
 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS A TENER EN CUENTA DURANTE LA PRIMAVERA  
ALERGOLOGÍA 

 
El principal polen alergénico es el polen de gramíneas que en nuestra región poliniza durante los meses de 

mayo, junio y julio. Si usted es alérgico a pólenes de otras plantas, puede notar los síntomas alérgicos en 

otras épocas, entre febrero y abril (árboles) o durante los meses de julio y septiembre (algunas malezas). 

Con el fin de evitar al máximo sus molestias, deberá tener en cuenta las siguientes normas durante la 

época que usted sufra los síntomas:  

 

1. DORMIR CON VENTANAS CERRADAS, pues al amanecer aumenta la concentración de granos de 

polen en el ambiente que le provocarían molestias. 

 

2. EVITAR SALIDAS AL CAMPO, PARQUES Y JARDINES EN ÉPOCA DE PRIMAVERA, SOBRE TODO LOS 

DÍAS MUY SOLEADOS Y VENTOSOS, pues el sol y el viento aumentan la cantidad de pólenes en la 

atmósfera, facilitando el mayor contacto. 

 

3. EVITAR VIAJAR EN VEHÍCULOS ABIERTOS, MOTOS O AUTOMÓVILES CON VENTANILLAS 

ABIERTAS, con el fin de evitar el contacto con el polen. 

 

4. ANTES DE ACOSTARSE PUEDE SER CONVENIENTE HUMEDECER EL AMBIENTE DE LA 

HABITACIÓN, para evitar que haya muchos pólenes en el ambiente de su habitación. También, es 

aconsejable cuidar la limpieza de la misma durante esta época para eliminar el polen que se haya 

introducido.  

 

5. SI PUEDE, APREVECHE DURANTE ESTOS MESES PARA ESTAR EN LA PLAYA, pues el aire de mar no 

contiene pólenes.  

 

6. PROTEGERSE CON GAFAS DE SOL, le beneficiará, pues además de su acción barrera reduce la 

irritación ocular producidos por el sol o por el viento.  

 

7. NO DEJE FUERA DE CASA, ROPA, ALFOMBRAS, CORTINAS U OTRO TIPO DE COSAS QUE VAYA A 

USAR POSTERIORMENTE. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


