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RESUMEN  

 

Dentro de las enfermedades respiratorias está el asma, la cual es crónica muy 
común en niños y adultos, se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y 
sibilancias, puede ser severo y frecuente aunque esto varía de paciente a 
paciente. Se puede experimentar varias veces al día o a la semana, es más 
común en niños varones. Es una de las causas que los niños se ausenten de la 
institución educativa. La problemática de investigación se da en la Unidad 
Educativa Teniente Hugo Ortiz, de Guayaquil. Se realiza con el modelo del 
paradigma cuantitativo, con diseño transversal. La población de estudio la 
conforman, 40 estudiantes y 40 padres de familia. Se aplicó la metodología de la 
encuesta. Con la implementación del programa educativo se logrará que los 
niños tengan periodos de remisión de la enfermedad y su participación escolar 
será normal. 
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ABSTRACT 

Among the respiratory diseases is asthma, which is very common chronic in 

children and adults, is characterized by recurrent attacks of dyspnea and 

wheezing, can be severe and frequent although this varies from patient to patient. 

It can be experienced several times a day or a week, it is more common in boys. 

It is one of the causes that children are absent from the educational institution. 

The research problem occurs in the Teniente Hugo Ortiz Educational Unit in 

Guayaquil. It is done with the model of the quantitative paradigm, with transversal 

design. The study population is made up of 40 students and 40 parents. The 

methodology of the survey was applied. With the implementation of the 

educational program, the children will have periods of remission of the disease 

and their school participation will be normal. 

 

Key words: School absenteeism - Bronchial asthma - Educational Program 
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INTRODUCCIÓN 

 

El asma se trata de una enfermedad respiratoria crónica. Puede ser 

desencadenada por el frío, ejercicios fuertes, algunos alérgenos, de tal manera que 

producen la inflamación de los bronquios que terminan cerrándose, por lo que les falta 

de aire. Presenta ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que de acuerdo al caso 

pueden ser severos. Se puede observar varias veces al día o a la semana y en algunos 

pacientes se complica durante la actividad física o por la noche. 

 

La tasa de crecimiento "acelerado" en las últimos tiempos que refleja el 

aumento en Estados Unidos del 25% de casos de asma cada década desde los años 

sesenta, y una prevalencia hoy en el 10,9% de la población, convierte a este país en 

el tercero con mayor número de casos tras Reino Unido (15,3%) y Canadá (14,1%). 

El país donde se ha producido un mayor crecimiento es Australia, donde el 25% de 

los niños padece la enfermedad. España, con el 5,7% de habitantes afectados, se 

sitúa por debajo de Alemania y Francia, pero por encima de Italia. 

 

La relación entre el incremento de prevalencia de la enfermedad y la 

urbanización pone de manifiesto un predecible aumento del impacto del asma si se 

considera que se espera un crecimiento de la proyección urbana mundial del 45% 

actual al 59% en 2025. 

 

Las muertes derivadas de esta patología están en relación directa con el 

adecuado seguimiento del tratamiento y la rápida atención recibida en los momentos 

de crisis, de ahí que el país con mayor prevalencia, Reino Unido, no sea donde más 
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muertes se producen, 3,2 por cada cien mil enfermos, menos que en España, donde 

la tasa es de 4,9. 

 

El asma es común en pacientes pediátricos. Hay estudios que refieren que cada 

10 niños 1 es diagnosticado con la enfermedad. En ellos es de tipo extrínseco debido 

a las alergias. Este desencadenante es el polvo, las alergias a animales domésticos, 

o agentes irritantes como el humo del tabaco. 

 

En el Capítulo I se plantea el problema de que los niños con asma son  

pacientes atendidos de emergencia sobre todo en cambios estacionales, se formula 

el problema, se sistematiza, se indicó los objetivos de la investigación, se justificó, 

delimitó y  se incluyó el cuadro de operacionalización de variables. 

 

En el Capítulo II se incorporan los antecedentes de la investigación que sirven 

para tener una base de conocimiento a partir  de la cual se continua la investigación, 

el marco teórico en el que se describe el asma como variable independiente y el 

ausentismo escolar como variable dependiente, en el marco conceptual e indica sobre 

la definiciones importantes, se incluye una base legal en la que se apoya este estudio. 

 

El Capítulo III se indica el diseño metodológico con diseño transversal Se 

realiza con el modelo del paradigma cuantitativo, trata del análisis de problemas 

sociales en el campo educativo y las soluciones expuestas son definidas 

específicamente para la población determinada o un grupo que presente 

características similares.  
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El Capítulo IV comprende el desarrollo de la propuesta planteada el Programa 

educativo para la prevención de la crisis asmática a padres con el que se pretende 

capacitarlos para que estos  niños tengan una mejor calidad de vida y su permanencia 

en la institución sea más duradera. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El asma bronquial durante los primeros años de vida, es sin duda alguna; uno 

de los principales problemas a nivel sanitario que afecta la participación permanente 

en la escuela, pues su sola presencia muestra altos índices de mortalidad y de 

ingresos hospitalarios. Esta enfermedad es de carácter crónico por lo que afecta la 

calidad de vida en todos los aspectos. Estos pacientes suelen ser atendidos de 

emergencia sobre todo en cambios estacionales entre los meses de junio a 

septiembre y de enero a febrero en que se presentan casos con más frecuencia debido 

a las corrientes heladas mientras los niños están en actividades propias al sentir las 

fuertes lluvias podría ser el requisito que desencadene la dificultad para respirar 

seguida de las típicas sibilancias.  Aunque hay reportes que indican que por causa 

psicológica también podría desarrollarse un episodio de crisis asmática sobre todo en 

niños provenientes de hogares disfuncionales.  

 

 En América Latina es muy común encontrar niños y niñas que padecen asma, 

las estadísticas reportadas por la OMS indican que esta enfermedad ataca más a corta 

edad, hay estudios en que se habla que es frecuente en mujeres. Se trata entonces, 

de una enfermedad crónica que acarrea periodos de ausencia de clases porque se le 

recomienda un tiempo reposar para que esté aislado del agente causal y/o los 

alérgenos que estimulan su aparición de tal manera que el cuadro cede. A esto se le 
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suma el costo del tratamiento para la recuperación. Las estadísticas indican que son 

varios los factores que pueden desencadenarla. 

 

Estudios realizados en Colombia por la asociación de neumología (2016) 

indican que crece cada vez más la incidencia de asma, sobretodo en niños y jóvenes. 

Esto es consistente con la tendencia de Latinoamérica, que junto con África, son las 

únicas dos regiones del mundo donde la incidencia de asma se ha incrementado. 

 

También indican los reportes voluntarios de síntomas de asma (12%) y los que 

han sido realmente diagnosticados por el médico (7%). Este fenómeno de bajo 

diagnóstico, y una simple regla de tres, pueden indicar que, a nivel nacional, más de 

2 millones de personas viven con asma sin recibir un tratamiento adecuado. Este dato 

es más preocupante si se tiene en cuenta que en el estudio no se incluyó población 

rural ni los niños que no asisten a instituciones educativas y que, en general, tienen 

más limitaciones para acceder a los servicios de salud y viven en condiciones 

inadecuadas de salubridad. 

 

En América Latina la región que tiene los mayores porcentajes de ausentismo 

escolar y laboral del planeta, causados por ataques de asma, así lo confirman las 

estadísticas marcan que en América latina se registran algunos de los peores 

indicadores de calidad de vida de los enfermos de asma. 

 

En la última década los resultados obtenidos con la realización de diferentes 

estudios epidemiológicos en México, muestra una prevalencia en aumento sobre el 

asma. Según el Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Niñez estandariza los 
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protocolos de estudio, afirma que algunos desencadenantes del asma no tienen una 

línea trazada de acción pero, los más frecuentes son el humo del tabaco, el aire frío, 

el ejercicio físico y las infecciones como las gripes. Hay que recordar que el asma 

bronquial tiene predisposición genética, así como diversos factores pueden 

provocarla. 

 

En el Ecuador se evidencia la relación entre la herencia familiar y las 

enfermedades atópicas. La edad es un factor de riesgo claro para presentar asma en 

escolares. Los síntomas respiratorios en los grupos de 6 a 7 años presentan 

sibilancias más frecuentemente por lo que se puede hacer el diagnóstico médico 

fácilmente. Las crisis asmáticas obstruyen las vías respiratorias por largo del tiempo, 

sobre todo en pacientes que se controlan con los medicamentos y se mantienen lejos 

de los alérgenos, por lo que se deteriora su mucosa y cada vez es más difícil sacarlo 

de esos episodios. 

 

A nivel escolar el asma lleva a un ausentismo que afecta incluso el desarrollo 

de las habilidades cognitivas, afectivas y la socialización del niño sobre todo entre los 

6 y 7 años con el denominador común que viven en zonas urbanas. A medida que 

avanza en edad esta posibilidad es menos frecuente. Al llegar a la pubertad en 

algunos casos desaparecen los episodios esto se lo relaciona a los cambios que 

experimenta pero los que continúan lo padecerán el resto de su vida. Sin duda alguna; 

el estar expuesto dentro del hogar al humo del cigarrillo aumenta la posibilidad de 

tener una crisis asmática. Y si se encuentra así es mejor que descanse en casa, pues 

podría agravarse en la escuela, lo cual casi siempre que sucede los niños no llevan 
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su inhalador o bien pudiera ser que no lo tengan con lo cual se pone en peligro la vida 

del niño. 

 

En la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz”, distrito 8 del Guayas, 

existen niños y niñas con asma bronquial, que entre los meses de junio, agosto y 

septiembre reportan un aumento de casos de crisis asmáticas dentro de las aulas de 

clases, por lo que acuden al médico escolar para el tratamiento respectivo de dicho 

cuadro, o su derivación a una casa de salud. Evidenciando que no existen protocolos 

de actuación en el establecimiento de educación, en ocasiones que se observa en los 

estudiantes, dificultad para respirar, tos, ahogo, respiración agitada, o ruidos en el 

pecho, usualmente, le administran tratamiento inhalatorio y en casos que no 

respondan al mismo, se comunican con el familiar para que sean llevados a una 

unidad de salud de su confianza.  

Es por eso necesario la elaboración de un programa educativo para la 

prevención de la crisis asmática para los padres con la finalidad de que tengan normas 

a seguir dentro de su hogar y en la institución, que garantice la atención del niño con 

crisis asmática 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la crisis asmática en el ausentismo a nivel escolar de los niños 

de 6 a 12 años de la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” de Guayaquil en 

el periodo 2017-2018? 
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Sistematización del problema 

 

 ¿El ausentismo escolar podría disminuir con la ayuda de la asistencia sanitaria? 

 

 ¿Los niños con asma bronquial exacerban su cuadro con los factores 

ambientales que hay alrededor de la institución? 

 

 ¿Un programa preventivo permitiría reducir los casos de crisis asmática dentro 

de la institución educativa? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar factores que inciden en la crisis asmática y llevan al ausentismo 

escolar en los niños de 6 a 12 años que cursan en la Unidad Educativa Fiscal 

“Teniente Hugo Ortiz” de Guayaquil mediante una investigación bibliográfica y de 

campo tomando una muestra de los involucrados con el fin de presentar un programa 

educativo de prevención para los padres. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la incidencia de crisis asmática en estudiantes de 6 a 12 años de 

la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 

 Caracterizar la población de estudiantes de 6 a 12 años de la Unidad 

Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz  con asma bronquial  
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 Conocer las causas que intervienen en la aparición de la crisis asmática en 

los niños de 6 a 12 años de edad  

 Construir un programa educativo de prevención para niños con crisis 

asmática dirigidos a los padres de familia. 

 

Justificación  

 

Esta investigación es oportuna de realizarse debido a que muestra un suceso 

frecuente en el medio escolar como es el ausentismo producto de crisis asmáticas 

repetitivas. Estos niños son pacientes crónicos que los cambios estacionales así como 

la contaminación ambiental, ciertas sustancias incluso pueden desencadenarla. Por 

lo tanto es necesario que los docentes identifiquen los motivos que pueden provocar 

una crisis para mantenerlo protegido y que su permanencia sea cada vez más larga 

para que su proceso de enseñanza no se vea interrumpido. 

