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RESUMEN 

Introducción: El asma representa una condición patológica de tipo 

crónica muy frecuente cuya incidencia varía mucho de un país a otro. Afecta 

alrededor del 3 al 7% de la población adulta, siendo más frecuente en edades 

infantiles. Es una de las más importantes enfermedades crónicas en niños y por 

ende se convierte en uno de los principales motivos de consulta en estos 

pacientes y de seguimiento.   

Metodología: Es una investigación no experimental, con análisis de 

carácter descriptivo y con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó como 

fuente de información una Base de Datos de pacientes realizada bajo el código 

de diagnóstico CIE-10 J45, correspondiente a Asma Bronquial, provista por el 

Departamento de Estadísticas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante. 

Resultados: En cuanto al factor de riesgo de exposición a alérgenos, 

como animales domésticos, polvo y polen, se evidenciaron prevalencias bajas 

en cuanto al desarrollo de complicaciones, encontrándose en 8 casos (35%) de 

los 22 que desarrollaron requerimiento de ventilación asistida, así como en 10 

(32%) de los casos que desarrollaron neumonía. Solamente se encuentra un 

porcentaje elevado en casos de enfisema pulmonar, donde estuvo presente en 

19 (50%) de los casos. De tal manera, se establece la asociación directa entre 

la exposición a alérgenos y el desarrollo de enfisema pulmonar en los casos de 

asma bronquial. (p<0,001) 

Conclusiones: Se concluye, de igual manera, que existe una asociación 

directa entre el desarrollo de esta patología en base al factor de riesgo de 

desarrollo de cuadros de atopias, así como, en menor manera, a la exposición 

del paciente a alérgenos. De igual forma, estos factores de riesgo incrementan 

el riesgo de desarrollar complicaciones. 

Palabras Clave: Asma, Niños, Riesgo, Alérgenos, Cuadros de Atopias. 
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                                                      ABSTRACT 

Introduction: Asthma represents a very frequent chronic type pathological 

condition whose incidence varies greatly from one country to another. It affects 

around 3 to 7% of the adult population, being more frequent in children ages. It 

is one of the most important chronic diseases in children and therefore it 

becomes one of the main reasons for consultation in these patients and follow-

up. 

Methodology: This is a non-experimental research, with a descriptive 

analysis and a retrospective approach, for which a Patient Data Base was used 

as a source of information, performed under the ICD-10 J45 diagnostic code, 

corresponding to Bronchial Asthma, provided by the Statistics Department of the 

Francisco de Icaza Bustamante Hospital. 

Results: Regarding the risk factor of exposure to allergens, such as domestic 

animals, dust and pollen, low prevalences were observed in the development of 

complications, being found in 8 cases (35%) of the 22 that developed 

requirement of assisted ventilation, as well as in 10 (32%) of the cases that 

developed pneumonia. Only a high percentage is found in cases of pulmonary 

emphysema, where it was present in 19 (50%) of the cases. In this way, the direct 

association between exposure to allergens and the development of pulmonary 

emphysema is established in cases of bronchial asthma. (p <0.001) 

Conclusions: We conclude, in the same way, that there is a direct 

association between the development of this pathology based on the risk factor 

of development of atopic frames, as well as, in a lesser way, to the exposure of 

the patient to allergens. In the same way, these risk factors increase the risk of 

developing complications. 

Key Words: Asthma, Children, Risk, Allergens, Atopic Frames. 
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INTRODUCCIÓN 

El asma consiste en una patología que afecta el sistema respiratorio 

caracterizada por una inflamación crónica de la vía aérea, cuyas 

manifestaciones clínicas son heterogéneas y variables en el tiempo y consisten 

en sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. (1) 

El asma representa una condición patológica de tipo crónica muy frecuente 

cuya incidencia varía mucho de un país a otro. Afecta alrededor del 3 al 7% de 

la población adulta, siendo más frecuente en edades infantiles. Es una de las 

más importantes enfermedades crónicas, es decir, de duración prolongada, en 

niños y por ende se convierte en uno de los principales motivos de consulta en 

estos pacientes y de seguimiento.  Es más frecuente en el sexo masculino en 

una relación de 2:1, pero al llegar a la pubertad, esta relación tiende a igualarse. 

En los últimos veinte años se ha registrado un aumento en su incidencia debido 

en parte a la contaminación ambiental y las consecuencias de esta, y en parte 

al aumento de la población mundial. (2,3) 

Puesto que es una enfermedad que compromete en gran número a los 

pacientes pediátricos y tiene un numero alto de complicaciones las cuales 

pueden llegar incluso a la muerte del paciente, es una de las principales 

consideraciones a nivel de salud pública, donde se busca mantener un cuidado 

apropiado de la salud infantil y evitar todo tipo de enfermedades. Hasta el 

momento no se han realizado investigaciones acerca de la prevalencia y las 

potenciales complicaciones a desarrollar a partir de esta enfermedad de acuerdo 

a las características epidemiológicas de los pacientes que la padecen y su 

influencia en el pronóstico de los mismos a nivel de los hospitales públicos del 

Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al afectar a un grupo prioritario de atención a nivel del área de salud pública, 

como son los niños menores de 5 años, se debe mantener un enfoque correcto 

hacia sus factores de riesgo y complicaciones a desarrollar, las cuales pueden 

comprometer gravemente la calidad de vida de los pacientes quienes la 

padecen. No se determinado claramente los principales factores de riesgo y las 

potenciales complicaciones a desarrollar a partir de esta enfermedad de acuerdo 

a las características epidemiológicas de los pacientes que la padecen y su 

influencia en el pronóstico de los mismos a nivel de los hospitales públicos del 

Ecuador.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen factores de riesgo con asociación directa hacia el desarrollo de 

asma bronquial en menores de 5 años? 

¿Cuál es la prevalencia de los diferentes factores de riesgo en cuanto a 

pacientes menores de 5 años con esta patología? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes a evidenciarse en los 

pacientes menores de 5 años con diagnóstico de asma bronquial? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los Factores de Riesgo y Complicaciones en pacientes 

pediátricos menores de 5 años diagnosticados con Crisis Asmática en 

el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, en el período 

comprendido entre Enero 2016 a Enero del 2017. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir la prevalencia de Crisis Asmática en el grupo de estudio 

2. Describir las complicaciones que se desarrollaron con mayor frecuencia 

en este grupo de estudio. 

3. Describir la edad de los pacientes que presento con mayor frecuencia 

esta patología y determinar su asociación con la misma. 

4. Describir el sexo que presento con mayor frecuencia esta patología.  

5. Determinar la frecuencia de pacientes que necesitó ventilación asistida 

al desarrollarse esta patología. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este trabajo de investigación radica en que, el asma 

bronquial y principalmente las crisis asmáticas, representan una de las 

principales y más frecuentes motivos de consulta en pacientes pediátricos por 

debajo de las patologías gástricas, lo cual resulta en dificultades y dilemas al 

momento de seleccionar el manejo adecuado y realizar un control de sus 

posibles complicaciones debido a una consulta tardía. 

A pesar de los estudios realizados en los últimos años acerca del abordaje 

de esta enfermedad y su manejo, son escasos los que analicen factores de 

riesgo y las potenciales complicaciones a nivel del Ecuador que tiene esta 

enfermedad. 

