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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la asociación entre la malnutrición y la anemia con el Síndrome 

Obstructivo Bronquial (SOB) en niños de 29 días a 1 año 11 meses 29 días en el 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

Métodos: Se realizó un estudio analítico, retrospectivo y transversal en 83 pacientes 

menores de 2 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría con diagnóstico de 

SOB en el año 2018. Para obtener la clasificación se utilizaron el score Bierman y 

Pierson, la calificación nutricional según la OMS de acuerdo con el resultado de los 

respectivos indicadores para su grupo etario y la valoración de nivel de hemoglobina 

considerando su factor de corrección según la altura de procedencia y grupo etario.  

Resultados: Se encontraron 211 casos de SOB, lo cual representa un 25.4% del 

total de pacientes hospitalizados (832), se obtuvieron finalmente 83 casos después 

de considerar los criterios de inclusión y exclusión, de los cuales predominaron el 

sexo masculino (60.2%) y los menores de 1 año (54.2%). En cuanto a la severidad 

del SOB, 74.7% de los niños presentaron SOB leve, 25.3% moderado y ninguno 

severo. El estado nutricional que predominó fue el eutrófico (51.8%) seguido del 

sobrepeso (22.9%) y del riesgo de desnutrición (18.1%). La presencia de anemia fue 

de 69.9% predominando el grado de anemia moderada (58.6%). Según la prueba de 

chi cuadrado muestra que el SOB presenta relación estadística significativa con el 

estado nutricional (X2=17.05) (P<0.05) y con la anemia (X2=12.19) (P<0.05). Según 

el coeficiente de correlación de Spearman (R= -0,242) entre los valores de 

hemoglobina y severidad del SOB se establece una relación inversamente 

proporcional baja. 

Conclusiones: El SOB no se relaciona al estado nutricional por no haberse 

encontrado una correlación entre ambas, ni con la anemia puesto que el coeficiente 

de correlación fue muy bajo. 

PALABRAS CLAVE: Síndrome obstructivo Bronquial, malnutrición, anemia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the association between malnutrition and anemia with 

Bronchial Obstructive Syndrome in children from 29 days to 1 year 11 months and 29 

days in the Honorio Delgado Regional Hospital. 

Methods: An analytical, retrospective and cross-sectional study was carried out in 83 

patients under 2 years hospitalized in the Pediatric Service with a diagnosis of 

Bronchial Obstructive Syndrome in 2018. To obtain the classification, the Bierman 

and Pierson score was used, the nutritional score according to the WHO according to 

the result of the respective indicators for their age range and the assessment of the 

hemoglobin level, considering the correction factor according to the height of origin 

and age group.  

Results: A total of 211 cases of SOB were found, which represents 25.4% of the total 

number of hospitalized patients (832), and 83 cases were finally obtained after 

considering the inclusion and exclusion criteria, of which male sex predominated 

(60.2%) and under 1 year (54.2%). Regarding the severity of SOB, 74.7% of the 

children presented mild SOB, 25.3% moderate and none severe. The nutritional 

status that prevailed was eutrophic (51.8%) followed by overweight (22.9%) and the 

risk of malnutrition (18.1%). The presence of anemia was 69.9%, the degree of 

moderate anemia prevailing (58.6%). According to the chi-squared test it shows that 

the bronchial obstructive syndrome presents a statistically significant relationship with 

nutritional status (X2 = 17.05) (P <0.05) and with anemia (X2 = 12.19) (P <0.05). 

According to the Spearman correlation coefficient (R = -0.242) between the 

hemoglobin values and the severity of the SOB, a low inversely proportional relation 

is established. 

Conclusions: The SOB is not related to nutritional status because no correlation was 

found between both, nor anemia because the correlation coefficient was very low 

 

KEY WORDS: Bronchial Obstructive Syndrome, malnutrition, anemia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Justificación y Antecedentes 

 

1.1 Justificación 

La malnutrición es una condición fisiológica anormal causada por un 

consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes 

que aportan energía alimentaria y los micronutrientes que son esenciales 

para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. Se manifiesta de 

muchas formas, entre ellas: desnutrición, deficiencias de micronutrientes, 

sobrepeso y obesidad. Se sabe que, por causa de la malnutrición, los 

niños, son más vulnerables ante la enfermedad y la muerte. Según la 

OMS, alrededor del 45% de las muertes de menores de 5 años tienen 

que ver con la desnutrición. (1) En el Perú, la desnutrición infantil aún 

afecta al 13.1% de menores de 5 años (2016); en las áreas rurales llega 

al 26.5% y 7.9% en las urbanas. (2) 

La anemia es un trastorno que va de la mano con la desnutrición, en el 

cual el número de eritrocitos (y, por consiguiente, la capacidad de 

transporte de oxígeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo. La anemia afecta en todo el mundo a 1620 

millones de personas, lo que corresponde al 24,8% de la población.  

A nivel mundial y en Latinoamérica, las Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRA) constituyen la primera causa de hospitalización en pediatría (98% 

son secundarias a infección del tracto respiratorio inferior). Entre las IRA 

bajas, se destacan los cuadros bronquiales obstructivos, incluidos el 

Síndrome Obstructivo Bronquial (SOB) y la bronquiolitis. Entre los 

factores que influyen en una mayor incidencia de IRA, se mencionan: el 
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bajo peso al nacer, la malnutrición, la polución atmosférica, las 

inadecuadas condiciones de atención médica y de salud, los bajos 

niveles de inmunización e insuficiente disponibilidad de antimicrobianos, 

que son condiciones que se encuentran aún latentes en parte de nuestro 

país (3,17). 

