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La alta incidencia de las alergias deja a
las farmacias sin medicamentos claves
El Servicio de Aerobiología vaticina niveles extremos de
polen de olivo durante las dos próximas semanas
La repercusión en centros de salud y hospitales es alta
JOSÉ R. VILLALBA GRANADA

Las farmacias de Granada, Jaén,
Málaga y Almería se han quedado sin medicamentos fundamentales para el tratamiento de las
alergias más severas. Las marcas
comerciales de Pulmicort, Rhinocort, Symbicort, Seroquel o Terbasmin, todas pertenecientes al
mismo laboratorio de la multinacional Astrazéneca, han desaparecido de las boticas debido a la
gran demanda registrada en estos
días de máxima polinización del
olivo y gramíneas.
Según las fuentes farmacéuticas consultadas, el laboratorio de
esta multinacional asigna un número de unidades determinado de
los medicamentos citados anteriormente a cada provincia de España. Un número de unidades invariable a lo largo de todo el año,
que resulta insuficiente en estas
semanas del año, en ciudades donde la polinización del olivo o las
gramíneas hace auténticos estragos. Las asignaciones de estos fármacos se realiza desde Bruselas,
sede central de la multinacional,
y no tiene en cuenta las características de estas provincias.
Las farmacias están pidiendo
estos medicamentos a otras zonas
del país donde sí hay y no se necesitan tanto como en el Sur de España, gracias a que las alergias no
originan tantos problemas. Los ex-

pertos consultados confirman que
son fármacos para combatir las
alergias en enfermos asmáticos,
en los casos más graves. Y lo ilustran con un ejemplo: para los resfriados existe una amplia gama de
medicamentos que ayudan a combatir la tos o los síntomas generales. Pero si el fármaco es para tratar una neumonía, son más específicos. La comparación sirve para

discernir entre una alergia normal tratada con antihistamínicos
y otra más severa en enfermos asmáticos que requiere de medicamentos más específicos que pueden ser también antihistamínicos
pero con unas propiedades más
concretas.
Las farmacias han lanzado el
primer SOS, justo en un momento que empiezan a notarse los ni-

veles extremos de olivo de esta
temporada.

Dos semanas duras
El servicio de Aerobiología de la
Universidad de Granada vaticina
que las dos próximas semanas serán las más duras para los alérgicos. «Nos meteremos en la feria
del Corpus con niveles muy altos
de polen de olivo que podrían llegar a los cuatro mil granos, cuando en estos momentos estamos en
torno a los 1.500 granos por metro
cúbico de aire», confirma Consuelo Díaz de la Guardia, directora de
este servicio y profesora titular de
la UGR. Los niveles extremos de
polinización del olivo no cesarán

en los próximo catorce días, salvo
que las temperaturas suban bastante y pongan freno a la polinización en cinco o seis días menos de
lo anunciado. Una intensa incidencia de pólenes justificada por el
elevado nivel de lluvias registrado durante este otoño e invierno.
Las gramíneas han abandonado los niveles extremos en las zonas de menos altitud, aunque continúan polinizando a niveles altos
en las zonas ubicadas a mayor altitud sobre el nivel del mar.
«Este año se están notando más
los efectos de las alergias. Las visitas a la página web del servicio
de Aerobiología de la Universidad
de Granada está superando todo
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Servicio de Aerobiología
F Web: En la dirección de la página

web www.ugr.es/~aerobio/ se puede encontrar más información sobre los niveles polínicos en Granada, Jaén y Almería.

La población infantil es la más afectada por las alergias en esta temporada. /GONZÁLEZ MOLERO

Los médicos residentes amenazan
con protestas en los próximos días
Consideran que el Hospital Virgen de las Nieves incumple los
acuerdos alcanzados en marzo que desconvocaron la huelga mantenida
J. R. V. GRANADA

Los médicos residentes del Hospital Virgen de las Nieves están en
pie de guerra otra vez, después de
la huelga mantenida durante el
pasado invierno. Denuncian el in-

cumplimiento de distintos aspectos del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo. Amenazan con
movilizaciones, aunque no han
concretado ninguna protesta todavía.
«Denunciamos que por parte de

los responsables de la organización de las Urgencias de puerta
del Hospital Virgen de las Nieves
hay un intento mantenido de boicotear los acuerdos alcanzados con
el gerente, José Expósito».
Desde el pasado lunes día 25

«que firmamos los contratos de residentes de tercer año, lo somos a
todos los efectos y desde ese día no
podemos ser obligados a realizar
guardias de puerta. Así mismo los
residentes de segundo año empezamos a contabilizar las 22 guardias en cómputo anual».
Desde el principio de este mes
de mayo y por escrito han manifestado su preocupación «por lo
que eran intentos de incumplimientos del acuerdo con la dirección gerencia ahora consumados».
Estos médicos en formación
consideran que se ha traicionado
«la buena fe» que rubricaron en el
acuerdo del pasado mes de marzo,
lo cual impulsará «las protestas y

acciones legales pertinentes», según comunican.
Los MIR lograron recoger el
apoyo a sus reivindicaciones en la
huelga de marzo de 250 facultativos del hospital Virgen de las Nieves y la solidaridad de sus compañeros del hospital Clínico que el
primer día se sumaron a la concentración, igual que hicieron algunos médicos adjuntos de las urgencias. El seguimiento de las distintas protestas impulsadas por
este colectivo tuvieron el respaldo de casi la práctica totalidad, un
98%, de estos galenos en formación. Otra huelga a las puertas del
verano podría hacer mucho daño
a este complejo sanitario.

