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Resumen

Fundamento. La obesidad y el asma son enfermedades crónicas de prevalencia mundial en aumento. Numerosos estudios muestran asociación 
positiva entre ellas; sin embargo, en la infancia los resultados publicados son contradictorios. 
Objetivo. Valorar la asociación entre síntomas de asma bronquial y obesidad en niños.
Lugar de aplicación. Escuelas primarias de la ciudad de Rosario.
Diseño. Estudio observacional de corte transversal.
Población. 1.081 niños, 50,7% de sexo masculino, con edades comprendidas entre 5 y 13 años.
Método. Se utilizaron cuestionarios validados para asma y mediciones directas de peso y talla. 
Resultados. Se observaron promedios signifi cativamente mayores de percentilos de IMC en los niños que manifi estaron síntomas de asma al-
guna vez en la vida o en los últimos doce meses y diferencias signifi cativas en la prevalencia de síntomas de asma en la actualidad en las distintas 
categorías de percentilos de IMC. Se encontró mayor prevalencia de síntomas de asma en la actualidad en niños y adolescentes obesos al compa-
rarlos con el resto. 
Conclusión. Este estudio de una muestra representativa de niños de la ciudad de Rosario nos sugiere la existencia de una asociación positiva 
entre obesidad y síntomas actuales de asma, independientemente del sedentarismo, sexo y nivel de actividad física. 
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Abstract

Background: Obesity and asthma are chronic diseases of world-wide prevalence in increase. Many studies show a positive association of them, 
however in childhood the published results are equivocal.
Objective: To value the relation between bronchial asthma symptoms and obesity in children.
Setting: Primary schools of Rosario city.
Design: Cross sectional study.
Population: 1081 children, 50.7% of males, aged 5-13
Methods: Validated asthma questionnaires and direct measurements of weight and height were used.
Results: Signifi cantly higher averages of BMI percentiles were observed in children who indicated asthma symptoms sometime in the life or 
in the past twelve months and signifi cant diff erences of current asthma symptoms prevalence. We found higher prevalence of current asthma 
symptoms in obese children and adolescents compared with the rest. 
Conclusion: Th is study of a representative sample of children of Rosario city suggest a positive association between obesity and current asthma 
symptoms regardless of the sex, the amount of physical activity and the sedentary life.
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Introducción

La obesidad y el asma son enfermedades crónicas cuya preva-
lencia mundial se halla en permanente aumento durante las úl-
timas décadas, fenómeno que se ha comprobado en numero-
sos estudios longitudinales [1]. En Argentina las cifras de am-

bas enfermedades resultan comparables a las de otros países que 
tienen vigilancia epidemiológica [2]. En este sentido, la Orga-
nización Mundial de la Salud ha denominado a estas enferme-
dades como “epidemias del nuevo siglo” [3].
Según estimaciones mundiales para el año 2004, de la Internatio-
nal Obesity Task Force, uno de cada diez niños en edad escolar 
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presenta sobrepeso y el 3% de los niños entre 5 y 17 años pre-
sentan obesidad [4]. En nuestra zona no hay estudios sufi cientes. 
Un trabajo regional realizado en una muestra de 1.743 niños de 
6 a 14 años arrojó una prevalencia de obesidad del 13% [5].
La estimación de la obesidad en infancia y adolescencia es realizada 
a partir de la utilización de percentilos del índice de masa corporal 
(IMC), y no existen criterios del todo consensuados. En algunos 
países como EE.UU. se defi ne obesidad con valores que superen el 
percentilo 95 y sobrepeso con percentilos entre 85 y 95 [6].
El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infan-
cia y la primera causa de ingreso hospitalario infantil [7]. El 
estudio ISAAC puso en evidencia la creciente prevalencia de 
asma en niños y adolescentes de todo el mundo. Este estudio 
utiliza una encuesta validada internacionalmente que presen-
ta sensibilidad y especifi cidad del 85% para la enfermedad, 
cuando se las compara con pruebas de provocación específi cas 
[8]. En el año 2003 la frecuencia de síntomas de asma, utili-
zando este cuestionario en Rosario para 2.958 niños de 6 y 7 
años y 3.099 adolescentes de 13 y 14 años, fue de 17,7% [9]  
y 13,4% [10], respectivamente.
Numerosas evidencias sugieren la existencia de una asocia-
ción entre estas enfermedades en adultos. A modo de ejem-
plo, dos autores (Guerra [11] y Celedon [12]) demuestran 
que en ambos sexos un mayor número de asmáticos entre 
los sujetos con elevados índices de masa corporal. Otros es-
tudios sugieren que el IMC puede ser un predictor de la in-
cidencia de asma sólo en mujeres [13-15]. A pesar de ello, 
existen investigaciones, como la de Stanley [16], en las que 

