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PRÓLOGO

La presente monografía PÓLENES ALERGÉNICOS Y POLINOSIS EN LA REGIÓN DE
MURCIA, es la cuarta de una serie de publicaciones de la Sociedad Murciana de Alergología e Inmunología Clínica, con las que hemos intentado actualizar algunos de
los temas de la especialidad de Alergología que más interés pueden tener en nuestra
región.
La alergia al polen en la Región de Murcia es un tema de especial importancia, por un
lado por su elevada prevalencia en la población y, por otro, por sus especiales características en nuestra zona debido a las condiciones climáticas, con estaciones cálidas
prolongadas y épocas frías muy cortas, que hacen que algunos de los pólenes que producen patología en la población alérgica tengan periodos muy largos de polinización,
lo que unido a la abundancia de especies de plantas alergénicas, hace que muchos
pacientes sufran síntomas prácticamente durante todo el año, a diferencia de otras
zonas de España, en que la enfermedad se circunscribe a la estación de la primavera.
Hemos contado con el excelente trabajo de alergólogos, médicos de familia, farmacéuticos, ingenieros agrónomos y botánicos y hemos querido también recoger la visión del paciente que tiene que sufrir las molestas consecuencia de la polinosis.
Confiamos, en definitiva, que este trabajo sea de utilidad, tanto para alergólogos
como para médicos de atención primaria y otros profesionales sanitarios, que tengan
que tratar a pacientes afectos de polinosis en la Región de Murcia.
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CAPÍTULO I
AEROBIOLOGÍA Y POLINOSIS

Belén Elvira-Rendueles, Stella Moreno-Grau, José María Moreno, María
Asunción Suárez-Cervera.
Introducción
La aerobiología es una disciplina científica que se dedica al estudio de los organismos
vivos transportados por el aire, tanto en ambientes exteriores como interiores y, para algunos investigadores, también se centra en el estudio de aquellos factores que influyen en el crecimiento
de los seres vivos.
El término aerobiología fue introducido por Meier en el año 1930 (Belmonte y Roure,
2002). Edmonds, en 1979, la define como el “Estudio de pólenes y microorganismos presentes
en el aire, sus fuentes, liberación, dispersión y deposición; su impacto sobre otros sistemas de
vida y el efecto de las condiciones ambientales en todos estos procesos”. La aerobiología es,
pues, una Ciencia multidisciplinar que incluye ciencias básicas y aplicadas, tales como la patología
vegetal, palinología, alergología, bioclimatología, calidad de ambientes interiores, etc. Actualmente, se incluye también dentro de la aerobiología el estudio de las partículas o los gases abióticos que afectan a los organismos vivos, como por ejemplo plomo, mercurio, asbestos, cadmio,
monóxido de carbono, dióxido sulfúrico (Recio, 1999). Tradicionalmente, y de una forma más
restringida, la aerobiología se ocupa de realizar estudios del contenido atmosférico en granos de
polen y esporas de hongos (Palinología), su diversidad y sus concentraciones, teniendo como
aplicación principal la repercusión de estas partículas bióticas sobre la salud humana (Azar, 2006).
Los alérgenos polínicos son proteínas, glicoproteínas o lipoproteínas de bajo peso molecular, intracelulares, que se difunden a través de la pared del grano de polen cuando está en
contacto con un medio húmedo o acuoso (Knox 1993, Casas et al, 1996). El impacto de los aeroalérgenos sobre la salud tiende a variar de unas regiones a otras dependiendo de la aerobiología local, la meteorología, el nivel de exposición a contaminantes atmosféricos y la susceptibilidad
individual (Alergológica, 1995). Es, sin duda, esta variabilidad regional y local uno de los factores
que hacen necesario un control aerobiológico continuado en el tiempo en las diferentes áreas
geográficas.
Para valorar adecuadamente la capacidad alergénica atmosférica, es necesario utilizar
conjuntamente métodos de recuento polínico como el “índice de polinosis” y métodos de detección directa de aeroalérgenos como el “índice de carga alergénica”. Para ello se utilizan métodos
de recuento microscópicos, que permiten identificar y cuantificar los granos de polen, y métodos
inmunoquímicos, para identificar y cuantificar alérgenos específicos. Así nuestro grupo de trabajo
ha cuantificado en el bioaerosol los alérgenos Par j 1-Par j 2, Ole e 1, Pla a 1, Lol p 1, comparando
sus concentraciones con los niveles de granos de polen cuantificados (Moreno-Grau et al., 2006,
Jato et al., 2010, Rodríguez-Rajo et al., 2010, Fernández-González et al., 2011).
Antecedentes históricos
Desde la más remota antigüedad se ha intuido que el origen de ciertas enfermedades,
entre las que están la rinoconjuntivitis y el asma alérgica, reside en ciertas partículas presentes en
la atmósfera que respiramos. En el siglo XIX, el Dr. Blackley pudo establecer que la denominada
“fiebre del heno” estaba causada por los granos de polen de gramíneas, tras detectar con un colector ideado al efecto, su presencia en el aire de Manchester y observar que la exacerbación de
los síntomas en sus pacientes coincidía con los períodos de mayor captación de dichos pólenes.
Desde entonces hasta nuestros días se ha utilizado el Índice polínico como indicador de la carga
alergénica del aire.
Pierre Miquel (1850-1922) fue un investigador que estudió en profundidad los microor7

ganismos del aire. Trabajó en el observatorio de Montsouris en París desde 1879 y, durante más
de 25 años, realizó numerosos estudios creando y perfeccionando gran variedad de métodos.
Desarrolló el primer colector volumétrico capaz de succionar 20 litros de aire por hora, realizando
el primer muestreo largo y periódico de la atmósfera con métodos volumétricos, y concluyendo
que el número de microbios en el aire variaba enormemente en el mismo emplazamiento a diferentes horas, estaciones o altitud (Comtois, 1997).
Posteriormente, se ha podido demostrar que las moléculas responsables de que individuos atópicos padezcan las afecciones típicas de una polinosis son proteínas (Jiang et al., 2005,
Vega-Maray et al., 2006), siendo el grano de polen el transportador primario de estas moléculas
alergénicas, pero no el único (Beggs 1998). En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto la
posibilidad de que estas moléculas puedan viajar en el aire en partículas de menor tamaño que
el grano de polen (D`Amato 2001), denominadas partículas paucimicrónicas, que pueden ser
eluídas y transportadas en forma de microgotículas (Rodriguez-Rajo et al., 2010).
Desde el primer muestreo aerobiológico realizado por Blackley y tras el primer captador volumétrico ideado por Miquel, la metodología aerobiológica ha evolucionado mucho,
destacando por su importancia en orden cronológico el primer impactador de May, el captador
de impacto activo de Hirst, el Rotorod, el MCV de filtración de Seoane-Suárez, el impactador
en cascada de Andersen, y los equipos ciclónicos. Los métodos no volumétricos basados en la
deposición gravimétrica fueron los primeros usados en los estudios aerobiológicos y hoy en día
están prácticamente en desuso. Actualmente se usan diferentes métodos volumétricos basados
en los principios de filtración, impactación y ciclones (Tabla 1).
En España existen dos redes que suministran información aerobiológica. La Red Española de Aerobiología, creada en 1992, y la del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española
de Alergia e Inmunología Clínica. La Red Española de Aerobiología se encuentra integrada dentro
de la European Aeroallergen Network (EAN)/European Pollen Information (EPI), cuyo centro
coordinador se encuentra en Viena. Las diferentes redes aerobiológicas trabajan en la estandarización de los métodos de muestreo y cuantificación, siendo uno de los pasos más importantes en
el desarrollo de las redes aerobiológicas en el ámbito internacional (Galán, 1998).
Morfología polínica
El grano de polen es el gametófito masculino en gimnospermas y angiospermas, esto
es, la estructura que produce los gametos masculinos. Su función biológica es alcanzar la parte
femenina de la flor de la misma especie y fecundar la ovocélula, fenómeno conocido como polinización.
Tabla 1. Métodos usados para la toma de muestra en estudios aerobiológicos
Métodos No Volumétricos:
Métodos gravimétricos:
		
• Deposición gravimétrica: Método de deposición en placa.
		
• Gravitación o impactación natural: Captador Durham.
Métodos Volumétricos:
Filtración: Método Seoane-Súarez.
Impacto:
		
• Impactación intermitente: Rotorod.
		• Borboteador
		
• Método de Hirst
		
• Impactadores en cascada:
			
• Andersen de 1 a 6 etapas.
			• May
			• SAS
			
• Centrifugación: RCS biotest
Ciclones: Captador Burkard cyclone.
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El proceso de formación del grano de polen, ontogenia o gametogénesis masculina,
comienza en el saco polínico de la antera con la división de unas células esporofíticas diploides
que reciben el nombre de células madre. La pared del saco polínico está formada por cuatro
capas: epidermis, endotecio, capa intermedia y tapete. La capa más interna es el tapete, que
constituye un tejido directamente implicado en la formación de los granos de polen, a la que
contribuye mediante la producción y liberación de proteínas, la formación de precursores de la
pared (esporopoleninas) y el depósito de sustancias de naturaleza lipídica que finalmente recubren externamente el grano de polen, como el pollenkitt. Los tapetes secretores producen además los orbículos tapetales (orbículos o cuerpos de Ubisch), cuyo componente mayoritario es la
esporopolenina, que presentan un corazón o parte interna formado por lípidos, polisacáridos y
proteínas. Estos orbículos son pauci-partículas y su presencia en la atmósfera, libres o asociados
a los granos de polen, les caracteriza como posibles alérgenos (Suárez-Cervera y Seoane-Camba
2005). Así, en cupresáceas, hemos encontrado el alérgeno Cup a 3 en los orbículos (SuárezCervera et al., 2008). En la figura 1 se muestra una fotografía, a microscopía electrónica de
transmisión, de un corte de la antera de Aristea capitata, en la que se aprecia la microspora en
formación y la pared del saco polínico.
Figura 1. Sección de una
antera joven de Aristea
capitata (Iridaceae)
durante la formación del
grano de polen. Nótese
la amplia capa del tapete
y la abundancia de
orbículos

La polinización se puede realizar a través del aire, el agua o los animales, denominándose anemófila, hidrófila o zoófila respectivamente; para que sea eficiente requiere que el grano de
polen tenga una cubierta o pared que evite su deterioro ante condiciones ambientales adversas.
Por ello, la cubierta del grano de polen está formada por esporopolenina, sustancia resistente
a la pérdida de agua y a las inclemencias ambientales, que impide cualquier daño durante su
transporte (Frenguelli, 2003).
El estudio al microscopio óptico de las diferentes características morfológicas de los granos de polen es necesario para la identificación polínica y su cuantificación. Estas características
son: polaridad y simetría, unidades, forma, tamaño, arquitectura de la pared (estructura y escultura) y aperturas. Una descripción adecuada de los términos palinológicos puede encontrarse en
Punt et al., 2007.
1. Polaridad y simetría
En la formación del grano de polen, en la tétrada meiótica, hay una zona de cada uno
de los granos que está más próxima al centro de la tétrada, los palinólogos la llaman zona proxi9

mal, y a sus antípodas, zona distal. El centro de cada una de estas zonas recibe el nombre de
polo, proximal y distal, respectivamente. La hipotética línea que une los dos polos es el eje polar,
y se llama ecuador a la línea que divide al eje polar en dos partes iguales; por extensión, el plano
ecuatorial es la superficie equidistante de los dos polos.
Cuando la forma del grano de polen impide localizar un polo, llamamos al grano de
polen apolar. Cuando las caras proximal y distal son iguales, diremos que el grano de polen es
isopolar. Cuando sean diferentes lo llamaremos heteropolar. En la figura 2 se recogen imágenes
de estos tres tipos de polaridad. En relación con la simetría, el grano de polen apolar presenta
infinitos ejes de simetría. En el grano de polen heteropolar el eje polar es un eje de simetría, pero
el diámetro ecuatorial no es un eje de simetría. En el caso del grano de polen isopolar, eje y diámetro ecuatorial son ejes de simetría.
2. Unidades
El polen es liberado a la atmósfera por la antera en unidades polínicas. Los granos solitarios se llaman mónadas, si están unidos por parejas díadas, si son grupos de cuatro tétradas
(Ericaceae), de más de 4 hasta 32 políadas (Mimosas) y si el número de elementos no es discernible másulas (Orchidaceae).

Figura 2. Polaridad del grano de polen

Apolar

Heteropolar

Isopolar

3. Forma
La razón entre el eje polar y el diámetro ecuatorial (P/E) nos permite definir su forma: si
el grano de polen es esférico, tan alto como ancho (P=E), si es más o menos prolato, más alto que
ancho (P>E), u oblato, si es más ancho que alto (P<E). En función de estas relaciones el grano
de polen recibe diferentes nombres que hemos recogido en la tabla 2.
4. Tamaño
El tamaño del grano de polen presenta cierta variabilidad dentro de una misma especie,
por lo que en la descripción de los tipos polínicos se aportan datos estadísticos, con la media
y su intervalo de confianza al 96%, o rango de tamaños. Sin embargo, es uno de los factores
complementarios que contribuyen a la identificación de visu del grano de polen. También conviene indicar que para una misma especie la relación P/E se mantiene prácticamente constante.
El tamaño de los granos de polen varía desde menos de 10 µm hasta más de 100 µm, es decir,
un orden de magnitud 10 veces mayor, por lo que se han realizado clasificaciones del grano del
polen en función de la medida del eje mayor (Tabla 3).
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Tabla 2. Denominación de los granos de polen en función de la relación P/E
Razón P/E

Denominación

>2

Perprolato

1.33 – 2.00

Prolato

1.14 – 1.33

Subprolato

1.00 – 1.14

Prolato-esferoidal

1.00

Esferoidal

0.88 – 1.00

Oblato-esferoidal

0.75 – 0.88

Suboblato

0.50 – 0.75

Oblato

<0.50

Peroblato

Tabla 3. Denominación de los granos de polen en función de su tamaño
Medida del eje mayor, µm

Denominación

< 10

Muy pequeño

10 – 24

Pequeño

25 – 49

Mediano

50 – 99

Grande

100 – 199

Muy grande

≥ 200

Gigante

5. Arquitectura de la pared
Con el término arquitectura de la pared del grano de polen hacemos referencia tanto
a la estructura de la pared, las distintas capas que conforman la misma, la forma en la que se
disponen, se orientan y organizan cuando son observadas a microscopía óptica o electrónica, y la
ornamentación o escultura (diversos elementos superficiales que permiten definir ciertas características del grano de polen) visible también a microscopía óptica y electrónica.
5.1. Estructura de la pared del grano de polen
La cubierta de los granos de polen, denominada esporodermis, está formada por dos
capas diferenciadas tanto desde el punto de vista de su composición química como funcional. La
más externa se denomina exina, compuesta de esporopolenina, y la capa más interna, llamada
intina, está compuesta de celulosa, proteínas y sustancias enzimáticas y es muy similar, en cuanto
a estructura y composición, a la pared de cualquier célula vegetal (Figura 3).
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Figura 3. Capas de la pared del grano de polen

Al estudiar a microscopía óptica el grano de polen, la exina se ve formada por dos capas, la más externa o sexina, que no se halla en contacto con la intina y que se tiñe con fuchsina
y la nexina que cubre a la intina. Cuando el estudio se realiza a microscopía electrónica de transmisión también aparecen dos capas con diferentes electrodensidades, que reciben el nombre de
ectexina, la más exterior, y endexina, la más interior. Sin embargo, las capas definidas por una u
otra metodología de estudio no se corresponden exactamente. Esto ha llevado a dividir la nexina
en dos capas, la nexina 1 y la nexina 2; la nexina 1 formaría parte de la ectexina en la visión a
microscopía electrónica de transmisión. La figura 4 recoge un esquema de las diferentes capas de
la exina y los nombres que reciben en función de la técnica de observación.
Figura 4. Capas de la exina

La ectexina está formada por una capa basal, y sobre ella puede aparecer una estructura que asemejan columnas, columelas, o carecer de ella. En el primer caso diremos que la exina
es columelar y en el segundo no columelar; en este caso, si la estructura es continua se denomina
exina compacta, si presenta cavidades que forman compartimentos de talla irregular se denomina exina alveolar, y si presenta gránulos más o menos redondeados, la denominamos exina
granular. Sobre la estructura formada por las columelas, gránulos o alveolos puede aparecer otra
12
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capa, denominada tectum. La exina puede tener un tectum completo (exina tectada), incompleto (exina semitectada) o carecer de tectum (exina intectada). La figura 5 recoge esquemas de estas estructuras; en la nomenclatura palinológica se indica infratectum columelar o no columelar.
Figura 5. Estructuras columelares y no columelares de la exina

5.2. Escultura u ornamentación
Las diferentes formas de estar construida la exina dan lugar a un aspecto diferenciado
de su superificie, además, sobre los elementos anteriormente indicados, se pueden encontrar
otras estructuras que denominamos ornamentales. Todo este conjunto de propiedades da lugar a
una imagen característica de la superficie, que nos ayudará a la identificación del grano de polen.
La superficie de la exina puede no presentar elementos de relieve, es decir, ser prácticamente lisa, o presentar estos elementos. En el primer caso, que no presente elementos de relieve,
pueden aparecer perforaciones más o menos grandes en la superficie del grano de polen. Esto
puede producirse sobre una exina columelar o no columelar. En la tabla 4 se recogen los esquemas de diferentes esculturas del grano de polen con la nomenclatura correspondiente.
6. Aperturas
El tipo y número de aperturas es uno de los caracteres prioritarios en la descripción de
los granos de polen. La exina está generalmente provista de áreas adelgazadas o interrumpidas,
por lo común especialmente delimitadas, llamadas “aperturas”, las cuales son variables en número y posición, así como en morfología. A través de ellas se produce la salida del tubo polínico
y contribuyen a la regulación del volumen del grano de polen, con la acomodación del grano
de polen a distintos grados de humedad (harmometangia). Algunos tipos polínicos carecen de
aperturas, denominando a éstos como inaperturados. Pero, por lo general, los granos de polen
presentan de una a muchas aperturas que, básicamente, son de tres tipos: largas o colpos, cortas
o poros y mixtas o colporos (Figura 6). Así pues podemos clasificar los granos de polen en inaperturados, porados, colpados y colporados.
En resumen, todos los caracteres morfológicos referidos: forma, simetría, tamaño, unidades, polaridad, estructura y escultura de la pared, número y tipo de aperturas y otros de más
detalle, son rasgos microscópicos diferenciales utilizados para su identificación y la elaboración
de claves de clasificación en diferentes textos de la literatura especializada en palinología. Su uso
por los aerobiólogos es consecuencia de una formación altamente especializada.
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Tabla 4. Escultura del grano de polen.
Tipo
Descripción

EXINA
NO COLUMELAR

Fotografía M.E.B.
COLUMELAR

Psilado,
superficie lisa.

