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Resumen

Antecedentes. Se han realizado estudios en distintas partes del mundo para determinar la prevalencia de sibilancias en niños y adolescentes 
(ISAAC) y/o EPOC en adultos (ECRHS, PLATINO, etc.). Estudios previos precisaron la prevalencia de sibilancias en niños y adolescentes de 
esta localidad, pero se ignoran las cifras en adultos.
Objetivos. Evaluar la prevalencia de sibilancias en adultos residentes en la localidad, correlacionarla con rinitis alérgica y determinar la pobla-
ción fumadora. 
Material y métodos. Se encuestaron al azar 460 individuos, 235 (51,1%) de sexo femenino, utilizando un cuestionario personal basado en los 
estudios ISAAC y ECRHS, en mayo de 2006; los encuestados tenían entre 18 y 65 años (x = 36,97; DE ±12,56) y eran residentes de Goberna-
dor Virasoro, localidad de 35.000 habitantes del nordeste de Corrientes, Argentina. El estudio a su vez formó parte de uno mayor a nivel nacio-
nal. El análisis estadístico se efectuó con EPI INFO.
Resultados. Refirieron sibilancias alguna vez 147 (32%), en los últimos 12 meses 91(19,8%), diagnóstico previo de asma 52 (11,3%) y sibilan-
cias por ejercicio 81 (17,6%). Manifestaron presentar tos nocturna 135 (29,3%), alergia nasal 217 (47,2%) y ser fumador actual 119 (25,9 %), 
de los que eran fumadores diarios 77 (16,7%). Solamente 188 (40,1%) nunca habían fumado en su vida. Existió comorbilidad rinitis-sibilan-
cias en 268 (58,3%). De 48 (10,4%) con diagnóstico de EPOC, 15 (3,26% del total) eran fumadores actuales. 
Conclusiones. Es el primer estudio que se realiza en adultos. Se encontró mayor prevalencia de sibilancias y rinitis que la media nacional, con-
cordando con estudios previos hechos en niños y adolescentes, pero acercándose a las cifras comunicadas por países limítrofes a la región. La co-
morbilidad de ambas patologías sugiere que la atopía afecta a más de la mitad de la población adulta. Es alto el porcentaje de tabaquismo, aun-
que menor que la media del país.
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Abstract

Background: Several studies have been performed in different places of the world to determine prevalence of wheezings in children and ado-
lescents (ISAAC) and/or COPD in adult peoples (ERCHS, PLATINO). We already know the prevalence of wheezings in children and adoles-
cents in this city through previous studies. However, we don´t know it in adults.
Objective: To evaluate the prevalence of wheezings in resident adults, to correlate with allergic rhinitis and determine smoker population.
Methods: A personal survey based on questionnaire of ISAAC and ECRHS studies was performed to 460 peoples, 235 (51.1%) of them were 
female, aged from 18 to 65 years old (x =36.97; DS ±12.56), all of them live in Gobernador Virasoro, a city with 35000 inhabitants located at 
northeast of the province of Corrientes, Argentina. This survey was carried out on May 2006 and, in turn was part of a larger national study. 
Statistical analysis was carried out with EPI INFO.
Results: One hundred forty seven subjects (32%) experienced wheezings ever in the life, 91 (19.8%) in the last 12 months, 52 (11.3%) were 
diagnosed with asthma and 81 (17.6%) reported exercise-induced wheezings. One hundred thirty five (29.3%) suffered nocturnal cough, 217 
(47.2%) nasal allergy and 119 (25.9 %) were current smokers. Of them, 77 (16.7%) were daily smokers. Only 188 (40.1%) never smoked. 
Two hundred sixty eight (58.3%) refered rhinitis-wheezings asociation. From 48 (10.4%) diagnosed with COPD, 15 (3.26 % of total) were cu-
rrent smokers.
Conclusion: This is the first study carried out in adults showing greater prevalence of wheezings and rhinitis than national mean, according 
to previous studies done in children and adolescents, but near to values of limiting countries. Comorbility of both diseases suggests that atopy 
affect around half of the adult population. Percentage of smoking habit is high but less than mean of Argentina.
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Introducción

