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Con la colaboración de:
Puede encontrar más información y ayuda en:

• Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex. https://www.aepnaa.org/
• Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica.  http://www.seicap.es/es
• Adilac. Asociación de intolerantes a la lactosa España. https://lactosa.org/
• Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE). http://www.celiacos.org
• Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. http://www.aepap.org/

Los profesionales sanitarios, educadores y 
docentes pueden ofrecer información de 
calidad sobre las intolerancias y alergias 
alimentarias

Intolerancia a
LA LACTOSA

¿QUÉ ME PUEDE HACER SOSPECHAR?

  Los síntomas aparecen normalmente en los 30-60 minutos 
después de la ingesta de alimentos que contienen lactosa.

  Los síntomas más frecuentes son: dolor abdominal, 
flatulencia, diarrea, meteorismo, náuseas y vómitos. También  
puede producirse irritación en la zona perianal cuando las 
deposiciones son líquidas y ácidas.

CUANDO EL MÉDICO DIAGNOSTICA 
INTOLERANCIA A LA LACTOSA, ESTE 
AZÚCAR  DEBES RETIRARLO DE LA DIETA

  Los alimentos que contienen mayor 
cantidad de lactosa son la leche y sus 
derivados.

  La lactosa se encuentra sobre todo en 
la fase acuosa de la leche por lo que 
la mantequilla y los quesos curados la 
contienen en menores cantidades y son 
mejor tolerados.

  La  lactosa también se añade a alimentos 
preparados, como el pan de molde, 
bollería, cereales, sopas, embutidos, 
salchichas, etc. 

LA LACTOSA ES UN AZÚCAR PRESENTE EN
LA LECHE Y EN LOS PRODUCTOS LÁCTEOS.

Algunos niños manifiestan síntomas digestivos cuando los ingieren 
debido a que su organismo no puede digerir este azúcar. 

LEE LAS ETIQUETAS DE LOS ALIMENTOS QUE COMPRES PARA 
TUS HIJOS Y ASEGÚRATE DE QUE NO CONTIENEN LACTOSA 

  Como sustituto de la leche pueden tomar productos lácteos 
sin lactosa o bajos en lactosa, con un aporte adecuado de 
calcio.

  Las bebidas vegetales de soja, avena, arroz y almendras, 
no deben formar parte de la dieta habitual ya que no 
proporcionan un aporte adecuado de calcio.

PARA UN APORTE ADECUADO 
DE CALCIO TE RECOMENDAMOS 
LOS SIGUIENTES ALIMENTOS:

  Leche y otros productos sin 
lactosa.

  Verduras: brócoli, berza, 
espinacas, coliflor.

  Frutos secos: almedras, 
pistachos, pipas de girasol.

  Legumbres: judías, guisantes, 
garbanzos, soja.

  Pescados: sardinas, bacalao, 
lenguado, atún, salmón.

  Mariscos: langostinos, gambas, 
almejas, berberechos.

  Frutas: fresas, frambuesas, kiwi, 
ciruelas.

Sello de la farmacia

INTOLERANCIAS 
Y ALERGIAS 
ALIMENTARIAS



Alergias ALIMENTARIAS

Enfermedad
CELÍACA

SOLO EL MÉDICO PUEDE HACER
UN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DE

LA ENFERMEDAD CELÍACA A PARTIR
DE SÍNTOMAS CLÍNICOS Y DATOS

DE LABORATORIO 

EL TRATAMIENTO PARA LA ENFERMEDAD CELÍACA ES LA 
EXCLUSIÓN DEL GLUTEN EN LA DIETA

  Es necesario eliminar de la dieta todos los cereales que 
contienen gluten: trigo, cebada y centeno. 

  Evita que tu hijo ingiera los siguientes alimentos:
o  Harinas, pan, pastas, galletas, bizcochos y pasteles que 

contengan alguno de estos cereales.
o  Infusiones o bebidas preparadas a partir de los mismos.
o  Cualquier alimento de origen industrial que incluya alguna 

de esas harinas.

  Cuidado con  los productos manufacturados como salsas, 
caldos preparados, helados, embutidos, golosinas, postres, 
néctares de fruta, etc.

  Evita comprar productos alimenticios a granel (no envasados 
individualmente).

  La avena comparte una estructura proteica muy similar al 
trigo, cebada o centeno, por lo que debe tenerse en cuenta 
el riesgo de contaminación por gluten en los productos que 
contienen avena.  

