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GLOSARIO. 

 

A 

Adolescencia: Período de la vida que sigue a la niñez y precede a la juventud. 

Adolescente: Jóvenes entre 10 y 19 años de edad, según la Organización 

Mundial De La Salud. 

Alergia: Respuesta del sistema inmunológico a sustancias del entorno que 

normalmente son inofensivas.  

Antecedente: Registro con información sobre la salud de una persona. Los 

antecedentes médicos personales pueden incluir información acerca de las 

alergias, las enfermedades, las cirugías, las inmunizaciones y los resultados de los 

exámenes físicos y las pruebas. También pueden incluir información acerca de los 

medicamentos que se tomaron y los hábitos de salud, como el régimen de 

alimentación y el ejercicio. Los antecedentes médicos familiares incluyen 

información sobre la salud de los familiares cercanos (padres, abuelos, hijos, 

hermanos y hermanas). Esto incluye sus enfermedades actuales y pasadas. Los 

antecedentes médicos familiares pueden mostrar cómo se presentan ciertas 

enfermedades en una familia. 

Asma: Enfermedad del aparato respiratorio que se caracteriza por una respiración 

anhelosa y difícil, tos, sensación de ahogo y ruidos sibilantes en el pecho.  

Atopía: Carácter hereditario de una persona que presenta reacciones alérgicas 

con una frecuencia anormalmente elevada. 

E 

Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 

económicos, profesionales, entre otros; que rodean a una persona y que influyen 

en su estado o desarrollo. 

Espirometría:  estudio que mide el volumen y ritmo del flujo de aire dentro de los 

pulmones.  

Estudiante: persona que se encuentra realizando estudios de nivel medio o 

superior en una institución académica. 

F 

Factores de riesgo: es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 
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S 

Secundaria: Que sigue a la primaria y se caracteriza por proporcionar estudios 

con un grado más alto de especialización. 

Sibilancias: Las sibilancias son sonidos agudos (como silbidos) que se producen 

durante la respiración cuando las vías respiratorias están parcialmente 

bloqueadas. 
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RESUMEN. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, el asma es una enfermedad crónica 

que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias que varían en 

severidad y frecuencia de una persona a otra. Es una enfermedad que afecta 

principalmente a la población en edades pediátrica, tratable mas no curable, y la 

aparición de esta enfermedad está relacionada con una serie de factores de riesgo 

de los cuales caben mencionar algunos como los antecedentes familiares ya que 

es una enfermedad que hereditaria y las condiciones que rodean a la persona 

como son los ambientales, las condiciones en las que vive o visita con frecuencia 

en su vida cotidiana como son los colegios, parques entre otros. También el nivel 

de higiene que maneja y que lo rodea ya que todos estos factores de riesgo 

exacerban la sintomatología del paciente. 

Objetivo general. 

Establecer los factores de riesgo asociados a la presencia de asma en 

adolescentes escolarizados en básica secundaria de tres colegios de Barranquilla, 

Colombia, en el segundo primer del 2017. 

Método de estudio. 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en 105 estudiantes escolarizados en 

la Institución Educativa Betania Norte, Colegio Compañía De María “La 

Enseñanza” y el Colegio Distrital Madres Católicas los cuales cumplieron los 

criterios de inclusión. La técnica de recolección empleada fue el 

autodiligenciamiento del instrumento de recolección que incluía el cuestionario 

ISAAC sobre asma y síntomas respiratorios, además de un cuestionario sobre los 

factores de riesgo de asma, Se tabuló y se presentó la información mediante el 

software Epiinfo 7.0. El análisis de los datos de los datos se realizó empleando 

medidas de frecuencia absoluta y relativa para todas las variables presentes en 

este estudio. Se estimó los intervalos de confianza según las proporciones y su 

significancia mediante la prueba Z y se comparará los porcentajes de la presencia 

de asma según edad y género mediante cruce de variables, utilizando el Chi 

cuadrado y su valor de p, para que se estableció una significancia de <0.05.  

Resultados 

Los resultados del estudio indicaron que 24,76% de la población presenta asma, el 

61,9% de la población presentaba alergias, dentro de las cuales se observó que la 

alergia al polvo fue la más importante (57, 58%).También se demostró que el 

65,38% había tenido sibilancias alguna vez y 73,08% había presentado tos seca, 

cabe recalcar que el 88,57% de la población refiere no haberse realizado ninguna 
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prueba de función pulmonar. Con respecto a la herencia, pudimos observar que el 

73,08% de los adolescentes con asma tenían padres alérgicos y se encontró 

asociación entre el antecedente alérgico de los padres y la presencia de asma en 

los adolescentes con un valor de p=0,0008. 

Conclusiones. 

Se evidencio que los factores de riesgo investigados en este estudio para la 

presencia de asma si tienen relación con la presencia de la enfermedad.  

Palabras clave. 

Asma, adolescentes, factores de riesgo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El asma es una enfermedad respiratoria crónica que afecta a toda la población de 

cualquier edad asociada con hiperreactividad de la vía aérea y eosinofilia, que 

lleva a episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. (6) 

La Organización Mundial De La Salud (OMS) calcula que en la actualidad hay 

cerca de 300 millones de pacientes con asma en el mundo y que además es la 

enfermedad crónica más frecuente en niños. Esta enfermedad está presente en 

todos los países, sin tener en cuenta su grado de desarrollo, pero el 80% de las 

muertes por esta enfermedad se dan en países de ingresos bajos y medio- bajos. 

(1) 

El asma es considerada la enfermedad crónica más común en edades pediátricas, 

según los datos de la OMS en la actualidad 235 millones de personas sufren de 

asma. Se estima que aproximadamente entre 5-10% de los niños con edades 

pediátricas sufren de asma. (7,8) 

Según el estudio ISSAC, la prevalencia del asma en infantes es de 16.29%. Esta 

enfermedad tiende a aparecer en el 75% de los casos en menores de 5 años y 

80% en menores de 15 años. En países latinoamericanos como Cuba, Chile 

México, Argentina la prevalencia del asma varía desde 4.5% hasta 12.5%. (7,12) 

La fase III del estudio ISAAC (The International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood) que realizó en el 2009 en niños y adolescentes españoles, demostró 

que estos últimos tuvieron una mayor exacerbación de los síntomas (entre el 7.1 y 

el 15.3%) debido a la incidencia de los factores microambiaentales. (2) 

En el Reino Unido, un estudio realizado en el 2012, identifico que los factores de 

riesgo que contribuían a la exacerbación de los cuadros de asma en los 

adolescentes que hicieron parte del estudio, provocaba en estos el 22% de las 

muertes por esta enfermedad. (3) 

El Instituto Nacional De Salud de Colombia en el 2013 reportó, que en el periodo 

transcurrido entre 2003 y 2013, se dio un aumento en el número de casos de 

asma, sobretodo en edades entre 5 y 17 años, y ha aumentado notoriamente en 

ciudades como Barranquilla, Bogotá y Cali, donde anteriormente los casos de esta 

enfermedad no eran tan marcados. Factores de riesgo como la permanecía 

excesiva de los niños en la vivienda, el sedentarismo, las mascotas en el hogar y 

el uso frecuente de medicamentos como analgésicos y antibióticos pueden 

empeorar el cuadro clínico. (1) 
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En Colombia, el Estudio Nacional de Prevalencia de Asma estimó una proporción 

entre 8% y 13% en población infantil. Sin embargo, estudios locales como el 

realizado en Cali, han estimado prevalencias de asma hasta de 20% y rinitis 

alérgica de 18% en preescolares, especialmente de estratos socioeconómicos 

bajos (28) 

Los factores que determinan que en algunos pacientes se desarrolle más 

precozmente y los que se relacionan con la severidad de la enfermedad aún están 

siendo estudiados. Las investigaciones actuales tienen como objetivos: “la 

búsqueda de los genes que determinan el asma y la valoración de los factores de 

riesgo que determinan cuándo y de qué manera se desarrolla el asma.” (5) 

 Los factores de riesgo para el asma se clasifican en modificables y no 

modificables. Entre los no modificables, se tiene el genético y el género; por otra 

parte, dentro de los modificables está el medio ambiente, humos, irritantes, frío, 

niebla, ejercicio, factores psicoemocionales y estrés, siendo el principal las 

sustancias y partículas inhaladas que pueden provocar reacciones alérgicas o 

irritar las vías respiratorias. (5) 

En ocasiones el asma no es diagnosticada correctamente o no recibe el 

tratamiento adecuado, factor que puede agravar la calidad de vida. En este 

escenario y a pesar de los avances farmacológicos, actualmente no se dispone de 

un tratamiento curativo para el asma, y el objetivo principal de todo abordaje se 

centra en el control de la enfermedad y la optimización de la calidad de vida de los 

pacientes. (5, 21) 

Aunque esta enfermedad no tenga altas tasas de letalidad si tiene consecuencias 

a nivel de la calidad de vida de los infantes, se han realizado diversos estudios 

que han arrojado datos donde evidencias muestran, que el  14.7% de los niños 

con asma infantil tienen mayor número de visitas a urgencias , el 79.0% se ha 

quedado más tiempo en casa festivos o fines de semana por problemas con el 

asma, el 9.3% son  hospitalizados en mayor frecuencia que los que no tienen 

asma y el 68.7% se ausentaron en más ocasiones a la escuela. (11) 

En contraposición a la elevada morbilidad del asma, la letalidad de ésta patologia 

es relativamente baja si se compara con otras enfermedades crónicas y el 80% de 

sus muertes se asocian con el nivel socioeconómico, debido a que la frecuencia 

de estas es mayor en países con ingreso bajo o medios. (8) 

A nivel mundial se ha reconocido que el asma constituye un problema bastante 

importante desde el punto de vista de la salud pública, por lo que se han planteado 

estrategias para reducir la discapacidad y mortalidad prematura relacionadas con 

dicha enfermedad, dentro de las que encontramos las propuestas por la OMS que 
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busca contribuir a la prevención y control del asma por medio de la vigilancia para 

determinar la magnitud del problema, analizar sus determinantes y seguir su 

evolución, prevención primaria para disminuir la exposición a factores de riesgo 

comunes y mejorar el acceso a intervenciones costoefectivas, incluidos los 

medicamentos, y aumentar la calidad y la accesibilidad de la atención sanitaria en 

los diferentes niveles del sistema sanitario. (11, 8) 

Por otra parte, la Alianza Mundial contra las Enfermedades Respiratorias Crónicas 

contribuye a la labor de la OMS en lo que respecta a mejorar la salud pulmonar en 

todo el mundo ya que ésta incluye organizaciones nacionales e internacionales, 

así como instituciones y organismos voluntarios que buscan mejorar el 

diagnóstico, la asistencia médica y el acceso a medicamentos esenciales en 

poblaciones vulnerables a dichas enfermedades. (9)  

Las medidas de control ambiental también constituyen estrategias de prevención 

muy importantes, ya que el control de factores desencadenantes y educación del 

paciente en su manejo reduce la morbilidad de la enfermedad. Por lo que en EE. 

UU se llevó a cabo el proyecto National Air Toxics Assessment (NATA) cuyo 

objetivo era evaluar tóxicos en el aire libre de dicho país para establecer la 

exposición y el riesgo que estos suponían como base para la protección de la 

salud pública. (6,10) 

Otra estrategia de prevención importante, es la información que se le brinda, sobre 

las características de la enfermedad y su manejo, a las familias de los pacientes y 

personas de su entorno, así como a la población en general, para el manejo de los 

síntomas y la estimulación para buscar atención médica. (21) 

Otro grupo en el que se deben realizar este tipo de intervenciones son los 

profesionales sanitarios, puesto que se necesita que este personal esté 

capacitado para reconocer la clínica del asma y perfeccionen las habilidades 

necesarias para establecer una relación médico-paciente de calidad, ya que esta 

mejora los resultados clínicos del paciente y la satisfacción de este. (22) 

Por medio de este estudio buscamos establecer los factores de riesgo asociados a 

la presencia de asma en adolescentes escolarizados en básica secundaria de tres 

colegios de Barranquilla, Colombia, en el primer semestre del 2017 por lo que se 

presenta la población estudiada según características: socio-demográficas: sexo, 

edad, estrato socioeconómico, nivel educativo de los padres, servicios públicos, 

antecedentes personales: nivel de higiene, alergia tanto a alimentos como a 

medicamentos, estrés, antecedentes familiares: asma, alergias, tabaquismo, 

antecedentes ambientales: condiciones del entorno, condiciones del hogar, 

condiciones del sector, nivel de higiene; a su vez, se muestra la presencia del 
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asma en adolescentes escolarizados según los factores de riesgo anteriormente 

mencionados y se establece la asociación entre el asma y los diferentes factores 

de riesgo propuestos en el estudio. 

En este contexto, se decidió realizar el presente estudio en la ciudad de 

Barranquilla, Atlántico puesto que en estudios realizados a nivel país, se ha 

demostrado que el número de casos de asma se ha incrementado en esta ciudad, 

lo que nos lleva a querer indagar acerca de los factores de riesgo que están 

influyendo en el desarrollo de la enfermedad tomando como población diana 

tenemos a los adolescentes escolarizados, ya que representan el grupo de mayor 

riesgo para presentar la patología y en quienes se puede hacer una intervención 

oportuna, brindándoles información a ellos y a las personas a su cargo sobre 

cómo prevenir, y en caso de padecer la enfermedad, como manejarla 

adecuadamente con el fin de evitar las repercusiones en la calidad de vida a largo 

plazo. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores de riesgo para asma en adolescentes escolarizados en 

básica secundaria de tres colegios de Barranquilla, Colombia, en el primer periodo 

del 2017? 

Con la formulación del presente proyecto, se espera que los resultados obtenidos 

de este estudio, se constituyan como una base o soporte para dicho tema y 

futuros proyectos, además de contribuir a la formación y materialización de un 

programa de prevención y control del asma en escolarizados, con el principal fin 

de que se realice un diagnostico e intervención oportuna de la misma y fomentar  

la educación del afectado y sus familiares en su manejo , en aras de controlar las 

repercusiones que pueda tener sobre los entes tanto físicos como mentales de la 

población de estudio. 

El impacto que representa este estudio en nuestro medio abarca la identificación 

de diferentes factores, en su mayoría modificables, causantes de asma para, en 

una primera instancia, prevenir la exposición a estos con el fin de evitar el 

desarrollo de la enfermedad y en la población ya afectada poder hacer 

intervenciones puntuales en el manejo de la patología mejorando su calidad de 

vida y a su vez, disminuyendo costos en el sector salud.  

