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¿Qué es una alergia alimentaria?

Nutrición y alergias

La alergia alimentaria es una respuesta del sistema
inmunológico mediado por la inmunoglobulina E (IgE). Los
síntomas o reacciones se dan en los primeros segundos o
dentro de las primeras 2 horas luego de consumir un
alimento.

Tu niño debe seguir una dieta donde evite una serie de

¿Cuáles son los síntomas?

regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos,

Los síntomas se pueden manisfestar en diversas áreas: piel,
sistema respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal.

Síntomas más comunes asociados a las alergias
Manifestaciones gastrointestinales
♦

Dolor abdominal

♦

Náusea

♦

Vómito

♦

Diarrea

alimentos asociados a las alergias.

Estos alimentos son:

leche, huevo, trigo, maní, nueces, soya, pescado y
crustáceos.

Estos

ocho

alimentos

son

considerados

alergenos, o los mayores causantes de alergias. Según las
los alimentos que tengan algún

contenido de éstos deben

estar indicados en la etiqueta nutricional. El médico debe
certificar la alergia del niño para que el profesional de
nutrición diseñe el plan alimentario adecuado para él.
Pediatric Care Manual, ADA

Alimentos comunes
asociados con alergias alimentarias
Sabía usted que...

Manifestaciones en la piel

• La incidencia de alergias alimentarias

♦

Urticaria

es más alta en los niños, 1 de cada

♦

Inflamación en la
piel

17 es menor de 3 años.

♦

Salpullido

• Desde el año 1997 al 2002 las
alergias por maní entre los niños aumentaron 2

Manifestaciones respiratorias
♦

Asma

♦

Tos

♦

Cierre de la tráquea

veces.
•
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El

Centro

de

Prevención

y

Control

de

Enfermedades (CDC) ha reportado que las alergias
alimentarias producen 300,000 visitas ambulatorias de
cuidado

al

médico

cada

año

entre

The Food Allergy and Anaphylaxis Network, www.foodallergy.org.

los

niños.