Castanea sativa

Perforado, superficie lisa
con pequeños orificios
menores de 1 µm de
diámetro.

Neoguillauminia
cleoplatra

Foveolado, superficie con
depresiones mayores de
1 µm de diámetro.

Tilia platyphyllos

Fosulado, superficie
que presenta surcos
alargados e irregulares.

Cubanthus linearifolius

Reticulado, la superficie
presenta una estructura
reticulada con lúmenes y
muros. Los lúmenes tienen
mayor tamaño que los
muros.

Cistus ladanifer
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Escábrido, con elementos de relieve en todas direcciones menores de 1 µm.

Corylus avellana

Gemado, elemento de la exina que se estrecha en la base,
mayor de 1 µm y que tiene
aproximadamente la misma
anchura que altura.

Aristea spiralis

Verrucoso, similar a una
gema pero que no se
estrecha en la base.

Quercus suber

Clavado, elemento de la sexina/
ectexina con forma de maza
mayor de 1 µm.

Baculado, elemento cilíndrico libre en la exina de
más de 1 µm de longitud y
menor anchura.

Ilex aquifolium

Nuphar lutea
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Espinulado, con
elementos ornamentales
puntiagudos de menos
de 3 µm de longitud.

Equinado, con
elementos ornamentales
puntiagudos de más de
3 µm de longitud.

Rugulado, elementos
ornamentales alargados
de más de 1 µm de
longitud dispuestas
en un patrón irregular
intermedio entre el
estriado y el reticulado.

Estriado, elementos
alargados,
generalmente
paralelos separados
por surcos.

Reticulo-estriado, en
los surcos de las estrías
aparece un retículo.
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Artemisia vulgaris

Helianthus annuus

Ulmus minor

Prunus dulcis

Helianthemum umbellatum
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Figura 6. Aperturas del grano
de polen Zygophyllum fabago:
Tricolporado, reticulado (Castells
et al., 2003)

Métodos de muestreo aerobiológico
En el muestreo aerobiológico se usan métodos volumétricos de captación, dado que son
los únicos que nos permiten relacionar cantidad de polen captado, o de alérgeno recogido, con
volumen de aire aspirado. Tanto en la Red Española de Aerobiología como en la Red del Comité
de Aerobiología de la Sociedad de Alergia e Inmunología Clínica, se utilizan de forma normalizada captadores de partículas volumétricos por succión, basados en el principio del impacto activo
(Hirst, 1952). Estos captadores permiten obtener datos homologables independientemente de
las características biogeográficas y bioclimáticas de la zona en la que se realice el muestreo (Galán
et al, 2007), y es utilizado por todos los grupos de trabajo de los diferentes países componentes
en la European Aeroallergen Network (EAN). En el mercado se encuentran dos fabricantes que
suministran estos equipos: Burkard (Reino Unido) y Lanzoni (Italia).
El método de Hirst se basa en el impacto de una masa de aire sobre una superficie
captadora, que se desplaza a la velocidad de 2 mm a la hora. La corriente de aire, en este caso,
es activa gracias a una bomba de aire colocada debajo del colector. El aire entra por un orificio
anterior e impacta sobre una superficie dispuesta verticalmente, constituida por una cinta transparente, impregnada por sustancias adhesivas. Este método es útil porque la cinta puede permanecer durante una semana expuesta al aire. Gracias a los dispositivos mecánicos del aparato,
el movimiento continuo de la misma permite separar las capturas diarias y, también, hacer una
aproximación horaria de las mismas. Por contra, debe tenerse especial cuidado en el montaje
de la cinta para la observación microscópica, evitando la formación de burbujas y preparando
montajes no demasiado gruesos. El caudal de succión ajustado para realizar el análisis de las partículas aerotransportadas en aire es de 10 litros/min, similar al volumen de inhalación de aire por
el pulmón humano.
El equipo dispone de un tambor rotatorio, que gira a razón de 2 mm/hora sobre una
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cinta de Mellinex recubierta con una silicona adhesiva, con lo que las partículas de rango 2-200
μm quedan adheridas en la superficie. En el laboratorio, esta cinta es cortada en secciones de 48
mm, correspondientes a las 24 horas de cada día del muestreo semanal. Posteriormente, cada
fracción diaria es montada con glicerogelatina sobre portaobjetos que son observados microscópicamente, realizándose 4 barridos longitudinales con el objetivo de inmersión 50x y el ocular
10x, ayudados por el objetivo 100x para la identificación completa de los taxones polínicos. El
conjunto del proceso descrito se recoge en la figura 7.
Figura 7. Esquema del montaje de las muestras aerobiológicas por el método de Hirst

Para el cálculo de las concentraciones medias diarias de granos de polen y esporas de
hongos (pólenes/m3 y esporas/m3) se realizan 4 barridos longitudinales de las preparaciones.
Conociendo el área muestreada, la superficie de muestra analizada, el número de partículas
contadas, la apertura numérica del microscopio utilizado y el volumen de aire aspirado, con unos
simples cálculos se obtienen los valores diarios de pólenes/m3 y esporas/m3.
Estación polínica: Cálculo del periodo principal de polinización.
Existen diferentes condiciones y criterios para definir y limitar la estación polínica. La
curva anual de polen de un taxón determinado se representa como concentraciones medias
diarias. En Aerobiología, frecuentemente, solo se utilizan los datos del polen correspondientes al
periodo anual donde se registra la mayoría del polen total acumulado. Dependiendo de ciertas
condiciones o criterios en la literatura, se define a este periodo como “estación de polinización”
(Nilsson et al., 1981), “periodo de polinización” o “periodo principal de polinización PPP”
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(Frenguelli et al., 2003), “estación efectiva de polen” (Giorato. et al., 2000) y “estación atmosférica de polen” (Jato et al., 2006). Con estos cálculos conocemos la estacionalidad de un taxón,
su duración y su valor máximo diario o valor pico, que se produce en un día concreto llamado el
día pico.
Calendario polínico
Con el nombre de calendario polínico se designa una representación gráfica que resume
la dinámica anual de los principales tipos polínicos de una localidad, ordenados en función de
su período de polinización. Este tipo de representación compendia en una sola figura toda la
información aerobiológica de una localidad, facilita la comprensión de la composición polínica de
la atmósfera, informa de los tipos polínicos que pueden resultar de interés en cada momento del
año y destaca la importancia relativa de unos respecto a otros. En la figura 8 se recoge una parte
del calendario polínico de Cartagena (Elvira, 2001).
Figura 8. Calendario polínico de Cartagena. Algunos de los tipos polínicos
más abundantes en la atmósfera de Cartagena
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CAPÍTULO II
POLINOSIS: CONCEPTO E INTRODUCCIÓN
Ángel Julio Huertas Amorós

Concepto
El término polinosis se emplea habitualmente para referirse a la rinitis y a la rinocojuntivitis alérgica estacional producida por una sensibilización a los pólenes, mediada por anticuerpos
de clase IgE; aunque suele utilizarse también en un sentido mucho más amplio abarcando cualquier enfermedad alérgica cuyo agente etiológico sean los pólenes. Englobaría, por tanto, además de la rinitis y de la rinconjuntivitis antes mencionadas, el asma bronquial estacional alérgico
causado por una hipersensibilidad a los pólenes, e incluso algunas alergias alimentarias como los
síndromes “pólenes-frutas”, debidos a una reactividad cruzada entre pólenes y alimentos de origen vegetal que pueden compartir alérgenos similares, en cuyo sustrato suelen estar implicados
algunos pan-alérgenos como las profilinas, las LTPs (proteínas transportadoras de lípidos) y los
homólogos del Bet v 1 (alérgeno mayor del polen del abedul).
La importancia de la polinosis para los alergólogos es doble debido, por una parte, a su
alta prevalencia, ya que es el trastorno inmunológico más frecuente y, por otra, a su contribución
al desarrollo de la alergología, pues fueron los trabajos realizados en el siglo XIX y comienzos
del XX en pacientes con polinosis los que sentaron las bases para que con el paso del tiempo la
alergología se convirtiese en una nueva especialidad médica.
Introducción histórica
Las primeras referencias a la rinitis estacional se remontan al médico persa Ibn Zakariya,
conocido como Rhazes, que vivió a caballo entre los siglos IX y X. En “Una disertación sobre la
causa del coriza que ocurre en la primavera, cuando las rosas liberan su perfume”, hizo la primera descripción conocida de la enfermedad e insinuó además que su causa era el polen de las
flores. Posteriormente, en el siglo XVI, el médico de origen francés Leonardo Botallus, hacía referencia en sus escritos al llamado catarro o mal de las rosas, que cursaba con cefalea, estornudos
y prurito nasal. Término reemplazado a partir de finales del siglo XVIII por el de fiebre de heno,
ya que se creía que los síntomas se debían a los efluvios del heno recién cortado. Denominación
que se popularizó y ha perdurado hasta nuestros días.
Pero fue a comienzos del XIX cuando John Bostock, un médico inglés que padecía la
dolencia, definió por primera vez de manera minuciosa la clínica de la polinosis. Denominó a esta
entidad en 1819 afección periódica de los ojos y del pecho y una década más tarde, en 1828,
catarro estival. En sus trabajos, Bostock, ya constató que los síntomas naso-oculares, en los pacientes con polinosis, podían preceder en varios años a la aparición de los síntomas bronquiales,
y también que la enfermedad afectaba mayormente a los habitantes de las ciudades con un mayor nivel socioeconómico. Conceptos que, casi dos siglos después de sus observaciones, siguen
plenamente vigentes.
Los primeros avances en cuanto al conocimiento de la etiología de la enfermedad se
produjeron en 1831, cuando John Elliotson, otro médico inglés, apuntó por primera vez que el
catarro estival podría estar causado por el polen de las gramíneas. Pero fueron los experimentos
realizados por el estadounidense Morrill Wyman, publicados en 1872, los que demostraron de
manera fehaciente una relación clara entre esnifar el polen de la Ambrosia artemisaefolia y la
aparición de los síntomas de la enfermedad. Al año siguiente, 1873, Charles Blackley, divulgó los
resultados de sus investigaciones, en las que venía trabajando más de 20 años, que demostraban
que la causa de la enfermedad eran los pólenes, especialmente el de las gramíneas, después
de haber comprobado, con sus experimentos, que los pacientes reproducían los síntomas de la
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enfermedad cuando se les aplicaba polen a través de distintas mucosas o bien se les inoculaba a
través de la piel. Además, Blackley también diseñó el primer método gravimétrico para captar los
pólenes atmosféricos, demostrando con ello la correlación entre la concentración de pólenes en
el aire y la intensidad de los síntomas que referían los pacientes.
La importancia de Blackley para la alergología, sin embargo, va mucho más allá, ya que
sus experiencias sirvieron de base para la introducción de una metodología útil para el diagnóstico rutinario de las enfermedades alérgicas: las pruebas cutáneas intraepidérmicas, denominadas,
habitualmente por los alergólogos, prick tests, las popularmente conocidas como “pruebas de
la alergia”, que, además de tener una alta sensibilidad y especificidad, son sencillas de realizar,
seguras y baratas. Los trabajos de Blackley fueron también pioneros para el desarrollo de las
provocaciones órgano específicas con alérgenos, utilizando como sustrato distintas mucosas:
bronquial, nasal y conjuntival.
En 1911, el médico inglés Leonard Noon publicó en The Lancet los resultados obtenidos
en un grupo de pacientes con polinosis a los que aplicó una inmunización activa, administrándoles por vía subcutánea un extracto de polen de Phleum pratense, sentando así las bases de la inmunoterapia moderna, el único tratamiento disponible en la actualidad para frenar la progresión
de las enfermedades alérgicas.
Prevalencia y epidemiología
Se estima que 400 millones de personas en el mundo actualmente padecen una rinitis
alérgica y que en torno al 80% tienen síntomas antes de cumplir los 20 años. La prevalencia de la
enfermedad es alta en los países desarrollados y especialmente en las naciones de habla inglesa;
y aunque se piensa que su prevalencia ha aumentado en Europa durante las últimas décadas,
los resultados del International Study of Asthma and Allergies in Children (ISAAC), publicados
en 2006, demuestran solamente un ligero incremento en la prevalencia de los síntomas de asma
bronquial, de rinoconjuntivitis alérgica y de eccema atópico en centros europeos donde previamente se había constatado una alta prevalencia de estas enfermedades en los niños mayores.
Diferentes estudios epidemiológicos han demostrado que la prevalencia de la rinitis alérgica, en
los países desarrollados con un estilo de vida occidental, es entre el 23% y el 30% en la población
europea y entre el 12% y el 30% en la norteamericana. La prevalencia global de la rinitis alérgica
en Europa se estima en el 22,7%, oscilando entre un 16,9% en Italia y un 28,5% en Bélgica.
A mediados de la última década del siglo XX, el porcentaje de pacientes diagnosticados
de polinosis por médicos generales, en países con un estilo de vida occidental, variaba entre el
1,1% en Dinamarca y el 8,6% en Australia. Cifras que no reflejan, sin embargo, la verdadera
magnitud del problema, ya que no todos los pacientes que presentan síntomas de rinitis o rinoconjuntivitis consultan con un médico. La alergia al polen es mucho más prevalente en las áreas
urbanas que en el medio rural, lo que se ha relacionado con la contaminación atmosférica de
las ciudades; sin embargo, parece que podrían estar implicados también otros factores como la
exposición frecuente a alérgenos de origen animal en la primera infancia, especialmente los de la
vaca, algo mucho más habitual en niños que nacen y se crían en el campo.
La causa más común de polinosis en Europa es el polen de las gramíneas, al igual que
en otras muchas partes del mundo, aunque se observan diferencias regionales con respecto a su
prevalencia. Dependiendo de la distribución y la prevalencia de los distintos pólenes alergénicos,
el continente europeo se divide en cinco grandes áreas geográficas, en cada una de las cuales
predominan unos pólenes (Tabla 5). En el sur, en el área mediterránea, los principales pólenes
causantes de enfermedades alérgicas son los de la Parietaria, el olivo, las gramíneas y el ciprés.
No obstante, los datos obtenidos del estudio epidemiológico (Alergológica), realizado en España
en 2005, muestran algunas discordancias con respecto al conjunto del área mediterránea europea, siendo los pólenes de gramíneas, olivo, Chenopodium album y ciprés los más frecuentemente implicados como agentes etiológicos de la polinosis en nuestro país.
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Tabla 5. Distribución de los pólenes alergénicos en Europa
Áreas geográficas

