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Allergy & Asthma Network es
una organización sin fines de lucro
líder en compromiso, investigación,
educación y defensa de pacientes
con asma, alergias y afecciones
relacionadas.
Nuestra red centrada en los pacientes
une a las personas, las familias,
los profesionales de la salud, las
personas responsables de tomar
decisiones en el sector y al gobierno
con el fin de mejorar la salud
y la calidad de vida de millones
de personas que padecen asma
y alergias.
Allergy & Asthma Network es pionera
en fomentar la participación de la
familia en los planes de tratamiento
y se especializa en lograr que la
información médica precisa sea
pertinente y comprensible para
todos, mientras promueve las normas
de atención médica de eficacia
comprobada. Creemos que integrar
la prevención con el tratamiento
ayuda a reducir las consultas sobre
atención médica de emergencia,
a mantener a los niños en la escuela
y a los adultos en el trabajo, y a
permitir la participación en deportes
y otras actividades de la vida diaria.

Nuestra misión
Terminar con las muertes y el
sufrimiento innecesarios debido
al asma, a las alergias y las
afecciones relacionadas a través
del compromiso, de la educación,
la defensa y la investigación.
Allergy & Asthma Network
es una organización 501(c)(3).
Únase a Allergy & Asthma Network
hoy, ya que trabajamos para ayudar
a las personas y familias a respirar
mejor juntos.
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Usted puede controlar
sus alergias

N

o estoy seguro de cuándo la frase “son solo alergias” se convirtió en un
dicho. Con tantos medicamentos de venta libre para la alergia, muchas
personas creen que pueden diagnosticarse solas. Después de todo, “solo
son alergias”, no se trata de nada serio. Sin embargo, las alergias pueden afectar
de manera adversa su calidad de vida, ya que causan molestias, distracciones
y dificultades para dormir.
Los síntomas de la alergia pueden ser menores y levemente molestos, serios
y debilitantes o, en algunos casos, pueden incluso no ser causados por ninguna
alergia. En la mayoría de los casos, existen opciones para reducir o eliminar los
síntomas. Pero primero tiene que tomar la decisión
de hacer frente a esta afección y decidir que ya es
hora de dejar de temer ciertas estaciones o de tolerar
un aluvión de estornudos, tos, goteo nasal y dolores
de cabeza.
Al igual que con todas las soluciones eficientes,
esto implicará tiempo y esfuerzo de su parte. Un buen
lugar donde comenzar su recorrido para comprender
las alergias es esta revista elaborada por Allergy
& Asthma Network. Descubra cómo reducir los
síntomas con un plan específico de tratamiento
y un enfoque práctico que brinda resultados.
Claramente, este es un tema complejo. Comience
por lo fundamental: una definición clara de alergia
junto con una explicación de la forma en que funciona la nariz y sobre el impacto
que los alérgenos tienen en los conductos nasales, los ojos y las vías respiratorias.
A partir de allí, descubra qué medicamento funciona mejor para usted, si un
lavado nasal mantiene a raya sus problemas sinusales y cómo mantener su hogar
libre de alérgenos.
Acorte la curva de aprendizaje comunicándose con un alergista
certificado. Este especialista anotará en forma detallada sus antecedentes
médicos y familiares, analizará sus síntomas, realizará pruebas de sangre
o cutáneas para confirmar un diagnóstico y le ayudará a acercarse a la meta
de control de las alergias. Una vez que su alergista determine la causa de sus
alergias, juntos pueden elaborar un plan personalizado de control de las alergias
que incluya la eliminación de los alérgenos y, posiblemente, algún medicamento,
vacunas contra la alergia o tabletas sublinguales. Un alergista puede ayudarlo
a explorar todas las opciones y a mejorar su calidad de vida.
Es momento de comenzar a disfrutar todas las estaciones de año, reducir la
cantidad de pañuelos que utiliza, dormir bien durante la noche y dejar de pensar
que "solo son alergias".
Bryan Martin, DO, FACAAI

Presidente de American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI)
Ohio State University Wexner Medical Center
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“Todas las primaveras tengo un goteo nasal
que deriva en tos nocturna, y esto me quita
toda la energía durante el día”.

“Cuando mi hija está cerca del perro de
su abuela, comienza a estornudar y le brota
un sarpullido con picazón”.

La afección alérgica

L

as alergias ambientales no solo son una molestia, sino
que son un problema grave de salud que puede interferir
con las actividades diarias y afectar su calidad de vida.
Si no reciben tratamiento, las alergias nasales y oculares pueden
provocar sinusitis, infecciones auditivas e inflamación de
los ojos. Son uno de los principales factores en los síntomas
del asma.
Las personas con alergias tienen un sistema inmunológico
que generalmente trata a los alérgenos normales e inofensivos,
como el polen, el moho, la caspa de animales y los ácaros del
polvo, de la misma forma que a los gérmenes que transmiten
enfermedades. ¿Cómo y por qué sucede esto?

Reacción en cadena:
cómo trata el sistema inmunológico
a los alérgenos

El sistema inmunológico humano es la defensa del cuerpo
contra las enfermedades y las infecciones. Su trabajo es intentar
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evitar el ingreso de gérmenes, alérgenos y sustancias extrañas al
cuerpo, y luego, eliminar todos los que hayan logrado hacerlo.
“El sistema inmunológico trabaja constantemente y de
muchas maneras diferentes, pero en general pasa desapercibido”,
explica Tera Crisalida, PA-C, MPAS, auxiliar médica de Allergy
Associates & Asthma, Ltd., en Tempe, Arizona. “Hay que
pensar en el sistema inmunológico como si fuera un dispositivo
para la limpieza del hogar: reconoce cuándo se debe realizar
una limpieza y brinda las herramientas para hacerlo”.
Todos los días las personas inhalan sustancias extrañas que
se encuentran en el aire, desde alérgenos de exterior, como
polen y moho, hasta alérgenos de interior, como polvo o caspa
de animales. Generalmente, el sistema inmunológico aísla
y digiere estos alérgenos en forma silenciosa y eficaz.
En las personas alérgicas, el sistema inmunológico identifica
estas sustancias como invasores peligrosos y produce anticuerpos
protectores que dan inicio a una serie compleja de reacciones
químicas para destruirlos. Los anticuerpos son proteínas que se
encuentran en la sangre y que el sistema inmunológico utiliza

AllergyAsthmaNetwork.org

HACIA UNA DEFINICIÓN DE LAS ALERGIAS

“Creía que el dolor sinusal y la congestión
que sufría cada vez que llegaba el otoño eran
el resultado de resfríos. Resulta que se trataba
de rinitis alérgica”.
para reconocer y combatir los gérmenes. El anticuerpo asociado
con la alergia es la IgE, o inmunoglobulina E. Todo el mundo
tiene una cierta cantidad de IgE en la sangre, pero las personas
con alergias tienen una cantidad mayor que la usual.
¿Cómo ocurre una reacción alérgica? Cuando entra
en contacto con un alérgeno por primera vez, el sistema
inmunológico crea un anticuerpo IgE específico para combatirlo.
Cuando entra en contacto con el mismo alérgeno por segunda
vez, los anticuerpos IgE comienzan su ataque.
Se adhieren a glóbulos blancos llamados mastocitos,
que recubren la membrana mucosa de la nariz, los ojos y los
pulmones. En respuesta a esto, los mastocitos liberan químicos,
como histamina, citocinas y leucotrienos, diseñados para
detectar y destruir los alérgenos invasores.
El proceso produce inflamación como resultado. Las paredes
de las vías respiratorias se irritan. Los cilios, que son vellos
minúsculos que atrapan y expulsan a los alérgenos fuera
de las vías respiratorias, se cubren con mucosidad y exceso
de fluidos, y con esto aparecen los síntomas de la alergia.
Entre los síntomas de la alergia se incluyen el goteo nasal,
la congestión nasal, el goteo posnasal, los estornudos, la tos
y la dificultad para respirar. Es posible también que los ojos se
enrojezcan o humedezcan. Puede aparecer eccema o erupción
en la piel.

800.878.4403

“Estoy cansado de ver el mundo a través de
ojos rojos que pican. No puedo leer una revista
sin sentir una sensación de ardor”.

La tendencia a desarrollar alergias generalmente es
hereditaria (aunque no siempre) y se transmite de generación
en generación. Sin embargo, hay casos en los que no todos
los miembros de una familia son alérgicos a las mismas cosas
y en los que incluso algunos miembros no son alérgicos.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS
Nunca antes tuve alergias, así que
MITO: supongo
que este goteo nasal se
debe a un resfrío.

REALIDAD:

A cualquier edad se pueden
desarrollar alergias, tanto las que
aparecen por primera vez como
las alergias nuevas que se suman a las anteriores. Si le
pican los ojos, la nariz y la garganta, si el goteo nasal
es transparente y líquido, y si los síntomas duran más
de dos semanas, podría tratarse de una alergia.
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Cuando no solo se trata de alergias
ASMA ALÉRGICA
El asma alérgica ocurre cuando los alérgenos
inhalados (polen, moho, caspa de animales, ácaros
del polvo) hacen que los pulmones se inflamen y se
hinchen, lo cual restringe el paso del aire. Cuando los músculos
se esfuerzan para abrir las vías respiratorias, estas se contraen,
lo que provoca un broncoespasmo.
Los síntomas incluyen tos, sibilancia y dificultad para respirar.
Las personas que tienen asma alérgica también pueden
presentar síntomas de asma cuando se exponen a irritantes
de las vías aéreas, como el humo de cigarrillo, la contaminación
en el aire, el aire frío y ciertos virus respiratorios, como los que
producen el resfrío y la gripe.

RINITIS ALÉRGICA
La rinitis alérgica, o inflamación de los conductos
nasales, es causada por las reacciones del cuerpo a los
alérgenos del aire.
Los síntomas incluyen goteo nasal, conductos
nasales hinchados y congestionados, ataques de
estornudos, picazón en la nariz, goteo posnasal,
dolores de cabeza y una disminución de los sentidos
del olfato y el gusto. Las personas con rinitis crónica
a veces sienten fatiga constante.
Si la rinitis no recibe tratamiento, puede provocar
infecciones de oído y sinusales, y puede producir los
síntomas del asma.

ECCEMA
El eccema,
o dermatitis alérgica,
generalmente es causado
por alergias al ambiente
o a los alimentos, pero la
afección empeora debido
a factores como sequedad
excesiva de la piel,
lesiones causadas al
rascarse e inflamación
por bacterias en la piel.
Entre los alérgenos
comunes de interior
que causan eccema
se incluyen los ácaros
del polvo y la caspa
de animales.
Algunos síntomas
incluyen inflamación,
sequedad y engrosamiento de la
piel, acompañados por picazón
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y lesiones por rascarse. La afección es más común entre los
niños, y los síntomas pueden comenzar a partir de los 6 meses
de edad. A medida que pasa el tiempo, y si recibe tratamiento,
el eccema generalmente desaparece durante la niñez, pero otras
veces continúa durante la vida adulta.
Muchos pacientes necesitan pomadas tópicas o cremas para
la piel con corticosteroides para ayudar a controlar el eccema.

ALERGIAS OCULARES
También conocidas como conjuntivitis
alérgica, las alergias oculares aparecen cuando un
alérgeno al que una persona está sensibilizada entra
en contacto con los ojos. Si la persona usa lentes de contacto,
a veces algunos alérgenos, como el polen, quedan atrapados
debajo de la lente.
Entre los síntomas se incluyen enrojecimiento, sensación
de ardor, picazón, lagrimeo, sensibilidad a la luz
e hinchazón de los párpados. En casos severos,
otro síntoma es la visión borrosa.
Otros síntomas similares no causados por
alergias provienen de irritantes en el aire,
como humo de tabaco o contaminación
del aire. También se ha determinado que
las soluciones para lentes de contacto
pueden causar irritación.

SINUSITIS
Las alergias
ambientales son la
principal causa de sinusitis,
o infecciones sinusales.
Entre los síntomas se
incluyen dolores de cabeza,
goteo posnasal, secreción
nasal verde o gris,
sensación de presión en
el rostro, tos, necesidad
de aclarar la garganta
frecuentemente, dolores
de oído y problemas con
el sentido del olfato.
Con frecuencia,
la sinusitis se confunde
con otras afecciones,
como dolores de cabeza
tensionales o problemas
de higiene bucal. Si no
recibe tratamiento, la sinusitis
puede provocar infecciones
de oído (otitis media) y ataques
de asma.
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DICCIONARIO DE ALERGIAS
Anti-IgE: Medicamento que se adhiere a los anticuerpos IgE y
previene que los alérgenos desencadenen reacciones alérgicas.
Alérgeno: Cualquier cosa que causa una reacción alérgica.
Entre los tipos más comunes se incluyen el polen, el moho,
la caspa de animales y los ácaros del polvo.
Anafilaxia: Una reacción alérgica potencialmente mortal
que generalmente ocurre de repente y afecta a más de un
sistema de órganos.
Anticuerpo: Proteína en la sangre que identifica y combate
los objetos extraños, como las bacterias y los virus.
Antígeno: Cualquier cosa que causa que el sistema
inmunológico reaccione.
Antihistamínico: Un medicamento utilizado para bloquear
los efectos de la histamina, un químico que se libera durante
una reacción alérgica. (Nota: Los antihistamínicos no detienen
la anafilaxia).
Asma: Una enfermedad pulmonar crónica en la que las vías
respiratorias reaccionan de forma exagerada a los alérgenos
y a los irritantes, inflamándose o bloqueándose, y causando
dificultad para respirar. Provoca episodios de tos, sibilancia
y falta de aliento. El asma no se cura, pero generalmente
se puede controlar.

