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Los problemas de salud relacionados con el medioambiente se han con-
vertido en una fuente de preocupación en el mundo entero. La salud de
los ciudadanos depende de la buena calidad de los factores ambienta-
les incluyendo el aire, el agua, la tierra y los alimentos, entre otros
muchos. 

Carmen García Galán, catedrática de Biología Vegetal en la Universidad
de Córdoba y reconocida como una de las principales expertas en el
campo de la aerobiología, realiza un repaso sobre la interacción entre
riesgo medioambiental y la salud pública desde Hipócrates hasta nues-
tros días, donde el impacto directo generado por el clima está haciendo
saltar las alarmas sanitarias. De hecho, en el último siglo, como recono-
ce Carmen Galán, la temperatura media global en Europa creció en 0,8
grados centígrados.

En su exposición se detiene también en las consecuencias que para la
salud acarrea la huella humana, donde el incremento de distintos gases
y el material particular sólido son también responsables de una realidad
que ofrece datos tales como que a inicios del siglo pasado las alergias
afectaban tan sólo a un 1 por ciento de la población, mientras que en la
actualidad  inciden entre el 15 y un 24 por ciento, “dependiendo de la
zona geográfica”.

Como revela la principal impulsora de la Red Española de Aerobiología
diversos estudios confirman que en los paises industrializados los facto-
res ambientales tienen mayor incidencia que los genéticos en el inicio de
las alergias respiratorias. “El incremento de las lluvias torrenciales
puede provocar frecuentes episodios de asma, pese a que luego va a
llover y se va a producir lo que es un lavado de la atmósfera, disminu-
yendo la cantidad de polen, pero previamente hemos aspirado particu-
las de menor tamaño que son las que pueden ocasionar problemas de
asma ”. La Aerobiología es la ciencia que estudia las partículas de ori-
gen biológico suspendidas en la atmósfera y cuya presencia tiene, en
muchos casos, efectos perjudiciales para la salud humana.

Educación, prevención e higiene son algunas de las pautas que reco-
mienda una de las científicas andaluzas más laureadas para hacer fren-
te a la creciente incidencia de estas patologías de etiología compleja
que en España afectan en algún grado a un 12 por ciento de la pobla-
ción.
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Buenas tardes, señores y señoras, queridos amigos. En primer lugar me
gustaría  agradeceros el haberme ofrecido la oportunidad de estar hoy
aquí con todos vosotros porque se trata un tema de interés. Y que ha
despertado interés, la verdad, desde hace un tiempo; podríamos decir
incluso inmemorial.

Y digo esto porque, de hecho, tenemos ya alguna idea de lo que se pen-
saba incluso en el siglo V antes de Cristo, cuando Hipócrates –un médi-
co que estaba muy interesado por todo aquello que eran las fiebres epi-
démicas–, pensaba ya que podrían generar algún problema cuando se
inhalaba el aire infectado con poluciones, –le llamaba–, hostiles a la
raza humana.

También cuando estamos tratando de transmitir algo de historia no
debemos de olvidarnos de Tito Lucrecio Caro, presentado siempre como
un poeta. Pero basaba su poesía en el epicureísmo y tenía mucho inte-
rés por todos los temas relacionados con la naturaleza.

De hecho en su libro sobre “De rerum natura”, ya manifestaba alguna
preocupación por esas motitas que se mueven en un rayo de luz que
pensaba son átomos invisibles al ojo humano. Lo que posiblemente no
tenía una idea clara de que en realidad –de cara al futuro–, se iba a
tener en consideración que precisamente esas son partículas que esta-
ban generando problemas, en realidad, de salud.

En realidad durante un período de tiempo muy prolongado se ha venido
creyendo en la teoría de la generación espontánea. Y no fue hasta el
siglo XVII cuando en realidad hubo científicos –naturistas–, que diseña-
ron una serie de investigaciones, experimentos, en contra de esa teoría
de la generación espontánea.

Y aquí contamos, por ejemplo, con Francesco Redi. Trabajaba él con
insectos, y ya quería incluso demostrar de alguna manera que no nací-
an por generación espontánea. 

Otros investigadores, siempre naturistas; Pier Antonio Micheli, trabajaba
con hongos.