no se encuentra la asociación en ninguno de los dos sexos. 
En adultos de la ciudad de Rosario se ha encontrado una aso-
ciación positiva entre asma bronquial y obesidad [17]. Otro es-
tudio, de una muestra representativa de pacientes adultos con 
asma bronquial de la misma ciudad, sugiere que la severidad 
de esta enfermedad es mayor entre sujetos con índices mayores 
de masa corporal, independientemente del sexo, la presencia de 
refl ujo, de rinitis alérgica y del nivel de actividad física [18]. 

Hay discusión en el mundo científi co sobre lo que ocurre en 
niños, donde esta asociación no ha podido establecerse con 
precisión [19]. Estudios como el de García Marcos [20], con 
20.100 niños de 6 y 7 años, muestra una relación positiva entre 
sibilancias y obesidad; sin embargo, un estudio canadiense con 
11.199 niños de 4 a 11 años no encontró esta asociación [21]. 
Es de interés aumentar el nivel de evidencia científi ca respecto 
de la asociación entre asma y obesidad poniendo énfasis en su 
impacto regional.

Objetivo

Valorar la asociación entre síntomas de asma bronquial y obesi-
dad en niños escolares de la ciudad de Rosario.

Material y métodos

Diseño

Se utilizó un modelo de estudio observacional de corte trans-
versal para valorar la asociación entre sobrepeso u obesidad 

Tabla 1. Datos de relevancia en la entrevista.

Edad: ____  años Sexo:    Masculino  Femenino 

Altura: _________ metros Peso:   _________ kg    

¿A qué dedica el niño, en promedio,  sus horas?

1- ¿Cuántas horas en promedio por día de lunes a viernes y sábados y domingos mira la TV? 

2- ¿Desde qué edad mira televisión?

El niño y el deporte

1- ¿Practica actividad física en la escuela?    No  Sí   ¿Cuántas horas por semana? 

2- ¿Va a la escuela caminando?  No   Sí   ¿Cuántas cuadras?

3- ¿Practica deportes?   No    Sí   ¿Cuál? 

Asma

1- ¿Tuvo alguna vez sibilancias o silbidos en el pecho en algún momento de su vida?

2- ¿Tuvo sibilancias o silbidos en el pecho en los últimos 12 meses?

3- ¿En los últimos 12 meses, tuvo algún episodio de sibilancias lo bastante severo como para permitirle decir sólo una o dos palabras entre cada respiración?

Datos antropométricos de los padres

Peso y talla madre: 

Peso y talla padre:
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infantil y asma utilizando como variable predictiva al percen-
tilo del IMC y como estimador de la variable de impacto a las 
respuestas positivas del cuestionario para niños y adolescentes 
ISAAC [22]. Los potenciales factores de confusión estadística 
considerados fueron el sexo, el nivel de sedentarismo y la ac-
tividad física.

Población

Se reclutaron 1081 niños, 548 de sexo masculino (50,7%) y 533 
de sexo femenino (49,3%), con edades comprendidas entre 5 y 
13 años (media ± desvío estándar [DE]: 8,70 ± 2,04), todos ellos 
alumnos elegidos al azar de cuatro escuelas primarias de la ciu-
dad de Rosario escogidas aleatoriamente (escuelas primarias N° 
90 “Franklin Roosvelt”, N° 67 “Juan E. Pestalozzi”, N° 69 “Dr. 
Gabriel Carrasco”, N° 103 “Dr. Roque Saenz Peña”). El tamaño 
de la muestra fue calculado para obtener un poder de 80%, con 
un error alfa de 0,05. 

Herramientas de valoración

Los investigadores realizaron mediciones directas de peso y ta-
lla con instrumentos de precisión y a partir de ellos se determi-
nó el IMC. Éste fue calculado por medio del BMI Calculator 
del CDC [23]. Para la categorización del IMC se emplearon los 
valores de referencia de la OMS: bajo peso (del P0 al P5), peso 
normal  (P5 al P85), sobrepeso (P85 al P95) y obesidad (> P95).
Los alumnos de 12 y 13 años contestaron el cuestionario 
ISAAC, pero para los menores de esta edad se les solicitó a los 
padres su llenado. También se interrogó por la presencia de in-
dicadores de sedentarismo (horas de uso de computadoras, te-
levisión, videojuegos, horas de sueño), de ejercicio físico (acti-
vidad física en la escuela y práctica de deportes extracurricular) 
y de antecedentes familiares de obesidad (datos antropométri-
cos referido por los padres). Los cuestionarios pueden observar-
se en la Tabla 1. Se mantuvo bajo estricta reserva el anonimato 
de los encuestados. 

