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I. Antecedentes Hasta 12 millones de estadounidenses y muchas más personas en todo 
el mundo sufren de alérgenos alimentarios. Estas personas tienen respuestas 
inmunes adversas a las proteínas en los alimentos que causan hasta 30,000 visitas a 
la sala de emergencias y entre 100 y 200 muertes cada año solo en Estados Unidos.  
 

II. Los alérgenos alimentarios en Estados Unidos se agrupan en los "ocho grandes":  
1. Leche Leche, suero, queso, yogur, mantequilla.  

2. huevos Claras de huevo, yemas de huevo  

3. Cacahuetes Todo tipo, mantequillas, aceites  

4. Nueces de árbol Nueces, almendras, coco  

5. Pescado Todas las especies  

6. Mariscos crustáceos Camarones, cangrejo, langosta  

7. Soja Tofu, miso, proteína vegetal hidrolizada  

8. Trigo Gluten de trigo, germen, farina  
 
Nuestra instalación solo tiene un alérgeno presente en las áreas de producción. Ese 
alérgeno es la leche y las proteínas de la leche. Nuestras instalaciones tienen siete 
alérgenos en nuestras máquinas expendedoras, que son: leche, maní, nueces, huevo, 
pescado, soja y trigo. 

 

 
 

 

III. Prácticas  
Requerimos que todos los empleados se laven las manos después de comer 
productos alimenticios de las máquinas expendedoras, traídos de casa, provistos por 
la empresa, etc., debido a los alérgenos alimentarios que pueden estar presentes en 
esos alimentos que de otra manera no estarían presentes en las instalaciones. El 
lavado adecuado de manos y el almacenamiento de los almuerzos previene la 
propagación de alérgenos no declarados desde las áreas de descanso y máquinas 
expendedoras hacia la planta y ayuda a proteger a nuestros clientes, así como a otros  
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empleados que puedan tener alérgenos alimentarios.  
 

IV. Síntomas  
Los síntomas de una reacción alérgica pueden tomar muchas formas, que incluyen, 
entre otros: hinchazón de las vías respiratorias, enrojecimiento y picazón de la piel, 
estornudos, tos, sibilancias y, en algunos casos, desencadenamiento de asma, dolor 
abdominal, distensión abdominal, vómitos o la muerte. 
 


