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ALERGOLOGÍA 
 
Este Servicio del Complejo Asistencial Universitario de León ofrece una formación integral en 
todos los campos de la especialidad. El hospital tiene una importante actividad asistencial, 
docente e investigadora. 
 
 

A. QUIENES SOMOS: 
 
 Jefe de Servicio: Dr. Juan Luis Estrada Rodríguez. 
 Facultativos Especialistas: Dr.  Ángel Rodríguez Paredes.  Dra. Margarita 
Latasa Eceizabarrena.  Dr.  Felipe Santos Vicente. 
Enfermeras: Consuelo Pérez Cima. Marta Martín Vallina. Begoña García 
Martínez. Roxana Arenillas Villacorta.  
Auxiliar: Josefina Iglesias Gallego.  
Secretaria: Mª Socorro Calzón González. 

 
Jefe de Servicio: Juan Luis Estrada Rodríguez 

 
Forma de contacto:  987 237400 Extensiones 43589 y 43251 
Teléfono secretaria (Extensión): 43467 
Correo electrónico: estrada_hleo@hotmail.com 

 
 

B. COMO FUNCIONAMOS: 
 
 Habitualmente se hallan en funcionamiento cuatro consultas médicas y un Hospital de 
Día donde se realizan test cutáneos,  espirometrías, test de provocación con alimentos 
y con medicamentos y donde se administra inmunoterapia. Recibimos pacientes de 
todo el Área Sanitaria, tanto de primaria como de consultas de especialidades y 
también se atienden a pacientes ingresados. 
 
B.1.  Organización del Servicio. Secciones-Unidades. Por el momento no existen 
unidades específicas dentro del servicio. 
 
B.2. Estadísticas del Servicio.  El pasado año, se han visto 3085 nuevos pacientes.  
Y, 6419 pacientes en revisión.  Realizándose un total de 7242 prick-test. 519 test del 
parche. 959 test intradérmicos.  1856 espirometrías. Se administraron 1584 dosis de 
vacunas. Se llevaron a cabo 579 test de provocación. 

 
 

C. DONDE ESTAMOS: 
 
 Nos hallamos en la zona de Policlínicas. Ala Sur. 1ª Planta. Las instalaciones constan 
de cuatro despachos médicos con una zona común para la auxiliar y el almacenamiento 
de historias Clínicas.  Una zona de Hospital de Día con una sala para la administración 
de inmunoterapia, test cutáneos y test de provocación, y otra sala para la realización 
de espirometrías y la colocación de test del parche. Además de un despacho para la 
secretaria. 
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D. ITINERARIO FORMATIVO : 
 
El Servicio no tiene residentes propios,  pero ha venido recibiendo residentes de otras 
especialidades como neumología, medicina de familia, inmunología, salud laboral y 
medicina interna. 

 
 
 
       E. INVESTIGACION Y DOCENCIA.   

   
Hace años, el servicio organizó dos Reuniones de la Asociación Castellano- Leonesa de 
Alergia, celebradas ambas en León. Se han dado recientemente varias charlas en el 
Colegio de Médicos, dentro de las actividades formativas acreditas organizadas por 
dicha institución. A lo largo de estos últimos años, se han publicado diversos artículos 
centrados fundamentalmente en la alergia a medicamentos, y también sobre anisakis y 
alergia a látex en el medio hospitalario. Actualmente, estamos interesados en la alergia 
a oleáces en nuestra Área Sanitaria. 

 
 

 

                                  

 


