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FACTORES DE RIESGO DEL ASMA BRONQUIAL EN PACIENTES PEDIATRICOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD 

AUTOR: RICARDO VINICIO CASTRO ROSERO 

TUTOR: MSc. MARCO CALLE  

RESUMEN 

El Asma Bronquial es una patología pulmonar que afecta a las vías respiratorias, conocida 
a nivel mundial por su famosa tetralogía de síntomas clásicos “DISNEA, TOS, SIBILANCIA Y 
OPRESIÓN TORÁCICA”. 

Metodología: El trabajo investigativo en estudio es de enfoque cuantitativo, no 
experimental, de corte transversal, en el cual se emplea la metodología analítica en la 
tabulación de datos estadísticos y fichas médicas. 

Resultados: Se logró recopilar información de los pacientes de 5 a 11 años de edad, 
teniendo en el 2015 como resultados, 98 casos registrados, de los cuales la edad que 
predomino es de 6 años de edad con 22 casos representando el 22,45%, por otra parte en 
el 2016 se obtuvo  109 casos registrados, de los cuales la edad que predomino es de 6 años 
de edad con 23 casos representando el 21,10%. 

Conclusión: El factor de riesgo del Asma Bronquial en el año 2015 y 2016 predomino el 
género masculino con el 68.37 %  y el 58.72% correspondiente a cada año, sobre el género 
femenino, el grupo etario de 6 años de edad teniendo 22.45% en el año 2015 y 21.10% en 
el años 2016, la historia genética es heredado por el padre el cual se exacerba ante la 
presencia de alergias y del humo de tabaco 

Palabras clave: ASMA, FACTORES DE RIESGO, COMORBILIDAD, VÍAS RESPIRATORIAS, 
GENÉTICA. 
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RISK FACTORS OF BRONCHIAL ASTHMA IN PEDIATRIC PATIENTS FROM 5 TO 11 YEARS OF AGE 

Author: RICARDO VINICIO CASTRO ROSERO  

Advisor: MSc. MARCO CALLE 

ABSTRACT 

Bronchial asthma is a pulmonary disease that affects the respiratory tract, known worldwide for its famous 
tetralogy of classic symptoms "DISNEY, COUGH, SIBILANCE AND THORACIC OPPRESSION." 

Methodology: The research work under study is a quantitative, non-experimental, cross-sectional 
approach, in which the analytical methodology is used in the tabulation of statistical data and medical 
records. 

Results: It was possible to collect information of patients from 5 to 11 years of age, having in 2015 as 
results, 98 registered cases, of which the predominant age is 6 years old with 22 cases representing 22.45% 
On the other hand, in 2016, 109 registered cases were obtained, of which the predominant age is 6 years 
of age with 23 cases representing 21.10%. 

Conclusion: The risk factor of bronchial asthma in 2015 and 2016 dominated the male gender with 68.37% 
and 58.72% corresponding to each year, on the female gender, the age group of 6 years of age having 
22.45% in the 2015 and 21.10% in 2016, the genetic history is inherited by the father, which is exacerbated 
by the presence of allergies and tobacco smoke. 

 

Key words: ASTHMA, RISK FACTORS, COMORBIDITY, RESPIRATORY ROUTES, GENETICS. 
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INTRODUCCIÓN 

El Asma Bronquial es una enfermedad potencialmente crónica que puede comprometer la vida del 

paciente, debido a la cascada de sintomatología que se presenta como dolor a nivel del tórax, disnea que 

puede ser leve, moderada o grave, la tos seca y persistente, que ataca por lo general las vías respiratorias 

bajas a nivel del bronquio, pero a diferencia de otras enfermedades pulmonares es netamente 

REVERSIBLE de manera espontánea o bajo tratamiento farmacológico.  

A nivel mundial en el año 2017 se registran 235 millones de personas que sufren de ASMA 

BRONQUIAL, que afecta con mayor frecuencia a la población pediátrica; mientras que en el 2015 se 

registró 383.000 muertes debido a esta afección, si no se toman medidas urgentes la mortalidad por asma 

bronquial aumentara en los próximos 10 años a nivel mundial. 

Esta gran problemática está presente en todo los países, sobre todo los que están en  vía en desarrollo, 

pero los más importantes son los países industrializados “EE.UU, CHINA, CANADA, FRANCIA, MEXICO” por 

la contaminación que producen, acompañado a su vez de los cambios climáticos que sufre nuestro planeta 

constantemente son factores desencadenantes de producir esta enfermedad llamada ASMA BRONQUIAL, 

hay que entender que el asma no se cura, pero con un diagnóstico y tratamiento adecuado y sobre todo 

la educación hacia el paciente y su familiar se puede lograr un buen control de esta enfermedad. 

En Latinoamérica su prevalencia es alta y con gran aumento de la morbilidad, este fenómeno se ha 

podido registrar en países como Brasil, Costa Rica, Perú y Ecuador, en donde esta enfermedad tiene mayor 

predilección en niños de 13 a 14 años de edad. 

 

La ciudad de Guayaquil conocida como la perla del pacifico se caracteriza por tener un clima tropical 

debido a su ubicación geográfica, en donde las estaciones climáticas varían desencadenando múltiples 

factores de riesgo, siendo la población pediátrica la más vulnerable, produciendo diferentes tipos de   
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enfermedades respiratorias pero la que más nos llama la atención son los altos índices de asma bronquial.  

La mayoría de los pacientes que se atienden en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL, son familias 

de bajos recursos, que están envueltos en sin número de problemas sumando los altos niveles de 

drogadicción, pobreza, falta de desempleo, falta de obras públicas, todo esto contribuye que lo niños sean 

el blanco perfecto de esta enfermedad. 

De ahí que el objetivo general de este trabajo es Establecer los factores de riesgo que influyen en la 

prevalencia del asma bronquial en pacientes pediátricos de 5 a 11 años de edad  que acuden al Hospital 

Universitario de Guayaquil en el periodo 2015-2016 a través de la investigación, fichas médicas y análisis 

para tener una mejor visión de la realidad de este problema que aqueja a la población en estudio. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Asma es una patología pulmonar que va a afectar especialmente a las vías respiratorias bronquiales, 

conocida a nivel mundial por su famosa tetralogía de síntomas clásicos “DISNEA, TOS, SIBILANCIA Y 

OPRESIÓN TORÁCICA”, que representa una problemática de salud debido a las complicaciones que se 

manifiestan pudiendo ocasionar aumento en el índice de mortalidad a las personas que lo padecen. (1) 

A nivel mundial en el año 2017 se registran 235 millones de personas que sufren de Asma Bronquial, 

la misma que se la ubica como una enfermedad crónica, inflamatoria, reversible de las vías respiratorias 

que afecta con mayor frecuencia a la población pediátrica; mientras que en el 2015 se registró 383.000 

muertes debido a esta afección, si no se toman medidas urgentes la mortalidad por asma bronquial 

aumentara en los próximos 10 años a nivel mundial. (1) 

Esta gran problemática está presente en todo los países, sobre todo los que están en  vía en desarrollo, 

pero los más importantes son los países industrializados “EE.UU, CHINA, CANADA, FRANCIA, MEXICO” por 

la contaminación que producen, acompañado a su vez de los cambios climáticos que sufre nuestro planeta 

constantemente son factores desencadenantes de producir esta enfermedad llamada ASMA BRONQUIAL, 

hay que entender que el asma no se cura, pero con un diagnóstico y tratamiento adecuado y sobre todo 

la educación hacia el paciente y su familiar se puede lograr un buen control de esta enfermedad. (2) 

 

Los informe científicos elaborados por organizaciones reconocidas a nivel mundial como: 1. OMS 

“organización mundial de la salud”, 2. PAMA “asociación panamericana de la salud” 3. ISSAC “Estudio 

Internacional del Asma y de las Enfermedades Alérgicas en los Niños”, han considerado al ASMA 

BRONQUIAL  como una enfermedad potencialmente crónica no transmisible, que afecta a todos los 
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países, teniendo un índice alto de mortalidad siendo una de las diez principales causas de muerte, en 

donde no mide ni edad, ni sexo , ni situación económica. (3) 

        En Latinoamérica su prevalencia es alta y con gran aumento de la morbilidad, este fenómeno se ha 

podido registrar en países como Brasil, Costa Rica, Perú y Ecuador, en donde esta enfermedad tiene mayor 

predilección en niños de 13 a 14 años de edad y que tiene una variable entre el 20 y 30 %. (4) 

En este estudio realizado en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Universitario se determinaran los 

factores que influyen en la incidencia de asma bronquial, así como determinar cuál es el sexo y la edad 

que más afecta en nuestra población. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

El problema radica en una alta incidencia de casos de asma en pacientes pediátricos de 5 a 11 años de 

edad, registrados en el Hospital Universitario en el período 2015-2016; planteándose la siguiente 

interrogante:  

¿Cómo influyen los factores de riesgo del asma en la calidad de vida de los pacientes pediátricos de 5 

a 11 años  del hospital Universitario en el año 2015-2016? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer los factores de riesgo que influyen en la prevalencia del asma bronquial en pacientes 

pediátricos de 5 a 11 años de edad  que acuden al Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 2015-

2016.  

