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Resumen 

 

Introducción: El asma es la enfermedad crónica infantil más prevalente en 

países desarrollados y supone un problema por el gasto sociosanitario y la 

afectación en calidad de vida que conlleva. Tanto en esta como en la obesidad la 

prevalencia va en aumento. Se plantea que pudiera existir una relación entre 

ambas.  

 

Objetivos: Evaluar si la obesidad en sus distintos grados aumenta la prevalencia 

de asma un 10%, en población de 0 a 14 años, teniendo en cuenta factores que 

la modifican. 

 

Metodología: Se realizó una búsqueda en las bases de datos PubMED, Enfispo, 

y SciELO combinando términos DeSC y MeSH arrojando un total de 210 

resultados. Tras aplicar criterios de inclusión y exclusión fueron utilizados 6 

estudios: 1 casos y controles, 2 cohortes y 3 descriptivos transversales. 

 

Resultados: Se ha encontrado apoyo en la relación entre asma y obesidad, 

aunque algunos estudios limitan su influencia al género femenino. Ambas 

enfermedades están asociadas especialmente en países ricos. Otros las 

relacionan solo cuando la obesidad es medida con índices antropométricos, pero 

no con el índice de masa corporal, solo útil en preadolescentes. La obesidad no 

se asocia al control del asma, que es peor en las mujeres. El sobrepeso solo se 

relaciona con asma en varones.  

         

Conclusiones: Pese a haber evidencia de relación entre asma y obesidad y de 

que el sexo la modifica, esta es escasa y débil. Los datos en cuanto al 

sobrepeso son insuficientes. No se puede considerar concluyente, son 

necesarios más estudios. 

 

Palabras Clave: Asthma/Asma, Obesity in children/Obesidad infantil, Asma en 

niños. 
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Abstract: 

 

Introduction: Asthma is the most prevalent chronic pediatric disease in 

developed countries and It supposes a serious public health problem because it 

represents social and health costs and reduces quality of life. Obesity is also 

increasing. For this reason, it is said both diseases may be related. 

 

Objectives: Evaluate if obesity, to varying degrees, increases 10% the 

prevalence of asthma, in population aged 0 to 14, considering factors that modify 

it. 

 

Methodology: The search was done in PubMed, Enfispo and SciELO databases 

combining DeSC and MeSH terms. That shows a total of 210 results. After 

applying inclusion and exclusion criteria only 6 were included: 1 case-control 

study, 2 cohort studies and 3 cross descriptive studies. 

 

Results: It has found the relationship between asthma and obesity, although 

some studies claim it occurs more commonly in the female gender. Both of them 

are associated especially in rich countries. Others relate them only when obesity 

is measured with anthropometric indexes, but not with body mass index, which is 

only useful in preteens. It is also stated this is not associated with asthma control, 

which is worse in women, and overweight are associated with asthma only in 

males. 

 

Conclusions: Despite the fact that there is an evidence that relationship between 

asthma and obesity exists and sex modifies it, this is little and weak. Data of 

overweight are insufficient to reach a conclusion. This cannot be considered as 

conclusive and more studies are needed. 

 

Keywords: Asthma/Asma, Obesity in children/Obesidad infantil, Asma en niños.
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Laburpena: 

Sarrera: Herrialde garatuetan, haurretan prebalentzia altuena duen gaixotasun 

kronikoa asma da; hauen bizi kalitatean eta gastu sozioekonomikoan eragiten 

duena. Gizentasunaren zein asmaren prebalentzia mailek gora jarraitzen dute, bi 

hauen arteko harremana egon daitekeelarik.  

 

Helburuak: 0 eta 14 urte bitarteko populazioan, gizentasunak asmaren 

prebalentzia %10 igotzen duen ebaluatzea, kontuan hartuz eraldaketa sortu 

dezaketen faktoreak. 

 

Metodologia: DeSC eta MeSH terminoak konbinatuta, PubMED, Enfispo eta 

SciELO datu base zientifikoetan bilaketa bibliografikoa burutu da; guztira 210 

artikulu jasoz. Barneratze eta kanporatze irizpideak kontuan hartuz, azken 

batean 6 artikulu eskuratu dira: kasu eta kontroleko bat, kohorteko bi eta 

zeharkakoak diren hiru deskribatzaile.  

 

Emaitzak: Asmaren eta gizentasunaren arteko harremana eskuratu da, hala ere, 

zenbait ikerketek, erlazioa soilik emakumezkoen artean aztertu dute. Bi 

gaixotasunek, erlazio zuzena aurkeztu dute herrialde garatuetan. Beste ikerlan 

batzuek, bi faktoreen arteko erlazioa aztertu dute gizentasuna indize 

antropometrikoekin neurtzen denean, eta ez gorputz masaren indizearekin, 

azken hau soilik aurre-nerabezaroekin erabilgarria baita. Obesitatea ez da 

asmaren kontrolarekin erlazionatzen, emakumezkoetan okerragoa dena. 

Gainpisuak eragindako asma, soilik, gizonezkoekin erlazionatzen da.  

 

Ondorioak: Nahiz eta gizentasunaren eta asmaren artean harremana egon eta 

sexuak eragina duen, ebidentzia eskasa eta ahula da. Gainpisuaren inguruan 

eskuratutako datuak urriak dira. Erlazioa zehazteko, beharrezkoak izango dira 

ikerketa gehiago.  

