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ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTICIAS

El término ALERGIA se refiere a las reacciones adversas a alimentos y/o aditivos de
tipo inmunológico, y se manifiestan con síntomas inmediatos después de la toma del 
alimento o, por el contrario, ser más tardíos y por tanto más difíciles de relacionar con 
un determinado alimento...

Los SÍNTOMAS de una alergia alimenticia pueden manifestarse:

• En la piel, como una dermatitis o urticaria.
• En  el aparato respiratorio, como asma, tos irritativa o mucosidad.
• En el aparato digestivo, como vómitos, diarrea, dolor abdominal...

La alergia supone una sensibilización a una proteína alimenticia o a una parte de ella 
que se denomina “alérgeno”.
La supresión del alérgeno durante un cierto tiempo (variable para cada individuo y para 
los distintos alimentos) hace desaparecer la respuesta anómala y podría ayudar a la 
superación de esta alergia con el paso de los años (sobre todo en niños pequeños).

Los alimentos que más frecuentemente producen alergia son los de origen animal: 
huevo, pescado, proteína de la leche de vaca, carnes y mariscos. Aunque también los 
vegetales pueden contener alérgenos, y entre ellos los más frecuentes son las legum-
bres, los frutos secos y ciertas frutas.
No sólo producen alergias los alimentos en sí, sino que también es importante evitar 
los alimentos que pueden contener trazas del alérgeno en cuestión, que producirían los 
mismos síntomas que el alimento.

Las alergias más frecuentes son:

• Alergia al huevo y trazas de huevo
• Alergia a las legumbres
• Alergia al pescado y marisco
• Alergia a la proteína de la leche
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Las INTOLERANCIAS alimenticias se dan cuando el cuerpo no puede digerir correcta-
mente un alimento o uno de sus componentes, debido a una deficiencia en una enzima 
necesaria para poder llevar a cabo la absorción de los alimentos en el intestino.

Cursan con cuadros digestivos, tales como vómitos y/o diarreas que se manifiestan 
normalmente después de dos horas tras la ingesta y en las que no se encuentra meca-
nismo inmunológico responsable.
Se pueden dar intolerancias a varios componentes de los alimentos, generalmente a 
determinadas proteínas y azúcares, tanto de origen animal como vegetal. 

Las intolerancias alimenticias más frecuentes son:

• Intolerancia al gluten (enfermedad celíaca)
• Intolerancia a la lactosa
• Intolerancia a fructosa

Mientras que las personas que tienen realmente alergias alimenticias necesitan gene-
ralmente eliminar dicho alimento de su dieta, las personas que sufren una intolerancia 
pueden consumir pequeñas cantidades del alimento o del componente alimenticio, sin 
que se den síntomas, excepto en el caso de personas que sean sensibles al gluten o 
al sulfito.

Por tanto, la principal diferencia a tener en cuenta entre una alergia y una intolerancia 
es la manifestación de los síntomas, que varían en cuanto al tiempo de aparición y 
consecuencias clínicas tras la ingesta del alimento.

ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LA LECHE

Las personas que son alérgicas a la leche de vaca reaccionan a una o más de las 
proteínas presentes en la leche. La cuajada, la sustancia que forma la parte sólida de 
la leche cortada, contiene un 80% de las proteínas lácteas, incluyendo varias llamadas 
caseínas. El suero, la parte acuosa de la leche, contiene el 20% restante. Una persona 
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puede ser alérgica a las proteínas de una o de ambas partes de la leche, pero el suero 
es el responsable de la mayoría de los problemas.

Los síntomas de alergia a la leche pueden ocurrir en cuestión de minutos (esto se deno-
mina alergia a la leche de aparición rápida) o varias horas después de ingerir algo que 
contenga proteínas lácteas. Los síntomas pueden incluir goteo nasal, urticaria (ronchas 
en la piel que causan picazón), inflamación facial, problemas respiratorios, irritabilidad, 
vómitos, diarrea y eczema (erupción descamativa con picazón).

Debe instaurarse una dieta exenta de proteínas de leche de vaca. Esta dieta debe ser 
estricta, ya que pequeños aportes de proteínas de leche de vaca favorecen el mante-
nimiento de la sensibilización. En la actualidad éste es el único tratamiento realmente 
eficaz.

La persona alérgica a las proteínas de la leche no deberá consumirla, tampoco leche 
de cabra, que tiene proteínas muy parecidas a la de vaca y puede desencadenar la 
misma reacción. También se deberán excluir de su dieta todos los productos lácteos 
como quesos, yogures, mantequillas, natas… así como salsas elaboradas con leche 
o productos lácteos, cremas o sopas, panadería, bollería… en definitiva, cualquier ali-
mento que pueda contener leche como ingrediente.

