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RESUMEN 

 

La familia de las gramíneas (Poaceae=Gramineae) reúne más de 12.000 especies, en su 

mayoría polinizadas por el viento, emitiendo grandes cantidades de polen a la atmósfera. 

El polen de las gramíneas, es considerado el principal aeroalérgeno, responsable de las 

polinosis en todo el mundo y de los estudios sobre la aerobiología, alergenicidad e 

impacto en salud. 

Estos estudios evidencian que, el polen de las gramíneas se encuentra presente en la 

atmósfera de todo el mundo, durante la mayor parte de los meses del año, aunque la mayor 

incidencia corresponde a la primavera y el verano. La duración de la estación polínica y 

la incidencia atmosférica varían notablemente según la región geográfica considerada. 

Además, para un mismo lugar, existen importantes variaciones en la incidencia 

atmosférica del polen de gramíneas, de un año a otro, que son debidas sobre todo a la 

influencia de las variables meteorológicas, en la fenología de las gramíneas, en la 

producción anual de polen y en su dispersión y permanencia en la atmósfera. 

 

La tasa de sensibilización al polen de las gramíneas depende del país, sus características 

geográficas y su meteorología. También hay que tener en cuenta la influencia de la 

contaminación en la intensificación de la reactividad de los alergenos y de la respuesta 

inmunológica. 

Parece ser que el aumento de la prevalencia de las reacciones alérgicas al polen puede 

estar relacionada con el estilo de vida en las grandes ciudades, ya que los contaminantes 

atmosféricos interaccionan con los granos de polen y los agentes alergénicos, aumentando 

su reactividad y enfatizando las reacciones alérgicas. También habría que considerar el 

aumento de la prevalencia de las reacciones alérgicas al polen, como uno de los impactos 

del cambio climático que inducen cambios en la floración, que originan estaciones 

polínicas más largas e intensas. 

 

Durante los últimos años, en Europa y España, no ha dejado de aumentar los nuevos casos 

de alergias respiratorias producidas por el polen, y los ya existentes se han intensificado.  

La alergia al polen de las gramíneas tiene un gran impacto clínico y supone en problema 

de salud con repercusión social, sanitaria y económica. La mejor medida preventiva, es 

evitar en la medida de lo posible el contacto con el alergeno. 

 

ABSTRACT 

 

The family of grasses (Poaceae = Gramineae) gathers more than 12,000 species, mostly 

pollinated by the wind, emitting large amounts of pollen into the atmosphere. Pollen from 

grasses is considered the main aeroallergen, responsible for pollinosis worldwide and for 

studies on aerobiology, allergenicity and impact on health. 

These studies show that pollen from grasses is present in the atmosphere of the whole 

world, during most of the months of the year, although the highest incidence corresponds 

to spring and summer. The duration of the pollen season and the atmospheric incidence 

vary considerably according to the geographical region considered. In addition, for the 

same place, there are important variations in the atmospheric incidence of grass pollen, 

from one year to the next, which are mainly due to the influence of meteorological 

variables, in the phenology of grasses, in the annual production of pollen and its 

dispersion and permanence in the atmosphere. 
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The pollen sensitization rate of grasses depends on the country, its geographical 

characteristics and its meteorology. The influence of contamination on the intensification 

of allergen reactivity and immune response must also be taken into account. 

It seems that the increase in the prevalence of allergic reactions to pollen can be related 

to the lifestyle in large cities, since atmospheric pollutants interact with pollen grains and 

allergenic agents, increasing their reactivity and emphasizing the reactions allergic The 

increase in the prevalence of allergic reactions to pollen should also be considered, as one 

of the impacts of climate change that induce changes in flowering, which give rise to 

longer and more intense pollen seasons. 

 

In recent years, in Europe and Spain, the new cases of respiratory allergies caused by 

pollen have not stopped increasing, and those already existing have intensified. 

Gramineae pollen allergy has a great clinical impact and is a health problem with social, 

health and economic impact. The best preventive measure is to avoid contact with the 

allergen as much as possible. 

INTRODUCCIÓN: 

Las investigaciones más recientes coinciden, en que durante las últimas décadas se viene 

observando un aumento de la prevalencia de asma y alergia en Europa, principalmente 

causada por partículas biológicas como polen o esporas de hongos, presentes en el aire 

que respiramos, que llega a afectar a un 15-40% de la población. Esta alergia llega a ser 

superior en niños, llegando a alcanzar porcentajes del 30-40% y actualmente se encuentra 

en aumento12.   

El término “gramíneas” se utiliza tradicionalmente para referirse a las plantas de la familia 

Poaceae (=Gramineae). Esta familia está formada por 650 géneros y unas 12.000 

especies distribuidas por todo el globo y aparecen casi en cualquier medio capaz de 

albergar vegetación. En su mayoría son plantas perennes, herbáceas, con tallos 

generalmente simples, redondos, huecos y divididos en nudos y entrenudos. Las plantas 

de esta familia constituyen aproximadamente el 20% de la vegetación terrestre, son 

elementos importantes de sabanas, estepas, prados, pastizales, herbazales y céspedes 

urbanos. También son importantes en la alimentación humana y animal, ya que cereales, 

como el trigo, maíz, cebada y centeno entre otros, pertenecen a esta familia. 

Las gramíneas en general son plantas de polinización anemófila, que florecen sobre todo 

durante la primavera y el verano. Producen gran cantidad de polen, que en ocasiones se 

dispersa a largas distancias, pero sobre todo en la atmósfera de la zona próxima al foco 

de emisión. Los géneros más importantes como emisores de polen alergénico son: 

Agrostis, Alopecurus, Anthoxanthum, Cynodon, Dactylis, Festuca, Holcus, Lolium, 

Paspalum, Phleum, Poa y Trisetum. Por su amplia distribución y la elevada alergenicidad 

de su polen, el polen de las gramíneas es el principal aeroalérgeno en España, Europa y 

todo el mundo. 

