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RESUMEN  

El asma es una patología de gran prevalencia a nivel mundial por lo cual 

este trabajo tiene como principal objetivo proporcionar el conocimiento 

básico necesario sobre los factores sociales que inciden en la presencia 

de crisis asmáticas, padecimiento que perturba a niños menores de cinco 

años, es importante realizar la identificación de factores sociales 

agravantes en el medio como la falta de conocimiento, tabaquismo 

pasivo, estrés emocional e inadecuado tratamiento de control o 

intercrisis, encargados de desatar crisis asmáticas con mayor frecuencia. 

Mediante un estudio transversal de tipo observacional, descriptivo y no 

experimental,  se empleó encuestas directas a los padres en las que se 

evidenció en gran porcentaje un bajo nivel de conocimiento que se posee 

acerca de la enfermedad. Por consecuencia, se brinda como propuesta 

un programa educativo de terapia respiratoria, que se destaca por ser 

actualizado, de fácil comprensión y didáctico, pretendiendo ser impartido 

por el terapeuta respiratorio a los familiares con la finalidad de ofrecer 

una mejoría en la calidad de vida del niño y su entorno.    

 

Palabras Claves: Asma Bronquial, Factores Sociales, Crisis Asmáticas, 
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ABSTRACT 

Asthma is a pathology of great prevalence worldwide, which is why this 

work has as main objective to provide the necessary basic knowledge 

about the social factors that influence the presence of asthma attacks, a 

condition that disturbs children under five years old. perform the 

identification of aggravating social factors in the environment such as lack 

of knowledge, passive smoking, emotional stress and inadequate control 

or inter-crisis treatment, responsible for triggering asthma attacks more 

frequently. Through a cross-sectional study of observational, descriptive 

and non-experimental type, direct surveys of parents were used in which 

a low percentage of knowledge about the disease was evidenced. 

Consequently, an educational program of respiratory therapy is offered as 

a proposal, which stands out for being up-to-date, easy to understand and 

didactic, pretending to be taught by the respiratory therapist to family 

members in order to offer an improvement in the quality of life of the 

patient. child and his environment. 
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INTRODUCCIÓN 

El asma bronquial representa un problema sanitario a nivel mundial 

considerándose una epidemia del siglo XXI: por la magnitud alcanzada en la 

morbilidad, mortalidad y la repercusión que tiene sobre el paciente, sus familiares 

y la sociedad, se añade los costos sociales que provoca debido a su alta 

demanda en centros hospitalarios. Entre los factores de riesgo y 

desencadenantes del asma poseemos una gran diversidad de subdivisiones, los 

más relevantes en la actualidad son los genéticos, infecciosos (virales, 

bacterianos, fúngicos y parasitarios), ambientales (alérgenos, tabaquismo, 

irritantes, contaminantes de autos, industrias, ambiente laboral, etc).  

Sin embargo, los factores sociales son de menos repercusión en el 

momento de estudiar que elemento provoca una crisis asmática, estos factores 

son raíz de la problemática en cualquier paciente con asma ya que están 

relacionados directamente con su entorno y sin dudar el grupo más vulnerable 

son los niños menores a cinco años. La gravedad del asma se ve influenciada 

por la edad, sexo, embarazo, inmadurez del sistema inmunológico y la marcha 

atópica. Además de otros elementos que influyen en la amplificación de la 

respuesta inflamatoria, en la remodelación del epitelio de la vía aérea con su 

consecuente hiperreactividad bronquial.  

El asma como enfermedad multifactorial, obedece a la incidencia de 

diferentes factores del macro y del microambiente del paciente es por ello que 

los factores sociales como la falta de conocimiento, tabaquismo pasivo, estrés 

emocional e inadecuado tratamiento de control son base en el entorno del niño 
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para causar crisis asmáticas. Después de confirmar el diagnóstico de asma y 

evaluar la gravedad de la enfermedad, se define una estrategia razonable para 

el control del asma a largo plazo dirigido por un profesional de salud hacia los 

padres y comunidad donde habiten niños con esta patología. Un programa 

educativo puede ser la solución con la respectiva adecuación hacia el público 

que se dirige, el terapeuta respiratorio está capacitado para instruir a pacientes 

con patologías respiratorias.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 
 

El asma infantil es una enfermedad respiratoria de categoría crónica e 

incurable con gran prevalencia a nivel mundial en el área de pediatría de los 

centros hospitalarios, actualmente la Organización Mundial de la Salud estima 

un aproximado de 235 millones de asmáticos, siendo afectado el 14% de niños 

menores a cinco años. Debido al crecimiento poblacional se deduce que en el 

año 2025, la cifra actual se acrecentará en 100 millones, transformándose en el 

trastorno crónico con mayor incidencia en la infancia. Se presenta en todos los 

países sin importar su situación de desarrollo, aunque se considera que un 80% 

de personas con asma fallecen en países de ingresos bajos y medios a bajos, 

atribuyéndose 250.000 muertes por año.  

En el continente europeo, el 20% de la población padece asma que se 

ostenta mayormente en la infancia y se contempla que entre el 60% a 70% no 

tienen un tratamiento de control adecuado. América Latina, participó en un 

proyecto denominado Estudio Internacional sobre Asma y Alergias en la Infancia 

(International Study of Asthma and Allergies in Childhood, ISAAC), el cual logró 

concluir que las tasas de prevalencia son altas y variables como consecuencia 

de que son en su mayoría países subdesarrollados. Por otro lado, en Ecuador 

se calcula alrededor de cinco millones de asmáticos y se valora un 80% de niños 

que padecen asma antes de los cinco años de edad, el asma es una patología 

relacionada principalmente con el entorno del infante y sin un control adecuado 

afecta la calidad de vida del paciente que la padece.  
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La característica más importante de la patología es la presencia de crisis 

asmáticas que se demuestra en un 7% del niño asmático de forma recurrente y 

a su vez es de relevancia en la prevalencia de morbilidad y mortalidad de 

pacientes pediátricos con patologías crónicas respiratorias. Existe una gran 

concurrencia en los centros hospitalarios de niños con status asmático y aunque 

se brinde una actuación oportuna y eficaz en el momento de la crisis asmática 

por parte del personal sanitario, es de suma importancia la educación del 

paciente y en caso de pacientes pediátricos, es fundamental brindar una 

excelente instrucción a familiares o cuidadores.  

 Los factores sociales en el asma son intermediarios para desatar una 

crisis asmática, significativamente encontramos el tabaquismo pasivo, estrés 

emocional, incorrecto tratamiento de control o intercrisis y el escaso nivel de 

conocimiento. El tabaquismo pasivo o indirecto representa un enorme problema 

en la salud pública, según la Organización Mundial de la Salud estima en 1,25 

billones de fumadores en el mundo y alrededor de 5 millones de muertes por año 

relacionadas a su consumo. En el niño, afecta la función pulmonar y es 

determinante para una mayor prevalencia y severidad del asma y sus síntomas.  

Otro componente es el estrés emocional que representa un 5% a 10% 

como desencadenante del asma en el mundo y va ligado a emociones como la 

ira, angustia, miedo, tristeza o alegría. La inestabilidad emocional del niño en su 

hogar es la causa principal para desencadenar crisis asmáticas, en múltiples 

ocasiones los conflictos entre los padres o la falta de afecto de los padres hacia 

el niño son las directrices del problema, se busca crear consciencia respecto a 

este factor silencioso que se puede convertir en un constituyente a largo plazo 

en la vida del paciente asmático afectando su calidad de vida.  
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El tratamiento intercrisis es fundamental para el control de la enfermedad 

y la frecuencia con la que se presentan las crisis asmáticas, se valora que menos 

del 50% de niños asmáticos en el mundo recibe una adecuada terapéutica 

respiratoria en el domicilio. Esto se vincula con el aumento de las visitas a 

urgencias y hospitalizaciones debido a la severidad del asma que no es 

controlada a tiempo con el específico cuidado que deben llevar a cabo los padres 

en el hogar. También evidenciamos como factor social, el bajo nivel de 

conocimiento por parte de los padres con respecto al comportamiento de la 

enfermedad y cuidados especializados que debe recibir su hijo. En los centros 

hospitalarios donde se aglomeran los casos de crisis asmáticas, las charlas o 

talleres informativos se realizan de manera esporádica siendo un problema para 

llegar de forma masiva a la comunidad y en los subcentros de salud no se 

evidencia la participación del terapeuta respiratorio que puede ser educador 

principal en la comunidad.  

Esta investigación pretende estudiar los factores sociales que son 

causantes de desencadenar crisis asmáticas en niños entre uno a cinco años, 

sin duda es de gran impacto en la evolución de la patología ya que 

identificaremos los posibles mediadores responsables de crisis asmáticas. 

Logrando establecer qué medidas se deben tener en cuenta antes y después de 

la crisis asmática en el ámbito familiar, de esta manera se desea disminuir la 

frecuencia de exacerbaciones y hospitalizaciones que afectan a los niños y así 

mejorar la calidad de vida del paciente y sus familiares.  
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Formulación del Problema 
 

¿Cómo inciden los factores sociales en las crisis asmáticas de niños entre uno a 

cinco años del área de consulta externa del Hospital del Niño “Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil en el año 2016 a 2017? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Cuál es el factor social que afecta mayormente en asma infantil y como 

es causante del aumento de crisis asmáticas en niños entre uno a cinco años? 

 

¿Los padres de familia poseen el suficiente conocimiento acerca de la 

patología que padece su hijo (a) y la importancia de una adecuada terapéutica 

respiratoria?  

 

¿Cuál es la acción que debe cumplir el padre/madre o cuidador del niño 

asmático de uno a cinco años en el tratamiento intercrisis o de control?   
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Identificar factores sociales que afectan a pacientes con asma bronquial, 

estableciendo que sean causales de crisis asmática en niños menores de cinco 

años del Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”.  