1.3.2 Objetivos específicos  

 Establecer la prevalencia que existe en el asma bronquial de acuerdo al género, edad, historia 

genética y estaciones climáticas. 

 Describir las comorbilidades que se asocian al asma bronquial en pacientes pediátricos de 5 a 11 

años.
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 Analizar los datos estadísticos e historias clínicas con la finalidad de aminorar los episodios de crisis 

asmática. 

1.4 JUSTIFICACION 

La OMS define al Asma como una enfermedad potencialmente crónica, que afecta a toda la población 

pero que tiene más vulnerabilidad en los niños, ya que su sistema inmunológico es inmaduro para 

enfrentarse a las diferentes adversidades como la contaminación, alergias, infecciones respiratorias a 

repetición. (5) 

 Ocasionando en las vías respiratorias, sobre todo a nivel bronquial un proceso inflamatorio pero 

reversible, que se caracteriza por cuadros de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de 

una persona a otra. (5) 

Los síntomas pueden aparecer varias veces al día o a la semana  y en algunas personas se agravan 

durante la actividad física o por la noche, teniendo despertares de ahogo, ocasionando cansancio y 

desequilibrio a nivel orgánico y mentalmente. (2) 

Guayaquil es la ciudad más grande del Ecuador y ocupa un lugar primordial en la economía nacional, 

consta con grandes hospitales emblemáticos, uno de ellos el Hospital Universitario ubicado al norte de la 

urbe, además como se encuentra ubicada apenas un par de grados de la línea ecuatorial, el clima de 

Guayaquil es tropical. (6)  

Desde diciembre hasta abril, la ciudad es soleada, caliente y húmeda, con temperaturas que alcanzan 

los 37o C (98o F). El resto del año, debido a la Corriente de Humboldt, se torna nublada y algo más fresca, 

pero aun así las temperaturas raras veces caen por debajo de los 29o C (80o F). (6) 

Debido a estos cambios climáticos que tiene la cuidad, sumándole la contaminación ambiental, humo 

de cigarrillo y la polución son uno de los principales factores de riesgo que tienen los ciudadanos 

guayaquileños de adquirir diferentes tipos de enfermedades respiratorias, siendo una de ellas el ASMA 

BRONQUIAL. (6)
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 Esta enfermedad afecta primordialmente a la población más vulnerable que son los niños, también 

hay que mencionar que la mayoría de los pacientes que se atienden en el HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL, son familias de bajos recursos, que están envueltos en sin número de problemas sumando 

los altos niveles de drogadicción, pobreza, falta de desempleo, falta de obras públicas, todo esto 

contribuye que lo niños sean el blanco perfecto de esta enfermedad.  

La misma que nos motiva a determinar cuáles son los principales factores de riesgo que desencadena 

el asma bronquial como se puntualizó en líneas anteriores  en pacientes pediátricos de 5 a 11 años de 

edad, registrados en el hospital universitario en el periodo 2015 – 2016. 

La información que se obtenga servirá para desarrollar estrategias de concientización en la población 

asmática para poder eliminar o  mitigar el impacto negativo que tiene a nivel social, económico, familiar 

ya que esta problemática cursa con insomnio, cansancio diurno y ausentismo escolar. 

1.5 DELIMITACIÓN 

1.5.1 Espacio 

Esta investigación se llevara a cabo en la ciudad de Guayaquil en el Departamento de pediatría del 

Hospital Universitario de Guayaquil ubicado en km 23 vía perimetral en el periodo 2015-2016. 

1.5.2 Universo: 

En este estudio se recolectara información mediante  fichas clínicas y datos estadísticos obtenidos de 

pacientes pediátricos de 5 a 11 años con diagnóstico de Asma Bronquial que ingresaron al Hospital 

Universitario desde Enero del 2015 hasta Diciembre del año 2016 que cumplen los criterios de inclusión. 

1.6   VARIABLES 

Las variables que se emplean en este estudio son cualitativas, dependientes e independientes. 
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1.6.1 Variable dependiente 

Asma Bronquial en pacientes pediátricos de 5 a 11 años de edad. 

1.6.2 Variable independiente 

Factores de riesgo del asma como la polución atmosférica. 

1.6.3 Variables intervinientes 

 Edad 

 Género 

 Cambios climáticos 

 Comorbilidad familiar (alergias, humo de cigarrillo) 

 Actividad  física 
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1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

ASMA 

BRONQUIAL 

Enfermedad crónica 
que afecta las vías 

respiratorias 
ocasionando una 

obstrucción del flujo 
aéreo reversible. 

Edad 

Sexo 

De 5 a 11 

años 

Masculino y 

femenino 

Historia 

clínica 

Cambios 

climáticos 

Variación global del 

clima de la tierra 

Factor de 

riesgo 

Invierno 

verano 

Estaciones 

climáticas 

Comorbilidad 

familiar 

Presencia de 

enfermedades dentro 

de la primera y 

segundo grado de 

consanguinidad. 

Factor de 

riesgo 

Alergias 

Asma 

Humo de 
cigarrillo 

 

Historia 

clínica 

 

Actividad física 

 

Cualquier actividad 

que mantiene la 

actitud física, la salud 

y el bienestar de las 

personas. 

Factor de 

riesgo 

Deportes 

 

Historia 

clínica 

 

1.8  HIPÓTESIS 

El género, la genética y las comorbilidades representan los factores de riesgo con mayor influencia en 

la prevalencia de asma bronquial en infantes de 5 a 11 años que acuden al departamento de pediatría del 

Hospital Universitario de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ASMA BRONQUIAL 

2.1.1 Definición: 

El  Asma es una enfermedad que ataca las vías respirarías sobre todo a nivel bronquial ocasionando 

un proceso de bronco-espasmos que si no se trata a tiempo puede conllevar a la  cronicidad, que se 

traduce clínicamente como sibilancias recurrentes con tos seca y  persistente, acompañado de sensación 

de ahogo en las noches y madrugadas. (4) (7) 

2.1.2 Otras definiciones:   

1. El asma es una enfermedad que incluye diversos endotipos-fenotipos clínicos, pero de etiologías 

probablemente diferentes, que entra en juego un sin número de células entre ellas las células dendríticas, 

también conocidas como células presentadoras de antígeno, que en conjunto a otras células tienen como 

objetivo producir una obstrucción debido al exceso de producción de moco dando como resultados 

cuadros de disnea, que se puede resolver de manera esporádicamente o mediante la administración de 

fármacos. (4) 

 

2. El Asma Bronquial  la definen algunos autores como una enfermedad, mientras que otros como un 

síndrome, pero que al final el paciente presenta cuadros de obstrucción acompañado de bronco-

espasmos, que incluso puede comprometer la vida de la persona que lo padezca. (8) 

 

 

3. El Asma Bronquial es una enfermedad potencialmente crónica que puede comprometer la vida del 

paciente, debido a la cascada de sintomatología que se presentar como dolor a nivel de tórax, disnea que 

puede ser leve, moderada o grave, la tos seca y persistente, que ataca por lo general las vías respiratorias 

bajas a nivel del bronquio, pero a diferencia de otras enfermedades pulmonares es netamente 

