Fundación para el
estudio del Asma y otras
Enfermedades Alérgicas

Orientación para
el alérgico

1 de cada 5 personas es alérgica.
Cualquier sustancia puede desencadenar una enfermedad alérgica en una
persona predispuesta. Las enfermedades alérgicas deben ser tratadas
precoz y adecuadamente.

Introducción
Aproximadamente uno de cada 5 habitantes de la Tierra padece algún tipo de
enfermedad alérgica. En la Argentina, con 40.000.000 de habitantes, habría
8.000.000 de alérgicos. Las enfermedades alérgicas son de suma importancia
socioeconómica por la cantidad de horas de estudio en los niños y horas de
trabajo en los adultos que se pierden por su causa.
Adecuadamente tratados pueden ser mejorados de su sintomatología y
desarrollar normalmente sus actividades. El no realizar un tratamiento o hacerlo
en forma inadecuada, puede llegar a producir alteraciones irreparables.
Es por ello y por la necesidad de que la población tenga mayor información
sobre estas enfermedades, sus causas, sus mecanismos, su diagnóstico, su
tratamiento y sobre todo, cómo prevenirlas, que FUNDALER (FUNDACION PARA
EL ESTUDIO DEL ASMA Y OTRAS ENFERMEDADES ALERGICAS) publica
este folleto.
Son sus destinatarios los pacientes alérgicos, sus padres, maestros y todo aquel
que tenga interés en lo relacionado con estas enfermedades.
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¿Qué es la alergia?
La ALERGIA es una alteración de los mecanismos de defensa inmunitarios del organismo. El
alérgico tiene una predisposición a reaccionar de manera diferente a los no-alérgicos ante diversas
sustancias con las cuales estamos habitualmente en contacto.
Estas sustancias, llamadas alérgenos o antígenos, son sumamente variadas: alimentos,
medicamentos, sustancias que penetran al organismo por la nariz y los bronquios (polvo, pólenes,
hongos de la humedad y muchas otras).
En el organismo, además de los anticuerpos que lo defienden de las infecciones, existen otros
tipos, como los anticuerpos IgE, que habitualmente están aumentados en los alérgicos y que son
los responsables de la producción de los síntomas alérgicos.

Al ingresar al organismo las sustancias a las cuales el paciente es alérgico, se ponen en contacto
con los “anticuerpos de la alergia” (los anticuerpos IgE) produciéndose la reacción alérgica,
también llamada reacción antígeno-anticuerpo.
El lugar del organismo en el que se produce la reacción alérgica se denomina órgano de choque.
Según cual sea el órgano de choque se producirán las distintas enfermedades alérgicas. Así por
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ejemplo, si el órgano de choque es el bronquio, se producirá el asma. Si es la nariz, se producirá la
rinitis alérgica. Si es la piel, se producirá eczema, urticaria o dermatitis de contacto.
Estas son las enfermedades alérgicas más comunes. Pero la reacción alérgica puede producirse en
cualquier parte del organismo y el tipo de síntomas que pueda presentar el paciente dependerá
del órgano atacado en cada caso.

¿Qué es el asma?
El asma, también llamada bronquitis asmática y bronquitis espasmódica y en niños menores de
2 años bronquitis obstructiva recidivante, es una enfermedad de los bronquios caracterizada por
dificultad para respirar, acompañada de silbidos en el pecho, síntomas estos que se producen en
forma de accesos. Cuando no hay complicaciones fuera de los accesos, el asmático
respira normalmente.
Podríamos comparar los pulmones con un árbol, con el tronco, ramas que se van dividiendo,
haciéndose cada vez más pequeñas y numerosas y el follaje. El tronco sería la tráquea (parte
inicial del conducto aéreo); las ramas grandes, los bronquios que continúan a la tráquea y los
bronquiolos, las ramas más pequeñas. El follaje sería el conjunto de alvéolos que constituyen la
parte final del conducto aéreo. En ellos se realiza el intercambio respiratorio; donde la sangre se
nutre del oxígeno que trae el aire que respiramos y elimina el anhídrido carbónico.
El asma se produce cuando las “ramas” del árbol pulmonar se estrechan, impidiendo que el aire
pase a través de ellas fácilmente. El aire es atrapado en los numerosos alvéolos y es expulsado con
mucha dificultad. El esfuerzo para expulsar el aire a través de los bronquíolos estrechados lo hace
pasar a mayor velocidad y provoca los silbidos que se producen durante
el acceso.
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La fatiga se debe a la disminución del tamaño de los bronquios por un triple mecanismo:
1.
2.
3.

