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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como Objetivos: Determinar cuáles son 

los factores de riesgo para el estado asmático en niños que ingresan a 

emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga en el 2020, identificar los 

factores de riesgo clínicos, epidemiológicos y socio demográficos 

asociados al estado asmático y determinar la severidad de las crisis 

asmáticas en los pacientes en estudio. Material y métodos: se realizará 

un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. 

La población estará integrada por los pacientes pediátricos con crisis 

asmática que ingresaron a la emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga 

en el 2020, los cuales deberán cumplir con los criterios de inclusión y 

exclusión definidos. No se calculará el tamaño de la muestra debido a que 

se trabajará con la totalidad de la población que cumpla con los criterios 

de inclusión y exclusión. La técnica será la observación y el instrumento 

de recolección de información empleado será una Ficha de Recolección 

de Datos. Para el análisis de datos se usará el software estadístico SPSS 

V27.0 para Windows, se realizará un análisis univariado de frecuencias y 

porcentajes de datos a investigar (Factores de riesgo y grado de severidad 

de la crisis asmática), los datos serán presentados en cuadros de doble 

entrada y en gráficos de barra. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Síntesis de la situación problemática: 

Se denomina asma bronquial a la enfermedad inflamatoria crónica que cursa con 

respuesta bronquial incrementada y con obstrucción total o parcial de las vías 

aéreas. Su diagnóstico se basa en la identificación de síntomas y la exclusión de 

otros diagnósticos, el objetivo del tratamiento es disminuir la frecuencia y 

gravedad de las crisis, prevenir la remodelación de la vía aérea y la merma de la 

función pulmonar. (1) 

 

La cronicidad de esta patología está asociada a mayores tasas de ausentismo 

escolar, altera la calidad de vida de las personas que lo padecen y aumenta los 

costos de los servicios de salud, muchas veces por su inadecuado control. La 

prevalencia del asma tiene una amplia variación, se observan tasas más 

elevadas en países con mayores ingresos, pero tasas más letales en los países 

de menores recursos. (2) 

 

El ISAAC (Estudio Internacional de Asma y Alergia en la Infancia), principal 

fuente de referencia para poder conocer la prevalencia del asma, nos muestra 

una realidad diferente en cada país, a nivel mundial, la prevalencia de asma en 

niños escolares ha sido estimada en 9.4 %; en América Latina de 11.2 %, 

evidenciándose una tendencia creciente en Sudamérica. (3)  

 

Según este estudio, el Perú, se encuentra en el grupo de los países con 

prevalencias intermedias (20,7 a 28,2%). (4) 

 

La crisis asmática en pacientes de 5 a 14 años puede repercutir de manera 

significativa, por lo tanto, es importante identificar adecuadamente los síntomas 

tanto por los familiares y por los trabajadores de la salud. Así mismo, el lugar en 

donde se realiza la atención, debe contar con la logística necesaria para poder 

afrontar satisfactoriamente estos episodios. (5) 
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En la Emergencia Pediátrica del Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo, 

ingresan una gran cantidad de pacientes con crisis asmática, en su mayoría 

mayores de 5 años, sin tener datos específicos acerca de las causas que 

provocan su exacerbación.  

 

 

2.2 Formulación del problema de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para el estado asmático en niños que 

ingresan a emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga en el 2020? 

 

2.3 Hipótesis: 

Este proyecto, al ser un estudio descriptivo, no tiene hipótesis a demostrar. 

 

2.4 Objetivos: 

 

2.4.1 Objetivo General: 

• Determinar cuáles son los factores de riesgo para el estado asmático en 

niños que ingresan a emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga en el 

2020. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar los factores de riesgo clínicos, epidemiológicos y socio 

demográficos asociados al estado asmático. 

• Determinar la severidad de las crisis asmáticas en los pacientes en 

estudio. 

