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RESUMEN 

Objetivo: Identificar la frecuencia (prevalencia y densidad de incidencia) 

y factores asociados al asma con inicio en la adolescencia, en estudiantes de la 

Universidad Veracruzana del Área de Ciencias de la Salud de la zona Xalapa.  

Metodología: Es un estudio bi diseño, por un lado observacional, 

transversal y analítico, y por el otro es un estudio de cohorte (con ciertos 

supuestos) realizado entre el período escolar de febrero a junio de 2011. Se 

realizó un censo en la población de estudio. La variable dependiente se definió 

como aquellos estudiantes que fueron diagnosticados por un médico con asma 

entre las edades de 12 a 18 años. Las variables independientes consideradas 

en el estudio fueron: tabaquismo activo, obesidad, ingreso económico familiar 

mensual, contaminación del microambiente familiar y rinitis alérgica. Las 

variables: sexo, atopia familiar y tabaquismo pasivo fueron utilizadas como co-

variables. La asociación entre las variables independientes y la resultante, se 

determinó, mediante el análisis de regresión logística (OR ajustado) y la chi 

cuadrada, Odds Ratio (OR crudo) o Razón de Momios (RM) y un intervalo de 

confianza del 95% (IC95%). 

Resultados: La prevalencia de asma con inicio en la adolescencia 

encontrada en los estudiantes inscritos en el Área de Ciencias de la Salud fue 

de 1.2%, la densidad de incidencia fue de 1.12 y los factores asociados fueron: 

atopia familiar (OR= 2.208, IC95%: 1.07-4.53, p= 0.031), antecedente de algún 

padre biológico con asma (OR= 3.711, IC95%: 1.64-8.33, p= 0.001). El 

antecedente de asma por parte de la madre fue la variable que presentó mayor 

asociación con el asma con inicio en la adolescencia (OR= 3.72, IC95%: 1.48-

9.38, p= 0.005). En cuanto al antecedente personal de atopia, los factores 

asociados fueron: rinitis alérgica alguna vez en la vida (OR=7.545, IC95%: 

1.99-28.60, p= 0.003) y alergia a medicamentos (OR= 3.698, IC95%: 1.73-7.96, 

p= 0.001).  

Conclusión: Nuestro trabajo es pionero en documentar la asociación 

que existe entre la atopia personal y familiar con el asma con inicio en la 

adolescencia. El factor de riesgo más significativo para desarrollo de asma con 
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inicio en la adolescencia es el genético. Aún y cuando la prevalencia 

encontrada fue baja (de acuerdo a nuestra definición operacional), habría que 

considerar que se eliminaron a 1,443 estudiantes para el análisis, ya que 

presentaban algún síntoma clínico relacionado con el asma en algún otro 

momento de su vida, pero que no cumplían los criterios establecidos para el 

diagnóstico de asma en este estudio, lo que dimensiona el problema de salud 

pública que el asma en general representa por su magnitud y trascendencia. 

Palabras claves: Asma con inicio en la adolescencia, atopia personal, 

atopia familiar, estudiantes del Área de Ciencias de la Salud.  
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I. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 CLASIFICACIÓN DEL ASMA 

 

El asma se clasifica como asma extrínseca o atópica y asma intrínseca o no 

atópica.  

Entre las características que identifican al asma extrínseca se encuentran(1)

1. Inicio en edades tempranas.  

: 

2. Historia de atopia familiar. 

3. Las pruebas cutáneas de sensibilización a aeroalérgenos son positivas.  

4. Incremento en los niveles de Inmunoglobulina E (IgE) sérica.  

 

En cambio en el asma intrínseca: 

 

1. No existen antecedentes familiares de atopia. 

2. Existen antecedentes de infecciones frecuentes, virales o bacterianas. 

3. Las pruebas cutáneas son negativas. 

4. Los niveles séricos de IgE son normales. 

 

Por otro lado, la Global Initiative for Asthma (GINA) recomienda la 

clasificación clínica del asma de acuerdo a su severidad(2, 3)

 

 (Anexo Cuadro 1). 
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El asma es una enfermedad respiratoria crónica. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la clasifica dentro del grupo de enfermedades 

alérgicas(3). La respuesta inflamatoria que caracteriza al asma alérgica se ubica 

en el mecanismo de hipersensibilidad tipo I(3). La prevalencia del asma en 

algunas regiones del mundo ha aumentado en los últimos 20 años(4-8). Por otro 

lado, en México existe carencia de información uniforme que muestre el 

comportamiento epidemiológico del asma(5, 9). Sin embargo, algunos 

investigadores señalan que la prevalencia de asma en niños preescolares es 

de 12-22%, en los escolares de 2-11.8% y en los adolescentes de 1.6-12%(1, 3-8, 

10-13). Otros autores, mencionan que el asma es la principal causa de 

hospitalización, estancias en el departamento de urgencias y restricción de 

actividades físicas en jóvenes(14). Esta patología respiratoria afecta a todas las 

personas en los distintos niveles socioeconómicos(15-21). Los resultados de 

diversos estudios muestran que el número de enfermos de asma está en 

incremento y las causas no han sido totalmente explicadas aún(16, 17)

 

.  
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1.1.2 TEORÍA CELULAR 

 

1.1.2.1 Mecanismo de hipersensibilidad tipo I 

Este mecanismo también es llamado de hipersensibilidad inmediata y 

tiene como característica que está mediado por la IgE. Usualmente, se 

presenta después de que el sujeto ha sido sensibilizado a un alérgeno y en 

subsecuentes exposiciones presentará una respuesta excesiva a una 

concentración baja del mismo. La susceptibilidad genética juega un papel 

importante en esta alteración(1, 3,13, 16, 22-25)

Este mecanismo sucede cuando la exposición repetida al alérgeno, 

induce la producción de IgE específica y ésta posteriormente se fijará a los 

receptores de alta afinidad situados en la superficie de la membrana de los 

mastocitos y los basófilos. En ulteriores exposiciones, el alérgeno se une al 

menos a dos moléculas de IgE, lo que provocará degranulación de los 

mastocitos y basófilos que liberarán agentes proinflamatorios como: la 

histamina, las bradiquininas y los leucotrienos, estas sustancias liberadas 

provocarán una vasodilatación, contracción del musculo liso e hipotensión 

arterial sistémica, entre otros efectos

. 

(1, 13, 23, 26)

 

. 

1.1.2.2 Fisiopatología del asma 

El asma es un evento celular localizado en las vías respiratorias 

inferiores, el cual tiene efectos importantes sobre la función pulmonar. Durante 

la ocurrencia de este evento se incrementa la resistencia de las vías 

respiratorias como consecuencia de: la inflamación de la vía respiratoria, la 

hiperreactividad del músculo liso y el estrechamiento de las mismas. Las vías 

periféricas de pequeño calibre constituyen el sitio de incremento de dicha 

resistencia, la cual puede ser exacerbada por la hipersecreción de mucosidad 

como respuesta y por el estímulo broncoconstrictor adicional. Después de la 

estimulación de receptores bronquiales a irritantes le sigue la tos y el reflejo 

broncoconstrictor mediados por las vías nerviosas vagales eferentes. El péptido 
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intestinal vasoactivo es el neurotransmisor peptídico de algunas neuronas no 

adrenérgicas y no colinérgicas de la vía respiratoria, el cual funciona como 

broncodilatador. La interrupción de la acción fisiológica de este péptido puede 

promover la broncoconstricción(1, 13, 26)

 

. 

1.1.2.2.1 Proceso inflamatorio 

La reacción del organismo, ante un trauma, es a través de una respuesta 

inflamatoria. El proceso inflamatorio incluye diferentes eventos biológicos los 

cuales, en su mayoría, son controlados por mediadores inflamatorios. La 

liberación de estos mediadores de la inflamación puede ser debido a una 

respuesta a la inhalación de un irritante, alérgeno o cuando un patógeno hace 

contacto con la superficie mucosa(1, 13, 23, 27)

Es importante resaltar que el asma y la alergia pueden coexistir y que el 

mayor número de casos de asma se presenta en los sujetos con antecedentes 

de alergia, pero no todos los asmáticos cuentan con este antecedente

. 

(1, 16, 22). 

Sin embargo, todos los asmáticos alérgicos y no alérgicos, poseen las mismas 

características del asma: hiperreactividad bronquial, obstrucción reversible de 

las vías aéreas y eosinofilia, entre otras(23, 27)

Durante la evolución del asma, se presentan ciclos de daño y reparación 

dando origen al proceso conocido como remodelación bronquial. El proceso 

inflamatorio que caracteriza al asma afecta a todas las estructuras anatómicas 

de la pared bronquial

. 

(23, 27)

 

. 

1.1.2.2.2 Obstrucción bronquial 

Durante el proceso de la obstrucción bronquial, se pueden encontrar 

distintas células que participan en la inflamación como: los eosinófilos en las 

vías aéreas y en la matriz pulmonar, aumento del número de células globet, 

linfocitos T helpers cooperadores de la clase 2 (Th2), mastocitos, neutrófilos y 
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basófilos. Como consecuencia del proceso obstructivo se encontrará hipertrofia 

del músculo liso, revascularización y engrosamiento de la membrana basal 

pulmonar(16). La obstrucción bronquial que se presenta en las crisis de asma es 

reversible a diferencia de la que se presenta en otras patologías(1, 3, 23, 24)

 

.  
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1.1.2.3 Células participantes en la respuesta inflamatoria del asma 

1.1.2.3.1 Mastocitos o células cebadas 

El mastocito es una célula fija en el tejido conectivo que contiene 

gránulos ricos en histamina y heparina. Estas células desempeñan un papel 

importante en la protección del organismo ya que están implicadas en la 

curación de heridas y en la defensa contra los patógenos, aunque se conocen 

más por su papel en la alergia y la anafilaxia; en las cuales son liberados 

sistémicamente, heparina, histamina y otras sustancias reguladoras de la 

respuesta inmune celular(1, 28)

 

. 

1.1.2.3.2 Neutrófilos 

Los neutrófilos tienen su origen en las células mieloides y se presentan 

en la fase de respuesta inflamatoria aguda. Estas células contienen núcleos 

multilobulados y gránulos citoplasmáticos abundantes que almacenan enzimas 

líticas y fagocíticas, las cuales tienen como función eliminar patógenos durante 

la fagocitosis. La presencia de estas células en la pared pulmonar interna son 

indicativas de asma severa(23, 24, 28)

 

. 

1.1.2.3.3 Eosinófilos 

Los eosinófilos derivan de la célula progenitora pluripotencial en la 

medula ósea. Las proteínas básicas contenidas en sus gránulos permiten que 

liguen colorantes acídicos como la eosina. Estas células tienen en sus gránulos 

dos proteínas conocidas como proteína básica mayor y proteína catiónica 

mayor(23). Esta célula es considerada la más importante y característica de las 

enfermedades alérgicas(1, 13, 23, 24), la eosinofilia es patognomónica del asma(29)

 

. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_(biolog%C3%ADa)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conectivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Histamina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Heparina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Anafilaxis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Heparina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Histamina�
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1.1.2.3.4 Macrófagos 

Los macrófagos son células que provienen del precursor mieloide, que 

están presentes en respuestas fisiológicas, patológicas y normales. Estas 

células son grandes, amorfas y tienen una capacidad fagocítica muy grande. 

Son derivados de los monocitos que dejan el torrente sanguíneo y se 

diferencian en respuesta a las citocinas(23). La principal función de los 

macrófagos en el sistema inmune es la presentación de antígenos. No ha sido 

identificada la participación de esta célula en el asma, sin embargo, en el 

lavado broncoalveolar (LBA) son predominantes(13, 23, 24)

 

. 

1.1.2.3.5 Linfocitos T 

Los linfocitos T derivan de la medula ósea y en el timo se diferencian en 

CD4+ o Th (cooperadores, ayudadoras o helpers) y CD8+ o Tc (citotóxicos), 

forman parte del sistema inmune adaptativo y sirven para eliminar células 

blanco, estimulan la activación de macrófagos o ayudan a los linfocitos B en la 

producción de anticuerpos(23, 24, 28, 30)

Los linfocitos Th ayudan a otras células del sistema inmune a desarrollar 

sus funciones. Estos linfocitos se diferencian en Th1 (linfocitos T helpers de la 

clase 1) o Th2, dependiendo de la estimulación que reciban de las citocinas del 

medio ambiente local

.  

(1, 23, 28, 30)

Los linfocitos Th1 se diferencian ante la presencia de la interleucina 12 

(IL- 12), son responsables de la activación de los macrófagos y linfocitos Tc vía 

interleucina 2 (IL-2) y del interferón gama (INF-ɣ). El predominio de Th1, con 

relación a las Th2, ha sido relacionado con el antecedente de enfermedades 

infecciosas en edades tempranas

. 

(23, 28-30)

Los linfocitos Th2 se forman ante la presencia de la interleucina 4 (IL-4), 

y también secretan IL-4 e interleucina 5 (IL-5), estas interleucinas (IL´s) 

estimularán la producción de anticuerpo por las células B. Respecto a la 

. 
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relación de los linfocitos Th1 y Th2 con el asma, es importante señalar que sólo 

las clonas Th2 proveen ayuda a las células B para la síntesis de IgE(1, 28-31)

Las células Tc son CD8+ que eliminan o lisan células blanco infectadas 

con virus o bacterias intracelulares

. 

(28, 31)

 

. 

1.1.2.4 Mediadores humorales que participan en la inflamación del asma 

 

1.1.2.4.1 Citocinas 

Diversos tipos de células tienen la capacidad de secretar un grupo de 

glucoproteínas con capacidad de estimular el crecimiento, movilidad, 

maduración o función de la célula, sobre la célula blanco. Algunas citocinas 

importantes son las IL´s, interferones (INF´s) y el factor de necrosis tumoral alfa 

(FNT- α)(13, 28, 31)

 

. 

1.1.2.4.1.1 Interleucina-4 

La IL-4 es secretada por la célula Th2 y actúa sobre las células B, ésta 

señalización da como resultado el crecimiento celular, diferenciación y la 

producción de IgE e inmunoglobulina G (IgG)(13, 29-31)

 

. 

1.1.2.4.1.2 Interleucina-5 

La IL-5 es secretada también por la célula Th2 y actúa sobre las células 

B y los eosinófilos. Esta señal da como resultado la diferenciación y activación 

de eosinófilos, así como en el cambio en el isotipo de inmunoglobulina A 

(IgA)(13, 29-31)

 

. 
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1.1.2.4.1.3 Interleucina 10 (IL-10) 

 La IL-10 es secretada por las células Th2, su función principal es actuar 

sobre las células Th2 y Th1. El resultado de la activación de las células 

productoras de esta interleucina, es la supresión de la respuesta del sistema 

inmunológico y ayuda a atenuar la respuesta autoinmunitaria(13, 29-31)

 

. 

1.1.2.4.1.4 Factor de Necrosis Tumoral-α 

El FNT-α es una proteína secretada por los macrófagos y células T. Es 

un mediador clave en la respuesta inflamatoria durante la infección o 

enfermedades autoinmunes. Algunas funciones que tiene esta proteína son: la 

estimulación de Th1, proliferación de células B, células dendríticas, activación y 

atracción de neutrófilos(13, 29-31)

 

. 

1.1.2.5 Inmunoglobulina E 

Ésta inmunoglobulina, es la más importante y representativa de las 

enfermedades alérgicas, aunque su concentración sérica es mínima en 

comparación con el resto de las inmunoglobulinas. Las células cebadas y los 

basófilos, poseen en su membrana receptores Fc de alta afinidad (FcεRI), que 

permiten su fijación. Las moléculas de IgE adheridas a los receptores Fc en la 

membrana de las células cebadas, actúan como receptores para el alérgeno. 

Cuando una persona sensibilizada se expone a un alérgeno, este puentea dos 

moléculas de IgE adheridas en la superficie de estas células y desencadena 

una reacción alérgica en minutos (hipersensibilidad tipo I) debido a la liberación 

de mediadores, provocando así el proceso inflamatorio(1, 23-25, 30, 31)

 

. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fc%CE%B5RI�
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1.1.3 HIPÓTESIS DE LA HIGIENE 

 

Fue desarrollada por David Strachan con la finalidad de explicar el 

incremento de la atopia en los últimos 40 años, particularmente en los países 

industrializados. El término “enfermedad atópica” deriva del concepto factores 

jerárquicos. Esta enfermedad fue vista como el origen de la predisposición 

hereditaria de los individuos a la atopia, este factor sigue siendo fundamental 

para el desarrollo de algunas enfermedades alérgicas(32)

Esta hipótesis sostiene que el incremento de la atopia de los últimos 

años ha sido provocado por factores genéticos influenciados por cambios en el 

estilo de vida y el medio ambiente. De acuerdo con Strachan DP., “la 

disminución en el tamaño de la familia, las mejoras en las comodidades del 

hogar y los altos estándares de higiene personal han reducido la oportunidad 

para la transmisión de las infecciones entre la familia, facilitándose el desarrollo 

de las enfermedades atópicas”

. 

(33)

Strachan basó su teoría en experiencias previas de Godfrey (1975) y 

Gerrard y Col. (1976) en donde, el primero encontró diferencia en los niveles 

séricos de IgE total entre comunidades urbanas y rurales de Gambia como 

consecuencia de las exposiciones ambientales diferenciadas. En 1976, Gerrard 

y Col., realizaron un estudio en Saskatchewan (Canadá) para determinar los 

niveles de IgE entre las comunidades Metis y los habitantes de raza caucásica 

(blancos), en donde, al igual que Godfrey encontraron diferencias en los niveles 

de IgE relacionadas con la exposición a temprana edad a helmintos

.  

(32, 34, 35)

 

. 

 

 

 

 



13 

 

1.1.4 TEORÍA CAUSAL 

 

El presente trabajo de tesis se planteó desde el punto de vista del 

paradigma positivista. La teoría de la causalidad y los criterios propuestos por 

Bradford Hill fueron el hilo conductor de la metodología de esta 

investigación(36)

Se sabe que la etiología de un gran número de enfermedades es 

multifactorial y muchas de ellas son complejas, interviniendo factores genéticos 

y ambientales como es el caso del asma. 

. 

 

1.1.4.1 Criterios de causalidad de Bradford Hill 

Determinar si un factor es la causa de otro, es uno de los quehaceres 

más importantes de la epidemiología moderna, algo que no es sencillo cuando 

nos referimos a eventos multicausales. Para ello, se han postulado muchas 

teorías sobre el fenómeno causal, como los viejos postulados emitidos por 

Roberto Koch(37), el modelo determinista modificado propuesto por Rothman(36), 

y más recientemente, la perspectiva de los determinantes sociales como la 

explicación de los daños a la salud contemporáneos(38)

Para Rhotman, las causas únicas no existen y éstas se presentan en 

forma de constelaciones agrupándose en lo que él denomina “causas 

suficientes”. En su teoría, da especial relevancia a los criterios de causalidad 

propuestos por Hill quien en 1965 presentó una modificación y ampliación de 

una serie de criterios propuestos años atrás por otros autores como: Stuart Mill 

y Hume

. Para ello, se cuentan 

con diferentes diseños de investigación epidemiológica que buscan identificar 

asociaciones no debidas al azar.  

