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“Lo normal es
recuperar el
gusto y olfato”
El presidente de la Sociedad Andaluza de
Alergología e Inmunología pide a los asmáticos
precaución y no preocuparse aún por las vacunas.

DANIEL BAREA

A demás de los sínto-
mas respiratorios a
nivel nasal y farín-
geo, como secre-

ción y tos seca, se han comunidado
otros como la aparición de alteracio-
nes del olfato (anosmia) y el gusto
(ageusia) de difente severidad en un
porcentaje elevado de pacientes con
Covid-19. El presidente de la Socie-
dad Andaluza de Alergología e In-

munología Clínica, Pedro Guardia,
asegura que “hay pocos datos sobre
la duración” de estos transtornos,
“pero las pocas referencias que exis-
ten indican, en primer lugar, que es
reversible y, asimismo, a partir de
las dos semanas, empieza a ir recu-
perándose estos dos sentidos de for-
ma progresiva”. 

La experiencia hasta ahora seña-
la, por otra parte, que las personas

alérgicas no tienen un mayor riesgo
de contraer la enfermedad, pero
Guardia sí advierte de que personas
con inmunodeficiencias y, muy es-
pecialmente, las personas asmáti-
cas deben tener una mayor precau-
ción porque  cualquier infección res-
piratoria puede desestabilizar su as-
ma. 

“El coronavirus tiene una predi-
lección especial por los pulmones y

se podría inducir un mayor grado de
inflamación en las vías respirato-
rias”, explica. Por ello, recomienda
ser “rigurosos en el cumplimiento
de las medidas de tratamiento” y, en
el uso de lejía, recomendada para
llevar a cabo la desinfección de los
domicilios, utilizar unos 20 milili-
tros de producto por cada litro de
agua con las habitaciones debida-
mente ventiladas.

El doctor avisa, asimismo, de que,
“dadas las condiciones climatológi-
cas, los pacientes alérgicos a póle-
nes ya han comenzado en una im-
portante proporción con los sínto-
mas”. La previsión es que, gracias a
la escasez de lluvias en otoño e in-
vierno, los niveles de pólenes no se-
rán intensos, pero también alerta de
que Cádiz, al ser provincia costera,
registra niveles de ácaros modera-
dos, que pueden agravar las moles-
tias.

Es cierto, no obstante, que las
normas de confinamiento benefi-
ciarán al control de los síntomas,
apunta, porque se reducirá notable-
mente la exposición a pólenes. In-
cluso las restricciones a la movili-
dad reducirán la contaminación y la
disminución de otros humos indus-
triales beneficiarán a la población
afectada por alergias. 

Finalmente, sobre vacunación
para la enfermedad, considera que,
aunque los pacientes podrían conti-
nuar su administración, para evitar
movimientos de personas que pu-
dieran incrementar la tasa de conta-
gio, “lo más apropiado sería demo-
rar durante dos meses su adminis-
tración, porque no habría proble-
ma”. Ahora sí, añade, “si el confina-
miento se prolonga más de dos me-
ses, habría que consultar con el
alergólogo para ver las pautas a se-
guir” según cada caso.
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