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El alerglogo es el mdico especialista encargado de diagnosticar, tratar
e informar acerca de las enfermedades alrgicas. Conocer, identificar y evitar
los causantes de dichas enfermedades es fundamental, especialmente en
alergias a alimentos y a ltex: sus sntomas pueden llegar a ser graves y el
alergeno que los desencadena puede encontrarse ÒocultoÓ en un sinfn de
alimentos y objetos. Para conseguirlo el alerglogo cuenta con la inestimable
colaboracin de asociaciones como Asociacin Espaola de Alrgicos a
Alimentos y Ltex AEPNAA que tiene una dilatada experiencia en informacin
y asesoramento en el manejo de las alergias alimentarias y a ltex.
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ÀCUçLES SON LOS SêNTOMAS DE LA ALERGIA
AL LçTEX?
Son parecidos a los de la alergia a alimentos, con la excepcin de los
gastrointestinales.
Las reacciones pueden ser leves (erupciones, urticaria, picor, lagrimeo,
enrojecimiento ocular, irritacin nasal, tos, asma) o graves (dificultad respiratoria,
hipotensin, opresin torcica, palpitaciones o mareo, shock anafilctico) y
pueden desencadenarse al tocar un objeto de ltex, al ingerir alimentos
tocados con guantes de ltex y tambin al inhalar partculas de ltex del
ambiente (procedentes del polvo de los guantes y globos).
La gravedad de la reaccin inmediata depende del grado de sensibilidad
de la persona y de la cantidad de alrgeno de ltex que ingrese en su cuerpo.
El mayor peligro de una reaccin severa se produce cuando objetos de paredes
finas y elsticas (guantes, globos, preservativos) entran en contacto con
mucosas corporales (nariz, ojos, vagina, recto, boca), heridas y rganos internos.

ÀCUçL ES EL TRATAMIENTO DE LA ALERGIA AL
LçTEX?
Aunque se empieza a comercializar para adultos un tratamiento de
inmunoterapia sublingual para la alergia al ltex, el nico tratamiento probado
y eficaz para eliminar el riesgo de reacciones es evitar cualquier contacto con
objetos de ltex.
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EL NIO ALRGICO EN EL AULA
En el colegio conviven nios con distintas caractersticas sociales, familiares
y personales. Uno de los objetivos bsicos del sistema educativo es la
integracin de esta diversidad para garantizar el derecho a la educacin de
todos los alumnos.
Sabemos que prestar una atencin individual y cuidadosa a todos los
alumnos del aula supone tiempo y dedicacin. Sin embargo para el nio
alrgico es una necesidad. Las orientaciones que damos en esta gua estn
centradas en la importancia de la informacin a distintos niveles:
¥ Informacin a los educadores
¥ Informacin a los compaeros
¥ Informacin al nio
A. INFORMACIîN A LOS EDUCADORES
La condicin de alergia a alimentos o ltex debera conocerse en el
momento de la preinscripcin para facilitar al centro la planificacin adecuada
en funcin de las diversas necesidades especiales de estos alumnos.
Una vez determinado el profesor que atender al nio, es imprescindible
el contacto familia-educador a travs de entrevistas peridicas cuyos objetivos
fundamentales son:
¥ Intercambio de informacin
¥ Compromiso de colaboracin y cooperacin mutua
¥ Seguimiento conjunto del proceso y sus resultados
Es conveniente mantener el contacto familia-profesor en los siguientes
momentos:

