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RESUMEN 

 

 

Introducción: Recientes  estudios  alrededor  del  mundo  han  apoyado   la 

relación  existente entre  la bronquiolitis y los antecedentes familiares paternos de 

asma con el desarrollo de esta patología,  Sin embargo este es un campo de 

investigación  aún en desarrollo. Objetivo: Determinar si la bronquiolitis es un 

factor de riesgo  para  asma en pacientes pediátricos con antecedentes paternos de 

atopia y/o asma  Método: Estudio de casos y controles retrospectivo. Resultados: 

Se seleccionaron 80 pacientes pediátricos con antecedentes paternos de atopia y/o 

asma  (56% hombres y 44% mujeres)  con edades de 6 a 9 años. Se utilizó la 

prueba de X
2
 obteniendo 8.64 (p<0.05) y una razón de momios de 4.5 (CI, 

95%:1.16-17.3)  Conclusión: La bronquiolitis es un factor de riesgo para 

desarrollo posterior de asma en pacientes pediátricos con antecedentes paternos 

previos de atopia y/o  asma. 

 

 

Palabras clave: Bronquiolitis. Factor de riesgo. Asma. Historia de atopía 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Recent studies around the world have supported the relationship 

between bronchiolitis and paternal family history of asthma with the development 

of this disease, however this is a field of research still in development. Objective: 

To determine whether the illness is a risk factor for asthma in pediatric patients 

with parental history of atopy and / or asthma Method: retrospective study of 

cases and controls. Results: 80 pediatric patients were selected with parental 

history of atopy and / or asthma (56 % male and 44 % female) aged 6 to 9 years. 

X
2
 test was used obtaining 8.64 ( p < 0.05 ) and odds ratio 4.5 (CI 95 % : 1.16-

17.3 ) Conclusion : Bronchiolitis is a risk factor for later development of asthma 

in pediatric patients with parental history of atopy and / or asthma. 

 

 

Key words: bronchiolitis, risk factor, asthma, paternal family history of asthma 
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I. INTRODUCCION 

 

La bronquiolitis aguda es parte de un espectro de enfermedades del tracto 

respiratorio bajo,  es la mayor causa de enfermedad y hospitalización en infantes  

y  niños  menores  a  2  años.   Usualmente  de  etiología  viral,  la patología se 

caracteriza por edema,  inflamación  de la mucosa y excesiva producción de moco 

que obstruye completa o parcialmente  la vía aérea causando sibilantes.  El  

cuadro  clínico está caracterizado  por  iniciar con signos   respiratorios   altos   y    

posteriormente   comprometer   las   vías respiratorias bajas, causando sibilantes 

y/o subcrepitantes.
1
 

 

La  etiología  es  viral,  siendo  el  virus  sincitial  respiratorio  (VSR)  el  más 

frecuente (hasta un 80%), destacando también el rinovirus, virus de parainfluenza 

y adenovirus. Algunos casos son secundarios a infecciones por micoplasma  La 

bronquiolitis se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y 8 meses de edad. La 

inmadurez, baja conductancia e hipersecreción de moco del tracto respiratorio 

bajo condicionan la mayor labilidad a infecciones en los lactantes.
2, 3, 4

 

 

Por otro lado el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes 

actualmente,  se estima que aproximadamente 300 millones de  personas están 

afectadas a nivel mundial. Su prevalencia se ha incrementado sobre todo en las 

primeras etapas de la vida,  afortunadamente se han desarrollado eficaces 

tratamientos de control de esta patología. Siendo una enfermedad multifactorial,  

se sabe que existe una compleja interacción entre los factores hereditarios y 
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ambientales que se asocian a su desarrollo.  Diversos estudios han  demostrado  

que  la  implicancia  genética  familiar  es  de  alto  valor predictivo.
1, 5

              

 

Recientes  estudios  alrededor  del  mundo  han  apoyado   la relación  existente 

entre  las infecciones  virales  de las vías respiratorias   bajas a temprana edad 

y el diagnostico   posterior  de asma  en   edad  escolar,  asociación  que parece 

continuar    incluso   en   adultos   jóvenes.    Sin   embargo    la   predicción    

del  desarrollo  de asma sigue sin ser viable.
6
 

 

