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Redacción

Tras dos años relativamente be-
nignos para los alérgicos, los ex-
pertos han alertado de que para
esta primavera habrá una agudi-
zación de los síntomas de las
alergias provocadas por plantas.
Y es que, las lluvias de este invier-
no, y sobre todo las nevadas de
las últimas semanas, que asegu-
ran la presencia de humedad en
el suelo para los próximos meses,
traerán consigo una floración
más intensa de plátanos de som-
bra, gramíneas y olivos, y con
ella, unos síntomas mucho más
intensos para los pacientes.

“Esto ya es una realidad entre
los alérgicos al polen de las cu-
presáceas, la familia de plantas
que florece en invierno y cuyos
representantes más conocidos
son los cipreses y las arizónicas,
que ya han notado las consecuen-
cias de esta mayor floración en
ciudades como Madrid”, según
ha comentado el alergólogo de la
Clínica La Luz, Javier Sola.

De hecho entre finales de ene-
ro y principios de este mes se lle-
gó a registrar en Madrid una con-
centración de 1.150 granos de
polen de cupresácea por metro
cúbico, lo que ha provocado ya
un incremento de las consultas
por alergia a este tipo de polen.

“La arizónica ya ha tenido un
pico bastante alto, mucho ma-
yor que en los años anteriores, y
se espera que si vuelve a salir el
sol en las próximas semanas ha-
ya otro repunte, con lo cual a fi-
nales de febrero o primeros de
marzo probablemente los alér-
gicos a las arizónicas volverán a

ver agudizados los síntomas”, ha
comentado. En cuando al resto
de los pólenes, las previsiones
de buen tiempo hacen pensar,
según los especialistas, que los
síntomas seguirán presentes en
la población alérgica en las si-
guientes semanas, y sobre todo
desde finales de marzo, cuando
florece el plátano de sombra, y
en mayo de la mano del olivo y
las gramíneas. A estos factores
hay que sumar, en ámbitos urba-
nos, la contaminación por dié-
sel, que multiplica los efectos
alérgicos del polen.

“A finales de marzo llegará el
plátano de sombra, sobre todo en
ciudades como Madrid, donde es
un árbol muy frecuente. Des-
pués, a mediados de mayo, apa-
recerán las gramíneas y el olivo,
que también constituyen un pro-
blema de salud para las grandes
ciudades teniendo en cuenta que

los pólenes son transportados
por el viento largas distancias”,
ha agregado el experto.

En este sentido, ha explicado
que el paciente que acude a la
consulta de alergología por pri-
mera vez suele ser relativamente
joven que lleva un par de años
con síntomas leves y que al tercer
año empieza a sufrir síntomas de
una forma más intensa, de modo
que debido a los mismos no pue-
de desarrollar correctamente su
trabajo, sus estudios o aprove-
char su ocio al aire libre.

Asimismo, hay personas que
pueden confundir en primera
instancia una alergia con un ca-
tarro, sobre todo en inverno,
hay síntomas que no engañan.
“El picor ocular y de garganta
son muy característicos”, ha ex-
plicado la especialista de la Uni-
dad de Alergología de La Luz,
Vanesa Sánchez.

La primavera se prevé difícil
para las personas alérgicas

ÁLVARO CARMONA

En ámbitos urbanos, la contaminación por motores diésel, influye en la agresividad de las alergias.
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◗ INMUNOLOGÍA

La incidencia en
población infantil
va en aumento
Entre un 10 y un 25% de la
población infantil presenta al-
gún tipo de problema alérgi-
co,Según explica la alergólo-
ga Inmaculada Vázquez esta
cifra “va en aumento”, y “aun-
que las causas de este incre-
mento no son del todo claras,
las distintas hipótesis para ex-
plicarlo están relacionadas
con cambios en el estilo de vi-
da y los factores medioam-
bientales que interactúan con
el sistema inmune en etapas
tempranas de la vida”,
Vázquez partició esta semana
en una charla del Aula de Pa-
dres del Instituto _Hispalense
de Pediatría.

El cáncer de
hígado sólo
se detecta a
tiempo en un
10% de los casos

Redacción

Los expertos reunidos en el
Congreso Anual de la Asocia-
ción Anual de la Asociación
Española del Hígado (AEEH)
han tratado las últimas nove-
dades en cáncer hepático y los
nuevos retos para un futuro
próximo. Actualmente, un
millón de personas en el mun-
do padecen cáncer de hígado,
lo que convierte a esta patolo-
gía en la tercera causa de
muerte por cáncer.

Junto con el de páncreas, el
cáncer de hígado es, a menu-
do, de los cánceres que más
tarde se diagnostica y de los
que cuentan con menos trata-
mientos eficaces. En este sen-
tido, tan solo diez de cada

cien casos de cáncer de híga-
do (un 10%) se detecta a
tiempo de una potencial cura-
ción. En estos casos, es posi-
ble operar para extirpar el tu-
mor, realizar un transplante o
llevar a cabo una ablación cu-
tánea para eliminar el tumor,
en función de la extensión del
carcinoma y de las caracterís-
ticas de cada paciente. Del
10% de casos que se diagnos-
tican y se tratan con estas op-
ciones, entre el 50% y el 70%
conseguirán sobrevivir los
cinco primeros años.

El cáncer hepático se produ-
ce como consecuencia de un
daño continuado en el híga-
do. Inicialmente se generan
nódulos infracentrimétricos
precancerosos que finalmen-
te evolucionan a malignidad.

◗ DIAGNÓSTICO

Hasta un 70% de

las intervenciones

logran alargar la vida

más de 5 años

Redacción

En los últimos años la actividad
quirúrgica está aumentando de
forma importante. Sólo en España
se realizaron 4.567.730 interven-
ciones quirúrgicas en el año 2008,
lo que supone un incremento del
21,4% respecto a 2001. Según ex-
plica el doctor Jordi Casademont,

miembro de la Sociedad Española
de Medicina Interna, este incre-
mento se debe a varios factores.

“Por una parte –señala- el gran
avance de las técnicas y procedi-
mientos quirúrgicos y anestésicos
hace que sea factible operar en la
actualidad a casi cualquier pacien-
te”. Debido al envejecimiento de la
población están aumentando las

intervenciones en enfermos más
complejos, de más edad y con ma-
yor comorbilidad, lo que genera
dificultades crecientes a los espe-
cialistas quirúrgicos. A esta situa-
ción hay que añadir que los servi-
cios quirúrgicos con frecuencia
tienen una organización asisten-
cial que, probablemente, facilita
un buen rendimiento desde el

punto de vista del número de in-
tervenciones realizadas, pero que,
en muchos casos, impide un segui-
miento diario del paciente. “Ne-
cesariamente, la atención médica
del enfermo se verá deteriorada si
cada día le visita un médico distin-
to. La superespecialización de los
diversos cirujanos hace que, en
ocasiones, existan problemas pa-
ra el seguimiento de patologías,
incluso quirúrgicas, que no están
dentro de su área de capacitación
específica, lo que acentúa aún más
la dificultad para la visión global y
control general del paciente”.

Los equipos multidisciplinares
quirúrgicos logran mejores resultados
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Jordi Casademont.

◗ MEDICINA INTERNA
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