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Resumen 

Antecedentes: El 80% de la población mundial sigue utilizando conceptos, recursos y 

prácticas de las medicinas tradicionales, aunque aún no hay suficientes estudios para la 

validación de su eficacia y contribución al mejoramiento de la salud humana. 

Proponemos tres estudios epidemiológicos exploratorios sobre la asociación de la 

medicina tradicional y el asma. 

 

Métodos: Hicimos una revisión sistemática y meta-análisis de estudios observacionales 

y experimentales que exploran la asociación entre asma y exposición al frío; un estudio 

de casos y controles en niños de 8 municipios vecinos a Bogotá para identificar la 

relación entre cuidados tradicionales de salud respiratoria, incluyendo plantas 

medicinales, y la ocurrencia de asma; y una serie de casos retrospectiva con 26 

historias clínicas de pacientes de consulta externa de medicina general en Cota, 

Colombia, que describe el efecto y seguridad de un tratamiento médico ambulatorio 

para el asma incorporando conocimientos y recursos de la medicina tradicional. 

 

Resultados: En el meta-análisis encontramos una asociación entre exposición al frío y 

asma con todos los estudios (ORp 2,0 IC95% 1,28-3,14) y con los estudios 

experimentales (ORp 3,8 IC95% 1,7-8,86). En el estudio de casos y controles el análisis 

multivariado mostró que el cultivo y uso de plantas medicinales en la vivienda (OR 0,49 

IC95% 0,25-0,99) se asoció con menor reporte de asma. En la serie de 26 casos, el 

61,5% (16/26) de los pacientes fueron clasificados como asma controlada con MT y sin 

medicamentos convencionales en su última consulta de control y el 34,6% (9/26) de los 

pacientes no presentó episodios de asma no controlada durante todo el seguimiento. 

 

Conclusiones: Los resultados de los tres estudios exploratorios sugieren una 

asociación de conceptos, recursos y prácticas de la medicina tradicional con la 

prevención, una menor prevalencia y el tratamiento eficaz del asma. Los estudios tienen 

limitaciones para la evidencia por lo que deben interpretarse con precaución e invitan a 

seguir explorando caminos para una epidemiología aplicada a la valoración de la 

medicina tradicional. 
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Introducción 

 

A pesar del proceso de globalización e imposición del modelo de desarrollo del mundo 

occidental que impera en el siglo XXI, coexisten en el planeta numerosos pueblos que 

tienen diferentes paisajes, costumbres, creencias y formas de sostenimiento, lo que se 

ha reconocido como diversidad cultural1 y que incluso mantienen distintas maneras de 

ver y vivir en el mundo, reconociendo así la diversidad epistemológica.2 Esto quiere 

decir que adicional a los servicios modernos de salud, en muchos de estos pueblos 

coexisten verdaderos cuerpos de conocimiento,3 que han sido construidos y 

transmitidos durante años y que “han contribuido enormemente al mantenimiento de la 

salud humana”.4 Estas formas de atención en salud han sido reconocidas oficialmente 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como medicinas tradicionales (MT) 5–7 o 

sistemas tradicionales de salud.8 

 

Antecedentes 

 

La demanda de servicios de salud asociados a la MT es un hecho en el mundo y 

especialmente en los países en vías de desarrollo. En estos, se calcula que alrededor 

del 80% de las personas acuden frecuentemente a estos servicios para solucionar sus 

problemas de salud.6 Por tal razón, desde hace varias décadas numerosas agencias 

internacionales han llamado la atención sobre la importancia de conocer, investigar e 

incorporar estos cuerpos de conocimientos y prácticas en las estrategias de salud 

pública, en la promoción de la salud y en la prevención y tratamiento de 

enfermedades.6,9,10 Por otra parte, en el marco del reconocimiento de la diversidad 
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cultural, se ha reconocido el derecho pleno que los pueblos tienen a mantener y utilizar 

sus sistemas tradicionales de conocimiento, sin detrimento de recibir también los 

beneficios de la medicina occidental.11,12  

 

En la ayuda a este propósito, la OMS estableció las Pautas Generales para las 

metodologías de investigación y evaluación de la medicina tradicional,13 que buscan 

garantizar la inocuidad y la eficacia de las medicinas herbarias y las terapias basadas 

en procedimientos tradicionales, sin que se conviertan en obstáculo para la aplicación y 

el desarrollo de las MT. 

 

No obstante la investigación sobre MT no es un asunto tan sencillo, ni puede basarse 

exclusivamente en los criterios del pensamiento científico occidental. En efecto, el 

pensamiento tradicional difiere en aspectos ontológicos, epistemológicos y 

hermenéuticos que lo hace difícil comprender a la luz de los criterios convencionales.14 

Los conocimientos tradicionales suelen tener una dimensión holística, en la que se 

incluyen aspectos culturales, espirituales, ambientales y comunitarios, muchos de ellos 

menospreciados o apenas reconocidos por la medicina occidental.15–17 Por tal razón, la 

investigación en este campo debería comenzar por escuchar a los auténticos 

practicantes y estar en condiciones de plantear preguntas de investigación adecuadas, 

con respeto a la seguridad cultural,18 en lo que hemos llamado un auténtico diálogo 

intercultural. 
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Justificación 

 

El Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la Universidad del Rosario 

en Colombia (GESTS) en asocio con el Centro de Investigación en Enfermedades 

Tropicales (CIET), tiene como un objetivo investigar los conceptos y prácticas de los 

sistemas tradicionales de salud y está desarrollando una línea de investigación en 

estudios epidemiológicos y clínicos con el objetivo de contribuir a la construcción de una 

epidemiología aplicada a los conocimientos tradicionales, también conocida como 

epidemiología intercultural. 

 

Con base en la experiencia de trabajo con comunidades indígenas, campesinas y afro-

descendientes de varios países en Latinoamérica, hemos tenido la oportunidad de 

conocer y ser testigos de la importancia y la eficacia de la medicina tradicional, tanto al 

interior de sus comunidades, como en el ejercicio de la práctica médica intercultural 

para la promoción, la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades. Un 

capítulo importante ha sido el manejo de la salud respiratoria y es por esto que nos 

hemos atrevido a explorar la probable eficacia de los conocimientos, recursos y 

prácticas de la MT en la prevención, la prevalencia y el tratamiento del asma. 

 

Este estudio hizo parte de los requisitos de grado del investigador principal en el 

Doctorado en Epidemiología de la Universidad Autónoma de Guerrero en México. El 

Fondo de Investigaciones de la Universidad del Rosario en Colombia apoyó el proyecto 

en la convocatoria 2014-2015 para la Revisión Sistemática y Meta-análisis. La 

Secretaría de Salud del municipio de Cota apoyó la realización de la Revisión 
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Sistemática y el estudio de Casos y Controles. La Entidad Promotora de Salud (EPS) 

Convida apoyó la realización del estudio de Casos y Controles. 

 

Objetivo 

 

Valorar la eficacia de conceptos, recursos y prácticas de la medicina tradicional, 

mediante tres estudios epidemiológicos exploratorios que investiguen su relación con la 

prevención, una menor prevalencia y el tratamiento eficaz del asma. 

 

Objetivos específicos 

1. Investigar la asociación entre asma y un concepto de la medicina tradicional (la 

exposición al frío), mediante una revisión sistemática y meta-análisis de estudios 

observacionales y experimentales. 

 

2. Identificar la relación entre la ocurrencia de asma y prácticas de la medicina 

tradicional (cuidados tradicionales de salud respiratoria, incluyendo el cultivo y uso de 

plantas medicinales), mediante un estudio de casos y controles. 

 

3. Describir el efecto y seguridad de un tratamiento médico ambulatorio para el asma 

incorporando conocimientos y recursos de la medicina tradicional, mediante una serie 

de casos retrospectiva con 26 historias clínicas de pacientes de consulta externa de 

medicina general en Cota, Colombia. 
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Revisión de la literatura 

 

Asma 

 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias caracterizada 

por periodos sintomáticos de sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos, 

que varían de intensidad a lo largo del tiempo.19 En la literatura médica se describen 

algunos detonantes clásicos como la exposición a alergenos ambientales, ejercicio, 

infecciones respiratorias y ambientes fríos.20 

 

En el mundo su prevalencia varía entre 2 y 20%, su mortalidad se estima en 250 000 

muertes al año y su ocurrencia ha venido en aumento desde la segunda mitad del siglo 

XX, especialmente en países industrializados.21 El estudio ISAAC reportó un incremento 

sostenido de la prevalencia de asma en Latinoamérica, presentando en algunos países 

cifras similares a aquellas de naciones desarrolladas como Australia y Reino Unido.22 

Aunque se conocen detalles sobre su fisiopatología y se cuenta con herramientas para 

su manejo, sigue presentando una alta morbilidad, con fuerte impacto en la calidad de 

vida y en los costos de atención, a pesar de la disminución de su mortalidad en los 

últimos veinticinco años.23–25  

 

En Colombia, se reportan prevalencias entre 5 y 12%, que varían en función de la edad, 

el estado socioeconómico y la procedencia urbano-rural.26 Estudios recientes reportan 

un aumento de la prevalencia en los últimos años, sobre todo en áreas urbanas o con 

urbanización creciente27 y también un incremento de la prevalencia de síntomas de 
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asma al menos una vez en la vida, con cifras de hasta el 36.5% en algunos grupos 

etáreos y necesidad de consulta u hospitalización por esta enfermedad en el 43% de 

los casos en el último año.27 Este fenómeno se acompaña de un aumento en la 

morbilidad y costos en salud de la población, lo cual empeora el panorama.27,28  

 

Los pocos estudios conducidos en áreas rurales de Latinoamérica sugieren que los 

habitantes de estas zonas “se encuentran aun relativamente protegidos contra el asma, 

por razones aún desconocidas”,29 presentando prevalencias mucho menores de asma y 

alergias, en comparación con la población urbana.22 De la misma manera, es 

ampliamente conocido que factores como la urbanización o la migración rural-urbana se 

asocian constantemente con un aumento de la prevalencia de esta enfermedad, sin 

conocerse en detalle los mecanismos por los cuales esto ocurre.29 

 

Si bien no ha logrado precisarse con claridad el mecanismo por el cual se produce la 

enfermedad o el por qué de su aumento, se han identificado algunos factores de riesgo 

como factores genéticos,30 la toma de algunos medicamentos,31,32 factores 

ambientales33,34 y otros relacionados con el estilo de vida, como la alimentación.35 

 

El tratamiento del asma sigue siendo sintomático y se fundamenta en broncodilatadores 

inhalados y medicamentos sistémicos como corticoesteroides y antagonistas de 

leucotrienos, entre otros.36 Según las guías de mayor implementación a nivel 

mundial,19,37 el manejo médico del asma se basa en un escalonamiento terapéutico que 

combina estos medicamentos, con el objetivo de disminuir al mínimo las crisis, lo cual 
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hace que el tratamiento sea costoso y permanente. De la misma manera, se siguen 

presentando casos de asma de difícil manejo y reacciones adversas severas.38 

 

Medicina tradicional, plantas medicinales y salud respiratoria 

 

Aunque el modelo biomédico está ampliamente extendido en todo el mundo, la MT 

sigue coexistiendo en muchos países, y representa una opción para las personas que 

buscan soluciones a sus problemas de salud respiratoria.39 Investigaciones en todo el 

mundo reportan de manera repetida el uso de plantas medicinales y recursos asociados 

a la medicina tradicional para la prevención y el tratamiento de las enfermedades 

respiratorias,40–42 Se ha reportado que del 70 al 90% de las personas hispanas en una 

comunidad de Estados Unidos acuden a la MT para el tratamiento del asma.43 Los 

cuidados tradicionales son un aspecto periférico y casi inexistente en las guías de 

manejo de las afecciones respiratorias,19,37,44–49 si bien la dimensión cultural puede 

tener impactos importantes en el seguimiento de los tratamientos médicos del asma.50 

 

La OMS ha sugerido desde 1977 que los remedios de origen vegetal podrían ser 

valiosos para promover la salud de la humanidad.51 El papel de las plantas medicinales 

en el cuidado de la salud aún es poco conocido y es ajeno a la práctica clínica de la 

medicina occidental. No obstante, existen numerosos estudios etnobotánicos52 que 

reportan propiedades farmacodinámicas (antiinflamatorias, inmunomoduladoras, 

antihistamínicas, relajantes musculares) que podrían resultar útiles como una opción 

terapéutica para el asma.53 De hecho, cuatro de las cinco clases de medicamentos 

usados hoy en día para el tratamiento de esta patología (anticolinérgicos, metilxantinas, 
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cromonas y alfa-2 agonistas) comparten sus orígenes en tratamientos tradicionales 

basados en plantas medicinales, con una antigüedad superior a los 5 000 años.54,55 

