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Resumen

Antecedentes. Se encuentran en el partido empresas químicas,  petroquímicas y granarias. Están registrados 130.000 vehículos. Se realiza-
ron estudios sobre prevalencia de enfermedades  y factores de riesgo en distintas zonas . No se conoce la prevalencia de enfermedades respi-
ratorias en la ciudad.
Objetivos. Describir la frecuencia de asma,  rinitis y factores de riesgo. Efectuar comparaciones.
Metodología. Estudio de corte transversal por modalidad de encuesta de propósitos múltiples en hogares. Para la estimación del n se utili-
zó la prevalencia de asma ( 4 %), encontrada en  estudios previos, un error absoluto de 0.8 % (ER=20 %) y un nivel de confianza del 95 %.
Se efectuó un muestreo por conglomerados con submuestreo, con probabilidades proporcionales a su tamaño, aplicando el efecto de diseño
(deff = 2). Se utilizó el cuestionario usado en otros estudios.
Resultados. Se encuestaron 1447 viviendas, n = 4766 personas. El 18% refirió padecer algún tipo de enfermedad respiratoria. Rinitis
12,7% (607/4766), síntomas indicadores de asma (SIA) 3,4% (163/4766) y asma 2,6% (125/4766). El 19,8% padecía SIA con rinitis (OR
= 3,57; IC95%: 2,30-5,54) y el 17,8% de los que referían asma padecían rinitis (OR = 3,04; IC95%: 1,83-5,07). 
La prevalencia de tabaquismo fue de 20%, encontrándose asociación entre inhalar humo y SIA. Se halló asociación entre obesidad y rinitis. 
Conclusiones. La prevalencia de asma y rinitis fue similar a la hallada en Argentina. La frecuencia de SIA fue notoriamente inferior. La
prevalencia de asma en la ciudad sería del 6%. Se ratifica el subdiagnóstico de asma hecho que contribuye a los tratamientos inadecuados
referidos.  La comparación con los resultados de los estudios anteriores, ratificarán o no la existencia de áreas de mayor riesgo para padecer
enfermedad respiratoria.

Palabras clave: asma, síntomas indicadores de asma, rinitis, prevalencia, encuesta poblacional, epidemiología.

Abstract

Background. In the place there are chemical, petrochemical and granaries companies. There are registrered 130.000 vehicles. Studies were
realized on prevalence of diseases and factors of risk in different zones. There is not known the prevalence of respiratory diseases in the city.
Proposes. To describe the frequency of asthma, rinitis and factors of risk. To carry out comparisons.
Methodology. Study of transverse cut for modality of survey of multiple proposes in homes. For the estimation of n there was in use the
prevalence of asthma (4%), found in previous studies, a mean error of 0.8 % (ER = 20%) and a confidence level of 95%. A sampling was
effected by conglomerates with subsampling, by proportional probabilities to its size, applying the effect of design (deff=2). The question-
naire applyed was used in other studies.
Results. There were polled 1447 housings, n = 4766 persons. The 18% answered to suffer some kind of respiratory disease. Rhinitis:
12.7% (607/4766), Symptoms Indicators of Asthma (SIA): 3.4% (163/4766) and asthma: 2.6% (125/4766). The 19.8% was suffering SIA
with rhinitis —OR = 3.57 (95% CI: 2.30-5.54 )— and 17.8% of those who were recounting asthma they were suffering rhinitis –OR = 3.04
(95% CI: 1.83-5.07)—. The prevalence of smoking was 20%, being association between inhaling smoke and SIA. Association was situated
among obesity and rhinitis. 
Conclusions. The prevalence of asthma and rhinitis was similar to found in Argentina. SIA's frequency was glaringly low. The prevalence
of asthma in the city would be 6 %. There is corroborated the made subdiagnosis of asthma that its ratified to the inadequate above-men-
tioned treatments. The comparison with the results of the previous studies, they will corroborated or not the existence of areas of major risk
to suffer respiratory disease.

Keywords: asthma, symptoms indicators of asthma, rinitis, prevalence, population survey, epidemiology. 
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Enfermedad respiratoria en Bahía Blanca

