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Test de sensibilidad alimentaria

Evaluación de la Hipersensibilidad Alimentaria

O

¿EN QUÉ CONSISTE S/+?
S+ es la marca propia, registrada
por Centro Diagnóstico Calderón,
para medir en sangre la reacción de
sensibilidad alimentaria.

TIPO DE MUESTRA

Sanguínea

Extracción en laboratorio (sangre venosa)
Pinchazo en el dedo (sangre capilar)

METODOLOGÍA
Tecnología avanzada de microarray que cuantifica los niveles de IgG
específicos frente a más de 200 alimentos.
Cada alimento se valora por duplicado, garantizando la fiabilidad de
los resultados.

PANELES TIPO

S/BÁSICO+
IgG frente a

89 alimentos

S/132+
IgG frente a
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132 alimentos

S/200+
IgG frente a

211 alimentos

S/V150+
IgG frente a

150 alimentos

de la dieta ovo-lactovegetariana

¿A QUÉ PACIENTES VA DIRIGIDO?
La sensibilidad alimentaria es un tipo de reacción adversa a los alimentos diferente de
la alergia de tipo I, pero con síntomas similares, como son:
Hinchazón
abdominal tras
la digestión

Digestiones
pesadas

Colon
irritable

Estreñimiento

Problemas
respiratorios
(rinitis, asma)

Eccemas

Dolores
articulares

Dolores
musculares

Retención
de líquidos

Hiperactividad
infantil

Autismo

Depresión

PERFIL PROFESIONAL PARA LA PRESCRIPCIÓN DE S/+
El test S/+ no requiere de Prescripción Médica, no obstante, es de gran utilidad para
el personal profesional de los siguientes ámbitos:

Medicina Digestiva
Medicina General
Laboratorio Clínico
Farmacia con Asesoría Médica
o servicios diagnóstico
Nutricionistas
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PROCEDIMIENTO DEL CENTRO COLABORADOR
El test S+ se realiza en sangre venosa, pero
utiliza únicamente el suero de la muestra.

La sangre del paciente debe
ser centrifugada el mismo
día de su extracción.
MI

O
SM
DÍA

Posteriormente, el centro extractor deberá
enviar 1 tubo de sangre centrifugada a
Centro Diagnóstico Calderón.
IMPORTANTE
No es imprescindible que el paciente se encuentre
en ayunas, aunque sí recomendable.
Así mismo, no debe tomar antihistamínicos, inmunosupresores
ni corticoides durante los 7 días previos a la toma de muestras.

LOGÍSTICA
Se recomienda enviar la muestra el mismo día de la extracción.
El suero es estable hasta 4 días.
La logística se realizará con la compañía de transporte habitual
del Centro Extractor, asegurando la llegada de la muestra en el
mencionado plazo.

TIEMPO DE ANÁLISIS
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DÍAS
LABORABLES

(A partir de la recepción de la muestra)

Tiempo tras el cual Centro Diagnóstico Calderón
enviará los resultados por correo electrónico al
Centro Colaborador
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INFORME DE RESULTADOS
Según la cantidad de IgG detectada frente a un alimento, este se cataloga como:
negativo, reactividad incierta, reactividad clara y reactividad muy clara.
Estos resultados se catalogan por colores y con el signo (+):
ESPECIAS
Canela
Sésamo
Orégano
Mostaza
Perejil
Pimienta negra
Laurel
Menta
Albahaca
Clavo
Curry
Semilla de eneldo
Hinojo
Jengibre
Nuez moscada
Romero
Tomillo
Vainilla
Semillas de anís
Hojas de cilantro
Comino
Regaliz
Hierbabuena
Azafrán
Salvia
Estragón

FÉCULAS



























FRUTAS

Trigo sarraceno/ Alforfón
Garbanzo
Maíz/ Aceite de Maíz
Guisante
Lentejas
Habas
Avena
Patata
Arroz
Centeno
Soja/ Aceite de Soja
Boniato/Batata
Trigo
Cacao
Alubia pinta
Mijo
Quinoa
Espelta
Alubia blanca
Sémola de trigo duro
Yuca
Amaranto
























