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I. RESUMEN 

 

La prevalencia de asma en jóvenes a nivel mundial se ha incrementado 

alarmantemente y las causas que explican este aumento requieren ser 

estudiadas. En México, la información disponible acerca del comportamiento 

epidemiológico del asma en jóvenes es escasa y los factores determinantes 

de esta patología no han sido identificados satisfactoriamente. Por lo 

anterior, el objetivo de esta investigación fue estimar la prevalencia y los 

factores asociados al asma actual y latente en jóvenes estudiantes de la 

Universidad Veracruzana en la Zona Xalapa (UV-ZX), mediante un estudio 

observacional cuantitativo, transversal y analítico en una muestra de 432 

jóvenes estudiantes. La información se recabó mediante un cuestionario 

autoadministrado, el cual se construyó utilizando los cuestionarios ISAAC y el 

ERCHS.   

 

La prevalencia de asma latente fue de 24.5%, la cual se midió como el 

haber presentado pillido en algún momento de la vida. Fueron las mujeres 

quienes presentaron una prevalencia mayor que los hombres (25% vs. 

23.9%). Se encontró asociado el tabaquismo activo en hombres (OR=2.76 

IC95% 1.29-5.88) y mujeres (OR=2.13 IC95% 1.17-4.87). Y sólo en hombres 

se encontró asociado a la exposición al humo del tabaco y el antecedente 

familiar de asma y atopia. 
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Así mismo, los resultados mostraron una prevalencia de asma actual 

(pillido en los últimos 12 meses) del 11.1%, siendo en las mujeres en quienes 

se presentó un porcentaje ligeramente mayor que en los hombres; 11.7% vs. 

10.3% respectivamente. Al estatificar por sexo, sólo se encontraron factores 

asociados en hombres, el tabaquismo activo (OR=7.57 IC 95% 2.01-28.39) y 

el antecedente familiar de asma (OR=4.78 IC 95% 1.08-16.04).  

 

Lo anterior avaló la hipótesis de que el tabaquismo tanto activo como 

pasivo, el antecedente familiar de atopia y la obesidad son factores de riesgo 

para el asma.   
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II. INTRODUCCIÓN 
 

El asma es sin duda un problema serio de salud pública a nivel mundial; 

la morbilidad y mortalidad de esta patología se ha incrementado en las 

últimas dos décadas. Esta enfermedad causa alrededor de 180,000 muertes 

al año. Debido a estas cifras tan alarmantes, se han realizado diversas 

investigaciones para determinar la prevalencia del asma y los factores de 

riesgo que existen para esta enfermedad.  Dentro de los factores que se han 

asociado al asma, se encuentra la obesidad, el tabaquismo, los antecedentes 

familiares de atopia y asma, entre otros.    

 

  En México, se han realizado investigaciones sobre el asma y sus 

factores de riesgo en niños pero la información disponible acerca del asma 

en jóvenes, es escasa y no uniforme.  

 

Así mismo, en los últimos años, se ha registrado un incremento en el 

número de jóvenes obesos y fumadores activos. Es preocupante el 

incremento de estas condiciones pues ellas han sido relacionadas con un 

gran número de efectos nocivos para la salud, entre las que se encuentra el 

desarrollo de asma.  

 

Por lo antes expuesto, se realizó el presente estudio en estudiantes de 

la UV-ZX.  La pregunta de investigación de la que se partió fue: ¿Cuál es la 

prevalencia y los factores asociados al asma actual y latente en los jóvenes 

de la UV-ZX?   
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III. MARCO REFERENCIAL 

 
3.1 Marco teórico  

 

3.1.1 Definición de asma  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al asma como “una 

enfermedad crónica que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y 

sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de una persona a otra”1.      

 

En 1993 el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI) y 

los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) colaboraron con la OMS para 

crear el programa “Iniciativa global para el asma” (GINA por sus siglas en 

inglés). Este programa se encarga de promover proyectos de investigación 

con el propósito principal de reducir la morbilidad y mortalidad del asma2.  La 

GINA define al asma como “una enfermedad pulmonar crónica que se 

caracteriza por problemas respiratorios recurrentes y síntomas como la 

disnea, sibilancias, opresión torácica y tos”3.      

 

Sin embargo, otra definición es la que propone la Guía del Programa 

Nacional para la Educación y Prevención del Asma de Estados Unidos 

(NAEPP), la cual dice que el asma es un “trastorno inflamatorio crónico de la 

vía aérea”. La inflamación se asocia a una hiperreactividad de las vías 

aéreas, esto debido a factores que la desencadenan, como por ejemplo 

infecciones virales, ejercicio físico o la exposición a distintos alérgenos; con 

la obstrucción del flujo del aire y con síntomas respiratorios como las 

sibilancias, la tos y la sensación opresiva en el tórax4.   
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3.1.2 Etiología del asma 
 

El asma es una enfermedad de etiología multifactorial y no todas las 

causas han podido ser explicadas.  Entre los factores que están asociados a 

esta patología se encuentra el sexo, edad, raza, herencia, atopia familiar, la 

exposición a alérgenos, estilo de vida, estatus socioeconómico, cambios 

climatológicos, condiciones ambientales, infecciones, factores psicológicos, 

ejercicio, fármacos, alimentos, entre otros 5, , , ,6 7 8 9.  

 

En este mismo sentido, para explicar la evolución del asma se han 

realizado estudios de cohorte para identificar factores que estén asociados al 

asma. Producto de estos estudios se encontraron factores de riesgo y 

protectores en algunas etapas de la vida de una persona (ver figura 1).  En 

esta figura se muestra que existen factores protectores en lactantes y niños, 

pero no en jóvenes ni adultos.  En este sentido, los factores de riesgo están 

en todas las etapas de la vida, encontrándose una mayor cantidad en la 

adolescencia (juventud) y en el paso de ésta a la etapa adulta10.  

 

Es importante destacar que para la OMS y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS)  la adolescencia va de los 10 a los 19 años 

y paralelamente la juventud es de los 15 a los 24 años. Esta clasificación ha 

sido utilizada en diversos trabajos de investigación11.      



Figura 1. Factores protectores y de riesgo para el asma por etapas.                                                                                                        

 

Fuente. Imagen tomada de Díaz C.10 

6 
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3.1.3 Signos y síntomas del asma 

 

El asma se caracteriza por ataques de respiración con sibilancias 

episódicas, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos.  Los síntomas 

del asma pueden manifestarse de forma espontánea, desencadenarse o 

exacerbarse por diversos factores asociados, los cuales a menudo empeoran 

durante la noche, entre las 3 y 4 de la mañana.  En la exploración física 

durante un ataque de asma se presentan los siguientes síntomas 9, ,12 13. 

 Taquicardia y taquipnea. 

 Uso de músculos respiratorios. 

 Sibilancias: la ausencia o disminución de éstas indican un 

empeoramiento de la obstrucción. 

 Movimientos paradójicos del abdomen y el diafragma durante la 

inspiración. 

 En ataques graves de asma se puede presentar cianosis, excitación o 

ansiedad e incapacidad para hablar. 

 

3.1.4 Teorías del asma 

 

Como se ha mencionado, el asma es un padecimiento de etiología 

múltiple. Las teorías que explican esta enfermedad deben basarse en la 

presencia de los factores de riesgo que están asociados a esta patología.   

 

En epidemiología el riesgo se puede definir como:“la probabilidad que 

tiene un individuo de presentar un determinado evento o fenómeno. El 

evento o fenómeno puede ser una  patología, la curación con determinado 

tratamiento o la muerte.”14,15.  
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Algunas de las teorías que pueden explicar este padecimiento son la 

Bayesiana, Higienista y Organisista, ya que manejan factores asociados y de 

riesgo para el desarrollo de una enfermedad.   

 

a) Teoría Bayesiana 

 

Esta teoría fue desarrollada por Thomas Bayes, siendo él el primero en 

utilizar las probabilidades inductivamente. La base de esta teoría es 

enumerar diferentes eventos posibles y asociar cada uno con una 

probabilidad de que ocurran. Esto es, para que por medio de la cuantificación 

del impacto de cada evento y la multiplicación por su correspondiente 

probabilidad de ocurrencia, se pueden calcular los daños esperados de cada 

factor de riesgo16,17.  

 

No obstante que esta teoría fue desarrollada inicialmente para su uso 

en las matemáticas, se ha adecuado y usado en la investigación médica.  En 

la medicina se ha aplicado principalmente para establecer diagnósticos y su 

valor predictivo para establecer la relación causa-efecto entre factores de 

riesgo y enfermedad o daños a la salud 17. 

 

b) Teoría Higienista 

 

Fue creada por D.P Strachan. Esta teoría se basa en el análisis de los 

factores ambientales que influyen sobre el sistema inmune y propone que en 

la sociedad que vivimos, el impacto por saneamiento al que nos exponemos 

desde que nacemos provoca una alteración en nuestro sistema inmune, 

provocando la aparición de enfermedades alergénicas18,19. 
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La teoría higienista propone que si una persona no se expone a 

agentes biológicos vivos de circulación habitual de su micro y macroambiente 

o lo hace de manera controlada, se verá impactado o reflejado en el sistema 

inmune. Por el contario, sí la exposición no es controlada provocará un 

desbalance en la respuesta inmune del individuo y propiciará la aparición de 

enfermedades alergénicas20.   

 

Es importante mencionar que esta teoría es la más utilizada para 

describir las enfermedades alérgicas, dentro de las cuales se encuentra el 

asma. 

 

c) Teoría Organicista 

 

La teoría organicista está siendo reconocida al emerger en varias 

ciencias: informática, neurociencia, ciencia ambiental y ciencia espacial. La 

frase que caracteriza a esta teoría es “el todo es mayor que la suma de sus 

partes”. Desde el punto de vista de esta hipótesis las cosas son vistas como 

cosas interrelacionadas en distintos grados. 

