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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores asociados a mala evolución de crisis 

asmática en niños de 5 a 14 años en el Hospital Regional de Trujillo durante 

el 2018. 

Material y Método: Estudio descriptivo y transversal. Se aplica un 

cuestionario a padres de niños de 5 a 14 años con mala evolución de crisis 

asmática. La significancia estadística se realiza mediante la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios utilizando la distribución Chi 

Cuadrado con nivel de significancia de 5%. 

Resultados: Los casos de crisis asmática continúa siendo uno de los 

motivos de consulta más frecuente. En nuestro país se ha encontrado 

prevalencias de ingreso a Emergencias de hasta un 20%.  

El paciente con asma puede presentar ciertas condiciones que al no ser 

identificadas condicionan a una mala evolución clínica y dificultan el control 

de la enfermedad a pesar de un adecuado tratamiento. Por lo tanto, es 

necesario reconocer en nuestro medio los factores que condicionarían una 

mala evolución de las crisis asmáticas para poder prevenirlos, 

principalmente los factores modificables. Y de esta manera contribuir a la 

disminución de la tasa de hospitalización. 

Palabras clave: Crisis asmática, factores desencadenantes, escala 

Pulmonary Score, atopia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the factors associated with poor therapeutic 

response of acute asthma in children 5 to 14 years at the Regional Hospital 

of Trujillo during 2018. 

Materials and Methods: A descriptive cross-sectional study. A 

questionnaire to parents of children aged 5 to 14 years with poor therapeutic 

response of acute asthma. The statistical significance is carried out by 

means of a nonparametric test of the independence criteria using the 

Square distribution with a significance level of 5%. 

Results: Cases of acute asthma remains one of the most frequent reasons 

for consultation. In our country we have found prevalences in Emergency  

up to 20%. The patient with asthma may present certain conditions that are 

not identified that condition a poor clinical course and that make it difficult to 

control the disease despite adequate treatment. Therefore, it is necessary to 

recognize in our environment the factors that condition a bad evolution of the 

acute asthma to be able to prevent them, mainly the modifiable factors. And 

in this way contribute to the reduction of the hospitalization rate. 

 

Keywords: Asthmatic crisis, triggering factors, Pulmonary Score scale, 

atopy. 
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TRABAJO DE INVESTIGACION 

I. DATOS GENERALES 

1. GENERALIDADES: 

1.1. Título 

FACTORES ASOCIADOS A MALA EVOLUCIÓN DE CRISIS ASMÁTICA EN 
NIÑOS DE 5 A 14 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 
DE TRUJILLO DURANTE EL PERIODO 2018. 

2. PERSONAL INVESTIGADOR: 

2.1. Autor:  MC.PATRICIA BETTSY BLAS RIVERA  

Residente de Pediatría  

Unidad de Segunda Especialización de La Universidad Nacional de Trujillo 

Celular 975924771    

Correo electrónico: girlpat.blas@gmail.com 

2.2. Asesor:  M.G. JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS 

Pediatra, docente Asociado, Tiempo Completo del Departamento Académico 
de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

Celular 949591450 

Correo electrónico: jr_var@hotmail.com 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y REGIMEN DE INVESTIGACIÓN:  

3.1.1. Por el fin que persigue: Aplicada 
3.1.2. De acuerdo a la finalidad del estudio: Descriptivo 
3.1.3. De acuerdo a la asignación de los Factores de estudio: Observacional 
3.1.4. Régimen de la investigación: Libre 

4. LOCALIDAD E INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: 

- Localidad:  
Trujillo - La Libertad  

- Institución:  
Hospital Regional Docente de Trujillo 
 

5. DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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Pediatría 

6. DURACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

6.1.1. Inicio: 01/01/2018 

6.1.2. Término: 31/12/2018 

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. HORAS SEMANALES DEDICADAS AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  

AUTOR: 6 horas; a excepción de la etapa de Recolección de Datos que se 
dedicará 48 horas semanales. 
ASESOR: 3 horas  
CO - ASESOR: 2 horas 

9. RECURSOS DISPONIBLES  

9.1 Personal: Patricia Bettsy Blas Rivera (Autor) 

9.2 Material y equipo:  

- Computadora 
- Impresora  
- 02 Cientos de papel bond A4 80g 

04 CD Imation   
- 01 docena de folder manila 
- 01 cartucho de tinta para impresora 

 