(36)

De acuerdo con Hill, los criterios a identificar para saber si una variable 

es la causa de otra son: fuerza de asociación, consistencia, especificidad, 

.  
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temporalidad, gradiente biológico, plausibilidad, coherencia, evidencia 

experimental y analogía(36)

1. Fuerza de asociación: Este criterio afirma que, una asociación entre 

dos variables es fuerte si es producto de una relación causal, si esta es 

débil entonces podría ser producto de errores no detectados

: 

(36). Por 

ejemplo, Oddy y Col., realizaron un estudio de tipo cohorte retrospectivo, 

en este encontraron que los niños expuestos a otro tipo de suplemento 

lácteo que no fuese la leche materna tenían más posibilidad de 

desarrollar asma (OR= 1.25, IC: 1.02-1.52), que los alimentados con 

seno materno(39)

2. Consistencia: Se refiere a que se repita la observación de una 

asociación en diferentes lugares bajo circunstancias distintas. La falta de 

ésta, no descarta la asociación causal porque otros efectos se producen 

por causas bajo ciertas circunstancias

.  

(36). Un ejemplo de este criterio es 

el tabaquismo, actualmente se sabe que el fumar es factor de riesgo 

para el desarrollo de cáncer pulmonar, esta asociación se presenta en 

todo el mundo y por ende es consistente(40, 41)

3. Especificidad: Se requiere que una causa lleve a un efecto solamente, 

no a múltiples efectos. Este criterio ha sido adelantado para refutar 

interpretaciones causales de exposiciones

. 

(36). Por ejemplo, una persona 

que presenta la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo (por 

sus siglas en inglés SARS), invariablemente está infectada con el 

coronavirus del SARS, éste virus no puede provocar ninguna otra 

patología que no sea el síndrome mencionado con anterioridad. Por otro 

lado, este criterio no se cumple en enfermedades crónicas. En ésta tesis 

no será un criterio a investigar(42)

4. Temporalidad: Se refiere a que necesariamente la causa preceda al 

efecto en el tiempo. Este criterio es indiscutible

. 

(36). Por ejemplo, como se 

había mencionado con anterioridad, el fumar es factor de riesgo para el 

desarrollo de cáncer pulmonar, este factor de riesgo (fumar o 

tabaquismo) debe estar presente antes de que se manifieste esta 
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enfermedad, es decir, que el tabaquismo nos lleve al desarrollo de 

cáncer de pulmón y no al revés(40)

5. Gradiente biológico: Se refiere a la presencia de una curva dosis-

respuesta monotónica. Frecuentemente esperamos que esa relación 

monotónica exista. Sin embargo, algunas asociaciones causales 

muestran un simple umbral, en lugar de una tendencia monotónica

. 

(36).Lo 

que Hill trata de explicar es que, a mayor exposición a algún factor, 

mayor será la severidad de la enfermedad, es decir, algunas patologías, 

como el asma, cuanto más cuadros clínicos presenten, mayor daño 

pulmonar habrá, un ejemplo de esto lo describe Fany JV., en donde 

encontró que, los pacientes asmáticos que presentan más cuadros 

clínicos de asma desarrollan mayor hiperplasia de las células globet(29)

6. Plausibilidad: Se refiere a la plausibilidad biológica de la hipótesis, es 

decir, a lo admisible de una preocupación importante pero que está lejos 

del objetivo

. 

(36). Hill trata de explicar que si se da una asociación entre 

una enfermedad y un agente etiológico que la provoque, ésta debe de 

estar siempre presente y el modo de transmisión siempre debe de ser el 

mismo. Por ejemplo, se sabe que el cólera es una enfermedad que sólo 

se adquiere cuando la bacteria, vibrio cholerae, es ingerida vía oral por 

una persona, esta enfermedad sólo se puede adquirir si es ingerida la 

bacteria, ésta no puede ser adquirida sólo con el hecho de convivir con 

personas enfermas de esta patología(43, 44)

7. Coherencia: El término fue tomado del artículo “Smoking and Health” 

del Journal “General Surgery” Estados Unidos de América (EUA), el cual 

implica que la interpretación de causa y el efecto de una asociación no 

entra en contradicción con lo que se conoce de la historia natural de la 

enfermedad y con la enfermedad biológica. Si se presenta información 

contradictoria es indicativo de que se refute la hipótesis, pero uno debe 

recordar siempre, que si se presenta, esta podría ser producto de una 

mala interpretación o por un error al analizarla

. 

(36). Por ejemplo, a la fecha 

se sabe, por medio de la literatura científica y por la historia natural de la 
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enfermedad, que una persona que tiene rabia, invariablemente va a 

morir, luego entonces, si una persona es diagnosticada con rabia y se 

cura, definitivamente no presentó ésta enfermedad(45)

8. Evidencia experimental: De acuerdo con Rothman, Hill no es claro con 

lo que trata de explicar con evidencia experimental. Posiblemente se 

refiere a la evidencia de un experimento en el laboratorio de animales o 

a la evidencia de experimentos sobre humanos

. 

(36). Probablemente Hill 

se refiere a los estudios experimentales, en donde los resultados son 

producto de una exposición. Un ejemplo de esto, es el metaanálisis 

realizado por Blencowe y Col., estos autores concluyeron que el uso de 

la inmunización perinatal contra el tétanos es efectiva para evitar el 

contagio de ésta enfermedad(46)

9. Analogía: Ante una asociación entre dos variables, el científico puede 

usar la analogía para encontrar nuevas asociaciones en cualquier otra 

situación

. 

(36). Por ejemplo “si una droga produce cáncer, otra de 

naturaleza similar podría hacerlo también”. La analogía como tal es un 

criterio que permite crear nuevas hipótesis, pero debe de usarse con 

cautela ya que no toda analogía es cierta “per se”. Por otro lado, la falta 

de asociaciones por analogía, tampoco nos establece “a priori” la 

falsedad de la hipótesis. Este criterio trata de explicar que, de acuerdo a 

los resultados obtenidos en un trabajo de investigación, estos no deben 

de ser generalizados a una población no estudiada u otros lugares ya 

que los factores encontrados podrían ser propios en esa población o del 

lugar estudiado. Por ejemplo, una investigación realizada en una 

población cerca de un lugar donde exista una planta con reactores 

nucleares, los resultados no pueden ser expresados para todas las 

poblaciones que están cerca de un reactor nuclear, ya que podrían 

existir condiciones que favorezcan o disminuyan la exposición(47)

Como dice Rothman y el propio Hill, estos criterios deben ser tomados 

con cierta reserva y con excepciones, ya que el cumplimiento de todos no 

asegura la causalidad, pero su incumplimiento tampoco la descarta

. 

(36). 
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1.1.5 INTEGRACIÓNDE LAS TEORÍAS 

 

Éste trabajo de investigación, fundamentado en una perspectiva 

positivista, se desprende de 4 referentes teóricos: 1) Teoría celular del asma; 2) 

Hipótesis higienista; 3) El modelo determinista modificado por Rothman y 4) 

Los criterios de causalidad propuestos por Bradford Hill. De cada uno de estos, 

se han tomado algunos elementos conceptuales que han sido incorporados en: 

la pregunta de investigación, en el diseño del estudio, en el instrumento de 

recolección de datos y en el análisis estadístico.  

En cuanto a la integración de todas las teorías seleccionadas para la 

presente tesis, encontramos que la teoría celular nos brinda el entendimiento 

del cuadro clínico característico del asma, producto del proceso inflamatorio 

que sucede a nivel histológico, del papel que juega cada una de las células en 

dicho evento y de los factores que pueden desencadenarlo. Por otro lado, la 

hipótesis de la higiene trata de explicar a qué se debe el aumento de la atopia 

en los últimos años, argumentando que paradójicamente es el resultado de las 

grandes mejoras de las condiciones sanitarias y “el exceso de limpieza”. 

Finalmente, los criterios de causalidad propuestos por Bradford Hill., nos 

brindan los elementos necesarios para saber que todas las enfermedades son 

el resultado de una interacción compleja de la triada ecológica (factores de 

riesgo). 

Basados en los argumentos expuestos anteriormente podemos concluir 

que, las teorías seleccionadas nos dieron los elementos necesarios para 

desarrollar esta investigación con objetivos factibles de alcanzar. 
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1.2 MARCO EMPÍRICO 

 

El asma constituye un problema de salud pública a nivel mundial y ha 

sido asociada con un gran número de enfermedades y trastornos que afectan 

la calidad de vida de las personas(48, 49)

El asma es definida por la GINA como: “Un trastorno inflamatorio crónico 

de las vías aéreas en el cual muchas células y elementos celulares juegan un 

papel importante en este proceso. La inflamación crónica causa un incremento 

de estas células y está asociada con la hiperrespuesta de las vías aéreas lo 

cual conduce a episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión en el 

pecho y paroxismos de tos, particularmente por las noches o en la madrugada. 

Estos episodios son asociados normalmente con una obstrucción difusa del 

flujo aéreo el cual frecuentemente es reversible en forma espontánea o con 

tratamiento”

. 

(22, 48). El mecanismo inflamatorio que caracteriza a esta patología 

corresponde al mecanismo de lesión tisular tipo I(3). Para valorar el problema de 

salud que el asma representa se deben de considerar los efectos negativos 

que esta enfermedad produce, tales como: el deterioro de la calidad de vida de 

quien la padece y con repercusiones a la familia, los costos que genera su 

tratamiento por la compra de medicamentos, la sobrecarga de trabajo en los 

sistemas de salud debido a la demanda de atención en los diferentes servicios, 

el ausentismo escolar y laboral que cada año se registra debido a este 

padecimiento(50, 51). Al asma también se le puede estudiar desde el punto de 

vista económico, ya que ocasiona pérdidas billonarias en Europa, en donde el 

principal rubro es la pérdida de días de trabajo(52). En EUA, en 1994 los costos 

económicos directos e indirectos también fueron billonarios(15, 53). A todo ello se 

debe de agregar que, según la OMS, cada año se registran en el mundo 250 

mil muertes por causas relacionadas con el asma. De acuerdo a la OMS, 

existen en el mundo 300 millones de enfermos de asma(3). Reportes de 

investigadores de otros países muestran que la prevalencia estimada del asma 

es mayor del 12%(12, 15, 16). En México, según algunos investigadores, la 

prevalencia de asma oscila en rangos de 2-11%(5, 12, 54). Existe evidencia que la 

prevalencia e incidencia del asma sigue aumentando en diversas partes del 
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mundo, particularmente en algunos grupos de edad y los factores responsables 

de este aumento en el número de enfermos no han sido identificados(1,6, 16, 22). 

Entre los factores de riesgo más importantes que favorecen el desarrollo del 

asma en la infancia se encuentran: la atopia familiar, la exposición a 

contaminantes intradomiciliarios (caspa de animales y polvo casero), 

exposición activa y pasiva al humo de tabaco y la obesidad, entre otros(1, 8, 10, 11, 

16, 17, 49, 55)

 

. Sin embargo, los resultados de estudios de asociación entre estos y 

otros factores de riesgo y el asma en adolescentes necesitan ser mejor 

estudiados. 

1.2.1 Manifestaciones clínicas 

El asma se caracteriza por accesos de tos, sibilancias, disnea, taquipnea 

y taquicardia(26)

 

. 

1.2.1.1 Tos 

La tos puede presentarse como consecuencia del estrechamiento de la 

vía respiratoria, hipersecreción de moco e hiperreactividad aferente neural que 

existe con la inflamación o por la inflamación inespecífica ocasionada por las 

infecciones. La intensidad y frecuencia de la presión provocada por los accesos 

de tos del paciente, proporciona suficiente fuerza como para limpiar la 

mucosidad excesiva que se encuentra en las vías aéreas. Es considerada la 

manifestación clínica principal del asma ya que presenta un patrón paroxístico 

y predominantemente nocturno(3, 21, 29, 56)

 

. 

1.2.1.2 Sibilancias 

Se presentan como consecuencia de la contracción del musculo liso 

bronquial, junto con la hipersecreción y retención de moco, reduciéndose el 

diámetro de la vía respiratoria. Las sibilancias pueden ser audibles a la 

exploración física con el estetoscopio o a distancia sin este instrumento(26, 56). 
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1.2.1.3 Disnea 

Surge como resultado de un conjunto de cambios fisiológicos conjuntos. 

Los receptores al estiramiento en los huesos detectan el mayor esfuerzo 

muscular, principalmente en los músculos accesorios secundarios para la 

respiración, como los músculos intercostales y los de la pared torácica, lo cual 

es necesario para sobrepasar el incremento en la resistencia de la vía 

respiratoria(26, 56)

 

. 

1.2.1.4 Taquipnea y taquicardia 

La taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 

los valores normales, los cuales oscilan entre 15 y 20 respiraciones por 

minuto(26)

La taquicardia se define como el incremento del 

.  

ritmo cardíaco. Se 

considera taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es superior a cien latidos 

por minuto en reposo. Estos signos se presentan principalmente en los 

periodos de exacerbación del asma(26)

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_respiratoria�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo_card%C3%ADaco�
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1.2.2 Factores de riesgo para el desarrollo de asma 

 

De acuerdo a los resultados de estudios de algunos investigadores se 

han podido identificar algunos factores de riesgo que favorecen el desarrollo 

del asma, entre los que destacan: la herencia (atopia familiar), alérgeno, el 

tabaquismo activo, la obesidad, el estado o nivel socioeconómico, la 

contaminación ambiental y la exposición pasiva al humo del cigarro, entre 

otros(49, 57)

 

. 

1.2.2.1 Atopia familiar 

 Atopia es la predisposición genética para la producción de IgE. Proviene 

etimológicamente de las palabras griegas “a” y “topos”, que significan “sin 

lugar” o “desubicado”. En el área de la medicina se refiere al comportamiento 

de ocurrencia familiar que presentan las enfermedades alérgicas, las cuales 

constituyen un grupo de trastornos mediados por anticuerpos de IgE(16, 23, 26, 49, 

57)

 

.  

1.2.2.2 Alérgeno 

Un alérgeno es un agente capaz de inducir una reacción de 

hipersensibilidad tipo I en personas susceptibles, que han estado en contacto 

previamente con éste(16, 23, 28, 49)

Esta reacción de hipersensibilidad involucra el reconocimiento del 

alérgeno como una sustancia extraña, ajena al organismo en el primer 

contacto. En la exposición posterior, el 

. 

sistema inmunológico reacciona de 

forma excesiva, con la liberación de agentes que alteran la homeostasis del 

organismo, lo que da lugar a los síntomas propios de la alergia(1, 31)

 

. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia�
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1.2.2.3 Tabaquismo activo 

El tabaquismo activo se define como la inhalación activa del humo del 

tabaco. El tabaco procede de la planta del género de las solanáceas (Nicotiana 

tabacum), originaria del continente americano, ésta tiene un alto contenido de 

un alcaloide (nicotina). Este alcaloide tiene efectos cardiovasculares y en el 

sistema nervioso. Además, según algunos autores la nicotina es la que provoca 

adicción(58, 59)

El hábito de la inhalación del humo producido al quemar la hoja de 

tabaco fue propio de las culturas americanas y la usaban con fines religiosos y 

médicos. Los españoles introdujeron la planta del tabaco a Europa

. 

(58)

 

.  

1.2.2.4 Sobrepeso y obesidad 

La obesidad y el sobrepeso se definen como la acumulación anormal o 

excesiva de tejido adiposo(60). De acuerdo con la OMS se considera sobrepeso 

cuando el índice de masa corporal (IMC) (el peso sobre la talla al cuadrado) es 

igual o superior a 25 Kg/m2 (kilogramos/metros cuadrados) y la obesidad 

cuando el IMC es igual o superior a 30 Kg/m2. Estos parámetros sirven de 

referencia para realizar evaluaciones en la población. Existen investigaciones 

cuyos resultados muestran que el riesgo de padecer alguna enfermedad 

crónica aumenta progresivamente a partir de un IMC de 21 Kg/m2(60)

Como consecuencia de que en las últimas décadas se ha registrado una 

elevada prevalencia tanto de obesidad como de asma, algunos investigadores 

han estudiado una posible asociación entre estas dos patologías. Sin embargo, 

los resultados hasta ahora han sido diferentes, esto debido a que algunos 

investigadores, han encontrado una asociación

. 

Publicaciones recientes muestran que la obesidad y el sobrepeso son causa 

importante en el desarrollo de diversas patologías como: enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y diabetes entre otras.  

(61) en tanto que otros no(62, 63). 

Así por ejemplo, Gilliand y Col., en su población de estudio (cuyas edades 

oscilaron de 7 a 18 años) encontraron que el sobrepeso y la obesidad 
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incrementan el riesgo para desarrollar asma en adolescentes, sobre todo en 

aquellos que no tenían antecedentes de enfermedades alérgicas(63). Por otra 

parte, Camargo y Col., en su población de estudio (exclusivamente de mujeres) 

encontraron asociación entre IMC y desarrollo de asma en edad adulta(64). Por 

su parte, Chinn y Col., encontraron una asociación entre el IMC e 

hiperreactividad bronquial tanto en hombres como en mujeres(65). Schachter y 

Col., encontraron una asociación entre la obesidad y los síntomas clínicos del 

asma(8). Así mismo, Sin y Col., encontraron asociación entre obesidad y los 

síntomas de asma, pero no con la obstrucción de las vías respiratorias y este 

mismo autor menciona que esto pudiera ser una causa importante de 

sobrediagnóstico de asma en personas que presentan obesidad y 

sobrepeso(66)

Los resultados de los estudios de Tantisira y Col. muestran asociación 

entre el IMC y valores alterados de la espirometría, pero no con los síntomas 

de asma

.  

(67). Por su parte Mishra realizó un estudio en mujeres con edades 

entre 15 y 49 años, en donde encontró asociación entre obesidad y asma(68)

Por otro lado, Gennuso hace una observación interesante en su estudio 

“The relationship between asthma and obesity in urban minority children and 

adolescents”, en donde encontró asociación entre obesidad y asma. Sin 

embargo, este autor sugiere que la asociación encontrada es inversa 

(causalidad inversa) entre obesidad y asma, es decir, que los niños que 

padecen asma son más propensos a ser obesos. Este investigador propuso 

una posible hipótesis para explicar la influencia del asma sobre la obesidad, la 

cual dice que las personas asmáticas tienen menos desgaste de energía 

debido a los bajos niveles de actividad física y por lo tanto desarrollan 

obesidad

. 

