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1. TITULO: 

CRITERIOS DEL INDICE PREDICTIVO DE ASMA PRESENTES EN NIÑOS 

SIBILANTES RECURRENTES MENORES DE 3 AÑOS DEL HOSPITAL TOMAS 

URIBE URIBE,  AÑO 2017. 

 



 
 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El asma es un trastorno crónico inflamatorio de las vías aéreas,  considerada la 

enfermedad crónica más frecuente, y de mayor impacto en grupos de edades 

como la niñez y la adolescencia. En Colombia la prevalencia total del asma es del 

18.8% en niños de 1 a 18 años, pero si se toma el rango de 1 a 4 años, equivale al 

29%. Se constituye como un problema de salud pública,  puesto que no solamente 

afecta la calidad de vida  del paciente pediátrico,  también ocasiona alteraciones 

en el contexto familiar, escolar y social, produciendo aumentos del ausentismo 

escolar, disminución en las actividades diarias y un alto costo económico para la 

salud.   

Dada la importancia del asma y su diagnóstico oportuno, se plantea esta 

investigación, aplicando   el índice predictivo de asma ,  compuesto por 6 

preguntas divididas en criterios mayores y menores, cuyo resultado positivo 

predice siete veces más posibilidad de tener asma en el futuro.  Por lo tanto,  en 

los objetivos planteados esta la aplicación del índice predictivo de asma (IPA)  de 

Castro-Rodriguez en niños menores de 3 años del Hospital Tomas Uribe Uribe y la 

descripción de las características de la población pediátrica participante. 

 

2.1. PROBLEMA 

 

Criterios del índice predictivo de asma presentes en niños sibilantes recurrentes 

menores de 3 años del Hospital Tomas Uribe Uribe.  

 

2.2. PREGUNTA 

 

¿Cuáles son los criterios del índice predictivo de asma, presentes en niños 

sibilantes recurrentes menores de 3 años, del Hospital Tomas Uribe Uribe? 

 

 

 

2.3. PALABRAS CLAVE 

 

1. Asma 

2. Índice predictivo de asma 

3. Niños sibilantes 

4. Atopía 

5. Sibilancias recurrentes 



 
 

6. Rinitis atópica 

 

 

3. ESTADO DEL ARTE 

 

 

El asma es un trastorno crónico inflamatorio de las vías aéreas, como respuesta 

de esta inflamación crónica, las vías aéreas desarrollan un evento conocido como 

hiperreactividad caracterizado por obstrucción en el flujo de aire (Bronco-

constricción, tapones de moco e inflamación) Cuando estas vías se ponen en 

contacto con una serie de factores de riesgo.(1) Es una enfermedad inflamatoria 

heterogénea con diferentes fenotipos y expresión clínica que depende de la edad, 

género, antecedentes genéticos y exposición ambiental, pero que siguen una vía 

común caracterizada por cuadros recurrentes de obstrucción de vía aérea. (2). La 

mayor parte de los casos de asma comienza en los primeros años de vida, por lo 

que identificar niños con alto riesgo de desarrollar la enfermedad es una prioridad 

de salud pública(3) . 

Historia Clínica 

 La valoración correcta de los síntomas relacionados con el asma requiere una 
historia clínica detallada de sus características: 

 1. Edad de inicio, duración y frecuencia de los síntomas y evolución en el último 
año, patrón de aparición (estacional o perenne, continua o episódica) y variación a 
lo largo del día.  

2. Relación con factores precipitantes o agravantes: infección respiratoria viral, 
ejercicio físico, exposición a alérgenos (ácaros, pólenes, mohos, animales), 
irritantes (tabaco, contaminantes, humos, aerosoles), rinitis y sinusitis, reflujo 
gastroesofágico, historia de factores lesivos sobre la vía respiratoria en edades 
tempranas (displasia broncopulmonar, neumonía). 

 3. Historia de atopia:  

a. Personal: coexistencia con alergia alimentaria y/o dermatitis atópica.  

b. Familiar: asma y/o atopia en familiares de primer grado (especialmente la 
madre) (4). Es el principal factor de riesgo de expresión y de persistencia del 
asma. No existe evidencia consistente respecto a la relación entre la gravedad del 
asma y la historia familiar de atopia. 



 
 

Muchos estudios epidemiológicos han demostrado la asociación entre la alergia a 
alimentos y la dermatitis atópica en los primeros años y la aparición posterior de 
manifestaciones de alergia respiratoria, característicamente a alérgenos inhalados, 
como el asma y la rinitis alérgica. Los antecedentes de atopia incrementan la 
probabilidad de que el asma sea la causa de la clínica. La presencia de asma y/o 
atopia en familiares de primer grado, especialmente en la madre, son el principal 
factor de riesgo de expresión y persistencia del asma. No existen pruebas 
consistentes respecto a la relación entre la gravedad del asma y la historia familiar 
de atopia (5). 

El diagnóstico en la infancia es fundamentalmente clínico y se basa en la 
presencia de síntomas respiratorios (tos, sibilantes, disnea o/y opresión torácica) 
episódicos o persistentes, que pueden exacerbarse dando lugar a crisis asmáticas 
debido a factores desencadenantes como el ejercicio, infecciones virales, la 
exposición a alérgenos y al tabaco. En los lactantes y preescolares se realiza el 
diagnóstico ante el antecedente de episodios de sibilantes recurrentes y/o tos 
persistentes en una situación donde el asma es muy probable y en la que se ha 
descartado otras causas menos frecuentes (6). Sin embargo, en estas edades se 
prefiere utilizar el término de sibilantes al de asma (7), ya que no existe suficiente 
evidencia de que su fisiopatología sea similar al asma de los niños mayores o 
adultos. Además cuanto menor es la edad del niño, mayor es la probabilidad de 
encontrarnos con otras entidades diferentes al asma y, aun descartando estas 
patologías, la mayoría de los lactantes y prescolares se corresponderán con el 
fenotipo de sibilantes desencadenados exclusivamente por infecciones víricas, 
que desaparecerán en la edad escolar(8) . 

En los niños la presencia de un patrón característico de síntomas y signos 
respiratorios episódicos ayuda a determinar la probabilidad de asma (tabla I). 
Habrá que cuestionarse el diagnóstico si no hay buena respuesta a un tratamiento 
antiasmático adecuado (9).  Los sibilantes de los preescolares se pueden clasificar 
en función de su duración (transitorios, persistentes, de comienzo tardío) y del 
patrón temporal de éstos (episódicos sin síntomas persistentes desencadenados 
solo por virus o los que presentan síntomas entre los episodios agudos producidos 
por múltiples desencadenantes). Estos fenotipos no se mantienen en el tiempo y 
puede cambiar a medida que los niños crecen, por lo que sería útil poder disponer 
de un "índice de riesgo" que permitiese identificar a aquellos niños preescolares 
con mayor probabilidad de desarrollar asma persistente. Con este objetivo se 
describió el Índice Predictivo de Asma (IPA) (10) posteriormente modificado (4) 
(tabla II). Sin embargo, ninguno de los índices predice con exactitud el pronóstico 
de estos niños en nuestra población. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

INDICE PREDICTIVO DE ASMA 

Las sibilancias en la infancia, representan cerca del 30% de problemas 
respiratorios en los niños menores de un año; asimismo más del 40% de los niños 
de 6 años han tenido esta condición respiratoria. Definiendo como sibilancias 
recurrentes a la presentación de tres o más episodios de sibilancias al año, 



 
 

durante los tres primeros años de vida (1-3). En la etapa de los 3 primeros años de 
vida, se han realizado estudios en los que se describen diversos patrones de 
ocurrencia y comportamiento de las sibilancias recurrentes. Con frecuencia se 
asocian a infecciones virales, y en la mayor parte dejan de presentarse antes de 
los 3 años de edad; sin embargo, un grupo de estos pacientes evoluciona a asma 
bronquial, sobre todo aquellos que tienen predisposición genética (11-14) 
 
Estudios realizados en distintos países desarrollados, revelan un aumento 
sostenido de la prevalencia de asma y atopia en las últimas cuatro décadas (15). 
 
