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une a las personas, las familias,
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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 estas
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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
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al asma, a las alergias y las
afecciones relacionadas a través
del compromiso, de la educación,
la defensa y la investigación.
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Respuestas sobre anafilaxia
Los superhéroes vienen de todas formas, tamaños y sexos. La Mujer Maravilla,
los Cuatro Fantásticos y Superman son héroes imaginarios. Mis superhéroes
favoritos son reales y realizan hazañas que salvan vidas. Lisa Albert y Libby
Stigaard Ilson vienen a la mente.
Lisa es originaria de Pennsylvania y trabaja para brindar apoyo a miles de
enfermeras escolares que mantienen sanos y seguros a los estudiantes; les enseña
a estar muy atentas a todos sus estudiantes y les ha salvado la vida a muchos
que estaba amenazada por la anafilaxia. Libby
es una mamá de Florida que salvó a su hijo cuando
experimentó una reacción anafiláctica al ajo.
(Ver la página 32).
Siempre alertas, Lisa y Libby hacen énfasis en
la concientización, la educación y el hecho de estar
siempre preparadas.
La anafilaxia es una reacción alérgica severa
y potencialmente mortal. Si se trata rápidamente
con una autoinyección de epinefrina, los síntomas
generalmente se revierten incluso antes de que la
persona llegue al hospital para recibir atención de
seguimiento. Por otro lado, si no recibe tratamiento,
la reacción podría ser mortal.
¿Cómo sabe si su familia está en riesgo de padecer anafilaxia? Y si lo está,
¿cómo pueden estar preparados y seguros?
Tiene el primer paso en sus manos ahora mismo: Comprender la anafilaxia:
En esta amplia guía se aborda el tema de manera lógica y completa, y se
explican distintas alergias potencialmente mortales provocadas por alimentos,
medicamentos, látex y ejercicios, y muchos otros factores. A través de esta guía
usted aprenderá a reconocer señales y síntomas de una reacción alérgica severa,
cómo utilizar una autoinyección de epinefrina y qué incluir como parte de un
Plan de acción de emergencia en caso de anafilaxia.
Yo también sé de primera mano cómo se siente ver a su hijo sufrir una
reacción alérgica severa. Conozco el dolor de ver el miedo en sus ojos
y preguntarse si va a estar bien.
Las alergias potencialmente mortales están aumentando en todo el mundo;
sin embargo, muchas personas desconocen esta amenaza y el tratamiento
necesario. Es por eso que elaboramos esta revista. Luego de leer Comprender
la anafilaxia, estará preparado para reaccionar si surge la necesidad. Sabrá cómo
informar a las personas que ama y por quienes se preocupa.
Y tendrá la posibilidad de aplicar los conocimientos y las habilidades
necesarias para salvar una vida, quizás también la suya.
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¿QUÉ ES LA ANAFILAXIA?
Stephanie Miller se sentó con
su familia en un restaurante
italiano. Pidió un plato de pesto
luego de que el mozo le asegurara
que no contenía maníes; Stephanie
tiene una alergia severa al maní.
Quince minutos después de haber
comido el plato, apareció una
erupción alrededor de la boca y
los labios, se le hinchó la lengua
y vomitó. Resultó que las nueces
utilizadas en el pesto se molieron
en la misma trituradora utilizada
para los maníes.

Nolan Daniels se sentó en el banco
de un parque para disfrutar del sol
de una mañana cálida mientras su
hijo jugaba cerca de él. No notó
que había una avispa hasta que lo
picó en el tobillo. Luego de quitar la
avispa con la mano, Nolan comenzó
a sentir náuseas y mareo, y se le
enrojeció e hinchó la piel en el lugar
de la picadura.

Jenna Dixon se colocó anteojos
de protección en la clase de
química y algunos minutos
después sintió picazón alrededor
de los ojos. Pronto apareció una
erupción y se le hinchó el rostro
considerablemente; la escuela
llamó al 911. Los anteojos estaban
hechos de látex, de modo que
Jenna fue a un alergista, quien
le confirmó su alergia al látex.
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QUÉ ES LA ANAFILAXIA

Anafilaxia:
algo nuevo para mí
L

a anafilaxia, una reacción alérgica severa y potencialmente
mortal causada por alimentos, veneno de insectos,
medicamentos o látex, es común en los Estados Unidos.
Las investigaciones indican que ocurre en aproximadamente
1 de 50 personas, aunque muchos creen que el índice es mayor.
Los síntomas suelen involucrar más de un sistema de órganos
y pueden incluir lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Piel: picazón, enrojecimiento, hinchazón, erupción
Boca: picazón, hinchazón de los labios o la lengua
Estómago: vómitos, diarrea, calambres
Respiración: disnea, sibilancia, tos, dolor u opresión
en el pecho
Corazón: pulso débil, mareo, desmayo
Dolor de cabeza, congestión nasal, ojos llorosos,
sudoración
Confusión, sensación de muerte inminente
Pérdida del conocimiento

La anafilaxia puede comenzar apenas segundos después de la
exposición a los alérgenos, como la picadura de un insecto o la
ingesta de maní, o puede no aparecer hasta varias horas después,
como la alergia a la carne roja. Esto hace que identificar la causa
de la anafilaxia sea un poco complicado.
Los síntomas pueden ser diferentes cada vez que una persona
experimenta anafilaxia y varían según la severidad, pero cuando
comienzan, en general avanzan rápidamente.
Si bien los síntomas como el sarpullido con picazón o la
erupción son comunes en los casos de anafilaxia, no siempre
ocurren: entre el 10 % y el 20 % no presentan síntomas en
la piel.

Tiempo promedio antes
de que se produzca un paro
respiratorio o cardíaco
debido a la anafilaxia:
Alergia
alimentaria =

30

Alergia
al veneno =

15

Alergia a
medicamentos =

MINUTOS

MINUTOS

MINUTOS

5

Fuente: Clinical & Experimental Allergy, Volumen 30, Número 8

Reglas para recordar

• La epinefrina es el ÚNICO medicamento que puede
anular los síntomas potencialmente mortales de la anafilaxia.
Es la primera línea de tratamiento. Administre epinefrina
apenas aparezcan los síntomas de anafilaxia.
• Las personas en riesgo de sufrir anafilaxia deben llevar
dos autoinyecciones de epinefrina en todo momento, utilizarlas
ante la primera señal de síntomas y buscar atención médica
de seguimiento de inmediato. El 30 % de las personas que
experimentan una reacción anafiláctica necesitan más de
una dosis de epinefrina para aliviar los síntomas.

800.878.4403

Si tiene preguntas...

En este mismo momento es posible que se pregunte:
"¿Cómo sé cuál es potencialmente mortal y cuál no lo es?"
Y: "¿Cómo reduzco el riesgo de que la anafilaxia vuelva
a suceder?"
La respuesta radica en tener un diagnóstico preciso,
comprender su alergia y cómo evitarla, llevar consigo dos
dosis de epinefrina siempre y estar preparado para utilizarlas
de inmediato en caso de emergencia.
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ALERGIA ALIMENTARIA

¿Se trata de una
alergia alimentaria?
A

proximadamente 15 millones de estadounidenses
tienen alguna alergia alimentaria, incluidos 6 millones
de niños.

Hay ocho alimentos que representan el 90 % de todas
las reacciones alérgicas alimentarias en los Estados Unidos:
leche de vaca, huevos, maní, frutos secos, trigo, soja, pescado
y mariscos. Otras alergias alimentarias abarcan desde el
aguacate hasta la batata o el sésamo. Algunas personas
incluso son alérgicas a la carne, aunque no es muy común.
La mayoría de los síntomas de la alergia alimentaria
son leves, pero en los Estados Unidos hay aproximadamente
30 000 episodios de anafilaxia causada por alimentos cada año,
relacionados con 150 a 200 muertes al año.
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La única manera comprobada de prevenir una
reacción alérgica es evitar los alimentos a los cuales una
persona es alérgica; por lo tanto, es fundamental tener
un diagnóstico preciso.
"Los alergistas certificados pueden ayudar a determinar
los alérgenos alimentarios debido a que tienen capacitación
especial y experiencia en la interpretación de síntomas",
dice el Dr. Jay Portnoy, quien es alergista e inmunólogo
en Children’s Mercy Hospitals & Clinics de Kansas City.
Algunos niños superarán sus alergias alimentarias con el
tiempo, en especial si son alérgicos a la leche, a los huevos
o al trigo. Es menos común superar la alergia al maní o a los
frutos secos, aunque es posible. Debe mantener una relación
estrecha con su alergista, quien podrá determinar si los
alimentos siguen siendo un problema.
AllergyAsthmaNetwork.org

ALERGIA ALIMENTARIA
Querido diario

Lo primero que mira un médico cuando diagnostica una
alergia alimentaria es la descripción de los síntomas. Si cree
que podría tener alguna alergia alimentaria, anote en un diario
la siguiente información:

• ¿Qué comió exactamente y qué cantidad?

resultados de la prueba.
El proveedor de atención médica podría recomendar
una prueba de provocación alimentaria para diagnosticar
una alergia a los alimentos. Debido a que una prueba de
provocación alimentaria siempre implica un riesgo, un
alergista capacitado debe realizarla en un centro médico
que posea epinefrina, oxígeno, líquidos intravenosos y otros
tratamientos para reacciones alérgicas potencialmente severas.

• ¿Dónde comió los alimentos? ¿En casa? ¿En un
restaurante?
• ¿Estaba haciendo algo más durante o después
Esté preparado
de la comida?
1. Si a usted o a su hijo le han diagnosticado alergia
• ¿Qué tipo de síntomas experimentó?
alimentaria, hable con su proveedor de atención médica
• ¿Cuánto tiempo después de consumir los alimentos
sobre cómo evitar las reacciones.
notó los síntomas?
Solicite un Plan de acción de
• ¿Cuánto tiempo duraron los
¡Usted no se puede hacer
emergencia en caso de anafilaxia.
síntomas y qué tan severos fueron?
Proporcione una copia de este plan
las pruebas de alergias
• ¿Hizo algo para tratar los síntomas,
a la escuela de su hijo y a todos
como tomar medicamentos
a sí mismo! Si cree que es
sus cuidadores.
recetados o de venta libre?
2. Si tiene una alergia alimentaria
alérgico a algún alimento,
Muestre el diario a su proveedor
de atención médica. Con frecuencia,
la alergia alimentaria es obvia, pero
se deben realizar pruebas para confirmar
el diagnóstico.

Pruebas de alergia
alimentaria

Las Guías para el diagnóstico y tratamiento de la alergia
alimentaria en los EE. UU. (National Institutes for Allergy
and Infectious Diseases, Diciembre de 2010) indican que
las pruebas de diagnóstico para evaluar la alergia alimentaria
deben basarse en los antecedentes médicos del paciente
y no constarán de grandes paneles generales de alérgenos
alimentarios.
Las pruebas de alergia alimentaria que los alergistas
realizan con mayor frecuencia son las pruebas cutáneas.
Para realizar esta prueba, se coloca un extracto diluido
del alimento en la piel del paciente y luego se raspa con un
dispositivo de punción. Si usted presenta una reacción elevada
de la piel (llamada habón) en el lugar de la punción, esto
indica una posible alergia. Si no hay reacción, es improbable
que usted sea alérgico a ese alimento.
Las pruebas cutáneas son bastante precisas para los
alimentos con proteínas estables, como maní, frutos secos,
leche, huevos, pescado y mariscos. Son menos confiables para
las frutas y verduras, que tienen proteínas que se descomponen
rápidamente.
Los análisis de sangre que buscan anticuerpos IgE
específicos de los alérgenos (inmunoglobulina E, partículas
en la sangre que indican alergia) también son útiles para
identificar alergias alimentarias.
Son especialmente útiles para las personas cuyos
antecedentes de alergias podrían representar un alto riesgo de
sufrir una reacción grave a la prueba cutánea, cuyos problemas
de piel hacen que estas pruebas sean incómodas o peligrosas,
o que toman ciertos medicamentos que interfieren con los
800.878.4403

potencialmente mortal, solicite
a su médico que le recete dos
autoinyecciones de epinefrina
para utilizar en caso de un episodio
de anafilaxia.
3. Asegúrese de llevar dos
autoinyecciones de epinefrina
con usted en todo momento y sepa
cómo utilizarlas. Asegúrese de que la escuela, la familia,
los amigos y otros cuidadores también estén capacitados
sobre cómo y cuándo utilizar la epinefrina.
4. Considere utilizar una pulsera de alerta médica
que enumere los alimentos a los cuales es alérgico
y contenga instrucciones para administrar epinefrina
si no puede hacerlo usted mismo.

programe una cita con un
alergista certificado para
someterse a una prueba
de alergia.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS

MITO:

Los niños menores de 3 años
no pueden someterse a pruebas
de alergias alimentarias.

