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Resumen

Racionalidad. La obesidad y el asma son enfermedades crónicas cuya prevalencia se halla en constante creci-
miento en las últimas décadas a nivel mundial. La prevalencia de síntomas de asma es mayor entre sujetos con
sobrepeso y obesidad.

Objetivo. Estudiar la asociación entre obesidad, valorada como índice de masa corporal (IMC) y severidad del
asma en  adultos jóvenes de la localidad de Rosario.

Material y Métodos. Estudio observacional de corte transversal que incluyó a 151 pacientes asmáticos adul-
tos, 123 femeninos (81,5%), con edades comprendidas entre 18 y 63 años (x = 24,42 ± 8,86). Para la categoriza-
ción de los IMC se emplearon los valores de referencia de la OMS: bajo peso (< 18,5 kg/m2), peso normal  (18,5
a 24,9 kg/m2), sobrepeso (25 a 29,9 kg/m2) y  obesidad (> 30 kg/m2); y para el diagnóstico y categorización de
severidad de asma, la guía de GINA. A los pacientes se los dividió en dos grupos: grupo A, que incluyó a pa-
cientes con asma persistente moderado y severo; y grupo B, compuesto por pacientes con asma persistente leve e
intermitente. Se evaluó la influencia potencial de variables de confusión tales como reflujo gastroesofágico
(RGE), sexo, actividad física y rinitis.

Resultados. Se encontraron diferencias significativas entre el IMC de mujeres (21,83 kg/m2) y varones (25,39
kg/m2) (p < 0,00001). Los pacientes con mayor severidad mostraron medias de IMC significativamente incre-
mentadas (p < 0,005). Los pacientes con sobrepeso y obesidad, tuvieron un mayor grado de severidad de asma
en comparación con pacientes de peso normal o disminuido (OR = 3,35; IC95%: 1,34-8,53; p < 0,01). Los análi-
sis estratificados mostraron que la severidad del asma es mayor entre sujetos con IMC elevados, independiente-
mente del sexo, la presencia de reflujo, de rinitis alérgica y del nivel de actividad física.

Conclusión. Este estudio realizado en pacientes adultos con asma bronquial sugiere que sujetos con sobrepeso
u obesos presentarían un mayor grado de severidad de su patología respiratoria en comparación con aquellos con
bajo peso o peso normal, y que esa diferencia no está influida por diversas variables de confusión.
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Abstract
Rationale. Obesity and asthma are chronic diseases with a prevalence that is increasing constantly in the last

decades all over the world. The prevalence of asthma symptoms is higher in overweight and obese persons. 
Objective. To study the association between obesity, evaluated as body mass index (BMI), and asthma severity

in adults from Rosario city.
Materials and methods. Observational cross sectional study was performed in 151 adult asthmatic patients,

123 females (81,5%) age between 18 and 63 years old (x = 24,42 ± 8,86). To categorize the BMI, WHO reference
values were used: low weight (< 18,5 kg/m2), normal weight (18,5 a 24,9 kg/m2), overweight (25 a 29,9 kg/m2)
and obesity (> 30 kg/m2); and the diagnostic and categorization of asthma severity was based on the GINA guide-
lines. Patients were divided into two groups: group A, patients with moderate persistent and severe asthma; and
group B, patients with mild persistent and intermittent asthma. The potential influence of confounding factors,
such as reflux, sex, physical activity and rhinitis was also evaluated.

