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MI PRIMER CONSULTA 

LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS: EL COMIENZO DE UN LARGO CAMINO 

Frente al desarrollo de una serie de signos de alarma, en cualquier tipo de patología, tomar la decisión de consultar 

a un médico, ya sea especialista en asma, alergias, o incluso al “de cabecera” no es una tarea sencilla ni que deba ser 

librada al azar.  

¿Por qué? porque el médico y la persona que acude en su ayuda, o “futuro paciente” se convertirán en socios que 

deberán enfrentar juntos el tratamiento de una determinada condición.  

Entonces, desarrollar y mantener una buena y fluida relación es uno de los aspectos más importantes a la hora de 

pensar en el manejo del asma, la alergia o cualquier otra patología seria.  

Para eso hay que tener en cuenta algunas ideas fundamentales. La primera de ellas: la cantidad de tiempo que 

médico y paciente pasan juntos no es tan importante como la calidad del encuentro. Está demostrado que las 

personas que obtienen mayores beneficios en sus tratamientos son aquellas que mejor entienden como sacar 

provecho de sus consultas médicas.  

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES PARA LLEVAR A CABO ESTE PUNTO: 

 Prepararse con tiempo  

 Comunicarle al doctor todo lo referente a la dolencia así como también los efectos del tratamiento llevado 
a cabo hasta el momento 

 Entender e incorporar todos y cada uno de los aspectos del abordaje, incluyendo la indicación referida a la 
medicación. Esto es muy importante si lo que se busca es atenuar o prevenir los factores detonantes de los 
cuadros de alergia y asma 

 Participar activamente en el desarrollo de las metas de tratamiento y asegurarse de que existe una relación 
“de ida y vuelta” que permita comunicar abiertamente todas las dudas y los logros 

 Mantener la adherencia: el paciente es el factor clave para el funcionamiento de un plan de tratamiento. Su 
buena salud y calidad de vida dependen de la participación activa y comprometida  

Y AHORA AL ESPECIALISTA 

Al tener que abordar un cuadro de alergia o asma, es muy probable que el médico clínico o general derive a su 

paciente para que éste lleve a cabo una consulta con un alergólogo .  

Una vez producida la selección del nuevo profesional es posible que, en el marco de un primer encuentro, se 

desarrollen los siguientes puntos: 
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Armado de la historia clínica. Esta primera instancia, por lo general, incluye un “interrogatorio” exhaustivo en el 

marco del cual el médico indaga sobre las principales patologías, síntomas o dolencias que la persona tuvo en su 

vida, independientemente de que éstas tengan o no que ver con el cuadro en cuestión.  

 Realización de un examen físico completo. Para esto se tendrán en cuenta los parámetros e indicadores 
obtenidos en el punto anterior; pero también los síntomas relacionados con el asma o la alergia.  

 Puesta en marcha de pruebas cutáneas. A través de ellas el especialista buscará hallar indicadores 
específicos de determinada sensibilidad. También pueden llevarse a cabo procedimientos de laboratorio 
como por ejemplo pruebas de función pulmonar.  

 Indicación de tratamiento farmacológico. Un especialista puede decidir la administración de una determina 
droga o bien instruir al paciente para que éste sepa de que manera controlar los factores ambientales para 
reducir la exposición respecto a los detonantes y, por ende, la aparición de síntomas.  

 

 

 

 

ANTE LA DUDA… 

Recomendaría la visita a un alergólogo o  cuando: 

 Tu diagnostico sea difícil de establecer. La tos crónica y el goteo nasal que no responden 
al tratamiento inicial son dos de las razones mas frecuentes por las que un medico 
general suele indicar la derivación a un especialista.  

 Tu diagnostico requiera exámenes especializados. Por lo general los clínicos optan por 
derivar cuando se torna necesaria la realización de pruebas cutáneas para confirmar las 
sospechas sobre cuadros alérgicos, rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, 
hipersensibilidad frente a determinados alimentos o reacciones alérgicas relacionadas 
con picaduras de insectos. También la recomendación puede tener que ver con la 
necesidad de realizar espirometrías o rinoscopías.  

 Busques una solución más definitiva en la cual en la cual no debas utilizar, en forma 
crónica, corticoides y otros medicamentos.  

 Otras condiciones complican tu cuadro o su diagnostico. Entre las principales podemos 
mencionar a la sinusitis, los pólipos nasales, la rinitis severa, el reflujo gastroesofagal, la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), los problemas en las cuerdas vocales, 
o la aspergilosis (una infección causada por hongos que puede afectar tus pulmones). 

