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INTRODUCCIÓN: El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta alrededor 

de 300 millones de personas, donde una proporción importante es la población pediátrica. 

En la actualidad no se cuenta con estudios en Perú donde los regímenes que buscan 

adherencia al control del asma están relacionados a una disminución de la hospitalización. 

OBJETIVOS: Determinar la relación entre adherencia a un régimen de manejo de asma y 

la incidencia de hospitalización en niños asmáticos de 5 a 12 años en una clínica privada de 

Lima, Perú. 

MÉTODOS: Estudio cohorte retrospectivo realizado en todas las sedes de la clínica 

privada. El régimen comprende una serie de consultas médicas en donde se les brinda 

educación y tratamiento de su enfermedad. Se incluyeron 388 pacientes de 5 a 12 años de 

edad, de ellos 76 abandonaron el régimen de manejo de asma de manera voluntaria durante 

el periodo del estudio. Por lo cual se obtuvo como muestra a 312 pacientes con diagnóstico 

de asma que ingresaron al régimen de manejo de asma entre el año 2012 al 2013. La 

variable de exposición fue adherencia al régimen de manejo de asma, se definió como 

adherido al paciente que por lo menos acude a una visita médica cada 2 meses o 6 visitas al 

año durante los años 2012 al 2013. La variable de resultado (hospitalización) se refiere al 

paciente que pertenece al régimen e ingresaba al menos 1 día al área de hospitalizados en 

el periodo 2013-2018. Otras variables que analizamos fueron sexo, educación de los 

padres, zona de vivienda, tratamiento, IMC (z-score) y la clasificación de asma (GINA 

2016). 

RESULTADOS: Un total de 312 registros de pacientes con asma fueron analizados, en 

donde, 273 (87,50%) pacientes se encontraban correctamente adheridos al régimen de 

manejo de asma; y de ellos solo 42 (13,46%) se hospitalizaron, por otro lado, 39 (12.50%) 

pacientes no se encontraban adheridos al régimen de manejo de asma; y de ellos 16 

(41.03%) se hospitalizaron. En el análisis bivariado y multivariado, se encontró asociación 

entre la hospitalización y la adherencia al régimen de manejo de asma (RR, 0,22, IC95%, 

0,12 -0,43). 

CONCLUSIONES: Una buena adherencia a las visitas médicas del régimen de manejo de 

asma sería un factor protector para evitar la hospitalización en pacientes pediátricos de 5 a 

12 años.  

Palabras claves: asma, niños, adherencia, hospitalización. 
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Abstract 

INTRODUCTION: Asthma is a chronic inflammatory disease that affects about 300 

million people, where a significant proportion is the paediatric population. There are 

currently no studies in Peru where regimens seeking adherence to asthma control are 

related to a decrease in hospitalization. 

OBJECTIVES: Determine the relationship between adherence to an asthma management 

regimen and the incidence of hospitalization in asthmatic children aged 5 to 12 years in a 

private clinic in Lima, Peru. 

METHODS: Retrospective cohort study conducted at all headquarters of the private 

clinic. 388 patients between 5 and 12 years of age were included, of them 76 abandoned 

the asthma management regimen voluntarily during the study period. Therefore, 312 

patients with asthma diagnosis who entered the asthma management regimen were 

obtained as a sample between 2012 and 2013. The exposure variable was adherence to the 

asthma management regimen, defined as attached to the patient who at least attends a 

medical visit every 2 months or 6 visits per year. The result variable (hospitalization) refers 

to the patient belonging to the regimen and entered at least 1 day in the hospitalized area in 

the period 2013-2018. Other variables we analyzed were sex, parent education, housing 

area, treatment, BMI (z-score) and asthma classification (GINA 2016). 

RESULTS: A total of 312 records of asthma patients were analyzed, where, 273 (87.50%) 

patients were properly attached to the asthma management regimen; and only 42 (13.46%) 

39 (12.50%) were hospitalized patients were not attached to the asthma management 

regimen; 16 (41.03%) were hospitalized. In the bivariate and multivariate analysis, an 

association was found between hospitalization and adherence to the asthma management 

regimen (RR, 0.22, CI95%, 0.12 -0.43). 

 

CONCLUSIONS: Good adherence to medical visits from the asthma management 

regimen would be a protective factor to prevent hospitalization in paediatric patients aged 

5 to 12 years.  