Introducción

Gran parte del área urbana de la ciudad de Bahía Blanca está si-
tuada a 20 m sobre el nivel del mar. La dirección predominante de
los vientos es NNO. Los vientos de origen oceánico suelen afectar
la zona costera de la Ría de Bahía Blanca, procedentes del sector
SE. El fenómeno de la isla de calor se observa con marcada inten-
sidad en los meses invernales, especialmente durante la noche. 
Posee 11 m2 de área verde por habitante. La Ley 8912, artículo
13,  establece como óptimo 6.5 m2 por habitante [1]. 
La ciudad cuenta con 300.000 habitantes [2]. Se encuentran cen-
sadas 114 empresas,  21  de tercera y 93 de segunda categoría. Un
importante complejo industrial, químico y petroquímico,  y va-
rias empresas granarias, se asientan en la zona portuaria y parque
industrial aledaño. En toda la ciudad se distribuyen una empresa
de tercera y las empresas de segunda categoría [3]. 
Se encuentran registrados 130.000 vehículos, de los cuales circu-
lan aproximadamente 60.000 por el micro y el macrocentro [4]. 
El asma y los síntomas indicadores de asma, en adultos jóvenes y
niños, han merecido estudios multicéntricos internacionales [5,6]
y nacionales [7-10]. Los resultados evidencian una gran variabili-
dad en la distribución de la enfermedad.
La contaminación del aire ha sido asociada a morbilidad respira-
toria [11-15]. Los resultados de las mediciones  de los contami-
nantes [16] y  los estudios de las consultas por enfermedades res-
piratorias en las unidades sanitarias municipales [17], fundamen-
taron un plan de trabajo basado en  estudios epidemiológicos. Es-
te plan se inició con el estudio  realizado en  tres zonas de la ciu-
dad, incluyendo la zona industrial-portuaria [18],  y continuó
con el efectuado en el centro [19]. Los resultados mostraron dife-
rencias estadísticamente significativas, especialmente en el padeci-
miento de enfermedades respiratorias, dermatológicas y trastor-
nos auditivos. El presente trabajo se propone conocer la prevalen-
cia de las enfermedades y factores de riesgo en la población de to-
da la ciudad, especialmente asma y síntomas indicadores de la
misma,  para poder comparar   los resultados con los obtenidos
en los estudios barriales previos y con los de otras ciudades. 
El trabajo fue realizado por el personal del área de Epidemiología
Ambiental  y la Dirección de Estadística de la Municipalidad de
Bahía Blanca. El Municipio financió totalmente el proyecto.

Objetivos

Objetivo general
Describir la ocurrencia de factores de riesgo y enfermedades refe-
ridas por las personas que residen en  la ciudad de Bahía Blanca.

Objetivos específicos
• Describir la frecuencia de enfermedades respiratorias, espe-

cialmente asma y rinitis.
• Describir la frecuencia de tabaquismo y obesidad. 
• Identificar factores asociados con unaa mayor ocurrencia

de asma.
• Comparar los resultados con los resultados de otros  estudios.

Metodología

Población y muestra
Se realizó un estudio de corte transversal con la modalidad de en-
cuesta cuyo propósito fue caracterizar algunas dimensiones del es-
tado de salud percibido y referido por las personas residentes en
la ciudad de Bahía Blanca. Para la determinación del tamaño
muestral se estimó un N = 284.000 personas  y una cantidad de
viviendas de 98.098. El N de personas fue estimado consideran-
do el promedio de habitantes por vivienda de toda la ciudad (da-
to proveniente del Censo 2001) mientras que el dato correspon-
diente a la cantidad de viviendas se obtuvo del trabajo previo al
Censo de Conteo y Listado de Viviendas, realizado por la Oficina
de Estadística de la Municipalidad en noviembre y diciembre del
2000. Si bien la cantidad de personas puede no corresponderse
exactamente con la real y existe una posibilidad de error en esta
estimación, para este caso particular la influencia del tamaño po-
blacional en el tamaño muestral es ínfima (la relación entre el ta-
maño muestral y el tamaño poblacional es 0,02, mucho menor
que 0,1, valor establecido como límite para considerar como váli-
do este principio). Para la estimación del n se decidió utilizar co-
mo variable principal a la prevalencia de asma determinada para
toda la población encuestada en el estudio previo realizado en In-
geniero White, Villa Rosas y Bella Vista (4%); un error absoluto
de 0,8% (ER = 20%) y un nivel de confianza del 95%.   Con es-
tos valores, el tamaño muestral estimado fue de 2.286 personas.
Se decidió multiplicar estos valores por un factor determinado
por el efecto de diseño (deff ), con lo cual se tiene en cuenta la me-
nor eficiencia del muestreo por conglomerados respecto al mues-
treo aleatorio. Para este estudio se consideró un deff = 2, obte-
niéndose un tamaño muestral final de 4572 personas (conside-
rando un promedio de 3 personas por vivienda, se previó encues-
tar 1524 viviendas). La selección de estas viviendas se realizó por
medio de un muestreo por conglomerados con probabilidades
proporcionales a sus tamaños (Silva Ayçaguer, Luis C. "Diseño
razonado de muestras y captación de datos para la investigación
sanitaria", Ed. Díaz de Santos SA, 2000, Madrid. Págs. 177-188).
Se consideraron como Unidades de la Primera Etapa (UPE) a  los
barrios (M = 105) y como Unidades de Segunda Etapa (USE) las
viviendas. Los barrios fueron ponderados de acuerdo a la canti-
dad de viviendas. Por razones relacionadas con la metodología de
muestreo, algunos barrios debieron ser divididos en nuevas UPE
(algunos barrios con una cantidad de viviendas muy superior al
valor de I fueron divididos en partes [nuevos conglomerados] con
cantidades menores a I). Estos fueron: Centro (en 9 UPE), Barrio
Pacífico (en 2 UPE) y Barrio Universitario (en 3 UPE), con lo
que el M final resultante fue de 116 UPE. De estas, se decidió se-
leccionar 40 UPE y por cada UPE, una cantidad fija de viviendas
(teniendo en cuenta que el n es 4572, el número fijo de viviendas
establecido fue de 38). 
Para ordenar las viviendas en cada barrio, primero se procede a or-
denar las manzanas de acuerdo a una S, comenzando por la man-
zana ubicada en el sector norte del barrio, en dirección de izquier-
da a derecha y de arriba hacia abajo.  Luego se ubican las viviendas
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de cada manzana en sentido horario, y con ese listado se toman las
viviendas elegidas. A cada encuestador se le da directamente el pla-
no de la manzana con el número de vivienda a encuestar.