 

Hitz-klabeak: Asthma/Asma, Obesity in children/Obesidad infantil, Asma en 

niños.  
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Introducción: 

El asma es una enfermedad que afecta en nivel mundial en todos los grupos de 

edad. Tiene especial importancia en población pediátrica ya que es la 

enfermedad crónica más prevalente en los países desarrollados y el número de 

niños que la padecen se encuentra en aumento. Asimismo, es un grave 

problema de Salud Pública, supone un considerable gasto social y sanitario y 

reduce la calidad de vida de los afectados. Sin embargo y a pesar de todo lo 

anterior, también se ha visto una disminución en las hospitalizaciones y muertes 

por esta causa. 1,2 

Definición: 

Aunque es difícil encontrar una definición de asma que englobe a toda la 

población pediátrica, ya que resulta complicado diagnosticar esta patología en 

los primeros años de vida, se puede definir asma, en términos generales, como 

una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias bajas cuyos síntomas 

principales son: por un lado, episodios de dificultad respiratoria, sibilancias, tos, 

sensación de opresión torácica y falta de aire en el niño mayor y por otro lado, 

polipnea y tiraje intercostal acompañado de llanto e intranquilidad en el niño 

pequeño.2,3 

Generalmente, muchos de los que presentan esta enfermedad tienen 

antecedentes, tanto familiares como personales, de enfermedades como la 

dermatitis atópica o las alergias en general, destacando entre ellas la rinitis 

alérgica debido a que es la más relacionada con el asma.3 

El asma es provocada por un estrechamiento de la vía aérea debido a 

inflamación de los bronquios que hace que el aire entre y salga con cierta 

dificultad de los pulmones y que aparezcan así los síntomas propios de la 

enfermedad. 

La inflamación bronquial de las personas asmáticas será de distinta intensidad y 

duración dependiendo del nivel de gravedad. Los elementos que causan dicho 

estrechamiento de la vía aérea son edema, secreción de moco y 

broncoespasmo.2 
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Epidemiologia: 

Según el Estudio ISAAC I (Internacional Study of Asthma and Allergies in 

Childhood), existen muchas diferencias geográficas a nivel mundial en cuanto a 

la prevalencia de esta enfermedad en población pediátrica. En España se 

encuentra en torno al 10% aunque es superior en zonas costeras con respecto al 

interior, destacando sobre todo en la zona norte.1, 4,5 Estas diferencias han sido 

explicadas en relación a factores genéticos, porcentaje de población inmigrante, 

factores medioambientales y factores asistenciales de los distintos servicios de 

salud en las Comunidades Autónomas.5 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Nacional de Salud, según 

datos de 2008, estiman que en España el número de asmáticos es mayor en los 

chicos los primeros diez años de vida y, sin embargo, es mayor en las chicas en 

la adolescencia debido a la pubertad precoz de las mismas.2 Estos mismos 

organismos, según datos de 2013, revelan que esta enfermedad afecta a uno de 

cada 20 niños en nuestro país.6 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que el asma es una de las 

enfermedades que más absentismo escolar trae consigo. Se calcula que en 

Europa el 38% de los niños han perdido días de colegio por esta razón, dato que 

parece todavía superior en España.5 

En nuestro entorno más cercano, datos de 2013 de prevalencia de problemas 

crónicos por sexo y edad de la Encuesta de Salud del País Vasco muestran que 

en el intervalo de edad de 0 a 14 años un 6,7% de varones y un 4,4% de 

mujeres sufren asma. Asimismo, ajustando esto también a los tres territorios 

históricos obtenemos que esta enfermedad se presenta en un 4,1%, 8,2% y 

6,2% en niños y un 1,2%, 3,8% y 5,6% en niñas en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, 

respectivamente.7 

 

 

 

                                                           
I Estudio ISSAC: programa de investigación epidemiológica en todo el mundo establecida en 1991 

para investigar el asma, la rinitis y el eccema en los niños debido a que estas condiciones estaban 
aumentando en los países occidentales. 
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Diagnóstico: 

Lo más característico para el diagnóstico de asma en el paciente pediátrico son 

las sibilancias y la tos en la auscultación. Además, se debe considerar ante 

signos y síntomas de sospecha de la enfermedad. Hay que tener en cuenta 

también los antecedentes y la presencia de rinitis, alergias y/o eczema. 4,8 

Nada de lo mencionado con anterioridad es específico exclusivamente del asma 

lo que hace necesario incorporar alguna prueba objetiva diagnóstica, como la 

espirometría, aunque tengan menor utilidad que en el adulto y no determinen 

suficientemente la gravedad. 4,8 

A pesar de todo, en los primeros años de vida el diagnóstico puede ser difícil de 

establecer ya que las sibilancias y la tos son síntomas muy comunes de muchas 

patologías con clínica similar y por la dificultad que conlleva practicar pruebas de 

función pulmonar en niños muy pequeños.4,8 

Una de las enfermedades con las que comúnmente se confunde es asma por 

tener inicialmente una sintomatología muy parecida y que hay que tener en 

cuenta a la hora de establecer un diagnóstico diferencial es la bronquiolitis. 

Esta es la infección de etiología viral más frecuente del tracto respiratorio inferior 

en niños menores de 2 años caracterizada por obstrucción de la vía aérea y 

acompañada de presencia de sibilancias, aumento de la mucosidad y tos. 9.10 

Cabe destacar que el asma infantil es una enfermedad muy variable en el 

tiempo, incluso puede cambiar a lo largo del año, lo que dificulta su 

clasificación.8 

Factores de riesgo: 

El asma está provocado por la relación entre factores genéticos y factores 

ambientales. Los factores de riesgo más frecuentes que desencadenan las crisis 

son: las infecciones respiratorias virales, ciertos alérgenos como los ácaros o el 

polen, el ejercicio físico, los cambios climáticos, la contaminación ambiental, la 

exposición al humo por hábitos tabáquicos de personas del entorno y algunas 

reacciones emocionales. 
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Además de los ya mencionados, se consideran la obesidad, el sobrepeso y la 

dieta como posibles factores importantes en la aparición de esta enfermedad, 

aunque actualmente no existe suficiente evidencia al respecto.2 

Obesidad y sobrepeso, ¿factores de riesgo? 

En la actualidad, la obesidad, otra de las enfermedades crónicas más 

prevalentes en la infancia, está aumentando en cantidad de países en todos los 

grupos socioeconómicos. En concreto, según el Estudio ALADINO II, en 2013 en 

España la prevalencia de esta en niños fue del 15% y la de sobrepeso del 

13.6%, lo que significa que hay un 28.6% de niños con exceso ponderal, cifra 

que se aproxima a datos del Estudio EnKid III (30.4%), realizado entre 1998 y 

2000.11 

Por un lado, los niños están expuestos a alimentos ultra-procesados, ricos en 

energía y pobres en nutrientes que además son baratos y fácilmente adquiribles. 

