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• Mencionado más de 95 veces en el estándar 

• En la sección de Alérgenos, la palabra riesgo se 

menciona unas 90 veces 

• Mencionado de manera explícita como un 

requerimiento en 14 documentos 

• Mencionado en diversos documentos de manera 

implícita 

Análisis de Riesgo en el Marco de BRC 

(British Retail Consortium) 





La Cuantificación del Riesgo 

PELIGRO 

Tiempo 

CAUSAS 

 

 

(Ocurrencia) 

A 

CONTROL 

 

 

(Detectabilidad) 

B 

EFECTOS 

 

 

(Severidad) 

C 



La Cuantificación del Riesgo 
Determinación del Valor de Riesgo  

(RPN - Risk Priority Number)  

CAUSAS 

 

 

(Ocurrencia) 

A 

CONTROL 

 

 

(Detectabilidad) 

B 

EFECTOS 

 

 

(Severidad) 

C 

VALOR 

 

 

DE RIESGO 

VR 



Reacciones adversas a los 

alimentos 



Mecanismo de hipersensibilidad  





Familiares más lejanos, sistema escolar, comunidad, 

hospitales, servicios de comida, consumidores alérgicos 

“autodiagnosticados” 

Familiares inmediatos, compañeros de escuela, 

guarderías, compañeros de trabajo, grupo social, 

médicos 

Consumidores alérgicos: 

aprox. 3-4% de la 

población 

Tamaño del problema: ¿ Quién es 
el consumidor alérgico? 



Objetivos de la Aplicación del  Análisis 

de Riesgos de Alérgenos Alimentarios 

 Minimizar el riesgo de episodios de alergias en 
personas sensibles (Inocuidad) 

 
 Maximizar las posibilidades de elección de 

alimentos nutritivos por parte de consumidores 
alérgicos (Seguridad Alimentaria) 



• Peligros Biológicos 

• Peligros Químicos 

• Peligros Físicos 

• Condiciones del alimento que puedan potencialmente 

causar efectos adversos a la salud 



Nombre LD50 IV 
Dosis Letal  

p/ 70 kg  
Tipo de Reacción ED10 

Fea's viper  

(Azemiops feae)  
0,52 mg/kg 36,4 mg 

    

Mexican cantil  

(Agkistrodon bilineatus)  
1,32 mg/kg 92,5 mg 

Copperhead  

(Agkistrodon contortrix)  
2.7 mg/kg 189 mg 

Cottonmouth  

(Agkistrodon piscivorus)  
2.04 mg/kg 143 mg 

Box jellyfish  

(Chironex fleckeri) 
0.04 mg/kg 2,8 mg 

Maní 

(Zhu et al., 2015) 

    

  Reacción leve 0,06 mg 

  Reacción 

moderada 
0,5 mg 

  Reacción severa 3,6 mg 





Elemento Particulado: es una entidad 

distintiva de alimento (ej. trozo de maní, 

fragmento de queso rallado) que: 
 

• No se mezcla de forma homogénea con otras 

fracciones del alimento 
 

 

• Podría formar agregados de tamaño tal que 

contenga una cantidad igual o mayor a la 

dosis de referencia 



Planes de Muestreo 







(Millard et al., 2015) 



Análisis de Riesgo 

relacionado con los 

Alérgenos Alimentarios 





Comunicación  del Riesgo 

relacionado con los Alérgenos 

Alimentarios 



Comunicación del Riesgo 

• Declaración de Ingredientes Alergénicos 

(Obligatoria) 

 

• Rotulado Precautorio (Voluntario) 

 

• Certificación de Alimentos “libres de…” 

Alérgenos Específicos (No permitido en 

nuestro país)  















Evaluación de Riesgo relacionado 

con la presencia de Alérgenos en 

Alimentos 

 





• La evaluación del riesgo es un proceso empírico 

que estima la probabilidad de que ocurran  

reacciones adversas a la salud resultantes de la 

exposición de individuos o poblaciones a un 

agente químico, físico o biológico.  