 

Para la sociedad es importante esta temática ya que los pacientes entre los 6 y 12 

años se sienten relegados por los comentarios de sus compañeros que los justifican 

porque padecen de asma.  En realidad estos pacientes tienen un coeficiente 

intelectual igual a cualquier otro niño de su edad, solo su fragilidad inmunológica frente 

a situaciones en que los alérgenos actúan son los causantes que presenten la 

sintomatología característica. Los beneficiarios serán los participantes del hecho 

educativo en especial los niños con asma pues se pretende corregir situaciones en 

que ellos se ven expuestos. 

 

Esta investigación va a ayudar a encontrar soluciones respeto a la problemática 

existente en la Institución Educativa, como es el ausentismo escolar posterior a una 
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crisis asmática.  Esto sin duda vuelve atractivo el tema, que busca ofrecer 

orientaciones dentro de las políticas educativas para mejorar la higiene y asepsia 

dentro de las aulas, patio y hogares, así como mejorar la ventilación.  Todo esto tiene 

como propósito disminuir la posibilidad de que estos pacientes sufran de alergia que 

conlleve a la crisis asmática, estimular a padres de familia y docentes a conocer más 

sobre la enfermedad y su prevención para que estos estudiantes tengan una mayor 

calidad de vida, y al mismo tiempo su participación e integración sea permanente. 

 

Evaluación del problema 

 

Evidente: Al visitar el plantel se detectó que algunos niños de 6 a 12 años padecen 

de asma bronquial ya que se reporta inasistencias esporádicas, lo que perjudica su 

desempeño escolar bajo. 

 

Concreto: Se cristalizará porque existen los recursos necesarios para lograr su 

elaboración y aplicación en la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz" ubicada 

al norte de la Ciudad de Guayaquil, distrito 8. 

 

Relevante: Por medio de un programa educativo de prevención se logrará disminuir 

el ausentismo en los niños asmáticos de 6 a 12 años, pues constituirá en un recurso 

novedoso y de gran importancia para mejorar la salud de estos estudiantes. 

 

Claro: La redacción de esta investigación se la realizó con un lenguaje sencillo y de 

fácil comprensión para quienes está dirigido, y evitar confusiones e interpretaciones 

erróneas en su contenido. 
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Factible: Es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades, y docentes de la 

institución y padres de familias, además que los motiva a conocer sobre la 

enfermedad, su cuadro clínico y la terapéutica de emergencia. 

 

Original: El tema sobre el ausentismo a causa de las crisis asmáticas en niños de 6 

a 12 años, constituye un modelo para que los padres lo apliquen en sus hogares, en 

el cual aprenderán el correcto manejo de los tratamientos con la finalidad de disminuir 

esta problemática. 

 

Contextual: Es aplicado en el campo de la salud, en beneficio de los niños que se 

educan en la Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz" ubicada al norte de la 

Ciudad de Guayaquil, distrito 8. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Salud, Educativo 

Área: Terapia Respiratoria 

Aspecto: Preventivo 

Tema: Ausentismo escolar en pacientes asmáticos de 6 a 12 años. Programa 

educativo para la prevención de la crisis asmática a padres. 

Ubicación geoespacial: Unidad Educativa Fiscal “Teniente Hugo Ortiz” 

Población: 6 a 12 años 

Variables 

Variable independiente 

Crisis asmática  

Variable dependiente 

Ausentismo escolar 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR escala 

Variable 
independiente 
 
 
 
 
 
 
Crisis asmática 

Es una situación en 
que se estrechan y 
se hinchan las vías 
respiratorias, lo 
cual produce 
dificultar para 
respirar 

 
Crisis asmática  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad 
 
 
 
Sexo 
 
 
 
Diagnóstico asma 
 
 
 
Tratamiento del 
asma:  
Actitudes  
Conocimiento 
 
 
Frecuencia de 
crisis 
 
 
 
 
 
Factores 
desencadenantes 
de crisis asmática 

6-12 
 
 
 
M - F 
 
 
 
SI - NO 
 
 
 
 
Controlada,   
no controlada 
 
 
 
Frecuentemente 
a veces 
nunca 
 
 
 
 

.  Ambientales 
Cultural  
Social                            
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Variable 
dependiente 
 
 
 
 
 
 
 
Ausentismo 
escolar 

Estudiantes que no 
asisten a clases 
continuamente.  

 
Ausentismo 
Escolar  
 
 

 
Magnitud del 
Ausentismo 
escolar 
relacionado con 
crisis asmática 
 
 
 
 
 
 
 
Rendimiento 
académico 
asociado al 
ausentismo  
 
  

 
 
Frecuentemente 
A veces  
Nunca  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Bajo – Alto  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

Barraza-Villarreal A(2012), realizó un estudio de Prevalencia de asma y otras 

enfermedades alérgicas en niños escolares de Ciudad Juárez, Chihuahua. El objetivo 

es determinar la prevalencia y severidad del asma, de la rinitis y del eczema en 

escolares.  Se trata de un estudio transversal efectuado entre abril de 1998 y mayo de 

1999 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, a una muestra aleatoria de 6 174 niños 

de 53 escuelas. Se aplicó la metodología propuesta por el International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) (etapas 1 y 2) para determinar la 

prevalencia y severidad del asma, rinitis y eczema. Los resultados demostraron una 

prevalencia de asma, tanto por diagnóstico médico como por síntomas, resulta 

relativamente baja en relación con otros estudios realizados con la misma 

metodología, pero las prevalencias de rinitis y eczema fueron altas (65%). 

 

 De esta investigación se toma el conocimiento que el asma es una de las 

enfermedades que comúnmente produce quebranto de la salud en la etapa escolar.  

No importa la región pues su presentación es igual con sibilancias y obstrucción 

bronquial. Es de tipo alérgica debido a la contaminación ambiental, frecuente en 

ambos sexos y muchos de ellos se acompañan de antecedentes familiares de asma.   

 

    Fuentes Rois G (2014), realizó un estudio sobre la Clasificación Gina para el 

tratamiento del asma bronquial en escolares, Universidad del Zulia, Maracaibo, 

Venezuela.  Esta investigación tuvo por objeto evaluar la utilidad de la clasificación 
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GINA para el tratamiento del Asma Bronquial en pacientes escolares que acuden al 

Hospital de Niños de Maracaibo. Se realizó en forma descriptiva, prospectiva y 

longitudinal con diseño no experimental. Los pacientes seleccionados fueron niños 

entre 6 y 12 años de edad, ambos géneros atendidos en la Emergencia del Hospital 

de Niños de Maracaibo con crisis de asma bronquial. Se aplicó análisis estadístico de 

tipo descriptivo por medio del cálculo de la distribución numérica y porcentual. Los 

resultados indicaron que el sexo masculino el más afectado. Los principales signos y 

síntomas fueron la tos (100%), y la disnea (65,6%). Dentro de los principales factores 

de riesgo se encontró la contaminación ambiental (96,7%) y alérgenos (95,1%).  

 

 De esta investigación se toma en cuenta el criterio que el asma es más 

frecuente a los 6 años y en varones, lo cual es la base con que se inicia el estudio. Se 

presenta tanto por la contaminación ambiental como por los alérgenos que es lo que 

se busca determinar la causa si en nuestro universo se repite la frecuencia. Y la 

manera en que se logra pasar este episodio asmático por medio de la terapia 

respiratoria. 

 

Martos Fernández A (2014), presenta una revisión sobre la Evaluación del 

programa de educación para niños asmáticos en el Centro de Salud Candelaria, 

Universidad de Sevilla. Esta investigación indica que el asma es relevante por su 

morbimortalidad y por los costes socio-económicos que conlleva. La educación del 

paciente es el pilar para el control de la enfermedad. El objetivo es valorar la eficacia 

del programa. Así se estudió 85 chicos mejoraron significativamente su situación 

previa al compararlos con un grupo de 87 asmáticos que recibían una atención médica 

estándar. La metodología usada es el experimental. Se concluyó que los niños 
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presentaron una disminución días con síntomas, tos al hacer ejercicio, molestias al 

levantarse, despertares nocturnos, consultas no programadas, crisis, visitas a 

urgencias, ausentismo escolar y uso de broncodilatadores 

 

Se toma en cuenta que estos pacientes asmáticos mejoraron por medio de la 

terapia respiratoria, con lo que se disminuyó su permanencia en hospitalización y los 

gastos económicos que genera para los padres de familia. Se considera que la 

educación que recibió el paciente fue significa para que no abandone el programa. 

Incluso se redujo el ausentismo escolar gracias a las estrategias para atender mejor 

a los chicos de riesgo. 

 

Marín Gómez M (2015), presenta un estudio sobre la Aplicación del índice 

predictivo de asma en atención primaria, como una herramienta clínica para la 

evaluación y manejo de pacientes menores de cinco años con síndrome bronco 

obstructivo recurrente, en el hospital Básico de Zumba. Universidad Nacional de Loja. 

Este trabajo explica que mediante la aplicación de los criterios del índice predictivo de 

asma se validó su utilidad como una herramienta clínica en atención primaria de salud 

para el manejo y evaluación de los lactante menores de 3 años con Síndrome Bronco 

Obstructivo Recurrente; se conoció su relación y se determinó el porcentaje de 

lactantes con Índice Predictivo de Asma positivo. La metodología utilizada fue 

descriptiva, analítica, cuali-cuantitativa de cohorte transversal, participaron 43 

lactantes de 1 a 36 meses de edad, con cuadro bronco obstructivo recurrente y se 

concluyó que los criterios del Índice Predictivo de Asma propuestos por Castro-

Rodríguez por tener parámetros clínicos y de laboratorios que se pueden realizar en 

cualquier nivel de atención. 
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De este estudio se entiende que el diagnóstico de asma podría deberse a 

factores hereditarios como alérgicos. Es frecuente en niños entre 13 a 24 meses de 

edad que viven en zonas urbanas. Como llegan a un cuadro bronco obstructivo 

necesitan medicación a base de corticoide.  

  

Zambrano-Rivera M (2016), muestra un trabajo acerca de las Características 

clínicas y epidemiológicas del asma bronquial en niños asmáticos en crisis. 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Se efectuó un estudio descriptivo y 

transversal a 100 pacientes con el diagnóstico de asma bronquial en crisis aguda, en 

el período 2014-2015. Niños comprendidos entre 7 a 14 años de edad. Se atendieron 

más pacientes masculinos que femeninos, los factores de riesgo más frecuentes los 

hijos de madres y padres asmáticos.  

 

Según lo expuesto los niños por ser hospitalizados se ausentan de la escuela, 

sin embargo hay un gran grupo que evita las complicaciones. Los pacientes que hacen 

insuficiencia respiratoria aguda necesitan del servicio respiratorio, pero todos 

sobrevivieron gracias al tratamiento impuesto. 
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Fundamentación teórica 

Salud 

 

La salud es la finalidad de todo ser humano. Se trata de cuidar la integridad 

física y mental, para ello se solicita la ayuda de los profesionales de la salud en sus 

diferentes especialidades para que traten de prevenir posibles pérdidas de salud en 

las personas que constituyen la sociedad.  

 

Se la considera un estado de equilibrio físico, psíquico y espiritual. Se logra al 

estar en felicidad, al cumplir los requerimientos que brinda la satisfacción de cumplir 

con sus necesidades. Por medio de la salud los seres humanos solos y agrupados 

pueden experimentar y desarrollar sus habilidades que es lo que hace que algunos 

tengan mejor relaciones y expresión corporal. 

 

(OMS, 2013) “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.(p.2)  

 

Esta definición no ha cambiado a lo largo de los años, al contrario ratifica la 

idea de que la salud es una integridad bio-pisco-social del ser humano que le permite 

participar en sociedad, desarrollarse, interactuar y le da una sensación de estabilidad 

y bienestar. 

 

Para la OMS, perder la salud en el estrato inferior de la sociedad es sinónimo 

del desequilibrio sanitario sobre todo en los países subdesarrollados, en que los 
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ingresos, los bienes y los servicios llegan para ellos con escases lo que agrava sus 

condiciones de vida y la atención sanitaria, educación, trabajo y vivienda. 

