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RESUMEN  

 

El asma es una enfermedad que se caracteriza por una dificultad respiratoria con 

respiración prolongada y sibilante, crónica grave, más común en la infancia, 

afectando a millones de niños alrededor del mundo. En esta investigación se 

determinó la correlación entre las crisis asmáticas clasificadas clínicamente y el pico 

flujo espiratorio en pacientes entre 5 y 14 años en el Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. El Universo de la investigación 

estuvo conformado por los pacientes internados con diagnóstico de Asma Bronquial a 

quienes se les evaluó clínicamente Según la escala de Silverman y del Flujo pico 

espiratorio. Se tuvo una muestra de 154 pacientes. Para  un estudio tipo descriptivo – 

correlacional, diseño no experimental de corte trasnversal. Los datos analizados en el 

programa estadístico SPSS 19.  Determinaron  un porcentaje mayor para pacientes de 

sexo masculino (62,3%), los principales síntomas de la crisis fueron tos y sibilancias; 

mientras que el factor desencadenante de la crisis fue dado por los alérgenos y 

cambios climáticos. Se observó una excelente relación entre los valores de pico flujo 

y la valoración clínica de la crisis asmática, al terminar el estudio el 3,2% de los 

pacientes se mantuvieron en zona roja de alerta. Se concluye que el Pico Flujo 

Espiratorio es eficaz al valorar la severidad de las crisis asmáticas, puesto que a través 

de su uso se pudo determinar la evolución clínica de los pacientes. 

 

Palabras Claves: Asma, Flujo Pico, pruebas funcionales. 
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ABSTRACT 

 

The asthma is a disease that is characterized by a respiratory difficulty by long and 

sibilant breathing. It is a more common chronic serious disease in the infancy, 

affecting million children about the world. In this investigation the correlation will 

decide between the asthmatic crises classified clinical and the pick flow in patients 

between 5 and 14 years in the National Hospital of Specialities Guayaquil "Dr. Abel 

Gilbert Pontón". The Universe of the investigation will be shaped by the patients who 

enter to the Hospital with diagnosis of Bronchial Asthma who will be evaluated 

across the clinic and the Flow I sting espiratorio to establish his correlation. 

Descriptive type treats itself about a study - correlacional, not experimental design of 

court trasnversal. The information will be analyzed in the statistical program SPSS 

17, applying CHI squared for qualitative variables and t of student for quantitative 

variables. The results of this investigation will allow a better control of the patients 

with asthma, optimizing the treatment due to a more effective diagnosis. 

 

Key words: Asthma, Peak Flow, functional tests. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en la edad 

pediátrica con un claro incremento en su prevalencia en las últimas décadas 

representando elevados gastos económicos en países desarrollados y en vías de 

desarrollo. Un papel importante en la recuperación y tratamiento del paciente es el 

diagnóstico, que se obtiene por una exhaustiva evaluación de la historia clínica del 

paciente, lo que lo convierte  fundamentalmente en clínico, siguiendo los 

lineamientos de GINA (Iniciativa Global para el Asma) (O’Byrne 2006) 

 

 A pesar de la importancia de la valoración  clínica del paciente, es importante 

su diagnóstico evaluando como la función pulmonar, dichas pruebas demuestran la 

obstrucción bronquial el flujo aéreo y el carácter reversible de la misma. A través de 

la realización de Espirometría forzada, Prueba broncodilatadora, Pico Flujo Máximo, 

entre otros (GINA 2002, OMS 2009) 

 

Es pertinente valorar la gravedad de una crisis asmática y la respuesta al 

tratamiento con espirometría. Desgraciadamente, esta  requiere un equipamiento 

especial, no utilizado habitualmente en Urgencias, además de la colaboración del 

paciente pediatrico que en la mayoría de los casos es muy pequeño, no colabora con 

la técnica o está demasiado agobiado para reproducir la prueba correctamente, debido 

a esto el test del Pico Flujo surge como una prueba de escaso coste y facilidad de uso, 

convirtiéndose en  el método más eficaz y el propósito de esta investigación. 

(TREBOLAZABALA 2004) 

 

Diversos estudios como el realizado por Lara en México (Equipo Respirar 

2010) han concluido que el Flujo Pico espiratorio es una herramienta rápida y 

eficiente para el manejo de asmáticos, de gran ayuda para el médico. Sin embargo en 
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Ecuador no se han encontrado estudios relacionados con la eficacia de las pruebas 

funcionales, evidenciando la necesidad de realizar esta revisión.  

 

Existe un estudio ISAAC realizado en la ciudad de Guayaquil en el año 2002, 

evidenció que un 32% de la población encuestada ha presentado sibilancias alguna 

vez en su vida, de los cuales el 16% las ha tenido durante los últimos doce meses, 

aunque un 9% se le había diagnosticado asma bronquial  

 

 Se planteó por tanto un estudio descriptivo – correlacional, con un diseño 

experimental de corte transversal,  en el que se incluyeron  pacientes entre 5 y 14 

años que ingresaron al Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón”, con diagnóstico de asma durante el período comprendido entre el 

2009 y 2010. Evaluándose  la severidad de la crisis según los criterios clínicos 

establecidos por la escala de silverman, y comparativamente  con las pruebas 

funcionales (Pico Flujo espiratorio). 

 

 Los resultados de la investigación permitieron observar una buena relación 

entre la valoración clínica y los valores de Pico Flujo lo que sirve  para establecer un 

diagnostico exacto de la severidad de las crisis asmáticas para la toma de decisiones 

terapéuticas, así como establecer un mecanismo de control de la severidad de la crisis 

asmática incluso en el hogar. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se calcula que alrededor de 300 millones de personas de todas las edades y 

etnias sufren de asma en el mundo, estimándose los cálculos para esta enfermedad 

crónica que en el año  2025 habrá alrededor  100 millones de personas adicionales 

con esta afección.  

 

La prevalencia en América Latina es alta y según reportes del estudio ISAAC 

(Internacional Study os Asthma and Allergies in Childhood), esta zona tiene uno de 

los mayores porcentajes de asma.  Esta situación unida a la crisis económica que 

enfrentan los países de la región, crea un grave conflicto, ya que se debe destinar 

ingentes cantidades de dinero para control. 

 

En el Ecuador, el estudio ISAAC realizado en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2002, evidenció que un 32% de la población encuestada ha presentado sibilancias 

alguna vez en su vida, de los cuales el 16% las ha tenido durante los últimos doce 

meses; sin embargo, solamente a un 9% se le había diagnosticado asma bronquial. 

 

El asma acarrea consecuencias en todos los aspectos del desenvolvimiento 

diario de los pacientes, a la vez que lleva consigo un alto costo económico del 

presupuesto familiar y como se ha descrito al país. Agregando a esto el número de 

muertes anuales por asma, que en su mayoría son prevenibles; de allí la importancia 

de insistir en los pacientes y familiares sobre las consecuencias del asma.  

 

La estratificación de la severidad de una crisis de asma tiene importancia 

terapéutica y es un indicativo sobre las decisiones de egreso u hospitalización para 

dichos pacientes,  las crisis se clasifica teniendo en cuenta los criterios clínicos de 
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presentación de la enfermedad y pruebas Funcionales, como la medición del flujo 

espiratorio pico. Las pruebas funcionales han sido promovidas como una medida 

objetiva para establecer la severidad de la crisis asmática, al igual que un modo de 

hacer seguimiento al comportamiento de la enfermedad, por lo que es necesario 

dichas pruebas con los criterios clínicos, sin embargo no se han encontrado estudios 

en Ecuador que determinen la eficacia de dichas pruebas ni su relación con el 

diagnóstico clínico. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

- ¿Existe correlación entre las crisis asmáticas clasificadas clínicamente con las 

pruebas funcionales? 

- ¿Es eficaz el uso del flujo pico espiratorio, en crisis asmáticas? 

- ¿Qué características clínicas definen la severidad de la crisis? 

- ¿Cuáles son los valores del Pico Flujo más frecuentes en pacientes asmáticos? 

  

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 Como se ha descrito en párrafos anteriores; la evaluación de los pacientes 

asmáticos es un factor necesario en la recuperación del paciente, esta investigación 

servirá realizar una mejor valoración de la crisis asmática, logrando un diagnóstico y 

tratamiento adecuado. 