 

Ampliar el conocimiento disponible en este campo puede ser pertinente para identificar 

nuevas herramientas locales que ayuden a mejorar los indicadores de morbilidad así 

como los de carga de la enfermedad y la atención en salud, fundamentadas en el 

enfoque de Atención Primaria en Salud y la seguridad cultural.18,56 

 

Concepto de frío y enfermedades respiratorias 

 

En la tradición de diversas culturas y sistemas tradicionales de salud el concepto de frío 

y calor es considerado uno de los factores más importantes para la salud y enfatizan en 

la importancia de la exposición al frío como causa o factor de riesgo de los procesos 

inflamatorios respiratorios y en especial el asma. En la tradición afrocolombiana del 

Pacífico, la exposición al agua y al aire, por su relación con el frío y la humedad, es 

causa de enfermedad.57 En la medicina aymara del altiplano boliviano la condición fría o 

fresca es favorable a la salud y las enfermedades por frío o por calor se contrarrestan 

con remedios contrarios.58 Diversos autores reportan en Colombia el uso de plantas 

medicinales bajo las categorías de frías y calientes en comunidades indígenas,59,60 

afrodescendientes,61,62 campesinas mestizas,63,64 e incluso poblaciones urbanas.65,66 

 

En la medicina tradicional china el frío es un factor patógeno67–69 y considera el 

síndrome de frío que incluye todas las enfermedades causadas por energía patogénica 

fría o por una declinación en la energía del yang con exceso de yin.70 En la antigua 
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medicina tradicional ayurvédica, el concepto virya se refiere al efecto de calor y frío que 

se experimenta de las sustancias que se consumen, lo que les concede una propiedad 

terapéutica71 y una de las trasgresiones del ritmo cósmico que dan lugar a la 

enfermedad es el dosha vata que es frío y seco.72 

 

El concepto de frío ha perdurado en los conceptos y creencias populares. En inglés la 

palabra cold tiene simultáneamente el significado de frío y de resfrío o resfriado, 

haciendo referencia al mismo sentido de la palabra que se usaba en castellano antes 

de la introducción del término gripa o gripe. Todavía persiste en el imaginario popular la 

creencia de que el frío provoca o agrava las enfermedades respiratorias. De allí la 

insistencia de las mamás y abuelas de que sus hijos estén bien abrigados cuando la 

temperatura ambiental es fría y en especial si tienen síntomas de enfermedades 

respiratorias.73 

 

Se ha descrito que la exposición al frío predispone a la infección por neumococo.74 Un 

estudio en Chile mostró que el frío parece tener un efecto discreto en las infecciones 

virales respiratorias y los autores consideran que la baja temperatura mantiene la 

viabilidad ambiental de los virus y estimula a la gente a reunirse en lugares cerrados, 

favoreciendo el contagio.75 En ratones se ha encontrado que las bajas temperaturas 

favorecen la reproducción del rinovirus, al menos en parte, por una disminución en las 

respuestas inmunológicas antivirales.76 Es sabido que las oleadas invernales por frío 

han causado numerosas muertes, como las descritas en Donora, Pensilvania, en 1948, 

y en la ciudad de Nueva York en los años 60 del siglo pasado.74 
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Varios estudios resaltan la persistencia e importancia de conceptos clásicos de la MT 

como el frío y el calor en la comunidad, y su rol en la explicación de la ocurrencia del 

asma, incluso en países altamente urbanizados como Estados Unidos.39 Por ejemplo un 

estudio50 reporta que el 76% de las madres hispanas en Nueva York manifiestan la 

importancia de mantener abrigados a sus hijos para evitar ataques de asma. De la 

misma manera, atribuyen los ataques de asma en el colegio a la exposición al aire frío. 

Otros estudios reportan que estos conceptos persisten y se comparten en comunidades 

urbanas de países como Puerto Rico, México, Guatemala, Singapur, Malasia y 

China.77,78 

 

En el caso del tratamiento del asma, las madres hispanas acuden también a los 

conceptos de la MT. Teniendo en cuenta que para ellas la ocurrencia de asma resulta 

de un desequilibrio entre el frío y el calor, el tratamiento adecuado está basado en el 

consumo de plantas clasificadas culturalmente como “calientes”.43,50 En Estados 

Unidos, una gran cantidad de hispanos emplean remedios tradicionales para el 

tratamiento del asma. En Buffalo (New York) los participantes de un estudio 

identificaron 75 remedios tradicionales diferentes para el tratamiento del asma, 

resaltando la utilidad de sus propiedades “calientes” para el tratamiento de esta 

patología.43 

 

Teniendo en cuenta este uso extendido de conocimientos tradicionales para la 

prevención, diagnóstico y tratamiento del asma, varios autores señalan la necesidad de 

promover un diálogo respetuoso entre la medicina moderna y la medicina tradicional, 

desde el punto de vista científico y para la prestación de servicios de salud.53,79,80 Según 
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Zayas,43 estos conocimientos le permitirían al médico determinar un curso de 

tratamiento en sintonía con la cultura del paciente. Connet78 anota que “descubrir lo que 

las comunidades tradicionales piensan de la enfermedad, no solo resulta fascinante, si 

no también esencial para reconciliar las diferencias entre lo que los médicos quieren 

que los pacientes hagan, y lo que ellos hacen para tratar a sus hijos con asma”. 

 

Un estudio señala que para la comunidad científica “es fácil descartar rápidamente la 

validez de las prácticas tradicionales de salud, sin embargo, algo se podría aprender del 

beneficio que los pacientes parecen reportar constantemente”.78 Un grupo de trabajo 

compuesto por pediatras y médicos generales de la región Asia-Pacífico, resaltó la 

importancia de ampliar la evidencia sobre las prácticas de MT para el tratamiento del 

asma en población pediátrica, como parte de uno de los 6 retos para la atención 

primaria del asma en esta región.81 
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Métodos 

 

Para valorar la eficacia de conceptos, recursos y prácticas de la medicina tradicional, 

escogimos una sola ocurrencia, la enfermedad de asma, mediante tres estudios 

epidemiológicos exploratorios: una revisión sistemática y meta-análisis, un estudio de 

casos y controles, y una serie de casos. Cada uno de los estudios se hizo por separado 

y, para propósito de la tesis, se unifican en un solo documento. Los detalles 

metodológicos se presentan en cada uno de los respectivos capítulos. 

 

Bajo la dirección del Dr Neil Andersson, el diseño, conducción, análisis, presentación de 

los resultados y redacción de los textos finales estuvo a cargo del investigador principal. 

Iván Sarmiento Combariza (ISC), geográfo, maestro en Salud Pública y candidato a 

doctorado en medicina familiar, y Juan Pablo Pimentel (JPP), médico cirujano, maestro 

en Ciencias en Epidemiología y candidato al doctorado en medicina familiar, fueron co-

investigadores de los tres estudios, participando en todas las etapas del proceso; en 

particular, en la revisión sistemática adelantaron la selección de los artículos, aplicando 

los formatos de elegibilidad y de extracción de datos y solucionando las diferencias por 

consenso; y en la serie de casos, seleccionando las historias clínicas y aplicando el 

instrumento de evaluación. En el estudio de casos y controles también participó Camilo 

Correal Muñoz, médico cirujano, especialista en medicina familiar y maestro en Salud 

Pública, colaborando con el instrumento y su aplicación por parte de los estudiantes de 

último semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. 
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Exposición al frío y asma: revisión sistemática y meta-análisis de 1965 a 2015 

 

Resumen 

 

Contexto: algunas tradiciones señalan la importancia de la exposición al frío como 

factor de riesgo de procesos inflamatorios respiratorios y aunque se menciona en 

algunas guías de manejo clínico como factor precipitante o agravante, no hay evidencia 

científica. En la literatura de revistas indexadas con arbitraje por pares no hay 

revisiones sistemáticas o meta-análisis para explorar la asociación entre exposición al 

frío y asma. 

 

Metodología: hicimos una revisión sistemática y meta-análisis de estudios que exploran 

la asociación entre el asma y la exposición al frío, realizando una búsqueda electrónica 

hasta agosto 11 de 2015 en las bases de datos PubMed, Medline, Embase, Lilacs y 

CENTRAL de artículos en inglés, español y portugués, sin restricciones de tiempo. 

Incluimos estudios observacionales y experimentales con pacientes de cualquier edad. 

Dos investigadores aplicaron los formatos de elegibilidad y de extracción de datos para 

obtener los artículos para el meta-análisis, resolviendo las diferencias por consenso. La 

información cuantitativa fue analizada con el programa RevMan 5.3, con el modelo de 

efectos aleatorios, calculando las medidas de resumen de Odds Ratio ponderado (ORp) 

y su intervalo de confianza del 95%. Hicimos análisis de heterogeneidad mediante la 

prueba estadística I2 y evaluación del riesgo de sesgo de los trabajos. Valoramos el 

sesgo de publicación con la gráfica funnel plot  e hicimos análisis de sensibilidad. 
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También realizamos un análisis por subgrupos, seleccionando las categorías de 

exposición, las categorías de ocurrencia y los diferentes diseños de estudio. 

 

Resultados: Obtuvimos 295 artículos para revisión sistemática, de los cuales 86 

pasaron al formato de extracción de datos. Incluimos 11,6% (10/86) estudios en el 

meta-análisis. Encontramos una asociación entre la exposición al frío y asma con todos 

(ORp 2,0 IC95% 1,28-3,14) y con los estudios experimentales (ORp 3,8 IC95% 1,7-

8,86) 

 

El análisis por subgrupos mostró que la exposición al ambiente frío es factor de riesgo 

para el asma (ORp 1,59 IC95% 1,1-2,3) y que la exposición al frío es factor de riesgo 

para la incidencia de asma (ORp 4,73 IC95% 2,06-10,8). Los estudios encontrados 

presentaron alto riesgo de sesgos, alto grado de heterogeneidad estadística [I2: 63,1% 

(27%-81,4%)] y evidente sesgo de publicación. 

 

Conclusión: Los resultados encontrados permiten seguir sosteniendo la hipótesis de 

una asociación entre la enfermedad del asma y la exposición al frío. Si bien la revisión 

sistemática y el meta-análisis tienen limitaciones de calidad para la evidencia, invita al 

diseño de nuevos estudios, con mayor rigor metodológico, homogeneidad en las 

definiciones operacionales e inclusión de covariantes. 
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Introducción 

 

En la literatura científica de revistas indexadas con arbitraje por pares no hay revisiones 

sistemáticas o meta-análisis para explorar la asociación entre exposición al frío y asma. 

El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática y meta-análisis 

de estudios observacionales y experimentales que exploran la probable asociación 

entre el asma y la exposición al frío. El hallazgo de una asociación estadísticamente 

significativa sería importante en el escenario de la atención primaria, para la prevención 

y el tratamiento del asma. 

 

Métodos 

 

Criterios para considerar los estudios 

Hicimos una revisión sistemática con meta-análisis de estudios observacionales y 

experimentales en seres humanos, publicados o no publicados, de acuerdo a los 

lineamientos de la Colaboración Cochrane82 y el Centre for Reviews and 

Dissemination,83 con pacientes de cualquier edad y analizamos los efectos comparando 

personas expuestas a frío con personas no expuestas, para evaluar el riesgo de asma 

en ambas poblaciones después de la exposición. Excluimos estudios que no evaluaron 

la asociación en individuos (estudios ecológicos). 

 

La variable de ocurrencia fue asma. No existen herramientas ni marcadores específicos 

para el diagnóstico de asma,37 por lo que la ocurrencia de asma se definió como el 

diagnóstico clínico de asma realizado por un médico,47 la prueba mecánica de 
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espirometría y reversibilidad positiva con broncodilatador,47 pruebas de estimulación 

bronquial con metacolina84 o prostaglandinas,85 broncoconstricción inducida por 

ejercicio,86 medición de anticuerpos IgE para pacientes alérgicos,87 cuestionario, 

pruebas genéticas o combinación de dos o más de las anteriores. Incluimos cualquiera 

de las siguientes posibilidades: prevalencia de asma, incidencia de asma (nuevos casos 

y crisis o exacerbación), severidad, consulta médica por asma, consulta a urgencias por 

crisis de asma y hospitalización a causa del asma. 

 

La variable de exposición fue frío. La definición operacional de este término es 

imprecisa, sobre todo si tenemos en cuenta que es una característica físico-química 

poco considerada en la fisiología, la bioquímica y la fisiopatología. En la estrategia de 

búsqueda incluimos las siguientes variables: del aire ambiental (outdoor/indoor), del aire 

que se inhala (exposición controlada), de alimentos y bebidas, del enfriamiento del 

cuerpo (piel) y dos o más de las anteriores. Consideramos frío cuando los estudios de 

manera explícita contrastan cualquiera de estas variables con un grupo expuesto a 

mayor temperatura y el otro expuesto a menor temperatura. 

