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Hasta un 30% de la población
padece conjuntivitis alérgica
Lamejormanera de prevenir los síntomas de la patología es identificar el antígeno que
lo provoca y evitar estar en contacto con el agente desencadenante, es decir, los pólenes

• Dado que existen mu-
chos tipos de conjuntivi-
tis, ante la aparición de
los primeros síntomas lo
primero que hay que ha-
cer es fijar el diagnóstico
para un buen tratamiento.

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
En esta época del año en la que
nos encontramos, la primavera,
en plena polinización de muchas
plantas, el sistema ocular de las
personas alérgicas se ve especial-
mente afectado. Es lo que conoce-
mos como la conjuntivitis alérgi-
ca, que se manifiesta con sínto-
mas tan habituales como picores,
sequedad, lagrimeo, ojos rojos y
visión borrosa.

Sin embargo, como afirma el
doctor Antonio Moreno Vallada-
res, especialista de Oftalmología
del CHUA, existen diferentes ti-
pos de conjuntivitis: la estacional
relacionada con la polinización
de plantas en primavera; la que-
ratoconjuntivitis atópica (relacio-
nada con problemas de la piel), la
papilar gigante (que se asocia a
problemas con las lentes de con-
tacto y también con el polen) y las
de tipo vernal, que son más fre-
cuentes en niños y jóvenes. La
prevalencia de la conjuntivitis

alérgica en la población albace-
tense es alta. Se estima, que afec-
ta entre el 15 y el 30% de las per-
sonas, según el lugar de proce-
dencia donde residan. El
problema, como afirma el doctor
Moreno Valladares, es que al igual

que otras enfermedades la con-
juntivitis alérgica está infradiag-
nosticada, de tal forma, que la ci-
fra de personas que la padece se-
rá mayor que la que está en
tratamiento. La mejor manera de
prevenir los síntomas de la con-

juntivitis alérgica y minimizar su
impacto es evitar estar en contac-
to con el agente desencadenante.
Así, el doctor Fernando Llovet, di-
rector médico de Clínica Baviera
recomienda «permanecer en lu-
gares cerrados, utilizar gafas de sol

grandes y lavarnos frecuentemen-
te las manos con agua y jabón. En
el caso de los niños procuraremos
cerrar ventanas o evitar que los pe-
queños jueguen en parques o jar-
dines en las franjas de máxima
concentración de polen».

4Prevalencia. Entre el 15 y el
30% de la población depen-
diendo de donde residan pade-
ce alergias oculares.

4Un diagnóstico. Lo prime-
ro que hay que hacer para com-
batir la conjuntivitis alérgica es
identificar el antígeno que la
provoca. Los oftalmólogos se
ocuparán de tratar los sínto-
mas, aunque lo adecuado es
hacer un estudio preciso del ti-
po de polen que provoca la pa-
tología, y eso corresponde a los
alergólogos.

4Tratamiento. Si los sínto-
mas de la conjuntivitis alérgica
son leves, según el doctor Anto-
nio Moreno, el tratamiento se
abordará con suero fisiológico y
lágrimas artificiales; si persisten
lo adecuado es administrar an-
tihistamínicos y colirios inhibi-
dores de los mastocitos; y en
casos más graves se recomien-
da el uso de corticoides, aun-
que durante unos días.

4Prevención. Se aconseja
permanecer en lugares cerra-
dos, utilizar gafas de sol gran-
des y lavarse las manos con
agua y jabón de forma frecuen-
te; así como cerrar las ventanas
en el caso de los niños y evitar
que jueguen en parques en ho-
ras de máxima concentración.
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Un albacetense con conjuntivitis alérgica leve combate los síntomas con suero fisiológico. / RUBÉN SERRALLÉ

Aumentan los casos de enfermedades
de transmisión sexual en la provincia
El hecho de que los jóvenes tengan hoy en díamás información no es sinónimo de
que tomenmedidas para prevenir el contagio de patologías como la gonorrea o la sífilis

TERESA ROLDÁN / ALBACETE
Las enfermedades de transmisión
sexual como la infección gonocó-
cica, más conocida como gono-
rrea, o la sífilis, lejos de disminuir
en los últimos años por eso de que
la población, sobre todo, los jóve-
nes, tienen una mayor informa-
ción sobre el uso de métodos anti-
conceptivos para evitar el conta-
gio de determinadas patologías,
van en aumento. Los expertos afir-
man que este incremento es debi-
do a que la población ha perdido
el miedo al contagio y a los cam-
bios en las conductas sociales.

De hecho, más del 50% de las
infecciones de transmisión sexual
se producen en personas jóvenes,
de entre 20 y 35 años, siendo la
más frecuente la infección por el
virus del papiloma humano, aun-
que sólo un pequeño porcentaje
de las personas infectadas desa-
rrollará finalmente la infección.
Dado que en este último caso no

existe tratamiento que erradique
el virus, se aconseja la prevención,
mediante vacunas como las que
se administran en el caso de nues-
tra provincia y comunidad autó-
noma a todas las adolescentes con
14 años.

En el caso de las enfermedades
de transmisión sexual de declara-
ción obligatoria ante las autorida-
des sanitarias, como ocurre con la
infección gonocócica y la sífilis, se
ha producido un aumento signifi-
cativo de casos en el último año,
ya que se ha pasado de 16 casos
declarados en 2013 en la provincia
a 31 en 2014, y de cuatro de sífilis a
seis.

En el caso de la infección go-
nocócica, gonorrea, en los últimos
años la cifra de casos registrados
ha crecido de manera espectacu-
lar porque se ha pasado de uno en
2010 a 31 en 2014; casi la misma
tendencia se ha producido a nivel
regional, ya que se ha pasado de

35 casos en 2010 a 62 en 2014, 47
hubo en 2013. En España en cam-
bio la evolución no ha sido tan
grande, porque en 2010 se decla-
raban 2.306 casos de gonorrea y el
pasado año fueron 2.556, habién-

dose observado un descenso sig-
nificativo respecto a 2013 que hu-
bo 3.314.

Conviene aclarar que todas las
infecciones de transmisión sexual
tienen tratamiento.

Imagen de archivo de varias parejas de jóvenes en actitud cariñosa. / EFE

REDACCIÓN / ALBACETE
Médicos del Mundo invita a
la población albaceteña a
participar en la Feria de la Sa-
lud, que tendrá lugar el pró-
ximo sábado, día 25, a partir
de las 11 horas en la Plaza del
Altozano. Para ello, esta orga-
nización instalará dos mesas
informativas en las que mos-
trar el trabajo que realiza en
la ciudad para hacer efectivo
el derecho a la salud para to-
das las personas, especial-
mente para las que viven en
situación de pobreza, inequi-
dad de género y exclusión so-
cial o son víctimas de crisis
humanitarias. También la
ONG quiere animar a la ciu-
dadanía a conocer la labor del
voluntariado.

Según Miriam Cerdán Mi-
llán, representante de la ONG
en Albacete, «con esta cele-
bración se quiere recordar
que se cumplen tres años de
la entrada en vigor del Real
Decreto por el que 800.000
personas perdieron su tarjeta
sanitaria».

Médicos del
Mundo celebrará
el sábado una
Feria de la Salud
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