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Mensaje de agradecimiento
Las alergias a los alimentos pueden causar estragos físicos, emocionales y económicos a 32 millones de estadounidenses de todas 
las edades, una cifra que sigue creciendo. Para algunos, las reacciones alérgicas a los alimentos pueden poner en peligro la vida.

Las voces de las personas con alergias a los alimentos y sus cuidadores deben ser escuchadas e informar sobre los nuevos enfoques 
innovadores que se necesitan de forma crítica para diagnosticar y tratar la alergia a los alimentos. Es fundamental alzar las voces de 
los pacientes y los cuidadores para el trabajo y la defensa de Food Allergy Collaborative, una alianza de organizaciones sin fines de 
lucro dedicadas a mejorar las vidas de las personas que viven con alergias a los alimentos y para los socios de la industria.

El 9 de septiembre de 2021, los pacientes con alergias a los alimentos y sus cuidadores se reunieron con defensores, 
proveedores de atención médica, representantes de la industria y funcionarios gubernamentales para una reunión sobre el 
desarrollo de fármacos centrado en el paciente con dirección externa (Externally-Led Patient-Focused Drug Development, EL-
PFDD). La reunión se organizó en torno a dos temas generales. En la sesión de la mañana, se exploraron las experiencias de 
vivir con alergias a los alimentos y las repercusiones en la vida cotidiana. En la sesión de la tarde, se escucharon las opiniones 
de pacientes y cuidadores sobre los diferentes enfoques de tratamiento para las personas que viven con alergias a los 
alimentos, tanto los tratamientos actuales como las nuevas opciones de tratamiento deseadas.

Nos gustaría expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los que se unieron a nosotros de forma virtual y presencial para 
esta importante reunión, comenzando por los pacientes y los cuidadores por compartir sus valiosas experiencias vividas con las 
alergias a los alimentos. 

Gracias a la FDA por aceptar nuestra solicitud de realizar esta reunión y a todas las autoridades de la FDA que participaron. 
Ofrecemos un agradecimiento especial a Ronald Rabin, MD, jefe del Laboratorio de Inmunobioquímica, División de Productos 
Bacterianos, Parasitarios y Alergénicos, Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas, Centro de Evaluación e Investigación de 
Productos Biológicos, por sus contribuciones. 

También agradecemos a los generosos colaboradores que han patrocinado económicamente esta reunión: Genentech, DBV 
Technologies, Aimmune y Novartis. 

Linda Herbert, PhD, profesora adjunta de la División de Psicología y Salud Conductual en el Children's National Hospital, ofreció 
una descripción clínica de las alergias a los alimentos y las opciones de tratamiento. Los resúmenes de las sesiones estuvieron 
a cargo de Eleanor Garrow-Holding, presidenta y directora ejecutiva del Equipo de conexión de alergias a los alimentos y 
anafilaxia (Food Allergy & Anaphylaxis Connection Team, FAACT) y Tonya Winders, presidenta y directora ejecutiva de la Red de 
alergias y asma (Allergy & Asthma Network, AAN).  Tuvimos el privilegio de escuchar las conmovedoras reflexiones finales de 
Kenny Mendez, presidente y director ejecutivo de la Fundación para el Asma y las Alergias de los Estados Unidos (Asthma and 
Allergy Foundation of America, AAFA). 

Agradecemos a nuestros patrocinadores de la industria y al comité de planificación, que hicieron posible esta reunión, y a Larry 
Bauer y James Valentine de Hyman, Phelps & McNamara, PC, por su aporte vital en el diseño de la reunión y la facilitación de 
los paneles de debate. 

Nos complace poder compartir las experiencias y perspectivas recopiladas en esta reunión a través de este informe sobre la 
opinión del paciente. Creemos que estas ideas servirán para el desarrollo futuro de terapias y políticas que mejoren la vida de 
los pacientes con alergias a los alimentos.

Sung Poblete, PhD, RN
Directora ejecutiva 
Investigación y educación sobre  
alergias a los alimentos

Tonya Winders
Presidenta y directora ejecutiva 
Red de alergias y asma

Eleanor Garrow-Holding 
Presidenta y directora ejecutiva
Equipo de conexión de alergias a los 
alimentos y anafilaxia

Erin Martinez
Directora general provisional
Food Equality Initiative

Kenneth Mendez
Presidente y director ejecutivo 
Fundación para el Asma y las Alergias  
de los Estados Unidos

Erin Malawer
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Thomas Silvera
Presidente
Elijah-Alavi Foundation
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Resumen ejecutivo
Las alergias a los alimentos afectan a una cantidad cada vez mayor de estadounidenses (actualmente más de 32 millones) con 
consecuencias potencialmente graves, constantes, problemáticas y, con frecuencia, mortales. 

Los testimonios y comentarios compartidos por las personas que viven con alergia a los alimentos y sus cuidadores en la 
reunión sobre el EL-PFDD del 9 de septiembre de 2021 describieron el efecto generalizado de las alergias a los alimentos sobre 
ellos, a nivel físico, emocional, social y económico. Los comentarios mostraron los desafíos y las deficiencias de las opciones 
actuales de diagnóstico, prevención y tratamiento, al destacar importantes necesidades insatisfechas que deben abordarse.

Esta reunión sobre el EL-PFDD, que marcó la sesión número 50 de EL-PFDD realizada por la FDA, contó con testimonios, 
comentarios y debates de pacientes y cuidadores en dos sesiones. La sesión de la mañana se centró en la convivencia con las 
alergias a los alimentos y las repercusiones en la vida cotidiana, mientras que la sesión de la tarde se dedicó a los diferentes 
enfoques de tratamiento para las personas que viven con alergias a los alimentos, incluidos los tratamientos actuales y las 
nuevas opciones de tratamiento deseadas.

Desafíos de vivir con alergia a los alimentos y repercusiones en la vida cotidiana

La alergia a los alimentos es un efecto adverso para la salud que surge de una respuesta inmunitaria específica que se produce 
al exponerse a un determinado alimento. Las reacciones alérgicas pueden afectar muchos sistemas orgánicos, como la piel y las 
membranas mucosas, el tracto gastrointestinal, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. La alergia a los alimentos puede 
provocar anafilaxia, una reacción alérgica grave que puede tener importantes consecuencias, como el shock y la posible muerte. 

Los pacientes y los cuidadores familiares describieron la necesidad de una vigilancia constante para evitar la exposición a algo 
que pudiera causar una reacción. Hablaron de los desafíos que supone educar a los demás sobre la alergia a los alimentos y de 
la estigmatización que a veces sienten. Además, hablaron de la ansiedad, la ira y el agobio, y de cómo el miedo a la exposición 
les hizo limitar su participación en compromisos sociales, eventos o salidas a comer en entornos públicos.

Además, los comentarios en la reunión mostraron cómo los desafíos de vivir con alergia a los alimentos se agravan para las 
personas o familias de bajos ingresos. Determinados grupos raciales y étnicos, tales como las poblaciones negra y latina, 
también experimentan desafíos relacionados con la alergia a los alimentos de forma desproporcionada.  

Necesidad de tratamientos nuevos y menos invasivos 

Los pacientes con alergias a los alimentos y sus cuidadores describieron deficiencias y frustraciones con respecto a los 
métodos de diagnóstico y las opciones de tratamiento actuales. 

El proceso de diagnóstico de la alergia a los alimentos puede ser complejo. Es habitual que las personas reciban diagnósticos 
erróneos, subdiagnósticos o sobrediagnósticos, lo que supone una carga innecesaria para los pacientes y sus familias.  Los 
pacientes y los cuidadores quieren diagnósticos precisos y menos invasivos que ofrezcan información detallada sobre su alergia. 
La estrategia principal para controlar la alergia a los alimentos es evitar los alérgenos, lo cual es complejo, produce ansiedad y, a 
veces, es inalcanzable. La evitación de alérgenos puede ser especialmente difícil para quienes sufren inseguridad alimentaria. 

Las opciones de tratamiento son muy limitadas y pueden ser difíciles de administrar, y en el momento de esta reunión sobre el 
EL-PFDD, en septiembre de 2021, solo se ha aprobado una terapia para reducir la alergia a los alimentos; es específica para el 
maní y está limitada a niños y adolescentes de 4 a 17 años.

Los pacientes y los cuidadores pidieron un etiquetado mejor, más claro y más coherente de los alimentos; explicaron la 
necesidad de nuevas opciones de diagnóstico y tratamiento menos invasivas; e instaron a desarrollar nuevas alternativas al 
autoinyector para administrar epinefrina. Los participantes de la reunión también dijeron que los alimentos deben considerarse 
una necesidad médica, ya que evitarlos es actualmente el estándar de atención para la alergia a los alimentos y una parte 
necesaria de las opciones de tratamiento aprobadas. 

Esta reunión sobre el EL-PFDD fue un paso fundamental para la comunidad de personas con alergia a los alimentos. Las ideas 
y las perspectivas de las personas que viven con alergia a los alimentos, que se recopilan en este informe sobre la opinión 
del paciente, pueden ayudar a guiar a la FDA en asociación con las compañías farmacéuticas para desarrollar las terapias 
esenciales que esta comunidad necesita desesperadamente.
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El desarrollo de fármacos centrado en el paciente (Patient-
Focused Drug Development, PFDD) es un enfoque sistemático 
para garantizar que las experiencias, perspectivas, necesidades y 
prioridades de los pacientes se capten y se incorporen de forma 
significativa en el desarrollo de fármacos y su educación.
El 9 de septiembre de 2021, Food Allergy Collaborative organizó 
una reunión sobre el PFDD con dirección externa centrada en las 
alergias a los alimentos. El objetivo principal de esta reunión era 
proporcionar a los investigadores, a los desarrolladores de fármacos 
y a la FDA un conocimiento sólido de las experiencias de los 
pacientes y los cuidadores con las alergias a los alimentos, incluida 
la carga física, mental y emocional que supone vivir con alergias a 
los alimentos en su calidad de vida. 
Otro objetivo era recopilar información clave sobre la prevención 
y los tratamientos actuales y futuros de las personas afectadas 
por las alergias a los alimentos y sus cuidadores, de modo que los 
resultados de las posibles terapias puedan medirse de forma que 
sean clínicamente sólidos y terapéuticos. 
El Dr. Ronald Rabin, MD, jefe del Laboratorio de Inmunobioquímica, 
División de Productos Bacterianos, Parasitarios y Alergénicos, 
Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas, Centro de 
Evaluación e Investigación de Productos Biológicos, brindó 
antecedentes sobre el PFDD a los participantes. Señaló la 
importancia de esta perspectiva del paciente para ayudar a la 
FDA a comprender el contexto en el que se toman las decisiones 
regulatorias con respecto a los nuevos fármacos.
Durante toda la reunión, se escuchó la opinión del paciente a través 
de los valientes testimonios de pacientes y cuidadores, los debates 
abiertos con los asistentes de la reunión, las encuestas en vivo 
del público en general y los comentarios posteriores a la reunión. 
La recopilación de las ideas de estos pacientes y cuidadores es 
fundamental para el desarrollo de futuros tratamientos y estrategias 
de prevención centrados en el paciente.

Introducción:
       El valor de la perspectiva del paciente

Descripción general de las alergias a los alimentos y las 
opciones de tratamiento
La alergia a los alimentos es un efecto adverso para la salud que surge de una respuesta inmunitaria específica que se produce 
de forma reproducible al exponerse a un determinado alimento. Las reacciones alérgicas pueden afectar muchos sistemas 
orgánicos, como la piel y las membranas mucosas, el tracto gastrointestinal, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. 
Las reacciones pueden variar en gravedad. Una reacción alérgica grave llamada anafilaxia puede tener consecuencias graves, 
como el shock y la posible muerte.
Además de aprender a evitar los alérgenos alimentarios y a comunicarse con los demás para evitarlos, los pacientes y sus 
cuidadores deben aprender a reconocer y tratar la anafilaxia y a educar a los demás sobre ese tratamiento. El tiempo adicional y 
la planificación intensiva que se necesitan para controlar la alergia a los alimentos pueden afectar a los pacientes, los cuidadores, 
las familias y las comunidades. La investigación psicosocial indica que los niños afectados, sus padres y los adultos afectados 
informan un aumento del estrés y la ansiedad relacionados con la carga diaria de controlar la alergia a los alimentos. Esto puede 
conducir a una disminución de la calidad de vida, especialmente en las actividades sociales y la diversidad de la dieta. 
En la reunión, Linda Herbert, PhD, profesora adjunta de la División de Psicología y Salud Conductual en el Children's National 
Hospital, proporcionó una descripción clínica de las alergias a los alimentos y las opciones de tratamiento. A continuación, se 
destacan los puntos clave.
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Prevalencia y datos demográficos

 ● Según estudios epidemiológicos recientes, aproximadamente el 8% de los niños y el 11% de los adultos de Estados Unidos 
recibieron diagnósticos de alergia a los alimentos1. Se puede diagnosticar desde la infancia, en cuanto el niño ingiere su 
primer alimento, y hasta la edad adulta, a veces con alimentos que se han consumido sin problemas durante años. De 
hecho, casi la mitad de los adultos con alergias a los alimentos desarrollaron al menos una de ellas durante la edad adulta.

 ● Los 9 alimentos más comunes a los que las personas son alérgicas incluyen maní, 
nueces de árbol, leche de vaca, huevo, trigo, soja, crustáceos, pescado y sésamo. 
Estos son los únicos alérgenos alimentarios que deben figurar en las etiquetas de 
los alimentos en los Estados Unidos. Muchas personas a las que se les diagnostica 
una alergia a los alimentos también presentan y controlan afecciones comórbidas, 
tales como dermatitis atópica, asma y alergias ambientales. 

 ● Una tendencia creciente de datos indica un efecto desproporcionado de la alergia 
a los alimentos, ya que a los niños de color e hispanos se les diagnostican alergias 
con más frecuencia que a los niños blancos. Los niños asiáticos y de color son 
más propensos que los niños blancos a tener múltiples alergias a los alimentos. 
Además, las familias con menores ingresos tienden a gastar más en atención de 
emergencia que las familias con mayores ingresos.

Diagnóstico

 ● El proceso actual para diagnosticar una alergia o alergias a los alimentos no es sencillo ni rápido. Por lo general, un 
alergista le pide al individuo o al cuidador que proporcione un historial alimentario detallado de todos los alimentos que 
el individuo ha estado comiendo y si el individuo ha tenido algún síntoma después de la ingestión que sea reproducible. 
En función de ese historial, el alergista probablemente recomendará las pruebas de punción cutánea, que analizan la 
sensibilidad de la piel a extractos de alérgenos específicos. A partir de ahí, es probable que el alergista recomiende análisis 
de sangre específicos para observar los anticuerpos IgE de alimentos específicos. Con frecuencia, este proceso puede 
tardar semanas en completarse, y las pruebas de punción cutánea de las pruebas de la sIgE no siempre son confiables.

 ● Como siguiente paso, el alergista también puede recomendar una prueba de provocación oral con alimentos (oral food 
challenge, OFC), que es el estándar de oro actual en el diagnóstico de la alergia a los alimentos. Este procedimiento 
consiste en que el individuo ingiera el alérgeno de a poco para determinar el resultado. Si el individuo es capaz de 
tolerar el alimento específico durante la provocación con alimentos, puede irse a casa e introducirlo en su dieta.

Control y tratamiento

 ● Una dieta de eliminación es la principal forma de control de la alergia a los alimentos, que requiere que el cuidador o el 
paciente eliminen estrictamente el alérgeno o los alérgenos de la dieta del paciente para mantenerle seguro y evitar la 
reacción alérgica. 

 ● Las dietas de eliminación requieren que los pacientes y los cuidadores estén bien informados y en constante vigilancia. 
Deben aprender a leer las etiquetas de los alimentos y comunicar a los demás la necesidad de evitar determinados 
alérgenos alimentarios. Deben aprender sobre el contacto cruzado, que es cuando un alimento que no es un alérgeno 
entra en contacto con un alimento que sí lo es, lo que puede hacer que ese primer alimento no sea seguro. Los 
pacientes y los cuidadores también deben educar a todas las instituciones y personas con las que el paciente está en 
contacto, incluidos los educadores, los cuidadores de día, los amigos, los familiares y los compañeros de trabajo, para 
ayudar a mantenerse a sí mismos o a los pacientes que cuidan a salvo. 

 ● El único tratamiento disponible en el momento de la reunión, en septiembre de 2021, era Palforzia, una inmunoterapia 
oral aprobada por la FDA en 2020 solo para su uso en niños de 4 a 17 años con alergia al maní. 

 ● La única opción disponible para el tratamiento de las reacciones alérgicas y la anafilaxia es la epinefrina administrada 
por vía intramuscular.

