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~ a Ilegada de la primaverasignifica para
i muchaspersonasla apariciOn de los pri¯ .d merossintomasde alergia. Losp61enes,
el venenode los himenopteros
(abejasy avispas)y los &caros
del polvosonlas tres principales causasde las alergias, queen EspaSa
afecten a casi 10 millonesde personas.
Un21%de la poblaci6nespafiola sufre alguna enfermedad
al~rgica, que se ve agravadaduranteestosd[as conla Ilegadadel buen
tiempo,quefavorecela aparicionen la atmosfera de diferentestipos de polen,Acarose insectos. Los que nos dedicamosalas enfermedades al~rgicasqueremos
alertar de la aparici6n
de alergias causadaspor las condicionesde
temperaturay humedad
tipicas de la primavera
y que, en su mayoria,precisantratamiento,ya
que representanuna graveinterferencia en la
vida cotidiana, alterandola calidad de vida de
las personas
quelas sufren.
Los estudios epidemiologicosdemuestranque
la incidenciade este tipo de enfermedades
est&
aumentando
en los QltimosaSos,sobretodo en
los paisesoccidentales.Sepreveque, a causa
de este aumento,entre los afios 2015y 2020
un 50%de la poblacibnnecesitar~ un estudiode alergia. EnEspaSa,
las alergias afectan principalmente
a la poblaciOn
urbana,en un
25%,mientrasqueenlas zonasrurales las personasal~rgicas representanun 13%de la poblacion. Las principales enfermedades
causadaspor las alergias sonla rinoconjuntivitis,
queafecta entre el 5 y el 15%de la poblaciOn,
y el asma,que afecta entre un 5 y un 10%.En
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Las alergias

quela rinitis y el asmasonla mismaenfermedad, con los mismosdesencadenantes,s01o
queafectana zonasdiferentesdelas vias respiratorias; es Io queIlamamos
unavia a~rea0ni
referenciaa este Oltimodato, los expertoscal
ca. Hayalgunosestudios que demuestranque
culan que un 78%de los enfermosasmsticos pacientesconrinitis y asma,hastaqueno tieprimaveralesIo sona causade unaalergia. La nes bien controladoslos sintomasnasales, es
incidencia de pacientescon asmaque tambien dificil conseguirun buencontrol del asma.
tienenrinitis es muyalta, sobreel 70%.El porcentajedelos pacientesconrinitis quetambi~n La alergia al polcn
tienen asmaes del 20-30%.Debemos
pensar La aiergia a los p61eneses la quem~sha aumentado
en los 01timosafios, Ilegandoa duplicarse en las dos 01timasdecadasen la mayoria de paiseseuropeos.Estetipo de alergia es
La labor del farmac6utico
tambi~nla que m~sse acent0aen primavera,
ya quela concentraci0nen la atm0sferade los
diferentes p01enesaumenta.En los mesesde
eneroy febrero se empiezaa detectar el polen del ciprCs; duranteel rues de marzoaparece el polen de parietaria, uno de los que m~s
alergias causaen toda la cuencamediterr~nea;
entremarzoy abril Ilega a la atm0sfera
el polen
de plataneroy entre mayo
y junio el del olivo y
las gramineas.Enlos mesesde verano,el polen que se encuentraen la atm6sferacon m~s
concentraci0nes el de las hierbas. A medida
que aumentala concentraci0nde polen en la
atm0sfera,aumentatambi6nel nQmero
de personasquepresentansintomasde alergia.
En Espafia el tipo de polen que m~sfrecuentemente
producealergia es el de gramineas(21%), parietaria (13%), olivo (7%)
altirnira (3%). Algunosde estos tipos de polen tienen una incidencia importanteen diferentes~reasgeogr~ficasconcretas,comoes el
caso del de platanero de sombraen Barcelona
y otras grandesciudades.Laspersonasal~rgi
cas puedenserlo s01oa un polen o bien a varios, hechoque haceque se alargue muchoel
periododuranteel cual sufrenlos sintomas.
Los sintomasclinicos de la alergia se pueden manifestar de diferentes maneras. La
m~sfrecuente es la conocidacomorinocon
juntivitis, es decir, picot de ojos y de nariz
con estornudos,obstrucci0nnasal y rinorrea
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acuosa.Se trata de unos sintomas muymolestos, pero no
son graves. El problemaviene
cuandolas particulas del polen van bajandode la nariz al
cuello, provocando
irritaci~Sn
en la laringe(laringitis). Cuando el polen Ilega a la via respiratoria es cuandoprovocael asma,por inAlergia a los ficaros dcl polvo
flamaci(Sn de la mucosabronquial, entonces Las condicionesclim&ticas de temperaturay
estamosante una situaci{3n m&sgrave, ya humedadque se dan en primavera favorecen
que el asmaIlevada al extremoes una enfer- tambi~nel desarrollo de los ~tcarosdel polmedadpor la que todavia se puedemorir si
vo, que son los otros grandescausantesde
no se controla adecuadamente.
las alergias, aunqueestassuelenser cons[nLa cargageneticay el contacto conp61enes, tomasperennes. Los ficaros del polvo dosobretodo de olivo y gramineas
en primavera, m6stico destacan como primeros desensonlos dosfactores queinfluyen en la apari- cadenantes de patologia rinoconjuntival
ci(Snde la alergia, y sueleafectar a edades
muy en las edadesentre 0 y 14 afios.
tempranas. La mayorprevalencia del asma Algunassituaciones cotidianas comoel camal6rgica se da en la infancia y, sobre todo, bio de ropade temporada,sacar la que ha esen la adolescencia,de los 14 a los 18 afios.
tado guardada
duranteel invierno o ir a la seNormalmente,
unosaSosantes, este niSo ya ha gundaresidencia los fines de semana,sobre
tenido doso tres primaverascon picor de na- todo siesta ha estado cerrada durante muriz y de ojos. Despu~s
vendr&el asma,en algu- cho tiempo, puedenagravar los sfntomasde
nos casos. Es raro que empieceel asmasi no les personasal~rgicas a los &caros(son g~rhapasadoantespot la rinoconjuntivitis. Sere- menesdel polvo).
comiendaque cuandose presentenlas prime- Lesreacciones
al~rgicasprovocadas
per la exporas molestias, el afectadoacudaa a su m~di- sici(Sn al sol de productoscomoperfumes,
medico decabecera.
I~ste le dirigir~ a un alerg(51ogo camentos
o cremastambi~nse agravandurante
o al neum(~logo
y, a partir deahi, empezar~.n esta ~poca,ya queaumenta
la radiaciSnsolar y
hacerleestudiosparaestablecerel diagn(3stico seexpone
la piel al sol conm~tsfrecuencia.
exactoy empezar
el tratamiento.
Para hacer diagn6stico exacto, la base
ser~ una buena anamnesis, que nos har~
Picaduras de abejas y avispas
sospechar la etiologia causante; existen
Otra de las alergias que aparecendurantela
muchosmetodosde pruebas al~rgicas que
primaveraviene derivada del venenode los
confirmar~nla sospecha.Entre las m~lscohimen~pteros
(abejas y avispas). La picadura munesse encuentranlas pruebas cut&neas,
de estos insectos puedeponer en peligro la
el Prick Test(es r&pido,sencillo y eficaz para
vida de las personasal~rgicas a su veneno, valorar posibles alergias a diferentes sustanque se calcula que son entre un 0,8%yun 5% cias queseanneumoal~rgenos).
Si a~nasi, hay
de la poblaci<~n.Cuandose produceuna pidudas,el siguiente pasoes realizar un an&licadura, estos pacienteshan de ser dirigidos
sis de sangrepara examinarla inmunoglobua un servicio hospitalario dealergia, paraha- lina E, quees una proteina especffica llamacer el diagn~stico y empezarsu tratamiento da IgE. Estodeterminasi es al~rgico o no. Hay
espec[fico con vacunas,cuya efectividad es otto m&ssofisticado, quees el Rast, unapruede casi un 90%.
ba de radioalergoadsorciOn
especfficaparadi-
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ferentes p01enes
o sustancias
alergologicas.Tambion
ha demostradosu utilidad en caso
de dudaslos test de provocaci0n conjuntival.

