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RESUMEN
Introducción: Se llevará a cabo una investigación para determinar si la anemia es un
factor de riesgo para asma bronquial en niños atendidos en el Hospital Regional Docente
de Trujillo; la población estará constituida por el total de niños atendidos en consultorios
externos de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018 - 2020
y que cumplan con los siguientes criterios de selección; el estudio será analítico,
observacional, retrospectivo, de casos y controles; se hará uso de la prueba estadístico chi
cuadrado para las variables cualitativas; para verificar la significancia estadística de las
asociaciones encontradas con los factores de riesgo en estudio; las asociaciones serán
consideradas significativas si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05); se
obtendrá el OR para anemia respecto al riesgo de asma bronquial; si este es mayor de 1 se
realizara el cálculo del intervalo de confianza al 95%.

Palabras clave: Anemia, Asma bronquial, factor de riesgo

ABSTRACT
Introduction: Research will be carried out to determine whether anemia is a risk factor for
bronchial asthma in children treated at the Regional Teaching Hospital of Trujillo; the
population will be constituted by the total of children attended in outpatient pediatric clinics
of the Regional Teaching Hospital of Trujillo in the period 2018 - 2020 and who meet the
following selection criteria; the study will be analytical, observational, retrospective, of
cases and controls; the chi-square statistical test shall be used for qualitative variables; to
verify the statistical significance of the associations found with the risk factors under study;
associations will be considered significant if the possibility of error is less than 5 %(p <
0.05); the OR shall be obtained for anemia with respect to the risk of bronchial asthma; if
this risk is greater than 1, the calculation of the 95% confidence interval shall be made.
Keywords: Anemia, Bronchial asthma, risk factor
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I.

GENERALIDADES:
1. Titulo:

Anemia como factor de riesgo para asma bronquial en niños atendidos en el Hospital
Regional Docente de Trujillo.

2. Personal investigador:
2.1Autor:
Sofia Lizeth Arce Quiroz
Médico Residente de Tercer año de Pediatría
2.2Asesor:
Dr. Jimer Osorio Aurora
Especialista en Pediatría
Médico Asistente en el Hospital Regional Docente de Trujillo
Docente de la Universidad Nacional de Trujillo
3. Tipo de investigación
Aplicada
4. Régimen de la investigación
Libre
5.Linea de investigación:
Salud Materno Infantil
6. Instituciones donde se desarrollará el proyecto
Servicio de Pediatría Hospital Regional Docente de Trujillo
7. Duración del proyecto
1 año
8. Fecha Probable de Inicio y Terminación:
a. Fecha de inicio: 01/01/2021
b.

Fecha de término: 31/12/2021
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INTRODUCCION

1. Marco teórico:

La deficiencia de hierro es la deficiencia de micronutrientes más común en todo el
mundo y uno de los más importantes problemas de salud pública, que afectan
aproximadamente al 25% de la población mundial. La deficiencia de hierro es la más
común en niños en edad preescolar y mujeres en edad fértil, especialmente en las
regiones de Asia y África con escaso acceso a alimentos ricos en hierro. En países
como Estados Unidos y otras regiones industrializadas con alimentos saludables ricos
en nutrientes, el problema aún existe y puede tener un gran impacto en el desarrollo
físico y mental, el mantenimiento de la salud y la calidad de vida de los niños
afectados1.

Aproximadamente el 8% de los niños pequeños en los Estados Unidos tienen
deficiencia de hierro y el 2–3% tiene anemia por deficiencia. A medida que aumenta
la edad, la prevalencia disminuye hasta la adolescencia. La tasa de deficiencia de
hierro no disminuyó mucho durante los últimos 40 años, pero hubo mejoras
significativas en algunos subgrupos de niños pequeños. La prevalencia de la
deficiencia de hierro en los Estados Unidos es mayor en los niños que viven en la
pobreza, en familias de bajos ingresos y en grupos de inmigrantes. Otros factores de
riesgo asociados son el bajo peso al nacer, la prematuridad y la obesidad infantil2.