Results. Significant differences were found between BMI in women (21,83 kg/m2) and in men (25,39 kg/m2) (p
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Introducción

La obesidad y el asma son enfermedades crónicas cuya
prevalencia se halla en constante crecimiento en las últi-
mas décadas a nivel mundial.1 La prevalencia promedio
de estas patologías oscila entre el 10 y el 25%, tanto en
los países desarrollados como los subdesarrollados.2-4

En este sentido, más del 10% de los adultos jóvenes de
la ciudad de Rosario presentan síntomas actuales de as-
ma y el 41% síntomas nasales compatibles con rinitis,5

mientras que el sobrepeso afecta al 29,3% de esta pobla-
ción.6 En Argentina, entre el 24 y el 27% de la población
padece obesidad.7 Según Sereday, el 26% de los indivi-
duos que habitan el centro de la Pampa Húmeda son
obesos y el 58,1% y el 43,2% de éstos, presentan hiper-
tensión e hiperlipidemia, respectivamente.8

Una publicación reciente de nuestra ciudad muestra có-
mo la prevalencia de síntomas de asma es mayor entre
sujetos con sobrepeso y obesidad. El 14% de los sujetos
con sibilancias en los últimos 12 meses tiene sobrepeso
u obesidad, en comparación con el 7,5% en los indivi-
duos sin síntomas de asma.9

Un estudio de cohorte longitudinal demostró que el
diagnóstico de enfisema se asocia significativamente
con bajo peso (índice de masa corporal [IMC] < 18,5
kg/m2; OR = 2,97; IC95%: 1,33-6,68); por el contrario,
un IMC igual o superior a 28 kg/m2 incrementa el ries-
go de recibir el diagnóstico de asma o de bronquitis
crónica (OR = 2,10; IC95%: 1,31-3,36; y OR = 1,80;
IC95%: 1,32-2,46, respectivamente). Aproximadamen-
te el 30% de los pacientes con asma tenía sobrepeso o
eran obesos, en comparación con el 16% en los contro-
les sanos (p < 0,001).10

Por otra parte, Celedon y cols.11 han demostrado que
los extremos de la distribución del IMC se asocian con
hiperreactividad bronquial (HRB) tanto en hombres co-
mo mujeres. Otros estudios sugieren que el IMC puede
ser un predictor significativo de la incidencia de asma
sólo en mujeres.12-14

El IMC o el peso ganado también han sido relaciona-
dos con un descenso longitudinal del volumen espirato-
rio forzado en el primer segundo (VEF1) y de la capaci-
dad vital forzada (CVF), tanto en adultos de la población
general como en estudios de cohorte ocupacional;15,16 es-
tos efectos fueron independientes de la edad y el sexo. 

Algunos autores han encontrado que el IMC no se aso-
cia significativamente con síntomas de rinitis alérgica,17

ni con niveles de IgE total, ni presencia de IgE específica
frente a aeroalergenos.18

Sin embargo, un estudio reciente mostró que la presen-
cia de asma, sibilancias, atopia e IgE total se asoció sig-
nificativamente con el IMC sólo en mujeres; asimismo
se comprobó una relación negativa en el cociente entre
el VEF1 y la CVF.19

El IMC es un indicador compuesto que depende del
monto de calorías ingeridas y perdidas. El ejercicio pue-
de afectar al IMC pero también puede actuar como un
factor gatillante de los síntomas de asma y, por lo tanto,
influir sobre la severidad de esta enfermedad.20 El IMC
se asocia a reflujo gastroesofágico (RGE) y este último
también puede afectar la severidad del asma y los patro-
nes dietarios del paciente.21,22

Según nuestro conocimiento, al momento de escribirse
este artículo es poco lo investigado sobre la asociación
entre obesidad y severidad del asma; los resultados de un
estudio de esta naturaleza podrían ser útiles y novedosos
para mejorar el manejo de pacientes asmáticos. 

Objetivos
Valorar la relación entre el índice de masa corporal y la

severidad del asma bronquial en  adultos jóvenes de la
localidad de Rosario.

Material y métodos

Diseño
Se utilizó un modelo de estudio observacional de corte

< 0.00001). The more severe patients showed a significantly increased BMI mean value (p < 0.005). Overweight
and obese patients presented an increased level of asthma severity as compared with normal or low weight pa-
tients (OR = 3,35; 95%IC: 1,34-8,53; p < 0.01). The stratified analysis showed that asthma severity is higher in
patients that presented elevated BMI, independently of the sex, the presence of  reflux or allergic rhinitis and the
level of physical activity.