 

Objetivos específicos 

 Concientizar a los padres acerca de los efectos de los factores sociales  

como desencadenantes de crisis asmáticas, reduciendo las 

hospitalizaciones debido al incorrecto cuidado respiratorio de niños entre 

uno a cinco años.  

 Indicar cómo se presenta una crisis asmática, describiendo los signos y 

síntomas alarmantes a tener en cuenta y que acciones debe tomar el 

padre ante esta situación.  

 Determinar terapéutica respiratoria de control o intercrisis con mayor 

eficiencia y eficacia en niños de uno a cinco años, disminuyendo episodios 

frecuentes  de broncoespasmo en pacientes asmáticos  

 Proponer un programa educativo a padres o cuidadores de niños con 

asma, explicando respectivos beneficios de un adecuado control en el 

paciente asmático. 
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Justificación 
  

 Los factores sociales son fuente importante de desenlazar crisis 

asmáticas en niños, sin darse cuenta los padres conviven erróneamente con 

estos determinantes y debido al escaso conocimiento sobre las consecuencias 

que repercuten en la patología no son erradicados rápidamente en el estilo de 

vida de los asmáticos y en el peor panorama, son responsables del aumento de 

crisis asmáticas, pasar de crisis leves a severas y re hospitalizaciones. El asma 

es incurable pero también es una patología respiratoria crónica controlable, cada 

institución de salud tiene el deber de brindar información necesaria sobre la 

situación del paciente y como debe enfrentarlo, sin embargo todos los pacientes 

necesitan de insistencia y constancia en la enseñanza para que exista una 

retroalimentación y en la mayoría de los casos no se cumple con cabalidad. 

Las crisis asmáticas en niños se presentan ampliamente con signos y 

síntomas previsibles para los padres pero en algunas situaciones no son 

identificados correctamente y a tiempo, un adecuado tratamiento de control 

ayuda a reducir la cantidad y severidad de ataques asmáticos,  se puede 

concretar que esta problemática se relaciona con el factor social con mayor 

incidencia, el bajo nivel de conocimiento que poseen los padres acerca de la 

enfermedad y se enlaza con la sapiencia acerca del tabaquismo pasivo y estrés 

emocional del cual puede ser víctima el niño con asma.  

El asma bronquial es considerada una patología muy común por lo cual 

es de vital importancia tener conocimiento sobre el correcto manejo respiratorio 

en el hogar, con la previa enseñanza en el hospital del personal especializado 

en patologías respiratorias que debe utilizar un lenguaje simple y una instrucción 



 
 

9 

 

didáctica para la fácil comprensión. El cuidado adecuado del paciente asmático 

disminuye la morbimortalidad, reduce los signos y síntomas, mantiene la 

capacidad ventilatoria en estado óptimo y mejora la calidad de vida del paciente 

y sus familiares, en esto se fundamenta este trabajo de investigación y brinda un 

programa educativo dirigido  a los padres de niños asmáticos a través de 

herramientas actualizadas que impacten y sirvan para una retroalimentación, 

como es el caso de las redes sociales en la era digital combinando la tecnología 

y salud se pretende reducir la problemática.  

 

 

 

Delimitación del Problema 
 

Campo: Salud humana     

Área: Terapia Respiratoria          

Aspecto: Prevención de crisis asmáticas        

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Institución: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”  

Periodo: 2016 – 2017 

Tema: Factores sociales que inciden en crisis asmáticas de niños entre uno a 

cinco años    
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Variables de la investigación 
 

Variable Independiente: Factores sociales en el asma bronquial  

Variable Dependiente: Crisis asmática de niños entre uno a cinco años 

 

Operacionalización de Variables 

Tabla 1: Variable independiente        

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  

 

Tabla 2: Variable Dependiente  

Fuente: Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Factores 
sociales en el 
asma 
bronquial 
 
 

Elementos o 
situación que 
se 
encuentran 
en el entorno 
e inciden una 
exacerbación 
en el 
paciente 
asmático. 

 

1. Tabaquismo 
pasivo 

 Presencia 

 Ausencia 
 Encuesta 

2. Nivel de 
conocimiento 
sobre asma 
bronquial 

 Deficiente 

 Regular 

 Bueno 

 Excelente 

 Encuesta 

3. Tratamiento 
intercrisis 

 Adecuado 

 Inadecuado 

 Historia 
clínica  

4. Estrés 
emocional 

 Agudo 

 Crónico 
 Encuesta 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Crisis 
asmática de 
niños entre 
uno a cinco 
años 
 
 

Episodio 

causado por 

inflamación 

bronquial 

que 

desencadena 

signos y 

síntomas 

como disnea, 

sibilancias, 

opresión 

torácica y 

tos. 

1. Crisis 
asmática 

 Leve 

 Moderada 

 Grave 

 Historia 
clínica  

2. Edad 

 1 año 

 2 años 

 3 años 

 4 años 

 5 años 

 Historia 
clínica 

3. Género 
 Masculino 

 Femenino 

 Historia 
clínica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 
 

(Ciria Martín , Capote Rodríguez, Rodríguez Suárez , & Sardiñas Aguirre 

, 2016, pág. 191) Según esta investigación realizada se menciona que la 

sustancia desprendida por el tabaco es un riesgo significativo para la salud de 

los niños o infantes que la inhalan de forma pasiva y es un factor de gran 

relevancia en patologías respiratorias como el asma. En el análisis se pretendió 

estudiar el papel del tabaquismo pasivo en el padecimiento de asma bronquial 

en niños el cual fue un estudio longitudinal de casos y controles en el servicio de 

Alergología del Hospital Pediátrico Universitario "William Soler" de La Habana, 

en el período comprendido entre febrero 2014 y enero 2015.  

Se aplicó una encuesta sobre factores ambientales a todos los sujetos 

participantes con la supervisión, construcción y validación de un grupo de 

expertos, se utilizaron medidas de resumen para variables cualitativas 

(porcentajes); la exposición al humo del tabaco estuvo presente en el 75 % de 

los niños con recurrencia de crisis de asma, con OR de 3,6; de ellos el 72,5 % 

tenían padres fumadores, con un OR de 4,89. Concluyeron que el tabaquismo 

pasivo, con especial significación en presencia de padres fumadores, fue el 

factor de riesgo más importante para la recurrencia de las crisis de asma en el 

grupo de estudio. 

Uno de los factores sociales considerados en este trabajo de titulación es 

la falta de capacitación por parte de los tutores a cargo de niños diagnosticados 

con asma bronquial, es de vital importancia para el correspondiente control del 
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asma y la consecuente mejoría en la calidad de vida de los pacientes y familiares, 

indican que el control del asma se logra a través de un adecuado plan de 

educación, control ambiental y tratamiento preventivo de la inflamación. 

(Curbelo , Pinchak , & Gutiérrez , 2010, págs. 225-230) Su principal 

objetivo es  valorar el conocimiento de asma en padres de niños asmáticos 

Mediante un estudio descriptivo transversal en padres de niños asistidos en el 

Centro Hospitalario Pereira Rossell se realizó un cuestionario de conocimientos 

sobre el asma en padres de niños con historia clínica evolutiva de asma. Los 

padres cuyos hijos presentaban diagnóstico de asma en el momento de realizar 

el cuestionario se designaron como grupo A y quienes no lo presentaban como 

grupo B; se entrevistaron 75 padres, de los cuales presentaban diagnóstico de 

asma 32 niños. 

Con una sorprendente evidencia donde el 100% de los encuestados 

presentó bajo conocimiento; con respecto al dominio de conocimiento vinculado 

al conocimiento de mitos y creencias de la enfermedad el conocimiento fue 

también bajo, en relación al dominio de conocimiento vinculado al conocimiento 

de la enfermedad se obtuvo alto conocimiento en los padres del grupo A, con 

una puntuación media estadísticamente significativa con respecto al grupo B (p< 

0,05), en el área de conocimiento vinculado a la realización de deportes y el 

tabaquismo el nivel de conocimiento fue bajo en toda la población de estudio. Se 

concluyó que los niveles de conocimiento de los padres en esta muestra no son 

suficientes para lograr que los niños presenten un asma controlada. 

El principal factor que previene y controla el asma es el tratamiento 

intercrisis adecuado ya que nos asegura un debido cuidado cuando el paciente 

no presenta crisis asmáticas por lo cual es importante incluir el tratamiento 
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farmacológico y terapéutico. (Rojas Pérez, Saltos , Chacón Bonet , & Parra Cruz 

, 2013 ) Se hizo un estudio en el Hospital Pediátrico Provincial “Octavio de la 

Concepción de la Pedraja” en Cuba. Fue una investigación de aspecto 

prospectivo con la intervención de 150 pacientes con diagnóstico de Asma 

Bronquial que acudieron con crisis aguda al Servicio de Urgencias del Hospital 

Pediátrico de Holguín, de Enero del 2009 hasta Diciembre del 2010; para evaluar 

la evolución de los mismos después de la aplicación de Guías de Buenas 

Prácticas. Se aplicó tratamiento a los pacientes según lo establecido, 

observando su respuesta.  

Predominó el grupo de 4 a 8 años del sexo masculino, el 52 % de los 

pacientes presentaron crisis ligeras, buena respuesta al uso de 

broncodilatadores en aerosol, se aplicó la prednisona por vía oral en la mayoría 

de los casos que lo requirieron, el 68,7 % realizó tratamiento domiciliario con 

respuestas controladas y solo en el 31,3 % se decidió ingreso hospitalario. Lo 

que permitió arribar a la siguiente conclusión, la aplicación de Guías de Buenas 

Prácticas Clínicas para el manejo de la exacerbación aguda del Asma Bronquial 

se logró una clasificación adecuada de la severidad de la misma, buena 

respuesta a los tratamientos utilizados y disminución de los ingresos 

hospitalarios. 