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre Enero 

del 2016 y Enero del 2017. 
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1.6 VARIABLES 

VARIABLE

S 

ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCI

ÒN 

Sexo Masculino/Feme

nino 

Cualitativ

a nominal 

Dicotomica 

Sexo según 

Cedula de 

Identidad 

Edad 1 – 5 años 

 

Cuantitati

va nominal 

Discreta 

Edad según 

Cédula de 

Identidad 

Complicacio

nes 

Si/No Cualitativ

a nominal 

Dicotómica 

Desarrollo 

de 

Complicaciones 

al Ingreso 

Factores de 

Riesgo 

Atopias, 

Contaminantes en 

Ambiente, 

Infecciones 

Respiratorias 

previas 

Cualitativ

a Nominal 

Politómica 

Factores de 

Riesgo 

reportados en 

Evolución 

Clínica 

 

1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de asma bronquial y sus complicaciones está directamente 

asociado a características epidemiológicas del paciente, como: edad, sexo, y 

factores de riesgo como antecedentes patológicos de atopias y contaminación 

ambiental. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

El asma bronquial consiste en una patología de tipo inflamatorio e inicio 

insidioso y crónico a nivel de las vías respiratorias inferiores, en el cual se 

desarrollan múltiples alteraciones celulares. Generalmente se desarrolla en 

base a un incremento a nivel de la respuesta que existe en la vía aérea, lo que 

da como resultados episodios frecuentes donde síntomas como la disnea, dolor 

torácico y la tos seca predominan, así como la presencia de sibilancias antes de 

dormir o temprano en la mañana. Estos episodios presentan una relación direcra 

con un proceso obstructivo de carácter generalizado a nivel del flujo aéreo 

perteneciente a los pulmones, el cual es autolimitado y espontáneamente se 

recupera, con o sin la aplicación de tratamiento. (1) 

Esta patología comprende múltiples manifestaciones clínicas que pueden 

tener un agente etiológico diferente, o puede verse desencadenado por alguna 

situación en especial, que no todos los pacientes quienes la padecen la 

comparten. En la práctica clínica, se cataloga a un paciente como asmático al 

momento de presentar como mínimo 3 episodios diferentes de distrés 

respiratorio, donde se encuentren síntomas como disnea, sibilancias a la 

auscultación, dolor torácico de carácter opresivo y tos, pudiendo ser productiva 

o no expectorante. Es importante recalcar que esto solo se determina posterior 

al descarte mediante diagnóstico diferencial de otras patologías que presenten 

los mismos síntomas. (2) 

Presenta cuadros de exacerbación y agravamiento sintomatológico, el cual 

puede resultar en procesos obstructivos totales e insuficiencia respiratoria de 

alta gravedad con alteración de la ventilación y perfusión del paciente, por lo 

cual existen casos que requieren ventilación asistida e ingreso a Cuidados 

Intensivos Pediátricos. (2) 
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2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

A nivel mundial se ha determinado al asma bronquial como uno de los 

principales motivos de consulta de carácter respiratorio en pacientes pediátricos, 

por debajo de las rinofaringitits y las faringoamigdalitis aguda, a nivel de 

hospitales públicos. Se ha determinado, en ciertos países pertenecientes al 

continente oceánico, una prevalencia por encima del 30% de casos de 

enfermedades respiratorias pediátricas. A nivel latinoamericano, como México, 

se ha determinado una prevalencia de entre un 8% a un 10% de casos entre 

pacientes menores a los 5 años de edad. (3) 

El síntoma que con mayor frecuencia se observa en estos pacientes es el 

distrés respiratorio, el cual se exacerba tanto en las noches como temprano en 

la mañana, acompañado por otros síntomas, menos frecuentes, como tos de 

carácter no productivo y la presencia de las sibilancias al momento de la 

auscultación. Este síndrome, considerado tradicional, se observa en al menos 

uno de cada dos casos de crisis asmática, elevando su prevalencia en pacientes 

con exposición a alérgenos. (3) 

En cuanto a países pertenecientes a la región Sudamericana, se ha 

evidenciado una prevalencia considerable relacionada a esta patología, la cual 

ocupa al menos un 15% de los casos, como se ha determinado en Chile. De 

estos pacientes, se estima que, en el rango de edad menor a 10 años, se 

encuentra una tasa de hospitalización de aproximadamente un 20%, de los 

cuales algunos requieren ingreso a áreas de Cuidados Intensivos por 

insuficiencia respiratoria grave. (3,4)  
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2.3. FACTORES DE RIESGO 

El asma bronquial se ha determinado como una enfermedad crónica de 

carácter multietiológico, en la cual participan múltiples factores, considerados 

tanto como predisponentes, o alteraciones biológicas que facilitan el desarrollo 

de la enfermedad, así como factores desencadenantes o gatillantes, los cuales 

propician la sintomatología y su agravamiento, los cuales pueden ser alérgenos 

o no inmunológicos como la exposición a agentes contaminantes ambientales, 

como el humo del tabaco. (5) 

Factores de Riesgo Biológicos 

 Edad: El inicio de esta patología se da en cualquier edad, pero existe 

un pico de incidencia en pacientes por debajo de los 5 años de edad, 

de los cuales aproximadamente un 60% de los casos son en menores 

a los 2 años de edad y un porcentaje alrededor al 25% de los mismos 

en pacientes menores a un año de edad. (6) 

 Sexo: El sexo del paciente ha demostrado constituir un factor de 

riesgo en el desarrollo de esta enfermedad, puesto que se ha 

evidenciado una mayor prevalencia de casos, aproximadamente en 

una proporción de 2 a 1 a favor de pacientes varones en comparación 

al sexo femenino. De igual manera, se ha evidenciado un mayor 

desarrollo de complicaciones en estos pacientes. (7) 

 Lactancia Materna: Se ha demostrado que la lactancia materna 

durante los primeros 6 meses de vida del neonato están asociadas a 

un menor riesgo en desarrollar sibilancias y procesos obstructivos a 

nivel del árbol bronquial y del flujo aéreo pulmonar. (8) 

 Factores Obstétricos y Perinatales: El estrés durante el embarazo, 

reflejado como un estado de sufrimiento fetal, se ha asociado a un 

aumento de riesgo de desarrollar asma en los primeros 2 años de 

vida. (8) 
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De igual forma, múltiples estudios han documentado la asociación entre la 

exposición, durante el período de gestación, a ciertos agentes externos, como 

microorganismos, así como a fármacos como antibióticos del grupo de los 

aminoglucósidos y otros antipiréticos como el paracetamol, como situaciones 

predisponentes al desarrollo de asma del niño, debido a una alteración a la 

respuesta inmunológica al momento de la exposición a ciertos agentes que 

pueden ser considerados como disparadores de la enfermedad.(8, 9) 

El parto por cesárea, así como la exposición al humo del tabaco en el 

embarazo, se han asociado a un incremento en el riesgo de desarrollar asma 

bronquial. Esto debido al estrés perinatal y una posible reducción del tamaño 

pulmonar con una alteración en la función del mismo, viéndose disminuido en 

un porcentaje considerable.  

Factores Externos  

Se ha documentado, a través de una serie de trabajos de investigación 

diferentes, la asociación entre la alergia a ciertos alimentos, especialmente a 

frutos secos, con el desarrollo de crisis asmáticas en los primeros 5 años de 

vida, así como a un aumento en el riesgo de desarrollar episodios de mayor 

gravedad y de padecer complicaciones. (10) 

De igual forma, se ha observado y reportado la asociación a trastornos 

alérgicos como la dermatitis atópica, con el desarrollo en años posteriores de 

sintomatología asociada a trastornos alérgicos del tracto respiratorio, ya sea 

superior o inferior, como la rinitis alérgica y el asma bronquial, respectivamente. 