REVERSIBLE. (7) 
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4. El Asma se encuentra condicionada por diferentes factores de riesgo uno de ellos el genético, que 

tiene como desenlace la obstrucción de las vías respiratorias, limitando el paso del flujo aéreo de manera 

total o parcialmente, acompañado a su vez de bronco-espasmos y abundante secreción bronquial, las 

personas que padecen esta enfermedad van a tener que  afrontarse a episodios agudos o subagudos, que 

se caracteriza por el aumento de manera progresiva de uno o más de los síntomas clásicos de esta 

enfermedad teniendo la famosa tetralogías “DISNEA, TOS, SIBILANCIAS Y OPRESIÓN TORÁCICA”. (8) 

2.1.3 Historia del asma 

A lo largo de la cronología del hombre el asma, ha sido tratada desde las más antiguas civilizaciones: 

India, Asrio-Babilonia, Egipto, China, pero por primera vez en la antigua Grecia se menciona la palabra 

AAZEIN, cuyo significado corresponde “exhalar con la boca abierta o jadear”. (9) (10) 

En el año 460-375 a.C. las primeras aseveraciones del asma contenidas en el corpus Hippocraticum 

fueron usadas para describir un  síntoma el JADEO y no una enfermedad, en el año 25 d.C. Cornelius Celsus 

menciona por primera vez la palabra DISNEA, refiriéndose a la dificultad respiratoria, en el año 130-200 

Galeno cambia las teorías de Hipócrates, sugiriendo que el asma es una “enfermedad que se caracteriza 

por presentar una respiración acelerada, corta y ruidosa, pero sin la presencia de fiebre”. (9) 

En el año 1135-1204 d.C. el filósofo médico y rabino Moisés Maimónides, describe el “tratado del 

Asma” para el príncipe AL-AFDAL, rebela que a menudo durante los meses húmedos iniciaba como un 

resfriado común, acompañado de tos productiva que expulsaba flema lo que permitía mejoría, también 

describió que durante los meses secos ayudaban a los enfermos de asma. En el año 1579-1644 d.C. el 

filósofo medico químico Jean Baptiste Van Helmont describe que el asma se originaba en los conductos 

de los pulmones. En el año 1633-1714 d.C. el padre de la medicina del trabajo Bernardino Ramazzini, 

reconoce que el asma también se originaba por el polvo orgánico y los ejercicios extenuantes. (10) 

 A principios del siglo XX el asma se la considera como una enfermedad psicosomática. En los años 

1930-1950 al asma se la reconoce como una de las “siete santas enfermedades psicosomáticas”. En el año 

1960 por primera vez  se reconoce al asma como una enfermedad inflamatoria gracias a los medicamentos 

anti-inflamatorios que comenzaron a ser utilizados. (10) (11)
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2.1.4 Fisiopatología 

Los cambios clínicos que alteran la función de la vía aérea se deben a uno o varios de los siguientes 

componentes:  

1. Bronco-constricción de la musculatura lisa, que sucede en respuesta a múltiples mediadores y 

neurotransmisores, es reversible. (5) 

2. Taponamiento de secreción mucosa, que se traduce clínicamente con cuadros de OBSTRUCION 

más exudados inflamatorios. (8) 

3. Inflamación de la pared bronquial, que acontece por los cambios estructurales que denominamos 

remodelación, importante cuando la enfermedad es más grave y no regresa totalmente mediante el 

tratamiento. (5) 

En la mayoría de los pacientes asmático existen una seria de procesos o etapas en el cual el organismo 

comienza a deteriorarse debido a la hipoxemia que se produce por el acortamiento de la luz bronquial, la 

abundante secreción, el edema de las vías respiratorias convirtiéndose en un cuadro potencialmente 

OBSTRUCTIVO, por ende no permite el fluido directo así los alveolos y peor producir a su vez el 

intercambio gaseoso. (5) 

Además del espectro clínico del asma, existe una remodelación de la vía respiratoria con cambios 

estructurales que alteran su función, como hiperplasia epitelial de las células caliciformes, depósito de 

colágeno sub-epitelial e hipertrofia del músculo liso y neo vascularización. (8) 

Los efectos fisiopatológicos del Asma son más pronunciados en bronquios de mediano calibre, con la 

participación de células como mastocitos, eosinófilos y linfocitos. Inicialmente las células presentadoras 

de antígeno presentan al alérgeno a los linfocitos Th2 para que estos a su vez formen las interleucinas 

“IL4, IL5 Y IL13”, moléculas de adhesión y a los linfocitos B. (4) 

Finalmente los linfocitos B producen IgE específicas las cuales se unen a receptores de mastocitos, 

eosinófilos y basófilos que producen la sensibilidad del sujeto. En presentación posterior al alérgeno, este
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 se une a la IgE específica presente en las células dianas y provoca la liberación de mediadores que 

contribuyen a la inflamación y presentación de los síntomas. (4) (12) 

2.1.5 Clasificación del asma 

 Asma intermitente: menos de un episodio de síntomas por semana, asintomático entre los 

episodios de crisis, exacerbaciones leves y de corta duración, menos de dos episodios de síntomas 

nocturnos por mes. Estudios de función pulmonar: FEV1 Y PEF > 80%, versatilidad del flujo pico  < 20%. (4) 

 

  Asma leve persistente: más de un síntoma por semana pero no sobrepasa una vez al día, con 

síntomas nocturnos más de una vez al mes. FEV1 Y PEF > 80% Y versatilidad  entre el 20-30%, acompañado 

de aumento de la frecuencia respiratoria, sibilancias diseminadas poco intensas, con una saturación de 

oxigeno > al 95%. (4) 

 

 Asma moderada: síntomas cotidianos, limitación de la actividad y el sueño, más de dos 

exacerbaciones por semana, más de un episodio nocturno por semana, utilización diaria de beta-

miméticos, Estudios de función pulmonar: VEF1 entre el 60 y el 80% con versatilidad del      > 30%, 

acompañado de aumento de la frecuencia respiratoria más uso de la musculatura accesoria, sibilancia 

intensa que predomina en la espiración, con una saturación de oxigeno 91-95%. (4) 

 

 Asma severa: síntomas continuos, actividad física y cotidiana limitada, exacerbaciones muy 

frecuentes, síntomas nocturnos muy frecuentes, puede haber alteración del crecimiento en los niños. 

Estudios de función pulmonar: VEF < 60%, VFP > 30%, acompañado con una frecuencia cardiaca >30 

respiraciones por minuto más uso de la musculatura accesoria, sibilancia que predomina tanto en la 

inspiración como en la espiración, con una saturación de < 90%. (4) 

2.1.6 Otras clasificaciones 

El Asma también se puede clasificar en dos grandes categorías como: 

 1. Asma alérgica que se produce por factores desencadenantes tanto intra-domiciliarios que a barca 

un conjunto de mecanismos alérgicos, polvos caseros, epitelios como excretas de animales domésticos, 
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ácaros, cucarachas, esporas de hongos y alimentos, por otra parte también vamos a tener los extra-

domiciliarios que corresponde a los pólenes y esporas de hongos, todo este conglomerado de factores se 

debe a mecanismos inmunológicos que van a involucrar a la inmunoglobulina E “IgE”. (13) 

2. Asma no alérgica que se da en su mayor apogeo por infecciones virales que ocupa un  lugar 

preponderante en los niños pequeños, las principales características en estos pacientes es que la mayoría 

de la veces las sibilancias desaparecen alrededor de los 3 años, teniendo como factores de riesgo los 

cambios climáticos, ejercicios, problemas psicológicos, humo del cigarrillo, contaminantes atmosféricos, 

uso de analgésicos, así como algunas situaciones no bien identificadas, como cambios hormonales, en si 

la forma como actúan estos factores desencadenantes del asma no alérgica es poco conocida pero se sabe 

que en la mayoría de los casos se debe a una de granulación exagerada de los mastocitos que se da por 

un reflejo  colinérgico excesivo. (13) (14) 

2.1.7 Diagnóstico De Asma  

La valoración de esta enfermedad es netamente clínica, en el cual el paciente ingresa al área 

hospitalaria o cualquier centro de salud con un cuadro clínico de dolor torácico acompañado de disnea 

leve o moderada, que al examen físico sobre todo a la auscultación es audible las sibilancias por lo general 

en ambos campos pulmonares. (15) 

Que en el momento de utilizar el pulso-oximetro satura de 95% para abajo acompañado de 

taquicardia, todo esto se debe a una inflamación potencialmente crónica de las vías respiratorias,  la 

importancia que debe tomar el profesional de la salud es en la historia clínica, en la que se puede 

confirmar, evidenciar, documentar el inicio de la sintomatología del asma y posterior uso como referencia 

en el futuro. (5) 

Entre las principales preguntas que se debe abordar al paciente en la consulta y poder determinar su 

gravedad son:  

 ¿Ha sentido silbidos o pitos en el tórax o en su pecho? 