1.- PRINCIPIO DE CURSO:
Los padres deben poner en conocimiento del profesor el problema de
su hijo facilitndole toda la informacin de la que disponen en relacin con
sus alergias. Dicha informacin deber estar en un lugar visible para que
cualquier profesor suplente, especialista o de refuerzo tenga acceso fcil a
ella (ver ficha del nio como ejemplo en anexo III). Incluir:
¥ Alimentos u objetos implicados. Evitando su contacto se evitan las
reacciones alrgicas.
¥ Sntomas de una reaccin alrgica, haciendo especial hincapi si el nio
es anafilctico.
¥ Tratamiento habitual.
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¥ Actuacin en caso de urgencia
(la medicacin debe estar en lugar conocido).
¥ Telfonos actualizados de padres, mdico, etc.
¥ Otras medidas preventivas: salidas al patio, deportes, abrigo, etc.
¥ Listado de alternativas para material o comida que el nio s puede
usar o comer: dulces para celebraciones, marcas de rotuladores, etc.
Debern abordarse los aspectos que mayor riesgo entraan o preocupan
a los padres tales como: la hora del bocadillo, las manualidades que implican
manipulacin de alimentos, las actividades escolares o extraescolares que
implican comida (semana cultural, asado de castaas, fiestas, cumpleaos...).
Debern pactarse las actuaciones previstas para estas situaciones.
En el claustro de profesores se deber informar al resto del personal
docente implicado y direccin del centro de la alergia del nio.

2.- DURANTE EL CURSO:
CADA VEZ QUE EST PROGRAMADA UNA ACTIVIDAD
EXTRA-ESCOLAR:
¥
¥
¥
¥
¥

Repasar la lista de sntomas.
Repasar los tratamientos de urgencia.
Ver qu comidas va a realizar el nio en estas actividades.
Evaluar el ambiente y los objetos en estas actividades.
Ofrecer colaboracin y alternativas.

SI EL NIO FALTA AL COLEGIO REPETIDAS VECES:
¥ Para impedir el retraso escolar, facilitando el profesor a los padres las
tareas para su realizacin en casa y seguimiento posterior.
SIEMPRE QUE EL PROFESOR O LOS PADRES LO CREAN
CONVENIENTE:
Cuando tengan lugar revisiones mdicas, dentales o vacunaciones
en el colegio: hay que informar a padres y profesional sanitario puesto que
muchos artculos sanitarios y vacunas contienen ltex.Tambin algunas vacunas
estn contraindicadas en alrgicos a huevo o a antibiticos.

3.- A FINAL DE CURSO:
¥ Es importante evaluar la evolucin del curso, repasando las dificultades
encontradas por parte de padres y profesores y posibles mejoras del proceso.
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QU HACER ANTE UN EPISODIO DE CRISIS
¥ Reconocer los sntomas.
¥ Eliminar el objeto o comida sospechoso de causar la reaccin, por
ejemplo, limpiar la boca de restos de comida, sacar los globos de
la clase, etc.
¥ Administrar el tratamiento prescrito por el mdico. En la mayora
de los casos suelen ser inhaladores y antihistamnicos, pero si se
produce una anafilaxia, puede ser necesario utilizar una inyeccin
de adrenalina. Es muy importante comentar este punto con los
padres en la primera entrevista.
¥ Llamar a los padres.
¥ Si la reaccin es severa, acudir a urgencias tras administrar la
medicacin prevista para estos casos.
¥ Si el nio es alrgico al ltex, advertirlo nada ms llegar, a ser
posible mientras lo trasladamos. El ambiente sanitario es
rico en objetos y partculas de ltex.
¥ Cuando la reaccin ha remitido, valorar qu ocurri (ignorancia,
falta de alternativas, etc) y poner los medios para que la situacin
no vuelva a repetirse.
¥ Es importante no reir al nio o a los compaeros si ha tocado o
comido un alimento u objeto peligroso para l: podra ocultar
situaciones similares en el futuro.