Análisis estadístico

El análisis estadístico de la información se efectuó con el 
programa Epi-Info. Para el análisis de la signifi cación de las 

asociaciones entre variables cualitativas se calculó el odds 
ratio (OR, desigualdad relativa) con límites de confi anza de 
Cornfi eld del 95% (IC95%) mediante Chi-Cuadrado con co-
rrección de Yates y se utilizó el método t de Student para valo-
rar la signifi cación de las asociaciones entre variables dicotómi-
cas y cuantitativas. Para ponderar la infl uencia de los factores 
de confusión se realizaron análisis estratifi cados calculando el 
OR crudo para todos los estratos y el OR ponderado de Man-
tel-Haenszel con  límites de confi anza de Cornfi eld del 95%.

Resultados

Prevalencia de sobrepeso u obesidad en niños 

y adolescentes

El índice de masa corporal promedio en la muestra fue de 
18,40 ± 3,44 kg/m2. En la Figura 1 se observan las frecuencias 
porcentuales de las categorías obesidad (IMCp: > 95%),  riesgo 
de obesidad (IMCp: 85-95%), peso saludable (IMCp: 5-85%) 
y  bajo peso (IMCp: < 5%). 

Prevalencia de asma

El 52,6% de los encuestados manifestó padecer síntomas de 
asma alguna vez en la vida y el 17,6% en los últimos doce me-
ses. El 5,3% de la muestra refi rió síntomas bronquiales duran-
te el ejercicio físico.

Asociación entre sobrepeso u obesidad 

y síntomas de asma

En la Tabla 2 pueden observarse promedios signifi cativamen-
te mayores de percentilos de IMC en los niños que manifi es-
taron síntomas de asma alguna vez en la vida o en los últimos 
doce meses.
En la Figura 2 pueden observarse diferencias signifi cativas en 
la prevalencia de síntomas de asma en la actualidad en las dis-
tintas categorías de percentilos de IMC (p < 0,05). 
Al analizar las diferencias entre estas categorías, se encontró 
una mayor prevalencia de síntomas de asma en la actualidad 
en niños y adolescentes obesos al compararlos con el resto 
(OR = 1,77; IC95%: 1,15-2,72; p < 0,05) y en el grupo 

IMCp <5%

IMCp 5-85%

IMCp 85-95%

IMCp +95%

2,6

19,6

13,7

64,1

 

Figura 1. Prevalencia de categorías de IMCp (en porcentaje).

Tabla 2. Relación entre el promedio de percentilos de IMC y síntomas de asma.

Síntomas N %
IMC (kg/m2)

p*
Media DE

Sibilancias alguna vez

Sí 
No

567 
514

52,4 
47,6

65,7
61,9

28,9
28,4

<0,001

Sibilancias en los últimos 12 meses

Sí
No

190
891

17,6
82,4

67,1
63,3

29,4
28,5

<0,05

* Obtenido mediante t de Student.
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conformado por la suma de sobrepeso y obesidad al compa-
rarlo con el resto (OR = 1,41; IC95%: 1,01-1,97; p < 0,05) 
Figura 3.
No se encontraron diferencias signifi cativas al comparar las ca-
tegorías de percentilos de IMC y la presencia de síntomas de 
asma desencadenados por ejercicio físico.
Se encontró un IMC promedio referido mayor en las madres 
de los niños que referían síntomas actuales de asma (25,04 kg/m2 
vs. 24,08 kg/m2; p = 0,06).

Estratifi cación por sexo en la asociación 

de obesidad con asma

En la muestra estudiada se halló un porcentaje signifi cativa-
mente mayor de obesidad (IMCp: > 95%) en niños (16,7%) 
que en niñas (10,7%) (OR = 1,66; IC95%: 1,14-2,42; p < 0,005). 
A su vez, en niños se encontró una mayor frecuencia de sín-
tomas de asma (20,4%) que en niñas (15,1%)  (OR = 1,44; 
IC95%: 1,04-2,01; p < 0,05). Esto motivó la realización de 
un análisis estratifi cado de la asociación obesidad-síntomas 
de asma en función del sexo. El OR crudo y según Mantel 
para todos los estratos fue de 1,77 y 1,71, respectivamente 
(IC95% resumen: 1,13-2,58; p < 0,05). 