O bien Lazzaro Spallanzani que trabajaba –con otros elementos–, unos
experimentos bastante importantes. De ahí que se le llamara el biólogo
de los biólogos.
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Fue así como surgió un interés muy especial por todas estas –digamos,
partículas biológicas, o microorganismos–, que se encontraban presen-
tes en el aire y que podían provocar algún tipo de enfermedad.

Se avanzó bastante sobre todo con el descubrimiento del microscopio
óptico. Y de ahí que Leeuwenhoek mostrara un interés muy especial por
estas partículas. De tal manera que a través de este microscopio –uno
de los primeros que se utilizó en su día–, escribiera a la Royal Society
para transmitir la importancia que tenía esos elementos que encontraba
en el aire.

Fueron médicos los que en el siglo XVIII comenzaron a manifestar una
preocupación por un tipo de enfermedad. Pero que la presentaban así
como una enfermedad que no era en realidad un problema. ¿Por qué?

Pues porque era una enfermedad que no la conocían bien. Pero sí tenía
un componente estacional: aparecía durante una época del año. Era
una enfermedad que tampoco generaba unos problemas demasiado
elevados. Por lo tanto –incluso coincidía con la floración de algunas
plantas–, de ahí que Bostock en particular la llamara como la fiebre del
heno.

Tenemos otros médicos preocupados también con estos temas que,
como pueden ver, en este caso, le llamaba catarrus aestibus. Y en oca-
siones se ha observado también esa enfermedad llamada la fiebre de
las rosas, porque coincidía con la floración de las rosas.

Y, por qué no, incluso hubo en una ocasión –que me sorprendió–, la fie-
bre de la aristocracia. De la aristocracia ¿por qué? Parece ser, y ya se
venía comentando, que precisamente era una enfermedad que afecta-
ba más a aquellas clases altas. A lo mejor al final vamos a entender por
qué.

Bien, pues en este tema Blackley tuvo una relación siempre muy direc-
ta con Charles Darwin. Charles Darwin, como saben ustedes, es una
persona que tenía un interés grande, importante, en todo lo que tenía
que ver con la naturaleza.

Y precisamente cuando estaba en su viaje, en el Beagle, hizo unos estu-
dios que a lo mejor pensaba que no tenían una importancia grande
–pero sí era de alguna manera–, lo que quería era allanar su curiosidad.
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Tenía una curiosidad importante en qué es lo que había en ese polvo
que iba quedando en el barco. Lo iba cogiendo; quería investigarlo. Ahí
le ayudaba mucho un compañero suyo, Ehrenberg. La persona que a
través de microscopía óptica iba identificando algunos granos de polen
y algunas esporas, dándose cuenta de que eran granos de polen que
venían de plantas que no se encontraban en la zona en que estaba en
el momento. De tal manera que incluso llegó a decir: “los alisios pueden
transportar el polen y las esporas a cientos de kilómetros”.

Darwin se escribía con Blackley, con el médico, intentando transmitirle de
la importancia que podía tener esas partículas biológicas en el aire. Aquí
pueden encontrar una de las cartas que le escribía Darwin a Blackley; y
luego Blackley también le escribía a Darwin. De tal manera que él entró
en un tema novedoso para ellos, incluso Blackley esa curiosidad quería
allanarla mediante el uso de unas cometas en las que ponía unas sus-
tancias adhesivas para ver si era capaz de detectar esas partículas.

De ahí que ya diseñara incluso un captador, que lo basó en el principio
del impacto. Yo creo que este es uno de los primeros captadores de par-
tículas biológicas que se diseñaron.

Pero posteriormente surgieron otros aparatos; otros captadores de par-
tículas. Este en concreto fue diseñado por Pasteur, que estudió todas
las partículas presentes en el aire, utilizando este método de muestreo
basado en el principio del impacto también, pero con una singularidad y
era un método volumétrico.

De ahí que surgen ya algunos otros aparatos basados siempre en dis-
tintos principios. El que se está utilizando ahora más recientemente son
los que se basan en el principio de Hirst, este es el que se utiliza ya
prácticamente a nivel internacional, a nivel mundial.

