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RESUMEN 

Introducción: El asma es una enfermedad frecuente que afecta principalmente a 

pacientes de edad pediátrica aumentando su prevalencia en diferentes países, 

siendo causante de hospitalizaciones frecuentes, condicionando a los niños a 

limitación en actividades deportivas, disminución de la sociabilización 

representando sobrecarga económica física y emocional.  Objetivos: El objetivo 

del presente trabajo es determinar los factores de riesgo clínicos, laboratoriales y 

epidemiológicos en niños hospitalizados en el Hospital III Yanahuara EsSalud. 

Métodos: Se realizo un estudio observacional, retrospectivo, trasversal de casos y 

controles en una población de 2 años y menores de 18 años hospitalizados en el 

hospital III Yanahuara EsSalud y niños controlados en el programa del asma. 

Resultados: En el presente estudio aplicando criterios de inclusión y exclusión se 

obtuvo 84 casos y 110 controles. Se encontró que el rango de edad más frecuente 

era 6 a 12 años, el sexo masculino es más frecuente, Rinitis alérgica  lo presento 

el 79.76% de los casos y el 50.91% de los controles encontrándose P 0.00 y OR 

3.80, no ocurriendo lo mismo con la dermatitis atópica, la presencia de 

Broncoconstricción inducida por ejercicio (EIB) se presentó en 53.6% de los casos 

y 19.1% de los controles P 0.00 y OR 4.89, dentro de los factores laboratoriales la 

Inmunoglobulina E elevada se asocia a Crisis asmática P 0.037 y OR 2.7, y dentro 

de los factores epidemiológicos  como la presencia de asma en padres P 0.01 y OR 

1.59, Infección viral previo P 0.00 y OR 25.1, la exposición a animales resulta ser 

significativa P 0.01 y OR 2.53, no ocurriendo lo mismo  con contaminantes 

ambientales P 0.11, presencia de fumadores en el hogar P 0.00 y OR 5.9, numero 

de atenciones por emergencia P 0.00 y OR 29.73, el uso de corticoides inhalados 

(ICS)  se asocia P 0.00 y OR 594  el uso inadecuado de B2 agonistas de acción 

corta P 0.00 y OR 57.14, mala técnica inhalatoria P 0.00 y OR 11.71 y el pertenecer 

al programa del asma P 0.00  son los factores que se asocian a la crisis asmática. 

Conclusión la crisis asmática se asocian con factores clínicos como, edad, 

síntomas respiratorios previos y antecedente de rinitis alérgica, EIB,  dentro delos 

factores laboratoriales la Inmunoglobulina E y por último los factores 

epidemiológicos como, asma en padres, tabaquismo dentro del hogar, frecuencia 

de atenciones por emergencia, ausencia de uso ICS, uso mayor de 4 

inhaladores/año de B2 agonistas de acción corta, mala técnica inhalatoria, no 

pertenecer a un programa son considerados como factores de riesgo para crisis 

asmática. 

Palabras clave: Inmunoglobulina E, crisis asmática 
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ABSTRAC 
 
Introduction: Asthma is a frequent disease that mainly affects pediatric patients, 

increasing its prevalence in different countries, causing frequent hospitalizations, 

conditioning children to limitation in sports activities, reducing socialization 

representing physical and emotional economic overload. Objectives: The objective 

of this work is to determine the clinical, laboratory and epidemiological risk factors 

in hospitalized children at Hospital III Yanahuara EsSalud. Methods: An 

observational, retrospective, cross-sectional study of cases and controls was carried 

out in a population of 2 years of age and under 18 hospitalized in the hospital 

Yanahuara EsSalud III and children controlled in the asthma program. Results: In 

the present study, applying inclusion and exclusion criteria, 84 cases and 110 

controls were obtained. It was found that the most frequent age range was 6 to 12 

years, the male sex is more frequent, allergic rhinitis was presented by 79.76% of 

the cases and 50.91% of the controls being P 0.00 and OR 3.80, not the same with 

atopic dermatitis, the presence of exercise-induced bronchoconstriction (IBD) 

occurred in 53.6% of the cases and 19.1% of the controls P 0.00 and OR 4.89, within 

the laboratory factors the elevated immunoglobulin E It is associated with asthmatic 

crisis P 0.037 and OR 2.7, and within epidemiological factors such as the presence 

of asthma in parents P 0.01 and OR 1.59, Prior viral infection P 0.00 and OR 25.1, 

exposure to animals turns out to be significant P 0.01 and OR 2.53, the same thing 

not happening with environmental pollutants P 0.11, presence of smokers in the 

home P 0.00 and OR 5.9, number of emergency care P 0.00 and OR 29.73, the use 

of inhaled corticosteroids (ICS) is associated P 0.00 and OR 594 Inappropriate use 

of B2 short-acting agonists P 0.00 and OR 57.14, poor inhalation technique P 0.00 

and OR 11.71 and belonging to the P 0.00 asthma program are the factors 

associated with asthmatic crisis. Conclusion The asthmatic crisis is associated with 

clinical factors such as age, previous respiratory symptoms and history of allergic 

rhinitis, IBD, within the laboratory factors Immunoglobulin E and finally 

epidemiological factors such as asthma in parents, smoking inside the home, 

frequency of emergency care, absence of ICS use, use of more than 4 inhalers / 

year of B2 short-acting agonists, poor inhalation technique, not belonging to a 

program are considered as risk factors for asthmatic crisis. 

 

Keywords: immunoglobulin E, asthmatic crisis 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

El asma es una enfermedad crónica de distribución mundial que principalmente 

afecta a los niños. Su prevalencia se ha estimado gracias a grandes estudios 

poblacionales, siendo el más relevante para Latinoamérica el Estudio Internacional 

de Asma y Alergia en la Infancia (ISAAC, por sus siglas en inglés) que es la principal 

fuente de información mundial sobre la prevalencia de asma, donde se muestra que 

ésta varia de país en país, además el asma tiene una tendencia creciente, en los 

países de Sudamérica. Según el ISAAC, el Perú, se encuentra en el grupo de los 

países con prevalencias intermedias (20,7 a 28,2%) existiendo países como 

Australia, Nueva Zelanda, Omán, Singapur, y el Reino Unido con prevalencias 

mayores. (1) 

En la actualidad el asma es una enfermedad crónica con mayor prevalencia en 

niños y adolescentes desencadenando un importante ausentismo escolar y 

estancia hospitalaria. (2) Esta enfermedad puede condicionar en los niños una 

escasa socialización, limitación de las actividades deportivas y en los casos de 

asma grave, algunas publicaciones han puesto de manifiesto un incremento de los 

problemas psicológicos. En el ámbito familiar el asma representa sobrecarga 

económica, física y emocional, tareas adicionales relacionadas al uso de servicios 

médicos. (3) 

En el hospital III Yanahuara EsSalud la crisis asmática es una de las principales 

causas de hospitalización en niños y existe una gran cantidad de pacientes que 

pertenecen al programa del asma que son instruidos e informados sobre su 

enfermedad, y otro grupo importante que no presenta ningún control siendo estos 

los que acuden por emergencia y que posteriormente son hospitalizados, de allí 

surge la motivación de realizar este trabajo de identificar los factores clínicos, 

laboratoriales y epidemiológicos asociados a hospitalizados por crisis asmática, que 

nos permitirá el establecimiento de medias objetivas preventivas, dirigir el desarrollo 

de planes y programas orientado a la reducción de indicadores de morbilidad en 

niños con crisis asmática. 
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Antecedentes 

