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Las alergias, en manos de especialistas  
La especialidad de Alergología constituye un importante problema sanitario, por ello, desde el Hospital 
Parque Llevant, amplían su cartera de servicios para ofrecen una mejor atención a sus pacientes, y 
seguir siendo un centro hospitalario de referencia en la comarca.

Las enfermedades alérgicas han ido 
en aumento en las últimas décadas, 
representando un importante pro-
blema de salud, con un impacto no-

table en cuánto al malestar y la pérdida de 
la calidad de vida que originan en las per-
sonas afectadas.

La “atopia” es un término 
que se utiliza para definir la 
predisposición o la tendencia 
a desarrollar alergia, existe 
una producción de cantida-
des significativas de anti-
cuerpos IgE y los individuos 
suelen estar asintomáticos. 
La expresión de clínica (por 
ejemplo: rinitis, asma bron-
quial, etc.) se conoce como 
alergia y el desarrollo de esta 
dependerá de varios facto-
res como la historia familiar 
de alergia, base genética; y 
muy importante también de 
los relacionados con el me-
dio ambiente (climatología, 
condición social, nutrición, 
contaminación, estado del 
sistema inmune, etc.) y el 
momento de la exposición 
a los mismos. No obstante, 
aunque una persona tenga 
esa predisposición no es si-
nónimo de alergia y depen-
derá de los factores mencio-
nados previamente, explica 
Karla Gabriela Morales, es-
pecialista en alergología en 
el Hospital Parque Llevant 
de Porto Cristo.

constituyen un factor de 
riesgo añadido en el caso 
de los alérgicos a hongos.

En la isla de Mallorca, por 
su diversidad y su riqueza 
natural, sobre todo en zonas 
de interior, también además 
de a los ácaros y los hongos 
los pacientes suelen estar 
sensibilizados a algunos de 
los pólenes más frecuentes 
de la zona.

En el Hospital Parque Llevant, se trata 
al paciente de manera multidisciplinar 
con otras especialidades como 
otorrinolaringología, dermatología, 
neumología y otros especialistas.

El servicio de Alergología del Hospital 
Parque Llevant ofrece una valoración, 
estudio específico, consejos y un 
tratamiento dirigido a los pacientes que 
podrían cursar con una patología alérgica.

Clima seco, clima 
húmedo

El clima húmedo y las ca-
racterísticas geográficas de 
la isla hacen que las alergias 
más frecuentes y predomi-
nantes sean a ácaros del 
polvo y hongos, mientras 
que en climas más secos 
como ciudades centrales 
de la península estos sean 
de menor relevancia dando 
paso a los pólenes como 
alérgenos principales.

Los ácaros y los hongos, a 
pesar de encontrarse todo 
el año tienen una “esta-
cionalidad” respecto a los 
niveles de humedad y la 
temperatura específica de 
determinadas épocas del 
año que harán que los pa-
cientes estén peor de sus 
síntomas. Las tormentas y 
los días lluviosos también 

Diagnóstico y 
tratamientos 
dirigidos

Karla Gabriela Morales, especialista en alergología en el 
Hospital Parque Llevant de Porto Cristo

Los síntomas de 
una alergia

¿Cuándo podemos pen-
sar que podemos tener una 
alergia, y que es el momento 
de acudir al alergólogo? Los 
síntomas son varios y van a 
depender del tipo de alergia.

En las alergias respiratorias, 
algunas de las más frecuentes 
son: enrojecimiento, lagrimeo 
en los ojos, congestión u obs-
trucción nasal, picor (nasal, 
ótico, en paladar…), rinorrea 
(aumento mucosidad nasal), 
y/o estornudos en las vías res-
piratorias altas. En cuanto a 
las vías respiratorias bajas, el 
paciente puede experimentar 
dificultad para respirar, tos y/o 
autoescucha de ruidos respi-
ratorios.

El servicio de Alergología 
del Hospital Parque Llevant 
ofrece una valoración, es-
tudio específico, consejos y 
un tratamiento dirigido a los 
pacientes que podrían cursar 
con una patología alérgica.

Teniendo en cuenta que en 
esta zona de la isla no se tenía 
acceso a la especialidad, poco 
a poco hemos ido constru-
yendo este servicio donde de 
momento se han alcanzado 
grandes avances para el es-
tudio de los pacientes alér-
gicos, previéndose que esto 
siga creciendo para ofrecer 
la mejor asistencia posible.

La valoración integral del 
paciente es muy importante, 
para ello, la alergóloga Karla 
Morales realizará un estudio 
que incluirá una historia clí-
nica detallada en función de 
la especialidad, pruebas cu-
táneas, analíticas específicas 
de alergia con diagnóstico 
molecular que nos darán un 
mejor enfoque para ofrecer 
al paciente diversos tipos 
de tratamientos que según 
cada uno puede incluir  in-
munoterapia (vacunas), que 
es una gran herramienta con 
la que contamos hoy en día 
para el tratamiento de las en-
fermedades alérgicas. Cada 
paciente, por lo mencionado 
anteriormente en este artí-
culo es un mundo diferente 
y es necesario un estudio in-
dividualizado.

En caso de alergia alimentaria 
puede haber síntomas de piel 
(picor, urticaria, angioedema, 
etc), acompañados o no de 
síntomas respiratorios (falta 
de aire, dificultad respiratoria, 
sensación de cuerpo extraño 
faríngeo..); diarreas, e incluso 
pérdida del conocimiento.Tam-
bién pueden producirse otros 
síntomas característicos en 
caso de alergia cutánea, me-
dicamentosa, anafilaxia, etc.

Es importante resaltar que, 
en el Hospital Parque Llevant, 
además se trata al paciente de 
manera multidisciplinar con 
otras especialidades como 
otorrinolaringología, derma-
tología, neumología y otros es-
pecialistas, aspecto que resulta 
fundamental para facilitar una 
mejor atención al paciente. 