En la búsqueda por predecir si un paciente sibilante padecerá asma, se han 
desarrollado índices predictivos. El índice API (Asthma Predictive Index) o IPA, fue 
publicado por Castro-Rodríguez en el año 2000 (2), en base a la población 
evaluada en el Tucson Children Respiratory Study.  
 
Se trata de un índice predictivo de asma en aquellos niños menores de tres años 
con sibilancias recurrentes. Se compone de seis preguntas divididas en criterios 
mayores y menores. Los niños con IPA positivo tienen siete veces más posibilidad 
de tener asma en edad escolar que los con IPA negativo(16) 
 
Una manera de poder diferenciar que lactante con cuadros de sibilancias o 

bronquitis obstructivas recurrentes va a ser Factores de riesgo para asma infantil 5 

7 un futuro asmático atópico es mediante un algoritmo que reúne simples criterios 

clínicos y de laboratorio que es el Algoritmo Predictor de Asma o 

AsthmaPredictiveIndex (API) (16) 

La mejor predicción con la aplicación del índice propuesto, se puede explicar por 

el hecho de considerar como criterio de sibilancia las que estuviesen asociadas o 

no a resfríos y la tos asmatiforme. Puesto que estas manifestaciones clínicas son 

los dos indicadores de mayor aplicabilidad en nuestro medio y sólo se 

consideraron las sibilancias no asociadas a resfríos y no se incluye la tos 

asmatiforme, que es manifestación frecuente entre los pacientes asmáticos. A 

nuestro parecer se deben considerar las sibilancias recurrentes, independiente del 

factor causalmente implicado, si tenemos en cuenta que las infecciones 

respiratorias son las que con mayor frecuencia se asocian como desencadenantes 

de las crisis asmáticas. (17-18) 

 
El estudio de la cohorte de Tucson conocida como “Tucson Children Respiratory 
Study” se puso en marcha en 1980 con la idea de determinar los factores de 
riesgo de asma en los tres primeros años de vida, posteriormente se fue alargando 
en el tiempo.(19) 
 



 
 

La idea era reclutar un gran número de recién nacidos de manera que la cohorte 
tuviera  la suficiente potencia  estadística para poder establecer determinados 
factores de riesgo que hasta entonces habían podido quedar en la sombra debido 
precisamente a un número de la muestra más reducido. 
De acuerdo con una revisión  sobre la historia  y logros de esta cohorte publicada 
hace unos años, la fortaleza de este estudio radica en: 
 

 Un volumen considerable de datos previos a la primera infección 
respiratoria baja en los lactantes, incluyendo diversos parámetros 
inmunológicos y alérgicos, y también función pulmonar en una parte 
importante de los niños 

 
 Reclutamiento de un gran número de niños y de sus familias. 

 
 

 Una población reclutada entre la población general, lo que evita un gran 
número de sesgos encontrados en las poblaciones de base exclusivamente 
hospitalaria 

 
 Recogida exhaustiva de un gran número de factores de riesgo 

 
 Determinación microbiológica y virológica (con los métodos disponibles 

entonces) de las infecciones respiratorias bajas en los primeros años de 
vida 

 
 Una tasa de seguimiento y permanencia del estudio realmente excelente. 

 

Los niños se reclutaron durante un período de 4 años y medio, entre 1980 y 1984, 
y se han recogido datos tanto de los niños como de sus familiares en diferentes 
momentos. 
 
 En el caso de los niños, se recogieron datos de algún tipo a los pocos días del 
nacimiento, a los 2,4,6,9,12 y 14 meses, posteriormente, a los 
2,3,6,8,11,13,16,18,22, y 25 años. La mayoría de los datos se recogieron por 
cuestionarios realizados a los padres (hasta los 16 años de los niños) o a los 
mismos niños (a partir de los 16 años). 
 
En determinados cortes de algunas edades se hizo un estudio más en 
profundidad, incluyendo pruebas objetivas, como pruebas cutáneas de alergia a 
alérgenos más prevalentes de la zona, pruebas de función pulmonar y de 
provocación bronquial con metacolina, o medición de variabilidad del flujo 
espiratorio máximo. También se realizaron análisis de sangre en esos cortes más 
en profundidad, que se produjeron alrededor del nacimiento y luego a los 6, 11 ,16 
y 22 años. (20) 



 
 

 
Estos autores seleccionaron a partir de  la cohorte de Tucson, a aquellos lactantes 
con más de tres episodios de sibilancias o crisis de bronquitis obstructivas por año 
durante los primeros 3 años de vida que además cumplieran con un criterio mayor 
o dos criterios menores y los llamaron “IPA positivo”. (21) 
 
La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 
del API para predecir que lactante con sibilancias recurrentes desarrollará asma a 
edad escolar (6-13 años) fue de: 16%, 97%, 77% y 68%.respectivamente. (21) 
 
Dicho de otra manera si un lactante con sibilancias recurrentes llega a la consulta 
y al aplicarle este algoritmo (API) sale positivo, se cuenta con un 77 % de certeza 
de que ese lactante será un futuro asmático cuando sea escolar; en cambio si el 
API es negativo con un 68% de certeza se podría decir a la madre que el niño va a 
dejar de tener cuadros de sibilancias cuando alcance la edad escolar. (21)  
 
Los lactantes con un API positivo tuvieron 7 veces más riesgo de ser asmáticos en 
la edad escolar que aquellos con API negativo (OR = 7.1, IC 95% = 3.5-14.1). (22) 
 
Los prescolares pertenecientes a la cohorte del Estudio Respiratorio de Tucson 
que presentaron un IPA positivo, tuvieron una probabilidad 2.6 a 13 veces mayor 
de presentar síntomas de asma persistente entre las edades de 6 a 13 años, 
respecto a los niños que tuvieron un IPA negativo. (23) 
 
En resumen, con este simple método del API, se puede identificar precozmente al 
grupo de lactantes con sibilancias recurrentes que tiene el mayor riesgo de 
presentar deterioro de su función pulmonar, mayor persistencia, mayor progresión 
y riesgo de recaídas de su enfermedad asmática, es decir al grupo de asmáticos 
atópicos. (21)  
 