  Los productos etiquetados “sin gluten” garantizan, según la 
legislación vigente, que el contenido en gluten está dentro de 
los límites permitidos, así como la ausencia de contaminación 
cruzada. 

LO MEJOR PARA TU HIJO ES UNA DIETA EQUILIBRADA A PARTIR DE ALIMENTOS 
FRESCOS Y NATURALES QUE EN SU ORIGEN NO CONTIENEN GLUTEN 

ALIMENTOS 
QUE PUEDEN 
CONTENER 

GLUTEN

ALIMENTOS 
CON GLUTEN

ALIMENTOS
SIN GLUTEN

o  Leche y derivados: quesos, 
requesón, nata, yogures 
naturales y cuajada.

o  Carnes y vísceras frescas, 
congeladas y en conserva 
al natural, cecina, jamón 
serrano y jamón cocido 
calidad extra.

o  Pescados frescos y 
congelados sin rebozar, 
mariscos frescos y 
pescados y mariscos en 
conserva al natural o en 
aceite.

o  Huevos.
o  Verduras, hortalizas y 

tubérculos.
o  Frutas.
o  Arroz, maíz y tapioca así 

como sus derivados.
o  Legumbres.
o  Azúcar y miel.
o  Aceites y mantequillas.
o  Café, infusiones y 

refrescos.
o  Vinos y bebidas 

espumosas.
o  Frutos secos crudos.
o  Sal, vinagre de vino, 

especias en rama y grano 
y todas las naturales.

o  Pan y harinas de trigo, 
cebada, centeno y sus 
distintas variedades.

o  Productos 
manufacturados en los 
que en su composición 
figure cualquiera de las 
harinas ya citadas y en 
cualquiera de sus formas: 
almidones, almidones 
modificados, féculas, 
harinas y proteínas.

o  Bollos, pasteles, tartas 
y demás productos de 
pastelería.

o  Pastas italianas (fideos, 
macarrones, tallarines, 
etc.) y sémola de trigo.

o  Bebidas malteadas.
o  Bebidas destiladas o 

fermentadas a partir de 
cereales: cerveza, agua de 
cebada, algunos licores, 
etc.

o  Embutidos: chorizo, 
morcilla, etc.

o  Productos de charcutería.
o  Yogures de sabores y con 

trocitos de fruta.
o  Quesos fundidos, en 

porciones o de sabores.
o  Patés.
o  Conservas de carnes.
o  Conservas de pescado 

con distintas salsas.
o  Caramelos y gominolas.
o  Sucedáneos de café y 

otras bebidas de máquina.
o  Frutos secos fritos y 

tostados con sal.
o  Helados.
o  Sucedáneos de chocolate.
o  Colorante alimentario.

Anagrama Internacional de 
producto sin gluten.

Su contenido en gluten es inferior a 20 ppm, 
o entre 20-100 ppm, dependiendo de que 

sean productos especiales o convencionales, 
respectivamente.

Anagrama de la FACE.
Alimento con contenido en gluten inferior

a 10 ppm.

Alimento Productos que pueden contener el alérgeno Aditivos que pueden contener el alérgeno

Leche de 
vaca

o Todos los derivados lácteos (yogures, quesos, cuajadas, 
natillas, helados, margarinas que no sean exclusivamente 
vegetales y cremas).

o Leche de cabra, oveja y sus derivados.
o Bebidas como zumos, batidos y horchatas.
o Productos de bollería y pastelería (galletas, bollos, panes, 

chocolates, tartas, pasteles, dulces, etc.).
o Caramelos y golosinas.
o Aperitivos (snacks, patatas fritas…).
o Algunos potitos de pescado, carne o verduras. 
o Papillas y cereales.
o Conservas.
o Carnes precocinadas con salsa y determinados embutidos 

(jamón york, chorizo, salchichón, mortadela, salchichas, 
paté…).

o Caseinatos, B lactoglobulina, 
alfalactoalbumina.

o Colorantes E-101 (riboflavina o lactoflavina).
o Emulgentes: E-480 (estearoil 2-lactilico 

ácido), E-481 (estearoil-2- lactilato sódico), 
E-482 y (estearoil -2- lactilato cálcico).

o Espesantes H-4511 (caseinato cálcico), 
H-4512 (caseinato sódico) y H-4513 
(caseinato potásico).

o Conservantes: E-270 (ácido láctico).
o Acidulantes: E-325 (lactato sódico), E-326 

(lactato potásico), E-327 (lactato cálcico), 
E-328 (lactato amónico) y E-329 (lactato 
magnésico).

o Emulsionantes: E-472 b (ésteres lácticos de 
mono y diglicéridos de los ácidos grasos) 
y E-478 (ésteres mixtos de ácido láctico 
y ácido graso alimenticio con glicerol 
propilengicol).

o Nutrientes: E-575 (glucono delta lactona), 
E-585 (lactato férrico) y E-966 (lacititiol).

