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Introducci�n: El higo, fruto de la higuera (Ficus carica), perteneciente a la fami-

lia de las Moraceae es frecuentemente consumido en nuestro medio, habi�ndose

descrito pocos casos de hipersensibilidad tras su ingesta. Material y m�todos: Se

seleccionaron 8 pacientes con sintomatolog�a al�rgica tras ingesta de higos. Se

efectuaron pruebas cut�neas a higo (extracto comercial y prick-prick con fruta

fresca) y a alergenos relacionados (Ficus benjamina, polen de morera, l�tex, ki-

wi, papa�na y bromelina), IgE espec�fica a higo (EIA) y SDS-PAGE immunoblo-

tting con extracto de higo. Se realiz� provocaci�n oral en 5 pacientes. Resultados:

El prick-prick a higo fue positivo en todos los pacientes mientras que en ninguno

de ellos fue positivo con el extracto comercial. La IgE espec�fica fue positiva en

6 pacientes. El immunoblotting identific� bandas fijadoras de IgE de masa mole-

cular entre 14 y 90 kDa. Las pruebas cut�neas fueron positivas a Ficus benjami-

na en 8 pacientes, kiwi en 3, l�tex en 1 y papa�na en 1. El test de provocaci�n re-

sult� positivo en los 5 pacientes. Conclusiones: La alergia al higo debe ser tenida

en cuenta en los pa�ses donde se consume habitualmente, siendo el prick-prick

con el alimento fresco el m�todo m�s sensible para detectarla. En estos casos de-

be estudiarse la existencia de sensibilizaci�n a otros alergenos relacionados.
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Background: The fig, the fruit of a fig tree (Ficus carica), belongs to the Mora-

ceae family and is frequently eaten in our area. Only a few cases of hipersensi-

bility after its ingestion have been reported. Material and methods: Eight pa-

tients with allergic symptoms after fig ingestion were selected. Skin tests to fig

(commercial extract and prick-prick with fresh fruit ) and to related allergens

(Ficus benjamina, mulberry tree pollen, latex, kiwi, papain and bromelin) were

performed and fig specific IgE (enzyme immunoassay) and SDS-PAGE immuno-

blotting with fig extract were determined. Oral challenge test was practiced in 5

patients. Results: Prick-prick to fig was positive in all patients and none of them

had a positive reaction to the comercial extract. Specific IgE levels were positi-

ve in 6 patients. SDS-immunoblotting showed the presence of IgE binding pro-

teins with molecular weights between 14 and 90 kDa. Skin tests to Ficus benja-

mina were positive in 8 patients, to kiwi in 3, and to latex and papain in one

patient each. The challenge was positive in the 5 patients. Conclusions: Allergy

to fig must be considered in countries where it is frequently consumed. The

prick-prick with the fresh fruit is the most sensitive method to detect it. In pa-

tients with fig allergy, sensitization to other related allergens must be excluded.
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INTRODUCCIÓN

El Ficus carica (Fc) es un �rbol de la familia de las

Moraceae cuyo fruto, el higo, es un alimento de consumo

frecuente en los pa�ses de la cuenca mediterr�nea y de

oriente medio. Sin embargo, s�lo en fechas recientes se ha

implicado al higo como causa de alergia alimentaria. La

primera descripci�n fue realizada por Dechamp et al.1 en

1995 y posteriormente se han descrito casos espor�dicos

de reacciones al�rgicas2, 3. Tambi�n se ha descrito sensibi-

lizaci�n (pruebas cut�neas o IgE espec�fica positivas) a hi-

go en pacientes al�rgicos a Ficus benjamina (Fb) en los

que se estudiaban fen�menos de reactividad cruzada con

otros alergenos relacionados como el propio higo, kiwi,

polen de morera, l�tex, papa�na y bromelina4-7. 

Se describen 8 pacientes que presentaron reacciones

al�rgicas tras ingesta de higo y se identifican las prote�nas

del higo fijadoras de IgE espec�fica.

PACIENTES Y MÉTODOS

Pacientes
Se estudiaron 6 pacientes que hab�an presentado

sintomatolog�a compatible con reacci�n al�rgica tras in-

gesta de higo y 2 pacientes (pacientes 4 y 5 de la Tabla I)

que hab�an sido diagnosticados de alergia al Fb y que pre-

sentaron prick-prick y test de provocaci�n oral positivo a

dicha fruta. En la Tabla I se muestran las caracter�sticas

cl�nicas de los 8 pacientes.

