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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Determinar si el nacimiento por cesárea es un factor de riesgo para el 

desarrollo de asma bronquial en niños de 5 a 12 años atendidos en el Hospital Belén 

de Trujillo. Metodología: Estudio de casos y controles, constituido por historias 

clínicas de niños entre 5 a 12 años nacidos y atendidos en el Consultorio Externo 

del Hospital Belén de Trujillo durante los años 2010 – 2014 con diagnóstico de 

asma bronquial para los casos y sin diagnóstico de asma bronquial para los 

controles; se excluyeron historias clínicas de niños con antecedentes de parto 

prematuro, con madres en cuya gestación consumieron tabaco y con exposición 

pasiva a tabaco durante la gestación. Resultados: Se encontró que del total de niños 

con diagnóstico de asma bronquial, 59.1% tuvieron nacimiento por cesárea y 40.9% 

no lo presentaron. La Odds Ratio (OR) fue 2.12 con un Intervalo de confianza (IC) 

al 95%:<1.65 – 2.71>, p<0.05. Conclusiones: Existe asociación entre nacimiento 

por cesárea y desarrollo de asma bronquial en niños de 5 a 12 años de edad 

atendidos en el Hospital Belén de Trujillo 

 

 

 

Palabras clave: Cesárea, asma bronquial, factor de riesgo  
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ABSTRACT 

 

 

 

Objective: To determine if cesarean section is a risk factor for the development of 

bronchial asthma in children aged 5 to 12 treated in “Hospital Belén de Trujillo”.  

Methods: Case-control study, it was formed of children’s clinical records between 

5 and 12 years of age borned and treated in the Outpatient basis of Hospital Belén 

de Trujillo during the years 2010 - 2014 with diagnosis of bronchial asthma for the 

cases and without diagnosis bronchial asthma for controls; clinical histories of 

children with a history of preterm birth with mothers in whose gestation they 

consumed tobacco and with passive exposure to tobacco during gestation were 

excluded. Results: Of the total number of children diagnosed with bronchial 

asthma, 59.1% had cesarean birth and 40.9% did not present it. The Odds Ratio 

(OR) was 2.12 with a 95% Confidence Interval (CI): <1.65 - 2.71>, p <0.05. 

Conclusions: There is an association between cesarean birth and development of 

bronchial asthma in children 5 to 12 years of age. 

 

 

 

Keywords: Cesarean section, bronchial asthma, risk factor 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un aumento importante en los nacimientos por cesárea, este 

es uno de los principales procedimientos quirúrgicos realizados en el mundo de tal 

forma que la tasa mundial se ha cuadriplicado en menos de dos décadas1. El Perú 

no es ajeno a estos acontecimientos, a pesar que la OMS no recomienda el rango 

por encima del 15%2, en el Perú se ha visto que en los últimos 6 años la tasa de 

cesáreas se ha elevado en 10 % a nivel nacional, siendo en el 2015 el 31.6% de los 

partos institucionales3.  

 

Paralelamente al rápido incremento de los nacimientos por cesárea la prevalencia 

de asma ha aumentado constituyéndose en un importante problema sanitario a nivel 

mundial. De acuerdo a los resultados del Estudio Internacional del Asma y Alergias 

en niños (ISAAC), el Perú se encuentra en el grupo de los países con prevalencias 

intermedias (20,7 a 28,2 %)4. Las razones de este incremento no se han aclarado 

hasta el momento. No obstante los factores de riesgo atribuibles muestran gran 

variabilidad por lo que se plantea la influencia y participación de factores 

ambientales.  

 

Dentro del grupo de los factores de riesgo relacionados al huésped se encuentra la 

rinitis alérgica, los estudios epidemiológicos muestran que el asma y la rinitis 

coexisten en el mismo paciente5, además Vieira et al6 determinó que uno de los 

factores asociados a rinitis alérgica fue la cesárea (OR 1.86,IC 95 %: 1.18–2.93, 

p<0.007); y es la cesárea, la variable que se convirtió en un factor de riesgo para 
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asma bronquial (HR: 4.86, IC 95%: 3.50-6.73, p<0.001)7. Dentro de los factores 

perinatales, la prematuridad (OR 1.46, IC 95%: 1.29–1.65, p<0.001)8, la exposición 

pasiva y consumo de tabaco de la madre durante la gestación contribuyen a la 

aparición de asma (OR:1.85, IC 95%: 1.35-2.53)9. Asimismo se han visto 

involucrados factores genéticos y ambientales que interactúan con el sistema 

inmune. 