• En España Elizalde B et al. En su estudio “Factores asociados al asma en los 

niños y adolescentes” encontró que el asma se relacionó con otros síntomas de 

asma, como sibilancias, sibilancias durante la actividad física, tos, rinitis reciente 

y tos seca. En los escolares que referían haber sido diagnosticados de asma se 

daban todos estos síntomas en mayor proporción que en los escolares que no 

padecían asma. En concreto, los OR para estos síntomas fueron: 9,2 para las 

sibilancias, 7,2 para las sibilancias durante el ejercicio, 3,9 para la tos, 3,5 para 

las rinitis recientes y 2,9 para la tos seca. Y en su estudio el asma es una 

enfermedad prevalente ligeramente superior en la adolescencia y en la 

población femenina. (4) 

• En un estudio de Estados Unidos, Sulit G. et al “Asociaciones de obesidad, 

respiración con trastornos del sueño y sibilancias en niños” se encontraron 

factores como el sexo masculino, la raza afroamericana y la prematuridad, se 

asocian positivamente con el asma y las sibilancias. Además, evaluaron la 

naturaleza de la asociación entre obesidad y sibilancias / asma. Observaron un 

aumento estadísticamente significativo de la prevalencia de sibilancias y asma 

en niños obesos (identificados como aquellos con un percentil de IMC ⩾ 95%), 

con poca evidencia de relaciones lineales o bimodales de asma / sibilancias con 

cambios en los niveles de IMC. Los análisis sugirieron que la respiración con 

trastorno del sueño está asociada con sibilancias / asma y la existencia de la 

asociación entre obesidad y asma. (5) 

• En un estudio realizado en Colombia se realizó Seguimiento a una cohorte de 

25 niños con asma luego de una intervención familiar, esta investigación 

encontró que el 44% de los niños al año de seguimiento requirieron atención de 

emergencia, donde se identificaron factores más frecuentes antecedentes 

familiares de asma, convivir con fumadores y disfunción familiar se asociaron a 

crisis asmáticas. (6) 

• En Chile Vicuña P et al “Características clínicas de los niños asmáticos 

hospitalizados en un Servicio de Pediatría”, se realizó en la población pediátrica 

entre las edades de 6 a 15 años hospitalizada en el Servicio de Pediatría del 

Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica con un total de 113 casos. 
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Dentro de los antecedentes previos a la hospitalización se destaca que 75/113 

(66%) de los pacientes inició en forma temprana crisis bronquiales obstructivas 

(antes de los 3 años de edad), y sólo 10/113 (9%) en forma tardía (después de 

los 6 años). En 58 pacientes (51%) no hubo antecedentes de hospitalizaciones 

previas por la misma causa, y sólo un 5% (6/113) refirió más de tres episodios. 

Al analizar los antecedentes de atopía destacó que el 54% (61/113) refirió atopía 

personal, 50/113 (44%) sólo rinitis alérgica y 23/113 (20%) sólo dermatitis 

atópica. Los contaminantes ambientales más frecuentes fueron peluches en 47 

casos (42%), alfombra en 40 (36%), tabaco y mascotas en 32 (28%), estufa a 

gas en 34 casos (30%), y en menor medida pólenes y pastos en 16%. (7) 

• En Chiclayo García Sanchez, publicó un estudio de tipo prospectivo aplicado 

sobre una muestra de 226 niños divididos entre aquellos con asma bronquial 

(113) y sin la patología (113) de 5 a 14 años de edad. Los resultados 

evidenciaron que la edad media general fue 8,6 años. El 32,7% tuvo asma 

intermitente, seguido de asma persistente moderado (23%), severo (23%) y en 

menor frecuencia asma persistente leve (21.2%). Encontró que la edad de 12 a 

14 años, el sobrepeso y obesidad son factores de riesgo para asma severa, 

considerándose la obesidad como factor de riesgo para asma bronquial severo. 

(8) 

• Y en otro estudio Pérez et al. encontró una prevalencia de rinitis alérgica en el 

54.4% de pacientes que acudieron al Servicio de emergencia del Hospital 

Nacional Cayetano Heredia (2002) por crisis de asma, la edad promedio fue de 

7 años y el 59% fueron crisis moderadas. (9) 

• Recabarren Lozada et al en el Hospital III Yanahuara-Essalud Arequipa observó 

que de la población de niños asmáticos el 14, 3% tenían sobrepeso y el 5, 9% 

tenían obesidad, encontrando que los niños con sobrepeso y obesidad 

presentan mayor frecuencia de síntomas diurnos, síntomas nocturnos, uso de 

beta adrenérgicos, y menores valores de flujo espiratorio pico (PEF) que los del 

grupo control. (10) 

• En un estudio realizado en nuestro medio “Factores asociados a re-

hospitalizacion por crisis asmática en pacientes pediátricos en el hospital 

regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2012 – 2017” se llegó a la 

conclusión que: Lactancia materna exclusiva y el IMC/edad son factores 
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asociados para la re-hospitalización por crisis asmática; mientras que no se 

halló asociación con la edad, sexo, nivel de instrucción materna, tabaquismo 

familiar y lugar de residencia, con respecto a las características de la 

enfermedad; la cantidad de días de hospitalización y el número de consultas por 

emergencia son factores asociados a la re-hospitalización mientras que la 

cantidad de días de estancia en la primera hospitalización, la ausencia del uso 

de medicación de rescate, la ausencia del uso de medicación con corticoides 

inhalada y la técnica inhalatoria no están asociados al reingreso por asma. (11) 

• En Arequipa “Factores asociados a las crisis asmáticas en pacientes pediátricos 

hospitalizados en el hospital Honorio Delgado Espinoza 2018” de los 107 casos 

el mayor porcentaje de pacientes con crisis asmáticas graves son del sexo 

masculino, estando en los rangos de edades de 6 a 8 y de 9 a 11 años, no 

presentaron antecedes familiares de asma, presentaron antecedentes 

personales de atopia, su edad de inicio de cuadros obstructivos fue mayor a los 

3 años, no recibieron corticoides inhalados previos a su hospitalización, estaban 

expuestos a mascotas en el hogar, no tuvieron evaluación previa por 

Neumopediatría en el último año, y tuvieron coinfección viral. (12) 

Formulación del problema: ¿Cuáles son los factores de riesgo clínicos, 

laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis asmática en niños 

hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud? 

Hipótesis de la investigación: Es probable que, en niños que con determinados 

factores clínicos, laboratoriales y epidemiológicos tengan mayor riesgo a presentar 

y hospitalizarse por episodios de crisis asmática. 
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Objetivos del estudio  

Objetivo General 

Determinar factores de riesgo clínicos, laboratoriales, epidemiológicos 

asociados a crisis asmática en niños, hospitalizados en el hospital III Yanahuara 

EsSalud. 

Objetivo específico: 
 

1) Establecer los factores de riesgos clínicos como: edad, sexo, índice de masa 

corporal (IMC), síntomas respiratorios previos, rinitis alérgica, EIB 

(Broncoconstricción inducida por el ejercicio) y dermatitis atópica en niños 

hospitalizados por crisis asmática. 

2) Describir los factores laboratoriales de riesgo como: valor elevado de IG E, 

eosinofilia ≥4% en niños hospitalizados. 

