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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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ni veles de polución ambiental son muy elevados y el uso de esta planta como ornamental es 
desmesurado, siendo menos frecuente entre pacientes que provienen de poblaciones rurales. 
La sintomatología más frecuente son las afecciones de las vías respiratorias altas y cuadros 
asmáti cos. 
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