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Resumen 
 
 

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. El diagnóstico es clínico 

dado por episodios de disnea espiratoria con sibilancias reversibles. La identificación y 

el control de los factores de riesgo constituyen es un pilar fundamental en el manejo de 

esta entidad además de fármacos los cuales tenemos los de rescate y los controladores 

de la enfermedad. El objetivo de este trabajo es determinar los factores de riesgo del 

asma bronquial en pacientes pediátricos. La metodología a utilizar es de tipo 

retrospectivo, la recolección de datos es obtenida por método analítico mediante la 

revisión de datos descritos en las historias clínicas, Los pacientes masculinos y entre 8 y 

10 años resultaron los más frecuentes. Los antecedentes familiares de asma bronquial y 

de atopia, la exposición a alérgenos en la etapa prenatal, las infecciones víricas 

respiratorias se identificaron como factores de riesgo asociados que influyeron en el 

desarrollo de asma bronquial. 
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Abstract 

 

Asthma is the most frequent chronic disease in childhood. The diagnosis is clinical 

due to episodes of expiratory dyspnea with reversible wheezing. The identification and 

control of risk factors constitute a fundamental pillar in the management of this entity 

as well as drugs which we have the rescue and the controllers of the disease. The 

objective of this work is to determine the risk factors of bronchial asthma in pediatric 

patients. The methodology to be used is retrospective, data collection is obtained by 

analytical method by reviewing data described in the medical records, male patients and 

between 8 and 10 years were the most frequent. Family history of bronchial asthma and 

atopy, exposure to allergens in the prenatal stage, viral respiratory infections were 

identified as associated risk factors that influenced the development of bronchial 

asthma. 
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INTRODUCCION 

 

Aunque el asma puede presentarse de formas muy diversas, en la mayoría de los casos 

lo hace con una combinación característica de síntomas (disnea, sibilancias, tos y 

opresión torácica) que no son específicos de esta enfermedad. Esta inespecificidad 

puede ocasionar que muchos pacientes asmáticos permanezcan sin diagnosticar. O por 

el contrario, dada la frecuente presentación de episodios recurrentes de tos y/o 

sibilancias entre los menores de 3 años, puede sobrestimar el diagnóstico de asma en 

este grupo de edad.  

 

Los niños con asma más grave en sus primeros años escolares tienen también asma más 

grave en su edad adulta. En cambio, los niños con síntomas asmáticos más moderados 

pueden presentar en su edad adulta asma más moderada o incluso remisión de sus 

síntomas. La forma en que se  presenta clínicamente con la demostración de una 

obstrucción reversible al flujo aéreo, constituye la base sobre la que se sustenta el 

diagnóstico de asma. Así pues, el diagnóstico de asma en los niños, generalmente 

mayores de 6 años, ofrece la misma "dificultad" que en los adultos y se basa en el estudio 

de la función pulmonar. En los menores de 6 años, las limitaciones que tienen realizar 

las pruebas de función pulmonar establecen que el diagnóstico del asma sea clínico y 

por exclusión, tras un diagnóstico diferencial complejo.  

 

Demostrado que el asma es la enfermedad crónica más frecuente durante la infancia, 

recordando que "no todos los niños que pitan son asmáticos... pero sí casi todos", por 

el cual es necesario disponer de un protocolo que confirme el diagnóstico de asma para 

que sea útil para identificar a aquellos con "alto riesgo" de presentar asma en etapas 

posteriores de su vida. Por lo tanto se debe realizar una historia clínica haciendo 

hincapié en los antecedentes personales y familiares relacionados con el asma o atopia 

(dermatitis atópica, rinitis, conjuntivitis y alergia alimentaria) y con lesiones previas del 

aparato respiratorio (en el período neonatal prematuridad, ventilación mecánica, 

displasia broncopulmonar, etc.; reflujo gastroesofágico; infecciones bronquiolitis; etc.), 
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que faciliten el diagnóstico diferencial. Además de los factores precipitantes o 

exacerbantes, como infecciones respiratorias exposición a alérgenos ambientales (polvo 

doméstico, epitelios de animales, pólenes, aire frio, cambios de temperatura, etc.), 

exposición a contaminantes ambientales (humo del tabaco, olores, etc.), relación con 

cambios ambientales (vacaciones, otra residencia), factores emocionales (risa, llanto), 

alimentos y aditivos, fármacos (aspirina).  

 

La metodología utilizada en este estudio es de tipo retrospectivo, diseño no 

experimental, de corte transversal, la recolección de datos es obtenida a través del 

método analítico mediante la revisión de datos descritos en las historias clínicas 

pediátricas realizadas en el hospital Guasmo sur en el periodo 2017. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El asma es una enfermedad crónica que se caracteriza por recurrentes episodios de 

disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia en diferentes personas. En la 

actualidad la OMS calcula que hay 334 millones de pacientes con asma y el 14% son 

pacientes pediátricos. El asma es la patología numero 14 más importante en el mundo 

en términos de duración y grado de discapacidad.  (OMS, 2018) 

 

En las regiones urbanizadas la prevalencia y el impacto del asma se incrementa de 

manera notable, tiene relación con los estilos de vida y el cambio climático, si continúa 

el crecimiento poblacional, en 2015 el número de personas con asma aumentaría en 

100millones, convirtiéndose en la enfermedad crónica más prevalente de la infancia. 

Afecta notablemente en el rendimiento escolar de los niños que la padecen, en España 

afecta al 10% de la población infantil y alrededor del 70% son de origen alérgico. 

 

En Estados Unidos, se le ha diagnosticado asma aproximadamente 22,2 millones de 

personas, de las cuales al mínimo 6,8 millones son niños menores de 18 años de edad. 