M�todos
Se realizaron pruebas cut�neas mediante prick test

frente a higo, savia de Fb, kiwi, papa�na, bromelina, l�tex

y polen de morera. Se emplearon extractos comerciales

excepto en el caso del Fb en que se emple� un extracto

obtenido a partir de hoja de la planta (Bial-Ar�stegui, Bil-

bao). As� mismo se efectu� prick-prick con pulpa de higo

fresco. Tambi�n se practicaron pruebas cut�neas a neumo-

alergenos propios del �rea (�caros del polvo dom�stico,

epitelio de perro y gato, Alternaria, Penicillium, Aspergi-

llus, Cladosporium y p�lenes de Parietaria, Corylus, Cu-

pressus, Platanus, Artemisia, Olea, Mercurialis, Phragmi-

tes, Cynodon, Chenopodium y Plantago). Se utiliz�

cloruro de histamina a 10 mg/ml y suero fisiol�gico como

controles positivo y negativo respectivamente y se consi-

deraron positivas las p�pulas superiores a 3 mm de di�me-

tro con controles de suero salino negativos. Como contro-

les se efectuaron pruebas cut�neas con pulpa de higo fres-

co a 10 pacientes at�picos que toleraban habitualmente la

ingesta de higos.

Se propuso test de provocaci�n oral abierta controla-

da, bajo consentimiento informado, a todos los pacientes

excepto a la paciente n¼ 3 por embarazo y a la  n¼ 8 por

razones �ticas. 

Debido a la naturaleza gelatinosa de la pulpa de higo

y por la dificultad que ello pod�a ocasionar a la hora de

preparar un extracto enriquecido en prote�na, se utiliz� se-

paradamente la piel y la pulpa del higo para obtener los

extractos. Tal situaci�n nos servir�a adem�s para estudiar

si existen los mismos alergenos en ambas partes del higo.

Para preparar dichos extractos se troce� y homogeneiz� la

materia prima (pulpa o piel de higo), se macer� en tam-

p�n PBS (tamp�n fosfato 50 mM, ClNa 150 mM, pH 7.5)

en agitaci�n durante 24 horas a 4¼C y tras centrifugar a

5500 g durante 15 minutos, se dializ�, congel� y liofiliz�

el sobrenadante.

La concentraci�n de prote�na se calcul� por el m�to-

do de Bradford8. El contenido en carbohidrato se estim�

por el m�todo de la antrona9 para el caso de las hexosas y

por el m�todo del orcinol10 para las pentosas. 

La IgE espec�fica a pulpa y a piel de higo se deter-

min� mediante enzimo-inmuno-ensayo con discos activa-

dos con BrCN utilizando una concentraci�n de 10 mg de

extracto/ml (0,4 mg de prote�na/ml en el caso del extracto

de piel y 0,2 mg de prote�na/ml en el extracto de pulpa).

La IgE total fue determinada mediante nefelometr�a.

Para determinar el perfil de las prote�nas presentes en

los extractos de piel y pulpa se utiliz� la t�cnica de SDS-PA-

GE seg�n el m�todo discontinuo de Laemmli11 con posterior

tinci�n de prote�nas con azul de Coomassie R-250 y aplica-

ci�n en paralelo de un patr�n de prote�nas con masas mole-
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Paciente Sexo Edad Atopia Sintomatología
nº tras ingesta de higo

1 F 47 Sí conjuntivitis edema palpebral

2 F 18 No síndrome oral angioedema facial

3 F 31 Sí síndrome oral edema labial

4 F 24 Sí no ingesta previa

5 F 27 Sí no ingesta previa

6 F 16 Sí conjuntivitis

7 F 42 No síndrome oral prurito generalizado

8 F 32 No anafilaxia

Tabla I. Características clínicas de los pacientes



culares conocidas (Pharmacia Biotech Uppsala, Suecia). Se

aplicaron 10 ul /calle de patr�n y muestra, conteniendo 20 ug

de prote�na medida por el m�todo de Bradford.

Cuando se realiz� el SDS-PAGE immunoblotting, las

prote�nas separadas en SDS-PAGE fueron electrotransferi-

das a membranas de PVDF (Immobilon-P)12 y posterior-

mente incubadas con el suero de los pacientes. Las bandas

fijadoras de IgE fueron reveladas con un sistema enzim�-

tico, utilizando un conjugado de anti-IgE marcado con pe-

roxidasa y el revelado se hizo con  lumigen PS-3 (detec-

ci�n por quimioluminiscencia)13. En este caso el patr�n de

masas moleculares se revel� con negro amido.