 

Al aplicar la teoría organicista al campo de la salud dice que la 

presencia de un síntoma puede ser visto como algo a la vez saludable o no.  

De igual forma la presencia de una enfermedad siempre envuelve una 

combinación de factores operando en varios grados. Esto es que, una 

persona puede tener una enfermedad y al mismo tiempo encontrarse sano21.  

Esta teoría nos ayuda a comprender, el porqué una persona que padece 

asma no siempre presenta los síntomas. 
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3.2 Marco empírico 
 

3.2.1 Instrumentos estandarizados para la detección del asma 
 

En 1991 se creó el Estudio Internacional del Asma y Alergias en la 

Infancia (ISAAC por sus siglas en inglés), con la finalidad de tener un espacio 

que facilite información sobre asma, rinitis alérgica y eczema. El ISAAC es 

producto de la fusión de dos iniciativas; una de ellas en Aukland,  Nueva 

Zelanda, la cual surgió con el propósito de comparar la severidad del asma.  

La otra iniciativa en Bochum Alemania, con el objetivo de monitorear la 

prevalencia y factores de riesgo para el asma y alergias. El grupo de estudio 

de estas dos iniciativas eran los niños22.    

 

El ISAAC estandarizó un cuestionario dividido en cuatro fases para 

darle mayor validez a los estudios epidemiológicos sobre el asma, rinitis y 

otras enfermedades alérgicas y así poder comparar la información que se 

obtenga sobre la prevalencia, factores de riesgo y severidad para el asma, 

alergias y eczema en y entre países23. 

 

Así mismo, el Estudio de Salud Respiratoria de la Comunidad Europea 

(ECRHS por sus siglas en inglés) tiene el objetivo de recopilar datos sobre el 

asma.  El ECRHS se divide en dos etapas; ECRHS I y ECRHS II. Cada etapa 

tiene un cuestionario distinto. 

  

El ECRHS I se creó como respuesta al aumento tanto de la prevalencia 

del asma como a las muertes que se estaban asociando al asma en el 

mundo en la década de los 80’s.  En este momento se consideró a los 

factores ambientales como los grandes responsables de este incremento. El 

protocolo estandarizado del ECRHS I fue el primer estudio sobre el asma y 



alergias que se realizó en adultos jóvenesa en distintos países. El estudio 

multi-céntrico comenzó en 1990 con la recolección de datos en distintos 

países, primordialmente Europeos. La primera etapa se realizó con 200,000 

participantes, a lo cuales se les aplicó un cuestionario. En la segunda etapa 

clínica se les aplicó a 26,000 individuos24.  

 

Dando seguimiento al estudio, surgió el ECRHS II.  Dicho estudio se 

desarrollo de 1998 al 2002. El ECRHS II fue fundado por la Comisión 

Europea y otras fuentes como parte de su Plan de Calidad de Vida25.   

 

3.2.2 Estudios realizados sobre el asma 

 

El asma, clasificada por la OMS como una enfermedad alérgica26, es un 

importante problema de salud pública a nivel mundial (figura 2), debido a 

que su prevalencia se ha incrementado en las últimas dos décadas y las 

causas que lo expliquen no han sido determinadas27.   

 

 

Figura 2. Prevalencia de asma a nivel mundial.                        
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uente. Imagen tomada de Masoli et al29.   

                                               
. La edad es de 20-44 años.  



Este padecimiento afecta a la población sin importar edad, sexo ni 

estrato social, pero su prevalencia varía de acuerdo a la edad y sexo 6,7,27,28.      

 

De igual forma, el asma es causa importante de mortalidad, cada año 

se registran 180,000 muertes relacionadas con el asma a nivel mundial7,  29

(figura 3). 

 
Figura 3. Casos de mortalidad por asma a nivel mundial. 
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uente. Imagen tomada de Masoli et al29. 

 

Diversos trabajos de investigación muestran que el asma se asocia 

ignificativamente con morbilidades y trastornos de la calidad de vida30,31. 
demás, es importante destacar que debido al asma, un gran número de 

ersonas son hospitalizadas cada año y en la población de estudiantes es la 

ausa importante de ausentismo escolar.32, ,33 34.     
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La prevalencia del asma en jóvenes en todo el mundo se encuentra en 

rangos que van del 14 al 28.4%35, , , ,36 37 38 39.  No obstante Masoli y col. 

reportan una prevalencia del 3.3% en México29. 

 

En infantes la prevalencia de asma es de 6%, siendo mayor en niños en 

comparación con las niñas y en los adultos son las mujeres las que sufren 

con mayor frecuencia de asma8,40. Según la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) del 2006 en Veracruz se reportó una prevalencia de 

13.09% en preescolares41.  En el estado de Veracruz no existe un 

antecedente que documente la prevalencia asma en jóvenes.   

 

En cuanto a la distribución del asma con relación al sexo en jóvenes los 

resultados han sido diferentes, algunos investigadores han encontrado que la 

prevalencia es mayor en hombres que en mujeres6,7,26, en cambio otros han 

reportado un porcentaje mayor de asma en mujeres que en los hombres 
8,18, ,42 43. Por otro lado, autores como Shanchterm y col., así como Galván y 

col reportan que en relación a la prevalencia de asma en jóvenes, la 

diferencia en su distribución de acuerdo al sexo no es significativa 12,30.  

 

3.2.3 Estudios realizados sobre los factores asociados al asma  

 

Como se ha mencionado, existen factores asociados al asma como el 

sexo, edad, raza, herencia, atopia familiar, la exposición a alergenos, estilo 

de vida, alimentación, estatus socioeconómico, infecciones virales, 

condiciones climatológicas, micro y macroambientales 5,7,28,29,37,44.
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Algunos autores en diversas investigaciones clasifican a los factores 

asociados en predisponentes, causales, contribuyentes o favorecedores y 

desencadenantes (tabla 1)19, ,45 46. 

 

Un factor predisponente es aquel que no es imprescindible, pero 

posibilita la aparición de la enfermedad. Los factores causales son la razón 

más frecuente por la cual se manifiesta el asma en las personas con esta 

patología. En este sentido, los factores contribuyentes o favorecedores son 

aquellos que no son imprescindibles, pero al estar presentes pueden o no 

desencadenar los signos o síntomas del asma. Por último los factores 

desencadenantes son todos aquellos capaces de provocar la enfermedad, 

estos pueden variar de una persona a otra 47,48. 

 

Tabla 1.  Clasificación de los factores asociados al asma. 

Clasificación Factores asociados 

Predisponentes…………………………… 
Antecedentes heredo familiares de asma (AHFas)

Atopia familiar (AHFal) 

Causales…………………………….......... 
Aeroalergenos* 

Contaminantes intradomiciliarios* 

Contribuyentes o favorecedores……….. 

Tabaco (activo o pasivo) 

Infecciones virales, 

Ciertos alimentos, 

Contaminantes intradomiciliarios 

Desencadenantes…………………………
Cualquiera de los  factores causales, 

contribuyentes o favorecedores. 

Fuente: investigación de (1) Coronel C., (2) Oyarzún M. y (3)Pere C.  

* Depende de la frecuencia y la intensidad de su presencia o exposición. 

 

 

 

 



15 

 

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

4.1 Magnitud, trascendencia y vulnerabilidad 
 

Como se mencionó anteriormente, el asma es un problema de salud 

pública a nivel mundial.   

 

La importancia de esta enfermedad se basa en que la prevalencia sigue 

aumentando y no se conocen cuál o cuáles son las causas que han 

favorecido el incremento de ésta patología.  A pesar de que sus causas no 

han sido completamente explicadas, se sabe que existen factores asociados 

a este padecimiento5,6,7,27,28,29,37.   

 

Si bien el asma tiene factores asociados, no todos tienen el mismo peso 

y no todos llegan a desencadenar la crisis de asma en una persona, por tal 

motivo una persona puede estar aparentemente sana aun padeciendo asma.  

Lo anterior se ve reflejado y explicado por las teorías Organicista, Bayesiana 

e Higienista, porque éstas se refieren a varios factores asociados (causas) 

operando en varios grados, viéndose reflejados en el sistema inmune, 

teniendo como resultado a una enfermedad (efecto).     

 

La prevalencia del asma en jóvenes a nivel mundial se reporta en 

rangos del 14 al 28.4%. En cuanto a la distribución por sexo, existe 

controversia, debido a que algunos investigadores refieren que la prevalencia 

es mayor en las mujeres que en hombres y viceversa. Así como también, 

otras investigaciones no encuentran diferencia entre ambos 

sexos7,8,12,19,30,40,41.  
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Según los registros de la GINA, en México la prevalencia del asma es 

del 3.3%, pero esta cifra es en preescolares y adultos29. Cabe mencionar que 

este porcentaje se obtuvo de acuerdo a los trabajos de investigación que se 

han realizado en México, utilizando el cuestionario del ISAAC o el  ECRHS.  

 

La prevalencia de 3.3% antes mencionada, se encuentra subestimada 

debido a sólo existen siete investigaciones en México que la han medido 

utilizando el ISAAC49. Prueba de lo anterior es que el asma y el estado 

asmático se encuentran dentro de las 20 principales causas de morbilidad en 

el país, ubicado en el decimocuarto lugar50.  

 

En este mismo sentido, según la ENSANUT del 2006 en Veracruz se 

registró una prevalencia del 13.09% de asma en población preescolar y no 

se tienen reportes de asma en jóvenes36. Así mismo, en la ciudad de Xalapa 

no se cuenta con algún dato sobre la prevalencia de asma en jóvenes.  

 

La trascendencia de estudiar este padecimiento radica en que éste se  

asocia con trastornos de la calidad de vida y debido al asma se hospitalizan 

un gran número de personas al año.  Lo anterior ha originado que los 

hospitales hayan incrementado su gasto para brindar atención a pacientes 

con esta enfermedad. De igual forma, este padecimiento también repercute a 

nivel escolar, ya que es causa importante de ausentismo 30,31,32,33,34.   