 

Enfermedades respiratorias 

 

Las enfermedades respiratorias como su nombre lo indica atacan las vías 

respiratorias. Puede ser aguda y crónica.  Entre las agudas está la neumonía y la 

bronquitis y las crónicas están el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

En el Ecuador las infecciones respiratorias agudas son la tercera causa de mortalidad 

a nivel infantil. Se la reacciona con los cambios estacionales sobre todo con el periodo 

de lluvias. Es decir; los factores ambientales influyen en los niños menores de 5 años 

para su presentación.  

 

Diversas enfermedades respiratorias pediátricas pueden ser causadas 

o empeoradas por contaminantes en el aire ambiental o intradomiciliario, 

junto a otros factores como susceptibilidad genética, agentes infecciosos y 

deficiencias nutricionales e inmunitarias. Las condiciones ligadas a 

exposiciones ambientales incluyen neumonía, infecciones respiratorias 

agudas altas y bajas, otitis media aguda, asma y broncoespasmo (Tania G, 

2014).  

  

Millones de seres humanos padecen los efectos las infecciones respiratorias 

agudas y crónicas. Para la autora, la mayoría de ellos son de niveles sociales bajos 

que por su condición de vida es fácil que adquieran una enfermedad. De allí la 

necesidad de que se reduzca la tasa de morbilidad, e incluso el grado de incapacidad 

que esta infección les puede generar en su vida laboral. 
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Asma bronquial    

El asma se trata de una enfermedad respiratoria crónica. Puede ser 

desencadenada por el frío, ejercicios fuertes, algunos alérgenos, de tal manera que 

producen la inflamación de los bronquios que terminan cerrándose, por lo que les falta 

de aire. Presenta ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que de acuerdo al caso 

pueden ser severos. Se puede observar varias veces al día o a la semana y en algunos 

pacientes se complica durante la actividad física o por la noche. 

 

Esta enfermedad por lo tanto; es inflamatoria crónica de las vías respiratorias, 

comúnmente reaccionan ante determinados estímulos porque se vuelven 

hipersensibles y se contraen en forma espasmódica, la mucosa de los bronquios 

forma gran cantidad de moco espeso. Así se estrecha la vía respiratoria por lo que es 

difícil respirar. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) según sus estudios 

en la actualidad hay 235 millones de personas con diagnóstico de asma a nivel 

mundial. 

 

El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por ataques 

recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia 

de una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día 

o a la semana, y en algunas personas se agravan durante la actividad física 

o por la noche (OMS, 2013). 

 

Para la OMS, entonces hablar de asma es pensar en una enfermedad 

respiratoria que produce inflamación permanente a nivel de la vía aérea. Según el ser 
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humano que la padece su cuadro clínico aunque casi siempre hay sibilancias y 

dificultad respiratoria. Se desencadena por factores endógenos y exógenos. 

El asma es común en pacientes pediátricos. Hay estudios que refieren que cada 

10 niños 1 es diagnosticado con la enfermedad. En ellos es de tipo extrínseco debido 

a las alergias. Este desencadenante es el polvo, las alergias a animales domésticos, 

o agentes irritantes como el humo del tabaco. 

 

Los niños asmáticos son los más referidos no así las niñas. El riesgo de que 

permanezca hasta la adultez en cambio es mayor en el sexo femenino. Si se trata a 

tiempo puede desaparecer. Pero las vías respiratorias quedan hipersensibles para el 

resto de la vida, Esto es lo que hace que algunos presenten cada cierto periodo crisis 

de asma. 

 

(Nelson, 2015) “Los varones parecen ser más afectados por las 

Infecciones Respiratorias Agudas que las mujeres. En estudios basados en 

datos de clínicas sin embargo, no puede descartarse la posibilidad de sesgo en 

el sexo al buscar asistencia”(p.81).  

 

Patogenia 

La forma de aparición del asma es diferente según la edad y la parte emocional, 

pues ellos se relacionan directamente con el tiempo de hospitalización y recaídas. No 

todos los niños asmáticos lo serán en la siguiente etapa que es la adolescencia. Hay 

algunos tipos de fenotipo asmático, como el que presenta sibilancias esporádicas 

durante la niñez pero no llegan a desarrollar el asma cuadro clínico, es un fenómeno 

atópico. 
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Otros tienen sibilancias con atopia y en la edad adulta pueden desarrollar asma. 

Es así que se explica ese tipo de casos, porque un alérgeno puede desencadenar 

dicha patología, ya que hay una predisposición. También existen de presentación 

tardía porque la adquieren a la vejez. Existe el asma intrínseca referida por la actividad 

que desempeña como trabajo pro largo tiempo al estar en contacto con el ácido 

acetilsalicílico. 

 

Por lo tanto; se entiende que hay varias formas de presentación del asma, unos 

en la niñez, otros entre adolescentes a jóvenes y los últimos en la adultez. Lo que es 

importante mencionar es que en la vida intrauterina el sistema inmunológico desarrolla 

los linfocitos T helper 2 que al momento de nacer pueden exponerse a los factores 

ambientales y produzca inmunidad tipo 2 pero puede varía y en ocasiones producir la 

tipo 1 que es alergena por eso reaccionan ante el estímulo inflamando a vía aérea. 

Esto se presenta en la niñez y incluso en la adultez.  

 

Hay estudios que mencionan al incremento de los niveles del óxido nitroso a 

los casos de atención en emergencia de los pacientes asmáticos. La mortalidad 

debido a la exposición con algunos peróxidos es elevada. Las alteraciones en la 

alimentación propia de los latinos que consumen pocos vegetales y muchos 

enlatados. Todo ello refleja la incidencia de asma.  

 

            El asma entonces puede ser inmunológico y susceptible genéticamente. Esto 

se explica por medio del antígeno que al juntarse a una célula estimula a un linfocito 

T nativo a nivel de la mucosa respiratoria. Este linfocito responde como un Th2 a las 

citoquinas para que liberen inmunoglobuina, se elevan los basófilos y los eosinófilos 
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indicando la inflamación, esto lleva a una obstrucción de la vía aérea con hipertrofia 

de la musculatura y del tejido glandular, secreción mucosa en los bronquios y 

dilatación alveolar. Distinto sería el mecanismo si se produjeran los linfocitos TH1. 

 

Los asmáticos no respiran en forma normal. Hay remodelación ya que la 

inflamación degenera a una fibrosis epitelial a nivel del bronquio posteriormente se 

hace irreversible aunque se usen los mejores tratamientos para inducir la 

broncodilatación. Es cuando se habla de una crisis grave, en que se impide el 

intercambio gaseoso a tal punto que puede provocar la muerte. 

 

Epidemiología 

El asma tiene una prevalencia elevada debido a que lleva a una mortalidad en 

la población infantil. En los últimos años ha aumentado los casos, por lo que se la 

considera crónica y muy frecuente en todos los países de todos los continentes. Como 

consecuencia faltan a clases. Se presentan episodios de crisis severas que pueden 

llevar a la letalidad. Se considera que forma parte de las enfermedades que más gasto 

genera a nivel hospitalario, ya que en muchos casos el tratamiento adecuado de éste 

paciente para mantenerlo de por vida estable; corresponde del 1% a 2% del 

presupuesto anual de la salud.  

 

En países subdesarrollados como el Ecuador es frecuente atender en la 

emergencia pacientes asmáticos, muchos de ellos al no ceder el cuadro deben pasar 

a hospitalización para los cuidados respiratorios.  Por eso los pacientes 

diagnosticados con asma deben ser controlados y promocionarse el uso de fármacos 

preventivos para disminuir los costos en atención de urgencia. 
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Estos pacientes acuden por la presencia de tos, sibilancias y/o disnea. En 

América latina países como Chile la cifra es de 5,1% de prevalencia. Estos niños 

tienen edades comprendidas entre los 6 y 7 años y vuelve a levantarse la curva entre 

los 12 y 14 años. Manifiestan levantarse con sibilancias, o presentarlas posteriores al 

ejercicio, es decir; que de cada cien de estos niños al menos diez presentaron 

síntomas de asma bronquial. 

 

El aumento de pacientes con asma se ha determinado por medio de las 

técnicas y criterios de diagnóstico, a esto se le agrega el hábito a fumar de algunas 

madres durante el embarazo y la lactancia con lo que la función pulmonar se 

disminuye, se observan niveles de inmunoglobulina E altos. La alimentación también 

se relaciona a su aparición sobre todo en los niños que toman leche maternizada, 

porque la lactancia natural le da protección. Si se padece de enfermedades virales 

propias de la infancia ellas le darán protección por la predisposición genotípica contra 

el desarrollo de esta enfermedad. Por el contrario, enfermedades respiratorias como 

la parainfluenza, rinovirus y virus respiratorio sincicial la favorecen. 

 

Diagnóstico  

 

Para diagnosticar asma se inicia con la sintomatología, más el antecedente 

familiar, algunos ya han sufrido antes varias crisis anteriores. Importa mucho la 

información de trastornos que ha padecido como la rinitis y el eczema. Comúnmente 

refieren tos, asfixia y opresión del pecho.  Al realizar el examen físico se escuchan 

sibilancias.  
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En algunos pacientes al realizar el examen físico se puede encontrar una 

broncoobstrucción que se manifiesta por medio de un silencio auscultatorio, pero el 

cuadro es con sintomatología de asma. Cuando están con angustia y se ahogan se 

diagnostica crisis grave, en ese momento se debe actuar de inmediato para revertir el 

broncoespasmo. Al observar el tórax puede encontrarse tiraje intercostal o subcostal.  

Estos pacientes tienen el tórax aplanado.  

 

Hay exámenes como las pruebas de función pulmonar, de alergia, exámenes 

de sangre, rayos x del tórax y senos paranasales que ayudan a diagnosticar con plena 

seguridad que se está ante un cuadro de asma bronquial. La función pulmonar abarca 

la espirometría, el pico flujo espiratorio, las pruebas de metacolina, la saturación de 

oxígeno y la gasometría.   

 

La espirometría mide la capacidad respiratoria y velocidad de espiración y se 

usa al inicio del tratamiento. El pico flujo espiratorio es muy importante en el 

diagnóstico y monitoreo del asma ya que sirven para comparar resultados. La prueba 

de metacolina se usa en adultos al inhalarla, sus efectos hacen revertir la 

obstrucción al final de la prueba. Para pacientes con crisis graves se hace saturación 

de oxígeno y gasometría. 

 

La radiografía de tórax permite comprobar las características del asma y al 

mismo tiempo descartar otras enfermedades. Se solicita cuando debuta en forma 

súbita o cuando el tratamiento no hace efecto en la crisis asmática. La imagen es de 

atrapamiento de aire en los espacios intercostales. El edema, se aprecia como 
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infiltrado alrededor de los hilios pulmonares bilaterales y el aumento de la trama 

bronquio vascular. 

 

Clasificación del asma 

 

Asma intermitente 

Cuando hay dificultad para respirar, sibilancias, opresión del pecho y tos, con una 

frecuencia menor a 2 días a la semana. Generalmente en las noches. 

 

Asma persistente leve.- Es leve, los síntomas ocurren más de 2 días a la semana, 

pero interfieren en las actividades diarias. Puede ser nocturnos 4 veces al mes. 

 

Asma persistente moderada.- Los síntomas son a diario. Debe usar medicamento 

inhalable de acción rápida todos los días. Interfieren en las actividades diarias. 

     

Asma persistente grave.- Se presenta a lo largo de todos los días. Limita sus 

actividades físicas diarias. Ocurre todas las noches. 

 

Tratamiento 

 

Se inicia para contrarrestar la crisis con adrenalina, corticoides, oxigenoterapia 

según su intensidad. Luego de estabilizado se recomienda dar broncodilatadores, 

antihistamínicos y/o corticosteroides, la terapia respiratoria o la inmunoterapia 

específica. También se debe reconocer cuál es la causa que desencadenó la crisis 

para evitarla. En ocasiones basta con aislarse de los factores estimulantes, de lo 
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contrario se da tratamiento médico que consiste en exponerlo al estímulo 

gradualmente para que se elimine la respuesta en forma definitiva. 