El asma es un problema de salud pública en todos los países independientemente de
el nivel de desarrollo que actualmente padecen 235 millones de personas. La mayoría
de las muertes relacionadas con el asma ocurren en personas de bajos y medianos
recursos. Eso crea una carga sustancial para las personas y las familias, a menudo
restringe las actividades individuales de por vida. La carga del asma varía de región a
región dependiendo de factores ambientales y genéticos factores3.

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una copia de
dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

La prevalencia más alta (> 20%) fue generalmente observado en América Latina y en
los países de habla inglesa de Australasia, Europa, América del Norte y Sudáfrica. El
más bajo se observó una prevalencia (<5%) en el subcontinente indio, Asia‒ Pacífico,
Mediterráneo oriental y Europa septentrional y oriental. En África, la prevalencia se
observó principalmente entre el 10% y el 20%, mientras que la carga del asma
aumenta con el tiempo en el mundo. Los cambios típicos debidos al asma incluyen un
aumento de eosinófilos y engrosamiento de la lámina reticular, el músculo liso de las
vías respiratorias puede aumentar de tamaño junto con un aumento en el número de
las glándulas mucosas. Los eosinófilos, basófilos y neutrófilos juegan un papel
importante en la patogenia de las enfermedades alérgicas4.

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica con obstrucción reversible de las
vías respiratorias, que provoca sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el
pecho y tos. Se asocia con varias comorbilidades que aumentan el riesgo de
exacerbación de la enfermedad. Aunque se han sugerido varias fisiopatologías para la
enfermedad, incluido el papel de la alergia, la inflamación y las mutaciones genéticas,
la etiología definitiva del asma no está claro 5. Generalmente, el asma se considera una
enfermedad multifactorial y varios factores genéticos y ambientales desempeñan un
papel en su incidencia, ataques y exacerbaciones. Por ejemplo, se sugirió que los
antecedentes familiares de asma y alergias influyen significativamente en el riesgo de
asma en los niños. Además, del reflujo gastroesofágico, la contaminación del aire, el
estrés emocional y los virus, los nutrientes, como las vitaminas (C y B) y minerales
(como magnesio, zinc y selenio)6.

Las enfermedades atópicas, como dermatitis atópica, rinitis alérgica, y el asma, son
enfermedades inflamatorias comunes en pediatría. Las enfermedades atópicas suelen
ser comórbidas con otras enfermedades; de hecho, la prevalencia de enfermedades
infecciosas, enfermedad autoinmune, y la enfermedad mental es mayor en estos
pacientes que aquellos sin enfermedad atópica7. Se plantea la hipótesis de que las
condiciones inflamatorias en pacientes con enfermedades atópicas aumentarían su
riesgo de anemia8.
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El bajo estado de hierro al nacer se asoció con un mayor riesgo de desarrollar
enfermedades alérgicas. Se ha argumentado que una expansión masiva de linfocitos
perinatales puede haber llevado a priorizar los eritrocitos a expensas de otros tejidos
vitales en desarrollo debido al suministro restringido de hierro 9. Esto puede haber
comprometido a los linfocitos Th1 vulnerables que tienen reservas de hierro
intracelular más bajas y puede haber promovido la eosinofilia. En consecuencia,
cuando se redujo el nivel de hierro materno durante el embarazo, esto se asoció
negativamente con sibilancias infantiles, función pulmonar alterada y sensibilización
atópica en los primeros 10 años de vida10.

El cambio en el estado del hierro afectó la alergia también in vivo en un modelo
murino de asma alérgica, en el que el suplemento de hierro oral iones, así como la
administración sistémica de hierro, suprimieron las manifestaciones de las vías
respiratorias. El metabolismo del hierro mal regulado puede afectar la atopia o la
generación de alergias11. Los pacientes con una carga de hierro demasiado alta debido
a las frecuentes transfusiones de sangre tienen una relación con niveles aumentados
de ferritina sérica, se correlacionan significativamente con el número de
transfusiones12,13.