  

La correlación de la severidad de la crisis asmáticas entre el criterio clínico y 

el pico flujo espiratorio permitirá demostrar el uso de un método sencillo y de bajo 

costo para ser aplicado en otras instituciones de salud del País, e incluso por los 

familiares de los pacientes, lo que significa un gran beneficio para la comunidad, por 

ser factible su aplicación.  
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 Además de la relevancia social, esta investigación aumenta la experiencia  

sobre las pruebas funcionales y su uso, sentando las bases metodológicas para futuros 

proyectos en otras del país, así lograr  estandarizar los procedimientos. 

 

Con los resultados obtenidos, es posible estimar  los principales factores de 

riesgo de la población estableciendo un práctico método de evaluación y un mejor 

conocimiento de formas de prevención de la enfermedad. 

  

  

1.1.4 VIABILIDAD 

 

Este proyecto es factible debido a que cuenta con la aprobación de los 

directivos de la institución y con todos los recursos humanos y materiales necesarios, 

además es plausible el desarrollo  de Investigaciones que  promueve el apoyo de 

todos sus autoridades.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la correlación entre las crisis asmáticas clasificadas clínicamente y el 

pico flujo espiratorio en pacientes entre 5 y 14 años en el Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Evaluar la eficacia del uso del flujo pico espiratorio en crisis asmáticas. 

- Describir las  características clínicas que definen la severidad de la crisis. 

- Definir los valores del Pico Flujo más frecuentes en pacientes asmáticos. 

- Establecer factores de riesgo para la enfermedad. 

 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 

Existe correlación entre las crisis asmáticas clasificadas clínicamente y el pico 

flujo espiratorio en pacientes entre 5 y 14 años en el Hospital Nacional de 

Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

 

2.4 VARIABLES 

 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Criterios Clínicos de los pacientes con asma. 

- Pico Flujo Espiratorio 
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2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Severidad de las Crisis Asmáticas 

 

2.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 

- Edad de inicio de los síntomas  y diagnóstico previo de asma. 

- Edad Actual 

- Sexo 

- Frecuencia de los síntomas: 

o Perennes, episódicos, estacionales, nocturnos. 

o Diarios, semanales, mensuales. 

- Número y frecuencia de crisis.  

- Tratamientos previos. 

- Patologías asociadas 

o Rinitis 

o Conjuntivitis 

o Sinusitis 

o Poliposis nasal 

o Dermatitis atópica. 

- Factores de riesgo. 

o Vivienda: Años de la casa, localización, calefacción, aire 

acondicionado, presencia de moquetas, alfombras, cortinas, 

humidificadores. 

o Descripción de la habitación del paciente: almohada, colchón, mantas, 

revestimiento del suelo, objetos que acumulan polvo… 

o Animales domésticos. 

o Jardines y plantas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DEL ASMA 

 

La Iniciativa Global para el Asma, GINA, define el asma como inflamación 

crónica de las vías aéreas en la que desempeñan un papel destacado determinadas 

células y mediadores celulares. La inflamación crónica causa un aumento asociado en 

la hiperactividad de la vía aérea que conduce a episodios recurrentes de sibilancias, 

disnea, opresión torácica y tos, particularmente durante la noche o la madrugada. 

Estos episodios se asocian generalmente con un mayor o menor grado de obstrucción 

al flujo aéreo a menudo reversible de forma espontánea o con tratamiento. (GINA 

2006) 

 

3.1.1  CARACTERISTICAS DE LA ENFERMEDAD:  

 

3.1.1.1 INFAMACIÓN DE LA VÍAS AEREAS(BRONQUIOS) 

        Es la respuesta producida por el aumento de la sensibilidad bronquial y   provoca 

obstrucción. En muchas ocasiones su origen es alérgico. Produce un incremento de 

las secreciones y la contracción de la musculatura bronquial.  

3.1.1.2 AUMENTO DE LA EXITABILIDAD BRONQUIAL 

         Tras la exposición a diversos estímulos (humos, gases, olores, aire frío, 

ejercicio, risa, tos, etc.), los bronquios de los asmáticos se contraen de una forma 

exagerada produciendo el estrechamiento de la vía aérea  

 3.1.1.3 OBSTRUCCIÓN DE LOS BRONQUIOS 

          Que puede ser variable y es reversible. En el momento de las crisis, el aire 

circula con dificultad, produciendo los clásicos pitidos o silbidos, sobre todo al echar 

el aire, y la sensación de falta de aire, fatiga o de sensación de ahogo, con respiración 

entrecortada. Cuando la crisis se ha resuelto, el aire puede moverse normalmente por 

los bronquios, desapareciendo los síntomas, aunque pueda persistir la inflamación.  
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Cuando se hace referencia a niños en edades tempranas de la  vida, donde la 

fisiopatología del asma es desconocida, la  definición más adecuada es la de los 

consensos pediátricos: sibilancias recurrentes y tos persistentes en una situación en  a 

que el asma es probable y se han descartado otras  enfermedades menos frecuentes 

tales como fibrosis quística,  inmunodeficiencia, etc. 

 

En el grupo de pacientes con asma atópica es de ayuda  utilizar el índice clínico 

predictivo de asma de Castro-Rodriguez.  Este índice permite predecir con un 77% de 

certeza que un  niño que presenta más de 3 episodios de sibilancias en un  año y tiene 

al menos un criterio mayor (dermatitis atópica o  antecedentes de asma en los padres) 

o dos criterios menores  rinitis alérgica, sibilancias no asociadas a resfríos y 

eosinofilia  periférica mayor o igual a 4% en los primeros 3 años de la  vida) 

presentará asma en la edad escolar.  

 

Por el contrario,  sino cumple con estos requisitos permite asegurar con un  70% 

de certeza que el niños no presentará asma en la edad  escolar. (CASTRO 

RODRIGUÉZ, 2000) 

 

A partir de los 3 años el diagnóstico de asma se hace progresivamente más 

definitivo y a partir de los 6 a 7 años,  ya pueden aplicarse las definiciones 

fisiopatológicas más  estrictas de los consensos generales. (BUSQUET 2006) 

 

En el ámbito mundial, la evidencia disponible indica que el asma es la 

enfermedad crónica más común en la  niñez y es la principal causa de ausentismo 

escolar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1998 el asma afectaba 

a 155 millones de personas en el mundo. Basándose en datos estandarizados 

recopilados en estudios epidemiológicos llevados a cabo en más de 80 países, el 
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informe sobre el Impacto Global del Asma establece que en realidad la enfermedad 

puede afectar a casi 300 millones de personas.  

 

En países desarrollados la prevalencia del asma se ha elevado 

signifcativamente en las últimas décadas, tanto en niños como en adultos, y dado que 

se estima que hacia el año 2025, la población urbana se incrementará desde un 45 

hasta un 59%, es lógico pensar que en el mundo se producirá un incremento de 

asmáticos en las próximas dos décadas. (ASTUDILLO 2006) 

 

En América Latina, como en otras regiones en desarrollo, prácticamente no 

existía información comparable, ni metodológicamente validada, respecto de la 

prevalencia del asma. La realización de ISAAC (International Study on Asthma and 

Allergies in Childhood en la Región, proporcionó la oportunidad de obtener por 

primera vez datos comparables de asma, rinitis y eczema entre los centros 

participantes, empleando la misma metodología y técnicas de procesamiento de datos 

que las empleadas en todos los centros que participaron en ISAAC en el mundo.  

 

Según los datos reflejados por Solé (SOLÉ 2007) en Brazil  reflejó un valor de 

14,7% de prevalencia de asma en pacientes entre 13 y 14 años. En el estudio ISAAC 

se observó que en Chile, 10% a 15%, aproximadamente, de los niños en edad escolar 

eran asmáticos; si se considera un promedio de 12%, se puede decir que en la edad 

escolar, 1 de cada 8 niños es asmático, con distintos grados de gravedad. (MALLOL 

2007) 

 

En el Ecuador, el estudio ISAAC realizado en la ciudad de Guayaquil (2002), 

evidenció que un 32% de la población encuestada (3082 estudiantes entre 13 y 14 

años) ha presentado sibilancias alguna vez en su vida, de los cuales el 16% las ha 

tenido durante los últimos doce meses; sin embargo, solamente a un 9% se le había 

diagnosticado asma bronquial (MALLOL 2004)  
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3.2 FISIOPATOLOGÍA DEL ASMA 

 

En  el  asma  las  vías  respiratorias  periféricas  de  pequeño  calibre 

contribuyen de manera significativa a la  resistencia  del  flujo  de  aire  y  la  

hipersecreción  de  moco  empeora  la  situación.  La  estimulación  de  los  receptores  

bronquiales  por  irritantes   también  participa  en  la  evolución  del  asma,  

ocasionando  tos  y  un  reflejo  bronco constrictor  mediados por las vías  eferentes  

vágales.   