 

Strachan et al10 en el afán de explicar la relación entre el desarrollo de enfermedades 

alérgicas y diversos factores plantearon la hipótesis de la higiene, para lo cual 

estudiaron una cohorte de 17414 niños nacidos durante la primera semana de marzo 

en 1958 y hace un seguimiento hasta los 23 años, donde investigan la epidemiología 

de la fiebre del heno, rinitis alérgica y eczema; de los numerosos factores 

perinatales, sociales y ambientales estudiados, los más resaltantes fueron el tamaño 

de la familia y el número de hermanos durante la niñez; afirmando que las 

infecciones virales sobre todo las producidas en el tracto respiratorio no son 

realmente activadoras de la expresión de atopia. Al contrario de esta última 

afirmación los autores proponen que las enfermedades alérgicas serían prevenidas 

a través de infecciones transmitidas por el contacto con hermanos mayores durante 

la infancia  

 

A partir de esa teoría se podría inferir que una menor exposición temprana a 

infecciones dirige el desarrollo inmunológico hacia un fenotipo alérgico como es el 

caso del asma. Apoyando a esta teoría se ha propuesto que la vía de nacimiento 
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puede tener un fuerte impacto en el riesgo de desarrollar asma al cambiar la 

exposición temprana a infecciones. Por lo que se concluye que el tipo de parto 

permite acontecimientos importantes en el que se determina o se ve influenciada la 

salud de los neonatos.11 

 

En el útero, el feto está provisto de nutrientes y oxígeno a través de la placenta y el 

cordón umbilical además de estar a una temperatura adecuada, protegido de 

patógenos. Con el nacimiento surgen diferentes procesos en la que el neonato debe 

ser capaz de responder. Más aún las diferencias fisiológicas a corto plazo entre el 

nacimiento por cesárea y el parto vaginal incluyen el deterioro de la función 

pulmonar.12 Kero J. et al13 estudiaron una cohorte para evaluar la incidencia de asma 

en niños de 7 años nacidos por cesárea donde determinó la mayor proporción de 

pacientes con asma y  nacimiento por cesárea (4.2%) que por parto vaginal (3.3%) 

determinando la prevalencia de asma significativamente más alta en niños 

cesareados (OR: 1.21, IC 95%: 1.08-1.36, p<0.01) y propuso que la explicación se 

deriva de los distintos patrones inmunológicos por el modo de nacimiento. 

 

El desarrollo del sistema inmune se ha visto alterado por las primeras bacterias a 

las que son expuestas los recién nacidos a través de la colonización del intestino. 

Edwars et al14 plantearon que el establecimiento de la microbiota intestinal de niños 

nacidos por parto vaginal ocurre rápidamente después del nacimiento empezando 

con bacterias anaerobias facultativas como enterobacterias, coliformes y 

lactobacillus seguidas por el género anaeróbico como Bifidobacterium, siendo estas 
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las más abundantes en los primeros meses de vida, Bacteroides, Clostridium y 

Eubacterium. Al nacer el intestino del niño es estéril pero como está expuesto a las 

bacterias de su entorno, canal de parto, la colonización intestinal inicia su proceso. 

La hipótesis de la higiene propone que la exposición inapropiada de bacterias 

contribuye al riesgo del desarrollo de enfermedades alérgicas.10 

 

En el año 2007, Huurre et al15 mediante una cohorte detectaron una correlación 

significativa entre el tipo de parto, la microbiota intestinal y la inmunidad de la 

mucosa; es decir, determinaron la microbiota intestinal a través de muestras fecales 

y manifestaron que los niños nacidos por cesárea tenían un menor número de 

bifidobacterias a una edad temprana frente a los niños nacidos mediante parto 

vaginal (1.9 x 109, IC: 95%: 6.3 x108 –5.6 x 109vs. 1.5 x106,  IC 95%: 4.1 x 102 

–5.7 x109) por lo que concluyeron que la menor concentración de estas y un menor 

número de células bacterianas totales dan lugar a una alterada actividad metabólica 

que influye en la respuesta inmune durante un período crítico de su desarrollo, 

acontecimientos que favorecen el desarrollo de enfermedades alérgicas.  

