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Alérgenos y reacciones alérgicas 
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Se producen reacciones anormales del organismo en aquellas personas 
sensibles a determinadas sustancias. 

Según los causantes de la reacción, existen dos tipos de respuestas: 

Alergias alimentarias. Son respuestas del sistema inmunológico ante la 
presencia de alérgenos. 

Intolerancias alimentarias. En la reacción no se ve implicado el sistema 
inmunológico. 

Las empresas alimentarias han de garantizar que comercializan alimentos 
libres de sustancias causantes de alergias e intolerancias: 

Deben disponer de un plan de control de alérgenos y sustancias que 
provocan intolerancias. 



Alergias alimentarias 

¿Qué son las alergias alimentarias? 
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El sistema inmunitario produce los anticuerpos IgE (inmunoglobulina E). 

En esta respuesta se liberan sustancias que generan la alergia. 

El sistema inmunitario: 

1.  Identifica los alimentos como sustancias extrañas. 

2.  Genera una respuesta alterada. 

3.  Provoca una alergia alimentaria. 

La alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunitario que 
identifica determinadas sustancias inocuas –los alérgenos– como nocivas. 

La reacción se produce tras la ingesta, pero también pueden ser: 

Tras el contacto del alérgeno con la piel. 

Tras su exposición por vía respiratoria. 

Una alergia alimentaria es un conjunto de manifestaciones anormales del 
sistema inmunológico frente un alérgeno alimentario. 



Evitar el alérgeno en la dieta es la medida más eficaz, pero en ocasiones 
puede suceder que el alérgeno se encuentre en un alimento que no debería 
contenerlo, aunque sea en cantidades pequeñísimas, a causa de procesos 

industriales o manipulaciones indebidas de los alimentos.  

Alergias alimentarias 

Alergias alimentarias más comunes 
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Es necesario saber qué alérgenos causan las alergias y en qué productos 
se encuentran.  



Alergias alimentarias 

Anafilaxia y primeros auxilios 
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Síntomas de las alergias: 

 

 

 
En casos más graves, puede sobrevenir anafilaxia: 

Se añaden síntomas cardiovasculares: 

Pueden desembocar en paro cardiaco y poner en riesgo la vida.  

Hay que considerarla una emergencia sanitaria. 

La anafilaxia es una reacción alérgica general, de gran 
intensidad, que normalmente se produce pocos 
minutos después de la exposición al alérgeno.  

Picor en la boca. 

Inflamación de garganta.  

Rinitis. 

Dermatitis de contacto. 

Urticaria. 

Síntomas gastrointestinales. 



Intolerancias alimentarias 
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Consecuencias de las intolerancias: 

Desordenes digestivos: nauseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
etc.  

Derivadas de la carencia del nutriente implicado. Deberá incorporarse 
a la dieta a través de productos sustitutivos. 

Intolerancias más comunes: 

Enfermedad celíaca 

Intolerancia a la lactosa. 

Las intolerancias alimentarias son trastornos debidos a la incapacidad 
del organismo para digerir correctamente algún nutriente. 



En el momento de utilizar 
cualquier ingrediente o 

preparación para introducirlo en 
un plato para una persona 
celíaca, hay que tener la 

seguridad completa de que no 
contenga gluten. En caso de 

duda, no debe utilizarse nunca.  

Intolerancias alimentarias 

Enfermedad celíaca 
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La ingesta de gluten en personas celíacas puede provocar: 

La enfermedad celíaca es una intolerancia producida por 
una proteína, denominada gluten, presente en algunos 

cereales como el trigo, el centeno o la cebada, entre otros. 

Una reacción inmunitaria. 

Síntomas gastrointestinales. 

Lesiones intestinales o más generales. 

Malnutrición o anemia. 

No existe tratamiento.  

La única solución es suprimir los alimentos 
con gluten de la dieta.  

El etiquetado es imprescindible y su mención 
está obligada por la legislación.  



Intolerancias alimentarias 

Intolerancia a la lactosa 
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La lactasa es el enzima que disocia la glucosa y la galactosa para que 
puedan ser absorbidas. 

Si hay insuficiencia de lactasa, la lactosa llega íntegra al intestino 
grueso y ocasiona alteraciones. 

La intolerancia a la lactosa no es peligrosa y es relativamente común. 

Quien padece esta intolerancia aliviará los efectos: 

Suprimiendo los productos lácteos de su dieta. 

Sustituyéndolos por derivados lácteos «sin lactosa». 

La intolerancia a la lactosa es la incapacidad para digerir 
la leche debido a la insuficiencia de la enzima lactasa. 



Intolerancias alimentarias 

Otras intolerancias: a la galactosa, la sacarosa o la fructosa 
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Otras intolerancias que tienen su origen en la insuficiencia de un enzima:  

Intolerancia a la galactosa (se encuentra en la leche): 

Se debe a la falta del enzima galactasa, que transforma la 
galactosa en glucosa.  

