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LOS ‘REYES DE LA ALERGIA’ YA

2 Carlos Mtz. Orduna 
f Jorge Muñoz / J.R. Gómez 

VITORIA – La primavera avanza y los 
miles de alaveses alérgicos al polen 
se preparan para transitar por algu-
nas de las jornadas más críticas del 
año para su salud. Picor, lagrimeo en 
los ojos y escozor; inflamación, enro-
jecimiento o asma bronquial, que se 
traduce en la dificultad para respi-
rar son sólo algunos de los síntomas 
más habituales que los acompaña-
rán durante las próximas semanas, 
en la mayoría de los casos leves pero 
siempre molestos. Por ahora, las alre-
dedor de 50.000 personas que en el 
territorio son sensibles al polen de 
una o más especies han vivido un pri-
mer mes de estación tranquilo, pero 
pronto comenzarán a padecer los 
efectos de “los reyes de la alergia, tan-
to aquí como en muchos otros sitios”.  

Se trata de las gramíneas, la cuarta 
familia de plantas con mayor rique-
za de especies –como el trigo, la ceba-
da, el centeno o la avena– y las que 
más afectan a la población. “La tem-
porada más fuerte se dará entre el 15 
de mayo y el 15 de julio, aunque el pis-
toletazo clásico es San Prudencio. A 
partir de ahí, la polinización puede 
durar hasta dos meses y medio”, avi-
sa en declaraciones a este periódico 
Eduardo Fernández, responsable de 
Alergología de la Organización Sani-
taria Integrada (OSI) Araba.  

Hasta la fecha, por la consulta que 
el especialista ocupa en el Hospital 
Universitario de Álava (HUA) han 
predominado los casos de alergia a 
determinados árboles como el plá-
tano de sombra o el abedul –en este 
último caso con menor incidencia–, 
aunque ambas especies “ni son 
demasiado problemáticas ni afectan 
a mucha gente aquí”. Sin embargo, 
Fernández ya está listo para una de 
las “temporadas altas” de un ejerci-
cio que, por de pronto, los expertos 

● La inminente floración de las gramíneas marcará una 
temporada de intensidad “leve” ● El comportamiento del 
clima incidirá en las consecuencias de la polinización ● En 
Álava hay 50.000 personas sensibles al polen 

han vaticinado como “leve” para los 
alérgicos al polen, atendiendo al 
comportamiento de la climatología 
en los meses previos.  

Según destaca el informe anual ela-
borado por la Sociedad española de 
Alergología e Inmunología Clínica 
(SEAIC), las bajas temperaturas del 
invierno en el norte del Estado “favo-
recerán el enraizamiento de las gra-
míneas salvajes y los cereales”, un 
escenario al que también ayudarán 
para disgusto de los alérgicos las 
intensas precipitaciones del último 
invierno. No obstante, como sucede 
en todas las temporadas, será el equi-
librio entre las temperaturas que se 
registren en las próximas semanas, 
la humedad del ambiente y el régi-
men de lluvias el responsable final 
de que se expanda o se frene la poli-
nización. “Lo que venga ahora 
dependerá de dos circunstancias: la 
humedad previa de la primavera y el 
tiempo que haya ahora. Es un poco 
incierto y la previsión se puede alte-
rar, pero espero que sea una tempo-
rada similar a la del año pasado, que 
fue de intensidad moderada, o algo 
más leve”, vaticina el especialista.  

A partir de ahora, a los alérgicos al 
polen de estas especies les conven-
dría una primavera excesivamente 
lluviosa o incluso extremadamente 
seca y sin días de viento. Por un lado, 
la lluvia sirve para limpiar la atmós-
fera y aliviar los síntomas, pero al 
mismo tiempo sirve a las plantas 
para alimentarse y prolongar su ciclo 
cuando la suceden jornadas solea-
das. En días lluviosos, nublados y sin 
viento esos síntomas son mínimos 
para el alérgico, porque el polen no 
se desplaza adecuadamente. Por con-
tra, el clima caluroso, seco y vento-
so produce justo el efecto contrario. 
El peor escenario, según advierte Fer-
nández, se dará “si hay muchos días 
soleados y ventosos”. Con todo, la ubi-
cación geográfica de Gasteiz juega a 

priori en contra de los afectados, no 
como sucede con las localizaciones 
costeras, porque durante la prima-
vera y los primeros días del verano, 
debido a la brisa marina, el polen es 
empujado hacia el interior en esas 
jornadas soleadas y ventosas. 

