
Para obtener más información, visite el sitio web achooallergy.com/food-allergy.  

❏  Las máscaras que contienen carbón activado tienen la   
 habilidad de filtrar fragancias y gases químicos.     
 Recomendamos las máscaras Honeycomb o Respro. 

❏  Los purificadores de aire que contienen carbón activado también filtran fragancias y gases químicos.    
 Recomendamos las series AllerAir 5000 MCS o IQAir GC. 
❏  Para evitar la exposición íntima a productos químicos tóxicos, utilice artículos de cuidado personal naturales. 
❏  Evite los gases químicos tóxicos al limpiar; utilice productos de limpieza seguros. 
❏  El aire del interior de una vivienda está mucho más contaminado que el aire libre. Abra las ventanas para   
 permitir el ingreso de aire fresco.  Si le preocupa el ingreso de alergenos, instale un filtro para ventanas. 
❏  Evite todos los productos aromatizados artificialmente, entre ellos velas y aromatizantes de ambientes. 
❏  Evite los productos plásticos siempre que sea posible.  
❏  Elija muebles naturales en lugar de materiales sintéticos. 
❏  Para evitar la exposición a productos químicos sintéticos durante la noche, duerma con ropa de cama orgánica.   
 (Vea nuestra selección de fundas para colchones y colchones orgánicos en achooallergy.com/royal-pedic).
❏  Lleve una dieta saludable con muchas frutas y vegetales orgánicos y beba mucha agua para limpiar su sistema. 

Soluciones MCS

❏  Mantenga su piel humectada luego de una ducha aplicándose lociones y cremas  
 hipoalergénicas. 
❏  Debido a que el jabón común puede secar su piel, utilice jabón líquido Free & Clear.
❏  También existen champúes y acondicionadores Free & Clear para personas con  
 piel sensible. 

❏  Lave toda la ropa de cama en agua caliente una vez por semana.  Si prefiere lavar con agua fría, utilice  
 detergentes o aditivos para lavado antialergénicos. 
❏  Utilice mantas hipoalergénicas lavables.  
❏  Quite el polvo a los muebles con frecuencia. Evite los aerosoles químicos utilizando trapos electrostáticos  
 para sacudir. 
❏  Al limpiar, utilice una máscara antialérgica. 
❏  Debido a que el moho y los ácaros no pueden sobrevivir sin los niveles adecuados de humedad en el aire,  
 mantenga la humedad relativa de su hogar por debajo del 50%. Puede controlar la humedad relativa con un  
 indicador de humedad. 
❏  De ser necesario, quite el exceso de humedad del aire con un deshumidificador. 
❏  Si el aire en su hogar es muy seco, un humidificador ayudará a devolver la humedad de la piel.  
❏  Si es alérgico al níquel, puede verificar la presencia del metal en sus alhajas y protegerse contra la exposición  
 con un equipo de solución de níquel.
❏  Si es sensible a los desodorantes convencionales, pruebe el desodorante Crystal naturalmente fresco,  
 puro y no tóxico.
❏  Si es sensible a los repelentes de insectos, pruebe Herbal Armor, totalmente natural libre de DEET.   

Soluciones para eccemas y alergias 
en la piel 

❏  Proteja el inyector automático de daños por agua y rayos UV con un estuche  
 para inyectores automáticos Protectube.
❏  Tenga siempre con usted el inyector automático en un estuche de transporte  
 para inyectores automáticos Ana-Tote. 
❏  Si tiene un hijo pequeño que es alérgico a alimentos, considere comprarle una  

 camiseta con el texto impreso “alergia a alimentos” para que otros sepan acerca  
 de su afección. 
❏  Proteja a los niños pequeños de gérmenes y alergenos en restaurantes utilizando individuales descartables. 
❏  Los restaurantes pueden ser peligrosos para personas alérgicas a alimentos.  Asegúrese de que el mesero  
 y el personal en la cocina sepan de su alergia a alimentos y de los peligros de la contaminación cruzada  
 entregándoles una tarjeta sobre alergia a alimentos para restaurantes.
❏  Si tiene una alergia grave, considere comprar una alhaja con una identificación médica que indique  
 su alergia.  
❏  Asegúrese de que todos los profesionales de la salud sepan de su alergia. 
❏  Si sufre una reacción alérgica grave, llame inmediatamente al 911. El tiempo es esencial. 