Bacharier y col. ,  examinaron los factores que ayudan a identificar que niños 

con bronquiolitis por VSR podían desarrollar asma en edades tempranas.  El 

estudio incluyó a 206 pacientes que fueron hospitalizados con diagnóstico de 

bronquiolitis por VSR en el primer año de vida y fueron  seguidos de modo 

prospectivo.  Cerca de la mitad de pacientes (48%) fueron diagnosticados de asma 

antes de los 7 años de edad. Los autores revelan que   existe una relación 

estrecha entre el asma severa con la presentación previa de bronquiolitis por 

VSR.
7
 

 

Nafstad y col., evaluaron el rol de  las infecciones respiratorias bajas en 

menores de 2 años en el desarrollo de asma bronquial a la edad de 4 años. Para 

este estudio siguieron el curso de 2531 pacientes,, recogiendo información en 

encuestas que evaluaban  los signos  y síntomas   de  los pacientes y su 

evolución temporal. De acuerdo a los resultados obtenidos manifestaron que 
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las infecciones respiratorias en  edades tempranas son indicadores de riesgo 

para el desarrollo posterior de asma.
8
 

 

Pérez y col., estudiaron la bronquiolitis grave como factor de riesgo para el 

desarrollo de sibilancias recurrentes en menores de 6 meses, mediante  un estudio 

observacional, retrospectivo en el que incluyeron 80 pacientes. Encontraron que 

el 40% de los pacientes en estudio habían desarrollado sibilancias  recurrentes 

luego de cuadros graves  de  bronquiolitis, concluyendo así que es un factor de 

riesgo para el desarrollo de sibilancias recurrentes.
9
 

 

Vega y col., Estudiaron los factores de riesgo de asma bronquial en niños y su 

relación con la severidad de las manifestaciones clínicas. Dentro de este estudio 

evaluaron a todos los pacientes del hospital “Ana Betancourt” en Cuba,  siendo  el 

total de 76 pacientes  menores  de 15 años diagnosticados   con asma.  El 100%  

de  los niños   presentó  antecedentes   familiares  de asma  y/o atopia 

evidenciando  así una relación  directa  entre la genética  y el asma.
10

 

 

Rodríguez estudió la relación   entre  la genética  y el asma  para  lo que realizó  

un estudio  retrospectivo   entre  menores  de  10  años,   entre  los años 2005-

2006.   De un total de 727 niños más del 50% presento  relación  entre  el 

diagnóstico   y  antecedente    paterno   de  asma,    evidenciando     una  elevada 

significancia  entre  los antecedentes   paternos  y maternos  y  el diagnostico  de 

asma.  No fue  el  caso  con  los  abuelos  donde  la  relación  es  mínima  y  no 
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significativa.    Es así que concluye  que la relación  genética  de primer grado  es 

un factor  de riesgo para el desarrollo  de asma.
11

 

 

1.1.Justificación: 

 

Actualmente la extensión y prevalencia del asma a nivel mundial está 

aumentando, un componente clave en el desarrollo de opciones 

terapéuticas para prevenir el desarrollo de asma es ser capaz de 

identificar a los niños que son verdaderamente a alto riesgo. 

 

Diversos estudios han demostrado que tanto el componente genético 

familiar como las infecciones virales a temprana edad son determinantes 

en el desarrollo posterior de asma, sin embargo aún no se ha podido 

precisar cuál es el rol que esos cumplen, es así que nace la duda del 

impacto que tienen los virus ya sea en la modificación de la expresión 

genética o el daño in situ de la vía aérea. 

 

Considerando que en nuestra región la investigación en este campo es 

limitada surge la necesidad de estudiar a la bronquiolitis como factor de 

riesgo  para el desarrollo de asma bronquial en pacientes con 

predisposición genética ya identificada, con el propósito de contribuir en 

la organización de programas de prevención y manejo temprano de   esta 

enfermedad en la población pediátrica. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



FACULTAD DE MEDICINA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

10 
 

1.2.Enunciado: 

¿Es la bronquiolitis un factor de riesgo  para asma en pacientes 

pediátricos con antecedentes paternos de atopia y/o asma? 

