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Nota de prensa

Los alergólogos andaluces celebran el Día
Mundial del Asma y adelantan algunos detalles
de la Reunión Anual que tendrán en Sevilla
Más de 200 alergólogos andaluces se reunirán del 23 al 25 de junio en la
capital hispalense para debatir sobre los últimos avances de su especialidad,
con especial hincapié en el futuro de la inmunoterapia personalizada con
alergenos recombinantes
El 65% de los andaluces con alergia presenta sensibilidad al polen y entre el 10
y el 15% son asmáticos

AlergoSur / 3 de mayo de 2011. Hoy se celebra el Día Mundial del Asma, bajo
el lema Puedes Controlar tu Asma (al igual que en los tres años anteriores). La
Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (AlergoSur) presenta
su apoyo a esta campaña internacional, con la que pretenden estimular a los
pacientes a tomar parte activa en el control de su enfermedad.

Coincidiendo con esta fecha y dada la cercanía de su próximo congreso,
AlergoSur adelanta algunos detalles sobre los temas que debatirán en Sevilla a
partir del próximo 23 de junio. La cita, que estará presidida por el doctor Javier
Monteseirín (presidente de AlergoSur), reunirá a más de 200 alergólogos que
abordarán los avances de su especialidad con especial hincapié en el futuro de
la inmunoterapia personalizada con alergenos recombinantes.
“Se trata de un programa enormemente práctico. Por una parte, las compañías
farmacéuticas que están trabajando en este aspecto de la inmunoterapia
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personalizada expondrán sus planes más actuales”, señala el presidente de
AlergoSur. También, presentarán situaciones controvertidas en alergia a través
de cinco ponencias sobre inmunoterapia, actualización en inmunodeficiencias,
nuevas terapéuticas, patología alérgica alimentaria y métodos diagnósticos in
vitro en alergia alimentaria. “Esta segunda parte será un diálogo para intentar
aclarar ciertos temas, en muchos casos verdaderos tabúes, y no resueltos
satisfactoriamente por la mayoría de los alergólogos”, apunta Monteseirín.

Datos de prevalencia
En Andalucía, el 35% de la población es alérgica y de éstos el 65% presentan
sensibilidad al polen. Por provincias, el presidente de AlergoSur ha destacado
“que los niveles más altos de polen se registrarán en Jaén, en el caso del olivo
y en el interior de la comunidad andaluza, en el caso de las gramíneas”.

En cuanto al asma, el doctor Javier Monteseirín subraya que entre el 10 y el
15% de los andaluces padecen esta patología, que según describe Iniciativa
Global para el Asma en su última guía “es una enfermedad pulmonar crónica
caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y síntomas como fatiga,
pitos o silbidos al respirar, tos y sensación de opresión en el pecho”.
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