 

Los broncodilatadores se usan mejorar a corto plazo en los pacientes 

asmáticos. Para quienes tienen una persistencia durante la semana, se dan 

glucocorticoides en inhalaciones. Los que presentan a diario crisis la teofilina. Para 

ataques severos, glucocorticoides orales. Hay investigaciones en la actualidad con 

estatinas, que reducen la inflamación en las vías respiratorias. Sin embargo; el 

tratamiento de cortico esteroides tiene una mejor eficacia. 

 

Crisis asmática 

 

Definición  

Se los considera episodios agudos en los que hay un aumento progresivo de 

tos, disnea, opresión torácica, y sibilancias, seguido de bajo flujo espiratorio. Puede 

ser leve, moderado y severo. 

 

Factores 

Los más comunes son:  

Infecciones como los gripe 

Humo del cigarrillo  

Irritantes como la contaminación del aire, el aire frío y los vapores de productos 

químicos;  

Alérgenos como la caspa de las mascotas, los ácaros del polvo, el polen y el moho;  

Ciertos medicamentos 
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Ausentismo escolar 

A nivel escolar en los últimos años se observa el fenómeno del ausentismo, el 

cual constituye un gran problema dentro del desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Para los docentes cada ausencia de uno o varios estudiantes al mismo 

tiempo es un retraso en su planificación. Lo que a la larga generará necesidades 

educativas especiales en los niños de acuerdo a la poca afinidad en una o varias 

asignaturas. 

  

Todos los seres humanos tenemos derecho a la educación, así lo expresa 

incluso la Constitución del Ecuador, por lo que es deber de la institución garantizar 

armonía entre los estudiantes brindando un ambiente limpio, higiénico con medidas 

de seguridad, con una infraestructura que ayude a que conserven la salud e integridad 

física. Incluso en el momento actual se exige que dentro de los centros educativos 

exista el departamento médico a más de la psicóloga, para que juntos promuevan la 

salud bio-psico-social. Previniendo los obstáculos para la relación estudiante-

estudiante o estudiante –docente pueda generar y afectar su asistencia. 

 

El Estado tratando de prever esto ha creado alternativas para los estudiantes 

que deban ausentarse por periodos de las aulas de clases, de tal manera que los 

docentes elaboran redes de apoyo en conjunto con los representantes legales para 

guiarlos en el estudio y que a pesar de estar algunos hospitalizados otros en casa con 

reposo continúen con su educación. Así se da cumplimiento a la escolaridad 

obligatoria de acuerdo con la normativa vigente, y se coordina su asistencia. 
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(Gonzalez, 2015): “como la no asistencia regular a los centros 

educativos del alumnado escolarizado en las etapas obligatorias (Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria)” (p.34) 

 

Para el autor el ausentismo tiene un efecto directo con el rendimiento escolar 

ya que lleva a repetición del año escolar o al abandono de la escuela. Lo que preocupa 

más es que si se da por enfermedad esto se repetirá y su consecuencia a largo plazo 

es que está en desventaja a la hora de interactuar en el mundo, porque no alcanzará 

los mismos conocimientos que otros de su edad. Esto se explica y por la falta de 

adquisición de desarrollo de habilidades y competencias básicas para poder 

defenderse personal, social y profesionalmente.  

 

El ausentismo escolar es un problema social.  Se trata de una situación de 

inasistencia a clase por parte del estudiante en forma permanente y prolongada; en 

determinadas ocasiones, esto tiene lugar por causas ajenas al propio niño, como 

pueden ser la aparición de una enfermedad o un traslado familiar; o ser la decisión del 

estudiante frente a la falta de respuesta a sus problemas. Pero la ausencia a clases 

es la fase final a su problema. 

 

Antecedentes del ausentismo 

 

El ausentismo es un determinante de la falta de presencia del estudiante en la 

institución escolar. Por diversas causas se ausentan por corto largo tiempo.  Este es 

un problema que aqueja a todos los Centro Educativo del Ecuador, sin importar la 

edad del estudiante. Frecuentemente se retiran por no cumplir las tareas diarias, 
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porque no disponen del material necesario ya que sus padres no poseen el recurso 

económico. Otros, se ausentan porque su salud se perjudica debido a la 

contaminación ambiental o la mala higiene del contexto.  

 

El ausentismo escolar puede deberse a causas psicológicos del estudiante por 

su baja autoestima, esto está ligado a que sus habilidades sociales son bien escasas. 

Las causas sociológicas como ser de una etnia diferente o de un estrato social bajo 

hace que se lo estigmatice con lo que se siente inferior a los demás, justamente por 

la deprivación social o económica. También la familia juega un papel importante 

cuando no presta la atención debida a sus hijos para realizar sus tareas por la falta de 

entendimiento en las mismas.  

 

El absentismo escolar es la respuesta de un determinado alumno a una 

situación de aprendizaje que le ofrece el Centro educativo; y que, en dicha 

respuesta, puede haber, en primer lugar, una serie de factores 

predeterminantes entre los que habría que mencionar a los señalados 

anteriormente de tipo sociológico; en segundo lugar, habría que considerar 

otra serie de factores detonantes tanto primarios como secundarios, como 

el sentimiento de pérdida de la autoestima, el desencuentro entre los 

intereses del alumno y los de la escuela, y un cierto grado de complicidad 

por parte de la familia o del grupo de iguales, complicidad que viene a 

reforzar la respuesta absentista por parte del alumno (Nájera, 2005). 

 

Para el autor se debe tomar en cuenta el motivo que lleva al ausentismo escolar 

si la falta se debe a una mala conducta, a deficiencia en el currículo, o a las relaciones 
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que se establecen en el mismo contexto. El sobrecargar los contenidos de las 

asignaturas agota a los estudiantes y puede afectar su estado emocional y físico, 

alterar su sistema inmunológico y llevar a aumentar la frecuencia de enfermedades.  

 

Causas del ausentismo 

 

 Familiares:  

Cuando se trata de familias disfuncionales o numerosas no hay una educación 

formal. Predomina la permisividad o el orden extremo para la disciplina, no existe un 

equilibrio para las responsabilidades de los escolares. Dentro de la escuela no 

participan, si se ve el apoyo para obtener logros académicos. Cuando son niños de 

culturas diferentes son sus raíces ancestrales que crean un abismo con sus 

compañeros al tener costumbres muy arraigadas. 

 

 Sociales:  

Existen modelos relacionados con los bajos niveles académicos. La falta de interés 

académico en la familia. La ausencia de recursos didácticos para llamar la atención al 

estudio hace que el alumnado se resista a asistir a clases en forma permanente. 

 

 Educativos:  

La escolarización tardía, así como la insuficiencia en ocasiones de recursos 

organizativos, humanos y materiales. La desmotivación hacia el contexto escolar, 

termina en un rechazo absoluto al centro educativo. 

 

 Personales: 
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Otro gran grupo que falta a clases corresponde a los que padecen enfermedades 

crónica que deben ser atendidos en por periodos de tiempo indeterminado un 

tratamiento especializado, mantenerse en áreas estériles que le favorezcan su 

recuperación. 

 

Clasificación  

 

El ausentismo escolar entonces se entiende que tiene algunas formas de 

presentarse:  

 

 Ausencias a clase consideradas como la necesidad de un descanso por exceso 

de tareas. Que de no atenderse los requerimientos del estudiante se convertirá 

en un problema. 

 

  Ausencias Prolongadas que van desde el absentismo pasivo del estudiante 

que hace que pierda la continuidad del estudio y de las actividades 

programadas en forma grupal con sus compañeros de aula.  

 

Cualquiera de ellas lleva a la alteración del ritmo de aprendizaje, y puede llevar 

a la repetición de curso y al fracaso escolar. En otros casos el fenómeno ser debe a 

una enfermedad que le impide asistir continuamente. Y otros que la causa es la mala 

conducta por lo que se expulsa al estudiante. 

 

Factores Que inciden en el Ausentismo Escolar 
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 Económico 

 

Se refiere a la fuente de trabajo y su deficiencia de entrada, por lo que los hijos se 

alimentan mal y pueden adquirir enfermedades con facilidad. Estos chicos son 

integrarlos de alguna manera al trabajo y que desistan de ir a la escuela. 

 

 Social 

La sociedad cambiante obliga a los seres humanos a prepararse para enfrentar a 

los retos del mundo en todos los ámbitos, (Agripino, 2000): “vivimos en una sociedad 

afectada por una profunda crisis, que no es privativos de la escuela ni de los maestros, 

sino también de todos los niveles sociales”. Para el autor la escuela es el lugar en 

donde se aprende a percibir para ello se necesita desarrollar las capacidades del 

estudiante que le dará un equilibrio en la vida. 

 

 

 Cultural 

El factor cultural se relacionado con todo lo que lo rodea, lo propio y lo ajeno 

constituye un problema a la ahora de interiorizar en su pensamiento y contraponerlo 

a su cultura. 

 

 Político 

El sistema educativo con una propuesta curricular avanza, pero que aún no ha 

logrado producir transformaciones en el proceso educativo en esos centros 

concretamente. Es el caso de los planes y programas de estudio, divorciados en 

muchos casos de la realidad de los alumnos por un lado y por otro con un contenido 
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abstracto que provoca en el joven adultos desinterés y con esto el abandono del 

sistema educativo a la primera oportunidad, entre otros. 

 

 Educativo 

Está determinado por la profesionalización de los directores y maestro para el 

desempeño de la labor docente. La falta de ellos incide en la deserción escolar de los 

educando. Tiene un efecto directo en la forma de enseñar los contenidos y las 

estrategias que aplican al momento de impartir los contenidos a los estudiantes en el 

proceso enseñanza aprendizaje. Otro factor que contribuye la deserción escolar es la 

falta de planificación un maestro que no planifica, tiende a improvisar en medio del 

desarrollo de un tema que va a tratar. 

 

Fases del ausentismo escolar 

 

El ausentismo debe ser identificado por los docentes para ello se mencionan 

factores individuales; es decir, variables que incluyen los sentimientos, las emociones, 

pensamiento, actitudes, entre otras que hacen referencia al actuar de cada ser 

humano. Hay factores organizacionales que dependen del centro educativo ya que es 

allí que realiza el estudio, las tareas, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 

factores exógenos en cambio se relacionan con el contexto que lo rodea como son las 

drogas, delincuencia. 

 

Una vez determinado que causa el ausentismo se puede observar en el 

estudiante los siguientes estadios: 
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Euforia.-  

 

Es el aumento del estado de ánimo posterior a la alegría, emoción o por 

administración de una droga. Cuando es por medicación, o sea drogas en general el 

ser humano experimenta daños colaterales. Se deteriora su cuerpo, daño físico, mal 

nutrición. Otras personas buscan sus efectos positivos para salir de estados 

emocionales negativos como la ansiedad. 

 

Estancamiento.-  

 

Es cuando el ser humano se detiene convirtiéndose en un obstáculo parar su 

propio desenvolvimiento, suele suceder después de un fracaso, de un rauma, de 

conflictos dentro del grupo.  

 

Frustración.- 

Es la consecuencia de una acción, en que experimenta sentimientos negativos 

por no poder realizar algo que desea con ansias. Es una sensación desagradable y 

completamente perjudicial afectan en muchas maneras el estado emocional del 

individuo, alterando entonces su capacidad mental y su percepción. Afecta la 

personalidad del sujeto, lo que influye en lo problemas psicológicos y provoca 

síndrome acompañado de expresión sintomática. 

 

Apatía.- 

Es un periodo en que muestra cansancio y debilidad general, se acompaña de 

falta de emociones y deseos. Estas personas son inexpresivos, o demuestras una 
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reacción diferente frente a las emociones. Se presenta posterior a trastornos 

hormonales como deficiencia de hormonas tiroideas. O puede ser parte de un 

trastorno psiquiátrico. Ocurre como resultado de un trauma psicológico o períodos de 

estrés. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Alergénico: Algo que causa una reacción alérgica. 

 

Alergia: Una respuesta exagerada del sistema inmune o una reacción a sustancias 

que no son generalmente dañinas. 

