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El Institute of Child Nutrition fue autorizado por el Congreso en 1989 y establecido en 1990 en The 
University of Mississippi en Oxford y es operado en colaboración con The University of Southern 
Mississippi en Hattiesburg. El instituto opera bajo de un convenio de subvención con el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, Food and Nutrition Service. 
 
PROPÓSITO 
Mejorar la operación de los programas de nutrición infantil a través de la investigación, educación y 
capacitación y de la diseminación de información. 
 
VISIÓN 
Encabezar a la nación al proporcionar investigaciones, educación y recursos para promover la 
excelencia en los programas de nutrición infantil.   
 
MISIÓN 
Proporcionar información relevante basadas en investigaciones y servicios que promueven la mejoría 
continua de los programas de nutrición infantil.  

Este proyecto ha sido financiado parcialmente con fondos federales del Departamento de Agricultura de 
los EE. UU, Food and Nutrition Service a través de un acuerdo con el Institute of Child Nutrition en The 
University of Mississippi. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente las opiniones ni las 
políticas del Departamento de Agricultura de los EE.UU, y la mención de nombres registrados, productos 
comerciales u organizaciones no implica su aprobación por parte del gobierno de los EE. UU. 
 
The University of Mississippi es un empleador que cumple con EEO/AA/Título VI/Título IX/Sección 
504/ADA/ADEA.   
 
En acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE.UU, esta institución 
tiene prohibido discriminar en base de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad.   
 
Para presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights; Room, 326-
W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al (202) 
720-5964 (voz y TDD). USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades. 
 
© 2020, Institute of Child Nutrition, The University of Mississippi, School of Applied Sciences 
 
Excepto por las condiciones expresadas a continuación, usted puede usar el texto y la información 
contenidas en este documento libremente para uso sin fines de lucro o fines educativos, sin costo para el 
participante de la capacitación a condición que los siguientes créditos sean incluidos. Este material no 
debe ser incorporado en otros sitios web o en libros de texto y no puede ser vendido.   
 
Cita bibliográfica sugerida: 

Institute of Child Nutrition. (2020). Recursos del gerente: Ocho principales alérgenos. University, 
MS: Author. 

 
Las fotografías e imágenes en este documento pueden ser propiedad de terceros y usadas por The 
University of Mississippi bajo un convenio de uso. La universidad no puede, por tanto, otorgar permiso 
para usar estas imágenes.  

 
Para más información, por favor comuníquese con helpdesk@theicn.org.            Febrero 11, 2020 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y APPCC – 2600 
 
El empleado será capaz de utilizar efectivamente todas las guías del programa de 
seguridad alimentaria y regulaciones del departamento de salud para asegurar 
seguridad alimentaria óptima. 
 
2620 – Seguridad alimentaria – general 
Practicar procedimientos generales de seguridad alimentaria. 
 
2630 – Regulaciones Federales, Estatales, y locales de seguridad alimentaria  
Practicar las guías y regulaciones Federales, Estatales, y locales de seguridad 
alimentaria. 
 
2640 – Cultura de seguridad alimentaria  
Promover una cultura de comportamiento de seguridad alimentaria en la comunidad de 
la escuela. 

 
 
 
 

 
Recursos del Gerente: Ocho principales alérgenos está diseñado para empoderar 
gerentes a usar la capacitación de su personal. Cada lección dura máximo 15 minutos. 
Esta lección contiene:  

• Objetivos de aprendizaje 
• Enunciado explicando la importancia del tema 
• Lista de materiales 
• Instrucciones sobre cómo presentar la información 
• Preguntas para el personal 
• Una actividad para fortalecer o refrescar el conocimiento del personal 

.  
 
  

Introducción 

 

Estándares profesionales 
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Instrucciones para la lección: 
• Repase el objetivo de la lección y la información del contexto. 
• Repase la razón por la cual la lección es importante. 
• Cuestione al personal las preguntas. 
• Facilite la actividad descrita. 
• Aporte tiempo para que el personal haga preguntas. 

 
Objetivo: Reconocer los ocho alérgenos principales – huevo, pescado, leche, maní, 
mariscos, soya, nueces y trigo – y sus posibles fuentes de alimentos.  
 
Información contextual: Las escuelas son requeridas a adoptar medidas razonables 
para los estudiantes que no pueden comer alimentos regulares debido a 
discapacidades (incluyendo alergias a alimentos) certificado por un proveedor de salud 
con licencia estatal. Existen ocho (8) alérgenos principales que representan más del 
90% de todas las reacciones alérgicas en los Estados Unidos: 

• Alergias al huevo  
• Alergias al pescado  
• Alergias a la leche  
• Alergias al maní 
• Alergias a los mariscos 
• Alergias a la soya 
• Alergias a las nueces 
• Alergias al trigo 

 
Si usted tiene dudad sobre si algún elemento contiene un alérgeno, consulte con su 
supervisor. Si le es imposible identificar todos los ingredientes, no le sirva esa comida a 
un niño con una alergia conocida.  
 