Con respecto a las limitaciones que encontramos en el estudio, tenemos un 

posible sesgo de información justificado por la herramienta utilizada para evaluar 

los factores de riesgo, siendo esta una encuesta autodiligenciada llevando a un 

sesgo de no respuesta, de memoria y de comprensión de la pregunta. Por otra 

parte, se presenta un sesgo de selección debido a que uno de los tres colegios 

participantes en el estudio es de solo mujeres, pudiendo alterar los resultados de 

éste al tener mayor población femenina. 
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1. MARCO TEORICO  

 

 

1.1. Definición: 

El asma es una enfermedad crónica inflamatoria causada por reacciones alérgicas 

repetidas de fase inmediata y tardía en el pulmón que conducen a la triada clínico- 

patológica de obstrucción intermitente y reversible de la vía respiratoria: 

inflamación bronquial crónica con eosinofilos, hipertrofia del musculo liso bronquial 

e hiperreactividad a los bronco constrictores. (18) 

Se considera un síndrome inflamatorio de las vías aéreas, de características 

crónicas, donde interviene el sistema inmune y los mediadores de la inflamación, 

se condiciona por parte genética y cursa con una hiperrespuesta bronquial, así 

como una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible. (29) 

Los pacientes sufren paroxismos de constricción bronquial y aumento de moco 

espeso que conlleva a una obstrucción de los bronquios y exacerba las 

dificultades respiratorias. Esta enfermedad en adultos coexiste frecuentemente 

con bronquitis o enfisema; esta combinación produce una lesión grave en el tejido 

pulmonar y puede llegar a ser mortal.  (18) 

1.2. Patogenia: 

Para entender el asma es necesario saber cómo funcionan las vías respiratorias. 

Las vías respiratorias son tubos que conducen el aire que entra y sale de los 

pulmones. En las personas que sufren de asma, las vías respiratorias están 

inflamadas. Esto hace que sean muy sensibles y tiendan a reaccionar fuertemente 

a la inhalación de ciertas sustancias. (17) 

Cuando las vías respiratorias reaccionan, los músculos que las rodean se 

contraen. Esto las estrecha y hace que llegue menos aire a los pulmones. La 

hinchazón también puede empeorar y estrechar las vías respiratorias aún más. 

(17) 

Alrededor del 70% de los casos se asocian a una hipersensibilidad inmediata 

mediada por IgE, en el 30% restante de los pacientes el asma no se asocia a la 

atopia, puede ser desencadenada por estímulos no inmunitarios, como fármacos, 

frio y ejercicio, cabe resaltar, que entre los asmáticos no atópicos, el proceso 

fisiopatológico de constricción de la vía respiratoria es similar, lo que quiere decir 

que el mecanismo alternativo de desgranulación de los mastocitos puede 

subyacer en la enfermedad. (18) 

Los síntomas característicos de esta enfermedad son sibilancias, disnea y tos, los 

cuales varían tanto espontáneamente como durante el tratamiento. Estas 
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manifestaciones a menudo empeoran durante la noche y es típico que hagan que 

el paciente se despierte muy temprano en la mañana y que además manifieste 

dificultad para llenar sus pulmones de aire con aumento en la producción de moco 

de difícil expectoración, todo lo anterior, también se puede acompañar de 

hiperventilación y empleo de músculos respiratorios accesorios. (17) 

Antes de cada ataque de asma, suelen surgir síntomas prodrómicos como prurito 

debajo de la quijada, molestias inter escapulares y sensación de muerte 

inminente. (17) 

En el momento de examinar a estos pacientes, se suelen encontrar estertores en 

todo el tórax durante la inspiración y comúnmente en la espiración, todo esto se 

acompaña en los niños y adolescentes de tos no productiva como manifestación 

inicial de la enfermedad. (17, 18) 

Los síntomas anteriormente mencionados pueden variar en frecuencia y severidad 

según el número de episodios al día o a la semana y la edad del paciente. (1,17) 

Los métodos más comunes para diagnosticar esta enfermedad son las pruebas de 

función pulmonar, como la espirometría (en la que se confirma limitación en el flujo 

de aire por la FEV1); pruebas hematológicas, como la IgE total en suero y 

especificas contra antígenos inhalados; entre otros métodos diagnósticos. El asma 

es un trastorno heterogéneo en el que guardan relación mutua factores genéticos 

y ambientales. También se dice que participan ciertos factores de riesgo. (17) 

1.3. Etiología: 

El asma es un trastorno heterogéneo en el que guardan relación recíproca 

factores genéticos y ambientales.  

1.4. Factores de Riesgo: 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso 

mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, 

socio-culturales, económicos) pueden sumándose unos a otros, aumentar el 

efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. En 

el asma participan ciertos factores de riesgo que ayudan a desencadenar las 

crisis. (19) 
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1.4.1. Antecedentes Socio – demográficos: 

El asma se ha estudiado como una patología compleja en la que diversos factores 

ambientales influyen en el desarrollo y la evolución de la enfermedad, tal es el 

caso del entorno social. El nivel socioeconómico juega un papel importante, se ha 

observado que los pacientes asmáticos, con nivel socioeconómico bajo tienen 

historia de más hospitalizaciones que el resto de los pacientes, se sugiere que tal 

relación esté determinada por la asociación de los padres al tabaquismo, así como 

que con regularidad los padres necesitan jornadas más largas de trabajo y como 

consecuencia disminuye la supervisión de los pacientes y de su apego al 

tratamiento establecido. Además, se describe mejor disposición de los padres con 

nivel socioeconómico alto al cambio de hábitos familiares y el contacto con 

alérgenos. (26) 

Se ha mencionado que los pacientes asmáticos que viven en un nivel 

socioeconómico bajo tienen mayor riesgo de exacerbaciones en relación a 

aquéllos con nivel socioeconómico alto, se ha asociado a una mayor respuesta 

inflamatoria en el primer grupo mencionado habiendo encontrado incremento en 

los niveles séricos de IL5, IL3 y la cuenta de eosinófilos. (26) 

Los factores de riesgo ambientales son otro grupo bastante importante en la 

patología del asma. Es permisible que los contaminantes del aire, como el dióxido 

de azufre, el ozono y las partículas de diésel, desencadenen síntomas asmáticos 

como disnea y tos, pero la participación de los diversos contaminantes 

atmosféricos es un poco incierta. Las pruebas, o muchas de ellas, no confirman la 

importancia de la combinación del aire puesto que el asma no es más frecuente en 

las ciudades con una contaminación por transito elevada que en zonas rurales 

donde el nivel de contaminación es mucho menor. El asma mostró una 

prevalencia mucho menor en Alemania oriental que en la zona occidental, a pesar 

de una contaminación atmosférica mucho mayor, pero después de la reunificación 

de las dos Alemanias estas diferencias disminuyeron al aumentar la capacidad 

económica del lado oriental. La contaminación del aire en espacios cerrados 

puede ser más importante si hay contacto con los óxidos de nitrógeno que 

despiden las estufas para cocinar o exposición pasiva al humo de cigarrillo. 

Existen algunas pruebas que señalan que el tabaquismo materno aumenta el 

riesgo asmático, pero es difícil separar este factor del mayor peligro de padecer 

infecciones respiratorias. (17) 

La OMS, en una evaluación de riesgos que combinó los resultados de muchos 

estudios publicados, comparó la carga de la enfermedad y la muerte prematura 

debidas al uso de combustibles sólidos con otros factores de riesgo importantes, 

tales como contaminación del aire exterior, tabaquismo e hipertensión. Los 

resultados indican que el uso de combustibles sólidos puede ser responsable de 
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800,000 a 2,4 millones de muertes prematuras cada año. Una comparación de las 

estimaciones centrales de los factores de riesgo examinados coloca el uso de 

combustibles sólidos aproximadamente en décimo lugar entre los principales 

riesgos para la salud en el mundo en atención a los años de vida perdidos y 

potencialmente salvables. El combustible de la biomasa es responsable más o 

menos del 95 por ciento de ese total, pero no se conoce el riesgo debido 

específicamente a la leña y el carbón vegetal. En atención a los estudios sobre 

contaminación del aire exterior y fumadores activos y pasivos, también cabría 

esperar cardiopatías causadas por humos de la biomasa en interiores, pero no 

parece que se hayan hecho estudios en los hogares de países en desarrollo. 

Análogamente, cabría esperar el asma como consecuencia, lo que se está 

investigando actualmente. (23) 

Los elementos más comunes que desencadenan las manifestaciones asmáticas 

son los alérgenos inhalados y también se ha dicho que participan en la 

sensibilización alérgica. La exposición da las personas a los ácaros del polvo 

domestico desde la niñez es un factor de riesgo de sensibilización alérgica y 

asma, está demostrado que si la persona evita de manera estricta todos estos 

alérgenos no disminuye su riesgo de padecer o desencadenar un cuadro 

asmático.  Se ha dicho que el mayor número de ácaros del polvo doméstico de las 

casas alfombradas, con poca ventilación y calefacción central favorece la mayor 

prevalencia de asma en los países desarrollados. También las mascotas 

domésticas, en especial los gatos, han sido vinculadas con la sensibilización 

alérgica, pero tal vez el contacto precoz con estos animales en el hogar brinda 

protección por la inducción de tolerancia. (17) 

El asma de origen laboral es muy frecuente y puede afectar a aproximadamente el 

10% de los adultos jóvenes. se han identificado alrededor de 200 elementos o 

sustancias que sensibilizan a una persona. Sustancias como el diisocianato de 

tolueno y el anhídrido trimetílico provocan sensibilización independiente de la 

atopia. Algunas personas están expuestas a los alérgenos en su sitio de trabajo, 

como los alérgenos de animales pequeños en el caso de los empleados de 

laboratorio y la amilasa de hongos en la harina de trigo en las panaderías. Debe 

sospecharse asma de origen laboral cuando los síntomas mejoran durante los 

fines de semana y las vacaciones. (17) 

Existen otros factores que intervienen en la etiología del asma, como la menor 

edad de la gestante, la duración de la lactancia, la pre madurez y el bajo peso al 

nacer e inactividad, pero posiblemente no contribuyan al incremento global 

reciente de la prevalencia de la enfermedad. También se ha detectado un vínculo 

con el consumo de paracetamol aún no explicado. (17) 
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1.4.2. Antecedentes personales: 

La atopia es el principal factor de riesgo para sufrir o padecer de asma y las 

personas que no son atópicas tienen un riesgo más bajo de desarrollar la 

enfermedad que las atópicas. Los asmáticos por lo común padecen de otras 

enfermedades atópicas como la rinitis alérgica (80% de los asmáticos la padece) y 

dermatitis atópica (eccema). En países desarrollados se puede identificar atopia 

en un porcentaje de aproximadamente 40-50% de la población, pero solo una 

parte de estos individuos terminan por ser asmáticos. Esto quiere decir que hay 

otros factores ambientales o genéticos que predisponen a la aparición de asma en 

personas atópicas. Los alérgenos que causan la sensibilización son, por lo regular, 

proteínas con actividad de proteasa y los más comunes son los que vienen de los 

ácaros del polvo, pelos y piel de gatos y perros, cucarachas, pólenes de flores y 

árboles y roedores. La atopia proviene de la producción del anticuerpo IgE 

especifico. La IgE es la inmunoglobulina que está presente únicamente en los 

mamíferos y está implicada en los procesos alérgicos (especialmente en la 

respuesta inmune tipo I de hipersensibilidad) y contra diversos agentes patógenos 

como parásitos. La atopia en una persona proviene de la producción del 

anticuerpo IgE, teniendo en cuenta también los mecanismos genéticos ya que 

muchos pacientes tienen el antecedente familiar de enfermedades alérgicas. (17) 

Existe una interrelación entre el estrés psicosocial y los distintos parámetros 

respiratorios. El estrés induce reacciones en la respiración que producen cambios 

en la ventilación, conllevando modificaciones fisiológicas (hipocapnia) y 

psicológicas (sensación subjetiva de ansiedad y de aumento de la frecuencia 

cardíaca). El estrés también puede producir hipo ventilación en personas que se 

sienten deprimidas o abrumadas. Las diversas variables respiratorias muestran, 

así, una gran sensibilidad al estado de alerta emocional pura, existiendo una 

correlación significativa entre los parámetros de estrés y la resistencia de las vías 

aéreas. Además, las diversas medidas respiratorias se han utilizado como índice 

de la actividad autonómica y de los cambios del estado emocional que aparecen 

en situaciones de estrés. Es frecuente la asociación de estrés e hiperventilación, 

que se ha estimado como causa de crisis asmáticas. (25) 

Las emociones juegan un papel importante en la fisiopatología del asma, razón 

por la cual han sido tema importante en la investigación básica y clínica, por 

ejemplo, compararon las emociones de pacientes asmáticos y pacientes sanos, al 

exponerlos a diversos estímulos. Los autores observaron un mayor número de 

expresiones faciales, actitudes hostiles y expresiones de impotencia en pacientes 

asmáticos, en relación a los pacientes sanos. La diferencia entre ambas 

poblaciones sugiere que las emociones son un factor precipitante de la 

enfermedad. (26) 
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1.4.3. Antecedentes Familiares: 

La aparición de asma en familias y como la enfermedad coordina en todos los 

miembros de la familia denota la predisposición genética que se tiene, sin 

embargo, no se han definido que genes son los que predisponen al trastorno son 

similares a los genes que predisponen a la atopia. (17) 

Los estudios de detección genética denotan que el asma es un trastorno poli 

génico y que cada gen identificado ejerce un pequeño efecto y no puede replicarse 

en poblaciones diferentes. La interacción entre muchos genes es importante y 

puede diferir entre poblaciones distintas. Los datos más constantes han sido 

asociaciones con polimorfismos de genes en el cromosoma 5q, que incluyen los 

linfocitos T2 colaboradores y las interleucinas IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13, que guardan 

relación con la atopia.  

Los polimorfismos genéticos también pueden ser importantes para determinar la 

respuesta al tratamiento del asma. Por ejemplo, la variante Arg-Gly-16 en el 

receptor β2 se ha relacionado con disminución de la respuesta a los agonistas β2, 

y las repeticiones de una secuencia de reconocimiento Sp1 en la región promotora 

de la 5-lipooxigenasa pueden modificar la respuesta a los antileucotrienos. Sin 

embargo, estos efectos son pequeños e inconstantes, y todavía no repercuten en 

el tratamiento del asma. (17) 

 

1.4.4. Antecedentes Ambientales: 

Existe una gran variedad de factores irritativos naturales y no naturales, que 

activan ciertos reflejos del sistema de inervación de las vías respiratorias 

produciendo reacciones no inflamatorias. Estos factores irritantes pueden ser 

desencadenantes importantes de asma como por ejemplo olores fuertes y 

aerosoles tales como perfumes, limpiadores para la casa, humos de la cocina 

(especialmente frituras), pinturas y barnices, otros químicos como carbón o talco, 

humo de tabaco y cambios de clima incluyendo cambios de temperatura, humedad 

y vientos fuertes los cuales todos afectan e irritan las vías respiratorias. (24) 

Es posible que los factores ambientales en los primeros años de la vida sean los 

que determinen qué personas atópicas se volverán asmáticas. La prevalencia 

cada vez mayor de la enfermedad, sobre todo en países en desarrollo, en las 

últimas décadas, también denota la importancia de la interacción de mecanismos 

ambientales con la predisposición genética.  (17) 

Una gran variedad de situaciones ambientales, sociales e interpersonales que 

suponen cambio son susceptibles de provocar estrés psicológico en el paciente 

asmático. Se ha de considerar la influencia de los sucesos vitales estresantes en 
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la precipitación y mantenimiento de las crisis asmáticas, que son más verosímiles 

o probables en períodos de intenso estrés psicosocial o por acumulación de 

pequeños estreses, como son los eventos socio familiares amenazantes. (25) 

La observación de que la sensibilización alérgica y el asma eran menos frecuentes 

en niños con hermanos mayores sugirió en un principio la posibilidad de que el 

menor número de infecciones en las sociedades prósperas aumentara el riesgo de 

padecer asma. Dicha “hipótesis de higiene” propone que la ausencia de 

infecciones en los primeros años de vida conserva el “sesgo” de células TH2 en el 

nacimiento, en tanto que la exposición a infecciones y endotoxinas provoca una 

respuesta inmunitaria protectora predominante a base de TH1. Los niños criados 

en granjas expuestos a gran cantidad de endotoxinas tienen menor predisposición 

a presentar sensibilización alérgica que los criados en granjas lecheras. (17)  

Los factores alimentarios es motivo de controversia. Varios estudios de 

observación han indicado que las dietas con pocos antioxidantes como vitaminas 

C y A, magnesio, selenio y grasas poliinsaturadas omega -3 o bien con abundante 

sodio y grasas poliinsaturadas omega-6, se acompañan de un mayor peligro de 

padecer asma. La deficiencia de otras vitaminas como la vitamina D también 

predispone a que una persona padezca de asma. La obesidad también es un 

factor de riesgo independiente en el asma, sobre todo en mujeres, pero se 

desconocen los mecanismos por los que actúa.  (17) 

Varios estímulos desencadenan la estenosis, las sibilancias y la disnea en los 

asmáticos. Antes se creía que era importante evitarlos, pero ahora se les 

considera como evidencia de un control deficiente y como indicadores de la 

necesidad de aumentar el tratamiento regulador o preventivo del asma. (17) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

2.1. Tipo de estudio. 

Este estudio es de tipo descriptivo transversal, el cual permite medir la prevalencia 

de la exposicion y del efecto en una muestra poblacional en un solo momento, 

esto quiere decir que estimar la magnitud y distribucion de una enfermedad en un 

momento dado. En este estudio se busca estimary medir la relacion entre los 

factores de riesgo, evaluados en el estudio, y el asma.  