Fue en el siglo XX cuando la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, y
también cuando el Consejo Internacional de Reuniones Científicas, pusie-
ron mucho empezó en el diseño de un programa internacional que tuvo
una importante repercusión sobre productividad de los recursos biológicos,
la adaptación del hombre al cambio del clima y a los cambios ambientales.

De ahí surgen durante la década de los sesenta distintas reuniones. Se
funda un programa internacional muy importante en biología donde hay
distintas instituciones, gobiernos, prestando especial atención.
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Uno de los más implicados fue precisamente la NASA. Estaba muy inte-
resada en financiar proyectos para conocer ese contenido biológico de
la atmósfera, y no fue hasta 1974 cuando se fundó la asociación inter-
nacional de aerobiología, donde muchos meteorólogos, climatólogos,
biólogos, estamos implicados en distintas tareas.

De ahí que cuando presentamos temas sobre, digamos salud ambien-
tal, o las enfermedades ambientales, normalmente hacemos mención a
lo que sería esa variabilidad y cambio del clima; ¿Cuál puede ser su
repercusión en salud pública? 

Si tenemos en cuenta la variabilidad del clima, tenemos que pensar en
procesos naturales internos. De hecho el Planeta Tierra siempre ha
estado sujeto a esa variación natural del clima o bien a otros modelos
de variación, digamos externa, en el que el papel del hombre tiene una
repercusión muy importante. 

Si mencionamos en primer lugar la variabilidad interna –como un proce-
so natural–, tenemos que pensar en todos los cambios del clima que
han venido ocurriendo. Y cuál ha sido la situación en la que el hombre
se encuentra en estos momentos. 

Ahora mismo estamos viviendo un momento de calentamiento global
que ya se vivió en el Medievo y en períodos previos. Siempre han sido
oscilaciones que se van produciendo a lo largo del tiempo. También
tenemos ese período de la pequeña Edad de Hielo, donde se vivieron
condiciones diferentes. Y todos estos momentos que se vivieron afecta-
ron de alguna manera a la salud.

Recientemente este cambio global que estamos viviendo se pone de
manifiesto cuando podemos observar que de los últimos 15 años en rea-
lidad 13 de ellos han sido los más cálidos de todo el momento.
Entonces, es un período en el que hay que tener en cuenta cómo algu-
nos elementos pueden afectar de una manera más directa a la salud.

Si tenemos en cuenta esa otra variabilidad, la variabilidad externa, aquí,
como comentaba antes, ya no son esas variaciones naturales del clima,
que de alguna manera afectan, sino otras que a veces está compuesta
por algunos incluso eventos extremos que se están generando reciente-
mente, y ahí la verdad es que la huella humana tiene un papel importan-
te.
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En cuanto a esas observaciones directas del reciente, ahora sí habla-
mos reciente, cambio climático, en realidad se viene observando que
durante el siglo XX la temperatura media global ha aumentado en
Europa en 0,8 grados centígrados.

También se viene observando que durante las últimas décadas hay un
cambio hacia el calentamiento –siendo éste mayor durante el inverno
que durante el verano–, con las repercusiones que pueda tener. Y tam-
bién se está observando que la tendencia de la precipitación va hacia un
incremento en el norte de Europa, pero a un descenso en el sur. 

Estas tendencias lo que se viene observando es que van a continuar de
cara al futuro, de tal manera que por supuesto hay que ir pensando en
esas medidas que habría que proponer para que no tengan una reper-
cusión importante. 

En cuanto a la huella humana, pues como se viene comentando desde
hace tiempo. La verdad es que se está produciendo un marcado incre-
mento de distintos gases, efecto invernadero, y también de material par-
ticular sólido que está afectando a la salud pública. Valores que son muy
elevados si los comparamos con aquellos otros que eran pre-industria-
les.

Este es un gráfico en el que volvemos a ver que en realidad en este
reciente cambio del clima las elevadas temperaturas están generando
unos índices bastante elevados. De ahí que debamos estudiar cuáles
son los impactos generados por el clima. 

En este caso también tendremos que hablar y distinguir entre lo que son
los impactos directos. Es decir, aquellos que son debido a una exposi-
ción de la población a unas condiciones meteorológicas que considera-
mos que son de riesgo. O bien los impactos indirectos; o sea, aquí el
papel que juegan otros agentes externos. 

