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Llegó la primavera y con ella,
al menos se presupone, el sol,
las cálidas temperaturas, los ár-
boles en flor y la polinización.
Así que con la llegada de la nue-
va estación se abre también la
veda a las alergias. Molestias
oculares o de nariz, como estor-
nudos, agüilla o taponamiento
se presentan en esta época co-
mo compañeros de viaje de mu-
chos ourensanos. Son los sínto-
mas que descubren a los alérgi-
cos.

La llegada de la primavera su-
pone un punto de inflexión pa-
ra las personas con alergia, los
pone en alerta. No obstante, es
imposible predecir de antema-
no cómo se
presenta la
temporada. Así
lo explica Car-
los González
de la Cuesta,
jefe de la sec-
ción de alergo-
logía del Com-
plexo Hospita-
lario de Ourense (CHOU).Y to-
do porque la polinización está
estrecha y directamente vincu-
lada con el clima.“A diferencia
con el centro y el sur del país
donde el clima es más estable,
en Ourense en particular y Gali-
cia en general saber cómo se
presenta la época de alergias es
muy difícil porque es difícil pre-
decir el tiempo”,explica el espe-
cialista. Así que si llueve como
ha venido ocurriendo hasta
ahora,será un buen año para los
alérgicos, pero no si la situación
climatológica varía sustancial-

mente.
La peor situación para las

personas que padecen alergia
en Ourense viene dada por el
polen de las gramíneas, espe-
cialmente entre los meses de
mayo y julio, mientras que entre
febrero y abril es el abedul (y el
aliso, que es de la misma espe-
cie) el que tiene especial inci-
dencia en una patología que va
en aumento.

El servicio de alergología del
Complexo Hospitalario de Ou-
rense atiende más de dos mil
pacientes nuevos cada año y el
70 por ciento tienen alergia res-
piratoria, según los datos que
maneja el responsable del servi-
cio.Y es que, explica, una de ca-
da cuatro personas puede desa-

rrollar una
alergia respira-
toria, llegando
a ser alergias
clínicas en un
25 por ciento
de los casos.
Además, entre
un 10 y un 15
por ciento van

a tener asma.
El aumento de esta patología

se debe,según manifiesta Carlos
González, a un tipo de vida más
urbana, con más contamina-
ción, más estrés... ¿Prevención?
Es posible. Evitar alimentos alér-
gicos o tomar medidas como
habitaciones bien acondiciona-
das y ventiladas, fundas antiáca-
ros para colchones ya almoha-
das.... Sobre todo si hay antece-
dentes.: si los dos progenitores
padecen alergias el hijo tiene
un 70 por ciento de posibilida-
des de sufrir la patología.

La alergia con mayor
incidencia en
Ourense es la del
polen de gramíneas

Alergología del
CHOU atiende más
de dos mil pacientes
nuevos cada año
Una de cada cuatro personas es susceptible
de desarrollar alguna alergia respiratoria

Tratamiento
con pastillas

A pesar de que entrada la
primavera parece que hay
una mayor psicosis con las
alergias, el servicio de alergo-
logía del Complexo Hospita-
lario de Ourense mantiene
un funcionamiento similar al
resto del año.“Es cierto que
aumentan las frecuencias de
consultas, pero es un aumen-
to similar todos los años”, ex-
plica Carlos González de la
Cuesta.

En general, los enfermos
de alergias padecen síntomas
que son incómodos pero
que, en principio, no se trata
de casos graves.

Desde hace un año, el
Complexo Hospitalario de
Ourense trabaja ya con el
nuevo tratamiento curativo
de alergias respiratorias. Se
trata de vacunas de pastillas
que se disuelven bajo la len-
gua.Carlos González, jefe de alergología del CHOU. // Iñaki Osorio

La primavera en Ourense, zona de árboles y plantas, deja su incidencia en los alérgicos. // Iñaki Osorio

REDACCIÓN ■ Ourense

La Asociación de diabéti-
cos de Ourense se suma a la
campaña “Inspirados por la
diabetes”. Se trata de un certa-
men de expresión creativa que
tiene por objetivo facilitar el
acceso a medicamentos a más
de mil niños que padecen la
enfermedad en 18 países en ví-
as de desarrollo, así como sen-
sibilizar a la sociedad sobre la
diabetes.

La actividad se desarrollará
los días 27 de marzo y 10 de

abril en la sede de la asocia-
ción ourensana.

“Inspirados por la diabetes”
organiza, en colaboración con
este colectivo, dos talleres
creativos en los que adultos y
niños con la enfermedad, así
como familiares, amigos y pro-
fesionales sanitarios relaciona-
dos con esta patología,podrán
expresar qué significa para
ellos convivir diariamente con
la diabetes a través de su crea-
tividad en forma de relato,foto-
grafía, dibujo o expresión plás-
tica.

La Asociación de Diabéticos
colabora con enfermos de
países en vías de desarrollo
Se suma a una campaña creativa con la que
se busca facilitar el acceso a medicamentos
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