De igual forma se ha observado un aumento en el riesgo de requerir ventilación 

asistida y medicamentos de mayor potencia broncodilatadora. (10) 

En cuanto a antecedentes familiares de tipo alérgico, se ha evidenciado una 

mayor relación con la presencia de asma bronquial o enfermedades alérgicas 

de tipo atópicas en la madre, con el riesgo de desarrollo y de persistencia del 

asma bronquial en los pacientes pediátricos. (11) 
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2.4. FISIOPATOLOGÍA 

Para explicar el desarrollo del asma bronquial, se han determinado tres 

alteraciones principales, las cuales son la obstrucción al flujo normal de aire, la 

reversibilidad de la vía aérea y la respuesta inmunológica bronquial aumentada. 

A pesar de poseer una sintomatología variable, donde se destaca la presencia 

de múltiples alteraciones a nivel celular, se mantiene una alteración en común, 

el proceso inflamatorio a nivel del tracto respiratorio inferior. De igual manera, 

no se ha determinado una asociación exacta entre la severidad de la 

enfermedad y de su sintomatología obstructiva en conjunto con el grado de 

inflamación en la vía aérea. (12) 

A pesar de existir una reversibilidad de la vía aérea, la cual se refleja como 

la fluctuación entre remisiones y exacerbaciones en la sintomatología, y su 

carácter episódico, se ha evidenciado que el desarrollo de procesos 

inflamatorios de manera crónica en el tracto respiratorio inferior, incide en el 

desarrollo de un engrosamiento de las paredes del mismo y una reducción del 

diámetro de la luz bronquial, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar episodios 

de manera más frecuente y de síntomas de mayor severidad. Esto da como 

resultado la obstrucción en el tracto respiratorio de tipo irreversible, el cual es 

característico en pacientes diagnosticados con asma severo. (12) 

Estos procesos fisiopatológicos, desarrollados de manera concomitante, 

producen un proceso de atrapamiento de aire, con mayor captación del mismo, 

y posterior hiperinsuflación a nivel pulmonar. Por este motivo se observa, al 

momento de evaluar a un paciente en un estado de crisis asmático, enfisema 

pulmonar de afección bilateral, el cual desaparece posterior a la finalización de 

la crisis o exacerbación del cuadro. (13) 

Además de la respuesta inflamatoria, también hay cambios estructurales 

característicos; algunos de estos cambios se relacionan con la severidad de la 

enfermedad y pueden dar lugar al estrechamiento relativamente irreversible de 

la vía aérea. Estos cambios pueden representar remodelación en respuesta a la 

inflamación crónica. (13) 
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2.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Entre los síntomas que con mayor frecuencia se observan son los de 

carácter obstructivo a nivel del tracto respiratorio, como son la disnea de 

mínimos esfuerzo de tipo progresiva, así como la tos seca con predominancia 

en las noches o asociada al esfuerzo físico. De igual manera se han observado 

manifestaciones clínicas dolorosas a nivel del tórax del paciente, 

específicamente de tipo opresivo. (14) 

De igual manera existe otro grupo de síntomas asociados al asma bronquial, 

los cuales se observan en menor frecuencia de casos, y son de carácter alérgico, 

el cual puede comprometer o no a la vía aérea. Entre estos síntomas se 

encuentran la rinitis de tipo alérgica, caracterizada por estornudos, prurito, 

oclusión nasal y rinorrea acuosa. También se pueden ver afecciones de carácter 

oftalmológico como son la conjuntivitis alérgica, reflejada como prurito y epifora, 

y en otros casos de tipo dermatológica como la dermatitis atópica, la cual se 

caracteriza por la presencia de un rash de extremada pruriginosidad, 

eritematoso y con predominancia en pliegues. (15) 

La examinación de la sintomatología se complementa con una evaluación 

del estado de hiperreactividad a nivel de los bronquios y de la severidad, 

asociada a la presencia o no, de los síntomas respiratorios, alérgicos del tracto 

respiratorio y alérgicos del área dermatológica. Se ha observado una 

prevalencia de al menos un 25% de los casos, donde la severidad de los 

síntomas respiratorios se ve asociada a esfuerzos físicos, mientras que es muy 

frecuente encontrar, en al menos 1 de cada 3 casos, síntomas severos de tipo 

respiratorio como la tos, con predominancia nocturna, sin la presencia de 

síntomas sugestivos de un proceso infeccioso respiratorio agudo. (16) 

En cuanto a los síntomas alérgicos y su severidad, se observa a la rinitis 

alérgica presente de manera concomitante con la sintomatología respiratoria 

obstructiva, en un porcentaje aproximado al 20% de los casos, con alteraciones 

según la época del año. (16) 
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2.6. ABORDAJE DEL ASMA BRONQUIAL 

Historia Clínica 

Es importante la realización de una valoración clínica exhaustiva y correcta 

en cuanto a patologías respiratorias, especialmente el asma bronquial, en la cual 

se debe analizar los antecedentes que reporta el paciente y analizar su posible 

asociación con el desarrollo de la enfermedad para poder dirigir el tratamiento 

no farmacológico a indicar. (17) 

En cuanto a la edad del paciente se refiere, se debe analizar el inicio de la 

enfermedad, así como la duración y frecuencia de los síntomas respiratorias a 

encontrarse en las crisis asmáticas del paciente y su evolución en el último año. 

De igual manera debe evaluarse el patrón de aparición de la sintomatología, si 

es de carácter estacional o si la sintomatología es permanente sin verse alterada 

por la época del año, así como la fluctuación en cuanto a su severidad que 

presenta a lo largo del día, conforme el clima cambie, y si se presenta 

sintomatología durante la noche. (17,18)  

En cuanto a los factores predisponentes al desarrollo de la enfermedad, se 

deben considerar enfermedades infecciosas previas como procesos patológicos 

asociados a procesos infecciosos virales, así como esfuerzos físicos y su 

intensidad, y la exposición a agentes externos de carácter alérgeno como 

ácaros, polen y la presencia de ciertos tipos de animales domésticos, como los 

felinos y caninos. Se debe evaluar la posibilidad de exposición a agentes 

irritantes como el humo de tabaco, contaminantes ambientales y ciertos 

químicos como los presentes en los aerosoles. (19) 

En cuanto a enfermedades previas con asociación al desarrollo de asma 

bronquial, se debe tener en cuenta posibles antecedentes, en el rango menor a 

un año, de enfermedades respiratorias como rinitis y sinusitis, así como otras 

ajenas al tracto respiratorio pero asociadas a trastornos del mismo como la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico. (19) 
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En el caso de la presencia de antecedentes de atopia se debe definir si es 

de tipo: (20) 

a. Personal: Desarrollo de alergias a alimentos o alteraciones alérgicas 

dermatológicas de manera concomitante con la sintomatología respiratoria.  

b. Familiar: Antecedente de asma y/o enfermedades atópicas en familiares 

de primer grado, donde sólo se ha demostrado asociación cuando es presente 

en la madre, el cual figura como factor de riesgo de desarrollo y de persistencia 

del asma bronquial. No existen estudios que hayan demostrado la asociación 

entre la historia familiar de atopia o asma bronquial en los diferentes familiares 

y el desarrollo de la enfermedad en el niño.  