 

Mientras los neonatos nacidos por parto vaginal son colonizados por bacterias del 

canal del parto y región perianal, los nacidos por cesárea son predominantemente 

colonizados por bacterias del ambiente nosocomial además de clostridios y 

presentan retraso en la colonización de bifidobacterias. También se ha demostrado 

que las diferencias en la microbiota intestinal permanecen después de la infancia. 

Datos que se corroboran con los estudios longitudinales en donde demuestran que 
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los niños alérgicos presentan patrones similares en la colonización intestinal de los 

niños nacidos por cesárea.16,17 Concluyendo que el tipo de nacimiento puede tener 

efectos significativos en las funciones inmunológicas del lactante a través del 

desarrollo de la microbiota intestinal.18 

 

Debido a que diversos estudios muestran el retraso de la colonización intestinal 

bacteriana en niños nacidos por cesárea, se ha apoyado a la hipótesis de la higiene 

donde una no adecuada exposición a microorganismos privarían al neonato de 

impulsos inmunoestimulantes y una persistencia de la respuesta de los linfocitos 

Th2 fetales con el consecuente desarrollo de asma y enfermedades alérgicas. 

Además Hurre et al15 demostraron que los niños nacidos por cesárea tienen una 

mayor producción de inmunoglobulinas, resultados que concuerdan con los 

encontrados por Roduit et al19 en el que indicaron un aumento en la susceptibilidad 

a una serie de condiciones relacionadas a la inmunidad, estos estudios muestran un 

aumento significativo en el número de Inmunoglobulina A y G (IgA e IgG) después 

de un año de nacimiento.  

 

Por otro lado Maitra et al20 para determinar la asociación entre el tipo de parto y el 

desarrollo de asma, atopia y otras alteraciones donde se presentan sibilancias 

estudiaron una cohorte de niños nacidos en el año de 1991 hasta el año 1992, de 

todos los participantes 6363 fueron nacidos por parto vaginal de los cuales el 12.1% 

tuvieron asma y 703 niños nacidos por cesárea de los cuales 13.1% desarrollaron 

asma. Las odds ratios ajustados para los niños nacidos por cesárea en comparación 
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con los niños nacidos por parto vaginal no fueron estadísticamente significativos 

por lo que se concluyó que el parto por cesárea no se asocia con el desarrollo 

posterior de asma, sibilancias o atopia en esta población.  

 

Hallazgos similares fueron los encontrados por McKeever et al21 en donde 

cuantificaron la relación entre el tipo de parto y la posterior incidencia de 

enfermedades alérgicas, dentro de ellas, asma, fiebre del heno y eczema mediante 

una cohorte histórica de 24238 niños y en la que no encontraron evidencia que 

sugiere si el tipo de parto tendría un fuerte impacto en las enfermedades alérgicas. 

 

Todo lo encontrado en la bibliografía muestra resultados controversiales, mientras 

investigadores evidencian un riesgo incrementado de desarrollar asma en niños 

nacidos por cesárea, otros no encuentran relación20,21 que nos conduce a buscar una 

respuesta sobre si hay relación entre el nacimiento por cesárea y el desarrollo de 

asma por lo que nos proponemos hacer una investigación analítica retrospectiva 

usando el método científico para responder a nuestro problema 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente es cada vez más común encontrar en los centros de 

atención médica nacimientos por cesárea por lo que su frecuencia ha 

sobrepasado lo recomendado por la OMS2. La elección de este tipo de 

nacimiento no es del todo adecuada porque se ha comprobado que este 

tipo de parto interfiere con una variedad de factores fisiológicos e 

inmunológicos cuyos efectos son perjudiciales para el recién nacido 

como el posterior desarrollo de asma y enfermedades alérgicas.12,20,21 Se 

han realizado estudios que relacionan el desarrollo de asma y el 

nacimiento por cesárea, muchos de ellos con resultados controversiales, 

lo que implica realizar más estudios para explicar estas conclusiones. Se 

espera con esta investigación contribuir a nuevos conocimientos en 

relación a factores perinatales como nacimiento por cesárea que podría 

predisponer al desarrollo de asma y aumentar la morbilidad infantil. 

