
Huevos y Ovoproductos 

Pescados y Mariscos 

Cacahuetes y Frutos Secos, 
como las Pacanas y Nueces 

Soya y Productos de Soya 

Reconociendo g Respondiendo a los Alergenos Alimentarios 

Los Alergenos Alimentarios 
Mas Comunes 

Leche y Productos Lacteos 

Definicion- 
El nOmero de personas con alergias a alimentos en Estados Unidos esta en 
aumento. Hay indicios especificos de que un cliente esta teniendo una reaccion 
alergica. Dependiendo de cada persona, la reaccion alergica puede producirse 
inmediatamente despues de haber consumido el alimento o varias horas 
despues. Para proteger a sus clientes, usted y todo su personal debe de estar 
consciente de los alergenicos mas comunes en alimentos y los platos del menu 
que los contengan, adernas de reconocer los indicios de las reacciones alergicas 
y saber corm reaccionar. 

Informacion- 
Los alergenicos mas comunes en alimentos se derivan de los siguientes 
productos: Leche y productos lacteos; Huevos y sus productos; Pescados y 
ma riscos; Trigo; Soya y sus productos; Cacahuates y nueces de a rbol, como 
pacanas y nueces de Castilla. 
Si una persona tiene una reaccion alergica a Ia comida, a lgunos de los sintomas 
pueden ser cualquiera de los siguientes, e incluso todos. 
• ComezOn en la zona de la boca, el rostro o el cuero cabelludo 	• RestricciOn en la garganta 
• Retortijones abdominales, vomit° o diarrea 	 • Perdida de la conciencia 
• Hinchazon de Ia cara, los ojos, las manos o los pies 

	
• Urticaria 

• RestricciOn en Ia garganta 	 • Muerte 

Si alguien esta teniendo una reaccion alergica (lame de inmediato al telefono de 
emergencias de su localidad. 

Proceso para Prevenir Reacciones Alergicas- 
1. Familiaricese con los platos del menu de cada dia. 
2. Evite el contacto cruzado para que los alergenicos no se transfieran del alimento 

que los contiene al plato que se vaya a servir y que este libre de alergenicos. 

Proceso para Evitar el Contacto Cruzado de los Alimentos- 
i. No use el mismo aceite para cocinar diferentes tipos de alimentos. 
2. No coloque alimentos en superficies que hayan sido tocadas por alergenicos 

pues esto produce contacto cruzado. 
3. Lave, enjuague y desinfecte la bateria, los utensilios y el equipo antes de 

preparar los alimentos. 
4. Lavese las ma nos y cambiese los guantes con frecuencia al preparar 

los alimentos. 
5. Asigne equipo especifico para preparar alimentos para clientes con alergias o 

para grupos de alimentos alergenicos comunes. 

You Should Know 
1. Nombre por lo menos 4 de los grupos de alimentos alergenicos mas comunes. 
2. Nombre por lo menos 5 de los sintomas mas comunes a los alimentos alergenicos. 
3. Nombre 3 cosas que puede hacer para evitar el contacto cruzado. 
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