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Las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad constituyen las inmunopatologías de mayor 
prevalencia en el mundo. En ese sentido, se ha observado en las últimas décadas un marcado 
incremento en su incidencia, afectando a un 10 – 40 % de la población mundial, lo que significa 
cientos de millones de personas. Dado su alto impacto constituyen un problema sanitario y socio-
económico significativo que afecta la calidad de vida los pacientes.  

Clínicamente, las reacciones alérgicas son un conjunto complejo y heterogéneo de enfermedades 
cuyo punto en común es que requieren sucesivos contactos con el antígeno para que se 
manifiesten y constituyan una patología. Asimismo es sabido que se producen por los mismos 
mecanismos fisiológicos de respuesta inmune que operan frente a parásitos helmínticos cuando 
estos mecanismos, por alguna razón, se inducen o regulan en forma inadecuada.  

Las razones que explican por qué determinados individuos sufren reacciones de hipersensibilidad 
son diversas y se asocian a particularidades del individuo (factor genético), a particularidades del 
antígeno y a la posibilidad de exposición a este (exposición a edades tempranas y contacto 
repetitivo); es decir las reacciones de hipersensibilidad son enfermedades multifactoriales, donde 
puede existir una base genética, pero además inciden factores ambientales disparadores. En este 
sentido, para que se observe un fenotipo alérgico se debe dar la conjunción entre la presencia de 
genes de susceptibilidad y factores ambientales que los ponen de manifiesto.  

Respecto a los factores ambientales que aumentan la probabilidad de que se manifiesten alergias, 
se ha postulado la teoría de la higiene, a fin de explicar por qué en los últimos años se incrementó 
significativamente la prevalencia de estas enfermedades. Tal teoría postula que como 
consecuencia de los hábitos de higiene de la sociedad moderna, los individuos están mucho 
menos expuestos a microorganismos (bacterias, virus, parásitos, etc.) y por lo tanto durante el 
desarrollo del sistema inmune se podrían producir respuestas equivocadas frente a agentes 
externos inocuos, distintos de los que deberían desatar la respuesta específica. 

¿Qué es un alérgeno?  

Se define como alérgeno a toda sustancia capaz de desencadenar una reacción de 
hipersensibilidad, ya sea una sustancia natural o sintética. Las características comunes que 
presentan tales sustancias son: amplia distribución en la naturaleza, inocuidad, solubilidad en 
solución acuosa, peso molecular menor a 70 kDa y polaridad negativa.  

Dentro de las sustancias naturales que pueden generar alergias se encuentran las proteínas 
alergénicas, estas se pueden clasificar según la forma en la que llegan al individuo como se 
detalla en el siguiente cuadro: 

SUSTANCIAS ALERGÉNICAS 

Inhalantes Alimentarias Inyectables 

Domésticos Estacionales Leche Venenos – Drogas 
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Dermatofagoides 

Cucarachas 

Hongos 

Epitelio 

Otros 

Árboles 

Gramíneas 

Maní 

Huevo 

Cereales que contienen 
gluten (trigo, cebada, 
centeno, avena) 

Soja 

Pescados 

Mariscos 

Frutas secas 

Abeja 

Avispa 

Hormiga 

Escorpión 

Antibióticos 

Otros 

 

ALERGIAS ALIMENTARIAS 

La tabla anterior permite apreciar que un grupo importante de las proteínas responsables de 
reacciones de hipersensibilidad son proteínas presentes en alimentos, tales reacciones son las 
que se conocen como “alergias alimentarias”. Dado que se trata de un conjunto de patologías 
difíciles de diagnosticar, que suelen confundirse con otras reacciones adversas a los alimentos 
(reacciones tóxicas o reacciones de intolerancia), recientemente se consensuó una definición 
unificada de estas enfermedades: “ Alergia alimentaria es una reacción adversa, no tóxica, 
desencadenada por un alimento, en la que el sistema inmune juega un rol central en su etiología, 
por lo tanto es una reacción inmunológica del organismo hacia un alimento. Están originadas por 
cualquiera de los 4 mecanismos de hipersensibilidad, pero las mediadas por anticuerpos IgE son 
las más severas y fáciles de evidenciar y diagnosticar.” (Academia Americana de Alergia e 
Inmunología y la Academia Europea de Alergia e Inmunológia Clínica).  

Las reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE son aquellas cuyos principales síntomas 
son el síndrome de alergia oral, ataques de asma, urticaria, rinitis o anafilaxia (en los casos de 
mayor sensibilidad). Por su parte las alergias no mediadas por IgE se manifiestan como 
enteropatías crónicas, enterocolitis, proctocolitis, síndrome intestino irritable, dermatitis 
herpetiforme, eczema, hemosiderosis, etc. En ese sentido, la enfermedad celíaca se constituye 
como la principal reacción de 
hipersensibilidad a alimentos 
de tipo no mediada por IgE. 
Asimismo existen reacciones 
de hipersensibilidad mixtas, 
es decir que pueden ser 
mediadas por IgE o no, y sus 
síntomas abarcan los de 
ambas categorías. Por lo 
tanto se afirma que las 
alergias alimentarias no son 
una patología única, sino que 
se trata de un síndrome con 
manifestaciones muy 
diversas y heterogéneas.   
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Prevalencia 

Al igual que las reacciones atópicas y 
alergias en general, el número de pacientes 
que padece alergias alimentarias ha 
aumentado en los últimos años. Al respecto 
los datos disponibles revelan que entre un 6 
y 8 % de la población pediátrica (primer año 
de vida) sufre algún tipo de alergia 
alimentaria, mientras que en la población 
adulta sólo alcanza entre el 1 a 4 % de la 
población. En cuanto a la población infantil, 
que es la más sensible, se observa que 
durante el primer año de edad el 1.5 a 4 % 
son alérgicos a leche de vaca, 1.3 % al huevo, 0.5 % al maní, siendo que estos porcentajes 
disminuyen con el aumento de la edad. Además el 35 % de los chicos que tienen alergia a leche 
bovina en el primer año de vida manifiestan otra alergia alimentaria a los 3 años de edad y el 25 % 
manifiesta una alergia adicional a los 10 años de vida. El resto desarrolla tolerancia oral a partir de 
los 4 años de edad si se elimina la exposición al alergeno nocivo. Respecto a qué alimentos son 
los principales responsables de las reacciones de hipersensibilidad en la población, los datos de 
prevalencia muestran que, en la mayoría de los países, el principal alérgeno alimentario es la 
leche bovina, y el maní parece ser uno de los más potentes debido a la severidad de los síntomas 
(produce en general casos de anafilaxis) y a su persistencia. 