 ¿Durante el transcurso del día sobre todo en las noches ha tenido presencia de tos? 
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 ¿Ha presentado tos, silbidos, ahogo durante alguna época del año especifico o al estar en contacto 

con animales, polvo, en su hogar o trabajo? 

 ¿Durante la realización de ejercicios extenuantes ha tenido tos, sensación de ahogo, silbidos o 

pitos? 

 ¿Cuánto ha tenido molestia de tos, ahogo, sibilancia, recurrió algún tipo de medicamentos que 

alivie esta sintomatología?  

 ¿Dentro de su núcleo familiar alguien que padezca de alergias o asma?  

Durante el examen físico lo más notorio son las sibilancias en la auscultación acompañado en 

ocasiones de una obstrucción nasal en la rinoscopia anterior y dermatitis o eczema, ante la sospecha de 

esta imponente enfermedad siempre hay que realizar un diagnóstico diferencial  con otras enfermedades, 

sobre todo con EPOC  como se demuestra a continuación. (13) 

EPOC “ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA” a diferencia del Asma tiene una edad 

predilecta pasando la barrera de los 40 años, que es ocasionado por el consumo y abuso del tabaquismo,  

que no tiene ninguna concordancia con los antecedentes familiares, y que una vez obtenido esta se 

caracteriza por ser IRREVERSIBLE. (16) 

2.1.8 Diagnóstico diferencial del ASMA  

 Cuando el medico aborda a un paciente siempre se debe preguntar los posibles diagnósticos 

diferenciales sobre todo en los pacientes pediátricos: 

A. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

B. Asma cardiaca 

C. Trombo-embolismo pulmonar 

D. Disfunción de la laringe 

E. Obstrucción de las vías altas 

F. Tos seca o secundaria a fármacos 

G. Disnea psicógen
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H. Reflujo gastroesofágico 

I. Anillos vasculares 

J. Traqueo-malacia 

K. Fibrosis quística 

L. Disfunción de las cuerdas vocales (17) 

Para la valoración y diagnóstico del asma bronquial nos enfocaremos entres parámetros 

fundamentales: score clínico, PEAK-FLOW “PEF” y saturación de O2. (8) 

2.1.9 Score Clínico Del Asma Bronquial 

Dentro de la literatura médica existen gran variedad de escalas que sirven para la valoración de la 

gravedad de la crisis asmática. (8) (18) 

Dentro de la valoración del score inicial de 5 nos indicaría crisis grave de asma lo cual se corrobora 

con otros parámetros tales como la PEF <34%, So2<90%, si se acompaña de cianosis y deterioro de la 

conciencia lo más aconsejable es transferir al paciente a una unidad de cuidados intensivos UCI, para su 

posterior recuperación y tratamiento pero si el score es >2 lo más probable es que indique una mala 

respuesta y por lo consiguiente la necesidad de ingreso hospitalario. (5) (19) 

2.1.10 Tratamiento: 

Para el seguimiento y tratamiento del asma bronquial, se debe implementar una serie de pasos, como 

educación en el autocontrol, eludir los desencadenantes y sobre todo el tratamiento farmacológico para 

poder evitar  las crisis asmáticas que pueden comprometer la vida del paciente, los principales objetivos 

son controlar los síntomas, prevenir futuras exacerbaciones alcanzar mejoría en la función pulmonar. (5) 

Durante el abordaje del paciente con una crisis asmática, lo primero que debe realizar el personal de 

salud calificada, es suministrar  (20) (21) 

1. Oxígeno para poder mantener una saturación mayor de 95%, una FiO2 mayor de 35%, no será 

necesario en crisis asmáticas leves en donde el espirómetro corresponderá una FEM mayor de 70%. (8)
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2. Beta adrenérgicos  que corresponde a los fármacos de primera elección en todos los casos de asma 

bronquial, su función es disminuir la adenilciclasa seguido del aumento del AMPc lo que conllevara a una 

bronco-dilatación, siempre se debe utilizar la vía inhalatoria por que produce menos efectos secundarios, 

lo recomendable es usar mediante nebulizador con aerosol, dentro de los beta adrenérgicos el salbutamol 

se lo utiliza en dosis de 2.5 a 5 mg cada 15 a 30 minuto dentro de la primera hora. (8) (22) 

3. Corticoides son medicamentos antiinflamatorios por excelencia por ende se los utiliza n las crisis 

moderadas como graves, se lo puede utilizar por via intravenosa en donde tendrá un efecto de 4 a 6 horas, 

uso precoz, dentro de la gama de los corticoides se puede utilizar la metilprednisona en dosis de 1 -2 

miligramos por kilo de peso en 24 horas. (8) 

4. Anticolinérgicos tiene como función bloquear la unión acetilcolina-receptor muscarinico del 

músculo liso bronquial, va a tener una acción broncodilatadora más lenta y prolongada, se lo utiliza sobre 

todo en las crisis graves y moderadas, unos de los principales fármacos utilizados es el bromuro de 

ipatropio a dosis de 0.5 miligramos cada 6 horas en aerosoles. (5) 

5. Teofilinas inhiben las fosfodiesterasas pero en si los mecanismo de acción no se conoce muy bien 

todavía, vamos a tener a las aminofilinas en ampollas de 240 miligramos en donde se lo usa a dosis de 

carga 6 miligramos por kilo de peso en 30 minutos y en perfusión continua de 0.6 miligramos por kilo de 

peso por hora. (5) 

6. Sulfato de Magnesio va a inhibir los canales de calcio y la acetilcolina, se lo utiliza cuando hay mala 

respuesta al resto de fármaco, su acción farmacológica no son intensos ni duraderos pero se ha 

demostrado gran utilidad en el asma grave, también se lo puede usar en varias pautas la primera a 2 

gramos en 2 minuto, la segunda en 25 miligramos por kilo de peso en 20 minutos. (5) 

7. Beta 2 adrenérgicos parenterales se los utiliza cuando no hay eficaz en la vía inhalatoria, pero su uso 

produce más efectos secundarios que los inhalatorios, como riesgo de hipopotasemia e hipofosfatemia, 

se puede administrar por vía subcutánea teniendo como fármacos a la adrenalina en dosis 
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de 0.3 mililitros, salbutamol en dosis de 0.25-0.5 miligramos y por último la vía intravenosa en con 

junto con la glucosa de 500 mililitros al 5%. (5) (23) 

2.1.11 Variable independiente 

2.1.11.1 Principales factores de riesgo del asma bronquial 

La mayaría de los científicos determinan que el asma es una gran problemática para la mayoría de los países 

por no decir a nivel mundial, en el cual la encasillan algunos autores como una enfermedad otros como un síndrome 

pero que a la larga lleva al mismo fin que es reducción de la luz bronquial provocando al paciente que lo padece 

disnea leve, moderada, y grave, comprometiendo la vida de quien lo padezca. (13) 

Se han realizado grandes estudios y avances, en donde determinan, los principales factores de riesgo del asma 

bronquial así como los elementos desencadenantes de esta enfermedad, para poder tener conciencia y reducir en 

algo esta gran problemática. (13) 

2.1.11.1.1 Factores endógenos   

Atopia: 

Dentro de investigaciones se ha establecido que la Atopia puede ser uno de los principales factores de padecer 

asma bronquial, incluso se ha demostrado que personas que no son atópicos tienen una amenaza pequeña de 

padecer esta enfermedad que los va consumiendo poco a poco. (24) 