REALIDAD:

No hay un límite de edad
específico para realizar pruebas
de alergias alimentarias. Si cree que su hijo tiene
alguna alergia alimentaria, consulte a un alergista
para que analice la descripción completa de los
síntomas y recomiende opciones para las pruebas.
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Los

8

principales alérgenos
alimentarios

(representan el 90 % de todas las reacciones alérgicas alimentarias de los Estados Unidos)

Frutos secos
Almendras, nueces
de Brasil, anacardos,
avellanas, nueces
de macadamia,
piñones, pistacho,
mezcla de frutos
secos o de nueces,
nueces

Maní
Manteca de maní,
mezcla de frutos
secos o de nueces

Huevos
Alimentos rebozados,
panes y alimentos
horneados, crepes,
helado, mayonesa,
panqueques, pastas,
quiche, waffles

Pescado
Anchoas, bagre, bacalao,
salmón, atún

Trigo

Lácteos
Queso, leche de vaca,
cremas, natilla, helado,
budín, yogur

Cebada, salvado,
panes, galletas,
galletas saladas,
croutones,
rosquillas y muffins,
panqueques, pizza,
centeno, waffles,
cereales a base de
trigo, harina y pastas

Soja
Edamame, leche
de soja, salsa
de soja, tofu

Mariscos
Cangrejo, langosta,
camarón

* Los alérgenos alimentarios pueden aparecer en más alimentos de los que se incluyen en la lista. Verifique los
ingredientes y lea las etiquetas de los alimentos para confirmar. Si tiene dudas, llame al fabricante para determinar
si un alimento podría contener un agente alérgeno.

Sésamo: ¿el noveno alérgeno alimentario?
La alergia al sésamo está aumentando en los Estados Unidos. Es común en la cocina oriental, india y asiática,
y forma parte de los aderezos, del hummus, de las barras de cereales y del pan de hamburguesas.
Los alérgenos alimentarios menos comunes incluyen maíz, ajo, gelatina, carne, mostaza, semillas de girasol
y de amapola.
88Alergia
Alergiayyasma
asmahoy.
hoy,Edición
EdiciónEspecial
Especial
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ALERGIA ALIMENTARIA

Cómo leer la
etiqueta de
un alimento

E

n 2006 entró en vigencia la Ley de Etiquetado de
Alérgenos Alimentarios y Protección al Consumidor,
la cual hace más fácil que las personas con alergias
alimentarias eviten los productos envasados que contienen
sus alérgenos alimentarios.

Lo que debe saber:

1. La ley establece que las etiquetas de los envases
de alimentos que contengan uno de los 8 alérgenos
alimentarios principales (consulte el gráfico informativo
en la página opuesta) indique el alérgeno en lenguaje
claro, ya sea en los ingredientes o en la sección
"Contiene" ubicada inmediatamente después
o junto a los ingredientes.
2. La ley se aplica a cualquier condimento, especia,
colorante o aditivo procesamiento que contenga
uno de los 8 alérgenos alimentarios principales.
3. La ley no se aplica a la carne o al pollo, a ciertos
productos derivados del huevo regulados por el
Departamento de Agricultura de EE. UU., al sésamo
y a otras semillas, y a los granos que contienen gluten,
aparte del trigo.
4. Los mariscos moluscos, como las almejas, las ostras,
los mejillones y las vieiras, no se consideran un alérgeno
alimentario principal según las leyes de etiquetado.
5. No se exige a los fabricantes de alimentos enumerar
el maní altamente refinado, los frutos secos o los aceites
de soja debido a que el procesamiento separa la proteína
del alérgeno del aceite y se consideran seguros.

LAS ESCONDIDAS
Lácteos
• Caseína
• Cuajadas
• Mantequilla
clarificada
• Lactoalbúmina
• Caseinato
de sodio
• Tagatosa
• Suero de leche

800.878.4403

Huevos
• Albúmina
• Lisozima
• Merengue
• Ovoalbúmina
• Surimi

Consejos de seguridad
• "Primero busque la sección «Contiene» y si su alérgeno
está en la lista, vuelva a colocar el producto en el estante",
dice Rhonda Kane, nutricionista certificada y funcionaria
de seguridad del consumidor de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA, Food and Drug
Administration) de EE. UU. "Si no hay una sección
«Contiene», es muy importante que lea la lista completa
de ingredientes para ver si se encuentra su alérgeno. Si ve
el nombre aunque sea una sola vez, ese alimento también
debe regresar al estante".
• Evite los alimentos con indicaciones de advertencia sobre
alérgenos, como "Puede contener", "Producido en un
centro que" o "Fabricado en un equipo compartido con":
esto significa que hay una posibilidad de que el alérgeno
alimentario se encuentre en el producto o de que este haya
sido elaborado con equipos que elaboran otros alimentos
que contienen un alérgeno.
• Los fabricantes de alimentos pueden cambiar los ingredientes
sin aviso, de modo que si un alimento anteriormente era
"seguro", vuelva a verificar la lista de ingredientes cada
vez que lo adquiera.
• "Si no está seguro de si un alimento contiene algún
ingrediente al cual usted es sensible, no compre el producto
o consulte con el fabricante antes de hacerlo", dice Kane.

Los ingredientes derivados de los alérgenos alimentarios comunes se pueden
incluir en la lista con varios nombres diferentes en la etiqueta de un alimento.

Maní
• Aceite de maní
prensado en
frío
• Cacahuates
• Legumbres
• Mazapán
• Nuez sin
cáscara
• Turrón

Sésamo
• Benne
• Gingilly
• Sesamol
• Sim Sim
• Tahini

Soja
• Miso
• Natto
• Shoyu
• Soya
• Tamari
• Tempeh
• Proteína
vegetal
texturizada

Trigo
• Farro
• Almidones
alimentarios
• Harina de
trigo integral
• Malta
• Sémola
• Espelta
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¿Qué puedo comer?
Medidas prácticas para dominar la ansiedad

J

ordan, una niña de ocho años, es alérgica al maní, a los
frutos secos, a la soja, al sésamo, a la amapola, a las arvejas,
a los frijoles y a las calabazas. En la escuela, verifica con
los maestros antes de comer cualquier cosa que su madre Mary
no le haya enviado.
La mayoría de las veces esto es suficiente. Una vez, después
de verificar la etiqueta y preguntar al personal de la escuela
sobre los ingredientes, Jordan comió un copo de nieve.
Enseguida se sintió mal del estómago y fue a la enfermería
de la escuela. La enfermera de la escuela llamó a Mary y le dijo
que, según los síntomas de Jordan y la lista de ingredientes
del copo de nieve, ella no creía que se tratara de una reacción
alérgica. Mary estuvo de acuerdo. Ella sospechó que la reacción
de Jordan surgió de la ansiedad en lugar de algo en el copo
de nieve o de contaminación cruzada.
Las alergias alimentarias pueden generar mucha ansiedad
en padres y niños por igual, dice Mary Klinnert, Doctora en
Medicina, psicóloga pediátrica acreditada de National Jewish
Health en Denver.
"Para los padres es un temor común que algo malo les suceda
a sus hijos, algo que se podría prevenir", dice la Dra. Klinnert.

10 Alergia y asma hoy.
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Sentir ansiedad es muy común cuando un niño recibe
el diagnóstico de alergia alimentaria por primera vez, agrega
David Swanson, Doctor en Psicología, psicólogo en Encino,
California. Eso no es algo necesariamente malo.
La ansiedad inicial sobre las alergias alimentarias pueden
motivar a los padres a buscar información y crear una estrategia
sobre cómo evitar los alérgenos y controlar las emergencias.
Y la ansiedad de los niños puede motivarlos a ser cuidadosos
sobre lo que ellos comen. Cuando haya pasado la preocupación
inicial, usted y su hijo podrán manejar, e incluso desterrar,
la ansiedad para siempre, dice el Dr. Swanson.

1. Elabore un plan

Trabaje con el equipo de atención médica de su hijo
para elaborar un Plan de acción de emergencia en caso de
anafilaxia, en el cual se expliquen detalladamente las alergias
alimentarias de su hijo, las señales y los síntomas de una
reacción, las respuestas adecuadas, el modo de administrar los
medicamentos y las personas de contacto. Comparta el plan
con la escuela de su hijo, incluido el personal de enfermería y
los maestros, y con cualquier otro cuidador. Entregue el plan
y revíselo personalmente.
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2. Investigación: interpretar las señales

Algunos niños les dicen a sus padres exactamente todo
lo que piensan. Otros no son tan abiertos. Es posible que
deba investigar si cree que su hijo sufre ansiedad a causa
de su alergia alimentaria.
El mejor momento para hacerlo es a la noche antes de
acostarse, sugiere el Dr. Swanson. En ese momento los niños
se relajan y son menos vulnerables al estrés. Sea breve y haga
preguntas abiertas, como "¿Cómo te fue hoy?", "¿Qué hubo
de bueno hoy?" o "¿Qué desearías que hubiera salido mejor?",
en lugar de preguntas capciosas, como "¿Te sientes triste por
tu alergia alimentaria?”.
Los niños que sienten ansiedad debido a sus alergias
alimentarias pueden hacer muchas preguntas antes de
cualquier actividad y parecer asustados o indecisos, dice la
Dra. Klinnert. Los padres podrían notar que sus hijos se niegan
a hacer algo que generalmente les gusta, como ir a la fiesta
de cumpleaños de un amigo o a un partido de fútbol. Es posible
que también hablen sobre la muerte o los límites en el futuro
(lo que podrán o no podrán ser cuando crezcan) debido a las
alergias alimentarias. Eso es una señal de que "realmente se
están convenciendo sobre este miedo", dice la Dra. Klinnert.
Algunos niños muestran otras señales de ansiedad, como
lavarse las manos muy seguido por miedo ha haber estado
en contacto con un alérgeno. Podrían sufrir dolores de cabeza,
insomnio, pérdida de peso o vómitos.

6. Busque ayuda en los momentos difíciles

A medida que los padres e hijos aprendan a manejar las
alergias alimentarias, la ansiedad debería disminuir. Si su
hijo aún muestra señales de ansiedad, o si usted se siente
así la mayoría del tiempo, busque ayuda de un profesional
de salud mental para obtener estrategias de aceptación y apoyo
adicionales. Pregunte al médico de su hijo si hay algún grupo
local de apoyo para la alergia alimentaria en su zona.

7. Fortalezca y genere confianza

Cuando los padres transfieren cierta responsabilidad para
manejar las alergias alimentarias, ayudan a los niños a sentirse
más fuertes y seguros. Mary ahora le pide a su hija Jordan
que lea las etiquetas de los alimentos y la deja elegirlos en el
supermercado. "Es como enseñar a los niños a usar un cinturón
de seguridad", dice. "Se trata de aprender a cuidarse y sentirse
seguro a sí mismo".

8. Receta para el éxito

Las alergias alimentarias no deben definir a su hijo, ni a su
familia. La familia de Jordan sale a comer todos los domingos
y ella está aprendiendo qué preguntas debe hacer al pedir
un plato. "Ella está aprendiendo que puede tener alergias
alimentarias y aún así salir y pasar un buen momento",
dice Mary.

3. Tranquilice y repita

Los niños pequeños necesitan saber que están a salvo.
Implementar un Plan de acción de emergencia en caso de
anafilaxia ayuda a los padres y a sus hijos a confiar que estarán
protegidos y cuidados ya sea en la escuela, la iglesia, cuando
hagan deportes o en otro tipo de actividades. Recuérdeles
con amabilidad que "llevamos nuestras autoinyecciones
de epinefrina a todos lados, todos los días, y que estamos
preparados para utilizarlas de inmediato".

4. No deje que lo vean preocupado

Sin importar el nivel de ansiedad que se sienta, es
importante parecer calmado. "Los padres a veces pueden
exagerar cuando le piden a un niño que evite ciertos
alimentos, aunque estén intentando ayudar", dice el
Dr. Swanson.
Bombardear a su hijo con recordatorios constantes
antes de un día de juego, por ejemplo, puede causar estrés.
En cambio, llame a los padres del amigo y explíqueles las
necesidades de su hijo. Siempre puede ocurrir un accidente,
pero una buena planificación puede reducir la posibilidad
de que se produzca alguno.