La aerobiología es la ciencia multidisciplinar que estudia los distintos procesos de 

emisión, dispersión, transporte y deposición de las partículas del aire y su impacto sobre 

el medio ambiente y sobre los organismos vivos3. El término Aerobiología fue 

mencionado por primera vez en 1930 por Meire, fitopatológo, interesado en el estudio de 

la dispersión de las esporas de los hongos a través de la atmósfera. Durante años se 

realizaron estudios e investigaciones, convirtiendo a la aerobiología en una ciencia 

multidisciplinar. La rama dedicada al estudio del polen atmosférico es la 
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Aeropalinología4. Nos permite conocer, las variaciones en cuanto a concentración de 

granos de polen, y entender las causas de dichas modificaciones. 

En las últimas décadas, en todo el mundo desarrollado se han implantado redes de 

monitorización aerobiológica, para el control rutinario del polen en el aire de cualquier 

lugar. En España, desde 1993, a nivel nacional funciona la Red Española de Aerobiología 

(REA), que a su vez integra a las redes regionales, cómo, por ejemplo, la Red Palinocam 

de la Comunidad de Madrid. Gracias a este muestreo continuo del aire, se generan bases 

de datos fiables, que permiten barajar previsiones considerando las variables 

meteorológicas del clima del lugar. 

La alergia al polen fue descrita la primera vez en el siglo XIX como “fiebre del heno” ya 

que sus manifestaciones clínicas principales, rinitis alérgica, rinoconjuntivitis y asma, 

aparecían durante los meses de abril, mayo y junio, coincidiendo con la floración de las 

gramíneas y la siega de los prados (recolección del heno). Esta polinosis, viene 

desencadenada por una inflamación de la mucosa nasal, conjuntival y/o bronquial 5, 

producida por los alérgenos contenidos en el polen de las gramíneas. En la base de datos 

de http://www.allergen.org/index.php aparecen descritos hasta 87 alérgenos de diferentes 

géneros de gramíneas. Entre los más estudiados están los de Phleum pratense (Phl p1, 

Phl p2, Phl p3, Phl p4, Phl p5, Phl p6, Phl p7, Phl p11, Phl p12 y Phl p13). Estos 

aeroalérgenos, estimulan una respuesta inmunitaria mediada por la IgE6. Los alérgenos 

de los grupos I y V son los más inmunodominantes, tanto por su mayor capacidad de 

unión a la IgE, como por el elevado porcentaje de pacientes (95%) que presentan IgE 

reactiva frente a ellos7 8. 

La enfermedad alérgica, se ha visto influenciada respecto al incremento de su incidencia 

y severidad, por el cambio climático. El aumento de la emisión de contaminantes, el 

calentamiento de la tierra y la modificación de las precipitaciones, ha propiciado una 

modificación del ciclo biológico de las plantas, en cuanto a la época de floración, 

adelantando y alargando la estación polínica atmosférica; ocasionando un aumento de los 

aeroalérgenos en el aire que respiramos y afectando a la calidad de vida de la población. 

Se ha observado que la población urbana ha sido afectada en mayor medida que la 

población de las zonas rurales9, como resultado de una mayor producción de 

contaminantes, y la interacción de estos, con los alérgenos biológicos. 

La fenología se define como el estudio de la repetición de fenómenos biológicos, los 

factores bióticos y abióticos que los causan y la relación entre éstos, dentro de la misma 

o entre distintas especies10. Los estudios fenológicos, sirven como una excelente 

herramienta para identificar y medir el impacto del clima sobre la vegetación. De igual 

modo, estos estudios han adquirido una nueva aplicación e importancia científica, ya que 

proporcionan información inmediata de la afectación de las especies por el cambio global, 

estudiando las posibles correlaciones entre la modificación del clima y el comportamiento 

fenológico de una especie. Siendo la floración, uno de los fenómenos fenológicos más 

susceptibles a los cambios de clima11. 

La fenología de la floración en las Poaceae, viene determinada por su carácter anual. 

Debido a sus semejanzas taxonómicas y bioquímicas, muchas especies de gramíneas 

presentan alérgenos similares según secuencias aminoacídicas compartidas. Las especies 

de Poaceae, se clasifican en dos grupos principales, que difieren en rutas bioquímicas y 

métodos de fijación del carbono. Estos grupos se denominan C3 o estación fría y C4 o 

estación caliente. Las gramíneas que constituyen los pastos, de tipo C4, presentan una 

mayor tolerancia a la sequía y cierta predisposición a emplear el agua de manera más 

eficiente, debido a su vía de fijación del dióxido de carbono. Por tanto, los factores 

http://www.allergen.org/index.php
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biológicos, características bioquímicas, factores del suelo y la edad de las plantas, son 

determinantes en la fisiología y la fenología de las mismas. Diversos estudios evidencian, 

que las gramíneas a niveles elevados de CO2 incrementan la fotosíntesis, la biomasa y la 

producción de polen y frutos. No obstante, la exposición a largo plazo a elevadas 

concentraciones de CO2 puede originar una desensibilización a estos gases9. Este 

conjunto de alteraciones en el clima, junto con la respuesta de retroalimentación negativos 

de la dinámica de población de las gramíneas, ha ocasionado una modificación de la 

distribución de los ecosistemas, especies, y la anticipación de la floración. 

La gran cantidad de trabajos publicados en las últimas décadas que ponen en evidencia el 

impacto del polen de las gramíneas en la polinosis estacional, justifican el interés de esta 

revisión bibliográfica. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es la revisión bibliográfica de las investigaciones más recientes 

y relevantes sobre el polen de las gramíneas, aeroalérgeno más importante a nivel 

mundial. Consideraremos principalmente los siguientes aspectos: 

- Descripción del tipo morfológico de polen de Poaceae (=Gramineae). 

