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Un 50% de personas sufrirá una enfermedad alérgica
en las próximas décadas en Cataluña
original

Un estudio sobre enfermedades alérgicas, elaborado por Alergo Centre y en el que colaboró la
compañía de ciencia y tecnología Merck, revela que la patología alérgica en Cataluña se
incrementó en los últimos años, al igual que en el resto del mundo occidental, y las
previsiones apuntan que en las próximas décadas “el 50 por ciento de personas sufrirá alguna
enfermedad de este tipo en Cataluña”.
En líneas generales, este proyecto revela que las patologías alérgicas más prevalentes en la
región son la rinitis alérgica y la rinoconjuntivitis alérgica (40,9%), seguidas del asma bronquial
(14%), urticaria post-fármaco (13,7%), rinitis intrínseca (11%), dermatitis inespecífica (9,6%) y
alergia alimentaria (9,1%).
Precisamente, el director Médico de Alergo Centre, el doctor Alfons Malet, señaló que “la
causa más frecuente de alergia en Cataluña está relacionada con los ácaros del polvo
doméstico y existen tratamientos específicos para dichas patologías, así como medidas para
evitarlas”. La segunda causa se debe a los pólenes atmosféricos en la comunidad, para los
cuales también existen medidas para evitarlas y tratamientos específicos.
Según los datos del estudio, las enfermedades alérgicas en la mujer se asocian a una
prevalencia significativamente mayor de antecedentes personales de alergia respiratoria
(22,7%), alergia alimentaria (24,2%) y alergia a medicamentos (26,1%). En los menores de 18
años, se asoció a una mayor prevalencia de antecedentes familiares de alergia respiratoria
(83%) y personales de alergia alimentaria (36,1%), pero menor de antecedentes personales de
alergia.
Importancia de la investigación para la farmacéutica
Por su parte, la directora Médica de Merck, la doctora Isabel Sánchez, destacó la importancia
de este estudio para “entender mejor la enfermedad alérgica”, que cada vez afecta a más
personas y, en esta línea, señaló el papel de la industria farmacéutica en el desarrollo y
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crecimiento de la investigación. Para combatir estas enfermedades, expresó la necesidad de la
investigación y el desarrollo de tratamientos que mejoren la calidad de vida de los pacientes.
Deja un comentario