 

• Provee las bases para un proceso de toma de 

decisiones. 

Evaluación de Riesgo  



Crevel (2010) 



Identificación del Peligro 





Caracterización del Peligro 



Relación Dosis-Severidad de Reacción 

en Individuos (Hourihane and Knulst, 2005)  



Relación Dosis-Proporción de Reacciones en 

la Población con Problemas de Alergia  
(Crevel et al., 2007) 

ED: Eliciting Dose 

MED: Minimun Eliciting Dosis 



Determinación de Umbrales para Distintos Alergenos 
(Cordle, 2004) 

Avellana 

Huevo 

Leche Maní 

Soja 



Ensayos 
Toxicológicos 

 
Nivel sin efecto 

(NOAEL) 
 
Ingesta diaria 

admisible 
(IDA) 

 
Nivel permisible 

Nivel Seguro 

Determinación Toxicológica de Niveles 

Seguros de Consumo 

Factores de incertidumbre típicos (en ratones) 

10x – Extrapolación Inter-especie (de animales 

a humanos) 

 

 10x – Variación Intra-especie (entre personas) 

IDA = NOAEL ÷ 100 







Evaluación de la Exposición al 

Peligro 



Caracterización del Riesgo 

 ¿ Cuántas personas estarían probablemente expuestas a sufrir reacciones 

alérgicas ? 

 

 ¿ Qué tan severas podrían ser esas reacciones ? 

 



Sistema VITAL 
 

Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling  

 











Cantidad potencial de proteína remanente en el equipamiento: 
 

Cantidad de producto remanente (PR) (g) 
X  

Porcentaje del alérgeno en la formulación (PAF) (%) 
X 

Porcentaje de proteína en el ingrediente alergénico (PPIA) 
 
 

Ej: PR: 500 g; PAF: 5 %, PPIA (Huevo): 13 % 
500 x 5 x 13 = 3250 

Cantidad de proteína remanente:  3250 mg (3,25 g) 

 

Cantidad del nuevo producto a procesar en el mismo equipo:  

1000 kg 
 

Concentración potencial de proteína de huevo por contaminación cruzada: 

3,25 ppm (mg/kg)    



Concentración potencial de proteína de huevo por contaminación 

cruzada: 3,25 ppm (mg/kg)    





Aspectos Prácticos de la 

Evaluación del Riesgo de 

Alérgenos 



Proceso de evaluación del riesgo de contacto cruzado con 

alérgenos alimentarios (según BRC standard) 

http://www.brcparticipate.com/Media/223I-131009_-27846_50.jpg




“Desarrollo de un Plan de 

Control de Alérgenos” 
 



Objetivos de un “Plan de 

Control de Alérgenos” 
 

 Que los ingredientes o aditivos alergénicos que se 

agregan al producto se declaren en la lista de 

ingredientes. 
 

  Que no haya alérgenos no intencionales que 

contaminen al producto por contacto cruzado. 

 

 Que en caso de que esta situación no pueda ser 

evitada, se comunique efectivamente 

 



Etapas en la Implementación de 

un Plan de Control de Alérgenos  

1. Formación de un equipo multidisciplinar con representantes de 
todos los sectores (procesamiento, control de calidad, I & D, 
consultores externos) 

 

2. Control de ingredientes: composición, manejo y almacenamiento 
 

3. Diagrama de flujo de los productos a lo largo de la planta de 
procesado 

 

4. Localización de posibles puntos de contaminación cruzada 
 

5. Evaluación de riesgos 
 

6. Estrategias de prevención y control de riesgos 
 

7. Plan de recuperación (“recall plan”) 



Evaluación del riesgo relacionados con 

alérgenos 
 

 Paso 1: evaluación del riesgo en materias primas e 

ingredientes (proveedores)  

 presencia prevista de alérgenos 

 riesgo de presencia no intencional de alérgenos 

 Paso 2: evaluación del riesgo relacionados con 

alérgenos utilizados o previstos en los productos 

(recetas y formulaciones) 

