
        

           

 

 

                                                     

 

 

 

La Semana Mundial de la Alergia 2013 Se Enfocará en el Creciente Problema                                                                                                                                                       
Global de Salud de la Alergia por Alimentos 

                                             La Carga Más Pesada Recae en los Niños 

Milwaukee. La Organización Mundial de la Alergia (Siglas en Ingles: WAO) será anfitriona de la Semana 
Mundial de la Alergia del 8 al 14 de abril, 2013, junto con sus 93 Sociedades nacionales Miembro, para 
abordar el tema “Alergia a Alimentos – Un Problema Mundial Creciente”, y su creciente impacto en los niños. 

Globalmente, 220-250 millones de personas sufren de alergia a alimentos (1), y la presencia de alergia 
alimentaria continúa aumentando, tanto en países desarrollados como en desarrollo, especialmente en niños. 
Este año, la WAO planea realzar la necesidad de una mayor concientización y entendimiento sobre la alergia 
alimentaria, así como intercambiar ideas y colaboración con miras a abordar una variedad de asuntos de 
seguridad y calidad de vida relacionados con el cuidado de los pacientes con sensibilidad a alimentos. Las 
actividades incluirán teleconferencias internacionales con expertos que presentarán información acerca de las 
preocupaciones en el mundo sobre la alergia a alimentos y responderán preguntas inmediatamente después. 

De acuerdo con la Profesora Ruby Pawankar, Presidente de la Organización Mundial de la Alergia, “Hay 
problemas que requieren ser abordados en muchos países alrededor del mundo, tales como la falta de 
concientización sobre las alergias alimentarias, la falta de estandarización de planes nacionales de acción 
para la alergia a alimentos, la limitación o el no acceso a autoinyectores de adrenalina y la falta de leyes de 
etiquetado de alimentos. Por otra parte, algunos países cuentan con planes estandarizados de acción pero no 
con un acceso expedito a los autoinyectores; otros tienen autoinyectores pero no planes estandarizados de 
acción. Estas circunstancias pueden ser mejoradas a través de la distribución de información y los recursos 
para los especialistas, pacientes, padres, escuelas, ministros de salud y a través de las comunidades y con un 
llamado a los legisladores hacia la acción. 

“Como en los años anteriores, muchas de las Sociedades nacionales Miembro de la WAO organizarán 
eventos locales y programas sobre temas de alergia alimentaria que afectan específicamente a sus 
comunidades”, dijo el Profesor Motohiro Ebisawa, de la Junta de Directores de la WAO y Presidente del 
Consejo de Comunicaciones. La WAO provee información online sobre alergia alimentaria en 
www.worldallergyweek.org  y  seguirá las actividades de sus Sociedades Miembro. “Todo aquel que tenga un 
interés en la alergia alimentaria puede participar contactando su sociedad nacional de alergia y los grupos de 
apoyo en alergia alimentaria”, dijo el Profesor Ebisawa. La lista de organizaciones también está disponible en 
el sitio web. 

______                                                                                                                                                                  
[1] Fiocchi A, Sampson HA et al. “Food Allergy”, Section 2.5 in WAO White Book on Allergy, Editors: R 
Pawankar, GW Canonica, ST Holgate, RF Lockey (Milwaukee, Wisconsin: World Allergy Organization, 2011), 
pp 47-53. 

Sobre la Organización Mundial de la Alergia. La Organización Mundial de la Alergia (sigla en ingles: WAO) 
es una alianza internacional de 93 sociedades regionales y nacionales de alergia, asma e inmunología. A 
través de la colaboración con sus Sociedades Miembro la WAO provee un amplio rango de programas, 
simposios y conferencias divulgativas y educacionales para los alergólogos/inmunólogos alrededor del mundo 
y lleva a cabo iniciativas relacionadas con la práctica clínica, la provisión de servicios y el entrenamiento físico 
con miras a entender y abordar mejor los retos que encara el alergólogo/inmunólogo en todo el mundo. Para 
más información, visite www.worldallergy.org. O a través del sitio web de la Sociedad Latinoamericana de 
Alergia, Asma e Inmunología (SLAAI) www.slaai.org. 
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