 

No obstante, el asma es una patología vulnerable. Lo anterior se 

explica, porque algunos de los factores asociados a esta enfermedad pueden 

ser prevenidos. Por ejemplo el tabaquismo, la exposición al humo del tabaco 

o a ciertos alergenos y la obesidad.  
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4.2 Justificación  

 
A nivel nacional, la juventud es una etapa poco estudiada en lo que al 

asma respecta, por lo que no se cuenta con información suficiente sobre la 

prevalencia de esta enfermedad y es una enfermedad que provoca 

ausentismo escolar, hospitalizaciones y un gran número de muertes al año.  

 

Existen trabajos de investigación sobre el asma en niños en edad 

preescolar y primaria, pero éstos no son suficientes y no ayudan a explicar el 

comportamiento de esta enfermedad en los jóvenes. 

 

En la figura 1 mostrada en el apartado de antecedentes, se muestra 

que los jóvenes tienen mayor cantidad de factores de riesgo para que se 

desarrolle, persista o agrave el asma.  Sin embargo, no hay suficientes 

investigaciones con este grupo de edad.  Situación que se mantiene en los 

jóvenes de la UV-ZX, ya que, a pesar de que cuando ingresan se les aplica 

un examen médico dividido en apartados, el cual contempla la pregunta 

¿padeces asma?, el resultado de esta interrogación no se analiza y por tanto 

se desconoce la cantidad de alumnos con este padecimiento. 

 

Por lo anterior, es importante generar información suficiente sobre la 

prevalencia del asma y conocer cuáles son los factores que se asocian a 

esta patología en este grupo de edad. 

 

4.3 Pregunta de investigación 
 

• ¿Cuál es la prevalencia y los factores asociados al asma actual y latente 

en jóvenes de la UV-ZX? 
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V. OBJETIVOS 

 
5.1 General 

 

• Estimar la prevalencia y los factores asociados al asma actual y 

latente en jóvenes estudiantes de la UV-ZX. 

 

5.2 Específicos 

 

En jóvenes de la UV-ZX: 

• Estimar la prevalencia de asma latente y actual mediante un 

cuestionario autoaplicable. 

• Estimar los factores asociados al asma.  

• Estratificar la población por sexo y comparar la prevalencia de asma 

actual y latente.  

• Identificar el o los factores de riesgo que tengan mayor fuerza de 

asociación al asma actual  y latente.  

• Definir un modelo de regresión logística con las variables que resulten 

asociadas al asma actual y latente mediante una ecuación. 
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VI. METODOLOGÍA 
 

6.1 Diseño 
 

Se realizó un estudio observacional cuantitativo, transversal analítico, 

pues sólo se hizo una medición de las variables. A través de este estudio se 

determinó la prevalencia y se identificaron los factores asociados al asma 

actual y latente en un punto del tiempo51.     

 

Así mismo, fue observacional, pues no se modificó ninguna variable de 

estudio, en este caso el asma y sus factores asociados. Debido a que 

exploramos la asociación entre variables de exposición (factores asociados) 

y de resultado (asma), se trató de un estudio correlacional-causal 50,51,52.       

 

6.2 Universo y muestra 
 

El universo o población de estudio fueron 19,480 jóvenes estudiantes 

de la UV-ZX que se encontraban inscritos en el sistema escolarizado dentro 

de las seis áreas académicas, las cuales fueron:  

a) Área Técnica 

b) Área de Humanidades 

c)  Área Económico Administrativa 

d) Área Ciencias de la Salud 

e) Área Biológico-Agropecuaria 

f) Área Artes 

 

Cada una de las áreas académicas antes mencionadas, están 

conformadas por programas académicos, dando un total de 45 programas 

académicosb en toda la UV-ZX (ver anexo 1).  

 
b Se llama programa académicos a las carreras o profesiones. 
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)

Por cuestiones de tiempo, recursos tanto económico como humano y la 

distancia o separación que existe entre un lugar y otro de las facultades y sus 

programas académicos, se seleccionó una muestra de la población. Se 

utilizó una fórmula para el cálculo de la muestra en donde se consideraron 

los siguientes elementos; el universo (N) que fue de 19,482 estudiantes; una 

proporción estimada (p) de 0.50 debido a que no se conocía o no se tenía un 

antecedente de la prevalencia del problema a estudiar. Un nivel de confianza 

de 95%, con un valor asociado Z de 1.96; un margen de error (e) de 0.05 y 

un valor para el complemento de la prevalencia (q) de 0.05.  

( ) ( pqZNe
pqNZn

2

1 +−
=  

22

En donde: 

n=  muestra   N= 19,482   Z= 1.96 

 p= 0.5    q= 0.5    e= 0.05 

)]5.0)(5.0()96.1[()]119482()05.0[(
)]5.0)(5.0()96.1)(19482[(

22

2

+−
=n  

]9604.0[]7025.48[
5128.18710

+
=n

6629.49
5128.18710

= 75.376= 377≈  

 

Como se puede apreciar en la fórmula, mediante el despeje se obtuvo 

una muestra de 377 sujetos a estudiar. Sin embargo, a esta cifra se le 

agregó un 5% para compensar las no respuestas o los cuestionarios que no 

respondieron las variables de interés. Totalizando una muestra de 396 

estudiantes, la cual se redondeó a 400. 
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Para cubrir con los 400 jóvenes, se utilizó un muestreo probabilístico 

estratificado bietápico superior. En la primera etapa se seleccionó 

aleatoriamente de cada una de las áreas un programa académico y para la 

segunda etapa se acudió con los directores de los programas para que 

eligieran la o las experiencias educativasc necesarias para cubrir un mínimo 

de 70 jóvenes.  

 

La selección aleatoria de los programas académicos se realizó con 

ayuda del programa estadístico Epidat 3.0. En el sorteo de los programas 

académicos por áreas se seleccionaron los siguientes: 

Área académica Programas académicos 

Artes ………. Teatro 
Biológico- Agropecuarios ………. Biología 

Ciencias de la salud ………. Psicología 
Técnica ………. Ingeniería Ambiental 

Económico-Administrativas ………. Relaciones Industriales 
Humanidades ………. Pedagogía 

 

6.2.1 Criterios de inclusión 
• Estudiantes de la UV-ZX en el rango de edad de 18 a 24 años e 

inscritos en el sistema escolarizado. 

 
6.2.2 Criterios de exclusión 

• Jóvenes estudiantes que no aceptaron participar en el estudio. 

                                                 
c Se le llama experiencia educativa a cada una de las Materias que conforman el 

programa académico.  
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6.2.3 Criterios de eliminación 

• Jóvenes que no contesten la o las variables de interés para este 

estudio.  

 

6.3 Definición de variables 
 

La variable dependiente es el asma (tabla 2). Las variables 

independientes son: AHFas, AHFal, obesidad, tabaquismo activo, 

tabaquismo expuesto, tabaquismo de los padres, presencia de alfombras y 

mascotas y el sexo.  Estas variables son las que se analizarán para saber sí 

de acuerdo a la evidencia arrojada por los datos pueden ser consideradas 

como factores de riesgo. 

 

Tomando en cuenta la tabla 1 (pág. 19), las variables independientes se 

clasificaron en: 

 

• Predisponentes: edad, antecedentes heredo-familiares de asma y/o 

alergias y antecedentes personales de alergia y obesidad (tabla 3).   

• Causales: reservorio alergénico (presencia mascotas y alfombras) 

(tabla 4). 

• Contribuyentes o favorecedores: tabaquismo activo, tabaquismo de 

los padres y exposición al humo del tabaco de otras personas (tabla 

5).  

 



6.3.1 Variable dependiente 

Tabla 2. Asma 

Variable dependiente 

Variabl

e 

Definición 

Conceptual 
Dimensiones Definición operacional 

Tipo de variable y 

escala 
Indicador 

Asma actual 
Pillido en el pecho en los 12 

meses previos a la entrevista 

Porcentaje de  

jóvenes con asma 

actual 

Asma latente 
Pillido en el pecho alguna 

vez en la vida 

Porcentaje de  

jóvenes con asma 

latente 

Asma 

Trastorno 

inflamatorio 

crónico de la vía 

aérea que se 

caracteriza por 

accesos de tos, 

expectoración,  

disnea y pillido en 

el pecho4. 

Sin asma 
No haber presentado pillido 

en toda su vida 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Presente-1 

Ausente- 0 

 
Porcentaje de 

jóvenes sin asma 
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Variables independientes 
Tabla 3. Factores de riesgo predisponentes. 

 Factores de riesgo 

Variable Definición 
Conceptual Definición operacional 

Tipo de 
variable 
Escala 

Indicador 

AHF asma 
Antecede
nte heredo 

familiar 

Registro de  
enfermedades 
pasadas en la 
familia que muestran 
el patrón y ayudan a 
determinar los 
factores de riesgo 
para enfermar 52. 

AHF 
alergia 

Antecedente de que 
algún padre biológico 
(padre o madre) del 
joven estudiante de la 
UV-ZX tenga 
antecedentes de 
enfermedades 
alérgicas27

 
Cualitativa 

Nominal 
 

Presente-1 
Ausente- 0 

Porcentaje de  
jóvenes 
encuestados  
con 
antecedentes 
familiares de 
atopia y/o 
asma. 

Sobrepeso 
y 

obesidad. 

Acumulación 
anormal o excesiva 
de grasa que puede 
ser perjudicial para 
la salud53. 

Sobrepes
o  

Presencia de
sobrepeso de 
acuerdo a los valores 
de IMS establecidos 
por la OMS

 

37. (IMC 
>25 a 29.9) 

Cualitativa 
Nominal 

Sobrepeso  
1 – si    2 - no 

Obesidad  
1 – si    2 - no 

Porcentaje de 
jóvenes con  
IMC mayor de 
30 
IMC= peso(kg) 
talla (mts)2
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Obesidad 

Presencia de 
obesidad de acuerdo 
a los valores de IMS 
establecidos por la 
OMS37 .(IMC >30) 

  

Edad 
Tiempo transcurrido 
en años desde el 
nacimiento54. 