 

Existe  una participación    de  los  péptidos neurotransmisores,  en  especial  

la sustancia P, que pueden  liberarse en  las vías  respiratorias  a  partir  de  las  fibras 

aferentes  no  mielinizadas  e  inducir  la contracción  del  músculo  liso  y  la 

liberación  de  mediadores  de  la inflamación. La  obstrucción  respiratoria  ocurre  

en todo el pulmón aunque se manifiesta de manera  difusa  ya  que  la  ventilación  en 

las  unidades  es  poco  uniforme  y  la coordinación  de  la  misma  con  la perfusión 

es anormal. (COTRAN 2001 – GUYTON 2000)  

 

Los mediadores almacenados o recién sintetizados son liberados de los 

mastocitos locales tras la estimulación inespecíficas o por la unión  de alergenos a 

IgE específicos en la membrana de dichas células. La liberación de histamina, los C4, 

D4, E4 el factor activador de plaquetas inician la broncoconstricción, el edema de la 

mucosa y la respuesta inmunitaria. (GELFAND 2002, YAMASHITA 2002) 

 

La respuesta inmunitaria inmediata produce broncoconstricción, es estable 

con agonista de receptores B2 y puede prevenirse con estabilizadores de mastocitos. 

La respuesta inmunitaria tardía aparece de seis a ocho horas después, produce un 

estado continuo de sensibilidad excesiva de la vía aérea respiratoria con infiltración 

eosinofílica y meutrofílca y requiere ser tratada con antinflamatorios esteroideos. 

(TULIC 2003) 
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La obstrucción se agudiza durante la espiración, puesto que las vías 

respiratorias intratorácicas normalmente presentan un menor diámetro durante esta 

fase. Aunque la obstrucción respiratoria es difusa no afecta de igual forma al pulmón. 

Puede haber atelectasias segmentarias o subsegmentarias agravando el desequilibrio 

ventilación perfusión .La hiperinsuflación provoca una disminución de la 

distensibilidad, con el consiguiente aumento del trabajo respiratorio. (BERTEIN, 

2003) 

 

El incremento del esfuerzo espiratorio para vencer la resistencia de las vías 

respiratorias obstruidas, genera también un aumento de la presión transpulmonar y un 

ascenso del punto de igual presión, que produce estrechamiento o cierre completo 

prematuro de algunas vías aéreas, predisponiendo al riesgo de neumotórax. La 

presión intratorácica aumentada puede interferir en el retorno venenoso y por tanto 

reducir el gasto cardíaco, lo cual puede manifestarse como pulso paradójico. 

 

El desequilibrio entre ventilación perfusión (V/Q), la hiperventilación alveolar 

y el incremento del trabajo respiratorio producen cambios en la gasometría. La 

hiperventilación de algunas regiones del pulmón compensa inicialmente las elevadas 

presiones de bióxido de carbono con que se prefunden las regiones escasamente 

ventiladas. Sin embargo no pueden compensarse la hipoxemia respirando aire 

atmosférico, la presión de oxígeno disminuye así como la saturación de 

oxihemoglobina.  

 

La ulterior progresión de la obstrucción causa una mayor hipoventilación 

alveolar apareciendo súbitamente hipercapnia. La hipoxia interfiere en la conversión 

del ácido láctico en CO2 y H2O, que se suma al efecto de la hipercapnia que produce 

incremento del (H2CO3) ácido carbónico que se disocia en bicarbonato e iones 

hidrógenos, originando acidosis mixta. La hipoxia y la acidosis provocan 

vasocontricción pulmonar que ocasiona daño de las células alveolares tipo II, 
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disminuyendo la producción de sustancia tensoactiva, agravando la tendencia a las 

atelectasias.  

 

 

3.3 ETIOLOGÍA DEL ASMA 

 

 El asma bronquial es una enfermedad multifactorial. Factores implicados: 

 

3.3.1 NERVIOSOS: AUTONÓMICOS Y HUMORALES 

 

Son los responsables de la broncoconstricción originada según muchos 

autores por un desequilibrio entre el control Betadrenérgico y colinérgico del 

diámetro de las vías aéreas. Entre los hechos que lo demuestran se encuentran el 

aumento de la respuesta colinérgica lo que sugiere que la mayoría de los asmáticos 

responden de manera excesiva con broncoconstricción después de inhalar agentes 

colinérgicos (Ej. Metacolina) y gran parte de esta respuesta puede bloquearse de 

forma parcial con atropina y derivados.  

 

En muchos asmáticos hay pruebas bioquímicas que confirman una 

disminución de la respuesta del receptor B en los linfocitos periféricos. En asmáticos 

diagnosticados, puede provocarse un ataque administrando el agente bloqueador 

adrenérgico, propanolo. (GREZELEWSKA-RZYMOWSKA, 2003) 

 

Las anormalidades observadas en las funciones adrenérgicas y colinérgicas 

son controladas por los sistemas AMPc-GMPc en diversas células como las cebadas, 

las fibras musculares lisas y las células productoras de moco. La concentración 

intracelular de AMPc  es determinante principal de la relajación del músculo liso y de 

la inhibición de la liberación por la acción de IgE de mediadores químicos. 
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Otros factores humorales que favorecen broncodilatación son las 

catecolaminas endógenas que actúan sobre los receptores betadrenérgicos y del 

péptido vasoactivo intestinal. Entre los mediadores que producen broncoconstricción  

se destaca la histamina, derivados del ácido araquidónico y factor activador de 

plaquetas. (PAF) Hoy día se estudia el rol de la histamina en la fisiopatología del 

asma así como el papel inmunomodulador y antinflamatorio de algunos 

antihistamínicos H115. (TOWNWENLEY 2003) 

Los derivados del ácido araquidónico y el factor activador de plaquetas son 

sintetizados a partir, de fosfolípidos de membranas celulares por acción de la enzima 

fosfolipasa A2. Los primeros pueden transitar dos vías metabólicas: la cicloxigenasa 

y lipoxigenasa. A través de la primera vía se forman las prostaglandinas entre las que 

se encuentran la PGD2 y la PGF2a, las que actúan como broncoconstrictores, 

mientras que la PGE2 ejerce una leve acción broncodilatadora y los troboxanos, de 

las que el B2 también es broncoconstrictor ((TOWNWENLEY 2003).  

 

A través de la lipoxigenasa se sintetizan diferentes metabolitos dependiendo 

de las enzimas que participen. Por la vía de la 5 lipoxigenasa se forman los 

leucotrienos LTB4, LTC4, LTD4 y LTE4. Los tres últimos se denominan 

leucotrienos peptídicos y constituyen lo que antiguamente se denominaba sustancia 

de reacción lenta de anafilaxia. (GREZELEWSKA-RZYMOWSKA, 2003) 

 

Estos potentes broncoconstrictores sintetizados por mastocitos, basófilos y 

eosinófilos y sus antagonistas se consideran nuevas alternativas en la terapia del 

asma. El PAF es un potente broncoconstrictor que puede ser liberado por numerosas 

células inflamatorias (monocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos). Es también 

un potente agente quimiotáxico de los eosinófilos, por lo que su liberación durante las 

reacciones alérgicas pueden provocar el reclutamiento de estas células hacia el árbol 

bronquial. 
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La adenosina producida localmente se une a un receptor específico y causa 

broncoconstricción  Las metilzantinas son antagonistas competitivo de la adenosina. 

 

3.3.2 INMUNOLÓGICOS. 

 

3.3.2.1 ASMA EXTRÍNSECA O ALÉRGICA. 

 

Las crisis se producen tras la exposición a factores ambientales tales como 

polvo, pólenes y epitelios. La IgE es la responsable de esta hiperrrespuesta de tipo 

inmediato en la mayoría de estos pacientes, total o IgE específica al alergeno en 

cuestión. La atopia se considera una condición hereditaria, que se manifiesta con 

pruebas cutáneas positivas. (GELFAND 2002) 

 

3.3.2.2 ASMA INTRÍNSECA. 

 

Las crisis se comportan clínicamente igual al asma extrínseca, los niveles 

séricos de IgE se mantienen normales, las pruebas cutáneas son negativas, se observa 

frecuentemente en los dos primeros años de vida y en la edad adulta (asma tardía). 