En la exploración física de un niño asmático esta, puede ser normal, debido 

a que los síntomas del asma suelen ser variables y episódicos. El hallazgo físico 

anormal más frecuente es la presencia de sibilantes en la auscultación, aunque 

algunos pacientes con asma pueden tener una auscultación pulmonar normal. 

Durante las crisis asmáticas graves, los sibilantes pueden estar ausentes, pero 

están presentes otros signos físicos como taquipnea, taquicardia, tiraje 

intercostal y/o subcostal, cianosis, dificultad en el habla, somnolencia. (20) 
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2.7. DIAGNÓSTICO 

Existen criterios para determinar la presencia de asma bronquial en el niño, 

los cuales se dividen en mayores y menores. Estos criterios, descritos en base 

a sintomatología respiratoria y antecedentes son: (21) 

Criterios mayores 

- Diagnóstico establecido de asma bronquial en alguno de los padres del 

paciente.  

- Diagnóstico médico de eczema de tipo atópico.  

- Sensibilización a algún alérgeno presente en el medio ambiente.  

Criterios menores  

- Presencia de sintomatología relacionada a rinitis alérgica.  

- Sibilancias no asociadas a la presencia de resfriados.  

- Eosinofilia igual o superior al 4%.  

- Sensibilización y sintomatología atópica asociada a alimentos como 

leche, huevo o frutos secos. 

Para un correcto diagnóstico de asma se deben excluir otras patologías con 

síntomas similares que puedan enmascarar o solaparse con el asma. La 

realización de estudios complementarios deberá estar siempre basada en una 

historia clínica y un examen físico minuciosos. Se sugiere efectuar radiografía 

de tórax, test del sudor y tomografía computarizada de alta resolución cuando 

se sospechen lesiones asociadas (bronquiectasias, malformaciones congénitas 

y compromiso intersticial pulmonar). Se debe excluir la tuberculosis efectuando 

prueba tuberculínica y cultivos para mico bacterias. En pacientes con 

antecedentes de infecciones recurrentes se descartarán inmunodeficiencias 

congénitas o adquiridas. En estos casos debemos evaluar las inmunoglobulinas 

G, M, A y E. Se podrá incluir la evaluación de la respuesta a antígenos comunes 

y serología para HIV. (21) 
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2.8. EVALUACIONES COMPLEMENTARIAS 

Función Pulmonar 

La evaluación de la función pulmonar es mandatorio en pacientes con 

sospecha de asma grave. La falla en demostrar obstrucción bronquial reversible 

debe orientar a otros diagnósticos. Se evaluará la limitación al flujo aéreo 

mediante espirometría con prueba broncodilatadora. En la actualidad, ya se 

están efectuando espirometrías en niños de 3 a 5 años. La reducción de la 

función pulmonar es esperable en niños con diagnóstico de asma grave. Sin 

embargo, a diferencia de lo que sucede en adultos, los niños con asma grave 

18 pueden tener una función pulmonar menos comprometida. La espirometría 

puede ser normal cuando están asintomáticos. (22) 

Estado Atópico 

La evaluación del estado atópico está indicada en pacientes con asma 

grave. El método inicial recomendado para evaluar sensibilización a alergenos 

son los test cutáneos por el método del Prick. Ante resultados discordantes, se 

impone la realización de los test de diagnóstico in vitro como RAST 

(Radioallergosorbent test) para determinación de IgE específica. (22) 

Respuesta a Corticoides 

La evaluación de la respuesta a los corticoides permite confirmar el 

diagnóstico de asma grave y medir la capacidad de respuesta del paciente a 

este tratamiento. Se sugiere administrar 1 mg/kg/día de prednisolona (dosis 

máxima 60 mg/día) durante 2 semanas y evaluar antes y después la calidad de 

vida mediante cuestionarios validados (ACT, ACQ), la función pulmonar y los 

marcadores de la inflamación.  
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Una respuesta completa a los corticoides es considerada si se observa 

mejoría en el cuestionario de calidad de vida, uso de broncodilatadores menos 

de tres veces por semana, normalización o aumento de más del 20% del VEF1 

pre-broncodilatador y, si se pudo evaluar inflamación, celularidad en el esputo 

inducido y FeNO normales. La falta de respuesta en estos parámetros deberá 

considerarse respuesta negativa a los corticoides (22,23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

  

CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Es una investigación no experimental, con análisis de carácter descriptivo y 

con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información 

una Base de Datos de pacientes realizada bajo el código de diagnóstico CIE-10 

J45, correspondiente a Asma Bronquial, provista por el Departamento de 

Estadísticas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante, en la cual constaban 

los números de las historias clínicas de todos los pacientes que fueron 

evolucionados bajo dicho código, en el Sistema TICS, sistema utilizado por las 

entidades de salud que forman parte de la red de atención del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, los cuales corresponden a las diferentes patologías 

respiratorias atendidas en el período de estudio. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Tercer Nivel en el Esquema de Atención y representa en 

un centro de referencia a nivel zonal y provincial en el área pediátrica dentro de 

la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 76 pacientes menores de 5 años de edad 

quienes fueron ingresados en el área de Neumología bajo el Diagnóstico Final 

de Asma Bronquial en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil 

en el período comprendido entre Enero 2016 y Enero del 2017 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellos pacientes menores de 5 años en cuyas 

historias clínicas se encuentre el Diagnostico Final de Asma Bronquial dentro 

del periodo a estudiar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todos los pacientes quienes hayan sido diagnosticados de 

otra patología diferente a asma bronquial que pueda alterar el desarrollo de 

complicaciones. 

c. Se excluirán a todos los pacientes mayores a 5 años al momento de la 

atención. 

VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de 

salud pública del país, el reducir las morbilidades en un grupo prioritario y de 

riesgo en términos de atención de salud, como son los niños menores a 5 años 

de edad. 

Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para 

la obtención de datos, provista por el Hospital Francisco Icaza Bustamante, y su 

posterior análisis estadístico y desarrollo. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico 

CIE-10: J45 correspondiente al diagnóstico final de Asma Bronquial en el 

sistema TICS, el cual corresponde al sistema manejado por las entidades del 

Ministerio de Salud Pública y del Hospital Francisco de Icaza Bustamante. Se 

confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos recolectados 

para posteriormente calcular los datos estadísticos. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para 

variables cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de 

Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las 

asociaciones respectivas entre factores de riesgo del paciente, edad, sexo y 

complicaciones asociadas a los mismos. 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó un anteproyecto que fue aprobado por la Comisión Académica de 

la Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante de la Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos 

del estudio y la metodología preestablecida para analizar los datos de 

investigación, para poder obtener los datos de los pacientes. Se acordó 

mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes estudiados, con el 

fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior al desarrollo del presente trabajo de investigación acerca de 

pacientes con Asma Bronquial, ingresados en el área de Neumología del 

Hospital Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil, se puede 

determinar que, de una muestra compuesta por 76 pacientes menores a 5 años 

de edad, 11 pacientes (14,47%) eran de un año de edad, 7 casos (9,21%) eran 

de dos años de edad, 17 casos (22,36%) eran pacientes de 3 años de edad, 

mientras que 21 casos (27,64%) y 20 casos (26,31%) eran pacientes de 4 y 5 

años de edad, respectivamente. De esta manera, no se pudo establecer una 

asociación directa entre la edad del paciente con el desarrollo de asma 

bronquial. (p=0,216) (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE ASMA BRONQUIAL 

