
llegó la primavera y con ella los
síntomas derivados de las alergias
más comunes en esta época del
año. el aumento de pacientes con
síntomas alérgicos es habitual y es
que se estima que en el año 2025,
una de cada dos personas sufrirá
algún tipo de alergia. las doctoras
Mónica antón y Mª Dolores Mar-
tos, Coordinadoras del servicio de
alergología del Hospital del Vina-
lopó y del Hospital de Torrevieja,
respectivamente,explicanestapa-
tología, sus características, sínto-
mas y recomendaciones.

Perfil del paciente alérgico
Cualquier persona puede ser alér-
gica, inclusonoserloyalolargode
losañosdesarrollarunaalergia.De
hecho, habitualmente, no se nace
alérgico sino que se hace, y esto es
debido a que nuestro sistema in-
munológico es muy variable.

Alergiasmás comunes
las alergias más comunes son,
además del polen, los hongos, los
ácaros del polvo (especialmente
en esta zona por las condiciones
climatológicas),alosmedicamen-
tos,animalesylasalimentarias,en
las que nos encontramos con un
amplio abanico de alimentos que
pueden producir una reacción
alérgica,siendomásfrecuenteslas
frutas rosáceas, frutos secos, la le-
che, el pescado o el marisco. en el
caso del polen, en nuestra zona es
muycomúnseralérgicoalasplan-
tasChenopodiaceae, llamadasvul-
garmente «sosa» o «cenizo». rela-
cionamos esta planta con la típica
imagendelasbolasdeloestedelas
películas y que indican desertiza-
ción. es una planta silvestre, que
no se cultiva, y produce una alta
cantidad de polen en esta época
primaveral.

Síntomasquéproducen
los síntomas suelen ser estornu-
dos,congestiónnasal, lagrimeode
ojos y, las personas con síntomas

más intensos pueden desarrollar
asma, sufrir dificultad para respi-
rar, tos, sibilancias (similar a piti-
dos dentro del pulmón), etcétera.
existen tratamientos específicos
para controlar este tipo de sínto-
mas que pueden evitar que un pa-
ciente con rinitis pueda convertir-
seenasmático,porejemplo,oayu-
dar a un paciente complejo a con-
trolar su sintomatología intensa y
resolver su problema.

¿Puededarseunareacción alér-
gica extrema?
Sí, y debemos saber detectarla.
Suelemanifestarsesobretodocon
erupciones cutáneas, dificultad
pararespirar,hinchazóndelabios,
párpados, sensación de malestar
general.Combinatodoyhabitual-
menteseproduceunahipotensión
(bajada de tensión) que hace que

nos encontremos muy mal. esta
sensación es la anafilaxia y en ese
caso tendremos que, de inmedia-
to, acudir a urgencias o al servicio
sanitario más cercano para que
puedan administrarnos adrenali-
na, el tratamiento necesario para
salvar la vida de un paciente en
esas circunstancias. en el caso de
los pacientes ya diagnosticados,
éstosconocensuenfermedad,son
capaces de detectar esta reacción
extrema y se deben administrar la
adrenalina, siempre y cuando la
tengan prescrita.

Tratamientosparaprevenirlaen-
fermedadalérgica
Porunaparte,yteniendoencuen-
ta que la enfermedad no se puede
prevenir, debemos tratar de evitar
aquello a lo que el paciente sea
alérgico, ya sean ácaros, animales,
alimentos, medicamentos, etc. Si
nosellevanacabomedidasdeevi-
tación la reacción cada vez será
más intensa.

Por otra parte, el tratamiento
sintomático, que se utiliza para
evitar que aparezcan síntomas o
para controlarlos mejor. la calidad
de vida del paciente alérgico dis-
minuye mucho a causa de estos
síntomas.

Por último, la inmunoterapia o
vacunación que es lo que va a evi-
tar que nos hagamos alérgicos a
más cosas y va a permitir frenar la
progresión de la enfermedad. ac-
tualmente, las vacunas sólo son fac-
tibles para alérgenos ambientales,
es decir, ácaros, hongos, polen y al
pelo de los animales.

¿Es importante que los alérgicos
seanmuyconstantesentodases-
tas cuestiones?
Sí. Hay que ser muy constante en
la prevención, en la toma de los
tratamientos sintomáticos y en la
administracióndelainmunotera-
pia. Siempre debe ser administra-
da cada 28 días aproximadamen-
te, de lo contrario el efecto no es el
deseado.

Diagnóstico de unpaciente
el estudio que se realiza en la con-
sultadealergiaesmuysencillo,rá-
pido e indoloro. Para una sensibi-
lización alérgica a pólenes y alér-
genos ambientales, en el mismo
día en el que se realiza la consulta
se le ofrece al paciente el diagnós-
tico y el tratamiento. Sí es cierto
que cuando hay una sospecha de
alergiaamedicamentos,dadoque
cada día se ha de probar uno dis-
tinto, es algo más costoso.

Papel del cambio climático
la ciencia aún no ha logrado esta-
blecer una causa común y única
para las alergias. Se trata más bien
de un conjunto de fenómenos que

culminan en la reacción alérgica:
lacombinaciónqueexisteentrela
carga genética, el ambiente, el sis-
tema inmune y los alérgenos am-
bientales sensibilizantes, son la
causadelproblema,queestácam-
biando por los efectos del cambio
climático, alterando su distribu-
ción, calidad y cantidad.

el aumento de las temperaturas
y los niveles de dióxido de carbono,
el calentamiento global y el au-
mento de los niveles de ozono, la
contaminación diesel, da como
resultado un inicio anticipado de la
primavera y el riesgo de ataques de
asma y rinitis en pacientes alérgi-
cos al polen.

la alergia al polen es favorecida
por el viento, que puede transpor-
tar un grano a 300 o 400 km de dis-
tancia. De este modo se expande
más, incrementando el riesgo de
exposición al polen en más lugares.

en las ciudades hay menos
plantas que polinicen; en cambio,
sus habitantes son los más afec-
tados. las partículas de diésel
empeoran los síntomas e intensi-
fican la respuesta alérgica. en
conclusión, el polen urbano es
más peligroso y agresivo debido a
la contaminación.

REDACCIÓN

Las alergias no se
pueden prevenir
pero sí aprender
a convivir con
ellas y mejorar la
calidad de vida
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Con la llegada de la primavera el aumento de
pacientes con síntomas alérgicos es habitual en
las consultas Conocer los síntomas y cómo
atajarlos sirve de ayuda para superar esta época
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La doctora Mª Dolores Martos, Coordinadora Alergología Hospital de Torrevieja. Y la doctora Mónica
Antón, Coordinadora Alergología Hospital del Vinalopó.

Cualquier persona
puede ser alérgica,
incluso no serlo y a lo
largo de los años
desarrollar una alergia

Recomendaciones

Algunas recomendaciones
para el paciente alérgico:

Filtros
Colocar filtros antipo-

len en los aparatos de aire
acondicionado de los coches y
de las viviendas. .

Gafasdesol
El uso de las gafas de

sol para evitar el contacto de
polen en los ojos es otra me-
dida a considerar.

Primavera
No viajar en bicicleta

o moto en primavera.

Ventanasdel coche
No viajar con las ven-

tanillas bajadas en coche.
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Hospitales de Torrevieja y
vinalopó
☎ Teléfono: 96 572 13 06
W Email:
info@vinaloposalud.com y en
info@torrevieja-salud.com
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