
El servicio de Alergología 
del HUA celebra hoy su 
50 aniversario convertido 
en uno de los más  
activos de la red 
hospitalaria alavesa 

VITORIA. El equipo de Alergología  
del Hospital Universitario Araba 
(HUA) arrincona por una tarde los 
‘prick test’, esas pruebas cutáneas 
con las que buscan en el antebrazo 
del paciente una reacción adversa a 
centenares de alérgenos, para cele-
brar en Villasuso el 50 aniversario de 
vida de un servicio por el que han 
pasado más de 130 profesionales y 
que se ha convertido en uno de los 
más activos de la red hospitalaria ala-
vesa. Según detalla su jefe de servi-
cio, Eduardo Fernández, cada año lle-
gan a sus consultas 4.600 nuevos pa-
cientes a los que alguna sustancia les 
ha provocado congestión o moqueo 
nasal, estornudos, picores, sarpulli-
dos, diarreas, vómitos, tos e incluso 
falta de aire para respirar o silbidos.  

Los 27 médicos y enfermeras que 
integran el servicio instalado ahora 

en el edificio de consultas externas 
que depende de la OSI Araba estu-
dian el motivo que provocó esa aler-
gia, sensibilidad o intolerancia. En 
diez años, han visto 30.000 casos 
nuevos. Además, realizan 20.000 re-
visiones anuales de pacientes ya diag-
nosticados y tratados, unas 26.000 
pruebas complementarias y admi-
nistran las vacunas. Una actividad 
impensable para hace medio siglo 
cuando el entonces gerente del San-
tiago Apóstol, ese hospital provin-
cial que dependía de la Diputación 
y Ayuntamiento, envió a un joven 
Andrés Fernández de Corres a for-
marse en Pamplona en alergias, re-
lata Fernández. Un especialista y una 
enfermera comenzaron a tratar los 
alaveses alérgicos al polen, a los áca-
ros, a los medicamentos y a algún ali-
mento. 

La consulta creció en los 70, se du-
plicó en los 80 cuando pasó a ocupar 
parte de la segunda planta del pabe-
llón B y se triplicó en 2013 con su 
paso al edificio de consultas exter-
nas. En este tiempo han sido inclu-
so punteros en algunas investigacio-
nes, como la llevada a cabo para de-
terminar que el anisakis, esos gusa-
nitos de algunos pescados, sentaban 
muy mal a ciertas personas. «Fuimos 
pioneros a nivel nacional».  

En el territorio, detalla el jefe de 
Alergología, las alergias mas frecuen-
tes se repiten: polen, ácaros, medi-
camentos y alimentos. Y al igual que 
en otros muchos lugares del mundo 

más desarrollado han aumentado los 
casos de reacción al polen ligados a 
la contaminación provocada por el 
diésel. Aunque en la verde Vitoria 
este incremento «es menor que en 
grandes ciudades». También suben 
las reacciones a alimentos y que para-
dójicamente guardan relación con 
un mejor estado de salud de la po-
blación. «El estilo de vida occiden-
tal influye. Antes el cuerpo tenía mu-
chas otras dianas que atacar como los 
virus, bacterias o los parásitos y hoy 
ocurre menos», detalla.  

La buena noticia es que existen 
tratamientos, entre ellos las vacu-
nas, cada vez más sofisticados. En el 
HUA hace ya cinco años que traba-
jan con inmunoterapias y con pro-
gramas de desensibilización. Estos 
últimos consisten en administrar al 
paciente dosis muy pequeñas del ali-
mento o el medicamento que les hace 
daño para inmunizarles. Se usa so-
bre todo con personas con cáncer a 
las que algunos fármacos provocan 
reacción. El verano ha sido tranqui-
lo en cuanto a picaduras de avispas, 
incluida la asiática, anuncia.

4.600 alaveses se someten cada año  
a su primera prueba de alergias

El doctor Fernández realiza un test cutáneo. :: BLANCA CASTILLO
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«Fuimos pioneros a  
nivel nacional en la 
investigación de la  
alergia por anisakis» 
30.000 nuevas consultas 

«En  Álava los casos mas 
frecuentes son por  
polen, medicamentos,  
ácaros y alimentos»
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