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Un estudio europeo con más de 20.000 niños ha demostrado la
fuerte relación que existe entre eczema, rinitis y asma, tres
patologías que se suelen diagnosticar e investigar por separado,
cuando su porcentaje de coexistencia en el mismo niño es mucho
mayor de lo que se esperaría si evaluáramos estas enfermedades
por separado. Así se desprende de uno de los mayores estudios
realizados hasta la fecha sobre estas patologías y que acaba de
ser publicado en la revista The Lancet Respiratory Medicine.
A partir del análisis de los datos de 23.434 niños de entre 4 y 8
años procedentes de doce cohortes europeas, el estudio muestra
por ejemplo que los niños con dos o tres de estas enfermedades a
los cuatro años tienen una predisposición de entre 30 y 60 veces
mayor a tener dos o tres de estas patologías al cumplir los 8 años.
E incluso niños con una sola de estas patologías tienen una
predisposición entre 4 y 7 veces mayor de tener de dos a tres de
estas enfermedades a los 8 años.
Además, este riesgo se encontró tanto en niños sensibilizados
como en niños no sensibilizados a uno de los seis alérgenos
comunes que se eligieron para su evaluación en el estudio. Por eso,
Josep M. Antó, director del Centro de Investigación en
Epidemiología Ambiental (Icreal) y autor principal del estudio,
sugiere que "la atopia o presencia de anticuerpos IgE contra
alérgenos en la sangre no puede ser considerada como la causa
dominante de la coexistencia de estas enfermedades" y plantea la
necesidad de investigar en otros mecanismos.
Ante estos resultados y ante la constatación de que un 20 por
ciento de los niños padece una de estas enfermedades y que un 4
por ciento sufre al menos dos o tres de ellas, Antó considera que
"los pacientes y los médicos deben ser conscientes de la tendencia
de estas enfermedades a producirse en los mismos niños y en la
necesidad, por ello, de un enfoque integrado que incluya las tres
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enfermedades, tanto en la investigación como en la atención
sanitaria".

Comentarios de esta Noticia
No hay comentarios. Sea el primero en comentar esta noticia
Twitter

Para poder comentar una noticia es necesario estar registrado.
Regístrese o acceda con su cuenta.

Tweets
SEMESCYL
@SEMESCYL

13h

"Evita muchas visitas a urgencias con
interconsultas en el domicilio" - goo.gl/alerts/mT0M
#GoogleAlerts
Retwitteado por ExtremaduraUrgencias
Mostrar Resumen
Dolors

10h

@DolorsIcs
El CGE alega contra la reducción de cuotas y la
OMC sigue la misma línea | GacetaMedicacom
gacetamedica.com/noticias-medic… via
@GacetaMedicaCom
Mostrar Resumen
Dolors
@DolorsIcs

10h

"La situación económica es un pretexto para
reducir los equipos directivos" | GacetaMedicacom
gacetamedica.com/noticias-medic… via
@GacetaMedicaCom
Mostrar Resumen
Amirex

11h

Publicar un nuevo Tweet...

Contenidos

Fundación fundamed

Premios Fundamed
Premios BiC

Quiénes Somos - Aviso Legal - Publicidad - Contacto
GacetaMedica.com © 2011 Contenidos e Información de Salud S.L. --

RSS

20/01/2014 7:49