Pólenes más prevalentes

Ártica

Abedul

Central

Árboles de hoja caduca, abedul, gramíneas

Este

Gramíneas, Artemisia y Ambrosia

Montaña

Gramíneas*

Mediterránea

Parietaria, olivo, gramíneas y ciprés

* El período de polinización está retrasado entre 3 y 4 semanas en comparación
con las zonas a nivel del mar.
Fuente: D’Amato G et al. Allergic pollen and pollen allergy in Europe. Allergy 2007;
62: 976-990
Los resultados del estudio epidemiológico observacional (Alergológica 2005), avalado por la Sociedad Española de Alergología, sobre una muestra de 4.500 pacientes atendidos
por primera vez en una consulta de alergología, demostraron que en España el 51,9% de los
pacientes diagnosticados de rinitis o rinocojuntivitis alérgica y el 43,8% de los que padecían
asma bronquial extrínseco estaban sensibilizados a algún polen. Si comparamos estos resultados
con los obtenidos hace más de diez años, en un estudio realizado con una metodología similar
(Alergológica 1992), se observa una disminución en el porcentaje de pacientes con polinosis
diagnosticados de rinitis o rinoconjuntivitis, ya que entonces fue del 57%. Por el contrario, encontramos un notable incremento en el porcentaje de pacientes que padecen asma bronquial
y están sensibilizados a pólenes, que pasó del 34% en 1992 a casi el 44% en 2005. También
en otro estudio de prevalencia de sensibilización a inhalantes, en pacientes diagnosticados de
rinitis o rinoconjuntivitis alérgica que residían en España y Portugal (Estudio Ibérico), se encontró
que los ácaros parásitos del polvo doméstico del género Dermatophagoides (D. pteronyssinus y
D. farinae) y los pólenes de las gramíneas y del olivo fueron los neumoalérgenos mayormente
implicados en esta patología en la península Ibérica. Los resultados de todos estos estudios epidemiológicos realizados en los últimos años en nuestro país, ponen de manifiesto la importancia
que los pólenes tienen actualmente en el desarrollo de las enfermedades alérgicas respiratorias
en España.
En la Región de Murcia, según los resultados del estudio Alergológica 2005, los pólenes
fueron la causa del 66,7% de todas las rinoconjuntivitis alérgicas que se diagnosticaron, siendo
los más prevalentes los pólenes de olivo, de quenopodiáceas (Chenopodium album y Salsola
kali) y de gramíneas, por este orden. El clima semiárido de Murcia y la escasez de lluvias explicarían la importancia de las quenopodiáceas como causa de polinosis en la región murciana. No
obstante, las cifras de prevalencia de sensibilización a los diferentes pólenes estudiados variaban
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dependiendo de que los pacientes padeciesen un asma bronquial o una rinoconjuntivitis alérgica
(Tabla 6). También se apreciaron diferencias, dentro de la región, en cuanto a la frecuencia de
sensibilización a algunos pólenes como el de Parietaria judaica, por ejemplo, dependiendo del
área geográfica estudiada; de manera que la prevalencia de sensibilización cutánea a polen de
Parietaria en el valle del Segura fue del 9,9% en pacientes con polinosis, frente al 4,6% encontrado en la zona costera (datos no publicados).

Tabla 6. Porcentajes de sensibilización cutánea a pólenes en pacientes con rinoconjuntivitis y
asma bronquial en la Región de Murcia.
Rinoconjuntivitis

Asma bronquial

53,3

36,9

Gramíneas

26,7

15,9

Chenopodium album

31,4

N.M.

Salsola kali

N.M.

22,2

Cupresáceas

14,3

9,5

Platanus acerifolia

6,7

6,3

Parietaria judaica

N.M.

7,9

Artemisia

N.M.

7,5

Olivo
paea)

(Olea

Euro-

N.M: no mostrado en los resultados publicados en ALERGOLÓGICA
Fuente: ALERGOLÓGICA 2005
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La rinitis alérgica, y por ende la polinosis, ya que los pólenes son el agente etiológico
más común de esta patología en España y en la región murciana, es una patología todavía
infravalorada a pesar de su comorbilidad con otras enfermedades como el asma bronquial, la
conjuntivitis y la sinusitis, entre otras, y de su impacto en la calidad de vida de los pacientes,
pudiendo afectar el descanso nocturno, las actividades escolares o laborales y la vida social de los
sujetos que padecen esta patología. Todo esto hace que las enfermedades alérgicas respiratorias
supongan una importante carga económica para las arcas públicas y el sistema sanitario, a través
de una serie de costes directos (servicios médicos, tratamiento específico con inmunoterapia y/o
farmacológico), otros directos muchas veces ocultos o no siempre suficientemente valorados
(tratamiento de las agudizaciones del asma bronquial, de la sinusitis, de la otitis, etcétera) e indirectos (absentismo y bajo rendimiento tanto laboral como escolar). Costes que en Estados Unidos
fueron estimados en 2003 entre 1.700 y 4.300 millones de dólares americanos.
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CAPÍTULO III
ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA POLINOSIS
Antonio Carbonell Martínez

Cuando los pólenes se ponen en contacto con las mucosas respiratorias de los pacientes que padecen una polinosis e interaccionan con su sistema inmunitario, desencadenan una
reacción alérgica cuya consecuencia final será la aparición de una serie de síntomas tales como
estornudos, picor, ojos llorosos, “pitos” y accesos de tos, entre otros, que se identifican típicamente con la alergia.
Pólenes y polinosis en la Región de Murcia
Los pólenes son el agente etiológico de la polinosis y actualmente son la causa más
frecuente de enfermedades alérgicas respiratorias en España. Los alérgenos del polen no son
transportados solamente a través de los granos de polen, sino que también pueden vehiculizarse
mediante partículas de menor tamaño, como fragmentos o gránulos de almidón del propio polen y partículas paucimicrónicas o submicrónicas, producidas al liberarse el polen en determinadas condiciones atmosféricas, que podrían tener un efecto sincrónico con la polución, actuando
como adyuvantes, y aumentar la respuesta alérgica al polen. Estas partículas de pequeño tamaño
permiten que los alérgenos del polen puedan alcanzar las vías respiratorias bajas y producir un
asma bronquial, ya que las partículas de dimensiones superiores a 10 µm quedan detenidas en
las vías respiratorias altas.
La intensidad de los síntomas presentados por los pacientes depende, en teoría, de la
mayor o menor concentración de pólenes en el aire, aunque no siempre es fácil establecer una
correlación clara entre los síntomas referidos por el paciente y la presión alergénica, debido a que
muchos pacientes están polisensibilizados y sufren alergia a varios pólenes que pueden florecen
al mismo tiempo, y también al denominado efecto cebado, que hace que conforme avanza la
estación polínica sea necesaria una menor cantidad de estímulo alergénico para desencadenar los
síntomas.
Solo el polen de unas pocas especies botánicas es capaz de producir una reacción alérgica, aunque es probable que en el futuro se vaya ampliando el catálogo de plantas alergénicas.
Los pólenes alergénicos son los de las plantas anemófilas, que polinizan a través del aire y no mediante la ayuda de los insectos, y varían dependiendo de la climatología de la zona estudiada. El
polen de las gramíneas es la principal causa de polinosis en muchas partes del mundo, incluyendo
España si la analizamos como un conjunto. Sin embargo, en las regiones del sur de la península
Ibérica el principal polen alergénico es el de olivo, con cifras de prevalencia superiores al de las
gramíneas.
En la Región de Murcia, con un clima mediterráneo caracterizado por veranos largos y
muy calurosos e inviernos cálidos y suaves, con una pluviosidad escasa e irregular, concentrada
en los meses de otoño y primavera, los pólenes de olivo, de quenopodiáceas y de gramíneas son
los responsables de la mayor parte de los casos de polinosis diagnosticados en la región (Figura
9).
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Figura 9. Prevalencia de sensibilización cutánea a pólenes en pacientes con síntomas de rinoconjuntivitis y/o asma bronquial (Datos H. U. Reina Sofía)

El polen de olivo (Figuras 10 y 11) es una de las causas más importantes de alergias
respiratorias en los países de la cuenca mediterránea, y es el principal responsable de la polinosis
en la Región de Murcia. La floración y la polinización del olivo abarca desde finales de abril a
mediados de junio, aunque los niveles máximos de polinización suelen alcanzarse en la segunda
quincena de mayo y los primeros días de junio, coincidiendo con el aumento de las temperaturas
a finales de la primavera. El Ole e 1 es el alérgeno mayor del polen del olivo y es responsable de
la mayoría de los casos de polinosis por olivo. No obstante, en algunas zonas donde la presión
alergénica es muy alta, como en el valle del Guadalquivir, los alérgenos menores del polen, Ole
e 7 y Ole e 9, también pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de los síntomas. La sensibilización a polen de
olivo, en el área mediterránea, se
asocia con frecuencia a la del polen de las gramíneas, por lo que a
veces es difícil poder distinguir cuál
de estas dos sensibilizaciones tiene
mayor relevancia clínica. También
en esta zona, no es raro encontrar
pacientes alérgicos al polen de olivo
que presentan síntomas a lo largo
de todo el año y no solo durante los
meses de primavera.

Figura 10. Detalle del árbol del olivo
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Figura 11. Polen de olivo. Tricolpado
a tricolporoidado. Radiosimétrico. De
prolato-esferoidal a subprolato. P= 2027 μm. E=19-31 μm. Circular en v.p. y
subcircular a elíptico en v.e. Superficie
reticulada, con lúmenes irregulares de
1,5-2 μm y muros granulados. Exina
muy gruesa y columelas gruesas

Las quenopodiáceas son la segunda causa de polinosis en la Región de
Murcia, debido a que estas especies son
resistentes a la sequía y se adaptan bien
a los suelos áridos y salinos. Las especies
del grupo más representativas desde el
punto de vista alergológico son el Chenopodium album y la Salsola kali (Figuras 12 y 13). La polinización de las quenopodiáceas comienza en la primavera y
se prolonga durante los meses de verano
finalizando a principios de otoño; en la
Región de Murcia la mayor concentración de polen de estas especies se alcanza
Figura 12. Salsola Kali
a mediados de septiembre. Varios de los
alérgenos de quenopodiáceas identificados en las dos especies más estudiadas
del grupo, Chenopodium album y Salsola kali, son pan-alérgenos, lo que hace que sea poco
frecuente encontrar pacientes monosensibilizados a estos pólenes y, además, es frecuente que la
alergia a las quenopodiáceas se asocie a la del polen del olivo, ya que los alérgenos Che a 1 del
Chenopodium album y el Sal k 5 de la Salsola kali pertenecen a la familia de las denominadas
Ole e 1 like-protein.
Figura 13. Polen de Salsola.
Polipantoporado, con más de
20 (hasta 56) poros circulares
regularmente dispuestos en círculos
concéntricos por toda la superficie.
Simetría radial. Esferoidal. Diámetro
de 15-30 μm. Circular. Superficie
psilado-escábrida o microgranulada.
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El polen de las gramíneas (Figuras 14 y 15) constituye la tercera fuente de
polinosis en la nuestra región, aunque globalmente las gramíneas son la causa más
común de alergia a los pólenes en los países
europeos, incluyendo España. En el área mediterránea, la polinización de las gramíneas
habitualmente se inicia en abril y termina a
mitad de junio, pero en los países más al norte suele comenzar y finalizar con un mes de
retraso. La reactividad cruzada entre los pólenes de las distintas especies de gramíneas
de la subfamilia Pooideae, la más relevante
desde el punto de vista alergológico, es muy
importante, es decir, que comparten los mismos alérgenos, por lo que para el diagnóstico
suele utilizarse solo una especie, comúnmente Phleum pratense, o una mezcla de pólenes
de gramíneas. Los dos alérgenos mayores del
polen de las gramíneas son el Phl p 1 y el Phl
p 5 y son los causantes de la mayoría de los
casos de polinosis producidos por alergia a
las gramíneas.

Figura 14. Lolium

Figura 15. Polen de gramíneas. Anaporado,
con anillo. Radiosimétrico. Esferoidal.
Diámetro de 16-47 μm. Circular. Superficie
psilada o escábrida, con gránulos

La Parietaria judaica (Figuras 16 y
17) es otra causa importante de polinosis en
la zona mediterránea. En la Región de Murcia es un polen prevalente en los valles de
los ríos y las zonas de huertas, sin embargo,
tiene poca relevancia alergológica en las zonas costeras. La parietaria poliniza sobre todo
durante los meses de febrero a junio, pero
su período de polinización es muy largo, ya
que florece prácticamente a lo largo de todo
el año. Su polen es muy alergénico y puede producir casos severos de polinosis. En la
parietaria se han identificado dos alérgenos
mayores: Par j 1 y Par j 2.
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Figura 16. Parietaria Judaica
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Figura 17. Polen de Parietaria.
Triporado, e incluso di-, tetra- o
pentaporado. Aperturas circulares
de unos 2 μm de diámetro. Simetría
radial. De oblato-esferoidal a
suboblato. P=12-16. E=14-18 μm.
Casi circular en v.e. y circular en
v.p. Superficie escábrida y exina
muy delgada.

Otros pólenes relevantes
desde el punto de vista alergológico en el área mediterránea son
el de ciprés (Cupressus arizonica)
(Figuras 18 y 19), que poliniza a finales del invierno durante los meses de febrero y marzo; el de Artemisia vulgaris (Figuras 20 y 21)
que florece en nuestra región entre
los meses de diciembre y febrero;
y el de Platanus acerifolia (Figuras
22 y 23), que poliniza a finales del
invierno y comienzos de la primavera y es una polinosis importante
en el medio urbano, ya que son árboles que se utilizan para decorar
las calles de las ciudades.

Figura 18. Detalle de Cupressus Arizonica

Figura 19. Polen de Cupressus
Arizonica. Inaperturado, con exina
muy fina y frecuentemente rota
por una fisura o un “gran poro
irregular hundido”. Por lo general
esferoidal. Diámetro de 15-30
μm. Superficie psilada, escábrida o
irregularmente granulada.
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Figura 20. Artemisia

Figura 22. Platanus acerifolia

Figura 21. Polen de Artemisia. Tricolporado,
con poros lalongados. Radiosimétrico. De
suboblato a prolato-esferoidal. P=17-28
μm. E=18-28 μm. De circular a triangular
lobulado en v.p. y subcircular en v.e.
Superficie equinulado-granulada con espinas
poco aparentes

Figura 23. Polen de Platanus acerifolia.
Tricolpado. Colpos con membrana apertural
granulada. Simetría radial. De subprolato
a prolato. P=17-19 μm. E=18-20 μm.
Circular en v.p. y elíptico en v.e. Superficie
reticulada, con lúmenes pequeños y más
estrechos que los muros.