El asma es una de las principales enfermedades crónicas graves que afectan a la 

población infantil de Estados Unidos. En países latinoamericanos  tenemos que México, 

Chile y Argentina sitúan su prevalencia entre el 5-10%. Uruguay, Panamá y Paraguay 

entre el 15-20%. Por encima de este porcentaje aparecen Perú, Costa Rica y Brasil. 

(Viviana Lezana, 2012) 

 

En Colombia, la prevalencia total del asma es del 18,8% en promedio en niños de 1-18 

años, pero, si tomamos solo el rango de edad de 1 a 4 años, esta prevalencia sube al 

29%. (Rui, 2013). En Ecuador, se reporta que el asma afecta al 7% de la población y afecta 

al 80% de niños antes de que cumplan los 5 años porque es alérgica. Según cifras del 
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Instituto Ecuatoriano de Estadística y censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 

3275 casos de esta enfermedad.  (Ecuador, 2013) 

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo del asma bronquial en pacientes de 5-15 años? 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores de riesgo del asma bronquial en pacientes de 5 a 15 años que 

acuden al servicio de pediatría del hospital general Guasmo Sur en el periodo 2017. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar la edad más afectada por asma bronquial  

• Establecer el sexo que presenta mayor números de casos de asma bronquial.  

• Evaluar los antecedentes patológicos familiares y personales  que son factores 

de riesgo de asma bronquial.  

• Explicar los factores ambientales implicados en el desarrollo del asma bronquial.  

• Analizar los factores implicados en las exacerbaciones del asma bronquial  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Por ser actualmente el asma bronquial es considerada como una enfermedad crónica 

respiratoria, inflamatoria de origen multifactorial. Los factores de riesgo del asma son: 

predisponentes, causales y desencadenantes; el identificar  estos factores nos permite 

hacer acciones preventivas que modifiquen sustancialmente a la incidencia, prevalencia 

y pronóstico de la enfermedad, repercutiendo positivamente en la calidad de vida del 
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paciente asmático, así como los que se encuentran en riesgo de enfermedad por esta 

condición.  

 

También existe una relación directa entre la severidad de las manifestaciones clínicas 

del asma bronquial y los numerosos factores de riesgo que la condicionan entre los que 

se destacan, en orden de frecuencia: los antecedentes patológicos familiares (atopia y 

tabaquismo), los cambios climáticos, los antecedentes personales de infecciones 

respiratorias, las desfavorables condiciones materiales de vida y los alérgenos 

inhalantes. Las medidas de control constituyen estrategias de prevención muy 

importantes pues un adecuado control sobre factores desencadenantes y la educación 

del paciente y familiares en su manejo, puede reducir los síntomas, la necesidad de 

medicación y los niveles de hiperreactividad no específicos de las vías aéreas.  

 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Medicina 

Área: Pediatría 

Tema: Factores de riesgo del asma bronquial en pacientes de 5-15 años 

Aspecto: Analítico, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal 

Tiempo: Estudio retrospectivo, realizado durante el periodo febrero a agosto del 2017 

Lugar: Hospital general Guasmo Sur 

Periodo: 2017-2018 

1.6 VARIABLES 

 

Variable dependiente: asma bronquial  

 

Variable independiente: pacientes pediátricos  
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Variables intervinientes: sexo, edad, factores de riesgo, antecedentes patológicos, 

antecedentes personales. 

 

1.7 HIPOTESIS 

 

El asma bronquial  es multifactorial, es decir, que no se puede atribuir únicamente a una 

sola causa y se ha demostrado que varios agentes la pueden producir o exacerbar, por 

ejemplo: tiene un componente genético, componente alérgico, reactivo a la 

contaminación ambiental o por el humo del tabaco, incluso se han mencionado factores 

como el ejercicio, la obesidad y el estrés
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN DE ASMA 

 

El asma definida por la Organización mundial de la Salud (OMS), como una enfermedad 

crónica dada por episodios de disnea y sibilancias recurrentes, en severidad y frecuencia 

distinta en cada persona. Estos síntomas pueden presentarse varias veces al día o en la 

semana, y que se puede exacerbar al realizar actividad física o  durante la noche. 

(Who.int) 

 

Estrictamente al asma se la considera como una enfermedad; pero no es así, es un 

síndrome que incluyen diferentes fenotipos que tiene distintas manifestaciones clínicas 

similares, de distintas etiologías.  (Rodríguez Rodríguez et al.). Desde el punto de vista 

práctico, se la podría definir como una enfermedad inflamatoria crónica de las vías 

respiratorias, en las que intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, 

predispuesta por factores genéticos, acompañada de una hiperrespuesta bronquial y 

obstrucción del flujo aéreo, que puede ser totalmente o parcialmente reversible por 

acción medicamentosa o espontáneamente. (Plaza Moral) 

 

2.2. Epidemiologia  

 

Actualmente hay 334 millones de pacientes con asma según cálculos de la OMS por 

la cual se considera un reto de salud pública. En regiones urbanas el incremento de 

la prevalencia y el impacto del asma se dan notablemente en regiones debido a 

cambios en los estilos de vida y cambios climaticos. El asma se considera la 

enfermedad crónica más prevalente de la infancia, por la cual repercute en el 

rendimiento escolar. El 14% de los niños y el 8,6 % de adultos jóvenes (18-45 años) 

presentan síntomas asmáticos. El riesgo de asma es mayor en niños de 10 a 14 años. 
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Más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y 

medios-bajos.  (Who.int) 

 

En Europa el asma afecta al 20% de los europeos. En España el asma se presenta en el  

10% de la población infantil. La mayoría de los casos surge en la infancia y entre el 60 y 

el 75% de ellos tienen un origen alérgico. Alrededor del 50% de los pacientes permanece 

sin diagnosticar.  Se lleva el 2% de los recursos de la sanidad pública. El 60-70% de los 

asmáticos tienen un mal control de la enfermedad. El 3-6% de los pacientes asmáticos 

presentan asma refractaria a los tratamientos convencionales. (Bazán) 