Modalidad de encuesta
La unidad de muestreo fue la persona residente en los barrios
mencionados, pero el respondente de la encuesta fue un adulto
responsable en cada una de las viviendas seleccionadas por el
muestreo. Se previó que la persona encuestada fuera preferente-
mente la jefa de hogar o esposa; sólo en caso de que no fuera po-
sible contactarla, esta podía ser reemplazada por un adulto res-
ponsable del grupo familiar (padre o jefe de familia) [20]. 
La encuesta fue realizada por 15 encuestadores, específicamente
instruidos en la modalidad de trabajo de campo. 

Cuestionario

Se utilizó el mismo cuestionario empleado en las encuestas realiza-
das en Bella Vista, Villa Rosas e Ingeniero White y en el centro, que
contenía las siguientes secciones: I. Características demográficas del
encuestado y su grupo familiar; II. Características de la vivienda; III.
Variables relacionadas con la atención de la salud y cobertura; IV.
Presencia de enfermedades y consumo de medicamentos. 
Los datos recolectados con relación a la morbilidad específica fue-
ron obtenidos a través de una pregunta abierta inicial, seguida de
preguntas cerradas específicas para síntomas y enfermedades res-
piratorias bajas y altas; enfermedades cardiovasculares; trastornos
endocrino-metabólicos; trastornos digestivos; enfermedades de la
piel; síntomas o enfermedades relacionados con el aparato auditi-
vo y enfermedades neoplásicas. En caso de que la persona mani-
festara alguna sintomatología o enfermedad, se interrogó acerca
de su duración, presencia de síntomas de la enfermedad en los úl-
timos 12 meses y realización de tratamiento. A continuación se
describen las definiciones utilizadas para las enfermedades respi-
ratorias. Se consideró que la persona presentaba enfermedad res-
piratoria cuando se la podía ubicar en al menos una de las si-
guientes categorías:

1. Presencia de síntomas indicadores de asma (SIA). La perso-
na refería por lo menos 1 de los siguientes: a) presencia de 3 o
4 síntomas (tos, fatiga, silbido y/o broncoespasmo); b) presen-
cia de 2 síntomas, debiendo ser por lo menos uno de ellos
broncoespasmo o silbido; c) presencia de 1 síntoma (bronco-
espasmo o silbido).

2. Presencia de asma (A). La persona refería padecer asma en la
pregunta abierta y/o en la pregunta cerrada.

3. Presencia de por lo menos 1 o más de las otras enfermeda-
des respiratorias enunciadas en el cuestionario (OER): en-
fisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC),
bronquitis y neumonía (referida en la pregunta abierta y/o en
la pregunta cerrada).

4. Presencia de enfermedad del tracto respiratorio alto
(ETRA). Cuando en la pregunta abierta la persona refería pre-
sentar alguna de las siguientes: sinusitis, rinitis, resfrío común.

5. Presencia de enfermedad respiratoria no especificada (ER-
NE). Cuando en la pregunta abierta la persona refería la pre-
sencia de una enfermedad respiratoria cuyo diagnóstico de
certeza no podía precisar. 

Definición de variables principales y secundarias
Para la estimación de la prevalencia de las enfermedades se consi-
deraron todas aquellas enfermedades identificadas por el encues-
tado en la pregunta abierta y/o en las cerradas específicas para ca-
da enfermedad. 
Para describir la morbilidad específica en cada barrio, las enfer-
medades fueron agrupadas en: Enfermedades Respiratorias; En-
fermedades Cardiovasculares (incluye hipertensión arterial
[HTA] y enfermedad cardíaca); Trastornos Digestivos; Enferme-
dades Endocrinas; Síntomas específicos de trastornos auditivos y
Cáncer.  
Como variables independientes se consideraron: la edad, sexo, el
nivel de educación, ingreso, ocupación, lugar de residencia (ba-
rrio), años de residencia en el barrio y tabaquismo. La edad fue
tratada como variable numérica continua y como variable categó-
rica (grupos etarios). El ingreso y años de residencia fueron trata-
das como variables numéricas continuas. El tabaquismo fue clasi-
ficado en: “No tabaquista” (persona que refería no fumar actual-
mente y en cuyo grupo familiar no había ningún fumador acti-
vo); “Tabaquista Pasivo” (persona que refería no fumar  actual-
mente pero que convivía en su hogar con una persona fumadora
activa; esta categoría se subdividió a su vez en leve o grave, según
la cantidad de cigarrillos que fumaba/n la/s persona/s con la que
convivía [<5 o >5 cigarrillos/día, respectivamente]); “Tabaquismo
activo” (persona que refería fumar en la actualidad; esta categoría
se subdividió a su vez en leve, moderada o grave, según la canti-
dad de cigarrillos que fumaba las persona [<10 = leve; 10-20 =
moderado; > 20 = grave]).

