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RESUMEN 

 
 

El asma es una enfermedad crónica no transmisible, provoca inflamación y estrechamiento de 

las vías pulmonares, causa morbilidad y mortalidad, la crisis asmática, requiere de 

emergencia hospitalaria; los factores de riesgo son alérgenos, agentes irritantes, cambios de 

temperatura, ejercicio, ácaros, polvo, humo del tabaco, hongos, cucarachas, animales 

domésticos. El objetivo general, es determinar la asociación de los factores 

sociodemográficos (nivel de educación, edad, sexo, servicios básicos) y factores de riesgo 

(hereditarios, contaminación ambiental, ejercicio físico, desencadenantes alérgicos y 

procedencia) con la crisis asmática en los niños menores de cinco años que ingresan al 

Servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero a junio del 

2017. La metodología, parte de un diseño transversal, enfoque cuantitativo, nivel descriptivo 

y relacional, universo (N=18.932), muestra (n=377) menores de 5 años. Los resultados, 

revelan asociación entre los factores hereditarios que influyen en el desarrollo de las crisis 

asmáticas, (p < 0,05); existe relación de alergias por ácaros, polvo y aire con el asma, (p < 

0,05), existe relación entre nivel de educación considerando las categorías de analfabeta, 

primaria, secundaria, superior con el asma, (p < 0,05); existe relación entre edad y asma, (p < 

0,05), entre grupos de edad y asma, (p < 0,05). En las conclusiones, se demuestra la hipótesis, 

pues existe relación entre la contaminación ambiental por el humo del tabaco y 

desencadenantes alérgicos (ácaros, polvo, aire, frio) con la crisis asmática. 

Palabras clave: asma, factores de riesgo, sibilancias, disnea 
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ABSTRAC 
 
 
 
 
Asthma is a chronic non-transmissible disease, causes inflammation and narrowing of the 

pulmonary pathways, causes morbidity and mortality, asthmatic crisis, requires hospital 

emergency; the risk factors are allergens, irritants, temperature changes, exercise, mites, dust, 

tobacco smoke, fungi, cockroaches, domestic animals. The general objective is to determine 

the association of sociodemographic factors (educational level, age, sex, basic services) and 

risk factors (hereditary, environmental contamination, physical exercise, allergic triggers and 

origin) with the asthmatic crisis in children of five years who entered the Emergency Service 

of the Pediatric Hospital Baca Ortiz, in the period from January to June of 2017. The 

methodology, part of a transversal design, quantitative approach, descriptive and relational 

level, universe (N = 18.932), shows (n = 377) children under 5 years. The results show an 

association between the hereditary factors that influence the development of asthmatic crisis, 

(p <0.05); there is a relation between level of education considering the categories of 

illiterate, primary, secondary and higher with asthma, (p <0.05) ; there is a relationship 

between age and asthma, (p <0.05), between age groups and asthma, (p <0.05). It concludes 

with the demonstration of the hypothesis, because there is a relationship between 

environmental pollution from tobacco smoke and allergic triggers (dust mites, air, cold) with 

the asthmatic crisis. 

Key words: asthma, risk factors, wheezing, dyspnea 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

     El asma es un problema de salud pública, enfermedad crónica, no transmisible, provoca 

inflamación y estrechamiento de las vías que conducen el aire a los pulmones, frecuente en 

niños; la mortalidad por asma se produce en países de ingresos bajos y medianos bajos, los 

principales factores de riesgo, que intervienen en la patogénesis del asma están la exposición 

a alérgenos, agentes irritantes como causa más frecuentemente en la perennación y 

exacerbación de la enfermedad;  cambios bruscos de temperatura o el ejercicio también 

pueden desencadenar crisis asmáticas; los ácaros y polvo casero, son alergénicos inductores 

de asma y se encuentran como integrantes principales en el polvo de casa; las medidas de 

control sobre el ácaro se orientan a evitar su hábitat (humedad, oscuridad y calor); el humo 

del tabaco, los hongos, cucarachas, animales domésticos al interior de la casa  (gatos, perros, 

etc.) 

  

    El principal factor de riesgo para padecer asma es a través de partículas inhaladas y 

sustancias, que provocan reacciones alérgicas o irritación de vías respiratorias; la principal 

característica clínica es la crisis asmática, causa de ingreso de niños a la emergencia 

hospitalaria,  controlable mediante medicamentos, educación en salud a la familia, cuidado 

del paciente asmático; la educación está orientada a prevenir los factores de riesgo 

identificados en los pacientes, por tanto se debe evitar o disminuir la exposición a los factores 

mencionados, como parte importante para lograr la adherencia al tratamiento; el abordaje de 

este tema es de importancia para los pacientes pediátricos que acuden con crisis asmática a la 

Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 
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Delimitación del problema:  

 

     El asma es causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, la evidencia señala que 

sigue en aumento en los últimos 20 años en niños, la prevalencia de asma en niños varia 

desde 1% hasta el 30%, en diferentes poblaciones (Global iniciative for asthma, 2010). En 

Colombia, la prevalencia de asma es del 18,8% en niños de 1-18 años, en el rango de 1 a 4 

años, la prevalencia sube al 29%, Bucaramanga y Medellín presentan las cifras más altas, con 

el 28,8 y 25,1% respectivamente. (Pedraza, A.; Stand, I., Castaño, S., Ruiz., 2011) 

 

     En el Ecuador, según el INEC en el 2016, se presentaron 958 casos, en niños de hasta 5 

años, con diagnósticos que incluyen asma, asma mixta, asma alérgico, asma no alérgico, 

asma no especifico y estado asmático, de los cuales se evidencia entre las principales 

provincias: Guayas 21.6% (207), Pichincha 13,3% (127), Manabí 12,8% (123), El Oro 11% 

(105), Azuay 7,1% (68); en los cantones: Guayaquil 17,1% (164), Quito 12,7% (122), 

Machala 7,7% (74), Cuenca 6,4% (61); los pacientes acuden a hospitales agudos 63,4% 

(607), sin tipo de hospital básico 27,8% (266), clínicas generales sin especialidad 8,9% (85); 

el MSP cubre este tipo de entidad patológica en un 57,3% (549), IESS 20% (192), privados 

con fines de lucro 12,5% (120), Junta Beneficencia de Guayaquil 4,6% (44), privados sin 

fines de lucro 2,3% (22).  

 

     En el Ministerio de Defensa Nacional 2% (19); por sexo en menores de 5 años el 54,7% 

(524) corresponden a sexo masculino y el 45,3% (434) al sexo femenino; en cuanto a la edad 

el 12,5% (120) corresponde a niños menores o igual a 1 año, 17,3% (166) a 2 años, 21,6% 

(207), a 3 años, 24,9% (239), a 4 años y el 23,6% (226) a 5 años; la definición étnica del 
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paciente corresponde al 90,9% (871) a mestizo/a, en cuanto a los días de estada hospitalaria 

fluctúa entre 2 a 8 días en el 97,8%; la especialidad que dio el egreso hospitalario en el 97,9% 

(764) fue pediatría, en el 6,7% (64) Medicina Interna y el 5,2% (50) Neumología; según 

diagnóstico CIE-10, Asma 84,7% (811), estado asmático 15.3% (147). (INEC, 2017) 

 

     Con estos antecedentes se desprende que a nivel del país existen estadísticas de egresos 

hospitalarios de manera general sobre el asma (bases de datos), a nivel del HPBO, se 

desconocen las relaciones de los factores de riesgo como la contaminación ambiental por el 

humo del tabaco y desencadenantes alérgicos (ácaros, polvo, aire, frio), así como los factores  

sociodemográficos se vinculan con la crisis asmática, en los pacientes que acuden a la 

emergencia pediátrica, sin embargo, puesto que en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, no se dispone de un estudio similar, motivo por el cual se plantea 

realizar la presente investigación en el periodo de enero a junio del 2017. 

 

Formulación del problema:  

 

¿Cuál es la relación de los factores de riesgo con la crisis asmática en los niños menores de 

cinco años que ingresan al Servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el 

periodo de enero a junio del 2017? 

 

Justificación:  

 

     El presente estudio permitirá desarrollar un plan de cuidados de enfermería en asma y 

adoptar acciones de prevención de la crisis asmática en los pacientes, se pretende disminuir 

las tasas de morbimortalidad infantil aplicando un programa educativo a pacientes y 
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familiares que presentan crisis asmática, para el efecto se plantea  concientizar a la población 

sobre la importancia del manejo adecuado  y correcto de pacientes con crisis asmática y 

brindar charlas educativas enfatizando  la prevención y el tratamiento adecuado y oportuno 

para estos pacientes. 

 

     Mediante el conocimiento de los factores de riesgo se aspira mejorar la calidad de vida del 

paciente, disminuir el ausentismo y rendimiento escolar, fomentar una dinámica familiar 

estable y coadyuvar a satisfacer las necesidades del paciente mediante el presupuesto 

familiar. 

Para el desarrollo de este plan, se identifican los problemas principales mediante el marco 

lógico, se plantea un cronograma, a fin de lograr el impacto concebido. 