 

III. SINTESIS DEL DISEÑO TEORICO 

 

3.1 Antecedentes 

 

3.1.1 Internacionales: 
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Ocampo, J y col. (4) en su artículo de revisión denominado “Prevalencia 

del asma en América Latina, Mirada crítica a partir del ISAAC y otros 

estudios” publicado el 2017, menciona que, según la gravedad del asma, 

predomina el asma leve a moderado, el fenotipo atópico predomina con 

un 60 - 80 % y dentro de los factores ambientales involucrados se 

encuentran el antecedente materno de asma, exposición al cigarrillo y 

bajo ingreso económico. 

 

Jalal, AlAlwan. (6) realizó un estudio analítico, transversal denominado 

“Prevalence of Asthma among Minority Population Children Aged 0-17 

Years in the United States” publicado el 2015, demostró que los factores 

de riesgo demográficos como es el nivel de educación e ingreso familiar 

bajo, así como también pertenecer al grupo de hispanos, negros no 

hispanos y otros no hispanos, aumenta el riesgo de padecer asma y 

aumentar la tasa de asma severa. 

 

Zambrano Rivera, M. (7) en Ecuador 2016, publicó un artículo 

denominado “Características clínicas y epidemiológicas del asma 

bronquial en niños asmáticos en crisis”, encontró predominio en niños con 

edades comprendidas entre 7 y 14 años (62%), con predominio en el sexo 

masculino (72%). Dentro de los factores de riesgo, el más frecuente 

estuvo asociado a antecedentes de madres y padres asmáticos (32% y 

26% respectivamente). Al evaluar la severidad, el mayor porcentaje 

presentó crisis asmática leve (52%) frente a un 17% de pacientes con 

crisis severa. En cuanto a las complicaciones del asma, se evidenció que 

la mayoría de pacientes no presentó ninguna complicación (63%), seguida 

de insuficiencia respiratoria (15%) y atelectasias (12%). Cabe resaltar que 

el 100 % de los pacientes egresaron vivos. 

Balekian y col. (8) realizaron un estudio descriptivo en Estados Unidos 

en 2017 denominado “Cohort Study of Severe Bronchiolitis during Infancy 

and Risk of Asthma by Age 5 Years”, en donde encontraron un predominio 

en el sexo masculino (52%), niños de raza blanda (49%); además, el 

mayor riesgo de presentar asma a los 5 años estuvo relacionado a los que 
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tuvieron antecedente de bronquiolitis grave (Odds Ratio de 2,75; Intervalo 

de confianza 95% de 1,61- 4,09).  

Lozano Ortiz, D. (9), en Colombia en el 2019, realizó un estudio 

denominado “Crisis asmática en urgencias pediátricas: Factores 

asociados a severidad”, en un Hospital Pediátrico en la Cuidad de Bogotá, 

en donde hubo un ligero predominio masculino (55.6%), el 99.4% eran 

provenientes de la zona urbana, el mayor porcentaje (80%) de los 

pacientes presentó crisis asmática no severa, en cuanto a los 

antecedentes perinatales, familiares y el estado nutricional, así como la 

rinitis alérgica, dermatitis atópica, el tabaquismo pasivo no estuvieron 

relacionados con la severidad de la crisis. 

También se aprecia que el 56.4% no recibió B2 agonista de acción corta 

antes de ingresar a urgencias, el 2.5% no recibió corticoide sistémico al 

ingreso y un 61.8% que sí recibió corticoide. 

 

3.1.2 Nacionales:  

 

Aychasi Naupari, J. (10) en su tesis “Factores asociados a la gravedad 

de crisis asmática en pacientes menores de 18 años con crisis aguda 

atendidos en el Hospital de Vitarte en el periodo enero diciembre 2015”, 

realizada en el Hospital Vitarte en 2017; encontró que el 85% de pacientes 

tuvieron crisis leve y las crisis severas en menor porcentaje en un 1,04 %; 

además, un 29,7 % con crisis leve y un 47,3 % con crisis moderada y 

severa tenían coinfección por neumonía respectivamente. Así mismo, se 

encontró un mayor porcentaje de rinitis alérgica asociado a pacientes con 

crisis moderada y grave. 