Análisis de los datos
Las encuestas fueron editadas y los datos cargados por dos data-
entry en una base de datos diseñada para la investigación. Para es-
tablecer la significación estadística de la asociación entre distintos
tipos de variables categóricas se utilizó el Test del χ2. Para la com-
paración de medias de variables continuas se empleó el t-test.
Cuando los datos no estaban distribuidos en forma normal, se
utilizó el test de Mann-Whitney o Kruskall  Wallis, según fueran
2 o más de 2 grupos que se compararan, respectivamente. Para
identificar los predictores independientes de la presencia de cada
uno de los distintos tipos de enfermedades  se utilizó una regre-
sión logística múltiple. 

Resultados

Población encuestada y tasa de participación 
Se contactaron y aceptaron participar 1447 viviendas, lográndose
un n = 4766 personas. Para alcanzar el tamaño muestral estimado
fue necesario reemplazar 327 viviendas por diferentes motivos.
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Los motivos de reemplazo fueron: rechazo a participar (“Nega-
ción”; 42%; 137/327); falta de respuesta al llamado del encues-
tador (“No respuesta”; 41%; 134/327); participación en encues-
ta previa (7,6%; 25/327); vivienda deshabitada (5,8%; 19/327)
y otros motivos como ausencia de un adulto responsable en la
vivienda; comercio (“Otros”; 3,6%; 12/327). 
La tasa de respuesta Ω  fue 91,4% (1447/1584). Ésta se calculó
sobre el total de viviendas o individuos “Proxy” (personas en-
cuestadas directamente y que suministraron los datos de todo el
grupo familiar).

Características generales de la población 
Se recolectaron datos de 4766 personas residentes en  la ciudad.
La población de individuos “Proxy” estuvo constituida en su
mayor proporción por las madres y padres de familia (87%;
1258/1447). Las madres fueron el grupo más numeroso (60%
del total; 878/1447). 
La edad promedio fue de 36,3 años (DE = 22,9). Los grupos
etarios predominantes fueron los adultos y adultos jóvenes, con
34% y 26%, respectivamente. La proporción de personas del se-
xo masculino fue 47,3% (2253/4766). En la población mayor
de 18 años, 41% de las personas presentaban nivel de instruc-
ción primario. Sólo un 7% manifestaron haber completado es-
tudios universitarios.  
De las 3599 personas mayores de 18 años, 2811 describieron su
ocupación, dentro de las cuales los grupos mayoritarios fueron
los jubilados y pensionados (21%; 575/2811), empleados em-
presas privadas (19%; 530/2811) y cuenta propia (14%;
383/2811).
La tasa de actividad de la población encuestada fue 40,8%
(1944/4766). La tasa de empleo 30,8% (1470/4766). La tasa
de desocupación fue 19,5% (379/1944). La tasa de subocupa-
ción horaria fue 4,8% (95/1944). 
El ingreso promedio más elevado lo presentaron las categorías
de “Empleado Público” y “Cuenta-propia”. 
Un 39% (731/1951) de la población encuestada manifestó no
tener cobertura médica (OO.SS., PAMI o Prepago). De esta
población, el 89,4% manifestó asistirse en hospitales públicos o
salas médicas, mientras que sólo el 8% lo hacían en el sistema
privado de salud. 
De las personas que manifestaron presentar algún tipo de co-
bertura, el 80% manifestó asistirse en el sistema privado, 10%
en el sistema público y 10% en ambos sistemas. 
De los 1447 grupos familiares encuestados, 685 (47%) manifes-
taron algún tipo de molestia. Para estimar las frecuencias de ca-
da tipo de molestia, se consideró que todas las personas del mis-
mo grupo familiar se encontraban expuestas al mismo tipo de
molestias manifestadas por el miembro respondente. La moles-
tia más frecuentemente referida por la población fue la inseguri-
dad, seguida por “ruidos”. Dentro de las 308 personas que refi-
rieron al ruido como molestia, 116 indicaron que el tránsito era
la fuente principal. 