1.3. Hipótesis: 

La bronquiolitis   es un factor de riesgo para asma en pacientes pediátricos 

con antecedentes paternos de atopia y/o asma. 

 

1.4. Objetivos: 

1.4.1. General:  

 Determinar si la bronquiolitis es un factor de riesgo  para  asma en 

pacientes pediátricos con antecedentes paternos de atopia y/o asma,  

atendidos en  el   Servicio  de  Medicina  Pediátrica   del   

Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo enero 2010 –

diciembre del 2013. 
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      1.4.2. Específicos  

 Determinar las características clinicas de la muestra estudiada 

 Determinar la frecuencia de pacientes diagnosticados con asma que 

presentaron bronquiolitis. 

 Determinar la frecuencia de sujetos diagnosticados con asma que 

no presentaron bronquiolitis. 

 Determinar la frecuencia de sujetos sin diagnóstico de asma que 

presentaron bronquiolitis. 

 Determinar la frecuencia de sujetos sin diagnóstico asma que no 

presentaron bronquiolitis. 

 Determinar la asociación entre bronquiolitis y asma en los sujetos 

muestrales. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material 

 

2.1.1. Población de estudio: 

 

 Historias clínicas de niños de 6 a 9 años de edad de ambos sexos con 

antecedentes familiares de atopia y/o asma en el Servicio de  Pediatría del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante  el periodo comprendido 

entre enero del 2010 y diciembre del 2013. 

 

2.1.2.  Criterios de inclusión: 

 

2.1.2.1. Determinación de casos: 

 

 Pacientes con antecedentes paternos de atopia  y/o asma con 

diagnóstico de asma bronquial con edad comprendida entre 6 y 

9 años. 

 

2.1.2.2. Determinación de controles: 

 

 Pacientes con antecedentes  paternos de atopia y/o asma sin 

diagnóstico de asma bronquial con edad comprendida entre 6 y 

9 años. 
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2.1.3.  Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes con alteraciones cardiovasculares, y/o neurológicas congénitas. 

 Pacientes con diagnóstico de enfermedades cadiorrespiratorias. 

 Pacientes con antecedentes de malnutrición. 

 Pacientes con historias clínicas que presenten datos incompletos. 

 

2.1.2. Tamaño de la muestra 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde de acuerdo a los antecedentes tenemos que 
15

: 

 P: proporción esperada  

 p1=0.3
15

 

 p2=0.03
15 

 

 Los valores de    ,   y   son valores que se obtienen 

de la distribución normal estándar en función de la seguridad. En 

particular, para una seguridad de un 95% se tiene que: 

             y  . 
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Reemplazando valores: 

 

n= 40 

 

Se seleccionó una muestra de 80 pacientes pediátricos con antecedentes paternos 

de asma y/o atopia, de los cuales 40 fueron casos y 40 fueron controles (1:1). 

 

2.1.5. Variables y escala de medición: 

 

VARIABLES TIPO DE ESCALA MEDICION 

Asma bronquial Cualitativa Nominal 

Bronquiolitis Cualitativa Nominal 

Antecedente paterno de 

asma y/o atopia y/o asma 
Cualitativa Nominal 

 

 

2.1.6. Definiciones operacionales: 

 

2.1.6.1. Bronquiolitis: 

 

La bronquiolitis  está definida  como el primer episodio  de sibilancias  

en menores   de  dos  años   que   presentan   signos   físicos   de  

infección respiratoria   baja  y  sin  otra  causa  que  explique   los  

sibilantes. Se tomó a los pac iente s con uno o más de los siguientes  
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criterios. 
12, 13,14

   

 Diagnóstico   al alta del paciente  de bronquiolitis 

 Signos   radiológicos  de obstrucción  bronquial  en los 

primeros  2 años de vida. 