 

En Estados Unidos, el diagnóstico de asma ha sido 22,2 millones de personas 

aproximadamente, de las cuales  6,8 millones son menores de 18 años de edad. El asma 

es una enfermedad crónica grave que se presenta en la población infantil de Estados 

Unidos. El asma es unas principales causas de ausencias en las escuelas anualmente. Es 

la tercera causa más común de las hospitalizaciones de niños menores de 15 años de 

edad. (Globalasthmareport.org). La prevalencia en América latina se ha dado gracias a 

grandes estudios poblacionales, siendo el más relevante para Latinoamérica el estudio 

internacional de asma y alergia en la infancia (ISAAC, por sus siglas en inglés).  El ISAAC 

es un proyecto mundial de investigación sobre la prevalencia y factores de riesgo de 

asma y enfermedades alérgicas en la infancia. Según el ISAAC, tenemos que México, 

Chile y Argentina sitúan su prevalencia entre el 5-10%. Uruguay, Panamá y Paraguay 

entre el 15-20%. Por encima de este porcentaje aparecen Perú, Costa rica y Brasil. 

(Viviana lezana, 2017) 

 

En el Ecuador, se estima que el asma afecta al 7% de la población. Esta dolencia ataca 

al 80% de niños antes de que cumplan los 5 años porque es alérgica. Según las cifras del 

Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 

3275 casos de esta enfermedad. Se sabe que una crisis asmática puede desarrollarse 

por diversas causas, las más comunes en Ecuador son las infecciones respiratorias, que 

afectan a unos 100000 ecuatorianos, de los cuales la mayoría son niños. (ECUADOR, 

2013) 

 



9 

 

 

 

2.3. Fisiopatogenia  

 

El asma es un trastorno  crónico inflamatorio de las vías aéreas inferiores en el que 

intervienen diferentes tipos de células, entre ellos, eosinófilos, mastocitos y linfocitos 

T, que en individuos genéticamente predispuestos, produce un aumento de la 

obstrucción de las vías aéreas.  Actualmente, se considera como una enfermedad 

compleja, heterogénea, multifactorial y poligénica con un amplio espectro de 

manifestaciones clínicas, mecanismos fisiopatológicos múltiples. Los genes que 

predisponen el asma  se han asociado con las respuestas fisiopatogénicas, la gravedad 

de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Existen evidencias de interacciones de 

factores genéticos y ambientales.  La inflamación en el asma es persistente; está 

presente aun cuando el paciente se encuentra asintomático. Tres mecanismos 

fisiopatogénicos en el asma son: obstrucción bronquial, inflamación bronquial e 

hiperreactividad bronquial.  La Obstrucción bronquial  es reversible por la acción de 

fármacos broncodilatadores. La broncoconstricción del músculo liso bronquial ocurre 

en respuesta a múltiples mediadores y neurotransmisores. El incremento del número 

de las células caliciformes en el epitelio e hipertrofia de las glándulas submucosas se 

acompañan de una hipersecreción mucosa y edema, que contribuye a incrementar la 

obstrucción intraluminal. Los mecanismos más frecuentes que desencadenan 

Obstrucción bronquial son las infecciones virales de las vías aéreas superiores, la 

exposición a aeroalérgenos, el ejercicio, el aire frío o ciertos irritantes inespecíficos.  

 

Una de las características patológica más común del espectro clínico del asma es la 

inflamación de las vías aéreas. Los mastocitos activados por diversos estímulos liberan 

mediadores con efecto broncoconstrictor y proinflamatorio, como la histamina, 

leucotrienos y prostaglandina D2. La inflamación por eosinófilos es característica en el 

asma. El incremento del número de eosinófilos en la vía aérea se correlaciona con la 

gravedad. Una vez activados, liberan enzimas inflamatorias que dañan las células 

epiteliales y generan mediadores que amplifican la respuesta inflamatoria. El aumento 

de los linfocitos T lleva a un desequilibrio en la relación LTh1/Th2, con predominio de 

los Th2, y libera citoquinas específicas, tales como IL 4, 5, 9, y 13, que promueven la 
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inflamación eosinofílica y la producción de inmunoglobulina E (IgE) por los linfocitos B. 

La IgE es un anticuerpo responsable de la activación de la reacción alérgica, que se une 

a los mastocitos, basófilos, células dendríticas y eosinófilos. Los macrófagos liberan 

mediadores que amplifican la respuesta inflamatoria, especialmente, en el asma grave. 

En ciertos casos de asma grave, durante exacerbaciones, se constata inflamación 

neutrofílica.  

 

La Hiperreactividad bronquial consiste en el estrechamiento de las vías respiratorias en 

respuesta a ciertos estímulos que conduce a una limitación variable al flujo aéreo y a la 

aparición de síntomas intermitentes.  Está vinculada con la inflamación y la reparación 

de las vías respiratorias; se correlaciona con la gravedad clínica del asma y con 

marcadores de la inflamación. El tratamiento antiinflamatorio reduce la 

hiperreactividad bronquial, pero no la elimina totalmente. (Dra. Giubergia, Verónica. 