Tratamiento 

El único tratamiento efectivo de las alergias alimentarias es la eliminación de la dieta del alimento 
que genera la hipersensibilidad, para lo cual es imprescindible realizar un diagnóstico preciso que 
determine el o los alimentos que son fuente de las proteínas alergénicas a las que la persona es 
sensible. Si bien es fácil que el paciente deje de consumir aquellos alimentos que constituyen en 
sí mismos el problema, lo más difícil es evitar que sean ingeridos cuando forman parte de otros 
productos, esto es cuando los alérgenos están ocultos. Esto es, debido a una mala declaración de 
ingredientes o a contaminación cruzada, a veces se producen exposiciones accidentales al 
alérgeno, ya que este se halla como componente en un producto alimenticio donde no se 
esperaba encontrarlo. Por esta razón, en las áreas de legislación y fiscalización de alimentos y en 
la industria elaboradora, hace años se viene trabajando desde distintos enfoques para reducir los 
riesgos de que los pacientes sufran exposiciones accidentales a proteínas alergénicas presentes 
en alimentos. 

NORMATIVA ALIMENTARIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

Actualmente en nuestro país la normativa alimentaria referente a alérgenos se encuentra 
suspendida, y se está trabajando a nivel MERCOSUR a fin de establecer un marco normativo 
común para todos los países que lo integran respecto a qué alimentos deben declararse como 
alérgenos, cómo debe realizarse esa declaración en el rótulo, si se fijarán límites para la 
obligatoriedad de la declaración, etc. Todo esto constituye un desafío tanto para las autoridades 
sanitarias que deben controlar y fiscalizar los alimentos que se encuentran en el mercado, como 
para la industria alimentaria en general, ya que la prevalencia de las alergias alimentarias no sólo 
significa un problema sanitario, sino también un problema económico y de competitividad para la 
industria.  
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Conocer cuáles son los métodos analíticos que se encuentran disponibles en la actualidad para la 
detección y cuantificación de proteínas alergénicas en alimentos es importante para avanzar en  la 
implementación de planes de control de alérgenos. Se debe recordar que el fin último de la 
cuestión es evitar que los pacientes, que como se mencionó los constituyen en mayor medida la 
población infantil, mejoren su calidad de vida teniendo la garantía que no se expondrán a un 
alérgeno oculto cuando consumen un alimento. 

Antecedentes y situación actual de la normativa nac ional sobre alérgenos 

En octubre de 2010, luego de su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia la  Resolución 
Conjunta 57/2010 y 548/2010 de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos y Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, la cual aprobó la incorporación del artículo 235 séptimo al Código 
Alimentario Argentino (CAA) sobre la rotulación de alérgenos en alimentos.  

El artículo estableció el grupo de alimentos considerados alérgenos, los cuales deberían ser 
declarados a continuación de la lista de ingredientes del rótulo siempre que estén presentes en los 
productos alimenticios envasados:  

• Cereales que contienen gluten: trigo, centeno, cebada, avena y sus variedades híbridas.  

• Maní y productos derivados.  

• Soja, y productos derivados.  

• Leche y productos lácteos.  

• Crustáceos y productos derivados.  

• Huevo y productos de los huevos.  

• Pescado y productos de la pesca.  

• Frutas secas.  

• Dióxido de azufre y sulfitos, y tartrazina. 

Asimismo, el artículo estableció que no será autorizada en ningún caso el uso de frases de 
advertencia para expresar o sugerir el probable contenido de un alérgeno en un alimento que no lo 
incluye en su lista de ingredientes. Como se mencionó, la vigencia de esta regulación fue 
suspendida un tiempo después, tomando en cuenta las siguientes razones: 

- Falta de información fehaciente para establecer umbrales de alérgenos en personas, 
lo cual dificulta poder fijar umbrales para declaración de alérgenos en alimentos que 
puedan ser armonizados en las normas de referencia internacional y en las 
legislaciones de los países, y la determinación de las metodologías más adecuadas a 
utilizar en el control de alérgenos en alimentos. 

- Falta de una metodología oficial apropiada y avalada por la Autoridad Sanitaria para 
la determinación de alérgenos. 

- Autorización del uso de frases de advertencia o precautorias para declaración de 
alérgenos cuando no pueda evitarse una contaminación accidental.  

- Falta de definición de los métodos de control de alérgenos y necesidad de un tiempo 
para capacitar y concientizar a todo el personal de las empresas productoras de 
alimentos, y la negociación con proveedores para que les aseguren materias primas 
e insumos que no contengan alérgenos, entre otros. 
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En 2014 la Comisión Nacional de Alimentos, organismo nacional encargado de tratar todas las 
solicitudes de actualización al CAA, volvió a tratar este tema. Allí se debatió y se consensuó la 
posición que presentaría la Argentina ante el MERCOSUR para la generación de una normativa 
común de los países que integran ese bloque. Tal posición fue similar a lo que se establecía en el 
artículo 235 séptimo luego suspendido, sólo para la presentación en MERCOSUR se autorizó el 
uso de frases precautorias, sólo cuando no pueda evitarse una contaminación cruzada dentro de 
la planta, aun implementando de forma adecuada las BPM. 

Actualmente se encuentra en revisión la Resolución GMC 26/03 que dispone las normas para el 
etiquetado de alimentos producidos y comercializados en todo MERCOSUR, la cual incluye la 
declaración de alérgenos. Por lo tanto, hasta que no se llegue a un consenso entre todos los 
países que lo integran y se apruebe la nueva versión de esa Resolución, la Argentina carecerá de 
normativa sobre rotulado de alérgenos. A pesar de ello, es decir a pesar que no hay al momento 
ningún artículo del CAA que disponga cómo deben ser rotulados los alimentos que contienen 
alérgenos o que podrían contenerlos, la mayoría de las empresas rotulan alérgenos, utilizando 
diversos criterios, confundiendo al consumidor y, principalmente, perjudicando a los pacientes que 
padecen alergias alimentarias.  

Valores umbrales de alérgenos en alimentos - normat iva internacional 

Como se mencionó, una de las dificultades u objeciones presentadas por el sector industrial para 
adecuarse a la reglamentación que había sido aprobada sobre rotulación de alérgenos era la falta 
de límites umbrales a partir de los cuales los alimentos producían una reacción alérgica en las 
personas sensibilizadas. Esto es necesario para establecer los límites para realizar o no la 
declaración de alérgenos en el rótulo. Este inconveniente no sólo se presenta en nuestro país, 
sino que es un tema de debate en la mayoría de los países que deben aprobar una normativa 
sobre rotulado de alérgenos. Al respecto sólo algunas naciones han logrado fijar umbrales para 
los grupos de alimentos responsables del mator número de reacciones alérgicas en el mundo.  