Brigham E, et al (Norteamérica, 2016); determinaron la relación entre el estado del
hierro y el asma, la función pulmonar y la inflamación pulmonar. Aproximadamente
el 16% informó antecedentes de asma de por vida, el 9% informó asma actual y el 5%
informó un episodio / ataque de asma reciente (n = 2906). El aumento de ferritina
(reservas de hierro) se asoció con una disminución de las probabilidades de asma de
por vida, asma actual y ataques / episodios de asma en el rango de ferritina
correlacionado linealmente con las reservas de hierro (20-300 ng / ml). El quintil más
alto de ferritina (> 76 ng / ml) también se asoció con una disminución de las
probabilidades de asma14.
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Bener A, et al (Norteamérica, 2016); determinaron la asociación entre anemia y asma
en niños como caso-control y también investigar el efecto de la hemoglobina (Hb)
sobre los marcadores de asma y atopia en un estudio de casos y controles.
Aproximadamente el 56,3% de los asmáticos y el 51,9% de los controles eran
hombres y el 43,7% de los asmáticos y el 48,1% de los controles eran mujeres. La
edad media (± desviación estándar, en años) para los asmáticos frente a los controles
fue de 9,3 ± 3,28 frente a 10,2 ± 3,38. La anemia fue más prevalente en los asmáticos
que en los controles. Los niveles más bajos de Hb se asociaron con más enfermedades
alérgicas e IgE sérica elevada. El estudio reveló que el nivel de Hb, las deficiencias
de hierro y ferritina eran considerablemente más altas en los niños asmáticos en
comparación con los niños sanos. Se encontró una diferencia significativa en los
valores medios de los niveles de Hb entre los niños asmáticos (10,58 ± 3,05 g / dl) y
los niños control (11,75 ± 3,10) (P = 0,006). Además, la IgE media fue
estadísticamente significativamente mayor en los niños asmáticos en comparación
con los niños de control (P <0,001). Hubo una correlación significativa entre el nivel
de Hb y la IgE total en asmáticos en comparación con los controles (r = 0,295 frente a
r = 0,268, P = 0,001)15.

Mohammad M, et al (Arabia, 2018); investigaron la frecuencia de anemia en niños
con enfermedades atópicas en un estudio de casos y controles, un total de 200 niños
participaron en este estudio. En el estudio actual encontraron que la frecuencia de
anemia es alta entre los niños con trastornos atópicos que entre los niños sanos, se
encontró una diferencia significativa en los niveles medios de Hb entre los casos
atópicos (11,12 ± 1,22 g / dl) y los casos control (12,14 ± 1,09 g / dl) (P = 0,001).
Además, los resultados revelaron que el asma se asocia con una mayor frecuencia de
anemia (valor de p = 0,007) entre otras enfermedades atópicas. trastornos definidos
por los resultados de laboratorio 16.
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Ramakrishnan K, et al (India, 2012); en un estudio prospectivo (de cohorte) se realizó
para evaluar si la anemia es un factor de riesgo para el asma infantil en el grupo de
edad de 2 a 18 años. Se tomaron como grupo de estudio 100 niños con anemia y
como control se tomaron otros 100 niños sin anemia de la misma edad y sexo. El
asma estuvo presente en 74 (74%) niños en el grupo de estudio y en 33 (33%) niños
en el grupo de control. La anemia ferropénica estuvo presente en 85 (85%), la anemia
por infección crónica en 20 (20%) y los otros cinco (5%) tenían anemia hemolítica 17.

