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RESUMEN 

INTRODUCCION: Las enfermedades respiratorias constituyen la consulta más 

frecuente en la edad pediátrica, siendo el asma la enfermedad crónica más común en 

niños, Las hospitalizaciones frecuentes en los niños con asma son causantes de 

alteraciones no solo en su estado de salud física y emocional, sino que también 

repercute en el estado socioeconómico, genera ausentismo escolar y laboral y aumenta 

los costos del sistema de salud.  

OBJETIVOS: El objetivo del presente trabajo fue identificar los factores asociados con 

la re-hospitalización por asma en pacientes pediátricos en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza (HRHDE), Arequipa entre los años 2012 – 2017. 

METODOS: Se realizó un estudio observacional prospectivo de casos y controles en 

una población de niños mayores de 5 años y menores de 15 años hospitalizados en el 

HRHDE, obteniéndose datos de sus historias clínicas y realizándosele una encuesta 

RESULTADOS: La mayoría de los pacientes hospitalizados fueron varones (53,6%) la 

media de edad fue de 9,23. El 73,9% de los pacientes reingresaron solo una vez, la 

media de días de los pacientes que se re-hospitalización fue de 9,35 días y el 60,9% de 

pacientes que reingresaron lo hicieron después de un año. La relación de asociación 

entre los reingresos hospitalarios fueron para sexo (p: 0,39); edad (p: 0,68); nivel de 

instrucción materna (p: 0,56); tabaquismo familiar (p: 0,12); lugar de residencia (p: 

0,86); exposición a un nuevo alérgeno (p: 0,20); ausencia de uso de medicación de 

rescate (p: 039); ausencia de uso de terapia con corticoides inhalados (p: 0,82), duración 

de la primera hospitalización (p: 0,07) y con la calidad de la técnica inhalatoria (p: 0,66) 

CONCLUSIONES Se encontraron relación de asociación entre los reingresos 

hospitalarios con el número de días de hospitalización (p: 0,004), la lactancia materna 

exclusiva (p: 0,02) y el IMC/edad (p: 0,023), y número de consultas por emergencia  

(p< 0,001)  mientras que no se encontró relación de asociación entre los reingresos 

hospitalarios y la edad, sexo, nivel de instrucción materna, tabaquismo en la familia, 

lugar de residencia, la ausencia de medicación de rescate, la ausencia de medicación con 

corticoides inhalados y la técnica inhalatoria. 

PALABRAS CLAVE: asma, niños, reingreso hospitalario, factores asociados. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Respiratory diseases are the most frequent consultation in the 

pediatric age, with asthma being the most common chronic disease in children, frequent 

hospitalizations in children with asthma are causing alterations not only in their physical 

and emotional health, but also It also affects the socioeconomic status, generates school 

and work absenteeism and increases the costs of the health system. 

OBJECTIVES: The objective of this study was to identify the factors associated with 

rehospitalization for asthma in pediatric patients at the Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza (HRHDE), Arequipa between the years 2012 - 2017. 

METHODS: A prospective observational study of cases and controls was conducted in 

a population of children over 5 years of age and under 15 years of age hospitalized in 

the HRHDE, obtaining data from their clinical histories and conducting a survey 

RESULTS: The majority of hospitalized patients were male (53.6%), the mean age was 

9.23. 73.9% of patients re-entered only once, the average number of days of patients 

who re-hospitalized was 9.35 days and 60.9% of patients who re-admitted did so after 

one year. The relationship of association between hospital readmissions was for sex (p: 

0.39); age (p: 0.68); maternal education level (p: 0.56); family smoking (p: 0.12); place 

of residence (p: 0.86); exposure to a new allergen (p: 0.20); absence of use of rescue 

medication (p: 039); absence of inhaled corticosteroid therapy (p: 0.82), duration of first 

hospitalization (p: 0.07) and quality of inhalation technique (p: 0.66) 

CONCLUSIONS Association relationship was found between hospital readmissions 

with the number of days of hospitalization (p: 0.004) exclusive breastfeeding (p: 0.02) 

and BMI / age (p: 0.023), and number of emergency visits (p <0.001) whereas there was 

no relationship of association between hospital readmissions and age, sex, maternal 

education level, smoking in the family, place of residence, absence of rescue 

medication, absence of medication with corticosteroids inhaled and the inhalation 

technique 

KEY WORDS: asthma, children, hospital readmission, associated factors 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

Las enfermedades respiratorias constituyen la consulta más frecuente en la edad 

pediátrica, siendo el asma la enfermedad crónica más común en niños, considerándosele 

un problema de salud pública (1). A pesar de contarse con tratamiento tanto para las 

crisis como tratamiento de mantenimiento aún son constantes las consultas por 

emergencia, las hospitalizaciones y los reingresos hospitalarios (2). Las hospitalizaciones 

frecuentes en los niños con asma son causantes de alteraciones no solo en su estado de 

salud física y emocional, sino que también repercute en el estado socioeconómico, 

genera ausentismo escolar y laboral y aumenta los costos del sistema de salud (3). La 

prevalencia de esta enfermedad 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) el cual determinó en el 2006 que 

México, Chile y Argentina sitúan su prevalencia entre el 5-10%. Uruguay, Panamá y 

Paraguay entre el 15-20%. Por encima de este porcentaje aparecen Lima - Perú (28%), 

Costa Rica y Brasil (4). Aproximadamente el 50 % de los pacientes con asma reportan 

haber tenido un ataque dentro de un año en época de escuela y el trabajo, perdiendo días 

productivos. De todos los pacientes con asma, más de 13 % sufre crisis de asma que 

requieren atención médica urgente (6).  

La prevalencia para el sur del país las cifras son superiores al 16% (7). En la ciudad de 

Arequipa, Ilo, Tacna, se encontró una alta prevalencia siendo en escolares de 13 – 14 

años del 16, 29% 13,65 % y 18,89% respectivamente. En cuanto a la severidad la 

mayoría son asmáticos leves 76, 8% 64,8% 82,61%  siendo los moderados 18,6% 

22.52% 13,% severos 5,32% 12,61% 4,35% (8). 

En un estudio realizado en el hospital III Yanahuara 2001- 2005 se encontró que un 

14,03% se hospitalizaron y que de cada 10 niños que ingresan a hospitalización 4 lo 

hacen por enfermedades respiratorias, siendo el asma la tercera causa  siendo la tasa de 

mortalidad 0,73 por 1000 hospitalizados de patología respiratoria (9). 

Según el ministerio de salud (MINSA) para principios del 2007 la provincia de mayor 

riesgo es Camaná con una tasa de 42.8 x 10 000 en < de 5 años; en la provincia de 

Arequipa los distritos con mayor número de casos fueron Cerro Colorado y José Luis 
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Bustamante y Rivero. El acumulado de asma en niños menores de 5 años es de 254 con 

una prevalencia acumulada de 26 niños cada 10 000 niños menores de 5 años  (7). 

Al estudiar los factores asociados  a exacerbaciones y hospitalizaciones, se encuentra 

como base el estudio TENOR, realizado en pacientes mayores de 13 años, que encontró 

asociación de asma severa al sexo femenino, edad más joven, obesidad, no ser de raza 

blanca, VEF1% postbroncodilatador menor del 70% del teórico, historia de neumonía, 

diabetes, intubación por asma previa y tres o más ciclos de esteroides orales en los 3 

meses previos (5).  

En el 2014 Hoi Sing Chung y Col. realizaron un metanalisis en el cual analizaron 29 

estudios referentes a los factores de riesgo asociados a readmisión hospitalaria en 

pacientes pediátricos con asma, analizando así factores sociodemográficos, como edad 

sexo,  raza; exposición al tabaco, exposición a otros alérgenos, factores psicosociales, 

tipo de atención en salud y factores clínicos. Encontrándose que en relación a la edad, 

las tasas más altas de readmisión de asma ocurren en niños más jóvenes en comparación 

con niños mayores, asimismo se obtuvo evidencia de que en la adolescencia el sexo 

femenino es un factor de riesgo para readmisión por asma. En relación a la raza; ser 

afroamericanos o hispanos se considera un factor de riesgo asociado con altas tasas de 

re-hospitalización. Los niños en los que se encontró niveles elevados de nicotina en 

suero y saliva se asocian a mayor número de reingresos hospitalarios. En cuanto al 

acceso a centros de salud, aquellos niños afiliados a un seguro público tuvieron mayor 

tasa de re-hospitalización en relación a aquellos que poseen un seguro privado. Los 

factores clínicos que contribuyen a la readmisión son la admisión previa de asma, 

historial de ingreso a emergencia y en unidad de cuidados intensivos (UCI), 

comorbilidades crónicas complejas, severidad de asma, hospitalizaciones largas por lo 

menos 5 días, prescripción de metilprednisolona, albuterol, cromolina y corticosteroides 

inhalados  y falta de vacunación contra la influenza (14). 