1 Gupta et al. Prevalence and severity of food allergies among US adults. JAMA Network Open 2019; 2(1):e185630; 
Gupta et al. The public health impact of parent-reported childhood food allergies in the United States. Pediatrics 2018; 
142(6):e20181235; Mahadavinia et al. Racial differences in food allergy phenotype and health care utilization among US 
children. J Allergy Clin Immunol Pract. 2017;5:P352-357.E1.
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Tema 1 del debate. 
Cómo se vive con la alergia a los alimentos:  
síntomas y repercusiones diarias
La primera sesión se centró en las experiencias de los pacientes que viven con alergia a 
los alimentos y los efectos en su vida cotidiana. La sesión se abrió con un panel de cinco 
personas que describieron cómo se vive con una alergia a los alimentos o cómo se cuida a 
un niño con alergias a los alimentos. Dos panelistas eran pacientes, uno era a la vez paciente 
y cuidador de niños con alergias a los alimentos y dos eran padres de niños con alergias a los 
alimentos que describían la repercusión en toda la familia.
Los pacientes, los cuidadores y otras personas sumaron sus propias perspectivas y 
experiencias durante el debate moderado con el público en la sesión 1 y el periodo de 
30 días para comentarios después de la reunión. 

Síntomas y efectos en la salud relacionados con la alergia a los alimentos 
Las alergias a los alimentos pueden producir diversos síntomas. En la reunión, los pacientes 
y los cuidadores describieron la urticaria, la dificultad para tragar y respirar, las náuseas y los 
vómitos, así como la anafilaxia, como síntomas comunes.  Las reacciones pueden ser graves, 
ya que uno de los participantes, que tiene alergias a los alimentos, habló de la pérdida de un 
hijo alérgico a los alimentos debido a la anafilaxia.
En la encuesta, se pidió a los participantes de la reunión que seleccionaran los tres síntomas 
de reacción alérgica a los alimentos más problemáticos que tenía el paciente o el ser querido. 
Las respuestas fueron muy variadas, siendo los tres síntomas más mencionados en las 
respuestas la dificultad para tragar o la opresión en la garganta (18%); la opresión en el pecho, 
la dificultad para respirar o las sibilancias (17%); y la urticaria, el sarpullido o la picazón (14%).
En un ejemplo, un paciente y panelista habló de sus síntomas tras ingerir un alimento que 
contenía un alérgeno. Al principio comenzó a sentir picazón en el brazo, luego en el pecho, 
seguido de una picazón en la garganta y una sensación de que estaba a punto de ser más 
difícil respirar. Su maestra lo llevó rápidamente con la enfermera escolar, que le administró 
un autoinyector de epinefrina y llamó al 911. Lo retiraron en silla de ruedas de la escuela 
y lo llevaron en ambulancia al hospital, un acontecimiento del que los niños de la escuela 
hablaron durante el resto del año. El paciente describió que experiencias como esta pueden 
ser traumáticas para los niños pequeños. 
Una madre describió que su hijo con alergia a la leche tuvo una reacción en la que el bebé se 
puso azul, lo cual hizo que corriera al consultorio del médico donde el bebé recibió epinefrina.

Otra persona describió cómo un beso de su esposo, que acababa de 
comer salmón, le provocó hormigueo e hinchazón en la cara.

Repercusiones diarias de vivir con alergia a los alimentos
Los pacientes y los cuidadores describieron la necesidad de una 
vigilancia constante para evitar la exposición a algo que pudiera causar 
una reacción y los desafíos de educar a los demás sobre la alergia a 
los alimentos. También hablaron de los altos niveles de ansiedad y la 
estigmatización que a veces sentían.
Los resultados de las encuestas realizadas a los participantes en la 
primera sesión mostraron que las personas con alergia a los alimentos 
informaron experimentar con mayor frecuencia ansiedad, ira/
frustración, sensación de agobio y soledad. La impotencia, la depresión 
y el acoso también fueron experiencias mencionadas. Otra pregunta 
de la encuesta realizada a los participantes fue qué actividades 
importantes no podían hacer o les resultaban difíciles a causa de las 
alergias a los alimentos, cuyas respuestas principales fueron participar 
en compromisos/eventos sociales (25% de las respuestas) y salir a 
comer en lugares públicos (25%).

“Cuando era bebé [mi 
hija] presentaba urticaria 
y vómitos de forma 
bastante constante 
por los guisantes, los 
guisantes verdes y luego 
por las lentejas. Al 
principio, el primer signo 
fue definitivamente la 
urticaria. Sentía picazón 
en la garganta. Ahora, 
con seis años, puede 
expresarlo, por lo que avisa 
si le pica la garganta”.

– Jen, cuidadora

Casi 1/4 de los 
encuestados 
dijeron que 

experimentan 
ansiedad 

debido a su 
alergia a los 
alimentos.
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Cuando se les pidió a través de una encuesta en vivo que seleccionaran las tres cosas que más preocupaban a los participantes 
sobre la alergia a los alimentos de sus seres queridos, el riesgo de exposición accidental fue la respuesta más frecuente (30%). 
Otras preocupaciones que se mencionaron con frecuencia fueron la capacidad de acceder a alimentos seguros/evitar los 
alérgenos (17%), los problemas de salud mental a causa de la alergia a los 
alimentos (11%) y los compromisos sociales más limitados (10%). 

A continuación, se presentan los puntos clave expuestos por los 
ponentes y otros participantes:

 ● Separación/estigmatización: uno de los panelistas habló de cómo 
su escuela primaria obligaba a todos los niños con alergias 
a sentarse en el almuerzo al final de una mesa; nadie quería 
estar allí y lo describió como “muy excluyente”. En la escuela 
intermedia, el paciente tenía más amigos y personas que 
entendían la alergia a los alimentos, pero también se enfrentaba 
al acoso y a las amenazas de hacerlo enfermar a propósito. Este 
miedo constante y la continua desconfianza sobre si la comida 
era realmente segura hacían que las actividades sociales, las 
excursiones escolares y las fiestas fueran difíciles y estresantes. 

 ● Ansiedad persistente por una reacción alérgica: la madre de una 
niña de 12 años con alergias a nueve alimentos habló sobre las 
repercusiones en toda la familia. Describió un viaje en el que sufrieron 
horas de retraso de lo que debería haber sido un vuelo de dos horas. 
Estos retrasos hicieron que la familia se estresara y luchara por 
encontrar algo seguro para comer, ya que cuando finalmente llegaron 
a su destino, todos los restaurantes y tiendas que habían investigado 
cuidadosamente antes estaban cerrados. “El sentimiento de derrota 
me consumía y podía verlo en el rostro de mi hija. Es esa sensación 
tan familiar de desánimo. Nunca te acostumbras a ello”, dijo. En 
particular, la madre dijo que su hija no asistía a la reunión sobre el EL-
PFDD de Food Allergy debido a la ansiedad que le producía viajar con 
un niño con alergias a los alimentos. 

 ● Agobio por el miedo: una de las panelistas habló de su experiencia al desarrollar alergias a los alimentos en la edad 
adulta, así como de tener dos hijos con alergias a los alimentos. Describió que tuvo su primera reacción anafiláctica 
a un alimento que había comido toda su vida a los 30 años de edad, apenas unos meses después de dar a luz a su 
primer hijo. Esta reacción alérgica inicial se produjo cuando ya era una madre cansada y agobiada que amamantaba 
por primera vez, y le aterrorizaba comer por miedo a tener otra reacción. La ansiedad de la madre aumentó cuando 

más tarde comenzó a darle alimentos sólidos a su hija, que 
tuvo una reacción grave al hummus y se le diagnosticó alergia 
al sésamo y al ajo. “Me sentía como si estuviera viviendo en un 
campo minado y, en cualquier momento, podría dar un paso en 
falso que sería el final”, dijo. 

 ● Preocupaciones a medida que el niño crece y se vuelve más 
independiente: la madre de dos hijas con alergias a los alimentos 
describió el proceso de la familia con respecto a las alergias a los 
alimentos, que comenzó con el descubrimiento de las alergias 
cuando las niñas tuvieron reacciones graves de bebés. Habló de 
sus miedos y ansiedades tras enterarse de que, incluso siendo 
una madre amorosa, podría cometer errores que pusieran en 
peligro sus vidas. Como resultado, esta madre dijo que estaba 
constantemente en vigilancia, se quedaba en cada práctica de 
fútbol, entrenamiento de gimnasia y presentación de ballet, coro 
y teatro para asegurarse de reconocer una reacción alérgica.  La 
madre describió cómo la hija perdió su juego de autoinyectores 
de epinefrina durante un viaje escolar a China, pero una maestra 
tenía un juego extra. La madre se preocupa a medida que su 
hija avanza en la escuela secundaria y se prepara para mudarse 
finalmente de su casa. “Cuando se vaya de nuestra casa, quiero 
que esté a salvo en el mundo, dondequiera que elija estar en él”.

 “Nunca te acostumbras a ello. Estamos 
agotados y parece que no hay final a la 
vista. Trabajamos para mitigar el riesgo 
cada día, pero la ansiedad siempre está 
ahí. Nunca desaparece”.

– Kaye, cuidadora

“Las personas con alergia a los 
alimentos experimentan una ansiedad 
persistente. Uno puede tener un gran 
plan para el día y acabar pasando la 
mayor parte en la sala de emergencias”.

– Justin, paciente
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A continuación, se exponen algunos de los valiosos comentarios realizados por los participantes durante el debate moderado 
con el público en la sesión 1 y en el periodo de 30 días para comentarios abiertos después de la reunión.

Importancia de la autodefensa y la educación de los demás
 ● “Como estudiante universitario, algunas de las cosas más importantes son hacer nuevos amigos y salir a comer con ellos, 

pero eso es obviamente muy difícil. En muchos de mis grupos de amigos me conocen como el alérgico al maní... cuando 
te presentas, también tienes que presentar tu alergia a los alimentos, porque es una parte importante de tu vida”.

 ● “Lo que más repercute en nuestra calidad de vida es la cantidad de planificación que debemos incluir en todo para 
nuestros dos hijos. El concepto de despreocupación no existe con las alergias a los alimentos”.

 ● “Como adulto que vive con alergias a los alimentos, ha sido maravilloso ser mi propio defensor, pero una de las 
cosas frustrantes que también implica es que necesariamente tienes que invitar a otras personas a tu experiencia, 
tu incapacidad y tu enfermedad crónica. Me cuesta mencionar otra enfermedad u otra situación en la que 
necesariamente haya que invitar a otras personas a esa experiencia para protegerte”.

Actividades que son inviables o difíciles debido a las alergias a los alimentos
 ● “Como adulto que vive con alergias a los alimentos, una de las cosas en las que más he tenido que pensar es en viajar 

solo y en cómo hacerlo de forma segura.  He estado en lugares donde he preparado mi propia comida y la he metido en 
mi bolso. Intento centrarme en [el hecho de que] no se trata de la comida mientras tenga algo que comer. Se trata de 
la experiencia. Y me ha llevado un tiempo llegar a ello”.

 ● “Mi hijo de cuatro años es alérgico al huevo y eso ha limitado su capacidad y la nuestra para disfrutar plenamente 
de cosas como los cumpleaños o las salidas a comer. Las magdalenas, los pasteles y las galletas son cosas que no 
puede disfrutar con sus amigos, y nos cuesta sentirnos cómodos y seguros dejando a nuestro hijo al cuidado de otras 
personas. La carga mental y emocional que supone su alergia es mucho más importante de lo que había previsto”. 

 ● “Una de las cosas que recuerdo de la recomendación de nuestro alergista 
[cuando] hablábamos de escultismo”, dijo la madre de uno de los panelistas. 
“Cuando [mi hijo hace] viajes de campamento, ¿qué pasa si uno de los niños 
agarra accidentalmente los utensilios de cocina que usamos y tiene algún 
contacto cruzado con eso? ¿Qué hacemos?  Y lo que dijo fue: ‘Simplemente 
no comes. No te arriesgues’. Es mucho mejor pasar hambre durante esas 
24 horas que arriesgarse a tener una reacción en medio de la nada”.

 Repercusiones mentales y emocionales de la alergia a los alimentos 
 ● “Es muy difícil. ¿Confiamos en las personas a las que llevamos a nuestros 

hijos, ya sea un familiar, la casa de un amigo, un restaurante, una cita para 
jugar, un parque infantil, la escuela? ¿Cómo se consigue eso sin la angustia 
mental que tenemos a diario?”.    

 ● “Tengo cuatro hijos que son anafilácticos a los lácteos, los huevos, las 
nueces, la soja, el pescado, las zanahorias, los frijoles, etc. Durante la COVID, 
he visto que todo contiene proteína de guisante. Así que, desgraciadamente, 
dos veces en cuestión de dos semanas, mi hijo menor tuvo que recibir seis 
EpiPen, tres seguidos, durante la noche en el hospital, casi tuvo que ser 
intubado, nuevamente, dos semanas después, por lo que ahora está muy 
mal. Ni siquiera toma un vaso de agua sin preguntar: ‘¿Puedo beber esto? 
¿Puedo beber esto?’. El agua no contiene ingredientes. Veo la ansiedad, que 
es horrible”.

 ● “Mi hija acaba de cumplir 18 años y es una nueva estudiante universitaria. 
Es alérgica a las proteínas de la leche de vaca y a todas ellas, gravemente. 
Y una de las cosas más difíciles de su alergia a los alimentos es que a los 
15 años de edad tenía tendencias suicidas. Como padre, eso es muy difícil 
de afrontar. Y a través de la terapia y el asesoramiento, se determinó que sus 
sentimientos suicidas se debían a su ansiedad por la alergia a los alimentos 
y la forma en que las personas indiferentes la trataban debido a su alergia a 
los alimentos”.

“Tenía miedo de comer 
cualquier cosa fuera de 
casa por temor a tener una 
reacción. Tenía miedo de dejar 
que mi hija participara en 
cualquier evento que tuviera 
comida por temor a que 
tuviera una reacción. Tenía 
miedo de vivir. Sinceramente, 
no podría decirles cuántos 
acontecimientos de la vida 
nos hemos perdido por culpa 
de mi miedo, pero sí puedo 
decirles que no es divertido 
mantenerse al margen, viendo 
a todos los demás vivir”.

– Lisa, paciente y cuidadora
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Tema 2 del debate. 
Perspectivas sobre prevención y tratamientos
La segunda sesión se centró en la prevención y los tratamientos contra la alergia a 
los alimentos. Esta sesión de la tarde se abrió con un panel de tres cuidadores y dos 
personas que viven con alergia a los alimentos.
Durante toda esta sesión, los pacientes y los cuidadores hablaron de la necesidad 
de un etiquetado más claro y coherente de los alimentos que les permita identificar 
y evitar mejor los ingredientes, ya que la evitación de alérgenos es la única forma 
de protegerse contra una reacción alérgica a los alimentos.  Instaron a que los 
alimentos aptos para alérgicos se consideren médicamente necesarios y estén 
cubiertos por el seguro de salud. 
Al mismo tiempo, los participantes hablaron de los desafíos de la evitación. Una 
madre habló de la alergia de su hijo a las nueces de árbol y de cómo las personas no 
acaban de entender que el contacto cruzado puede producirse sin importar cuántas 
precauciones se tomen. Dijo: “Las personas no lo consideran grave. Es un asunto 
de vida o muerte cuando ingerimos algo; la muerte puede llegar en 30 minutos. Y 
no creo que el personal del servicio de comidas lo entienda. No creo que los vecinos 
lo entiendan. Incluso hemos tenido familiares que se olvidaban de que mi hijo era 
alérgico a las nueces de árbol. La prevención y la evitación no son tan fáciles como 
parecen. Lo hemos intentado durante décadas, así que es muy difícil”.
Además, varios hablaron de la necesidad de nuevas formas de administrar la 
epinefrina, ya que el miedo a la aguja de los autoinyectores puede ser un obstáculo 
para el uso de la epinefrina. En general, los pacientes y los cuidadores pidieron 
opciones nuevas y menos invasivas para administrar la epinefrina. 
Una encuesta realizada a los asistentes durante la reunión reveló que el 61% de los 
encuestados dijo que la evitación de alimentos era una estrategia que utilizaban 
para tratar la alergia a los alimentos y que la inmunoterapia oral ocupaba un 
lejano segundo lugar con el 13% de las respuestas. La inmunoterapia oral (oral 
immunotherapy, OIT) es una opción de tratamiento en la que un paciente con 
alergia a los alimentos ingiere dosis crecientes de su alérgeno para desensibilizar su 
sistema inmunitario, mediante una preparación para que no reaccione al alimento 
problemático. La OIT suele comenzar con dosis muy pequeñas de alérgenos 
alimentarios ingeridos bajo supervisión médica. Estas dosis se aumentan hasta alcanzar una dosis pequeña y tolerada que 
pueda tomarse en casa todos los días. La OIT para la alergia al maní, conocida comercialmente como Palforzia, es en este 
momento la única opción de tratamiento aprobada por la FDA para la alergia a los alimentos y solo está indicada para niños de 
4 a 17 años. E incluso la OIT no permite que los pacientes consuman su alérgeno libremente. Más bien, ofrece cierta protección 
en caso de ingestión accidental del alérgeno.
Los pacientes, los cuidadores y otras personas sumaron sus propias perspectivas y experiencias durante el debate moderado 
con el público en la sesión 2 y el periodo de 30 días para comentarios después de la reunión.