Prevalencia de factores de riesgo 

Tabaquismo
La prevalencia de tabaquismo en la población fue 20%
(853/4269). Dentro de este grupo, aproximadamente el 72%
manifestó fumar en forma moderada (entre 10 y 20 cigarri-
llos/día) o severa (más de 20 cigarrillos/ día). 
El 12,3% (525/4269) refirió  estar expuesto al humo del tabaco
en su hogar y/o en el trabajo. Un 67,7% (2891/4269) de la po-
blación manifestó no estar expuesto al tabaco ni en forma activa
ni pasiva. 
La mayor frecuencia de tabaquismo activo se observó en los adul-
tos jóvenes y adultos. Los grupos etáreos con una mayor exposi-
ción pasiva al tabaco fueron los niños y los adolescentes (21,2%
y 13,6%, respectivamente). 

Actividad física y obesidad
El 29% (1375/4253) de las personas encuestadas manifestó reali-
zar actividad física. Se entiende por actividad física la realización
de movimientos conscientes sin fines competitivos, como caminar,
correr o andar en bicicleta; quedan excluidas las actividades físicas
que se desarrollan como consecuencia del desarrollo de actividades
laborales y/o domésticas. Por actividad física regular se entiende su
realización durante 30 minutos 3 veces por semana. Los adoles-
centes fueron el grupo etario en el que se observó mayor frecuen-
cia de actividad física (38%). El 11,1% (443/3987) de la pobla-
ción manifestó que en los últimos 12 meses algún médico le había
dicho que tenía sobrepeso. De este grupo, el 70% manifestó “estar
tratando de bajar de peso”, pero sólo el 40,8% afirmó el realizar
actividad física en forma regular.  El mayor número de personas
que afirmaron presentar diagnóstico médico de sobrepeso corres-
pondió a los grupos etarios de adultos y gerontes. Teniendo en
cuenta el índice de masa corporal (IMC), la prevalencia de sobre-
peso y obesidad fue mayor, y siempre más alta que la informada
en respuesta a la pregunta “En los últimos 12 meses, ¿algún médi-
co le ha dicho que tiene sobrepeso?”: el porcentaje de respuestas
positivas a esta pregunta fue 11,1% en toda la población, pero de
acuerdo al IMC, el 32% (911/2844) presentó sobrepeso (25 <
IMC < 30) y el 12% (341/2844) obesidad (IMC > 30).
La prevalencia de sobrepeso fue mayor en las personas que refirie-
ron padecer  hipertensión arterial , diabetes e hipotiroidismo. 

Prevalencia de enfermedades 
Las enfermedades respiratorias fueron el tipo de enfermedades
más frecuentemente referidas por la población, seguidas por la
HTA y las enfermedades endocrino-metabólicas (Véase Anexo,
Gráfico 1). 

Enfermedades respiratorias
La prevalencia de enfermedades respiratorias en la población de
encuestada fue de 17,8% (849/4766). La presencia de enferme-
dad del tracto respiratorio alto (ETRA) y de síntomas indicadores
de asma (SIA) fueron los tipos de enfermedades respiratorias más
frecuente¬mente referidos (Véase Anexo, Gráfico 2). 
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Las ETRA fueron referidas por 607 personas. De este grupo, 583
(96%) mencionó padecer este tipo de enfermedad sólo en res-
puesta al cuestionario específicamente diseñado para la detección
de ETRA (preguntas cerradas). Se observó un incremento en la
frecuencia de este tipo de patología con la edad, siendo esta ten-
dencia estadísticamente significativa (P < 0,001). (Véase Anexo,
Gráfico 3). 
Los hombres presentaron una menor frecuencia de ETRA, siendo
esta diferencia entre sexos estadísticamente significativa (Hom-
bres: 11,4% vs. mujeres 13,9%; P = 0,009; OR = 0,79; IC95%:
0,67-0,95). Respecto a los SIA, 163/4766 (3,4%) personas refi-
rieron presentarlos aunque, de éste grupo, la mayoría (59,5%;
97/163) sólo refirió un único SIA (broncoespasmo o silbido). Re-
firió asma el 2,6% (125/4766 ). La razón hombre-mujer en el ca-
so de los SIA fue 1 mientras que en el caso del asma fue levemen-
te superior (1,4). En el Gráfico 4 se presenta la distribución por
edades para ambos tipos de enfermedades respiratorias. En ambos
casos, la distribución fue de tipo bimodal, con una mayor fre-
cuencia de la enfermedad en niños y gerontes. Este tipo de distri-
bución fue más evidente para los SIA. (Véase Anexo. Gráfico 4).
En el caso de  Asma y SIA, la frecuencia fue mayor en hombres,
pero esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Las per-
sonas nacidas (lugar de nacimiento) en el extranjero refirieron los
tres tipos de enfermedades con mayor frecuencia que aquellas na-
cidas en la ciudad o en el país. 
Respecto a la relación de estas enfermedades con nivel de educa-
ción (para nivel de educación, ocupación y situación laboral sólo se
consideraron los mayores de 18 años) se encontró una mayor fre-
cuencia de ETRA en personas que referían nivel terciario e inver-
samente, una mayor frecuencia de asma y SIA en personas con
menores niveles de instrucción. 
Con relación a la ocupación, se observó una mayor frecuencia de
asma y SIA en personas que pertenecían a algún programa de em-
pleo. La frecuencia de ETRA fue mayor en pasantes, pero dada la
escasa cantidad de personas en este subgrupo, esta estimación está
sujeta a  una mayor variabilidad y es poco confiable. Al conside-
rar la situación laboral, las personas que manifestaron estar subo-
cupadas refirieron una mayor frecuencia de los tres tipos de enfer-
medades, siendo estas diferencias entre las distintas categorías es-
tadísticamente significativas en los tres tipos de enfermedades. De
la misma manera, las personas con algún tipo de cobertura, refi-
rieron una mayor frecuencia de ETRA, asma y SIA, pero sólo en
el primer caso estas diferencias fueron estadísticamente significa-
tivas (Véase Anexo, Tabla 1).
También se testeó la asociación entre estas tres enfermedades y
variables relacionadas con factores de riesgo (Véase Anexo, Tabla
2) y con la presencia de otro tipo de enfermedades, como trastor-
nos de la piel, enfermedad cardíaca, HTA y diabetes (Véase Ane-
xo, Tabla 3). 
Si bien en el análisis bivariado múltiples variables se asociaron
con la presencia de ETRA, SIA y asma, al realizar la regresión lo-
gística sólo algunas de estas fueron identificadas como factores de
riesgo independientes. (Para cada caso se presentan los resultados
de la regresión logística que incluyó únicamente a aquellas varia-