 

Chipana Papuico, M. (11) en su tesis “Factores de riesgo asociados a 

severidad de crisis asmática en niños atendidos en el servicio de pediatría 

del Hospital Nacional Hipólito Unanue durante el 2018”, encontró un 

mayor porcentaje de niños en las edades comprendidas entre los 6-10 

años (40.6%), predominio del sexo masculino (51%) frente a un 49% en 

mujeres, la mayoría procedentes de lima este (63.5%), en cuanto a si 
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recibieron lactancia materna, la mayoría (35.6%) no recibió lactancia 

materna, además, un 41.6% vivían con más de 5 personas en su hogar, 

el 72.9% tenía antecedentes de crisis asmática y el 7.6% de crisis estaban 

asociadas a neumonía por micoplasma. 

 

Meléndez Sarmiento, L. (12) evaluó el “Nivel de conocimiento de los 

padres sobre asma bronquial asociado a crisis asmática en preescolares y 

escolares atendidos en emergencia pediátrica del Hospital PNP Luis Nicasio 

Sáenz” 2019”, aplicando una encuesta en donde se aprecia que la mayoría 

de padres estaba bien informado acerca del asma bronquial (68%), cuyos 

hijos tuvieron crisis leve (79.5 %), en comparación con los 53.3 % de niños 

que llegaron con crisis severa asociados a pobre conocimiento sobre esta 

patología por parte de los padres; un 69.5% de padres tenían grado de 

instrucción superior, el 18.1 % de los niños que presentaron crisis severa 

tenían padres con educación no superior. 

 

Castro Calderón, O. (13) en su Tesis “Características epidemiológicas de 

crisis asmáticas en pacientes pediátricos de 3 a 14 años atendidos en el 

Hospital II- 2 Tarapoto, periodo enero – julio 2019”, pudo demostrar una 

prevalencia de crisis asmática en edades comprendidas entre 3 - 6 años 

(41%), predominio del sexo masculino (57%), padres con nivel educativo 

primario (65%), también pudo demostrar un mayor porcentaje (68%) en 

niños con antecedentes familiares de asma, un 89% el tener una mascota 

en casa, un mayor número de crisis (71%) en clima lluvioso y un 84% de 

tabaquismo pasivo. 

 

Quispe Turpo, R. (14) en un estudio de casos y controles denominado 

“Factores de riesgo clínicos, laboratoriales y epidemiológicos asociados a 

crisis asmática en niños hospitalizados en el Hospital III Yanahuara 

EsSalud”, encontró mayor prevalencia en edades entre 6 - 12 años, 

predominio en el sexo masculino, con antecedente de Rinitis alérgica, en 

cuanto a factores epidemiológicos, hubo mayor número de crisis en 

aquellos niños con antecedentes de padres con asma, Infección viral 

previa y exposición a animales resultó ser significativa. 
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La presencia de fumadores en el hogar y el uso inadecuado / mala técnica 

inhalatoria de corticoides inhalados y B2 agonistas de acción corta fueron 

factores que se asocian exacerbación del estado asmático. 

 

Cotrina Rico, K. y col (15) en su estudio “Control de asma bronquial en 

niños y adolescentes atendidos en establecimientos de salud de Chiclayo” 

el 2020, realizaron un estudio descriptivo, donde evaluaron el control de 

asma bronquial en niños de 5 a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años; 

en el cual realizaron visitas domiciliarias y aplicaron un instrumento de 

evaluación (cuestionario ACT). 

Se encontró que un 48.6% estaban mal controlados a diferencia de otras 

realidades en donde más del 50 % tenían mejor control de las crisis, 

mostrando deficiencias de salud a nivel local, además encontraron que a 

mayor nivel educativo del cuidador, mejor control de las crisis.  

 

3.2  Bases teóricas 

 

Definición 

 

La GINA (GLOBAL INITIATIVE FOR ASTHMA, 2020) describe el asma 

como un síndrome caracterizado por diversos fenotipos clínicos que 

presentan similares manifestaciones clínicas, pero con etiología diferente. 