Años cumplidos del estudiante  
Cuantitativa 

Discreta 

Edad 
promedio de 
los jóvenes 
encuestados. 

Tabla 4. Factores de riesgo causales. 

Factores de riesgo 

Variable 
Definición 

Conceptual 

 

Dimensiones 

Definición 

operacional 

Tipo de variable 

Escala 
Indicador 

Reservorio 

alergénic

o 

(alfombra 

y/o 

mascotas) 

Un área natural o 

artificial que 

permite el 

almacenamiento 

y/o desarrollo de 

partículas 

Alfombra 

Presencia de 

alfombra dentro de 

la casa del joven 46. 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

Porcentaje de 

jóvenes 

encuestados 

que tengan  

alfombra en 

casa.   
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mascotas) partículas 

alergénicas 

(polvo casero, 

caspa de 

animales, ácaros 

etc.)  

Mascotas (perros y/o 

gatos) 

Presencia en la 

casa del joven de 

animales con pelo 

como el perro y/o 

gato57. 

Presente-1 

Ausente- 0 

Porcentaje de 

jóvenes 

encuestados 

que tengan  

mascotas en 

casa.   

 

 

 

Tabla 5. Factores de riesgo contribuyentes o favorecedores. 

Factores de riesgo 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimension

es Definición operacional 
Tipo de 
variable 
escala 

Indicador 
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Tabaquism
o activo 

Estudiante que al 
momento de la 
entrevista reporta fumar 
al menos un cigarro por 
semana o fumado en el 
último año. 

Porcentaje de los 
jóvenes encuestados  
consumidores de 
tabaco al momento o 
durante los 12 meses 
previos de la 
entrevista. 

Tabaquism
o 

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

Tabaquism
o pasivo 

Estudiante fumador o 
no fumador expuesto al 
humo de tabaco. 

Cualitativa 

Nominal 

 

Presente-1 

Ausente- 0 
Porcentaje de los 
jóvenes que están 
expuestos 
involuntariamente al 
humo de tabaco. 

Frituras 
embolsad

as 

Frecuencia de jóvenes 
consumidores de 
frituras embolsadas y  
con colorantes. 

Bebida y 
comida 

con 
conservad

or y/o 
colorante 

Conjunto de 
alimentos a los 
cuales se les 
adhieren sustancias 
con el fin de 
mantener sus 
propiedades y de 
igual forma para 
darle un  color 
deseado. 

Bebidas 

Consumo de frituras 
embolsadas y  bebidas 
con colorantes: 

a) Nunca 

b) 1 vez por semana 

c) De 2 a 4 por semana 

d) De 5 a 7 por semana. 

Cualitativa 

Ordinal Frecuencia de jóvenes 
consumidores de 
bebidas en polvo con 
colorantes. 

Tabla 6. Factores de riesgo desencadenantes. 
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 Variables demográficas  

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Tipo de  

Variable Escala 
Indicador 

Sexo 

Condición 

biológica que 

distingue a las 

personas en 

hombres y

mujeres  

 

Sexo declarado 

por el joven de la 

UV-ZX  

Cualitativa 

Nominal 

Hombre-0 

Mujer- 1 

 

Porcentaje de jóvenes 

encuestados  por sexo  

(hombres-mujeres) 
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6.4 Procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección 

de la información 

 

6.4.1 Técnica de obtención de datos y de estandarización 
 

El equipo de recolección de la información estuvo conformado por dos 

estudiantes de la maestría en Salud Pública, de los cuales uno era el 

responsable del  proyecto de tesis. 

 

En cada uno de los salones en los cuales se aplicó el cuestionario, se 

les explicó de manera oral los objetivos del trabajo.  Una vez que los 

estudiantes aceptaron participar en el estudio, la información se recolectó por 

medio de una encuesta o cuestionario autoaplicable.       

 

Para la toma de mediciones antropométricas se utilizaron las siguientes 

técnicas de estandarización: 

Peso corporal: se colocó la báscula electrónica sobre piso nivelado y sin 

alfombras junto a una pared, a una distancia tal que la persona pudiera 

apoyarse en caso de perder el equilibrio. A la persona se le pidió que se 

relajara, que las palmas de sus manos descansaran sobre sus muslos y que 

permaneciera inmóvil durante el procedimiento55,56. 

 

Estatura: Para la técnica de medición de estatura se requirió de una cinta 

métrica de la marca SECA y se colocó en una superficie firme y plana 

perpendicular al piso. Se le pidió a la persona que se descalzara, con los 

talones juntos y los pies de manera paralela.  Los glúteos y las escápulas 

estuvieron en contacto con la pared.  Posteriormente se deslizó una regla 



hasta llegar el punto máximo superior de la cabeza y se presionó 

suavemente pero de manera suficiente para comprimir el cabello ,   

 

Las técnicas de estandarización ayudaron a hacer el calculó del IMC, a 

partir de la siguiente fórmula:  

2)(
)(

mtsestatura
kgpesoIMC =  

 
6.4.2 Descripción del instrumento 

 

El cuestionario estuvo dividido en 3 apartados.  En el primer apartado 

se encontraba la ficha de identificación, conformada por ocho preguntas 

abiertas.  Las preguntas indagaban sobre el sexo, edad, peso, estatura, 

índice de masa corporal, lugar de residencia o lugar de procedencia, 

facultad, programa académico y semestre en el que estudiaban.  

 

En el segundo apartado se hicieron preguntas acerca del asma.  

Conformado por tres preguntas detonantes.  La primera pregunta era para 

corroborar la presencia de asma en algún momento de su vida, si el 

estudiante contesta de forma negativa, pasaba a la pregunta 3.  La segunda 

pregunta fue para saber si el asma había sido confirmada por un médico.  La 

tercera pregunta confirma o deniega la presencia de asma por medio de uno 

de sus signos que es el pillido o chillido, de igual manera sí contesta que no 

lo ha padecido pasa a la última pregunta de esta sección.  

 

Cada pregunta detonante contuvo otras interrogantes complementarias, 

las cuales sirvieron para corroborar las respuestas de las preguntas 

30 
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detonantes.  Es así que este apartado consto en total de 16 preguntas, trece 

dicotómicas, una politómica y dos abiertas.   

 

Por último, en la tercera sección se preguntó sobre los factores de 

riesgo que están asociados al asma.  Este último apartado estuvo constituido 

de 34 preguntas.  Los factores se dividieron en factores intradomiciliarios, 

antecedentes personales y heredofamiliares, tabaquismo de los padres, 

tabaquismo activo del estudiante y tabaquismo pasivo del estudiante. 

 

6.4.3 Validación del instrumento 

 

Para la construcción del instrumento de recolección de datos, se 

utilizaron las preguntas de dos cuestionarios; el cuestionario ECRHS y el 

ISAAC.  Estos instrumentos fueron diseñados por dos grupos de expertos en 

el tema de las enfermedades alérgicas y los factores asociados a éstas 

patologías. Ambos cuestionarios han sido validados a través de múltiples 

estudios y aceptados a nivel mundial.   

 

Para este proyecto de tesis, se tomaron algunas de las preguntas de 

ambos cuestionarios, las cuales fueron traducidas al castellano y adecuadas 

para su mejor comprensión (ver anexo 2).   

 

En este sentido, una vez traducidas las preguntas, se procedió a validar 

el instrumento, por lo cual se utilizó la validación por experto. 

 

Para esta validación, se envió el cuestionario a un investigador experto 

en el área, quien ha publicado diversos trabajos de investigación sobre el 

asma, enfermedades alérgicas y factores de riesgos para estas patologías.  
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Dos días después de haber enviado el cuestionario se recibieron las 

observaciones, las cuales estaban relacionadas con aspectos de redacción 

de las preguntas, respuestas y terminología médica. Posteriormente se 

procedió a corregir el cuestionario para obtener la aceptación del experto. 

 

Una vez concluida esta etapa, se aplicaron 15 cuestionarios a un grupo 

de alumnos de la UV.ZX elegidos al azar y que no formaron parte de la 

muestra. Lo anterior con objetivo de determinar si las preguntas del 

instrumento eran entendibles.  

 

6.4.4 Confiabilidad del instrumento 

 

La confiabilidad del instrumento se realizó aplicando dos pruebas 

pilotos, con un espacio de cuatro semanas entre una y otra. En cada una de 

estas pruebas se aplicó el cuestionario a un mismo grupo de jóvenes 

alumnos de la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo 

Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyos jóvenes 

cumplían con las mismas características que los estudiantes de la UV-ZX. 

  

Para medir la concordancia que hubo entre las respuestas de los 

cuestionarios se utilizó el índice de Kappa.  Este proceso se le hizo a las dos 

preguntas principales del cuestionario que nos indican la presencia o 

ausencia de asma.  Para las preguntas: ¿Has tenido asma alguna vez en 

tu vida? y ¿Has experimentado un pillido o chillido en el pecho alguna 

vez en tu vida?, el índice de Kappa fue de 1, estadísticamente significativo 

con un valor p <0.05 y un intervalo de confianza (IC) del 95% de LI 1 y LS 1, 

lo cual nos indica que hay total de coincidencia entre los dos pruebas pilotos, 

es decir, que el mismo número de jóvenes que contestaron afirmativa o 
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negativamente en la primera prueba lo hicieron de la misma forma en la 

segunda prueba.  

 

Los resultados anteriores, nos indican que el instrumento propuesto 

tiene estabilidad, es decir, que no importa en donde y cuando se aplique, 

este siempre arrojará los mismos resultados. 

 

6.5 Técnica de análisis 

 
La captura y análisis de la información se realizó en el programa SPSSd 

V.15 y el programa Statistica V6. 