Guía de diagnóstico y tratamiento: asma bronquial en niños > 6 años., 2016) 

 

2.4. Etiopatogenia 

 

 Se considera una combinación de exposiciones ambientales y vulnerabilidades 

biológicas y génicas inherentes. Las exposiciones respiratorias en este ambiente causal 

son los aeroalérgenos, las infecciones respiratorias víricas y los contaminantes químicos 

y biológicos, como el humo ambiental del tabaco, en la persona predispuesta, las 

respuestas inmunitarias a estas exposiciones comunes pueden ser un estímulo para una 

inflamación prolongada y patogénica, y una reparación aberrante de los tejidos 

respiratorios lesionados, surge la disfunción pulmonar. Estos procesos patogénicos en 

el pulmón en crecimiento durante las primeras fases de la vida influyen de manera 

adversa en el crecimiento y diferenciación de las vías respiratorias, lo que conduce a 

una alteración de éstas en edades maduras. Una vez que el asma ha aparecido, parece 

que la exposición continua la empeora, induciendo la persistencia de la enfermedad y 

el aumentado el riesgo de exacerbaciones graves. (Kliegman et al.) 
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2.5 FACTORES DE RIESGO DEL ASMA BRONQUIAL  

 

Factores que influyen en el riesgo de desarrollar asma: 

1. Predisponentes, hacen que un individuo sea vulnerable de padecer asma: atopia 

y sexo.  

2. Causales, que sensibilizan las vías aéreas, conduciendo al desarrollo de la 

enfermedad: alérgenos domésticos, ambientales y ocupacionales, ácido 

acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos  

3. Coadyuvantes, que exacerban la respuesta o la susceptibilidad de una persona 

a padecer asma: infecciones respiratorias, tabaquismo activo y pasivo, 

contaminantes ambientas, dieta.  

4. Desencadenantes, que provocan reagudizaciones en asmáticos: exposición a 

alérgenos, virus respiratorios, ejercicio e hiperventilación, frío ambiental, 

fármacos (AINE, bloqueadores beta). (Rodríguez Rodríguez et al.) 

 

2.5.1 Genética 

 

Al asma se lo ha relacionado con más de 100 locus. Aunque los ligamentos génicos al 

asma han diferido a veces entre diferentes grupos, el asma se ha ligado de forma 

constante a locus que contienen genes proinflamatorios y proalérgicos, las variaciones 

génicas en receptores de diferentes medicamentos para el asma se asocian a 

variaciones en la respuesta biológica a estos medicamentos (polimorfismo en el 

receptor adrenérgico B2). Otros genes candidato son ADAM-33, el gen receptor de 

prostanoide DP y genes localizados en el cromosoma Sq31. (Kliegman et al.) 

 

2.5.2  Tabaco  

 

Se ha relacionado que la exposición al humo de tabaco durante el embarazo aumenta 

la prevalencia del diagnóstico de asma, historia de sibilancias persistentes y con el 

ejercicio, y episodios de sibilancias que requirieron medicación o visitas a urgencias en 

los últimos meses. La exposición al humo de tabaco durante la infancia se ha 
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evidenciado que incrementa la prevalencia de sibilancias, tos y flemas y puede 

desencadenar reagudizaciones asmáticas. El humo del tabaco conlleva a consecuencias 

directas sobre el niño asmático con un incremento de la gravedad, aumento de las crisis 

asmáticas, necesidad de medicación de rescate, visitas a urgencias, ingresos 

hospitalarios, asi como el ausentismo escolar. El efecto de la exposición al humo del 

tabaco sobre la obstrucción bronquial muestra un descenso en los parámetros 

espirométricos. (Suárez López de Vergara et al., 2013) 

 

2.5.3 Alérgenos  

 

Es muy frecuente en pacientes asmáticos que tenga una condición alérgica, alrededor 

del 80% son atópicos y en los que presentan asma problemática la situación no es 

diferente. Se ha observado que pacientes con asma severa están más sensibilizados con 

alérgenos múltiples y de mayor intensidad. Las alergias alimentarias y la asociación con 

asma severa es menos potente, ya que es muy difícil aislar el factor precipitante 

específico de los alimentos que agrava un asma mal controlada. La exposición 

persistente a alérgenos ambientales dificulta el control del asma, causa deterioro clínico 

y funcional, en especial si se asocia a una infección viral. Es importante la vivienda del 

asmático en la cual hay que evaluar alérgenos perennes, como los derivados de 

mascotas, dermatofagoides y hongos, porque producen una mayor exposición y por lo 

tanto un mayor deterioro en el control de estos pacientes. Antes de escalar en la terapia 

del asma, debe haber un control ambiental que disminuya la exposición. (Mackenney, 

2017) 

 

2.5.4 Infecciones respiratorias virales  

 

Una de las causas más frecuentes de exacerbaciones asmáticas son los virus 

respiratorios y cada vez hay más evidencia que las infecciones respiratorias virales en 

etapas precoces de la vida están relacionadas con el desarrollo de asma a medio y a 

largo plazo. La bronquiolitis vírica es la infección respiratoria aguda de vías respiratorias 

inferiores más común en menores de 1 año y constituye la causa más frecuente de 
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hospitalización en este grupo de edad y además es un antecedente frecuente en los 

niños que posteriormente desarrollan sibilancias y asma durante la infancia, se define 

como bronquiolitis al primer episodio agudo de sibilancias, precedido por un cuadro 

respiratorio con rinorrea, tos, taquipnea, con o sin fiebre, que afecta a niños menos de 

2 años.  El virus respiratorio sincitial causa aproximadamente el 70% de todas ellas, 

seguido por rinovirus, adenovirus, metapneumovirus. Existe evidencia suficiente que la 

asociación entre bronquiolitis por VRS y el desarrollo de sibilancias recurrentes y asma 

y es especialmente intensa si el agente asociado a la bronquiolitis es el rinovirus y en 

los niños con predisposición genética a desarrollar asma a medio o largo plazo. El papel 

patogénico de los virus respiratorios como desencadenantes de exacerbaciones en el 

paciente asmático no está totalmente aclarado, pero sin duda los virus respiratorios, y 

en especial el rinovirus, son el desencadenante más frecuente de exacerbaciones 

asmáticas en niños, llegando a identificarse algún virus respiratorio hasta en el 90% de 

los niños hospitalizados por un episodio de sibilancias. (Garcia-Garcia, 2015) 

