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Nota de prensa 
 

Alergólogos andaluces debaten en Sevilla las 
ventajas de un nuevo tratamiento para el asma 
bronquial de difícil control 
 

• El hotel Meliá Sevilla será la sede de esta jornada, avalada por la Sociedad 

Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica, que celebrará su XXXIX 

Reunión Anual en Málaga del 24 al 26 de junio. 

 
 

AlergoSur / 28 de mayo de 2010. “Entre el 5 y el 10% de la población andaluza 

padece esta enfermedad, clasificada como la segunda enfermedad alérgica en 

Andalucía”, según el doctor Manuel Prados, de la Sociedad Andaluza de 

Alergología e Inmunología Clínica (AlergoSur). “De ellos un pequeño porcentaje 

no controla la patología con la medicación habitual y necesita ingresos 

hospitalarios frecuentes o tomar corticoides orales”, afirma el especialista. Ante 

esta situación, los alergólogos andaluces se reúnen mañana en la capital 

hispalense para valorar los últimos estudios sobre el nuevo tratamiento para el 

asma bronquial de difícil control.  

“Su acción consiste en  bloquear la inmunoglobulina E, que es la responsable 

de los síntomas en estos  enfermos. Los resultados hasta ahora son 

alentadores consiguiendo que  los pacientes mejoren de sus síntomas y 

disminuyan o dejen los corticoides orales que habitualmente venían tomando”, 

expone. 

La jornada, avalada por la AlergoSur, tendrá lugar mañana a partir de las 10 h 

en el Hotel Meliá Sevilla y contará con la presencia de una treintena de 

especialistas. Entre las actividades destaca la presentación de la Guía 

Española para el Tratamiento del Asma (GEMA), donde se aborda este 
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novedoso tratamiento y el papel del anticuerpo llamado omalizumab en  otras 

enfermedades alérgicas. 

Dicha temática será retomada en unas semanas en el marco de la XXXIX 

Reunión Anual de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel NH Málaga del 24 

al 26 de junio. Una cita que ha retrasado sus fechas habituales para evitar la 

coincidencia con la estación polínica, que está siendo especialmente 

complicada en la comunidad andaluza. 
 
 

 
 

DÍA: 29 de mayo de 2010 
 
LUGAR: Hotel Meliá Sevilla (Calle del Doctor Pedro Castro, 1. Sevilla) 
 
HORA: de 10 a 14 h 
 
Ponentes:  
Dra. Fco. Javier Monteseirín (Hospital Virgen Macarena, Sevilla) 
Dr. Miguel Hinojosa (Hospital Ramón y Cajal, Madrid) 
Dr. Luis Manuel Entrenas (Hospital Reina Sofia, Córdoba) 
 
 
  

 
 
Para más información: 

COMUNICA SALUD 
C/ Imagen, 8, 4º C 
41003  SEVILLA 
Teléfono. 95 4212994 / Fax 954212918 
 
Carmen Galán: 629 035 518 
Paco Flores: 607 526 843 
Marta Conde: 607 532 206 
 

 
 