Cargas de la evitación de alimentos: costos y etiquetas confusas
Los panelistas de la reunión describieron diversas cargas relacionadas con la evitación de alimentos. Estos incluyeron el tiempo 
y el esfuerzo necesarios para revisar las etiquetas de los alimentos a fin de evitar la exposición accidental, así como la carga de 
costos más altos para las alternativas alimentarias. 
Un cuidador habló de la lucha por afrontar el costo cada vez mayor de la factura de comestibles de la familia con alternativas 
costosas y dijo que “uno de los mayores desafíos ha sido la carga de evitar alimentos”. Señaló que el sustituto sin lácteos 
más eficaz para su hija costaba más de $15 el galón, casi cuatro veces el costo promedio de un galón de leche en su ciudad, 
y la harina sin gluten costaba por encima del 1,000% más que la harina de trigo común. Como resultado, lo que habían sido 
desayunos semanales de panqueques se convirtieron en obsequios solo para fiestas y cumpleaños. Esta familia, que dependía 
del Programa Federal de Alimentación Complementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and Children, 
WIC) y de las despensas de alimentos locales, tenía dificultades para encontrar opciones alimentarias seguras. 
Un hombre que es a la vez paciente y cuidador de un niño con alergias a los alimentos describió los desafíos de la evitación al 
crecer en una zona empobrecida, donde la escasez de alimentos era un problema importante. Dijo que su familia no sabía qué 
alimentos eran seguros ni cuáles debían evitar.

“La evitación de alimentos 
ha sido un desafío económico 
para nuestra familia. Lo he 
vivido en carne propia como 
madre con recursos limitados 
que depende de los programas 
de asistencia nutricional”.

– Emily, cuidadora



12

Informe sobre la opinión del paciente: Alergias a los alimentos

Otra cuidadora habló de los desafíos que supone tratar de encontrar y costear opciones alimentarias seguras en el 
supermercado, así como de la continua preocupación por la precisión de las etiquetas de los alimentos. Describió cómo 
incluso con la evitación, su familia está a merced del etiquetado preciso, y dijo que aunque su familia estaba feliz de que el 
sésamo se agregara como el noveno alérgeno principal, es necesario que todos los ingredientes estén etiquetados para tomar 
decisiones seguras. Esta cuidadora señaló que la evitación de alimentos conlleva múltiples contratiempos que pueden derivar 
en la exclusión. Dijo que su hijo tiene limitaciones para poder participar en actividades habituales, tales como almorzar con sus 
amigos en la escuela, ir a restaurantes y “simplemente sentirse como un niño normal”.

Otro participante señaló la naturaleza omnipresente del etiquetado de precaución sobre alérgenos, que no está regulado por 
la FDA, y señaló que “casi todos los productos comerciales tienen algún tipo de etiquetado de precaución sobre alérgenos, 
y es casi imposible encontrar algo sin él”.  También se refirió a la necesidad de poner en práctica el etiquetado más claro 
y coherente de precaución sobre alérgenos que puedan ayudar a los consumidores a entender mejor lo que contienen los 
productos alimenticios para prevenir la anafilaxia por ingestión accidental.

La cuidadora de una hija con alergias a los alimentos habló de los desafíos para los padres o las personas con alergias a los 
alimentos porque los síntomas pueden ser inciertos, y señaló que los niños vomitan y tienen urticaria, pero que no siempre 
están relacionados con lo que comen. Además, dijo que esos síntomas inciertos se han complicado por la inconsistencia en el 
etiquetado de los alimentos, lo que dificulta determinar la causa de la reacción.

Nuevas y mejores formas de diagnosticar la alergia a los alimentos 
Los participantes de la reunión describieron la necesidad de nuevas formas de diagnosticar las alergias a los alimentos, así 
como la importancia de contar con diagnósticos más precisos. El sobrediagnóstico y el diagnóstico inexacto constituyen una 
carga emocional y económica. Además, se ha descubierto que algunas pruebas de diagnóstico, tales como las pruebas de 
punción cutánea y los análisis de sangre de la sIgE, tienen tasas de falsos positivos del 50% al 60%. 

Una cuidadora describió una de esas pruebas de diagnóstico, la provocación oral con alimentos, como engorrosa, ya que la prueba 
duraba mucho tiempo y requería calmar constantemente a su activo hijo. Además, su hijo ya había desarrollado algunas aversiones 
al sabor y la textura que hacían de la ingesta una agotadora batalla psicológica. Ahora, con 16 años, su hijo se muestra reacio a 
realizar otra prueba de provocación con alimentos. “Es de esperar que la idea de consumir un alimento que se le ha dicho que evite 
por miedo a sufrir una anafilaxia potencialmente mortal no le resulte atractiva y le produzca una ansiedad increíble”, dijo su madre. 

Dudas/inquietudes sobre los tratamientos contra la alergia a los alimentos
Los pacientes y los cuidadores describieron sus dudas e inquietudes sobre el desarrollo de tratamientos contra la alergia a los alimentos. 

Un paciente compartió un debate interno continuo sobre si seguir o no un tratamiento: “No he tenido ninguna reacción 
desde que era muy pequeño cuando me diagnosticaron por primera vez, y todo gracias a la evitación de alimentos. Sigo 
teniendo mucha ansiedad en torno a mi alergia a pesar de no haber tenido ninguna reacción hace muchos años, pero tengo 
esta batalla constante en mi mente entre ¿debería seguir o no un tratamiento?  Ahora tengo una edad más avanzada por lo 
que probablemente no se me ofrezca. Ha sido una batalla, incluso durante la adolescencia, sobre si mi salud mental podría 
soportarlo así como mi salud física”. 

En la encuesta en línea realizada durante la reunión se pidió a los participantes que indicaran los motivos que les hacen dudar 
de someterse a tratamientos actuales o futuros contra la alergia a los alimentos. Cuando se les presentó una extensa lista de 
posibles motivos para dudar, las cinco respuestas principales fueron:

Requiere mucho tiempo

Los riesgos de una posible reacción superan cualquier beneficio

Causa demasiada ansiedad por las reacciones adversas

Es demasiado restrictivo

No se adapta/trata fácilmente múltiples alergias

16%

14%

13%

11%

10%
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Deseos de más opciones de tratamiento
Los ponentes y los participantes de la reunión se mostraron ansiosos por ver 
más investigaciones y opciones de tratamientos eficaces contra la alergia a los 
alimentos. Esto es muy importante para los pacientes alérgicos a los alimentos, 
ya que actualmente solo existe un tratamiento aprobado por la FDA para la alergia 
a los alimentos: la inmunoterapia oral para la desensibilización al maní en los 
niños. Un paciente testificó sobre la necesidad de más opciones de tratamiento, 
independientemente de la edad y el estilo de vida, para disminuir la propensión a 
las reacciones accidentales.
Una encuesta realizada a los participantes durante la reunión reveló que consumir 
el alérgeno sin ninguna restricción fue la respuesta más común, seleccionada como 
una de las dos principales en más de un tercio (35%) de las respuestas. Además, el 
22% dijo que quería que un tratamiento futuro proporcionara “protección contra las 
picaduras”, lo que significa que habría menos posibilidades de tener una reacción 
alérgica si se ingiere una pequeña cantidad del alérgeno alimentario.
Una cuidadora comentó que las terapias actuales se basan en gran medida en 
la prevención y la reversión de los síntomas en pacientes jóvenes. Su hijo estaba 
a punto de cumplir 17 años y dijo que también se estaba acercando al final de 
un período para el tratamiento eficaz, ya que Palforzia está aprobado solo para 
niños de 4 a 17 años. Dijo que, sin tratamiento, la “edad de su hijo convierte sus 
alergias a los alimentos en una condena de por vida”. 
Otra cuidadora dijo que los pacientes necesitan terapias duraderas que vayan 
más allá del tratamiento existente para la alergia al maní y que incluyan a los que 
padecen otras afecciones atópicas. Su hijo no cumplía los requisitos para participar 
en los ensayos clínicos de desensibilización debido a su asma, una afección 
comórbida común que puede complicar mortalmente una reacción alérgica. Sin 
embargo, comenzó a tener dificultades para tragar mientras esperaba que los 
ensayos clínicos incluyeran a los asmáticos. Después de varias endoscopias 
invasivas, junto con dietas de eliminación, se le diagnosticó esofagitis eosinofílica 
(EoE), una segunda descalificación de la mayoría de las terapias.

Otros comentarios sobre el tratamiento y las estrategias de control incluyeron:
 ● “El parche de leche nos ha abierto interesantes oportunidades. Mi hijo 

pasó de ser gravemente alérgico a la leche a poder seguir desensibilizándose a la proteína de la leche con inmunoterapia 
oral.  Sin el parche, no habría sido elegible para recibir OIT.  Actualmente, bebe 4 onzas de leche cada día.  El parche fue en 
verdad un salvavidas.  Fue muy fácil de usar y fue una gran experiencia.  Nos consideramos muy afortunados, porque ahora 
no tenemos que preocuparnos de que pueda morir de anafilaxia si hay una pequeña cantidad de contaminación cruzada”.

 ● “[Mi] hijo fue uno de los primeros participantes en el estudio CoFAR6 en Mount Sinai en la ciudad de Nueva York. 
El único efecto secundario que [mi hijo] experimentó fue una irritación leve de la piel en el lugar del parche, que 
disminuyó con el tiempo. Soy consciente de que el parche no es una cura. [Mi hijo] seguirá evitando los productos con 
maní y sigue poniendo atención a no aceptar alimentos que puedan ser inseguros. Pensamos en la vida como ‘AP’ y 
‘DP’, antes y después del parche de maní. Nuestra calidad de vida ha mejorado mucho. Esta es una opción que todas 
las familias que tienen un hijo con alergia al maní merecen tener como tratamiento aprobado por la FDA”.

Inquietudes sobre el tratamiento contra la alergia a los alimentos, búsqueda de mejores opciones de tratamiento
 ● “Soy madre de un hijo de 13 años que fue diagnosticado a los 6 meses de vida con alergias al maní, a todos los 

mariscos, a todas las nueces de árbol, al huevo, a la leche, al trigo, a las papas y a las fresas. Vivimos en una zona rural 
del norte de Mississippi a unos 20 minutos de Tupelo. Durante los siguientes 10 años, el lugar de ensayo más cercano 
que pude encontrar fue Little Rock, Arkansas, a más de siete horas de viaje de ida y vuelta para nosotros. Avanzando 
rápidamente hasta 2019, me enteré de un ensayo ubicado en Birmingham, Alabama, que supone solo un viaje de ida 
y vuelta de cinco horas para nosotros. Iniciamos el proceso de calificación e inscripción en octubre de 2019. Aparte del 
costo básico del tiempo y los traslados relacionados con la participación en el ensayo, dada la distancia que debíamos 
recorrer y el hecho de que había muy poca atención de emergencia en nuestras rutas de regreso a casa después 
de las pruebas de provocación con alimentos, también teníamos ese gasto de las habitaciones de hotel. Nuestra 
experiencia en el ensayo no solo mostró la necesidad de mejorar los diagnósticos, dada la aritmética de las pruebas 
de provocación oral con alimentos a las que se sometió, sino que también mostró la necesidad de mejorar el acceso 
al tratamiento y a los ensayos para las familias en zonas rurales, así como un apoyo económico más sólido para las 
familias que participan en los ensayos”.

“La comunidad de personas con 
alergia a los alimentos necesita 
tres cosas en este momento: 
herramientas de diagnóstico 
precisas y definitivas, terapias 
accesibles con resultados 
duraderos y medicina de 
emergencia menos invasiva para 
combatir la anafilaxia”.

– Erin, cuidadora
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 ● “Tengo dos niños mellizos de ocho años. Uno de mis hijos es muy alérgico; tiene cinco alergias a los alimentos 
importantes y, además, asma, y eso le cambió la vida. Sabíamos que existía la posibilidad de que participara en un 
ensayo clínico. Requiere mucho tiempo, sí. La parte más aterradora para nosotros al inscribir a mi hijo en el ensayo 
clínico ocurrió cuando estaba firmando y dije: ‘Oye, vale la pena el riesgo. Sabemos que pueden pasar cosas, pero será 
en un entorno médico’. Y eso fue muy difícil para nosotros, pero fue la decisión correcta. Solo pedimos que la FDA siga 
considerando cualquier avance para ayudar a los niños y las personas con alergias a los alimentos, tanto si se trata del 
novedoso EpiPen, como si hay otras formas de ayudar a fortalecer el cuerpo para reducir la respuesta inmunitaria”.

 ● “Mi hija pasó por un ensayo clínico sobre OIT para alérgenos múltiples con Xolair, y eso fue en 2014. Lleva siete años de 
mantenimiento. Y para nosotros ha sido una experiencia que nos ha cambiado la vida. Ahora prácticamente puede comer 
en cualquier restaurante. Y ella sabe que si accidentalmente consume más cantidad de su alérgeno de la que debería, 
estará a salvo y no tendrá anafilaxia. Le ha permitido viajar internacionalmente sola o con su clase, algo que nunca soñé 
que fuera posible antes de este tratamiento. Espero que la FDA considere estos tratamientos innovadores que combinan 
fármacos como por ejemplo Xolair, que está aprobado para el tratamiento del asma, pero que aún no se ha aprobado para 
el tratamiento contra la alergia a los alimentos en combinación con la OIT para alérgenos múltiples al mismo tiempo”.

 ● “Espero que la FDA escuche hoy, que escuche a las personas que se han sometido a la OIT y han logrado la protección 
contra picaduras y cómo les ha cambiado la vida, espero que realmente entienda sobre los desafíos de lidiar todos los 
días con una alergia a los alimentos que es un cambio de vida para poder tener un bocado”.

Búsqueda de alternativas menos invasivas para administrar la epinefrina y tratar la anafilaxia

Los participantes destacaron la necesidad de medicamentos de emergencia 
asequibles y fáciles de usar.

“Me encantaría que EpiPen estuviera disponible sin aguja”, dijo una participante 
que ha capacitado a cientos de voluntarios para almuerzos sobre su uso. Al 
mismo tiempo, ella misma nunca ha utilizado un autoinyector, ni tampoco su hija, 
que tiene una alergia a los alimentos. La madre nota el titubeo y la duda sobre si 
algo es realmente una reacción alérgica que requiere el uso de epinefrina: “Estás 
en modo de emergencia y te da un poco de miedo usar un autoinyector que tiene 
una aguja”. 

Una encuesta realizada al público durante la reunión reveló que una abrumadora 
mayoría (88%) de los encuestados tiene un autoinyector de epinefrina. El 
problema más común de llevar autoinyectores de epinefrina que se mencionó fue 
la incomodidad o la dificultad de llevarlos (37% de las respuestas), seguido por el 
olvido (22%) y el miedo a usar el autoinyector (17%).

Una cuidadora dijo que cuando su hijo sufrió su primera reacción anafiláctica al 
sésamo, necesitó epinefrina y una visita a la sala de emergencias. Esto ocasionó 
muchas preguntas y sentimientos, especialmente con respecto al tratamiento con 
epinefrina. “¿Cuáles son los efectos a largo plazo? ¿Tendrá efectos emocionales 
lo que mi hijo vio como una aguja más grande de lo normal penetrando en su 
piel? ¿Y podría haber una manera más fácil? Esperamos disponer de tratamientos 
similares al EpiPen que sean mucho menos aterradores para el receptor y menos 
intimidantes para quienes tienen que administrarlo”, dijo.

Otra cuidadora recordó sus dudas sobre el uso del autoinyector cuando su hijo 
comenzó a tener sibilancias y sentir náuseas en un restaurante. Siguió buscando 
síntomas en la piel para confirmar que estaba experimentando una anafilaxia, 
que más tarde supo que no aparecen el 10% de las veces. Mientras la palidez 
de su hijo se volvía de un tono azul antinatural, dos vecinos que eran médicos 
se acercaron, pero incluso ellos dudaron en usar el autoinyector debido a las 
preocupaciones sobre la administración y la frecuencia cardíaca elevada. La 
cuidadora dijo: “Si un padre con alergia a los alimentos bien informado pudo 
dudar en usar la epinefrina cuando era necesario, cualquiera podría hacerlo. 
¿Cómo podríamos esperar que nuestros hijos y maestros, amigos y cuidadores 
reconocieran los síntomas de una reacción alérgica y autoadministraran 
epinefrina cuando dos médicos debatían si era necesaria?”.

“Vivir con múltiples alergias 
es estresante, pero tengo 
esperanzas. Le pido a la FDA 
que considere la posibilidad de 
realizar más investigaciones sobre 
la prevención y los tratamientos 
contra las alergias que tengan 
en cuenta a la persona en su 
totalidad y la relación entre las 
alergias a los alimentos y otras 
enfermedades alérgicas”.

– Dawn G., paciente
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Otros comentarios sobre el hecho de llevar y administrar autoinyectores de 
epinefrina incluyeron:

 ● “Mi hija ha tenido múltiples reacciones anafilácticas. Algunas de ellas a sus 
dosis de OIT, otras a la búsqueda de nuevos alérgenos. Cuando tenía cuatro 
años, tuvimos que usar epinefrina y la aguja se dobló y se clavó en su pierna. 
Esta fue probablemente la primera vez que de veras recordaría esa reacción y 
el tratamiento de esa reacción. Y la próxima vez que necesitó una epinefrina 
me suplicó que no se la diera y, obviamente, tuve que hacerlo y lo hice y 
ahora, lamentablemente, lo hemos experimentado tantas veces que la dejo 
administrársela para practicar, si fuera necesario, por ese miedo. Como padres, 
nos da miedo administrarla. Y ese es uno de nuestros mayores obstáculos en el 
tratamiento con autoinyectores de epinefrina tal y como existen actualmente”.