• JAPÓN. 

Fijó un límite de 10 ppm (10 mg del alérgeno por kg de producto) para todos las sustancias 
alimenticias consideradas alergénicas, es decir si se detecta un contenido del alérgeno superior a 
10 ppm entonces en el rótulo deberá declararse el mismo. En ese país los principales alérgenos 
alimentarios son: huevo, leche, trigo, maní, trigo sarraceno, langostino y cangrejo.  

• SUIZA. 

Desde1999 estableció la declaración obligatoria de alérgenos cuando su contenido supere al de 1 
g de sustancia alergénica por kg de alimento (1000 ppm); con las siguientes excepciones: valor 
umbral para sulfitos 10 mg por kg de alimento y para cereales que contienen gluten 10 mg gliadina 
en 100 g de producto seco. 

• UNIÓN EUROPEA. 

La Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo establece las normativas para el etiquetado de 
alimentos, e incluye la declaración de alérgenos. Esta norma, fue enmendada por última vez 
mediante la Directiva 2007/68/CE, donde se determinaron las excepciones a la lista de alimentos 
que obligatoriamente deben ser declarados, por lo que se modificó el anexo III bis de la Directiva 
2000/13/CE, ya que se comprobó que muchos derivados de los primeros no generan reacción 
alérgica en pacientes sensibles. Es decir, esta Directiva, al igual que las normas del CODEX y de 
la mayoría de los países, únicamente establece una lista de alimentos que deben ser declarados 
obligatoriamente, sin fijar umbrales para su declaración y además no permite el uso de frases 
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precautorias. En ese sentido los representantes de la industria alimentaria europea desarrollaron 
una guía de referencia –por lo que no es de cumplimiento obligatorio- para determinar si un 
producto debe o no declarar la presencia de alérgeno cuando hay riesgo de que este haya llegado 
a un producto debido a contaminación cruzada, es decir que no forma parte de la formulación del 
producto, y que posiblemente se encuantre en cantidades trazas. Esta guía se denomina UE-
Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling (UE-VITAL) Program, y se trata de una iniciativa para 
mejorar y armonizar la declaración de alérgenos alimentarios, específicamente el uso de frases 
precautorias. Este programa es apoyado y llevado adelante por productores y distribuidores de 
alimentos, laboratorios de análisis, autoridades gubernamentales y consumidores alérgicos; 
aunque actualmente existen controversias respecto a su eficacia y utilidad. Vale destacar que la 
guía UE-VITAL es un programa desarrollado a partir del implementado por Australia y Nueva 
Zelanda previamente, el cual se diseñó específicamente para que fuese acorde con las exigencias 
de la normativa europea. 

Como se puede observar, al momento no hay un consenso a nivel internacional sobre cuáles 
deben ser los umbrales para advertir la presencia de un alérgeno en el rotulado de alimentos. En 
este sentido, el CODEX ALIMENTARIUS, establece en su norma general para el etiquetado de 
alimentos preenvasados (CODEX STAN 1-1985 enmendada en 1999), el “grupo de los grandes 8 
más sulfitos” el cual incluye a los alimentos que son responsables de más del 90 % de las alergias 
alimentarias en el mundo: leche de vaca, huevo, pescado, crustáceos, maní, soja, frutos secos y 
cereales que contienen gluten. Esta norma únicamente menciona que se ha comprobado que los 
alimentos e ingredientes incluidos en la lista anterior pueden causar hipersensibilidad por lo que 
deberán siempre declararse como tales en el rótulo, sin definir en ningún caso cuál es el límite 
inferior, es decir el umbral, para hacer esa declaración.  

En conclusión aun no se han podido acordar límites para la declaración de alérgenos y es 
probable que esa tarea continúe pendiente en los próximos años, ya que para poder establecer 
esos umbrales es necesario que se tengan más datos sobre el umbral a partir del cual una 
sustancia provoca una reacción alérgica a la población, y tales datos continúan siendo difíciles de 
conseguir y procesar, ya que la hipersensibilidad depende de múltiples factores, y el grado de 
sensibilidad a un alimento suele ser altamente variable. Asimismo la falta de metodologías de 
detección y cuantificación que sean útiles para detectar alérgenos en las diversas matrices 
alimentarias se presenta como otro obstáculo para fijar tales umbrales.  

A continuación se describirán las metodologías disponibles al momento para la detección y 
cuantificación de alérgenos, así como las ventajas y desventajas de cada una, haciendo hincapié 
en la sensibilidad de cada metodología.  

MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE ALÉRGENOS EN ALIMENTOS 

La presencia de alérgenos en alimentos constituye un grave problema para la seguridad de los 
alimentos, es por eso que desde hace tiempo se trabaja en el desarrollo y validación de 
metodologías que sean útiles para la detección y cuantificación de proteínas alergénicas en 
matrices alimenticias. Actualmente existen varias técnicas disponibles para ese fin, debido a que 
cada una presenta un alance y sensibilidad específica, con sus ventajas y desventajas, es 
necesario que el analista evalúe cada caso particular para decidir cuál de los métodos de análisis 
es el adecuado.  

Si bien cada metodología tiene un fundamento distinto, en general se trata de la detección e 
identificación de proteínas, a excepción del método PCR que consiste en la detección de 
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segmentos de ADN específicos, por supuesto asociados a la fuente de alérgeno de interés. Es por 
esto que todas la técnicas tienen en común que requieren de una etapa previa de extracción de 
las proteínas de la matriz, esta constituye siempre la primera etapa del análisis y es fundamental 
ya que si no se realiza de forma adecuada, no se habrán extraído las proteínas de la muestra y en 
definitiva ello conducirá a resultados erróneos. Este paso suele ser el más largo y dificultoso ya 
que dependiendo de la complejidad de la matriz se deberá someter la muestra a diversos 
tratamientos.  

Electroforesis (SDS – PAGE)  

La electroforesis, como técnica analítica general, se define como el desplazamiento o migración 
de solutos iónicos (solutos que poseen una carga eléctrica neta) debido a la influencia de un 
campo eléctrico. La forma en que esos solutos se mueven, dada la influencia del campo eléctrico, 
depende de su carga, peso molecular y estructura tridimensional. Específicamente, la velocidad 
de migración electroforética está determinada por la densidad de carga de la molécula (relación 
carga/peso), el voltaje aplicado y la porosidad del gel de electroforesis.  