Prevención de anafilaxis y de 
alergias a alimentos 

Soluciones para la sinusitis 

La anafilaxis es una reacción alérgica grave, potencialmente fatal, en todo el 
organismo.  Ya sea por medio de un maní, una avispa “papelera” o penicilina, la 
anafilaxis puede ser mortal si no se la trata en minutos.  Si sufre de una alergia 
grave, siempre lleve consigo un inyector automático (EpiPen® o Ana-Kit®)  
para emergencias.

Muchos casos de sinusitis se deben a infecciones por hongos.  Los 
antibióticos no siempre ayudan y las alergias al moho y polvo empeoran 
el problema. Concéntrese en controlar el moho y polvo en su entorno, 
e irrigue sus senos nasales con solución salina para eliminar alergenos, 
agentes irritantes y gérmenes.

La sensibilidad química múltiple (MCS, por su sigla en inglés), 
también conocida como enfermedad medioambiental, es una 
afección en la que una persona desarrolla sensibilidades a 
diferentes productos químicos o agentes irritantes en el medio 
ambiente.  Aunque los productos químicos tóxicos abundan 
en el mundo a su alrededor, usted puede reducir en gran 
medida la exposición utilizando productos de cuidado personal 
naturales, productos de limpieza seguros, ropa de cama 
orgánica, purificadores de aire y máscaras. 

El eccema es una inflamación de la piel y se llama dermatitis atópica cuando es causado 
por alergias. El alergeno del ácaro es especialmente severo en la piel y causa eccema 
entre personas muy sensibles. No hay cura para el eccema, pero existe una gran 
variedad de tratamientos disponibles. Para las erupciones severas, debe consultar a su 
médico y obtener medicación. 

❏  Restablezca la humedad a las membranas secas y elimine gérmenes y   
 alergenos con una solución salina para senos nasales.
❏  También puede aliviar la irritación de los senos nasales con un inhalador   
 personal de vapor.

❏  Cubra el colchón, almohadas y edredón con ropa de cama Allergy Armor™.
❏  Utilice mantas hipoalergénicas lavables.    
❏  Pase la aspiradora con frecuencia, utilizando una aspiradora con filtro HEPA. 
❏  Antes de pasar la aspiradora trate la alfombra con aerosoles y polvos antialergenos. 
❏  Quite el polvo a los muebles con frecuencia. Evite los aerosoles químicos utilizando trapos electrostáticos  
 para sacudir. 
❏  Al limpiar, utilice una máscara antialérgica. 
❏  Debido a que los ácaros no pueden sobrevivir sin los niveles adecuados de humedad en el aire, mantenga la   
 humedad relativa de su hogar por debajo del 50%. Controle la humedad relativa con un indicador de humedad. 
❏  De ser necesario, quite el exceso de humedad del aire con un deshumidificador. 
❏  Si el aire en su hogar es seco e irrita su nariz, aumente la humedad con un humidificador. 
❏  Elimine el polvo en el aire y las esporas de moho con un purificador de aire. 
❏  Reemplace con frecuencia los filtros de la caldera. 
❏  Utilice el poder del extracto de pimientos picantes para limpiar sus senos nasales con Sinol. 
❏  Alivie la sequedad nasal con vapores y geles de humectación salina.

¡Envío gratuito! 
Para pedidos 
de $150 o más 

              Para obtener más información y para hacer un pedido  en todo momento: 

1-800-339-7123 www.achooallergy.com
achoo! ALLERGY & AIR Products, Inc.®  3411 Pierce Drive,  Atlanta, Georgia 30341

Para obtener más información, visite el sitio web achooallergy.com/eczema.  

Para obtener más información, visite el sitio web achooallergy.com/sinusitis.  

Para obtener más información, visite el sitio achooallergy.com/mcs.  



Visite el sitio web achooallergy.com para solicitar la edición 
completa y gratuita de The Allergy Sufferer’s Survival Guide  
(Guía de supervivencia para alérgicos).

CÓMO DEJAR SU DORMITORIO A PRUEBA DE ALERGIAS
1. Cubra sus almohadas con fundas antialérgicas.
2. Cubra su colchón con una funda antialérgica. 
3. Cubra la base del colchón (spring box) con una funda  
 de vinilo antialérgica. 
4. Lave toda la ropa de cama en agua caliente una vez  
 por semana. 
5. Cubra su edredón con una funda antialérgica. 
6. Utilice una manta hipoalergénica que tolere los   
 lavados frecuentes. 
7. Controle la humedad con un indicador de humedad. 
8. Quite los alergenos e impurezas en suspensión con 
  un purificador de aire de calidad HEPA. 
 