Estratifi cación por actividad física 

En la muestra estudiada encontramos que niños obesos o en 
riesgo referían un menor número de cuadras caminadas a la 
escuela (4,58 ± 0,70) que el resto (5,76 ± 1,10) (p < 0,05). 
Se realizó un análisis estratifi cado de la asociación obesidad-
síntomas de asma por actividad física defi nida por número 
de cuadras (5 cuadras). El OR crudo y según Mantel para 
todos los estratos fue de 1,78 en ambos casos (IC95% resu-
men: 1,19- 2,69; p < 0,01). 

Estratifi cación por sedentarismo

El promedio de horas frente al televisor que referían los ni-
ños fue de 3,50 horas. Encontramos mayor prevalencia de 
obesidad (16,2%) en los niños que pasaban más de 3,50 ho-
ras frente al televisor que en el resto (12,4%) (OR = 1,37; 
IC 95%:  0,94-1,99; p = 0,08). 

Asimismo, se halló mayor prevalencia de síntomas de asma 
(20,4%) en estos niños que en el resto (15,9%) (OR = 1,35; 
IC 95%: 0,96-1,89; p = 0,07). Por este motivo se procedió 
a estratificar la asociación obesidad infantil-síntomas de 
asma en función del sedentarismo expresado como aque-
llos niños que pasaban más de 3,50 horas frente al tele-
visor. El OR crudo y según Mantel para todos los estra-
tos fue de 1,76 y 1,71. respectivamente (IC 95% resumen: 
1,13-2,59; p < 0,05). 

Discusión

Si bien ya se ha planteado una asociación positiva entre IMC y 
la prevalencia de asma, el escaso número de estudios prospecti-
vos no permite aún comprender los mecanismos involucrados 
en esta relación. 
En nuestro trabajo, hemos utilizado una de las guías interna-
cionales más reconocidas para valorar la prevalencia de asma en 
infantes e instrumentos de precisión para la medición del IMC 
y, además, se consideraron potenciales factores de confusión a 
fi n de ajustar los resultados obtenidos.
Nuestros resultados muestran una asociación positiva entre 
obesidad y síntomas actuales de asma en niños de la ciudad de 
Rosario. En la muestra utilizada por nuestro equipo se encon-
tró una prevalencia de síntomas actuales de asma de 17,6% y 
de obesidad de 13,9%; en este último subgrupo, el 25,8 % ma-
nifestó síntomas de asma en los últimos 12 meses en contras-
te signifi cativo con el subgrupo de no obesos (sobrepeso, bajo 
peso y saludables) en los que dicha prevalencia fue de 16,5%. 
La tendencia se mantiene al reagruparlos en dos nuevas cate-
gorías: “sobrepeso/obesidad” vs. “bajo peso/saludables”. Es pro-
bable que esta diferencia signifi cativa entre ambos grupos se 
deba al elevado porcentaje de síntomas de asma que presenta el 
subgrupo obesos. 
Existen algunos puntos a clarifi car en cuanto a la asociación en-
tre obesidad y asma. En primer lugar, es preciso destacar que se 
conoce desde hace décadas que la obesidad desde el punto de 
vista mecánico aporta una sobrecarga al sistema respiratorio, 
restringiendo los volúmenes pulmonares [24].  A pesar de que 
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Figura 2. Porcentaje de síntomas de asma en cada categoría de con-
formación corporal. 
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Figura 3. Relación entre obesidad y presencia de síntomas de asma.
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el asma bronquial es considerada una enfermedad obstructiva 
que con el tiempo lleva a patrones mixtos, no es extraño razo-
nar que un aporte de restricción por parte de la obesidad pue-
da incrementar los síntomas que percibe el paciente. Esto de-
bería ser tenido en cuenta en nuestros hallazgos, debido a que 
el asma no fue diagnosticada, sino evaluada por la presencia de 
síntomas.
Los factores mecánicos que alteran los volúmenes pulmonares 
y el patrón rítmico respiratorio en la obesidad también podrían 
afectar el acortamiento del músculo liso bronquial y tal vez la 
reactividad de éste ante diversos estímulos [25].
La obesidad y el asma son enfermedades cuyas etiologías giran 
entre la genética y el medio ambiente, y sería de interés dis-
tinguir los fenotipos de obesidad que podrían asociarse con los 
distintos fenotipos de asma. En este sentido, los estudios de ge-
nética han identifi cado varias regiones compartidas entre ambas 
enfermedades [26]. En nuestro trabajo encontramos una aso-
ciación positiva entre índice de masa corporal materno y sínto-
mas actuales de asma en niños, sin embargo esta asociación no 
fue signifi cativa (p = 0,06) para nuestro nivel de exigencia esta-
dística, aunque no descartamos que éste podría alcanzarse in-
crementando el tamaño muestral.
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 el desarrollo de la obesidad, existen al-
gunos estudios prospectivos recientes que demuestran, tanto 
en niños como en adultos, que el incremento en el IMC o del 
peso al nacimiento constituyen predictores signifi cativos del 
desarrollo del asma de manera independiente de la dieta y acti-
vidad física [9,27-29]. En nuestro estudio hallamos que niños 
obesos o con sobrepeso realizaban menor actividad física (de-
terminado por el número de cuadras caminadas hacia la escue-
la), que los de bajo peso y saludables. Esto, sumado al conoci-
miento del impacto del asma sobre el ejercicio físico, nos lle-
vó a realizar un análisis estratifi cado de la asociación obesidad-
síntomas de asma por actividad física. Se mantuvo la signifi ca-
ción estadística de esta asociación tanto en niños que camina-
ban más de 5 cuadras como en aquellos que caminaban menos. 
Con el mismo fi n, y debido a que encontramos en el grupo de 
niños sedentarios un mayor porcentaje de obesidad y de sínto-
mas actuales de asma, se realizó un análisis estratifi cado de la 
asociación con el sedentarismo. Seguimos observando una ma-
yor frecuencia de síntomas de asma en los niños obesos seden-
tarios así como en los no sedentarios. 
Existen otras hipótesis para explicar la asociación entre obesi-
dad y asma. Una de ellas es la teoría hormonal, la cual postula 
que la mayor cantidad de leptinas y aromatasas en obesos in-
duciría un aumento de estrógenos y progesterona en la mu-
jer, las cuales alterarían la respuesta broncodilatadora y el de-
sarrollo pulmonar, e incrementarían los fenómenos infl ama-
torios bronquiales [30]. Existen trabajos que avalan esta teo-
ría como los hallazgos de Castro Rodríguez y cols., quienes 
encontraron que las niñas, pero no los niños, que se volvían 

