
 

 

INDUCCIÓN DE TOLERANCIA ORAL A ALIMENTOS 

ALERGOLOGÍA 

¿QUÉ ES? 

Consiste en la administración de forma progresiva y diaria de pequeñas cantidades del alimento frente al que el 

niño es alérgico, intentando alcanzar al final del proceso una dosis de 20 ml en el caso de la leche o de un 

huevo entero. 

¿CUÁNTO DURA? 

Aunque no se puede predecir de forma exacta en cada niño, el proceso suele durar entre 2 y 6 meses. 

¿CÓMO SE ADMINSTRA EL ALIMENTO? 

El alimento se administra de forma diaria con arreglo al calendario que se le ha entregado. Aconsejamos que el 

alimento se administre a última hora de la tarde, una vez que el niño haya regresado a su domicilio, con el fin 

de poder controlarlo un mínimo de dos horas antes de acostarse, y de evitar la realización de ejercicio físico 

intenso en este tiempo. 

¿QUÉ PRECAUCIONES DEBO TENER? 

En el proceso que dura la inducción de tolerancia, debe tener en cuanta las siguientes precauciones: 

1. Evitar hacer ejercicio físico intenso tras la toma del alimento. 

2. En caso de precisar la toma de analgésicos o antitérmicos, hará uso de Paracetamol evitando otros 

antiinflamatorios como Ibuprofeno, aspirina, etc… 

3. No administrar el alimento en caso de tener fiebre, vómitos o diarrea. 

4. Si no puede administrar el alimento durante más de dos días, se pondrá en contacto con esta unidad de 

alergia pediátrica. 

¿CÓMO TRATAR LAS POSIBLES REACCIONES ALÉRGICAS EN EL CURSO DE ÉSTE TRATAMIENTO? 

Dado que el tratamiento consiste en la administración de cantidades crecientes del alimento frente al que el 

niño es alérgico, pueden surgir reacciones adversas en el curso de este proceso. 

Reacciones leves: picor en región oral, ronchas en la piel, hinchazones en diferentes zonas del cuerpo. 

Atarax®:……………….ml + Estilsona®:………………ml 

Reacciones graves: dificultad para la respiración o deglución, mareo, adormecimiento, pérdida de 

conocimiento. 

Administrará de forma inmediata Altellus®, que podrá repetir a los 10 minutos en caso de persistir los síntomas, 

acudiendo de forma inmediata a un Servicio de Urgencias para completar el tratamiento. 

Una vez haya administrado Altellus®, podrá administrar Atarax® y Estilsona® según re recoge en el apartado 
anterior. 

En caso de dificultad respiratoria administrará Salbutamol (Ventolin®) mediante cámara inhalada: 6 puff de 2 

en 2 que se puede repetir cada 20 minutos. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


