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En este número de la revista se incluye un
artículo sobre un caso clínico de
hemoglobinopatía diagnosticado en el Área
Integrada de laboratorios del Hospital de
Poniente de El Ejido, provincia de Almería,
Andalucía (España).
Considero interesante hacer esta breve nota de
la zona donde se encuentra ubicado nuestro
Hospital y la población que atiende, que es a la
que debe dar cobertura sanitaria. Nuestro centro
está situado en el sureste de España, zona a la
que algunos denominan “mar de plástico” (objeto
de una importante serie televisiva) debido al gran
número y densidad de invernaderos y que, en
Google Earth, se pueden observar como un
espejo, como una gran mancha blanca. Estos
invernaderos están dedicados a la agricultura
intensiva, especialmente hortalizas, razón de la
expansión económica de la zona, tan
significativa, que también se le denomina “la
despensa de Europa”.
Para cultivar estos productos hace falta
abundante mano de obra y es donde la
inmigración ha encontrado una óptima zona de
trabajo. Para hacernos una idea de su
envergadura, con datos del año 2019, en
España el porcentaje de extranjeros residentes
era del 10,3 %, en la provincia de Almería del
19,3 %, y, en nuestra área geográfica de El Ejido,
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suponen hasta el 47% de sus residentes,
procedentes de hasta 100 nacionalidades
distintas, con predominio del África
Subsahariana y el Magreb.
Esta situación conlleva unas condiciones muy
especiales en cuanto a la atención sanitaria de
la población de nuestra área. De ahí surge la
importante y potente Unidad multidisciplinar de
Medicina Tropical con la que cuenta nuestro
centro (que pertenece a nuestra Área Integrada
de laboratorios, dentro de la Unidad de
Microbiología), para estudio y detección rápida
de patologías poco frecuentes en nuestro
medio, tanto de enfermedades emergentes
como reemergentes, con su principal enfoque
en patología infecciosa y parasitaria. A ello se le
une que, al tratarse que ésta población que
cultiva estos invernaderos son en una gran
mayoría inmigrantes procedentes de zonas
endémicas de malaria, debido a ello estos
pacientes son
portadores de patología
eritrocitaria que, como selección natural, le
confiere protección frente a la parasitación por
Plasmodium. Entre esta patología se
encuentran las hemoglobinopatías, como
talasemias, los distintos tipos de anemia
falciforme, o las debidas a mutaciones menos
frecuentes, habiendo diagnosticado hasta la
fecha en dicha población, más de 2.700 casos
de hemoglobinopatías.
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Imagen de Google Earth,. en la que podemos observar esa mancha blanca en el sur de España, como
un mar de plástico, inmerso en el marcamos la zona donde se ubica el Hospital de Poniente

Fotografía de la zona donde podemos ver el pueblo de EL Ejido rodeado de invernaderos
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Imagen de Google Earth
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