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Resumen 

El asma es una enfermedad heterogénea crónica en la que se produce una inflamación de 

las vías respiratorias. Este trabajo de investigación constará de dos partes. La primera de 

ellas será bibliográfica, en la que se explicará en qué consiste la enfermedad, así como 

sus posibles causas, tratamientos y síntomas, entre otras cosas. La segunda parte del 

mismo estará basada en el análisis de datos sobre la incidencia de asma en el IES Alfredo 

Kraus, que serán proporcionados por los alumnos, voluntaria y anónimamente. El 

objetivo principal de este trabajo de investigación es obtener información sobre la 

situación y experiencia de los asmáticos del centro, y analizarla. 

Palabras clave: asma, incidencia, análisis 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Abstract 

Asthma is a chronic heterogeneous disease in which an inflammation of the airways 

occurs. This research work will consist of two parts. The first one will be bibliographic, 

which will explain what the disease consists of, as well as its possible causes, treatments 

and symptoms, among other things. The second part of it will be based on the analysis of 

data on the incidence of asthma in the IES Alfredo Kraus, that will be provided by the 

students, voluntarily and anonymously. The main objective of this research work is to 

obtain information about the situation and experience of the school’s asthmatics, and 

analyze it. 

Key words: asthma, incidence, analysis 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ¿Qué es el asma? 

“El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en 

cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, 

condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con episodios 

recurrentes de hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo 

aéreo”. Además, se trata de una de las patologías más comunes en niños y 

adolescentes 1. 

Esta enfermedad incluye síntomas tales como: tos, opresión en el pecho, 

sibilancias (sonidos agudos producidos al pasar el aire por las vías respiratorias, 

que se encuentran obstruidas 5) y ahogos por falta de aire. Lo más habitual es que 

estos síntomas se den de forma más grave por las noches y por la mañana, aunque 

la gravedad de los mismos variará dependiendo de cuán severa sea la situación 

específica del individuo en cuestión 2. 

No se conoce la causa exacta por la que se produce el asma. Sin embargo, existen 

diversos factores que podrían contribuir a su aparición o al agravante de los 

síntomas; factores que pueden ser genéticos o medioambientales. Dentro de estos 

últimos se encuentran los alérgenos, el tabaquismo (comúnmente pasivo), la 

contaminación atmosférica y el clima. También pueden influir el sexo, la 

obesidad o la dieta 6. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Apariencia de un bronquiolo asmático en comparación 

con uno normal 3 
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1.2. Clasificación del asma 

Según los factores que contribuyen al empeoramiento de la sintomatología, o 

incluso según los propios síntomas que aparezcan, se puede hacer la siguiente 

división 8: 

❖ Asma alérgica 

Es el tipo de asma más común, ya que es causado por cualquier tipo de 

alérgeno; el pelo de las mascotas, los ácaros del polvo, o el polen suelen ser 

los alérgenos más comunes. 

 

❖ Asma estacional 

Llamamos asma estacional al tipo de asma en el que los síntomas aparecen 

en periodos del año específicos. Está estrechamente relacionada con la 

anterior, puesto que es en ciertas estaciones o épocas del año en concreto 

cuando ciertos tipos de alérgenos son más comunes. 

 

❖ Asma no alérgica o intrínseca 

Como bien indica su nombre, se trata de un asma que no necesita un alérgeno 

para mostrar sus síntomas. Puede producirse por el aire frío y húmedo, el 

estrés, contaminación, infecciones o inhalación de humo. 

 

❖ Asma ocupacional 

El asma ocupacional se caracteriza porque los síntomas se agravan cuando el 

individuo se encuentra en su puesto de trabajo, y mejoran cuando no lo está. 

Esto se debe a la exposición a sustancias dañinas para el organismo, como los 

insecticidas. Tras esta exposición puede tener lugar un ataque de asma, 

aunque el tiempo que tarda en producirse puede variar de una persona a otra. 