(69)

 

. 
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1.2.2.5 Nivel socioeconómico 

Existen distintas definiciones de nivel socioeconómico a nivel mundial, y 

se sabe que tratar de estudiarlo resultaría difícil, ya que no sólo se basa en los 

ingresos monetarios que tiene la familia, sino también, el nivel de educación de 

los padres, ocupación de los padres y el lugar que ocupa socialmente en la 

comunidad (como los contactos con la comunidad, grupos de asociación y la 

percepción que tiene la comunidad acerca de la familia)(70). Las familias con un 

nivel socioeconómico alto frecuentemente tienen mayor éxito en la preparación 

académica esto porque normalmente tienen un rango amplio de fuentes y 

soporte para dicho desarrollo. También tienen un cuidado de alta calidad, libros 

y acceso a varias actividades para aprender en casa como lo son los juguetes 

educativos, actividades culturales, clases particulares de arte, entre otros. Así 

mismo, tienen fácil acceso a los sistemas de salud y a aquellas actividades que 

favorecen el desarrollo social, emocional y cognitivo(71)

En México existen 6 niveles socioeconómicos, dependiendo de la 

cantidad de ingresos y sus hábitos de consumo

. 

(72) (Tabla 1). 

Tabla 1.

Nivel 

 Niveles económico por la cantidad de ingreso económico 
mensual. 

Ingreso Mínimo Ingreso Máximo 

A/B >85,000.00  

C+ 35,000.00 84,999.00 

C 11,600.00 34,999.00 

D+ 6,800.00 11,599.00 

D 2,700.00 6,799.00 

E 0.00 2,699.00 

Fuente: Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y 

Opinión Pública A. C.(72). 

http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_ab_clase_rica.htm�
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_c_clase_media_alta.htm�
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_c_clase_media.htm�
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_d_clase_media_baja.htm�
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_d_clase_pobre.htm�
http://www.economia.com.mx/nivel_socioeconomico_e_pobreza_extrema.htm�
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En el presente trabajo de tesis utilizaremos solamente el ingreso familiar 

mensual, como indicador de nivel económico, tal como lo marca la Asociación 

Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), 

para estimar de forma indirecta el nivel socioeconómico(72)

 

.  
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1.2.2.6 Medio ambiente 

El medio ambiente (macroambiente) es definido por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) como “el conjunto de todas las cosas vivas que nos 

rodean, de éste se obtiene agua, comida, combustibles y materias primas que 

sirven para fabricar las cosas que se utilizan de manera cotidiana”(73)

El aire y las aguas contaminadas, la falta de saneamiento, los riesgos 

tóxicos, las enfermedades causadas por vectores, la radiación ultravioleta y los 

ecosistemas degradados son factores de riesgo ambientales, tanto del micro 

como del macroambiente, importantes para el desarrollo de enfermedades en 

todos los grupos de edad. En particular, en los países en desarrollo la 

contaminación ambiental contribuye de manera muy importante a la mortalidad, 

la morbilidad y la discapacidad infantil asociadas a las enfermedades 

respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, traumatismos físicos, 

intoxicaciones, enfermedades transmitidas por insectos e infecciones 

perinatales. La mortalidad y la morbilidad infantil debidas a causas como la 

pobreza y la malnutrición también van asociadas a modalidades insostenibles 

de desarrollo y a la degradación del medio ambiente urbano o rural

. 

(74)

Como se puede percibir, el asma representa un problema de salud de 

primera importancia. De ahí el interés de algunos investigadores para 

desarrollar estudios que muestren el comportamiento epidemiológico y los 

factores asociados a esta patología. Sin embargo, la ausencia de un 

instrumento estandarizado, para detectar asma, había limitado contar con cifras 

que reflejaran la realidad de esta enfermedad

. 

(75-77)

 

. 
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1.2.3 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA EL TAMIZAJE DE ASMA 

 

A partir de 1989 se desarrolló el proyecto International Study of Asthma 

and Allergies in Childhood (ISAAC) con la finalidad de darle mayor validez a los 

estudios epidemiológicos sobre asma y enfermedades alérgicas. A través de 

este programa se construyeron una serie de cuestionarios para realizar 

tamizajes de asma, eczema atópica y rinoconjuntivitis, los cuales fueron 

validados por expertos internacionales(78-82)

Es importante mencionar que el ISAAC es un proyecto surgido en dos 

países: Nueva Zelanda y Alemania. Como consecuencia de los exitosos 

resultados obtenidos, aplicando sus instrumentos de medición, un número 

importante de investigadores de otros países se han unido a esta iniciativa

. 

(78-

82)

Actualmente, cerca de 60 países (México incluido) están involucrados en 

el proyecto ISAAC. El número total de centros colaboradores del ISAAC es de 

156, distribuidos en los cinco continentes

.  

(78-82)

 

.  

1.2.3.1 Descripción del instrumento del ISAAC 

El instrumento utilizado por el grupo ISAAC, ha sido validado por un 

conjunto de expertos en el tema en varios países, tales como Nueva Zelanda, 

Gran Bretaña, EUA y Suecia. El instrumento esta validado por (83)

Contenido: debido a que el instrumento refleja dominio del contenido, 

incluso con preguntas que son muchas veces difíciles para obtener resultados 

satisfactorios. 

: 

Constructo: esto debido a que es consistente con otras mediciones 

realizadas en otros países y las teorías concuerdan entre sí. 
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1.2.3.2 Fases del ISAAC 

El ISAAC está diseñado en tres fases: 

1. Durante ésta fase se investigó la prevalencia de asma, dermatitis 

atópica y la rinoconjuntivits alérgica. Esta fase ha finalizado. Cada 

centro ha informado de sus resultados, Los datos de cada uno de 

ellos, los de cada nación y los datos comparativos entre naciones 

y de todo el mundo han sido publicados(78)

2. Se trató de identificar los factores de riesgo relacionados al asma 

y enfermedades alérgicas. Actualmente, hay un número amplio de 

publicaciones acerca de esto, la concentración de algunas se 

encuentran en la página oficial del ISAAC

. 

(78, 84, 85)

3. Ésta última fase, está en desarrollo desde el 2003 y consiste en la 

repetición de la fase I y su propósito es conocer si la prevalencia 

de las enfermedades alérgicas está aumentando o 

disminuyendo

. 

(78, 85, 86)

Con el cuestionario utilizado en el ISAAC se han realizado estudios de 

prevalencia de asma en diversas partes del mundo, encontrándose una 

prevalencia de síntomas de asma en rangos del 10 al 15% en el Reino Unido 

(RU) y un 30% en Australia

. 

(78-82). En México, el primer estudio data de 1997, un 

estudio más actual, nacional multicéntrico usando el cuestionario ISAAC, 

encontró una prevalencia de asma de 7.35%, la ciudad con menor prevalencia 

fue Torreón (2.0%) y la de mayor fue Mérida (9.5%)(12, 87)

Es evidente que existe una amplia variación en la prevalencia de asma 

entre los diferentes países, así como los diferentes lugares dentro de un mismo 

país. Según la información disponible, obtenida a través de la aplicación de 

diversas metodologías, sugiere que la mayoría de las variaciones son debido a 

factores ambientales más que a factores genéticos

. 

(12, 88-91)

En Xalapa, Veracruz, al igual que en otras partes de México, existen 

condiciones ambientales y climatológicas, las cuales se constituyen en factores 

.  
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de riesgo importantes para la presentación de problemas respiratorios como el 

asma bronquial. Por esta razón es que se planteó el desarrollo del presente 

proyecto de investigación para determinar la prevalencia y factores asociados 

al asma de inicio en la adolescencia en estudiantes de la Universidad 

Veracruzana (UV) del Área de Ciencias de la Salud (ACS), zona Xalapa (ZX). 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 MAGNITUD Y TRASCENDENCIA 

El asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente de nuestra 

época, la cual afecta a la población sin importar edad, sexo o nivel 

socioeconómico. Información procedente de: Australia, Nueva Zelanda, EUA e 

Inglaterra, señalan que la prevalencia de esta patología se ubica del 8 al 24% 
(78-82). Es importante mencionar que, según algunas investigaciones realizadas 

en otros países, el número de enfermos de asma se ha incrementado(5, 89). Sin 

embargo, existen reportes en México que muestran que la prevalencia de asma 

se ha estabilizado e incluso disminuido(9)

Esta patología se presenta principalmente a principios de la vida, es 

decir, durante la infancia y conforme aumenta la edad, la información acerca de 

la prevalencia del asma son inconsistentes, e incluso, hay investigaciones que 

sugieren una disminución de su prevalencia

. 

(92, 93). El problema de salud que el 

asma representa se puede apreciar si consideramos el impacto que tiene sobre 

quien la padece, pues altera la calidad de vida de los enfermos y el costo que 

genera su tratamiento con repercusiones negativas para la familia, la planta 

productiva y a los sistemas de salud(50, 51). Para dar una idea de los gastos 

relacionados con el asma debemos de considerar lo siguiente: en Europa, los 

gastos anuales ocasionados por la atención médica del asma llegaron a cifras 

de 17.7 billones de euros (compra de medicamentos 3.6 billones, perdida de 

días de trabajo 9.8 billones)(52). En los EUA, en 1994 los costos económicos 

directos e indirectos (perdida de días de trabajo, productividad y retiro 

prematuro), por atención médica del asma fueron de 12 billones de dólares(15, 

51). A todo ello se debe de agregar que, según la OMS, cada año se registran 

en el mundo 250 mil muertes por causas relacionadas con el asma. De acuerdo 

a esta misma organización, existen en el mundo 300 millones de enfermos de 

asma(3, 22, 94). Reportes de investigadores de otros países muestran que la 

prevalencia estimada del asma es mayor del 12%(12, 15-17). Las hospitalizaciones 

por esta patología también se han incrementado, tan sólo en la década de 
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1970-1980 se documentó que el ingreso hospitalario por asma se incrementó 

en un 100%(51). Aunado a lo anterior existen reportes que afirman que en los 

servicios de urgencias hospitalarias, cada año se registran 570,000 visitas por 

cuadros agudos de esta enfermedad, los cuales una vez estabilizados y 

egresados de estos sitios, tienen una incidencia de recaídas del 31%(50). En 

México, las cifras reportadas de la prevalencia de la enfermedad en cuestión 

oscila entre el 2 y 9.5% reflejando que nuestro país no es ajeno a la 

problemática que esta enfermedad representa(12). De acuerdo a algunos 

investigadores, el asma constituye la principal causa de hospitalización, 

ingresos al departamento de urgencias y restricción de actividades para 

estudiantes pre universitarios y universitarios(4). Otro aspecto que muestra la 

magnitud del problema que el asma representa son los costos que genera su 

tratamiento, por ejemplo, Schramm en su estudio “Cost of illness of atopic 

asthma and seasonal allergic rhinitis in Germany: 1 year retrospective study”, 

señaló que los gastos anuales, directos e indirectos, generados por el 

tratamiento de un paciente que sufre de asma moderada es de 2,745 euros, los 

gastos del tratamiento aumentan a 7,928 euros si el paciente sufre de asma 

severa. En los gastos directos se incluyen la compra de los medicamentos y en 

los gastos indirectos la disminución de la productividad en niños y adolescentes 

al igual que los cuidados y la rehabilitación física de los pacientes(95)

Es importante tener presente las diferencias entre el asma atópica 

(extrínseca) y el asma no atópica (intrínseca). El asma extrínseca es conocida 

también como asma alérgica. Este tipo de asma se desencadena cuando las 

personas asmáticas se ponen en contacto con los alérgenos como: los ácaros, 

pólenes, polvo, esporas de hongos, etc. Algunos otros aspectos importantes de 

este tipo de asma es que aparece a edades tempranas, tiene un 

comportamiento familiar y su tratamiento puede ser mejor al eliminar los 

factores exacerbantes cuando han sido identificados

. 

(23)

En cambio el origen del asma intrínseca, también conocida como asma 

no alérgica, es desconocido o bien es desencadenada por factores no 

alergénicos como olores irritantes, emociones e infecciones, entre otros. La 

. 
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aparición de este tipo de asma en edades tardías y teniendo en consideración 

su origen desconocido el manejo de esta enfermedad es más difícil(23)

Los resultados del estudio de la etiología del asma no han sido 

concluyentes

. 

(22). Algunos factores que favorecen su desarrollo y presentación 

en los niños y adultos han sido identificados por numeroso investigadores (16, 48, 

50). Sin embargo, la relación entre estos y el asma con inicio en la adolescencia 

requiere ser mejor estudiada. Al respecto, hay estudios que proponen una 

asociación entre el asma infantil con la atopia familiar, contaminación 

intradomiciliaria y la obesidad(17)

 

. Sin embargo, la participación de estos 

factores y el desarrollo de asma con inicio en la adolescencia no ha sido 

clarificada. En consecuencia, se desarrolló el presente proyecto de 

investigación para determinar la prevalencia de asma que nos permita 

identificar la proporción de estudiantes universitarios del ACS de la UV ZX que 

inician en la adolescencia con esta enfermedad y los factores asociados con el 

inicio de la patología. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, en México existen pocos trabajos de investigación que 

documenten la prevalencia de asma en el grupo de edad de 12 a 18 años(9, 13). 

En Veracruz no se ha realizado trabajo alguno con estas características. Lo 

más cercano a ello fue un estudio realizado en el 2009, en donde se buscó 

determinar la prevalencia de asma general en estudiantes universitarios de la 

ciudad de Xalapa, limitado a 400 sujetos(54)

Si bien existen múltiples trabajos que buscan identificar factores de 

riesgo para el asma general como: la atopia, la obesidad, el ingreso familiar 

mensual y tabaquismo, entre otros, los resultados de estos son inconsistentes 

o no concluyentes

. 

(4, 10, 11, 14, 18-22, 57, 96-99). Por otro lado, poco se sabe, cuál es el 

papel que estos factores juegan en el desarrollo del asma con inicio en la 

adolescencia (de 12 a 18). Lo anterior tiene especial interés si recordamos que, 

la adolescencia es una etapa muy importante de la vida en la cual, algunos 

hábitos y conductas de riesgo pueden adoptarse favoreciendo el desarrollo y la 

aparición de patologías con repercusiones negativas en etapas más avanzadas 
(100, 101)

Considerando lo anterior, se realizó un estudio epidemiológico para 

determinar la prevalencia y los factores asociados al asma con inicio en la 

adolescencia en estudiantes universitarios de la UV del ACS, ZX. En ésta área 

académica seleccionada existe una población total de 3,503 estudiantes 

(Cuadro 2). 

. 
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2.3 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD 

 

El desarrollo de esta tesis fue factible ya que se contaron con los 

elementos técnicos y humanos para la recolección, procesamiento y medición 

de las variables a estudiar (ver sección de recursos). 
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2.4 VULNERABILIDAD 

 

 Sirviendo de base el modelo propuesto por Rothman (determinista 

modificado), todas las enfermedades, incluyendo el asma, son el resultado de 

la expresión de un conjunto de factores de riesgo. 

 Basándonos en lo anterior, podemos afirmar que el asma es una 

enfermedad que puede ser vulnerada debido a que algunos factores de riesgo 

que favorecen el desarrollo de la enfermedad pueden ser evitados como: 

contaminación del microambiente y exposición a olores irritantes, entre otros. 

Sin embargo, otros factores, como la herencia no podemos modificarlos. 

Por lo tanto, el conocimiento generado a través de la presente tesis 

puede servir para reforzar las estrategias de los programas preventivos de 

salud para limitar los factores de riesgo evitables. 
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2.5 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la frecuencia (prevalencia y densidad de incidencia) y los 

factores asociados al asma con inicio en la adolescencia en estudiantes de la 

UV del ACS, ZX? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar la frecuencia (prevalencia y densidad de incidencia) y factores 

asociados al asma con inicio en la adolescencia, en estudiantes de la UV del 

ACS de la ZX.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar la frecuencia (prevalencia y densidad de incidencia) del asma 

con inicio en la adolescencia.  

2. Comparar las características demográficas entre los estudiantes con 

asma con inicio en la adolescencia y aquellos sin asma. 

3. Determinar la prevalencia de exposición a: atopia familiar, tabaquismo, 

obesidad, ingreso familiar mensual (menor a $6,999.00) y contaminación 

del microambiente en sujetos con asma con inicio en la adolescencia. 

4. Determinar la prevalencia de exposición a: atopia familiar, tabaquismo, 

obesidad, ingreso familiar mensual (menor a $6,999.00) y contaminación 

del microambiente para desarrollar asma en los sujetos sin asma con 

inicio en la adolescencia. 

5. Comparar la prevalencia de exposición a los factores estudiados en los 

objetivos 3 y 4 en sujetos con asma con inicio en la adolescencia y los 

no asmáticos. 
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6. Estimar el riesgo de desarrollar asma en la adolescencia en presencia 

de: 

i.  Atopia familiar 

ii. Antecedente personal de alergia 

iii.  Tabaquismo activo y pasivo 

iv.  Sobrepeso y obesidad 

v. Ingreso familiar mensual 

vi.  Contaminación del microambiente  

7. Estimar el riesgo de asma en la adolescencia entre sujetos con y sin 

atopia familiar, tabaquismo activo y pasivo, sobrepeso, obesidad, 

ingreso familiar mensual y contaminación del microambiente (juguetes 

de peluche, alfombras, animales dentro de la casa y plantas naturales 

dentro de la casa) ajustándolo por posibles variables confusoras 

(variables que puedan distorsionar la asociación en el análisis de la 

información como por ejemplo: la edad y el sexo). 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio observacional y analítico con un bi-diseño: un 

abordaje transversal acuerdo con los criterios establecidos en textos 

especializados(102) 

En este estudio se realizó una encuesta mediante la aplicación de un 

cuestionario para ser auto- contestado por los sujetos de estudio. 

en donde se identificó la prevalencia de la característica de 

interés (asma de inicio en la adolescencia) en los sujetos de estudio 

(Flujograma 1). Adicionalmente, se realizó un análisis con enfoque 

retrospectivo para calcular densidad de incidencia, partiendo del supuesto de 

que los individuos de estudio constituyen una cohorte hipotética, en donde, 

cada caso nuevo de asma identificado pudo constarse a través del 

cuestionario. En este último abordaje se cumplen los tres requisitos para 

calcular incidencia: 1) Los individuos están libres del evento al momento de 

nacer (que es cuando se incluyen hipotéticamente a la cohorte); 2) Existe un 

seguimiento también teórico que va desde el nacimiento hasta el momento en 

que desarrollan el asma en la adolescencia (o al momento de la realización de 

la entrevista para quienes no la desarrollaron); y 3) Los casos de asma 

registrados a través del cuestionario en su momento fueron nuevos toda vez 

que, hasta antes del diagnóstico, el individuo se sabía libre de la enfermedad.  

Grupos de comparación: 

Asma con inicio en la adolescencia: Estudiantes que reportaron haber 

sido diagnosticados con asma por un médico entre los 12 y 18 años de edad 

(Ver apartado de variables). 