Los componentes de la leche, sobretodo las proteínas, también se utilizan industrial-
mente como aditivos en muchos tipos de productos, como preparados cárnicos y 
embutidos, salsas, cremas y sopas comerciales, conservas, chocolates, productos 
enriquecidos con proteínas…, por eso es muy importante la identificación de estos 
productos mediante las etiquetas para excluirlos de la dieta de los alérgicos.

INTOLERANCIA AL GLUTEN (CELÍACOS)

La enfermedad celiaca es una intolerancia permanente al gluten (proteína presente en 
TRIGO, CEBADA, CENTENO y AVENA). Su tratamiento consistirá en el seguimiento de 
una dieta estricta sin gluten durante toda la vida, con el fin de normalizar el daño en la 
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mucosa intestinal, y desaparición de los síntomas asociados.

Los síntomas más comunes son: la pérdida de apetito y de peso, diarrea crónica, dis-
tensión abdominal, alteraciones del carácter y retraso del crecimiento en el niño.

De esta manera, el niño celíaco deberá seguir una dieta especial en el comedor escolar 
y en casa. Así el celíaco va a basar su dieta en alimentos que en su estado natural no 
contienen gluten: leche, carnes, huevos, pescados, frutas, verduras, hortalizas, legum-
bres y cereales sin gluten (arroz y maíz). Se evitarán los alimentos manufacturados, ya 
que en éstos es más difícil garantizar la ausencia de gluten.

ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTICIAS



Copyright Aramark 2010 

www.elgustodecrecer.es 5

ARTÍCULOS
interesantes

el gusto
de crecer

Tabla-resumen para alérgicos a la proteína de la leche
ALIMENTOS NO PERMITIDOS

Bebidas
• Todos los tipos de leche, (entera, baja en grasa, desnatada, evaporada,

condensada, en polvo, chocolate caliente).
• Yogur, batidos de leche.
• Todas las bebidas hechas con leche o productos lácteos.

Panes
• Pan de trigo, blanco o de centeno. Tostada francesa hecha con leche.
• Bizcochos, roscas, magdalenas, galletas saladas, bizcocho tostado. Tostada

francesa hecha con leche.
• La mayoría de los panes y bollitos preparados comercialmente contienen leche

o productos lácteos.

Cereales
• Cereales ricos en proteína.
• Cereales preparados y pre-cocidos con sólidos lácteos, caseína u otros

productos lácteos añadidos.

Postres
• Pasteles, galletas, natillas, pudín, postres de nata o sorbetes con productos

lácteos.
• Helado, pastel de crema.
• Pasteles pintados con leche, cremas de queso, panecillos.

Huevos
• Huevos revueltos con leche, huevos cremosos, sustitutos del huevo.

Grasas
• Mantequilla, crema, margarina. Aderezos para ensaladas o mayonesa con leche,

sólidos 

ALERGIAS E INTOLERANCIAS 
ALIMENTICIAS



Copyright Aramark 2010 

www.elgustodecrecer.es 6

ARTÍCULOS
interesantes

el gusto
de crecer

 lácteos o productos lácteos.
• Algunos sustitutos de la mantequilla y cremas no lácteas.

Frutas
• Cualquier tipo de fruta servida con leche, mantequilla o crema.

Carne, pescado, aves y queso
• Todos los quesos, requesones, quesos crema
• Algunos tipos de salchicha, embutido de bologna, salchichas de Frankfurt.
• Carnes empanadas, rollo de carne molida cocida, croquetas, guisos,

hamburguesas (a menos que estén preparadas sin leche).
• Platillos preparados comercialmente hechos con leche o sólidos de leche.

Patatas y pastas
• Macarrones con queso.
• Puré de papas con leche o mantequilla.

Sopas
• Cremas, sopas de pescado, sopas de crema.
• Todas las sopas hechas con leche o productos lácteos.

Dulces
• Dulces hechos con leche tales como chocolate, dulce de azúcar y leche,

caramelos suaves, turrón.

Vegetales
• Los vegetales gratinados, con mantequilla, con crema u horneados.
• Vegetales rebozados.
• Suflé de vegetales.
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Tabla-resumen para alérgicos a la proteína de la leche
ALIMENTOS PERMITIDOS

Bebidas
• Bebidas gaseosas.
• Café.
• Té.
• Fórmulas lácteas sustitutas de la soya, agua.
• Bebidas de frutas.

Panes
• Pan de trigo, blanco o de centeno. Tostada francesa hecha con leche.
• Bizcochos, roscas, magdalenas, galletas saladas, bizcocho tostado. Tostada

francesa hecha con leche.
• La mayoría de los panes y bollitos preparados comercialmente contienen leche

o productos lácteos.

Cereales
• Cualquier cereal al que no se le haya añadido leche o productos lácteos.

Postres
• Merengue, gelatina, helado, batido de fruta o torta cabello de ángel.
• Pasteles, galletas, pasta de hojaldre sin leche o productos lácteos.

