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Sociedad Española de Patologías Digestivas:  enfermedad 
celiaca: 
•Afecta 1 % de la población en países occidentales.
•En España 450.000 personas (sólo diagnosticado un 10%).

Otros estudios: Afectados por alergias o intolerancias
1-3% adultos
4-7% de los niños 





ANTECEDENTES HISTÓRICOS

China 2.500 a C.: Se advertía a las embarazadas del 
consumo de carne y marisco.

Hipócrates 460-370 a C.: “Algunos lo pueden comer 

hasta la saciedad sin que les ocasione ningún mal y 

otros no lo soportan bien”.

Lucrecio “Rerum Natura”: “Que lo que es un alimento 

para unos, fue para otros veneno activo”.



Año 1480 Rey Ricardo II: alergia alimentaria a fresas

Siglo XVII Conrad Heinrich Fusch: “ Hay empero 

individuos que presentan esta forma de urticaria cuando 

comen ciertos manjares, frambuesas, miel, almendras 

dulces, totalmente inocuos para otra gente”.

Concepto alergia Clemens Freiherr von Pirquet en 1906:

Del griego: 
Allos: otro   Ergon: actividad, acción



REACCIONES ADVERSAS A LOS ALIMENTOS

Estructuras tridemensionales de proteínas alergénicas de origen animal:
Parvalbúmina de merluza,  β-lactoglobulina y caseina de leche, tropomiosina
de porcino y ovomucoide y ovoalbúmina de huevo



Reacciones adversas a 
alimentos

Toxicas No tóxicas

Mediadas por 
mecanismos 

inmunológicos

Alergia

Mediada 
por IgE

No mediada 
por IgE

No mediadas por mecanismos 
inmunológicos

Intolerancia

Mecanismo 
enzimático

Mecanismo 
farmacológico

Mecanismo 
indeterminado

Subcomité de Reacciones Adversas a Alimentos de la 
Academia Europea de Alergia e Inmunología (1985)



Hipersensibilidad a alimentos

Alergia a alimentos

Mediada 
por IgE

No mediada por 
IgE

Hipersensibilidad no alérgica a 
alimentos

Enzimática Farmacológica Indeterminada

Subcomité de Reacciones Adversas a Alimentos de la 
Academia Europea de Alergia e Inmunología (2001)



1 proteína presente en diversos alimentos

Reactividad o sensibilidad cruzada

Sintomatología: Cutáneas, digestivas, respiratorias, anafilácticas.
No son siempre las mismas para un 
determinado alérgeno:  varían según la 
cantidad ingerida, el contacto o inhalación. 

Tipos de reacciones alérgicas alimentarias: 

• Inmediatas: menos de 30 minutos.
• Diferidas: 2h-24/48 h.
• Tardías: varios días después de la ingestión.



INFORMACION AL CONSUMIDOR

• Prevención de 

alergias o 

intolerancias 

alimentarias

Dieta 
exclusión

• Información 

sobre la 

composición 

alimentos

Elección apropiada 
de los alimentos • Consumidores 

puedan adaptar 

alimentos a sus 

necesidades

Reglamento 
1169/2011



Reglamento 1169/2011 sobre información alimentaria 
facilitada al consumidor: nuevas exigencias en la 
declaración de alérgenos

Ingredientes o 
coadyuvantes 

que causen 
alergias o 

intolerancias

Alimentos 
envasados

Envasados en 
los lugares de 

venta a petición 
del comprador

Envasados para 
su venta 

inmediata

Restauración 
colectiva: 

restaurantes, 
comedores, etc.