Grupo de referencia: Estudiantes que no hayan sido diagnosticados 

con asma por un médico en algún momento de su vida o que presenten alguna 

sintomatología clínica de esta enfermedad (ver apartado de manifestaciones 

clínicas en el marco empírico). 
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Cabe mencionar que, de los diferentes diseños de estudios 

epidemiológicos que existen, el transversal analítico es el más débil para 

buscar asociaciones causales, pues la dirección del efecto no puede ser 

determinada, debido a que ambas la causa y el efecto son medidos al mismo 

tiempo (Variable independiente              variable dependiente). Sin embargo, 

este tipo de diseños son muy útiles para sugerir nuevas hipótesis y desarrollar 

otro tipos de estudios (casos y controles, cohorte etc.)(102)

 

. 
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4.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

4.2.1 Universo de estudio 

 

Estudiantes de la UV del ACS, ZX. La población total en esta área fue de 

3,503 alumnos. 

 

4.2.2 Definición de población de estudio 
Alumnos de la UV activos que cursen alguna materia impartida en las 

Facultades del ACS ZX, Veracruz, México, en el período de enero a junio de 

2011. 

 

4.2.3 Criterios de selección 

4.2.3.1 Criterios para el estudio

(Anexos Flujograma 1) 

. 

• Inclusión 

I. Al momento del estudio que contaran con matrícula estudiantil activa y 

cursaran una materia en alguna licenciatura en la UV en el ACS, ZX. 

II. Hombre o mujer. 

• Exclusión 

I. Con alguna condición física que no permita realizarles las mediciones 

antropométricas. 

II. Estudiantes que no aceptaran participar. 

• Eliminación 

I. Que no contestaran completamente el cuestionario. 

II. Que no completaran todas sus evaluaciones físicas. 
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4.3 DEFINICION DE LAS VARIABLES 

4.3.1 Variable dependiente  

Tabla 2. Variable

Variable 

 dependiente  

Definición conceptual Dimensiones Definición 
operacional 

Tipo de variable y 
escala a usar 

Indicador 

Asma 

Inflamación crónica de las vías aéreas en 

las que desempeñan un papel destacado 

determinadas células y mediadores. Este 

proceso se asocia a la presencia de 

hiperrespuesta bronquial que produce 

episodios recurrentes de sibilancias, 

disnea, opresión torácica y tos, 

particularmente durante la noche o la 

madrugada. Estos episodios se asocian 

generalmente con un mayor o menor 

grado de obstrucción del flujo aéreo a 

menudo reversible de forma espontánea o 

con tratamiento (22)

Asma con inicio 

en la 

adolescencia 

. 

Diagnóstico de 

asma por un médico 

entre los 12 y 18 

años de edad del 

sujeto 

Cualitativa 

Nominal 

1 Presente 

0 Ausente 

 

Porcentaje de 

estudiantes con 

asma con inicio 

en la 

adolescencia 

Asma con inicio 

en cualquier otra 

edad menos en la 

adolescencia 

Diagnóstico de 

asma por un médico 

en una edad distinta 

a los 12 y 18 años 

del sujeto 

Porcentaje de 

estudiantes con 

asma que no sea 

de inicio en la 

adolescencia 

Sin asma Sin diagnóstico de 

asma por un médico 

Porcentaje de 

estudiantes sin 

asma 
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4.3.2 Variables independientes 
Tabla 3.

Variable 
 Variables independientes  

Definición conceptual Definición operacional Tipo de variable y 
escala a usar 

Indicador 

Sexo  Condición biológica que distingue a 

las personas en hombres y 

mujeres(103)

Sexo indicado por el 

estudiante encuestado 

. 

Cualitativa 

Nominal 

1 Hombre 

0 Mujer 

Porcentaje de estudiantes 

por sexo (hombre o mujer). 

Atopia  Predisposición genética para la 

producción de IgE(23)

Antecedente familiar de 

alergia . 

Cualitativa 

Nominal 

0 No 

1 Sí 

 

Porcentaje de estudiantes 

con atopia. 

Antecedentes 
heredofamiliares 

Historia familiar de enfermedades y 

problemas de salud asociados a 

enfermedades alérgicas (104)

Antecedente familiar de 

algún padre biológico 

con asma . 

Porcentaje de estudiantes 

con antecedentes 

heredofamiliares. 

Antecedente 
personal de 
alergia 

Historia del sujeto de estudio de 

enfermedades y problemas de salud 

relacionados con alergias(104)

Antecedentes de alergia 

en el estudiante 

. 

Porcentaje de estudiantes 

con antecedentes de 

alergia. 

Sobrepeso  Acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para 

la salud(60)

IMC mayor o igual de 25 

y hasta 29.9 kg/m

. 

Porcentaje de estudiantes 

con sobrepeso. 2(103) 

Obesidad  IMC igual o mayor a 30 

kg/ m

Porcentaje de estudiantes 

con obesidad. 2 (103) 
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Tabla 4.

Variable 

 Variables independientes  

Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición 
operacional 

Tipo de variable 
y escala a usar 

Indicador 

Reservorio 
alérgico 

Área natural o 
artificial que 
permite el 
almacenamiento 
y/o desarrollo de 
partículas 
alérgicas 
(aeroalérgenos, 
ácaros etc.)(54)

Juguetes de 
peluche 
dentro del 
cuarto donde 
duerme 

. 

Presencia de 
juguetes de 
peluche dentro 
del cuarto 
donde duermen 

Cualitativa 

Nominal 

0 No 

1 Sí 

Porcentaje de estudiantes que tienen 
juguetes de peluche dentro del cuarto 
donde duermen 

Alfombras 
dentro del 
cuarto donde 
duerme 

Presencia de 
alfombras 
dentro del 
cuarto donde 
duermen 

Porcentaje de estudiantes que tienen 
alfombras o juguetes de peluche dentro 
del cuarto donde duermen 

Mascotas 
dentro de la 
casa 

Presencia de 
mascotas dentro 
de la casa 
donde viven 

Porcentaje de estudiantes que tienen 
mascotas dentro de la casa donde 
habitan 

Plantas 
dentro de la 
casa 

Presencia de 
plantas dentro 
de la casa 
donde viven 

Porcentaje de estudiantes que tienen 
plantas dentro de la casa donde habitan 
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Tabla 5.

Variable 

 Variables independientes  

Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición 
operacional 

Tipo de variable y 
escala a usar 

Indicador 

Tabaquismo  Hábito adquirido 
por repetición de 
actos iguales o 
semejantes, que 
consiste en aspirar 
y despedir humo 
de tabaco, 
provocada por la 
dependencia a la 
nicotina(54)

Activo 

. 

Estudiante que 
respondió fumar  

Cualitativa 

Nominal 

0 No 

1 Sí 

Porcentaje de estudiantes 
que fuman. 

Pasivo Estudiante que 
respondió que su 
padre, madre o 
hermano(a) fuman 
dentro de la casa. 

Porcentaje de padres o 
hermanos que fuman dentro 
de la casa. 

Tabaquismo 
activo con 
inicio en la 
adolescencia 

Hábito adquirido 
por repetición de 
actos iguales o 
semejantes, que 
consiste en aspirar 
y despedir humo 
de tabaco, 
provocada por la 
dependencia a la 
nicotina(54)

Activo 

. 

Estudiante que 
respondió haber 
comenzado el 
tabaquismo activo 
entre los 12 y los 18 
años. 

Cualitativa 

Nominal 

0 No 

1 Sí 

Porcentaje de estudiantes 
que respondieron haber 
fumado durante la 
adolescencia 

Estudiante que 
respondió haber 
comenzado el 
tabaquismo activo en 
otra edad a la 
adolescencia. 

Porcentaje de estudiantes 
que respondieron haber 
fumado en otra etapa 
diferente a la adolescencia. 
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Tabla 6

Variable 

. Variables independientes  

Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición 
operacional 

Tipo de variable y 
escala a usar 

Indicador 

Edad Años cumplidos 
que tiene la 
persona desde la 
fecha de su 
nacimiento(104)

 

. 

Edad indicada 
por el 
estudiante 
encuestado 

Cuantitativa 

Intervalo 

 

Número de 
hermanos que 
tiene el sujeto 

Cantidad de 
personas nacidas 
del mismo padre y 
madre(105)

 

. 

Número de 
hermanos que 
el estudiante 
encuestado 
refirió tener. 

Cuantitativa 

Razón 

 

Frecuencia del numero de  
hermanos que el estudiante 
encuestado refirió tener. 

Estructura 
familiar 

La presencia o 
ausencia de uno o 
ambos padres 
biológicos en el 
hogar del 
estudiante(13)

 

. 

Familia 
completa: 
presencia de 
ambos padres 
biológicos 

 

Cualitativa 

Nominal 

0 Ausencia 

1 Presencia 

Porcentaje de estudiantes que 
señalaron que uno o ambos 
padres viven juntos. 

Familia 
incompleta: 
ausencia de uno 
o ambos padres 
biológicos 
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Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición 
operacional 

Tipo de variable y 
escala a usar 

Indicador 

Lugar donde 
estudio el 
bachillerato o la 
preparatoria 

Ciudad o pueblo 
donde te aplicaste 
para comprender y 
profundizar los 
conocimientos de 
nivel medio 
superior(106)

 

. 

Dentro en 
Xalapa 

 

Que haya 
estudiado la 
preparatoria 
dentro de un 
rango menor a 
50 kilómetros 
(Km) de la 
ciudad de 
Xalapa. 

 

Cualitativa 

Nominal 

0 Fuera 

1 Dentro 

Porcentaje de estudiantes que 
hicieron su preparatoria o 
bachillerato dentro de la ciudad 
de Xalapa. 

 

Fuera de 
Xalapa 

 

Estudiante que 
haya estudiado 
de un rango 
mayor a 50km 
de la ciudad de 
Xalapa. 

 

Porcentaje de estudiantes que 
hicieron su preparatoria o 
bachillerato fuera de la ciudad de 
Xalapa. 
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Variable Definición 
conceptual 

Dimensiones Definición 
operacional 

Tipo de variable y 
escala a usar 

Indicador 

Ingreso 
económico 
familiar 
mensual 

Ingresos 
monetarios que 
tiene la familia por 
mes(72)

Bajo 
. 

Ingreso 
económico 
familiar mensual 
inferior a $6,799 
mensuales. 

Cualitativa 

Ordinal 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 

Porcentaje de estudiantes que 
mencionaron que por todas las 
personas que trabajan perciben 
un salario menor a $6,799 al 
mes. 

Medio Ingreso 
económico 
familiar mensual 
entre los $7,000 
a $34,999 
mensuales. 

Porcentaje de estudiantes que 
mencionaron que por todas las 
personas que trabajan perciben 
un salario entre los $7,000 a 
$34,999 al mes. 

Alto Ingreso 
económico 
familiar mensual 
igual o superior 
a $35,000 
mensuales. 

Porcentaje de estudiantes que 
mencionaron que por todas las 
personas que trabajan perciben 
un salario igual o mayor a los 
$35,000 al mes. 
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4.4 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

4.4.1 Técnicas de la obtención de la información. 

 

1. Se acudió a la Dirección de cada una de las facultades del ACS de la 

UV, ZX para presentar el proyecto y solicitar permiso para realizarlo en 

las Facultades consideradas.  

2. Se investigó el número de alumnos inscritos en cada Facultad. 

3. Se pidió una lista sobre las experiencias educativas (materia) de cada 

Facultad. 

4. A partir de la lista proporcionada de las experiencias educativas se 

procedió a solicitar la lista de los alumnos de cada salón de clases de 

cada Facultad, además de la lista de los maestros con los horarios de 

cada uno de ellos. 

5. Posteriormente se acudió a cada salón de la facultad para la aplicación 

del cuestionario, previo permiso del maestro que imparte la clase. 

6. Una vez que se contaba con el permiso del maestro, se procedió a 

explicar a los alumnos el objetivo del proyecto, además se les leía el 

consentimiento informado y se les comentó su derecho a la no 

participación en el estudio, todo esto se realizó en cada uno de los 

salones de clase que se ingresaba (en todas las facultades del ACS). 

7. A los alumnos que aceptaron participar se les entregó el cuestionario y 

se les sugería que leyeran la hoja de consentimiento informado para su 

mejor comprensión. 

8. En caso de que el alumno hubiese sido encuestado en algún otro salón, 

se le explicaba que no podía participar otra vez. 

9. Una vez aplicado el cuestionario se revisaron los mismos y se 

identificaron aquellos sujetos con asma y sin asma. 
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10. De los cuestionarios correspondientes a los sujetos con asma se 

seleccionaron aquellos que iniciaron su padecimiento entre los 12 y los 

18 años de edad. 

11. Para comparar a los estudiantes con asma con inicio en la adolescencia 

con el grupo de referencia, se procedió a eliminar aquellos cuestionarios 

en los que los alumnos señalaron tener algún síntoma de asma y/o 

haber sido diagnosticados con asma en algún otro momento de su vida, 

que no fuese en la adolescencia. 

12. Durante la aplicación del cuestionario se procedió a realizar las 

siguientes mediciones (Ver sección de instrumentos y escalas):  

a. Evaluación antropométrica:  

i. Peso. 

ii. Talla. 

iii. IMC (Tabla 3).  
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4.4.2 INSTRUMENTOS Y ESCALAS 

4.4.2.1 Descripción del instrumento utilizado: 

Consta de 6 apartados (Anexo Instrumento): 

1. Contiene la hoja de consentimiento informado, en donde se les 

explicaba a los participantes el objetivo del estudio, al igual que su 

derecho a la no participación antes, durante o después de haber 

llenado el cuestionario, el nombre y firma del estudiante que 

deseaba participar.  

2. Corresponde a la ficha de identificación, la cual consistía en el 

nombre completo del estudiante, empezando por los apellidos, la 

Facultad en la que estudiaba, el semestre que cursaba, el sexo, la 

edad, el número de matrícula, mediciones antropométricas y su 

correo electrónico. 

3. Conformado por preguntas relacionadas a los aspectos 

demográficos del estudiante como: el lugar en donde estudiaron 

la preparatoria o bachillerato, estructura familiar, ingreso familiar 

mensual y número de hermanos. 

4. Cuestiona sobre la presencia de antecedentes heredofamiliares 

de alergia, aeroalérgenos, tabaquismo activo y pasivo y sobre su 

conocimiento acerca del tabaquismo con preguntas como, si 

sabían que es una enfermedad adictiva y que puede dañar su 

salud. 

5. Se indagó sobre el asma. En este apartado se hicieron preguntas 

como: ¿Tu médico te ha diagnosticado asma? y la edad del sujeto 

al momento en que se estableció el diagnóstico, además de la 

presencia de la sintomatología clínica del asma. 

6. Se preguntó sobre los antecedentes personales de rinitis alérgica 

alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses previos al 

estudio.  
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4.4.2.2 Antropometría 

 

La estatura se obtuvo utilizando un estadímetro construido de madera al 

que se le adhirió una cinta métrica. Las mediciones se realizaron estando la 

persona descalza, manteniendo la cabeza en posición neutra (plano de 

Francfort), con el cuello, columna y rodillas en extensión fisiológica y las 

plantas totalmente apoyadas en una superficie horizontal(107)

Para medir el peso se utilizó una báscula electrónica, ésta se 

autocalibraba antes de cada medición. El pesaje se realizó vistiendo el mínimo 

de ropa, permaneciendo en estado erecto y relajado a una distancia 

considerable de la pared

.  

(107)

El IMC se calculó dividiendo el peso expresado en kilogramos entre la 

estatura elevada al cuadrado y expresada en metros (IMC=Kg/m

. El peso se redondeo hasta los 100 gramos más 

cercanos.  

2

Obesidad, se determinó mediante el cálculo del IMC. Se realizaron 

puntos de corte específicos por edad y sexo los cuales equivalen a un IMC de 

30 kg/m

).   

2(60, 103)

 

. 

Peso normal IMC 18.5 – 24.9 kg/m2  

Sobrepeso  IMC 25 – 29.9 kg/m2   

Obesidad  IMC >30.0 kg/m2. 
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4.4.3 Validación del instrumento 

 

El instrumento que utilizamos para la realización de la tesis se construyó 

tomando como base el utilizado en el estudio ISAAC(78-82)

El cuestionario fue enviado a un experto en asma, alergia e inmunología, 

con el propósito de validar el instrumento, mismo que fue adecuado conforme a 

las sugerencias y correcciones que propuso.  

. (Anexo 

Instrumento1). 

Una vez construido el instrumento y para determinar el nivel de 

comprensión de las preguntas contenidas en el mismo, se realizaron dos 

estudios piloto, cada uno con 15 días de diferencia. En cada uno de los 

estudios piloto se encuestaron a 50 alumnos que pertenecían a la Facultad de 

Medicina “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas  (UAT) del Centro Universitario Tampico-Madero (CUTM), con la 

finalidad de analizar si las instrucciones se comprendían y si los ítems 

funcionaban adecuadamente, el tiempo que requirió la realización del mismo, el 

grado de entendimiento de los ítems y si los estudiantes eran capaces de 

contestarlos, todo esto se realizó con el objetivo de verificar la confiabilidad del 

instrumento y en caso de existir alguna anormalidad en éste, entonces se 

procedería a realizarle las modificaciones pertinentes.  

Posterior a la prueba piloto realizada en la Facultad de Medicina “Dr. 

Alberto Romo Caballero” de la UAT CUTM, se aplicó éste a 12 personas de la 

ciudad de Xalapa, todos ellos eran estudiantes de servicio social o recién 

egresados de alguna Facultad de la UV (Químico Farmacobiólogo, Bioanálisis, 

Medicina y Biología), con la misma finalidad por la cual se realizó en la UAT 

CUTM, debido a que por la zona geográfica en donde se realizaron las pruebas 

pilotos, podría existir diferencia entre los modismos y formas de expresión de 

las preguntas, las modificaciones necesarias fueron realizadas. 
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Finalmente, se realizó la prueba piloto del instrumento aplicando el 

cuestionario a 15 personas de la Facultad de Bioanálisis y no hubo necesidad 

de realizar ninguna modificación de éste. 

Una vez que se construyó y validó el cuestionario, se capacitó a los 3 

encuestadores para la correcta aplicación del instrumento, captura de la 

información y toma de medidas antropométricas. La capacitación del personal 

se realizó a través de pláticas y talleres impartidos por el estudiante de 

maestría responsable del proyecto. Dos de los tres encuestadores fueron 

estudiantes que habían sido encuestados en la ciudad de Xalapa. Además 

habían participado en la prueba piloto del ACS. El otro encuestador fue 

capacitado mientras se realizaba el estudio. 
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4.4.4 Confiabilidad del instrumento 

 

La confiabilidad del instrumento, como se mencionó anteriormente se 

determinó mediante la realización de 3 pruebas piloto (dos en la UAT CUTM y 

una en la Facultad de Bioanálisis de la UV ZX), en ambas instituciones, los 

estudiantes que participaron, cumplían con las características de nuestra 

población objetivo (estudiantes del ACS de la UV de la ZX). 

