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Luciamipediatra
Lucía mi pediatra
@luciapediatra

Me pican los ojos y la nariz y no paro de estornudar, pero Lucía,  
mi pediatra, me explica que en esta estación suelen aparecer muchas 

alergias. La alergóloga me hará unas pruebas, y tengo miedo  
porque me tendrán que sacar sangre. Sé que Toni me entiende,  
pues hemos jugado al juego de las emociones y ha dicho que  

sintió lo mismo cuando lo vacunaron. Además, me voy de excursión 
con mis compis de clase a un campo de nísperos. Allí nos explican  

lo importante que es cuidar la naturaleza y… ¡comer fruta! Por último, 
he salido volando del tobogán y me he roto el brazo, así que la doctora 

me ha puesto una escayola para que los huesos se junten. Me ha  
dibujado en ella y ¡ha quedado muy chula!

Lucía, mi pediatra, nos presenta cinco cuentos para compartir con 
nuestros peques y que entiendan mejor cómo funcionan  

su cuerpo y su mente durante la primavera… ¡y durante todo el año!

¡Hola! Soy Lola, y aquí estoy de nuevo con mi hermano 
Toni y nuestra pediatra favorita, Lucía, para darle 

la bienvenida a la primavera.
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Que se vea a la mamá abriendo 

las ventanas con unos arboles en 

fl or preciosísimos
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—¡Buenos días por la mañana! —dijo Laura, la mamá de Lola, 

mientras entraba en la habitación y abría las ventanas de par en par.

Hacía un sol precioso, los árboles del jardín ya estaban en fl or y se oía 

a los pajarillos cantar.

—¡Achús! ¡Achús! ¡Achús! ¡Achús! Ay, mami, que me pican los ojos, 

que me pica la nariz, que me… ¡Achús! ¡Achús! ¡Achús!

—¡Mira, Lola, ya ha llegado la primavera!

Cuentos-primavera cast-cat CORR.indd   11Cuentos-primavera cast-cat CORR.indd   11 12/2/23   19:1412/2/23   19:14



121212

—Que sí, mami, pero… ¡Achús! ¡Achús! ¡Achús! Que te digo que 

me pica todo. —repetía Lola rascándose la nariz y los ojos con fuerza.

Laura se acercó a la cama de su hija y se sentó junto a ella.

—Pero ¿qué son todos estos estornudos? Si se oyen desde el jardín 

—dijo Pablo, el papá de Lola, que venía de podar los árboles.

—¡Achús! ¡Achús! ¡Achús!

—Pues que mucho me temo que la pequeña Lola ha heredado la 

alergia que yo tengo, porque mira cómo está.

Pablo se acercó también a la camita de su niña. Tenía los ojos rojos 

como tomates, estornudaba sin parar y llevaba los mocos colgando…
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—¡Ay, cariño! Pues puede ser, porque tu madre cuando llega la 

primavera se pone así, como tú. No te preocupes, que pediremos cita 

con tu pediatra y nos ayudará, ya lo verás.

—Vale, papi, achús, achús, achús, llévame a ver a Lucía, que no 

me encuentro bien —dijo Lola sollozando.

Dicho y hecho. A los pocos días, Lola entraba por la puerta de la 

consulta de Lucía sonándose los mocos.

—Pero ¡Lola! ¿Y esos mocos que me traes? —le dijo su pediatra 

al verla entrar.

—¡Ay, Lucía! ¡Que desde que ha llegado la primavera mira cómo 

está Lola!

—Je, je… Si es que la primavera la sangre altera —bromeó Lucía 

entre risas.

—¿La sangre altera? —repitió Lola asustada.

—Je, je. No te preocupes, que daremos con lo que te pasa. Venga, 

vamos a verte.

Lola se sentó en la camilla tranquila mientras sus padres la ayudaban 

a quitarse la ropa.

Lucía cogió su linterna y empezó a observar a la pequeña.

—Hmmm, ojos muy rojos, moquillo transparente, estornudos 

encadenados, picor de nariz y de ojos, ¿verdad, Lola?

—Sí. Me pica mucho la nariz —se quejaba Lola mientras se la 

frotaba con fuerza. 
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—Pues me temo que tus papás tienen razón. Esto tiene toda la pinta 

de ser una alergia.

—¿Y eso qué es? —preguntó Lola.

—Pues es que al llegar la primavera, los árboles fl orecen y el polen 

de las fl orecitas se desprende y viaja por el aire, moviéndose con el viento. 

De pronto, si abres las ventanas de tu habitación o sales al campo, esas 

pequeñas partículas entran por tu nariz. Y resulta que a tu cuerpo no le 
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gustan nada esos nuevos visitantes, y tus soldaditos, los que están en la 

sangre vigilando que todo esté bien, los atacan. Y, claro, como se monta 

una buena batalla campal ahí dentro, pues tú empiezas a notarlo en la 

nariz, que te pica, en los ojos, que también, y comienzas a estornudar para 

ver si salen de tu cuerpo y te dejan tranquila.
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