 Paso 3: evaluación del riesgo relacionado con 

alérgenos por presencia en forma no intencional 

(procesos productivos, ingredientes y procesamiento) 

 Mapeo de alérgenos 

 Evaluación de riesgo relacionado por contactos cruzados 
a través de personas, producción, ambiente y flujo del 

proceso 

 



Evaluación del riesgo relacionados con 

alérgenos 

 Paso 4:  

 Estimación de la probabilidad de ocurrencia de 

fallas en las medidas de control, bajo las condiciones 

normales de operación (utilización de herramientas 

como Matrices de Riesgo, Eval. Preliminar de Riesgos 

y AMFE) 

 Caracterización de Peligros 

 

 Paso 5: Validación de medidas de control existentes 

para minimizar el riesgo de la presencia no 

intencional de alérgenos 

 



Evaluación del riesgo relacionados con 
alérgenos 

El resultado de la evaluación de riesgo brindará las 

evidencias necesarias para decidir: 

 Si es necesario en el producto final el rotulado de 

alérgenos 

 Identificar los alérgenos que deben ser declarados 

 Si a pesar del uso de las mejores prácticas 

recomendadas y control de las situaciones de riesgo, 

es necesario el uso de frases precautorias para 

comunicar adecuadamente una situación de riesgo 

 



Evaluación del riesgo relacionados con 

alérgenos 
 

 Paso 1: evaluación del riesgo en materias primas e 

ingredientes (proveedores)  

 presencia prevista de alérgenos 

 riesgo de presencia no intencional de alérgenos 

 Paso 2: evaluación del riesgo relacionados con 

alérgenos utilizados o previstos en los productos 

(recetas y formulaciones) 

 



Paso 1: Materias Primas e Ingredientes 

 
Fuentes de información relacionadas con el manejo de 
alérgenos por parte del proveedor 

 

 Especificaciones de materiales 

 Cuestionarios de auto-auditoría para proveedores 

 Documentos del sistema HACCP del proveedor 

 Resultados de estudios de validación de limpieza 

 Copias del Plan de Control de Alérgenos 

 Registro de incidentes 

 SOP de derrames de insumos 

 



 Con esta información, sería posible establecer un sistema 
de categorización de proveedores 

 A continuación, es recomendable realizar Auditorías in situ 
para constatar la veracidad de la información suministrada 

 Algunas empresas requieren a sus proveedores algún 
sistema de certificación como BRC 

 Establecer un sistema robusto de comunicación de 
cambios 

 Es importante incluir además de los ingredientes o materias 
primas, al material de empaque de los productos finales 

 Toda la información recolectada debería ser incluida en 
una matriz de ingredientes como la de la siguiente figura 

 

Paso 1: Materias Primas e Ingredientes 

 



Identificar en forma precisa MP que puedan contener alérgenos: 

 

 

(Flanagan, 2015) 

Paso 1: Materias Primas e Ingredientes 

 



Paso 2: Alérgenos utilizados o previstos 

en los productos 

 
 Este es un aspecto crítico, ya que una falla puede llevar a 

la exposición de un consumidor alérgico a altos niveles 

del alérgeno que puede desencadenar una reacción  

 

El paso siguiente es la elaboración de una matriz en donde se identifique 

a los alérgenos utilizados en el sitio de elaboración 

El siguiente paso consiste en decidir si el alérgeno debe ser incluido en el 

rótulo. Tener en cuenta que en algunas legislaciones, existen excepciones 

para incluir derivados en el rótulo (ej aceite refinado de soja) 



Paso 2: Alérgenos presentes en las 

formulaciones 

  El siguiente paso consiste en elaborar una matriz similar a la 
anterior, en donde se identifiquen a los alérgenos presentes en las 

distintas formulaciones o recetas, en donde se deben incluir 
también a coadyuvantes de fabricación, aditivos, etc.) 

