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INTRODUCCIÓN:

Durante las últimas décadas se viene observando un aumento en la prevalencia de asma y alergia en Europa, principalmente causada por partículas biológicas como el polen afectando a un 15-40 % 

de la población. La vigilancia de la calidad del aire es la pieza clave para el control de la contaminación. Hoy en día se cuenta con redes de monitorización aerobiológica que permiten presentar el 

contenido de polen en el aire, el sistema más utilizado para la captación del polen es un equipo método volumétrico tipo Hirst. Figura1 (9) 

Las gramíneas en general, son plantas de polinización anemófila, que florecen sobre todo durante la primavera y el verano. Producen gran cantidad de polen, que en ocasiones se dispersa a largas 

distancias, pero sobre todo en la atmósfera de la zona próxima al foco de emisión.

Los granos de polen son los portadores del material antigénico responsable de las enfermedades alérgicas. Los alérgenos más importantes son proteínas o polipéptidos, pueden liberarse, salir fuera 

de los granos de polen y quedar en el aire que respiramos formando parte del aerosol atmosférico. Por ello, si el objetivo es proporcionar información relacionada con la cantidad de alérgenos del 

aire ambiente, será necesario muestrear, además del polen, los aeroalergenos liberados a la atmósfera.

De entre todos los trabajos consultados son dos en los que se centra este trabajo. Uno es el grupo de trabajo HIALINE que investigó la variabilidad natural en la liberación del alérgeno Phl p5 de polen 

de gramíneas y calculó la potencia de liberación de polen en 10 regiones de toda Europa durante un periodo de 3 años, 2009-2011. El otro, en vista a ese trabajo, realizó una evaluación en la 

correlación entre el polen de gramíneas en el aire y la concentración de Phl p5 analizando las variables relacionadas con el clima para ambos. Este último estudio tuvo lugar en Córdoba entre los años 

2012-2014.

OBJETIVOS:

Realizar una revisión bibliográfica acerca del polen de gramíneas y sus alérgenos 

polínicos:

1. Aerobiología del polen de gramíneas:

2. Metodología utilizada para la captación de alérgenos polínicos en la 

atmósfera y la utilizada para la cuantificación de esos alérgenos.

3. Niveles atmosféricos de polen de gramíneas y de sus alérgenos

4. Meteorología y liberación de alérgenos

MATERIAL Y MÉTODOS:
Para la realización de éste trabajo se ha realizado 

una revisión bibliográfica tanto en soporte papel 

como digital. Se han empleado recursos 

electrónicos, bases de datos especializadas y 

publicaciones de revistas científicas, (Pubmed, 

Google Scholar, Alergológica, etc.) La bibliografía 

consultada ha sido la más actualizada posible.Figura1 (9)
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CONCLUSIONES:
• El polen de las gramíneas está presente en la atmosfera de toda Europa, principalmente durante la primavera y el 

verano, aunque varían notablemente los niveles atmosféricos y la duración de la estación polínica de unos lugares a 
otros

• La metodología para la captación y análisis de los datos aerobiológicos que utilizan las redes aerobiológicas esta 
estandarizada mientras que la de los alergenos polínicos no esta estandarizada.

• Se observó que en diferentes ciudades europeas, los síntomas alérgicos tales como rinitis y asma también podían ser 
altos incluso con bajas concentraciones de polen.

• Existe una alta variabilidad en los niveles liberados de alérgeno del grupo Phl p5 entre los diferentes estudios. La 
misma cantidad de polen puede liberar cantidades variables de alérgeno que van desde menos de 1 pg a 9 pg de Phl
p por polen. Esto se debe probablemente al uso de diferentes muetsras en estos estudios, y diferenetes condiciones 
climáticas.

• Se evidenció que con altas temperaturas y con niveles altos de humedad existen alérgenos en partículas más 
pequeñas que son capaces de penetrar mejor en los pulmones y provocar los síntomas de la alergia y que las plantas 
en situaciones meteorológicas extremas disminuyen su floración y con ello las concentraciones de polen pero 
probablemente aumentan las concentraciones de alergenos como estrategia para asegurar la polinización.

• No siempre hay una correlación estrecha entre los recuentos de granos de polen y la carga alergénica. Sin embargo 
hasta el momento no todos los aeroalergenos han podido ser cuantificados en el biaerosol.

Aerobiología del polen de gramíneas:
El polen de gramíneas en el aire es ubicuo en Europa, pero 
existen grandes variaciones en los niveles atmosféricos de este 
tipo de polen, entre los diferentes países. (HIALINE) 

Captadores para el muestreo de alérgenos polínicos:
• Burkard Automatic Multi-Vial Cyclone Sampler :      

Se detectan mayores concentraciones de alérgenos.
• Accu-Vol (CAV)

Utilizado en la vigilancia de la contaminación.
• ChemVol

Diseño de cascada.
• Coriolis

Ventaja: Toma de datos en un solo vial “MONALISA”
• Captador de cascada Andersen21

Tabla 1 Presencia atmosférica del polen 
de gramíneas en Europa. HIALINE(10)

Cyclone y ChemVol, de bajo y alto volumen de 
aspiración, respectivamente, han mostrado una 
similar distribución diaria de alérgenos durante la 
temporada de polen.

La cuantificación más extendida es por métodos 
inmunoanalíticos, sobre todo metodología de tipo 
ELISA. 

Niveles atmosféricos de polen de gramíneas y de 
sus alergenos
Eventos de alta potencia también tenían lugar con bajos 
niveles de polen, es decir, que se libera una mayor 
cantidad de alérgeno por grano de polen aún cuando 
los niveles de polen son bajos. 

Las figuras 3(18)4(18) muestran los niveles de polen 
frente a los niveles de alérgenos en Córdoba.
El índice de alérgenos más alto se detectó en el año 

2012, a pesar de que este año tenía un índice de polen 
más bajo en comparación con el del año 2013

Figura 3(18) Niveles de polen frente a niveles de alérgeno. 
Córdoba, 2012

Figura4(18) Niveles de polen frente a niveles de 
alérgeno, Córdoba, 2013

La figura 2(10) representa todas las estaciones desde el año 2009 hasta el año 2011 
y correlaciona  la potencia de liberación de polen alergénico en los 10 lugares de 
Europa seleccionados por el grupo HIALINE.

FIigura 2(10)

La liberación de mediadores de granulocitos basófilos 
correlaciona mejor con los niveles de alérgeno por m3 que 
con granos de polen por m3 (Figura 5(10)).

Figura 5(10).

Meteorología y liberación de alérgenos
El grupo de trabajo HIALINE observó que con una 
humedad más alta en el aire ambiente externo se 
podía encontrar más alérgeno en forma de 
partículas pequeñas y estas podían penetrar más 
profundamente en el pulmón, evocando los 
síntomas más graves de la alergia. A mayor 

humedad 
relativa en el 
aire ambiente 
durante la 
polinización, 
más alérgeno 
del grupo 5 se 
detectó, figura 
6(10). Figura 6(10). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:

http://www.allergen.org/search.php?allergensource=Phleum+pratense