ACORDE A LA EDAD DEL PACIENTE 

EDAD 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS TOTAL P-VALOR 

CASOS 11 7 17 21 20 76 0,216 

PORCENTAJE 14,47% 9,21% 22,36% 27,64% 26,31% 100%   

GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE ASMA BRONQUIAL 

ACORDE A LA EDAD DEL PACIENTE 
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En cuanto a la prevalencia de los factores de riesgo, se analizan factores de 

riesgo en base a la exposición a agentes alérgenos como mascotas o polen, y a 

agentes irritantes como el humo proveniente del tabaco en el hogar. De igual 

forma se consideró el antecedente de atopias, demostrado como alergia a 

alimentos o dermatitis en estos pacientes. Se evidencia una mayor prevalencia 

de casos de antecedentes de atopias, con un 61,48% de los casos, seguido de 

exposición a alérgenos con un 43% de los mismos y por último la exposición a 

irritantes en un 38% de los casos, es decir, estos factores se encontraron al 

menos uno de cada 3 pacientes, por lo que se establece una asociación directa 

entre la presencia de los mismos y el desarrollo de patologías respiratorias 

(p<0,05) (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- FACTORES DE RIESGO EN CASOS DE ASMA BRONQUIAL 

FACTORES DE 
RIESGO ATOPIAS ALERGENOS IRRITANTES P-VALOR 

CASOS 47 33 29 <0,05 

PORCENTAJE 61,84% 43,42% 38,15%   

 

GRÁFICO 2.- FACTORES DE RIESGO EN CASOS DE ASMA 

BRONQUIAL 
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De igual manera se analiza la distribución de casos de asma bronquial 

ingresados al área de Neumología acorde al sexo del paciente, donde se 

evidencia un mayor número de casos, 49 exactamente (64,46%), 

correspondiente al sexo masculino, mientras que los 27 restantes (35,54%) 

correspondieron al sexo femenino. De esta manera, se establece una asociación 

directa entre el sexo masculino y el incremento en el riesgo de desarrollar Asma 

Bronquial. (p<0,005) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ASMA BRONQUIAL 

ACORDE AL SEXO DEL PACIENTE 

SEXO MASCULINO FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 49 27 76 <0,005 

PORCENTAJE 64,46% 35,54% 100%   

 

GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ASMA BRONQUIAL 

ACORDE AL SEXO DEL PACIENTE 
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Así mismo, se realiza un análisis acerca de las complicaciones desarrolladas 

en estos pacientes, observándose la presencia de uno de estos en al menos uno 

de cada 4 pacientes que conformaron parte de la muestra. Se encontraron 

cuatro diferentes complicaciones, las cuales fueron: requerimiento de ventilación 

asistida, neumonía, enfisema pulmonar e insuficiencia respiratoria. La más 

frecuente en desarrollarse fue el enfisema pulmonar en el paciente, presente en 

38 (50%) de los casos, seguido de la insuficiencia respiratoria, presente en 34 

casos (44,73%) y finalmente la neumonía en 31, correspndiente a 40,78% de 

los casos. Se establece, por ende, una asociación entre estas complicaciones 

el diagnóstico de asma bronquial. (p<0,001) (Ver Tabla 4) 

TABLA 4.- COMPLICACIONES DESARROLLADAS EN PACIENTES 

CON ASMA BRONQUIAL 

COMPLICACIONE
S 

VENTILACIO
N ASISTIDA 

NEUMONI
A ENFISEMA 

INSUFICIENCI
A 
RESPIRATORI
A P-VALOR 

CASOS 22 31 38 34 <0,001 

PORCENTAJE 28,94% 40,78% 50% 44,73%   

También se analizó la mortalidad de los pacientes ingresados con 

diagnóstico de patologías respiratorias, donde se evidenció un índice de 

mortalidad nulo, correspondiente a un 0% de los casos que formaron parte de la 

muestra. (Ver Tabla 5) 

TABLA 5.- MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 

PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS 

EGRESO VIVO MUERTO TOTAL 

CASOS 76 0 76 

PORCENTAJE 100% 0% 100% 
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GRÁFICO 4.- MORTALIDAD EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

DE PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS 

 

Se realizó un análisis de la asociación entre el factor de riesgo de 

antecedentes de atopia y las complicaciones posteriormente desarrolladas. Se 

encontró una mayor prevalencia de casos de neumonía (70,96%) y enfisema 

(71,05%) en pacientes con antecedente de atopia. De igual forma tanto en casos 

de ventilación asistida e insuficencia respiratoria como complicación, al menos 

1 de cada 2 pacientes presentaron atopia. Se determinó una relación directa 

entre este antecedente y el desarrollo de todas las complicaciones (p<0,05) 

(Tabla 6) 

TABLA 6.- COMPLICACIONES EN PACIENTES CON ASMA CON 

ANTECEDENTE DE ATOPIA 

ATOPIA 
VENTILACIÓN 
MECÁNICA NEUMONÍA ENFISEMA 

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA P-VALOR 

SI 13 (59,09%) 22 (70.96%) 
27 
(71,05%) 19 (55,82%) <0,05 

NO 9 (40,91%) 9 (29,04%) 
11 
(28,95%) 15 (44,18%)   

TOTAL 22 (100%) 31 (100%) 38 (100%) 34 (100%)   
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En cuanto al factor de riesgo de exposición a alérgenos, como animales 

domésticos, polvo y polen, se evidenciaron prevalencias bajas en cuanto al 

desarrollo de complicaciones, encontrándose en 8 casos (35%) de los 22 que 

desarrollaron requerimiento de ventilación asistida, así como en 10 (32%) de los 

casos que desarrollaron neumonía. Solamente se encuentra un porcentaje 

elevado en casos de enfisema pulmonar, donde estuvo presente en 19 (50%) 

de los casos. De tal manera, se establece la asociación directa entre la 

exposición a alérgenos y el desarrollo de enfisema pulmonar en los casos de 

asma bronquial. (p<0,001) (Ver Tabla 7) 

TABLA 7.- COMPLICACIONES EN PACIENTES CON ASMA 

BRONQUIAL CON ANTECEDENTE DE EXPOSICIÓN A ALERGENOS 

ALERGENOS 
VENTILACIÓN 
ASISTIDA NEUMONÍA ENFISEMA 

INSUFICIENCIA 
RESPIRATOIRA P-VALOR 

SI 8 (35%) 10 (32%) 19 (50%) 13 (39%) <0,001 

NO 14 (65%) 21 (68%) 19 (50% 21 (61%)   

TOTAL 22 (100%) 31 (100%) 38 (100%) 34 (100%)   
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DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de 

poder determinar los principales factores de riesgo y complicaciones asociadas 

al desarrollo de asma bronquial en pacientes pediátricos, donde se determinó 

que existe una mayor prevalencia de casos en pacientes de sexo masculino y 

cuya edad se encuentre por encima de los 3 años. En comparación con la 

bibliografía previamente citada y analizada, se encuentran similitudes, donde los 

estudios desarrollados en Venezuela y Cuba, ambos en el 2013, reportan un 

mayor número de casos de asma bronquial severa en pacientes masculinos y 

con edades entre 4 y 5 años. (1,3) 

 

Cabe recalcar, como principal ventaja de este estudio, que se obtuvo una 

muestra considerable tratándose de una patología en la cual no existen muchos 

casos de hospitalización, a pesar de ser una patología frecuente en el área de 

emergencia pediátrica. Sin embargo, se limitó a un solo hospital, por lo cual no 

pueden determinarse conclusiones a nivel nacional a través de estos resultados. 