Para medir la confiabilidad de nuestro instrumento se utilizó la técnica de 

medida de estabilidad (confiabilidad por test-retest), el cual consistió en 

encuestar a 15 personas de la Facultad de Bioanálisis (prueba piloto) y 

posterior a esta aplicación se les volvió a aplicar el mismo cuestionario 1 mes 

después, todas las respuestas señaladas por los sujetos encuestados, en 

ambas pruebas, fueron las mismas y como consecuencia de esto, la 

confiabilidad de nuestro instrumento es elevada(108)

 

. 
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4.4.5 Análisis estadístico 

 

La determinación de la frecuencia de estudiantes con asma de inicio en 

la adolescencia se dividió en dos componentes: a) Prevalencia de esta 

característica al momento de aplicar el cuestionario y b) Densidad de 

incidencia, bajo el supuesto de una cohorte hipotética constituida por el total del 

universo estudiado. 

Prevalencia: Para ello se consideraron a todos aquellos estudiantes que 

cumplieron la definición operacional de “asma de inicio en la adolescencia” al 

momento del estudio. Se calculó según la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

P=Prevalencia de asma con inicio en la adolescencia. 

EAIA: Total de estudiantes con asma que inició en la adolescencia (de 

los 12 a los 18 años de edad). 

ECS: Total de estudiantes del Área de Ciencias de la Salud incluidos. 

EcAnIA: Total de estudiantes con asma con inicio diferente a la etapa de 

adolescencia. 

Para el cálculo de densidad de incidencia, se consideró a la totalidad de 

los estudiantes del Área de Ciencias de la Salud como una cohorte 

generacional hipotética, en quienes la ocurrencia de la enfermedad de interés 

se hizo (al igual que para el cálculo de prevalencia) a través del cuestionario 

ISAAC (en forma retrospectiva).Para ello se utilizó la siguiente fórmula: 
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En donde: 

DI: Densidad de incidencia del asma con inicio en la adolescencia. 

EAIA: Total de estudiantes con asma que inició en el periodo 

comprendido de los 12 a los 18 años de edad (casos nuevos registrados en el 

periodo). 

ΣTO: Sumatoria de los tiempos o periodos de observación. Se refiere al 

tiempo transcurrido entre el nacimiento y la edad al momento de haber 

debutado con asma con inicio en la adolescencia o, para aquellos, que no lo 

hayan desarrollado, se considerará la edad al momento de la encuesta. Se 

excluyeron de este seguimiento a todos aquellos que desarrollaron asma en 

etapas diferentes a la adolescencia. 

La determinación de asociación para asma con inicio en la adolescencia 

se realizó en varias etapas. Inicialmente se exploró la relación de algunos 

factores de riesgo, mediante la prueba de la chi cuadrada, para identificar 

aquellas variables independientes que mostraran significancia estadística. 

Los datos se analizaron usando los paquetes estadísticos SPSS 18, 

Epiinfo y Statcalc. Se utilizaron variables dicotómicas (Si y No; presencia o 

ausencia de una característica). Se determinaron frecuencias simples y 

medidas de tendencia central. Se determinó la chi cuadrada, Odds Ratio (OR) 

o Razón de Momios (RM) y un intervalo de confianza del 95% (IC95%) para 

identificar el riesgo de asma por: tabaquismo activo, obesidad, ingreso 

económico familiar mensual, contaminación del microambiente familiar y rinitis 

alérgica. El sexo, atopia familiar, tabaquismo pasivo fueron utilizadas como co-

variables. Mediante la prueba binomial se identificaron las diferencias en 

proporciones de las variables dicotómicas. Se realizó un análisis de regresión 

logística, para determinar la asociación entre la variable resultante (asma con 

inicio en la adolescencia) y las variables independientes (atopia familiar, atopia 

personal, familia incompleta, tabaquismo activo, obesidad, nivel 

socioeconómico, contaminación del microambiente familiar). El valor de p <0.05 

fue considerado significativo. 
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4.4.6 Recursos materiales, humanos y financieros 

 

El grupo de investigación estuvo integrado por tres doctores en ciencias 

y un estudiante de maestría. 

Para la realización de este proyecto de investigación se requirió: el tiraje 

de los cuestionarios, básculas y cintas métricas, mismos que se describen en el 

Cuadro 3 (Anexos). 
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4.4.7 Consideraciones éticas 

 

Para la realización de la tesis se contó con el visto bueno de los tres 

integrantes del Comité Tutorial, quienes otorgaron una carta de aprobación del 

proyecto. 

Posteriormente el trabajo fue sometido al Consejo Técnico del Instituto 

de Salud Pública de la UV para contar con el aval de un cuerpo colegiado. 

Se solicitó el consentimiento informado de los estudiantes para participar 

en este estudio, previa explicación de los objetivos y procedimientos del 

estudio. 

El proyecto cumple con los criterios establecidos en el Reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 

La información que se obtuvo del estudio fue estrictamente confidencial 

y no se identificó a ninguna persona en las presentaciones que derivaron de 

esta investigación. 

Los participantes tuvieron el derecho de retirar su autorización en 

cualquier momento del estudio, sin que ello afecte la atención que reciben en la 

institución en la que estudian. El investigador principal, tuvo la obligación de dar 

cualquier otra información adicional que fuera necesaria, a las personas 

participantes o aquellas que se encontraban interesadas en el proyecto. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN TOTAL DE 

ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

 

Se aplicaron un total de 3,045 cuestionarios (a los estudiantes que 

aceptaron participar en el estudio y que cursaban alguna materia en el ACS). 

La tasa de respuesta fue del 100%. De este total, se eliminaron 35 por no 

contar con la información suficiente o adecuada.  

 

5.1.1 Distribución de los estudiantes participantes de acuerdo al área 
académica 

Del total de participantes, el 49.7% (1,497) fueron hombres.  

En la Facultad en la que hubo más estudiantes fue la de Psicología con 623 

(20.7%), seguida de Bioanálisis con 520 (17.3%), también se encontraron 5 

(0.2%) alumnos de otras áreas académicas1

 

 que no pertenecían a ninguna 

Facultad del ACS. La distribución total y por sexo de los estudiantes que 

participaron, de acuerdo al área académica, se presentan en la Tabla 7. La 

razón hombre-mujer fue de 1:1.01. 

 

 

 

 

                                                           
1 El modelo de estudios llamado “Modelo Educativo Integral y Flexible” (MEIF) de la UV, es un 
modelo en el cual se permite a los alumnos escoger materias electivas, estas materias 
electivas pueden tomarse en otra Facultad diferente en la que ellos cursan su licenciatura. 
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Tabla7

Facultad 

. Distribución por Facultad y sexo de los estudiantes participantes del 

Área Académica de Ciencias de la Salud 

Población total Sexo 

 N = 3010 

n (%) 

Hombre 

n (%) 

Mujer 

n (%) 

Medicina  508 (16.9) 316 (21.1) 192 (12.7) 

Bioanálisis  520 (17.3) 249 (16.6) 271 (17.9) 

Enfermería  449 (14.9) 183 (12.2) 266 (17.6) 

Psicología  623 (20.7) 394 (26.3) 229 (15.1) 

Odontología  501 (16.6) 205 (13.7) 296 (19.6) 

Nutrición  404 (13.4) 145 (9.7) 259 (17.1) 

Otra  5 (0.2) 5 (3) 0 (0) 

 

5.1.2 Edad de los estudiantes participantes en el estudio 

Con respecto a la edad, el intervalo fue de 17 a 59 años. La edad media 

de la población general fue de 20.6 ± 0.7 años, la mediana de 20.00 y la moda 

de 19. La edad media registrada para del sexo masculino fue de 20.7 ± 2.4 y 

para el sexo femenino fue de 20.5 ± 3.0 años. 

En cuanto al lugar donde los participantes cursaron sus estudios de 

preparatoria o bachillerato, el 65.7% (1,979) lo hizo en la ciudad de Xalapa o 

sus alrededores (50 Km a la redonda), el resto de los participantes estudiaron 

fuera de la ciudad. 
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5.1.3 Estructura familiar de los estudiantes participantes 

De acuerdo a los datos recabados, el 31.1% (937) de los estudiantes 

provienen de familias desintegradas, es decir, al menos uno de los dos padres 

biológicos no vive con ellos. 

Con relación al ingreso económico mensual de la familia de los 

participantes, la distribución fue la siguiente: el 53.7% (1,617) tenían un ingreso 

menor a $6,799.00 al mes, el 41.1% (1,238) entre $6,800.00 a $34,999.00 y el 

3.4% (102) igual o mayor a $35,000.00.  

En cuanto al número de hermanos, el 7% (212) fue hijo único; el 35.8% 

(1,078) tenía un hermano, el 51.9% (1,563) entre 2 y 4 hermanos, el 4.1% (124) 

entre 5 y 7, y el resto 8 o más hermanos 1.2% (33). 

En la Tabla 8 se presentan las mediciones antropométricas de la 

población general de acuerdo al sexo. 

Tabla 8.

Medidas 
antropométricas 

 Promedio del peso, talla e índice de masa corporal en población 

general y de acuerdo al sexo 

Población total Sexo 

  Hombre Mujer 

 Media ± D.E. Media ± D.E. Media ± D.E. 

Peso (Kg) 65.42 ± 13.63 72.33 ± 13.47 58.58 ± 9.80 

Talla (m) 1.65 ± 0.09 1.72 ± 0.67 1.59 ± 0.62 

IMC (kg/m2 23.70 ± 3.80 ) 24.32 ±  3.93 23.10 ± 3.56 

    

Kg: Kilogramos, m: Metros, DE: Desviación Estándar. 
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Con respecto al estado nutricio de los participantes (determinado a 

través del IMC) el 62.9% (1,893) fue promedio (peso normal), 25.1% (756) tiene 

sobrepeso, 7.9% (238) tiene obesidad, y el resto tiene desnutrición. 

 

5.1.4 Tabaquismo activo en los estudiantes participantes 

Un total de 871 sujetos son fumadores activos (28.9%). La edad media 

de inicio fue a los 16.7 ± 2.3 años (Tabla 9). 

 

Tabla 9.

 

 Prevalencia general y por sexo de tabaquismo y edad media de inicio 

General Hombre Mujer 

Tabaquismo (%) 871 (28.9) 534 (35.7) 337 (22.3) 

Inicio del 

tabaquismo, 

media ± DS 

(Años) 

16.67 ± 2.3 16.51 ± 2.0 16.92 ± 2.7 

DS: Desviación estándar. 

En la gráfica 1 se muestra la distribución de las frecuencias relativas de 

fumadores en el ACS, la Facultad de Psicología tuvo el mayor número de 

fumadores. 
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Gráfica 1.

 

 Frecuencias relativas de fumadores en el Área de Ciencias de la 
Salud por Facultad 

Los datos presentados en la Tabla 10 corresponden a cada Facultad, 

considerada individualmente. Se puede apreciar la prevalencia (frecuencia 

relativa) de fumadores, en general y por sexo. La prevalencia de fumadores fue 

mayor en los hombres que en las mujeres. 

 

15.8%

17.8%

13.2%22.6%

16.8%

13.5% 0.2%

Medicina  

Bioanálisis  

Enfermeria  

Psicología  

Odontología  

Nutrición 

Otros

n= 871
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Tabla 10

 

. Prevalencia de tabaquismo activo: Distribución (relativa) por sexo y por Facultad 

Medicina 

(n=508) 

Bioanálisis 

(n=520) 

Enfermería 

(n=449) 

Psicología 

(n=623) 

Odontología 

(n=501) 

Nutrición 

(n=404) 

General 

 

138 

(27.2%) 

 

155 

(29.8%) 

 

115 

(25.6%) 

 

197 

(31.6%) 

 

146 

(29.1%) 

 

118 

(29.2%) 

Hombres 
106 

(33.6%) 

94 

(37.8%) 

64 

(35.0%) 

132 

(33.5%) 

77 

(37.6%) 

59 

(40.7%) 

Mujeres 
32 

(16.7%) 

61 

(22.5%) 

51 

(19.2%) 

65 

(23.4%) 

69 

(23.3%) 

59 

(22.8%) 
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5.2 ASMA CON INICIO EN LA ADOLESCENCIA 

5.2.1 Frecuencia de asma con inicio en la adolescencia 

Prevalencia 

Referente al asma con inicio en la adolescencia, se documentó que 36 

sujetos (prevalencia 1.2%) reportaron que iniciaron con asma entre los 12 a 18 

años de edad. 

Densidad de incidencia 

Con respecto a la densidad de incidencia de asma con inicio en la 

adolescencia, esta fue de 112 casos nuevos de asma por cada 100, 000 

adolescentes-años (36/32205= 0.0011178).  

5.2.2 Distribución de estudiantes con asma con inicio en la adolescencia 

Se observó una mayor prevalencia de asma con inicio en la 

adolescencia en las mujeres, en comparación con los hombres, 3.19 y 1.6% 

respectivamente. 

En la Tabla 11 se presenta la prevalencia y distribución de asma. El 

mayor número de estudiantes asmáticos se encontró en aquellos alumnos 

adscritos a la Facultad de Medicina (1.6%). Por otro, la mayor prevalencia en 

hombres se encontró en la Facultad de Medicina (1.6%) y en las mujeres fue 

en las alumnas inscritas en la Facultad de Odontología (2.0%). 
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Tabla 11

 

. Prevalencia general y por sexo de estudiantes con asma con inicio en la adolescencia por Facultad 

Medicina 
(n=508) 

Bioanálisis 
(n=520) 

Enfermería 
(n=449) 

Psicología 
(n=623) 

Odontología 
(n=501) 

Nutrición 
(n=404) 

General 8 (1.6%) 4 (0.8%) 4 (0.9%) 8 (1.3%) 7 (1.4%) 5 (1.2%) 

Hombres 5 (1.6%) 2 (0.8%) 0 (0%) 4 (1.0%) 1 (0.5%) 1 (0.7%) 

Mujeres 3 (1.6%) 2 (0.7%) 4 (1.5%) 4 (1.8%) 6 (2.0%) 4 (1.5%) 
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5.5.3 Medidas antropométricas 

En la Tabla 12 se muestran las medidas antropométricas de los 

estudiantes con asma con inicio en la adolescencia y aquellos sin asma. 

Tabla 12.

Medidas 
Antropométricas 

 Promedio de las medidas antropométricas de los estudiantes con y sin 
asma con inicio en la adolescencia 

Estudiantes con asma con 
inicio en adolescencia 

Estudiantes sin asma 

 Media DE Media DE 

Peso (Kg) 63.99 12.64 65.57 13.43 

Talla (m) 1.64 0.087 1.66 0.09 

IMC (Kg/m2 23.77 ) 3.78 23.61 3.70 

 Kg: kilogramos, m. Metros, DE, desviación estándar, IMC: índice de 

masa corporal. 

 

En la Tabla 13 se compara el estado nutricio (IMC) de los estudiantes 

con asma con inicio en la adolescencia y los sanos. 
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Tabla 13.

 

 Comparación del grado nutricio de los estudiantes con y sin asma 
con inicio en la adolescencia 

Asma con inicio en la adolescencia  

IMC Sí  

n = 36 

n, (%) 

No 

n = 1,531 

n, (%) 

p* 

 

Promedio vs.  

Desnutrición 

 

23 (92) 

2 (8) 

 

978 (93.77) 

65 (6.23) 

 

0.47 

 

Sobrepeso 

Promedio vs.  

 

23 (74.19) 

8 (25.81) 

 

978 (72.33) 

347 (27.67) 

 

0.50 

 

Obesidad 

Promedio vs.  

 

23 (88.46) 

3 (11.54) 

 

978 (89.56) 

114 (10.44) 

 

0.52 

IMC: índice de masa corporal; Desnutrición: < 18.5 kg/m2; Promedio: 18.5 a 
24.9 kg/m2; Sobrepeso: 25-29.9 kg/m2 Obesidad: >30.0 kg/m2 (60)

 

, p*, 
determinada mediante la prueba de la chi cuadrada; vs: versus. 
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5.3 COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE 

LOS ESTUDIANTES CON ASMA CON INICIO EN LA ADOLESCENCIA Y SIN 

ASMA 

 

En la Tabla 14 se comparan las variables demográficas de los 

estudiantes con asma con inicio en la adolescencia y sin asma. 
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Tabla 14.

Asma con inicio en la adolescencia 

Comparación de algunas características demográficas entre estudiantes con asma 

con inicio en la adolescencia y sin asma 

 Sí  No 

Variable Demográfica n = 36 n = 1531 p*  

Edad   

          Media  (±DE) 

 

20.42 (±1.46) 

 

20.70 (±2.99) 

Sexo, (%)  

          Femenino vs 

 

          Masculino 

23 (63.9) 

 

13 (36.1) 

811 (53.0) 

 

720 (47.0) 

0.033 

Lugar donde estudió el 

bachillerato, (%) 

          En Xalapa vs 

 

          Diferente a Xalapa 

 

21 (58.3) 

 

15 (41.7) 

 

1,009 (65.9) 

 

522 (34.1) 

 

0.43 

Estructura familiar, n (%) 

          Completa vs 

 

          Incompleta 

22 (61.3) 

 

14 (38.7) 

1,061 (69.3) 

 

470 (30.7) 

0.19 

Ingreso familiar mensual, n (%) 

<$6,799.00  

$6,800.00-$34,999.00 

>$35,000.00  

 

 No contestó 

20 (55.6) 

15 (41.6) 

1 (2.8) 

0 

 

820 (53.6) 

636 (41.5) 

50 (3.3) 

23 (1.6) 

 

Bajo vs Medio, n (%) 

          Bajo vs 

          Medio  

 

20 (57.1) 

15 (49.9) 

 

820 (56.3) 

636 (43.7) 

 

0.92 

Bajo vs Medio-Alto, n (%) 

          Bajo vs 

          Resto 

 

20 (57.1) 

15 (49.9) 

 

820 (54.4) 

686 (45.6) 

 

0.75 

Medio vs Bajo-Alto, n (%) 

          Medio vs 

          Resto 

 

15 (49.0) 

20 (57.1) 

 

636 (42.3) 

870 (57.7) 

 
0.94 

Ingreso económico familiar mensual, se midió en pesos mexicanos; p*, 
determinada mediante la prueba de la chi cuadrada; vs: versus. 
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5.3.1 Edad de los estudiantes con asma con inicio en la adolescencia y 
sin asma 

En cuanto a la edad de los estudiantes con asma con inicio en la 

adolescencia, los límites oscilaron entre los 18 a 23 años, con una media de 

20.4 años ± 1.5, mediana y moda de 20 años. En los no asmáticos, las edades 

oscilaron entre los 17 a los 59 años de edad, con una media de 20.7 ± 3.0 

años, la mediana de 20 años y la moda de 19 años (Tabla 14). 

