
M E PASA f El deportista 
en el alergólogo

Con la llegada de la primavera, 
hay todo un cambio en condiciones 
ambientales, que van modificar el 
desarrollo de nuestras actividades 
cotidianas por las condiciones de 
nuestro entorno.Por la Dra. MARIAJOSÉ GIMÉNEZ ROMERO. Alergóloga.

La Dra. María José 
Giménez Romero

es miembro de 
TopDoctors®, em

presa líder mundial 
en localización de 

doctores y centros 
médicos. En www. 

topdoctors.es pue
des encontrar una 
selección de 2.700 
prestigiosos médi

cos españoles.

Las personas alérgicas son cada vez mas nume
rosas. Aproximadamente un 30%  de la pobla
ción presenta alguna patología alérgica. Ya se 

nace con un sistem a inmunitario, genéticamente 
definido, sobre el gue actúan facto res externos 
(alérgenos).
La Rinoconjuntivitis g Asma son las patologías respi
ratorias principal motivo de consulta. Es frecuente gue 
nos consulten por no saber diferenciar entre catarro 
(infección vírica) o a enfermedad alérgica. Sintomas 
de rinitis son el picor en los ojos, lagrimeo, secreción 
acuosa nasal, inicio brusco g a veces tos seca, son 
mas propios de un cuadro de origen alérgico. Cuando 
se acompaña de mucosidad espesa, dolor de cabeza, 
fiebre, malestar general g tos con mucosidad serian 
víricos. Si los episodios se repiten en una época con
creta del año o ante circunstancias concretas, debe ser 
valorado por el Medico Especialista en Alergia.
De forma general al paciente le enseñamos una serie 
de Medidas preventivas gue es necesario sean bien 
entendidas g vagan siendo incorporadas a su hábitos 
de vida, hag medicación concreta, de indicación para 
cada enfermedad e inmunoterapia especifica (vacu
nas) en patología alérgica respiratoria.
Entre las medidas preventivas, están las medidas 
de evitación, gue vamos a comentar, g cómo habito 
de vida, el deporte aguda al paciente alérgico, tiene

un efecto beneficioso, g supone una herramienta de 
gran aguda. Con el entrenamiento, mejora la función 
respiratoria g se controla la obesidad, un factor de 
mal pronóstico en asma.

Recomendaciones generales 
Alérgico a Pólenes en Primavera
Las manifestaciones clín icas pueden variar depen
diendo de la zona g el momento de polinización en 
gue estemos. La Sociedad Española de Alergia SEAIC, 
tiene información en su web www.seaic.es de la Red 
de Aerobiologia, g también hag Apps.

► M edidas de evitación, no estar expuestos al aire 
libre los dias de viento, g en zonas de arboleda o 
cultivos gue nos pueden causar problemas. Las zo
nas costeras son las mas recomendables para el 
descanso.

► Abrir ventanas, airear la casa un poco g cerrar. La 
ropa debe no exponerse mucho al exterior. Tender 
en interior, por la noche en exterior o con secadora.

► Las horas de maxima concentración de pólenes son 
a primera hora de la mañana g ultima hora de la 
tarde, debemos evitarlas.

► Llevar las ventanillas del coche cerradas g mante
ner los filtros de aire limpios. Si utiliza moto, reco-
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mendar cascos con filtros, hay filtros es
peciales, hay que extremar las medidas, 
son pacientes mas expuestos.

► U tilizar yafas de sol, y que tenyan bas
tantes cobertura, asi estamos proteyien- 
do nuestra salud.

Los pacientes deben llevar siempre su me
dicación y una pauta de recomendaciones, 
que su medico le haya prescrito.

¿Qué podemos hacer los 
deportistas con actividades 
al aire libre para minimizarlos 
efectos de las alergias 
estacionales?
El deporte tiene un efecto beneficioso sobre 
la patoioyia alérgica respiratoria, en yenerai 
toda actividad deportiva es recomendable. La 
natación desde un inicio, a ios niños y a ios 
pacientes asmáticos se les ha recomendado 
por mejorar ia musculatura dorsal. Desde la 
infancia recomendamos a ios niños ia prac
tica dei ejercicio, siempre adaptado a las 
necesidades de cada uno, ademas de nadar, 
caminar, senderismo, ciclismo, atletismo, 
padei, deportes de nieve..., y aquel deporte