 

En cuanto a los factores de riesgo para el desarrollo de esta patología, se 

determinó que la mayormente asociada a estos casos eran los cuadros de 

atopias en los pacientes, lo cual coincide con lo reportado en estudios de 

caracterización epidemiológica y de factyores de riesgo de asma bronquial 

pediátrico, como los realizados en España en el 2013 y 2014, donde indican que 

las atopias, especialmente las dérmicas, son el principal factor asociado a estos 

cuadros de asma bronquial. (8, 10) 

 

Por último, se determinó una mayor asociación entre esta patología y el 

desarrollo de cuadros de insuficiencia respiratoria o enfisema como principales 

complicaciones. Sin embargo, no se encontraron estudios que analicen estos 

dos factores como complicaciones. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Se puede llegar a la conclusión, en base a los resultados obtenidos, que 

existe un mayor riesgo de desarrollar esta patología en pacientes de sexo 

masculino y en edades superiores a los 3 años, así como presentan un mayor 

riesgo de desarrollar complicaciones. 

 

Se concluye, de igual manera, que existe una asociación directa entre el 

desarrollo de esta patología en base al factor de riesgo de desarrollo de cuadros 

de atopias, así como, en menor manera, a la exposición del paciente a 

alérgenos. De igual forma, estos factores de riesgo incrementan el riesgo de 

desarrollar complicaciones 

 

Así mismo, se concluye que las complicaciones más frecuentes a 

observarse son el desarrollo de distrés respiratorio y cuadros compatibles con 

enfisema, teniendo íntima relación con los factores de riesgo previamente 

descritos. 
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RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda un mayor cuidado en cuanto a la exposición a sustancias 

irritantes como el tabaco y a alérgenos a aquellos pacientes de sexo 

masculino y cuya edad se encuentre alrededor de los 12 años, debido a 

que representan un mayor riesgo de desarrollar cuadros de asma 

bronquial con complicaciones. 

 

- Se recomienda realizar protocolos de manejo de esta patología que 

incluyan el posible desarrollo de cuadros de distrés respiratorio y 

enfisema en estos pacientes, debido a que son las complicaciones con 

mayor asociación a esta patología. 

 

- Organizar      con los padres de esos niños afectados   un  programa de 

educación  continúa    donde se les de   conocimiento    para que 

aprendan a prevenir   los factores desencadenantes. 

 

- Crear un Comité conformado    por personal    médico y  de enfermería 

;que  tenga como objetivo   vigilar que las contra referencias en las cuales 

la parte educativa  siempre este presente tengan un seguimiento 

adecuado. 

 

- Formar un Comité de Enlace    para que establezca contacto con 

Unidades Operativas de Primer Nivel y así se supervise   las actividades 

Educativas que se realicen en estas Unidades  a dichos pacientes. 

 

- Establecer dentro de las actividades  anuales Del Hospital un día para 

Una Casa Abierta sobre Asma Bronquial 

 

- Realizar semestralmente un análisis de los casos que se han dado de 

esta patología y luego socializarlos con los Comité conformados tanto 

con el de enlace como con el Comité  de educación continúa.  
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- Deben ser orientadas o dirigidas para el lector, es decir un círculo 

científico, académico y profesional. Es un error enunciar 

recomendaciones dirigidas a la comunidad, pues no va ser su lector, 

mejor sería recomendar capacitación a esa comunidad para el cambio de 

actitud.  

 

- Deben recomendar mejorar las fuentes de recolección de datos, en 

aquellos casos en los cuales no se hayan podido evidenciar variables de 

importancia para el estudio. También pueden recomendar, el mejorar los 

indicadores de salud a través de la implementación de medidas basadas 

en la investigación; socializar su trabajo, Entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

  

CAPÍTULO VI 

6. BIBLIOGRAFÍA 

1. Arteaga Prado Y, Arencibia Díaz L, Gómez Guerra DB, Martínez Martínez 

A, Almora Carbonell C. Caracterización epidemiológica de la 

descompensación aguda del asma bronquial. Revista de Ciencias Médicas 

de Pinar del Río. 2013 Aug;17(4):94-104. 

2. de la Vega Pažitková T, Martínez P, Tadeo V, Castillo Iriarte L. 

Comportamiento clínico-epidemiológico del asma bronquial en menores de 

15 años. Revista Cubana de Medicina General Integral. 2013 

Sep;29(3):253-66. 

3. Soler Fonseca V, Pérez Díaz X, Rigñack Ramirez L, Hevia González LE. 

Relación entre las infecciones respiratorias agudas altas y el asma 

bronquial. Revista Cubana de Medicina General Integral. 2013 

Sep;29(3):297-305. 

4. Oliva González Y, Piloto Morejón M, Iglesias Gómez P. Clínica y 

epidemiología de las infecciones respiratorias agudas en pacientes de 0-14 

años. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2013 Feb;17(1):49-62. 

5. Bolton RM. Fisiopatología de la obstrucción bronquial difusa. ARS MEDICA 

Revista de Ciencias Médicas. 2018 Mar 14;24(1):4-6. 

6. Brooks Rodríguez M, Acosta Elizastigui T, Taboada Cruz M. Prevalencia 

del asma bronquial en una población pediátrica. Revista Cubana de 

Pediatría. 2014 Dec;86(4):470-8. 

7. Rivera MM. Características clínicas y epidemiológicas del asma bronquial 

en niños asmáticos en crisis. Dominio de las Ciencias. 2016;2(4):72-84. 

8. Álvarez González K, Delgado Cruz A, Naranjo Ferregut JA, Pérez Martín 

MM, Valdés del Pino AM. Dermatitis atópica en un infante. MediSan. 2014 

Jan;18(1):120-6. 

9. Berbesí-Fernández DY, Segura-Cardona A, García-Jaramillo M, Posada-

Saldarriaga R. Seguimiento a una cohorte de niños con asma luego de una 

intervención familiar. Ces medicina. 2013 Jul;27(2):143-52. 

 



31 

 

  

10. Guía de Práctica Clínica. (Neumología, Mª Ángeles de Miguel Mallén.) 

Código: GPC-PED-45, asturias : s.n., 2013, Vol. 02.  

11.  Guía para el tratamiento de la crisis asmática. Artemio Bermeo Limón, * 

Virginia Velasco Díaz**. pp 60-69, Mexico : Asociacion Mexicana de medicina 

y urgencias , 2013, Vol. 5.  

12. Factores implicados en la exacerbación. Luis Carlos Hinojos Gallardo, * 

Esperanza Figueroa Hurtado,* Edmundo Miranda Guerra,*. 1, Mexico : 

Revista Mexicana de Pediatria , 2010, Vol. 77. pp 22-26.  

13. Exacerbaciones de asma infantil en unidad de paciente critico. ANA MARÍA 

HERRERA G.*, ANA MARÍA ESCOBAR C.*, MÓNICA SAAVEDRA B.*, 

MARÍA EUGENIA MEDINA R, EDUARDO SALGADO B, TAMARA 

PALAVECINO B. y ANA MARÍA KUTZ E. 1, Chile : Scielo, 2011, Vol. 27. 

