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` 
Alergias/Anafilaxia  

Procedimiento Operativo Estándar (S.O.P.) 
“Precauciones universales de alimentos”    

 
INTRODUCCIÓN 
Las Alergias Alimenticias son una preocupación creciente de la seguridad del consumo de 
alimentos y la salud pública que afecta aproximadamente al 4%–6% de los niños en los 
Estados Unidos. Los niños con alergias alimenticias son de dos a cuatro veces más 
propensos a tener asma u otras condiciones alérgicas que los que no tienen alergias a los 
alimentos. Aunque el número de niños con alergias alimenticias en cualquier escuela o 
programa de Educación Temprana (ECE por siglas en inglés) puede parecer pequeño, las 
reacciones alérgicas pueden ser mortales y tener efectos a largo plazo en los niños y sus 
familias, así como en las escuelas o programas de ECE a los que ellos asisten. (Sección de 
“Pautas Voluntarias para Manejar las Alergias Alimenticias en las Escuelas y en los 
Programas Educativos y del Cuidado Infantil” – “Voluntary Guidelines for Managing 
Food Allergies in Schools and Early Child Care and Education Programs”).    
 
Anafilaxia es una respuesta severa repentina del sistema inmune (respuesta alérgica) a un 
alérgeno (generalmente una proteína) que implica varias áreas del cuerpo 
simultáneamente. La reacción puede progresar rápidamente desde síntomas leves hasta la 
muerte. La acción inmediata puede ser necesaria para prevenir la muerte. Se puede 
desarrollar una sensibilidad extrema a cualquier cosa. La información proporcionada aquí 
se concentra en los alimentos que causan el 90% de las alergias alimenticias: las nueces, 
maní/cacahuate, pescado, mariscos crustáceos, trigo, leche o productos lácteos y la soya. 
 
Conciencia sobre los alérgenos 
 
“Precauciones universales de alimentos” es un modelo de manejo para 
alergias alimenticias que trata a todos los estudiantes como si tuvieran 
alergias a la comida de otro estudiante. 
 
Aunque el distrito tomará las medidas apropiadas para eliminar las proteínas de los 
alimentos en las superficies, estas proteínas aún pueden estar presentes y los padres, 
estudiantes y el personal del distrito escolar deben reconocer el riesgo y planear de acuerdo 
a esto.  
 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN (Conciencia sobre las alergias y Zonas 
Seguras de Alérgenos)    
 
1. El personal de las escuelas recibe educación regularmente sobre alergias/anafilaxia que 

incluye los síntomas de reacciones alérgicas tanto leves como severas, información 
sobre la inyección de epinefrina y el proceso del distrito de planear excursiones (vea La 
Guía de Preocupaciones Sanitarias de Estudiantes para Personal de TSD/TSD Staff 
Guide to Student Health Concerns). 

2. Las prácticas de Conciencia sobre las alergias proporcionan Zonas Seguras de 
Alérgenos en los salones de clase y en la cafetería. 
a. Las superficies de contacto de estudiantes son limpiadas y desinfectadas después de 

tener contacto con alimentos y, por eso, estas superficies pueden ser parte de la zona 



2 
 

segura de alergias del estudiante. Sin embargo, el uso de indicadores en la zona 
segura de alergias tales como letreros para estudiantes que tienen alergias, manteles 
individuales en las mesas de la cafetería o mesas designadas para estudiantes que 
tienen alergias también están disponibles cuando haya necesidad o como se indica 
en planes de salud individuales de estudiantes (IHPs por sus siglas en inglés). 

b. Los letreros deben decir “Allergy Aware Table” (Mesa para estudiantes que tienen 
alergias” o “Allergy Aware Classroom” (Salón de clases para estudiantes que tienen 
alergias), y deben incluir el logo del Distrito Escolar de Thompson y la fecha, cuando 
corresponda y sea requerido.      

c. Los snacks (algo pequeño de comer) que se proporcionan en el salón de clases, sin 
importancia de su procedencia (por ejemplo, donaciones o alimentos 
proporcionados por padres o la escuela), deben ser alimentos preparados y 
marcados comercialmente y deben ser considerados snacks saludables por el 
distrito escolar.  

d. Todos los alimentos que entren a los salones de clase deben incluir las etiquetas de 
nutrición que puedan ser leídas por los padres con el fin de determinar si el 
estudiante con la alergia puede o no comerse el snack.   

e. Los padres de los estudiantes con alergias deben ser notificados con anticipación de 
los snacks, fiestas o celebraciones en los salones de clases, para que ellos les puedan 
proporcionar alimentos alternativos, si es necesario.   

f. Una lista de premios e incentivos que no sean comida está disponible para todo el 
distrito escolar. Comuníquese con el Departamento de Bienestar para apoyo o más 
información. 

g. Desarrollar una rutina que incluya lavarse las manos como parte del horario del 
salón de clases. Nota: Los desinfectantes para las manos no son efectivos en la 
eliminación de los residuos de alérgenos conocidos (jabón y agua o productos de 
limpieza son efectivos). Según el protocolo del distrito, no se debe proporcionar 
desinfectante de manos para el personal o los estudiantes a menos que no haya 
disponibilidad de jabón y agua.  