Conclusions. The present study performed in adult patients with bronchial asthma would suggest that over-
weight and obese subjects present an increased grade of severity in their respiratory pathology when comparing
with those presenting low or normal weight. This difference would not be influenced by diverse confounding
factors.

Key words: obesity, asthma, severity, gastroesophagical reflux, exercise.
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transversal para valorar la asociación entre obesidad y
severidad de asma, utilizando como variable predictiva
el IMC y como estimador de la variable de impacto a la
clasificación de severidad de asma según GINA.23 Los
potenciales factores de confusión estadística considera-
dos fueron el sexo, la presencia de síntomas nasales y de
RGE, y el nivel de actividad física.

Población
Se reclutaron 151 pacientes asmáticos adultos de dos

centros de salud de la ciudad de Rosario, diagnosticados
acorde a las guías GINA. Los mismos fueron elegidos al
azar, 123 mujeres (81,5%) y 28 varones (18,5%), con
edades comprendidas entre 18 y 63 años (x = 24,42 ±
8,86). Los criterios de exclusión fueron: ser fumador ac-
tual o pasado, poseer alguna otra enfermedad obstructiva

de la vía aérea conocida y padecer alguna enfermedad
conocida. El tamaño de la muestra fue calculado para
una potencia de 80% con un error alfa de 0,05. 

Herramientas de valoración
Para el diagnóstico de asma se utilizó la definición mé-

dica basada en las guías GINA: “Enfermedad inflamato-
ria crónica de la vía aérea con hiperreactividad que pre-
senta episodios recurrentes de sibilancias, tos y disnea,
que ceden espontáneamente o con medicación”.

Para analizar la influencia potencial de las variables de
confusión estadística, se emplearon cuestionarios sobre
síntomas de RGE24 y actividad física25 y se buscaron sín-
tomas y signos característicos para evaluar la presencia
de rinitis. Las preguntas y datos relevantes de la entre-
vista se resumen en la tabla 1. Los datos fueron recogi-

Datos de relevancia en la entrevista.Tabla 1

Edad: ____  años Sexo: Masculino Femenino

Altura: _________ metros Peso: _________ kg

Usted tiene síntomas: Menos de una vez al día Diariamente

Usted tiene síntomas nocturnos: Menos de una vez a la semana Una vez a la semana o más

Usted usa la medicación de rescate: Menos de una vez al día Diariamente

¿Ha tenido usted síntomas de asma al realizar ejercicio alguna vez en el último año? Sí No

¿Ha tenido usted síntomas de rinitis en el último año? Sí No

¿Ha tenido usted síntomas de rinitis alguna vez en la vida? Sí No

¿Ha tenido síntomas de reflujo como ardor en el pecho o regurgitación sobre todo luego de las comidas?

Nunca

Todos los días

Uno o algunos días a la semana.

Menos de una vez a la semana.

En una semana típica o normal, ¿cuántos días realiza actividad física por al menos 30 minutos diarios? ____  días

En caso de no realizar este tipo de actividad ningún día a la semana, responda con el número cero.
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dos entre marzo y noviembre de 2005. El peso y la talla
fueron medidos con instrumentos de precisión. El IMC
fue calculado como el cociente entre la masa (kg) y la
altura al cuadrado (m2). Para la categorización de los
IMC se emplearon los valores de referencia de la
OMS:26 bajo peso (< 18,5 kg/m2), peso normal  (18,5 a
24,9 kg/m2), sobrepeso (25 a 29,9 kg/m2) y  obesidad (>
30 kg/m2).

La estimación de la severidad fue realizada en base a la
clasificación de GINA y se dividió en dos grupos. El
grupo A, que incluyó a pacientes con asma persistente
moderado y severo, y el grupo B, conformado por pa-
cientes con asma persistente leve e intermitente según
dicha guía internacional. En la Tabla 2 pueden observar-
se los criterios de inclusión para cada grupo.