- Aerobiología del polen de las gramíneas en Europa y en España. 

- Evidencias científicas sobre el impacto en salud del polen de las gramíneas. 

- Por último, indagaremos en el impacto sanitario de la sintomatología alérgica 

respiratoria ocasionada por el polen, y los tratamientos actuales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología para la realización de este trabajo, ha sido la tradicional para una revisión 

bibliográfica. Con el fin de acotar los datos más precisos, se establecieron los objetivos 

previamente a la búsqueda de información. Seleccionamos “palabras clave” en inglés y 

español (“Grass aerobiology”, “grass pollen”, “air grass pollen”, “poaceae pollen”) para 

buscar las publicaciones más relevantes sobre el tema en las bases de datos científicas 

principales Web of Science, PubMed, UpToDate, Google Académico, además de tesis 

doctorales y publicaciones de revistas científicas (Journal of Allergy, Annals of Allergy, 

Asthma & Immunology). La bibliografía revisada ha sido la más reciente y relevante, con 

el fin de dar una visión lo más completa y actualizada posible del tema que nos ocupa. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

5.1 Descripción del tipo morfológico de polen Poaceace = (Gramineae) 

 

A este tipo morfológico se asignan todos los granos de polen producidos por las plantas 

de esta amplia familia. En el caso de la familia Poaceae, los granos de polen de las 

distintas especies, son morfológicamente similares, por lo que en el análisis morfológico 

al M.O. todos se asignan al tipo polínico Poaceae: Como las gramíneas presentan tan 

pocas variaciones en la morfología del polen decimos que es “estenopalina”.  
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Los granos de polen, se forman en el interior de las anteras y una vez maduros, son 

liberados para alcanzar la parte femenina de una flor de su misma especie y fecundar la 

ovocélula. El grano de polen, para poder ser liberado, necesita unas condiciones 

climáticas de tiempo seco y soleado, que permitan la apertura de la antera y la posterior 

liberación y dispersión. 

El polen de las gramíneas presenta una morfología uniforme. El grano se caracteriza por 

tener una forma esferoidal u ovoide. Es monoporado con un opérculo grande próximo al 

polo distal y un engrosamiento anular. El tamaño medio del grano, es alrededor de 35-

40µm, los granos de polen con un tamaño superior a 50 µm, pertenecen a especies 

cultivadas12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografía al M.O. del polen de gramíneas 

La esporodermis, consta de una exina o envoltura externa bastante fina, que se engruesa 

ligeramente en el poro, de superficie lisa o con granulaciones finas; y la intina o capa más 

interna. En la intina, capa interna de la esporodermis, de naturaleza principalmente 

celulósica, se encuentran la mayor parte de los alérgenos polínicos13. Estos alérgenos, son 

principalmente proteínas, glicoproteínas, polisacáridos y lipoproteínas. Los alérgenos, 

pueden liberarse del polen y quedar en el aire que respiramos, formando parte del aerosol 

atmosférico. 

5.2 Los datos aerobiológicos 

El polen atmosférico procede principalmente de las plantas de polinización anemófila. La 

presencia de polen en el aire depende de la composición, la fenología de la floración y la 

producción polínica de la vegetación local, el origen de emisión, las características 

propias de los granos de polen que determinan su capacidad para permanecer en 

suspensión, y de la dinámica atmosférica y los factores meteorológicos14. 

Con carácter general, el muestreo aerobiológico de rutina en las redes aerobiológicas, se 

realiza mediante captadores volumétricos tipo Hirst basados en el principio de impacto15. 

Este dispositivo consta de una unidad de impacto, una veleta y una bomba de vacío. 

Recogen una muestra diaria del contenido polínico del aire que respiramos. Estos aparatos 

succionan un volumen de aire de 10 litros por minuto (equivalente a la respiración media 

Vista ecuatorial (VE) 
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de un adulto). El muestreo se realiza de modo ininterrumpido durante todo el año, por lo 

que podemos conocer qué tipos de polen están presentes en cada época del año y en que 

concentración. Éste es el sistema adoptado por la Asociación Internacional de 

Aerobiología (AIA) y la Red Española de Aerobiología (REA)16 17. 

Gracias al continuo muestreo del polen atmosférico durante los últimos 20 años realizado 

por las redes aerobiológicas de Europa y España, existen series temporales de datos 

aerobiológicos, que permiten realizar predicciones, analizar tendencias y evidenciar el 

impacto del cambio climático en el polen y alérgenos18. Además, dada la evidente relación 

entre la carga alergénica del aire y los episodios alérgicos19, toda esta información es 

indicativa del riesgo de exposición de la población. 

La mayoría de los trabajos que describen la aerobiología de un tipo polínico utilizan la 

concentración media diaria del tipo polínico considerado, que se expresa como número 

de granos de polen/m3 de aire. A partir de ellos se calculan los parámetros aerobiológicos 

que se relacionan a continuación. 

• IPA Índice Polínico Anual: Es la suma de las concentraciones medias diarias a lo 

largo del año. Se expresa como número de granos de/año. 

• IPM Índice Polínico Mensual: Es la suma de las concentraciones medias diarias a 

lo largo de un mes. Se expresa como número de granos de polen/mes. 

• Estación Polinica Principal (EPP); También Periodo de Polinización Principal 

(PPP); The Main Pollen Season (MPS): se calcula como el periodo en el que se 

recoge el 90% del total anual del tipo de polen, eliminando los 5% inicial y final. 

• IEP Índice Estacional de Polen; Seasonal Pollen Index (SPI): Es la suma de las 

concentraciones medias diarias a lo largo de la estación polínica principal. Se 

expresa como número total de granos de polen/estación. 

