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NOTA DE PRENSA 

 

“Los hospitales andaluces tienen 

carencia de alergólogos” 
 

• Más de doscientos especialistas se reúnen a partir de mañana en Málaga en la 

XXXIX Reunión de AlergoSur, donde se realizará una puesta al día en temas 

como nuevas vacunas, mejoras en el diagnóstico y avances en genética del 

asma bronquial 

• El número de alérgicos andaluces asciende a más del 30% de la población, en 

una primavera que ha registrado los niveles de pólenes más elevados de los 

últimos diez años 

 
Málaga / 23 de junio de 2010. “En la actualidad en Andalucía la asistencia 

alergológica es excelente, de hecho existe una red nacional de investigación en 

enfermedades alérgicas financiada por el Instituto Carlos III que se coordina 

desde el servicio de alergología del Hospital Carlos Haya de Málaga. Sin 

embargo, dado que ésta se realiza sólo en hospitales de tercer nivel, la 

situación es deficitaria a nivel de hospitales comarcales obligando a los 

pacientes a realizar desplazamientos frecuentes”, afirma la doctora María José 

Torres, presidenta del comité organizador de la XXXIX Reunión Anual de la 

Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (AlergoSur), que se 

celebra a partir de mañana en el Hotel NH Málaga.  

“La situación se complica aún más en primaveras como ésta, con niveles de 

pólenes extremadamente altos en prácticamente todas las provincias 

andaluzas, con 13.000 granos de polen de olivo /m3 de aire en Jaén y 670 

granos de polen de gramíneas/m3 en Sevilla”, señala la especialista, quien 
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asegura que este año hemos asistido a una de las primaveras con los niveles 

de pólenes más elevados de los últimos diez años. “Concretamente, en la 

provincia de Málaga ha habido niveles altos de pólenes de olivo, gramíneas y 

ciprés (más de 100 granos de polen/m3)”. Entre los motivos, la presidenta de la 

XXXIX Reunión Anual de AlergoSur apunta la gran pluviosidad que ha habido 

desde el otoño del año pasado y de forma continuada. “Esto se ha traducido en 

un mayor número de pacientes afectados y en unos síntomas más intensos y 

persistentes en los pacientes que ya los tenían”.   

Además, la doctora Torres señala el incremento alarmante de la patología 

alérgica en la sociedad moderna. “En nuestra comunidad autónoma se estima 

que más del 30% de la población sufre algún proceso alérgico (respiratorio, 

cutáneo, alergia a medicamentos o alimentos, etc.), lo que supone una mayor 

demanda asistencial en el sistema sanitario público”. 

 

Novedades de la reunión 
En esta edición, que se desarrollará desde mañana hasta el sábado en el Hotel 

NH Málaga, “se espera una asistencia en torno a unos 200 inscritos entre 

alergólogos y enfermeros, quienes vuelven a celebrar juntos sus congresos en 

un intento de dar a conocer mejor las últimas técnicas de diagnóstico 

alergológico y el papel que la enfermería tiene en ello”, explica la especialista. 

En cuanto a los temas que se van a abordar subraya que “la aportación 

principal es el abordaje multidisciplinar de la enfermedad alérgica con todos los 

especialistas que atienden esta patología tanto en adultos como en edad 

infantil y la participación de las asociaciones de pacientes alérgicos de 

Andalucía”. 

Entre los temas que debatirán destaca la puesta al día en nuevas vacunas, las 

mejoras en el diagnóstico mediante métodos no invasivos, los avances en 

genética del asma bronquial y una mesa redonda exclusivamente centrada en 

la patología alérgica infantil. “También cabe mencionar el abordaje de un nueva 
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forma de alergia respiratoria localizada a nivel nasal que ha sido desarrollada 

por primera vez a nivel mundial en el servicio de Alergología del Hospital Carlos 

Haya de Málaga”, señala. 

 

La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (AlergoSur), 

presidida por el Dr. Francisco Javier Monteseirín Mateo, es una corporación 

científico-médica no lucrativa, formada por profesionales dedicados a la 

Alergología e Inmunología Clínica, a la que pertenecen la mayoría de los 

profesionales de la Comunidad Autónoma. 

 
 Para más información: 

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

 
 
 
 
 