3) Describir los factores epidemiológicos: grado de instrucción materna, asma 

en padres, rinitis alérgica en padres, presencia de animales en el hogar, 

presencia de contaminantes ambientales, tabaquismo dentro del hogar, 

numero de atenciones por emergencia, falta de adherencia al tratamiento, 

uso de ICS (corticoides inhalados), uso de B2 agonistas de acción corta, 

técnica inhalatoria, en niños hospitalizados por crisis asmática  
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

Asma Bronquial 
 

El asma es una enfermedad heterogénea, que generalmente se caracteriza 

por una inflamación crónica de las vías aéreas. Se define por las manifestaciones 

clínicas de síntomas respiratorios como sibilancias, dificultad respiratoria, opresión 

torácica y tos, que varían a lo largo del tiempo y en su intensidad, junto con una 

limitación variable del flujo aéreo espiratorio. (13) 

El asma es una enfermedad respiratoria crónica frecuente, que afecta a un 

1–18% de la población en diferentes países, en Latinoamérica la media se estima 

en 17%, pero con fluctuaciones entre los países que van del 5%. La alta prevalencia 

lleva a una gran carga socioeconómica para los sistemas de salud y la sociedad, 

por lo que se entiende que en algunos escenarios el asma se considera un 

problema de salud pública. (14) El diagnóstico se establece con pruebas como por 

ejemplo la Prueba de reversibilidad con broncodilatador (BD) positiva que se 

representa en un aumento del FEV1 de >12% del valor predicho (es más probable 

que sea positiva si se suspende la medicación BD antes de realizar la prueba: 

SABA, agonista B de acción corta ≥4 horas, LABA, agonista B de acción prolongada 

≥15 horas). Prueba de exposición al ejercicio positiva en niños se manifiesta con 

disminución del FEV1 de >12% del valor predicho (13) 

En el asma existen diferentes fenotipos los más frecuente es el asma 

alérgica es el fenotipo del asma que se identifica con mayor facilidad, y a menudo 

se inicia en la infancia y se asocia a unos antecedentes personales y/o familiares 

de enfermedad alérgica, como rinitis alérgica, alergia a alimentos o fármacos, este 

fenotipo del asma responde generalmente bien al tratamiento con un corticosteroide 

inhalado (ICS), al ser el grupo más amplio es el que se evaluara en este estudio. 

Otros como el asma no alérgica que se presenta en algunos adultos presentan un 

asma que no se asocia a alergia, existe poca respuesta a los ICS. (13) 

Crisis asmática 
 

Son exacerbaciones, agudizaciones, ataques o crisis son episodios agudos 

o subagudos de empeoramiento progresivo del paciente y de la obstrucción al flujo 

de aire; esta obstrucción durante las exacerbaciones puede hacerse extensa y 

provocar insuficiencia respiratoria que puede poner en peligro la vida. 
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Factores asociados a crisis asmática 

Clínicos 

• Edad, Los estudios muestran que los anticuerpos IgE a alérgenos 

inhalados, aparecen generalmente a partir de los 2 años de edad y 

aumentan durante toda la infancia; por lo que a mayor edad y debido 

al acumulo de años de múltiples factores predisponentes y de ciertas 

predisposiciones se tiende a aumentar la prevalencia del asma 

durante la infancia. (15) 

• Sexo, Ser del género masculino es un factor de riesgo para asma en 

los niños, antes de los 14 años de edad, la prevalencia de asma es 

el doble en niños, comparado con las niñas, a medida que se 

incrementa la edad, la prevalencia se equipara entre sexos, pero las 

diferencias aún no están claras. (15) 

• Obesidad, se asocia como factor de riesgo ya que algunos 

mediadores como las leptinas pueden afectar la función de la vía 

aérea y aumentar el desarrollo de asma. El asma en individuos 

obesos se caracteriza por la presencia de síntomas más severos, 

peor control del mismo, una diferente respuesta a la medicación, 

desarrollo de resistencia a los esteroides, así como una menor 

calidad de vida. (16) 

Laboratoriales 

• Inmunoglobulina E, la cuantificación de esta inmunoglobulina E (Ig E) 

constituye hoy una técnica de rutina en el diagnóstico para la 

valoración del estado atópico. Se tiene que discriminar la infección 

parasitaria, considerándose como valor normal varía dependiendo de 

la edad en niños de 1 a 5 años menor a 60 UI/ml, de 6 a 9 años menor 

de 90 UI/ml y de 10 a 18 años menor de 200 UI/ml. La presencia de 

sensibilización alérgica incrementa el riesgo de asma y de 

persistencia de asma, y tiene utilidad pronóstica. (17) 

• Hemograma con eosinofilia (mayor o igual 4%) es un hallazgo 

habitual en los niños alérgicos, aunque es un parámetro poco 

sensible y puede estar elevado en otras patologías, como las 

parasitosis. (17) 
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Epidemiológicos 

• Antecedentes atópicos, La atopía es una condición hereditaria que 

predispone a padecer una serie de enfermedades, por la producción 

de un exceso de anticuerpos Ig E contra alérgenos ambientales 

asociados con asma, eczema y rinitis alérgica; además de 

alteraciones de la inmunidad celular. Dentro de ello podemos 

mencionar el antecedente de asma, rinitis alérgica en padres, el 

cuadro de rinitis alérgica caracterizada principalmente por picor, 

secreción nasal, estornudos, dermatitis atópica presencia de picor 

enrojecimiento en cara y tronco durante la infancia. (15) 

• Alérgenos intradomiciliarios y extradomiciliarios, pueden asociarse 

como causante de exacerbación de asma, claro que depende del 

tiempo de exposición, edad del niño, grado de atopia. Dentro de los 

alérgenos intradomiciliarios encontraríamos polvo, uso de pinturas, 

presencia de nuevos animales como gato y perro, tabaquismo 

intradomiciliario, y los alérgenos extradomiciliarios como el hecho de 

vivir cerca de avenidas transitadas con presencia de polución. 

• Infección respiratoria previa, las infecciones por Virus sincitial 

respiratorio (VSR) y virus parainfluenza se asocian con mayor 

incidencia de asma. (17) 

• Mala técnica sobre el uso de aerocámara, la administración de 

fármacos por vía inhalatoria es de elección para el tratamiento del 

asma, teniendo una respuesta rápida pero una falla en coordinación 

entre inhalación y la pulsación, respiración por vía nasal, falta de 

higiene de la aerocámara, se asocia a fallas en el tratamiento. (18) 

Evaluación de la crisis asmática  

La gravedad de una crisis asmática determina el tratamiento por lo tanto es 

esencial valorar la crisis, mediante una historia clínica breve  que nos orientara 

sobre el posible desencadenante, medicación que usa regularmente, fecha de la 

última crisis, antecedente de factores de riesgo, acompañado del examen físico que 

debe incluir evaluación de signos vitales saturación de O2, estado de conciencia, 

auscultación de pulmones valoración de ruidos respiratorios sibilantes, subcrepitos, 

roncantes, observar signos de insuficiencia respiratoria retracciones, valoración de 

los demás sistemas, valoración estática, donde se identifica los signos síntomas, 
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compromiso de funciones vitales, determinación del FEV1 o del PEF y su 

repercusión en el intercambio gaseoso, valoración del grado de obstrucción del flujo 

aéreo con respecto a parámetros iniciales, valorar otras exploraciones diagnosticas. 

(18) 

Clasificación de la severidad de crisis asmática 

Existen diferentes escalas que valoran la gravedad de una crisis una de ellas 

que mencionaremos en este estudio es Pulmonary Score (tabla 1), tiene ventaja 

sobre su sencillez y aplicabilidad en todas las edades. (18) 

Tabla 1 

Puntuación 
Frecuencia respiratoria 

Sibilancias 
Uso de             

esternocleidomastoideo < 6 años > 6 años 

0 < 30 < 20 No No 

1 31-45 21-35 Final espiración Incremento leve 

2 46-60 36-50 
Toda la espiración 

(estetoscopio) 
Aumentado 

3 >60 >50 
Inspiración y espiración                                    

sin estetoscopio 
Actividad máxima 

Se puntúa de 0 a 3 en cada uno de los apartados (mínimo 0, máximo 9). 

Si no hay sibilancias y la actividad del esternocleidomastoideo esta 

aumentada puntuar en el apartado de sibilancias con un 3.  