En el Perú no se encuentran estudios con dicha literatura, por lo cual resulta propicio, la 

realización del proyecto el cual permitirá tomar medidas que beneficien a la población 

pediátrica con asma reduciendo así, la morbimortalidad en ella.  

El conocimiento de los factores asociados a la presentación de la enfermedad y sus 

exacerbaciones, permitirá el establecimiento de medidas objetivas preventivas que 

alteren los elementos modificables. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados  a la re-hospitalización por asma en pacientes  

pediátricos mayores de 5 años y menores de 15 años en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza 2012 – 2017? 

OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar los factores asociados con la re hospitalización por asma en pacientes 

pediátricos en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2012 - 2017 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar si las siguientes características personales son factores asociados a la re- 

hospitalización: edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), la lactancia materna 

exclusiva, nivel de instrucción de los padres, tabaquismo dentro de la familia, lugar de 

residencia y exposición a un nuevo alérgeno.  

- Determinar si las características de la enfermedad son factores asociados para la re 

hospitalización: Número de consultas por emergencia, cantidad de días de estancia en la 

primera hospitalización, uso de tratamiento de rescate, uso de tratamiento de 

mantenimiento, forma de administración de medicación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

DEFINICIÓN 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que da lugar a 

una obstrucción episódica del flujo de aire. Esta inflamación crónica subraya la 

«colapsabilidad» que tienen las vías respiratorias, hiperreactividad bronquial (HRB), 

ante estímulos provocadores (15). 

Tiene dos características principales que la definen: Antecedentes de síntomas 

respiratorios, como sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, que 

varían con el tiempo y en intensidad y limitación variable del flujo de aire espiratorio 

(10).  

EPIDEMIOLOGIA 

El asma es una enfermedad crónica común que produce una morbilidad considerable. 

En función de la información recogida por el National Center for Health Statistics de los 

Centers for Disease Control and Prevention, en 2002  8,9 millones de niños habían sido 

diagnosticados de asma a lo largo de su vida y 4,2 millones de niños habían padecido 

una crisis de asma en los 12 meses precedentes, lo que indicaba una enfermedad actual. 

Los niños (14% frente a 10% de niñas) y los niños de familias pobres (16% frente a 

10% no pobres) tenían más posibilidades de padecer asma. El asma infantil es la causa 

más común de visitas a departamentos de urgencias, hospitalizaciones y absentismo 

escolar; supone alrededor de 867.000 visitas anuales a departamentos de urgencias, 

166.000 hospitalizaciones y 10,1 millones de días escolares perdidos. Parece que la 

prevalencia del asma está aumentando en todo el mundo, a pesar de considerables 

mejoras en el enfoque y farmacoterapia para tratar el asma. Numerosos estudios 

realizados en diferentes países, han comunicado un incremento en la prevalencia del 

asma de alrededor de un 50% en el último decenio (1). 

DIAGNÓSTICO 

MANIFESTACIONES CLINICAS  

Debido a que dos de las principales características del asma: la limitación al flujo aéreo 

y la inflamación de la vía aérea, no se pueden valorar de manera rutinaria en niños, 

especialmente en preescolares, el diagnóstico de asma en pediatría es eminentemente 

clínico (11). 
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La presencia de más de uno de los siguientes síntomas y signos aumentan la 

probabilidad de que un paciente tenga asma: tos, sibilancias, dificultad respiratoria y 

opresión torácica, en especial si los síntomas: 

Son frecuentes y recurrentes, empeoran en la noche o en las madrugadas (10) (11), se 

desencadenan o empeoran con el ejercicio, la exposición a mascotas, el aire frío o 

húmedo, la risa y las emociones (10) (11) (15), ocurren sin necesidad de un cuadro 

infeccioso del tracto respiratorio superior que los acompañe  (11) (12), se presentan cuando 

hay historia personal de atopia o historia familiar de atopia, asma o ambas (10) (11), se 

acompañan de sibilancias generalizadas a la auscultación pulmonar, mejoran, al igual 

que la función pulmonar, en respuesta a una adecuada terapia. (10) (11) (12). 

DESENCADENANTES 

Los síntomas de asma pueden desencadenarlos numerosos acontecimientos o 

exposiciones comunes: ejercicio físico e hiperventilación (risa), el aire seco o frío y los 

irritantes de la vía respiratoria como epitelio de animales, ácaros de polvo, polen, humo 

ambiental y de tabaco, aire frio, aire seco, etc. Las exposiciones que inducen 

inflamación de la vía respiratoria, como las infecciones (virus sincitial respiratorio, 

metapneumovirus, rinovirus, virus de la parainfluenza, adenovirus, Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) y aeroalergenos, también aumentan la HRB a las 

exposiciones a irritantes, de forma que los antecedentes ambientales son fundamentales 

para un diagnóstico y tratamiento óptimos del asma (15). 

 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores que incrementan el riesgo de asma pueden dividirse en los que causan el 

desarrollo del asma y los que disparan o provocan los síntomas de ésta. Los primeros 

son factores propios del huésped (genéticos) y los segundos son factores, 

principalmente, del medio ambiente.  Sin embargo, los mecanismos que influyen en la 

expresión y desarrollo del asma son complejos e interactivos. 

I. Factores del huésped: Una característica común de la enfermedad atópica es 

el desarrollo de susceptibilidad individual con la exposición significativa al 

medio ambiente, esto estimulado por su estilo de vida. La susceptibilidad 

para desarrollar enfermedad atópica parece tener asociación familiar y 

componentes genéticos  

a) Genéticos: Las técnicas de mapeo genético y el código genético son 

importantes en el estudio de asma y atopia (por los fenotipos similares y 
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características de la enfermedad en asma y atopia). Numerosos estudios 

en laboratorio sugieren que las regiones del cromosoma 5q 31-33 son 

importantes en asma y atopia,26,27 los genes de las IL-3, IL4, IL5, IL13 

y GM-CSF se agrupan en el cromosoma 5  

b) Obesidad. La obesidad también ha demostrado ser un factor de riesgo 

para asma, algunos mediadores como las leptinas pueden afectar la 

función de la vía aérea y aumentar el desarrollo de asma. La asociación 

entre obesidad y asma ha sido particularmente fuerte en mujeres y en 

jóvenes postpuberales.  

c) 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 en la edad adulta afecta más 

al sexo femenino. Las diferencias entre sexos no están claras; sin 

embargo, se sabe que el tamaño de los pulmones es menor en el sexo 

masculino que en el femenino al nacimiento pero mayor en la edad 

adulta. 

d) Lactancia materna exclusiva: En la leche materna se encuentran variedad 

de anticuerpos los que se encuentran  en diferentes concentraciones: IgM 

e IgG con valores más bajos, en los que la Inmunoglobulina A 

secretora (IgAs) es el anticuerpo principal que proporciona inmunidad al 

lactante. En este sentido, otro de los compuestos objeto de la 

investigación actual se centra en la lactoferrina, secretada a través de la 

leche y cuya función consiste en conferir inmunidad en la vida temprana, 

mientras el propio sistema inmune del bebé se hace competente (30). 

II. Factores ambientales 

a) Tabaquismo pasivo. El tabaco aumenta inespecíficamente la reactividad 

bronquial, puede ser por aumento de la inflamación bronquial. El que 

una madre sea fumadora, aumenta el riesgo de comienzo de asma y de 

exacerbaciones. La exposición intrauterina al humo de tabaco puede 

afectar la reactividad bronquial y producir una alteración inicial de la 

función pulmonar al nacimiento. 

b) Influencia del estilo de vida en el desarrollo de atopia. Un gran número 

de estudios epidemiológicos han sostenido el papel importante del estilo 
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de vida como factor modulador de la expresión de la atopia en individuos 

susceptibles. La disminución en el ejercicio y los cambios en el estilo de 

vida son asociados al desarrollo de atopia y asma. Con todo esto, es 

probable que la urbanización sea la característica principal en el 

desarrollo de asma y atopia. Es posible que la combinación de la 

respuesta a la alteración producida por el medio ambiente y la expresión 

genética importante, produzca como resultado un fenotipo atópico. 

c) Alérgenos. Los alérgenos intra y extra domiciliarios son bien conocidos 

como causantes de exacerbaciones de asma; sin embargo, su papel en el 

desarrollo de esta enfermedad no está bien conocido. Estudios de cohorte 

al nacimiento han observado que la sensibilización a ácaros, gato, perro y 

Aspergillus son factores independientes para síntomas de asma en niños 

de hasta tres años de edad. Sin embargo, la asociación entre 

sensibilización y desarrollo de asma no es directa y depende del 

alérgeno, la dosis, tiempo de exposición, edad del niño y la herencia (18). 