ISSN 0717- 7348.  

14. Manejo integral del asma. M.ª Teresa Callén Blecua, M.ª Teresa Asensi 

Monzó, Carmen Rosa Rodríguez Fernández-Oliva. Madrid : Madrid: Exlibris 

Ediciones , 2012. p. 379-88..  

15. Factores de riesgo de asma bronquial en niños y su relacion con la severidad 

de las manifestaciones clinicas . PazitkováI, Tatiana de la Vega, MartínezII, 

Víctor T. Pérez y Martínez, Lenia Bezos. 2, Cuba : Revista Cubana de 

Medicina General Integral, 2010, Vol. 26. ISSN 1561- 3038.  

16. Prevalencia y factores de riesgo asociados al desarrollo de asma . Francisco 

Javier García Lemus, José Antonio Ortega Martell. 22, Mexico : s.n., 2013, 

Vol. 2  

17. Elizabeth Ferreira-Guerrero, MC, Epid, Renata Báez-Saldaña, MC, MCs, D 

en Cs,(1) Belem Trejo-Valdivia, D en SP, Leticia Ferreyra-Reyes, MC, MSP, 

Guadalupe Delgado-Sánchez, Lic en Nutr, MSP, Olivia Lingdao Chilián-

Herrera, MCs, Laura R Mendoza-Alvarado, L en TS, Lourdes García-García, 

MC, D en C. Infecciones respiratorias agudas en niños y signos de alarma 

identificados por padres y cuidadores en México Salud pública Méx vol.55 

suppl.2 Cuernavaca 2013  

18. Imane Jroundi a,b, Chafiq Mahraoui c,d, Rachid Benmessaoud a, Cinta 

Moraleda a, Houssain Tligui c,d, Myriam Seffar c, Salma Ech-Cherif El 



32 

 

  

Kettani c,d, Badr Sououd Benjelloun c,d, Saad Chaacho a,e, Carmen 

Mun˜oz-Almagro f, Joaquim Ruiz a, Pedro L. Alonso a, Quique Bassat. Risk 

factors for a poor outcome among children admitted with clinically severe 

pneumonia to a university hospital in Rabat, Morocco. International Journal 

of Infection Desease 28 (2014) 164-170 

19.  Abreu Suarez, G. (2012). Infecciones respiratorias agudas. Revista Cubana 

Medicina Integral. Clark, J. (2012). Community acquired pneumonia- a 

prospective UK study. arch dis child.  

20. Garcia Ulin, G. (2011). infecciones respiratorias agudas en preescolares. 

REVISTA DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER 

21. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, E. (2013). problemas respiratorios en 

niños. MSP.  

22. OMS. (2012). enfermedades del tracto respiratorio. ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD.  

23. Núñez B, Fiorentino F, Kersul A, Belda S, García S, Gutiérrez C, Sala E, 

Cosío B. Características de pacientes asmáticos ingresados en una unidad 

de cuidados respiratorios intermedios. Archivos de Bronconeumología. 2013 

Apr 1;49(4):146-50. 

24. Gómez_Orozco L. Asma en la infancia. Salud publica de Mexico. 2014 Nov 

11;3(6):935-43. 

  



33 

 

  

 





ANEXO 5 

 

 

 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Factores de riesgo y complicaciones asmática en pacientes menores de 5 años Area de 
estudio a realizar : Hospital Dr Francisco De Icaza Bustamante en el período 2016-2017 
Autor: Teresa De Los Angeles Gaibor Paredes  
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5       4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3                 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4       0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1        1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV 

1        1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1       1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4      0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4      0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5      4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1       1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1       1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1       1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8      0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7       0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1       1 

Pertinencia de la investigación 0.5       0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil 
de egreso professional 

0.5       0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10       10 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                  Dr. Jorge Luis Gaibor Carpio  

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

No. C.I:1200488516  

 
FECHA:27/04/2018



ANEXO 5 

 

 



  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS_____________ 

                                ESCUELA/CARRERA ___MEDICINA__________   

 Unidad de Titulación  

  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado GAIBOR CARPIO JORGE LUIS CI: 1200488516. 
 tutor del trabajo de titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 
por GAIBOR PAREDES TERESA DE LOS ANGELES CI:1206018382 
el   con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
MEDICO. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMÁTICA 

EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE EN EL PERIODO 2016-2017”.  Ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio  (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 

quedando el 0% de coincidencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://secure.urkund.com/view/37380630-318296-891454 
 
 
 

 
  
 
DR. GAIBOR CARPIO JORGE LUIS  
CI: 1200488516  
 
 

 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/37380630-318296-891454


  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS_____________ 

                                ESCUELA/CARRERA ___MEDICINA__________   

 Unidad de Titulación  

  

 

 



vii 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ANEXO 7 

 

 

Guayaquil, 04 de mayo del2018 

Sr. Dr. Cecil Flores 
 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 
FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío   a   Ud.   el   Informe   correspondiente   a   la   REVISIÓN   FINAL   del   Trabajo   de   Titulación 

FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO A REALIZAR 
EN EL HOSPITAL “DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” EN EL PERIODO 2016-2017 

 del  
estudiante  

 Las  gestiones  realizadas  me  
permiten

indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
    El título tiene un máximo de 

 
palabras.

    La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

    El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

    La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

    Los soportes teóricos son de máximo _       años. 

    La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

    El trabajo es el resultado de una investigación. 
    El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

    El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

    El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante   está apto
para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 

 

 
 DR. PEDRO LUIS 

MALDONADO ALAVA 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I.  0906141098



ANEXO 8 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

88
8 

 

 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO A 
REALIZAR EN EL HOSPITAL “DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” EN EL PERIODO 2016-2017  
Autor(s): GAIBOR PAREDES TERESA DE LOS ANGELES 

 
Autor(s):    ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso professional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 

 
 
 
   DR. PEDRO LUIS MALDONADO ALAVA  
 

C.I.  0906141098 FECHA: 04/05/18



11
11
11 

ANEXO 11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 
 
 

 
 

Guayaquil,  VIERNES 4 DE MAYO  DEL 2018  
 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

 
Habiendo sido nombrado  NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE TUTOR, tutor del trabajo de titulación 

_ FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS __     _    _      

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por TERESA DE LOS ANGELES GAIBOR 

PAREDES, con C.I. No.  1206018382                     , con mi respectiva supervisión como

requerimiento   parcial   para   la   obtención   del   título   de    MEDICO GENERAL  ,   en   la

Carrera/Facultad, ha sido REVISADO  Y APROBADO  en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE TUTOR REVISOR  

 DR. PEDRO LUIS 

MALDONADO ALAVA 

C.I. No.  0906141098 



12
12
12 

ANEXO 11 

 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 



  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS_____________ 

                                ESCUELA/CARRERA ___MEDICINA__________   

 Unidad de Titulación  

  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado GAIBOR CARPIO JORGE LUIS CI: 1200488516. 
 tutor del trabajo de titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado 
por GAIBOR PAREDES TERESA DE LOS ANGELES CI:1206018382 
el   con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
MEDICO. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMÁTICA 

EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE EN EL PERIODO 2016-2017”.  Ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio  (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) 

quedando el 0% de coincidencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://secure.urkund.com/view/37380630-318296-891454 
 
 
 

 
  
 
DR. GAIBOR CARPIO JORGE LUIS  
CI: 1200488516  
 
 

 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/37380630-318296-891454


  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS_____________ 

                                ESCUELA/CARRERA ___MEDICINA__________   

 Unidad de Titulación  

  

 

 



vii 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

ANEXO 7 

 

 

Guayaquil, 04 de mayo del2018 

Sr. Dr. Cecil Flores 
 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 
FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío   a   Ud.   el   Informe   correspondiente   a   la   REVISIÓN   FINAL   del   Trabajo   de   Titulación 

FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO A REALIZAR 
EN EL HOSPITAL “DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” EN EL PERIODO 2016-2017 

 del  
estudiante  

 Las  gestiones  realizadas  me  
permiten

indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas 
vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
    El título tiene un máximo de 

 
palabras.