 

Ataque de asma: Cuando una persona respira con silbido, tiene mucha tos o le falta 

el aire, es que está con un ataque de asma. Detonantes tales como las alergias, un 

resfriado, el humo del cigarrillo, el ejercicio y hasta aire frío pueden causar un ataque 

de asma. 

 

Broncoconstricción: Es la constricción de las vías respiratorias. Además de la 

inflamación de las vías respiratorias, puede producir síntomas como tos, respiración 

con silbido y falta de aire. Las vías respiratorias que llevan y reciben oxigeno de los 

pulmones están rodeadas de un tipo de músculo conocido como músculo liso. En 

personas que sufren de asma estos músculos se ponen rígidos como reacción a 

ciertos elementos. Cuando esto sucede, las vías respiratorias se contraen, 

bloqueando el flujo del aire y dificultando la respiración. 
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Broncodilatador: Un medicamento que es parte del tratamiento común para 

personas que sufren de asma. El medicamento relaja los músculos que rodean las 

vías respiratorias, permitiendo que se abran o dilaten. El broncodilatador está 

disponible como medicina de alivio rápido o para el control del asma a largo plazo. 

 

Corticosteroide: Un medicamento común para el tratamiento del asma. Son 

conocidos como medicinas de control del asma a largo plazo y se toman diariamente. 

Reducen la inflamación de las vías respiratorias para prevenir el desarrollo de 

síntomas y controlar el asma. 

 

Espaciador: Un espaciador es un dispositivo que hace que su inhalador sea más fácil 

de usar. Un extremo se conecta al inhalador y el otro a la boquilla o máscara. Cuando 

la medicina del inhalador se descarga, se mantiene en el espaciador hasta que la 

persona está lista para respirarlo. 

 

Espirometría: Mide la capacidad respiratoria y velocidad de espiración y es usada 

para determinar la cantidad de obstrucción pulmonar. 

 

Goteo posnasal: También conocido como “nariz con mocos,” el goteo posnasal 

ocurre cuando los senos paranasales secretan moco, el cual puede bajar por la parte 

posterior de la garganta y causar tos en personas con asma, o detonar un ataque de 

asma. 

 

Inhalador: Un inhalador es un dispositivo portátil, que se toma con las manos y con 

el cual se administran dosis de un medicamento que se puede inhalar para que llegue 
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directamente a los pulmones, a diferencia de una pastilla o un líquido que se traga. 

Hay dos tipos de inhaladores: el inhalador de dosis medida emite el medicamento en 

forma de vapor o spray, mientras que el inhalador de medicamento en polvo emite el 

medicamento en forma de polvo. 

 

Medicamentos de control a largo plazo: Estos medicamentos deben ser recetados 

por su médico y se toman diariamente para el control del asma a largo plazo y para 

controlar la inflamación de las vías 

 

Nebulizador: Una maquina eléctrica que convierte su medicamento líquido en un 

vapor para que, al respirarlo por una máscara o boquilla, llegue directamente a los 

pulmones. 

 

Pico flujo espiratorio: Es la velocidad de espiración máxima medida con un 

dispositivo especial 

Respiración con silbido: Un sonido parecido al silbido cuando se respira. A veces la 

respiración con silbido no se escucha. Un médico debe usar un estetoscopio para 

escuchar si está respirando con silbido. 

MARCO LEGAL 

 

Constitución Política del 2008 

Sección séptima 

Salud 

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, 
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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, salud 

sexual y salud reproductiva. 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. . 

 

Artículo 363.- El Estado será responsable de: 

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. 

 

Código de la salud 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar 

su cumplimiento; 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones 

particulares. 

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del tabaco, bebidas 

alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud; 
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11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave 

riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como 

consecuencia de epidemias, desastres u otros que pongan en grave riesgo la salud 

colectiva. 

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades 

de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y 

ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros 

competentes. 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 

salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud 

pública, dando atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la República. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

Esta es una investigación con diseño transversal, ya que la recolección de 

datos se la realizó en un único momento, usa  la investigación descriptiva y 

exploratoria. Plantea el  problema de investigación definiendo su objetivo al preguntar 

a los padres y madres de familia de los niños con asma, al mismo tiempo ayuda a 

alertar a los docentes de la institución sobre esta patología para que mejoren la higiene 

y mantengan un ambiente más limpio de contaminantes para que tengan un adecuado 

estado de salud.  Se realiza con el modelo del paradigma cuantitativo, trata del análisis 

de problemas sociales en el campo educativo y las soluciones expuestas son definidas 

específicamente para la población determinada o un grupo que presente 

características similares. La solución planteada está basa en la interpretación de 

resultados visualizados en el contexto específico de análisis, los mismos no deben por 

esta razón generalizarse hacia escenarios más amplios.  

 

 Para comprender la factibilidad del estudio en su totalidad consiste en la 

propuesta que da una solución a esta problemática de investigación, dirigida a las 

madres de familia y los niños con asma que cursan en la Unidad Educativa Teniente 

Hugo Ortiz. Esta aplicación depende de la información que se recabe sobre los niños 

diagnosticados y los que presentan la sintomatología pero aún no son declarados con 

la enfermedad. Para ello se toma muy en cuenta las características que se distinguen 

en el contexto de estudio, su razonamiento, la formulación de una metodología de 

trabajo adaptada a sus especificidades y necesidades. 
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Tipos de investigación 

 

La problemática de investigación se da en la Unidad Educativa Teniente Hugo 

Ortiz, de Guayaquil donde se realizó el trabajo de campo para obtener los datos 

planteados, se enmarca con las características del paradigma cuantitativo a la hora 

de analizar el contexto de estudio. Se aplicó así para tener la visión numérica de la 

realidad, razón por la cual este estudio es cuantitativo.  Se usó el análisis bibliográfico, 

resultado del desarrollo de conocimientos teóricos fundamentados en principios y 

leyes del proceso científico, más en lo especifico, es un trabajo investigativo formal y 

reflexivo que ha servido de apoyo para comprender mejor el cuadro clínico del asma 

y de las crisis que se desarrollan en el aula de clases.  

 

 La propuesta aporta la posible solución detectada apoyada en la base teórica, 

la explicación de los objetivos de carácter específico, interpreta los conocimientos 

investigados, utilizados para la aplicación del problema. Realizada en forma detallada, 

coherente, factible y aplicable; se trata de pautas inspiradas en encontrar soluciones 

a un problema específico, que se presenta dentro del ámbito educativo, es una 

temática de actualidad compleja, discutido y utilizado. Sin embargo presenta ventajas 

que brinda herramientas a las madres de los niños con asma para prevenir dichas 

crisis. 

 

Investigación bibliográfica 

 

Según (López, 2013): Los métodos de información bibliográfica para la 

investigación son aquellos que permitirán al usuario utilizar la información registrada 
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en determinados documentos para llevar a cabo su propia investigación. En todo caso, 

la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de cualquier investigación 

es absolutamente imprescindible. Los métodos de investigación bibliográfica serán los 

hilos que permitan localizar y seleccionar la información precisa de entre toda la masa 

documental que existe (p.67).  

 

 Para el autor esta investigación es la manera de introducirse ya que es la 

primera fase con que se inicia el estudio de la problemática. Además proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya conocidas sobre el tema a investigar. Brinda 

el conocimiento general de las investigaciones existentes. Busca la información 

acerca de un asunto determinado. Se trata de un proceso en el que se recopila 

información de documentos para establecer que conocimientos existen sobre algún 

tema en particular.  

 

Investigación de campo 

Para (Marín, 2013): “Se apoya en informaciones que provienen de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollarla junto a 

la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las 

fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos”. (p.81) 

 

Para el autor la investigación de campo permite conocer la información obtenidas 

de encuestas y observaciones. Además de que se desarrolla en relación con la 

revisión documental. Es un proceso sistemático riguroso y racional de análisis, 

tratamiento, recolección y presentación de datos, basado en una estrategia de 
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recolección directa de la realidad de las informaciones que se necesita en el desarrollo 

de la investigación.  

 

Investigación Exploratoria 

 

Para (García, 2012) establece que: “Los resultados obtenidos van seguidos, de 

una investigación concluyente que es la que permite contrastar las ideas obtenidas”. 

(p.47) Para el autor los objetivos de la investigación puede avalar, el criterio del 

investigador en el momento que debe finalizar la búsqueda de la información primaria, 

sin llevar a cabo un diseño de tipo concluyente.  

 

Esta investigación establece la forma cómo realizar las indagaciones 

posteriores y son flexibles en la metodología del proceso. Abarca mayor riesgo y 

necesita de paciencia del investigador para que pueda descubrir.  

 

Investigación descriptiva 

  

Esta investigación ayuda a describir situaciones y eventos paradigmáticos que 

fomentan la investigación científica. Busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Científicamente describe, selecciona cuestiones y las mide. Permiten tener 

la información del fenómeno en estudio bien explicado. Se enfoca en explicar el 

fenómeno que se encuentra en estudio por parte del investigador.  
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Población y Muestra 

 

Para. (Wigodski, 2012) Establece que: “Es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y momento determinado. Cuando se llevar una investigación se tiene en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio”(p.14) 

para el autor la población se constituye en el conjunto total de objetos que llegan a 

tener características comunes en un lugar y momento determinado. 

 

La población es la totalidad de los individuos que serán tratados en el estudio 

estadístico. La población de estudio la conforman, 1 médico de la institución, 40 

estudiantes de 6 a 12 años de edad del Colegio Fiscal Teniente Hugo Ortiz que tienen 

diagnostico conocido de asma bronquial, según los reportes de la institución 

educativa, y que actualmente están bajo tratamiento médico. También forman parte 

de la población de estudio, 40 representantes legales, es decir, uno por cada 

estudiante sujeto de investigación. 

 

Tabla 2 Distributivo de Población 

N° Estrato  Población 

1 Médico de la institución 1 

2 Niños con asma                                   40 

3 Representantes legales 40 

 TOTAL 81 

          Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz” 
         Elaborado por: Martínez Merchán Roxana 
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Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población de 

estudio. Hay diferentes tipos de muestreo, al respecto, (Ochoa, 2015) opina: “El 

muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población 

con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Es el conjunto de 

individuos del universo que selecciono para estudiarlos.(p.19)   

 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación se utilizó el 

criterio no probabilístico, intencional, basada en la selección del autor y constituye el 

100% de la población de estudio, es decir, los 40 estudiantes y los 40 representantes 

legales. 

 

Tabla 3 Distributivo de Muestra 

N° Estrato  Población 

1 Médico de la institución 1 

2 Niños con asma 40 

3 Representantes legales 40 

 TOTAL 81 

        Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz” 
        Elaborado por: Martínez Merchán Roxana 

 

 

Métodos de investigación 

 

Se aplicó la metodología de la encuesta. Se recabó información a través de 

preguntas planificadas con anterioridad por la investigadora dirigida a los docentes y 

las madres de los niños con asma del establecimiento educativo.  Se les pidió a los 

padres de familia su opinión respecto al tema de la problemática sobre el ausentismo 
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en los niños con asma. Se piensa realizar preguntas a las madres para establecer el 

cuadro que presentan los niños.  

 

Para este desarrollo de la investigación fue necesario realizar observaciones 

directas a la realidad de la institución seleccionada, se hizo una investigación de 

campo, en la que fue posible visualizar el punto de vista de los sujetos que forman 

parte del contexto de estudio sobre el tema analizado.  

 

Empírico: La ejecución de actividades que ayuden a perfeccionar los procesos de 

investigación. 

 

Estadístico: Mediante cuadros y gráficos estadísticos de las encuestas será apoyo a 

la investigación. 

 

Inductivo deductivo: Las causas del problema y una solución al mismo.   