Además, mediante pulsioximetria (Sat O2) contribuye a la estimación de la 

gravedad del episodio.  Tabla 2 

  Pulmonary Score  Sat Oxigeno 

Leve   0-3 >94% 

Moderada   4-6   91-94% 

Grave   7-9 <91% 

 

Tratamiento de Crisis asmática  

Frente al tratamiento del asma existen múltiples formas de tratamiento dentro 

de ellas podemos mencionar:  

• Oxígeno: Debe administrarse en todas las crisis moderadas o graves, 

como tratamiento de primera línea para mantener una saturación del 92-

96%, según la necesidad del paciente; no se aconseja el aporte de altas 

concentración de oxígeno. 
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• Β2-agonistas de acción corta: Constituyen el tratamiento de elección de 

las crisis de asma se deben administrar por vía inhalada por presentar 

una buena broncodilatación, mayor rapidez de acción, menos efectos 

secundarios. En los casos leves y moderados, el tratamiento es de 2 a 4 

inhalaciones de salbutamol a través de un inhalador (100ug por 

inhalación) cada 20 minutos por una hora; en las crisis graves iniciar con 

nebulizaciones (2,5 a 5 mg) cada 20 minutos por 3 dosis. 

• Bromuro de ipratropio: Se debe usar al inicio del tratamiento, en las crisis 

moderadas y severas durante las dos primeras horas, como coadyuvante 

de B2 agonistas. Se usa nebulizado en dosis de 250 a 500 ug cada 20 

minutos, y luego se reducen según la respuesta. 

• Glucocorticoides sistémicos: Son eficaces y beneficiosos cuando se usan 

precozmente, generalmente administrados por vía oral; en caso de 

vómitos y crisis más severas se prefiere la vía endovenosa. En crisis 

leves y moderadas se utiliza prednisona o prednisolona en dosis de 1-2 

mg/kg/día; en las crisis graves es más efectiva la administración por vía 

endovenosa de prednisolona 2 mg/kg/día (máximo 40 mg/día), o 

hidrocortisona 100 mg cada 6 a 8 horas. 

• Sulfato de Magnesio: No debe utilizarse de rutina, es útil en pacientes 

que no mejoran con el manejo inicial en dosis de 25-75 mg (40mg/día), 

dosis máxima de 2.5 mg por vía intravenosa en 20 minutos.  (13) (19) 

Una vez alcanzada la meseta de respuesta máxima broncodilatadora, la 

administración de más medicación no se traduce en una mejoría clínica, motivo por 

que se recomienda la hospitalización a las tres horas de haberse iniciado el 

tratamiento em aquellos que recibieron un tratamiento adecuado y persisten con 

sintomatología requiriendo oxigenoterapia para mantener saturaciones mayores al 

90% o reducción de persistente de la función pulmonar VEF inferior al 40% se 

recomienda su hospitalización. (20)  

Técnica inhalatoria, el tratamiento del asma se concentra en la correcta 

forma de aplicación de medicamentos por vía inhalatoria, la mejor técnica de 

inhalación es la respiración con espaciador(aerocámara), se tiene que tener las 

siguientes recomendaciones: correcta limpieza de la aerocámara, agitar el 

inhalador antes de utilizarlo para conseguir una adecuada dispersión, colocar la 

aerocámara cubriendo la boca sin dejar escapar el aire, al iniciar la inspiración 
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pulsar el inhalador y continuar con inhalación lenta y profunda por la boca, espirar 

como respiración normal y esperar 1 min antes de aplicarse la segunda dosis, los 

errores más comunes que se encuentran son no agitar el inhalador, no realizar 

limpieza diaria del inhalador, no utilizar aerocámara. (13) (21) 

En la actualidad existen cámaras de metal, Non Electrostatic Valded Holding 

Chamber (VORTEX) que reducen la carga electrostática y que administra más 

medicamento que las cámaras de plástico tradicionales. (22) 

Controles, y seguimiento, después del alta se controla al paciente a l largo de 

semanas hasta un buen control de síntomas valorar si alcanzó o supero su función 

pulmonar personal valorándose mediante flujometria. El flujo espiratorio máximo es 

una forma práctica y útil de medir el grado de obstrucción de la vía aérea para ello 

se utiliza flujómetros, los valores referenciales pueden ser hallados mediante 

fórmulas. 

PEF varones: (Talla en cm) X 5.56 – 448 

PEF en mujeres (Talla en cm) X 4.63 – 337 

Debe completarse la posible derivación a un experto, estudios anteriores sugieren 

seguimiento por un especialista ya que se asocia a un menor número de visita al 

servicio de urgencia y hospitalizaciones. (13) (23) 

En consideración al impacto social y económico de la enfermedad se hace 

necesaria la implementación de programas de control y prevención del asma 

bronquial que persigan como objetivo disminuir la morbimortalidad y mejorar la 

calidad de vida del paciente asmático. 
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CAPITULO III: MÉTODOS 
 
1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en Hospital III Yanahuara EsSalud, ubicado en 

departamento de Arequipa, del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. 

 

2. Población y muestra 

Población: Población pediátrica que se encontraron hospitalizados con 

diagnóstico de crisis asmática en el servicio de pediatría del Hospital III Yanahuara 

EsSalud, y población pediátrica que acude a su control en el Programa del asma. 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se 

estudió a todos los integrantes de la población, separados en dos grupos: Casos, 

conformado por niños hospitalizados con diagnóstico de crisis asmática y 

Controles, niños que acudan al hospital sin crisis asmática. 

 

Criterios de elegibilidad 

 Criterios de Inclusión 

 Casos  

– Pacientes de ambos sexos, de 2 años, hasta los 17 años 11 meses 

29 días.  

– Pacientes hospitalizados durante 01 de enero hasta el 31 diciembre 

del año 2019. 

 Controles  

– Pacientes asmáticos de ambos sexos y edades ya descritas, que 

acuden en forma regular a su control en el programa del asma. 

 Criterios de Exclusión 

 Casos  

– Pacientes con datos clínicos, laboratoriales y epidemiológicos 

incompletos 

 Controles  

– Pacientes con menos de 6 meses dentro del programa del asma. 

– Antecedente de enfermedad pulmonar congénita y/o cardiaca. 
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3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo, y transversal 

según D. Altman. 

Desde el punto de vista epidemiológico es un estudio de casos y controles. 

b) Diseño muestral 

En el trabajo de investigación se trabajó con todos los integrantes de la 

población que cumplieron los criterios de selección, por tal motivo no 

requiere muestreo. 

c) Producción y registro de datos  

Se envió solicitud al jefe de departamento de pediatría para poder realizar el 

presente estudio, se brindó consentimiento informado a los padres de los pacientes 

hospitalizados por crisis asmática, con la finalidad de realizar estudios 

laboratoriales Ig E y toma de datos epidemiológicos (Casos; Anexo 1). 

Se envió una solicitud para acceder a las historias clínicas para registrar el 

valor de Ig E y hemograma de los pacientes atendidos por consultorio externo, a 

ellos mismos se brindó consentimiento informado para recolección de datos clínico 

y epidemiológicos (Controles; Anexo 1). 

