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Las alergias pueden afectar 
su calidad de vida, ¡infórmese!

Más que seguir una tendencia o una moda a consumir alimentos “libres de”, 
cuando las alergias se trata, se requiere hacer un ejercicio de inves�gación y un 
análisis consciente sobre lo que significa una alergia y cómo se relaciona con 
nuestra alimentación.

Las alergias cons�tuyen un riesgo que va en detrimento de la calidad de vida, 
pueden exponer a puntos crí�cos a una persona,  e incluso puede tener 
afectaciones a largo plazo de gravedad para la salud. 

A nivel mundial, la alergia a los alimentos es un problema de salud pública que va 
en crecimiento. La gran mayoría de quienes la padecen son menores de 25 años y 
el aumento más grande ocurre en los niños y gente joven.  Costa Rica no es la 
excepción.

En general, las nuevas generaciones son más alérgicas que las anteriores,  debido al 
fenómeno llamado epigené�ca, que consiste en cambios heredables en el ADN. 

Las alergias alimentarias aparecen debido a que se produce un fallo en la tolerancia 
inmunológica por factores como la carga gené�ca de las personas, el estado de la 
barrera de la mucosa intes�nal, la edad o el �po, la can�dad y la forma de 
presentación del alimento, entre otros.

Los alimentos que con más frecuencia producen alergia son la leche, los huevos, el 
marisco, los frutos secos, el trigo, las legumbres, la soja, las frutas y el pescado.

En muchas ocasiones las personas confunden la alergia alimentaria con la 
intolerancia, y esto puede conllevar a prác�cas de consumo no informadas. Por 
ejemplo, se ha impulsado una tendencia hacia el consumo de productos libre de 
gluten, como una forma de evitar una alergia, sin embargo esto está errado, ya que 
quienes no pueden consumirlo en realidad son las personas celíacas, es decir 
aquellas cuyo organismo no puede procesar el gluten, es decir, el gluten por sí solo 
no es un alérgeno.

Con el fin de esclarecer cómo funcionan las alergias especialmente relacionadas a 
la alimentación, se realizó este suplemento, a fin de presentar y exponer mitos y e 
información de especialistas que sirva como insumo para que la población pueda 
adoptar mejores decisiones en su vida co�diana.
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Una alergia alimentaria no es lo 

mismo que una intolerancia alimentaria

• La alergia a alimentos se da cuando el sistema 
inmunológico genera la producción de anticuerpos para 
defenderse de sustancias que son inofensivas.  

• Generalmente se presenta ante el consumo de 
proteínas (como la de los huevos).

• Una alergia puede llegar a exponer la vida de una 
persona si no se trata a tiempo, por lo que siempre 
requiere atención médica.

• Las causas de la alergia alimentaria siguen estando 
poco claras, sin embargo se relaciona una predisposición 
individual, y a factores genéticos.

• También la cantidad de ácido gástrico en el estómago y 
la composición de bacterias en el intestino podrían 
in�uir en la susceptibilidad a la alergia a los alimentos.

ALERGIA

• La intolerancia alimentaria no se relaciona con el 
sistema inmunológico.

• La gente que padece una intolerancia suele tener una 
menor cantidad de enzima, las cuales sirven para 
procesar sustancias. Por ejemplo, la enzima que procesa 
la lactosa (leche) o el gluten (del trigo).

• La intolerancia provoca molestias digestivas, �atulencia 
(gases), dolor abdominal, entre otros.

• Sin embargo, una persona con intolerancia puede 
consumir pequeñas cantidades ciertos alimentos y no 
experimentar síntomas. 

INTOLERANCIA
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Preste atención a su cuerpo: 
síntomas de alergias alimentarias

¿Qué pasa si no se atiende 
una alergia a tiempo?

• Las reacciones alérgicas suelen presentar las primeras 
manifestaciones en las dos horas siguientes al consumo del alimento, 
aunque lo más frecuente es que aparezcan los síntomas en los 
primeros 30-60 minutos. 

• Una alergia alimentaria puede poner en riesgo la vida si se llega a 
la anafilaxia –reacción más grave- o a una crisis asmática.

• Las personas  alérgicas tienden a empeorar.  Las alergias suelen 
ampliar su rango y afectar a otros órganos y sistemas, por lo que 
debe atenderse a tiempo con un especialista.

Si padece de alergia alimentaria
• Busque ayuda inmediata de un especialista en alergología.
• Haga ejercicio.
• Procure manejar el estrés.