Esta es una técnica sensible, con alto poder de resolución y muy versátil. Es útil para la 
separación de biomoléculas que se encuentran formando parte de un sistema complejo, tales 
como ácidos nucleicos, proteínas, u otros presentes en diversas matrices biológicas. Como 
resultado de la electroforesis se obtiene una serie de bandas cuyo número y posición constituye 
una auténtica huella dactilar de la muestra analizada, ya que esas biomoléculas que fueron 
separadas, particularmente las proteínas, son exclusivas de cada especie (no existen dos 
especies vegetal ni animal cuyos perfiles de proteínas sean idénticos), y finalmente se puede 
identificar las especies que se hallan presentes en la muestra y confirmar la presencia de la 
sustancia de interés.  

Siguiendo ese razonamiento se deduce cómo es que se aplica la electroforesis para la detección 
de alérgenos en alimentos. Es decir, partiendo de una matriz alimenticia donde se sospecha la 
presencia de uno o varios alérgenos, lo que se hace es obtener las bandas específicas de las 
proteínas de la muestra y comparar estas con las de los patrones de las proteínas alergénicas que 
se están buscando. Por ejemplo, si se quiere investigar la presencia de proteínas de soja en un 
producto cárnico, deben sembrarse los extractos de proteínas de las muestras junto con proteínas 
de soja patrón.  

Se han desarrollado diversas formas de aplicar esta técnica, dependiendo del tipo de muestra a 
analizar y del fin perseguido (separación de proteínas, de ácidos nucleicos, cuantificación de 
proteínas, etc.), ajustando el tipo de equipo utilizado, soporte y condiciones físico-químicas en las 
que se realiza la separación.  

En particular, la técnica electroforética que se emplea para el análisis de alérgenos en matrices 
alimenticias es la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE, polyacrylamide gel 
electrophoresis) empleando agentes desnaturalizantes  (SDS-PAGE). La primera razón por la que 
se elige esta técnica es que el gel de poliacrilamida empleado como medio de la corrida 
electroforética permite una buena resolución y tienen gran versatilidad para la separación de 
proteínas. Estos geles actúan a modo de tamiz molecular, ya que retardan el movimiento de las 
biomoléculas de mayor tamaño, las frenan, y permiten a su vez que las moléculas más pequeñas 
se muevan libremente. De esa manera se logra separar las distintas proteínas presentes en la 
muestra, y se obtienen las bandas características que permiten la identificación. La segunda razón 
por la que se emplea el método SDS-PAGE se debe a que este incluye la solubilización de las 
proteínas extraídas de la muestra en un detergente aniónico (SDS, dodecil sulfato de sodio), cuya 
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acción provoca la desnaturalización de las proteínas. La acción específica del SDS sobre las 
proteínas da como resultado que estas pierdan su carga eléctrica nativa, y terminen presentando 
una carga negativa constante. Por lo tanto, si bien antes se mencionó que la separación en la 
electroforesis depende de la densidad de carga de los solutos iónicos, en SDS-PAGE la 
separación de las distintas proteínas de la muestra se da sólo en función del tamaño, así las 
proteínas cuyo peso molecular sea más grande quedarán más retrasadas y se moverán más 
rápido las proteínas cuya estructura implica un tamaño más pequeño.   

En la Figura 1 se presenta un esquema de la celda electroforética, allí se pueden observar la 
disposición de la celda plástica de soporte y los pozos para la siembra de muestra, la ubicación de 
cátodo y ánodo, que permite observar que luego de la siembra, las muestras se desplazan desde 
el cátodo hacia el ánodo; la distribución del gel de concentración y el de separación de 
poliacrilamida que permiten la corrida. 

 
Figura 1. Electroforesis desnaturalizante en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). Esquema de la celda 
electroforética empleada para llevar adelante la corrida electroforética.  



ANÁLISIS DE ALÉRGENOS EN ALIMENTOS Y CONTROL EN LA INDUSTRIA – Ficha N° 26 

  w w w . a l i m e n t o s a r g e n t i n o s . g o b . a r  P á g i n a  9  

 

 
Figura 2. Esquema de la corrida electroforética, durante la misma las moléculas se desplazan por acción del 
campo eléctrico en dirección cátodo → ánodo y se van separando por tamaño a medida que recorren el gel de 
poliacrilamida. De esa forma se obtienen las bandas de cada proteína (huella dactilar de la muestra), ubicándose 
cerca del cátodo las bandas correspondientes a los fragmentos más grandes y cerca del ánodo las bandas de los 
fragmentos pequeños.  

Finalizada la corrida electroforética, tal como se observa en la Figura 2, se obtiene una placa de 
gel con las bandas de las proteínas de las distintas muestras sembradas y de los patrones. Cada 
pozo de siembra de la cuba electroforética permite que se siembre una muestra o un patrón, por lo 
tanto dependiendo de la cantidad de pozos que tenga disponible se podrán analizar a la vez 
mayor o menor cantidad de muestras en una misma corrida. El paso final de la técnica es el 
revelado y la obtención de resultados a partir de las placas de gel obtenidas. Para eso, primero se 
realiza la tinción de las placas, se dejan secar los geles y se conservan en ácido acético.  

Cuando los geles ya están secos, se pueden analizar a simple vista las distintas bandas y compar 
con las calles donde fueron sembrados los patrones para concluir o no la presencia de una 
proteína alergénica en la muestra. Asimismo, para realizar un análisis más preciso, e 
independizarse del error inherente al analista, e incluso para cuantificar, lo que se hace es 
densitometrar las bandas. Esto último se lleva a cabo en un equipo densitómetro, el cual 
analizando la densidad de cada banda permite obtener un gráfico de cada muestra y patrón 
sembrado, y de esa forma facilitar la detección de las proteínas comparando las gráficas y los 
picos característicos de cada proteína.  

La técnica de electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE) es útil para analizar muestras de 
alimentos de las cuales se sospecha que se han incluido proteínas alergénicas en su formulación. 
Es decir, si bien esta técnica presenta una alta sensibilidad, no permite detectar trazas de 
proteínas, por lo que se debe aplicar cuando el objetivo es confirmar la presencia de alérgenos en 
la muestra que fueron agregados de forma intencional, como ingredientes del producto, y que por 
alguna razón no se declaran en el rótulo. Por ejemplo se emplea para determinar proteína de soja 
en productos cárnicos (principalmente chacinados), y para proteína de huevo en pastas secas. En 
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ambos casos la adición de soja en un caso y de huevo en el otro se hace de forma intencional, ya 
que se usan como ingredientes en la formulación del producto, aunque no siempre se informa.  