B. INFORMACIîN A LOS COMPAEROS
Es importante que los compaeros conozcan la alergia del nio para:
¥ Evitar situaciones de riesgo
ÊEnsearles qu cosas pueden perjudicar al compaero (caramelos, chicles,
merienda, globos, gomas, etc. ) y qu consecuencias puede tener ingerirlas
o tocarlas. Segn la edad de los nios, pueden organizarse talleres de
conocimiento del medio, actividades representativas de escenas reales
que permitan ver qu acciones puede realizar el nio y qu otras no
puede, fichas con similar objetivo, sopas de letras y otros juegos de
identificacin del peligro, etc.
¥ Crear un clima de solidaridad y respeto
Explicar a los compaeros qu significa Òser alrgicoÓ:
...todos los nios son en apariencia iguales pero cada uno con sus
caractersticas especiales.
...no es una enfermedad contagiosa
...cualquier persona puede hacerse alrgica dado el aumento importante
de las alergias en los pases industrializados (poner ejemplos de personajes
famosos que son alrgicos)
...clarificar posibles contradicciones (si bebes leche crecers, pero si tu
compaero no puede beber leche, crecer tambin)
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Para explicar la alergia a los compaeros se pueden utilizar como recursos
cuentos, dibujos, pasatiempos, internet, etc. de acuerdo con la edad y
caractersticas del grupo. Con ello, la conocern (entre otros, como circunstancia
que afecta a un nmero importante de poblacin, como consecuencia de
sobreexplotacin de especies, de manipulacin gentica, etc. sus medidas de
prevencin, su tratamiento de urgencia, etc.) y al mismo tiempo la
desdramatizarn.
Pginas web con recursos-informacin sobre alergia para nios:
http://www.alergiainfantillafe.org/index.asp
(dirigido bsicamente a adultos pero con recetas y algn juego para nios).
http://www.aaaai.org/espaol/
(cuentos, sopas de letras, dibujos para colorear)
http://www.aaaai.org/patients/just4kids/
(similar a la anterior, ms completa pero con el texto en ingls)
Informando a los nios pretendemos tambin conseguir que los padres
de los compaeros se conciencien y ayuden en el ofrecimiento de alternativas
para el nio alrgico en situaciones cotidianas tales como una fiesta de
cumpleaos (preparar bolsas de cumpleaos adecuadas; hacer pasteles o
tartas sin leche, huevo u otro alrgeno; celebrar la fiesta en lugares con
ambientes adecuados).
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C. CON EL NIO AFECTADO
Los nios alrgicos suelen ser muy responsables acerca del problema
que padecen y normalmente saben lo que pueden comer y lo que no, as
como los objetos que deben evitar. Nunca insistir a que el nio tome un
alimento que l mismo rechace, aunque el profesor est seguro de que lo
puede comer.
An as es importante controlar al nio para evitar que no se lleve a la
boca o manipule ningn alimento u objeto alergnico. Por ello el educador
deber repasar con l:
- Listado de objetos y alimentos implicados.
- Sntomas y su tratamiento.
- Actividades de los proyectos de ciencias, cocina, trabajos manuales,
etc, en los que intervengan alimentos, envases, globos u otros objetos
que contienen el alrgeno. Buscar alternativas.
- Juguetes, material escolar y otros que contienen ltex o alergenos
alimentarios para evitar que juegue con ellos o reemplazarlos.
- Normas bsicas:
¥ Evitar tomar los alimentos en el patio, es un espacio amplio y de
difcil control.
¥ No aceptar alimentos ofrecidos por sus compaeros.
¥ Sentarse cerca de la mesa del profesor.
Es importante apoyar al nio para que participe en todas las actividades
buscando la mejor opcin que le permita integrarse: ubicacin en clase; ser
portero en lugar de delantero cuando situacin respiratoria le impide ejercicio
intenso; decoracin, juegos y comida planificados en las fiestas y celebraciones,
etc. As mismo, hay que procurar que asista a todas las salidas extraescolares
que se progarmen.
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EL NIO ALRGICO EN EL COMEDOR ESCOLAR
Para preparar la comida ÒespecialÓ del nio alrgico en el comedor escolar,
es fundamental que el personal de cocina sepa cmo manipular los alimentos
y se informe adecuadamente de los distintos ingredientes y denominaciones
que pueden contener el alergeno.
En principio, el tratamiento de exclusin puede parecer sencillo, ya que
sustituir entre s alimentos puede hacerse sin dificultades. Pero en la prctica
es ms complicado; a veces, no es suficiente eliminar el alimento como tal
porque puede aparecer de forma enmascarada en la composicin de otros
muchos s permitidos y que de forma inadvertida contengan pequeas
cantidades. Adems, y a pesar de las mejoras en la ley de etiquetado, es
posible que algunos ingredientes no aparezcan declarados en las etiquetas
de algunos productos. Por ello, es ms seguro que el nio alrgico a alimentos
no tome alimentos envasados.
Sin embargo, no siempre es posible, por lo que se hace necesario aprender
a leer e interpretar correctamente el etiquetado de los productos, evitando
los alimentos cuya composicin no quede claramente reflejada o aquellos en
cuya composicin consten protenas, espesantes, emulgentes, etc. de procedencia
dudosa.
Tambin es muy importante la manipulacin adecuada de los utensilios
de cocina, porque hay gran riesgo de contaminaciones. El nio deber tener
sus utensilios personales para evitar riesgos. As mismo no se compartirn
en la elaboracin o preparacin culinaria de las comidas aceites, agua para
hervir, etc..., que pueden dar origen a reacciones alrgicas.
Por todo ello es necesario que el personal que trabaja en los comedores
escolares a los que pueden asistir nios alrgicos a alimentos, conozca cmo
