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No, no hay un alimento que cure o
evite una alergia al polen. Sin embargo, a lo largo de los años se ha
consensuado una serie de productos naturales que ayudan al menos a que la alergia se mantenga
bajo control. Algunos son tan sencillos que se pueden conseguir en
cualquier frutería, otros en el propio campo... y determinados alimentos es mejor evitarlos hasta
que la nariz deje de gotear.
A través de los blogs de numerosos nutricionistas e incluso de algún
laboratorio farmacéutico algunos de
estos productos se repiten una y
otra vez. El sistema digestivo es una
pieza clave en el sistema inmunitario humano, así que cuidar lo que se
come siempre puede mitigar al menos en parte el padecer de los alérgicos. Se trata en definitiva de introducir alimentos con propiedades
antihistamínicas o antiinflamatorias. No obstante los milagros no
existen y siempre es más que conveniente recabar consejo médico.
Algunos de los alimentos recomendados son tan sencillos como
el ajo y la cebolla. Esta última tiene propiedades antiinflamatorias
gracias a su contenido en quercetina y puede ayudar al menos a
que los síntomas no se agraven.
Con el ajo pasa algo similar, amén
de que sus propiedades antibióticas (conocidas desde hace siglos)
nunca vienen mal.
Determinadas frutas y verduras
contienen altas proporciones de
antioxidantes y fibras, compuestos
que nunca vienen mal y menos a la
hora de favorecer algunas situaciones asociadas a la producción de
histamina. Las manzanas son uno
de los más fáciles de conseguir junto con cítricos o kiwis. Además, el
alto contenido en vitamina C siempre es un apoyo para evitar que lleguen a confluir enfriamientos.
Quizás el producto más repetido
entre quienes consideran que el estomago si ayuda frente a las alergias es el té verde. Esta infusión
contiene sustancias antioxidantes
que ayudan al organismo a la hora
de reaccionar. No obstante también tiene sus contraindicaciones e
incluso cierta cantidad de teína,
por lo que de nuevo hay que insistir en que siempre es conveniente
seguir pautas de un profesional.
Algo similar ocurre con el regaliz, la cúrcuma o el jengibre, cuyos
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La primavera desencadena ciertas reacciones estacionales
y, aunque no hay remedios ‘mágicos’, la dieta puede ayudar
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consumir con cierta moderación
por sus efectos. Por ejemplo, es
creencia generalizada que los lácteo influyen en la producción de
moco. Por ello alguien inmerso en
una fuerte alergia quizás debería
moderar su consumo aunque hay
excepciones, como el yogur, que
pueden ser aliados.
También hay estudios, algunos
desde Estados Unidos, que invitar
a contener el consumo de productos fermentados para quienes tengan propensión a sufrir alergias al
polen. Por ejemplo vino, cerveza,
quesos y similares pueden complicar un poco más el sobrellevar estos días en las personas sensibles.
Y si hay que disfrutar de un trago,
mejor moderar el alcohol.
Asimismo hay numerosas fuentes
que apuntan que es mejor no abusar de los embutidos crudos. No
obstante no todas las alergias al polen son iguales. Por ejemplo, un laboratorio farmacéutico como Almirall señala que para no sufrir mucho con el polen de las gramíneas
hay que consumir con mesura «tomate, pimiento, patata, harina de
trigo, y frutas como melocotones,
nísperos, peras, manzanas, y nectarinas». Sin embargo si la alergia es
al abedul, los frutos secos son regulares; y si es a la artemisa o la ambrosía, mejor evitar el melón.
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efectos antihistamínicos o antiinflamatorios ayudan pero hay que tener en cuenta que son absolutamente inocuos. Por ejemplo el regaliz ha protagonizado numerosos
estudios (uno de los más recientes,
de la Universidad CEU Herrera de

Valencia) en los que se asocia su
consumo sostenido a la hipertensión. Por ello, antes de automedicarse con determinados alimentos
el alergólogo, el nutricionista o incluso el médico de familia pueden
tener mucho que decir. Igual ocu-

rre con las infusiones de ortigas,
asociadas a la mitigación de alergias por sus propiedades antihistamínicas. Huelga decir que si se cogen del campo, mejor con guantes.
Frente al listado de alimentos
que ayudan, hay otros que hay que