Anatomía de un estornudo

¿Por qué la gente estornuda? En palabras simples,
la gente estornuda en respuesta a una irritación o cosquilleo
en la nariz.
Cuando el interior de la nariz siente un cosquilleo,
las terminaciones nerviosas envían un mensaje al centro
de estornudos en el cerebro. Este transmite un mensaje
a un increíblemente complejo conjunto de músculos que
intentan eliminar el cosquilleo, ¡de forma rápida!
En una fracción de segundo, el estómago, el pecho,
el diafragma (el músculo respiratorio que se encuentra
debajo de los pulmones), las cuerdas vocales, la garganta,
el rostro y los músculos de los párpados se contraen y...
¡ACHÍS! A unos increíbles 600 kilómetros por hora, el cuerpo
intenta expulsar el polen, el polvo, la pimienta, el moho,
los virus o las bacterias atrapadas en la nariz. (Los niños
estornudan a unos 100 kilómetros por hora).
Algunas personas estornudan al inhalar aire frío.
Otras estornudan tres veces seguidas. Y existen otros que
estornudan cuando pasan de la oscuridad a la luz intensa;
quienes estornudan por esta razón padecen
una afección llamada estornudo "fótico"
(es decir, provocado por la luz).
Es hereditario, es decir que viene
de familia.

Conjuntivitis: Inflamación del tejido que se encuentra
dentro del párpado.
Descongestivo: Medicamento que reduce la hinchazón
y la irritación de las membranas mucosas en los conductos
nasales y reduce el líquido que se filtra al tejido.
Histamina: Uno de varios químicos liberados por el cuerpo
que causa muchos de los síntomas de una reacción alérgica.
Erupción: Protuberancias o áreas hinchadas y rojizas
en la piel que producen picazón y que aparecen de repente
como resultado de una reacción adversa del cuerpo
a ciertos alérgenos.
IgE: Anticuerpos que produce el sistema inmunológico
que desencadenan los síntomas de la alergia.
Sistema inmunológico: La defensa del cuerpo contra
organismos infecciosos y otros invasores.
Inmunoterapia: Un tratamiento en el que el paciente
recibe pequeñas cantidades de un alérgeno con el objetivo
de desarrollar tolerancia al alérgeno y reducir los síntomas.
800.878.4403

Leucotrienos: Químicos inflamatorios que se liberan como
parte de una reacción alérgica, lo cual provoca mucosidad
y líquido en exceso.
Mastocitos: Glóbulos blancos que contienen químicos,
entre los que se incluye la histamina, y que se liberan durante
una reacción alérgica o en respuesta a la inflamación.
Membrana mucosa: El tejido que recubre los conductos
nasales, los senos y las vías respiratorias.
Goteo posnasal: Exceso de mucosidad que fluye desde
la parte posterior de la nariz hacia la garganta.
Urticaria: Un término médico para la erupción o el prurito
que producen picazón.
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Alérgenos de exterior
CUBIERTA DE POLEN

ESPORAS DE MOHO

Los granos de polen de los árboles, del pasto y
de la hierba flotan suspendidos en el aire durante la
primavera, el verano y el otoño. En su trayecto a fertilizar
las flores de las plantas y los árboles, las partículas de polen
muchas veces terminan en nuestros ojos, nariz, oídos y boca.
Los árboles son las primeras plantas en liberar el polen
a fines del invierno y comienzos de la primavera. El polen
del pasto emerge a fines de la primavera y durante el verano,
y el de la hierba, especialmente el de la potente ambrosía,
se libera a fines del verano y durante el otoño.
El polen que causa alergias tiende a ser pequeño, liviano
y seco. Es fácilmente diseminado por el viento y transportado
a largas distancias.
El polen suspendido en el aire suele encontrarse en su
mayor cantidad durante el día justo después de que se seca
el rocío y hasta ya avanzada la mañana. Con frecuencia hay
gran cantidad de polen en el aire cuando se levanta viento
justo antes de una tormenta. Sin embargo, durante la lluvia
y después de esta, el polen se humedece y queda pesado
a causa de la humedad, lo que lo mantiene quieto y en el suelo.

El moho es un hongo que crece en lugares
oscuros y húmedos. En el exterior se esconde
debajo de las hojas caídas o en la vegetación
en descomposición que alguna vez fue un jardín floreciente.
Las esporas microscópicas de moho (sus semillas
reproductivas) vuelan por el aire ante la menor perturbación,
ya sea una brisa o el correteo de una ardilla. Su tamaño
minúsculo les permite penetrar con facilidad en las estrechas
vías respiratorias de los pulmones humanos, donde pueden
provocar síntomas de alergia y asma.
En el norte de los Estados Unidos, el crecimiento del moho
en exteriores comienza después del primer deshielo primaveral
y se encuentra en su pico máximo a fines del verano y durante
el otoño. Cuando las temperaturas alcanzan niveles bajo cero,
la mayoría del moho queda latente, pero no muere.
Las colonias de moho se reproducen y liberan esporas todo
el año al sur y al oeste de los Estados Unidos, donde no hay
una cubierta prolongada de nieve.
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No se pueden ver y no muerden, pero los alérgenos de sus
excrementos y de sus cadáveres se acumulan en la ropa de
cama, los muebles y el polvo, y luego irritan los conductos
nasales y los ojos cuando entran en contacto o son inhalados.

CUCARACHAS
Y RATONES

Alérgenos
de interior
MASCOTAS
Las reacciones alérgicas a los gatos, los perros y otros animales
peludos son provocadas por las proteínas que se encuentran en
las partículas de la piel de la mascota, llamadas caspa, como
así también en su saliva y su orina. Estas minúsculas proteínas
se asientan en los muebles, las alfombras y el polvo que circula
en el hogar.
Los alérgenos de mascotas pueden causar reacciones cuando
se inhalan, entran a los ojos o toman en contacto con la piel.
Simplemente entrar en una habitación en la que ha estado un
gato o un perro puede causar que los síntomas se disparen; tocar
al animal o ser lamido por este puede causar picazón o erupción.
Las reacciones pueden ocurrir en un plazo de unos
cuantos minutos o pueden demorarse varias horas
después de la exposición.

ÁCAROS DEL POLVO
Los ácaros del polvo son pequeños insectos que viven
en colchones, almohadas y muebles tapizados; es decir,
en cualquier lugar donde encuentren humedad junto con
su alimento favorito: pequeñas partículas de piel humana.
Prosperan y se multiplican rápidamente en entornos cálidos
y húmedos.
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Las cucarachas y los ratones
generalmente son criaturas nocturnas,
que buscan comida y agua en esas horas, y dejan rastros
de alérgenos que causan síntomas cuando entran en contacto
o son inhalados. Se cree que los alérgenos provenientes
de cucarachas son excrementos, saliva y partes del cuerpo; los
alérgenos provenientes de los ratones son piel, saliva y orina.
Estos animales se esconden en grietas y ranuras de los
hogares y se trasladan libremente de una habitación a otra
o a viviendas colindantes a través de espacios entre las paredes,
tuberías y otras instalaciones de servicios. Los ratones pueden
pasar a través de pequeñas aberturas en el piso, las paredes y los
cimientos. Las cucarachas prefieren hábitats húmedos y cálidos.
Los niveles de alérgenos generalmente son más elevados
en gabinetes y en el piso de la cocina, mientras que los baños
húmedos son áreas secundarias. La comida mal guardada y la
basura en la cocina son un factor de riesgo conocido. Los estudios
sugieren que la habitación es otra ubicación principal para las
cucarachas, particularmente en hogares muy infestados.

MOHO EN INTERIORES
El moho en interiores generalmente aparece
como manchas marrones/amarillas o negras/verdes
y suele tener un olor rancio.
Puede crecer en cualquier sustancia orgánica, siempre y
cuando haya humedad y oxígeno, y, por lo general, se oculta
en áreas húmedas, como sótanos, áticos y debajo de los gabinetes
del lavabo, refrigeradores, contenedores de basura, secadoras
de ropa y plantas del hogar. Los libros, las revistas y los diarios
viejos y polvorientos también son caldos de cultivo que muchas
personas pasan por alto.
El moho puede ser un gran problema si permanece oculto
o sin atender. Cuando se inhala, el moho puede provocar
síntomas de alergia, como estornudos, goteo o congestión nasal,
picazón en ojos y garganta, hinchazón de párpados y tos.

POLVO
El polvo dentro del hogar puede contener
muchos alérgenos de mascotas, cucarachas y
ácaros del polvo, como así también moho y polen que
ingresan a través de ventanas abiertas o transportados
en la ropa. Los síntomas suelen empeorar durante la limpieza
del hogar o inmediatamente después, debido a que esto
levanta partículas de polvo y hace que sea más fácil inhalarlas.
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Su
nariz:
la principal
purificadora
del aire

L

a nariz hace mucho más que solo decorar su rostro.
Es parte de un sistema personal de tratamiento del aire,
ingeniosamente diseñado para proteger los delicados
tejidos de los pulmones que transfieren oxígeno desde el aire
que usted respira hasta su flujo sanguíneo y sus órganos vitales.
Si trabaja de manera eficiente, su nariz:
•

•
•
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Filtra o limpia el aire, detectando y atrapando
partículas minúsculas antes de que puedan entrar
en sus pulmones
Agrega humedad al aire para evitar que sus vías
respiratorias se sequen
Calienta el aire a temperatura corporal antes
de que este llegue a sus pulmones

AllergyAsthmaNetwork.org
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El proceso de filtración

Los conductos de las vías aéreas que van desde la nariz,
a través de la cavidad nasal y hasta los pulmones están
recubiertos por dentro por una capa delgada de mucosidad
pegajosa que captura las partículas de polvo, las bacterias
y otros contaminantes.
Unos vellos minúsculos llamados cilios barren
la mucosidad hacia la parte posterior
de la garganta, donde se puede tragar
para que el ácido estomacal la vuelva
inofensiva. La mucosidad debe tener
el equilibrio correcto de adhesividad
y fluidez para que el proceso de
filtración funcione correctamente.

Las reacciones alérgicas
y las infecciones perturban
este equilibrio avisando al sistema
inmunológico que envíe glóbulos
adicionales a la capa que recubre los
conductos nasales, lo que hace que estos
se hinchen, inflamen y congestionen. Al mismo
tiempo, la nariz produce mucosidad adicional. Esto puede
sobrecargar la capacidad de los cilios de limpiar el área,
y provocar que la nariz se congestione o gotee.
Respirar aire muy seco, especialmente el aire frío de
invierno, también dificulta el funcionamiento de los cilios:
• La sequedad puede espesar la mucosidad y bloquear
los cilios, con lo cual aumenta el riesgo de infección,
ya que los gérmenes no se expulsan.
• El aire frío también hace que las vías respiratorias
se tensen y estrechen, lo cual hace que respirar sea
más difícil.
Cuando hay congestión, respirar por la boca,
en vez de hacerlo por la nariz, hace que el aire eluda gran
parte del filtro y el tratamiento del aire natural del cuerpo.
Esto permite que los gérmenes, los alérgenos y otros
contaminantes ingresen a los pulmones. También puede
permitir el ingreso de aire frío a los pulmones.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS
Un resfrío en la nariz

El resfrío común es una infección viral en la capa que
recubre sus conductos nasales. Puede entrar en contacto
con gérmenes tocando superficies contaminadas con las
manos y luego tocándose la nariz o los ojos, o exponiéndose
a los gérmenes transmitidos por la tos o el estornudo
de otra persona.
Cuando su nariz funciona bien, los virus del resfrío son
expulsados de los conductos nasales encerrados dentro de
la mucosidad. Cuando no funciona bien, pueden ingresar
al tejido nasal y provocar una infección.

800.878.4403

Impacto en el asma

Como la conexión entre la nariz y los pulmones es
tan importante, mantener su nariz sana ayuda a reducir
los problemas de asma en los pulmones. Las vías respiratorias
sensibles ya afectadas por la inflamación subyacente están
listas para reaccionar cuando se produce una exposición
a alérgenos, irritantes, exceso de mucosidad o aire frío que
logran atravesar su sistema natural de filtración nasal.

Mantener una nariz sana

No siempre se puede controlar la temperatura
ni el contenido del aire que se respira, pero se
pueden tomar medidas para mantener la nariz
sana con estos consejos:

• Beba suficiente agua para mantener el cuerpo
hidratado y la mucosidad ligera y fluida.
• Caliente el aire que respira cuando hace frío
cubriéndose la nariz y la boca con una bufanda.
• Mantenga humedecidos los conductos nasales
con lavados nasales o aerosoles de solución salina,
especialmente si está expuesto a aire seco, alérgenos
o gérmenes.
• Limite el uso de aerosoles descongestivos, que pueden
dañar los cilios que limpian la nariz y los senos.
Hable con su equipo de atención médica acerca de
todos los medicamentos con receta y de venta libre que
consume actualmente y también sobre cualquier suplemento.
¿Es posible que alguno esté empeorando sus problemas nasales?
Por ejemplo, los medicamentos diuréticos para la presión
arterial y algunos medicamentos ansiolíticos resecan la nariz
y la garganta; las pastillas anticonceptivas, los medicamentos
betabloqueantes para la presión arterial y los medicamentos
para tratar la disfunción eréctil pueden aumentar la congestión
nasal; las gotas oculares pueden empeorar los síntomas nasales
cuando se transportan a la nariz con las lágrimas.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS
puedo hacer nada para detener
MITO: No
los estornudos: los medicamentos
para la alergia me provocan somnolencia.

REALIDAD:

Los medicamentos no sedativos,
incluidos algunos antihistamínicos
y corticosteroides nasales, son
eficaces para aliviar los síntomas. Muchas personas
obtienen una prevención y un alivio efectivos con los
lavados nasales.
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Comprender la rinitis alérgica

L

a rinitis alérgica,
o alergia nasal, es una
de las enfermedades más
comunes en adultos y niños.
Cuando los síntomas
son severos, pueden afectar
la calidad de vida de la
persona e interferir en sus
actividades diarias. En el caso
de los niños, pueden afectar su
comportamiento en la escuela
y su capacidad de atención.
A veces, la rinitis alérgica
se conoce como “fiebre del
heno”, pero no hay ninguna
conexión con el heno
y tampoco hay fiebre.

La rinitis estacional
ocurre durante la primavera,
el verano o el otoño, y el
polen de los árboles, del
pasto o de la hierba y por
las esporas de moho son
su causa.
La rinitis perenne
se produce a causa de
alérgenos de interior, como
ácaros del polvo, caspa de
mascotas, cucarachas, roedores o moho, elementos que
están presentes durante todo el año. El polen también
puede causar síntomas todo el año si la persona vive
en un lugar con clima tropical.
La rinitis no alérgica (rinitis vasomotora)
se produce a causa de irritantes, como humo, aromas
fuertes de perfumes, cosméticos o jabones para lavar
la ropa y contaminación en el aire. Estos no son alérgenos,
pero pueden provocar síntomas similares a los de las
alergias que contribuyen a los ataques de rinitis alérgica.

