Celebración del 60 aniversario de la EAACI– Dedicada a la alergología, comprometida con su salud

De la carga de enfermedad a la prevención y promoción de
la salud


Las alergias y el asma son una preocupación de la sanidad pública de
proporciones pandémicas que requiere una respuesta inmediata y
coordinada. La prevención y el control son la manera más rentable de
reducir la carga de enfermedad.

Zurich, 7 de abril de 2016 – La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI)
aprovecha la conmemoración de su 60 aniversario para resaltar el valor de la prevención y la
promoción de la salud durante la Semana Mundial de la Alergia, que se celebrará en todo el
mundo del 4 al 10 de abril.
El asma y las enfermedades alérgicas, entre ellas la dermatitis atópica, la rinoconjuntivitis
alérgica y la alergia alimentaria, son una preocupación de la sanidad pública de proporciones
pandémicas que requiere una respuesta inmediata y coordinada.
Las alergias al polen son las alergias más predominantes en el mundo, seguidas de las alergias
contra los ácaros del polvo doméstico. 150 millones de europeos padecen rinitis alérgica. En
2025, más del 50 % de los europeos sufrirán algún tipo de alergia. La prevención de la
enfermedad es fundamental para poder controlar esta creciente carga de la sanidad pública.
Si los pacientes europeos fueran tratados correctamente con tratamientos disponibles y
rentables, podría conseguirse un ahorro de hasta 142 mil millones de euros al año.
Según el Grupo de Interés de la EAACI en Aerobiología y Contaminación, “el cambio climático
y la globalización están afectando los hábitats naturales locales, por consiguiente la exposición
al polen está cambiando. De hecho, los pequeños cambios en la temperatura ya están
afectando en gran medida a la exposición al polen”.
Un diagnóstico exacto y un tratamiento precoz pueden comportar un alivio duradero
La mejor manera de que las personas alérgicas experimenten un alivio es que reciban un
diagnóstico correcto y un tratamiento precoz apropiado. La manera más segura de tratar los
síntomas de alergia es tratarlos antes de que comiencen. Los alergólogos poseen la
experiencia profesional necesaria para identificar y confirmar las alergias y ofrecer consejos
sobre las opciones de tratamiento y de control medioambiental que pueden reducir los
síntomas y mejorar la calidad de vida.
Disponibilidad de una prevención y de un control de las alergias y del asma rentables

Disponemos de las herramientas necesarias para prevenir las enfermedades alérgicas
mediante el asesoramiento cómo evitarlas (por ejemplo, control del polen).
Lamentablemente, aunque el control del polen es fácil y rentable, la densidad, la calidad y la
continuidad de las redes voluntarias de control del polen existentes está disminuyendo. Esto
comporta la reducción del nivel de información sobre la calidad biológica del aire (polen,
moho, bacterias), sobre todo cuando se compara con los datos de calidad química del aire.
La EAACI insta a los funcionarios y a los gobiernos a mantener la calidad biológica del aire y
a utilizar esta información para la estimación de la futura exposición alergénica y sus
consecuencias para la salud.

Sobre la EAACI
La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) es una organización sin ánimo
de lucro que opera en el campo de las enfermedades alérgicas e inmunológicas tales como
asma, rinitis, eccema, alergias de origen laboral, alergias alimentarias y farmacológicas y
anafilaxis. La EAACI fue fundada en 1956 en Florencia y se ha convertido en la mayor sociedad
médica de Europa en el campo de la alergia y de la inmunología clínica. Cuenta con más de
9.000 miembros de 121 países y 52 Sociedades Nacionales de Alergia.
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