


CO
NS

EJ
O1

Las alergias alimentarias afectan aproximadamente al 8% de los niños. Las 4 alergias 
alimentarias más común en niños menores de 18 años son al maní (cacahuate), la leche, 
los mariscos y los frutos secos. Las reacciones alérgicas más mortales a los alimentos se 
producen con el maní y las nueces de árbol. Las alergias alimentarias graves se presentan 
más frecuentemente en los adolescentes entre los 14 y los 17 años de edad. La mayoría 
de las reacciones alérgicas a los alimentos se producen en los salones de la escuela, no la 
cafetería! Los niños con alergias alimentarias múltiples tienen un riesgo tres veces mayor 
de tener una reacción severa. Los niños con alergias alimentarias y asma tienden a tener 
reacciones más severas. El suministro de un antihistamínico (por ejemplo, Benadryl) y 
la demora en inyectar epinefrina es el error # 1 a la hora de tratar reacciones alérgicas 
graves a los alimentos en la escuela. En el caso de una reacción alérgica grave, siga  
estos tres sencillos pasos:

 1. Inyecte epinefrina inmediatamente
 2. Llame al 911
 3. Póngase en contacto con los padres

En caso de duda, suministre epinefrina! No existe ninguna contraindicación absoluta  
para la epinefrina en el tratamiento de la anafilaxia. Suministrar epinefrina a tiempo 
puede salvarle la vida a alguien.
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ALERGIAS ALIMENTARIAS
EN LA ESCUELA
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Las escuelas “libres-de-maní” no son la respuesta. Hasta 
un 85% de las exposiciones accidentales al maní ocurren 
en las escuelas que se dicen ser “libres-de-maní”. 

Pretender ser una escuela “libre-de-maní” provoca una 
falsa sensación de seguridad, alienta la intimidación (el 
“bullying”) relacionado con las alergias alimentarias, y  
es injusto para los que no son alérgicos al maní. 

El contacto con la piel o la exposición por inhalación al 
maní son improbables causas de reacciones sistémicas 
o anafilaxia. No se ha reportado aún ninguna fatalidad 
sin contacto de las mucosas o ingestión. La ingestión de 
productos de panadería o dulces causan aproximadamente 
el 75% de las reacciones al maní.

DATOS SOBRE 
LA ALERGIA AL MANI

QUE LE PUEDEN SORPRENDER
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¿Se le dificulta a veces distinguir si el asma de un niño o adolescente está bajo 
control? Pídales que tomen la Prueba de Control del Asma (ACT), el cual le ayudará  
a evaluar los síntomas de asma. 

Esta prueba consiste de una planilla validada para niños (4-12 años) y adolescentes 
(edades 13-19). El alumno contestará algunas preguntas sencillas acerca de su 
asma. Tomará alrededor de 2 minutos para completar y anotar. Para la escuela  
solo se usarían las 4 primeras preguntas para el niño. 

Si la puntuación es inferior a 8 para el niño (sólo las 4 preguntas) o 19 para el 
adolescente, entonces el asma no está bien controlada y se debe contactar a los 
padres. 

Esta prueba ACT se puede imprimir directamente de la página web que damos abajo, 
en Inglés y Español. Ahí también se encuentran explicaciones de cómo administrar los 
diferentes medicamentos para el asma que hay disponibles hoy en día. 

nhp.org/pages/providers_clinicalresources_asthmatoolsdownload.aspx
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UTILICE EL TEST DE
 CONTROL DEL ASMA 

EN LA ESCUELA
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Si un niño o adolescente jamás ha sido diagnosticado con 
asma, ¿cómo saberlo? Los síntomas pueden ser cualquier 
combinación de: tos que generalmente empeora o sólo está 
presente con el ejercicio o la risa, dificultad para respirar, 
opresión en el pecho o sensación de pesadez, sibilancias  
(hacer un sonido chirriante o silbido al respirar), o presenta 
problemas para coger respiración durante cualquier actividad 
física. En muchos casos los niños o adolescentes con estos 
síntomas han sido informados por su médico que sufren de 
“bronquitis recurrente”, “bronquitis crónica”, o “enfermedad 
de las vías respiratorias reactivas”. Por lo general significa que 
tienen asma sin diagnosticar. Tener infecciones respiratorias 
frecuentes o resfriados que se arraigan en el pecho es a  
menudo una señal de asma. 

Si alguno de estos están presentes de forma bastante 
consistente, el niño o el adolescente deben ser evaluados  
de asma por un médico especializado en esta materia,  
llamado alergista.
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¿CÓMO SABER SI
 UN NIÑO O ADOLESCENTE

TIENE ASMA
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Responda VERDADERO o FALSO para cada una de estas preguntas
 
1. El “asma inducido por el ejercicio” con frecuencia se detiene a pocos minutos 

después de que el niño deje de hacer ejercicio.

2. Es médicamente aceptable que el niño use su inhalador de rescate 
(broncodilatador de acción corta) hasta 4 veces al día como la única  
medicación para el asma.

3. Los pacientes con asma deben ser excusados de su clase de educación  
física para prevenir episodios de asma.

4. Los niños pueden experimentar síntomas asmáticos causados por la caspa  
de los animales que otros estudiantes traen al colegio pegado a su ropa.

5. El asma puede ser desencadenado por el polvo de la casa o escuela,  
perfumes, el clima frío, infecciones respiratorias, y el humo del tabaco.

1. VERDADERO  2. FALSO  3. FALSO  4. VERDADERO   5. VERDADERO 

AlergiasyAsma.net | 1.877.96.ALERGIA
 (1.877.96.253.7442)

CUESTIONARIO 
SOBRE EL ASMA

PARA EL PERSONAL ESCOLAR
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