A nivel nacional, en el 2016, las IRAs en niñas y niños menores de 36 

meses fueron del orden del 16.9%. Los departamentos de Piura (24.3%), 

Loreto (22.5%) y Ancash (21.6%) mostraron las más altas prevalencias 

de infección respiratoria aguda. (2) En el 2017, en Arequipa, se 

registraron 81 087 casos de IRA (7.07%) en niños y niñas menores de 5 

años, siendo el segundo departamento con la más alta incidencia 

después de Lima (24.6%). (21). Por otro lado, la mayor incidencia de 

SOB en el 2017 se dio en las regiones de Lima (50.1%), Callao (11.7%) y 

Arequipa (7.15%). En la Región Arequipa hasta la semana 51 del año 

2018 se registraron 12102 casos de SOB en menores de 5 años siendo 

las provincias con mayor incidencia Arequipa (83.4%), Camaná (8.1%) y 

Caylloma (4.7%) (19). 

La malnutrición infantil y la anemia constituyen graves problemas de 

salud pública, que no sólo deterioran la calidad de vida de quienes la 

padecen, sino que los convierte en seres humanos frágiles, más 

proclives a enfermar y a alterar sus capacidades intelectuales y físicas de 

manera permanente. 

 

La motivación  de esta investigación se basa en que actualmente  existen 

pocos estudios similares en nuestra población, a pesar de la gran 

cantidad de casos de malnutrición y anemia que se evidencian, así  como 

otros diagnósticos, cuando la población infantil en estudio ingresa a un 

hospital con el diagnóstico de Síndrome Obstructivo Bronquial, por lo 

cual creemos importante realizar este estudio y  nos planteamos el 
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siguiente problema ¿Existe asociación entre la malnutrición y anemia con 

el síndrome obstructivo bronquial en niños menores de 2 años en el 

Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2018?. 

 

1.2 Antecedentes 

 

1) En Bangladesh (2013) se investigó la asociación entre el actual estado 

nutricional infantil y las sibilancias entre niños pre-escolares en un área 

rural de Bangladesh, concluyendo que las sibilancias en la población de 

estudio estuvieron asociadas significativamente con el retraso de 

crecimiento (OR= 1.58, IC 95% 1.13, 2.22) y bajo peso (OR= 1.39, IC 

95% 1.00,1.94). (20) 

 

2) Según un estudio realizado en Loja-Ecuador (2014), tipo descriptivo, 

observacional y de corte transversal, se evaluó la desnutrición y 

enfermedades concomitantes en los niños menores de 5 años siendo las 

más frecuentes las respiratorias bajas (33.3%) (Neumonía adquirida en la 

comunidad, bronquitis). (4) 

 

3) En Chile, Cordero Herrera (2014) evaluó las principales enfermedades 

asociadas al estado nutricional en el niño menor de un año, en un 

estudio observacional descriptivo, longitudinal retrospectivo, donde las 

afecciones digestivas fueron las causas de mayor ingreso hospitalario en 

el niño desnutrido existiendo una asociación altamente significativa entre 

estas variables (p = 0,000), al igual que los ingresos por causas 

respiratorias, donde el 55% de pacientes que ingresaron por dicha causa 

fueron desnutridos. (5) 

 

4) Existe un estudio de tipo observacional, correlacional, retrospectivo de 

corte transversal, en el Hospital Sergio Bernales-Lima (2015) donde se 

evidenció que existe relación inversamente proporcional entre el grado 
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de severidad del SOB y los valores de hemoglobina, hematocrito, 

volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, (p< 0,001, 

p=0,010, p=0,009, p=0,004, respectivamente), es decir, a menor valor de 

la hemoglobina mayor es la severidad del SOB y así para cada uno de 

los parámetros evaluados. Se observó que la presencia de anemia se 

asocia a SOB leve y moderado (p< 0,001 y p=0,004, respectivamente) y 

que todos los pacientes con SOB grave tuvieron anemia. (8) 

 

5) En un estudio realizado en Servicio de Pediatría del Hospital Hipólito 

Unanue, Tacna (2006), encontró que la Enfermedad Respiratoria Baja 

que se presenta con mayor incidencia en niños hospitalizados es el 

Síndrome Obstructivo Bronquial (SOB) de leve a moderada o y neumonía 

con el 38% y 34%, respectivamente, y que del 100% de niños 

hospitalizados por enfermedad respiratoria, el mayor porcentaje (56%) 

presenta algún grado de desnutrición. (6) 

 

6) En Ayacucho (2017) fue llevado a cabo un estudio donde se evaluó los 

riesgos asociados al síndrome obstructivo bronquial y concluyó que unos 

de sus factores de riesgo son la desnutrición (Ø= 0,602; P = 0,000), la 

contaminación intradomiciliaria (Ø= 0,543; P = 0,000), el hacinamiento 

(Ø= 0,511; P = 0,000) y el tratamiento inapropiado de las infecciones 

respiratorias agudas (Ø= 0,465; P = 0,000). (7) 

 

7) A nivel local no se encontraron estudios similares. 

 

2. Formulación del problema, hipótesis y objetivos 
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2.1 Problema 

¿Existe asociación entre la malnutrición y la anemia con el Síndrome 

Obstructivo Bronquial en niños menores de 2 años hospitalizados en el 

Servicio de Pediatría en el Hospital Regional Honorio Delgado en el año 

2018? 

 

2.2 Hipótesis  

El Síndrome Obstructivo Bronquial está asociado a la malnutrición y la 

anemia en niños menores de 2 años hospitalizados en el Servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado en el 2018. 