manipular los alimentos y preparar la dieta adecuada a esos nios. No obstante,
en el caso de que resulte muy dificultoso por las caractersticas de la
enfermedad, el nio puede llevar su comida desde casa.
Alergenos ocultos
Se denominan alergenos ocultos a la presencia inadvertida de un alimento
(o aditivo alimentario) en cualquier producto, no slo alimentario, sino tambin
en droguera, medicamentos (incluidas vacunas), material escolar, laboral y
sanitario.
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Un alergeno puede estar oculto por los siguientes motivos:
A. DIFICULTADES DE ETIQUETADO
1. La ley permite que los coadyuvantes tecnolgicos se utilicen sin
declararse.
2. Incompleto: puede borrarse o romperse.
3. No comprensible: expresando su nmero E, empleando el nombre
tcnico o un idioma extranjero.
4. Ambiguo: al figurar la funcin pero no especificar su origen (por
ejemplo, espesante para referirse a huevo, saborizante natural para
referirse a soja, u otros trminos como emulgente, grasas,É que son
completamente inespecficos).
5. Errneo: la etiqueta externa difiere de la interna.
6. Engaoso: frases como Ò100% vegetalÓ o Òreceta caseraÓcuando no lo es.
7. Alimentos tales como masas, bechamel, caldos para sopas, vinos usados
en determinados guisos o pan rallado no suelen especificar todos los
ingredientes utilizados en su elaboracin.
Para identificar los alergenos que se ocultan en el etiquetado pueden utilizarse
los listados de aditivos y denominaciones que se ofrecen en el anexo I.
B. CONTAMINACIîN EN EL PROCESO DE COCINADO
1. Utilizacin de utensilios comunes para alimentos diferentes: recipientes,
cuchillos, mquinas corta fiambres, tablas de cortar, batidoras, plancha....
2. Uso del mismo aceite para frer alimentos distintos.
3. Contacto con tejidos que contienen residuos de alimentos: paos de
cocina, servilletas...
4. Proximidad o contacto de un alimento con otro.
5. Cocinado conjunto de distintos alimentos: chorizo en las lentejas,
garbanzos en el caldo de cocido...
6. Manipulacin sin la adecuada higiene: no lavar los utensilios despus
de cada uso o preparar una comida sin lavarse las manos.
7. Manipulacin de alimentos con guantes de ltex.
C. ADITIVOS ALIMENTARIOS
Hay que sealar que muchos de los aditivos alimentarios tienen un tamao
lo suficientemente pequeo como para que sea muy dificil que el organismo
los reconozca como nocivos y, por tanto, desarrolle mecanismos de rechazo
contra ellos.
Dado que la mayora de los aditivos se encuentran en pequeas cantidades,
slo suelen producir reacciones en individuos especialmente sensibles.
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MEDIDAS DE PREVENCIîN Y ACTUACIîN
A. POR PARTE DEL NIO O SUS PADRES
1. Reconocer, asumir y no negar el problema y los sntomas de su hijo.
De otro modo se puede poner en peligro la vida del nio.
2. Los padres deben proporcionar un informe mdico detallado (para la
direccin del colegio, los tutores del nio y los responsables de comedor
escolar y cocinas), advirtiendo claramente cuales son los alimentos, aditivos,
ingredientes, etc., que no puede tomar, as como los sntomas y reacciones
que se pueden producir y el tratamiento que se debe aplicar. Igualmente
deben aparecer los nmeros de telfono a quien llamar en caso de urgencias.
Este informe deber estar en lugar visible, como por ejemplo en un
tabln de anuncios, dentro de la sala de profesores.
3. Los padres deben autorizar el tratamiento a aplicar.
4. Es conveniente, que el nio que lo requiera lleve una identificacin a
modo de pegatina, medalla, dibujo en su mesa con de los alimentos
que no puede tomar o cualquier otro recurso que el educador considere
adecuado para facilitar su identificacin rpida.
5. Advertir al nio que no debe aceptar ningn alimento ofrecido por
sus compaeros, y advertir tambin a los compaeros que no deben
darle nada.
B. POR PARTE DEL PERSONAL DEL COMEDOR ESCOLAR:
1. Hacer llegar a los padres un listado con el men de su hijo, con
informacin acerca de los ingredientes que se van a utilizar y cmo
se va a realizar, para su supervisin.
2. Leer siempre los ingredientes que se vayan a utilizar en el preparado del
alimento. No se utilizarn productos envasados que no estn etiquetados.
3. Tener a la vista el listado de informacin para consultas rpidas.
4. No utilizar guantes de ltex.
5. Tener en cuenta que muchos alrgicos al ltex lo son tambin a algunas
frutas tropicales como kiwi, pltano, aguacate y a la castaa.
6. Cocinar primero la comida del paciente alrgico. As garantizamos el
primer uso limpio de aceite, utensilios de cocina, planchas, etc., evitando
as posibles contaminaciones.
7. Acabado el cocinado, apartar convenientemente el plato, mantenindolo
aislado hasta el momento de servirlo para evitar posibles
contaminaciones; se intentar tambin servir el primero.
8. Manipular cuidadosamente los utensilios de cocina, evitando el contacto
con alimentos alergnicos. No se debe utilizar la misma paleta o
tenedor para frer un filete, que haya tocado anteriormente huevo.
9. Procurar la correcta limpieza de mesas y superficies en las que puedan
estar depositados los alimentos.
10.Cuidar de que el resto de los nios se laven las manos y boca despus
de comer un alimento que es alergnico para el compaero.
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11.Guardar en un armario a la vista, la medicacin del nio alrgico.Todos
los responsables del comedor deben saber dnde se guarda, tipo de
medicacin, va de administracin, dosificacin y efectos tanto esperables
como adversos.
12.Nunca insistirle para que coma algo que l rechaza.
13.Tener prevista la actuacin en caso de reaccin alrgica.
14.Si la reaccin alrgica se produce, hay que reconocer los sntomas