Por otro lado, se ha observado una disminución en la actividad física en este 

grupo de edad. Estos cambios en la disponibilidad de alimentos, el tipo y el 

aumento del sedentarismo, han dado lugar a un desequilibrio energético y un 

aumento de peso importante en este grupo de población.12 

Este incremento de la incidencia de obesidad en edad pediátrica y en modo 

paralelo una incidencia cada vez mayor de asma, ha motivado el planteamiento 

de que ambos procesos pudieran estar relacionados.  

Algunos trabajos ponen de manifiesto como la obesidad tiene efectos sobre la 

mecánica respiratoria o sobre algunas moléculas inflamatorias que afectan a los 

pacientes asmáticos. También se afirma que el efecto de la obesidad sobre el 

asma tiene influencia en el sexo o incluso que algunas regiones del genoma 

humano pueden estas relacionadas con ambas enfermedades.13 Sin embargo, 

sigue existiendo una considerable incertidumbre acerca de si esto refleja una 

relación causal subyacente. 

  

                                                           
II Estudio ALADINO: estudio de vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad física, 

Desarrollo infantil y Obesidad en España. 
III Estudio EnKid: estudio realizado a población española de 2 a 24 años para evaluar hábitos 
alimentarios y estado nutricional. Incluye cifras de prevalencia de obesidad.  
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Objetivos: 

Objetivo general:  

 Evaluar si la obesidad aumenta la prevalencia de asma en población 

pediátrica de 0 a 14 años, al menos, un 10% con respecto a la no 

obesidad 

Objetivos específicos: 

 Estudiar si los distintos grados de obesidad influyen en el asma 

 Analizar los factores de riesgo que modifican esta relación entre asma 

y obesidad  
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Metodología: 

 

Se ha realizado una revisión bibliográfica, abarcando el periodo de tiempo desde 

2011 hasta la actualidad, que evalúa si la obesidad en sus distintos grados 

aumenta la prevalencia de asma en población pediátrica al menos un 10%, 

teniendo en cuenta los factores que la modifican. 

Inicialmente, como primer contacto con el tema, se hizo una búsqueda en 

diferentes páginas web de libre acceso, como las de la Asociación Española de 

Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), combinando las palabras Asma 

infantil, Obesidad infantil, Asma pediátrica y Obesidad pediátrica. Se encontraron 

en ellas distintos documentos y libros de gran relevancia. Asimismo, se consultó 

la red informática privada o intranet de Osakidetza IV donde se localizó una guía 

de práctica clínica de especial interés. Estos documentos fueron necesarios para 

establecer un punto de partida del trabajo. Aunque no todos acabaron por 

incluirse, la mayoría de ellos fueron útiles, sobre todo, para contextualizar el 

tema. 

Posteriormente, con el fin de determinar las palabras clave y poder utilizar 

terminología común para la búsqueda de literatura científica relacionada con el 

tema se utilizaron las herramientas informáticas DeSC V y MeSH VI. Estas 

mostraron varios términos que más tarde serían utilizados. (Tabla 1) 

     Tabla 1: Términos DeCS y MeSH 

DeSC MeSH 

   Asma: 

 Castellano: Asma, Asma 
bronquial 

 Inglés: Asthma 

   Asma: 

 Asthma in children 

 Chilhood asthma 

  Obesidad: 

 Castellano: Obesidad, 
Obesidad infantil 

 Inglés: Pediatric obesity 

  Obesidad: 

 Obesity in children 

 Chilhood obesity 

Elaboración propia 

 

                                                           
IV Osakidetza: Servicio de salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
V DeCS: Descriptores en Ciencias de la Salud creado por BIREME - Centro Latinoamericano y del 

Caribe e información en Ciencias de la Salud 
VI MeSH: Medical Subject Headings de la Biblioteca Nacional de medicina de Estados Unidos 
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Seguidamente, se llevó a cabo una búsqueda en las bases de datos PubMED, 

Enfispo VII, y SciELO combinando, con el operador booleano AND/Y, términos 

DeSC y MeSH (Tabla 1). No obstante, cabe mencionar que algunas de las ellas 

tenían su propio Thesaurus VIII y proponían texto para la consulta. Se buscaron 

estudios publicados en los últimos cinco años, es decir, desde el año 2011 hasta 

la actualidad; en inglés y español; trabajos restringidos a seres humanos; con 

texto completo gratis y limitando la edad de los sujetos estudiados a la 

comprendida en pediatría. 

 

Se realizó una valoración de los documentos que ofrecían las búsquedas a partir 

de los títulos y los resúmenes. Esto hizo incluir estudios que en un primer 

momento parecían útiles y que finalmente, tras una revisión más exhaustiva, se 

excluyeron bien por no responder a los objetivos o bien por incluir a población no 

pediátrica de hasta 20 años de edad. Además, alguno de estos no eran estudios 

científicos como tal, sino resúmenes del tema en cuestión donde no se realiza 

trabajo de campo ni se revisan otros artículos previamente publicados. 

 

En primer lugar, en PubMED, con los términos MeSH en inglés Asthma y 

Obesity in children, se llevaron a cabo dos búsquedas avanzadas paralelas con 

los filtros previamente citados, destacando que algunos de los artículos se 

repetían en ambas. Por un lado, se limitó la edad al intervalo de 2 a 5 años. En 

esta se encontraron 55 resultados, siendo solo 12 los escogidos para la lectura y 

finalmente 3 de ellos los seleccionados de forma definitiva. Por otro lado, se 

acotó la edad de 6 a 12 años. Esta búsqueda mostró un total de 125 resultados 

seleccionando en este caso 18 en un primer momento. De ellos, se excluyeron 

15 dejando 2 únicamente.  

