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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer si existe asociación entre Obesidad y Asma Bronquial en niños 

de 8 a 15 años. Material y Métodos: Estudio Transversal que evaluó a niños de 8 a 15 

años de la IE “Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015. Se clasificó en 

niños con obesidad y sin obesidad según las tablas del IMC para la edad y sexo, de la 

OMS, y se clasificó en niños con Asma bronquial y sin Asma bronquial. Resultados: 

se encontró que el 40% de niños con obesidad tenía asma bronquial, un X2  47.240, 

nivel de confianza 95%, p<0,05  indicando una asociación significativa. Conclusión: 

existe asociación estadísticamente significativa entre Obesidad y Asma Bronquial en 

niños de 8 a 15 años de la I.E “Generalísimo José de San Martin”. 

 

Palabras clave: Obesidad, Asma Bronquial, Asociación  
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II.  ABSTRACT 

 

Objective: Establish the association between Obesity and Bronchial Asthma in 

children 8 to 15 years. Material and methods: Descriptive transversal study that 

evaluated children 8 to 15 years of IE "Generalísimo José de San Martín", during 2015. 

Were classified in children with obesity and without obesity, according to the tables of 

BMI for age and sex of WHO; and classified in children with Bronchial Asthma and 

without Bronchial Asthma. Results: it was found that 40% of obese children had 

Bronchial Asthma, a X2 47.240 confidence level 95%, p<0.05, indicating a significant 

association. Conclusion: There is anstatistically significant association between 

Obesity and Bronchial Asthma, in children 8 to 15 years of IE "Generalísimo José de 

San Martín". 

 

Keywords: Obesity, Bronchial Asthma, Association. 
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INTRODUCCION 

La obesidad es considerada un problema de salud pública tanto en países 

desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo. (1) Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), está afectando progresivamente a muchos países de bajos 

y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. (2)  

Desde 1997 un comité de expertos de la OMS hizo notar sobre la epidemia y 

advirtió que, si no se hacía algo al respecto, millones de personas a nivel mundial 

estarían en riesgo de sufrir enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, enfermedad 

cardiovascular, enfermedades respiratorias, etc.) y/o alteraciones psicológicas, y que 

esto traería un alto impacto en la morbilidad y mortalidad. (1)(3) 

Así mismo, el Perú ostenta el octavo lugar en el ranking mundial de obesidad 

infantil, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS); del cual 15% a 18% 

de niños padece de sobrepeso u obesidad.(4) Los menores comprendidos entre los 5 a 

9 años (etapa denominada de “crecimiento estable”), que ya tienen en la escuela otro 

ámbito de socialización y de asimilación de nuevos patrones de comportamientos 

nutricionales, marcan el inicio de una cadena de vulnerabilidad frente a la oferta 

alimentaria no saludable sumado a esto los estilos de vida no saludables siendo más 

proclives a enfermedades crónicas no transmisibles, como podemos ver en el año 2008, 

según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) entre los adolescentes, de 10 a 19 

años, el sobrepeso y la obesidad era del 13.5% en hombres y del 15% en mujeres pero 
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estos resultados van en aumento, en el 2010 en la Encuesta Global de Salud Escolar 

reportaron que el 20% de los escolares de secundaria presentan sobrepeso y obesidad, 

respectivamente.(5)(6)  

Así como los casos de Obesidad, los casos de Asma han aumentado 

notablemente en las últimas décadas en diversos países, siendo el Perú uno de ellos. 

Esta situación representa un problema de salud pública por la probabilidad de una 

muerte temprana en un gran número de individuos. La OMS incluye a ambos 

padecimientos dentro de las principales enfermedades crónicas. (7)(8)(9) 

El asma bronquial es una 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 obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente 

reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. (10) (11) (12). 

La OMS refiere que el asma bronquial es la enfermedad crónica más frecuente 

en los niños y en la actualidad hay 235 millones de personas con asma. (8) Esta 

enfermedad está presente en todos los países y más del 80 % de las muertes por asma 

tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos. (8)  

Durante los últimos años hemos asistido a un aumento sostenido de la 

prevalencia de obesidad (13), paralelo al ocurrido con la del asma, por lo que diversos 

estudios epidemiológicos han sugerido la existencia de una conexión entre obesidad e 

incidencia/prevalencia de asma bronquial. (14) Aunque esta relación no es del todo 
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clara, probablemente por lo complejo de esta epidemia, ambos padecimientos tienen 

en común el proceso inflamatorio crónico. (15)  

La obesidad puede afectar de forma directa el fenotipo del asma por efectos 

mecánicos, que originan cambios en la vía aérea, por reflujo gastroesofágico, por efecto 

inflamatorio crónico, por la producción de citocinas proinflamatorias en el tejido 

adiposo y por acción hormonal con predominio de estrógenos. (7) 