 

Como posibles condicionantes tuvimos en cuenta los siguientes factores: edad, sexo, 

talla, etnicidad, lugar de residencia, ejercicio y humedad. 

 

Métodos de búsqueda para identificación de los estudios 

Realizamos una búsqueda electrónica de publicaciones hasta agosto 11 de 2015 en las 

bases de datos PubMed, Medline, Embase, Lilacs y CENTRAL (The Cochrane Central 

Register of Controlled Trials) de artículos en inglés, español y portugués, sin 
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restricciones de tiempo. En la búsqueda utilizamos descriptores estandarizados (MeSH, 

Emtree y DeCS) y palabras de texto libre. Adicionalmente realizamos una búsqueda 

manual de artículos potencialmente relevantes, a partir de las referencias bibliográficas 

de los artículos escogidos. El total de las referencias encontradas estaban publicadas y 

los artículos completos fueron obtenidos por los centros de documentación del CIET en 

Canadá y la Universidad del Rosario en Colombia. 

 

Dos investigadores independientes (ISC y JPP) revisaron los títulos y resúmenes de 

todos los artículos encontrados en la primera etapa de la búsqueda, para identificar los 

potencialmente relevantes. Con los artículos identificados, aplicaron por separado los 

Formatos de elegibilidad (Anexo 2) y de extracción de datos (Anexo 3), y las posibles 

divergencias se resolvieron por consenso. Para estos dos formatos realizaron una 

prueba piloto, con el 10% de los estudios, lo que permitió ajustar el instrumento. 

 

Recolección de datos y análisis 

Hicimos un primer análisis para identificar las características generales de los estudios 

incluyendo año de publicación, país en el que se realizó el estudio, tipo de diseño, 

método diagnóstico de asma, medida de ocurrencia de asma, medida de la exposición y 

la relación de covariantes más frecuentes.  

 

La información cuantitativa fue analizada con el programa RevMan 5.3 en su módulo de 

meta-análisis.88 Para el análisis estadístico recurrimos al modelo de efectos aleatorios, 

teniendo en cuenta la diversidad de criterios en los estudios incluidos, tanto para la 

exposición como para la ocurrencia. Para la relación general de ocurrencia (cualquier 
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forma de exposición al frío y cualquier forma de categoría de asma) obtuvimos las 

medidas de resumen con Odds Ratio ponderado (ORp) y su intervalo de confianza del 

95% (IC95%), incluyendo los datos obtenidos de todas las referencias que cumplieran 

los criterios de inclusión, independientemente de si eran estudios observacionales o 

experimentales. También realizamos un análisis por subgrupos, seleccionando primero 

las categorías de exposición, luego las categorías de ocurrencia y finalmente los 

distintos diseños de estudio. 

 

Realizamos la evaluación del riesgo de sesgo de acuerdo a las categorías que propone 

la colaboración Cochrane:82 generación de la secuencia, ocultación de la asignación, 

cegamiento, datos de resultados incompletos y notificación selectiva de los resultados. 

Usamos el formato de riesgo de sesgos en el paquete informático RevMan 5.3.88 El 

sesgo de publicación se valoró mediante la gráfica de embudo (funnel plot) y teniendo 

en cuenta el pequeño número de estudios y el empleo de OR como medida de 

asociación, que hace poco confiable los resultados, no aplicamos pruebas estadísticas 

para la asimetría del gráfico de embudo.82  

 

Hicimos un análisis de sensibilidad para identificar la influencia de cada estudio, 

replicando el meta-análisis quitando en cada paso uno de los estudios incluidos.89 

Hicimos un análisis de la heterogeneidad de los estudios mediante la prueba estadística 

I2 del paquete informático RevMan 5.3, que expresa la medida de inconsistencia, 

obtenida mediante la fórmula que combina Q (el estadístico ji cuadrado) con el número 

de grados de libertad. Cuando I2 presenta un valor superior a un 50%, se considera que 

hay heterogeneidad substancial.90 
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Resultados 

 

Con la estrategia de búsqueda encontramos 2 164 artículos potenciales y al revisar el 

título o el resumen, descartando los duplicados, obtuvimos 252 artículos. En las 

referencias bibliográficas encontramos otros 43, para un total de 295 artículos. De estos 

el 59,4% (116/295) tenía información relacionada con el contraste entre ocurrencia de 

asma y exposición al frío, aunque fueron descartados por tratarse de diseños 

ecológicos. Al aplicar el formato de elegibilidad obtuvimos 86 artículos y, finalmente, con 

el formato de extracción de datos, obtuvimos 10 artículos para el meta-análisis, como se 

muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Flujograma del proceso de selección de los estudios 
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Características de los estudios incluidos en el formato de extracción de datos 

Al aplicar el formato de extracción de datos a los 86 estudios, 11 referencias (12,7%), 

presentaron datos sobre asociaciones aunque sin el detalle respecto al tamaño de la 

muestra o la frecuencia de expuestos y no expuestos.91–100 Enviamos comunicación por 

correo electrónico a los autores, recibiendo respuesta de dos de ellos que indicaron no 

tener disponibilidad de los datos y los demás no dieron respuesta. Al no poderlos incluir 

en el meta-análisis, hicimos un Forest plot para una interpretación visual de los datos. 

 

De los 86 estudios, 11,6% (10/86) cumplieron todos los requisitos del formato de 

extracción de datos, incluyendo tamaño de muestra, características de la exposición y 

de la ocurrencia, frecuencias de expuestos y no expuestos, medida de asociación, 

intervalos de confianza y, en la mayoría, diferentes factores condicionantes. La Tabla 1 

muestra las características de estos 10 estudios incluidos.101–110  

 

Tabla 1. Características de los 10 estudios incluidos 
Estudio Año País Tipo de estudio n= OR IC 95% Exposición Ocurrencia Diagnóstico Condicionantes 

Hyrkas 2014 Finlandia Transversal 1623 1,22 0,67 – 2,21 Aire ambiental  Prevalencia Cuestionario  Si 

Langdeau  2004 Canadá Transversal 698 0,94 0,59 – 1,51 Aire ambiental  Prevalencia Combinación  Si 

Gurkan  2002 Turquía Casos y controles 236 2,56 1,34 – 4,87 Aire ambiental  Hospitalización  Clínico Si 

Yang  1998 Taiwan Casos y controles 330 1,32 0,76 – 2,29 Aire ambiental  Prevalencia Clínico Si 

Helenius  1998 Finlandia Experimental 80 3,58 0,94 – 13,6 Aire ambiental  Incidencia  Espirometría Si 

Carlsen 1998 Noruega Experimental 58 3,4 1,19 – 9,7 Aire ambiental  Incidencia  Combinación  Si 

Lin  1997 Taiwan Experimental 60 4,31 0,54 – 34,4 Bebidas Incidencia  Combinación  Si 

Vecchiet 1985 Italia Experimental 120 22,67 6,9 – 74,1 Enfriamiento Incidencia  Espirometría Si 

Horton  1979 USA Experimental 16 1,67 0,22 – 12,2 Combinación Incidencia  Espirometría No 

Chen 1978 USA Experimental 8 1 0,37 – 2,66 Combinación Severidad Espirometría Si 

 



31 

Efectos de la exposición 

La medida de resumen con el modelo de efectos aleatorios muestra una relación de 

mayor riesgo de asma para un sujeto expuesto al frío (ORp 2,0 IC95% 1,28-3,14), como 

se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. Forest plot de la asociación entre frío y asma: modelo de efectos 
aleatorios 

 

 

Al hacer la evaluación de calidad obtuvimos que el nivel de la evidencia tiene alto riesgo 

de sesgos (Figura 3 y Figura 4). 

 

Figura 3. Riesgo de sesgos para los estudios incluidos en el meta-análisis 
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Figura 4. Riesgo de sesgos para los estudios incluidos en el meta-análisis - 
Resumen 

 

 

Como lo muestra el Funnel Plot (Figura 5) hay un evidente sesgo de publicación de los 

diez estudios incluidos. Teniendo en cuenta su escaso número y el uso de OR como 

medida de ocurrencia, no realizamos prueba estadística. 

Figura 5. Funnel Plot de sesgo de publicación 

 

 

El programa Revman 5.3 presentó la heterogeneidad estadística I2: 63,1% (27%-

81,4%). Hicimos un análisis de sensibilidad eliminando sucesivamente un estudio a la 

vez. En ningún caso la medida de resumen perdió significancia estadística (Tabla 2). El 

estudio que generó mayor aumento en el efecto de riesgo con su ausencia fue el de 
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Hyrkäs 101 y el que causó mayor variación para disminuir el efecto de riesgo fue el de 

Vecchiet.102  

Tabla 2. Análisis de sensibilidad 
Estudio excluido Orp IC95% 
Valor con todos los estudios 2,00 1,28-3,14 
Aumentaron el efecto de riesgo   
Hyrkas 2014 2,30 1,29-4,09 
Yang 1998 2,26 1,32-3,88 
Chen 1978 2,09 1,30-3,34 
Horton 1979 2,04 1,27-3,27 
Disminuyeron el efecto de riesgo   
Lin 1997 1,96 1,23-3,10 
Helenius 1998 1,92 1,20-3,07 
Carlsen 1998 1,89 1,18-3,03 
Gurkan 2002 1,94 1,18-3,20 
Langdeau 2004 2,34 1,43-3,83 
Vecchiet 1985 1,56 1,14-2,14 

 

Meta-análisis por subgrupos 

En relación con el diseño de estudio, 6 de los 10 fueron experimentales y el modelo de 

efectos aleatorios mostró que una persona expuesta al frío tiene 3.8 veces más riesgo 

de tener asma, comparada con una persona no expuesta (ORp 3,8 IC95% 1,7-8,86), 

como se muestra en la Figura 6: 

 

Figura 6. Forest plot de la asociación entre frío y asma en estudios 
experimentales: modelo de efectos aleatorios 
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En relación con las categorías de exposición, 6 de los 10 estudios contrastaron aire 

ambiental (outdoor/indoor) y el modelo de efectos aleatorios mostró que una persona 

expuesta al aire ambiental frío tiene 1,6 veces más riesgo de tener asma, comparada 

con una persona no expuesta (ORp 1,59 IC95% 1,1-2,3). En relación con las categorías 

de ocurrencia, 5 de los 10 estudios contrastaron frío con incidencia de asma (nuevos 

casos y crisis o exacerbación) y el modelo de efectos aleatorios mostró que una 

persona expuesta al frío tiene 4,7 veces más riesgo de tener incidencia de asma, 

comparada con una persona no expuesta al frío (ORp 4,73 IC95% 2,06-10,85). Por otra 

parte, 3 de los 10 estudios contrastaron frío con prevalencia de asma y el modelo de 

efectos aleatorios mostró que la asociación del frío y la prevalencia de asma puede ser 

fácilmente explicada al azar (ORp 1,12 IC95% 0,82-1,52). 

 

Discusión 

 

En el meta-análisis encontramos una asociación entre la exposición al frío y el asma en 

los estudios experimentales (ORp 3,8 IC95% 1,7-8,86) y en todos los estudios (ORp 2,0 

IC95% 1,28-3,14). El análisis de sensibilidad mostró que ninguno de los 10 estudios 

cambió la significancia estadística. El análisis por subgrupos mostró que la exposición al 

ambiente frío es factor de riesgo para el asma (ORp 1,59 IC95% 1,1-2,3) y que la 

exposición al frío es factor de riesgo para la incidencia de asma (ORp 4,73 IC95% 2,06-

10,8). 

 

La exposición al frío ha sido descrita por algunas guías de manejo clínico como factor 

precipitante o agravante del asma, sin precisar su mecanismo de acción.44,45,111–113 La 
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guía Gina de 2014 incluye la palabra cold, definida como resfrío común, para síntomas 

asociados a infecciones respiratorias y como factor agravante de la tos. Además define 

aire frío como factor desencadenante y recomienda evitar ejercicio a deportistas en 

climas muy fríos.47 Si se sospecha asma pero el flujo es normal, las pruebas de 

estimulación bronquial con metacolina o la inhalación de aire frío pueden desencadenar 

hiperreactividad en la vía respiratoria al estímulo broncoconstrictor.74,114 Otro estudio 

también concluyó que el aire frío induce alteraciones en la ventilación en pacientes 

asmáticos.115 

 

A pesar de la probable evidencia, las guías de diagnóstico, prevención y tratamiento del 

asma no sugieren un control de la exposición al frío. Encontramos tan sólo un estudio 

que recomienda considerar el papel del clima en los planes de manejo: «It is important 

to understand how local weather patterns influence asthma attendance in general 

practice so that asthma management plans might include specific advice to adjust 

medication according to the local weather».116 

 

Calidad de la evidencia y limitaciones del estudio  

La evaluación de calidad de los 10 estudios incluidos en el meta-análisis mostró un alto 

riesgo de sesgos. En efecto, no encontramos ensayos clínicos aleatorizados, ni 

estudios de cohorte. Seis de ellos fueron experimentales, todos realizados en el siglo 

pasado, con poco rigor en el control y la aleatorización. 