 

En segundo lugar, Enfispo, cuya búsqueda simple se realizó con las palabras 

Asma en niños, arrojó un total de 22 resultados, de los cuales, teniendo en 

cuenta los criterios previamente citados, en una primera elección, se escogieron 

solo 2 de ellos y finalmente, solo 1 fue seleccionado para el trabajo. 

 

 

 

                                                           
VII Enfispo: base de datos en lengua castellana de la Biblioteca de la facultad de Enfermería, 

Fisioterapia y Podología de Universidad Complutense de Madrid. 
VIII Thesaurus: terminología empleada para buscar información acerca de un tema que permite 

mejorar el acceso al tema en cuestión en una base de datos. 
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En tercer lugar, SciELO, tras una búsqueda simple, mostró 8 resultados posibles 

combinando los términos DeSC en castellano Asma y Obesidad infantil. De 

todos ellos, se revisaron únicamente 3 que resultaban interesantes para el 

trabajo. Sin embargo, al final ninguno de ellos fue útil para el posterior desarrollo 

de la revisión. 

 

La búsqueda puede sintetizarse mediante el resumen de la Tabla 2: (apoyada 

por el Diagrama de búsqueda bibliográfica): 

 

Tabla 2: Resumen de estrategias de búsqueda y resultados 

Estrategias de 
búsqueda 

Resultados 
totales 

Primera 
selección 

Resultados 
excluidos 

Resultados 
incluidos 

Estrategia 1 55 12 9 3 

Estrategia 2 125 18 16 2 

Estrategia 3 22 2 1 1 

Estrategia 4 8 3 3 0 

TOTAL 210 35 29 6 

Elaboración propia 

 

Siendo: 

 Estrategia 1: PubMED, Búsqueda multicampo. Palabras Clave Asthma AND 

Obesity in children. Estudios en humanos publicados en inglés o castellano, 

con texto completo gratis comprendidos entre 2011-Actualidad en el intervalo 

de edad entre 2 y 5 años. 

 Estrategia 2: PubMED, Búsqueda multicampo. Palabras Clave Asthma AND 

Obesity in children. Estudios en humanos publicados en inglés o castellano, 

con texto completo gratis comprendidos entre 2011-Actualidad en el intervalo 

de edad entre 6 y 12 años. 

 Estrategia 3: Enfispo, Palabras Clave Asma en niños. 

 Estrategia 4: SciELO, Búsqueda multicampo. Palabras Clave: Asma Y 

Obesidad infantil. 

  



9 
 

Diagrama de búsqueda bibliográfica: 
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Criterios de inclusión: 

 

 Población pediátrica (0-14 años) 

 Estudios publicados desde el 2011 hasta la actualidad 

 Idioma castellano o inglés 

 

Criterios de exclusión:  

 

 No relación directa con los objetivos 

 Artículos de opinión  

 Artículos especiales de resúmenes teóricos 

 

Evaluación de la calidad de los documentos:  

 

Los documentos incluidos en la revisión fueron analizados mediante una 

herramienta informática del Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del 

País Vasco, Osteba (http://www.lecturacritica.com/es/). 

 

Se utilizó esta aplicación que permite realizar un proceso de lectura crítica de los 

diferentes diseños de estudios respondiendo un cuestionario, con la intención de 

valorar la calidad de la evidencia (incluida en las Tablas de Resultados) en 

función del rigor metodológico de cada trabajo.  

 

Permite, además, agilizar la síntesis de la información mediante la generación 

automática de tablas de resumen de datos, compartir nuestras fichas con otros 

usuarios y contrastar las conclusiones de los autores con sus valoraciones de 

calidad.14 

  

http://www.lecturacritica.com/es/
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Resultados: 

 

Para el desarrollo de la revisión se incluyeron 6 trabajos, entre los cuales 

había estudios de diversos tipos que analizan directa o indirectamente el 

tema que se pretendía abordar teniendo en cuenta que el objetivo era evaluar 

si la obesidad en sus distintos grados aumenta la prevalencia de asma en 

población de 0 a 14 años, al menos un 10%, con respecto a la no obesidad 

teniendo en cuenta los factores que la modifican. 

 

Franco Suglia S, et al.15, en un estudio prospectivo de cohortes publicado en 

2011, estudiaron la relación entre el asma y la obesidad de 1815 niños de 

varias ciudades de EEUU durante sus tres primeros años de vida ajustando 

esto a otras variables como raza y sexo u otros factores sociodemográficos 

con el fin de examinar la relación entre asma y obesidad y determinar si 

múltiples factores del entorno social y físico explican la relación entre estas 

enfermedades en chicos y chicas  Después de hacer un seguimiento de la 

población infantil elegida durante tres años desde su nacimiento, obtuvieron 

que: 

 

 El 10% presentaba asma activa, destacando que era superior el número de 

chicos que sufrían esta enfermedad que el número de chicas. El 17% de 

todos los niños/as tenían obesidad y el 19% sobrepeso. 

   

 Los niños/as obesos tenían el doble de probabilidades de tener asma en 

comparación con niños/as de peso normal. No hubo datos significativos en 

cuanto al sobrepeso y tampoco ajustando los datos a variables sociales, 

demográficas y del entorno. 

 

 Ajustando por sexos, el asma no se asoció a tener sobrepeso, pero si a 

obesidad en las chicas. En los chicos, sin embargo, se asoció tanto a una 

condición como a la otra. 

Concluyeron así su trabajo exponiendo que la relación entre el asma y la 

obesidad está presente en los niños de ambos sexos, destacando que la 

relación entre el sobrepeso y el asma sólo aparece entre los varones y que estas 

relaciones no son atribuibles a factores sociales y ambientales. (Tabla I) 
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En 2013, el trabajo comparativo publicado por Guibas G, et al.16, comparó dos 

poblaciones pediátricas de distintas edades (1622 niños de 2-5 años y 2015 de 

9-13 años), escogidas de colegios de varios condados de Grecia, estudiando la 

presencia de asma en relación con el índice de masa corporal (IMC), con índices 

antropométricos y medidas de adiposidad para calcular la masa grasa, teniendo 

en cuenta variables sociodemográficas, maternas y/o perinatales, con intención 

de investigar la relación del asma con la obesidad y su potencial de dependencia 

con la edad. También quiso evaluar la relevancia del IMC y su eficiencia como 

herramienta en estudios de niños con asma.  Después de realizar su estudió, 

descubrió que: 

 

 El 11% y 6% de niños preescolares y el 30.5% y 12% de preadolescentes 

tenían sobrepeso u obesidad, respectivamente. 

