QUESILLO
Ingredientes: Leche entera, Huevo de gallina, Azúcar (genérico), Caramelo (E150), Vainilla, Limón,
ESTE PLATO CONTIENE O PUEDE CONTENER LOS SIGUIENTES ALERGENOS
•
A L LECHE ENTERA Este plato contiene proteína de leche de vaca. La proteína de leche de vaca
es un alimento de etiquetado obligatorio según la normativa europea actual. La leche contiene 25
proteínas diferentes. Las principales proteínas de la leche que pueden dar reacciones alérgicas son la
alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina y la caseína. Estas proteínas están en la leche líquida ya todos
los productos derivados de ésta.
•
A HUEVO Y PRODUCTOS A BASE DE HUEVO El huevo es un alimento de declaración obligatoria
según la normativa europea. La clara de huevo es más alergénica que la yema. El principal alérgeno de la
yema es la alfa-livetina o vitelina o albúmina sérica. Los principales alérgenos de la clara de huevo son el
ovomucoide (Gal d 1), la ovoalbúmina (Gal d 2), la conalbúmina o ovotransferrina (Gal d 3) y la lisozima
(Gal d 4).
•

A HUEVO DE GALLINA

•
REACTIVIDAD CRUZADA: La reactividad cruzada entre proteínas de huevo de diferentes aves es
muy alta aunque no hay estudios sistemáticos. Si usted es alérgico a algún tipo de huevo, se recomienda
que evite el contacto o ingesta de cualquier variedad de huevo a no ser que su médico especialista
alergólogo le especifique lo contrario.
•

F AZÚCAR (GENÉRICO)

•
ADITIVOS ALIMENTARIOS COMENTARIO Los aditivos alimentarios tienen un papel fundamental
a la hora de mantener las cualidades y características de los alimentos que exigen los consumidores y
hacen que estos alimentos continúen siendo seguros, nutritivos y deseables. A este grupo de sustancias
se les ha atribuido con bastante frecuencia la capacidad de producir reacciones adversas, e incluso
alérgicas, pero se ha demostrado que los aditivos alimentarios muy raramente provocan verdaderas
reacciones inmunológicamente mediadas.
•

CARAMELO (E150)

•
ALERGIA A LAS ESPECIES AROMÁTICAS Este plato contiene o puede contener plantas
aromáticas y/o especias. La mayoría de plantas aromáticas pertenecen a la familia Lamiaceae. Aunque
en casos aislados pueden producir reacciones alérgicas, afortunadamente la incidencia de patología
alérgica por estas plantas es en la actualidad escasa. De las especies cabe destacar que se han descrito
reacciones de urticaria y/o dermatitis únicamente por el contacto con estas sin necesidad de haberlas
de ingerir. También se ha descrito el síndrome polen de artemisia-apio-zanahoria y especies en la que
destaca la alergia común a todos estos componentes (polen de artemisia, apio, zanahoria y especias).
•

VAINILLA

•
ALERGIA A LA FRUTA La alergia a fruta es la causa más frecuente de alergia a alimentos en niños
mayores de 5 años y adultos. La reacción alérgica a la fruta puede ocurrir a pesar de que la persona
alérgica ingiera una mínima cantidad del alimento, lo haya tolerado previamente, sea de origen natural
o haya sufrido algún tipo de manipulación. Las frutas suelen provocar reacciones alérgicas de intensidad
variable, desde picor oral o general, estornudos, lagrimeo o enrojecimiento cutáneo hasta síntomas
digestivos (dolor abdominal, vómitos, diarrea), urticaria-angioedema, ahogo, mareo e hipotensión. La
fruta en general es rica en fructosa por lo que si usted es intolerante a la fructosa o ha sido

diagnosticado de fructosèmia es aconsejable que evite este alimento siempre y cuando su médico
especialista no le haya especificado lo contrario.
•

F LIMÓN

•
REACTIVIDAD CRUZADA: Rutaceae (Lima, limón, mandarina, clementina, naranja, pomelo y
mokihana).
ESTE PLATO NO ES APTO PARA PERSONAS CON INTOLERANCIA A:
•

L - LACTOSA

•

F - FRUCTOSA

ESTOS ALIMENTOS PUEDEN CONTENER TRAZAS DE: LECHE, HUEVO, SULFITO

