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Entre el 10 y el 20% de los niños pueden verse
afectados por dermatitis atópica
Berlín, Alemania, 29 de noviembre de 2012- Trescientos delegados de todo el
mundo participan en II Reunión sobre Alergia Cutánea, SAM (sus siglas en
inglés), 2012 organizada por la Academia Europea de Alergia e Inmunología
Clínica (EAACI, sus siglas en inglés) del 29 de noviembre al 1 de diciembre en
Berlín. El evento tiene lugar en el Allergy Centre Charité - CharitéUniversitätsmedizin Berlin y está presidido y dirigido por el Dr. Clive Grattan,
presidente de la Sección de Dermatología de EAACI, y por el profesor Marcus
Maurer, en representación del comité organizador.
El tratamiento de la dermatitis atópica sigue siendo un gran reto para los dermatólogos.
En más del 90% de los casos, aparece en niños menores de 5 años. Se estima que entre
el 10 y el 20% de los niños en edad escolar pueden verse afectados por esta enfermedad
tanto en el hemisferio norte como en el sur. Aunque es menos común en África y en
Europa del Este, los síntomas pueden ser igual de graves y preocupantes en cualquier
parte del mundo. Todos estos datos se examinarán durante la sesión "Guía práctica al
manejo de la dermatitis atópica" impartida por el profesor Zuberbier como parte de SAM
2012.
Los expertos de EAACI están de acuerdo en que no existe una única causa responsable,
pero la importancia vital de la función protectora de la piel se reconoce cada vez más
como una razón subyacente de la erupción cutánea, que se desarrolla como resultado de
la hiperactividad del sistema inmune. Las alergias alimentarias pueden ser relevantes en
un 20% de los casos de niños pequeños con dermatitis atópica, por lo cual saber
reconocerlas puede ser esencial para la mejora de las condiciones de estos niños, que
suelen ser tratados con emolientes, cremas a base de esteroides, fármacos
inmunosupresores y antibióticos. Llegar a un mejor conocimiento del papel que tienen las
alergias en la dermatitis atópica y de cómo prevenirlas es un objetivo importante de la
investigación.
SAM 2012
La II Reunión sobre Alergia Cutánea, SAM 2012, es un encuentro bianual organizado
por EAACI cuyo fin es poner al día a los participantes sobre enfermedades de la piel que
puedan estar relacionadas con alergias. Además, éstos reciben información sobre
tratamientos disponibles, estrategias y diagnósticos diferenciales desde la dermatitis de
contacto, la dermatosis tropical y del viajero hasta síndromes autoinflamatorios. El
objetivo final es la divulgación de los últimos avances en este tema para ofrecer a los
pacientes
los
mejores
tratamientos
posibles.

Acerca de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica
La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, EAACI, es una organización, sin
ánimo de lucro, activa en el ámbito de las enfermedades alérgicas e inmunológicas como
el asma, la rinitis, los eczemas, la alergia ocupacional, la alergia a alimentos y
medicamentos y la anafilaxia. EAACI fue fundada en 1956 en Florencia y actualmente es
la mayor asociación médica en Europa en el ámbito de la alergia y la inmunología clínica
con más de 7.700 miembros de 121 países junto con las Sociedades Nacionales de
Alergia en Europa.
Para más información, por favor pónganse en contacto con:
Macarena Guillamon - EAACI
Macarena.guillamon@eaaci.org
Tel.: +41 (0) 44 2055 532
Móvil: +41 (0) 79 8928 225
www.eaaci.org
www.eaaci-sam2012.com