 

Encontramos un alto nivel de heterogeneidad entre los estudios, con la prueba I2: 

63.1%. Por una parte, la definición operacional de asma es imprecisa y la forma de 
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diagnóstico e inclusión de casos varió mucho de unos a otros. De otro lado, la definición 

operacional de la exposición también varió, pues incluyó categorías diversas, tales 

como enfriamiento corporal por agua o bebidas y enfriamiento por exposición al aire 

ambiental. La gráfica de embudo mostró evidente sesgo de publicación de los diez 

estudios incluidos. 

 

No pudimos detectar asociación específica entre asma y exposición a alimentos o 

bebidas frías, enfriamiento del cuerpo o enfriamiento por agua. Tampoco pudimos 

detectar asociación entre exposición al frío y prevalencia, severidad o mortalidad, 

ausentismo escolar, consulta a urgencias y hospitalización por asma. La razón de esta 

limitación fue la ausencia de por lo menos 2 estudios que exploraran estas 

asociaciones. 

 

La mayoría fueron realizados en países del primer mundo y en países estacionales, por 

lo que resulta difícil valorar las probables asociaciones con las condiciones geográficas, 

económicas y climáticas de países ecuatoriales. Todos los estudios mostraron debilidad 

en el análisis de covariantes, para determinar posibles modificadores y distractores del 

efecto. Son pocos los estudios que exploran la relación del asma con la altitud117 y otros 

efectos geoclimáticos.95 La mayoría de los estudios relacionados con la exposición al 

frío y las enfermedades respiratorias se han realizado en países con estaciones y 

predomina la medición de la variable estacional, sin tener en cuenta, por ejemplo, que 

en los meses más calientes, final de primavera y verano, las enfermedades respiratorias 

pueden estar asociadas a la presencia de polen118 o al uso y abuso del aire 

acondicionado,96 mientras que en los meses más fríos, final de otoño e invierno, la 
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asociación está confundida por el uso de calefacción,93 la práctica de los deportes de 

invierno119,120 o una mayor concentración de agentes microbianos en recintos 

cerrados.121 También la exposición al frío puede estar confundida por la contaminación 

del aire con partículas finas como el SO2 
94,122 o la presencia de ácaros y moho.91,123,124 

Por último, las investigaciones de la exposición al frío y las enfermedades respiratorias 

se han hecho predominantemente con estudios ecológicos, en los que no se evaluan la 

asociación en individuos. 

 

Conclusiones 

 

La revisión sistemática y el meta-análisis de los pocos estudios encontrados, con un 

alto riesgo de sesgos y un alto grado de heterogeneidad estadística, mostró que la 

exposición al frío y en particular al ambiente frío es factor de riesgo de asma (p < 0.05). 

Si bien consideramos una baja calidad de la evidencia, los resultados encontrados 

permiten seguir sosteniendo la hipótesis de una asociación entre la enfermedad del 

asma y la exposición al frío, invitando al diseño de nuevos estudios, con mayor rigor 

metodológico, homogeneidad en las definiciones operacionales e inclusión de 

covariantes importantes como la estacionalidad, el clima, la altitud, la temperatura diaria 

del ambiente, la contaminación del aire, el uso de calefacción o aire acondicionado, la 

presencia de polen, ácaros y moho, entre otros. 
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Estudio de casos y controles en niños de 8 municipios vecinos a Bogotá para 

identificar la relación entre cuidados tradicionales de salud respiratoria, 

incluyendo plantas medicinales, y la ocurrencia de asma 

 

Resumen 

 

Contexto: las medicinas tradicionales ofrecen conocimientos, recursos y prácticas para 

el cuidado de la salud respiratoria y los remedios de origen vegetal pueden incorporarse 

en el manejo de la salud, aunque es necesario mejorar el nivel de la evidencia. Con 

este estudio buscamos identificar la relación entre cuidados tradicionales de la salud 

respiratoria, incluyendo el cultivo y uso de plantas medicinales, y la ocurrencia de asma 

infantil. 

 

Metodología: hicimos un estudio de casos y controles (relación 1/3) en niños y jóvenes 

de 2 a 14 años de 8 municipios vecinos a Bogotá que reciben servicios de salud 

subsidiados por el Estado. Los casos fueron atendidos por asma en los últimos dos 

años y los controles se seleccionaron aleatoriamente entre el resto de beneficiarios de 

las mismas instituciones prestadoras de salud. El responsable de cada niño respondió 

un cuestionario de 18 preguntas y dio el consentimiento informado. Los análisis 

bivariado y multivariado relacionaron la ocurrencia de asma con factores de exposición 

(manejo de la fiebre, cuidado del frío durante el evento respiratorio, uso de remedios 

caseros o medicamentos de farmacia y tenencia y uso de plantas medicinales en el 

hogar) y factores condicionantes. Usamos la razón de momios (OR) con intervalos de 
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confianza del 95% calculados según el método de Miettinen. El comité de ética del 

Hospital San Antonio de Chía aprobó el estudio. 

 

Resultados: encuestamos a los responsables de 97 casos y 279 controles. El 23,4% 

(88/376) reportó uso de remedios caseros para controlar la fiebre y 37,9% (142/375) 

para manejar la gripa. El 30,4% (114/375) tiene plantas medicinales sembradas en su 

vivienda y 45% (166/369) reportó uso de plantas medicinales para el cuidado de la 

salud en el hogar. El análisis multivariado mostró que el cultivo y uso de plantas 

medicinales en la vivienda (OR 0,49 IC95% 0,25-0,99) se asoció con menor reporte de 

asma. 

 

Conclusión: este estudio sugiere que el cultivo y uso de plantas medicinales en los 

hogares es factor de protección para el asma. Los resultados indican que es necesario 

considerar las propiedades terapéutica, ambiental y cultural de las plantas medicinales y 

su valor potencial para el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades, en 

especial para enfermedades crónicas o de difícil manejo. 
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Introducción 

 

Los municipios incluidos en el estudio son vecinos de la ciudad de Bogotá, razón por la 

cual enfrentan un proceso de urbanización que ha traído en los últimos años el 

paulatino abandono de su vocación agrícola. Estas poblaciones son herederas de una 

cultura campesina, con tradiciones de los pueblos indígenas que habitaron estos 

territorios, incluyendo el cultivo de huertas y una serie de conocimientos y prácticas 

para el cuidado de la salud que involucra el uso de las plantas medicinales y que están 

desapareciendo. En el municipio de Cota algunas investigaciones han reportado el uso 

frecuente de remedios tradicionales y plantas medicinales para el cuidado de las 

enfermedades respiratorias y la salud.125  

 

Durante el año 2014 los autores adelantamos un proyecto de investigación aplicada en 

el municipio de Cota que permitió identificar y recuperar las plantas medicinales y los 

cuidados tradicionales de la salud que han acompañado consuetudinariamente a esta 

comunidad. A partir de esta investigación, la Secretaría de Salud del municipio propuso 

una estrategia para la promoción de salud pública a través de la aplicación de 

conocimientos y recursos tradicionales en el Autocuidado. Un objetivo de este programa 

es brindar a la población local herramientas que permitan manejar las infecciones 

respiratorias agudas en el hogar para evitar complicaciones que requirieran un manejo 

adicional hospitalario.126 Otro objetivo es realizar estudios científicos sobre la relación 

que tienen los cuidados tradicionales con la salud de las personas, por lo que se firmó 

un convenio con la aseguradora Convida, que atiende a la población subsidiada en 

estos ocho municipios. 
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Con el presente estudio queremos responder a la pregunta sobre ¿cuál es la relación 

entre los cuidados tradicionales para el manejo de la salud respiratoria y la consulta 

para atención de asma en niños y jóvenes entre 2 y 14 años de los municipios vecinos 

a la ciudad de Bogotá? 

 

Métodos 

 

Diseño y población del estudio 

Hicimos un estudio de casos y controles, con población conformada por niños y jóvenes 

con edades entre 2 y 14 años habitantes de ocho municipios vecinos a Bogotá 

(Colombia): Cota, Chía, Cajicá, Tabio, Tenjo, Funza, Madrid y Mosquera. La Entidad 

Convida proporcionó el marco muestral que corresponde al total de sus afiliados en 

edades entre 2 y 14 años. 

 

Ocurrencia, exposiciones y factores condicionantes 

Consideramos casos a los pacientes que fueron atendidos por un diagnóstico de asma 

entre enero de 2014 y enero de 2016 según los datos suministrados en los Registros 

Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) informados por las 

Instituciones de Salud. Definimos atención por asma según los diagnósticos 

establecidos en la décima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10)127 con los siguientes códigos: J45 Asma, J450 Asma predominantemente 

alérgica, J451 Asma no alérgica, J458 Asma mixta, J459 Asma no especificada, y J46  

Estado Asmático. 

 



42 

Los controles fueron seleccionados aleatoriamente entre los demás afiliados a la EPS, 

en el mismo rango de edad de los casos, a partir de la base de datos de usuarios 

suministrada. De este modo se garantizó que procedieran de la misma población fuente 

de los casos. 

 

Consideramos factores de exposición aquellas prácticas tradicionales para el cuidado 

de la salud que han sido identificadas en el municipio de Cota a partir de la 

investigación adelantada por los autores en 2014. El instrumento incluyó preguntas 

sobre: 1) manejo de la fiebre, 2) cuidados del frío durante la gripa, 3) uso de remedios 

caseros o medicamentos de farmacia, y 4) cultivo y uso de plantas medicinales en el 

hogar.126 También estudiamos factores condicionantes como composición familiar, 

nacimiento por cesárea, nacimiento prematuro, historia familiar de asma, presencia de 

humo en la casa, mascotas y lugar de residencia rural o urbano. 

 

Capacitamos a un grupo de encuestadores, estudiantes de último semestre de la 

facultad de medicina de la Universidad de La Sabana, e hicimos una prueba piloto en la 

primera semana de febrero de 2016, con 39 encuestas, que permitió ajustar el 

procedimiento para la aplicación de los instrumentos y garantizar que los encuestados 

pudieran responder con más confianza y evitar los sesgos de información. Entre febrero 

y marzo de 2016, los encuestadores contactaron telefónicamente a las personas 

responsables de los casos y los controles para aplicar el instrumento con 18 preguntas 

(ver Anexo 4). Incluimos una pregunta adicional para los controles en la que se les 

pidió que informaran si los niños habían sido tratados por asma en los últimos dos años. 

Diez controles respondieron afirmativamente y fueron tratados como casos. Antes de 
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iniciar cada entrevista se solicitó consentimiento informado verbal del responsable del 

niño. Las respuestas se registraron en una libreta de papel y las llamadas se grabaron 

como documento de soporte mediante la aplicación de notas de voz de los teléfonos 

móviles utilizados. El instrumento se aplicó de igual manera a los casos y a los 

controles y en su aplicación no se expresó la pregunta de investigación. 

 

Análisis  

Las encuestas fueron ingresadas mediante un formulario web de Google128 con el 

sistema de doble entrada para identificar discrepancias de digitación. Con esta 

información, utilizamos el programa CIETmap 2.0 β 9.5 para el análisis.129 Usamos la 

razón de momios (OR) para establecer las relaciones de ocurrencia (análisis bivariado) 

con intervalos de confianza del 95% calculados según el método de Miettinen. Las 

variables que presentaron asociaciones significativas con la ocurrencia de asma 

alimentaron un modelo multivariado para ser analizadas mediante el procedimiento de 

Mantel-Haenszel, excluyéndolas sucesivamente hasta que permanecieron solo aquellas 

con asociaciones significativas al 95% (X2 > 3,84). 

 

Consideraciones éticas 

El proyecto de investigación cumplió con los principios éticos del Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS),130 los principios de 

investigación del GESTS131 y fue aprobado por el comité de ética del Hospital San 

Antonio de Chía mediante acta del 25 de noviembre de 2015. Garantizamos el 

anonimato de los participantes y la confidencialidad en el manejo de los datos. En 

Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución del Ministerio 
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de Salud Nº 8430 de 1993, este proyecto se clasifica en la categoría «a) investigación 

sin riesgo».132 

 

Resultados 

 

Población del estudio 

Obtuvimos 376 encuestas, 97 casos y 279 controles. Identificamos dos tipos de casos, 

aquellos reportados por Convida y diez controles que respondieron afirmativamente a la 

pregunta ¿algún médico le ha dicho en los últimos dos años que el niño sufre de asma? 