Huevos
• Preparados sin leche.

Grasas
• Aceite vegetal, grasa de carne, tocino, manteca, salsa sin leche.
• Margarina sin sólidos lácteos.
• Margarina sin leche.
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Frutas
• Todas las frutas frescas, congeladas, o enlatadas y los jugos de fruta sin leche.

Carne, pescado, aves y queso
• Carne horneada, a la parrilla, hervida, asada o frita: de vaca, ternera, cerdo,

pollo, pavo, cordero, pescado, vísceras o tofú (preparado sin leche o productos
lácteos).

• Salchicha, carnes enlatadas o jamón si están hechos sin productos lácteos.

*NOTA: Una pequeña cantidad de personas con alergia a la leche de vaca pueden
desarrollar una reacción a la carne de vaca. Por eso deben tener cuidado al consumir
carne de vaca o alimentos que contengan carne de vaca.

Patatas y pastas
• Macarrones, fideos, espaguetis, arroz.

Sopas
• Caldo, consomé o sopas con una base de caldo o con todos los alimentos

permitidos.

Dulces
• Miel, mermelada, jalea.
• Dulces hechos sin leche o productos lácteos.
• Azúcar granulada, moreno o en polvo.

Vegetales
• Todos los vegetales frescos, congelados o enlatados sin leche o productos

lácteos añadidos.
• Todos los jugos vegetales.
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Tabla-resumen intolerancia al gluten.
ALIMENTOS NO PERMITIDOS

Panes y almidones
• Harinas de trigo, cebada, centeno y, en la duda, avena.
• Productos elaborados con ellas: pan, bollería, pastelería, pasta italiana (fideos,

espaguetis, macarrones, etc), salsas con harina, sopas de sobre...
• Sémola de trigo.

Carne, sustitutos de la carne y huevos 
• Pescado congelado rebozado.
• Carnes rebozadas o preparadas (albóndigas, hamburguesas, etc).

Leche y productos lácteos
• Yogures y quesos con fibra.

Sopas y alimentos combinados 
• Salsas con harina.
• Sopas de sobre.
• Sémola de trigo.
• Productos malteados.

Postres y dulces
• Flanes, natillas comerciales.
• Bollos, pasteles, tartas y demás productos de pastelería.

Bebidas
• Bebidas malteadas.
• Bebidas destiladas o fermentadas a partir de cereales: agua de cebada,

algunos licores,  cerveza, whisky, etc...

Aditivos
• Aditivos alimentarios: E-1422, 1440, 1412, 1414, 1442, 1413, 1410, 1404, 1420.
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Tabla-resumen intolerancia al gluten.
DUDOSOS

Carne, sustitutos de la carne y huevos 
• Embutidos y fiambres industriales: chorizo, morcilla, etc.
• Salchichas, hamburguesas preparadas….
• Patés diversos.
• Conservas de carnes, pescados y sucedáneos, con distintas salsas.

Leche y productos lácteos
• Yogures de sabores y con trocitos de fruta.
• Quesos fundidos, en porciones, de untar y de sabores.

Salsas y otros
• Mayonesa comercial.
• Conservas.

Postres y dulces
• Algunos caramelos y gominolas.
• Helados.
• Sucedáneos de chocolate y crema de cacao.
• Turrón, mazapán.

Bebidas
• Horchata comercial.
• Sucedáneos de café y otras bebidas de máquina.
• Zumos comerciales.

Aditivos
• Colorantes alimentarios.

Frutos secos
• Frutos secos fritos y tostados con miel.
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Tabla-resumen intolerancia al gluten.
ALIMENTOS PERMITIDOS

Panes y almidones
• Arroz, maíz, soja (en harina o alimentos que los contengan).
• Harina de algarroba.
• Fécula de patata.

Vegetales, frutas y legumbres
• Todos las hortalizas y verduras.
• Todas las frutas.
• Todas las legumbres.
• Frutos secos (excepto los recubiertos de harina).

Carne, sustitutos de la carne y huevos 
• Todo tipo de carnes y vísceras frescas, congeladas y en conserva al natural,

cecina, jamón serrano y jamón cocido calidad extra.
• Pescados frescos y congelados sin rebozar, mariscos frescos y pescados y

mariscos en conserva al natural o en aceite.
• Huevos.

Leche y productos lácteos
• Leche y derivados: quesos, requesón, nata, yogures naturales y cuajada.

Sopas y alimentos combinados 
• Cremas y salsas sin gluten.

Postres y dulces
• Azúcar y miel.
• Cacao y chocolates puros.

Grasas y aceites
• Aceites y mantequillas.
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Bebidas
• Café, infusiones y refrescos.
• Refrescos envasados.
• Zumos naturales.

Condimentos y varios
• Sal, vinagre de vino, especias en rama y grano y todas las naturales.
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