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Fumar en el embarazo cuadriplica el
riesgo de que el bebé sufra sibilancias
Un estudio sobre mil lactantes coruñeses desvela factores desencadenantes del asma

Echar luz sobre el inicio de
los problemas respiratoños
en el primer año de la vida es
el objetivo del estudio
desarrollado por un grupo
de pediatras en A Coruña, en
paralelo a otras ciudades
europeas y suramericanas.
Las sibflancias, síntomas de
riesgo de asma, afectan a
uno de cada tres lactantes.

ALIJA SU~ > A CORU~A

m El coosumo de tabaco de h ma-
dm durante h gestación es un fac-
tor desencadenante de sintumas
iniciales de asma en el bebé. Fu-
mar en el embarazo multiplica
por cuatro las pos~llidades de
que el niño sufra sibilancias (piti-
dos agudo que reflejan dificulta-
des para respirar), según los resul-
tados de un estudio pediáRico im-
pulsado en A Coraña por el Ser-
gas, a través de la Gerencia de
Atención IMmaria, y la lhmdación
Maria José Jove.

La investigación, basada en la
situación de mil bebés, desvela
que las sibilancias afectan a uno
de cada tres (el 35%) en su pñmer
afio de vida. Junto con el taba-
quismo, iden~ifica otras variables
ambienmles y genéticas que mul-
tiplican las posibilidades de sufrir
este problema nenmol6gico: los
antecedentes familiares, el sexo y
la asistencia a guarderlas tienen
influen~~, aunque menos que los
cigarros en el embarazo. "No deja
de sorprendemos el tema del ta-
baco, tan manifiestamente noel-
yo; sila ganm tuviera conocimien-
to del ñesgo influirh en la disim-
nud~ ~ su hál~o", oFm/m~l"
López-Silvarrey, pediatra respon-
sable del estudio. El doctor afirma
que ~ampoco hay que criminalio
zar a las madres que no pueden
dejar el tabacoS, pero s/informar-
las para "ineentivar el dejarlo~.

Por otro lado, el informe expo-
ne que los niños que van a la
gaaniería úenen un riesgo 2,6 ve-
ces mayor de experimentar sibi-

Un tercio de los menores de
un año tienen pitidos
respiratorios y son el doble
de propensos al asma

lancias que los que se cuidan en
casa, algo que 1,6pez-Silvar/ey
atribuye a las iafecdon~ viticas a
las que están expuestos con ma-
yur frecuencia. Pero no todos los
factores se pueden controlar, por
el simple hecho de ser var6n el
riesgo es el doble (al contrario
que lo que sucede con el e~ma en
los adultos, más prevalente en
mu’~res), lo mismo que por tener
una madre asm,’ttica_

Impacto social ) El estudio está
motivado por la prcoenpaci6n de
los pediatras ante el incremento
de piüdos en los niños más peque-
ños que pe~iben en los últimos
afios. Mientras que sobre el asma
hay estudios completos, los place-
dentes de esta enfermedad respi-
ratoria aún están poco duros. Se-
gún sus estimaciones, el 40~ de
los lactantes con sibilandas serán
asmáticos de mayores. De los que
no las suñm~ desarrollan la enfer-
medad en tomo al 15°/o.

A Comlla es una de las ocho
ciudades españolas -la única ga-
llega- que realiza este estudio,
que se mprodace simultáneamen-
te en oU’as urbes europeas y lati-
noamericanas. Una vez analiza-
dos los datos de mil nifios del área
sanitaria ~ (el 70% de las
consultas de pediatrla de los cen-
tros de salud colaboraron con la
~), continu~an recogien-
do datos hasta los dos mil casos.
Con esta cifra podrán comparar
los resultados con los de las otras
localidades participantes. A prio-
ñ, el pedintra esúma que "los da-
tos de m’bilancias son bastante si-
milares en Europa, pero en Am~ti-
ca del Sur hay más frecuencia".
Concreta que mientras que en A

An~ L6~z-Sllvamv, resto.roble cl~ estucllo m~Atrlco s~s~mz

Contña un 15% de los bebés su-
fran ues o más episodios de estos
pitidos en su primer año, la
en Latinoamérica asciende al
25%, contra la tendencia a rela-
cionar la frecuencia con el grado
de desarrollo del pa/s.

Diferencias territoriales > 1/1
estudio Pero indoso der~o de Es-
paria hay algunas diferencias. La
presencia de mohos y humedades
en las casas, un factor de riesgo
identificado en la mayorla de ur-
bes del vaís. en cambio no marca.

diferencia alguna en A Curuña.
"Nos preguntamos si es que aqu/
el grado de humedad es tul que
este factor no sirve para diseñmi-
nar", plauUm d do¢v~

Estos datos sobre las causas y
las frecuencias de las m’bilan~as
enUe los más pequeños le valie-
ron un premio a sus autore~ en el
último congreso de la Sociedad
Gallega de Pediatxla, donde pm-
sentanm dos comunicacionas a la
comunidad médica. Su objetivo
es conocer cdmo se inida el aszna
en bebés y como pmvenirlo.
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GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNAS 
JORNADAS SOBRE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS INFANTILES EN 
GALICIA 

A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) La secretaria xeral de la Consellería de 
Sanidade, Pilar Fernández Romero, inaugurará este jueves la jornada que 
organiza la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para presentar los resultados 
del estudio 'Mapa de prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en 
Galicia', y que tendrá lugar en A Coruña. Según informaron desde la 
Fundación, se trata de "una completa investigación" en la que se analiza la 
incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las siete áreas sanitarias 
gallegas, que ha sido dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey y que cuenta 
con el respaldo de la Xunta de Galicia, de las universidades de A Coruña, 
Santiago y Vigo, así como de la Sociedad de Pediatría de Galicia. 

 La jornada técnica, cuya entrada es libre previa inscripción (en el teléfono 981 
160 265 o en la web www.fundacionmariajoseJOVE.org), dará comienzo a las 
18.00 horas y estará moderada por los doctores José María Martinón, jefe del 
Servicio de Críticos, Intermedios y Urgencias Pediátricas del Hospital Clínico de 
Santiago, y por José Manuel Tabarés, jefe de la Unidad de Neumología y 
Alergias Pediátricas del Complejo Hospitalario de Ourense. La conferencia de 
apertura, que correrá a cargo del doctor Luis García Marcos, miembro ejecutivo 
a nivel mundial del proyecto ISAAC, dará paso a la presentación de los 
resultados del estudio de la mano del doctor López-Silvarrey (Sergas-A 
Coruña); doctor Sampedro Campos (Sergas-Ourense); doctor Garnelo Suárez 
(Sergas-Vigo); doctor Baamonde Rodríguez (Sergas-Pontevedra) y Teresa 
Rosalía Pérez, enfermera investigadora de la Fundación UDC. Con esta 
iniciativa, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pretende dar un paso más en 
su compromiso con la investigación de las enfermedades alérgicas infantiles, 
que inició en el 2003 con un primer estudio sobre las enfermedades 
respiratorias en el ámbito de A Coruña. Sus resultados "despertaron un enorme 
interés ya que revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis en la 
población infantil coruñesa eran sensiblemente elevadas en comparación con 
el resto de España". La investigación que se presenta este jueves se extiende 
a toda la Comunidad y ha sido reconocida con el Premio de Investigación 2007 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.  
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ALERTA INVERAVANTE  
- La Fundación María José Jove organiza una jornada sobre la 
incidencia de las alergias entre los niños gallegos  
   
   
 La Fundación María José Jove organiza el jueves una jornada sobre 
la incidencia de las alergias en la población infantil gallega. Durante 
esta cita, a la que asistirá la secretaria xeral de la Consellería de 
Sanidade, Pilar Fernández, se presentarán los resultados del 'Mapa de 
prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia', 
investigación impulsada por la organización, en el que se analiza la 
incidencia del asma, la rinitis, la dermatitis en las siete áreas 
sanitarias gallegas. Este estudio ha sido dirigido por el Doctor Ángel 
López-Silvarre y cuenta con el respaldo de las universidades de A 
Coruña, Santiago y Vigo, de la Xunta, así como de la Sociedad de 
Pediatría de Galicia.  
 
La jornada dará comienzo a las 18,00 horas con una conferencia de 
apertura a cargo de Isaac García Marcos, coordinador en España del 
proyecto ISAAC de investigación internacional del asma y alergias en 
la infancia.  
 
El trabajo de la Fundación María José Jove en el campo de este tipo 
de patologías se inició en 2003 con un primer estudio sobre las 
enfermedades respiratorias en el ámbito de A Coruña y cuyos 
resultaron revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis en los 
niños eran sensiblemente elevadas en comparación con el resto de 
España. La investigación que se presenta el jueves se extiende a toda 
la comunidad gallega y cuenta con el Premio de Investigación 2007 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. 



La Fundación Jove
celebra unajomada
sobre alergias infantiles
R[DACCK~I ) A CORUI~A

¯ La Fundación María José Jove
acoge el jueves unajomada sobre
la inddencia de las enfermedades
alérgicas infantiles en Galida. En
las ponencias se dará a conocer un
estudio de la frecuenda del asma
en las siete áreas sanitarias galle-
gas. Además, los expertos habla-
rán sobre la incidencia de la ñnitis
y la dermafiüs, otras dos enferme.
dades w.lacionadas con los proce-
sos alé~cos.

Las ponencias darán comienzo
a las seis de la tarde. Pilar Ferndn-

dez, seczemrla xeral de la Conse-
llesla de Sanidade, inaugurará el
acto, que contará con la parüci-
pación de destacadas pediawas y
~erg¿logos.

Ángel López-Silvarrey pre-
sentará el"Mapa de prevalencia
de las enfermedades alérgicas en
Ga]icia", una investigación ira-
pulgada por la propia Fundaci6n
Jove, la Xunta, la Sociedad de
Pediatrla de GaUcla ylas ues uni-
versidades de la comunidad. La
entxada a esta jornada técnica es
h’bre con inscripción previa.
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La Fundación María José Jove
organiza una jornada sobre las
enfermedades alérgicas infantiles
La Voz
A CORUÑA [ Los resultados del
estudio Mapa de prevuleneias
de las enfermedades ulérgicas
infantiles en Gulicia se presen-
tará este jueves, 17 de abril, en
la Fundación Maria José Jove,
puesto que fue esta institución
la que impulsó la realización
del estudio, en el que se anali-
za la incidencia del asma, la ri-
nifis y la dermatitis en las siete
áreas sanit arias gallegas. Pilar
Fernández, secretaría xeral de
la Conselleria de Sanidade, se-
rá la encargada de presidir la
jornada, que se iniciará a las
seis de la tarde, y cuya entra-
da es libre, previa inscripción
en el número de teléfono 981
160 265 o en la web www.fun
dacinnrnariajosejove.or g.

Además de la representante
de la Xunta, en la mesa redon-
da también se contará con la

presencia de los doctures José
Maria Martinón, jefe del servi-
cio de Criticos, Intermedios y
Urgencias Pediátricas del Hos
pital Clinico de Santiago, y Jo-
sé Manuel Tabarés, jefe de la
unidad de Neumologia y Aler-
gias Pediátricas del Complejo
Hospitalario de Ourense, que
actuarán como moderadores.
Asimismo, también estarán
presentes en la jornada espe
ciallst as de toda la comunidad,
como Luis Garcia Marcos, Ló-
pez-Silvarrey, Sampedro Cam-
pos, Garnelo Suárez, Baamon-
de Rodriguez y Teresa Rosa
lía Pérez.

