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Editorial

El primer informe mundial sobre alergia pide la colabora-
ción mundial urgente para abordar el aumento de las
alergias y las enfermedades alérgicas en todo el mundo.

La Organización Mundial de la Alergia (WAO) pu-
blicará su primer informe sobre la extensión de la
alergia y las enfermedades respiratorias crónicas en
todo el mundo el 18 de junio de 2008 y ha pedido la
colaboración inmediata para abordar la escala ac-
tual en los casos de alergia. En los últimos 20 ó 30
años, la prevalencia de enfermedades alérgicas ha
aumentado significativamente, una tendencia que
no muestra signos de moderación. Se estima que
400 millones de personas en todo el mundo experi-
mentan la rinitis alérgica y 300 millones de perso-
nas en todo el mundo tienen asma1 con unos cos-
tes económicos estimados que exceden los de la
tuberculosis y VIH/SIDA juntos.2 Uno de los descu-
brimientos más alarmantes del informe es que
mientras la incidencia de alergia y enfermedades
asociadas ha aumentado significativamente, el nú-
mero de profesionales de la alergia formados en el
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad ha
descendido, dejando a muchos pacientes sin diag-
nosticar y sin tratar. El State of World Allergy Re-
port es el primer y fundamental paso para tratar
esta situación.

El profesor G. Walter Canonica, Director General
de la WAO, comentó sobre los descubrimientos del
informe: “Este primer State of World Allergy Report
pone de manifiesto la mayor prevalencia de todos
los tipos de enfermedades alérgicas, como asma
alérgica, alergias alimentarias, anafilaxis y rinocon-
juntivitis. Sin embargo, los recursos sanitarios no
están aumentando conmensurablemente, hay una

fuerte necesidad de un acceso mejorado mundial a
las medicaciones para la alergia autorizadas. La
WAO está a la vanguardia para analizar, tratar y res-
ponder a esos retos”.

• Las alergias son un importante problema del
Siglo XXI, se prevé que empeoren a medida
que transcurra el siglo.1

• Debido al cambiante clima mundial, los más altos
estándares de higiene y la rápida industrialización
de los países en desarrollo, las alergias se están
haciendo más prevalentes, más complejas y más
agresivas, con pacientes en los cuales surgen con-
tinuamente múltiples desórdenes alérgicos que ya
no están confinados a estaciones o localizaciones
específicas y que podrían estar causadas por una
multitud de sustancias naturales y sintéticas que no
estaban en nuestro medio ambiente hace 20 años.

• Los cambios medioambientales tienen un impac-
to significativo sobre la calidad de vida de los pa-
cientes y la productividad laboral.

• Las enfermedades alérgicas son una de las ra-
zones más frecuentes para que los pacientes
busquen atención médica.

El profesor Canonica destaca la función de la
WAO para tratar la situación mundial de la alergia:
“La WAO está decidida a ofrecer un marco para la
colaboración entre médicos, científicos y responsa-
bles gubernamentales con el fin de tratar el problema
mundial de la alergia, en particular los problemas
médicos, sociales y económicos asociados con las
enfermedades alérgicas”.

El informe completo estará disponible en http://
www.waojournal.org a partir del 18 de junio de 2008.
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