En el primer caso –con impacto directo–, hay alguna variable que nor-
malmente debemos de tener en cuenta. Por ejemplo esos cambios de la
temperatura –importantes sobre todo en el Ártico. ¿Qué repercusiones
luego van a tener?–, o bien grandes cambios en las cantidades de pre-
cipitación –depende de la zona geográfica–, la salinidad de los océanos,
y también los patrones del viento. 



Carmen Galán Soldevilla
Las enfermedades ambientales

CONFERENCIA

Y por otro lado, y esto sí que es además muy importante, fenómenos
meteorológicos extremos –fenómenos como las sequías, las precipitacio-
nes, las olas de calor–, que pueden afectar de una manera importante. 

De ahí que cuando hablamos de este reciente cambio climático debe-
mos de hacer mención especial a que muchas veces no se observa de
forma global. Pero sí hay que tener en cuenta que es importante que
días fríos, noches frías y heladas, van a ser en el futuro menos frecuen-
tes. Pero bien; días cálidos, noches calurosas y olas de calor serán más
frecuentes. Por lo tanto todas las medidas deberán ir enfocadas en ese
campo. 

También la evidencia de un aumento intensivo en la actividad de ciclo-
nes tropicales. Un aumento de actividad sobre todo en el Atlántico norte.
Y se está observando desde la década de los 70. Esto también será
importante y a tener en cuenta a la hora de establecer algunas medidas
de adaptación. 

El impacto directo generado por el clima se está observando que
aumenta a una velocidad importante. Y que es un componente que
debemos de tener también en cuenta siempre por su impacto. Que se
tratan de impactos directos generados por el clima, que nos permiten, –y
nos permitirán una vez se conozcan–, el poder adoptar algunas medidas
preventivas. 

Aquí, hacer hincapié, que muchas veces esas medidas preventivas se
deben de formular teniendo en cuenta que son proyectos a largo plazo.
Y esto lo digo porque, fíjense, cómo una medida preventiva –una de
ellas– es la educación. Y la educación siempre suele ser a largo plazo.
Por eso a veces dificulta, porque no se propone. 

Pero hay que invertir en educación, para llegar a ser más conscientes de las
enfermedades que en este caso tienen por ejemplo relación con el calor.

También es muy importante la información; hay que generar y transmitir
la información sobre la adopción de medidas apropiadas que son nece-
sarias para esa educación de las personas. 

Y luego también –desde luego es extraordinariamente importante– dise-
ñar un nuevo diseño, digamos, urbano. Nuevas infraestructuras; nuevos
proyectos de diseño sobre todo de los espacios verdes. 
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En cuanto a los impactos indirectos –como comentaba antes en este
caso–, juegan un gran papel distintos factores que intervienen en un
ambiente que como hemos dicho antes pues ya es sensible al clima. 

En este caso podríamos tener en cuenta estos agentes externos que
serían, por ejemplo, aquellas enfermedades generadas por los vectores
transmisores de enfermedades, por los alimentos y el agua, o bien por
los aeroalérgenos. 

Y estos son los tres indicadores que nos proponían, y que nos propo-
nen, desde la Organización Mundial de la Salud; aquellos agentes res-
ponsables de impacto interno.

En cuanto a los vectores transmisores de enfermedades –en realidad
contamos con tantos de ellos–, y teniendo en cuenta que los cambios
del clima van a afectar de una manera importante a lo que sería la bio-
logía –la ecología–, de no sólo los vectores, sino también de los hués-
pedes, y de los huéspedes intermedios; por lo tanto va a variar el riesgo
de transmisión de enfermedades en una vía u otra, dependiendo por
supuesto de la zona geográfica y del clima. 

De tal manera que ese impacto iría dirigido hacia cambios. Por ejemplo;
índice de supervivencia y reproducción de los vectores y de los huéspe-
des intermediarios, eso va a determinar de una manera muy clara su
distribución y su abundancia. Por ejemplo la intensidad y el patrón de
actuación temporal a lo largo del tiempo. 

Y también uno de los cambios que se puede producir es en cuanto al índi-
ce del desarrollo, la supervivencia y la reproducción, en este caso habla-
mos de los patógenos; los patógenos que transmiten estos vectores. 

