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La alergia alimentaria es una reacción dañina desencadenada por un alimento. Se produce 
porque el sistema inmunológico del paciente alérgico reacciona de forma exagerada ante un 
alimento. Las alergias alimentarias acostumbran a ser más frecuentes en niños que en adultos. 
Generalmente, la reacción suele coincidir con la primera ingesta del alimento. Ante una 
reacción de este tipo se recomienda acudir a la consulta del pediatra, que valorará la idoneidad 
de que un especialista en alergología realice un estudio.
La leche de vaca y el huevo son los alimentos que con más frecuencia producen alergia en los 
niños. La alergia a la leche de vaca se manifiesta durante el primer año de vida. Entre el primer 
y segundo año suele debutar la alergia al huevo, pescado y legumbres y, algo más tarde, la 
alergia a frutas y otros alimentos como frutos secos y mariscos. Los niños pueden ser alérgicos 
a uno o varios alimentos de cada familia. Antes de los 5 años la mayoría de los pacientes 
alérgicos a la leche o al huevo consiguen tolerar el alimento. A partir de esa edad raramente se 
produce la tolerancia. La alergia al pescado, leguminosas y frutos secos suele persistir más 
tiempo.

Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.