 

2.3 Objetivos  

a) General  

Determinar la asociación entre la malnutrición y la anemia con el 

Síndrome Obstructivo Bronquial en niños de 29 días a 1 año 11 meses 

29 días. 

b) Específicos  

En los niños de 29 días a 1 año 11 meses 29 días hospitalizados en el 

Servicio de Pediatría en el Hospital Regional Honorio Delgado: 

1) Determinar la incidencia de SOB. 

2) Determinar el estado nutricional.  

3) Determinar la incidencia de anemia. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. La Malnutrición 

 

1.2 Definición  

El término malnutrición se refiere a las carencias, los excesos y los 

desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona. 

Abarca tres grandes grupos de afecciones. 

 

a) La Desnutrición 

Incluye los siguientes tipos: 

- Emaciación (la insuficiencia de peso respecto de la talla): Suele indicar 

una pérdida de peso reciente y grave, debida a que la persona no ha 

comido lo suficiente y/o a que tiene una enfermedad infecciosa, como 

diarrea, que le ha provocado pérdida de peso.  

 

- Retraso del crecimiento (la talla insuficiente respecto de la edad): Es 

consecuencia de una desnutrición crónica o recurrente, por regla 

general asociada a unas condiciones socioeconómicas deficientes, 

una nutrición y una salud de la madre deficientes, a la recurrencia de 

enfermedades y/o a una alimentación o unos cuidados no apropiados 

para el lactante y el niño pequeño.  

 

- Insuficiencia ponderal (peso insuficiente para la edad): Un niño con 

insuficiencia ponderal puede presentar a la vez retraso del crecimiento 

y/o emaciación. 

 

 

 



9 
 

b) La malnutrición relacionada con los micronutrientes 

La ingesta inadecuada de vitaminas y minerales, denominados 

micronutrientes (el yodo, la vitamina A y el hierro son los más 

importante), necesarias para un crecimiento y desarrollo adecuado, se 

pueden reunir en un mismo grupo. Sus carencias suponen una 

importante amenaza para la salud y el desarrollo de las poblaciones de 

todo el mundo, en particular para los niños y las embarazadas de los 

países de ingresos bajos. 

 

c) El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles 

relacionadas con la alimentación 

Una persona tiene sobrepeso u obesidad cuando pesa más de lo que 

corresponde a su altura. 

El sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia de un 

desequilibrio entre las calorías consumidas (demasiadas) y las calorías 

gastadas (insuficientes). A escala mundial, las personas cada vez 

consumen alimentos y bebidas más calóricos y tienen una actividad 

física más reducida.  

Las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación 

abarcan las enfermedades cardiovasculares (como el infarto de 

miocardio y los accidentes cerebrovasculares, a menudo asociados a la 

hipertensión arterial) algunos cánceres, y la diabetes. La mala 

alimentación y la mala nutrición se cuentan entre los principales 

factores de riesgo de esas enfermedades a escala mundial. (1) 

 

1.3 Medición de la malnutrición  

En los niños preescolares y escolares, el estado nutricional se valora con 

frecuencia en función de la antropometría. Se han establecido referencias 
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internacionales que permiten la normalización de las medidas 

antropométricas en función de las puntuaciones z. (9) 

Medidas básicas Incluyen: peso, talla, perímetro craneal, perímetro 

braquial y pliegue tricipital. Es fundamental obtenerlos con la técnica y el 

instrumental adecuados. 

1.4 Cálculo de índices 

 

Con las medidas del peso y talla se pueden calcular índices derivados que 

permiten clasificar el estado de nutrición, evaluarlo en el tiempo y 

cuantificar la respuesta a las medidas terapéuticas. 

 

- Peso para la talla: Es muy útil para detectar precozmente la malnutrición 

aguda. Una ventaja de la utilización de este indicador se observa en 

poblaciones donde es difícil obtener la edad del niño porque este dato no 

se registra o donde, pese a existir, no es confiable. 

 

- Talla para la edad: es un indicador que a menudo se relaciona con una 

exposición repetida durante largo tiempo a condiciones nutricionales o 

ambientales adversas por lo que refleja el resultado de un proceso de 

déficit nutricional crónico, también se denomina malnutrición crónica. 

 

- Peso para la edad: Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la 

edad cronológica pero no distingue entre un niño de estatura pequeña con 

un peso adecuado de uno alto y delgado. (10) 

 

- Índice de masa corporal (IMC). Es muy fácil de calcular (kg/m2) pero como 

varía con la edad, debe interpretarse mediante percentiles o calculando la 

puntuación Z. (11) 
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1.5 Calificación nutricional 

 

La calificación nutricional se debe realizar de acuerdo con el resultado de 

los siguientes indicadores y rangos etarios. (12) 

 

 

2. Síndrome Obstructivo Bronquial  

 

2.1 Definición  

Es la forma de presentación de distintas patologías en el niño menor de 24 

meses, que tienen en común la presencia de síndrome funcional 

respiratorio con espiración prolongada y sibilancias. En más de la mitad de 

los casos (aproximadamente 60%) se debe a una infección viral, 

generalmente causada por virus respiratorio sincitial. Al primer episodio de 

sibilancias se le denomina bronquiolitis. Mc                            

criterios clínicos para definirla: primer episodio agudo de sibilancias en un 

niño/a menor de 24 meses, disnea espiratoria y existencia de pródromos 

catarrales. (13,16,17) 

2.2  Factores asociados 
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• Asistencia a guarderías. 

• Presencia de hermanos mayores cuando comparten habitación. 

• Falta de alimentación materna. 

• Hábito de fumar en los padres. 

• Bajo peso al nacer. 