 

Profesional: Se aplican técnicas de la observación y la encuesta para el desarrollo 

de la investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Para el desarrollo del tema de investigación se utilizó las técnicas e 

instrumentos útiles para comprender el problema de investigación y para poder 

formular una propuesta de hacer un programa educativo para la prevención de la crisis 

asmática a padres. 
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Encuesta.-  

 

Según (Muguira, 2015) opina: “Una encuesta agrega datos específicos a los 

cuestionarios para que al finalizar pueda existir un análisis estadístico y con la 

información obtenida para evaluar a un grupo de personas ya que las respuestas se 

agregan para llegar a una conclusión”.(p.9)  

 

Para el autor la encuesta está destina a ser un instrumento de mucha utilidad 

para el investigador. Puesto que en toda investigación debe existir un análisis 

estadístico y por lo tanto debe existir una debida aplicación de la encuesta. La 

encuesta es un instrumento de investigación que ayuda al investigador a recolectar 

datos mediante un banco de preguntas previamente diseñadas.  

  

Finalmente esta técnica de recolección de datos determina también cuáles son 

los métodos apropiados para analizar datos. La encuesta se aplicó a 40 

representantes legales de niños con diagnóstico de asma reportado en sus historias 

clínicas y  los 40 niños. Consta de 6 preguntas con tres alternativas de respuesta. 

 

Entrevista.-  

 

Morán F, (2010): “Es la técnica de investigación que se usa sobre todo en 

educación y debe planificarse con responsabilidad teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en el tema como es la hipótesis” (p.98) Para el autor la entrevista es una 

conversación entre 2 personas acerca de una temática cuyas preguntas se basan en 

un esquema general. 
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Procesamiento de datos 

 

Una vez planteado el problema y los objetivos de la investigación, así como la 

revisión teórica de las variables de estudio basadas en una fundamentación legal, se 

procedió a la elaboración de los instrumentos tomando como referencia la 

operacionalizaciòn de las variables y el contacto con la población informante, se 

procedió a elaborar un cuestionario de encuesta y de entrevista, se validaron las 

mismas a través de la revisión de expertos.  

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de campo 

aplicado a los padres y madres de familia de los estudiantes con asma y  loa mismos 

niños de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. Para realizar el respectivo análisis 

de investigación se relacionan los resultados con el planteamiento del problema, con 

las variables y los instrumentos de la recolección de datos.  

 

A continuación se puede observar las tablas con gráficos y el análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas. Estas fueron elaboradas con la escala de 

Likert, se usó preguntas sencillas, de fácil compresión para las personales que 

colaboraron con este proceso. Estas encuestas se aplicaron a 40 padres de familia y 

los niños con diagnóstico de asma que tienen asma, loa que constituye la muestra. 

Los porcentajes estadísticos al finalizar se encuentran dilucidados de los resultados 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida estudiantes con asma 

Tabla 4   

1 ¿A qué edad presentó su primer episodio de crisis asmática?   

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Figura 1 Edad presentó su primer episodio de crisis asmática 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes con asma encuestados manifiestas en un 80% presentaron 

su primer episodio de sibilancias con tiraje intercostal entre los 2 y 5 años, mientras 

el 20% indicó que los presentó entre los 5 y 12 años de edad. Lo que demuestra que 

la enfermedad se manifiesta preferiblemente entre los 2 a años de edad 

 

Menor de 2 años
0%

2 a 5 años
80%

5 a 12 años
20%

0%

Menor de 2 años 2 a 5 años 5 a 12 años

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 1 

Menos de 2 años 0 0% 

2 a 5 años 32 80% 

5 a 12 años 8 20% 

 
 TOTAL 40 100% 
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Tabla 5  

2 ¿Con qué frecuencia presenta crisis asmática durante el periodo 
escolar?   

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Figura 2 frecuencia presenta crisis asmática durante el periodo escolar 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes con asma encuestados se obtuve como respuesta que el 70% 

presentan frecuentemente durante el periodo escolar crisis de asma, mientras el 

25% a veces las presentan y el 5% nunca hacen estas crisis. Por lo que se concluye 

que si se ve afectado en durante los meses de estudio regular. 

Frecuentemente
61%

A veces
22%

Nunca
17%

0%

Frecuentemente A veces Nunca

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 2 

Frecuentemente 28 70% 

A veces 10 25% 

Nunca 2 5% 

  TOTAL 40 100% 
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Tabla 6   

3  ¿Has faltado a clases, debido a la crisis asmática? 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Figura 3 Falta a clases por la crisis asmática

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes encuestados respondieron que han faltado a clases, debido a 

la crisis asmática así lo indica el 95% pero 5% dice que sólo a veces falta. Por lo que 

se observa que la crisis asmática afecta el estado general de estudiante por lo que 

falta a clases. 

 

 

Frecuentemente
95%

A veces
5%

Nunca
0%0%

Frecuentemente A veces Nunca

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 3 

Frecuentemente 38 95% 

A veces 2 5% 

Nunca 0 0% 

  TOTAL 40 100% 
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Tabla 7 

4 ¿Has tenido bajo calificaciones debido a las crisis asmáticas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Figura 4  Bajas calificaciones debido a las crisis asmáticas 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes encuestados respondieron en un 45% que han tenido bajo 

calificaciones debido a las crisis asmáticas. El 30% a veces y el 5% nunca. Es decir; 

que no siempre las malas calificaciones están relacionadas a la crisis asmática que 

padecen. 

 

Siempre
45%

A veces
30%

Nunca
25%

0%

Siempre A veces Nunca

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 4 

Siempre 18 45% 

A veces 12 30% 

Nunca 10 25% 

  TOTAL 40 100% 
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Tabla 8 

5 ¿Has experimentado crisis asmática dentro de la institución? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Figura 5  Has experimentado crisis asmática dentro de la institución 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes encuestados respondieron en un 70% que han experimentado 

crisis asmática dentro de la institución. El 13% no tienen problemas y el 17% en 

ocasiones tienen crisis. Por lo tanto; se comprueba que muy frecuentemente dentro 

de la institución pueden presentar crisis asmática 

 

 

Si
78%

No
14%

En ocasiones
8%0%

Si No En ocasiones

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 5 

Si 28 70% 

No 5 13% 

En ocasiones 7 17% 

  TOTAL 40 100% 
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Tabla 9 

6 ¿Acostumbra llevar su inhalador entre sus pertenencias personales a 
la escuela? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Figura 6 Acostumbra llevar su inhalador entre sus pertenencias personales 

a la escuela 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Análisis e Interpretación 

Los estudiantes encuestados respondieron en un 30% que llevan su inhalador 

entre sus pertenencias personales a la escuela, el 38% nunca y el 32% en ocasiones. 

Por lo que se concluye que no tienen la costumbre o precaución tanto los estudiantes 

como sus familiares de llevar el inhalador. 

 

Si
30%

No
38%

En ocasiones
32%

0%

Si No En ocasiones

 CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 6 

Si  12 30% 

No  15 38% 

En ocasiones  13 32% 

  TOTAL  40 100% 
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Encuesta dirigida a padres y/o madres de familia de los niños asmáticos 

Tabla 10   

 

7 ¿Su hijo/a fue diagnosticado por el pediatra como asma bronquial?  

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Figura 7 Su hijo/a fue diagnosticado por el pediatra como asma bronquial 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 
Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

Análisis e Interpretación 

Los padres y/o madres de familia encuestados respondieron en un 78% que 

acudieron al pediatra cuando presentaron la sintomatología y se los diagnosticó como 

asma bronquial y el 22% no han sido diagnosticado. Es decir; que los padres de familia 

si están seguros de la patología presente en sus hijos y no es una simple presunción. 

 

Si
78%

No
22%

0%0%

Si No

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 7 

Si 31 78% 

No 9 22% 

 
 TOTAL 40 100% 
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Tabla 11 

 

8 ¿Su paciente corresponde a qué sexo? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Figura 8  Su paciente corresponde a qué sexo 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Análisis e Interpretación 

Los familiares de los pacientes con asma indicaron en un 73% que sus hijos 

con varones y el 27% que son mujeres. Por lo que se concluye que hay una ocurrencia 

de casos con crisis asmática en varones sobre el sexo femenino. 

 

 

Hombre
73%

Mujer 
27%

0%0%

Hombre Mujer

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 8 

Hombre 29 73% 

Mujer 11 27% 

 
 TOTAL 40 100% 
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Tabla 12 

 

9 ¿Sabe cómo manejar la crisis asmática de su hijo/a en casa? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Figura 9 Sabe cómo manejar la crisis asmática de su hijo/a en casa 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Análisis e Interpretación 

 

Los familiares de los pacientes con asma indicaron en un 70% que casi siempre 

saben cómo manejar la crisis, pero el 30% no ya que acude a la emergencia del 

hospital para que lo atiendan. Se entiende entonces, que los padres de familia están 

preparados para atender las emergencias que se presentan en el asma. 

 

Hombre
70%

Mujer 
30%

0%0%

Hombre Mujer

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 9 

Casi Siempre  28 70% 

No, acudo a la emergencia  12 30% 

 
 TOTAL 40 100% 
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Tabla 13 

 

10 ¿Cuáles de estos factores cree usted que desencadena la crisis 

asmática en su hijo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Figura 10 Factores que desencadena la crisis asmática en su hijo 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Análisis e Interpretación 

Los familiares de los pacientes con asma indicaron en un 65% que uno de los 

factores desencadenantes es cultural crisis asmática por falta de conocimientos, pero 

el 5% es ambiental y el 30% va ser provocada por el factor social. Es decir; que los 

estudiantes pueden desarrollar la crisis asmática por falta de precaución por hacer 

actos convenientes para agradar a la sociedad. 

 

casi siempre
5%

a veces
30%

nunca 
65%

0%

casi siempre a veces nunca

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 10 

Ambiental 2 5% 

Social 12 30% 

       Cultural   26 65% 

 
 TOTAL 40 100% 
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Tabla 14 

 

11 ¿Considera usted que su hijo/a presenta crisis asmática cuando hay 

cambios climáticos? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Figura 11 Su hijo/a presenta crisis asmática cuando hay cambios climáticos 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Análisis e Interpretación 

 

Los familiares de los pacientes con asma indicaron en un 80% que los cambios 

climáticos producen en los niños crisis asmática mientras el 20% dice que casi siempre 

les ocurre por este motivo. De tal manera que se concluye que los cambios bruscos 

del clima pueden acarrear una crisis asmática. 

 

 

casi siempre
80%

a veces
20%

nunca 
0%0%

casi siempre a veces nunca

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 11 

Casi siempre 32 80% 

A veces 8 20% 

 Nunca  0 0% 

 
 TOTAL 40 100% 
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Tabla 15 

 

12 ¿Cree Usted que podría ayudar a su hijo/a a prevenir crisis asmática 

si recibiera un plan educativo? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Figura 12 Podría ayudar a su hijo/a a prevenir crisis asmática si recibiera un 

plan educativo 

 

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. 

Elaborado por: Martínez Merchán Roxana  

 

Análisis e Interpretación 

Los familiares de los pacientes con asma indicaron en un 80% cree conveniente la 

creación de un programa de prevención mientras que el 20% opina que a veces podría 

ayudar. Es decir; que los padres de familia  consideran prudente que se elabore un 

programa que los ayude a los cuidados de su hijo/a con asma. 

 

casi siempre
80%

a veces
20%

nunca 
0%0%

casi siempre a veces nunca

 CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 12 

Casi siempre 32 80% 

A veces 8 20% 

 Nunca  0 0% 

 
 TOTAL 40 100% 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Programa educativo para la prevención de la crisis asmática dirigido a 

padres. 

 

Justificación 

Esta propuesta consiste en un plan educativo que se usará con los padres y 

madres de familia de los estudiantes que padecen asma, presenta un propósito común 

basado en el Plan del Buen vivir, por cuanto ofrece una opción didáctica para enseñar 

a los padres en forma sencilla en qué consiste esta patología que puede o no 

acompañar a su hijo/a toda la vida, por lo que debe saber cuáles son los síntomas, 

que acelera la aparición de ellos y cómo tratarla para garantizar la integridad del 

niño/a. 

 

Este plan entonces permite que el estudiante con asma sea tratado con más 

atención por parte de sus padres, para disminuir las crisis y así mismo; el ausentismo 

escolar que impide que desarrolle sus habilidades cognitivas y sociales como sus 

demás compañeros/as, pues al faltar a clases presenta vacíos por las clases que no 

pudo estar presente lo que hace que pierda continuidad de lo que está aprendiendo, 

pues no es lo mismo al regresar están en otro tema. 