 ● “Sé que la parte más estresante y traumática de todo esto es tener que usar 
un EpiPen, porque no se trata simplemente de ‘usarlo’”, dijo un cuidador 
que vive con alergias a los alimentos y ahora cría a una hija con alergia a 
los alimentos. Durante los minutos más estresantes, debes encontrar a una 
persona que te pinche con una aguja. Y como niño eso es aterrador. Sé que 
se está desarrollando un aerosol nasal, pero hace años que oigo hablar de 
él. ¿Qué se está haciendo para acelerar ese proceso?”.

 ● “Tengo dos hijas que tienen alergias a los alimentos. Una de ellas acaba 
de terminar la universidad, la otra está comenzándola. Y la que está en la 
universidad actualmente tiene alergias más extremas... todo tipo de nueces, 
sésamo, hummus. Lo que sea, ella es alérgica a eso. Lleva consigo tres 
[EpiPen] en todo momento. Por eso, creo que para ella mentalmente es 
como una manta de seguridad porque ha tenido esos episodios en los que 
cada vez es peor. Entonces, solo quiere sentir que, en su propio sentido, está 
totalmente preparada”.

 ● “Soy madre de una chica de 16 años con alergia al maní y a las [nueces] de árbol. [Mi hija] no ha sufrido anafilaxia 
desde que tenía 2 años, así que sinceramente no recuerda nada de ese momento y de ese día. Y lo que descubrí es 
que cuanto más tiempo pasa desde ese evento anafiláctico, para ser sinceros, más arrogantes nos volvemos. Sé que 
probablemente no sea lo más seguro, pero es la realidad. [Con respecto a llevar autoinyectores] En el caso [de mi hija] 
es la conveniencia, el factor moderno, el no querer que las personas sepan que es diferente. Todos esos aspectos 
psicosociales de vivir con una alergia a los alimentos. ¿En qué otra afección compras un medicamento que nunca 
tienes que usar o esperas no tener que usar?”.

 ● “Es un producto voluminoso. Requiere que tal vez lleven equipaje adicional o riñoneras u otros elementos, que quizá 
no estén acostumbrados a llevar. Creo que muchas personas también olvidan que la epinefrina es sensible a la 
temperatura y, por lo tanto, no le sientan muy bien los viajes. No le sientan bien estos meses de verano tan calurosos 
que hemos tenido. No le sientan bien los meses fríos; el inyector en sí, los mecanismos pueden fallar en ese tipo de 
condiciones estrictas, incluso cuando el medicamento que contiene es estable. Por eso, es más complicado incluso 
que solo la parte de llevarla, que es muy inconveniente”.

 ● “Simplemente hace que todo sea más difícil. Significa que al pasar un día en la playa, se debe llevar una conservadora 
para la epinefrina, pero no puede estar demasiado fría, pero tampoco puede estar demasiado caliente. En el caso de 
que se haga senderismo, se esquíe o se ande en trineo o simplemente se pase un día al aire libre, esas temperaturas 
frías también podrían ser igual de difíciles y se deberá encontrar la manera de manejar eso y mantenerla caliente 
contra el cuerpo, de ser posible. Eso también puede ser engorroso e inhibir la forma en que uno se mueve, trabaja o 
disfruta de sus actividades al aire libre”.

Soluciones innovadoras que se necesitan para la evitación de alimentos a fin de abordar las disparidades de raza e ingresos
Una madre pidió a la FDA que considere la posibilidad de aprobar soluciones innovadoras que resuelvan la evitación de 
alimentos, y señaló que, sin cambios, continuarán las grandes disparidades y los resultados de la alergia a los alimentos 
en función de la raza y los ingresos. La madre habló de ir a una despensa de alimentos local, estar en la fila durante horas 
mientras otros salían con carros llenos de comida. “Cuando llegó mi turno de comprar en la despensa, los únicos alimentos 
seguros disponibles eran dos papas y un frasco de salsa”. Instó a la FDA a tomar medidas para garantizar que todos los nuevos 
fármacos aprobados cumplan con los estándares de diversidad y los ensayos clínicos, ya que la alergia a los alimentos tiene 
una carga significativa en las comunidades de color; sin embargo, los tratamientos nuevos y emergentes siguen sin representar 
a las comunidades de color en los ensayos clínicos.

“Las 
alergias 
a los 
alimentos 
han 
impregnado 
cada 
aspecto 
de las 
elecciones 

que he hecho, la persona en 
la que me he convertido y 
las experiencias que espero 
vivir. Un tratamiento viable 
para minimizar el riesgo 
de exposición cambiaría 
todas las facetas de mi 
vida y tiene el potencial de 
cambiar un accidente mortal 
en un accidente de mera 
incomodidad”.

– Maeve, paciente
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Otras sugerencias sobre tratamientos e investigación
Los pacientes y los cuidadores ofrecieron otras sugerencias para la investigación y los tratamientos, tales como una mayor 
investigación sobre la prevención y los tratamientos contra la alergia que tengan en cuenta a la persona en su totalidad; la 
relación entre las alergias a los alimentos y otras enfermedades alérgicas; los tratamientos de intervención temprana; y la 
traducción de la información sobre los autoinyectores a diferentes idiomas.

Una paciente describió cómo el eccema, la urticaria, la inflamación y la fiebre del heno siempre han formado parte de su vida, 
pero cómo sus alergias han cambiado con el tiempo. Al evitar y reintroducir los alimentos, algunos provocaron reacciones más 
graves que antes. Esta paciente también tiene una serie de sensibilidades alimentarias, a las cuales reconoce como diferentes 
a las alergias, pero agrega que son importantes para ella porque afectan su piel, debilitan su sistema inmunitario y provocan 
inflamación. Esta paciente dijo que un tratamiento ideal abordaría las alergias a los alimentos, las alergias ambientales y su 
sistema inmunitario debilitado que contribuye a las sensibilidades y la inflamación.

Otros comentarios incluyeron:
 ● “También espero que haya tratamientos de intervención temprana 

que ofrezcan una tolerancia a largo plazo sin mantenimiento de 
por vida, así como una ampliación de las opciones de tratamiento 
para las alergias a los alimentos y una aprobación más rápida 
para otros alérgenos alimentarios principales”.

 ● Apoyo a la inmunoterapia epicutánea (epicutaneous 
immunotherapy, EPIT), que expone los inmunocitos promotores de 
tolerancia en la piel a un parche dérmico adhesivo que contiene 
una pequeña dosis (microgramos) de proteína alimentaria. La 
EPIT comienza con una pequeña dosis inicial que se aumenta 
con el tiempo mediante el uso del parche durante períodos más 
largos del día, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento en la 
que cada parche se usa 24 horas y se reemplaza todos los días. 
En la actualidad, se están desarrollando parches para tratar 
las alergias al maní, la leche y el huevo. “La EPIT es una valiosa 
opción de tratamiento para los pacientes con alergia grave o que 
son demasiado sensibles para iniciar la OIT. Proporciona una 
plataforma para desensibilizarlos sin el uso de inyecciones o 
medicamentos adyuvantes. Espero que la FDA considere el uso 
de la EPIT, ya que ha mostrado resultados increíbles en pacientes 
individuales y en la calidad de vida”.

 ● “Me gustaría ver si podrían tener [ingredientes] en otros idiomas, 
incluso con el EpiPen. Tengo que buscar cada palabra para ver 
qué significa.  ¿Es adecuado para mi hijo?  Si también estuviera 
en otros idiomas, ayudaría a muchas personas diferentes, no solo 
a las que hablan inglés, porque vivimos en una sociedad diversa”.

“Mis desafíos como cuidadora giran en 
torno al futuro. ¿De qué se dispone y qué 
planificación se está llevando a cabo 
para buscar una cura a esta enfermedad 
incapacitante? Me gustaría ver 
tratamientos adicionales que vayan más 
allá del maní con menos carga durante la 
terapia”.

– Priscilla, cuidadora
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Los aportes recibidos a través de la 
reunión sobre el desarrollo de fármacos 
centrado en el paciente con dirección 
externa acerca de las alergias a los 
alimentos y los comentarios realizados 
posteriormente al expediente público 
pusieron de manifiesto la gravedad 
de la enfermedad y mostraron las 
repercusiones diarias, las preocupaciones 
y las ansiedades de las personas 
con alergias a los alimentos y de los 
cuidadores de niños que las padecen. La 
reunión puso de manifiesto la necesidad 
de nuevas opciones de tratamiento y 
de nuevos métodos para administrar la 
epinefrina sin el uso de un autoinyector.
Los pacientes y los cuidadores tienen 
una capacidad única para contribuir a la 
comprensión de la FDA de la enfermedad 
y sus efectos a través de sus valiosas 
ideas sobre la enfermedad, el diagnóstico 
y los tratamientos. Esperamos que sus 
aportes e ideas puedan contribuir a 
la elaboración de nuevas políticas y 
al desarrollo de tratamientos seguros 
y eficaces para las alergias a los 
alimentos, que sean clínicamente 
sólidos, terapéuticos y significativos para 
las personas cuya vida cotidiana se ve 
afectada por las alergias a los alimentos.

CONCLUSIÓN
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Apéndice I: Programa de la reunión y preguntas para el debate
Reunión sobre el desarrollo de fármacos centrado en el paciente con  

dirección externa para las alergias a los alimentos
Jueves, 9 de septiembre de 2021

Hyatt Bethesda
Programa
10:00 a. m. a 10:05 a. m. Bienvenida y discurso de apertura 

Lisa Gable, directora general de FARE

10:05 a. m. a 10:15 a. m. Comentarios de la FDA 
Ronald Rabin, MD
Jefe del Laboratorio de Inmunobioquímica
División de Productos Bacterianos, Parasitarios y Alergénicos
Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas
Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos
Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.

10:15 a. m. a 10:25 a. m.  Antecedentes de las alergias a los alimentos y las opciones de tratamiento 
Linda Herbert, PhD  
Profesora adjunta de la División de Psicología y Salud Conductual
Children's National Hospital

10:25 a. m. a 10:35 a. m. Descripción general de la reunión (en vivo, presencial)
James Valentine, moderador
Asociado, Hyman, Phelps & McNamara, PC 

10:35 a. m. a 11:10 a. m. Panel del tema 1: Síntomas y repercusiones diarias de la alergia a los alimentos

11:10 a. m. a 12:10 p. m Debate facilitado en grupos grandes sobre el tema 1
Preguntas para el debate:
1. ¿Cuál fue su recorrido hasta el diagnóstico de alergia a los alimentos (duración del diagnóstico, 

experiencia con el diagnóstico erróneo, obstáculos y cargas en el proceso, incertidumbres)? 
2. ¿Cómo afecta la alergia a los alimentos su vida cotidiana y su salud mental?
3. ¿Cuáles son los mayores desafíos de tener una alergia a los alimentos?
4. Hablemos específicamente de la alergia a los alimentos que aparece en la edad adulta: ¿cuáles 

han sido los desafíos específicos de desarrollar alergia a los alimentos en la edad adulta? ¿Cómo 
se compara esto con las personas con alergia a los alimentos que aparece en la niñez?

5. ¿Cómo ha afectado el hecho de tener una alergia a los alimentos a la nutrición que recibe de 
los alimentos?

6. ¿Cómo ha afectado su vida cotidiana el acceso a alimentos seguros para las alergias a los 
alimentos, o la falta de ellos?

7. ¿Cómo le afecta tener múltiples alergias?
8. ¿Cómo controla las nueve alergias principales en comparación con las que no lo son? ¿Existen 

complicaciones? ¿Existen diferencias con la alergia al maní en comparación con las otras nueve 
principales?

12:10 p. m. a 12:15 p. m. Repaso de la mañana 
Eleanor Garrow-Holding, presidenta y directora general del FAACT

12:15 p. m. a 1:15 p. m. Almuerzo 

1:15 p. m. a 1:20 p. m. Bienvenida de la tarde 
James Valentine

1:20 p. m. a 1:55 p. m. Panel del tema 2: Perspectivas de los pacientes sobre la prevención y los tratamientos para la alergia a los alimentos 
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1:55 p. m. a 2:55 p. m. Debate facilitado en grupos grandes sobre el tema 2
Preguntas para el debate:
1. ¿Está actualmente en tratamiento por su alergia a los alimentos? Comparta su experiencia. 
2. En el caso de las personas que se han sometido a tratamiento: ¿cuáles son los inconvenientes más 

importantes de las opciones de tratamiento actuales y cómo afectan su vida cotidiana?  
3. En el caso de las personas que no se han sometido a tratamiento: ¿qué desafíos u obstáculos ha 

encontrado con respecto al tratamiento? 
4. ¿Qué desafíos u obstáculos ha encontrado con respecto al acceso a la epinefrina? 
5. Como padre, ¿qué estrategias ha introducido para intentar evitar que su hijo desarrolle una alergia 

a los alimentos?
6. Pregunta para las personas con alergia a los alimentos: ¿qué aspectos específicos buscaría en un 

tratamiento ideal para su alergia a los alimentos? ¿La logística del tratamiento, pero también el 
resultado final deseado?

7. Pregunta para las personas con alergia a los alimentos: ¿qué aspectos específicos buscaría en un 
tratamiento ideal para su alergia a los alimentos? ¿La logística del tratamiento, pero también el 
resultado final deseado? 

8. Pregunta para los cuidadores: ¿en qué se diferencia esto de lo que usted busca en un tratamiento 
ideal contra la alergia a los alimentos y una estrategia de control para su hijo? 

9. ¿Qué impedimentos está dispuesto a soportar durante el tratamiento?

2:55 p. m. a 3:00 p. m. Repaso de la tarde 
Tonya Winders, directora general de la AAN

3:00 p. m. a 3:10 p. m. Resumen de la reunión 
Larry Bauer, facilitador
Experto sénior en regulación de fármacos, Hyman, Phelps & McNamara, PC

3:10 p. m. a 3:15 p. m. Palabras de cierre 
Kenny Mendez, director general de la AAFA

Apéndice II: Participantes en el panel de la reunión
Panelistas de la sesión 1: Síntomas y repercusiones diarias de la alergia a los alimentos

 ● Brandon W., Danville, KY, que vive con alergias a los alimentos

 ● Justin Z., Chicago (que ahora vive en la ciudad de Nueva York), que vive con alergias a los alimentos

 ● Dra. Kaye C., Charlotte, NC, madre de un niño con alergias a los alimentos

 ● Lisa R., Cherry Hill, NJ, que vive con alergias a los alimentos y es madre de niños con alergias a los alimentos

 ● Stephanie L., Mountain View, CA, madre de niños con alergias a los alimentos

Panelistas de la sesión 2: Perspectivas de los pacientes sobre la prevención y los tratamientos para la alergia a los alimentos

 ● Emily B., Kansas City, MO, madre de niñas con alergias a los alimentos

 ● Erin M., McLean, VA, madre de un niño con alergias a los alimentos

 ● Maeve W., Columbus, OH, que vive con alergias a los alimentos

 ● Priscilla H., Los Ángeles, CA, madre de niños con alergias a los alimentos

 ● Dawn G., Kansas City, MO, que vive con alergias a los alimentos



20

Informe sobre la opinión del paciente: Alergias a los alimentos

Kenny Mendez, MBA
Director ejecutivo y presidente

Fundación para el Asma y las Alergias de los Estados Unidos

Thomas Silvera
Director ejecutivo de Elijah-Alavi Foundation

MSHS-PH

Apéndice III: Equipo del proyecto

Anita Roach, MS
Vicepresidenta de Programas Comunitarios y Educación
Investigación y educación sobre alergias a los alimentos

Eleanor Garrow-Holding
Presidenta y directora ejecutiva

Equipo de conexión de alergias a los alimentos y anafilaxia

Elisa Zizza, MA
Gerenta de Relaciones con Corporaciones y Fundaciones
Fundación para el Asma y las Alergias de los Estados Unidos

Emily Brown
Fundadora y directora general de Free From Market

Fundadora de Food Equality Initiative

Erin Malawer
Directora ejecutiva

AllergyStrong

Erin Martinez, MS
Directora general provisional

Food Equality Initiative

Hannah Jaffee, MS
Analista de Investigación

Fundación para el Asma y las Alergias de los Estados 
Unidos

Jenna Yost, MS
Gerenta de Investigación en Educación para la Salud 

Investigación y educación sobre alergias a los alimentos

Kelly Barta
Gerenta de proyectos de Defensa del Estado

Red de alergias y asma
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Apéndice IV: Descripciones de la organización
AllergyStrong
AllergyStrong es una organización dedicada a servir a la comunidad de personas con alergia a los alimentos, 
con especial atención a la población desatendida. AllergyStrong brinda educación, experiencia y concienciación 
directamente a las familias de los pacientes y las instituciones comunitarias que los apoyan (escuelas, programas 
de cuidados posteriores, lugares de trabajo, programas de salud comunitarios y otros). Al fomentar el acceso a la 
atención médica, los medicamentos recetados y los alimentos seguros, así como al defender políticas que protejan a 

todos los pacientes, AllergyStrong pretende mejorar la calidad de vida de todos los que viven con alergias a los alimentos.