  Has sido hospitalizado de emergencia por asma o anafilaxis.  
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DESCUBRIENDO QUÉ ES LO QUE PASA 

Si vos que estás leyendo esto sos paciente, otra de las cosas que tenés que saber es que identificar la causa o 

etiología de tu alergia o asma es fundamental para poder tratar el cuadro efectivamente y de la mejor forma.  

Pero, no todo es tan fácil ya que las enfermedades alérgicas son muy complejas, y por lo tanto, llegar a la raíz para 

poder conocer qué es lo que te está enfermando, suele requerir de algo más que la realización de pruebas 

médicas para su posterior interpretación.  

Por eso es sumamente relevante que al momento de recopilar datos para hacer la historia clínica contestes todo de 

la forma más acertada posible, para que luego el médico pueda tomar esa información como punto de partida y 

referencia a tener en cuenta a la hora de indicar la realización de pruebas o exámenes.  

Esto, a su vez, será un aporte para que el campo de la investigación y el desarrollo de medicamentos; así como 

también el del diagnóstico, puedan seguir creciendo y avanzando como lo vienen haciendo en los últimos tiempos.  

 

Ya te avisé que al llegar a tu primer encuentro con el especialista, él querrá saber todo e indagará sobre cada 

aspecto de tu historial médico. Por esa razón tenés que estar preparado, dejar a un lado el estrés, los temores y los 

miedos y en cambio preocuparte por buscar, ordenar y recopilar con tiempo con tiempo y anticipación todos 

aquellos datos o antecedentes que puedan servir.  

 

INFORMACIÓN BÁSICA QUE NO PUEDE FALTAR EN LA CHARLA PACIENTE-MÉDICO:  

- Descripción de los síntomas… de todos los síntomas. Esto quiere decir que debés nombrar a los que te parecen 

relacionados con tu condición alérgica pero también a aquellos que a priori no tienen nada que ver.  

- Datos sobre enfermedades o patologías (llamadas comorbilidades debido a que ocurren “a la par” de tu cuadro de 

alergia o asma) por las cuales podés estar siendo tratado o por las hayas recibido medicación recientemente.  

- Nombres de cualquier tipo de medicación –ya sea de venta libre o bajo receta- que estés tomando en el momento 

de la consulta. 

-  Relato de los antecedentes familiares y propios relacionados con el cuadro que motiva el encuentro.  

- Detalles sobre los factores ambientales que pueden estar contribuyendo al desarrollo de la alergia o el asma. Esto 

incluye la descripción de los espacios que conforman tu casa, así como también de tu lugar de trabajo.   
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Por último, y aunque te parezca que lo que vas a decir es lo más obvio, insignificante o irrelevante que un 

especialista puede escuchar, decilo. Hace todas las preguntas que desees y no te quedes con ninguna duda. 

Preguntar es la mejor manera de saber pero, además, puede ser una herramienta que le sirva al profesional para 

guiarse.  

 

En caso que lo necesites, una buena opción es anotar –antes de la consulta- todas las inquietudes que tengan hasta 

el momento, y entregárselas al médico apenas comenzada la charla. De esta forma, él sabrá “por dónde ir”.  

 

ANTICIPARSE, SIEMPRE ES UNA BUENA ELECCIÓN 

Dado que las primeras consultas pueden prolongarse, llegando incluso a extenderse por… ¡dos horas!, algunos 

médicos optan por enviar a sus pacientes –en forma previa- una suerte de cuestionario para que, con tiempo y en la 

tranquilidad de su casa, el paciente pueda llenarlo.  

 

Obviamente, el nivel de detalle y profundidad de este formulario se irá modificando según cuál sea la dolencia o el 

cuadro. Pero, en todos los casos, el objetivo final no es sólo que el médico pueda conocer más rápidamente la 

situación de su paciente, sino también que te conozcas a vos mismo y ahondes en lo que te está pasando.  

 

Igualmente, tené en cuenta que muchas de las cosas que figurarán en tus respuestas podrán ser profundizadas e 

incluso vueltas a preguntar en el contexto de la charla que describimos anteriormente.  

 

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL: 

- Datos personales: nombre, dirección, teléfono, mail.  

