
ALERGIAS Y
REMEDIOS NATURALES



En  este amplio dossier te vamos a 

hablar sobre uno de los fenómenos que 

más afectan a la salud de las personas 

en epocas primaverales: 

Las alergias y sus remedios naturales.



¿ Qué es la alergia?

Una alergia es la respuesta del sistema inmunológico del cuerpo a sustancias normalmente inofensivas, como el 

polen, los alimentos y el límite de polvo de la casa. Si bien en la mayoría de las personas estas sustancias (alérgenos) 

no representan ningún problema, en las personas alérgicas su sistema inmunológico las identifica como una 

“amenaza” y produce una respuesta inadecuada.

¿Por qué se produce la alergia?

¿Cuáles son los síntomas comunes de la alergia?

Una reacción alérgica ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada a una sustancia 

inofensiva conocida como alérgeno. ... En algunas personas, sustancias como el polen, ciertos alimentos, el látex, el 

moho, la caspa de las mascotas, los ácaros del polvo o las picaduras de insectos son alérgenos que desencadenan 

la producción de anticuerpos llamados inmunoglobulina E (IgE).

Los síntomas comunes de una reacción alérgica incluyen: estornudos y picazón, secreción o congestión nasal (rinitis 

alérgica), picazón, enrojecimiento, enrojecimiento de los ojos (conjuntivitis), tos, opresión en el pecho, falta de aire y 

tos. Más adelante nombraremos síntomas mas detallados de las alergias estacionales.



Remedios naturales para las alergias 

Especialmente durante la primavera y el verano, las alergias pueden ser abrumadoras y hacer la vida increíblemente 

incómoda. Por suerte, las alergias pueden encontrar un alivio sustancial gracias a remedios naturales.

Vinagre de sidra de manzana: El 

vinagre de manzana es un remedio 

increíble para las alergias naturales, 

ya que puede ayudar a reducir la 

producción de moco y limpiar el 

sistema linfático. La opción más 

rápida es tomar una cucharada. Para 

una opción más sabrosa, intenta  

agregar una cucharada a una taza 

de agua caliente con un poco de 

miel.

Esto hace que la sangre fluya 

más y puede ayudar a tu cuerpo a 

regularse.

Ejercicio: Investigadores han 

descubierto que la actividad de 

moderada a intensa durante solo 

30 minutos puede resultar un alivio 

sustancial de la alergia. La hipótesis 

es que este alivio se produce porque 

el ejercicio produce un efecto 

antiinflamatorio en tus fosas nasales, 

lo que ayuda a reducir naturalmente 

los síntomas de alergia.

Si los niveles de polen son 

extremadamente altos, lo 

recomendable es realizar un 

entrenamiento en el interior para no 

exponerte mas.

Botella de lavado nasal: Tu pasaje 

nasal esta formado por pasillos 

diminutos. Para la mayoría de 

nosotros, estos pasillos están 

llenos de rincones y grietas donde 

la suciedad y el polen se pueden 

atrapar fácilmente.

Esto puede significar mucha 

mucosidad (también conocida como 

secreción nasal), tos, estornudos y 

ojos llorosos.

Con una botella de lavado nasal, usa 

una solución salina para enjuagar 

tus fosas nasales y ayudar a aliviar 

tus síntomas de alergia.

Miel ecológica local: Los síntomas de alergia son la reacción de tu cuerpo a una sustancia que considera peligrosa 

para tu salud. La secreción nasal y los ojos llorosos son el intento de tu cuerpo de eliminar la sustancia extraña del 

organismo.

Desafortunadamente, no puedes simplemente decirle a tu cuerpo que el pasto y el polen no son malos para él. Pero 

puedes ayudar a tu cuerpo a aprender que el hábitat local no es mortal. Para hacerlo, dale a tu cuerpo pequeñas 

dosis de hierba y polen que lo irriten.



Espráis nasales:  Si no te gusta usar 

la botella de lavado o limpieza nasal,  

un aerosol nasal es una alternativa. 

Al rociar la solución salina en tu 

nariz una vez al día, puede ayudarte 

a eliminar los mismos irritantes 

dañinos del conducto nasal.

Polen de abeja local:  Al igual que la 

miel, el polen de abeja contiene las 

sustancias naturales donde viven las 

abejas. Ofrece una forma alternativa 

de introducir estas sustancias en tu 

sistema inmunológico. 

Puedes rociarlo sobre la fruta o 

mezclado en ensalada.

Acupuntura: Como lo revela un 

estudio en el European Journal of 

Allergy and Clinical Immunology, 

puede ayudar a reducir naturalmente 

los síntomas de alergia.