Red de alergias y asma (Allergy and Asthma Network, AAN)
La Red de alergias y asma es la principal organización sin fines de lucro dedicada a la educación y la defensa de los 
pacientes con asma, alergias y afecciones relacionadas. La red, centrada en el paciente, une a personas, familias, 
profesionales de la salud, la industria y los responsables gubernamentales para mejorar la salud y la calidad de vida de 
los estadounidenses con asma y alergias. La organización se especializa en hacer que la información médica precisa 
sea relevante y comprensible para todos, a la vez que promueve estándares de atención basados en la evidencia.

Fundación para el Asma y las Alergias de los Estados Unidos (Asthma and 
Allergy Foundation of America, AAFA)
Fundada en 1953, la AAFA es la mayor y más antigua organización de pacientes sin fines de lucro 
dedicada a salvar vidas y reducir la carga de la enfermedad de las personas con asma, alergias y 
afecciones relacionadas mediante la investigación, la educación, la defensa y el apoyo. La AAFA ofrece 
un amplio apoyo a las personas y familias afectadas por el asma y las enfermedades alérgicas, tales 

como las alergias a los alimentos y la dermatitis atópica (eccema). A través de sus comunidades de apoyo al paciente en línea, la red de delegaciones 
locales y los grupos de apoyo afiliados, la AAFA capacita a los pacientes y a sus familias proporcionando información práctica y basada en evidencia, así 
como programas y servicios comunitarios. La AAFA es el único grupo de defensa de los pacientes con asma y alergias que está certificado para cumplir 
con los estándares de excelencia establecidos por el Consejo Nacional de Salud. Para obtener más información, visite www.aafa.org. 

Equipo de conexión de alergias a los alimentos y anafilaxia (Food Allergy & Anaphylaxis 
Connection Team, FAACT) 
La misión del FAACT es educar, defender y crear conciencia para todas las personas y familias afectadas por 
las alergias a los alimentos y la anafilaxia potencialmente mortal. Ya sea para mantener a los niños seguros 
en la escuela, responder al acoso por alergias a los alimentos, viajar, prepararse para la universidad, 

afrontar problemas en el lugar de trabajo o simplemente llevar a la familia a cenar, el FAACT tiene los datos que usted necesita para controlar las 
alergias a los alimentos y mantenerse sano. El FAACT es su voz en lo que respecta a la concienciación sobre la alergia a los alimentos.

Investigación y educación sobre alergias a los alimentos (FARE)
La FARE mejora la vida de las personas con alergias a los alimentos, permitiéndoles llevar una vida 
segura y productiva con el respeto de los demás a través de iniciativas de educación y defensa y una 
mayor concienciación sobre las opciones de atención médica y el tratamiento. La misión de la FARE es 
sencilla: mejorar la vida y la salud de los 32 millones de estadounidenses con alergias a los alimentos 

y brindar esperanza ante la promesa de nuevos tratamientos. La FARE ha convertido más de $100 millones recaudados de donaciones en 
investigaciones innovadoras y ha brindado una voz a la comunidad, abogando en su nombre y ofreciendo la esperanza de un mañana mejor.

Food Equality Initiative (FEI)
Desde 2014, Food Equality Initiative se ha esforzado por lograr una repercusión en la alimentación 
de las personas con hambre, también estamos haciendo avances significativos para fomentar el 
conocimiento y crear concienciación sobre la seguridad nutricional de aquellos con enfermedades 
tratadas con dieta. Somos líderes en el apoyo a la investigación y la defensa de las poblaciones 
tradicionalmente poco representadas en la atención médica. Para llevar a cabo nuestro trabajo, 

FEI colabora y recibe financiación de proveedores de atención médica, organizaciones locales y nacionales sin fines de lucro, organismos 
gubernamentales, escuelas, fabricantes de alimentos y generosos donantes individuales. Food Equality Initiative lucha por la seguridad 
nutricional y la equidad sanitaria para todos.

Elijah-Alavi Foundation
Elijah-Alavi Foundation se fundó para garantizar que todos los bebés y niños con alergias graves a los alimentos y 
asma tengan espacios seguros para aprender y socializar en guarderías y escuelas. Pretendemos lograr esta misión 
asociándonos con una red de organizaciones y profesionales para proporcionar la capacitación, los recursos y el 
asesoramiento a educadores y administradores escolares para implementar políticas que reduzcan el riesgo de 
reacciones alérgicas potencialmente mortales en los niños. El aspecto más imprescindible de una asociación de este 
tipo son los intereses compartidos en las diversas comunidades a las que servimos, ya que cada grupo demográfico 
representado en ellas depende de nuestro compromiso con la salud pública y el bienestar general.
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Apéndice V: Incorporación del aporte de los pacientes a 
un marco de evaluación de beneficios y riesgos para la 
alergia a los alimentos 
Introducción

En los últimos años, la FDA ha desarrollado un enfoque estructurado mejorado para la evaluación de riesgos y beneficios en 
la toma de decisiones regulatorias sobre fármacos y productos biológicos humanos.8 El marco de evaluación de riesgos y 
beneficios implica la evaluación de cinco factores de decisión clave: análisis de la afección, opciones de tratamiento actuales, 
beneficios, riesgos y gestión de riesgos. Cuando se realiza para un producto concreto, el marco proporciona un resumen sucinto 
de cada factor de decisión y explica la justificación de la FDA para su decisión regulatoria. 

En el marco, las filas Análisis de la afección y Opciones de tratamiento actuales resumen y evalúan la gravedad de la afección y 
las terapias disponibles para tratarla. La evaluación proporciona un contexto importante para la toma de decisiones en materia 
de regulación de fármacos, incluida información valiosa para sopesar los beneficios y los riesgos específicos de un producto 
médico concreto que se esté revisando. 

Los aportes realizados por los pacientes y los representantes de los pacientes a través de la reunión sobre el desarrollo de 
fármacos centrado en el paciente para la alergia a los alimentos y los comentarios del expediente comunicarán nuestra 
comprensión del análisis de la afección y las opciones de tratamiento actuales para esta enfermedad. 

La información de las dos filas superiores del marco muestral para la alergia a los alimentos que aparece a continuación procede 
de varias fuentes, incluido lo que se debatió en la reunión sobre el desarrollo de fármacos centrado en el paciente realizada el 
9 de septiembre de 2021. Este marco muestral contiene el tipo de información que anticipamos que podría incluirse en un marco 
completo para un fármaco en revisión para la alergia a los alimentos. Es probable que esta información se agregue o cambie con 
el tiempo en función de una mayor comprensión de la afección o los cambios en el arsenal de tratamiento.

Los compromisos en la quinta autorización de la Ley de Tarifas para Usuarios de Medicamentos con Receta (Prescription Drug User Fee 
Act, PDUFA V) incluyen un mayor desarrollo e implementación del marco en el proceso de revisión de la FDA. La sección 905 de la Ley de 
Seguridad e Innovación de la FDA también exige que la FDA implemente un marco estructurado de beneficios y riesgos en el proceso de 
aprobación de nuevos fármacos. Para obtener más información sobre la relación riesgo-beneficio de la FDA, consulte
http://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/PrescriptionDrugUserFee/ucm326192.htm.

http://www.fda.gov/ForIndustry/UserFees/PrescriptionDrugUserFee/ucm326192.htm
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 Marco muestral de riesgos y beneficios para la alergia a los alimentos

Dimensiones Evidencia e incertidumbres Conclusiones y motivos

Análisis de la afección  ● La alergia a los alimentos es una 
enfermedad que surge de una 
respuesta inmunitaria específica que 
se produce de forma reproducible al 
exponerse a un determinado alimento.

 ● Aproximadamente 32 millones 
de personas tienen alergias a los 
alimentos en los EE. UU., alrededor 
del 8% de los niños y del 11% de los 
adultos.

 ● A los niños de color e hispanos se 
les diagnostican alergias con más 
frecuencia que a los niños blancos 
y los niños de color tienen de 2 a 
3 veces más probabilidades de sufrir 
anafilaxia mortal que los niños blancos.

 ● Las reacciones alérgicas a los 
alimentos pueden afectar muchos 
sistemas orgánicos, como la piel y 
las membranas mucosas, el tracto 
gastrointestinal, el sistema respiratorio 
y el sistema cardiovascular.

 ● Las reacciones pueden variar en 
gravedad; una reacción alérgica 
grave llamada anafilaxia puede tener 
consecuencias graves, como el shock 
y la posible muerte.

 ● La alergia a los alimentos es 
una enfermedad potencialmente 
mortal que afecta a millones de 
estadounidenses.  La carga se agrava 
en el caso de los pacientes con bajos 
ingresos y los pacientes de color y 
sus familias.

 ● Tanto los adultos como los niños 
que viven con alergia a los alimentos 
experimentan importantes efectos 
físicos, psicológicos y sociales. 

 ● La evitación de los alérgenos inhibe 
la diversidad de la dieta y provoca 
ansiedad a la hora de viajar y salir 
a comer. El miedo y la ansiedad 
en torno a las reacciones alérgicas 
a los alimentos es un perjuicio 
considerable para la calidad de vida 
de los pacientes; potencia el miedo 
a comer y puede dar lugar a una 
mala alimentación o a trastornos 
alimentarios.

 ● Se necesitan herramientas de 
medición que evalúen con precisión 
y mejoren la calidad de vida de los 
pacientes alérgicos a los alimentos.

Opciones de tratamiento actuales  ● Solo existe un tratamiento 
aprobado por la FDA para la alergia 
a los alimentos, Palforzia, una 
inmunoterapia oral aprobada por la 
FDA en 2020 y solo indicada para 
niños de 4 a 17 años con alergia 
al maní. 

 ● La estrategia de control más 
utilizada para la alergia a los 
alimentos es evitar los alérgenos, 
lo que requiere una vigilancia 
constante y la educación de los 
demás sobre el contacto cruzado, 
que se ve dificultada por la falta de 
un etiquetado claro de precaución 
sobre alérgenos.

 ● La única opción disponible para 
el tratamiento de las reacciones 
alérgicas a los alimentos y 
la anafilaxia es la epinefrina 
administrada por vía intramuscular.

 ● Una cantidad limitada de pacientes 
se ha sometido a ensayos clínicos 
sobre métodos de investigación para 
tratar la alergia a los alimentos, tales 
como la inmunoterapia sublingual 
(Sublingual Immunotherapy, SLIT) y la 
inmunoterapia epicutánea (EPIT).

 ● Los pacientes con alergia a los 
alimentos tienen una importante 
necesidad médica insatisfecha 
de tratamientos. Los pacientes y 
sus cuidadores buscan opciones 
de tratamiento menos invasivas y 
más inclusivas, con tratamientos 
desarrollados y aprobados para los 
adultos con alergia a los alimentos y 
otros que no sean para el maní.

 ● Es necesario acelerar la velocidad 
con la que se aprueban los 
tratamientos y considerar la 
reutilización de los tratamientos 
existentes para afecciones como 
el asma y el eccema para tratar la 
alergia a los alimentos.

 ● La invasividad y el miedo a la aguja 
de los autoinyectores de epinefrina, 
el único tratamiento actual para 
la anafilaxia, presenta riesgos 
significativos con respecto a la 
administración segura de epinefrina 
y la duda a la hora de usar el 
medicamento que puede salvar la vida.

 ● Los pacientes hicieron hincapié en la 
necesidad de soluciones para reducir 
o eliminar las cargas con la evitación 
de alergias.
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Apéndice VI: Testimonios completos de pacientes y cuidadores

Comentarios del panel de la sesión 1: Síntomas y repercusiones diarias de la alergia a los alimentos
Brandon W., que vive con alergias a los alimentos

Me llamo Brandon W. Soy de Danville, Kentucky. Tengo 19 años. Me diagnosticaron alergia al 
huevo y a los lácteos a los 13 meses de edad. Afortunadamente, superé la alergia a los lácteos 
con bastante rapidez, pero la del huevo se ha mantenido, y me gustaría hablar de cómo fue el 
crecimiento en la escuela. En la escuela primaria fue una época interesante en la que los niños 
pequeños no conocían otra cosa. Y, a veces, tirar la comida siempre me daba ansiedad o me 
preocupaba, ¿qué pasa si uno de esos niños toma algo de mi lonchera y lo cambia por la suya? 
Miedos ligeramente irrazonables ahora que soy mayor, pero en ese momento eran muy importantes. 
Me preocupaban. Y una de las soluciones que implementó la escuela fue sentarme con niños con 
otras alergias al final de una mesa. Y siempre me sentaba con ellos. Pero a medida que pasaba el 
tiempo me di cuenta de que no disfrutaban precisamente de mi presencia, lo cual no se sentía bien. 
Fue muy excluyente. Pero una vez que terminé la escuela primaria y pasé a la escuela intermedia, 
las cosas mejoraron y empeoraron. Tenía más amigos. Tenía más personas que eran comprensivas, 
pero el acoso por la alergia, las burlas, las preguntas, las amenazas de hacerme enfermar fueron, 
con mucho, lo más atroz que he escuchado porque no entienden lo que realmente significa para 
alguien con una alergia a los alimentos, la cual es más que grave. Y tengo que explicárselo siempre. 

Y la mayor parte de las reacciones que recibí fueron de indiferencia a mi preocupación, y eso dolió, dolió mucho. La escuela se 
ofreció a permitirme no llevar mi almuerzo y solo hacerlo seguro para mí, pero teniendo en cuenta la desconfianza que ya tenía 
en mis compañeros, así como la inacción de la escuela para hacer algo cuando lo planteé, me condujo a no confiar tampoco en 
el personal de cocina. No quería correr el riesgo de enfermarme. Mi mayor miedo era enfermarme.

Y la incertidumbre sobre la seguridad de los alimentos, no solo por parte del personal de la escuela, sino también por parte 
de otros padres, ya sea que trajeran magdalenas o galletas a cualquier evento o que mis amigos dijeran que su mamá había 
traído algo. E incluso cuando decían que su madre lo había hecho seguro, o se esforzaban, no podía confiar en ellos, lo que me 
hacía sentir muy mal porque mis amigos hacían lo posible por decirles a sus padres que hicieran algo seguro para mí. Y aún 
así no me sentía seguro comiéndolo porque hoy en día solo tengo unas pocas personas en las que puedo confiar para que la 
comida sea segura para mí. Este miedo constante y la falta de confianza en los amigos hicieron que las actividades sociales 
fueran muy difíciles. Hicieron que los viajes escolares fueran muy difíciles, incluso las fiestas con los amigos eran... Siempre son 
estresantes. Siempre me pregunto: “¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a conseguir comida? ¿Qué pasa si me enfermo?”. Qué pasa 
si me enfermo es la primera pregunta que pasa por mi mente en todo momento, sin importar a dónde vaya.

Y recuerdo ese miedo a enfermarme y al expresarlo a algunos de mis amigos del equipo de la escuela, cada vez que salíamos 
a comer siempre me decían ‘bueno, puedes conseguir tu propia comida’ o ‘tú decides adónde podemos ir’. ‘Tú decides lo 
que podemos comer’. Y por mucho que les agradeciera, que estuvieran pendientes de mí, que se preguntaran qué podemos 
hacer, también recaía todo el esfuerzo sobre mí, y eso se iba acumulando con el tiempo. Y al final les dije a las personas: ‘No 
se preocupen. Conseguiré mi propia comida. Ya se me ocurrirá algo. Haz lo que quieras, todo se soluciona’. Y me apartaba. Lo 
evitaba por completo. Y desearía no tener que hacerlo. Quisiera poder ir con ellos y pasar tiempo con ellos en lugar de tomar la 
decisión de ¿me arriesgo? ¿Voy allí y veo lo que puedo encontrar o simplemente digo que no y evito la situación por completo?