 

1.2. PROBLEMA 

 

¿Es el nacimiento por cesárea un factor de riesgo para el desarrollo de 

asma bronquial en niños de 5 a 12 años atendidos en el Hospital Belén 

de Trujillo?  
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1.3. HIPÓTESIS 

 

El nacimiento por cesárea sí es un factor de riesgo para el desarrollo de 

asma bronquial en niños de 5 a 12 años atendidos en el Hospital Belén 

de Trujillo 

 

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el nacimiento por cesárea es un factor de riesgo para el 

desarrollo de asma bronquial en niños de 5 a 12 años atendidos en el 

Hospital Belén de Trujillo 

 

1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la frecuencia de niños entre 5 a 12 años con asma bronquial 

que hayan tenido nacimiento por cesárea 

2. Determinar la frecuencia de niños entre 5 a 12 años con asma bronquial 

que no hayan tenido nacimiento por cesárea. 

3. Establecer la asociación de niños entre 5 a 12 años con nacimiento por 

cesárea y el desarrollo de asma bronquial. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIAL  

2.1.1. Población de estudio 

Niños entre 5 a 12 años de edad nacidos y atendidos en el 

Consultorio Externo del Hospital Belén de Trujillo durante los años 

2010 – 2014 

 

2.1.2. Criterios de selección 

 Criterios de inclusión para casos 

- Historias clínicas de niños entre 5 y 12 años con 

diagnóstico de asma bronquial  

- Historias clínicas de niños con datos completos en 

historias clínicas 

 

 Criterios de inclusión para controles 

- Historias clínicas de niños sin diagnóstico de asma 

bronquial ni enfermedades alérgicas 

- Historias clínicas de niños con datos completos en 

historias clínicas 

 

 Criterios de exclusión para casos y controles 

- Historias clínicas de niños que tuvieron parto 

prematuro (antes de 37 semanas)8 
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- Historias clínicas de niños con madres en cuya 

gestación consumieron tabaco9 

- Historias clínicas de niños con exposición pasiva a 

tabaco durante la gestación9 

 

2.1.3. Muestra 

 Tipo de muestreo:  

De todo el marco muestral se obtuvieron 394 historias 

clínicas para los casos y 788 historias clínicas para los 

controles a través de un muestreo con selección aleatoria 

simple. Debido al tamaño de la muestra se utilizó la técnica 

de la tabla de números aleatorios a través del Programa de 

cálculo Microsoft Excel 2013. La tabla estuvo conformada 

por 100 columnas y 100 filas. Se procedió a colocar 

números aleatoriamente distribuidos (del 0 al 9) en todas 

las columnas y filas. Posteriormente se tomó 4 dígitos de 

la primera columna y primera fila y se siguió en ese orden 

hasta terminar la primera columna y la última fila. Se 

continuó con el mismo procedimiento con la tercera y 

quinta columna siguiendo un orden ascendente en las 

columnas impares, hasta finalmente completar la muestra 

cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos 
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 Unidad de Análisis  

 Historias clínicas de niños entre 5 a 12 años de edad 

nacidos en el Hospital Belén de Trujillo que presentaron 

historia clínica perinatal y que fueron atendidos en 

Consultorio externo del Departamento de Pediatría del 

Hospital Belén de Trujillo durante los años 2010-2014 

cumpliendo los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos 

 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Tamaño muestral 

Para determinar la muestra se utilizó la siguiente fórmula     

estadística:  

𝑛 =
(𝑍𝛼/2 + 𝑍𝛽)

2×𝑃×(1 − 𝑃)(𝑟 − 1)

𝑑2𝑟
 

    Donde: P = P2 + r P1 = Promedio ponderado de P1 y P2 

       1 + r 

P1 = Proporción de casos que presentan el factor de riesgo más 

frecuente 

P2 = Proporción de controles que presentan el factor de riesgo más 

frecuente 

 r = Razón de números de controles por caso. 