Probioticos:  En algunos casos, los síntomas de alergia son el resultado de un desequilibrio del sistema inmunológico 

de tu cuerpo. Esto puede hacer que tengas una reacción más severa a estímulos extraños, como el polen, el polvo y 

la hierba.

Los probióticos estimulan el sistema inmunológico al introducir bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Una 

buena fuente de probióticos se puede encontrar en alimentos fermentados, como el kimchi. La kombucha es otra 

gran fuente de probióticos

 Completa tu dieta con verduras saludables puede ayudarte a obtener las vitaminas y nutrientes clave que necesitas 

para sentirte lo mejor posible.

 

Aquí es donde la miel ecológica local es tan útil. Las abejas crean su miel de lo que está alrededor. Por lo tanto, la miel 

contiene cantidades mínimas del mismo polen que podría hacerte sentir mal.

Si bien una cucharada (o dos) no aliviará inmediatamente tus síntomas de alergia, puede ayudar a reducir naturalmente 

tus síntomas de alergia con el tiempo. Comienza a administrarlo inmediatamente para comenzar a ver resultados.



Cambios dietéticos:  La dieta juega un papel muy importante en tu salud general. Contribuye a tu estado de ánimo 

y capacidad para descansar toda la noche. Es un factor importante en los niveles de energía, la apariencia de la piel 

y el equilibrio de peso.

También puede desempeñar un papel importante en la forma en que nuestro cuerpo maneja las alergias. Cuanto más 

saludable estés, mejor responderá tu cuerpo. Además, algunos pacientes han descubierto que ciertos alimentos 

pueden desencadenar síntomas de alergia más intensos. Por ejemplo, muchas personas alérgicas experimentan una 

respuesta alérgica a los siguientes alimentos como la piña, pepino, semillas de girasol, melones, calabacín, azúcar, 

cacahuetes, bananas, mariscos, trigo y soja

 

Hoja de ortiga: La hoja de ortiga puede ayudar a bloquear naturalmente la capacidad de tu cuerpo para producir 

histamina, lo que puede proporcionar alivio de la alergia de forma natural. Si bien es posible que encuentre hojas de 

ortiga cultivadas localmente, creemos que es más fácil comprarlas.

Puedes conseguirla en cápsulas o comprar la hoja entera, que es nuestra preferencia. Empápalo con hojas de menta 

y una pequeña cantidad de miel para crear un té de hierbas que sea tan sabroso como beneficioso.

El agua: Hay muchas personas que sufren deshidratación crónica. Y, los efectos secundarios de estar deshidratados 

son inmensos. Puede hacer que estés de mal humor, que tengas más hambre y que te sea más difícil perder peso. 

Estar deshidratado puede causarte cansancio y dificultarte el descanso de una noche completa. Puede causarte 

dolores de cabeza, brotes e hinchazón. Y, puede aumentar cualquier síntoma de alergia que estés experimentando.

En resumen, estar deshidratado es malo para la salud. Cuanta más agua puedas beber, mejor te sentirás.

 



Inmunoterapia:  Al igual que la miel local, la inmunoterapia introduce pequeñas cantidades de alérgeno en tu 

sistema para entrenar el sistema inmunológico de tu cuerpo para que tenga una mejor respuesta. El tratamiento 

suele durar de 3 a 5 años. Sin embargo, una vez hecho esto, la mayoría de los pacientes están libres de alergias por 

el resto de su vida.

Limpieza profunda de tu intestino y sangre Es muy importante para evitar 

y tratar alergias e intolerancias mantener limpio el intestino de los restos de 

comida que quedan alojados en él y de todos los contaminantes y metales 

pesados en la mucosa. Esta saturación del intestino le impide absorber bien 

los nutrientes. Igualmente si la flora intestinal está debilitada no habrá las 

bacterias y microorganismos  necesarios para descomponer los nutrientes y 

alimentos  y esto puede resultar en intolerancias. 

Para una limpieza profunda de la sangre hay que eliminar todos los nidos 

camuflados y no camuflados de hongos y otros microorganismos nocivos que 

acidifican el cuerpo y sueltan muchas toxinas, estos se eliminan fácilmente 

con solución líquida de microorganismos informatizados llamada Info Emo.

Filtros de aire HEPA: Hay diversos  estudios sobre como ayudan los filtros de 

aire sobre con los síntomas de alergia. Hay muchos alérgenos que descansan 

en superficies como alfombras, muebles y encimeras no solo están en el aire. 

Por lo tanto, la limpieza es un paso importante para controlar la alergia y los 

desencadenantes del asma. 