Debido a que las enfermedades alérgicas han tenido un au-
mento sostenido en las últimas décadas, en distintas partes del 
mundo se han ido realizando estudios con el objeto de deter-
minar la prevalencia de algunas de ellas. Así, se diseñó y apli-
có el estudio ISAAC (International Study on Asthma and Aller-
gies in Childhood) para determinar la prevalencia de asma, ri-
nitis y dermatitis atópica en niños y adolescentes. Otros estu-
dios internacionales han determinado la prevalencia de sibilan-
cias y/o EPOC en adultos, como ECRHS (European Commu-
nity Respiratory Health Survey) o PLATINO. Mediante ellos, se 
pudo observar que el asma bronquial tiene un comportamien-
to variado en cuanto a prevalencia y morbimortalidad a nivel 
mundial [1-4]. 
Gobernador Virasoro es una localidad de alrededor de 35.000 
habitantes ubicada en el Departamento Santo Tomé, en el nor-
deste de la provincia de Corrientes, República Argentina (Fi-
gura 1). La prevalencia de sibilancias en niños y adolescen-
tes de la localidad se conoce lmisma gracias a estudios previos, 
pero no se dispone aún de datos en adultos [5,6].

Objetivos

Evaluar la prevalencia de sibilancias en adultos residentes en la 
localidad, correlacionarla con rinitis alérgica y determinar po-
blación fumadora. 
 
Material y métodos

Población 
Se seleccionó al azar a 460 personas, residentes de Gobernador 
Virasoro, entre los asistentes a un espectáculo de doma a bene-
fi cio realizado el 25 de mayo de 2006. Incluyó a 225 (48,9%) 
de sexo masculino y 235 (51,1%) de sexo femenino, con una 
edad comprendida entre 18 y 65 años (x = 36,97; DE ±12,56). 

Se logró una representación de todos los estratos sociales, como 
quedó demostrado a través de la ocupación de los encuestados 
(Tabla 1).

Diseño y método
Es un estudio de corte transversal, observacional, que se realizó 
mediante una encuesta personal utilizando un cuestionario va-
lidado basado en los estudios ISAAC y ECRHS. Este estudio, 
a su vez, formó parte de uno mayor a nivel nacional que en to-
tal comprendía a 8 centros de investigación repartidos a lo lar-
go del país. 

Análisis estadístico 
Los datos obtenidos a través de los cuestionarios fueron carga-
dos en duplicado utilizando el programa EPI INFO. El cálcu-
lo de las proporciones y la asociación con otras enfermedades 
alérgicas fue realizado a través del test de c2 cuadrado y cuando 
fue requerido, por el test exacto de Fisher, con cálculo del odds 
ratio (OR) e intervalos de confi anza del 95% (IC95%). Se cal-
cularon relaciones con el género sexual y con tabaquismo eva-
luando el riesgo relativo (RR). En todos los casos, los valores 
de p < 0,05 fueron considerados estadísticamente signifi cativos.

Resultados

Los síntomas nasales fueron más frecuentes que los bronquia-
les. El 47,3% de los encuestados (n = 217) refi rió alergia nasal 
alguna vez, 32% sibilancias alguna vez (n = 147) y 19,8% sibi-
lancias en los últimos 12 meses (n = 91), pero sólo 11,3% te-
nían diagnóstico médico de asma (n = 52). El 17,6% manifes-
tó presentar sibilancias por ejercicio (n = 81) y 29,3% tos noc-
turna (n = 135). El tamaño de la muestra no permitió evaluar 
la severidad de los síntomas (Gráfi co 1). 

Figura 1. Ubicación geográfi ca de Gobernador Virasoro, Corrientes, 
Argentina.