Los virus son los agentes infecciosos más importantes como factor desencadenante 

del asma, hay autores que le confieren un papel de gatillo disparador de todo el 

proceso. (BIANCO 2002, TRUWIT 2003) 

 

En edades tempranas de la vida el virus sincitial respiratorio y el parainfluenza 

son los más frecuentes reportados. Otras infecciones del tracto respiratorio como la 

clamidea y el micoplasma pueden estar implicadas en la patogenia del Asma.  La 

síntesis excesiva de IgE mediada por la respuesta humoral está regulada por citocinas 

tales como IL4, IL13 e interferón gamma (IFN-8) las primeras sintetizada por 

linfocitos TH2 y la segunda por linfocitos TH127. 

 



27 

 

Otros estudios indican que la activación de los linfocitos TH2 incrementan  la 

producción de interleucinas que atraen y activan a los eosinófilos como IL3, IL5 y 

GM-CSF. 

 

Más recientemente se habla de la teoría del remodelado bronquial donde los 

citocinas IL4 e IL13 sobre todo esta última constituye una clave en la patogénesis del 

asma. La IL13 regula la inflamación y el remodelado a través del factor crecimiento  

y la IL. Estas citosinas inducen formación de nuevos vasos en la circulación 

bronquial a través del factor de crecimiento del endotelio vascular y el incremento de 

los niveles de adenosina. (2003) 

 

El papel de los mastocitos en el asma bronquial se debe a la alta afinidad que 

tiene la IgE para fijarse en la membrana de estas células. Cuando se produce la 

reacción antígeno anticuerpo sobre la superficie de los mastocitos, se liberan los 

mediadores químicos, los cuales causan cambios en la mucosa bronquial (contracción 

de la musculatura lisa, edema e hipersecreción) que son responsables de la 

obstrucción bronquial. 

 

3.3.2.3 ENDOCRINOS: MENSTRUACIÓN Y EMBARAZO. 

 

El asma bronquial durante la etapa premestrual empeora. El comportamiento 

durante la gestación difiere según el caso en cuestión y se involucran factores 

bioquímicos, inmunológicos y fisiológicos.  El asma puede tener su inicio en la 

menopausia y mejora en algunos niños al llegar a la pubertad.  

 

3.3.2.4 PSICOLÓGICAS 

 

El asma bronquial se considera una enfermedad psicosomática.  La hipnosis y 

la sugestión pueden provocar broncoconstricción. No es infrecuente que las 
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emociones fuertes desencadenan o empeoren las crisis de broncoespasmo en los 

pacientes. 

 

Algunos estudios han demostrado que la personalidad puede influir sobre el 

pronóstico de la enfermedad, ya que se ha observado que el riesgo de muerte por 

asma es más elevado en pacientes que padecen ansiedad y depresión. 

 

El asma bronquial es un trastorno ventilatorio y el control automático de la 

ventilación puede verse afectado por la conducta humana, es por ello que durante una 

crisis de asma se generan patrones respiratorios que muchas veces están en contra de 

los mecanismos reguladores que garanticen con eficiencia el menor trabajo 

respiratorio, de esta forma la actividad muscular respiratoria conduce a la fatiga de la 

contradicción, al paro respiratorio y a la muerte. 

 

3.3.3.5 EJERCICIO FÍSICO 

 

El asma puede aparecer después de un ejercicio físico.  La importancia de la 

temperatura del aire y su grado de humedad en la génesis del asma, ha hecho suponer 

que los cambios de temperatura en la mucosa podrían actuar como estímulo sobre los 

mastocitos, provocando su degranulación y la liberación de sustancias 

broncoconstrictoras como la histamina. 

 

Recientemente se ha comprobado que los fármacos con acción 

antileucotriénica previenen el desarrollo de asma tras el ejercicio, lo cual hace 

suponer que una liberación excesiva de estos productos quizás a partir de los 

mastocitos y eosinófilos, puedan contribuir en la aparición del asma. 

(GREZELEWSKA-RZYMOWSKA 2003) 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de asma en la infancia resulta de la combinación de tres 

elementos: una historia clínica concordante (antecedentes familiares y personales), la 

exploración física y la exploración funcional (pruebas de función pulmonar). A estos 

tres aspectos resulta necesario unir, especialmente en la infancia, un diagnóstico 

diferencial correcto. (GINA 2002) 

 

En términos generales se puede establecer que la historia clínica y la 

exploración física orientan hacia un diagnóstico de asma, y es la exploración de la 

función pulmonar, con la espirometría forzada como técnica de elección objetivando 

una obstrucción bronquial reversible, la que confirma dicho diagnóstico. Dado que en 

edades tempranas de la vida (en general por debajo de 5-6 años) no es posible la 

realización de pruebas de función pulmonar (al menos de rutina), el diagnóstico en 

lactantes y preescolares es un diagnóstico de base clínica. 

 

El asma más frecuente en la edad pediátrica es el asma atópica. El concepto de 

atopia hace referencia a una tendencia personal o familiar a producir antiuerpos IgE 

específicos en respuesta a dosis bajas de alergenos, normalmente proteínas 

(sensibilización), y que sintomáticamente (alergia) se expresa como dermatitis-

eccema, asma bronquial y rinoconjuntivitis. (MUÑOZ 2002, EAACI 2001) 

 

Es por ello que, una vez establecido el diagnóstico del asma bronquial en un 

niño, resulta necesario, por sus implicaciones terapéuticas y pronósticas, investigar la 

presencia de atopia y los posibles alergenos implicados como agentes etiológicos y 

desencadenantes de la enfermedad asmática. 
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3.4.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

El diagnóstico clínico del asma bronquial es posible gracias a la información 

recogida en la historia clínica del niño y su familia y a los datos obtenidos en la 

exploración física. 

 

3.4.1.1 HISTORIA CLÍNICA 

 

La historia clínica proporciona información relativa a antecedentes personales 

y antecedentes familiares. La tabla I muestra una Guía con los principales ítems que 

deben investigarse. 

 

3.4.1.1.1 ANTECEDENTES PERSONALES 

 

Dentro de los antecedentes personales debe averiguarse: 

- Qué tipo de signos y síntomas tiene. 

- La forma de presentación de éstos. 

- Si son coincidentes con catarro o no. 

- La existencia de enfermedades asociadas. 

 

3.4.1.1.2 SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ASMA 

 

Los principales signos y síntomas de asma son las sibilancias, la tos, la 

dificultad para respirar y el dolor-opresión torácica. Las sibilancias, también 

objetivables mediante la exploración física, suelen ser referidas por la familia o el 

propio niño como pitos o silbidos del pecho.  

 

Se consideran el síntoma cardinal del asma (GINA 2002) y el signo físico más 

fiable, reflejando la obstrucción del flujo aéreo con una excelente especificidad 
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(99%), aunque baja sensibilidad (15%), y buena reproducibilidadentre observadores. 

Es además el signo que mejor se correlaciona con la caída del FEV, del FEM, con la 

saturación de oxígeno y con la respuesta positiva al test de metacolina. (CANO 2001, 

SITIPPAWAWAN 2000, SPRINGER 2000) 

 

La  tos es el síntoma de asma más frecuente, si bien su especificidad es muy 

baja dado que muchos otros procesos en la infancia pueden cursar con tos. Puede 

aparecer espontáneamente o bien provocada por el ejercicio u otros desencadenantes; 

puede ser de predominio diurno o nocturno y asociarse a sibilancias o no. Existe una 

forma de asma con tos como síntoma exclusivo (llamada por algunos autores tos-

variante de asma, pero que en sí no deja de ser asma), cuyo dato más orientador es la 

persistencia de tos más allá de 4 semanas en ausencia de catarro. 

 

La dificultad para respirar (disnea) es un síntoma muy frecuentemente referido 

por las familias que acuden a consultar, si bien siempre resulta necesario profundizar 

en lo que las familias (o el niño) quieren decir con esto, y en especial cuando usan 

expresiones como “se fatiga”, “no puede respirar”, etc.  

 

La opresión y/o dolor torácico es un síntoma poco referido por los niños, y 

más común en adolescentes y adultos, posiblemente debido más a la complejidad de 

diferenciar este síntoma del conjunto de los demás.  

 

La valoración conjunta de los síntomas que refiere la familia (y el niño) nos 

pueden orientar hacia el diagnóstico de asma de una forma más eficiente (valores 

predictivos, sensibilidad y especificidad) que analizando los síntomas por separado. 
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3.4.1.1.3 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS SÍNTOMAS 

 

La forma más habitual de presentación de los síntomas de asma es en 

episodios, es decir, combinación de periodos de síntomas de asma con periodos de 

tiempo libres de los mismos. Estos episodios reciben diferentes nombres (crisis, 

exacerbaciones, ataques). 