La vacunación es el mejor remedio 
para atajar la enfermedad alérgica 

y distintos fármacos como los 
antihistamínicos constituyen una 
receta ideal para aliviar sus sínto-
mas, pero existe también una bate-
ría de recomendaciones básicas para 
evitar los efectos más perniciosos de 
las reacciones al polen. En los días 
de mayor polinización, cuando el 
paciente alérgico se encuentre en 

AL DETALLE 

● Síntomas. Picor, lagrimeo en 
los ojos y escozor; inflamación, 
enrojecimiento o asma bronquial, 
que se traduce en la dificultad 
para respirar son algunos de los 
síntomas más habituales.  
● Remedios. La vacunación es el 
mejor remedio para atajar la 
enfermedad alérgica y distintos 
fármacos como los antihistamíni-
cos constituyen una receta ideal 
para aliviar sus síntomas. 
● Recomendaciones. Existe tam-
bién una batería de recomenda-
ciones básicas para evitar los 
efectos más perniciosos de las 
reacciones al polen, como no abrir 
las ventanas los días de mayor 
polinización, evitar salir a la calle 
en días ventosos o tormentosos, 
eludir el contacto con el campo 
durante esas fechas, llevar gafas, 
secar la ropa en secadoras o ten-
dederos dentro de casa porque si 
la cuelga en el exterior puede 
acumular polen, etc.  
 

FRASES 

EDUARDO FERNÁNDEZ 
“ESPERO QUE SEA UNA 
TEMPORADA SIMILAR A LA 
DEL AÑO PASADO, QUE FUE 
DE INTENSIDAD MODERADA, 
O ALGO MÁS LEVE” 
Vaticina el responsable de Aler-
gología de la Organización Sani-
taria Integrada (OSI) Araba.   
 
“LA TEMPORADA MÁS 
FUERTE SE DARÁ ENTRE EL 15 
DE MAYO Y EL 15 DE JULIO, 
AUNQUE EL ‘PISTOLETAZO’ 
CLÁSICO ES SAN PRUDENCIO” 
Advierte el especialista. 
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y

A AMENAZAN A LOS ALAVESES

casa, no debe abrir las ventanas, en 
las que por otra parte resultan muy 
beneficiosos los filtros. Un ambien-
te húmedo mejora los síntomas, así 
que una ducha o un humidificador 
pueden resultar dos remedios muy 
sencillos para protegerse del polen 
en los días con más riesgo. Si el 
paciente emplea el aire acondicio-

ALÉRGICOS              
AL POLENg

La primavera avanza y los alérgi-
cos al polen se preparan para 
transitar por algunas jornadas crí-
ticas para su salud. Picor, lagri-
meo en los ojos y escozor; infla-
mación, enrojecimiento o asma 
bronquial son sólo algunos de los 
síntomas más habituales.

nado, debe asegurarse de que éste 
dispone de filtros para retener par-
tículas. También es aconsejable para 
el alérgico secar la ropa en secado-
ras o tendederos dentro de casa, por-
que si la cuelga en el exterior puede 
acumular polen en los tejidos.  

El paciente, además, debe evitar 
salir a la calle en días ventosos o tor-

mentosos y, por descontado, eludir el 
contacto con el campo en las fechas 
en las que las concentraciones de 
polen se disparan. Es recomendable 
también que lleve gafas de sol para 
protegerse los ojos del contacto con 
el agente alérgeno y utilizar una mas-
carilla o pañuelo húmedo para hacer 
lo propio con las fosas nasales.  

El alérgico, además, debe evitar acu-
dir durante la primavera a lugares 
donde las plantas y las flores sean 
abundantes y permanecer en zonas 
donde se haya cortado recientemen-
te el césped. Si viaja en coche, es fun-
damental mantener las ventanillas 
cerradas y salir lo menos posible del 
vehículo. El aire acondicionado se 
puede emplear para filtrar el aire y 
que el polen no entre en el coche. 
Además, al alérgico tampoco le con-
vienen los desplazamientos en moto 
o bicicleta cuando las concentracio-
nes de polen se disparan.  

APLICACIÓN DE MÓVIL Junto a estas 
recomendaciones básicas, existe una 
aplicación muy útil para dispositivos 
Android o iPhone que permite a las 
personas afectadas no sólo compro-
bar los niveles polínicos diarios allá 
donde se encuentren, sino también 
realizar un seguimiento diario de su 
patología en contacto con su especia-
lista. Se trata de Polen Control, desa-
rrollada conjuntamente por la SEAIC 
y Almirall. Por otra parte, la web 
www.polenes.com del Comité estatal 
de Aerobiología proporciona infor-
mación sobre los pólenes más aler-
génicos y ofrece datos numéricos y 
gráficos también muy útiles para los 
pacientes. La página se actualizó 
completamente el pasado 2017. 

Factores como el cambio climáti-
co, que está alterando los ciclos de 
polinización de las plantas e incre-
mentando la exposición de la pobla-
ción a los pólenes, y la emisión de 
partículas contaminantes a la atmós-
fera desde los motores diésel o las 
calefacciones, que aumentan su agre-
sividad, han complicado un poco 
más el bienestar de las personas alér-
gicas durante estas fechas, por lo que 
la batalla contra la alergia ha traspa-
sado con el tiempo las consultas de 
Alergología. Un hecho al que se une 
el exponencial incremento de la 
población polisensibilizada. “A día 
de hoy es difícil encontrar pacientes 
que sólo sean alérgicos a un compo-
nente. Hace 25 o 30 años era más 
normal, pero lo más frecuente es que 
ahora sean al polen, a un animal, a 
los ácaros... Y eso siempre complica”, 
expone Fernández. A partir de aho-
ra toca mirar al mirar al cielo, como 
todos los años por estas fechas. ●
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