obesas o adquirían sobrepeso entre los 6 y los 11 años de edad 
tenían 7 veces más riesgo de desarrollar asma que aquellas que 
se mantuvieron eutrófi cas,  independientemente de la activi-
dad física y su condición atópica [31]. En nuestro estudio ha-
llamos que en niños y niñas se mantenía la signifi cación esta-
dística en la asociación obesidad-síntomas de asma luego de 
realizar el correspondiente análisis estratifi cado.
La teoría molecular pretende explicar estos fenómenos a través 
del conocimiento de que frente al depósito de triglicéridos, el 
tejido adiposo blanco produce leptina, interleuquina 6, factor 
de necrosis tumoral α, entre otros mediadores infl amatorios.  
Los mismos se encuentran incrementados en el obeso y ello po-
dría estar relacionado con mayor grado de infl amación bron-
quial. Inclusive, un estudio reciente ha sugerido que las con-
centraciones de leptinas se encuentran elevadas en niños  as-
máticos independientemente del IMC.32 Otro estudio de corte 
transversal con 5.876 individuos mostró asociación entre altos 
niveles de leptina plasmáticos y asma en mujeres, siendo esta 
asociación más fuerte en mujeres premenopáusicas [33]. Sería 
de interés para futuros estudios en nuestra región incluir estos 
conceptos.
Además de la actividad física, las infl uencias hormonales, ge-
néticas y moleculares, es posible que la asociación en estudio 
pueda responder a otros factores comunes al asma y la obesi-
dad, tales como enfermedad por refl ujo gastroesofágico, apnea 
del sueño, alimentación defi ciente en ácidos grasos omega 3 y 
rica en alergenos alimentarios. En este contexto multifactorial, 
nuestro estudio suma evidencia científi ca que refuerza la aso-
ciación entre obesidad y asma en niños.  

Conclusiones

Este estudio de una muestra representativa de niños de la ciu-
dad de Rosario nos sugiere la existencia de una asociación posi-
tiva entre obesidad y síntomas actuales de asma, independien-
temente del sedentarismo, sexo y nivel de actividad física. 
Sería de interés realizar estudios que profundicen el con-
trol de variables moleculares, genéticas y hormonales en 
esta asociación.
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