Inmunoblotting o Western Blot 

A diferencia de la electroforesis,  Inmunoblotting o Western Blot se fundamenta en la especificidad 
de reconocimiento entre antígeno y anticuerpo, por lo que se trata de un método inmunológico. 
Justamente por eso es una forma altamente sensible para detección e identificación de proteínas 
alergénicas en matrices alimenticias. 

Pese a ser en sí mismo un método sencillo, requiere que previamente se realice la separación de 
las proteínas extraídas de la muestra por electroforesis empleando el método SDS-PAGE y a 
continuación, la transferencia de estas a una membrana de fluoruro de polivideno (PVDF) o de 
nitrocelulosa. Las proteínas transferidas se exponen al reconocimiento por parte de anticuerpos 
específicos que son puestos en contacto con la membrana por inmersión. Finalmente para 
visibilizar si se produjo o no la unión entre antígeno (proteína)-anticuerpo se emplean, en general, 
anticuerpos secundarios marcados con una enzima cuyo sustrato es cromógeno, es decir que 
desarrolla color al ser revelado. 

Al igual que la técnica de SDS-PAGE, la detección de proteínas alergénicas usando 
inmunoblotting se recomienda cuando se debe analizar una muestra sospechada de contener un 
alérgeno adicionado intencionalmente, es decir que se encuentra en cantidades significativas, y no 
en trazas. Por lo tanto se recomienda utilizar este método como ensayo confirmatorio en análisis 
de alimentos sospechados de haber sido adulterados por adición de componentes alergénicos 
(soja, huevo, leche, cereales que contienen gluten, etc.) que fueron negativos en ensayo SDS-
PAGE, ya que por ser un inmunoensayo la sensibilidad de western blot es superior a SDS-PAGE. 
Por otro lado, se ha demostrado que, en algunas situaciones, western blot puede ser lo 
suficientemente sensible como para ser usado como método de confirmación de pruebas 
screening positivas realizadas por el método ELISA. 

ELISA (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay) 

El método ELISA es otro de los inmunoensayos disponibles para el análisis de alérgenos en 
alimentos. Específicamente, es eficiente para detectar las proteínas alergénicas, pero no se 
recomienda como método de cuantificación. Al igual que todo inmunoensayo, se basa en el 
principio de reconocimiento específico y unión de anticuerpos a antígenos, siendo estos últimos 
las moléculas que el anticuerpo detecta como extraña.  

Por tratarse de un inmunoensayo, esta técnica se caracteriza por su alta selectividad y 
sensibilidad. Asimismo, la característica diferencial de los ensayos ELISA es su rapidez y la 
facilidad con que se lo aplica, por lo que es actualmente la técnica elegida como método de 
screening en el estudio de alérgenos en la industria alimentaria. Es decir se utiliza para análisis 
rápidos, de rutina, de múltiples muestras en simultáneo, disponiendo de resultados en un corto 
tiempo, lo que es difícil de lograr con los otros métodos.  

Si bien existen distintos tipos de ensayos ELISA, en el análisis de alérgenos en alimentos los más 
extensamente aplicados son los ensayos ELISA competitivo y ELISA sándwich, ambos se 
diferencian por las etapas que deben llevarse a cabo, es decir el orden en que se agregan los 
anticuerpos para que entren en contacto con la muestra, aunque el fundamento siempre es el 
mismo: se estudia la interacción entre anticuerpos específicos y la proteína alergénica de interés.  

- ELISA sándwich : se emplean dos anticuerpos: el primario que está fijado al pocillo de 
análisis y el anticuerpo secundario, unido a la enzima que se agrega luego del primer 
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lavado y que forma parte del kit como reactivo. En este caso la unión es directa entre el 
antígeno y los dos anticuerpos, de allí deriva que se denomine  tipo sándwich, porque 
la proteína queda atrapada entre el anticuerpo primario y el anticuerpo secundario. Por 
lo tanto la cantidad de antígeno presente en la muestra es proporcional a la densidad 
de la coloración final.  

- ELISA competitivo : a diferencia del anterior, este ensayo se inicia encubando la 
muestra con el anticuerpo primario, luego esto se vuelca sobre una superficie libre de 
muestra que tiene adherida al antígeno de interés (la proteína alergénica que se está 
estudiando). De esa manera, todo el anticuerpo primario que no se unió a la proteína 
de la muestra se une al antígeno de la superficie. Luego, al igual que en el ensayo 
ELISA sándwich, se agrega el anticuerpo secundario unido a la enzima que permite 
detectar el anticuerpo primario unido al antígeno adherido a la superficie. De esa 
manera, en este ensayo la cantidad de proteína alergénica contenida en la muestra es 
inversamente proporcional a la intensidad del color observado, porque cuánto más 
antígeno posea la muestra, la mayor cantidad de anticuerpo primario va a quedar unido 
en la primera incubación y por lo tanto el color detectado al final será menor. Se lo 
denomina ELISA competitivo porque el antígeno de la muestra y el antígeno adherido a 
la superficie del kit compiten por el anticuerpo primario específico.  

La elección del buffer de extracción, el tipo de procesamiento y la composición de la matriz tienen 
el mayor impacto sobre la eficiencia de la extracción y en el límite de detección de la proteína 
alergénica. Aunque se el método ELISA es cuantitativo, el resultado de un ensayo ELISA es sólo 
semi cuantitativo o cualitativo si el método no fue correctamente validado, ya que todos los 
factores mencionados, así como la composición y tipo de muestra, afectan significativamente el 
límite de detección de la técnica.  

Existen y están disponibles en el mercado kits comerciales de ELISA para el análisis de las 
principales proteínas alergénicas en alimentos. En nuestro país actualmente siete empresas 
comercializan kits de ELISA para detección de alérgenos en matrices alimenticias, todas ellas 
como representantes de empresas extranjeras. Se dispone de kits para detección de proteínas de 
trigo, centeno, cebada, avena, crustáceos, huevo, pescado, maní, soja y leche en diversas 
matrices alimenticias.  

A diferencia de lo que se mencionó para 
electroforesis e inmunoblotting, los kits 
de ELISA se aplican para el análisis de 
alérgenos en alimentos cuando estos 
llegan al producto accidentalmente, y 
por lo tanto se encuentran en cantidades 
mínimas, que no son detectables por los 
métodos antes mencionados. Dada la 
alta sensibilidad de los kits ELISA, estos 
son útiles para investigar proteínas 
alergénicas que se encuentran en forma 
de trazas, y que explican una incorrecta 
gestión de alérgenos en la industria, o la 
inadecuada implementación de BPM.  

