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Conceptos básicos sobre alergias e
intolerancias alimentarias
Se pretende con este curso, a través de un lenguaje sencillo y objetivo,
informar a los productores de alimentos y trabajadores de hostelería
sobre los conceptos básicos en el tema de las alergias e intolerancias y la
aplicación de buenas prácticas de trabajo, con el objetivo de proporcionar
alimentos seguros a la población con alergias e intolerancias alimentarias
identificadas.
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Objetivos
Al final de la acción, los alumnos deben poder:

• Reconocer la importancia de tratar las alergias en
la restauración
• Conocer los alergenos y cómo reconocerlos;
• Identificar procedimientos y protocolos para tratar
las alergias e intolerancias alimentarias;
• Saber qué hacer en caso de urgencia

1
ALERGIAS ALIMENTARIAS: NOCIONES
GENERALES: ALERGIA E

INTOLERANCIA ALIMENTARIA Y
ALÉRGENOS

Alergias alimentarias: nociones generales
La Academia Europea de Alergología e Inmunología (EAACI) ha identificado
en esta década 17 millones de europeos que sufren algún tipo de alergia a
algún tipo de alimento
Hay 8 alimentos responsables de alrededor del 90% de las
alergias alimentarias, en particular, las proteínas
animales como la leche de vaca, el huevo, el pescado y los
mariscos y las proteínas vegetales como los cacahuetes,
los frutos secos, el trigo y la soja, pero hay alrededor de
170 alimentos asociados con las reacciones de alergia
alimentaria
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Las alergias alimentarias se definen como respuestas inmunitarias
excesivas a los alimentos y se consideran un importante problema de
salud pública. Los alimentos son reconocidos como un agresor para el
cuerpo, y la fracción de los alimentos responsables de esta reacción,
una proteína, se llama alérgeno y la reacción en sí es la anafilaxia.

La anafilaxia es una
emergencia médica!

Alergias alimentarias: nociones generales
Las reacciones de intolerancia pueden presentar síntomas
similares a la alergia alimentaria, sin embargo, estas
reacciones no involucran al sistema inmunitario.
Pueden estar relacionados con la incapacidad del cuerpo
para digerir un alimento en particular, como la intolerancia
a la lactosa, o mecanismos farmacológicos o incluso desconocidos.
Los síntomas más comunes de la intolerancia a los alimentos con
lactosa incluyen diarrea, flatulencia y dolor abdominal, pero no
ponen en peligro la vida del paciente.

Alergias alimentarias: nociones generales
Información al consumidor

En diciembre de 2014, entró en vigor el Reglamento
(UE) nº 1169/2011, que establece que todos los
establecimientos que vendan o suministren productos
alimenticios al público deben proporcionar
información sobre la presencia de ingredientes que
puedan causar alergias y/o intolerancias.

Alergias alimentarias: nociones generales
Alergenos de declaración obligatoria
1. Cereales que contengan gluten (trigo, centeno, cebada, avena ….) y productos a base de cereales
2. Crustáceos y productos a base de crustáceos
3. Huevos y productos de huevo
4. Pescado y productos del pescado
5. Cacahuetes y productos de cacahuete
6. Soja y productos de soja
7. Leche y productos lácteos (incluida la lactosa)
8. Nueces, en particular almendras, avellanas, nueces, anacardos, nueces de macadamia y
productos a base de estos frutos secos, con la excepción de los frutos secos utilizados para la
confección de destilados alcohólicos
9. Productos de apio y apio
10.Productos de mostaza y mostaza
11.Semillas de sésamo y productos de semillas de sésamo
12.Dióxido de azufre y sulfitos a concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/l
13.Altramuces
14.Moluscos y productos a base de moluscos

Alergias alimentarias: nociones generales
Información en el etiquetado
El nombre de la sustancia o productos considerados
alergénicos se resaltará mediante una ortografía que
los distinga claramente de la lista restante de
ingredientes, por ejemplo por medio de caracteres,
estilo o color de fondo (ver en imagen, con flechas a
la derecha donde aparecen los alérgenos en negrita).

A falta de una lista de ingredientes, la
indicación de alérgenos incluirá el término
«contiene» seguido del nombre de la
sustancia o producto de alérgeno
(ver imagen a la derecha).

Alergias alimentarias: nociones generales
Platos y alimentos que deben evitarse según sus alérgenos
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2. Alergia alimentaria en establecimientos de
restauración y buenas prácticas a aplicar en la
prevención de alergias alimentarias
El chef debe conocer las materias primas incorporadas en los
preparados a realizar y debe preocuparse por solicitar las fichas
técnicas de las mismas para su consulta.
En el momento de la recepción de los productos alimenticios, siempre debe garantizarse la integridad del envase.
En el caso de las alergias, con el fin de minimizar la posibilidad de contaminación cruzada, debe cuidarse la
inocuidad de los alimentos. También debe consultarse las etiquetas de los productos que han sido objeto de un
cambio de proveedor. El mismo producto puede tener diferentes formulaciones cuando se fabrica por diferentes
entidades (diferentes marcas).

