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Las alergias son uno de los 
problemas más frecuentes que 
afectan a los deportistas que realizan 
ejercicio en el exterior. El médico 
alergólogo de Clínica San Miguel, 
Alfredo Resano Lizaldre, explica las 
claves para una práctica saludable 
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on la llegada de la primavera, 
el buen tiempo invita a prac-
ticar deportes al aire libre y a 

participar en carreras como el medio 
maratón Zubiri-Pamplona/Iruña que 
se celebrará el próximo domingo 29 de 
marzo. Sin embargo, correr en esta 
época del año puede causar en el corre-
dor problemas alérgicos, cuyos sínto-
mas a menudo se confunden con el 
agotamiento o el rendimiento físico. 
Ante una reacción inesperada de nues-
tro cuerpo, el doctor Alfredo Resano 
Lizaldre, médico alergólogo de Clínica 
San Miguel y profesor de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universi-
dad Pública de Navarra, recomienda 
acudir al especialista para detectar si 
se trata de un problema respiratorio 
(asma bronquial, rinitis alérgica, etc.) 
o de anafilaxia (hipersensibilidad a un 
alimento, picadura, polen, etc.)”. De esta 
manera, “se podrá controlar el consu-
mo de la medicación –en el caso de que 
sea necesaria– y pautar el entrenamien-
to en función del diagnóstico y del tipo 
de ejercicio que practica el paciente, 
bien por ocio o por competición”. En 
este sentido, el doctor Resano recalca 
la importancia de someterse a un che-
queo médico “ante la mínima sospe-
cha o aparición de picores o mareos, 
tanto desde un punto de vista de la 
salud o de si se tiene la intención de 
practicar ejercicio, ya que si no se tra-
tan los síntomas correctamente puede 
aparecer una broncoconstricción cau-
sada por hiperventilación, la pérdida 
de calor y de humedad de las vías 
aéreas, provocando inflamación, aler-
gias y aumento de secreciones en las 
vías respiratorias”. Además, el doctor 
también destaca que estos síntomas 
pueden ocurrir cuando se ingiere algún 
tipo de alimento antes o después de 
haber practicado el esfuerzo, desenca-
denado por un aumento de tempera-
tura corporal durante el ejercicio. Por 
ello, “es fundamental acudir al especia-
lista y realizar un examen médico que 
ayudará a determinar las causas y a 
establecer un plan de trabajo”. 

ALERGIAS TODO EL AÑO El otoño y la 
primavera son las épocas del año en 
las que se deben vigilar más detenida-
mente las afecciones alérgicas, por ser 
estaciones en las que proliferan los 
pólenes (gramíneas, árboles...) o se pro-
ducen cambios importantes de hume-
dad en el ambiente. Sin embargo, la 
tendencia de los últimos años a pade-
cer inviernos cada vez más cálidos ha 
generado una polinosis multiestacio-
nal, lo que significa que “los procesos 
alérgicos comiencen en febrero”. Por 

ejemplo, los síntomas alérgicos de la 
Cupressus arizónica o polen del ciprés 
se han adelantado hasta un mes antes 
de la fecha habitual. Según Resano, esta 
floración produce una de las alergias 
más preocupantes de los últimos años 
porque “sus síntomas puede confun-
dirse con un catarro común (provocan 
picor leve de nariz y estornudos esca-
sos, así como una gran obstrucción o 
bloqueo nasal)”. Sobre este aspecto, 
Resano incide de nuevo en “acudir a 
un especialista para valorar las causas 
y poner el tratamiento más adecuado, 
bien de carácter inmunológico o bien 
de tipo sintomático”. 

A la hora de prepararse para correr 
un medio maratón, en el caso de que 
el paciente requiera de un tratamien-
to inmunológico como vacunas, “el 
médico podrá determinar cuáles inter-
fieren en la práctica deportiva y podrá 
adaptarlas al tipo de ejercicio del 
paciente”, añade. En cuanto a las medi-
caciones que se proporcionan para 
paliar el asma bronquial, algunas tie-
ne que estar sujetas a una AUT (Auto-
rización para Uso terapéutico) para que 
no sean consideradas como doping en 
pruebas competitivas. “Aquí el papel 
del médico alergólogo es fundamental 
para establecer un control, asesora-
miento y una correcta pauta de admi-
nistración, que el paciente tendrá que 
seguir de forma rigurosa”, añade. Asi-
mismo, el doctor indica que “el depor-
te y las alergias no están reñidos”. La 
actividad física ayuda a combatir los 
síntomas de la alergia, principalmen-
te, porque “favorece el riego sanguíneo 
y beneficia los sistemas respiratorio, 
cardiovascular y muscular de los 
pacientes”. De hecho, “tenemos que 
considerar la actividad física como par-
te de la rehabilitación de un paciente”.  

CHEQUEO MÉDICO Clínica San Miguel 
cuenta con un equipo médico cualifi-
cado para realizar las pruebas diagnós-
ticas, así como de los medios y tecno-
logía necesaria para estudiar al depor-
tista. A través de un reconocimiento 
cardiovascular, que incluye una histo-
ria clínica detallada, exploración físi-
ca, electrocargiograma, prueba de 
esfuerzo y ecocardiograma, se emite 
un diagnóstico y se elabora un plan de 
entrenamiento personalizado para 
cada caso, en el que se incluye cual-
quier afección alérgica que se pueda 
detectar durante el chequeo.  

Los corredores que se inscriban al V 
medio maratón Zubiri-Pamplona/Iru-
ña podrán beneficiarse de un descuen-
to del 45% en la realización del recono-
cimiento en Clínica San Miguel. �El doctor Alfredo Resano Lizaldre, en las instalaciones de Clínica San Miguel.

La alergia bajo 
control no impide 
practicar deporte