Los asmáticos por lo general sobrellevan otras enfermedades atópicas como rinosinusitis que se la puede 

identificar como una de las variables más alta en conjunto de la dermatitis atópica. (19) 

La atopia por lo general va a provenir de la inmunoglobulina E especifico, que ocasiona sensibilización de 

proteínas con actividad de proteasas, que se da por los ácaros, polvo, pelos, células de gatos, perros, cucarachas, 

polen, roedores, por eso la mayoría está regido por enfermedades alérgicas así como genéticas.  (10) 
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Edad:  

El asma bronquial puede afectar a cualquier etapa de la vida, tiene una mayor prevalencia en la población 

pediátrica, sobre todo en los países desarrollado en donde juega un papel muy importante otros tipos de factores 

como la industrialización, contaminación ambiental, alimentación. (10) 

La población pediátrica es y será la más susceptible, ya que su sistema inmunológico es inmaduro y tiene que 

enfrentarse a diferentes factores como, humo de cigarrillos, infecciones respiratorias a repetición, polen, cambios 

climáticos. (10) 

Sexo: 

Dentro de investigaciones se ha demostrado que el sexo predominante es el masculino que el femenino con 

relación de 2:1, mientras que en la vida adulta es similar para los dos sexos tanto masculinos como femeninos con 

una relación de 1:1, como se ha mencionado en líneas anteriores el asma no tiene cura pero se trata de controlar 

para que no haya niveles de morbilidad altas, la mitología de la mayoría de las personas y a su vez con una gran 

concordancia los pacientes que padecen asma en la edad pediátrica por lo general se “CURAN” en su adolescencia 

pero vuelve a parecer en cualquier etapa de su adultez. (15) 

Infecciones: 

Por lo general pacientes con una recurrencia de infecciones respiratorias son muy vulnerables de padecer asma 

bronquial, se ha demostrado un gran vínculo de la transmisión de la lactancia materna del virus sincitial respiratorio 

y su posterior desenlace de asma, pero es muy difícil comprobar ya que los niños son muy propenso a recaídas 

debido a este tipo de virus. (15) (25) 

Genética:  

Esta enfermedad se encuentra ligada a componentes hereditarios, que involucran una serie de genes, que en 

conjunto a fenómenos ambientales constituirán uno de los principales factores de riesgo de padecer asma 

bronquial, no obstante, si los padres padecen esta gran enfermedad lo más probable es que sus hijos padezcan esta 

patología, por ende la genética de esta enfermedad es muy compleja, por eso grandes potencias como EE.UU han 

realizado estudios en niños gemelares en donde han demostrado que los mono-cigotos 65% en comparación de los 

di-cigotos 25%  su prevalencia es mucha mayor lo que indicaría la gran carga genética. (10) (26)
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2.1.11.1.2 Factores ambientales 

Alimentación:  

Se ha reportado gran número de casos de pacientes de cierto tipo de sensibilización alérgica sobre los 

diferentes tipos de alimento en la actualidad como coca colas, chetos, diferentes tipos de colorantes, embutidos, 

enlatados, comidas procesadas, las famosas comidas rápidas, leche y sus derivados, que tienen gran incidencia en 

la aparición del asma. 

Incluso los especialistas en alergología recomiendan tener una dieta equilibrada sin el consumo de estos 

productos ya nombrado para poder mitigar en algo esta enfermedad, que además de activar el asma, estos 

pacientes son propenso a desarrollar otros tipos de enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad. (13) 

Esta participación de los diferentes tipos de alimentos incluidos en la dieta del ser humano es motivo de 

controversia, ya que estudios realizados por universidades han demostrado , que dietas con poca cantidad de 

antioxidantes como el ácido ascórbico y la vitamina A, Mg “magnesio”, Se “selenio” y grasas como el omega -3 o 

bien en combinación de abundante ingesta de Na “sodio” y grasas poliinsaturadas del omega -6, se han reportado 

gran incidencia de padecer asma bronquial, así como la deficiencia de vitamina D puede a conllevar a la aparición 

de esta enfermedad. (13) 

Polución atmosférica: 

Dentro de los principales factores desencadenantes del asma bronquial, la contaminación atmosférica en la 

actualidad en conjunto de los cambios climáticos  son la causa que exacerban esta enfermedad descrita en líneas 

anteriores y aumentan la morbilidad de la población a nivel mundial.  

Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que 

implique molestias o riesgo para la salud de las personas sobre todo los que tienen enfermedades respiratorias 

sobre todo a la población asmática, , vienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar a distintos 

materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. (13) 

El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos 

perniciosos en los seres vivos y los elementos materiales, y no a otras alteraciones inocuas. 
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Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican 

combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias 

emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión 

completa.  

La contaminación atmosférica puede tener carácter local, cuando los efectos ligados al foco se sufren en las 

inmediaciones del mismo, o planetario, cuando por las características del contaminante, se ve afectado el equilibrio 

del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. (13) 

Alérgenos:  

Los alérgenos como el polvo, olores fuertes “perfume”, son uno de los elementos desencadenantes más 

comunes de las crisis asmáticas, se ha demostrado que el mayor número de ácaros como el polvo, las células o pelos 

de animales como el gato, perro y la escasa ventilación de las viviendas acompañado de asilamiento contribuyen a 

la aparición de esta enfermedad. (10) 

 Otros tipos de factores:  

Se ha demostrado que el uso abusivo del fármaco paracetamol, una chica menor de edad gestante, la lactancia 

materna, bajo peso al nacer, prematuro del recién nacido son factores de alto índice de padecer en el futuro asma 

bronquial. (10) 

2.2 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

“Como dice Fernández, et al (13), Los infantes entre 5 y 9 años predominaron en el estudio con 48 niños 

asmáticos que representa el 80 % del total de la muestra, de igual forma el sexo masculino fue mayoritario 

con 36 niños que representa el 60 %. Con relación a los antecedentes familiares de asma, 23 que representa 

el 38.3 %, tuvo antecedentes familiares de asma primera línea. Las condiciones del hogar y su ambiente en 

la muestra objeto de investigación evidencia en su mayoría 32 pacientes expuestos de manera excesiva al 

polvo que representa el 53.3 %, seguido por el 48.3 % con ventilación deficiente. Las infecciones
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 respiratorias frecuentes antes de los dos años, fue un antecedente mayoritario en los infantes 

estudiados, estando presente en 43 de los asmáticos estudiados (71.6 %)”. 

“Como dice Orraca, et al (27), sobre la contribución genética al Asma Bronquial, se evidenció 8,1 veces 

más probabilidad de padecer si se es hijo de una madre asmática, 3,9 si el padre es asmático y 4 si ambos 

progenitores lo son, comparado con los hijos de padres no asmáticos. Para los niños con familiares de 

primer, segundo y tercer grado es 3,9 veces mayor la probabilidad de ser asmáticos si existe algún familiar 

de esos grados con Asma Bronquial”. 

“Como dice Herrera, et al (28), durante el período estudiado hubo un total de 58.548 pacientes 

hospitalizados por crisis de asma, de los cuales 23.382 (39,9%) correspondieron a niños de 5 a 15 años. Los 

pacientes de sexo masculino fueron 13.463 (57,58%) y los de sexo femenino 9.919 (42,42%)”. 

“Como dice Orraca, et al (15)En el estudio predominaron los niños y adolescentes con asma del sexo 

masculino (55,2 %), mientras que la razón masculino/femenino fue de 1,23. Las diferencias encontradas 

en cuanto a edad y sexo no fueron estadísticamente significativas.  El catarro común fue la infección más 

frecuente en los pacientes estudiados (73,2 %), fundamentalmente en edades de 5-9 años (35,0 %), seguido 

por la amigdalitis aguda (44,4 %) en niños de 1-4 años de edad (22,5 %)”. 