 Radiografía    de tórax: aplanamiento   de diafragmas, 

horizontalización de costillas,   aumento  de los espacios  

intercostales. 

 Hemograma  con linfocitosis. 

 

2.1.6.2. Asma: 

 

Se tomara 1 de los siguientes  criterios: 

 

 Diagnóstico  clínico  de asma 3 episodios  de obstrucción  

bronquial verificados  por   examen    físico    y   que   mejoran    

con   el   uso   de broncodilatadores.
15

 

 

 Diagnostico Espirometrico: Incremento   del  volumen   

espiratorio forzado  en un minuto  (FEV1) máximo   de más de 

12% y 200ml  en el basal luego de la administración de 

broncodilatadores.
5, 16
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2.1.6.3.  Antecedente paterno de atopia y/o asma: 

 

Padre o madre con  diagnóstico   de  asma  y/o  reacción alérgica a 

la  exposición  a alérgenos  o dermatitis atópica. 
15,17

 

 

2.2. Método: 

 

2.2.1. Diseño de la investigación: 

 

La siguiente investigación es un estudio observacional analítico de casos y 

controles retrospectivo. 

 

2.2.2. Proceso de captación de la información: 

 

Para el estudio los 40 casos y 40 controles (1:1) requeridos se obtuvieron de forma 

aleatoria del total de historias clínicas de pacientes que ingresaron al servicio de 

Pediátrica del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el período 

comprendido de enero de 2010 a diciembre  del 2013. 

 

La recopilación de los datos estuvo a cargo del autor de la investigación. Los 

pacientes fueron seleccionados de los archivos del Servicio de Pediatría del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. Se revisó el libro de registros de ingresos y 

egresos y las historias clínicas, se realizó la recolección de la información 

mediante una ficha de recolección de datos (ver ANEXO 1) elaborado por el 

autor, a través de la revisión de la bibliografía correspondiente y se tabulo en 
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hojas de cálculo de Microsoft Excel 2010. 

 

 

 

2.2.3. Análisis: 

 

Para el análisis de la información se utilizó una tabla tetracorica donde se 

organizaron los datos obtenidos de acuerdo a las variables a estudiar. Siendo 

ambas variables cualitativas,  y dado que es un estudio de casos y controles se 

utilizó la prueba de X
2
 para determinar si ambas (asma y antecedente de 

bronquiolitis) estaban o no asociadas,  fijando como nivel de confianza un 95%. 

Además por tratarse de una relación de factor de riesgo se trabajó con la razón de 

momios (OR) con su respectivo intervalo de confianza para validar su 

significancia estadística. 

Para procesar la información se utilizaron los programas Microsoft Excel 2010 y 

SPSS v.18. 
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III.  CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Por tratarse de una investigación en la cual solo se utilizaron los datos 

existentes en las historias clínicas, con un interés científico y estricta 

confidencialidad,  no se violó ninguno de los principios éticos 

establecidos. El manejo de información de los pacientes se realizará según 

el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú
22

:  

 

Art. 63°:   

g) Que se respete la confidencialidad del acto médico y del registro 

clínico. 

Art. 89°: El médico debe mantener el secreto profesional para proteger el 

derecho del paciente a la confidencialidad de los datos que le ha 

proporcionado, no debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización del 

paciente.  

Art. 95°: El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la 

información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de 

investigación o docencia. 
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IV. RESULTADOS 

 

En el presente estudio, de acuerdo con el tamaño muestral  fueron  incluidos  80 

pacientes con antecedentes paternos de asma y/o atopia, hospitalizados en el 

servicio medicina pediátrica del departamento de pediatría del Hospital Regional 

Docente de Trujillo (HRDT) durante el periodo Enero 2010 – Diciembre 2013, 

divididos en 40 casos y 40 controles. 

