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+ de 160 alimentos 
pueden provocar reacciones alérgicas 

http://infoalergenos.com/web/
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8 alimentos alérgenos más comunes

90 % de las reacciones alérgicas 
fuente de los que se derivan muchos otros ingredientes



2. Situación epidemiológica
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➢ Infancia temprana mayor alergia provocada 

por alimentos como la leche,  huevo o  
pescado

➢Adultos, más probabilidad de sufrir alergias 
provocadas por legumbres, frutos secos, 
frutas, marisco y hortalizas.

➢ Los niños sufren más alergias alimentarias 
que los adultos, por una mayor capacidad de 
absorción digestiva que los  adulto y por los 
cambios de dieta de leche materna, debido a 
un sistema inmunitario todavía inmaduro, 

VARIABLE CON LA EDAD 



Leve/moderada: 
Erupciones, urticaria, edema o inflamación, picor, lagrimeo, 

enrojecimiento ocular, irritación nasal, tos, asma, dolor abdominal, 

diarrea, vómitos, sangrado digestivo.

Grave:
Dificultad respiratoria, hipotensión, opresión torácica, palpitaciones o 

mareo. La situación de mayor gravedad es la anafilaxia, y en 

especial el shock anafiláctico, con afectación cardiovascular y riesgo 

de muerte inminente.SI
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la mayoría de las alergias provocan síntomas 
relativamente leves y de poca gravedad, sin 

embargo algunas alergias a los alimentos 
pueden generar reacciones graves e incluso de 

riesgo vital.



• Reacción leve/moderada: 
antihistamínicos y/o corticoides, por vía tópica, oral o inhalada, 

dependiendo del órgano afectado. En reacciones de tipo digestivo no 

hay tratamiento específico, aunque es importante la rehidratación en 

caso de vómitos y diarreas persistentes, aportando líquidos y 

realizando dieta.

• Reacción grave (con reacciones sistémicas y de

rápida progresión), el tratamiento de elección es la adrenalina.
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➢ Única manera eficaz es eliminando los 
alérgenos de la dieta de las personas 
sensibles. 

➢ Para ello, es necesario que en los 
rótulos de los alimentos se disponga de 
la información relacionada sobre su 
presencia

PREVENCIÓN
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➢1% al 3% en los adultos. 

➢4% al 6% en los niños.

Prevalencia estimada de 
las alergias alimentarias 

en el mundo según la 
OMS 
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La alergia a los alimentos es un problema

de salud pública en auge que afecta a más

de 17 millones de personas sólo en

Europa. De éstas 3,5 millones tienen

menos de 25 años”.

Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica,

EAACI “Declaración Pública sobre la Alergia a los

Alimentos y la Anafilaxia” 2013 .
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Las alergias hacia alimentos 

afectan al 2% de los adultos y 

8% de los niños. Se estima que 

cada año en EE.UU., la 

anafilaxis causada por alimentos 

provoca: 

➢ 30.000 Urgencias; 

➢ 2.000 hospitalizaciones;

➢ 150 muertes.
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Estudio muestra que 5,5% 
de los niños chilenos es 
alérgico a algún alimento 
(PUC/Instituto Milenio de Inmunología e 
Inmunoterapia)

➢ Un niño con alergia alimentaria puede gastar hasta $400 mil 

mensuales solo en la leche.

➢ MINSAL dispuso de 20 mil millones de pesos para el 

programa de alergia a la proteína de la leche de vaca con el fin de 

mitigar los gastos de cientos de familias chilenas.