 

FISIOPATOLOGIA  

La alteración funcional básica en el asma es la obstrucción del flujo aéreo causada por 

una disminución del calibre de la vía aérea, en especial durante la espiración. Aunque 

durante una exacerbación la obstrucción puede ocurrir en cualquier nivel del árbol 

traqueobronquial, la vía aérea periférica (menor a 2 mm de diámetro en un adulto) 

parece ser el principal sitio de obstrucción, a partir de esta alteración pueden surgir otras 

anormalidades funcionales, como aumento del trabajo respiratorio, alteración de la 

mecánica pulmonar y de los volúmenes pulmonares, desequilibrio de la relación 

ventilación/perfusión y compromiso del intercambio de gases. La obstrucción de la vía 

aérea puede deberse a uno o varios de los siguientes componentes: 1) contracción del 

músculo liso, también denominado broncoespasmo, 2) aumento de la secreción mucosa, 

que suele ser muy adherente y en casos de asma grave puede ocasionar taponamiento de 

la vía aérea, 3) engrosamiento de la pared traqueobronquial por inflamación y/o 

remodelación. La inflamación generalmente es de predominio eosinofílico, aunque 

también participan células T, neutrófilos, células cebadas, etc. En casos de asma casi 

fatal, de inicio súbito, la infiltración suele ser de predominio neutrofílico. La 

remodelación incluye hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, hiperplasia de glándulas 

submucosas, neovascularización y fibrosis subepitelial. La  contribución de cada uno de 
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estos elementos puede variar de acuerdo al factor desencadenante de exacerbación y a la 

gravedad subyacente del asma. 

 La obstrucción de la vía aérea, aunque generalizada, puede no ser uniforme en todas las 

áreas del pulmón. Si persiste la circulación pulmonar en zonas poco ventiladas puede 

presentarse desequilibrio de la relación ventilación/perfusión, lo cual originaría 

hipoxemia y, en casos graves, retención de bióxido de carbono favorecida por la fatiga  

muscular que conduce a hipoventilación. La obstrucción de la vía aérea se puede 

detectar con diferentes pruebas de función respiratoria. Las más empleadas son las que 

evalúan el flujo aéreo durante una espiración forzada en alguno de sus diversos 

indicadores (17). 

 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente, en donde es importante 

interrogar, además de los síntomas, sobre el entorno social y ambiental, antecedentes 

familiares, aunado al examen físico. Los estudios de función pulmonar sirven como 

apoyo al diagnóstico clínico y son confirmatorios (16) (18) 

 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

 Muchos estudios epidemiológicos han demostrado la asociación entre la alergia a 

alimentos y la dermatitis atópica en los primeros años y la aparición posterior de 

manifestaciones de alergia respiratoria, característicamente a alérgenos inhalados, como 

el asma y la rinitis alérgica. Los antecedentes de atopia incrementan la probabilidad de 

que el asma sea la causa de la clínica. La presencia de asma y/o atopia en familiares de 

primer grado, especialmente en la madre, son el principal factor de riesgo de expresión 

y persistencia del asma. No existen pruebas consistentes respecto a la relación entre la 

gravedad del asma y la historia familiar de atopia (16) (19). 

 

CUADRO CLINICO 

El asma se diagnostica a partir de los datos clínicos, sin embargo, ningún síntoma ni 

signo clínico es patognomónico y los más frecuentes, la tos y el pitido o silbido en el 

pecho, son muy poco sensibles. Aparecen habitualmente con un patrón recurrente 

característico, relacionado con la exposición a desencadenantes reconocibles, y mejoran 

o revierten con el tratamiento broncodilatador, aunque la falta de respuesta no excluye 

el diagnóstico (19). 
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Los síntomas típicos son sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos 

• En general, las personas asmáticas manifiestan más de uno de estos síntomas 

• Los síntomas aparecen de forma variable a lo largo del tiempo y varían en intensidad  

• Los síntomas aparecen o empeoran con frecuencia por la noche o al despertarse  

• Los síntomas suelen ser desencadenados por el ejercicio, la risa, los alérgenos o el aire 

frío  

• Los síntomas aparecen o se agravan con frecuencia con las infecciones víricas (16) (18) 

(10) 

EXPLORACIÓN FÍSICA  

La auscultación pulmonar es con frecuencia normal fuera de los episodios agudos. Las 

sibilancias son el signo más característico y su detección sugiere una crisis o mal 

control de la enfermedad. Se deben buscar signos clínicos de atopia y manifestaciones 

de enfermedades comórbidas, como la dermatitis atópica y la rinitis alérgica . (16)(19) 

 

PRUEBAS DE FUNCION PULMONAR 

El diagnóstico del asma es fundamentalmente clínico, pero en niños capaces de 

colaborar, generalmente a partir de los cinco años, se debe realizar una espirometría 

forzada con prueba de broncodilatación, para conocer el grado de obstrucción y su 

reversibilidad, características del asma que confirmarán el diagnóstico. Fuera de las 

crisis, estás pruebas son con frecuencia normales. En este caso se precisan pruebas 

funcionales adicionales, como los test de variabilidad o de ejercicio.  

 

ESPIROMETRIA 

Los parámetros que aportan la información esencial para el uso clínico de una 

espirometría se extraen de las dos curvas básicas, flujo-volumen y volumen-tiempo, 

son: el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1), la capacidad vital 

forzada (FVC), y la relación FEV1/FVC. 

La espirometría revela patrones funcionales y no enfermedades pulmonares concretas. 

El análisis de los diversos parámetros espirométricos tiene dos objetivos: clasificar la 

alteración y cuantificar el grado de alteración funcional. La mayoría de las 

enfermedades pulmonares pueden ser clasificadas como obstructivas, no obstructivas (o 

restrictivas) y mixtas; esta clasificación depende de la relación FEV1/FVC y de los 

parámetros FEV1 y FVC. Se consideran valores espirométricos normales en pediatría: 

 FEV1/FVC mayor del 80% (posiblemente 90% en preescolares).  
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 FEV1 y FVC iguales o superiores al 80% de sus valores teóricos.  

 

TEST DE BRONCODILATACIÓN  

Consiste en realizar una prueba funcional basal y repetir la misma entre 10 y 15 minutos 

después de administrar medicación broncodilatadora (cuatro pulsaciones de 100 μg de 

salbutamol, separadas 30 segundos una de la otra, realizadas mediante aerosol 

dosificador presurizado y cámara de inhalación). Su objetivo es confirmar la existencia 

de una obstrucción reversible. Se considera positivo un incremento del FEV1 igual o 

superior al 12% en relación con el valor previo, o del 9% en relación con el valor 

teórico. Como la mayor parte de los niños con asma tiene una enfermedad intermitente, 

en muchas ocasiones el test de broncodilatación será negativo, sin que ello excluya la 

existencia de la enfermedad. (16)(19) 

En el cuadro 1 se muestra los criterios claves para el diagnóstico de asma. 

 

CRITERIOS DE GRAVEDAD 

Tras el diagnóstico o sospecha de asma, se recomienda valorar la gravedad de la 

enfermedad de acuerdo con los síntomas, la función pulmonar y el uso de mediación 

broncodilatadora, y comenzar el tratamiento farmacológico según el nivel de gravedad 

(19).  

En el cuadro 2 se muestra la clasificación de gravedad inicial del asma.  
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EXACERBACIÓN DE ASMA 

La exacerbación de crisis asmáticas se define como una exacerbación asmática que 

consisten en episodios agudos o subagudos de obstrucción al flujo de aire, manifestado 

como disnea progresiva, tos, sibilancias y rigidez de tórax o cualquier combinación de 

éstas; son la tercera causa de hospitalización y morbilidad en pediatría.(2) (6) 

El Global Initiative for Asthma 2015 (GINA 2015) refiere que un ataque de asma o una 

exacerbación del asma en niños de 5 años o menos es definida como un deterioro agudo 

o subagudo en el control de síntomas que es suficiente para causar peligro o riesgo para 

la salud, y requiere una visita a un proveedor de atención médica o requiere tratamiento 

con corticosteroides sistémicos.  

Los primeros síntomas de una exacerbación pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

• Un aumento agudo o subagudo de sibilancias y falta de aliento. 

• Un aumento de la tos, especialmente mientras el niño está dormido. 

• Letargo o reducido la tolerancia al ejercicio. 

• Deterioro de las actividades diarias, incluyendo la alimentación. 