¿Cuáles son los síntomas?

Síntomas que pueden ocurrir justo después de exponerse
a un alérgeno:
• Goteo nasal con mucosidad transparente o clara
• Estornudos
• Ojos rojos y llorosos
• Picazón alrededor de la nariz, la boca o los ojos
Si los síntomas no reciben tratamiento, pueden empeorar
y derivar en lo siguiente:
• Congestión nasal (inflamación de los conductos nasales)
• Tos

12 Alergia y asma hoy, Edición Especial

•
•
•
•
•
•

Garganta irritada
Dolor de cabeza
Disminución del sentido del olfato
Infección de oído o sinusal
Hinchazón de ojos u ojeras
Fatiga

¿Cómo se diagnostica la rinitis alérgica?

El proveedor de atención médica revisará sus antecedentes
médicos, incluidas la frecuencia y la severidad de los síntomas,
y realizará un examen físico.
Al igual que un detective, el médico buscará pistas que
le ayuden a identificar sus alergias: ¿Pasa mucho tiempo al aire
libre? Es posible que sea alérgico al polen o al moho. ¿Vive con
una mascota? Podría tratarse de caspa de animal. ¿Se levanta
por la noche con picazón en la nariz y los ojos? Es posible que
se trate de ácaros del polvo.
Para confirmar el diagnóstico, el médico podría
recomendarle que se realice una prueba cutánea o un examen
de sangre para detectar alergias. Un resultado positivo en
la prueba revela que usted es sensible a un alérgeno particular.
Se obtiene un diagnóstico cuando la descripción de los
síntomas coincide con el resultado de la prueba de alergia.

AllergyAsthmaNetwork.org
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¿Se trata de una alergia nasal?
Sépalo con certeza
Complete la Prueba para evaluar el control de la rinitis (RCAT, Rhinitis Control Assessment Test) que se encuentra a continuación
y analice los resultados con el proveedor de atención médica.
NOMBRE: ____________________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO:

/

/

Seleccione la respuesta que describa mejor sus síntomas nasales y otros síntomas de alergias no relacionados con un resfrío o gripe.
1. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia tuvo congestión nasal?

m
5. Nunca

2. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia estornudó?

m
5. Nunca

3. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia tuvo los ojos llorosos?
4. Durante la última semana, ¿en qué medida interfirieron con su sueño
los síntomas de alergia nasal u otro tipo de alergia?

Sume sus respuestas
e ingrese el TOTAL AQUÍ:

m
m

m

m

m

m

m

2. Con frecuencia 1. Con mucha frecuencia

m

m

m

2. Con frecuencia 1. Con mucha frecuencia

m

m

m

4. Un poco 3. En cierta medida 4. En gran medida 5. Todo el tiempo

m
5. Nunca

m

2. Con frecuencia 1. Con mucha frecuencia

m

4. En raras ocasiones 3. A veces

5. Para nada

5. Durante la última semana, ¿con qué frecuencia evitó realizar actividades
(por ejemplo, visitar una casa en la que hay un perro o un gato, trabajar
en el jardín) debido a sus síntomas de alergia nasal u otro tipo de alergia?

m

4. En raras ocasiones 3. A veces

m
5. Nunca

6. Durante la última semana, ¿cuán bien pudo controlar
sus síntomas de alergia nasal u otro tipo de alergia?

m

4. En raras ocasiones 3. A veces

m

m

m

m

4. En raras ocasiones 3. A veces 2. Con frecuencia 1. Con mucha frecuencia

m
5. Completamente

m

m

m

m

4. Muy bien 3. En cierta medida 2. Un poco

1. Para nada

Si su puntaje es 21 o menos, comparta los resultados con su proveedor de atención médica.

Responda las preguntas adicionales que se presentan a continuación y analice los resultados con su proveedor de atención médica.
Durante los últimos 3 meses, ¿qué medicamentos usó para tratar los síntomas de alergia? (Marque todas las opciones que correspondan)
Venta libre

Con receta

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m

Tabletas/pastillas orales
Tabletas/pastillas orales con una “D”
Aerosoles nasales
Gotas para los ojos
Otros ____________________________________________________

Si tomó medicamentos en los últimos 3 meses para las alergias, ¿sus síntomas de alergia se aliviaron?
m Sí m No
Si respondió “no”, ¿qué medicamentos estaba tomando?

(Haga una lista de todos, incluido cualquier medicamento de venta libre o remedio natural)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Qué medicamentos toma actualmente para aliviar los síntomas
de la alergia?(Haga una lista de todos, incluido cualquier medicamento de venta

libre o remedio natural)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Cuán satisfecho está con su tratamiento actual? (Marque una opción)
m Muy satisfecho, me siento muy bien m No estoy satisfecho, no noto ninguna diferencia m Un poco satisfecho, me siento bien
m Me siento muy mal
Haga una lista de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta o de venta libre, los tratamientos herbales,
las vitaminas y los suplementos: _______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

© 2015 Meda Pharmaceuticals Inc. 5/15 US/OTH/0315/0015a(1)
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¿Es alergia, resfrío, gripe o sinusitis?

¿

Alguna vez tuvo síntomas de resfrío que duraran más
de siete días? De ser así, ¿los síntomas podrían haber
estado relacionados con alergias? Quizás podría haber
sido una infección sinusal, pero ¿cómo saberlo?

Síntomas

Esta tabla le ofrece una pista. Hable con su profesional
de atención médica si presenta síntomas que no desaparecen
en el plazo de una semana.

Comienzo de los síntomas

Duración típica

• Síntomas que comienzan casi
inmediatamente después de exponerse
a alérgenos.
• Los síntomas de la alergia estacional
ocurren en la misma época todos los años.
• Los síntomas de la alergia perenne están
presentes durante todo el año.

• Los síntomas duran más si está
expuesto a los alérgenos. Si el
alérgeno está presente todo el
año, es posible que los síntomas
sean crónicos.

• Los síntomas aparecen en un plazo
de 1 a 3 días después de exponerse
al virus del resfrío.

• Generalmente dura entre
7 y 10 días.

• Los síntomas aparecen en un plazo de
1 a 3 días después de exponerse al virus
de la gripe.

• Generalmente dura entre
5 y 10 días.

• Se presenta como complicación después
de un resfrío. También pueden provocarla
las alergias.

• Puede durar semanas, meses
e incluso años si no recibe
tratamiento.

Alergias
• Congestión
• Goteo nasal con secreción
ligera y acuosa
• Estornudos
• Debilidad y fatiga

Resfrío
• Goteo nasal con secreción
amarillenta de acuosa a espesa
• Fiebre baja
• Estornudos
• Debilidad y fatiga

Gripe
• Fiebre con escalofríos

• Dolor de cabeza y corporal
• Tos
• Garganta irritada
• Congestión y goteo nasal
• Cansancio y debilidad extremos
• Vómitos ocasionales

Sinusitis
• Congestión
• Secreción nasal verde o gris
• Goteo posnasal
• Sensación de presión en el rostro
• Tos
• Dolor de cabeza
• Pérdida del sentido del olfato
• Dolor de dientes
• Fiebre ocasional

Adaptado de American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
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Pruebas de alergias

S

aber qué alérgenos lo afectan lo acerca un poco
más al objetivo de reducción de sus síntomas, ya sea
evitándolos, tomando medicamentos o sometiéndose
a otros tratamientos, como vacunas o tabletas para las alergias.
Tipos de pruebas de alergias:
• Pruebas cutáneas: se colocan gotitas de los presuntos
alérgenos en la piel o debajo de la superficie de la piel.
Si aparecen protuberancias (del tamaño de una picadura
de mosquito, aproximadamente), esto es un claro
indicador de una alergia a esa sustancia.
Los resultados se conocen transcurridos 20
minutos. Es el tipo de pruebas más elegido
por los alergistas, debido a su precisión,
facilidad de aplicación y resultados
inmediatos.
• Exámenes de sangre: las pruebas
químicas detectan los anticuerpos IgE
que circulan en la sangre y que apuntan
a alérgenos específicos. Los resultados de las
pruebas de laboratorio pueden demorar varios días.

Cuando se trata de un
irritante, no un alérgeno
En algunos casos, los irritantes son la causa de
síntomas similares a los de las alergias. Eso significa
que los síntomas no son una respuesta alérgica mediada
por la IgE, por lo que no responderán a los tratamientos
tradicionales para alergias. Los irritantes no se pueden
detectar mediante pruebas cutáneas o de sangre.
Entre los irritantes comunes se incluyen los siguientes:

ALÉRGENO:
Prueba de IgE positiva + síntomas
SENSIBILIDAD:
Prueba de IgE positiva + sin síntomas
Por lo general, estas pruebas se usan en pacientes con
piel sensible o requisitos de medicamentos que no
permiten las pruebas cutáneas. Las pruebas pueden
medir los niveles generales de IgE o niveles
específicos; algunas también dividen los alérgenos
comunes y la IgE de componentes específicos.
El médico recolectará toda la evidencia
(los resultados de las pruebas, sus antecedentes médicos
personales y familiares, las actividades que pueden exponerlo
a los alérgenos, un examen físico de la vista, los oídos, la nariz
y los pulmones) antes de determinar el diagnóstico.

¿Cuán precisas son las pruebas de alergias?

Tanto las pruebas de piel como las de sangre son muy
precisas para mostrar la respuesta inmunológica a un alérgeno
en particular; sin embargo, no pueden determinar qué alérgenos
son realmente responsables de sus síntomas. Y solo porque las
pruebas presente una respuesta, no significa que usted tendrá
síntomas cuando se exponga al alérgeno.
Por esta razón, es importante acudir a un alergista certificado
que sepa cómo interpretar los resultados de las pruebas en
relación con los antecedentes personales.

• Humo, ya sea inhalado en forma directa o indirecta,
proveniente de tabaco, estufas a leña o incendios
forestales
• Olores fuertes, provenientes de perfumes,
desodorantes de ambiente o velas perfumadas
• Aire interior de mala calidad como resultado de
químicos emitidos por estufas de gas sin ventilar
u otros electrodomésticos

MITO SOBRE LAS ALERGIAS

• Contaminación del aire, como ozono o partículas
• COV (compuestos orgánicos volátiles) emitidos por
algunos muebles y materiales de la construcción
Si estos irritantes son la fuente de sus síntomas,
tome medidas para evitarlos de la mejor manera posible.
Manténgase alejado de las áreas para fumadores, pida
a sus familiares que no usen perfume en las reuniones
y quédese dentro de su hogar los días con alto nivel
de ozono.

800.878.4403

MITO SOBRE LAS ALERGIAS

MITO:

Las pruebas de alergias no
son adecuadas para niños.

REALIDAD:

Hay pruebas de alergias
disponibles para niños de todas
las edades. Los alergistas están
capacitados para brindar tratamiento a personas de
todas las edades. Con los antecedentes del paciente
y los antecedentes familiares, un alergista puede
determinar qué pruebas de alergias son mejor para
un bebé o un niño pequeño.
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¿Qué medicamento para las
alergias es el indicado para usted?
actividad que implique estar alerta. Estos por lo general
se combinan con descongestivos en los medicamentos
para el resfrío y la gripe, y con analgésicos para ayudar
a la persona a dormir por las noches.
• Los antihistamínicos más nuevos, como la loratadina
(Claritin®), fexofenadina (Allegra®), desloratadina
(Clarinex®) y cetirizina (Zyrtec®), provocan menos
somnolencia.
• Las gotas oculares antihistamínicas pueden ayudar
a aliviar los ojos llorosos y con picazón.

L

a amplia gama de medicamentos de venta libre para
las alergias disponibles en las farmacias puede parecer
abrumadora, pero si entiende cómo tratan las alergias
los distintos medicamentos, se encontrará un paso más cerca
de lograr el control.
Utilice esta tabla y la imagen en las páginas 17 y 18 para
identificar lo que ya tiene en el botiquín de medicamentos
y evaluar sus opciones. Luego, lea las etiquetas atentamente
y siga las instrucciones de dosis y seguridad.
Hable con el farmacéutico o el profesional de atención
médica acerca de cualquier efecto secundario posible, en
especial si es mujer y está embarazada o amamantando. Si
los síntomas continúan, es hora de consultar a un alergista.