“Como dice Krause, et al, (29)Se entrevistaron pacientes entre seis y siete años con domicilio en la 

comuna de Valdivia, 101 con asma actual, 100 sin asma. Se comenzó a entrevistar a los pacientes en forma 

aleatoria hasta completar el número requerido, descartando aquellos con información incompleta. De la 

muestra de pacientes, 54,5% de los casos y un 47% de los controles, eran hombres. El porcentaje de 

pacientes entre seis y siete años fue similar en ambos grupos. El 46,5% de los asmáticos tenía antecedentes 

de asma en sus padres, destacando que un 24,8% de los casos tenía sólo madre asmática, 

significativamente más que si la herencia era sólo paterna (12,9%)”
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

EL método es observacional y analítico, por lo que se emplea la búsqueda de variables 

desencadenantes de Asma Bronquial para describirlos a través de datos estadísticos. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil es la más poblada del Ecuador, según su geografía se encuentra ubicada en la 

parte noroccidental de América del Sur, en la región litoral del Ecuador, entre el estero salado y el río 

Guayas. 

Guayaquil está distribuido en: 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales por su ubicación 

geográfica es el más importante centro económico, por lo cual genera los mayores ingresos al país. 

El Hospital Universitario ubicado en Guayaquil en km 23 vías perimetral durante el periodo 2015-2016 

en el que se realiza el estudio se considera una casa de salud perteneciente a un segundo nivel de atención 

que cuenta con un área o departamento de Pediatría. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo 

En este estudio se recolectará información a partir de fichas clínicas y datos estadísticos realizados en 

pacientes pediátricos de 5 a 11 años con diagnóstico de asma bronquial que fueron atendidos en el 

Hospital Universitario desde Enero del 2015 a Diciembre del 2016.
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3.3.2 Muestra 

Pacientes pediátricos de género masculino y femenino con diagnóstico de Asma Bronquial en el 

Hospital Universitario desde Enero del 2015 a Diciembre del 2016. 

3.3.3 Criterios de inclusión 

 Pacientes pediátricos de 5 a 11 años de edad 

 Pacientes con diagnóstico de Asma Bronquial 

 Pacientes pediátricos que presenten de 2 a 3 factores de riesgo 

3.3.4 Criterios de exclusión 

 Pacientes de grupo etario mayor de 11 años y menor de 5 años 

 Pacientes pediátricos que no presenten factores de riesgo 

 Todos aquellos que no cumplen criterios de inclusión 

3.4 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable ya que cursa con el apoyo de las autoridades y el sistema de docencia 

de la Institución, la autorización del departamento de estadística del Hospital Universitario y recursos 

económicos por parte del investigador. 

3.5 DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

La variable edad se estudia de 5 a 11 años. Se considera a, sexo biológico masculino y femenino para la 

presente investigación. 

Se realiza el estudio en el transcurso de 2 años que va desde Enero del 2015 a Diciembre del 2016 en 

pacientes pediátricos de 5 a 11 años de género masculino y femenino a través de datos estadísticos 

obtenidos del departamento de estadística del Hospital Universitario del área de consulta externa de 

Pediatría.
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3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo investigativo en estudio es de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal, en 

el cual se emplea la metodología analítica en la tabulación de datos estadísticos y fichas médicas. 

3.7 RECURSOS A EMPLEAR 

3.7.1 Recursos humanos 

o Interno rotativo de Medicina 

o Tutor designado por el departamento de titulación 

o Secretaria de estadística del Hospital Universitario 

3.7.2 Recursos físicos 

o Estadísticas 

o Computadora 

o Impresora 

o Hojas A4 BOND 

3.8 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA DATA 

o Datos estadísticos 

o Fichas médicas obtenidas en el área de consulta externa pediatría 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La presente investigación se efectuara mediante el análisis estadístico y fichas médicas de la base de datos 

de pacientes de género masculino y femenino atendidos en consulta externa con diagnóstico de Asma 

Bronquial en el servicio de Pediatría del Hospital Universitario durante el periodo Enero 2015 a Diciembre 

del 2016.
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Los resultados obtenidos serán tabulados en cuadros comparativos, se realizaran gráficos para el estudio 

de cada variable con la finalidad de poder llegar a esclarecer la hipótesis e interpretar los datos. 

El objetivo de la investigación es esclarecer la hipótesis y el problema, en donde los resultados de la 

investigación se tabularán en Microsoft Excel 2017 y se digitalizaran en Microsoft Word 2017. 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 Valor social de investigación 

 Consentimiento informado a padres de los niños atendidos en consulta externa 

 Beneficencia, manteniendo en anonimato a los participantes de este estudio.
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Mediante la colaboración del departamento de estadística del HOSPITAL UNIVERSITARIO GUAYAQUIL, 

se logró recopilar datos estadísticos y fichas medicas del año 2015-2016, del área de Consulta Externa De 

Pediatría, teniendo un total de 98 casos de Asma Bronquial en el 2015, mientras que en el año 2016 se 

obtuvo 109 casos de esta misma enfermedad, la sumatoria de los dos años fueron 207 niños tratados en 

Consulta Externa De Pediatría. 

Resultados del 2015 

Se logró recopilar información de los pacientes de 5 a 11 años de edad, teniendo en el 2015 como 

resultados, 98 casos registrados, de los cuales la edad que predomino es de 6 años de edad con 22 casos 

representando el 22,45%, seguido de los que tuvieron 5 años de edad con 20 casos que representa el 

20,41%, también pudimos observar que los niños que tuvieron entre 7 y 9 años de edad hubo una relación 

de 16 casos por cada uno representando el 16,33% tanto para los que tuvieron 7 años como los que 

tuvieron 9 años, continuando con la información tuvimos 12 casos en niños de 11 años de edad que 

representa el 12,24%, por ultimo volvimos a tener una similitud en niños de 8 y 10 años de edad con 6 

casos para cada uno representando el 6,12% tanto para los que tuvieron 8 como para los de 10 años de 

edad, representado los 98 casos en la siguiente tabla 1 y figura 1.  
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Tabla 1 . CASOS REGISTRADOS POR EDADES EN EL AÑO 2015-HUG  

 

 

 

 

 

FIGURA 1. CASOS REGISTRADOS POR EDADES EN EL AÑO 2015-HUG 
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En relación al sexo que predomino en los 98 casos tratados en consulta externa de 

pediátrica, fue el sexo masculino teniendo 67 casos que representan el 68,37%, seguido del 

sexo femenino con 31 casos registrados que representa el 31,63%, como lo muestra la 

siguiente tabla e imagen 2 

Tabla 2. GENERO PREDOMINANTE REGISTRADOS EN EL AÑO 2015-HUG 

 

Figura 2. GENERO PREDOMINANTE REGISTRADOS EN EL AÑO 2015-HUG  
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En relación a las comorbilidades familiares se realizó la búsqueda de antecedentes 

como asma, alergias y fumador, dentro de los cuales constituyen las principales causantes 

del que niño tenga asma bronquial en el futuro FACTOR GENETICO, de los 98 pacientes 

atendidos en consulta externa de pediatra se obtuvieron como resultado de las 

comorbilidades: 

1) 23  casos reportados correspondían a las Madres en donde 15 de ellas ya tenían 

esta enfermedad “ASMA”, 5 eran fumadoras causando daño en su entorno 

familiares por ultimo 3 eran altamente alérgicas. 

2)   31 casos reportados correspondían a los Padres en donde 21 de ellos ya 

presentaban esta enfermedad “ASMA”, 6 eran fumadores causando daño en su 

entorno familiar por ultimo 4 eran altamente alérgicos. 

3) Se reportaron 54 casos en donde mamá y papá en conjunto tuvieron asma, alergia 

y fumadores, de los cuales 11 ya tenían esta enfermedad “ASMA”, 3 eran 

fumadores y 2 eran altamente alérgicos. 

4) Dentro de los 54 casos mamá y papá tuvieron hijos (hermanos de los 98 pacientes 

que fueron atendidos en el HUG) con comorbilidades, de los cuales 5 eran 

asmáticos, 3 alérgicos y 1 fumador. 