Una intervención educativa destinada a aumentar el conocimiento acerca 

del asma permite a los niños y/o sus padres adquirir habilidades que les permitan 

prevenir y/o manejar adecuadamente las crisis asmáticas, disminuyendo la 

morbilidad producida por la enfermedad. Sin embargo, en nuestro medio no 

contamos con un instrumento validado que nos permita cuantificar el nivel de 

conocimiento de asma. El objetivo del presente estudio ha sido desarrollar y 
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validar un cuestionario de conocimientos acerca del asma para ser 

cumplimentado por los padres y/o personas encargadas del cuidado de 

pacientes pediátricos asmáticos. Los 17 ítems que conforman el cuestionario se 

obtuvieron de la revisión de la bibliografía, la realización de grupos focales, la 

experiencia profesional de los investigadores y la realización de pruebas piloto. 

Se evaluó la validez de apariencia, de contenido y de criterio concurrente del 

instrumento; asimismo se determinaron la estructura factorial, la fiabilidad test-

retest y la sensibilidad al cambio del cuestionario. 

En el año 2005, se incluyó a 120 pacientes pediátricos, la validez de 

criterio concurrente se demostró mediante la habilidad del cuestionario para 

distinguir a los padres con alto y con bajo conocimiento acerca del asma. Se 

demostraron además una adecuada fiabilidad test-retest y una adecuada 

sensibilidad al cambio al comparar la puntuación del cuestionario administrado 

en 2 ocasiones distintas. El cuestionario de conocimientos de asma desarrollado 

en el estudio es una herramienta útil y fiable para cuantificar el nivel basal de 

conocimiento acerca del asma en padres de niños asmáticos, así como para 

determinar la eficacia de una intervención educativa destinada a aumentar el 

conocimiento y la comprensión de la enfermedad. 
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Bases teóricas 
 

Anatomía y fisiología del aparato respiratorio del niño  

Comenzamos este estudio por vías aéreas altas o superiores, tenemos 

cavidades nasales o fosas nasales que permiten ingreso de aire desde exterior, 

consecuentemente se conecta faringe con doble función tanto respiratoria y 

digestiva muestra así complejidad en sus obligaciones hacía el organismo, 

laringe ocupa el tercer lugar en trayecto de proceso consta de cartílagos y 

también de importantes cuerdas vocales que proporcionan voz y a su vez medio 

de comunicación para ser humano. Separando vías aéreas bajas o inferiores 

encontramos tráquea, conducto que sirve de conexión con vías aéreas altas o 

superiores y concede paso de aire y se bifurcan dividiendo bronquios izquierdo 

y derecho, sucesivamente continua segmentación hasta alveolos en pulmones.  

La respiración no es sino un proceso celular que consiste en la oxidación 

de sustratos energéticos en presencia de oxígeno. El aparato respiratorio debe 

encargarse de que cada célula “respire”, es decir, que debe asegurarse d que 

llegue O2 suficiente. En esa oxidación celular, se desprende H2O y CO2: el 

primero es eliminado por el aparato renal y el segundo por el respiratorio. 

Dentro de sistema alveolar en pulmones, las moléculas de oxígeno y dióxido de 

carbono se intercambian pasivamente, por difusión, entre entorno gaseoso y 

sangre. Aparato respiratorio facilita oxigenación con remoción contaminante de 

dióxido de carbono y otros gases que son desechos del metabolismo y 

circulación. También ayuda a mantener balance entre ácidos y bases en cuerpo 

a través de eficiente eliminación de dióxido de carbono de sangre. 
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Fases de respiración  

Inspiración y espiración  

En inspiración, los músculos del tórax se dilatan en sus tres diámetros y 

los pulmones acompañan este movimiento llenándose de aire. En espiración, 

diámetros torácicos disminuyen y los pulmones exhalan aire, en este acto, el 

papel de la caja torácica es pasivo pues cesa la función de los músculos 

inspiradores y del diafragma y, por efecto de este movimiento, los pulmones son 

oprimidos ligeramente, expulsando el aire que contienen. 

 

Asma  

 

Las vías respiratorias están edematizadas (hinchadas o inflamadas). Esto 

hace que sean muy sensibles y tiendan a reaccionar fuertemente a inhalación de 

ciertas sustancias. Cuando las vías respiratorias reaccionan, los músculos 

alrededor se contraen, esto estrecha y hace que llegue menos aire a pulmones, 

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

y las células de las vías respiratorias pueden producir más mucosidad de lo 
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habitual. Las secreciones son un líquido pegajoso y espeso que puede estrechar 

aún más las vías respiratorias. Esta reacción en cadena puede causar síntomas 

de asma. Cada vez que las vías respiratorias se edematizan pueden presentarse 

síntomas y signos característicos de la patología. 

 

Causas  

Desde el punto de vista etiológico el asma es muy heterogéneo. 

Clásicamente se ha utilizado la clasificación de asma alérgico (extrínseco) para 

el tipo de asma que afecta a niños y jóvenes que tienen una historia familiar 

positiva de atopía (rinitis, angioedema o ezcema), pruebas cutánea positivas a 

la inyección subcutánea de extractos antigénicos, niveles séricos elevados de 

IgE y test de provocación positivo a la inhalación del antígeno específico. Y por 

otra parte, el asma idiosincrásico (intrínseco) para aquellos pacientes asmáticos 

en los que no llegamos a detectar alergia a ningún antígeno, que suelen ser 

pacientes adultos con edad superior a los 45-50 años y que tienen niveles de IgE 

normales y pruebas cutáneas negativas. Sin embargo, esta clasificación es 

artificial, ya que es frecuente que encontremos pacientes que comparten 

características de ambos tipos. 

Los alérgenos desencadenantes son: pólenes de gramíneas silvestres o 

cultivadas, hierbas, malezas y flores, árboles ornamentales y frutales, tipo olivo, 

fresno, encina, avellano u olmo; ácaros del polvo, especialmente especies 

Dermatophagoides, hongos aerovegetantes, como Aspergillus, Penicilium, 

Mucor, etc; epitelios de animales (perro, gato, rata), plumas de aves, fibras 

textiles, y gran variedad de alimentos, aditivos y medicamentos, con una lista 

interminable que sigue creciendo. 
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Factores Sociales 

La exposición al tabaco se ha relacionado con el desarrollo de asma y de 

sibilancias en la infancia. Durante los últimos años, en Europa y en América se 

han introducido medidas legislativas tendentes a controlar esta exposición en 

recintos públicos cerrados. En España, la ley antitabaco data del año 2006, con 

una posterior ampliación en el año 2011. Hay estudios que demuestran el efecto 

de estas medidas en la disminución del tabaquismo pasivo y un efecto 

beneficioso en resultados en salud, sobre todo en adultos. Durante estos años 

se han desarrollado estudios que evalúan el impacto de estas medidas en los 

niños con asma. (Fernandez Rodriguez & Orejón de Luna, 2013, págs. 371-374) 

La ley antitabaco en espacios públicos se relaciona con la disminución de 

ingresos por asma infantil, se evidenció que la implantación de la ley antitabaco 

parece relacionarse con una disminución en la tasa de ingresos hospitalarios por 

asma infantil y la asociación directamente proporcional entre la disminución de 

ingresos por asma debido a una menor exposición al tabaquismo pasivo. Aunque 

el tamaño del efecto es pequeño y no puede excluirse la participación de otros 

factores implicados como un mejor tratamiento del asma o el control de otros 

contaminantes ambientales, el impacto clínico es relevante debido a la elevada 

prevalencia del asma. Sería adecuado, tanto la difusión de estos efectos para 

fomentar la evitación del tabaquismo pasivo en niños y adolescentes, como el 

desarrollo de estudios prospectivos que valorasen el impacto de estas medidas.  

 (Guillin , Rojas Arevalo , & Chasiloa Haro , 2013) El problema es la 

implementación del programa de capacitación a personas al cuidado de niños 

asmáticos para la prevención, manejo y cuidados durante las crisis asmáticas, 

disminuirá la frecuencia de recaídas de crisis asmáticas, bajo el siguiente 
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objetivos que es identificar las características demográficas de usuarios y 

entorno familiar, medidas de prevención, signos de alarma y la aplicación de 

primeros auxilios en casos de crisis asmáticas. 

La implementación del programa de capacitación a personas al cuidado 

de niños asmáticos para la prevención, manejo y cuidados durante las crisis 

asmáticas, disminuirá la frecuencia de recaídas de crisis asmáticas. La población 

en estudio presenta un desconocimiento en el manejo de la crisis asmática y sus 

factores desencadenantes como la presencia de animales intradomiciliarios y 

alérgeno provocando posibles recaídas. Entonces se demuestra que la falta de 

conocimiento es un factor fundamental causante de aumento de crisis asmáticas, 

si logramos corregir este problema claramente se disminuiría la visita de 

pacientes con asma bronquial a los centros hospitalarios.   

El asma bronquial es una enfermedad psicosomática que constituye un 

importante problema de salud mundial, la identificación y el control de los 

factores de riesgo constituyen un pilar importante en el manejo de esta entidad.  

(Bethancourt, 2008)Los niños se agruparon según la clasificación Global 

Initiative for Asthma 2007 en leve intermitente: 15, leve persistente: 19, 

moderado persistente: 28 y severos: 14. El total de los pacientes estudiados 

tenía antecedentes familiares de atopia y desencadenaban las crisis de asma 

con los cambios climáticos. El 95 % fue sensible a inhalantes respiratorios. En el 

64 % de los hogares se detectó la presencia de fumadores. Solo el 36 % de los 

pacientes cumplía parcialmente el tratamiento intercrisis. Existe relación directa 

entre la severidad de las manifestaciones clínicas del asma bronquial y el número 

de factores de riesgo que la condicionan. 
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Crisis asmática  

Una crisis asmática es un episodio agudo o subagudo de deterioro 

progresivo con dificultad respiratoria, tos, sibilancias, disnea, cuya magnitud 

varía de acuerdo con la severidad de la obstrucción bronquial. Están 

caracterizadas por una disminución del flujo aéreo respiratorio que puede ser 

medido cuantitativamente, la medición del flujo espiratorio pico (FEP), el cual 

indica la severidad de la obstrucción pero no se correlaciona con la severidad de 

los signos y síntomas. Se encuentra tres tipos de crisis asmáticas según su 

severidad: leve, moderada y severa que se deben al nivel de obstrucción 

bronquial y tiempo en el que salga el niño asmático de la crisis.  