Antihistamínicos
Los antihistamínicos son los medicamentos más comunes
para tratar las alergias. Se encuentran disponibles con o sin
receta. Como se administran en forma de pastillas, líquidos,
aerosoles nasales o gotas oculares, los pueden usar tanto los
niños como los adultos. Hay docenas de antihistamínicos
de marca y genéricos; hable con su médico acerca de cuál
le conviene.
Qué hacen:
Bloquean la histamina, el químico que se libera en las
reacciones alérgicas y que causa muchos de los síntomas de
las alergias, incluidos los estornudos, el goteo nasal, la picazón
en los ojos y la erupción.
Lo que debe saber:
• Los antihistamínicos se pueden tomar “según la
necesidad” porque alivian los síntomas con rapidez,
pero son más efectivos si se toman a diario. Es mejor
consumirlos antes de que comience su temporada
de alergias para lograr una eficacia a largo plazo.
• Los antihistamínicos de primera generación, como
la bromfeniramina (Bro-max® es una de las marcas
disponibles), la clorfeniramina (Chlor-Trimeton®)
y la difenhidramina (Benadryl®), tienden a provocar
somnolencia; no los tome cuando tenga que realizar una
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Descongestivos
Los descongestivos se encuentran disponibles en forma
de pastillas, líquidos, aerosol nasal y gotas oculares, con o sin
receta. Algunas pastillas y líquidos se mantienen “detrás del
mostrador”; es decir que se pueden obtener sin receta, pero
se encuentran detrás del mostrador de la farmacia. Esto sirve
como salvaguarda debido a la posibilidad de utilizarlos para
la fabricación de metanfetamina, un poderoso y adictivo
estimulante ilegal.
Qué hacen:
Alivian la congestión encogiendo los vasos sanguíneos que
recubren el conducto nasal y reduciendo la cantidad de líquido
que ingresa en los tejidos que recubren el interior de la nariz.
Lo que debe saber:
• Los aerosoles nasales descongestivos son de consumo
a corto plazo; nunca los utilice durante más de 3 a 5 días
o la congestión podría empeorar.
• Los aerosoles nasales descongestivos pueden irritar
el recubrimiento interior de la nariz y algunos estudios
demuestran que pueden provocar una reducción del
efecto del medicamento y una mayor necesidad de
usarlos con más frecuencia.
• Muchos descongestivos se encuentran disponibles en
combinaciones con antihistamínicos y analgésicos para
tratar la congestión, el goteo nasal y los estornudos que
causan la rinitis alérgica estacional, así como también
los síntomas del resfrío y de la gripe. Los medicamentos
combinados para las alergias que contienen un
descongestivo suelen llevar una “D” después del nombre
de la marca.
• Las gotas oculares descongestivas no se deben usar
durante más de 2 o 3 días, ya que su uso a largo plazo
aumenta los síntomas de irritación.
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Corticosteroides
Los corticosteroides son una clase de medicamentos
diseñados para prevenir y calmar la inflamación de los tejidos
y las vías respiratorias. Los corticosteroides están disponibles
con o sin receta, al igual que los aerosoles nasales y las gotas
oculares.
Qué hacen:
Tratan la congestión, los estornudos, el goteo nasal y los ojos
llorosos e irritados; comienzan a hacer efecto rápidamente, pero
es posible que no sienta la totalidad de sus efectos hasta pasadas
varias semanas.
Lo que debe saber:
• Los médicos suelen recomendar que comience a tomar
estos medicamentos unas semanas antes de la estación
en la que tiene alergias o en forma regular si presenta
síntomas todo el año.
• Los corticosteroides nasales no son sedativos, por lo
que no le producirán somnolencia.
• Antes de usar un aerosol nasal con corticosteroides,
asegúrese de que sus conductos nasales estén lo
suficientemente abiertos para que el medicamento surta
efecto. Si tiene una congestión severa, es posible que
deba realizarse un lavado nasal o tomar un descongestivo
durante algunos días para descongestionar la nariz antes
de atomizar el aerosol.

Modificadores de leucotrienos
El montelukast (Singulair®) es un modificador de
leucotrienos disponible con receta en forma de tabletas,
tabletas masticables y cápsulas (para niños). Está aprobado
para el asma, la rinitis alérgica y la conjuntivitis alérgica,
o alergia ocular.
Qué hacen:
Alivian los síntomas de la rinitis alérgica bloqueando
los leucotrienos, los químicos que participan en reacciones
alérgicas, como inflamación, hinchazón y estrechamiento
de las vías respiratorias.
Lo que debe saber:
• El montelukast se receta a adultos y niños de 6 meses
de edad o mayores a quienes se les ha diagnosticado
rinitis alérgica.
• El médico le indicará cuál es el mejor momento del día
para tomar el medicamento. Se recomienda tomarlo
a la misma hora todos los días.
• El montelukast puede provocar efectos secundarios,
como cambios en el comportamiento o el estado de
ánimo. Comuníquese con su proveedor de atención
médica si esto sucede.
800.878.4403

Anticolinérgicos
El aerosol nasal con bromuro de ipratropio (Atrovent®)
es un medicamento anticolinérgico con receta que trata la
rinitis alérgica estacional y la rinitis perenne no alérgica.
Qué hacen:
Alivian los síntomas de goteo nasal, generalmente cuando
se trata de secreción transparente, reduciendo la formación
de mucosidad.
Lo que debe saber:
• Los aerosoles nasales anticolinérgicos pueden provocar
sequedad e irritación en la nariz.

Estabilizador de mastocitos
Los estabilizadores de mastocitos se encuentran disponibles
como aerosoles nasales de venta libre (cromolino sódico o
Nasalcrom®) y como gotas oculares de venta libre y con receta.
Qué hacen:
Previenen la liberación de la histamina que produce la
inflamación. Tratan síntomas como goteo nasal, estornudos,
goteo posnasal y picazón en los ojos.
Lo que debe saber:

• Los estabilizadores de mastocitos funcionan mejor si se

los usa al menos una semana antes del comienzo de la
estación en la que generalmente aparecen las alergias.
No tratan los síntomas de alergia que ya comenzaron.
• El aerosol nasal no está diseñado para tratar infecciones
sinusales ni síntomas de asma.
• Las gotas oculares que combinan antihistamínicos y
estabilizador de mastocitos tratan y previenen la picazón,
el enrojecimiento, las lesiones y el ardor en los ojos.

Aerosoles salinos
Los aerosoles salinos son soluciones de agua salada que no
contienen medicamento. Considérelos como un humectante
para la nariz que también limpia las membranas nasales. Son
de venta libre tanto para adultos como para niños.
Qué hacen:
Enjuagan los conductos nasales irritados por resfríos o alergias,
o por el uso excesivo de aerosoles nasales descongestivos.
Lo que debe saber:
• Los aerosoles salinos pueden ser especialmente útiles
durante el invierno, cuando el aire es frío y seco.
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Aerosoles n

Atrovent
(bromuro de
ipratropio)
Aerosol nasal
0,03 % 21 mcg
y 0,06 % 42 mcg

®

Astelin (clorhidrato
de azelastina)
Aerosol nasal
137 mcg

®

Astepro
(azelastina
hidrocloruro)
Aerosol nasal
Nasal Spray
0.1%
0.15%

Patanase
(clorhidrato
de azelastina)
Aerosol nasal
665 mcg

Beconase AQ
dipropionato de
beclometasona
monohidratado)
Aerosol nasal
42 mcg

Flonase
Alivio de
las alergias
Fluticasone
Propionato
de fluticasona
(glucocorticoide)
50 mcg

Flunisolide
Solución nasal
Farmacopea de
los EE. UU., 0,025 %

Nasacort®
Alergias 2
Acetónido
triamcinol
55 mcg

Solución acuosa
Boehringer Ingelheim

Solución acuosa
Meda Pharmaceuticals

Solución acuosa
Meda Pharmaceuticals

Solución acuosa
Alcon Laboratories

Suspensión acuosa
GlaxoSmithKline

Suspensión acuosa
GlaxoSmithKline

Suspensión acuosa
Genéricos disponibles

Suspensión
Chattem Inc

Genéricos disponibles

Genéricos disponibles

Genéricos disponibles

Genéricos disponibles

ANTICOLINÉRGICO

®

®

®

®

Venta libre

Venta libre

ANTIHISTAMÍNICOS

0,03 % 345 atomizaciones
0,06 % 165 atomizaciones

200 atomizaciones

200 atomizaciones

240 atomizaciones

180 atomizaciones

60 atomizaciones

200 atomizaciones

60 atomizac

• 0,03 %: Rinorrea
(goteo nasal)
causada por rinitis
perenne alérgica
y no alérgica,
edad: 6 o más
• 0.06%: Rinorrea
causada por resfrío
o rinitis alérgica
estacional, edad:
5 o más

• Rinitis alérgica estacional, edad: 5 o más
• Rinitis no alérgica
(vasomotora), edad:
12 o más

• Rinitis alérgica
estacional, edad:
2 o más
• Rinitis alérgica perenne,
edad: 6 meses o más

• Rinitis alérgica
estacional, edad:
6 o más

• Rinitis alérgica estacional y perenne,
edad: 6 o más
• Rinitis no alérgica
(vasomotora),
edad: 6 o más
• Prevención o
recurrencia de
pólipos nasales
después de una
cirugía

• Alivia temporalmente
los síntomas de
la fiebre del heno
o de otras alergias
respiratorias
superiores: congestión
nasal, goteo nasal,
estornudos, picazón
en la nariz, picazón
en los ojos, ojos
llorosos, edad:
4 o más

• Rinitis estacional
y perenne, edad:
6 o más

• Alivia tem
los síntom
la fiebre d
o de otras
respiratori
superiores
nasal, got
estornudo
en la nariz
2 o más

2 atomizaciones
por fosa nasal
Entre 2 y 4 veces
al día

De 1 a 2 atomizaciones
por fosa nasal, dos
veces al día

6 meses o más: 1
atomización por fosa nasal,
dos veces al día; 12 o más:
De 1 a 2 atomizaciones por
fosa nasal, una o dos veces
al día

De 1 a 2
atomizaciones
por fosa nasal,
dos veces al día

De 1 a 2
atomizaciones
por fosa nasal,
dos veces al día

4 a 11 años: 1
atomización por fosa
nasal, una vez al día
12 años o más: 2
atomizaciones por fosa
nasal, una vez al día

De 1 a 2
atomizaciones
por fosa nasal,
de 2 a 3 veces
al día

De 1 a 2 ato
por fosa nas
vez al día

Antes del primer uso,
atomice 7 veces; si
transcurren más de 24
horas desde el último
uso, atomice 2 veces;
si transcurren 7 días
desde el último uso,
atomice 7 veces.

Antes del primer uso,
atomice hasta 4 veces,
hasta obtener un rocío
fino; si transcurren 3
días desde el último uso,
atomice hasta 2 veces
o hasta obtener un
rocío fino.

Antes del primer uso,
atomice 6 veces o hasta
obtener un rocío fino; si
transcurren 3 días desde
el último uso, atomice
2 veces o hasta obtener
un rocío fino.

Antes del primer
uso, atomice 5 veces
o hasta obtener
un rocío fino; si
transcurren 7 días
desde el último uso,
atomice 2 veces.

Antes del primer uso,
atomice 6 veces o hasta
obtener un rocío fino; si
transcurren 7 días desde
el último uso, atomice
hasta obtener un rocío
fino.

Antes del primer uso,
atomice 6 veces; si
transcurren 7 días desde
el último uso o desde que
lo limpió, atomice hasta
obtener un rocío fino.

Antes del primer uso,
atomice 5 o 6 veces o
hasta obtener un rocío
fino; si transcurren 5
días desde el último
uso o desde que lo
desarmó para limpiarlo,
atomice 5 o 6 veces
hasta obtener un rocío

Después de
uso o despu
semanas de
último uso,
varias veces
obtener un

• Incline la cabeza hacia
atrás después de algunos segundos luego
de exhalar.
• 0,06 %: No lo utilice
durante más de 4 días
en caso de síntomas de
resfrío ni durante más
de 3 semanas en caso
de alergias, a menos
que el médico indique
lo contrario.

• No incline la cabeza
hacia atrás después
de inhalar.

• No incline la cabeza
hacia atrás después
de inhalar.

• No incline la cabeza
hacia atrás después
de inhalar.

• Agite antes de usar

• Agite antes de usar.
• 4 a 11 años: Consulte
con el médico antes
de usarlo diariamente
durante más de 2
meses.
• 12 años o más: Consulte con el médico
antes
de usarlo diariamente
durante más de 6
meses.

• Incline la cabeza
hacia atrás por unos
segundos después
de atomizar.

• Agite ante

Cómo usar el aerosol nasal
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Lea las instrucciones que se proporcionan
con una marca particular, ya que estas

la nariz
1 Suénese
2
suavemente antes

Agite el medicamento (si así se

3

De pie o sentado,
mueva la barbilla

4

AllergyAsthmaNetwork.org

Con el atomizador hacia arriba, inserte de ¼
pulgada a ½ pulgada de la punta en una de las

5

P
a

nasales

®

24 horas
o de
lona

acuosa
c.

ciones

®
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Conozca más en

Allergy & Asthma Network es una organización nacional
sin fines de lucro que brinda servicios galardonados de educación
para pacientes, apoyo y servicios comprometidos con la comunidad.

Ayudamos a que las familias respiren mejor juntas
AllergyAsthmaNetwork.org • 800.878.4403

Nasonex
(furoato de mometasona
monohidratado)
Aerosol nasal
50 mcg

Omnaris
(ciclesonida)
Aerosol nasal
50 mcg

®

Qnasl
(dipropionato de
beclometasona)
Aerosol nasal
80 mcg y
40 mcg

®

Rhinocort
Aerosol
para alergias
budesonida
(glucorticoide)
Aerosol nasal
32 mcg

®

Veramyst
(furoato de
fluticasona)
Aerosol nasal
27.5 mcg

®

Zetonna
(ciclesonida)
Aerosol nasal
37 mcg

®

Dymista
(clorhidrato
de azelastina
y propionato
de fluticasona)
137 mcg/50 mcg

Suspensión acuosa
Merck & Co. Inc.

Suspensión acuosa
Sunovion
Pharmaceuticals

Solución no acuosa
Teva Respiratory

Suspensión acuosa
McNeil-PPC Inc

Suspensión acuosa
GlaxoSmithKline

Solución no acuosa
Sunovion
Pharmaceuticals

Suspensión acuosa
Meda
Pharmaceuticals

Genéricos disponibles

CORTICOSTEROIDES

®

COMBINACIÓN

120 atomizaciones

120 atomizaciones

120 atomizaciones

120 atomizaciones

120 atomizaciones

60 atomizaciones

120 atomizaciones

• Rinitis alérgica estacional
y perenne, edad: 2 o más
• Congestión nasal causada
por rinitis alérgica
estacional, edad: 2 o más
• Previene síntomas nasales
de la rinitis alérgica
estacional, edad: 12 o más
• Trata pólipos nasales,
edad: 18 o más

• Rinitis alérgica
estacional,
edad: 6 o más
• Rinitis alérgica
perenne,
edad: 12 o más

• 40 mcg: Rinitis
alérgica estacional
y perenne, edad:
4 a 11
• 80 mcg: Rinitis
alérgica estacional
y perenne, edad:
12 o más

• Rinitis alérgica
estacional y perenne,
edad: 6 o más

• Rinitis alérgica
estacional y perenne,
edad: 2 o más
• Puede ayudar a aliviar
las molestias en casos
de ojos rojos, llorosos
y con picazón, en
adultos y adolescentes.

• Rinitis alérgica
estacional y perenne,
edad: 12 o más
• Puede ayudar a aliviar
las molestias en casos
de ojos rojos, llorosos
y con picazón.