Disponible
Fácilmente 
accesible

Protección de la 
salud

Utilización de 
los alimentos de 

forma segura

INFORMACION AL CONSUMIDOR



Qué productos o sustancias pueden causar 
problemas?
Anexo II Rgto 1169/2011



Productos o sustancias Excepción
Cereales que contengan gluten: trigo (como espelta y trigo 
khorasan), centeno, cebada, avena o sus variedades híbridas y 
productos derivados

- Jarabes de glucosa a base de trigo, incluida la dextrosa
- Maltodextrinas a base de trigo
- Jarabes de glucosa a base de cebada
- Cereales utilizados para hacer destilados alcohólicos,

incluido el alcohol etílico de origen agrícola
Crustáceos y productos a base de crustáceos
Huevos y productos a base de huevos
Pescado  y productos a base de pescado - Gelatina de pescado utilizada como soporte de vitaminas

o preparados carotenoides
- Gelatina de pescado o ictiocola utilizada como

clarificante en la cerveza y el vino
Cacahuetes y productos a base de cacahuetes
Soja y productos a base de soja - Aceite y grasa de semilla de soja totalmente refinados

- Tocoferoles naturales mezclados (E306), d-alfa tocoferol
natural, acetato de d-alfa-tocoferol natural y succinato d e
d-alfa tocoferol natural derivados de la soja.

Leche y sus derivados (incluida la lactosa) - Lactosuero utilizado para hacer destilados alcohólicos
incluido el alcohol etílico de origen agrícola

- Lactitol

Frutos de cáscara: almendras, avellanas, nueces, pi stachos, 
anacardos, pacanas, nueces de Brasil, nueces de mac adamia o 
nueces de Australia y productos derivados

- Frutos de cáscara utilizados para hacer destilados
alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícol a.

Apio y productos derivados
Mostaza y productos derivados
Granos de sésamo y productos a base de granos de sé samo

Sulfitos y dióxido de azufre en concentraciones sup eriores a 
10 mg/kg o mg/l. para productos listos para el cons umo o 
reconstituidos conforme a las instrucciones del fab ricante.
Altramuces y productos a base de altramuces.
Moluscos y productos a base de moluscos.



INFORMACION DE ALERGENOS EN 
ALIMENTOS ENVASADOS

Información obligatoria: 
• Directamente en el envase 
• En una etiqueta unida al alimento

Alérgenos: “mediante una composición
tipográfica que la difiera claramente del
resto de ingredientes, por ejemplo,
mediante el tipo de letra, el estilo o el
color de fondo”. Por ej. en negrita,
subrayándolo, con un color de contraste



INGREDIENTES: agua, zanahorias, cebollas, 

lentejas (4.5%), patatas, coliflor, guisantes, 

harina de maíz, harina de trigo, sal, extracto de 

levadura, pasta concentrada de tomate, ajo, 

azúcar, semillas de apio, aceite vegetal, hierbas 

y especias, pimienta blanca, perejil.

INGREDIENTES: agua, zanahorias, cebollas, 

lentejas (4.5%), patatas, coliflor, guisantes, 

harina de maíz, harina de trigo, sal, extracto de 

levadura, pasta concentrada de tomate, ajo, 

azúcar, semillas de apio, aceite vegetal, hierbas 

y especias, pimienta blanca, perejil.

Normativa anterior

Nueva normativa



“Advertencia sobre alérgenos: los alérgenos se 
destacan en negrita en la lista de ingredientes”

“Aviso sobre alérgenos: para los alérgenos, 
incluidos los cereales que contienen gluten, 
consulte los ingredientes en rojo”

Referencia clara al alérgeno. Ej . 

“tofu (soja)” 
“pasta de tahine (sésamo)”.

Caseína de leche en vez de caseína 
Enzima de huevo en vez de E-115



Uso de menciones del tipo “contiene ”

No se contempla el uso de menciones del tipo como 
información adicional a la lista de ingredientes 
Ej. “contiene: leche y almendras”. 

Toda la información sobre alérgenos debe estar en 
un único sitio, que es en la lista de ingredientes. 

Solo en:
• alimentos envasados que están exceptuados de 

incluir la lista de ingredientes en la etiqueta, como 
por ejemplo el vino: “Contiene sulfitos” 

• recipientes cuya superficie mayor sea inferior a 10 
cm2, donde puede omitirse la lista de ingredientes.