ACTIVIDAD 

AÑO 2018 

     

EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC 

Recolección 

de datos 
            

Organizació

n de Datos 
            

Procesamien

to de Datos 
            

Análisis de 

Datos 
            

Elaboración 

de  

conclusiones 

            

Elaboración 

del informe 

final 
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- 1 docena de lapiceros: 03 rojos, 06 azules, 03 negros. 
10. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN: 

10.1. Presupuesto: 

2. 3. 15. 1    Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Compra de 

Bienes/ Materiales y Útiles/ de Oficina 

Nombre del Recurso   Cantidad         Costo S/. 

Millar de Papel bond A4 80g.                     02                    
6.00 

CD Imation            04                                4.00 
Cartucho de Tinta para impresora          01                   

50.00 
Folder manila                                            12                                6.00 
Lapicero                                                     12                             12.00  

              Sub-total:               S/.78.00 

2. 3. 2 2. 2     Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ Contratación 

de Servicios/ Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y 

Difusión/ Servicios de Telefonía e Internet 

Nombre del Recurso                                   Costo S/. 

Servicio de Telefonía Móvil                450.00 

Servicio de Internet                450.00 

                                                                 Sub-total:            S/. 450.00 

2. 3. 2 7. 2 5      Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ 

Contratación de Servicios/ Servicios Profesionales y Técnicos/ 

Servicios de Consultorías, Asesorías y Similares Desarrollados por 

Personas Naturales/ Estudios e Investigaciones 

Nombre del Recurso                                     Costo S/. 

  Asesoría de Estadístico                           150.00 
                  Sub-total:                 S/. 150.00 
 
2. 3. 2 7. 11 99    Gastos Presupuestarios/ Bienes y Servicios/ 

Contratación de Servicios/ Servicios Profesionales y Técnicos/ Otros 

Servicios/ Servicios Diversos             

Nombre del Recurso   Cantidad          Costo S/. 

Fotocopiado de encuestas         300           30.00  
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Anillado de ejemplares            3                                  9.00 
Empastado de ejemplares                 3                      50.00 

Sub-total:                 S/. 89.00 

Resumen del  Presupuesto: 

      Compra de Bienes                                                            78.00  
      Contratación de Servicios                                              689.00             
                                                      TOTAL:                    S/. 767.00 

 

10.2.  Financiamiento: Autofinanciación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El asma bronquial se considera la enfermedad crónica, no transmisible, 
más frecuente del pulmón, que afecta a las personas de todas las 
edades y entre el 5 y 10 % de la población infantil; puede ser severa y 
algunas veces fatal. Se inicia antes de los 15 años en el 80 % de los 
casos y antes de los 5 años en el 75 %1,2. Además, más del 80% de las 
muertes por asma se producen en países con ingresos medios y bajos3. 
 

El Estudio ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood), realizado en más de 56 países, ha encontrado prevalencias 
tan altas como 36,8% en Inglaterra. Según ISAAC; el Perú, se encuentra 
en el grupo de los países con prevalencias intermedias (20,7 a 28,2 %) 
junto con Australia, Nueva Zelanda, Omán, Singapur, y el Reino Unido. 
Teniendo el Perú una prevalencia de 26% en niños de 5-15 años4. 
 
En el año 1996, un estudio epidemiológico, realizado por Vega Briceño, 
describe la prevalencia y severidad de síntomas sugerentes de asma en 
niños escolares de 13-14 años del distrito de Santiago de Surco, 
encontró que la prevalencia de asma era de 15,4% y 15,3% de escolares 
de 6 a 7 años y de 13 a 14 años, respectivamente5. En otra 
investigación, realizada por Munayco, en el año 1997, estudio de base 
poblacional llevado a cabo en un área urbana de alta pobreza, reportó 
una prevalencia de síntomas sugestivos de asma del 23,2%6. 
 