Algunos efectos mecánicos producidos por la obesidad es el endurecimiento de 

las vías aéreas debido a una combinación de los efectos sobre los pulmones y el trabajo 

de la pared torácica para respirar, la distensibilidad pulmonar está disminuida por la 

infiltración grasa en los músculos accesorios de la respiración, lo que lleva a una 

sensación subjetiva de disnea, y esto parece ser exponencial con relación al 

IMC.(16)(11) Esta “batalla para respirar”  puede ocasionar debilidad en los músculos 

respiratorios y disminuir la presión inspiratoria máxima a diferencia de sujetos no 

obesos. (7)(16) Por estas razones no es difícil entender que, con músculos débiles, 

pobre distensibilidad de la pared torácica y una masa corporal grande, la tolerancia al 

ejercicio sea pobre.(17) 

También se menciona que el tejido adiposo alrededor de la caja torácica y del 

abdomen origina una carga sobre la pared torácica y reduce la FRC (Capacidad residual 

funcional). Esta reducción y la del volumen de reserva espiratorio son detectables 

incluso con un aumento modesto de peso. (7) Este aumento del tejido adiposo es más 
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influyente que el tejido muscular en el cálculo del IMC en niños mayores de 6 a 8 años, 

en donde la masa magra pasa a ser menor que el tejido adiposo. (18) (19) (20) 

Otro efecto negativo de la obesidad sobre la mecánica respiratoria es el 

incremento del reflujo gastroesofágico, pues la obesidad está asociada a una relajación 

del esfínter gastroesofágico. Esta circunstancia sucede mayoritariamente entre sujetos 

obesos asmáticos. Esta circunstancia tiene como resultado un reflujo del ácido del 

esófago hacia la tráquea/vía aérea. Finalmente, el contacto directo del ácido gástrico 

con la vía aérea originará una broncoconstricción por microaspiración. (16) 

Dentro del efecto inflamatorio crónico dado por la obesidad, se menciona que 

el aumento del funcionamiento normal del tejido adiposo en sujetos obesos, conduce a 

un estado proinflamatorio sistémico, que va a producir un aumento de las 

concentraciones séricas de numerosas citoquinas, fracciones solubles de sus receptores 

y quimiocinas. (7) Muchos de estos mediadores son sintetizado por células del tejido 

adiposo y reciben el nombre genérico de adipocinas, entre las que se incluyen IL-6, IL-

10, eotaxina, TNF, TGF-1, PCR, leptina y adiponectina, lo que influiría en la mayor 

severidad del asma o en la falta de control del asma en niños. (7) 

Como hemos visto teóricamente se intenta explicar el por qué la obesidad se 

considera factor de riesgo para asma bronquial, sin embargo, diversos estudios han 

reportado la asociación franca entre asma y obesidad en niños, aunque en otros ni la 

asociación ni su naturaleza es tan aparente. (7) (21) 
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Así en el Metaanálisis de Flaherman y Rutherford, donde se analizaron 12 

estudios,  se observó que en cuatro de ellos hubo un riesgo 4 veces mayor para asma 

en los escolares con obesidad. (22) 

En otro estudio realizado por Vázquez N. Francisco, mostro que los 

adolescentes obesos tienen un riesgo mayor de asma que los nos obesos. Pero no se 

encontró asociación entre obesidad y síntomas de asma. Y encontraron un mayor 

número de varones obesos con asma que las mujeres a diferencia de otros estudios 

donde el número de mujer obesa con asma es mayor que los varones obesos con asma. 

(23) Así también en el estudio de Vidal G. Alberto y col., se encontró que la frecuencia 

de niños obesos asmáticos fue del 32,9% de un total de 219 niños de 5 a 15 años con 

asma persistente, en donde se excluyeron a todo niño con enfermedades respiratorias 

crónicas con síntomas similares al asma (fibrosis intersticial, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, etc) para evitar el sesgo, ya que fueron evaluados con espirometria. 

(24)  

Al contrario de un estudio realizado en Valencia, España, donde no se identificó 

un mayor riesgo de asma entre niños obesos que en no obesos, aunque hay la 

posibilidad de un mayor riesgo de severidad de síntomas asmáticos. También menciona 

que es posible que la severidad del asma contribuya a la obesidad, debido a las 

limitaciones que el ejercicio físico envuelve. (25)  
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Al evidenciar que sigue siendo un tema de controversia mediante este estudio 

se busca establecer la asociación de obesidad y asma bronquial en niños escolares en 

nuestro entorno. 

 

1. JUSTIFICACION: 

Cuando se pretende conocer cómo afecta un proceso a una población 

con objeto de organizar la asistencia sanitaria, resulta imprescindible evaluar su 

impacto en la población y en los diferentes niveles asistenciales, conocer los 

factores asociados a la enfermedad o predisponentes, así como la evolución y 

pronóstico del proceso. Durante las últimas décadas los casos de asma bronquial 

y obesidad han aumentado notablemente sobre todo en niños y adolescentes de 

los diversos países y uno de ellos es el nuestro. Además, están dentro de las 

principales enfermedades crónicas a nivel mundial.  

