Participarán 6.000 niños de dos grupos de edad: 6-7 y 13-14

La Fundación María José Jove, la consellería de Sanidade
y la Udc estudiarán la incidencia de las enfermedades respiratorias
en la población infantil de A Coruña

• LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE REALIZÓ HACE 15 AÑOS UN PRIMER ESTUDIO QUE SITUÓ A CORUÑA A LA
CABEZA DEL ASMA INFANTIL EN ESPAÑA.
• AHORA, ADEMÁS DE CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL, SE BUSCA IDENTIFICAR FACTORES DE CAMBIO Y
DETERMINAR SI LA MEDICACIÓN ESTÁ SIENDO LA RECOMENDADA EN LAS GUÍAS CLÍNICAS
• LOS RESULTADOS FORMARÁN PARTE DE UN ESTUDIO A NIVEL MUNDIAL EN EL QUE PARTICIPAN 132 PAÍSES

A Coruña, 15 de octubre de 2018.- La Fundación María José Jove con la colaboración de la Consellería
de Sanidade y la Universidade da Coruña realizará un estudio epidemiológico sobre la prevalencia del
asma, la rinitis y la dermatitis atópica en la población infantil de A Coruña y su área metropolitana. Se
trata de una investigación que se enmarca dentro de un programa a nivel mundial en el que participan
60 países. El estudio promovido por la Fundación María José Jove permitirá actualizar los datos
obtenidos hace 15 años en una primera investigación y que situaron a la ciudad de A Coruña a la
cabeza de la incidencia del asma en España.
En este estudio participarán 6.000 niños con edades comprendidas entre 6-7 y 13-14 años de centros
educativos públicos, concertados y privados de A Coruña y su área metropolitana. El estudio estará
liderado por el Dr. Ángel López-Silvarrey, especialista en pediatría, y la doctora en Ciencias de la Salud,
profesora e investigadora de la UDC, Teresa Rosalía Pérez.
Los objetivos de la investigación, cuyos resultados se podrán conocer dentro de un año, son: identificar
la prevalencia actual del asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica y su posible modificación desde
2003; determinar los factores de cambio de la prevalencia de estas enfermedades, con interés especial
en la obesidad y en la dieta: existe una relación directa entre el índice de masa corporal e incidencia del
asma; averiguar si la medicación utilizada por los niños asmáticos se adecúa a la Guía Española para el
Manejo del Asma; evaluar la conveniencia de establecer programas de manejo de asma a nivel
institucional y determinar el consumo de recursos (medicación, atención médica no programada,
urgencias, ingresos hospitalarios, etc.)
Primer estudio
Las investigaciones realizadas en 2004 por la Fundación María José Jove revelaron que un 12,9% de
niños de 6-7 años y un 15,2%, de 13-14 del entorno de A Coruña padecían asma, frente a la media
española de 9,5 y 10,1%, respectivamente, lo que situó a la ciudad y su área de influencia a la cabeza
de España en esta dolencia. Asimismo, los niños de 6-7 años de este entorno tenían casi el doble de
posibilidades (1,8 veces) de padecer asma que los nacidos en la ciudad de España con menor
prevalencia (Pamplona). En el caso de los de 13-14, las posibilidades eran también del doble (2,14
veces) que los nacidos en Castellón.
En relación a otras enfermedades respiratorias, el estudio del equipo del Dr. López-Silvarrey mostró que
el área de A Coruña era el segundo lugar de mayor prevalencia de rinitis alérgica de España: un 11% de
los niños de 6-7 y un 19,9% de los 13-14 la padecen, frente a la media española del 8,1% y del 16,7%,
respectivamente. La dermatitis atópica la sufrían un 8,7% de los niños de 6-7 y un 6,2 de los de 13-14.
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Los datos obtenidos fueron difundidos a través numerosas publicaciones científicas nacionales e
internacionales.
Este primer estudio, llevado a cabo dentro del programa internacional ISAAC (International Study of
Asma and Allergies in Childhood), despertó gran interés, demostrando la necesidad de seguir
investigando en este ámbito y animaron a la Fundación María José Jove a avanzar en esta línea.
A la investigación en el marco del ISAAC, le siguió un segundo informe más concreto sobre la
prevalencia de las enfermedades alérgicas en Galicia, elaborado en 2007 y en el que se procesaron más
de 14.000 cuestionarios. Los resultados de este estudio fueron recogidos en el “Mapa de prevalencias
alérgicas infantiles en Galicia” que mostró una tasa de incidencia en la población infantil gallega
superior al 13%, situando a esta Comunidad en los valores más altos de España.
En el año 2009, la Fundación María José Jove dio un paso más y puso en marcha un estudio sobre la
atención de los niños asmáticos en los centros escolares gallegos con el objetivo de determinar el
conocimiento que el profesorado poseía del asma y su manejo, así como los recursos materiales
disponibles para su atención en las escuelas, donde los niños permanecen gran parte de su tiempo. Las
llamativas cifras que se obtuvieron animaron a la Fundación a ampliar la investigación a centros
escolares de toda España, lo cual fue posible gracias a la colaboración de la Fundación BBVA y de la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica. El Estudio sobre el “Asma en los Centros Escolares
Españoles (EACEE) 2009-2010” arrojó interesantes resultados, como que el 93% de los profesores creía
que sus conocimientos sobre el asma no eran suficientes y desearía mejorarlos. Es decir, solo un 7% los
identificaba correctamente y casi un 96% opinaba que no había una normativa clara sobre el papel de
los profesores en el cuidado de alumnos con patologías crónicas, como el asma. Los resultados fueron
publicados en Pediatric Pulmonology, una de las revistas científicas más relevantes a nivel mundial en el
ámbito de la neumología pediátrica. También, fruto de ello, se editó junto a la Fundación BBVA la guía
“El asma en la infancia y adolescencia”, instrumento educativo utilizado hoy en día por muchos
neumólogos infantiles y pediatras para el tratamiento de los pacientes asmáticos.
Fundación María José Jove.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la
práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre,
bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.
brey@fundacionmariajosejove.org
www.fundacionmariajosejve.org / www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
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