Los casos de crisis asmática continúa siendo uno de los motivos de 
consulta más frecuente; por ejemplo en Estados Unidos las tasas de 
hospitalización y mortalidad aumentaron 28% a 40%, respectivamente, 
entre 1982 y 1991, y la tendencia continúa. En nuestro país se ha 
encontrado prevalencias de ingreso a Emergencias de 20% en Lima; 
16% en Iquitos; y 14% en Huaraz y Huancayo6. 
El paciente con asma puede presentar enfermedad obstructiva de la vía 
aérea superior, bronquiectasias, ansiedad, hiperventilación, 
hipertiroidismo, obesidad, nasosinupatía y/o reflujo gastroesofágico que 
al no ser evaluados y tratados condicionan una mala evolución clínica; 
tanto en el manejo de sostén como el de los episodios agudos. El 75-
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80% de pacientes con asma presenta rinitis estacional o perenne, y el 7-
15% tiene poliposis nasal. Otros factores que dificultan el control de la 
enfermedad se destaca la exposición permanente a alérgenos, 
fundamentalmente mascotas, ácaros y hongos ambientales así como 
irritantes como consumo de tabaco, inhalación de cocaína y 
exposiciones ocupacionales. Debe además descartarse el consumo de 
fármacos desencadenantes de asma; en especial deben evitarse los 
bloqueadores beta, tanto por vía oral como tópica (conjuntival), 
ocasionalmente los inhibidores de la enzima   convertidora de la 
angiotensina, y el ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE). Por último otros factores agravantes del asma son el 
estrés y la ansiedad. 
 
En un estudio realizado a 342 pacientes atendidos por crisis asmática en 
el Servicio de Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Cayetano 
Heredia, entre el 21 de agosto y el 30 de octubre de 1999 se 
encontraron los siguientes antecedentes: historia familiar de asma en 
127 casos (45,5%); crianza de animales en el hogar en 126 pacientes 
(45,8%); hospitalización previa por asma en 87 (30,9%); y tabaquismo 
en el hogar en 60 (21,6%) de las fichas7.  

 
Los factores asociados a hospitalización fueron dificultad respiratoria al 
ingreso; tabaquismo en el hogar; puntaje clínico inicial de Bierman y 
Pearson de 7; y saturación de oxígeno < 90%; además estos se 
asociaron a mala evolución de la terapia de rescate y su hospitalización. 
En este estudio no se encontró un aumento en la tasa de hospitalización, 
en contraposición a lo reportado a nivel mundial, lo cual podría deberse 
a varios factores, como el hecho de que haya un mejor cuidado en la 
población, tanto a nivel de comunidad como en el manejo en 
emergencia. Sin embargo es también posible que haya una mala 
evaluación de los pacientes, dando de alta a pacientes que no se 
encuentran en condiciones satisfactorias7. 
 
Como factores agravantes se han descrito tanto enfermedades 
coexistentes con el asma como factores intercurrentes que dificultan el 
control del asma. Son factores que habitualmente vamos a encontrar 
asociados al asma mal controlada en la práctica clínica. El paciente con 
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asma puede presentar enfermedad obstructiva de la vía aérea superior, 
bronquiectasias, ansiedad, hiperventilación, hipertiroidismo, obesidad, 
nasosinupatía y/o reflujo gastroesofágico que al no ser evaluados y 
tratados condicionan una mala situación clínica8. 
 
De la Vega Pazitková et al. realizaron un estudio descriptivo de corte 
transversal, que incluyó la totalidad de los en  niños menores de 15 años 
de edad, diagnosticados como asmáticos, pertenecientes a cinco 
consultorios médicos del policlínico "Ana Betancourt" cuya cifra asciende 
a 76 pacientes. En el estudio, los antecedentes de atopía, en familiares 
de primer grado de consanguinidad, estaban presentes en el 100 % de 
los casos. El 100 % de los casos relaciona las crisis con los cambios 
climáticos. En 49 hogares (64 %) se constató la presencia de fumadores 
(tabaquismo). Como promedio, más de dos miembros de la casa 
consumían más de dos cajas diarias de cigarrillos. Se encontró además 
que las infecciones respiratorias se asocian con el desencadenamiento 
de las crisis en un 76 %, mientras que la actividad física se asoció en un 
22 %. Los cambios emocionales fueron informados como 
desencadenantes de las crisis asmáticas únicamente por 10 pacientes 
(13 %). Solo el 36 % de los pacientes cumplía parcialmente el 
tratamiento intercrisis. En relación con los aeroalérgenos, se 
relacionaron en un 95 %. Se halló además que entre el 10-30 % de los 
casos se asocia la manifestación de asma bronquial con la inhalación de 
pelos de animales, específicamente de gatos. Este estudio concluye que 
existe relación directa entre la severidad de las manifestaciones clínicas 
del asma bronquial y el número de factores de riesgo que la 
condicionan9.  
 
