
Las gramíneas son la 
causa principal en un 
departamento que  
cada vez trata más 
intolerancias a alimentos  
o medicamentos 

SEGOVIA. Los diagnósticos de aler-
gias son directamente proporcio-
nales al desarrollo de métodos 
para detectarlos. Es natural que 
el paso del tiempo haga que aflo-
ren más alérgicos, pero lo llama-
tivo es que los factores ambien-
tales –especialmente la contami-
nación– generan perfiles cada 
vez más complejos. «Lo que ve-
mos es que cada vez tenemos más 
pacientes y que esos pacientes 
cada vez tienen más patologías. 
Antes veías un paciente con aler-
gia al polen, pero ahora asocian-
do otras alergias, tanto ambien-
tales como alimentarias o de otro 
tipo», explica Lola Herrero, mé-
dico adjunto en el departamen-
to de Alergias del Hospital Gene-
ral de Segovia.  

De las 1.481 consultas atendi-
das el año pasado, el 30% estu-
vieron relacionadas con el polen; 
entre ellas, el 85% correspondie-
ron a afectados por gramíneas, 
la marca blanca de las alergias 
estacionales.  

El aumento de las personas 
aquejadas se explica porque hay 
más herramientas de diagnós-
tico y porque hay más causas 
que las activan. «Ahora les man-
dan más, porque antes el médi-
co de cabecera le daba un an-
tiestamínico a un polímico y ya 
está», señala Herrero. El objeti-
vo es identificar qué alergia tie-
ne y qué tipo de polen es el cau-
sante. Ello se une a los factores 
externos. «La contaminación 
hace que los alérgenos ambien-
tales sean más patógenos», ma-
tiza la especialista. Algo a lo que 
se suma el cambio climático, los 
niveles de lluvia, que haya más o 
menos tormentas o las variacio-
nes bruscas del frío al calor, fac-
tores que pueden agravar los sín-
tomas.  

Cómo identificarla 
El primer reto es que el pacien-
te llegue al sistema. «Es difícil. 
Todo lo que estornuda es una 
alergia. Muchas veces el pacien-
te viene con esa idea y no es así», 
afirma Lola Herrero. A la hora 
de desgranar los síntomas, ha-
bla de estornudos, picor nasal o 

mucosidad, compatibles tam-
bién con un catarro. «Normal-
mente, la alergia se caracteriza 
por picor y moco líquido. El moco 
que luego se vuelve más espeso 
y coge color no va a ser una aler-
gia. Luego hay de todo, muchas 

veces te confundes hasta tú mis-
mo», pone de manifiesto la mé-
dico adjunta del departamento 
del complejo asistencial sego-
viano. Otro factor concluyente 
es la estacionalidad de esos cua-
dros. «No vale que este año me 

pase en junio, al siguiente en fe-
brero y al otro en agosto». O por 
la exposición a ambientes: mu-
cho polvo, gatos o lugares muy 
húmedos.  

El clima también ha cambia-
do las reglas. «Cada vez llueve 

menos y en realidad hay menos 
polen, porque necesita ese am-
biente húmedo para que luego 
puedan florecer las plantas. El 
cambio climático puede modi-
ficar las floraciones, incluso he-
mos tenido algún año en que la 
arizónica ha florecido dos ve-
ces», añade. 

La vía de entrada al sistema 
es a través del médico de cabe-
cera, que deriva al paciente para 
el diagnóstico. «Muchas veces 
con las pruebas cutáneas tienes 
un diagnóstico; si no es claro, 
podemos pedir unos análisis para 
confirmarlo o ver los niveles de 
ese alérgeno», revela la doctora. 
A partir de ahí, se decide el tra-
tamiento, que puede ser sinto-
mático o más específico, como 
una vacuna, una decisión que de-
penderá de los síntomas y de 
cómo percibe el paciente su en-
fermedad. «Hay gente que lo pasa 
muy mal y decidimos la vacuna 
si el tratamiento no lo controla; 

Tres de cada diez alérgicos tratados en el 
Hospital General de Segovia lo son al polen
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Un hombre pasea por un tramo de la Alameda de la Fuencisla en el que se acumula la pelusa desprendida de los árboles.  ANTONIO DE TORRE