Resulta  esencial tratar de identificar precozmente –es decir, antes de los primeros 
5 o 6 años de vida–, dentro de este gran grupo de niños con sibilancias 
recurrentes, a aquellos que se desarrollarán o se comportarán como futuros 
asmáticos atópicos, para de esta manera intentar intervenir terapéuticamente con 
el fin de evitar el deterioro de su función pulmonar y frenar ese mayor riesgo de 
morbilidad y recaída de la enfermedad durante la niñez y adolescencia. (21)  
 
 
En el 2004 diversos autores realizaron un estudio transversal en Perú sobre 29 
niños con asma bronquial a quienes les aplicaron el índice predictivo de asma de 
Castro – Rodriguez en el cual obtuvieron que la proporción de sibilantes precoces 
con riesgo de desarrollar asma fue del 39%.(24)  
 
Por otra parte en el 2005 se realizó en Cuba un estudio  retrospectivo y analítico 
sobre un grupo de lactantes menores de 3 años con asma bronquial, dentro del 



 
 

cual obtuvieron que los niños con IPA positivo laxo tenían de 2,6 a 5,5  veces más 
posibilidades de tener asma entre los 6 a 13 años  que aquéllos con índice 
negativo. Este riesgo aumentaba de 4,3 a 9,8 veces  con un IPA positivo estricto 
(21)  
 
La presencia de criterios mayores tiene un gran valor clínico, ya que varios 
estudios concluyen que el  poseer antecedente de asma en alguno de los padres 
se transforma en 2,7 veces más probabilidades de desarrollar dicha enfermedad 
en un futuro. Por otra parte se ha demostrado que los hijos de padres atópicos 
pueden tener pruebas cutáneas positivas a alimentos e inhalantes durante la 
lactancia y posteriormente desarrollar asma. (22) 

 

20. 

 

20. 



 
 

 

Hay varias razones por las que es importante determinar la validez predictiva de 
los índices en diferentes poblaciones, para que los clínicos los apliquen en sus 
pacientes con más confianza.  En primer lugar, la capacidad de predicción de 
estos índices (valores predicitivo positivo y negativo) es dependiente de la 
prevalencia de la enfermedad en la población; en segundo lugar, un determinado 
índice predictivo desarrollado y validado en una cierta población podría no incluir 
un cierto factor que es un predictor importante en otra población ; y por último, 
podrían haber importantes diferencias en ciertas características de los pacientes 
entre diferentes poblaciones (como una diferencia en la relación asma 
atópica/asma no atópica entre países de bajos y medianos ingresos como 
Colombia, y países con altos ingresos). (24) 

El estudio titulado Índice predictivo de asma y factores asociados en menores de 
cinco años con sibilancias recurrentes a cargo de Dra. Mercedes Silva Rojas*, 
Dra. Yarisleidy Martínez Milián, Especialista de Primer Grado en Medicina General 
Integral y Segundo Grado en Pediatría. Máster en Atención Integral al Niño. 
Profesora Asistente. **Especialista de Primer Grado en Pediatría. Hospital General 
Docente “Aleida Fernández Chardiet”. Güines, Mayabeque, Cuba. Tenía como 
objetivo, identificar los criterios de índice predictivo de asma bronquial, en niños 
menores de cinco años de edad, con sibilancias recurrentes y los factores de 
riesgo asociados, atendidos en el Hospital General Docente “Aleida Fernández 
Chardiet”, de Güines, provincia de Mayabeque. 
Como metodología realizaron un estudio descriptivo, de corte transversal, para 
identificar los criterios de índice predictivo de asma bronquial y los factores de 
riesgo asociados, en el total de niños menores de cinco años ingresados por 
sibilancias recurrentes, en la sala de enfermedades respiratorias del referido 
hospital, desde abril de 2014 hasta abril de 2015. 
En sus resultados demostraron que la sibilancia fue más frecuente en los menores 
de un año (48,8 %), con ligero predominio del sexo masculino (54,1 %). Los 
antecedentes patológicos familiares de primera línea de asma bronquial (48,1 %), 
la dermatitis atópica (42,7 %), tres o más episodios de sibilancias no relacionados 
con infecciones respiratorias agudas (60,3 %) y la eosinofilia mayor del 4 % (44,3 
%), fueron los de mayor incidencia. Los factores de riesgo asociados más 
frecuentes fueron: la no lactancia materna exclusiva hasta los seis meses (61 %), 
las infecciones respiratorias agudas recurrentes (60,3 %), los contaminantes 
dentro del hogar (90,8 %) y la contaminación ambiental (83,2 %).Por medio del 
presente estudio, concluyeron que identificar los criterios de índice predictivo de 
asma bronquial y los factores de riesgo asociados en la población de niños 
estudiados,  permitirá un adecuado diagnóstico, seguimiento, terapéutica y 
acciones de promoción para modificar los mismos. 

Es un problema para el pediatra el manejo adecuado del niño menor de cinco 
años con sibilancia recurrente, éstos deben ser evaluados periódicamente, 



 
 

detectar y vigilar los factores de riesgo para el desarrollo posterior de asma 
bronquial y así trazar estrategias y acciones de salud para el control de la 
enfermedad y el tratamiento adecuado. (25) 

Es importante lograr identificar dentro del total de preescolares con sibilancias 

recurrentes a los que van a padecer de asma en el futuro, pues así se podrían 

planear de una forma más dirigida medidas de prevención secundaria y 

estrategias terapéuticas a aquellos pacientes con mayor probabilidad de 

beneficiarse de ellas (26). Así mismo, los médicos que tratan a estos pacientes 

podrán ser más cautelosos al momento de prescribir tratamientos, por ejemplo, 

con esteroides inhalados a aquellos pacientes que probablemente padecen sólo 

de condiciones transitorias, con baja probabilidad de desarrollar asma en el futuro 

(27). 

En el abordaje y atención a los pacientes sibilantes recurrentes permanentes se 

debe poner especial énfasis en la historia clínica y exploración física y con base en 

los datos recogidos tratar de clasificarlos dentro de los tres grupos anteriormente 

explicados y con base en el grupo en que se encuentran y el puntaje obtenido en 

el índice predictivo de asma iniciar orientación y tratamiento pertinente. (29) Es 

importante mencionar que los lactantes y preescolares que se clasifican dentro del 

grupo de sibilantes recurrentes permanente atópicos se tratan según las guías de 

manejo de asma, aunque no existen estudios específicos de tratamiento en 

pacientes de este rango de edad. (30). 