Estudios Metaanálisis relacionan ambas enfermedades afirmando que la 

Obesidad es un factor causante de Asma Bronquial, así como otros niegan que 

exista asociación entre ambos; por tal motivo pienso que es necesario y útil 

conocer si hay o no asociación entre ambas enfermedades crónicas que tienen 

elevada prevalencia en nuestro medio en los últimos años y así poder ver la 

realidad de nuestro país.  
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2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Existe asociación entre Obesidad y Asma Bronquial en niños escolares de 

8 a 15 años? 

3. HIPÓTESIS:  

Sí existe asociación entre Obesidad y Asma Bronquial en niños escolares 

de 8 a 15 años. 

4. OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la asociación entre Obesidad y Asma Bronquial en niños 

escolares de 8 a 15 años.  

 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Determinar la frecuencia de Obesidad en niños escolares de 8 a 15 años. 

o Determinar la frecuencia de Asma Bronquial en niños escolares de 8 a 

15 años. 

o Determinar la frecuencia de niños escolares de 8 a 15 años Obesos con 

Asma bronquial. 

o Determinar la frecuencia de niños escolares de 8 a 15 años Obesos sin 

Asma bronquial. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

El presente estudio de tipo descriptivo, observacional y de corte 

transversal se realizó en niños escolares de ambos sexos, con edades entre 8 y 

15 años, del I.E: N: 80032 "Generalísimo José de San Martín" – Florencia de 

Mora. 

1.1. Población Objetivo: 

Niños y niñas escolares de 8 a 15 años del I.E: N: 80032 

"Generalísimo José de San Martín" – Florencia de Mora 

1.2. Diseño estadístico de muestreo 

 Unidad de muestreo 

Niños y niñas escolares de 8 a 15 años del IE “Generalísimo José 

de San Martín”, durante el año 2015. 

 Unidad de análisis 

Niños y niñas escolares de 8 a 15 años del IE: "Generalísimo 

José de San Martín" – Florencia de Mora que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

 Tamaño Muestral: 

Para la población finita de 720 escolares de 8 a 15 años, se realizó 

los cálculos para hallar la muestra con la siguiente formula:  
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𝑛0 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

dónde: 

N = Total de la población 

Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.329) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.329= 0.671) 

d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

Si el tamaño de la muestra resultante representa el 10 por ciento o más 

de la población, debe aplicarse la corrección de la población finita 

(CPF).  

Si 
𝑛0

𝑁
< 10%  entonces   n0 = n 

Si 
𝑛0

𝑁
< 10%,  entonces  𝑛 =

𝑛0

1+
𝑛0
𝑁

 

Calculando:  

 Total, de la población: 720 escolares de 8 a 15 años. =N 

 Proporción esperada: p = 0,329 
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𝑛0 =
720 ∗ 1.962 ∗ 0.329 ∗ 0.671

0.032(720 − 1) + 1.962 ∗ 0.329 ∗ 0.761
= 408.38 ~ 408 

Ahora vamos utilizar el factor de corrección: 

𝑛0

𝑁
=

408

720
= 56.72%, pero como es ≥ 10%, utilizamos 

𝑛 =
408

1 +
408
720

= 260.81 ~261 

1.3. Criterios de inclusión y exclusión: 

 Criterios de inclusión: 

o Niños y niñas de 8 a 15 años de edad. 

o Niños y niñas matriculados y con asistencia regular al del I.E: N: 80032 

"Generalísimo José de San Martín" – Florencia de Mora. 

o Niños y niñas cuyos padres o apoderado acepten participar 

voluntariamente del estudio. 

 Criterios de exclusión 

o Niños y niñas que presentes otras enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias (fibrosis intersticial, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, etc). 

o Niños y niñas que presenten Insuficiencia Cardiaca. 
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1.4. Variables y escala de medición: 

 

Variable  Tipo Escala 

Asma Bronquial Dependiente Cualitativa Nominal 

Obesidad Independiente Cualitativa Nominal 

 

1.5. Definiciones operacionales: 

 Asma Bronquial 

Definición conceptual: El asma bronquial es una 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 obstrucción 

variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción 

medicamentosa o espontáneamente. (11) 

Definición Operacional: cuando el niño no cuente con diagnóstico médico 

previo se considerará asma si alguno de los síntomas o signos determinados 

por GINA está presente: Episodios recurrentes de sibilancias – usualmente 

en más de una ocasión por mes.  Tos o Sibilancias inducidas con el ejercicio.  