 

6.5.1 Análisis univariado 

 

El tipo de análisis estadístico se realizó de acuerdo a cada objetivo 

específico. Inicialmente se describieron las características generales de la 

muestra en estudio mediante la estadística descriptiva para el asma, la edad, 

el sexo y los factores asociados (ver tabla 7). 

 

Además de la técnica anterior se utilizaron distintas pruebas para 

responder a los objetivos restantes.  Una de las pruebas utilizadas fue la 

prueba t para diferencia de proporciones, esta se aplicó para comparar por 

sexo la prevalencia de asma.  Así mismo, la prueba de la chi cuadrada (x2) 

de asociación, la razón de momios (OR) y los intervalos de confianza se 

emplearon para identificar el o los factores que estaban asociados al asma 

(ver tabla 7). 

 

 
d. Statistical Package for the Social Sciences, por sus síglas SPSS.  
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Tabla 7. Técnicas utilizadas para el análisis.  

Variable Dependiente Técnica estadística 

Asma…………………….............. Tasa de prevalenciae

Intervalo de confianza del 95% 

Variables independientes Prueba estadística 

Edad……………......................... Media 
Desviación estándar 

Sexo………………………............ Frecuencias relativas y absolutas 
Razón hombre-mujer 

Factores asociados………………

Frecuencias absolutas 
Porcentajes 
Desviación estándar 
Media 
Chi cuadrada (X2) de asociación 
Intervalos de confianza 

Fuente. Investigador del proyecto de tesis. 

 

6.5.2 Análisis multivariado 
 

Para determinar la asociación de la variable dependiente con las 

independientes se utilizó la razón de momios (OR) con su respectivo 

intervalo de confianza del 95% y la regresión logística, ajustado el OR por las 

variables que surgieran asociadas en el OR crudo. 
 
Una vez concluido el análisis general, se procedió a realizar el  análisis 

estratificado por sexo para controlarlo como posible factor confusor. 
 

6.5.3 Detección de factores asociados 
 

Se realizó una ecuación de regresión logística con los factores que se 

asociaron significativamente al asma latente y actual. Lo anterior con el fin de 

conocer la probabilidad que tendría un joven de presentar asma al estar 

interactuando todos o algunos de los factores de riesgo. 

                                                 
e Se espera que la diferencia de los jóvenes inscritos a la UV-ZX y la población a mitad de 
periodo sea mínima.   



VII. RESULTADOS 
 

7.1 Datos demográficos y clínicos de la población total estudiada  
 

Se aplicó un total de 432 cuestionarios a estudiantes de los siguientes 

programas académicos de la UV-ZX; Teatro (53), Biología (74), Relaciones 

Industriales (77), Psicología (67), Pedagogía (73) e Ingeniería Ambiental (88) 

(Ver gráfica 1).  De los 432 cuestionarios, ninguno fue descartado, ya que 

todos fueron contestados al 100%.   

 
Gráfica 1. Porcentaje de alumnos por programa académico.  
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respectivamente.  A partir de estas mediciones se calculó el IMC y la media 

general fue de 23.61 + 3.57 kg/m2 (ver tabla 8). 

 
Tabla 8. Datos demográficos del total de la muestra estudiada. 

Variable N= 432 % Media + D.E. 

184 42.6  Hombres 
Mujeres 248 57.4  

Edad (años)   20.38 +  1.80 

Estatura (metros)   1.64 +  0.90 

Peso (kilogramos)   64.03 + 12.63 

IMC (kg/m2)   23.61 +   3.57 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX. 

 

Con la información recabada, se procedió a estimar la prevalencia 

puntual de estudiantes que han presentado pillido alguna vez en la vida, lo 

cual nos indica que es un asma latente, el porcentaje encontrado fue 24.5% 

(IC 95%: 17.2-31.8%).  Del total de estudiantes que refirieron haber 

presentado pillido alguna vez en la vida, el 11.1% (IC 95%: 8-13.9%) había 

presentado pillido en los últimos 12 meses (asma actual).   

 

Tomando en consideración el IMC, la prevalencia de sobrepeso en los 

estudiantes fue de 26.2% y el 4.6% tienen obesidad.  El 38% de los jóvenes 

anotaron tener antecedente familiar de alergia. El 42.2% de los estudiantes 

refirieron ser fumadores activos, el 25% de ellos registraron estar expuestos 

al humo de tabaco dentro del hogar al contar con padres fumadores y el 

68.5% reportó estar expuesto al humo del tabaco de otras personas fuera del 

hogar (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Datos clínicos de la muestra estudiada. 

Variables N % 

Asma latente 106 24.5 

Asma actual   48 11.1 

Antecedente Familiar asma   51 11.8 

Antecedente Familiar alergia  166 38.4 

Peso bajo y normal 299 69.2 

Sobrepeso 113 26.2 

Obesidad   20   4.6 

Tabaquismo activo 185 42.8 

Tabaquismo Pasivo expuesto   296 68.5 

Tabaquismo Pasivo padres   109 25.2 

Alfombras (reservorio alergénico)   45 10.4 

Mascotas  232 53.7 

Conservadores y colorantes  406              94.0 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX. 

 

7.2 Distribución de los datos demográficos y clínicos de acuerdo 

al sexo. 
 

La muestra se estratificó de acuerdo al sexo y se encontró que la edad 

media de los hombres fue de 20.42 + 1.91 años y de 20.35 + 1.72 años para 

las mujeres (ver tabla 10).   
 
Tabla 10. Datos demográficos de la población estudiada por sexo 

Variables Hombres Mujeres 

 media + [D.E.]  media + [D.E.]  

Edad   20.42 +   1.91 años   20.35  +   1.72 años  

Estatura   1.71  +   0.72 mts.     1.58  +   0.58 mts. 

Peso  70.60  + 12.21 kg.   59.15  + 10.58 kg.  

IMC 23.91  +   3.50   23.38  +   3.61 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX. 



Los hombres, de acuerdo al IMC tuvieron un mayor porcentaje puntual 

de sobrepeso que las mujeres (28.8% vs. 24.2%) y de obesidad (5.4% vs. 

4.0%) (ver gráfica 2 y 3). 

 
Gráfica 2. Porcentaje de hombres y mujeres con sobrepeso.  
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Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX. 
 
 
Gráfica 3. Porcentaje de hombres y mujeres con obesidad.  
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Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX. 
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En cuanto a la condición clínica, la prevalencia de asma latente fue 

mayor en las mujeres (25.0% vs. 23.9%) [ver gráfica 4] y de asma actual 

(11.7% vs. 10.3%) [ver gráfica 5] que en los hombres.  

 
Gráfica 4. Porcentaje de hombres y mujeres con asma latente.  
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Fuente. Encuesta aplicada estudiantes de la UV-ZX. 
 
Gráfica 5. Porcentaje de hombres y mujeres con asma actual.  
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Posterior a la estratificación de la población de acuerdo al sexo, se 

aplico la prueba t para diferencia de proporciones con el objetivo de conocer 

si existían posibles diferencias de las variables medidas entre ambos grupos. 

En donde se muestra que entre hombres y mujeres sí existe una diferencia 

significativa respecto a los antecedentes familiares de asma y atopia, así 

como también el tabaquismo pasivo y activo (ver tabla 11). 

 
Tabla 11. Datos clínicos de la muestra estudiada por sexo. 

Hombres 
(N=184) 

Mujeres 
(N=248) Factor asociado 

n % n % 

 
Significancia+

Asma latente 44 23.9 62 25 0.79** 

Asma actual 19 10.3 29 11.7 0.57** 

Antecedente Familiar de asma 16 8.7 35 14.1 0.00* 

Antecedente Familiar de alergia 58 31.5 108 43.5 0.01* 

Peso bajo y normal 121 65.8 178 71.8 0.18** 

Sobrepeso 53 28.8 60 24.2 0.34** 

Obesidad 10 5.4 10 4 0.49** 

Tabaquismo activo 90 48.9   95 38.3 0.03* 

Tabaquismo pasivo (amigos) 116      63 180 72.6 0.04* 

Tabaquismo pasivo (padres)  31 16.8   78 31.5 0.00* 

Reservorio alergénico 180 97.8 246 99.2  0.29** 

Mascotas  97 52.7 135 54.4  0.68** 

Conservadores y colorantes  174 94.6 232 93.5  0.67** 

+ Prueba t para diferencia de proporciones   
* p < 0.05   ** p > 0.05 
Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX. 
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7.3 Factores asociados al asma actual  

 

Con respecto a los factores asociados al asma actual, se encontró una 

mayor prevalencia de jóvenes con asma actual en aquellos que tenían  

antecedentes familiares de alergia (15.1% vs. 8.1%) y asma (21.6% vs. 

9.7%) en comparación con aquellos jóvenes que no tenían estos 

antecedentes.  Lo anterior muestra que el riesgo de padecer asma es de 

1.87 IC 95% 1.02–3.42,  sí los jóvenes tienen antecedentes familiares de 

atopia y de 2.55 IC 95% 1.02–3.42, si el antecedente familiar es de asma 

(ver tabla 12).  

 

Así mismo, se encontró una mayor prevalencia de asma actual en los 

jóvenes que fumaban (16.2%) en comparación con aquellos que no lo hacen 

(7.3%). El análisis muestra que si un joven fuma tiene un riesgo de 2.46 de 

enfermar de asma en comparación con los que no fuman (ver tabla 12).  Lo 

anterior se confirmó, al realizar un análisis ajustado por el tabaquismo activo 

y los antecedentes familiares de alergia y asma, el modelo mostró que el 

tabaquismo activo y el antecedente familiar de asma se mantuvieron como 

factores asociados al asma con un riesgo de enfermar de 2.42 y 2.22 

respectivamente (ver tabla 12). 
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Tabla 12. Factores asociados al asma actual en la muestra. 