De ahí que en el futuro –hemos hablado con anterioridad de esa eleva-
ción de las temperaturas–, posiblemente va a permitir que haya una
migración de estos vectores hacia distintas zonas geográficas. 

En este caso hace mención sobre la altitud, pero también en latitud,
como podemos observar en la presencia de algunos vectores que son
transmisores de enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de
Lime y cualquier otra enfermedad que están generando una migración
de estos insectos hacia nuevas zonas que están transmitiendo la enfer-
medad. 
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En realidad son temas que se están estudiando de una manera importan-
te ahora porque van a tener una repercusión también de cara al futuro. 

En cuanto a las enfermedades transmitidas por alimentos y agua, tam-
bién hoy en día se están realizando estudios importantes en todos estos
temas. Puesto que tenemos que tener en cuenta que incluso cuando
hoy en día hay alimentación, en realidad no para toda la población sino
para mucho más. 

Hay alimentación para unos 12.000 millones de habitantes cuando el
Planeta Tierra cuenta con 7.000 millones de habitantes, y sin embargo
la verdad es que tenemos como 1.000 millones de habitantes que están
pasando hambre.

Y aquí hay que tener en cuenta que hay zonas en las que su clima hace
que se sufran unas olas de calor importante. Eso es simplemente un ejem-
plo para transmitir que puede tener una repercusión, sobre todo agrícola.
Que puede causar problemas en cuanto a la alimentación y también en
cuanto al agua en zonas sobre todo donde pueden tener menos recursos. 

Recientemente se ha publicado este informe sobre cambio climático y
su impacto en la agricultura y los costes de adaptación. Y en estos cos-
tes de adaptación se tienen en cuenta distintas actividades. Son reco-
mendaciones, pero recomendaciones que las tenemos que plasmar, las
tenemos que presentar. 

Y en estas recomendaciones siempre suelen ser proyectos a largo
plazo, y de cara al futuro. Como, por ejemplo, el diseñar e implementar
políticas y programas de desarrollo de buena calidad, o aumentar las
inversiones en producción –productividad agrícola–, vigorizar los pro-
gramas nacionales de investigación –que se están llevando a cabo, sí,
pero hay que extenderlos también a nuevas zonas–, mejorar lo que es
la recopilación, la difusión y el análisis de todos los datos globales, hacer
que la adaptación agrícola sea un punto clave en la agenda de políticos,
de empresarios, a todos los niveles, o reconocer que se debe mejorar
todo lo que está relacionado con la seguridad alimentaria y también a la
adaptación, –cómo se adaptan al cambio del clima–, nuevas estrategias
comunitarias a nivel global de adaptación y aumento de la financiación. 

Todo esto, como decía, son proyectos efectivamente, a largo plazo. Pero
que se deben de potenciar ya. Y se está trabajando en ellos para poder
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resolver. Porque en realidad este es uno de los elementos más impor-
tantes a tener en cuenta cuando se trata de algunos tipos de enferme-
dades de las que llamamos enfermedades ambientales.

Y otro agente externo –que se presenta siempre así, como aeroalérge-
no–, tiene un componente importante. En realidad antes presentaba la
aerobiología la Asociación Internacional de Aerobiología, que se fundó
en la década de los 70; que fue cuando un grupo de investigadores
basado en temas de meteorología, climatología, biología, fundaron la
asociación para realizar estudios, sobre el contenido biológico de la
atmósfera. 

Pero estos estudios de aerobiología ya se estaban llevando a cabo con
anterioridad, y fue precisamente Meyer, en 1930, cuando definió por pri-
mera vez este término. ¿Qué significa la aerobiología? Bueno, pues la
vida microbiana en el aire superior.

Hubo algunos científicos empeñados en estos estudios, pero tenían una
curiosidad por algo que podría generar problemas. Pero que era un pro-
blema que no llegaba a la población. Porque en realidad era algún tipo
de enfermedad que sufrían las personas durante un período de tiempo
determinado. 

Y tal como era, en realidad Gregory –que fue el que escribió el primer
libro importante sobre aerobiología, “La microbiología de la atmósfera”–,
estaba preocupado por el hecho de que había poca bibliografía, poca
literatura en relación con este tema.

