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Las enfermedades alérgicas, incluidas la rinitis, el asma, la con-
juntivitis, las dermatitis, la alergia alimentaria, la alergia a venenos de
himenópteros y la anafilaxia, constituyen una de las principales cau-
sas de morbilidad en los países desarrollados y en ocasiones resul-
tan mortales. Su incidencia y gravedad están aumentando y nuestros
métodos terapéuticos, aunque han mejorado de forma notable en los
últimos años, aún no son los deseados. La principal razón para ello,
es que mientras que en la inmunología clínica y básica se han reali-
zado grandes progresos en las últimas décadas, sólo recientemente
hemos dispuesto de técnicas (como la biopsia bronquial en asmáti-
cos) y de reactivos como por ejemplo los anticuerpos monoclonales
para poder estudiar con detalle la patogénesis de las enfermedades
alérgicas a los niveles celulares, de mediadores y genético.

Ello ha producido una rápida ampliación de los conocimientos,
cambiando así el concepto de alergia, integrada actualmente en el
más amplio marco de la Inmunología, sobre todo en lo referente a
procesos patológicos y a los tratamientos.

Es realmente un momento apasionante para implicarse en el estu-
dio de las enfermedades alérgicas.

La finalidad de esta monografía que publicamos bajo el título
“Alergología: Presente y futuro”, es intentar transmitir este entusias-
mo a todo el personal sanitario del Servicio Navarro de Salud y lec-
tores de la revista ANALES del Sistema Sanitario de Navarra.

Los temas elegidos, diversos en cuanto a su contenido, lo han
sido en unos casos por el gran aumento en la prevalencia de la enfer-
medad, tal como la alergia alimentaria o la alergia al látex, en los últi-
mos años. En otros casos, por la necesidad de actualizar su conoci-
miento, tal como la alergia a Anisakis o los temas de novedades diag-
nósticas como el estudio de inhalantes mediante test epicutáneos, el
test de activación de basófilos o las nuevas técnicas utilizadas en el
estudio del asma. Hemos considerado necesario hablar también de
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alergia al espárrago y alergia al colorante carmín, por la contribución
de nuestro grupo en el conocimiento de ambas patologías. Los nue-
vos conceptos fisiopatológicos de la rinitis y el asma, que llevan a
considerarlos como una única enfermedad y los numerosos ensayos
clínicos realizados respecto a su tratamiento, han dado título al resto
del temario. Como el objetivo último siempre es el cuidado de la
salud de los pacientes alérgicos, hemos querido que ellos estén pre-
sentes en el último capítulo, mediante la asociación de pacientes
alérgicos y asmáticos.

Deseamos sinceramente que este suplemento dedicado a la aler-
gia sea de su interés y agradecemos a los pacientes alérgicos, a los
autores de los diferentes capítulos y al Departamento de Salud, por
el interés mostrado en la realización y publicación de este volumen.
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