mentos se redude a 1% (0,1 a 2%)12-14.

En estudios prospectivos holandeses 5,3% de
los ninos de 0 a 6 meses presentaba sfntomas de
reaccion adversa a alimentos y en 1,7% de ellos
el diagnostic© de alergia alimentaria se confir-
mo con resultados positives de eliminacion y
provocaci6n15. En otra encuesta de ese pai's,
11,4% de los padres de ninos de 0 a 5 anos
respondieron que sus hijos eran intolerantes a
los alimentos, principalmente leche de vaca,
aditivos alimentarios y chocolates. La mayor
parte de estos ninos habfan presentado sfntomas
antes del primer ano de vida, y 91,5% de los
padres le suspendi6 el alimento que producia
molestias8. En 7 500 hogares de Gran Bretana
20,4% de la muestra estudiada contest6 positi-
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Figura 3: Porcentaje de nifios con molestias por cada alimento y segun edad.

vamente ante la posibilidad de tener intolerancia
a alimentos16.

Este es el primer estudio de encuesta de opi-
ni6n realizado en Chile sobre el tema de reac-
cion adversa a alimentos, la cual servir£ de ini-
cio en una serie de investigaciones sobre alergia
a alimentos. La frecuencia de respuestaa a esta
encuesta es la esperada1''.

Las respuestas positivas sobre sintomas indu-
cidos por algun alimento fueron ma's frecuentes
que en otras experiencias". Dado que existe
discrepancia entre la presencia de sintomas y el

resultado de las pruebas diagndsticas especifi-
cas, muchas veces no se justifica suspender los
alimentos presuntamente implicados en la reac-
ci6n, como sucedi6 en un tercio de los casos de
esta muestra, ya que ello implica dejar al nino
en riesgo nutricional y psico!6gico18, especial-
mente cuando se trata de estratos econ<5mica-
mente menos favorecidos. Es imposible deter-
minar por encuesta cudntos de estos ninos son
intolerantes y cuintos son realmente aleYgicos.
Sin embargo, el listado de frecuencia de alimen-
tos que producen mayores molestias correspon-



162 Vio F. y cols. Revista Chilena de Pediatrfa
Julio-Agosto 1997

de a aquellos alimentos descritos entre los de
mayor podcr antigenico, como son el chocolate,
pescado y huevo (figura 1). La alia frecuencia
de respuestas positivas ante estos alimentos
puede deberse a que los padres son inducidos a
responder dc esla forma, ya que en nuestro pai's
exisle la tendencia del equipo de salud a suspen-
der el chocolate, huevo y pescado cuando el
nino presenta sfntomas y signos ale"rgicos de
origen desconocido.

Llama la atenci6n la baja perccpcifjn de reac-
ciones advcrsas asociadas a la leche de vaca, en
comparacion con lo que ocurre en otros pafses,
donde estas reacciones son muy frecuentes iy,
dado que nuestra poblacion materna e infantil
ha recibido leche en polvo en forma regular a
traves del Programa Nacional de Alimcntacion
Complenientaria (PNAC) desde la decada dc
1950 y que este cubn'a en 1991 a un millon
trescientos mil ninos menores de 6 anos20. Esto
podrfa deberse a la distribucion de leche con
difcrente contenido dc anlfgenos protcicos a
causa de dlferencias en los procesos de elabora-
cion de la Icche.

Tabla

Porcentaje de ninos con molestias
por consumo de alimentos segun nivel

socioeconomico

Nivel socioecon6mico

Bajo
n = 1 420

Legurninosas

Leche

Pldtano

Frutos secos

Huevo

Pescado

Chocolate

n

78

66
120

156

325

347

554

%

5,5

4,6

8,5

10,6

22,9

24,4

39,0

Medio Alto
n = 805 n = 260

D

27

29
29

43

63

54

173

% n

3,4 3

3,6 5

3,6 5

5,3 11

7,8 7

6,7 7

21,5 41

%

1,2

1.9

1,9

4,2

2.7

2,7

15,8

Chi2= 111,9; p < 0,0001.

JNJI No-JNJI

Chi ,p<0.0001

Pescado

Chocolate .,1MrrB,,, vm..-^^,^^..
I 1 1

20 30

Ninos (%)

Figura 4: Alimenlos responsables de molestias segun procedencia de los ninos (JNJI y
no JNJI) .
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El porcentaje de respuestas positivas fue ma-
yor en los ninos menores (figura 2), que a la vez
son los que presentan mayor respuesta en cho-
colate, pescados, mariscos y huevos (figura 3).
Estas molestias van disminuyendo hacia la edad
escolar. Las leguminosas, frutos secos, leche y
derivados originaron una baja frecuencia de res-
puestas y de distribuci6n similar en todos los
grupos de edad.

Al separar por nivel socioecon6mico los ali-
mentos responsables de molestias al comer (ta-
bla), los de mayor frecuencia (chocolate, pesca-
do, huevo, frutos secos, frutas) aparecen con
respuestas significativamente mayores en el es-
trato socioecon6mico bajo que en el medio o
alto (Chi2 = 56,7; p < 0,0001). Sin embargo, la
baja frecuencia de molestias atribuidas a leche
de vaca se da en todos los estratos socioeco-
nomicos, incluso en el bajo. El analisis por nivel
socioeconomico se dificulta porque los ninos
ma's pobres tienen un promedio de edad menor
que los de estrato social medio o alto, por ser
beneficiaries de JNJI, que atiende ninos de los
sectores pobres de la poblaci6n.

La alia frecuencia de respuestas positivas en
los ninos asistentes a JNJI podria explicarse
porque a menor edad y peor condici6n socio-
econ6mica, pudiese haber mayor permeabilidad
del aparato digestivo a los antigenos por inma-
durcz, y mayor exposicion a infecciones intesti-
nales21.

Asi como la pobreza ha sido considerada un
factor de riesgo para la gran mayoria de las en-
fermedades infantiles, en este estudio, realizado
mediante encuesta de opinion, aparece nueva-
mente que los problemas atribuidos a reacciones
adversas a alimentos son mayores en los ninos
ma's pequenos de nivel socioecon6mico bajo.
Este hallazgo es una alerta para disenar estrate-
gias de prevenci6n de reacciones adversas a ali-
mentos localizadas en estos grupos de riesgo de
la poblacion.

Esta encuesta permite tener un primer acerca-
miento al tema de alergia a alimentos. Los re-
sultados obtenidos son concordantes con en-
cuestas de opinion similares realizadas en otros
pai'ses y deberia conducir a nuevas investigacio-
nes sobre la real prevalencia de alergia a ali-
mentos mediante pruebas de provocaci6n y reti-
ro debiadamente controladas.
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