La proporción de casos y controles fue de 1 a 2,9 Las características generales de los 

pacientes se observan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Características de los casos y controles incluidos en el estudio 
 Casos Controles Total 
 97 279 376 
Edad promedio 7 8,4 8,1 
SD de la edad 3,25 3,3 3,3 
Rango de la edad 2-13 2-14 2-14 
Sexo femenino 40,2% (39/97) 45,5% (127/279) 44,1% (166/376) 
Zona rural 33% (32/97) 32,3% (90/279) 32,8% (122/372) 

 

Cuidados tradicionales para el manejo de la infección respiratoria aguda 

Para el manejo de la fiebre en el niño, 84,8% (319/376) reportó usar medicamentos de 

farmacia, 54,3% (204/376) reportó recurrir al baño y 23,4% (88/376) reportó que utiliza 

remedios caseros. El 10,4% (39/376) de los niños recibe tanto medicamentos, como 

baños y remedios caseros para el manejo de la fiebre, mientras que 5,3% (20/376) 

reportó que nunca recurrían a cualquiera de los tres. 
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En cuanto a los cuidados del frío durante la gripa (guardarlo en la casa, dejar de bañarlo 

y abrigarlo más de lo normal), el 8,8% (33/376) reportó cumplir con todos, mientras que 

el 7,7% (29/376) informó que ninguno era observado. El 37,9% (142/375) reportó el uso 

de remedios caseros para la gripa, mientras que 54,4% (204/375) reportó el uso de 

medicamentos de farmacia. 

 

En relación con las plantas medicinales el 30,4% (114/375) reportó que tienen 

sembradas en la casa y en las familias del 45% de los niños (166/369) se reporta su 

uso para el cuidado de la salud. El 68,2% (167/245) reportó que ni hay plantas en el 

hogar ni sus familiares las usan, frente al 31,8% de niños (78/245) que sí las tiene y sus 

familiares las usan. 

 

Factores condicionantes 

El 58,0% (218/376) de los niños vive con sus dos papás, 35,6% (134/376) sólo con la 

mamá y 4,8% (18/376) sólo con el papá. El 66,5% (250/376) vive con hermanos y el 

22,9% (86/376) vive con abuelos. 

 

El 29,2% (108/370) nació por cesárea y 15,2% (56/369) nació prematuro o antes de 

tiempo. El 18,4% (69/375) reporta que alguna de las personas que vive con el niño 

fuma y 35,8% (133/371) reporta que el niño tiene papás, hermanos o abuelos que han 

sufrido de asma o rinitis. El 49,7% (186/374) reporta que hay algún animal o mascota en 

la casa. El 4,3% (16/374) reportó que en la casa cocinan con leña o carbón, todos en el 

grupo de los controles. 
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Análisis bivariado 

En la Tabla 4 se muestra el resultado del análisis bivariado de cuidados tradicionales de 

la gripa y factores condicionantes en relación con el riesgo de padecer asma. De los 

cuidados tradicionales, encontramos una aparente asociación de riesgo para el asma 

(p<0,05) en aquellos niños que reciben medicamentos y baño o que reciben 

medicamentos, baño o remedios caseros para controlar la fiebre en contraste con los 

niños sin ninguna intervención para la fiebre. Y una aparente asociación de protección 

para el asma con el cultivo de plantas medicinales en la casa y en aquellos hogares que 

las cultivan y las usan. El cultivo de plantas medicinales en la casa está asociado con 

mayor uso de remedios caseros para la gripa (OR 3,15 IC95% 2,01-4,94) y el uso de 

remedios caseros para la fiebre (OR 2,4 IC95% 1,47-3,91). 

 

En relación con los factores condicionantes encontramos que la presencia de asma en 

otros miembros de la familia del niño (papás, hermanos o abuelos) mostró ser aparente 

factor de riesgo para el asma (p < 0,05), mientras que un niño que vive con su padre o 

padrastro o que tiene hermanos y tener una mascota en el hogar mostraron ser 

aparentes factores de protección para el asma (p<0,05). 

 

Tabla 4. Análisis bivariado de los factores estudiados 
Variable Casos 

Expuestos 
Controles 
Expuestos 

OR IC95% X2 

Manejo de la fiebre      
Acostumbran a darle medicamento de droguería para 
bajar la temperatura 

84/97 235/279 1,21 0,62-2,36 0,31 

Le dan remedios caseros o plantas medicinales para 
bajar la temperatura 

25/72 63/279 1,19 0,70-2,03 0,41 

Acostumbra bañarlo para bajar la temperatura 57/97 147/279 1,28 0,80-2,04 1,07 
Medicamentos y baño, frente a nada para la fiebre 50/51 127/146 7,48 1,29-43,37 5,06 
Cualquiera para la fiebre, frente a nada para la fiebre 96/97 260/279 7,02 1,22-40,37 4,76 
Todo para la fiebre, frente a nada para la fiebre 10/11 29/48 6,55 0,95-45,06 3,71 
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Manejo de la gripa      
Acostumbra guardarlo en la casa cuando tiene gripa 82/97 209/279 1,83 1,00-3,36 3,81 
Acostumbra dejar de bañarlo cuando tiene gripa 41/97 104/279 1,23 0,77-1,97 0,76 
Acostumbra a abrigarlo más de lo normal cuando 
tiene gripa 

65/97 169/279 1,32 0,81-2,15 1,27 

Acostumbra a darle remedios caseros / plantas 
medicinales para la gripa 

40/97 102/278 1,21 0,75-1,94 0,63 

Acostumbra a darle medicamentos de droguería para 
la gripa 

46/96 158/279 0,70 0,44-1,12 2,19 

Es abrigado, evita baño y se resguarda frente a nada 
para la gripa 

33/40 55/77 1,89 0,73-4,87 1,72 

Plantas medicinales      
Tienen plantas medicinales sembradas en la casa 20/97 94/278 0,51 0,29-0,88 5,90 
Otras personas de la familia usan PM para el cuidar la 
salud 

43/96 123/273 0,99 0,62-1,58 0,00 

En la casa hay PM y los familiares las usan para 
cuidar la salud 

12/57 66/188 0,49 0,25-0,99 3,96 

Factores condicionantes      
El niño vive sólo con el padre 1/96 17/279 0,16 0,03-0,96 4,04 
El niño vive sólo con la madre 33/97 101/279 0,91 0,56-1,48 0,15 
Vive con padre y madre 63/97 155/279 1,48 0,92-2,39 2,60 
Vive con hermanos 55/97 195/279 0,56 0,35-0,91 5,61 
Vive con abuelos  22/97 64/279 0,99 0,57-1,71 0,00 
Nació por cesárea 31/65 77/274 1,22 0,74-2,02 0,60 
Nació prematuro o antes de tiempo 18/95 38/369 1,45 0,78-2,69 1,41 
En la casa cocinan con leña o carbón 0/97 16/277 NC NC 5,84 
Alguna de las personas que viven con el niño fuma 14/97 55/278 0,68 0,36-1,29 1,37 
Tienen algún animal o mascota en la casa 38/97 148/277 0,56 0,35-0,90 5,82 
Papás, hermanos o abuelo del niño ha sufrido de 
asma o rinitis 

47/97 86/274 2,05 1,29-329 9,05 

 

Análisis multivariado 

Finalmente, como se muestra en la Tabla 5, las variables con asociaciones 

significativas en el análisis bivariado alimentaron el modelo multivariado. La única 

variable que mantuvo independencia estadística como factor de protección para el 

asma fue tener disponible plantas medicinales en la casa y que algún miembro de la 

familia las use para el cuidado de la salud (OR 0,49 IC95% 0,25-0,99). 
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Tabla 5. Valores del análisis bivariado de las variables incluidas en el análisis 

multivariado 

Variable X2 
Mascotas en la casa 0,42 
Antecedentes familiares de asma 0,95 
Medicamentos y baño, frente a nada para la fiebre 3,74 
Plantas medicinales en el hogar y familiares que las usan 3,96 

 
X2 = valor obtenido en la ronda cuando fue excluida la variable del modelo multivariado 

 

Discusión 

 

En el análisis multivariado encontramos que un niño que vive en una casa en la que hay 

plantas medicinales y algún miembro de su familia las usa para el cuidado de la salud, 

se asoció con menor reporte de asma (p < 0,05). Se ha señalado que la exposición a 

ambientes naturales tiene relación con menor prevalencia de enfermedades atópicas y 

el asma.133,134 Y se ha sugerido que las condiciones ambientales interiores pueden 

tener incluso más peso en la ocurrencia de asma que las exteriores u ocupacionales.135 

 

Nuestros resultados sugieren que la disponibilidad de plantas en el hogar puede tener 

un papel en mejores resultados de salud respiratoria, sin depender de una relación rural 

– urbana. Este dato puede incluso proponer interpretaciones contradictorias frente a la 

relación de alérgenos de plantas y mayor ocurrencia de asma,136,137 si bien se ha 

propuesto que sembrar plantas en el hogar puede ser un mecanismo adecuado para 

disminuir los niveles de partículas volátiles orgánicas y, por este medio, mejorar la 

condición de pacientes asmáticos.138 Recientemente se ha estudiado la relación entre 

promover huertos en los hogares, en las comunidades y las escuelas, con la salud de 
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las personas y los resultados sugieren que éstos tienen impactos positivos en la 

nutrición, la actividad física, la salud mental, el estado emocional y la convivencia 

social.139–142 

 

Si bien la investigación sobre las plantas medicinales está dominada por los listados 

etnobotánicos, dentro de los cuales es frecuente encontrar referencias de especies para 

el manejo de enfermedades respiratorias, nuestros resultados indican que las plantas 

están relacionadas también con una dimensión ambiental y cultural que es necesario 

explorar.62,79,143 En este sentido se extiende la comprensión de las plantas medicinales 

no solo como simples sucedáneos de los medicamentos y que su promoción puede 

tener impacto en otras dimensiones como la conservación de la naturaleza y el 

fortalecimiento comunitario, con consecuencias, a su vez, en la salud de las personas. 

 

El estudio sugiere que su papel en la salud de las personas puede ser más importante 

de lo que actualmente se reconoce y que podrían vincularse en estrategias de atención 

primaria «con base en ideas innovadoras que proponen otros caminos para comprender 

la etiología del asma», como lo pide Beasley.25 Esta hipótesis ha guiado el trabajo 

comunitario con las escuelas de Cota dentro del cual se inscribe el presente estudio de 

casos y controles, y podría enriquecer las metodologías de la Epidemiología aplicada al 

conocimiento tradicional en el campo de la salud respiratoria. 

 

En este estudio menos de la mitad de los niños reciben remedios caseros para el 

cuidado de la fiebre y para el cuidado de la gripa. También menos de la mitad tienen 

plantas medicinales en su vivienda o son usadas por los miembros de la familia para el 
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cuidado de la salud. Esta prevalencia es similar a la reportada por la OMS: «For Latin 

America, the WHO Regional Office for the Americas (AMRO/PAHO) reports that (…) 

40% of the population in Colombia have used Traditional Medicine».6 Si tenemos en 

cuenta que los municipios del estudio conservan todavía una importante vocación 

agrícola y pecuaria, con entornos más cercanos a ambientes naturales y con una 

importante herencia campesina y ancestral indígena, estos resultados muestran una 

importante pérdida cultural de la medicina tradicional en las generaciones recientes. 

 

No obstante, el reporte del uso de medicina tradicional puede estar subestimado por el 

miedo al estigma.144 En nuestro estudio, este temor podría reflejar la intención de los 

encuestados por ocultar el uso de métodos anacrónicos para el manejo de la salud o la 

preocupación de ser acusados por negligencia en el manejo de la salud de los niños. Es 

importante diseñar instrumentos que eviten o permitan detectar esta subestimación, 

incluyendo preguntas consecutivas sobre manejos alternativos de los problemas de 

salud, tal como lo registramos en un estudio de la medicina tradicional en Nigeria.145 

 

Fortalezas y debilidades del estudio 

El estudio garantizó que los controles fueran obtenidos de la misma población fuente 

que los casos. Además, el instrumento se aplicó de igual manera a los casos y a los 

controles y en su aplicación no se expresó la pregunta de investigación. 

 

Nuestro estudio no pudo detectar una asociación directa estadísticamente significativa 

entre los cuidados tradicionales de la gripa y la ocurrencia de asma, sea como factor de 

protección o de riesgo, lo que invita a realizar nuevas investigaciones con un mayor 
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tamaño de muestra o con innovadores diseños de estudios observacionales y 

experimentales. 

