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33 Profesionales que asisten al curso de himenópteros organizado en el hospital Reina Sofı́a.

El 50% de alérgicos al veneno
de abeja presenta difı́cil control

BALANCE DE LA UNIDAD DE INMUNOLOGÍA Y ALERGOLOGÍA DEL REINA SOFÍA
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E
l hospital Reina Sofía
atiende en la actualidad
a unos 350 pacientes
con alergia al veneno

de las abejas, de los que aproxi-
madamente la mitad presenta
difícil manejo por sus caracterís-
ticas inmunológicas. Lo habitual
en el resto de hospitales españo-
les es que este subgrupo de pa-
cientes suponga entre el 15% y
20%, si bien estas cifras se incre-
mentan en Córdoba por la am-
plia trayectoria y especialización
de los profesionales que atien-
den a estos alérgicos, hecho que
motiva que hasta el complejo sa-
nitario Reina Sofía lleguen deri-
vaciones de todo el país.

Como novedad, desde la Uni-
dad de Gestión Clínica de Inmu-
nología y Alergología del hospi-
tal Reina Sofía, se llevan a cabo
estudios que tratan de profundi-
zar en el conocimiento de los
procesos que tiene lugar en el
sistema inmune de estos pacien-
tes con escasa tolerancia al vene-
no de estos insectos. La alergólo-
ga responsable de estos trabajos,
Carmen Moreno, asegura “que
hemos concluido que la mayoría
de estos pacientes de difícil con-

trol son alérgicos a un compo-
nente denominado Api m4, que,
aunque ya sabíamos que su toxi-
cidad era muy importante, aho-
ra también conocemos que es
muy significativo por su capaci-
dad de producir alergia”. Por
otro lado, “coincide que los pa-
cientes con este perfil responden
peor a las vacunas, por lo que es
importante conocer qué cantida-
des de este componente están
presentes en la vacuna”, dice la
responsable de Alergología.

Por otra parte, los alergólogos
del hospital, en colaboración
con el Imibic, acaban de recibir
financiación pública para un

nuevo proyecto a desarrollar du-
rante los tres próximos años que
busca comparar las diferencias
entre los pacientes de difícil ma-
nejo y aquellos de fácil control
durante la fase inicial de la in-
munoterapia (primeros momen-
tos tras recibir la vacuna). Se
analizarán cerca de 20 biomarca-
dores del sistema inmune para
analizar esos cambios.

Por su parte, ayer comenzó una
nueva edición del tradicional
curso de manejo de insectos hi-
menópteros (avispas y abejas)
que organizan los alergólogos
del Reina Sofía, bajo la dirección
de la doctora Moreno.H
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pacientes de todo el
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situación responde
peor a las vacunas
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CÓRDOBA

CON EL IMIBIC
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tres próximos años, que

busca comparar las

diferencias entre

enfermos de difı́cil y fácil
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Condenado a cinco años de cárcel

por robar en casas de Las Jaras

ENTRÓ EN TRES DOMICILIOS DE LA URBANIZACIÓN
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Cinco años de prisión es la pena
impuesta por el juzgado de lo
Penal número 1 de Córdoba a un
hombre que perpetraba robos en
distintos puntos de la geografía
española y que asaltó tres casas
de la urbanización Las Jaras. El
juez lo considera culpable de un

delito continuado de robo con
fuerza en casa habitada con el
agravante de reincidencia.

Según la sentencia, el acusado,
que “al menos desde el 2008 se
venía dedicando a perpetrar ro-
bos en distintos domicilios es-
pañoles”, estaba siendo investi-
gado por la Policía de distintas
provincias del país. Los asaltos
los cometía junto a otros dos in-
dividuos ya condenados. En esas
circunstancias, puesto de acuer-
do con uno de ellos, el acusado
se desplazó a Córdoba al domici-

lio del otro para fijar allí su “cen-
tro de operaciones” y cometer
entre los tres varios atracos.

Con ese plan, el 6 de noviembre
del 2008 acudieron a un centro
comercial para adquirir varias
herramientas que les servirían
para cometer los robos, hacién-
dose con llaves inglesas y destor-
nilladores. Al día siguiente, los
tres acudieron a la urbanización
Las Jaras y, mientras uno espera-
ba en un vehículo, el acusado y
el otro componente de la banda
saltaron una valla y accedieron a

una de las casas, donde dejaron
múltiples daños aunque no con-
siguieron ningún botín. Sí lo hi-
cieron, en cambio, en un segun-
do asalto. De nuevo cortaron
una valla, rompieron una cance-
la y accedieron al interior de la
vivienda, donde sustrajeron jo-
yas y dinero.

Esa misma noche, por si fuera
poco, entraron en una tercera
casa, aunque fueron sorprendi-
dos en su interior y huyeron. Al
verse sorprendidos, dejaron el
vehículo abandonado y en este
se encontró el permiso de con-
ducir del acusado, así como una
cazadora con la que había sido
visto en los seguimientos que le
había hecho la Policía. Igual-
mente, fueron hallados en el co-
che dos cedés con sus huellas y
el ticket de compra de las herra-
mientas.H

Ya habı́a asaltado
viviendas en distintas
provincias españolas

Dos años por querer

meter droga en prisión

+ LA AUDIENCIA Provincial
ha condenado a un preso a
dos años y seis meses de cár-
cel por intentar meter droga
en el centro penitenciario.
Según la sentencia, después
de una visita de familiares, el
acusado fue propuesto para
hacerle una radiografía al in-
fundir sospechas su compor-
tamiento. Mientras era con-
ducido a la enfermería, el
hombre se puso nervioso y
trató de hacer fuerza para ex-
pulsar por el camino la droga
que ocultaba. Así, en el tra-
yecto se descubrieron entre
heces dos preservativos conte-
niendo parte de la droga. Se
le intervinieron una dosis de
cocaína, otra de heroína, cua-
tro trozos de hachís y una bol-
sa de marihuana.

A juicio por vender

cocaı́na en su piso

+ EL MINISTERIO fiscal ha so-
licitado cinco años de prisión
para una mujer acusada de
vender droga en su domicilio.
Según el escrito de conclusio-
nes provisionales del fiscal, la
acusada se venía dedicando
en el 2014 a la venta de sus-
tancias estupefacientes a pe-
queños consumidores. Las
operaciones de distribución y
venta se hacían junto a su vi-
vienda, donde acudían los
compradores para que les su-
ministrara las sustancias.
Tras los seguimientos, y con
la debida autorización judi-
cial, se registró la vivienda en-
contrándose en su interior
una papelina de cocaína y
500 euros. El ministerio fiscal
la acusa de un delito contra la
salud pública.

Cae con 37 plantas de

marihuana en casa

+ LA POLICÍA Nacional des-
manteló el miércoles en el
Campo de la Verdad una
plantación indoor de marihua-
na, interviniendo 37 plantas
en distintas fases de creci-
miento, y detuvo a un joven
como presunto autor de un
delito contra la salud pública.
La Policía ha explicado que la
operación tuvo lugar cuando
agentes en servicio de preven-
ción de la delincuencia detec-
taron un fuerte olor a mari-
huana en una calle del Cam-
po de la Verdad. Ante las sos-
pechas, realizaron diversas
gestiones de investigación
que culminaron con la deten-
ción del presunto propietario
de la plantación y se incauta-
ron de lámparas, extractores,
temporizadores y secaderos,