bles que mostraron asociación en el análisis bivariado. Se realizó
también la regresión incluyendo todas las variables, independien-
temente del resultado del análisis bivariado, pero en ningún caso
se modificó el sentido de la asociación.) En el caso de ETRA (vé-
ase Anexo, Tabla 4), las variables que se asociaron con  mayor fre-
cuencia de la enfermedad fueron el nivel de instrucción (a mayor
nivel, mayor frecuencia de ETRA) así como la presencia de sobre-
peso y trastornos digestivos (las personas a quienes se les había
diagnosticado sobrepeso o trastornos digestivos refirieron ETRA
con mayor frecuencia que aquellas personas sin estas patologías).
Asimismo, la presencia de trastornos del oído, como de SIA se
asociaron positivamente con este tipo de enfermedad respiratoria. 
En el caso del asma, solo la presencia de ETRA y SIA se asociaron
positivamente a la presencia de la enfermedad (tabla 5), mientras
que en el caso de los SIA, además de las ETRA, también lo hicie-
ron la presencia de asma y otras enfermedades del tracto respira-
torio (OER) (véase Anexo, Tabla 6). 

Discusión

Las diferentes metodologías empleadas y los distintos grupos eta-
rios considerados en otros trabajos, limitan las comparaciones. 
Las rinitis  prácticamente comprendieron todas las ETRA
(12,7%). La gran variabilidad de su prevalencia fue marcada por
varios trabajos [21-23]. En Europa varía del 17 al 28% [24], en
EE.UU. del 20 al 28% [25]. La diferencia significativa a favor de
las mujeres  fue resaltada [26]. El 37% de las personas con rinitis
refirieron padecer asma o SIA.
Comparando exclusivamente asma declarado (2,66 %) con estu-
dios que muestran resultados sobre la mayoría de los grupos de
edades, en distintas ciudades de España varió de 1,5 al 3,1%
[27], en distintas ciudades de Europa osciló entre el 2 y 8% , ele-
vándose al 11% en Australia y Nueva Zelanda [28].  En distintas
ciudades de Canadá las prevalencias fueron del 4 al 9% [29]. En
Argentina, ciudad de Buenos Aires y gran Buenos Aires, fue del
5% [30]. Las diferencias a favor del sexo femenino, mencionadas
en otros trabajos [31,32], no fue hallada por nosotros. La preva-
lencia de SIA fue notoriamente inferior a las encontradas en los
trabajos mencionados. 
Considerando los grupos de edades de 6-7 años padecen asma el
4,96% (7/141), SIA el 5,67% (8/141) y rinitis 11,34% (16/141).
Del grupo de 13-14 años, la prevalencia fue de 2,51% (4/159),
3,14% (5/159) y 6,91%  (11/159), respectivamente.
De acuerdo con los resultados y considerando a los SIA como as-
ma, la prevalencia de esta enfermedad en la ciudad sería aproxi-
madamente del 6%. El 6,61% (17/257) refirió síntomas perma-
nentes, el 17,12% (44/257) en los últimos 30 días y el 73,92%
(190/257) en los últimos doce meses. El 70% (180/257) realiza-
ba algún tipo de tratamiento, especialmente con Beta 2 estimu-
lantes. El 30% usaba corticoides inhalatorios. 
Se ratifica la mayor frecuencia de SIA comparados con asma, evi-
denciando un elevado subdiagnóstico y el uso frecuente de
“broncoespasmo” como síntoma-diagnóstico, en nuestra ciudad,
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siendo atinada su incorporación como pregunta cerrada en la ta-
bla de preguntas respiratorias. El subdiagnóstico contribuye en
gran medida a la deficiente terapéutica referida. 
La prevalencia de consumo de tabaco (20%), resultó ser inferior a
lo indicado por otros estudios, 32,7% [33] y 39% [34]. El estu-
dio realizado en Bahía Blanca fue de propósitos múltiples y el res-
pondente fue la jefa o jefe de hogar, quienes podían desconocer el
hábito de otro miembro de la familia, especialmente adolescentes
En efecto, la prevalencia de consumo de tabaco en adolescentes
en la encuesta nacional fue de 20% mientras que en la ciudad de
Bahía Blanca, este porcentaje fue de 12%. Si se considera única-
mente el grupo entre 18 y 64 años, en la encuesta nacional el
33% manifestó ser fumador contra el 30% reportado en la ciu-
dad. Asimismo,  la distribución del consumo de tabaco según se-
xo y edad es similar a la reportada en estos  estudios.
Inhalaban humo de tabaco en forma activa o pasiva el 19,68% de
los asmáticos, el 29,33% de los SIA y el 26,45% de los ETRA.
Aunque hay trabajos que no relacionan el inhalar  humo de taba-