    La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

    El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

    La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

    Los soportes teóricos son de máximo _       años. 

    La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

    El trabajo es el resultado de una investigación. 
    El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

    El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

    El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante   está apto
para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 

 

 
 DR. PEDRO LUIS 

MALDONADO ALAVA 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I.  0906141098
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO A 
REALIZAR EN EL HOSPITAL “DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE” EN EL PERIODO 2016-2017  
Autor(s): GAIBOR PAREDES TERESA DE LOS ANGELES 

 
Autor(s):    ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro 
del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo 
al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
Investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
Bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso professional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 

 
 
 
   DR. PEDRO LUIS MALDONADO ALAVA  
 

C.I.  0906141098 FECHA: 04/05/18
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Guayaquil,  VIERNES 4 DE MAYO  DEL 2018  
 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 
 
 

 
Habiendo sido nombrado  NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE TUTOR, tutor del trabajo de titulación 

_ FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS __     _    _      

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por TERESA DE LOS ANGELES GAIBOR 

PAREDES, con C.I. No.  1206018382                     , con mi respectiva supervisión como

requerimiento   parcial   para   la   obtención   del   título   de    MEDICO GENERAL  ,   en   la

Carrera/Facultad, ha sido REVISADO  Y APROBADO  en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE TUTOR REVISOR  

 DR. PEDRO LUIS 

MALDONADO ALAVA 

C.I. No.  0906141098 
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Guayaquil,  8 DE ENERO 2018  

 
 

Sr. Dr. CECIL FLORES BALSECA Msc. 
 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 
FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 

GUAYAQUIL 
 
 
 

De mis consideraciones: 

 
Envío   a   Ud.   el   Informe   correspondiente   a   la   tutoría   realizada   al   Trabajo   de   Titulación

Factores de riesgo y complicaciones asmática 
en pacientes menores de 5 años _ 

                                                                                        
 

_                                                                                    
del   estudiante TERESA DE LOS ANGELES GAIBOR 
PAREDES, indicando   ha   cumplido   con   todos   
los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 

 

    El trabajo es el resultado de una investigación. 

    El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

    El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

    El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la   valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 
 estudiante está  apto (s) para continuar con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 

 
DR. JORGE LUIS GAIBOR CARPIO 

 

C.I.  1200488516
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REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Factores de riesgo y complicaciones asmática en pacientes menores de 5 años 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): TERESA DE LOS ANGELES GAIBOR PAREDES  

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

DR JORGE LUIS GAIBOR CARPIO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ESCUELA DE MEDICINA 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: MEDICO GENERAL 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 8 DE MAYO 2018 No. DE PÁGINAS: 55 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

ASMA, NIÑOS, RIESGO, ALERGENOS, CUADROS DE ATOPIAS  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): Introducción: El asma representa una condición patológica de tipo crónica muy frecuente cuya incidencia varía mucho de un país a otro. 

Afecta alrededor del 3 al 7% de la población adulta, siendo más frecuente en edades infantiles. Es una de las más importantes enfermedades crónicas en niños y por ende se convierte en uno de los principales 

motivos de consulta en estos pacientes y de seguimiento.   

Metodología: Es una investigación no experimental, con análisis de carácter descriptivo y con enfoque retrospectivo, para la cual se utilizó como fuente de información una Base de Datos de pacientes realizada 

bajo el código de diagnóstico CIE-10 J45, correspondiente a Asma Bronquial, provista por el Departamento de Estadísticas del Hospital Francisco de Icaza Bustamante. 

Resultados: En cuanto al factor de riesgo de exposición a alérgenos, como animales domésticos, polvo y polen, se evidenciaron prevalencias bajas en cuanto al desarrollo de complicaciones, encontrándose en 8 

casos (35%) de los 22 que desarrollaron requerimiento de ventilación asistida, así como en 10 (32%) de los casos que desarrollaron neumonía. Solamente se encuentra un porcentaje elevado en casos de enfisema 

pulmonar, donde estuvo presente en 19 (50%) de los casos. De tal manera, se establece la asociación directa entre la exposición a alérgenos y el desarrollo de enfisema pulmonar en los casos de asma bronquial. 

(p<0,001) 

Conclusiones: Se concluye, de igual manera, que existe una asociación directa entre el desarrollo de esta patología en base al factor de riesgo de desarrollo de cuadros de atopias, así como, en menor manera, a 

la exposición del paciente a alérgenos. De igual forma, estos factores de riesgo incrementan el riesgo de desarrollar complicaciones 

ADJUNTO PDF:  SI SI   NO 
  

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0992781900 E-mail:  terita1690@gmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 
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LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 
 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 

 
Yo,        TERESA DE LOS ANGELES GAIBOR PAREDES  _ NOMBRE DEL ESTUDIANTE con C.I. No.                                        

1 2 0 6 0 1 8 3 8 2 _, certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ 

FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS                                                                 

” son de  mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA  

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso  de 

una licencia gratuita intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en 

favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 
 
 
 
 
 
 

 
TERESA DE LOS ANGELES GAIBOR PAREDES 

C.I. No.  1206018382 
 
 
 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 
de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artí culos 
académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 
patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 
exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académico
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Título del Trabajo: FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS. ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL 

DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE EN EL PERIODO 2016 - 2017 
Autor(s): GAIBOR PAREDES TERESA DE LOS ANGELES 

 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 
  

08/MAYO/2018 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS  

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias o 
cualquier otro medio con soltura. 

 

 

2 

   

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación 
y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 
2 

   

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados 

 

 

2 

   

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

 

2 
   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

 

2 
   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                           10    

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación 

 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 
 
 
 

 
_ 

C.I. No. …………………………….. 

 
 
 
 

 
_ 
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Unidad de Titulación 
 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN*
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ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE TITULACIÓN) 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  G A I B O R  P A R E D E S  T E R E S A  D E  L O S  A N G E L E S  

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES ASMATICA EN PACIENTES MENORES DE 5 AÑOS. 

ESTUDIO A REALIZAR EN EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE EN EL PERIODO 2016 - 2017 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

 
Calificación del Tutor  del Trabajo de Titulación 

NOTA 
PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final 
de Titulación 

NOTA 
PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal 

 
NOTA 
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 
Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
_ 

 

 
 

C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
 

 
C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

_  
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 1 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 2 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
Firma de la Secretaria 

 
_ 

 
C.I. No. 

 
FECHA : 

 
Guayaquil, 8 de mayo del 2018. 

 