 

La otra forma, con sintomatología más o menos continua, se corresponde con 

formas graves de asma, formas paucisintomáticas de asma (por ejemplo tos crónica 

persistente) y con cuadros presentes en algunos lactantes. En las formas persistentes 

siempre debe valorarse la posibilidad de factores agravantes. 

 

3.4.1.1.4 EDAD DE INICIO, FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS 

EPISODIOS 

 

Es necesario recoger el número de episodios que el paciente ha presentado y 

la edad en que los ha tenido. En edad escolar y en la adolescencia, cuando se presenta 

un primer episodio de asma la probabilidad de que se trate de un asma que 

permanecerá a lo largo de los años es mucho mayor. La gravedad de los episodios 

también es determinante.  

 

Los ingresos previos por asma (planta y/o UCIP) son un indicador de 

gravedad y orientan, en especial en edades tempranas, hacia un asma no transitoria. 

En esos casos, resulta necesario repasar con detalle los informes de alta del niño 

(MARTÍNEZ 2002, PHELAN 2002) 

 

La gravedad de los episodios también es determinante. Los ingresos previos 

por asma (planta y/o UCIP) son un indicador de gravedad y orientan, en especial en 
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edades tempranas, hacia un asma no transitoria. En esos casos, resulta necesario 

repasar con detalle los informes de alta del niño. 

 

3.4.1.1.5 ANTECEDENTES FAMILIARES 

 

Los datos más relevantes de la historia familiar son la presencia de asma 

bronquial u otra enfermedad atópica en familiares de primer grado (padres y 

hermanos).  

 

3.4.1.1.6 OTROS FACTORES IDENTIFICABLES EN LA HISTORIA 

CLÍNICA 

 

Existen muchos factores que han sido descritos como factores protectores, 

factores de riesgo o como factores precipitantes del asma, por lo que su conocimiento 

puede ayudar a orientar el diagnóstico, en especial en edades tempranas.  

 

 La identificación de desencadenantes de los síntomas de asma también es 

muy importante. Al margen de los alergernos, a los que se dedica un epígrafe 

completo en este capítulo, deben investigarse como posibles desencadenantes las 

infecciones virales (de especial relevancia en los primeros años de vida), el ejercicio 

físico, el tabaco, la contaminación ambiental y doméstica, las emociones y sustancias 

irritantes (pinturas, barnices...), entre otros. 

 

3.4.1.2 EXPLORACIÓN  

 

Fuera del periodo de síntomas, el examen físico del niño con asma puede ser 

normal. En presencia de síntomas la exploración puede constatar: sibilancias, 

espiración alargada, uso de la musculatura respiratoria accesoria, tiraje o retracción 
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torácica, taquipnea, taquicardia y cianosis. Otros datos relevantes pueden ser la 

existencia de signos de rinitis y dermatitis atópica. 

 

 

3.4.1.3 DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

 

La medición objetiva de la función pulmonar, cuando la edad del niño lo 

permite, es, junto con la clínica, el pilar del diagnóstico de asma. La prueba de 

función pulmonar por excelencia en el asma es la espirometría, en concreto la 

espirometrías, forzada y el análisis de la fase espiratoria de la misma. En 

determinadas circunstancias, la medición del flujo espiratorio máximo (FEM), 

mediante el medidor correspondiente, puede resultar de utilidad, aunque la 

información que ofrece es mucho menos valiosa que la obtenida en una espirometría. 

 

 

3.4.1.3.1 PICO FLUJO ESPIRATORIO 

 

Es el valor del mayor flujo espiratorio generado durante una espiración 

forzada desde la inspiración máxima, y se expresa en litros por minuto. Es 

dependiente del esfuerzo voluntario, la fuerza muscular, el calibre de la vía aérea, el 

volumen pulmonar y las características mecánico-elásticas del pulmón y la caja 

torácica. Se considera un índice de obstrucción de las grandes vías aéreas. Se registra 

mediante una maniobra sencilla en dispositivos portátiles.  

 

Dentro del contexto clínico de sospecha de asma y en ausencia de 

espirometría o cuando ésta es normal, la variabilidad del FEM (variabilidad diurna 

superior al 20%) podría ser útil en el diagnóstico de asma, teniendo una baja 

sensibilidad y una alta especificidad. Tendría su indicación en el diagnóstico del asma 

tras la espirometría, en caso de persistir la duda diagnóstica (MERINO 2006) 
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Aunque algunos consensos no recomiendan su uso, para el diagnóstico de 

asma, sino únicamente para su monitorización, la GINAen su última actualización 

acepta como valores diagnósticos el aumento del FEM tras broncodilatación en al 

menos el 15% sobre el valor previo, o el descenso en 20% o más sobre el previo, a los 

5-15 minutos de un test de esfuerzo (GINA 2002) 

 

La determinación del PF está indicada en las situaciones siguientes: 

 

· Diagnóstico de asma: Apoyan el diagnóstico de asma cuando la variabilidad 

diaria  del PF> 20 %, cuando el PF > 15 %  tras un broncodilatador o cuando 

el PF < 15 % tras el test del ejercicio físico (GINA 2002, BTS 2003). 

· Clasificación de la severidad del asma. 

· Valoración de la crisis asmática. 

· Comprobación de la respuesta al tratamiento (tanto en la crisis como en el 

tratamiento de mantenimiento). 

· Autocontrol domiciliario del paciente en orden a prevenir exacerbaciones. 

 

Se recomienda control domiciliario del Flujo Pico Espiratorio en todo asma 

moderada o grave por encima de los 5 años, en asmas inestables y en pacientes con 

poca percepción de sus síntomas. Se utiliza el sistema de zonas, colores o semáforo: 

 

· Zona verde: PF 80-100 %*, no síntomas = todo va bien, seguir igual 

tratamiento. 

· Zona amarilla: PF 50-80 %*, presenta síntomas = precaución, utilizar la 

medicación de rescate 

· Zona roja: PF< 50 %*, aumentan los síntomas = peligro, aumentar la 

medicación de rescate a dosis altas, tomar corticoide oral y acudir a un 

servicio de urgencias. 
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3.5 VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL ASMA 

 

Una vez realizado el diagnóstico de asma, se debe intentar clasificar al 

paciente asmático según su gravedad, en orden a instaurar el tratamiento oportuno. 

Existen diferentes clasificaciones al respecto. Una de las más utilizadas es la que 

recomienda el Comité de Expertos que conforma la Global Initiative  for  Asthma, en 

su última revisión de 2002 (GINA 2002). 

 

Dicha clasificación está basada en tres variables: síntomas, función pulmonar 

(espirometría o PF) y fármacos para controlar la enfermedad. La presencia de al 

menos una de las circunstancias clasifica al paciente en el grupo en cuestión. Para ello 

siempre se valorará la peor o la más grave de las variables observadas. La 

clasificación es dinámica a lo largo de la evolución del enfermo. Es decir, un mismo 

paciente puede cambiar de grupo, precisando por ello revisiones periódicas. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 MATERIALES 

 

4.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” 

 

4.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La investigación se llevó a cabo de octubre de 2009 hasta abril de 2010. 

 

4.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

 

4.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

- Postgradista 

- Tutor 

 

4.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

- Computadora. 

- Impresora. 

- Papeles. 

- Medidor de Flujo espiratorio pico. 

 

4.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

  

4.1.4.1  UNIVERSO 

 El universo estuvo constituido  por todos los pacientes entre 5 y 14 años con 

diagnóstico de asma bronquial que ingresen al Hospital Nacional de Especialidades 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón” durante el periodo expresado.  
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4.1.4.1 MUESTRA 

 

 La muestra fue de 154 pacientes 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

- Descriptiva 

- Correlacional 

 

4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

  

Tendrá un diseño no experimental de corte transversal. Se evaluará al paciente según 

los datos de la historia clínica y se clasificará la severidad de la crisis según los la 

escala dificultad RESPIRATORIA de Silverman, los cuales los clasifican en Grave, 

moderado y leve o ausente 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Para ser parte del estudio, los pacientes deberán, además de contar con la 

aprobación de los padres o tutores (Bioética Médica), cumplir con los siguientes 

criterios de inclusión: 

- Tener entre 5 y 14 años   

- Ingresar por diagnóstico de Asma Bronquial. 