La galactosa se acumula en la sangre y en los tejidos.  

La galactosa se obtiene a partir de la disociación de la lactosa. 

Intolerancia a la sacarosa o azúcar.  

Se debe a la falta del enzima sacarasa, que separa la glucosa y la 
fructosa, que forman la sacarosa.  

La sacarosa no es absorbida y fermenta en el intestino.  

Intolerancia a la fructosa (presente en las frutas y la miel): 

Se debe a la falta del enzima aldolasa, que contribuye al 
metabolismo de la fructosa.  

La fructosa se acumula en el hígado, los riñones y el intestino. 



El plan de control de alérgenos 
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Es necesario: 

Establecer un sistema de buenas prácticas de manipulación. 

Evitar la contaminación cruzada. 

El plan debe contener una evaluación del riesgo en cada etapa del proceso. 

Deberemos seguir los controles en cada una de las fases del proceso: 

1.  Adquisición de materias primas libres de alérgenos. 

2.  Gestión correcta del almacenamiento. 

3.  Preparación correcta de alimentos libres de alérgenos. 

4. Servicio o venta (etiquetado). 

El plan de control de alérgenos es el documento en que se describen todas 
las acciones que la empresa alimentaria prevé para garantizar que los 

productos elaborados por ella están libres de cualquier traza de alérgenos. 



El plan de control de alérgenos 

1. Adquisición de materias primas libres de alérgenos 
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Asegurarse de que los productos que adquirimos están libres de 
alérgenos. 

Las materias primas de los productos destinados a la población 
alérgica o intolerante a algún alimento deben tener una ficha técnica 
del proveedor. 

La ficha técnica del proveedor incluya la declaración obligatoria de 
alérgenos.  

En caso de no tener esta declaración, se debe solicitar al proveedor 
que rellene una «Ficha de declaración de alérgenos». 

Para elaborar platos nuevos, aptos para un tipo de alergia o 
intolerancia, deberá revisarse esta información. 



El plan de control de alérgenos 

2. Gestión correcta del almacenamiento 
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Evitar contaminar los alimentos libres de alérgenos con otros 
productos durante su almacenaje: 

Los colocaremos en recipientes limpios y cerrados. 

Los almacenaremos en las estanterías superiores, separados 
de los demás alimentos. 



El plan de control de alérgenos 

3. Preparación correcta de alimentos libres de alérgenos 
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Para evitar contaminaciones cruzadas: 

Extremaremos las buenas prácticas de: 

Higiene personal. 

Manipulación de alimentos. 

Tomaremos algunas medidas específicas: 

Elaboraremos solo los menús o platos verificados como aptos.  

Elaboraremos, en primer lugar, los menús especiales.  

No utilizaremos alimentos no envasados ni etiquetados. 

No manipularemos otro tipo de alimentos durante su preparación. 

Usaremos recipientes de sal y especias que no permitan introducir 
la mano dentro. 

Los aceites para freír deben ser nuevos cada vez. 

Los alimentos calientes deben mantenerse separados en armarios 
calientes o baños de María. 



Usar materias primas libres de alérgenos no es garantía suficiente 
que los productos elaborados se encuentren libres de ellos. Si no 
se extreman unas buenas prácticas en todo el proceso, se pueden 
contaminar con trazas procedentes de equipos o de utensilios, o 

bien por los cruces de flujos de trabajo.  

El plan de control de alérgenos 

3. Preparación correcta de alimentos libres de alérgenos 
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Nunca deberemos servir a una persona con alergia una comida en 
la que, simplemente, hemos retirado el alimento que causa 

alergia, ya que pueden quedar trazas del alérgeno. 



Si se elabora un plato sin tener en cuenta las 
instrucciones y existen dudas sobre si se 

puede o no servir, siempre deberá tomarse la 
opción más responsable y restrictiva. Se 

deberá ofrecer una alternativa con toda la 
seguridad de una correcta manipulación. 

Cualquier incidencia debería quedar reflejada 
en una hoja de registro pertinente. 

El plan de control de alérgenos 

4. Servicio o venta (etiquetado) 
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El control de alérgenos llega hasta el servicio del plato o la venta. 

Si los alimentos para personas con alergias o intolerancias son emplatados 
para el servicio directo, se identificarán con una etiqueta o distintivo.  

Es recomendable lavarse las manos antes de servir estos platos. 

Si van dirigidos a una venta posterior, se envasarán y etiquetarán con toda 
la información establecida por la normativa.  

Las personas responsables 
deberán disponer de la 

ficha técnica de los 
productos: en ella se 

detalla la información 
sobre los alérgenos 

presentes para consultarla 
en caso necesario.  