• Una mala respuesta al medicamento. 

• Síntomas del tracto respiratorio superior (resfriados) como rinorrea, congestión nasal, 

fiebre que preceden con frecuencia la aparición de una exacerbación del asma (10). 

 

MANEJO DEL ASMA 

Los objetivos a largo plazo del tratamiento del asma son el control de los síntomas y la 

reducción del riesgo. El objetivo consiste en reducir la carga para el paciente y el riesgo 

de sufrir exacerbaciones, evitar deterioro en las vías respiratorias y efectos secundarios 

de la medicación. La colaboración entre el paciente y los profesionales sanitarios es 
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importante para lograr un manejo efectivo del asma. Los conocimientos en salud, es 

decir, la capacidad del paciente para obtener, procesar y comprender información 

sanitaria básica con el fin de tomar decisiones apropiadas en materia de salud, deben 

tenerse en cuenta en el manejo y la educación sobre el asma. 

 

TRATAMIENTO  

A fin de obtener los mejores resultados posibles, ha de iniciarse el tratamiento de 

control diario regular lo antes con ICS (corticoides inhalados) en dosis bajas. Ha de 

considerarse la posibilidad de empezar en un paso superior de tratamiento (por ejemplo, 

ICS en dosis intermedias/altas o ICS/LABA (asociación de corticoides inhalados y 

agonistas b adrenérgicos de larga duración) si el paciente presenta síntomas asmáticos la 

mayor parte de los días o despertares con  asma una o más veces a la semana, 

especialmente cuando existen factores de riesgo para las exacerbaciones. Antes de 

comenzar el tratamiento de control inicial se debe: Registrar la evidencia que respalda el 

diagnóstico de asma, si es posible, documentar el control de los síntomas y los factores 

de riesgo, evaluar la función pulmonar, siempre que sea posible, enseñe al paciente a 

uso del inhalador correctamente y comprobar su técnica, revisar la respuesta al cabo de 

2-3 meses o en caso de urgencia clínica (16). 

En el cuadro 3 se muestra el tratamiento escalonado adecuado para el manejo del asma. 
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Los medicamentos para el asma se clasifican en dos clases generales: medicación de 

control a largo plazo y medicamento de alivio rápido. (2) (10) (11) (12) (13) 

1.- MEDICAMENTOS DE RESCATE 

 a) AGONISTAS BETA-2 ADRENÉRGICOS DE ACCIÓN CORTA (SABA) 

 Son los fármacos de elección para el alivio de los síntomas agudos de asma a 

 través de la broncodilatación rápida en pocos minutos.(10) 

 b) ANTICOLINÉRGICOS DE ACCIÓN CORTA 

 Son fármacos de segunda línea siendo el principal representante el bromuro de 

 ipratropio. Un metanálisis demostró que, al agregar múltiples dosis de bromuro 

 de ipatropio a  agonistas beta-2 adrenérgicos en niños y adultos con 

 exacerbaciones asmáticas moderadas a severas que consultaron en 

 unidades de emergencia, se redujo significativamente las  hospitalizaciones y 

 mejoró la función pulmonar a la hora y a las dos horas de iniciado el 

 tratamiento (2) (13).  

 

2.- MEDICAMENTOS CONTROLADORES 

 a) CORTICOIDES INHALADOS 

 Son los fármacos de primera línea para el control del asma bronquial. Existe 

 robusta evidencia que mejoran los síntomas y función pulmonar, disminuyen las 

 exacerbaciones y las hospitalizaciones por asma en niños de todas las edades (13). 

 Son potentes antiinflamatorios y su mecanismo de acción es fundamentalmente a 

 través  de la unión a receptores intracitoplasmáticos para glucocorticoides, 

 además de interacciones moleculares con otros receptores importantes para la 

 expresión de genes que codifican para la síntesis de proteínas específicas pro-

 inflamatorias y antiinflamatorias. 

 Gran parte de los niños con asma leve logra un buen control con dosis bajas de 

 corticoides (budesonida 200 μcg/día y fluticasona propionato 100 μcg/día) (13). 

 b) ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE LEUCOTRIENOS 

 El más ampliamente utilizado es el montelukast. Son efectivos en mejorar 

 síntomas y  función pulmonar y prevenir exacerbaciones en todas las edades 

 en menor intensidad que los corticoides inhalados, aunque existen trabajos que 

 han demostrado que no son inferiores a estos. (2) (13) 

 

 



16 
 

ABORDAJE ESCALONADO DEL TRATAMIENTO 

Una vez iniciado el tratamiento antiasmático, las decisiones que se van tomando se 

basan en un ciclo de evaluación, ajuste del tratamiento y revisión de la respuesta.  

PASO 1: SABA (agonistas beta 2 de corta duración) según las necesidades sin 

medicación de control (indicado exclusivamente cuando los síntomas son ocasionales, 

no existen despertares nocturnos por el asma, no se han producido exacerbaciones en el 

último año y el FEV1 es normal). Otras opciones: tratamiento regular con ICS en dosis 

bajas en los pacientes con riesgo de sufrir exacerbaciones.  

PASO 2: Tratamiento regular con ICS en dosis bajas más SABA según las necesidades, 

la combinación ICS/LABA produce una mejoría más rápida de los síntomas y el FEV1 

que los ICS solos, aunque es más costoso y la frecuencia de exacerbaciones es similar. 

PASO 3: ICS/LABA en dosis bajas como tratamiento de mantenimiento más SABA o 

bien ICS/formoterol como tratamiento de mantenimiento y rescate. 

PASO 4: Tratamiento de mantenimiento y rescate con ICS/formoterol o bien ICS en 

dosis intermedias/LABA como mantenimiento más SABA según las necesidades  

PASO 5: Derivación para investigación por un especialista y tratamiento adicional (16). 

 

TECNICA INHALATORIA 

La terapéutica antiasmática se concentra en el desarrollo de medicamentos por vía 

inhalatoria. Su fundamento es obtener el máximo efecto terapéutico con la menor 

dosificación posible, y así lograr tener menos riesgos de efectos adversos sistémicos. La 

mejor técnica de inhalación  en niños pequeños es la respiración con espaciador 

(aerocámara), siguiendo las siguientes recomendaciones. 

 No usar el inhalador si está por debajo de la temperatura ambiente; la presión 

interna del inhalador es sensible a la temperatura 

 La postura correcta del inhalador es en forma de L. 

 Postura correcta del paciente (erguido o sentado), para permitir la máxima 

expansión torácica. 

 La cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, para formar un canal lo más recto 

posible para el inhalador. 

 La lengua relajada en el suelo de la boca, así produce menos obstrucción al flujo 

aéreo. 
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 La respiración profunda y lenta, la inhalación lenta reduce el depósito de 

partículas en las vías respiratorias superiores (32). 

TÉCNICA  

1. Retirar la tapa del inhalador. 

2. Agitar el inhalador para conseguir una adecuada dispersión. 

3. Vaciar completamente el pecho de aire. 

4. Colocar la aerocamara, la cual debe cubrir la boca sin dejar escapar aire. 

5. Una vez iniciada la inspiración, pulsar el inhalador una sola vez, y continuar la 

inhalación lenta y profundamente hasta llenar los pulmones. 

6. Retirar el inhalador y retener el aire inspirado (pausa inspiratoria) durante 10 

segundos (facilita el máximo depósito de las partículas del medicamento y 

reduce la cantidad de dosis inhalada que se exhala). 

7. Espirar como en una respiración normal, lentamente y por la nariz (minimiza la 

cantidad de medicamento depositado en la boca y que luego es tragado). 

8. Esperar 1 minuto antes de aplicarse una segunda dosis (para que se recupere la 

presión de la válvula). (31) (32) 

Errores que más se repiten son:  No agitar antes el inhalador, no vaciar el aire, pulsar 

directamente en la boca y después inspirar, dejar de inspirar una vez pulsado el 

inhalador y hacer las 2 pulsaciones seguidas (16) (31) (32). 