El estudio que se presentará
en la Fundación Maria José Jo-
ve ha sido desarrollado en toda
la comunidad, y ha recibido el
premio de investigación 2007
de la ReaJ Academia de Medi-
cina y Cirugis de Gallcia.
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RADIO VOZ
VOCES DE
A CORUÑA

92.6 FM
9 HORAS
Alezsias infantiles. La presi-
denta de la Fundación Maria
José ~ove, FeIipa Jove, y el pe-
diatra Manuel Sampedro, ha-
blarán de la jornada sobre en
fermedades alérgicas infanti-
les que se celebra el jueves en
la sede fundacionaL
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Los pequeños gallegos son los
más propensos a padecer asma
ESTUDIO ~ El 13,6% de ellos padece esta dolencia respiratoria, especialmente los
que viven en ciudades costeras, según un estudio de la Fundación María José Jove

O. ooM[Mur~ ̄ A CORU~A

Los niños gallegos, especialmen-
te los que residen en ciudades
costeras, son los más propen-
sos de España a sufrir trastor--
nos respiratorios como asma. El
t3,6% de los pequeños de 6 a 7
años de la comunidad padece es-
ta dolencia, un porcentaje supe-
rior al de ciudades como Bilbao o
San Sebastián, habituales en los
pñmeros puestos.

Las cifras empeoran si se ana-
lizan las ciudades, pues las atlán-

ticas muestran peores resultados
que las interiores. Vigo y Ferrol,
con un 15,6 y un ]5,2%, por
ejemplo, superan en casi cuatro
puntos a 5antiago, 11,4%.

Esta es la principal conclu-
sión de la investigación sobre
asma, rinitis y dermatitis infan-
til impulsado por la Fundación
María José Jove y que será pre-
sentado esta mañana al mismo
tiempo que la conselleira de 5a-
nidade, María José Rubio, da a

conocer los detalles del futuro
programa de atención al niño
asmático de Galicia.

El asma afecta a menos niños
en la adolescencia, pues entre
los 13 Y los ]4 años, d porcentaje
de gallegos con asma se sitúa en
un ]2,1°/o, aunque con mayores
diferencias entre ciudades, con
Vigo en el 18,5%, A Coruña en el
15,2%, y Ourense tan sólo en el
8,2%. El mar parece ser un ele-
mento fundamental en el origen

de esta dolencia, pues en Astu-
rias y San Sebastián se registran
tasas similares: 15,3% y z3,9%,
respectivamente.

Además, el estudio descubre
que el asma es más frecuente en
los varones de entre 6 y 7 años,
una tendencia que vaña más tar-
de. Entre los 13 Y los 14, las más
afectadas son las muieres.

La incidencia de asma en Oa-
licia, aunque es comparativa-
mente superior a la del resto de
España, está relativamente muy
por debajo de la del Reino Unido
o Irlanda, que figuran como los
países con mayor incidencia en
Europa, según la Organización
Mundial de la Salud.

El estudio, el más grande de
estas características llevado a ca-
bo en Galicia, fue efectuado en-
tre más de 2.o.ooo niños y niñas
de diversas ciudades y zonas ru-
rales, y fue diñgido por el pedia-
tra Ángel López Silvarrey.

l~a. afe¢tad~ ¢le ladanll~ ooo -,n.Allkflk~
¯ La rinitis en la costa gallega
es de las más altas de Espa-
ña. A Coruña tiene una pre-
valencia entre 6 y 7 años del
19,9%, Ferrol del 15,7 Y Vigo
del 14, por tan sólo un 8,3 de
Oumnse. La media es del lz%
y del 16,z% entre los 13 Y los
z4 años.

¯ Vigo y Santiago destacan
en el número de casos de
dermatitis, especialmente en
el tramo de t3 a 14 años, con
6,3% y 7%, respectivamente,
lejos de la media del 4,9% pa-
ra toda Galicia en esa franja.
Entre los 6 y 7 años, ésta se si-
túaene18%.
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Os nosos cativos, dos máis asmáticos
-Santiago

Galicia ten un dos niveis maüs altos
de toda España enincidencia da as-
ma, tmha doenza que se multiplica
en paso dos anos por mar de pro-
blemas ’modernos’ como a conta-
minaci6n na o tan temido cambio
climático. 0 13 por cenm dos cati-
vos galegos de 6 e 7 anos son asmá-
t/cos, unha cifra que nos sitúa por
riba de cidades como San Sebastián
e Bilbao, que acostuman presentar
os niveis máis altos no que a pato-
loxias respiratorias se retire.

Así se desprende das cunclu-
sións dunha investigación impulsa-
da pola Fundación María José Jove,
centrada tamén na incidencia de
enfermidades como a rinite e a der-
matite nas sete grandes ddades ga-
legas -A Coruña, Ferrol, Santiago,
Asntevedra, Vigo, Ourense e Lago-,
así como na área rural.

Segundo as condusións do esta-
do, que se presenta hoxe na Coruña,
existen grandes diferenzas na iinci-

Nas zonas de costa
hai máis potcentaxe
de rapaces afectados

deacia de asma en cada unha desas
zonas. ASí, nos nenas de 6 e 7 anos,
os niveis varían entre o 15,6% de
Vigo, o 15,2% de Ferrol ou o 11,4%

Tre~ catiw$ no patio dun centro escolar galego

illmKl~][~lJl~ kllll[llllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllll]l

Estudo en dous tramos de idade
Para realizar a investigación, di-
rixida polo doutor Ángel López-
Silvarrey e na que participaron
profesionais do ámbito sanitario
de toda Galicia, seguiuse a me-
todoloxía internacional ISAAC
oue establece o estudo en dous

tramos de idade: cativos de 6 e
7 anos e mozos de entre 23 e 14.
Para o primeiro caso, participa-
ron un total de 10.690 nenas de
253 centros escolares e para o
segundo, 10.730 mozos de :123
centros de Galicia.

de Sandago, o que dá a entender
que os rapaces que viven na costa
están máis afectados. A este respec-
to; a media galega é do 13,6o/0, unha
cifra superior á doutras zonas espa-
ñolas nas que se realizou o estudo,
como son Bilbao (12,2%), Cartaxe-
na (11%) ou Asturias (11,5%). 
sexos, neste tramo de idade a as-
ma afecta máis a nenos, mentres
que entre os 13 e 14 anos é máis
unha doenza de nenas, Neste tra-
mo de idade, cunha media galega

Entre os 6 e 7 anos
afecta móis a nenas,
e nos 13-14 a nenas

do 12,1%, aporcentaxe taménvaría
dependendo da zona que se trate. A
este respecto, os encargados do es-
tudo destacan o 18,5% de afectados
enV’tgo e o 15,2% da Coruña fronte
ó 8,6% de ourensáns. Comparado
con nutras zonas de España, as ci-
fras obudas nas nosas cidades cos-
teiras sitúanse no rango máis alto,
no que tamén destacan nutras cida-
des como Asturias (15,3%) ou San
Sebastián (13,9o/o).

Con todo, a incidencia de asma
en Galicia, aínda que comparativa-
mente superior ó resto de España,
está relativamente moi por baixo
da do Reino Unido ou Irlanda, que
figuran como os países con maior

incidencia en Europa, segundo as
análises da Organizadón Mundial
de la Saúde (OMS).

Ainvestigación tamén se centra
na finite, que afecta ó 12o/0 dos ne-
nos de 6 e 7 anos e ó 16,1% dos mo-
zos de 13 e 14, e na incidencia da
dermaüte, que padecen un 8% no
primeko tramo de idade e case un 5
por cento (4,9%) no segundo.

Hoxe presentaranse os resulta-
dos globals da investigación, que
contou co apoio da Xunta de Gali-
cia, das tres universidades galegas
-A UDC coruñesa, a USC compos-
telana e a UVI de Vigo- e da Sode-
dade de Pediauia de Galicla.

£ súa presentación enmírcase
na xornada Mapa de prevalendas
das enfermidades alérxicas infan-
tís en Galicia, que esta tarde será
inangurada pola secretarla xeralda
Conselleria de Sunidade, Pilar Fer-
nández Romero, que estará acom-
pañada polo feitor da UDC, José
María Barja; o vicerreitor de Inves-
dgación da UVI, Manuel R(lgosa; 
vicerreitom de Investigación e Inno-
vadón da USC, Mmía José Alonso;
a presidenta da Fundación Maria
José Jove, Felipa Jove; e o presi-
dente da Sodedade de Pedriatría
de Galicia, o doutor Sánchez Las-
tres. Previamente, a conselleira de
Sanidade, María José Rubio, pre-
sentará o Programa de atención ó
neno asmático de Galicia. ̄
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ENFERMEDADES ALI~RGICAS INFANTILES

RINITIS ALI~RGICA
Afecta a la mucosa nasal y produce 20%

estornudos, picor, obstrucción, secreciones
nasales y en ocasiones falta de olfato

¯ Perenne 15%
Causada por ácaros, hongos

o epitelios de animales
¯ Estacional

Puede estar causada por polen de 10%

grarnfneas, de pino, de parietaria o
de artemisa

ASMA 5%
Se produce por una

inflamación y obstruc-
ción de los bronquios
debido a alórgenos

’ como polen, hongos,
etcétera, o por

causa desconocida
2O%

Síntomas
¯ Respiración

con silbidos 15%
¯ Sensación de falta

de airo En las crisis agudas se
suelen usar broncodilatadores

DERMATITIS AT6PICA
ES una inflamación
crónica de la piel de
p~disposición genética

superficies de flexión que sue[e &comp&~ar a[
de los codos y rodilla asma o la rinifis ¿lérgica

INCIDENCIA EN GALICIA En po~¢entale

NIÑOS DE6A 7 AÑOS

o Ferrol ACorufia Sant. Pontev. Vigo

NIÑOS DE 13 A 14 A[~OS

10%

5%

o Ferrol ACoruña Sant. Pontev. Vigo

I Asma

Lugo Ourense Rural

I Asma

Lugo Ourense Rural

Fuente: Fundaci0n Maria JOS~ Jove MANU£LA MARI~O

Las ciudades costeras registran las cifras de incidencia más elevadas de esta enfermedad alérgica

La población infantil gallega
es la más propensa a padecer asma
La VOZ
REDACCIÓN I La población infan
td de Galicia es la más propem
sa de España a padecer asma y
también se sitúa en los primeros
puestos con relaeión a otras en-
fermedades alérgicas, como ri
nllis o dermatitis. Asi se dedu-
ce de una investigación impul-
seda por la Fundación Maria Jo-
sé Jove que analiza la incidencia
del asma, la rinitis y la derma-
titis entre los niños de las siete
áreas sanirarias gallegas.