Todos los datos fueron consignados en la ficha de recolección de datos 

(Anexo 02). 

d) Aspectos éticos 

Se solicitó un consentimiento informado a los participantes. 

e) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas 

y relativas) para variables categóricas, y con medidas de tendencia central 

(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; 

la comparación de variables categóricas entre grupos se realizó con la prueba de 

chi al cuadrado, considerando significativa una diferencia de p < 0,05. Se realizó 

análisis bivariado mediante cálculo del odds ratio con intervalos de confianza al 

95%. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel y el paquete 

SPSS v.20.0. 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

Edad de los niños con asma  

  Casos  Controles  

  N° % N° % 

Edad 2-5 años 38 45.24% 25 22.73% 

 6-12 años 43 51.19% 72 65.45% 

 13-17 años 3 3.57% 13 11.82% 

 Total 84 100% 110 100% 

      

 

 

 

X2= 12.99  P= 0.00  P< 0.05 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

TABLA 2 

Distribución por sexo de los niños  

 

  Casos   Controles  

  N° % N° % 

Sexo Femenino 37 44.05% 44 40.00% 

 
Masculino 47 55.95% 66 60.00% 

 Total 84 100% 110 100% 

   

 

 

 

X2= 0.32   P=0.057  P>0.05  OR=1.18 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Relación de IMC con crisis asmática 

 

  Casos  Controles  

  N° % N° % 

IMC Bajo peso 5 5.95% 4 3.64% 

 
Normal 41 48.81% 65 59.09% 

 
Sobrepeso 13 15.48% 16 14.55% 

 
Obesidad 25 29.76% 25 22.73% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

 

 

X2 = 2.41                 P = 0.49  P>0.05 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

Tabla 4 

Relación de síntomas previos con crisis asmática 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
X2= 113.3   P= 0.00  P<0.05 
 
 

Grafico 1 
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No sintomatologia

1 a 2 dias

3 a 5 dias
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Numero de días previos a crisis asmatica

Controles Casos

  Casos   Controles   

  N° % N°  

Síntomas   

previos 

Sï 84 100.00% 26 23.64% 

No 0 0.00% 84 76.36% 

 Total 84 100% 110 100% 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 5 
 

Relación de Rinitis alérgica en niños con crisis asmática 
 
 

  Casos  Controles  

  N° % N° % 

Rinitis 

alérgica en 

niño 

Si 67 79.76% 56 50.91% 

No 17 20.24% 54 49.09% 

 Total 84 100% 110 100% 

 
 
 
 
 
X2= 17.09  P=0.00  P<0.05  OR=3.80  
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 6 
 

Relación entre Dermatitis atópica en niños con crisis asmática 
 
 
 

  Casos  Controles  

  N° % N° % 

Dermatitis 

atópica 

Si 30 35.71% 42 38.18% 

No 54 64.29% 68 61.82% 

 Total 84 100% 110 100% 

 
 
 
 
 
X2= 0.12  P=0.72  P>0.05  OR=0.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Relación entre la presencia de broncoconstricción inducida por el ejercicio (EIB) y 

crisis asmática en el niño 

 

  
Casos 

 
Controles 

 

  
N° % N° % 

EIB  Si 45 53.6% 21 19.1% 

 
No 39 46.4% 89 80.9% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

 

X2=25.2  P= 0.00          P<0.05                    OR=4.89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 8 
 

Relación del dosaje de Inmunoglobulina E y crisis asmática 
 

 
 

  
Casos 

 
Controles 

 

  
N° % N° % 

IgE Elevado 78 92.9% 91 87.1% 

 Normal 6 7.1% 19 12.9% 

 Total 84 97.62% 110 100% 

 
 
 
 
 
X2= 4.3  P=0.037  P<0.05  OR= 2.7 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 9 
 

Relación entre la presencia de eosinofilia y crisis asmática 
 
 
 

  Casos   Controles   

  N° % N° % 

Eosinófilos ≥ 4% 29 34.52% 53 48.18% 

 
< 4% 55 65.48% 57 51.82% 

 Total 84 100% 110 100% 

 
 
 
 
 
 
X2= 3.18  P= 0.06  P>0.05  OR=0.59 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10 
 

Relación entre grado de instrucción materna y crisis asmática 
 

 
 

  
Casos 

 
Controles 

 

  
N° % N° % 

Instrucción 

Materna 

Primaria 4 4.76% 5 4.55% 

Secundaria 41 48.81% 63 57.27% 

 
Superior 39 46.43% 42 38.18% 

 Total 84 100% 110 100% 

 
 
 
 
 
X2= 1.42  P= 0.49  P>0.05  OR= 1.05 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 
 
 
 

Tabla 11 
 

Relación entre la presencia de asma en padres con crisis asmática en niños 
 

 
 

  Casos   Controles  

  N° % N° % 

Asma  

En padres 
 

No 40 47.62% 65 59.09% 

Madre 22 26.19% 35 31.82% 

 
Padre 18 21.43% 10 9.09% 

 
Ambos 4 4.76% 0 0.00% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

 

 

X2= 11.93  P= 0.01  P<0.05  OR=1.59 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

Tabla 12 

Relación entre rinitis alérgica en padres y crisis asmática en el niño 

 

 

 

  Casos   Controles  

  N° % N° % 

Rinitis 

alérgica 

padres 

No 41 48.81% 54 49.09% 

Madre 26 30.95% 26 23.64% 

Padre 15 17.86% 26 23.64% 

 
Ambos 2 2.38% 4 3.64% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

 

 

 

X2= 1.95  P= 0.58  P>0.05  OR=1.01 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 13 

Relación entre infección viral previa y crisis asmática 

 

  Casos  Controles  

  N° % N° % 

Infección 

Viral 

previa 

Si 73 86.90% 23 20.91% 

No 11 13.10% 87 79.09% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

 

 

X2= 82.99  P= 0.00  P<0.05  OR=25.1 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

Tabla 14 

Relación entre la presencia de animales y crisis asmática 

 

  Casos  Controles  

  N° % N° % 

Presencia 

de 

animales 

Expuesto 29 34.52% 19 17.27% 

No 

expuesto 55 65.48% 91 82.73% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

X2= 7.61  P=0.01  P<0.05  OR= 2.53 

 

 

Gráfico 2 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

Tabla 15 

Relación de la presencia de contaminantes ambientales con crisis asmática 

 

  Casos  Controles  

  N° % N° % 

Presencia de 

contaminantes 

ambientales 

Expuesto 61 72.62% 68 61.82% 

No expuesto 23 27.38% 42 38.18% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

 

X2= 2.49  P= 0.11  P>0.05  OR= 1.64  

 

  

Gráfico 3 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

Relación de presencia de fumadores en el hogar con crisis asmática 

 

  Casos   Controles   

  N° % N° % 

Tabaco en 

familia 

Si 12 14.29% 3 2.73% 

No 72 85.71% 107 97.27% 

 Total  84 100% 110 100% 

 

 

 

 

X2=8.92  P= 0.00  P<0.05  OR= 5.94 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

Tabla 17 

Relación entre la frecuencia de atenciones en emergencia y crisis asmática 

 

  
Casos 

 
Controles 

 

  
N° % N° % 

Atenciones 

por 

Emergencia 

 

 
 

Ninguna 25 29.76% 103 93.64% 

Una 12 14.29% 6 5.45% 

2 a 3 29 34.52% 0 0.00% 

> 3 18 21.43% 1 0.91% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

X2= 91.91  P= 0.00  P<0.05  OR= 29.73 

 

Grafico 4 

 

15

7

5

3

0 2 4 6 8 10 12 14 16

1 vez

2 veces

3 veces

Mas de 4 veces

Frecuencia de hospitalizaciones de los casos



38 

 

Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 18 

Relación entre el uso de ICS y el desarrollo de crisis asmática 

 

  Casos   Controles   

  N° % N° % 

ICS 

(corticoides 

inhalados) 

No usa  77 91.7% 2 1.82% 

Si usa 7 8.3% 108 98.18% 

 Total  84 100% 110 100% 

 

 

 

 

X2= 167.1  P= 0.00  P<0.05  OR= 594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 19 

Relación B2 agonistas de acción corta y crisis asmática 

 

  Casos   Controles  

  N° % N° % 

Uso b2 agonistas 

de acción corta 

≥ 4 veces/año 75 89.3% 14 12.7% 

< 4 veces/año 9 10.7% 96 87.3% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

 

 

X2= 112.4  P=0.00   P<0.00            OR= 57.14  
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

Tabla 20 

Relación de la técnica inhalatoria con crisis asmática en niños 

 

  Casos   Controles  

  N° % N° % 

Técnica 

inhalatoria  

No usa aerocámara 22 26.19% 4 3.64% 

Mala técnica 48 57.14% 24 21.82% 

 
Buena técnica 14 16.67% 82 74.55% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