Tos nocturna durante los períodos agudos sin virosis asociada. Ausencia de 

sibilancias que varían con estaciones. Síntomas que persisten luego de los 3 

años. Síntomas que ocurren o empeoran con la presencia de: Animales con 

pelos, sustancias químicas en aerosol, cambios de temperatura, Ácaros en el 
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polvo casero, medicamentos (aspirina, beta-bloqueadores), Ejercicio, 

Pólenes, Infecciones Respiratorias (virales), humo de tabaco (cigarro), 

estados emocionales muy marcados, Historia que el resfriado “se le va al 

pecho” o que dura más de 10 días sin mejorar, síntomas que mejoran cuando 

se inicia tratamiento para el asma. (23) 

 Obesidad 

Definición conceptual: es una enfermedad crónica, caracterizada por el 

aumento de la grasa corporal, asociada a mayor riesgo para la salud. (1) 

Definición operacional: según el punto de corte en desviaciones estándar 

(DE) para el IMC (Kg/m2) de la OMS 

Obeso IMC > +2 DE  para la edad y sexo 

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

a. Diseño de la investigación: el presente estudio de investigación 

corresponde a un diseño de estudio descriptivo y transversal. 

b. Diseño de contrastación:  
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c. Proceso de Recolección de información 

Se realizó los trámites para obtener el permiso del centro educativo, una 

vez que se obtuvo el permiso se realizó una reunión con los padres de 

familia donde se procedió a hacer llegar el consentimiento informado, para 

la autorización de participación de los escolares en este estudio, y el 

cuestionario para obtener la cantidad de niños escolares de 8 a 15 años con 

asma bronquial. 

La determinación del índice de masa corporal se hizo mediante la toma del 

peso y talla del menor.  La estatura se obtuvo utilizando un Tallímetro 

artesanal, se buscó una superficie firme y plana perpendicular al piso (pared, 

puerta) luego se colocó el estadímetro en el piso con la ventanilla hacia 

delante, en el ángulo que forman la pared y el piso. Se verificó que la 

primera raya de la cinta (correspondiente a 0.0 cm) coincida con la marca 

de la ventanilla. Luego se sostuvo el estadímetro en el piso, en el ángulo 

que forma la pared y el piso, jalando la cinta métrica hacia arriba hasta una 

altura de dos metros, se fijó la cinta métrica a la pared. Se realizó la 

medición estando descalzo la persona, manteniendo la cabeza en posición 

neutra, con el cuello, columna y rodillas en extensión fisiología y las plantas 

de ambos pies totalmente apoyadas en una superficie horizontal. Para pesar 

al niño se utilizó una báscula electrónica, calibrada antes de las mediciones. 

El pesaje se realizó vistiendo al mínimo de ropa, permaneciendo en estado 

erecto y relajado.  
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Luego el IMC se calculó dividiendo el peso expresado en Kilogramos, entre 

la estatura elevada al cuadrado y expresada en metros (IMC=Kg/m2). Se 

utilizó las tablas dadas por la OMS sobre Índice de  Masa Corporal  según 

edad y género. (Organización Mundial de la Salud, 2007) (ANEXO 2) para 

clasificar en obesos y no obesos.  

Dichos resultados se registraron en una ficha de recolección de datos. 

(ANEXO 3), posteriormente se registraron en Excel 2010.  

d. Análisis e interpretación de la información:  

Para analizar la información se elaboraron tablas de frecuencia de una y 

doble entrada con valores absolutos, se construyeron Intervalos de 

Confianza al 95%. Se realizó la prueba:  

Chi – Cuadrado: 

𝜒𝑘
2 = ∑

(𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎)2

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
 

Dónde: 

El parámetro k de 𝜒𝑘
2 se denomina grados de libertad de la distribución. 

Los grado de libertad será: (c-1)*(d-1) 

Donde c: Nº de filas y d: Número de Columnas 
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Para determinar si la Obesidad se asocia con la presencia de Asma 

Bronquial,  con un nivel de significancia del 5% (p < 0,05). 

Se requirió del programa estadístico EPIDAT 4.0 y Microsoft Excel 2010 

para procesar los datos. 

e. Aspectos éticos de la investigación  

El presente proyecto de investigación se desarrolló siguiendo las pautas 

éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos 

preparadas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud 

(CIOMS) del año 2002. (27) 

Se contó con el consentimiento informado, cumpliendo con el artículo 

46° del Colegio de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú 

correspondiente a Trabajos de Investigación, (28) el cual fue redactado 

según el Modelo de Manual de Procedimientos para Comités Institucionales 

de Ética en Investigación en el Perú. (29) 

Cada participante y su representante legal fueron informados acerca de 

los objetivos que se persiguen en esta investigación y los procedimientos 

que se llevarán a cabo, aceptando participar al firmar el consentimiento 

informado (ANEXO 4). 
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Cada participante obtuvo los resultados de su evaluación de manera 

personal, asimismo se le agradeció por su participación ya que 

contribuyeron a la ciencia para poder resolver la pregunta que rige la 

investigación sin existir ningún riesgo durante el desarrollo de ésta. 