 

Tabla 3. PRINCIPALES 
COMORBILIDADES 

FAMILIARES EN EL AÑO 
2015-HUG 

 

 

 

COMORBILIDAD FAMILIAR CANTIDAD TOTAL 

Madre 
asma 15 

23 alergia  3 

fumador 5 

Padre 

asma 21 

31 alergia  4 
fumador 6 

AMBOS 

asma 11 

16 alergia  2 

fumador 3 

Hermanos 

asma 5 

9 alergia  3 

fumador 1 
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FIGURA 3. PRINCIPALES COMORBILIDADES FAMILIARES EN EL AÑO 2015-HUG 
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Dentro de las investigaciones realizadas en el HUG periodo 2015, se recolecto los 

principales FACTORES DE RIESGO DE ASMA BRONQUIAL que están sometido nuestros 

niños de 5 a 11 años de edad, ubicados en Guayaquil al norte de la urbe:  

1) Rinitis Alérgica  
2) Infecciones respiratorias frecuentes 
3) Fumadores pasivos 
4) Exposición al polvo  
5) Animales domésticos 
6) Ejercicios  

Teniendo como resultado:  

Tabla 4. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: RINITIS ALÉRGICA EN EL AÑO 
2015-HUG 

RINITIS ALERGICA 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 15 26,79% 

MASCULINO 41 73,21% 

TOTAL 56 100,00% 

Figura 4. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: RINITIS ALÉRGICA EN EL 
AÑO 2015-HUG 
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Tabla 5. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: INFECCIONES 
RESPIRATORIAS EN EL AÑO 2015-HUG 

 

 

 

 

 

Figura 5. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: INFECCIONES 
RESPIRATORIAS EN EL AÑO 2015-HUG  
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Tabla 6. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: FUMADORES PASIVOS EN EL 
AÑO 2015-HUG 

  

FIGURA 6. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: FUMADORES PASIVOS EN 
EL AÑO 2015-HUG 
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Tabla 7.  CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN AL POLVO EN 
EL AÑO 2015-HUG 

EXPOSICION AL POLVO 

GENERO CATIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 
15 26,79% 

MASCULINO 
41 73,21% 

TOTAL 56 100,00% 

 

Figura 7. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN AL POLVO EN 
EL AÑO 2015-HUG 
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Tabla 8. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN DE ANIMALES 
DOMÉSTICO EN  EL AÑO 2015-HUG 

ANIMALES DOMESTICOS 

GENERO CATIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 
15 26,79% 

MASCULINO 
41 73,21% 

TOTAL 56 100,00% 

 

Figura 8. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN DE   ANIMALES 
DOMÉSTICO EN  EL AÑO 2015-HUG 
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Tabla 9. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: INDUCIDO POR EL 
EJERCICIOS EN  EL AÑO 2015-HUG 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: INDUCIDO POR EL 
EJERCICIOS EN  EL AÑO 2015-HUG  
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FEMENINO 
2 14,29% 

MASCULINO 
12 85,71% 

TOTAL 14 100,00% 
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 Encontramos distribuidos los 98 casos de ASMA BRONQUIAL en los diferentes 

meses del año 2015, predominado el mes de FEBRERO con 15 casos que representa el 

15,31%, seguido de los meses AGOSTO y OCTUBRE con 14 casos cada uno representando  

el 14,29% tanto para el mes de agosto como de octubre, seguimos con los meses de JUNIO 

y JULIO con 10 casos cada uno representando el 10,20% tanto para el mes de junio y julio, 

el mes de SEPTIEMBRE se reportaron 9 casos de ASMA BRONQUIAL representando el 

9,18%, seguimos con los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE en los cuales se reportaron 8 

casos para cada uno representando el 8,16% tanto para el mes de noviembre como el mes 

de diciembre, continuando seguimos con el mes de ENERO con 4 casos que representan el 

4,08%, por ultimo tenemos los meses de  MARZO, ABRIL y MAYO cada uno con 2 casos que 

representan el 2,04% cada uno, dando como RESULTADO 98 CASOS QUE REPRESENTAN EL 

100% DE LOS NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS POR TODO EL AÑO 2015 EN 

CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA. 

Tabla 10 . CASOS DE ASMA BRONQUIAL  REGISTRADOS MES A MES EN EL AÑO 2015-
HUG 

MES DEL AÑO 2015 
NUMERO DE  

CASOS 
PORCENTAJE 

ENERO 4 4,08% 

FEBRERO 15 15,31% 

MARZO 2 2,04% 

ABRIL 2 2,04% 

MAYO 2 2,04% 

JUNIO 10 10,20% 

JULIO 10 10,20% 

AGOSTO 14 14,29% 

SEPTIEMBRE 9 9,18% 

OCTUBRE 14 14,29% 

NOVIEMBRE 8 8,16% 

DICIEMBRE 8 8,16% 

TOTAL 98 100,00% 
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Figura 10. CASOS DE ASMA BRONQUIAL  REGISTRADOS MES A MES EN EL AÑO 2015-HUG 
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RESULTADOS DEL 2016 

Se logró recopilar información de los pacientes de 5 a 11 años de edad, teniendo en el 

2016 como resultados 109 casos registrados, de los cuales la edad que predomino es de 6 

años de edad con 23 casos representando el 21,10%, continuando con los que tuvieron 9 

años de edad con 20 casos que representa el 18,35%, seguida de los que tuvieron 7 años 

de edad con 18 casos que representa el 16,51%, avanzamos con los que tenían 5 años de 

edad con 16 casos que representa el 14,68%, seguida de los que tuvieron 11 años de edad 

con 12 casos que representa el 11,01%, continuamos con los que tuvieron 8 años de edad 

con 11 casos que representa el 10,09% y por ultimo tuvimos los que tuvieron 10 años de 

edad con 9 casos que representan el 8,26%, representado los 109 casos en la siguiente 

tabla 11y figura 11.  

 

Tabla 11.  CASOS REGISTRADOS POR EDADES EN EL AÑO 2016-HUG  

 

 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

cinco 16 14,68% 

seis 23 21,10% 

siete 18 16,51% 

ocho  11 10,09% 

nueve  20 18,35% 

diez 9 8,26% 

once 12 11,01% 

TOTAL 109 100,00% 
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Figura 11. CASOS REGISTRADOS POR EDADES EN EL AÑO 2016-HUG 
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Con relación al sexo que predomino en los 109 casos tratados en consulta externa de 

pediátrica, fue el sexo masculino teniendo 64 casos que representan el 58,72%, seguido del 

sexo femenino con 45 casos registrados que representa el 41,28%, como lo muestra la 

siguiente tabla e imagen 12. 

Tabla 12. GENERO PREDOMINANTE REGISTRADOS EN EL AÑO 2016-HUG 

 

 

 

 

FIGURA 12. GENERO PREDOMINANTE REGISTRADOS EN EL AÑO 2016-HUG 
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En relación a las comorbilidades familiares se realizó la búsqueda de antecedentes 

como asma, alergias y fumador, dentro de los cuales constituyen las principales causantes 

del que niño tenga asma bronquial en el futuro FACTOR GENETICO, de los 109 pacientes 

atendidos en consulta externa de pediatra se obtuvieron como resultado de las 

comorbilidades: 

A. 30 casos reportados correspondían a las Madres en donde 18 de ellas ya tenían esta 

enfermedad “ASMA”, 6 eran fumadoras causando daño en su entorno familiares por ultimo 

6 eran altamente alérgicas. 

B. 47 casos reportados correspondían a los Padres en donde 26 de ellos ya 

presentaban esta enfermedad “ASMA”, 10 eran fumadores causando daño en su entorno 

familiar por ultimo 11 eran altamente alérgicos. 

C. Se reportaron 23 casos en donde mamá y papá en conjunto tuvieron asma, alergia 

y fumadores, de los cuales 15 ya tenían esta enfermedad “ASMA”, 5 eran fumadores y 3 

eran altamente alérgicos. 

D. Dentro de los 11 casos mamá y papá tuvieron hijos (hermanos de los 109 pacientes 

que fueron atendidos en el HUG) con comorbilidades, de los cuales 1 eran asmáticos, 6 

alérgicos y 4 fumador. 