• Sexo masculino. 

• Época epidémica (otoño-invierno). 

• Menores de 12 meses (sobre todo < 6 meses). 

• Estrato socioeconómico bajo. 

• Hacinamiento. 

• Medio urbano. 

• Patología respiratoria neonatal. (18) 

 

2.3 Clasificación 

 

La más usada para Síndrome Obstructivo Bronquial es la Escala de 

Bierman y Pierson- Tal; de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico. 
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2.4 Cuadro clínico 

 

a) Anamnesis 

Tos de intensidad variable, fiebre habitualmente moderada, agitación, 

sibilancias audibles en los casos más severos, dificultad respiratoria y 

para alimentarse, según el grado de obstrucción, pueden presentarse 

episodios de apnea en el menor de 3 meses. 

 

b) Examen físico 

La signología depende del grado de obstrucción: taquipnea, polipnea, 

retracción torácica, palidez, cianosis, hipersonoridad a la percusión, 

espiración prolongada, sibilancias, roncus. En los casos más severos 

hay murmullo pulmonar disminuido o ausente, taquicardia, ruidos 

cardíacos apagados, descenso de hígado y bazo, compromiso del 

estado general, excitación o depresión psicomotora. (14) 

 

2.5 Laboratorio 

 

No requiere. Considerar radiografía de tórax en sospecha de neumonía.  

 

2.6 Diagnóstico diferencial 

 

a) Neumonía  

b) Insuficiencia cardíaca: Sospechar en caso de antecedente de 

cardiopatía congénita, ruidos cardíacos apagados, ritmo de galope.  

c) Cuerpo extraño endobronquial: Inicio brusco. (14) 

 

2.7 Tratamiento 

 

a) SOB leve: se puede manejar en el hogar con una adecuada 

administración de líquidos, observación cuidadosa, permeabilización de 
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la vía aérea superior, tratamiento postural (de cúbito supino, 30 grados 

elevación, cuello ligeramente extendido), lavados nasales con suero 

fisiológico a necesidad, en especial, antes de alimentación, 

alimentación fraccionada y antitérmicos, según necesidad. (18) 

 

b) SOB moderado: terapia inhalatoria con nebulizaciones con solución 

salina o hipertónica al 3% usando oxigeno con flujo al 6 L/minuto para 

los menores de 6 meses. Salbutamol 2 puff con uso de Aerocámara 

cada 4 a 6 horas por 7 días y control según necesidad para los mayores 

de 6 meses. 

 

c) SOB severo: se requiere hospitalización, monitoreo clínico y de 

laboratorio permanente. La oxigenoterapia debe ser a demanda hasta 

obtener una saturación de oxígeno cercana al 95%. Hidratación 

adecuada por vía intravenosa. Administrar salbutamol con aerocámara, 

2 puff cada 10 minutos hasta 5 veces por 1 hora. Nebulización solución 

salina y/o hipertónica al 3% 3ml cada 20 minutos hasta 3 veces. 

 

2.8 Complicaciones  

 

a) Atelectasia 

b) Apnea, en lactantes menores de 3 meses.  

c) Hipoxemia, insuficiencia respiratoria.  

d) Neumotórax a tensión.  

e) Ingesta alterada de líquidos que puede llegar a la deshidratación. 

f) Secuelas en el parénquima pulmonar y en la vía aérea inferior. (15) 
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3. La anemia 

 

3.1 Definición 

Es un trastorno en el cual el número de glóbulos rojos o eritrocitos 

circulantes en la sangre se ha reducido (disminuyendo la 

concentración de la hemoglobina) y es insuficiente para satisfacer las 

necesidades del organismo. 

 

3.2 Síntomas y signos 

 

a) Síntomas generales: Sueño incrementado, astenia, hiporexia, 

irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigos, mareos, 

cefaleas y alteraciones en el crecimiento. En prematuros y lactantes: 

baja ganancia ponderal. 

b) Alteraciones en piel y faneras: Piel y membranas mucosas pálidas, piel 

seca, caída del cabello, pelo ralo y uñas quebradizas. 

c) Alteraciones de conducta alimentaria: tendencia a comer tierra 

(geofagia), hielo (pagofagia), uñas, cabello, pasta de dientes, entre 

otros. 

d) Síntomas cardiopulmonares: Taquicardia, soplo o disnea del esfuerzo 

cuando la hemoglobina es < 5g/dL. 

e) Alteraciones digestivas: Queilitis angular, estomatitis, glositis, entre 

otros. 

f) Alteraciones inmunológicas: Defectos en la inmunidad celular y la 

capacidad bactericida de los neutrófilos. 

g) Síntomas neurológicos: Alteración del desarrollo psicomotor, del 

aprendizaje y/o la atención. Alteraciones de las funciones de memoria y 

pobre respuesta a estímulos sensoriales. 
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3.3 Criterios diagnósticos 

 

a) Clínico: Se realizará a través de la anamnesis y el examen físico 

considerando los síntomas y signos descritos. 

 

b) Laboratorio: Se solicitará la determinación de concentración de 

hemoglobina o hematocrito.  

En zonas geográficas ubicadas por encima de los 1,000 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), se debe realizar el ajuste del valor de la 

hemoglobina observada antes de realizar el diagnóstico. Para ello se 

tendrá en consideración la altitud de la localidad donde viene residiendo 

del niño. 

 

3.4 Tratamiento 

Los niños que tienen diagnóstico de anemia deberán recibir hierro y 

dependerá de la edad (menores o mayores de 6 meses) o si han sido 

prematuros con bajo peso al nacer o de adecuado peso al nacer. (2) 
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TABLA PARA EL AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN LA ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

1. Ámbito y periodo de estudio 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado del 1 

de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, tomando historias clínicas de 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría durante ese periodo.  