d = Diferencia de las proporciones P1 y P2 
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 Zα/2 = 1.96 (para α = 0.05) 

 Zβ = 0.84 (para β = 0.20) 

Para calcularla se usó el programa Epidat 4.0 para casos y controles, 

con dos controles para cada caso teniendo en cuenta el estudio 

realizado por Kolokotroni et al22.Los cálculos fueron los siguientes:  

                  Datos: 

Proporción de casos expuestos:  38.000% 

Proporción de controles expuestos: 29.855% 

Odds ratio a detectar: 1.440 

Número de controles por caso: 2 

Nivel de confianza: 95.0% 

  

 Resultados: 

Potencia (%) 

Tamaño de la muestra* 

Casos Controles Total 

80.0 394 788 1182 

 *Tamaño de la muestra para aplicar el test x2 sin corrección por continuidad 

La muestra estuvo conformada por 394 historias clínicas para el grupo 

de casos y 788 historias clínicas para el grupo control 
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2.2.2. Diseño de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños entre 5 y 12 años de edad atendidos en 

Consultorio externo del HBT durante el periodo 

2010-2014 

Niños con nacimiento 

por cesárea 

NO SÍ NO 

Niños con 

diagnóstico de asma 

bronquial 

Niños sin 

diagnóstico de asma 

bronquial  

CASOS CONTROLES 

PAREAMIENTO 

Sexo Sexo 

Distrito de 

procedencia 

Distrito de 

procedencia 

Niños sin nacimiento 

por cesárea 

  SÍ 
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2.2.3. Variables y escala de medición 

 

2.2.4. Definiciones operacionales 

1) Variable nacimiento por cesárea: 

Definición conceptual: Procedimiento quirúrgico en el 

que un feto es extraído a través de una incisión en el 

abdomen y el útero de la madre23 

Definición operacional: Se determina el nacimiento por 

cesárea mediante el registro del tipo de parto en el 

Sistema Informático Perinatal (SIP) anotándose como sí 

o no. 

 

2) Variable asma bronquial: 

Definición conceptual: Enfermedad inflamatoria 

crónica de las vías respiratorias, en cuya patogenia 

intervienen diversas células y mediadores de la 

inflamación condicionada en parte por factores genéticos 

y que cursa con hiperrespuesta bronquial y una 

VARIABLE TIPO CLASIFICACIÓN ESCALA ÍNDICE 

Nacimiento 

por cesárea 

Independiente Cualitativa Nominal SI 

NO 

Asma 

bronquial 

Dependiente Cualitativa Nominal SI 

NO 
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obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente 

reversible ya sea por la acción medicamentosa o 

espontáneamente.24 

Definición operacional: Se determina presencia de 

asma bronquial mediante el registro del diagnóstico y 

código CIE-10 del mismo, hecho en la historia clínica 

del niño, anotándose como sí o no. 

 

2.2.5. Proceso de captación de información 

Los datos fueron recolectados a partir de la revisión de 

historias clínicas de niños que fueron atendidos en Consultorio 

externo del Departamento de Pediatría del Hospital Belén de 

Trujillo desde el año 2010 hasta el año 2014 y de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión para cada caso y control 

establecidos; luego se anotó en una ficha de recolección de 

datos elaborada por el personal investigador (Anexo 1). Para 

cada caso se seleccionó dos controles, los cuales fueron 

pareados por sexo y procedencia. 

 

2.2.6. Análisis e interpretación de la información 

Para toda la información recopilada se confeccionó una base de 

datos en una hoja electrónica del programa de cálculo Microsoft 

Excel 2013, el cual tuvo las variables objeto de estudio. Para el 

procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 
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21. Los resultados se presentaron en tablas de doble entrada con 

los valores absolutos y porcentuales y además se halló las Odds 

ratio con su intervalo de confianza del 95%, para cuantificar el 

grado de asociación entre las variables de estudio y se consideró 

un valor mayor a 1 para establecerlo. Para evidenciar la 

asociación entre las variables de estudio se utilizó la prueba chi-

cuadrado y se consideró mayor a 3.84. Se determinó como nivel 

de significancia estadística un valor p menor a 0,05 

 

