
Sándwich de 
garbanzos y aguacate 

Por Rebecca Ditkoff 
Dietista registrada, SBH Health System

Esta rápida y fácil receta es rica en nutrientes 
y no contiene huevo ni nuez. Es la comida 
perfecta para que las personas con alergias 
combatan el hambre.  

Ingredientes:
•  1 lata de 425 g (15 oz) de garbanzos, 

lavados y secos

•  1 aguacate maduro, pelado y sin semillas

•  1 limón, únicamente el jugo

•  1 taza de hojas de espinaca bebé

• 8 rodajas de tomate pelado

•  2 pitas de pan integral, en mitades  
y abiertas

• Sal y pimienta

Instrucciones:
1.  En un recipiente mediano, mezclar los 

garbanzos y el aguacate con un tenedor 
o pisador hasta que queden bien 
combinados pero aún en trozos. Agregar 
el jugo de limón, la sal y la pimienta.

2.  Colocar la espinaca y el tomate en 
las pitas. Colocar la quinta parte de la 
mezcla de la ensalada en cada pita,  
¡y a disfrutar!

Información nutricional: Calorías 240; grasas 
totales 7 g (grasas saturadas 1 g, grasas trans 
0 g, poliinsaturadas 1 g, monoinsaturadas 4 g); 
colesterol 0 mg; sodio 400 mg; potasio 370 mg; 
carbohidratos totales 36 g; fibra dietética 10 g; 
azúcares totales 2 g; proteínas 9 g. Porciones 4. 

Receta saludable

¿Qué comer?
Entender las alergias alimentarias y 
buscar sustitutos en la cocina 

Por Rebecca Ditkoff, RD 
Dietista registrada, SBH Health System

¿Sabía que el 4 por ciento de los adultos y hasta el 6 
por ciento de los niños tiene alergias alimentarias? Los 
síntomas de la alergia alimentaria son más frecuentes 
en los bebés y en los niños, pero pueden aparecer a 
cualquier edad. Los síntomas pueden variar de leves a 
graves y pueden afectar la piel y los sistemas digestivo, 

cardiovascular y respiratorio. Si bien cualquier alimento puede convertirse en alérgeno, 
existen ocho alimentos principales que conforman aproximadamente el 90 por ciento de 
todas las alergias alimentarias. Estos son: huevo, leche, cacahuate, frutos secos, pescado, 
mariscos, trigo y soya.

Una vez que se diagnostica una alergia alimentaria, la mejor manera de manejarla es 
evitar ese alimento. Es importante verificar con atención la etiqueta de ingredientes en los 
productos alimenticios y conocer qué productos alimenticios pueden contener el alérgeno. 
La Ley de Etiquetado de Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor de 2004 
(FALCPA, por sus siglas en inglés) establece que los fabricantes de alimentos envasados 
producidos en los EE. UU. deben identificar la presencia de cualquiera de los alérgenos 
alimentarios más comunes. 

Si bien la parte más importante para controlar cualquier alergia alimentaria es evitar el 
alérgeno, también es fundamental asegurarse de no excluir ningún nutriente de su dieta al 
tratar de evitar estos alimentos. A continuación, le brindamos una lista de nutrientes de las 
alergias alimentarias frecuentes y algunas ideas sobre cómo reemplazar esos nutrientes por 
otros alimentos en la dieta. 

ALÉRGENOS  
ALIMENTARIO

NUTRIENTES 
PRINCIPALES

ALIMENTOS ALTERNATIVOS QUE CONTIENEN 
NUTRIENTES SIMILARES

HUEVOS

Colina

Selenio

B12

   Carnes magras y pescado (pavo, camarones, 
salmón, atún)

  Frutas (bananas, aguacates)
  Vegetales (hongos, coles verdes) 
  Legumbres (garbanzo)   
  Productos integrales (pan integral)
   Semillas y frutos secos (nueces de Brasil, 

mantequilla de semillas de girasol)
  Grasas saludables (aceite de oliva)

FRUTOS 
SECOS

Biotina

Vitamina E

Cobre

 Carnes magras y pescado (pavo, salmón, atún)
  Frutas (bayas, aguacates)
  Vegetales (hongos)
  Productos integrales (avena)
  Legumbres (garbanzo)
   Semillas (pepitas, mantequilla de semillas de girasol)
  Grasas saludables (aceite de oliva)
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