Hablemos

Acerca De…

Alergia a la soja

¿Qué es alergia a la soja (soya)?

• Frijoles fermentados

La alergia a la soja es una reacción inmunológica a
los frijoles de soja y a los productos de soja. Si su
hijo tiene alergia a la soja, no debería comer frijoles
de soja o productos de soja. Los frijoles de soja se
usan en alimentos tales como la harina, el aceite,
la leche y las nueces. Debido a esto, las personas
con alergia a la soja deben leer cuidadosamente
las etiquetas. Los frijoles de soja son legumbres.
Otras legumbres son los frijoles blancos, rojos,
pinto y verdes (ejotes), los frijoles de ojo negro, los
chícharos o guisantes, los garbanzos, las lentejas, la
algarroba, el regaliz y los cacahuates. Sin embargo,
no restrinja estos alimentos a menos que su hijo
haya tenido una reacción.

• Brotes de soja

¿Cómo sé si un alimento contiene soja?
Las etiquetas en los alimentos deben indicar si el
alimento contiene soja. Sin embargo, debe saber
cómo leer las etiquetas. Controle cada etiqueta
de ingredientes de los alimentos para ver si hay
productos de soja. Busque las siguientes palabras que
significan “soja”: soja, soya, frijol de soja, leche de
soja, tofu o cuajada de soja. La soja puede ser difícil
de identificar en algunas etiquetas. Si no está seguro
acerca de un ingrediente, comuníquese con el
fabricante. Los alimentos que pueden contener soja
disimulada incluyen: alimentos para bebé, alimentos
horneados, cereales, sustitutos de café, carnes
vegetarianas comerciales, productos vegetarianos,
chocolate, dulces, sustitutos de queso, margarina,
cremas no lácteas o sustitutos lácteos, carnes
procesadas, polvos y suplementos de proteínas,
salsas, condimentos y mezclas de especies.
Los productos contienen soja:
Controle la lista de ingredientes de los alimentos
para ver si contienen soja en todos los productos
que compre. Todas las cosas a continuación
contienen soja:
• Akara (alimento hecho con varias semillas)

• Edamame (soja en vaina)
• Glycine max (soja)
• Lecitina de soja*
• Kyodufu (tofu liofilizado)
• Monosodio glutamato (MSG)
• Monodiglicérido
• Miso
• Natto (pasta de soja fermentada)
• Okara (pulpa de soja)
• Salsa Shoyu
• Queso de soja
• Sémola de soja
• Leche de soja
• Nueces de soja
• Proteínas de soja purificadas
• Salsa de soja*
• Aceite de soja*
• Harina de soja
• Frijoles de soja
• Tamari (gránulos de soja)
• Tempe (pasta de soja fermentada)
• Proteína vegetal texturizada
• Tofu
• Yogur de soja
• Yuba (alimento asiático a base de soja)
*La mayoría de las personas alérgicas a la soja
pueden comer con seguridad lecitina de soja,
aceite de soja y salsa de soja. Consulte a su médico
si su hijo debe evitar estos ingredientes.
Los ingredientes en la etiqueta que pueden indicar
la presencia de proteína de soja son: saborizante
natural, caldo vegetal, goma vegetal o almidón
vegetal. La etiqueta del alimento debe mostrar si
los ingredientes contienen soja.

¿Mi hijo puede comer fuera de casa si
es alérgico a la soja?
Comer afuera puede ser un desafío si se tiene alergia
a la soja. Muchos restaurantes usan soja como el
ingrediente principal o agregado a alimentos
simples. Las comidas de tipo vegetariana, japonesa,
china, tailandesa y otras asiáticas probablemente
contienen productos de soja. La comida rápida y
otros productos comerciales a menudo contienen
proteína de soja y extensores de harina. Verifique
con el restaurante o el sitio Web de la compañía
para saber si su comida contiene soja. Otros recursos
Alimentos que
puede comer
(sin soja)

Alimentos que NO
puede comer
(contienen soja)
Bebidas

• Bebidas gasificadas
• Mezclas de cacao (verifique
la etiqueta para ver si está
libre de soja)
• Café
• Jugo de fruta y otras bebidas
de frutas
• Gatorade
• Té

• Mezclas de cacao que
contienen soja
• Mezclas de cacao que
contienen soja
• Ovaltine (marca comercial de
un producto de leche endulzada)

• Mezclas de leche en polvo
con soja
• Cremas no lácteas
• Mezclas en polvo con
gran contenido de
proteínas con soja

Leche y productos lácteos
• Queso
• Leche entera, de bajo
contenido graso o
descremada
• Queso cottage
• Crema
• Yogur lácteo

• Tofu
• Queso con soja
• Leches a base de soja,
simples o saborizadas
• Fórmulas para bebés con soja
• Yogur de soja

Alimentos que
puede comer
(sin soja)

Alimentos que NO
puede comer
(contienen soja)

Carnes y otras proteínas (Continued)
• Frijoles y lentejas preparadas • Cenas preparadas con soja
sin soja
• Hamburguesas y salchichas
• Nueces, mantequilla de
vegetarianas
maní, sin soja
• Tofu
• Proteínas de soja purificadas

Frutas
• Frescas, congeladas o
enlatadas
• Frutas de alimentos para
bebé sin soja

• Canned or frozen fruits
processed with soy

Vegetales
• Solos, frescos, congelados,
cocidos o enlatados
• Jugos de vegetales

Panes, cereales y pasta
• Harina común y para
pasteles (leudante)
• Pan y panecillos sin harina
de soja
• Cereales fríos y calientes sin
harina ni proteína de soja
• Galletas hechas sin soja
• Pastas, macarrones,
tallarines y espagueti sin soja