 

Se realizó un estudio titulado EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ PREDICTIVA DE 

DOS ÍNDICES PARA EL DIAGNÓSTICO DE ASMA EN UNA POBLACIÓN DE 

PREESCOLARES, de cohorte prospectiva en una clínica pediátrica de tercer nivel 

de complejidad con afiliación universitaria localizada en la ciudad de Bogotá, 

Colombia.  (26). La población de pacientes elegible se determinó con base en una 

respuesta positiva a la siguiente pregunta que se les realizó a los padres o 

cuidadores de todos los pacientes menores de 3 años con sibilancias recurrentes 

que consultaron al servicio de consulta externa de neumología pediátrica de la 

Clínica entre octubre de 2006 y agosto de 2007: “¿Ha tenido su niño(a) alguna vez 

en su vida sibilancias, chillido o silbido en el pecho (en cualquier época del 

pasado)?”. Se incluyeron en el estudio los pacientes cuyos padres aceptaron 

participar en el estudio y firmaron el consentimiento informado. Al momento del 

ingreso al estudio, los padres de los pacientes completaron un cuestionario que 

incluye información demográfica y datos acerca de la edad del niño al momento 

del primer episodio sibilante, la frecuencia de presentación de estos episodios 

sibilantes (escala de 1 a 5, desde “casi nunca o muy pocas veces”, hasta “todo el 

tiempo”), acerca de la presencia de sibilancias solo con los episodios gripales o 



 
 

también aparte de los episodios gripales, acerca del diagnóstico de asma 

realizado por algún médico, ya sea en el padre o la madre del paciente, y con 

base en la versión para Colombia de los cuestionarios centrales del Estudio 

Internacional de Asma y Alergias en la Niñez (ISAAC),  preguntas relacionadas 

con la presencia de signos clínicos y síntomas sugestivos de la presencia de rinitis 

alérgica y dermatitis atópica. Adicionalmente se indicó a todos los participantes la 

toma de una muestra sanguínea para medir el número de leucocitos y el 

porcentaje de eosinófilos circulantes. Para hacer el estudio lo más parecido 

posible a la práctica clínica diaria (en muchos casos el médico que atiende a un 

preescolar con sibilancias recurrentes, debe decidir desde la primera visita si se 

inicia un determinado tratamiento antiinflamatorio o no), el cuestionario fue 

completado por los padres en una sola oportunidad (en los estudios originales en 

los que se describen los índices predictivos de asma, los cuestionarios fueron 

completados por los padres en más de una oportunidad). Para determinar si los 

pacientes incluidos desarrollaron síntomas de asma activa en la edad escolar, se 

realizó una encuesta telefónica a los padres de los pacientes participantes cuando 

los niños tuvieron edad comprendida entre 5 a 6 años. Al momento de hacer esta 

encuesta el investigador desconocía los antecedentes personales o familiares de 

los pacientes, los síntomas respiratorios en la edad preescolar, y el resultado de 

los índices predictivos de asma de los primeros 3 años de vida. En esta encuesta 

telefónica se indagó acerca de la presencia de sibilancias en los 12 meses 

previos, del número de veces en que se presentaron estos episodios sibilantes, 

del diagnóstico de asma realizado por un médico en los 12 meses previos, del uso 

de algún esteroide inhalado en los 12 meses previos, y de otros aspectos 

adicionales necesarios para completar el índice de riesgo PIAMA, tales como el 

antecedente de parto post-término, el máximo nivel educativo alcanzado por los 

padres, y el uso de medicamentos inhalados por alguno de los padres. Para 

determinar el número de infecciones respiratorias importantes (influenza, 

amigdalitis, otitis media, sinusitis, bronquitis o neumonía) en los 12 meses previos 

al momento de ingresar al estudio, se realizó una revisión del registro electrónico 

de las historias clínicas de cada uno de los pacientes (esta información se 

recolectó al momento del segundo contacto con los pacientes, debido a que el 

estudio en el que se describe el índice de riesgo PIAMA se publicó en una fecha 

posterior al inicio del estudio). En relación al índice predictivo de asma propuesto 

por Castro Rodríguez JA y cols, se consideró a cada uno de los participantes 

como “sibilante temprano” si sus padres reportaron al inicio del estudio que sus 

hijos habían presentado sibilancias alguna vez en su vida; como “sibilante 

temprano frecuente” si sus padres reportaron un valor ≥ 3 al puntaje de la 

pregunta acerca de la frecuencia de presentación de los episodios sibilantes 

(escala de 1 a 5, desde “casi nunca o muy pocas veces”, hasta “todo el tiempo”); 

como “sibilante no relacionado con episodios gripales” si sus padres lo reportaron 



 
 

así al completar el cuestionario; como “paciente con rinitis alérgica” si algún 

médico había diagnosticado rinitis alérgica en los 12 meses previos al inicio del 

estudio, o una respuesta positiva por parte de los padres a la pregunta: “¿En los 

últimos 12 meses ha tenido su niño(a) problemas de estornudos, mocos o que se 

le tape la nariz? (aparte de cuando tuvo gripas)”; y como “paciente con dermatitis 

atópica” sin algún médico había diagnosticado dermatitis atópica en los 12 meses 

previos al inicio del estudio, o una respuesta positiva por parte de los padres a la 

pregunta: “¿En los últimos 12 meses ha tenido su niño(a) problemas de brotes o 

ronchas en la piel acompañado de picazón por lo menos 6 meses?”. De la misma 

forma, se consideró como “Diagnóstico de asma en alguno de los padres” si 

alguno de los padres tenía historia de diagnóstico médico de asma, y que el niño 

tenía “eosinofilia” si los eosinófilos circulantes (calculados como el porcentaje del 

total de leucocitos) era ≥ 4% del total de leucocitos. En relación con el índice de 

riesgo de asma de Caudri D y cols, se consideró como “algún padre con 

educación baja/ media” si la madre o el padre reportaron educación primaria o 

secundaria a la pregunta: “cuál es el nivel de escolaridad más alto que completó la 

madre/padre del niño(a)? (opciones de respuesta: primaria, secundaria, técnica, 

universitaria o carrera profesional); como “parto post-término” si los padres 

reportaron que el parto del menor ocurrió después de la semana 42 de gestación; 

como “algún padre con uso de medicamentos inhalados” si la madre o el padre 

reportaron el uso de estos medicamentos en el cuestionario; como “sibilante 

temprano infrecuente” si sus padres reportaron un valor < 3 al puntaje de la 

pregunta acerca de la frecuencia de presentación de los episodios sibilantes 

(escala de 1 a 5, desde “casi nunca o muy pocas veces”, hasta “todo el tiempo”); 

como “sibilante temprano frecuente” si sus padres reportaron un valor ≥ 3 al 

puntaje de la pregunta acerca de la frecuencia de presentación de los episodios 

sibilantes (escala de 1 a 5, desde “casi nunca o muy pocas veces”, hasta “todo el 

tiempo”); como “sibilante no relacionado con episodios gripales” si sus padres lo 

reportaron así al completar el cuestionario; como “infecciones respiratorias 

importantes infrecuentes” si el número de infecciones respiratorias importantes en 

los 12 meses previos al inicio del estudio fue de 1-2; como “infecciones 

respiratorias importantes frecuentes” si el número de infecciones respiratorias 

importantes en los 12 meses previos al inicio del estudio fue ≥ 3; y como “paciente 

con dermatitis atópica” sin algún médico había diagnosticado dermatitis atópica en 

los 12 meses previos al inicio del estudio, o una respuesta positiva por parte de los 

padres a la pregunta: “¿En los últimos 12 meses ha tenido su niño(a) problemas 

de brotes o ronchas en la piel acompañado de picazón por lo menos 6 meses?”. 