Los datos recolectados de cada participante en este proyecto se 

mantuvieron confidenciales, haciendo uso de un número para identificar a 

cada uno de ellos y que solo fue conocido por la autora del proyecto, 

evitando de ésta manera poner al descubierto la identidad de los pacientes. 

Asimismo, se mantuvo toda la información de los participantes fuera del 

alcance de personas ajenas a la investigación. 
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RESULTADOS 

Se evaluaron un total de 275 niños de la I.E. “Generalísimo José de San Martín”, se 

excluyeron a aquellos cuyos padres no aceptaron su participación en el estudio, con lo 

cual finalmente el estudio se conformó de 263 niños, encontrando lo siguiente: 

La frecuencia de obesidad en niños de 8 a 15 años de la I.E. “Generalísimo José de San 

Martín” fue 30 niños (11,41%) 

La frecuencia de asma bronquial en niños de 8 a 15 años de la I.E. “Generalísimo José 

de San Martín” fue 21 niños (7,98%) de los cuales 15 fueron varones y 6 mujeres.  

La frecuencia de niños escolares de 8 a 15 años Obesos con Asma bronquial de la I.E. 

“Generalísimo José de San Martín”, fue del 40%.  

La frecuencia de niños escolares obesos sin asma bronquial de 8 a 15 años de la I.E. 

“Generalísimo José de San Martín, fue del 60%. 

Usando la distribución Chi cuadrado, se encontró que existe asociación entre ambas 

variables; p<0.05. (Tabla N°1) 
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TABLA N°1: ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y ASMA BRONQUIAL EN 

NIÑOS DE 8 A 15 AÑOS. Estudio realizado en la I.E. “Generalísimo José de San 

Martin” – 2015 

 CON ASMA 

BRONQUIAL 

SIN ASMA 

BRONQUIAL 
TOTAL 

CON 

OBESIDAD 
12 18 30 

SIN 

OBESIDAD 
9 224 233 

TOTAL 21 242 263 

 

Grados de Libertad = 1 

P<0,05 

X2 = 47.240 

Existe asociación entre ambas variables al ser el X2 obtenido mayor al teórico para 

un p valor <0.05 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En nuestro estudio, con respecto a la obesidad se encontró una frecuencia de 11.41%, 

el cual es un valor superior al de años anteriores (30)(31), corroborando el aumento del 

porcentaje de la frecuencia de obesidad en niños, pero en porcentaje menor a los 

recientes estudios(32)(33), probablemente porque en estos últimos estudian 

poblaciones con niveles socioeconómicos diferentes al nuestro (nuestro estudio fue 

realizado en una institución pública a diferencia de los estudios mencionados que se 

dieron en instituciones educativas tanto particulares como públicas), esto mismo 

sustentado en un estudio que relaciona el nivel socioeconómico alto y medio con mayor 

prevalencia de obesidad a diferencia de los niños con nivel socioeconómico medio y 

bajo. (34) 

Con respecto al asma bronquial, se halló una frecuencia de 7.98%, el cual es menor a 

lo hallado en otros estudios como el estudio ISAAC (35), Ica (36) pero símil a lo 

encontrado en un estudio en zona rural del Perú (37). Esto podría estar relacionado con 

las condiciones y estilos de vida en el distrito de Florencia de Mora.  

Como se sabe los estilos de vida y sus criterios de fragmentación son propios de cada 

población departamentos; no obstante, ello, cuando existen ciertos patrones culturales 

o ambientales comunes, algunos de esos criterios pueden encontrar equivalencia para 

otras realidades, pero de ninguna manera existe paridad exacta entre dos sociedades 

diferentes pues la esencia cultural, el ambiente de cada pueblo tiene matices diferentes. 

Estos estilos y condiciones de vida se toma en cuenta en “la teoría de la higiene”, 

formulada por Strachan en 1989, la cual propone factores ambientales “protectores de 
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asma bronquial”: el mayor número de hijos, alta ocurrencia de parasitosis 

gastrointestinales, mayor carga anual de infecciones respiratorias agudas virales, 

presencia precoz de bacterias en tracto respiratorio y digestivo y deficientes niveles de 

higiene; lo cual podría tener un efecto beneficioso en el desarrollo inmunológico del 

niño, disminuyendo las enfermedades alérgicas (38).  

