
Unos 160.000 baleares tienen problemas 
de alergia con los ácaros del polvo 
Las reacciones a los pólenes que padecen unos 40.000 isleños se prevén más graves este 
año por las abundantes lluvias 
 
 Diario de Mallorca
 
I. OLAIZOLA PALMA El comienzo de la primavera siempre viene acompañado de 
los pólenes originados por la floración de diversas plantas que ocasionan problemas 
respiratorios de diversa índole a la población. Especialistas consultados estiman que 
alrededor de un 20% de la población de Balears, unas doscientas mil personas, sufren 
estas alergias. Pero la inmensa mayoría de ellas, unas 160.000, son sensibles al enemigo 
por antonomasia de los alérgicos en este archipiélago, el ácaro del polvo. 
Estas cifras las suscribe Susana Ranea, alergóloga de la Policlínica Miramar, que 
advierte además que las abundantes lluvias previas a la primavera hacen preveer una 
floración espectacular en esta etapa del año que ocasionará problemas añadidos a los 
ciudadanos sensibles a los pólenes de diversas plantas. 
"La abundancia de pólenes para la temporada primaveral lo marca la floración del pino, 
que durante los meses de febrero y marzo ha sido espectacular debido a las abundantes 
lluvias. Luego toca la llegada del polen de los cipreses. Pero todo apunta a que este año 
habrá abundante presencia de partículas en el aire. A no ser que se produzcan 
precipitaciones que eviten su difusión aérea", explicó la alergóloga. 
"La misma floración del pino se ha situado este año en los niveles del anterior, pero en 
mucho menos tiempo. Entre el 70% y el 80% de las floraciones que estamos registrando 
este año tienden a aumentar respecto a las registradas en 2010. El olivo, por ejemplo, 
está teniendo una polinización muy abundante", ratificó Lleonard Llorens, profesor del 
área de botánica de la UIB.  
De todas formas, la alergia al polen de plantas es minoritaria en las islas, nada que ver 
con lo que se produce en otros lugares de la península o del continente europeo. "Aquí 
es minoritaria. El verdadero problema de las islas por su clima y su humedad son las 
alergias que provoca el ácaro del polvo, unos arácnidos microscópicos presentes durante 
todo el año que causa molestias a unos 160.000 baleares. Las alergias a pólenes de 
plantas que afectan a unas 40.000 personas están provocadas sobre todo por la 
parietaria, las gramíneas y el polen de ciprés", aleccionó la doctora. 
¿Y qué provoca el ácaro del polvo entre los más pequeños? "A los niños les ocasiona 
bronquitis, resfriados de repetición y crisis de asma que empeoran en tan sólo 24 horas", 
contestó la alergóloga, que recomendó como posibles soluciones tratamientos 
farmacólogicos y vacunarse contra estos agentes presentes en todas las casas, por 
mucho que se extreme la limpieza. 
"Hoy en día casi todas las casas están limpias, por lo que yo recomendaría como método 
más eficaz la vacuna, además de las recomendaciones típicas de no tener peluches, 
alfombras o grandes moquetas", aconsejó la doctora Ranea que, al mismo tiempo, 
consideró como medidas poco eficaces limpiar en exceso o llenar las casas de aparatos 
que faciliten la respiración o de acaricidas. 
"Este año habrá una mayor índice de alergias porque las lluvias han sido muy 
abundantes", corroboró el doctor Pedro Sarría, presidente de la sociedad balear de 
Otorrinos. 
Para el doctor Sarría, que trabaja como otorrino en Son Espases, las plantas que 
mayores problemas ocasionan en Balears son la parietaria, una especie que florece a lo 
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largo de todo el año, que es atemporal, y el polen del olivo. Aunque éste último no a los 
niveles que se da en las grandes zonas productoras de aceite en el sur de la península. 
Aunque, como su compañera Ranea, apuntó que los mayores problemas en la 
comunidad son los causados por los ácaros del polvo, que, ratificó, "se dan en un índice 
mucho mayor que en la península por la humedad". 
El doctor Pedro Sarría enumeró los síntomas inequívocos que muestra todo alérgico: 
picor de nariz, moqueo constante, estornudos y lagrimeo de ojos. "El alérgico suele ser 
un paciente muy crónico. Y, con el paso del tiempo, o hay más o vienen a la consulta 
más", advirtió. 

 
 
La falta de dinero frustró la publicación de 
mediciones de polen desde enero a 
marzo 
La web de Medio Ambiente las vuelve a ofrecer después de que a principios de año no se 
renovara el contrato con la UIB 
Diario de Mallorca. 

I. OLAIZOLA PALMA La información sobre los pólenes presentes en la atmósfera de Balears, 
que desde enero hasta la última semana de marzo habían desaparecido de la web de Medio 
Ambiente por un ajuste presupuestario, ya vuelven a estar disponibles.  
"Estamos intentando dar cobertura a esta información, que considero que es muy sensible para 
la población afectada, pero también soy de la opinión de que se trata más de un problema de 
Salud Pública, por eso estamos intentando firmar un convenio marco con esta dirección 
general de la conselleria de Salud y la UIB que permita seguir ofreciendo esta información a los 
usuarios. Y también incluir a la conselleria de Turismo en el acuerdo", explicó el director 
general de Cambio Climático, David Abril, tras haber mantenido una reunión con Margalida 
Buades, directora general de Salud Pública, para abordar este asunto. Abril, que cesa de su 
cargo esta semana, señaló que Buades se mostró muy receptiva. Antes de irse, Abril ha 
firmado un contrato con la UIB por algo menos de 20.000 euros que garantiza el suministro de 
los datos polínicos de los captadores situados en Palma y Eivissa y que, de hecho, ya se están 
publicando en la web de Medio Ambiente desde la última semana de marzo. Su ausencia 
repentina hasta esta fecha suscitó la inmediata protesta de las personas que, preocupadas por 
las alergias que les provocan las diferentes floraciones, acudían a consultarla en la web de la 
Conselleria.  
Los captadores de pólenes en funcionamiento están ubicados en Formentera, en Eivissa, en 
Menorca y en la azotea del Colegio de Farmacéuticos de Balears, frente al Corte Inglés. Los 
captadores succionan el aire con la misma capacidad que una persona adulta, esto es, diez 
litros por minuto, pero a lo largo de todo el año. Esta succión se almacena en una cinta con una 
sustancia especial que permite analizar las partículas adheridas, explicó un experto. La partida 
anual para recibir esta información, confesó Abril, ascendía a unos 40.000 euros anuales. El 
recorte aplicado al nuevo contrato provocará que los pólenes captados en Formentera y 
Menorca no serán analizados. 
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