• [ ] Max: concentración máxima diaria/año 

• Inicio EPP ó PPP: día en el que se alcanza el 5 % del total anual del tipo de polen 

• Día Pico: día en el que se registra la máxima concentración diaria 

• Final EPP ó PPP: día en el que se alcanza el 95 % del total anual del tipo de polen 

• Duración: número de días comprendidos entre el día de inicio y el día final del 

EPP ó PPP 

Los datos recabados por las localidades muestreadas, son organizados y conservados por 

las redes aerobiológicas, las cuales se encargan de analizar la información y difundirla. 

En España tenemos la Red Española de Aerobiología (REA), integrada en la European 

Aeroallergen Network (EAN).  

Una de las mejores formas de sintetizar y hacer accesible la información sobre la 

diversidad y estacionalidad del polen atmosférico al público en general es mediante la 

elaboración de “calendarios polínicos”. Son representaciones gráficas que resumen la 

dinámica anual de los principales tipos polínicos de una localidad, ordenados en función 

de su periodo de presencia atmosférica. Este tipo de representación, que comprende en 

una sola figura toda la información aerobiológica de una localidad, facilita la comprensión 

de la composición polínica de la atmósfera en todo momento del año, informa sobre la 

época de presencia de los tipos polínicos más alergénicos, destacando la importancia 

relativa de unos tipos respecto a otros y son muy útiles para conocer el riesgo de 

exposición de los pacientes polinósicos. 
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Las variaciones climáticas, alteran la dinámica espaciotemporal del polen alergénico del 

aire, aumentando la incidencia de enfermedades alérgicas20. Por lo tanto, es importante 

conocer los patrones espaciotemporales de los cambios en el tiempo y concentraciones 

polínicas, para evaluar el impacto del clima en la aerobiología y la enfermedad de las vías 

respiratorias alérgicas. Se han realizado investigaciones, que demuestran que las 

temporadas de polen tienden a anticiparse tres días con respecto a las de 20 años atrás y 

a acortar su duración 21. 

Además, la producción anual de polen y el valor máximo promedio contabilizado en el 

aire, tiende a aumentar. Estos cambios, se deben primordialmente al incremento de las 

temperaturas y precipitaciones previas a la temporada de polen22. En estos estudios, los 

cambios en el tiempo se identificaron como funciones de latitud, donde latitudes altas 

favorecían periodos polínicos precoces y prolongados, cambios en la producción anual 

de polen mayores, y menores valores de picos promedios23. La pluviosidad durante los 

meses de otoño e invierno, condiciona la mayor o menor germinación y crecimiento de 

las gramíneas y por tanto la cantidad de polen liberado a la atmósfera. Durante el periodo 

polínico, las precipitaciones inferiores a 100 mm, arrastran el polen suspendido en el aire 

y reduce el valor máximo de polen en el aire, mientras que, precipitaciones superiores a 

100mm tienden a aumentar los niveles de polen contenidos23. Este mayor calentamiento 

y precipitaciones, en altitudes y latitudes altas han influido en la nueva distribución de 

especies vegetales, entre ellas las pertenecientes a las Poaceae, en diferentes 

ecosistemas24. Durante la polinización, el incremento de las temperaturas y el descenso 

de las precipitaciones característicos de los días calurosos y secos, favorecen mayores 

concentraciones de polen.  

Recientes estudios han demostrado la mayor frecuencia de condiciones meteorológicas 

extremas, como las tormentas eléctricas, favorecen el transporte de largas distancia de los 

granos de polen y el incremento de la incidencia del asma. Las hipótesis a estas 

observaciones epidemiológicas, describen que la salida de aire frio de las tormentas 

eléctricas barren los granos de polen, concentrándolos a nivel del suelo, provocando la 

inhalación de una mayor concentración de material alergénico en los sujetos 

sensibilizados expuestos 25.  

Asimismo, las condiciones de humedad de las tormentas, pueden provocar la rotura por 

shock osmótico de los granos de polen, y liberar el contenido de los mismos, alérgenos y 

gránulos de almidón transpirable al aire26. Esto, evidenciaría la sensibilización y 

sintomatología de la población alérgica, en áreas geográficas distantes a la fuente de 

polen27. La determinación de la concentración de polen en el aire, permite estimar la 

presencia y cantidad de alérgeno polínico. Sin embargo, algunos estudios han evidenciado 

la presencia de cantidades relevantes de alergenos polínicos fuera del periodo polínico, 

incluso previamente a la polinización. Estos estudios no han sido concluyentes, y se han 

asociado las discrepancias encontradas a las tormentas de lluvia mencionadas 

previamente.  

Por otro lado, el progresivo aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

está agudizando el incremento de las temperaturas y alteración de los regímenes y 

volúmenes pluviométricos. Estos vertidos, suponen un importante riesgo medioambiental 

para la salud. Estudios han demostrado que la emisión de contaminantes como el dióxido 

de carbono, dióxido de nitrógeno, y los altos niveles de ozono debido a las radiaciones 

ultravioleta, se correlacionan con la creciente incidencia de alergia respiratoria inducida 

por el polen. El ozono es inhalado en un 40-60% por las vías nasales, y el restante llega a 

las vías respiratorias. Estudios demuestran una disminución de la función pulmonar y un 

aumento de la sensibilidad frente a agentes broncoconstrictores ante niveles elevados de 
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ozono; originando una mayor tasa de ataques de asma y una exacerbación de los síntomas 

en paciente asmático 28 Asimismo, el aumento de la prevalencia de la polinosis, es 

atribuido al incremento de las partículas resultantes de la combustión del diésel. 

Estas partículas contienen productos químicos como pirenos, fluotrenos y fenantrenos, 

que inducen un incremento de la respuesta Th-2 frente a los alérgenos. La contaminación 

del aire afecta tanto a las vías respiratorias de los sujetos expuestos como al polen 

alergénico, pues se ha demostrado la interacción entre los contaminantes y alérgenos 

biológicos 29. Ante situaciones adversas de contaminación y condiciones climáticas, las 

plantas reaccionan, influyendo en su alergenicidad. Los contaminantes atmosféricos son 

capaces de agudizar el asma, disminuyen el aclaramiento mucociliar y aumentan la 

permeabilidad de la mucosa, facilitando el acceso de los aeroalérgenos inhalados 30. 