 Si/No % 
OR 

crudo 
IC 95% 

OR 
ajustado 

IC 95% 

Sexo 
   Hombre 

 19/165 10.3 0.87 (0.47 – 1.60)**   

   Mujer 29/219 11.7     

Antec. Fam. Asma (+)  11/40 21.6 2.55 (1.21 – 5.40)*  2.22 (1.00-4.95)* 

Antec. Fam.  Asma (-) 37/344  9.7     

Antec. Fam. Alergia (+) 25/141 15.1 1.87 (1.02 – 3.42)*  1.51 (0.79-2.87)** 

Antec. Fam.  Alergia (-) 23/243  8.6     

Sobrepeso (+) 15/098 13.3 1.32 (0.69 – 2.27)**   

Sobrepeso (-) 33/286 10.3     

Obesidad (+)    4/16 20.0 2.09 (0.69 – 6.53)**   

Obesidad (-) 44/368 10.7     

Tabaquismo activo (+) 30/155 16.2 2.46 (1.32 – 4.57)*  2.42 (1.29-4.53)* 

Tabaquismo activo (-) 18/229  7.3     

Tab. pasivo expuesto (+) 37/259 12.5 1.62 (0.80 – 3.28)**   

Tab. pasivo expuesto (-) 11/125  8.1     

Tab. pasivo padres (+)  13/96 11.9 1.11 (0.56 – 2.19)**   

Tab. pasivo padres (-) 35/288 10.8     

Alfombra (+)    7/38 15.6 1.55 (0.65 – 3.70)**   

Alfombra (-) 41/346 10.6     

Mascotas (+) 23/209  9.9 0.77 (0.42 – 1.40)**   

Mascotas (-) 25/175 12.5     

Conservadores y 
colorantes (+) 

44/362 10.8 0.66 (0.22 – 2.02)**   

Conservadores y 
colorantes (-) 

  4/22 15.4     

Valor p = *p <0.05; **p>0.05 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX. 
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7.3.1 Factores asociados al asma actual por sexo 

 

Se estratificaron las variables de acuerdo al sexo, para controlar el 

comportamiento de esta variable como posible factor de confusión en los 

riesgos tanto crudos como ajustados, encontrándose que en los hombres se 

incrementa cinco veces el riesgo de padecer esta enfermedad si cuentan con 

antecedente de familiar de asma. Así también, en aquellos cuyo antecedente 

familiar es de alergia el riesgo llega casi a triplicarse  (ver tabla 13). 

 

Al realizarse el ajuste del riesgo de acuerdo a las dos variables antes 

mencionadas y el hábito de fumar, se encontró un riesgo de 7.57 en aquellos 

hombres que fumaban y de 4.78 en los que tienen un antecedente familiar de 

asma (ver tabla 13).  Para el ajuste se incluyó al tabaquismo, debido a que 

cinco de los nueve jóvenes con asma tenían este hábito. 

 

En cuanto a las mujeres, no se encontró ningún factor asociado a esta 

enfermedad (ver tabla 14). 
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Tabla 13. Factores asociados al asma actual en hombres de la muestra estudiada 

 Si/No % 
OR 

crudo 
IC 95% 

OR 
ajustado 

IC 95% 

Antec. Fam. Asma (+)     5/11 31.30 5.00 (1.52 – 16.44)* 4.78 (1.08 - 16.04)* 

Antec. Fam.  Asma (-)   4/154  8.30     

Antec. Fam. Alergia (+)   10/48 17.20 2.70 (1.03 – 7.08)*  1.93 (0.62-  5.94)** 

Antec. Fam.  Alergia (-)    9/117  7.10     

Sobrepeso (+)     8/45 15.10 1.93 (0.73 – 5.13)**   

Sobrepeso (-)   1/120 8.40     

Obesidad (+)     2/8 20.00 2.30 (0.45- 11.76)**   

Obesidad (-)   7/157 9.80     

Tabaquismo activo (+)   5/101 12.90 2.37 (0.75 – 7.47)** 7.57 (2.01 - 28.39)* 

Tabaquismo activo (-)     4/64  5.90     

Tab. pasivo expuesto (+)     1/30 3.20 0.25 (0.03 – 1.94)**   

Tab. pasivo expuesto (-)   8/135 11.80     

Tab. pasivo padres (+)   13/96 11.90 1.11 (0.56 – 2.19)**   

Tab. pasivo padres (-)   5/288 10.80     

Alfombra (+)      1/15 6.30 0.55 (0.69 – 4.45)**   

Alfombra (-)  18/150 10.70     

Mascotas (+)     8/89 8.20 0.62 (0.23 – 1.62)**   

Mascotas (-)   11/76 12.60     

Conservadores y 
colorantes (+) 

 16/158 9.20 0.23 (0.05 – 1.00)**   

Conservadores y 
colorantes (-) 

    3/7 30.00     

Valor p = *p <0.05; **p>0.05 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX 
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Tabla 14. Factores asociados al asma actual en mujeres de la población estudiada 

 Si/No % 
OR 

crudo 
IC 95% 

OR 
ajustado 

IC 95% 

Antec. Fam. Asma (+) 6/29 17.1 1.70 (0.64 – 4.55)** 1.55 (0.56 – 4.28)**

Antec. Fam.  Asma (-) 23/190 10.8     

Antec. Fam. Alergia (+) 15/93 13.9 1.45 (0.66 – 3.15)** 1.26 (0.56 – 2.84)**

Antec. Fam.  Alergia (-) 14/126 10.0     

Sobrepeso (+) 7/53 11.7 0.99 (0.40 – 2.46)**   

Sobrepeso (-) 22/166 11.7     

Obesidad (+) 2/8 20.00 1.95 (0.39 – 9.68)**   

Obesidad (-) 27/211 11.3     

Tabaquismo activo (+) 14/81 14.7 2.37 (0.75 – 7.47)** 1.52 (0.69 – 3.34)**

Tabaquismo activo (-) 15/138 9.8     

Tab. pasivo expuesto (+) 22/158 12.2 1.21 (0.49 – 2.98)**   

Tab. pasivo expuesto (-) 7/61 10.3     

Tab. pasivo padres (+) 12/66 15.4 1.63 (0.74 – 3.61)**   

Tab. pasivo padres (-) 17/153 10.0     

Alfombra (+) 6/23 20.7 2.22 (0.82 – 6.02)**   

Alfombra (-) 23/196 10.5     

Mascotas (+) 15/120 11.1 0.88 (0.40 – 1.91)**   

Mascotas (-) 14/99 12.4     

Conservadores y 
colorantes (+) 

28/204 12.1 2.05 (0.26- 16.19)**   

Conservadores y 
colorantes (-) 

1/15 6.3     

Valor p = *p <0.05; **p>0.05 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX 
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7.4 Factores asociados al asma latente 
 

El riesgo de los jóvenes que fuman y de los que están expuestos al 

humo del tabaco fuera del hogar tengan asma latente es de 2 en 

comparación con aquellos que no cuentan con estos factores. También se 

asoció significativamente este síntoma con la presencia de alfombras en 

casa (ver tabla 15). 

 

No obstante de los riesgos anteriores, al realizar el ajuste por las 

variables de obesidad, tabaquismo activo y el tabaquismo expuesto, se 

mantuvieron como factor de riesgo para el asma latente el tabaquismo activo 

y la exposición al humo del tabaco de otras personas (ver tabla 15). 
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Tabla 15. Factores asociados al asma latente en la muestra. 

 Si   % 
OR 

crudo 
IC 95% 

OR 
ajustado 

    IC 95% 

Sexo 
     Hombre 

44/140 23.9 0.94 (0.60–1.47)**   

     Mujer 62/186 25     
Antec. Fam. Asma (+) 18/33 35.3 1.81 (0.97–3.8)**    

Antec. Fam.  Asma (-) 88/293 23.1     
Antec. Fam. Alergia (+) 49/117 29.5 1.53 (0.98–2.39)**   

Antec. Fam. Alergia (-) 57/209 21.4     
Sobrepeso (+) 31/82 27.4 1.23 (0.75–2.00)**   

Sobrepeso (-) 75/244 23.5     
Obesidad (+)  8/12 40 2.136 (0.84–5.37)** 2.28 (0.88-5.89)** 

Obesidad (-) 98/314 23.8     
Tabaquismo activo (+) 62/123 33.5 2.32 (1.48–3.6)*  2.22 (1.41-3.59)* 

Tabaquismo activo (-) 44/203 17.8     
Tab. pasivo exp (+) 85/211 28.7 2.2 (1.30–3.74)* 2.00 (1.22-3.59)* 

Tab. pasivo exp (-) 21/115 15.4     
Tab. pasivo padres (+) 34/75 31.2 1.58 (0.97–2.56)**   

Tab. pasivo padres (-) 72/251 22.3     
Alfombra (+) 16/29 35.6 1.81 (0.94–3.50)**   

Alfombra (-) 90/297 23.3     
Mascotas (+) 51/181 22 0.74 (0.47–1.15)**   

Mascotas (-) 55/145 27.5     
Colorantes y 
conservadores (+)         

100/306 24.6 1.08 (0.42–2.78)**   

Colorantes y 
conservadores (-) 

 6/20 23.1     

Valor p = *p <0.05; **p>0.05 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX. 
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7.4.1 Factores asociados al asma latente por sexo 
 

Al estratificar las variables por sexo, se encontró que en hombres y 

mujeres el tabaquismo hace que se incremente a más del doble el riesgo de 

asma latente.  Sin embargo, la exposición al humo del tabaco solo resultó ser 

factor de riesgo para los hombres (OR=2.40 IC 95%=1.23-5.07) (ver tabla 16 

y 17). 

 

Llama la atención que en el asma latente, los riesgos crudos generales 

no resultaron asociados los antecedentes familiares tanto de asma como de 

alergia y al estratificarlos por sexo, se muestran como factores de riesgo para 

los hombres (ver tabla 16). 