 

Se trata con este plan educativo de cubrir una necesidad social con los padres 

de estos niños, pues a veces para ellos el estar ante una situación grave como la que 

pasan sus hijos en el momento de la crisis asmática, hace que no comprendan las 
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indicciones medicas sobre el cuidado, tratamiento y vigilancia general del estado del 

niño. Para muchos de ellos lo que desean es que les den el alta y olvidar este mal 

rato. Por eso conviene enseñarle en forma pedagógica direccionada a fomentar la 

prevención y la salud de los niños asmáticos con la ayuda de los padres.  

 

Se cuenta con el apoyo de la institución Teniente Hugo Ortiz para la realización 

de este plan educativo de prevención a los padres de familia de los niños con asma 

por lo que se debe aprovechar los recursos humanos para invitar a en general a la 

comunidad para que conozcan toda la información respecto a esta patología, lo cual  

en este sentido será recibido con beneplácito, pues con ella se aporta un conjunto de 

premisas, orientaciones y recomendaciones para que el niño pueda afrontar mejor su 

enfermedad y tener por consiguiente un buen rendimiento académico. 

 

El punto de partida de la propuesta fue la realización de un diagnóstico a los 

estudiantes de inicial a 7mo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Teniente Hugo Ortiz, Distrito 8, año lectivo 2017-2018. En el diagnóstico se evidenció 

el ausentismo escolar de los niños que padecen de crisis asmáticas lo cual afecta el 

desarrollo social y cognitivo del estudiante; porque presenta limitaciones en el 

aprendizaje de cultura física en especial, porque tienen prescripción médica de no 

hacer ejercicios físicos por un tiempo determinado. Luego se presentan deficiencias  

en algunas asignaturas por el bajo rendimiento académico, por último se pudo 

constatar que ante una crisis asmática no cuentan con departamento médico que 

puede auxiliar al estudiante por lo que inmediatamente se llama al familiar para que lo 

lleve a la emergencia de una casa de salud cercana o de su confianza. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 Construir un programa educativo de prevención para niños con crisis 

asmática dirigidos a los padres de familia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Justificar la necesidad de elaborar el plan educativo de prevención para los 

padres de estudiantes con asma del nivel inicial al 7mo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz” con la 

información necesaria para que conozcan de la enfermedad. 

 

 Sistematizar los aspectos teóricos de la enfermedad que permitan una mejor 

comprensión de la información para la prevención de las crisis de asma en los 

niños/as. 

 

 Argumentar la factibilidad de aplicación del programa educativo de prevención 

para su realización. 

 

 Describir estructural y funcionalmente, el programa educativo para que toda la 

información brindada sea útil a los familiares de los niños con asma y así 

prevenir situaciones de exposición que exacerban su cuadro clínico. 
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Importancia 

 

Se trata de lograr en los padres de familia de los niños con asma diagnosticado 

que lleven un plan de acción donde cumplan con las indicaciones dadas por el 

facultativo para que se den los medicamentos que se pueden ir incorporando de forma 

escalonada, según la gravedad de la inflamación, los síntomas del niño y los 

autoregistros de función pulmonar según el medidor. 

 

Al mismo tiempo una guía de conocimiento para los docentes sobre la enfermedad 

que padecen estos niños y el tratamiento que llevan para que comprendan el por qué 

de su ausentismo por etapas prolongadas. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El programa educativo de prevención que se propone es de fácil y conveniente 

aplicación, su factibilidad se garantiza porque el recurso más importante para 

desplegarla está en el cambio de actitud de los familiares del estudiante con asma, 

pues se trata enseñarles a identificar las situaciones de riesgo que pueden 

desencadenar una crisis, estimular los hábitos de higiene, aprendizaje de los 

dispositivos para que así puedan reaccionar ante una crisis y promulgar el ejercicio 

físico en dosis pequeñas que permitan mantener la salud. 

Recurso Financiero 

 

Porque en la Unidad Educativa “Teniente Hugo Ortiz”, existen los recursos, para 

desarrollar las actividades que incluye el plan educativo de prevención que por demás 
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no implica muchos gastos, solo los de impresión, en tanto esto ocurra los padres de 

los estudiantes con asma podrán usarlo. 

 

Tabla16 

Nº Descripción Precio 
unidad 

Precio total 

1 Instructor medico Recurso de la institución. 

50 Trípticos 0,10 5,00 

1 Proyector Recurso de la institución 

1 Resma de hojas     5.00 5.00 

2 Cajas de bocaditos  20.00 20.00 

1  Computadora  Recurso de la institución. 

 Total    30,00 

 

Recurso Técnico 

 

Es factible desde el punto de vista técnico en tanto existe la disponibilidad de los 

recursos técnicos y tecnológicos solicitados al plantel para la realización de las 

actividades orientadas en el desarrollo del plan educativo para la prevención del asma 

dirigido a los padres de familia. 
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Recurso Humano 

 

Porque existe la voluntad y el compromiso de los directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes de la Unidad Educativa, así como el interés por mejorar la salud 

de los niños con asma y evitar su ausentismo escolar. 

 

Recurso Político 

 

La factibilidad política del plan educativo de prevención del asma para  los padres 

de los estudiantes con asma del nivel inicial a 7mo año de Básica General de la Unidad 

Educativa “Teniente Hugo Ortiz” es viable porque se considera que existe un esfuerzo 

por transformar la manera de tratar a los estudiantes con asma en la institución y 

establecer un marco para el desarrollo de la prevención, además se acoge a lo 

planteado en el artículo 32 de la salud sección séptima del Constitución Política del 

Ecuador. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Este programa es una intervención educativa que busca enseñar a los padres 

que tienen hijos con asma, y así lograr reducir el ausentismo escolar en estudiantes 

de seis a doce años con dicha patología, con el objetivo de manejar correctamente 

los tratamientos adecuados para que se sientan capaces de enfrentar una crisis 

asmática, el cual será impartido durante 3 fin de semanas. 

Este programa provee una intervención educativa mediante tres elementos: 

1.- Conceptualización de tema 
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2.- Metodología Terapeuta/Familiar 

3.- Interacción Familiar/Estudiante 

1.- Conceptualización del tema: En el primer fin de semana vamos a reunir a todos 

los padres en un salón de clases durante 2 horas por cada día, en donde 

comenzaremos con nuestras plenarias y fórums abiertos para dar a conocer los 

conceptos generales sobre el asma ampliando sus conocimientos, las primeras 

señales para poder evitar una crisis asmática dejándoles en claro que estas son 

diferentes en cada persona y su terapéutica en este caso habláremos de inhaloterapia, 

fisioterapia respiratoria y el correcto uso del medidor de flujo pico máximo. En cual 

utilizaremos diapositivas y medios didácticos como preguntas y respuestas, con el fin 

de poder interactuar. Utilizaremos un tríptico con el fin que los padres se guíen durante 

la charla. (Ver tríptico) 

 
Tabla 17 
 

TEMATICA TIEMPO 

1 Asma 2 horas 

2 Inhaloterapia, Fisioterapia 

respiratoria  

Correcto uso del medidor de 

flujo 

2 horas 
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figura 13  
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figura 14                                Fuente: Roxana Elizabeth Martínez Merchán  
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2.- Metodología terapeuta/ padre de familia: En el siguiente fin de semana las 

reuniones serán para llevar acabo el correcto uso de los dispositivos y aplicación de 

fisioterapia, tendrá una duración de durante 2 horas. Comenzaremos con 

inhaloterapia en donde explicaremos el uso de dos dispositivos iniciando con los 

aerosoles dosificados y aerosoles de polvo seco los cuales administraran fármacos 

directamente al tracto respiratorio. 

Tabla18 

TEMATICA TIEMPO 

1 Taller de inhaloterapia 2 horas 

2 Taller de fisioterapia y 

correcto uso del medidor de 

flujo 

2 horas 

 

Técnica de la boca cerrada  

 

1. Sacar la tapa del inhalador. 

2. Agitar el inhalador para conseguir una mejor dispersión del propelente y del 

medicamento. 

3. Despejar completamente el pecho de aire. 

4. Colocar la boquilla en la boca, sujetándola con los dientes y cerrando los labios. 

5. Una vez iniciada la inspiración, pulsar el inhalador una sola vez, y continuar la 

inhalación lenta y profundamente hasta llenar los pulmones. 
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6. Retirar el inhalador de la boca y retener el aire inspirado (pausa inspiratoria) 

durante 10 segundos (facilita el máximo depósito de las partículas del medicamento 

y reduce la cantidad de dosis inhalada que se exhala). 

7. Espirar como en una respiración normal, lentamente y por la nariz (minimiza la 

cantidad de medicamento depositado en la boca y que luego es tragado). 

8. Esperar 1 minuto antes de aplicarse una segunda dosis (para que se recupere la 

presión de la válvula). 

 

Tabla 19 

 

TE
C

N
IC

A
S 

D
E 

LA
 B

O
C

A
 

A
B

IE
R

TA

1. Sacar la tapa del inhalador.

2. Agitar el inhalador para conseguir una 
mejor dispersión del propelente y del 

medicamento.

3. Despejar completamente el pecho de 
aire.

4. Colocar la boquilla en la boca, 
sujetándola con los dientes y cerrando los 

labios.

5. Una vez iniciada la inspiración, pulsar el 
inhalador una sola vez, y continuar la 

inhalación lenta y profundamente hasta 
llenar los pulmones.

6. Retirar el inhalador de la boca y retener 
el aire inspirado

7. Espirar como en una respiración 
normal, lentamente y por la nariz

8. Esperar 1 minuto antes de aplicarse 
una segunda dosis
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Técnica para cámara sin mascarilla  

 

1. Se puede administrar de pie o sentado. 

2. Destapar el inhalador. 

3. Colocar en posición correcta (en forma de L). 

4. Agitar el inhalador unos segundos. 

5. Acoplar el inhalador en el orificio de la cámara en posición vertical. 

6. Realizar una espiración lenta y profunda. 

7. Colocar la boquilla de la cámara en la boca, sujetándola con los dientes y 

ajustando los labios a la cámara. 

8. Efectuar una pulsación del inhalador e inspirar lenta y profundamente. 

9. Retirar la cámara de la boca, mantener la inspiración 10 segundos y expulsar 

lentamente el aire por la nariz. 

10. En caso de necesitar una 2ª dosis, esperar un minuto para que la válvula 

recupere la presión. 
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Tabla 20 

Técnica para cámara con mascarilla  

Es común a las otras cámaras. Las actuaciones específicas de esta cámara van 

referidas a los siguientes puntos: 

1. Colocar la mascarilla sobre nariz y boca del niño. 

2. Mantener la cámara ligeramente inclinada hacia arriba, y seguir en esta posición 

hasta que el niño haya respirado de 5 a 10 veces (15 segundos). 

3. Apartar la mascarilla de la cara del niño. 

4. Lavarle la cara después de utilizar la cámara. 

5. Retirar el inhalador de la cámara y colocar la tapa de la boquilla en el inhalador. 

Té
cn

ic
a 

p
ar

a 
cá

m
ar

a 
si

n
 

m
as

ca
ri

lla
 

1. Se puede administrar de pie o 
sentado.

2. Destapar el inhalador.

3. Colocar en posición correcta (en 
forma de L).

4. Agitar el inhalador unos segundos.

5. Acoplar el inhalador en el orificio de 
la cámara en posición vertical.

6. Realizar una espiración lenta y 
profunda.

7. Colocar la boquilla de la cámara en 
la boca, sujetándola con los dientes y 

ajustando los labios a la cámara.

8. Efectuar una pulsación del 
inhalador e inspirar lenta y 

profundamente.

9. Retirar la cámara de la boca, 
mantener la inspiración 10 segundos y 

expulsar lentamente el aire por la 
nariz.

10. En caso de necesitar una 2ª dosis, 
esperar un minuto para que la válvula 

recupere la presión.
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6. Practicar de vez en cuando con el niño, para que se acostumbre al uso de la 

cámara o para que no se le olvide si la usa esporádicamente. 

