
ALERGIA ALIMENTARIA Y ESCUELA 
Información para madres padres y profesores/as 

   ¿Qué es la alergia a alimentos? 

La hipersensibilidad a alimentos es una reacción adversa ante unos alimentos que son tolerados 
por el resto de los/as niños/ as. Estas reacciones se producen y se agravan ante nuevos 
contactos con el alimento. 
Se considera alergia cuando se ha demostrado un mecanismo inmunológico. En la mayoría de 
los casos este mecanismo es inmediato y está mediado por una inmunoglobulina, la Ig E. Este 
tipo de alergia es el más frecuente y al que nos vamos a referir a continuación. 
En otros casos el mecanismo inmunológico es diferente y retardado como, por ejemplo, en la 
enfermedad celíaca, que no se aborda en este caso.  
Existe también otro tipo de reacciones adversas provocadas por alimentos y que dependen del 
alimento en sí mismo (tóxicos), o de alguna característica del propio paciente, por ejemplo, en la 
intolerancia a la lactosa y que pueden confundirse con las reacciones alérgicas. 

Resulta importante tener un diagnóstico preciso porque las consecuencias de tomar el alimento 
son diferentes en cada caso 

Cómo reconocer los síntomas de la alergia a alimentos. 

¿Cuándo aparecen? Los síntomas suelen aparecer en un intervalo menor a una hora, tras la 
toma del alimento, pero pueden aparecer también rápidamente en pocos minutos o incluso de 
forma inmediata a la ingestión o contacto. En ocasiones, los problemas surgen la primera vez 
que entra en contacto aparente con el alimento, pero otras veces, el niño/a lo ha tomado con 
anterioridad sin problemas.   

¿Qué síntomas pueden presentarse? 
Los síntomas son muy variables, desde un ligero picor en la boca, con o sin enrojecimiento 
alrededor de los labios y que desaparece espontáneamente en minutos o cuadros muy graves 
que pueden afectar a la vida. Algunos pueden presentar síntomas a través del contacto con el 
alimento o por manipulación o por humos o vapores, sin llegar a comerlo. 
Afortunadamente, los más frecuentes son los síntomas cutáneos como por ejemplo la 
urticaria, picor, incluso hinchazón y deformidad de labios y párpados. Estos cuadros resultan 
alarmantes y molestos y necesitan tratamiento, pero si no se acompañan de otro signo, no 
revisten gravedad. 
Lo mismo ocurre con los síntomas digestivos como picor de boca, vómitos, dolor abdominal 
y diarrea. Algunos niños pequeños expresan un rechazo total a tomar los alimentos que les 
produce alergia, negándose incluso a mantenerlo en la boca. Este rechazo selectivo debe ser 
respetado y valorado como síntoma.  
Los síntomas en garganta y rinofaringe como picor en garganta con sensación de bola, 
dificultad para deglutir, ronquera, tos, picor brusco e intenso de oídos, estornudos en salvas, 
mucosidad líquida, aunque inicialmente puedan parecer leves deben siempre vigilarse ya que 
si no remiten en poco tiempo pueden evolucionar a cuadros más graves. 



 

En cuanto a los síntomas respiratorios, la aparición de tos espasmódica, repetitiva, o de 
opresión o dolor en tórax es siempre un signo de alarma, ya que puede derivar en asma. El 
asma o la dificultad respiratoria provocadas por alimentos se considera un síntoma de 
gravedad. 
Haciendo referencia a los síntomas circulatorios y de afectación general, los cuadros de 
mareo, desmadejamiento, taquicardia, pulso débil, desmayo, son muy graves, suponen un 
riesgo vital (ANAFILAXIA) y necesitan un tratamiento urgente, en minutos, sin esperar, 
posteriormente el niño debe ser evaluado por un médico de urgencias. 
 

¿Cómo se diagnostica la alergia a alimentos? 
 