Población de estudio: 

 La población de estudio fue de 1499 adolescentes, estudiantes de tres colegios 

de Barranquilla, Colombia. 

2.2. Marco muestral. 

2.2.1. Población de estudio. 

 La población diana fueron adolescentes, estudiantes de secundaria 

de Barranquilla, Colombia, en el primer periodo del 2017.  

 La población accesible fueron los estudiantes de tres colegios 

(colegio Compañía de María “La Enseñanza”, Institución Educativa 

Betania Norte y colegio Distrital Madres Católicas). 

 La población elegible fueron los estudiantes, adolescentes (entre 11 

y 18 años), de secundaria de los tres colegios mencionados. 

 El cálculo muestral se realizó con Epi Info v 7.0 tomando a la 

población elegida (1499 estudiantes), con un intervalo de confianza 

del 95%, un error muestral del 5%, el efecto de diseño de 1% y una 

prevalencia del asma en adolescentes del 8% (tomada del estudio 

“Factores de riesgo de asma bronquial en niños y su relación con la 

severidad de las manifestaciones clínicas”. Dando una muestra 

estimada de 105 adolescentes escolarizados. (7) 

2.3. Variables. 

Ver Anexo C. Tabla de operacionalización de variables. 

2.4. Recolección de datos. 

Luego de la autorización del Comité de Ética de la Universidad del Norte, y de la 

autorización de los directivos de cada uno de los colegios que participaron en el 

estudio, se realizó la recolección de datos (Cartas de autorización: Anexo F). 

La recolección de datos se llevó a cabo en dos etapas: 
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 Primera etapa: Etapa de sensibilización. En la cual se explicó a los 

directivos de las instituciones y docentes de sexto a once grado, en qué 

consistía el proyecto y que es lo que se medía.  

 Segunda etapa: Proceso de recolección. Que a su vez se dividió en dos 

etapas:  

1. El consentimiento informado fue enviado (anexo H), con ayuda de los 

profesores a los acudientes de cada uno de los estudiantes, en el cual 

se informó en qué consistía el estudio, qué trataba de evaluar y cómo se 

realizaría la evaluación de los datos, explicando el contenido de la 

encuesta y, además, el padre debía informar si su hijo o hija había sido 

alguna vez diagnosticado con asma y en el caso de no ser 

diagnosticado, se le preguntaba en el mismo consentimiento informado 

si presenta algún síntoma respiratorio que pudiera ser indicativo de un 

proceso asmático (la manera en que se realizó este tipo de preguntas 

fue de forma sencilla y entendible para el acudiente, de modo que nos 

pudiera ayudar para la recolección de los datos, a partir del 

conocimiento de los adolescentes que ya sabían que padecían de 

asma). Se especificó, además, que la recolección de datos fue 

confidencial, no se utilizó el nombre de los adolescentes que 

participaron en el estudio. Se dio un plazo de aproximadamente una 

semana entre el envío del consentimiento informado y la recolección de 

este para dar tiempo a los estudiantes de llevarlos a sus casas y 

regresarlos para el inicio de la recolección de datos. 

2. Luego de obtener el consentimiento informado, que fue firmado por el 

acudiente de cada estudiante, se pidió que cada estudiante, 

voluntariamente, firmara el asentimiento informado (anexo I), para así 

poder llevar a cabo la recolección de los datos con el cuestionario 

ISAAC sobre asma y síntomas respiratorios, y el cuestionario de 

elaboración del equipo, de acuerdo a la revisión documental sobre el 

tema sobre los factores de riesgo de asma que se quieren medir. Se 

optó por un día de la semana, según la jornada escolar de cada 

institución educativa para llevar y entregar los cuestionarios, que fueron 

diligenciados por cada uno de los estudiantes cuyos acudientes firmaron 

el consentimiento informado y que firmaron el asentimiento informado. 

Se tuvo la ayuda de los docentes para guiar al estudiante sobre cómo 

responder los cuestionarios y se les explicó a los estudiantes el objetivo 

del estudio y el porqué de la recolección de estos datos. Al final se 

recolectaron los cuestionarios y se tomó una asistencia de cuantas 

personas habían firmado el consentimiento y asentimiento informado y 

cuantos lo auto diligenciaron.  
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Ver anexo G: Cuestionario. 

La fuente fue mixta, porque además del auto diligenciamiento, al enviar el 

consentimiento informado también se le preguntó al acudiente algunos datos 

acerca del antecedente de asma del estudiante, si este lo presenta o no. 

2.6. Aspectos éticos. 

Según el artículo noveno de la RESOLUCION No 8430 DE 1993 dada por el 

ministerio de salud de Colombia: “Se considera como riesgo de la investigación la 

probabilidad de que el sujeto de investigación sufra algún daño como 

consecuencia inmediata o tardía del estudio” 

En el artículo 11 de la misma resolución, se clasifican a las investigaciones que 

solo realizan cuestionarios, como es el caso, como investigaciones sin riesgo, en 

la que se obtuvieron los datos, de forma anónima, de la encuesta que se realizó. 

La información confidencial, se encuentra garantizada por el cumplimiento del 

artículo quinto de la misma resolución que refiere que “En toda investigación en la 

que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto 

a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar”. 

Por tratarse de una investigación con menores de edad, a pesar de ser clasificada 

como una investigación sin riesgo por la misma resolución, se envió a los padres 

de familia un consentimiento informado y a los menores se les entregó un 

asentimiento informado en donde se explicó en qué consistía el estudio y la 

intervención. 

2.7. Procesamiento de datos. 

Los datos se procesaron mecánicamente, creando una base de datos en Excel, la 

cual se importó a Epi Info v 7.0 

2.8. Análisis. 

La información se presenta en tablas de frecuencia y bivariadas, y sus gráficos, 

así como en tablas de 2x2. Se estimó, también, los intervalos de confianza según 

las proporciones y su significancia mediante la prueba Z. 

Se compararon los porcentajes de la presencia de asma según edad y género 

mediante cruce de variables, utilizando el Chi cuadrado y su valor de p como 

marcador de significancia estadística, siendo significativo siempre y cuando el 

valor de p sea menor a 0.05 (p<0,05). 
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3. RESULTADOS 

En la población estudiada el grupo de edad tiene un promedio de 14 en los tres 

encuestados y él tuvo mayor porcentaje fue el de 13 -15 años de edad con un 

53.33% (Tabla 1). El género femenino representa la mayoría de la población 

(66.67%) ya que una de las instituciones educativas donde se realizaron 

encuestas era solo de mujeres (Tabla 1). La mayoría de la población estuvo en el 

grado de octavo con un 31.43%. El grado que presento menos población muestral 

fue séptimo con un 7.62% (Tabla 1).  El nivel de estrato socioeconómico que 

predomino en nuestra población fue el 3 y el 4 con un 24.76% y un 17.14% 

respectivamente, y el estrato que presento menor población fue el estrato 6 con un 

3.81% (Tabla 1). El nivel de escolaridad que tiene la mayoría de los padres de la 

población encuestada es el nivel universitario con un 40.00% (Tabla 1). Por otra 

parte, el nivel de escolaridad que tienen la mayoría de las madres de la población 

encuestada es un nivel universitario con un 46.67% (Tabla 1).  

 

Tabla 1: POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN: VARIABLES SOCIO-

DEMOGRÁFICAS EN TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, COLOMBIA EN 

MAYO DE 2017. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 10 Y 12 Años 22 20,95% 

Entre 13 Y 15 Años 56 53,33% 

Entre 16 Y 18 Años 27 25,71% 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 70 66,67% 

Masculino 35 33,33% 

Grado Escolar Frecuencia Porcentaje 

Decimo 13 12,38% 

Noveno 13 12,38% 

Octavo 33 31,43% 

Once 23 21,90% 

Séptimo 8 7,62% 
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Sexto 15 14,29% 

Estrato Económico Frecuencia Porcentaje 

1 5 4,76% 

2 11 10,48% 

3 26 24,76% 

4 18 17,14% 

5 8 7,62% 

6 4 3,81% 

Escolaridad Padre Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato Completo 15 14,29% 

Bachillerato Incompleto 9 8,57% 

Posgrado 18 17,14% 

Primaria Incompleta 3 2,86% 

Primaria Incompleta  1 0,95% 

Técnico  12 11,43% 

Universitario 42 40,00% 

Escolaridad Madre Frecuencia Porcentaje 

Bachillerato completo 19 18,10% 

Bachillerato incompleto 9 8,57% 

Posgrado 18 17,14% 

Primaria incompleta 3 2,86% 

Técnico  7 6,67% 

Universitario 49 46,67% 

Fuente: cuestionario de factores de riesgo. 

 

Al evaluar los antecedentes personales, los resultados evidenciaron que el 24,76% 

de la población había sido diagnosticada como asmática (ver tabla 2). También se 

puede observar que la mayor parte de los adolescentes escolarizados no han 
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fumado cigarrillo, obteniendo este un 92,38%. (ver tabla 2). Con respecto a la 

presencia de alergias, la mayor parte de la población afirmó tener alguna alergia 

con un porcentaje de 61,90%; de este porcentaje, el polvo fue el principal motivo 

de la alergia con un 57,58%, los olores fuertes ocuparon El Segundo lugar con un 

40,00% y alergia a los ácaros con el menor porcentaje, representado por un 

3,03%. (Ver Tabla 2). El 71,43 de la población encuestada nunca se han realizado 

una prueba de alergias y solo el 11,43% se ha realizado pruebas de función 

pulmonar. (Ver Tabla 1). En cuanto a la presencia de sibilancias, los datos arrojan 

que solo el 32,38% afirmó haberlas presentado alguna vez, mientras que el 

17,14% de la población afirmo haber tenido sibilancias en el último año. Por otra 

parte, de los adolescentes que sí habían presentado sibilancias, el mayor 

porcentaje (19,05%) afirmó presentarlas de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses y 

el 19,05% de ellos afirmó tener sibilancias después de realizar algún ejercicio 

físico. A su vez, al indagar acerca de si habían presentado sibilancias en la noche, 

encontramos que en su mayoría nunca las han presentado, con un porcentaje de 

86,67%. También quisimos evaluar la presencia de tos seca no relacionada con un 

resfriado, y encontramos que no hubo diferencia significativa entre los que, si la 

presentaron, con un 50,48% con respecto a los que respondieron que no a este 

ítem, con un 49,52%. (Ver Tabla 2). Al evaluar el factor estrés en los 

adolescentes, encontramos que la mayoría de ellos, representados por un 76,19% 

no han sido víctimas de bullying, a su vez, el 94,29% no ha sido desplazados por 

la violencia y por último la mayoría de los estudiantes presentan dificultades 

académicas con un 60,00% del total de la población. (Ver Tabla 2). El 91,43% de 

los estudiantes tienen a sus dos padres vivos, de estos el 71,13% viven con sus 

padres y el 69,52% viven en la misma casa con el papá y la mamá. (Ver tabla 2). 

Con respecto al nivel de higiene, se evidenció que el 71,43% de los estudiantes se 

lavan las manos cuando llegan a su casa, un 94,29% se lava las manos después 

de entrar a un baño y un 83,81% se lavan las manos antes de consumir algún 

alimento. (Ver tabla 2). 

 

Tabla 2. POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN ANTECEDENTES PERSONALES 

EN TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

Asma Frecuencia Porcentaje 

No 79 75,24% 

Si 26 24,76% 

 Fumado alguna 

vez 
Frecuencia Porcentaje 
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No 97 92,38% 

Si 8 7,62% 

Antecedente de 

bulling 
Frecuencia Porcentaje 

No 80 76,19% 

Si 25 23,81% 

Alergias Frecuencia Porcentaje 

No 40 38,10% 

Si 65 c 

Alérgico a  Frecuencia Porcentaje 

Ácaros 2 3,03% 

Alimentos 6 9,09% 

Medicamentos 12 18,18% 

Olores fuertes 8 12,12% 

Polvo 38 57,58% 

Polvo Frecuencia Porcentaje 

No 40 38,10% 

Si 65 61,90% 

Olores fuertes Frecuencia Porcentaje 

No 63 60,00% 

Si 42 40,00% 

Pruebas de alergia Frecuencia Porcentaje 

No 75 71,43% 

Si 30 28,57% 

Sibilancias Frecuencia Porcentaje 

No 71 82,86% 

Si 34 32,38% 
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Sibilancias en el 

ultimo año 
Frecuencia Porcentaje 

No 87 82,86% 

Si 18 17,14% 

Sibilancias en la 

noche 
Frecuencia Porcentaje 

Menos de una 

noche por semana 
6 5,71% 

Nunca 91 86,67% 

Una o mas noches 

por semana 
8 7,62% 

Numero de 

sibilancias en el 

ultimo año 

Frecuencia Porcentaje 

4 - 12 veces 3 2,86% 

De 1 a 3 20 19,05% 

Mas de 12 2 1,90% 

Ninguno 80 76,19% 

Sibilancias por 

ejercicio 
Frecuencia Porcentaje 

No 79 75,24% 

Si 26 19,05% 

Sibilancias que no 

dejan hablar 
Frecuencia Porcentaje 

No 97 92,38% 

Si 8 7,62% 

Tos seca Frecuencia Porcentaje 

No 52 49,52% 

Si 53 50,48% 
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Pruebas de 

función pulmonar 
Frecuencia Porcentaje 

No 93 88,57% 

Si 12 11,43% 

Lavado de manos 

después del ir al 

baño 

Frecuencia Porcentaje 

No 6 5,71% 

Si 99 94,29% 

Lavado de manos 

al llegar a casa 
Frecuencia Porcentaje 

No 30 28,57% 

Si 75 71,43% 

Lavado de manos 

antes de comer  
Frecuencia Porcentaje 

No 17 16,19% 

Si 88 83,81% 

Vivir junto sus 

padres 
Frecuencia Porcentaje 

No 36 34.28% 

Si 69 65.71% 

Padre con el que 

vives 
Frecuencia Porcentaje 

Mama y papa 73 69,52% 

Solo mama 29 27,62% 

Solo papa 3 2,86% 

Padres vivos Frecuencia Porcentaje 

No 9 8,57% 

Si 96 91,43% 
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 Dificultades 

académicas 
Frecuencia Porcentaje 

No 42 40,00% 

Si 63 60,00% 

Desplazados por 

la violencia 
Frecuencia Porcentaje 

No 99 94,29% 

Si 6 5,71% 

Fuente: cuestionario de factores de riesgo. 