En este estudio, dirigido por el
doctor Ángel López Silvarrey y
que contó con la participación
de profesionales del ámbito sa-
nitario de toda Galicia, se pone

de manifiesto que el 13,6% de
los niños de entre 6 y 7 años p~
decen asma, uno de los valores
más altos de todo el pals. por en-
cima incluso de otras ciudades
que suelen ocupar los primeros
puestos en problemas respirato
dos. como Bilbao (donde la in-
cidencia es del 12,2%), Asturias
(11,5%) o Cartagena (11%).

Dentro de Gallcia, la mayor
incidencia del asma se registra
en las ciudades costeras, con
un 15,6% en Vigo y un 15,2%
en Perrdi.

En el segundo tramo de edad
analizado, el de los 13 y 14 años,

seis puntos en Vigo y tres pun-
tos en A Coruña.

El estudio, elaborado con apo
yo de la Xunta y de las univer-
sidades de A Corufia, Santiago
de Compostela y Vigo, además
de la Sociedad Gallega de Pedía
tría, revela también que el asma
tiene una mayor presencia entre
los varones a las edades de 6 y 7
años, imentras que en el grupo

de 13 y 14 años se hace más fre-
cuente en las ltiña S.
También la rinitis alérgica pre-

senta en las ciudades costeras
gallegas una de las incidencias
más elevadas de España entre

va hasta el 15,7% en Ferrol. Entre
los niños de 13 y H años, la pre
valencia del 16,1% sitúa a Gall
cia en valores intermedios den-
tro de España.
AJ igual que en el asma, en la

rinitis se dan más casos en varo
nes en el grupo de menor edad.
mientras que en los mayores
afecta más a las niñas.

En cuanto a la dermatitis, la
media gallega es del 8% entre 6
y 7 años y del 4,9% entre 13 y 14,
valores que se sitúan en un ran-
go intermedio dentro del resto
de España. Solo Vigo y Sentía
go están entre las ciudades es-

la incidencia media en Gañcia es los niños de 6 y 7 años, con una pañolas de mayor prevalencia en
del 12,1%, pero aumenta más de media del 12%, pero que se ele- el tramo de 13 y 14 años.

Sanidade presenta
hoy un programa
de atención a

los niños con
este problema

El estudio impulsado por la
Fundación Maria José Jove,
en el que fueron analizados
un total de 20.000 niños ga-
llegos de distintas ciudades y
zonas rurales, será presenta
do hoy en el marco de la jor-
nada Mapa de prevalenalas
de las enfermedades alérgi-
cas infantiles en Gdiicia, que
será inaugurada por la secre-
taría xeral de la Conselleria
de Sanidade, Pilar Fernández
Romero.
Además, hoy la conselleira

de Sanidade, Maria José Ru-
bio, dará a conocer el nuevo
Programa de atención al niño
asmático de Gañcia, que tiene
como objetivo básico mejorar
la calidad de vida de los niños
que padecen esta enfermedad
y la de sus familias.

Prevaleneia por ciudades
La actual prevalencis del as-
ma presenta cifras muy dis-
tintas en función de la ciudad.
La que acapara más casos en
las edades de 6-7 años es Vi-
go, con un 15,6%, y lo mismo
sucede en el grupo de mayor
edad, con un 18,5%. Entre los
pequeños, el mayor número
de casos de rinllis se da en Fe-
rrdi (15,7%), mientras que 
tre los mayores las ciudades
con peores cifras son A Coru-
ña (19,9%) y Vigo (19,7%).

Ferrol registra también el
mayor número de casos de
dermatitis atópica en los me-
nores de 6 y 7 años, mientras
que para los de 13 y 14 años,
la ciudad con más enfermos
es ~lgo.

La primavera, en especial
los meses de abril y mayo, y
el otoño (septiembre y octu
bre) son las épocas en los que
más casos de rinllis se regis-
tran en el grupo de 6 y 7 años.
Sin embargo, en los niños de
13 y 14 años, la prevalencia
se traslada principalmente
al otoño, entre septiembre
y noviembre.
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Los niños de Galicia,
los españoles más
propensos al asma

santlago

AGENCIAS

La población infantil de Galicia
está más expuesta a sufiir asma que
en otros puntos de España y, en
menor medida, otros des6rdenes
atópicos relacionados como rinitis
o dermatitis, según las conelusio-
nes de un amplio estudio divulgado
ayer por la Fundación María ]osé
Jove. El estudio indica que el asma
afecta a 13,6 por ciento de la pobla-
ción infantil gallega de entre seis
y siete años, por encima de la inci-
dencia en Bilbao y Asturias.

Entre los de 13 y los 14 años,
la/ncidencia es del 12,1%, una de
las más elevados de España, aun-
que por detrás de Asturias y San
Sebastián, añade el documento
elaborado con apoyo de la Xunta
y de las Unive~idades de A Com-
ña, Santiago y Vigo, además de la
Sociedad gallega de Pediatña.

La incidencia de asma en Gali-
cia, aunque es comparativamente
superior al resto de España, está
relativamente muy por debajo de
la del Reino Unido o Irlanda, los
países con mayor incidencia en
Europa. El estudio, el más grande
llevado a cabo en Cralicia, fue efec-
tuado entre más de 20.000 niños.
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Vigo es la ciudad gallega con más niños
asmáticos, según la Fundación Jove
¯ Pediatras del Sergas, investigadores de las tres universidades y la Sociedad Gallega de
Pediatría presentan hoy el mapa de prevalencias de enfermedades alé’rgicas infantiles en C, alicia,
mientras que Sanidade y FUndacidn Jove diseñan un programa para atender a niños asmáticos.

vigo

R.S.

La incidencia del asma en la
población infantil viguesa es
super/or a la del resto de Galicia
y, a su vez, es la comunidad autó-
noma que presenta los valores
más altos de España, sobre todo
en la costa. Si la media gallega
está en un 13,6% de incidencia
del asma en niños de 6 y 7 años
en Vigo se eleva al 15,6%. Lo mis-
mo ocurre con los niños de 13 a
14 años, en Vigo padecen asma
el 18,5%, lejos del 12,1% de
media en Galicia. Es uno de los
datos del "Mapa de prevalencias
de las enfermedades alérgicas
infantiles en Galicia" que se pre-
senta esta mañana en la Funda-
ción Jove de A Comña y en el

que participóel pediatra vigués,
Laciano Garnelo, junto con otros
profesionales del Sergas de toda
Galicia, las tres universidades y la
Sociedad de Pediatría de Galicia.

Si la media gallega está en un
13,ó% en cuanto a la

incideneia del asma en niños
de 6 y 7 años, en Hgo este

¯ porcentaje se ele¢a al 15,6%.

La eoffselleira de Sanidad,
María José Rubio, y la presidenta
.de la Fundación Jove, Felipa
Jove, firmarán hoy un convenio
.para crear un programa de aten-

ción al niño asmático en Galicia,
como una de las primeras conse-
cuencias de este estudio, que fue
reconocido con el premio de
investigación 2007 de la Real
Academia de Medicina y Cirugía
de Galicia. Esta investigaeión se
refiere a la incidencia del asma,
la rinitis y la dermatitis en las siete
grandes áreas sanitarlas gallegas.
En Vigo son las enfermedades
prevalentes en niños y se recogie-
ron datos a través de más de dos
mil encuestas realizadas con una
importante colaboración de cen-
tros escolares, según Ganado.

La rinitis afecta en Vigo al
14% de los niños de 6 y 7 años,
mientras que la dermatitis atópi-
ca está entre las más altas de
España en este tramo de edad
tanto en Vigo como en Santiago. H pediatra vigués Luciano Garnelo $oórez ejerce en Pintor Colmeiro.

¯ t ,. o!|
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FUNDACIÓN MAR|A JOSI~ JOVI[

Galicia es la comunidad autónoma con
más nmos asmáticos de entre 6 y 7 años
La máxima incidencia se re(jistra en las ciudades de la costa y afecta más a los varones

La población infantil de
Galicia está más expuesta a
sufrir asma que en otros
puntos de España y, en

menor medida, otros
desórdenes atópicos

relacionados como finitis o
dermatitis, según las
conclusiones de un amplio
estudio divulgado por la
Fundación Maria José 3oye.

REDACCIÓN > A CORU~A

¯ El 13,6% de h población infan-
til gallega de entre 6 y 7 afios de
edad padece asma, lo que sitúa a
Galicia "en los valores más altos
de Esparia" y por encima de ciuda-
des como Bilbao o San Sebastián,
que suelen ocupar los primeros
puestos en lo referido a enferme-
dades respiratorias.

Así lo sefialan los resultados de
la invesügadón impulsada por la
Fundación María José Jove en la
que se analiza la incidencia del as-
ma, h ñniüs y la dermaüfis en las
siete á~as sanitarlas y que cuenta
con d respaldo de la Xunta, de las
universidades de A Corufia, San-
fiago y Vigo, así como de la Socie-
dad de Pediatría de Galicia.

El estudio será presentado hoy
en el marco de la jornada Mapa de
p~valendas de las enfermedades
alérgicas infantiles en Galicia. Pa-
ra llevar a cabo la investigación,
que estuvo dirigida por el doctor
Ángel López-Sllvarrey y en la que
panidparon profesionales del
ámbito sanitario de toda la comu-
nidad, se siguió la metodologla in-
temadonal Isaac que establece el
estudio de dos tramos de edad: 6-
7 años y 13-14 años. En el primer
caso, participaron 10.690 niños

de 253 centros y en el segundo,
10.730 chicos de 123 centros.

Los resultados del estudio ha-
om referenda a las zonas arbanas
de A Coruna, Ferrol, Lugo, Ouren-
se, Pontevedra, Sanfiago y Vigo,
así como al área rural de toda Ga-
lida y las condusiones han sido
las siguientes.

En relación a la incidencia del
asma en el tramo de 6 y 7 años, ~s-
ta presenta "una gran variabili-
dad", puesto que oscila entre los
15,6% de Vigu y el 15,2% de Fe-
rrol y el 11,4% de Sanfiagu, es de-
cir, con una ’hnayor incidenda en
las ciudades de costa".

La media gallega es de 13,6%,
una ciíra superior a la de las otras
zonas de España en las que se ha
llevado cabo d estudio como es el
caso de Bilbao (12,2%), Asturias
(11,50/0) yCartagena (11%).

En relación a la incidencia del
asma en el tramo de 13 y 14 afios,
el porcentaje de chicos y chicas
con asma también varía mucho
según la zona, destacando el
18,5% de Vigo y el 15,2% de A Co-
rufia, en contraposición con el
8,6% de Ourense. Las cifras obte-
nidas en las ciudades costeras ga-
llegas se sitúan en el rungo más al-
toen el que también destaca Astu-
rias (15,3%) y San Sebastián
(13,9%). La media gallega se si-
túa en el 12,1%.

Asimismo, el estudio muestra
que el asma es "siguificaUvamen-
te más frecuente" en los varones
entre el conjunto de la población
estudiada de 6 y 7 años, invirfién-
dose esta tendencia en el grupo de
13 y 14 años, donde es más fre-
cuente en las niñas.