Los kits comerciales son de fácil operación, permiten el análisis de varias muestras a la vez y se 
obtienen los resultados en un tiempo de 2 a 3 horas, desde que se inicia la extracción de la 
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muestra hasta que finaliza en ensayo. En general estos kits son de tipo ELISA sándwich, y la 
cantidad de muestras que permite que sean analizadas (esto la utilidad que puede darse a cada 
kit) depende de la cantidad de posillos que este dispone, en general cada kit trae 96 posillos, y de 
cómo el analista lleve a cabo los ensayos. Esto porque cada posillo es útil para analizar una 
muestra o para un estándar y no puede ser reutilizado, sino que se descartan luego del análisis.  

El procesamiento de alimentos puede alterar la capacidad del test ELISA para detectar las 
proteínas alergénicas, por ejemplo cuando las proteínas del alimentos han sido modificadas por 
efecto del proceso, es posible que el sitio que permitía el reconocimiento por parte del anticuerpo 
del test ELISA se haya alterado, y por lo tanto esa proteína aunque aun esté presente en la 
muestra no será detectada por el ensayo, dando un resultado falso negativo. Frente a ese 
resultado, el analista no puede asumir que el alimento no contiene la proteína alergénica ni 
garantizar el libre de alérgenos. Esta constituye la principal limitación de los kits de ELISA, por lo 
que no se recomienda que se empleen para el análisis de muestras que hayan sido sometidas 
durante su procesamiento a: tratamiento térmico severo, fermentación, hidrólisis o proteólisis, u 
otro tipo de procesamiento que afecte la integridad de las proteínas.  

Otra de las desventajas de los kits de ELISA comerciales es su costo. Si bien como se mencionó 
estos son útiles para realizar pruebas rápidas en la industria alimentaria, dado que todos los kits 
disponibles en el mercado son importados, la relación costo / beneficio es elevada, por lo cual las 
industrias no pueden emplearlos en cada partida de producto.  
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Métodos para el análisis de alérgenos en alimentos:  aplicación, ventajas y desventajas. 

Método Aplicación Ventajas Desventajas 

SDS-PAGE 

(Electroforesis 

desnaturalizante 

en gel de 

poliacrilamida) 

- Detección y cuantificación 

de proteínas alergénicas 

agregadas 

intencionalmente a la 

formulación de un 

alimento.  

- Económico. 

- Permite cuantificar. 

- No es útil para la detección 

de trazas. 

- Requiere de un tiempo 

extenso para la obtención de 

resultados. 

- Requiere un analista 

capacitado y con experiencia. 

Inmunoblotting 

o Western Blott 

- Detección y cuantificación 

de proteínas alergénicas 

agregadas 

intencionalmente a la 

formulación de un 

alimento.  

- Puede utilizarse como 

método confirmatorio 

frente a un SDS-PAGE que 

se sospecha falso negativo.  

- Mayor sensibilidad que 

SDS-PAGE, por tratarse de 

un inmunoensayo,  

- Dada su alta sensibilidad, 

en algunos casos puede 

usarse como método 

confirmatorio de un 

resultado positivo de 

ELISA. 

 

- Requiere que previamente se 

realice la extracción y 

separación de las proteínas 

por SDS-PAGE. 

- Requiere un analista 

capacitado y con experiencia. 

ELISA  

(Enzyme Linked 

Inmuno Sorbent 

Assay) 

 

- Detección de trazas de 

proteínas alergénicas.  

- Puede ser usado como 

método de screening en la 

industria alimentaria.  

- Funciona mejor como 

método cualitativo o 

semicuantitativo. 

- Alta sensibilidad y 

especificidad. 

- Existen kits ELISA  

comerciales para el análisis 

rápido y sencillo de las 

principales proteínas 

alergénicas en alimentos.  

- Algunas muestras pueden dar 

resultados falso negativo 

debido al tipo de 

procesamiento previo al que 

fueron sometidos 

(calentamiento, hidrólisis, 

fermentación, etc.). 

- No es adecuado como 

método de cuantificación, 

requiere una debida 

validación para ello.  

- Los kits comerciales tienen un 

alto costo, no existen 

industria nacional, todos son 

importados.  
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PCR  

(Reacción en 

cadena de la 

polimerasa) 

- Detección de ADN 

correspondiente a la 

fuente de alérgeno, no 

detecta la proteína 

alergénica. Es útil para 

aquellas muestras en que 

los inmunoensayos no son 

adecuados.   

- Método de alta 

sensibilidad y 

especificidad. 

- Permite el análisis de 

alérgenos en muestras de 

alimentos procesados 

donde las proteínas 

perdieron su estructura y 

por lo tanto no son 

detectadas por los 

métodos inmunológicos.  

- No es útil para todo tipo de 

matrices alimenticias, ya que 

en algunos casos no hay ADN 

de la fuente de alergenicidad 

pero sí está presente la 

proteína alergénica, por lo 

que se tendría un resultado 

falso negativo. Ejemplo huevo 

o leche. 

- Equipamiento y reactivos de 

alto costo. 

Espectrometría 

de Masa 

- Se aplica como método de 

referencia, para la 

detección de alérgenos con 

fines de investigación. No 

se aplica como método de 

screening ni está 

disponible como método 

de rutina.  

- Alta sensibilidad y 

especificidad. 

- Puede aplicarse para 

análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

- Es el método de referencia 

que se aplica para 

validación de otros 

métodos.  

- Equipamiento de alto costo. 

- Requiere analistas altamente 

capacitados. 

- En nuestro país no hay 

actualmente espectrómetros 

de masa utilizados en análisis 

de alérgenos.  

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR, Polymerase Chain Reaction)  

El método de PCR se basa en la detección de ADN, no de proteína, del compuesto alergénico, es 
decir detecta ADN de soja y no la proteína de soja que es la que provoca realmente la reacción 
alérgica. 