 

Objeto de estudio:  

 

     El propósito del estudio es la crisis asmática, se plantea determinar la acción entre la crisis 

asmática, y su vinculación con los principales factores de riesgo observados en el Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz; desde el punto de vista de Salud Pública el principal aporte es la 

prevención de los episodios asmáticos, por tanto favorece el conocimiento de las causas, a fin 

de generar procesos de comunicación y asesoría a los familiares, sobre los elementos de 

cuidado de los niños, con el propósito de disminuir la incidencia de morbimortalidad.   
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Campo de acción o de investigación 

 

     El campo de acción de la presente investigación, está orientada a los factores de riesgo de 

la crisis asmática, se aborda la influencia de los factores sociodemográficos, estos son, el 

nivel de educación (analfabeta, primaria, secundaria, superior), edad, sexo, servicios básicos, 

y factores de riesgo hereditarios, contaminación ambiental (humo cigarrillo), ejercicio físico, 

desencadenantes alérgicos (ejercicio físico, alergias a los ácaros, polvo, aire, frio) y 

procedencia, que intervienen sobre la crisis asmática, es el primer paso para identificar en la 

emergencia hospitalaria del HPBO, el grado de influencia de los principales factores de 

riesgo, a fin de establecer procesos sistemáticos en el abordaje y gestión de enfermería para 

reducir su sintomatología grave y mejorar la calidad de vida de los pacientes que ingresan a 

este servicio, ya que por ser un hospital público recibe pacientes de escasos recursos 

económicos.  

 

 

Objetivo general:  

 

     Determinar la asociación de los factores sociodemográficos y factores de riesgo con la 

crisis asmática en los niños menores de cinco años que ingresan al Servicio de Emergencia 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero a junio del 2017 
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Objetivos específicos:  

 

     Describir los factores de riesgo y sociodemográficos, en los niños menores de 5 años que 

acuden al Servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero 

a junio del 2017. 

 

     Determinar la relación de los factores de riesgo con la crisis asmática en los niños menores 

de 5 años que acuden al Servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el 

periodo de enero a junio del 2017. 

 

     Determinar la relación de los factores sociodemográficos con la crisis asmática, en los 

niños menores de 5 años que acuden al Servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz, en el periodo de enero a junio del 2017. 
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       La novedad científica  

              

     El aporte importante del presente estudio constituye conocer el grado de influencia de los 

factores sociodemográficos (nivel de educación, edad, sexo, servicios básicos) y factores de 

riesgo (hereditarios, contaminación ambiental, ejercicio físico, desencadenantes alérgicos y 

procedencia) en la crisis asmática, en la población que acude a la Emergencia del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, a fin de fortalecer los procesos de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud, con los padres y familiares involucrados en la salud y bienestar del 

niño/a, que ingresa a este servicio, para reducir las recidivas que requieran tratamiento de 

emergencia. 
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CAPÍTULO I 
  
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

 
1.1 Asma 

 
 
     El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, caracterizada por crisis 

de tos, dificultad respiratoria y sibilancias, generalmente reversibles, pueden ser graves y a 

veces fatales; de mayor prevalencia en pediatría, presenta morbilidad alta; causa común de 

uso de servicios de emergencia hospitalaria; la principal causa de hospitalización es por 

enfermedad crónica en la infancia, con un elevado costo socio-sanitario;  el hecho de que el 

padre y/o la madre padezca asma es un factor de riesgo para el hijo, la probabilidad de 

herencia del asma es de 36% y un 79% en gemelos, un 30% de la prevalencia de asma se 

debe a factores ambientales. (Sánchez Etxaniz & Mintegi Raso, 2016) 

 

     La crisis asmática se desencadena por la inflamación crónica  las vías aéreas en la que 

intervienen células y mediadores celulares, pues se asocia con una hiperreactividad de las 

vías aéreas que provoca sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, durante la noche o la 

madrugada, episodios que se asocian con obstrucción al flujo aéreo (reversible de forma 

espontánea o con tratamiento); los síntomas son similares en cualquier edad, en la infancia 

existen rasgos diferentes al adulto, más relevantes en el lactante y el preescolar y afectan el 

diagnóstico, valoración de la gravedad, grado de control, evolución y tratamiento 
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     La atopia que es la predisposición genética a padecer alergias, es uno de los factores de 

riesgo más importantes para desarrollar asma, se estima que incrementa el riesgo entre 10 y 

20 veces; los ácaros son la causa más importante de alergia respiratoria; en la contaminación 

ambiental un agente de particular importancia es el tabaco; existe evidencia de que la 

exposición pasiva al humo de tabaco aumenta el riesgo de enfermedad respiratoria del tracto 

inferior, tanto en el embarazo como en la primera infancia y en edad escolar. (Sánchez 

Etxaniz & Mintegi Raso, 2016) 

 

     El asma es un síndrome, agrupa diferentes formas de enfermedad, los factores genéticos y 

ambientales interaccionan y generan sus manifestaciones, es una enfermedad respiratoria 

crónica, incluye diferentes fenotipos, con un componente similar de manifestaciones clínicas, 

según la Iniciativa Global para el Asma (GINA). 

 

     La fisiopatología, revela que la inflamación de la vía aérea intervienen varias células y 

múltiples mediadores inflamatorios, responsables, de la obstrucción de la vía aérea generada 

por cuatro componentes: contracción del músculo liso, edema de la vía aérea, hipersecreción 

de moco y engrosamiento de las paredes bronquiales, entre los que se destacan: mastocitos 

(histamina, cisteinil-leucotrienos y prostaglandina D2); eosinófilos (proteínas básicas, 

factores de crecimiento);linfocitos T (citoquinas, como IL-4, IL-5, IL-9, IL-13). 

 

     Las células dendríticas que capturan los antígenos y migran a ganglios linfáticos a 

presentarlos al linfocito T virgen; macrófagos que liberan mediadores inflamatorios y 

citoquinas; neutrófilos (aumento en el número); quemoquinas reclutan células inflamatorias 

hacia las vías aéreas; cisteinil-leucotrienos son broncoconstrictores y mediadores 

proinflamtorios; citoquinas, responsables de la respuesta inflamatoria y severidad; histamina 
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liberada por mastocitos, contribuye a la broncoconstricción y respuesta inflamatoria; óxido 

nítrico, vasodilatador que se asocia con la inflamación en asma 

 

     El diagnóstico se basa en síntomas compatibles recurrentes, respuesta clínica al 

tratamiento y ausencia de síntomas o signos sugerentes de otros diagnósticos; es una 

enfermedad crónica de elevada prevalencia, que afecta a la calidad de vida, al ausentismo 

escolar y laboral, y los elevados costos sanitarios que genera. (Ministerio de sanidad, 

servicios sociales e igualdad, 2017) 

 

     El diagnóstico de asma es clínico por la sintomatología, tos, sibilancias, opresión torácica 

y dificultad respiratoria recurrente, después de exposición a un alérgeno, variabilidad 

estacional, historia familiar de asma y atopía, humo de cigarrillo, olores fuertes o ejercicio; 

empeoran en la noche y responden a la terapia específica para asma; ayuda la anamnesis, 

espirometría, test de broncomotricidad con ejercicio, pruebas de alergia, Rx de tórax 

(Pedraza, A.; Stand, I., Castaño, S., Ruiz., 2011) 

 

     El tratamiento del asma ha experimentado avances significativos en las últimas décadas, 

sin embargo, las crisis, ataques o exacerbaciones asmáticas (asma aguda) siguen siendo la 

causa más común de consultas en las unidades de emergencia pediátricas; los ingresos a 

emergencia y hospitalización  por asma aguda representan tres cuartos de los costos directos 

por asma; el asma aguda es una emergencia médica que debe ser diagnosticada y tratada 

rápidamente; los niños con crisis asmática se evalúan  en dos dimensiones, una fase estática 

(determinación de la gravedad de la crisis al ingreso) y una fase dinámica (su respuesta al 

tratamiento).  

12 
 



 

 

 

     Se revisan y analizan con detalle los actuales tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos (oxígeno, broncodilatadores y corticoides -inhalados y sistémicos-, 

aminofilina, sulfato de magnesio y otros) de la crisis asmática y se proponen protocolos de 

tratamiento para ser usados tanto en la atención primaria como en las unidades de emergencia 

(Castro-Rodríguez, 2017) 

 

     El tratamiento del asma es lograr y mantener el control de la enfermedad; mediante: 

ausencia o mínimos síntomas crónicos, sin limitación de la actividad habitual, ausencia o 

mínimas exacerbaciones, sin recurrir a urgencias o ingresos hospitalarios, función pulmonar 

normal o casi normal, ausencia o mínimo uso de medicación de rescate y ausencia o mínimos 

efectos adversos ocasionados por los fármacos; cuando se descontrola, aparece la crisis 

asmática, exacerbación asmática o agudización asmática (AA); en estos episodios  aumenta 

de manera progresiva la disnea, tos, sibilancias y opresión torácica asociados a disminución 

del flujo espiratorio (FEV1 o PEF). 