 En el Perú, la información sobre la prevalencia y factores de riesgo para 
el asma es limitada. Los pocos estudios poblacionales para determinar la 
prevalencia de asma se han enfocado en colegios de zonas urbanas de 
algunas ciudades del país, con las limitaciones de representatividad que 
tienen estas investigaciones.  Tal como el estudio de cohortes realizado 
entre Junio a Diciembre de 1997, en colegios de área urbana de Lima, 
en el que participaron 793 niños en el que se obtuvieron como 
resultados que el 11.6% de niños fueron hospitalizados por asma y 36% 
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requirieron tratamiento por emergencia, no evidenciándose asociación 
entre atopía y asma reciente10.   

 
Existe poca información del tema en estudio. Y los estudios para 
determinar factores de riesgo de mala evolución de la crisis asmática 
que condicionan a hospitalización son escasos7. 

 
 

4.1. JUSTIFICACIÓN: 

El Asma es la enfermedad pulmonar crónica más común de la infancia. 
Es uno de los principales motivos de consulta en la unidad de 
emergencia y su prevalencia aumenta cada día. A pesar de conocer en 
otras poblaciones los factores que condicionan su mala evolución, poco 
se sabe en nuestro medio acerca de ellos. Por otro lado los factores de 
riesgo han demostrado una gran variabilidad alrededor del mundo. 

Las crisis asmáticas pueden ser desde leves a severas, e incluso 
mortales. Por ello es necesario reconocer en nuestro medio los factores 
que condicionarían una mala evolución, a pesar de un adecuado 
tratamiento, para poder prevenirlos, principalmente los factores 
modificables. Y de esta manera contribuir a la disminución de la tasa de 
hospitalización. 

El Hospital Regional Docente de Trujillo cuenta con una significativa 
afluencia de pacientes, lo cual permitirá tener una muestra adecuada 
para el presente estudio.  

En el Perú la información sobre la prevalencia y los factores de riesgo 
asociados al asma son escasos. Por tal motivo al no haber en nuestro 
país estudios acerca de esta patología, creemos que se podrá 
identificar aquellos factores que van de acuerdo a la realidad de 
nuestra población.  

4.2. PROBLEMA:  

¿Cuáles son los factores asociados a mala evolución de crisis asmática 
en niños de 5 a 14 años en el Hospital Regional de Trujillo durante el 
2018? 
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4.3. OBJETIVOS: 

Objetivo general:  

- Determinar los factores asociados a mala evolución de crisis 
asmática en niños de 5 a 14 años en el Hospital Regional de Trujillo 
durante el 2018. 

Objetivos específicos:  

- Identificar si el tiempo transcurrido desde el ingreso del paciente a 
emergencia hasta la intervención terapéutica y la gravedad de la 
crisis asmática influyen en la mala evolución de ésta. 

- Determinar si los aeroalergénos, la actividad física y la exposición al 
humo de tabaco influyen en la mala evolución de la crisis asmática. 

- Determinar si el antecedente alérgico familiar en padres influye en la 
mala evolución de la crisis asmática. 

- Determinar si la mala adherencia a la terapia de mantenimiento en el 
control del asma influye en la mala evolución de la crisis asmática. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

5.1. Población objetivo: 

Población: Niños de 5 a 14 años con mala evolución de crisis asmática 
atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018. 
 
Muestra: Total de niños de 5 a 14 años con mala evolución de crisis 
asmática atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo en el 
periodo 2018. 
 

Unidad de Análisis: Cuestionario realizado a los padres de un niño de 5 
a 14 años con mala evolución de crisis asmática atendido en el Hospital 
Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018. 
 

          Tamaño de Muestra: 

Se trabajara con el total de pacientes de 5 a 14 años hospitalizados con 
diagnóstico de crisis asmática en el Hospital Regional Docente de 
Trujillo en el periodo 2018. 