 

❖ Asma inducida por ejercicios 

Se trata del tipo de asma en el que los síntomas aparecen después de hacer 

algún tipo de actividad física. La mayoría de las personas asmáticas sufren 

asma inducida por ejercicios, y en general suelen tener dificultad para respirar 

tras el ejercicio. A pesar de esto último, a veces también se produce tos o 

dolor de pecho. 
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Según la gravedad del asma, ésta se puede clasificar en: asma intermitente y leve, 

si los síntomas aparecen unos dos días en semana y unas dos noches mensuales; 

asma persistente y leve, cuando la manifestación de los síntomas ocurre más de 

dos veces semanales, pero nunca más de una diaria; persistente y moderada, 

cuando los síntomas aparecen una vez diaria y más de una por noche; y por 

último, persistente e intensa, en la que los síntomas son manifestados todos los 

días durante todo el día 10. 

 

1.3. Tratamiento 

El tratamiento suele consistir en aprender a reconocer los factores 

desencadenantes, tomar medidas para evitarlos y hacer un seguimiento de la 

respiración para asegurarte de que los medicamentos mantienen los síntomas 

bajo control 10. 

❖ Medicamentos para el control del asma a largo plazo 

Esta clase de medicamentos son los que se toman a diario, y son los 

encargados de mantener el asma bajo control. Algunos de ellos son los 

corticosteroides inhalados, los inhaladores combinados o la teofilina. 

 

❖ Medicamentos de alivio rápido o de rescate 

Éstos se suelen utilizar únicamente durante un ataque de asma, o antes de 

hacer ejercicio. Algunos ejemplos podrían ser los agonistas beta de acción 

rápida o los corticosteroides orales e intravenosos. 

 

❖ Medicamentos contra la alergia 

Estos medicamentos no son específicos para el asma, pero sí pueden ser de 

ayuda si son los alérgenos los causantes de los síntomas. Un ejemplo de ellos 

serían las inyecciones contra las alergias. 
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1.4. Objetivos 

Este trabajo consiste, principalmente, en la recopilación y análisis de datos acerca 

de los alumnos y alumnas asmáticos del IES Alfredo Kraus. Con ello se pretende 

averiguar si su asma se debe a los factores medioambientales previamente 

mencionados. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración de este trabajo de investigación se han distribuido unas encuestas 

online en Google Forms (concretamente dos) a los alumnos del IES Alfredo Kraus a 

través del correo institucional. La primera de ellas dirigida a todos los alumnos del 

centro, y la segunda únicamente a aquellos estudiantes que son asmáticos. Dichas 

encuestas son de carácter completamente anónimo y a la hora de estudiar los 

resultados, se tiene en cuenta el sexo (información que se obtiene de los 

cuestionarios). 

 

En relación al contenido de los formularios, las preguntas de los mismos son, en 

general, cerradas y de varias opciones. En este tipo de preguntas se pueden seleccionar 

únicamente una opción o varias, dependiendo de la ambigüedad de la pregunta y de 

las posibilidades de respuesta. Sin embargo, los cuestionarios también contienen 

preguntas abiertas y cortas, en las que se necesita que los alumnos escriban la 

respuesta, pues no se pueden plantear posibles respuestas que se ajusten a todas las 

situaciones. 

  

Figura 2. Inhaladores para el asma 7 Figura 3. Corticosteroides orales 4 
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Una vez obtenidos todos los resultados necesarios para la elaboración del trabajo, 

estos serán estudiados y analizados. 

 

3. RESULTADOS 

 

A partir del primer cuestionario (enviado a todos los alumnos del centro) se ha 

obtenido que únicamente un 7,30% (17 de 233 personas en total que respondieron a 

esta primera encuesta) de los alumnos y alumnas del centro tienen asma, como se 

muestra en el gráfico 1. 

 

 

 

 

El resto de resultados significantes obtenidos vienen del cuestionario enviado 

únicamente a los alumnos asmáticos, y son los siguientes: 

 

En primer lugar, se ha recogido que aproximadamente tres quintas partes de los 

estudiantes asmáticos son mujeres, y las otras dos quintas partes, hombres (gráfico 2). 

De todos ellos, se ha recogido también que algo más de la mitad son asmáticos desde 

el nacimiento o desde muy temprana edad (gráfico 3). 

