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Introducción:
Además de los virus respiratorios: Virus Sincitial Respiratorio, Rinovirus, Metapneumovirus,
virus de la gripe, coronavirus… reconocidos desde hace tiempo como los principales
desencadenantes de episodios de sibilancias en niños pequeños, se han descrito otros factores
relacionados con las sibilancias en niños.

Objetivos:
Estudiar en la provincia de Salamanca la relación entre sibilancias en menores de un año de
edad y sexo, peso al nacimiento, asistencia a guardería y otros posibles factores de riesgo.

Métodos:
Se han estudiado un total de 481 niños. La variable fundamental estudiada ha sido presentar

sibilancias, independientemente del número de procesos. 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: En la muestra estudiada el 52,6% de los niños son varones y el 47,4% mujeres. El
14,2% de los niños ha presentado sibilancias, de ellos el 15,2% han sido varones y el 13% niñas.
De los niños que han pesado menos de 2500 kg al nacer el 29,9% han presentado sibilancias
frente al 32,7% de los niños que han pesado más de 2500 kg y han presentado sibilancias.
(p=0,38).El 26,8% de los niños han ido a la guardería. De estos, el 41,4% han presentado
sibilancias frente al 29,3% de los que no han ido a la guardería y han desarrollado sibilancias.
(p=0,013). No se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre sibilancias en los
niños y diagnóstico de asma en la madre (p=0,31), padre (p=0,43) o algún hermano (p=0,31) ni
rinitis materna (p=0,68), paterna (p=0,24) o de algún hermano (p=0,86). Tampoco se ha
encontrado asociación con el tiempo de lactancia materna exclusiva (p=0,23), el tabaquismo
gestacional (p=0,56) o el tabaquismo actual materno (p=0,83) o paterno (p=0,20).

Conclusiones:
La relación entre asistencia a la guardería y sibilancias en los niños ha sido estadísticamente
significativa. No ha habido relación estadísticamente significativa en las demás variables
estudiadas.
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