
Polen

u Consejos para alergias



M         uchas personas se alegran cuando 

reciben los primeros rayos de sol en 

la primavera. Pero en ese momento comien-

za la peor época para quienes son alérgicos 

al polen.Su sistema inmunológico presenta 

una reacción hipersensible frente a la acción 

de esporas vegetales que, en sí mismas, son 

inofensivas.

Lo que resulta fatal para much-

as personas alérgicas es, sobre 

todo, la gran cantidad de polen 

de especies vegetales, que dis-

persan sus esporas con el viento.

A través del aire respirado, los 

alérgenos llegan a las mucosas, 

la nariz, los ojos, la boca y los 

bronquios. Allí, en pocos minu-

tos, pueden provocar trastornos 

desde leves hasta potencialmente mortales.

El polen es pequeño, 

los problemas 

son grandes



Síntomas frecuentes de alergia al polen

u  Picor en los ojos y en la nariz

u  Estornudos, lagrimeo y conjuntivitis

u  Secreción nasal

u  Tos y dificultad para respirar

u  Asma alérgica

Los tipos de pólenes son tan diversos como el mundo de 
las plantas fl orales. Sin embargo, no todas las personas 
alérgicas reaccionan del mismo modo frente al polen de 
los árboles frondosos, las gramíneas y las hierbas. Para 
llevar a cabo un tratamiento específi co, es importante 
establecer con precisión qué tipo de polen provoca una 
alergia.

El diagnóstico: Guía para el tratamiento

El resfriado, el lagrimeo y la tos son molestias que pue-
den aparecer no solamente por una reacción alérgica. 
Su causa también puede ser una infección o una infl a-
mación crónica. Por lo tanto, es importante que usted 
determine con precisión cuáles son los síntomas que se 
presentan y en qué momento lo hacen. Con la infor-
mación que usted le proporcione, su alergólogo tendrá 
valiosas referencias para establecer la posible existencia 
de una alergia al polen.

¿Abedul o artemisa?



La búsqueda específi ca de los alérgenos se realiza 
mediante pruebas de alergia como, por ejemplo, 
la prueba de punción:

Se coloca una gota de solución alergénica en el antebra-
zo y luego se punciona la epidermis a través de la gota 
con una pequeña aguja. Después de unos 20 minutos, 
su alergólogo puede determinar a qué alérgenos usted 
reacciona. Una vez conocidos los resultados, el calenda-
rio de polinización le indicará en qué meses aparecen los 
tipos de pólenes frente a los cuales usted manifi esta una 
reacción y le permitirá saber cuándo está expuesto a un 
mayor riesgo de alergia. Durante ese tiempo, permanez-
ca lo menos posible al aire libre.

Prácticamente en todas las épocas del año, el polen está 
presente en el aire. Pero no todas las especies vegetales 
liberan sus esporas al mismo tiempo.

Casi siempre es 

temporada de polen



Si los pacientes con rinitis alérgica muestran síntomas 
repentinos después de ingerir determinados alimentos, 
es probable que no sea una nueva alergia. En la may-
oría de los casos se trata de la respuesta inmunitaria a 
una proteína, cuya similitud con un alérgeno del polen 
„se presta a confusión“. Se dice entonces que existen 
reacciones cruzadas.

Interacciones
peligrosas

Reacciones cruzadas

Polen de los árboles

Alimentos:

almendras, 
zanahorias, sobre 
todo nueces y 
avellanas

Frutas frescas: 

frutas con hueso y 
pepitas: manzanas, 
peras, melocoto-
nes, albaricoques, 
zarzamoras, fresas, 
frambuesas, ciruelas 
y cerezas

Otros: 

tomates (crudos), 
patatas (crudas), 
hierbas / especias, 
kiwis, lichis, 
aguacates

Gramíneas

Cereales:

trigo, avena, 
centeno, cebada

Alimentos: 

patatas (crudas), soja, 
cacahuetes, legumb-
res, guisantes, kiwis, 
tomates, melones

Otros: 

menta, 
hierbas / especias

Artemisa

Especias: 

anís, cilantro, 
curry, chile en 
polvo, estragón, 
canela, jengibre, 
comino, nuez 
moscada, pi-
mentón, perejil, 
pimienta, ajenjo, 
eneldo, hinojo, 
levístico