 

2.5.5 Rinitis Alérgica 

 

La prevalencia de rinitis alérgica es alta en la población general y la asociación entre 

asma y rinitis es bien conocida. Se estima que sobre el 80% de los asmáticos padecen 

de rinitis y el 15%  de los riníticos desarrollan síntomas de asma, mediado por 

mecanismos aún no aclarados. El tratamiento concomitante mejoraría los síntomas 

riníticos y con ello ayudaría al control del asma. Asociado o no a rinitis alérgica puede 

coexistir diferentes grados de obstrucción de la vía aérea superior. En niños esta 

condición esta generalmente determinada por hiperplasia adenoamigdalina, la que 

debe ser valorada y tratada según corresponda.  La rinitis es un factor de riesgo para la 

aparición de asma y comparten los mismos mecanismos fisiopatológicos que 

caracterizan la inflamación crónica de la mucosa respiratoria, en la que participan las 

mismas células inflamatorias y los mismos mediadores. (Castillo Vizuete and Mullol 

Miret) 
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2.5.6 Reflujo gastroesofágico 

 

Existe asociación entre reflujo gastroesofágico y asma, la que en algunos estudios llega 

al 80% de los asmáticos más severos, sin embargo, la relación causal es compleja y no 

se ha establecido con claridad. El RGE podría ser un factor agravante o solo coincidir con 

el asma, podría causar sibilancias por aspiración directa o bien por reflejo secundario a 

acidificación del esófago distal. Los tratamientos con lanzoprazol no han demostrado 

mejoría en pacientes tratados, sin embargo, la valoración de los hallazgos encontrados 

debe realizarse en forma individual, reevaluando a cada paciente hasta optimizar el 

tratamiento y tratar todas sus comorbilidades. (Mackenney, 2017) 

 

2.5.7 La obesidad 

 

El asma y la obesidad tienen una interrelación compleja donde interactúan 

componentes genéticos y ambientales. La obesidad determina un riesgo significativo 

para desarrollar asma, evidenciándose que en aquellos individuos con IMC por sobre el 

percentil 85 tienen el doble riesgo de desarrollarla. La forma de presentación o fenotipo 

puede variar según edad y género, como los observados en varones con rápido 

incremento de peso durante los 2 primeros años de vida que ha sido mencionado como 

un buen predictor de asma a los 7 años, o bien mujeres jóvenes que desarrollan 

obesidad. Los mecanismos por los cuales la obesidad podría determinar mayor 

susceptibilidad para desarrollar asma son atribuidos a las adipokinas como la leptina, 

que son hormonas que regulan el peso y la saciedad, pero que a su vez tienen un rol pro 

inflamatorio, encontrado receptores de leptina en tejido pulmonar, además la leptina 

podría jugar un rol en el desbalance del tono motor de la vía área a través de la 

activación de receptores muscarínicos de acetilcolina. También la obesidad podría 

determinar un mal control del asma por un mecanismo de resistencia a los corticoides 

mediado por la reducción de steroid-induced mitogenactivated protein kinase 

phosphatase-1. (Mackenney, 2017) 
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2.5.5 El deporte y el esfuerzo  

 

Otra forma común de presentación de una crisis asmática es la originada por la 

realización de ejercicio. Esto en la infancia limita la actividad de los niños en sus 

actividades físicas o lúdicas.  Por eso, el cuidado del asma y la prevención del asma de 

esfuerzo, mediante una terapia medicamentosa adecuada y la práctica de las 

orientaciones relacionadas con la etiopatogenia del asma de esfuerzo, favorecen la 

actividad deportiva en el asmático de todos  los niveles. La crisis de asma inducida por 

el ejercicio se caracteriza por una broncoconstrición máxima entre los 5 y 15 minutos 

posteriores al ejercicio provocador, que debe ser intenso y de una duración mínima de 

más de 6 o 7 minutos, que se puede acompañar de un periodo refractario en el que los 

pacientes no presentan la crisis o esta es de menor intensidad; se resuelve de forma 

espontánea a partir de los 20 minutos y algunos pacientes pueden experimentar una 

reacción tardía de broncoconstrición entre las 4 y 12 horas posteriores al esfuerzo, 

aunque su sensibilidad y especificidad sea algo baja y su reproducibilidad de un 10-20%. 

(Drobnic) 

 

2.5.6. Factores implicados en las exacerbaciones 

 

Entre los agentes que provocan crisis asmáticas tenemos los alérgenos, el aire frío, 

ejercicio, gases irritantes, los cambios de temperatura, contaminantes ambientales y las 

emociones extremas. También pueden originar crisis asmáticas ciertos conservantes y 

colorantes utilizados en comidas y bebidas (sulfitos), los antiinflamatorios no 

esteroideos en pacientes susceptibles, el estrés emocional, los episodios de sinusitis sin 

tratamiento antibiótico. La dieta tiene relación con el asma hay evidencias que niños 

alimentados con fórmulas de base de leche de vaca o proteínas de soja tienen mayor 

incidencia de asma y alergia comparado con los niños alimentados con leche materna. 