especificados en el informe, y administrar el tratamiento prescrito, en
la mayora de los casos suelen ser aerosoles y antihistamnicos, pero
si se produce un episodio de Shock anafilctico, puede ser necesario
utilizar una inyeccin de adrenalina. Este aspecto deber tratarse
previamente con los padres. Se avisar a los padres y se acudir a
urgencias ante cualquier duda.
Slo con medidas preventivas bien organizadas, el alrgico se sentir
seguro y podr disfrutar del comedor y de la compaa de sus compaeros
sin problemas.
En la Asociacin Espaola de Alrgicos a Alimentos y Ltex
AEPNAA podr resolver sus dudas y solicitar ms informacin.
AEPNAA. Av. del Manzanares 62 ¥ Tel. 91 5609496 ¥ 28019 Madrid
www.aepnaa.org ¥ e-mail: aepnaa@aepnaa.org
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ANEXO I: LISTADOS DE ADITIVOS Y
DENOMINACIONES PARA IDENTIFICAR LOS
ALERGENOS OCULTOS EN EL ETIQUETADO.
PRODUCTOS, INGREDIENTES Y
DENOMINACIONES QUE TIENEN O PUEDEN
TENER LECHE
o Todos los derivados lcteos: yogures, quesos, mantequillas, cuajadas,
natillas, helados, margarinas que no sean exclusivamente vegetales, etc.
o Numerosa pastelera y bollera: galletas, bollos, pan de molde, baguettes,
algunos caramelos, chocolates con leche y en polvo, turrones, cremas
de cacao, etc.
o Algunos potitos, papillas y cereales.
o Algunas bebidas: batidos, zumos, horchatas.
o Numerosos embutidos: jamn york, salchichas, chorizo, salchichn, etc.
o Cubitos de caldo, sopas de sobre, fabadas, cocidos y otras conservas,
caldos deshidratados y salsas.
o Medicamentos que contengan lactosa.
o Cosmticos: jabn, gel de bao, toallitas de beb.
o Suero de leche, cuajo, slidos lcteos, lactosa.
o Grasas y protenas animales (cuando no se especifica su contenido).
o Algunos azcares, especialmente cuando no se especifica su procedencia.
o Color Caramelo: a veces se obtiene de caramelizar lactosa.
o Casena, caseinatos (en alimentos y tambin en algunas tizas o guantes):
caseinato clcico H4511, caseinato sdico H4512, caseinato potsico
H4513.
o Hidrolizado proteico.
o Proteinsuccinilato.
o Lactoalbmina.
o Conservante E-234 (Nisina).
o Conservantes E-270 (çcido lctico).
o Acidulantes E-325 (Lactato sdico), E-326 (Lactato potsico), E-327
(Lactato clcico).
o E-472b (Esteres lcticos de los mono y diglicridos de los cidos
grasos).
o E-478 (Esteres mixtos de cido lctico y cido graso alimenticio con
glicerol propilengicol).
o Emulgentes E-480 (Estearoil-2- Lactlico cido), E-481 (Estearoil-2Lactilato sdico), E-482 (Estearoil-2-Lactilato clcico).
o E-575 glocono-delta-lactona.
o E-585 lactato ferroso.
o E-966 Lactitiol.
o Recaldent, es un derivado de la casena (se puede encontrar en chicles
o en pastas de dientes).
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PRODUCTOS, INGREDIENTES Y
DENOMINACIONES QUE TIENEN O PUEDEN
TENER HUEVO
o Huevo, huevo en polvo, sucedneos de huevo.
o Numerosa pastelera y bollera: pasteles, galletas, bollos, magdalenas,
bizcochos, brillo de bollera, etc.
o Dulces, hojaldres, empanadas, agujas de ternera.
o Caramelos, turrones, golosinas, flanes, cremas, helados y merengue.
o Salsas y mayonesa.
o Pastas al huevo.
o Algunos potitos.
o Fiambres, embutidos, salchichas y pats.
o Preparados a base de rebozados.
o Algn pan rallado.
o Vinos clarificados con clara de huevo.
o Sopas, consoms, gelatinas y purs preparados.
o Cafs capuchinos y cafs crema (la espuma blanca que adorna algunos
de estos cafs puede ser obtenida a base de huevo). Tambin se utiliza
la cscara de huevo en el filtro de las cafeteras para obtener un caf
ms claro.
o Surimi: compuesto derivado del pescado que contiene clara de huevo.
o Vacunas incubadas en huevo (gripe, fiebre amarilla).
o Albmina: (aditivo en dietas suplementarias, estabilizador y espesante,
presente en muchos caramelos, cremas para ensaladas y algunas
margarinas).
o Globulina.
o Coagulante (cuando no se especifique su procedencia).
o Lecitina, (E-322) cuando no se especifique su origen (normalmente es
de soja).
o Lisozima (E-1105) es un agente bactericida o conservante, se utiliza
para curar quesos y en algn medicamento.
o E-161b: Lutena (pigmento amarillo).
o Ovoalbmina.
o Ovotransferrina o conalbmina.
o Ovomucoide.
o Ovomucina.
o Ovomacroglobulina.
o Ovovitelina, vitelina.
o Catalosa.
o Apriteleninas.
o Livetina.
o Fosvitina / Liveinas /alfa-livenina......
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PRODUCTOS, INGREDIENTES Y
DENOMINACIONES QUE TIENEN O PUEDEN
TENER SOJA
o Salsa de Soja. Tambin denominada ÒTamariÓ. Utilizada en productos
de diettica.
o Sucedneos de carne: Hamburguesas, salchichas, pats...
o ÒTofÓ.
o Aceites Industriales o de mesa.
o Aceites de Semillas.
o Aceite Vegetal o aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Utilizado en
salsas, galletas, mayonesas...
o E-479b: Aceite de Soja oxidado por calor y reaccionado con mono y
diglicridos de los cidos grasos. Utilizado en pastelera, repostera,
fabricacin de galletas y panes.
o Almidones.
o Aromas Naturales.
o Caldos Vegetales.
o E-306: Extractos de origen natural ricos en tocoferoles.
o Gomas.
o Harinas.
o E-322: Lecitina. Su origen puede ser del huevo, de la soja o de semillas
de otras leguminosas. Tambin se extrae del maz y del cacahuete. Se
utiliza como emulsionante en la industria del chocolate, repostera,
galletas, pan, margarinas, caramelos, grasas, sopas comestibles, etc.
o Margarinas.
o Protenas vegetales.
o Linleos, colas de contrachapado de maderas, pinturas barnices y
tejidos de caucho.
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ANEXO II: OBJETOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
TIENEN O PUEDEN TENER LçTEX

