
Club 
Salud

En España, 
cerca de ocho 
millones de 
personas sufren 
alergia al polen. 
Una reacción 
que puede 
causar 
incómodos 
síntomas en 
nuestros ojos  
y nariz.

LA ENFERMEDAD  
DE LA PRIMAVERA

Rinitis alérgica

Causa signos y síntomas parecidos a 
un resfriado, como secreción 
nasal, picazón en los ojos, 
congestión, estornudos y presión 
en los senos nasales. Sin embargo, 
a diferencia de un catarro, la 
rinitis alérgica no la produce 
ningún virus sino una sustancia.

POLEN, ÁCAROS  
Y MASCOTAS
Lo normal es que toleremos el 
aire que respiramos, con pólenes, 
ácaros, alérgenos de animales y 
hongos. "En el caso de una 
persona alérgica, respirar alguna 
o varias de estas sustancias le 

ocasiona una enfermedad en la 
nariz", explica Encarnación 
Antón Casas, especialista en 
Alergología y miembro de Top 
Doctors. Los principales 
desencadenantes de la rinitis 
alérgica son:
- El polen de los árboles, que es 
frecuente a principios de la 
primavera.
- El polen del césped, común a 
finales de la primavera y en 
verano.
- Los ácaros del polvo, las 
cucarachas y la caspa de las 
mascotas, que pueden estar 
presentes todo el año. 
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- Los rastros de hongos y moho 
de interior o exterior, en 
ocasiones estacionales o perennes.

LA LLEGADA  
DE LAS FLORES
En primavera, multitud de 
partículas de polen se encuentran 
suspendidas en el aire, y esto 
puede provocar rinitis alérgica en 
muchas personas. Además de 
estornudos, picor de nariz y 
congestión nasal, la rinitis pude 
provocar escozor de ojos, 
lagrimeo, enrojecimiento ocular e 
incluso asociarse con un asma 
bronquial. "Se parece a cuando 
tenemos un catarro nasal pero la 
diferencia es que es se prolonga 
mucho en el tiempo”, señala la 
experta. En el caso de la alergia al 
polen, los síntomas pueden 
extenderse varios meses. Los  
días calientes, secos y ventosos 
suelen tener más cantidad de 
polen en el aire. 

CÓMO TRATARLA
Aunque nuestras molestias no 
sean muy pronunciadas, siempre 
debemos consultar nuestra alergia 
con el médico. En función de la 
intensidad de los síntomas, de lo 
que altere la calidad de vida o el 
sueño, el doctor nos indicará los 
tratamientos precisos y nos 

derivará al alergólogo. Hoy en día 
existen dos tipos de tratamientos. 
El más común es el llamado 
sintomático, es decir, el que sirve 
para aliviar los síntomas con 
medicamentos como los 
antihistamínicos o los corticoides. 
El inconveniente de esta solución 
es que cuando se retiran las 
pastillas los síntomas reaparecen, 
pero son de mucha utilidad 
cuando nuestro problema es 
estacional, como es el caso de la 
alergia al polen. Por otro lado, 
existen  vacunas específicas para 
cada alergia que pueden llegar a 
curar el problema.

PREVENCIÓN
La rinitis alérgica puede 
heredarse. Si hay antecedentes 
familiares se es más propenso a 
padecerla. Algunas veces, 
podemos prevenir los síntomas 
evitando el polen al cual somos 
alérgicos. Por ejemplo, durante el 

SI ERES ALÉRGICO  al 
polen intenta dormir con las 
ventanas cerradas y exponerte 
poco al aire libre a comienzos 
de la primavera

‘‘‘‘
comienzo de la primavera, los 
alérgicos deben intentar 
permanecer en espacios interiores 
donde haya aire acondicionado. 
Si lo que se tiene es alergia al pelo 
del gato o de los caballos, con 
mantenernos alejados de estos 
animales solucionaremos el 
problema. "Lo que también se 
puede prevenir son las 
complicaciones de la rinitis 
alérgica, como un asma bronquial 
u otro tipo de alergias mediante 
las vacunas específicas para cada 
una", comenta la experta. 

¿DEJAR DE SER ALÉRGICO?
Algunas personas (especialmente 
los niños) pueden superar una 
alergia a medida que el sistema 
inmunitario se vuelve menos 
sensible al alérgeno. 
Sin embargo, una vez que una 
sustancia como el polen provoca 
alergia, esta  suele ser por  
mucho tiempo.

Rinitis 
alérgica

Síntomas Comienzo Duración

Resfriado 
común

Moqueo con 
secreción acuosa 
escasa; sin fiebre.

Inmediatamente 
después de la 
exposición a alérgenos.

Mientras se está 
expuesto a los 
alérgenos.

Moqueo con secreción 
amarillenta acuosa o 
espesa; dolores 
generalizados; fiebre 
ligera.

De uno a tres días 
después de la 
exposición al virus 
del resfriado.

De tres a siete días.
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