En realidad se comprende. Se comprende que hubiera poco porque la aero-
biología es una ciencia multidisciplinar. Y entonces es difícil, no es fácil, que
en un mismo libro, un mismo tratado, se presenten todos los temas. De
hecho hay pocos libros recientemente publicados sobre esta ciencia.

Esta ciencia en la que se estudian distintos organismos, distinto mate-
rial, todos los contaminantes –o lo que se presentan ahora como conta-
minantes biológicos–, que en realidad son elementos fundamentales;
consideramos los virus, las bacterias, los protozoos, algunas partículas
como son las esporas de plantas inferiores, las esporas de los hongos,
o los granos de polen de plantas superiores. Todos estos son; o bien
microorganismos, o bien material particular, en este caso biológico, que
se encuentra en el aire. 
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De todos ellos son las esporas de los hongos y son los granos de polen
los que están provocando mayores problemas de salud; casos de alergia. 

Aquí he querido señalar, por ejemplo, el grano de polen para transmitir
que estos granos de polen, estas esporas, las consideramos como par-
tículas grandes, mayores de 10 micrómetros. 

Pero en el aire se encuentran otras partículas, incluso de menor tama-
ño, que pueden provocar problemas no sólo de atopía –teniendo en
cuenta lo que es rinitis, no solo conjuntivitis–, sino que también pueden
provocar problemas de asma, asma alérgica. 

Son partículas que están sujetas a distintos mecanismos de deposición,
como pueden ser la difusión molecular, o movimiento brouniano, lo que
es la sedimentación gravitacional, o bien el impacto. 

Si nos centramos en el caso del polen hay un proceso que es el proce-
so de la polinación; es decir un proceso en el que los granos de polen
deben desplazarse desde las plantas que los emiten, que los originan,
hasta la planta receptora. 

Hay plantas que permiten, o se han adaptado a que ese transporte del
grano de polen se produzca a través de animales. Otras plantas han
evolucionado, o se han adaptado a que sea a través del agua. 

Pero son otras las que aprovechan el viento y esas son las que nos inte-
resan a nosotros porque esas son las plantas que producen mayores
cantidades de granos de polen para asegurarse de que esos granos, a
través del viento, van a poder permitirse llegar a otras plantas. Y que una
vez finalice ese proceso de polinación, ocurra lo que es la polinización
con la fecundación. 

Esos granos de polen a mí me gusta presentarlos como vehículos de
transporte. En realidad es así; los granos de polen son unos vehículos
de transporte del gametofito masculino para que pueda llegar hacia las
estructuras reproductoras femeninas de la planta. 

Y una vez que llega a la estructura reproductora femenina –entonces
comienza–, se deposita sobre un estigma, y dada la humedad que reci-
be, tiene la capacidad para liberar una serie de proteínas. Son proteínas
de reconocimiento de esas estructuras reproductoras femeninas. 
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También, lo que es la estructura reproductora femenina, libera una serie
de proteínas de reconocimiento para el grano de polen. Es como si empe-
zaran como un diálogo –en este caso no es verbal–, pero un diálogo de
reconocimiento para que en caso positivo el grano de polen pueda produ-
cir ese tubo polínico y se produzca la fecundación de la planta. 

Pues bien, esas proteínas de reconocimiento y algunos otros elementos,
son los responsables de procesos que generan causas de alergia; en
este caso hablamos de alergia polínica. 

Los granos de polen, cuando se están transportando o dispersando a
través del viento, están sujetos a cambios de humedad. 

Y el cambio de la humedad es lo que hace que estos granos de polen
–que decimos nosotros son armomégatas–, es decir; captan de una
manera rápida y liberan también esa humedad. 

De tal manera que en esos cambios de tamaño, de forma, liberan a
veces proteínas. Son proteínas, como decía antes, de reconocimiento;
pero que quedan en el aire suspendidas en algunas otras partículas que
son de menor tamaño. 

Y esas partículas de menor tamaño son las que tienen capacidad para
penetrar a las partes más internas del tracto respiratorio. 

Esto es simplemente para presentar que esos granos de polen que se
emiten están sujetos a distintos procesos de emisión, dispersión y trans-
porte y también a procesos de deposición; y en base a estos procesos
es como nosotros hacemos, generamos, esos modelos. 

