Google trends, una herramienta útil para detectar la presencia de
polen atmosférico
Google trends, useful tool in airborne pollen detection
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Resumen
La polinosis es una de las alergias más comunes en el mundo, condicionando de manera directa la calidad de vida de la población,
siendo la polinosis al olivo una de las más frecuentes en zonas de clima Mediterráneo. La previsión de los niveles de polen en
la atmósfera se ha convertido en un objetivo fundamental para alergólogos y aerobiólogos, tratando de prevenir los síntomas de
la polinosis. Google trends es una herramienta desarrollada por Google, que nos facilita información acerca de la dinámica de
búsquedas de los usuarios a través de internet. Como objetivo principal de este trabajo se pretende realizar un valoración preliminar
de la utilidad de esta herramienta para detectar la presencia de polen en la atmósfera y para explorar el impacto de polinosis entre
la población.
Para alcanzar dichos objetivos se han empleado datos aerobiológicos sobre concentración de polen de olivo en la atmósfera de
Córdoba (España) y datos sobre tendencias de búsqueda en el buscador Google de las palabras “Alergia”, “Polen” y “Olivo”. Se ha
observado una elevada correlación y relación geográfica entre la tendencia de búsquedas de palabras relacionadas con polinosis y
las concentraciones reales de polen atmosférico. Esta herramienta posee una gran potencial en la lucha contra la polinosis, ya que
permite conocer información instantánea acerca de los síntomas en la problación, a diferencia de los métodos tradicionales que
presentan un desfase de la información. De este modo, el presente trabajo ofrece evidencias acerca del potencial de Google trends
para detectar la presencia de aeroalérgenos y para estudiar el impacto de la polinosis.
Palabras clave. Aerobiología; Polen; Alergia; Polinosis; Google trends.
Abstract
Pollinosis is one of the most extended allergies in the world, determining directly the quality of life of the population. Airborne pollen
forecasting has become a key objective for allergists and aerobiologists trying to prevent the symptoms of hay fever. Google trends
is a tool developed by Google, which provides information about the dynamics of user searches through internet. The main aim of this
work is to conduct a preliminary assessment of the usefulness of this tool to detect the presence of large concentrations of pollen in the
atmosphere and to explore the impact of pollinosis among the population.
To achieve these objectives, the analysis is based on data for olive pollen concentrations in the atmosphere of Cordoba (Spain) and
search counts in Google of the words "Allergy", "Pollen" and "Olive". We observed a high correlation and a high geographic relationship
between the number of searches for words related to pollen allergy, and the actual concentrations of atmospheric pollen. This tool
possesses a great potential in the fight against allergy because it can provide instant and on-line information about symptoms in
population, unlike traditional methods that have a mismatch of information. Thus, the present study provides evidence about the
potential of Google trends to detect the presence of aeroallergens and to study the impact of pollinosis.
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Introducción
Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la concepción de nuestro actual modo de vida,
influyendo de manera directa sobre
las decisiones que tomamos cotidianamente. El desarrollo tecnológico ha
permitido que tengamos fácil acceso

a la red casi en cualquier momento y
casi en cualquier lugar, lo que ha convertido nuestro historial de búsquedas
en un fiel reflejo de lo que pensamos.
Google ha desarrollado una herramienta (Google trends) con la capacidad de
analizar “qué”, “cuando”, “cuanto”,
“cómo” y “dónde” se realizan las búsquedas a través de su buscador. Esta he-

rramienta posee un potencial ilimitado
para poder conocer el autorretrato de
las sociedades. Google trends ha sido ya
utilizado por numerosos autores para
realizar estudios en diversos campos de
la ciencia (1-3). De este modo, se plantea
la hipótesis de que los datos proporcionados por Google trends acerca de las
búsquedas relacionadas con la polinosis
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se correlacionan con los sintomas de la
población, y por tanto con los niveles
de alérgenos en el aire. En este trabajo
se ha empleado el olivo como caso de
estudio, dado que el polen de olivo es
una de las principales causas de alergia
en el mundo (4) y la principal causa de
polinosis en algunos países mediterráneos (5).
Como objetivo principal de este trabajo se pretende realizar una valoración
preliminar de la utilidad de Google trends
para detectar la presencia de polen en
la atmósfera y para explorar la incidencia de polinosis entre la población.

Métodos
En el presente trabajo se han empleado
dos tipos de datos: datos aerobiológicos
sobre concentración de polen de olivo y
datos sobre tendencias de búsqueda en
el buscador Google. Ambos tipos de datos han sido analizados de manera exploratoria y mediante correlación. Los
estudios sobre el polen de olivo generan
un especial impacto por ser la principal
causa de alergia en algunos países de

clima mediterráneo (4), además de por
su elevada repercusión desde el punto
de vista agronómico (6) y ecológico (7).
Los datos aerobiológicos fueron
tomados en la ciudad de Córdoba durante los años 2011 y 2012 mediante
un captador volumétrico tipo Hirst (8).
Con este captador se detecta concentraciones de polen de olivo diarias en
el aire (granos de polen/m3), siguiendo
el protocolo estandarizado de la Red
Española de Aerobiología (REA) (9) y
cumpliendo las mínimas recomendaciones propuestas por la European Aeroallergen Network (EAN) (10).
Los datos de búsqueda de tendencias
de Google fueron obtenidos a través de
la herramienta Google trends. Esta herramienta proporciona un índice que
expresa la frecuencia con la que se ha
buscado un determinado término en el
conocido buscador; este índice se expresa en porcentaje referido al momento de máxima búsqueda. En el presente
trabajo se ha analizado la frecuencia
de búsqueda de los términos “Alergia”,
“Polen” y “Olivo” en España y en la región de Andalucía durante el periodo
2004-2013.

