Hablemos

Acerca De…

La alergia al huevo

¿Qué es la alergia al huevo?
Diferentes nombres del huevo

La alergia al huevo es una reacción a la proteína
del huevo. En algunas personas, comer o
incluso respirar cerca de huevos puede causar
una reacción alérgica.

¿Cuáles son los síntomas de la alergia
al huevo?
•
•

Piel: sarpullido, urticaria, eczema,
enrojecimiento o hinchazón.
Sistema digestivo: dolor de estómago, diarrea,
náuseas, vómito, comezón o hinchazón de la
lengua, garganta o boca.

•

Sistema respiratorio (pulmones): moqueo,
sibilancias, asma, angostamiento de la garganta
o dificultad para respirar.

•

Sistema cardiovascular (corazón): frecuencia
cardíaca rápida, presión arterial baja, desmayos.

¿Cómo se trata la alergia al huevo?
Para tratar la alergia al huevo, evite comer huevos
o alimentos que contengan productos derivados del
huevo. Lea las etiquetas de los alimentos para saber
si contienen productos derivados del huevo.

¿Qué debo buscar en la etiqueta de
los alimentos?
La alergia al huevo es una de las más comunes. Si un
alimento o ingrediente contiene huevo, la etiqueta
debe decirlo. Los productos del huevo se encuentran
en muchos alimentos procesados. A continuación
hay algunos nombres para el huevo o derivados del
huevo que pueden estar en las etiqueta de los
alimentos. Revise cuidadosamente todas las
etiquetas de los alimentos. Los fabricantes pueden
cambiar los ingredientes sin previo aviso.

¿Cuáles son algunos de los nombres de
los productos derivados del huevo?
En los siguientes cuadros se enumeran algunos de
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los otros nombres para los productos derivados
del huevo que encontrará en las etiquetas de los
alimentos.
Generalmente, se pasa una brocha con huevo sobre
los panes y otros productos de panadería. Si el
alimento tiene una apariencia brillante,
probablemente le pasaron una brocha con huevo.
Evite productos de panadería brillantes.

¿Qué sustitutos del huevo puedo usar
al hornear?
Los sustitutos del huevo generalmente se elaboran
con harina integral, aceite, polvo para hornear,
almidón de maíz, gelatina sin sabor, goma xantano,
y leche o agua. Éstos pueden utilizarse si no
contienen derivados del huevo.
Éstos funcionan bien cuando se hornea desde cero y
sustituyendo de 1 a 3 huevos:
•

1 cucharadita de polvo para hornear + 1
cucharada de líquido + 1 cucharada de vinagre =
1 huevo

•

1 cucharadita de levadura disuelta en ¼ de taza
de agua tibia = 1 huevo

•

1½ cucharada de agua + 1½ cucharada de aceite
+ 1 cucharadita de polvo para hornear = 1 huevo

•

1 cucharadita de gelatina sin sabor + 1
cucharada de agua tibia (no mezclar hasta el
momento de utilizarse) = 1 huevo

•

1 cucharada de semillas de linaza molidas + 3
cucharadas de agua = 1 huevo (mezcle y deje
reposar por unos minutos).

Frutas y jugos de frutas
•

Todas las frutas frescas

•

Todas las frutas para bebés
(asegúrese de que no
contengan huevo)

•

Frutas enlatadas y congeladas
(asegúrese de que no
contengan huevo)

Ejemplo de plan alimentario
Los siguientes planes alimentarios le darán algunas
ideas para preparar comidas sin huevos para su hijo.
Ejemplo de menú #1

Alimentos que
NO debe comer
(contienen huevo)

Alimentos que puede
comer (sin huevo)

•

Cualquier fruta enlatada,
congelada o procesada que
contenga huevo o derivados
del huevo

Pan, cereales, arroz, pasta

Ejemplo de menú #2

Panes (lea las etiquetas y
asegúrese de que no
contengan huevo)

•

Alimentos de masa frita

•

Panes sin refinar, bollos con
productos del huevo

•

Galletas saladas, galletas
graham (asegúrese de que no
contengan huevo)

•

Galletas saladas y papitas
fritas procesadas con proteína
de huevo agregada

•

Cereales fríos y calientes
(asegúrese de que no
contengan huevo)

•

Donas

•

Fideos o pastas de huevo

•

Elote o papitas fritas
procesadas

•

Sándwich de ensalada de
huevo

Almuerzo:

•

Barras de granola

•

Pan tostado francés

Sándwich de jamón y queso (sin
huevo)
Palitos de zanahoria
Yogur

Macarrones con queso (sin huevo)
Chícharos
Yogur

•

Panecillos caseros sin huevo

•

Buñuelos

•

Pastas (asegúrese de que no
contengan huevo)