 

5.3.2 Sexo de los estudiantes con asma con inicio en la adolescencia y sin 
asma 

En cuanto a la variable sexo, de los estudiantes con asma con inicio en 

la adolescencia el 63.9% (23) fueron del sexo femenino. Por otro lado, los 

alumnos sin asma, el 53% (811) también fueron mujeres (Tabla 14).  

 

5.3.3 Lugar donde estudiaron el bachillerato los estudiantes participantes 
con asma con inicio en la adolescencia y sin asma 

El 58.3% de los estudiantes de asma con inicio en la adolescencia 

realizaron sus estudios de bachillerato dentro de la ciudad de Xalapa, mientras 

que el resto lo realizó fuera. El 65.9% (1,009) de los estudiantes sin asma 

realizó sus estudios de nivel medio superior en la ciudad de Xalapa (Tabla 14). 

 

5.3.4 Estructura familiar de los estudiantes con asma con inicio en la 
adolescencia y sin asma 

Con relación a la estructura familiar, el 61.3% de los asmáticos tenían a 

sus padres biológicos viviendo juntos. En contraparte, el 69.3% de los 

adolescentes sin asma reportó que ambos padres biológicos vivían juntos 

(Tabla 14).  
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5.3.5 Ingreso familiar mensual de las familias de los estudiantes con asma 
con inicio en la adolescencia y sin asma 

En el 55.6% de los hogares de los estudiantes con asma con inicio en la 

adolescencia, el ingreso económico familiar mensual fue menor a $6,799.00, 

mientras que el 53.6% de los estudiantes sin asma reportó el mismo ingreso 

familiar mensual. En la Tabla 14 se muestra la distribución del ingreso 

económico familiar mensual de los estudiantes con asma con inicio en la 

adolescencia y aquellos sin asma. 

 

5.3.6 Número de hermanos de los estudiantes con asma con inicio en la 
adolescencia y sin asma 

Referente al número de hermanos, el 38.9% (14) de los estudiantes con 

asma con inicio en la adolescencia, tenían un sólo hermano, el 35.9% (550) de 

los estudiantes sin asma reportaron también contar con un sólo hermano. El 

resto de la información se presenta en la Tabla 14. 
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5.4 FACTORES DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ASMA CON 

INICIO EN LA ADOLESCENCIA 

 

5.4.1 Contaminación del microambiente y exposición activa y pasiva al 
humo del tabaco 

 En la Tabla 15 se comparan los contaminantes del microambiente y 

exposición activa y pasiva al humo del tabaco entre los estudiantes con asma 

con inicio en la adolescencia y el grupo de referencia. 
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Tabla 15.

 

 .Comparación de contaminantes en estudiantes con y sin asma con 

inicio en la adolescencia  

Asma con inicio en la 
adolescencia 

 

 Sí 
n=36 

No 
n=1531 

p*  

Contaminante, n (%) 
Sí vs 
No 

 
31 (86.1) 
5 (13.9) 

 
1,209 (79.0) 
322 (21.0) 

 

0.21 

Dentro de la habitación, n (%) 
Con juguetes de peluche vs 
Sin juguetes de peluche 

 

Alfombras vs 
Sin alfombras 

 
23 (63.9) 
13 (36.1) 

 

10 (27.8) 

26 (72.2) 

 
857 (56.0) 
674 (44.0) 

 

262 (17.1) 

1,269 (82.9) 

 

0.220 

 

 

0.08 

Dentro de la casa, n (%) 

Animales domésticos vs 

Sin animales 

 

Plantas de ornato vs 

Sin plantas 

 
12 (33.3) 
24 (66.7) 

 
15 (41.7) 
21 (58.3) 

 
440 (28.7) 

1,091 (71.3) 
 

644 (42.1) 
887 (57.9) 

 

0.33 

 

 

0.55 

Tabaquismo pasivo, n (%) 

Convive con algún fumador 

Sí vs 

No 

Padre fumador 

Sí vs 

No 

Madre fumadora 

Sí  vs 

No  

 

 
 

10 (27.8) 
26 (72.2) 

 
2 (5.6) 

34 (94.4) 
 

3 (8.3) 
33 (91.7) 

 

 
 

342 (22.3) 
1,189 (77.7) 

 
104 (6.8) 

1,427 (93.2) 
 

49 (3.2) 
1,482 (96.8) 

 

 

 

0.28 

 

 

0.77 

 

 

0.090 

 

 



76 

 

 Asma con inicio en la 
adolescencia 

 

 Sí 
n=36 

No 
n=1531 

p*  

 

Ambos padres fumadores vs 

Sin padres fumadores 

 

Hermanos fumadores vs 

Sin hermanos fumadores 

 

Otro fumador vs 

Sin otro fumador 

 

 

1 (2.8) 
35 (97.2) 

 

2 (5.6) 

34 (94.4) 

 

2 (5.6) 

34 (94.4) 

 

29 (1.9) 
1,502 (98.1) 

 

104 (6.8) 

1,427 (93.2) 

 

56 (3.7) 

1,475 (96.3) 

 

0.70 

 

 

0.77 

 

 

0.55 

Tabaquismo activo, n (%) 

Sí vs 

No  

 

Edad inicio del tabaquismo 

Adolescencia vs 

Diferente a la adolescencia 

 

13 (36.1) 

23 (63.9) 

 

 

8 (22.2) 

28 (77.8) 

 

421 (27.5) 

1,110 (72.5) 

 

 

340 (22.2) 

1191 (77.8) 

 

0.17 

 

 

 

<0.001 

 

Fumar daña la salud, n (%) 
Sí Sabe vs 
No sabe 

 

36 (100) 

0 

 
1,511 (98.7) 

20 (1.3) 
 

 

<0.001 

Fumar es adictivo, n (%) 
Sí Sabe vs 
No sabe 

 

36 (100) 

0 

 
1,514 (98.9) 

17 (1.1) 
 

 
<0.001 

p*, determinada mediante la prueba de la chi cuadrada; vs: versus. 
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5.4.1.1 Contaminación del microambiente 

Con relación a la contaminación del microambiente familiar de los 

participantes, se registró que en el 86.1% (31) de los estudiantes con asma con 

inicio en la adolescencia tienen al menos un elemento de contaminación 

ambiental dentro del hogar como son: juguetes de peluche y alfombras en la 

habitación en donde duermen, plantas naturales o mascotas dentro de la casa 

que habitan en Xalapa. En tanto, el 78.97% (1,209) de los estudiantes sin asma 

mencionaron que también están expuestos a estos contaminantes (Tabla 15). 

 

5.4.2 Exposición activa o pasiva al humo de tabaco en los estudiantes con 
asma con inicio en la adolescencia 

 

5.4.2.1 Tabaquismo pasivo 

En cuanto a la exposición a aromas irritantes, como el humo de tabaco, 

dentro del hogar, el 27.8% (10) de los estudiantes con asma con inicio en la 

adolescencia tenía al menos un fumador dentro de su hogar. En el grupo de los 

estudiantes sin asma el 77.7% reportó que nadie fuma dentro de su casa 

(Tabla 15). 

 

5.4.2.2 Tabaquismo activo 

Aproximadamente el 36.1% de los estudiantes con asma con inicio en la 

adolescencia es fumador activo, mientras que en el grupo control, la 

prevalencia fue del 27.5%. La edad media de inicio del tabaquismo activo en el 

grupo de estudiantes con asma fue de 17.0+2.55 y la del grupo de referencia 

16.82+2.47. Como información adicional referente al tabaquismo activo, a los 

estudiantes se les preguntó si sabían que el fumar puede dañar la salud y que 

el tabaquismo es una enfermedad adictiva. La respuesta registrada fue que en 

el 100% de los estudiantes con asma con inicio en la adolescencia sí sabían 
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que el tabaquismo daña la salud y que es una enfermedad adictiva. En los 

estudiantes sin asma, el 1.3% no sabían que fumar puede dañar su salud y el 

1.1% anotó que no sabía que fumar era una enfermedad adictiva (Tabla 15). 
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5.5 ATOPIA FAMILIAR Y ANTECEDENTE PERSONAL DE ALERGIA EN 

LOS ESTUDIANTES CON ASMA CON INICIO EN LA ADOLESCENCIA Y 

ESTUDIANTES SIN ASMA 

 

En la Tabla 16 se comparan los antecedentes de atopia familiar y 

antecedente personal de alergia entre los estudiantes con asma con inicio en la 

adolescencia y los sanos. 

 

5.5.1 Atopia familiar en estudiantes con asma con inicio en la 
adolescencia y estudiantes sin asma 

En la Tabla 16 se presenta la significancia estadística del antecedente 

de atopia familiar, el cual fue reportado por el 63.9% (23) de los alumnos con 

asma con inicio en la adolescencia y en contraste, el 65.1% de los estudiantes 

que no sufren de asma, no cuenta con este antecedente. 

 

5.5.1.1 Antecedente familiar de enfermedades alérgicas 

Con relación al tipo de enfermedad alérgica que sufren los padres de los 

estudiantes participantes en el estudio, el 30.6% de los estudiantes con asma 

con inicio en la adolescencia respondieron que al menos 1 de sus padres 

biológicos padece de asma. En el grupo de referencia, el 91.3% de los 

estudiantes encuestados, respondió que ninguno de sus padres sufre de asma 

(Tabla 16). 
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5.5.2 Antecedente personal de alergia 

Con respecto a la presencia de rinitis alérgica alguna vez en la vida, el 

88.9% de los estudiantes con asma con inicio en la adolescencia reportó 

tenerlo, mientras que el 65.8% de los estudiantes sin asma no tienen este 

antecedente (Tabla 16). 

También se recabó información acerca de la presencia de rinitis alérgica 

en el último año, el 75% de los estudiantes con asma con inicio en la 

adolescencia reporto tenerla, mientras que el 76.9% de los alumnos sin asma 

señalo no padecerla (Tabla 16). 

Por otro lado, el antecedente personal de alergia a medicamentos, fue 

reportado por el 25% de los estudiantes con asma con inicio en la adolescencia 

y por el 6.9% de los estudiantes del grupo control (Tabla 16). 
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Tabla 16.
 

 Factores de riesgo para desarrollar asma con inicio en la adolescencia  

Con asma con inicio en la adolescencia  
Factor de riego Sí (%) No (%) OR 

crudo 
IC95% p+ OR 

ajustado 
  IC95% p#  

Variable demográfica, n (%) 

Sexo  

          Mujer vs 

          Hombre 

 
 

23 (63.9) 
13 (36.1) 

 
 

811 (53) 
720 (47) 

 

 

0.50 

1.0 

 
 

1.10-4.42 
 

 

 

0.033 

 
 

1.569 
 

 
 

0.76 – 3.20 

 

 

0.22 

Atopia familiar, n (%)* 

          Sí vs 

          No  

 
23 (63.9) 
13 (36.1) 

 
534 (34.9) 
997 (65.1) 

 
3.30 
1.0 

 
1.59– 6.95 

 

 
<0.001 

 

 
2.208 

 

 
1.07-4.53 

 

 
0.031 
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Con asma con inicio en la adolescencia  
Factor de riego Sí (%) No (%) OR 

crudo 
IC95% p+ OR 

ajustado 
  IC95% p#  

Antecedente familiar de 

asma, n (%) 

Padre o madre* 

          Sí vs 

          No  

 

Padre solamente* 

          Sí vs 

          No  

Madre solamente* 

          Sí vs 

          No  

 
 
 

11 (30.6) 
25 (69.4) 

 
 

4 (11.1) 
32 (88.9) 

 
7 (19.5) 

29 (80.5) 

 
 
 

132 (8.6) 
1,399 (97.4) 

 
 

58 (3.8) 
1,473 (96.2) 

 
74 (4.8) 

1,457 (95.2) 

 
 
 

4.62 
1.0 

 
 

3.86 
1.0 

 
5.92 
1.0 

 
 
 

2.09–10.0 
 
 
 

1.10–12.18 
 
 

2.01–13.38 
 

 
 
 

<0.001 
 
 
 

0.030 
 
 

0.001 
 

 
 
 

3.711 
 
 
 

2.81 
 
 

3.72 
 

 
 
 

1.64-8.33 
 
 
 

0.87-8.99 
 
 

1.48-9.38 
 

 

 

 

0.001 

 

 

 

0.08 

 

 

0.005 
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Con asma con inicio en la adolescencia  
Factor de riego Sí (%) No (%) OR 

crudo 
IC95% p+ OR 

ajustado 
  IC95% p#  

Antecedente personal de 

alergia, n (%) 

Rinitis alguna vez en la vida* 

          Sí vs 

          No  

Rinitis en los últimos 12 

meses* 

          Sí vs 

          No  

Alergia a medicamentos* 

          Sí vs 

          No  

 
 
 

32 (88.9) 
4 (11.1) 

 
 

27 (75) 
9 (25) 

 
9 (25) 

27 (75) 

 
 
 

532 (34.2) 
1,008 (65.8) 

 
 

353 (23.1) 
1,178(76.9) 

 
106 (7) 

1,425 (93) 

 
 
 

15.42 
1.0 

 
 

10.01 
 
 

4.48 
1.0 

 
 
 

5.17–51.61 
 
 
 

4.45–23.14 
 
 

2.10-10.16 
 

 
 
 

<0.001 
 
 
 

<0.001 
 
 

0.001 
 

 
 
 

7.545 
 
 
 

1.922 
 
 

3.698 
 

 
 
 

1.99-28.60 
 
 
 

0.70-5.2 
 
 

1.73-7.96 
 

 

 

 

0.003 

 

 

 

0.11 

 

 

<0.001 

 

*Variable de ajuste: Sexo; p+: determinada mediante la prueba de la chi cuadrada; p#: determinada mediante la regresión logística; 

vs: versus. 
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5.6 DETERMINACIÓN DEL RIESGO CRUDO DE ASMA CON INICIO EN LA 

ADOLESCENCIA 

 

Se encontró una mayor prevalencia de asma con inicio en la 

adolescencia en los estudiantes que: son del sexo femenino (2.31% vs 0.49%), 

los que tienen el antecedente personal de alergia medicamentosa (25% vs 

75%), que sufren de rinitis alérgica en los últimos 12 meses (75% vs 25%) y 

que poseen el antecedente de rinitis alguna vez en la vida (88.9% vs 11.1%).  

Así mismo, se documentó una mayor prevalencia de asma con inicio en 

la adolescencia en aquellos estudiantes que tenían el antecedente de atopia 

familiar (63.9% vs 36.1%). 

Es importante mencionar que la mayor prevalencia de asma con inicio 

en la adolescencia se presentó cuando la madre sufre de asma (19.5% vs 

80.5%) (Tabla16). 

El análisis muestra que el riesgo de desarrollar asma con inicio en la 

adolescencia es casi 2 veces mayor cuando se es mujer (OR crudo= 1.99, 

IC95%: 1.10-4.42), y 15 veces mayor cuando el estudiante tiene historia de 

rinitis alérgica alguna vez en la vida (OR crudo= 15.42, IC95%: 5.17-51.61, p= 

0.001). Los estudiantes con el antecedente de rinitis alérgica en los últimos 12 

meses tienen 10 veces más probabilidades de desarrollar asma con inicio en la 

adolescencia (OR crudo= 10.01, IC95%: 4.45-23.14, p=0.001), en comparación 

con aquellos que no tienen este antecedente. Con relación al antecedente de 

atopia familiar, debemos mencionar que el riesgo de desarrollar asma con inicio 

en la adolescencia es 5.92 veces mayor cuando la madre sufre de asma (OR 

crudo= 5.92; IC95%: 2.01-13.38, p= 0.001), que en aquellos que no tienen este 

antecedente. En la tabla 16 se muestra la prevalencia y el resultado del análisis 

univariado (OR crudo, intervalo IC y valor de p) del sexo, antecedente personal 

de rinitis alérgica, alergia medicamentosa y atopia familiar. 



85 

 

5.7 DETERMINACIÓN DE RIESGO AJUSTADO PARA EL DESARROLLO DE 

ASMA DE INICIO EN LA ADOLESCENCIA 

 

 Introducidas en el modelo de regresión logística, el antecedente personal 

de alergia y atopia familiar permanecieron significativamente asociadas con el 

asma con inicio en la adolescencia. Los resultados del análisis muestran que el 

riesgo de desarrollar asma con inicio en la adolescencia es 7 veces mayor en 

aquellos estudiantes historia de rinitis alérgica alguna vez en la vida (OR 

ajustado= 7.54; IC95%: 1.99-28.60; p=0.003), en comparación con los 

estudiantes sanos. Y cuando el antecedente de alergia medicamentosa está 

presente, el riesgo de desarrollar asma con inicio en la adolescencia es de 3.69 

veces mayor (OR ajustado= 3.69, IC95%: 1.73-7.96, p=0.001), en comparación 

con aquellos que no tienen alergia medicamentosa. El riesgo de desarrollar 

asma con inicio en la adolescencia es 2 veces mayor cuando cuenta con 

historia familiar de alguna enfermedad alérgica (OR ajustado= 2.20; IC95%: 

1.07-4.53, p=0.031), en comparación con aquellos que no tienen este 

antecedente. Con relación a la atopia familiar, los resultados de regresión 

logística muestran que el riesgo mayor de desarrollar asma con inicio en la 

adolescencia se presenta cuando la madre es la que padece asma (OR 

ajustado= 3.72, IC95%; 1.48-9.38, p=0.005). En la tabla 16 se muestran los 

resultados del análisis de regresión logística de acuerdo al sexo, historia 

personal de alergia e historia de atopia. 
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5.8 DETERMINACIÓN DE RIESGO PARA EL DESARROLLO DE ASMA CON 

INICIO EN LA ADOLESCENCIA POR: ESTADO NUTRICIO, INGRESO 

ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL, CONTAMINACIÓN DEL 

MICROAMBIENTE Y LA EDAD DE INICIO DEL TABAQUISMO 

 

En la Tabla 17 se muestran las variables que después del análisis 

estadístico no mostraron asociación significativa con el desarrollo de asma con 

inicio en la adolescencia. Llama la atención el mayor porcentaje de estudiantes 

que sufren de asma y que viven en un microambiente contaminado (91.7% vs. 

8.3%). El porcentaje de sobrepeso (2.1% vs. 2.3%) y de obesidad (2.6% vs. 

2.3%) fue similar con aquellos que tiene un IMC normal. Del mismo modo, 

prácticamente no hubo diferencia en la prevalencia de estudiantes con asma 

entre aquellos estudiantes cuyo ingreso familiar mensual es bajo (2.4% vs. 2.2) 

en comparación con aquellos cuyo ingreso es medio y alto. 

El análisis univariado y multivariado, no muestra asociación entre 

sobrepeso, obesidad, ingreso económico alto y contaminación ambiental con el 

asma en adolescentes.  

En la tabla 17 se muestra la prevalencia y el resultado del análisis 

univariado y multivariado (OR crudo y ajustado, intervalo IC y valor de p) del 

sobrepeso, obesidad, ingreso económico alto y contaminación ambiental con el 

asma en adolescentes. 