Keywords: asthma, children, adherence, hospitalization. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta alrededor de 300 millones 

de personas y, que causa aproximadamente 250 mil muertes al año1,2. En niños entre 6 

y 7 años se ha reportado una prevalencia mundial de 11.6% de síntomas de asma3. Se 

conoce que los niveles de control para el asma en la región de América Latina están 

muy lejos de llegar a los objetivos propuestos, como: una adecuada evaluación de los 

niveles de control del asma, percepción de autocontrol del paciente, diagnóstico y 

manejo del asma, así como su carga de enfermedad. Además, a pesar de que las 

personas se clasifican como bien controlados, un 40% de estos afirman tener síntomas 

severo-persistente4.  

 

Por otro lado, según el Estudio Internacional de Asma y Alergia en la Infancia 

(ISAAC), Latinoamérica es uno de los continentes que presenta una mayor 

prevalencia de síntomas de asma (17%) en niños de 13-14 años5. Además, según este 

mismo estudio, Perú tiene una de las más altas prevalencias de síntomas de asma del 

continente (33.1%) y una tasa de mortalidad de 25.8 por cada 100000 muertes por 

causa de esta enfermedad6. Mientras que para el año 2019, en el Perú se notificaron 

148801 episodios de asma o síndrome obstructivo bronquial (SOB), con una tasa de 

incidencia anual de 530.84 casos por cada 10 mil habitantes7. Además, se sabe que en 

la ciudad de Lima hay mayor prevalencia de niños con síntomas respiratorios del asma 

que en otras regiones con mayor altitud sobre el nivel del mar8.  

 

En la actualidad, se ha demostrado que, en niños, un buen programa de manejo para el 

asma mejora a corto plazo la adherencia al tratamiento9. En Brasil, el programa 

“Wheezing Child” para manejo de asma que se basó en las recomendaciones de la 

Iniciativa Global para el Asma (GINA, por sus siglas en inglés), demostró que el 

número de visitas al departamento de emergencias y hospitalizaciones en pacientes 

pediátricos se redujeron al 86,7% y 80%, respectivamente10.  En un metanálisis de 

estudios publicados desde el año 2000,se encontró que los planes educativos incluidos 

en un plan de manejo del asma han demostrado una eficacia al incrementar la 

adherencia al tratamiento y  prevenir visitas médicas no programadas o urgencias, e 
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ingresos hospitalarios11. Por otro lado, Fuhrman y cols., reportaron que aquellos niños 

que presentan un pobre control de la enfermedad en el último año, en su gran mayoría 

terminan siendo hospitalizados12; así mismo, Bianchi y cols., reportaron que el 86% de 

los pacientes pediátricos hospitalizados no tuvieron una visita al especialista en el 

último año previo a su hospitalización13. Finalmente, Rodríguez y cols., reportó que, 

en población pediátrica latinoamericana, haber tenido una hospitalización en los 

últimos 6 meses era un factor predictor importante para una siguiente 

hospitalización14.  

 

El objetivo de este tipo de programas es que cada individuo retome el control de su 

salud y mejore su calidad de vida, estableciendo una mejoría de los síntomas que 

provocan el asma. Así mismo, nuestra investigación evaluó en un sector de población 

asmática, que cuenta con un seguro de atención y que tienen la oportunidad de seguir 

de forma constante un programa de manejo de asma y la frecuencia de 

hospitalizaciones. El objetivo general de nuestro estudio fue determinar la relación 

entre la adherencia a un régimen de manejo de asma y la incidencia de hospitalización 

en niños asmáticos de 5-12 años de un centro hospitalario en Lima, Perú.   

 

2 MÉTODOS  

En el Perú, una clínica privada de la capital cuenta con un régimen de control para 

pacientes asmáticos, en este caso, para poder tener un mejor control de su enfermedad 

y mejorar la calidad de vida. El programa brinda cobertura al 100% en consultas, 

medicamentos y exámenes auxiliares, asesoría nutricional, capacitación en el 

autocuidado y un médico de cabecera que estará en constante comunicación con el 

paciente. El único requisito para formar parte del régimen de control es ser afiliado a 

un determinado seguro privado de salud y que cuente con este beneficio en su plan de 

salud. 

