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Los casos de alergia se han incre-
mentado en los últimos años, 
debido a que se conocen a más 
afectados al mejorar las técni-
cas diagnósticas y, sobre todo, 
por factores como la contami-
nación, el exceso de higiene y la 
predisposición genética. De ahí 
la importancia de la labor que 
realiza la Unidad de Alergia del 
hospital Reina Sofía, integrada 
desde enero del 2014 en la Uni-
dad de Gestión Clínica de Inmu-
nología y Alergología, lo que ha 
permitido una confluencia de 
esfuerzos, recursos y potenciar 
el conocimiento. Los comienzos 
del Servicio de Alergia del Reina 
Sofía «llegaron cargados de ilu-
sión», señala Francisco Guerra, 
que fue jefe de esta área desde 
el inicio y hasta el 2013.

Guerra, natural de Sevilla, 
llegó a Córdoba en 1976 como 
médico especialista en Medici-
na Interna y se vinculó al Hos-
pital Provincial, que entonces 
aún pertenecía a la Diputación. 
“Había hecho mi tesis doctoral 
sobre Inmunología y como in-
ternista abrí una consulta de 
Inmunología Clínica, donde la 
alergia era el problema de sa-
lud más consultado. En 1981 se 
abrió en el Provincial la Unidad 
de Alergia, que atendía a niños 
y adultos, y que formaba parte 
de la Cátedra de Patología Gene-
ral de la Facultad de Medicina a 
la que estaba vinculado. Saqué 
en 1988 la plaza de profesor ti-
tular de Medicina coincidiendo 
poco después con la incorpora-
ción del Hospital Provincial al 
Reina Sofía, de forma que pro-
fesionales y recursos pasamos a 
depender del Servicio Andaluz 
de Salud, incluida la Unidad de 
Alergia», relata Guerra.

«A finales de los 80 contrata-
mos a dos alergólogos, una de 
ellos Carmen Moreno, actual 
jefa de Alergia del Reina Sofía, 
y en el 2000 nos mudamos a 
Consultas Externas. El Servicio 
de Alergia ha ido incorporan-
do nuestra propia formación 
y el conocimiento de los doc-
torandos que van pasando por 
el hospital. Los profesionales 
que hemos integrado esta uni-
dad hemos llevado comuni-
caciones a congresos de nivel 
internacional, hemos dirigido 
18 tesis y contabilizado más de 
200 publicaciones con impacto, 

ra pacientes más graves. En el 
Reina Sofía se implantó hace 7 
años el diagnóstico basado en la 
proteómica, que permite detec-
tar entre 112 proteínas distintas 
cuáles son las moléculas que des-
encadenan la reacción alérgica, 
lo que ha beneficiado a miles de 
pacientes, principalmente enfer-
mos sensibles a los pólenes de oli-
vo y de gramíneas, mejorando su 
calidad de vida. Estamos especial-
mente orgullosos de los avances 
conseguidos en desensibilización 
con medicamentos a pacientes 
críticos de Oncología, Enferme-
dades Infecciosas, Neurología y 
UCI», resalta Carmen Moreno.

Hospital de día
El Reina Sofía cuenta con un 
hospital de día en el Provincial, 
donde administra tratamientos 
a pacientes con patología tumo-
ral que se vuelven alérgicos a los 
fármacos quimioterápicos, que 
deben recibir para tratarse. En 

estudios de carácter internacio-
nal», indica la jefa de Alergia. 

Por otra parte, los pacientes 
infantiles cuentan con su pro-
pia Unidad de Alergología y 
Neumología Pediátricas, que 
en su origen, cuando la fundó 
el fallecido pediatra Joaquín 
Tejero, pionero en el desarro-
llo de las especialidades del 
hospital Infantil, se denomi-
naba Sección de Alergología e 
Inmunología Clínica Pediátri-
ca. Forman parte de la actual 
unidad su coordinador (Javier 
Torres) y las doctoras Ana Moli-
na y Domingo Álvarez. «En esta 
unidad tratamos las enferme-
dades alérgicas y respiratorias 
de los menores de 0 a 14 años 
de la provincia cordobesa o de 
otras como Jaén. Realizamos 
el diagnóstico y tratamiento 
de niños con asma, rinitis, der-
matitis atópica y de contacto, 
urticaria, alergia alimentaria, 
sensibilidad a alimentos, látex 
o veneno de himenópteros», 
apunta Javier Torres.