 



Los principales objetivos de esta parte son: 

 

 Establecer controles que garanticen que si se utiliza un 

ingrediente alergénico, este aparecerá en la lista de 

ingredientes, de acuerdo con los requisitos 

reglamentarios 
 

 Identificar posibles situaciones de riesgos de contacto 

cruzado emanadas del uso de los ingredientes 

alergénicos previstos 

 

Paso 2: Alérgenos utilizados o previstos 

en los productos 

 



Paso 3: Alérgenos como ingredientes no 

intencionales (contacto cruzado) 

 
El siguiente paso es la identificación de áreas y situaciones en las 
que se puede producir algún tipo de contaminación cruzada y 

estimar la probabilidad de ocurrencia 

 Identificar específicamente los productos e ingredientes 
vulnerables 

El siguiente paso es focalizar el riesgo específico relacionado con 
los siguientes factores/actividades: 

 Personas 

 Flujo del Proceso 

 Producción 

 Ambiente 

 



Paso 3: Alérgenos como ingredientes no 

intencionales (contacto cruzado) 

 







Riesgo bajo 
Las medidas de control existentes son apropiadas y serían suficientes para 

minimizar/eliminar el riesgo. No se necesitan acciones adicionales, más que 

asegurar que los controles están operativos. 

Riesgo medio 
Debería considerarse la posibilidad de bajar el riesgo a un nivel aceptable, 

teniendo en cuenta los costos asociados a dicha reducción. 

Riesgo alto: 

 

Deberían realizarse esfuerzos substanciales para reducir el riesgo. Las medidas 

necesarias deberían implementarse de manera urgente, definiendo un plan 

de acción que incluya el monitoreo del riesgo. Se deberían implementarse 

medidas de control internas, en particular si los niveles de riesgo se asocian 

con consecuencias graves para la salud.  
 

Interpretación de la Matriz de Riesgo 
 



Registrar la información en algún tipo de formato 
estandarizado que contenga la siguiente 

información: 

 Área o Proceso general considerado 

 Área o Situación Específica en Riesgo 

 Alérgeno e ingrediente que podría contaminarse 

 
Área o Proceso General en 

Consideración 

Área o Proceso Específico 

en Riesgo 

Detalle del Alérgeno y 

del Ingrediente en 

Riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Detalle de la 

Situación 

 

 

 

Área de Pesada 

 

 

 

Recipientes de 

almacenamiento  

 

 

Huevo en polvo posible 

contaminante de 

harina de trigo 

 

 

 

Probable 

Se utiliza un mismo 

utensilio de pesada 

para los dos 

ingredientes, sin 

realizar una limpieza 

adecuada del 

mismo. 

Paso 3: Alérgenos como ingredientes no 

intencionales (contaminación cruzada) 

 



Paso 4: Estimación de la probabilidad de 
presencia no intencional de alérgenos 
 

El siguiente paso es la estimación de la probabilidad 

de que los peligros identificados se materialicen, 

evaluando la efectividad de las medidas de control 

diseñadas.  
 

Es importante involucrar en esta etapa a 

colaboradores como operarios, que tengan una 

visión directa de los distintos procesos y actividades. 

 



Paso 4: Caracterización de peligros 

 
La siguiente etapa consiste en caracterizar los peligros 

asociados con riesgos considerados como “probables”.  

Existen distintos factores que pueden influir sobre la severidad 

del peligro, tratándose de alérgenos. Esto determinará a su 

vez el tipo de control requerido.  

Los factores son: 

 Concentración de proteína alergénica 

 Potencia del alérgeno y prevalencia de la alergia 

 Forma física del alérgeno 

 Cantidad estimada involucrada en la contaminación 

cruzada 

 



Se pueden diseñar un sistema numérico para estimar la 

severidad del peligro, considerando: 

 

• Potencia del alérgeno (derivado de valores de 

referencia 

 

• Contenido de proteínas del componente alergénico 

 

• Score derivado de la forma física del alérgeno – 

potencial de dilución a través de las etapas de 

procesamiento (líquido, polvo, pasta viscosa, 

particulado, etc.) 