2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Nosotros realizamos un análisis secundario de la base de datos de registros de historias 

clínicas electrónicas de una clínica privada, para lo cual diseñamos un estudio de 

cohorte retrospectivo.  
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2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

En un principio, incluimos 388 registros de pacientes de 5 a 12 años con el diagnóstico 

de asma que ingresaron al régimen de manejo de asma entre los años 2012 al 2013, de 

los cuales 76 pacientes abandonaron el régimen de manera voluntaria durante el 

periodo de estudio y debido a que no se cuentan con mayores datos de estos pacientes 

se los excluyeron del análisis, como resultado, nuestra muestra final fue de 312 

pacientes (Figura 1). Además, se excluyó a los pacientes menores de 5 años debido a 

la incertidumbre del diagnóstico ya que puede presentarse como un síndrome 

obstructivo bronquial (SOB). 

Recogimos la muestra de la base de datos de la historia clínica, donde se recolectaron 

los datos de los pacientes adheridos y no adheridos al régimen de manejo de asma, 

además de la base de datos de los pacientes hospitalizados entre el año 2012 al 2018 

para poder definir el primer evento de hospitalización luego de un año de control de 

cada paciente. (Figura 2) 

3 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.1 VARIABLE DE EXPOSICIÓN:  

Nuestra variable de exposición, adherencia al régimen de manejo de asma, se definió 

como adherido (paciente que por lo menos acude a una visita médica cada 2 meses o 

6 visitas al año entre los años 2012 a 2013) y no adherido. Todos los pacientes 

siguieron un control mensual durante el año en ese mismo período de tiempo.  

3.2 VARIABLE RESULTADO:  

Se consideró como variable de respuesta a la hospitalización cuando el paciente, 

luego de haber tenido un año de control desde su ingreso al régimen, ingresaba al 

menos 1 día al área de hospitalizados con el diagnóstico de asma en el periodo 2013-

2018. 

Los criterios de hospitalización por asma  son los siguientes:  cuando presentan a su 

llegada al centro una FEV1 (volumen espiratorio forzado el primer segundo) < 25% 

del mejor valor personal o del valor predicho, o si después del manejo inicial aún 

tienen una FEV1 < 40% del mejor valor personal o del valor predicho. Además los 

que presenten los siguientes factores de riesgo para asma fatal: crisis asmática previa 
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con intubación o acidosis respiratoria persistente, ingreso hospitalario previo por 

asma, especialmente si fue en el año previo, si requiere tres o más clases de 

medicamentos para el asma, uso excesivo de agonista β2 (especialmente si > 1 

inhalador/mes), repetidas visitas a urgencias para el tratamiento del asma, 

especialmente si fue en el año previo, crisis asmática de instalación rápida (dentro de 

3 horas)15 

3.3 OTRAS VARIABLES:  

Nosotros analizamos las variables edad, género, educación de los padres (media, 

superior y técnica superior), zona de vivienda (sur, norte, este, Callao), y tratamiento 

que recibían al inicio del estudio (uso de corticoide oral, corticoide inhalado, 

antihistamínico, SABA, LABA/ICS). Para el cálculo del IMC, en niños entre 5 y 12 

años, se usó como medida el z-score en desviaciones estándar (DS) dividido en dos 

categorías: Bajo peso/Peso normal y Sobrepeso/Obesidad, considerando las medidas 

antropométricas cuando ingresaron al régimen de manejo de asma. Para la 

clasificación de asma, se usó la clasificación GINA 2017 para gravedad del asma en 

donde se evalúa mediante síntomas (diurnos y nocturnos), número de 

exacerbaciones, función pulmonar. De acuerdo con esto, se dividió en16: 

● Intermitente cuando presenta síntomas diurnos < 1 dia a la semana y 

síntomas nocturnos < 2 veces al mes. Tratamiento con beta 2 agonista de 

acción corta condicional a la crisis.  

● Persistente leve cuando presenta síntomas diurnos > 1 dia a la semana pero 

no diarios  y síntomas nocturnos >2 veces al mes. Tratamiento con beta 2 

agonista de acción corta más corticoide inhalado a dosis bajas. 

● Persistente moderada cuando presentan síntomas diurnos diarios que afectan 

la actividad diaria  y síntomas nocturnos > 1 vez a la semana y afectan el 

sueño. Tratamiento con beta 2 agonista de acción corta más corticoide 

inhalado a dosis medias con o sin beta 2 agonista de acción larga. 

