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• Alergia: 30-40% 
• Alergia a alimentos  
      3% Adultos  
      6% Niños 
• Alergia a cacahuete 
 
Diagnóstico 
            in vivo : Prick test              piel seca             gotas extractos     
 
            in vitro                                                  punción con lanceta 
   
                                                                                  espera 15 minutos 
  
                   lectura pápula   
 
  

Introducción 

Objetivos 
1. Valorar rendimiento de extractos comerciales  y profundizar en la capacidad 

diagnóstica de las pruebas cutáneas. 

2. Comparar  rentabilidad diagnóstica entre pruebas cutáneas con cacahuete 

tostado y mantequilla de cacahuete con las pruebas cutáneas con extracto 

comercial  

3. Comparar rentabilidad diagnóstica de las pruebas cutáneas  con los extractos 

comerciales frente a la fracción lipídica. 

4. Describir  frecuencia anafilaxia y analizar distribución en los pacientes con 

respuesta a fracción lipídica 

1. Población:  

                 62,5 % mujeres (media edad: 30,83) 

                 37,5 % hombres (media edad: 26,71)  

 

2. Extractos comerciales:  

 

 

 

3. Tamaño pápulas 

 

 

 

 

4. Correlaciones entre distintas pruebas 

 Ext. comerciales vs cacahuete tostado: Diater Leti Alk 54% Bial 47,9% 

 Ext. comerciales vs mantequilla cacahuete: Diater Leti Alk 62,5% Bial 58,3% 

 Ext. comerciales vs fracción hidro: Diater Leti Alk Bial 56,3% 

 Ext. comerciales vs fracción lipo: Diater Leti Alk Bial 16,6% 

 Cacahuete tostado vs fracción hidro: 39,58% 

       vs fracción lipo: 16,6% 

 Mantequilla cacahuete vs fracción hidro: 52,08% 

               vs fracción lipo: 16,6% 

5. Anafilaxia: Solo 16,3% vs 83,7% tiene antecedentes de anafilaxia 

                          Solo 1 paciente que tuviera fracción lipídica + tuvo anafilaxia (12,5%) 

 

 

 

 

 

 

 

  Material y métodos 
 
1.Revisión bibliográfica 
  5 centros españoles 
 
2.   Estudio descriptivo:  48 pacientes + síntomas cacahuete  + pruebas cutáneas +/- 
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1.   Revisión bibliográfica 
                                  5 centros españoles 
 
2.   Estudio descriptivo:  48 pacientes + síntomas cacahuete  + pruebas cutáneas +/- 
                                                                                       
                                                                                       Extractos comerciales: 
                                                                                    Diater/Leti/ALK-Abelló/Bial Aristegui 
                                                                                       Fracción hídrica del cacahuete         
          cuestionario              pruebas cutáneas         Fracción lipídica del cacahuete         
                                                                                       Cacahuete tostado Prick-prick 
                                                                                       Mantequilla cacahuete Prick-prick 
                                                                                       Control positivo y negativo 
 
                                             cuantificación por planimetría 
 
                                      

                     base de datos EXCEL 
 

                                     SPSS                   1. Edad y sexo 

                        (Chi cuadrado)              2.  Frecuencia respuesta positiva extractos  

                      comerciales 

      3.  Media respuesta cuantitativa a las distintas  

                     pruebas cutáneas 

      4.  Correlaciones entre las distintas pruebas  

                     cutáneas 

      5.  Relación anafilaxia y fracción lipídica 

 
                                             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 

1. En nuestra población, el extracto comercial con mejor rendimiento 

diagnóstico de sensibilización al cacahuete es el de la marca Diater, y el 

que tiene menor rendimiento es el de la marca Bial. 

2. Para detectar sensibilización a cacahuete hemos encontrado mayor 

rentabilidad diagnóstica utilizando cualquiera de los extractos comerciales 

que realizando el prick-prick con el alimento en fresco. Entre las pruebas 

cutáneas realizadas por el método Prick-prick con alimento en fresco es 

más rentable realizar las pruebas con mantequilla de cacahuete que con 

cacahuete tostado, ya que concuerda más en porcentaje de respuestas 

positivas con los extractos comerciales.  

3. En esta población todos los pacientes con prueba cutánea positiva con la 

fracción lipídica tenían también positividad a la fracción hidrosoluble y a 

los extractos comerciales, refutando la hipótesis inicial de que estos 

pacientes no tendrían resultado positivo con extractos comerciales. 

4. La sensibilización a la fracción lipídica no puede considerarse, a la luz de 

nuestros resultados, como un factor de riesgo de sufrir anafilaxia con 

mayor frecuencia.  
 
 

Conclusiones 
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