Espasmo de los bronquios.
Inflamación de su pared.
Acumulación de catarro en su interior.

Hoy se considera que en el asma hay una irritabilidad aumentada a nivel bronquial que posibilita
que el contacto con sustancias a las cuales el paciente es alérgico o con otras de tipo irritativo y
aún las causas emocionales, desencadene la crisis asmática.

En los niños, a veces, las crisis son reemplazadas por accesos de tos seca, de mucha intensidad.
Habitualmente las crisis desaparecen rápidamente con la medicación adecuada sin poner en
peligro la vida del paciente.
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Qué deben saber el alérgico y el asmático
1 ¿Cuáles son las sustancias o elementos que con más frecuencia pueden producir
reacciones alérgicas?
Su detalle sería demasiado extenso, pero los más frecuentes son los pólenes, hongos, el polvo de
las habitaciones, los ácaros del polvo, la caspa, el pelo, las plumas y las deposiciones de algunos
animales (perros, gatos, cobayos, conejos, gallinas, gansos, palomas, etc.); la seda, la lana, los
alimentos, los aditivos de los alimentos, numerosos productos industriales, los cosméticos,
medicamentos y las picaduras de insectos (mosquitos, avispas, abejas, hormigas).

2 ¿Cómo se manifiestan las enfermedades alérgicas?
Pueden manifestarse en cualquier parte del cuerpo. Si es a nivel del aparato respiratorio pueden
afectar la nariz, los bronquios y/o el tejido pulmonar.
Falso Crup: Se produce cuando la alergia se localiza en la garganta (laringe, cuerdas vocales);
provoca alteraciones de la voz y dificultad, a veces grave, de la respiración. Es más frecuente en
los niños.
Asma: Ya descripta. Fiebre de Heno: En la nariz puede dar lugar a la llamada polinosis o fiebre
del heno (causada por pólenes) de principal aparición en la primavera y verano. Coincide con
la polinización de algunas plantas. La polinosis produce molestias en los ojos, garganta y oído
(principalmente picazón). Fuera de esta época de la polinización pueden aparecer molestias
nasales parecidas (rinitis) provocadas por animales domésticos, polvo de las habitaciones,
alimentos, etc. A veces, las causas anteriores se superponen.
Eczema: Es una manifestación alérgica de la piel. Produce gran enrojecimiento de la piel, intensa
picazón y pequeñas ampollitas con líquido acuoso, que al rascarse se rompen. Aparece con más
frecuencia en brazos, piernas, cuello y corvas (detrás de rodillas). Hay una forma de dermatitis
que aparece en niños pequeños (de pocos meses) llamada dermatitis atópica, que puede afectar,
además, la cara.
Dermatitis de contacto: Afecta a la piel por el contacto directo con numerosas sustancias, como
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metales, cueros, cosméticos, elementos de limpieza domésticos (detergentes, jabones, etc.)
collares, pulseras, colgantes, etc.
Urticaria: Aparece también en la piel. Se caracteriza por ronchas que pueden aparecer en
cualquier parte del cuerpo y se acompaña de picazón intensa. Es más frecuente en la infancia y en
general, en estos casos se debe a alimentos. Se produce una leve hinchazón (edema) de la parte
más superficial de la piel. Cuando este edema ocurre más profundamente en los tejidos da lugar al
llamado angioedema, que puede producir hinchazón pasajera de párpados, labios, lengua, etc.
3 ¿A qué edad aparece la alergia?
Puede aparecer en cualquier edad, incluso en personas de edad madura, pero es más frecuente
en la infancia que en la edad adulta. El asma, el eczema y la alergia alimentaria son más comunes
en el niño que en el adulto. Las reacciones por picaduras de insectos y la fiebre del heno suelen
comenzar en la adolescencia y habitualmente, antes de los 20 años, y las alergias a medicamentos
son más comunes en los jóvenes y en la edad media de la vida, y muy poco frecuentes en la
primer infancia.
4 ¿Es contagiosa la alergia?
NO. La alergia no se contagia. Por lo tanto, el asma y otras enfermedades alérgicas no son
contagiosas. El que en una misma familia pueda haber varias personas con
enfermedades alérgicas no se debe a contagio sino a la influencia hereditaria.
5 ¿Son hereditarios el asma, el eczema, la urticaria, la polinosis, la rinitis y el angioedema?
No se heredan estrictamente. Es decir, un padre asmático puede tener hijos que no tengan asma,
y esto es valedero para cualquier otra enfermedad alérgica. Por el contrario, un padre sano puede
tener un hijo asmático, sobre todo si hay antecedentes de esa enfermedad en los abuelos y otros
parientes. Es decir, cuantos más antecedentes hereditarios haya, mayores son la probabilidades de
