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Las personas con enferme-
dades alérgicas al polen, 
que rondan los ocho millo-
nes en España, afrontarán 
este año una primavera de 
intensidad moderada en 
Galicia y en general en la 
cornisa cantábrica. En Es-
paña, 16 millones de perso-
nas sufren enfermedades 
alérgicas, lo que significa 
un 33 % de la población y, 
entre los alérgicos, la mi-
tad lo son a pólenes de 
plantas.

Todas las plantas se re-
producen por pólenes, 
aunque no todos dan pro-
blemas alérgicos, y las que 
más síntomas producen 
son las gramíneas, olivo, 
ciprés, salsola, plátano de 
sombra y parietaria.

En Galicia, por ejem-
plo, es significativamen-
te importante el polen del 
abedul como lo es el de la 
palmera en Elche.

PRECIPITACIONES La Ge-
rencia de Gestión Integra-
da de A Coruña informó 
ayer de estos datos y expli-
có que existe una relación 
directa entre las precipita-
ciones del otoño e invierno 
y los recuentos de pólenes 
de gramíneas durante la 
primavera. Ello, unido a 
otros factores climatológi-
cos como la temperatura 
y la humedad, ha permiti-
do establecer el nivel de in-
tensidad moderado de esta 
primavera.

 Para controlar la alergia 
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existe la inmunoterapia o 
vacunación, que debe con-
siderarse siempre como 
una herramienta terapéu-
tica de primer orden en el 
manejo de los pacientes 
alérgicos.

La patología alérgica di-
ficulta en muchos aspectos 
la vida diaria de los pacien-
tes, asegura el Sergas, a la 
vez que lleva consigo un 
alto coste socioeconómico. 
Ante esta situación las en-
fermedades alérgicas preci-
san de un manejo integral, 
no sólo desde el punto de 
vista terapéutico, sino tam-
bién orientando al paciente 

Dispersión de semillas arbóreas en el aire, origen de diversas enfermedades de carácter alérgico Foto: Efe

la primavera en galicia será ‘leve’ 
para las personas alérgicas al polen 
Un 33 por ciento de la población española padece enfermedades de este 
tipo//El polen del abedul gallego es uno de los principales alérgenos

sobre cómo convivir mejor 
con su enfermedad.

El caso de los pacientes 
alérgicos al polen presen-
ta además algunas dificul-
tades añadidas a la hora de 
conocer la época de sínto-
mas, las molestias que han 
presentado y los medica-
mentos que han utiliza-
do los pacientes alérgicos 
a pólenes. La mayoría no 
lo recuerdan y sólo unos 
pocos lo apuntan. Esto se 
puede solucionar con la 
utilización de las nuevas 
tecnologías de informa-
ción, como las aplicaciones 
para móviles.

frecuente en ciudades
••• En las ciudades, a pesar de existir menos can-
tidad de pólenes que en las zonas rurales, las en-
fermedades alérgicas son cada vez más frecuentes. 
La contaminación y la plantación de especies muy 
alergénicas parecen explicar esta situación. 

••• Entre un 10 % y un 25 % de la población en los 
países industrializados padece rinitis alérgica, y el 
diagnóstico de asma se ha incrementado entre un 4 
% y un 10 %. Hace décadas era una enfermedad poco 
frecuente. Ahora la alergia a pólenes puede afectar 
hasta al 40 % de la población y, pese a que hay más 
pólenes en el ámbito rural, los que se hacen alérgi-
cos son los habitantes de las ciudades.

Los ingenieros 
acercarán las 
nuevas TIC a 
los médicos
A Coruña. Los colegios de 
Ingenieros de Telecomu-
nicaciones y de Médicos, 
mediante un convenio or-
ganizarán unas jornadas, el 
23 y 24 de abril, en las que 
los primeros expondrán las 
aplicaciones de tecnologías 
de la información y comu-
nicación (TIC), en especial 
las desarrolladas en Gali-
cia, a los segundos para fa-
cilitarles el trabajo diario.

Cuestiones como recibir 
en los smartphones o las  
tabletas datos que ayuden 
a un diagnóstico (historial 
electrónico), a la gestión 
de citas y utilidades, a la 
atención de la diabetes, hi-
pertensión, dermatología, 
hipercolesterolemia, moni-
torización de datos, segui-
mientos de tratamientos, 
en especial en el control de 
la insuficiencia cardíaca, la 
enfermedad pulmonar obs-
tructiva, la artrosis y la os-
teoporosis es importante, 
sobre todo, para los médi-
cos que visitan a domicilio.

Tras la firma del conve-
nio, Ramón Bermúdez de 
Castro, decano de los inge-
nieros de telecomunicacio-
nes, destacó la importancia 
de que “la sanidad se man-
tenga actualizada en las 
TIC y en ello los ingenieros 
tenemos un papel impor-
tante para llevar mejores 
servicios a la ciudadanía”.

Por su parte el presidente 
provincial de los médicos, 
Luciano Vidán, expresó que 
“dentro de poco será posi-
ble el control de la salud a 
distancia con biosensores 
en los domicilios”, recordó 
que Galicia fue pionera en 
la receta y el historial elec-
trónico, y añadió que “el 
médico siempre estará ahí 
para escuchar, tocar y con-
solar al paciente”. A. m.

La vida de la escritora bra-
sileña Clarice Lispector fue 
“la semilla” de la que nació 
la novela Contigo en la dis-
tancia, con la que la autora 
chilena Carla Guelfenbein 
ganó ayer por unanimidad 
el Premio Alfaguara.

Carla Guelfenbein
Escritora

Loquillo presentó ayer en 
Madrid su gira Código 
Rocker Tour 2015, en la 
que con su banda, recorre-
rá Zaragoza, Burgos, Bar-
celona, Oviedo, Vitoria, 
Bilbao, Madrid, Valencia, 
Murcia, Granada y Sevilla. 

Loquillo
Cantante

ProtaGonistas
del dÍa

Jorge Martínez, único 
miembro fundador de Ile-
gales en activo, dice que 
debió morir hace tiempo. 
“La muerte no hace bien 
su trabajo”, añade. Ahora 
presenta un nuevo disco, 
La vida es fuego.

Jorge Martínez
Cantante

La nueva presidenta de la 
Real Academia de la Histo-
ria, Carmen Iglesias, ex-
presó ayer su intención de 
abrir esta institución a la 
sociedad y hacerla tan co-
nocida como la Real Aca-
demia Española (RAE).

Carmen Iglesias
Presidenta de la RAH
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