5. Sea creativo

Trabaje con la escuela para buscar alternativas creativas
no alimentarias para las celebraciones del niño o proporcione
alimentos seguros contra la alergia para que su hijo no se
sienta excluido.
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MITO:

Los niños con alergia al huevo no
deben recibir la vacuna antigripal
ni la triple vírica (contra sarampión, paperas
y rubéola).

REALIDAD:

Los niños que hayan tenido
reacciones leves al huevo,
como erupción, pueden recibir
la vacuna antigripal normal, de acuerdo con los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, Disease Control and Prevention), pero deben
ser controlados en el consultorio médico o en la
farmacia durante 30 minutos después de recibir
la inyección. Los niños con una reacción severa
al huevo deben analizar las opciones de vacunación
con un alergista certificado.
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Comensal inteligente

S

alir a comer es un pasatiempo estadounidense, incluso
para los aproximadamente 15 millones de personas que
tienen alergias alimentarias. Para evitar una exposición
accidental a un alérgeno alimentario, los alergistas recomiendan
lo siguiente a los comensales:
• Llamar al restaurante con anticipación o ver los
menús en Internet antes de salir a comer.
• Informar al personal del restaurante sobre la alergia
alimentaria. Elaborar una tarjeta donde se enumeren
las alergias y solicitar que se entregue al chef o al
personal de cocina.
• Leer los menús detenidamente y no ordenar comidas
que probablemente produzcan una reacción alérgica.
Consultar sobre los ingredientes.
• Llevar dos autoinyecciones de epinefrina para tratar
la anafilaxia.
A John y Joanne Morton les encanta salir a comer con
su hijo adolescente William, que es alérgico al huevo, al maní
y a los frutos secos.
"Establecemos un diálogo abierto con todos: el gerente,
el anfitrión, los mozos e incluso el chef, para asegurarnos
de que William reciba una comida segura", dice Joanne.
"Siempre puede haber malentendidos. En muchos restaurantes,
con frecuencia hay más de un mozo asignado a la mesa y no se
puede dar por sentado que cada persona que sirva su mesa
estará informada".
"Cuanto más hable con el personal del restaurante, más
desarrollará la intuición de saber si es un lugar seguro para
comer. Por ejemplo, si el personal del restaurante confunde
las alergias alimentarias con los alimentos libres de gluten,
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eso es una señal de alarma para nosotros".
La Dra. Stephanie Leonard, especialista en alergias
alimentarias en Rady Children”s Hospital de San Diego,
dice: "La conclusión es que, si no se siente cómodo o no
cree que el personal del restaurante comprenda totalmente
que su alergia alimentaria podría ser potencialmente mortal,
entonces la mejor será no comer allí".

Primero la seguridad

Muchos restaurantes y establecimientos de servicio
rápido ahora enumeran los alérgenos en sus menús y colocan
información de concientización sobre alergias alimentarias
en la zona de la cocina. Los cruceros se encargan de las alergias
alimentarias si usted notifica a la línea de cruceros cuando
reserva el viaje.
En South Point Hotel, Casino and Spa en Las Vegas, el
chef fue más allá y exigió a los camareros que realizaran una
capacitación sobre alergias alimentarias y a los cocineros que
utilizaran tablas de cortar y utensilios especiales codificados
por colores para evitar la contaminación cruzada con los
alérgenos. Otra precaución que toman en South Point consiste
en servir primero el plato con el patrón de alergia alimentaria
para que no esté en contacto con cualquier otro alimento
que se sirva después.
Para obtener una base de datos apta para consulta
de restaurantes que hayan realizado una capacitación
sobre alergias alimentarias, visite www.SafeFARE.org.
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Evitar la contaminación cruzada

C

uando un alérgeno alimentario entra en contacto con
un alimento que es seguro para usted, esto se denomina
"contaminación cruzada".
Sucede con mayor frecuencia de lo que se imagina. Meter
el cuchillo en un frasco de mermelada después de haberlo
utilizado para untar manteca de maní, utilizar la misma olla

o sartén para cocinar una hamburguesa luego de haberla
utilizado para cocinar un filete de salmón, picar almendras
en una tabla de cortar y luego cortar un tomate sin limpiar
la tabla primero. Y retirar las nueces de una ensalada no
eliminará totalmente los rastros del alérgeno del fruto seco.

Qué debe hacer

Cuando un
beso no es
solo un beso
Ahh, el primer beso. La
excitación, la espontaneidad,
el romance… ¿la erupción?
Las reacciones alérgicas por besar
pueden ocurrir si un alérgeno
alimentario permanece en la saliva
de su pareja.
"La saliva puede contener el alérgeno durante horas después
de que el alimento haya sido absorbido por el cuerpo",
dice Dr. Sami Bahna, alergista certificado e inmunólogo
de Shreveport, Louisiana.
El riesgo de sufrir una reacción severa por besar es muy bajo,
pero puede suceder.

• Lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar
una comida. Las toallitas húmedas de marca comercial
también pueden ser útiles; los estudios demuestran que
los desinfectantes de manos no son eficaces.
• Lavar tablas de cortar, platos, ollas, sartenes y mesadas
completamente con agua caliente y jabonosa después
de preparar alimentos. Cocinar primero la comida sin
alérgenos para reducir el riesgo.
• Destinar un estante separado en el refrigerador y
la alacena para los alimentos sin alérgenos. Utilizar
etiquetas para identificarlos como "sin alérgenos".
• En los restaurantes, luego de informar a los camareros
y al chef sobre su alergia alimentaria, pedir que la comida
se prepare en una zona separada de la cocina y con
sartenes y utensilios limpios. Esto incluye las freidoras.
• Nunca compartir alimentos, utensilios ni bebidas.
• Evitar cantinas o cafeterías, que implican un mayor
riesgo de contaminación cruzada debido a utensilios
compartidos y alimentos derramados.

Si su pareja ha consumido uno de sus alérgenos, absténgase
de besarse. Aunque quizás no sea romántico, pida a su
pareja que cepille sus dientes y lengua, y que se enjuague
la boca antes de besarse.

El misterio de la alergia a la carne

E

n los últimos años ha surgido una misteriosa alergia a
la carne roja. Los alimentos derivados de mamíferos,
principalmente carne de vaca, cerdo o cordero, la
desencadenan y los síntomas suelen aparecer algunas horas
después su ingesta. La mayoría de las personas con esta
afección también informa una picadura de garrapata reciente
que le produjo comezón durante más tiempo de lo normal.
¿Es muy común? El predominio de la alergia a la carne
roja (también llamada "alfa-gal" luego de que se involucrara
al carbohidrato sanguíneo) es muy baja. Las personas que
pasan mucho tiempo en exteriores, en zonas donde pueden
recibir picaduras de garrapatas, como los cazadores
y jardineros, corren un riesgo mayor.
¿Cuáles son los síntomas?
• Picazón y erupción, en especial en las manos y los pies.
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•

Problemas de digestión, como calambres abdominales,
diarrea y acidez, que pueden ocurrir algunas horas
después la ingesta.
• Anafilaxia potencialmente mortal, aunque no
es común.
¿Cómo se diagnostica la alergia a la carne roja?
Busque un alergista experto en esta afección, ya que requiere
un análisis de sangre especial.
¿Se trata de una afección para toda la vida?
La alergia a la carne roja no parece durar para siempre.
En muchas personas, desaparece dentro de los dos años.
Sin embargo, podría regresar con otra picadura de
garrapata.Una persona con diagnóstico de alergia a la carne
roja debe llevar dos autoinyecciones de epinefrina en todo
momento en caso de una exposición accidental.
Comprender la anafilaxia 13
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Viajes seguros
¿
Sueña con irse de vacaciones a tierras lejanas? Para llegar
allí, el viaje en avión probablemente sea la mejor forma
de transporte, pero presenta desafíos para las personas
con alergias alimentarias.
Algunas aerolíneas continúan ofreciendo bolsas de maní
durante el vuelo, lo cual expone a los pasajeros alérgicos
al maní a su alérgeno. Llame a la aerolínea o visite su sitio
web para averiguar las políticas sobre comidas o refrigerios
en vuelo que podrían incluir alérgenos al maní o de otro tipo.
La información en los sitios web generalmente se puede
encontrar en la sección "Necesidades especiales de viaje".
Las personas con riesgo de sufrir anafilaxia relacionada
con los alimentos deben tomar las siguientes medidas para
estar preparadas durante el vuelo.
• Informar a la tripulación del avión sobre sus alergias
y solicitar servicios, como una comida sin alérgenos
o una zona neutral donde no se vendan ni sirvan
productos con maní y donde se pida a los pasajeros
que se abstengan de comer maní.
• Limpiar los asientos y las bandejas extensibles con
una toallita húmeda de marca comercial. No utilizar
las almohadas o mantas de la aerolínea y considerar
llevar algo para cubrir el asiento, ya que a veces
pueden quedar desechos de pasajeros anteriores.
• Llevar su propia comida sin alérgenos si no se siente
cómodo con la comida que ofrece la aerolínea.
• Llevar a bordo las autoinyecciones de epinefrina
recetadas y colocarlas en un lugar de fácil acceso.
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Algunas aerolíneas permiten a los pasajeros embarcar
antes y limpiar el área de sus asientos. Otras anuncian zonas
neutrales sin alérgenos.
Imprimir la política publicada sobre alergias alimentarias
o la información que reciba del servicio al cliente y presentarla
al personal en puerta de embarque y a la tripulación del avión.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS
gluten es una alergia alimentaria
MITO: Ely eliminarlo
de mi alimentación

ayudará a que me sienta mejor.

REALIDAD:

El gluten no es un alérgeno
alimentario; es un compuesto
de proteínas que se encuentra en el trigo, la cebada
y el centeno. Las personas que padecen problemas
gastrointestinales por consumir gluten experimentan
una intolerancia, no una alergia; una intolerancia es un
problema digestivo, mientras que una alergia es una
respuesta del sistema inmunológico. La alimentación
sin gluten elimina los alimentos que tienen niveles
altos en fibra, vitamina B, zinc y hierro, de modo
que debe hablar con su médico antes de tomar
esta medida.
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Conexión entre alergia
alimentaria y asma

L

as investigaciones demuestran que entre el 35 % y el
50 % de las personas con alergia alimentaria también
padecen asma. Y se sospecha que muchas personas con
asma no conocen las alergias alimentarias que afectan sus crisis
asmáticas.
Las personas con ambas afecciones corren un riesgo mayor
de sufrir anafilaxia que aquellas con alergia alimentaria
solamente debido a que experimentan con frecuencia síntomas
respiratorios (tos, sibilancia y disnea) como parte de su
reacción.
"Es posible que al principio no se den cuenta de que
experimentan anafilaxia, sino que creen que tienen una crisis
asmática repentina y severa", dice la Dra. Mary Farrington,
alergista pediátrica de Virginia Mason Hospital and Medical
Center en Seattle. "Esta confusión puede generar una demora
en el uso de epinefrina, que es el tratamiento fundamental
para la anafilaxia potencialmente mortal".

Si no está seguro de que los síntomas indiquen
anafilaxia o asma, primero utilice una autoinyección
de epinefrina. Luego, utilice un inhalador broncodilatador
de alivio rápido si es necesario.

"Un inhalador no detendrá la anafilaxia,
pero la epinefrina sí lo hará y también
podría ayudar a detener una crisis
asmática".
— Dr. Hugh Sampson, Director de Jaffe Food Allergy
Institute, Icahn School of Medicine de Mt. Sinai
en Nueva York

Un paso adelante

E

n los últimos años, las investigaciones se han enfocado
en la prevención de alergias alimentarias durante los
primeros años de vida, antes de que se desarrollen.
En el estudio Aprendizaje temprano sobre el maní
(LEAP, Learning Early About Peanut) sin precedentes,
los investigadores informaron que los niños con alto riesgo
de sufrir alergia al maní y que comieron maní en los primeros
años de su vida (y luego siguieron un protocolo fijo de consumo
regular) tenían menos posibilidades de presentar una alergia
al maní en comparación con aquellos que evitaron el maní
deliberadamente.
En la continuación del estudio LEAP, los mismos niños
dejaron de comer maní a los de 5 años y aún no presentaron
alergia al maní.
Sin embargo, aún quedan preguntas por responder.
¿Qué cantidad de maní se debe incluir en la primera infancia
para crear una protección? Y, ¿esto puede extenderse a otros
alérgenos alimentarios comunes, como frutos secos, productos
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lácteos, huevos, trigo, pescado y mariscos?
Hay nuevos estudios en curso. El mensaje clave
para los padres de los niños con alto riesgo de sufrir alergia
al maní (por ejemplo, aquellos con eccema severo) es que
deben consultar con un pediatra o alergista certificado antes
de incluir maní en la alimentación de sus hijos. Algunos niños
deberán ser supervisados y controlados atentamente a medida
que se incluye el maní.
Los investigadores también continúan evaluando la
inmunoterapia oral (OIT, oral immunotherapy) de
la alergia alimentaria. Los ensayos clínicos iniciales sugieren
que es segura y eficaz para muchos pacientes, pero solo si
se administra con supervisión médica.
Con la OIT, los pacientes ingieren los alimentos a los
cuales son alérgicos, comenzando con una cantidad pequeña
y luego más abundante, de modo que su cuerpo se habitúe
al alérgeno alimentario. Importante: nunca intente esto
sin consultar con un alergista.
Comprender la anafilaxia 15

ALERGIA AL VENENO DE INSECTOS
No permita que las
picaduras de insectos
arruinen un paseo
divertido.