En relación a la incidencia de la
riniüs en el tramo de 6-7 años
existe también una notable varia-

Aparatos para favorecer la resplracl6n de los asmáticos

bilidad en las prevalendas actua-
les, que se sitúan entre el 15,7%
de Ferrol y el 14% de Vigo y 8,3%
de Ourense en el tramo de 6-7
años; y entre d 19,9% de A Coru-
ña y el 14,1% de Ourense de los
niños de 13 y 14 años;

El.trabajo también estudia la
inddenda de la dermatitis, que en
el tramo d;e 6 y 7 afios oscila ent~
el 10,6% (Ferrol) yel 60/0 (Ouren-
se) y entre el 7,0% (Vigo) y 

4,1% (área rural) en niños 
13-14años.

La media gallega es de 80/0 (6-
7) y 4,9°/0 (13-14). Las prevalen-
cias de dermatitis atópica obte-
nidas en el grupo de 6 y 7 años se
sitúan en un rango intermedio-
alto, mientras que en ehramo de
13 y 14, salvo Vigo y Santiagu
que se encuentran entre las ciu-
dades españolas de mayor pre-
valencia.
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Galicia es la comunidad de España con mayor
número de niños que padecen asma
$aNTlauJLa población infantil de
Galicia está más expuesta a sufrir
asma que en otros puntos de Es-
paña y, en menor medida, otros
desórdenes atópicos relacionados
como son la rinitis o la dermatitis,
según las eunclusiones de un am-
plio estudio divulgado ayer por la
Fundación Maria José Jove.
El estudio indica que el asma afec-
ta a 13,6 por ciento de h población
infantil gallega de 6-7 años, por
encima de la incidencia que tiene
en Bilbao y Asturias.
Entre los de 13-14 años, la inciden-
cia del asma es 12,1 por ciento de
los niños y niñas gallegas, una de
las más elevados de España, aun-
que por detrás de Asturias y San

Sebastián, añade el documento
elaborado con apoyo de la Xunta
y de universidades de A Corufia,
Santiago de Compostela y Vigo,
además de la Sociedad gallega de
Pediatría.

incidencia[ La incidencia de asma
en Galiela, aunque es comparati-
vamente superior al resto de Es-
paria, está relativamente muy por
debajo de la de países como Reino
Unido o Irlanda, que figuran como
los países con mayor incidencia en
Europa, de acuerdo con análisis
de la Organización Mundial de la
Salud.
El estudio, el más grande de estas
earacteñsticas llevado a cabo en

Galieia, fue efectuado entre más
de ao.ooo niños y niñas de di-
versas ciudades y zonas rurales,
e incluye también análisis sobre
la incidencia de afecciones rela-
cionadas con el asma tales como
rinitis y dermatitis.

Rlnltlsl En ese sentido, el informe
apunta que el número de afecta-
dos por rinitis en la franja de edad
comprendido entre los 6 y 7 años
y que viveñ en ciudades costeras
es "de las más elevadas de Espa-
ña" con un indico de prevalencia
de un 15,7 por ciento en A Coru-
ña, 14 por ciento en Vigo y 8,3 flor
ciento en Ourense, aunque los
jóvenes de edades comprendidas

entre los 13 Y 14 años tienen una
prevahneia que se sitúa en valores
intermedios.
El estudio también apunta que
la incidencia de la dermatitis en
Galica es comparable a la media
de España, excepto en la franja de
13-14 años en las ciudades de Viga
y en Santiago de Compostela, que
figuran "entre las ciudades espa-
ñolas de en las que la dermatitis
tiene mayor prevahncia".
La investigación, dirigida por el po-
diatra ~gel Lópoz-Silvarrey, con
la ayuda de expertos de diversos
puntos de Galicia, utiliz6 la meto-
dología del Estudio Internacional
de Asma y Alergias en la Infancia
(siglas en inglés (ISAAC)J
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GALICIA.-CASI EL 14% DE LOS NIÑOS GALLEGOS DE ENTRE 6 
Y 7 AÑOS PADECE ASMA, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 

La "mayor incidencia" se registra en las ciudades de la costa de Galicia y afecta 
más a los varones 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)  

El 13,6% de la población infantil gallega de entre 6 y 7 años de edad padece 
asma, lo que sitúa a Galicia "en los valores más altos de España" y por encima 
de ciudades como Bilbao o San Sebastián, que suelen ocupar los primeros 
puestos en lo referido a enfermedades respiratorias.  

Así lo señalan los resultados de la investigación impulsada por la Fundación 
María José Jove en la que se analiza la incidencia del asma, la rinitis y la 
dermatitis en las siete áreas sanitarias gallegas y que cuenta con el respaldo 
de la Xunta, de las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, así como de la 
Sociedad de Pediatría de Galicia.  

El estudio será presentado mañana en el marco de la jornada 'Mapa de 
prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia'. Para llevar a 
cabo la investigación, que estuvo dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey y 
en la que participaron profesionales del ámbito sanitario de toda la Comunidad 
gallega, se siguió la metodología internacional ISAAC que establece el estudio 
de dos tramos de edad: 6-7 años y 13-14 años. En el primer caso, participaron 
10.690 niños de 253 centros escolares y en el segundo, 10.730 chicos de 123 
centros. Los resultados del estudio hacen referencia a las zonas urbanas de A 
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo, así como al área 
rural de toda Galicia y las conclusiones han sido las siguientes.  

En relación a la incidencia del asma en el tramo de 6 y 7 años, ésta presenta 
"una gran variabilidad", puesto que oscila entre los 15,6% de Vigo y el 15,2% 
de Ferrol y el 11,4% de Santiago, es decir, con una "mayor incidencia en las 
ciudades de costa".  

La media gallega es de 13,6%, una cifra superior a la de las otras zonas de 
España en las que se ha llevado cabo el estudio como es el caso de Bilbao 
(12,2%), Asturias (11,5%) y Cartagena (11%). 13-14 AÑOS.  

En relación a la incidencia del asma en el tramo de 13 y 14 años, el porcentaje 
de chicos y chicas con asma también varía mucho según la zona, destacando 
el 18,5% de Vigo y el 15,2% de A Coruña, en contraposición con el 8,6% de 
Ourense. Las cifras obtenidas en las ciudades costeras gallegas se sitúan en el 
rango más alto en el que también destaca Asturias (15,3%) y San Sebastián 
(13,9%). La media gallega se sitúa en el 12,1%.  



Asimismo, el estudio muestra que el asma es "significativamente más 
frecuente" en los varones entre el conjunto de la población estudiada de 6 y 7 
años, invirtiéndose esta tendencia en el grupo de 13 y 14 años, donde es 
significativamente más frecuente en las niñas. En relación a la incidencia de la 
rinitis en el tramo de 6-7 años existe también una notable variabilidad en las 
prevalencias actuales, que se sitúan entre el 15,7% de Ferrol y el 14% de Vigo 
y 8,3% de Ourense en el tramo de 6-7 años; y entre el 19,9% de A Coruña y el 
14,1% de Ourense de los niños de 13 y 14 años. Estas cifras implican que la 
incidencia de la rinitis en las ciudades costeras de Galicia "es de las más 
elevadas de España", donde lugares como Asturias, Bilbao y Cartagena tienen 
un porcentaje de 10,6, 9,1 o 8,7, respectivamente.  

DERMATITIS.  

El trabajo también estudia la incidencia de la dermatitis, que en el tramo de 6 y 
7 años oscila entre el 10,6% (Ferrol) y el 6% (Ourense) y entre el 7,0% (Vigo) y 
el 4,1% (área rural) en niños de 13-14 años. La media gallega es de 8% (6-7) y 
4,9% (13-14). Las prevalencias actuales de dermatitis atópica obtenidas en el 
grupo de 6 y 7 años se sitúan en un rango intermedio-alto, mientras que en el 
tramo de 13 y 14, salvo Vigo y Santiago que se encuentran entre las ciudades 
españolas de mayor prevalencia, el resto se enmarca en rangos intermedios.  



EFE 
 
 LOS NIÑOS GALLEGOS SON LOS MÁS PROPENSOS 
DE ESPAÑA A TENER ASMA  

Esta dolencia afecta al 13,6% de la población infantil gallega de 6-7 años. 

La población infantil de Galicia está más expuesta a sufrir asma que en otros 
puntos de España y, en menor medida, otros desórdenes atópicos 
relacionados como rinitis o dermatitis, según las conclusiones de un amplio 
estudio divulgado hoy por la Fundación María José Jove. 

El estudio indica que el asma afecta a 13,6 por ciento de la población 
infantil gallega de 6-7 años, por encima de la incidencia en Bilbao y Asturias, 
según en estudio. 

Entre los de 13-14 años, la incidencia del asma es 12,1 por ciento de los niños 
y niñas gallegas, una de las más elevados de España, aunque por detrás de 
Asturias y San Sebastián, añade el documento elaborado con apoyo de la 
Xunta y de universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, 
además de la Sociedad gallega de Pediatría. 

La incidencia de asma en Galicia, aunque es comparativamente superior al 
resto de España, está relativamente muy por debajo de la del Reino Unido 
o Irlanda, que figuran como los países con mayor incidencia en Europa, de 
acuerdo con análisis de la Organización Mundial de la Salud. 

El estudio, el más grande de estas características llevado a cabo en Galicia, 
fue efectuado entre más de 20.000 niños y niñas de diversas ciudades y zonas 
rurales, e incluye también análisis sobre la incidencia de afecciones 
relacionadas con el asma tales como rinitis y dermatitis. 

En ese sentido, el informe apunta que el número de afectados de rinitis en la 
franja de edad 6-7 años en las ciudades costeras es «de las más elevadas de 
España» con índice de prevalencia de 15,7 por ciento en A Coruña, 14 por 
ciento en Vigo y 8,3 por ciento en Ourense, aunque los de 13-14 años tienen 
una prevalencia que se sitúa en valores intermedios. 

También apunta que la incidencia de la dermatitis es comparable a la media 
de España, excepto en la franja de 13-14 años en Vigo y en Santiago de 
Compostela, que figuran «entre las ciudades españolas de mayor prevalencia». 

La investigación, dirigida por el pediatra Ángel López-Silvarrey, con ayuda de 
expertos de diversos puntos de Galicia, utilizó la metodología del Estudio 
Internacional de Asma y Alergias en la Infancia (siglas en inglés (ISAAC). 

 



 
 
SALUD 

Casi el 14% de los niños gallegos de entre 6 y 
7 años padece asma, según un estudio de la 
Fundación María José Jove 
La ‘mayor incidencia’ se registra en las ciudades de la 
costa de Galicia y afecta más a los varones 

El 13,6% de la población infantil gallega de entre 6 y 7 años de edad padece 
asma, lo que sitúa a Galicia ‘en los valores más altos de España’ y por encima de 
ciudades como Bilbao o San Sebastián, que suelen ocupar los primeros puestos 
en lo referido a enfermedades respiratorias.  

 
Así lo señalan los resultados de la investigación impulsada por la Fundación María 
José Jove en la que se analiza la incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las 
siete áreas sanitarias gallegas y que cuenta con el respaldo de la Xunta, de las 
universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, así como de la Sociedad de Pediatría de 
Galicia. 
 
El estudio será presentado mañana en el marco de la jornada 'Mapa de prevalencias 
de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia'. 
 
