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Recomendaciones
de tratamiento natural

Las alergias alimentarias, son una respuesta 
del sistema inmune a un alimento. El cuerpo 
tiene una reacción de alerta y peligro asociada 
a un alimento o sustancia en particular, y 
desencadena una respuesta produciendo 
histamina para protegerse. La histamina 
causa síntomas de alergia, como urticaria, tos y 
sibilancia. Luego, el cuerpo “recuerda” esta reacción 
inmunológica, y cuando la comida alergénica ingresa 
nuevamente al cuerpo, la respuesta de histamina se 
activa con más facilidad. 

La intolerancia es una reacción no alérgica de nuestro 
sistema digestivo en respuesta a un alimento que le resulta desagradable. 
Una intolerancia no produce una reacción inmunológica. Por ejemplo, 
una persona puede tener problemas digestivos después de tomar leche 
de vaca porque no puede digerir la lactosa; esto es una intolerancia. Si 
tuviera una respuesta inmunológica sería alergia.

¿Alergia o 
intolerancia
alimentaria?

Más del 90% 
de las alergias alimentarias 
son causadas  por:2

     Huevos

       Trigo

              Soya

     Leche de vaca y derivados

   Maní y otros frutos secos

       Pescados y mariscos

Evite todos estos 
alimentos porque aumentan 
la inflamación dentro del 
organismo, debilitan el 
sistema inmune y provocan 
problemas digestivos:

Alimentos envasados y procesados

Azúcar

Saborizantes y colorantes artificiales

Gluten
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Use suplementos
alimentarios como:5 Enzimas digestivas

Probióticos 
Complejo de 
vitaminas B 

( especialmente B5)

L-glutamina

Las personas que saben que tienen una alergia y comienzan a experimentar 
síntomas durante o después de comer un alimento alérgeno, deben iniciar el tratamiento 
inmediatamente, y si los síntomas progresan, deben acudir a emergencias, ya que se corre 
el riesgo de anafilaxia; una forma potencialmente mortal de alergia alimentaria mediada 
por la Inmunoglobulina E (IgE).

Consuma estos alimentos 
no alergénicos en abundancia:

Vegetales de hoja verde

Alimentos ricos en probióticos

Caldo de huesos

Leche de coco

Semillas

Harinas libres de gluten

Dieta de eliminación 
Puede ayudarlo a deshacerse de las 
alergias alimentarias al determinar 
exactamente qué alimentos son los 
culpables de los síntomas digestivos 
y de la alergia. Se trata de un plan de 
alimentación a corto plazo que elimina 
ciertos alimentos que pueden estar 
causando alergias y otras reacciones 
digestivas, y luego reintroduce los 
alimentos uno a la vez para determinar 
cuáles son los que tolera bien y cuál o 
cuáles debe evitar.  
Las dietas de eliminación duran de 3 a 6 
semanas. 
Aprenda cómo realizar esta dieta paso a 
paso en:  http://www.guardiansalud.cl/
la-dieta-ultrasimple/
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Los síntomas de alergia a los alimentos 
generalmente aparecen dentro de unos minutos 
hasta dos horas después de comer el alérgeno.

• Urticaria
• Piel enrojecida o sarpullido
• Fatiga extrema
• Sensación de hormigueo o picazón en la boca
• Hinchazón de lengua, labios, garganta o cara 
• Vómitos
• Diarrea
• Calambres abdominales
• Tos o sibilancia
• Mareos o aturdimiento
• Respiración dificultosa
• Pérdida de concienciaRe
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Exclúyalos de su alimentación hasta que 
se asegure que no le causan síntomas, 
por medio de una dieta de eliminación.

Atención:

La anafilaxia puede ocasionar el estrechamiento de las vías respiratorias, la 
disminución severa de la presión sanguínea, el shock (llamado shock anafiláctico) y la 
sofocación por inflamación de la garganta.
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