Severidad de la crisis asmática  
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Signos y Síntomas  

 

 

 

 

 

 

 

La presencia de tos en el asma puede ser seca o productiva y puede 

aparecer sola o acompañando a los demás síntomas. La misma puede preceder 

al comienzo de la crisis o aparecer al final de la misma, como un mecanismo de 

limpieza o expulsión de tapones mucosos. Quizá el síntoma más vago y difícil de 

valorar en el asma, sobre todo si aparece de forma aislada de los otros síntomas, 

es la opresión torácica, muchas veces descrita por el paciente como 

imposibilidad para realizar una respiración profunda y satisfactoria (sensación de 

pecho rígido).  

Las sibilancias son el síntoma más frecuente del paciente asmático. Se 

describen como "pitos en el pecho" por parte del paciente, y se deben al 

acelerado flujo de aire al pasar por un bronquio de calibre disminuido. Es 

importante considerar que no todo "lo que pita" es asma, y esto es especialmente 

cierto en la infancia, donde la aspiración o atragantamiento con cuerpos extraños 

es frecuente. Debe distinguirse en estos casos entre sibilancia y estridor. La 

ausencia de sibilancias en un paciente asmático cuando vamos a buscarlas 

intencionalmente en la exploración, no sólo no descarta este diagnóstico (ya que 
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puede existir sólo un alargamiento del tiempo espiratorio), si no que la presencia 

de un silencio aéreo en un paciente asmático puede significar un signo de 

gravedad extrema, por tratarse de una crisis severa y evolucionada (agotamiento 

respiratorio) o por la presencia de una complicación como un neumotórax. 

La disnea que el paciente refiere como "falta de aire" es muy variable y es 

sentida de forma diferente en intensidad por cada enfermo. Es bastante 

característico del asma que la disnea se refiera por la noche o a primeras horas 

de la madrugada y la recogida de este dato en la historia tiene especial interés 

para el diagnóstico del asma. 

 

Pruebas y exámenes 

La gasometría arterial basal confirma la existencia de insuficiencia 

respiratoria por descenso de la PaO2. La presencia de hipercapnia (PaCO2 > 45 

mmHg) confirma una situación clínica grave y la posible necesidad de 

dispositivos de ventilación asistida. La determinación de la IgE total debe hacerse 

de forma estándar en todo individuo asmático. Sin embargo, los test in vitro para 

detección de IgE específica para una alérgeno concreto, la cuantificación de la 

IgE ligada al basófilo con el test de visualización de la degranulación o la 

cuantificación de la histamina liberada con el alérgeno in vitro, son test costosos 

y con mucha menos sensibilidad y especificidad.  

(Findley, 2013) En un estudio realizado por Findley, en 90 crisis asmáticas 

consecutivas, sólo el 1 por ciento de las radiografías realizadas presentaban un 

infiltrado pulmonar, siendo el 55 por ciento completamente normales, el 33 por 

ciento con signos de hiperinsuflación y el 7 por ciento con alteraciones 

intersticiales leves. Como una crisis suele requerir tratamiento inmediato, la 
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práctica de una radiografía no debe demorar el inicio del tratamiento. Sólo la 

pobre respuesta al tratamiento, o una leucocitosis o esputo purulento, o signos 

de neumotórax son indicaciones de radiología urgente. También la radiología es 

pertinente en crisis de nueva aparición en pacientes sin historia de asma, ya que 

puede ayudar al diagnóstico diferencial con otras patologías como neumonía, 

enfermedades subyacentes pulmonares o insuficiencia cardíaca. 

En el caso de los niños menores es factible la oximetría de pulso ya que 

es una medida útil y objetiva de la severidad del asma aguda en los niños. En 

los menores de 5 años que no pueden realizar el FEP, es el único parámetro 

objetivo con que se cuenta junto con los gases arteriales. También es 

especialmente útil en aquellos pacientes que están demasiado enfermos para 

cooperar con el FEP. Es importante el monitoreo periódico de la saturación de 

oxígeno en lactantes debido a que por sus características de 

ventilación/perfusión presentan más fácil y temporalmente que los adultos, 

hipoxemia. Una disminución de la saturación de oxígeno es una manifestación 

precoz de obstrucción severa de la vía aérea, o una saturación de oxígeno menor 

a 91% a nivel del mar y de 86% a nivel de Bogotá indica sin lugar a dudas la 

necesidad de hospitalización en niños pequeños. 

 

Tratamiento  

Tratamiento Farmacológico  

 

Acción corta  

Son medicamentos de rescate y se toman: cuando el niño está tosiendo, 

jadeando, teniendo problemas para respirar o experimentando un ataque de 
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asma. Justo antes de hacer acciones como correr o jugar de forma brusca para 

ayudar a prevenir síntomas de asma que son causados por esta actividad. 

 

Acción prolongada  

Son medicamentos de mantenimiento o de control y se utilizan para 

prevenir los síntomas en personas con asma moderada a grave. Algunos de 

estos medicamentos se inhalan como los esteroides y los betaagonistas de 

acción prolongada y otros se toman por vía oral. 

 

Tratamiento Fisioterapéutico  

Aerosolterapia  

Estos fármacos pueden administrarse por vía inyectable u oral, pero la 

forma más efectiva es por inhalación- aerosolterapia- ya que los fármacos llegan 

a los pulmones directamente y producen un alivio inmediato. 

Los métodos de inhalación incluyen: Nebulizadores, MDI (Inhalador de Dosis 

Medidas), MDI con espaciador (especialmente para los niños ya que son fáciles 

de usar), Inhaladores. 

 

Oxigenoterapia  

Uso terapéutico del oxígeno siendo parte fundamental de la terapia 

respiratoria. Debe prescribirse fundamentado en una razón válida y 

administrarse en forma correcta y segura como cualquier otra droga. La finalidad 

de la oxigenoterapia es aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos utilizando al 

máximo la capacidad de transporte de la sangre arterial. Para ello, la cantidad 

de oxígeno en el gas inspirado, debe ser tal que su presión parcial en el alvéolo 
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alcance niveles suficientes para saturar completamente la hemoglobina. Es 

indispensable que el aporte ventilatorio se complemente con una concentración 

normal de hemoglobina y una conservación del gasto cardíaco y del flujo 

sanguíneo. 

La necesidad de la terapia con oxígeno debe estar siempre basada en un 

juicio clínico cuidadoso y ojalá fundamentada en la medición de los gases 

arteriales. El efecto directo es aumentar la presión del oxígeno alveolar, que 

atrae consigo una disminución del trabajo respiratorio y del trabajo del miocardio, 

necesaria para mantener una presión arterial de oxígeno definida. 
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Marco Contextual 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”  

(Hospital del Niño "Dr. Francisco de Icaza Bustamante", 2017) El Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” pertenece al Ministerio de Salud 

Pública, fue creado debido a las necesidades de la población infantil de la ciudad 

de Guayaquil, está ubicado en la Avenida Quito y Gómez Rendón, empezó a 

funcionar desde enero de 1981 con el Área de Consulta Externa y desde octubre 

de 1985 el área de Hospitalización. Es el primer hospital público en Ecuador e 

Hispanoamérica en obtener la Acreditación de Oro, entregada por Sébastien 

Audette, presidente de la organización Accreditation Canada International y es 

también el primer hospital pediátrico fuera de Canadá en recibirla. 

 

Misión 

(Hospital del Niño "Dr. Francisco de Icaza Bustamante", 2017)Prestar 

servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio 

de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

 

Visión 

(Hospital del Niño "Dr. Francisco de Icaza Bustamante", 2017)Ser 

reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 
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bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

 

 

Marco Conceptual 
 

Hiperreactividad bronquial es la reacción exagerada del bronquio ante 

estímulos específicos e inespecíficos.  

Flujo espiratorio máximo, PEF, FEM, o pico de flujo  es un parámetro 

de la función respiratoria que corresponde al máximo flujo de aire conseguido en 

una espiración forzada desde la posición de inspiración máxima, y que refleja el 

grado de obstrucción que existe a la salida del aire de los pulmones. 

Severidad se utiliza para dejar constancia del nivel de gravedad que tiene 

una enfermedad o una situación clínica concreta 

Oximetría de pulso es un aparato médico que mide de manera indirecta 

la saturación de oxígeno de la sangre de un paciente.  

Disnea dificultad respiratoria que se suele traducir en falta de aire. Deriva 

en una sensación subjetiva de malestar que frecuentemente se origina en una 

respiración deficiente, englobando sensaciones cualitativas distintas variables en 

intensidad. 

PaO2 Presión parcial de oxigeno que en una gasometría arterial el valor 

normal es de 80 a 100 mmHg 

PaCO2 Presión parcial de dióxido de carbono que en una gasometría 

arterial el valor normal es de 35 a 45 mmHg. 
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Marco legal 
 

(Asamblea Constituyente, 2008) Art. 32.- La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno 

y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

(Asamblea Constituyente, 2008) Art. 359.- El sistema nacional de salud 

comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y 

actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social.  

 

(Asamblea Constituyente, 2008) Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  
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2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e 

instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los 

intereses de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

(Asamblea Constituyente, 2008) Art. 364.- Las adicciones son un problema 

de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados 

de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a 

los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 
 

El trabajo investigativo presentado tiene como principal propósito el 

diseño de un programa educativo dirigido a padres o cuidadores de niños que 

padecen asma bronquial, se realiza a través de un proceso estructurado 

estudiando los factores que intervienen como elemento causal para que se 

presente un broncoespasmo en el infante, se logra precisar que esta tesis se 

produzca mediante un diseño no experimental es el que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables independientes, se basa en variables que ya 

ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa del investigador y 

es conocida también como investigación ex post- facto u observacional.  