5.3 Aerobiología de Poaceae en Europa. 

El polen atmosférico, varía según la vegetación propia de cada zona geográfica, y de su 

clima, por ello en Europa podemos encontrar variaciones regionales entre los principales 

aeroalérgenos, y su estacionalidad, como por ejemplo entre los países nórdicos, la Europa 

continental y los países mediterráneos. Por otro lado, los estudios aerobiológicos y 

alergológicos demuestran que el mapa polínico europeo está cambiando como resultado 

de la influencia de factores culturales, como la importación de especies vegetales como 

el abedul y ciprés; los viajes internacionales; y el cambio climático31. 

La alergia al polen tiene un apreciable impacto clínico en toda Europa y hay evidencias 

que sugieren que, la prevalencia de reacciones alérgicas respiratorias inducidas por polen, 

ha aumentado en las últimas décadas afectando hasta un 40% de la población 32. Al ser la 

alergia respiratoria una enfermedad ocasionada por el polen contenido en el aire, no se 

pueden establecer fronteras nacionales, al igual que resulta imposible evitar el contacto 

con el agente causal. 

La monitorización continuada del aire realizada a través de más de 350 muestreadores 

distribuidos por el continente europeo permite conocer y detectar variaciones de los datos 

aerobiológicos del polen de las gramíneas anualmente. Los datos de concentraciones más 

bajas se registraron en la estación finlandesa de Turku, y las concentraciones más altas 

fueron muestreadas en la estación rural de Évora, Portugal33. Estos valores se 

correlacionan con la asociación de valores de picos promedios altos a bajas latitudes, y 

picos promedios bajos a altas latitudes34. 

La floración de las gramíneas comienza de manera distinta según el área geográfica. En 

zonas del norte, centro y este de Europa inician a principios de mayo y finalizan a finales 

de julio; en el área mediterránea la floración comienza y finaliza un mes antes y en zonas 

costeras, la polinización se adelanta 2-3 semanas con respecto las regiones montañosas 
31. Las concentraciones atmosféricas máximas se registran el primer o segundo mes desde 

el inicio de la floración y en general, en Europa el pico máximo se registra en junio. 

Aunque se ha observado una disminución del IPA del polen de gramíneas, debido a los 

cambios en las prácticas agrícolas y la reducción de los pastos, la sensibilización alérgica 

al polen de gramíneas, no ha dejado de aumentar35. 
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Figura 2: mapa de carga de polen de Europa desde enero de 2018 hasta 

octubre de 2018. Información obtenida de polleninfo.org. 

Según los datos clínicos, los países del norte de Europa, reflejan tasas superiores de 

prevalencia de rinitis alérgica estacional, frente a los países del sur y sureste 23. Estos 

datos se han asociado al adelanto de la fecha de inicio de la estación polínica. Este inicio 

precoz, hace a la estación polínica más larga y supone un mayor tiempo de exposición al 

alérgeno. Estas modificaciones en cuanto al comienzo precoz de la estación polínica, se 

han justificado por el incremento de las temperaturas medias y de las precipitaciones en 

latitudes y altitudes altas, lo que hace que las plantas alergénicas como las gramíneas, 

florezcan antes, la estación polínica dure más tiempo, y produzcan una mayor cantidad 

de polen. 

5.4 Aerobiología de Poaceae en España. 

Actualmente, España es uno de los países europeos con más estaciones de control 

aerobiológico de esporas y polen de todo el continente. Durante los últimos años, se ha 

ampliado la red de muestreo hasta 54 puntos de monitorización aerobiológico distribuidos 

en la Península y Baleares. Los valores recabados por los diferentes puntos de muestreo, 

son organizados por la REA, Red Española de Aerobiología, y empleados para la 

elaboración de bases de datos comunes para la difusión a los colectivos interesados e 

investigación. 
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Se han realizado estudios con el fin de establecer relaciones concluyentes entre las 

características de las estaciones de polen de las gramíneas y las propiedades geográficas 

y climáticas de regiones de la Península Ibérica. En España, el polen de las gramíneas 

está presente durante todo el año, aunque los meses de mayor concentración se extiende 

de abril a julio. Solo ciertas especies contribuyen sustancialmente a la curva de polen. 

La floración de las diferentes especies, se efectúa principalmente de marzo a julio, y la 

duración e intensidad de la estación polínica puede variar entre regiones geográfica, 

topografía, latitud, clima y vegetación36. Las especies perennes tienden a florecer a finales 

de la primavera, seguidas de un periodo de latencia provocado por el verano cálido y 

seco37. Sin embargo, algunos estudios no demuestran diferencias significativas en el 

inicio de la floración entre especies anuales y perennes, aunque si entre especies del 

mismo ciclo vital. Por otro lado, si se ha demostrado que cuanto más tardía es la fecha de 

inicio de la floración, más corto será el periodo de floración, pues tanto especies anuales 

como perennes sufren restricciones debido a las temperaturas cálidas y sequías del verano. 

También se ha observado que la duración de la temporada de floración es más corta en 

especies anuales, y más larga en especies perennes38. 

Las fluctuaciones anuales con respecto a las concentraciones de polen de las gramíneas 

en el aire, esta regidas por procesos exógenos, como la temperatura y la disponibilidad de 

agua y por procesos endógenos desarrollados ante situaciones de estrés climático. Las 

gramíneas se encuentran entre las herbáceas de mayor éxito evolutivo debido a la 

flexibilidad de adaptación frente a ambientes adversos, observando una tendencia positiva 

en la intensidad de la floración durante los últimos años39. 

