
EL SÍNDROME LTP 

Las LTP (Lipid Transfer Proteins) son proteínas de defensa ampliamente extendidas en el reino 
vegetal de los países mediterráneos. 

La función de dichas proteínas es ayudar a los vegetales a adaptarse en situaciones de estrés (frío, 
salinidad, ...) y, por dicho motivo, se encuentran sobretodo en las capas más externas de los 
vegetales (piel, cáscara). Tienen una gran estabilidad térmica (prácticamente no se modifican con la 
cocción) y son resistentes a las enzimas proteolíticas (a la digestión). 

Donde encontramos: 

▪ Ampliamente distribuida por distintos alimentos vegetales (fruta, verdura, frutos secos,
leguminosas, cereales, semillas...).

Grupos alimentarios con más presencia de LTP: 

• Frutas rosáceas: melocotón, albaricoques, níspero, pera, uva, nectarina, paraguayo, ciruela,
manzana, membrillo, fresa, cereza, mora, zarzamora. Sobre todo si se ingieren con piel
(incluido zumos).

• Frutos secos: avellana, almendra, cacahuete, pipas de girasol, nuez...

También presentes en múltiples pólenes (parietaria, olivo, artemisia y platanero). 

Según los datos del estudio epidemiológico Alergológica 2005, en España las frutas rosáceas 
inducen el 70% de todas las reacciones alérgicas a frutas. La alergia a frutas (al igual que a frutos 
secos) es más frecuente a partir de la adolescencia y son los alimentos que producen más 
reacciones alérgicas en la población adulta. El melocotón (fruta representante del grupo de las 
rosáceas) es la fruta que con más frecuencia causa alergia y en la mayoría de los pacientes es la 
primera rosácea que induce una reacción. 

Las manifestaciones clínicas pueden ser locales (síndrome de alergia oral: picor o enrojecimiento 
perioral) o afectando sistema cutáneo (urticaria o angioedema), sistema gastrointestinal (diarrea, 
vómitos, dolor abdominal), sistema respiratorio (rinoconjuntivitis, asma) o reacción generalizada 
(anafilaxia). 

Los cofactores son situaciones que pueden incrementar la probabilidad de sufrir una reacción 
asociada a la ingesta de los alimentos con LTP. Dichos cofactores son: ejercicio, alcohol y 
antinflamatorios no esteroideos – AINES (ibuprofeno, aspirina, naproxeno, dexketoprofeno, 
metamizol, diclofenaco...). 

El principal tratamiento es la dieta de evitación que se ajustará a cada sujeto de forma 
personalizada. También se puede pautar un kit de emergencia por si se produjese una reacción que 
puede estar formado por antihistamínicos, corticoides orales y adrenalina en dispositivo 
autoinyectable. 



 

                             ROSÁCEAS 
 
   - Melocotón    - Paraguayo 

   - Nectarina    - Albaricoque 
   - Níspero    - Ciruela 
   - Cereza    - Manzana 
   - Membrillo    - Pera 
   - Mora     - Fresa 
   - Uva   
 

 

 

RECOMENDACIONES AL PACIENTE CON ALERGIA A LOS FRUTOS SECOS 
 
 
Los frutos secos son una forma muy importante para la alimentación humana, ya que son muy ricos 

en proteínas. 

El grupo de los frutos secos está compuesto por la almendra, el cacahuete, la nuez, la avellana, la 

castaña, el piñón, las pipas de girasol, el sésamo, la chufa y el pistacho. 

Una vez establecido el diagnóstico de alergia alimentaria a frutos secos, el único tratamiento 

efectivo, actualmente, es la exclusión del fruto seco implicado de la dieta.  

Hay que tener en cuenta que existe una gran variedad de productos alimentarios que pueden 

contener fragmentos o trazas de frutos secos* (repostería en general, chocolates, turrones, 

helados, cereales para el desayuno…).. Es muy importante por lo tanto leer detenidamente las 

etiquetas de los alimentos envasados, con la finalidad de poder detectar fuentes ocultes, ya que se 

pueden ingerir de forma inadvertida. 

“Trazas de frutos secos” se debe tener en cuenta qué aunque en las etiquetas no quede registrado 

el nombre del fruto seco de forma específica, pueden estar presentes bajo el término “trazas de 

frutos secos” o “trazas de frutos de cáscara”.  Como precaución se recomienda no consumir el 

alimento. 

 

          En caso de duda siempre se tiene que poner en contacto con el alergólogo. 

 

 