Análisis estadístico
El análisis estadístico de la información se efectuó con

EPI INFO 6.4. Para comparar medias aritméticas se utili-
zó ANOVA para datos distribuidos normalmente o aná-
lisis no paramétricos con el test de Kruskal-Wallis. Para
el análisis de las asociaciones entre las distintas variables
se calculó el odds ratio (OR) con límites de confianza de
Cornfield al 95% (IC95%) mediante chi-cuadrado con
corrección de Yates. Para ponderar la influencia de los

factores de confusión se realizaron análisis estratificados
calculando el odds ratio crudo para todos los estratos y el
odds ratio ponderado de Mantel-Haenszel con límites de
confianza de Cornfield 95%.

Resultados

Índice de masa corporal
El promedio del IMC en los pacientes fue de 22,49 ±
3,86 kg/m2. El 72,2% de éstos presentó un peso normal,
el 8,6% bajo peso, el 14,6% tenía sobrepeso y el 4,6%
restante obesidad. Se encontraron diferencias significati-
vas entre el IMC de mujeres (21,83 kg/m2) y varones
(25,39 kg/m2) (p < 0,00001).

Severidad del asma
El 38,4% de los pacientes presentaron asma persistente

moderado o severo (grupo A) y el resto (61,6%), persis-
tente leve o intermitente (grupo B). El 20% de los pa-
cientes presentaba síntomas diarios, el 23,6% presentaba
despertares nocturnos al menos una vez a la semana y el
16% utilizaba a diario los inhaladores con agonistas beta
adrenérgicos de rescate. Estos hallazgos no mostraron
diferencias significativas entre ambos sexos.

Criterios para la inclusión de los pacientes en los grupos de severidad A o B.Tabla 2

Grupo A (severos o moderados) Grupo B (leves o intermitentes)

Síntomas diarios o continuos Síntomas intermitentes, menores a uno por semana o persistentes,
mayores a uno por semana pero menos de uno al día. 

Exacerbaciones frecuentes que afectan la actividad y el sueño Exacerbaciones que no afectan la actividad y el sueño.

Más de una vez por semana síntomas nocturnos. Menos de un síntoma nocturno por semana.

Uso diario de Beta 2 agonistas. 

Relación entre el promedio del IMC y la presencia de síntomas de asma y/o rinitis.Tabla 3

Severidad n % IMC (kg/m2)
Chi2 p

Media DE

Grupo A (persistentes severos y moderados) 58 38,4 23,57 4,23
8,66 < 0,005

Grupo B (persistentes leves e intermitentes) 93 61,6 21,82 3,47
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Asociación entre IMC y severidad del asma
Los pacientes con mayor severidad mostraron medias

de IMC significativamente incrementadas (Tabla 3).
Se encontró en los pacientes con sobrepeso y obesidad

(IMC > 25 kg/m2), mayor prevalencia de grados de seve-

ridad moderados y severos en comparación con pacien-
tes de peso normal o disminuido  (IMC < 25 kg/m2). (OR
= 3,35; IC95%: 1,34-8,53; p < 0,01) (Figura 1).

En la figura 2 puede observarse la prevalencia de gra-
dos de severidad moderados y severos según las diferen-

Relación entre el índice de masa corporal (IMC) y

la severidad del asma.

Figura 1
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tes categorías de IMC (Chi2 = 10,45; p < 0,05). 
Se observó que en los pacientes con bajo peso (IMC <

18,5 kg/m2) hubo menor cantidad de casos de severidad
A que en el grupo restante (15,3% versus 40,5%); sin
embargo, esta diferencia no alcanzó a ser estadística-
mente significativa (p = 0,07).

Reflujo gastroesofágico
El 68,9% de los asmáticos manifestó tener síntomas de

RGE. Dentro de ellos, el 54,9% lo padecía menos de una
vez a la semana, el 35,4% uno o algunos días a la sema-
na y el 9,8% todos los días.