 

De los 105 estudiantes encuestados, el 44,76% tiene antecedentes de padres con 

alergia, y el 47,62% vive con más de cinco personas.  

Se indago por el consumo de cigarrillo en las personas con las que conviven, a lo 

que el 25,81% respondió que sí; de ese porcentaje, en el 18,1% de los casos lo 

hace una persona y el 14,29% lo hace más de cinco veces al día.  

El consumo de alcohol en casa fue del 32.38%; de ese porcentaje en el 17.14% de 

los casos consumió una sola persona y el 24,76% de las veces fue menos de una 

vez a la semana.  

Tabla 3: POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES EN 

TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017.  

Alergia en padres Frecuencia Porcentaje 

No 58 55,24% 

Si 47 44,76% 

Número de habitantes por 

casa 

Frecuencia Porcentaje 

Dos personas  8 7,62% 

Tres a cuatro personas 50 47,62% 

Más de cinco personas  47 44,76% 

Tabaco en casa Frecuencia Porcentaje 

No 80 76,19% 

Si 25 23,81% 

Tabaco en casa numero Frecuencia Porcentaje 
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Una persona 19 18,10% 

Dos a tres personas 6 5,71% 

Tabaco en casa 

frecuencia 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de una vez por una 

semana 

2 1,90% 

Una a cuatro veces por 

semana  

8 7,62% 

Más de cinco veces por 

semana  

15 14,29% 

Alcohol Frecuencia Porcentaje 

No 71 67,62% 

Si 34 32,38% 

Alcohol en casa 

frecuencia 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de una vez por 

semana 

26 24,76% 

Una a cuatro veces por 

semana 

6 5,71% 

Cinco veces por semana o 

mas  

2 1,90% 

Alcohol en casa numero Frecuencia Porcentaje 

Una persona  18 17,14% 

Dos a tres personas 12 11,43% 

Cuatro personas o mas  4 3,81% 

Fuente: Cuestionario factores de riesgo. 

Los resultados muestran que el mayor porcentaje de adolescentes escolarizados 

tienen mascotas, siendo este de un 71,43%, el perro, representado por un 60%. 

(Ver tabla 4.) Dentro de la variedad de combustibles utilizados para cocinar, se 

evidencio que el gas es el más usado por casi la totalidad de la población 

(96,19%) y en menor proporción la electricidad representada por un 3,81%, 

dejando a la leña y el carbón con un 0%. (Ver Tabla 4.) En cuanto a la presencia 

de ratones o cucarachas en su entorno, podemos observar que un 60% de los 

adolescentes respondieron que no a este ítem. (Ver tabla 4.) Al interrogar a la 

población estudiada acerca de si sus síntomas empeoraban por diferentes 

condiciones, los resultados reflejaron que en su mayoría empeoraban por la 
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presencia de polvo, en un 61,90%; mientras que, por el contrario, la presencia de 

olores fuertes y lluvia no causaban este efecto. (Ver Tabla 4.) 

 

Tabla 4: POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN ANTECEDENTES AMBIENTALES: 

CONDICIONES DEL ENTORNO EN TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, 

COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

Características ambientales: 

condiciones del entorno 

  Mascotas Frecuencia Porcentaje 

No 30 28,57% 

Si 75 71,43% 

Tipo De Mascota  Frecuencia Porcentaje 

Aves 9 12,00% 

Conejo 1 1,33% 

Gato 13 17,13% 

Peces 4 5,33% 

Perro 45 60,00% 

Tortuga 3 4,00% 

Combustible Para Cocinar Frecuencia Porcentaje 

Electricidad 4 3,81% 

Gas 101 96,19% 

Leña 0 0% 

 

Carbón 0 0% 

Presencia De Ratones O 

Cucarachas 
Frecuencia Porcentaje 

No 70 66,67% 

Si 35 33,33% 

Síntomas Empeorados Por 

Olores Fuertes 
Frecuencia Porcentaje 

No 63 60,00% 

Si 42 40,00% 

Síntomas Empeorados Por Polvo Frecuencia Porcentaje 

No 40 38,10% 

Si 65 61,90% 

Síntomas Empeorados Por 

Lluvia 
Frecuencia Porcentaje 

No 72 68,57% 

Si 33 31,43% 

                 Fuente: cuestionario de factores de riesgo. 
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Para evaluar el sector, se le pregunto a los niños en que institución educativa 

estudiaban, y cerca a que sitios queda su colegio y sus casas.  

El 35.24% de los encuestados estudia en el Colegio Distrital Madres Católicas, el 

52.38% vive en zona residencial, y el 48.57% de los colegios queda en zona 

residencial. (Tabla 5) 

 

Tabla 5: POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN ANTECEDENTES AMBIENTALES: 

CONDICIONES DEL SECTOR EN TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, 

COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

Escuela Frecuencia Porcentaje 

Colegio Compañía de 

María “la Enseñanza”. 
35 33,33% 

Colegio Distrital Madres 

Católicas. 
37 35,24% 

Institución Educativa 

Betania Norte 
33 31,43% 

Ubicación De Casa Frecuencia Porcentaje 

Fabricas 9 8,57% 

Ninguna de las anteriores 29 27,62% 

Ríos, lagos, arroyos, 

colecciones de agua 
12 11,43% 

Zona residencial 55 52,38% 

Ubicación Colegio Frecuencia Porcentaje 

Fabricas 3 2,86% 

Ninguna de las anteriores 13 12,38% 

Ríos, lagos, arroyos, 

colecciones de agua 
38 36,19% 

Zona residencial 51 48,57% 

Fuente: Cuestionario factores de riesgo. 
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La totalidad de los estudiantes encuestados (100%) cuenta con el servicio de 

energía eléctrica. Con respecto al agua potable, se observa que el 98,1% de los 

estudiantes cuentan con este servicio. En relación al combustible utilizado para 

cocinar, la gran mayoría (96,19%) de los estudiantes utilizaban gas en sus casas, 

aun así, el otro porcentaje (3,81%) corresponde a electricidad. Esto con respecto a 

servicios públicos que puedan tener un impacto en el entorno del hogar. 

En cuanto a los materiales de construcción del hogar, el material del piso del 

hogar fue baldosa en un 95,24%; y el material utilizado para la construcción del 

hogar fue ladrillo y cemento en la totalidad (100%). 

Con respecto al número de habitantes en el hogar se obtuvieron cifras similares 

entre “tres a cuatro personas” (47,62%) y “más de cinco personas” (44,76%). 

 

Tabla 6: POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN ANTECEDENTES AMBIENTALES: 

CONDICIONES DEL HOGAR EN TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, 

COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

Electrica Porcentaje 

Si 100,00% 

Agua Potable Porcentaje 

No 1,90% 

Si 98,10% 

Combustible Para Cocinar Porcentaje 

Electricidad 3,81% 

Gas 96,19% 

Piso De Casa Porcentaje 

Baldosa 95,24% 

Cemento 4,76% 

Numero De Habitantes Por Casa Porcentaje 

Dos Personas  7,62% 

Más De Cinco Personas  44,76% 

Tres A Cuatro Personas 47,62% 

Material De Casa Porcentaje 

Ladrillo y cemento  100,00% 

Fuente: cuestionario de factores de riesgo. 

 

Con respecto a la presencia de asma en la edad se vio mayormente reflejada en el 

rango de 13 a 15 años de edad con un 46.15% y el que tuvo menos presencia de 

asma fue el rango de 10 a 12 años con un 19.23% (Tabla 7). El sexo femenino fue 

el que tuvo más presencia de asma con un 61.54%, resaltando que una de las 
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instituciones encuestadas era solo de mujeres (Tabla 7). Los grados escolares que 

tuvieron mayor presencia de asma fueron octavo y once grado con 23.08% y 

26.92% respectivamente (Tabla 7). El estrato socio económico en el cual se 

observó mayor presencia de asma fue en el estrato 3 con un 46.67%, y el que tuvo 

menor presencia de asma fue el estrato 6 con un 6.67% (Tabla 7).  

 

Tabla 7. PRESENCIA DEL ASMA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

SEGÚN VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS EN TRES COLEGIOS DE 

BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

  Asma 

EDAD No Si 

Entre 10 y 12 
años 17 5 

Porcentaje 21,52% 19,23% 

Entre 13 y 15 
años 44 12 

Porcentaje 55,70% 46,15% 

Entre 16 y 18 
años 18 9 

Porcentaje 22,78% 34,62% 

Chi-cuadrado Probabilidad 
 1,4476 0,48 
   Asma 

SEXO No Si 

Femenino 54 16 

Porcentaje 68,35% 61,54% 

Masculino 25 10 

Porcentaje 31,65% 38,46% 

Chi-cuadrado Probabilidad 
 0,524 0,34 
   Asma   

GRADO 
ESCOLAR No Si 

Decimo 11 2 

Porcentaje 13,92% 7,69% 

Noveno 8 5 

Porcentaje 10,13% 19,23% 

Octavo 27 6 

Porcentaje 34,18% 23,08% 

Once 16 7 

Porcentaje 20,25% 26,92% 

Septimo 7 1 
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Porcentaje 8,86% 3,85% 

Sexto 10 5 

Porcentaje 12,66% 19,23% 

Chi-cuadrado Probabilidad 
 4,3246 0,503 
   Asma   

ESTRATO No Si 

1 3 2 

Porcentaje 5,26% 13,33% 

2 9 2 

Porcentaje 15,79% 13,33% 

3 19 7 

Porcentaje 33,33% 46,67% 

4 17 1 

Porcentaje 29,82% 6,67% 

5 6 2 

Porcentaje 10,53% 13,33% 

6 3 1 

Porcentaje 5,26% 6,67% 

Chi-cuadrado Probabilidad   

4,4189 0,49   

Fuente: Cuestionario factores de riesgo. 

 

Al evaluar la presencia de asma según los factores de riesgo representados por 

las antecedentes personales de la población de estudio, encontramos que, de 

aquellos con asma, el 65,38% de ellos habían tenido sibilancias (Ver Tabla 8).  

Además de estos el resultado también demostró de la población asmática el 

92,31% tiene a su padre y madre vivo y que el 73,08% de los estudiantes 

asmáticos viven con su papa y mama. También observamos que el porcentaje de 

estudiantes que habían tenido tos seca con presencia de asma fue de un 73,08%, 

la mayor parte de la población estudiada que era asmática sufría de alergias con 

un porcentaje de 84,62%, el 46,15% se había realizado pruebas de alergias y el 

principal alérgeno fue el polvo con un porcentaje de 59,09% seguido de olores 

fuertes con un porcentaje de 18,18%.  Solo el 23,08% de los estudiantes 

asmáticos se habían realizado alguna prueba de función pulmonar. (Ver Tabla 8). 

Con respecto a la higiene de estos estudiantes con asma el 50,00% respondió que 

se lavan las manos más de 5 veces al día y el 50,00% se lava las manos antes de 

ingerir algún alimento (Ver Tabla 8).  
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Tabla 8. PRESENCIA DEL ASMA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

SEGÚN ANTECEDENTES PERSONALES EN TRES COLEGIOS DE 

BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

  Asma 

Tabaco No Si 

No 74 23 

Porcentaje 93,67% 88,46% 

Si 5 3 

Porcentaje 6,33% 11,54% 

Dificultades académicas  No Si 

No 30 12 

Porcentaje 37,97% 46,15% 

Si 49 14 

Porcentaje 62,03% 53,85% 

Bullying No Si 

No 61 19 

Porcentaje 77,22% 73,08% 

Si 18 7 

Porcentaje 22,78% 26,92% 

Sibilancias  No Si 

No 62 9 

Porcentaje 78,48% 34,62% 

Si 17 17 

Porcentaje 21,52% 65,38% 

Desplazados por violencia No Si 

No 75 24 
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Porcentaje 94,94% 92,31% 

Si 4 2 

Porcentaje 5,06% 7,69% 

Padres vivos  No Si 

No 7 2 

Porcentaje 8,86% 7,69% 

Si 72 24 

Porcentaje 91,14% 92,31% 

Juntos los padres No Si 

No 29 7 

Porcentaje 36,71% 26,92% 

Si 50 19 

Porcentaje 63,29% 73,08% 

Tos seca No Si 

No 45 7 

Porcentaje 56,96% 26,92% 

Si 34 19 

Porcentaje 43,04% 73,08% 

Alergias No Si 

No 36 4 

Porcentaje 45,57% 15,38% 

Si 43 22 

Porcentaje 54,43% 84,62% 

Pruebas de alergia No Si 

No 61 14 

Porcentaje 77,22% 53,85% 
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Si 18 12 

Porcentaje 22,78% 46,15% 

Tipos de alergia No Si 

Polvo 25 13 

Porcentaje 56,82% 59,09% 

Medicamentos 9 3 

Porcentaje 20,45% 13,64% 

Olores fuertes 4 4 

Porcentaje 9,09% 18,18% 

Alimentos 4 2 

Porcentaje 9,09% 9,09% 

Acaros 2 0 

Porcentaje 4,55% 0,00% 

Pruebas de funcion pulmonar No Si 

No 73 20 

Porcentaje 92,41% 76,92% 

Si 6 6 

Porcentaje 7,59% 23,08% 

  asma   

Padres con los que vives No Si 

Mama y papa 54 19 

Porcentaje 68,35% 73,08% 

Solo mama 24 5 

Porcentaje 30,38% 19,23% 

Solo papa 1 2 
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Porcentaje 1,27% 7,69% 

Lavado de manos No Si 

1 vez al día 2 2 

Porcentaje 2,53% 7,69% 

2 a 4 veces al día 50 11 

Porcentaje 63,29% 42,31% 

Más de 5 veces al día 27 13 

Porcentaje 34,18% 50,00% 

  asma   

Lavado de manos antes de 

alimentarse No Si 

No 15 2 

Porcentaje 18,99% 7,69% 

Si 64 24 

Porcentaje 81,01% 50,00% 

Fuente: cuestionario de factores de riesgo. 

 

Al evaluar la presencia de asma según los antecedentes familiares, se observó 

que el 73,08% de los niños que tienen asma, tienen padres alérgicos; también se 

observa que en el 50% de los hogares de los niños con la enfermedad viven de 

tres a cuatro personas. (tabla 9) 

Con respecto a la exposición al humo del cigarrillo, tenemos que el 30,77% de los 

niños que tienen asma, tienen algún familiar que fuma en sus casas; de este 

porcentaje en el 26,92% de los casos es una persona la que fuma en sus hogares; 

y en el 19,23% de los casos fuma más de cinco veces a la semana (tabla 9).  