Gracias.
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Justin Z., que vive con alergias a los alimentos
Me llamo Justin y soy de Chicago, Illinois, pero actualmente vivo en la ciudad de Nueva York. 
Solo he conocido la vida con alergias a los alimentos. Cuando era joven, era alérgico al maní, las 
nueces de árbol, el sésamo, los garbanzos y la piña. He superado mis alergias al maní y la piña, 
pero sigo siendo muy alérgico a las nueces de árbol, el sésamo y los garbanzos. No recuerdo mi 
primera reacción alérgica, pero mis padres me la han descrito muchas veces. Estaba en un parque 
acuático cerca de la casa de mi niñez cuando, siendo un niño pequeño, le di un mordisco al rollito 
de hummus de mi mamá. Tal y como ella lo describe, me inflé como un globo, me puse rojo y me 
aparecieron manchas. Comencé a tener sibilancias, pero afortunadamente estábamos muy cerca 
de una sala de emergencias donde me diagnosticaron, trataron y dieron de alta rápidamente.
Tuve la suerte de tener acceso a un alergista que pudo verme rápidamente, diagnosticar mis 
alergias específicas y aconsejar a mis padres sobre las estrategias de control. Cuando mis padres 
describieron la experiencia, solían hablar del miedo y la ansiedad de ver cómo se deterioraba 

mi estado, así como del alivio de mi recuperación. De nuevo, era joven. No recuerdo esta experiencia específica, pero estos 
sentimientos de miedo, ansiedad y alivio se volverían demasiado conocidos durante mis futuras visitas al departamento de 
emergencias y hospitalizaciones relacionadas con la alergia a los alimentos.
De niño, confiaba en que los adultos a mi alrededor me mantuvieran a salvo y supieran cómo usar mi autoinyector de epinefrina. 
Cuando tuve la edad suficiente, asumí más responsabilidad, llevando mis propios bocadillos a los eventos, practicando cómo 
usar mi autoinyector y también enseñando a mis amigos. No estoy seguro de cuántos de ellos, otras personas con alergias a los 
alimentos, la mayoría de los cuales deben hacer este proceso de crecimiento, también una vez se dispararon accidentalmente 
en el pulgar. Nunca olvidaré la primera vez que tuve que usar mi autoinyector de verdad. Estaba en la escuela intermedia, entre 
clases, cuando acepté amablemente una galleta Chips Ahoy de un amigo. Sabía que había contaminación cruzada, pero era 
joven y la etiqueta decía que solo se procesaba con mis alérgenos, no que realmente contuviera alguno. Solo quería disfrutar 
de los dulces que habían llevado mis amigos y ya había comido bocadillos con un etiquetado similar. Casi todos los productos 
comerciales tienen algún tipo de etiquetado de precaución sobre alérgenos, y es casi imposible encontrar algo sin él.
Además, estas etiquetas no parecen claras, ni coherentes ni bien entendidas. Poco después de la siguiente clase, comencé 
a sentir picazón en los brazos y, unos minutos más tarde, también en el pecho. A continuación reconocí lo que me temía, una 
picazón en la garganta, la sensación de que estaba a punto de ser más difícil respirar. Tenía ansiedad, en parte porque no 
tenía un autoinyector cerca. Mi escuela exigía que el personal de enfermería los retuviera. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Estaba 
avergonzado. ¿Probé algo nuevo? Y también me aterrorizaba lo que pudiera suceder. Antes de esta experiencia, había tenido 
reacciones alérgicas, pero los síntomas eran leves o era demasiado joven para recordarlo, o estaba lo suficientemente cerca de 
una sala de emergencias o de un departamento de bomberos como para recibir tratamiento.
Fui a decirle a mi maestra que creía que estaba teniendo una reacción alérgica y sin duda pudo oírlo en mi voz cuando 
comencé a tener sibilancias. Rápidamente me acompañó a la oficina de la enfermera al final del pasillo y, con cada paso, oía 
que mis sibilancias empeoraban. Casi inmediatamente después de llegar a la oficina de la enfermera Ross, me administró un 
autoinyector de epinefrina y llamó al 911. Me retiraron en silla de ruedas de la escuela y me llevaron al hospital y los niños 
hablaron de ello durante el resto del año. 
Experiencias como esta pueden ser traumáticas para los niños pequeños, como lo fueron en cierto modo para mí. 
Las personas con alergia a los alimentos experimentan una ansiedad persistente. Los alimentos nos rodean y son vitales para 
nuestra supervivencia. Uno puede tener un gran plan para el día y acabar pasando la mayor parte en la sala de emergencias. Y 
cuando uno ha tenido reacciones alérgicas que ponen en peligro su vida, le teme a algo tan pequeño como un anacardo.
Desde entonces he tenido reacciones probablemente una vez al año, cada dos, y algunas son peores que otras. Con frecuencia 
son leves; sé que he tenido una alergia y en cuanto toca mi lengua puedo evitar los síntomas graves. Otras veces no, y pronto 
comienzo a vomitar, a sentir picazón, a tener sibilancias y a necesitar mi epinefrina. Una vez tuve que ser ingresado en el 
hospital a causa de mis síntomas respiratorios, que además suelen agravarse debido a mi asma. La mayoría de las veces 
me expongo porque olvidé comunicar mis alergias a un trabajador del servicio de alimentos. Por ejemplo, no se espera 
necesariamente que un aderezo casero sea una vinagreta de nueces. O el otro ejemplo es cuando las etiquetas son incorrectas 
o se recortan debido a las limitaciones de espacio en los comedores o en las muestras de las tiendas, por ejemplo, y sobre 
todo con mis alérgenos que no son los ocho principales, esto ha sido especialmente difícil, pero por suerte con la reciente 
aprobación de la Ley FASTER 2021 será menos [difícil].
Me uní al Centro de Investigación de Alergias a los Alimentos y Asma del Northwestern Lurie Children's Hospital en 2016. 
Nuestro trabajo ha caracterizado la prevalencia de la alergia a los alimentos y ha sacado a la luz los numerosos obstáculos a 
los que se enfrentan las familias alérgicas a los alimentos, sobre todo las que tienen Medicaid, que están significativamente 
subdiagnosticadas y son atendidas con menos frecuencia por un especialista. He trabajado como técnico de emergencias 
médicas y actualmente estoy haciendo una entrevista para la facultad de medicina como un compromiso con los demás que sin 
duda ha surgido de mis primeras y continuas experiencias como paciente. He podido progresar, a pesar de mis alergias, y me 
entusiasma un futuro al alcance de la mano en el que las alergias a los alimentos puedan prevenirse o tratarse, donde los niños 
y adultos puedan seguir viviendo y disfrutando de la comida sin miedo.
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Dra. Kaye C., madre de un niño con alergia a los alimentos
Me llamo Kaye y soy de Charlotte, Carolina del Norte. Estoy aquí hoy en nombre de mi hija de 
12 años. [Ella] es una estudiante de séptimo grado que le gusta divertirse y tiene un gran corazón. 
Es bailarina de competición, conocedora de TikTok, amante de todo lo relacionado con el anime 
y los Green Bay Packers. En realidad es bastante normal, a excepción de esto. [A mi hija] le 
diagnosticaron nueve alérgenos alimentarios a los nueve meses de vida y asma alrededor de los 
cinco años de edad. Actualmente es alérgica a seis de los ocho alérgenos alimentarios principales, 
además del sésamo, la carne de res, el cerdo y las semillas de girasol.

Hay tantas cosas maravillosas que preferiría compartir con ustedes sobre [ella]. Sin embargo, estoy 
aquí para darles un vistazo a nuestras vidas como familia afectada por las alergias a los alimentos. 
Como pueden ver, [mi hija] no asistió conmigo hoy. ¿Por qué? Porque, sinceramente, necesitaba un 
descanso de la ansiedad que conlleva viajar con un niño con alergias a los alimentos.

Después de un verano de viajes, esta vez no tenía el ancho de banda. ¿Podemos evitar los domingos? ¿Podemos evitar volar 
en los dos primeros y últimos vuelos de salida? ¿Dónde está el hospital más cercano? ¿Podemos cocinar allí? ¿Puedo hablar 
con el gerente? ¿Empacaste los bocadillos? ¿Hay un refrigerador o un microondas? Estas son las preguntas que debemos 
plantearnos cada vez que salimos de casa, ya sea a cinco millas de distancia o a 500 millas al otro lado del país.

Y la verdad es que hoy necesitaba un descanso. Este verano pasado, nuestra familia hizo varios viajes. Comenzaron y 
terminaron igual, ansiedades por estar lejos de casa, estrés por decidir dónde quedarnos, días de la semana en que viajamos, 
de nuevo, no viajar los domingos, etc. Hace unas semanas, comenzamos nuestros últimos viajes familiares con pánico. Nos 
retrasamos tres horas en el avión mientras estábamos sentados junto a la puerta de embarque. Solo teníamos suficientes 
bocadillos para el corto viaje de dos horas. Después de una hora y media de estar atrapados en el avión, mi esposo tomó la 
audaz decisión de bajar del avión en busca de más comida.

El único restaurante que determinamos como nuestro lugar seguro había cerrado momentos antes de que llegara mi esposo. 
Les contó que nuestra hija tenía alergias a los alimentos y que su restaurante era el único lugar seguro en todo el aeropuerto 
para que ella comiera. Afortunadamente, nos recibieron. Sin embargo, cuando llegamos a nuestro destino, me di cuenta de 
que, debido a los retrasos de nuestro vuelo, estábamos en la zona roja. La zona roja significa que se ha incumplido una de 
nuestras normas sobre alergia a los alimentos y se han evitado los dos últimos vuelos. Todo estaba cerrado y nuestra rutina 
habitual de hacer las compras en nuestro lugar seguro se vio frustrada. El sentimiento de derrota me consumía y podía verlo en 
el rostro de mi hija. También la consumía a ella. Es esa sensación tan familiar de desánimo. Nunca te acostumbras a ello.

Lo anterior es uno de los muchos desafíos que enfrentamos como familia afectada por las alergias a los alimentos. Estamos 
agotados y parece que no hay final a la vista. Trabajamos para mitigar el riesgo cada día, pero la ansiedad siempre está ahí. 
Nunca desaparece. Hay veces que nos sentimos desesperados, sobre todo al hacer las pruebas de alergia. Los resultados de 
las últimas pruebas de alergia a los alimentos de mi hija no revelaron ningún cambio. Todavía no me atrevo a contarle la noticia. 
Otro motivo por el que ella no está aquí hoy. Realmente esperábamos tachar al menos un alérgeno de la lista. Nada.

Y a medida que mi hija crece, nuestra ansiedad aumenta cuando nuestra esperanza se desvanece. Los posibles peligros que 
podíamos controlar estaban cada vez más lejos de nuestro alcance. Y con cada nuevo entorno vienen otras preocupaciones. 
Como mencioné, Carisse comenzó el séptimo grado hace unas semanas y surgió la FAD.

FAD es la palabra clave de nuestra familia para la comunicación de la alergia a los alimentos. Esta vez fue [mi hija] quien sacó 
el tema. Miré a mi esposo y lo supimos. [Ella] quería encargarse de comunicar sus alergias a los alimentos sin ningún aporte por 
nuestra parte. Sabíamos que este día en nuestras vidas llegaría. Solo que no sabíamos cuándo. El viernes pasado, [ella] asistió 
a su primer partido de fútbol sola con amigos. Solo podía pensar en las dificultades: el maní en las gradas, el lavado de manos 
mínimo, a qué grupo de amigos hizo FAD, si tenía o no medicamentos de rescate con ella, qué comería, mientras al mismo 
tiempo, confiaba en que le enseñamos a cuidar de ella misma. La gimnasia mental es agotadora, pero esta es nuestra vida.

Es cierto que con frecuencia me imagino cómo sería la vida de mi hija sin alergias a los alimentos. Para mi familia, esto 
significaría mejorar la calidad de vida y el funcionamiento cotidiano y la salud mental en general. Significaría viajes familiares 
improvisados, viajes y socialización sin estrés, independencia y autonomía, y comer y compartir los mismos alimentos con 
familiares y amigos. Resulta irónico que lo que se necesita para la supervivencia humana básica pueda causar daño o matar 
trágicamente. Esta es nuestra realidad. Y aunque las alergias a los alimentos nos han ocasionado esta vida, tenemos la 
esperanza de que algún día los alimentos no serán una fuente de estrés. 
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Lisa R., que vive con alergias a los alimentos y es madre de niños con alergias a los alimentos
Me llamo Lisa. Soy de Cherry Hill, Nueva Jersey. De hecho, soy una de las afortunadas en poder 
tener alergias a los alimentos, así como hijos con alergias a los alimentos. Así que me siento 
en ambos lados del campo de juego. Hoy voy a compartir con ustedes la historia de mi familia. 
La mayoría de las personas me preguntan: ¿alguna vez tus hijos dejarán de tener alergias a los 
alimentos? ¿Dejarás de tener alergias a los alimentos? Pero lo que no saben es que adquirí todas 
mis alergias a los alimentos.

Tuve mi primera reacción anafiláctica a un alimento que había comido toda mi vida a los 30 años 
de edad, apenas unos meses después de dar a luz a mi primer hijo. Un día estaba comiendo este 
alimento sin ningún problema. Al otro, zas. Casi me costó la vida. En el momento de la reacción 
inicial, me encontraba en la agonía de ser una madre cansada, agobiada y que amamantaba por 
primera vez. Y luego, por si fuera poco, me aterrorizaba comer por miedo a tener otra reacción.

Durante este tiempo, traté desesperadamente de lidiar con ello a mi manera. Encontré algunos alimentos que me sentía segura 
comiendo, una y otra vez. Dejé de lado mis preocupaciones porque tenía que hacerlo. Rápidamente me agoté a nivel físico y 
mental, pero tuve que reprimirlo todo, guardarlo todo dentro y seguir adelante por el bien de mi familia. Entonces, justo cuando 
pensaba que la ansiedad que rodeaba a mis propias alergias a los alimentos no podía ser más estresante, el pediatra me 
informó que era el momento de comenzar a darle alimentos sólidos a mi hija. Me dio una lista de primeros alimentos sugeridos 
para darle: avena, cereal de arroz, purés de frutas y verduras. Así que comenzamos con los alimentos sólidos y las cosas 
parecían ir bien por un tiempo. No tuvo ninguna reacción a alimentos como los lácteos o el trigo y me sentía bastante segura de 
que mi hija no tenía alergias a los alimentos.

Un año después, mi confianza se hizo añicos. Era la hora del almuerzo y yo estaba sola en casa dándole a mi hija su primera 
probada de hummus. Tomó unos cuantos bocados de pan con hummus y pareció gustarle. Sí, una victoria para los padres. Pero 
luego su rostro y sus labios comenzaron a hincharse con rapidez. Le empezaron a salir mocos por la nariz y la boca, y lloraba 
histéricamente, pero se ahogaba al mismo tiempo. Con desesperación la saqué de su silla para bebés y llamé al pediatra 
quien me dijo que llamara al 911. Mientras hablaba por teléfono con el 911, mi hija comenzó a vomitar violentamente en el 
suelo de la cocina y luego se quedó flácida como una muñeca de trapo. Me sentí impotente, asustada y sola. Mi hija tenía una 
emergencia y me quedé helada. No tenía idea de qué hacer por ella y yo era el adulto que ya vivía con alergias a los alimentos.

Unas semanas después de este incidente, recibimos el primer diagnóstico oficial de alergia a los alimentos para mi hija y 
nuestras vidas cambiaron para siempre. Mi hija era alérgica al sésamo y al ajo. Para ser sincera, ni siquiera sabía que era 
posible ser alérgico al ajo. Decir que mi ansiedad era alta sería un eufemismo. En ese momento, para seguir avanzando, tuve 
que bloquear el trauma de mi propia anafilaxia y el de ser testigo de la de mi hija, pero el miedo me paralizó. Me sentía como si 
estuviera viviendo en un campo minado y, en cualquier momento, podría dar un paso en falso que sería el final. Tenía miedo de 
comer cualquier cosa fuera de casa por temor a tener una reacción. Tenía miedo de dejar que mi hija participara en cualquier 
evento que tuviera comida por temor a que tuviera una reacción. Tenía miedo de vivir.

Sinceramente, no podría decirles cuántos acontecimientos de la vida nos hemos perdido por culpa de mi miedo, pero sí 
puedo decirles que no es divertido mantenerse al margen, viendo a todos los demás vivir. En 2016, llegué a mi punto de 
quiebre. Había estado viviendo con mis múltiples alergias a los alimentos, las de mi hija y desde entonces había tenido otro 
hijo que también tenía múltiples alergias a los alimentos, excepto que, por suerte, las suyas eran completamente diferentes 
a las mías y a las de mi hija. Estaba agotada de controlar las alergias a los alimentos de tres personas con varios de los ocho 
alérgenos principales, ahora nueve alérgenos principales, síndrome de alergia oral, también conocido como síndrome de 
polen alimentario, y síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, o FPIES, que son alergias alimentarias no 
mediadas por la IgE.

Hasta este momento, había podido evitar la vida la mayor parte del tiempo, pero ahora mis hijos están creciendo y quieren y 
merecen formar parte de la vida. Pasé horas tratando de averiguar cómo asistir de forma segura a eventos sociales, fiestas de 
cumpleaños, fiestas en la escuela y reuniones familiares. Abogué ferozmente en dos escuelas diferentes para persuadir a la 
administración de crear un Plan 504 para mantener a cada uno de mis hijos seguros e incluidos en todos los aspectos del día 
escolar. Fui al Capitolio para abogar por una reserva de epinefrina en las escuelas y por mejores leyes de etiquetado.