X2= 66.34  P= 0.00  P<0.05  OR=11.71 

 

 

Gráfico 4 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

 

 

 

 

Tabla 21 

Relación entre pertenecer al programa del asma y crisis asmática 

 

  Casos  Controles  

  N° % N° % 

Pertenece a 

programa del 

asma 

No 

pertenece 
76 90.48% 0 0.00% 

Sí pertenece 8 9.52% 110 100.00% 

 Total 84 100% 110 100% 

 

 

 

 

X2= 163.63  P= 0.00  P<0.05  OR= infinito 
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Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a crisis 

asmática en niños hospitalizados en el hospital III Yanahuara EsSalud 

 

Tabla 22 

Resumen de los factores de riesgo asociados a crisis asmática 

 

 X2 P OR P 

Edad  12.99 0.000  P<0.05 

Sexo 0.32 0.057 1.18 P>0.05 

IMC 2.41 0.490  P>0.05 

Síntomas previos 113.3 0.000  P<0.05 

Rinitis alérgica en el niño 17.09 0.000 3.80 P<0.05 

Dermatitis atópica en el niño 0.12 0.720 0.90 P>0.05 

EIB 25.2 0.000 4.89 P<0.05 

Ig E 4.3 0.037 2.70 P<0.05 

Eosinofilia 3.18 0.060 0.59 P>0.05 

Instrucción materna 1.42 0.049 1.05 P<0.05 

Asma en padres 11.93 0.010 1.59 P<0.05 

Rinitis alérgica en padres 1.95 0.580 1.01 P>0.05 

Infección viral previa 82.99 0.000 25.1 P<0.05 

Presencia de animales 7.61 0.010 2.53 P<0.05 

Contaminantes ambientales  2.49 0.110 1.64 P>0.05 

Fumadores en hogar 8.92 0.000 5.94 P<0.05 

Atenciones en emergencia 91.91 0.000 29.73 P<0.05 

Uso de ICS 167.1 0.000 594 P<0.05 

Uso B2 Agonistas  112.4 0.000 57.14 P<0.05 

Técnica inhalatoria 66.34 0.000 11.71 P<0.05 

Pertenece a un programa  163.3 0.000 Inf P<0.05 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en el hospital III Yanahuara EsSalud donde se 

encontraron 93 casos de crisis asmática que fueron hospitalizados durante el 2019 

después de considerar los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvieron 84 casos, 

de los controles se contó con un total de 126 que posteriormente aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión quedaron 110 controles 

 

En la Tabla 1 se muestra la distribución por edad, la mayor cantidad de población 

se encuentra de 6 a 12 años en un total de 43 (51.19%) de los casos y 72 (65.45%) 

del total de los controles: se encontró una relación significativa P 0.00 similar a 

estudios como Velásquez que encontró una mayor tasa de hospitalización en 

pacientes de 6 a 10 años (11) . Es importante remarcar que hay un mayor porcentaje 

de niños menores de 5 años en los casos, esto probablemente se explique por qué 

el asma es una enfermedad subdiagnosticada y muchos niños recién son 

reconocidos como asmáticos al presentar una exacerbación y hospitalización. 

 

En la tabla 2 en relación al sexo se observa que el predominio del asma es mayor 

en varones con 55.85% y 60% en los casos y controles respectivamente; 

similarmente en estudios como Vicuña  en Chile se encontró que el 60% 

correspondían al sexo masculino (7) , en un estudio en la ciudad de Lima Aychasi  

encontró asma en varones 49.13% y mujeres en 50.87% (24), en otro estudio Tito  

en Arequipa el sexo masculino representaba el 62%. (12). Como se observa el sexo 

masculino es predominante, pero sin encontrar una relación estadística 

significativa. 

 

La tabla 3, nos muestra la relación entre IMC y crisis asmática encontrándose que 

el 45.24% del total de casos presentaba sobrepeso y obesidad, con respecto a los 

controles donde se encontró menor número de pacientes con sobrepeso y obesidad   

en un 37.28%; en el presente estudio no se encuentra una asociación estadística 

P=0.49 entre IMC y crisis asmática, en otros estudios Velásquez presento 62.9% 

de pacientes con peso elevado se Re hospitalizaban por cuadros de crisis asmática 

encontrando una significancia de P=0.023. (11), en el estudio de Recabarren  en el 

Hospital III Yanahuara EsSalud Arequipa (2003) se observó que del total de la 

población de niños asmáticos el 14, 3% tenían sobrepeso y el 5,9% tenían obesidad 
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(10),  prevalencias más bajas con respecto al presente estudio, es importante notar 

que en los últimos años se ve un claro aumento del sobre peso y la obesidad en 

nuestro medio lo cual se ve reflejado en el presente estudio. 

 

En la tabla 4 se evalúa la presencia de síntomas respiratorios previos ante el 

desarrollo de crisis asmática donde se evidencia que el 100% de los casos 

presentaban sintomatología y los controles el 23%; pero sin desencadenar cuadros 

de exacerbación, entre dichas variables se encuentra significancia con P=0.00, 

como se sabe sobre la crisis asmática los desencadenantes en su mayor frecuencia 

son virus que son causantes de  resfríos seguido por la exposición a contaminantes 

ambientales y ejercicio intenso, se aprecia claramente que el grupo de casos el 

periodo entre la exposición al desencadenante y la crisis asmática se desencadena 

en un lapso menor  a 5 días (Grafico 1) luego de la exposición al desencadenante. 

 

En la tabla 5 nos muestra la relación de Rinitis alérgica con crisis asmática donde 

un el 79.76% del total de los casos presentaban este antecedente, mientras que los 

controles presentaban el antecedente en un 50.91% se encontró significancia entre 

dichas variables con P=0.00 y OR de 3.80. En Lima Aychasi encuentra que el 45,7 

% de los que tenían una crisis de moderada y grave tenían también antecedente 

de rinitis alérgica concluyendo que ante un antecedente de rinitis alérgica se asocia 

significativamente con crisis asmática (24) similar a nuestro estudio, por lo cual se 

debe hacer énfasis en el diagnóstico de rinitis alérgica y dar un tratamiento conjunto 

para ambas enfermedades. 

 

La Tabla 6 muestra la relación entre Dermatitis atópica y crisis asmática, se 

evidencia que el 35.71% de los casos presentó este antecedente y de los controles  

el 38.18%, no presentando significancia estadística P de 0.72; en otro estudio Tito 

en Arequipa encontró que el 16.6% de hospitalizados por crisis asmática 

presentaba  dermatitis atópica (12), en el estudio de Vicuña se encontró que el 53% 

de su población si tenían antecedente de atopía personal, 44% rinitis alérgica y 20% 

dermatitis atópica (7). En muchos estudios demuestran la asociación entre dermatitis 

atopia y el desarrollo de asma sin embargo estos estudios no relacionan este 

antecedente con la presencia de crisis asmática, lo cual se relaciona en el presente 

trabajo, la dermatitis atópica es menos diagnosticada con respecto a otros 
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antecedentes de atopia por lo que se encontraría menos estudios, debiendo hacer 

énfasis en su diagnóstico y brindar un tratamiento conjunto. 