 

Dentro de las características clínicas, 45 sujetos fueron hombres (56%) y tuvieron 

una edad promedio de 7.47 años, mientras que 35  fueron mujeres (44%) con una 

edad promedio 7.2 años. Todos tuvieron edades  comprendidas entre 6 y 9 años 

(promedio de  7.3 años). (Cuadro 1) 

 

Luego de analizar las historias clínicas seleccionadas se encontró que de los 40 

pacientes con diagnóstico de asma tomados como casos, 30 (75%) habían 

presentado antecedentes de bronquiolitis y 10 (25%) no registraban esta patología, 

del mismo modo de los 40 controles se encontraron antecedentes de bronquiolitis 

en 16 pacientes (40%) y en 24 (60%) este estuvo ausente. (Cuadro 2) 

 

Se utilizó la prueba de Χ
2
  para valorar la relación entre ambas variables 

obteniendo como  resultado 10.03 (p=0.0015), al aplicarle la corrección de Yates 

se obtuvo un valor de Χ
2 

de 8.64 (p=0.0033), lo que es estadísticamente 

significativo (p<0.05). La magnitud de asociación entre las variables estudiadas  
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fue medida  con  la prueba de razón de momios (OR) , el valor encontrado fue 4.5 

con un intervalo de confianza de (1.16;17.3). 
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CUADRO N° 1: DISTRIBUCIÓN DE 80 NIÑOS CON ANTECEDENTES 

PATERNOS DE ASMA Y/O ATOPIA SEGUN SEXO Y PROMEDIO DE 

EDAD HOSPITALIZADOS EN EL HRDT. ENERO 2010 – DICIEMBRE 

2013. 

 

 

 

 

SEXO 

 

N° 

 

VALOR 

PORCENTUAL 

(%) 

 

EDAD PROMEDIO 

(Años) 

 

HOMBRES 

 

45 

 

56 

 

7.47 

 

MUJERES 

 

35 

 

44 

 

7.20 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados con antecedentes paternos 

de asma y/o atopia atendidos en el Servicio de Medicina Pediátrica del Hospital 

Regional Docente de Trujillo en el periodo Enero 2010 – Diciembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



FACULTAD DE MEDICINA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

22 
 

CUADRO N° 2: DISTRIBUCIÓN DE 80 NIÑOS CON ANTECEDENTES 

PATERNOS DE ASMA Y/O ATOPIA SEGÚN DIAGNOSTICO DE ASMA 

Y ANTECEDENTES DE BRONQUIOLITIS HOSPITALIZADOS EN EL 

HRDT. ENERO 2010 – DICIEMBRE 2013. 

 

 

 

 

PACIENTES CON 

ANTECEDENTES 

PATERNOS DE ASMA 

Y/O ATOPIA 

 

CON DIAGNOSTICO 

DE ASMA 

 

SIN 

DIAGNOSTICO 

DE ASMA 

 

TOTAL 

CON ANTECEDENTES 

DE BRONQUIOLITIS 
30 16 46 

SIN ANTECEDENTES 

DE BRONQUIOLITIS 
10 24 34 

TOTAL 40 40 80 

 

X
2
 corregido: 8.64 (p=0.003)  

P: 95% 

OR: 4.5   IC: 1.16- 17.3 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes hospitalizados con antecedentes paternos 

de asma y/o atopia atendidos en el Servicio de Medicina Pediátrica del Hospital 

Regional Docente de Trujillo en el periodo Enero 2010 – Diciembre 2013 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo con lo encontrado en nuestra investigación podemos inferir que 

nuestra hipótesis es correcta, la bronquiolitis es un factor de riesgo para asma en 

pacientes con antecedentes paternos de atopia y/o asma. Esto esta sustentado en 

nuestros resultados, el valor del test de chi–cuadrado (X
2
) encontrado fue de 10.03 

(p=0.001), sin embargo conscientes de que el tamaño muestral es reducido se 

aplicamos la corrección de Yates obteniendo un valor de 8.64 (p=0.003) el cual 

con 1 grado de libertad, evidencia que hay una asociación estadísticamente 

significativa entre la presencia de bronquiolitis y el ulterior desarrollo de asma en 

pacientes con las características ya descritas. 