3. Cuando se solicite, se les enviarán cartas a los padres de la clase avisándoles de las 
alergias que tenga algún estudiante de la clase (sólo se puede usar la carta de conciencia 
de alergias aprobada por el distrito- hay una plantilla de la carta en la intranet de 
empleados del distrito). Sin embargo, el cumplimiento con el aviso de alergias por parte 
de los padres es voluntario.  

 
ESTRATEGIAS DE MANEJO (Roles)   
 
Manejo de Servicios de Nutrición  
 

1. El departamento de Servicios de Nutrición de la escuela acomodará todas las 
sustituciones o modificaciones identificadas por un médico certificado en el 
FORMULARIO DE DIETA (Diet Order Form). Los siguientes son ejemplos de lo 
que hará el personal de Servicios de Nutrición: 

a. Sustituir alimentos con alimentos similares que ya estén en el menú.   
b. Proporcionar alimentos de acuerdo a las órdenes del médico que estén dentro 

de los estándares del distrito.    
c. Comunicarse con la enfermera de la escuela, con la nutricionista certificada, 

con el médico y con los padres o tutor respecto a las comidas de su 
estudiante. 
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2. La declaración del médico debe:  
a. Identificar la discapacidad del estudiante. 
b. Proporcionar una explicación de por qué la discapacidad restringe la dieta del 

estudiante.   
c. Identificar la actividad importante de la vida afectada por esa discapacidad. 
d. Identificar el alimento o alimentos que deben ser omitidos de la dieta del 

estudiante y el alimento o selección de alimentos que deben ser sustituidos.  
 
Manejo de Servicios de Aprendizaje  
 
El maestro(a) es responsable de los deberes como se indica en los planes del salón de clase, 
excursiones, y/o planes de salud del estudiante para las actividades patrocinadas por la 
escuela. 
 

1. Las excursiones y otras actividades patrocinadas por la escuela requieren una 
planeación adicional de salud en colaboración con los Servicios de Salud.  

2. Se delegará al personal asignado la administración de la inyección de emergencia de 
epinefrina a un estudiante específico y/u otros medicamentos ordenados en la 
escuela, en actividades y excursiones patrocinadas por la escuela (ver la política 
JLCDA de la Junta Escolar).  

3. Los maestros y otro personal que les reparten snacks a los estudiantes siempre 
deben estar familiarizados con las alergias alimenticias de estudiantes que están 
bajo su cuidado y no proporcionarles snacks alérgicos a estudiantes identificados 
con alergias alimenticias conocidas. Si un maestro o miembro del personal no está 
seguro de que algún alimento/snack sea seguro para un estudiante individual, el 
personal debe verificarlo con el personal de la oficina de salud o el padre/tutor 
ANTES de proporcionarle el snack al estudiante en cuestión. Note que los padres 
que tienen estudiantes con alergias alimenticias pueden optar por proporcionarles 
un snack seguro como alternativo, lo cual requiere que el maestro y otros miembros 
del personal les proporcionen sólo los snacks seguros designados a estos estudiantes 
en todos los entornos de la escuela o entornos patrocinados por la escuela.   

4. El personal de la clase es responsable de limpiar las superficies de trabajo del 
estudiante potencialmente contaminadas con proteínas de los alimentos. El 
personal debe comunicarse con el encargado de la limpieza para que le expliquen el 
proceso de limpieza y para solicitar los suministros necesarios. (Ver la política de 
regulación ADF – R [k] de la Junta Escolar). 

 
Manejo de Servicios de Transporte 
 
Los Supervisores de Transporte (Reg Ed & ESS / SPED) se refieren y hacen acomodaciones 
según el plan de autobuses/transporte del estudiante. 
 
El Departamento de Transporte mantiene la regla de no comer ni tomar bebidas en el 
autobús. Aunque el distrito tomará las medidas apropiadas para eliminar las proteínas de 
los alimentos de las superficies, las proteínas de los alimentos aún pueden estar presentes y 
los padres, estudiantes y el personal del distrito escolar deben reconocer ese riesgo y 
planear de acuerdo a esto.   
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NOTA:  Los padres con estudiantes que tienen condiciones médicas que requieren el 
consumo de alimentos para controlar los efectos de la condición pueden suministrar un 
producto alimenticio durante el transporte en el autobús.  
 