co con asma [35,36], se encontró asociación entre fumadores pa-
sivos y padecer SIA [37-41]. 
Varios autores han referido un incremento de asma asociado a
obesidad [42-45] y especialmente en mujeres [46-49]. Otros re-
fieren no encontrar dicha asociación [50]. Nuestros resultados
indican asociación  entre obesidad y rinitis.      
Respecto a la relación entre pobreza y asma, aunque hay estudios
que no hallaron asociación [51,52], hay consenso sobre su exis-
tencia [53-55]. Hallamos diferencias significativas para padecer
asma, SIA y rinitis en la categoría “subocupados”.
Las instituciones públicas de salud debieran  implementar planes
educativos,  optimizar la accesibilidad al sistema y asegurar  la
provisión de los medicamentos necesarios.

El próximo paso será efectuar el estudio comparativo entre los re-
sultados obtenidos en las zonas estudiadas anteriormente (Ing.
White, Delegación Villa Rosas, Barrio Bella Vista y el Centro) y
los resultados obtenidos  de este trabajo. 

ANEXO (Gráficos y Tablas)

Prevalencia de cada tipo de Enfermedad Respiratoria
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Gráfico 1. Patrón de morbilidad de la ciudad de Bahía Blanca. 
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Gráfico 2. Cantidad de casos por tipo de enfermedad respiratoria.

Gráfico 4. Distribución de asma y SIA según grupos etarios. 

Gráfico 3. Frecuencia de ETRA según grupo etario.
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Tabla 1. Asociación entre variables demográficas y las principales enfermedades respiratorias

ETRA Asma SIA

Variables Independientes                Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P

Sexo

Masculino 11,4% 0,009 3,1% 0,07 3,6% 0,63

Femenino    13,9% 2,2% 3,3%

Lugar de Nacimiento

Bahía Blanca 11,8% 2,2% 3,1%

Resto país 14,4% 0,026 3,2% 0,036 3,8% 0,13

País extranjero 15,3% 4,1% 5,1%

Educación (>18)

S/Instrucción 10,4% 3,7% 5,2%

Primario 12,0% <0,001 2,6% 0,015 3,2% <0,001

Secundario 14,7% 1,1% 1,3%

Terciario 18,1% 2,8% 3,0%

Universitario 12,2% 2,8% 2,4%

Ocupación

Empleado Privado 11,8% 0,9% 1,7%

Empleado Público 18,0% 2,5% 2,1%

Programa Empleo 7,9% 11,8% 5,3%

Pasante 31,3% § 0,0% 0,0%

Scio. Doméstico 13,3% 2,9% 1,9%

Patrón-Empleador 13,1% 0,012 3,3% <0,001 1,6% 0,42

Cuenta Propia 16,7% 2,3% 2,9%

Trabajador s/salario 0,0% 0,0% 0,0%

Otra ocupación 13,0% 1,7% 3,1%

Desempleo 11,1% 1,7% 0,6%

Jubilado-Pensionado 15,6% 3,0% 2,4%

Estudiante 11,3% 2,9% 3,5%

Situación Laboral

Ocupado 14,1% 1,8% 2,2%

Subocupado 23,2% 0,001 8,4% <0,001 4,2% 0,010

Desocupado 13,5% 1,8% 2,9%

Inactivo 11,6% 2,9% 4,1%

Cobertura 2,9%

Posee 14,0% 0,001 2,2% 0,15 3,6% 0,29

No posee 10,7% 3,1%

Lugar de Atención

Privado 13,9% 2,9% 3,5%

Mixto 15,3% 0,029 2,8% 0,56 3,4% 0,90

Público 11,5% 2,4% 3,7%

Nota: (§): Este porcentaje corresponde a 5/16 personas. Dada la escasa cantidad de personas en este subgrupo, esta estimación posee una alta variabilidad. 
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Tabla 2. Asociación entre variables relacionadas con factores de riesgo y presencia de ETRA, asma y SIA.