Se considera una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea 

respiratoria, en la que se involucran distintos mediadores inflamatorios, en 

una gran parte condicionados por factores genéticos, provocando una 

hiperrespuesta bronquial y obstrucción del flujo aéreo variable, ya sea 

total o parcialmente reversible, por acción espontánea o medicamentosa. 

(16) 

.  

Etiopatogenia 

 

El asma tiene un origen multifactorial y una base genética. La interrelación 

entre los factores genéticos y desencadenantes, van a ser el principio de 
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las manifestaciones clínicas del asma, la cual tiene una expresión 

diferente en cada individuo, a esto lo conocemos como fenotipo. (17) 

 

En la infancia, el asma de tipo alérgico es el fenotipo más frecuente, el 

cual está caracterizado por un inicio temprano, provocando una elevada 

respuesta inmunológica específica para determinado alérgeno (polvo, 

ácaros, polen, etc.). Existe una participación sobresaliente de los linfocitos 

Th2, que van a provocar la producción de IL-4, promoviendo así la síntesis 

de IgE; además, estimula a la IL- 5 para provocar una infiltración 

eosinofílica, lo que conlleva a la secreción de sustancias proinflamatorias 

como la histamina, prostaglandinas, leucotrienos, etc., que van a dar lugar 

a la broncoconstricción e hiperrespuesta bronquial. (17,18) 

 

Inicialmente va a provocar daños reversibles en la vía aérea, pero ante el 

estímulo constante como son las infecciones virales, exposiciones a 

alérgenos, tabaquismo pasivo o activo, contaminación ambiental, etc. van 

a provocar el remodelamiento de la mucosa, causando una obstrucción 

irreversible, mermando así la función pulmonar. (17) 

 

Crisis Asmática 

La GLOBAL INICIATIVE FOR ASTHMA (GINA) define la crisis asmática 

como “Un empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas y la función 

pulmonar con respecto al estado habitual del paciente; ocasionalmente 

puede ser la presentación inicial del asma”. (19) 

 

Factores de Riesgo para Crisis Asmática 

 

A. Factores dependientes del huésped 

 

a. Tipo de parto: Se conoce que un bebé nacido por cesárea tiene 

escasa exposición a los microbios del tracto genital femenino, 

pudiendo existir disbacteriosis de la vía aérea y del tracto digestivo, lo 

cual provocaría predisposición para en un futuro padecer de 
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enfermedades alérgicas. Aunque no existe diferencia 

estadísticamente significativa en el modo de parto. (18) 

 

b. Edad gestacional: Se ha estudiado que los nacidos entre las 

semanas de gestación 34 a 36 tienen mayor riego de tener asma a los 

18 meses comparado con los que nacieron entre las 37 y 42 semanas 

de gestación. De manera que, a menor edad gestacional, mayor riesgo 

de presentar asma. (18) 

 
c. Lactancia: Recibir lactancia materna exclusiva durante los primeros 

seis meses de edad (al menos los cuatro primeros meses), se ha 

considerado como uno de los factores beneficiarios en cuanto al 

desarrollo del asma, ya que ha demostrado una disminución 

significativa del riesgo de padecer asma. (18) 

 

a. Edad: Los anticuerpos IgE a alérgenos inhalados, se generan a partir 

de los dos años de vida y van incrementando a medida que avanza la 

edad, motivo por el cual el asma se considera una enfermedad crónica. 

(18) 

 

b. Sexo: Se considera al sexo masculino como un factor de riesgo para 

el asma infantil, esto debido a que, hasta antes de los 14 años, su 

prevalencia es el doble en varones que en mujeres. En la 

adolescencia, la prevalencia es similar y en la adultez, es más 

frecuente en el sexo femenino. (20) 

 

c. Comorbilidades: “Existen situaciones clínicas que favorecen o 

agravan los cuadros asmáticos, por ejemplo, la rinitis alérgica, el reflujo 

gastroesofágico, la sinusitis crónica, la poliposis nasal y la obesidad”. 