A la edad de 5-6 años, se consideró que los pacientes estaban padeciendo de 

asma (definición de caso de asma) si cumplían alguna de las tres condiciones: 1. 

Diagnóstico de asma realizado por algún médico junto con la presencia de al 

menos un episodio sibilante durante los 12 meses previos a la valoración; 2. 



 
 

Presencia de tres o más episodios sibilantes durante los 12 meses previos, 

independiente del diagnóstico médico de asma; 3. Formulación por algún médico 

de algún esteroide inhalado en los 12 meses previos a la valoración, 

independiente del diagnóstico médico de asma. (26). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

La mayor parte de los casos de asma comienzan en los primeros años de vida, 

por lo que identificar niños con alto riesgo de desarrollar la enfermedad es una 

prioridad en salud pública. Dado a esto, en busca de predecir si un paciente 

sibilante padecerá asma, se han desarrollado índices predictores como el IPA 

(índice predictivo de asma) que identifica precozmente en los primeros seis años 

de vida a aquellos niños que desarrollarán o se comportarán como futuros 

asmáticos. En vista de que no se usan en los hospitales del municipio de Tuluá, 

este tipo de índices, es importante empezar a aplicarlos con el fin de intervenir  a 

los pacientes pediátricos en riesgo y de esta manera  planear de forma más 

dirigida medidas de prevención secundaria y estrategias terapéuticas a aquellos 

pacientes con mayor probabilidad de beneficiarse de ella. 

 

4.1. PLAUSIBILIDAD 

 

Es un estudio reproducible, comprobable, con base científica, ya que se realizará 

como una validación externa de diferentes investigaciones, encontradas en la 

literatura médica revisada, respecto a la predicción de asma en menores de 3 

años, por medio de índices validados como el Índice Predictivo de Asma (IPA) 

publicado por Castro Rodríguez. 

 

4.2. IMPACTO Y COBERTURA 

 

La realización de esta investigación contribuirá a la identificación de los criterios de 

índice predictivo de asma, presentes en la población pediátrica del Hospital Tomas 

Uribe Uribe en el municipio de Tulúa, Valle del Cauca, lo que permitirá describir el 

riesgo de cada paciente de desarrollar asma infantil y así adoptar estrategias que 

prevengan la enfermedad, creando a su vez intervenciones adecuadas y 

oportunas  para el control y tratamiento de este problema de salud pública.   

 

4.3. FACTIBILIDAD 

 

Es una investigación viable, puesto que será una investigación descriptiva, en la 

cual solo se requiere la aplicación de un índice predictivo de asma validado.  

Además de tener a disposición  la infraestructura y recurso humano del Hospital 

Tomas Uribe Uribe, se cuenta con el conocimiento en pediatría de las estudiantes 

participantes de la investigación y con el apoyo de los pediatras docentes de la 

universidad. 



 
 

 

4.4. HIPÓTESIS ALTERNA 

Los criterios del Índice predictivo de asma están presentes en niños sibilantes 

recurrentes menores de 3 años del Hospital Tomas Uribe Uribe. 

4.5. HIPÓTESIS NULA 

 

Los criterios del Índice predictivo de asma no están presentes en niños sibilantes 

recurrentes menores de 3 años del Hospital Tomas Uribe Uribe. 

 

 

5. OBJETIVOS GENERAL 

 

Identificar los criterios del índice predictivo de asma, presentes en niños sibilantes 

recurrentes menores  de 3 años del Hospital Tomas Uribe Uribe. 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar sociodemográficamente a los niños menores de 3 años con 

sibilancias recurrentes del Hospital Tomas Uribe Uribe, en quienes se 

aplique el índice predictivo de asma.  

 Caracterizar sociodemográficamente  a las niñas menores de 3 años con 

sibilancias recurrentes del Hospital Tomas Uribe Uribe, en quienes se 

aplique el índice predictivo de asma 

 Comparar por rango de edad, los resultados de la aplicación del índice 

predictivo de asma en niños menores de 3 años con sibilancias recurrentes 

del Hospital Tomas Uribe Uribe 

 

 

 

 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 



 
 

6.1 Tipo de estudio: Estudio observacional, de tipo descriptivo  

6.2 Tiempo: 1 de agosto de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2017 

6.3 Lugar: Hospital Tomas Uribe Uribe, Tuluá Valle del Cauca.  

6.4 Población: El estudio se llevará a cabo con los pacientes del Hospital Tomas 

Uribe Uribeque hayan consultado por sibilancias, en sala de hospitalización. 

6.5 Administración de la investigación: 

 Investigador principal: Ana KaterinMinotaIdarraga 

 Investigador secundario 1: Juliana Osorio Grisales 

 Investigador secundario 2: Bony Julieth RodriguezRios 

 Tutores:   Jairo Victoria Chaparro, médico, dermatólogo y epidemiólogo. 

                             Yolanda Chaparro Victoria, Gerontóloga y salubrista 

 

6.6 Muestra: La muestra se seleccionará por conveniencia de la cantidad de 

pacientes menores de 3 años con sibilancias recurrentes que asistan a sala de 

hospitalización del Hospital Tomas Uribe Uribe durante 1 de agosto de 2017 hasta 

el 30 de noviembre de 2017 

6.7 Método de recolección de datos: Los datos se recolectaran mediante la 

aplicación del consentimiento informado a uno de los padres o quien tenga la 

patria potestad del menor hospitalizado, posteriormente se realizará el test del 

índice predictivo de asma, que incluye 6  preguntas que evalúan: La presencia de 

asma en los padres, antecedentes de atopía. Antecedentes de rinitis alérgicas, 

antecedentes de sibilancias recurrentes no relacionadas con resfriados y 

antecedentes de eosinofilia periférica.  

A demás se confirmaran los datos por medio de la revisión de historias clínicas 

mediante su permanencia en salas de hospitalización, y se indagará por medio de 

entrevista familiar la madre o acudiente del paciente para obtener las variables: 

edad, sexo, , antecedentes patológicos personales (APP) peso al nacer, 

prematuridad, lactancia materna exclusiva (LME) hasta los seis meses, 

infecciones respiratorias agudas recurrentes, hábito de fumar en convivientes, 

animales domésticos dentro del hogar, cambios precipitados de clima y otros 

contaminantes dentro del hogar (sustancias irritantes, ácaros)  

 



 
 

6.8 Plan de análisis: Los datos recolectados serán trasladados a Microsoft 

Office Excel 2016, desde allí se procesaran y se realizarán las diferentes 

tablas y  graficas estadísticas.  

 

 

6.9 . CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

6.9.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

1. Paciente menor de 3 años que acudan a sala de hospitalización del 
Hospital Tomas Uribe Uribe 

2. Paciente con sibilancias recurrentes que acudan a sala de hospitalización 
del Hospital Tomas Uribe Uribe 

3. Pacientes  atópicos que acudan a sala de hospitalización del Hospital 
Tomas Uribe Uribe. 

6.9.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:. 