 

     La clínica habitualmente precede al descenso del flujo espiratorio (precaución con 

pacientes de baja sensibilidad a los síntomas) aunque el PEF (flujo espiratorio máximo) es 

mejor indicador del grado de obstrucción; la AA se puede clasificar, según su gravedad, en 

leve, moderada y grave; la leve puede ser atendida en el domicilio del paciente o en atención 

primaria, mientras que la moderada-grave debe ser manejada en urgencias hospitalarias. 

(Steen, 2007) 
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     En Anexo A, se detalla la clasificación de la crisis asmática según gravedad, y el manejo 

de la crisis en emergencia pediátrica, propuesta por Pereira Vega, A.; et at all.; también se 

presenta el algoritmo de manejo de la crisis asmática en urgencias pediátricas. 

 

1.2 Factores de riesgo 

 

Factores desencadenantes del asma 
 

     Los factores desencadenantes hacen que el asma de su niño empeore, se incluyen: resfríos 

y la gripe; humo del cigarrillo, contaminación del aire, aire frío, vapores de productos 

químicos; alérgenos como caspa de mascotas, ácaros del polvo, polen, moho; ciertos 

medicamentos. Ver Anexo B. (Dell, Sh.; Fleming-Carroll,B.; Leaist, J; Peterson, R.; Sangha, 

G.; Tjon, J., 2017) 

 

     Infecciones: resfríos y la gripe, son factores desencadenantes comunes del asma, para 

proteger al niño, es necesario mantenerlo alejado de las personas que estén resfriadas o 

engripadas, el niño y los miembros de su familia deben lavarse las manos con frecuencia, 

consultar a su médico, vacunarse contra la gripe. Irritantes, irritan las vías respiratorias del 

niño y provocar síntomas de asma (humo del cigarrillo, humo de la madera o del aceite, 

contaminación del aire, aire frío, vapores de productos químicos y olores fuertes.  

 

     Humo del cigarrillo, es el tabaquismo pasivo, evitar los ambientes donde haya humo no 

permitir que nadie fume en el auto. Humo de la madera o del aceite, de una estufa a leña o de 

una fogata también puede ser irritante. Contaminación del aire, es más alta durante los días 
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calurosos y húmedos de verano. Aire frío, el asma de su niño puede empeorar ante un cambio 

repentino de temperatura; asegúrese de que lleve una bufanda que le cubra la nariz y la boca, 

para ayudar calentar y humidificar el aire que respira, ejercitar puertas adentro en los días 

fríos, pedirle a la maestra que le permita permanecer puertas adentro durante el recreo.  

 

     Vapores de productos químicos y olores fuertes, pueden irritar las vías respiratorias del 

niño; productos de limpieza; pinturas y decapantes; perfumes; blanqueador; desodorante de 

ambiente; plaguicidas. Alérgenos, son las cosas a las que el niño es alérgico, los alérgenos 

pueden hacer que el asma de un niño empeore cuando los inhala, hacen que las vías 

respiratorias de los pulmones se inflamen y estrechen, esto dificulta el paso del aire, pueden 

causar tos, sibilancia, falta de aire y otros síntomas del asma; algunos alérgenos son: caspa de 

las mascotas; ácaros del polvo; polen; moho. Caspa de las mascotas, si su niño es alérgico a 

las mascotas, la mejor manera de evitar episodios de asma es encontrarles un nuevo hogar a 

las mascotas.  

 

     Ácaros del polvo, son insectos diminutos, se alimentan de piel humana desprendida, son 

alérgicos a los excrementos de los ácaros del polvo, viven en lugares cálidos y húmedos que 

contienen piel humana desprendida, como colchones, almohadas, ropa de cama, moquetas, 

alfombras y muebles tapizados; para controlar las alergias del niño, se debe eliminar todos los 

excrementos y matar a los ácaros del polvo; algunas acciones útiles son: lavar todas las 

sábanas en agua caliente, todas las semanas, cubrir el colchón, el sommier y las almohadas 

del niño con fundas antialérgicas especiales o cubiertas impermeables que encierren 

completamente el colchón, quitar moquetas, alfombras y cortinas o eliminarlas; eliminar los 

muñecos de peluche de la habitación del niño, aspirar la alfombra y quitar el polvo todas las 
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semanas; mantener la humedad por debajo del 50%, los ácaros del polvo no sobreviven en 

ambientes secos. 

 

     El polen, proviene de los árboles, pastos y malezas, viaja kilómetros en el viento, para ello 

mantener cerradas las ventanas de su casa y del auto; secar la ropa y las sábanas del niño en 

una secadora, en lugar de colgarlas al sol. El moho, crece durante todo el año en zonas que se 

mantienen húmedas, como los sótanos y los cuartos de baño, puede viajar por el aire a 

cualquier parte de la casa; usar jabón o detergente y agua para limpiar las pequeñas áreas 

enmohecidas, un fungicida; ventilar bien su casa; el moho no sobrevive bien en zonas 

ventiladas. 

 

     Alimentos, las alergias a los alimentos generalmente no causan síntomas de asma, pero 

los niños que sufren este tipo de alergias son más propensos a desarrollar asma; los alimentos 

que más comúnmente causan alergias alimentarias en los niños son la leche, los huevos, el 

maní, las nueces, el trigo, la soja, los mariscos y el pescado. Medicamentos, como el AAS 

(ácido acetilsalicílico o aspirina) y el ibuprofeno pueden causar síntomas de asma en algunos 

niños que padecen de esta enfermedad; asegúrese de que no haya palabras como ibuprofen 

(ibuprofeno), Aspirin (aspirina), ASA (AAS), o acetylsalicylic acid (ácido acetilsalicílico) en 

las etiquetas de los medicamentos que le administra a su niño. (Dell, Sh.; Fleming-Carroll,B.; 

Leaist, J; Peterson, R.; Sangha, G.; Tjon, J., 2017) 
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1.3 Referentes empíricos 

 

     En el estudio de Vo, et al. (2017),  la raza negra no hispana y fumadores en el hogar se 

asociaron independientemente con mayor riesgo en modelos multivariados; el trastorno 

vecinal se asoció significativamente con el asma (Coeficiente de Odds ajustado [aOR] 1,70, 

intervalo de confianza 95% [IC] 1,04-2,78), mientras que la cohesión vecinal no fue (aOR 

0,93, IC del 95%: 0,51-1,68) (Vo, P.; Bair-Merritt, M.; Camargo, CA.; Eisenberg, S.; Long, 

W. , 2017, 2017) 

 

     En el metanálisis revisado por Chih-Chiang, et al. (2012), se consideran 33 estudios de  

1966 a 2009 investigando el impacto del asma materna y asma paterna en el asma de su 

descendencia, el OR para el asma en niños de madres asmáticas fue significativamente 

superior a la de los hijos de madres no asmáticas (3,04; IC del 95%, 2,59 - 3,56); el OR 

correspondiente para el asma en los hijos de padres asmáticos sólo aumentaron a 2,44 (2,14-

2,79); al comparar el OR, el asma materna confiere un mayor riesgo de la enfermedad que el 

asma paterna (3,04 versus 2,44, P = 0,037). (Chih-Chiang, W.; Rong-Fu, Ch.; Ho-Chang, K., 

2012) 

 

     En el estudio de Wijga, (2017) la mayoría de los hogares de fumadores (76,3%), el 

consumo de tabaco continuó cuando el niño tuvo un diagnóstico de asma; sin embargo, un 

diagnóstico de asma en el niño aumentó la probabilidad de un hogar libre de humo para el 

niño, sus padres y hermanos; entre los niños con exposición residencial de humo de segunda 

mano, el tabaquismo se detuvo en el 23,7% de los hogares de los niños con asma 

diagnosticada recientemente, comparado con el 16,2% de los hogares de los niños sin 
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diagnóstico de asma (P = 0,014). (Wijga, AH.; Schipper, M.; Brunekreef, B.; Koppelman, 

GH.; Gehring, U., 2017) 

 

     Según Hallit (2017), en el estudio del nivel educativo bajo de la madre, así como el 

historial de asma en la madre y el padre, aumenta significativamente el riesgo de asma no 

controlada (p = 0,001; Beta = 1,862; p <0,001; Beta = 3,534; p <0,001; Beta = 1,885 

respectivamente);  mientras que el alto nivel de educación de la madre se asoció 

significativamente con un mayor control del asma (p = 0,008; Beta = -0,715); se concluye 

que el consumo de tabaco durante el embarazo y el tabaquismo durante la lactancia, así como 

el bajo nivel de educación, son factores de riesgo para el asma no controlada; mientras que la 

difusión de la conciencia entre los profesionales de la salud, así como el fortalecimiento de la 

educación sanitaria parecen ser un paso importante hacia un mejor control del asma. (Hallit, 

S.; Raherison, C.; Waked, M.; Salameh, P., 2017) 

 

     En el estudio  de Rosychuk, (2017) examina las diferencias entre los sexos y asma, en los  

pacientes egresados de emergencia hospitalaria para el asma agudo en Alberta, Canadá; de 

115.853 pacientes dados de alta (40.4% y 59.1% mujeres en los grupos pediátricos y adultos, 

respectivamente); aproximadamente el 26% de los pacientes pasaron por la emergencia 

hospitalaria durante 1999-2011 y el 5,1% lo hicieron dentro de los 30 días; las mujeres tenían 

mayores probabilidades de una recaída 30 días después de la emergencia hospitalaria que los 

hombres (razón de probabilidades no ajustada [uOR] = 1,26, intervalo de confianza del 95% 

[CI] 1,17-1,36); se identificaron interacciones significativas entre sexo y edad, situación 

socioeconómica, área de residencia y comorbilidades (Rosychuk, RJ.; Ospina, M.; Zhang, J.; 

Leigh, R.; Cave, A.; Rowe, BH., 2017) 
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CAPÍTULO II  
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 

2.1 Metodología:  

     Es un diseño transversal, enfoque cuantitativo, el nivel del estudio es descriptivo y 

relacional, busca describir las principales variables del estudio, y comparar los factores de 

riesgo con la crisis asmática, en los niños menores de 5 años que acuden a la Emergencia del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero a junio del 2017. 