(21) 
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B. Factores Epidemiológicos: 

 

a. Antecedente asma y atopia en la familia: Sobre todo en los 

grados primero o segundo, resulta fructífero en la sospecha para el 

diagnóstico de asma. Se sabe que el riesgo de duplica cuando 

padre y madre son asmáticos. La atopía predispone el 

padecimiento de una serie de enfermedades, dentro de ello 

podemos mencionar el antecedente de asma, rinitis alérgica, 

dermatitis atópica, etc. (14) 

 

b. Infección viral: Varios estudios han descrito la posibilidad de que 

los cuadros virales se relacionan con sibilancias en niños, de los 

más conocidos se encuentran en virus sincitial respiratorio (VSR), 

rinovirus, parainfluenza. Se ha documentado que en 

aproximadamente el 40% de los niños hospitalizados tenían 

afección por VSR y que éstos desarrollaron asma en la niñez. (21) 

 

c. Alergenos y contaminantes: La exposición a alérgenos a 

temprana edad es un factor de riesgo para desarrollar asma. 

Existen varios alérgenos ya sean extra o intradomiciliarios; la 

sensibilización va a estar en relación al tipo, duración de 

exposición, edad y genética. (21) 

Se han mencionado a otras sustancias contaminantes que pueden 

desencadenar las crisis asmáticas dentro de los cuales tenemos: 

ambientadores, polvo, pintura, humo, perfumes, desodorantes, 

peluches, animales domésticos, etc., pero sin determinarse el papel 

que lleva a la predisposición del asma (21). 

 
d. Exposición a tabaco: El tabaquismo pasivo o activo, deteriora la 

función pulmonar en asmáticos, aumenta la severidad, y ocasiona 

una inadecuada respuesta al tratamiento inhalado o sistémico. En 

la etapa prenatal el tabaco predispone al desarrollo del asma, 

debido a que se ha visto que los hijos de madres fumadoras  

gestantes tienden a tener parto prematuro y de neonatos de bajo 
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peso, el cual está relacionado con una madurez incompleta de la 

vía respiratoria, siendo un factor de riesgo para desarrollar asma. 

(14) 

 

C. Factores Sociodemográficos: 

 

Grado de Instrucción del cuidador: Influye en el poder de toma de 

decisiones en caso de emergencia y el grado de conocimiento de los 

familiares acerca de la enfermedad. (13) 

 

a. Procedencia: Relacionado directamente con la zona geográfica, 

altitud, clima; es conocido que cuando hay mucha humedad, el 

polen puede sufrir una ruptura osmótica produciendo partículas de 

0.5 a 2.5 um respirables que puedan desencadenar una crisis 

asmática en personas propensas. (13) 

 
b. Nivel Socioeconómico: Se ha relacionado una mayor prevalencia 

del asma en la clase social alta, pero las clases sociales bajas 

están relacionadas a mayor gravedad. (13)   

 

 

Evaluación de la Gravedad 

 

Para un manejo adecuado de una crisis asmática, se debe definir su 

gravedad, se inicia realizando una anamnesis sucinta, indagando el 

tiempo de evolución, medicación previa, enfermedades asociadas, 

factores de riesgo (ingreso a uci, hospitalización en el año anterior, uso de 

glucocorticoides orales, etc.), factores desencadenantes, tratamiento de 

mantenimiento; datos que nos van a ayudar a valorar la gravedad del 

estado asmático, así mismo, se debe iniciar el tratamiento. (22) 