«Las épocas peores, 
con más pacientes,  
son mayo o junio» 

Cada alergia tiene su periodo, 
así que el calendario es una 
sucesión de amenazas, desde 
las arizónicas, un polen que 
florece a finales del invierno. 
«En nuestro medio las más im-
portantes son las gramíneas, 
que suelen ser en mayo o ju-
nio», especifica Lola Herrero, 
médico adjunto del departa-
mento de Alergología en el 

Hospital General. Cada vez 
afectan más los derivados del 
olivo, sobre todo el fresno, el 
lilo o el aligustre, que suelen 
darse entre marzo y mayo. El 
plátano de sombra tiene una 
clara estacionalidad en abril. 
El roble y la encima también 
actúan en primavera; la salso-
la, en expansión, afecta en ju-
lio y agosto, la misma época 
que el ‘chenopodium’. Por su 
parte, los ácaros son más oto-
ñales –también en primavera– 
porque afloran en ambientes 
húmedos y templados. «Las 

épocas peores, con más pa-
cientes, son mayo o junio y 
luego tenemos muchos de ari-
zónica en febrero», detalla 
Lola Herrero.  

El tratamiento de las aler-
gias es un ámbito que ha ido 
ganando peso dentro de la me-
dicina. «La gente cada vez tie-
ne más salud y se preocupa 
más por cosas de las que antes 
no se preocupaba», explica la 
doctora. «Hace cuarenta años, 
si estornudabas te preocupa-
bas menos que si te dolía el 
pecho», relata la especialista.
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De niña, Nuria García  
fue intervenida de 
vegetaciones para respirar 
mejor porque no acertaban 
a diagnosticarle que lo que 
sufría era alergia  
L. J. GONZÁLEZ 

SEGOVIA. Nuria García, que cum-
plió el pasado jueves 56 años, es 
alérgica al polen desde que tiene 
uso de razón. «Cuando era muy 
pequeña, no se sabía que era aler-
gia, mi madre pensaba que todas 
las primaveras pasaba un gran 
constipado», reconoce. Con los 
años, acabó en el médico y em-
pezó a tomar algún medicamen-
to para atenuar los síntomas que 
apenas surtía efecto. Como ocu-
rrió con la operación de vegeta-
ciones a la que fue sometida para 
respirar mejor: ese no era el pro-
blema. Décadas después, sobre-
vive a las temporadas primave-
rales. «Ahora no es que te lo qui-
ten, pero los medicamentos te lo 
atenúan bastante», afirma. 

Los síntomas de aquella niña 
eran un picor de ojos «bestial», 
muchísimos estornudos segui-
dos, congestión o dolor de cabe-
za. «Yo de pequeña lo pasaba mal 
no, lo siguiente», recuerda. En 
sus primeras visitas al médico 
recibía fármacos como unos pol-
vos blancos para administrar por 
vía nasal, una fórmula con una 
apariencia tan mala como los re-
sultados. Así empezó lo que llama 
alergia a la primavera. 

Una de las respuestas fue ope-
rar a aquella niña de vegetacio-
nes. «Tengo un trauma horrible 
con eso. Como no podía respirar, 
pues tenía vegetaciones. Me ope-
raron a lo vivo, sin dormirme, 
me ataron los brazos con una sá-
bana, abrías la boca, te dormían 

con un poco de éter y te arran-
caban las vegetaciones. Me ima-
gino que respiraría algo mejor, 
pero para la alergia no sirvió de 
nada», declara Nuria García.  

Siguió con los mismos sínto-
mas. Hay alergias que desembo-

can en asma alergical por no tra-
tarse correctamente. Además de 
todos esos síntomas, no entra 
aire en los pulmones, resume. 
«Yo tengo alergia al polen, a las 
gramíneas, a los perros, a los ga-
tos, al polvo, a los olivos…» Una 

de las soluciones para atenuar 
esos síntomas fue la vacuna. «Es-
tuve vacunándome mucho tiem-
po porque ya tenía asma», indi-
ca. En función de la afectación 
entre asma y alergia decidía va-
cunarse o no. En una ocasión, 
tuvo un brote «muy bestia» de 
urticaria porque una dosis del 
suero le sentó mal y desde en-
tonces se la administran en el 
Hospital General y no en el cen-
tro de salud, para controlar reac-
ciones imprevistas. En aquella 
ocasión recibió unas cuantas in-
yecciones de urbasón. 