La cantidad óptima de respiraciones necesarias para vaciar el espaciador depende del 

volumen corriente del niño, del espacio muerto y el volumen del espaciador; 

generalmente 5-10 respiraciones serán suficientes. La forma en que se usa un espaciador 

puede afectar marcadamente la cantidad de medicamento administrado: el tamaño del 

espaciador puede afectar la cantidad de medicamento disponible para la inhalación, se 

debe administrar una sola activación (puff) de la medicación a la vez, con el inhalador 

agitado en el medio. Disparos múltiples en el espaciador antes de la inhalación pueden 

reducir marcadamente la cantidad de fármaco inhalado; el retraso entre el 

accionamiento del fármaco en el espaciador y la inhalación puede reducir la cantidad de 

fármaco disponible. Esto varía entre los espaciadores, pero para maximizar la 

administración del fármaco, la inhalación debe comenzar tan pronto como sea posible 

después de la actuación. (16) 
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CAPITULO II 

METODOS 

AMBITO DE ESTUDIO:  

El estudio se realizó en base al total de pacientes que fueron re-hospitalizados en el 

servicio de pediatría por crisis asmática en el Hospital Honorio Delgado Espinoza 

durante los años 2012 al 2017 realizándose una revisión de sus historias clínicas para 

posteriormente realizarse una encuesta domiciliaria en los pacientes que cumplían los 

criterios de inclusión 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo:  Pacientes pediátricos mayores de 5 años y menores de 15 años, 

hospitalizados por crisis asmática como diagnostico principal entre los años 2012 – 

2017, reportados en el Hospital Honorio Delgado en Arequipa  

Casos: Pacientes re - hospitalizados por crisis asmática. 

Controles: Pacientes hospitalizados una única vez por crisis asmática. 

Muestra: Se abarco el total de los pacientes re-hospitalizados que cumplían los criterios 

de selección, siendo el total 23 (casos) y se tomó una muestra significativa por 

conveniencia   estudiándose 46 pacientes hospitalizados una única vez (controles) 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de inclusión  

 - Historias clínicas de pacientes pediátricos mayores de 5 años y menores de 15 

 años con diagnóstico de ingreso a hospitalización de crisis asmática  

Criterios de Exclusión: 

 - Padres que no deseen brindar datos. 

 - Historias clínicas incompletas 

 - Antecedente de enfermedad congénita pulmonar y/o cardiaca 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

Los padres de los pacientes que aceptaron participar en el estudio los cuales firmaron 

voluntariamente el consentimiento informado anexado. (ANEXO1), además fue 

aprobado por el comité de ética del hospital Honorio Delgado Espinoza. 

TIPO DE ESTUDIO  

Según Altman es un estudio prospectivo y transversal de casos y controles 

PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Se realizó coordinación con el departamento de estadística del hospital Honorio 

Delgado Espinoza para obtener las historias clínicas de los pacientes en estudio, se 

realizó posteriormente una visita domiciliaria para culminar de recolectar los datos, los 

instrumentos usados fueron las historias clínicas y la ficha de recolección de datos 

(ANEXO 2)| 

TÉCNICA DE  ANALISIS ESTADÍSTICO 

Después de la tabulación de los datos estadísticos se analizó a través de estadística 

descriptiva, calculando medidas de tendencia central (media) y medidas de dispersión 

(rango, desviación estándar) para variables cuantitativas y para variables cualitativas  

mediante frecuencias absolutas y relativas. Se utilizó la prueba de Chi cuadrado para 

buscar diferencias estadísticas entre los grupos. El análisis estadístico se realizó 

mediante el programa Spss versión 23.0 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 

Gráfico 1 

Selección de los pacientes estudiados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES 

PEDIATRICOS HOSPITALIZADOS POR 

CRISIS ASMATICA 

Única hospitalización 

46 

Reingresos hospitalarios: 

35 

Única hospitalización 

196 

Reingresos hospitalarios: 

23 

Total: 69  

2012 - 2017  

( - ) Criterios de exclusión  

( + ) Criterios de inclusión 
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 

 

Edad y  sexo de los pacientes hospitalizados por crisis asmática 

 

Sexo Edad 

  N Media 

Desviación 

estándar 

Masculino  32 (46,4%) 9,22 2,46 

Femenino 37 (53,6%) 9,25 2,58 
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. 

Distribución de los pacientes hospitalizados con asma 
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. 

 

Re-hospitalizaciones por crisis asmática en pacientes pediátricos 

 

Variable N % 

Reingreso 

   No 46 66,7 

 Si 23 33,3 

Número de reingresos  

   1 17 73,9 

 2 5 21,8 

 4 1 4,3 

Total   23 100,0 
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

 

Distribución de los días de hospitalización de los niños con asma 

 

 

 

 

 

 

X2 p < 0,05 significa hay asociación entre la media de días de hospitalización y los 

reingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor  RE-HOSPITALIZACION 

  

   Si  No p 

 DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

 

 

Rango     5 - 19 

 

2 - 11 0, 004 

 

Media      9,35 4,03 
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 

 

Intervalo de tiempo entre la 1ra y la 2da hospitalización 
 

 

Variable N % 

TIEMPO ENTRE 

HOSPITALIZACIONES  

   Menor de 1 mes  2 8,7 

 > De 1 mes y < de 6 

meses 
8 33,8 

 > de 6 meses y menor de 

1 año 
4 17,4 

 > de 1 año y < 5 años 9 60,9 

  
  

Total   23 100,0 
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 

 

Edad y sexo como factores asociados a la re-hospitalización por crisis asmática 

 

 

 X2 p > 0,05 No existe asociación 

  

 

 

 

 

 

Factor RE- HOSPITALIZACION 

    P 

  

Si No 

 

    N % N % 

SEXO 

      

 

Masculino 9 39,1 23 50,0 0,393 

 

Femenino 14 60,9 23 50,0 

 Total   23 100,0 46 100,0  

 
EDAD 

      

 

Media    8,90    9,30 0,687 

 

DE    2,10    2,60 
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

 

Nivel de instrucción materna como factor asociado a la re-hospitalización por crisis 

asmática 

 

X2: 2,99       p > 0,05: No existe relación de asociación 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION 

p 

  

 Si           No 

           N   %            N % 

  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

MATERNA 

    

 

Sin instrucción 
0 0,0 2 4,34 

  0,559 

 

Primaria 5 21,8 5 10,9 
  

 

 

Secundaria 10 43,4 26 56,5 
  

 

 

Técnica 4 17,4 6 13,0 
  

 

 

Universitaria 4 17,4 7 15,2 
  

 Total   23 100,0 46 100,0 
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. 

 

Lactancia materna exclusiva como factor asociado a la are-hospitalización por crisis 

asmática 

 

 

X2 5,41    p < 0,05: Existe relación de asociación entre la re-hospitalización por crisis 

asmática y la lactancia materna exclusiva  

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION   

p 

  

    Si No 

            N  % N  % 
LACTANCIA MATERNA  

EXCLUSIVA 

  

 

 

 

Si 13 56,5 38 82,6 0,02 

 

No 10 43,5 8 17,4 

 Total   23 100,0 46 100,0   
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. 

Tabaquismo familiar como factor asociado a la re-hospitalización por crisis asmática 

 

X2: 2, 3       p > 0,05: No existe relación de asociación  

 

 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION 

p 

  

    Si    No 

           N %     N % 

TABAQUISMO 

FAMILIAR 

    

 

 

 

Si 5 55,6 4 8,7 0,129 

 

No 18 44,4 42 91,3 

 Total   23 100,0 46 66,7   
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. 

Lugar de residencia como factor asociado a la re-hospitalización por crisis asmática 

 

X2: 0,045   p > 0,05 No existe relación de asociación 

 

 

 

 

 

 

 

Factor REHINGRESO   

p 

  

Si   No  

      N %      N %   

LUGAR DE 

RESIDENCIA 

    

  

 

 

Urbana 18 78,3 37 80,4   0,876 

 

Rural 5 21,7 9 19,6   

 Total   23 100,0 46 100,0     
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

Tabla 10. 

IMC para la edad como factor asociado a la re-hospitalización por crisis asmática 

 

X2: 9,95   p < 0,05: Existe relación de asociación entre la re-hospitalización 

por crisis asmática y el IMC/ edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION 

p 

  

    Si    No  

      N     %        N      %   

IMC 

     

  

  Bajo peso 0 0,0 4 8,7    

 

Eutrófico 7 30,4 27 58,7   0,023 

 

Sobrepeso 7 30,4 5 10,9   

 

 

Obesidad 9 39,2 10 21,7   

 Total   23 100,0 46 100,0     
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. 

Exposición a un nuevo alérgeno  como factor asociado a la re-hospitalización por crisis 

asmática 

 

X2: 1,598    p > 0,05: No existe relación de asociación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION  

p 

  

Si No 

      N     % N    % 

EXPOSICION A NUEVO ALERGENO 

  

 

 

 

Si 10 43,5 13 28,3 0,206 

 

No 13 56,5 33 71,7 

 Total   23 100,0 46 100,0   
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.  