Quiero vivir sin el miedo a tener una reacción potencialmente mortal por un bocado equivocado de comida en un restaurante o 
en casa de un amigo. Quiero que mis hijos sean incluidos en la vida y que no sean acosados o avergonzados por sus alergias a 
los alimentos. Todos merecemos tener una vida plena, porque aunque nuestra alimentación sea limitada, nuestra vida no tiene 
por qué serlo. Gracias.
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Stephanie L., madre de una niña con alergias a los alimentos
Hola, me llamo Stephanie y soy de Mountain View, California. Tengo dos hijas con alergias a los 
alimentos. [Una hija] es alérgica a los mariscos y [su hermana] es alérgica a la leche, los huevos, 
el maní y las nueces de árbol y tiene asma. Soy una profesional de los recursos humanos y estaba 
en el trabajo cuando recibí una llamada de la guardería diciendo: “El color de tu bebé no se ve del 
todo bien. Se ve, bueno, un poco azul”. Estaba en estado de shock y luego de pánico, ya que entré 
en la respuesta de lucha o huida. Corrí a la guardería mientras llamaba a mi pediatra y la llevé al 
consultorio del médico donde recibió epinefrina y así comenzó nuestro proceso con la alergia a 
los alimentos. Habíamos evitado darle leche a [nuestra hija], ya que habíamos hecho una prueba 
cutánea para detectar alergias antes, debido a sus sarpullidos y eccemas, pero no teníamos idea de 
cómo podía ser la anafilaxia, ni de que fuera posible.

Ese día habíamos empacado su vaso para sorber, pero por error agarramos la leche de vaca en 
lugar de la caja de leche de soja. Otro día en la iglesia, había batidos de frutas para disfrutar. Solo 

que, sin saberlo, no eran solo de frutas. Contenían yogur y frutas. Nuestra hija de tres años dijo que sentía la boca rara y luego 
comenzó a vomitar mucho, mientras íbamos en el auto. Fuimos directamente a la sala de emergencias. Cuando llegamos, le 
quité la ropa sucia para revelar que la urticaria cubría la mitad superior de su cuerpo. Allí volvió a recibir epinefrina. En una 
tercera ocasión, estábamos cenando en casa de un amigo y él preparó vasos de leche para todos los niños. Sin darme cuenta 
de que tenían leche, le di uno a nuestra hija de tres años para que lo bebiera. Después de un sorbo, se detuvo. Se formó una 
roncha, pero comenzó a babear profusamente, lo que podría significar que su garganta se estaba cerrando al tener dificultades 
para tragar.

Los tres primeros casos de anafilaxia ocurrieron mientras estaba bajo mi cuidado. Lo que aprendí fue que, incluso siendo 
una madre amorosa, podía cometer errores, y un error que pone en peligro la vida no es uno que quieras cometer. Con 
respecto a las actividades en las que otros padres solían dejar o hacer su parte de voluntariado, yo me quedaba en todos los 
entrenamientos de fútbol y de gimnasia. En todas las presentaciones de ballet, patinaje sobre hielo, coro y teatro, en las que 
otras personas se ofrecían como voluntarias, yo debía ofrecerme como voluntaria entre bastidores, pues temía que [otro] adulto 
voluntario no conociera a mi hija y no supiera reconocer una reacción alérgica o cómo utilizar un EpiPen si fuera necesario. Solo 
pasamos las vacaciones en nuestro estado porque me preocupaba volar en avión con nuestra hija. ¿Qué pasaría si tuviera una 
reacción alérgica a 50,000 pies con solo unos minutos para responder? La seguridad era la prioridad; la seguridad emocional 
ocupaba un cercano segundo lugar.

¿Cómo puedo evitar que mi hija se sienta excluida? ¿Diferente? ¿Sola? En los primeros años, casi ningún alimento era seguro 
para ella en una fiesta de cumpleaños en la que la pizza, el pastel y el helado eran habituales; todos contenían leche. Con 
múltiples alérgenos, nunca podría comer pastel del cumpleaños de un amigo ni ningún postre de la fiesta. La parte más 
especial de una celebración para un niño nunca fue segura para ella. Siempre llevaba sus propios dulces y comida. ¿Cómo 
podría hacer amigos y salir a jugar y algún día incluso ir a una pijamada? ¿Cómo se sentiría otro padre cuando la deje y le 
explique qué es un inyector de epinefrina y cuáles son los signos de anafilaxia? ¿Una reacción que pone en peligro la vida? 
¿Tendrían miedo de invitar a mi hija a su casa? ¿Otro padre reconocería cuando ella está teniendo una reacción alérgica y 
sabría qué hacer?

[Nuestra hija] ha desplegado sus alas desde los primeros años, pero todavía tiene contratiempos. En sexto grado, después de 
varios días de omitir su dosis de inmunoterapia oral, volvió a recibir la dosis y tuvo anafilaxia. Se despertó a mitad de la noche 
con ojos rojos, hinchados, con picazón y unos extraños bultos, no rojos, en el cuerpo. Fuimos a la sala de emergencias e incluso 
entonces negaba la idea de que fuera anafilaxia, ya que no podía saber si los bultos no rojos eran urticaria. Era urticaria y 
deberíamos haberle dado epinefrina en casa cuando vimos los dos síntomas. En octavo grado, viajaba con su clase a China y 
perdió el medicamento el primer día del viaje. Nunca había perdido sus medicamentos.

Por suerte, la maestra llevaba su juego extra y, sin embargo, tenía un tercer juego en su maleta. Mis preocupaciones como 
madre de una niña alérgica a los alimentos han cambiado con el paso del tiempo al volverse adolescente. Hoy, Gabrielle es una 
estudiante de segundo año en la escuela secundaria y le encanta salir con sus amigos. Debo confiar en que le he enseñado qué 
hacer si tiene una reacción alérgica. ¿Se habrá acordado de llevar sus medicamentos de emergencia con ella? ¿Reconocerá si 
está teniendo una reacción que requiere epinefrina? ¿Podrá usar la epinefrina si la necesita? ¿Sabrán sus amigos qué hacer si 
necesita ayuda? Seguiré comprobando si lleva sus medicamentos y si está tomando su dosis de OIT.

Cuando se vaya de nuestra casa, quiero que esté a salvo en el mundo, dondequiera que elija estar en él.
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Comentarios del panel de la sesión 2: Perspectivas de los pacientes 
sobre la prevención y los tratamientos para la alergia a los alimentos

Emily B., madre de niñas con alergias a los alimentos

Me llamo Emily B. Soy madre de dos niñas que sufren una carga significativa de enfermedades 
alérgicas. Vivo en Kansas City, donde soy esposa, madre y empresaria social. Soy la fundadora y 
directora general de Food Equality Initiative y Free From Market. Mis dos hijas son alérgicas al maní 
y a las nueces de árbol. Mi hija menor, [nombre], también tiene esofagitis eosinofílica, más conocida 
como EoE.

Nuestro recorrido comenzó en diciembre de 2012, cuando le di mantequilla de maní por primera 
vez. Mi hija mayor [nombre] solo tenía un año. Después de llamar a nuestro pediatra, le administré 
Benadryl y esperé a que hubiera señales de otro brote. El Benadryl fue eficaz para detener la reacción. 
Esa tarde fuimos al consultorio de nuestro médico local y a [ella] le hicieron la prueba para detectar 
los ocho alérgenos más comunes. Nos recetaron un EpiPen y nos dijeron que evitáramos el maní. Una 
semana después, me llamaron y me dejaron un mensaje de voz, indicándome que también debía 
eliminar la leche, los huevos, el trigo y la soja de la dieta [de mi hija]. Me sentí agobiada.

Después de solicitar una cita de seguimiento con nuestro médico para hablar de las alergias a los alimentos, me dijeron que 
buscara un grupo de apoyo. A lo largo de los años, nuestra familia ha controlado múltiples alergias a los alimentos además del 
asma, la rinitis alérgica y la EoE. Uno de los mayores desafíos ha sido la carga de evitar alimentos. El estándar actual de atención 
para las personas con alergias a los alimentos es evitar alimentos. La carga de evitar alimentos para nuestra familia ha sido 
enorme. El tiempo y el esfuerzo que supone comprar y leer cada etiqueta en cada ocasión para evitar una exposición accidental 
es considerable. Y la carga adicional del costo; la evitación de alimentos ha sido un desafío económico para nuestra familia. Lo 
he vivido en carne propia como madre con recursos limitados que depende de los programas de asistencia nutricional.

Cuando [mi hija] fue diagnosticada por primera vez, hicimos todo lo posible para manejar el costo cada vez mayor de nuestra 
factura de comestibles. El costo promedio de un galón de leche en Kansas City es de aproximadamente $4. El sustituto no 
lácteo más eficaz para [ella] costaba algo más de $15 el galón. Esto se convirtió en algo muy difícil de mantener para nuestra 
familia. El precio de la harina sin gluten es más de un 1,000% superior al de la harina común. Ya no podía costear nuestro 
desayuno semanal de panqueques; entonces solo los hacía para las fiestas y los cumpleaños.

Cuando mi esposo, un trabajador social, me animó a inscribirme en el programa WIC cuando me enteré de que estaba esperando 
a nuestro segundo hijo, me decepcionó descubrir que muchos de los alimentos que necesitábamos no estaban disponibles a 
través del programa. Después de hablar con las autoridades locales y nacionales del WIC, me animaron a acudir a mi banco de 
alimentos local. Mi banco de alimentos local no disponía de una sala limpia del USDA y volvía a empacar regularmente al aire 
libre alimentos que contienen alérgenos comunes. Me disuadieron de aceptar alimentos del banco de alimentos. Finalmente, fui 
a una despensa local. Hice fila durante horas y veía a las personas salir con carros llenos de comida. Cuando llegó mi turno de 
comprar en la despensa, los únicos alimentos seguros disponibles eran dos papas y un frasco de salsa.

Esto es lo que me llevó a poner en marcha Food Equality Initiative para abordar las necesidades insatisfechas de las personas 
que deben eliminar alimentos comunes de su dieta por motivos de salud y bienestar, y que además sufren inseguridad 
alimentaria. Sin embargo, con el creciente movimiento para integrar la asistencia social en la atención médica, insto a la FDA a 
que considere la posibilidad de aprobar soluciones innovadoras que resuelvan la evitación de alimentos.

Si bien hay muchos tratamientos farmacéuticos prometedores en desarrollo para las alergias a los alimentos, muchos siguen 
confiando en la evitación de alimentos como medida de protección para los pacientes. Sin una solución aprobada para abordar 
la evitación de alimentos, seguiremos viendo grandes disparidades y resultados de la alergia a los alimentos en función de la 
raza y los ingresos.

También insto a la FDA a tomar medidas para garantizar que todos los nuevos fármacos aprobados cumplan con los estándares 
de diversidad y los ensayos clínicos. Al igual que la mayoría de las afecciones alérgicas, la alergia a los alimentos tiene una 
carga significativa en las comunidades de color, sin embargo, los tratamientos nuevos y emergentes siguen sin representar a 
las comunidades de color en los ensayos clínicos.
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Erin M., madre de un adolescente con alergias a los alimentos
Soy madre de un adolescente con alergias a los alimentos. 

La comunidad de personas con alergia a los alimentos necesita tres cosas en este momento: 
herramientas de diagnóstico precisas y definitivas, terapias accesibles con resultados duraderos y 
medicina de emergencia menos invasiva para combatir la anafilaxia.

El proceso de diagnóstico deja mucho que desear para los pacientes. Tras pasar una infancia 
cubierta de eccemas y jadeos por un asma grave, a mi hijo le diagnosticaron múltiples alergias a 
los alimentos a partir de una prueba de la IgE realizada por nuestro pediatra. Llevamos nuestros 
resultados a un alergista que nos recomendó realizar una prueba de provocación oral con alimentos 
para comprobar varios de los alérgenos de su lista. En el plazo de un año, mi hijo había probado 
tres alérgenos: soja, trigo y maíz. ¿Estaba sobrediagnosticado para empezar?

Las pruebas de provocación oral con alimentos son engorrosas. En primer lugar, la prueba dura mucho y la nuestra requería 
calmar constantemente a mi activo hijo. En segundo lugar, mi hijo ya había desarrollado algunas aversiones al sabor y la textura 
que hacían de la ingesta una agotadora batalla psicológica. Tercero, los pacientes y los cuidadores pueden ver y experimentar 
estos desafíos de manera diferente. Ahora, con 16 años, mi hijo está listo para otra prueba de provocación oral con alimentos. 
Para mi satisfacción, podría superar una sola nuez de árbol. Sin embargo, no está seguro de querer hacerlo.

Las pruebas de provocación oral con alimentos causan mucho estrés. Es de esperar que la idea de consumir un alimento 
que se le ha dicho que evite por miedo a sufrir una anafilaxia potencialmente mortal no le resulte atractiva y le produzca una 
ansiedad increíble. Un diagnóstico preciso podría reducir la necesidad de realizar pruebas de provocación oral con alimentos y 
el sobrediagnóstico, así como ayudar a administrar a los pacientes que sí tienen una alergia a los alimentos la vía de atención 
médica correcta.

Los pacientes necesitan terapias duraderas que vayan más allá del maní y que incluyan a los que padecen otras afecciones 
atópicas. Cuando mi hijo tenía apenas dos años y medio, asistimos a una conferencia de un destacado médico clínico en alergia 
a los alimentos que nos habló de la desensibilización. Dijo que creía que esta investigación era tan prometedora que podría 
significar una cura para las alergias a los alimentos. Me sentí esperanzada, casi aliviada de que mi hijo no tuviera que cargar 
con esta tremenda carga durante toda su niñez, de que no tuviera que atravesar la vida de escuela secundaria, universitaria y 
adulta temiendo que su próximo bocado, su próximo medicamento, su próxima exposición, pudieran matarlo. Hablamos de esta 
emocionante noticia con nuestro increíble alergista, que nos aconsejó que esperáramos para unirnos a las fases posteriores de 
los ensayos clínicos. “Dejemos que lo resuelvan primero,” dijo. Nuestro hijo tampoco cumplía los requisitos para participar debido 
a su asma, una afección comórbida común que puede complicar mortalmente una reacción alérgica. Primer golpe.

Alrededor de los 11 años, mientras aún esperaba que los ensayos clínicos incluyeran a los asmáticos, mi hijo comenzó a tener 
dificultades para tragar. Después de varias endoscopias invasivas, junto con dietas de eliminación difíciles de manejar, se le 
diagnosticó esofagitis eosinofílica, también conocida como EoE, una segunda descalificación de la mayoría de las terapias. 
Segundo golpe. Hasta aquí llegó el alivio que había sentido hace tantos años.

Catorce años después, mi hijo está ahora en la escuela secundaria, sus preocupaciones por la alergia a los alimentos se 
superponen a las turbulencias normales de la adolescencia y el control de la alergia a los alimentos se suma a la lista de 
características que él requiere de una buena universidad.

La comunidad de personas con alergia a los alimentos necesita tratamientos que incluyan a aquellos con afecciones 
comórbidas. Estos son nuestros pacientes más vulnerables. También necesitamos terapias que se dirijan a múltiples alergias 
a los alimentos y que busquen ayudar a los pacientes con alergias más allá del maní. Necesitamos terapias accesibles que 
reduzcan la carga de esta enfermedad con resultados duraderos.

Nuestra comunidad necesita medicamentos de emergencia asequibles y fáciles de usar.

Una noche, después de terminar su comida habitual en un restaurante seguro de confianza, mi hijo, que entonces tenía 
12 años, comenzó a tener sibilancias y a sentir náuseas. Cuando llegamos a casa, cinco minutos después, apenas podía hablar 
y estaba pálido. Agarré mi autoinyector de epinefrina, quité la tapa de seguridad, evalué a mi hijo una vez más y dudé. ¿Era 
anafilaxia? ¿La aterradora inyección y la asociación con las alergias a los alimentos causarían más daños psicológicos a su 
paso? Buscaba síntomas en la piel, que luego supe que no aparecen el 10% de las veces. ¿Lo era esa vez? Cuando la palidez 
de mi hijo se volvía de un tono azul antinatural, nuestros vecinos, dos médicos, se acercaron inmediatamente. Buscando 
confirmación para usar el autoinyector, me dirigí a ellos, pero incluso ellos dudaron en usarlo por las preocupaciones sobre la 
administración y la frecuencia cardíaca elevada. Al final, tratamos su respiración y mi hijo mejoró, pero la conclusión para todos 
nosotros fue clara: la epinefrina temprana habría sido clave.

(continúa)
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Si un padre con alergia a los alimentos bien informado pudo dudar en usar la epinefrina cuando era necesaria, el riesgo es que 
muchos otros también lo harían. ¿Cómo podríamos esperar que nuestros hijos y maestros, amigos y cuidadores reconocieran 
los síntomas de una reacción alérgica y autoadministraran epinefrina cuando dos médicos debatían si era necesaria? La 
administración de epinefrina por inyección es intimidante y requiere capacitación para su uso. Necesitamos una administración 
menos invasiva de la medicina de emergencia, ya que la epinefrina inyectable puede provocar duda, lo que supone un 
obstáculo para su uso y un posible peligro para los pacientes.
Las terapias actuales se basan en gran medida en la prevención y la reversión de los síntomas en pacientes jóvenes. A medida 
que mi hijo se acerca a su cumpleaños número 17, también se acerca al final de un período para el tratamiento eficaz. Su edad 
se está convirtiendo rápidamente en el tercer golpe. Sin tratamiento, la edad de mi hijo convierte sus alergias a los alimentos 
en una condena de por vida. Necesitamos opciones para los 26 millones de adultos que viven con alergias a los alimentos. 
Es hora de que el diagnóstico de la alergia a los alimentos sea más eficaz y que el tratamiento de emergencia sea menos 
invasivo. Necesitamos terapias aprobadas de mayor alcance y duración. Junto con nuestros socios de la industria, usted puede 
marcar la diferencia para los 32 millones de estadounidenses y cientos de millones de pacientes en todo el mundo, que se ven 
perjudicados por esta afección agobiante y potencialmente mortal. Gracias.