TÉ VERDE. Por un lado, se
prepara una melaza con un
poco de agua caliente y
edulcorante. Puede utilizarse
azúcar blanco o moreno, la
opción un poco más natural
que es la panela o miel,
aunque su influencia ante las
alergias estacionales no
parece estar completamente
clara. Por otro lado se prepara
un buen vaso de infusión de té
verde dejando las hojas al
menos durante dos minutos.
Se pelan las manzanas y se
cortan en láminas finas. Se
prepara en un cazo la melaza
y el té y se introduce la
manzana mientras se cuece a
fuego lento, ablandándose
hasta formar
una pasta.
Recomendada
por
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Enfermedad Hemorragica
del Conejo es una de las
enfermedades que más preocupa
a veterinarios, ganaderos y
cazadores. Sus efectos sobre el
medio ambiente son devastadores,
como se ha visto en los ultimos
&los, y su erradicacion no parece
inminente.
La

ENFERMEDAD
HEMORRAGICA2':4

COWL]
• CANDIDO CAPILLA SANCHEZ

Enfermedad Virica Hemorragica
del Conejo (EHC o RHDV del ingles Rabbit Haemorrhagic Disease
Virus) se descubrio por primers vez en
China, en el ario 1984, y se cree que su
origen fueron los conejos de angora importados desde Alemania. En Espana, los
primeros brotes aparecieron a finales de
los 80, causando un gran descenso en
la poblacion de conejos. Gracias al desarrollo de vacunas inactivadas y la poca
variabilidad antigenica del virus, se pudo
controlar la enfermedad hasta el ano

La

2011, cuando empezaron a detectarse
casos "atipicos" de la EHC en Navarra,
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a

Aragon y Cataluna. Pronto quedo claro
que se trataba de una nueva variante del
virus VEHC, genetica y antigenicamente
distinta al virus clasico y fue denomina-

visto, ademas, que esta variante puede
afectar tambien a los animates vacunados frente a la variante clasica de la enfermedad, ya que no existe proteccion

do como VEHC2.

cruzada entre ambas.
El origen de la nueva variante, al igual
que el de "clasica", es desconocido.
Causa la misma enfermedad que los virus clasicos, pero mata tanto a conejos
jovenes como adultos, independientemente de su edad; es capaz de infectar a conejos que han sobrevivido a la
infeccion del virus clasico (y viceversa),
es decir no hay proteccion cruzada, por
lo que las vacunas frente a uno apenas protegen frente a la infeccion por
el otro; es capaz de infectar de forma
natural a diferentes especies de liebres
y, esta es otra diferencia importante, la
mortalidad que produce es inferior a la
que producian los virus clasicos: más o

Caracteristicas de las variantes
Gracias a los numerosos estudios, se
pudo determinar en los anos 90 que
el virus de la enfermedad hemorragica

pertenece a la Familia Caliciviridae.
Esta comprobado, que la variante
clasica afecta a conejos adultos, y tiene una morbilidad cercana al 100%, y
mortalidad del 80-90%. Para los gazapos de menos de dos meses, la enfermedad es de caracter leve y la mayoria
La nueva variante VEHC2, por
el contrario, afecta tambien a los gaza-

sobrevive.

pos, produciendo un cuadro agudo cuya
mortalidad se eleva hasta el 70%. Hemos

menos un 40-50 de media, pero eso si,
con una variabilidad muy alta, de tat manera que dependiendo del momento y
de la poblacion, el virus puede transmiti rse sin producir casi mortalidad o llegar
a matar a más del 70 de los animates.
Las causas de esta variacion se desconocen a dia de hoy.
Otra diferencia entre las dos variantes
es el periodo de incubaci6n de la enfermedad. En casos del virus clasico oscila
entre 1 y 3 dias y los animates afectados
mueren entre 12 y 36 horas despues de
la aparicion de los primeros sintomas.
No obstante, el VEHC2 se caracteriza
por un periodo de incubacion más largo
(3-5 dias) y se observa más frecuentemente una evolucion cr6nica o subclinica, pudiendo diseminar el virus durante
mas tiempo, lo que puede dificultar mucho su erradicaci6n.

Esta comprobado que la variante clasica afecta a conejos
adultos y tiene una morbilidad cercana al 100%.

Factores dependientes del

hospedador

Desde el punto de vista de la salud publica no existe evidencia de que el virus de
la EHC infecte a los humanos.
El conejo, domestic° o silvestre, parece ser la Unica especie naturalmente
receptiva al virus de la Enfermedad Virica
Hemorragica. Ha sido posible reproducir
en la liebre la EHC mediante la inoculacion de material patologico recogido
de conejos muertos por esta enfermedad. Sin embargo, la inoculacion de ho-

mogeneizados de organos de conejos
muertos no es capaz de causar enfer-

medad en cobayas, hamsters, ratas, embriones de polio, cerdos y ovejas.
La enfermedad no distingue estados
fisiologicos, los primeros animates afectados son las futuras reproductoras de
2.5 a 4.5 meses. En segundo Lugar, las
conejas en produccion, a continuacion,
los gazapos de más de 60 dias, y por
ultimo los machos adultos y en me nor grado los jovenes. En general, los
animates de edad inferior a 6 semanas
resultan refractarios a la EHC. A su vez
hay cierta resistencia natural en ciertos
animates adultos y en gazapos menores
de dos meses.
JUNIO/2020 TROFEO
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Hay que destacar del virus VEHC2
(Nueva Variante) la susceptibilidad que
presentan los animates jovenes, obser-

vandose sintomatologia en gazapos menores de 50 dias. Los animates adultos
tambien son susceptibles a la nueva variante, pero con menor mortalidad.