2. Justificación:
Resulta pertinente documentar nuevas variables relacionadas con la aparición de
crisis en pacientes con asma bronquial; la epidemiología y la historia natural del
asma requieren un estudio pormenorizado en aras entre otras razones de selecciona
al grupo de pacientes con mayor riesgo de futuras exacerbaciones, para emprender
las medidas profilácticas y preventivas efectivas y oportunas; considerando que el
empleo de antinflamatorios

es una práctica médica habitual en la población

pediátrica en el tratamiento de todo tipo de infecciones; resulta de interés verificar el
impacto del ibuprofeno respecto al riesgo de empeoramiento de crisis asmática en
pacientes asmáticos; considerando que no hemos identificado estudios recientes en
nuestro medio es que nos planteamos realizar la presente investigación.
3. Problema

¿Es la anemia factor de riesgo para asma bronquial en niños atendidos en el
Hospital Regional Docente de Trujillo?
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4. Objetivos

4.1 Objetivo General
Determinar si la anemia es factor de riesgo para asma bronquial en niños atendidos en el
Hospital Regional Docente de Trujillo

4.2 Objetivos Específicos
 Determinar la frecuencia de anemia en niños con asma bronquial
 Determinar la frecuencia de anemia en niños sin asma bronquial
 Comparar la frecuencia de anemia entre niños con o sin asma bronquial
 Comparar las variables intervinientes entre niños con o sin asma bronquial
5. Hipótesis

Alterna: La anemia es factor de riesgo para asma bronquial en niños atendidos en el
Hospital Regional Docente de Trujillo.

Nula: La anemia no es factor de riesgo para asma bronquial en niños atendidos en el
Hospital Regional Docente de Trujillo.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Poblaciones
Población Universo:
Estará constituida por el total de niños atendidos en consultorios externos de
Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018 –
2020.

Poblaciones de Estudio:
Estará constituida por el total de niños atendidos en consultorios externos de
Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018 – 2020
y que cumplan con los siguientes criterios de selección:
2.3 Criterios de selección:

Criterios de Inclusión (Casos):
• Pacientes con asma bronquial
• Pacientes de ambos sexos
• Pacientes entre 6 a 12 años.
• Pacientes que acepten participar en el estudio.
Criterios de Inclusión (Controles):
• Pacientes sin asma bronquial.
• Pacientes de ambos sexos.
• Pacientes entre 6 a 12 años.
• Pacientes que acepten participar en el estudio.
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Criterios de Exclusión:
•

Pacientes con diagnóstico de comorbilidades cardiorespiratorias:
cardiopatía,

insuficiencia

cardiaca

congestiva

neumonía,

tuberculosis pulmonar.
•

Pacientes con inmunosupresión: síndrome nefrótico, infección por
virus de inmunodeficiencia adquirida.

•

Pacientes con desnutrición.

2.4 Muestra
Unidad de Análisis
Estará constituido por cada niño atendido en consultorios externos de Pediatría
del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018 – 2020 y que
cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.

Unidad de Muestreo
Estará constituido por la historia clínica de cada niño atendido en consultorios
externos de Pediatría del Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo
2018 – 2020 y que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.

Tamaño muestral:
Para la determinación del tamaño de muestra se utilizaría la fórmula
estadística para estudios de casos y controles18:
(Z α/2 + Z β) 2 P ( 1 – P ) ( r + 1 )
n=
d2r
Donde:
p2 + r p1
P=

= promedio ponderado de p1

y p2

1+r
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p1 = Proporción de casos expuestos al factor de riesgo.
p2 = Proporción de controles expuestos al factor de riesgo.
r = Razón de número de controles por caso
n = Número de casos
d = Valor nulo de las diferencias en proporciones = p 1 – p2
Z α/2 = 1,96 para α = 0.05
Z β = 0,84 para β = 0.20

P1 = 0.74 (Ref. 17).
P2 = 0.33 (Ref. 17).
R: 1

Reemplazando los valores, se tiene:
n = 32
CASOS

: (Asma bronquial)

=

32

pacientes

CONTROLES

: (No asma bronquial) =

32

pacientes.

2.5 Diseño del estudio:

Tipo de estudio:
El estudio será analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles.