- Edad, sexo, ocupación 

- Nombre del médico referente (el que te derivó o sugirió la consulta) 

- Información sobre tu problema y el tiempo que hace que lo tenés 

- Síntomas, órganos o áreas específicas afectadas 

- Momentos en los cuales los signos se hacen más evidentes  

- En caso que seas mujer, comunicar si creés o podés estar embarazada o si planeás buscar un bebé en los 
próximos días y meses 
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- Situaciones en las cuales te parece que tus síntomas se agravan. Por ejemplo: las molestias respiratorias, la 
sibilancia, la tos o los “pitidos” se hacen más frecuentes al estar en presencia de fumadores o en lugares 
donde viven mascotas 

- Nombres de todos los medicamentos que estés ingiriendo En este punto vale aclarar que si recibís el 
cuestionario con anterioridad y no estás seguro sobre algún fármaco, lo más conveniente es llevar el frasco 
o envase contigo a la consulta. 

- Datos sobre evaluaciones previas referentes a la misma condición así como también resultados de pruebas 
y exámenes  

- Información sobre tu historia familiar. En caso que el paciente sea un niño es importante poner datos sobre 
lo que pasó desde su nacimiento hasta el día de la consulta (Por ej. bronquitis o crup) 

- Historia alimentaria o esquema de dietas  

- Referencias sobre los pasatiempos y los ambientes en los cuales se desarrollan y viven su vida vos y tus 
hijos (hogar, trabajo, escuela, club, country, casas de amigos, etc.) 

 

Por último, es importante remarcar que cuando se trata de descubrir la causa de las enfermedades respiratorias la 

vida doméstica, de familia y social es fundamental. Entonces es necesario que, como paciente, detalles en “tu 

declaración” con quién vives; los hábitos de estas personas (si son fumadoras es importantísimo); si tienes perros, 

gatos u otras mascotas y si en tu casa hay plantas (es ideal si agregas sus nombres).  

También, algunos profesionales que estén más en el detalle podrían consultarte cuestiones particulares como la 

antigüedad de tu hogar, los materiales utilizados para su construcción, la zona en que se encuentra, los artefactos, 

muebles o alfombras que tienes en ella y, fundamentalmente, cómo esta equipado tu dormitorio.  

NO TE ALARMES… no se trata de una invasión a la privacidad, es simplemente que algunos de esos factores pueden 

ser los que estén contribuyendo a desarrollar o agravar tu condición.  

 

 

 

 

 

 

El control de los síntomas y la medicación 

En resumen… 

Conocerte y proveer a tu médico de toda la información que requiera te permitirá 

formar parte activa del proceso de diagnóstico y tratamiento de tus problemas 

médicos.  

Pero no sólo por eso es importante recopilar todos los datos; sino también porque a 

menudo ocurre que al momento de tener que enfrentar la consulta, es ensamblando sus 

historias medicas y los detalles relacionados, la manera en la que muchos pacientes 

encuentran patrones y conexiones entre síntomas, detonantes y factores precipitantes 

sobre los que no tenían idea anteriormente.  
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Para poder estar atento y ver cuáles son los síntomas que estás experimentando aunque también cómo evoluciona 

tu condición gracias a la administración de fármacos, una de las mejores opciones es llevar un diario. ¿De qué se 

trata esta metodología? no es más que un cuadro con filas y columnas dónde vos podrás registrar todo lo que te 

ocurre día a día.  

 

También podrás consignar en esta guía tu Pico Flujo, una medición que suele realizarse todos los días, varias veces al 

día, a través del cual mediante la utilización de un dispositivo, es posible medir cuánto aire pasa por tus pulmones.  

 

Finalmente un registro adecuado y completo podría incluir también –en caso que contaras con los datos- nombres 

genéricos y marcas de todos los medicamentos que hayas tomado en tu vida (incluso los “naturales” o los 

suplementos vitamínicos) que pueden estar afectándote o haberte generado determinada sensibilidad.  

 

¿Y LA ALIMENTACIÓN? 

Las comidas, además de ocasionarnos problemas digestivos, molestias estomacales, náuseas, vómitos, empachos o 

diarreas, también pueden ser generadoras de alergias. Esto es así porque determinados alimentos actúan como 

“hipersensibilizadores” provocando que a lo largo de todo el organismo se “despierten” determinados síntomas.  

 

Entre las claves para que puedas darte cuenta cuando algo así te está sucediendo, o al menos lo supongas y, 

consecuentemente, consultes al médico son: la aparición súbita de manchas, ronchas o brotes en la piel, los dolores 

de cabeza, fatiga generalizada y problemas respiratorios.  

 

En caso que atendiendo a tu explicación, el médico sospeche que tu sintomatología tiene que ver con la 

hipersensibilidad a la comida, él podrá aconsejarte que mantengas un diario detallado de cada cosa que ingerís a 

diario.  

