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“LOS AVANCES SE BASAN EN ESTUDIOS  
SOBRE EPIDEMIOLOGÍA Y EL VALOR  
DIAGNÓSTICO DE BIOMARCADORES  
RELACIONADOS CON LA PATOLOGÍA ALÉRGICA”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha llegado a cla-
sificar las enfermedades alérgicas entre las seis patologías 
más frecuentes del mundo. Se estima que pueden afectar al 

20% de la población mundial, y resultan más afectados los países 
desarrollados e industrializados. Y entre las más frecuentes están 
la rinitis alérgica, el asma alérgica, la urticaria, la dermatitis, la der-
matitis alérgica de contacto, la alergia alimentaria y la anafilaxia.
La alergia es un problema de salud pública que afecta a más de 
150 millones de personas en Europa y su prevalencia va en aumen-
to, sobre todo, en la población más joven. Así lo manifiesta Mar 
Martínez, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, 
y miembro del grupo de trabajo de enfermedades respiratorias de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC). “Las 
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La alergia es un problema de salud pú-
blica que afecta a más de 150 millones 
de personas en Europa y su prevalencia 
va en aumento, sobre todo, en la pobla-
ción más joven. En los últimos años se 
están produciendo importantes avances 
terapéuticos en el control de las enfer-
medades alérgicas.

posibles causas son muy variadas: el modo de vida occidental conlleva 
una serie de hábitos y costumbres claramente perjudiciales como el 
tabaquismo, cambios en las costumbres alimenticias, sedentarismo, 
obesidad. Además, los inviernos más suaves, el efecto invernadero de 
las ciudades y la contaminación ambiental favorecen la sensibilización 
a pólenes que anteriormente no se observaban”. 
Entre otras causas, la experta nombra también la teoría de la 
higiene; “Nuestros hijos viven en ambientes limpios, se bañan con 
mucha frecuencia, están vacunados de numerosas enfermedades 
(¡afortunadamente!), utilizan en bastantes ocasiones antibióticos (no 
siempre indicados), están libres de enfermedades parasitarias. Todas 
estas situaciones favorecen que el sistema inmunitario se equivoque 
de enemigos, puesto que no halla bacterias o parásitos contra los que 
combatir, y se oriente a sustancias tan inocuas como son los pólenes de 
las gramíneas o las heces de los ácaros del polvo doméstico. Por tanto, 
las alergias serían un tributo exigido por el desarrollo sociosanitario”.

Estudios y avances en el ámbito respiratorio
La doctora explica que los avances actuales se basan en estudios 
sobre la epidemiología, las características y el valor diagnóstico 
de biomarcadores relacionados con la patología alérgica y el tra-
tamiento de estos trastornos para identificar y tratar de manera 
óptima a los pacientes afectados. “Numerosos estudios se dirigen 
hacia el análisis de factores genéticos y epigenéticos, junto con factores 
ambientales como el microbioma y la dieta”. 
Así, se han identificado anomalías en los patrones de colonización 
de la microbiota intestinal de los niños, y los adultos con rinitis 
alérgica presentan un microbioma intestinal diferente al de los 
controles sanos, con una disminución de la diversidad microbiana 
y una alteración en la abundancia de algunos microorganismos. 
“También los estudios orientados a la transformación digital y a la 
atención integral del paciente con enfermedades alérgicas respirato-
rias ocupan un lugar importante hoy en día”, añade.
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y Suiza), reconociéndose como subespecialidad en otros siete países 
(Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Polonia y Turquía)”. La 
formación MIR y las sociedades científicas médicas españolas velan 
por la adecuada formación de los profesionales sanitarios, “lo cual 
redunda en la seguridad de la atención de los pacientes”.

Enfermedades alérgicas respiratorias y Covid-19
Mar Martínez especifica que, en las publicaciones científicas 
recientes, no se demuestra que las enfermedades alérgicas de 
las vías respiratorias sean un factor de riesgo alto o supongan un 
incremento de la gravedad de la Covid-19. “La causa parece radicar 
en una reducción de la expresión del gen de la enzima convertidora 
de la angiotensina 2 (ACE2) en las células nasales o bronquiales de las 
enfermedades alérgicas de las vías respiratorias”.
No obstante, la experta cree que se necesitan más estudios para 
conocer la repercusión de las enfermedades alérgicas respiratorias 
y la respuesta inflamatoria T2 en la gravedad y en el riesgo de 
contraer la Covid-19. “Es fundamental seguir tratando la rinitis alér-
gica y el asma con corticosteroides inhalados, fármacos biológicos o 
inmunoterapia con alérgeno durante la pandemia”.
Respecto a la relación entre el asma y el Covid-19, la doctora 
también comenta que diversos estudios científicos que incluyen 
revisiones sistemáticas no han mostrado un aumento del riesgo 
de contraer este virus en personas con asma, ni tampoco un ma-
yor riesgo de muerte relacionada con el Covid-19 en general. “No 
obstante, el riesgo de muerte por el Covid-19 se ha visto incrementado 
para las personas que habían necesitado recientemente corticoides 
orales para su asma. Por lo tanto, es importante optimizar el buen 
manejo del asma, con estrategias para mantener un buen control 
de los síntomas, reducir el riesgo de exacerbaciones graves y así 
conseguir minimizar la necesidad de corticosteroides orales para el 
asma en estos pacientes, aconsejando a los pacientes asmáticos que 
sigan tomando sus medicamentos para el asma, especialmente los 
corticoides inhalados”.

