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Introducción:
En este estudio se definen sibilancias recurrentes (SR) como el haber presentado 3 o más
episodios de sibilancias en el primer año de vida.

Objetivos:
Estudiar en la provincia de Salamanca la relación entre SR en menores de un año de edad y
diversos factores de riesgo entre los que se incluyen el diagnóstico de asma y/o rinitis en los
padres.

Métodos:
Se han estudiado un total de 481 niños. La variable fundamental estudiada ha sido presentar SR.
Los cuestionarios han sido leídos por medio de un scanner Fujitsu M4079D con un programa de
reconocimiento de marcas. Para el estudio de los datos obtenidos se ha utilizado el programa
SPSS v15.

Resultados:
El 11,01% de los niños han presentado SR y no se ha encontrado asociación entre SR y el sexo
de los niños (p=0,36), el tiempo de lactancia materna exclusiva (p=0,24), presencia de mascotas
en casa actualmente (p=0,22), salvo las aves para las que si se ha hallado relación
estadísticamente significativa así, de los que tienen aves actualmente el 26,1% de los niños
presentan SR mientras que de los que no tienen aves sólo el 10,3% (menos de la mitad)
presentaron SR (p= 0,01). Tampoco ha habido asociación con el peso al nacer (p=0,52),
asistencia a guardería (p=0,11), padres diagnosticados de asma o rinitis (p=0,14 y p=0,44
respectivamente), con el tiempo de lactancia materna (p=0,24), con el tabaquismo gestacional
(P=0,17), y el tabaquismo actual en madres (p=0,80) y padres (p=0,99), mascotas al nacer
(p=0,95), con el aire acondicionado (p=0,13), nivel de educación de la madre (p=0,80) o
contaminación (p=0,47).

Conclusiones:
Solamente se ha encontrado relación estadísticamente significativa con SR el hecho de tener un
ave como mascota tras el nacimiento. La asistencia a guardería se asoció con sibilancias pero
no con SR.
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