 En esta investigación no se aplica ningún tratamiento o terapéutica en los 

usuarios que componen el análisis y a su vez es conveniente oportuno con el 

tiempo decretado para efectuar el trabajo de titulación. Se determina  que es un 

estudio de campo donde se recolecta datos de la historia clínica proporcionada 

por el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” que asistieron en 

el período 2016 a 2017, encuestas a padres o personas al cuidado del menor, 

entrevistas y formulario de preguntas a profesionales de salud como médicos y 

terapeutas respiratorios que nos brindan una visión amplia sobre la situación 

actual; con la exclusiva finalidad de obtener la información útil y necesaria para 

establecer la solución a la problemática propuesta. 
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Tipos de Investigación 
 

Es un estudio transversal de forma descriptiva, pretendiendo detallar los 

factores sociales relevantes como por ejemplo el tabaquismo pasivo, falta de 

conocimiento sobre el asma, improcedente tratamiento intercrisis y el estrés 

emocional que influyen para que se produzca una crisis asmática. Como 

anteriormente se menciono es de tipo no experimental relacionado con el tipo de 

estudio elegido, ya que como precedente se debe realizar un estudio 

observacional mediante las directrices de alcance y así poder proporcionar un 

programa que será implementado posteriormente a pacientes y el método a 

emplearse es transversal simple ajustado correctamente al tiempo para la 

elaboración de todo el proceso de investigación.  

 

Criterios de inclusión y exclusión 
 

Mediante un estudio observacional y no probabilístico se estableció que 

la población específica para este trabajo de investigación son pacientes 

asmáticos con historial clínico en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” perteneciente a la ciudad de Guayaquil. De esta población 

determinamos la muestra a través de la constante edad, obteniendo pacientes 

pediátricos de uno a cinco años. 

 

Población  
 

Para el presente estudio se seleccionó una población de acuerdo con la 

línea y sublínea de investigación instaurada en el tema que corresponden a las 
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diferentes entidades que aprueban los proyectos de salud, la población está 

compuesta principalmente de los pacientes pediátricos con asma bronquial, a su 

vez de sus familiares ya sean sus padres, madres o personas al cuidado porque 

debido a la edad de los usuarios, sus tutores son los responsables directos de 

su adecuado cuidado en el hogar.  

Tabla 3: Población 

Ítem ESTRATOS Población 

1 Pacientes asmáticos del Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”  

70 

3 Padres de niños asmáticos  30 

Total 100 

Fuente: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”  
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  

 

Muestra 
 

La muestra compete rectamente con la población propuesta con 

anterioridad, en este caso la muestra son los pacientes que padecen asma 

bronquial con el rango de edad entre uno a cinco años, son los usuarios en los 

que se realiza el estudio actual y así proponer un programa educativo que servirá 

netamente para disminuir el número de exacerbaciones consecuente al correcto 

manejo respiratorio que se proporcionará en el programa educativo.  
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Tabla 4: Muestra  

Ítem ESTRATOS MUESTRA  

1 Pacientes pediátricos con asma infantil 

de uno a cinco años   

54 

Total 54 

Fuente: Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  

 

Instrumentos de recolección de datos 
 

El método o estrategia para recaudar los datos para el estudio es 

fundamentalmente la revisión bibliográfica que son de vital importancia para la 

composición de las interrogantes presentadas en las encuestas y luego de ser 

recolectadas y analizadas se filtraran en la hoja de recolección de datos. Por lo 

consiguiente determinamos que los instrumentos para cumplir con los objetivos 

propuestos son:  

 Observación 

 Revisión bibliográfica  

 Encuestas a padres o cuidadores de pacientes asmáticos  

 Encuestas a profesionales de salud: médicos y terapeutas respiratorios.   

 Hoja de recolección de datos  

 

Procedimiento de la investigación 
 

Debido al tipo de investigación descriptiva el procedimiento de la investigación 

se dividió en etapas para una mejor organización, se inició con la planificación y 
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recolección de toda la información teórica que se emplea de base científica en 

este estudio, luego se procede a ejecutar la investigación de campo mediante 

los instrumentos de recolección de datos y consecuente se analizó e interpreto 

los resultados recaudados, mediante tablas y gráficos que serán de ayuda para 

una compresión clara y precisa de los lectores. Así se logra determinar lo 

necesario de resolver la problemática y brindar el programa con bases para su 

aceptación.  

 

Análisis e interpretación de resultados  

Tabla 5: Edad de detección de asma  

¿A qué edad le detectaron asma a su hijo (a)? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  
1 1 año 1 3% 
2 2 años 3 10% 
3 3 años 15 50% 
4 4 años 7 23% 
5 5 años 4 14% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
 

Figura 1: Edad de detección de asma  

 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
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Análisis 1: Edad de detección de asma 

Se realizó encuestas a treinta personas de las cuáles respondieron que su niño 

fue diagnosticado con asma bronquial. En su mayoría, quince (50%) niños a los 

tres años, luego una cantidad de siete (23%) infantes a los cuatro años, cuatro 

(14%) personas encuestadas contestaron que a los cinco años, seguido de tres 

(10%) usuarios a los dos años, y como último un (3%) niño se lo diagnosticó al 

año de la cantidad total de personas a las que se formuló la pregunta.  

Tabla 6: Antecedentes familiares  

En sus familiares ¿Hay alguno que padezca asma? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 Abuelos 4 13% 

2 Tíos 2 6% 

3 Mamá 8 27% 

4 Papá 5 17% 

5 Hermanos 5 17% 

6 Ninguno 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
 

Figura 2: Antecedentes familiares  

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 

Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

 
Análisis 2: Antecedentes familiares 

Un factor esencial  en asma bronquial es el antecedente familiar, se definió 

mediante la encuesta que en seis (20%) usuarios no se presenta este elemento, 
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sin embargo se destaca que ocho (27%) niños heredaran asma de la madre, 

determina que cinco (17%) infantes del padre y hermanos, luego cuatro (13%) 

niños de los abuelos y finalmente dos (6%) usuarios respondieron la opción tíos. 

 

Tabla 7: Tabaquismo pasivo  

Con respecto al entorno de su hijo (a) ¿Hay personas a su alrededor que 
fumen? 

Ítems Categorías Valor Absoluto Valor Relativo  

1 Si 13 43% 

2 No 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
 

Figura 3: Tabaquismo pasivo  

 
 
Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 
 
 
Análisis 3: Tabaquismo pasivo 

La encuesta demostró que en el entorno de los niños hay trece (43%) infantes 

que se encuentra alrededor de personas que fumen y diecisiete (57%) niños no 

están cerca de individuos con ese hábito. 
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Tabla 8: Asistencia a emergencias por crisis asmáticas  

¿Cuántas veces al mes ha tenido que acudir de urgencias porque su hijo (a) 
presenta crisis asmática? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 1 vez 5 17% 

2 2 veces 3 10% 

3 3 veces 6 20% 

4 4 veces 5 17% 

5 5 veces 7 23% 

6 6 o más veces 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  

Figura 4: Asistencia a emergencias por crisis asmáticas  

 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

 

Análisis 4: Asistencia a emergencias por crisis asmáticas 

La frecuencia con la que acude el paciente a urgencias es relevante y mediante 

los datos recolectados se describe que siete (23%) usuarios asistieron cinco 

veces al mes, seis (20%) infantes concurrieron en tres ocasiones, están 

relacionados dos grupos de cinco niños (17%) en el primer caso se presentaron 

una vez y en el segundo caso dos veces, cuatro (13%) personas asistieron seis 

o más veces y finalmente tres (10%) niños acudieron dos veces a emergencias 

por motivo de crisis asmáticas.  
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Tabla 9: Hospitalización por crisis asmáticas  

¿Cuántas veces han ingresado (internado, hospitalizado) a su hijo (a) debido al 
asma? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 1 vez 3 10% 

2 2 veces 5 17% 

3 3 veces 8 27% 

4 4 veces 0 0% 

5 5 veces 0 0% 

6 6 o más veces 0 0% 

7 Ninguna 14 46% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  

Figura 5: Hospitalización por crisis asmáticas  

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 
 
Análisis 5: Hospitalización por crisis asmáticas 

En relación a la encuesta la mayoría, catorce (46%) no han sido hospitalizados, 

ocho (27%) niños fueron internados tres veces, cinco (17%) infantes 

respondieron dos veces, tres (10%) señalaron que en una ocasión y nadie fue 

internado de cuatro a seis veces. 

Tabla 10: Signos y síntomas  

¿Qué observa en su hijo (a) para pensar que está presentando una crisis 
asmática? 
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Ítem
s 

Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 Tos 13 19% 

2 Dolor en el pecho 2 3% 

3 Silbidos o pitidos 23 34% 

4 Falta de aire 25 37% 

5 
Color azulado o morado en labios 

o uñas 
3 5% 

6 Ninguna de las anteriores 0 0% 

7 Todas las anteriores 1 2% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  

Figura 6: Signos y síntomas  

 
Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

Análisis 6: Signos y síntomas 

Los signos y síntomas que observaron los representantes de los niños, en su 

mayoría la falta de aire (disnea) fue identificada por veinticinco (37%) personas, 

los silbidos o pitidos (sibilancias) fue señalado por veintitrés (34%) usuarios, 

trece (19%) niños presentan tos, color azulado (cianosis) en lechos ungueales 

se suele presentar en tres (5%) infantes y dolor en el pecho  (dolor torácico) en 

dos (3%) usuarios. 

19%
3%

34%

37%

5% 0% 2% Tos

Dolor en el pecho

Silbidos o pitidos

Falta de aire

Color azulado o morado en
labios o uñas
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Tabla 11: Tratamiento casero  

¿Ha utilizado algún tipo de tratamiento casero cuando su hijo (a) ha 
presentado una crisis asmática? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 Si 11 37% 

2 No 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  

Figura 7: Tratamiento casero  

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 

Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

 

Análisis 7: Tratamiento casero 

Respecto a la interrogante de utilización de tratamientos caseros, once (37%) 

usuarios contestaron afirmativamente y diecinueve (63%) representantes 

negaron utilizarlo. 