La tabla 7 nos muestra la relación entre la presencia de EIB (broncoconstricción 

inducida por ejercicio) y crisis asmática en el niño, se encontró que el 53.6% de los 

casos no tolera el ejercicio versus el 19.1% de los controles, se encontró OR de  

4.89, Tasfí encontró que el 18,2% de su grupo poblacional de pacientes con asma 

leve desencadenaron episodio de asma inducido por el ejercicio (25), en el presente 

estudio el 19.1% que presenta EIB de los controles no desarrolla crisis asmática 

esto remarca la importancia de recibir una medicación controladora, a diferencia de 

los pacientes que han sido hospitalizados. El indagar sobre broncoespasmo con el 

ejercicio es muy importante ya que del 65 al 75% de pacientes asmáticos no toleran 

la actividad física y por otro lado el EIB es muy específico para el diagnóstico del 

asma 

La tabla 8 muestra la relación entre el dosaje de inmunoglobulina E y crisis 

asmática; se encontró el 92.9% de los casos presentaban IgE elevada  y de los 

controles el 87.1%, la significancia estadística fue de P 0.037 y un OR 2.7 

resultados que concuerdan con el estudio de Pita, encontró que la IgE elevada se 

asoció a todos los síntomas explorados y con mayor significación a la ocurrencia 

de sibilantes, disnea  con P<0.05 (26), el valor de la Ig E varía según la edad de tal 

manera que para nuestro análisis, se tomó el limite de valor superior para lactantes, 

preescolares y escolares.  

La tabla 9 nos muestra la relación entre la presencia de eosinofilia y crisis asmática,  

se encontró que el 34.52%  de los casos presentaban eosinofilia mayor al 4% y de 

los controles el 48.18% también presentaban eosinofilia, no se encontró 

significancia estadística con valor de  P en 0.06 lo que difiere con otro estudio, 

Krause encontró una correlación significativa entre eosinofilia y asma P=0.001 (27) 

pero este estudio no se realizó en pacientes con crisis asmática. 

 

La tabla 10 nos muestra la relación entre instrucción materna y crisis asmática 

encontrándose que la gran mayoría pertenecía al grado de instrucción secundaria 

en 48.81% del total de los casos y en un 57,27% de los controles seguido en ambos 

casos por un grado de instrucción superior; no se encontró grado de significancia 

estadística  P 0.49, en otro estudio Velásquez (11) encontró que el mayor grupo 



46 

 

poblacional se encontraba en el grado de instrucción secundaria 52.1%, en dicho 

estudio no se halló asociación entre el grado de instrucción materna y control del 

asma. Se estudio la variable de instrucción materna por el hecho de que son las 

madres las que brindan un apoyo durante el tratamiento del niño con asma y 

básicamente recae sobre ellas la adherencia de dicho tratamiento.  

 

La tabla 11 presenta la relación entre la presencia de asma en padres con crisis 

asmática en niños se encontró que el 52.38% de los padres de los casos tenían el 

antecedente de asma, y el 40.91% de los controles presenta asma, en estas 

variables se encuentra significancia estadística P=0.01 y OR de 1.59 concuerda 

con el trabajo de García y Ortega  en cuanto a los estudios asociados al grado de 

desarrollo de asma en padres donde si encontraron relación significativa. (28) Se 

sabe que la herencia materna es más determínate que la paterna lo cual se 

evidencia en el presente estudio. 

 

En la tabla 12 nos muestra la Relación entre rinitis alérgica en padres y crisis 

asmática en el niño se encontró  que el 51.19% de los padres de los casos 

presentan el antecedente de Rinitis alérgica y el 50.92% de padres de los controles 

presenta Rinitis, no se encontró relación de significancia P>0.05 difiere del estudio 

de García y Ortega en el cual si encontraron relación significativa entre la rinitis 

alérgica y el desarrollo del asma (28). sin embargo, este estudio no se realizó en 

pacientes con crisis asmática. 

 

En la tabla 13 nos muestra la relación entre infección viral previa y la crisis asmática 

en el niño, el 86.9% de los casos presentaba infección viral previa a la crisis 

asmática y de los controles el 79.1% no presenta infección viral y el 20.9% que si 

lo presentaba sin que desarrollen episodio de crisis; se encontró una relación 

significativa P=0.00 y un OR=25.1, similar a Vicuña que encontró que el 

desencadenante más frecuente fue la infección viral en un 47% (7); Todas las 

revisiones sobre asma bronquial remarcan que el principal gatillador de las crisis 

asmáticas son los virus  lo que se refleja claramente en nuestro estudio (casos), 

nuevamente remarcamos que si el paciente este en terapia controladora la 

exposición al virus no desencadenara exacerbación. 
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La Tabla 14 nos muestra la relación de la exposición a animales y la crisis asmática 

el 34.52% de los casos tuvieron exposición con animales y el 82.7% de los controles 

no presentaron dicha exposición; encontrándose significancia en ambas variables 

con P=0.01 y OR=2.53 similar en otros estudios Tito L encontró  en general el 54.1% 

que presentaron crisis asmática tuvieron exposición a mascotas considerándose 

perros y gatos (12), cabe recalcar que para el presente estudio se consideraron 

exposición a animale si esto ocurrió dentro de los últimos 3  meses, y en el presente 

estudio (Grafico 2) se evidencia que el perro y el gato son los animales que más 

frecuentemente se asocian a crisis asmática. 

 

La tabla 15 muestra la relación de la presencia de contaminantes ambientales con 

crisis asmática el 72.62% de los casos presentaron exposición a contaminantes 

ambientales el 61.82% de los controles también lo presentaron no se encontró 

relación significativa P=0.11 y un OR=1.6, en otro estudio García encontró diversos 

factores asociados polvo OR 2.0, Humedad OR 1.1 (28), en nuestro trabajo se 

encontró como contaminantes ambientales principales la exposición a humo de los 

carros, seguido de pintura en el hogar, y por ultimo exposición a pegamentos y 

ambientadores (Grafico 3). El paciente asmático tiene hiperreactividad bronquial y 

puede presentar exacerbaciones ante diversos estímulos que pueden ser 

alérgenos (orgánicos), pero también a agentes inorgánicos, sin embargo en nuestro 

estudio no parecen tener relación con la crisis asmática. 

 

La tabla 16 nos muestra la relación de presencia de fumadores en el hogar con 

crisis asmática, se encontró que el 14.29% de los casos estuvieron expuestos 

versus el 2.73% de los controles; se encontró significancia P 0.00 y OR 5.94, lo que 

difiere con respecto Velásquez (11) donde no se encontró relación de tabaquismo 

familiar con episódicos de crisis asmática P=0.129, sin embargo observamos en 

otros estudios pero esto es significativo, es conocido el rol negativo de exponerse 

al humo de cigarrillo, que puede incrementar la aparición de diversas enfermedades 

respiratorias como de Otitis media aguda, sinusitis y neumonía. 

 

La tabla 17 nos muestra la relación entre las atenciones en emergencia y crisis 

asmática el 70.24% de los casos tuvo al menos alguna atención en emergencia 

previas a su hospitalización, mientras que de los controles el 93.64% no presentó 
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ninguna atención por emergencia durante los últimos 6 meses, se encontró una 

relación significativa P=0.00 y OR=29.73; en el estudio de Velásquez (11) demostró 

que el número de atenciones por emergencia se asociaban con hospitalización por 

crisis asmática P=0.001. En el Grafico 4 se aprecia que la frecuencia de 

hospitalizaciones de los casos.  En este grafico observamos que el paciente que no 

recibe adecuadamente su medicación de forma continua manifiesta un incremento 

en el número de atenciones por emergencia con un riesgo de 29.7 veces a 

hospitalizarse. Se debe implementar la entrega de formatos que brinden 

información sobre la crisis asmática en pacientes que concurren frecuentemente a 

emergencia. 