El principal factor de control del inicio de la temporada de polen de las gramíneas y el 

momento en que se alcanzan los valores máximos, es la temperatura. También es 

influyente en la temporada polínica de las gramíneas, las precipitaciones durante el otoño 

e invierno. Estas precipitaciones tienen un mayor impacto en la composición y 

distribución de las comunidades de plantas que en su tamaño. En la meseta central estas 

precipitaciones se producen principalmente de octubre a enero y en el norte peninsular 

los patrones de precipitación se mantienen más o menos constantes. Otros dos factores 

significativos en la polinización, corresponden a las temperaturas y precipitaciones 

máxima del mes de mayo. Las gramíneas perennes y anuales, tienen como principal 

requerimiento temperaturas bajas y días cortos, seguidos de días largos de transición para 

iniciar la floración40. 

Los datos aerobiológicos de Poaceae en España, reflejan largos periodos de polinización 

a baja concentración polínica, y un periodo relativamente corto (8-10 semanas) de 

polinosis, en el que se superan las cifras umbrales de reactivación y se alcanza la máxima 

producción de polen41. El periodo de polinización se inicia cuando se alcanzan 

temperaturas entre 10-12ºC. Este patrón se mantiene de forma similar en todas las 

localizaciones de la península, a excepción de León y Madrid, donde el inicio de la 

temporada de polen comienza cuando la temperatura está entre 5-10ºC. Esta 

diferenciación, está justificada por el clima semi-continental de Madrid y la altitud de 

León, que condiciona una fenología particular en estos lugares42. En general, la temporada 

de polen se vuelve cada vez más corta a medida que nos desplazamos desde el 

mediterráneo al noreste de la península, confirmándose una diferencia de 20 días entre el 

inicio de la polinización de las poáceas entre el sur y el norte43. 

Los niveles máximos de polen en la atmósfera coinciden con el aumento de temperatura, 

el fotoperiodo crítico y la baja humedad relativa. En España, las concentraciones máximas 

de polen suelen producirse en mayo o junio, menos en Galicia y la cornisa Cantábrica, 
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donde se alcanzan a finales de junio o a lo largo de julio. El polen de las gramíneas es 

más abundante en el noroeste y norte de la península, que en el sur y este48. Las 

concentraciones máximas diarias suelen estar comprendidas entre los 30-500 granos/m3. 

5.5 Principales manifestaciones alérgicas a Poaceae. Datos clínicos. 

Se estima que 300 millones de personas padecen asma en el mundo, y según las últimas 

previsiones de crecimiento, se espera que para 2025 esta cifra se eleve en 100 millones 

de casos más 13.  

Afecciones respiratorias como el asma y rinitis, suelen tener una etiología alérgica, 

ocasionadas por la exposición a polen y esporas. Suponen un importante problema de 

salud pública ya que son causas de morbilidad e ingresos hospitalarios.  

La alergia se define como un tipo especial de respuesta inmunológica o defensiva, que 

presenta una persona sensibilizada frente a una sustancia extraña denominada alérgeno, 

el cual, resulta inocuo para la población en general44. Ante un contacto inicial, se 

producirá la sensibilización del paciente al alérgeno. Los pacientes atópicos, tienen 

predisposición hereditaria para producir anticuerpos contra alérgenos ambientales y 

desarrollar enfermedades atópicas. La entrada del alérgeno mediante mucosas y vías 

respiratorias, estimula al sistema inmunitario la producción de inmunoglobulina E (IgE) 

mediante una cascada de inducción. El contacto del antígeno con las células presentadores 

de antígenos (CPA), estimula a los linfocitos B, los que a su vez estimularan a los 

linfocitos LTH2, para la producción de IgE, los cuales aparecen elevados en circulación y 

quedaran adheridos a la superficie de los mastocitos. En una segunda exposición, el 

reconocimiento del alérgeno, desencadenara que los mastocitos, basófilos y /o eosinófilos 

liberen histamina y citoquinas proinflamatorias, responsables de los síntomas alérgicos.  

La sensibilización a los alérgenos de Poaceae, se detecta mediante la aplicación de 

extractos de polen en las pruebas cutáneas. La prevalencia e intensidad de los síntomas 

pueden variar dependiendo de: 

- La gran variabilidad individual en la respuesta. 

- La gran variabilidad de la exposición individual, por ejemplo, según la actividad 

diaria y laboral, práctica de ejercicio físico o viajar en coche sin filtros de polen 

que aumenta considerablemente la exposición. 

- Los síntomas reflejan a menudo una exposición concurrente a varios tipos de 

alérgenos en personas habitualmente polisensibilizadas. 

- La respuesta parece no ser homogénea durante todo el periodo de exposición, 

produciéndose lo que se conoce como priming effect o efecto de cebado, donde 

en los periodos iniciales de exposición la respuesta es menor que en fases 

posteriores, hasta un punto donde la respuesta nuevamente disminuye. 

- Los recuentos de polen dependen de características asociadas al captador, como 

su ubicación geográfica o la altura. 

- La respuesta parece no depender exclusivamente de los granos de polen intactos 

presentes, sino también de los alérgenos liberados, fracciones de aerosoles que se 

escapan del recuento tradicional de pólenes, las características de la estación 

polínica, la concentración de aeroalérgenos ligado a otros factores ambientales, 

además de variar entre los sujetos.  

Se ha observado en estudios, que los sujetos alérgicos tienen cierta predisposición 

genética a desarrollar respuestas de hipersensibilidad, así como las interacciones entre 

genes y el ambiente, aunque estos datos no son concluyentes45. Asimismo, se ha visto, 



 

- 12 - 
 

que la sintomatología alérgica se intensifica en aquellas áreas en las que se superponen y 

aparecen varios alérgenos de forma simultánea8 46. 

Por otra parte, además del factor genético mencionado anteriormente, otro de los 

desencadenantes de la creciente incidencia de la polinosis, es la dosis y el tiempo de 

exposición al aeroalérgeno. Es por esto, que la mejor medida preventiva, es evitar el 

contacto con el alérgeno. 