aparición de manifestaciones alérgicas. Esto también se conoce como predisposición a las
enfermedades alérgicas.
6 ¿Es posible detectar en los niños esta probabilidad, esta predisposición a ser alérgico?
Si. Hoy en día hay análisis que ya se pueden hacer en niños de corta edad, incluso en recién
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nacidos, que nos pueden orientar sobre la posibilidad de que ese niño desarrolle alguna
manifestación alérgica en el transcurso de su vida.
7 ¿Pueden producir asma las infecciones respiratorias?
La causa más común de asma en la niñez son las infecciones del aparato respiratorio, causadas
por virus. En estos casos, muy frecuentemente se asocian la infección y la alergia como
desencadenantes del asma.
8 Mucha gente opina que la alergia es una enfermedad psicológica ¿Es esto cierto?
La alergia no es una enfermedad psicológica, ya que hay un componente genético.
Pero el factor psicológico puede actuar desencadenando o manteniendo estas enfermedades.
9 ¿Es importante hacer un diagnóstico precoz de alergia?
SI. En algunas enfermedades es muy importante. Por ejemplo, en el asma, ya que el diagnóstico
precoz supondrá un tratamiento precoz. Esto evitará alteraciones físicas y perturbaciones en el
desarrollo de la personalidad, lo que puede resultar en una carga negativa para toda la vida.
10 ¿Es verdad que las enfermedades alérgicas infantiles, principalmente el asma,
desaparecen en forma espontánea al llegar la época del desarrollo?
Esto ocurre a veces, pero en muchas otras el asma perdura. No será cuestión de quedarse,
entonces, con los brazos cruzados, a que las cosas se resuelvan por sí solas. Se debe tomar una
actitud activa, consultando en cada caso.
11 ¿Se puede producir el asma por el ejercicio?
A la mayoría de los asmáticos la práctica deportiva no los afecta en absoluto; por el contrario,
los beneficia y sobre todo, al formar parte de un equipo, los hace más sociables y le permite
comprobar que su enfermedad no es un impedimento o que no se los considera físicamente
disminuídos ante los compañeros. Pero existen algunos casos de ASMA INDUCIDO POR EJERCICIO,
en los que la práctica de un deporte produce una crisis de asma. Hoy en día esto tampoco
constituye un impedimento para practicar deportes, ya que en estos casos se pueden utilizar
medicamentos que deben administrarse unos minutos antes de comenzar con la práctica
deportiva y que permitirán realizarla sin que aparezca la crisis asmática. La natación es un deporte
muy adecuado para los asmáticos, pero hoy se busca que el paciente con Asma practique el
deporte que más le agrade, lo que va a permitir que
continúe con su práctica deportiva. También lo es aprender a tocar algún instrumento de viento
(trompeta, flauta, etc.).
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12 ¿Deben tratarse las enfermedades alérgicas?
Si. Por ejemplo, en las personas que sufren molestias nasales de causa alérgica, provocadas por
pólenes, polvo de las habitaciones, u otras causas, se pueden intensificar sus molestias y hacerse
cada vez más permanentes, con el peligro de complicarse con infecciones y dar lugar a sinusitis.
Estas sinusitis, con el tiempo (a veces años), pueden llegar a desencadenar cuadros de asma
bronquial. El eczema no tratado puede complicarse con infecciones. La falta de tratamiento
adecuado del asma alérgica puede conducir a una situación de asma crónica. Es decir, si una
enfermedad alérgica se diagnostica tempranamente puede mejorar o, por lo menos,
controlarse satisfactoriamente.
13 ¿Puede ser fatal un trastorno alérgico?
Habitualmente las enfermedades alérgicas son benignas. Los trastornos más graves se observan
en la alergia a insectos y medicamentos. Cuando esto ocurra, es importante que el paciente tome
debida nota del medicamento o guarde su envase y consulte de inmediato al especialista.
14 ¿Es alérgica a todos los medicamentos una persona alérgica a medicamentos?
No. Habitualmente, en la mayoría de los casos lo es a uno solo. Una de cada 14 personas, sean o
no alérgicas, puede ser alérgica a medicamentos. Los síntomas varían desde una discreta picazón
hasta una reacción fatal.
15 ¿Hay análisis de laboratorio que eviten las pruebas cutáneas para averiguar las causas
de la alergia?
Si. Los hay pero son costosos, y no son más exactos que las pruebas cutáneas.
Estas últimas son mucho más económicas y rápidas. Esos análisis de laboratorios deben reservarse
para casos especiales, que el médico determinará.
16 ¿Requiere cuidados especiales el niño alérgico?
No. Necesita el mismo abrigo y puede practicar los mismos deportes, con control médico que el
niño no alérgico.