 

Antecedentes heredo-familiares 

Por último, en términos de información para tener siempre presente, no olvides mencionar a tu médico si hay en tu 

familia casos de enfermedades respiratorias o relacionadas como asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica (eczema) 

o alergias a comidas y medicamentos; pero también si tenés antecedentes de diabetes, hipertensión, patologías 

cardíacas, fibrosis quística o cáncer.  
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COMIENZA LA BÚSQUEDA… 

Una vez que culmina la primera etapa de autoconocimiento y establecimiento del feedback con el especialista, será 

el momento de empezar a desentrañar las características propias de cada cuadro.  

Para eso, lo primero es la búsqueda de los síntomas o signos físicos, cuya estructura dependerá de todo lo referido 

por el paciente.  

 

¿Dónde se mira? ¿Qué se busca? ¿De que manera? 

Ojos, oídos, nariz, 

garganta, senos nasales 

Enrojecimiento, lagrimeo, 

hinchazón en la nariz, 

presencia de flujo nasal o 

pólipos. Apariencia de las 

amígdalas y nódulos 

linfáticos 

Revisación clínica 

Pecho y torso Estado de los pulmones (si 

están expandidos, hiper- 

inflados o doblados) 

Revisación clínica 

Pulmones Pitidos o ruidos anormales, 

flujo de aire 

Audición con estetoscopio 

Espirometría 

computarizada 

Oximetría de pulso 

La piel  Sequedad, aspecto rojizo, 

picazón, aparición de 

marchas o manchas 

Revisación clínica 

Rostro: gestos y rasgos 

faciales  

Signos de rinitis alérgica o 

“Fiebre del Heno” 

Revisación especialmente 

en niños y adolescentes 
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La revisación clínica y en consultorio es sólo el inicio de un proceso que, para ser exitoso, requerirá la realización de 

pruebas cutáneas (de piel) u otros exámenes.  

 

¿QUÉ SON LAS PRUEBAS DE PIEL?:  

En términos de afecciones alérgicas, este tipo de procedimientos son los preferidos o “de elección” pues son los más 

sensibles. Esto quiere decir que es el primer paso para poder saber a qué sos alérgico.  

Mediante esta técnica, habitualmente se evalúa la sensibilidad frente a  pólenes, ácaros, hongos, escamas y pelo de 

animales, picaduras de insectos o comidas; así como también a medicamentos entre los que se cuenta la penicilina.  

El procedimiento consiste en aplicar sobre la piel del paciente una gota de un determinado alergeno sospechoso. En 

caso que éste efectivamente tenga hipersensibilidad al producto que se puso en su piel, la dermis reaccionará 

produciendo  una pequeña roncha, similar a una picadura de mosquito.  

Otra herramienta importante es la determinación de sensibilidad por sangre, mediante un procedimiento llamado 

RAST. Lamentablemente éste no es tan sensible como las pruebas cutáneas, pero además suele ser más caro.  

 

LA ESPIROMETRÍA:  

consiste en soplar por un tubo que, al estar conectado al espirómetro, nos informa cuánto aire está pasando por 

nuestros pulmones, y también si el flujo mejora luego de la utilización de broncodilatadores.  

 

Para adultos y niños mayores de 4 o 5 años este procedimiento provee la vía mas acertada para determinar si existe 

obstrucción en las vías respiratorias y si la condición es reversible (que puede mejorar después de tomar la 

medicación apropiada). En este sentido, es habitual que a un paciente con asma o EPOC se le realicen espirometrías 

frecuentes, en primer lugar para poder establecer un diagnóstico, y en segundo para seguir su evolución.  

 

OTROS PROCEDIMIENTOS PARA DIAGNOSTICAR ALERGIA Y ASMA 

o Rinoscopía: técnica útil para investigar causas de obstrucción o bloqueo nasal, goteo post nasal, y estado de 
los senos nasales 

o Citología Nasal: ayuda a establecer si el paciente sufre rinitis alérgica. Implica la extracción de secreciones 
nasales que a posteriori son evaluadas en un microscopio  
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o Radiografías o TAC, Tomografía axial computarizada de tórax o seños para-nasales: para saber si hay 
indicadores de bronquitis crónica o efisema (ambas condiciones nombradas en conjunto como EPOC), 
neumonía y sinusitis 

o Broncoprovocación: se utiliza cuando el médico duda sobre si un paciente sufre de broncoespasmos, o para 
evaluar cuánto le afectan ciertas actividades como correr. Consiste en realizar una caminata rápido (o un 
trote) durante algunos minutos (utilizando una bicicleta fija o una cinta) o se recurre a la inhalación de una 
pequeña dosis de metacolina o histamina. Vale aclarar que antes y después de la broncoprovocación el 
especialista realizará espirometrías para evaluar los cambios.   