 Pacientes con diagnóstico confirmado de asma por historia clínica.  

 Pacientes  con diagnóstico médico de otra patología pulmonar crónica. 

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para llevar a cabo el proyecto se pondrán en práctica los principios establecidos 
en las normas internacionales, tales como: la declaración de Helsinki la cual cita la 
importancia del respeto a los derechos del sujeto de estudio, prevaleciendo su 
interés sobre la ciencia y la sociedad, el consentimiento informado y el respeto por 
la libertad del individuo. En esta investigación se requiere realizar una  entrevista 
directa a seres humanos, en la cual debe existir el consentimiento informado que 
en este caso es para un estudio con  menores de edad, el cuál debe estar firmado 
por quien tenga la patria potestad del mismo,  en ese momento. 
 
Las pautas CIOMS (Council for International Organizations of Medical Sciences) 
que dará los principios éticos que deben regir la ejecución de la investigación en 
seres humanos especialmente en países en desarrollo dadas las circunstancias 
socioeconómicas, leyes, reglamentos y disposiciones ejecutivas y administrativas. 
Asimismo, se tendrá en cuenta las guías de la buena práctica clínica de la 
conferencia internacional de armonización (GPC/ICH). 
 
A nivel nacional se tendrá en cuenta la Resolución 008430 de Octubre 4 de 1993 
del Ministerio de Salud de Colombia por la cual se establecen las normas 



 
 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Se enfatizará 
en el respeto a la dignidad y la protección de los derechos y el bienestar de los 
pacientes que hagan parte de la investigación (Artículo 5).  
 
La investigación será realizada por Ana katerin Minota Idárraga, Bony Julieth 
Rodriguez  Rios y Yuliana Osorio Grisales, en donde se contará con una persona 
idónea con conocimientos y experiencia (Art 6° Res 8430/1993). A su vez se 
tendrá en cuenta la importancia de proteger la privacidad del individuo, sujeto de 
investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y éste lo 
autorice (Art 8° Res 8430/1993). Cabe anotar que todos los daos recolectados 
serán utilizados únicamente en este estudio. 
 
De acuerdo al Artículo 9° de la Resolución 8430/1993 esta investigación es 
catalogada con riesgos mínimos dado que será un estudio prospectivo donde se 
empleará la recolección de datos a través de procedimientos comunes como es la 
revisión de historias clínicas, y la realización de un cuestionario validado.  
No existe probabilidad de que el sujeto investigado sufra algún daño como 
consecuencia inmediata o tardía del estudio pues no se hará ninguna intervención 
o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 
sociales de los individuos que participarán en el estudio.  
 
Se requerirá consentimiento informado por parte de los padres de los menores de 
edad para participar en la investigación, que carece de conflicto de intereses 
desde el punto de vista de patrocinios o remuneración alguna (Art. 51 Res. 8430 
de 1993). La resolución  en  su artículo 23, 24, 25, 26, 27 capitulo III, expresa que 
en estudios en menores de edad, aparte del consentimiento informado por parte 
de los padres , se requiere tener certificación de un neurólogo, siquiatra o 
sicólogo, sobre la capacidad de entendimiento, razonamiento y lógica del sujeto. 
 
Dicho estudio tendrá como fin identificar los criterios de índice predictivo de asma, 
presentes en la población pediátrica de la cuidad de Tulúa, lo que permitirá 
describir el riesgo de cada paciente de desarrollar asma infantil y así adoptar 
estrategias que prevengan la enfermedad, creando a su vez intervenciones 
adecuadas y oportunas  para el control y tratamiento de este problema de salud 
pública.   
 
 
 
 
 
 
 
 

8. VARIABLES 



 
 

 

Variables generales  Variables específicas  

Género  Edad  

Talla  Sibilancias  

Peso  Índice predictivo de asma  

IMC  Rinitis alérgica 

Nivel socioeconómico  Atopia 

 

 

8.1 VARIABLES 

 

Tabla No 1. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Nombre Tipo Definición Medida  

Género  Cualitativa Conjunto de 
condiciones 
anatómicas, 
fisiológicas y 
afectivas que 
caracterizan cada 
sexo. 

F 
M 

Edad 
 

Cuantitativa Tiempo que ha 
vivido una 
persona contando 
desde su 
nacimiento. 

Años, meses o 
días. 

    

Talla  Cuantitativa  Estatura de una 
persona, medida 
desde la planta 
del pie hasta el 
vértice de la 
cabeza 

Metros  

Peso  Cuantitativa  Medida resultante 
de la acción que 
ejerce la gravedad 
terrestre sobre un 
cuerpo 

Kilogramos  

Índice de masa 
corporal 

Cuantitativa El peso en 
kilogramos 
dividido por el 
cuadrado de la 
talla en metros 

< -2 DE 
≥ -2 DE a < -1 DE 
≥ -1 DE = 1 DE 
>1 DE = 2 DE 
> 2 DE 



 
 

(kg/m2), para 
diagnosticar la 
obesidad clínica 
 

Sibilancias  Cualitativa   La sibilancia es un 
ruido inspiratorio o 
espiratorio agudo 
que aparece en el 
árbol bronquial 
como 
consecuencia de 
una estenosis. 

Recurrentes:  
≥ 3 episodios al 
año  

Índice predictivo 
de asma  

Cualitativo  Algoritmo 
caracterizado por 
6 criterios (2 
mayores y 3 
menores) que 
determinan la 
proporción de 
sibilantes 
recurrentes con 
riesgo de 
desarrollar Asma.  

Positivo:  
≥ 1 criterio mayor 
≥ 2 criterio 
menores  
 
 

Nivel 
socioeconómico  

Cualitativo  La capacidad 
económica y 
social de un 
individuo, 
una familia o un 
país. 

Bajo  
Medio  
Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estenosis
http://www.definicionabc.com/social/familia.php


 
 

9. CRONOGRAMA 

Tabla No. 2 CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD Feb Mar Abril May Jun Jul Agos Sep Oct Nov  Dic 

introducción x X          

materiales y 
métodos 

 x X         

Protocolo   x X        

Comité de 
ética 

    x x      

Trabajo de 
Campo 

      X x x x  

Análisis y 
resultados 

        x x  

Socialización           x  

Articulo           x 

Publicación            x 

 

 

10. PRESUPUESTO 

 

Tabla No. 3 PRESUPUESTO 

INSUMOS UNIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR  TOTAL 

Investigador 
coordinador 

12hr por 
semana 

$ 22.000 x 4 
meses 

$1.056.000 

Investigador 
secundario 1 

6hr por semana $ 22.000 x 4 
meses 

$528.000 

Investigador 
secundario 2 

6hr por semana $ 22.000 x 4 
meses 

$528.000 

Papelería 1 resma $9.500 $9.500 

Impresión 100 impresiones $500 $50.000 

Transporte 20 veces $3800 $76.000 

   $2.247.500 

 

 

 

 



 
 

11. RESULTADOS 

11.1 ANALISIS ESTADISTICOS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

 

Tenemos una muestra final por conveniencia de 25 pacientes del Hospital Tomas 

Uribe Uribe con sibilancias recurrentes, en los cuales se aplicó el índice predictivo 

de asma, para dicha muestra no se tienen datos perdidos, puesto que los 

pacientes cuentan con los criterios de inclusión y exclusión dados para la 

investigación.  
 