10

17 ¿Tiene cura la alergia?
Las enfermedades alérgicas tienen un componente hereditario y esta es una característica que
puede mantenerse toda la vida. Por eso no puede hablarse de cura en las enfermedades alérgicas,
como cuando se habla de curar una infección.
Pero las enfermedades alérgicas pueden llegar a curar por completo, ya sea con tratamiento
adecuado o espontáneamente. Un tratamiento correcto impide que se produzcan complicaciones,
que pueden llevar a la incurabilidad de la enfermedad.

Tratamiento
EL TRATAMIENTO del Asma y de otras Enfermedades alérgicas es de 2 tipos:
1) Tratamiento de la crisis: Es el que calma la crisis alérgica (Asma, urticaria, rinitis, choque
alérgico, etc.) en el momento en la que ésta se produce. Existen para ello una serie de
medicamentos: antihistamínicos, broncodilatadores, atropínicos, corticoides, adrenalina (ésta
última solo debe ser usada con control médico).
2) Tratamiento de base, que busca prevenir la aparición de las crisis alérgicas y de asma.
Debe ser un tratamiento integral, que incluye:
• Educación del paciente y su familia: El conocer las características de la enfermedad le
permite colaborar activamente con su médico en el tratamiento y obtener los mejores
resultados terapéuticos.
• Control ambiental: Permite disminuir el contacto con alergenos (ácaros del polvo, pelo
de animales, hongos de la humedad, pólenes, etc) y con sustancias irritantes. En el caso de
los pacientes alérgicos a un alimento, a un alergeno laboral, en que pueda eliminarse por
completo el contacto con los mismos, se consigue con el control ambiental la desaparición
de los síntomas.
• Tratamiento con medicamentos: Incluye broncodilatadores de corta y larga duración,
los corticoides por vía inhalatoria (considerados hoy de primera línea en el tratamiento
del asma), los Antileucotrienos, Teofilina, Cromoglicato y Cromoglicato-símiles y es de
suma utilidad la asociación de Beta 2 estimulantes de larga duración y Corticoides por vía
inhalatoria, en aerosoloes y en polvo seco.
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• Sin embargo, en pacientes con asma persistente, es necesario para lograr un control de los
síntomas de asma y prevenir la presencia de crisis utilizar medicamentos antiinflamatorios
(también conocidos como tratamiento de mantenimiento). Los antiinflamatorios
preferidos en la actualidad son los corticoides inhalatorios, como la budesonida,
fluticasona y beclometasona. La presentación por vía inhalatoria presenta un número
notablemente menor de efectos secundarios en relación al uso por vía oral, intramuscular
o endovenoso de los corticoides. Por otra parte se ha demostrado que resultan de suma
utilidad la combinación de broncodilatadores de larga duración con corticoides por vía
inhalatoria, ya sea a través de dispositivos de polvo seco o aerosoles. Estas combinaciones
logran prevenir la inflamación y abrir las vías aéreas al mismo tiempo. En algunos casos
pueden indicarse los antileucotrienos, cromoglicato, o cromoglicato símiles.
3) Tratamiento con medicamentos: Incluye broncodilatadores de corta y larga duración, los
corticoides por vía inhalatoria (considerados hoy y de primera línea en el tratamiento del asma), los
antileucotrienos, teofilina, cromoglicato y cromoglicato-símiles y es de suma utilidad la asociación
de Beta 2 estimulantes de larga duración y corticoides por vía inhalatoria, en aerosoles y en
polvo seco.
4) Tratamientos con vacunas: Sumamente efectivo cuando se detecta alergia a una o más
sustancias, debe ser indicado por especialistas. Hoy se utilizan además de las vacunas por vía
subcutánea, vacunas por vías sublingual.
5) Psicoterapia: El factor psicógeno actúa como desencadenante acompañante, o como
consecuencia del asma o de otra enfermedad alérgica ya que el padecer una enfermedad crónica
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y angustiante como lo es el asma, requiere muchas veces de la psicoterapia, que permite ajustar
mejor las relaciones con el medio, aliviar síntomas, incrementar la autoestima y poder manejar la
enfermedad no permitiendo que sea ésta la que lo controle.
6) Actividades Fíco-Deportivas: Permite mejorar la función respiratoria y mejorar la calidad de
vida del paciente y su familia. FUNDALER firmó en 1997 un Convenio con la Secretaría de Deportes
de la Nación para la realización en el CeNARD de actividades Físico-Deportivas para pacientes con
asma. En 2000 se realizaron en Buenos Aires los I JUEGOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES para
NIÑOS con ASMA, que se repiten cada 2 años en distintos países.