• Rinitis alérgica
estacional, edad:
6 o más

De 1 a 2 atomizaciones por
fosa nasal, una o dos veces
al día

2 atomizaciones por
fosa nasal, una vez
al día

40 mcg: 1 atomización
por fosa nasal, una
vez al día 80 mcg: 2
atomizaciones por fosa
nasal, una vez al día

De 1 a 2 atomizaciones
por fosa nasal, una vez
al día

De 1 a 2 atomizaciones
por fosa nasal, una vez
al día

1 atomización por fosa
nasal, una vez al día

1 atomización por fosa
nasal, dos veces al día

el primer
ués de 2
esde el
atomice
s hasta
rocío fino.

Antes del primer uso, atomice
10 veces o hasta obtener un
rocío fino; si transcurren 7 días
desde el último uso, atomice
2 veces o hasta obtener un
rocío fino.

Antes del primer uso,
atomice 8 veces; si
transcurren 4 días desde
el último uso, atomice
1 vez o hasta obtener
un rocío fino.

Antes del primer uso,
atomice 4 veces; si
transcurren 7 días
desde el último uso,
atomice 2 veces.

Antes del primer uso,
atomice 8 veces; si
transcurren 2 días desde
el último uso, atomice
1 vez o hasta obtener un
rocío fino; si transcurren
14 días desde el último
uso, limpie la punta y
atomice 2 veces o hasta

Antes del primer uso,
atomice 6 veces; si transcurren 30 días desde el
último uso o 5 días sin
la tapa, atomice hasta
obtener un rocío fino.

Antes del primer uso,
atomice 3 veces; si
transcurren 10 días
desde el último uso,
atomice 3 veces. Si se
le cae, vuelva a armarlo
de ser necesario
y atomice 1 vez.

Antes del primer uso,
atomice 6 veces o hasta
obtener un rocío fino;
si transcurren 14 días
desde el último uso,
atomice 1 vez o hasta
obtener un rocío fino.

es de usar

• Agite antes de usar.
• Proteja de la luz.

• Agite antes de usar.
• Deseche 4 meses
después de retirarlo
de la bolsa de
aluminio.

• No lo inhale.
Atomice, mantenga
la respiración por 5
segundos y luego
exhale por la boca.
• Aerosol antigoteo.
• Contiene contador
de dosis.

• Agite antes de usar.
• Incline la cabeza
hacia atrás durante
algunos segundos
después de usarlo.
• Proteja de la luz.

• Agite antes de usar.
• Si se deja caer,
controle la botella
de vidrio del interior
para detectar
cualquier daño
posible.

• Incline la cabeza
levemente hacia atrás.
Atomice e inhale por
la nariz, mantenga el
aliento por algunos
segundos y exhale
por la boca.
• Aerosol antigoteo.
• Contiene contador
de dosis.

• Agite antes de usar.
• No incline la cabeza
hacia atrás después
de usarlo.
• Proteja de la luz.
• Combina
antihistamínicos
y corticosteroides.
corticosteroid.

mporalmente
mas de
del heno
s alergias
ias
s: congestión
teo nasal,
os, picazón
z, edad:

omizaciones
sal, una

800.878.4403
6 Inhale suavemente por la nariz mientras libera el rocío.

PDirija la punta hacia
afuera, lejos del centro

• Qnasl: mantenga la respiración mientras atomiza, no inhale.
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le gotea la nariz, puede
7 Exhale por la boca. 8 Silimpiar
el goteo, pero evite

TRATAMIENTO Y MEDICAMENTOS

Conocimientos prácticos sobre
los aerosoles nasales

L

os aerosoles nasales depositan el medicamento para las
alergias exactamente donde es necesario: en las paredes
de los conductos nasales. De esta forma, se obtienen
los beneficios máximos del medicamento, que son el alivio
y la prevención de la congestión nasal, el goteo nasal y los
estornudos, con efectos secundarios mínimos, porque
no hay necesidad de medicar el cuerpo entero solo
para limpiar la nariz.
Los aerosoles nasales vienen en dos tipos básicos:
soluciones tradicionales a base de agua en un aerosol
con bomba atomizadora y aerosoles “secos” sin cartuchos
de aerosol con contadores de dosis.
Elegir la técnica adecuada es crucial para obtener
los resultados que necesita a fin de aliviar los síntomas.

Cómo usar el aerosol nasal
1	
Lea las instrucciones para pacientes que figuran en el
prospecto antes de usarlo por primera vez, ya que cada
medicamento es diferente. Busque indicaciones sobre
cómo prepararlo y limpiarlo; cómo sostener y colocar
el cartucho o la bomba; y si debe inhalar o no.
2	
Prepare el aerosol según las instrucciones antes de usarlo
por primera vez o si no lo ha usado por algún tiempo.
3	
Suénese la nariz suavemente para eliminar cualquier
mucosidad antes de usar el aerosol. Esto permitirá que el
medicamento suba hasta los conductos nasales. Si tiene
una congestión severa, es posible que necesite realizarse un
lavado nasal o tomar un descongestivo durante algunos días
para descongestionar la nariz antes de atomizar el aerosol.
4	
Inserte suavemente ¼ a ½ pulgada de la punta del aerosol
nasal en la nariz. (Está diseñado para no llegar a una
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distancia muy profunda; no intente empujarlo hacia
adentro y evite tocar el tabique con la punta del aerosol
nasal). Apúntelo hacia el lado opuesto al centro de su
nariz, es decir, hacia donde se encuentra el oído, para
que el aerosol llegue a la parte posterior de la nariz y para
evitar que el tabique (el tejido que separa los dos lados
de la nariz) reciba mucho medicamento, ya que esto
podría ser perjudicial. Intente sostener el aerosol con
la mano izquierda cuando lo aplique en la fosa nasal
derecha y luego cambie de mano para hacer lo mismo
con la otra fosa nasal.

Inclínese ligeramente hacia adelante y presione la fosa
5	
nasal en la que no está atomizando el aerosol para cerrarla.
Si así se indica, inhale suavemente por la otra fosa nasal
mientras libera el rocío. Algunos aerosoles nasales no se
deben inhalar; en otros casos, es posible que se recomiende
inclinar la cabeza hacia atrás en vez de hacia adelante.
6	
Exhale por la boca. No se suene la nariz durante al menos
15 minutos antes de usar el aerosol; simplemente limpie
el líquido que gotee.
7	
Limpie la punta del aerosol después de cada uso y reemplace
la tapa. Si se obstruye, verifique las instrucciones del
fabricante para limpiarlo, pero no utilice una horquilla
ni ningún otro instrumento para agrandar el orificio.
8	
Realice un seguimiento de las dosis y de las atomizaciones
de preparación utilizadas y reemplace el aerosol nasal
después de usar la cantidad recomendada. Es posible
que todavía haya líquido en el contenedor después
de que se hayan usado todas las dosis, pero la mezcla
de los medicamentos no será la correcta.

AllergyAsthmaNetwork.org
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Lo que debe saber acerca de los
medicamentos contra las alergias

M

illones de personas en los Estados Unidos tienen
alergias que provocan grandes molestias en los senos
nasales, los ojos y los conductos nasales. Para algunos,
se trata de molestias estacionales, según los alérgenos que estén
presentes. Para otros, los síntomas están presentes todo el año.
Estos son algunos consejos para ayudarlo a obtener el
máximo beneficio de los medicamentos que tratan los síntomas
de alergia.

1	Los antihistamínicos son los medicamentos
más comunes para tratar las alergias. Bloquean
la histamina, el químico que se libera en las reacciones
alérgicas y que causa muchos de los síntomas de las
alergias y de la fiebre del heno.
2	Todos los antihistamínicos comienzan a funcionar
rápidamente para aliviar los síntomas de la alergia,
por lo que se notan los cambios después de un par de dosis.
Los antihistamínicos no sedativos pueden demorar un
poco más en surtir efecto, pero el alivio de los síntomas
dura más tiempo. La mayoría de las personas no nota
la diferencia en el comienzo del efecto.
4	Los corticosteroides nasales son muy efectivos
para pacientes con alergias nasales. Si se los usa
a diario, estos aerosoles nasales antiinflamatorios alivian
muchos de los síntomas de las alergias, incluido el goteo
y la congestión nasal. Se pueden usar solos o junto con
otros antihistamínicos. Algunos son de venta libre y se
encuentran disponibles sin necesidad de una receta.

7	Los aerosoles nasales tópicos descongestivos
(como Afrin® o NeoSynephrine®) son muy eficaces
para el alivio de los síntomas a corto plazo. Los
aerosoles descongestivos nunca se deben usar durante
más de 3 a 5 días seguidos; después de este período, ya
que pueden aumentar la congestión. El nombre de este
fenómeno es rinitis medicamentosa. Este problema no
se presenta con los descongestivos líquidos o en tabletas.
8	Los aerosoles nasales con ipratropio (Atrovent®)
son útiles para los pacientes con rinitis
vasomotora, la cual no se considera que las alergias sean
la causa. Los pacientes con este problema generalmente
tienen goteo nasal frecuente con secreción transparente.
9	Existen productos para las alergias que solo
están disponibles con receta médica. Entre estos
se incluyen algunos antihistamínicos orales, nasales y
oftálmicos, algunos corticosteroides nasales, modificadores
de leucotrienos y productos de insensibilización que
se pueden colocar debajo de la lengua y que pueden
reemplazar las vacunas contra las alergias en algunos
pacientes con problemas graves de alergias. Hable con
el alergista acerca de estos productos.
Escrito por Dennis Williams, Doctor en Farmacia,
profesor adjunto, división de Farmacoterapia y Terapias
Experimentales de University of North Carolina School
of Pharmacy, Chapel Hill. Williams es miembro de la
Junta de Directores de Allergy & Asthma Network.

5	Para el alivio de síntomas leves de picazón y
congestión nasal, algunos pacientes obtienen
beneficios con un aerosol nasal salino. Es una
solución salina suave (similar al agua del océano) que
puede tener un efecto calmante cuando se atomiza en
la nariz. Se lo puede considerar como un humectante
para la nariz. También ayuda a aflojar la mucosidad
en los conductos nasales.
6	Las personas que tienen alergias estacionales
deben comenzar a usar antihistamínicos o
corticosteroides nasales antes de que comience
el período en el que se espera la alergia para
obtener mejores resultados. Aunque algunos de
estos medicamentos pueden aliviar los síntomas con
rapidez, su eficacia a largo plazo aumenta lentamente.
Empezar a tomar el medicamento antes del comienzo
de la estación en la que el polen está activo puede
reducir la mayoría de los problemas.

800.878.4403
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La elección de la inmunoterapia

L

a inmunoterapia contra las alergias ayuda a los pacientes
a desarrollar tolerancia a los alérgenos para reducir
o eliminar síntomas. Esto se logra introduciendo, de
forma gradual, cantidades cada vez mayores de un alérgeno
en el sistema inmunológico de un paciente, habitualmente,
hasta que se alcanza un nivel de mantenimiento.
La tolerancia al alérgeno por lo general continúa
después de que finaliza la inmunoterapia; sin embargo,
la tasa de éxito a largo plazo varía según la persona.
Se ha comprobado que la inmunoterapia tiene
buenos resultados contra el polen, el moho, la caspa
de animales, los ácaros del polvo, los alérgenos de las
cucarachas y la hipersensibilidad a las picaduras de insectos.
Además de reducir los síntomas de la alergia, la inmunoterapia
puede ayudar a prevenir nuevas alergias y detener el avance
de enfermedades alérgicas, desde la rinitis hasta el eccema
y el asma. También puede ayudar a controlar el asma alérgica
interrumpiendo la respuesta alérgica que dispara los síntomas.
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Vacunas contra las alergias

Las vacunas contra las alergias, o inmunoterapia
subcutánea (ITSC), son la forma más común de
inmunoterapia. En general, se pueden combinar varios
alérgenos diferentes en una inyección a fin de que el paciente
desarrolle tolerancia a varios alérgenos de una sola vez.
Las vacunas se administran en el consultorio de
un alergista certificado una o dos veces por semana.
Este esquema continúa durante 6 a 12 meses, a
medida que el alergista aumenta el nivel de extracto
del alérgeno en las inyecciones hasta alcanzar una
dosis de mantenimiento.
Según la respuesta a la terapia, el alergista puede reducir
la frecuencia de las vacunas desde una vez a la semana hasta
una vez al mes. Si está bien después de 3 a 5 años y ya no
necesita la mayoría de los medicamentos para la alergia
(o si no necesita ninguno), se puede detener la inmunoterapia.
Aunque las reacciones graves a las vacunas contra las
alergias no son comunes, el procedimiento se debe llevar
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TRATAMIENTO Y MEDICAMENTOS

MITO SOBRE LAS ALERGIAS
tengo que tomar el
MITO: Solo
medicamento para las alergias

cuando me siento muy mal.

REALIDAD:

La mayoría de los medicamentos
para las alergias funcionan mejor
si se toman todos los días, comenzando alrededor de
una semana antes del inicio de la estación específica
en la que aparecen las alergias.

a cabo en el consultorio de un alergista equipado con
autoinyecciones en caso de que ocurra una reacción grave,
llamada anafilaxia. Siempre permanezca en el consultorio
del médico durante 30 minutos después de la inyección y
tenga en cuenta que puede presentar una reacción varias horas
después. Si presenta síntomas de anafilaxia, es decir, dificultad
para respirar, estrechamiento de la garganta, erupción
o hinchazón, náuseas, vómitos, desmayos, diarrea o dolor
abdominal, adminístrese una autoinyección de epinefrina
en forma inmediata y obtenga atención de emergencia.

¿Por cuánto tiempo son efectivas
las vacunas contra las alergias?

Las vacunas contra las alergias producen una
reducción duradera de los síntomas en muchas personas;
otras, pueden perder la inmunidad y decidir retomar el
tratamiento con vacunas contra las alergias.
Si completó un tratamiento de inmunoterapia contra
las alergias en el pasado y ahora tiene síntomas de alergia
que le cuesta controlar, consulte con un alergista para
realizarse pruebas y conocer las opciones de tratamiento.
Puede ser que no se trate de alergias anteriores que hayan
regresado; es posible que haya desarrollado una nueva
alergia después de una mudanza o un cambio de trabajo
en un entorno diferente.
La edad no es una barrera para comenzar o reiniciar
la inmunoterapia, y el hecho de que haya recibido
vacunas contra las alergias en el pasado no
significa que no pueda hacerlo nuevamente.