Si compra un filtro de aire, asegúrese de que sea un filtro HEPA. Estas 

capturan partículas finas del tamaño del polen. Y los modelos mas novedosos 

y avanzados eliminan hasta los virus. También es una buena idea obtener 

una aspiradora con un filtro HEPA. Las aspiradoras normales pueden hacer 

que los alérgenos vuelvan al aire.

Cuando hay alergias severas es muy importante consultar y 

tratarse con un médico especialista. Los remedios naturales 

pueden ser complementarios de los tratamientos pero bajo el 

criterio del médico experto.

https://www.sanacioncelular.com/producto/infoemo/
https://www.sanacioncelular.com/producto/purificador-de-aire-para-casa/
https://www.sanacioncelular.com/producto/infoemo/
https://www.sanacioncelular.com/producto/purificador-de-aire-para-casa/


 

¿Cuáles son los síntomas de las alergias estacionarias y  
cómo reducir sus efectos?

Los síntomas de alergia estacionales comunes que puedes estar experimentando podrían incluir:

Congestión, nariz que moquea, estornudos, picazón y / o ojos llorosos, garganta irritada, irritabilidad, asma, ronchas, 

eczemas, agotamiento, la privación del sueño, depresión aumentada, disminución del enfoque, mareos, dolores de 

cabeza, infecciones del oído, dificultad para respirar, especialmente durante el ejercicio intenso.

Para reducir la aparición de síntomas, intenta reducir el tiempo que pasas al aire libre. Mantén las ventanas cerradas 

del coche mientras conduce. Lava tu ropa, incluida la ropa exterior, regularmente. Evite colocar artículos sobre la 

hierba.

Si hace ejercicio al aire libre, considera hacerlo temprano en la mañana o al final de la tarde cuando el nivel de polen 

es menor. Evita los alimentos que desencadenan una mayor respuesta de alergia. Y, trata de dormir un total de ocho 

horas de sueño. Es mucho más fácil tomar medidas preventivas que superar los síntomas de alergia una vez que se 

han establecido.

Al eliminar los desencadenantes comunes de tu dieta y volver a agregarlos lentamente, puedes ver qué te afecta y 

cómo.



Puedes hacer un protocolo de una dieta de eliminación para identificar tus 
disparadores o desencadenantes únicos.

La lista de alimentos que potencialmente desencadenan síntomas de alergia 
es bastante larga. Para la mayoría de los individuos, no todos los alimentos 
enumerados serán en realidad un desencadenante. El truco es encontrar tus 
desencadenantes y luego evitarlos.

Una dieta de eliminación es la mejor manera de identificar los alimentos 
desencadenantes. Estas dietas duran de 3 a 6 semanas, lo que permite 
que tu cuerpo elimine por completo los anticuerpos dañinos de tu sistema 
inmunológico.

En la mayoría de los casos, una dieta de eliminación suele suprimir:

Gluten, lácteos, soja, azúcar refinada, maíz, alcohol, cacahuetes, todos 
los alimentos envasados y / o procesados, huevos.

Luego, gradualmente agrega estos grupos de alimentos y monitorea cómo 
reacciona tu cuerpo.
 
Sí, esto puede ser mucho trabajo. Sin embargo, el beneficio a largo plazo 
de pasar por una dieta de eliminación es poder conocer cómo funciona su 
propio cuerpo.

Tal vez tengas una reacción leve a los productos lácteos. Saber esto te 
permitirá ponderar tu amor por los helados frente a sufrir los síntomas de 

alergia. Lo mismo ocurre con los cacahuetes, el azúcar refinada y los huevos. 

Los síntomas de alergia estacional pueden cambiar durante el embarazo. Durante el embarazo el cuerpo vivir cambios 

que nunca antes has experimentado. No solo tu cuerpo visiblemente se agranda, sus niveles hormonales fluctuarán.

En la mayoría de los casos, las mujeres embarazadas experimentarán respuestas intensas a sustancias inofensivas 

como el polen. El estrés y la falta de sueño, otra situación común durante el embarazo, es que puede haber un 

aumento de los síntomas de alergia. Para las mujeres embarazadas que sufren de asma, las alergias estacionales 

pueden ser peores.

Antes del embarazo, muchas mujeres pueden haber encontrado alivio con los medicamentos de venta libre y 

recetados para la alergia. Desafortunadamente, estos medicamentos a menudo no son seguros para las personas 

que están amamantando o embarazadas.

Afortunadamente, los remedios para las alergias naturales ofrecen una forma segura de buscar alivio.

Dieta para descubrir cuales son las alergias e intolerancias

Alergia y embarazo