● Persistente severa cuando presentan síntomas diurnos continuos, crisis 

frecuentes y/o actividad habitual muy alterada y síntomas nocturnos 

frecuentes. Tratamiento con beta 2 agonista de acción corta más corticoide 

inhalado a dosis altas  más beta 2 agonista de acción larga con o sin agregar 

corticoide oral. 
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4 CÁLCULO MUESTRAL   

El presente estudio corresponde a un análisis secundario de una base de datos del 

servicio de Neumología Pediátrica. La base de datos cuenta con un total de 312 

registros. En base a la información del estudio de Fontes y cols., se consideró un 

porcentaje de hospitalización del 58.8% en los pacientes no adheridos con asma y un 

20.7% de hospitalización en pacientes adheridos con asma se encontró una potencia de 

99.49% .Los datos fueron ingresados al programa OpenEpi (www.openepi.com) y los 

resultados se muestran en la Tabla 1. 

5 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Se revisó el registro de pacientes asmáticos de una clínica privada durante el periodo 

de los años 2012 al 2013. Este registro se efectuó con la información obtenida en las 

consultas frecuentadas a su doctor especialista. Cada doctor realizó la recolección de 

la información el cual era llenada en un formato específico de la clínica para luego ser 

ingresada al sistema para ser ordenada junto con la información de los demás 

participantes. Esta información es actualizada en cada visita y se trata de obtener la 

mayor información posible por parte del médico tratante. Se recogieron los registros 

de los pacientes de una base de datos electrónica propia de la clínica para poder 

diferenciar a los pacientes adheridos y no adheridos , además de revisar los registros 

de los pacientes para determinar si se hospitalizaron o no y si estaban dentro de los 

años de estudio (2013 al 2018). Para poder encontrar el evento de hospitalización de 

los pacientes dentro del régimen , se busco por dentro de la base de datos de la clínica 

a los pacientes hospitalizados entre el año 2013 al 2018 y que hayan tenido el 

diagnostico de asma o afines en base al CIE-10, luego se buscó si alguno de ellos era 

perteneciente a los pacientes dentro de nuestra muestra.  

6 ANÁLISIS DE DATOS   

La base de datos con información de los pacientes que pertenecen completa o 

parcialmente al régimen de control del programa de cuidado de asma de esta clínica 

privada se exportó al software Stata 15.0 (College Station Stata Corp).  La base de 

datos exportada pasó por un proceso de limpieza, creación, recategorización y 

etiquetado de las variables de interés. Posteriormente, se procedió a excluir aquellos 

registros de pacientes que no cumplan con nuestros criterios de elegibilidad. 
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6.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Nosotros ejecutamos un análisis descriptivo de la población. Para las variables 

numéricas se calculó las medidas de tendencia central (media y mediana) y de 

dispersión en el cual se tomó las características demográficas de los pacientes 

asmáticos atendidos en la clínica privada: edad, sexo, peso, talla, z-score, zona de 

vivienda, y tratamiento. 

Para las variables categóricas se calculó frecuencias y porcentajes con un intervalo 

de confianza del 95% (IC 95%) 

6.2 ANÁLISIS BIVARIADO 

Para el análisis bivariado usamos Chi2 para las variables categóricas como sexo, 

zona de vivienda, hospitalización, adherencia al régimen del paciente y tratamiento 

en los cuales nuestras frecuencias esperadas eran mayor del 5%; se utilizo el Test 

exacto de Fisher en la variable de educacion de los padres debido a una frecuencia 

menor del 5% y por ser una variable dicotomica. Se utilizó U de Mann Whitney en la 

variable edad debido a que estamos estudiando la mediana y rango intercuartílico.  

6.3 ANÁLISIS DE MÚLTIPLES VARIABLES 

Nosotros usamos un modelo lineal generalizado (GLM) con familia Poisson y 

función de enlace log, ya que la distribución es no normal y el estudio al ser  

longitudinal la variable respuesta (hospitalización) ocurre en un periodo de tiempo, 

para el cálculo de las razones de riesgo (RR) crudas y ajustadas según sea el caso. En 

este caso los criterios de inclusión fueron en base a factores epidemiológicos debido 

a que consideramos que las variables agrupadas son las que afectan indirectamente a 

nuestra variable de exposición. No se incluyó otras variables porque tampoco 

contaban con un valor estadístico significativo. Los valores de p < 0,05 fueron 

considerados significativos. 