(CTO) 
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2.6.  DIAGNOSTICO 

 

2.6.1 Cuadro clínico 

 

El diagnóstico del asma es clínico. Las manifestaciones clínicas consideradas son: tos, 

sibilancias, opresión torácica y disnea. Estas manifestaciones pueden aparecer de forma 

continua o intermitente, presentándose de manera coincidente todos los síntomas en 

un mismo paciente o sólo alguno de ellos, pudiendo variar el tipo y la forma de 

presentación a lo largo del tiempo.  Aunque los síntomas puedan ser comunes a otras 

patologías respiratorias, algunas características tales como el predominio nocturno o 

de madrugada y su relación con el ejercicio físico o la exposición a irritantes, 

incrementan la probabilidad de un diagnóstico de asma. La historia clínica es 

fundamental para el diagnóstico de asma; en la anamnesis, se busca un factor 

desencadenante: infecciones virales (en particular, rinovirus), contactos alergénicos, 

ejercicio físico, emociones, contrariedades, contaminación (incluido el humo de 

cigarrillos), cambio del tiempo o clima. Algunas circunstancias también conllevan un 

riesgo: inicio del curso escolar, viajes, retorno al domicilio tras las vacaciones, retorno 

de una estancia climática, etcétera.  

 

2.6.2 Exploración física  

 

La exploración física dependerá de la gravedad y del grado de control del asma. . La 

exacerbación se define por la presencia de síntomas agudos que duran más de 24 horas 

y que requieren un cambio de tratamiento. En la mayoría de los casos, estas 

manifestaciones aparecen de forma progresiva, que varían de un niño a otro, pero casi 

siempre son iguales en el mismo niño: rinorrea transparente acuosa, tos seca en 

quintas, sibilancias, taquipnea, disnea con prolongación del tiempo espiratorio, 

retracciones/tiraje, distensión torácica, obstrucción bronquial por secreciones y 

taquicardia; en las formas más graves puede haber trastornos del nivel de consciencia, 

cianosis y pulso paradójico. La respuesta inicial a los broncodilatadores, la naturaleza y 
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la intensidad de los síntomas permiten clasificar la exacerbación en leve, moderada o 

grave (Cuadro 1). (de Blic J. Asma infantil. EMC - Pediatría. 2016) 

 

Cuando se trate de asma intermitente, leve o bien controlada, habitualmente será 

anodina, mientras que en el asma persistente moderada y grave la presencia de 

sibilancias, difusas, bilaterales polifónicas y particularmente espiratorias constituyen un 

signo cardinal del asma. En este último grado puede asociarse a signos de 

hiperinsuflación pulmonar, con o sin sibilancias. En las exacerbaciones agudas, puede 

haber además cianosis, dificultad para hablar, taquicardia, tórax insuflado, uso de 

músculos torácicos accesorios y retracción intercostal. La presencia de asimetría en los 

ruidos respiratorios debe hacer sospechar otras patologías. (Rodríguez Rodríguez M, 

Antolín Amérigo D, Barbarroja Escudero J, Sánchez González M. Actualización en asma. 

Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2017) 

 

2.6.3 Exploración Funcional  

 

En una exacerbación las pruebas funcionales respiratorias tienen poca utilidad. Por otra 

parte, en el período intercrítico son indispensables, donde es de interés tanto 

diagnóstico como terapéutico para la vigilancia del control del asma, y también para el 

pronóstico. Para el diagnóstico, las pruebas funcionales respiratorias pueden poner de 

manifiesto un síndrome obstructivo en el estado basal, que con el uso de 

broncodilatadores es reversible, y una hiperreactividad bronquial inespecífica (prueba 

de metacolina). Las pruebas funcionales respiratorias permiten apreciar objetivamente 

el estado respiratorio. En los niños sin tratamiento y asintomáticos, unas pruebas 

funcionales respiratorias normales permiten proponer el tratamiento sólo de forma 

puntual. En cambio, una obstrucción intercrítica, incluso en ausencia de síntomas, 

motiva la administración de un tratamiento de fondo. Las pruebas funcionales 

respiratorias permiten medir la eficacia real de los tratamientos prescritos y adaptar su 

posología.  
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A partir de 6 años los niños son capaces de realizar una espirometría y las curvas flujo-

volumen. Entre los 3-4 años y los 6 años se realizan las mediciones de resistencias, bien 

mediante pletismografía, ya sea por medición de las interrupciones de flujo, o por 

oscilaciones forzadas, dependiendo del material disponible y de la colaboración del 

niño.  Salvo que exista una indicación precisa, las pruebas funcionales respiratorias  

deben realizarse con el tratamiento habitual del niño y han de constar 

sistemáticamente de una respuesta a los broncodilatadores.  

 

Se considera significativa una mejoría del VEMS (volumen espiratorio máximo en un 

segundo) de al menos el 12% respecto al valor basal o una disminución de al menos el 

30% de las resistencias en pletismografía. Las pruebas funcionales respiratorias  

permiten también detectar una distensión con aumento de la capacidad residual 

funcional (CRF) y un aumento de la relación volumen residual/capacidad pulmonar total 

(VR/CPT). La medición del flujo espiratorio máximo (FEM) es un complemento muy útil 

en la consulta o en el domicilio para la determinación de la obstrucción bronquial. El 

valor expresado (en l/min) correlaciona con la talla del niño. Un aumento del FEM de al 

menos un 20% tras la inhalación de broncodilatador tiene un valor diagnóstico 

excelente. Unas variaciones circadianas superiores al 20% del FEM indican un asma 

inestable. La importancia de la disminución del FEM durante una exacerbación y la 

evaluación de la respuesta tras la administración de un 2-adrenérgico mejoran el 

tratamiento domiciliario.  