 
5.1.1 Criterios de inclusión: 

- Niños de 5 a 14 años con diagnóstico de Asma 
- Niños de 5 a 14 años con puntaje de asma severa mediante uso de 

Pulmonary Score. 
- Niños que a pesar de tratamiento adecuado en emergencia según 

guías de manejo de crisis asmática, requieren hospitalización. 
- Niños cuyos padres acepten responder el cuestionario. 

 
5.1.2 Criterios de exclusión: 

- Niños de 5 a 14 años con comorbilidades (cardiopatía, PCI, entre 
otras) 

- Niños de 5 a 14 años con evidencia de infección asociada a 
exacerbación asmática. 

- Niños procedentes de albergues. 
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5.2. Variables y escalas de medición: 

 

 

VARIABLE

S 

DIMENSI

ONES 

INDICADOR VALORES CRITERIOS DE 

MEDICIÓN 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN 

Factores 

personales 

Demográfi
cos 

Grupos de edad Años cumplidos 5-10 años 

11-15 años 

Cuantitativa 
continua de 
razón 

Historia Clínica 

Sexo Masculino 

Femenino 

Características físicas 
sexuales 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

Historia Clínica 

Clínicos Gravedad de la 
crisis 

0-3 (leve) 

4-6 (moderado) 

7-9 (severo)  

Escala Pulmonary 
score  

Cualitativa 
ordinal 

Historia Clínica 

Atopia Rinitis Alergia 

Dermatitis 
atópica 

Diagnósticos 
establecidos en 
Historia clínica 

Cualitativa 
nominal 

Historia Clínica y/o 
Hoja de recolección 
de datos 

Hospitalización 
previa 

Nº de 
hospitalizacione
s previas 

N° de 
hospitalizaciones 
previas 

Cuantitativa 
discreta de 
razón 

Historia Clínica y/o 
Hoja de recolección 
de datos 

Factores 

desencade

nantes 

Ambiental
es 

Humo de tabaco Fumador pasivo Pasivo (en contacto 
con humo de tabaco 
sin consumir 
cigarrilos) 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

Hoja de recolección 
de datos 

Mascotas Sí  

No 

N° de Animales 
domestico 

Cuantitativa 
discreta de 
razón 

Hoja de recolección 
de datos 

Aromatizantes Sí  

No 

Uso de ambientadores 
en casa 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

Hoja de recolección 
de datos 

Índice de 
Hacinamiento 

Sin 
hacinamiento: ≤ 

2 

Con 
hacinamiento:≥2 

(Número de personas 
que duermen en la 
vivienda) /(Número de 
habitaciones en que 
duermen las 
personas) 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

Hoja de recolección 
de datos 

Actividad Ejercicio físico Sí 

No 

Sí: actividad física de 
más de 5 minutos 

No: ausencia de 
actividad física 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

Hoja de recolección 
de datos 

Tratamien
to 

AINES Sí  

No 

Tratamiento crónico 
de AINES por 
enfermedad reumática 
de base 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

Historia clínica y/o 
Hoja de recolección 
de datos 

Factores 

familiares 

Clínicos Atopía de padres Sí  

No 

Diagnósticos 
establecidos por 
médico 

Cualitativa 
dicotómica 
nominal 

Hoja de recolección 
de datos 
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5.3. Proceso de captación de información: 

Recolección de datos: 

Se realizara la recolección de datos primarios por medio de un 
cuestionario a padres de pacientes entre 5 a 14 años con mala 
evolución de crisis asmática atendidos en el Hospital Regional Docente 
de Trujillo. Para ello, se solicitará previa autorización por medio de un 
consentimiento informado a los padres de los niños hospitalizados con 
Diagnóstico de asma severa. Finalmente, se recolectará la información 
en nuestra base de datos. Todo esto se realizará según las fechas 
establecidas en el cronograma. 

Procesamiento: 

La información recolectada en nuestra base de datos será procesada 
en los programas estadísticos SPSS. Se analizarán las variables de 
acuerdo a tablas de frecuencia y gráficos de barra. 