 

La calidad de la información consignada en los RIPS puede ser baja y el diagnóstico de 

asma puede estar subestimado. Así mismo, el carácter exploratorio del estudio solo 

permite información general sobre las variables de exposición y requiere etapas 

posteriores para definir con mayor precisión su papel en la ocurrencia de asma. 

 

Es necesario profundizar en el diseño de instrumentos más sensibles y mejorar la 

capacidad para establecer la relación temporal entre exposición y ocurrencia. Por 

ejemplo en el caso de los cuidados de gripa o una menor cantidad de mascotas en los 

niños con asma, las relaciones pueden ser el resultado de decisiones que se tomaron 

después del diagnóstico de la enfermedad. Al respecto se encuentran resultados 

divergentes en la literatura y una revisión sistemática de 2001 indica que los resultados 

de estudios en los que las mascotas aparecen como factor protector pueden tener 

relación con sesgos de selección.36,146,147 

 

Conclusiones 

Este estudio exploratorio sugiere que la tenencia y uso de plantas medicinales en los 

hogares puede ser factor de protección para el asma. Los resultados indican que es 

necesario considerar las propiedades terapéutica, ambiental y cultural de las plantas 

medicinales y su valor potencial para el cuidado de la salud y la prevención de las 

enfermedades, en especial para enfermedades crónicas o de difícil manejo. 
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Efecto y seguridad de un tratamiento ambulatorio de medicina tradicional para el 

asma en 26 pacientes de Cota, Colombia: una serie de casos 

 

Resumen 

 

Antecedentes: El manejo terapéutico y el control del asma sigue siendo un difícil reto 

para la medicina occidental. Este estudio describe el efecto y seguridad de un 

tratamiento médico ambulatorio incorporando conocimientos y recursos de la medicina 

tradicional para el asma.  

 

Metodología: presentamos una serie de casos retrospectiva basada en 26 historias 

clínicas de pacientes admitidos a consulta externa de medicina general de 1995 a 2015 

en Cota, Colombia. Los casos fueron pacientes con diagnóstico clínico de asma, 

escogidos aleatoriamente de la base de datos del Registro Individual de Prestación de 

Servicios (RIPS) de consulta externa. Realizamos un análisis descriptivo y de 

frecuencias. Hicimos también un análisis suplementario bivariado y multivariado 

utilizando el procedimiento de Mantel-Haenszel, con p de Fischer, para identificar entre 

los pacientes factores asociados al reporte de asma controlada.  

 

Resultados: Analizando 26 casos de asma, durante el tratamiento el 61,5% (16/26) de 

los pacientes fueron clasificados como asma controlada con MT y sin medicamentos 

convencionales en su última consulta de control y el 34,6% (9/26) de los pacientes no 

presentó episodios de asma no controlada durante todo el seguimiento. La procedencia 
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urbana (OR= 2,46 IC95% 1,5-3,9), el incremento en los meses de tratamiento (OR= 

1,87 IC95% 1,1-3,0) y el incremento en la edad (OR= 1,97 IC95% 1,1-3,4) resultaron 

asociados con la probabilidad de reportar asma controlada. El 88,4% (23/26) de los 

pacientes no reportó reacciones adversas y las tres reportadas fueron leves. 

 

Conclusiones: Los resultados de este estudio permiten generar hipótesis acerca de la 

efectividad y seguridad de un tratamiento ambulatorio basado en la incorporación 

prudente de conceptos y recursos provenientes de la medicina tradicional. Estas 

observaciones podrían ser exploradas con estudios experimentales, para determinar su 

efectividad y seguridad a largo plazo, así como los beneficios en la disminución de 

costos para el sistema sanitario. 
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Introducción 

 

En el campo de las enfermedades respiratorias crónicas, la relación entre cultura y 

salud ha sido un interés permanente de investigación.148 El contexto sociocultural en el 

que ocurre la enfermedad respiratoria afecta su manejo de muchas maneras, 

incluyendo las prácticas de prevención y diagnóstico, la expresión de síntomas, la 

comunicación médico-paciente y las estrategias de tratamiento.39 

 

Sin embargo, no conocemos publicaciones adecuadas de experiencias de prestación 

de servicios de salud de medicina general con la incorporación prudente de conceptos y 

recursos de la MT latinoamericana. Por lo general el interés de la mayoría de estudios 

en este campo es emplear los conocimientos tradicionales como una plataforma para 

mejorar la adherencia al tratamiento occidental. Por ejemplo, Bearison50 reporta que los 

pediatras norteamericanos refieren que los conceptos sobre el asma que manejan los 

padres de sus pacientes hispanos son diferentes a los que ellos les intentan comunicar, 

resultando en problemas de adherencia al tratamiento, por lo que animan a su 

investigación prudente para mejorar este problema.  

 

A lo largo de más de 30 años de experiencia, hemos encontrado y documentado 

evidencia sobre la importancia del uso de plantas medicinales para el cuidado de la 

salud en diferentes lugares de Colombia,62,143,149 incluyendo el municipio de Cota en la 

sabana de Bogotá, Cundinamarca.125 En este municipio, se ha descrito algunos 

cuidados tradicionales de la salud, asociados a conceptos clásicos de la MT como frío y 

calor, los cuales podrían tener repercusión en la salud respiratoria de la comunidad.150 
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La incorporación prudente de estos conceptos y terapias de la MT que los médicos del 

GESTS han hecho en su práctica médica ambulatoria, ha arrojado evidencia sobre una 

posible relación entre estos cuidados tradicionales y una mejor salud respiratoria, 

aunque los mecanismos de comunicación de estos resultados aún son escasos. Las 

series de casos son útiles cuando existe poca información sobre un problema clínico, 

para la generación de hipótesis científicas o cuando se quiere reportar respuestas 

iniciales a nuevos tratamientos, con elevada validez externa.151 

 

Dada la escasa evidencia reportada en diferentes revisiones sistemáticas,80 diferentes 

autores coinciden en que los datos no pueden arrojar conclusiones definitivas sobre la 

efectividad de los remedios tradicionales para el tratamiento del asma, aunque “en 

general, la evidencia parece sugerir que las plantas medicinales pueden ser una opción 

terapéutica válida para el tratamiento del asma”.53 

 

El objetivo del presente estudio es describir el efecto y seguridad de un tratamiento 

médico ambulatorio incorporando conocimientos y recursos de la medicina tradicional 

para el asma, en 26 pacientes de consulta externa de medicina general, atendidos de 

1995 a 2015 en Cota, Cundinamarca. 

 

El consultorio de los médicos del GESTS presta atención de consulta médica general a 

aquellos pacientes que de forma voluntaria buscan el servicio, de manera privada e 

independiente. Funciona como Profesional Independiente y no está adscrito a ninguna 

entidad prestadora de salud (IPS y EPS), tanto del régimen subsidiado como del 

régimen contributivo. Recibe además pacientes que tienen Pólizas de Salud y que 
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aceptan la atención como profesional adscrito, con las condiciones tarifarias referidas 

según el tipo de contrato. Tiene reconocimiento de la Secretaría de Salud de 

Cundinamarca con código de habilitación Nº 252145183901 renovado el 6 de enero de 

2016 e identificado como Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD No. 25-214-

5183901). 

 

En el marco de la Estrategia de Medicina Tradicional de la Organización Mundial de la 

Salud, en el consultorio se establece la promoción de la medicina tradicional 

colombiana y el uso tradicional prudente de las plantas medicinales, estableciéndose la 

categoría de “proveedor de medicina tradicional”:6 

 

“Practicantes de Medicina Tradicional (MT) son por lo general sanadores tradicionales, 

colocadores de huesos, herbolarios, etc. Los proveedores de MT incluyen tanto practicantes 

de medicina tradicional como profesionales de medicina alopática tales como médicos, 

dentistas y enfermeras quienes proporcionan terapias de MT a sus pacientes.” (p. 13) 

 

En cuanto al empleo de plantas medicinales se acogen los lineamientos de la OMS 

para el uso racional de los medicamentos, basado en los cuatro criterios: seguridad, 

eficacia, accesibilidad y uso racional y se cumple con los criterios de la Guía de la OMS 

para el monitoreo seguro de hierbas medicinales en sistemas de farmacovigilancia.152 

Esto implica utilizar un grupo de plantas medicinales específicas escogidas bajo los 

siguientes criterios: 

1. El uso exclusivo de plantas que están en el grupo "C" de las categorías toxicológicas 

de las plantas medicinales, de acuerdo con la clasificación del programa Tramil 
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(Enda Caribe-Naciones Unidas). Esta clasificación divide las plantas en tres tipos: a) 

plantas "A" que son definitivamente tóxicas y su uso en humanos está prohibido, b) 

plantas tipo "B" son aquellas en donde existen dudas acerca de su posible toxicidad 

y se recomienda no utilizarse en humanos, y c) las plantas "C" son aquellas que, 

definitivamente, no tienen peligro de toxicidad y, por lo tanto, se permite su uso libre 

en humanos.153 

2. La utilización de plantas medicinales cuyo contenido fitoquímico sea reconocido y 

establecido por las diferentes farmacopeas.154 

3. El uso de plantas alimenticias con propiedades medicinales inherentes a su cualidad 

nutritiva o por contener principios activos terapéuticos reconocidos. 

4. El empleo de plantas medicinales que cumplan con las directrices de la OMS sobre 

buenas prácticas agrícolas y de recolección de plantas medicinales.155 

 

Esta serie de casos se presenta en el marco de un estudio financiado por la Secretaría 

de Salud del municipio de Cota. Sus resultados aportarán elementos de evidencia que 

permitirían nuevas formas de intervención en salud pública en la población. 

 

Métodos 

 

Realizamos un estudio de serie de casos retrospectivo, a partir de fuentes secundarias 

de información. Los casos fueron pacientes con diagnóstico clínico de asma, que 

acudieron a un servicio privado de consulta externa de medicina general en Cota 

(Cundinamarca, Colombia), de 1995 a 2015.  
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Como exposición, consideramos pacientes que recibieron un tratamiento ambulatorio 

para el asma con la incorporación prudente de conceptos y herramientas provenientes 

de la MT. Estas terapias se pueden organizar en tres grandes grupos: a) cuidados de la 

Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA), b) cuidados para evitar la exposición al frío y c) 

consumo de plantas medicinales clasificadas culturalmente como “calientes”.150,156 

 

Con respecto a la ocurrencia, en este estudio evaluamos la percepción de efectividad 

del tratamiento ambulatorio y la seguridad del mismo. Para estimar la ocurrencia 

contemplamos las apreciaciones cualitativas referidas por los pacientes en cada 

consulta de control y los hallazgos del examen físico. Buscamos información sobre la 

ocurrencia de crisis en el último periodo interconsulta, así como la necesidad de uso de 

medicamentos para el asma (inhaladores y vía oral). Para estimar la seguridad del 

tratamiento ambulatorio, buscamos información sobre efectos adversos reportados por 

los pacientes en consulta. 

 

Como criterios de inclusión consideramos pacientes con diagnóstico clínico de asma y 

con mínimo 3 consultas de control, para estimar mejor la percepción de efectividad del 

tratamiento ambulatorio, así como probables reacciones adversas ocurridas. En cuanto 

al diagnóstico clínico de asma, adoptamos los criterios clínicos sugeridos por la 

estrategia internacional Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA) 

2014.19 Se trata de pacientes con síntomas característicos como sibilancias, dificultad 

respiratoria, opresión torácica y tos, que varían de intensidad a lo largo del tiempo. El 

diagnóstico en la primera consulta se hizo bien por los datos clínicos y el examen 
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realizado por el médico o bien por traer como antecedente un diagnóstico y tratamiento 

para el asma bronquial. 

 

Realizamos la selección de los casos a partir del Registro Individual de Prestación de 

Servicios (RIPS),157 del servicio de consulta externa, seleccionado en forma aleatoria 

las primeras 33 historias que se obtuvieron de la base de datos de más de 30 000 

historias clínicas.  La información fue recolectada mediante un instrumento prediseñado 

por los investigadores y piloteado aplicándolo a tres historias clínicas el 28 de 

noviembre de 2015. Para la recolección de la información, esta herramienta fue 

aplicada a 33 historias clínicas del 01 al 10 de diciembre de 2015 por un médico 

previamente capacitado (JPP). 

 

Los criterios de exclusión fueron: no contar con diagnóstico clínico de asma en la 

historia clínica o no contar con mínimo 3 consultas de control para evaluar las 

ocurrencias. Recogimos variables sociodemográficas, antecedentes médicos, hallazgos 

positivos al examen físico, apreciaciones subjetivas en cada consulta control, 

descripción del tratamiento, así como tiempo de seguimiento ambulatorio y reacciones 

adversas reportadas. No hubo cegamiento en la recolección de datos y toda la 

información de las variables de exposición y ocurrencia se obtuvo a partir de las 

historias clínicas de primera vez y control de consulta externa de medicina general. 