9. Pase la aspiradora con frecuencia, utilizando una  
 aspiradora con filtro HEPA certificado. 
10. El moho crece en climas cálidos y húmedos.  Utilice  
 un aire acondicionado o un deshumidificador para  
 mantener la humedad relativa por debajo del 50%. 
11. Reemplace los filtros para conductos de ventilación  
 con frecuencia y cubra los conductos de ventilación  
 de la caldera con los filtros respectivos.
12. Reemplace las alfombras de pared a pared con  
 suelos de superficie lisa, por ejemplo madera  
 o baldosas. 

❏  Mantenga puertas y ventanas cerradas.  Obtenga aire fresco por medio de un filtro  
 para ventanas para dejar el polen afuera. 
❏  Permanezca adentro durante las primeras horas del día, ya que los picos de  
 polinización ocurren en las horas tempranas de la mañana. 
❏  Elimine los granos de polen en suspensión con un purificador de aire. 
❏  Si tiene que salir, use una máscara antialérgica. 
❏  Báñese y lávese el cabello una vez que regrese al interior. 

❏  Lave los granos de polen y otros contaminantes de sus senos nasales con una solución salina para  
 senos nasales.
❏  Quite el polvo con frecuencia, ya que los granos de polen se acumulan en el polvo.  Evite los aerosoles  
 químicos utilizando trapos electrostáticos para sacudir. 
❏  Para desnaturalizar el polen de la ropa para lavar, utilice detergentes o aditivos para lavado antialergénicos. 
❏  Pase la aspiradora con frecuencia, utilizando una aspiradora con filtro HEPA. 
❏  Pase la aspiradora en todos esos lugares de difícil acceso con accesorios especializados. 
❏  Cubra los conductos de ventilación de la caldera con filtros para conductos de ventilación. 
❏  Maneje con las ventanillas levantadas. También puede obtener un purificador de aire portátil  
 para automóviles. 
❏  Reemplace con frecuencia los filtros de la caldera. 
❏  Evite cortar el césped o caminar sobre césped recién cortado.    

Soluciones para alergias estacionales 

Soluciones para la alergia a 
mascotas 

❏  Nunca permita que las mascotas ingresen en el dormitorio. 
❏  Elimine la caspa en suspensión de las mascotas en el dormitorio con un purificador  
 de aire. 
❏  Bañe a su mascota por lo menos una vez por semana con champú hipoalergénico   
 para mascotas. 
❏  Cubra el colchón, almohadas y edredón con ropa de cama Allergy Armor™ Ultra.
❏  Lave toda la ropa de cama en agua caliente una vez por semana.  Si prefiere lavar   

 con agua fría, utilice detergentes o aditivos para lavado antialergénicos.
❏  Utilice mantas hipoalergénicas lavables.    
❏  Pase la aspiradora con frecuencia, utilizando una aspiradora con filtro HEPA. 
❏  Elimine el pelo y la caspa de mascotas con accesorios especializados para aspiradoras.
❏  Reemplace con frecuencia los filtros de la caldera. 
❏  Si tiene problemas con manchas y olores de mascotas, pruebe con limpiadores para eliminarlos. 
❏  Quite el polvo a los muebles con frecuencia. Evite los aerosoles químicos utilizando trapos electrostáticos  
 para sacudir.

❏  Cubra el colchón, almohadas y edredón con ropa de cama  
 Allergy Armor™.
❏  Lave toda la ropa de cama en agua caliente una vez por semana.  Si  
 prefiere lavar con agua fría, utilice detergentes o aditivos para lavado  
 antialergénicos. 
❏  Utilice mantas hipoalergénicas lavables.   
❏  Pase la aspiradora con frecuencia, utilizando una aspiradora con  
 filtro HEPA. 
❏  Al pasar la aspiradora se eliminan los alergenos, pero no los ácaros  

