La alergia a los pólenes es hoy en día una de las
causas más frecuentes de alergia en España y en el
mundo.

regiones. La Comunidad Valenciana posee una
gran riqueza en especies vegetales alergénicas. La
maleza llamada parietaria (conocida como “María
roquera” o “la pegalosa”), es una de las principales causas de alergia en el litoral Mediterráneo,
además de otras malezas como llantén (Plantago),
bledo (Chenopodium), etc. Entre las gramíneas destacan muchas especies alergénicas como: ballico
(Lollium), cañuela (Festuca), grama (Cynodon), etc.
Los árboles más conocidos por producir alergia
destacan los olivos, los plátanos de sombra, los
cipreses, etc.
En el Centro y Norte de la Península el polen de
gramíneas y en el Sur de España el polen del olivo,
son los responsables de la mayoría de los síntomas
alérgicos. Sin embargo, hay otros pólenes alergénicos importantes.

¿QUÉ ES EL POLEN?

¿CÓMO SE PUEDE EVITAR?

Los pólenes son unos granos de tamaño microscópico, producidos por las ﬂores de plantas y árboles
y que sirven para su reproducción. No todas las
especies de plantas producen alergia, suelen ser las
plantas que polinizan a través del viento (plantas
anemóﬁlas).

El polen no puede evitarse completamente en la
época de polinización, pero sí puede reducirse el
contacto con él aplicando medidas preventivas
ambientales como las siguientes:

La alergia es una reacción anormal del sistema inmunológico (sistema de defensa del organismo) de
determinadas personas, causada por la producción
excesiva e innecesaria de anticuerpos (defensas)
frente a sustancias naturales de nuestro ambiente
que son inofensivas por si mismas como los ácaros,
pólenes, hongos, alimentos, etc.
Los síntomas alérgicos pueden ser problemas
respiratorios (rinitis, asma, bronquitis repetidas),
problemas oculares (conjuntivitis), problemas de la
piel (urticaria, eccema), entre otras manifestaciones.

Una sola planta es capaz de liberar al ambiente
varios millones de granos de polen, invisibles al
ojo humano, que pueden ser transportados por el
viento cientos de kilómetros. Los pólenes, una vez
en la atmósfera, entran en contacto con nuestro
organismo penetrando a través de las vías respiratorias como la nariz y los bronquios, dando lugar a
los conocidos síntomas alérgicos
Es conveniente conocer a que polen es alérgico y
su época de polinización.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL POLEN?
Con la llegada de la primavera, y a veces antes, se
pone en marcha el proceso de polinización, es decir la producción y liberación al aire de diferentes
pólenes. La época de la polinización varía según el
área geográﬁca, la especie vegetal, distintas variables climatológicas, etc. Así, por ejemplo el tiempo
caluroso, seco y poco lluvioso favorece problemas
alérgicos.
En España, los pólenes con mayor capacidad para
producir síntomas alérgicos, varían según las

• Airear la casa temprano y después cerrar las
ventanas
• Mantener las ventanas cerradas por la noche.
Es recomendable el aire acondicionado con
ﬁltros
• Evitar viajar en moto o bicicleta
• Mantener cerradas las ventanillas del coche al
viajar
• Es recomendable utilizar gafas de sol al salir
a la calle y en caso de viajar en moto utilizar
casco integral
• Evitar actividades al aire libre especialmente
los días secos, soleados y con viento (cuando
hay mayor concentración de polen)
• Evitar cortar el césped o acercarse al césped
recién cortado, ya que se moviliza el polen
• No secar la ropa en el exterior durante los días
de mayor concentración de polen
• Se recomienda pasar las vacaciones en zonas
de playa (es donde menor concentración de
polen existe). La época de polinización se retrasa en zonas de montaña
• No olvide llevar siempre consigo el tratamiento
recomendado por su especialista Alergólogo

¿CÓMO SE TRATA LA ALERGIA?
Después de haber sido estudiado y diagnosticado
por el Médico especialista en Alergologia se plantea el tratamiento integral, teniendo en cuenta los
siguientes pasos:
• Evitación del alergeno que causa la alergia (recomendaciones para disminuir la cantidad de
polen)
• Medicación sintomática (fármacos que mejoran
los síntomas o molestias causadas por la alergia)
• Inmunoterapia alergénica (vacunas alergénicas
especiﬁcas para cada paciente según el tipo de
alergia detectada, grado y repercusión clínica)
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece que: “la vacuna alergénica es el único
tratamiento que puede alterar el curso natural
de la enfermedad alérgica e impedir el desarrollo
de asma en los pacientes alérgicos”
(W.H.O. Position Paper, Allergy, 1998).
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