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Biomedical, Kassel., Alemania) a aquellos pacientes con hipersensibilidad a alguno de los 
alergenos seleccionados. Los niveles de lg E específica se expresan en IU/ml. 

El estudio aerobiológico se ha llevado a cabo desde 1994 hasta 2005 mediante un 
captador volumétrico tipo Hirst, modelo Burkard, que está situado en la azotea de la Facultad 
de Veterinaria. La metodología para la preparación y lectura de las muestras ha sido la 
recomendada por la REA (Domínguez et al. 1991 ). La concentración de polen se ha expresado 
en granos de polen/m' de aire. 

Durante los años estudiados se han contabilizado un total de 1 892 granos de polen/m' 
de Artemisia, 1511 de Chenopodiaceae, 9194 de Plantago y 138 de Taraxacum. 

Posteriormente se ha realizado un estudio estadístico para comparar las concentraciones 
de polen y los porcentajes de prevalencia a cada alergeno. 
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Los estudios que actualmente se están desarrollando en el campo de la Aerobiología, 
indican que la presencia de granos de polen y esporas de hongos en el aire está en continuo 
aumento, lo que a juicio de numerosos autores, ha podido provocar que las enfermedades de 
tipo alérgico hayan experimentado un notable incremento en España. estimándose que cerca 
de ocho millones de españoles padecen alergopatías. 

En los celtimos años, se ha demostrado que en el aire, además de polen aerovagante, 
ex isten partículas con actividad alergógena de menor tamaño que, al encontrarse dentro del 
rango de la fracción respirable, penetran por las fosas nasales hasta los bronquios, 
desencadenando de forma rápida los molestos síntomas que sufren los alérgicos (D' A mato 
eral. 1998, Spieksma et al. 1995). 
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El polen de olivo (Olea europaea) es considerado como la causa más importante de 
alergia en la Región Mediterránea (Bousquet et al. 1985). Su alergeno más relevante es Ole 
e 1, proteína reconocida como alerge no mayor, representa el 20% del total de proteína del 
polen. El estudio de la actividad alergénica de Ole e 1 en el aire podría darnos informació n 
útil para la prevención en personas sensibilizadas a este alergeno. En el presente trabajo, se 
ha reali zado un análisi s comparativo entre la dinámica del polen de Olea europaea en el aire 
y la actividad alergéni ca de Ole e l . 

La recogida de muestras del aire se ha reali zado en el periodo de poli nación de Olea 
europaea comprendido entre el 30 de Abril al 26 de Junio de 2005 con un captador Cascade 
lmpactor y un captador volumétrico tipo Hirst (Burkard Spore Trap), los cuales han funcionado 
de forma simultánea y adyacentes en la terraza de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Granada (S Spain ). La técni ca utilizada para detectar la actividad alergénica ha sido un 
ELISA indirecto, mientras que para los recuentos polínicos se ha seguido la metodo logía 
recomendada por la Red Española de Aerobiología (Dom ínguez et al. 199 1 ). 

Así mismo, se ha reali zado un estudio de pacientes que, en ese mismo periodo de 
tiempo, han ingresado en los Servicios de Urgencias del Hospital Clínico San Cecilio de 
Granada aquejados de síntomas de alergias. Con todo, se ha estudiado la correlación de 
síntomas de alergia a Olea europaea con el contenido de granos de polen de olivo y la 
concentración alergógena real para ver cuál de estos datos se aj usta más a los síntomas que 
sufren los alérgicos y por tanto conocer qué info rmac ión es más cetil para los pacientes de 
alergia y responsables de salud. 

Como resultado de esta investigación se ha demostrado que tanto la actividad alergénica 
como las concentraciones de polen en aire evolucionan ele manera similar excepto en los 
periodos prev ios y posteriores a la estación principal de Olea. El estudio de la distribución 
de las partículas alergéni cas segcen su tamaño revela que las mayores concentraciones se 
ubican entre los estadios 4 y F (3.3-<0.65 ).liTl) demostrando así que la actividad alergénica se 
encuentra principalmente en las partícul as paucimicrónicas. Con el estudio clínico se ha 
puesto de manifiesto que existe un a correlación entre los síntomas que padecen los alérgicos 
con las concentraciones polín icas y alergénicas en la atmósfera. 
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En las dos úl timas décadas, el polen de Cupressaceae ha sido c itado como uno de los 
principales aeroalergenos de la Región Medi terránea (Caiaffa el al. 1993, Nardo el al. 1996, 
D'Amato ez al. 1998, Papa el al. 2001 ), siendo es pecialmente marcada su incidenci a en e l 
sureste de la Penínsul a Ibérica. Este hecho nos obliga a reali zar un análisis exhaustivo del 
comportamiento aerobiológico que este tipo polínico presenta en la provincia de Granada así 
como su reperc usión sobre la población atópica. El estudio aerobiológico se ha real izado 
durante diez años (1996-2005) con un captador volumétrico tipo Hirst instalado en el centro 
de la ci udad de Granada, según la metodología de la REA (Domínguez et al. 199 1 ). Como 
resultado de esta in vestigación comprobamos que este polen está presente en el aire durante 
gran parte del año, registrando mayor concentración en los meses de invierno. Se constata 
que este tipo polínico ha presentado un gradual ascenso anual desde 1998-99 hasta 2003-04; 
los meses de mayores concentraciones osc ilan entre febrero-marzo y las horas de ni ve les 
nuís altos son entre las 9:00-15:00 horas. La temperatura máx ima y la humedad relati va son 
los parámetros meteorológicos que más influyen sobre la variabil idad de este aeroalergeno 
en el aire, siendo las precipitaciones anteriores a la flo rac ión las que más contri buyen a 
incrementar la producción de polen. El estudio c línico reali zado con pacientes atópicos, que 
durante el periodo 2000-2002 visitaron las consultas de alergia de los Hospitales Un iversitarios 
San Ceci lia y Virgen de las Nieves de Granada, pone de manifiesto que e132% de la población 
adulta con polinosis es sensible al polen de Cupresáceas, afectando por igual a personas de 
ambos sexos. El segmento de población con mayor incidencia está comprend ido entre los 
18-35 años de edad, siendo poco signiticati vo entre la población infanti l (4,5%) o de avanzada 
edad. En cuan to a la procedenc ia, e l estudi o revela q ue la mayoría de los enferm os 
sensibi li zados res iden en el área metropolitana y zonas res idenciales coli ndantes , donde los 
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