•Es posible que una persona no 
sepa si padece de una alergia 
alimentaria, por lo que es 
importante estar atento a las 
señales del cuerpo.

• Factores externos 
como la toma de 
medicamentos 
antiinflamatorios 
esteroideos, la 
realización de 
ejercicio físico o el 
consumo de alcohol 
pueden agravar las 
reacciones.

• Las principales manifestaciones 
pueden aparecer en la piel, en el 
aparato digestivo y en las mucosas y 
faringe: 
   1. Picazón en la boca, la garganta,
       los ojos, la piel u otra área.
   2. Dificultad para deglutir, mareo,
      desmayo.
   3. Hinchazón de los párpados, la
       cara, los labios y la lengua. 
   4. Dolor abdominal, diarrea o
       vómitos.
   5. Afectación respiratoria, como
       ahogo o sibilante o ruidos en el
       pecho.
   6. Bajada de la tensión arterial
       (hipotensión).

Fiebre
Tos

Alergias rhinitis

Diarea Ojos rojos

Salpullido
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¿Cómo se diagnostica 
una alergia alimentaria?

¿Cómo se trata una alergia alimentaria?

La mejor opción para comprobar una posible alergia es la prueba 
clínica o de laboratorio, la cual es  básica para descartar parásitos y 
otras causas de diarreas.  Se realizan pruebas de alergias en sangre o 
en la piel.

Algunas pruebas específicas de alergias son:

1. Prick test: se aplican pequeñas 
gotas de alérgenos sobre la piel, con 
un mínimo pinchazo indoloro que 
desencadena la aparición de una 
pequeña “roncha” de 15 a 20 minutos 
posteriores a la realización de la 
misma, lo que evidencia alergias 
inmediatas.

2. Patch test: se aplica un “parche” 
con distintos alérgenos en la espalda 
del paciente, el cual se retira 48 horas 
después y se analiza la respuesta 
cutánea con una lupa durante los 
días siguientes. esta prueba 
diagnóstica pone en manifiesto 
algunas alergias de aparición tardía.

3. Pruebas intradérmicas: consisten en 
inyectar una pequeñísima cantidad 
de alérgenos en la piel y su lectura se 
realiza dependiendo de los síntomas 
que haya tenido el paciente de 
manera inmediata o días después.

4. Pruebas sanguíneas: deben ser 
prescritas únicamente por el médico 
alergólogo y nunca se aconseja que se 
realicen los paneles o baterías generales 
que ofrecen algunos laboratorios; ya 
que en muchas ocasiones los resultados, 
de no ser interpretados por el alergólogo 
pueden llevar a un falso diagnóstico de 
alergias, y con 
esto alterar su 
calidad de vida 
innecesariamente
.

• Actualmente, el único 
tratamiento contra la 
alergia alimentaria 
consiste en eliminar el 
alimento de la dieta.

• Esto implicar tener una 
vigilancia permanente y 
constante del alérgeno 
tanto en productos 
procesados o 
preparados. 

• En los últimos años, se 
han dado desarrollos 
de algunos 
tratamientos para 
modificar la respuesta 
del sistema 
inmunológico, los 
cuales podrían ser útiles 
para la alergia a la 
leche, el maní y el 
huevo.
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8 alimentos más comunes 
que producen alergias

Si bien hay una amplia variedad de alimentos que pueden causar alergias a los 
alimentos, según la FDA, hay ocho alimentos que son responsables del 90% de las 
reacciones alérgicas:

Leche y derivados
Se utilizan en una gran variedad de productos de pastelería. 

Huevos
Se le conoce como un alérgeno “encubierto” 
frecuente en los alimentos. Una gran variedad 
de alimentos pueden contener huevo o trazas 
de huevo. 

Maní
Se consume principalmente en mantequilla de 
maní y como aperitivo (tostados, salados o crudos), 
pero también se puede encontrar en caramelos y productos 
horneados. Se utiliza para elaborar aceites y harinas. Otra 
fuente inesperada son las comidas que se sirven en 
restaurantes.

Frutos secos (nueces y 
avellanas)
Se utilizan picados, 
molidos, tostados, 
escaldados, laminados 
y en forma de harina y 
pasta para todo tipo 
de dulces. También se 
comen enteras y 
añaden sabor y 
textura a comidas 
saladas como las 
ensaladas y platos 
principales. Además, 
se usan ampliamente 
en el turrón. 