Existen diferentes escalas validadas para valorar la el grado de afectación 

de la crisis asmática y su respuesta al tratamiento. El Pulmonary Score 

(PS) es una herramienta sencilla, ampliamente usada y su ventaja es la 

sencillez y aplicabilidad a todas las edades, ésta escala incluye tres ítems: 
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Frecuencia Respiratoria (FR) por grupo etario, sibilancias y uso de 

musculatura accesoria (Esternocleidomastoideo). La puntuación fluctúa 

de 0 - 9 (Tabla 1). Según su puntuación, se clasifica en: Leve (<3), 

Moderado (4-6), Grave (>6).  El Pulmonary Score y la Saturación de 

Oxígeno (SpO2) se valoran conjuntamente, permitiendo clasificar la 

gravedad de crisis asmática (Tabla 2): Leve (puntaje < 3 y SatO2 > 94%), 

Moderado (puntaje entre 4-6 y SatO2 91-94%), Grave (puntaje > 6 o 

SatO2 < 91%). En caso de diferencia entre la puntuación clínica y la satO2 

se tomará en cuenta el que otorgue mayor gravedad. (23) 

 

Manejo de la Crisis Asmática  

 

Dentro de los fármacos que se usan en el manejo de la crisis asmática, 

se mencionan a los siguientes:  

 

Agonista Β2 de acción corta: Forman parte del tratamiento de inicio de 

la crisis asmática, se administran vía inhalada, entre sus características 

se pueden mencionar un adecuado efecto broncodilatador, rapidez de 

acción, efectos secundarios menores. (14) 

Bromuro de ipratropio: Se inicia en los primeros 120 minutos en crisis 

asmáticas moderadas y graves, actúa como complemento de los B2 

agonistas. (23) 

Glucocorticoides sistémicos: se recomienda iniciar de manera precoz, 

tienen efecto anti inflamatorio y favorecen la acción de los 

broncodilatadores. La vía oral es la de elección, se utiliza Prednisona o 

prednisolona a dosis bajas y no necesitan pauta de descenso. La vía 

endovenosa se reserva en casos de intolerancia oral o asma severa, se 

prefiere Metilprednisolona (dosis de inicio a 1-2 mg/kg, luego 

mantenimiento a 1 mg/kg/día). (23) 

Sulfato de Magnesio: No se recomienda su administración rutinaria, Se 

recomienda en caso de asma severa que persiste a pesar de  la terapia 
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de rescate, se usa en infusión lenta durante 20 minutos (40 mg/kg dosis 

única, máximo 2 g). (23) 

Oxígeno: Se recomienda su uso en crisis moderadas o graves, el objetivo 

es lograr una saturación > 93%, se administra humidificado y se aconseja 

la menor concentración de oxígeno. (23) 

 

El tratamiento se va a establecer en función de su gravedad (Fig. 1) (24) 
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3.3  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR CRITERIO DE EVALUACION ESCALA DE MEDICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

Características clínicas 

Tipo de parto Vaginal / Cesárea Nominal 

Antecedente de prematuridad Si / No Nominal 

Tipo de lactancia en los primeros 6 meses Materna / Artificial  Nominal 

 

Edad 

3 a 6 años 

7 a 10 años 

11 a 14 años 

 

Discreta 

Sexo M / F Nominal 

Comorbilidad: 

. Obesidad 

. ERGE 

. Sinusitis crónica 

. Rinitis alérgica 

. Pólipos nasales 

. Otras 

 
 
Si / No 
 
 
 
 
 
Especificar 

 

 

 

 

Nominal 

 

Características 

epidemiológicas 

Antecedente familiar: Asma / atopía Si / No  

 

 

 

Nominal 

Exposición a tabaco Si / No 

Infección viral previa Si / No 

Exposición a contaminantes: 

. Ambientadores. 

. Polvo 

. Pintura 

 

 

Si / No 
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. Humo 

. Perfumes 

. Desodorantes 

. Peluches 

. Animales domésticos 

. Otros 

 

 

 

 

 

Especificar 

 

 

Características 

sociodemográficas 

 

 

Grado de instrucción del cuidador 

 

. Iletrado 

. Primaria 

. Secundaria 

. Superior 

 

 

Ordinal 

Procedencia Costa / Sierra / Selva Nominal 

Residencia Urbano / Marginal Nominal 

Nivel socioeconómico Bajo / Medio /Alto Ordinal 

 

Crisis asmática  

Evaluación de la 

Gravedad 

 

Pulmonary Score 

. Leve 

. Moderado 

. Severo 

 

Ordinal 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1  Diseño de contrastación de hipótesis 

Se realizará un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y 

de corte transversal. 

