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RESUMEN

OBJETIVOS
En el seguimiento de un ensayo aleatorizado1,2, en el cual 
se demostró que la introducción temprana de maní en ni-
ños con alto riesgo de alergia evita la alergia al maní, se in-
vestigó si la tasa de alergia al maní continuó baja después 
de 1 año de evitación del mismo entre los participantes 
que habían consumido maní durante la primera prueba, 
en comparación con los que lo habían evitado.

MÉTODOS
Al final del estudio primario, se indicó a todos los partici-
pantes que eviten el maní durante 1 año. El resultado pri-
mario fue el porcentaje de pacientes con alergia al maní 
al final del período de 1 año, cuando los participantes te-
nían 6 años.

RESULTADOS
Se incluyeron 556 de los 628 niños del estudio LEAP 
(consumidores y evitadores) para un período de 1 año de 
evitación de maní. Después de 1 año de evitación de maní, 
en ambos grupos, solo el 4,8% del grupo inicial de con-
sumo de maní presentaron alergia, en comparación con el 
18,6% de los que lo habían evitado.

CONCLUSIÓN
La prevención de la alergia al maní alcanzada por el consu-
mo temprano en recién nacidos en riesgo persiste después 
de un período de un año de evitar maní.

COMENTARIO

La alergia al maní es la principal causa de anafilaxia y de 
muerte por alergia alimentaria en niños (en EE.UU.), para 
la cual se requieren estrategias de prevención y tratamien-
to. El estudio LEAP-ON demostró que la reducción de la 
prevalencia de la alergia al maní, asociada con la introduc-
ción temprana y continuada hasta los 60 meses de edad, 
persiste a los 72 meses de edad después de 12 meses de no 
consumirlos. Queda por ver si los efectos del consumo de 
maní en la vida temprana se mantienen si se consume maní 
a voluntad a lo largo de los años. El diseño del estudio fue 
una oportunidad para investigar los mecanismos de la pér-
dida de la protección de las respuestas alérgicas, con posi-
bles implicaciones para otras alergias alimentarias.
Las recomendaciones en el tiempo de introducción de só-
lido en los niños como estrategia de prevención han varia-
do en los últimos años3,4.
El concepto actual es que la exposición a proteínas alergé-
nicas a través de una barrera cutánea alterada promueve la 
sensibilización alergénica, y la exposición oral de las pro-
teínas alergénicas induce tolerancia inmune5.
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A qué población deben aplicarse, cuál es el momento óp-
timo, qué dosis induce tolerancia, cuánto es el tiempo de 
consumo, son algunas de las preguntas que surgen, aún 
sin respuesta.

Se requieren nuevos estudios que avalen estos resultados y 
que determinen cuál es la mejor estrategia a implementar 
en niños alérgicos a fin de optimizar su alimentación mi-
nimizando los riesgos para su salud.
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