 

2.2 Métodos:  

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión  

 

     Pacientes menores de 5 años con diagnóstico de crisis asmática ingresados a Emergencia 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero a junio del 2017. Pacientes con 

registros médicos completos: edad, sexo, factores hereditarios, contaminación ambiental 

(humo cigarrillo), ejercicio físico, alergias a los ácaros, polvo, aire, frio, procedencia, nivel de 

instrucción (analfabeta, primaria, secundaria, superior), servicios básicos. 
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Criterios de exclusión 

 

    Pacientes sin diagnóstico de crisis asmática ingresados a Emergencia del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero a junio del 2017. Pacientes ingresados fuera del 

periodo de estudio 

 

Criterios de eliminación 

     Pacientes con registros médicos incompletos, inconsistentes o incoherentes. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

     Existe relación entre los factores hereditarios y la crisis asmática 

 

2.4 Universo y muestra 

 

     El universo (N=18.932) corresponde pacientes pediátricos menores de 5 años, atendidos 

que ingresaron a la Emergencia del hospital, en el periodo de enero a junio del 2017; el 

cálculo de la muestra mediante muestreo aleatorio o probabilístico, aplicando la fórmula 

respectiva expresada en la tabla a continuación, corresponde a (n=377) de los pacientes 

pediátricos menores de 5 años de edad, diagnosticados y tratados de crisis asmática, en la 

Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero a junio del 2017. 
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Cálculo del tamaño de la muestra para comparación de proporciones (marco muestral 

conocido) 

 
 
      

      

      

Marco muestral N = 18932 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0,050 

Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0,975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) = 1,960 

Prevalencia de la enfermedad p = 0,500 

Complemento de p q = 0,500 

Precisión d = 0,050 

   
Tamaño de la muestra n = 376,53 

 
Fuente: Supo José, Médico Bioestadístico    Elaboración: Albán Grace 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA CATEGORÍA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Edad Tiempo transcurrido desde el nacimiento en 
años, meses y días Pacientes < 5 años Años Cuantitativo < 1 año – 5 años Ficha datos/SPSS V22 

Sexo 

Conjunto de las peculiaridades que caracterizan 
los individuos de una especie dividiéndolos en 
masculinos y femeninos, y hacen posible una 
reproducción que se caracteriza por una 
diversificación genética. 

Sexo de los niños 
ingresados a 
Emergencia 
Frecuencia 

Característica 
fenotípica Cualitativa 1. Masculino 

2. Femenino Ficha datos/SPSS V22  

Crisis asmática 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica 
de las vías aéreas, caracterizada por crisis de 
tos, dificultad respiratoria y sibilancias, 
usualmente reversibles, pero a veces graves y 
ocasionalmente fatales. 

Con y sin crisis 
asmática  

Frecuencia 
Asma 

 

Cualitativa Asma: 1.si, 2.no Ficha datos/SPSS V22 

Servicios básicos 

Los servicios básicos con los que deben contar 
las viviendas: acceso al agua potable, 
disponibilidad de servicio de drenaje, servicio 
de electricidad y combustible para cocinar en la 
vivienda. 

Luz, agua potable, 
alcantarillado 

Posee servicios 
básicos: si, no 

Frecuencia 

 

Cualitativa Servicios básicos 
1. si, 2. no Ficha datos/SPSS V22 

Nivel educación 
madre 

Se refiere a la educación formal, considerando 
como analfabeta, primaria, secundaria, superior  

analfabeta, primaria, 
secundaria, superior Frecuencia 

 

Cualitativa 

1. analfabeta,  
2. primaria,  
3. secundaria,  
4. superior 

Ficha datos/SPSS V22 
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Operacionalización de variables 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA CATEGORÍA TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Factores 
hereditarios 

El asma es influida tanto por los genes como 
por los factores ambientales, se dispersarse 
entre familias, los niños cuyos dos progenitores 
tienen asma se encuentran en mayor riesgo de 
desarrollar la enfermedad que si sólo uno de 
sus padres lo tiene, la contribución de los 
factores genéticos varía de 36% a 79% 

Padre, madre, 
abuelos, tíos 

Frecuencia 
 
 

Cualitativa 
Factores 
hereditarios: 1. 
Si, 2. no 

Ficha datos/SPSS V22 

Contaminación 
ambiental (humo 

cigarrillo) 

El asma puede ser provocada por el humo de 
una colilla de cigarrillo, pipa o cigarro como 
también por el humo exhalado por un fumador. 
 

cigarrillo, pipa o 
cigarro, humo 

exhalado 
Frecuencia Cualitativa 

Contaminación 
ambiental 

(humo 
cigarrillo):  1. 

Si, 2. no 

Ficha datos/SPSS V22  

Ejercicio físico 

El asma no es un factor limitante para el 
ejercicio físico; en algunas personas asmáticas 
se ha observado una condición física menor 
que la prevista para su edad, debido a: 
descondicionamiento físico, mal estado 
nutricional debido al uso de corticoides, otros 
factores como el equilibrio psicológico. 

descondicionami
ento físico, mal 
estado 
nutricional, 
equilibrio 
psicológico 

Frecuencia 
 

 

Cualitativa 
Ejercicio físico: 
1. Si, 2. no Ficha datos/SPSS V22 

Alergias a los 
ácaros, polvo, 

aire, frio 

Los ácaros del polvo son muy pequeños para 
ser vistos a simple vista, pero se encuentran en 
todas las casas; estos viven en los colchones, 
almohadas, alfombras, muebles con tapiz de 
tela, colchas, ropa y los muñecos de peluche. 

ácaros, polvo, 
aire, frio Frecuencia 

 

Cualitativa 
Alergias: 1. 

ácaros, 2. polvo, 
3. aire, 4. frio 

Ficha datos/SPSS V22 

Procedencia Lugar de procedencia, provincia, cantón, del 
niño/a 

provincia, 
cantón Frecuencia 

 

Cualitativa 
Por Provincia y 
Cantón Ficha datos/SPSS V22 
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2.6 Gestión de datos 

 

Ficha de datos  

    

  La información fue recogida en una ficha de datos, a partir de la historia clínica del Servicio 

la Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo de enero a junio del 2017, en 

donde figuran: edad, sexo, factores hereditarios, contaminación ambiental (humo cigarrillo), 

ejercicio físico, alergias a los ácaros, polvo, aire, frio, procedencia, nivel de instrucción de la 

madre (analfabeta, primaria, secundaria, superior), servicios básicos. (Ver anexo D). 

 

Técnica de procedimiento y análisis de la información 

     

 Los datos del estudio se ingresaron y procesaron en el sistema estadístico IBM SPSS 

(versión 22).  

 

Descripción de los datos analizados 

 

Análisis univariado:  

 

     Los datos cualitativos se expresarán en frecuencia y porcentaje, estos son: sexo, factores 

hereditarios, contaminación ambiental (humo cigarrillo), ejercicio físico, alergias a los ácaros, 

polvo, aire, frio, procedencia, nivel de instrucción (analfabeta, primaria, secundaria, 

superior), servicios básicos; el dato cuantitativo se expresará en medidas de tendencia central, 

dispersión, posición y distribución de los datos: edad   

 

24 
 



 

 

Análisis bivariado 

 

     Tablas de contingencia entre factores de riesgo (factores hereditarios, contaminación 

ambiental por humo de cigarrillo, ejercicio físico, alergias: a los ácaros, polvo, aire, frio; 

procedencia) y crisis asmática 

Tablas de contingencia entre variables socioeconómicas (nivel de instrucción: analfabeta, 

primaria, secundaria, superior; servicios básicos, edad, sexo) y crisis asmática 

Se considerará el valor p <0.05 como significativo  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

     El presente estudio acoge los principios éticos de la Declaración de Helsinki, la identidad 

de los participantes es de absoluta reserva; se solicitó la autorización al Jefe del Servicio de 

Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, antes de la iniciar la recolección de los datos. 

(Ver anexo E) 
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CAPÍTULO III 
 
  
 

RESULTADOS 
 

 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 
 
 

     La Emergencias del Hospital Pediátrico Baca Ortiz se encuentra ubicado entre la seis de 

Diciembre y Colón, de la ciudad de Quito, es un hospital pediátrico de tercer nivel de 

referencia y contra referencia nacional; la cobertura se extiende a los pacientes pediátricos 

menores de 15 años, en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia. 