 

Como parte del proceso de análisis de datos, cada consulta de primera vez y de control 

fue clasificada en una de tres categorías: asma no controlada, asma parcialmente 

controlada y asma controlada con MT y sin uso de medicamentos convencionales 
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(Tabla 6). Para el análisis univariado la unidad de observación fueron los pacientes 

incluidos en el estudio (n=26). Hicimos una descripción narrativa de dos de los casos 

atendidos en consulta externa. 

 

Tabla 6. Clasificación de asma empleada en el estudio 

 

Signos / 
síntomas* 

Consumo de 
medicamentos Diagnóstico Exacerbaciones 

Controlada con MT No No Ausente o controlado Ninguna 

Parcialmente controlada Menores (tos) Aliviadores Presente o parcialmente 
controlado Una 

No controlada Mayores (sibilancias, 
disnea) Aliviadores + Controladores No controlado > 1 

* Adaptado por los investigadores de: Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma 
management and prevention 2014. 
 

Por último, realizamos un análisis cuantitativo suplementario utilizando el paquete 

estadístico CIETmap 2.0 beta 9.5.129 Establecimos primero las medidas de tendencia 

central y luego hicimos un análisis bivariado, mediante la razón de momios (OR) con 

intervalos de confianza del 95% utilizando el método de Miettinen, con p de Fischer. 

Aplicamos el procedimiento de Mantel-Haenszel para el análisis multivariado con el 

objetivo de determinar la independencia de las asociaciones. Para el análisis bivariado 

y multivariado consideramos como unidad de observación las consultas de control por 

asma (n=264). 

 

El estudio acogió los principios bioéticos del Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas,158 la Declaración de Helsinki,159 los criterios establecidos en la 

resolución 8430 de 1993 de la República de Colombia y los principios del GESTS para 

estudios con comunidades tradicionales.131 Cada paciente acudió voluntariamente a la 

consulta médica, buscando la alternativa de tratamiento con conocimientos y terapias 
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tradicionales, dando en cada consulta su consentimiento previo. Se respeta el 

anonimato y la confidencialidad de los pacientes incluidos. 

 

Resultados 

 

De las 33 historias clínicas revisadas, 7 fueron excluidas (4 sin diagnóstico de asma y 3 

con menos de 3 consultas de control). Las características sociodemográficas de los 

pacientes incluidos en el estudio se presentan en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Características sociodemográficas de la población 
 (n=26) Bogotá Cota Otro DF*  
Lugar de nacimiento 14 2 9 1 
Lugar de procedencia 12 9 5 0 

 Masculino Femenino  DF* 
Sexo 10 16   0 

  Casado o Soltero o separado Menor DF*  unión libre 
Estado civil 9 3 13 1 

 Estudiante Otro  DF* 
Ocupación (primera consulta) 15 10   1 

 Primaria o 2ª Técnico Universitario DF* 
Escolaridad 13 1 9 3 
* DF = Datos faltantes 

 

Los 26 pacientes incluidos en el estudio acumularon en total 264 consultas de control 

por asma (sin contar las consultas de primera vez), con las características que se 

muestran en la Tabla 8. El 48,4% (128/264) de consultas de control fue clasificado 

como “asma parcialmente controlada”, el 37,8% (100/264) como “asma controlada con 

MT” y el 13,6% (36/264) como “asma no controlada” (Figura 7).  
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Tabla 8. Características relacionadas con consultas de control 
Variable  
 

Promedio 
(n=26) Rango DS Datos faltantes 

Edad en primera consulta 21 2 a 57 17,9 0 
Total consultas control 12,6 3 a 25 5,6 0 
Total meses de tratamiento ambulatorio 69,7 10 a 215,1 54,4 0 

 

Durante el tiempo de seguimiento ambulatorio, el 34,6% (9/26) de los pacientes 

incluidos en el estudio no presentó episodios de asma no controlada y el restante 

65,4% (17/26) de los pacientes presentó al menos un episodio de asma no controlada. 

 

Figura 7. Evolución clínica de los pacientes incluidos en el estudio 

 

El 53,8% (14/26) de los pacientes fue clasificado como asma parcialmente controlada 

en la primera consulta y el 61,5% (16/26) de los pacientes fue clasificado como asma 

controlada con MT en su última consulta de control. Ninguno de los pacientes fue 

clasificado como asma controlada con MT en su primera consulta.  
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En cuanto a la consulta a otros servicios de salud por asma, durante el tratamiento 

ambulatorio el 42,3% (11/26) de los pacientes reportó no haber consultado a otros 

servicios de salud por asma no controlada durante el tiempo de seguimiento 

ambulatorio y el 57,7% (15/26) de los pacientes reportó haber consultado a otros 

servicios de salud por asma no controlada en al menos una ocasión. Dos de los 

pacientes (7,7%) reportaron haber consultado a otros servicios de salud por asma no 

controlada en su última consulta de control. 

 

El 88,4% (23/26) de los pacientes no reportó reacciones adversas al tratamiento 

durante el tiempo de seguimiento ambulatorio. Tres de los pacientes reportaron alguna 

reacción adversa: epigastralgia, intolerancia a sauco (Sambucus nigra) e intolerancia a 

cabuya (Furcraea andina). 

 

Caso 1 (Paciente #24) 

Mujer de 28 años procedente de Bogotá, con historia de asma de 5 años de evolución, 

con exacerbaciones casi a diario. No refiere comorbilidades. En su primera consulta 

refiere tratamiento permanente con salbutamol, beclometasona, bromuro de ipratopio y 

prednisolona según crisis. Al examen físico se encontró paciente con signos de 

exacerbación de asma y cianosis central.  

 

Se inició tratamiento indicando cuidados de ERA, cuidados para evitar la exposición al 

frío y consumo de remedios tradicionales que incluyeron jarabes e infusiones de plantas 

medicinales por vía oral, vaporizaciones y baños externos con otras plantas 
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medicinales, y continuar tan solo con salbutamol como medicamento aliviador en caso 

de necesidad.  

 

Luego de un mes de tratamiento retorna a una cita de control. Refiere notoria mejoría, 

sin exacerbaciones en el último mes. No ha usado el salbutamol. Al examen físico se 

encuentra paciente sana. Se indica igual manejo, añadiendo una catarsis con un 

purgante natural y baños con otra planta dos veces por semana.  

 

La paciente tuvo dos consultas más con asma controlada. Luego presenta una 

exacerbación severa que requirió hospitalización, micronebulizaciones con adrenalina y 

prednisolona. En la consulta control se indicaron cuidados estrictos del frío y se 

añadieron al manejo otras plantas medicinales.  

 

Luego de esto la paciente tuvo 7 consultas más con asma controlada. Solo presentó un 

episodio breve de tos, que se autolimitó. Se hicieron modificaciones menores en el 

tratamiento. En la última consulta de control el asma ya no hacía parte de sus 

diagnósticos.  

 

Caso 2 (Paciente #21) 

Niña de 2 años de edad procedente de Bogotá con diagnóstico de hiperreactividad 

bronquial. En su primera consulta su madre refiere que estuvo hospitalizada hace poco 

con diagnóstico de bronconeumonía. Presenta también displasia de cadera. Refiere 

tratamiento permanente con beclometasona. Al examen físico no se encontró ninguna 

anormalidad.  
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Se indicaron cuidados de ERA, cuidados para evitar la exposición al frío y consumo de 

remedios tradicionales que incluyeron jarabes e infusiones de plantas medicinales por 

vía oral, vaporizaciones y baños externos con otras plantas medicinales y una tintura de 

plantas para el control de la fiebre en caso de necesidad. 

  

Posteriormente presenta cuatro consultas de control con asma parcialmente controlada 

y una consulta con asma controlada. Durante estas consultas refiere múltiples episodios 

de ERA, aplicando cuidados tradicionales y ajustes menores a la prescripción en cada 

consulta.  

 

A continuación refiere tres exacerbaciones severas de asma que requirieron 

hospitalización y manejo con neumólogo. La última de estas se complicó con neumonía 

de lóbulo medio. Durante estos episodios los padres no aplicaron cuidados tradicionales 

estrictos, por lo que se insistió en su importancia.  

 

En su última consulta de control, su madre refiere mejoría notoria y presencia de dos 

exacerbaciones leves que remitieron con infusión de otra planta medicinal. Se considera 

una paciente con proceso bronquial en remisión y se continúa el tratamiento instaurado. 

 

Análisis suplementario 

Considerando como unidad de observación las consultas de control por asma (n=264), 

adelantamos un análisis suplementario para explorar la relación entre algunas variables 

sociodemográficas y el riesgo de reportar asma controlada en consulta. 
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En el análisis bivariado, la presencia de cuatro variables (edad ≥ 21, procedencia 

urbana, >69,7 meses de tratamiento ambulatorio y ser hombre) se asociaron a una 

mayor probabilidad de reportar asma controlada en consulta externa (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Riesgo de reportar asma controlada en consulta externa 
Variable ACa APC y ANCb OR IC 95% P de 

Fisher 
≥ 21 vs ≤ 12 años de edad 54/100 46/164 1,83 1,07 – 3,13 0,02 
Urbano vs Rural 65/100 67/164 2,68 1,55 – 4,66 0,00 
>69,7 vs ≤69,7 meses de tratamiento 51/100 59/164 1,85 1,08 – 3,16 0,02 
Masculino vs Femenino 50/100 48/164 2,41 1,39 – 4,18 0,00 
a Reporte de asma controlada 
b Reporte de asma parcialmente controlada y no controlada 

 

 

En el modelo multivariado utilizando el procedimiento de Mantel Haenszel, tres 

variables mantuvieron su independencia estadística: procedencia urbana, edad ≥ 21 y 

>69,7 de tratamiento ambulatorio (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Prueba de Mantel Haenszel para riesgo de reportar asma controlada en 
consulta externa 

 ORc ORwt IC 95% X2mh p-value 
≥ 21 vs ≤ 12 años de edad 1,83 1,97 1,11 3,49 5,35 0,04 
Urbano vs Rural 2,69 2,46 1,56 3,9 14,77 0 
>69,7 vs ≤69,7 meses de tratamiento 1,85 1,87 1,16 3,02 6,59 0 
cOR= Razón de momios cruda 
wtOR= Razón de momios ponderada 
X2mh= Chi cuadrada de Mantel-Haenszel 
IC 95%= Intervalos de confianza al 95% 

 

Discusión  

 

En esta serie de casos reportamos la ocurrencia de asma controlada sin uso de los 

medicamentos convencionales en el 61,5% (16/26) de los pacientes que recibieron un 
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tratamiento médico ambulatorio para el asma incorporando conceptos y recursos de la 

MT. Este trabajo es un primer esfuerzo para comunicar evidencia sobre una posible 

relación entre la prestación de servicios de salud basados en MT y la salud respiratoria. 

No hay reportes de la literatura científica que incluyan una categoría de asma 

controlada con medicina tradicional (sin crisis, ni exacerbaciones, sin uso de 

medicamentos aliviadores o controladores y con uso de conceptos y recursos de la 

medicina tradicional). 

 

Las clasificaciones convencionales para el seguimiento de asma incluyen asma no 

controlada (varias crisis o exacerbaciones, aún usando medicamentos aliviadores o 

controladores), asma parcialmente controlada (pocas crisis, usando medicamentos 

aliviadores o controladores) y asma controlada (sin crisis, usando medicamentos 

aliviadores o controladores).160,161 Un estudio de seguimiento en Uganda reportó asma 

bien controlada en 14 a 17% de los pacientes,162 otro estudio de seguimiento en 

España a 1 363 pacientes asmáticos estables reportó asma controlada en 13,6%,163 y 

un estudio de cohorte con seguimiento a 2 942 pacientes en Estados Unidos reportó 

17% de asma controlada.164 Como lo señalan algunos autores, el control de asma está 

lejos de ser óptimo en la vida real e incluso no es satisfactorio en pacientes atendidos 

por especialistas.165 

 

En esta serie de casos, casi la mitad de los pacientes (42,3% (11/26)) reportó no haber 

consultado a otros servicios de salud por asma no controlada durante el tiempo de 

seguimiento ambulatorio. De la misma manera, la procedencia urbana, el incremento en 
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los meses de tratamiento y en la edad, resultaron asociados con la probabilidad de 

reportar asma controlada con MT en el tratamiento ambulatorio (p < 0,05). 