• Carnes de alimentos para
bebé o cenas combinadas
con soja
• Carnes vacunas, de pescado
o de ave empanadas o
cocinadas en sus propios
jugos con soja
• Carnes frías  o salchichas
con soja
• Trozos de imitación de
tocino

• Pan y panecillos con soja
• Cereales fríos o calientes
con soja
• Galletas hechas con soja
• Mezclas para panqueques
y waffles con soja
• Pasta, macarrones, fideos
y espagueti preparados
con soja
• Harina, pasta, sémola o fibra
de soja

Sopas
• Sopas sin soja ni productos
de soja

Carnes y otras proteínas
• Toda la carne vacuna, de
pescado y de ave fresca
• Carnes de alimentos para
bebé o cenas combinadas sin
proteínas de soja
• Carnes frías sin soja
• Huevos frescos
• Salchichas Kosher
• Comidas preparadas sin
proteínas de soja

• Cualquier vegetal
empanado, enlatado o
congelado con soja
• Papas instantáneas con soja
• Frijoles de soja, edamame

• Sopas hechas o preparadas
usando soja
Ejemplos: la crema de
apio y la crema de pollo
de Campbell contiene
proteínas de soja purificadas

Grasas
• Aguacates (paltas)
• Tocino
• Mantequilla o margarina sin
soja agregada
• Coco (leche o rallado)
• Mezclas de salsas sin soja
agregada
• Aceites que no sean de soja
• Aceitunas

• Mantequilla o margarina
con soja
• Mezclas de salsas con soja
• Sustituto de crema agria
• Cremas no lácteas o crema
para café en polvo con
proteína de soja
• Aceites con soja (algunas
personas pueden consumirlo)

Alimentos que NO
puede comer
(contienen soja)

Grasas (Continued)
• Mantequilla de cacahuate
natural
• Aderezos para ensaladas sin
soja
• Crema ácida, queso crema

• Mantequilla de cacahuate
con soja
• Aderezos para ensaladas con
soja
• Grasa vegetal con soja

Postres y dulces
• Torta de ángel
• Pasteles o galletitas sin
harina de soja
• Dulces sin soja
• Gelatina
• Helado sin soja
• Budines y tartas sin soja

• Pasteles o galletitas con soja
• Dulces (incluso chocolate)
con soja
• Helado con soja
• Pretzels y bocadillos con soja
• Mezclas para budines que
contengan soja
• Tofutti (marca comercial de
alimentos a base de soja)

Varios
• Endulzantes (edulcorantes)
artificiales
• Ketchup
• Miel
• Mermeladas y jaleas
• Mostaza
• Conservas en vinagre
• Palomitas de maíz sin soja
• Condimentos sin soja
• Espagueti y otras salsas
sin soja
• Azúcar

• Bac-os bocadillos saborizados con tocino con soja
• Cubierta para ensaladas de
McCormick con harina de
soja texturada, nueces de
soja o proteína vegetal
hidrolizada
• Salsa de soja (puede estar
bien)
• Shoyu, tamari, soya
• Salsas para espagueti con
soja
• Salsas para bistec con soja
• Salsa para freír con soja
• Salsa Worcestershire que
contenga soja
• Miso
• Tempe
• Natto

Otros recursos
Libros
Food Allergy Field Guide: A Lifestyle Manual for Families. (Guía
práctica para alergias alimenticias: un manual de estilo de vida
para familias) Theresa Willingham, 2000.
The Food Allergy News Cookbook: A Collection of Recipes from
Food Allergy News and Favorite Recipes from Members of the Food
Allergy Network. (El libro de cocina Food Allergy News: una
colección de recetas de Food Allergy News y recetas favoritas de
los miembros de la Food Allergy Network. Anne MunozFurlong, 1998.
The Food Allergy Survival Guide: Living and Thriving with Food
Allergies and Sensitivities. (La Guía de supervivencia de las
alergias alimenticias: vivir y lidiar con alergias y sensibilidades
alimenticias). Versanto Dina Aronson, Jo Stepaniak, 2004.
The Parent’s Guide to Food Allergies: Clear and Complete Advice from
the Experts on Raising your Food-Allergic Child. (La guía para
padres para las alergias alimenticias: consejos claros y
completos de expertos sobre como criar a su hijo con alergia
alimenticia). Marianne S. Barber, 2001.
Caring for your Child with Severe Food Allergies: Emotional Support
and Practical Advice from a Parent Who’s Been There. (Cuidando a
su hijo con alergias alimenticias graves: apoyo emocional y
consejos prácticos de un padre que lo vivió). Lisa Cipriano
Collins, 1999.
What to Eat When You Can’t Eat Anything: The Complete Allergy
Cookbook. (Qué comer cuando no puede comer de todo: el libro
de cocina completo de alergia). Chupi Sweetman, 2004.

Sitios de Internet
The Food Allergy and Anaphylaxis Network (La red de alergias
alimenticias y anafilaxia) www.foodallergy.org
Food Allergy Initiative (Iniciativa de alergias alimenticias)
www.foodallergyinitiative.org
Kids Health (Salud de los niños)
http://kidshealth.org/kid/ill_injure/sick/
food_allergies.html

Pediatric Education Services
801.662.3500 Rev. 05/06
© Primary Children’s Medical Center 2006
Soy allergy
Toda la información contenida en las series Hablemos Acerca de… tiene solamente un propósito educativo. Esta informatción educacional no
sustituye el consejo de un médico ni el cuidado que un médico u otro proveedor de salud puenden brindar. Si usted tiene preguntas acerca de
la salud de su niño, comuníquese con su proveedor de salud.

ST-12/08

Alimentos que
puede comer
(sin soja)