92,70%

7,30%

NO

SI

Gráfico 1. Porcentaje de asmáticos en el IES Alfredo 

Kraus 
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Por otro lado, se ha obtenido que más de la mitad de los alumnos tienen familiares 

cercanos que también padecen de esta patología (gráfico 4). 
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Gráfico 2. Porcentaje de asmáticos según su sexo 
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Se han estudiado también las causas del asma en los estudiantes en cuestión y se ha 

obtenido que hay casi un 30% de causas desconocidas, al igual que por esfuerzo y por 

alergias, aproximadamente un 7% debido a la genética y un 13% por bronquiolitis. 

Estos datos se ven reflejados en el gráfico 5. 

En relación al tratamiento, se ha recogido que alrededor de un 61% de alumnos 

asmáticos utilizan inhalador como tratamiento, poco más del 7% se vacunan de la 

alergia y casi un 31% no sigue un tratamiento concreto (gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

Se han estudiado otros factores como la convivencia con fumadores, menos del 40% 

lo cumplen, y la tenencia de mascotas con pelo (conejos, perros, gatos…), esto, por 

el contrario, lo cumplen más de la mitad (gráfico 7). Así mismo, se ha estudiado la 

estacionalidad y los resultados muestran que a un 56% le empeora el asma en 
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Gráfico 5. Porcentaje de alumnos en relación a las causas 

del asma 

Gráfico 6. Porcentaje de alumnos según el tratamiento que 

siguen 
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primavera, a casi un 19% en verano, a un 6,25% en otoño e invierno y a un 12,5% en 

ninguna estación del año en concreto (gráfico 8). 

 

 

 

 

De los alumnos asmáticos hemos obtenido, además, que el 61% de ellos ha pasado el 

Covid-19 y el 31% restante no, como se ve representado en el gráfico 9. Se ha 

recogido también que de los alumnos que han pasado el Covid-19, ninguno ha notado 

cambios respecto a la patología en cuestión. 
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alumnos 

Gráfico 8. Empeoramiento del asma en función de la estación 

del año 



13 
 

 

 

 

Hay que mencionar también que el 50% de los estudiantes no ha tenido nunca un 

ataque de ansiedad, mientras que casi un 43% de ellos sí y un 7% prefiere no decirlo 

(gráfico 10). Dentro de aquellos que sí han tenido ataques de ansiedad, hemos 

recogido que casi un 67% además sufre de un ataque de asma en el mismo momento 

(gráfico 11).  

 

 

30,77%

69,23%

NO

SI

50,00%

7,14%

42,86%
NO

PREFIERE NO

DECIR

SI

Gráfico 9. Porcentaje de alumnos asmáticos que han 

pasado el Covid-19 

Gráfico 10. Porcentaje de alumnos que ha sufrido ataques de 

ansiedad 



14 
 

 

 

 

Por último, se ha recogido que un 61,54% de los estudiantes siente que empeora su 

asma en situaciones de estrés y el 38,43% restante no lo siente de la misma manera 

(gráfico 12). También se ha recogido que, debido al esfuerzo o ejercicio físico, más 

del 90% de estos alumnos aseguran que empeoran y les cuesta respirar (gráfico 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33,33%

66,67%

NO SI

38,46%

61,54%

NO SI

Gráfico 11. Empeoramiento del asma durante ataques de 

ansiedad 

Gráfico 12. Empeoramiento del asma en situaciones de estrés 
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4. DISCUSIÓN 

 

En primer lugar, como se puede ver en el gráfico 2, hay bastantes más alumnas 

asmáticas que alumnos asmáticos. Esto puede ser debido a la testosterona, ya que esta 

hormona es capaz de disminuir notablemente la actuación de las células inmunitarias 

(células linfoides innatas de tipo 2 o ILC-2) que, tras su reacción a ciertos alérgenos, 

producen los síntomas del asma 9. 