Número de consultas por emergencia  como factor de riesgo a la re-hospitalización por 

crisis asmática 

 

X2:15,33     p < 0,05: Existe relación de asociación entre la re-hospitalización 

por crisis asmática y el número de consultas por emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION 

p 

  

Si       No 

 

      N        %         N % 

NRO DE CONSULTAS  

POR  EMERGENCIA EN  

EL ULTIMO AÑO 

 

 

 

 

1 – 2 veces al año 19 82,6 15 32,6 < 0,001 

 

Mayor de 2 veces 

al año 
4 14,4 31 67,4 

 Total   23 100,0 46 100,0   
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. 

Uso de medicación de rescate como factor asociado a la  

Re-hospitalización por crisis asmática 

 

X2 :0,78      p > 0,05: No existe relación de asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION 

p 

  

Si    No 

       N %       N     % 

MEDICACION DE  

RESCATE EN EL  

ULTIMO MES 

  

 

Si 14 60,9 23 50,0 

 

0,393 

 

No 9 39,1 23 50,0 

 Total   23 100,0 46 100,0   
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. 

Uso de terapia de mantenimiento como factor asociado a la 

Re-hospitalización por crisis asmática 

 

X2: 0,047   p > 0,05: No existe relación de asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION 

p 

  

   Si    No 

     N    %      N     % 

MEDICACION CON 

CORTICOIDES INHALADOS 

 

 

 

Si 4 17,4 9 19,6 0,828 

 

No 19 82,6 37 80,4 

 Total   23 100,0 46 100,0   
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15.  

Duración de la primera hospitalización como factor asociado a la re-hospitalización por 

crisis asmática 

 

X2: 3,26   p > 0,05 No existe relación de asociación 

 

 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION 

p 

  

Si    No 

     N %  N % 

DURACION DE LA 1RA 

HOSPITALIZACION  

    

 

 

 

Menor de 5 días 12 52,2 34 73,9 0,071 

 

Mayor o igual de 

5 días  
11 47,8 12 26,1 

 Total   23 100,0 46 100,0   
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FACTORES ASOCIADOS A LA REHOSPITALIZACION POR CRISIS ASMATICA 

EN PACIENTES PEDIATRICOS EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA 2012 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16.  

Calidad de técnica inhalatoria como factor de riesgo para re-hospitalización por crisis 

asmática 

 

X2: 1,9  p > 0,05 No existe relación de asociación 

 

 

 

 

 

 

Factor RE-HOSPITALIZACION 

p 

  

Si No  

    N % N %   

TECNICA 

INHALATORIA 

    

  

 

 

Buena 5 21,7 8 17,4   0,663 

 

Mala 18 78,3 38 82,6   

 Total   23 100,0 46 100,0     
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CAPITULO IV 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

Se realizó la presente investigación con el objetivo de conocer los factores de riesgo que 

conllevan a reingresos hospitalarios por crisis asmática en pacientes pediátricos en  el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, la importancia de la identificación de 

dichos factores permitirá asumir conductas adecuadas tanto en el tratamiento como en 

estilos de vida, disminuyendo así la cantidad de días hospitalización, consultas por 

emergencia, días de ausentismo escolar que perjudican no solo al paciente pediátrico 

sino también a la familia del mismo. El presente estudio constituye una base sobre la 

cual se podrán establecer  medidas que mejoren la calidad de vida del paciente con asma 

pediátrico. 

En la primera tabla y en el gráfico 2, se muestran las características demográficas edad y 

sexo  de los pacientes hospitalizados por crisis asmática, el 54% fueron mujeres 

mientras que un 46% arones  siendo la media de edad  9,25 y 9,22 respectivamente, la 

mayor tasa de hospitalización se encontró en pacientes de 6 a 10 años (en un rango de 6 

a 15 años). Se encontró una predominancia en el sexo masculino en los pacientes 

hospitalizados hasta los 12 años, luego del cual predomina el sexo femenino. Arteaga en 

el 2015 (22) observó en relación a las características epidemiológicas que la edad media 

fue 7,3 años (en un rango de 5 a 10), perteneciendo la mayoría al grupo etario mayor-

igual a 7 años (64,7%). Según la distribución por sexo, más de la mitad de niños 

pertenecieron al sexo femenino (56%), mientras que Negrete en el mismo año observo 

que los hombres constituyeron más del 60% de los pacientes hospitalizados y mayoría 

de los pacientes estudiados fueron menores de 5 años, seguido de 5 a 10 años. Los 

mayores de 10 años constituyeron el 11,36% de los pacientes estudiados. Al analizar 

esta variable como cuantitativa, se encuentra una edad promedio de 6,31 años (22); 

resultados que son similares al este estudio. Mientras que en otros estudios hay 

predominancia de sexo femenino solo en los grupos etarios superiores es asi. 

Senthilselvan y Col, con predominencia entre 10 a 14 años (rango de 0 a 14 años) y  

Chen, Dales, et al. Con predominancia entre 10 y 14 años (rango de 0 – 20 años). La 

diferencia de resultados entre ambas poblaciones dependería de los grupos 

poblacionales que se analizaron, Arteaga y Negrete presentan un grupo etario superior 

al nuestro y con predominancia en el sexo femenino. 
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Datos similares a los encontrados en nuestro estudio los cuales se podrían explicar en 

relación anatómica de acuerdo al tamaño pulmonar el cual es menor en los niños para 

luego equipararse con sus homologas, además se conoce que los andrógenos ejercen un 

control sobre la modulación de células linfoides (20), sin embargo aún no se realizan 

estudios en base a esta diferencia entre ambos sexos. 

En la tabla 2, se muestra el número total de reingresos hospitalarios en donde se 

encuentra, que hubieron 23 reingresos hospitalarios (33,3%) y 46 pacientes que se 

hospitalizaron solo una vez (66,75), la mayor cantidad de reingresos se dieron una sola 

vez 73,91%, y además reingresaron dos veces 21,73% y cuatro veces 4,36%. En 

relación a estudios anteriores se obtuvieron datos similares en Colombia en el 2013 

donde K. Negrete observó que el 36,59% de los pacientes requirieron una segunda 

hospitalización posterior, de los cuales solo el 4,5% requirieron  una tercera 

hospitalización (2), discrepando con el estudio de Newman y Col en Estados Unidos (21), 

el cual encontró que solo un 18,6% de los pacientes reingresaron nuevamente a 

hospitalizarse. Schaubel y col. (1996) en Canadá encontró que el 82% de los pacientes 

reingresaban una sola vez. La posible explicación de este resultado se debe a la 

similitud de ambas poblaciones tanto por las características sociodemográficas, 

atmosféricas y educativas en relación a la población norteamericana y a la canadiense. 

Observamos el  promedio de días hospitalizados de cada paciente encontrándose que los 

pacientes que reingresaron tenían un rango de hospitalización de 5 a 14 días  (media 

9,35 días) estuvieron hospitalizados 86% más días que aquellos que se hospitalizaron 

una única vez (rango de 2 a 11 días y media de  4,03 días) con p: 0,004. Arteaga 

encontró en Lima un promedio de 3,6 días de hospitalización (22) en el hospital María 

Auxiliadora, el cual pertenece también al servicio de salud público, mientras que 

Aquino y Col en Uruguay (23) encontraron un promedio de 2,7 días. Las diferencias 

corresponderían a los sistemas de salud que se manejan en cada país, además de la 

gravedad del cuadro del ingreso es decir un mayor número de días de hospitalización en 

nuestra población se debe a que acuden a emergencia cuando el cuadro está avanzado.  

En la tabla 4 de muestra el tiempo transcurrido entre la primera y segunda 

hospitalización, un 60.9% de pacientes reingresa después de un año, 17,4% lo hacen 

entre los 6 meses y un año post hospitalización, 33,8% entre el primer mes y antes de 

los 6 meses, y un 8,7% reingresan antes de los 30 días; siendo la tasa de admisión total 
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de 15,15%. Estudios relacionados Chen, Dales, y col. (2003), en colaboración con 

Bloomberg, también encontraron que la historia de admisión de por vida estuvo 

fuertemente asociada con una tasa de readmisión 4,36 veces mayor durante un período 

de seguimiento de 1 año. Farber et al. (1998) encontraron que los antecedentes de 

admisión hospitalaria de asma previa tenían tasas de readmisión 134% más altas dentro 

de los 12 meses posteriores al ingreso al índice. Reznik y Col. (2006) demostraron que 

el ingreso hospitalario previo en 12 meses tuvo tasas de readmisión del 89%. Kenyon y 

Col encontró en el 2014 en un estudio realizado en 42 hospitales que a los 365 días, la 

tasa de re hospitalización del asma  alcanzó el 17%, es decir que la mayoría lo hacía 

luego del año. Este resultado puede explicarse ya que la mayoría de pacientes cumplen 

el tratamiento luego de estar internados, pero no continúan con el tratamiento con 

corticoides inhalados  ni acuden a controles posteriores ambulatorios, lo cual condiciona 

posteriores reingresos a largo plazo, además no contamos con un programa educativo 

cobre asma tanto en el MINSA como por el HRHDE 

Al estudiar las variables edad  y sexo como factores de riesgo para la re-hospitalización. 