La primera dosis se administra en el consultorio del médico
y luego los pacientes pueden tomar las tabletas en su hogar,
siempre y cuando cuenten con autoinyecciones de epinefrina
para tratar una posible anafilaxia.
Las tabletas ITSL normalmente se deben tomar todos
los años antes y durante la estación del polen para una
mayor efectividad. Analice esta opción con su alergista
para determinar si es la mejor en su caso.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS

¿Cómo se administran las tabletas ITSL?

Coloque la tableta debajo de la lengua y manténgala
allí sin tragarla durante un minuto como mínimo. Después
de tomar la tableta, no puede comer ni beber nada durante
cinco minutos como mínimo.
La tableta es altamente alergénica, por lo que es
importante que se lave las manos después de tomarla.
Si se toca los ojos inmediatamente después de tocar la
tableta, puede arriesgarse a presentar una reacción alérgica.
Al igual que con otras formas de inmunoterapia,
existe un riesgo de anafilaxia, por lo que es necesario
tener autoinyecciones de epinefrina a mano. Los padres
deben controlar a los niños para detectar cualquier
síntoma de anafilaxia durante 30 minutos después
de administrar una tableta ITSL.
Otra forma de ITSL incluye gotas de alérgenos
líquidos que se deben mantener debajo de la lengua.
Los extractos concentrados de alérgenos para la terapia
con gotas no se han aprobado aún en los Estados Unidos
y se consideran en fase experimental. El seguro de salud
generalmente no reembolsa el costo de este tratamiento.

Tabletas sublinguales

Una nueva forma de inmunoterapia aprobada
por la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA, Food and Drugs Administration) llamada
inmunoterapia sublingual,
o ITSL, usa tabletas que se disuelven debajo de la lengua.
El objetivo es el mismo: mejorar la tolerancia del paciente
a los alérgenos. Se toma una tableta por día y la terapia
continúa durante la estación que produce las alergias.
Las primeras tabletas ITSL aprobadas por la FDA tratan
las alergias contra el polen del pasto y de la ambrosía; hay
otras en desarrollo para tratar las alergias contra los ácaros
del polvo. Cada tableta ITSL cubre un tipo de alérgeno.

800.878.4403
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Salud
sinusal
L

a nariz es el portal hacia un milagroso complejo de
procesamiento del aire. Cuando respira, el aire ingresa
por las fosas nasales hasta la cavidad nasal, un espacio
abierto recubierto por una membrana de tejido que calienta
y humedece el aire antes de que este ingrese a los pulmones.
Junto a la cavidad nasal, como habitaciones a las que se
ingresa desde un pasillo, se encuentran los senos paranasales.
Los senos paranasales se congestionan al igual que lo hace
la nariz cuando reacciona a los alérgenos, los irritantes o las
infecciones respiratorias: los tejidos se hinchan y producen
mucosidad adicional. Si los pequeños vellos (llamados cilios)
que ayudan a mantener libres las vías respiratorias no pueden
sacar la mucosidad espesa, esta comienza a acumularse. La
mucosidad atrapada ofrece un caldo de cultivo en el que
crecen los gérmenes. La infección se aloja y provoca presión
y dolor en los senos paranasales, proceso también conocido
como sinusitis.
El dolor de cabeza sinusal y el goteo posnasal son las
molestias más comunes que causa la congestión de los senos
paranasales, pero hay otros síntomas que también pueden
indicar problemas sinusales, especialmente en niños:
• Garganta irritada o aclararse constantemente la garganta
• Dolor de oído o infección
• Fiebre
• Cansancio
• Trastornos del sueño, como ronquidos, tos nocturna o
apnea del sueño
• Mal aliento
• Dolor de dientes
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Domar la inflamación

La inflamación causa que las membranas mucosas que
recubren los conductos nasales y senos paranasales se hinchen,
irriten fácilmente y produzcan un exceso de mucosidad, todo
lo cual pone a la persona en riesgo de infecciones sinusales.
Para prevenir la inflamación:

Reduzca las infecciones respiratorias

• Manténgase alejado de personas que estén resfriadas
o tengan gripe.
• Lávese las manos frecuentemente y manténgalas alejadas
de la boca y los ojos.
• Mantenga el sistema inmunológico en su mejor estado
con una dieta sana y ejercicio.
• Evite el estrés.
• Colóquese la vacuna anual contra la gripe.

Control de las alergias

• Identifique a qué es alérgico y tome medidas para reducir
la exposición. Consulte a un alergista certificado para
obtener un diagnóstico preciso y un plan personal de
tratamiento.
• Tome medicamentos para la alergia según sea necesario
con el fin de controlar el goteo y la congestión
nasal. Para obtener mejores resultados, comience
a tomarlos antes del inicio de la estación en la que
suelen presentarse las alergias y continúe según las
instrucciones.
• Considere tratar las alergias que sean difíciles de
controlar con tratamientos para las alergias a largo plazo,
como inmunoterapia con vacunas o tabletas.
AllergyAsthmaNetwork.org
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Deje que la mucosidad fluya

Cuando se acumula mucosidad en los senos paranasales,
se dan las condiciones perfectas para la infección.
Manténgase alejado del humo
y de la contaminación del aire
• Fumar cigarrillos, cigarros o pipas, o estar cerca
de alguien que fuma, puede dañar los cilios y provocar
que estos no sean capaces de barrer la mucosidad
de manera eficiente.
• El ozono y otros químicos en el aire también pueden
dañarlos, por lo que se recomienda que mantenga las
ventanas cerradas en el hogar, la escuela, el trabajo
y el auto los días en los que haya mala calidad del aire.
Utilice humedad y calor para aligerar
la mucosidad y reducir la presión en
los senos paranasales
• Aplíquese un paño húmedo y tibio en la cara, los ojos
y la nariz varias veces al día para ablandar la mucosidad
y calentar el aire dentro de los senos paranasales a fin
de aliviar la presión.
• Beba mucho líquido para mantener los senos paranasales
(y el cuerpo) hidratados; evite el alcohol y la cafeína,
que pueden tener efecto de resecamiento.
• Inhale vapor para humedecer y ablandar la mucosidad.
Haga esto en la ducha o cree su propio sauna nasal
envolviéndose la cabeza con una toalla e inclinándose
sobre un cuenco lleno de agua caliente.
• Mantenga los conductos nasales húmedos con aerosoles
salinos (agua salada). Utilice aerosoles sin cloruro de
benzalconio, un conservante que a muchas personas
les provoca irritación.
• Aplíquese gel humectante dentro de las fosas nasales
para aliviar los conductos nasales resecos; pruebe gel
con eucalipto, mentol o aceites esenciales, como aceite
de menta o clavo de olor.
Desinflame las membranas
• Los aerosoles nasales con corticosteroides reducen la
inflamación y la hinchazón que causan las alergias o los
pólipos (crecimientos de tejido que pueden bloquear los
conductos nasales). Comienzan a funcionar rápidamente,
pero tardan entre 4 y 5 días para surtir un efecto total.
Úselos diariamente según las instrucciones del médico
para un control a largo plazo.
• Las pastillas, los líquidos y los aerosoles descongestivos
reducen la hinchazón de los conductos nasales
y permiten que la mucosidad se afloje, pero no tratan
la causa de la inflamación. Los aerosoles nasales
descongestivos no se deben usar durante más de 3
a 5 días porque su uso a largo plazo puede aumentar
la congestión.
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Dentro de los senos
paranasales
Todos tenemos cuatro pares de senos paranasales
y simétricos a ambos lados del rostro.

Senos etmoidales: Tóquese con la punta del dedo

el costado de la nariz, justo donde empieza el borde
interno del ojo. Ese dedo está apuntando a los senos
etmoidales: una red de entre 5 y 10 recintos pequeños
que se ubican de forma horizontal, de atrás hacia adelante,
entre el puente de la nariz y las cuencas oculares.
Estos forman el sistema central de drenaje de los
senos paranasales: todos los demás drenan desde aquí.

Senos maxilares:

Con el dedo junto a la nariz, sienta
el lugar en el que la primera articulación del dedo toca
la parte superior del pómulo. Ese hueso protege el mayor
conjunto de senos: los maxilares. Estos recintos tienen
un tamaño similar al de una nuez y están conectados
a los conductos nasales por aberturas en la parte superior.
Están tan cerca de los dientes superiores que las
infecciones maxilares generalmente se confunden
con dolor de dientes.

Senos frontales:

Detrás de la frente, justo encima
de las cejas, se encuentran ubicados los senos frontales.
Estos determinan la forma de la ceja y pueden causar
dolores de cabeza sinusales.

Senos esfenoidales:

Con un tamaño similar
al de una uva grande, los esfenoides se ubican a mayor
profundidad en la cabeza, justo debajo del cerebro, lo cual
hace que una infección en estos senos sea más peligrosa.
Algunas personas sienten la congestión de los esfenoides
como un dolor en la nuca.
Los senos se vuelven más grandes a medida que
crecemos. Esa es una de las razones por las cuales la
congestión y la infección sinusal en niños causa síntomas
distintos a los que se presentan en los adultos.
Los senos paranasales también le dan sonido a la voz.
Como son áreas huecas en nuestros huesos faciales, los
senos funcionan como la caja de resonancia de un piano
o una guitarra, dándole resonancia a nuestra voz. Si desea
saber cómo sonaría su voz sin los senos paranasales,
piense en cómo suena cuando tiene una infección sinusal
o cuando tiene la nariz completamente congestionada.
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Lavado completo:
eliminar la congestión

L

os lavados nasales son útiles para todas las personas
que presentan mucha congestión nasal y goteo posnasal.
Una solución de agua salada (cloruro de sodio)
y bicarbonato de sodio ayuda a reducir la hinchazón de
las membranas, mejora el flujo de aire y abre los conductos
sinusales. Los estudios han demostrado que esta mezcla de
bicarbonato de sodio ayuda a la nariz a funcionar mejor y hace

Elija su dispositivo de enjuague:

• botellas flexibles de plástico para apretar
(generalmente incluidas en kits de farmacia)
• jeringa de pera o de succión (disponible en
la mayoría de las farmacias)
• jeringa médica grande de irrigación (30 cc)
• irrigador sinusal a batería
• rinocornio, que es como una tetera con
una boquilla larga
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que la mucosidad se afloje más rápido que mediante el uso
de agua con sal únicamente.
Puede comprar soluciones preparadas en paquetes
en farmacias o en tiendas de suministros para las alergias,
o puede hacer su propia mezcla.

Lave, enjuague y repita

Llene el dispositivo de enjuague con la solución salina.
Inclínese sobre el lavabo o párese en la ducha y vierta la
mezcla dentro de la fosa nasal izquierda, apuntando el chorro
hacia la parte trasera de su cabeza, no hacia arriba. No inhale.
Incline la cabeza hacia adelante, con el mentón pegado al
pecho para permitir que el exceso de solución salga por la
nariz. Si llega a la boca, escúpala. O colóquese un pañuelo
debajo del rostro.
Repita el proceso con la fosa nasal derecha. Continúe
alternando fosas nasales varias veces hasta que se acabe
la solución. Si nota una leve sensación de ardor en la nariz,
agregue agua a la solución para reducir la concentración de sal.
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Idealmente, la solución que se vierte en la fosa nasal
izquierda pasa por la parte posterior de la nariz y sale por
el lado derecho. No se sorprenda si no sale nada en el primer
intento. Las costras o tapones mucosos se ablandan después
de algunos minutos, por lo que puede esperar un rato y volver
a intentarlo.
Si usa un aerosol nasal con corticosteroides,
siempre realice el lavado nasal antes de usar
el aerosol. El medicamento funciona mejor
y llega a mayor profundidad dentro de la
nariz y los senos paranasales cuando se
atomiza sobre membranas nasales limpias
y sin congestión.
Para niños: Coloque la solución en
un pequeño contenedor de aerosol, como
un atomizador de solución salina. Atomícelo
varias veces en cada fosa. El niño no debe
estar acostado; es más fácil y cómodo si
se hace mientras la persona está sentada
o parada.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS

MITO:

Mudarme ayudará a
curarme las alergias.

REALIDAD:

Las personas que tienen alergias
pueden desarrollar alergias a
cualquier alérgeno en su entorno.
Por ejemplo, aunque los desiertos no tengan arces,
tienen muchas plantas que producen polen, como la
artemisa, el álamo y los olivos. Mudarse a un nuevo
lugar puede proporcionar un alivio temporal, pero se
pueden desarrollar nuevas alergias a las plantas locales
después de algún tiempo.
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Una cuestión de rutina
Un paciente comparte su experiencia sobre la utilidad
de los lavados nasales

Tuve que lidiar con infecciones sinusales por años
y en los recursos de Allergy & Asthma
Network se sugería que un lavado nasal
diario podría ser de utilidad.
El primer intento me tomó por sorpresa:
me entró demasiada agua, demasiado
rápido. En un segundo intento, usé una
botella de plástico para apretar, que me
permitió controlar la presión y el volumen
de solución salina mucho mejor. Desde
entonces, utilizo ese método.
Mi rutina actual es simple. Me inclino
sobre el lavabo, tiro un chorro de solución
salina en una de las fosas nasales y paro
cuando sale líquido por la otra. Puedo
inclinarme más o girar un poco la cabeza para ayudar
a que el agua se extienda por mis senos paranasales
y afloje la suciedad que deseo eliminar. El líquido se
drena prácticamente solo, pero a veces tengo que
sonarme la nariz.
Un enjuague en cada fosa nasal es suficiente para mí;
pero cuando tengo una infección sinusal, hacerme varios
enjuagues surte mejores resultados.
Recomiendo los lavados nasales
a cualquier persona con congestión o
infección sinusal. Lo hago a diario como
método preventivo para ayudar a reducir
esos problemas.