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Accesorios de ortodoncia.
Alfombra antideslizante de la baera.
Alfombra de entrada a casa.
Alfombrilla del ratn de ordenador.
Algunas cazadoras o prendas
deportivas.
Algunas compresas y paales.
Algunos cepillos de dientes.
Algunos pegamentos.
Alimento manipulado con guante.
Aparatos de succin de desages.
Aparatos para la tensin.
Asfalto (sobre todo cuando est
caliente).
Baadores.
Barcas neumticas.
Bastones de esqu.
Batas y mascarillas desechables.
Beber agua por manguera
Besos de personas que hayan hinchado
anteriormente globos.
Bicicletas (cubierta, cmara, silln,
empuadura)
Billetes de lotera.
Bolsa de agua caliente.
Botas de agua.
Botones de calculadoras.
Cables elctricos.
Calcetines.
Cambiar rueda pinchada.
Cartn de lotera (rascar).
Comer castaas.
Comida manipulada con guantes de
ltex
Conductos de aire-calefaccin en
automviles
Cinta aislante.
Cinta papel de pintores.

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
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Colchones y almohadas.
Colchonetas de gimnasia.
Colchonetas inflables
Colchonetas tiovivo.
Cortinas de bao.
Cosmticos y esponjas aplicadoras.
Cremas maquilladoras.
Cuentagotas.
Chubasqueros.
Chupetes.
Dediles de goma.
Diademas elsticas pelo.
Diafragma.
Diques de goma (dentista)
Donar sangre.
Dorso de las alfombras y moquetas.
Drenajes.
Elsticos de ropa interior.
Empuaduras de escobas.
Empuaduras de muletas o bastones.
Equipo de buceo.
Esparadrapo y tiritas.
Esponja anticonceptiva.
Etiquetas engomadas.
Fajas elsticas.
Frmacos en ampolla con tapn de
goma.
Fonendoscopio.
Fuelle de la puerta de lavadora.
Fundas de teclado de ordenador.
Fundas protectoras de mando a
distancia.
Gafas de esqu y de natacin.
Globos.
Goma de olla a presin.
Gomas de borrar.
Gomas de botellas de gaseosa.
Gomas de ortodoncia.