En pacientes con reflujo, la prevalencia de severidad A
fue de 41,5%, y la cifra fue del 37,8% en los que no ma-
nifestaban dicha sintomatología digestiva, diferencias
que no resultaron estadísticamente significativas. Tam-
poco se observaron diferencias significativas al compa-
rar la severidad del asma con la severidad del reflujo.

Para valorar si el RGE actuaba como factor de confu-
sión estadística en la asociación de IMC y severidad del
asma, se realizó una estratificación de los datos como se
muestra en la figura 3, según tuviesen o no síntomas de
reflujo. El OR crudo y según Mantel para todos los es-
tratos fue de 3,58 y 3,54 respectivamente (IC95%: 1,29-
10,86; p < 0,05). 

Sexo
Debido al menor IMC que registran las mujeres, a la

mayor presencia de dicho género en nuestra muestra y a
las controversias encontradas en la literatura, se realizó
un análisis estratificado por sexo. El OR crudo y según
Mantel para todos los estratos fue de 3,35 y 3,62 respec-
tivamente (IC95%: 1,39-9,57; p < 0,01) (Figura 4).

Ejercicio físico 
El 71,4% de los pacientes realizaba actividad deportiva

en forma continua, con una frecuencia media de 3 veces
a la semana. El 57% de los pacientes manifestaron haber
padecido síntomas de asma durante el ejercicio al menos
una vez en el último año. No se encontraron diferencias
significativas entre los tipos A y B de severidad y la rea-
lización o no de actividad física al menos una vez a la
semana. El IMC no fue significativamente diferente en-
tre los que no realizaban actividad (22,15 kg/m2) y los
que entrenaban al menos una vez a la semana (22,85
kg/m2) (p = ns). A pesar de ello y por la relación estrecha
entre las variables, se procedió a realizar un análisis es-
tratificado por actividad física. El OR crudo y según
Mantel para todos los estratos fue de 3,58 y 3,59, respec-
tivamente (IC95%: 1,26-10,59; p < 0,05) (Figura 5).

Rinitis
El 74,2% de los pacientes manifestaron haber padecido

alguna vez síntomas de rinitis y el 71,3% presentaba sín-
tomas en la actualidad. El 42,1% de los asmáticos que
presentaban rinitis en la actualidad presentaban severi-
dad A, siendo esta cifra de 27,9% para los no riníticos (p
= ns). 

A su vez, se hallaron mayores cifras de prevalencia de
rinitis actual entre aquellos pacientes con IMC > 25
kg/m2 (89,2%) y los que poseían IMC < 25 kg/m2

(67,2%) (OR = 3,35; IC95%: 1,34-8,53; p < 0,01). 
Se procedió a estratificar por severidad del asma a la

relación encontrada entre IMC y rinitis actual. Este ensa-
yo no fue significativo, siendo el OR crudo y según
Mantel para todos los estratos de 4,07 y 3,60 respectiva-
mente (IC95%: 0,94-16,34; p = 0,06). 

Además se realizó un análisis estratificado por presen-
cia de rinitis en la relación IMC y severidad de asma. El
OR crudo y según Mantel para todos los estratos fue de
3,17 y 2,77 respectivamente (IC95%: 1,13-7,48; p <
0,05) (Figura 6).

Discusión

El promedio de IMC en nuestra población fue muy si-
milar al obtenido en la evaluación antropométrica de va-
rones de 18 años realizada en el 2002, cuya mediana fue
de 22,6 kg/m2, considerada representativa del ámbito na-
cional27 y levemente superior a la encontrada en un estu-
dio previo en población normal de Rosario,9 cuya media
fue de 20,8 kg/m2. Con respecto al rango etario, éste fue
amplio (18 a 63 años), pero la media de 24,4 años nos ha-
ce considerar los resultados aplicables a adultos jóvenes.

