Aumentando la concienciación sobre la dermatitis atópica es el foco de la
Semana Mundial de la Alergia 2018
La Organización Mundial de la Alergia enfatiza las inquietudes sobre la calidad
de vida en este trastorno cutáneo común.

La Organización Mundial de Alergia (WAO), junto con sus sociedades
miembros de todo el mundo, organizarán la Semana Mundial de la Alergia del
22 al 28 de abril de 2018. El tema y el enfoque educativo serán: “Dermatitis
atópica: un picor que irrita”.
La dermatitis atópica, también conocida como eccema atópico, es la
enfermedad cutánea inflamatoria crónica más común, y se caracteriza por una
piel seca y con picazón. Afecta a todas las edades, pero más comúnmente
comienza en bebés y niños antes de los 5 años. La prevalencia general de la
dermatitis atópica es del 2-5% en la población general, y alrededor del 15% en
niños y adultos jóvenes.
Puede haber una progresión natural de las enfermedades alérgicas que a
menudo comienzan temprano en la vida, y es conocida como la "marcha
atópica". A menudo se asocia con otras afecciones alérgicas como la alergia a
los alimentos, la rinitis alérgica y el asma en individuos que tienen
hipersensibilidad alérgica o atopia.
Debido al papel que la alergia puede tener en la dermatitis atópica, es
importante obtener un diagnóstico preciso y recibir atención de un alergólogo o
dermatólogo. En la mayoría de los individuos atópicos, a menudo vemos
primero dermatitis atópica y, por lo general, en pacientes en sus primeros

meses y años de vida. La intervención temprana puede ayudar a prevenir o
modificar la marcha atópica.
Durante la Semana Mundial de la Alergia 2018, los expertos planean
proporcionar información al público en general, así como a los médicos sobre la
dermatitis atópica, centrándose en la atención óptima del paciente, pero
también tocando los aspectos económicos de la enfermedad. "La dermatitis
atópica es un importante problema de salud pública debido a su impacto en la
calidad de vida y la carga socioeconómica asociada con la enfermedad",
comenta Ignacio J. Ansótegui, presidente de la WAO. "Reuniremos a expertos
para debatir sobre la dermatitis atópica en un seminario que se celebrará el 25
de abril de 2018. Los temas incluirán diagnóstico, opciones de tratamiento,
incluidas nuevas terapias, la asociación con la alergia alimentaria y la marcha
atópica, y la importancia del cuidado de la piel".
“En los casos de dermatitis atópica de características severas se deberá
valorar el realizar un diagnóstico diferencial con otras enfermedades cutáneas
como la dermatitis de contacto o la psoriasis entre otras, o que estas coexistan
con la dermatitis atópica. En breve dispondremos de nuevas alternativas
terapéuticas muy prometedoras para estos casos rebeldes”, comenta el Dr.
García Abujeta, miembro del Comité de Alergia Cutánea de la WAO.
Muchas de las 99 sociedades miembros de la WAO de todo el mundo planean
participar en la Semana Mundial de la Alergia 2018. Ofrecerán eventos
educativos para pacientes y compartirán conocimientos en talleres médicos,
junto con otras actividades comunitarias para aumentar la conciencia sobre la
dermatitis atópica y la atención óptima del paciente.

La AVAIC ( Asociacion valenciana de alergología e inmunología clínica) se une
también a esta celebración y participa informando a los pacientes sobre esta
enfermedad usando a infografía y material que el Comité de Alergia cutánea de
la WAO ha preparado y adaptado al castellano su miembro vocal el Dr. García
Abujeta.
Para más información sobre la Semana Mundial de la Alergia y la dermatitis
atópica visitar: www.WorldAllergyWeek.org.