 

El Servicio de Pediatría cuenta con 74 camas y está dividido en 3 sectores: 

- Pediatría A: En este sector se hospitalizan los casos de enfermedades 

diarreicas agudas, hematológicas y neurológicas.  

- Pediatría B: En este sector se hospitalizan los casos de enfermedades 

respiratorias agudas, infecciosas y cardiológicas.  

- Pediatría C: En este sector se atiende a los niños que requieren cuidado más 

especializado o monitoreo cardiorrespiratorio estricto, además de los que 

están bajo tratamientos más complejos.  

2. Población  

 

La población estuvo constituida por pacientes de 29 días a 1 año 11 meses 29 

días hospitalizados con el diagnóstico de SOB en el Servicio de Pediatría en el 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

a) Definición de caso. 

 

- SOB: forma de presentación de distintas patologías en el niño menor de 24 

meses, que tienen en común la presencia de síndrome funcional 

respiratorio con espiración prolongada y sibilancias. 
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- Anemia: disminución de la masa eritrocitaria y de la concentración de la 

hemoglobina del organismo, por debajo de los límites considerados 

normales para el sujeto dependiendo de la edad (menores de 2 meses < 

13.5 g%; entre 2 meses y 6 meses <9.5 g% y de 6 meses a 2 años 

cumplidos <12g%)y las condiciones medioambientales (altitud del lugar de 

procedencia).  

 

 

- Malnutrición: es el resultado del consumo excesivo o deficiente de 

macronutrientes y micronutrientes. se manifiesta como: desnutrición, 

deficiencias de micronutrientes, sobrepeso y obesidad, los cuales se 

determinan en base a los índices P/E, P/T y T/E. 

 

b) Criterios de inclusión 

 

- Historias completas y legibles. 

- Pacientes hospitalizados con edades entre 29 días y 1 año 11 meses 29 

días como máximo con diagnósticos de SOB y malnutrición o anemia. 

 

c) Criterios de exclusión 

 

- Historias clínicas de pacientes con otras patologías respiratorias. 

- Historias clínicas de pacientes diagnosticados de SOB recurrente (3 veces 

en 1 año). 

 

3. Técnicas y procedimientos 

 

3.1 Tipo de estudio 

Según Altman, es un estudio analítico, retrospectivo y transversal. 
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3.2 Operacionalización de las variables 

 

Variable  Valor final Criterios  Procedimiento  Escala  

Estado 

nutricional 

 1 Mes a 

<1año 

 

 

 

 

 

 

 1 año- 1 

año 29 

días 

 

 

Desnutrición  

Riesgo de 

desnutrición 

Normal o 

eutrófico 

Sobrepeso 

 

Obesidad  

Obesidad 

severa 

 

Desnutrición  

Riesgo de 

desnutrición 

Normal o 

eutrófico 

 

Sobrepeso 

 

Obesidad  

Obesidad 

severa 

 

 

P/E ≤ -2DE 

P/E ≤ -1DE a >-

2DE 

P/E >-1DE a 

<+1 DE 

P/T≥+1DE   < 

+2DE 

P/T ≥ 2DE 

 

 

 

P/T ≤ -2DE 

P/T ≤ -1DE a >-

2DE 

P/T >-1DE a 

<+1 DE 

P/T≥+1DE   < 

+2DE 

P/T ≥ 2DE 

 

 

 

Revisión de 

historias 

clínicas. 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOB Leve  

Moderado 

Severo 

0-5 puntos 

6-8 puntos 

9-12puntos 

Revisión de 

historias 

clínicas  

Ordinal  
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 *según score 

Bierman y 

Pearson  

Anemia  

- Menor de 2 

meses. 

- Niños de 2 

a 6 meses 

cumplidos. 

- Niños de 6 

meses a 2 

años 

cumplidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leve  

Moderado 

Severo 

 

<13.5 g% 

 

<9.5 g% 

 

 

 

10 – 11.9 g% 

7 – 9.9 g% 

< 7 g% 

*valores a nivel 

del mar. 

Revisión de 

exámenes 

auxiliares 

Nominal  

 

 

4. Recolección y registro de datos 

 

La recolección de la información se realizó mediante la revisión de historias 

clínicas en una ficha de recolección de datos (anexo No 1), en la cual se consignó 

toda la información necesaria para realizar el presente estudio. Se registraron 

211 casos, de los cuales, por no encontrase en el archivo o ya estar registrada 

otra patología respiratoria, se revisaron 116 historias y de estas últimas se 

descartaron aquellas que no cumplían los demás criterios mencionados, 

quedando finalmente 83 casos. 
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5. Procesamiento de datos 

 

Los datos recolectados se vaciaron a una base de datos en Excel y luego al 

programa SPSS versión 25 para el análisis estadístico correspondiente. 

6. Análisis estadístico 

 

Este estudio utilizó el programa SPSS para el análisis estadístico utilizando la 

prueba estadística chi cuadrado de Pearson y el coeficiente de correlación de 

Spearman. 

7. Aspectos éticos 

 

Se solicitó el permiso del Director del Hospital para la revisión de historias clínicas 

y recolección de datos. 