Si bien ya se ha planteado una asociación positiva entre
IMC y la prevalencia de asma, el escaso número de estu-
dios prospectivos no permite aún comprender plenamen-
te los mecanismos involucrados en esta relación; y de-
mostrar que el sobrepeso o la obesidad incrementan la
severidad de los síntomas de los asmáticos representa un
nuevo eslabón para seguir en este camino y nos acerca a
visualizar la fisiopatología de la relación en la intimidad
del enfermo. En nuestro trabajo, hemos utilizado una de
las guías internacionales más difundidas en la actualidad
para definir asma y categorizar su severidad y, además,
se consideraron potenciales factores de confusión a fin
de estimar con precisión la relación entre la obesidad y
la severidad del asma.

Nuestros resultados muestran una asociación positiva
importante entre obesidad y severidad del asma en pa-
cientes adultos de la ciudad de Rosario. El IMC de los
pacientes con severidad A fue de 23,57 kg/m2 mientras
que el de los que tenían severidad B fue de 21,82 kg/m2.
Además, los casos de severidad A en los pacientes con
sobrepeso u obesidad llegaron a un 62,1% mientras que
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en los de peso normal o bajo peso, este porcentaje fue de
32,8%.

Con respecto a las diferencias encontradas entre los pa-
cientes de bajo peso y el grupo restante, éstas fueron im-
portantes y la significación estadística estuvo muy cerca
de alcanzarse, por lo que sería posible esperar resultados
positivos si se amplía la muestra.

Hay muchos puntos a clarificar en cuanto a la relación
existente entre IMC y severidad del asma. En primer lu-
gar, es preciso destacar que se conoce desde hace déca-
das que la obesidad desde el punto de vista mecánico
aporta una sobrecarga al sistema respiratorio, restrin-
giendo los volúmenes pulmonares.28 A pesar de que el
asma bronquial es considerado una enfermedad obstruc-
tiva que con el tiempo lleva a patrones mixtos, es posible
suponer que un aporte de restricción por parte de la obe-
sidad pueda incrementar los síntomas que percibe el pa-
ciente, sobre todo la disnea, síntoma que incluye la guía
utilizada para definir los patrones de severidad de nues-
tro estudio. Hubiese sido deseable haber podido valorar
en nuestros pacientes el volumen espiratorio forzado
predictivo al primer segundo (VEF1), que aporta más
datos sobre la severidad de la obstrucción bronquial. Sin
embargo, las guías internacionales como GINA también
aceptan que los parámetros espirométricos son acceso-
rios, en parte debido a la reversibilidad del paciente as-
mático, que puede mostrarse sin obstrucción bronquial
en el momento de realizar el estudio. De todas maneras,
los factores mecánicos que alteran los volúmenes pulmo-
nares y el patrón rítmico respiratorio en la obesidad tam-
bién podrían afectar el acortamiento del músculo liso
bronquial y tal vez la reactividad de éste ante diversos
estímulos. Algunos autores muestran la simultaneidad de
la obstrucción medida con síntomas y marcadores espi-
rométricos de obstrucción al flujo aéreo en los obesos, a
pesar de no poder evidenciar severidad de dicha obstruc-
ción, con lo cual la asociación parece realmente atribui-
ble a asma y no a síntomas mecánicos de sobrepeso.15,19

La obesidad y el asma son enfermedades cuyas etiolo-
gías giran entre la genética y el medio ambiente, y será
importante comprender qué fenotipos de obesidad se
asocian con  los distintos fenotipos del asma. En este
sentido, los estudios de genética han identificado varias
regiones compartidas entre ambas enfermedades.29

Aunque es posible que la asociación entre la obesidad y
el asma sea el resultado de una actividad física reducida
en los sujetos con asma, facilitando así el desarrollo de la
obesidad, existen algunos estudios prospectivos recientes
que demuestran, tanto en niños como en adultos, que el
incremento en el IMC o del peso al nacimiento constitu-
yen predictores significativos del desarrollo del asma de
manera independiente de la dieta y actividad física.9,30-32