 

Tabla 13. PRINCIPALES 
COMORBILIDADES FAMILIARES EN 

EL AÑO 2016-HUG

COMORBILIDAD FAMILIAR CANTIDAD TOTAL 

Madre 
asma 18 

30 alergia  6 

fumador 6 

Padre 

asma 26 
47 alergia  10 

fumador 11 

AMBOS 

asma 15 
23 alergia  5 

fumador 3 

Hermanos 

asma 1 

11 alergia  6 

fumador 4 
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Figura 13 . PRINCIPALES COMORBILIDADES FAMILIARES EN EL AÑO 2016-HUG 
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Dentro de las investigaciones realizadas en el HUG periodo 2016, se recolecto los 

principales FACTORES DE RIESGO DE ASMA BRONQUIAL que están sometido nuestros 

niños de 5 a 11 años de edad, ubicados en Guayaquil al norte de la urbe:  

1. Rinitis Alérgica  

2. Infecciones respiratorias frecuentes 

3. Fumadores pasivos 

4. Exposición al polvo  

5. Animales domésticos 

6. Ejercicios  

Teniendo como resultado:  

Tabla 14. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: RINITIS ALÉRGICA EN EL 
AÑO 2016-HUG 

RINITIS 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 22 37,29% 

MASCULINO 37 62,71% 

TOTAL 59 100,00% 

 

Figura 14. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: RINITIS ALÉRGICA EN EL 
AÑO 2016-HUG 
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Tabla 15. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: INFECCIONES RESPIRATORIAS 
EN EL AÑO 2016-HUG 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: INFECCIONES 
RESPIRATORIAS EN EL AÑO 2016-HUG 
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Tabla 16. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: FUMADORES PASIVO EN EL 
AÑO 2016-HUG 

 

 

 

FIGURA 16. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: FUMADORES PASIVO EN 
EL AÑO 2016-HUG 
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Tabla 17. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN AL POLVO EN 
EL AÑO 2016-HUG 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN AL POLVO EN 
EL AÑO 2016-HUG 
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Tabla 18. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN ANIMALES 
DOMÉSTICOS EN EL AÑO 2016-HUG 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN ANIMALES 
DOMÉSTICOS EN EL AÑO 2016-HUG 
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Tabla 19. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN A EJERCICIO 
FÍSICO EN EL AÑO 2016-HUG 

 

 

 

 

 

Figura 19. CASOS REGISTRADOS DE FACTORES DE RIESGO: EXPOSICIÓN A EJERCICIO 
FÍSICO EN EL AÑO 2016-HUG 
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Encontramos distribuidos los 109 casos de ASMA BRONQUIAL en los diferentes meses 

del año 2016, predominando el mes de AGOSTO con 19 casos que representa el 17,43%, 

seguido del mes de DICIEMBRE con 15 casos que representando  el 13.76%, mes de JULIO 

con 13 casos que representa el 11,93%, continuamos con los meses de FEBRERO y JUNIO 

dando cada uno 11 casos que representa el 10,09% tanto para el mes de febrero como el 

mes de junio, seguimos con el mes de ENERO con 9 casos que representa el 8,26%, el mes 

de NOVIEMBRE con 8 casos que representa el 7,34%, continuando con el mes de OCTUBRE 

con 6 casos que representa el 5,50%, seguimos con los meses de ABRIL y SEPTIEMBRE  

dando cada uno 5 casos que representa el 4,59% tanto para el mes de abril como el mes de 

septiembre, continuamos con el mes de MAYO con 4 casos que representa el 3,67% y por 

último el mes de MARZO con 3 casos que representa el 2,75%, como RESULTADO 109 

CASOS QUE REPRESENTAN EL 100% DE LOS NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS 

POR TODO EL AÑO 2016 EN CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA. 

Tabla 20. CASOS DE ASMA BRONQUIAL REGISTRADOS MES A MES EN EL AÑO 2016-
HUG 

MES DEL AÑO 2015 NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

ENERO 9 8,26% 

FEBRERO 11 10,09% 

MARZO 3 2,75% 

ABRIL 5 4,59% 

MAYO 4 3,67% 

JUNIO 11 10,09% 

JULIO 13 11,93% 

AGOSTO 19 17,43% 

SEPTIEMBRE 5 4,59% 

OCTUBRE 6 5,50% 

NOVIEMBRE 8 7,34% 

DICIEMBRE 15 13,76% 

TOTAL 109 100,00% 
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Figura 20. CASOS DE ASMA BRONQUIAL  REGISTRADOS MES A MES EN EL AÑO 2016-HUG 
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4.2 DISCUSIÓN 

En 3 estudios realizados 2 en Chile y 1 en Cuba se obtuvo como resultado que el grupo 

etario con mayor predominio de asma bronquial fluctúa de 5 a 9 años de edad representado del 

70% a 80% de los casos reportados, en este trabajo analítico realizado en el Hospital Universitario 

de Guayaquil se obtuvo que el grupo etario mayormente afectado es el de 6 años de edad que se 

presentó entre el 21% en el 2016 y 22% en el 2015. (28) (13) (27) 

En 3 estudios realizados 2 en Chile y 1 en Cuba se obtuvo como resultado que el género que 

predomina en el Asma Bronquial es el masculino que fluctúa del 50% al 60% de los casos reportados, 

en este trabajo analítico realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil se obtuvo que el género 

masculino predomina sobre el femenino en un 51% en el 2015 al 91% en el 2016. (13) (28) (29) 

En Cuba y  los Chile los factores de riesgo asociados al asma bronquial fueron los 

antecedentes familiares, es decir padre y madre con Asma en un 38.3% a 46% , en Chile la 

contribución genética se evidenció más probabilidad de padecer si es hijo de una madre 

asmática, en nuestro estudio analítico realizado en el Hospital Universitario se obtuvo que  

en el 2015 de 98 casos reportados 31 tienen padre asmático y en el 2016 de los 109 casos 

reportados 47 tienen padre asmático, lo cual determina que el factor genético es otorgado 

por el padre. (13) (27) (29) En Cuba los factores intervinientes en el asma bronquial fueron: 

exposición al polvo en un 53.33%, ventilación deficiente 48.3%, infecciones respiratorias 

antes de los 2 años en un 71.6%, en Chile se presentaron 2 estudios sobre los factores  
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intervinientes en el Asma Bronquial: el catarro común fue la infección más frecuente en un 

73.2% en niños de 5 a 9 años , amigdalitis 44.4% en niños de 1 a 4 años (grupo etario no 

estudiado). En el análisis realizado en el 2015 se determina lo siguiente: las infecciones 

respiratorias recurrentes en el 2015 se presentaron en la misma proporción en el género 

masculino y femenino mientras que en el 2016 se reportaron en un 57.14 % en el género 

femenino. (13) (15) (28) 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El factor de riesgo del Asma Bronquial en el año 2015 y 2016 predomino el género 

masculino con el 68.37 %  y el 58.72% correspondiente a cada año, sobre el género 

femenino. 

Según los datos estadísticos existió una gran prevalencia en el grupo etario de 6 años 

de edad teniendo 22.45% en el año 2015 y 21.10% en el años 2016. 

El factor de riesgo genético es heredado por el padre el cual se exacerba ante la 

presencia de alergias y del humo de tabaco. 

La rinitis alérgica, enfermedades respiratorias recurrentes, exposición al polvo, 

animales domésticos y ejercicio son factores de riesgo desencadenantes en el origen del 

asma bronquial. 

Los cambios climáticos tuvieron una importante variación en los años de estudio 

teniendo en cuenta que Guayaquil es una ciudad de clima tropical en donde desde 

Diciembre hasta Abril el clima es soleado, caliente y húmedo con temperaturas de 37 °C, 

mientras que el resto del año se torna nublado y fresco con temperatura de 29°C, 

demostrando lo siguiente: Febrero del 2015 se reportaron el 15 casos y en Agosto del 2016 

se reportaron 19 casos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Capacitar al equipo operativo de salud mediante conferencias sobre el manejo del asma 

bronquial después del tratamiento inicial para evitar el estado asmático y la dependencia 

del salbutamol sabiendo que es de uso de emergencia y no de mantenimiento. 

Implementar controles mensuales para llevar un registro de factores que exacerban el 

asma bronquial para evitar el estado asmático y a su vez disminuir los índices de la 

morbimortalidad en infantes. 

Disminuir  la administración excesiva de corticoides ante un estado asmático debido a los 

efectos secundarios que produce tales como el síndrome de Cushing lo cual representaría 

un gasto innecesario al ministerio de salud pública. 
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