 

 En los niños de 2-5 años de edad, el asma se correlacionó positivamente con 

varios índices antropométricos, pero no con el IMC. En los niños 9-13 años 

de edad, el asma se asoció positivamente con índices antropométricos y 

también con el IMC. 

Los autores pudieron entonces concluir su trabajo diciendo que la masa grasa 

medida mediante índices antropométricos está relacionada positivamente con el 

asma pediátrica en ambos intervalos de edad. Asimismo, el IMC podría ser 

eficiente como marcador de obesidad en el contexto de estudios epidemiológicos 

relacionados con el asma en niños preadolescentes, pero no en niños en edad 

preescolar. (Tabla II) 

 

 

En un estudio de cohortes realizado en Turquía y publicado en 2014 por Yizmal 

Ö, et al.17, se pretendió evaluar la asociación entre la obesidad y el control de 

asma en base a sintomatología y calidad de vida comparando dos grupos de 

niños, obesos y no obesos, de 4 a 14 años, y estudiando para ello 

características, síntomas y grado de control de la enfermedad, mediante un 

cuestionario, en relación con el IMC y el sexo. El trabajo mostró resultados 

como: 

 



13 
 

 La edad media de los niños obesos y de los no obesos, al igual que la 

distribución por sexos, fue muy parecida. 

  

 Las características estudiadas de la enfermedad asmática fueron muy 

similares en el grupo de obesos y en el grupo de no obesos. 

 

 La puntuación de los síntomas de asma en el grupo de obesos y no obesos 

no fue significativamente diferente. 

 

 Los niños en el grupo de obesos tenían resultados más bajos en el 

cuestionario de control de asma en comparación con el grupo de los no 

obesos. Sin embargo, esto se perdió cuando se estudió por sexos. 

Con todo esto, sugirieron que la obesidad no se asocia significativamente con el 

control del asma cuando se ajusta por edad y sexo y que el control del asma es 

peor en las mujeres en comparación con los varones. (Tabla III) 

 

 

Nahhas M, et al.18 investigaron, en su estudio de casos y controles, la asociación 

entre asma y obesidad, determinada mediante medidores como por ejemplo el 

IMC, en 1264 niños/as en edad prepuberal de Arabia Saudí teniendo en cuenta 

el sexo. Además, investigaron los roles de la obstrucción aérea y la atopia como 

posibles mecanismos causantes de asma. Para ello distribuyeron la población en 

dos grupos, siendo los casos los niños que habían presentado sibilancias alguna 

vez y los controles los que no las habían presentado nunca. Midieron la 

obesidad en relación con el sexo y presencia o no de asma, posibles factores 

que afectan al asma en relación con el sexo y función pulmonar y la reacción a 

alérgenos en relación con presencia de asma y obesidad. Se descubrió que: 

 

 Existe una asociación positiva entre los medidores de obesidad y la 

presencia de asma tanto en chicos como en chicas, destacando que es 

mayor en estas segundas. 

 

 El IMC unido a variables sociodemográficas y estilos de vida mostró una 

fuerte relación positiva con el riesgo de padecer asma, destacando en este 

caso también que es mayor en las chicas, aunque se da en ambos sexos. 
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 A pesar de la gran evidencia que existe de que los niños/as con asma 

presentan mayor obstrucción respiratoria y mayor sensibilidad a alérgenos, 

esto tiene una insignificante relación con el IMC en ambos sexos. 

Con este estudio llegaron a la conclusión de que existe una asociación entre 

asma y obesidad en este grupo de niños/as sobre todo en chicas, hay una 

relación causal entre los efectos inflamatorios causados por la obesidad que 

aumentan el riesgo de sensibilización alérgica y que la obstrucción respiratoria 

no es un mecanismo causal de asma en niños/as con obesidad. (Tabla IV) 

 

 

En el estudio descriptivo transversal de 2014 realizado por Álvarez Zallo M, et 

al.19 en Pamplona, España, a 2407 niños y 2006 adolescentes se pretendió de 

terminar la prevalencia de síntomas de asma y obesidad/sobrepeso en dos 

intervalos de edad, 6-7 años y 13-14 años. De la misma manera, se quiso 

analizar en estos grupos si la obesidad/sobrepeso presentaban un mayor riesgo 

de padecer asma y si el sexo modificaba esa relación. Encontraron: 

 

 La obesidad se asoció a un mayor riesgo de sibilancias, asma alguna vez, 

asma actual, asma severo y asma inducido por el ejercicio comparado con 

los niños/as con sobrepeso o normopeso. 

 

 El sobrepeso se asoció a un mayor riesgo de padecer asma actual que en 

los/las adolescentes comparado con obesidad y normopeso. 

 

 Asociado al sexo, cabe destacar que las niñas con obesidad tuvieron mayor 

riesgo de sibilancias, asma alguna vez, asma actual, asma severo y asma 

inducido por el ejercicio matizando que el riesgo era 5 veces mayor en asma 

grave y 4 veces en el asma inducido por el ejercicio 

En conclusión, y a pesar de que los datos de enfermedad asmática en el área 

metropolitana de Pamplona y en Navarra en general comparados con datos a 

nivel mundial muestran una incidencia baja, se encontró una asociación clara 

entre obesidad, síntomas de asma y gravedad de la misma en los niños de 6-7 

años, sobre todo en el género femenino. (Tabla V) 
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Weinmayr G, et al.20, hicieron un estudio internacional multicéntrico descriptivo 

transversal en 24 países a 10652 niños, en el cual se estudian síntomas de 

asma, y otras enfermedades como alergia, rinitis y eczema, y la severidad de 

estos en relación con presencia de obesidad/sobrepeso y evaluadores de 

adiposidad tales como el IMC. Presentaron datos como: 

 

 El sobrepeso y la obesidad están relacionados con sibilancias. Esta relación 

era más fuerte en los países más ricos en comparación a los más pobres.  