Esta investigación manejó toda la información con absoluta confidencialidad y 

respeto hacia los problemas de los niños investigados. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

 

GRÁFICA No. 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS EDADES DE LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS CON 

SOB EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL AÑO 2018 
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TABLA Nº. 1 

 

INCIDENCIA DE SOB EN LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL AÑO 2018 

 

SOB Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

211 

621 

832 

25,4 

74,6 

100 

 

 

 

 

TABLA Nº. 2 

SEVERIDAD DEL SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL EN LOS NIÑOS 

MENORES DE 2 AÑOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN 

EL AÑO 2018 

 

SOB Nº. % 

Leve 

Moderado 

Severo 

TOTAL 

62 

21 

0 

83 

74,7 

25,3 

0,0 

100,0 
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GRÁFICA Nº. 2 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS CON SOB EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL AÑO 2018 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Desnutrición Riesgo de
desnutrición

Eutrófico Sobrepeso Obesidad

4.8 

18.1 

51.8 

22.9 

2.4 

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
) 

Estado nutricional 



26 
 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 3 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL SIÍNDROME 

OBSTRUCTIVO BRONQUIAL EN LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL AÑO 2018 

 

 

E. nutricional 

SOB TOTAL 

Leve Moderado Severo 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Desnutrición 

Riesgo de desnutrición 

Eutrófico 

Sobrepeso 

Obesidad 

TOTAL 

4 

9 

39 

9 

1 

62 

4,8 

10,8 

47,0 

10,8 

1,2 

74,7 

0 

6 

4 

10 

1 

21 

0,0 

7,2 

4,8 

12,0 

1,2 

25,3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

4 

15 

43 

19 

2 

83 

4,8 

18,1 

51,8 

22,9 

2,4 

100 

 

X2=17.05 P<0.05 P=0.00 
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GRÁFICA Nº. 3 

 

CORRELACIÓN ENTRE P/T Y LA SEVERIDAD DEL SOB 

 

                                              

 

 

 

 

P= 0.491       R= 0.077 P>0.05      
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TABLA Nº. 4 

INCIDENCIA DE ANEMIA EN LOS NIÑOS CON SOB MENORES DE 2 AÑOS EN 

EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL AÑO 2018 

 

Anemia Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

58 

25 

83 

69,9 

30,1 

100,0 

 

 

 

 

 

TABLA Nº. 5 

GRADO DE ANEMIA EN LOS NIÑOS CON SOB MENORES DE 2 AÑOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL AÑO 2018 

 

Clasificación Nº. % 

Leve 

Moderada 

Severa 

TOTAL 

24 

34 

0 

58 

41,4 

58,6 

0,0 

100,0 
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TABLA Nº. 6 

RELACIÓN ENTRE LA ANEMIA Y EL SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL 

EN LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO EN EL AÑO 2018 

 

 

Anemia 

SOB TOTAL 

Leve Moderado Severo 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Si 

No 

TOTAL 

37 

25 

62 

44,6 

30,1 

74,7 

21 

0 

21 

25,3 

0,0 

25,3 

0 

0 

0 

0,0 

0,0 

0,0 

58 

25 

83 

69,9 

30,1 

100 

 

X2=12.19 P<0.05 P=0.00 
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GRÁFICA Nº. 4 

CORRELACIÓN DE LOS NIVELES DE HEMOGLOBINA CON LA SEVERIDAD DEL 

SOB 

 

 

 

 

 

 

R: - 0,242 P =0,027 P<0.05      
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El número total de casos de Síndrome Obstructivo Bronquial registrados en el 

Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2018 fue de 211 según datos del área 

de estadística, de los cuales considerando los criterios de inclusión y exclusión 

quedaron 83 casos. En la Gráfica 1 se observa la distribución por edades de los 

pacientes con SOB, predominando en aquellos de 29 días a 6 meses con el 31,3% 

del total, mientras que el 22.9% tienen entre 7 – 11 meses, el 15,6% entre 12-17 

meses y el 30,1% entre 18-23 meses. Similar al estudio de los pacientes asistidos en 

el Área de Salud Integral José Félix Rivas, en Venezuela, por presentar Síndrome 

Bronquial Obstructivo (2008) realizado por Delgado, que tuvo el objetivo de 

caracterizar a los pacientes según variables clínicas y epidemiológicas, donde se 

evidenció que, de acuerdo a la distribución por edades, el 80 % de los pacientes 

fueron menores de 1 año; en nuestro estudio este grupo representó el 54.2%. La 

mayor frecuencia de SOB a menor edad puede explicarse por el menor diámetro de 

la vía aérea a menor edad, mayor tendencia al colapso durante la espiración, un 

mayor índice de glándulas mucosas, un estado de hiperactividad bronquial que se va 

perdiendo con los años; además, existe mayor vulnerabilidad a agentes virales, los 

cuales son los principales agentes etiológicos de la enfermedad en estudio.  Todos 

estos factores son los responsables del mayor número de episodios obstructivos 

menor edad.  

La Tabla 1 nos muestra que la incidencia de pacientes afectados con SOB es de 

25,4%, en comparación del estudio realizado en el Servicio de Pediatría del Hospital 

Hipólito Unanue en Tacna durante los meses de junio a agosto (2006) donde se 

evidenció que el mayor porcentaje (38%) de niños hospitalizados en el Servicio de 

Pediatría por enfermedad respiratoria presentaba el diagnóstico Síndrome 

Obstructivo Bronquial de leve a moderado, este valor es mayor probablemente 

debido a que éste último se realizó durante los meses de invierno y nuestro estudio 
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comprendió un periodo más amplio; además, en Tacna las temperaturas durante el 

invierno son menores, lo cual podría influenciar en la cantidad de casos. Por otro 

lado, nuestro resultado fue similar a la investigación llevada a cabo en el Hospital de 

Yanahuara (2015), en la cual se estudió el comportamiento de las enfermedades 

respiratorias en hospitalización del Servicio de Pediatría (2011-2015) donde se 

encontraron 630 casos de SOB representando el 27.66% del total (15), y a la 

investigación de Vargas y Escobar denominada Perfil Clínico y Epidemiológico de las 

Infecciones Respiratorias en menores de 5 años internados en un hospital de 

Paraguay (enero 2012 a diciembre 2013) en el que al analizar 150 expedientes de 

menores de 5 años, se observó que una de las patologías predominantes fue la 

bronquiolitis en el 27% de los casos (22,23). 