Para llevar a cabo la investigación, que estuvo dirigida por el doctor Angel López-
Silvarrey y en la que participaron profesionales del ámbito sanitario de toda la 
Comunidad gallega, se siguió la metodología internacional ISAAC que establece el 
estudio de dos tramos de edad: 6-7 años y 13-14 años. En el primer caso, participaron 
10.690 niños de 253 centros escolares y en el segundo, 10.730 chicos de 123 centros. 
 
Los resultados del estudio hacen referencia a las zonas urbanas de A Coruña, Ferrol, 
Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo, así como al área rural de toda Galicia y 
las conclusiones han sido las siguientes. 
 
En relación a la incidencia del asma en el tramo de 6 y 7 años, ésta presenta ‘una gran 
variabilidad’, puesto que oscila entre los 15,6% de Vigo y el 15,2% de Ferrol y el 
11,4% de Santiago, es decir, con una ‘mayor incidencia en las ciudades de costa’. 
 
La media gallega es de 13,6%, una cifra superior a la de las otras zonas de España en 
las que se ha llevado cabo el estudio como es el caso de Bilbao (12,2%), Asturias 
(11,5%) y Cartagena (11%). 
 
13-14 AÑOS.  

En relación a la incidencia del asma en el tramo de 13 y 14 años, el porcentaje de 
chicos y chicas con asma también varía mucho según la zona, destacando el 18,5% 
de Vigo y el 15,2% de A Coruña, en contraposición con el 8,6% de Ourense. Las cifras 
obtenidas en las ciudades costeras gallegas se sitúan en el rango más alto en el que 
también destaca Asturias (15,3%) y San Sebastián (13,9%). La media gallega se sitúa 
en el 12,1%. 
 



Asimismo, el estudio muestra que el asma es ‘significativamente más frecuente’ en los 
varones entre el conjunto de la población estudiada de 6 y 7 años, invirtiéndose esta 
tendencia en el grupo de 13 y 14 años, donde es significativamente más frecuente en 
las niñas. 
 
En relación a la incidencia de la rinitis en el tramo de 6-7 años existe también una 
notable variabilidad en las prevalencias actuales, que se sitúan entre el 15,7% de 
Ferrol y el 14% de Vigo y 8,3% de Ourense en el tramo de 6-7 años; y entre el 19,9% 
de A Coruña y el 14,1% de Ourense de los niños de 13 y 14 años. 
 
Estas cifras implican que la incidencia de la rinitis en las ciudades costeras de Galicia 
‘es de las más elevadas de España’, donde lugares como Asturias, Bilbao y Cartagena 
tienen un porcentaje de 10,6, 9,1 o 8,7, respectivamente. 
 
DERMATITIS. 
 
El trabajo también estudia la incidencia de la dermatitis, que en el tramo de 6 y 7 años 
oscila entre el 10,6% (Ferrol) y el 6% (Ourense) y entre el 7,0% (Vigo) y el 4,1% (área 
rural) en niños de 13-14 años. 
 
La media gallega es de 8% (6-7) y 4,9% (13-14). Las prevalencias actuales de 
dermatitis atópica obtenidas en el grupo de 6 y 7 años se sitúan en un rango 
intermedio-alto, mientras que en el tramo de 13 y 14, salvo Vigo y Santiago que se 
encuentran entre las ciudades españolas de mayor prevalencia, el resto se enmarca 
en rangos intermedios. 



 

 

Galicia.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNAS 
JORNADAS SOBRE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS 
INFANTILES EN GALICIA 

13:49 - 1504/2008  

La secretaria General de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, Pilar 
Fernández Romero, inaugurará este jueves la jornada que organiza la Fundación 
María José Jove para presentar los resultados del estudio 'Mapa de prevalencias de 
las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia', y que tendrá lugar en A Coruña. 

La secretaria General de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, Pilar 
Fernández Romero, inaugurará este jueves la jornada que organiza la Fundación 
María José Jove para presentar los resultados del estudio 'Mapa de prevalencias de 
las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia', y que tendrá lugar en A Coruña.  

Según informaron desde la Fundación, se trata de "una completa investigación" en la 
que se analiza la incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las siete áreas 
sanitarias gallegas, que ha sido dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey y que 
cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, de las universidades de A Coruña, 
Santiago y Vigo, así como de la Sociedad de Pediatría de Galicia.  

La jornada técnica, cuya entrada es libre previa inscripción (en el teléfono 981 165 265 
o en la web www.fundacionmariajosejove.org), dará comienzo a las 18.00 horas y 
estará moderada por los doctores José María Martinón, jefe del Servicio de Críticos, 
Intermedios y Urgencias Pediátricas del Hospital Clínico de Santiago, y por José 
Manuel Tabarés, jefe de la Unidad de Neumología y Alergias Pediátricas del Complejo 
Hospitalario de Ourense.  

La conferencia de apertura, que correrá a cargo del doctor Luis García Marcos, 
miembro ejecutivo a nivel mundial del proyecto ISAAC, dará paso a la presentación de 
los resultados del estudio de la mano del doctor López-Silvarrey (Sergas-A Coruña); 
doctor Sampedro Campos (Sergas-Ourense); doctor Garnelo Suárez (Sergas-Vigo); 
doctor Baamonde Rodríguez (Sergas-Pontevedra) y Teresa Rosalía Pérez, enfermera 
investigadora de la Fundación UDC.  

Con esta iniciativa, la Fundación María José Jove pretende dar un paso más en su 
compromiso con la investigación de las enfermedades alérgicas infantiles, que inició 
en el 2003 con un primer estudio sobre las enfermedades respiratorias en el ámbito de 
A Coruña.  

Sus resultados "despertaron un enorme interés ya que revelaron que las cifras de 
asma, dermatitis y rinitis en la población infantil coruñesa eran sensiblemente elevadas 
en comparación con el resto de España". La investigación que se presenta este jueves 
se extiende a toda la Comunidad y ha sido reconocida con el Premio de Investigación 
2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia. 



Agencia galega de noticias 
 
 
- GALICIA REGISTRA EL MAYOR NÚMERO DE NIÑOS ASMÁTICOS DE 
ENTRE SEIS Y SIETE AÑOS, CON MÁS DE UN  13% DE AFECTADOS   
 La Fundación María José Jove presenta mañana un estudio sobre esta 
patología  
   
 El 13,6% de los niños gallegos de entre seis y siete años padece asma, así lo 
recoge un estudio de la Fundación María José Jove. Según este estudio 
nuestra comunidad registra las cifras más elevadas de toda España en relación 
a esta enfermedad alérgica, situándose por encima de Bilbao y San Sebastián 
que suelen ocupar los primeros puestos en enfermedades respiratorias.  
 
La media de asmáticos desciende en edades más avanzadas, así, los 
adolescentes de entre 13-14 años suponen aproximadamente un 12%, un 
porcentaje inferior al de comunidades como Asturias (15,3%) o San Sebastián 
(13,9%). El informe recoge información sobre otras afecciones alérgicas, como 
la rinitis, que registra un elevado número de afectados en las ciudades costeras 
gallegas. En A Coruña son alérgicos casi un 20% de los niños de 6-7 años y en 
Ferrol casi un 16%, frente al 8% de los menores ourensanos.  
 
Por último, también se recoge la incidencia de la dermatitis atópica, en la que la 
media gallega es de un 8% en el tramo de niños de 6-7 años, un porcentaje 
intermedio-alto en relación al resto de las comunidades. Con respecto a la 
franja de los jóvenes de 13-14 años, esta cifra desciende a un 5%, lo que nos 
sitúa dentro del rango intermedio.  
 
Los resultados de esta investigación serán presentados mañana en el marco 
de la jornada 'Mapa de prevalecencias de las enfermedades alérgicas infantiles 
en Galicia'. Un acto que comenzará a las 18.00 horas y al que asistirán la 
secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Pilar Fernández Romero; la 
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; el presidente de la 
Sociedad de Pediatría de Galicia, el Dr. Sánchez Lastres, así como 
representantes de las tres Universidades gallegas.  
 
Previamente a este acto, la conselleira de Sanidade, María José Rubio; y la 
presidenta de la Fundación, Felipa Jove, firmarán mañana un convenio para la 
creación de un 'Programa de atención al niño asmático en Galicia'.  
 



 
 
 
EL 14% DE LOS NIÑOS GALLEGOS TIENE ASMA  
 
De acuerdo con un estudio promovido por la Fundación María José Jove sobre 
la incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las siete áreas de salud de 
Galicia, respaldado por la Xunta, el 13,6% de los niños de entre seis y siete 
años de edad padece asma. 
 
Este dato, informa hoy Europa Press, coloca a la comunidad entre las 
autonomías españolas con los índices más altos de población infantil afectada 
por esta enfermedad.   
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SALUD

Sanidade inicia un
plan para combatir
la alta frecuencia
del asma infantil
La conselleira firmó ayer un acuerdo con la
Fundación Jove para desarrollar el programa

El asma es un problema para

uno de cada siete niños. Que
ellos y sus familias tengan
una mejor calidad de vida o

incluso puedan prevenixlo es
el objetivo del programa que
la Xunta pondrá en marcha

en el sistema público
sanitario, con el apoyo de la

’ Fundación Jove y el consejo
de un grupo de expertos.

) A CORU~IA

I El Programa de ~tención al Ni-
rio Asahdfico estar¿ en funciona-
miento en el Sergas (Servicio Ga-
lego de Saúde) a partir del próxi-
mo año. Su contenido lo desarro-
llasá un grupo de pediatras exper-
tos liderado por el coruñés Angel
L6pez-Silvarrey, gradas al acuer-
do que ayer suscribieron la Conse-
lleria de Sanidade yla Fundación
María José Jove.

La iniciativa surgió a partir de
los resultados de dos estudios epi-
demiológicos -también impulsa-
dos por esta Fundación- en los
que se detectó "unha incidencia
maior en Galicia, e en concreto na
Coruña, de nenos con asma", ex-
ptic6 ayer la conselleira Maria Jo-
sé Rubio. Esta enfermedad alérgi-
ca la sufren cerca del 14% de los
uiños de 6 a 7 años y el 12% de los
de 13 a 14, según el"Mapa de pre-
valencias de las enfermedades

alérgicas infantiles en Galicia"
presentado ayer.

El grupo de expertos tendrá de-
finidas en un año las líneas de ac-
tuación para mejorar la preven-
ción y el tratamiento de este pro-
blema respiratorio. % partir de
que teñamos o programa validado
polo grupo d~ expertos, divulga-
rémolo e poñerémolo en marcha",
con¢xetó Rubio. Con su impulso a
esta iniciativa, la fundación quiere
ayudar a "mejorar la calidad de vi-
da del niño asmático y m familia’,
dijo su presidenta, Felipa Jove.

Medidas > A la espera de definir
las medidas concretas, d objetivo
del programa es asegurar la detec-
ción temprana de la enfermedad,
la dism%ución equitativa de los
medios enUe las consultas, el ac-
ceso a la educación sanitaria de
los pacientes para su autocuidado
y el seguimiento adecuado.

Según destacó L6pez-Sflva-
rrey, el asma es más frecuente en
las ciudades costeras y"probable-
mente influye la humedad". El pe-
diatra matizó que se trata de una
enfermedad genética con distin-
tos desencadenantes.

El estudio desvela también la
alta prevelencia de o~a’as enferme-
dades alérgicas, como la rinitis y
la dermatitis atópica. Las tres uni-
versidades gallegas ~ la Sociedad
Gallega de Pediauía apoyason es-
ta investigación.