Huevo o Huevo en cualquiera de sus formas (frito, tortilla, cocido...) 
y productos que llevan huevo en su composición (flan, 
merengues, mayonesa…).

o Huevo en polvo, sucedáneos de huevo.
o Pastelería y bollería (pasteles, galletas, bollos, magdalenas, 

bizcochos, etc).
o Hojaldres (empanadas, empanadillas, aguja de ternera, 

pizzas).
o Caramelos y golosinas.
o Postres y dulces (flanes, cremas, helados, merengue, 

turrones, pasteles, tartas…).
o Salsas.
o Productos de charcutería (fiambres, embutidos, salchichas, 

patés).
o Alimentos rebozados, pan rallado.
o Conservas.
o Sopas, consomés, gelatinas, purés.

o Albúmina, ovoalbúmina.
o Coagulante, emulsificante, globulina, lecitina 

(E-322).
o Livetina.
o Lisozima.
o Ovomucina, ovomucoide, ovovitelina y 

vitelina.
o E-161b (luteína, pigmento amarillo).

Pescado o Sopas, pizzas, paella, rollitos congelados de cangrejo.
o Hojaldres (empanadas, empanadillas…).
o Pollos u otras carnes procedentes de animales alimentados 

con harinas de pescado. 
o Gelatinas.
o Harinas de pescado.
o Por contaminación cruzada se recomienda evitar también 

moluscos y crustáceos.

o Productos enriquecidos con vitaminas u 
omega-3.

Frutos 
secos

o Cacahuetes.
o Almendras.
o Anacardos.
o Avellanas.
o Pipas de girasol.
o Pistachos.
o Castañas.
o Nueces: pecana, de Brasil, dura americana, de macadamia. 
o Mazapán o pasta de almendra.
o Turrones y bombones.
o Frutos secos artificiales Nu-Nuts.
o Pasta y cremas de untar que contengan frutos secos como la 

pasta de almendra, de cacao o la crema de cacahuete.
o Mantequilla de frutos secos (ej. de anacardo, de almendra, de 

cacahuete o maníes).
o Aceite de frutos secos como el de girasol.
o Repostería y panadería (bizcochos, panes de semillas….).
o Proteína vegetal hidrolizada (incluida en algunos cereales).
o Salsas.

Legumbres o Harinas: de algarroba, de guar, de leguminosas (habas, soja, 
lentejas, judías,...) para uso en panadería.

o Espesantes y estabilizantes en alimentos 
envasados.

o Emulgente: lecitina de soja.
o Aceite de soja en hidrolizados de caseína, 

usados por niños alérgicos a la leche.
o Goma arábiga E-414, goma tragacanto 

E-413, goma guar E-412, goma algarrobo o 
goma garrofín E-410.

LA REACCIÓN ALÉRGICA A UN ALIMENTO
SUELE SER INMEDIATA. LOS SÍNTOMAS APARECEN

POCO DESPUÉS DE LA INGESTA (MENOS DE 2 HORAS)
Y SUELEN SER CUTÁNEOS, DIGESTIVOS O RESPIRATORIOS.

EN MUY POCOS CASOS PUEDE DARSE ANAFILAXIA.

Ten en cuenta que se puede dar una reacción 
además de por ingesta del alérgeno, por 
contacto indirecto con los alimentos o, incluso, 
por la inhalación de humos o vapores.

Ten cuidado con 
los besos y las 

caricias… 

Si has comido o 
tocado algo que 

a tu hijo le da 
alergia, no olvides     

lavarte

Te recomendamos que si tu hijo tiene una alergia alimentaria 
lleve un identificador que informe de su condición.

Es importante que conozcas bien los síntomas 
y la forma de actuar en caso de una reacción 
grave. 

Consulta a 
tu médico o 

farmacéutico  
sobre todas las 

dudas que tengas 

puntos clave
para evitar alérgenos:

  Lee detenidamente el etiquetado de todos los productos.

  Evita los productos manufacturados y vendidos a granel.

  Consume alimentos frescos y  naturales.