RESULTADOS  

Las pruebas cut�neas a higo efectuadas mediante

prick-prick con la fruta fresca fueron positivas en todos

los pacientes, mientras que resultaron negativas en todos

ellos con el extracto comercial. El prick test con extracto

de hojas de Fb fue positivo en los 8 pacientes. El prick

con extracto de kiwi fue positivo en tres pacientes, el de

l�tex en uno y el de papa�na en otro, resultando negativo

en todos los casos para los extractos de bromelina y de

polen de morera. De los ocho pacientes cinco eran at�pi-

cos (sensibilizaci�n a �caros y/o p�lenes). Las pruebas cu-

t�neas con higo fresco fueron negativas en los diez pa-

cientes controles. 

El test de provocaci�n oral se realiz� en cinco pa-

cientes (el paciente n¼ 2 neg� su consentimiento) siendo

positivo en todos los casos. Los pacientes n¼ 1, 6 y 7 pre-

sentaron sintomatolog�a id�ntica a la que motiv� la con-

sulta. Los pacientes n¼ 4 y 5 (que no refer�an ingesta pre-

via conocida de higo) presentaron a los 15 minutos de la

ingesta un cuadro de rinoconjuntivitis y s�ndrome oral. En

todos los casos la sintomatolog�a se control� con antihis-

tam�nicos por v�a oral.

Los valores de la IgE s�rica total estaban comprendi-

dos entre 13 y 484 kU/L. Los resultados del enzimo-inmu-

no-ensayo reflejan niveles significativos de IgE espec�fica

frente a los extractos de piel y/o pulpa de higo en 6 de los

8 pacientes estudiados (Tabla II), siendo negativas las me-

didas realizadas en el suero de personas no al�rgicas.

Los extractos de piel y pulpa de higo presentaron la

misma proporci�n en peso de carbohidrato (60% de hexo-

sas y 5% de pentosas). Sin embargo el contenido en prote�-

na fue mayor en el extracto de piel (4%) que en el de pul-

pa (2%).

En la electroforesis en presencia de SDS de los ex-

tractos tanto de piel como de pulpa de higo se observ� un

patr�n de bandas similar, tanto en presencia como en au-

sencia de b-mercaptoetanol, destacando prote�nas de masa

molecular de @ 24-29 kDa. En ausencia de b-mercaptoeta-

nol destac� una elevada proporci�n de prote�nas de alto

peso molecular @ 40-67 kDa y en presencia de b-mercap-

toetanol un elevado porcentaje de prote�nas de bajo peso

molecular @ 13-15 kDa, lo cual es reflejo del efecto del

agente reductor (b-mercaptoetanol) sobre los posibles

puentes disulfuro que estabilizar�an las estructuras de al-

gunas prote�nas presentes en estos extractos.

El patr�n de bandas fijadoras de IgE obtenido en el

SDS-PAGE immunoblotting fue similar para los dos tipos

de extractos (piel y pulpa de higo), tanto en presencia co-

mo en ausencia de b-mercaptoetanol. Sin embargo, cuan-

do las muestras (piel, pulpa) no han sido tratadas con b-

mercaptoetanol es de destacar la fijaci�n de IgE en una

zona de altas masas moleculares (entre 70-50 kDa) en

donde se puede se�alar especialmente la fijaci�n en la

franja correspondiente a @ 74/64/60 kDa; asimismo es de

destacar la presencia de un triplete de @ 16/14/13 kDa. En

el caso de las muestras (piel, pulpa) preparadas con b-

mercaptoetanol, destacan bandas de fijaci�n de  aproxima-

damente 61 kDa, 51 kDa, 42 kDa, 33 kDa, 25 kDa y 17

kDa (Figura 1).
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Paciente nº Ig E total (kU/L) IgE esp. higo piel (kU/L) Ig E esp. higo pulpa (kU/L)

1 165 5,85 (clase 3) 2,23 (clase 2)

2 13 <0,35 (clase 0) < 0,35 (clase 0)

3 484 <0,35 (clase 0) <0,35 (clase 0)

4 427 8,21 (clase 3) 3,53 (clase 3)

5 347 13,55 (clase 3) 7,14 (clase 3)

6 26 0,91 (clase 2) 0,64 (clase 2)

7 50 0,36 (clase 1) <0,35 (clase 0)

8 238 0,65 (clase 1) 0,36 (clase 1)

Tabla II. Niveles de IgE total y de IgE específica en los 8 pacientes estudiados



DISCUSIÓN

El higo es una fruta de consumo tradicional en nues-

tro pa�s. Sin embargo, hasta la actualidad se han descrito

pocos casos de alergia por ingesta de dicha fruta, habi�n-

dose publicado reacciones fotot�xicas tras contacto con

higo14, aisl�ndose y cuantific�ndose los componentes foto-

activos15. En el presente estudio se recogen ocho pacientes

en los que se demuestra sensibilizaci�n y sintomatolog�a

al�rgica tras ingesta de higo, por lo que la alergia a dicho

fruto no es tan infrecuente como cabr�a esperar de las es-

casas referencias bibliogr�ficas publicadas hasta la actuali-

dad. Esta prevalencia podr�a verse aumentada por la expo-

sici�n cada vez m�s frecuente de la poblaci�n al Fb,

utilizado como planta ornamental de interiores7, 16, 17 y con

la que el higo presenta reactividad cruzada. En este senti-

do es de rese�ar que todos los pacientes de este estudio

son de sexo femenino que es posiblemente la parte de la

poblaci�n m�s expuesta al Fb en el ambiente dom�stico.

