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ALERGOLOGÍA

FARMACIA DE GUARDIA

¿Por qué sufrimos alergia?

El medicamento
seguro, solo en la
farmacia

Según los especialistas, las personas no nacen con este problema, sino que cualquiera
puede llegar a desarrollar esta afección a lo largo de los años

Horario prohibido: los intervalos de 5 a 10h y de 19 a 22h son
los que acumulan mayor concentración de polen.
En el coche: en los desplazamientos mantén las ventanillas
cerradas para evitar que entren los granos de polen.
Los ltros para el aire ayudan: puedes colocar ltros antipolen
en el aire acondicionado, tanto en casa como en el coche.
Sal “con vista”: cuando salgas a la calle, es conveniente llevar
gafas de sol para que el polen no entre en contacto con los ojos.

CONSEJOS PARA PREVENIR

LA ALERGIA AL POLEN
S.L. BARCELONA

L

a prevalencia de las enfermedades alérgicas ha aumentado
en g ra n medida dura nte los
últimos cuarenta años y, actualmente, estos problemas afectan a
un 30% de la población española, seg ún datos de la Sociedad Española de
A lerg olog ía e I n mu nolog ía Cl í n ica
(SEAIC).
Sin embargo, tal y como apunta Eduardo González Zorzano, médico de Laboratorios Cinfa, “la persona no nace
alérgica, sino que cualquiera podemos
llegar a desarrollar una alergia a una
sustancia, en f unción de nuestra exposición a alg ún alérgeno en cantidades mayores a lo habitual durante un
tiempo prolongado o repetidas veces”.
En Espa ña , la en fer medad a lérg ica
más habitual es la alergia al polen, que
afecta a más de ocho millones de personas y está causada principalmente
por el polen de ciertas plantas, los árboles y el césped. En concreto, las gra-

A veces,

un beso

puede ser la
mejor medicina

La ropa: un imán para el polen. Los granos de polen pueden
quedarse atrapados en las prendas, por lo que una buena
medida es ducharse y cambiarse la ropa al llegar a casa.

míneas, el olivo, el ciprés, la salsola, el
plátano de sombra y la parietaria son
las especies que con mayor frecuencia
provocan alergia. Y es en las zonas más
pobladas, las ciudades, donde más está
aumentando su incidencia, debido a la
mayor contaminación y a la plantación
de especies muy alergénicas en las zonas urbanas.
Para la mayoría de las personas, planta s como la s a nteriores resulta n inofensiva s, pero el org a n ismo de los
alérgicos considera su polen un agente
invasor. “Para protegerse, libera sustancias como la histamina, que producen síntomas tan clásicos como los estornudos, la secreción nasal acuosa, el
picor de nariz y el lagrimeo, pero también enfermedades que pueden llegar a
ser graves como el asma alérgica, urticaria o edema de glotis”, añade González Zorzano. Ig ualmente, los agentes
alérgenos también pueden asociarse
a dolencias como la dermatitis atópica, una enfermedad inf lamatoria de la
piel, cuya prevalencia ha experimentado también un aumento progresivo durante las últimas décadas en los países

occidentales.
En el caso de que los síntomas de la alergia sean muy fuertes o molestos, se debe
acudir a un alergólogo que prescribirá
tratamientos farmacológicos o vacunas
específicas. No obstante, el experto de
Cinfa insiste en que la primera medida
para controlar su sintomatología es evitar el contacto con el propio alérgeno.
Colocar filtros antipolen en los aparatos

Las enfermedades
alérgicas han aumentado
durante los últimos
cuarenta años
de aire acondicionado o evitar tender
en el exterior cuando llega la primavera son dos ejemplos de sencillos hábitos
que ayudarán a las personas alérgicas a
aumentar su calidad de vida. “La lucha
contra la alergia comienza en la prevención”, concluye.
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Porque sabemos que en la vida
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Cinfa, el laboratorio más presente en los
hogares. Más de 45 años promoviendo
la equidad en el acceso a la salud.
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L

a probabilidad de que en España se
introduzcan productos falsificados es prácticamente nula. No obstante, con el fin de que en el marco
conjunto de la Unión Europea la seguridad
sea aún mayor, en 2013 se aprobó la Directiva
de Medicamentos Falsificados. Una de sus
medidas tiene por objetivo evitar la entrada
de medicamentos falsificados en el canal de
distribución. Para ello, a partir de febrero de
2019, todos los fármacos que precisen receta
y que circulen por la UE deberán incorporar en su embalaje un número de serie, que
identifique cada envase, y un dispositivo
contra la manipulación, que permita al farmacéutico (antes de dispensarlo al paciente)
comprobar tanto su autenticidad como el
hecho de que este no ha sido abierto.
Para implementar este sistema de seguridad, en coordinación con el resto de estados,
se ha puesto en marcha el Sistema Español

Las farmacias son las
responsables de garantizar
que el fármaco llega al
paciente en buen estado
de Verificación de Medicamentos (Sevem),
del que forman parte la patronal de la industria innovadora y de genéricos (Farmaindustria y Aeseg), la de distribución (Fedifar) y
el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, en representación de las farmacias.
Estas están implicadas de forma muy especial, ya que, tras la fabricación y distribución, constituyen el último eslabón de la
cadena del medicamento, la dispensación y
consejo al paciente, y tienen la responsabilidad legal de garantizar que llega a sus manos
en perfectas condiciones.
Esta misión de las farmacias también se
aplica al ámbito de internet, otro de los caballos de batalla de la directiva, puesto que
la venta ilegal de medicamentos preocupa
especialmente a las autoridades europeas,
por los graves riesgos que esta actividad
conlleva para la salud de la población y sus
consecuencias económicas. De hecho, los
medicamentos falsos suponen para el sector
farmacéutico de la UE unos 10.188 millones
de pérdidas al año, según la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE.
Por ello, para luchar contra la venta ilegal,
otra de las medidas de la regulación europea de antifalsificación de medicamentos
ha sido la creación en 2015 de un sello para
que los ciudadanos identifiquen las páginas
web seguras para la venta online de medicamentos que no precisan receta, actividad
que solo pueden realizar las farmacias legalmente autorizadas.

