
COMENTARIOS PARA PACIENTES ALÉRGICOS EN 300 PALABRAS 

Queridos amigos: 

Ya estamos en primavera. Como sabéis, en esta época muchas personas notan más los síntomas de 

alergia. Estos son muy variables pero en su mayoría afectan a las nariz (rinitis), a los ojos (conjuntivitis) y 

lo que es potecialmente más grave, a los bronquios (asma). 

Pero este año hay una particularidad muy importante: la situación de pandemia por covid 19. En este 

sentido creo de interés recordar lo siguiente: 

• Las patologías alérgicas que empiezan a aparecer estos días tienen una serie de efectos que se 

pueden confundir con los síntomas del coronavirus.  

• Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección del COVID-19, pero la 

población asmática debe extremar las precauciones.  

• Los niños alérgicos tienen el mismo riesgo de contraer el COVID-19 que los que no lo son. 

La fiebre, el malestar general, los dolores musculares o de cabeza, no son síntomas que hagan pensar en 

alergia a pólenes, por lo que si aparecen, habrá que considerar otras causas, y será necesario consultar 

al médico de familia o al pediatra. 

Aunque los pólenes también entran dentro de nuestras casas, el desconfinamiento progresivo previsto, 

hará que la exposición a los mismos aumente. 

El uso de mascarillas para el covid 19, también tiene un efecto protector para la exposición a pólenes 

por su efecto pantalla, al igual que el uso de gafas de sol. 

Conviene que en caso de síntomas de alergia, se utilicen adecuadamente los tratamientos sintomáticos 

que hay para ellos. Para los síntomas de nariz y  ojos se recomienda el empleo de antihistamínicos. Para 

los síntomas de asma se recomienda usar broncodilatadores y antiinflamatorios bronquiales. 
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