La atopia podr�a considerarse como un factor de riesgo

puesto que la mayor parte de las pacientes de nuestro es-

tudio presentaban sensibilizaci�n a algunos de los neumo-

alergenos m�s prevalentes en nuestra �rea.

Los resultados de nuestro trabajo enfatizan la im-

portancia de utilizar fruta fresca para la realizaci�n de

pruebas cut�neas, ya que mientras que el prick test con un

extracto comercial de higo fue negativo en todas las pa-

cientes, el prick-prick con pulpa de higo fresco result� po-

sitivo en todas ellas, hecho frecuente por otro lado con

otros alimentos y en especial con las frutas. Dada la pre-

sencia de reactividad cruzada entre el higo y otros alerge-

nos, y que aproximadamente s�lo en un 40% de los pa-

cientes sensibilizados a un alimento se confirma alergia en

las pruebas de provocaci�n18, creemos recomendable efec-

tuar dicha prueba en todos los pacientes salvo contraindi-

caciones formales.

Las medidas de IgE espec�fica nos muestran una

tendencia a presentar valores m�s altos con el extracto

de piel que con el de pulpa. Este hecho se puede expli-

car por la mayor proporci�n de prote�na en el extracto de

piel, lo cual producir�a una mayor concentraci�n de pro-

te�na unida al disco de celulosa utilizado en el enzimo-

inmuno-ensayo.

La fijaci�n de IgE en el ensayo de SDS-PAGE im-

munoblotting se sit�a predominantemente en la zona de

altas masas moleculares, cuando la muestra est� sin tratar

con b-mercaptoetanol, encontr�ndose, por el contrario, en

la zona de masas moleculares peque�as cuando la muestra

est� tratada con el agente reductor. Este hecho nos est� in-

formando de la contribuci�n que tienen los puentes disul-

furos para mantener la estructura cuaternaria de los aler-

genos presentes en la muestra. Dicho comportamiento, as�

como el tama�o de las bandas fijadoras de IgE (74/64/60

kDa, 16/14/13 kDa en ausencia de b-mercaptoetanol y 42,

33, 25 y 17 kDa en presencia de b-mercaptoetanol) es si-

milar al observado anteriormente para los alergenos pre-

sentes en el Fb7,19 confirmando todo ello la estrecha simili-

tud que existe entre los alergenos presentes en ambas

materias primas, como hab�a sido deducido anteriormente

por t�cnicas de enzimo-inmuno-ensayo inhibici�n1,6.

La falta de correspondencia que se suele encontrar

entre los resultados obtenidos, en la t�cnica de prick, se-

g�n se realice �sta con fruta fresca o con extractos co-

merciales, el efecto que el b-mercaptoetanol ejerce sobre

las estructuras de los alergenos, as� como la dificultad

que se ha observado durante la realizaci�n de este traba-

jo para obtener una f�cil y buena reproducibilidad de los

resultados del SDS-PAGE immunoblotting (intensidad y

nitidez de las bandas), nos est�n indicando la labilidad

de los ep�topos alerg�nicos presentes en la muestra de

higo.

En los pacientes al�rgicos al higo deber�a investigar-

se la posible sensibilizaci�n a otros alergenos relacionados

taxon�micamente, especialmente savia de Fb y otros aler-

genos relacionados con ambos como kiwi, l�tex de Hevea

brasilensis y papa�na. 
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Fig. 1. SDS-PAGE immunoblotting de los extractos de piel y pulpa de
higo. A: extracto de piel. B: extracto de pulpa. (-): muestra sin tratar con
b-mercaptoetanol. (+): muestra tratada con b-mercaptoetanol. Calle 1:
paciente nº1. Calle 2: paciente nº 2. Calle 3: paciente nº 3. Calle 4:
paciente nº 4. Calle 5: paciente nº 5. Calle 6: paciente nº 6.  Calle 7:
paciente nº 7. Calle 8: paciente nº 8. M: patrón de masas moleculares.
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