El diagnóstico se obtiene mediante el estudio alérgico: la historia clínica  
(el tipo de síntomas), las pruebas cutáneas, la analítica y en caso de duda, el test de 
tolerancia controlada del alimento siempre en el servicio de alergia. 
El diagnóstico debe ser realizado por el médico especialista, constar por escrito y especificar 
el o los alimentos a los que el niño es alérgico. 

 
¿Es un problema frecuente? 

 
 La alergia a alimentos afecta entre el 1 y el 7% de la población. La frecuencia es más elevada 
en los primeros años de vida. También en estos años es habitual que una alergia a un 
determinado alimento desaparezca por haberse establecido tolerancia. No es raro que un niño 
presente alergia a varios alimentos distintos de forma simultánea o sucesivamente.  
Con frecuencia las personas con alergia a alimentos presentan a lo largo de su vida otros 
problemas relacionados con alergia como son el asma, la dermatitis atópica y la rinitis 
alérgica. 
 
¿Qué alimentos son los más comúnmente implicados? 

  
 Cualquier alimento puede ser causa de alergia pero, considerando todas las edades y todo 
tipo de síntomas incluyendo los muy leves, los alimentos que con más frecuencia producen 
alergia son las frutas de temporada (melocotón, kivi, melón, manzana...) y los frutos secos. 
Si se divide por edades, en los primeros años de vida, hasta los 4 o 5 años, la alergia 
alimentaria más frecuente es a huevo, leche, pescado y legumbres. En niños mayores, al 
introducirse en la dieta otros alimentos potencialmente alergénicos como los frutos secos, las 
frutas exóticas, los mariscos y las especias, comienzan a aparecer otras sensibilizaciones. 
Es necesario conocer que algunos niños son alérgicos a todo un grupo de alimentos, por 
ejemplo, a todas las legumbres o a todos los pescados, pero en otros casos se pueden tolerar 
algunos alimentos de ese grupo. 
Por otra parte, un niño alérgico a un alimento como la leche o el huevo, que se utilizan 
habitualmente para elaborar productos de utilización cotidiana puede necesitar llevar una 
dieta bastante restrictiva en cuanto a la variedad y necesitar un control cuidadoso de todos los 
productos que se tomen (incluyendo lectura exhaustiva del etiquetado o limitarse al uso de 
productos conocidos). 
 
¿Qué peligro tiene la ingestión de un alimento al que se es alérgico? 
El riesgo es diferente en cada paciente y es variable a lo largo del tiempo. Los síntomas 
dependen del grado de sensibilización y ésta puede ir aumentando o disminuyendo. Depende 
también de la cantidad del alimento y puede variar con el tipo de elaboración (mayor con 
alimento crudo y menor con cocido) 
Distintos alimentos suelen provocar distintos síntomas o de diferente gravedad en el mismo 
año. 
En términos generales tienen mayor riesgo de reacciones graves las personas que han 
sufrido previamente un cuadro grave y los que reaccionan con cantidades pequeñas de 
alimento, incluso con el contacto con el olor y los que sufren asma previamente. 
 



 
Hasta un 30% de los niños ya diagnosticados de alergia a alimentos sufren síntomas por 
transgresiones o administración inadvertida. En la escuela, como en cualquier otro lugar 
incluido el domicilio, pueden suceder problemas provocados por la alergia a alimentos por: 
 
 
- Falta de diagnóstico previo o que sea el primer cuadro. 
- Ingestión incontrolada del alimento (intercambio entre niños) 
- Por ignorancia de la composición de un alimento o de la existencia de reacciones 

cruzadas entre los alimentos (Ej. Entre lentejas y guisantes) 
- Por ingestión inadvertida por etiquetado incompleto o incorrecto en alimentos industriales. 
- A través de contactos indirectos o contaminación del alimento  

(servilletas, utensilios de cocina, besos, vómito). 
- Simplemente, por confusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

 