 

Por otro lado, se puede decir que es posible que el hecho de que más de la mitad de 

los alumnos encuestados tienen familia cercana con esta patología (gráfico 4) sea la 

razón por la que ellos mismos la hayan desarrollado también. Sin embargo, no se 

puede descartar la posibilidad de que otros factores como el hacer ejercicio o las 

alergias (gráfico 5) sean la causa de la aparición y desarrollo del asma. Además, la 

mayoría de ellos aseguran que su asma empeora cuando realizan ejercicio físico 

(gráfico 13); y bastantes de ellos afirman notar empeoramiento en la estación de 

primavera (gráfico 8), lo cual podría deberse, muy probablemente, a alergias al polen. 

En relación, de nuevo, al gráfico 8, puede decirse que si hay personas a quienes les 

empeora el asma en épocas del año como verano o invierno, puede ser debido a que 

las temperaturas (tanto altas como bajas) dificulten el paso del aire por las vías 

respiratorias. 

 

7,69%

92,31%

NO SI

Gráfico 13. Empeoramiento del asma por esfuerzo o ejercicio 
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Cabe destacar también que, a pesar de que la mayoría de dichos estudiantes hayan 

pasado el Covid-19 (gráfico 9), ninguno de ellos ha notado que le cueste más respirar 

desde entonces, o que sus ataques de asma hayan ido a más. 

 

En esta ocasión, el gráfico 7 no parece proporcionar una información significativa 

acerca de si la convivencia con mascotas con pelo o fumadores influye en la situación 

del asmático. Sin embargo, el humo del tabaco puede irritar las vías respiratorias y 

provocar ataques de asma, de la misma manera que puede ocurrir debido a alguna 

alergia al pelo de los animales. 

 

Por último, el análisis de los datos que se muestran en los gráficos 10 y 11 nos indica 

que de ese 61,54% de alumnos que han sufrido ataques de ansiedad, casi todos 

aseguran sufrir ataques de asma al mismo tiempo. Así mismo, el gráfico 13 muestra 

cómo el mismo porcentaje de alumnos siente que empeoran sus ataques de asma en 

situaciones de mucho estrés. Es por ello que se puede afirmar que en situaciones de 

estrés o de ansiedad, una persona asmática va a sufrir un ataque de asma 

simultáneamente; sin embargo, podría ocurrir al revés y que el ataque de asma 

provocara el ataque de ansiedad, ya que la falta de aire o hiperventilación causada por 

la enfermedad podría hacer que la persona en cuestión se pusiera nerviosa, y así se 

desencadenara un ataque de ansiedad. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, la hipótesis planteada no puede ser aceptada, 

ya que no se puede afirmar con total seguridad que el asma de los alumnos 

encuestados se deba a factores medioambientales, del mismo modo que tampoco se 

puede decir que se deba a factores genéticos. A pesar de ello, puede verse en el gráfico 

8 que hay un significante incremento en el agravante de los síntomas del asma durante 

la estación de primavera, por lo que no se podría descartar que los alérgenos 

primaverales sean una causa del asma. 

 

Lo que sí se puede asegurar es que todo suma, es decir, el tener alergias, convivir con 

gente que fuma, verse en situaciones estresantes a menudo o la estación del año en la 

que nos encontramos, son claros factores medioambientales que contribuyen a que 

haya un aumento de ataques de asma. 
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5. CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo de investigación trataba de analizar y estudiar los datos sobre el asma en 

los alumnos del IES Alfredo Kraus obtenidos a partir de la distribución de 

cuestionarios de Google entre los estudiantes. 

 

Tras haber analizado detenidamente los resultados recogidos, se ha llegado a la 

conclusión de que el asma en los alumnos del centro podría deberse tanto a factores 

genéticos como a factores medioambientales, puesto que muchos de ellos tienen 

familiares cercanos asmáticos, pero también aseguran empeorar en determinadas 

situaciones o épocas del año. Como se ha dicho previamente, no se puede asegurar la 

causa del asma, pero todos los factores que se han analizado son posibles causantes o 

agravantes de esta patología. 

 

Por todo ello, se concluye que el análisis y estudio de todos los datos e información 

recogidos a lo largo del trabajo no hacen posible la aceptación de la hipótesis 

planteada al inicio, es decir, que el asma de los estudiantes del IES Alfredo Kraus no 

se debe únicamente a factores medioambientales. 
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