 
4.2  Población, muestra. 

 

4.2.1 Población: 

Estará integrado por los pacientes pediátricos con 

crisis asmática que ingresaron a la emergencia del 

Hospital Almanzor Aguinaga en el 2020, los cuales 

deberán cumplir con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

4.2.2 Muestra: 

En la presente investigación no se calculará el tamaño 

de la muestra, debido a que se trabajará con la 

totalidad de la población que cumpla con los criterios 

de inclusión y exclusión. 

 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

4.3.1 Criterios de inclusión: 

o Pacientes entre 2 a 14 años. 

o Pacientes de sexo masculino y femenino. 

o Pacientes que ingresaron a la emergencia con 

diagnóstico de crisis asmática. 

o Pacientes que se atendieron en el periodo 

enero – diciembre  2020  

 

4.3.2 Criterios de exclusión:  

o Pacientes con historia clínica incompleta.  

o Historias que no tengan Pulmonary Score. 
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4.4  Técnica: Observación 

• Para la realización del presente estudio, se procedió a 

realizar la búsqueda de trabajos anteriores sobre el tema 

a investigar y se eligió la bibliografía relevante para 

obtener información basada en evidencia y ubicarnos en 

el contexto del problema a tratar. 

• Se enviará una solicitud de autorización dirigida al director 

del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo para 

poder acceder a las historias clínicas de los pacientes 

atendidos en la Emergencia Pediátrica durante el período 

de estudio.  

• Posterior a la autorización correspondiente, se coordinará 

con el área de Estadística para la revisión de las historias 

clínicas, en las cuales se emplearán los criterios de 

inclusión y exclusión.  

• La revisión y compilación de los datos será realizado por 

el investigador.  

4.5   Instrumentos de recolección de datos: 

  

• El instrumento de recolección de información empleado será 

una Ficha de Recolección de Datos (Anexo 4), el cual 

permitirá dar respuesta a los objetivos planteados. 

 

4.6   Análisis estadístico: 

 

• El registro de la información consignada, será procesado 

utilizando el software estadístico SPSS V27.0 para 

Windows. 

• Se realizará un análisis univariado de frecuencias y 

porcentajes de datos a investigar (Factores de riesgo y 

grado de severidad de la crisis asmática). 



24 
 

• Los datos serán presentados en cuadros de doble entrada y 

en gráficos de barra. 

 

V. ASPECTOS ETICOS 

 

El estudio será realizado tomando en cuenta los principios de 

investigación con seres humanos de la Declaración de Helsinki II y 

contará con el permiso del Comité de Investigación y Ética del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2009 

VI. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

6.1  Cronograma: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES 

         

 Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

FASE PLANEAMIENTO 
. Revisión bibliográfica 
. Elaboración y presentación 
Proyecto de Investigación 
. Implementación Proyecto 
de Investigación  
FASE DE EJECUCION 
. Recolección de datos 
. Registro y procesamiento  
. Procesamiento estadístico  
 
FASE DE COMUNICACIÓN 
. Análisis e Interpretación 
. Elaboración del Informe 
. Presentación y 
sustentación. 
. Publicación 
 

         

2021 
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6.2   Presupuesto: 

 

  

 

6.3   Financiamiento: 

• El proyecto será autofinanciado por el investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza 
del Gasto 

Descripción Cantidad 
 

Descripción 
Precio 

Unitario 
S/. 

Precio Total 
S/. 