Se encontró que la media de edad de los pacientes que se re-hospitalizaron era de 8,9 

años versus un 9,3 años de los pacientes que no lo hizo (p: 0,68) además el 61% de los 

pacientes que reingresaron eran mujeres mientras que el 50% de los varones reingreso 

(p: 039). Esta distribución es similar a la hallada por Sing Chung y Col quien encontró  

en su metaanalisis que había una asociación positiva entre los pacientes más jóvenes y 

la tasa de re hospitalización según su rango de edades  Chen, Dales (en menores de 5 

años); Delmas (2 a 4 años); Farber (entre 1 y 4 años), 1998; Kocevar (menores de 5 

años); Lasmar (entre 12 meses y 24 meses); Li (6 a 9 años); Negrete (menores de 5 

años). En cuanto al género Sing Chung y Col encontraron que habían estudios donde 

predominaba el sexo femenino en cuanto a las rehospitalizaciones (Minkovitz, 

Andrews, and Serwint): 63%, Asimismo Negrete encontró que el 53,3% de pacientes 

que reingresaban eran mujeres Como se observa hay similitud en los resultados, lo cual 

se debería como se señaló en las primeras discusiones a los grupos etarios que se tomó, 

al abarcar la mayoría de los estudios como rango superior de los 15 a 18 años, se 

observa asi una predominancia en el sexo femenino. 

En la tabla 6 se muestra la relación entre el nivel de instrucción materna y el reingreso 

hospitalario, encontrándose predominancia en el grupo de madres con educación 

secundaria como nivel educativo tanto en los pacientes que reingresaron (43%) como en 
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los que no (56%), el segundo porcentaje más alto en aquellos pacientes que se re 

hospitalizaron fue de 21,8% correspondiente a las madres que tienen como grado 

educativo primaria, mientras que en el grupo de pacientes que no se re hospitalizaron el 

segundo porcentaje más alto lo obtienen madres con educación universitaria sin 

obtenerse relación de asociación ( p: 0,55). En un estudio brasileño (Lasmar et al., 

2006), el nivel educativo de la madre inferior tuvo una tasa de readmisión 155% más 

alta en comparación con un grupo educativo superior.   

La séptima tabla nos muestra la relación entre la ausencia de lactancia materna 

exclusiva como factor asociado para la re hospitalización, se encontró entre aquellos 

pacientes que no se re-hospitalizaron el 82,6% había recibido lactancia materna 

exclusiva durante un periodo mínimo de 6 meses. Encontrándose una asociación entre la 

lactancia materna exclusiva y los reingresos hospitalarios (p: 0,02). En al 2001 Jimenez 

y col, encontraron que de 21 niños asmáticos que hospitalizados, solo 6 (29 %) tuvieron 

lactancia materna exclusiva por más de 4 meses, (24) Si bien es conocido que la lactancia 

materna exclusiva es un factor protector en relación al asma, no se ha asociado esta con 

la cantidad de reingresos hospitalarios.  Los beneficios inmunológicos  de la leche 

materna en relación a las alergias se debe, a que ella contiene un conjunto de citoquinas 

y quimioquinas, muchas de las cuales están estrechamente relacionadas con el 

desarrollo de enfermedad alérgica. Las citoquinas Th2, como la interleuquina (IL) 4, IL-

5, y la IL-13 están involucradas en la producción de IgE desde las células B y también 

están elevadas en la leche materna de madres alérgicas. Las citoquinas tolerogénicas, 

como el factor de crecimiento transformante beta (FCT-β) y la 10-IL, están implicadas 

en la supresión de la respuesta inflamatoria y son las citoquinas predominantes en la 

leche materna lo cual explicaría nuestro resultado (30)(32) 

Observamos la relación entre tabaquismo familiar y el reingreso a hospitalización, 

encontrándose que entre los pacientes que no se re-hospitalizaron un 91,3% no se 

fumaba en el hogar, mientras que el 55,6% de los pacientes que se re-hospitalizaron 

estaban expuestos al humo del cigarro (p: 0, 13). En el año 2000, Gürkan y Col en 

Turquia encontraron los siguientes factores fueron significativamente asociado con la 

frecuencia de la admisión hospitalaria de asma: fumar en los interiores (P = 0.04) y  al 

tabaquismo materno (P = 0.02). Sing Chung y Col encontraron un solo artículo que 

relacionaba el tabaquismo familiar como factor de riesgo para la re hospitalización 

(Howrylak et al., 2014) encontró que los niños que tenían positivo la prueba de sangre y 
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saliva a la nicotina tenían un riesgo de 59% y 135% de readmisión más alta 

respectivamente, mientras que la exposición al tabaco no se asoció con la readmisión 

hospitalaria relacionada con el asma al igual que nuestro estudio. (p: 0,129) lo cual 

podría deberse a las costumbres de cada país, así como la información que se tiene de 

las consecuencias del uso de tabaco, también a que nuestra población fue pequeña. 

En la tabla 9 se muestra la relación entre el lugar de residencia como factor asociado a 

la  re-hospitalización, encontrándose que  el 80,4% de los pacientes que no se re-

hospitalizaron provienen de zonas urbanas al igual que el 78,3% de aquellos que no se 

re-hospitalizaron; no encontrándose así, asociación entre el lugar de residencia y los 

reingresos hospitalarios (p: 0,87). Gürkan y col, tampoco encontraron relación de 

asociación (p: 0,9). Mientras que Newman encontró que una mayor exposición a la 

contaminación ambiental por el tráfico se asoció con una mayor tasa de readmisión 

(21% frente a 16%, P = .05). Es posible que la diferencia de resultados  se deba a la 

ciudad estudiada ya que los alérgenos presentes estarían en mayor concentración en 

aquellas ciudades más habitadas e industrializadas, así como a las condiciones 

climáticas, ambientales y geográficas.  

Estudiamos la relación IMC/edad como factor asociado a la re-hospitalización, se 

encontró que el 69,2% de los pacientes que se re-hospitalizaron tenían peso elevado 

para su edad siendo el 39,2% obesos y el 30,4% con sobrepeso; mientras que de los 

pacientes que no se re-hospitalizaron, el 58,7%  tenían un paso adecuado para su edad, 

10,9% sobrepaso y 21,7% obesidad , encontrándose asociación entre la obesidad y el 

riesgo de reingreso hospitalario (p: 0,023). Okubo en el 2017, encontró resultados 

similares; los pacientes obesos mostraron significativamente mayor número de 

reingreso (p: 0,02) y mayor duración de la estancia. El incremento progresivo de los 

casos de asma a lo largo de los años aun con los avances en la terapia, nos hacen pensar 

que los mecanismos por los que se producen deben seguir siendo investigados, los datos 

mundiales afirman que el número de niños con obesidad aumenta con los años, además 

de que se acepta que la obesidad constituye un estado proinflamatorio. Diferentes 

estudios han demostrado la existencia de una relación estrecha entre obesidad y 

moléculas inflamatorias (26). 

Encontramos que en  relación a la exposición a un nuevo alérgeno como factor asociado 

a la re-hospitalización;  un 43,5 % de los pacientes que fueron expuestos a un nuevo 
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alérgeno luego de hospitalizarse por primera vez acudieron nuevamente al servicio de 

hospitalización mientras que un 71,7% de pacientes que no estuvieron expuestos a un 

nuevo alérgeno no acudieron a una próxima hospitalización no encontrándose 

asociación entre ambos (p: 0,21). Sing Chung y col encontraron 2 estudios que 

asociaban  otros factores ambientales en relación a la re hospitalización por asma 

(Wever, 2001), los pacientes con anticuerpos contra alérgenos inhalatorios, 

determinados, tenían un 54% más de riesgo de reingreso hospitalario. Lo cual se 

explicaría en el grado de exposición que se tiene al alérgeno debería ser mayor para 

poder medirla y ser significativamente influyente.  Además nosotros no realizamos 

medición de anticuerpos contra alérgenos lo cual sería más preciso. 