Los estudios aerodinámicos realizados sugieren que las partículas de un tamaño mayor a 

10 µm quedan retenidas en las vías respiratorias superiores, ocasionando rinitis, 

conjuntivitis. Las menores a 10 µm acceden al árbol bronquial, responsables de las 

manifestaciones de asma, sensación de opresión en el pecho, sibilancias y dificultad para 

respirar. Por otro lado, se ha observado que partículas inferiores a 2,5µm (micrónicas) 

como fragmentos de la degradación física, restos de paredes, gránulos de almidón y los 

cuerpos de Ubisch, implicados en la formación del grano de polen, contribuyen a la 

producción de los síntomas, incluso cuando el polen atmosférico esté ausente o a bajas 

concentraciones47. 

Según un estudio epidemiológico observacional (Alergológica 2015) desarrollado en 

España, por la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC), sobre una 

muestra de 2.914 pacientes que acudían por primera vez a consultas de alergología del 

territorio nacional desde enero de 2014 hasta diciembre de 2015. Más de la mitad de los 

pacientes atendidos (51,6%), presentaban síntomas nasales. El 37,2% acudió a consulta 

por un primer brote de su enfermedad y el 62,8% restante, ya había sufrido una o varias 

reagudizaciones del trastorno preexistente. Siguiendo a los síntomas nasales, los 

siguientes motivos de consulta eran los síntomas oculares (33,5%), síntomas cutáneos 

(20,5%) y tos (18,7%), los cuales resultan inferiores a los datos registrados en los estudios 

de Alergológica 1992 y 2005. 

 

Motivos de consulta 2015 2005 1992 

Nasales 51,6 % 52,3% 57,4% 

Cutáneos 20,5% 20,4% 17,7% 

Tos 18,7% 24,7% 38,4% 

Disnea 18,6% 24,5% 35,7% 

Reacción a los medicamentos 16,4% 15,2% 13,7% 

Ruidos torácicos 7,7% 16,1% 28,4% 

Reacción a los alimentos 7,1% 6,4% 3,7% 

Faríngeos 5,9% 8,3% 10% 

Óticos 2,4% 3,4% 4,5% 

Digestivos 2,1% 1,3% 0,7% 

Reacción a los himenópteros 2,1% 1,4% 0,7% 

Otros motivos 1,4% 0,9% 1% 

Eosinofilia 0,4% 0,4% 0,3% 

Infecciones 0,2% 0,7% 1,4% 

Figura 4: tabla de los porcentajes de consulta registrados por Alergológica en los 

años 1992, 2005 y 2015. 
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La rinoconjuntivitis, se consideró el principal motivo de consulta (52,5%). Sus cifras, 

duplican a las de asma bronquial (21%). En comparación con los años previos, la 

rinoconjuntivitis aislada había aumentado ligeramente (34,3% en 2005 a 35,0% en 2015), 

en tanto que la del asma aislada se había reducido a la mitad (7,2% en 2005 a 3,7% en 

2015) y la asociación de asma y rinoconjuntivitis había disminuido (20,4% en 2005 a 

17,5% en 2015). El 53% de los pacientes, fueron atendidos en primavera y el 29,7% en 

otoño.  

La principal causa etiológica de la rinoconjuntivitis, se asoció a un origen alérgico en el 

79,3 % de los casos y un 92% en el caso de conjuntivitis, siendo los principales alérgenos 

implicados, pólenes, ácaros y epitelios. Entre los pólenes, las gramíneas son el taxón más 

destacado (52,4%), seguido del polen de olivo. Asimismo, se ha observado un aumento 

del número de pacientes sensibilizados a pólenes de gramíneas, olivo y cupresáceas, con 

respecto a los datos de Aerobiología de años anteriores (figura 5). 

 

POLENES Alergológica 2015 Alergológica 2005 Alergológica 1992 

Gramíneas 73,7% 34,8% 44,0% 

Olea europeae 52,1% 29,7% 27,0% 

Especies de Cupressus 22,8% 9,2% - 

Figura 5: principales pólenes relevantes en los pacientes con rinoconjuntivitis 

alérgica en Alergología 2015, Alergología 2005 y Alergología 1992. 

 

Los datos de la figura 5, reflejan la creciente incidencia del número de pacientes 

sensibilizados al polen y como consiguiente el posible desarrollo de enfermedad alérgica 

respiratoria.  

COM. AUTÓNOMA 

DE RESIDENCIA 
2015 2005 

Andalucía 76,0% 60,5% 

Aragón 91,7% 67,2% 

Asturias 23,1% 37,5% 

Baleares 59,0% 58,3% 

Canarias 16,0% 20,7% 

Cantabria 70,6% 19,0% 

Castilla y león 91,0% 58,6% 

Castilla-La Mancha 96,3% 68,5% 

Cataluña 55,8% 41,4% 

Ceuta 50,0% 0% 

Extremadura 93,2% 65,4% 

Galicia 53,1% 32,9% 

Madrid 93,8% 75,2% 

Murcia 74,3% 66,7% 

Navarra 51,4% 53,1% 

País Vasco 75,9% 27,2% 
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Rioja 80,8% 63,2% 

Valencia 66,4% 48,8% 

Figura 5: Porcentaje de pacientes con rinoconjuntivitis sensibilizados a alérgenos 

habituales en las diferentes comunidades autónomas en Alergología 2005 y en 

Alergología 2015. 

Los porcentajes de los pacientes sensibilizados al polen de las gramíneas se expresan en 

la figura 6. De las comunidades autónomas con mayor porcentaje de sensibilización al 

polen de las gramíneas destacan Asturias, Ceuta, Galicia y la Rioja. Las regiones menos 

afectadas son Canarias, Cataluña, Murcia y Valencia. Pese a estos máximos y mínimos, 

los porcentajes de sensibilización al polen de las gramíneas se han incrementado 

notablemente en todo el territorio geográfico español a excepción de la costa 

mediterránea, durante los últimos diez años. 

