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Introducción:
En los últimos años ha aumentado el número de menores de un año con sibilancias, lo que ha
hecho que se empiecen a estudiar distintos factores que pudieran influir.

Objetivos:
Estudiar las relaciones entre toma previa de anticonceptivos, la alimentación y medicación
durante el embarazo y enfermedades en la gestación o problemas en el parto con la presencia de
sibilancias o“Sibilancias recurrentes”  (SR) (más de 3 episodios de sibilancias en el primer año
de vida).

Métodos:
Se han estudiado un total de 481 niños, en la provincia de Salamanca. 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:
Se han estudiado 25 tipos de alimentos durante el embarazo de la madre, solo se ha obtenido
relación estadísticamente significativa con las “hamburguesas en burgers y perritos”. De las 
madres que comieron hamburguesa en burger el 52,3% de sus hijos presentaron sibilancias y el
22,7% SR frente a las que no comieron hamburguesa en burger y sus hijos presentaron
sibilancias el al 30,3% y el 9,9% SR. (p=0,002 y p=0,009 respectivamente). También se ha
encontrado relación con la ingesta habitual de yogur. (p=0,04). (46,3% frente al 31,1%)
(p=0,04). Sólo hay 6 madres que reconocen haber bebido alcohol durante el embarazo, como en
estos casos tanto el número de sibilancias como las SR aumentan significativamente (p=0,02 y
p=0,03 respectivamente). Solamente 80 madres tomaron paracetamol de 1 a 4 veces al mes y se
ha encontrado relación estadísticamente significativa con presentar SR (p= 0,04) aunque no con
con sibilancias. El Riesgo Relativo (RR) de presentar SR si se ha tomado paracetamol de 1 a 4
veces en el embarazo es de 1,80, el Odds Ratio (OR) de 1,97. Al relacionar SR y la causa de la
toma de paracetamol (cefalea/migraña, fiebre, dolor muscular, otra causa) no se encontraron
diferencias significativas (p=0,87). Se han estudiado 13 enfermedades durante el embarazo o
complicaciones en el parto y sólo ha habido asociación con rotura prematura de aguas y
sibilancias (p=0,01) y también con amenaza de aborto y SR (p=0,04).

Conclusiones:
Los hijos de madres que han tomado paracetamol en el embarazo de 1 a 4 veces al mes tienen
casi el doble de probabilidad de presentar SR que los hijos de madre que no lo han tomado (OR
= 1,97) y aunque se han observado diferencias con algún tipo de comida, hamburguesas de
burger o yogur y con bebidas alcohólicas o problemas obstétricos el tamaño de la muestra
obliga a continuar los estudios.
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