Tabla 12: Uso de tratamiento sin supervisión médica  

En el momento de una crisis asmática ¿Ha utilizado el nebulizador, inhalador 
o tratamiento previamente medicado sin acudir al hospital? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 Si 18 60% 

37%

63%

Si

No
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2 No 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
 

Figura 8: Uso de tratamiento sin supervisión médica  

 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

 

Análisis 8: Uso de tratamiento sin supervisión médica  

Respecto a la utilización de tratamiento en asmáticos sin asistir al hospital 

dieciocho (60%) personas respondió afirmativamente y doce (40%) 

representantes lo negaron.  

Tabla 13: Conocimiento sobre el asma  

Considera usted que ¿Posee el suficiente conocimiento sobre el asma 
bronquial? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 Si 9 30% 

2 No 21 70% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
 

60%

40%
Si

No
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Figura 9: Conocimiento sobre el asma  

 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

 

Análisis 9: Conocimiento sobre el asma 

Se evidenció que nueve (30%) encuestados consideran poseer el suficiente 

conocimiento sobre la patología, mientras veintiún (70%) usuarios  no están 

capacitados sobre el asma bronquial. 

Tabla 14: Ejercicios respiratorios  

¿Tiene conocimiento sobre los ejercicios respiratorios que puede realizar su 
hijo (a) como parte del tratamiento de control? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 Si  6 20% 

2 No  24 80% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
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Figura 10: Ejercicios respiratorios  

 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

 

 

Análisis 10: Ejercicios respiratorios 

Respecto al conocimiento sobre ejercicios respiratorios, seis (20%) 

representantes encuestados contestaron que si tienen noción del tema, sin 

embargo veinticuatro (80%) respondieron que no conocen del tema. 

Tabla 15: Charlas de capacitación  

¿Ha recibido charlas de capacitación? 

Ítems Categorías Valor Absoluto  Valor Relativo  

1 Si 7 23% 

2 No 23 77% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
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Figura 11: Charlas de capacitación 

 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

 

Análisis 11: Charlas de capacitación 

La encuesta resuelve que siete (23%) padres  han recibido charlas de 

capacitación y veintitrés (77%) no han tenido la oportunidad de  ser instruidos 

sobre la enfermedad. 

Tabla 16: Temas para capacitación  

Le gustaría recibir capacitación sobre: 

Ítems Categorías 
Valor 

Absoluto  
Valor 

Relativo  

1 
¿Qué es y qué causa una crisis 

asmática? 
12 14% 

2 
¿Cómo utilizar correctamente el 

inhalador y nebulizador en el hogar? 
30 35% 

3 
¿Cuál es el cuidado respiratorio que 

debe recibir un niño asmático? 
4 5% 

4 

¿Cómo realizar ejercicios respiratorios y 
que beneficios conlleva como parte del 

tratamiento de control en el asma 
bronquial? 

26 30% 

5 
Medicamentos en el tratamiento de 

control del asma bronquial 
14 16% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales  
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Figura 12: Temas para capacitación  

 
Fuente: Encuesta realizada a familiares de pacientes asmáticos 
Elaborado por: Lady Laura Calazacón Parrales 

 

Análisis 12: Temas para capacitación 

En la última interrogante de la encuesta realizada a treinta padres o cuidadores 

de asmáticos se notó que todos los ítems son de gran interés para la comunidad.   
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Tema 
 

Diseño de un programa educativo de terapia respiratoria dirigido a padres.  

Justificación 
 

El principal interés de llegar a efectuar la propuesta brindada es favorecer 

a los pacientes pediátricos valorados y diagnosticados con asma bronquial 

mediante el estudio realizado donde se determinó que los factores sociales 

citados, como el tabaquismo destacando especialmente el tipo pasivo porque los 

componentes del cigarrillo como la nicotina, amoniaco, acetona, arsénico, entre 

otros son tóxicos altamente perjudiciales para la persona que lo inhala, otro factor 

de relevancia es la falta de conocimiento por parte de los familiares sobre 

elementos tan comunes como los signos, síntomas, el adecuado cuidado que se 

debe efectuar en el hogar y a su vez el entorno emocional en el que habita el 

niño ya que son circunstancias influyentes en esta patología. 

Las enfermedades respiratorias crónicas afectan el pulmón y las vías 

respiratorias, el asma bronquial  se caracteriza por hiperreactividad bronquial y  

una broncoconstricción reversible de la vía aérea, que sin una intervención 

oportuna puede llevar al asmático a una obstrucción permanente donde los 

fármacos no tienen el efecto deseado y en esta situación el paciente recibirá 

ventilación mecánica no invasiva o en el peor de los casos ser intubado, el 

paciente necesita de un cuidado especial y adecuado dirigido por profesionales 
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de salud preferiblemente de forma clara, personalizada y didáctica mediante 

charlas con implementos audiovisuales con la finalidad de brindar educación 

sobre asma bronquial y la manera que deben actuar los padres ante esta 

patología, la estrategia ideal reconocida para optimizar el acatamiento del 

tratamiento es la formación educativa es básica para el hábitat del paciente 

asmático. 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 

Desarrollar un programa educativo personalizado, didáctico y de fácil 

comprensión a dirigido a personas responsables de niños asmáticos, 

estableciendo un control adecuado y buena calidad de vida para el paciente y su 

entorno.   

 

Objetivos específicos 

 Indicar medidas preventivas en el hogar, adoptando una correcta actitud 

por parte del responsable del niño ante una crisis asmática. 

 Identificar  cuáles son los medicamentos de control y rescate en asma 

bronquial, reconociendo efectos positivos, negativos e importancia de su 

utilización para el apropiado cuidado del paciente. 

 Proponer los ejercicios respiratorios en el tratamiento intercrisis, 

explicando sus beneficios para el paciente con asma bronquial.  

 Brindar información actualizada sobre asma bronquial, utilizando medios 

digitales con el propósito de expandir la información a la comunidad.   
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Importancia 
Es importante proporcionar este programa a la sociedad porque es 

actualizado y responde a todas las inquietudes que puedan tener los 

padres, madres o cuidadores de niños que sufren asma bronquial. Se basa 

en un lenguaje común, claro preciso mediante un método pedagógico, 

temas de gran relevancia como por ejemplo: qué es el asma bronquial, 

signos y síntomas de la enfermedad, medicación y como utilizar un 

nebulizador o inhalador de dosis medida; en general, como lidiar o convivir 

con el asma. El mayor trabajo se debe realizar en el hogar por eso es de 

gran relevancia difundir un programa que abarque este tema y contrarrestar 

los factores sociales que desencadenan crisis asmáticas.  

 

Factibilidad 
Este trabajo de investigación es factible porque educando a la 

sociedad sobre el correcto manejo del niño asmático, se logrará corregir 

ciertos faltas que se cometen en el hogar por parte de los padres y 

disminuir la intensidad y frecuencia de exacerbaciones en el niño, a su 

vez reducir la visita a urgencias de los centros sanitarios de los pacientes 

pediátricos y evitar las hospitalizaciones. Sin necesidad de la intervención 

de una gran demanda económica se proporciona una solución a la 

problemática. 
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Recursos 
Recursos humanos  

Estudiante: Lady Laura Calazacón Parrales 

Tutor: Msc. Jorge Quiñonez Avilez 

Pacientes: Pacientes pediátricos con asma bronquial  

Profesionales de salud: Médicos, terapeutas respiratorios  

Sociedad: Padres, madres o cuidadores de pacientes con asma 

bronquial.  

Recursos técnicos: 

 Computadora  

 Impresora 

 Internet 

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Libros de consulta  

 Revistas médicas  

 Guías  

 Cuaderno 

 Copias  

 

Recursos financieros 

CANTIDAD DETALLE   VALOR  

1 Movilización $30,00 
1 Cuaderno $1,00 
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4 Bolígrafos $2,00 
2 Lápiz $1,00 
1 Impresiones $100,00 
8 Anillados $8,00 
5 Empastados $25,00 
2 Copias $10,00 
2 Varios $100,00 
 VALOR TOTAL $277,00 

FUENTE: Datos obtenidos de la investigación   

ELABORADO POR: Lady Laura Calazacón Parrales  

 

Recurso legal 

(Asamblea Constituyente, 2008) Art. 358.- El sistema nacional de 

salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 

capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El 

sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

(Asamblea Constituyente, 2008) Art. 359.- El sistema nacional de 

salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, 

acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho 

a la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la participación ciudadana 

y el control social. 
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Descripción de la propuesta 
 

 

 

 

 

 

Nombre del programa educativo: “Amo Respirar”   

Duración: 6 meses  

N° de sesiones: 12  

Horas por sesión: 2 horas  

Fase 1 del programa: Conozcamos la enfermedad  

 ¿Qué es el asma? 

Es una enfermedad de larga duración y de progresión lenta que afecta el 

sistema respiratorio, el cual hace posible la entrada y salida de aire. Dentro 

del cuerpo del niño, se origina una hinchazón de los conductos encargados 

de llevar aire al motor de la respiración, nuestros pulmones; la propia 

inflamación hace que estos canales sean más sensibles y se manifiesten 

con una contracción provocando un estrechamiento, este bloqueo puede 

ser más o menos importante dependiendo de la sensibilidad, intensidad 

del estímulo o de cómo se encuentre antes del “contacto”, la persona con 

asma presentará ahogo, tos, sensación de presión en el pecho y pitos al 
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respirar. Todos sabemos que la respiración es fundamental para vivir, por 

eso el asmático necesita de cuidados específicos, en especial los niños 

necesitan de los padres. Es importante que el asma sea controlada para 

reducir el número, intensidad de las crisis y seguir una vida lo más normal 

posible. 

 Mito o realidad ¿Se nace o se “hace” asmático?  