 

     El área de Emergencia se encuentra ubicada en el subsuelo del hospital, tiene una 

capacidad para 27 pacientes distribuidos en las siguientes áreas: respiratorios, trastornos 

neurológicos, hidratación, críticos, trauma, consultorios médicos, triaje y admisión; cuenta 

con un equipo multidisciplinario de profesionales que laboran en este servicio los mismos 

que brindan servicios profesionales de calidad, con calidez, enfatizando la empatía como 

valor agregado del servicio. 

 

     Datos estadísticos indican que entre enero y junio del 2017, se atendieron 18.932 pacientes 

pediátricos en la emergencia, siendo la crisis asmática una de las emergencias importantes; a 

continuación, se detallan los resultados de la presente investigación. 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 
 

Descripción de la distribución de las variables 

 
     En el presente estudio se realizó en la Emergencia del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, se 

encontró 55,9% (213) varones y 44,1% (381) mujeres; en los grupos de edad se observó que 

57,5% (219) corresponden a menores o igual a 2 años, mientras que el 42,5% (162) 

corresponden al grupo de 3 a 5 años; según la procedencia de los niños por provincia el 

96,3% (367), pertenecen a la Provincia de Pichincha, el 1% (4) pertenecen a la provincia de 

Bolívar; mientras que el 93,7 (357) corresponde al Distrito Metropolitano de Quito, un 1,3% 

(5) al Cantón Rumiñahui y un 1% (4) a la Ciudad de Guaranda. 

 

     Según la tabla a continuación, la frecuencia de crisis asmática observada en la 

investigación fue del 23,9%, el resto correspondió a otros diagnósticos; se encontró que los 

factores hereditarios influyen en la crisis asmática en un 45,5% (174); mientras que la 

frecuencia de contaminación ambiental por humo del cigarrillo corresponde al 32% (32); el 

ejercicio físico como factor que ocasiona crisis asmática es del 11,5% (44); los niños que 

poseen servicios básicos es 94,5% (360), observándose un 5,5 (21) que no dispone de 

servicios básicos 

 
 

     La frecuencia de alergia producida por cambios del aire (frio) es de 23,6% (90), por polvo 

es de 18,6% (71) y por ácaros es de 6,8% (26); el nivel de educación de la madre es del 1% 

(4) analfabeta, primaria 44,9% (171), Secundaria 48,3% (184), superior 5,8% (22).  
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Distribución de las frecuencias de variables 
 

 
Variable Frecuencia % 
Asma 91 23,9 
Factores hereditarios 174 45,7 
Contaminación ambiental (humo cigarrillo) 122 32,0 
Ejercicio físico 44 11,5 
Servicios básicos 360 94,5 
Alergia Frecuencia % 

Aire 90 23,6 

Polvo 71 18,6 
Ácaros 26 6,8 
Ninguno 194 50,9 

Total 381 100,0 

Educación madre Frecuencia % 

Analfabeta 4 1,0 

Primaria 171 44,9 
Secundaria 184 48,3 
Superior 22 5,8 
Total 381 100,0 

Autor: Albán, G. 2017 
 
 
 

     En relación a los estadísticos, la media de edad es de 2,12± 1,77 años, la mediana es de 2 

años, la curtosis mide cuán achatada está la curva o distribución, el coeficiente (-1,35) indica 

la cantidad de datos que hay cercanos a la media, el rango de edad es de 4 años, la edad más 

baja es menor de 1 año, la máxima es de 5 años, el percentil P25 (Q1) es menor de 1 año, P50 

(Q2) es de 2 años, P70 es de 3 años; el P80 es de 4 años; el P90 es de 5 años. (Ver anexo C). 
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Relación de los factores de riesgo hereditarios con la crisis asmática  
 

 

     Resultados: en la relación de los factores hereditarios con la crisis asmática se aprecia que 

de 174 niños que presentaron estos factores, el 76,9% (70) presentaron crisis asmática que 

requirieron atención en la Emergencia del HPBO, se obtuvo un  Chi-cuadrado de Pearson de 

47,066, con un alto nivel de significancia estadística p< 0,05 (p=0,000); desde el punto de 

vista de factor de riesgo de la crisis asmática, el Odds ratio es de 5,962 con un Intervalo de 

Confianza del 95 %, con un límite inferior de 3,462 y el límite superior de 10,266, lo cual 

significa que existe casi 6 veces más riesgo de adquirir asma cuando existen factores 

hereditarios de por medio, que cuando no existen estos antecedentes familiares.  

 

     Análisis: existe relación entre los factores hereditarios con la crisis asmática y la herencia 

constituye un factor de riesgo del asma, pues tiene la probabilidad de desarrollar asma 5,9 

veces cuando existe un factor hereditario. 

 

 
Relación de los factores hereditarios con la crisis asmática  
 
 

Factores hereditarios 
ASMA 

Total 
SI NO 

N % N % N % 
SI 70 76,9% 104 35,9% 174 45,7% 

NO 21 23,1% 186 64,1% 207 54,3% 
Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson 47,066 p = 0,000    
Odds ratio  5,962 IC de 95 % Inferior 3,462 Superior  10,266 
Autor: Albán, G. 2017 
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Contaminación ambiental (humo cigarrillo) como factor de riesgo de crisis asmática 

 

     Resultados: al comparar la contaminación ambiental con la crisis asmática se observó que 

de 122 pacientes expuestos a la contaminación (humo cigarrillo) el 35,2% (32), presentaron 

crisis asmática; como factor de riesgo la contaminación ambiental presentó un Odds ratio de 

1,205 con un intervalo de confianza del 95 %, con un límite inferior de 0,733 y el límite 

superior de 1,981.  

 

     Análisis: la contaminación ambiental desde el punto de vista del humo de cigarrillo 

constituye un factor de riesgo de crisis asmática, pues, existe 1,2 veces de adquirir asma 

cuando existe contaminación ambiental que cuando no existe ésta. 

 
 
Contaminación ambiental (humo cigarrillo) como factor de riesgo de crisis asmática 
 
 

Contaminación ambiental 
(humo cigarrillo) 

ASMA 
Total 

SI NO 
N % N % N % 

SI 32 35,2% 90 31,0% 122 32,0% 
NO 59 64,8% 200 69,0% 259 68,0% 

Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 
Odds ratio 1,205 IC de 95 % Inferior 0,733 Superior  1,981     Autor: Albán, G. 2017 
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Ejercicio físico como factor de riesgo de crisis asmática  
 

 

     Resultados: en la relación al ejercicio como factor de riesgo en la crisis asmática se 

aprecia que de 44 niños que realizan ejercicio, el 14,3% (13) presentaron crisis asmática que 

requirieron atención en la Emergencia del HPBO; desde el punto de vista de factor de riesgo 

(ejercicio físico) de la crisis asmática, el Odds ratio fue de 1,392 con un intervalo de 

confianza del 95 %, con un límite inferior de 0,695 y el límite superior de 2,791,  

 
 
     Análisis: el ejercicio físico es factor de riesgo de crisis asmática, pues tiene la probabilidad 

de desarrollar asma 1,4 veces cuando se realiza el ejercicio físico que cuando no se realiza.  

 
 
Ejercicio físico como factor de riesgo de crisis asmática 
 
 

Ejercicio físico 
ASMA 

Total 
SI NO 

N % N % N % 
SI 13 14,3% 31 10,7% 44 11,5% 

NO 78 85,7% 259 89,3% 337 88,5% 
Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 
Odds ratio  1,392 IC de 95 % Inferior 0,695 Superior 2,791   Autor: Albán, G. 2017 
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Relación de los desencadenantes alérgicos con la crisis asmática  
 

 

      Resultados: en cuanto a las alergias producidas por los ácaros, polvo, aire y/o frio como 

factores de riesgo de la crisis asmática se aprecia en la presente muestra, que de 26 niños que 

presentaron alergia a los ácaros, el 22% (20) presentaron crisis asmática; mientras que  de 71 

niños que presentaron alergia al polvo, el 16,5% (15) presentaron crisis asmática; y  de 90 

niños que presentaron alergia al aire/frio, el 7,7% (15) presentaron crisis asmática; cabe 

señalar que todos estos niños requirieron atención en la Emergencia del HPBO, se obtuvo un  

Chi-cuadrado de Pearson de 53,573, con un alto nivel de significancia estadística p< 0,05 

(p=0,000).  

 
 
     Análisis: existe relación entre alergias con la crisis asmática, pues se encontró 

significancia estadística 

 

Relación de las alergias con la crisis asmática 
 
 

Alergias 
ASMA 

Total 
SI NO 

N % N % N % 
Ácaros 20 22,0% 6 2,1% 26 6,8% 
Polvo 15 16,5% 56 19,3% 71 18,6% 
Aire 7 7,7% 83 28,6% 90 23,6% 

Ninguno 49 53,8% 145 50,0% 194 50,9% 
Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson 53,57 p = 0,000             Autor: Albán, G. 2017 
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Relación de procedencia por provincias de origen con la crisis asmática 
 
 

     Resultados: en la relación de procedencia por provincia como factor de riesgo de la crisis 

asmática se aprecia que de 367 niños que procedían de  la Provincia de Pichincha, el 96,7% 

(88), presentaron crisis asmática; mientras que de las otras provincias fueron en total 14 

niños, de los cuales el 3,3% (3) presentaron crisis asmática que requirieron atención en la 

Emergencia del HPBO; desde el punto de vista de factor de riesgo (procedencia por 

provincia) de la crisis asmática, el Odds ratio fue de 1,157 con un intervalo de confianza del 

95 %, con un límite inferior de 0,316 y el límite superior de 4,239. 