11.1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS NIÑOS  

Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS CON SIBILANCIAS 

RECURRENTES DEL HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE, EN 

QUIENES SE APLICO EL ÍNDICE PREDICTIVO DE ASMA. 

 

 

 

En el total de pacientes pediátricos incluidos, 25 pacientes,  predomina  el género 

femenino con una frecuencia de 13 niñas, seguido del género masculino con un 

total de 12 niños.  

 

 

 

FEMENINO MASCULINO

Series1 13 12

11,4

11,6

11,8

12

12,2

12,4

12,6

12,8

13

13,2

GENERO 

                            GENERO   

FEMENINO 13 

MASCULINO 12 

TOTAL 25 



 
 

                         EDAD   

0 -1 AÑO 10 

MÀS DE 1 AÑO A 2 
AÑOS 10 

MÀS DE 2 AÑOS A 3 
AÑOS 5 

TOTAL 25 

 

 

 

 

En cuanto a la edad se encuentra que hay igual cantidad de pacientes pediátricos 

tanto de o a 1 año, como mayores de 1 año a 2 años, representando 20 de los 25 

pacientes, siendo menor la presencia de niños mayores de 2 años a 3 años, 5 

pacientes del total de la población participante.  

 

 

 

 

 

 

0 -1 AÑO MÀS DE 1 AÑO
A 2 AÑOS

MÀS DE 2 AÑOS
A 3 AÑOS

10 10 

5 

EDAD 



 
 

OTRAS CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y FACTORES DE 

RIESGO  

 

 

 

En sus características sociodemográficas, todos los 25 pacientes tuvieron algún 
factor de riesgo para asma, los niños presentaron más factores de riesgo que las 
niñas con predominio de las infecciones respiratorias a repetición, seguido de la 
exposición de alérgenos y el contacto con mascotas.  En las niñas predomino la 
exposición a alérgenos, seguido en igual medida que el contacto con mascotas, y 
el consumo de alimentos con preservantes. 
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11.1.2  DESCRIPCIÓN LOS CRITERIOS PRESENTES  EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS CON SIBILANCIAS 

RECURRENTES DEL HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE, EN 

QUIENES SE APLIQUE EL ÍNDICE PREDICTIVO  

 

11.1.2.1 CRITERIOS DEL INDICE PREDICTIVO DE ASMA 

PRESENTES POR GENERO 

 

HISTORIA FAMILIAR DE 
ASMA FEMENINO MASCULINO 

Ninguno 10 12 

Padre 3 1 

TOTAL 13 11 

 

 

 

Del total de pacientes participantes con historia familiar de asma con antecedente 

paterno, predomina el género femenino  para un total de 3 niñas con el criterio, 

mientras que en el género masculino solo 1 niño presenta el antecedente.  

Un total de 21 pacientes de ambos sexos no presenta historia familiar de asma.  
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Tabla de contingencia GENERO * PADRE ASMATICO 

Recuento 

 
PADRE ASMATICO 

Total 2 3 

GENERO masculino 1 12 13 

femenino 3 9 12 

Total 4 21 25 

 

 

 

 SIBILANCIA NO ASOCIADA A RESFRIADO 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,391
a
 1 ,238   

Corrección por continuidad
b
 ,401 1 ,527   

Razón de verosimilitudes 1,437 1 ,231   

Estadístico exacto de Fisher    ,322 ,265 

Asociación lineal por lineal 1,335 1 ,248   

N de casos válidos 25     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,92. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Tabla de contingencia GENERO * SIBILANCIAS NO ASOCIADAS A 

RESFRIADO 

Recuento 

 

SIBILANCIAS NO ASOCIADAS A 

RESFRIADO 

Total si no 

GENERO masculino 10 3 13 

femenino 9 3 12 

Total 19 6 25 



 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,013
a
 1 ,910   

Corrección por continuidad
b
 ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,013 1 ,910   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,637 

Asociación lineal por lineal ,012 1 ,912   

N de casos válidos 25     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,88. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

 

DERMATITIS ATOPICA 

Tabla de contingencia GENERO * DX DERMATITIS ATOPICA 

Recuento 

 
DX DERMATITIS ATOPICA 

Total si no 

GENERO masculino 3 10 13 

femenino 4 8 12 

Total 7 18 25 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,326
a
 1 ,568   

Corrección por continuidad
b
 ,016 1 ,901   

Razón de verosimilitudes ,326 1 ,568   

Estadístico exacto de Fisher    ,673 ,450 

Asociación lineal por lineal ,313 1 ,576   

N de casos válidos 25     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,36. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 



 
 

RINITIS ALERGICA 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
DX RINITIS ALERGICA 

Total si no 

GENERO masculino 3 10 13 

femenino 2 10 12 

Total 5 20 25 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,160
a
 1 ,689   

Corrección por continuidad
b
 ,000 1 1,000   

Razón de verosimilitudes ,161 1 ,688   

Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,541 

Asociación lineal por lineal ,154 1 ,695   

N de casos válidos 25     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,40. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

EOSINOFILOS MAYORES O IGUALES AL 4% 

 

Tabla de contingencia 

Recuento 

 
EOSINOFILOS MAYORES O IGUALES AL 4% 

Total si no no se 

GENERO masculino 1 4 8 13 

femenino 0 3 9 12 

Total 1 7 17 25 

 

 



 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,164
a
 2 ,559 

Razón de verosimilitudes 1,548 2 ,461 

Asociación lineal por lineal ,864 1 ,353 

N de casos válidos 25   

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,48. 

 

 

 

 
 
 
En el grupo de edad de 0 a 1 año, predomino el antecedente de herencia familiar 
de asma con un numero de 3 pacientes, seguido por el grupo >1 año a 2 años con 
una frecuencia de 1 paciente con el antecedente. Encontrándose, que en el rango 
de edad mayor que va de >2 años a 3 años, no se presenta ningún antecedentes 
en los padres, de la enfermedad. 
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CRITERIOS DEL INDICE PREDICTIVO DE ASMA PRESENTES SEGÚN EL 
GENERO. 
 

Resumen de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

Nº 

Porcentaj

e Nº 

Porcentaj

e Nº 

Porcentaj

e 

GENERO 

CRITERIOS IPA 

23 92,0% 2 8,0% 25 100,0% 

 

Tabla de contingencia GENERO CRITERIOS IPA 

 

CRITERIOS IPAa 

Total 

SIBILANCI

AS NO 

ASOCIADA

S A 

RESFRIAD

O 

DX 

DERMATITI

S ATOPICA 

DX RINITIS 

ALERGICA 

EOSINOFIL

OS 

MAYORES 

O IGUALES 

AL 4% 

GENER

O 

masculin

o 

Recuent

o 

10 3 3 1 12 

femenino Recuent

o 

9 4 2 0 11 

Total Recuent

o 

19 7 5 1 23 
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GENERO masculino
Recuento

GENERO femenino
Recuento



 
 

De los 25 pacientes analizados, 23 tienen algún criterio de Ipa positivo, 
presentando con más frecuente el criterio de sibilancias no asociadas a resfriado y 
el criterio eosinofilos mayores o iguales al 4% como menos frecuente. Los 
pacientes masculinos son quienes más criterios positivos presentaron. 
 