ETRA Asma SIA

Variables Independientes                Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P

Tabaquismo

No fumador 13,4% 3,0% 3,1%

Fumador Pasivo 14,3% 0,82 2,8% 0,23 5,7% 0,008

Fumador activo    13,8% 2,2% 2,7%

Actividad Física

Realiza 15,1% 2,6% 2,8%

No realiza 10,8% <0,001 2,4% 0,66 3,4% 0,29

Sobrepeso

Sí 17,9% 4,5%

No 12,0% <0,001 0,012 3,1% 0,11

Tabla 3. Asociación entre otras enfermedades y presencia de ETRA, asma y SIA.

ETRA Asma SIA

Variables Independientes                Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P

Trastornos de la piel

Sí 23,0% 4,5% 6,3% 0,007

No 12,1% <0,001 2,5% 0,052 3,2%

Enfermedad Cardíaca

Sí 19,1% 2,6% 2,2%

No 12,6% 0,069 0,265 3,4% 0,54

HTA

Sí 17,4% 3,3% 3,3%

No 12,2% 0,002 2,6% 0,36 3,4% 0,84

DBT 1,9%

Sí 16,7% 3,3% 7,4%

No 17,9% 0,81 0,55 3,9% 0,18

Tiroides 4,8%

Sí 25,0% 3,2% 7,1%

No 17,6% 0,082 0,43 3,8% 0,12

Enfermedad Digestiva

Sí 22,9% 4,0% 5,5%

No 12,0% <0,001 2,5% 0,11 3,3% 0,03

Cáncer 0,0%

Sí 34,1% 2,6% 9,1%

No 12,5% <0,001 0,27 3,4% 0,038
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Tabla 3 (Continuación). Asociación entre otras enfermedades y presencia de ETRA, asma y SIA.

ETRA Asma SIA

Variables Independientes                Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P Prevalencia Valor P

ETRA

Sí 5,9% 8,4%

No 2,1% <0,001 2,7% <0,001

SIA

Sí 31,3% 19,6%

No 12,1% <0,001 2,0% <0,001

ASMA

Sí 28,8% 25,6%

No 12,3% <0,001 2,8% <0,001

OER

Sí 20,2% 10,6% 21,2%

No 12,6% 0,02 2,4% <0,001 3,00% <0,001

ERNE

Sí 16,7% 0,00% 16,7%

No 12,7% 0,68 2,6% 0,56 3,4% 0,06

Tabla 4. Factores de riesgo independientes para la presencia de ETRA.

ETRA

Variables independientes OR* IC 95% SE (valor P)

Sexo masculino 1,3 0,98-1,73 0,06

Edad 1,00 0,99-1,00 0,99

Lugar NacimientoΦ 0,35

Resto del país 1,00 0,79-1,37 0,99

Extranjero 1,41 0,84-2,37 0,18

Nivel de Educación 1,17 1,03-1,33 0,01

Situación Laboral& 1,02 0,92-1,14 0,60

Cobertura Médica‡ 1,18 0,74-1,9 0,48

Lugar de Atención♣

Privado 0,97 0,61-1,55 0,93

Mixto 0,67 0,33-1,36 0,27

Actividad físicaΓ 1,19 0,89-1,59 0,23

ETRA

Variables independientes OR* IC 95% SE (valor P)

Sobrepeso* 1,49 1,01-2,21 0,04

Trastornos de piel 2,49 1,58-3,93 <0,001

Enf. Digestiva 1,61 1,03-2,52 0,03

HTA 1,15 0,74-1,79 0,52

Enf. Cardíaca 0,68 0,23-1,96 0,48

Trastornos tiroideos 0,95 0,51-1,78 0,89

Trastornos Oído 1,66 1,01-2,74 0,04

Cáncer 2,23 0,79-6,27 0,12

OER 0,75 0,32-1,72 0,49

Asma 1,60 0,83-3,09 0,15

SIA 3,76 2,11-6,67 <0,001

Referencias. Φ: se toma como referencia “nacido en Bahía Blanca”. ‡: se toma como referencia “poseer cobertura médica”.  ♣: se toma como referencia la “atención
en instituciones de salud públicas (hospitales o salas)”.  Γ: se toma como referencia “no realizar actividad”. *: se toma como referencia “no presentar sobrepeso”. Para el
resto de las enfermedades, la categoría de referencia fue en todos los casos “no presentar la enfermedad”. 
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