que ei paciente vaya a practicar. De forma 
individualizada se hace un pian adecuado a 
sus necesidades.
Hay muchos estudios que avalan ei efecto 
beneficioso dei ejercicio físico, estudiado en 
ios Centros Deportivos de Alto Rendimiento 
con deportistas profesionales. Han sido 
muchos ios deportistas de eiite a io Largo 
de ia historia con patoioyia alérgica que han 
conseyuido buenos resultados, un ejemplo 
de disciplina y trabajo en equipo, incluido 
ios equipos médicos. Ya que hay tratamien
tos, que se puede utilizar, cómo yiucocorti- 
coides inhalados, o saibutamoi seyun dosis, 
pero otros como ios corticoides orales son 
considerados dopaje. Existe un Decreto que 
io regula y ios especialistas prescribimos 
que necesitan.
Los paciente asmáticos expuestos a pólenes 
en zonas con altos niveles de contaminación 
expresan mas intensidad de sintomas bron
quiales, se ha estudiado que ia contamina
ción actúa sobre las plantas induciendo mo
dificaciones que aumentan su aieryenicidad, 
por io que una de las recomendaciones sera 
que ia actividad física en ei exterior se rea
lice alejada de carreteras o zonas con alto 
nivel de contaminación o industrializadas. En 
resumen durante ia primavera:

► Practicar ejercicio evitando hacerlo ai ai
re libre durante primeras y ultimas horas 
dei dia, elegir espacios abiertos lejos de 
zonas con contaminación o industria li
zadas. Si disponemos de mar, pantanos o 
rios, su cercanía sera mejor

► U tiliza r yafas de sol, que tenyan muy 
buena cobertura, por supuesto con filtros 
UV, y no olvidar ei casco en las activida
des que es obligatorio.

► Existen filtros nasales, fáciles de utilizar 
ios dias de maxima polinización.

► Ducharse en cuanto se vuelva dei exte
rior. Cuidados de ia ropa, ai tenderla en 
interior.

► Evitar ios dias de viento y optar esos dias 
por un entrenamiento en interior, o cam
biar a otro ejercicio, cómo natación.

Problemas con los tejidos de la 
ropa Deportiva
La Dermatitis Alérgica de contacto es junto 
con ia Urticaria, una de las enfermedades de 
alergia frecuentes en ios deportistas.
Ei motivo principal de consulta de ios pacien
te es ei picor y enrojecimiento que presen
tan ai hacer ejercicio físico, en ei Caso de ia 
Dermatitis Alérgica de Contacto se suele 
localizar con frecuencia en las zonas de plie

gue cómo axilas, inyies zona de flexión de ios 
brazos y codo. Hay veces que si io relacionas 
con cambios de prendas de vestir y otras ve
ces no. La Dermatitis de Contacto por tex
tiles se produce fundamentalmente por ios 
tintes utilizados sobre las fibras y productos 
de acabado para evitar que se arruyuen. Las 
alergia de contacto a estos productos se pue
den diagnosticar Los especialistas ios estu
diamos mediante pruebas de parche (Test 
Epicutaneos). Se identifican las sustancias 
que con mas frecuencia producen alergia en 
ia batería estándar que se ha establecido por 
ei Grupo de estudio de ia Dermatitis de con
tacto y ios estudios ios ampliamos con otras 
especificas y a veces con materiales de uso 
propio de ios pacientes.
En ios tejidos deportivos, aiyunos de ios tin
tes que con mas frecuencia son responsable 
de las dermatitis alérgicas son ios Disperse 
biue, Disperse red... y entre ios productos de 
acabado eiformaidehido. Todo ello requiere 
estudio individualizado. Ayuda mucho este 
conocimiento, ei paciente que pueda hacer 
su actividad, con ia yran variedad de pro
ductos y opciones que hay en ei comercio, 
pueda encontrar ia adecuada a sus necesi
dades. Aqui ei asesoramiento es fundamen
tal, mientras se estudia puede utilizar algo
dón. Lavar las prendas antes de utilizarlas 
siempre puede ayudarnos.
La Urticaria es otra de las enfermedades 
de alergia que puede aumentar en afec
tación a ia piel, aumenta con ei ejercicio 
intenso y puede necesitar un pian de tra
tamiento especifico que requiere consulta 
con su medico, para conocer que medica
ción puede tomar y cómo conseyuir una 
tolerancia ai ejercicio.
Hay un cuadro que requiere una mención 
especial se trata de Anafiiaxia inducida por 
Ejercicio Físico, son casos de Alergia a un 
Alimento que se produce sólo unido a ia 
practica de ejercicio físico. Es una enferme
dad alérgica yrave con afectación yenerai, 
dei estado yenerai, puede comenzar con 
enrojecimiento, picor de manos y pies, ur
ticaria, y complicarse con dolor abdominal, 
asma, taquicardia, opresión, hipotensión, 
en casos yraves. Se trata de una Anafiiaxia, 
si ya esta diaynosticado. Estos pacientes 
deben evita ia inyesta dei alimento cuando 
hacen ei ejercicio físico, y deben llevar auto 
inyectores de adrenalina consiyo por si ac
cidentalmente, se produce.
Aunque cada paciente necesita su pian indivi
dualizado, en lineas yeneraies ayudan las re
comendaciones y medidas de prevención, lle
var siempre ia medicación previamente pres
crita, y actualizar io que vamos presentando.
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