3. Situación regulatoria
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NORMA GENERAL DEL CODEX PARA EL 

ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 

PREENVASADOS
CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1991[1]

4. ETIQUETADO OBLIGATORIO DE LOS 
ALIMENTOS PREENVASADOS

4.2.1.4 Se ha comprobado que los siguientes 

alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad 

y deberán declararse siempre como tales[4]: 

➢ cereales que contienen gluten; por ejemplo, 

trigo, centeno, cebada, avena, espelta o sus 

cepas híbridas, y productos de éstos;

➢ crustáceos y sus productos;

➢ huevos y productos de los huevos;

➢ pescado y productos pesqueros;

➢ maní, soja y sus productos;

➢ leche y productos lácteos (incluida lactosa);

➢ nueces de árboles y sus productos derivados;

➢ sulfito en concentraciones de 10 mg/kg o más.
[4] El Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos, tomará en consideración, teniendo en cuenta el parecer 
del Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios, los productos que en el futuro se añadan o se 
eliminen de esta lista.

http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s02.htm#fn1
http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s02.htm#fn4
http://www.fao.org/docrep/005/y2770s/y2770s02.htm#fnB4
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➢ Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
del 25 de octubre de 2011, 
sobre información alimentaria facilitada al consumidor, 
que es aplicable a todos los alimentos destinados al 
consumidor final. Describe los requisitos relativos a 
alérgenos como los datos obligatorios, el etiquetado de 
los determinadas sustancias o productos que causen 
alergias e intolerancias, la información adicional 

voluntaria y etiquetado de alérgenos de los alimentos

➢ Reglamento (CE) No 41/2009 de 
la comisión de 20 de enero de 
2009, establece los criterios que regula la 
composición y etiquetado de productos alimenticios 
apropiados para personas con intolerancia al gluten.
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Identifica los 8 alérgenos más comunes en 

alimentos:
• leche, 
• huevos, 
• pescado (como el róbalo, lenguado, bacalao), 
• crustáceos (como el cangrejo, la langosta y el 

camarón), 
• frutos secos (tales como almendras, nueces, 

pacanas), maní,
• trigo y,
• soya. 

Ley de Etiquetado de Alérgenos 
Alimentarios y Protección al 
Consumidor (FALCPA) 

Estos 8, y cualquier 
ingrediente que 
contenga proteínas 
derivadas de uno o más 
de ellos, se designan 
como los 

"principales 
alérgenos 
alimentarios" por el 

FALCPA
No afecta a los productos cárnicos, de aves de corral
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Guía de FSIS para el cumplimiento de las normas sobre el uso de declaraciones de 
alérgenos en: http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-
compliance/labeling/ingredients-guidance/allergens-voluntary-labeling-
statements.

Recomienda el uso de declaraciones de 

alérgenos consistentes con FALCPA, y 

otras declaraciones que destacan la 
presencia o ausencia de ingredientes 
que podrían afectar la salud pública, en 
particular los "principales 8" alérgenos.

FSIS 

https://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-compliance/labeling/ingredients-guidance/allergens-voluntary-labeling-statements
http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/regulatory-compliance/labeling/ingredients-guidance/allergens-voluntary-labeling-statements


RSA, artículo 106:
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32) Hipersensibilidad alimentaria: reacciones

adversas a los alimentos de origen no tóxico. Se

dividen en:

➢ Alergia alimentaria

➢ Hipersensibilidad no alérgica a los

alimentos.

Numeral agregado, como aparece en el texto, por el Art. 1º, Nº 1 del Dto. N° 88/10 

del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 06.01.11
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RSA ARTÍCULO 107.- Todos los productos 

alimenticios que se almacenen, transporten o 
expendan envasados deberán llevar un rótulo o 
etiqueta que contenga la información siguiente: 

h) ingredientes, en el rótulo deberá figurar la lista de todos los 

ingredientes y aditivos que componen el producto, con sus nombres específicos, en 
orden decreciente de proporciones, …….,. Cuando el alimento, ingrediente o 

derivado sea o contenga alguno de los causantes de hipersensibilidad (alérgenos 
alimentarios) reconocidos oficialmente por resolución del Ministerio de Salud, 

publicada en el Diario Oficial, el o los alérgenos deberán…
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RSA ARTÍCULO 107. (continuación)