 

Para medir la magnitud  de asociación  utilizamos una medida de riesgo, en este 

caso la razón de momios, cuyo valor fue de 4.5, lo que indica que existe 3.5 veces 

más probabilidad de desarrollar asma los sujetos de muestra  que habían sufrido 

bronquiolitis en edades tempranas, como sabemos este valor por sí solo no es 

suficiente para determinar la asociación por lo que se estableció un intervalo de 

confianza el cual garantiza su significancia si el estudio se repitiera muchas veces. 

Es así, que  el valor encontrado está dentro del intervalo de confianza (1.16- 17.3) 

el cual al no contener la unidad demuestra que la relación es real
20

.  

 

Nuestros resultados son similares a los encontrados en la literatura, teniendo en 

cuenta que cabe la posibilidad de que en nuestro medio se  tenga  un  sobre 
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diagnóstico de bronquiolitis por no contar con los  medios de cultivo viral para el 

aislamiento del patógeno, haciendo el diagnóstico solo por datos clínicos que 

presenta  el  paciente  durante el cuadro agudo de la   enfermedad. 

 

En el estudio de bronquiolitis por VSR en edades tempranas (RBEL), Bacharier y 

col. realizaron una investigación  de cohorte  prospectivo con 206 niños con 

bronquiolitis severa durante el primer año de vida, encontrando que casi la mitad 

(48%) fueron diagnosticados de asma antes a la edad de 7 años (OR, 3.8; 95% CI, 

1.2-2.4; P <0.001), analizaron también los antecedentes maternos de asma 

encontrando datos semejantes 
7
. Es así que partiendo de sujetos que tienen 

predisposición genética familiar para asma, una infección viral agregada en 

edades tempranas, concretamente bronquiolitis, es un factor de riesgo importante 

para el desarrollo posterior de asma. 

 

Sigurs y col. Realizaron un estudio prospectivo en el año 2000 reportando sus 

avances en el 2006 para evidenciar el rol de la infección por VSR en edades 

tempranas como riesgo para el desarrollo de asma en pacientes pediátricos (7 y 13 

años) este concluye que solo dos factores de riesgo son los más importantes para 

desencadenar asma, tanto la bronquiolitis severa (OR, 5.6; 95% CI, 2.2-14.4; P < 

.001) y en menor medida una historia familiar de asma (OR, 2.5; 95% CI, 1.1-

5.3; P < .001) pero que tomados de modo conjunto esta asociación se eleva 

(OR,10.1; 95% CI, 3.9-29.8; P < .001) 
15,21

. Este estudio es probablemente el de 

mayor interés para nuestros fines, como podemos observar ante la presencia de 
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una carga genética previa las infecciones virales aumentan el desarrollo posterior 

de asma, dándoles soporte a nuestro planteamiento de la importancia de un efecto 

epigenetico frente al daño viral in situ. 

 

Dos publicaciones europeas presentan nueva información que apoya nuestros 

resultados. Midulla y col.,  realizaron una investigación de bronquiolitis viral y el 

desarrollo posterior de sibilancias recurrentes y/o asma. Dentro del tiempo de 

hospitalización se tomó muestras nasales de 313 niños menores de un año que 

fueron ingresados por presentan infecciones del tracto respiratorio bajo, en busca 

de material genético de 14 diferentes virus, estos fueron seguidos por 

aproximadamente 5 años. Encontrando así que la tasa de sibilancias recurrentes 

fue altamente superior en los menores en lo que se encontró el VSR (80%)  y 

sobre todo en sujetos que tenían otros factor de riesgo asociados como la historia 

familiar de asma.(6) De modo similar Koponen y  col siguieron por 6 años a 156 

niños hospitalizados por bronquiolitis viral antes de los 6 meses. La tasa de asma 

encontrada fue de 13% pero fue mayor en pacientes en los cuales se aisló el VSR 

que en las demás infecciones virales. 
23

  

 