Para la exposición al alcohol tenemos que 38,46% de los niños asmáticos tienen 

algún familiar en su casa que consume alcohol, de este porcentaje, el 23,08% de 

los niños con la patología, tiene un familiar que consume bebidas alcohólicas y 

con una frecuencia menor a una vez por semana en un 23.08% de los casos 

(tabla9). 
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Tabla 9. PRESENCIA DEL ASMA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

SEGÚN ANTECEDENTES FAMILIARES EN TRES COLEGIOS DE 

BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

 Asma 

ALERGIA EN PADRES No Si 

No 51 7 

Porcentaje 64,56% 26,92% 

Si 28 19 

Porcentaje 35,44% 73,08% 

 Asma 

NUMERO DE HABITANTES No Si 

Dos personas  6 2 

Porcentaje 7,59% 7,69% 

Tres a cuatro personas 37 13 

Porcentaje 46,84% 50,00% 

Más de cinco personas  36 11 

Porcentaje 45,57% 42,31% 

 Asma 

TABACO EN CASA No Si 

No 62 18 

Porcentaje 78,48% 69,23% 

Si 17 8 

Porcentaje 21,52% 30,77% 

 Asma 

TABACO EN CASA NUMERO No Si 

Una persona 12 7 

Porcentaje 15,19% 26,92% 

Dos a tres personas 5 1 

Porcentaje 6,33% 3,85% 

 Asma 

TABACO EN CASA 

FRECUENCIA 

No Si 

Menos de una vez por una 

semana 

2 0 

Porcentaje 6,33% 11,54% 
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Una a cuatro veces por 

semana  

5 3 

Porcentaje 2,53% 0,00% 

Más de cinco veces por 

semana  

10 5 

Porcentaje 12,66% 19,23% 

 Asma 

ALCOHOL EN CASA No Si 

No 55 16 

Porcentaje 69,62% 61,54% 

Si 24 10 

Porcentaje 30,38% 38,46% 

 Asma 

ALCOHOL EN CASA NUMERO No Si 

Una persona  12 6 

Porcentaje 15,19% 23,08% 

Dos a tres personas 9 3 

Porcentaje 11,39% 11,54% 

Cuatro personas o mas  3 1 

Porcentaje 3,80% 3,85% 

 Asma 

ALCOHOL EN CASA 

FRECUENCIA 

No Si 

Menos de una vez por semana 20 6 

Porcentaje 25,32% 23,08% 

Una a cuatro veces por 

semana 

4 2 

Porcentaje 5,06% 7,69% 

Cinco veces por semana o 

mas  

0 2 

Porcentaje 0,00% 7,69% 

Fuente: cuestionario factores de riesgo.  

Al evaluar la presencia de asma según los factores de riesgo representados por 

las condiciones del entorno de la población de estudio, encontramos que, de 

aquellos con asma, el 80,77% tienen mascotas. (Ver Tabla 10). También 

observamos que el porcentaje del uso de gas como combustible para cocinar en 

los estudiantes con presencia de asma fue de un 96,15%, teniendo en cuenta que 

este fue el combustible más utilizado por casi la totalidad de la muestra. (Ver Tabla 
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10). La presencia de asma en los escolarizados no se vio afectada por la 

existencia de ratones o cucarachas en su entorno, puesto que la mayoría que 

presenta asma niega la presencia de éstos, con un porcentaje de 53,85%. (Ver 

Tabla 10). Con respecto a la población con asma, se concluyó que sus síntomas 

empeoran al estar expuestos a olores fuertes, polvo y lluvia con porcentajes de 

57,69%, 80,76% y 57,69% respectivamente. (Ver Tabla 10). 

Tabla 10. PRESENCIA DEL ASMA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

SEGÚN ANTECEDENTES AMBIENTALES EN TRES COLEGIOS DE 

BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

  ASMA 

MASCOTAS No Si 

No 25 5 

Porcentaje 31,65% 19,23% 

Si 54 21 

Porcentaje 68,35% 80,77% 

COMBUSTIBLE PARA 

COCINAR     

Electricidad 3 1 

Porcentaje 3,80% 3,85% 

Gas 76 25 

Porcentaje 96,20% 96,15% 

RATONES O CUCARACHAS     

No 56 14 

Porcentaje 70,89% 53,85% 

Si 23 12 

Porcentaje 29,11% 46,15% 

OLORES FUERTES     

No 52 11 

Porcentaje 65,82% 42,31% 

Si 27 15 

Porcentaje 34,18% 57,69% 

POLVO     

No 35 5 

Porcentaje 44,30% 19,23% 

Si 44 21 

Porcentaje 55,70% 80,76% 

LLUVIA     

No 61 11 
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Porcentaje 77,22% 42,31% 

Si 18 15 

Porcentaje 22,78% 57,69% 

Fuente: Cuestionario factores de riesgo. 

 

Con respecto a la presencia de asma en los colegios, observamos que tanto en el 

Colegio Distrital Madres Católicas como en la Institución Educativa Betania Norte 

el 42,31% de los niños encuestados presenta la enfermedad.  

Analizando la presencia de la enfermedad con el sector en el que se encuentran 

ubicados sus casas y colegios, encontramos que, para el primer caso, el mayor 

número de niños enfermos se encuentra en las zonas residenciales con un portaje 

del 50% y en el segundo caso el 53,85% de los niños estudia en instituciones 

educativas cercanas a ríos, lagos, arroyos o colecciones de agua. 

 

Tabla 11. PRESENCIA DEL ASMA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

SEGÚN ANTECEDENTES AMBIENTALES: CONDICIONES DEL SECTOR EN 

TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

                                                                                       Asma 

Colegios No Si 

Colegio compañía de María "la 

Enseñanza" 
39,24% 15,38% 

Colegio distrital Madres Católicas 32,91% 42,31% 

Institución educativa Betania Norte. 27,85% 42,31% 

                                                                                       Asma 

Ubicación Casa No Si 

Fabricas 7,59% 11,54% 

Ríos, lagos, arroyos, colecciones de agua 12,66% 7,69% 

Zona residencial 53,16% 50,00% 

Ninguna de las anteriores 26,58% 30,77% 

                                                                                         Asma 

Ubicación Colegios No Si 

Fabricas 3,80% 0,00% 

Ríos, lagos, colecciones de agua 30,38% 53,85% 

Zona residencial 54,43% 30,77% 

Ninguna de las anteriores 11,39% 15,38% 

Fuente: Cuestionario factores de riesgo. 
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Con respecto a la frecuencia de ocurrencia del asma y las variables que 

determinan la condición del hogar, se observa que dentro de los estudiantes que 

presentan asma, el 7,69% de ellos no cuentan con el servicio de agua potable, 

dejando al 92,31% que cuentan con este servicio, con una totalidad de 26 

pacientes asmáticos; el 100% de los pacientes asmáticos cuentan con el servicio 

de electricidad; y en la utilización de algún tipo de combustible para cocinar, el 

96,15% de los pacientes asmáticos utilizan el gas en sus hogares para cocinar. 

(Tabla 12). 

Con respecto al material utilizado para la construcción de la casa, el 100% de los 

pacientes asmáticos escogieron ladrillo y cemento; en relación al material del piso 

de la casa, 96,15% de los asmáticos tienen piso de baldosa. (Tabla 12). 

En relación a la asociación entre el asma y el número de habitantes en el hogar, 

los porcentajes son casi semejantes con respecto a “tres a cuatro personas” y 

“más de cinco personas”, con 50% y 42,31%. (Tabla 12). 

Tabla 12. PRESENCIA DEL ASMA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

SEGÚN ANTECEDENTES AMBIENTALES: CONDICIONES DEL HOGAR EN 

TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

  ASMA 

AGUA POTABLE No Si 

No 0 2 

Col% 0,00% 7,69% 

Si 79 24 

Porcentaje 100,00% 92,31% 

  ASMA 

ELECTRICA No Si 

Si 79 26 

Porcentaje 100,00% 100,00% 

  ASMA 

COMBUSTIBLE PARA 

COCINAR 
No Si 

Electricidad 3 1 

Porcentaje 3,80% 3,85% 

Gas 76 25 

Porcentaje 96,20% 96,15% 

  ASMA 
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MATERIAL DE CASA No Si 

Ladrillo y cemento  79 26 

Porcentaje 100,00% 100,00% 

  ASMA 

PISO DE CASA No Si 

Baldosa 75 25 

Porcentaje 94,94% 96,15% 

Cemento 4 1 

Porcentaje 5,06% 3,85% 

  ASMA 

NUMERO DE 

HABITANTES 
No Si 

Dos personas  6 2 

Porcentaje 7,59% 7,69% 

Más de cinco 

personas  
36 11 

Porcentaje 45,57% 42,31% 

Tres a cuatro 

personas 
37 13 

Porcentaje 46,84% 50,00% 

Fuente: Cuestionario de factores de riesgo para asma. 

 

Con respecto a el asma la edad no presenta asociación hacia esta ya que tiene un 

valor de probabilidad (p) de 0,48 (Tabla 7). El sexo no presenta asociación con el 

asma por su valor de probabilidad (p) de 0,68 (Tabla 7). El estrato económico no 

tiene asociación con el asma por su valor de 0,49 para la probabilidad (p) (Tabla 

7). El grado escolar tampoco presenta asociación con respecto a el asma por su 

valor de probabilidad (p) de 0,50 (Tabla 7).   

Al establecer la asociación entre asma y los diferentes factores de riesgo en los 

antecedentes personales evidenciamos que se encontró asociada la presencia de 

sibilancias con el asma, obteniendo un valor de p=0,00003. (Tabla 13). Por otra 

parte, los resultados arrojaron que hay una asociación entre la tos seca y la 

presencia de la patología, con un valor de p=0,008. (Tabla 13). Otro ítem que se 

encuentra asociado a el asma es la presencia de alergias con un valor de 

p=0,004. (Tabla 13) 
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Tabla 13. ASOCIACIÓN ENTRE EL ASMA Y ANTECEDENTES PERSONALES 

EN TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

  Asma 

Chi-

cuadrado 

Probabilidad  Fisher  

Tabaco No Si 0,747 0,387 0,312 

No 74 23 

Porcentaje 93,67% 88,46% 

Si 5 3 

Porcentaje 6,33% 11,54% 

Dificultades 

académicas  No Si 

0,540 0,462 0,235 

No 30 12 

Porcentaje 37,97% 46,15% 

Si 49 14 

Porcentaje 62,03% 53,85% 

Bullying No Si 0,182 0,668 0,425 

No 61 19 

Porcentaje 77,22% 73,08% 

Si 18 7 

Porcentaje 22,78% 26,92% 

Sibilancias  No Si 17,027 

0 

0 

No 62 9 

Porcentaje 78,48% 34,62% 

Si 17 17 

Porcentaje 21,52% 65,38% 

Desplazados 

por violencia No Si 

0,248 0,618 0,463 
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No 75 24 

Porcentaje 94,94% 92,31% 

Si 4 2 

Porcentaje 5,06% 7,69% 

Padres vivos  No Si 0,033 0,854 0,607 

No 7 2 

Porcentaje 8,86% 7,69% 

Si 72 24 

Porcentaje 91,14% 92,31% 

Juntos los 

padres No Si 

0,823 0,364 0,188 

 

No 29 7 

Porcentaje 36,71% 26,92% 

Si 50 19 

Porcentaje 63,29% 73,08% 

Tos seca No Si 6,994 0,008 0,007 

No 45 7 

Porcentaje 56,96% 26,92% 

Si 34 19 

Porcentaje 43,04% 73,08% 

Alergias No Si 7,485 

0,006 

0,004 

No 36 4 

Porcentaje 45,57% 15,38% 

Si 43 22 

Porcentaje 54,43% 84,62% 

Pruebas de 

alergia No Si 

5,184 0,022 0,022 
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No 61 14 

Porcentaje 77,22% 53,85% 

Si 18 12 

Porcentaje 22,78% 46,15% 

Tipos de alergia No Si 2,388 0,664  

Polvo 25 13 

Porcentaje 56,82% 59,09% 

Medicamentos 9 3 

Porcentaje 20,45% 13,64% 

Olores fuertes 4 4 

Porcentaje 9,09% 18,18% 

Alimentos 4 2 

Porcentaje 9,09% 9,09% 

Acaros 2 0 

Porcentaje 4,55% 0,00% 

Pruebas de 

función 

pulmonar No Si 

4,588 0,032 0,041 

No 73 20 

Porcentaje 92,41% 76,92% 

Si 6 6 

Porcentaje 7,59% 23,08% 

Padres con los 

que vives No Si 

3,770 0,151  

Mama y papa 54 19 

Porcentaje 68,35% 73,08% 

Solo mama 24 5 
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Porcentaje 30,38% 19,23% 

Solo papa 1 2 

Porcentaje 1,27% 7,69% 

Lavado de 

manos No Si 

4,135 0,126  

1 vez al día 2 2 

Porcentaje 2,53% 7,69% 

2 a 4 veces al 

día 50 11 

Porcentaje 63,29% 42,31% 

Mas de 5 veces 

al día 27 13 

Porcentaje 34,18% 50,00% 

Lavado de 

manos antes de 

alimentarse No Si 

1,8217 0,177 0,1459 

No 15 2 

Porcentaje 18,99% 7,69% 

Si 64 24 

Porcentaje 81,01% 50,00% 

Fuente: cuestionario de factores de riesgo. 

 

 

Analizando la asociación entre los antecedentes familiares-características del 

sector y el asma, tenemos que la exposición a tabaco y alcohol en casa no tuvo 

relación con la presencia de la enfermedad, ya que se obtuvieron valores de 

p=0,270 y p=0,375 respectivamente. En contraste, el antecedente de alergia en 

padres demostró estar asociado a la existencia de asma al arrojar un valor de 

p=0,0008 constituyéndose como un factor de riesgo importante para el desarrollo 

de la enfermedad.  Con respecto a las variables: ubicación del colegio y ubicación 

de la vivienda, el asma no tuvo asociación con estas indicando un valor de 

p=0,090 y 0,816 respectivamente.  
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Al establecer la asociación entre asma y los diferentes factores de riesgo en el 

ámbito de las características ambientales, más precisamente las condiciones del 

entorno, evidenciamos que no se encontró asociada la presencia de mascotas con 

la de asma, obteniendo un valor de p=0,226. (Tabla 14). Por otra parte, los 

resultados arrojaron que no hay asociación entre el combustible para cocinar 

usado y la presencia de la patología, con un valor de p=0,685. (Tabla 14). Al 

analizar el valor de la probabilidad de asociación entre la existencia de ratones o 

cucarachas con asma, encontramos que es de p=0,111 lo cual nos indica que no 

existe asociación entre las dos variables. (Tabla 14). En cuanto a la exposición a 

olores fuertes, polvo y lluvia pudimos establecer una asociación con la presencia 

de asma ya que obtuvimos valores de p=0,034, p=0,021 y p=0,0009 

respectivamente. (Tabla 14). 

Tabla 14. ASOCIACIÓN ENTRE EL ASMA Y ANTECEDENTES AMBIENTALES: 

CONDICIONES DEL ENTORNO EN TRES COLEGIOS DE BARRANQUILLA, 

COLOMBIA EN MAYO DE 2017. 