 



 

 

87 

Tabla 17. Factores de riesgo para desarrollar asma con inicio en la adolescencia 

 

Con asma con inicio en la adolescencia 

Factor de riego Sí (%) No (%) OR crudo IC95% p+  OR 
ajustado 

IC95% p#  

Estado nutricio, n (%) 

          Sobrepeso vs 

 

          Promedio 

          Obesidad vs 

 

          Promedio 

8 (2.1) 

 

23 (2.3) 

3 (2.6) 

 

23 (2.3) 

374 (97.9) 

 

978 (97.7) 

114 (97.4) 

 

978 (97.7) 

0.91 

 

1 

1.12 

1 

 

0.40-2.05 

 

 

0.33-3.79 

 

0.502 

 

 

0.523 

 

1.07 

 

 

1.14 

 

0.47-2.45 

 

 

0.33-3.90 

 

0.861 

 

 

0.828 

Ingreso económico familiar 
mensual, n (%)* 

          Bajo vs 

          Resto   

 

 
20 (2.4) 

16 (2.2) 

 

 
820 (97.6) 

711 (97.8) 

 

 
1.08 

1 

 

 
0.56-2.11 

 

 

 
0.813 

 

 

 
1.12 

 

 

 
0.57-2.21 

 

 

 
0.727 
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Tabla 17. Factores de riesgo para desarrollar asma con inicio en la adolescencia 

 

Con asma con inicio en la adolescencia 

Factor de riego Sí (%) No (%) OR crudo IC95% p+  OR 
ajustado 

IC95% p#  

Contaminación del 
microambiente, n (%) 

          Sí vs 

          No  

 

 
33 (91.7) 

3 (8.3) 

 

 
1268 (82.8) 

263 (1.72) 

 

 
1.49 

1 

 

 
0.75-2.97 

 

 
0.169 

 

 
1.83 

 

 
0.54-6.17 

 

 

 
0.328 

Inicio de tabaquismo en la 
adolescencia 

         Sí vs 

        No 

 

 
8 (2.3) 

28 (2.3) 

 

 
340 (97.7) 

1191 (97.7) 

 

 
1.00 

 

 
0.45-2.21 

 

 
0.566 

 

 
0.40 

 

 

 
0.12-1.28 

 

 
0.124 

Determinado por la chi cuadrada y regresión logística; vs: versus. 
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VI.  DISCUSIÓN 

 

En nuestro conocimiento, este es el primer estudio que se realiza en 

México y en otras partes del mundo, para generar información referente a la 

prevalencia y algunos factores asociados, relacionada al asma con inicio en la 

adolescencia, restrictivo a adolescentes de entre 12 y 18 años de edad. La 

ausencia de información previa del tema que nosotros abordamos dificulta 

establecer una comparación directa de los datos recabados, en este estudio. 

Es evidente que existe información referente al asma de nuevo inicio, pero en 

las investigaciones realizadas los autores estudiaron a grupos de población y 

utilizaron un diseño de estudios, diferentes a los que nosotros consideramos en 

este trabajo. Más aún, en algunos reportes las poblaciones estudiadas habían 

estado expuestas a sustancias como plaguicidas y que nuestra población de 

estudio, no es usual que tenga contacto(109). Por otro lado, el mayor porcentaje 

de investigadores que han estudiado el asma con inicio en la adolescencia, al 

igual que los desarrollados en población de adultos, en su mayoría aportan 

información de casos incidentes pues sus diseños son de tipo cohorte(110-114)

 

. 

6.1 RESPUESTA A LA PREGUNTA PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo a la información obtenida en este estudio, la prevalencia de 

asma con inicio en la adolescencia es de 1.2% y los factores de riesgo 

asociados fueron: historia de rinitis alguna vez en la vida, historia de alergia a 

medicamentos y la presencia de atopia familiar.  

Por otro lado, la densidad de incidencia encontrada fue de1.12 casos 

nuevos por cada mil adolescentes-años, la cual es inferior a la reportada por 

Torén K y Col., 1.4 casos nuevos/1000 personas-años (IC95% 1.3/1000 a 

1.6/1000)(111). Esta diferencia podría explicarse debido a que, los puntos de 

corte para considerar asma fueron diferentes, mientras que Torén y Col. 
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identificaron asma a partir de los 16 años en adelante, en nuestro estudio se 

hizo a partir de los 12 y solamente hasta los 18 años. 

Algunas consideraciones adicionales deben ser realizadas con respecto 

a la densidad de incidencia. Dada la transversalidad del diseño originalmente 

planteado, no existe un seguimiento ex profeso de los sujetos de estudio. Sin 

embargo, bajo el hipotético de que los estudiantes incluidos conforman una 

cohorte generacional, encontramos que durante su historial de vida, es posible 

registrar retrospectivamente la ocurrencia del asma debido a que se trata de 

una enfermedad crónica .Según nuestros resultados, encontramos que en 1000 

adolescentes (a partir de los doce años de edad) se estará desarrollando al 

menos un caso nuevo de asma en el transcurso de un año. De forma similar, 

esta misma metodología es conducida en el estudio de Torén y Col(111)

 

. La 

densidad de incidencia tiene la gran ventaja de que nos dice la fuerza de 

morbilidad, es decir, la tasa de ocurrencia de la misma lo cual le da a nuestro 

trabajo un valor adicional en cuanto a la frecuencia de la enfermedad. Sin 

embargo, también hay que señalar que calculado de esta manera, la densidad 

de incidencia tiene algunas limitaciones ya que no considera los valores 

perdidos de dicha cohorte hipotética, es decir, se desconocen cuántos sujetos 

que podrían haberse inscrito en alguna carrera del Área de Ciencias de la 

Salud fallecieron, mudaron de domicilio, o simplemente desistieron o no 

pudieron estudiar. A pesar de ello, la densidad de incidencia pudo ser calculada 

y debería ser ratificada en estudios posteriores con un diseño preferentemente 

prospectivo. 
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6.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

6.2.1 Frecuencia de asma con inicio en la adolescencia 

Múltiples trabajos de investigación han documentado el comportamiento 

epidemiológico de asma en adolescentes (17, 115-120), pero no el relacionado con 

la prevalencia de asma con inicio en la adolescencia. Según algunas 

investigaciones realizadas por autores de otros países, la prevalencia de asma 

en adolescentes en general oscila en rangos de 3.1% a 15.0%(17, 115, 117, 119). En 

México, en un estudio multicéntrico, realizado por Martínez-Cairo y Col., en el 

cual se incluyeron niños de 6 a 7 y adolescentes de 13 a 14 años de edad, se 

mostró una prevalencia de asma en el grupo global de 7.35%, siendo el grupo 

de 13 a 14 años el que presentó la mayor prevalencia(12)

En el supuesto de que los resultados que nosotros encontramos sobre la 

prevalencia de asma con inicio en la adolescencia (1.2%), se pudieran 

comparar con lo reportado por los autores antes mencionados, podríamos 

concluir que la prevalencia registrada en este estudio, es menor a la reportada 

por otros investigadores. 

.  

Por otro lado la incidencia acumulada de asma en adolescentes ha sido 

reportada en cifras que van del 1.6% a 9.6% (115, 118, 119)

Con base en la información vertida anteriormente, es difícil establecer 

una comparación entre los resultados del número de enfermos de asma 

obtenida en este estudio con la reportada por otros autores, pues la 

información disponible en las diferentes bases de datos hace referencia a la 

incidencia pero no a la prevalencia de asma con inicio en la adolescencia en 

las diferentes poblaciones de estudio consideradas por los investigadores

. 

(118, 

121, 122). En consecuencia, esta podría ser considerada una de las principales 

contribuciones de este estudio pues a través de este se ha generado 

información, referente a la prevalencia de asma con inicio en la adolescencia, 

que servirá de base para la realización de nuevos trabajos de investigación.  
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6.2.2 Factores asociados al asma con inicio en la adolescencia 

 Cabe señalar que, para identificar factores asociados con el asma de 

inicio en la adolescencia, debido a la transversalidad del diseño de estudio, 

ambas variables dependiente e independientes fueron medidas 

concurrentemente, por lo que salvo el sexo, en caso de haberse encontrado 

asociación estadística entre el asma con inicio en la adolescencia y alguno de 

los demás factores estudiados, esta asociación no necesariamente sería causal 

(102)

 

.A pesar de ello, cabe recordar las bondades de los diseños transversales 

en donde, con una intención más exploratoria que explicativa, suelen ser 

buenos generadores de hipótesis cuando encuentran asociaciones 

estadísticamente significativas. 

6.2.2.1 Obesidad 

La obesidad es considerada un problema de salud pública a nivel 

mundial y ha sido asociada con el desarrollo de algunas patologías crónicas, 

tales como: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, entre 

otras(60). Dentro de la literatura científica, existen investigaciones que han 

estudiado una asociación entre obesidad y el asma, sin embargo, los 

resultados no han sido concluyentes pues algunos autores han encontrado una 

asociación como Mishra y Col.(68), mientras que otros investigadores como Sin 

y Col.(66), no encontraron una asociación entre estas dos variables. Más aún, 

algunos otros estudios muestran una relación entre obesidad y asma en 

hombres, pero no en mujeres(13, 63), en tanto que otros investigadores como 

Chen y Col.(123), y Camargo y Col.(64), muestran una asociación en mujeres, 

pero no en los hombres. En nuestro estudio, al igual que en el realizado por 

Vázquez-Rodríguez EM , no encontramos asociación entre obesidad y 

asma(54). Muchas teorías han sido formuladas para explicar la asociación entre 

obesidad y asma, sin que se haya llegado a unificar un criterio. Entre las 

teorías que destacan se encuentran la participación de algunos factores 

hormonales y los cambios anatómicos en las vías respiratorias ocasionados por 

la obesidad(123, 124). 
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6.2.2.2 Rinitis alérgica y asma con inicio en la adolescencia 

 

Los resultados del análisis muestran una asociación entre rinitis alguna 

vez en la vida y el asma con inicio en la adolescencia, sin embargo aunque la 

atopia se presenta como antecedente en aproximadamente del 70 al 80% de 

los pacientes asmáticos (asma atópica) no podemos hablar de causalidad entre 

rinitis alérgica y asma con inicio en la adolescencia, debido a que no se indagó 

sobre la edad en que se presentó la rinitis(3, 48, 49)

La rinitis alérgica, es considerada la enfermedad alergia que afecta las 

vías respiratorias más prevalente a nivel mundial y ha sido asociada con el 

desarrollo de otras patologías entre las que destacan: trastornos de la audición, 

caries dental, urticaria y angioedema

. 

(125-127). Por otro lado, la coexistencia, de la 

rinitis alérgica y el asma, ha sido reportada por diversos autores previamente y 

han demostrado que la rinitis alérgica constituye un factor de riesgo importante 

para el desarrollo de asma, tanto en niños como en adolescentes(119). 

Linneberg y Col., en su estudio longitudinal llamado “The link between allergic 

rhinitis and allergic asthma: a prospective population-based study. The 

Copenhague allergy study”, encontraron que el 100% de los sujetos con asma 

alérgica, tenían además rinitis alérgica y concluyen que sus resultados apoyan 

la hipótesis, que la rinitis alérgica y el asma alérgica son manifestaciones de 

una misma entidad(128). Nuestro análisis muestra que, la rinitis alguna vez en la 

vida alérgica constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

asma con inicio en la adolescencia al encontrar que los adolescentes que 

sufren rinitis alérgica tienen 7 veces más probabilidades de desarrollar asma en 

comparación con aquellos que no sufren de ésta patología. El mecanismo 

propuesto para explicar la asociación entre la rinitis alérgica y el desarrollo de 

asma, es debido a que la mucosa que cubre las vías aéreas altas y bajas es la 

misma, anatómica y funcionalmente(128)

 

. 
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6.2.2.3 Alergia a medicamentos y asma con inicio en la adolescencia. 

 

De acuerdo a la información obtenida, la alergia a medicamentos se 

encuentra asociada con el asma con inicio en la adolescencia. Sin embargo, no 

se puede hablar de la presencia de causalidad con el asma con inicio en la 

adolescencia, debido a que no todos los estudiantes con asma presentaron el 

antecedente de alergia a medicamentos. 

La prevalencia de alergia a medicamentos y su relación con el asma, ha 

sido documentada previamente por diversos autores(129). En un estudio 

realizado en España, por Gaig y Col., para documentar la prevalencia de 

alergia en la población, a través de una encuesta telefónica, según la técnica 

CATI (Computer Aided Telephone Interview con soporte Omnibus Phonebus de 

Taylor Nelson Sofres Market Research), encontraron que la segunda causa 

más frecuente de alergia en la población encuestada fueron los medicamentos 

(prevalencia de 5.9%). Por otro lado Headman y Col., en su estudio 

“Prevalence of asthma, aspirin intolerance, nasal polyposis and chronic 

obstructive pulmonary disease in a population-base study”, en donde incluyeron 

a 4,300 sujetos, encontraron que los sujetos con antecedente de intolerancia a 

la aspirina tiene 11.4 más probabilidades de sufrir asma diagnosticada por un 

médico (93). Valga mencionar que, la población incluida en las investigaciones 

de los autores anteriormente mencionados, es diferente a la que nosotros 

estudiamos en Xalapa. Sin embargo, basados en la información revisada, el 

antecedente de alergia a medicamentos constituye un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de asma tanto en adolescentes, como en 

población de adultos(129, 130). De acuerdo al análisis realizado en este estudio, 

los estudiantes que anotaron sufrir de alergia a algún medicamento tienen un 

riesgo 3 veces mayor de desarrollar asma con inicio en la adolescencia en 

comparación con aquellos que no sufren de alergia a medicamentos. El 

mecanismo que explica la relación entre el antecedente de alergia a 

medicamentos y el desarrollo de asma no es muy claro. Es posible que la 

relación se establezca debido a la mayor susceptibilidad de los individuos que 
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sufren de una enfermedad alérgica a desarrollar otra patología de esta misma 

naturaleza en otro órgano o aparato.  

 

6.2.2.4 Atopia familiar y asma con inicio en la adolescencia 

 

 Ciertamente la atopia familiar se presenta de forma consistente en los 

pacientes asmáticos, pero no resulta viable hablar de causalidad, ya que esta 

no se presenta de forma consistente en los trabajos realizados por otros 

autores. Además, no se exploró sobre la edad en que los padres manifestaron 

la atopia. Cabe mencionar que como el asma es una enfermedad que se puede 

presentar en cualquier momento de la vida, el asma en los padres podría 

haberse presentado antes o después del desarrollo del asma con inicio en la 

adolescencia en los estudiantes encuestados(3, 16, 48, 49)

La relación entre atopia familiar y asma, ha sido motivo de estudio por 

diversos autores. Los resultados de esta relación no han sido definitivos, pues 

algunos investigadores como Sears y Col., no han encontrado que la atopia 

familiar constituya un factor de riesgo en el desarrollo de asma

. 

(131). Por otro 

lado, algunos estudios han demostrado que el antecedente familiar de atopia 

constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de asma en los 

diferentes grupos de población y en ambos sexos(11, 16, 22, 25, 48, 49). Más aún, la 

relación existente entre atopia y asma ha sido documentada a través de 

diversos trabajos de investigación longitudinales en gemelos monozigotos y 

dizigotos, así como en el comportamiento familiar de la presentación del asma 
(55, 132). Los resultados obtenidos en este estudio permiten apoyar la hipótesis 

que la atopia familiar constituye un factor de riesgo para el desarrollo de asma 

de inicio en la adolescencia. Sin embargo, es importante mencionar que, a 

pesar de la vasta información que existe y los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, acerca de la asociación entre la atopia familiar y asma, el componente 

genético de ésta enfermedad es poco entendido todavía(133, 134)

 

. 
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6.2.2.5 Sexo y asma con inicio en la adolescencia 

 

El sexo, fue la única variable estudiada en el presente trabajo de tesis en 

donde se puede garantizar cubierto el criterio de temporalidad, ya que las 

características fenotípicas de hombres y mujeres se empiezan a diferenciar a 

las 10 semanas de gestación in utero(135)

 

. 

El asma ha sido considerada como una enfermedad respiratoria crónica 

ligada a la edad y sexo. En la edad infantil existe un predominio de asma en el 

sexo masculino y en la edad adulta el predominio es en las mujeres(16, 25). En la 

etapa de la adolescencia, no existe una clara diferencia de la prevalencia de 

asma en uno u otro sexo, pues los reportes de diversas publicaciones muestran 

resultados diferentes. Algunos investigadores como Maziak y Col., así como 

Torres y Col., muestran una mayor prevalencia de asma en hombres en 

comparación con las mujeres (16.3% vs 15.4% y 8.2% vs 6.5%, 

respectivamente)(115, 116). Por otro lado, Osborne y Col., muestra en su estudio 

una mayor prevalencia de asma en mujeres en comparación con los hombres 
(123). El análisis de nuestros resultados muestra una mayor prevalencia de asma 

con inicio en la adolescencia en mujeres, en comparación con los hombres. La 

diferencia de los resultados reportados acerca de la prevalencia de asma en 

hombres que en mujeres, puede ser debido a diversos factores como por 

ejemplo; al diseño del estudio utilizado, la raza y al tamaño de muestra utilizado 

en el estudio o bien como lo menciona Osborne en su estudio “Characteristic of 

patients with asthma within a large HMO”, a que las mujeres reportan más 

síntomas de asma en comparación con los hombres(136). Por nuestra parte 

podríamos agregar que las mujeres cada vez más se encuentran expuestas a 

factores de riesgo que antes predominaban entre los hombres, como lo es el 

tabaquismo. Según algunos investigadores, el mecanismo por medio del cual 

las mujeres sufren con mayor frecuencia de asma es debido a factores 

hormonales o a las diferentes dimensiones del diámetro de las vías aéreas 

entre hombres y mujeres(137). 
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6.2.2.6 Ingreso económico familiar mensual y asma con inicio en la 
adolescencia 

 

 El ingreso familiar mensual es una variable que no permite establecer 

una relación causal, debido a que el ingreso familiar puede variar de acuerdo a 

si esta empleado alguno de los padres y al tipo de empleo que desempeñan, y 

esto es fluctuante en la actualidad.  

 

Algunos autores han reportado que, el patrón de utilización de los 

servicios de salud, en cuanto a la consulta externa y hospitalización, son 

dependientes de circunstancias económicas(50-52). Así, diversos trabajos de 

investigación han encontrado que las poblaciones con bajo ingreso económico 

tienen una mayor morbilidad y son más dependientes a la utilización de 

servicios hospitalarios(138). Bates, en su artículo denominado “Observations on 

asthma”, realizó una revisión de los artículos relacionados con los patrones de 

cuidados a la salud y la periodicidad del asma, y encontró de una manera 

sistemática el impacto negativo que tienen las circunstancias económicas en 

los niños asmáticos(138). Por otro lado, Hassan y Col., en su estudio 

denominado ”Self-reported asthma symptoms in children and adults of 

Bangladesh: findings of the National Asthma Prevalence Study”, encontraron 

una asociación, entre un ingreso económico bajo y asma en adolescentes(139)

 

. 