Alimentos: 

apio, 
zanahorias, 
patatas, kiwis, 
pepinos, melo-
nes, alcachofas, 
tomates, semil-
las de girasol, 
cacahuetes

Polen: 

compuestas 
como crisante-
mos / margaritas, 
abedul, diente 
de león, 
manzanilla, 
girasol, amb-
rosía

Hierbas: 

albahaca, 
mejorana, 
orégano, 
tomillo

Fuente: Asesoramiento científi co: Dr. Ludger Klimek, Centro de Alergias de Wiesbaden, 
Centro de Rinología y Alergología



Evitar el contacto con el alérgeno

Dado que el polen vuela a través del aire en grandes 
cantidades y muy lejos, es casi imposible huir de él. Sin 
embargo, usted puede hacer su vida un poco más fácil. 
¿Cómo? Si desea saberlo, consulte las recomendaciones 
para personas alérgicas al polen

Aliviar las molestias

Con aerosoles respiratorios, gotas para los ojos o para la 
nariz, usted puede aliviar temporalmente las molestias. 
Sin embargo, los medicamentos dirigidos a aliviar los 
síntomas y los antiinfl amatorios sólo son una solución 
para el corto plazo. Para resolver el problema a largo 
plazo, se debe recurrir a una inmunoterapia específi ca.

Aumentar la tolerancia a los 
alérgenos

La inmunoterapia específi ca es la única 
posibilidad para curar una enferme-
dad alérgica. Durante el transcurso del 

tratamiento, la reacción excesiva se reduce paso a paso 
hasta alcanzar un nivel normal.

En cualquier caso, es necesario que usted tenga 
paciencia.

La inmunoterapia específi ca es una acción a largo plazo, 
que requiere por lo menos 3 años. Su alergólogo le dará 
información sobre el desarrollo preciso del tratamiento. 
Respete siempre las citas establecidas, aun cuando dis-
minuyan las molestias; tenga en cuenta que es necesa-
rio fi nalizar el tratamiento para poder esperar un éxito 
duradero.

¿Qué hacer en caso de 

una alergia al polen?



u  Durante las etapas de mayor carga de polen, pase el 
menor tiempo posible al aire libre. Realice actividades 
deportivas en recintos cerrados.

u  Mantenga mayormente cerradas las ventanillas del 
coche y las ventanas en su casa. Muchos modelos de 
vehículos permiten instalar filtros de polen.

u  Si usted vive en zonas rurales, tenga en cuenta que 
lo ideal es ventilar entre las 19:00 y las 24:00 horas. 
Quienes residen en ciudades, deben ventilar las 
habitaciones por la mañana entre las 6:00 y las 8:00 
horas.

u  Para la limpieza cotidiana de 
alfombras y muebles, utilice una 
aspiradora con fi ltro de polen.

u  Durante los tiempos en los que 
usted tiene mayor riesgo de alergia, planifique sus 
vacaciones en zonas altas de montaña, junto al mar 
o en una isla. Por lo general, allí existe una baja car-
ga de polen.

u  El polen puede adherirse a su 
ropa y su cabello. Por lo tanto, 
lave su cabello antes de dormir y 
deje su ropa fuera del dormitorio.

u  Evite el humo del tabaco. El humo 
afecta las defensas del organismo, irrita las mucosas 
y aumenta su sensibilidad a los alérgenos.

Recomendaciones 

para personas alérgicas 

al polen



Polen de los árboles Ene Feb Mar Abr

Abedul

Aliso

Fresno

Avellano

Olmo

Fuente: Asesoramiento científi co: Dr. Ludger Klimek, Centro de Alergias de Wiesbaden, 
Centro de Rinología y Alergología

Hierbas

Artemisa

Ambrosía

Acedera

Llantén menor

Cereales

Avena (avena fatua)

Avena alta

Centeno

Trigo

Gramíneas

Césped

Dáctilo

Lolium

Cola de zorra

Hierba timotea



Calendario de 
polinización

carga alergénica baja / moderada carga alergénica alta

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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