  ASMA 

Chi-

Cuadrado Probabilidad Fisher 

MASCOTAS No Si 

1,463 0,226 

  

No 25 5   

Porcentaje 31,65% 19,23%   

Si 54 21   

Porcentaje 68,35% 80,77%   

COMBUSTIBLE PARA 

COCINAR     
    

0,685 
Electricidad 3 1     

Porcentaje 3,80% 3,85%     

Gas 76 25     

Porcentaje 96,20% 96,15%     

RATONES O CUCARACHAS     

2,531 0,111 

  

No 56 14   

Porcentaje 70,89% 53,85%   

Si 23 12   

Porcentaje 29,11% 46,15%   

OLORES FUERTES     

4,464 0,034 

  

No 52 11   

Porcentaje 65,82% 42,31%   

Si 27 15   

Porcentaje 34,18% 57,69%   

POLVO     7,712 0,021   
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No 35 5   

Porcentaje 44,30% 19,23%   

Si 44 21   

Porcentaje 55,70% 80,76%   

LLUVIA     

10,955 0,0009 

  

No 61 11   

Porcentaje 77,22% 42,31%   

Si 18 15   

Porcentaje 22,78% 57,69%   

Fuente: cuestionario de factores de riesgo. 

 

Analizando la asociación entre el asma y agua potable, tomando en cuenta el valor de Fisher 

exact para la interpretación de esta, no es significativa debido al valor mayor de 0,05 (0,059), 

por lo que no se encuentra asociado. La asociación entre asma y energía eléctrica, 

calculado esta vez por la tabla de análisis, utilizando p, nos indica que no hay asociación y 

que no es significativo, dando un valor de 1. Y al analizar, a través de Fisher exact, la 

asociación entre asma y el combustible para cocinar, podemos observar un valor de 0,685, 

siendo mayor a 0,05 nos indica que no existe asociación y que no es significativo. 

En relación al material del piso de la casa y la asociación con el asma, también se utilizó 

Fisher exact, con un valor de 0,637 no es estadísticamente significativo, ya que es mayor de 

0,05, por lo que no se encuentra asociación. En la asociación entre el asma y el material de 

la casa, se utilizó el valor de p a través de la tabla de análisis, con un valor de 1, siendo no 

significativo y sin asociación. Y por último se observó la asociación entre asma y el número 

de habitantes en la casa, dando un valor de p de 0,957 que nos dice que no es significativo y 

no se encuentra asociación. 
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4. DISCUSIÓN. 

 

De los datos obtenidos según las encuestas realizadas, el porcentaje de 

asmáticos fue de 24,76%, un poco mayor respecto al Estudio Nacional de 

Prevalencia de Asma, realizado en Colombia, con un valor entre 8-13% en la 

población infantil, aun así nuestro resultado es semejante a un estudio realizado 

en Cali, dando una prevalencia de asma de hasta el 20%. Con respecto a la 

presencia de alergias en la población general, se obtuvo un resultado del 61,90%, 

siendo el polvo el principal motivo de alergias con un 57,58% de los que 

presentaron alergias; y cómo podemos ver, dentro de los elementos más comunes 

que desencadenan las manifestaciones asmáticas, según estudios, son los 

alérgenos inhalados, participando también en la sensibilización alérgica, teniendo 

en cuenta la exposición a los ácaros del polvo doméstico. Los resultados 

reflejaron, además, que los síntomas empeoraban con la presencia de polvo, en 

un 61,90% según la encuesta realizada. La mayoría de la población asmática, 

presentaban algún tipo de alergia en un 84,62%, con un 46,15% de estudiantes 

que se había realizado alguna prueba de alergias, siendo el principal alérgeno el 

polvo en un 59,09%; es común que los asmáticos padezcan de otras 

enfermedades atópicas, como la rinitis alérgica, en un 80%, y dermatitis atópica. Y 

es importante resaltar que nuestra encuesta, respecto a la población asmática, 

concluyó que los síntomas empeoraban a la exposición a polvo en primer lugar 

con 80,76%, olores fuertes y lluvia, con 57,69% cada uno de estos. (28) (17) 

De los adolescentes que habían presentado sibilancias, 32,38% contestaron 

haberlas presentado alguna vez, mientras que el 17,14% respondió haberlas 

presentado en el último año. De estos que presentaron sibilancias, el 19,05% de 

ellos afirmó haber tenido después de realizar algún ejercicio físico. Según 

estudios, alrededor del 30% de los pacientes, el asma no se asocia a la atopia, 

pudiendo ser desencadenado por estímulos no inmunitarios, como son fármacos, 

frio o el ejercicio. (18) 

Al indagar por la presencia de sibilancias en la noche, se encontró que la mayoría 

de ellos nunca la han presentado en este momento del día, con un 86,67% de la 

población estudiada; ya que uno de los síntomas característicos del asma son las 

sibilancias, además de disnea y tos, y estas manifestaciones a menudo empeoran 

en la noche, no hubo una manera de relacionar nuestro hallazgo y el patrón 

descrito en estudios. (17) 

En la evaluación del estrés y los factores que pueden intervenir en un adolescente 

con respecto a esto, encontramos que en un 60% de todos los adolescentes, 

presentaban dificultades académicas; las variables respiratorias muestran gran 
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sensibilidad al estado de alerta emocional pura, habiendo una correlación 

significativa entre el estrés y la resistencia de las vías aéreas; la asociación entre 

estrés e hiperventilación es frecuente, estimándose como causa de crisis 

asmáticas. (25) 

Con respecto a la presencia de mascotas, un 71,43% de los estudiantes 

presentaron mascotas, siendo un 60% de estas el perro; según un reporteen 2013 

del Instituto Nacional de Salud de Colombia, factores de riesgo, entre estos las 

mascotas en el hogar, pueden empeorar el cuadro clínico; y en especial los gatos 

se vinculan con sensibilización alérgica, aunque un contacto precoz con estos 

animales puede brindar protección al inducir tolerancia. En relación a los pacientes 

asmáticos, el 80,77% de ellos tienen alguna mascota, según nuestra encuesta. (1) 

(17) 

Con respecto a la presencia del asma según la edad, se obtuvo un mayor 

porcentaje de asmáticos en el intervalo de edad de 13 a 15 años, con un 

porcentaje de 46,15%; según el estudio ISAAC, el asma tiende a aparecer en el 

75% de los casos en menores de 5 años y 80% en menores de 15. En este caso, 

el sexo femenino presentó asma en el 61,54% de los casos, pero es importante 

tener en cuenta que la mayor población en nuestro estudio, estuvo representada 

por el sexo femenino. (7) (12) 

El estrato económico con mayor presencia de asma, dentro del estudio, fue el 3 

con un 46,67% y en contra posición, el que tuvo un menor porcentaje de 

asmáticos fue el estrato económico 6 con un 6,67%; el 80% de las muertes por 

asma se dan en países con ingresos bajos y medio-bajos, asociándose con el 

nivel socioeconómico; además, estudios locales, uno realizado en Cali estima una 

prevalencia de asma del 20%, como ya se había comentado, y rinitis alérgica del 

18%, especialmente en estratos socioeconómicos bajos. Importante resaltar que el 

nivel socioeconómico bajo tiene mayor riesgo de exacerbaciones que el nivel 

socioeconómico alto, debido a una mayor respuesta inflamatoria (1) (8) (28) (26). 

En relación a la presencia de asma y antecedentes familiares, se observa que el 

73,08% de los niños con asma tienen padres con antecedente alérgico, y una 

exposición al humo del cigarrillo en un 30,77% de todos los asmáticos; en la atopia 

de una persona, se deben tener en cuenta también los mecanismos genéticos, ya 

que muchos pacientes presentan antecedentes familiares de enfermedades 

alérgicas. También es necesario relacionar el nivel socioeconómico bajo y su 

importante papel en los pacientes asmáticos, ya que se sugiere que esta relación 

está determinada por la asociación de los padres al tabaquismo. (17) (26) 

En relación a la presencia del asma y el sector en el que se encuentran ubicados 

sus colegios, un 53,85% de los asmáticos estudia en instituciones educativas 
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cercanas a ríos, lagos, arroyos o colecciones de agua. Según el estudio ISAAC, se 

demostró una mayor exacerbación de los síntomas (entre 7,1 y 15,3%) debido a 

factores microambientales; además, el asma es un trastorno heterogéneo, en el 

que hay una relación mutua entre factores genéticos y ambientales. (2) (17) 

Y en última instancia, de todas las variables estudiadas, en las que se pudo 

observar una asociación estadísticamente significativa fueron, la presencia de 

sibilancias y asma con un valor de p=0,00003, la tos seca y la presencia de esta 

patología con p=0,008 y también se encontró asociación con la presencia de 

alergias, con un valor de p=0,004. Importante destacar que el antecedente 

alérgico en los padres y la presencia de asma si tuvo asociación significativa con 

un valor de p=0,0008. Además, en cuanto a la exposición de olores fuertes, polvo 

y lluvia, se estableció la asociación con valores de p= 0,034, p=0,021 y p=0,0009 

respectivamente. 
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5. CONCLUSIONES. 

 

El asma es una enfermedad muy prevalente en la adolescencia por lo que es 

importante tener en cuenta los distintos factores de riesgo que predisponen a ella. 

Despues de haber realizado la investigacion y analizando los resultados se puede 

rectificar que los factores de riesgo socio economicos, personales, familiares y 

ambientales si interactuan para desarrollar asma.  

En nuestros resultados se evidencia que con rescpecto a los factores de riesgo 

socioeconomicos ningun valor nos arrojo asociacion con la enfermedad, pero se 

observo que el rango donde edad donde hubo mas poblacion encuestada fue 

entre los 13 y 15 años de edad y el que presento mas incidencia de asma fue el 

rango de 16 -18 años. Una gran parte de la poblacion tiene presencia de alergias 

demostrando la alta prevalencia de esta patoogia en la adolescencia. Se evidencio 

que el estrés es un factor predisponente de esta patologi ya que la mayoria de los 

adoslescntes que estaban bajo altos niveles de estrés presentaron mas alergias. 

Con respecto a los factores ambientales las caracteristicas del entorno si tuvieron 

gran asociacion con el asma. En los antecedentes familiares se evidencio que la 

presencia de alergia en padres si tiene gran importancia demostrando que la 

genetica juega un papel muy importante en el desarrollo de asma.  

En conclusion se sabe que el asma es un problema de salud el cual presenta altas 

tasas de morbimortalidad, por lo cual es importante reconocer los factores de 

riesgo causantes de esta patologia para asi poder intervenir de manera temprana 

y prevenir complicaciones que afecten la calidad de vida de los niños que la 

padecen.  
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6. RECOMENDACIONES. 

 

A lo largo de este documento, se ratifica el problema de salud pública que 

representa el asma a nivel mundial ya que tiene altas tasas de morbilidad 

sobretodo en la población menor de 18 años, por lo que se hace importante 

reconocer los causantes de esta patología con el propósito de intervenir de 

manera precoz y oportuna y prevenir posteriores secuelas que disminuyan la 

calidad de vida y se interpongan en el adecuado crecimiento y desarrollo de los 

niños que la presentan. 

Con los resultados de este proyecto investigativo se busca contribuir a la 

formación y materialización de un programa de prevención y control del asma en 

escolarizados, con la finalidad de que se realice un diagnostico e intervención 

oportuna en el que se implementen diferentes acciones que abarquen desde 

medidas de control ambiental, como prevención primaria para reducir la exposición 

a factores de riesgo y garantizar el acceso a medicamentos esenciales y atención 

sanitaria, no dejando a un lado la educación del afectado y sus familiares en el 

manejo de la patología, en aras de controlar las repercusiones que pueda tener 

sobre los entes tanto físicos como mentales de la población de estudio. 

Para profundizar en los resultados del presente estudio, se sugiere que ante la 

realización de futuros estudios se elija una población similar y más amplia, 

llevando la línea de éste en cuanto a las diferencias a nivel de las características 

sociodemográficas y ambientales para establecer la asociación entre ellas con la 

presencia de asma y así poder identificarlas como posibles causas de la 

enfermedad. Es importante reconocer los factores de riesgo, principalmente los 

modificables, de esta patología pues en la medida en que se reduzca la exposición 

a éstos y se tenga la información adecuada de cómo manejarla, la calidad de vida 

de los individuos afectados será mucho mejor y podrán seguir creciendo y 

desarrollándose en todo su potencial. 
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8. ANEXOS 

 

A. ÁRBOL DEL PROBLEMA.  

 

 

B. TAMAÑO MUESTRAL. 
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C. TABLA DE OPERALIZACION DE VARIABLES. 

MACRO-

VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION NATURALE

ZA 

NIVEL DE 

MEDICION 

CRITERIOS DE 

MEDICION 

Antecedente

s Socio-

demográficos 

Edad 

 

 

Nº de años 

cumplidos 

Cuantitativa 

continua  

Razón  12,13,14… 

 

 Sexo Característica 

fenotípica que 

diferencia al 

hombre de la 

mujer 

Cualitativa Nominal Femenino  

Masculino  

 Estrato 

económico  

Clasificación 

que utiliza el 

Estado para 

clasificar los 

inmuebles 

residenciales 

de acuerdo 

con los 

lineamientos 

del DANE 

Cualitativa Ordinal 1,2,3,4,5,6. 

 Nivel 

educativo 

de los 

padres 

Máximo nivel 

de educación 

alcanzado 

Cualitativa Ordinal Analfabeta 

Pre-escolar 

incompleta Pre-

escolar completa 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria completa 

Otra. 

 

 Servicios 

públicos 

Actividad que 

desarrolla un 

organismo 

estatal o una 

entidad 

privada bajo la 

regulación del 

Estado 

Cualitativa Nominal Acueducto 

Alcantarillado 

Aseo 

Energía eléctrica  

Gas natural 
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para satisfacer 

cierta 

necesidad de 

la población. 

Antecedente

s personales 

Nivel de 

higiene  

Serie de 

hábitos 

relacionados 

con el cuidado 

personal que 

inciden 

positivamente 

en la salud y 

que previene 

posibles 

enfermedades. 

Cualitativa Ordinal Lavado de manos de 

1 a 2 veces  

2 a 3 veces   

4 o más veces  

Cada vez que ingiere 

alimentos. 

 

 Estrés  Conjunto de 

alteraciones 

que se 

producen en el 

organismo 

como 

respuesta 

física ante 

determinados 

estímulos 

repetidos, 

como por 

ejemplo el frío, 

el miedo, la 

alegría, etc. 