Fundación
María Jose Jove

Maria Jos6 Rubio (izquierda) y Fedlpa Jove flrmaron ayer ed convenio
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¯ SANIDADE

Un programa mejorará la
atención al niño asmático
La Conselleria de Sanidade y la Funda-
ción Maria José Jove desarrollarán un
programa de atención al menor asmá-
tico que "mejorará la atención y la in-
formación a los niños y sus familias
para el tratamiento y la prevención del
asma". Según los firmantes del conve-
nio, se trata de una iniciativa "pionera
en Galieia" que estará lista en el plazo
de un año.
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Créase no país
un programa
de atención ao
heno asmático
A Fundación María José Jove e
a Conselleria de Sanidade acor-
daron unte o desenvolvemen-
to conxunto dun programa de
atención ao menor asmático en
Galicia que estará listo nun ano
e "mellorará a atención e a in-
formación aos nenas e ás súas
familias" para o tratamento e a
prevención da asma".

A conselleira de Sanidade,
María José Rubio, e a presidenta
da citada fundación, Felipa Jo-
ve, asinaron onte un acordo de
colaboración para o desenvolve-
mento deste iniciativa ’>ioneira
¯ en Galicia" que se anunciou no
marco da xomada Mapa de pre-
valendas das enfermidades alér-
xicas infantís en Galicia. Estará
coordinado polo doutor Angel
López Sflvarrey e pretende "au-
mentar o grao de conU:o[ da as-
ma" centrándose en facilitar a
"axeitada distribución" dos re-
cursos materiais e na formación
dos pmfesionais, o~

~ Fundación-
María José Jove

Maria José Rubio, esquerda, e Felipa Jove, onte na Corufia

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

87000

18/04/2008

SOCIEDAD

14



Sanidade confirma la existencia de 11 enfermos y 14 infectados por el bacilo en la ciudad

Dos nuevos escolares afectados por
el brote de tuberculosis en A Cortff
Ninguno de los menores permanece ingresado por esta patología O La Conselleria
asegura que la situación "está controlada" pero que seguirán realizándose pruebas

R~d~r t’-itín

A CORUÑA

Dos nuevos escolares de la ciu-
dad de A Coruña han resultado
afectados por el brote de tubercu-
losis detectado a principios del
mes de marzo en la Escuela In-
fantil Municipal Arela, según in-
formaron ayer fuentes de la Con-
sellería de Sanidade. Los dos me-
nores ~o de ellos con síntomas
de la enfermedad y otro infecta-
do con el bacilo pero que no ha de-
sarrollado la dolencia-- se suman
a los 10 pequeños enfermos y los
13 que dieron positivo en las prue-
bas de tuberculina que la Direc-
ción Xeral de Saúde Pública rea-
lizó desde que tuvo conocimien-
to del brote.

Desde Sanidade no precisaron
si los nuevos afectados son alum-
nos de la guardefia municipal o
de alguno de los otros tres centros

Reunión
La guardería municipal
Arela celebró ayer una
reunión con los padres
para informarles del
protocolo sanitario

de Educación Infantil de la ciu-
dad en los que se han practicado
las pruebas correspondientes.

El brote de tuberculosis tuvo su
origen en una profesora de la es-
cuelaArela que solicitó la baja la-
boral tras recibir el diagnóstico. La
dirección del centro asegura que
a las pocas horas de recibir la no-
ticia, la Conselleria de Sanidade
puso en marcha el protocolo fija-
do en el Programa Galego de Pre-
vención e Control daTuberculose,
lo que incluye la realización de
las pruebas de la tuberculina y las

CA,qTELE[RO

Un protocolo de actuación para niños asmáticos
La Conselleria de Sanidade, en colaboración con la
Fundación María José Jove de A Cortarla, prepara la
elaboración de un Programa de atención al niño as-
mático en Galicia. Para ello, el departamento de Ma-
ría José Rubio ha puesto en marcha un grupo de tra-
bajo --formado por pediatras, enfermeros y perso-

nal de la Administració~ con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de los enfermos, profimdizar en
la detección temprana de la patologia y lograr la dis-
tribución equitativa de medios diagnósticos y trata-
mientos necesarios. El resultado del informe será una
guía con un protocolo de actuación para médicos.

radiografias necesarias tanto a los
alumnos como a los trabajadores
de los colegios afectados.

La titular del departamento,
María José Rubio reiteró ayer en
A Coruña que "el brote está con-
trolado y tratado" y aseguró que
"se seguirán realizando pruebas
preventivas a los pequeños". Ade-
más, Rubio confirmó que, en la
actualidad, ningún niño está in-
gresado por esta patología.

La dirección de la guardería
Arela celebró ayer una reunión
con los padres de los niños matri-
culados para informarles sobre la
actual situación y el protocolo sa-
nitario que se va a seguir. Una ini-
ciativa que complementa la infor-
mación puntual que el centro ha
transmitido a los familiares des-
de que se detectó el primer caso.

"Se nos avisó de lo que ocurría
y de las pruebas que se le iban a ha-

cera los niños en todo momen-
to", señalaba esta semana María
Rodríguez, madre de un niño que
acude a diario a la escuela.

Pese a que el brote está super-
visado, desde la Dirección Xeral
de Saúde Pública se advierte de
que es posible que exista "un go-
teo" de casos ya que la tuberculo-
sis presenta un periodo silente y
sus síntomas pueden aparecer pa-
sado un tiempo del contagio.
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La Fundación
Maña José Jove y el

Sergas diseñarán
un plan de atención
a niño~ a~mática~

La Voz
ACORUÑA [ La Conselleira de
Sanidade, Maria José Rubio
VidaL y la presidenta de la
Fundación Maria José Jove,
Pelipa ]ove, tirmaron ayer
un convenio de colabora-
ción para desarrollar el Pro-
grama de Atención al Niño
Asmático de Galicia.

Esta iniciativa permitirá di-
señar medidas de mejora tan-
to en e] terreno de la preven-
ción como el de la asistencia,
de modo que se estudiarán
estrategias para una adecua-
da distribución de los recur-
sos y la formación de profe-
sionales, además de elabo
rar planes de coordinación
entre los diferentes niveles
asistenciales.

Garantizar la detección
temprana de la enferme-
dad, una distribución equi-
tativa de los medios diag-
nósticos y terapéuticos o el
acceso a la educación sani
taria de pacientes y familias
son algunos de los objetivos
del programa que, según ex-
plicó Pelipa Jove, ha decidí
do ponerse en marcha a raiz
del estudio impulsado por la
propia Fundación Jove en el
que ase evidenció que esta
mos en los primeros puestos
en cuanto a incidencia>>. De
hecho, el estudio de prevalen-
cías recoge que el 13,65 delos
difios de 6 y 7 años padecen
la enfermedad.

Para impulsar el programa
de atención y merced ~1 con-
venio se constituirá un grupo
de trabajo, coordi~ado por el
doctor López-Silvarrey, con
profesionaJes de pediatria y
enfermerfa de atención pri
maria y especializada, que
elaborarán una guia o pro-
tocolo de actuación en el
plazo de un año.

La conselleira Maria José
Rubio agradeció la <~sensi-
bilidad~~ de la entidad fun-
dacional en el terreno de la
asistencia sardt aria~ y mostró
su confianza en el desarrollo
de <~un programa totalmente
nNvp¢ln~n~
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EUROPA PRESS 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA CONSELLERÍA DE 
SANIDADE PROMUEVEN UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A 
NIÑOS ASMÁTICOS 

A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y la Consellería de 
Sanidade acordaron hoy el desarrollo conjunto de un programa de atención al menor 
asmático en Galicia que estará listo en un año y "mejorará la atención y la información 
a los niños y sus familias para el tratamiento y la prevención del asma".  

La conselleira de Sanidade, María José Rubio, y la presidenta de la citada fundación, 
Felipa Jove, firmaron hoy un acuerdo de colaboración para el desarrollo de este 
iniciativa "pionera en Galicia" que se anunció en el marco de la jornada 'Mapa de 
prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia'.  

El programa de atención al niño asmático en Galicia estará coordinado por el doctor 
Ángel López Silvarrey y pretende "aumentar el grado de control del asma" centrándose 
en facilitar la "adecuada distribución" de los recursos materiales y la formación de los 
profesionales implicados en todo el ámbito territorial, así como aportar elementos 
organizativos necesarios para la asistencia sanitaria.  

Así, según explicó López Silvarrey, el programa servirá para garantizar la detección 
temprana de la enfermedad; la distribución equitativa de medios diagnósticos 
necesarios y tratamiento integral de la enfermedad basado en el modelo comunitario; 
un acceso a la educación sanitaria de los pacientes y sus familias; un seguimiento 
apropiado en función de la gravedad del asma; y la concordancia del tratamiento con 
el paciente y su familia para que participen en la toma conjunta de decisiones.  

GRUPO DE TRABAJO 

Para poder desarrollarlo, se constituirá un grupo promotor del programa integrado por 
dos pediatras de atención primaria, dos pediatras de atención especializada, un 
médico de medicina familiar y comunitaria, y una enfermera, coordinados por un 
representante de Sanidade y otro de la fundación.  

La conselleira de Sanidade agradeció a la Fundación la puesta en marcha de esta 
iniciativa porque recordó que "el asma tiene una especial presencia en varias zonas de 
Galicia", tal y como se refleja en el mapa de prevalencia de las enfermedades 
alérgicas realizado también con la colaboración de la Fundación. Este acuerdo se 
firmó en el marco de una jornada técnica dirigida a presentar el estudio de la fundación 
sobre la presencia de asma, rinitis y dermatitis en niños gallegos. 



AGN 
 
- LA XUNTA Y LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONEN EN 
MARCHA UN PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS 
CON ASMA EN GALICIA  
   
   
 La conselleira de Sanidade, María José Rubio, y la presidenta de la Fundación 
María José Jove, Felipa Jove, firmaron esta mañana en A Coruña un convenio 
para la creación de un 'Programa de atención al niño asmático en Galicia', un 
proyecto destinado a mejorar la calidad de vida de los menores con asma y de 
sus familias. 
 
El Programa, coordinado por el doctor López Silvarrey, se centrará en facilitar 
una adecuada distribución de los recursos materiales y en la formación de los 
profesionales implicados, aportando de esta manera todos los elementos 
organizativos necesarios para la atención al niño asmático. 
 
Así, para poder llevarlo a cabo, se constituirá un grupo promotor del Programa 
integrado por profesionales de pediatría y enfermería de atención primaria, 
pediatras hospitalarios y de urgencias, y médicos de familia. 
 
Esta iniciativa, pionera en Galicia entre entidades públicas, como la 
Consellería, y privadas, como la Fundación, se anunció esta tarde en el marco 
de la jornada 'Mapa de prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles 
en Galicia', resultado de la investigación sobre la incidencia del asma, la rinitis y 
la dermatitis en las siete áreas sanitarias gallegas. 
 
