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“Una mesa Navideña para todos” 

Por: Por Christine Hennessy, Directora de Capacitación e Iniciativas Especiales 

 

Noviembre trae tantas oportunidades para la reflexión al entrar en la temporada navideña. Algunos 
eligen nombrar un recuerdo específico, un logro o una persona por la que están agradecidos cada día. 
Otros encuentran difícil esta temporada, tal vez sea la primera fiesta sin un ser querido, lo que provoca 
una interrupción de la tradición. En muchos casos, incluido el mío, son las propias reuniones navideñas 
las que causan dificultades. Más específicamente, es el menú en esas reuniones. 

Me crié en una familia que tenía que ser muy consciente de las sensibilidades a los alimentos que 
inicialmente se pensaba que eran alergias a los alimentos. Ver a un padre luchar por encontrar nutrición 
en medio de una condición no diagnosticada fue difícil y algo confuso para mí, una niña. Ahora, soy la 
madre de un niño que tiene una alergia alimentaria potencialmente mortal, y eso viene con su propio 
conjunto de pruebas. 

Planear en torno a los quisquillosos y seguir disfrutando de las reuniones festivas es algo que nuestra 
familia ha logrado durante años. Si bien solo llevamos un año en el viaje diagnosticado de alergia 
alimentaria, ha estado presente todo el tiempo. Ahora que lo sabemos y tenemos un diagnóstico oficial, 
hemos tenido que ajustar planes. A medida que ingresamos en esta temporada navideña, nos tomamos 
más tiempo para pensar en lo que se servirá, a qué estarán expuestos nuestros niños y qué podrán 
comer de manera segura. 
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A través de nuestros ajustes de atención médica, aprendí que la indulgencia y la flexibilidad son 
importantes. Quiero que mi hijo coma bien y crezca evitando demasiada comida "chatarra". También 
quiero mantenerlo a salvo de los alimentos que pueden causar reacciones alérgicas. Es capaz de 
reconocer los factores desencadenantes obvios: ha afirmado ser alérgico al cacahuate desde la primera 
infancia, por lo que con su diagnóstico formal, ha disfrutado que lo justifiquen en "Te lo dije". Lo que me 
preocupa más es la posible contaminación cruzada y exposición debido a un error inocente por parte de 
otro. 

Varios miembros del personal de INF2F lidian con luchas similares en sus familias. La especialista en 
recursos Kelly Thompson comparte que ella organiza reuniones festivas siempre que es posible para que 
pueda tener la confianza de que no hay posibilidad de exposición a alérgenos. También alienta a sus 
hijos a ser defensores de sus propias necesidades, dándoles la confianza de que son los "guardianes de 
lo que se mete en la boca". Ella se asegura de que sus hijos sepan que está bien hacer preguntas, revisar 
las etiquetas y no comer nada con lo que se sientan incómodos. Un hilo común para el personal de 
INF2F es que a menudo llevamos nuestra propia comida a las reuniones si es necesario o alimentamos a 
nuestros hijos con un refrigerio grande o una comida antes de ir a algún lugar si no estamos seguros de 
lo que se servirá. 

Algunos padres pueden temer tener que defender a sus hijos cuando no comen lo que se sirve. Sé que a 
la única persona a la que le debo una explicación es a mi hijo. Si bien a veces puede ser difícil encontrar 
el equilibrio para disfrutar de las reuniones navideñas sin temor a un shock anafiláctico, mi hijo 
comprende que lo mantenemos seguro al limitar su riesgo de exposición. Food Allergy Research and 
Education (FARE) es un gran recurso para los padres que intentan encontrar este equilibrio en su propia 
familia. FARE tiene recursos descargables gratuitos (disponibles en inglés y español) que cubren una 
amplia variedad de temas, que incluyen: consejos para evitar los alérgenos, cómo evitar la 
contaminación cruzada y cómo preparar a otros para cuidar las alergias alimentarias de su hijo. También 
tienen información educativa disponible sobre cómo hablar con los niños sobre sus alergias 
alimentarias. 

El año pasado, escribí un artículo en un boletín sobre tener gracia durante las vacaciones. Hasta cierto 
punto, mi mensaje este año no es muy diferente. Al navegar por lo que necesitan nuestros hijos para 
que podamos estar realmente agradecidos por el regalo de la familia, debe incluir espacio para que 
hagamos lo mejor para nuestra propia situación personal. 
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https://www.aaaai.org/Tools-for-the-Public/Biblioteca-de-condiciones/Biblioteca-de-

alergia/folletos-sobre 

 
https://www.foodallergy.org/resources/materiales-y-recursos-en-espanol 