Esta técnica consta de tres etapas: 

1. Extracción y purificación de ADN 

2. Amplificación de las secuencias específicas de ADN 

3. Detección de ADN amplificado. 

La técnica de PCR presenta algunas ventajas clave sobre los ensayos inmunológicos, 
específicamente sobre los test ELISA. Como se mencionó la principal limitación de este último es 
la evaluación de muestras de alimentos que durante su procesamiento puedan incluir etapas que 
afectan la estructura de las proteínas, en particular cuando los sitios de unión entre el anticuerpo y 
la proteína se ven afectados. En caso de PCR esta limitación no se presenta, ya que este método 
se basa en la detección de moléculas de ADN, no de proteínas. Se ha demostrado que luego de 
tratamientos severos, el ADN se conserva estable, si bien esto suele variar dependiendo de la 
especie, en general las moléculas de ADN son más estables que los niveles de proteína. Por lo 
tanto el método PCR es una alternativa para aquellos alimentos procesados que no pueden ser 
analizados por ELISA debido a que los tratamientos a los que fueron sometidos han afectado 
determinados sitios de las proteínas, pudiendo inducir un falso negativo.  

Adicionalmente, el método de PCR puede ser usado para el análisis de alérgenos para los cuales 
aún no se dispone de kits comerciales de ELISA, ya que no se cuenta aún con anticuerpos 
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específicos para todas las proteínas alimentarias que pueden desencadenar reacciones alérgicas, 
pero si se puede tener el ADN de referencia de esos alimentos. 

Vale aclarar que en las matrices alimentarias, la presencia de ADN no siempre coincide con la 
presencia de proteína, en general los niveles de ADN son mucho menores, y esto incluye a 
muchos de los alimentos que proveen proteínas alergénicas, tal como huevo y leche. Por lo tanto, 
la elección del método de análisis de ADN requiere una cuidadosa consideración del tipo de 
proteína alergénica que se está buscando. El método de PCR no siempre podrá detectar ADN 
correspondiente a la fuente de alérgeno, aún cuando si esté presente proteína alergénica en 
cantidades significativas, por lo tanto su utilidad en la evaluación de alérgenos alimentarios se ve 
limitada.    

Espectrometría de masa  

La espectrometría de masas es una técnica versátil y poderosa, que puede ser aplicada para 
identificar compuestos desconocidos, cuantificar compuestos conocidos, e incluso dilucidar la 
estructura y propiedades químicas de moléculas. El poder de este método radica en que la 
detección de compuestos puede efectuarse aun cuando se dispone de cantidades realmente 
pequeñas de muestra y obtener, a partir de ello, información característica como el peso o la 
estructura del analito.  

Su fundamento está en que primero rompe las moléculas del analito en diversos fragmentos 
iónicos y luego detecta estos fragmentos y permite su identificación. Debido a que según cual sea 
la naturaleza del analito, este se fragmenta de una forma particular, si se estudian dichos 
fragmentos se puede conocer cuál es la molécula de origen, y así identificarlo y conocer otras 
características del mismo. Se dice que el espectro de masa que surge de la determinación de 
cada uno de los fragmentos en que se parte una molécula constituye la “huella química” 
característica. 

Si bien, por lo explicado, se entiende que se trata de una técnica de alta sensibilidad y 
selectividad, lo que la transforma en el método de referencia para análisis de alérgenos, lo cierto 
es que actualmente solo está disponible para aplicaciones que no tienen que ver con el control de 
rutina, sino que solo es aplicable para investigación, para validación de otros métodos o para 
cuantificar en casos específicos. Igualmente, debido a la gran efectividad de la técnica, en muchos 
países desarrollados, la espectrometría de masa se está instalando como el método de referencia 
usado por los organismos de control para el análisis de alérgenos en alimentos.  

En nuestro país no hay disponibles equipos de espectrometría de masa para el análisis de 
alérgenos. Si bien existen algunos espectrómetros de masa instalados en laboratorios de 
investigación públicos no están siendo destinados para la investigación de proteínas alergénicas. 
Por lo tanto, una de las principales limitaciones de la aplicación de esta técnica es la falta de 
disponibilidad del equipamiento necesario y de analistas especializados y capacitados en la 
detección de alérgenos. 

 

GESTIÓN DE ALÉRGENOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

La gestión de alérgenos en la industria comprende todas aquellas acciones que deben llevarse a 
cabo (desde su planificación hasta la ejecución en planta o donde corresponda) con el objetivo de 
evitar la presencia de alérgenos en alimentos que no los incluyen en su formulación. Es decir, 
consiste en ejecutar todos los pasos necesarios para evitar contaminación cruzada o accidental de 
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productos que, según su receta (ingredientes y aditivos), son libres de alérgenos. Las estrategias 
a seguir son numerosas y su elección depende del tipo de industria (escala de producción, 
cantidad de líneas de productos en una misma planta, tipos de materias primas, organización 
interna, etc.), de los recursos disponibles y del compromiso o conciencia que posean los 
responsables de la empresa respecto a este tema.  

El primer paso para diseñar un plan de gestión de alérgenos en un establecimiento que elabora, 
fracciona o distribuye alimentos, es reconocer las posibles vías por las que un alérgeno puede 
llegar al producto de manera accidental:  

� Materias primas o insumos contaminados. 

� Contaminación cruzada en los almacenes de materias primas o producto terminado. 

� Inadecuada limpieza de la línea de producción luego de procesado un producto que incluye 
proteínas alergénicas como ingredientes.  

� Incorrectos métodos de control y validación de las operaciones de limpieza en toda la planta.  

� Inadecuada capacitación de los operarios y personal de la empresa. 

Cuando no se controlan y se toman medidas correctiv as, todos estos factores inciden cada 
día durante la elaboración de un producto, facilita ndo la presencia de alérgenos en 
alimentos que no deberían contenerlos. Como ya se m encionó, el principal problema para 
el tratamiento de esas patologías es la exposición accidental al alérgeno cuando este está 
oculto, es decir, cuando se presenta en un alimento  donde no es declarado como 
ingrediente. 

Para el desarrollo de un plan de gestión de alérgenos en la industria deben considerarse como 
claves para el trabajo las siguientes áreas y las acciones propuestas para cada una:  

- Capacitación del personal. 

Todos deben ser capacitados, desde los operarios de producción hasta la gerencia. La 
capacitación de las personas equivocadas o de sólo una parte del personal y la falta de 
entrenamiento práctico, constituyen los principales errores cuando se diseña un plan de 
gestión de alérgenos. Si se excluye parte del personal cuando se dictan las capacitaciones o 
se realizan sólo explicaciones teóricas sin brindar herramientas prácticas, no se genera 
conciencia ni sentido de responsabilidad en el personal, y esto será un obstáculo importante 
cuando se quieran implementar en las operaciones diarias las distintas acciones para ejecutar 
el plan de control de alérgenos. La capacitación del personal es fundamental, pero también lo 
es hacerlo utilizando una óptica integral que incluya toda la política de calidad de la empresa, 
empezando por el adecuado cumplimiento de las BPM.  

