
 

 

NOTA DE PRENSA 

Según un estudio presentado en el XXXVII Congreso Neumosur en La Línea de la 
Concepción (Algeciras)  
 
NEUMÓLOGOS SEVILLANOS  CONFIRMAN LA INFLUENCIA NEGATIVA 
DE LA OBESIDAD EN LOS PACIENTES CON ASMA BRONQUIAL 
     
- Los enfermos obesos desarrollan síntomas más acentuados de la enfermedad 
detectables tanto en espirometrías, como en los test de control de asma, volumen de 
oxido nítrico exhalado y uso de corticoides inhalados.  
 
- Para la realización de la investigación se siguió durante un año la evolución de la 
enfermedad en 242 pacientes asmáticos.  
 
Sevilla, 31 de marzo de 2011.- Un estudio realizado por neumólogos de Neumosur del 
hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha confirmado la influencia negativa 
que la obesidad tiene en los pacientes afectados por asma bronquial. Según la 
investigación, las personas con asma bronquial y un Índice de Masa Corporal (IMC) 
superior a 30 desarrollan síntomas más acentuados de la enfermedad que aquellas 
situadas en normopeso. Así, se han apreciado diferencias considerables tanto en las 
espirometrías de estos dos tipos de enfermos, como en sus Tests de Control de Asma 
(ACT), niveles de óxido nítrico exhalado y cantidad de corticoides inhalados (CI).  
 
El estudio realizado durante un año en 242 pacientes afectados por asma bronquial 
señala que el grupo de los enfermos asmáticos con obesidad (correspondiente al 41 por 
ciento), necesita inhalar una mayor cantidad de corticoides y presenta un peor control 
del asma (valorado con el ACT  y menor componente inflamatorio medido con óxido 
nítrico exhalado). En ellos, la evolución de la enfermedad es distinta a la de los 
asmáticos que no presentan sobrepeso; para controlarla son necesarias mayores dosis de 
corticoides inhalados, y aún así, el control de la enfermedad es peor.  
 
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur, es una sociedad 
científica que agrupa cerca de 600 profesionales, neumólogos, cirujanos del tórax y 
otros profesionales de la salud como psicólogos, pediatras, etc, de Andalucía y 
Extremadura, creada con el objetivo de fomentar el conocimiento científico de las 
enfermedades respiratorias para mejorar su tratamiento médico y quirúrgico.  
 
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur celebró su XXXVII Congreso 
Neumosur del 24 al 26 de marzo en La Línea de la Concepción (Algeciras), con el fin 
de presentar y debatir los últimos avances en el tratamiento y seguimiento de las 
enfermedades respiratorias.  
 
Para más información, contactar con Manuela Hernández/Rocío Fernández. 
Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 954 62 27 27/ 651 86 72 78/ 696 60 30 26. 
 
 