En el área mediterránea, donde se incluye la Región de Murcia, se identifican tres estaciones polínicas:
- Polinosis de invierno, que abarca de diciembre a finales de marzo y se caracteriza por la floración de la artemisia y el ciprés y, al final del periodo, del plátano de sombra.
- Polinosis de primavera-verano, que comprende los meses a abril a julio y en la que polinizan el
plátano de sombra, olivo, las quenopodiáceas, las gramíneas y la parietaria.
- Polinosis de verano-otoño que va de agosto a octubre, período en el que polinizan las quenopodiáceas y además podemos encontrar a veces un segundo pico de polinización de las gramíneas y la parietaria.
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Fisiopatología
La función del sistema inmune es defender nuestro organismo de las agresiones externas, especialmente de las infecciones, produciendo una respuesta inmunitaria que nos protege de los agentes extraños. Pero, en ocasiones, el sistema inmunitario puede estar alterado
y producir una respuesta inadecuada o exagerada que conocemos como hipersensibilidad. Las
reacciones de hipersensibilidad se clasifican en cuatro tipos dependiendo de sus características;
aunque en el caso concreto de la alergia a los pólenes la que nos interesa conocer es la reacción
de hipersensibilidad tipo I, denominada también inmediata o mediada por anticuerpos de clase
IgE, ya que es la que está implicada en esta patología y va a ser la responsable de todo el espectro
clínico de una polinosis.
La inmunoglobulina E (IgE) se produce como consecuencia de la activación de los linfocitos B estimulados por las interleucinas IL-4 e IL-13, secretadas por los linfocitos Th2. Esta
inmunoglobulina se une a las membranas de las células por la interacción de su fragmento Fc con
receptores de superficie, que pueden ser de alta afinidad (FcεRI), expresados mayoritariamente
en los mastocitos y basófilos, y de baja afinidad (FcεRII), que se expresan en muchas otras células. Así, cuando un individuo con una predisposición genética a padecer una alergia entra en
contacto por primera vez con el alérgeno (un polen, en este caso), se desencadenan una serie de
acontecimientos que dan lugar a la producción de anticuerpos de clase IgE, específicos contra ese
alérgeno concreto, que se adhieren a la superficie de los mastocitos y los basófilos distribuidos
por todo el organismo, dando lugar a lo que conocemos como sensibilización. Una vez que un
individuo está sensibilizado, cuando se pone en contacto de nuevo con el alérgeno, se produce
una interacción entre al menos dos moléculas de IgE, fijadas a la membrana de las células efectoras de la reacción alérgica, y dicho alérgeno, dando lugar a la reacción de hipersensibilidad.
Las reacciones de hipersensibilidad tipo I constan de dos fases (Figura 24). Una fase
inmediata que se produce antes de la hora tras el contacto con el alérgeno y se debe, por una
parte, a la liberación de mediadores ya preformados, histamina y triptasa, que se hallan almacenados en el interior de los gránulos de los mastocitos y los basófilos y, por otra, a la síntesis de
mediadores lipídicos derivados de la membrana: prostaglandinas, PAF (factor de activación de las
plaquetas) y leucotrienos y también de citocinas; y otra fase tardía, que se produce entre dos y
ocho horas después del contacto con el alérgeno, dando lugar a un infiltrado inflamatorio en el
que abundan los eosinófilos y linfocitos Th2, y donde también se encuentran en menor medida
algunos basófilos y neutrófilos.
Figura 24
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Todos estos mediadores liberados por la reacción alérgica actúan sobre la mucosa nasal,
bien directamente o por vía refleja, y dan lugar a los síntomas que definen y caracterizan a la
rinitis alérgica. Asimismo, el patrón inflamatorio del asma alérgico es similar al de otras enfermedades alérgicas predominando los eosinófilos activados, los linfocitos Th2 y las células natural
killer. En la patogenia del asma también van a desempeñar un papel fundamental las células y
los elementos estructurales de la pared bronquial (epitelio, musculatura lisa, células endoteliales,
fibroblastos e inervación colinérgica), no solo actuando como diana del proceso inflamatorio,
sino también en el de reparación de la vía aérea. No es raro observar, en un asma evolucionado,
un engrosamiento de la membrana basal, una hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa
bronquial y de las glándulas mucosas, fenómenos que se asocian a una pérdida progresiva de la
función pulmonar y que se conoce como remodelado de la vía área.
El asma se define como un estrechamiento reversible de la vía aérea y la consiguiente
obstrucción del flujo aéreo, como consecuencia de la contracción del músculo liso, del edema y
de la hipersecreción de moco. Es característico del asma, aunque no exclusivo de esta enfermedad, ni por tanto patognomónico, la hiperreactividad bronquial, es decir, la capacidad del bronquio para responder de una manera exagerada ante ciertos estímulos externos físicos, químicos
y biológicos. La severidad de la hiperreactividad bronquial se correlaciona parcialmente con la
gravedad de la enfermedad y con la inflamación bronquial, por lo que el tratamiento antinflamatorio con esteroides tópicos suele mejorarla.
El aumento de las enfermedades alérgicas observado durante los últimos años en los
países en vías de desarrollo y entre la población inmigrante de los países occidentales, o con un
estilo de vida occidental, lleva a pensar que en el desarrollo de estas enfermedades, además de la
predisposición genética y la exposición a los alérgenos, podrían desempeñar un papel importante
otros factores ambientales. En Estados Unidos, en el período comprendido entre 1980 y 1994,
la prevalencia del asma bronquial se ha incrementado un 75%; aunque en Europa solo se objetivó un ligero aumento en prevalencia del asma bronquial, de la rinoconjuntivitis alérgica y del
eccema atópico, en centros donde previamente se había constado una alta prevalencia de estas
enfermedades.
En este sentido ha cobrado importancia la denominada hipótesis higienista, que postula que la mejora en las condiciones higiénicas en el mundo desarrollado, el menor número de
miembros en la unidad familiar y la reducción en la incidencia de las infecciones infantiles en
estos países, han supuesto una merma en los estímulos que recibe el sistema inmunológico durante los primeros años de vida, favoreciendo una respuesta tipo Th2, al no ser estimulados los
linfocitos Th1 encargados de defender al organismo de las agresiones por microbios patógenos,
lo que estimulará la producción de la IgE y por consiguiente de las enfermedades alérgicas. Además, siguiendo esta teoría higienista, la composición inicial de la flora intestinal, dependiente de
los estímulos antigénicos recibidos, sería también decisiva para desarrollo de la futura respuesta
inmune.
También la contaminación atmosférica, especialmente la concentración de partículas
diésel en el aire, favorece el desarrollo de la polinosis, ya que se ha demostrado que la polución
afecta cuantitativa y cualitativamente el patrón alergénico de algunos pólenes aumentando su
alergenicidad, al incrementar la reactividad de los alérgenos mayores y favorecer la expresión
de los alérgenos menores. Todo esto y el hecho de que el calor de las ciudades favorezca la suspensión del polen en el aire, explica que la alergia a los pólenes sea más prevalente en las áreas
urbanas que en el medio rural.
Por último, los cambios producidos en los hábitos alimenticios, las condiciones de vida
moderna con edificios poco ventilados y la disminución del consumo de antioxidantes, podrían
estar influyendo también en el aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas.
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CAPÍTULO IV
MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA POLINOSIS
Cristina Navarro Garrido

La interacción de las partículas de polen con las células efectoras de la reacción alérgica,
presentes en las mucosas y en la piel, va a dar lugar a las manifestaciones clínicas de la polinosis.
Según el estudio Alergológica 2005, que se realizó tras estudiar a 4991 pacientes de diversas
consultas de alergología de España, la patología que padecían era:
- 55´5% rinitis/conjuntivitis; de éstos un 51,9% estaban sensibilizados a pólenes.
- 27´6% asma; de éstos un 43´8% estaban sensibilizados a pólenes.
- 3´4% dermatitis atópica.
En cuanto a los pólenes a los que estaban sensibilizados los pacientes, en la tabla 7
podemos ver los que aparecían en los pacientes con rinitis alérgica y en la tabla 8 en los pacientes
con asma bronquial.
Tabla 7. Sensibilización a pólenes en pacientes con Rinitis alérgica (ALERGOLÓGICA 2005)

Gramíneas 34.8%.

Plantago 7.2%.

Olivo 29.7%.

Salsola 7.2%.

Chenopodium 9.5%

Artemisia 6.8%.

Ciprés 9.2%.

Parietaria 6.8%.

Plátano de sombra 7.7%.

Betula 0.7%.

Tabla 8. Sensibilización a pólenes en pacientes con Asma Bronquial alérgico
(ALERGOLÓGICA 2005)
-Gramíneas 32.4%.

-Plantago 6.8%.

-Olivo 26.9%.

-Salsola 6.5%.

-Chenopodium 8.7%.

-Artemisia 6.2%.

-Ciprés 7.5%.

-Parietaria 4.6%.

-Plátano de sombra 6.9%.

-Otros 4.8%.
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Síntomas respiratorios
Rinoconjuntivitis
La rinoconjuntivitis alérgica estacional es la manifestación clínica más frecuente y más
típica de las polinosis, hasta el punto que el término polinosis se emplea con frecuencia como
sinónimo de la misma. La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal, producida por una activación de los mastocitos, como consecuencia de la interacción del alérgeno
con las moléculas de IgE previamente fijadas a su membrana, que se define por la presencia de
una serie de síntomas: estornudos, generalmente en salvas y de predominio matutino, rinorrea
acuosa, obstrucción y prurito nasal, que pueden presentarse solos o aislados. Aunque en una
rinitis estacional pueden estar presentes todos estos síntomas, los estornudos y el prurito suelen
ser los más frecuentes, al contrario que la obstrucción que es más propia de las rinitis perennes.
Más del 60% de las rinitis alérgicas producidas por una sensibilización a los pólenes se
asocian a una conjuntivitis alérgica, que se manifiesta habitualmente con prurito ocular, lagrimeo
e inyección conjuntival. Además, los pacientes con polinosis con frecuencia refieren prurito faríngeo y palatino, que puede producirles carraspeo y accesos de tos irritativa.
En un estudio publicado en 2009, realizado mediante un cuestionario “on line” entre
1200 médicos de atención primaria de 8 países, afectos de rinoconjuntivitis alérgica, refirieron
presentar síntomas naso-oculares el 55% de ellos, solamente síntomas nasales el 41% y exclusivamente oculares el 1%. El síntoma más frecuente fueron los estornudos con un 72%, seguido
de la rinorrea con un 66%, obstrucción nasal un 59% y prurito nasal en un 58%. El prurito y
enrojecimiento ocular apareció en un 45% de los médicos encuestados, el lagrimeo en un 39%,
mientras que el goteo postnasal se presentó en el 33% y el prurito palatino en el 29%.
En adición a la clasificación tradicional de las rinitis alérgicas en perennes y estacionales, dependiendo de que los alérgenos estén presentes todo el año o solo en alguna estación
concreta, en la actualidad, siguiendo las directrices del documento ARIA (Allergic Rhinitis and
its Impact on Asthma) (Figura 24), las rinitis, con independencia de su etiología, también se
clasifican según la duración de los síntomas en intermitentes, cuando están presentes menos de
4 días a la semana durante menos de 4 semanas, y persistentes, cuando la sintomatología persiste más de 4 días por semana durante más de cuatro semanas; y según la intensidad en leves,
cuando los síntomas no interfieren el sueño y las actividades cotidianas de los pacientes, y en
moderadas-severas, cuando producen alteraciones del sueño y de la vida diaria de los individuos.
Es importante tener en cuenta esta clasificación a la hora de diseñar el tratamiento.
Figura 24. Clasificación de la rinitis alérgica (ARIA)
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Siguiendo los criterios del documento ARIA, en pacientes diagnosticados en España de
polinosis por sensibilización a polen de gramíneas (estudio PETRA), según la gravedad, el 89%
padecían una rinitis moderada-grave, siendo leve solamente en el 11%; en cuanto a duración,
era persistente en el 77% de los casos. Estos datos demuestran fehacientemente que la rinitis
estacional producida por una polinosis no es una patología banal.
Asma bronquial
El 43,8% de los pacientes diagnosticados de asma bronquial en las consultas de alergología en España, según los datos del estudio epidemiológico ALERGOLÓGICA 2005, son alérgicos a los pólenes. Por otra parte, según los resultados del grupo PETRA, el 35,1% de los pacientes con alergia a las gramíneas en España padecen asma bronquial, enfermedad inflamatoria
crónica de las vías respiratorias bajas que cursa con hiperreactividad bronquial y una obstrucción
del flujo aéreo reversible, espontáneamente o con medicación, con un patrón de inflamación
donde se encuentran, como en otras enfermedades alérgicas, mastocitos activados, un aumento
de eosinófilos y un perfil de citocinas Th2.
El asma bronquial cursa con episodios de tos seca, disnea, sibilancias audibles y opresión
torácica. Síntomas y signos que suelen exacerbarse por la noche y la madrugada y con el ejercicio
físico. Ninguno de ellos es patognomónico de la enfermedad y, además, pueden presentarse
aislados, de manera que en un paciente alérgico a los pólenes, la presencia de una tos seca y
persistente nos obligaría a descartar la posible existencia de un asma bronquial. La forma clínica
típica de presentación (episodios variables de tos, sibilancias y disnea que revierten de forma espontánea o con tratamiento) no está siempre presente y, según algunos autores, solo aparece en
el 36% de los asmáticos, siendo las sibilancias el signo que aparece con más frecuencia de forma
aislada.
El asma se clasifica en función de su gravedad (Figura 25), atendiendo a los síntomas
clínicos, la afectación del flujo aéreo y el consumo de medicación que hace el paciente en intermitente, persistente leve, persistente moderada y persistente grave, siguiendo las recomendaciones
de la GEMA (Guía española para el manejo del asma). Una clasificación útil a la hora de abordar
al paciente de manera inicial y prescribirle una pauta de tratamiento.
Figura 25
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Otra clasificación útil para el tratamiento y seguimiento del asma es la que atiende al
control de la enfermedad (Figura 26), según la cual podemos clasificar el asma en:
- Controlada: si tiene síntomas diarios menos de 2 días por semana, no hay síntomas
nocturnos ni limitación en la actividad diaria, uso de medicación de rescate menos de dos veces
por semana y la función pulmonar es normal.
- Parcialmente controlada: si los síntomas diarios o el uso de medicación de rescate
son más de dos veces por semana y hay afectación de la actividad diaria o síntomas nocturnos,
siendo el FEV1<80%.
- No controlada: si se cumplen 3 de los criterios de parcialmente controlada.
Figura 26