Análisis estadístico 

Los resultados son presentados en gráficas y tablas de frecuencias de 
doble entrada. La significancia estadística se realizó mediante la 
prueba no paramétrica de independencia de criterios utilizando la 
distribución Chi Cuadrado con nivel de significancia de 5%. 
Los datos fueron recogidos y procesados usando el paquete estadístico 
SPSS Versión 15. 

 
 

III. ASPECTOS ÉTICOS 

El presente trabajo, no afectara a la integridad de la salud física y mental 
del paciente, debido al tipo de estudio, el cual se realizara en base a la 
información obtenida por medio de cuestionarios a los padres de niños 
entre 5 a 14 años hospitalizados con diagnóstico de crisis asmática 
severa. A quienes previamente se les explicará el estudio y se les hará 
firmar un consentimiento informado aceptando participar del mismo. Se 
respetará los preceptos bioéticos y se preservará el derecho de 
confidencialidad de la información obtenida. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO A FAMILIARES DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ASMA 
BRONQUIAL 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 

Procedencia: ____________________________________________________________ 

Sexo: ______ Edad: _______ 

1. Antecedentes patológicos familiares y personales de: asma, rinitis, dermatitis atópica: 

Madre: ______   Padre: _______ Hermanos: _______ 

1.1.  ¿Relaciona las crisis con la existencia de infecciones respiratorias previas? 

Sí: ____ No: ____ 

1.2.  ¿Fumadores en el hogar       Sí: _____ No: _____ 

Relación o parentesco con el niño: __________________ 

Número de fumadores: _______ 

1.3. ¿Tiene diagnóstico previo de reflujo gastroesofágico? Sí: _____ No: _____ 

2. Año de diagnóstico de asma bronquial: _______ 

2.1. Características del asma bronquial: 

 Presencia de tos nocturna: Sí ____ No: ____ Frecuencia: __________ 
 Despertadas nocturnas: Sí ____ No: ____ Frecuencia: __________ 
 Opresión torácica: Sí ____ No: ____ Frecuencia: __________ 
 Tolerancia al ejercicio: Sí ____ No: ____ 
 Asistencia a la escuela: Buena: ____ Regular: ____ Mala: _____ 
 Número de crisis al mes: _______ 
 Número de hospitalizaciones al año con Dx. de Asma: ______ 

• ¿Ha presentado crisis de asma severa? ______ 

• ¿Mejora la crisis con broncodilatadores fácilmente? Sí: ____ No: ____ 

• ¿Recibe terapia preventiva para control de asma? Sí: ____ No: ___ 

3. Condiciones materiales de vida: 

3.1. Condiciones estructurales de la vivienda:  

Con humedad y/o polvo en paredes y/o techos: SI_____ NO: _____  
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3.2. Condiciones actuales de la habitación del menor: 

Cortinas:______ 

Libros: ______ 

Objetos almacenados:______ 

Plantas (naturales y/o artificiales): ______ 

Otros: __________________________________________________________ 

¿Colchón y almohadas forrados con nylon? Si: _____ No: _____ 

¿Animales en el hogar?: Sí: _____ No: _____ Especie: ____________ 

Dentro del dormitorio: ________ Dentro del domicilio: _________ 

Fuera del domicilio: ________ 

Número de personas que duermen en la habitación con el menor: ______ 

4. Factores medio-ambientales: 

4.1. Presencia de obras en construcción, albañales, fabricas, gases tóxicos, árboles u otros: 
Sí____ No  

4.2. ¿Relaciona las crisis con cambios meteorológicos? Sí ____ No ____ 

4.3. ¿Relaciona la actividad física con las crisis? Sí ____ No ____ 

4.4. ¿Relaciona las crisis con experiencias emocionales intensas?   Sí ____ No ____ 

 

5. Alérgenos (inhalantes y/o ingestantes) desencadenantes de las crisis: 

5.1. ¿Relaciona las crisis con olores como: perfumes, tabaco, jabones, desodorantes, 
insecticidas, gasolina, fertilizantes, polen, productos químicos u otros? 

Sí ____ No ____ ¿Cuáles? ________________________________________ 

5.2. ¿Relaciona las crisis con alimentos? 

Sí____ No ____ ¿Cuáles? ________________________________________ 

5.3. ¿Algún medicamento le desencadena el asma? 

Sí ____ No ____ ¿Cuáles? ________________________________________ 
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