Los mejores resultados se obtienen cuando todos estos tipos de
tratamientos se hacen en forma simultanea y controlada.

Ejercicios para estar bien /

Kin. Adolfo Mogilevsky

Siéntese en una silla frente a una mesa, no tan cerca como cuando lo hace para comer, sino algo
más alejado. Para ser más precisos, de manera tal que sus pies queden a la altura del borde de la
mesa. Baje la cabeza como para mirarse el abdomen y sople:
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Esto es lo fundamental. Soplar. Pero no lo es todo. El soplido debe estar impulsado por la
contracción de los músculos abdominales. Es decir, que Ud. debe ver que la prominencia de su
barriga - poca o mucha- se va metiendo para adentro.
Cuando le parezca que ya no le queda más aire para soplar, vuelva a la posición inicial. No se
preocupe por inspirar. Después de repetir este ejercicio 10 veces, apoye sus antebrazos sobre la
mesa, una mano sobre la otra, sobre ellas la frente, y simplemente descanse. Sienta que su cabeza
está suelta, que la musculatura del cuello no está trabajando, que fácilmente podría dormirse si
se quedara en esa posición durante unos minutos. En los dos ejercicios descriptos está contenido
gran parte del programa de rehabilitación. Puede reemplazarse el soplar por cantar. Cantar una
estrofa cada vez más larga, sin interrumpirla para tomar aire. Puede ampliar el movimiento y
tocarse los tobillos o los pies. Facilitará así la expulsión del aire de sus pulmones. Después tendrá
que volver a la posición de partida apoyando la espalda en la silla. De esta manera fortificará los
músculos de su espalda, que se han estirado en el movimiento anterior. Otro buen ejercicio es
la marcha. Que no consiste simplemente en caminar. Propóngase, por ejemplo, un paseo de 15
minutos, que no es mucho. No camine siempre con el mismo ritmo. Después de los primeros
3 minutos apure el paso durante 15 segundos y al finalizar, exhale, suelte el aire ayudado por
la contracción abdominal. Tener una dificultad respiratoria no significa que Ud. no deba hacer
ejercicios para aumentar su fuerza. Por lo tanto, tome un objeto pesado, que pueda levantar
y transportar. Levántelo, muévase con él unos metros y deposítelo en el piso. Descase unos
segundos y vuelva a colocarlo en su lugar de origen. Repítalo 10 veces. Aumentará su fuerza.
Recuerde que los ejercicios son parte de su vida diaria. No los deje para mañana.

Uso de inhaladores para el tratamiento del asma
El asma puede convertirse en un problema serio si Ud. no es diagnosticado correctamente, recibe
un tratamiento inapropiado o no sigue las indicaciones de su médico. Consulte siempre a su
médico sobre el tratamiento más adecuado para su enfermedad.
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Instrucciones sobre cómo utilizar el inhalador de polvo
seco Turbuhaler
Fig. 1: Desenrosque y quite la tapa

Fig. 2: Mantenga el inhalador en posición vertical con la
base roja hacia abajo. Para cargar el inhalador sosténgalo
por el cuerpo, nunca por la boquilla. Para cargar una dosis,
primero gire la base hacia la derecha hasta que haga tope.
Luego gire la base hacia la izquierda hasta escuchar “click”.
El dispositivo ya está listo para usar.

Fig. 3: Largue todo el aire. Nunca sople a través del inhalador.