Estos factores protectores podrían estar presentes en la población estudiada. Menciono 

algunos datos de este distrito: el 3.7% no cuenta con acceso a eliminación de excretas, 

el 40% de viviendas tienen piso de tierra, el 56% tienen viviendas de adobe, quincha, 

estera, el 10-15% no cuenta con agua potable (lo que influye en el desarrollo de 

infecciones gastrointestinales y que esta teoría considera factor protector); 

aproximadamente más de 2000 mujeres (más de la mitad de la población femenina en 

edad fértil) tienen más de 4 hijos cada una (considerado como factor protector para 

asma bronquial). (39)  

Sin embargo cabe resaltar una limitante en este estudio es el diagnóstico de Asma 

Bronquial, ya que este, muchas veces es difícil de lograr por los diversos criterios 

diagnósticos y definiciones de esta enfermedad, que varían de una guía a otra; algunos 

estudios se basan en resultados de espirometría, otros es la realización del cuestionario 

del estudio ISSAC (40)(41)  y  nuestro estudio se basó en la sintomatología e historia 

médica del paciente según GINA, lo cual pudo enmascarar los resultados obtenidos, 

obteniendo así un porcentaje menor de lo real. 
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Al evaluar la proporción de hombres y mujeres entre los niños que tuvieron asma se 

encontró 15 varones y 6 mujeres, lo que se aproxima a lo hallado por García de la Rubia 

(42), que, en menores de 14 años, la prevalencia de asma es aproximadamente, dos 

veces mayor en niños que en niñas. La razón de esta diferencia entre varones y mujeres 

es desconocida, no obstante, el calibre del bronquio es más pequeño en varones que en 

niñas al nacer, pero mayor en la edad adulta. (43) 

Ahora bien, ambas enfermedades (asma bronquial y obesidad) representan un problema 

de salud pública, son crónicas y su asociación se está considerando no sólo una mera 

casualidad, es así que en nuestro estudio se encontró que el 40% de los niños obesos 

tenían asma, así mismo se halló una asociación estadísticamente significativa entre 

estas variables. Esta proporción similar a los estudios realizados en Suecia (44) y 

Trujillo-Perú (45) 

La asociación estadística hallada entre estas variables en nuestro estudio, difiere con lo 

hallado en otros estudios que tienen similares criterios de selección, como el realizado 

en España (22) y Chiclayo-Perú (46), en donde solo encontraron asociación entre 

obesidad y el grado de severidad del Asma bronquial. Sin embargo, otros estudios 

sugieren que la obesidad precede al asma, y aumenta tanto su prevalencia como su 

gravedad, apoyando nuestros resultados. (47) (48) (49)(50) 

Lo cual se puede deber a la interacción entre los genes y el ambiente en la génesis de 

ambas entidades, y es muy probable que esté involucrado más de un mecanismo 

biológico. (7) La combinación dieta-genes-ambiente puede causar alteraciones en el 

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



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Medicina 

 

 28 

 

crecimiento corporal (originar la obesidad) en donde se asocia un aumento del IMC 

debido al incremento de la adiposidad, (51) el cual se comienza a dar en niños entre los 

6 a 8 años, es así que estudios mencionan que un IMC >/85 a los 7 años se asocia a un 

riesgo aumentado de asma, lo cual estudios de cohorte tienden a tener en cuenta para 

promover las políticas preventivas del asma bronquial en niños a partir de esta edad. 

(18)(19)(20)  

Esta combinación también puede alterar la fisiología de la vía aérea respiratoria, 

produciéndose múltiples interrelaciones entre ambas, (7) como menciona un estudio de 

cohorte de niños obesos no asmáticos, donde midieron función pulmonar completa 

[espirometría, volúmenes pulmonares y difusión de monóxido de carbono (DLCO)] y 

evaluaron en forma precisa la distribución de grasa corporal; mostraron un efecto 

negativo de la obesidad sobre la función pulmonar, con descenso de la capacidad 

residual funcional y DLCO. (52) 

Estos hallazgos proporcionales al grado de obesidad, y reproducido por otros autores 

en población asmática (53), confirman la necesidad de detectar tempranamente el 

grupo de niños obesos y más aún asmáticos en mayor riesgo, con sobrepeso–obesidad, 

ya que en ellos el descenso de la función pulmonar será mayor. 

Por lo cual en necesario estudios de cohorte y multifactoriales a largo plazo en donde 

se tome una mayor población escolar, ya que como limitante de este estudio es el 

tamaño muestral que solo es representativo de la institución educativa Generalísimo 
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José de San Martin de Florencia de Mora, en donde nuestro resultado es válido, y no 

puede generalizarse a toda la población del Perú. 

Otros limitantes de nuestro estudio son: la falta de confirmación del diagnóstico, las 

limitaciones mismas del uso de un cuestionario (ya que no es aplicable a las minorías 

analfabetas, con lo cual se podría incurrir en errores de representatividad, no se puede 

auxiliar en caso de dudas,  el entrevistado responderá de acuerdo a su interpretación, el 

entrevistado procurara que sus respuestas sean socialmente aceptables) y el que exista 

asociación no puede afirmarse que la obesidad precede al asma bronquial por ser este 

un estudio transversal. 
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CONCLUCIONES 

 

1. Existe asociación estadísticamente significativa entre Obesidad y Asma 

Bronquial en niños de 8 a 15 años de la IE “Generalísimo José de San 

Martín”, durante el año 2015.  

