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primavera
LA alergia ALTERA

LA

La alergia es una respuesta
exagerada de defensa del organismo cuando entra en contacto
con determinadas sustancias
provenientes del exterior y que el
organismo identiﬁca como “agre-

sivas”. Estas sustancias capaces
de provocar una reacción alérgica
se denominan alérgenos, y al
entrar en contacto de forma repetida con el organismo provocan la
liberación de una serie de moléculas, una de las cuales es la
histamina, pero ¿Qué es la histamina? Es el mediador químico
más conocido de las reacciones
alérgicas y es la causa de muchos
síntomas de la alergia.
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Con la llegada de la primavera, los
casos de alergias se multiplican
pero ¿qué es la alergia y cómo
combatirla?

RESFRIADO O ALERGIA ¿Sabemos diferenciarlos?
El dolor de cabeza, los estornudos, el
goteo nasal, la congestión nasal, la inflamación de los ojos o el picor de garganta
son algunos de los síntomas de la alergia
y se asemejan enormemente a los de un
resfriado. La diferencia más evidente

entre los resfriados y la alergia es la
época del año en la que se dan. Otras
claves para saber diferenciarlos son la
duración de los síntomas y como aparecen los mismos.

SÍNTOMAS

ALERGIA

RESFRIADO

Los síntomas aparecen

De repente

Progresivamente

Los episodios duran

Poco, a veces unas horas

Entre 7 y 10 días

Lo que más molesta

Picor y estornudos

Mucosidad espesa

Estornudos seguidos

Más de 5

Menos de 5

La mucosidad es de color

Transparente

Transparente / amarilla

En los ojos notas

Lagrimeo

Congestión
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tipos de alergia
ALERGIAS DE INTERIOR
Si padeces una alergia de interior puedes tener unos
síntomas similares a los de la alergia al polen, con la
diferencia de que éstos pueden producirse durante
todo el año. Al contrario que los pacientes con alergia
al polen, aquellos que padecen alergias de interior
raramente tienen síntomas que afecten a los ojos y la
garganta, sino que la mayoría de los pacientes se
queja de rinorrea o de congestión nasal.
Las alergias de interior son más frecuentes en las
personas de entre 10 y 30 años y los médicos
denominan a este tipo de alergias rinitis alérgica
perenne. La causa de las alergias al polvo son los
ácaros del polvo del hogar y los animales
domésticos. Además, el polvo, los humos y los
vapores industriales pueden dar lugar a alergias de
interior laborales.

ALERGIAS DE EXTERIOR
La alergia al polen es una de las patologías alérgicas más
comunes y mucha gente la sufre en primavera y a
principios del verano. Su nombre clínico es rinitis alérgica
estacional, dado que la patología implica síntomas
oculares y nasales y está causada por la reacción del
cuerpo ante diferentes tipos de pólenes durante
estaciones especíﬁcas.
Muchos pacientes con alergia al polen son adolescentes
y el pico de la estación de alergia al polen se produce
preferentemente durante la temporada de mayo/junio.
Urticaria: Suelen ser respuestas alérgicas a alérgenos
alimentarios, fármacos o alérgenos inhalados, de
contacto o inyectados. Su manifestación clínica son las
ronchas que se acompañan de prurito (picazón). Existen
también otras causas no alérgicas tales como presión
local, frío o calor.

ConsejosAlergia al polvo

Identificación precoz

Existe una clara predisposición a
heredar la condición de alérgico,
por esta razón si uno o ambos
padres son alérgicos, deben
tomarse medidas preventivas
para evitar que se exprese esta
condición y aparezca la enfermedad alérgica. Cuanto más alérgica sea la persona, existe más
riesgo de desarrollar una enfermedad respiratoria crónica.

Alergia a animales

Si hay historia familiar de problemas alérgicos, no tenga mascotas en casa ni ande a caballo.
Además, la crianza de aves puede
producir un tipo de alergia a nivel
pulmonar muy severa llamada
Alveolitis Alérgica Extrínseca.