 

 Se encontraron resultados similares para las otras enfermedades estudiadas, 

pero las asociaciones fueron impulsadas principalmente por niños con 

sibilancias. 

 

 Hubo una clara asociación de sobrepeso y obesidad con obstrucción de las 

vías respiratorias. 

Llegaron a la conclusión de que el sobrepeso y la obesidad están asociados con 

sibilancias y asma en la infancia. Los datos confirman que existe una fuerte 

relación de IMC con sibilancias, especialmente en los países ricos y que este 

índice se asocia como marcador objetivo de la obstrucción de las vías 

respiratorias.  (Tabla VI) 
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Tablas de resultados: 

 

Tabla I 

 
Referencia 

 
Estudio 

 
Población 

Variables 
estudiadas 

 

Resultados 
Principales 

 
Conclusiones 

Calidad de 
la evidencia 

 
Autor/Autores: 
Franco Suglia S, et al.  
 
Título: Asthma and 
obesity among 3-year-
old urban children: 
The role of sex and 
the home environment 
 
J Pediatric, Jul 2011; 
159(1):14-20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diseño: Cohortes 
prospectivo 
 
Objetivos: 
Examinar relación 
entre asma y obesidad 
los primeros tres años 
de vida 
 
Determinar si 
múltiples factores del 
entorno explican la 
relación entre asma y 
obesidad 

 
Inclusión: 
1815 niños/as de 20 
ciudades de EEUU  
 
Asma o crisis en el 
último año 
 
Madres que aceptaron 
participar y 
completaron el estudio  
 
Exclusión: 
Perdida de datos de 
diagnóstico de asma, 
medidas de peso y 
talla u otros datos  
 
Niños con peso bajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relación entre asma y 
obesidad/sobrepeso 
ajustando esto a 
variables como raza y 
sexo u otros factores 
sociodemográficos 
relacionados con el 
entorno 

 
10% asma activa. Superior el 
número de chicos. 
 
17% obesidad y el 19% 
sobrepeso 
 

Niños/as obesos: doble de 

probabilidades de asma  
 
No datos significativos en 
sobrepeso. Tampoco ajustando 
datos a variables sociales y 
demográficas 
 
Sexos: asma no asociado a 
sobrepeso en chicas, pero si a 
obesidad. En chicos asociado a 
ambas 

  

 
 

 
Relación asma y obesidad: 
presente en niños de ambos 
sexos 
 

Relación sobrepeso y asma: 

sólo entre los varones. 

 
Relaciones no atribuibles a 
factores sociales y ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad alta 
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Tabla II 

 
Referencia 

 
Estudio 

 
Población 

Variables 
estudiadas 

Resultados 
principales 

 

 
Conclusiones 

Calidad de 
la evidencia 

 
Autor/Autores: 
Guibas G, et al.  
 
Título: The obesity-
asthma link in different 
ages and the role of 
Body Mass Index in its 
investigation: findings 
from the Genesis and 
Healthy Growth 
Studies 
 
European journal of 
allergy and clinical 
immunology, 2013; 68: 
1298-1305 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diseño: Estudio 
comparativo basado 
en datos obtenidos de 
dos estudios 
transversales: Estudio 
Génesis y Estudio 
Healthy Growth  
 
Objetivos: 
Investigar relación de 
asma y obesidad y su 
dependencia con la 
edad 
  
Evaluar el IMC y su 
eficiencia como 
herramienta en 
estudios pediátricos 
con asma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusión:  
1622 niños 
preescolares (2-5 
años) y 2015 niños 
preadolescentes (9-13 
años) de varios 
condados de Grecia 
 
Exclusión:  
Negación a participar 
 

 
Asma en relación con 
IMC, índices 
antropométricos y 
medidas de adiposidad 
teniendo en cuenta 
variables 
sociodemográficas, 
maternas y perinatales 

 
176 niños preescolares (11%) 
sobrepeso y 99 (6%) obesidad 
 
614 preadolescentes sobrepeso 
(30.5%) y 237 (12%) obesidad 
 
Preescolares: asma asociado 
con índices antropométricos, 
pero no con IMC 
 
Preadolescentes: asma 
asociado con índices 
antropométricos y con IMC 
 
 
 
 
 
 

 
La masa grasa medida mediante 
índices antropométricos: 
relacionada con el asma en 
ambos intervalos de edad 
 
IMC: eficiente como marcador 
de obesidad en contexto de 
niños preadolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad alta 
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Tabla III 

 
Referencia 

 
Estudio 

 
Población 

Variables 
estudiadas 

 

Resultados 
Principales 

 
Conclusiones 

Calidad de 
la evidencia 

 
Autor/Autores: 
Yilmaz Ö, et al. 
 
Título: Is Obesity 
related to worse 
control in children with 
asthma? 
 
Tuberk Toraks, 2014; 
62(1):39-44 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diseño: Cohortes 
 
Objetivo:  
Evaluar asociación 
entre obesidad y 
control de asma en 
base a sintomatología 
y calidad de vida  

 
Inclusión:  
98 niños de entre 4 y 
14 años en Turquía 
 
Diagnóstico de asma y 
sin iniciar tratamiento  
 
Exclusión:  
Haber recibido 
tratamiento con 
esteroides inhalados 
 
Negación a participar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Características de la 
enfermedad 
(exacerbaciones, 
broncodilatadores, 
hospitalización y uso de 
urgencias) en relación 
con IMC 
 
Puntuación de 
síntomas (0-3) en 
relación con el IMC 
 
Grado de control de la 
enfermedad en relación 
con IMC y sexo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edad media de los niños obesos 
y no obesos y distribución por 
sexos muy parecida 
 
Características estudiadas: 
similares en el grupo de obesos 
y en el de no obesos 
 
Puntuación de síntomas: similar 
en ambos grupos 
 
Control de asma: niños obesos 
resultados más bajos en el 
cuestionario. No cuando se 
estudió por sexos 

 
La obesidad no asociada con el 
control del asma cuando se 
ajusta por edad y sexo 
 
El control del asma es peor en 
las mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad media 
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Tabla IV 

 
Referencia 

 
Estudio 

 
Población 

Variables 
estudiadas 

Resultados 
principales 

 

 
Conclusiones 

Calidad de 
la evidencia 

 
Autor/Autores: 
Nahhas M, et al. 
 