 

 
     Análisis: se podría señalar que el niño que procede de la provincia de Pichincha tiene 1, 2 

veces más posibilidad de desarrollar asma, que los de otras provincias.  

 

Provincia de origen como factor de riesgo de crisis asmática 
 
 

Provincia 
ASMA 

Total 
SI NO 

N % N % N % 
Pichincha  88 96,7% 279 96,2% 367 96,3% 

Otras 3 3,3% 11 3,8% 14 3,7% 
Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 

Odds ratio  1,157 IC de 95 % Inferior 0,316 Superior  4,239   Autor: Albán, G. 2017 
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Relación del nivel de educación de la madre con la crisis asmática 
 
 

     Resultados: en cuanto al  nivel de educación de la madre como factor de riesgo de la crisis 

asmática se aprecia en la presente muestra, que de 4 niños cuya madre fue analfabeta, el 3,3% 

(3) presentaron crisis asmática; mientras que  de 171 niños cuya madre terminó la primaria, el 

34,1% (31) presentaron crisis asmática; y  de 184 niños que la madre concluyo la secundaria, 

el 50,5% (46) presentaron crisis asmática; en el caso de los 22 niños cuyas madres terminaron 

la instrucción superior, el 12,1% (11) presentaron crisis asmática; cabe señalar que todos 

estos niños requirieron atención en la Emergencia del HPBO, se obtuvo un  Chi-cuadrado de 

Pearson de 17,244, con un alto nivel de significancia estadística p< 0,05 (p=0,001).   

 

 
     Análisis: existe relación entre el nivel de educación de la madre y la crisis asmática, 

puesto que existe significancia estadística. 

 
 
 

Relación del nivel de educación de la madre con la crisis asmática 
 

 

Educación 
ASMA 

Total 
SI NO 

N % N % N % 
Analfabeta 3 3,3% 1 ,3% 4 1,0% 
Primaria 31 34,1% 140 48,3% 171 44,9% 

Secundaria 46 50,5% 138 47,6% 184 48,3% 
Superior 11 12,1% 11 3,8% 22 5,8% 

Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson 17,244 p = 0,001      Autor: Albán, G. 2017 
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Relación entre grupos de edad y asma 

 

     Resultados: en cuanto a los grupos de edad de los niños como factor de riesgo de la crisis 

asmática se aprecia que, en los 219 niños menores de 2 años, el 24,2% (22) presentaron crisis 

asmática; mientras que, de 162 niños de 5 años, el 75,8% (69) presentaron crisis asmática; 

cabe señalar que todos estos niños requirieron atención en la Emergencia del HPBO, se 

obtuvo un Chi-cuadrado de Pearson de 5,258 con un alto nivel de significancia estadística p< 

0,05 (p=0,000); desde el punto de vista de factor de riesgo (grupos de edad) de la crisis 

asmática, el Odds ratio fue de 0,151 con un intervalo de confianza del 95 %, con un límite 

inferior de 0,088 y el límite superior de 0,258.  

 

     Análisis: de lo anterior se desprende que existe relación entre las variables grupo de edad 

y crisis asmática; el grupo menor de 2 años, aparentemente presenta un factor protector, 

probablemente por la lactancia materna. 

 

Relación de los grupos de edad con la crisis asmática 

Grupo edad 
ASMA 

Total 
SI NO 

N % N % N % 
0-2 años 22 24,2% 197 67,9% 219 57,5% 
3-5 años 69 75,8% 93 32,1% 162 42,5% 

Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson 54,258 p= 0,000    
Odds ratio 0,151 IC de 95 % Inferior 0,088  Superior 0,258 
Autor: Albán, G. 2017 
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Relación del sexo con la crisis asmática 
 

 

     Resultados: en la relación con el sexo del niño como factor de riesgo en la crisis asmática 

se aprecia que de 213 niños varones, el 62,6% (57) presentaron crisis asmática; mientras que 

de 168 niñas, el 37,4% (34) presentaron crisis asmática, que requirieron atención en la 

Emergencia del HPBO, desde el punto de vista de factor de riesgo (sexo) de la crisis 

asmática, el Odds ratio fue de 1,440 con un intervalo de confianza del 95 %, con un límite 

inferior de 0,888 y el límite superior de 2,335. 

  

 
     Análisis: el sexo de los niños está vinculado como factor de riesgo con la crisis asmática, 

pues, los varones tienen la probabilidad de desarrollar 1,4 veces más que las niñas.  

 
 

 
Relación del sexo con la crisis asmática 
 

 

Sexo 
ASMA 

Total 
SI NO 

N % N % N % 
Masculino 57 62,6% 156 53,8% 213 55,9% 
Femenino 34 37,4% 134 46,2% 168 44,1% 

Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 
Odds ratio  1,440 IC de 95 % Inferior 0,888 Superior  2,335  Autor: Albán, G. 2017 
 
 
 

 

 

 

36 
 



 

 

 

Relación de los servicios básicos con la crisis asmática 
 

 

     Resultados: en la relación de los servicios básicos como factor de riesgo en la crisis 

asmática se aprecia que de 360 niños que disponen de servicios básicos, el 87,9% (80) 

presentaron crisis asmática que requirieron atención en la Emergencia del HPBO, se obtuvo 

un  Chi-cuadrado de Pearson de 9,927, se encontró un alto nivel de significancia estadística p 

< 0,05 (p=0,002); desde el punto de vista de factor de riesgo (servicios básicos) de la crisis 

asmática, el Odds ratio fue de 0,260 con un intervalo de confianza del 95 %, con un límite 

inferior de 0,106 y el límite superior de 0,634. 

 
 

     Análisis: existe relación entre contar con servicios básicos y la crisis asmática; además la 

presencia de estos constituye un factor protector en relación con aquellos niños que no poseen 

estos. 

 

Relación de los servicios básicos con la crisis asmática 
 

 

Servicios básicos 
ASMA 

Total 
SI NO 

N % N % N % 
SI 80 87,9% 280 96,6% 360 94,5% 

NO 11 12,1% 10 3,4% 21 5,5% 
Total 91 100,0% 290 100,0% 381 100,0% 

Chi-cuadrado de Pearson 9,927 p= 0,002  
Odds ratio 0,260 IC de 95 %   Inferior 0,106 Superior 0,634 
Autor: Albán, G. 2017 
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CAPÍTULO IV 
  
 

DISCUSIÓN 
 
 

4.1 Contrastación empírica:  

 
 

     En el presente estudio la contaminación ambiental (humo de cigarrillo) con la crisis 

asmática se observó un OR 1,205, IC 95 %, (0,733 - 1,981), y existe 1,2 veces de adquirir 

asma cuando existe contaminación ambiental que cuando no existe ésta; mientras que, en el 

estudio de Vo, et al. (2017), la raza negra no hispana y fumadores en el hogar se asociaron 

independientemente con mayor riesgo en modelos multivariados.  (Vo, P.; Bair-Merritt, M.; 

Camargo, CA.; Eisenberg, S.; Long, W. , 2017, 2017) 

 

     En este estudio la contaminación ambiental se refiere al humo del cigarrillo en el ambiente 

familiar con una frecuencia del (32%) con la crisis asmática; como factor de riesgo la 

contaminación ambiental entre fumadores y no fumadores presentó un (OR 1,2 IC 95 %, 

0,733-1,981), por tanto, existe 1,2 veces de adquirir asma cuando existe contaminación 

ambiental que cuando no existe ésta; mientras que en el estudio de Wijga, (2017), la 

frecuencia de fumadores es del 76,3%, por atnto es mas elevada la frecuencia que lo observdo 

en la Emergencia del HPBO; de igual manera en el estudio de Teijeiro (2017) se encontraron 

variables múltiples como factores de riesgo de sibilancias, como: mayor de 6 infecciones de 

vías aéreas altas y bronquiolitis en los primeros tres meses de vida, fumadores que fuman en 

el hogar entre otros factores de riesgo. (Teijeiro, A.; Badellino, H.; Raiden, MG.; Cuello, 

MN.; Kevorkof, G.; Gatti, C.; Croce, VH.; Solé, D., 2017) 
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     En el presente estudio en la relación de menor educación de la madre (analfabeta y 

primaria) de 175 niños el 37,4 % desarrollaron asma, se encontró significancia estadística (p< 

0,006)<  mientras que en el estudio de Li et al. (2017), la menor educación de los padres se 

asoció con una calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de base más baja (P <0,05); 

se concluye que las características sociodemográficas vulnerables y el asma mal controlado 

afectan la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en los niños; hallazgo que alienta 

las intervenciones para mejorar el estado de control del asma y la CVRS en niños de 

minorías. (Li, Z.; Leite, WL.; Thompson, LA.; Gross, HE.; Shenkman, EA.; Reeve, BB.; 

