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Los niños de padres fumadores tienen más riesgo de padecer asma

LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE GALICIA PREMIA UN
TRABAJO PROMOVIDO POR LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE
SOBRE VACUNACIÓN Y ENFERMEDADES ALÉRGICAS
A Coruña, 6 de noviembre de 2005.-. La Sociedad de Pediatría de Galicia ha premiado un

trabajo promovido por la Fundación María José Jove sobre “Vacunación con BCG al
nacimiento y enfermedades alérgicas”.
Dirigido por el Dr. López – Silvarrey, en este trabajo se analizan los datos obtenidos
en un estudio sobre Asma y Enfermedades Respiratorias en la Infancia que se ha
desarrollado en España dentro del programa internacional ISAAC (International
Study of Asma and Allergies in Childhood) y que en Galicia se ha podido llevar a cabo
gracias a la iniciativa de la Fundación María José Jove, en colaboración con la
Universidade de A Coruña, y cuyos resultados mostraron que A Coruña es la ciudad
española con mayores prevalencias de asma y de las más altas en rinitis y dermatitis.
Actualmente, el equipo de investigadores se encuentra en una fase de estudio sobre
los diferentes factores que pueden influir en estas dolencias respiratorias y cuyas
primeras conclusiones han sido premiadas por la Sociedad de Pediatría de Galicia.

Entre los datos obtenidos destaca el hecho de que los niños con madres que fuman
habitualmente tienen más riesgo de padecer asma y rinitis, mientras que los
pequeños con padres fumadores son más proclives al asma. Además, los niños que
viven con un intenso tráfico de camiones delante de su domicilio tienen también más
riesgo de padecer estas enfermedades.
Otros resultados obtenidos sobre la influencia de algunas vacunas en las
enfermedades alérgicas, aportan nuevos datos sobre algunas hipótesis que tratan de
explicar el aumento de la frecuencia de las enfermedades alérgicas en los últimos
años.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han
cumplido tres años, 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 la actual Vicepresidenta de
FADESA, Felipa Jove Santos. La Fundación está especialmente comprometida con la infancia, con la
mujer y con los colectivos sociales menos favorecidos y desarrolla buena parte de su actividad en el
ámbito de la medicina.
Para más información:
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación; tel. 981 17 92 00; fax
981 17 00 50; brey@fadesa.es
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