Título: Investigating 
the association 
between obesity and 
asthma in 6- to 8-year-
old Saudi children: a 
matched case control 
study 
 
Primary Care 
Respiratory Medicine, 
Jun 2014: 24 

 
 
 
 
 
 

 

 
Diseño: Casos y 
controles 
 
Objetivos: 
Investigar asociación 
entre asma y obesidad 
teniendo en cuenta el 
sexo 
 
Investigar la 
obstrucción aérea y la 
atopia como posibles 
mecanismos causales 
de asma 
 

 
1264 niños/as entre 6-
8 años de 37 colegios 
de Madinah, Arabia 
Saudí 
 
Casos/controles: 
Casos: Niños/as con 
sibilancias alguna vez 
 
Controles: Niños/as 
con sibilancias nunca 

 
Medidores de 
obesidad (IMC, pliegue 
el tríceps y diámetro de 
la cintura) en relación 
con el sexo 
 
Posibles factores que 
afectan al asma 
(padres fumadores, 
animales domésticos, 
estilos de vida, etc.) en 
relación con el sexo 
 
Función pulmonar y 
reacción a distintos 
alérgenos en relación a 
la asociación entre 
asma y obesidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociación entre los medidores 
de obesidad y asma. Mayor en 
chicas 
 
IMC unido a variables 
sociodemográficas y estilos de 
vida: relación con el riesgo de 
asma. Mayor en chicas 
 
Obstrucción respiratoria y 
sensibilidad a alérgenos: 
insignificante relación con IMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociación entre asma y 
obesidad, sobre todo en chicas. 
 
Relación causal entre los 
efectos inflamatorios causados 
por la obesidad que aumentan el 
riesgo de sensibilización 
alérgica 
 
La obstrucción respiratoria no es 
un mecanismo causal de asma 
en niños/as con obesidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad alta 
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Tabla V 

 
Referencia 

 
Estudio 

 
Población 

Variables 
estudiadas 

Resultados 
principales 

 

 
Conclusiones 

Calidad de 
la evidencia 

 
Autor/Autores: 
Álvarez Zallo N, et al.  
 
Título: Estudio de 
prevalencia y 
asociación entre 
síntomas de asma y 
obesidad en población 
pediátrica de 
Pamplona 
 
Nutrición Hospitalaria. 
Sept 2014; 30(3):519-
525 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diseño: Descriptivo 
transversal 
 
Objetivos: 
Determinar 
prevalencia de 
síntomas de asma y 
de sobrepeso u 
obesidad 
 
Analizar si los niños-
adolescentes con 
sobrepeso u obesidad 
presentan mayor 
riesgo de padecer 
asma y si el sexo 
modifica esa relación 
 
 
 
 

 
Inclusión: 
4413 niños/as y 
adolescentes de 
Pamplona, España, 
2407, 6-7 años y 
2006, 13-14 años 
 
Exclusión: 
Niños y adolescentes 
sin datos de peso y/o 
talla 

 
Presencia de sibilancias, 
asma alguna vez, asma 
actual, asma severo o 
asma inducido por el 
ejercicio y sobrepeso u 
obesidad ajustados por 
sexo, edad, lactancia 
materna, educación 
materna y padres 
fumadores 
 
Análisis por sexo 
ajustando variables 
anteriores 

 
Obesidad asociada a mayor 
riesgo de sibilancias, asma 
ocasional, asma actual, asma 
severo y asma inducido por el 
ejercicio en niños/as 
 
Sobrepeso asociado a mayor 
riesgo de padecer asma actual 
en adolescentes 
 
Sexo: las niñas con obesidad 
mayor riesgo de sibilancias, 
asma alguna vez, asma actual, 
asma severo y asma inducido 
por el ejercicio.  
Riesgo 5 veces mayor en asma 
severo y 4 veces en asma 
inducido por el ejercicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociación clara entre 
obesidad, síntomas de asma y 
gravedad de la misma, sobre 
todo en el género femenino 
 
Limitaciones:  
Edades de los sujetos limitadas, 
sobre todo en adolescentes 
 
Dentro del grupo de 
adolescentes, baja prevalencia 
de sobrepeso u obesidad, sobre 
todo en mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad media 
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Tabla VI 

 
Referencia 

 
Estudio 

 
Población 

Variables 
estudiadas 

Resultados 
principales 

 

 
Conclusiones 

Calidad de 
la evidencia 

 
Autor/Autores: 
Weinmayr G, et al.  
 
Título: 
Overweight/Obesity 
and Respiratory and 
Allergic Disease in 
children: International 
Study of Asthma and 
Allergies in Childhood 
(ISAAC) Phase two 
 
Plos one. Dec 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diseño: multicéntrico 
internacional 
descriptivo transversal 
 
Objetivos: 
Determinar relación de 
asma/obesidad 
 
Investigar la variación 
en la relación del 
exceso de IMC y la 
prevalencia de 
síntomas respiratorios 
y enfermedades 
alérgicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10652 niños de 8-12 
años de 24 países: 16 
más ricos y 8 más 
pobres 
 
Algunos países: 
Alemania, Estonia, 
Letonia, España, 
Brasil, Ghana o India, 
entre otros 

 
Síntomas de asma, y 
otras enfermedades 
(alergia, rinitis y 
eczema), y severidad de 
estos en relación con 
IMC 

 
Sobrepeso y obesidad 
relacionados con sibilancias. 
Relación más fuerte en los 
países más ricos 
 