Diseño Específico:

P

G1

O1,

G2

O1,

NR

P:

Población

NR:

No randomización
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G1:

Asma bronquial

G2:

No asma bronquial

O1:

Anemia

Tiempo

ANEMIA

NO ANEMIA

Casos:
ASMA
BRONQUIAL
POBLACION
NIÑOS

ANEMIA
Controles:

NO ASMA
BRONQUIAL
NO ANEMIA

Dirección
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2.6 Operacionalización de variables:

VARIABLE

DIMENSION TIPO

ESCALA

INDICADORES

CRITERIO

Clínica

Cualitativa

Nominal

Valoración clínica

Si – No

Clínica

Cualitativa

Nominal

Hemograma

Si - No

Clínica

Cuantitativa

Discreta

Fecha de

Años

DEPENDIENTE

Asma bronquial

INDEPENDIENTE

Anemia

INTERVINIENTES

Edad

nacimiento
Sexo

Clínica

Cuantitativa

Discreta

Fenotipo

Masculino femenino

Procedencia

Clínica

Cualitativa

Nominal

Ambito geografico

Urbano rural

Prematuridad

Clínica

Cualitativa

Nominal

Edad gestacional

Si – No

Obesidad

Clínica

Cualitativa

Nominal

Indice de masa

Si - No

corporal
>percentil95
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2.7 Definiciones operacionales:

Anemia infantil: Corresponde a los niveles de hemoglobina; se considerarán como
valores disminuidos a cifras inferiores a 11 g/l; anemia leve de <11 g/l; anemia
moderada < 10 g/l y anemia severa < 7 g/l17.

Asma bronquial: Trastorno respiratorio crónico que afecta a las vías respiratorias y
se caracteriza por síntomas variables y recurrentes. Por lo general, se asocia con
obstrucción del flujo de aire, inflamación e hiperrespuesta bronquial16.

2.8

Proceso de captación de información:

Ingresarán al estudio los niños atendidos en consultorios externos de Pediatría del
Hospital Regional Docente de Trujillo en el periodo 2018 – 2020; que cumplan con
los criterios de selección; se solicitará la autorización para la recolección de datos, la
cual será brindada por la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación del
Hospital.

Se acudirá a la oficina de estadística a fin de identificar durante el periodo de estudio
a los números de historias clínicas de los niños con o sin asma bronquial por medio
de la codificación CIE – 10; luego se acudirá al archivo de historias clínicas para la
identificación de los expedientes clínicos correspondientes.

Se recogerán los datos pertinentes del hemograma correspondientes a los niveles de
hemoglobina y en función de los hallazgos correspondiente se verificará la presencia
de anemia posteriormente se registrara la información correspondiente a las variables
intervinientes y estos datos serán registrados en la hoja de recolección de datos. (Ver
Anexo 1)
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2.9 Análisis e interpretación de la información:
• Estadística Descriptiva:
Se obtendrán datos de distribución de frecuencias para las variables
cualitativas las cuales se presentarán en tablas y gráficos
correspondientes.
•

Estadística Analítica
Se hará uso de la prueba estadístico chi cuadrado para las variables
cualitativas; para verificar la significancia estadística de las
asociaciones encontradas con las variables en estudio; las
asociaciones serán consideradas significativas si la posibilidad de
equivocarse es menor al 5% (p < 0.05).

•

Estadígrafo propio del estudio:

Se obtendrá el OR para anemia en cuanto a su asociación con la
aparición de asma bronquial; si este es mayor de 1 se realizara el
cálculo del intervalo de confianza al 95%.
Odss ratio:

a x d

/

c

x b

III. Aspectos éticos:

La presente investigación contará con la autorización del comité de Investigación y
Ética del Hospital Regional Docente de Trujillo y de la Universidad Nacional de
Trujillo. Debido a que es un estudio de casos y controles en donde solo se recogerán
datos clínicos de las historias de los pacientes; se tomará en cuenta la declaración de
Helsinki II (Numerales: 11,12,14,15,22 y 23) 19 y la ley general de salud (D.S. 0172006-SA y D.S. 006-2007-SA)20.
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IV. CRONOGRAMA:

Tiempo
N Actividades Personas responsables

ENE 2021 1m 2m

3m

JUN 2021
4m 5m

6m

1 Planificación INVESTIGADOR
y

ASESOR

X X

elaboración
del proyecto. ASESOR
2 Presentación INVESTIGADOR
y aprobación

X

del proyecto
3 Recolección
de Datos

INVESTIGADOR ASESOR

X

4 Procesamien
Oyecto
INVESTIGADOREST
ASESOR
to y análisis

ADÍSTICO

X

ASESOR
5 Elaboración INVESTIGADOR
del Informe

X

Final
DURACIÓN DEL PROYECTO

1

2

3

4

5

6

PERÍODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES
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V. PRESUPUESTO:
Naturaleza
del Gasto

Descripción

Cantidad

Precio

Precio

Unitario

Total
Nuevos

Bienes

Soles

5.12

Papel Bond A4

01 millar

0.05

50.00

5.12

Lapiceros

5

2.00

10.00

5.12

Resaltadores

02

5.00

10.00

5.12

Correctores

03

5.00

15.00

5.12

CD

10

2.00

20.00

5.12

Archivadores

10

2.00

20.00

5.12

Perforador

1

4.00

4.00

5.12

Grapas

1 paquete

5.00

5.00

2.23

INTERNET

100

1.50

150.00

1.11

Movilidad

100

1.00

100.00

2.44

Empastados

10

10

100.00

2.44

Fotocopias

500

0.10

50.00

2

225

450.00

Servicios

7.12

Asesoría por
Estadístico

2.44

Tipeado

400

0.50

200.00

2.44

Impresiones

500

0.30

150.00

TOTAL

1405.00
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ANEXOS:

Anemia como factor de riesgo para asma bronquial en niños años atendidos en el Hospital
Regional Docente de Trujillo

ANEXO Nº 01
Instrumento de Recolección de Información:
Fecha…………………………

Nº…………………………

I. DATOS GENERALES:
1.1. Número de historia clínica: _______________
1.2. Edad: _______ años
1.3. Sexo: Masculino (
1.4. Procedencia:

)

Femenino (

Urbano

(

) Rural

1.5 Prematuridad: (

)

No

(

1.6 Obesidad: (

No (

)

)

)
(

)

)

II. VARIABLES INDEPENDIENTE:
Anemia:

Si

(

)

No

(

)

Tiempo de enfermedad: _________________________
III. CRISIS ASMATICA:

Asma bronquial: Si (

)

No (

)

Tiempo de enfermedad: ________________

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una copia de
dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una copia de
dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una copia de
dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de mayo de 1824
Departamento de la Libertad, Perú, América del Sur

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION
(RESIDENTADO MÉDICO)

FACULTAD DE MEDICINA
Inaugurada el 29 de diciembre de 1957

ACTA DE SUSTENTACION DE PROYECTO DE INVESTIGACION
TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL
Siendo las horas …12.00 M… del día ……18 ….. del mes de JULIO……de 2022…… …………
se reunió el Jurado conformado por los siguientes Docentes:
Presidente:

SIMEON IGNACIO UGAZ CAYAO………………………………………...

Secretario:

MARTINA HUAMAN RODRIGUEZ………………………………………...

Miembro:

JORGE GARCIA VINATEA…………………………………………………...

para evaluar la exposición y sustentación del Proyecto de Investigación Titulado:
ANEM IA COM O FACTOR DE RIESGO PARA ASM A BRONQUIAL EN NIÑOS ATENDIDOS EN
EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO
ASESORA: JIMER OSORIO AURORA …………………..……………………………

del Médico Residente:
ARCE QUIROZ SOFIA LIZETH ………………………….…………………………………...
con el fin de optar el TITULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN:
………………PEDIATRIA……………………………………………………….…………………..
.
Habiendo sido APROBADO por unanimidad, con la nota de _DIECISEIS_____________ ( 16

).