Manejo de la Oficina de Salud (también ver el Protocolo de Enfermeras para 
Alergias/Anafilaxia- Allergy /Anaphylaxis Nursing Protocol) 
 
Respuesta rutinaria: 
 

1. A todos los estudiantes con reacciones alérgicas reportadas, ya sea leves o 
anafilácticas, se les proporciona un "Plan de Acción de Alergias y Anafilaxia y las 
Órdenes de Medicamentos del Estado de Colorado " (State of Colorado, Allergy and 
Anaphylaxis Action Plan and Medication Orders), ya sea por correo, al estudiante 
directamente, o por correo electrónico. Esto también está disponible en el sitio web 
del distrito.  

2. Las enfermeras de la escuela evalúan la gravedad de la alergia reportada del 
estudiante mediante una combinación de fuentes, incluyendo cuestionarios de 
actualización de salud llenados por la familia, información verbal proporcionada por 
los padres y/o estudiante, así como llamadas, correos electrónicos o faxes de 
aclaración a los padres o al proveedor de atención médica, según sea necesario.  

3. El Plan de Alergias/Anafilaxia del salón de clases se proporciona electrónicamente a 
los maestros del estudiante para todas las alergias graves conocidas basadas en las 
mejores prácticas.  

4. Las excursiones/actividades patrocinadas por la escuela y/o los planes de 
Alergias/Anafilaxia para el autobús serán proporcionados como se indica.     

5. El personal de la oficina de salud proporcionará los medicamentos y los 
planes/listas de emergencia al patrocinador de la excursión.    

6. Los medicamentos de emergencia de los estudiantes se guardan en un lugar seguro 
que permite fácil acceso al personal autorizado y se monitorean las fechas de 
vencimiento, ya que el personal escolar sólo puede administrar medicamentos que 
no se han pasado de la fecha de vencimiento. 

7. Los medicamentos de emergencia y los planes son evacuados del edificio junto con 
los estudiantes y otros suministros de emergencia durante una crisis que requiere 
evacuación.  

8. Si la enfermería recibe órdenes especiales de dieta, éstas serán entregadas al 
encargado de la cafetería de la escuela, quien se comunicará con el director de 
servicios de nutrición.   

 
Respuesta de Emergencia: 
 

1. Todos los estudiantes que experimentan síntomas de reacción alérgica en el entorno 
escolar son examinados por el personal capacitado para hacerles una evaluación. Los 
estudiantes que sólo tienen síntomas leves serán tratados de acuerdo al "Plan de 
Acción de Alergias y Anafilaxia y las Órdenes de Medicamentos del Estado de 
Colorado”, si está disponible, o si no, con las “Pautas de Emergencia para las 
Escuelas del Distrito Escolar de Thompson”, y notificación a los padres.     

2. Los estudiantes que sólo tienen síntomas leves de reacción alérgica serán 
monitoreados de cerca para la progresión a síntomas severos. 
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3. Los estudiantes con síntomas severos como se define por el “Plan de 
Alergias/Anafilaxia y Órdenes de Medicamentos del Estado de Colorado”, o “Pautas 
de Emergencia para las Escuelas del Distrito Escolar de Thompson” recibirán 
medicamentos de emergencia como se define en el “Plan de Alergias/Anafilaxia y 
Órdenes de Medicamentos del Estado de Colorado”, si está disponible, y serán 
evaluados por el personal de Servicios Médicos de Emergencia (911).  

4. En caso de emergencia, se llamará a 911 y luego a los padres o al contacto en caso de 
emergencia y se recomendará más atención de emergencia (debido a que el 25% de 
las personas con una respuesta anafiláctica pasará a tener una reacción bifásica 
(segunda reacción]) 2-12 horas después de la respuesta inicial).  

5. Las enfermeras de las escuelas proporcionan una evaluación de seguimiento para la 
capacitación del personal y planes de emergencia con todos los eventos de 
emergencia. Los planes de emergencia son actualizados por los padres/enfermeras 
de las escuelas, según sea necesario.  

 
Manejo de instalaciones escolares 
 
Los Servicios de Instalaciones Escolares entrenarán al personal escolar en el uso y técnica 
adecuados para limpiar las superficies de trabajo y las superficies de los estudiantes con 
alergias que están potencialmente contaminados con proteínas de los alimentos:  
1. Las superficies de trabajo de los estudiantes serán limpiados y desinfectados después 

del consumo de alimentos (incluyendo el desayuno universal) utilizando un producto 
de limpieza aprobado por el distrito y un desinfectante aprobado y registrado con la 
EPA o solución de cloro mezclada a (50 - 100 ppm). 