Las causas que producen asma no son un tabú ante la sociedad, 

sin embargo es importante recordarlas. Se puede clasificar en dos clases 

de componentes que producen la enfermedad:  

Elementos etiológicos 

- Componente genético: muchos pacientes tienen familiares con 

asma. 

- Exposición a alérgenos: sustancias como ácaros del polvo, 

pólenes de plantas, pelaje de animales domésticos, hongos, 

entre otros.  

Elementos desencadenantes 

Relacionados con el clima principalmente frío y humedad, ejercicio 

físico intenso, ambientes contaminados, especialmente por el humo del 

tabaco, las infecciones respiratorias, y algunos fármacos como la aspirina. 

 Tipos de Asma 

El asma se puede presentar de tres formas: leve, moderada y grave 

dependiendo de múltiples factores.  
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- En el asma leve la inflamación es ligera y hay una pequeña 

dificultad para respirar, los ataques con silbidos no son 

frecuentes, no necesitara ir a urgencias ni ser ingresado por un 

ataque agudo.  

- En el asma moderada, la hinchazón de los conductos demanda 

una mayor consideración, los efectos indeseados (signos y 

síntomas) están presentes a lo largo del día. La necesidad de 

acudir a emergencias y la hospitalización se necesita pocas 

veces. 

- La peor situación es en el asma grave donde las vías aéreas 

están muy hinchadas e irritadas, los síntomas son frecuentes por 

lo que es usual despertarse por la noche con tos y silbidos y en 

la mañana con tos y expectoración. Hay una probabilidad 

elevada de mayor presencia de crisis asmáticas y a su vez una 

elevada necesidad de tomar medicación. 

Fase 2 del programa: Cuidado en el hogar de un niño asmático  

 Medidas preventivas en el hogar: 

- Asear la casa procurando deshacerse del polvo, en especial el 

dormitorio del niño.  

- Limpiar ventiladores o aire acondicionado donde se alojan los 

ácaros.  
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- Deshacerse de todo elemento que desprenda partículas como 

alfombras, toallas, juguetes de peluche, edredones o almohadas 

de pluma o lana.  

- La ropa y sabanas deben ser de algodón o lino y lavarlas mínimo 

una vez a la semana.  

- Brindarle juguetes de madera o material antialérgico. 

- Las mascotas deben permanecer fuera del entorno del niño. 

- Bañar a las mascotas por lo menos una vez a la semana. 

- No fumar en el ambiente donde se encuentre el asmático. 

- Evitar utilizar desodorantes ambientales, insecticida, perfumes, 

talco, pintura, productos de limpieza, cualquier sustancia toxica 

que desprenda un olor fuerte alrededor del niño asmático.  

- No ingerir alimentos con colorantes artificiales.  

 Medicación:  

Medicación Preventiva 

Esta clase de medicación es la que previene o disminuye la inflamación y 

la congestión de los conductos respiratorios, es decir que reduce la 

hipersensibilidad y previene los síntomas y episodios de crisis asmáticas 

en el niño. Cabe recalcar que si hay presencia de algún desencadenante 

esto no evitara del todo el ataque asmático. Un claro ejemplo de 

medicación preventiva son los antiinflamatorios y vacunas para el sistema 

respiratorio.  
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Medicación sintomática 

Nos permiten la relajación muscular que rodean los canales respiratorios, 

logrando ensancharlos y facilitando la entrada y salida de aire. Existen tres 

tipos de broncodilatadores: 

- B2-agonistas: beta adrenérgicos de acción corta que alivian los signos y 

síntomas agudos y crisis asmáticas, los  efectos son inmediatos después 

de ingresar al organismo, la acción dura de  2 a 4 horas. El beta 

adrenérgico de acción prolongada se utilizan en el asma moderado y grave 

como complemento de los corticoides inhalados para prevenir los síntomas 

nocturnos, los efectos aparecen a  los 20-30 minutos de su administración 

inhalada y permanece activo entre 7 a 9 horas. 

Beta adrenérgicos de acción corta 

- Salbutamol: Conocido por Ventolín. 

- Terbutalina: Conocido por Terbasmin 

- Fenoterol: Conocido por Berotec 

Beta adrenérgico de acción prolongada  

- Formoterol: Conocido por Neblik o Foradil. 

- Salmeterol: Conocido por Serevent, Inaspir, Beglan,  Betamican. 

Anticolinérgicos 

Producen una contracción del músculo liso de los conductos respiratorios. 

No ofrecen ventajas sobre los b2-agonistas y tiene más efectos 



 
 

56 

 

secundarios (sequedad de mucosas) por lo que son de escasa utilidad en 

el asma. 

- Metilxantinas o derivados de la teofilina. 

Fase 3 del programa: Dispositivos para administrar la medicación 

La mayoría de los medicamentos para el asma se brindan con un 

dispositivo llamado inhalador de dosis medida (IDM), que requiere una 

inhalación profunda hecha en el momento preciso para que la medicación 

entre a los pulmones. Los accesorios para los inhaladores de dosis medida 

y otros dispositivos pueden hacer que sea más fácil tomar una dosis 

adecuada para los niños menores de 5 años. Estos dispositivos incluyen: 

 Cámara espaciadora con mascarilla. Una cámara espaciadora con 

mascarilla se puede conectar al inhalador de dosis medida. La cámara 

permite que el niño inhale la medicación y no permite que se exhale en 

el dispositivo. La mascarilla permite que el niño inhale normalmente 

seis veces para tomar la misma dosis que si inhalara la medicación en 

una sola inspiración. 

 Nebulizador. Un nebulizador convierte los medicamentos en un vaho 

muy fino que el niño inhala a través de una mascarilla. Los niños 

pequeños con frecuencia necesitan usar un nebulizador porque es 

difícil o imposible que usen otros dispositivos para inhalar. 
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Los inhaladores  

 

- La ventaja de los medicamentos inhalados es que son 

introducidos directamente en las vías respiratorias  

- Actúan más rápido utilizando pequeñas dosis  

- Los efectos secundarios son mínimos  

- Fáciles de utilizar y baratos  

- El principal inconveniente es que los niños y personas mayores 

tienen dificultad para utilizarlo. 

 

Fase 4 del programa: Ejercicios Respiratorios  

El niño asmático no debe ser una excepción y debe realizar ejercicios 

respiratorios de manera adecuada. La práctica de estos ejercicios y del juego 

en el niño con asma trae consigo beneficios. 
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- Mejora el desarrollo del niño tanto físico como psíquico. 

- Favorece la integración en grupo. 

- Mejora la condición física y la tolerancia al ejercicio. 

- Los ataques ocasionados por el esfuerzo se reducen o son menos fuertes. 

- Las crisis se controlan mejor. 

- Ayudan a disminuir el nerviosismo ocasionados por los ataques. 

- Ayuda a disminuir los síntomas diarios. 

- Ayuda a disminuir las dosis requeridas de la medicación habitual. No 

sustituye los fármacos, pero ayuda a bajar las necesidades de éstos. 

- Favorece la llegada de la medicación inhalada al pulmón profundo, siendo 

más eficaz su toma. 

- Ayuda en la estabilización del paciente tras la crisis. 

- Favorece la limpieza de secreciones que aparecen tras la crisis, al ceder la 

inflamación y el broncoespasmo. 

- Ayuda a controlar y prevenir una nueva crisis y sus posibles complicaciones. 

- Contribuye a mejorar la mecánica ventilatoria del paciente haciendo más 

efectiva  su respiración. 
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Fase 5 del programa: Vigilancia y registro 

 La hora, la duración, y las circunstancias del ataque de asma 

 Tratamiento con que se enfrentó el ataque de asma 

 Efectos secundarios de la medicación 

 Cambios en los síntoma 

 Cambios en niveles de actividad o patrones de sueño 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 Es trascendental la educación a los familiares de los niños entre uno a 

cinco años porque es la fase donde el médico revela el diagnóstico, la 

parte afectada no está instruida y generalmente asumen la peor 

circunstancia acerca de la enfermedad. 

  El pensamiento de la mayoría es que hay suficiente información sobre el 

asma bronquial, sin embargo no se realiza un seguimiento para 

comprobar que  la información ha llegado de forma clara y precisa a la 

sociedad.    

 La falta de conocimiento o bajo nivel de conocimiento por parte de los 

treinta padres encuestados es causa raíz de muchos problemas del 

paciente pediátrico con asma y es el factor social con mayor incidencia y 

prevalencia, a pesar de charlas que realiza esporádicamente el hospital 

no se llega a una retroalimentación.  

 El tabaquismo pasivo es un problema social muy común en comunidades 

urbanas y sectores marginados que indirectamente agravan la patología.  

 El estrés emocional es un inconveniente silencioso en el asma y de bajo 

perfil en el momento de analizar las causales de desatar una crisis 

asmática.  

 La falta de un inadecuado tratamiento de control en el hogar impide que 

la enfermedad cese y se determine controlada, por lo que aumenta la 

intensidad y frecuencia de crisis asmáticas. 
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Recomendaciones 

 La información proporcionada de forma oral siempre debe estar 

acompañada de varios recursos como herramientas audiovisuales con 

contenido que llame la atención al público.  

 Utilizar un lenguaje simple y común para las personas que no son parte 

del equipo médico,  así puedan comprender fácilmente nuestras ideas o 

comunicado que llegaran de manera directa y precisa. 

 Es fundamental la retroalimentación, se sugiere que en cada visita del 

padre con el niño asmático se compruebe que utiliza correctamente los 

fármacos e implementos para administrar la medicación.  

 Se recomienda la utilización de redes sociales para la difusión de la 

información sobre la patología, ya que es un medio que alcanza grandes 

masas en la actualidad.  

 Se recomienda la difusión de los factores sociales presentados en esta 

investigación que son una amenaza silenciosa para el paciente pediátrico 

con asma bronquial. 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi. 

Bethancourt, A. (2008). 