Existen diversas teorías que tratan de explicar esta relación, pero a groso modo las 

podemos resumir en 2 posturas: la remodelación de la vía aérea inducida por el 

virus, y el compromiso a nivel genético que tienen las infecciones virales a 

temprana edad. En relación a lo encontrado en este estudio donde partimos de 

pacientes con un antecedente familiar ya demostrado, y por lo tanto que 
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predispuestos genéticamente al desarrollo de asma, estamos orientados a pensar 

que la bronquiolitis como “evento inicial” para desencadenar la reacción 

inflamatoria alérgica esta orientadas más a la expresión de un componente 

genético previo más que al daño in situ y la remodelación de la via aérea.
19

 

 

Estudios en modelos animales (ratas) apoyan lo planteado, que las infecciones 

virales pueden inducir a una  predisposición alérgica posterior. Se demostró que el 

virus murino de parainfluenza tipo A provoca un aumento en la afinidad del 

receptor de IgE de las células presentadoras de antígenos pulmonares, la 

producción de células Th2 y mediadores inflamatorios, desencadenando una 

mayor respuesta inmune a alérgenos inhalados, destacando la importancia de una 

interacción entre la infección viral y la exposición a alérgenos inhalados: la 

infección viral es capaz de establecer el medio propicio para la respuesta alérgica, 

y si dentro del periodo de tiempo adecuado el animal es expuesto a los alérgenos 

inhalados, la inflamación de las vías respiratorias alérgeno-específica es se puede 

desarrollar.
24

 

 

Debemos considerar que la epigenetica es determinante en el desarrollo de asma, 

si bien este estudio nos orienta a pensar que el daño viral desencadena procesos 

crónicos a partir de la expresión de factores genéticos previos, queda abierta la 

investigación para determinar la magnitud del efecto de las infecciones virales a 

temprana edad en pacientes sin el antecedente genético previo en contraste con 

grupos predispuestos como el que utilizamos en la realización de este trabajo. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

La bronquiolitis es un factor de riesgo para desarrollo posterior de asma en 

pacientes pediátricos con antecedentes paternos previos de atopia y/o  asma 

atendidos en el servicio de medicina pediátrica del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se necesita realizar más estudios referentes al rol que cumplen  las 

infecciones virales en el desarrollo patologías crónicas respiratorias como 

el asma, y así poder realizar campañas dirigidas a controlar factores 

modificables a futuro.  

 

 Realizar un estudio en sujetos sin el antecedente familiar de asma para 

poder contrastar los resultados con los hallados en nuestro estudio. 

 

 Valorar la importancia clínica del presente estudio para mejorar el manejo 

de la salud preventiva y curativa por parte del profesional médico. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Numero de historia clínica 

 

Edad: 

 

Sexo:  

 

Diagnóstico de bronquiolitis:  

 

Diagnóstico de asma:  

 

Antecedente paterno de atopia y/o asma:  
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ANEXO 2 

EVALUACION DE LA TESIS 

El Jurado deberá:  

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems  

b. Anotar el calificativo final  

c. Firmar los tres miembros del jurado  

TESIS:.......................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................................  

1. DE LAS GENERALIDADES:  

 

Título:........................................................................................................................

....................................................................................................................................

...................................................................................................................  

Tipo  de 

Investigación………………………………………………………………….........

.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………... 

 

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:  
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Antecedentes:.........................................................................................................  

Justificación:...........................................................................................................  

Problema:............................................................................................................... 

Objetivos:................................................................................................................  

Hipótesis:................................................................................................................  

Diseño de Contrastación:......................................................................................  

Tamaño Muestral:................................................................................................ .  

Análisis Estadístico:...............................................................................................  

 

3. RESULTADOS:...................................................................................................  

4. DISCUSIÓN: ....................................................................................................... 

....................................................................................................................................

...…………………… 

5. CONCLUSIONES: .............................................................................................  

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:.............................................................. 

7. RESUMEN:..........................................................................................................  

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………….……………….......  

9. ORIGINALIDAD: ...............................................................................................  

10. SUSTENTACION  

10.1Formalidad: ...............................................................................................  

10.2Exposición: ................................................................................................  

10.3Conocimiento del Tema: ...........................................................................  
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ANEXO 3 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 
 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado a 

manuscrito en el espacio correspondiente:  

a. Fundamentando su discrepancia  

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla.  
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