7 ASPECTOS ÉTICOS 

Nuestro estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), y se solicitó el permiso de uso de información de la Clínica 

Internacional. 
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8 RESULTADOS  

De los 312 pacientes (Figura 1) , 187 fueron pacientes varones y 125 mujeres. La 

mediana de edad fue de 9, con un rango intercuartílico (RIC) (6 - 10). Más del 50% de 

los pacientes, viven en la zona centro de Lima y hubo un predominio de educación 

superior técnica por parte de los padres de los pacientes (98,72%). Se evaluó el IMC 

mediante el Z-score, y se encontró que 161 pacientes (51,94%) tenían 

sobrepeso/obesidad. En la clasificación del asma encontramos que 237 pacientes 

(76,70%) cursan con asma leve persistente y 58 (18,77%) con asma moderada/severa 

persistente. Un 87,50% de todos los pacientes se encuentran correctamente adheridos 

al régimen. Los medicamentos que se usaron con mayor frecuencia en estos pacientes 

para controlar los síntomas de asma fueron los β-agonista de acción corta, seguidos de 

los corticoides inhalados (Tabla 1) 

En el análisis bivariado, del total de los pacientes (n =312), se hospitalizaron 42 

(13,46%). El 9,52% de los pacientes que se encontraban adheridos al régimen de 

manejo de asma fueron hospitalizados, mientras que el 41,03% que no estaba adherido 

a este régimen también estuvieron hospitalizados. Un 12,30% de los pacientes 

masculinos fueron hospitalizados al igual que un 15,53% de pacientes con exceso de 

peso. Un 15,52% con asma moderada/severa persistente fueron hospitalizados. El 

78,13 % que fueron tratados con β-agonista de acción larga más corticoide inhalado no 

logró hospitalizarse. (Tabla 2)  

En el análisis multivariado, se encontró 88% menor riesgo de hospitalización entre 

2013 a 2018 en pacientes que tuvieron adherencia al régimen de manejo de asma entre 

los años 2012 a 2013 (RR, 0,22, IC95%, 0,12 -0,43; p<0.05). Sin embargo, no se 

encontró asociación entre hospitalización y edad (RR, 0,89, IC95%, 0,78 -1,02; 

p=0.17), hospitalización y sexo (RR, 1,20, IC95%, 0,65 - 2,24; p=0.54), 

hospitalización y sobrepeso/obesidad, (RR, 1,40, IC95%, 0,75 -2,65; p=0.58), y 

finalmente entre hospitalización y asma leve persistente (RR, 0,72, IC95%, 0,17-3,07; 

p=0.41) y asma moderado persistente/severo persistente (RR, 0,93, IC95%, 0,19 - 

4,37; p=0.64). (Tabla 3). 

9 DISCUSIÓN  

Nuestro estudio encontró que la adherencia a las citas en un régimen de asma 

disminuye el evento de hospitalización, siendo esta frecuencia cuatro veces mayor en 
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aquellos pacientes que no cumplen con sus citas o que no acuden de forma frecuente. 

Estos hallazgos concuerdan con el estudio de Mehring y cols. realizado en Alemania, 

el cual en una población de más de 100 mil pacientes durante los años 2006 y 2010, 

reportaron una reducción en la frecuencia de hospitalización (2,8% a 0,7%) en un 

lapso de 4 años posteriores al inicio del estudio, sustentada por la presencia de 

síntomas por semana, diaria o sin síntomas presentes, así como una mejora en la 

farmacoterapia y el autocuidado del paciente. En comparación a nuestro estudio que 

nos basamos en el autocuidado del paciente por su adherencia al régimen17. En el caso 

de nuestro estudio se midió una respuesta a la adherencia de cada paciente 

dependiendo de la cantidad de citas acudidas por año y en base a eso si existió un 

evento de hospitalización. 

El estudio de Holder-Niles y cols., realizado en el Boston Children's Hospital se 

implementó un programa multidisciplinario, brindando una atención coordinada a 141 

pacientes con el diagnóstico de asma entre las edades de 4 a 15 años, realizándose un 

seguimiento de dos años, en donde finalmente se encontró una disminución 

significativa en las visitas de atención de urgencia y emergencia, así como la 

hospitalización en un lapso de 1 a 2 años después de la intervención18. Nuestro estudio 

encontró un resultado similar con un número de pacientes semejante, con la diferencia 

de que ellos midieron la cantidad de visitas preventivas en los pacientes que tuvieron 

una hospitalización, mientras en nuestro estudio evaluamos a los pacientes adheridos y 

de acuerdo a eso seguimos a los pacientes si tuvieron un evento de hospitalización.  