Fig. 4: Coloque la boquilla suavemente entre los dientes,
apriete los labios alrededor de la misma y aspire fuerte y
profundamente por la boca. No muerda la boquilla. Retire el
inhalador de la boca antes de largar el aire. Si se ha indicado
más de una inhalación, repita los pasos 2 a 4.

Lectura del contador de dosis
A- Indica inhalador lleno.
B- El indicador cambia cada 20 dosis y muestra la cantidad de
dosis remanentes.
C- Quedan 20 dosis.
D- Indica inhalador vacío. A partir de ese momento se debe
descartar el inhalador. El sonido que se escucha al agitar el
mismo, no es producido por la droga, sino por un
agente disecante.
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Instrucciones sobre cómo utilizar el inhalador de polvo
seco Diskus:
Fig. 1: Abrir el Diskus.

Fig. 2: Llevar la palanquita interior hasta el tope (se escuchará
un “click”.
Fig. 3: Poner los labios presionándolos para tapar la abertura.
Inhalar rápida y profundamente a través del Diskus. Retener el
aire 10 segundos y sacar el Diskus de la boca. Expulsar el aire
lentamente. Después de expulsar el aire, esperar 30 segundos y
repetir este paso (3). Si está indicado un segundo disparo repetir
los pasos 2 y 3.
Fig. 4: Cerrar el dispositivo (mover la muesca hasta el tope, se
escuchará un “click”).
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Instrucciones sobre cómo utilizar el inhalador de polvo
seco en Cápsulas:
Fig. 1: Quitar el capuchón

Fig. 2: Sujetar firmemente la base del inhalador y girar la
boquilla hacia la derecha para abrir el aparato.

Fig. 3: Retirar la cápsula de su envase y colocarla en el
compartimiento que tiene su misma forma y se encuentra
en la base del inhalador. Es importante que la cápsula quede
bien ubicada en la base del compartimiento para asegurar la
correcta perforación por las agujas de ambos botones
Fig. 4: Girar la boquilla hacia la posición de cierre.

Fig. 5: Apretar los botones manteniendo el inhalador en
posición vertical para perforar la cápsula. Soltar los botones.

Fig. 6: Espirar completamente

Fig. 7: Introducir la boquilla en la boca y rodearla con los labios
y dientes e inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás. Apretar
los labios alrededor de la boquilla e inspirar una vez en forma
enérgica y profunda.
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Fig. 8: Retener la respiración lo máximo posible sin sentir
molestia, retirar el inhalador de la boca y exhalar el aire. Abrir el
inhalador para ver si queda polvo en la cápsula. Si es así, repetir
los pasos 6,7 y 8.
Fig. 9: Luego del empleo, retirar la cápsula vacía, limpiar la
boquilla y el compartimiento de la cápsula con un paño seco o
un cepillo blando y seco.

Instrucciones sobre cómo utilizar los aerosoles:
FIG. 1: Sacar la tapa, invertirlo y agitar con fuerza.

