
 
 

LA ALERGIA ALIMENTARIA DE JAVI: 

QUÉ ES Y CÓMO PUEDES AYUDARNOS PARA QUE ESTÉ SEGURO EN EL COLEGIO 

Según la guía de “Alergia Alimentaria en el entorno escolar” de AEPNAA (Asociación Española de 

Personas con Alergia Alimentaria y al Látex): 

El tratamiento más eficaz de las alergias alimentarias en el entorno escolar es la evitación del alérgeno. 

Es por ello que elaboramos este documento para explicaros la gravedad de la alergia de Javi y pediros 

vuestra empatía y solidaridad. 

¿QUÉ ES UNA ALERGIA? 

“Una alergia es una respuesta exagerada (reacción de hipersensibilidad) del sistema inmunitario de 

una persona, que identifica como dañinas determinadas sustancias inocuas que habitualmente son 

toleradas por la mayoría de las personas. Esta respuesta exagerada del sistema inmune se manifiesta 

en una serie de alteraciones inflamatorias de la piel y mucosas que originan los diferentes síntomas y 

signos de las enfermedades alérgicas.” 

En nuestro caso, Javi tiene alergia severa a la proteína de la leche de vaca, tanto por ingestión, 

contacto e inhalación, su sistema inmune la reconoce como una sustancia peligrosa y se desencadena 

una respuesta exagerada de inflamación en forma de shock anafiláctico, que pone en riesgo su vida. 

La diferencia con la intolerancia a la lactosa es que en esta no participa el sistema inmune y no se pone 

en riesgo la vida del paciente.  

Javi tampoco puede consumir lactosa porque no se consigue separar totalmente la lactosa de la 

proteína de la leche de vaca en los procesos de la industria alimentaria. 

La respuesta del sistema inmune en cada nuevo contacto con el alérgeno se va agravando, es por eso 

que los médicos recomiendan evitación total del alérgeno, en un intento de que el sistema inmune se 

vaya “adormeciendo” y las reacciones sean menos severas. 

Hay muchos grados de alergia, con diferentes manifestaciones, desde las más leves, como moqueo, 

picor... hasta la más grave, que es la anafilaxia. 

¿QUÉ ES LA ANAFILAXIA? 

“La anafilaxia es la manifestación alérgica más grave que existe, generalmente se produce con rapidez 

y puede causar la muerte. 

La anafilaxia es una reacción alérgica grave que se produce ante una sustancia alérgena, como son los 

alimentos, pero también puede ocurrir por un medicamento, un compuesto químico, veneno de 

animales o plantas, etc. así como la denominada anafilaxia idiopática o inducida por ejercicio. Esta 

reacción afecta a múltiples sistemas (han de estar afectados al menos dos sistemas para que se esté 

desarrollando una anafilaxia, por ejemplo: sistema respiratorio y digestivo: toses y náuseas) y, si no se 

trata correctamente y con rapidez, puede llegar a provocar situaciones irreversibles.” 



 
 
¿QUÉ ES UN SHOCK ANAFILÁCTICO? 

“Cuando la anafilaxia pone en riesgo inminente la vida del paciente se aplica el término shock 

anafiláctico.  

¿Cuáles son los síntomas del shock anafiláctico? Los síntomas de shock anafiláctico suelen aparecer 

en torno a los diez minutos después de la exposición al alérgeno con un ritmo creciente; es decir, va 

agravándose exponencialmente. Comienza con erupciones y manchas en la piel. La cara y la lengua se 

hinchan y existe dificultad para tragar. La persona siente calor y picores en las manos y los pies. A 

medida que pasa el tiempo empieza a sentir dificultades al respirar. Se escuchan silbidos e intenta 

toser. Aparece ansiedad y síntomas neurológicos: mareo, dolor de cabeza y náuseas acompañadas de 

vómitos y diarrea. El estado más grave cursa con ruidos respiratorios (la víctima no puede hablar ni 

respirar), coloración azulada en labios a causa de la falta de oxígeno, calambres y convulsiones, 

manifestaciones cardíacas (palpitaciones, arritmias e hipotensión), y finalmente entrará en estado de 

coma que, de prolongarse, llegará a la muerte.” 

 

 

La alergia de Javi es severa, con reacciones graves que pueden poner en riesgo su vida, como ya 

hemos explicado. En casa y en nuestro entorno tenemos todo controlado, pero en el Colegio 

dependemos de tod@s vosotr@s para mantener su seguridad. 

Es por eso que os necesitamos y pedimos vuestra colaboración para mantener su entorno libre 

de lácteos. 

La proteína de leche de vaca se encuentra hasta en algunas marcas de material escolar. La Dirección 

del Colegio ya tiene esto identificado. 

Y por vuestra parte, la ayuda que pedimos a las familias es que vigiléis que los alimentos que se 

introducen en el Colegio no lleven proteína de leche. 

Como su alergia se manifiesta no sólo por ingestión, sino también por contacto e inhalación, la ayuda 

se pide a todo el Colegio puesto que l@s niñ@s pueden derramar alimentos, o tocarlos y tocar alguna 

superficie común. 

Para facilitar vuestra ayuda hemos recogido una serie de alimentos seguros que se pueden comprar en 

Mercadona. Son aptos, sin proteína de leche ni siquiera en trazas ni por contaminación cruzada, puesto 

que la legislación alimentaria en España no obliga a la declaración de trazas ni de contaminación 

cruzada, lo que dificulta que simplemente con leer el etiquetado se pudiese saber si el alimento es apto 

o no. La marca Hacendado sí que se ajusta a la declaración total de alérgenos. 

Por otra parte, los profesores están haciendo mucha incidencia en el lavado de manos: esto nos ayuda 

a todos con la COVID y a nosotros en particular con el problema de reacciones por contacto. 

Os agradecemos a tod@s que nos ayudéis a cuidar a Javi allí donde nosotros no llegamos 