Si el ingrediente es un derivado de cualquiera de los alérgenos reconocidos por 

la citada resolución, deberá rotularse el ingrediente y 
además el alérgeno, como el ejemplo siguiente: caseína (leche) 

o caseína de leche.

h) … señalarse en la misma lista de ingredientes,

➢con letra de tamaño igual o mayor a 
las letras de los ingredientes 
generales, 

➢o bajo el título "Contiene..." u otro 
similar. 
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RSA ARTÍCULO 107. (continuación)

h) … Si el producto alimenticio tiene riesgo de 

contaminarse, desde la producción o elaboración hasta la 

comercialización, con los citados alérgenos, se deberá incluir a 

continuación de la lista de ingredientes, cualquiera de las 
siguientes frases: 

¡➢"Puede contener...", 
➢"Contiene pequeñas cantidades de ...", 
➢"Contiene trazas de ..." o 
➢"Elaborado en líneas que también procesan...."; 

indicando el alérgeno de que se trate 
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ALÉRGENOS 

ALIMENTARIOS QUE 

DEBEN ROTULARSE 

CONFORME AL 

ARTÍCULO 107 LETRA H 
DEL RSA

Resolución Ex. Nº 427 exenta.-14 de junio de 
2010

1º.- Defínase como alérgenos alimentarios los

siguientes alimentos y sus derivados, debiendo ser

rotulados de acuerdo a lo establecido en la letra h) del

artículo 107 del Reglamento Sanitario de los Alimentos:

1.- Cereales que contienen gluten: Trigo,

avena, cebada y centeno, espelta o sus

cepas híbridas, y productos de éstos.

2.- Crustáceos y sus productos.

3.- Huevos y sus productos.

4.- Pescados y productos pesqueros.

5.- Maní, soya y sus productos.

6.- Leche y productos lácteos (incluida

lactosa).

7.- Nueces y productos derivados.

8.- Sulfito en concentraciones de 10 mg/Kg. o

más.

2º.- La presente resolución entrará en vigencia 18

meses después de la fecha de su publicación en el

Diario Oficial.
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A three-year-old girl was hospitalised after having an allergic 

reaction to a chocolate brownie served at a wedding reception.

The youngster, who has allergies to milk, fell ill after eating the 

chocolate brownie at Kilnwick Percy Golf Club, near Pocklington, 

on October 15, 2016. The product had wrongly been described as 

“free from milk”.
A company called LLP Dixfield, which owned and operated the golf 

club at the time, admitted breaching EU Food Safety Regulations 

at Hull Crown Court on Monday.

The offence stated the chocolate brownie, labelled as it was, was 

“unsafe and injurious to [the victim], who has allergies to milk”.

http://www.hulldailymail.co.uk/all-about/courts
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Acudir a un médico para conocer un 

diagnóstico real, es una de las partes 

fundamentales del proceso, sin 

embargo, es uno de los puntos de más 

difícil acceso. A nivel país, en el sistema 

público hay un déficit de especialistas en 

alergia alimentaria y los pocos que hay 

se encuentran en centros de derivación y 

el acceso a ellos desde la atención 
primaria puede no ser oportuno. (
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Gestión Efectiva Alérgenos
debe tener en cuenta todas las operaciones, desde la entrada de materias 
primas hasta la fabricación y el envasado del producto final con el fin de 

identificar e informar

ALÉRGENOS 
EN 

ALIMENTOS

CONTAMINACIÓN 
CRUZADA 
(proceso 

elaboración)

INSUMOS 
CONTAMINADOS

(proveedores)

FORMULACIÓN 
INCORRECTA O 

CAMBIOS 
FORMULACIÓN
(productos no 
controlados)
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➢RIESGO
➢PERCEPCIÓN DE RIESGO

➢CONTAMINACIÓN
➢FRAUDE
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➢HACCP
➢TRZ

➢VIGILANCIA ACTIVA
➢CULTURA DE INOCUIDAD
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