2. Alergia alimentaria en establecimientos de
restauración y buenas prácticas a aplicar en la
prevención de alergias alimentarias
Almacenamiento de alimentos
Los alimentos deben envasarse de manera que se evite la contaminación directa y cruzada.
En caso de transferencia de productos alimenticios a otros envases, debe asegurarse de que estén
debidamente desinfectados. Asegúrese también de que la información de la etiqueta original
acompaña al producto mientras permanece en el establecimiento. Y especialmente cuidando
expresar la información sobre los alérgenos, así como otras cuestiones de seguridad alimentaria,
como fecha de envasado, caducidad y la trazabilidad (lote).

2. Alergia alimentaria en establecimientos de
restauración y buenas prácticas a aplicar en la
prevención de alergias alimentarias
Preparación de alimentos. Responsabilidad del jefe
• Mantener a los empleados informados y al tanto del tema de las alergias alimentarias
• Definir procedimientos claros y/o instrucciones de trabajo sobre cómo actuar ante una solicitud

de un cliente con alergia alimentaria
• Mantener actualizadas las fichas informativas de todos los platos y productos procesados
• Asegurarse de que todos los empleados conocen las fichas técnicas de cada producto

2. Alergia alimentaria en establecimientos de
restauración y buenas prácticas a aplicar en la
prevención de alergias alimentarias
Preparación de alimentos. Emplatado
• La decoración de los platos debe estar prevista con antelación y evitar una creatividad de última
hora que pueda dar lugar al uso de productos alergénicos.
• Los utensilios que se utilizarán para el emplatado de comidas para clientes con alergias deben ser
exclusivos de esta tarea, minimizando la posibilidad de contaminación cruzada.
• Importancia de la higiene de las manos y utilizar guantes de nitrilo o vinilo.
• Después de emplatar preparaciones para clientes alérgicos, éstas deben ser servidas
inmediatamente, para evitar la posibilidad de contaminación con otros ingredientes, por ejemplo
por cada de partículas de otros platos o preparaciones

2. Alergia alimentaria en establecimientos de restauración
y buenas prácticas a aplicar en alergias alimentarias
Regla básica: evitar riesgos. Habilidades requeridas a los empleados:
▪

Capacidad para interpretar las necesidades del cliente con alergias

▪

Conocer los 14 ingredientes alérgenos de la información del obligatoria

▪

Conocer los platos disponibles en la oferta del establecimiento y sus ingredientes

▪

Capacidad para informar a la cocina la solicitud del cliente con alergia alimentaria

▪

Deben ser conscientes de todos los cambios en los ingredientes en los platos

▪

Expresar sensibilidades y dudas que presentan los clientes con alergias y sus familias

▪

Reconocer la importancia de informar por escrito de la solicitud del cliente con alergias,
preferentemente en el sistema informático y asegurarse de que la información pertinente ha
llegado a todo el personal

2. Alergia alimentaria en establecimientos de restauración
y buenas prácticas a aplicar en alergias alimentarias
Información que se solicitarán al cliente con alergias
Haga preguntas objetivas para obtener la información esencial para la prestación de un servicio
de comedor seguro, a saber:
▪

¿Qué alimentos le causan alergias?

▪

¿Qué nivel de gravedad tuvo el cliente en su última reacción?

▪

¿Tiene medicación a mano que deba tomar?

▪

¿Tiene alguna medicación de emergencia en casos de alergias? (por ejemplo, en caso de
anafilaxia, auto inyección de adrenalina).

▪

Presente la disponibilidad del gerente, chef y/o jefe de cocina para ayudarle a tomar sus
decisiones.

2. Alergia alimentaria en establecimientos de restauración
y buenas prácticas a aplicar en alergias alimentarias
Servicio de habitaciones
Se plantean dos temas a menudo olvidados:

Niños: Las sillas de comedor para bebés deben desinfectarse al final de cada
uso e inmediatamente antes de su reutilización.
Transporte de pan: El pan sin gluten, solicitado por clientes con alergias al
gluten, no se puede cortar con el cuchillo y en la tabla de cortar pan ordinario.
Uno de los temas a veces pasados por alto es su transporte, que se lleva a cabo
en las cestas de transporte de pan ordinario, a menudo sólo sacudido para
eliminar restos de pan.

3. Respuesta a la situación de emergencia-reacción
anafiláctica
¿Qué hacer en caso de una reacción alérgica grave de un cliente en
un establecimiento de restauración?
En caso de shock anafiláctico:
•

Mueva al paciente lo menos posible

•

Pregunte si el afectado tiene medicación de emergencia, en caso positivo administrar
el mismo en el modo que sea indicado.

•

Llame al 112 inmediatamente, describa lo que está sucediendo, aportando la
dirección del lugar del establecimiento

•

Compruebe si hay un médico, una enfermera o un socorrista que pueda ayudar.

3. Respuesta a la situación de emergencia-reacción
anafiláctica
¿Qué hacer en caso de una reacción alérgica grave de un cliente en
un establecimiento de restauración?
En la llamada al 112, informar de forma sencilla y clara de …
•

La ubicación exacta y, siempre que sea posible, con indicación de puntos de referencia
y lo más completa posible;

•

El número de teléfono desde el que se está llamando;

•

El tipo de situación (enfermedad, accidente, parto, etc.);

•

Número, sexo y edad aparente de las personas que necesitan ayuda;

•

Las principales quejas y las circunstancias que se observan.
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