Impacto del aguijón
¡

TIC! ¡Demasiado tarde! Primero una picadura y luego
otra. Las sillas de jardín se cayeron y las latas de gaseosas
salieron volando.
Los testigos en la fiesta de jardín se reían mientras
Kellen de 24 años arremetía contra de las avispas, hasta que
repentinamente notaron que algo estaba muy mal. Kellen
agarró su mochila, pero se mareó y cayó al suelo. Se le
hincharon los labios y la cara, y aparecieron manchas rojas
en sus brazos, cerca del lugar donde fue picado. Se esforzaba
por respirar.
Evie, la novia de Kellen, sabía qué hacer. Buscó dentro de
la mochila de Kellen y sacó una autoinyección de epinefrina.
Le quitó la tapa, la presionó contra su muslo y la sostuvo allí
mientras distribuía el medicamento vital en su cuerpo.
"¡Llame al 911!", le dijo a un testigo.
Todo pasó rápido, pero Kellen estará bien porque
él y Evie estaban preparados y actuaron correctamente.

Conceptos básicos de la picadura

Para la mayoría de la gente, las abejas u otros insectos
simplemente lastiman, pican o producen hinchazón en
el lugar de la picadura. Esto se denomina reacción local.
Responde bien si se coloca hielo y la picadura se alivia
con un antihistamínico oral.
Cuando el veneno produce una reacción diferente al lugar
donde ocurrió la picadura, se denomina reacción sistémica
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o anafilaxia. Esto indica una emergencia médica que requiere
tratamiento inmediato con los medicamentos adecuados.

Tratamiento de emergencia

La epinefrina es la primera línea de tratamiento para
la anafilaxia. Si usted está en riesgo de sufrir anafilaxia por el
veneno de la picadura de un insecto, lleve dos autoinyecciones
de epinefrina en todo momento. Después del tratamiento,
vaya a una sala de emergencias para observación, tratamiento
adicional e instrucciones. Se puede producir una segunda
reacción de fase final (denominada bifásica) de manera
repentina y puede ser más intensa que las reacciones iniciales.

Atención de seguimiento

Informe las reacciones a su médico de atención primaria
y alergista certificado. Si no tiene un alergista, pida a su
médico de atención primaria que lo derive a un especialista.
El alergista puede ofrecerle una inmunoterapia con veneno
como solución eficaz a largo plazo para protegerlo contra
reacciones potencialmente mortales en el futuro.
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Avispas amarillas
Estos insectos negros y amarillos son parte de
la familia de las avispas y pululan en las zonas
de picnic y en los contenedores de basura. Este
tipo de insectos se observa a fines del verano
y construye su nido bajo tierra o en troncos
caídos, aunque también lo hacen en las paredes
de las casas.

Qué debe hacer
si fue picado
• Aleje al insecto de su piel con
un golpe.

• Camine (no corra) fuera del
área. Algunos insectos se ven
amenazados por los movimientos
rápidos y correr puede aumentar la
absorción del veneno en su cuerpo.
• Si le queda un aguijón en la
piel (la marca indicadora de una
abeja), quítelo raspando con una
superficie plana, como una tarjeta
de crédito; no utilice pinzas ni la
punta de los dedos, ya que eso
podría liberar más veneno en
la zona de la picadura.
•  Aplique hielo para reducir
la hinchazón.
• Es posible que haya enrojecimiento
local e hinchazón.
• Vigile estos síntomas, que indican
una reacción anafiláctica:
– Erupción o picazón generalizada
diferente del lugar de la
picadura
– Hinchazón de la garganta
o la lengua
– Dificultad para respirar
– Mareo
– Dolor de cabeza severo
– Calambres estomacales,
náuseas o diarrea
Estos síntomas indican la necesidad
de un tratamiento inmediato con
una autoinyección de epinefrina,
seguido de asistencia médica en
un centro médico de emergencias.
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Avispas papeleras
Las avispas papeleras son más largas y delgadas
que las abejas o los avispones y arrastran sus largas
patas hacia atrás cuando vuelan. Su color varía
de marrón rojizo a negro con anillos amarillentos.
Las avispas papeleras construyen sus nidos en
o alrededor de casas o edificios pequeños. Los nidos
a veces cuelgan de los árboles o los aleros y parecen
paraguas dados vuelta hechos de papel maché.

Avispones
Los avispones son un poco más grandes que las
avispas amarillas (del tamaño de un abejorro, pero
con cintura angosta) y la mayoría son negros con
rayas blancas o amarillas. Los nidos generalmente
se encuentran en los árboles o debajo de los aleros
de los edificios. Estos nidos pueden ser grandes
como una pelota y siempre tienen la abertura
orientada hacia abajo.

Abejas
Las abejas son insectos grandes, de color
marrón oscuro, levemente peludos que
con frecuencia están merodeando en flores
brillantes o dándose un festín en tréboles.
Sus parientes, los abejorros, son muy similares.
Las abejas construyen sus colmenas en
agujeros en el suelo o en pilas de abono.

Hormigas rojas
Las hormigas rojas y negras importadas se
encuentran principalmente en las regiones del
sur de los Estados Unidos. Las hormigas rojas
construyen nidos grandes, de forma abovedada,
con tierra suelta, de hasta 18 pulgadas de
ancho y de 8 a 12 pulgadas de alto. Los nidos
no tienen aberturas visibles, pero si pisa alguno,
las hormigas rojas treparán a sus pies y piernas.
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Después de la picadura
L
a mayoría de la gente que recibe una picadura de una abeja
o cualquier otro insecto, siente una sensación de ardor
en el lugar seguido por un bulto rojizo que duele y pica.
Otras personas pueden experimentar reacciones más graves,
como hinchazón extendida, erupción, disnea, mareo,
desmayo o síntomas más graves.
Si usted se encuentra en el segundo grupo, ¿qué pasará
después? ¿Debe temer a las abejas por el resto de su vida?
"No", dice el Dr. David Golden, especialista en alergia
al veneno de insectos de Johns Hopkins School of Medicine
en Baltimore. "Lo que la mayoría de la gente no sabe es que
hay un tratamiento disponible que básicamente cura la alergia.
Una persona que ha sufrido una reacción alérgica severa
no debe sufrir otra nunca más".
El tratamiento es la inmunoterapia, una serie de vacunas
contra la alergia que gradualmente crean una tolerancia
al veneno de insecto.
"Casi el 100 % de las personas que reciben inmunoterapia
están totalmente protegidas contra las reacciones severas
y hasta el 85 % de quienes completan el tratamiento se
curarán", dice el Dr. Golden. "Con una alergia potencialmente
mortal como el veneno de insecto, vale la pena el esfuerzo".
Todas las personas que hayan tenido síntomas
potencialmente mortales después de una picadura deben
ver a un alergista certificado.
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Lo primero es lo primero: hágase pruebas

"Un alergista podrá decirle si su picadura de insecto
es peligrosa", dice el Dr. Golden.
No todas las personas que consultan con el Dr. Golden por
una picadura de insecto deben hacerse una prueba de alergia.
"Solo las hacemos cuando los antecedentes de una persona
sobre reacciones a picaduras la ponen en riesgo de sufrir
anafilaxia", dice.
La alergia al veneno de insectos generalmente no es
hereditaria, de modo que no son necesarias las pruebas
preventivas.

El siguiente paso: Inmunoterapia:

La inmunoterapia con veneno de insectos se realiza en dos
etapas. En la primera etapa se crea inmunidad con vacunas que
contienen concentraciones del alérgeno cada vez mayores en
forma gradual. En general, se administra una vez por semana
durante 8 a 20 semanas. Al final de esta etapa, usted alcanzará la
dosis máxima y estará totalmente protegido contra las picaduras.
En la segunda etapa se crea inmunidad duradera con
vacunas de refuerzo cada 1 o 2 meses. "Después de cinco
años de tratamiento, la mayoría de los pacientes pueden dejar
la inmunoterapia y no tener nunca más otra reacción alérgica
a una picadura", dice el Dr. Golden.

AllergyAsthmaNetwork.org

IDIOPÁTICO

Anafilaxia desconocida

C

on la anafilaxia, la causa generalmente es obvia:
los maníes inesperados en una galleta, los mariscos
mezclados en la sopa, los globos de látex en la mesa
de la fiesta. Pero, ¿qué sucede si no hay
una causa obvia o aparente de la reacción?
Esto se denomina anafilaxia idiopática.
¿Qué deben saber los pacientes sobre
la anafilaxia idiopática? Hablamos con la
Dra. Dana Wallace, alergista certificada
en Hollywood, Florida.

P:

 ¿Qué debe hacer una persona

si se desconoce la causa
de una reacción anafiláctica?

P:

¿Hay un plan de tratamiento?

R:

Mientras el alergista busca la causa, se pueden administrar
antihistamínicos diarios o tratamientos cortos con
corticosteroides orales a los pacientes con episodios frecuentes
de anafilaxia (más de seis veces por año) para reducir posibles
reacciones. Los pacientes con reacciones poco frecuentes
(menos de cinco episodios por año) generalmente no deben
tomar medicamentos a diario, pero esto puede variar según
las reacciones anteriores.
Cualquier persona en riesgo de sufrir anafilaxia, ya sea
que se conozca la causa o no, siempre debe llevar dos
autoinyecciones de epinefrina.

R:

Luego de recibir tratamiento para la anafilaxia, haga
una lista de todas las actividades recientes, en especial
las comidas, las bebidas y los medicamentos consumidos
dentro de las últimas 24 horas.
En las reacciones severas ocurridas después de una comida,
haga una lista detallada de los ingredientes de todos los
alimentos consumidos. Si ingirió la comida en un restaurante,
pregunte al gerente cuáles son los ingredientes; en el caso
de los alimentos cocinados en casa, si es posible conserve
todas las etiquetas y los productos restantes, en particular si
se trata de un paquete abierto hace poco tiempo o si es muy
viejo. Con cada episodio de anafilaxia, estas listas se pueden
comparar para identificar similitudes o patrones.
Luego, haga una descripción detallada de sus síntomas
y el momento en el que ocurrieron. Solicite a algún amigo
o familiar que haya estado con usted que también anote
sus observaciones.
Si concurrió a una sala de emergencias para tratamiento
u observación, el alergista también deberá revisar esos
registros médicos.
Ya sea una reacción anafiláctica sufrida por primera vez
o una recidiva, deberá consultar a un alergista certificado para
realizar una evaluación detallada a fin de identificar la causa
de la reacción alérgica. Si la causa no es obvia, la evaluación
probablemente demande varias consultas, un amplio análisis
y pruebas de alergias.

P:
R:


¿Qué tipo de pruebas implica?

Su alergista le hará pruebas con una gran variedad
de alimentos y otros alérgenos, incluidos los alimentos
específicos que le podría pedir que suministre, como especias,
alimentos envasados o incluso comida sobrante de restaurante.
Es posible que le soliciten pruebas de piel y sangre,
y análisis clínicos. El alergista también realizará pruebas para
detectar enfermedades subyacentes que imiten a la anafilaxia.

800.878.4403
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AS

ALERGIA AL LÁTEX

Archivos del látex
S

ucedió en una parrillada comunitaria. A Marie, una niña
de diez años, le atraía el payaso que hacía animales con
globos. Su elección: una mariquita, que se ató firmemente
a la muñeca. Poco tiempo después, los padres de Marie vieron
que su muñeca estaba ampollada y sangraba.
El globo, hecho de látex, era claramente la causa. Una
consulta con un alergista certificado confirmó que Marie
de hecho tenía alergia al látex.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS
Experimento solo una
MITO: picazón
leve cuando utilizo

guantes de látex, de modo que no soy
gravemente alérgico.