2.2.7. Aspectos éticos 

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Declaración de Helsinki del 2008 para 

la investigación biomédica (no terapéutica) así como el 

artículo 91 del Código de Ética del Colegio Médico del 

Perú25,26, las pautas éticas internacionales para la investigación 

biomédica en seres humanos preparadas por el Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS)27 y los reglamentos de ética del Hospital en donde 

se realizó la investigación. Se mantuvo el anonimato de las 

historias clínicas encontradas en el presente trabajo. 
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III. RESULTADOS 

 

Se revisó las historias clínicas de niños entre 5 y 12 años de edad del 

Departamento de Pediatría del HBT durante el periodo 2010-1014, de las cuales 

se seleccionaron 394 casos (niños con diagnóstico de asma bronquial) y 788 

controles (niños sin diagnóstico de asma bronquial) teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos. La frecuencia de niños con asma 

bronquial entre 5 y 12 años fue más elevada en hombres la cual obtuvo un 

porcentaje de 56.3% frente al 43.7% de mujeres. Con respecto al distrito de 

procedencia, Trujillo fue el más frecuente con un porcentaje de 61.4%. El 

promedio de edad en los niños con diagnóstico de asma fue de 8±1 frente al 

9±2 de los controles (TABLA N°1) 

 

De los 394 casos se determinó que 233 niños presentaron nacimiento por 

cesárea y de los 788 controles se encontró que 320 niños tuvieron nacimiento 

por cesárea y 468 no lo presentaron. Para determinar la asociación entre 

nacimiento por cesárea y asma bronquial se halló la OR de 2.12 en un intervalo 

de confianza (IC) de <1.65 – 2.71>, se evaluó la asociación de ambas variables 

mediante la distribución de Chi cuadrado, obteniendo un X² = 36.22 con un 

p=0.0000 (TABLA N°2) 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



21 

 

TABLA N°1: Características de la muestra en estudio 

 

 

* Media ± desviación estándar 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Pediatría del HBT durante el 

periodo 2010-2014 

 

 

 

 

 

 
Asma bronquial  

394 Casos, n°(%)   788 Controles, n°(%) p 

Sexo    

Hombres  222(56.3) 444 (56.3) 1 

Mujeres 172(43.7) 344 (43.7) 1 

Edad 8±1* 9±2* 0.08 

Distrito de 

procedencia 

   

Trujillo 242(61.4) 484(61.4) 1 

Porvenir 54(13.7) 108 (13.7) 1 

La Esperanza 29(7.3) 58 (7.3) 1 

Víctor Larco 16(4.1) 32 (4.1) 1 

Salaverry 4(1.0) 8 (1.0) 1 

Huanchaco 9(2.3) 19 (2.3) 1 

Laredo 5(1.3) 10 (1.3) 1 

Florencia de Mora 16(4.0) 32 (4.0) 1 

Moche  7(1.8) 14(1.8) 1 

Virú 6(1.6) 12 (1.6) 1 

Chimbote 2(0.5) 4 (0.5) 1 

Paiján   1(0.2) 2 (0.3) 1 

Casa Grande 3(0.8) 6 (0.8) 1 
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TABLA N°2: Asociación entre nacimiento por cesárea y asma bronquial 

 
   OR = 2.12            

     P = 0.0000 

   I.C. 95% (1.65 – 2.71) 

X² = 36.22               

 

Fuente: Historias clínicas del Departamento de Pediatría del HBT durante el 

periodo 2010-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacimiento 

por cesárea 

 Asma bronquial 

 Casos Controles 
Total 

 Nº % Nº % 

SI  233 59.1 320 40.6 553 

NO  161 40.9 468 59.4 629 

TOTAL  394 100.0 788 100.0 1182 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La muestra estuvo conformada fundamentalmente por niños procedentes del 

Distrito de Trujillo (61.4%) con predominio del sexo masculino (56.3%) con 

un promedio de edad de 8±1 para los casos (TABLA N°1). La prevalencia de 

asma fue más frecuente en niños de sexo masculino, estos resultados coinciden 

con los estudios realizados por Robinson et al28, Hernando et al29, Witja et al30. 