«En el caso del asma, que es la 
enfermedad más frecuente en 
la infancia, ya que afecta a un 
10% de los menores, un avance 
importante ha sido la implan-
tación del programa asistencial 
integrado del asma pediátrico, 
en el que trabajamos junto a los 
pediatras de atención primaria 
para mejorar la atención que 
reciben estos niños y su calidad 
de vida», remarca Javier Torres. 

Referentes
«Realizamos provocaciones con-
troladas hospitalarias para con-
firmar o descartar la alergia a 
alimentos y fármacos. De otro 
lado, en niños en los que per-
siste la alergia a leche y huevo, 
llevamos a cabo un programa 
de inducción a la tolerancia de 
esos alimentos, en el que somos 
referentes. En niños con asma y 
rinoconjuntivitis alérgica efec-
túamos un tratamiento perso-
nalizado basado en educación 
sanitaria, uso de fármacos con-
troladores y administración de 
extractos alergénicos que persi-
guen la adquisición de toleran-
cia inmunológica, la mejoría de 
síntomas y la disminución o re-
tirada del resto de medicación. 
También usamos inmunotera-
pia en casos de alergia al látex, 
al veneno de himenópteros y a 
algunas frutas. Otra novedad te-
rapéutica es el uso en casos gra-
ves de anticuerpos monoclona-
les específicos que bloquean la 
inmunoglobulina E, pieza cla-
ve en el desarrollo de dolencias 
alérgicas», precisa Torres. H

Pioneros contra las alergias más graves
La Unidad de Alergología es referente a nivel nacional para problemas complejos de salud, como la sensibilidad al veneno de 
abispas y abejas H La consulta pediátrica ha incorporado distintos avances para tratar el asma o las reacciones a alimentos
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Se han logrado 
beneficios para 
pacientes críticos 
de Oncología, UCI o 
Neurología

este mismo espacio se desarrolla 
la fase de iniciación de la inmu-
noterapia a alérgicos a himenóp-
teros y el test de repicadura.

“El abordaje de la anafilaxia 
(reacción alérgica grave) en los 
casos de pacientes sensibles al ve-
neno de himenópteros es ahora 
más rápido y eficaz, después de 
llevar años estudiando a perso-
nas que reaccionan gravemente a 
estas picaduras. Hemos dedicado 
nuestro máximo esfuerzo acadé-
mico y de gestión asistencial e es-
ta patología amenazante para la 
vida», expone Moreno. También 
destaca esta unidad por el traba-
jo que realiza con los pacientes 
alérgicos a los pólenes, unos cien 
mil en Córdoba, o que son sensi-
bles a alimentos, animales o fár-
macos, ofreciéndoles tratamien-
to a medida a cada afectado.

 “Por otro lado, nuestra incor-
poración al Imibic nos ha permi-
tido crecer, accediendo a convo-
catorias de financiación pública 
competitiva y entrando a formar 
parte de un grupo de investiga-
ción consolidado y a una red de 
investigadores sanitarios multi-
disciplinares. El posicionamien-
to que ya teníamos entre los pro-
motores de ensayos clínicos se 
mantiene y se amplía, habiendo 
accedido en los últimos años a 

33Profesionales de la Unidad de Alergología y Neumología Pediátrica y de la de adultos en el hospital Reina Sofía.
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recibiendo reconocimientos na-
cionales y mundiales», resalta el 
exjefe de Alergia.

 “Hemos sido pioneros a nivel 
nacional a la hora de contar con 
subunidades clínicas de alergia 
a problemas muy graves, como 
la sensibilidad al veneno de los 
himenópteros (abejas y avispas). 
También fuimos precursores al 
poner en marcha dos unidades, 
la de inmunoterapia y la de aler-
gias cutáneas y a medicamentos. 
En las dos últimas décadas hemos 
formado a más de 500 especialis-
tas de todo el país en el manejo 
de pacientes que sufren alergia 
al veneno de los himenópteros y 
formado a su vez a un incontable 
número de médicos de Primaria 
y de residentes que rotan por 
nuestro servicio, lo que ha con-
tribuido a salvar muchas vidas 
gracias a que han mejorado sus 
conocimientos», añade Guerra. 

 «En la actualidad, la oferta 
asistencial que ofrece la Unidad 
de Alergia del Reina Sofía a su 
población de referencia, que es 
la de Córdoba, Jaén y algunas 
comunidades autónomas en el 
caso de los himenópteros, inclu-
ye nuevas tecnologías como el 
diagnóstico por componentes, 
además de productos clínicos 
de intervención hospitalaria pa-
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