Fig. 2: Expulsar lentamente la mayor cantidad de aire posible
de sus pulmones.
Fig. 3: Colocar la boquilla delante de la boca. Sostener el aerosol
entre los dedos índice y pulgar, como indica la figura, presionar
el índice para que se produzca el disparo y al mismo tiempo
aspirar profundamente y en forma rápida por la boca,intentando
llevar el máximo de aire al interior de los pulmones.
Fig. 4: Retener el aire dentro de los pulmones todo el tiempo
que pueda. Expulsar el aire lentamente. Si fuera necesario hacer
más de un disparo por vez, deje pasar 1 o 2 minutos
entre ambos.
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Consejos para el alérgico.
¿Cómo prevenir estas enfermedades?
La PROFILAXIS de las enfermedades alérgicas debe iniciarse ya en el momento del nacimiento. Los
niños con tendencia marcada a padecer alergias presentan niveles aumentados del anticuerpo IgE
(el anticuerpo de la alergia) en la sangre del cordón umbilical. En estos casos deben extremarse las
precauciones para impedir que el niño adquiera la enfermedad. Las medidas profilácticas aconsejables
también para aquellos niños que ya padecen enfermedades alérgicas, deben estar dirigidas a eliminar,
en lo posible, el contacto con las sustancias que producen alergia con mayor frecuencia.
I. Alimentos: El niño con IgE elevada debe alimentarse con leche materna, como mínimo, hasta
los seis meses y luego incorporar los alimentos de a uno por vez para observar la reacción.
Deben evitarse o ingerirse sólo muy esporádicamente y en pequeña cantidad los alimentos muy
alergizantes (chocolate, dulce de leche, pescados, mariscos, frutilla, cítricos, tomate). Es preferible
un régimen sin frituras, embutidos, picantes, salsas ni condimentos.
2. Polvo. En lo posible, deben eliminarse el contacto con el polvo doméstico. Para ello, la
habitación debe carecer de alfombras, cortinados, apliques y adornos en los que pueda
acumularse el polvo. La limpieza debe hacerse con aspiradora y trapos húmedos, evitando el
plumero, la escoba, el escobillón,etc.
3. Ropa y ropa de cama. Se aconsejan las confeccionadas con fibras sintéticas.
4. Humedad. El dormitorio debe ser ventilado todos los días, permitiendo la entrada de la luz
solar. Son convenientes las pinturas antihongos y se debe evitar el empapelado. Deben eliminarse
de inmediato las manchas de hongos, lavándolas con lavandina.
5. Animales domésticos. El niño con predisposición alérgica no debe estar en contacto con
animales domésticos, por lo menos hasta los 2 años.
6. Juguetes. Son preferibles los de plástico u otro material lavable que no acumule polvo y sin
relleno de estopa, algodón, plumas y otros elementos alergizantes.
7. Tabaco. Los asmáticos deben evitar el tabaco, así como que otros fumen en su lugar de
residencia. Se ha comprobado que el humo del tabaco disminuye el calibre bronquial. En
un asmático, que ya presenta disminución del calibre bronquial, el humo del tabaco podría
desencadenar la crisis.
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8. Pólenes. Los alérgicos al polen deben evitar el contacto directo con él, sin recoger flores ni
espigas ni tener flores en el interior de la casa o cortar el pasto. Deben dormir con las ventanas
del dormitorio cerradas para evitar que el viento introduzca el polen. Además se debe airear la
habitación y la ropa de cama por las mañanas, cuando el nivel del polen es más bajo. Puede ser
conveniente que durante la temporada polínica, los días secos, cálidos y ventosos se queden en
casa con puertas y ventanas cerradas, pero sólo si la intensidad de los síntomas lo requiere.
9. Medicamentos. Para impedir la alergización a medicamentos debe evitarse la automedicación,
incluso el uso indiscriminado de pomadas, colirios o gotas. Aproximadamente 8% de los
alérgicos y un porcentaje algo menor de los no alérgicos presentan una reacción alérgica a algún
medicamento. Prácticamente todos los pacientes que tienen reacciones graves a medicamentos
tienen antecedentes de haber padecido anteriormente alguna reacción leve (a veces un simple
prurito o ronchas urticarianas) por una inyección o ingesta menor de ese medicamento. Por ello no
debe administrarse nunca un medicamento que ha producido una reacción alérgica, aunque ésta
haya sido leve, sin consultar antes con el médico alergista, el cual realizará las pruebas necesarias
para descartar alergia al medicamento sospechoso.
Es muy importante llevar una Tarjeta de Identificación a Persona Alérgica a Medicamentos, que
FUNDALER entrega gratuitamente.
10. Insectos. El alérgico a insectos debe efectuar tratamiento hiposensibilizante adecuado y
además evitar una nueva picadura. Para ello deben seguirse algunas normas:
a) no cocinar o comer en lugares al aire libre (la comida atrae a los insectos, al igual que la
transpiración, los perfumes, cosméticos, desodorantes, aerosol para el cabello, fijadores, etc.);
b) evitar la ropa brillante y de colores vivos (usar preferiblemente ropa blanca o gris pardusca)
c) evitar la ropa ajustada;
d) no caminar descalzo por parques o jardines;
e) usar pantalones largos y guantes para realizar trabajos de jardinería
f ) usar repelentes e insecticidas.
Es útil llevar la Tarjeta de identificación de FUNDALER, en la que figure su condición de alérgico a
insectos., especificando en lo posible a cual de ellos.
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Corolario
El paciente alérgico y el asmático en particular es
un enfermo complejo, en el cual las causas de su
enfermedad son variadas y están interrelacionadas.
Es importante un estudio prolijo y un enfoque
terapéutico multidisciplinario en el cual intervengan el
alergoinmunólogo, el psicoterapeuta, el kinesiólogo y
otros especialistas que pudieran requerirse en cada caso
en particular.
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