En España, evaluaron el impacto de un programa de manejo de asma en niños y 

adolescentes donde encontraron que, si bien se mejora la administración de corticoides 

inhalados en pacientes con asma moderada o severa con la implementación del 

programa, este no evidenció un efecto en las hospitalizaciones y las visitas al 

departamento de emergencia por parte de los pacientes, debido a que la frecuencia de 

hospitalización era similar en los grupos control y los que pertenecían al programa de 

manejo19. A diferencia de nuestro estudio donde a pesar de no tener el mismo tipo de 

estudio, se encontró una asociación relacionada a una disminución en la frecuencia de 

hospitalización en pacientes con una adherencia al régimen de manejo.  

Dentro de los factores que pueden exacerbar el asma se encuentra la obesidad, y en el 

estudio de Quinto y cols., encontró que un percentil mayor al 85% del índice de masa 

corporal (IMC) para la edad en niños diagnosticados con asma, se asocia con un 
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mayor riesgo de exacerbaciones20. Sin embargo, ciertas diferencias de esta relación 

pueden presentarse por sexo, como lo demuestra el estudio de Wang y cols., donde 

mujeres de 5 a 12 años con obesidad presentaron mayores efectos de síntomas de 

asma21. En nuestro estudio no encontramos una asociación entre el Z-score y la 

hospitalización, en similitud con la literatura descrita en el estudio de de Alhekail y 

cols., en el cual se estudió a 1000 pacientes entre 2 y 15 años en Arabia Saudita, y no 

se evidenció una asociación entre el índice de masa corporal (IMC) y las visitas al 

servicio de emergencias y hospitalización por exacerbación del asma22. Por otro lado, 

en el estudio de Carroll et al, se estudiaron a 813 niños mayores de 2 años donde se 

encontró asociación entre el sobrepeso y la hospitalización (en nuestro estudio se 

midió el z-score para el IMC, sin embargo, Carroll et al, hizo el análisis en base a 

percentiles de IMC para la edad23.  

En cuanto a la clasificación del asma, no se encontró que esta actué como un factor de 

riesgo para el evento de la hospitalización. Sin embargo, en un estudio realizado por 

Brandão y cols., evidenciaron que el principal predictor de hospitalización fue una 

mayor gravedad del asma, es decir los pacientes con asma severa tenían 3 veces más 

probabilidades de ser hospitalizados que aquellos con asma leve o moderada24.  

Debido a las fuentes antes estudiadas y a los resultados podemos inferir que el hecho 

de que los pacientes tengan un comportamiento más adecuado en relación a la 

adherencia a un régimen de manejo nos da resultados positivos, pero aún nos queda 

pendiente poder saber si existe alguna relación fisiológica que determine la razón por 

la cual esta adherencia a un régimen logra tener efectos beneficiosos para los 

pacientes. 

Nuestra investigación presenta algunas limitaciones a considerar como el sesgo de 

selección de la población, esto debido a que solo consideramos pacientes asmáticos de 

5 a 12 años que acudan a la clínica privada entre los años 2012 al 2016. Por otra parte, 

al ser un estudio cohorte retrospectivo, los resultados encontrados podrían ser 

complementados con estudios prospectivos para así tener un mejor control sobre las 

variables de exposición y de resultado. Además, no se consideraron la comorbilidad 

como variable que puede influir en la hospitalización. 

Debido a que este estudio se trabajó con registros de pacientes, no se sabrá la calidad 

de la información que se habrá recolectado en el registro por parte del personal 

encargado. Así mismo, tampoco se contó con los datos de las hospitalizaciones de los 
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pacientes que se atendieron en otro establecimiento de salud que no sea la clínica 

privada. 

La edad de inicio de los pacientes que empiezan el estudio puede bordear los límites 

de inclusión ya que el tiempo de estudio es relativamente largo(2012 al 2018), lo cual 

sería un problema debido a que se les debió retirar de la muestra final y eso generó una 

menor cantidad de muestra 

Algunas variables confusoras no pudieron ser medidas por falta de datos como los 

factores de riesgo de los pacientes, antecedentes patológicos, exposición a humo de 

cigarro o alérgenos en casa, etc. 