La Tabla 2 nos muestra que el 74.7% de los niños atendidos presentó SOB leve, 

mientras que el 25.3% de los niños tienen SOB moderado y ninguno SOB severo. 

De los 83 casos estudiados, se observa, en la Gráfica 2, que el 51.8 % de los niños 

presentan estado nutricional normal o eutrófico, el 22.9% tienen sobrepeso, el 18.1% 

están en riesgo de desnutrición y el 4.8% y el 2.4% tienen desnutrición y obesidad 

respectivamente. A diferencia del estudio realizado en el Hospital Hipólito Unanue 

(2006), donde del total de casos de pacientes con SOB hospitalizados en su Servicio 

de Pediatría, el 52.6% presentaba desnutrición y el 47.4% no la presentaba. La 

notable diferencia de este resultado podría deberse al tiempo transcurrido entre 

ambos estudios; además, en el estudio mencionado no se consideraron otros 

estados de malnutrición, como en la mayoría de las investigaciones, a diferencia de 

la nuestra en la que sí se tomaron en cuenta, sabiendo que actualmente otros tipos 

de malnutrición como el sobrepeso o riesgo de desnutrición, están incrementándose 

día a día.  

En la Tabla 3 observamos que de los pacientes que tienen un estado nutricional 

eutrófico (51.8%), casi en su totalidad (47%) tienen SOB leve, mientras que el 4.8% 

restante tienen SOB moderado y ninguno SOB severo. Por otro lado, de los 

pacientes que tienen sobrepeso (22.9%), 10.8% tienen SOB leve, y más de la mitad 
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(12%) tienen SOB moderado y ninguno severo. De los pacientes con riesgo de 

desnutrición (18.1%), predomina el SOB leve (10.8%), pero la cifra de SOB 

moderado (7.2%) continúa siendo mayor en comparación al porcentaje de SOB 

moderado que tuvieron los niños con estado nutricional eutrófico. De los pacientes 

con desnutrición (4.8%), todos presentaron SOB leve, ninguno SOB moderado ni 

severo. Finalmente, de los pacientes con obesidad (2.4%), el 1.2% presentó SOB 

leve, el otro 1.2% SOB moderado y ninguno SOB severo. De todo lo descrito se 

puede notar que ante un mal estado nutricional el porcentaje de severidad de SOB 

aumenta, mientras que aquellos que son eutróficos en su mayoría presentaron SOB 

leve. Asimismo, se aplicó la prueba de chi cuadrado (X2=17.05) mostrando que el 

estado nutricional y el Síndrome Obstructivo Bronquial presentan relación estadística 

significativa (P<0.05). En Bangladesh (2013) se investigó la asociación entre el 

estado nutricional y las sibilancias entre niños pre-escolares en una de sus áreas 

rurales, este estudio concluyó en que las sibilancias estuvieron asociadas 

significativamente con el retraso de crecimiento (OR= 1.58, IC 95% 1.13, 2.22) y bajo 

peso (Peso para edad menor a Z-2, el cual refleja la desnutrición crónica o aguda 

(<p15)) (OR= 1.39, IC 95% 1.00,1.94). Por otro lado, en la investigación de Huamán, 

la cual estudió los riesgos asociados al Síndrome Obstructivo Bronquial en niños 

menores de 5 años atendidos en el centro de salud Carmen Alto- Ayacucho (2017) 

utilizando un análisis estadístico inferencial con el cálculo del Coeficiente de 

asociación "Phi" y "C" de Pearson, encontrando la desnutrición (Ø= 0,602; P = 

0,000), se asocian significativamente. Ambos estudios coinciden con el nuestro en 

que un mal estado nutricional (desnutrición) se asocia con el SOB, pero a diferencia 

del nuestro no se menciona al sobrepeso, ante esta diferencia debemos mencionar 

que en este estudio se consideraron todos los estados de malnutrición y que para 

determinarlos se utilizó estrictamente la evaluación por grupo etario considerando 

para los menores de 1 año el índice P/E y para los mayores el P/T según la base 

teórica considerada en nuestro estudio. 

En la Gráfica 3 se aplica el coeficiente de Spearman para correlacionar el estado 

nutricional en base al índice P/T obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,047 
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y P valor de significancia de 0.491, éste último nos señala que no existe una 

correlación estadísticamente significativa. 