Las razones de la diferencia de género son desconocidas, pero se han 

relacionado con factores inmunológicos, hormonales y con diferencias en las 

respuestas específicas de género a las exposiciones ambientales y 

ocupacionales.31,32,33. En algunos estudios como los realizados por Mutius et 

al34 y López et al35, dentro de los factores ambientales que influyen en la 

prevalencia de asma, se considera al entorno como un papel clave, atribuyendo 

a la zona rural un rol protector. En relación a la edad se encontraron resultados 

similares al estudio realizado por Munayco et al36 .Para homogenizar la muestra 

y controlar factores de riesgo sociodemográficos se comparó a los casos y 

controles realizando un pareamiento por sexo y distrito de procedencia. 

 

El número total de nacimientos por cesárea fue 553 de un total de 1182 niños 

(TABLA N°2), es decir 46% del total; estos resultados son más elevados que 

los datos mostrados a nivel nacional (31.6%)3 y ligeramente más bajo que el 

resultado local (56.1% en Hospital Regional Docente de Trujillo y 55.1% en 

Hospital Belén de Trujillo, en el año 2015)37. Estos resultados podrían mostrar 
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el proceso creciente de la institucionalización del parto en nuestro país, sin 

embargo también revela el incremento desenfrenado de su uso. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), no se justifica que un país tenga un 

porcentaje mayor al 15% de partos por cesárea2; sin embargo estas cifras son 

aún mayores en el sector privado.  Detrás de esta alta incidencia se podría 

esconder una asimetría de información hacia la madre donde predomine los 

beneficios de la cesárea sobre los riesgos, debido a que esta aumentada tasa 

podría conllevar a efectos perjudiciales a corto y a largo plazo tanto en la madre 

como en el niño12.  

 

Los mecanismos por los cuales la cesárea es un factor de riesgo para el desarrollo 

de asma bronquial parten de la teoría de una retardada y diferente colonización 

intestinal que produciría una posterior alteración en el desarrollo del sistema 

inmunitario38. La primera exposición importante del recién nacido a los 

microorganismos ocurre durante el proceso de parto y es altamente dependiente del 

tipo de nacimiento39. La teoría de la hipótesis de la higiene fue adaptada a la 

hipótesis de la microbiota, que propuso que las alteraciones en la composición de 

la flora microbiana intestinal en las primeras etapas de la vida afectaba el desarrollo 

de la tolerancia inmunológica, resultando en respuestas inmunes 

desequilibradas40.41 

 

Los lactantes nacidos por cesárea tuvieron una menor diversidad total de la 

microbiota durante los primeros 2 años de vida, menor abundancia y diversidad del 
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filum Bacteroidetes42. Estudios previos han demostrado que la colonización de 

Bacteroides fragilis ejerce fuertes efectos sobre el sistema inmunitario. Esto es 

mediado por el polisacárido capsular (PSA) que presentado por las células 

dendríticas intestinales activa las células TCD4+ y provoca la producción apropiada 

de citoquinas, dirigiendo la maduración celular del sistema inmune en desarrollo y 

corrigiendo los desequilibrios Th1/Th2.43 El otro mecanismo se relaciona con la 

morbilidad respiratoria en niños con nacimiento por cesárea.  Los efectos directos 

de la cesárea en la función pulmonar y el aumento de la incidencia de 

complicaciones respiratorias en el período neonatal son posibles mecanismos que 

podrían afectar directamente la morbilidad respiratoria y conducir a un aumento de 

la notificación de los síntomas respiratorios.44 

 

El presente estudio de niños entre 5 y 12 años atendidos en el Hospital Belén de 

Trujillo ha mostrado que el nacimiento por cesárea es un factor de riesgo para el 

desarrollo de asma bronquial con una OR de 2.12 (IC 95%: <1.65-2.71>, p<0.05, 

TABLA N°2).  

