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Para publicación inmediata
Los niños con rinitis tienen una probabilidad casi cinco
veces superior de padecer un ataque de asma severo
Atenas, Grecia 18.10.2013 – Los niños con asma tienen muchas más probabilidades de
experimentar un ataque de asma grave si padecen también de rinitis. Este es el resultado de
un estudio anunciado en la Reunión sobre Asma y Alergia Pediátrica (PAAM 2013) de la
Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI). La reunión comenzó el jueves
en el Centro Internacional de Conferencias Megaron, en Atenas, y finaliza el sábado. Casi
1.000 médicos e investigadores están debatiendo los problemas a los que se enfrentan los
niños con alergia y asma a lo largo de tres días de presentaciones.

Además, la investigación ha revelado que al menos la mitad de los niños que han tenido
asma en algún momento de su vida han padecido también de rinitis.
El estudio concluye más de una década de trabajo encabezado por un equipo de la
Universidad de Manchester, Reino Unido, y en él ha participado un grupo de niños elegidos
antes de su nacimiento. Los padres fueron entrevistados cuando los niños habían alcanzado
la edad de tres, cinco, ocho y once años, e informaron de cualquier síntoma de rinitis o
asma.
Se realizaron mediciones minuciosas para diagnosticar el asma, como las relativas a la
función pulmonar. Además, se extrajo información adicional de los registros médicos de los
participantes y se investigó el efecto de tener rinitis en momentos de agravamiento del
asma y la función pulmonar utilizando esta información.
Los resultados muestran que de los 356 niños con asma, 198 tenían rinitis y eran
significativamente más propensos a padecer ataques de asma frecuentes.

PAAM 2013
PAAM es una de las mayores Jornadas de la EAACI, con más de un millar de participantes.
Como principal evento del año dedicado exclusivamente a la alergia y asma pediátrica, cubre
aspectos como la anafilaxia, la alergia alimentaria y el asma, la rinitis, el eczema y la
inmunoterapia.

“La alergia y asma y los aspectos sanitarios relacionados con ellas son problemas que
afectan a los jóvenes y que con frecuencia son erróneamente diagnosticados por los médicos
—añadió el Profesor Papadopoulos—. Lo que PAAM continúa haciendo es ilustrar qué pueden
hacer los afectados, no sólo europeos sino de todo el mundo, para combatir algunas de las
enfermedades que más están creciendo a escala global. Es el mayor evento de este tipo y
espero que el éxito y el conocimiento obtenido de esta reunión se mantenga en 2015,
cuando PAAM se celebre en Berlín, Alemania”.
Acerca de la EAACI
La Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) es una organización sin
ánimo de lucro activa en el campo de las enfermedades alérgicas e inmunológicas como el
asma, la rinitis, el eczema, la alergia ocupacional, la alergia a los alimentos y los
medicamentos y la anafilaxia. Fue fundada en 1956 en Florencia y se ha convertido en la
mayor asociación médica de Europa en el terreno de la alergia y la inmunología clínica.
Cuenta con 7.800 miembros de 121 países y en ella participan 42 sociedades nacionales
dedicadas a la alergia.
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