 del polvo. 
❏  No olvide pasar la aspiradora en todos esos lugares de difícil acceso con accesorios especializados.
❏  Quite el polvo con frecuencia y evite los rociadores químicos utilizando trapos electrostáticos para sacudir. 
❏  Al limpiar, utilice una máscara antialérgica. 
❏  Debido a que el moho y los ácaros no pueden sobrevivir sin los niveles adecuados de humedad en el aire,  
 mantenga la humedad relativa de su hogar por debajo del 50%. Puede controlar la humedad relativa con un  
 indicador de humedad. 
❏  De ser necesario, quite el exceso de humedad del aire con un deshumidificador.  
❏  Elimine el polvo en suspensión con un purificador de aire.  
❏  Reemplace con frecuencia los filtros de la caldera.
❏  De ser posible, reemplace las alfombras de pared a pared con suelos de superficie lisa. Reduzca el desorden en  
 su hogar, especialmente en su dormitorio. Guarde libros, revistas y otros colectores de polvo en gabinetes  
 y cajones. 

Soluciones para la alergia a ácaros 

Soluciones para la alergia al moho 

Haga su pedido en todo momento llamando al 1-800-339-7123  
o visitando el sitio web www.achooallergy.com.

❏  El moho no puede crecer sin un nivel adecuado de humedad en el aire.  
 Recomendamos que mantenga la humedad relativa de su hogar por debajo  
 del 50%. Controle la humedad con un indicador de humedad digital. 
❏  Para quitar el exceso de humedad del aire, utilice un deshumidificador. 
❏  Evite el moho de las superficies con un sellador resistente al moho. 
❏  Cubra sus colchones, almohadas y edredones con ropa de cama  
 Allergy Armor™, que presenta una terminación antimicrobiana para evitar  

 la formación de moho y bacterias. 
❏  Lave toda la ropa de cama en agua caliente una vez por semana. Si prefiere lavar con agua fría, utilice  
 detergentes o aditivos para lavado antialergénicos. 
❏  Duerma con mantas hipoalergénicas lavables.    
❏  Pase la aspiradora con frecuencia, utilizando una aspiradora con filtro HEPA. 
❏  Las esporas de moho se acumulan en el polvo.  
❏  Quite el polvo con frecuencia y evite los rociadores químicos utilizando trapos electrostáticos para sacudir. 
❏  Elimine las esporas de moho en suspensión con un purificador de aire. 
❏  Reemplace con frecuencia los filtros de la caldera. 
❏  Cubra los conductos de ventilación de la caldera con filtros para conductos de ventilación. 
❏  Deje entrar el aire fresco pero deje las esporas de moho afuera utilizando un filtro para ventanas. 
❏  Antes de limpiar el moho, asegúrese de ventilar muy bien el área a limpiar y use guantes, gafas protectoras y  
 una máscara antialérgica. 
❏  Para limpiar moho, utilice un limpiador de moho no tóxico seguro. 
❏  Observe que algunas personas que son alérgicas a las esporas de moho también son sensibles al moho en  
 algunas comidas (por ejemplo, hongos, quesos y vinagres) y en algunos fármacos (por ejemplo, penicilina).

En un solo colchón pueden vivir varios millones de ácaros que producen 
miles de millones de partículas alergénicas que usted inhala cuando duerme. 
Afortunadamente, puede eliminar los ácaros de su colchón y almohadas con la 
ropa de cama antialérgica Allergy Armor™.  Siga estas pautas para controlar la 
población de ácaros en su hogar:

Las alergias estacionales son cada vez más largas, probablemente debido al calentamiento 
global. Aunque no pueda hacer mucho para evitar el polen al aire libre (además de utilizar 
una máscara),  puede utilizar medidas de control ambiental para evitar que el polen ingrese 
en su hogar.  Siga estos consejos para evitar tanto como pueda el polen durante esta 
alergia estacional: 

Los médicos a menudo recomiendan deshacerse de las mascotas que causan alergias, 
pero para muchas personas, las mascotas son parte de la familia. Los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) afirman 
que tener una mascota disminuye la presión arterial, los niveles de colesterol y 
triglicéridos y la sensación de soledad.  Para reducir los síntomas de alergia sin 
deshacerse de su animal favorito, siga estos consejos: 

No muchas personas piensan en las cucarachas como desencadenantes de alergias, pero son 
una fuente importante de estas afecciones dentro del hogar y pueden causar asma. Los estudios 
demuestran que más de tres cuartos de los hogares urbanos tienen cucarachas. Al igual que los 
ácaros, el alergeno de las cucarachas proviene de las heces, saliva y cuerpo de los insectos. Para 

proteger su hogar de los alergenos de cucarachas, siga las pautas anteriores de las Soluciones para la alergia a 
ácaros, cubra su cama con Allergy Armor™, pase la aspiradora con frecuencia utilizando una aspiradora HEPA y 
no deje alimentos ni basura al descubierto.  Si sabe que tiene problemas con las cucarachas, le recomendamos 
que llame a un exterminador profesional.  Utilice cebos y trampas para el control constante de las cucarachas; los 
pesticidas químicos pueden exacerbar las alergias y el asma.  