Tabla 1. Ocupación de los encuestados residentes de Gobernador Virasoro.

Profesión n % IC95%

Ama de casa 99 21,5 17,9-25,6

Estudiante 60 13,0 10,2-16,5

Transportista 9 2,0 1,0-3,8

Empleada doméstica 3 0,7 0,2-2,1

Docente 43 9,3 6,9-12,5

Profesional 21 4,6 2,9-7,0

Empleado de comercio 118 25,7 21,8-29,9

Policía/seguridad 7 1,5 0,7-3,3

Trabajo manual 9 2,0 1,0-3,8

Desocupado 13 2,8 1,6-4,9

Jubilado 10 2,2 1,1-4,1

Empleado público 16 3,5 2,1-5,7

Otros 52 11,3 8,6-14,6

Total 460 100  
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En cuanto al hábito tabáquico, el 25,9% era fumador actual 
en el momento de realizada la encuesta (n = 119). Entre és-
tos, 16,7% eran fumadores diarios (n = 77) y 9,1% ocasiona-
les (n = 42). El 22,4% manifestó ser ex fumador (n = 103). 
Solamente 40,9% nunca fumó en su vida (n = 188). Existió 
un grupo de 50 personas (10,9%) que se reconoció como fu-
mador de menos de 100 cigarrillos o 20 cigarros o 20 pipas 
en toda su vida, valor que toma la OMS para definir a un in-
dividuo como fumador (Gráfico 2).
El promedio de tiempo como fumador fue de 14,08 años con 
un rango de 1 a 60 años, y la cantidad de cigarrillos fumados 
por día osciló entre 1 y 90 (x =14,23).
En el 58,3% existió comorbilidad entre alergia nasal y sibi-
lancias alguna vez (n = 230) siendo esta asociación un pro-
bable indicador de atopía (OR = 2,97; IC95%: 1,57-2,79; 
c2 = 28,20; p ≤ 0,00001). La asociación entre sibilancias 
y erupción pruriginosa alguna vez fue menor (OR = 1,47; 
IC95%: 0,95-2,25; c2 = 3,15; p = 0,04) y no significativa 

entre síntomas nasales y erupción pruriginosa alguna vez 
(OR = 1,39; IC95%: 0,92-2,09; c2 = 2,53; p = 0,06).
De 48 encuestados (10,4%) que autorreferían diagnóstico de 
EPOC, 15 (3,26% del total) eran fumadores actuales. Con-
trariamente a lo que se conoce, no se encontró asociación en-
tre tabaquismo y EPOC en este estudio (RR = 1,32; IC95%: 
0,74-2,35; c2 = 0,90; p = 0,17).
Cuando se analizó la relación estadística en función del sexo, 
no fue significativa tanto para sibilancias alguna vez como para 
sibilancias en los últimos 12 meses, ni para diagnóstico médico 
de asma o de EPOC. En cambio, sí se encontró para el sexo feme-
nino con alergia nasal alguna vez (RR = 0,77; IC95%: 0,42-0,87; 
c2 = 7,22; p = 0,0037) y con erupción pruriginosa alguna vez (RR 
= 0,78; IC95%: 0,42-0,96; c2 = 4,52; p = 0,02).