En la Tabla 4, se evaluó la incidencia de la anemia, obteniéndose que el 69.9% (58 

casos) de los pacientes la presentan y el 30.1% (25 casos) no; además, en la Tabla 

5,se evidenció que el grado de severidad predominante en los niños que tienen 

anemia fue el moderado (58.6%), seguido del leve 41.4% leve y ninguno como 

severo .En la Tabla 6 se analiza la relación entre SOB y anemia, y se observa que 

de los pacientes que presentaron anemia (69.9%), el 44,6% tuvieron SOB leve, 

25.3% SOB moderado y ninguno severo. De los que no presentaron anemia (30.1%), 

todos tuvieron SOB leve y ninguno moderado ni severo. De esta forma podemos 

notar que ante la ausencia de anemia no se presentaron casos de mayor severidad 

(SOB moderado ni severo). Asimismo, al aplicar la prueba de chi cuadrado 

(X2=12.19), ésta nos muestra que la anemia y el síndrome obstructivo bronquial 

presenta relación estadística significativa (P<0.05). En la Gráfica 4 se observa que al 

aplicarse el coeficiente de Spearman se determinó un valor de correlación de -0,242 

lo cual arroja una relación inversamente proporcional baja por lo que, a mayor valor 

de hemoglobina, menor será el score total de SOB. Además, se obtuvo un valor P de 

significancia de 0,027 lo cual indicaría que existe correlación entre ambas variables 

pero el coeficiente nos indica que es muy baja. En el estudio de Mamani, en el 

Hospital Sergio Bernales-Lima (2015) de los 180 niños con SOB estudiados, el 

65,5% (118) presentaron anemia, el grado de anemia más frecuente fue moderada 

(54,2%), seguido de leve (45%) y severa (0,8%), parecido a nuestro estudio en el 

que el porcentaje total de pacientes con anemia fue de 69.9% y el grado más 

frecuente fue la anemia moderada con 58.6%. Además, en dicho estudio se 

evidenció que existe relación inversamente proporcional entre el grado de severidad 

del SOB y los valores de hemoglobina, hematocrito, VCM y HCM, (p< 0,001, 

p=0,010, p=0,009, p=0,004, respectivamente), es decir a menor valor de la 

hemoglobina mayor es la severidad del SOB y así para cada uno de los parámetros 

evaluados. Se observó que la presencia de anemia se asocia a SOB leve y 

moderada (p< 0,001 y p=0,004, respectivamente). Concluyendo que la presencia de 



35 
 

anemia se asocia a un mayor compromiso clínico del síndrome obstructivo bronquial 

en niños menores de 2 años. 

Las limitaciones de este trabajo, fueron, en primer lugar, la escasa cantidad de 

investigaciones similares para poder comparar nuestros resultados, existen aquellos 

que consideran en general la asociación entre enfermedades respiratorias agudas y 

estado nutricional, pero no específicamente entre Síndrome Obstructivo Bronquial, 

en segundo lugar, la cantidad de historias que no se encontraron en el archivo de 

estadística o aquellas con datos incompletos por que fueron descartadas. A su vez, 

creemos que al ser uno de los pocos trabajos que se han realizado hasta el momento 

podría impulsar a realizar nuevas investigaciones, servir de base para las mismas y 

llegar a similares conclusiones con el fin de mejorar nuestros conocimientos del tema 

y contribuir a su prevención.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

  

 Al relacionar el Síndrome Obstructivo Bronquial con la malnutrición y con la 

anemia, se encontró, según la prueba de chi cuadrado, un P<0.05 para 

ambos, lo cual nos dice que existe asociación estadísticamente significativa 

entre las variables mencionadas, aceptándose la hipótesis de esta 

investigación.  

 

 Según la correlación de Spearman entre los valores de hemoglobina y la 

severidad del SOB se obtuvo que existe una relación inversamente 

proporcional, lo cual nos indiccaría que a mayores valores de hemoglobina 

existirán menores valores en el score para clasificar al SOB. Pero al ser el 

coeficiente muy bajo concluimos que no hay correlación. Por otro lado, se 

estableció que no existe correlación entre el índice P/T y la severidad del 

SOB. 

 

 La incidencia de SOB en niños de 29 días a 1 año 11 meses 29 días 

hospitalizados en el Servicio de Pediatría en el Hospital Regional Honorio 

Delgado en el año 2018 fue de 25,4% similar a otros estudios. 

 

 El mayor porcentaje de los pacientes con SOB fueron eutróficos (51.8%), sin 

embargo, se encontró un número importante de casos de malnutrición, siendo 

el 22.9% pacientes con sobrepeso, 18.1% con riesgo de desnutrición, 4.8% 

con desnutrición y el 2.4% con obesidad. 
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 La incidencia de anemia en los pacientes con SOB de 29 días a 1 año 11 

meses 29 días hospitalizados en el Servicio de Pediatría en el Hospital 

Regional Honorio Delgado en el año 2018 fue de 69.9%. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendar al Hospital Regional Honorio Delgado mejorar la evaluación de 

historias clínicas con el fin de no dejarlas incompletas y realizar en todos los 

pacientes una adecuada evaluación nutricional. 

 

 Realizar otros estudios similares, así como en otras regiones del país, y en 

otros ámbitos (Hospital de Essalud) para considerar otras realidades y dar 

mayor validez a los resultados, ya que existen escasos estudios como el 

presentado tanto a nivel mundial como nacional. 

 

 Considerar un sólo grupo etario para homogeneizar y manejar con mayor 

certeza y claridad los resultados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Asociación entre la malnutrición y la anemia con el Síndrome Obstructivo Bronquial 

en niños menores de 2 años en el Hospital Regional Honorio Delgado en el año 

2018. 

1. Datos generales. 

Edad: 

Sexo:  F (   )  M (   ) 

 

2. SOFrecuencia respiratoria:  

- Sibilancias: 

- Cianosis: 

- Uso de musculatura accesoria: 

Score de Bierman y Pierson:      

SOB   Leve 1-5 (    )     Moderado  6-8 (    )    Severo  >9 (   ) 

 

3. Evaluación nutricional. 

Peso:         kg 

Talla:         cm 

Índices:   P/E   z:             

               P/T    z:             

               T/E    z: 

Diagnóstico nutricional:  

4. Nivel de hemoglobina. 

Valor:          g% 

Anemia  Leve (       )   Moderada (      )     Severa (      ) 