2. El uso de toallitas húmedas para bebés u otras toallitas húmedas sin desinfectante no 
son suficientes para quitar aceites o desinfectar superficies y, por lo tanto, no se deben 
usar para quitar las proteínas de alimentos.    

3. Usen un balde y un trapo de limpieza diferentes para limpiar superficies designadas 
para estudiantes con alergias para que no ocurra una contaminación cruzada.     

4. Los desinfectantes pueden ser rociados en las superficies limpias y dejarlas secar al 
aire.  

 
Almacenamiento de químicos/Vida útil: 
 
Los químicos de limpieza y desinfectantes deben ser guardados fuera del alcance de los 
estudiantes en todo momento. Guarden estos químicos en cajones y gabinetes bajo llave. 
 
Pídale al encargado de limpieza que revise los recipientes/botellas/sistema del dispensador 
del desinfectante de productos químicos semanalmente para asegurar que las 
concentraciones de las soluciones sean apropiadas.   
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Responsabilidades de los Padres y Estudiantes 
 
Familias/Padres 
 
1. Trabajen con el equipo escolar para desarrollar un plan que acomode las necesidades 

del estudiante.    
2. Proporcionen la Declaración Médica completa para solicitar la Declaración de la 

Modificación de la Comida Escolar (Medical Statement to Request School Meal 
Modification Statement) y un Plan de Acción completo de Alergias y Anafilaxia 
(Allergy and Anaphylaxis Action Plan), que incluya documentación médica escrita de 
la alergia, las instrucciones y los medicamentos para el tratamiento de alergias, 
instrucciones y medicamentos para el tratamiento de alergias como lo indique el 
médico.  

3. Eduquen al estudiante en el manejo de su alergia a los alimentos, incluyendo: 
a. Alimentos que pueden o no comer. 
b. Estrategias para evitar ser expuestos a alimentos que no pueden 

comer/que le causen alergias, por ejemplo, no compartir o aceptar 
alimentos de otras personas.  

c. Síntomas de las reacciones alérgicas. 
d. Cómo y cuándo decirle a un adulto que pueden estar experimentando 

un problema relacionado con una alergia.   
e. Cómo leer las etiquetas de los alimentos según sea apropiado para la 

edad. 
f. Repasar las políticas/procedimientos con el personal escolar, el médico 

del estudiante y el estudiante después de que ha ocurrido la reacción.   
4. Se les recomienda a los padres que compartan la información sobre la salud del 

estudiante con el personal de la enfermería, ya sea verbalmente o completando un 
cuestionario de salud y actualizar esta información, si la condición o tratamiento 
cambian, para que la salud y seguridad del estudiante puedan ser mantenidas en el 
entorno escolar. Se les recomienda a los padres que se comuniquen con la oficina de 
salud durante la inscripción o antes del regreso a clases, si el estudiante puede necesitar 
acomodaciones en la escuela relacionadas con las alergias.   

5. Se les pide a los padres que llenen los formularios de los cuestionarios de salud y/o 
proporcionar información detallada sobre la salud usando el proceso de inscripción en 
línea. Se les podrá pedir a los padres que firmen un formulario para autorizar la 
divulgación de información que le permite al personal escolar comunicarse con el 
proveedor de atención médica para las instrucciones específicas u órdenes relacionadas 
con la creación de un plan del cuidado de salud, plan 504, o un Plan Educativo 
Individualizado (IEP, por siglas en inglés), si algunos de estos son requeridos.  

6. Las familias pueden elegir que un estudiante de secundaria auto-monitoreen su dieta, 
medio ambiente y/o lleven sus propios medicamentos de emergencia (se requiere un 
Contrato firmado de EpiPen). 

7. Se recomienda que los estudiantes con alergias serias usen joyas de identificación 
médica.    

8. Los padres tienen la responsabilidad de leer las etiquetas de todos los alimentos en el 
salón de clases y en el menú para determinar si el estudiante con la alergia puede 
comerse el alimento del menú/snack (algo pequeño de comer).   
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9. Los padres pueden tener acceso a la información sobre las alergias/anafilaxia en el sitio 
web del Distrito Escolar de Thompson: http://thompsonschools.org; seleccione 
“Departments” y luego “Health Services”.  

10. Si un alimento o snack es necesario para el estudiante con problemas de salud, les 
pedimos a los padres que proporcionen el alimento/snack. 

 
Estudiantes 
 

1. No compartan ni acepten comida de otras personas. 
2. No coman nada con ingredientes desconocidos o que contenga alérgenos conocidos.    
3. Sean proactivos en el cuidado y manejo de las alergias alimenticias y reacciones, si 

es posible y según sea apropiado para la edad.    
4. Notifiquen inmediatamente a un adulto si se comen algo que creen que tiene el 

alimento al que son alérgicos.    
5. Conozcan su propia zona segura de alergias.  
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