Observamos que en  relación entre las visitas a emergencia y la re-hospitalización por 

crisis asmática,  se encontró que el 67,4% de los pacientes que no se re-hospitalizaron 

acudieron más de 2 veces por emergencia ya sea en su centro de salud o en un hospital 

por un cuadro de crisis asmática, mientras que el 82,6% de los pacientes que se re-

hospitalizaron acudieron de 1 – 2 veces al año por emergencia., encontrándose 

asociación entre ambos (p < 0,001). Moncrief y Col en el 2014 (28) encontraron que de 

los pacientes que reingresaron a hospitalizarse el 40% de ellos había acudido a 

emergencia en el último año. La explicación de este resultado se debería a que la 

población acude para hospitalizarse solamente cuando el cuadro es de gravedad o 

cuando no se nota la mejoría de los síntomas.  El uso de continuo de inhaladores 

proporcionaría una falsa sensación de control sin que signifique una real mejoría en el 

tratamiento de la enfermedad. 

En la tabla 13 se muestra la relación entre la ausencia del uso de terapia de emergencia 

(inhaladores beta agonistas de acción corta)  como factor asociado a la re 

hospitalización, en los que se encontró que el 60,9% de los pacientes que recibieron 

tratamiento de rescate en el último mes por más de 15 días reingresaron a hospitalizarse, 

mientras que la mitad de los pacientes que no se re-hospitalizaron no recibieron terapia 

de emergencia. Dichos resultados no muestran una asociación entre la ausencia de su 

uso y los reingresos hospitalarios (p: 0,393). Topal y Col en el 2014 encontraron una 

asociación entre los niños usaron un beta agonista 6 horas previo a su reingreso 

hospitalario  (p, 0,001) (29). En EEUU en 1996 se encontró en un estudio que de los pacientes 

que reingresaron el 89% usaban continuamente albuterol (p: 0,04). El uso frecuente de 

inhaladores de terapia de emergencia se debería  al costo bajo en relación a los 
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medicamentos controladores, a que su uso no se acompañe con la terapia de 

mantenimiento por lo cual es administrado  luego de que la madre observe síntomas en 

el niño y descontinuando su uso al evidenciar mejoría. 

En la Tabla 14 se muestra la relación entre la ausencia de uso de terapia de 

mantenimiento como factor asociado a la re-hospitalización por crisis asmática, 

encontrándose que el 82,6% de los pacientes que se re-hospitalizaron no utilizaban 

terapia de mantenimiento, a su vez el 80,1% de los pacientes que no reingresaron 

tampoco usaba dicha terapia, por lo cual no se encontró asociación entre ambos (p: 

0,82).  Sing Chung y Col analizaron un estudio  realizado por Raymond et al. (1998), 

donde analizaron la percepción y uso de los padres  hacia el tratamiento con esteroides 

inhalados dando como resultado una disminución del 69% en la readmisión hospitalaria. 

Además se observó que dosis altas de esteroides inhalados y un plan de instrucción 

escrito reducen el riesgo de readmisión a corto plazo al 102% y 55%, respectivamente, 7 

días después del alta del índice de admisión (Topal et al., 2014). La diferencia entre los 

estudios se puede explicar con los resultados de la tabla 13 la cual nos mostraba la alta 

incidencia de uso de terapia con b agonistas, la cual reemplazaría al uso de corticoides 

inhalados; los cuales son la base más importante del tratamiento(26). 

Se estudió la relación entre la duración de la primera hospitalización como factor de 

riesgo para el reingreso hospitalario, encontrándose que 73,9% de los pacientes que 

tenían un tiempo de estancia menor de 5 días en la primera hospitalización no 

reingresaron nuevamente, mientras que el 47,6% de los pacientes que tuvieron una 

estancia de 5 días o más, se re-hospitalizaron. Sim embargo no se obtuvo una relación 

se asociación (p: 0,07) Chabra y col. también encontraron que los pacientes que se 

hospitalizarse por primera vez y cuya estancia duro menos de 5 días tenían menor riesgo 

de re-hospitalizarse (p: 0,05). Si bien no se encontró una asociación clara, los resultados 

se acercan al valor estadístico, una menor duración en la primera hospitalización se 

debería a un cuadro leve – moderado por lo cual no condiciona reingresos consecutivos. 

Se estudió la relación entra la mala técnica inhalatoria como factor de riesgo para la re 

hospitalización, encontrándose que el 78,3% de los pacientes que se re-hospitalizaron 

tenían una técnica inhalatoria inadecuada porcentaje similar al de los pacientes que no 

se re-hospitalizaron y que tuvieron una inadecuada técnica: 82,6%, por lo cual no se 

encontró una asociación entre ambos (p: 0,66). Topal encontró que los pacientes que no 
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tenían órdenes médicas precisas escritas tenían un mayor riesgo de  reingreso (p: 0,03). 

La relación entre ambos estudios se refieren a que un mayor nivel de conocimiento por 

parte de los padres acerca de la patología y el tratamiento de sus hijos repercute en la 

salud del mismo, por ello pacientes con mejor técnica inhalatoria no tienen tanto riesgo 

para el reingreso en relación a los niños a los que no se les administra adecuadamente 

los inhaladores.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. Los siguientes factores personales: Lactancia materna exclusiva y el IMC/edad  

son factores 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. 

2. 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. 
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RECOMENDACIONES 

1. Fomentar la lactancia materna exclusiva en pacientes asmáticos y en familiares 

de los mismos. 

2. Lograr una educación específica sobre la disminución de peso y el incremento 

de actividad física para mejorar el IMC de los pacientes con asma. 

3. Desarrollar estrategias educativas generales con el fin de brindar información 

práctica y necesaria a los padres de familia sobre el asma, incidiendo en el 

adecuado tratamiento del mismo. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

 

AUTORIZACION 

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

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

utilizados para el trabajo de investigación FACTORES ASOCIADOS  A LA RE-

HOSPITALIZACIÓN POR CRISIS ASMATICA EN PACIENTES  PEDIÁTRICOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA  2012 – 2017, 

con fines académicos, el cual es realizado por la srta Giulianna Velasquez Cano quien 

me explico las preguntas y resolvió dudas acerca del trabajo y de los ítems que 

respondí.  

Arequipa, ..... de febrero del 2018. 
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

HISTORIA CLÍNICA:………………   

EDAD:………..años.                                                  REINGRESO:    Si (  )   No (  )  

SEXO: Femenino (    )    Masculino (    ) 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE: Sin instrucción (    ) Primaria (    ) 

Secundaria (    ) Técnica (    )  Superior (    ) 

TABAQUISMO EN FAMILIAR DIRECTO:   Si (    )  No (    )  

LUGAR DE RESIDENCIA: Urbana (    ) Rural (    ) 

IMC:  Peso:               Talla:                    primera hospitalización 

  Peso:               Talla:                    re - hospitalización 

VALOR FINAL: Eutrófico (   ) Sobrepeso (  ) Obesidad   (  )   Bajo peso (    ) 

EXPOSICIÓN A NUEVO ALÉRGENO: ¿Luego de la primera hospitalización el niño 

estuvo expuesto a otros agentes como mascotas nuevas, cambio de vivienda, etc.?  

VALOR FINAL:                         Si (  )  No (    ) cual…………………………. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD: 

TIEMPOR DE HOSPITALIZACION: Primera hospitalización:………………………. 

         Reingreso………………………………………. 

VALOR FINAL: Duración de la 1ra hospitalización: < 5 días (    )    > o igual 5 días (   ) 

 Tiempo entre la 1ra y segunda hospitalización:  

 Menos de 1 mes (    )  mayor de 1 mes y menor de 6 meses (       ), 

mayor de 6 meses y menor de un año  (    ), mayor de 1 año (     )  
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MEDICACION DE RESCATE: ¿Recibe o recibió medicación de rescate (salbutamol, o 

bromuro de ipatropio) en el último mes previo al reingreso por un tiempo mínimo de 15 

días? 

VALOR FINAL: Si (   ) No (   ) 

MEDICACION DE MANTENIMIENTO: ¿Recibe o recibió corticoides inhalados 

(beclometasona, bunesonide, fluticasona o mometasona) por lo menos 3 meses? ¿La 

última vez que recibió corticoides inhalados fue en un tiempo menor de hace 3 

semanas?  

VALOR FINAL: Si (  )  No (  )   

NÚMERO DE CONSULTAS POR EMERGENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO O EN EL 

ÚLTIMO AÑO  PREVIO AL REINGRESO:  

VALOR FINAL: De 1 – 2  veces (   )   mayor de 2 veces (     ) 

TECNICA INHALATORIA: Describa la técnica inhalatoria 

 Uso de espaciador: Si (   )  No (   )   

 Agita el inhalador antes de conectarlo con el espaciador: Si (  )  No (  )   

 Realiza de  5-10 respiraciones por disparo: Si (  )  No (  )   

La respuesta negativa de alguno de los puntos anula la buena técnica inhalatoria. 

VALOR FINAL: Buena (    )  Mala (    ) 

 

 

 

 

 

 