 

En la evaluación inicial del asma, la espirometría es la prueba de elección para poner de 

manifiesto las alteraciones funcionales.  Suele ser suficiente para ofrecer información 

sobre el volumen espiratorio máximo en el primer segundo (FEV1), la capacidad vital 

forzada (CVF) y el flujo espiratorio máximo (FEM). En el asma sintomática, el FEV1 suele 

estar reducido (menos del 80% del previsto para la edad y el sexo), mientras que la CVF 

se mantiene relativamente normal. Este patrón espirométrico disminuye el índice 

FEV1/CVF; considerándose una cifra inferior a 0,7 como indicativa de obstrucción, 

aunque ambos valores pueden ser normales si la medición se efectúa en un período de 

intercrisis del broncoespasmo. Estas mediciones deben efectuarse antes y después de 

un broncodilatador de acción rápida, salbutamol con un inhalador de dosis medida 
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(MDI) usando espaciador. El aumento del 12% del FEV1 o de la CVF, que representa por 

lo menos 200 ml de volumen, constituye una respuesta broncodilatadora significativa 

que confirma el diagnóstico clínico de asma. (de Blic J. Asma infantil. EMC - Pediatría. 

2016) 

 

2.6.4   Exploraciones complementarias 

 

2.6.4.1. Gasometría arterial  

 

En el asma crónica estable es típicamente normal, en una agudización, suele haber 

hipocapnia e hipoxemia. Generalmente hay alcalosis respiratoria, cuando la crisis es 

grave la PaCO2 aumenta, indicado fatiga de los músculos respiratorios, por lo que se 

produce acidosis respiratoria.  

 

2.6.4.2 Radiografía de tórax 

 

En los niños con asma conocida, no se realizan radiografías de tórax de forma 

sistemática en una exacerbación moderada. Mostrarían una distensión torácica con 

horizontalización de las costillas, aplanamiento del diafragma y aumento del número de 

arcos anteriores  que se proyectan en el campo pulmonar. En cambio, en las 

exacerbaciones graves, con fiebre o que presentan síntomas clínicos inusuales, las 

radiografías de tórax son necesarias para buscar una complicación.  

 

2.6.4.3 Test sanguíneo 

 

Es característica del asma la eosinofilia, aunque su ausencia no excluye la enfermedad, 

cifras muy altas sugieren otras enfermedades. La eosinofilia puede no estar no presente 

si el paciente toma corticoides. La eosinofilia sanguínea (≥ 400/mm3) y la elevación de 

la inmunoglobulina E (IgE) sérica también son argumentos a favor de la existencia de 

atopia.  
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2.6.4.4 Test alérgicos 

 

Si se sospecha asma alérgica, se realiza pruebas cutáneas de hipersensibilidad 

inmediata (prick test). Sin embargo, hay una alta prevalencia de test cutáneos positivos 

en personas sin síntomas alérgicos, por lo que se deben corroborar con la clínica. Son 

datos orientativos el antecedente de atopia en la familia (asma, polinosis, eccema 

atópico en los progenitores y/o hermanos), así como el antecedente o la presencia de 

una dermatitis atópica en el niño. En los niños mayores, los alérgenos responsables en 

la mayoría de los casos son los ácaros, seguidos por los epitelios de animales. Se efectúa 

cuando el niño se encuentra estable, después de haber suspendido los antihistamínicos 

H1. Una prueba cutánea se considera positiva si el diámetro de la induración es de al 

menos 3 mm y mayor del 50% del control positivo.  

2.7. Tratamiento 

 

Los objetivos del tratamiento del asma son controlar los síntomas, prevenir el riesgo 

futuro de exacerbaciones y alcanzar la mejor función pulmonar posible, con los mínimos 

efectos adversos derivados del tratamiento.  

Existen dos grupos de fármacos que se emplean en el tratamiento del asma: 

• Fármacos de rescate o aliviadores: que se usan en agudizaciones, alivian 

rápidamente los síntomas. Estos incluyen los B2 agonistas de acción corta 

(SABA), los corticoides sistémicos, los anticolinérgicos inhalados y las teofilinas 

de acción corta  

• Fármacos controladores de la enfermedad: que se usan de forma regular, 

mantienen controlada el asma, estos incluyen los corticoides inhalados y 

sistémicos, los cromonas, la teofilinas de liberación retardada, los B-2 agonista 

de acción larga, los fármacos anti-IgE y los antagonistas de los leucotrienos.  

 

Siguiendo las últimas recomendaciones de la GPC sobre Asma Infantil se propone:  
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Para los síntomas intermitentes u ocasionales se recomienda el uso de ß2 agonistas de 

acción corta (BAC), salbutamol o terbutalina, a demanda, para pacientes con asma 

controlado. El buen control del asma se refleja por un uso mínimo o nulo de BAC.  

En niños de cualquier edad con control inadecuado con ß2 agonistas de acción corta, 

los corticoides inhalados son el tratamiento preventivo de elección. Una dosis diaria de 

inicio razonable en niños de hasta 12 años es 200 μg/día de budesonida o 100 μg/día 

de fluticasona propionato. 

Dado que ningún corticoide inhalado ha mostrado ser claramente superior a otros en 

eficacia o seguridad, se sugiere considerar el corticoide inhalado más adecuado en 

función de la edad, el coste, el tipo de dispositivo de inhalación y las preferencias de los 

niños y/o sus cuidadores, mometasona y ciclesonida no están indicados en niños 

menores de 12 años. Si hay episodios frecuentes (tres o más en una misma estación) o 

episodios graves de sibilancias se recomienda iniciar tratamiento controlador. 

Si el asma no está controlada a pesar del corticoide inhalado se proponen dos 

alternativas en niños mayores de cinco años:  

 

• Aumentar corticoide inhalado a una dosis media si recibía una dosis baja.  

• Asociar  corticoide inhalado a dosis bajas más ß2-agonistas de acción prolongada 

en un solo inhalador.  

En cualquiera de las dos opciones y siempre que se hace un cambio de medicación se 

debe evaluar la respuesta en un mes. Siempre se  recomienda como opción preferente 

la de aumentar la dosis de corticoide inhalado en niños menores de 12 años. Si persiste 

el mal control, se recomienda añadir ß2-agonistas de acción prolongada. Los ß2-

agonistas de acción prolongada nunca deben utilizarse sin corticoide inhalado.  

