EL USO DEL GASÓLEO, CULPABLE DEL
INCREMENTO DE ALÉRGICOS
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En número de alérgicos crece cada año. Hoy en día se
calcula que del 11 al 15 por 100 de la población sufre esta
enfermedad y se cree que en pocos años la cifra llegará al
30 por 100. Además, la capacidad de conducir se mermada
durante las crisis alérgicas o por la toma de medicinas.
as alergias afectan a la capacidad de conducir del
individuo de varias formas. A quien no se le ha
diagnosticado, con sus
molestias (estornudos –que pueden llegar a encadenarse hasta 10
ó 12–, destilación nasal, congestión, entorpecimiento, picor de
ojos...) o debido a la automedicación –los antihistamínicos de primera generación producen más
somnolencia que el alcohol– o a
reacciones adversas por falta de
control médico o mezcla con alcohol. A quien ya está en tratamiento le afecta más ligeramente.
Las alergias afectan a quienes las
sufren (conductores o no) en función de la zona en la que viven, el
tipo de planta al que se es sensible
y la época en la que éstas polini-
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zan. Seguir unos sencillos consejos
atenuará los síntomas, y advertir al
médico de que somos conductores,
para que nos prescriba una medicación que no provoque somnolencia, es una necesidad. Además,
nunca la mezcle con alcohol u
otras medicinas, que potencian los
efectos sedativos.
En los últimos tiempos, se detectan más alérgicos en las ciudades
que en el campo. Javier Subiza, de
la Sociedad Española de Alergología, cree que se debe al mayor uso
del gasóleo, que potencia el efecto
alergénico del polen y, a la vez –en
una espiral sin fin–, aumenta la inflamación nasal y hace que el alérgico respire más pólenes. Y recuerde: en una crisis de 10 estornudos,
a 90 km/h, se permanece sin mirar
la carretera unos 100 metros. ◆
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