2. La frecuencia de Obesidad fue de 11.41% en niños de 8 a 15 años de la 

IE “Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015.  

3. La frecuencia de Asma Bronquial, fue de 7.98% en niños de 8 a 15 años 

de la IE “Generalísimo José de San Martín”, durante el año 2015.  

4. La frecuencia de Asma Bronquial, en niños con Obesidad fue de 40% 

en niños de 8 a 15 años de la IE “Generalísimo José de San Martín”, 

durante el año 2015.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio en los distintos estratos sociodemográficos que 

relacionen asma bronquial y obesidad.  

 Realizar un estudio multifactorial que evalué las diferentes variables que 

podrían estar asociadas al asma bronquial. 

 Realizar campañas de promoción de estilos de vida saludable y detección 

precoz de niños con sobre nutrición.  

 Actuar sobre la obesidad en edades tempranas de la vida para reducir el 

riesgo de desarrollo de asma bronquial, desde las consultas de Atención 

Primaria. 
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ANEXO 1 

“ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS 

ESCOLARES DE 8 A 15 AÑOS” 

CUESTIONARIO A FAMILIAR O APODERADO DEL ESCOLAR 

Nombre y apellidos Del padre/madre o apoderado: 

________________________________________________________. 

Dirección particular: _______________________________________. 

Teléfono y/o celular: ___________________/___________________. 

DATOS DEL MENOR: 

Nombres y Apellidos del menor:  _____________________________ 

Edad: ____  Sexo: ____       Fecha de nacimiento: _______. 

Marque con un aspa (X) según lo que presenta o no el niño o la niña. 

Signo y síntoma Presente  No presente 

Episodios recurrentes de sibilancias/pitidos – 

usualmente en más de una ocasión por mes. 

  

Tos o Sibilancias inducidas con el ejercicio.   

Tos durante la noche sin infección vírica 

presente(resfriado común) 

  

Ausencia de sibilancias que varían con estaciones 

(presentes en meses de invierno) 
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Síntomas (sensación de falta de aire, tos, 

sibilancias) que persisten luego de los 3 años. 

  

Síntomas (sensación de falta de aire, tos, 

sibilancias) que ocurren o empeoran con la 

presencia de:    

o Animales con pelos 

o Sustancias químicas en aerosol 

o Cambios de temperatura 

o Ácaros en el polvo casero 

o Medicamentos (aspirina, beta-bloqueadores) 

o Ejercicio 

o Pólenes 

o Infecciones Respiratorias (virales) 

o Humo de tabaco (cigarro) 

o Estados emocionales muy marcados 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Historia que el resfriado “se le va al pecho” o que 

dura más de 10 días sin mejorar 

  

Síntomas (sensación de falta de aire, tos, 

sibilancias)  que mejoraron cuando se inició 

tratamiento para el asma. 

  

Escala realizada en base a: Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management 

and Prevention. Update 2006. Disponible en: http://www.ginasthma.org 
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ANEXO N° 2 

TABLAS DE ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

PARA ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
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IMC-EDAD (NIÑAS) 
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IMC-EDAD (NIÑOS) 

 

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



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Medicina 

 

 45 

 

ANEXO N° 3 

“ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS 

ESCOLARES DE 8 A 15 AÑOS” 

        N° de ficha: 

1. IDENTIFICACION DEL MENOR 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________. 

Edad: _________________________ Sexo: _____________________________. 

Centro educativo: __________________________________________________. 

2.  ASMA (  )                              NO ASMA (  ) 

3. DATOS DE SOMATOMETRÍA 

Peso: __________________________ Talla: _________________________ 

1. Desnutrido   (  ) 

2. Normal   (  ) 

3. Sobrepeso   (  ) 

4. Obesidad   (  ) 

 

 

 

IMC: ________________ 

DE= _________________ 

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



Universidad Nacional de Trujillo – Facultad de Medicina 

 

 46 

 

ANEXO N° 4 

“ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS 

ESCOLARES DE 8 A 15 AÑOS” 

Asesora: Teresa D´ Angles Hurtado 

Investigador principal: Claudia Cecilia Paredes Ávila 

Teléfono celular: 949434645 

Centro participante:  I.E. N: 80032 "Generalísimo José de San Martín” 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 Propósito del estudio: esta investigación busca encontrar la existencia de 

asociación entre Obesidad y Asma Bronquial en niños escolares de 8 a 15 años. 

explicar en qué consiste la hipótesis de estudio. 

 La duración del estudio es de 7 meses, y se tendrá como número de participantes 

a 261 alumnos del I.E. N: 80032 "Generalísimo José de San Martín” 

 Criterios a tener en cuenta: 

 Se incluirá a niños y niñas de 8 a 15 años matriculados y con asistencia 

regular al I.E: N: 80032 "Generalísimo José de San Martín" – Florencia 

de Mora, pero también se tendrá en cuenta que los padres o apoderados 

acepten la participación del menor en el estudio.  