 
CRITERIOS DEL INDICE PREDICTIVO DE ASMA PRESENTES SEGÚN LA 
EDAD 
 

Resumen de los casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

Nº 

Porcentaj

e Nº 

Porcentaj

e Nº 

Porcentaj

e 

EDAD*$CRITERIO

SIPA 

23 92,0% 2 8,0% 25 100,0% 

 
 
 

Tabla de contingencia EDAD*$CRITERIOSIPA 

 

CRITERIOS IPA 

Total 

SIBILANCIAS 

NO 

ASOCIADAS A 

RESFRIADO 

DX 

DERMATITI

S ATOPICA 

DX RINITIS 

ALERGICA 

EOSINOFIL

OS 

MAYORES 

O IGUALES 

AL 4% 

E

D

A

D 

0 - 1 año Recuent

o 

5 2 2 0 7 

> 1 años - 2 

años 

Recuent

o 

10 4 1 0 11 

> 2 años - 3 

años 

Recuent

o 

4 1 2 1 5 

Total Recuent

o 

19 7 5 1 23 

 



 
 

 
 
Las sibilancias no asociadas a resfriados, se establecieron como el criterio de 
índice predictivo de asma predominante  los tres grupos poblacionales.  El criterio 
de eosinofilos mayores al 4 % no está presente en la edad de 0 a 2 años, pero si 
en el rango de edad mayor a 2 años hasta 3 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

SI
B

IL
A

N
C

IA
S 

N
O

A
SO

C
IA

D
A

S 
A

R
ES

FR
IA

D
O

D
X

 D
ER

M
A

TI
TI

S
A

TO
P

IC
A

D
X

 R
IN

IT
IS

A
LE

R
G

IC
A

EO
SI

N
O

FI
LO

S
M

A
YO

R
ES

 O
IG

U
A

LE
S 

A
L 

4
%

$CRITERIOSIPAa

EDAD 0 - 1 año Recuento
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EDAD > 2 años - 3 años
Recuento
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Resultado  

RESULTADO DE INDICE PREDICTIVO 
DE ASMA  

11.1.3  COMPARAR POR GÉNERO, LOS RESULTADOS DE LA 

APLICACIÓN DEL ÍNDICE PREDICTIVO DE ASMA EN NIÑOS 

MENORES DE AÑOS CON SIBILANCIAS RECURRENTES DEL 

HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE. 

 

 

INDICE PREDICTIVO DE ASMA N PACIENTES 

POSITIVO 11 

NEGATIVO 14 

TOTAL 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el total de los 25 pacientes, se encuentra que 23 pacientes tienen Un 

criterio del índice predictivo de asma, y 2 pacientes no cumplen con ningún criterio 

del índice.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE 
PREDICTIVO 
DE ASMA     

  POSITIVO NEGATIVO 

MASCULINO 4 8 

FEMENINO 8 6 

TOTAL 11 14 

 

 

 

 

Al aplicar el índice predictivo de asma se encuentra que es positivo con mayor frecuencia 

en el género femenino con un total de 8 pacientes, en comparación con 4 pacientes de 

género masculino con resultado positivo.  
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Título del eje 

INDICE PREDICTIVO DE ASMA 
POSITIVO POR GENERO DE 0-1 AÑO 

COMPARACION POR GENERO DE 0-1 AÑO 

GENERO DE 0-1 AÑO   

FEMENINO 4 

MASCULINO 1 

TOTAL 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grupo poblacional de o a 1 año, se presenta un índice predictivo de asma 

positivo con mayor frecuencia en el sexo femenino 4 de 5 pacientes, solo 1 de los 

5 pacientes en este rango de edad  es de sexo masculino.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPARACION POR GENERO EN >1 AÑO A 2 AÑOS 

GENERO >1 AÑO A 2 AÑOS   

FEMENINO  3 

MASCULINO 2 

TOTAL 5 

 

 

 

En el grupo poblacional que incluye a >1año a 2 años, con índice predictivo de 

asma positivo, se encuentra que predomina el género femenino, representando 3 

de los 5 pacientes, comparado con el sexo masculino, 2 de los 5 pacientes. 
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COMPARACION POR GENERO EN >2 AÑOS A 3 AÑOS 

GENERO >2 AÑOS A 3 AÑOS   

FEMENINO 0 

MASCULINO 1 

TOTAL 1 

 

 

 

En el grupo poblacional con índice predictivo de asma positivo, que incluye a > 2 

años a 3 años, se encuentra que en su totalidad pertenece al género masculino, 

por lo cual no hay influencia del género femenino en este rango de edad. 
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ANALISIS INFERENCIAL 

 

 

A partir de estas variables cualitativas se realizó la prueba de chi cuadrado, la cual 

nos arroja un valor de 1.391  para 1 grados de libertad con una significancia 

bilateral asintótica de 0.23, por lo cual se sugiere que  es estadísticamente 

significativo para dicha muestra, relacionando los criterios del índice predictivo de 

asma y el número de pacientes. Podemos concluir debido a los resultados 

obtenidos que los criterios del índice predictivo de asma si están presentes en los 

niños menores de 3 años con sibilancias recurrentes del Hospital Tomas Uribe 

Uribe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Por medio de la realización de la presente investigación se describen los 
siguientes hallazgos en la población objeto de estudio:  
 

12. En cuanto a la caracterización sociodemograficamente  de los niños  y 
niñas menores de 3 años con sibilancias recurrentes del Hospital Tomas 
Uribe Uribe, a quienes se aplicó el índice predictivo de asma, se encontró 
que  predomina el género femenino en la población estudiada, y la edad 
que oscila entre 0 y 1 año. Todos los 25 pacientes tuvieron algún factor de 
riesgo para asma, siendo los niños quienes presentaron más factores de 
riesgo que las niñas con predominio de las infecciones respiratorias a 
repetición en ambos sexos.  
 

13. Al describir los criterios presentes  en los niños y niñas menores de 3 años 
con sibilancias recurrentes del Hospital Tomas Uribe Uribe, en quienes se 
aplicó  el índice predictivo de asma se encontró que de los 25 pacientes 
analizados, 23 tienen algún criterio de Ipa positivo, presentando con más 
frecuencia  el criterio de sibilancias no asociadas a resfriado y el criterio 
eosinofilos mayores o iguales al 4% como menos frecuente.  
 

14. Al comparar por género, los resultados de la aplicación del índice predictivo 
de asma en niños menores de 3 años con sibilancias recurrentes del 
Hospital Tomas Uribe Uribe se encuentra que de 11 de 25  pacientes 
participantes tienen Ipa positivo,  presentándose con mayor frecuencia en el 
género femenino con un total de 8 pacientes frente  a 3 pacientes de 
género masculino.  
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