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ALERGIA AL POLEN DE GRAMÍNEAS

Las Gramíneas son plantas generalmente herbáceas de la familia de las Poaceae. Esta familia 
engloba una gran cantidad de especies (unas 9.000 diferentes), y es la principal causa de alergia 
al polen a nivel mundial. Debido a la gran cantidad de especies diferentes de Gramíneas (cada una 
de ellas con su particular período de floración), y a las variaciones dependientes de las condiciones 
climatológicas, es posible detectar pólenes de Gramíneas en el ambiente a lo largo de 6-10 meses 
del año. Sin embargo, el pico más importante suele localizarse en los meses de abril-mayo-junio.
La alergia a las gramíneas forma parte de las alergias agrupadas bajo el término de alergias a los 
pólenes, y también se les conoce en el lenguaje común como la fiebre del heno. 

Síntomas
Estornudos a menudo reiterativos, en forma de “salvas”. Congestión nasal con secreción o rinorrea 
Picazón de la nariz. Inflamación de la mucosa nasal. Conjuntivitis, es decir, la inflamación de los 
ojos. Dolor de cabeza. Inflamación de la faringe con sensación de picor.
Si la alergia es importante, es posible que cause manifestaciones severas tales como asma y hasta 
shock anafiláctico (problemas circulatorios secundarios a la reacción alérgica grave). 

Diagnóstico
El diagnóstico de una alergia a las gramíneas se basa en la historia clínica, el examen médico 
del paciente, y de la búsqueda de antecedentes personales o familiares de alergias. También se 
realizan pruebas cutáneas (prick tests) que pueden detectar los alérgenos que están implicados. 

Tratamiento
Para mejorar los síntomas oculares, se utilizan colirios de antihistamínicos o  corticoides que 
mejoran los síntomas oculares. También se pueden prescribir  colirios de lágrimas artificiales, que 
alivian  el escozor y bajan la hinchazón, así como, toallas o compresas con agua fría sobre los ojos. 
Los lavados nasales de agua con sal o suero fisiológico son eficaces para destapar la nariz. También 
se utilizan los corticoides inhalados para  tratar la congestión. Para mejorar los síntomas, en general, 
se utilizan los antihistamínicos orales. Con frecuencia se aconseja tomarlos por la noche, ya que 
algunos dan sueño. 
Para disminuir la sensibilidad al alérgeno, el especialista puede aconsejar la administración de algún 
tipo de vacuna, que consiste en un tratamiento desensibilizador  para acostumbrar progresivamente 
al cuerpo a los alérgenos de las gramíneas.

Recomendaciones generales
Lo más importante es evitar al máximo el alérgeno. Tener las ventanas de casa cerradas, sobre 
todo, por la mañana temprano y al final de la tarde, ya que a estas horas los niveles de pólenes son 
más altos. Dormir con las ventanas cerradas.
Evitar montar en moto o bicicleta en periodo de polinización. En el coche, es conveniente utilizar 
filtros de polen y viajar con las ventanillas bajadas. Evitar las salidas al campo y actividades al aire 
libre, principalmente los días ventosos y soleados.  Usar gafas de sol.

¿Cuándo se debe consultar con el médico?
Cuando no  existe mejoría a pesar de las medidas preventivas. Si el moco deja de ser transparente 
y líquido y no cede a pesar de los lavados de nariz. Si aparece fiebre o moco espeso y dolor de 
cabeza. Si aparece fatiga o sensación de falta aire, ruidos respiratorios o tos persistente.