Discusión

A nivel mundial, la prevalencia de sibilancias en los últimos 12 
meses (asma actual) en niños de 6-7 años registrada en la fase I 
(realizada entre 1994 y 1998) del estudio ISAAC fue del 11,1% 
y en la Fase III (realizado entre 1999 y 2004) de 11,6% (prome-
dio de incremento: 0,13% por año). En jóvenes de 13-14 años 
dicha prevalencia fue de 13,2% en la Fase I y de 13,7% en la 
Fase III (promedio de incremento: 0,06% por año). Esto signifi-
ca que el promedio global no ha variado demasiado, pero cuan-
do se analiza geográficamente se comprueba que aumentó en La-
tinoamérica, Africa y Asia, y disminuyó –especialmente en ado-
lescentes– en los países de habla inglesa y Europa occidental. 
Probablemente hay una constelación de factores medioambien-
tales que influyen de manera distinta en los pacientes, variando 
de un lugar a otro, y que explican las diferencias mundiales [7]. 
La prevalencia general en la infancia y adolescencia en América 
Latina es alta. En la fase I del estudio ISAAC fue de 19,8% en 
niños de 6-7 años y de 17% en adolescentes, y en la fase III se 
registraron incrementos anuales de 0,07% y 0,32%, respectiva-
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Gráfico 1. Distribución porcentual de los adultos encuestados que 
respondieron afirmativamente las preguntas referidas a síntomas nasa-
les y bronquiales..
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Gráfico 2. Distribución porcentual de los encuestados en relación al 
hábito de fumar. Fumadores actuales (fumador diario y ocasional): n = 
119 (25,9%). No fumadores actuales (nunca fumador, ex fumador y fu-
mador de <100 cigarrillos en su vida): n = 341 (74,1%).
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Gráfico 3. Comorbilidad entre sibilancias, rinitis y dermatosis prurigi-
nosa alguna vez (n = 460).
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mente. Al igual que lo que sucede a nivel mundial, la prevalen-
cia experimenta considerable variabilidad entre los centros de 
investigación. Tiende a ser más baja en aquellos localizados en 
latitudes extremas (Cuernavaca, México, y Punta Arenas, Chi-
le) con tasas más altas en latitudes tropicales [8]. 
La prevalencia encontrada en el estudio ISAAC en nuestro país en 
el año 1998 fue de 17,2% en el grupo de 6-7 años y 11,2% en el 
grupo de 13-14 años [9]. En la fase III, el grupo de adolescentes 
pasó a 13,6%, que representa un aumento de 0,18% por año [7].
Con anterioridad, la aplicación del cuestionario ISAAC en tres 
ciudades del nordeste correntino (Gobernador Virasoro, Ituzain-
gó y Santo Tomé) arrojó una prevalencia de sibilancias alguna 
vez (prevalencia acumulada) del 34,2% en niños de 6-7 años y 
de 28,5% en los de 13-14 años. En cuanto a sibilancias en los 
últimos 12 meses (prevalencia actual), la prevalencia encontra-
da fue del 19,5% en el primer grupo y de 15,4% en el segundo 
[5,6]. Estos valores resultaron superiores a la media del país pero, 
a su vez, menores que los de países que limitan con la provin-
cia de Corrientes: Brasil (19,9%), Paraguay (20,9%) y Uruguay 
(17,9%) (ISAAC fase III, grupo de 13-14 años); pero son coinci-
dentes con la media de Latinoamérica [7]. Adicionalmente, por 
ejemplo, la brasileña ciudad de Uruguaiana, fronteriza con Paso 
de los Libres y distante unos 250 km de Gobernador Virasoro, 
informó la cifra mundial más alta del Estudio ISAAC fase II para 
sibilancias actuales en niños (25,6%) [10].
En cuanto a rinitis alérgica, el mismo estudio en el nordeste 
correntino mostró una prevalencia de 26,3% para rinitis al-
guna vez en la vida y del 20,8% para la rinitis en los últimos 
12 meses a la edad de 6-7 años, con valores de 50,3% y de 
37,2% para ambas, respectivamente, a la edad de 13-14 años. 
De nuevo, estas cifras fueron superiores a la media de nuestro 
país pero, en este caso, también mayores que las de los tres paí-
ses limítrofes. En el estudio actual en adultos, la cifra encontra-
da para alergia nasal alguna vez (47,3%) volvió a ser superior a 
la media nacional (44%) [11].
Es de destacar que al comparar las ciudades de Ituzaingó, San-
to Tomé y Gobernador Virasoro entre sí, no se encontraron di-
ferencias significativas en la prevalencia de síntomas bronquia-
les y nasales tanto en niños como en adolescentes, sugiriendo 
que el fenómeno observado no es exclusivo de una localidad 
en particular sino probablemente similar en, al menos, todo el 
nordeste de Corrientes. Esto permite pensar que los datos de 
los adultos de Gobernador Virasoro podrían ser representativos 
de toda esta región.
En cuanto a antecedentes de investigación en población adul-
ta, el estudio ECRHS informó una prevalencia general de sibi-
lancias en edades comprendidas entre 20 y 44 años del 20,7% 
(realizado mayoritariamente en Europa, con participación de 
EE.UU., Argelia, India y Oceanía) y diferencias entre los cen-
tros, similares a las halladas por el estudio ISAAC. La prevalen-
cia de diagnóstico de asma fue de 4,5% y la de alergia nasal del 
20,9% [12]. A su vez, se demostró una muy buena correlación 
entre ECRHS e ISAAC [13]. El estudio PLATINO en 5 ciu-