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Gorros y calcetines de piscina.
Guantes de exploracin mdica.
Guantes de jardn.
Guantes de limpieza domstica.
Impermeables.
Jeringa con mbolo de goma.
Juntas y manguitos.
Juguetes.
Lavativas.
Latas de conserva (sellante).
Mangos de raqueta.
Mangueras.
Manteles.
Mquinas de ordeo.
Medias y pantis.
Medias compresoras
Medicamentos con tapn de goma.
Mordedores de denticin.
Muecas.
Muequeras , Rodilleras y Tobilleras.
Pajitas de refrescos
Palos de golf.
Pasamanos de escaleras mecnicas .
Pegamento de los sobres.
Pegamentos y colas.
Pegamento pelo postizo
Pegatinas.
Pelotas y balones.
Pezones de mamaderas de beb.
Pinturas impermeabilizantes.
Plantillas para zapatos.
Prendas deportivas (elsticas y
ajustadas).
Prendas impermeables.
Preservativos y diafragma.
Proteccin antideslizante en escalones.
Protectores de cama.
Raquetas de ping-pong.

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Recubrimiento de escaleras y suelos
Ruedas de coches, motos y bicicletas.
Salsas en restaurantes mejicanos.
Saludos de personas que hayan tenido
guantes puestos .
Silla de ruedas.
Sondas, catteres, drenajes.
Suelas de zapatillas y zapatos.
Suelos de pistas deportivas.
Talleres de neumticos.
Tapiceras.
Tapones de algunas anestesias
(dentista).
Tapones de caucho.
Tapones de lavabos, baeras y
fregaderos.
Tarros hermticos con junta de goma.
Tejidos elsticos
Tetillas de bibern.
Tiendas de deportes.
Tirantes de sujetador .
Tripa de algn embutido.
Vendas elsticas.
Ventosas.
Visor de prismticos y cmaras .
Zapateras.
Zapatillas de agua.
Zapatillas de deporte.
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Adems de un gran numero de objetos
de uso mdico.
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ANEXO III: FICHA DEL NIO Y PLAN DE ACCIîN
FOTO