En nuestro trabajo, no pudimos evaluar la dieta de los

pacientes debido a la heterogeneidad de la muestra, pero
sí evaluar la actividad física, donde encontramos que
más del 70% de ellos realizaban deportes periódicamen-
te y que el 57% manifestaron haber padecido síntomas
de asma durante el ejercicio al menos una vez en el últi-
mo año. No se encontraron diferencias significativas en-
tre severidad del asma y realización de actividad física,
pero a pesar de ello y por la relación estrecha entre las
variables (severidad del asma, obesidad y actividad físi-
ca), se procedió a realizar un análisis estratificado por
actividad física. Éste demostró que la mayor severidad
del asma en los pacientes con IMC > 25 kg/m2 se man-
tiene significativamente en los pacientes realizaran o no
actividad deportiva; en consecuencia, esta variable no
actuó como factor de confusión.

Algunos autores han encontrado una asociación positiva
entre padecer asma y tener sobrepeso u obesidad solo en
mujeres; la asociación fue poco clara para hombres.12,33

En población hispana, un estudio realizado en trabaja-
dores del Hospital General de México tampoco observó
relación entre la presencia de síntomas de asma y marca-
dores antropométricos de sobrepeso u obesidad en hom-
bres, pero sí en mujeres.34

Un estudio longitudinal prospectivo presentado recien-
temente, con 1.037 niños en Nueva Zelanda que fueron
seguidos desde la primera infancia hasta la edad adulta,
mostró que la asociación entre IMC y asma parece obe-
decer casi con exclusividad a la aparición de la enferme-
dad en mujeres que comienzan con obesidad finalizando
la adolescencia. Hacia los 26 años, la asociación entre el
IMC y asma fue significativa. No se encontró relación
entre el IMC y la aparición de asma en la infancia.19

Sin embargo, en un estudio europeo que incluyó 11.277
participantes se observó que la HRB se incrementaba en
función del IMC en varones (cambio en la curva del or-
den de -0.027 para cada unidad de incremento del IMC;
p = 0,002), pero la relación en mujeres resultaba más dé-
bil (-0.014; p = 0,14).35

Al existir por parte de algunos autores la postura de que
sólo se encuentra la asociación en mujeres, fue muy im-
portante controlar la variable sexo en nuestro trabajo, ya
que éste contó con una muy alta frecuencia de género fe-
menino, un grupo que además muestra promedios de
IMC más bajos. Para ello se realizó un análisis estratifi-
cado por sexo que mostró cómo la mayor severidad del
asma en los pacientes con IMC > 25 kg/m2 se mantiene
significativamente en los dos sexos, por lo que esta va-
riable no constituyó un factor de confusión estadístico.

El RGE es un trastorno frecuente en nuestra sociedad,
pero aún así nos sorprendió la cantidad de pacientes que
manifestaron síntomas compatibles con esta patología,
desde formas ocasionales hasta diarias. Contrariamente a
lo comunicado en varios estudios, no encontramos en
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nuestros datos significación estadística en la asociación
entre severidad de asma y RGE.36 Esta variable fue con-
siderada como posible factor de confusión en nuestro di-
seño, no solo por lo mencionado anteriormente sino tam-
bién porque el sobrepeso y la obesidad generan mayor
presión abdominal, la que constituye uno de los princi-
pales factores etiológicos de hernia de hiatus y reflujo
gastroesofágico.37 Para ello realizamos un análisis estra-
tificado que mostró que la mayor severidad del asma en
pacientes con sobrepeso u obesidad se mantuvo signifi-
cativamente, existiesen o no síntomas de reflujo; en con-
secuencia, el RGE no actúa como factor de confusión.