Los resultados obtenidos son similares a los estudios cohortes retrospectivos 

estudiados por Tollanes et al45 y Salam et al46. Las Odds ratio obtenidos fueron 1.52 

(IC95%: 1.42-1.62) y 1.33 (IC 95%: 1.01-1.75) respectivamente. Si bien estos 

resultados son levemente inferiores a los encontrados en el presente estudio, el 

seguimiento e inicio de las cohortes se realizaron entre 1970 y 1990, cuyo 

porcentaje de cesáreas oscilaban entre 12% y 20%, por lo tanto, hay una clara 

diferencia frente al número de cesáreas de este trabajo (46%) además de encontrarse 
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una menor frecuencia de niños con asma bronquial que tuvieron nacimiento por 

cesárea, 42% y 34% respectivamente frente al resultado del presente estudio 

(59.1%). 

 

Del mismo modo, los resultados son semejantes a los encontrados por Bager et al47, 

Hakansson et al48, Braback et al49 en niños de 5 a 9 años, quienes estudiaron 

cohortes para determinar la asociación de asma bronquial y nacimiento por cesárea. 

Hakansson et al48 además determina que los niños nacidos por parto vaginal, 

hermanos de los niños con nacimiento por cesárea, no tenían mayor riesgo de 

desarrollar asma, esto refuerza la asociación entre asma y nacimiento por cesárea 

controlando factores hereditarios, socioeconómicos, ambientales. Además Bager et 

al47 a través de su estudio realiza un ajuste en la Odds ratio para otras variables y 

determina que la asociación entre asma y nacimiento por cesárea no puede ser 

explicada por variables como la edad gestacional, peso al nacer, paridad y edad 

materna.  

 

Roduit et al19 encuentra una Odds ratio más elevada y más cercana al presente 

estudio a comparación de los trabajos anteriores descritos (OR: 1.79, IC 95%: 1.27-

2.51), este autor, dentro de su grupo de estudio, además de considerar el diagnóstico 

de asma proporcionado por el médico como en el presente trabajo también toma en 

cuenta los datos proporcionados por la madre para evitar infravalorar el diagnóstico 

de asma, por lo que fortalece aún más la asociación entre diagnóstico de asma y 

nacimiento por cesárea; sin embargo el seguimiento en la cohorte estudiada por este 
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mismo autor es hasta los 8 años pudiendo obviar el desarrollo posterior de asma 

después de esta edad.  Por otro lado Maitra et al20 no encontró asociación entre 

nacimiento por cesárea y asma bronquial (OR: 1.16, I C95%: 0.97-1.39), sin 

embargo en esta investigación, el diagnóstico de asma estuvo basado en 

cuestionarios dirigidos a madres con respecto a sus hijos para obtener información 

que avale el diagnóstico de asma, por lo que se podría infravalorar dicho diagnóstico  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia de niños entre 5 a 12 años con asma bronquial que tuvieron 

nacimiento por cesárea fue 59.1% 

 

2. La frecuencia de niños entre 5 a 12 años con asma bronquial que no tuvieron 

nacimiento por cesárea fue 40.9% 

 

3. Existe asociación entre nacimiento por cesárea y desarrollo de asma 

bronquial en niños de 5 a 12 años de edad 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA 

 

“NACIMIENTO POR CESÁREA COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL 

DESARROLLO DE ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS. 

HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO” 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

DATOS GENERALES N° de HISTORIA CLÍNICA: 

EDAD (5-12 años)  
SEXO: F M 

SI NO 

Distrito de procedencia:  

LUGAR DE NACIMIENTO:  

NACIMIENTO POR CESÁREA: SÍ NO 

Peso del nacimiento al nacer  

DIAGNÓSTICO DE ASMA SÍ NO 

Edad de diagnóstico de asma  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Parto Prematuro SÍ NO 

Madre consumió tabaco durante la 

gestación 
SÍ NO 

Exposición pasiva a tabaco durante 

gestación 
SÍ NO 
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ANEXO N° 2: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 

palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 
0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 

inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 

incorrecto del idioma inglés. 

 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 
 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 
 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u 

objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 

normas internacionales. 

 

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA 

TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 

audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):  x 1 =  

SUBTOTAL(A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 
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IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________ 

Autor:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

CALIFICACIÓN FINAL: 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código   Firma  

       Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........  ……………             …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.………………………….   .……………          ....…………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:  Dr……………………..........   ……………         ..………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N° 4: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES:…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

   Firma 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



42 

ANEXO N° 5: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

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

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

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

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       ………………………........ 

    Nombre 

    Firma 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na