Ciertos motivos generaron que se tenga que interrumpir el seguimiento en los 

pacientes como por ejemplo si los pacientes salen del margen de edad establecido 

durante los años de estudio o si algún paciente fallece durante el tiempo de estudio. 

En nuestro estudio se puede identificar temporalidad a través de un incremento de RR, 

pero esto no significa que haya causalidad debido a que se deben considerar aspectos 

como: fuerza, consistencia, especificidad, temporalidad, gradiente biológico, 

plausibilidad, coherencia, experimento, analogía y reversibilidad. En este caso no 

contamos con información suficiente para determinar consistencia; debido a que no 

podemos saber si la relación se repite en diferentes circunstancias, personas, etc. 

Además no tenemos información suficiente para determinar el criterio de experimento 

y de reversibilidad debido a que no podremos saber si eliminamos nuestra variable de 

exposición, disminuye nuestro outcome qué es la hospitalización, y tampoco sabemos 

si otro tipo de causas similares podrían desembocar el mismo evento.  

Sin embargo, nuestro estudio presenta algunas fortalezas, como por ejemplo el tamaño 

de muestra con el que se cuenta, la verificación del estado de enfermedad basado en el 

CIE-10 y el seguimiento de todos los pacientes durante todo el estudio. Además, no 

fue necesario utilizar mucho presupuesto para realizar el estudio ya que solo se analizó 

una base de datos.  

10 CONCLUSIÓN 

Nuestro estudio demostró que una buena adherencia a las visitas médicas de un  

régimen de manejo de asma durante un año disminuye la hospitalización hasta siete 

años después, en pacientes pediátricos de 5 a 12 años. Esto puede explicarse debido a 

que los pacientes que acudan con mayor frecuencia a sus visitas médicas tendrán un 
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mejor control de los síntomas del asma y así evitar exacerbaciones que posiblemente 

requieran de una hospitalización posterior, de esta manera se demuestra la importancia 

de un seguimiento constante y estricto en el manejo de asma.  

 

11 ANEXOS 

 

11.1 FIGURAS  

 

FIGURA 1 
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FIGURA 2 
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12 TABLAS  

 

12.1 TABLA 1 

 

Tabla 1: Cálculo de potencia 

                                                                                                   Información de entrada 

Intervalo de confianza de dos lados (%) 95 

Cantidad de expuestos 39 

Riesgo de enfermedad entre expuestos (%) 20,7 

Cantidad de no expuestos 273 

Riesgo de enfermedad entre no expuestos (%) 58,8 

Razón de riesgo detectado 0,35 

Potencia basada en:  

Aproximación normal 99,49% 

Aproximación normal con corrección de 

continuidad 

99,16% 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

12.2 TABLA 2 

 

Tabla 2: Características sociodemográficas y clínicas de niños entre 5-12 años   

(N =312) 

Características     n % 

Edad en años (mediana, RIC)   9 (6 - 10) 

Género         

  Masculino   187 59,94 

  Femenino   125 40,06 

Peso en Kg (media, DE)   32,5 12,10 

Talla en cm (media, DE)   128 15,50 

Z-score por IMC         

  Bajo peso/Normal   149 48,06 

  Sobrepeso/Obesidad   161 51,94 

Educación de los padres        

  ST (superior técnica)   308 98,72 

  MS (media superior)   4 1,28 

Zona de vivienda         

  No zonificado   9 2,88 

  Zona Sur   19 6,09 

  Zona Norte   48 15,38 

  Zona Este   46 14,74 

  Zona Centro   162 51,92 

  Callao   28 8,97 

Clasificación del asma         

  Intermitente   14 4,53 

  Leve persistente   237 76,70 

  Moderado persistente/Severo persistente   58 18,77 

Adherencia al régimen         

  Si   273 87,50 

  No   39 12,50 

Flujometría (Lit/min) (Mediana, RIC)   200 (160 - 270) 

Tratamiento          

  Corticoides orales       

  Si   45  14,42  

  No   267 85,58 

  Corticoides inhalados        

  Si   186 59,62 

  No   126 40,38 

  Antihistamínicos       

  Si   20 6,41 

  No   292 93,59 
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  BAAC       

  Si   244 78,21 

  No   68 21,79 

  BAAL + CEI       

  Si   64 20,51 

  No   248 79,49 

RIC: Rango intercuartílico  

DE: Desviación estándar 

BAAC:  Beta agonista de acción corta       

BAAL: Beta agonista de acción larga       

CEI:Corticoesteroide 

inhalado         
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12.3 TABLA 3 

