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Platanus hispanica

• Resiste bien la 
contaminación

• Sombra
• Fuente de O2

• Fuente de humedad
• Ornamental



Platanus hispanica

FAMILIA PLATANACEAE 
(PLATANÁCEAS)

La familia tiene un solo 
género y una sola 
especie de importancia 
cultivada o asilvestrada 
en España, el plátano 
común o de paseo, 

Platanus acerifolia 
(Aiton) Willd.] 

Platanus hybrida Brot.;

Platanus orientalis L. 
var. acerifolia Aiton 
[Platanus hispanica Mill. 
ex Münchh.; 



Platanus hispanica

•Es dioica (tiene flores de ambos sexos)

•Flores minúsculas que se aprietan unas 
con otras formando bolas colgantes sobre 
largos rabillos en número de 1-3

•Las masculinas tienen generalmente 4-6 
estambres, y una envuelta doble con el 
mismo número de sépalos y pétalos 
libres.

•Las femeninas no suelen tener pétalos 

•El fruto es un aquenio en forma de cuña 
que lleva inferiormente un penacho de 
pelos revueltos que facilitan su 
diseminación por el viento.

•Polinización anemófila



Platanus hispanica

Forma: oblado 
esferoidal

Tamaño: 16-25 μm 
(pequeño-mediano)

Aperturas: 
trizonocolpado. Colpos 
cortos cubiertos de  
granulaciones que le 
dan un aspecto 
desflecado

Exina: grosor medio, 
micro reticulada



Recuentos de Platanus sp

Marzo

Abril

Mayo
European Pollen Information







¿Es el polen del Platanus una causa 
importante de polinosis?

Prevalencia de pruebas cutáneas positivas entre los pacientes con polinosis

Nápoles 5% (n=785) JACI 1989;83:116
Montpellier 13% (n=326) Clin Allergy 1984;14:249
Madrid 2% (n=100)Allergol Immunopathol 1980;(suppl VI):261



Clin Exp Allergy 1994;24:1123-1129.

Tres casos de Asma por Platanus





Clin Exp Allergy 1994;24:1123-1129.

¿Son tres casos 
“raros” de Asma por 

Platanus, o por el 
contrario no son más 

que la punta del 
Iceberg?

Tres casos de Asma por Platanus



¿Es el polen del Platanus una causa importante de polinosis?

Madrid 56% (n=187)Clin Exp Allergy

1994;24:1123 

Nápoles 5% (n=785) JACI 1989

Montpellier 13% (n=326) Clin Allergy 1984

Madrid 2% (n=100) Allergol Immunopatho 1980

Madrid 52% (n=411) JACI 1995;96:15

Positividad 
en prick 
Importante

Prevalencia de pruebas cutáneas positivas entre los pacientes con polinosis



¿Es el polen del Platanus una causa 
importante de polinosis?

¿Cuántos presentan

una sensibilización

Clínica?













¿Porqué los 
alérgicos al 

Platanus tienen 
más asma?



Varela S, Subiza J, Subiza JL, et al JACI. 1997



Varela S, Subiza J, Subiza JL, et al JACI. 1997



Varela S, Subiza J, Subiza JL, et al JACI. 1997







¿Porqué esta nueva causa de 
sensibilización?

E. Subiza Allergol et Immunopatol 1980 J Subiza et al. JACI 1995



1980 1995

Gramíneas 95 % 94%

Olea 50% 61%

Platanus

Cupresáceas

2% 52 %

< 1 % 23 %

Pruebas cutáneas positivas Pólenes (total anual)

1979-80 1994-95

4205 3865

1806 2036

1741 12428

724 6743
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¡Aumento de 
la 

exposición!

¿Porqué esta nueva causa de 
sensibilización?



¿Es el polen de Platanus una causa importante de 
polinosis en Madrid?

Postulados

de 

Thomen

1. Es alergénico (prick positivos 52-74 n=907)

2. Es anemófilo

3. Producido en abundancia (15% del polen total)

4. Es aerovagante 

5. Árboles abundantes y dispersos (73.000)

6. Síntomas durante su polinización (68%)

7. Período mas prolongado de síntomas

8. Mayor riesgo de asma bronquial (mayor grado de atopia)

SI



Muchas gracias
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