Prevención frente a los
factores desencadenantes
El manejo de las enfermedades
alérgicas es eliminar el factor
desencadenante de los síntomas.

de habitación

El polvo de la habitación contiene
ﬁbra, arena, pólenes, escamas de piel
humana y sustancias biológicas
como el ácaro y sus huevos. Se desarrollan en ambientes húmedos y
cálidos.
Medidas preventivas en el hogar:
• Realice limpieza con aspiradora
diariamente
• Elimine alfombras, peluches, estantes con libros y muebles que capten
polvo fácilmente.
• Use colchones, almohadas y mantas
de material sintético (los ácaros
tienen aﬁnidad por la lana).
• Lave las cortinas y los cubrecamas
cada 2 meses con agua caliente.
• Ventile la ropa de cama y colchones.
• Limpie los muebles con un paño
ligeramente húmedo.
• En caso de ser usted el que debe
hacer la limpieza, use una mascarilla
humedecida previamente.
• No seque ropa dentro de casa. La
humedad ayuda al desarrollo de
ácaros.
• No use vaporizadores que aumenten
los hongos, estos ayudan a los ácaros
a digerir las escamas humanas.

Alergia a alimentos

Es importante encontrar la relación
entre los síntomas y la ingestión de
los alimentos que producen
síntomas alérgicos. Para detectar
este tipo de síntomas, acuda al
especialista.

Alergia a pólenes
La alergia a los pólenes se caracteriza por aparecer en época de
primavera-verano. La prevención
tiene beneﬁcios parciales y usted
debe consultar con el médico-especialista 1 mes antes de la fecha
crítica.
Medidas preventivas:
• No recoja flores ni las use dentro
de casa.
• Mantenga las ventanas cerradas
en la noche y cuando haya viento.
Ventile en las mañanas antes de
las 11h.
• Si el día está seco y caluroso evite
en la medida de lo posible salir a la
calle.
• Báñese por la noche enjuagando
el cabello para arrastrar los pólenes adheridos.
• Evite excursiones a lugares con
mucha vegetación.

comer
menos
grasas
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¿Sabías que el exceso de peso es un exceso de grasa
corporal por encima de lo normal?
Controlar nuestro peso depende del equilibrio entre las
calorías que se ingieren y las que se gastan. De las
diferentes fuentes de energía (hidratos de carbono,
proteínas y grasas) éstas últimas son las que aportan
más del doble de calorías por gramo que el resto
1 gr. de hidratos de carbono = 4 kilocalorías
1 gr. de proteínas = 4 kilocalorías
1 gr. de grasa = 9 kilocalorías
La grasa que almacenamos proviene de los alimentos
que consumimos, ya que muchos tienen un alto
contenido graso y del tipo de cocción que utilicemos.
El exceso de peso es un exceso de grasa corporal, de
ahí que si debes perder peso lo hagas de manera
gradual y progresiva reduciendo el exceso de grasa
para mantenerte. Perder peso de manera rápida con
dietas milagro pone en riesgo tu salud ya que se pierden
líquidos y masa muscular, pero no kilos de grasa.

Cómo cocinar los alimentos
de manera saludable
Los métodos culinarios y la forma de preparar los
alimentos pueden influir de manera importante en la
composición nutricional del plato que prepares. Al
margen de las pérdidas de vitaminas y minerales
que se pueden ocasionar por el calor y las
disoluciones en agua, métodos culinarios como la
fritura o los guisos con grasa pueden determinar un
aumento en la cantidad de grasa total de los platos.
Por todo esto, debes optar por métodos más
sencillos que no añadan grasa a los alimentos que
cocines como cocinado al horno, plancha, hervido
con agua o al vapor, crudo o guisado con caldo
desgrasado

GRUPOS DE ALIMENTOS Y
SUS CARACTERÍSTICAS

Cereales y derivados / Bajo contenido en grasa y gran

aporte de calcio, fósforo, potasio y vitaminas del
grupo B. No hay que abusar de su consumo pero
junto a verduras y hortalizas, puedes consumirlos de
2 a 3 raciones al día.