• Milchpulver (leche en polvo):  Milchpulver o Milchpulver

• Todos los ingredientes causan alergias: todos ellos deben 
indicarse en la lista de ingredientes y destacarse

• Vinagre de malta (los vinagres están exentos de declaración de 
ingredientes): La malta es un derivado de la cebada que puede 
contener gluten. 
Etiqueta: Vinagre de malta de cebada

• Almidón modificado: en la lista de ingredientes se deberá 
indicar si tiene gluten.
Lista de ingredientes: Almidón modificado de trigo.

• Licores (Whisky que utilizan trigo en sus destilados): están 
exentos los cereales utilizados para elaborar destilados o 
alcohol etílico de origen agrícola para bebidas alcohólicas

Documento de preguntas y respuestas sobre la aplicación del Rgto
1169/2011



Venta a distancia de alimentos envasados

• En el soporte de la venta a distancia (página web)
• Medios que no supongan coste suplementario para el 

consumidor (ej. teléfono)

Siempre en el momento de entrega

Alimentos envasados: el consumidor no tiene que estar 
informado antes de realizar la compra.

Vending o máquinas expendedoras



ALIMENTOS “SIN…..” ,  ALIMENTOS “LIBRES DE…..”

Obligatorio: indicación en alimentos envasados si 
contienen cereales con gluten
Forma voluntaria: la presencia o ausencia de gluten en 
los alimentos
“Sin gluten”: 20mg de gluten/kg de producto
“Muy bajo contenido en gluten”: 100mg de gluten/kg de 
producto

“sin…” “libre de….”: leche, huevo, cereales, etc.
No se ha establecido disposiciones que regulen el 
empleo de estos términos



Información de alérgenos en 
alimentos NO envasados

Alimentos que se entreguen sin envasar para la venta al 
consumidor final.
Entregados por las colectividades y los destinados a 
colectividades:
• Bares, restaurantes y similares
• Establecimientos de “comida para llevar”
• Puestos de comida, comedores colectivos

RD 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la 
norma general relativa a la información alimentaria de los 
alimentos que se presenten sin envasar para la venta al 
consumidor final a las colectividades, de los envasados en 
los lugares de venta a petición de comprador y los 
envasados por los titulares del comercio al menor.



Alimentos sin envasar y los envasados en lugares de 
venta a petición del comprador:

• Etiquetas adheridas a los alimentos
• En carteles en lugares próximos a los alimentos



Alimentos entregados a colectividades (restauración, 
comedores escolares, etc): antes de que finalice el 
acto de compra
• Medio escrito (menú, carta, pizarra o cartel)
• Oral
• Mediante carteles que indiquen donde pueden 

obtener esa información

1 2 3



Mediante carteles que indiquen donde pueden 
obtener esa información



Este plato 
tiene huevo?

No lo se. Voy 
a preguntar

Tú sabes si este 
plato lleva huevo?

Voy a ver Sí, lleva 
huevo

Déjeme ayudarle a 
elegir otra cosa

Información de forma oral



Venta a distancia de alimentos no envasados

Bebidas frías y calientes (no envasadas): el consumidor tiene 
que estar informado antes de la compra.

Vending o máquinas expendedoras

• En el soporte de la venta a distancia (página web)
• Medios que no supongan coste suplementario para 

el consumidor (ej. teléfono)

Siempre en el momento de la entrega



INFORMACION ALIMENTARIA VOLUNTARIA. 
La información preventiva

Posible presencia adventicia u ocasional de
sustancias por contaminación cruzada y que pueden
añadirse durante el procesado, almacenamiento o
transporte.