Factores dependientes del
medio ambiente
Como factores predisponentes conviene resefiar el stress termico y la localizacion de las bajas con respecto a los
sistemas de ventilacion.
Las granjas con malas condiciones sanitarias y de manejo ester) más predispuestas a padecer la enfermedad.

Factores dependientes del
microorganismo
El VEHC es muy resistente a la inactivacion cuando se encuentra protegido
dentro de los tejidos. Este virus puede
sobrevivir 7 meses y medio en suspensiones de tejidos conservados a 4°C Y
por mas de 3 a 20°C en organos secos.
La infectividad del virus no se reduce
mediante tratamiento con titer, cloroformo, exposicion a pH 3 o calentamiento a
50°C y sobrevive a los ciclos de congelacion-descongelacion. El virus es inactivado por hidroxido de sodio al 1%, por
formol al 0,4 % a temperatura ambiente,

ó 37°C, y por betapropiolactona al
o
0,2% al 0,5% a 4°C. Aunque el formol y
la beta-propiolactona eliminan la infectividad del agente a la EHC no reducen
su inmunidad.
a 4°C

Contagio
No existen diferencias entre las dos variantes en cuanto a la transmision de
la enfermedad, sintomatologia y lesiones. La transmision del virus se produce generalmente por via oronasal, por
contacto directo con las secreciones
de otros animates, asi como a traves de
fomites y de reservorios animates. Cabe
senalar, que el virus es capaz de sobrevivir largos periodos de tiempo en el medio ambiente.
El conejo silvestre es el principal difusor de la EHC, sin exclusion de vectores
o mecanismos de contagio, la promiscuidad de animates domesticos con los
conejos silvestres o la afluencia de pajaros, ratones o insectos tambien estan
relacionados.
El contagio por contacto es el responsable del afincamiento de la enfermedad
en una granja. Siendo la via aerogena suficiente para la difusion de la EHC, no se
pueden descartar otras como la oral, conjuntival o las heridas en piel y mucosas.
Se cree que la mayoria de las excreciones, o todas, incluidas la orina, las

origen de la nueva variante de la enferme dad,
al igual que el de la «clasica», es desconocido.

El

heces y las secreciones respiratorias,
contiene el virus. El VEHC tambien puede adquirirse por contacto con un cadaver o el pelo de un animal infectado.
Los animates silvestres pueden transmitir el virus mecanicamente, los predadores o carroneros pueden excretar el
VEHC en las heces despues de comer
conejos infectados.
La clinica de la EHC es caracteristica.
En general, la mayoria de los animates
infectados muestra un comportamiento normal y a las pocas horas mueren.
En algunos casos se ha observado abatimiento y despues salivacion y signos
de asfixia.
Lo más tipico de la EHC es encontrar
a los animates muertos en posicion de
64
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Cabe setialar, clue el virus es capaz de sobrevivir largos
periodos de tiempo en el medio ambiente.
opistotonos, pero no todos presenta hemorragia nasal. Muchas veces es
necesario realizar la necropsia para determinar las causas de la muerte. Normalmente en caso de esta enfermedad
se encuentran hemorragias, en forma
de petequias y equimosis, en thstintos
organos y lesiones en higado, traquea y
pulmones.

Tasas de morbilidad y

granja queda diezmada. La
mortalidad en los animates hasta los 65
dias es normal y practicamente nula en
los nidos. Los gazapos lactantes pueden
sobrevivir con alimentacion granulada
despues de que la mad re muera. Los supervivientes- entre un 4% y un 20% - no
presentan ningOn sintoma.
La mortalidad del VEHC2 (Nueva Varia rite) es muy variable, entre el 5 y el 70%.

semana

la

mortalidad

Presentacion

indice de morbilidad es siempre elevado y varix de 30% a 100% y muy raramente es inferior al 60%. La mortalidad
en los reproductores de las granjas sin
vacunar es de un 90% en conejas y de un
70% en los machos. En cuestion de una

epocas en que se presenta son principalmente prirnavera y otorlo.
La difusion de la enfermedad es muy
erratica. Se ha detectado en provincias
distantes sin ningCm nexo de union
aparente.

El
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