Resultados y Discusión
La figura 1 muestra un análisis exploratorio sobre la variabilidad temporal en
la frecuencia de búsquedas relacionadas con la polinosis. En ella se aprecia
la ajustada relación entre la frecuencia
de búsqueda de los términos “Alergia”
y “Olivo”, mostrando un coeficiente de
correlación significativo de 0,45. La frecuencia de búsqueda de ambas palabras
presenta un máximo relativo estacional en primavera, mes en que se da la
mayor manifestación de la polinosis al
olivo, aunque también coincide con el
periodo en que se estabilizan cada año
los precios del aceite (11). Es destacable
que el interés por el término “Olivo”
presenta un pequeño máximo relativo
anual durante otoño, probablemente debido a sus implicaciones socioeconómicas. También se puede observar que las frecuencias de búsquedas
de los términos “Alergia” y “Polen” se
encuentran muy relacionadas, con un
coeficiente correlación significativo de
0,88. La serie temporal de la frecuencia
de búsqueda de ambas palabras presenta una clara estacionalidad anual,
observándose un máximo relativo cada

Figura 1. Frecuencia de búsqueda relativa de las palabras “Alergia”, “Polen” y “Olivo” a través de internet en España durante el
periodo 2004-2013.
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Figura 2. Frecuencia de búsqueda de los términos: a) “Alergia” y b) “Polen”.
C (Córdoba), J (Jaén).
primavera. Este máximo relativo coincide con la estación polínica de las especies más alergógenas (5). Por último,
se ha detectado un coeficiente de correlación significativo de 0,42 entre la
frecuencia de búsqueda de los términos
“Olivo” y “Polen”, si bien no se puede

concluir que exista una relación causal
dado que la palabra “Olivo” suscita en
primavera otros intereses además de los
relacionados con la polinosis.
La figura 2 muestra otro análisis exploratorio sobre la variabilidad espacial

en la frecuencia de búsquedas relacionadas con la polinosis. En la figura 2a
se aprecia cómo el interés por la palabra
“Alergia” se mantiene uniforme a lo largo de toda la geografía española, presentándose más búsquedas en los lugares con más población. Sin embargo, en
la figura 2b se observa cómo el interés
por la palabra “Polen” no se rige solamente por la población de la zona, sino
que el sur peninsular posee los mayores
índices de búsqueda. Concretamente
son las ciudades de Jaén y Córdoba las
que presentan la frecuencia de búsqueda del término “Polen” más elevado de
todo el país. Estos resultados evidencian que estas dos provincias concentra la mayor superficie de olivar a nivel
mundial (11), con las mayores concentraciones de polen de olivo en el aire en
España durante la primavera (12).
En la figura 3 se observa la relación
entre la frecuencia de búsqueda de la
palabra “Polen” en Andalucía y la curva polínica de olivo en la ciudad de
Córdoba. Este resultado coincide con
recientes publicaciones en otras partes
del mundo (13,14). Se puede deducir que
el máximo en las búsquedas coincide
con el periodo en que se intensifican
los síntomas de la polinosis de Olea, ya
que coinciden con el pico polínico de
Córdoba. Probablemente, el segundo
pico que se observa en las frecuencias
de búsqueda proceda de la población
de Jaén, dado que la floración del olivo
en esta provincia presenta un desfase
fenológico de algunos días con respecto
a Córdoba. Aunque en Jaén se presenta
mayor concentración de polen atmosférico, también es una ciudad con menor
población, lo que puede quedar reflejado en los datos de Google trends.

Figura 3. Frecuencia de búsqueda de la palabra “Polen” en Andalucía y la representación de la
estación polínica de olivo en la ciudad de Córdoba durante los años 2011 y 2012.

Con este estudio se ha mostrado
cómo Google trends puede resultar muy
útil para realizar estudios exploratorios
de polinosis entre la población, siendo
además una herramienta muy útil para
detectar la presencia de polen en la
atmósfera. A su vez, puede resultar de
utilidad para prevenir síntomas entre la
población, ya que el registro de los primeros sítnomas durante cada estación
polínica puede ser utilizado como señal
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del consiguiente aumento en los niveles de polen. Además, los métodos que
usualmente se utilizan para detectar el
polen atmosférico suelen proporcionar
un desfase en la información de entre 2
y 10 días. De este modo, Google trends
puede suponer una potente herramienta en la prevención de futuros síntomas,
ya que permite obtener información online actualizada sobre las frecuencias de
búsquedas.
El presente trabajo supone un estudio preliminar acerca del potencial
de Google trends para la detección del
polen atmosférico y para estudiar el impacto de la polinosis del olivo. Futuros
trabajos podrán profundizar sobre la
utilidad de los datos proporcionados
por esta herramienta y su aplicabilidad
en otras áreas como la epidemiología o
la ecología.
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