Alergia a alimentos de origen vegetal: síndromes polen-alimentos
Los pacientes polínicos con frecuencia refieren también reacciones adversas tras la ingestión de una gran variedad de alimentos vegetales. Habitualmente, los síntomas producidos
por estas alergias alimentarias se limitan a la cavidad oral, manifestándose como prurito oral y
faríngeo, carraspeo y/o edema de labios, lengua o garganta, por lo que durante muchos años
esta asociación entre la alergia a los pólenes y a los alimentos vegetales se conoció como “síndrome de alergia oral”. Sin embargo, actualmente se prefiere la denominación más contundente
de “síndrome polen-alimentos”, ya que no todas las alergias alimentarias que se manifiestan con
síntomas exclusivamente a nivel de la cavidad oral están asociadas a una polinosis.
El síndrome polen-alimentos forma parte de lo que hoy se conoce como alergias alimentarias de tipo 2, que son aquellas alergias a alimentos en las que la sensibilización primaria no
se produce a través del tubo digestivo, sino del árbol respiratorio. Por tanto, las manifestaciones
respiratorias de la polinosis preceden a las de la alergia alimentaria. Los alérgenos implicados en
estas reacciones se denominan alérgenos incompletos ya que son capaces de desencadenar una
reacción alérgica, es decir, producir una serie de síntomas en individuos previamente sensibilizados a alérgenos homólogos presentes en los pólenes, pero no de inducir una sensibilización
directamente a través del tubo digestivo.
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Los alérgenos responsables de estas reacciones alérgicas son proteínas estructurales,
como las profilinas, presentes en todas las células eucarióticas, o proteínas de defensa, denominadas proteínas PR (Pathogenesis-related proteins), implicadas en la defensa de las plantas
frente a las agresiones externas producidas por diversos patógenos (virus, hongos y bacterias) y
también por plagas (ácaros, insectos y nematodos). Debido a su función, estas proteínas están
ampliamente distribuidas en el reino vegetal y su estructura se ha conservado a lo largo de la
evolución, por lo que plantas muy alejadas en la escala filogenética poseen proteínas con un
alto grado de homología. Constituyen el sustrato molecular de las reacciones o sensibilizaciones
cruzadas entre pólenes y alimentos vegetales, dando origen a los síndromes polen-alimentos.
Profilinas
Constituyen una familia de pan-alérgenos con una alta prevalencia en pacientes con
polinosis, en torno al 20%, en muchas zonas del continente europeo incluyendo el norte y la
zona centro de la península Ibérica. Sin embargo, su prevalencia es mucho menor en las regiones
mediterráneas (inferior al 6% en la comarca de Cartagena). Estas proteínas son degradadas por
las enzimas digestivas y producen solo síntomas leves, localizados en la cavidad oral, como única
manifestación de una alergia alimentaria. Los alimentos implicados con mayor frecuencia en los
síndromes polen-alimentos debidos a una sensibilización a las profilinas son el tomate, la manzana y el melón, dependiendo del área geográfica estudiada.
Proteínas de defensa (PR)
Aunque se han descrito varias familias de PR implicadas en la alergia a alimentos vegetales, la mayoría de síndromes polen-alimentos asociados a este grupo de proteínas están
producidos por las pertenecientes a la familia de las proteínas PR-10 (homólogos del Bet v 1). El
Bet v 1 es el alérgeno mayor del polen de abedul, por lo que los síndromes asociados a las PR-10
son frecuentes en el norte y centro de Europa, donde abundan los abedules. Aproximadamente
la mitad de los pacientes alérgicos a polen de abedul presentan síntomas con vegetales, especialmente con manzana, apio y zanahoria, generalmente leves y limitados a la cavidad oral.
Las proteínas PR-14 (LTPs, proteínas de transferencia de lípidos) son las principales
responsables de la alergia a alimentos vegetales en el área mediterránea, con una prevalencia
superior al 17% en pacientes diagnosticados de polinosis en la comarca del Campo de Cartagena
(datos no publicados). Sin embargo, muchos de estos pacientes tienen una alergia a alimentos
sin una polinosis asociada, y aún es un tema debatido si la alergia a las LTPs podría estar inducida
por una sensibilización previa a los pólenes, aunque en la zona mediterránea se ha encontrado
una correlación entre la alergia alimentaria debida a las LTPs y la sensibilización a los pólenes de
Artemisia vulgaris y de Platanus acerifolia.
La mayoría de los pacientes alérgicos a LTPs suelen referir síntomas con el melocotón
y/o los frutos secos, aunque también pueden estar implicados muchos otros alimentos vegetales
en estas reacciones. Las LTPs son alérgenos alimentarios completos o primarios, y con frecuencia
producen síntomas graves como anafilaxia y episodios de urticaria generalizada y angioedema.
Manifestaciones cutáneas
La alergia al polen se puede manifestar a nivel cutáneo como dermatitis atópica, una
enfermedad inflamatoria de la piel caracterizada por la morfología de las lesiones, su patrón de
distribución, el curso crónico y recidivante y por producir intenso prurito; estos sujetos suelen
presentar una historia personal y/o familiar de asma, rinitis/conjuntivitis alérgica, e historia familiar de eccema atópico y predisposición a producir una respuesta IgE.
En el caso de que se combinen asma, eccema y fiebre del heno se considera síndrome
atópico pudiendo, no obstante, aparecer estas manifestaciones por separado.
El paciente con dermatitis atópica presenta una piel seca, pruriginosa e irritable, con
marcada tendencia a la infección, y las lesiones cutáneas abarcan un amplio espectro: pápulas
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de prurigo, áreas de eccema, placas de liquenificación y excoriaciones por rascado, aisladas o en
combinación y variando en el mismo paciente según la edad:
-Fase del lactante, entre los 2-3 meses hasta los 2 años, donde puede afectarse toda la superficie
corporal excepto la zona del pañal; la afectación facial es muy típica destacando el enrojecimiento de mejillas respetando el triángulo nasolabial, afectando a veces cuero cabelludo; en el resto
del cuerpo suelen ser simétricas y quedar libres los pliegues.
- Fase del niño, entre 2 y 10 años, sobre todo en cuerpo y miembros y fundamentalmente en
flexuras.
-Fase del adulto, desde los 12 años hasta la 3ª, 4ª década; solo en un 0´1% la enfermedad debuta
después de los 30 años. Las lesiones afectan preferiblemente a cara, cuello, flexuras de miembros, dorso de manos o área genital y son placas engrosadas, liquenificadas, crónicas y pruriginosas, o bien se manifiestan como eccema dishidrótico localizándose fundamentalmente en manos
y pies en forma de pequeñas pápulas o vesículas exudativas interdigitales muy pruriginosas.
Actualmente no está totalmente aclarada la relevancia clínica que tienen las pruebas
cutáneas positivas con pólenes y otros neumoalérgenos que encontramos en pacientes con dermatitis atópica. En un 70-80% de dichos pacientes se encuentran anticuerpos tipo IgE frente a
antígenos ambientales; por tanto, no siempre puede probarse que la enfermedad se deba a un
alérgeno externo.
En los últimos años se han introducido las pruebas epicutáneas en parche con alérgenos ambientales (atopy patch), confirmándose la capacidad de éstos de reproducir las lesiones
características de la dermatitis atópica, aunque no existen hasta la fecha datos concluyentes para
introducirlo, de forma rutinaria, como metodología diagnóstica.
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CAPÍTULO V
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Antonio Carbonell Martínez, Cristina Navarro Garrido y
Ángel Julio Huertas Amorós
El diagnóstico de la polinosis se basa en la demostración de que el paciente es alérgico
a los pólenes, es decir, que está sensibilizado a alguno de los pólenes que pueden encontrarse en
la atmósfera del área geográfica donde habita y que estos pólenes a los que está sensibilizado,
además, son los responsables de los síntomas que padece. Para ello, la mayoría de las veces,
bastaría con hacer una buena anamnesis y unas simples pruebas cutáneas con una batería de
alérgenos donde se incluyesen todos los pólenes alergénicos de la zona. No obstante, desde el
descubrimiento de la inmunoglobulina E, en la década de 1960, se han añadido una serie de
pruebas de laboratorio que nos ayudan a mejorar el diagnóstico y que pueden ser útiles cuando
las pruebas cutáneas no se pueden realizar, o el diagnóstico es complejo debido a que el paciente
está sensibilizado a varios pólenes. Además, en el diagnóstico de la polinosis suelen emplearse
también una serie de pruebas funcionales que nos permitirán conocer la gravedad de los síntomas que padece el paciente.
Anamnesis
El primer paso en el diagnóstico de cualquier enfermedad alérgica es una historia clínica
exhaustiva, ya que una buena anamnesis sigue siendo en la actualidad un método útil y sencillo
para correlacionar los síntomas que refiere el paciente con los alérgenos a los que está sensibilizado, requisito indispensable para poder llegar al diagnóstico de una alergia, puesto que si no se
da esta asociación tendríamos que hablar de una sensibilización subclínica o sin relevancia clínica;
y esos alérgenos, pólenes en este caso, no deberían ser considerados a la hora de prescribir una
inmunoterapia.
El alergólogo debe conocer por tanto los pólenes alergénicos del área donde desarrolla
su actividad asistencial, así como la época de floración de las plantas de la zona y el tipo y la
concentración de granos de polen que hay en la atmósfera del área donde habitan los pacientes.
Una información imprescindible para poder asociar los síntomas referidos por los pacientes con
la polinización de las distintas plantas. En la anamnesis de un paciente con sospecha de polinosis
se deberá recabar información sobre la estacionalidad y el período concreto del año en el que
aparecen los síntomas, y preguntar si estos síntomas empeoran en espacios abiertos y con salidas
al campo, especialmente los días soleados y ventosos, y si mejoran los días de lluvia y en lugares
cerrados.
El paciente debe ser interrogado minuciosamente buscando síntomas compatibles con
padecer una rinitis, una conjuntivitis y/o un asma bronquial. Enfermedades que habitualmente
suelen presentar los pacientes polínicos, sin olvidarnos de preguntar por otros síntomas menores
como la presencia de prurito en los conductos auditivos externos, cutáneo, faríngeo y/o palatino.
Este último mucho más común en los pacientes con alergia a los pólenes que en los que están
sensibilizados a otros neumoalérgenos. También en la anamnesis de un paciente con polinosis se
debe recoger información sobre una posible alergia a alimentos de origen vegetal, preguntando
expresamente por la presencia de las manifestaciones leves de una alergia alimentaria, como el
síndrome de alergia oral (prurito en la cavidad oral y en el área peribucal) y prurito cutáneo al
manipular los alimentos, síntomas que no suelen llamar la atención del paciente habitualmente.
Pruebas cutáneas
Las pruebas cutáneas intraepidérmicas o prick tests, “las pruebas de la alergia”, como
son conocidas entre los pacientes son, en la actualidad, el primer método diagnóstico y el más
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utilizado en el abordaje de los pacientes con una sospecha de polinosis, debido a que tienen una
alta sensibilidad y especificidad, la técnica de realización es sencilla, tienen un bajo coste económico, pueden realizarse a cualquier edad y además permiten que el paciente pueda “visualizar su
alergia”, lo que le ayuda a tomar conciencia de su enfermedad.
Las pruebas se realizan habitualmente en la cara volar de los antebrazos, entre 5 centímetros por encima de la muñeca y 3 por debajo del codo, depositando sobre la superficie
cutánea una gota de los extractos alergénicos en estudio, para posteriormente introducir una
pequeña porción del alérgeno en la epidermis haciendo una pequeña punción con una lanceta
a través de las gotas (Figura 27). La zona de la piel utilizada para la realización de las pruebas
debe de estar sana, sin lesiones de eccema, dermatitis atópica, urticaria o cualquier otra afección
cutánea. Algunos fármacos como los antihistamínicos orales anti-H1, algunos ansiolíticos y los
esteroides tópicos inhiben las pruebas cutáneas por lo que siempre deberemos preguntar al paciente qué medicamentos está tomando antes de realizarle unas pruebas cutáneas. Además,
para hacer una correcta interpretación de los resultados siempre utilizaremos un control positivo
(una solución de histamina) y otro negativo (suero fisiológico). La lectura se realiza a los 15 o
20 minutos y se considera como positivo una pápula con un diámetro igual o mayor a 3 mm de
diámetro, o igual o mayor que el control positivo.

Figura 27
Estas pruebas son reproducibles, fiables y tienen una buena correlación con la historia
clínica si son realizadas por personal de enfermería suficientemente entrenado y con un buen
conocimiento de la técnica y empleamos, además, unos extractos diagnósticos adecuados, es
decir, bien estandarizados y con todos los determinantes alergénicos en su composición.
Pruebas de laboratorio o in vitro
1. Determinación de IgE sérica total
La determinación de los valores séricos de la inmunoglobulina E (IgE) total constituye
un marcador general de atopia, ya que suelen estar elevados en las enfermedades alérgicas;
aunque en muchos pacientes podemos encontrar valores normales en sangre de esta inmunoglobulina. Las cifras de IgE total en un mismo individuo varían en función de la edad y del estímulo
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antigénico o presión alergénica. De manera que en los pacientes con polinosis encontramos diferencias en los valores séricos de IgE total dependiendo de la época del año en la que se realice la
determinación, siendo sus valores superiores durante el período de polinización. Diferencias que
desaparecen habitualmente tras el tratamiento con inmunoterapia específica.
Unas cifras elevadas de IgE total en sangre no son sinónimo de patología alérgica, pues
también están elevadas en las parasitosis y en otras enfermedades. De hecho unas cifras muy
altas de IgE total sérica nos deberán hacer sospechar una infestación por parásitos intestinales o
una aspergilosis broncopulmonar alérgica antes que una polinosis u otras patologías por alergia
a neumoalérgenos. La cuantificación de la cifra de IgE total, por tanto, aporta muy poco al diagnóstico de una alergia a los pólenes.
2. Determinación de IgE específica
La determinación de los valores IgE específica frente a un alérgeno concreto se puede
hacer utilizando distintas técnicas de laboratorio. El fundamento de todas ellas es similar. En
esencia se trata siempre de un inmunoanálisis tipo sándwich (anticuerpo-antígeno-anticuerpo).
Los anticuerpos frente a un alérgeno concreto presentes en el suero del paciente se enfrentan al
antígeno, es decir, al alérgeno en estudio, que se halla fijado a un soporte sólido. Después de un
período de incubación durante el cual se produce la unión antígeno-anticuerpo, los anticuerpos
(IgE específica) frente al alérgeno en estudio, que se han unido al antígeno fijado al soporte,
se cuantifican utilizando un anticuerpo anti-IgE marcado mediante radioactividad (RAST), enzimoinmunoanálisis (ELISA) o colorimetría (CAP). En la actualidad, el inmunoCAP es la técnica de
laboratorio más utilizada para determinar los anticuerpos específicos de clase IgE en la práctica
diaria de una consulta de alergología. En el mercado se encuentran disponibles para esta técnica
más de 650 alérgenos y 70 componentes alergénicos.
En comparación con las pruebas cutáneas intraepidérmicas, la determinación de la cifra
de IgE específica frente a un alérgeno concreto tiene mayor especificidad, pero su sensibilidad
es menor y su coste económico muy superior; por lo que en ningún caso se justificaría utilizarlo
como primer método diagnóstico de una polinosis, salvo que no puedan realizarse las pruebas
cutáneas porque el paciente esté en tratamiento con fármacos que las inhiban y no pueda suspenderlos, o tenga afectada gran parte de la superficie cutánea.
3. Diagnóstico molecular o por componentes alergénicos (microarrays)
Esta técnica, recientemente introducida, nos permite medir anticuerpos IgE específicos
frente a numerosos componentes alergénicos naturales o recombinantes. Entre sus ventajas, el
diagnóstico molecular nos permite distinguir entre los alérgenos específicos de especie o primarios, ejemplo el Ole 1, alérgeno específico del polen de olivo, que nos indica que el paciente está
sensibilizado a este polen, y marcadores de reactividad cruzada o pan-alérgenos, como el Ole 2,
la profilina del polen del olivo, que nos indica que el paciente está sensibilizado a una proteína
que tiene una estructura con una homología similar a la de otros muchos pólenes y alimentos de
origen vegetal. Esta distinción es crucial en los pacientes polisensibilizados y nos permite averiguar a qué pólenes está sensibilizado realmente el paciente y cuáles son falsas sensibilizaciones
por reactividad cruzada, lo que es fundamental a la hora de prescribir un tratamiento con inmunoterapia.
Otra ventaja de esta técnica es el amplio espectro de alérgenos que se pueden estudiar
empleando una sola gota de sangre; el chip comercializado incluye 120 componentes alérgenicos. No obstante, esta técnica nunca puede ser el primer método diagnóstico para abordar una
polinosis.
4. Otras técnicas de laboratorio
- Prueba de liberación de histamina: cuando se incuban los basófilos de un paciente
alérgico con el alérgeno al que está sensibilizado, se produce la liberación de los mediadores de
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la reacción alérgica, entre ellos la histamina, que se puede ser medida por diferentes métodos.
- Prueba de degranulación de los basófilos: se basa en cuantificar la pérdida de las
granulaciones de los básofilos tras su incubación con el alérgeno. Esta prueba y la anterior no se
utilizan de manera rutinaria en el diagnóstico de una polinosis.
- Determinación de la IgE específica nasal: la cuantificación de la IgE específica en las
secreciones nasales se ha utilizado solo con fines de investigación, y se ha encontrado una buena
correlación entre la IgE específica hallada en las secreciones nasales, la IgE específica sérica y las
pruebas cutáneas.
Pruebas de provocación órgano específicas
Estas pruebas constituyen el “gold standar” o el patrón oro para demostrar una relación
causal entre los síntomas que padece el paciente y el alérgeno o alérgenos sospechosos de estar
involucrados en los mismos. No obstante, no suelen emplearse de rutina en la práctica clínica
diaria ya que, en la mayoría de los casos, con una anamnesis detallada y unas pruebas cutáneas
basta para hacer el diagnóstico de una polinosis, y además la realización de estas pruebas conlleva un consumo importante de tiempo y no están totalmente exentas de riesgo.
1. Pruebas de provocación bronquial alérgeno específica
Se realiza mediante la inhalación reglada de un alérgeno a concentraciones progresivamente crecientes, en este caso un polen, que inducirá no solo una respuesta bronquial en el
paciente con polinosis, sino también un infiltrado inflamatorio en las vías respiratorias. Las pruebas de hiperreactividad bronquial específica no suelen utilizarse en la rutina diagnóstica de una
polinosis y se restringen al estudio de pacientes polisensilizados o con fines de investigación.
2. Pruebas de provocación nasal alérgeno específica
Al igual que el estudio de la hiperreactividad bronquial específica, no se utilizan en el
diagnóstico de rutina de la rinitis alérgica, reservándose, en general, para casos en los que haya
dudas sobre la expresión clínica de algunos pólenes cuyas pruebas cutáneas son positivas o en
los que las pruebas cutáneas sean dudosas. Consiste en la instilación reglada de polen a concentraciones progresivamente crecientes. Existen diversos métodos para evaluar la respuesta nasal
al alérgeno, siendo uno que puede resultar útil la rinometría acústica. La prueba se considera
positiva cuando se objetiva una disminución del volumen nasal mayor del 25%, con respecto al
basal, entre 2,2 y 4,5 cm en adultos y entre 1 y 4 cm en niños.
3. Pruebas de provocación conjuntival alérgeno específica
Consiste en la administración sobre la conjuntiva del ojo de concentraciones progresivamente crecientes del polen en estudio. Se considera positiva cuando aparecen en el ojo estudiado
los síntomas propios de una conjuntivitis (prurito, lagrimeo e inyección conjuntival).
4. Pruebas de provocación con alimentos
Consiste en la administración, bajo supervisión médica, del alimento o los alimentos con
los que el paciente refiere síntomas compatibles con una alergia alimentaria, para comprobar que
éstos reaparecen al tomar de nuevo el alimento. El alimento debe administrarse enmascarado
para evitar la subjetividad del paciente.
Pruebas para estudiar la función pulmonar
Nos permiten conocer el estado de la vía área de los pacientes que sufren una polinosis.
1. Espirometría basal
Es la prueba diagnóstica de primera elección en un paciente con sospecha de asma
bronquial, y nos va a permitir determinar el grado de obstrucción bronquial que sufre el pacien52
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te. Se considera obstrucción cuando el cociente FEV1/FVC (Volumen espiratorio forzado en el
primer segundo/Capacidad vital forzada) es menor de 0,7. Una espirometría basal normal no
excluye el diagnóstico de asma.
2. Test de broncodilatación
Nos permite identificar la reversibilidad de la obstrucción bronquial. Para su realización
se administra al paciente salbutamol o su equivalente mediante inhalaciones o nebulizador, y 15
minutos después se repite la espirometría. Se considera positivo cuando se produce un aumento
del FEV1 igual o mayor al 12% y de 200 ml o más con respecto al basal.
3. Pruebas de provocación bronquial inespecífica
Nos van a permitir cuantificar el grado de hiperreactividad bronquial, es decir, una respuesta exagerada de los bronquios ante determinados estímulos. Se puede determinar la hiperreactividad bronquial inespecífica utilizando agentes bronconstrictores directos (test de metacolina o de histamina), que inducen una broncoconstricción a través de una acción directa sobre
las células del musculo liso bronquial, o bien mediante agentes broncoconstrictores indirectos
que inducen la respuesta bronquial de manera “fisiológica”, mediante la activación de mediadores celulares y neurotransmisores (ejercicio físico, solución salina hipertónica, manitol, etc.).
4. Flujo espiratorio máximo (Peak flow)
Nos permite conocer la variabilidad de la función pulmonar en el tiempo. Una variabilidad superior al 20% apoya el diagnóstico de asma bronquial.
Fracción de óxido nítrico exhalado (FEno)
Mide la inflamación de la vía aérea, predominantemente eosinofílica, de manera no
invasiva. Se suele considerar positivo por encima de 30 ppb.
En la figura 28 podemos ver un algoritmo diagnóstico del asma bronquial.
Figura 28. Algoritmo diagnóstico de asma bronquial. GEMA 2009
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CAPÍTULO VI
TRATAMIENTO DE LA POLINOSIS