•

Ensalada de macarrones o de
papa

•

Arroz, regular, cocido

•

Panecillos

Bocadillo:

Bocadillo:

•

Fideos de arroz

•

Pretzels

Galletas graham con
queso crema
Fresas
Leche

Pera con queso cottage
Leche

•

Tortillas, tortillas fritas

•

•

Pizza

Arroz preparado con proteína
de huevo

Cena:

Cena:

Espagueti (sin huevo)
Palitos de pan (sin huevo)
Ejotes
Leche

Tacos ligeros
Elotes (congelados o enlatados)
Sandía
Leche

Desayuno:

Desayuno:

Cereal con leche
Pan tostado con canela
(sin huevo)
Jugo de naranja

Bagel (sin huevo) con queso crema
Naranja en rodajas
Leche

Bocadillo:

Bocadillo:

Manzana en rodajas con
mantequilla de cacahuate
Leche

Plátano rebanado, galletas
de animalitos
Leche

Almuerzo:

•

Leche y productos lácteos

¿Qué tipos de alimentos puede comer
mi hijo?
Los cuadros que aparecen a continuación muestran
algunos alimentos generales que se pueden comer
y otros que contienen huevo y deben evitarse.
Siempre lea las etiquetas para saber si contienen
huevo o derivados del huevo.

•

Suero de leche

•

Natillas

•

Quesos: cheddar, monterey,
mozzarella, parmesano, suizo,
provolone y colby jack

•

Yogur de natilla

•

Productos lácteos con huevo

•

Rompope

•

Ovaltine

•

Budines

•

Queso cottage

•

Crema

•

Leche; sin grasa, 1 %, 2 %,
entera, chocolate

•

Budines caseros (asegúrese de
que no contengan huevo)

•

Queso ricota

•

Queso en hebra

•

Crema agria

Alimentos que
NO debe comer
(contienen huevo)

Alimentos que puede
comer (sin huevo)

Proteínas
•

•

•
•

•

Todo tipo de pescado, aves,
carne de res, carne de cerdo,
cordero y otras carnes cocidas
sin proteína de huevo
agregada al ser procesadas o
preparadas
Alimentos de carne para
bebés (asegúrese de que no
contengan huevo)
Tocino
Nueces y semillas
Frijoles, lentejas o chícharos
regulares, cocidos o enlatados
Mantequilla de cacahuete
Frijoles refritos
Atún o salmón enlatado en
agua o en aceite

Varios

•

Pollo o pescado, carne de res,
de cerdo u otras carnes
rebozadas
• Croquetas
• Huevos endiablados, cocidos,
revueltos o estrellados
• Sustitutos de huevo (puede
usar sustitutos de huevo)
• Albóndigas
• Pastel de carne
• Omelettes
• Algunos embutidos
• Comidas congeladas: asegúrese
de que no contengan
derivados de huevo

Verduras
•
•
•

•

Cualquier verdura fresca
Verduras enlatadas (asegúrese
de que no contengan huevo)
Verduras congeladas
(asegúrese de que no
contengan huevo)
Verduras para bebés
(asegúrese de que no
contengan huevo)

•
•
•
•
•
•

Elote al gratén
Tortitas de papa
Bolitas de camote
Ensalada césar (mayonesa)
Ensalada de col (mayonesa)
Ensaladas con huevo cocido

Postres
•
•
•
•
•
•
•

Paletas de jugo congelado
Rollos de fruta
Bocadillos de frutas
Gelatina
Galletas no horneadas
Galletas caseras sin huevo
La mayoría de las tartas
caseras de frutas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos que
NO debe comer
(contienen huevo)

Alimentos que puede
comer (sin huevo)

Pastel de ángel
Brownies
Pasteles
Dulces, crema pastelera,
turrones, merengue
Galletas
Tartas rellenas con crema
Natilla
Algunos helados
Merengues
Budines
Algunas gelatinas
Suflés

•

Salsa para barbacoa
(carne asada)

•

Sopa china de huevo

•

Rollos primavera

•

Miel

•

Macarrones

•

Jalea/mermelada

•

Mayonesa

•

Cátsup

•

Merengue

•

Melaza

•

Sopa de fideos

•

Mostaza

•

•

Aceites

Alimentos para bebés
con pastas

•

Pepinillos

•

•

Palomitas de maíz

•

Azúcar

Vacunas (consulte a su
médico, ya que algunas
vacunas son a base de huevo)

•

Salsa de soya y teriyaki

•

Salsa

•

Sopa de tomate

•

Mayonesa vegana

•

Vinagres

Recursos en línea
•

www.foodallergy.org

•

www.utahfoodallergy.org

•

http://www.aaaai.org/home.aspx

•

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/
foodallergy.html

•

http://kidshealth.org/parent/medical/allergies/
egg_allergy.html

•

http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
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