- Completar los cuestionarios.  
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RESULTADOS 

 

Esta investigación se realizó en el Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón” en 154 pacientes entre 5 y 14 años que ingresaron al 

servicio de emergencia con una crisis de asma bronquial.  

  

En el estudio se comparó la utilidad del pico flujo para determinar el grado de 

dificultad respiratoria, se tomaron tres muestras en diferentes tiempos a cada paciente, 

al ingreso, después de aplicar el tratamiento y después de aplicar el tratamiento. 

Además se valoró la dificultad respiratoria por medio de la escala de Silverman. 
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Cuadro 1. Sexo de los pacientes 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Masculino 96 62,3 

Femenino 58 37,7 

Total 154 100,0 

 

 

Gráfico 1. Sexo de los pacientes 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los pacientes de sexo femenino tuvieron el menor 

porcentaje (38%), mientras que el 62% fueron de sexo masculino, indicando un 

posible factor a considerarse para este  tipo de patología. 

 

62% 

38% 

Masculino Femenino 
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Cuadro 2. Antecedentes familiares de los 

pacientes 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Asma  45 29,2 

Rinitis Alérgica 37 24,0 

Dermatítis 

Atópica 2 1,3 

Urticaria 3 1,9 

Sin antecedentes 67 43,6 

Total 154 100,0 

 

Gráfico 2. Antecedentes familiares de los pacientes 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los antecedentes familiares de los pacientes permiten 

observar que más del 50% de estos tuvieron algún colateral que presentó patología 

respiratoria, de las cuales el asma fue la más importante con un 29,2%, mientras que 

la rinitis alérgica tuvo un 24% en relación a la población general 

Asma  Rinitis Alérgica Dermatítis 
Atópica 

Urticaria Sin 
antecedentes 

29,2 

24,0 

1,3 1,9 

43,6 
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Cuadro 3. Uso de Oxígeno al nacer 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 10,4 

No 138 89,6 

Total 154 100,0 

 

 

Gráfico 3. Uso de Oxígeno al nacer 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- en el presente estudio se considero el uso de oxígeno al 

momento de nacer, solo el 10% de los pacientes recibieron oxigeno. 

 

 

 

10% 

90% 

Sí No 
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Cuadro 4. Tipo de parto del paciente 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Cesárea 96 62,3 

Vaginal 58 37,7 

Total 154 100,0 

 

 

Gráfico 4. Tipo de parto del paciente 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Al registrar la vía  de nacimiento, llama la atención que 

el porcentaje de pacientes que nacieron por operación cesárea fue  62%, un porcentaje 

bastante alto. 

 

62% 

38% 

Cesárea Vaginal 
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Cuadro 5. Antecedentes respiratorios de los 

pacientes 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Bronquitis Asmática 30 19,5 

Bronquiolitis 5 3,2 

Neumonía  7 4,5 

Rinitis Alérgica 92 59,7 

Sin Antecedentes 20 13,1 

Total 154 100 

 

Gráfico 5. Antecedentes respiratorios de los pacientes 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los antecedentes respiratorios de los pacientes 

estudiados indican que el 19,5% presento bronquitis asmática, mientras que el 59,7% 

rinitis alérgica, solo el 3,2% Bronquiolitis, mientras que el 13,1% no señalaron 

antecedentes de este tipo. 

 

Bronquitis 
Asmática 

Bronquiolitis Neumonía  Rinitis 
Alérgica 

Sin 
Antecedentes 

19,5 

3,2 4,5 

59,7 

13,1 
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Cuadro 6. Tipo de vivienda de los 

pacientes 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Caña 5 3,2 

Madera 12 7,8 

Mixta 38 24,7 

Cemento 89 57,8 

Construcción 10 6,5 

Total 154 100,0 

 

Gráfico 6. Tipo de vivienda de los pacientes 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El tipo de vivienda que tuvo mayor porcentaje fue la de 

cemento en un 57,8% mientras que las de caña fue la de menor presencia con un 

3,2%. 

 

Caña Madera Mixta Cemento Construcción 

3,2 
7,8 

24,7 

57,8 

6,5 
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Gráfico 7. Animales domésticos en casa 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 69,5% de la población tuvo presencia de animales 

domésticos en casa, lo que puede ser considerado factor desencadenante de la crisis 

asmática, el 31,5% no reportó este detalle. 

 

 

69% 

31% 

Si No 

Cuadro 7. Animales domésticos 

en casa 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 107 69,5 

No 47 30,5 

Total 154 100 



47 

 

Cuadro 8. Factores desencadenantes de la crisis 

asmática 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Respiratorias virales 12 7,8 

Alérgenos 107 69,5 

Atmosféricos 13 8,4 

Irritantes 4 2,6 

Cambios climáticos 13 8,4 

Factores inespecíficos 5 3,3 

Total 154 100 

 

 

Cuadro 8. Factores desencadenantes de la crisis asmática 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Dentro de los factores desencadenantes de la crisis 

asmática se puede apreciar que los alérgenos tuvieron el 69,5%, representando el 

porcentaje más alto, mientras que los factores irritantes tuvieron el menor porcentaje 

(2,6%) 

Respiratorias 
virales 

Alérgenos Atmosféricos Irritantes Cambios 
climáticos 

Factores 
inespecíficos 

7,8 

69,5 

8,4 
2,6 

8,4 
3,3 
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Cuadro 9. Signos y síntomas de la crisis 

asmática 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Tos 154 100,0 

Disnea 90 58,4 

Sibilancias 123 80,0 

Cianosis 5 3,2 

Aleteo Nasal 4 2,6 

 

 

Cuadro 9. Signos y síntomas de la crisis asmática 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 100% de los pacientes presentaron tos acompañado de 

sibilancias (80%) al momento del ingreso. El 58% disnea mientras que el 3,2% 

cianosis. 

 

Tos Disnea Sibilancias Cianosis Aleteo Nasal 

100,0 

58,4 

80,0 

3,2 2,6 
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Cuadro 10. Variación de medida de pico flujo 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Al ingreso 

Zona Roja 

   

 

30 - 40 4 26,7 

 

40 - 50 11 73,3 

 
Total 15 9,7 

Zona Amarilla 

  

 

50 - 60 27 26,2 

 

60 - 70 65 63,1 

 

70 - 80 11 10,7 

 
Total 103 66,9 

Zona Verde 

   

 

80 - 100 36 100,0 

  Total 36 23,4 

Después de administrar el medicamento 

Zona Roja   5 3,2 

Zona Amarilla 23 14,9 

Zona Verde   126 81,8 

A la hora de haberse administrado el medicamento 

Zona Roja   5 3,2 

Zona Amarilla 10 6,5 

Zona Verde   139 90,3 
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Gráfico 10. Variación de medida de pico flujo 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Al momento del ingreso la mayor cantidad de pacientes 

estaban en la zona amarilla, lo que indica precaución, el 9,7% estuvieron en zona de 

alerta, al ingresar al hospital, después de recibir el tratamiento, los valores de alerta y 

precaución disminuyeron y esta constante se mantuvo en la tercera medición. Cabe 

destacar que de los pacientes que presentaron pico flujo en zona roja de alerta, un 

26% estuvieron por debajo del 40% de la escala, y al final de la medición fueron los 

pacientes que se mantuvieron en alerta (5 pacientes), lo que determina la utilidad del 

pico flujo. 

 

 

Al ingreso A los 20 minutos A la hora 

9,7 

3,2 3,2 

66,9 

14,9 

6,5 

23,4 

81,8 

90,3 

Zona Roja Zona Amarilla Zona Verde 
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Cuadro 11. Valoración de la dificultad respiratoria 

según la escala de Silverman 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Al Ingreso 

Grave 17 11,1 

Moderado 100 64,9 

Leve o ausente 37 24,0 

Después de administrar el medicamento 20 minutos 

Grave 6 3,9 

Moderado 27 17,5 

Leve o Moderado 121 78,6 

A la hora de haberse administrado el medicamento 

Grave 5 3,2 

Moderado 12 7,8 

Leve o Ausente 137 89,0 

 

Gráfico 11. Valoración de la dificultad respiratoria según la escala de Silverman 

 

 

Análisis e Interpretación.- La escala de Silverman se presentó en el momento del 

ingreso en un 11% de pacientes graves y 64% en los moderados, estos valores fueron 

disminuyendo en las siguientes mediciones después de la terapia con 

broncodilatadores. 