INFORMACION ALIMENTARIA VOLUNTARIA. 
La información preventiva

NO



Percepción que tiene el consumidor sobre el 
etiquetado de los alimentos

Leen las etiquetas:
En el momento de la compra: 90%
Un 65% afirma leerlas siempre y un 25% dependiendo 
del producto (1ª vez de compra, producto novedoso, 
etc.)
En caso de alergia, dieta: 100%

Lo que mas leen:
• Fecha de caducidad o fecha de consumo preferente
• Ingredientes
• Información nutricional
Lo que menos leen:
• País de origen
• Fabricante
• Alérgenos (14%) condicionados por algún factor



Percepción de los cambios en el etiquetado:
39% ha notado cambios en el etiquetado
34% mas claridad en la información nutricional
31% indicación de alérgenos mas clara y destacada

Se entienden las etiquetas?
Información más clara:
Lácteos
Panadería, bollería y repostería
Zumos y mermeladas

Información menos clara:
Bebidas refrescantes
Productos dietéticos
Carne y pescado frescos



Sobre alérgenos:
• 82%  sí saben lo que son
• 70% opina que no están bien identificados en las 

etiquetas
• 86% es el elemento que menos se lee

Sobre ingredientes ( 2º elemento mas leído): 
• 38% no entiende adecuadamente la lista de 

ingredientes

Sobre el origen de los productos: 
• Un 75% opina que no se indica bien en las etiquetas 

y especialmente en la carne y el  pescado

Elementos relevantes en la etiqueta:



Sobre los logos que aparecen en el etiquetado:
• Un 94% reconoce el logo “sin gluten”
• Un 87% reconoce el de alimentos alérgenos
• Un 24% no reconoce lo logos “punto verde” y 

“producto ecológico”



Sobre la información nutricional:
El 11-13% identifica:
• Las calorías
• Grasas saturadas
• Hidratos de carbono o glúcidos

El 8%: identifica la sal.



ALIMENTOS QUE PRODUCEN MAS ALERGIAS EN ESPAÑA

Leche de vaca:  
Caseína: mas frecuente en bebes y niños. Su prevalencia 
disminuye con la edad. Las proteínas se desnaturalizan con el 
tratamiento térmico: mejor leche esterilizada  o evaporada. 
Peor leche pasterizada.

Lactosa: intolerancia (cólicos, distensión abdominal, diarreas)

Huevo: la clara parece ser más alergénica que la yema: 
ovoalbúmina.

Pescado: muy frecuente en países donde se consume pescado, 
Japón, países escandinavos o España. Se extiende por todo el 
mundo por productos derivados como el surimi o aceites de 
pescados. Las especies más involucradas: gadiformes (bacalao, 
merluza), peces planos (lenguado, gallo), menos: salmón, 
sardina, boquerón y atún



Crustáceos y moluscos: 
Crustáceos: camarones, gambas, cigalas, langostas, nécoras, etc.
Moluscos:  bivalvos (mejillones, almejas, ostras), cefalópodos(sepia, 
pulpo, calamar) y gasterópodos (caracoles).

Legumbres: lentejas, garbanzos, guisantes, cacahuetes, soja, 
altramuz.
Las proteínas del cacahuete son muy termoestables y reacciones 
intensas e inmediatas

Cereales: Harina de trigo, cebada, centeno
La fracción hidrosoluble: procesos alérgicos
La fracción no hidrosoluble: intolerancia al gluten.



Frutas y hortalizas: 
• Familia Rosaceae: (manzana, pera, melocotón, albaricoque, 

ciruela, cereza), Cucurbitaceae (melón, sandía, pepino, calabaza 
y calabacín), Musaceae (plátano), Actinidiaceae (Kiwi)

• Apio, tomate

Frutos secos: no existe relación botánica entre ellos pero si grandes 
similitudes alergénicas. 
Almendra, avellana, anacardo, pistacho, Nuez. 
Aparece a edad temprana y dura toda la vida: Provoca reacciones 
por contacto o por inhalación.

Mostaza: Especia más alergénica de las que se tiene constancia, 
por su prevalencia como por la intensidad de los síntomas: Mínima 
cantidad para desencadenar cuadros dermo-respiratorios.



Muchas gracias
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