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Qué son las LTPs? 

Las LTPs son unas proteínas de defensa que encontramos en el reino 
vegetal. Su función es la de proteger a los vegetales ya sea evitando 
situaciones de estrés como el frío o la salinidad o la acción de 

bacterias.  

Son resistentes a la digestión y al calor. Suelen acumularse en la piel 

y en las capas externas de frutas y otros órganos de las plantas 

(hojas...). Por ello la piel de las frutas (sobre todo las Rosáceas) 
resulta más alergénica que la pulpa. 

 

Dónde están las LTPs?  

1. Alimentos vegetales: 
- Frutas: albaricoque, cereza, ciruela, fresa, limón, manzana, 

melocotón, naranja, pera, y uva.  

        - Hortalizas: col, espárrago, lechuga, tomate y zanahoria. 

        - Cereales: cebada, maíz y trigo. 
         - Frutos secos: almendra, avellana, cacahuete, castaña y nuez.  

2. Pólenes: 

- Malezas: Artemisia, Parietaria y Ambrosia. 

- Árboles: Olivo y Plátano de sombra.  
 

3. Otras fuentes vegetales: látex.  

 
 

 



Cuáles son las manifestaciones clínicas de la alergia 
al LTP? 

Pueden ser: 

Locales 

 Orofaringe: Síndrome de Alergia Oral (SAO), picor oral u orofaríngeo 

tras la ingesta. 
 Gastrointestinales: náuseas, vómitos, dolor abdominal y/o diarrea. 

 Piel: ronchas, urticaria. 

 Tracto respiratorio: rinitis (nariz), conjuntivitis (ojos), asma (pulmón). 

Generales:  

 Edema de glotis y Anafilaxia. 

 

Cuáles son los Cofactores?  

Hay situaciones que, si se producen durante o 

precedida de la ingesta del alimento alergénico, 

pueden desencadenar los síntomas. Estas 

situaciones son: Ejercicio, ingesta de AINEs 

(antiinflamatorios), Alcohol y otras drogas (marihuana, hachís), 

situaciones hormonales (embarazo o menstruación). También el 

estrés y el cansancio podrían actuar como cofactores. 

¿Cuál es el tratamiento?  

-Dieta de evitación: Se pautará en función del grado de tolerancia y 

de forma personalizada.  

-Medicación de rescate o kit de emergencia: en caso de alguna 

reacción se puede pautar antihistamínicos, corticoides orales y 

adrenalina dispositivo autoinyectable si es el caso.  Tú médico te dará 

las instrucciones. 

 