Cristina Navarro Garrido, Antonio Carbonell Martínez,
Ángel Julio Huertas Amorós
El tratamiento de la polinosis, como el del resto de las enfermedades alérgicas respiratorias, se sustenta en cuatro puntos:
1. Prevención, mediante la aplicación de una serie de medidas higiénicas destinadas a evitar la
exposición a los pólenes causantes de la enfermedad.
2. Tratamiento etiológico o inmunoterapia específica, que actúa sobre el sistema inmunológico
y modifica el curso natural de la enfermedad deteniendo su progresión.
3. Tratamiento sintomático o farmacológico, cuyo fin es aliviar los síntomas que sufre el paciente
que padece una polinosis.
4. Educación del paciente, adiestrándolo para que sepa manejar en cada momento los recursos
terapéuticos de los que dispone.
Tratamiento preventivo
La prevención es el primer paso, y sin duda el más importante, en el control de cualquier
enfermedad alérgica, pues si pudiésemos evitar totalmente la exposición al alérgeno o alérgenos
responsables, en este caso los pólenes, no sería necesario poner en marcha ninguna otra medida
terapéutica. Pero, lamentablemente, esto no es posible en los pacientes con polinosis ya que, durante la época de polinización, en el aire que respiran pueden encontrarse altas concentraciones
de los pólenes a los que son alérgicos. No obstante, los pacientes sí pueden adoptar una serie de
medidas destinadas a reducir la exposición ambiental a los pólenes a los que están sensibilizados.
En primer lugar, es primordial que los pacientes conozcan la época de floración de las plantas a
las que son alérgicos y también, si es posible, la concentración y los distintos tipos de pólenes
que hay en el aire durante el período de polinización, con el fin de poder poner en práctica en
el momento adecuado las recomendaciones dadas por el alergólogo. Una información que se
puede obtener consultando la web de la Sociedad Española de Alergología (www.seaic.es) o la
de la Asociación Murciana de Alergología (www.alergomurcia.com), ya que facilitan los datos
actualizados de la concentración de granos de polen que hay en cada momento en la atmósfera
de las principales ciudades españolas y murcianas, respectivamente. En la Región de Murcia los
captadores de pólenes se hallan ubicados en las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca.
Los recuentos de pólenes son también una herramienta útil para el alergólogo, pues le
permitirá correlacionar los síntomas que refiere el paciente con la presencia en la atmósfera de
determinados pólenes, ayudándole a mejorar el diagnóstico y el tratamiento etiológico.
Durante el período de polinización de las plantas a las que son alérgicos, los pacientes
deben poner en práctica una serie de medidas preventivas destinadas a evitar una exposición
masiva al polen:
1. Prevención en el domicilio
- Mantener las ventanas cerradas por la noche durante la época de polinización, ya que es cuando hay mayor concentración de polen en el aire.
- Permanecer el mayor tiempo posible en casa o lugares cerrados, pues la concentración de polen
es menor en el interior de los edificios.
- Instalar purificadores de aire o aparatos de aire acondicionado con filtros antipolen en el domicilio.
- Aspirar en casa una vez por semana con aspiradores provistos de filtros antipolen.
- No secar la ropa en el exterior para que el polen no se quede atrapado en ella.
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2. Prevención en espacios abiertos
- Evitar los paseos por parques, jardines y hacer excursiones al campo o la montaña durante la
época de polinización.
- Restringir las actividades al aire libre los días secos y calurosos; sobre todo entre las 5 y 10 horas
de la mañana y entre las 7 y 10 de la noche.
- Durante la época de polinización evitar en lo posible las salidas a la calle, en particular los días
de viento.
- Los días ventosos utilizar gafas de sol cuando se salga a espacios abiertos.
- Si se viaja en coche, mantener las ventanillas cerradas.
- Evitar viajar en moto, ya que puede empeorar al respirar una mayor cantidad de polen.
- Viajar a la costa, ya que suele haber una menor concentración de polen.
La última medida preventiva en los pacientes con polinosis, teniendo en cuenta que
la alergia a los pólenes puede inducir, en algunos casos, una alergia a alimentos vegetales, sería
seguir una dieta exenta de los alimentos a los que son alérgicos, es decir, aquellos alimentos a los
que están sensibilizados y con los que además presentan síntomas, al comerlos o manipularlos,
compatibles con una reacción alérgica. Estas recomendaciones siempre deberán ser prescritas
por un alergólogo con el fin de evitar restricciones alimentarias innecesarias, ya que una prueba
positiva a un alérgeno, lo que conocemos como sensibilización, no es sinónimo de alergia.
Tratamiento etiológico: Inmunoterapia
La inmunoterapia específica (ITE) consiste en la administración de cantidades progresivamente crecientes de un alérgeno, en este caso uno o más pólenes, en un paciente alérgico,
hasta alcanzar una dosis óptima que se repite de manera periódica, con el fin de inducir una tolerancia inmunológica que permitirá al paciente la exposición posterior a los alérgenos causantes
de su enfermedad sin sufrir apenas síntomas. En la actualidad es el único tratamiento, de entre los
que disponemos los médicos alergólogos, capaz de modificar el curso natural de las enfermedades alérgicas. La ITE se conoce popularmente como “vacuna”, aunque su mecanismo de acción
nada tiene que ver con el de las vacunas para prevenir las enfermedades infecciosas.
1. Mecanismos de acción
Los mecanismos de acción de la ITE todavía no se conocen bien, pero se sabe que su
administración promueve cambios a distintos niveles del sistema inmunológico:
- Con respecto a la producción de anticuerpos, la ITE induce una disminución gradual de los
niveles de anticuerpos de clase IgE, mientras que favorece la producción de los de clase IgG,
especialmente IgG4, que actúan bloqueando la acción de la IgE a distintos niveles.
- A nivel de las células efectoras de la respuesta alérgica inmediata (mastocitos y basófilos) y
tardía (eosinófilos, neutrófilos, basófilos y células T activadas), la administración de ITE produce
cambios que van a disminuir la liberación de mediadores y la inflamación tras nuevas exposiciones al alérgeno.
- La ITE modifica el patrón de interleucinas, disminuyendo la producción de IL-4 e IL-5 y aumentando la de INF-g e IL-10. Cambios que se relacionan con la corrección del cociente de linfocitos
Th1/Th2, que en las enfermedades alérgicas se halla invertido por un incremento de los linfocitos
Th2.
El éxito de la ITE dependerá, en gran medida, de que seamos capaces de hacer una
adecuada selección del paciente candidato a recibirla, y de los alérgenos que vamos a incluir en
el extracto que prescribamos. En la polinosis, como en otras enfermedades alérgicas respiratorias,
la ITE está indicada en los pacientes diagnosticados de rinoconjuntivitis y/o asma bronquial leve
o moderado, y contraindicada en los que padecen un asma bronquial severo, especialmente si
está mal controlado.
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En cuanto al extracto, además de estar fabricado según unos estándares de calidad,
solo deberá contener en su composición los alérgenos, en este caso pólenes, que tienen relevancia clínica, por lo que para poder prescribir una buena ITE en pacientes polínicos es imprescindible
conocer bien la aerobiología de la zona, los pan-alérgenos y la reactividad cruzada entre pólenes.
2. Pauta de administración
En los pacientes con polinosis, la pauta de administración de la ITE puede ser preestacional, es decir, administrándose solo durante los meses previos a la polinización, mucho menos
utilizada, o continua, como en cualquier otra enfermedad alérgica, administrándose, en este
caso, de manera ininterrumpida durante todo el año. Con independencia de la pauta escogida, la
ITE deberá mantenerse un período de entre 3 a 5 años; aunque si después de dos estaciones polínicas no se ha objetivado una mejoría clara tanto en la gravedad y la frecuencia de los síntomas
que refiere el paciente, como en el consumo de medicamentos, deberá suspenderse por falta de
eficacia.
3. Vía y fases de administración
La vía de administración de la ITE pude ser: subcutánea o clásica, que sigue siendo la
más utilizada en la actualidad, o sublingual. Con independencia de cuál sea la vía utilizada, la
administración de ITE consta de dos fases:
- Iniciación: comprende desde que se administra la primera dosis hasta que se alcanza la dosis
óptima, y su duración puede ser muy variable dependiendo de la pauta utilizada:
- Rápida o rush: entre 1 y 3 días
- Agrupada o cluster: entre 2 y 4 semanas
- Convencional: entre 2 y 4 meses.
Las pautas rápida y agrupada siempre deberán ser supervisadas directamente por el
alergólogo, mientras que la convencional suele administrarse en los centros de atención primaria.
- Mantenimiento: abarca desde el momento que se alcanza la dosis óptima hasta que se decide
suspenderla; durante esta fase se repite la dosis óptima con una periodicidad de entre 4 y 6 semanas. Habitualmente se administra en los centros de salud, con una periodicidad de 4 semanas.
Recientemente se ha introducido en el mercado una ITE por vía oral, que se administra
tomando un comprimido cada 24 horas durante un período que abarca desde los 2 o 3 meses
anteriores a la estación polínica hasta el final de la misma. Actualmente, esta modalidad de ITE
solo se encuentra disponible para los pacientes alérgicos al polen de las gramíneas.
La ITE por vía sublingual está indicada en aquellos pacientes que han sufrido una reacción adversa con la ITE subcutánea, o rechazan esta vía de administración. Su mayor ventaja, en
comparación con la subcutánea, es que presenta un menor número de reacciones adversas y,
además, la mayoría de ellas son leves y limitadas a la cavidad oral; sin embargo su cumplimentación es mucho peor.
4. Reacciones adversas
En general, la ITE subcutánea es un tratamiento con un buen perfil de seguridad, aunque en
algunos casos pueden producirse reacciones adversas:
- Locales: presencia de tumefacción, eritema y/o prurito en lugar donde se aplicó la inyección.
- Inmediatas: si aparecen antes de 30 minutos tras la inyección.
- Tardías: si se presentan con un intervalo superior a 30 minutos.
- Sistémicas: presencia de síntomas a distancia del lugar de la inyección; pueden afectarse varios órganos.
- Inmediatas: aparecen en los 30 primeros minutos y se pueden manifestar como una
rinoconjuntivitis, un asma bronquial, una urticaria/angioedema o una anafilaxia.
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- Tardías: aparecen entre 30 minutos y 48 horas después de la inyección, habitualmente
consisten en urticaria/angioedema o rinonconjuntivitis y/o asma bronquial.
El tratamiento de las reacciones locales consiste en la aplicación de frío sobre la zona y,
si los síntomas no remiten, se pueden pautar antihistamínicos orales y en casos reticentes incluso
corticosteroides. El tratamiento de las reacciones sistémicas dependerá de los síntomas presentados. Si en el curso de la administración de la ITE se produce una reacción sistémica, el paciente
deberá ser remitido al alergólogo para que valore cómo se va a continuar el tratamiento. En el
caso de una reacción local extensa, con un diámetro superior a 5 cm en las de tipo inmediato y de
10 cm en las de tipo tardío, se recomienda repetir la última dosis que el paciente había tolerado.
En cuanto a las reacciones locales leves debe continuarse con la pauta estándar sin hacer ningún
tipo de modificación.
Tratamiento sintomático o farmacológico
Está indicado cuando no son eficaces o no son posibles las medidas preventivas para
evitar la exposición al alérgeno y/o cuando la inmunoterapia está contraindicada o no es eficaz.
Además, puede y suele emplearse de manera concomitante con la ITE para aliviar los síntomas
producidos por la enfermedad, ayudando a que el paciente mantenga una buena calidad de
vida. El tratamiento farmacológico dependerá, por tanto, de los órganos afectados, del tipo de
síntomas y de la duración de los mismos.
1. Tratamiento de la rinitis
La base del tratamiento farmacológico de la rinitis alérgica son los antihistamínicos orales, que actúan como antagonistas competitivos de la histamina; además, algunos de segunda
generación también disminuyen la liberación de los mediadores de mastocitos y basófilos. Son
efectivos en el control del picor, los estornudos y la rinorrea, aunque apenas van actuar sobre la
obstrucción nasal. También alivian el prurito conjuntival, faringopalatino, ótico y cutáneo. Suelen
utilizarse los de segunda generación (cetirizina, levocetirizina, loratadina, desloratadina, fexofenadina, mizolastina, rupatadina, bilastina…) porque no atraviesan la barrera hematoencefálica
y tienen menor acción sedante que los de primera generación (hidroxicina, dexclorfeniramina)
por lo que son mejor tolerados.
Los antihistamínicos tópicos intranasales (azelastina y levocabastina) tienen un mayor
efecto terapéutico en el control de los síntomas nasales, mejorando incluso la obstrucción nasal.
Por el contrario no alivia los síntomas producidos por la liberación de histamina a otros niveles.
Los antihistamínicos, tanto orales como tópicos, son los fármacos de primera elección en el tratamiento de la rinitis alérgica leve, moderada intermitente y leve persistente.
Corticoides tópicos intranasales: son el agente terapéutico más efectivo en el tratamiento de la rinitis alérgica, ya que mejoran todos los síntomas, incluyendo la obstrucción nasal
y también tienen un efecto variable sobre los síntomas conjuntivales. Son el tratamiento de
elección en la rinitis persistente moderada y severa y cuando los síntomas nasales no se controlan
con los antihistamínicos. Actúan básicamente a nivel local, siendo despreciable la cantidad de fármaco que pasa a la circulación sistémica, por lo que los efectos secundarios que suelen producir
son locales: epistaxis y sequedad de la mucosa nasal.
Los corticoides sistémicos rara vez están indicados en la rinitis alérgica, salvo que haya
un bloqueo nasal severo. Excepto en circunstancias muy excepcionales, no están indicados los
corticoides inyectados en el tratamiento de esta patología.
Para controlar los síntomas de la rinitis alérgica pueden utilizarse también otros fármacos: antileucotrienos, menos efectivos que los corticoides tópicos y los antihistamínicos, podrían
estar indicados en pacientes con polinosis que tienen un asma concomitante; anticolinérgicos
tópicos intranasales (bromuro de ipatropio), actúan sobre la rinorrea, pero apenas tienen acción
sobre el resto de los síntomas de la rinitis alérgica; descongestivos tópicos nasales (oxameta58
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zolina), son efectivos en el tratamiento de la obstrucción nasal si se usan adecuadamente y en
periodos cortos de tiempo; pero su utilización de manera habitual puede producir una rinitis medicamentosa secundaria a una taquifilaxia y producir una obstrucción nasal crónica importante;
descongestivos orales (pseudoefedrina), también son efectivos en el tratamiento de la obstrucción, aunque menos que las preparaciones tópicas y no suelen producir un efecto rebote como
los tópicos.
2. Tratamiento de la conjuntivitis
El tratamiento de elección son los antihistamínicos tópicos (levocabastina y emedastina) administrados en forma de colirio y también son útiles agentes estabilizadores la membrana
del mastocito (cromoglicato disódico y nedocromil) aplicados localmente. Los antihistamínicos
orales, aunque son útiles para el control de los síntomas oculares como el picor, el lagrimeo, el
enrojecimiento conjuntival, etc., no controlan más que los síntomas debidos a la liberación de
histamina, pero no los producidos por otros mediadores.
En los últimos años han aparecido una serie de antihistamínicos tópicos que además de
su acción antihistamínica actúan a otros niveles mejorando su eficacia: olopatadina, azelastina,
epinastina, bepostatina y alcaftadina. También hay evidencia de que los corticoides tópicos intranasales pueden aliviar los síntomas oculares asociados a una rinitis alérgica.
3. Tratamiento del asma bronquial
La finalidad del tratamiento del asma es controlar los síntomas de la enfermedad y
disminuir sus exacerbaciones. Los fármacos para tratar el asma se clasifican en dos grandes
apartados: de mantenimiento, que se administran de manera continua durante un determinado
período de tiempo, y de rescate, que se utilizan a demanda para tratar los síntomas de manera
rápida.
Siguiendo las indicaciones de la GEMA (Guía Española para el Manejo del Asma) el tratamiento actual del asma se basa en seis escalones terapéuticos que se van subiendo de manera
progresiva hasta conseguir el control de los síntomas de la enfermedad (Figura 29).
Figura 29.
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Escalón 1: agonistas beta-dos adregérnicos de acción corta inhalados (salbutamol o terbutalina)
a demanda. Se utiliza en pacientes con síntomas diurnos leves y puntuales. También, estos fármacos inhalados 10 o 15 minutos antes de realizar ejercicio físico son el tratamiento de elección
del asma inducido por el ejercicio.
Escalón 2: el fármaco de elección son los glucorticoides inhalados (budesonida, beclometasona,
fluticasona, mometasona) a dosis bajas de manera reglada. La dosis habitual oscila entre los 200
y 400 µg/día de budesonida o su equivalente. Suele ser el tratamiento inicial para los pacientes
con asma bronquial persistente sin tratamiento previo. Como alternativa pueden utilizarse los
antileucotrienos o antagonistas de los receptores de los leucotrienos (montelukast o zafirlukast).
Escalón 3: el tratamiento de elección es la combinación de un glucocorticoide a dosis bajas con
un agonista beta-dos adrenérgico de acción larga (formoterol o salmeterol) inhalados. La otra
opción en este punto sería aumentar la dosis de glucocorticoides inhalados hasta dosis medias
(401 a 800 µg/día de budesonida o equivalente), o asociar un antileucotrieno a los esteroides
inhalados a dosis bajas.
Escalón 4: se utiliza una combinación de un glucocorticoide a dosis medias con un agonista betados adrenérgico de acción larga. La alternativa sería añadir un antileucotrieno a los esteroides
inhalados a dosis medias.
Escalón 5: se administra un glucocorticoide a dosis altas (superiores a 801 µg/día de budesonida
o equivalente) con un agonista beta-dos adrenérgico de acción larga. Si no se controlan los síntomas se pueden añadir otros fármacos como antileucotrienos o teofilinas de acción retardada.
También se puede plantear la administración de omalizumab (anticuerpo monoclonal anti- IgE).
Escalón 6: si no se consigue un buen control con todo lo indicado en el escalón anterior, se deben
añadir corticoides orales (prednisona o deflazacort) el menor tiempo posible y con la dosis eficaz
más baja.
Según la gravedad del asma, siguiendo la clasificación de la GEMA, aplicaríamos los escalones de
tratamiento de la siguiente manera:
- Asma intermitente: escalón 1
- Asma persistente leve: escalón 2
- Asma persistente moderado: escalones 3 y 4
- Asma persistente severo o grave: escalón 5
- Asma grave mal controlado: escalón 6
La vía de elección para administrar el tratamiento farmacológico del asma es la inhalatoria. En la actualidad existen distintos dispositivos de inhalación:
- Inhaladores presurizados: pueden utilizarse con o sin cámara espaciadora. Su inconveniente principal es la dificultad en la técnica inhalatoria, pues es necesario coordinar la pulsación
y la inhalación. Las cámaras espaciadoras evitan este problema y además mejoran la distribución
y la cantidad de fármaco que llega a los bronquios.
- Inhaladores de polvo: la técnica de inhalación suele ser más sencilla, pero el depósito
pulmonar depende del flujo inspiratorio que debe ser superior a 60 litros por minuto.
- Nebulizadores: no se utilizan de manera habitual para el tratamiento de mantenimiento del asma. Deben reservarse para situaciones especiales.
Educación del paciente con polinosis
Es importante, como se comentaba en el primer apartado, que los pacientes con polinosis sepan reconocer las plantas a cuyo polen son alérgicos, el calendario de polinización de dichas
plantas y los recuentos de pólenes de la zona donde viven, con el fin de que puedan tomar las
medidas preventivas recomendadas en el momento adecuado.
Los pacientes alérgicos a pólenes deberán disponer también de un “plan de acción” por
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escrito donde se les indique cómo, cuándo y de qué manera tienen que utilizar el tratamiento
farmacológico que se les ha prescrito y, en el caso de que padezcan un asma, deberán además
ser adiestrados en el manejo de los inhaladores pautados; también deben ser instruidos para que
puedan reconocer cuáles son los síntomas de alarma por los que tendrían que acudir a su centro
de salud o al servicio de urgencias hospitalario.
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CAPÍTULO VII
LA ATENCIÓN DE LA POLINOSIS EN LOS CENTROS DE
ATENCIÓN PRIMARIA
Francisco Molina Durán