   

Posterior al ajuste del riesgo por los factores que mostraron asociación 

en ambos sexos, en hombres y mujeres se mantuvo significativamente 

asociado el tabaquismo activo como factor de riesgo para el pillido alguna 

vez en la vida, mostrando un riesgo de 2.76 y 2.13 respectivamente.  Con 

relación a los otros factores que habían surgido para los hombres, solo 

continuó asociado el antecedente familiar de asma (ver tabla 16 y 17). 
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Tabla 16. Factores asociados al asma latente en los hombres de la muestra estudiada. 

 Si/No % 
OR 

crudo 
IC 95% 

OR 
ajustado 

IC 95% 

Antec. Fam. Asma (+)      9/7 56.3 4.88 (1.70 – 14.00)* 4.06 (1.27- 12.94)* 

Antec. Fam.  Asma (-)   35/133  20.80     

Antec. Fam. Alergia (+)    21/37 36.2 2.54 (1.26 – 5.12)*  1.96 (0.98- 4.25)** 

Antec. Fam.  Alergia (-)   23/103 18.3     

Sobrepeso (+)    16/37 30.2 1.93 (0.73 – 5.13)**   

Sobrepeso (-)   28/103 21.4     

Obesidad (+)     4/6 40.0 2.23 (0.60 – 8.30)**   

Obesidad (-)   40/134 23.0     

Tabaquismo activo (+)    29/61 32.2 2.50 (1.23 – 5.07)*  2.76 (1.29 – 5.88)*  

Tabaquismo activo (-)   15/79 15.0     

Tab. pasivo expuesto (+)   34/82 29.3 2.40 (1.10 – 5.25)*  2.18 (0.95 – 4.99)** 

Tab. pasivo expuesto (-)   10/58 14.7     

Tab. pasivo padres (+)     9/22 29.0 1.37 (0.58 – 3.26)**   

Tab. pasivo padres (-)   35/118 22.9     

Alfombra (+)      6/10 37.5 2.05 (0.70 – 6.01)**   

Alfombra (-)   38/130 22.6     

Mascotas (+)   20/77 20.6 0.68 (0.34 – 1.34)**   

Mascotas (-)   24/63 27.6     

Conservadores y 
colorantes (+) 

  41/133 23.6 0.23 (0.05 – 1.00)**   

Conservadores y 
colorantes (-) 

    3/7 30.00     

Valor p = *p <0.05; **p>0.05 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX 
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Tabla 17. Factores asociados al asma latente en las mujeres de la muestra estudiada. 

 Si/No % 
OR 

crudo 
IC 95% 

OR 
ajustado 

IC 95% 

Antec. Fam. Asma (+)      9/26 25.7 1.04 (0.46 – 2.37)** 0.98 (0.41- 2.31)**

Antec. Fam.  Asma (-)    3/160  24.9     

Antec. Fam. Alergia (+)    28/80 36.2 1.09 (0.61 – 1.94)** 0.99 (0.53- 1.83)** 

Antec. Fam.  Alergia (-)    4/106 25.9     

Sobrepeso (+)    15/45 25.0 1.00 (0.51 – 1.95)**   

Sobrepeso (-)    7/141 25.0     

Obesidad (+)     4/6 40.0 2.06 (0.56 – 7.58)**   

Obesidad (-)   58/180 24.4     

Tabaquismo activo (+)   33/62 34.7 2.27 (1.26 – 4.08)*  2.13 (1.17 - 4.87)* 

Tabaquismo activo (-)   29/124 19.0     

Tab. pasivo expuesto (+)   51/129 28.3 2.04 (0.99 – 4.21)** 1.82 (0.87 -3.81)** 

Tab. pasivo expuesto (-)   11/57 16.2     

Tab. pasivo padres (+)   25/53 32.1 1.69 (0.93 – 3.08)**   

Tab. pasivo padres (-)   37/133 21.8     

Alfombra (+)    10/19 34.5 2.05 (0.70 – 6.01)**   

Alfombra (-)   52/167 23.7     

Mascotas (+) 20/77 20.6 0.68 (0.34 – 1.34)**   

Mascotas (-) 24/63 27.6     

Conservadores y 
colorantes (+) 

  59/173 25.4 1.47 (0.40 – 5.36)**   

Conservadores y 
colorantes (-) 

    3/13 18.8     

Valor p = *p <0.05; **p>0.05 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX 

 

 

 

 

 



 

7.5 Detección de factores asociados 
 

Se aplicó el modelo de regresión logística al asma actual y al asma 

latente con el objetivo de determinar la probabilidad que tiene un joven de 

presentar esta patología cuando se encuentren interactuando el sexo y 

todos, algunos o ninguno de los factores que resultaron asociados en el 

análisis del riesgo crudo y ajustado. 

 

7.5.1 Detección de factores asociados para el asma actual. 
 

En este modelo se incluyó la variable sexo y los tres factores que 

resultaron asociados al asma; tabaquismo activo, antecedente familiar de 

asma y alergia.  Para la detección de los factores asociados se utilizó la 

siguiente ecuación: )(90.0)(40,0)(79.0)(12.0)9.2( TAAFAlAFAssexoy ++++−= . 

Posterior a la ecuación se aplicó la siguiente fórmula: 
)1( y

y

e
ep

+
=  

 

La probabilidad de presentar asma actual, si fuman y si cuentan con 

antecedentes familiares de asma y alergia es un poco mayor en las mujeres 

que en los hombres (0.33 vs 0.31).  Pero si no fuman y no tienen 

antecedentes familiares de asma y alergia la probabilidad disminuye 

considerablemente (0.06 vs 0.05), aunque si fuman y no tienen antecedentes 

familiares de asma y alergia la probabilidad disminuye considerablemente 

tanto en mujeres como en hombres (0.13 y 0.12) (ver tabla 18). 

 

De los tres factores asociados, es el tabaquismo el que hace que la 

probabilidad, tanto en hombres como en mujeres se incremente o disminuya 
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considerablemente. En las mujeres que no fuman la probabilidad disminuye a 

0.17 y en hombres que no fuman se reduce a 0.15 (ver tabla 18). 
 
Tabla 18. Detección de factores asociados al asma actual 

Sexo Antecedente 
familiar de asma 

Antecedente 
familiar de 

alergia 

Tabaquismo 
activo Probabilidad 

Mujer no no no  0.06 
Mujer no si no 0.08 
Mujer si no no 0.12 
Mujer no no si 0.13 
Mujer si si no 0.17 
Mujer no si  si  0.18 
Mujer si no si 0.25 
Mujer si  si si 0.33 

Hombre  no no no 0.05 
Hombre no si no 0.07 
Hombre si no no 0.11 
Hombre no no si 0.12 
Hombre si si no 0.15 
Hombre no si si 0.17 
Hombre si no si 0.23 
Hombre si si si 0.31 

Fuente. Encuesta aplicada a estudiantes de la UV-ZX 

 

 

7.5.2 Detección de factores asociados al asma latente en la vida. 
 

La diferencia que existe entre hombres y mujeres de tener asma latente 

es de 0.02, siempre y cuando sean obesos, tengan alfombras y sean 

fumadores tanto activos como pasivos.  Cuando no presentan ninguno de los 

factores asociados antes mencionados, la probabilidad de tener asma latente 

es la misma, de 0.11 en mujeres y hombres (ver tabla 19).  Para el cálculo 

se utilizó la siguiente ecuación: 



)(66.0)(73.0)(81.0)(91.0)(08.0)2.2( alfombraTETAobesidadsexoy +++++−=   

Posteriormente se aplicó la siguiente fórmula: 
)1( y

y

e
ep

+
=  

 
Tabla 19. Detección de factores asociados al asma latente  

Sexo Obesidad Tabaquismo 
Activo 

Tab. Pasivo 
(expuesto) Probabilidad 

Mujer no no no 0.11 
Mujer no no si 0.20 
Mujer no si no 0.21 
Mujer si no no 0.23 
Mujer no si si 0.35 
Mujer si no si 0.38 
Mujer si si no 0.40 
Mujer si si si 0.58 

Hombre no no no 0.10 
Hombre si no no 0.11 
Hombre no no si 0.19 
Hombre no si no 0.20 
Hombre no si si 0.34 
Hombre si no si 0.36 
Hombre si si no 0.38 
Hombre si si si 0.56 

Fuente. Resultados de la encuesta aplicada a los jóvenes estudiantes de la UV-ZX 
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VIII. DISCUSIÓN  
 

8.1 Prevalencia de asma actual en jóvenes. 
 

Después de realizar una investigación exhaustiva, podemos afirmar que 

este es el primer trabajo de investigación que se realiza en la ciudad de 

Xalapa para documentar la prevalencia de asma y factores de riesgo en 

jóvenes. 

 

De acuerdo a la información recabada en este estudio, el porcentaje de 

jóvenes que sufren de asma actual, 11.1%, es similar a la reportada en 

investigaciones previas, por ejemplo, en una  investigación realizada en 

Tenerife por Galván Fernández y colaboradores en el 2000 en el cual 

estudiaron una muestra de 420 adolescentes entre los 14 y 21 años y 

encontraron una prevalencia de esta patología del 10.5%.  Sin embargo, es 

importante mencionar que otras investigaciones muestran prevalencias de 

asma en adolescentes que rebasan las cifras del 17% ,  

 
Así mismo, la prevalencia de asma latente (pillido alguna vez en la vida) 

refleja que el porcentaje de jóvenes que sufren de síntoma no difiere de la 

reportada por otros autores, ya que al revisar la bibliografía actualizada, 

encontramos que Ana Menezes y colaboradores en el 2007 en Pelotas, 

Brasil reporta una prevalencia del 24.5%, igual a la que encontró en el 

presente estudio.  
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El análisis de este estudio mostró que la mayor prevalencia de asma 

actual y latente, se registra en el sexo femenino. Reportes de investigaciones 

recientes muestran un comportamiento similar de estas variables con 

relación al sexo.  Yue Chen en Canadá en 2006 al estudiar una muestra de 

86,144 individuos entre los 20 y los 64 años reportó una prevalencia del 9.9% 

en mujeres y 6% en hombres.  Según algunos investigadores, los factores 

que determinan la mayor prevalencia de asma en el sexo femenino se debe 

a cambios hormonales o bien a la diferencia en el tamaño de las vías 

respiratorias entre los sexos. 