o Timpanometría: para conocer la respuesta del tímpano y saber si hay otitis media (típica de la sinusitis y de 
la rinitis) 

o Prueba de la Función Tiroidea: utilizada más que nada para descartar otro diagnóstico, debido a que el 
hipotiroidismo puede provocar un grado de congestión nasal similar al que se produce en los casos de 
rinitis alérgica severa  

o Pruebas orales: implican la ingesta bajo supervisión médica de pequeñas cantidades de comidas que 
contengan el alergeno sospechado. Solo debe ser hecha si tu reacción adversa previa no ha significado una 
amenaza para la vida del paciente.  

o Dieta de eliminación: cuando las pruebas cutáneas para alergias a comidas no son concluyentes, se puede 
indicar este procedimiento para que sea llevado a cabo sólo bajo supervisión médica a fin de confirmar qué 
detona las reacciones adversas  

 

SEGUNDA VISITA Y SUBSIGUIENTES 

¡Felicitaciones, pudiste atravesar con éxito la primera consulta con el especialista!. Ahora, entre una o dos semanas 

después llegará el turno de la segunda. ¿Estás preparado?: a no desanimarse porque el segundo encuentro es tan o 

más importante que el inicial. Nuevamente será necesario que tengas toda tu información médica bien a mano. 

 

Justamente, uno de los ejes del segundo encuentro médico-paciente es el intercambio de resultados pues el doctor 

analizará las pruebas, explicará el diagnóstico y elaborará un plan de tratamiento.  

 

Sin embargo, también las segundas o terceras visitas sirven para que el especialista “se pruebe a si mismo” y 

controle determinados puntos como por ejemplo:  

- La efectividad de la medicación prescripta en la primera oportunidad. En base a esto tanto la dosis como el 
fármaco podrían cambiar  

- Cuál es el “sumario” de datos con el que cuenta hasta el momento. (Atención, también es la ocasión para 
que vos pidas toda la información que necesites) 
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- La claridad y especificidad del abordaje establecido. ¡Es fundamental que vos lo entiendas y te 
comprometas a seguirlo!.  

- Cuáles son las principales instrucciones que debes tener en cuenta y seguir para evitar o disminuir la 
exposición a factores alergenos, irritantes o precipitantes de tu condición asmática o alérgica  

 

Ser alérgico: claves de la inmunoterapia 

Ante un diagnóstico positivo, se abren un gran abanico de posibilidades respecto a los tratamientos que un 

especialista puede indicarte. Entre ellos se encuentra la INMUNOTERAPIA. 

 

Si bien para algunos –generalmente aquellos hombres y mujeres que son alérgicos, es decir que presentan 

hipersensibilidad frente a determinados factores- se trata de un concepto popular, para otros es completamente 

desconocido.   

 

De todas formas, en cualquier caso, existe un alto nivel de desinformación, ya sea porque los tratamientos 

evolucionan y van cambiando, o por la cantidad de opiniones de “terceros” que surgen y que en muchos casos no 

tienen el sustento científico que deberían.  

 

Por eso, es fundamental que el médico alergólogo te informe y se asegure de que entiendas completamente de qué 

se trata esta forma de abordaje, que si bien no constituye una solución rápida, y que además requiere una 

considerable inversión de tu tiempo el es único tratamiento que puede cambiar en forma más o menos definitiva la 

evolución de tu enfermedad.  

 

Todo esto debe ser aclarado antes de comenzar el tratamiento porque tu nivel de adherencia y grado de 

compromiso será fundamental para llevar adelante el abordaje de tu enfermedad.  

 

Como ocurre con muchas otras cosas… “el que no sabe los porqué, no encuentra los como”.  
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Muy importante:  

Dado que  todos los seres humanos somos diferentes, las expectativas que cada 

paciente: hombre, mujer, adolescente, niño, adulto, anciano tenga sobre tu tratamiento, 

serán distintas. Por eso es tan necesario que, de antemano, le comuniques a tu médico 

personal –a esta altura posiblemente más un “amigo”- cuáles son las tuyas, así como 

también tus deseos e intenciones.  

También es fundamental que des cuenta sobre tu motivación y participación, para que 

tu plan de tratamiento te permita tener una vida más plena y realizar las actividades 

que más te gustan e interesan.  

De esta manera, trabajando en conjunto y contando con toda la información el plan 

podrá ajustarse a tus necesidades, maximizando su efectividad.  
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