DeWalt, DA.; Huang, IC., 2017) 

 

     En el presente estudio el  nivel de educación de la madre como factor de riesgo de la crisis 

asmática se aprecia que de 4 niños cuya madre fue analfabeta, el 3,3% (3) presentaron crisis 

asmática; mientras que  de 171 niños cuya madre terminó la primaria, el 34,1% (31) 

presentaron crisis asmática; y  de 184 niños que la madre concluyo la secundaria, el 50,5% 

(46) presentaron crisis asmática; en el caso de los 22 niños cuyas madres terminaron la 

instrucción superior, el 12,1% (11) presentaron crisis asmática; se obtuvo un  Chi-cuadrado 

de Pearson de 17,244, con p< 0,05 (p=0,001); mientras que según Hallit (2017), en el estudio 

del nivel educativo bajo de la madre, aumenta significativamente el riesgo de asma no 

controlada (p = 0,001; Beta = 1,862; p <0,001; Beta = 3,534; p <0,001; Beta = 1,885 

respectivamente);  mientras que el alto nivel de educación de la madre se asoció 

significativamente con un mayor control del asma (p = 0,008; Beta = -0,715) 

 

 

 

39 
 



 

 

 
4.2 Limitaciones:  

 
 

     En el presente estudio no se encontró limitaciones, al contrario, hubo la colaboración de 

las autoridades para desarrollar el trabajo, puesto que se obtuvo la información para realizar 

la investigación 

 

 
4.3 Líneas de investigación:  

 
 

     La línea de investigación constituye el asma, se sugiere desarrollar una investigación de 

tipo prospectiva, que permita evaluar la relación en la población que ingresa a la Emergencia 

del HPBO, durante un periodo de un año, de manera sistematizada con los insumos generados 

en el presente estudio, a fin de avanzar en el nivel de causalidad y a futuro realizar estudios 

de tipo predictivo.   

 

     Se sugiere considerar como factores de riesgo la inhalación de pelos de animales 

domésticos como perros y gatos fundamentalmente, en familias que convive con animales al 

interior de la vivienda; de igual manera considerar los factores psicológicos relacionados con 

el asma bronquial; involucrar variables de peso, talla, índice de masa corporal, ingreso 

económico familiar, promedio de día estancia hospitalaria, estado civil de la madre, 

ocupación de la madre, frecuencia de internamiento.  
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4.4 Aspectos relevantes 

 
 

     Existe asociación entre los factores hereditarios, alergias, nivel de educación y las crisis 

asmáticas, se encontró una alta significancia estadística (p < 0,05)  
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CAPÍTULO V 
  
 
 

PROPUESTA DE MANEJO DE ASMA 
 

 

Plan educativo de prevención de la crisis asmática dirigido a familiares y pacientes 

menores de cinco años que a acuden al servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz. 

 
 

Antecedentes 

    

  La crisis asmática es una enfermedad crónica, inflamatoria que se caracteriza por 

hiperactividad bronquial, es muy frecuente en la infancia, viendo la necesidad de educar a los 

familiares para que tengan conocimientos sobre los factores sociodemográficos y factores de 

riesgo que desencadenan en la enfermedad. Así mismo disminuiremos la taza de morbilidad, 

costos de salud, y así mejorar su calidad de vida. 

 

Justificación 

     

 El manejo de la crisis asmática asocia a gastos sustanciales de atención de salud incluyendo 

hospitalización y múltiples servicios de urgencia, visitas ambulatorias  se pueden prevenir a 

través de la educación paciente/ familia, tratamiento, prevención  y promoción de salud, con 

lo cual se disminuirá las tasas de morbi  mortalidad infantil por esta causa y los gastos que 
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implica los días de hospitalización prolongada , disminuyendo así los costos de 

hospitalización y mejorando la calidad de vida de estos pacientes. 

 

Objetivo General 

     

 Disminuir las tasas de morbimortalidad infantil aplicando un programa educativo a pacientes 

y familiares que presentan crisis asmática  

 

Objetivos Específicos 

   

   Concientizar a la población la importancia del manejo adecuado y correcto de pacientes con 

crisis asmática 

      Brindar charlas educativas enfatizando la prevención y el tratamiento adecuado y 

oportuno para estos pacientes. 

     Para la elaboración del plan educativo se utiliza el marco lógico. 

• Con la aprobación del plan educativo por las autoridades del hospital se realizarán 

reuniones con el personal para dar a conocer el proyecto y contar con su apoyo. 

• Se brindarán charlas educativas, sobre el manejo y tratamiento para mejorar la 

atención hospitalaria. 

• Por medio de este plan educativo, se beneficiaron pacientes, menores de cinco años, 

de ambos sexos que desencadenaron la enfermedad por varios factores como: 

contaminación ambiental, alergia al frio, al ácaro, al humo del tabaco, su lugar de 
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procedencia es también de otras provincias aledañas y de la parte urbana y urbana 

marginal, en su mayoría son de bajos recursos socioeconómicos, nivel de instrucción 

medio y no tienen una infraestructura adecuada, los pacientes que acuden al servicio 

de Emergencia del Hospital Baca Ortiz con crisis asmática. 

• Se realizarán reuniones de trabajo con el personal del Servicio de Emergencia, 

familiar y paciente, para dar a conocer el plan educativo, y así podrán identificar los 

factores de riesgo y factores sociodemográficos con facilidad. 

Se utiliza el análisis de involucrados para conocer puntos importantes como: 

• Grupos que están involucrados directa e indirectamente en el problema 

• Los intereses que pueda tener cada persona en relación a crisis asmática. 

• Los conocimientos sobre los factores de riesgo y sociodemográficos sobre la 

enfermedad. 

Se realiza también un análisis del problema con sus factores de riesgo, efectos elaborando un 

árbol de problema para este fin. 
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPO O 

INSTITUCIÓN  

INTERESES RECURSOS Y 

MANDATOS 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

 

Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz 

Medico líder y 

enfermera 

Personal Médico, 

enfermeras y auxiliares 

de enfermería. 

 

Mejorar la calidad 

de atención del 

paciente asmático. 

 

Recursos 

humanos. 

Recursos 

materiales. 

Recursos 

financieros. 

 

Desmotivación del 

personal. 

 

Familiares del paciente 

asmático 

 

Relacionar e 

identificar los 

factores de riesgo y 

factores 

sociodemográficos. 

 

Recursos 

Humanos. 

Medicación. 

 

Falta de tiempo. 

Falta de insumos. 

 

Paciente con crisis 

asmática 

 

Mejorar la calidad 

de vida 

 

Recursos 

humanos. 

Medicación. 

 

Falta de insumos 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de conocimientos sobre los 
factores de riesgo y 
sociodemográficos. 

Alteración de la 
dinámica familiar. 

Perjudica 
presupuesto 

familiar. 

Mayor ausentismo 
escolar 

Bajo rendimiento 
escolar 

Infraestructura 
inadecuada 

Desconocimiento 
de los factores 

desencadenantes 
de Crisis Asmática. 

Mal manejo de 
medicamentos 

intradomiciliario. 

Acuden 
tardíamente al 

hospital los 
pacientes con 

Crisis Asmática 

Padecimiento 
Crónico 

Bajo interés de 
familiares para 

controlar factores 
desencadenantes. 

Escaso nivel 
sociocultural 

Falta de 
asesoramiento 

médico. 

Escasa 
información. 

Enfermedad 
determinada 

genéticamente. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciona los factores de riesgo y 
factores sociodemográficos 

Dinámica familiar 
estable. 

Presupuesto 
familiar. 

Disminución de 
ausentismo 

escolar. 

Mejor rendimiento 
escolar 

Mejorar la calidad 
de vida del 
paciente. 

Aumentar 
conocimientos de 

familiares y de 
pacientes para 
controlar los 

factores 
desencadenantes 

Manejo adecuado 
de medicamentos 
intradomiciliario. 

Acudir 
oportunamente al 
hospital cuando se 
presente la Crisis 

Asmática. 

Evitar la 
enfermedad 

Alto interés de 
familiares y de 

paciente sobre los 
factores 

desencadenantes 
del Asma 
Bronquial. 

Información 
suficiente. 
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MATRIZ DEL MARCO LÒGICO 

 

ASPECTOS INDICADORES FUENTES DE 
VERIFICACIÒN 

SUPUESTOS 

FIN. -  

Mejorar la calidad de 
vida del paciente. 

Disminuir la tasa de 
mortalidad e ingresos 
hospitalarios por 
Asma Bronquial en 
niños 

 

 

Registro de 
estadística 

 

Contamos con el 
proyecto y el 
cumplimiento del 
mismo. 

PROPÒSITO: 

Capacitar a los 
familiares y paciente 
asmático que acuden 
al servicio de 
Emergencia del 
Hospital Pediátrico 
Baca Ortiz 

Familiares identificar 
los factores de riesgo 
y sociodemográficos 
así se disminuirán los 
ingresos hospitalarios 
por Crisis asmática 
en un 70% 

 

 

Registro en 
estadística de 

ingresos por Crisis 
asmática. 