¿Por qué es importante?  Los empleados de nutrición escolar representan la línea 
frontal de defensa para ayudar a prevenir reacciones alérgicas en el entorno escolar. 
Los empleados deberían de estar familiarizados con los ocho alérgenos más 
importantes para que puedan ser conscientes de ellos en las etiquetas de ingredientes. 
Estas alergias causan aproximadamente el 90% de todas las reacciones alérgicas en 
los Estados Unidos.  
  

Descripción general de la lección  
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• ¿Se puede usar sustituto de huevos para preparar comidas para niños con 
alergias? 

o No. Típicamente, los sustitutos de huevo están hechos de claras de huevo, 
las cuales son altamente alérgicos para los niños con alergias al huevo. 

 
• ¿Puede un niño con alergia al pescado comer salsa Worcestershire? 

o No, la salsa contiene anchoas, la cual es un pescado. 
 
• Si un producto está etiquetado “sin-lácteo” o “libre de lácteos”, ¿es seguro 

para el consumo de una persona con alergia a la leche? 
o No. El término “sin lácteos” o “libre de lácteos” no es una definición regulada 

por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en 
inglés), por lo tanto, no hay garantía que el producto no contiene las 
proteínas de la leche. La definición de FDA de “sin lácteos” establece que el 
producto puede incluir proteínas de la leche y aún así puede etiquetarse 
como “libre de leche”. Las etiquetas de ingredientes siempre se deben de 
consultar para saber si contiene leche, aunque alguno de estos términos esté 
impreso en el empaque. 

 
• Si un estudiante tiene una alergia al maní, ¿cuál es una buena alternativa al 

sándwich de mantequilla/crema de maní que se pueda almacenar a 
temperatura ambiente para llevar a una excursión?  

o Una opción puede ser el sustituir la mantequilla/crema de maní con 
mantequilla/crema de soya o de semillas de girasol. Otras opciones incluyen 
un sándwich de queso, un paquete de atún con galletas saladas, o dip de 
frijoles con papitas. 

 
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de mariscos? 

o Hay dos tipos de mariscos: crustáceos (cangrejo, langosta y camarón) y 
moluscos (almeja, mejillones y ostiones). Los crustáceos son los que son 
considerados como el mayor alérgeno. Mucha gente con un tipo de alergia a 
un tipo de marisco usualmente también es alérgica a otros tipos. Se 
recomienda evitar todos los mariscos. 

 
• ¿Se puede encontrar soya en los productos de carne? 

o Si, la soya se puede usar como relleno en la carne procesada como en los 
nuggets de pollo, hamburguesas y perros calientes.  

 
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de nueces? 

o Nueces comunes: almendras, nuez de Brasil, anacardos, castañas, 
avellanas, macadamia, nuez, piñones, pistaches, y nuez de nogal. 
 

Preguntas para el personal 
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• ¿Sin gluten es lo mismo que sin trigo?  
o Las dietas sin gluten no son iguales que las dietas sin trigo. El gluten se 

encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. También se puede encontrar en 
productos como pan, pastas, productos horneados y en otros productos 
procesados. 

 
Recursos Adicionales: 
• Food Allergy Research Education – Tips for Avoiding Your Allergen 

www.foodallergy.org 
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Materiales de la actividad incluidos en este documento:   
No hay materiales complementarios incluidos en este documento.  
 
Materiales provistos por la operación nutricional de la escuela: 

• Papel para rotafolio 
• Marcador/plumón 
• Copias de los folletos - Food Allergy Fact Sheets se pueden encontrar en línea 

(www.theicn.org/foodsafety). Seleccione Food Allergy Resources, después 
seleccione e imprima una copia de cada hoja de actividad para compartir entre 
los miembros del personal.  

o Alergias al huevo  
o Alergias al pescado  
o Alergias a la leche  
o Alergias al maní 
o Alergias a los maricos 
o Alergias a la soya 
o Alergias a las nueces 
o Alergias al trigo 

 
Instrucciones de la actividad:  

• Imprima el folleto y la hoja de trabajo 
• En una pieza de papel para rotafolio, enumere los ocho principales alérgenos 

(huevo, pescado, leche, maní, mariscos (crustáceos), soya, nueces y trigo) y 
deje un espacio entre cada uno. 

• Proporcione al personal el documento Food Allergy Fact Sheets. Pídales que 
observen las secciones, “What foods contain [Allergen]?” y “Common Menu 
Items that May Contain [Allergen].”  

• Pida al personal que lean la lista de opciones comúnes de menú en el folleto que 
recibieron y nombren uno o dos alimentos que no sabían que contenían un 
alérgeno. Escriba esos alimentos debajo del alérgeno apropiado en la papel para 
rotafolio.  

• Pida al personal agregar las fuentes de alimentos para cada alérgeno. 
• Pregunte algunas de las preguntas incluidas en la hoja informativa (fact sheet) y 

refiera al personal al documento Food Allergy Fact Sheets para ayudarles a 
contestar. 

• Si el personal tiene preguntas, respóndalas ya que hayan terminado la actividad.  

 

Actividad: Alérgenos alimentarios 
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