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Una de las principales funciones del sistema inmunológico es proteger al
organismo de sustancias nocivas, como son las bacterias y los virus; pero
este también suele reaccionar ante otras sustancias, conocidas como
alérgenos.
Estos regularmente son inofensivos para la mayoría de las personas, sin
embargo, en individuos con un antecedente familiar de alergia o atopia, la
respuesta inmunitaria es exagerada e inesperada. Cuando el sistema de
defensas reconoce un alérgeno, libera una respuesta, secretando histamina
y otros mediadores químicos que provocan los síntomas alérgicos.
Conscientes de esta problemática de salud cada vez más presente en la
población mundial- incluyendo nuestro país- debido a condiciones
genéticas y factores externos que aumentan de forma acelerada, hemos
incorporado el Servicio de Alergología e Inmunología Clínica, con el fin de
ayudar a los pacientes a controlar dichas afecciones.

Desencadenantes más frecuentes
Las alergias se pueden desarrollar por múltiples causas; dentro de las más
importantes tenemos: ácaros del polvo, alimentos, medicamentos, pólenes
de plantas, veneno de insectos, moho, caspa de mascotas y otros animales,
látex, entre otros.
Otras causas más raras, pero no menos frecuentes, son aquellas personas
que tienen reacciones frente a estímulos físicos como pueden ser: el calor,
el propio sudor, la exposición al frío, la exposición al sol, hasta la simple
fricción o rozadura con alguna superficie puede desencadenar algunos
síntomas alérgicos cutáneos.
Padecer de alguna condición alérgica o atópica puede conllevar a que la
calidad de vida de un paciente se vea afectada en el aspecto personal, sus
relaciones sociales, en su ambiente laboral, sus actividades de ocio o
incluso en las prácticas deportivas. En determinadas circunstancias, no
hacer un diagnóstico a tiempo y realizar un tratamiento médico preventivo
oportuno, puede conllevar incluso en algunos casos a la muerte del
paciente.
Para dar solución a éstas y otras condiciones relacionadas, nuestros
especialistas evalúan y diagnostican al paciente, sea adulto o niño, para
aconsejar y aplicar tratamientos que les ayuden a contrarrestar este
desbalance en el sistema inmunitario.

Pruebas y procedimientos
A través de este servicio, se realizan:
• Pruebas alérgicas cutáneas (alérgenos ambientales y alimentos).
• Pruebas alérgicas epicutáneas (batería estándar de contactantes).
• Espirometría.
• Pruebas de provocación con alimentos y medicamentos.
Este programa, el cual forma parte del departamento de Medicina Interna,
cuenta con especialistas que se mantienen en constante actualización para
el abordaje de las múltiples patologías que un paciente atópico pueda
presentar. Dentro de las más frecuentes tratadas en el centro, se
encuentran: la rinitis, asma, dermatitis atópica y alergia a medicamentos.
De igual forma, prestamos atención en el área Emergencias, así como en los
internamientos para casos especiales, con el ﬁn de dar seguimiento aquellos
pacientes que llegan de forma urgente por una patología atópica, así como
aquellos que estando ingresados por otro motivo médico desarrollan una
reacción alérgica, durante su estancia hospitalaria en planta o en la Unidad
de Cuidados Intensivos.
En la actualidad, nos destacamos por el diagnóstico certero de la patología
ocupacional respiratoria, la hiperactividad bronquial y el asma en el deporte.

Equipos de Medicina Avanzada
Nuestras consultas cuentan con el equipamiento necesario para realizar
cualquier prueba alérgica para cada caso en particular. Además, contamos
con el respaldo de otros departamentos del centro para realizar pruebas de
imágenes, endoscopías nasales y espirometrías, entre otros estudios que
requieran los pacientes.

Horarios
Para las consultas - lunes 4:00 p.m. – 7:00 p.m. y jueves 9:00 a.m. – 12:00 a.m.
*No es necesario realizar ningún estudio previo.
Para citas o más información, contáctenos al: 809-565-9989 Opción 2.
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