 

8.2 Factores de riesgo para el asma actual 
 

 El antecedente familiar de alergia ha sido identificado frecuentemente 

en los pacientes con asma.  Esta variable al igual que en reportes previos fue 

una constante en los jóvenes estudiados en esta investigación. 

 

Por otro lado, la presencia de fuentes alergénicas dentro del hogar 

como, contar con mascotas, alfombras y otros elementos que acumulen 

polvo, en múltiples investigaciones se ha relacionado con una mayor 

prevalencia de asma y otras enfermedades alérgica58,59,60.  Llama la atención 

que más del 50% de los jóvenes incluidos en este estudio, anotaron contar 

con al menos un tipo de mascota dentro del hogar y en el 10.4% de los casos 

de asma se identificó algún reservorio señalado como fuente alergénica.  

Esta información es congruente con lo reportado en investigaciones como las 

desarrolladas por Chipps Bradley, Erika von Mutious y Emmanuel Addo-

Yobo57, ,58 59. 

 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad documentada en este estudio, 

26.2% y 4.6% respectivamente, muestra que estas condiciones constituyen 
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problemas importantes de salud en los estudiantes de Xalapa, similar a lo 

reportado por Schachter y colaboradores en su estudio realizado en 

Australia, en jóvenes y adultos en edades entre los 17 y 73 años, en la cual 

encontraron una prevalencia de obesidad del 10.1% y 30% . 

Información reciente señala que en algunos países la prevalencia de 

tabaquismo activo o pasivo rebasa el 40%, constituyendo así un gran 

problema de salud pública.   

 

De acuerdo a nuestros datos el hábito de fumar también constituye un 

problema grave de salud pública en la comunidad universitaria de Xalapa, 

pues la prevalencia que se encontró de fumadores activos (42.2%) y pasivos 

(68.5%) es similar a la reportada por Galván. Este autor encontró una 

prevalencia de 46% de fumadores pasivos y de 37.5% de tabaquismo activo.  

Así también, Andrés Prat-Marin reportó una prevalencia de 40.8% de 

tabaquismo activo en jóvenes estudiantes del área de ciencias de la salud en 

Barcelona ,60. 

 

8.3 Asociación entre factores de riesgo y el asma actual  
 

Los resultados muestran que el antecedente familiar de alergia y el 

tabaquismo activo tienen un efecto independiente sobre el desarrollo de 

asma en adolescentes.  El riesgo de desarrollar asma es de 1.87 si los 

adolescentes cuentan con antecedente familiar de alergia. Esta asociación 

ha sido reportada por Vázquez y colaboradores en su investigación con 

adolescentes mexicanos, en cual encontró un riesgo de 1.62.  La teoría por 

medio de la cual se establece la relación entre atopia familiar y asma, es por 

la existencia de genes susceptibles para el asma. Sin embargo, no se ha 

precisado el papel que juega cada gen61.  
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La asociación entre tabaquismo activo y asma actual en jóvenes ha sido 

demostrada previamente por autores como Charon R.  En nuestro estudio el 

riesgo de asma actual en fumadores es más del doble en comparación con 

los jóvenes que no fuman.  La asociación entre tabaquismo activo y asma se 

basa en que la inhalación del humo del tabaco incrementa los niveles séricos 

de IgE y aumenta la sensibilidad bronquial, los cuales son fenotipos del 

asma62.  

 

La asociación entre sexo, tabaquismo pasivo y asma actual en jóvenes 

ha sido demostrada por diferentes investigadores, por ejemplo Georges de 

Bilderling, encontró que el exponer a los niños y jóvenes humo del tabaco, 

constituye un factor de riesgo para el asma y sus síntomas.  En este estudio, 

no se encontró una asociación entre sexo y tabaquismo pasivo63, sin 

embargo al estratificar el riesgo de acuerdo al sexo, el tabaquismo pasivo 

resultó ser un factor asociado para los hombres pero no  para las mujeres.  

 

Galván y colaboradores, en su estudio mostraron que la obesidad no se 

asocia con el asma actual.  Los datos de este estudio apoyan estos 

resultados, al no encontrar que el sobrepeso y la obesidad, se asocien con el 

asma.  Algunos investigadores mencionan que la presencia de sibilancias en 

las personas obesas es debida a los cambios anatómicos que la obesidad 

genera en el organismo. 

 

Jouni Jaakkola y colaboradores en Finlandia y Emanuel Adoo-Yobo y 

colaboradores en Ghana (África), en sus estudios muestran que la presencia 

de mascotas y otros reservorios alergénicos se asocian con el desarrollo de 

asma actual, en el presente estudio esto no se comprobó.  Sin embargo éste 

resultado no implica que no se deban dar recomendaciones para la no 

eliminación de estos factores de riesgo dentro del hogar64, . 
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8.4 Asociación entre factores de riesgo y el asma latente 

El tabaquismo activo y pasivo, desde hace mucho tiempo ha sido 

identificado como agentes favorecedores para el desarrollo y agravamiento 

de los síntomas de asma (pillido).  Charon y Vázquez en sus investigaciones 

muestran que el tabaquismo activo y pasivo se encuentran asociados con el 

desarrollo de pillido, . Los resultados de este estudio avalan la hipótesis de 

que la inhalación del humo del tabaco es un factor de riesgo importante para 

el asma latente. 

 
La asociación entre el sexo, obesidad, tabaquismo parental y la 

presencia de alfombras dentro del hogar ha sido discutida por mucho tiempo, 

algunos investigadores han encontrado una asociación y otros no. El análisis 

del presente estudio, muestra que no existe asociación entre las variables 

antes mencionadas, por tanto es necesario realizar otras investigaciones 

para corroborar estos resultados. Al estratificar por sexo el riesgo, se 

sumaron a los factores asociados antes mencionados. En los hombres, el 

antecedente familiar de asma y alergia también estaban asociados al asma 

latente.   

 
8.5 Limitaciones del estudio 

 
Este estudio tiene algunas limitaciones que deben ser consideradas al 

momento de interpretar los resultados. Los datos surgen de un estudio de 

población o transversal. La recolección de la información del asma y el 

tabaquismo fue mediante un cuestionario autoaplicable, por lo tanto, el sub-

diagnóstico o sobre-diagnóstico puede estar presente. El diagnóstico de 



59 

 

asma no se corroboró con ninguna prueba de provocación bronquial.  La 

prevalencia de tabaquismo fue documentada a través de lo que anotaron los 

jóvenes  y no se hizo ninguna prueba de laboratorio para corroborar este 

hábito. 

IX. CONCLUSIONES 
 

9.1 Asma actual y sus factores asociados 

 
• Los resultados apoyan la hipótesis de que el antecedente familiar de 

asma y alergia son factores de riesgo para el desarrollo de asma en 

hombres. Los estudiantes con historia familiar de asma tienen un riesgo 

de 5.78 veces más y con atopia familiar de 2.70 veces más de padecer 

asma comparados con aquellos adolescentes cuyos familiares no 

cuentan con estos antecedentes. 

• El análisis del estudio indicó que en los hombres existe una asociación 

entre tabaquismo activo y el asma. 

• En el presente estudio, no resultó ningún factor asociado al asma en 

mujeres, sin embargo, se sugiere desarrollar investigaciones 

posteriores para su documentación.  

 

9.2 Asma latente y factores asociados 

 
• El antecedente familiar de asma y alergia sólo resultó factor de riesgo 

para los hombres y no para las mujeres. 

• La inhalación del humo de tabaco en forma pasiva, es un importante 

factor de riesgo para los hombres, no así en las mujeres.  El 
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tabaquismo activo, resultó ser un factor de riesgo para asma latente 

tanto para hombres como para mujeres.  

• A pesar de que la alfombra y las mascotas (expresados como 

reservorio alergénico) no mostraron ser factores asociados con el asma 

latente, estos deben ser eliminados del ambiente de los enfermos de 

asma. 

 

X. RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere a las personas que deseen replicar este estudio, que 

incluyan pruebas de función bronquial para corroborar y complementar los 

resultados que se obtengan. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, no 

se pueden hacer recomendaciones sobre todos los factores que resultaron 

asociados al asma (actual y latente), ya que algunos de ellos no pueden ser 

modificables, como lo son los antecedentes familiares de atopia y alergia.  

Sin embargo, otros sí se pueden modificar, como la exposición al humo del 

tabaco, el tabaquismo y la obesidad.  

 
Con base en lo anterior y con lo estipulado en la Ley para la protección 

de los no fumadores del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

recomienda que en la Universidad Veracruzana se creen espacios 

especiales para los fumadores, ya que es en la escuela en donde la mayoría 

de los jóvenes refirieron estar expuestos al humo del tabaco de otras 

personas.  Así como también se recomienda que se diseñen y promuevan la 

participación en programas de desintoxicación del tabaco para aquellas 

personas que deseen dejar de fumar.  



 
En cuanto a la obesidad, se sugiera que se realice más promoción de 

participación en las actividades físicas y recreativas de los alumnos.  De igual 

forma se sugiere que en las cafeterías de las distintas facultades no se 

vendan productos que fomenten la obesidad, como lo son refrescos, frituras 

empaquetados, galletas, etc.  Así como también reducir el precio de los 

alimentos saludables y que de ser posible, la facultad de nutrición supervise 

el tipo de alimentos que se vende en estos establecimientos para que sean 

balanceados y saludables.  
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