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Cielos poco nubosos. Temperatu-
ras mínimas sin cambios. Vientos

variables y flojos.359

TEMPERATURAS PREVISTAS

42 23
CESÁREA SÁNCHEZ Presidenta de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica

Cristina Valdivieso

–“El número de afectados
por las alergias se ha dispa-
rado”. Es una de las afirma-
ciones que más leemos en
losúltimostiempos.¿Esasí?
¿Cree que se está produ-
ciendo un sobrediagnóstico
deestetipodeafecciones?
–No, no existe un sobrediag-
nósticodelaspatologíasalér-
gicas. Desde hace décadas, el
número de pacientes alérgi-
cos ha ido aumentando pro-
gresivamente y las prediccio-
nesfuturasnosindicanqueel
aumento continuará, funda-
mentalmente porque el esti-
lo de vida del mundo indus-
trializado se va implantando
cadaañoenmáspaíses.
–¿El alérgico nace o se ha-
ce?
–El alérgico nace con una
carga genética, heredada de
sus progenitores, es una pre-
disposición atópica. A lo lar-
go de su vida puede desarro-
llar, o no, la enfermedad
alérgica, a cualquier edad y
con cualquier tipo de afecta-
ción: cutánea, ocular, nasal,
bronquial, digestiva…
–¿Qué factores influyen en
elaumentodelasalergias?
–Parecen influir factores
ambientales como la conta-
minación, el cambio climáti-
co, el uso de plaguicidas o
los cultivos intensivos de al-
gunas especies de árboles
tanto ornamentales como
de los dedicados a la produc-
ción agrícola, pero existen
también factores relaciona-
dos con los hábitos de vida:
viviendas con calefacción
mal ventiladas, mascotas en
domicilio, consumo de ali-
mentos precocinados y ma-
nipulados por ingeniería ge-
nética, etc.
–¿Es más complicado ser
alérgico en la ciudad o en el
campo?
–Es más complicado ser alér-
gico en la ciudad, principal-
mente porque el paciente se
vesometidoaunosnivelesde
contaminaciónmásaltosque
en el campo y, porque en ge-

neral,enlaciudad,loshábitos
de vida pueden ser menos sa-
ludables, por la densidad de
poblaciónyelsedentarismo.
–Hasta ahora siempre ha-
blábamos de alergia pri-
maveral, pero lo cierto es
que para muchas perso-
nas ha dejado de ser un

problema puramente esta-
cional. ¿Cuál es el motivo?
–La alergia primaveral se
presenta en los pacientes
alérgicos a pólenes. Los pó-
lenes más frecuentes en
nuestro país –gramíneas y
olivo– polinizan entre los
meses de marzo y junio. En

los últimos años el cambio
climático ha supuesto un
adelanto en la polinización
y una prolongación a lo lar-
go de los meses, de manera
que la sintomatología se per-
cibe durante más tiempo.
–¿Cómo están viviendo esta
primaveralosalérgicos?

– Esta primavera está provo-
cando síntomas más inten-
sos en los pacientes alérgi-
cos, comparado con los años
anteriores 2020 y 2021. In-
dudablemente, el confina-
miento y el uso de mascari-
llas, como medidas de pre-
vención en la pandemia vivi-

da, han propiciado un me-
nor contacto con los alérge-
nos ambientales, especial-
mente con los pólenes.
–Un capítulo aparte mere-
cen las alergias alimenta-
rias, cada vez más presen-
tes. ¿Por qué se han dispa-
rado los diagnósticos?
–Porque el consumo de ali-
mentos también se ha globa-
lizado. Por tanto, han au-
mentado las posibilidades
de presentar alergia alimen-
taria. Además, han mejora-
do notablemente las técnicas
diagnósticas, obteniéndose
resultados más precisos.
–Cuando se confirma un
diagnóstico de alergia a al-
gún alimento en un hijo, to-
do el entorno del niño lo vi-
ve con estrés y preocupa-
ción. ¿Cuáles son sus reco-
mendaciones?
–Es importante que todo el

entorno familiar, colegio y
amigos conozcan la alergia
del niño. Deben tener infor-
mación de todas las posibles
fuentes alergénicas que pue-
dan contener el o los alérge-
nos, para evitar así ingestas
accidentales o contamina-
ción. Es importante saber
que una pequeña cantidad
del alimento puede desenca-
denar un episodio grave en
el niño alérgico y estar alec-
cionados para la administra-
ción de los dispositivos au-
toinyectables de adrenalina,
en caso de síntomas graves.
–¿Cuál es su opinión sobre
los procesos de inmunote-
rapia o desensibilización
con alimentos?
–Es una terapia indicada en
los pacientes con alergia a
huevo y/o leche y en pacien-
tes con alergia a vegetales
que estén sensibilizados a

una proteína denominada
LTP (Proteína de Transporte
de Lípidos). En algunos pa-
cientes se consigue la tole-
rancia completa.
–Acaban de celebrar la 50ª
reunión de la Sociedad An-
daluza de Alergología e In-
munología Clínica con la
medicina de precisión co-
mo la gran novedad en en-
fermedades alérgica. ¿Las
alergias se curan?
–En general, las enfermeda-
des alérgicas, al igual que
ocurre con cualquier enfer-
medad crónica pueden fluc-
tuar en intensidad y frecuen-
cia a lo largo del tiempo. En
algunos casos concretos co-
mo la alergia a leche, huevo
y venenos de avispas y abejas
se puede conseguir la cura-
ción, después de completar
el ciclo de inmunoterapia es-
pecifica a dichos alérgenos.

UNA ‘GUERRERA’
EN LA BATALLA
CONTRA LA ALERGIA
María Cesárea Sánchez cogió
las riendas de la Sociedad
Andaluza de Alergología e
Inmunología Clínica (Alergo-
sur) hace algo más de un
año. Acreditada con nivel de
Excelente en Competencias
Profesionales de Alergología
por la Agencia de Calidad Sa-
nitaria de Andalucía, Sánchez
lleva toda una vida batallan-
do contra una enfermedad
globalizada, que afecta a 2,5
millones de andaluces. Sin
dejar de lado la formación e
investigación, ha participado
en múltiples ensayos clínicos
y proyectos sobre alergia
ocupacional, alergia a ali-
mentos e inmunoterapia.

Es más complicado ser alérgico en
la ciudad que en el campo por la

elevada exposición a la contaminación”

ANTONIO PIZARRO

“La incidencia de alergia aumenta
cuanto más industrializado es un país”
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