 No se incluirán a aquellos niños y niñas que presenten otras 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias (fibrosis intersticial, 
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enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc) y los que presenten 

Insuficiencia Cardiaca. 

 Se tomará un número equitativo de alumnos, que hayan aceptado 

participar, de cada salón del centro equitativo teniendo en cuenta las 

edades propuestas para esta investigación. 

 Diseño y procedimiento del estudio: este estudio busca encontrar una 

asociación entre dos enfermedades muy frecuentes en nuestro medio, para 

poder realizarlo será necesario la determinación del índice de masa corporal la 

cual se hará mediante la toma del peso y talla del menor.  La estatura se obtendrá 

utilizando un Tallimetro, la medición se realizará estando descalzo la persona, 

manteniendo la cabeza en posición neutra, con el cuello, columna y rodillas en 

extensión fisiología y las plantas de ambos pies totalmente apoyadas en una 

superficie horizontal. Para pesar al niño se utilizará una balanza de plataforma, 

calibrada antes de las mediciones. El pesaje se realizará vistiendo al mínimo de 

ropa (sin zapatos y objetos pesados, los niños vestirán su uniforme normal, pero 

se tendrá en cuenta un peso aproximado de este para restarle al peso 

encontrado), permaneciendo en estado erecto y relajado.  

Luego el Índice de Masa Corporal se calculará dividiendo el peso expresado en 

Kilogramos, entre la estatura elevada al cuadrado y expresada en metros 

(IMC=Kg/m2). Se utilizarán las tablas dadas por la Organización Mundial 

Salud sobre Índice de Masa Corporal según edad y género. Los resultados serán 

registrados en una ficha de recolección de datos.  

Este estudio no implica riesgo alguno para los participantes. 
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 Se espera saber si existe asociación entre la obesidad y el asma bronquial, ya 

que, al ser enfermedades crónicas, y saber que durante los últimos años ambas 

enfermedades se han vuelto más frecuentes en niños y adolescentes, esto nos 

ayudaría en la prevención y mejora de la salud en los niños.  

 El participante será notificado de todos los hallazgos, además la información 

y/o registros que identifican al participante se mantendrán en forma 

confidencial. Bajo ninguna circunstancia se harán públicos. En caso de 

realizarse la publicación de los resultados del estudio, la identidad del 

participante se mantendrá confidencial. Solo se permitirá el acceso a los 

registros a los auditores y autoridades que regulan la investigación, para que 

verifiquen los procedimientos y/datos del estudio, pero sin violar las normas de 

confidencialidad vigentes. La participación en el estudio es voluntaria, 

dependerá de él y el permiso del familiar u apoderado para que pueda participar 

en este estudio. Para cualquier contacto pueden llamar al número que está 

presente al inicio del documento. 
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO:………………………………………………………...…..……………………, 

de………años de edad con DNI N° ………………………………., en mi condición de 

padre o apoderado del menor 

………………..…………………………...…………………., manifiesto que he sido 

informado/a sobre los beneficios que podría tener la determinación del estado 

nutricional de mi hijo mediante las tomas de sus medidas antropométricas (peso y talla) 

y su participación en este Proyecto de Investigación titulado “Asociación entre 

Obesidad y Asma Bronquial en niños escolares de 8 a 15 años”.  

He sido también informado/a de que mis datos personales y los de mi menor hijo(a) 

serán protegidos de acuerdo a las normas legales del Comité de Ética del Colegio 

Médico del Perú.  

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO a que esta prueba 

sea utilizada para cubrir los objetivos especificados en el proyecto. 

Trujillo, …de……………….….…… del 201_. 

 

__________________________ 

          Firma del Investigador 

      ___________________________ 

Firma del Apoderado 

 

 

__________________________          

Firma del Testigo 

 

 

_____________________________ 

         Firma del participante
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ANEXO N° 05 

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 
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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 

apropiado a la solución del problema. 

3 

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

diseño 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 
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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 

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

variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

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 
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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 Nº 06 

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 metoclol6gica 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 
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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:  
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Jurado:        

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

Nombre:

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Autor:

 __________________________________________________________________ 

CALIFICACIÓN FINAL:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

JURADO:  Nombre      Código                        Firma 

          Docente 

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

Grado Académico: …………………………………………………… 
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Secretario:            .………………………….  ..……………           ……………. 

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

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

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO Nº 07 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

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

relacionadas a los siguientes ítems. 

TESIS:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

TÍTULO:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

RESUMEN:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

ABSTRACT:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………..………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………….  
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MATERIAL Y MÉTODO: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

RESULTADOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO Nº 08 

RESPUESTAS DE TESISTA 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: 
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