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Anafilaxia
La anafilaxia es una reacción grave, potencialmente mortal alérgica. Las
reacciones anafilácticas son más comunes a los alimentos, picaduras de insectos,
medicamentos y látex.

Urticaria
Alergias a Alimentos
Insectos Alergia
Dermatitis atópica
Dermatitis de contacto
Drogas Alergias
Inmunodeficiencia

Si usted es alérgico a una sustancia, el sistema inmunológico reacciona de
forma exagerada a este alérgeno mediante la liberación de sustancias químicas
que provocan síntomas de alergia. Típicamente, estos síntomas molestos se
producen en una ubicación del cuerpo. Sin embargo, algunas personas son
susceptibles a una reacción anafiláctica mucho más grave. Esta reacción afecta
típicamente a más de una parte del cuerpo al mismo tiempo.
La anafilaxia requiere tratamiento médico inmediato, incluyendo una
inyección de epinefrina y un viaje a la sala de emergencias de un hospital. Si no
se trata adecuadamente, la anafilaxia puede ser fatal.

Alergia Ocupacional
Anafilaxia
Bronquitis
Tos crónica
Rinitis Alérgica
Inmunoterapia

Ciertas personas están en mayor riesgo de anafilaxia. Si usted tiene
alergias o asma y tener antecedentes familiares de la anafilaxia, su riesgo es
mayor. Y, si usted ha experimentado anafilaxia se incrementa su riesgo de tener
otra reacción anafiláctica.
El diagnóstico preciso y la gestión exitosa de las alergias es esencial. Un
alergista / inmunólogo, a menudo llamado alergista, se ha especializado la
formación y la experiencia para diagnosticar el problema y ayudar a desarrollar
un plan para protegerlo en el futuro.

Fuente: http://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/allergies/anaphylaxis.aspx
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Asma

Anafilaxia Síntomas y Diagnóstico

Alergias ambientales

Los síntomas

Sinusitis

Los síntomas de la anafilaxia normalmente empiezan dentro de 5 a 30 minutos
de entrar en contacto con el alérgeno al cual usted es alérgico. En algunos casos puede
tardar más de una hora para que usted note síntomas anafilácticos.

Urticaria
Alergias a Alimentos

Bronquitis

Las señales de advertencia por lo general afectan a más de una parte del cuerpo y
pueden incluir:
• erupción roja, con urticaria / ronchas, que suele ser con comezón
• Inflamación de la garganta o inflamación de las zonas del cuerpo
• Las sibilancias
• Pérdida del conocimiento
• Opresión en el pecho
• Dificultad para respirar
• Voz ronca
• Dificultad para tragar
• Vómitos
• Diarrea
• calambres de estómago
• pálido o de color rojo en la cara y el cuerpo
• Sensación de muerte inminente

Tos crónica

Diagnóstico

Rinitis Alérgica

Para diagnosticar el riesgo de anafilaxis o para determinar si los síntomas
anteriores fueron anafilaxia relacionada, a su alergista / inmunólogo llevará a cabo una
investigación a fondo de todas las causas posibles. Su especialista en alergias le
pregunte por los detalles específicos con respecto a todas las reacciones alérgicas en el
pasado.
Para programar una cita para ver al especialista en alergias; con respecto a
cualquier reacción alérgica anafilaxia, por favor llámenos al (516) 822-6655.

Insectos Alergia
Dermatitis atópica
Dermatitis de contacto
Drogas Alergias
Inmunodeficiencia
Alergia Ocupacional
Anafilaxia

Inmunoterapia

Fuente: http://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/allergies/anaphylaxis.aspx
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