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TRASTORNOS ESTACIONALES

Picor en los ojos, 
estornudos... 
Llegan las alergias

Llega el buen tiempo y con él 
las típicas molestias de cada 
año. La floración propia de 

la temporada junto con otros fac-
tores medioambientales, como la 
contaminación y las lluvias de los 
últimos días, van a aumentar los 
casos de alergias. Por ello, los mé-
dicos especialistas en estos tras-
tornos ya han lanzado la voz de 
alerta: esta primavera va a ser más 
activa que hace dos años porque 
los niveles de polen se van a du-
plicar.  

Ante esta tendencia es aconseja-
ble que ante el menor síntoma el 
paciente acuda a su médico para 
identificar si se trata de un simple 
resfriado o del inicio de una reac-
ción alérgica.  

 
¿CÓMO IDENTIFICARLAS?  
Para hacer más llevadero este tras-
torno que aparece cada primave-
ra es importante conocer sus cau-
sas y qué sustancias lo provocan.  
Nuestro sistema inmune produce 
anticuerpos IgE que se activan 
frente a agentes extraños y liberan 
histamina para protegernos.  

La alergia surge por una respues-
ta exagerada de nuestras defensas 
ante sustancias extrañas. Enton-
ces, nuestro cuerpo libera hista-
mina, una sustancia irritante que 
causa las típicas molestias en la 
mucosa nasal como estornudos, 
secreción acuosa, congestión, pi-
cor de nariz y de ojos, o lagrimeo. 

Este cuadro de síntomas da origen 
a la rinitis alérgica primaveral o 
“fiebre del heno”, causada por un 
aumento de las partículas del po-
len de los árboles y plantas que 
inician la polinización.  
 
¿CÓMO FRENAR LOS SÍNTOMAS? 
Tiempo atrás, los alergólogos 
aconsejaban a sus pacientes que 
no pisaran el campo en primave-
ra, pero ahora las sustancias res-
ponsables de las alergias están en 
las ciudades. Durante estos meses,  
el “polen urbano” de árboles orna-
mentales como el plátano de som-
bra, el abedul, el ciprés o la parie-
taria dispara los trastornos en las 
vías respiratorias en personas con 
hipersensibilidad.  

Las alergias no tienen curación 
pero sí pueden controlarse con un 
buen tratamiento. Para sobrelle-
var y frenar las molestias siempre 
es importante acudir al médico 
que suele administrar antihista-
mínicos orales, esprais nasales o 
colirios con corticoides.  

Otra opción terapéutica es la in-
munoterapia (vacunas específicas 
con cada tipo de alergógeno), que 
tiene como misión modificar el 
sistema inmunológico del pacien-
te. “Si la persona afectada es sus-
ceptible de poder seguir un trata-
miento con vacunas es necesario 
que reciba un diagnóstico lo antes 
posible porque su rinitis puede 
cronificar y la vacuna ya no será 

una solución”, advierte el doctor 
Miquel Utset, responsable de la 
clínica Cemu de Terrassa. 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Evitar las sustancias que provocan 
la alergia es la mejor medida de 
prevención. Por ello, hay que to-
mar precauciones en el día a día. 

Los pacientes de riesgo no deben 
exponerse a las horas de más po-
linización (las primeras de la ma-
ñana y al atardecer), sobre todo si 
hace viento y esperan salir a me-
dia mañana. También deben pro-
curar no pasear por el bosque o 
zonas de abundante vegetación, y 
en cambio hacer escapadas a la 

Esta primavera será complicada para las personas alérgicas por los altos niveles de polinización. 
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playa o al mar; no abrir las venta-
nas, ni segar el césped, ni tender 
la ropa al aire libre porque puede 
acumular polen.  

También es importante no abrir 
las ventanas del coche y proteger 
los ojos con gafas de sol cuando 
se sale a la calle.  

 
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA? 
Las alergias son una respuesta in-
munológica exagerada no sólo al 
polen de las plantas, sino también 
a sustancias químicas como per-
fumes o colonias, los ácaros del 
polvo, algunos alimentos o pica-
duras de insectos. Pueden mani-
festarse en forma de rinitis esta-
cional o también como asma alér-
gica, conjuntivitis o eczema y ur-
ticaria. Para diagnosticar la causa 
el trastorno los controles más ha-
bituales son pruebas cutáneas 
(inoculan sustancias en la piel 
para ver si hay una reacción); aná-
lisis de sangre o pruebas de expo-
sición controlada. “El diagnóstico 
de la rinitis alérgica es básicamen-
te clínico y se diferencia de una ri-
nitis no alérgica en su aparición 
en las estaciones, cuando hay un 
alergógeno en el ambiente”, indi-
ca el doctor Miquel Utset.  

En definitiva, esta primavera, 
con estos consejos, podrás frenar 
por fin las alergias ◗

Una terapia alternativa con ozono       

Los avances en la medicina están aportando tratamientos na-
turales hasta ahora impensables para aliviar los síntomas de 
las alergias. La ozonoterapia, por ejemplo, que hasta ahora se 

aplicaba para tratar el dolor también está demostrando ser muy 
efectiva en reacciones alérgicas. Desde hace dos años, el Centre 
Mèdic Utset (Cemu) está realizando con excelentes resultados esta 
terapia alternativa en sus pacientes. El método se basa en la capa-
cidad regenerativa de las células de la propia persona y utiliza los 
hematomas para estimular las defensas de las mucosas. El proce-
so en la clínica es sencillo: “Se trata de realizar una extracción san-
guínea, como si fuera un análisis, mezclar la muestra con gas de 
ozono para aumentar su capacidad estimuladora e inyectarla de 
nuevo al paciente”, describe el doctor Miquel Utset, director mé-
dico de Cemu. Para que el tratamiento sea eficaz son necesarias de 
4 a 6 sesiones, dos veces por semana. Finalizado este ciclo, el pa-
ciente queda inmunizado al menos para esta primavera. “En rea-
lidad, es bastante sorprendente que esta terapia sea eficaz cuan-
do no interviene en el contacto de la mucosa con la sustancia aler-
génica. Lo que sucede es que al reactivar el sistema inmunológico 
disminuye la inflamación de la mucosa. Por tanto, debemos cues-
tionarnos si la alergia estacional se debe a un agente externo o a 
una mucosa que está extremadamente sensible”, añade.

Apps de ayuda 
a los alérgicos 

El mundo de las aplica-
ciones de salud para 
móviles también pien-

sa en las personas con estos 
trastornos. Allergy Track, por 
ejemplo, permite a los alér-
gicos controlar los síntomas 
y la evolución de su enfer-
medad. Con esta aplicación,  
el usuario puede informar a 
su médico de los episodios 
de alergia respiratoria que 
padece y consultar un diario 
para revisar su evolución. 
Además, para conocer los ni-
veles de polen de la zona hay 
aplicaciones que ofrecen in-
formación actualizada como 
AlejoAlarm y AlertaPolen.

Congestión nasal, estornudos, picor en los ojos y en la 
garganta... Ya están aquí las alergias de primavera, la 
estación más odiada por las personas con sensibilidad 
al polen y las esporas de las flores. Es momento de 
estar preparados, tomar medidas de prevención y   
tener buenas opciones para combatirlas.                                                        
Texto: Teresa Romero Foto: Archivo