 

 

 

Tabla 21 

Aerosoles de polvo seco unidosis y multidosis: 

Técnica  

1. Abrir el inhalador. 

2. Colocar la cápsula en el orificio previsto para ello y cerrar el inhalador. 

3. Apretar el pulsador hasta el fondo (se rompe la cápsula y la sustancia activa está 

preparada para ser inhalada). 

4. Ponerse de pie o sentado. 

Té
cn
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1. Colocar la mascarilla sobre nariz y 
boca del niño.

Mantener la cámara ligeramente 
inclinada hacia arriba

3. Apartar la mascarilla de la cara del 
niño.

4. Lavarle la cara después de utilizar la 
cámara.

5. Retirar el inhalador de la cámara y 
colocar la tapa de la boquilla en el 

inhalador.

6. Practicar de vez en cuando con el 
niño, para que se acostumbre al uso de 

la cámara o para que no se le olvide si la 
usa esporádicamente
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5. Expulsar el aire por la boca, manteniendo el inhalador apartado de la misma. 

6. Colocar la boquilla entre los dientes y cerrar los labios alrededor, dejando la 

lengua apoyada en el suelo de la boca. 

7. Aspirar enérgica y profundamente, incluso si es preciso 2 veces, hasta lograr 

vaciar el contenido de la cápsula. 

8. Retener el aire 10 segundos. 

9. Espirar lentamente por la nariz. 

10. Abrir el dispositivo, retirar la cápsula vacía y cerrar el inhalador. 

 

                

  

Figura 15 

Fuente: https://www.canstockphoto.es/ni%C3%B1o-inhalador-utilizar-1718106.html 
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Tabla 22 

Técnica:  

1. Colocarse de pie o sentado,  

2. Abrir el dispositivo hasta donde haga tope,  

3. Deslizar la palanca hasta oír un sonido clic el dispositivo está preparado para su 

uso.  

4. Espirar profundamente manteniendo el dispositivo alejado de la boca,  

Aerosoles de polvo seco 
unidosis 

1. Abrir el inhalador.

2. Colocar la cápsula en el 
orificio previsto para ello y 

cerrar el inhalador.

3. Apretar el pulsador hasta el 
fondo

4. Ponerse de pie o sentado.

5. Expulsar el aire por la boca, 
manteniendo el inhalador 

apartado de la misma.

6. Colocar la boquilla entre los 
dientes

7. Aspirar enérgica y 
profundamente8. Retener el 

aire 10 segundos.

9. Espirar lentamente por la 
nariz.

10. Abrir el dispositivo, retirar 
la cápsula vacía y cerrar el 

inhalador



78 
 

5. La cabeza debe estar inclinada ligeramente hacia atrás,  

6. Colocar la boquilla en la boca,  

7. Inspirar progresiva e intensamente a través del dispositivo,  

8. Sacar el dispositivo de la boca y mantener 10 segundos la inspiración facilitando 

así el máximo depósito de las partículas del medicamento y reduciendo la cantidad 

de dosis inhalada que se exhala, 

9. Espirar lentamente por la nariz y esperar un mínimo de 30 segundos si se debe 

repetir una segunda dosis del mismo u otro medicamento. 

 

 

                      

figura 16 

Fuente: http://www.bvs.sld.cu/revistas/far/vol40_2_06/far09206.htm         

Otro dispositivo de aerosolterapia que enseñaremos a utilizar son las nebulizaciones 

que consiste en la transformación de una solución liquida en finas partículas que 

serán inhaladas y depositadas en epitelio del aparato respiratorio. 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/far/vol40_2_06/far09206.htm
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Técnica:  

1. Lávese bien las manos. 

2. Conecte la manguera a un compresor de aire. 

3. Llene el recipiente de la medicina con la cantidad recetada. Para evitar derrames, 

cierre herméticamente el recipiente de la medicina y sostenga siempre la boquilla 

derecha arriba y abajo. 

4. Conecte la manguera y la boquilla al recipiente de la medicina. 

5. Colóquese la boquilla en la boca. Mantenga los labios firmes alrededor de la 

boquilla para que toda la medicina ingrese en los pulmones. 

6. Respire por la boca hasta que se consuma toda la medicina. Esto tarda de 10 a 

15 minutos. Si es necesario, use una pinza en la nariz para respirar únicamente a 

través de la boca. Los niños pequeños generalmente pueden hacerlo mejor si usan 

una máscara. 

7. Apague la máquina cuando termine. 

8. Lave el recipiente de la medicina y la boquilla con agua y póngalos a secar al aire 

hasta su próximo tratamiento. 
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figura 17 

 

Fuente: http://nebulizadores.com.mx/blog/consejos/148-nebulizaciones-para-ninos 

Fisioterapia respiratoria: El cual va a mejor la calidad de vida de los niños con 

asma disminuyendo el ausentismo escolar, mejorando su estado emocional. El cual 

consiste en una serie de ejercicios que trabajaran los músculos respiratorios y del 

tórax para fortalecerlos. 

Ejercicios de expansión torácica:  

1.- Inspiración máxima sostenida (2 segundos) 

2.- Seguida de una espiración lenta pasiva (4 segundos) 

3.- En los niños pequeños esto va a ocurrir en la risa y el llanto  

 

 

figura 18 
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Fuente: http://miobjetivo.blogspot.com/2006/11/ejercicios-para-nuestros-pulmones-

o.html 

Tos provocada y dirigida.  

El despegamiento de la mucosidad de la pared desencadena habitualmente la tos.  

1.- Podemos provocar la tos aplicando una suave presión en la tráquea al final de la 

inspiración 

2.- La tos va a provocar expectoración de la mucosa 

3.- No conviene reanudar los ejercicios de despegamiento mientras no se haya 

conseguido el aclaramiento de las vías respiratorias 

Técnica de espiración forzada (huffing) y ciclo activo de técnicas respiratorias 

1.- Secuencia de 3-4 respiraciones diafragmáticas a volumen corriente, 

2.- Seguida de 3-4 movimientos de expansión torácica (inspiración lenta y profunda 

con espiración pasiva),  

3.- Repitiendo de nuevo los ejercicios de respiración controlada  

4.- Finalizando con 1-2 espiraciones forzadas con la glotis abierta (huffing) a 

volumen pulmonar medio o bajo.  

5.-Se realiza en diferentes posiciones (drenaje postural) o sentado.  

6.- Requiere de la comprensión del paciente y por tanto sólo es aplicable a niños 

mayores de 4 años. 

 

 



82 
 

Uso del medidor de flujo pico: 

Es un aparato que sirve para medir el soplo, es una manera fácil y rápida de 

controlar el asma existen varios aparatos pero todos tienen la misma funcionabilidad. 

1.- Después de una inspiración profunda es necesario soplar a fondo en un pequeño 

tubo.  

2.- Un cursor se desplaza y se detiene al nivel correspondiente a la medida del 

paciente.  

3.- El resultado viene dado en litros por minuto.  

4.- Esta medida es función de la edad y de la talla en el niño. Existen tablas donde 

vienen reflejados los valores normales. 

3.- INTERACIÒN FAMILAR/ ESTUDIANTE: En el último fin de semana va consistir 

en la aplicación de lo aprendido de forma netamente práctica, en donde los 

familiares utilizaran las técnicas en sus hijos teniendo una duración de 2 horas  

Tabla 19 

TEMATICA TIEMPO 

1 Practica de inhaloterapia 2 horas 

2 Practica de fisioterapia y 

correcto uso del medidor de 

flujo 

2 horas 
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CONCLUSIONES 

 

Los estudiantes  del Colegio Teniente Hugo Ortiz Presentaron sus primeros episodios 

de crisis  asmática entre los 2 y 5 años de vida, lo que coincide con la presentación 

usual de la enfermedad teniendo como objetivo determinar los factores que inciden la 

crisis asmáticas, en donde abarcamos el ausentismo escolar hemos comprobado que 

este factor influye en las constantes ausencias de clases del alumnado con esta 

patología. 

Los estudiantes han presentado episodios de crisis asmáticas dentro del periodo 

escolar, los cuales refieren experiencias de sus episodios asmáticos dentro del salón 

de clases, por lo que concluyo en realizar un programa educativo para la prevención 

de crisis asmática dirigido a padres para que amplíen sus conocimientos y podamos 

reducir este gran problema que presenta dicha institución.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda el uso de estas técnicas la cual va ayudar a prevenir y mejorar las 

crisis asmáticas de los estudiantes. 

2.- Seguimiento continuo de los alumnos que presentan sus crisis asmáticas  

3.- Dar a conocer a los padres de familia las consecuencias que conllevan al 

abandono del tratamiento 

4.- Tomar precauciones como enviar inhalador a todas sus clases 

5.- Implementar programa de prevención con el fin que los padres mejoren sus 

conocimientos y así poder prevenir las crisis asmáticas. 
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OBJETIVO: 

Esta encuesta tiene como objetivo reunir información verídica sobre las crisis asmáticas producidas 

en estudiantes de seis a doce años en el periodo 2017. 

TEMA:  AUSENTISMO ESCOLAR EN PACIENTES ASMATICOS DE SEIS A DOCE AÑOS 

Marque con una X la respuesta 

Encuesta dirigida estudiantes con asma 
 

1 ¿A qué edad presentó su primer episodio de crisis asmática?  

 

Menos de 2 años
  

 

2 a 5 años   

5 a 12 años  

  

2 ¿Con qué frecuencia presenta crisis asmática durante el periodo 
escolar?   

 

Frecuentemente  

A veces  

Nunca  

 

3 ¿Has faltado a clases, debido a la crisis asmática?  

 

Frecuentemente  
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A veces  

Nunca  

 

 

4 ¿Has tenido bajo calificaciones debido a las crisis asmáticas? 

 

Siempre  

A veces  

Nunca  

 

5 ¿Has experimentado crisis asmática dentro de la institución? 

 

Si 

No 

En ocasiones 

 

 

6 ¿Acostumbra llevar su inhalador entre sus pertenencias personales a la 
escuela? 

 

Si  

No  

En ocasiones  
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OBJETIVO:  

Esta encuesta tiene como objetivo reunir información verídica sobre las crisis asmáticas producidas 

en estudiantes de seis a doce años en el periodo 2017. 

TEMA: 

 AUSENTISMO ESCOLAR EN PACIENTES ASMATICOS DE SEIS A DOCE AÑOS 

Marque con una X la respuesta 

Encuesta dirigida a padres y/o madres de familia de los niños asmáticos 

 

1 ¿Su hijo/a fue diagnosticado por el pediatra como asma bronquial?  

 

Si  

No  

 

 

2 ¿Su paciente corresponde a qué sexo? 

 

Hombre  

Mujer  

 

 

3 ¿Sabe cómo manejar la crisis asmática de su hijo/a en casa? 

 

Casi Siempre   
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No, acudo a la emergencia  

 

 

 

 

4 ¿Cuáles de estos factores cree usted que desencadena la crisis asmática en 
su hijo? 

 

Ambiental  

Cultural  

Social   

 

 

5 ¿Considera usted que su hijo/a presenta crisis asmática cuando hay 
cambios climáticos? 

 

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

 

6 ¿Cree Usted que podría ayudar a su hijo/a a prevenir crisis asmática si 
recibiera un plan educativo? 

 

Casi siempre  

A veces  

Nunca  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCTORA DEL PLANTEL 

OBJETIVO:  

Esta entrevista es realizada con el fin de verificar los datos adquiridos con nuestras encuetas. 

TEMA:  

AUSENTISMO ESCOLAR EN PACIENTES ASMATICOS DE SEIS A DOCE AÑOS 

Marque con una X la respuesta 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DOCTORA DEL PLANTEL  

1 Según su opinión: ¿Cuáles son los factores más importantes que inciden en el desarrollo 

de las crisis asmáticas en la institución? 

 

Ambiental  

Social  

Cultural  

  

2 ¿Cuánto tiempo de descanso les da a los estudiantes cuando sufren una crisis asmática?  

 

 

 

 

3 ¿Considera usted que un programa educativo de prevención de crisis asmática en el colegio 

mejoraría el rendimiento académico y reduciría las faltas? 

 

SI  

NO  
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96 
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99 
 

 



100 
 

 



101 
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