Bienes 

     

Papel Bond A4 02  Millar 25.00 50.00 

Lapiceros 05 Unidad 8.00 40.00 

Resaltadores 03 Unidad 8.00 24.00 

Correctores 03 Unidad 7.00 21.00 

Memoria USB 02 Unidad 30.00 60.00 

Archivadores 10 Unidad 2.50 25.00 

Perforador 01 Unidad 4.50 4.50 

Grapas 01  Paquete 10.30 10.30 

Servicios 

  

Internet 8 Meses 100 800.00 

Movilidad 300 Pasajes  5.00 1500.00 

Empastados 10 Juegos  12 120.00 

Fotocopias 300 Hojas  0.10 30.00 

Asesoría por 
Estadístico 

01 
Persona  

500 500.00 

Tipeado 70 Hojas  0.50 35.00 

Impresiones 300 Hojas 0.30 90.00 

   TOTAL       3, 309.8 
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VIII. ANEXOS 

 

 

ANEXO N° 1: 

Tabla 1: Valoración Clínica de la crisis de asma - Pulmonary Score  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de: Asensi Monzó MT. Crisis de asma. Rev Pediatr Aten Primaria Supl. 2017;(26):17-25. 

 

 

 

ANEXO N° 2: 

 

Tabla 2: Valoración global de la gravedad de la crisis integrando el Pulmonary 

Score y la saturación de oxígeno por pulsioximetría 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Asensi Monzó MT. Crisis de asma. Rev Pediatr Aten Primaria Supl. 2017;(26):17-25. 
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ANEXO N° 3: 

 
Figura 1: Manejo de la crisis asmática según el grado de severidad  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aguado Noriega J, Villalobos Arévalo P, et al. Guía de práctica clínica del asma infantil en 
atención primaria. Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP). Mayo 2019 
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ANEXO Nº 4: Instrumento 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

“Factores de riesgo para el estado asmático en niños que ingresan a 

emergencia del Hospital Almanzor Aguinaga en el 2020” 

  

NUMERO: ___________________ 
 

A. DATOS CLINICOS: 
 

1. Edad:  

3 a 6 años       (   ) 

7 a 10 años     (   ) 

11 a 14 años      (   )  
   

2. Sexo:   M (   )       F (   ) 

 
3. Antecedente de Prematuridad 

            a) Si            (  )    b) No           (  ) 

4. Tipo de parto: 

   a) Vaginal   (  ) b) Cesárea  (  )  
 

5. Tipo de lactancia en los primeros 6 meses 

a) Materna  (  )      b) Artificial    (  )   

6. Comorbilidades: 
a) Obesidad                 (   ) 

b) ERGE                      (   ) 

c) Sinusitis crónica      (   ) 

d) Rinitis alérgica         (   )  

e) Pólipos nasales       (   ) 

f) Otras                    (   )                  Especificar: …………………..      
 
 

B.  DATOS EPIDEMIOLOGICOS: 

1. Antecedente Familiar de Asma / Atopía: 

       a) Si    (   )                  b) No (  ) 

 

2. Exposición al Tabaco: 

a) Si    (   )                  b) No (  ) 
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3. Infección Viral Previa:  

a) Si    (   )                  b) No (  ) 

 
4. Exposición a contaminantes: 

a) Ambientadores  (  )   b) Polvo                  (   )       c) Pintura            (   )    

d) Humo                (   )   e) Perfumes           (   )       f) Desodorantes  (   )        

g) Peluches           (   )   h) Animales domésticos (  ) 

i) Otros                  (   )   Especificar: ……………………………………..  

 

C. DATOS SOCIODEMOGRAFICOS: 

 

1. Grado de Instrucción del cuidador: 

           a) Iletrado      (  )      b) Primaria       (  )      

c) Secundaria (  )      d) Superior       (  ) 

2. Procedencia: 

a) Costa        (  )      b) Sierra            (  )           c) Selva        (  ) 

3. Residencia: 

a) Urbano     (  )     b) Marginal        (  ) 

4. Nivel sociodemográfico:  

a) Bajo         (  )     b) Medio            (  )           c) Alto             (  ) 

 

D. SEVERIDAD DE LA CRISIS ASMATICA: Pulmonary Score 

 
a) Leve       (  )     b) Moderado     (   )           c) Severo        (  ) 

 
 

Fuente: Recopilación estadística de Historias Clínicas HNAAA - Chiclayo 2021. 