Al ingreso A los 20 minutos A la hora 

11,1 
3,9 3,2 

64,9 

17,5 

7,8 

24 

78,6 

89 

Zona Roja Zona Amarilla Zona Verde 
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Cuadro 12. Comparación de la valoración de pico flujo y la escala de Silverman al 

ingreso del paciente 

 

Escala 
Pico Flujo Silverman 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Zona Roja / Grave 15 9,7 17 11,0 

Zona Amarillo / Moderado 103 66,9 100 64,9 

Zona Verde / Leve o Ausente 36 23,4 37 24,0 

Total 154 100,0 154 100,0 

 

Gráfico 12. Comparación de la valoración de pico flujo y la escala de Silverman 

al ingreso del paciente 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Los valores de pico flujo, así como los de la escala  

silverman, presentaron porcentajes similares al ingreso al hospital, ubicándose los 

valores más altos para pacientes con crisis moderada. 

 

Zona Roja / Grave Zona Amarillo / Moderado Zona Verde / Leve o 
Ausente 

9,7 

66,9 

23,4 

11,0 

64,9 

24,0 

Pico Flujo  Silverman 
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Cuadro 14. Comparación de la valoración de pico flujo y la escala de 

Silverman 20 minutos después de recibir el tratamiento 

 

Escala 
Pico Flujo Silverman 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia  Porcentaje 

Zona Roja / Grave 5 3,2 5 3,2 

Zona Amarillo / Moderado 10 6,5 12 7,8 

Zona Verde / Leve o 

Ausente 139 90,3 137 89,0 

Total 154 100,0 154 100,0 

 

 

Cuadro 14. Comparación de la valoración de pico flujo y la escala de Silverman 

20 minutos después de recibir el tratamiento 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- La última medición indicó el mismo porcentaje para 

pacientes que no evolucionaron favorablemente los cuales permanecieron 

hospitalizados hasta que terminó el estudio, indicando una excelente concordancia 

entre ambas escalas. 

Zona Roja / Grave Zona Amarillo / 
Moderado 

Zona Verde / Leve o 
Ausente 

3,2 6,5 

90,3 

3,2 
7,8 

89,0 

Pico Flujo  Silverman 
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DISCUSIÓN 

 

Los ingresos por emergencia de pacientes con crisis asmáticas fueron más 

representativos para mujeres en un 62%, estos datos tienen relación con los resultados 

reportados por Núñez en Colombia en el año 2008, donde este tipo de pacientes tuvo 

un 73% de los ingresos, otro estudio realizado por Awadh N et al, en cuya  serie de 

pacientes también las mujeres consultaron con más frecuencia, pero los hombres 

consultaron en forma tardía con  crisis de mayor severidad (NUÑEZ 2008; AWADH 

2000). 

 

En esta revisión los antecedentes familiares de los pacientes indicaron que más del 

50% de estos tuvieron algún colateral con patología respiratoria, siendo el asma la 

más importante en un 29%, mientras que la rinitis alérgica tuvo un 24%. Un reporte 

realizado en México en 2007 por Rodríguez, indicó que en hermanos y primos 

directos (28 %) más que en padres (24 %) se encontraron más antecedentes de 

enfermedades alérgicas.  

 

 

En casuísticas presentadas por por Sheriff y Haby en 2001, La herencia juega un 

papel importante en el desarrollo del asma y se estima que, si se tiene un padre 

atópico, el riesgo de padecer asma es de 20 a 40 % y si ambos progenitores son 

atópicos, el riesgo aumenta al 50 %. Si tiene un hermano atópico, el riesgo es de 25 a 

35 % (SHERIFF 2001 – HABY 2001) 

 

Al tomar en consideración los antecedentes personales del paciente se pudo observar 

que el 19.5% de los mismos tuvieron bronquitis asmática, mientras que el 59.7% 

rinitis alérgica, solo el 3.2% Bronquiolitis, mientras que el 13.1% no tuvieron 

antecedentes personales, el mismo estudio indicado anteriormente reflejó que el 66 % 

de la muestra presentó rinitis alérgica, lo cual es un factor desencadenante de asma.  
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En esta investigación se pudo determinar que los alérgenos fue el principal factor 

desencadenante de la crisis asmática, mientras que en un estudio de Rodríguez, se 

detalla un  20 % de rinitis alérgica; 17 %, alergia a medicamentos; 9 %, dermatitis 

atópica y 7 %, alergia alimentaria. (RODRÍGUEZ 2007) 

 

En este estudio el 100% de los pacientes presentaron tos acompañada de sibilancias al 

momento de hospitalizarse. El 58% tuvieron disnea mientras que solo el 3,2% 

sianosis. Reportes de Ocidy y Cruz en 2002 - 2001 respectivamente, dan a conocer  la 

tos y sibilancias fueron las manifestaciones más frecuentes de asma en pacientes 

pediátricos  

 

Los valores de Pico Flujo al ingreso hospitalario indicaron que el 9,7% estuvieron en 

la zona roja, alerta; 66,6% en la zona amarilla, precaución; 23,4% en la zona verde, 

un estudio de Lara en 2001, realizado en México, reportaron  al ingreso; leve 3.96%, 

moderado 14.35% y grave 81.68%, lo que difiere de los resultados presentados. 

 

Los valores de pico flujo al terminar la observación reflejaron una disminución de los 

valores de la zona roja y amarilla (3,2% y 6,5% respectivamente), el estudio de Lara 

en la última medición indicó porcentajes para grave de 18,31% y moderada de 

45,54% muy por encima de esta revisión. (LARA 2001) 

 

En esta casuística  los valores de pico flujo al ser comparados con la escala silverman, 

(Valoración clínica) presentaron porcentajes similares tanto al ingreso como al 

terminar el estudio indicando una buena correlación entre ambas variables, la 

investigación de Lara, que utilizó la escala de valoración clínica de Wood, reflejó  

diferencia entre la valoración clínica y la flujometría  cual sustenta  que el asma es un 

padecimiento inflamatorio y dependerá de la inflamación de los bronquios la 

disminución del FEM más que los síntomas clínicos de dificultad respiratoria.  
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CONCLUSIONES  

 

Al término de este estudio se concluye que: 

 

 

- Existe una buena correlación al comparar los valores de pico flujo 

espiratorio y la valoración clínica; especialmente al determinar los 

pacientes que necesitan seguir hospitalizados (5/154 – 3,2%) 

 

- El Pico Flujo Espiratorio es eficaz en la valoración  de la severidad de las 

crisis asmáticas, puesto que constituye un parámetro para determinar la 

evolución clínica de los pacientes. 

 

- Las principales manifestaciones clínicas de los pacientes que definen la 

severidad de la crisis asmática son: la tos (100%) acompañado de 

sibilancias (80%); y los alérgenos (69%) constituye el principal factor 

desencadenante de severidad. 

 

- Los valores más frecuentes de pico flujo espiratorio al ingreso 

hospitalario son moderados (66,9%; 50 - 60 27%; 60 - 70 65% y 70 - 

80 11%) 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones se recomienda: 

 

- Hacer Conocer al equipo de salud institucional los beneficios del flujo 

espiratorio para su incorporación como parámetro en la valoración clínica 

de los pacientes pediátricos con crisis asmática. 

 

- Reformar los programas de educación continua proyectados a la 

comunidad sobre la prevención de enfermedades respiratorias con el 

propósito de colaborar a la disminución de su morbimortalidad. 

 

- Promover la realización de estudios locales, regionales y nacionales que 

determinen valores normales de pico flujo en la población para tener 

factores de referencia adecuados a la realidad ecuatoriana 

 

- Socializar los resultados obtenidos en esta investigación con el personal 

de salud del hospital a fin de planificar y ejecutar programas de 

prevención y educación del asma bronquial a nivel institucional. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS - POSTGRADO PEDIATRÍA 

CORRELACIÓN CLÍNICA DE LAS CRISIS ASMÁTICAS Y SU EVALUACIÓN 

MEDIANTE PRUEBAS FUNCIONALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL DE ENFERMEDADES DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

2009-2010 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 

 Investigador principal: Dr. Stalin Rigoberto Peñafiel Cruz  089723405 

 Sede donde se realizará el estudio: Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”  

 Código del paciente:……………………………….. 

Nombre  

paciente:……………………..………………………………………………… 

 

A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 

Antes de decidir si participa o  no, debe conocer y comprender cada uno de los 

siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 

Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a  

aclarar sus dudas al respecto.  

  

Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le 

pedirá que firme esta forma  de consentimiento, de la cual se le entregará una copia 

firmada y fechada.  