REALIDAD:

Muchas personas con alergia
al látex experimentan solo una
erupción en las manos cuando utilizan guantes de
látex, pero esto puede ser una afección progresiva.
Cuanto más tiempo utilice guantes de látex, más
posibilidades habrá de que aparezcan problemas. Las
reacciones al látex pueden ser más severas con la
exposición reiterada.
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¿Qué es la alergia al látex?

La alergia al látex es una reacción a las proteínas de la savia
del árbol del caucho Hevea brasiliensis, el líquido lechoso
utilizado para fabricar más de 40 000 productos, incluidos
los guantes quirúrgicos y los globos de helio.
Los síntomas abarcan desde irritación en la piel hasta
síntomas respiratorios y anafilaxia potencialmente mortal,
y no hay manera de predecir cuál ocurrirá ante la exposición.
Aunque la alergia al látex no es común y afecta al 6 % de
la población general, es mucho más común en los empleados
que trabajan en el campo médico o de salud dental. De hecho,
el 33,8 % de los trabajadores de atención dental, entre el 10 %
y el 17 % de los trabajadores de atención médica y el 17 %
de los trabajadores de restaurantes han sido diagnosticados
con alergia al látex. Además, las personas que se someten
a varias cirugías, como los pacientes con espina bífida, corren
un riesgo mayor de sufrir alergia al látex.
La única manera de que las personas con alergia al látex
puedan prevenir los síntomas es evitar el látex siempre.
Allergy & Asthma Network y la Asociación
Estadounidense de Alergia al Látex (ALAA, American Latex
Allergy Association) respaldan políticas que prohíben utilizar
guantes de látex en centros de atención médica y de salud
dental, escuelas, establecimientos de comida y servicios
de emergencias. Muchos centros las adoptaron y ahora
utilizan guantes, productos y suministros médicos sin látex.

AllergyAsthmaNetwork.org

ALERGIA AL LÁTEX

¿Dónde se encuentra el látex?
• Globos
• Guantes de goma
• Preservativos
• Bandas elásticas, bandas de
fisioterapia, bandas elásticas

• Protectores dentales
• Estetoscopios y brazaletes del
tensiómetro
• Spandex
• Chupetes y tetinas de mamaderas

Para obtener más información sobre la alergia al látex,
incluida una lista de productos comunes que contienen látex,
consulte el sitio web de ALAA: www.LatexAllergyResources.org.

¿Cómo se diagnostica?

Si sospecha que tiene alergia al látex, consulte con un
alergista. Prepare todos los antecedentes médicos posibles,
incluido el lugar donde se encontraba cuando experimentó
la reacción y los productos con látex con los que tuvo
contacto.

• Almohadilla para mouse
• Anteojos
• Tapetes para baño
• Mangueras de jardín
• Ciertos colchones

Debido a que no hay una prueba cutánea aprobada
por la FDA para detectar la alergia al látex, el diagnóstico
se realiza con los antecedentes médicos y un examen físico.
Hay un análisis de sangre (ImmunoCap) disponible, pero
la sensibilidad del análisis no es 100 % segura.
Si experimenta dermatitis de contacto después de utilizar
un producto fabricado con látex, es posible que la causa no
sea el látex sino un aditivo o acelerante del producto. Hable
con un alergista para realizar una prueba de parche en la piel
y determinar la causa de la reacción.

Reacción cruzada con alimentos

Exploración de restaurantes
Cuando el personal
de cocina utiliza guantes
de látex para preparar
alimentos, las proteínas
del látex dentro de los
guantes se transfieren
a los alimentos. Los
comensales no pueden
ver, saborear ni oler estas
partículas, de modo que puede
ser difícil para los pacientes que padecen alergia al látex
evitar una reacción cuando salen a comer.
En los restaurantes con frecuencia se utilizan globos de
látex (no globos Mylar® sin látex) para fiestas o en salas
de banquetes, lo cual crea otra posible exposición.
Llame al restaurante, pida hablar con el gerente o anfitrión,
y explique su alergia al látex. Pregunte si el personal de la
cocina utiliza guantes de látex durante alguna parte de la
preparación de los alimentos. Enfatice la severidad de su
alergia al látex y las posibles consecuencias si se expone
a este: debe captar su atención, dice el Dr. Michael
Zacharisen, alergista certificado en Bozeman, Montana.

800.878.4403

Muchas personas no saben que el látex puede causar
una reacción cruzada con los alimentos que contienen
proteínas similares, en especial las frutas como banana,
aguacate, castaña y kiwi. Si consumen estos alimentos
con reacción cruzada, quienes tienen alergia al látex podrían
experimentar una reacción alérgica. Para obtener una lista
completa de alimentos con reacción cruzada, visite
www.LatexAllergyResources.org/cross-reactive-food.

Si usted es alérgico...
• Siempre lleve dos autoinyecciones de epinefrina para
tratar una reacción alérgica severa o la anafilaxia.
• Notifique a su familia, amigos, escuela, empleador
y compañeros de trabajo, proveedores de atención
médica y dental, paramédicos y técnicos de
emergencias médicas sobre su alergia al látex.
• Utilice una identificación de alerta médica en todo
momento.
• Verifique las etiquetas de todos los productos para
detectar la presencia de látex. Comuníquese con el

fabricante si no está seguro.
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MEDICAMENTOS

Cuando el
medicamento
lo enferma

¿

Qué sucedería si una cucharada de azúcar ayudara
a reducir el medicamento, pero el efecto no fuera
tan dulce? Si los medicamentos generan que su piel
presente erupciones, producen mareos, náuseas y calambres
estomacales, y hacen que se cierre su garganta, el diagnóstico
puede ser anafilaxia inducida por fármacos. Los síntomas
pueden comenzar algunos momentos después de ingerir
un medicamento o hasta varias horas más tarde.
Los medicamentos que producen anafilaxia con mayor
frecuencia son los siguientes:
• Antibióticos
• Aspirinas y antiinflamatorios no esteroideos
(NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs),
como el ibuprofeno
• Fármacos utilizados durante la anestesia
• Insulina (en raras ocasiones)

La penicilina, un antibiótico, es la causa más común
de anafilaxia inducida por fármacos. Causa aproximadamente
400 muertes por año.
Las reacciones alérgicas más severas a los medicamentos
suelen ocurrir cuando el medicamento se administra en forma

de vacuna o intravenosa (directamente en la vena).
Si usted presenta enrojecimiento o erupción pocas
horas después de tomar un medicamento, llame a un alergista
certificado para hablar sobre los próximos pasos. Si los síntomas
son severos e involucran a varios órganos del cuerpo (erupción
de la piel, problemas respiratorios o digestivos) llame al 911
y concurra a una sala de emergencias inmediatamente. Luego
deberá programar una consulta con el alergista y hacerse
pruebas para detectar la alergia al fármaco.
Si se confirma el diagnóstico, solicite al alergista que
le recete dos autoinyecciones de epinefrina, que elabore
una lista de medicamentos seguros y que trabaje con usted
para crear un Plan de acción de emergencia en caso de
anafilaxia a fin de tratar y prevenir futuras reacciones.

EJERCICIO

¿Es alérgico al ejercicio?

L

a anafilaxia inducida por el ejercicio
no es común, pero puede ser
potencialmente mortal. Sucede
con mayor frecuencia en las personas
que realizan ejercicios a buen ritmo:
la frecuencia cardíaca es alta y los
pulmones sobrecargan los músculos
con oxígeno.
Además de los síntomas comunes
de la anafilaxia, este tipo de anafilaxia
puede incluir fatiga extrema, sibilancia
y dificultad para respirar, dolor
estomacal lacerante y diarrea.
Los expertos no están demasiado
seguros de las causas de la anafilaxia
inducida por el ejercicio, pero algunos
ven una relación entre ingerir alimentos
o tomar medicamentos y hacer ejercicio,
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incluso con pocas horas entre ellos.
Cuando hable con un alergista sobre
sus síntomas, informe los alimentos que
ingirió y los medicamentos que tomó el
día que aparecieron los síntomas. Explique
lo que hizo para que desaparecieran los
síntomas.

Consejos rápidos

• Solicite que le receten dos
autoinyecciones de epinefrina
y téngalas con usted cuando
haga ejercicio; no las deje en
un casillero o bolso de gimnasia.
• Espere para hacer ejercicio entre
4 y 6 horas después de ingerir
los alimentos o tomar los
medicamentos que su médico
sospecha que producen la anafilaxia
inducida por el ejercicio.
• Ejercite con un amigo que pueda
reconocer los síntomas de la
anafilaxia y pueda administrarle
la epinefrina si fuera necesario.
• Si aparecen los síntomas, no
continúe haciendo ejercicio.
Utilice una autoinyección
de epinefrina y llame al 911.
Consulte a un alergista.
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MEDICAMENTOS

¿Cree que es alérgico a la penicilina? Aquí le
mostramos por qué debe hacerse pruebas
A continuación, el desafío
oral: tomar cantidades cada vez
mayores de penicilina líquida
en forma gradual. Nuevamente
pasé la prueba.
Me sentí aliviada cuando
la Dra. Blair confirmó que
no era alérgica a la penicilina.
No más ciprofloxacina ni otros
antibióticos fuertes como
urante años creí que era
primera línea de tratamiento
alérgica a la penicilina.
para las infecciones.
Comenzó cuando tenía
"Cualquier persona que
4 años y padecí una erupción de
crea que es alérgica a la
manchas rojas en todo el cuerpo
penicilina debe hacerse las
después de tomar amoxicilina,
pruebas para confirmarlo",
un tipo de penicilina. El pediatra La autora con su alergista, la Dra. Courtney Jackson Blair.
dice la Dra. Blair, voluntaria
le dijo a mis padres que yo debía
de Expertos de la comunidad
ser alérgica.
de anafilaxia (ACE, Anaphylaxis Community Experts).
Desde entonces, cada vez que padecía una infección
bacteriana, los médicos me recetaban antibióticos sin penicilina, "Si no lo es, estará abierto a tomar medicamentos que
son posiblemente más seguros y eficaces, y menos costosos".
con frecuencia considerados como la segunda o tercera línea
de tratamiento debido a la posibilidad de producir efectos
secundarios más fuertes. La ciprofloxacina, mejor conocida
por tratar el ántrax, era uno de los antibióticos preferidos.
Sin embargo, los estudios recientes demuestran que muchas
personas que creen ser alérgicas a la penicilina, en realidad
no lo son. Mi alergista, la Dra. Courtney Jackson Blair de
McLean, Virginia, recomendó que me hicieran pruebas.
La Dra. Blair me explicó que si yo podía tomar penicilina
para tratar infecciones bacterianas, ya no debía tomar
ciprofloxacina, que tiene una serie de efectos secundarios
que pueden incluir mareos, náuseas, diarrea y tendinitis.
Al principio, postergué la prueba porque temía padecer una
La inmunoterapia a través de vacunas o comprimidos
sublinguales para la alergia crea tolerancia a ciertos
reacción alérgica potencialmente mortal o anafilaxia. Continué
alérgenos, como el polen y la caspa de animales, pero
tomando ciprofloxacina para tratar las infecciones bacterianas,
algunas personas pueden experimentar una reacción
pero comencé a preguntarme si el medicamento finalmente
alérgica potencialmente mortal más adelante.
podría perder cierta eficacia debido a la resistencia bacteriana.
Si se somete a vacunas contra la alergia, su alergista
Decidí hacerme las pruebas para saber con certeza si
podría pedirle que espere en su consultorio durante 30
era alérgica a la penicilina. Sabía que si sufría una reacción
minutos después de cada inyección de modo que, si usted
severa, estaría en el lugar correcto: el consultorio de la Dra.
experimenta anafilaxia, podrá tratarse de manera segura
Blair, rodeada de profesionales médicos. Los autoinyecciones
y rápida con epinefrina.
de epinefrina estarían disponibles, por supuesto.
En el caso de los comprimidos sublinguales, el alergista
Mi prueba de penicilina fue directa. Se realizó en dos partes.
le administrará la primera dosis en su consultorio, de forma
Primero, me sometí a una serie de pruebas cutáneas en las
similar que las vacunas contra la alergia; luego, usted tendrá
cuales me inyectaron cantidades cada vez mayores de penicilina
la opción de tomar el comprimido en su casa en vez de
en forma gradual en diferentes lugares del brazo. Sentí una
volver al consultorio cada semana. Solicite a su alergista
sensación de ardor menor y temporal luego de cada inyección;
que le recete dos autoinyecciones de epinefrina y asegúrese
el resto del proceso fue indoloro. Lo mejor de todo fue que
de poder acceder a ellas fácilmente cuando tome los
comprimidos.
pasé la prueba cutánea, que no mostró ninguna reacción
a la penicilina.
Brenda Silvia-Torma, gerente
del programa para Expertos de la
comunidad de anafilaxia (ACE,
Anaphylaxis Community Experts)
de Allergy & Asthma Network,
explica por qué decidió someterse
a pruebas para detectar una alergia
a la penicilina.