Jornada Técnica 
La Fundación María José Jove organizó esta tarde una Jornada Técnica sobre 
la incidencia de las alergias en la población infantil gallega. Durante esta cita, a 
la que asistió la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Pilar 
Fernández, se presentaron los resultados de la investigación sobre el 'Mapa de 
prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia'. 
Además, este encuentro se convirtió en el marco para anunciar el nuevo 
acuerdo de colaboración entre la Xunta y la Fundación María José Jove, el cual 
fue definido por la conselleira de Sanidade como "unha liña de investigación en 
enfermidades respiratorias infantís. 
 
 
 



Galicia es la comunidad que registra
un mayor número de asmáticos
El 13,6% de los niños gallegos de 6 y 7 años y el 12,1% de los adolescestes de 13 y 14
años padecen esta enfermedad ~, Vigo es la ciudad con mayor prevalencia
I Ágatlm de Sanlx~s / vlGO

E l asma afecta al 5 por cien-
to de la población españo-
la, según el Estudio Euro-

peo de la Salud respiratoria, y
entre el 8 y el 12 por ciento de
los niños y adolescentes, según el
Estudio Internacional de Asma y
Alergia en la Infancia (ISAAC),
incidencia que en Galicia alcan-
za el 13,6% en los niños de 6 y 7
años y al 12,1% en los adoles-
centes de 13 y 14 años, lo que si-
túa a la comunidad a la cabeza
de España en incidencia de esta
patología, que en la actualidad es
la enfermedad crónica más pre-
valente en la infancia.

Según el mapa de prevalen-
cias de las enfermedades alérgi-
cas infantiles en Galicia, un estu-
dio dirigido por el pediatra
Ángel López-Silvarrey Varela, re-
conocido con el Premio de In-
vestigación 2007 de la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de
Galida, dentro de la comunidad
también hay diferencias signifi-
cativas en cuanto a la prevalen-
cia de esta enfermedad, lo que
apunta que no sólo la predispo-
sición genética desencadena esta
patología, de la que mañana se
celebra su Día Mundial.

Así, en el tramo de 6-7 años,
la incidencia de asma oscila en-
tre el 15,6 por ciento en el área
sanitaria de Vigo y el 11,4 en la
de Santiago. La media gallega de
13,6% en este tramo baja al 12,1
en los adolescentes de 13-14
años, aunque sigue superando la
media de las ciudades analizadas
con el método ISAAC, que se si-
túa en el 9,9%. En este último
tramo, Vigo alcanza una inci-
dencia del 18,5 por ciento, muy
por encima de dudades como A
Coruña (15,2%), Pontevedra
(13,8%) y Ferrol (13,5%). En 
te mismo tramo de edad, el área
sanitaria de Lugo, con un 9,5%
de incidencia, y Ourense, con un
8,6%, son las que presentan una
menor prevalencia.

Aunque Ángel López-Silva-
rrey matiza que este mapa des-
prende "datos descriptivos" y
que es preciso un estudio pro-
fundo para asociar la prevalen-
cia a los factores que pueden
marcar las diferencias entre dis-
tintas áreas sanitarias, cuyos re-
sultados no se sabrán hasta den-
tro de uno o dos años, dos de los
motivos que pueden explicar las
variaciones entre las distintas
ciudades gallegas son la hume-
dad, que favorece los ácaros, y
factores ambientales como la
polución atmosférica.

La primera explicaría las dife-
rencias en incidencia de asma
que existe entre las ciudades si-
tuadas en la costa, a la cabeza en

prevalencia de esta enfermedad,
y las del interior, mientras que la
segunda expficaría por qué Vigo
y Ferrol, siendo ambas ciudades
costeras, tienen una diferencia
de casi cinco puntos en la inci-
dencia del asma en adolescentes.

"Parece claro que uno de los
factores desencadenantes es la
contaminación porque lo que
no es previsible es que dentro de

Galicia haya diferencias genéti-
cas’; explica López-Silvarrey.

El estudio -impulsado por la
Fundación María Jesús ]oye y
respaldado por la Consellería de
Sanidade, las tres universidades
gallegas y la Sociedad de Pedia-
tría de Galida- descubre además
que el asma es más frecuente en
los varones entre los 6 y 7 años,
tendencia que se invierte entre

los 13 y 14 años, algo que, según
López-Silvarrey se debe, entre
otros motivos, al cambio hor-
monal que experimentan las
chicas en la pubertad y que pue-
den afectar al árbol respiratorio.

"Es una muestra muy intere-
sante, hecha a más de 20.000 ni-
ños y adolescentes, y el único es-
tudio completo de una comuni-
dad que hay en España", añade.
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Saber máis,
vivir mellor
I Textos: Fotos:
I~um
Camino ’I Hidakjo (JEfe)

Case 2.000 euros ó ano. Eseé o gasto anual por cada
paciente de asma, unha doen-
za que afecta, en xeral, ó 8%o da
¯ poboación adulta e arredor do
12% dos cativos. Son, en total,
1.672 millóns de euros que se
invisten cada ano na atención a
esta enfermidade, un 70% dos
cales se am’oúen a un mal con-
trol da doenza. É dicir, que se
trataría dun gasto evitable.

Sobre todo tendo en coma
que os factores que provocan a
súa aparición se atopan en es-
tzeita relación coa elección do
estilo de vida: o tabaquismo e
a obesidade son factores clave
para o desenvolvemento desta
doenza respiratoria. Ast o de-
nunciou esta semana a Socie-
dade Espafiola de Neumoloxh
e C.Jnn~a Torádca (separ) con
motivo da ceIebradón, o martes
6, do Día Mundial da Asma.

Esta enfermidade "ocasiona
unha importante carga econó-
mica para a sociedade, xa que
consome o 2% dos recursos
desdnados á saúde pública nos
países desenvolvidos’, explica
o doutor Julio Ancochea, pre-
sidente da Separ, que engade
que "o carácter (a6nico" da en-
fermidade ’Xunto á necesidade
de medicación fan que supoña
unha carga importante para
todos os sistemas de saúde, así
como para os individuos afecta-

ESTUDO ’ASMACOST’

Custa máis a asma que

sida e tuberculose xuntas
0 70% dese gasto relaciónase cun mal control da enfermjdade. Un 16%, por absentismo
laboral e escolar, mortes prematuras e xubilacións anticipadas. Cada paciente supón preto
de 2.000 euros anuais. Os cativos galegos son dos máis afectados de España, mesmo por
riba de cidades como San Sebastián, onde acostuma haber máis problemas respiratorios

A CONTAMINACIÓN,
OS CAMBIOS NA
ALIMENTACIÓN,
A OBESIDADE E 0
SEDENTARISMO
SON CLAVES NO SEU
DESENVOLVEMENTOA IIi¢IDIm¢IA DE ASMA ENTRE OS ADOLES¢elI~ ESTA A ¢ilE¢ER POR FACTORES DO ESTILO DE VIDA COMO 0 T~

dos, as súas familias e a socie-
dade" en xeral.

Eses máis de 1.670 millóns
de euros anuals, que por ca-
da paciente son exactamente
1.950 euros, superan o costo
por siria e tuberenlose xuntas.

Ademais, cada paciente es-
pañol inviste uns 300 euros ó
eno para o SeR tratamento.

Da cifra total, o malor ens-
sto (27,9%) é o que vén deri-
vado dos medicamentos, que
supoñen uns 543 euros ó ano

" de media, seguidos das probas
diagnósticas ou exploracións
que cada paciente debe reali-
zar, que suman uns 469 euros
anuals (24%).

Pola súa parte, o 17% do
gasto deriva dos ingresos hos-
pitalarios. Os custos non sani-
taños, pola súa parte, midan os
314 euros. De feito, este apar-
tado, que engloba problemas

~o o absentismo laboral elar, as incapaddades, a xu-
biladón anddpada eas mortes
prematuras, supofien o 16 por

cento do total.
"A asma é unha enfermi-

dade moi frecuente", explica
o doutor Ancochea. Na actua-
lidade, engade, "estimase que
300 millóns de persoas a pa-
decen en todo o mundo e en
España falecan por causa dela
dous de cada 100.000 habitan-
tes cada ano", asícomo 100.000
no conxunto mundial, apunta o
presidente da Separ.

No caso de Galicia, os nosos
cadvos están enue os máis afec-
tados’de toda España, segundo
un estudo elaborado conxun-
tamente pola Fundación Ma-
r¤a José Jove, a Xunta de Gali-
cia, as tres universidades gale-
gas e a Sociedade de Pediaüía
de Galicia, que foi presentado
haiunmes.

Segundo as cifras desa aná-
lise, o 13 por cento dos nenos
galegos de 6 e 7 anos e o 12%
de entre 13 e 14 son asmáticos,
unha dfra coa que incluso supe-
ramos cidades como Bilbao ou

San Sebastián, que tradicional-
mente acostuman rexistzar as
máis altas prevalencias en en-
fermidades respiratoria.

Con todo, e malia presentar
das cifras máis altas de España,
a incidencia en Galicia está re-
lativamente mol por baixo de
paises como Reino Unido ou Ir-
landa, os máis afectados segun-
do a Organización Mundial da
Saúde (OMS).

Polo que respecta ó trata-
mento, o problema é que "non
sempre está correctamente
axustado á enfermidade ou ó
estilo de vida dos pacientes, é
demasiado difícil de levar a ca-
bo on se producen casos de cor-
ticofobia, é dicir, medo á aplica-
ción de cortisona’, explica, po-
la stía parte, o coordinador da
Área de Asma da Separ, Vicen-
te Plaza. Respecto disto, o estilo
de vida é un factor que cada vez
ten maior incidencia no desen-
volvemento desta cnfermidade,
emáis co rinno de vida actual

que levamos. "A contamina-
ción atmosférica, os cambios
na alimentadón, a ol~idade e
a escasa actividade física incre-
mentan a prevalenda de asma",
apunta, nesta liña, o doutor An-
cochea.

Con todo, a atopia familiar
ou propensión ás alerxias é o
prindpal factor de risco para o
desenvelvemento da asma, so-
bre todo un idade adolescente.
Pero os especialistas da Separ
prefiren incidir naqueles pe-
rigos evitables: "debemos ter
presentes os factores que son
produto dos novos estilos de
vida, como o tabaquismo pasi-
vo e a obesidade, xa que poden
modificarse de forma positiva,
con grandes beneficios para a
poboación en xeral", explica o
presidente da Separ, que mati-
za que "os asmáucos fumadores
teñen máis síntomas, máis mor-
bilidade e unha calidade de vi-
da inferior ós asmáucos non fa-
madores".

0 reto: evitar
os inimigos

0 ~~~mentoda~,a parte do uso de in-
haladores, pasa pola evi-
tación dos axentes que a
causan. Por exemplo, se
se tzata de mofo e pole,
c6mpre cambiar frecuen-
temente os filtros da cah-
facción e do aire acondi-
cionado, lirnpar os baños,
a cocifia e os sotos; des-
humidificar o rogar, con
nivel por baixo do 50%.
Tamén é importante ter
coidado coas mascotas,
pois son fonte de aler-
:das que desembocan en
asma. Finalmente, é re-
comendable evitar que o
tabaco entre na casa, non
deixando fumar rlela.
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Los niños de entre 6 y 7 años de la ciudad padecen
una de las incidencias más altas de asma en Galicia

La VOZ
FERROL I Los nifios de Ferrol de
entre seis y siete años registran
una de las tasas de mayor inci
dencia del asma en Galicia, solo
superados por los pequeños de
la misma edad del municipio de
Vigo. En la ciudad naval, el 15,2%
de los nb~os de 6 y 7 años pade-
cen asma, mientras que en Vigo
ese porcentaje asciende hasta el
15,6%. La ciudad gallega con me-
nos incidencia es Santiago, con
un 11,4%, mientras que la media
en la comunidad se sitfia en un
13,6%. Asi lo refleja el Mapa de
prevalencias de las enfermeda
des alérgicas infantiles en Ga-
licia, que acaba de presentar la
Fundación Maria ]osé ]ove a los
pediatras del área sanitaria de
Ferrolterra.