Manzana
Albaricoque
Aguacate
Plátano
Melón
Dátil
Uva
Pomelo
Limón
Naranja
Melocotón
Pera
Piña
Ciruela
Fresa
Kiwi
Sandía
Higo
Cerezas
Arándano Azul
Coco
Mandarina
Mango
Papaya
Granada



























POSITIVO (+) Reactividad Incierta

POSITIVO (++) Reactividad Clara

Anacardo
Berro
Cola
Guisante
Jengibre
Levadura de Cerveza
Levadura de Pan
Lácteos de Cabra
Lácteos de Oveja
Lácteos de Vaca
Malta
Pistacho

Aloe vera
Caracol de mar
Ciruela
Girasol/ Aceite de Girasol
Higo
Patata

Al final
del informe

En los resultados emitidos
al paciente, se incluye una
tabla con la totalidad de
alimentos analizados en el
panel, donde al lado de
cada alimento aparece el
color que representa a su
reacción alimentaria.
REACTIVIDAD

Negativo Incierta

Clara

Muy clara

El informe también incluye
pautas de alimentación
y consejos nutricionales
para sustituir unos alimentos
por otros.

POSITIVO (++) Reactividad
muy clara
Ginkgo biloba
Coco

S/

Test de sensibilidad alimentaria

Evaluación de la Hipersensibilidad Alimentaria

Se recoge un listado que agrupa los alimentos en las columnas de Positivo (Reactividad Incierta), Clara y Muy Clara,
facilitando así al paciente que conozca qué alimentos pueden producirle una reacción de forma más probable, de una
manera muy gráfica y visual.
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VENTAJAS DE S+

30

30 años de trayectoria en
el análisis de hipersensibilidad
alimentaria por parte de Centro
Diagnóstico Calderón, quién fue
pionero en España en este campo






Utilización de la metodología de
microarray, gracias a la cual, se
necesita poca concentración de
sangre, y permite, la toma de muestras
de sangre capilar (mediante
pinchazo en el dedo del paciente)

S/BÁSICO+

S/200+

S/132+

S/V150+

No requiere que
el paciente siga un
protocolo específico

Distintos paneles
para el estudio de
distintos alimentos

Gran aplicación
práctica en la calidad
de vida del paciente

Permite descartar otras
patologías digestivas
del paciente

++

Al requerir solo el suero de la muestra,
es apto para realizar en laboratorios
de cualquier tamaño, únicamente se
requiere una centrífuga, o microcentrífuga

Demanda creciente de estudios
nutricionales por parte de la población,
como consecuencia al mayor interés
por la dieta saludable en la sociedad

+

Estudios muy
demandados por
distintas áreas
sanitarias
** Contáctanos para obtener más información.
Detalles específicos de la prueba
Modelos de resultados, volantes e instrucciones concretas
Condiciones de colaboración
Otras pruebas de centro diagnóstico calderón

6

Procedimiento de
toma y manejo de
muestras rápido y
sencillo

No requiere de prescripción
médica, si bien resulta de gran
utilidad para los profesionales
de diversas áreas sanitarias
y de la nutrición.

DATOS DE CONTACTO
p.sanchez@laboratoriocalderon.com
www.labcalderon.com

OTRAS PRUEBAS
Para profundizar en el estudio del sistema digestivo del paciente, existen otras pruebas relacionadas
con las intolerancias alimentarias y el ecosistema intestina, que pueden ayudar al mismo a descartar
otros trastornos digestivos.

Para complementar el estudio de reacciones adversas a los alimentos,
Centro Diagnóstico Calderón pone también a su disposición:

AIR TEST
Test de aire espirado para detectar:
z

SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano
en el intestino delgado)

z

Intolerancia genética o funcional a
las moléculas de:
z Lactosa
z Fructosa
z Sacarosa

Recoge muestras del aliento del
paciente tras la ingesta controlada de un
sustrato alimenticio.
Muestras de aire estables hasta 8 meses
después de su toma.

z Sorbitol

Procedimiento sencillo y no invasivo

z Otros azúcares

Facilidades Logísticas

TEST DE PATÓGENOS INTESTINALES
Estudio Fecal Molecular completo
que analiza por PCR casi el 100%
de bacterias, virus y parásitos descritos como patógenos intestinales.
Procedimiento sencillo y no invasivo
Facilidades Logísticas
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www.labcalderon.com