D

Inmunoterapia contra
alergias y anafilaxia

800.878.4403
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TRATAMIENTO

Cómo utilizar una
autoinyección de epinefrina

L

a epinefrina es una hormona de la adrenalina que produce
su cuerpo de forma natural en respuesta a situaciones
estresantes, con frecuencia denominada respuesta de
"lucha o huída". La epinefrina que toma como medicamento
para tratar la anafilaxia tiene un efecto similar en su cuerpo.
Cuando se administra, la epinefrina aumenta la frecuencia
cardíaca y la presión arterial, relaja los músculos de las vías
respiratorias, anula la hinchazón y suprime la respuesta a los
alérgenos del sistema inmunitario, lo cual detiene de forma
temporal los efectos potencialmente mortales de una reacción
anafiláctica.
La epinefrina es el ÚNICO fármaco que anula la
anafilaxia y se debe administrar apenas aparezcan
los síntomas. Cualquier demora aumenta enormemente
la posibilidad de una internación; las reacciones fatales
con frecuencia se relacionan con la demora en el uso de
la epinefrina o la ausencia total de su uso.

¿La epinefrina afecta
otras enfermedades?
"No", dice el Dr. Christopher Randolph,
alergista certificado de Waterbury, Connecticut.
"La epinefrina es el único medicamento que no
tiene contraindicaciones, lo cual significa que no
hay enfermedades ni factores médicos que sirvan
como motivo para rechazarla. No importa qué
otras enfermedades pueda tener, debido a que
la anafilaxia es una situación potencialmente
mortal y la epinefrina es el único tratamiento:
no hay alternativa".
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Las autoinyecciones de epinefrina contienen una dosis de
epinefrina medida con anterioridad. Hay dos dosis diferentes
disponibles para tratar diferentes pesos corporales.

Instrucciones paso a paso:

Las autoinyecciones de epinefrina son fáciles de utilizar
y vienen con instrucciones claras. La aguja del dispositivo está
protegida dentro de este hasta que se inyecta. Pida a su médico
que le enseñe a utilizar correctamente una autoinyección de
epinefrina; los sitios web de los fabricantes también pueden
ofrecer pasos detallados y videos de guía.
1. Retire la tapa de seguridad o la tapa de la aguja.
2. Inyecte la epinefrina en el muslo externo; evite la zona
de las nalgas. La aguja fue diseñada para atravesar la ropa
si fuera necesario. Sostenga la pierna y manténgala firme
mientras inyecta la epinefrina.
3. Una vez inyectada, siga las instrucciones del dispositivo
para saber cuánto tiempo debe mantenerla en el lugar
(generalmente varios segundos) hasta que se distribuye
la epinefrina.
4. Retire el dispositivo y masajee el lugar de la inyección
durante 10 segundos.

5. Llame al 911 inmediatamente. Indique al operador
que acaba de utilizar epinefrina para tratar una presunta
reacción anafiláctica. Realice las gestiones para el
transporte a una sala de emergencias para tratamiento
adicional.
Los efectos secundarios pueden incluir espasmos o sacudidas
incontrolables y sensación de pánico o ansiedad. Estos deberían
disminuir en un período de pocos minutos hasta una hora.

AllergyAsthmaNetwork.org

TRATAMIENTO
Mantenimiento del dispositivo

Guarde sus autoinyecciones de epinefrina a la mayor
temperatura ambiente posible. Dejarlos a temperaturas muy
frías o muy cálidas puede generar que la epinefrina se volviera
ineficaz o que la autoinyección no funcionara. No las guarde
en su automóvil ni en un refrigerador.
Si se encuentra fuera de casa, debe mantener su
autoinyección de epinefrina cerca y a mano, por lo tanto
llévela en su cartera o mochila.
Mantenga sus autoinyecciones de epinefrina lejos de la luz
solar directa, ya que puede generar que la epinefrina se oxide
(se combine con el oxígeno, lo cual cambia la composición
del fármaco) y se torne ineficaz. La epinefrina oxidada se verá

oscura o contendrá partículas sólidas. La epinefrina también
puede oxidarse por sí misma con el transcurso del tiempo,
de modo que verifique su dispositivo periódicamente para
asegurarse de que el líquido interno se vea claro.
Las autoinyecciones de epinefrina tienen fecha de
vencimiento y deben cambiarse apenas venzan. (Sin embargo,
si todo lo que usted tiene es una autoinyección vencida en una
emergencia, utilícela ya que puede brindarle ciertos beneficios).
Verifique la fecha en sus dispositivos periódicamente, incluidos
los refuerzos que se pueden encontrar en la enfermería de la
escuela o en la casa de algún familiar.

Cuando llame a la ambulancia...
Luego de administrar epinefrina, llame al 911 y solicite una ambulancia que
lleve una reserva de epinefrina. Los pacientes deberán ser trasladados a la sala
de emergencias incluso si los síntomas parecen mejorar, ya que hay riesgo
de una reacción secundaria (o bifásica) que requiere tratamiento adicional.
El personal del 911 le hará preguntas cuando llame, de modo que
proporcióneles toda la información posible. Ellos necesitarán saber
lo siguiente:
• La dirección donde se encuentra el paciente: sea lo más claro posible

• Su nombre y número de teléfono en caso de que necesiten volver
a llamarlo
• La edad aproximada del paciente
• Lo que sucedió
• Si el paciente está consciente o si respira
• Hora de los primeros síntomas informados
• Hora en que se administró la primera dosis de epinefrina
• Hora en que se administró la segunda dosis de epinefrina (si corresponde)

Qué debe hacer en la sala
de emergencias
• Comparta con el médico o el personal de enfermería la mayor cantidad
de detalles posibles sobre el incidente que podría haber producido
la reacción alérgica.
• Proporcione información sobre el momento en que se administró
la autoinyección de epinefrina antes de llegar. (Lleve con usted la
autoinyección de epinefrina utilizada).
• Solicite al médico o personal de enfermería que administre epinefrina,
si aún no se ha administrado.
• Solicite al médico del servicio de emergencias que le proporcione un
Plan de acción de emergencia en caso de anafilaxia, una receta de dos
autoinyecciones de epinefrina y la derivación a un alergista certificado
si aún no tiene uno.

800.878.4403
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PLAN DE ACCIÓN DE EMERGENCIA
EN CASO DE ANAFILAXIA
__________________________________________________________________
Nombre

Antecedentes de alergias q Sí
Antecedentes de asma
q Sí

___________________
Edad/Fecha de nacimiento

q No
q No NOTA: "Sí" indica mayores factores de riesgo.

Alérgenos conocidos que activan las reacciones anafilácticas en esta persona:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Nombre de la marca o dosis de la autoinyección de epinefrina:

_______________________________________________________________________________________
La epinefrina siempre es el PRIMER medicamento administrado.
Se ha enseñado al paciente cómo y cuándo utilizar esta autoinyección de epinefrina: q Sí q No
Debido a la naturaleza de la anafilaxia, el paciente podría o no ser capaz de autoadministrarse el medicamento
durante una crisis.

A

	Act immediately (Actúe de inmediato): Administre la autoinyección de epinefrina
en el muslo cuando:
______________________________________________________________________________________

C
E

Call for help (Llame para pedir ayuda): 911/Equipo de rescate. Hable con al menos
una persona en la lista de contactos de emergencia que aparece a continuación.
 xpect RAPID result (Espere resultados RÁPIDOS): Si los síntomas no mejoran durante
E
los 5 a 10 minutos siguientes, administre la dosis de la segunda autoinyección de epinefrina.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIAS:
_____________________________________ __________________________________ ____________________
Nombre

Teléfono

Relación

_____________________________________ __________________________________ ____________________
Nombre

Teléfono

Relación

_____________________________________ __________________________________ ____________________
Firma del proveedor de atención médica

Número de contacto

Fecha

_____________________________________ __________________________________ ____________________
Paciente o padre/Tutor del menor
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Número de contacto

Fecha
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Preguntas y respuestas del alergista
con la Dra. Martha White

¿Epinefrina o Benadryl?
P: "Soy enfermera de escuela. La madre de un
niño con alergia al maní insiste en que Benadryl®
es la primera línea de tratamiento si su hijo
accidentalmente come maní. No puedo
convencerla de lo contrario. ¿Qué me sugiere?"
Dra. White: Este es un tema muy importante y podría
ser cuestión de vida o muerte. La epinefrina es el único
medicamento que se ha demostrado que detiene la anafilaxia,
una reacción alérgica potencialmente mortal.
Hace décadas, antes de que tener tanta información
sobre la anafilaxia como ahora, Benadryl (difenhidramina)
era el tratamiento recomendado. Sin embargo, ahora sabemos
que la difenhidramina, que es un antihistamínico, solo trata
algunos de los síntomas menores relacionados con la anafilaxia
y demora aproximadamente 30 minutos o más en hacer efecto,
lo cual es mucho tiempo.
En promedio, las muertes por anafilaxia ocurren 30 minutos
después de ingerir un alérgeno alimentario y 15 minutos
después de una picadura de abeja. Las reacciones fatales pueden
comenzar con síntomas leves y luego aumentar rápidamente,
y la gran mayoría de las personas que experimentan reacciones
alérgicas sistémicas severas solo han tenido síntomas leves
en el pasado.
Muchos padres dudan de administrar epinefrina a sus hijos.
Con frecuencia mencionan el miedo de traumatizar al niño
(o a ellos mismos) como motivo principal, y dicen que el niño
nunca antes ha tenido lo que ellos consideraban una reacción
alérgica peligrosa.
Por lo tanto, utilizan Benadryl primero, ya que creen que
es un método más moderado. Sin embargo, cualquier persona
con riesgo de sufrir anafilaxia puede tener una reacción
alérgica peligrosa, incluso si las reacciones anteriores han
sido leves. La demora en administrar epinefrina aumenta
enormemente la posibilidad de una internación debido
a que la anafilaxia y la demora o ausencia de su uso han
estado relacionadas con varias muertes.
Aliento enfáticamente el uso de una autoinyección de
epinefrina como primer tratamiento ante cualquier señal
de una reacción alérgica. Una dosis de epinefrina para una
reacción alérgica relativamente leve no daña al paciente
de ninguna manera.
En emergencias de alergias, la epinefrina salva
vidas; Benadryl no. Y definitivamente no debe esperar
hasta que un niño deje de respirar o pierda el conocimiento
para proporcionarle un tratamiento de emergencia.
Entonces, como enfermera de escuela, ¿qué puede hacer?
Trate su preocupación con el médico del niño, continúe
trabajando con los padres y sugiera que se comuniquen con
800.878.4403

En emergencias
MITOpor
SOBRE
LAS ALERGIAS
alergias,
la epinefrina
salva vidas;
¡Benadryl no!

MI

organizaciones de educación al paciente, como Allergy
& Asthma Network. También puede comunicarse con
el programa para Expertos de la comunidad de anafilaxia
(ACE) a ace@allergyasthmanetwork.org con el fin de preparar
una presentación sobre anafilaxia en su escuela.
La Dra. Martha White es una alergista certificada de Institute of
Asthma and Allergy en Wheaton, Maryland.

MITO SOBRE LAS ALERGIAS
Soy alérgico a los mariscos. Debido
MITO:
a que los mariscos contienen yodo,
también soy alérgico a los lavados quirúrgicos
a base de yodo y las soluciones de contraste
radiológico utilizadas en radiografías
y tomografías computadas.