El análisis de nuestros datos no muestra que el ingreso económico familiar 

mensual de los estudiantes participantes en el estudio se encuentre 

relacionado con el asma. Es importante mencionar que la discrepancia de 

nuestros resultados con los reportados por otros autores sea debido a los 

distintos tipos de población incluidos en el estudio, o bien a la diferencia del 

nivel de ingreso económico familiar mensual considerado para formar los 

diferentes grupos de análisis. 
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6.2.2.7 Contaminación del medio ambiente familiar y asma con inicio en la 
adolescencia 

 

Las variables que han sido englobadas como contaminación del 

microambiente, del mismo modo no se pueden considerar como factores 

causales, debido a que no se indago el momento en que estuvieron presentes 

(juguetes de peluche, alfombras, convivencia con animales y presencia de 

plantas de ornato), ni tampoco la edad en que comenzó la convivencia con los 

fumadores dentro del hogar. 

 

Investigaciones previas han documentado que la contaminación del 

medio ambiente familiar favorece el desarrollo de asma. McConnell y Col. en su 

estudio “Indoor risk factors for asthma in a prospective study of adolescents”, al 

igual que Salo y Col. en su trabajo de investigación “Indoor allergens, asthma 

and asthma related symptoms among adolescents in Wuhan, China”, muestran 

que la presencia de mascotas, entre otras fuentes alergénicas dentro del hogar, 

constituyen factores de riesgo que favorecen el desarrollo de asma (117, 118). 

Nuestros resultados no permiten avalar esta teoría, debido a que el análisis no 

muestra una asociación entre contaminación del microambiente familiar y asma 

con inicio en la adolescencia. Es importante mencionar la existencia de algunos 

trabajos de investigación, que sugieren que la exposición a mascotas en etapas 

tempranas de la vida, puede ser factor protector para el desarrollo de asma(140)

 

. 
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6.2.2.7.1 Tabaquismo 

 

 Es universalmente conocido que el tabaquismo, activo y pasivo, 

constituye un problema importante de salud pública a nivel mundial. Los 

efectos negativos que la inhalación activa o pasiva que el humo de tabaco 

genera en las personas, han sido ampliamente demostrados por diversas 

investigaciones(141). Sin embargo, la relación entre la inhalación activa o pasiva 

con el asma no ha sido completamente aclarada. Algunos investigadores como 

Haberg y Col., así como Biagini y Col., muestran que la presencia de 

fumadores dentro del hogar favorece el desarrollo o exacerbación de los 

síntomas de asma(142, 143). Por otro lado, otros autores como Ulrik y Col. no 

encuentran una asociación entre el tabaquismo pasivo y síntomas de asma(119)

Con relación al tabaquismo activo, reportes recientes muestran una 

mayor prevalencia de tabaquismo en adolescentes que sufren de asma en 

comparación con los sanos y señalan además, que los adolescentes que 

sufren de asma desarrollan el hábito de fumar a edades más tempranas que 

sus compañeros sanos

.  

(11, 144, 145)

En relación a la asociación del tabaquismo activo y el asma, autores 

como Sears y Col., así como Austin y Col. en sus respectivos estudios 

encontraron una asociación entre tabaquismo activo y asma o síntomas de 

asma

. En nuestro estudio, la prevalencia de 

tabaquismo fue mayor en los estudiantes con asma en comparación con los 

sanos y la edad de inicio del tabaquismo activo fue similar en ambos grupos. 

Esto es importante tenerlo presente pues el tabaquismo activo es considerado 

un factor de riesgo importante que daña el organismo y en los sujetos 

portadores de una enfermedad crónica como el asma, el daño es peor.  

(131, 146). Por el contrario Vesterinen y Col., no encuentran una relación 

entre estas dos variables(97). De acuerdo con nuestros resultados, la inhalación 

pasiva o activa del humo del tabaco no se encuentra asociada con el desarrollo 

de asma. Sin embargo, a pesar de que nosotros no hayamos encontrado una 

asociación entre tabaquismo pasivo o activo y asma, la prevalencia de 

tabaquismo en los estudiantes del ACS (prevalencia 28.95%), es mayor a la 
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reportada por otros autores, como Vázquez Nava y Col., quienes al estudiar 

adolescentes de entre 13 y 18 años de edad, reportaron una prevalencia de 

16.5% (147); pero menor que la encontrada por Polosa y Col., quienes en su 

estudio, “Greater severity of new onset asthma in allergic subjects who smoke: 

a 10 year longitudinal study”, en donde registraron una prevalencia de 

tabaquismo activo de 48.68% (148). Por otro lado Gilliland y Col., muestran una 

prevalencia de tabaquismo pasivo de 17.51% (114). El mecanismo propuesto por 

medio del cual la inhalación del humo del tabaco, activa o pasivamente afecta 

al organismo es debido al estrés oxidativo como consecuencia de la liberación 

de radicales libres del oxígeno, además, la inhalación del humo del tabaco se 

ha documentado que incrementa los niveles de IgE sérica inespecífica y la 

reactividad bronquial a los estímulos externos (149, 150)

La idea de estudiar la frecuencia de asma con inicio en la adolescencia y 

los factores asociados, se basa principalmente en el escaso conocimiento 

científico sobre esta temática (prevalencia de asma con inicio en la 

adolescencia), además del interés de conocer la interacción de esta 

enfermedad con algunos factores asociados, ya que el comportamiento de 

estos factores son diferentes tanto en niños como en adultos. Particularmente, 

en el estado de Veracruz, no se encontró información referente al asma con 

inicio en la adolescencia y los factores asociados. 

. 
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6.3 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

 Este estudio tiene las siguientes limitaciones que deben de ser 

consideradas al momento de interpretar los resultados: 

1. Para recabar la información en este estudio se utilizó un cuestionario 

autoaplicado, por lo tanto, la sub-respuesta (subdiagnóstico) o sobre-

respuesta (sobrediagnóstico), por parte de los participantes a las preguntas 

referentes al asma y tabaquismo, pueden estar presentes (sesgo de 

cortesía o de información). 

2. Para el estudio del asma no se realizó una espirometría, la cual, además 

de la historia clínica, ha sido utilizada en otros estudios para establecer el 

grado de severidad del asma. (2,3)

3. Para el cálculo de la densidad de incidencia se uso una cohorte 

hipotética, y no hubo un seguimiento real. 

. 
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6.4 FORTALEZAS DEL ESTUDIO 

 

1. Aún cuando el estudio se llevó a cabo con una población específica, 

los resultados pueden ser generalizables a poblaciones que guardan 

características similares con los sujetos participantes. 

2. El estudio realizado y los resultados que aquí se presentan 

constituyen un trabajo pionero sobre la temática, ya que a la fecha no existen 

reportes en México que determinen la prevalencia del asma con inicio en la 

adolescencia. 

3. El tamaño de muestra utilizado, en el desarrollo de este estudio fue 

integrado por un número importante de sujetos.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

Asma con inicio en la adolescencia y sus factores asociados. 

I. La prevalencia de asma con inicio en la adolescencia en los 

estudiantes de la UV del ACS, ZX fue de 1.2%. 

II. La densidad de incidencia del asma con inicio en la adolescencia en 

los estudiantes de la UV del ACS, ZX fue de 1.12. 

III. De acuerdo a nuestro conocimiento nuestra investigación documenta 

la asociación existente entre la atopia personal y familiar con el asma 

con inicio en la adolescencia. 

IV. Los resultados obtenidos en ésta investigación muestran que, una 

historia personal de alergia y la atopia familiar, constituyen factores 

de riesgo importantes en el desarrollo de asma con inicio en la 

adolescencia. 

V. En nuestra investigación, no fue significativa la presencia de 

contaminantes del microambiente para el desarrollo de asma con 

inicio en la adolescencia.  

VI. Nuestros resultados indican que la prevalencia de asma con inicio en 

la adolescencia es más frecuente en mujeres y que el antecedente 

de que la madre tenga asma, es el factor asociado más significativo 

dentro de la atopia familiar.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Los resultados en este estudio fueron obtenidos aplicando 

rigurosamente el método científico, por lo tanto, son confiables y pueden ser 

utilizados en cualquier momento, por las autoridades de la UV y las 

instituciones del Sector Salud, como base para el diseño y/o reforzamiento de 

los programas de salud dirigidos a la prevención del asma en la población 

universitaria. 

El diagnóstico de asma establecido en esta investigación fue clínico, se 

recomienda que para futuras investigaciones se realicen una historia clínica 

para apoyar el diagnóstico de asma.  

 Se recomienda la integración de un grupo multidisciplinario para 

establecer mejores estrategias para la prevención del tabaquismo. 

 Si bien es cierto que en nuestro estudio se encontró una prevalencia 

baja de asma con inicio en la adolescencia, habría que considerar que el 

número de estudiantes eliminados (1,443), constituyen una muestra 

considerablemente elevada de sujetos que presentaba algún síntoma clínico de 

asma o que fueron diagnosticados con esta enfermedad en algún otro 

momento de su vida y dimensiona el problema de salud pública que esta 

enfermedad representa en estudiantes universitarios del ACS desde el punto 

de vista de magnitud y trascendencia.  

 Para calcular la densidad de incidencia se recomienda realizar diseño de 

estudios longitudinales. 
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X. ANEXOS 

CUADROS 

Cuadro 1 

Clasificación de acuerdo a la gravedad del asma: GINA 

Clasificación Frecuencia de los 
síntomas Función pulmonar 

Asma intermitente 

 

Síntomas < 1 vez por 
semana. FEV1 O PEF > 80% del 

predicho 

Variabilidad del VEF-
PEF <20% 

Exacerbaciones breves.
  

Síntomas nocturnos <2 
veces por semana. 

Asma leve persistente 

Síntomas > 1 vez por 
día pero < 1 al día 

FEV1 o PEF > 80 del 
predicho 

Variabilidad FEV-PEF 
20-30% 

Las exacerbaciones 
pueden afectar la 
actividad diaria y el 
sueño. 

Síntomas nocturnos >2 
veces al mes. 

Asma moderada 
persistente 

Síntomas diariamente. 

FEV1 o PEF 60-80% del 
predicho 

Variabilidad del FEV1 o 
PEF >30% 

Las exacerbaciones 
pueden afectar las 
actividades diarias y el 
sueño. 

Síntomas nocturnos > 1 
vez a la semana 

Uso diario de beta 2 
agonistas inhalado de 
acción rápida. 
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Continuación de la cuadro 1 

 

Clasificación Frecuencia de los 
síntomas Función pulmonar 

 

 

Asma grave persistente 

 

Síntomas diarios. 

FEV1 o PEF < 60% 

Variabilidad FEV1 o PEF 
>30% 

Exacerbaciones 
frecuentes. 

 

Síntomas nocturnos 
frecuentes. 

 

Limitación de 
actividades físicas. 

 

 

Cuadro 2 

Tamaño de muestra de acuerdo a la proporción por cada Facultad del área de 

Ciencias de la Salud. 

Facultad 
Número de alumnos 

inscritos 

Bioanálisis 576 

Enfermería 590 

Medicina 542 

Odontología 556 

Psicología 747 

Nutrición  492 

Total 3,503 
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Cuadro 3 

Material que se utilizó en el trabajo de campo 

Instrumento Marca y Modelo Cantidad 

Copias  12,500 

Báscula Microlife /WS 80 2 

Cinta métrica 

flexible de fibra 

de vidrio 

Super Tailor´s 

petae 
8 
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INSTRUMENTO 

 

 

 

FOLIO     

Fecha:______/______/_____ dd/mm/aaaa 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Universidad Autónoma de Tamaulipas y Universidad Veracruzana 

 

El siguiente cuestionario tiene como propósito conocer y entender 

algunas conductas de riesgo en los adolescentes; determinar los factores de 

riesgo que favorecen el desarrollo del asma y la prevalencia de obesidad, 

asma, rinitis y alergia a medicamentos en estudiantes de la Universidad 

Veracruzana en la zona Xalapa. Tu participación es muy importante para 

nosotros y consistirá en contestar las preguntas de un cuestionario, y toma de 

medidas antropométricas. Los resultados aquí obtenidos serán utilizados sólo y 

exclusivamente con fines científicos y en ningún caso se presentarán 

resultados individuales. 

Tienes el derecho de retirar tu participación en cualquier momento. El 

investigador principal dará cualquier otra información adicional que sea 

necesaria. Es importante que consideres que con tu participación ayudaras al 

conocimiento de estos padecimientos y contribuirás a la prevención de estas 

patologías. 

Procura no dejar preguntas sin contestar, ya que la información completa 

es de suma importancia para obtener resultados útiles para la toma de 

decisiones en salud. 

_______________________________________________________________________ 

Nombre y firma del alumno 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Instrucciones: Lee cuidadosamente y contesta cada apartado según 

corresponda. 

 

Nombre:_______________________________________________________ 

                  Apellido Paterno                Apellido Materno                  Nombre(s) 

Facultad en la que estudias: Semestre: 

Sexo: Edad: Número de matrícula: 

Peso: ___________ Kg Talla: _________m IMC: ___________ Kg/m2 

Correo electrónico: 

 
APARTADO DE VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada apartado. Llena los espacios con 

una (X) en donde te sea requerido y/o escribe en las líneas lo que esté más 

acorde con tu respuesta. 

 

1. Ciudad donde estudiaste la prepa o bachillerato 

___________________________________ 

2. ¿Tus Padres viven juntos?     Sí_______ No_____   

3. ¿Aproximadamente cual es el ingreso económico mensual en tu casa (por 

todos los que trabajan en tu casa)?  

Menos de $6,799 pesos ________ De $6,800 a $34, 999 pesos _____________ 

Más de $35,000 pesos_ 

4. ¿Cuántos hermanos tienes?_____________  

5. ¿Qué lugar ocupas entre tus hermanos?___________ 
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APARTADO DE ATOPIA FAMIIAR Y EXPOSICIÓN A AEROALÉRGENOS 

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada apartado. Llena los espacios con 

una (X) en donde te sea requerido y/o escribe en las líneas lo que esté más 

acorde con tu respuesta. 

 

6. ¿Tienes familiares alérgicos?     Sí____ No_____  

7. ¿A qué son alérgicos? ___________________ 

8. ¿Quiénes son alérgicos?________________________________________ 

9. ¿Quién de tus padres presenta o ha presentado pillido en el pecho, o sufre o 

ha sufrido de bronquitis o asma?  

Padre?______ Madre?______ Ambos?_____ Ninguno _________ 

8. En el cuarto donde duermes ¿hay juguetes o muñecos de peluche?   

Sí____ No___  

9. ¿Cuántos?______ 

10. En la casa en donde habitas ¿hay alfombras?   Sí____ No____  

11. ¿Tienen animales dentro de la casa en donde habitas en Xalapa?  

Sí____ No____  

12. ¿Hay plantas adentro de tu casa?    Sí____ No_____  

13. ¿Fuman en tú casa?       Si____ No_____ 

14. ¿Quién fuma en casa? Padre (    )  Madre (    )   Ambos padres (    )  

Hermano o hermana (    )       

15. ¿Tú fumas?             Si____ No_____  

16. ¿A qué edad empezaste a fumar? ___________________ 

17. ¿Sabes que fumar puede dañar tu salud?        Sí_____  No_____ 

18. ¿Sabes que fumar es una enfermedad adictiva?  Sí_____ No____ 
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APARTADO DE ASMA Y SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA 

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada apartado. Llena los espacios con 

una (X) en donde te sea requerido y/o escribe en las líneas lo que esté más 

acorde con tu respuesta. 

 

19. Alguna vez en tu vida ¿Has experimentado accesos de tos seca o con 

flemas acompañado de un pillido o pitido en el pecho?      

        Si (     ) No (    ) 

 Si tu respuesta fue “NO” por favor pasa a la pregunta número 24 
20. ¿Has experimentado los accesos de tos seca o el pillido en el pecho en los 

últimos 12 meses?      Si (    )  No (    ) 

Si tu respuesta fue “NO” por favor pasa a la pregunta número 24 
21. ¿A qué edad empezaste a sentir este pillido o pitido? _________________ 

22. En los últimos 12 meses ¿Cuántos episodios de ese pillido has tenido? 

Ninguno (   )   1 a 3 (   )   4 a 12 (     )       Más de 12 (    ) 

23. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces te has despertado por la noche 

debido al pillido o pitido? 

Nunca me he despertado por el pillido  (    ) 

Menos de una noche por semana  (    ) 

Una o más noches por semana   (    ) 

24. ¿Te ha dicho tu doctor que sufres de asma? Sí (    ) No () 

25. ¿Qué edad tenías cuando te diagnosticaron el asma? 

____________________________ 

26. ¿En los últimos 12 meses te has despertado por un ataque de tos seca, sin 

haber tenido resfriado o una infección en el pecho? Sí  (  ) No (  ) 

27. En los últimos 12 meses, ¿Este problema ha sido tan severo que has 

requerido manejo en un servicio de hospital por:  

Menos de 1 día   Sí (   )  No (   )   

Más de 1 día? Sí (   )  No (   ) 
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APARTADO DE ATOPIA PERSONAL Y TRATAMIENTO PARA ASMA 

 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada apartado. Llena los espacios con 

una (X) de acuerdo con la respuesta que esté más acorde contigo. 

 

28. Has tenido alguna vez problemas de muchos estornudos, nariz 

congestionada (tapada), o nariz con flujo (moco cristalino), SIN haber tenido 

gripa?     Sí (     )   No (    ) 

29. En los últimos 12 meses, ¿Has tenido problemas de muchos estornudos, 

nariz congestionada, o nariz con flujo SIN haber tenido gripa?   

   Sí (     )   No (    ) 

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada apartado. Llena los espacios con 

una (X) de acuerdo con la respuesta que esté más acorde contigo. 

Uso de medicamentos para el asma 

Pregunta Sí No ¿Cuál 
medicamento? 

30. ¿Tomas, VIA ORAL, de manera regular algún 
medicamento para controlar tu pillido, asma, 
bronquitis o tos alérgica o crónica? 

   

31. ¿Usas en forma inhalada (spray) algún 

medicamento para controlar tu pillido, asma, 

bronquitis o tos alérgica o crónica? 

   

32- ¿Eres alérgico a algún medicamento?    
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FLUJOGRAMA 

Flujograma 1 

 

 

Área de Ciencias 
de la Salud

3000 sujetos de estudio 
(1500 hombres y 1500 

mujeres)

¿Te ha dicho tu 
doctor que sufres de 

asma?

Sí

Sujetos con 
asma

¿A que edad te 
diagnosticaron 

asma?

Entre los 12 a 18 
años

Asma de inicio en la 
adolescencia

Otra edad diferente 
de entre 12 a 18 

años

Asma de inicio en la 
infancia o de inicio en 

edad adulta

No

Sujetos sin 
asma
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