La atención primaria suele ser el primer lugar donde el paciente polínico contacta con el
médico y el sistema de salud, en una fase donde los síntomas respiratorios de la polinosis (rinitis,
conjuntivitis y asma bronquial) aún pueden ser incipientes. Este capítulo está orientado a los
profesionales de este nivel sanitario y, en ningún caso, pretende alcanzar la exhaustividad ni la
profundidad del tema propia de un especialista en alergología.
Introducción
Hay algunos elementos esenciales y comúnmente aceptados en atención primaria sobre
las polinosis que consideramos necesario reseñar:
- Tienen un impacto importante en la calidad de vida: reduce la atención y el rendimiento escolar y laboral.
- Es una patología altamente prevalente, incrementándose en las últimas décadas. Seiscientos millones de personas sufren rinitis alérgica en el mundo y al menos 200 millones presentan asma concomitantemente.
- Aunque es una enfermedad estacional y con gran variabilidad de una región a otra,
en regiones de clima suave, como Murcia, la polinosis afecta a los pacientes prácticamente todo
el año.
- La rinitis alérgica y el asma bronquial son las manifestaciones clínicas de la polinosis
que con más frecuencia se ven en atención primaria.
- Son patologías infradiagnosticadas e infratratadas.
- Suponen un elevado coste para el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Etiopatogenia
Los síntomas inmediatos de la polinosis son el resultado de una degranulación de los
mastocitos mediada por la IgE; mientras que los eosinófilos y células T participan en la cronificación de la enfermedad, provocando una inflamación con un infiltrado eosinofílico a nivel del
tracto respiratorio.
Los pólenes son los alérgenos implicados con mayor frecuencia en las enfermedades
alérgicas estaciónales, siendo las gramíneas la causa más frecuente de polinosis a nivel nacional.
Los pólenes causantes de la polinosis pueden ser de árboles, de arbustos, de hierbas o de malas
hierbas, por lo que el conocimiento del calendario polínico local ayudará a orientarnos sobre
los pólenes que pueden estar implicados en los síntomas que refiere el paciente, y al control
de la sintomatología poniendo en marcha medidas preventivas. En nuestra área geográfica son
frecuentes los alérgenos de los pólenes de Parietaria, Artemisa, Salsola, Chenopodium, olivo y
ciprés. En nuestro país la época donde la polinosis afecta a un mayor número de pacientes es la
primavera, aunque puede abarcar todo el año.
La morbilidad de las enfermedades respiratorias producidas por una polinosis depende de la zona geográfica, el tipo de plantas existentes en la misma y el clima local. Así, existen
importantes diferencias geográficas, tanto en la prevalencia (9,3% en Barcelona frente a 19,5 y
21,8% en Asturias y Madrid, según datos del estudio ISAAC para niños de 6-7 años) como en
el patrón de rinitis, según los alérgenos predominantes. Pero la severidad y evolución natural de
la enfermedad dependerá de la concentración de alérgenos en el ambiente, y de la sensibilidad
individual del huésped a un aeroalérgeno.
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Los recuentos de pólenes suelen ser más elevados los días soleados, secos y ventosos.
Pero predecir la concentración de aeroalérgenos en la atmósfera no es fácil, al influir factores
climatológicos complejos como la temperatura, el viento, la lluvia y la humedad.
Diagnóstico
En Atención Primaria el diagnóstico hay que centrarlo en la historia clínica. La exposición a posibles desencadenantes ambientales es el punto crucial de la misma, por lo que es esencial el interrogatorio exhaustivo relacionado con las condiciones ambientales del hogar, del lugar
de trabajo, el colegio, la segunda vivienda y en especial preguntar por la presencia de mascotas.
La anamnesis nos orientará hacia una polinosis cuando la sintomatología sea estacional
y la afectación ocular sea importante. Cuando se manifieste fundamentalmente durante el día,
en espacios abiertos o en hogares con “ventanas abiertas”, se exacerbe con el viento y los síntomas mejoren a nivel del mar.
Los síntomas respiratorios (tos, disnea, ruidos respiratorios, estornudos, constipación
nasal, rinorrea…) son las manifestaciones clínicas más frecuentes, aunque no hay que olvidar
los síntomas cutáneos. Estos síntomas suelen ser ocasionales y generalmente duran un período
inferior a los 15 días, aunque algunos pacientes pueden sufrirlos por periodos superiores a los
dos o tres meses debido a que presentan una alergia a pólenes con un amplio período de polinización, como algunas hierbas, o bien presentan alergia a varios pólenes con distinto periodo de
polinización.
Aunque una alergia a los pólenes por lo común produce una rinoconjuntivitis alérgica,
hemos de sospechar un asma bronquial alérgica en pacientes jóvenes con antecedentes familiares, y con otras manifestaciones atópicas, que hayan presentado síntomas respiratorios (disnea,
sibilancias o tos) en los últimos doce meses, especialmente si estos síntomas se producen en una
estación concreta, o se asocian a cambios meteorológicos como el viento.
El síntoma predominante en una rinitis alérgica debida a una polinosis es el prurito nasal
acompañado de rinorrea acuosa anterior; estando infradiagnosticada la rinorrea posterior que
molesta al paciente sobre todo durante la noche y que a veces es causa de una tos persistente.
Estos síntomas van acompañados de estornudos generalmente en salvas, lagrimeo y fotofobia.
No son inusuales, en estos pacientes, las sobreinfecciones bacterianas rinosinusales, siendo más
severas si coinciden con el periodo de exposición al alérgeno.
El mayor riesgo de sufrir una rinitis alérgica lo presentan los pacientes atópicos, primogénitos y con antecedentes familiares de rinitis. Es la forma predominante de rinitis en niños y
representa un tercio del total de las rinitis de los adultos. Los pacientes con una rinitis alérgica
tienen una mayor probabilidad de desarrollar un asma bronquial o una hiperreactividad bronquial
inespecífica estacional.
En el caso de que la clínica sea persistente (síntomas más de cuatro días a la semana y
más de cuatro semanas consecutivas) y/o los síntomas interfieran el sueño o las actividades escolares o laborales, o las actividades de ocio o deportivas, es recomendable confirmar el alérgeno
sospechoso mediante pruebas cutáneas o la detección de IgE específica, estableciendo siempre la
concordancia entre la historia clínica y el resultado de las pruebas obtenidas para poder llegar al
diagnóstico.
Tratamiento
La clave del tratamiento está en la identificación y eliminación del alérgeno siempre que
sea posible y en el tratamiento sintomático concomitante. El tratamiento de la rinitis alérgica está
asociado con beneficios en el asma.
Algunos pacientes presentan sensibilización a pólenes sin síntomas molestos. En estos
casos, simplemente la evitación del alérgeno podría ser suficiente. En atención primaria es fundamental la educación del paciente y su familia (en el caso de niños), tanto en la evitación del polen
como en el adiestramiento del uso de la medicación. La inmunoterapia es altamente efectiva en
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casos seleccionados, reservándose a los pacientes que no responden al tratamiento inicial o en
casos determinados por su gravedad.
Farmacológico
Los corticoides nasales son los fármacos más útiles en el control de los síntomas de la
rinitis alérgica. No hay efectos secundarios graves cuando son utilizados a las dosis recomendadas. La epistaxis, sequedad de la nariz y costras están relacionados sobre todo con la técnica de
administración.
La utilización de antihistamínicos orales puede estar indicada ante la persistencia de
algunos síntomas (picor, rinorrea y/o síntomas oculares). No hay ensayos concluyentes que comparen los antihistamínicos orales con los tópicos. En caso de congestión persistente se puede
utilizar un descongestivo nasal durante un periodo inferior a cinco días por su efecto rebote.
Los antagonistas de los receptores de los leucotrienos (montelukast y zafirlukast) pueden estar
recomendados en adultos con rinitis y asma asociado pero son inferiores a los corticoides tópicos
en la disminución de síntomas y valoración de calidad de vida. Los corticoides intranasales en la
rinitis alérgica se han mostrado eficaces en la prevención de la hiperreactividad bronquial inespecífica estacional, mejorando su severidad y las pruebas de función respiratoria.
El tratamiento farmacológico del asma se centra en la utilización de broncodilatadores,
especialmente los agonistas beta-2, que logran el alivio rápido de los síntomas por relajación del
músculo liso de las vías respiratorias, y en un tratamiento de mantenimiento, con el fin de inhibir
la inflamación bronquial, a base de corticoides inhalados y/o antileucotrienos. Los broncodilatadores inhalados pueden ser de corta o de larga duración. Actualmente se utilizan estos últimos
asociados a corticoides ya que permiten controlar el asma con dosis menores. Para el tratamiento
del asma leve intermitente se utilizan los broncodilatadores de corta duración. El empleo de dosis
cada vez mayores de broncodilatadores inhalados de corta duración es indicativo de asma mal
controlado.
Inmunoterapia
La inmunoterapia subcutánea es el único tratamiento que puede modificar la historia
natural de la enfermedad y ofrecer una remisión a largo plazo de la misma; comparada con
placebo mejora los síntomas y disminuye la necesidad de medicación tanto en la rinitis como el
asma bronquial. Aunque suele ser bien tolerada, en algunos casos puede haber reacciones locales
(hinchazón e induración) y con menor frecuencia sistémicas, con final fatal por cada 2,5 millones
de inyecciones administradas. Está contraindicada en enfermedades cardiovasculares graves. La
inmunoterapia sublingual es una alternativa a la vía de administración subcutánea. La inmunoterapia en pacientes con rinitis alérgica puede prevenir el desarrollo de asma en niños y en adultos.
Educación
La educación estandarizada por personal sanitario se ha demostrado eficaz en la mejora
de la calidad de vida. El paciente debe aprender a conocer su propio calendario polínico e iniciar
un tratamiento precoz. Para ello el médico u otro profesional sanitario del centro debe instruirlo
en el seguimiento del recuento polínico de su localidad (internet o medios de comunicación).
Se debe recomendar al paciente que disminuya las actividades al aire libre durante los
días de máximo recuento polínico, manteniendo las ventanas cerradas del hogar y automóviles,
siendo recomendable el uso de aire acondicionado y filtros anti-partículas; y es imperativo el adecuado entrenamiento en la utilización de los sprays nasales o nebulizadores orales. La educación
del paciente y su familia es un elemento clave para promover la adherencia al tratamiento y la
optimización del mismo.
Derivación
En el caso de la rinitis alérgica se debe derivar al especialista ante comorbilidad (polipo65

sis nasal) o escasa respuesta al tratamiento farmacológico. Cuando las medidas farmacológicas y
terapéuticas no controlen al paciente se debe remitir al especialista para valorar la posible instauración de inmunoterapia.
Debe también derivarse al paciente para iniciar inmunoterapia siempre que se asocie
asma bronquial a la rinitis alérgica, y cuando se quiera evitar la farmacoterapia a largo plazo y el
costo de la medicación.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de derivar a un paciente, es la
posible prevención de la aparición de asma en pacientes con rinitis alérgica tratados con inmunoterapia.
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CAPÍTULO VIII
LA VISIÓN DEL PACIENTE:
POLINOSIS,LA VISITA IMPERTINENTE
Miguel López Bachero