Cualitativa  Nominal  Conflictos familiares  

Problemas 

académicos  

Bullying  

 

 Alergias  Una alergia es 

una respuesta 

específica del 

sistema 

inmunológico a 

ciertas 

sustancias de 

nuestro 

entorno que, 

normalmente, 

Cualitativa Ordinal  Alimentos (1) 

Olores (2)  

Animales (3) 

Polvo (4) 

Medicamentos (4) 

Otros   
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son 

inofensivas 

Antecedente

s 

Familiares 

Asma Enfermedad 

del aparato 

respiratorio 

que se 

caracteriza por 

una 

respiración 

anhelosa y 

difícil, tos, 

sensación de 

ahogo y ruidos 

sibilantes en el 

pecho 

cualitativa Nominal  Dificultad para 

respirar 

Sibilancias 

Tos  

 

 Alergias  Una alergia es 

una respuesta 

específica del 

sistema 

inmunológico a 

ciertas 

sustancias de 

nuestro 

entorno que, 

normalmente, 

son 

inofensivas 

Cualitativa 

 

Ordinal 

  

Alimentos 

Olores  

Animales 

Polvo 

Medicamentos 

Otros  

 

 Tabaquism

o 

Intoxicación 

aguda o 

crónica 

producida por 

el consumo 

abusivo de 

tabaco 

Cualitativa Nominal  No fumador 

Fumador 

Fumador pasivo 

Fumador ocasional 

Ex fumador 

Condiciones 

del entorno 

Mascotas Persona, 

animal o cosa 

a los cuales se 

atribuyen 

virtudes para 

alejar 

Cualitativa Nominal Si 

No 
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desgracias o 

atraer la buena 

suerte. 

 Combustibl

e para 

cocinar 

Sustancia o 

materia que al 

combinarse 

con oxígeno 

es capaz de 

reaccionar 

desprendiendo 

calor, 

especialmente 

las que se 

aprovechan 

para producir 

calor 

Cualitativa Nominal Leña 

Carbón 

Gas 

Electricidad 

 

 Condicione

s del hogar 

Definida por 

APEIM como 

el conjunto de 

materiales con 

que la vivienda 

ha sido 

construida 

(techo, 

paredes y 

piso), reflejo 

de la situación 

social y 

económica. 

Cualitativa Ordinal Material que cubre el 

piso como 

Laminado/Mármol/Alf

ombra/Parquet 

Cerámica/Madera 

pulida 

Cemento pulido 

Cemento sin pulir 

Tierra/Arena 

 

Material de la 

vivienda como Adobe 

Bahareque 

Triplay 

Ladrillo 

 Condicione

s del sector 

Definida por 

APEIM como 

el conjunto de 

materiales con 

que la vivienda 

ha sido 

construida 

(techo, 

paredes y 

Cualitativo Nominal Ríos/Lagos/Arroyos/

Colecciones de agua 

Fabricas 

Zona residencial 
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piso), reflejo 

de la situación 

social y 

económica. 
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D. PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS.  

 

Objetivos  MACRO-

VARIABLE 

VARIA

BLE 

NATURALE

ZA 

CRITERIOS 

DE MEDICION 

Tipos de 

tabla  

Tipo de 

grafico 

TIPO DE 

ANALISIS 

1. Presentar la 

población 

estudiada 

según:  

Antecedente

s Socio-

demográfico

s 

Edad 

 

 

Cuantitativa 

continua 

Razón 

12,13,14… 

 

Tabla de 

frecuencia 

o 

univariada  

Histograma Medidas de 

frecuencias: 

Porcentaje, 

Razón de 

sexos. 

  Sexo Cualitativa 

Nominal 

Femenino 

masculino 

Tabla de 

frecuencia 

o 

univariada 

Barra simple 

o de pastel 

Medidas de 

frecuencias: 

Porcentaje 

Medidas de 

TC y Disp.: 

Media y 

Desviación 

Estándar. 

  Estrato 

socio-

econó

mico  

Cualitativa 

Ordinal 

1,2,3,4,5,6. Tabla de 

frecuencia 

o 

univariada 

Barra simple 

o de pastel 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes. 

  Nivel 

educati

vo de 

los 

Cualitativa 

Ordinal 

Analfabeta 

Pre-escolar 

incompleta 

Pre-escolar 

Tabla de 

frecuencia 

o 

univariada 

Barra simple 

o de pastel 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 
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padres completa 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa Otra. 

Porcentajes. 

  Servici

os 

público

s 

Cualitativa 

Nominal 

Acueducto 

Alcantarillado 

Aseo 

Energía 

eléctrica  

Gas natural 

Tabla de 

frecuencia 

o 

univariada 

Barra simple 

o de pastel 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes. 

 Antecedente

s personales   

Nivel 

de 

higiene  

Cualitativa 

Ordinal 

Lavado de 

manos de 1 a 

2 veces 

2 a 3 veces  

A 4 veces 

Cada vez que 

ingiere 

alimentos. 

Tabla de 

frecuencia 

o 

univariada 

Barra simple 

o de pastel 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes. 

  Estrés  Cualitativa 

Nominal 

conflictos 

familiares 

-problemas 

Tabla de 

frecuencia 

o 

Barra simple 

o de pastel 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 
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académicos 

-bullying 

-etc 

univariada Porcentajes 

  alergia

s 

cualitativa 

ordinal 

Alimentos 

- olores  

-animales 

-polvo 

-materiales 

-otros  

 

Tabla de 

frecuencia 

o 

univariada 

Barra simple 

o de pastel 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes 

 antecedente 

familiares 

ASMA cualitativa 

Nominal 

-Dificultad para 

respirar 

-sibilancias 

-tos  

 

Tabla de 

frecuenci

a o 

univariad

a 

Barra simple o 

de pastel 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes 

  ALER

GIAS  

cualitativa 

ordinal 

-Alimentos 

- olores  

-animales 

-polvo 

-materiales 

-otros  

  

Tabla de 

frecuenci

a o 

univariad

a 

Barra simple o 

de pastel 
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  TABA

QUIS

MO 

Cualitativa 

Nominal 

-no fumador 

-Fumador 

-Fumador 

pasivo 

-Fumador 

ocasional 

--ex fumador 

Tabla de 

frecuenci

a o 

univariad

a 

Barra simple o 

de pastel 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes 

 

 Condiciones del 

entorno 

Mascotas Cualitativa Nominal Si 

No 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes 

  Combustible para 

cocinar 

Cualitativa Nominal Leña 

Carbón 

Gas 

Electricidad 

 

 

 M

edidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes 

 Ambientales Condiciones del 

hogar 

Cualitativa Ordinal Material que 

cubre el piso 

como 

Laminado/Már

mol/Alfombra/P

aquete 

Cerámica/Mad

era pulida 

Cemento pulido 

Medidas de 

frecuencia 

relativa: 

Porcentajes. 



74 
 

Cemento sin 

pulir 

Tierra/Arena 

Material de la 

vivienda como 

Adobe 

Bahareque 

Triplay 

Ladrillo 

 

 

 

OBJETIVOS MACRO-

VARIABLE 

VARIA

BLE 

NATURAL

EZA 

Y NIVEL 

DE 

MEDICION 

CRITERIOS 

DE 

MEDICION 

TIPO DE 

TABLA 

TIPO DE 

GRAFICO 

TIPO DE ANALISIS 

Establecer la 

asociación 

entre el asma 

y los 

diferentes 

factores de 

riesgo 

propuestos en 

el estudio 

Antecedent

es Socio-

demográfic

os 

Edad 

 

 

Cuantitativ

a continua  

Razón  

Cualitativa 

Nominal 

12,13,14… 

 

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Polígono de 

frecuencia  

Medidas de 

frecuencias: 

Porcentaje 

Medidas de TC y Disp: 

Media y desviación 

estándar 

  Sexo Cualitativa Femenino Tabla de Barras Medidas de 
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Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

masculino doble 

entrada o 

bivariada 

dobles frecuencias: 

Porcentaje, Razón de 

sexos. 

  Estrato 

socio-

económi

co  

Cualitativa 

Ordinal 

Cualitativa 

Nominal 

1,2,3,4,5,6. Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

Medidas de frecuencia 

relativa: Porcentaje 

  Nivel 

educativ

o de los 

padres 

Cualitativa 

Ordinal 

Cualitativa 

Nominal 

Analfabeta 

Pre-escolar 

incompleta 

Pre-escolar 

completa 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Secundaria 

completa Otra. 

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 

  Servicio

s 

públicos 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Acueducto 

Alcantarillado 

Aseo 

Energía 

eléctrica  

Gas natural 

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 

 Antecedent

es 

personales 

Nivel de 

higiene  

Cualitativa 

Ordinal 

Cualitativa 

Lavado de 

manos de 1 a 

2 veces 

Tabla de 

doble 

entrada o 

Barras 

compuestas 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 
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Nominal 2 a 3 veces  

A 4 veces 

Cada vez que 

ingiere 

alimentos. 

bivariada 

  Estrés Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Conflictos 

familiares 

Problemas 

académicos 

Bullying 

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 

  Alergias Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Alimentos 

Olores  

Animales 

Polvo 

Medicamentos 

Otros  

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 

 Antecedent

e 

Familiares 

Asma Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Dificultad para 

respirar 

Sibilancias 

Tos  

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 

  Alergias  Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Alimentos 

Olores  

Animales 

Polvo 

Medicamentos 

Otros  

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 

  Tabaqui

smo 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

No fumador 

Fumador 

Fumador 

Tabla de 

doble 

entrada o 

Barras 

compuestas 

 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 
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Nominal pasivo 

Fumador 

ocasional 

Ex fumador 

bivariada  

 Condicione

s del 

entorno 

Mascota

s 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 

  Combus

tible 

para 

cocinar 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Leña 

Carbón 

Gas 

Electricidad 

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 

  Condici

ones del 

hogar 

Cualitativa 

Ordinal 

Cualitativa 

Nominal 

Material que 

cubre el piso 

como 

Laminado/Már

mol/Alfombra/

Paquete 

Cerámica/Mad

era pulida 

Cemento 

pulido 

Cemento sin 

pulir 

Tierra/Arena 

 

Material de la 

vivienda como 

Adobe 

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 
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Bahareque 

Triplay 

Ladrillo 

  Condici

ones del 

sector 

Cualitativa 

Nominal 

Cualitativa 

Nominal 

Ríos/Lagos/Ar

royos/Coleccio

nes de agua 

Fabricas 

Zona 

residencial 

Tabla de 

doble 

entrada o 

bivariada 

Barras 

compuestas 

Medidas de 

frecuencia: Porcentaje 
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E. PRESUPUESTO. 

 

 PRESUPUESTO: 

RUBROS COSTOS (PESOS) TOTAL 

1. RECURSOS 

HUMANOS: 

  

EQUIPO DE 

INVESTIGACIÓN (5) 

400.000 2’000.000 

ASESORES (2) 1´000.000 2´000.000 

2. GASTOS 

GENERALES: 

  

BIBLIOGRAFIA 500.000 500.000 

FOTOCOPIAS 200.000 600.000 

TRANSPORTE 300.000 300.000 

PAPELERIA 100.000 100.000 

OTROS 100.000 500.000 

TOTAL: 1’600.000 6’000.000 
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F. CARTAS DE AUTORIZACION. 
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G. CUESTIONARIO. 

Factores de riesgo para asma en adolescentes escolarizados de básica secundaria de tres colegios de 

barranquilla, Colombia, en el primer periodo del 2017. 

Cuestionario. 

 

 Fecha de la entrevista.  

Día____/mes 

____/año_____ 

 Numero de 

cuestionario_____ 

1. Edad. 

 Entre 10 – 12 años. 

 Entre 13- 15 años 

 Entre 16 – 18 años. 

 

2. Sexo. 

 Femenino. 

 Masculino.  

 

3. Escuela:  

 Colegio compañía 

de maría “la 

enseñanza”. 

 Institución educativa 

Betania norte. 

 Colegio distrital 

madres católicas.  

 

4. Grado escolar: 

 Sexto  

 Séptimo  

 Octavo  

 Noveno  

 Decimo  

 Once  

 Doce 

 

5. ¿Alguna vez has tenido 

silbidos o pitos en el pecho 

en el pasado? 

 

 Si  

 No  

 

6. ¿Has tenido silbidos o pitos 

en el pecho en los últimos 

12 meses? 

 

 Si 

 No 

 

7. ¿Cuántos ataques de 

silbidos o pitos en el pecho 

has tenido en los últimos 

12 meses? 

 

 Ninguno 

 1 a 3 

 4 a 12 

 Más de 12 

 

8. ¿Cuántas veces te has 

despertado por la noche a 

causa de los silbidos o 
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pitos, en los últimos 12 

meses? 

 

 Nunca.  

 Menos de una 

noche por semana.  

 Una o más noches 

por semana.  

9. Los silbidos o pitos en el 

pecho, ¿han sido tan 

importantes como para que 

cada 2 palabras seguidas 

hayas tenido que parar 

para respirar, en los 

últimos 12 meses? 

 

 Si  

 No  

 

10. ¿Alguna vez has tenido 

asma? 

 

 Si  

 No 

 

11. ¿Has notado pitos al 

respirar, durante o después 

de hacer ejercicio, en los 

últimos 12 meses? 

 

 Si  

 No 

 

12. ¿Has tenido tos seca por la 

noche, que no haya sido la 

tos de un resfriado o 

infección de pecho, en los 

últimos 12 meses? 

 

 Si  

 No 

 

13. ¿Empeoran tus síntomas 

cuando es temporada de 

lluvia?  

 

 Si.  

 No.  

 

14.  ¿Empeoran tus síntomas 

cuando estas en presencia 

de olores fuertes como 

perfumes, ambientadores, 

detergentes, cremas, entre 

otros?  

 

 Si.  

 No. 

 

15.  ¿Empeoran tus síntomas 

cuando hay polvo, barren o 

hay algo sucio? 

 

 Si. 

 No. 

  

16. ¿Tienes algún tipo de 

alergia?  

 

 Si. 

 No.  

 

17. Si la respuesta anterior fue 

SI, ¿a que eres alérgico? 

 

 Alimentos.  

 Olores fuertes.  

 Polvo.  

 Otros. Específica a 

que 

________________

_ 

 

18. ¿Alguna vez te han hecho 

pruebas de alergia?  
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 Si.  

 No.  

 

19.  ¿Alguna vez te han hecho 

una espirometría o alguna 

prueba de función 

pulmonar? 

 

 Si. 

 No.  

 

20.  ¿Cuántas veces al día te 

lavas las manos?  

 

 Una vez al día.  

 2- 4 veces al día.  

 Más de 5 veces al 

día. 

 

21.  ¿Te lavas las manos 

siempre que llegas a tu 

casa? 

 

 Si.  

 No.  

 

22.  ¿Te lavas las manos 

después de haber entrado 

a un baño?  

 

 Si.  

 No. 

 

23. ¿Te lavas más manos 

antes de consumir 

alimentos?  

 

 Si.  

 No.  

 

24.  ¿En qué estrato vives? 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

25.  ¿Con que material está 

hecha tu casa? 

 

 Adobe. 

 Bahareque.  

 Triplay.  

 Ladrillo y cemento.  

 

26. ¿en tu casa hay energía 

eléctrica? 

  

 Si.  

 No.  

 

27.  ¿Hay en tu casa agua 

potable? 

 

 Si.  

 No.  

 

28. ¿Cuál es el principal 

combustible que se utiliza 

para cocinar en tu casa? 

 

 Leña.  

 Carbón.  

 Gas.  

 Electricidad. 

 

29. ¿Cuál es el material que 

cubre el piso de tu casa? 

 

 Tierra.  

 Cemento.  

 Baldosa.  

 Madera.  

 Alfombra. 
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30.  ¿Tienes mascotas 

(animales) en tu casa? 

 

 Si  

 No 

 

31.  Si la respuesta anterior fue 

SI, ¿qué tipo de mascota 

tienes?  