Existe alta comorbilidad entre asma y rinitis alérgica,
demostrada no solo a nivel mundial sino también en
nuestra región.38,39 Así como algunos estudios plantean la
ausencia de asociación entre IMC y rinitis alérgica,
nuestros datos previos indicaban que la asociación entre
IMC y presencia de asma era más fuerte cuando esta en-
fermedad bronquial coexistía con rinitis.9 Un reciente es-
tudio retrospectivo internacional, donde se evaluaron
1.247.038 hombres nacidos entre 1952 y 1977, mostró
cómo la obesidad no se asoció con rinitis alérgica (OR =
1.00; IC95%: 0,97-1,03) pero sí con asma como única
enfermedad (OR = 1,53; IC95%: 1,43-1,63)  o asma coe-
xistiente con rinitis (OR = 1,34; IC95%: 1,20-1,50).40

En nuestro trabajo encontramos que los pacientes con ri-
nitis padecían mayor severidad de su enfermedad, aunque
esta diferencia no fue significativa  También los pacientes
mostraron alto grado de comorbilidad y se encontraron
más asmáticos con sobrepeso u obesidad entre los que pa-
decían rinitis actual que entre los que no la padecían. Esta
significativa diferencia refuerza los datos que encontra-
mos previamente en una muestra de población normal, lo
que nos llevó a considerar la posibilidad de que este resul-
tado pueda ser el reflejo de la acción de un factor de con-
fusión, en este caso la variable severidad del asma, tenien-
do en cuenta además la frecuente comorbilidad de asma y
rinitis. Por eso se procedió a estratificar por severidad la
relación encontrada entre IMC y rinitis actual. La falta de
significación estadística de este ensayo sugiere que en
nuestra muestra pudo haber una mayor cantidad de pa-
cientes con rinitis en el grupo de mayor severidad simple-
mente por una cuestión casual. De todas maneras, se en-
contró un valor de p = 0,06, con lo cual también se puede
sospechar que ampliando la muestra esta última conclu-
sión carezca de valor.

En vista de la relación encontrada entre IMC > 25 kg/m2

y rinitis, y al ser la rinitis una condición que podría agra-
var la severidad del asma, la interpretación que dimos des-
de un comienzo en este trabajo podría ser distinta; es de-
cir, se podría pensar que la severidad del asma en estos
pacientes es por padecer rinitis y no por tener sobrepeso u
obesidad. Para rechazar esta hipótesis, se realizó un análi-

sis estratificado por presencia de rinitis en la relación IMC
y severidad de asma; los resultados muestran con un 95%
de confianza que esta relación se mantiene a pesar de la
presencia o ausencia de síntomas actuales de rinitis.

Sería importante en próximos trabajos evaluar la dieta,41

los estados de ánimo (depresión/manía)42 y la hipersom-
mia diurna43 en los pacientes, ya que pueden ser variables
que afecten tanto al IMC como a la prevalencia o severi-
dad del asma. 

Finalmente, y a la luz de los resultados, cabe reflexionar
sobre la obesidad con su creciente prevalencia, la cual po-
dría implicar cambios psicosociales y físicos que afecten
la sintomatología del paciente asmático y su manejo médi-
co. A pesar de ello, el peso y la talla no son variables valo-
radas habitualmente en los consultorios donde se trabaja
en la prevención y tratamiento del asma bronquial. Ésta
puede ser una herramienta simple y de gran importancia al
momento de decidir sobre un tratamiento específico, lo
cual puede tener un impacto relevante en la reducción de
la morbilidad y mortalidad del asma con el consiguiente
avance en las políticas de salud pública.

Conclusiones

Este estudio de una muestra representativa de pacientes
adultos con asma bronquial  de la ciudad de Rosario, nos
sugiere que la severidad de esta enfermedad es mayor
entre sujetos con índices mayores de masa corporal, in-
dependientemente del sexo, la presencia de reflujo, de ri-
nitis alérgica y del nivel de actividad física. 

Sería de gran interés realizar estudios que incluyan un
mayor número de pacientes y que aborden el análisis del
tipo de dieta, la hipersomnia diurna y los trastornos de
los estados de ánimo. 
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