
NORMAS AL PACIENTE CON ALERGIA A PROTEINAS DE HUEVO 

El huevo es un alergeno alimentario común y ocupa el segundo lugar en la tabla de frecuencias en 
alergia alimentaria en niños. La parte del huevo más alergénica es la clara y se debe tener en 
cuenta que si es sometida a altas temperaturas (como cocción, fritura...) se reduce su potencia 
alergénica, pero no desaparece. 
Existe una gran variedad de productos alimenticios que pueden contener huevo; por ello es muy 
importante leer las etiquetas de los alimentos envasados, y si apareciera cualquiera de los 
siguientes ingredientes, se debe rechazar: 

- Albúmina  - Ovoalbúmina 
- Clara de huevo - Ovomucina 
- Yema de huevo - Ovomucoide 
- Polvo de huevo - Simplesse (se utiliza como un sustituto de la 
- Huevos sólidos    grasa y está hecho a base de huevo o de la 
- Sustitutos del huevo    proteína de la leche) 
- Ponche de huevo  - E-161b (luteína, pigmento amarillo) 
- Globulina  - Las claras del huevo y las cáscaras pueden 
- Livetina   utilizarse como sustancias clarificantes en 
- Lisozima   sopas, consomés, caldos, cafés, inclusive de 
- Lecitina, que no sea de soja   ciertos vinos 
- Mayonesa 
- Merengue 

Los alimentos permitidos son muchos, siempre que en la etiqueta no conste ninguno de los 
componentes mencionados en la lista anterior y en la siguiente: 

GRUPO DE 
ALIMENTOS NO PERMITIDOS 

PANES Y ALMIDONES -Panqueques, gofres, rosquillas y bollos 
-Galletas saladas, pan molido, bizcochos salados. 
-Pasta o fideos de huevo. 
-Harina preparada, mezcla para rebozar o frituras. 
-Cualquier pan comercial hecho con componentes de 
huevo o pintado con huevo para el glaseado. 

VEGETALES Y 
HORTALIZAS 

-Cualquier verdura preparada que contenga:salsa 
holandesa, suflé de verduras o verduras rebozadas 

FRUTAS -Cualquiera servida con salsa que contenga huevo, como 
salsa de natilla, batido de frutas. 

CARNES - Suflé, carne empanada preparada, albóndigas, 
croquetas, algunas salchichas, rollos de carne molida coc 



 
 
 

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

 

 NO PERMITIDOS 

LECHE Y PRODUCTOS 
LACTEOS 

-Ponche de huevo, malta de coco, bebidas malteadas, 
pudding hervido. 
-Bebidas proteínicas con componentes del huevo. 
( Meritene, Precitene). 
-Pudding, natillas, helado de crema. 
 

SOPAS Y ALIMENTOS 
COMBINADOS 

-Cualquier caldo o consomé aclarado con huevo. 
-Cualquier sopa con pasta de huevo (fideos, macarrones) 
-Sopa de tortuga 
 

POSTRES Y DULCES -Pasteles, galletas, tartas rellenas de crema, merengues, 
batidos, natillas, pudding, helado de crema, sorbetes. 
-Bombones de chocolate hechos con huevo o rellenos de 
crema. 
-Pasta de hojaldre pintada con clara de huevo. 
-Postres sin grasa hechos con Simplesse. 
 

GRASAS Y ACEITES -Aderezos para ensalada y mayonesa (que contengan 
huevo) 
-Salsa tártara  
-Productos sin grasa hechos con Simplesse. 
 

BEBIDAS -Cerveza no alcohólica. 
-Vino o café, si está aclarado con huevo. 

CONDIMENTOS Y 
VARIOS 

-Salsa holandesa. 
-Salsa tártara. 
-Salsa de malvaviscos. 
-Levadura en polvo con clara o albúmina de huevo cocida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