- Proveedores de materias primas e insumos. 

El desarrollo de proveedores es tan importante para el control de alérgenos como para el 
control de otros contaminantes que puedan poner en riesgo la inocuidad de los alimentos 
(peligros microbiológicos, físicos o químicos). Específicamente en la gestión de alérgenos, las 
materias primas suelen ser uno de los puntos más sensibles para que se produzca 
contaminación cruzada. Para evitarlo las acciones recomendadas son:  

� Requerir a los proveedores cartas de garantía donde se indique que las MP e 
insumos comercializados no contienen alérgenos no declarados. 
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� Realizar auditorías periódicas a los proveedores y establecer como requisito en los 
contratos, que cuenten con procedimientos de limpieza validados y con un plan 
documentado para el control de alérgenos.  

Por otro lado, en la gestión de los almacenes de MP y productos terminados debe tenerse 
especial cuidado en que los alimentos que contengan alérgenos sean almacenados lo 
suficientemente separados de los que se hallan libres de alérgenos. Además, los primeros 
deben estar correctamente señalizados para evitar confusiones al personal de la planta. 

- Línea de proceso. 

Si la escala de la planta de 
producción y los recursos 
disponibles lo permiten, se 
recomienda contar con 
áreas de producción para 
ingredientes alergénicos 
separadas de aquellas que 
procesen alimentos no-
alergénicos. La 
segregación total es lo 
ideal, incluyendo equipos, 
sistemas de ventilación, 
herramientas, utensilios, 
etc. Si esto no es posible, 

entonces se deben poner en práctica diversas estrategias a fin de minimizar la contaminación 
cruzada: Programar la producción con alérgenos para evitar cambios en medio del turno 
productivo que aumenten el riesgo de contaminación, cuando la formulación del producto lo 
permite, se recomienda que los ingredientes alergénicos se adicionen al final del proceso para 
de esa forma reducir la extensión de la línea de producción que se ve afectada por la 
presencia de alérgeno. Por último los responsables de la operación de la planta deberán 
diseñar patrones de circulación de personal (restringir el personal que trabaja con productos 
alergénicos el contacto con los no alergénicos) y flujo de aire para evitar contacto cruzado, se 
sabe que en general los ingredientes que presentan alergenicidad son fáciles de transmitirse 
por el ambiente, ya que son polvos o partículas pequeñas.  

- Plan Operativo de Limpieza y Sanitización  

La limpieza es uno de los pilares en un plan de control de alérgenos. Si bien la segregación 
debe ser siempre la primera línea de defensa, cuando esta no pueda asegurarse, entonces las 
prácticas de higiene serán consideradas fundamentales y deberán ser respetadas por todo el 
personal de la empresa.  

Como se sabe, el propósito de las operaciones de limpieza es remover los residuos y 
materiales extraños que estén depositados sobre las distintas superficies de la planta de 
producción, lo cual incluye cualquier componente alergénico que pudiera quedar depositado 
luego del procesamiento. Como las proteínas alergénicas son hidrofóbicas (no se disuelven en 
agua), y por lo general están rodeadas de un complejo de grasa en la matriz alimenticia, 
constituyen un desafío para los procedimientos de limpieza. Esto se torna más riesgoso si se 
tiene en cuenta que la evidencia científica ha demostrado que los individuos sensibilizados 
pueden verse afectados incluso por proteínas desnaturalizadas por efecto de materiales de 
limpieza (detergentes alcalinos, ácidos o neutros y altas temperaturas).  
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Por lo tanto, es fundamental contar con un plan de validación y verificación de la limpieza. Esto 
implica la necesidad de verificar que el plan operativo propuesto permita que la limpieza sea 
correcta y no queden residuos de alérgenos sobre las superficies. Para la validación de la 
limpieza es recomendable utilizar alguno de los métodos de análisis de alérgenos descriptos 
antes: ELISA, Inmunoblotting o PCR aplicados en muestras resultantes del hisopado de las 
superficies de equipos y de la planta en general luego de la limpieza, y en muestras de agua 
del último enjuague y de los primeros productos procesados en la línea luego de la limpieza.  

Como métodos de verificación diaria de la limpieza se recomienda emplear técnicas más 
rápidas y sencillas, por ejemplo pruebas inmunológicas rápidas (tiras reactivas), 
bioluminiscencia de ATP o análisis de proteína por colorimetría. Cada uno tiene de estos 
presenta ventajas y desventajas, siendo que la mayoría no son específicos para la detección 
de alérgenos, por lo que dependerá de la particularidad de cada industria la elección del 
método.  

- Diseño higiénico de equipos.  

Dada la importancia de la limpieza para el control de alérgenos, se debe prestar especial 
importancia a que los equipos que integran la línea de producción permitan una fácil limpieza, 
en particular es importante que sean aptos para limpieza húmeda, que garantiza una efectiva 
remoción de alérgenos. Cuando en la planta existan equipos antiguos y difíciles de desarmar, 
estos propician la acumulación de alérgenos, por lo que se debe promover la renovación de 
todos ellos, pensando en equipamiento innovados cuyo diseño sea enfocado en la higiene.  

- Formulación y desarrollo de productos.  

Cuando se formulan nuevos productos o se rediseñan los que ya son producidos es 
importante que quienes lleven adelante esa tarea tengan en cuenta incluir ingredientes 
alergénicos solo cuando estos realmente sean requeridos para definir el sabor o funcionalidad 
del alimento. Asimismo es importante realizar una evaluación de los proveedores de 
ingredientes y comunicarles a estos cuál es la política de la empresa respecto a la gestión de 
alérgenos, trasmitiendo que si es posible eviten el agregado de alérgenos a las formulaciones 
que produzcan para la empresa. Asimismo es importante que el área de calidad de la planta 
desarrolle y valide un proceso de revisión de alérgenos en los nuevos productos previo a que 
estos comiencen a ser producidos y comercializados.  

- Declaración de alérgenos en el rótulo. 

Conocer y cumplir con la legislación vigente respecto a la declaración de alérgenos. Si bien 
como se mencionó más arriba, actualmente en nuestro país la legislación referente a la 
declaración de alérgenos se encuentra suspendida, aquellas empresas que deciden realizarla 
deben hacer una declaración responsable, sin hacer abuso de las frases precautorias, y 
declarando sólo aquellos ingredientes que correspondan a alérgenos alimentarios. Es 
particularmente importante que esto se cumpla en el etiquetado de alimentos destinados a la 
población infantil, ya que este grupo es el más sensible a las alergias alimentarias.  
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