REALIDAD:

El yodo no es un alérgeno.
De hecho, todos tenemos yodo
en nuestro organismo: se encuentra en las hormonas
tiroideas y los aminoácidos, y es fundamental para
nuestra salud. La mayoría de los mariscos contienen
yodo, pero no hay reactividad cruzada con las
preparaciones a base de yodo ni con el contraste
radiológico. Algunas personas han tenido reacciones
a productos médicos que contenían yodo, pero esto
se debe a los aditivos de la solución, no al yodo.
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Zona de hostigamiento prohibida
Es bueno hablar
Jennifer LeBovidge, Doctor en Medicina, psicóloga pediátrica
y especialista en alergias en Children's Hospital de Boston,
analiza el modo en que los padres pueden tratar el
hostigamiento con sus hijos:

P: ¿De qué manera los padres pueden preguntar
a sus hijos sobre el hostigamiento en la escuela?
R: Una buena manera de iniciar la conversación es
preguntar si el hostigamiento es algo que sucede y qué
hacen los niños en ese momento. Averiguar cosas como la
hora del almuerzo en la escuela y los compañeros de clase
con los que se sienta a la mesa. O preguntar cosas buenas
y malas que sucedieron en la escuela cada día.

P: ¿Cuáles son las medidas proactivas
que pueden tomar los padres?
R: Padres e hijos pueden practicar respuestas para manejar
preguntas comunes, como "¿Por qué tu refrigerio es
diferente?". Es importante recordar que la mayoría de
los niños solo son curiosos. Realizar juegos de roles para
practicar palabras enérgicas (pero no agresivas) que los niños
puedan utilizar para responder por sí mismos. Por ejemplo,
una respuesta a "Este helado es muy rico, te apuesto que
querrías uno", podría ser "¿Por qué quiero comer algo
que me va a hacer mal? Seguiré con mi comida".
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l hostigamiento puede tomar varias formas. A veces es un
comentario sutil; otras veces es más manifiesto.
En Michigan, un niño de 10 años con alergia al
maní fue apartado por sus compañeros de clase, e incluso por
algunos maestros, porque su escuela prohibió los dulces que
contenían frutos secos. En Maryland, un niño de 8 años con
alergia a la leche sufrió las burlas de un compañero de clase
que agitaba un papel de golosina de chocolate con leche.
El 30 % de los niños y adolescentes que padecen alergias
alimentarias informan que fueron hostigados debido a su
afección; las cifras aumentan hasta 50 % en los grados 6 a
10, según Jaffe Food Allergy Institute de Icahn School of
Medicine de Mt. Sinai en Nueva York.
El hostigamiento daña el desarrollo social y la autoestima
de los niños y se vincula con bajo rendimiento en la escuela,
depresión y estrés crónico, dice Ralph “Gene” Cash, Doctor en
Medicina, psicólogo acreditado y psicólogo escolar certificado
en Fort Lauderdale, Florida, y voluntario de Expertos de la
comunidad de anafilaxia (ACE) para Allergy & Asthma
Network.
"Aunque el insulto es la forma más común de
hostigamiento, hay hostigadores que intentan deliberadamente
exponer a las víctimas a su alérgeno alimentario", dice.

Ver las señales

Muchos niños no informan el hostigamiento porque se
sienten avergonzados, les preocupan las represalias o creen que
pueden manejarlo ellos mismos. ¿Cómo reconocen los padres
si su hijo es hostigado? Las señales incluyen las siguientes:

AllergyAsthmaNetwork.org
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Crecer con alergias severas
¿Cuándo y cómo deben comenzar los niños a asumir la responsabilidad de manejar una alergia
potencialmente mortal? El cuidado personal comienza desde el momento del diagnóstico y se
aprende en pequeños pasos durante la infancia.

Infancia/niñez (0 a 3 años): Los padres/cuidadores brindan todos los cuidados, incluido
el reconocimiento de los síntomas y la administración de medicamentos.
Habilidad de cuidado personal: aprender a cooperar con los padres/cuidadores.

Edad preescolar (3 a 5 años): Los padres brindan los cuidados y ayudan al niño a aprender
sobre su cuerpo y las rutinas de la vida diaria (como llevar los medicamentos).
Habilidad de cuidado personal: avisar a los padres o adultos responsables cuando ocurra una
reacción alérgica y seguir sus instrucciones para el tratamiento.

Primeros años de la escuela primaria (6 a 7 años): Los padres y cuidadores adultos
(p. ej., maestros) ayudan al niño a atravesar el camino de separación de los padres.
Habilidad de cuidado personal: aprender a confiar, comunicarse y cooperar con otros cuidadores.

Últimos años de la escuela primaria (8 a 11 años): A medida que el niño se enfoca
en sus pares y establece amistades, los padres aclaran las responsabilidades fuera del hogar,
como seguir las reglas de seguridad y etiqueta social.
Habilidad de cuidado personal: reconocer los síntomas y de manera independiente solicitar
o utilizar medicamentos de emergencia de forma adecuada.

Escuela secundaria (12 a 14 años): Los padres brindan un marco de mayor independencia,
aprendizaje de habilidades de la vida diaria y análisis de estrategias para tareas más complejas.
Habilidad de cuidado personal: desarrollar una rutina de medicamentos con la supervisión de
los padres.

Adolescentes (15 a 17 años): Los padres ayudan a tomar decisiones sobre el modo de evitar
exposiciones y controlar los síntomas.
Habilidad de cuidado personal: asumir la responsabilidad de los medicamentos (supervisado
por los padres) y tomar la iniciativa en el manejo de los síntomas.

Adolescentes mayores (18 a 19 años): Los padres apoyan a los adolescentes para
que practiquen su cuidado personal completo mientras están disponibles para brindar
orientación o apoyo.
Habilidad de cuidado personal: demostrar la capacidad de manejar de manera independiente
el cuidado diario, el suministro de medicamentos y las citas con el médico.
Fuente: National Jewish Health

• Reticencia repentina o miedo de ir a la escuela
• Depresión o ansiedad inexplicable
• Cambios en los patrones de sueño
• Pérdida de peso
• No consume los alimentos que lleva de su casa
en la escuela
Hable periódicamente con su hijo sobre el hostigamiento,
pero pregunte de manera informal para fomentar el
diálogo. Involúcrese si cree que ocurre hostigamiento.
Las investigaciones demuestran que, cuando los padres saben
que su hijo es hostigado, la calidad de vida del niño es mejor.
Inculque un sentido de confianza en su hijo. Por ejemplo,
proyectar confianza en el manejo personal de las alergias
alimentarias puede ayudar a detener el hostigamiento antes
de que comience.
800.878.4403

Cultura escolar

Las escuelas con programas sólidos contra el hostigamiento
establecen una cultura de apoyo y respeto. Incluir la educación
sobre alergias alimentarias como parte de un plan de estudio
no solo aumenta la concientización social sino que también
inculca compasión y preocupación por los demás.
"Cuando se presenta a los estudiantes información sobre
alergias alimentarias, por qué algunas personas las padecen
y otras no, por qué un estudiante lleva una autoinyección de
epinefrina, ellos comprenden", dice Carolyn Duff, Licenciada
en Ciencias, Enfermera Diplomada, enfermera de escuela en
Columbia, Carolina del Sur, y expresidente de la Asociación
Nacional de Enfermeras Escolares. "Los estudiantes están
más informados y son más compasivos y tolerantes. Incluso
quieren ayudar".
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Acceso fácil a la epinefrina
Los segundos cuentan con la anafilaxia. Por eso, es fundamental tener acceso
inmediato a las autoinyecciones de epinefrina en todos lados, todos los días.

PORTACIÓN

50

Haga correr
la voz:

estados
garantizan a
los estudiantes el derecho de
portar y autoadministrarse las
autoinyecciones de epinefrina
recetadas en la escuela

Asegúrese de que las escuelas
y los padres sepan que existen
leyes de portación.

ABASTECIMIENTO DE EPINEFRINA EN ESCUELAS

25 %

de
El
las reacciones de anafilaxia en
la escuela ocurren en estudiantes
sin diagnóstico previo por alergias
potencialmente mortales.

ESCUELA

La mayoría de los
estados permiten
o exigen a las escuelas

que abastezcan suministros de
emergencia de autoinyecciones
de epinefrina.
Verifique en su estado:
www.AllergyAsthmaNetwork.org/stock-epinephrine.

Recursos para que las escuelas implementen políticas de abastecimiento de epinefrina
• Allergy & Asthma Network:
AllergyAsthmaNetwork.org/outreach/anaphylaxis-community-experts
• Asociación Nacional de Enfermeras Escolares:
www.nasn.org/ToolsResources/FoodAllergyandAnaphylaxis/EpinephrinePoliciesProtocolsandReporting

ABASTECIMIENTO DE EPINEFRINA EN LUGARES PÚBLICOS
Muchos estados

ahora permiten que los
espacios públicos (restaurantes,
guarderías, estadios deportivos
y parques temáticos) mantengan
suministros de emergencia
de epinefrina.

Disney World

posee autoinyecciones
de epinefrina en todos
los puestos de primeros
auxilios e incluso marcaron
su disponibilidad en los
mapas de guía.

Verifique en su estado:
www.AllergyAsthmaNetwork.org/
stock-epinephrine-entity-laws.
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¿Libre de maní equivale a seguridad?

D

esde que las escuelas comenzaron a implementar políticas de alimentos libres de maní,
han surgido preguntas sobre su eficacia y utilidad. El Dr. Matthew Greenhawt y el
Dr. Michael Pistiner, dos expertos líderes en alergia alimentaria, analizan las medidas
que pueden tomar las escuelas y los padres para ayudar a proteger a los estudiantes con
alergia al maní.

Libre de maní no es libre de riesgos
Por el Dr. Matthew Greenhawt

La prevalencia de la alergia alimentaria está aumentando
en los Estados Unidos, lo cual incita el debate público sobre
la necesidad de implementar políticas de alimentos libres de
maní en las escuelas. Aunque las reacciones alérgicas al maní
pueden ocurrir (y han ocurrido) en la escuela, es improbable
que sucedan sin que el niño ingiera físicamente un producto
que contenga maní.
Las políticas escolares de alimentos libres de maní podrían
no ser eficaces en la prevención de reacciones (no hay datos
que realmente respalden que las políticas de alimentos libres
de frutos secos lo hagan). De hecho, en un estudio de 2008
de la Universidad de Michigan se descubrió que casi el 20 %
de 409 reacciones informadas se produjeron en un entorno
descrito como "libre de frutos secos".
Más precisamente, el riesgo de que ocurran reacciones en
las escuelas con frecuencia no se comprende. Los estudios han
demostrado lo siguiente:
• Los residuos de maní se pueden limpiar fácilmente de
las manos con jabón y de las superficies con productos
comerciales.
• El olor de la manteca de maní no causa reacciones
alérgicas.
• El polvo de maní no se transmite por el aire (según dos
estudios separados publicados en The Journal of Allergy
and Clinical Immunology), pero se puede acumular en
superficies donde el maní se consume periódicamente.
Es comprensible querer proteger a un niño alérgico al
maní en la escuela u otros espacios públicos, pero la edad
del niño debe orientar a los servicios, dado que algunos son
más adecuados para niños pequeños (por ejemplo, aulas libres
de frutos secos).
Recuerde: muchas familias no alérgicas consideran injustas
las políticas de alimentos libres de maní. Las escuelas deben
optimizar las estrategias comprobadas, como lavarse las manos/
la boca, no compartir alimentos y aumentar la concientización
sobre las restricciones alimentarias de un niño.
Con una mejor implementación de dichas estrategias y la
comprensión del riesgo real se podrán elaborar más políticas
de protección mutuamente aceptables.
Dr. Matthew Greenhawt, licenciado en Administración
de Empresas, licenciado en Ciencias, es profesor adjunto
de pediatría en University of Colorado School of Medicine
y alergista pediátrico y codirector de la Unidad de
provocación alimentaria en Children’s Hospital Colorado.
800.878.4403

Como evitar exposiciones accidentales
en la escuela
Por el Dr. Michael Pistiner

El objetivo de las escuelas es evitar que los niños con
alergias alimentarias estén en contacto con alimentos a
los cuales son alérgicos y posiblemente tengan una reacción
alérgica severa.
Con solo indicar que una escuela está "libre de maní"
no significa que haya implementado un programa adecuado
de tratamiento de alergias alimentarias. Además, estas
denominaciones pueden reducir la vigilancia si no se realiza
una capacitación adecuada.
Para evitar las reacciones alérgicas y apoyar a los niños
con alergias alimentarias se requiere que todo el personal
de la escuela y todos los padres estén informados y sean
conscientes sobre la prevención de alergias alimentarias
y preparación ante emergencias. El personal de la escuela
responsable de cuidar a los niños con alergias alimentarias
debe estar capacitado para identificar las reacciones
de alergias alimentarias y utilizar una autoinyección
de epinefrina. También debe comprender las capacidades
del desarrollo de los estudiantes y las formas de evitar
la exposición a los alérgenos.
Los niños en preescolar o jardín de infantes, que con
frecuencia ingieren sus refrigerios y el almuerzo en la misma
área donde aprenden y juegan, pueden ser comensales
desordenados y con frecuencia se ponen las manos y otros
objetos en la boca. Para los maestros puede ser un desafío
evitar la contaminación cruzada y una posible ingestión de
alérgenos alimentarios. Se deben incluir estos factores cuando
se decida la restricción de ciertos alimentos en el aula.
En las escuelas donde los niños mayores comen en la
cafetería en vez del aula, los recursos disponibles al igual que la
edad de desarrollo de los niños permite la implementación de
estrategias de limpieza adecuadas para eliminar los alérgenos
alimentarios. En esas situaciones, el riesgo de contaminación
cruzada y exposición accidental es considerablemente menor.

