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Testimonios de más de un año de espera. 
Aunque la media de espera es de cinco meses en 

Tarragona, abundan los testimonios de pacientes que han 

tenido que esperar incluso más de un año. 
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El Departament intentará 
paliar el déficit formando a 
enfermeras en el llamado 
‘prick test’, las pruebas 
cutáneas de las alergias 

Salut formará a partir de este 
mes de junio a las enfermeras de 
la atención primaria para que 
puedan llevar a cabo los llama-
dos ‘prick test’, los exámenes 
sobre la piel para calibrar qué 
tipo de reacción alérgica sufre el 
paciente. La medida intentará 
paliar la situación de colapso y 
saturación que se vive en algu-
nos centros. «Se aumentará así 
la capacidad resolutiva de la pri-
maria y disminuirán los tiempos 
de espera de las visitas al alergó-
logo y, en consecuencia, bajarán 
también los desplazamientos, ya 
que se harán desde los centros 
de primaria», dice Salut.  

La doctora Teresa Dordal, pre-
sidenta de la Societat Catalana 
d’Al·lèrgia i Immunologia Clíni-
ca (SCAIC), asume la convenien-
cia de impulsar acciones desde 
primaria: «Es importante mirar 
y analizar los criterios de deriva-
ción. El diagnóstico deben ha-
cerlo especialistas pero es proba-
ble que haya pacientes con sín-
tomas leves que puedan ser 
controlados desde la primaria».  

Todo ello son medidas para 
diagnosticar y controlar el cre-
ciente número de alérgicos, un 
mal de los tiempos actuales. 

«Tiene que ver con nuestra ma-
nera de vivir. Nuestro sistema 
inmune ha perdido la capacidad 
de aprender a tolerar. El orga-
nismo, desde siempre, convivía 
con una serie de microbios. Aho-
ra hemos perdido la diversidad 
de ese microbioma, el sistema 
inmune no sabe reconocer lo 
que es bueno y reacciona con 
respuestas alérgicas», dice Dor-
dal, que añade: «Tiene que ver 
con lo que comemos, con lo que 
respiramos, con los antibióti-
cos». «Está vinculado con nues-
tro modo de vida occidental», 
indica Pere Gaig, jefe de alergias 
en el Hospital Joan XXIII.  

La presidenta sostiene que «ese 
documento se pactó en el depar-
tamento de Salut» y establecía 
«implementar y aumentar el nú-
mero de plazas en el territorio de 
forma ordenada». Sin embargo, la 
iniciativa no pasó de ese proyecto. 
«El modelo está consensuado con 
la administración, que es cons-
ciente del problema. Sólo falta 
implementarlo, desplegarlo. Hace 
diez años hacían falta 20 plazas 
en Catalunya y sólo se han cubier-
to, siendo generosos, tres. Sabe-
mos que es un tema presupuesta-
rio. La Generalitat tiene voluntad 
de hacerlo y nos reunimos con 
ellos periódicamente, pero segui-
mos igual», explica Dordal.  

Salut es consciente de la necesi-
dad. «La especialidad de alergolo-
gía consta entre aquellas que te-
nemos que aumentar la oferta 
para hacer frente a las necesida-
des de futuro», indican fuentes del 
Departament.  

El año que viene, más plazas MIR 
La previsión es aumentar la oferta 
de plazas MIR. «Es previsible que, 
ya desde la convocatoria para el 
año que viene, tengamos que in-
crementar la oferta formativa pa-
ra nuevos especialistas de alergo-
logía», añade. Salut añade que «la 
Direcció General está elaborando 
la información preliminar necesa-
ria para hacer una primera pro-
puesta de oferta de plazas de for-
mación sanitaria».  

El doctor Pere Gaig, miembro 
de la Societat d’Al·lèrgia i Immu-
nologia Clínica, cree que en Joan 
XXIII «harían falta dos alergólogos 
más», aunque reconoce que Tarra-
gona, en comparación con otros 
territorios como Girona, tiene me-
jores cifras. «Si lo comparamos 
con Girona estamos bien», dice.  

Pese a eso, también considera 
que serían necesarios más recur-
sos para digerir los incrementos 
de la dolencia. «Va aumentando la 
prevalencia de la enfermedad, no 
sólo en cantidad, sino también en 
calidad. Hay más sensibilización a 
medicamentos, por ejemplos», 

cuenta. El resultado son listas de 
espera que suelen ser largas. En el 
Camp de Tarragona, a datos del 
mes de febrero, la espera es de 
158 días, esto es, algo más de cin-
co meses. En el Ebre, la cifra es 
mucho menor y se ubica en 28 
días, menos de un mes. 

Desigualdades territoriales 
En Joan XXIII es de 148 días, casi 
cinco meses, una espera que Pere 
Gaig relativiza: «Todo depende, 
porque las primeras visitas prefe-
rentes las atendemos en menos de 
un mes. No creo que sea una lista 
de espera especialmente larga, no 
nos preocupa mucho, porque no 
es para cosas urgentes, sino para 
cuadros que llevan años de evolu-
ción». Gaig admite que la lista de 
espera se ha mantenido más o 
menos con la misma dimensión 
en los últimos años.  

Las desigualdades en la asisten-
cia de las alergias se ceban con la 
provincia. Así, en el hospital de El 
Vendrell la demora para la prime-
ra visita alcanza los siete meses, 
en el Sant Joan de Reus roza los 
cinco y medio y en el Pius Hospi-
tal de Valls se queda en los tres.  

La situación en algunas zonas 
de Catalunya es mucho más grave 
que en Tarragona. En Girona sólo 
hay dos alergólogos –tocan a uno 
por cada 350.000 habitantes–; en 
Lleida, cuatro, y en Barcelona, 48. 
Como apunta la presidenta de la 
SCAIC, Teresa Dordal, a ello se 
suma que «el 31% de estos profe-
sionales están contratados a tiem-
po parcial», lo que implica que en 
Catalunya solo hay «56 jornadas 
completas» para una población de 
7.500.000 personas.  

A la paciencia del enfermo se 
añade la del médico, que ve incre-
mentada la presión asistencial en 
su día a día. «En general, trabaja-
mos con pocos recursos pero hay 
buena voluntad. Somos optimistas 
y persistentes, así que confiamos 
en que se pueda ir solucionando 
el problema, comenzando por 
aquellos lugares que están peor», 
anuncia la doctora Dordal.  
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● En el Camp de Tarragona la 

lista de espera para la primera 

visita al alergólogo es de 158 

días, unos cinco meses. En el 

Ebre la cifra baja a los 28 días, 

menos de un mes. 

2.358
● En la provincia hay 2.358 

personas en lista de espera 

para la consulta con el aler-

gólogo, la mayoría en el Camp 

de Tarragona, según los datos 

de febrero de la Generalitat. 
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Doctor y miembro de SCAIC

Las frases

● Multicausal. La higiene, la 

contaminación, los antibióti-

cos o los adictivos de la 

industria alimentaria son 

factores que influyen.   

● Razones. El organismo ha 

perdido biodiversidad de su 

microbioma. El sistema 

inmune no reconoce los 

compuestos que no son 

nocivos y reacciona con 

respuestas alérgicas.  

● Grupos de riesgo. 
Jóvenes, mujeres y personas 

que viven en ciudades de 

más de 100.000 habitantes 

configuran los perfiles de 

más afectación. 

¿Por qué hay 
más alergias?
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