Trujillo, 18 . de JULIO.. de 2022---

Dr. SIMEON IGNACIO UGAZ CAYAO

Dra. MARTINA HUAMAN RODRIGUEZ

PRESIDENTE

SECRETARIO

Cód. UNT 5010.

Cód. UNT 6447.

Dr. JORGE GARCIA VINATEA
MIEMBRO
Cód. UNT 6530.

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una copia de
dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

OFICINA PRINCIPAL: Salaverry N° 545 – Apartado N° 1361
E-mail: useresid@gmail.com

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Anexo R.R. N° 384-2018/UNT Pág. 3 de 5

RECTORADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DECLARACIÓN JURADA
Los AUTORES suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los responsables
legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica, así como del Informe de la
Investigación Científica realizado.
TITULO: Anemia como factor de riesgo para asma bronquial en niños atendidos en el Hospital Regional Docente de
Trujillo
PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTÍFICA

INFORME FINAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

(X)

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO)

( )

PROYECTO DE TESIS PREGRADO

( )

TESIS DE PREGRADO

( )

PROYECTO DE TESIS MAESTRÍA

( )

TESIS DE MAESTRÍA

( )

PROYECTO DE TESIS DOCTORADO

( )

TESIS DE DOCTORADO

( )

Equipo Investigador Integrado por:

APELLIDOS Y NOMBRES

FACULTAD

DEP.
ACADÉMICO

Arce Quiroz, Sofia Lizeth

Medicina

Pediatría

Osorio Aurora Jimer Ely

Medicina

Pediatría

CATEGORIA
DOCENTE ASESOR

-------B-Tiempo
completo

CÓDIGO DOCENTE ASESOR
NRO MATRÍCULA DEL
ESTUDIANTE

AUTOR
COAUTOR
ASESOR

131001119

Autor

6594

Asesor

Trujillo,1 de Agosto de 2022

FIRMA

DNI: 44009853

FIRMA

DNI: 32733127

Este formato debe ser llenado, firmado, adjuntado al final del documento del PIC, del informe de Tesis, Trabajo de Investigac ión
respectivamente.
Anexo R.R. N° 384-2018/UNT Pág. 5 de 5

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una copia de
dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

RECTORADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU
Trujillo, 1 de Agosto de 2022
Los AUTORES suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
TITULADO: Anemia como factor de riesgo para asma bronquial en niños atendidos en el Hospital Regional Docente de
Trujillo
AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, REPOSITORIO RENATI- SUNEDU,
ALICIA - CONCYTEC CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO:
A. Acceso Abierto: X
B. Acceso Restringido:
C. No autorizo su Publicación:

ESTUDIANTE DE 2da ESP.:

Datos del Autor y resumen del trabajo)
Si eligió la opción restringido o NO autoriza su publicación sírvase justificar.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

ESTUDIANTE DE POSTGRADO:
DOCENTES:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:

X

TESIS DE MAESTRÍA:

TESIS DE DOCTORADO:

INFORME DE INVESTIGACIÓN:

OTROS:

El equipo investigador integrado por:

Equipo Investigador Integrado por:

APELLIDOS Y NOMBRES

FACULTAD

Arce Quiroz, Sofia Lizeth

Medicina

Osorio Aurora Jimer Ely

Medicina

DEP.
ACADÉMICO

CATEGORIA
DOCENTE ASESOR

Pediatría
-------Pediatría

B-Tiempo
completo

CÓDIGO DOCENTE ASESOR
NRO MATRÍCULA DEL
ESTUDIANTE

AUTOR
COAUTOR
ASESOR

131001119

Autor

6594

Asesor

FIRMA

DNI: 44009853

FIRMA

DNI: 32733127

Este formato debe ser llenado, firmado, adjuntado al final del documento del PIC, del informe de Tesis, Trabajo de Investigación
respectivamente.

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una copia de
dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

