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«Hemos tardado un año en la visi-
ta al alergólogo. La pedimos en 
junio del año pasado y nos han 
dado para este», explica una fami-
lia de Tarragona, que acaba de 
recibir la carta con la primera vi-
sita marcada para el Hospital Joan 
XXIII. La hija está pendiente de un 
diagnóstico por una posible reac-
ción a algunos alimentos.  

La tardanza ilustra la situación 
en plena primavera y, por tanto, 
con las alergias en su máximo 
apogeo. La denominada por los 
expertos y los mismos profesiona-
les como la epidemia del siglo XXI 
se topa con una falta crónica de 
alergólogos tanto en Catalunya 
como en Tarragona. La alergia al 
polen, además, está siendo espe-
cialmente intensa en estas sema-
nas, después de un invierno muy 

duro por la polinización del ciprés 
y del platanero.  

En la provincia hay 12 plazas de 
especialistas (que son, en reali-
dad, 14 médicos, aunque algunos 
tienen jornada parcial) para cu-
brir una población de 797.128 
personas. Es un alergólogo por 
cada 66.000 habitantes, cuando la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda uno por cada 
50.000. «No hay suficientes aler-
gólogos. El despliegue es deficita-
rio desde hace 25 años», denuncia 
la doctora Maria Teresa Dordal, 
presidenta de la Societat Catalana 
d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica 
(SCAIC), de la Acadèmia de Cièn-
cies Mèdiques de Catalunya.  

En la provincia hay 240.000 
personas alérgicas, según el 30% 
de prevalencia de la patología. De 
ellos, alrededor de la mitad son 
alérgicos al polen. La tendencia 
apunta al crecimiento. «El incre-

mento de la enfermedad en los 
últimos años no ha venido acom-
pañado por un aumento de los 
recursos. Por eso nos encontramos 
con esta situación», lamenta Dor-
dal, que añade: «En Tarragona 
provincia serían necesarios al me-
nos seis alergólogos más». El mo-
do de vida occidental –de los pro-
ductos de la higiene a la polución, 
pasando por los antibióticos– pro-
vocará irremediablemente que el 
número de alérgicos crezca.   

Sólo un médico en Reus 
En toda Catalunya, SCAIC sostie-
ne que hay 67 especialistas en la 
red pública y estima que harían 
falta 83 más para cumplir con las 
ratios de la OMS. Aun así, el De-
partament de Salut asegura que 
en el sistema hay 117 alergólogos, 
pero no especifica en qué hospita-
les ni la distribución provincial. 
Según SCAIC, en el Hospital Joan 

XXIII hay cuatro alergólogos, pero 
uno a jornada parcial. En Santa 
Tecla hay dos. En El Vendrell tra-
bajan dos, pero ambos a jornada 
parcial, igual que sucede en el 
Pius de Valls. En Reus, la carencia 
es muy marcada, puesto que sólo 
hay un especialista.  

En Tortosa hay tres profesiona-
les, lo que supone algo más de 
alivio, pero igualmente se está le-
jos de lo recomendado por la 
OMS, ya que el número de habi-
tantes por alergólogo sube hasta 
los 59.385 en las Terres de l’Ebre.  

La situación de déficit es, en 
verdad, heredera de la época de 
la crisis y los recortes sanitarios. 
«Hace diez años se desarrolló el 
modelo de atención alergológica 
en Catalunya, que analizó la ten-
dencia a ir aumentando el núme-
ro de pacientes alérgicos. Enton-
ces se vio que faltaban especialis-
tas», explica Dordal.  

Faltan alergólogos en la provincia. Tarragona está lejos de lo recomendado por la OMS. Salut 
admite el déficit. Los recortes pararon el despliegue mientras la patología se ha disparado

En la provincia hay 2.358 personas para el alergólogo. La media de la lista de espera en Tarragona es algo más de cinco meses.   FOTO:  A. MARINÉ
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Los alergólogos que 
necesita Tarragona

MÉDICOS 
El objetivo a lograr.   
La Societat Catalana 
d’Al·lèrgia i Immunologia 
Clínica (SCAIC) calcula 
que en la provincia harían 
falta seis especialistas 
más, que se añadirían a las 
12 plazas existentes, 
aunque hay médicos con 
jornada parcial.  

6