COM. AUTÓNOMA 

DE RESIDENCIA 
2015 2005 

Andalucía 70,4% 39,1% 

Aragón 81,8% 46,3% 

Asturias 100,0% 31,3% 

Baleares 65,2% 25,0% 

Canarias 40,0% 8,1% 

Cantabria 92,3% 19,0% 

Castilla y león 86,2% 53,9% 

Castilla-La Mancha 86,7% 55,6% 

Cataluña 51,6% 20,0% 

Ceuta 100,0% 0% 

Extremadura 98,1% 59,0% 

Galicia 100,0% 31,1% 

Madrid 87,1% 61,9% 

Murcia 49,0% 26,7% 

Navarra 77,8% 43,8% 

País Vasco 95,7% 23,2% 

Rioja 100,0% 52,6% 

Valencia 47,5% 21,8% 

Figura 6: Porcentaje de pacientes con rinoconjuntivitis sensibilizados al polen de 

las gramíneas según comunidades autónomas en Alergológica 2015 y 

Alergológica 2005. 

En este estudio, también se valoraron otros aspectos como enfermedades asociadas, 

antecedentes personales, antecedentes familiares, uso previo de medicamentos 

antialérgicos (antihistamínicos, corticoides, broncodilatadores…), pérdida laboral y 

escolar, y calidad de vida. Los datos recabados junto con los elevados porcentajes de 

afectación, reflejan la importancia socioeconómica y sanitaria, del manejo y control de la 

enfermedad alérgica respiratoria ocasionada por el polen de las gramíneas. 
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5.6 Importancia sanitaria de la alergia a Poaceae en España. 

La alergia al polen es un problema de salud pública que cada vez afecta a mayor 

población. Se ha incrementado la incidencia, prevalencia y morbimortalidad de las 

enfermedades respiratorias alérgicas. Las manifestaciones clínicas como rinitis alérgica, 

acompañada de rinorrea acuosa, congestión nasal, estornudos, picor de nariz; 

conjuntivitis, prurito ocular, eritema y edema además de asma bronquial, son en ocasiones 

motivo de absentismo laboral y escolar, como consecuencia de la falta de descanso, fatiga, 

somnolencia, falta de concentración48 49. 

Las medidas terapéuticas se basan en tres pilares: medidas preventivas, fármacos para el 

tratamiento de los síntomas y la inmunoterapia específica50. La mejor medida preventiva 

es evitar el contacto con el alérgeno. Se recomienda evitar ventilar en las primeras y 

últimas horas del día, informarse de los niveles de polen en el ambiente mediante páginas 

webs informativas como www. Polenes.com, utilizar gafas de sol en el exterior y 

mascarilla que cubra nariz y boca, usar filtros de aire, evitar cortar el césped o podar los 

días de alta polinización, no automedicarse y acudir al especialista para controlar los 

síntomas. 

Los fármacos empleados, están destinados al tratamiento y alivio de los síntomas. Los 

principales medicamentos prescritos son antihistamínicos, corticoides y 

broncodilatadores. Los antihistamínicos de tipo antiH1, se prescriben mayoritariamente 

por vía sistémica, aunque parece aumentar la prescripción de antihistamínicos de 

administración tópica. Debido a su amplio margen terapéutico, son la primera línea de 

elección en el tratamiento de la alergia provocada por el polen de las gramíneas, incluso 

durante el embarazo. Como descongestionantes nasales se usan corticoides tópicos 

nasales (efedrina, fenilefrina o la pseudoefedrina) que resultan eficaces para la 

obstrucción nasal y en menor medida frente a la rinorrea, picor o estornudos51. Estos no 

pueden ser empleados durante el embarazo. Una alternativa a ellos, son los sprays nasales 

anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio, se absorbe menos por la mucosa nasal y 

presenta una gran eficacia frente a la rinorrea52. El lagrimeo, prurito, y enrojecimiento de 

los ojos, se trata mediante corticoides tópicos y colirios hidratantes y calmantes. Los 

broncodilatadores, disminuyen la sibilancias y sensación de presión torácica y mejoran la 

respiración. Suelen combinarse junto con corticoides inhalados. Se ha observado un 

incremento del uso de broncodilatadores asociados a un aumento del asma53. Otras 

medidas terapéuticas incluyen, tratamientos inhibidores de los mastocitos, inhibidores de 

los leucotrienos y la inmunoterapia específica. 

CONCLUSIONES 

- El polen de las gramíneas se encuentra presente en la atmósfera de todo el mundo, 

durante la mayor parte de los meses del año, aunque la mayor incidencia corresponde a 

la primavera y el verano. La duración de la estación polínica, varía notablemente según 

la localización geográfica. 

- Existen importantes variaciones en la incidencia atmosférica del polen de 

gramíneas, de un año a otro. La producción anual de polen de gramíneas y su incidencia 

atmosférica, están determinados por las variables meteorológicas a largo, medio y corto 

plazo. 

- El aumento de la prevalencia de las reacciones alérgicas al polen, se debe en gran 

medida al cambio climático como consecuencia del calentamiento global y alteración de 

las precipitaciones. 
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- El aumento de la prevalencia de las reacciones alérgicas al polen también puede 

estar relacionada con el estilo de vida en las grandes ciudades. Los contaminantes 

atmosféricos, interaccionan con los granos de polen y los agentes alergénicos, 

aumentando su reactividad y enfatizando las reacciones alérgicas. 

- La alergia al polen de las gramíneas tiene un gran impacto clínico y supone en 

problema de salud con repercusión social, sanitaria y económica. 

- La mejor medida preventiva, es evitar en la medida de lo posible el contacto con 

el alérgeno. 
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