Según el diccionario de la Real Academia Española se suele considerar impertinencia
a la acción inoportuna, incómoda y molesta. Si aplicamos esta definición a personas cargantes
e inoportunas que tienen por costumbre presentarse en casa sin avisar, alterando nuestro plan
de vida, consumiendo nuestra paciencia y provocando la ansiedad que se experimenta frente a
quienes no encuentran el momento para despedirse, diremos de ellas, que son como la alergia al
polen: una visita impertinente. No sabemos con exactitud cuándo llegará, cuánto tiempo durará
su compañía, ni cuándo tendremos la suerte de librarnos de ella.
Resulta evidente que la “visita” del polen nos complica la vida y nos la dificulta con incomodidades y numerosas molestias. Aún en sus manifestaciones más benignas nos produce alteraciones significativas. Puede que quien esto escribe sea algo exagerado y que no se me pueda
citar como ejemplo en cuanto a la aceptación resignada y estoica de la enfermedad. Seguro que
la mayor parte de los lectores de este artículo llevan con mucho mejor ánimo que yo la agresión
del polen, y puede que me consideren exagerado; pero qué se le va a hacer. Cada uno es como
es y en mi caso, créanme, hay épocas, por fortuna, breves, en las que lo llevo francamente mal;
ya que los síntomas me impiden desarrollar con normalidad mis actividades laborales, sociales,
recreativas y de descanso.
No sé cómo se las compondrán ustedes, pero a mí no me es posible desempeñar mis
tareas profesionales con la concentración y lucidez que requieren cuando siento dificultades
respiratorias, congestión en los ojos y la nariz y, además, no paro de toser y de estornudar. Si a
todo esto se le añade la sensación de malestar y abatimiento tendremos un cuadro completo que
explica un probable descenso en mi rendimiento. Lamentablemente, no en todos los casos los
síntomas son tan llevaderos. Si esto me ocurre a mí cuando afirman que tengo una sintomatología benigna ¿Cuál será el coste laboral en términos de productividad de millones de personas
durante su afección por la polinosis? Quizás la cuestión mereciera una reflexión serena por parte
de quienes minimizan el impacto de este problema. Por cierto, acabo de reparar en la resistencia
que algunos tenemos a reconocer a la polinosis como enfermedad. ¿Por qué acabo de escribir
“problema” y “afección” en lugar de “enfermedad”?, ¿tendrá alguna relación el grado de conciencia de enfermos, con nuestro comportamiento posterior en la prevención y el tratamiento?
Si hablamos de la vida social, y de nuestros momentos de ocio, las consecuencias no
pueden ser menospreciadas. Sencillamente, la polinosis nos cambia nuestras relaciones normales
con los demás y con el entorno. A otros enfermos se les piden cosas muy concretas y abarcables:
que no tomen grasas, que no beban alcohol, que dejen de consumir sal. A los alérgicos al polen
se nos pide, nada más y nada menos que cambiemos de vida. La amada naturaleza se vuelve
un enemigo especialmente hostil. Se acabaron las excursiones y las salidas periódicas al campo.
El ejercicio físico, habitualmente realizado al aire libre, deja de ser un aliado para nuestra salud
para convertirse en un objeto de difícil práctica, al menos en los horarios de siempre. Adiós a los
desayunos en las terrazas al aire libre y los aperitivos en la plaza de Las Flores de Murcia (solo
su nombre nos provoca escalofríos), así como a los placenteros paseos por las calles de nuestras
ciudades, sobre todo, si además, presentan niveles altos de contaminación.
No voy a añadir excesivos detalles sobre el cambio que puede provocar la polinosis en
las relaciones personales. Baste señalar que los alérgicos al polen pueden experimentar dificultades, o incluso rechazo para establecer o estrechar sus relaciones afectivas mientras duren los
síntomas. Hace unos días, coincidiendo con la llegada de la primavera, apareció en la prensa un
chiste de Forges, el conocido humorista, en el que una mujer le pregunta a su pareja por el estado
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de su alergia. La deformada cara y la chorreante “nasal” del afectado hace innecesario añadir
texto a los dibujos. Queda claro que las relaciones normales no son posibles en esas condiciones.
En mi caso, no me importa revelar pequeños secretos de alcoba, reconozco que no
tengo más remedio que retirarme a dormir antes de lo habitual, pues parece que necesito más
horas de sueño cuando no consigo descansar bien, y ¿cómo descansar bien cuando no puedes
respirar bien? En ocasiones, prefiero dormir solo para no alterar el sueño de mi pareja con mis
estornudos y el ruido del aparato purificador de aire al que acudo para aliviar mis síntomas. Mi
autoestima y mi pudor me impiden entrar en más detalles que ejemplificarían hasta qué punto
puede alterar la alergia la normal convivencia de una pareja.
En definitiva, a pesar de los significativos avances tecnológicos y científicos que han
mejorado notablemente la vida de los alérgicos al polen en los últimos años, creo que queda
todavía mucho camino que recorrer. El hecho de que seamos en torno a seis millones en España,
y que la alergia al polen se perciba como un hecho “normal”, asociado a la primavera, puede
que actúe de bálsamo adormecedor y desmovilizador. Ya se sabe, “mal de muchos…”Aunque
se nos dice que en bastantes casos la cura definitiva es posible, parece que no terminamos de
convencernos del todo. Existe una creencia generalizada a considerar la polinosis como una afección crónica, y esto no es cierto en todos los casos. Quizás parte de la solución esté en hacer un
esfuerzo mayor para salir de esa resignada aceptación y elevar nuestros niveles de exigencia. Tal
vez, no logremos todos dejar de ser alérgicos al polen, pero si aumentamos nuestro esfuerzo, y
en mi caso esto es muy mejorable, quizás se reduzcan significativamente los síntomas y aumente
mucho nuestra calidad de vida.
Hemos hablado de lo incómoda y molesta que es la polinosis, pero la hemos tachado
también de inoportuna porque desconocemos el momento de su llegada, hasta el punto de confundir, en ocasiones, sus síntomas con los del resfriado común. Si tenemos en cuenta, además,
que son muchos los pacientes que solo piensan en las posibilidades de un tratamiento sintomático, comprenderemos que se haya consolidado en la opinión pública lo que se podría llamar una
“trivialización del diagnóstico y del tratamiento”. Es decir, al contrario de lo que sucede con otras
dolencias, puede darse fácilmente la circunstancia de que admitamos como autoridad médica o
farmacéutica a nuestros familiares, vecinos, o amigos y que les permitamos que nos “ayuden”
con sus sabios consejos: “conozco un antihistamínico estupendo” “tengo un spray definitivo”,
“me tomo una infusión de efectos sorprendentes”… Eso, si no nos intentan introducir, con la
mejor de las voluntades en prácticas “innovadoras” basadas en remedios pintorescos y en ocasiones peligrosos de la mal llamada, “medicina natural”. No quiero decir que la correcta prescripción de remedios naturales no pueda ayudarnos en nuestros síntomas, solo opino que, según
sea la cualificación de la persona a quién acudamos, podemos tener una ayuda o un problema
añadido.
Salvo de mis apreciaciones escépticas y de mi suspicacia a la medicina homeopática, a
la que concedo un margen de tiempo para consolidar científicamente sus avances. Me alegraría
que los buenos resultados que, un número cada vez mayor de pacientes dicen experimentar,
cuenten pronto con el aval sin reticencias de toda la comunidad científica. Conozco a doctores
en medicina y farmacia homeopática a quienes debo respeto profesional, e intelectual. En mi
caso no funcionó, quizás porque no tuve la suficiente paciencia para el seguir al pie de la letra el
tratamiento, o tal vez porque tengo la suerte (o la desgracia) de tener buenos amigos, que a su
vez son buenos investigadores médicos, que tuvieron el mal gusto de preguntarme qué tal andaba de fe al verme tomar las bolitas homeopáticas. Quiero creer que su consejo irónico estaba
basado en sus convicciones académicas y no en sus prejuicios hacia nuevas formas de medicina
emergente. Lo cierto, es que yo no sentí mejoría alguna.
Si tardamos en llegar a convencernos de que debemos ponernos en manos de profesionales fiables, no es solo por la presión ambiental derivada de la citada “trivialización diagnóstica”,
sino, puede que también, por las expectativas frustradas en torno a las denominadas medidas
preventivas. ¿Cómo prevenirnos ante la visita inesperada si una de las características del gameto
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masculino, nuestro principal enemigo, es que desconocemos con precisión en qué momento
aparecerá, en qué cantidades y durante cuánto tiempo permanecerá importunándonos con su
presencia? Si el año pasado pude pasar relativamente bien sin acudir al especialista, pensamos,
¿por qué razón debo hacerlo este próximo año? En este caso, como en los anteriormente citados
echo en falta mucha información. Quizás éste sea el principal problema de los afectados por la
alergia al polen: la ausencia de información completa y oportuna. Con una mayor y más correcta
información podríamos adelantar nuestra visita al especialista, seríamos menos vulnerables a la
presión ambiental y podríamos adoptar con mayor éxito medidas preventivas
Confieso que no puedo entender cómo es posible que todos los medios de comunicación nos informen diariamente de las posibles agresiones por el sol, el frío, el agua, el viento,
o la nieve, y que, sin embargo, siento tantos millones de afectados, carezcamos todavía de
pronósticos diarios fiables, de carácter local, que nos permitan defendernos mejor de la agresión
por el polen. Hay suficiente conocimiento científico acreditado, y tecnologías adecuadas para
proporcionar este servicio (me dicen que ya se puede, incluso, medir alérgenos específicos en
lugar de la mera concentración de granos de polen). ¿Por qué no se ha generalizado más su uso?
Quizás, por la debilidad de nuestro entramado asociativo. Hay pocas asociaciones de afectados
y suelen ser de carácter muy especializado: asmáticos, alérgicos a los alimentos, al látex…Puede
que los pacientes no seamos suficientemente conscientes de las posibilidades del asociacionismo
y no hayamos sabido organizarnos y exigir a las autoridades estos nuevos servicios. Los que
hay, funcionan gracias a las sociedades de carácter científico vinculadas fundamentalmente a
profesionales médicos, como el Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología
e Inmunología, o a profesionales farmacéuticos: Red Española de Aerobiología. Ambas redes
cuentan con estaciones distribuidas por numerosas ciudades de España en las que instalan colectores, o captadores de polen que suelen ser objeto de análisis y recuento semanal. Sus datos
son publicados posteriormente en las páginas web de las citadas asociaciones: “pólenes.com” y
“uco.es”, respectivamente. En el caso de Murcia, el esfuerzo personal realizado por miembros
de la Sociedad de Alergología e Inmunología Clínica de la Región de Murcia, permite consultar
nuestros datos acudiendo a su página web: “alergomurcia.com”, en la que, por cierto, existe
amplia y completa información para pacientes, así como un servicio de consultas vía correo electrónico. Sé que algunos Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Universidades y empresas
privadas colaboran con las citadas redes. ¿No cabría una respuesta institucional más ambiciosa,
bien articulada y financiada?
Hay que agradecer el enorme esfuerzo que las sociedades científicas realizan, pero lo
ideal sería contar con previsiones diarias que nos permitieran ejercer la prevención y tomar medidas proporcionadas al riesgo real de cada día. En cualquier caso, me reitero en que necesitamos
mucha más información actualizada y fiable. En las páginas arriba citadas la hay. También en
algunas otras como “todoalergias.com”, “e-alergia.com”. La primera está gestionada por alérgicos, la segunda está dirigida, preferentemente, a profesionales. Televisión Española tiene un
acuerdo con la primera de las sociedades mencionadas (SEAIC), según el cual, es posible consultar sus mediciones de polen a través de la página 331 de teletexto (no siempre actualizada). La
cuestión está en tener buen criterio para elegir las fuentes de información más sólidas y fiables,
pues en internet, por ejemplo, encontrarán numerosas páginas que, en realidad, son instrumentos comerciales de empresas dedicadas a la venta de productos para alérgicos: purificadores de
aire, mascarillas (por cierto, ¿por qué no nos atreveremos a usarlas más cuando está comprobado
que en determinados lugares pueden ser muy útiles?), o “remedios naturales”. El aval de las
sociedades científicas antes citadas es una garantía con la que no cuentan otras páginas web.
Y llegamos al tratamiento. Afortunadamente existen fármacos para aliviar nuestros
síntomas. Aunque no me gustan los medicamentos, entiendo que sin ellos nuestra vida sería
mucho más complicada y dura. Con el tiempo hemos aprendido a calibrar los efectos secundarios
y a optar por aquellos que son más eficaces y nos provocan menores problemas. Yo tomo los
antihistamínicos, los corticoides tópicos y alguna vez colirios, cuando no tengo más remedio y,
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la verdad, es que me permiten llevar una vida relativamente normal; cosa que no podría hacer
sin ellos, pero soy muy consciente que cuando acudo a la farmacia con demasiada frecuencia es
porque he pecado de dejadez, pereza, e imprevisión.
Lo digo, porque en mi caso, he comprobado que la inmunoterapia ha funcionado bastante bien. Mi mejor primavera fue, hace dos años, cuando me vacuné frente a las gramíneas,
que son mi visita impertinente habitual. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, si comprobé su eficacia no he seguido vacunándome? Pues, fundamentalmente, porque la constancia no es mi
principal virtud. Como atenuantes a mi culpa, que reconozco públicamente (y en el castigo llevo
la penitencia) diré que el sistema de vacunación actualmente vigente, es un tanto engorroso.
Resulta pesadísimo seguir correctamente todo el proceso, que, además dura varios años. Primero
las artesanales pruebas cutáneas del estudio alergológico para ver si ha variado con respecto
al año anterior (ya saben, por lo que denominan los expertos la reactividad cruzada), después,
se encarga la vacuna, especialmente diseñada y a continuación se establece el largo calendario
de vacunaciones que, en mi caso, los imponderables del día a día de tipo laboral, o familiar se
empeñan en destrozar. Además, no sólo tienes que acudir a la consulta el día previsto, sino que
al tiempo normal de espera (ya sabemos que el horario de atención médica es necesariamente
orientativo) hay que añadirle la media hora que debes continuar en la consulta para comprobar
que no haya habido reacción a la vacuna. En fin, lo dicho, una pesadez.
He leído que existe inmunoterapia oral, pero, la verdad es que desconozco su funcionamiento. En cualquier caso, ¿no sería posible establecer protocolos de vacunación más cómodos
y menos complejos? Estoy firmemente convencido que, en mi caso, es la única solución satisfactoria. ¿Sería mucho pedir que me facilitaran algo más el tratamiento?
Leo y me cuentan que, además de los clásicos síntomas estacionales, (normalmente en
primavera) aumentan las agresiones no estacionales en función de la humedad, de la temperatura, de la contaminación, así como por los efectos de la llamada “resuspensión” del polen y su
dispersión a grandes distancias; lo cual está provocando que puedan aparecer alergias fuera del
periodo de floración. Si ésta es la evolución previsible de la polinización, me reitero en mi total
predisposición hacia las vacunas.
En definitiva, si no se avanza mucho más en las previsiones y en la obtención y difusión
de información fiable será muy difícil mejorar la prevención. Mientras tanto, sería importante
aprovechar los programas de educación para la salud en los colegios para hablar con mayor detenimiento de las alergias. Se podría ahorrar mucho tiempo, muchos recursos y muchas molestias
si se valorara más y se apostara por el éxito preventivo de la educación.
Al igual que sucede con las visitas inoportunas e impertinentes, lo mejor que podemos
hacer con el polen es informarnos para prever con la mayor precisión sus costumbres y, sobre
todo, formarnos para sobrellevar su incómoda llegada de la mejor manera posible, desarrollando las competencias más adecuadas para que su paso sea lo más llevadero posible. Ya que no
podemos evitarlas, al menos intentaremos que vengan sin el pijama y la maleta y tendremos
desarrolladas habilidades suficientes para impedir, con argumentos, que se queden a vivir con
nosotros.
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