Dr. Michael Pistiner, licenciado en Ciencias, es
alergista pediátrico en Harvard Vanguard Medical
Associates, coautor de “Living Confidently With Food
Allergy” y cocreador de www.allergyhome.org.
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No espere, no dude

"Utilizar una autoinyección de epinefrina era fácil.
Decidir utilizarla fue mucho más difícil".
Libby Stigaard Ilson, bloguera sobre alergias alimentarias
en www.allergickid.com, comparte su historia.

M

i hijo tiene 10 años y es alérgico al maní, a los lácteos,
los huevos, los mariscos, al ajo y a la carne roja, entre
otras cosas. Hemos tratado sus alergias alimentarias
desde que tenía 4 meses y nunca hemos necesitado utilizar
una autoinyección de epinefrina.
Eso cambió poco después
de que regresé de una Cumbre
de USAnaphylaxis presentada
por Allergy & Asthma
Network y Mylan Specialty
L.P. Le cociné un revuelto
para cenar y la receta incluía
arroz, salsa de pavo, col china,
zanahoria, cebolla de verdeo
y arvejas. Luego, comió
un helado de fruta y tomó
un vaso de leche de soja.
Una hora después de
que mi hijo se fuera a
dormir, entró a la sala de
estar quejándose de que le
dolía la panza y le picaba la
garganta y la lengua. Estuve
tentada de darle Benadryl®,
pero me abstuve ya que en
la cumbre había aprendido
que los antihistamínicos a
veces pueden ocultar los síntomas de empeoramiento de una
reacción alérgica.
En el transcurso de media hora, los labios de mi hijo
comenzaron a hincharse, su voz se deterioró y dijo que sentía
que su garganta se comprimía.
Ahora sé perfectamente que la epinefrina es la primera
línea de defensa contra la anafilaxia. Aún así, lo dudé.
¿Fue porque utilizar una autoinyección de epinefrina era
desconocido? ¿Fue porque temía llamar a una ambulancia
e ir al hospital? ¿O fue porque no quería admitir la naturaleza
potencialmente mortal de la reacción de mi hijo?
En la Cumbre de USAnaphylaxis, un presentador había
descrito esta misma situación en la cual los niños mostraban
síntomas de anafilaxia y aún así los padres dudaban en darles
epinefrina.
Luego, imaginé esta sala llena de alergistas, Expertos
de la Comunidad de Anafilaxia (ACE), enfermeras escolares,
nutricionistas y blogueros sobre alergias alimentarias
escuchando una descripción de los síntomas de mi hijo.
Sabía lo que me dirían que hiciera.
Allí fue cuando saqué la autoinyección de epinefrina.
Mi hijo tenía miedo de la aguja al principio y perdí valiosos
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minutos en calmarlo. Retiré la tapa, presioné el extremo naranja
en un lado de su muslo, escuché el clic y conté hasta 10.
Llamé al 911 y, con voz temblorosa, describí lo que
sucedió. Cuando llegaron los paramédicos a casa, mi hijo
estaba brincando en la sala de estar: todos los síntomas habían
desaparecido. Ellos verificaron los signos vitales, conversaron
con él sobre las serpientes y luego nos llevaron rápidamente
al hospital donde fue diagnosticado con anafilaxia y quedó
en observación. Mi esposo
se reunió allí con nosotros
y finalmente comenzamos
a relajarnos. Algunas horas
después, mi hijo fue dado
de alta del hospital.
Al día siguiente comencé
mi trabajo de detective.
Casi todo lo que mi hijo
había comido la noche
anterior eran alimentos
envasados que él había
comido anteriormente
sin problemas. ¿La única
excepción? Una botella nueva
de salsa de soja.
Verifiqué el sitio web de
la salsa de soja y envié un
mensaje de correo electrónico
al fabricante. A los pocos
minutos, recibí una llamada
telefónica de la empresa y
descubrí que esta marca de salsa de soja se fabrica en la misma
línea que una salsa teriyaki con ajo. Debido a que mi hijo
es alérgico al ajo, la salsa de soja probablemente fue la causa
de esta reacción alérgica.
Aún estoy un poco temblorosa por toda la situación, pero
ya no me siento nerviosa si debo utilizar una autoinyección
de epinefrina ante la primera señal de anafilaxia. La próxima
vez, si fuera el caso, no esperaré más tiempo.
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Sitios web
Allergy & Asthma Network
AllergyAsthmaNetwork.org

Asociación Nacional de Enfermeras Escolares
www.nasn.org/toolsresources/foodallergyandanaphylaxis

AllergyHome.org
www.AllergyHome.org.

Manual de educación y tratamiento de alergias
alimentarias de St. Louis Children's Hospital
www.stlouischildrens.org/health-resources/advocacyoutreach/food-allergy-management-and-education

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
www.aaaai.org
American College of Allergy, Asthma & Immunology
www.acaai.org
Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades
www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/index.htm
Guías para el diagnóstico y tratamiento de la alergia
alimentaria en los EE. UU.
www.niaid.nih.gov/topics/foodallergy

Epi Everywhere! Every
Day! Right Away!TM

etiquetas y
autoadhesivos
para equipaje:
un recordatorio
colorido para
llevar siempre
autoinyecciones
de epinefrina

Publicaciones
Living Confidently
With Food Allergy
Ayuda a los padres
y las familias
a aprender
cómo controlar
las alergias
alimentarias.
Disponibles en
inglés y español Descargue una copia
GRATUITA en www.allergyhome.org.

Living With Latex
Allergy
Conozca las claves
para comprender
la alergia al látex,
identificar alimentos
con reacción cruzada
y cómo encontrar
productos alternativos.

Understanding
Asthma:
Guía práctica
y fácil de
comprender
para su recorrido
hacia una mejor
respiración. Señales
y síntomas del
asma, conocimientos prácticos sobre
inhaladores y mucho más.

GRATIS: solo paga los gastos de envío y transporte.
AllergyAsthmaNetwork.org • 800.878.4403 • info@AllergyAsthmaNetwork.org

Cuestionario sobre
alergias alimentarias
1. Puede sufrir una reacción alérgica si bebe de la botella de agua de un amigo.
2. Nunca debe arriesgarse a comer algo que «podría contener" su alérgeno.
3. Ejercitar luego de ingerir alimentos puede aumentar la severidad de una reacción alérgica.
4. Se debe administrar Benadryl® primero en caso de una reacción alérgica grave.
5. Un niño con alergia al maní tiene 20 % de posibilidades de superar la alergia.

Verdadero Falso
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Respuestas 1) Verdadero: si su amigo ha ingerido recientemente alimentos que contienen su alérgeno y quedan residuos en la botella de agua.
2) Verdadero: nunca corra riesgos con su alergia. 3) Verdadero: ejercitar, tener una enfermedad viral, tomar alcohol o fármacos (como antiácidos, aspirinas
y NSAID) pueden aumentar la severidad de una reacción aguda a los alimentos. 4) Falso: las autoinyecciones de epinefrina son la primera línea de tratamiento,
siempre. 5) Verdadero: según American Academy of Allergy, Asthma & Immunology, en el caso de los niños con alergia a los frutos secos, es el 9 %.

800.878.4403
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Anafilaxia:
Expertos de la comunidad
Expertos de la Comunidad de Anafilaxia (ACE) es una red nacional de alergistas voluntarios, enfermeras escolares,
proveedores de atención médica, padres y miembros de la comunidad que aumentan la concientización y
preparación para la anafilaxia. El mensaje clave: El tratamiento anafiláctico adecuado y oportuno salva vidas.

En colaboración con los padres, la
enfermera escolar Janice McPhee,
Enfermera Diplomada, educó al personal,
a los estudiantes y a otras personas sobre
la alergia al látex y la anafilaxia en Ballston
Spa, escuela primaria de Nueva York.
Ahora en el distrito escolar ya no utilizan
productos de látex.

La alergista Dra. Erika Gonzalez-Reyes
de San Antonio y su equipo presentaron
el concurso de cocina Alamo ACE
Challenge. Los chefs compitieron para
crear platos sabrosos sin alérgenos
y enseñaron al publico cómo ser
creativos con las recetas.

El pediatra Dr. Ruchi Gupta de Chicago
y su equipo de investigadores de
Northwestern University crearon un
registro de pacientes con anafilaxia para
elaborar mejores políticas de alergias
alimentarias. Padres: ¿Quiere participar?
Visite www.ReportYourReaction.com.

¿Hay un equipo de ACE en su comunidad? Si no lo hay, ¡inicie uno!
Únase a ACE o solicite una presentación sobre anafilaxia:
Visite AllergyAsthmaNetwork.org/outreach/anaphylaxis-community-experts
Correo electrónico ace@AllergyAsthmaNetwork.org
Llame al 800.878.4403.

Expertos de la Comunidad de Anafilaxia es un programa sin marca desarrollado y
presentado por Allergy & Asthma Network en asociación con American College
of Allergy, Asthma & Immunology, patrocinado por Mylan Specialty L.P.
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• Globos
• Guantes de goma
• Preservativos
• Bandas elásticas
(p. ej., bandas de
fisioterapia/bandas
elásticas)
• Protectores dentales

• Avispas amarillas
• Avispas y avispones
• Abejas
• Hormigas rojas

• Maní
• Frutos secos: almendras,
pacanas, anacardos,
nueces
• Mariscos
• Productos lácteos de vaca
• Huevos de gallina
• Pescado
• Soja
• Trigo
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• Penicilina
• Aspirina, ibuprofeno y
otros analgésicos AINE

MEDICAMENTOS

Foods with cross-reactive proteins to natural
rubber: banana, avocado, chestnut and kiwi

LÁTEX

VENENO

ALIMENTOS

Alérgenos que pueden
activar la anafilaxia

PIEL
picazón,
erupción,
eritema,
hinchazón

vómitos, diarrea,
calambres

ESTÓMAGO

disnea, tos,
sibilancia, dolor
torácico, tensión

PECHO

picazón,
hinchazón de
labios o lenguae

BOCA

Síntomas
comunes

sensación de muerte
inminente, dolor
de cabeza, ojos
irritados/rojos/llorosos,
congestión nasal

OTROS

pulso débil, mareo,
desmayo, paro
cardíaco

CORAZÓN

picazón,
opresión/cierre,
ronquera, dificultad
para deglutir

GARANTA

Patrocinado por

Consulte con un alergista certificado
para obtener un diagnóstico preciso
y un plan de prevención/tratamiento.

SEGUIMIENTO

Tenga dos autoinyecciones de
epinefrina a mano en caso de que los
síntomas se repitan antes de obtener
asistencia médica de emergencia.
Hasta un 30 % de la gente requerirá
más de una dosis..

LLEVE DOS AUTOINYECCIONES

Siempre llame a asistencia médica
de emergencia y diríjase a la sala
de emergencias para observación
de seguimiento y tratamiento.

LLAME AL 911

La epinefrina es la primera línea
de tratamiento para detener el
avance de la anafilaxia. Utilice su
autoinyección de epinefrina ante
la primera señal de síntomas,
¡no espere a ver qué sucede!

UTILICE EPINEFRINA DE INMEDIATO

La anafilaxia es potencialmente
mortal e impredecible, se presenta
de diversas formas y puede avanzar
rápidamente.

RECONOZCA LA GRAVEDAD

Epi Everywhere!
Every Day! Right Away!

La anafilaxia es una reacción alérgica potencialmente mortal que afecta a más de un sistema de órganos.

Anafilaxia a simple vista

RECURSOS ADICIONALES

¡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.

8229 Boone Boulevard, Suite 260, Vienna VA 22182

800.878.4403 • AllergyAsthmaNetwork.org
Síganos en

www.facebook.com/AllergyAsthmaHQ

www.twitter.com/AllergyAsthmaHQ

