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RESUMEN: El estilo de vida en la población asmática puede condicionar el control del asma. El objetivo de
este estudio es analizar el estilo de vida, el estado nutricional y el patrón respiratorio en una muestra de niños
asmáticos y con síntomas con el ejercicio físico de un grupo amplio de población infantil y adolescente que
acude a la consulta de asma. Para ello participaron 74 sujetos (38 niños y 36 niñas) entre 6 y 17 años de edad
(Niños: edad media 10.12±2.72 años; peso medio 36.83±13,50 kg; talla 1.39±0.14 m. Niñas 9.78±3.27 años;
33.80±11.82 kg; 1.36±0.16 m.) de entorno urbano, y se utilizaron los cuestionarios APALQ y KIDMED para
evaluar la actividad física y la calidad de la dieta respectivamente. También se evaluó el IMC/Edad (Z), el ICT,
para conocer la composición corporal y el (FEV1) para el grado de control del asma a través de espirometrías.
Los resultados obtenidos muestran una baja adherencia a la dieta mediterránea (puntuación KIDMED
5.80±2.07 en niños y 5.43±2.05 en niñas) un nivel de actividad física moderadamente activo (puntuación
APALQ 16±3.90 en niños y 12.55±3.81 en niñas) y una composición corporal considerada como normal (ICT en
niños 0.46±0.06 y 0.45±0.50 en niñas). Se halló una asociación significativa (p<0.05) entre la práctica de
actividad física y la calidad de la dieta y entre el FEV1 y el IMC/EDAD (Z) (p<0.01). Conclusión: Conclusión: el
78.4% de los sujetos mostró un asma controlada, lo que no fue un factor de confusión para analizar su estilo
de vida. Los niños tienen una baja calidad de dieta, se presentan como moderadamente activos, y su estado
nutricional no muestra vinculación con la gravedad del asma.
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