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Conciencia sobre la alergia a los alimentos 

 
Adaptado de la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de 
Alergia, Asma e Inmunología, Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, y 
Mayo Clinic. 

Una intolerancia a la comida 
es una respuesta anormal a la 
comida que no involucra al 
sistema inmunológico. Estas 
son mucho más comunes. Los 
síntomas pueden ser los 
mismos de la alergia a la 
comida, pero rara vez son 
mortales. De hecho, muchas 
personas pueden comer 
pequeñas cantidades de la 
comida sin problemas. La 
intolerancia a la lactosa es un 
ejemplo común. 

Una alergia a la comida es una 
respuesta inmune anormal a la 
comida. Una alergia a la comida 
puede causar: 
 

*Reacciones en la piel (urticaria, 
eccema)  
 

*Síntomas respiratorios   
 (estornudos, tos, goteo nasal, etc.)  
 

     *Síntomas digestivos  
          (náusea, vómito o diarrea)  

Si usted o su hijo tienen síntomas que puedan estar relacionados 
con la comida, mantenga un registro de las comidas que ingirió y 
los síntomas y vea a su médico o a un especialista en alergias para 
identificar una verdadera alergia a la comida. Si un alimento se 
identifica como alérgeno, un nutricionista del Programa Especial 
de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños 
(Nutrition Program for Women, Infants and Children, WIC) 
puede ayudarle con sus nuevas restricciones. 
 

Algunas veces las personas superan las alergias a la comida, pero 
siempre hable con su médico antes de probar de nuevo esa 
comida.  



Pimientos rellenos 
6 porciones          30 minutos de preparación         30 minutos de cocción 

Ingredientes: 

Instrucciones: 
Lave el área de preparación, sus manos y todos los productos. Precaliente el horno a 
350 grados. En una olla grande, ponga a hervir 2 cuartos de agua salada. Mientras 
espera a que el agua hierva, retire las tapas y las semillas de los pimientos. Coloque 
con cuidado los pimientos en el agua hirviendo. Cocine por 5 minutos y escurra. 
Espolvoree el interior de cada pimiento con sal al gusto y reservar. En una sartén 
grande, dore la carne y las cebollas durante 5 minutos. Escurra el exceso de grasa. 
Agregue el arroz, el agua, la sal, la pimienta y la salsa Worcestershire a la sartén con 
la carne y las cebollas. Coloque una tapa sobre la sartén y cocine a fuego lento durante 
15 minutos o hasta que el arroz esté tierno. Retire la sartén del fuego y agregue el 
queso. Rellene cada pimiento con la mezcla de carne de res y arroz. Luego, coloque 
cada pimiento abierto en una bandeja para hornear. En un tazón mediano, combine la 
sopa de tomate y suficiente agua para que la sopa tenga una consistencia similar a la 
de una salsa. Vierta la mezcla de sopa sobre los pimientos rellenos. Hornee tapado 
durante 25 a 35 minutos hasta que se caliente y el queso se derrita.  

¡Delicioso y nutritivo! 

Receta obtenida de wichealth.org 

• 6 pimientos verdes  
• 1 libra de carne magra de vaca 

picada  
• 1/3 taza de cebolla picada  
• Sal y pimienta al gusto  
• 1/2 taza de agua 

• 1 cucharadita de salsa 
Worcestershire  

• 1 taza de queso rallado  
• 2 latas (10.75 onzas) de sopa de 

tomate  
• 1 taza de arroz integral cocido  

Para el bebé  

BENEFICIOS de  
    la lactancia materna 

Para la mamá  

Aumenta  el coeficiente intelectual, el desarrollo del habla, el 
sistema inmunológico, el desarrollo de vínculos  

Disminuye  la obesidad infantil y adulta, la diabetes, las infecciones, 
el síndrome de muerte súbita del lactante (Sudden Infant 
Death Syndrome, SIDS), las alergias, el estreñimiento, el 
vómito, la diarrea, las infecciones del oído, el virus 
sincitial respiratorio (Respiratory Syncytial Virus, RSV), la 
neumonía, las infecciones de las vías urinarias (Urinary 
Tract Infection, UTI), la meningitis espinal, el crup, la 
bronquiolitis y los cánceres infantiles  

Aumenta  el desarrollo de vínculos, la conveniencia, la densidad 
ósea y la pérdida de peso  

Disminuye  el riesgo de cáncer de mama, de ovarios y de útero, el 
riesgo de anemia después del parto, la diabetes tipo 2, la 
artritis reumatoide, la enfermedad cardíaca, el costo 
(fórmula y atención médica) y la hemorragia posparto 