Ciria Martín , A., Capote Rodríguez, A., Rodríguez Suárez , A., & Sardiñas 

Aguirre , S. Y. (2016). Tabaquismo pasivo y recurrencia de crisis en niños 

asmáticos de edad escolar. Revista Cubana de Medicina General Integral, 

191. 

Curbelo , N., Pinchak , C., & Gutiérrez , S. (2010). Conocimiento del asma 

enfermedad por parte de los padres de niños asmáticos . Archivos de 

Pediatría del Uruguay , 225-230 . 

Fernandez Rodriguez , M., & Orejón de Luna, G. (2013). La ley antitabaco en 

espacios publicos se relaciona con la disminucion de ingresos por asma 

infantil. Pediartría Atención Primaria , 371-374. 

Guillin , D., Rojas Arevalo , G., & Chasiloa Haro , J. N. (2013). Implementación 

de un programa de capacitación a personas al cuidado de niños asmáticos 

para la prevención, manejo y cuidado de las crisis asmáticas en el Hospital 

IESS Guaranda. Obtenido de Repositorio Digital UNACH: 

http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/132 

Hospital del Niño "Dr. Francisco de Icaza Bustamante". (2017). Hospital del Niño 

"Dr. Francisco de Icaza Bustamante". Obtenido de Hospital del Niño "Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante": 

http://www.hfib.gob.ec/index.php/hospital/mision-y-vision 

Rojas Pérez, A. d., Saltos , A., Chacón Bonet , D., & Parra Cruz , M. (2013 ). 

Crisis Aguda de Asma Bronquial. Diagnóstico y tratamiento estandarizado 

. 

 



 
 

63 

 

Urrutia-Pereira, M., Ávila, J. B., Chérrez-Ojeda, I., Ivancevich, J. C., & Solé, 

D. (2015). Redes sociales para la vigilancia de niños con asma tratados en 

un programa especializado: expectativas de los padres y los 

cuidadores. Revista Alergia México, 62(4), 255-264. 

Vega-Robledo, G. B., de Velasco, R. H. G., & Rico-Rosillo, M. G. (2016). 

Factores comunes e inductores de inflamación en asma y obesidad. Revista 

Alergia México, 63(1), 41-57. 

Aguilar, H. S., Caballero, R. G., González, A. L. L., Meijueiro, M. M. B., & 

Coronel, G. S. (2005). Asma infantil. Guías para su diagnóstico y 

tratamiento. Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas, 14(1), 18-36. 

Martín, A. C., Rodríguez, A. C., Aguirre, S. Y. S., & Milian, A. J. G. (2016). 

Los procesos sociales y medioambientales en la salud de niños asmáticos: 

desafíos para la ciencia y la tecnología en Cuba. Revista Cubana de Medicina 

General Integral, 35(1). 

Martín, A. C., Rodríguez, A. C., Suarez, A. R., & Aguirre, S. S. A. Y. S. (2016). 

Tabaquismo pasivo y recurrencia de crisis en niños asmáticos de edad 

escolar. Revista Cubana de Medicina General Integral, 35(2). 

Neumología Pediátrica, A. C. (2013). Guía de práctica clínica (GPC) para el 

diagnóstico, atención integral y seguimiento de niños y niñas con diagnóstico 

de asma. Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social–Colciencias. 

Guía, (1). 

Sanz, Y. C., Álvarez, L. V. G., Contreras, I. P., & Pérez, E. N. D. (2014). 

Factores de riesgo de gravedad de la crisis de Asma Bronquial en niños. 

Bayamo 2010. Multimed, 18(3), 1-11. 

Zuñiga, E., Martínez, S. X. Z., Quiroga, I. C. C., & Ramírez, B. P. (2007). 

Patologías obstructivas de la vía aérea: Crisis asmática. Neumología y 

Cirugía de Tórax, 66(4), 161-173. 

Narcisa, J., & Haro, C. (2013). Implementación del programa de capacitación 

a personas al cuidado de niños asmáticos para la prevención, manejo y 

cuidado de las crisis asmáticas en el hospital iess guaranda, en el periodo de 



 
 

64 

 

enero a octubre 2013(Bachelor's thesis, Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Medicina). 

Espinosa, A., & Elizabeth, N. (2016). Los factores psicológicos en los niños 

asmáticos del Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez de la ciudad de 

riobamba período agosto-noviembre del 2012 (Bachelor's thesis, Riobamba: 

Universidad Nacional de Chimborazo, 2016.). 

Bazán-Riverón, G. E., Rodríguez Martínez, J. I., Osorio Guzmán, M., & 

Sandoval-Navarrete, J. (2014). Características sociodemográficas de las 

cuidadoras y problemas que enfrentan en la atención del niño con 

asma. Neumología y cirugía de tórax, 73(1), 4-11. 

Moral, V. P., Gutiérrez, F. Á., Clarà, P. C., Barroso, N. C., Viña, A. L., 

Rosselló, M. L., & Jiménez, J. Q. (2003). Guía española para el manejo del 

asma. Arch bronconeumol, 39(Supl 5), 3-42. 

Fernández-Espinar, J. F., Rubio, J. M., Pomar, C. I., Martínez, C. P., Cortés, 

V. L., & Pérez-Yarza, E. G. (2001, January). Factores de riesgo de asma, 

alergia e hiperreactividad bronquial en niños de 6 a 8 años. In Anales de 

Pediatría (Vol. 55, No. 3, pp. 205-212). Elsevier Doyma. 

Jiménez Fontao, L., Fernández Machín, L., Sarmiento Brooks, G., González 

García, V. M., & Martín Ruiz, L. (2001). Comportamiento del asma bronquial 

en la edad pediátrica. Revista Cubana de Medicina General Integral, 17(1), 

43-49. 

Roncoroni, A. J., Abbate, E., Figueroa Casas, J. C., Gene, R., Martelli, N., 

Quadrelli, S. I. L. V. I. A., ... & Raimondi, G. A. (1993). Normas establecidas 

por consenso para el tratamiento del asma bronquial y sus exacerbaciones. 

MEDICINA-BUENOS AIRES-, 53, 249 

 

 

 



 
 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Fotos en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”  
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Anexo 2: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL TEMA:  
 

Yo: _______________________ (nombre del representante del paciente) con Cédula de 
identidad número: ____________________ actuando como representante legal 
de________________________________ (nombre del paciente) 
 

HAGO CONSTAR: 
Que he sido informado  por LADY LAURA CALAZACÓN PARRALES sobre: la descripción 
del procedimiento que se realizará a mí representado con el fin de realizar un estudio 

para la elaboración de un programa educativo sobre el asma bronquial.  
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 
Tiene como finalidad realizar la observación, registro y análisis del control respiratorio 
del niño (a). 
 
Consiste en: 
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• La entrevista con el representante del paciente para realizar: encuesta 

• Observación de la actuación del padre o la madre respecto al cuidado o manejo 
del niño (a) asmático.   

•  
 

Se me ha informado que la información obtenida tiene fines  académicos y  se me 
permitió preguntar y aclara mis dudas generadas sobre el tema. 
También he sido informado(a) sobre mi derecho a rechazar la evaluación o revocar este 
consentimiento, sobre las consecuencias posibles de esta determinación. 
Por lo anterior, doy mi consentimiento informado para que se me realice el 
procedimiento expuesto. 

__________________________ _______________________________ 

        Representante Legal                                                             Firma del Terapeuta 

                                                                                 Respiratorio en Formación 

Anexo 3: Encuesta a padres  

Universidad de Guayaquil  

TERAPIA RESPIRATORIA  

ENCUESTA A PADRES O CUIDADORES DE NIÑOS ASMÁTICOS  

 

 ¿A los cuántos años le detectaron asma a su hijo (a)?  

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

 

 En sus familiares ¿Hay alguno que padezca asma?  

Mamá Papá Hermanos Tíos Abuelos  Ninguno 

 

 Con respecto al entorno de su hijo (a) ¿Hay personas a su alrededor que 

fumen?  

Si No 

 

 ¿Cuántas veces al mes ha tenido que acudir de urgencias porque su hijo 

(a) presenta crisis asmática? 

En __________ (ciudad), ______________________ (fecha) 

 

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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6 o más 

veces 
5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1 vez 

 

 ¿Cuántas veces han ingresado (internado, hospitalizado) a su hijo (a) 

debido al asma?  

6 o más 

veces 
5 veces 4 veces 3 veces 2 veces 1 vez Ninguna 

 

 ¿Qué observa en su hijo (a) para pensar que está presentando una 

crisis asmática? Puede marcar varias opciones  

Tos 

Dolor 

en el 

pecho 

Silbidos 

o pitidos 

Falta de 

aire 

Color 

azulado o 

morado 

en labios 

o uñas,  

Ninguna 

de las 

anteriores 

Todas las 

anteriores 

  

 

 ¿Ha utilizado algún tipo de tratamiento casero cuando su hijo (a) ha 

presentado una crisis asmática? 

Si No 

 

 En el momento de una crisis asmática ¿Ha utilizado el nebulizador, 

inhalador o  tratamiento previamente medicado sin acudir al hospital?  

Si No 

 

 Considera usted que ¿Posee el suficiente conocimiento sobre el asma 

bronquial? 

  

Si No 

 

 ¿Tiene conocimiento sobre los ejercicios respiratorios que puede realizar 

su hijo (a) como parte del tratamiento de control?  

Si No 

 

 ¿Ha recibido charlas de capacitación?  

Si No 

 

 Le gustaría recibir capacitación sobre: Puede marcar varias opciones. 

¿Qué es y qué causa una crisis asmática?  

¿Cómo utilizar correctamente el inhalador y nebulizador en el 

hogar?  
 

¿Cuál es el cuidado respiratorio que debe recibir un niño asmático?  
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¿Cómo realizar ejercicios respiratorios y que beneficios conlleva 

como parte del tratamiento de control en el asma bronquial?  
 

Medicamentos en el tratamiento de control del asma bronquial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Documentos y oficios para realización de la tesis  
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