Legumbres secas

/ Contenido limitado de grasa que
aportan hierro, potasio, vitamina B9 y ﬁbra
hidrosoluble. Consumo de 2 a 3 raciones a la
semana.

Hortalizas y verduras

/ Bajo contenido en grasa.
Aportan ﬁbra, vitamina C, vitaminas del grupo B,
provitamina A y sustancias de carácter antioxidante.
En este grupo, menos la patata cocida y los
guisantes frescos que debes consumirlos
moderadamente, el resto de verduras y hortalizas
puedes consumirlas sin problemas a diario.

Frutas / Escasa cantidad de grasa a excepción del

aguacate y el coco. Fuente importante de vitaminas
C y B, así como de ﬁbra. Consumo de 2 a 3 raciones
diarias.

Huevos / Destaca por su contenido en fósforo, hierro y
vitamina B12. Consumo de 2 a 3 huevos semanales.

Lácteos

/ Aportan calcio, vitaminas A, D, B2 y B12 así
como minerales como el fósforo. Es recomendable
consumirlos en sus versiones desnatadas.
Consumo de 3 raciones diarias.

Carnes y embutidos

/ Presentan proteínas de buena
calidad pero también una importante fracción de
grasa, así como un alto contenido en colesterol.
Aportan hierro, sodio, fósforo y vitaminas del grupo
B. Consumo de 3 a 4 raciones semanales.

Pescados y mariscos

/ Existen 2 grandes grupos,
pescado azul con mayor proporción de grasa y el
pescado blanco con menos grasa. Aportan potasio,
fósforo y vitamina D.

Grasas, salsas, condimentos / Contenido elevado en
grasas. Es importante limitar su uso. El Ketchup, la
mostaza, el vinagre o la salsa de yogurt son las
salsas con menor contenido en grasa.

Dulces y bollería

/ Elevado aporte calórico y en
ocasiones grasas por lo que hay que limitar su
consumo.

Frutos secos / Alto contenido de grasas y calorías
Bebidas e infusiones / Elevado aporte calórico

excepto el agua y las infusiones. Limitar su consumo
y siempre con edulcorantes como la sacarina.

Hábitos saludables para perder peso
• Evita alimentos y preparaciones ricas en grasas como
los fritos, rebozados, dulces, salsas, embutidos…
• Realiza alguna actividad física de manera regular como
caminar 30 minutos al día o subir y bajar escaleras.

• Incrementa el consumo de fruta, verduras y legumbres
• Distribuye la alimentación en 5 comidas al día.
• Si picas entre horas elige productos bajos en grasa

La receta de Julia Climent

POTAJE CON
LEGUMBRES

Las lentejas son un alimento que protege a nuestro cuerpo ante
enfermedades cardiacas, y ayuda a disminuir los niveles de colesterol.
Son ricas en hierro y proteínas, por lo que se consideran antianémicas y
muy recomendables en los casos de diabetes.

Ingredientes:
- Un litro y medio de
caldo de pollo.
- Un bote grande de
lentejas hervidas.
- 2 ó 3 manojos de
espinacas.
- Un par de patatas.
- Media cebolla cortada
pequeña.
- Un diente de ajo.
- Zumo de limón.
- Queso rallado para
decorar.

Modo de preparación:
Hacemos un sofrito con la cebolla y
el ajo. Incorporamos la patata cortada a trozos y el caldo de pollo. Dejamos que hierva hasta que la patata
esté casi cocida.
Incorporamos las espinacas.
Cuando esté todo cocido, añadimos
las lentejas y servimos.
Añadimos unas gotas de limón y el
queso para decorar.