Los retos del grupo de trabajo de la semFYC
La aportación del grupo de trabajo (GdT) de enfermedades 
respiratorias de la semFYC, al igual que la de los otros grupos de 
trabajo, es de suma importancia. A través de actividades docentes, 
investigadoras, formativas y divulgativas y mediante publicaciones 
científicas (recomendaciones, textos, consensos, etc.), el grupo ge-
nera conocimiento en el ámbito de las enfermedades respiratorias y 
se enriquece el perfil profesional de los médicos de familia, mejora 
la calidad de su práctica en todos los ámbitos en los que participan 
y revaloriza el papel de la Atención Primaria.
La doctora y miembro de este grupo de trabajo especifica que, 
actualmente, con la pandemia Covid-19, “nuestro grupo de trabajo 
de enfermedades respiratorias se ha alineado  y coordinado con otros 
grupos de trabajo de semFYC ( GdT Enfermedades Infecciosas, GdT Me-
dicina Basada en la Evidencia, GdT Urgencias y Atención Continuada, 
GdT Innovación Tecnológica y Sistemas de Información, GdT Ecografía, 
GdT Utilización de Fármacos; GdT Neurología , GdT Cirugía Menor y 
Dermatología) con el liderazgo de la Junta Directiva de semFYC, con el 
objetivo de crear documentos de manejo y actuación asistencial inte-
gral ante el Covid-19, basados en la evidencia científica emergente”.  

Los tratamientos más novedosos
En los últimos años se están produciendo importantes avances 
terapéuticos en el control de las enfermedades alérgicas. Mar 
Martínez relata, que, entre los más novedosos, están alérgenos 
muy purificados, alergoides, péptidos y nuevos adyuvantes para 
la inmunoterapia específica con alérgeno y los anticuerpos mono-
clonales específicos para bloquear los efectos de los mediadores 
inmunitarios.
En el asma bronquial alérgica grave mal controlada, “disponemos 
de tratamientos biológicos como el anticuerpo monoclonal anti-
inmunoglobulina E (omalizumab), los anticuerpos monoclonales 
anti-interleucina 5 ( mepolizumab, benralizumab y reslizumab) y el 
anticuerpo monoclonal anti-interleucina 4R (dupilumab), que están 
permitiendo cambiar el curso de la enfermedad en algunos pacientes”.
Mientras que en algunos casos de alergia alimentaria (leche o 
huevo), se están realizando desensibilizaciones e inducciones de 
tolerancia a dichos alimentos, permitiendo modificar la evolu-
ción natural de estas enfermedades alérgicas, según nombra la 
experta. Y remarca que,  en pacientes alérgicos a determinados 
medicamentos en los que es imprescindible su utilización (ci-
tostáticos, antibióticos o antiinflamatorios), se están aplicando 
diferentes pautas de desensibilización que permiten su empleo 
con seguridad.
En el caso de la inmunoterapia específica con alérgenos, “se están 
llevando a cabo avances significativos en las pautas agrupadas con 
vacunas administradas vía subcutánea. Y disponemos, también, de 
avances en la inmunoterapia sublingual, como es la administración 
de vacunas en forma de liofilizados bucodispersables”, responde la 
experta.

La especialidad en España
El nivel científico y profesional de la especialidad en enferme-
dades respiratorias y alérgicas en España es equiparable al que 
ofrecen otros países sanitariamente avanzados. Según comenta 
Mar Martínez.
Los datos publicados por Eurostat en 2016 nombraron que España 
era el 7º país con mayor número de neumólogos de la Unión Eu-
ropea (UE) con 5,47 neumólogos por cada 100.000 habitantes. No 
obstante, según el estudio “Recalar” (Recursos y Calidad en Aparato 
Respiratorio) presentado en el 50º Congreso de la SEPAR en 2017, 
España estaba por debajo del umbral establecido por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) para atender adecuadamente 
las enfermedades respiratorias, establecido en 3,5 especialistas 
por cada 100.000 habitantes (3,4 neumólogos por cada 100.000 
habitantes).
“Si nos referimos a los datos del Eurostat en 2016 en relación con los 
médicos de familia en España, que entre otras muchas patologías 
atienden a pacientes con enfermedades alérgicas respiratorias, el 
número de profesionales queda un poco por encima de la media de 
la UE y ocupa el puesto número 11 con 75,78 profesionales por cada 
100.000 habitantes”, responde la doctora.
Y, en el momento actual, “la especialidad médica de alergología 
existe como especialidad completa en España y en 14 países más de la 
Unión Europea (Chequia, Chipre, Eslovaquia, España, Grecia, Holanda, 
Italia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia 