 

Sigue siendo difícil y polémico afirmar la efectividad de tratamientos basados en MT 

para la prevención y manejo del asma. En la literatura existe un gran cuerpo de 

evidencia que reporta que las personas que acuden a tratamientos basados en MT, los 

perciben como efectivos.79 Estos estudios miden la efectividad percibida, con muy 

buenos resultados.43,148 En este sentido, las Pautas Generales para las Metodologías 

de Investigación y Evaluación de la Medicina Tradicional de la Organización Mundial de 

la Salud13 resaltan que la comunidad científica no siempre debe entender 

completamente los mecanismos por los cuales un tratamiento tradicional funciona, pues 

la efectividad de estos tratamientos hace parte de la llamada “caja negra”: 

 

“Esto significa que se aplican el tratamiento y todos su componentes como en una situación clínica 

habitual. En esta clase de estudio no se aísla ni se estudia independientemente ningún componente 

del tratamiento, lo que permite determinar la eficacia de la medicina tradicional en su propio 

contexto”. 

 

Por último, en este estudio, la mayoría de los pacientes (88,4% o 23/26) no reportó 

reacciones adversas al tratamiento durante el tiempo de seguimiento ambulatorio, y las 

reacciones adversas reportadas fueron leves. Encontramos muy pocos estudios que 

evalúen la seguridad de tratamientos basados en MT para el asma. En los escasos 

estudios al respecto, las reacciones adversas graves a los remedios tradicionales son 
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poco comunes,53 y en la mayoría de casos solo son perjudiciales cuando no se toman 

según las indicaciones establecidas.79 

 

Limitaciones del estudio 

Debemos señalar el diseño metodológico con poca evidencia epidemiológica, el bajo 

número de participantes, su carácter retrospectivo y estar basado en fuentes 

secundarias de información. De la misma manera, incluimos una población muy 

heterogénea desde el punto de vista sociodemográfico y de presentación clínica del 

asma, y hubo gran variabilidad en el tiempo de tratamiento y periodos interconsulta. Por 

lo anterior, los resultados de este estudio deben interpretarse con precaución y no son 

extrapolables a la población general.  

 

Conclusiones 

 

Los resultados de este estudio permiten generar hipótesis acerca de la efectividad y 

seguridad de un tratamiento ambulatorio basado la incorporación prudente de 

conceptos y herramientas provenientes de la MT. Estas observaciones podrían ser 

exploradas con estudios experimentales, para determinar su efectividad y seguridad a 

largo plazo, así como los beneficios en la disminución de costos para el sistema 

sanitario. 
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Conclusiones Generales 

 

Los resultados de los tres estudios exploratorios sugieren una asociación de conceptos, 

recursos y prácticas de la medicina tradicional con la prevención, una menor 

prevalencia y el tratamiento eficaz del asma. 

 

El concepto de exposición al frío y su relación con el asma, si bien es menospreciado 

por la medicina occidental, puede ser incorporado como una variable importante en el 

control y tratamiento del asma. 

 

El recurso de las plantas medicinales, más allá de su propiedad química intrínseca, 

debería ser considerado en las estrategias de promoción y prevención de la salud 

respiratoria. 

 

Los conocimientos y prácticas de la medicina tradicional para el cuidado de la salud 

pueden ser considerados como herramienta para un mejor seguimiento y manejo de la 

enfermedad del asma, disminuyendo los costos y mejorando la eficacia de los 

tratamientos convencionales. 

 

Los estudios tienen limitaciones para la evidencia por lo que deben interpretarse con 

precaución e invitan a seguir explorando caminos para una epidemiología aplicada a la 

valoración de la medicina tradicional. 
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Anexo 2. Formato de elegibilidad 
Formato de evaluación de elegibilidad 

Asociación entre la exposición al frío y el asma 
 
Nombre del revisor: 
Fecha: 
Número del estudio (primer autor, revista, año): 
_____________________________________________________________________ 
Notas: _____________________________________________________________________ 
 
Incluido:  (   ) 
Excluido: (   ) Indique el número de la pregunta que excluyó el estudio _____ 
 
En caso de cualquier duda con respecto al formato de elegibilidad, por favor contactar a Germán Zuluaga 
Ramírez (313 2625103), correo electrónico: cemi@cemi.org.co  
 
PARA CADA ESTUDIO, POR FAVOR RESPONDER CADA PREGUNTA. SI DEFINE QUE UN ESTUDIO 
DEBE SER EXCLUIDO, NO CONTINÚE DILIGENCIANDO EL FORMATO.  
 
OCURRENCIA 
1. ¿Los autores del artículo señalan explícitamente que el estudio evalúa la ocurrencia de asma? 

a) Si 
b) No → Excluir estudio 
c) Incierto  

 
DISEÑO DEL ESTUDIO 
2. Este estudio es: 

a) Ensayo clínico controlado, ciego simple 
b) Ensayo clínico controlado, doble ciego 
c) Pseudoexperimental 
d) Observacional 

a. Cohortes 
b. Casos y controles 
c. Transversal 

e) Revisión sistemática, reporte de caso, serie de casos, revisión narrativa, comentario editorial → 
Excluir estudio 

f) Incierto 
 
TIPO DE PARTICIPANTES 
3. ¿Cuál es la unidad de observación de este estudio? 

a) Individuos 
b) Grupos de personas → Excluir estudio 

 
EXPOSICIÓN 
4. ¿Este estudio evalúa los efectos de la exposición de los seres humanos a diferentes temperaturas, en 
la ocurrencia de asma? 

a) Si 
b) No → Excluir estudio 
c) Incierto 
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Anexo 3. Formato de extracción de datos 

Formato de extracción de datos 
Revisión sistemática y meta-análisis 

Asociación entre la exposición al frío y el asma 
 
Número interno del artículo: 
Nombre del archivo: 
 
Nombre del revisor: 
Título del artículo: 
Autores: 
Journal: 
Año 
Volúmen 
Número 
Páginas 
 
País de estudio: 
Año de iniciado el estudio 
Año de terminado el estudio 
Mes de iniciado de realizado el estudio 
Mes de iniciado de realizado el estudio 
 
Duración del estudio en meses: 
 
Tamaño de muestra del estudio: _______ 
 
Diseño del estudio: 
g) Ensayo clínico controlado, ciego simple 
h) Ensayo clínico controlado, doble ciego 
i) Pseudoexperimental 
j) Observacional 

d. Cohortes 
e. Casos y controles 
f. Transversal 

 
Forma de diagnóstico de asma 

a) Diagnóstico clínico 
b) Pruebas mecánicas (espirometría) 
c) Cuestionario  
d) Pruebas farmacológicas 
e) Pruebas inmunológicas 
f) Pruebas genéticas 
g) Combinación de dos o más de las anteriores 
h) Incierto 

 
Categoría de ocurrencia de asma 
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a) Prevalencia de asma 
b) Incidencia de asma (nuevos casos y crisis o exacerbación) 
c) Severidad  
d) Mortalidad 
e) Ausentismo escolar 
f) Consulta médica por asma 
g) Consulta a urgencias por crisis de asma 
h) Hospitalización a causa del asma 
i) Otros: Cuál__________________ 
j) Incierto 

 
Factores condicionantes 

a) Edad 
b) Sexo 
c) Nacionalidad  
d) Etnicidad 
e) Urbano/rural 
f) Estudio base poblacional / hospital 

a. Hospital público 
b. Hospital privado 
c. Nivel de atención 

 

Asma Sin	asma
Medida	de	
riesgo

IC	% Valor	de	p

<	temperatura

>	temperatura

<	temperatura

>	temperatura

<	temperatura
>	temperatura
<	temperatura
>	temperatura

<	temperatura

>	temperatura

<	temperatura
>	temperatura
<	temperatura
>	temperatura

Categoría	de	exposición

Otros

Enfriamiento	por	agua

Del	enfriamiento	del	
cuerpo	(piel)

De	bebidas

De	alimentos

	Del	aire	que	se	inhala	
(exposición	controlada)

Del	aire	ambiental	
(outdoor/indoor)

Diseño	de	estudio	

Formato	de	extracción	de	datos
Revisión	sistemática	y	meta-análisis

Asociación	entre	la	exposición	al	frío	y	el	asma
Categoría	de	ocurrencia	de	asma

Forma	de	diagnóstico
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Anexo 4. Instrumento de Casos y Controles 

Instrumento de medición 

Encuesta de: Caso ________ // Control ________ 
No. de encuesta: 
 
Procedimiento de consentimiento informado verbal 
Haga la llamada y diga la siguiente introducción: 
 
Buenos días. Mi nombre es: _________________, soy estudiante de medicina de la Universidad de La 
Sabana, y hago parte de un estudio de salud respiratoria en niños que está adelantando el Centro de 
Estudios Médicos Interculturales, y la EPS CONVIDA. Sus datos han sido obtenidos de la base de datos 
proporcionada por la EPS CONVIDA. 
 
¿Puedo hablar con el adulto responsable a cargo de ____________________? 
 
Cuando No: ¿en qué horario puedo encontrarlo para comunicarme directamente con él? Respuesta: 
__________________. Muchas gracias llamaremos en otro momento. 
 
Cuando Sí: pedir que lo comuniquen y repetir la introducción si es otra persona, de lo contrario continúe: 
 
Gracias. Como le estaba comentando al inicio de la llamada, estamos adelantando un estudio sobre la 
salud respiratoria de los niños que puede ser muy importante para mejorar la atención de salud de nuestra 
población. Para esto necesitamos hacerle una encuesta completamente voluntaria que nos tomará 5 
minutos.  
 
La información que nos brinde será confidencial y reservada, y usted puede negarse a responder cualquier 
pregunta. Usted puede confirmar lo que le estamos diciendo a través de la página Web del Centro de 
Estudios Médicos Interculturales o llamar directamente para hablar con uno de los responsables del 
estudio1.  
 
Cuando terminemos nuestra investigación nos contactaremos nuevamente para informarle los resultados 
del estudio y se propondrá un plan para un mejor manejo de las enfermedades respiratorias de los niños de 
nuestros municipios. 
 
A) ¿Le parece bien si seguimos adelante? 
 
Cuando No: de las gracias y continúe con la siguiente llamada. 
Cuando Sí: continúe con la entrevista. 
Muchas gracias, le informo que esta encuesta será grabada para monitorear la calidad del estudio. 
 
¿Qué relación tiene usted con el niño? 
                                            

1 www.cemi.org.co // Teléfono en Cota: 8777040 – Celular: 3132625103 y preguntar por 
Iván Sarmiento 
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¿Me confirma su nombre, por favor? 
 
Pregunta exclusiva para los controles  

Exclusión 

1. ¿Algún médico le ha dicho en los últimos dos años que __(nombre)__ sufre de asma? (Sí/No/NR/NS) 
Prácticas de cuidado cotidiano 

Cuidados de fiebre 

2. ¿Si el niño tiene fiebre, acostumbran a darle medicamento de droguería (tales como acetaminofén o 
ibuprofeno) para bajar la temperatura? (Sí/No/NR/NS) 

3. ¿Si el niño tiene fiebre, le dan remedios caseros o plantas medicinales para bajar la temperatura? 
(Sí/No/NR/NS) 

4. ¿Si el niño tiene fiebre, acostumbra bañarlo para bajar la temperatura? (Sí/No/NR/NS) 
 

Cuidados del frío 

5. ¿Acostumbra guardarlo en la casa cuando tiene gripa? (Sí/No/NR/NS) 
6. ¿Acostumbra dejar de bañarlo cuando tiene gripa? (Sí/No/NR/NS) 
7. ¿Acostumbra a abrigarlo más de lo normal cuando tiene gripa? (Sí/No/NR/NS) 

 
Manejo de la gripa. 

8. ¿Acostumbra a darle remedios caseros con plantas medicinales para la gripa? (Sí/No/NR/NS) 
9. ¿Acostumbra a darle medicamentos de droguería para la gripa? (Sí/No/NR/NS) 

 

Disponibilidad de plantas medicinales 

10. ¿En la familia del niño otras personas usan plantas medicinales para el cuidado de la salud? 
(Sí/No/NR/NS) 

11. ¿Tienen plantas medicinales sembradas en la casa? (Sí/No/NR/NS) 
 

Factores condicionantes 

12. ¿Con quién vive el niño? (Solo mamá, solo papá, papá y mamá, solo abuelos, otros) 
13. ¿El niño nació por cesárea? (Sí/No/NR/NS) 
14. ¿El niño nació prematuro o antes de tiempo? (Sí/No/NR/NS) 
15. ¿En la casa cocinan con leña o carbón? (Sí/No/NR/NS) 
16. ¿Alguna de las personas que viven con el niño fuma? (Sí/No/NR/NS) 
17. ¿Tienen algún animal o mascota en la casa? (Sí/No/NR/NS) 
18. ¿Alguno de los papás, hermanos o abuelo del niño ha sufrido de asma o rinitis? 

 

Muchas gracias por su amable ayuda. Nos pondremos en contacto con usted nuevamente para informarle 
nuestros resultados. (Continúe con la siguiente encuesta) 