 

La tabla 18 muestra la relación entre el uno de ICS (corticoides inhalados) y el 

desarrollo de crisis asmática en los niños donde se evidencia que el 91.7% de los 

casos no utiliza medicación controladora, siendo ellos los que se hospitalizaron, y 

el 98% de los controles recibe  ICS en forma regular, Velásquez en su estudio 

encontró significancia estadística que frente a la ausencia de terapia de 

mantenimiento con corticoides es un factor asociado a rehospitalización (11), en otro 

estudio de nuestro medio Tito en Arequipa encontró que el 79.7% no recibía cortico 

terapia previa al desarrollo de crisis asmática (12), en el presente trabajo solo 2 de 

los controles tuvieron uso algo irregular de la medicación controladora  encontrando 

un OR muy elevado. El aspecto fundamental en la fisiopatología del asma es la 

presencia de inflamación de la vía aérea por lo que no nos sorprende que el 

paciente que se hospitaliza no esté utilizando una medicación controladora, 

mientras que los pacientes del programa de asma que reciben en forma regular el 

ICS tienen muy pocas posibilidades de hospitalizarse luego de una exacerbación. 

Se debe aumentar la captación en emergencia de pacientes con asma, crear 

políticas institucionales y políticas publicas para el manejo de dicha patología. 

 

La tabla 19 muestra la relación entre el uso de B2 agonistas de acción corta y el 

desarrollo de crisis asmática, el 89.3% de los casos utilizaba más de 4 

inhaladores/año a diferencia de los controles que el 12.7% utiliza más de 4 

inhaladores/año se encontró significancia estadística P=0.00 y OR=57.14, 

Velásquez no encontró relación de significancia estadística entre el uso de 

medicación de rescate y rehospitalizacion (11), en el presente estudio se evidencia 
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que el uso inadecuado (>4 inhaladores/año) de B2 agonistas de acción corta 

representa un factor de riesgo 57.1 veces para presentar hospitalización por crisis 

asmática, lo que es lógico ya que al no recibir tratamiento controlador cada vez que 

presente una exacerbación utilizara con mucha frecuencia su medicación de 

rescate. 

 

La tabla 20 muestra la relación de técnica inhalatoria y crisis asmática se encontró 

que del total de los casos el 83.33% presenta mala técnica inhalatoria o no usa la 

aerocámara con gran diferencia de los controles en la que solo el 25.46 que 

presenta mala técnica inhalatoria o no usa la aerocámara, encontrando relación de 

significancia en P 0.00  y OR de 11.71 que difiere con Velásquez  donde no encontró 

relación significancia P 0.66 entre el uso de aerocámara y hospitalización por crisis 

asmática (11), en el presente estudio se identificó que el error más frecuente de la 

técnica inhalatoria es  (Grafico 4) respirar por la nariz, seguido del uso directo, se 

hace evidente que si no se utiliza la aerocámara la entrega del medicamento a la 

vía aérea es pobre y se incrementa la posibilidad de presentar exacerbación y 

hospitalizarse por crisis asmática. 

 

La tabla 21 nos muestra la relación entre pertenecer al programa del asma y crisis 

asmática el 90.48% de los casos no pertenece al programa del asma siendo ellos 

los que se hospitalizaron por cuadro de crisis asmática, en otro trabajo Tito encontró 

que de las crisis moderaras el 55.4% no tuvieron evaluación o manejo por 

especialista y que en general el 83.8% de los paciente pediátricos hospitalizados 

no habían sido evaluado por un pediatra o neumólogo, pero en dicho estudio no 

había relación de significancia P 0.46 (12), en nuestro trabajo se evidencia que los 

paciente hospitalizados por crisis asmática el 90% no pertenecen  al programa del 

asma y que el 10% restante, pertenecen al programa pero en la anamnesis de los 

mismos se encuentra que abandonaron el tratamiento o administran la medicación 

muy esporádicamente. En el grupo control son pacientes que pertenecen al 

programa del asma y que de manera habitual reciben medicación inhalatoria 

controladora, y evaluación mensual con el objetivo de lograr el control del asma y 

disminuir el número de visitas por emergencia, hospitalizaciones y por consiguiente 

disminución de costos de manejo, es importante mencionar que el objetivo principal 

es el control y seguimiento de los pacientes. 
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CAPITULO VI: CONCLUSION Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  
 
Primera. - Los factores clínicos como: edad, síntomas respiratorios previos, 

rinitis alérgica, broncoconstricción inducida por ejercicio (EIB) se 

asocian significativamente con el desarrollo de crisis asmática 

 

Segunda. - Los factores laboratoriales como: valor elevado de IG E, se asocia 

significativamente con el desarrollo de crisis asmática 

 

Tercera. - Los factores epidemiológicos: asma en padres, infección viral previo, 

presencia de animales, tabaquismo dentro del hogar, frecuencia de 

atenciones por emergencia, ausencia de uso de ICS, el uso ≥4 

inhaladores/año de B2 agonista de acción corta, técnica inhalatoria 

inadecuada, no pertenecer a un programa especializado en el manejo 

son considerados factores de riesgo para el desarrollo de crisis 

asmática. 

 

Recomendaciones 

✓ Remarcar la importancia del uso de medicación controladora como lo son 

los corticoides inhalados, de forma constante para el manejo ideal del asma. 

✓ Educar con respecto a la adecuada técnica inhalatoria, recalcando el uso 

correcto, lavado diario de la aerocámara.  

✓ En caso de encontrar un niño con visitas reiterativas a emergencia por 

cuadro obstructivo bronquial referir a programa del asma o consultorio 

externo, para completar estudios respectivos. 

✓ Tratar las comorbilidades del niño con antecedente de atopia, como la rinitis 

alérgica. 

✓ Evitar la exposición a Aero alérgenos, animales, contaminantes ambientales 

como el humo de los carros, pinturas. 
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1. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

Ficha Nº__________  

Nombre ………………………… Historia Clínica……………….Fecha…………. 

Clínicos 

Edad:…………..     Sexo: Femenino (   )    Masculino (    ) 

Peso………. Talla…………….IMC………… 

Laboratoriales 

 IG E…………… Hemograma…………Eosinófilos……………. 

Epidemiológicos 

- Lugar de residencia…………………. 

- Síntomas previos: No (    ), SI (   ), cuanto tiempo………. 

- Días de hospitalización:…………… Número de veces que acude a emergencia 

por cuadro respiratorios…………………  

- Pertenece al programa del Asma: SI (   ), No (   ) 

- Grado de instrucción de la madre………….. 

- Presencia de Asma en padres: No (   ), Si (    ) quien …………. 

- Presencia de Rinitis alérgica en padres: No (   ), Si (   ) quien …………. 

- Rinitis alérgica en niño Si(   ), No (   ) y Dermatitis atópica en niño Si(   ), No(   ) 

- Presencia de animal nuevo en los últimos 3 meses No(   ), Si(   ), Cual…. 

- Presencia de algún contaminante intradomiciliario, construcción, pinturas etc. 

No (    ), Si (    ), Cual………….. 

- Cuantos Inhaladores(salbutamol) acabo durante el año……………. 

- Cuando recibe el inhalador utiliza aerocámara No(   ), Si (   ) 

- Técnica de inhalación Bien (     )   Mal (    ) 

- Vive cerca o dentro de 3 cuadras de una av transitada con presencia de 

contaminación: No (   ), Si (   )  

 

Observaciones: 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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Anexo 2:  
 
 

 
 

Consentimiento informado 
 
 

 
Yo ………………………………………………………………… de edad …………… 

familiar del menor ………………………………. autorizo que los datos brindados 

sean 

utilizados para el trabajo de investigación FACTORES DE RIESGO CLÍNICOS 

LABORATORIALES Y EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A CRISIS ASMÁTICA 

EN NIÑOS HOSPITALIZADOS, EN HOSPITAL YANAHUARA III, con fines 

académicos, el cual es realizado por IM Ronald Darwin Quispe Turpo, al aceptar la 

autorización, se ampliarán estudios como el dosaje de Ig E, hemograma completo 

y tomaran datos clínicos y epidemiológicos, de no aceptar se continuará con el 

tratamiento y de ser necesario se tomará dichos exámenes laboratoriales. 

 

Arequipa …. de ……………del 2019. 

 

 

 

 

 