Si nosotros representamos lo que es el tracto respiratorio, también
podemos observar cómo todas estas partículas –dependiendo de su
tamaño–, van a tener un comportamiento diferente; ya sea en las vías
respiratorias superiores o también aquellas otras partículas más peque-
ñas que tienen capacidad de entrar hacia la zonas más profundas, bron-
quios, alveolos. 

Todas éstas en el tracto respiratorio van a estar sujetas a esos procesos
que he expresado anteriormente y que son los que están generando
problemas tanto de rinitis, como de asma en el caso de vías respirato-
rias, o bien también conjuntivitis en el caso de los ojos. 
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Hoy en día los casos de alergias polínicas, o bien de polinosis, están
aumentando de forma considerable. Y en numerosas ocasiones nos pre-
guntamos el ¿por qué? 

Pero hay datos. Hay datos que nos dicen que, por ejemplo, a los inicios
del siglo XX las alergias afectaban solo a un 1% de la población. Y fíjen-
se ahora que en la actualidad afectan a una población de entre un 15 y
un 24%, dependiendo de la zona geográfica. 

De ahí que desde la Organización Mundial de la Salud se esté ofrecien-
do la posibilidad de realizar unos estudios importantes. No sólo en la
salud del paciente, sino también estudios hacia un conocimiento –que
nos lleve hacia un mejor conocimiento–, sobre la distribución geográfica
de las plantas emisoras de estos granos de polen; ¿cuál es su período
de floración? Y las posibles variaciones que se pueden provocar bajo
distintos escenarios del cambio climático. 

Todo ello nos permitirá hacer estudios de cara al futuro para ver qué
medidas tendríamos que ir adoptando. De ahí que, aún cuando nos pre-
guntamos: ¿está aumentando el número de pacientes de alergia?, es
una consulta ¿verdad? 

Pero hay otra: ¿hay una influencia del cambio climático en esos casos
de alergia respiratoria? La verdad es que hay algunas respuestas que a
veces, incluso, no llegan a estar claras. Por ejemplo, una respuesta es
que en realidad el calentamiento global puede incrementar, o puede
acortar, el periodo de floración y también la severidad de la floración en
unas plantas que tienen interés alergógeno. 

Es decir, incluso hay algunas de ellas en que se está observando un
aumento de la floración. Por lo tanto; sí hay más polen en el aire, hay
más casos de alergia. 

Por otro lado, un incremento de las lluvias torrenciales puede provocar
frecuentes episodios de asma. En realidad justo antes de que se des-
arrolle una tormenta hay un aumento importante de humedad ambiental.
Y esos granos de polen, por el motivo que comentaba antes, pueden
tomar de forma rápida agua y pueden desprender esas proteínas. 

Entonces, aunque es verdad que luego va a llover y se va a producir lo
que es un lavado de la atmósfera, y va a disminuir la cantidad de polen,
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previamente ya hemos aspirado partículas de menor tamaño que son
las que pueden provocar problemas de asma. 

También aquí hay que señalar que el aumento de episodios de contami-
nación urbana puede provocar problemas de salud. 

Por lo tanto todo ello hace que, recientemente en realidad, hay un
aumento de pacientes de alergia. Sin embargo algunos médicos alergó-
logos nos hacen una llamada de atención. Y nos dicen que un aumento
de la temperatura podría reducir el efecto que causa el aire frío en los
casos de asma y de rinitis; siendo los pacientes menos susceptibles a
infecciones respiratorias. 

De ahí que haya unos elementos –agentes externos–, que puedan tener
un papel coadyuvante con los granos de polen, o bien con las esporas,
y que hagan que en realidad haya un elevado número de enfermedades
alérgicas respiratorias en la actualidad. 

Y estos son distintos, pues podemos nombrar las partículas de menor
tamaño, por ese papel coadyuvante, partículas diesel, el ozono o tantas
otras. 

En estos estudios hemos venido observando que a veces es importan-
te realizarlos sobre migración. ¿Por qué? Pues porque hay momentos
determinados en los que las personas, si migran a nuevas zonas, están
expuestas a otros factores ambientales que son diferentes. Y esos fac-
tores ambientales pueden estar afectando a esos fenómenos de atopía
o de asma. 