Maeve W., que vive con alergias a los alimentos
Me llamo Maeve y soy de Columbus, Ohio. Soy una paciente de 29 años, alérgica a los alimentos 
de toda la vida, alérgica al maní, las nueces, los lácteos, los huevos, los mariscos y las semillas. Y 
mis afecciones comórbidas son el asma y el eccema. He superado varias pruebas de provocación 
con alimentos durante los últimos ocho años, pero como alguien que se ha considerado demasiado 
reactivo al maní, a los huevos y a los lácteos, la OIT todavía no es una opción viable para mí. Pasé 
las pruebas a las pacanas, las nueces, la carne de res y algo de pescado, lo que ha mejorado 
enormemente la variedad de lo que puedo incluir en mi vida. Vuelvo a esta conversación sobre terapias 
cada vez que me hacen una nueva serie de pruebas para detectar alergias, pero la cantidad de alergias 
que tengo, el grado de esas alergias, mi edad y mi nivel de actividad no me han convertido en un buen 
candidato. Curiosamente, los alergistas nunca han hablado de esto ni lo han ofrecido y solo después 
de involucrarme más activamente como defensora y oradora dentro de la comunidad de alérgicos a los 
alimentos, llegué a comprender cuán común es este tratamiento entre mis compañeros más jóvenes.

Como alguien que lleva un estilo de vida activo y competitivo, me he encontrado varias veces en mi vida con algo que se llama 
anafilaxia inducida por el ejercicio, en la que el entrenamiento o mi frecuencia cardíaca han engañado a mi cuerpo para que 
piense que algo que era una reacción menor debería ser en realidad una mayor, y me han hospitalizado. Como alguien cuya 
carrera se basa en la fuerza y el acondicionamiento, por lo tanto, requiere mucha energía y movimiento constante, así como 
alguien cuya carrera deportista personal se basa en el levantamiento de pesas olímpico, es importante controlar la posibilidad 
de anafilaxia inducida por el ejercicio. Como resultado, en una conversación con un alergista, se me dijo que no era una 
buena candidata para las terapias, debido a mi historial de anafilaxia inducida por el ejercicio, y el grado en que vivo con una 
frecuencia cardíaca naturalmente alta.
Además, controlar la inflamación que se produciría naturalmente con cualquier tipo de tratamiento contra la alergia sería un 
desafío, dadas las modalidades de recuperación que se necesitan para un deportista de élite de competición. Un alergista 
anterior me sugirió que, después de pasar una prueba de provocación con huevos y productos horneados, podría seguir 
comiendo esos productos horneados a diario para ayudar a mejorar mi respuesta alérgica específica al huevo, pero no estoy 
dispuesta a comer esos productos para continuar tanto con el estilo de vida saludable como con un estilo de vida competitivo. Y 
la investigación actual no me ha dado otra opción.
Además, es importante tener en cuenta que, aunque el tratamiento de las alergias a los alimentos está orientado a los 
niños, estos crecen y muchos no superan o no responden del todo al tratamiento para eliminar las alergias a los alimentos. 
Mientras los horarios de muchas personas actualmente elegibles para el tratamiento deben girar en torno a la escuela y otras 
actividades juveniles, los adultos que viven con alergias a los alimentos con sistemas inmunitarios potencialmente menos 
maleables requerirían, desde el punto de vista logístico, unos horarios de tratamiento diferentes para poder llevar una carrera 
profesional sólida y una vida activa.
Si hubiera más opciones de tratamiento aprobadas por la FDA para mí, esto disminuiría las reacciones sistémicas en caso de 
que ocurran. Tendría más oportunidades y una vida llena de privilegios para vivir sin las temibles limitaciones que otros dan por 
sentado. Podría estrechar la mano con confianza en entornos profesionales sin sentir la ansiedad de que esa persona pudiera 
haber comido algo a lo que yo pudiera reaccionar. Podría haber comido en una mesa de la cafetería con mis compañeros 
cuando era niña. No necesitaría mi riñonera en la que llevo mi medicamento en todo momento. Podría viajar a eventos como 
este sin necesidad de investigar los servicios de emergencia y los supermercados de la zona para asegurarme de poder comer 
de manera segura y fácil mientras viajo.
Las alergias a los alimentos han impregnado cada aspecto de las elecciones que he hecho, la persona en la que me he 
convertido y las experiencias que espero vivir. Un tratamiento viable para minimizar el riesgo de exposición cambiaría todas las 
facetas de mi vida y tiene el potencial de cambiar un accidente mortal en un accidente de mera incomodidad. (continúa)
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Si me preguntaran si me gustaría eliminar por completo mis alergias a los alimentos de mi vida, sorprendentemente diría que no. 
La mayoría de los adultos jóvenes cambian por una experiencia potencialmente mortal. He tenido el privilegio y la aterradora 
oportunidad de experimentarlo más de 20 veces. 
Y estoy agradecida por la perspectiva que me han dado las alergias a los alimentos y estas reacciones. Como adulto con 
alergias a los alimentos, me piden constantemente que abandone la sala de mi propio lugar de trabajo cuando hay alérgenos. 
Mis alergias a los alimentos son el blanco de las bromas de las personas que se sienten incómodas al asociar mi mortalidad 
con algo que dan por sentado. Me han dicho que no puedo pedirle al pasajero que está a mi lado en un vuelo que no coma 
nueces. Se me ha minimizado por esta experiencia, pero es tan aceptada en los niños simplemente porque sigo teniendo estas 
experiencias como adulto.
Creo que el hecho de haber atravesado estas reacciones me ha ayudado a comprender la necesidad de contar con defensores, 
tanto para la defensa de aquellos que experimentaron una discriminación abierta y accidental en función de sus alergias a 
los alimentos, como para la discriminación más generalizada por raza, género y otros marcadores sociales. Esta comprensión 
de lo que se siente al haber sido discriminado por esta incapacidad crónica me ha servido de base para obtener mi título de 
posgrado en trabajo social y ha dado forma a la perspectiva que, con agradecimiento, tengo del mundo.
La plétora de experiencias cercanas a la muerte ha sacado a la luz lo que es fundamental que la FDA comprenda. Que 
necesitamos más opciones de tratamiento, independientemente de la edad y el estilo de vida, para disminuir la propensión a 
que las reacciones accidentales tengan una consecuencia mortal en la vida.

Priscilla H., madre de niños con alergias a los alimentos
Me llamo Priscilla H. y soy madre de dos niños increíbles. [Nombre] es mi hijo de nueve años que es 
increíblemente inteligente, le encanta Spiderman y tiene graves alergias a los alimentos. Nuestro 
recorrido con las alergias a los alimentos comenzó en [su] nacimiento. Estábamos muy ocupados. 
Además de sus inconsolables llantos durante el primer año de vida, [él] regularmente tenía las 
mejillas enrojecidas con sangre y urticaria en todo el cuerpo a causa del eccema. Los médicos lo 
trataron con esteroides tópicos. Estos esteroides complicaron las cosas al empeorar la zona antes 
de mejorarla, junto con las preocupaciones actuales sobre los efectos a largo plazo.

En aquel momento, no existía ninguna correlación médica entre el eccema y las alergias a los 
alimentos. Reflexionando, me doy cuenta de que hubo señales que no reconocí del todo. No fue 
hasta que mi madre le dio una banana a los nueve meses aproximadamente, cuando su cara se 
cubrió instantáneamente de urticaria y su piel se volvió pegajosa. Entonces yo, como madre, estaba 
segura de que tenía que ver con los alimentos.

Obtener un diagnóstico oficial no fue fácil. Me derivaron de médico a alergista a especialista. Luego, me dieron soluciones 
temporales mediante ungüentos y cremas y escuché frases como: “Probablemente se le pasará”.

Finalmente, un análisis de sangre reveló que mi pequeño era muy alérgico a lo que consideraba casi todo. Pasé los siguientes 
años en una batalla constante para que lo aceptaran en la escuela, fue menos que fácil, pero trabajé para garantizar la 
seguridad de mi hijo al identificar tres comidas seguras en la cafetería de la escuela. La pasta era lo suyo y los palitos de pan.

Una tarde, su enfermera llamó porque [nombre], mi hijo de seis años, creía que había comido algo a lo que era alérgico. La 
llamada inicial de la enfermera fue con poca urgencia diciendo que creía que todo estaba bien. La siguiente llamada se agravó 
rápidamente. La enfermera, con un tono de alarma, me preguntó si ya estaba por llegar. Yo estaba en casa. En ese momento, 
lo único que podía oír era a mi bebé gritando y llorando de fondo: “No, no quiero. No”. Se me cayó el alma a los pies porque no 
estaba allí para protegerlo. Mi hijo sufrió su primera reacción anafiláctica al sésamo, necesitó epinefrina y una visita a la sala de 
emergencias. Ese día surgieron muchas preguntas y sentimientos, especialmente con respecto al tratamiento con epinefrina. 
¿Cuáles son los efectos a largo plazo? ¿Tendrá efectos emocionales lo que mi hijo vio como una aguja más grande de lo normal 
penetrando en su piel? ¿Y podría haber una manera más fácil?

En la actualidad, mis desafíos como cuidadora giran en torno al futuro. ¿De qué se dispone y qué planificación se está 
llevando a cabo para buscar una cura a esta enfermedad incapacitante? Me preocupa que cuando [él] sea un adolescente 
despreocupado exista la posibilidad de que cometa un error mortal por el simple hecho de comer. Me gustaría ver tratamientos 
adicionales que vayan más allá del maní con menos carga durante la terapia. Hemos probado la OIT, que implica montones 
de pruebas, análisis de laboratorio y mucha diligencia. El objetivo era consumir el alérgeno de a poco para desarrollar 
gradualmente una tolerancia que, si se detiene, produce la pérdida de progreso y podría resultar en tener que comenzar desde 
el principio. No tiene fin y es un proceso de control que dura toda la vida. Estás en la cuerda floja constantemente. Si se mide 
una cantidad incorrecta de alérgeno para el tratamiento, el resultado podría convertirse rápidamente en una anafilaxia. No hace 
falta decir que esto genera muchísimo estrés en el ya ansioso cuidador.

(continúa)
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La evitación de alimentos requiere que compremos artículos sin contacto cruzado en el supermercado, que suelen ser difíciles de 
encontrar, por no hablar de su costo. Incluso con la evitación, estamos a merced de un etiquetado preciso. La evitación conlleva 
múltiples contratiempos. La exclusión es con frecuencia el subproducto de esto. Para mi hijo, ha supuesto una limitación para participar 
en actividades habituales, tales como almorzar con sus amigos en la escuela, ir a restaurantes y, con frecuencia, simplemente sentirse 
como un niño normal. Aunque estamos felices de que el sésamo se agregue pronto como noveno alérgeno principal, es necesario que 
todos los ingredientes estén etiquetados para tomar decisiones seguras. Esperamos disponer de tratamientos similares al EpiPen que 
sean mucho menos aterradores para el receptor y menos intimidantes para quienes tienen que administrarlo.
También espero que haya tratamientos de intervención temprana que ofrezcan una tolerancia a largo plazo sin mantenimiento 
de por vida, así como una ampliación de las opciones de tratamiento para las alergias a los alimentos y una aprobación más 
rápida para otros alérgenos alimentarios importantes.
Por último, espero que la FDA siga ampliando su alcance y trabajando con la comunidad de defensa del paciente y los 
mensajeros de confianza. Esto ayudará a que el acceso sea más equitativo para todas las personas con alergias a los 
alimentos, sobre todo en las comunidades urbanas. Para mi increíble [hijo], la ampliación de la información y, lo que es más 
importante, del tratamiento, significará que su contagiosa sonrisa seguirá llenando cualquier habitación en la que entre sin 
miedo a una función vital básica, comer, hasta sus últimos años. Y como madre, eso es todo lo que puedo pedir.

Dawn G., que vive con alergias a los alimentos
Hola, me llamo Dawn y vivo en Kansas City, Kansas. Tengo 42 años y soy esposa, madre, madre 
adoptiva, directora espiritual y diseñadora web. El eccema, la urticaria, la inflamación y la fiebre del 
heno siempre han formado parte de mi vida. Al crecer en una granja de Iowa, fue difícil evitar muchos 
alérgenos. Me avergonzaba de mi piel y de mis llagas. Comencé con las inyecciones para la alergia y 
los antihistamínicos cuando era niña. Y cuando mi piel se inflamaba mucho, recibía inyecciones de 
esteroides o prednisona oral. A veces sentía picazón en la garganta cuando comía y tomaba Benadryl.
Cuando tenía 20 años, seguía sintiendo mucha picazón y di positivo en la prueba de punción cutánea 
y el análisis de sangre de la IgE para varios alimentos que me apetecían y que comía habitualmente. 
Me diagnosticaron eccema grave y alergias a los alimentos. Hice una dieta de eliminación estricta 
durante seis meses con 10 alimentos y mi eccema mejoró drásticamente. Al reintroducir los alimentos 
alérgicos, ahora no podía comer ni una mínima cantidad de lácteos, huevos, cerdo o cordero sin que 
se me hinchara la garganta. Otros alimentos debía rotarlos en mi dieta para no volverme más alérgica 

a ellos. Pasó esto y ahora tengo más alergias que nunca, que incluyen el trigo, el maíz, la avena, las nueces y los mariscos.
Mis alergias siguen cambiando. No puedo evitar y rotar todo lo que debería, y las reacciones tardías a algunos alimentos son 
furtivas y difíciles de diagnosticar. También tengo muchas sensibilidades alimentarias, que sé que son diferentes a las alergias, 
pero son importantes para mí porque afectan mi piel, debilitan mi sistema inmunitario y provocan inflamación. Un tratamiento 
ideal abordaría las alergias a los alimentos, las alergias ambientales y mi sistema inmunitario debilitado que contribuye a las 
sensibilidades y la inflamación.
Una vez recibí inmunoterapia oral con un alergista en Wisconsin. Tenía tres viales para usar en casa para antígenos inhalantes, 
alimentos y alérgenos estacionales. Me pongo gotas de antígeno debajo de la lengua tres veces al día precisamente. Lo hice 
durante alrededor de un año y parecía funcionar, pero luego me mudé a Kansas City y ese tratamiento no estaba disponible. Sin 
embargo, me gustó hacer el tratamiento en casa.
Mis prevenciones y tratamientos actuales para las alergias alimentarias y ambientales se superponen. Uso Allegra, Flonase, Qvar 
y Singulair, a veces Zyrtec y gotas oculares para la alergia. Si como trigo, estoy bien durante un tiempo, luego me salen forúnculos, 
lo que ha ocasionado varias visitas muy dolorosas al médico, seguidas de antibióticos. Hace poco probé la mirtazapina, según 
fuera necesario, para la picazón nocturna. Me ayudó con la picazón, pero no podía lidiar con dormir una hora más y luego seguir 
sintiéndome aturdida y muy emocional. No me gusta la idea de tomar un antidepresivo como tratamiento para el eccema causado 
por alergias a los alimentos. Llevo Benadryl, albuterol y un EpiPen cada vez que salgo, sobre todo si voy a comer. No suelo salir 
a comer y evito los lugares donde se cocinan huevos. Sigo recibiendo inyecciones contra la alergia ambiental. Hago el riguroso 
régimen de cuidado de la piel para el eccema. Mi alergista está intentando que me aprueben para recibir Dupixent para el eccema, 
pero primero debo probar y fracasar en otros tratamientos para que me lo cubran. Esto incluye cremas con esteroides y ahora la 
ciclosporina, que es un fármaco inmunosupresor y parece extremo como tratamiento indirecto de la alergia.
Me gustaría hacer tratamientos con menos efectos secundarios y que realmente se dirijan al problema alérgico en lugar de 
cubrir los síntomas de alergia. Incluso con todos estos tratamientos, sigo siendo muy alérgica, con una IgE total que ronda las 
2,000 UI por mililitro. Todas estas alergias me desgastan, hacen que mi cuerpo esté constantemente cansado y rígido, y afectan 
a mi familia. Mis tres hijos se encuentran alrededor del quinto percentil de peso porque comen lo mismo que yo.
Este año, comencé a consultar con un naturópata que me ayuda con la dieta y los suplementos para aumentar mi energía y 
mejorar mi bienestar general.
Vivir con múltiples alergias es estresante, pero tengo esperanzas. Le pido a la FDA que considere la posibilidad de realizar más 
investigaciones sobre la prevención y los tratamientos de las alergias que tengan en cuenta a la persona en su totalidad y la 
relación entre las alergias a los alimentos y otras enfermedades alérgicas. Gracias.



34

Informe sobre la opinión del paciente: Alergias a los alimentos