 

 Perro.  

 Gato.  

 Peces. 

 Aves.  

 Conejos. 

 Hámster.  

 Otro: especifica 

cual: 

________________

_____ 

 

32.  ¿Hay en tu casa 

frecuentemente ratones o 

cucarachas? 

 

 Si.  

 No.  

 

33. Queda tu casa cerca a:  

 

 Ríos, lagos, arroyos, 

colecciones de 

agua. 

 Fabricas.  

 Zona residencial.  

 Ninguna de las 

anteriores. 

 

34. Queda tu colegio cerca a: 

 

 Ríos, lagos, 

arroyos, 

colecciones de 

agua. 

 Fabricas.  

 Zona residencial.  

 Ninguna de las 

anteriores.  

 

35.  ¿Te hacen o te han hecho 

bullying alguna vez? 

 

 Si.  

 No.  

 

36.  ¿Tienes o has tenido 

dificultades académicas?  

 

 Si.  

 No.  

 

37.  ¿Cuántas personas viven 

en tu casa? 

 

 2 personas   

 3 – 4 personas  

 Más de 5 personas. 

 

38. ¿Fumas o has fumado 

alguna vez? 

 

 Si.  

 No.  

 

39. ¿Fuma alguien en tu casa 

actualmente?  

 

 Si  

 No  

 

40.  Si la respuesta anterior fue 

si, ¿cuántas personas 

fuman en tu casa? 

 

 1 persona.  

 2-3 personas.  

 Más de 4 personas. 
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41.  Si la respuesta a la 

pregunta 39 fue SI, ¿qué 

tan frecuente fuman en tu 

casa? 

 Menos de una vez 

por semana.  

 1- 4 veces por 

semana.  

 Más de 5 veces por 

semana.  

 

42.  Si la respuesta a la 

pregunta 39 fue SI, 

¿cuántas veces al día 

fuman cerca de ti?  

 

 Ninguna.  

 1- 3 veces.  

 Más de 4 veces.  

 

43.  ¿Toma alguien 

frecuentemente alcohol en 

tu casa?  

 

 Si.  

 No.  

 

44.  Si la respuesta a la 

pregunta anterior fue SI, 

¿cuántas personas 

consumen alcohol en tu 

casa?  

 

 1 persona.  

 2- 3 personas. 

 Más de 4 personas. 

  

45.  Si la respuesta a la 

pregunta 43 fue SI, 

¿cuántas veces a la 

semana consumen alcohol 

en tu casa?  

 

 Menos de una vez 

por semana.  

 1- 4 veces por 

semana.  

 Más de 5 veces por 

semana.  

 

46.  ¿Tú y tu familia han sido 

desplazados por la 

violencia o les ha tocado 

mudarse de casa o ciudad 

debido a algún tipo de 

amenaza?  

 

 Si.  

 No.  

 

47.  ¿Están tus dos padres 

vivos? 

 

 Si.  

 No.  

 

48.  Si la respuesta a la 

pregunta anterior fue si, 

¿viven juntos tus padres?  

 

 Si.  

 No.  

 

 

49.  ¿Con que padre vives en 

tu casa? 

 

 Solo mamá. 

 Solo papá.  

 Mamá y papá 

 

50.  ¿Alguno de tus padres 

tiene algún tipo de alergia? 
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 Si.  

 No.  

 

51. ¿Qué estudios tiene tu 

madre? 

 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Bachillerato 

incompleto  

 Bachillerato 

completo  

 Técnico.  

 Universitario.  

 Posgrado. 

 No tiene estudios. 

 

52. ¿Qué estudios tiene tu 

padre?  

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Bachillerato 

incompleto  

 Bachillerato 

completo  

 Técnico.  

 Universitario.  

 Posgrado.  

 No tiene estudios. 
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H. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Información para el padres y formulario de consentimiento informado. 

Versión 1. Fecha enero 31 de 2017 

 

Título del estudio: Factores de riesgo para asma en adolescentes estudiantes de 

secundaria de tres colegios de Barranquilla, Colombia, en el primer periodo del 

2017. 

Investigador principal: María Camila Toledo Chica. 

Co-investigadores: Eduardo Callejas Torres, Daniela Charris Lemus, Jesús 

David Rodríguez Gutiérrez, Daniela Tejada Pérez. 

Asesores: Md. Mariela Borda Pérez MSP, Dr. Enrique Scorza Gutiérrez.   

Entidad donde se desarrolla la investigación: Universidad del Norte, Facultad 

de Ciencias de la Salud, Departamento de Medicina. Km. 5 Vía Puerto Colombia. 

Atlántico, Colombia. 

Naturaleza y Objetivo del estudio. 

El estudio, al cual estamos invitando a participar a su hijo (a), tiene como objetivo 

establecer los factores de riesgo asociados a la presencia de asma en 

adolescentes estudiantes de secundaria, esto debido al aumento en la exposición 

a estos y el incremento en el número de jóvenes enfermos en la ciudad.  

Propósito 

En este documento estamos enviando el consentimiento que tiene el propósito de 

solicitar su autorización para que su hijo pueda participar en este estudio que 

pretende conocer los factores de riesgo asociados a la presencia de asma en 

adolescentes estudiantes de secundaria de tres colegios de Barranquilla, 

Colombia, en el primer periodo del 2017. 

Procedimiento 

Si usted acepta que su hijo/a participe en este estudio, en primer lugar, se le 

solicitará, a usted, responder a una encuesta, que se encuentra anexa a este 

consentimiento, posterior a esto, en el colegio, su hijo/a responderá una encuesta 

en donde haremos preguntas relacionadas con los factores de riesgo para asma. 

Riesgos asociados a su participación en el estudio 
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El participar en el estudio no riesgo tiene para su hijo/a, debido a que él/ella 

responderá 54 preguntas de una encuesta que no toca aspectos sensitivos de su 

conducta. 

Beneficios de su participación en el estudio 

El participar en el estudio no genera un beneficio directo para usted, pero los 

resultados obtenidos del estudio podrán generar beneficio futuro para muchas 

personas. 

Voluntariedad 

La participación de su hijo/a es voluntaria. Si usted y/o su hijo/a deciden no 

participar o retirarse del estudio en cualquier momento, aun cuando haya iniciado 

su participación del estudio, puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o 

castigo para usted. 

Confidencialidad 

Si usted decide que su hijo (a) participe, garantizamos que toda la información 

suministrada será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales 

no serán publicados ni revelados, el investigador principal se hace responsable de 

la custodia y privacidad de los mismos. 

Compartir los resultados. 

Los resultados de la investigación se compartirán en tiempos adecuados en 

publicaciones, revistas y/o conferencias, con fines académicos, pero la 

información personal permanecerá confidencial. 

Conflicto de interés del investigador: 

Ninguno de los investigadores tiene conflicto de interés con los participantes, 

instituciones educativas, ni con los patrocinadores.  

Contactos: 

Si tiene dudas puede comunicarse con el investigador principal María Camila 

Toledo Chica al Celular 3008372813 y correo electrónico 

mctoledo@uninorte.edu.co 

Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto: 

Gloria C Visbal Illera Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la 

salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer 

piso. Tel 3509509 ext. 3493. 
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Correo del Comité de Ética en Investigación: 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 

Página web del Comité:  

http://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica/comite-de-etica 

  

He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han 

respondido las dudas e inquietudes surgidas. 

Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto participar en el presente estudio. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

__________________________ 

Firma y Cedula del Acudiente del participante 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados. 

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas en forma 

adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 

consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 

Nombre del investigador. __________________________________ 

Firma_________________________________________________ 

Fecha (dd/mm/aaaa) ____________________________________ 
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Factores de riesgo para asma en adolescentes escolarizados de básica 

secundaria de tres colegios de barranquilla, Colombia, en el primer 

periodo del 2017. 

Cuestionario para padres.  

 

 Fecha: día____ mes____ 

año_____ 

 Numero de cuestionario: 

_________ 

 

1. ¿Qué es del niño? 

 Padre.  

 Madre.  

 Otro. Especifique: 

___________ 

  

2. ¿Ha sido el niño/a o niña 

diagnosticado con asma 

alguna vez? 

 Si.  

 No 

 

3. ¿Algún familiar cercano al 

niño/a tiene o ha tenido alguna 

vez asma? 

 Mama.  

 Papa.  

 Abuelos.  

 Tíos. 

 Ninguno.  

 Otros, especifique: 

__________ 

 

4. Si su hijo no ha sido 

diagnosticado con asma, ¿ha 

tenido alguna vez síntomas 

respiratorios como dificultad 

para respirar? 

 Si.  

 No.  

 

5.  Si la respuesta anterior fue SI, 

¿fue necesario llevarlo/a de 

urgencias al hospital? 

 Si.   

 No. 

6. ¿Toma su hijo algún tipo de 

medicamento para alergia o 

para poder respirar mejor? 

 Si.  

 No.  

 

7. Si la respuesta anterior fue SI, 

por favor indique que 

medicamento toma y por qué.  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

________________________
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I. ASENTIMIENTO INFORMADO. 

 

Información para menores de edad / Asentimiento 

Versión 1. enero 31 2017. 

 

Título del estudio: Factores de riesgo para asma en adolescentes estudiantes de 

secundaria de tres colegios de Barranquilla, Colombia, en el segundo periodo del 

2016. 

 

Investigador Principal: María Camila Toledo Chica. 

 

Co-investigadores: Mariela Borda Pérez, Eduardo Callejas Torres, Daniela 

Charris Lemus, Jesús David Rodríguez Gutiérrez, Enrique Scorza Gutiérrez, 

Daniela Tejada Pérez.  

 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador:  

Universidad del Norte, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de 

Medicina. Km. 5 Vía Puerto Colombia. Atlántico/Colombia.  

 

Introducción:  

El estudio tiene como objetivo establecer los factores de riesgo asociados a la 

presencia de asma en jóvenes como tú, estudiantes de secundaria, esto debido al 

aumento en la exposición a estos factores de riesgo y el incremento en el número 

de jóvenes enfermos de asma en la ciudad.  

 

Explicación:  

 

Mi nombre es María Camila y soy estudiante de Medicina de la Universidad del 

Norte, en este momento mis compañeros y yo queremos saber la relación entre 

los factores de riesgo para asma y la aparición de la enfermedad, y por esto 

estamos haciendo esta investigación.  

Nos gustaría contar contigo, para poder realizar este estudio, puedes elegir si 

quieres participar o no. A tus padres ya les hemos mandado una carta, 

explicándoles lo mismo que te estamos diciendo a ti y saben que te estamos 

preguntando a ti también para tu aprobación. Si quieres participar en esta 

investigación, tus padres también deben estar de acuerdo, pero si no deseas 

formar parte de esto no tienes por qué hacerlo, aunque tus padres lo hayan 

aceptado. 
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Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus padres o amigos o 

cualquier otro con el que te sientas cómodo. Puedes decidir participar o no 

después de haberlo discutido. No tienes que decidirlo inmediatamente.  

Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te 

las explique mejor porque estás interesado o preocupado por ellas. Por favor, 

puedes pedirme que pare en cualquier momento y me tomaré tiempo para 

explicártelo.  

 

 

Objetivo:  

Queremos establecer las razones por las cuales a jóvenes como tú les puede dar 

asma y encontrar formas para prevenirla y ayudar a tratarla disminuyendo la 

exposición a entidades que puedan provocarla. 

 

Elección de participantes:  

Estamos haciendo encuestas a jóvenes de tu edad -entre los 11 y los 18 años- 

que viven dentro de la ciudad y que estén estudiando en el colegio, al igual que tu.  

 

La participación es voluntaria: 

No tienes por qué participar en esta investigación si no lo deseas. Es tu decisión si 

decides participar o no en la investigación, está bien y no cambiara nada. Incluso 

si dices que “si” ahora, puedes cambiar de idea más tarde y estará bien, no habrá 

ningún problema. 

  

Procedimientos:  

Lo único que vamos a pedirte es que respondas unas preguntas, de forma 

anónima.  

 

Si durante la realización de la encuesta hay algo que no está claro para ti, puedes 

preguntarnos en cualquier momento, estamos dispuestos a resolver todas tus 

dudas. 

 

Riesgos:  

El riesgo que participes en este estudio es mínimo, solo responderás un 

cuestionario de forma anónima. 

 

Beneficios:  

Participar en este estudio no te generara un beneficio directo, pero si nos 

permitirás generar una solución futura para beneficiar a otras personas como tú.  

 

Confidencialidad:  
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No diremos a otras personas lo que estas respondiendo en esta investigación y 

además no compartiremos información sobre ti a nadie que no trabaje en el 

estudio, es decir, tu información solo la vamos a poder ver los investigadores que 

estamos realizando este proyecto, nada llevara tu nombre, ni siquiera la encuesta.  

 

Compartir los resultados 

Cuando finalicemos la investigación informaremos a docentes y científicos lo que 

hemos concluido, lo haremos escribiendo, compartiendo informes y en encuentros 

con personas interesadas en nuestro trabajo 

  

Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación.  

No es obligatorio que participes en esta investigación. Nadie se enfadará o 

molestará contigo si dices que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar 

en ello y responder más tarde si quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de 

idea más tarde y también estará bien.  

 

A Quien Contactar:  

Puedes hacerme preguntas ahora o más tarde. Tengo un número de celular 

3008372813 y un correo electrónico mctoledo@uninorte.edu.co donde puedes 

localizarme cuando necesites. Si quieres hablar con alguien más del centro que ha 

aprobado esta investigación: 

Datos del comité de ética en investigación que avala el proyecto:  

 

Gloria C Visbal Illera Presidente. Comité de ética en investigación en el área de la 

salud Universidad del Norte. Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Bloque F primer 

piso. Tel 3509509 ext. 3493.  

Correo del Comité de Ética en Investigación: 

comite_eticauninorte@uninorte.edu.co  

Página web del Comité: http://www.uninorte.edu.co/web/comite-de-etica/comite-

de-etica 

 

Si elegiste ser parte de esta investigación, también te daré una copia de esta 

información para ti. Puedes pedir a tus padres que lo examinen si quieres.  

 

PARTE 2: Formulario de Asentimiento  

Entiendo que la investigación consiste en relacionar los factores de riesgo para 

asma y la enfermedad y que tengo que responder una encuesta. 

“Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo, Sé que 

puedo retirarme cuando quiera. He leído esta información (o se me ha leído 

la información) y la entiendo. Me han respondido las preguntas y sé que 
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puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier 

cambio se discutirá conmigo.  

 

Acepto participar en la investigación 

Nombre del Menor: _____________________________  

Firma del Menor: _______________________________  

Fecha: _________________  

Día/mes/año:  

 

 

Copia dada al participante _________ (iniciales del investigador/asistente)  

 

El Padre/madre/apoderado ha firmado un consentimiento informado _Si _No 

(iniciales del investigador/asistente) 

 

Declaración del investigador  

Yo certifico que le he explicado al menor de edad la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que él o ella entiende en qué consiste su participación, los 

posibles riesgos y beneficios implicados.  

Todas las preguntas que el menor de edad ha hecho le han sido contestadas en 

forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 

asentimiento. Hago constar con mi firma. 

  

Nombre del investigador. __________________________________  

Firma: _________________________________________________  

Fecha (dd/mm/aaaa): ____________________________________ 

 

 

 