Tabla 3: Factores de riesgo para hospitalización en niños asmáticos entre 5 - 12 años  

(n = 312) 

  Hospitalización 

  
Si 

 (N= 42; 13,46%) 
  

No   

(N=270; 86,54%) 
Valor p 

Características n %   n %   

Edad en años* (mediana, RIC) 8 5 - 10   9 5 - 10 0,246 

Género**           0,462 

Masculino 23 12,30   164 87,70   

Femenino 19 15,20   106 84,80   

              

Z-score (IMC)**           0,290 

Bajo peso/Normal 17 11,41   132 88,59   

Sobrepeso/Obesidad 25 15,53   136 84,47   

Educación de los padres ***           0,427 

ST (superior técnica) 42 13,64   266 86,36   

MS (media superior) 0 0   4 100   

              

Zona de vivienda**           0,813 

No zonificado  2 22,22   7 77,78   

Zona Sur 3 15,79   16 84,21   

Zona Norte 8 16,67   40 83,33   

Zona Este 5 10,87   41 89,13   

Zona Centro 19 11,73   143 88,27   

Callao 5 17,86   23 82,14   

              

Clasificación del asma**           0,842 

Intermitente 2 14,29   12 85,71   

Leve persistente 30 12,66   207 87,34   

Moderado persistente/Severo 

persistente 9 
15,52 

  49 84,48   

              

Adherencia al régimen**           <0,001 

Si 26 9,52   247 90,48   

No 16 41,03   23 58,97   

Uso de corticoide oral**      0,063 

Si 10 22,22   35 77,78   

No 32 11,99   235 88,01   

Uso de corticoide inhalado**      0,491 

Si 23 12,37   163 87,63   

No 19 15,08   107 84,92   



17 

 

Uso de antihistamínico**      0,639 

Si 2 10   18 90   

No 40 13,70   252 86,30   

Uso de BAAC**      0,253 

Si 30 12,30   214 87,70   

No 12 17,65   56 82,35   

Uso de BAAL/CEI**      0,027 

Si 14 21,88   50 78,13   

No 28 11,29   220 88,71   

Flujometría (Lit/min)  2,046,154 69,50   232,22 97,91 0,091 

              

RIC: Rango intercuartilico  

BAAC:  Beta agonista de acción corta           

BAAL: Beta agonista de acción larga           

CEI: Cortico esteroide inhalado             

 

*Prueba de U de Mann Whitney 

**Prueba de Chi cuadrado 

***Test exacto de Fisher  
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12.4 TABLA 4 

 

 

 

*Modelo lineal generalizado (GLM) con familia Poisson y función de enlace log, 

**Modelo lineal generalizado (GLM) con familia Poisson y función de enlace log, 

ajustado por todas las variables del modelo 

Tabla 4: Modelo de regresión bivariado y multivariado de la relación adherencia al régimen y 

hospitalización en niños asmáticos entre 5 - 12 años (n = 312)  

  Hospitalización 

  Modelo crudo*   Modelo ajustado** 

Factores de riesgo RR(c)  IC 95% valor p   RR(a) IC95% valor p 

                

Adherencia al régimen                

Mala Ref.       Ref.     

Buena 0.23 0,12-0,43 <0,001   0.22 
0,12-

0,43 
<0,001 

                

Edad en años 0.91 0,77-1,07 0.25   0.91 
0,80-

1,04 
0.170 

Sexo               

Masculino Ref.       Ref.     

Femenino 
1.09 0,50-2,39 0.815   1.21 

0,65-

2,27 
0.54 

Z-score (IMC)               

Bajo peso/Normal Ref.       Ref.     

Sobrepeso /Obesidad 
1.48 0,67-3,26 0.33   1.19 

0,63-

2,27 
0.58 

Clasificación del asma               

Intermitente Ref.       Ref.     

Leve persistente 
0.56 0,13-2,41 0.44   0.41 

0,12-

2,34 
0.412 

Moderado persistente/Severo 

persistente 
0.6 0,11-3,11 

0.55 
  0,64 

0,14-

3,30 
0.645 
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