Además de la citada enferme-
dad, el estudio analiza la inci-
dencia de la rinitis y la derma-
titis en las siete mayores pobla
ciones gallegas. El informe tam-
bién refleja la gran repercusión
que tienen estas dos enferme-
dades en los niños de entre 6 y
7 años de Ferrol. Asi, un 15,7%
de los pequeños de esa edad pa-
decen rinitis, constatando que
la urbe naval se sitúa entre las
ciudades costeras españolas con
una mayor incidencia. Asturias,
Bilbao o Cartagena registran un
porcentaie de un 10,6%; 9,1% y
8,7%, respectivamente.

Dermatitis
En cuanto a la prevalencia de la

7 años, el 10,6% de los cuales es-
tán afectados por esta enferme-
dad, mientras que la media ga-
llega afecta al 8%.

No obstante, la situación va-
ria en el análisis de los jóve-
nes de entre 13 y 14 años. En es-
te segmento de edad, los cha
vales ferrolanos se encuentran
en la media gallega en cuanto a
incidencia del asma, la rinitis y
la dermatitis, con una afección
del 13,5%; 16,2% y 4,6%, respec
tivamente.

Parti¢ipación
En el estudio realizado por la
Fundación Mar/a ]osé ]ove parti-
ciparon 21.420 niños de 376 cen-
tros educativos de Galicia, tan-

dermatitis, también Ferrol lide to delas siete grandes ciudades
ra el ránkin~ en los niños de 6 v rnm~ de nl~¢l~n~ rnr~]~~
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En el trabajo, que publica hoy (<The Lancet», participó un equipo qalleqo

Un estudio en 31 países vincula
el uso de paracetamol en bebés
con el aumento del asma infantil
Sara Carreira
REDACCION I Un estudio realizado
en el mundo en 200.000 niños
ha vinculado el asma infantil (a
los 6 y 7 años) con el uso de un
fármaco para la fiebre (parace-
tamul) en bebés. También se ha
detectado una inequívoca rela-
ción entre el consumo de este
antitérmico con mayores casos
de rinoconjuntivitis y eccema
(dermatitis) en la infancia.

El informe es la tercera fase
del grupo de trabajo del Estu-
dio Internacional del Asma y las
Alergias en la Infancia (ISAAC,
por sus siglas en inglés) y en él
ha participado Galicia. La Fun-
dación María José Jove al~ortó
el análisis que coordinó Angel
L6pez-Silvarrey sobre esta en-
fermedad en A Corufia. En to-
tal fueron 73 centros de 31 países
los que colaboraron con el neo-
zelandés Richard Beasleg quien
explica en la revista TheLancet,
donde hoy sale’el informe, que
un bebé.menor de un año que to-
ma paracetamol incrementa en
un 46% el riesgo de padecer as-

ma a los seis o siete años; en un
48% el riesgo de sufrir rinocon-
juntivitis y en un 35% el de pade-
cer eccema (dermatitis).

Beasley dejó claro que eso no
supone considerar peligroso al
paracetamol: ~~EI hallazgo no
constituye una razón para de-
jar de usar paracetamol en la in-
fancia, aunque si apoya la tesis
de la Organización Mundial de

Antitérmicos,
mucolRicos
y antibióticos
Los niños sanos suelen consu-
mir un ~~clucido grupo de medi-
camentos: antitérmicos y anal-
gésicos (paracetamol --Apire-
tal-- e ibuprofeno --Dalsy--);
mucoiíticos, expectorantes y ja-
rabes para la tos; y antibióticos.
Según Graharn Barr, de la Uni-
versidad de Columbia y coautor
del trabajo, ((Ios padres adminis-
tran con demasiada fTecuencia a
sus hijos p~ldoras y jarabes inne-
e~gaños~.

la Salud (OMS), que recomien-
da reservar el paracetamol pa-
ra niños con fiebre alta>), cuan-
do el termómetro llega a los 38,5
grados.

En el 2002-2005
El estudio se desarrolló en to-
do el mundo a lo largo de los
años 2002 y 2003 (Galicia par-
ticipó en este último ejercicio)
y se utilizaron correctores sobre
antibióticos y otros medicamen-
tos para eliminar otros factores
de riesgo. Aunque no hay expli-
caciones oficiales para vincular
paracetamol y asma, una de las
ideas que barajan es que el para-
cetamol puede causar cambios
en el cuerpo del niño que lo ha-
gan más vulnerable a la inflama-
ción y a las alergias. Lo que lle-
vó a los científicos a estudiar el
posible papel del fármaco fue el
gran incremento de casos de as-
ma en el mundo en los últimos
20 años, en particular en países
como Nueva Zelanda, donde se
consumen grandes cantidades
de este producto.
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ENTREVISTA I ÁNGEL LOPEZ-SILVARRE¥
Coautor del informe

«No hay que dejar de usar
el fármaco. Es mucho mayor
el ñesgo de convulsión»

S.C.

REDACCIÓN I El neumó-
logo Angel Lopez-Sil-
varrey ha coordinado
la aportación gallega al
ISAAC. Se convirtió en
el estudio más comple-
to sobre la incidenciaP
de asma y alergias en
los niños de Galicia (en con-
creto de A Coruña) y ahora,
también desde la Fundación
Mar, ía José Jove en colabora-
ción con la Consellería de Sa-
nidade, está realizando un tra-
bajo similar sobre toda la co-
munidad.
--Si el estudio no supone ca-
talogar el paracetamol como
peligroso y ya se intuía una
relación entre el fármaco y el
¯ asma, ¿cuál es su excepciona-
fidad? ¿Por qué se ha pubfica-
do en ¢The Lancet>~?
--Por su potencia estadísti-
ca, que es tremenda. Los es-
tudios anteriores orientados a
esa posibilidad eran muy limi-
tados, pero ahora, al estudiar a
200.000 niños de 31 paises de
todo el mundo, las diferencias
y los factores de confusión se
diluven. Y es imoortante por-

que sabemos más de la
génesis del asma.
--¿No es posible que

q muchos de los bebés
que toman paraceta-
mol tengan proble-

.... mas respiratoños y
no al revés?
--Es poco probable,

porque se usaron correctores
para eliminar ese riesgo (por
ejemplo, teniendo en cuenta
eluso de antibióticos), y ade-
más parece que podría afec-
tar a la metabolización de las
enzimas.
-4Cuándo se sabrá?
--El ISAAC todavía no lo ha
anunciado, pero es seguro que
se harán nuevos estudios espe-
cíficos sobre el paracetamoL
--Mientras tanto, es mejor
seguir utilizando el fárma-
co. Sin duda, ¿no?
--No hay que dejar de usar el
fármaco. Es mucho mayor el
riesgo de una convulsión por
fiebre elevada o una deshidra-
taciórL En el caso del paraceta-
mol y el asma, parece que es-
te aumenta el riesgo de pade-
cer la enfermedad, pero no está
nada claro une la cause.
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Sanidade confirma la existencia de 11 enfermos y 14 infectados por el bacilo en la ciudad

Dos nuevos escolares afectadq,~,~ por
el brote de tuberculosis en A q~~)ruña
Ninguno de los menores permanece ingresado por esta patología O La Consellería
asegura que la situación "está controlada" pero que seguirán realizándose pruebas

Redacción
A CORUÑA

Dos nuevos escolares de la ciu-
dad de A Coruña han resultado
afectados por el brote de tubercu-
losis detectado a principios del
mes de marzo en la Escuela In-
fantil Municipal Arela, según in-
formaron ayer fuentes de la Con-
sellería de Sanidade. Los dos me-
nores ~o de ellos con síntomas
de la enfermedad y otro infecta-
do con el bacilo pero que no ha de-
sarrollado la dolencia-- se suman
a los 10 pequeños enfermos y los
13 que dieron positivo en las prue-
bas de tuberculina que la Direc-
ción Xeral de Saúde Pública rea-
lizó desde que tuvo conocimien-
to del brote.

Desde Sanidade no precisaron
si los nuevos afectados son alum-
nos de la guardefia municipal o
de alguno de los otros tres centros

Reunión
La guardería municipal
Arela celebró ayer una
reunión con los padres
para informarles del
protocolo sanitario

de Educación Infantil de la ciu-
dad en los que se han pmcticado
las pruebas correspondientes.

El brote de tuberculosis tuvo su
origen en una profesora de la es-
cuelaArela que solicitó la baja la-
boral tras recibir el diagnóstico. La
dirección del centro asegura que
a las pocas horas de recibir la no-
ticia, la Conselleria de Sanidade
puso en marcha el protocolo fija-
do en el Programa Galego de Pre-
vención e Control daTuberculose,
lo que incluye la realización de
las pruebas de la tuberculina y las

CASTELEIRO

Un protocolo de actuación para niños asmáticos
La Conselleria de Sanidade, en colaboración con la
Fundación María José Jove de A Coruña, prepara la
elaboración de un Programa de atención al niño as-
mático en Galicia. Para ello, el departamento de Ma-
ría José Rubio ha puesto en marcha un grupo de tra-
bajo --formado por pediatras, enfermeros y perso-

nal de la Administració~ con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de los enfermos, profundizar en
la detección temprana de la patología y lograr la dis-
tribución equitativa de medios diagnósticos y trata-
mientos necesarios. El resultado del informe será una
guía con un protocolo de actuación para médicos.

radiografias necesarias tanto a los
alumnos como a los trabajadores
de los colegios afectados.

La titular del departamento,
María José Rubio reiteró ayer en
A Coruña que "el brote está con-
trolado y tratado" y aseguró que
"se seguirán realizando pruebas
preventivas a los pequeños". Ade-
más, Rubio confirmó que, en la
actualidad, ningún niño está in-
gresado por esta patología.

La dirección de la guardería
Arela celebró ayer una reunión
con los padres de los niños matri-
culados para informarles sobre la
actual situación y el protocolo sa-
nitario que se va a segtftr. Una ini-
ciativa que complementa la infor-
mación puntual que el centro ha
transmitido a los familiares des-
de que se detectó el primer caso.

"Se nos avisó de lo que ocurría
y de las pruebas que se le iban a ha-

cera los niños en todo momen-
to", señalaba esta semana María
Rodríguez, madre de un niño que
acude a diario a la escuela.

Pese a que el brote está super-
visado, desde la Dirección Xeral
de Saúde Pública se advierte de
que es posible que exista "un go-
teo" de casos ya que la tuberculo-
sis presenta un periodo silente y
sus síntomas pueden aparecer pa-
sado un tiempo del contagio.
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