Y de hecho son numerosos los estudios que los ponen de manifiesto.
Ponen de manifiesto el papel que juega, en primer lugar, el estilo de
vida; el estilo de vida y distintos factores ambientales. 

Y esto se está observando sobre todo en los países industrializados. De
tal manera que incluso se llega a decir que los factores ambientales jue-
gan un mayor papel que los genéticos en el inicio de las alergias respi-
ratorias. 

Ahí es importante tener en cuenta que no siempre ocurre así, sino que
los datos epidemiológicos van poniendo de manifiesto que esto depen-
de muchísimo de la edad en la que se realiza la migración. Y también el
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hecho de que se incrementa, teniendo en cuenta la duración de la resi-
dencia de estas personas en los países de destino. 

Son estudios importantes a tener en cuenta que ponen también sobre la
mesa otra cuestión. Son distintas cuestiones las que nos estamos plan-
teando, porque en realidad es así. Hay una teoría –la hipótesis de la
higiene–, que todavía nos preguntamos. 

Yo soy muy partidaria, de hecho, de esa hipótesis de la higiene. Pero
bueno es un tema que se somete siempre a debate. Esta teoría relacio-
na un aumento de las enfermedades alérgicas con una menor exposi-
ción a gérmenes en edad temprana; debido sobre todo a los estándares
de limpieza. 

Ahí se puede observar cómo esa balanza cae, porque en realidad los
factores ambientales tienen a veces más importancia que los genéticos;
tienen un mayor peso en los países industrializados –un mayor porcen-
taje de pacientes con alergia–, que en los países no industrializados. 

Medidas de prevención; efectivamente es muy importante tomar medi-
das de prevención. En realidad hay algunos artículos científicos que nos
lo hacen llegar. 

Pues bueno, cuando llegan estas personas a nuevas zonas, por motivos
de trabajo o por otro tipo de motivos sociales, realizarles una consulta
sobre la sensibilidad de estas personas a algún tipo polínico, o por ejem-
plo consultas sobre casos de alergia en su familia. 

Hacerles consultas sobre la vegetación típica en el lugar de proceden-
cia para saber si han sido previamente expuestos, o sobre algunos anti-
cuerpos específicos. 

Y en su caso, si es posible, es importante corroborar los datos y los
resultados de esas encuestas, y recomendar la zona en la que deben de
vivir en ese nuevo país de residencia o de destino. Sería importante, de
verdad, en calidad de vida de estas personas. 

Pero cuando se está hablando de todos estos temas. Y estamos hablan-
do de salud, y de salud ambiental, en numerosas ocasiones –cada vez
hay más artículos científicos que reflejan esto–, es cuando se pone de
manifiesto el papel del polen, de los granos de polen; no solamente en
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el caso de alergias, pero también como desencadenante de situaciones
de depresión, incluso a veces de suicidio. 

Yo prefiero hablar de depresión ¿verdad? Siempre son depresiones con
un carácter estacional. Son estudios que normalmente se hacen y refle-
jan lo que son esas depresiones a nivel primaveral. Son depresiones
que se conocen desde tiempo inmemorial aunque en realidad se desco-
noce; podría decirse desconocía, pero se sigue desconociendo su
causa. Son muy numerosas durante la primavera pero también están en
el otoño; hay algunas plantas que son otoñales. 

Y ahora es cuando pueden observar distintos artículos científicos que
evidencian el hecho de que una exposición alta a una cantidad de gra-
nos de polen pueden desencadenar procesos, como decía, de depre-
sión o también de suicidio. 

De tal manera que hay programas de adaptación que nos permiten
poder llegar a reducir esos problemas de alergia que se van generando
tratando de presentar a todos aquellos factores ambientales que juegan
un papel muy importante en el desencadenamiento, o agravamiento, de
un número importante de enfermedades, tratando de tomar siempre
medida. 

Se proponen medidas de mitigación. Se proponen medidas de adapta-
ción; tratando de impedir que haya una gran extensión. Y sobre todo que
no haya la aparición, no de esa extensión, sino de nuevas patologías
que pueden afectar no sólo al ser humano, sino también a muchos seres
vivos que forman parte del ecosistema de nuestro Planeta Tierra. 

Estas son medidas que son las que se proponen de cara al futuro. 

Y nada más. Simplemente muchísimas gracias por vuestra atención. 