Pescado
•Los más 
comunes son el 
salmón, atún, 
bacalao y tilapia.
•Hay que prestar 
atención porque 
puede contami-
nar el aceite de 
cocina, utensilios 
y otros recipientes 
usados para la 
cocina.

Mariscos 
Se encuentran enlatados, 
rebozados, congelados, con 
cáscara o secos. También pueden 
encontrarse como un ingrediente 
no declarado en algunos 
productos de pescado 
procesado y aperitivos. Los más 
comunes son los camarones, 
langostas y cangrejos.

Soja
Puede ser fresca, 
procesada en forma 
de harina o aceite. 

Además, hay productos elaborados 
con soja (miso, tofu, natto, douchi, 
salsa de soja, o shoyu). Las proteínas 
de la soja se encuentran con 
frecuencia en productos cárnicos, el 
pan y otros como  las salchichas, la 
pizza y los caramelos que contienen 
lecitina de soja.

Trigo
Se utiliza para elaborar galletas, pasteles y bollería, pan, la 
sémola, el cuscús y la pasta. Se utiliza también como ingrediente 
para elaborar bebidas alcohólicas como la cerveza y para 
alimentar al ganado. Además, el almidón de trigo se utiliza en 
pastas. 
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Lea la etiqueta y detecte 
alérgenos presentes

• Cada país tiene su 
normativa que dicta la 
información que debe llevar 
una etiqueta. En Costa Rica 
está el Reglamento Técnico  
de Etiquetado General de los 
alimentos, el cual dicta que 
cada producto alimenticio 
que posea un ingrediente 
alérgeno, debe declararlo en 
su etiqueta.

• Los alérgenos más 
comunes generalmente 
se encuentran rotulados 
cerca de la descripción 
de la lista de 
ingredientes. Por ejemplo, 
con descripciones como: 
“Contiene leche”. 

• Algunas veces el alérgeno está 
bajo otro nombre, por lo que se 
debe prestar atención. 
Generalmente los fabricantes de 
alimentos ubican el nombre 
conocido entre paréntesis. Por 
ejemplo: “lecitina (soya)” y 
“albúmina (huevo)”.

• Hay algunas nomenclaturas que 
advierten sobre contaminación cruzada 
en los productos, por lo que se leen 
alertas como “Este producto ha sido 
procesado en equipo donde también se 
procesa trigo”, “Puede contener soya”, 
entre otros similares. 

• Es importante que una 
vez identificada la 
alergia, se consulte al 
especialista alergólogo, 
cuáles otros nombres 
tiene el alérgeno del cual 
se padece, para que 
pueda ser identificado  
fácilmente en la etiqueta. 
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7 mitos de las alergias 
a los alimentos

2. La gente que dice que es 
alérgica solo está 
exagerando: falso. Una 
alergia a un alimento es una 
reacción grave del sistema 
inmunológico ante un 
alérgeno particular. Cuando 
ocurre, el sistema de 
defensa de nuestro cuerpo 
trata a las proteínas de los 
alimentos. En los casos más 
graves la alergia puede 
causar anafilaxia, que es 
potencialmente letal.

3. “Solo un poquito no hará 
daño…”: falso. Una cantidad 
mínima puede desencadenar 
una reacción alérgica y retirar el 
alimento alérgeno del plato 
tampoco elimina el riesgo.

7. Una persona puede dejar de 
ser alérgica: verdadero y falso. 
A la mayoría de los niños que le 
tiene alergia a los huevos y a la 
leche, se les pasa el problema 
antes de cumplir los 5 años, 
pero es muy raro dejar de ser 
alérgico al maní, al pescado, a 
los mariscos y a los frutos secos.

4. Mediante la cocción se pueden 
eliminar los alérgenos de los 
alimentos: Falso. No importa 
durante cuánto tiempo se ha 
cocinado un alimento ni a qué 
temperatura.

5. Las alergias a la 
comida son poco 
frecuentes: falso. Según datos 
de 2011 de la Organización 
Mundial de la Alergia (World 
Allergy Organization), entre 220 
y 520 millones de personas 
sufren una alergia, es decir, 
entre un 3% y un 7% de la 
población global.

6. Las alergias y las 
intolerancias son 
hereditarias: verdadero. 
Si los padres o hermanos 
tienen una alergia o 
intolerancia, es más 
probable que la persona 
también la desarrolle.

alell rgi

h á

1. Se puede tener alergia a cualquier 
alimento: verdadero, solo que hay 
unos cuantos alimentos que causan 
la gran mayoría de las alergias 
registradas (los 8 antes 
mencionados).

cciióóóón
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