Con medicación, controlado 
«Ahora lo llevo mejor, no sé si es 
porque los medicamentos son 
más potentes», apunta Nuria Gar-
cía. Toma una pastilla, un dosi-
ficador nasal para la rinitis y un 
colirio para el picor de ojos. «Me 
tomo las pastillas varios días se-
guidos y luego en caso de emer-
gencia», detalla esta segoviana. 
Emergencias como un picor de 
ojos extremo. «Se me pusieron 
como si me hubieran dado puñe-
tazos a tope, el iris estaba hundi-
do para dentro, una cosa horri-
ble». «Veía súperborroso y esa 
hinchazón tardó una semana en 
desaparecer», añade a la descrip-
ción de lo padecido. Sus sínto-
mas han empezado ahora y no 
desaparecen hasta finales de ju-
nio. En julio puede descansar. 

Pese a la alergia, no renuncia 
a nada. «Me gusta mucho el cam-
po, voy con la medicación; estoy 
mal, pero me aguanto. Con lo efi-
caces que son ahora los medica-
mentos, si yo llevo mis cosas, lo 
tengo controlado», asegura. Ella 
tiene un asma persistente y lle-
va un inhalador constante; no lo 
achaca a la alergia, sino a la co-
vid, pues pasó la primera cepa 
sin medicación ni vacuna. Sus 
dos hijos tienen la misma aler-
gia. «Yo he sido la que más he te-
nido de toda la familia, pero mis 
hijos también tienen bastantes», 
comenta. El avance de la medi-
cina evitó que ellos fueran ope-
rados de vegetaciones.

«Mi madre pensaba que todas las 
primaveras pasaba un gran constipado»

Nuria García, segoviana que sufre varias alergias.  ÓSCAR COSTA

otra te viene ya de entrada di-
ciendo que quiere vacunarse», 
señala. Es la solución a varios 
años de afectación sin lograr 
poner coto a los síntomas. 

«Vemos de todo» 
La especialista subraya que no 
existe el concepto de alergias 
a químicos, sino el de sustan-
cias irritativas que afectan al 
paciente. «Aquí la gente viene 
diciendo que es alérgica a la 
lejía y no es así», asegura. No es 
el único diagnóstico en auge. 
«Estamos viendo cada vez más 
alergias alimentarias, hay mu-
chísimas, hay alérgicos a casi 
todos los alimentos». Empie-
za desde los niños que se ha-
cen alérgicos a leche y al hue-
vo, aunque la mayoría de los 
casos suelen remitir a los cin-
co o seis años. No dejan de ser 
alérgicos, pero toleran los ali-
mentos. El abanico incluye 
desde alergias a frutas hasta a 
frutos secos, responsables de 
la mayoría de los casos. Tam-
bién pescados –el anisakis es 
muy frecuente– o mariscos.  

La ley de las alergias es que 
para saber que existe hay que 
probarlo. «Las pruebas no pue-
den predecir una alergia, lo 
que hacen es confirmar que 
esos síntomas que tú tienes 
son por eso», explica Lola He-
rrero. Un ejemplo claro son los 
medicamentos, otra de las aler-
gias en auge. «Se utilizan mu-
cho». Lo mismo ocurre con ve-
nenos para avispas o abejas. 
O las causadas por el contac-
to con cosméticos o metales. 
«Vemos de todo», concluye.

1.481 
consultas atendidas el año 
pasado en el departamento 
de alergias del Hospital Ge-
neral de Segovia

EL DATO

«Me operaron a lo vivo, sin 
dormirme, me ataron los 
brazos con una sábana,  
te ponían un poco de éter  
y te las arrancaban»

«Me tomo las pastillas 
varios días seguidos y 
luego en caso  
de emergencia.  
Ahora lo llevo mejor»
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