 

Es importante considerar que no es una ciencia exacta, sino 

que es una guía para priorizar peligros y gestionar los riesgos 

asociados 



Paso 5: Evaluación de la efectividad de las 

medidas de control para minimizar el riesgo 

relacionado con la presencia no intencionada 

de alérgenos. 

Esta parte se relaciona con la gestión del 

riesgo y tiene como objetivo determinar si 

existen actualmente medidas de control 

efectivas, o si necesitan ser implementadas 

para minimizar el riesgo de contaminaciones 

cruzadas con alérgenos.  



CLAVES PARA UN MANEJO DE ALÉRGENOS 

EFECTIVO  

DEDICAR SEGREGAR SEPARAR LIMPIAR 



Métodos de control jerarquizados para prevenir contactos 

cruzados (según BRC standard) 

http://www.brcparticipate.com/Media/223I-131013_-27850_50.jpg


Este proceso podría tener tres resultados posibles: 

 Los controles existentes son suficientes para minimizar el 

riesgo de Contacto Cruzado a un nivel aceptable 

 Los controles necesitan ser mejorados para minimizar el 

riesgo de Contacto Cruzado, llevándolo a un nivel 

aceptable 

 Los controles existentes no pueden ser mejorados debido 

a cuestiones de distinta índole (técnicas, tipo de 

ingrediente, tipo de limpieza, etc.). Se requiere una 

comunicación adecuada de esta situación de riesgo a 

través del rotulado precautorio.  

 

Paso 5: Evaluación de la efectividad de las 

medidas de control para minimizar el riesgo 

relacionado con la presencia no intencionada 

de alérgenos. 



Resultado Final: Comunicación del riesgo 

Constituye la etapa final del análisis de riesgo y 

comprende los requerimientos de comunicación ya 

sea para la presencia prevista o no-intencionada 
de alérgenos en un producto final, de manera de 

permitir que un consumidor alérgico evite la ingesta 

de este producto. 

 



Resultado A: Rotulado de alérgenos 

presentes en forma prevista 

 

Deben responder a los requerimientos de cada legislación 

 



Resultado B: Rotulado de la presencia 
no-intencionada de alérgenos  

  Constituye la última medida posible, la cual se realiza a pesar de 

todos los esfuerzos volcados para minimizar las situaciones de 

riesgo 

 Generalmente las legislaciones establecen que  

“El rotulado precautorio debería ser usado únicamente cuando, 

luego de aplicar la metodología sistematizada de evaluación de 

riesgo, se concluye que existe un riesgo significativo y demostrable 

que se produzcan Contactos Cruzados” 

 

 Es de gran importancia que todo el trabajo de investigación y de 

búsqueda de información realizado en la evaluación de riesgo 

esté completamente documentado y que las situaciones de 

riesgo y medidas de control propuestas sean descriptas en 

detalle 

 







Puntos a considerar para la Gestión de 

Alergenos 



Puntos de Mayor Criticidad  en un  Plan de 

Control de Alérgenos 

 Programa de auditoría/aprobación de proveedores – 
garantía/certificados de buenas prácticas para gestión de 
alérgenos 

 

 Control de materias primas 
 

 Limpieza  
 

 Capacitación del personal involucrado en el 
manejo/control de alérgenos (depósito, producción, 
laboratorio, etc.) 
 

 Gestión del Rotulado 



“La Gestión de Alérgenos es 
básicamente ofrecer al 

consumidor la certeza de que el 
rótulo describe de manera precisa 

al alimento contenido en el 
envase.” 



Muchas gracias !!! 

 

Gustavo Polenta 
 

Instituto de Tecnología de Alimentos – INTA CNIA 

polenta.gustavo@inta.gob.ar 