OBJETIVO DEL ESTUDIO  

A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como 

objetivos   

- Evaluar la eficacia del uso del flujo pico espiratorio en crisis asmáticas. 

- Describir las  características clínicas que definen la severidad de la crisis. 

- Definir los valores del Pico Flujo más frecuentes en pacientes asmáticos. 

- Establecer factores de riesgo para la enfermedad. 

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO  

  

Con los resultados obtenidos en esta investigación se pretende definirán la 

sensibilidad de las pruebas funcionales lo que permitirá establecer un diagnóstico más 

exacto de la severidad de las crisis asmáticas,  lo que contribuirá a la toma de 

decisiones del médico.  
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  PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  

  

Se le pedirá que ayude a llenar los datos de la Historia Clínica de sus representados, y 

que estén presentes cuando se mida la variación del pico flujo. 

  

ACLARACIONES  

  

- Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

- No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 

aceptar la invitación.  

- Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -

aun cuando el investigador responsable no se lo solicite-, informando las 

razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.  

- No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.   

- No recibirá pago por su participación.  

- En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada 

sobre el mismo, al investigador  responsable.  

- La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de 

cada paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 

investigadores.   

- Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, 

si así lo desea, firmar la  Carta de Consentimiento Informado anexa a este 

documento.   

   

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. 

He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio 

de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento.  

  

 _____________________________________     _____________________  

Firma del padre o tutor          Fecha  

   

_____________________________________     _____________________  

Testigo                 Fecha  

   

______________________________________     _____________________  

Firma del investigador         Fecha 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS – POSTGRADO DE PEDIATRÍA 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

 

CORRELACIÓN CLÍNICA DE LAS CRISIS ASMÁTICAS Y SU EVALUACIÓN 

MEDIANTE PRUEBAS FUNCIONALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL DE ENFERMEDADES DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

2009-2010 

 

1. DATOS DE INFORMACIÓN  

Código de paciente:……………………….. 

Nombre del paciente:……………………….. 

Dirección:……………………………………………………………………….. 

Teléfono:…………………………………………………………………………… 

 

2. HISTORIA GENERAL PEDIÁTRICA 

Sexo: masculino__   femenino__ 

Edad: 

Antecedentes Familiares 

Asma [] 

Rinitis Alergias [] 

Dermatitis atópica [] 

Urticarias eczema [] 

 

Antecedentes Personales durante el nacimiento: 

Se administra Oxigeno.     Si____      No____ 

Antecedentes durante la infancia: 

Bronquitis asmatica [] 

bronquiolitis [] 

Neumonías [] 
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Rinitis alérgica [] 

Dermatitis atópica []  

Urticaria [] 

Alergia alimentaria o ambiental [] 

  

 

3. SÍNTOMAS Y SIGNOS GUÍAS DEL ASMA 

Tos [] 

Disnea [] 

Sibilancias [] 

  Intolerancia al ejercicio [] 

Rinorrea. 

 

 

5. ENCUESTA AMBIENTAL 

Encuesta ambiental y entorno familiar 

Vivienda……………………………………………….. 

Localización geográfica……………………………… 

Contacto con animales [] 

 

 

6. RELACIÓN CON FACTORES DESENCADENANTES O AGRAVANTES: 

Exposición a neumoalergenos  

Polen [] 

Polvo [] 

Mohos [] 

Animales [] 

 

Factores irritantes ambientales  



66 

 

Tabaco [] 

Contaminantes [] 

Humos [] 

Aerosoles [] 

Estación climática: 

Verano [] 

Invierno [] 

 

Factores inespecíficos  

Ejercicio [] 

Aire [] 

Frío [] 

Alimentos [] y fármacos []………………………………………………………… 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL ASMA (ESCALA DE SILVERMAN) 

 

 

 

8. VARIACIÓN DEL FLUJO PICO ESPIRATORIO 

 

- Ingreso………………… 

- Después de aplicar de la medicación  20 minutos…………………….. 

- A hora de la medicación ………………….. 

 

ESCALA Grave Moderado Leve o Ausente 

Ingreso    

Después de aplicar el 

broncodilatador 

   

20minutos después     
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Elaborado por ERPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA Zona Roja Zona Amarilla Zona verde 

Ingreso    

Después de aplicar de la 

medicación 20 minutos 

   

A la hora de la aplicación de 

medicación   
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“CORRELACIÓN CLÍNICA DE LAS CRISIS ASMÁTICAS Y SU EVALUACIÓN 

MEDIANTE PRUEBAS FUNCIONALES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL 

HOSPITAL NACIONAL DE ESPECIALIDADES  DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

2009-2010” 

 

BASE DE DATOS 

No 

Nombres y 

Apellidos HC No 

Nombres y 

Apellidos HC 

1 JAP 499553 31 ASF 670340 

2 LPA 537708 32 AWT 660609 

3 BMC 694201 33 WEO 565697 

4 SWT 657509 34 WEP 592419 

5 DEF 595154 35 REH 595437 

6 RTZ 586111 36 GMI 646675 

7 FGR 526107 37 AKO 606693 

8 TYT 530507 38 SLZ 564975 

9 HUQ 667456 39 PES 680333 

10 JGA 659098 40 DFG 664954 

11 ERL 591824 41 GRR 566512 

12 FDR 568519 42 HOA 607108 

13 RTG 684566 43 JAL 564642 

14 OSG 687622 44 SEC 668956 

15 SRT 634511 45 GZG 606844 

16 DEH 660444 46 SIM 580196 

17 DED 518186 47 TEL 517889 

18 RTT 621389 48 KRA 501220 

19 FKL 607148 49 MOC 572095 

20 CAP 508635 50 RLZ 635644 

21 AQA 557739 51 GIT 684495 

22 ERT 598698 52 PSJ 625582 

23 ARA 558314 53 JUL 582048 

24 AOF 556457 54 IMP 679719 

25 IOH 665429 55 OSP 589499 

26 JZH 588913 56 SER 562721 

27 JMT 627361 57 DMJ 534153 

28 HOG 650197 58 MFC 670660 

29 ERT 506330 59 JMA 692795 

30 DGF 532490 60 HOP 584720 
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Continuación de la base de datos 

 

No Nombres y Apellidos HC No Nombres y Apellidos HC 

61 ERR 531649 91 DE 615440 

62 DGF 658009 92 EJ 663482 

63 ASD 628268 93 KI 504186 

64 AWR 634504 94 HO 574931 

65 WER 664441 95 JA 597137 

66 WEC 599025 96 SE 666652 

67 REH 675745 97 GZ 645321 

68 GMG 628732 98 SI 501865 

69 AKB 627617 99 TE 659852 

70 SLM 579444 100 KR 598011 

71 PED 551202 101 MO 689903 

72 DFC 528637 102 DY 637665 

73 WEB 626536 103 FR 662691 

74 REV 627585 104 SI 564976 

75 GMZ 513324 105 SE 598989 

76 AKS 525842 106 EG 634889 

77 SLA 601064 107 OA 674783 

78 PER 571087 108 IM 514066 

79 DFN 510492 109 OS 563346 

80 GRG 515030 110 SR 557339 

81 HOL 649802 111 DM 608834 

82 JAU 571902 112 MF 685463 

83 SEH 516863 113 JM 667090 

84 GZX 631878 114 HO 591915 

85 SIM 630010 115 ER 667304 

86 TEM 589862 116 DG 688574 

87 KRP 583251 117 AS 583825 

88 MOJ 636621 118 AW 633919 

89 DYD 535405 119 WE 650049 

90 YAA 609008 120 WE 586836 
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Continuación de la base de datos 

No Nombres y Apellidos HC 

121 JIG 595958 

122 UDB 590817 

123 FES 633419 

124 REQ 656458 

125 SEH 548983 

126 SIP 514934 

127 OMZ 527225 

128 LIG 682495 

129 LJT 524415 

130 FAU 661937 

131 AIP 596100 

132 TEV 634986 

133 KRN 535171 

134 MOJ 557932 

135 DYV 670816 

136 FRL 556279 

137 SIW 605017 

138 SEB 665748 

139 EGJ 652021 

140 OAF 658463 

141 IMZ 606936 

142 OSW 518165 

143 SRF 509164 

144 DMV  538983 

145 MFM 587685 

146 JMX 664364 

147 HOT 504082 

148 DMP 657352 

149 MFT 693262 

150 JMQ 671475 

151 HOD 641558 

152 ERV 655038 

153 DGB 606266 

154 ASH 557233 
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