– William Flanagan
Vienna, Virginia

Hágalo usted mismo:
receta para lavado nasal
• 1 cuarto de galón de agua destilada
• De 2 a 3 cucharaditas de sal de “encurtir” o sal kosher
(no use sal de mesa, que tiene aditivos no deseables
como yodo); use ¼ de cucharadita para niños.
• 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
Limpie con cuidado una jarra de vidrio de 1 cuarto de galón y llénela con agua destilada. No hierva el agua. Agregue
la sal y el bicarbonato de sodio, y mezcle. Agítelo antes de cada uso.
No guarde la mezcla durante más de una semana. Después de una semana, deseche lo que sobre y prepare una nueva
mezcla. Permita que el dispositivo de enjuague se seque completamente entre cada uso para prevenir el crecimiento de
moho o bacterias.
Si la mezcla parece demasiado fuerte, use menos sal; pruebe con 1½ a 2 cucharaditas de sal. En el caso de los niños,
es mejor comenzar con una mezcla salina más suave y luego aumentarla gradualmente a una cantidad de entre 2 y 3
cucharaditas, o lo que el niño tolere.

800.878.4403
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Control del polen y el moho

POLEN
Reducir el contacto con el polen, tanto fuera
como dentro del hogar, es el primer paso para reducir
los síntomas.
• Identifique qué tipo de polen le causa alergias
sometiéndose a pruebas. No adivine: Un alergista
certificado lo puede ayudar a detectar qué está provocando
los síntomas y luego usted puede controlar los informes
de nivel de polen para evitar la exposición. A comienzos
de la primavera, el polen proveniente de los árboles es
el más predominante. A fines de esta estación, el polen
proveniente del pasto puede encontrarse en su máximo

Consejos
sobre árboles
• El roble, el arce y el abedul se encuentran entre los

árboles con alérgenos más comunes de los Estados
Unidos, como así también algunos árboles perennes,
como el cedro y el enebro.

• El cedro de montaña florece en forma temprana

en el sur, lo que generalmente causa alergias en
diciembre en Texas y Oklahoma. Libera tanto polen
que parece que hubiera humo en el aire.

• Algunos árboles, como el enebro, solo liberan polen
durante un par de semanas al año; otros, como el
eucalipto, polinizan todo el año.
• Si compra árboles para el jardín, busque especies que
causen menos alergias por el polen, como el mirto
crespón, el cornejo, el peral, el ciruelo o el ciclamor
de Canadá. Considere plantar variedades hembra de
fresno, arce, álamo o sauce.
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nivel. Limite el tiempo que pasa afuera cuando el recuento
de polen sea elevado y mantenga las ventanas cerradas.
• Cuando sea posible, programe sus actividades al aire
libre de forma tal que pueda evitar los alérgenos.
Las concentraciones de polen suspendido en el aire
generalmente son más elevadas temprano por la mañana,
justo después de que se seca el rocío y hasta ya avanzada
la mañana. Sin embargo, los niveles elevados pueden
durar hasta altas horas de la tarde. Si tiene que trabajar al
aire libre, utilice una máscara facial diseñada para filtrar
el polen y mantenerlo alejado de los conductos nasales.
• Seque la ropa en el interior del hogar. El polen de los
árboles, el pasto y las plantas se puede asentar en la ropa
colgada para secarse.
• Cámbiese la ropa y quítese los zapatos inmediatamente
después de haber estado fuera de su hogar para prevenir
que el polen se propague en el interior. Báñese antes
de acostarse; los síntomas de alergia nocturna se pueden
reducir si mantiene su almohada libre de polen.
• Limpie o reemplace los filtros del sistema de ventilación
de su hogar una vez al mes, especialmente durante
la temporada en la que se presentan las alergias.

MOHO
El moho necesita humedad para poder crecer.
Dentro del hogar, prefiere áreas oscuras y húmedas; en
exteriores, crece en áreas húmedas del jardín, entre las pilas de
hojas y en los cimientos. Donde sea que se aloje, el moho libera
esporas minúsculas al aire, que se pueden inhalar fácilmente.
• Mantenga las ventanas cerradas y limite la actividad
al aire libre cuando los niveles de moho sean elevados.
El moho que se traslada en el aire suele llegar a su mayor
nivel en días secos y ventosos, ya que la brisa levanta
las esporas y las arrastra.
• Mantenga las canaletas para la lluvia libres de residuos y
dirija los tubos de descarga en dirección opuesta a la casa.
• Encienda el extractor durante y después de las duchas,
y asegúrese de que tenga salida al exterior. Compre
una cortina de ducha resistente al moho.
• Use un deshumidificador en sótanos y otras áreas
húmedas. Si se acumula agua en el sótano, instale
una bomba de sumidero.
• Compre un higrómetro en una ferretería para controlar
la humedad interior, que debe mantenerse entre el 30 %
y el 50 % en toda la casa.
• Elimine el moho en interiores al momento de detectarlo
con una solución de lejía o una mezcla no tóxica de 1
cucharada de bicarbonato de sodio, 2 cucharadas de
vinagre blanco y 1 cuarto de galón de agua. Manténgase
atento a las áreas con alta humedad en el hogar, como el
baño, el lavadero y la cocina, y límpielas durante todo el
año. Retire los cabezales de la ducha y sumérjalos en una
solución de vinagre para eliminar cualquier moho oculto.
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Asuntos climáticos

E

l clima tiene un papel importante en las alergias
estacionales, ya que afecta el momento en que el polen
se produce y distribuye. Por ejemplo, el polen tiende
a esparcirse más en condiciones climáticas cálidas, secas
y ventosas; no circula en la misma medida durante los días
lluviosos y sin viento. Sin embargo, la lluvia presenta
su propio grupo de alérgenos con las esporas de moho.
Mantenerse atento a los pronósticos del clima, a los
cambios repentinos de temperatura, a los recuentos diarios
de polen y a las alertas de calidad del aire, puede ayudar a
anticipar cuándo evitar las actividades al aire libre y reducir
la exposición a los alérgenos y a los irritantes.
Visite el sitio web de la Oficina Nacional de Alergias,
www.aaaai.org/nab, para obtener información sobre el recuento
de polen y el sitio web de la Agencia de Protección Ambiental
de EE. UU., www.airnow.gov, para recibir las alertas de calidad
del aire: ambos organismos cuentan también con aplicaciones
disponibles para teléfonos inteligentes y tabletas.
¿Qué efecto tiene el clima en las alergias?

Primavera

Si piensa en la temporada de alergias, la mayoría de las
personas dirá la primavera, cuando las plantas vuelven a la
vida y el polen y el moho invaden el aire. El clima cálido y las
lluvias primaverales ayudan a las plantas a crecer. Las lluvias
pueden brindar alivio temporal a las personas alérgicas, ya que
la humedad hace que el polen tenga más peso y se mantenga
en el suelo. Según el lugar en el que viva, los niveles de polen
de los árboles serán más altos en abril o mayo (incluso antes
en los estados del sur y del suroeste), mientras que los niveles
de polen de pasto comienzan a aumentar a fines de la primavera
y comienzos del verano.

Verano

El polen del pasto se encuentra en su mayor nivel desde
fines de mayo hasta principios de julio, cuando las condiciones
secas y ventosas esparcen el polen. Las tormentas eléctricas
con vientos fuertes pueden esparcir los alérgenos aún más,
especialmente las partículas pequeñas de polen que se
inhalan más con mayor facilidad y que se transportan a más

Nuestro clima en
 constante cambio


Muchos médicos y científicos creen que el cambio climático
es un factor importante detrás del aumento de las alergias y las
recientes estaciones con niveles extremos de polen en algunas
áreas del país. Debido a las temperaturas más elevadas y los
inviernos más suaves, las plantas florecen en forma temprana
y durante más tiempo, y el hecho de que este período sea
más prolongado, hace que los niveles de alérgenos en el aire
sean mayores.Y también está el efecto denominado “efecto de
preparación para las alergias” que causan los cambios dramáticos
de temperatura cada vez más comunes a comienzos de la
primavera. Durante un período cálido inicial, los árboles y el pasto
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profundidad en los pulmones.

Otoño

La temporada de ambrosía comienza a fines del verano,
con su mayor nivel en septiembre, y generalmente termina
con la primera helada. Uno de los alérgenos más potentes,
la ambrosía, hace la vida miserable a muchas personas con
alergias nasales y oculares. Las temperaturas cálidas, la
humedad reducida y las brisas crean el entorno ideal para
que las plantas de ambrosía liberen polen.

Invierno

El invierno es un alivio bienvenido para estar al aire libre
para quienes tienen alergias y viven en áreas con inviernos
fríos. Sin embargo, es importante estar atento a los patrones
climáticos. Un invierno suave puede hacer que las plantas
y los árboles se polinicen en forma temprana, especialmente
si hay mucha lluvia, lo cual provoca un comienzo temprano
de la temporada de alergias. La nieve cuando se derrite
también puede hacer que los árboles produzcan más polen
porque provoca una mayor humedad en el momento de
floración, cuando las temperaturas se vuelven más cálidas
en la primavera, y se eleva la probabilidad de moho.

liberan la primera ronda de polen; la primera reacción
alérgica que esto provoca, “prepara” el sistema
inmunológico de una persona para presentar
reacciones más severas a medida que avanza
la primavera.
Durante estas estaciones más prolongadas
de alergias con mayores recuentos de polen,
los pacientes pueden sentir la necesidad de
usar dosis mayores o más medicamentos para
controlar los síntomas.
Hable con un alergista certificado si cree
que el cambio climático está afectando sus
síntomas de alergia y pregúntele si es necesario
que ajuste su plan de tratamiento o su cronograma
de medicamentos. Pregunte si los tratamientos de
inmunoterapia para el polen, el moho u otros alérgenos
son los indicados para usted.
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El cuidado de los ojos
E
l ojo humano está bien equipado para la defensa.
Una membrana fina y delicada llamada conjuntiva
forma una barrera de protección sobre el globo ocular
y las capas internas del párpado. Los conductos lagrimales
están preparados para liberar lágrimas a fin de barrer cualquier
elemento extraño con un solo parpadeo.
Como la mayoría de la gente parpadea, en promedio,
15 000 veces al día, este sistema de defensa es muy eficaz.
En el caso de las personas con alergias, sin embargo,
los mastocitos que recubren la conjuntiva liberan histamina
cuando están expuestos a alérgenos e irritantes. Esto inflama
la conjuntiva y causa enrojecimiento, irritación, picazón,
ardor, lágrimas, hinchazón del párpado, visión borrosa
y sensibilidad a la luz.
Esto se denomina conjuntivitis alérgica, o alergia ocular.

Consejos sobre lentes
de contacto
Las lentes de contacto pueden ayudar a mantener
los alérgenos fuera de los ojos, pero si los alérgenos
quedan atrapados debajo de la lente, pueden causar
un desastre.
Si esto ocurre, retire las lentes de contacto y
colóquese lágrimas artificiales o gotas para ojos.
Espere 10 minutos antes de volver a colocárselas.
Limpie con cuidado las lentes a diario para prevenir
la acumulación de alérgenos o pruebe utilizando lentes
desechables que duran un día o una semana.
Muchos usuarios de lentes de contacto prefieren
usar gotas para los ojos que se aplican una vez al día,
antes de acostarse (sin las lentes).
Si los síntomas de alergia ocular son severos, es
posible que sea mejor usar anteojos. Consulte con un
especialista para que indique qué opción le conviene.

30 Alergia y asma hoy, Edición Especial

Además de alérgenos ambientales, como el polen, el moho,
los ácaros del polvo y la caspa de animales, hay irritantes,
como el humo del cigarrillo, los cosméticos, el perfume, las
lentes de contacto y la solución para las lentes de contacto,
que causan molestias oculares. El clima caluroso y seco
con frecuencia reseca los ojos y empeora los síntomas.

Ver con claridad

Como muchos de los causantes de las alergias están
suspendidos en el aire, es imposible evitarlos completamente.
Siga estos consejos para mantener los ojos limpios y cómodos,
y para que pueda ver con claridad.
• Utilice un enjuague ocular sin conservantes o lágrimas
artificiales para humedecer los ojos irritados y secos,
y para barrer los alérgenos y los irritantes.
• Coloque un paño húmedo en el congelador por unos
cuantos minutos y luego colóquelo sobre los párpados
para reducir la picazón y la hinchazón.
• Mantenga las manos alejadas de los ojos. Lávese las
manos y la cara después de estar fuera de casa en días
con alto nivel de polen y de moho.
• Nunca se coloque gotas con corticosteroides en los ojos
sin haberse realizado previamente un examen de vista
comprehensivo. Es muy difícil distinguir la conjuntivitis
que causa la alergia de la conjuntivitis que causan las
bacterias; los corticosteroides pueden ser peligrosos
con ciertas enfermedades bacterianas. La alergia ocular
tiende a causar secreciones transparentes y picazón,
mientras que las infecciones bacterianas generalmente
producen secreciones amarillas o verdosas.
• Si sospecha que tiene alergias oculares, consulte
con un profesional de la salud. Prevenir y tratar los
síntomas oculares puede ser parte de su plan general
de tratamiento.

AllergyAsthmaNetwork.org
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Dormir bien
durante la noche

L

os médicos a veces usan el término “fatiga alérgica” para
describir el cansancio y falta general de energía que sufren
las personas con alergias nasales. La mala calidad del sueño
contribuye a la reducción de la productividad en el trabajo
o la escuela, a la dificultad en el aprendizaje y a la depresión.
Existen muchos factores que contribuyen a la falta de
sueño, incluida la tos, la congestión, el goteo nasal y los
dolores de cabeza típicos de la rinitis alérgica. La interrupción
del ritmo de sueño natural del cuerpo y la exposición continua
a los alérgenos empeoran la situación.
La exposición a los alérgenos de exterior durante
el día puede iniciar una reacción en cadena en el sistema
inmunológico que produce síntomas horas después, cuando
usted se prepara para acostarse o cuando ya está dormido.
En la habitación, los ácaros del polvo, la caspa de los
animales, el excremento de las cucarachas, el polen y el
moho que transporta a su casa todos los días en el pelo,
la ropa y los zapatos sin saberlo pueden causar ataques
de alergias mientras duerme.
Eliminar o reducir los alérgenos en la habitación puede
mejorar drásticamente la calidad de su sueño.
Algunos consejos:
• Cubra las almohadas, el colchón y la base de la cama
con cubiertas a prueba de alergias y lave la ropa de cama
una vez a la semana en un ciclo de agua caliente. Utilice
únicamente alfombras que sean lavables en la habitación.
Si no se puede retirar la alfombra, pase la aspiradora
varias veces a la semana con un filtro HEPA (captura
de partículas de alta eficiencia).
• Mantenga a perros, gatos y otras mascotas peludas fuera
de la habitación en todo momento.
• No permita comida en la habitación para mantener
a las cucarachas y los ratones a raya.
• Lávese o cepíllese el pelo antes de acostarse para retirar
el polen del exterior que se acumuló durante el día. Si
eso no le resulta práctico, cúbrase el pelo para acostarse
a fin de mantener la almohada libre de polen.
• Termine el trabajo o el estudio antes de la hora
de acostarse a fin de que tenga tiempo de relajarse
y prepararse para dormir. No utilice dispositivos
electrónicos, como teléfonos inteligentes o tabletas,
al menos durante una hora antes de acostarse y
manténgalos fuera de la habitación.