dades de Latinoamérica mostró una prevalencia de EPOC de 
14,3% en personas de 40 a 65 años (oscilando entre 7,8% en 
Ciudad de México y 19,7% en Montevideo). El diagnóstico de 
EPOC se realizó en base a evaluación espirométrica [14].
En nuestro país, se realizó un estudio en la ciudad de Córdoba 
a individuos de entre 18 y 88 años de edad, obteniendo como 
resultado que un 16% de los encuestados ha tenido síntomas 
compatibles con asma bronquial [15].
La prevalencia general en adultos de la República Argentina fue 
de 14,2% para sibilancias actuales y de 26,1% para sibilancias 
alguna vez [11]. En el presente estudio de Gobernador Viraso-
ro –que fue uno de los centros participantes del estudio nacio-
nal– ambas fueron mayores a la media del país y, curiosamente, 
muy similares a los porcentajes obtenidos en su momento en 
niños de 6-7 años, aunque con el reparo de que fueron realiza-
dos con 5 años de diferencia. Estas cifras podrían estar reflejan-
do la historia natural del asma en esta región del globo, es de-
cir, alta prevalencia de sibilancias en la niñez con disminución 
en la adolescencia y posterior recrudecimiento en la adultez. 
Distinto comportamiento tiene la rinitis, que ya presenta una 
prevalencia alta en la niñez pero se incrementa en la medida 
que el individuo crece. Coincidente con la teoría de la vía aérea 
unificada, la asociación de ambas sugeriría que la atopia afecta 
a más de la mitad de los adultos residentes de la localidad.
Un alto porcentaje de la población adulta está expuesto al ta-
baquismo, aunque las cifras de fumadores actuales o fumado-
res diarios sean menores a la media del país (25,9% y 16,7% 
versus 32 y 28%, respectivamente) [11]. Probablemente debido 
al pequeño tamaño de la muestra, en el presente estudio no se 
encontró asociación entre tabaquismo y diagnóstico de EPOC, 
pero también pudiera ocurrir que los médicos den ese diagnós-
tico a sus pacientes como sucedáneo de asma, tal como suce-
de con los términos broncoespasmo, alergia bronquial, bronqui-
tis alérgica, etc.

Conclusiones 

Este es el primer estudio que se realiza en adultos de la loca-
lidad de Gobernador Virasoro, Corrientes, arrojando alta pre-
valencia de sibilancias con respecto a la media nacional, pero 
también de rinitis, datos que son coincidentes con los encon-
trados en estudios previos realizados en niños y adolescentes. 
Los resultados se asemejan a los informados por centros de paí-
ses limítrofes a la provincia, confirmando que las cifras se ele-
van en la medida que nos acercamos al trópico.
La comorbilidad especialmente de rinitis y sibilancias sugiere 
que la atopía afectaría a más de la mitad de la población adul-
ta. El grado de tabaquismo es alto, aunque menor que la me-
dia del país.
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