Resultados similares para las 
otras enfermedades, pero 
asociaciones impulsadas 
principalmente por niños con 
sibilancias 
 
Clara asociación de sobrepeso y 
obesidad con obstrucción de las 
vías respiratorias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobrepeso y obesidad 
asociados con sibilancias y 
asma en la infancia, así como 
pruebas objetivas de la 
obstrucción de las vías 
respiratorias 
 
Fuerte relación de IMC con 
sibilancias, especialmente en 
países ricos 
 
IMC asociado como marcador 
objetivo de obstrucción de vías 
respiratorias 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad media 
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Discusión: 

  

El objetivo de esta revisión era evaluar si la obesidad en sus distintos grados 

aumenta la prevalencia de asma un 10%, en población de 0 a 14 años, teniendo 

en cuenta factores que la modifican, para lo cual, se incluyeron trabajos entre los 

que había estudios de casos y controles, estudios de cohortes y estudios 

descriptivos transversales. Cada uno de ellos analiza directa o indirectamente el 

tema que se pretendía abordar. No se incluyó ningún ensayo clínico aleatorizado 

(ECA), pese a ser estudios que por su diseño son de mayor calidad, puesto que 

no se pueden realizar en este tema.  

 

Examinando detenidamente los documentos, es importante destacar que: 

 

La calidad de los estudios incluidos, evaluada mediante la herramienta 

informática de Osteba, es alta o media por lo que se consideran aceptables para 

el desarrollo de la revisión. 

 

El rango de edad de la población pediátrica estudiada es diferente en casi todos 

ellos. Unos estudios como el de Franco Suglia S, et al.15 se centran más en los 

primeros años de vida mientras que otros como el de Gibas G, et al.16 lo hacen 

en preadolescentes. Asimismo, algunos como el de Álvarez Zallo N, et al.19 

afirman que las edades son limitadas ya que los intervalos elegidos en la 

muestra son muy reducidos. También son muy distintos los lugares geográficos 

donde se realiza cada uno. Todo esto hace que los niños tengan características 

diferentes pudiendo estos factores actuar como confusores. 

 

Los tamaños de las muestras son similares en los trabajos, siendo aceptables en 

todos ellos, aunque como excepción hay que destacar el de Yilmaz Ö, et al.17 la 

cual es mucho inferior al resto con tan solo 98 niños participantes. 

 

La obesidad y/o el sobrepeso son medidos mediante el Índice de masa corporal 

(IMC) en los trabajos, aunque algunos como el de Nahhas M, et al.18 de forma 

complementaria, utilizan también otros índices antropométricos como el pliegue 

del tríceps o el diámetro de la cintura, entre otros. Por tanto, podemos afirmar 

que esta condición se evalúa de igual manera y de forma objetiva en la mayoría 

de los estudios analizados. 
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En último lugar, de una forma comparativa solo se puede hablar específicamente 

del sexo como factor de riesgo que puede modificar la relación entre asma y 

obesidad puesto que es la única variable común en todos los estudios. 

 

Comparando los unos con los otros y respondiendo a los objetivos planteados: 

 

Por un lado, encontramos que la mayoría de los estudios analizados ponen de 

manifiesto que existe una asociación entre asma y obesidad en población 

pediátrica. Weinmayr G, et al.20 añade además que es especialmente destacable 

en países más desarrollados. En contraposición a estas afirmaciones, cabe 

recalcar que Guibas G, el al.16 solo lo asocia cuando se mide la obesidad con 

índices antropométricos, pero no con el IMC como el resto de los estudios. De la 

misma forma, Yizmal Ö, et al.17 revelan que el control de asma no de asocia 

necesariamente con la obesidad en niños. 

 

Por otro lado, los artículos dicen que la asociación asma-obesidad se da en los 

dos sexos, aunque varios, como por ejemplo los estudios de Nahhas M, et al.18 y 

Álvarez Zallo N, et al.19 que concluyen ambos de la misma manera diciendo que 

la relación entre las dos enfermedades resulta mayor en mujeres. Además, el de 

Yizmal Ö, et al.17 añade que el control del asma es peor también en las chicas. 

 

El efecto del sobrepeso en relación a la presencia de asma no se trata en todos 

los trabajos. No obstante, hay que resaltar especialmente dos que si lo 

mencionan: por un lado, el de Franco Suglia S., et al.15 que dice que las dos 

enfermedades solo se relacionan en varones y, por otro lado, Álvarez Zallo N, et 

al.19 que añade que el sobrepeso está asociado a mayor riesgo de padecer asma 

en adolescentes. 

 

Limitaciones: 

 

A lo largo del desarrollo de esta revisión se presentaron diversas dificultades o 

problemas que pueden restar validez a la evidencia aportada, destacando 

principalmente una limitación que aparece al solo incluir bibliografía con texto 

completo gratis disponible y en inglés o castellano, que ha llevado a la exclusión 

de documentos que podrían haber sido de interés para el trabajo debido a 

cuestiones de restricción del acceso por cuestión de suscripción y financiación o 

por idioma.  
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Conclusiones: 

 

Por todo lo expuesto con anterioridad, se pueden resumir las ideas generales 

respondiendo a los objetivos del trabajo en varios puntos clave: 

 

 Parece existir una relación entre asma y obesidad en población pediátrica de 

0 a 14 años de edad ya que todos los estudios, de una u otra forma, lo 

afirman, pero no se puede valorar de forma concluyente que la prevalencia 

disminuya en al menos un 10%. 

 Los datos aportados en cuanto al sobrepeso son insuficientes para llegar a 

una conclusión con respecto al tema. 

 El factor de riesgo que se considera que más modifica esta relación entre 

asma y obesidad es el sexo. Cabe añadir que no se puede asegurar que la 

relación entre las dos enfermedades aparezca tanto en hombres como en 

mujeres ya que parece que se da más en las segundas. 

 

Finalmente, terminar diciendo que a pesar de que parece haber evidencia de 

que existe una relación entre asma y obesidad y que el sexo la modifica, esta es 

escasa y débil y, por tanto, son necesarios más estudios al respecto.  
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