¡Las esporas de moho están por todos lados! Un estudio de Mayo Clinic 
constató que el 93% de los pacientes con sinusitis crónica tienen sinusitis 
alérgica micótica. Un hogar húmedo no solo promueve el crecimiento de 
moho sino que también puede producir depresión.  Para tener un hogar 
saludable, siga los siguientes consejos: 

Soluciones para la alergia a cucarachas 

Acerca del control ambiental 
achoo! ALLERGY & Air Products, Inc.® se especializa en productos de control ambiental para ayudarlo a evitar 
los alergenos que lo enferman. El control ambiental es el primer y el más importante paso para controlar 
las alergias y, a diferencia de algunos medicamentos, no tiene efectos colaterales.  Trabajamos en estrecha 
cooperación con miles de médicos en toda la nación y nos mantenemos al corriente de las investigaciones de 
vanguardia y los nuevos productos antialérgicos para que usted siempre tenga acceso a las mejores soluciones 
a sus problemas de alergia.

Visite el sitio web achooallergy.com 
para ver nuestro catálogo 
completo de productos de 
control ambiental y nuestro 
Centro Integral de Aprendizaje 
sobre el Tratamiento de  
las Alergias. 

Para obtener más información, visite el sitio web achooallergy.com/dust-mites.

Para obtener más información, visite el sitio web achooallergy.com/mold-prevention.  
Para obtener más información, visite el sitio web achooallergy.com/pet-allergy.  

Para obtener más información, visite el sitio web achooallergy.com/seasonal-allergy.

Para obtener más información, visite el 
sitio achooallergy.com/asthma.

Para obtener más información, visite el 
sitio web achooallergy.com/cockroach.  

Soluciones para el asma Por qué el asma dificulta  
la respiración 

El aire ingresa en el sistema respiratorio 
desde la nariz y la boca y se desplaza a 

través de los bronquios. 

❏  Consulte a su médico regularmente y siempre tome la   
 medicación recetada según las instrucciones. 
❏  Controle la obstrucción de sus vías áreas con un medidor de  
 flujo respiratorio. 
❏  Aumente la efectividad de los corticosteroides inhalados   
 utilizando una cámara de retención con válvula de calidad. 
❏  El médico puede recomendarle utilizar un nebulizador. 
❏  Los niños que tienen asma pueden necesitar un nebulizador   
 y máscara pediátricos. 
❏  Si el aire frío desencadena su asma, utilice una máscara para   

 aire frío cuando se encuentra al aire libre. 
❏  Cubra el colchón, almohadas y edredón con ropa de cama Allergy Armor™.
❏  Lave toda la ropa de cama en agua caliente una vez por semana.  Si prefiere lavar con agua fría, utilice   
 detergentes o aditivos para lavado antialergénicos.
❏  Para evitar alergenos hogareños como ácaros, cucarachas y moho, pase la aspiradora con frecuencia, utilizando  
 una aspiradora con filtro HEPA.
❏  Pase la aspiradora en todos esos lugares de difícil acceso con accesorios especializados. 
❏  Quite el polvo con frecuencia y evite los rociadores químicos utilizando trapos electrostáticos para sacudir. 
❏  Si limpiar su hogar puede desencadenar un ataque de asma, utilice una máscara antialérgica. 
❏  Cubra los conductos de ventilación de la caldera con filtros para conductos de ventilación.
❏  Controle el crecimiento de moho y de ácaros con un deshumidificador. 
❏  Limpie el aire en su hogar con un purificador de aire. 
❏  Reemplace con frecuencia los filtros de la caldera. 

Si tiene asma, le recomendamos que se haga pruebas 
de alergia y se familiarice con todos los factores 
desencadenantes del asma para evitarlos siempre que sea 
posible. Los factores desencadenantes comunes incluyen 
alergenos en el hogar, humo, aire contaminado, aire frío y 
estrés emocional.

Bronquio inflamado de  
un asmático  

Bronquio normal 