TELFONOS DE CONTACTO
Domicilio:
Padre mvil:
Madre mvil:
Padre trabajo:
Madre trabajo:

MARêA
PREZ
LîPEZ

Esta nia es alrgica a: PROTEêNAS DE LECHE DE VACA
Que pueden encontrarse en:
o Todos los derivados lcteos: yogures, quesos, mantequillas, cuajadas,
natillas, helados, margarinas que no sean exclusivamente vegetales, etc.
o Numerosa pastelera y bollera: galletas, bollos, pan de molde, baguettes, algunos
caramelos, chocolates con leche y en polvo, turrones, cremas ce cacao, etc.
o Algunos potitos, papillas y cereales.
o Algunas bebidas: batidos, zumos, horchatas.
o Numerosos embutidos: jamn york, salchichas, chorizo, salchichn, etc.
o Cubitos de caldo, sopas de sobre, fabadas, cocidos y otras conservas,
caldos deshidratados y salsas.
o Medicamentos que contengan lactosa.
o Suero de leche, cuajo, slidos lcteos, lactosa.
o Grasas animales y protenas animales.
o Jabones-Cosmticos.
o Tizas.
LçTEX
Que puede encontrarse en:
o Guantes para la higiene
o Guarderas: chupetes, tetinas, mordedores
o Material escolar: gomas de borrar, pegamento, celo, adhesivos
o Material deportivo: colchones elsticos, colchonetas, pistas deportivas,
balones, gomas elsticas, gorro y calcetn de piscina, prendas deportivas
elsticas, mango raqueta...
o Material plstica: caretas carnaval, spray pelo, pintura, globos
o Juegos: neumticos, balones, muecas de goma...
Los alimentos y objetos anteriores y todas las sustancias que los contienen
deben ser evitados. Mara no debe ingerirlos, tocarlos u olerlos.
Tratamiento habitual: no hay
En caso de REACCIîN ALRGICA se deben retirar el objeto o alimento
causante de sta y seguir las siguientes instrucciones:
REACCIîN LEVE
Manchas rojas alrededor de la boca
o zona de contacto.
1. Polaramine jarabe 3cc
2. No dejar sola a la nia

REACCIîN SEVERA
Vmitos, diarreas, dificultad para tragar o
respirar, shock anafilctico
1. Adrenalina mediante inyeccin Adreject
2. No dejar sola a la nia
3. Activar servicio de urgencias 061-112
indicando alergia
4. Llamar a padres
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