Si sigue teniendo problemas, lleve un registro diario de las
horas de sueño. Haga un seguimiento de sus hábitos de sueño:
cuánto tiempo le lleva dormirse y con cuánta frecuencia se
despierta durante la noche. Registre sus hábitos alimenticios
y su rutina de ejercicios, los medicamentos o suplementos que
toma al finalizar el día y cualquier otro elemento que pueda
800.878.4403

afectar su sueño. Muestre el registro a su proveedor
de atención médica para saber si es necesario ajustar
su cronograma de medicamentos.

Cómo afecta el sueño
el goteo posnasal
Cuando se acuesta por las noches, la mucosidad
de una congestión o una infección sinusal puede bloquear
los conductos nasales y provocar goteo posnasal.
Hay estudios que demuestran que el goteo posnasal
y la congestión provocada por las alergias pueden causar
múltiples “microdespertares” por la noche. Estos
despertares son tan breves que ni siquiera los recuerda,
pero pueden provocar problemas de atención al día
siguiente.
Encuentre una posición cómoda para dormir. Muchas
personas prefieren elevar la cabeza con almohadas para
reducir el goteo posnasal. Hay estudios que sugieren
que dormir de costado ayuda a mantener abiertas las
vías respiratorias.
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Ideas erróneas
acerca de las alergias
a las mascotas
¿VERDAD O FICCIÓN?
Algunas razas de gatos y perros no provocan síntomas
de alergia.

Ficción

Las mascotas

¿

Cómo es posible que nuestras amadas mascotas, ya sean
perros, gatos o jerbos, puedan hacer que estornudemos,
tosamos, jadeemos y nos resfriemos?
Esto es a causa de las moléculas de proteínas que se
encuentran en la piel y el pelo de los animales, como
así también en la saliva y la orina, que causan
reacciones alérgicas. Cuando las mascotas cambian
el pelo, arrojan caspa y estos alérgenos microscópicos
quedan suspendidos en el aire por un largo tiempo, además
de adherirse a los muebles, la ropa de cama y las telas,
y de metérsele en la nariz, los ojos y los pulmones.
Encontrar un nuevo hogar para la mascota es la manera
más eficaz de reducir los niveles de alérgenos de mascotas en
su hogar. Esta es una decisión muy difícil para la mayoría de
los adultos y niños que han desarrollado un apego emocional
a la mascota. Para aquellas familias que son alérgicas a los
animales, pero deciden conservar sus mascotas, las
siguientes recomendaciones pueden ser útiles:
• Limite el espacio en el que pueden estar las
mascotas a una sola área del hogar cuando
se las tiene dentro.
• Siempre mantenga a las mascotas fuera de
la habitación.
• Use una aspiradora con filtro HEPA diariamente, en
especial en los cuartos en los que la persona alérgica a
las mascotas pasa la mayor parte del tiempo. Considere
utilizar un purificador de aire HEPA en la habitación.
• Es extremadamente difícil eliminar los alérgenos de las
mascotas que puedan haber entrado en los colchones,
la base de la cama y las almohadas, por lo que se sugiere
colocar cubiertas a prueba de alergias en las camas y las
almohadas para mantener a los alérgenos alejados de
sus vías respiratorias.
• Reemplace las alfombras, los muebles tapizados, las cortinas
pesadas y otras superficies que permitan la acumulación
de alérgenos con pisos de madera o muebles lavables.
Concéntrese en la habitación. Incluso si no permite
que ingrese la mascota en su habitación, los alérgenos
de animales pueden viajar por el aire y sobre su ropa.
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No existe ninguna raza que sea hipoalergénica
ni que sea mejor para las personas con alergia
a las mascotas.

¿VERDAD O FICCIÓN?
Bañar con frecuencia al gato o perro reduce
significativamente el nivel de alérgenos en el hogar.

Ficción

Los resultados de los estudios no son concluyentes
y demuestran que hacer esto no produce ningún
cambio o que produce mejoras efímeras. La opinión
actual es que los beneficios de bañar a la mascota
son tan pasajeros que es poco probable que valga la
pena realizar ese esfuerzo e incomodar a la mascota.

¿VERDAD O FICCIÓN?
Si se le encuentra un nuevo hogar a la mascota,
desaparecerán rápido los síntomas de alergia.

Ficción

Aunque el gato o el perro no estén más en el hogar,
es posible que los síntomas no mejoren por semanas
o incluso meses, debido a que los niveles de
alérgenos disminuyen muy lentamente. Es posible
que sea útil contratar un servicio profesional de
limpieza y usted también puede acelerar el proceso
haciendo cambios importantes en el entorno, como
retirar las alfombras y los muebles tapizados.

¿VERDAD O FICCIÓN?
La inmunoterapia, es decir, las vacunas para las
alergias, hacen que los amantes de las mascotas
puedan conservarlas.

Verdad

La inmunoterapia contra los alérgenos puede reducir
ampliamente la sensibilidad a los alérgenos que
se transportan a través del aire, como la caspa de
animales y los ácaros del polvo. Sin embargo, la
tasa de éxito varía de una persona a otra. Hable
con su médico acerca de si la inmunoterapia es
lo conveniente para usted.
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Mantener los insectos alejados

L

os ácaros del polvo y las cucarachas son plagas comunes
de interiores y una de las principales causas de los
síntomas de asma y de alergia. Tome medidas para
eliminarlos de su hogar con consejos que no molestarán
a su familia:

• Lávelos para eliminarlos. Lave las sábanas y los
cobertores todas las semanas en un ciclo de lavado
caliente. El agua fría no mata los ácaros del polvo.
También limpie el colchón con un paño antes
de colocar las sábanas limpias nuevamente en la cama.

ÁCAROS DEL POLVO

CUCARACHAS

Los ácaros del polvo son invisibles para el ojo
humano; caben hasta 50 en la cabeza de un clavo.
¿Cómo eliminar algo tan pequeño que no se puede ver?

Cientos de cucarachas pueden vivir en una
colonia. Si ve una, es muy probable que haya
más acechando fuera de su vista. Algunos
cambios menores al hogar pueden mejorar sus
probabilidades de mantener las cucarachas alejadas.

• Cuélguelos para que se sequen. Los ácaros del
polvo necesitan dos cosas para vivir: agua (que obtienen
del aire húmedo) y comida (su piel). No hay mucho que
pueda hacer para evitar la descamación diaria de la piel,
pero puede ajustar la humedad en el hogar. Controle
la humedad con extractores, deshumidificadores y aire
acondicionado. Mantenga la humedad entre el 30 %
y el 50 %.
• Elimine los nidos. Retirar alfombras, cortinas, muebles
tapizados y persianas horizontales elimina del hogar
los ácaros del polvo y reduce las áreas donde se acumulan
el polvo y los alérgenos. Concéntrese en los cuartos
en los que pasa la mayor parte del tiempo, como
las habitaciones.
• Coloque barreras. Cubra los colchones y las
almohadas para prevenir que los alérgenos que se alojan
en su cama ingresen en sus vías respiratorias; estos no
pueden atravesar cubiertas estrechamente entramadas.
800.878.4403

• Hágalo usted mismo. Enmasille las grietas o los
agujeros alrededor de las cañerías, arregle las filtraciones
de agua y mejore la ventilación de las áreas húmedas.
• Conserve la comida tapada. Almacene la comida
en contenedores herméticos o en el refrigerador. Reduzca
la basura en el hogar, lave los platos inmediatamente
después de usarlos y elimine las pilas de diarios y revistas
que sirven como escondites. Enjuague las botellas y las
latas antes de tirarlas en el contenedor de reciclaje
y saque el contenedor al menos una vez a la semana.
• Haga una limpieza total. Si su hogar está infestado,
es posible que necesite una limpieza agresiva para
deshacerse de los alérgenos. Los productos normales de
limpieza para el hogar generalmente son muy efectivos.
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Los fundamentos de los purificadores
de aire en interiores

LMITO SOBRE LAS ALERGIAS
impiar el aire interior es un proceso de varios pasos que
comienza con atacar la fuente del alérgeno, ya sea moho,
ácaros del polvo, caspa de animales o insectos. El paso
siguiente puede ser un filtro o un purificador de aire.
La eficacia de un purificador de aire depende de cuánto
aire absorba la máquina y de cuán bien elimine las partículas
que lo atraviesan. El purificador de aire no captura los ácaros
del polvo ni el polen alojados en la alfombra, la caspa de los
animales en la cama, ni las partículas de humo acumuladas
en las cortinas.

Considere las opciones:
Los purificadores de aire mecánicos usan filtros
de superficie plana o plisada para tamizar las partículas que
se encuentran en el aire. Para obtener los mejores resultados,
use los filtros HEPA (captura de partículas de alta eficiencia).
Los purificadores de aire electrónicos usan un campo
eléctrico para atrapar las partículas cargadas en una placa
colectora lavable.
Los generadores de iones usan una carga estática
para eliminar las partículas del aire, cargándolas para que
se adhieran a superficies cercanas, como las paredes, los
pisos y las cortinas, o para que se adhieran unas a otras
y se asienten en vez de estar suspendidas en el aire.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS

MITO:

Lo único que necesito para
controlar mis alergias es
un purificador de aire.

VERDAD:

Un purificador de aire solo ayuda a
eliminar los alérgenos que flotan en
el aire; no tiene ningún efecto sobre el polen asentado
en su ropa o en su pelo, sobre los ácaros del polvo que
están en su almohada, ni sobre la caspa de animales
que se encuentra sobre su sillón.
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No compre purificadores de aire generadores de ozono.
De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA,
Environmental Protection Agency) el ozono es un irritante
respiratorio que puede empeorar las alergias y el asma.

Antes de comprar
• Tamaño del cuarto: Mida el tamaño del cuarto
y busque un purificador de aire que se adapte a sus
necesidades.
• Ruido: Pruébelo en la tienda o asegúrese de poder
devolverlo si el nivel de ruido en el hogar es molesto.
• Facilidad de uso: ¿Es difícil reemplazar el filtro
sin liberar nuevamente las partículas en el aire? ¿El
purificador de aire es lo suficientemente liviano para
que usted pueda trasladarlo?
• Olor: Si el purificador tiene un filtro separado para
el humo y los olores, verifique los ingredientes: la zeolita
o la alúmina activada pueden ser menos irritantes para
las vías respiratorias sensibles que el carbón, que puede
liberar polvo.
• Costo: Controle el precio de los filtros de reemplazo
y la frecuencia con que es necesario cambiarlos. Sume
cualquier costo de envío en caso de que no esté
disponible en su área.
• Garantía: Busque empresas que ofrezcan una política de
devolución del dinero y lea la letra pequeña del contrato.

¿Qué es HEPA?

Una clasificación HEPA (captura de partículas de alta
eficiencia) indica que los filtros eliminarán al menos un
99,97 % de partículas suspendidas que tengan un tamaño
de 0,3 micras o mayor. Eso incluye muchas de las partículas
que afectan a las personas con alergias y asma, como alérgenos
de mascotas, polen, esporas de moho y bacterias.
Busque purificadores de aire con la etiqueta “True HEPA”
(HEPA real) o “Genuine HEPA filtration” (filtración HEPA
genuina); los filtros con la etiqueta “HEPA-like” (similar
a HEPA) no son auténticos.
AllergyAsthmaNetwork.org
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Cuestionario
sobre alergias
1) Verdadero o falso: Las reacciones alérgicas suceden
de forma inmediata ante la exposición a un alérgeno.
Verdadero

Falso

2) Si no recibe tratamiento, ¿cuál de los siguientes
pueden provocar las alergias nasales y oculares?:
A) Infección sinusal (sinusitis)
B) Inflamación ocular
C) Ataque de asma (si se le diagnosticó asma)
D) Infección auditiva
E) Todas las anteriores
3) Verdadero o falso: La inmunoterapia para alergias ayuda
a desarrollar tolerancia a los alérgenos introduciendo
el alérgeno en el sistema inmunológico del paciente.
Verdadero

Falso

4) Cuando se usa un aerosol nasal para tratar las alergias,
¿en qué dirección debe apuntar el aerosol?
A) En dirección opuesta al centro de la nariz,
es decir, en dirección a la oreja
B) En dirección vertical dentro de la nariz
C) Hacia la nariz
5) Verdadero o falso: Lo único que necesita para controlar
los alérgenos en su habitación es un purificador de
aire.
Verdadero

Falso

Respuestas
1) Falso: las reacciones alérgicas pueden ocurrir en un plazo de
unos minutos desde la exposición o se pueden demorar varias
horas. 2) E. 3) Verdadero. 4) A. 5) Falso: un purificador de aire solo
elimina los alérgenos que lo atraviesan; no elimina las partículas que
se han asentado en colchones, almohadas o alfombras.

SITIOS WEB

¿Cuáles son los causantes
de sus alergias ambientales?
A) Polen del pasto
B) Moho
C) Caspa de animales
D) Polen de árboles
E) Ácaros del polvo y otros insectos
F) Polen de ambrosía
¿No lo sabe? Programe una cita con su alergista
para que le realice las pruebas
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¡Respiremos mejor juntos!
Allergy & Asthma Network se compromete, educa y alienta a las familias
a vencer las alergias y el asma.
Desde 1985, nuestra misión consiste en terminar con las muertes
y el sufrimiento innecesario debido al asma, a las alergias
y a las afecciones relacionadas.
Únase a nosotros sin costo a través del sitio web AllergyAsthmaNetwork.org/join.
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