 

 

Paciente y familiares 
comprometidos en el 
autocontrol de la 
enfermedad. 

RESULTADOS: 

 

1.- Paciente asmático 
manejado y educado 
en forma adecuada. 

Este conformado 
equipo 
multidisciplinario 
capacitado para 
atención del paciente 
asmático. 

Registro de asistencia 
a reuniones. 

 

Evidencia de 
participación activa. 

 

Existen profesionales 
capacitados, 
especializados y 
comprometidos. 

2.- Pacientes y 
familiares 
capacitados sobre la 
enfermedad, medidas 
preventivas y manejo 
intradomiciliario de 
Crisis Asmático. 

 

Familiares  

capacitados sobre la 
enfermedad, medidas 
preventivas y manejo 
intradomiciliario de 
Crisis Asmática. 

 

 

 

 

Registro de asistencia 
a charlas y talleres. 

 

 

 

Interés de 
aprendizaje de los 
pacientes y 
familiares. 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA RECURSOS 

 

 

1.1Socialización del 
proyecto con 
autoridades del hospital. 

 

 

Maestrante 

 

 

1 Mes 

 

Computadora 
portátil 

In Focus 

CD 

Papelería en general 

 

 

1.2 Socialización del 
proyecto con comunidad 
hospitalaria. 

 

 

Maestrante 

 

 

 

 

1 Mes 

 

Computadora 
portátil 

In Focus 

CD 

Papelería en general 

 

 

1.3 Conformación de 
equipo 
multidisciplinario para 
el manejo y educación 
del paciente asmático. 

 

 

Maestrante 

Autoridades del 
hospital 

Líderes de 
servicios. 

 

 

 

1 Mes 

 

 

 

Papelería en general 

 

 

1.4 Elaboración de 
procesos de referencia 
de paciente asmático. 

Dra. Arauz 

(Neumóloga) 

Dra. Sandoval  

(Neumóloga) 

Dra. Francis 
Fuenmayor 

Médico Líder de 
Emergencia 

 

 

1 Mes 

 

 

 

Papelería en general 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES CRONOGRAMA RECURSOS 

 

1.5 Charlas sobre los 
factores de riesgo, 
factores 
sociodemográficos 

 

 

Maestrante 

 

 

1 mes 

 

Computadora 

CDs 

In Focus 

Papelería 

 

1.6 Adiestramiento al 
paciente y familiar sobre 
manejo intradomiciliario 
de Crisis Asmática 

 

 

Maestrante 

 

 

1 mes 

 

 

Computadora 

CDs 

In Focus 

 

1.7 Talleres sobre uso 
adecuado de inhalo 
cámaras y aerosoles 

 

 

 

Maestrante 

 

 

 

1 mes 

 

 

Aerosoles e 
inhalo cámaras 

 

3. Usuarios actualizados 
en el manejo de las 
Crisis Asmáticas. 

 

100% de usuarios 
internos actualizados 

 

Registro de 
asistencia a las 
charlas 

 

Usuarios internos 
motivados 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 
     Se concluye que en el presente estudio de manera general que los factores hereditarios 

influyen en mayor frecuencia en la crisis asmática; luego la contaminación ambiental por 

humo del cigarrillo en menor porcentaje; la alergia producida por el aire frio y por polvo, 

entre las principales. 

 

     Se concluye que existe asociación entre los factores hereditarios (antecedentes de alergia 

familiar) que influyen en el desarrollo de las crisis asmáticas, se encontró alta significancia 

estadística, de igual manera se encontró que el riesgo para desarrollar asma, es de casi seis 

veces más cuando existen factores hereditarios de por medio, que cuando no existen estos 

antecedentes familiares. 

 

    Ser concluye que la contaminación ambiental (humo de cigarrillo) como factor de riesgo 

presentó más de una probabilidad de adquirir asma cuando existe contaminación ambiental 

por humo de cigarrillo por fumadores en el hogar, que cuando no existe éste hábito. 

 

     No se encontró relación entre ejercicio y la crisis asmática, como factor de riesgo 

(ejercicio físico) de la crisis asmática, existe más de una probabilidad de adquirir asma 

cuando se realiza el ejercicio físico que cuando no se realiza. 
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     Se concluye que las alergias (ácaros, polvo, aire) se relacionan con el asma, se encontró 

alta significancia estadística, por tanto, se desprende que existe asociación entre estas dos 

variables. 

     De igual manera se concluye que las alergias por ácaros, polvo y aire con el asma, se 

encontró alta significancia estadística, por tanto, se desprende que existe relación entre estas 

variables. 

 

      En la relación entre nivel de educación de la madre, considerando las categorías de 

analfabeta, primaria, secundaria, superior con el asma, se encontró una alta significancia 

estadística, por tanto, existe relación entre estas dos variables. 

 

     También en la relación edad y asma se obtuvo alta significancia estadística, por tanto, 

existe relación entre estas variables, aparentemente el grupo menor de dos años, presenta un 

factor protector que probablemente puede ser la lactancia materna, sin embargo, tendría que 

estudiarse a futuro para afirmarlo. 
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Recomendaciones 

 
 

     Se sugiere que cuando existan antecedentes familiares de alergias se establezcan procesos 

y procedimientos de atención y cuidados de enfermería y médicos estandarizados, ya que la 

probabilidad es de seis veces más cuando existen estos factores hereditarios de por medio, 

que cuando no existen estos antecedentes familiares. 

 

      En el caso de alergias por ácaros, polvo y aire con el asma, de igual manera se deben 

estandarizar procesos, procedimientos de atención, cuidados de enfermería y médicos; así 

como la debida orientación a padres, familiares y quienes se mantienen al cuidado de los 

niños, a fin de tomar las medidas preventivas respectivas. 

 

     En la relación entre nivel de educación considerando las categorías de analfabeta, 

primaria, secundaria, superior con el asma, se debe orientar y capacitar padres, familiares y 

quienes se mantienen al cuidado de los niños, en los mecanismos de prevención y promoción, 

que prevengan la crisis asmática y mejore la calidad de vida de estos niños.  

 

      En cuanto a la relación edad y asma se plantea la posibilidad de que la lactancia materna 

actúa como un factor protector en los niños menores de dos años, por tanto, se sugiere que en 

los servicios materno infantiles y controles de niño sano en APS, en esas edades se fomente 

la lactancia materna. 

 

      Se sugiere realizar nuevos estudios que comprendan las líneas de investigación de la 

Universidad de Guayaquil, se plantea explorar las implicaciones de los resultados para 
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futuras investigaciones, considerando el presente estudio, el planteamiento a futuro, debería 

estar orientado a realizar una investigación de tipo prospectivo, longitudinal, que comprenda 

un estudio del nivel relacional, de tipo epidemiológico de cohorte. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A: Clasificación de la crisis asmática según gravedad y manejo en urgencias 

 

 
 

Clasificación de la crisis asmática según gravedad 

 

Fuente: A. Pereira Vega, I. Sánchez Rodríguez, F.L. Gil Muñoz, M.A. Sánchez Quiroga 
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Algoritmo de manejo de la crisis asmática en urgencias pediátricas 

 

Figura 1. Algoritmo de manejo de la crisis asmática en urgencias (basado en la GEMA). AA-B2-AL: agonista 
adrenérgico-beta de larga duración; PEF: flujo espiratorio máximo; SatO2: saturación de oxihemoglobina; 
FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo. 

Fuente: A. Pereira Vega, I. Sánchez Rodríguez, F.L. Gil Muñoz, M.A. Sánchez Quiroga 
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Anexo B: Factores de riesgo de crisis asmática 

 

 

Algunos desencadenantes comunes del asma 
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Anexo C: Estadísticos de edad 

 
 
 

Media 2,12 
Error estándar de la media 0,09 
Mediana 2,00 
Desviación estándar 1,77 
Varianza 3,15 
Asimetría 0,26 
Curtosis -1,35 
Rango 4 
Mínimo  < 1 
Máximo 5 

Percentiles 

25  < 1 
40 1 
50 2 
70 3 
80 4 
90 5 
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Anexo D: Ficha de datos  

 
 
 

1. Identificación…………………………………………………………………………… 
2. CI………………………………………………………………………………………. 
3. Sexo 1. Masculino……………2. Femenino………………………………….............. 
4. Edad…………………………………………………………………………………… 
5. CIE 10………………………………………………………………………………… 
6. Factores hereditarios 1. Si………… 2. No…………………………………………… 
7. Contaminación ambiental (humo de cigarrillo) 1. Si………… 2. No……………….. 
8. Ejercicio físico 1. Si………… 2. No……………………………………………….. 
9. Servicios básicos1. Si………… 2. No……………………………………………….. 
10. Desencadenantes alérgicos 1. Ácaros……… 2. Polvo……3 Aire………………… 
11. Nivel educación madre 1=Analfabeta, 2=Primaria, 3=Secundaria,4=Superior 
12. Crisis asmática1. Si………… 2. No……………………………………………….. 
13. Procedencia: Provincia……………………Cantón………………………… 
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