Tratamiento
Sobreel tratamiento, el paciente debe,en primer lugar,
evitar entrar en contactocon
los alorgenos,mediantemedidas medioambientales como
pueden
ser: subir las ventani
Ilas del cocheen los dias soleadosen primavera o no salir a pasearal campoen los dias de
m~xima
polinizaci0n. Parafrenar los sintomas,
los f~rmacosm~sefectivos son los antihistaminicos
(Anti H1), quesonel primertratamiento base,de elecciOn,y, sobretodo, buscarantihistam[nicos de segundageneraci0n,que no
provocansomnolencia
(importantea la hora de
conduciro realizar actividadeslaborales), adem~sde ser bien tolerados y no interaccionar
con otros f~rmacoscomoAstemizol,Cetiricina,
Ebastina,Fenoxifenadina,
Loratadina,MizolastinayBilastina.
Parala obstrucci0nnasalser~nnecesarioslos
corticoides topicosnasalescomola Beclometasona,Triamcinolona, Budesonida,Mometasona,Fluticasona.Paratratar el asmahayque
proporcionar
al pacientemedidas
bronquiodilatadoras,mejoren aerosol,es decir, salbutamolo
bromuro
de ipratropJo(Atrovent), quesonlos
r~pidaacci0ny corta duraci0n,o broncodilatadores de larga duraci0n(12 horas)como
Salmeterol
o Formoterol,y el de24 horas(Indacaterol).
ocasiones,si los sintomasno se controlanbien
habr8queaSadircorticoidesen aerosol(D. de
Bectometasona,
Budesonida,Fluticasona, Mometasona
o Ciclesonida),quesonel mejorantiinflamatorio.Si conestoel pacienteva bien, puede
aguantarlos doso tres meses
quedurela primavera.Si no, ser&precisoIlegar a cortisonaoral.
Hayotros f~rmacoscomolos antileucotrienos
(Montelukast)quesontratamientosorales preventivosque debenadministrarsedurantemeses

paraevitar o frenar las molestiassobretodolos
sintomasdeasma.~:stossontratamientosllamadossintom&ticos,
es decir, quefrenanlos sintomas, aunquesolo de forma momentAnea,
ya que
el tratamientocurativo Io componen
las vacunas
o la inmunoterapia,
quepuedeser oral o subcut~tneay cuyaduraci0nes de tres a cincoa~os.Est~
indicadaencasosderinitis y/o asma
alergicaque
no se controlancontratamientom~dico.
Mantenerla alergia a raya es importante, no
s01opara que no aparezcael asma,sino tambi~n paraevitar otras enfermedades
asociadas,
comolesiones cut~neas(eczemas),rinitis con
pOlipos
nasales,
conjuntivitis,o laringitis. []

Consejosque puededar el
farmac~uticoal paciente al~rgico

L~farmauentos
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