En niños menores de cinco años, cuando el control es inadecuado con dosis bajas de 

corticoides inhalados, se recomienda aumentar la dosis, ya que los ß2-agonistas de 

acción prolongada no están autorizados en este grupo de edad y el montelukast es 

menos eficaz que los corticoides inhalados. Si el control sigue siendo inadecuado tras 

aumentar la dosis de CI, se recomienda añadir montelukast.  
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Si a pesar de esto persiste un mal control se recomienda derivar a atención 

especializada. Las opciones incluyen aumentar la dosis de corticoides inhalados hasta 

dosis altas o añadir otros tratamientos, como corticoides orales o anti IgE. (Maite Callen 

Blecua. Manejo integral del asma. 2017) 

 

2.8 Tratamiento de la crisis de asma  

 

El objetivo es conseguir la broncodilatación y una oxigenación adecuadas, 

disminuyendo al máximo el número de recaídas. Los tres pilares fundamentales son el 

oxígeno, los broncodilatadores y los corticoides sistémicos. 

 

2.8.1 Oxigeno 

 

En el tratamiento de la crisis asmática en el niño sueñe ser el aspecto más descuidado. 

Crisis moderadas-graves suelen cursan con alteraciones de la relación ventilación / 

perfusión e hipoventilación alveolar. (Sánchez Etxaniz & Mintegi Raso, 2014) 

 

Mantener la buena oxigenación mejora la eficacia de la terapia broncodilatadora y 

aporta alivio al enfermo. Se administrará en aquellas crisis que cursen con SO < 93% tras 

la administración de broncodilatadores. Se recomienda utilizar concentraciones de 

oxígeno inspirado de 40-60% con flujos altos 6-8 litros por minuto, con o sin reservorio, 

ajustando a las necesidades del niño para mantener SO2 > 92% (PaO2). 

 

2.8.2 B-2 adrenérgicos de corta duración 

 

Son los broncodilatadores de elección en las crisis asmáticas agudas. Actualmente se 

considera la vía inhalatoria como la de elección para la administración de estos 

fármacos. La vía oral tiene escasa eficacia, y las vías subcutánea e intravenosa se 

reservan para las crisis severas con riegos de parada cardiorrespiratoria o escasa 

eficacia de la vía inhalatoria. El método habitual para administrar fármacos por vía 

inhalatoria en Urgencias ha sido la nebulización, utilizando un sistema neumático o 
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ultrasónico. Hoy en día hay evidencia científica de la equivalencia en eficacia entre el 

método de nebulización y el de inhalación presurizada con cámara espaciadora en crisis 

leves y moderadas en niños. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010) 

 

La inhalación con cámara espaciadora debe ser introducida paulatinamente en el 

tratamiento de la crisis asmática leve y moderada en niños en Urgencias y Atención 

Primaria. Plantearnos en Urgencias suministrar a los niños cámaras espaciadoras 

cuenta, hoy por hoy, con problemas logísticos. Por este motivo, es preciso instruir a las 

familias para que cuando acudan a un centro sanitario por una reagudización del asma 

en su hijo lleven consigo, si cuentan con ella, la cámara espaciadora que utilizan 

habitualmente. Si se trata de una crisis asmática grave, existe necesidad de administrar 

oxígeno (SO < 93%) o no disponemos en el servicio de urgencias de suficientes cámaras 

o de un método de esterilización de las mismas, continuaremos utilizando la 

nebulización. A la hora de decantarse por uno u otro método es importante conocer las 

características y limitaciones de cada uno de ellos. 

 

Cuando la crisis asmática es grave, el paciente puede ser inicialmente incapaz de inhalar 

eficazmente la medicación, pudiendo ser beneficiosa la administración subcutánea de 

adrenalina o salbutamol a 0,01 mg/kg (máximo 0,3 mg). En estos casos puede ser 

también precisa la nebulización continua (50 mg de salbutamol en 140 ml SSF en 

perfusión a 12-15 ml/h). No hay evidencia de que la administración IV de salbutamol 

mejore los resultados de la nebulización frecuente o continua. (Asociaciòn Española de 

Pediatrìa, 2011) 

 

2.8.3 Glucocorticoides 

 

El papel de los corticoides sistémicos en el tratamiento de las crisis asmáticas es básico. 

Han mostrado su beneficio, debido a su acción antiinflamatoria, en la reducción de 

hospitalizaciónes y recaídas, sobre todo cuando se usan precozmente. Indicados en 

crisis moderadas y graves, en leves con respuesta incompleta a b-2 adrenérgicos, y en 

aquellos pacientes que los hayan precisado en crisis previas. 
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Actualmente se considera la vía oral como de elección, con inicio de sus efectos a partir 

de las 2 horas de su administración. La dosis recomendada es de un bolo inicial de 1-2 

mg/kg/día de Prednisona (máximo 60 mg) o equivalente, manteniendo esa misma dosis 

diariamente, repartida en 1-2 tomas, durante 5-7 días. No es preciso reducir la dosis 

progresivamente cuando estos ciclos duran menos de 10 días. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología a utilizar en este estudio es de tipo retrospectivo, diseño no 

experimental, de corte transversal, la recolección de datos es obtenida a través del 

método analítico mediante la revisión de datos descritos en las historias clínicas 

pediátricas realizadas en el hospital Guasmo sur en el periodo 2017. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

En la realización del presente trabajo de titulación se ha tomado información y datos 

del área de pediatría del Hospital General Guasmo Sur que pertenece  a la parroquia 

Ximena y a su vez engloba lo que es el distrito 09D01, zona 8 y su dirección es Av. 

Cacique Tomalá y callejón Eloy Alfaro.  

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se encontraron 320 pacientes que conforman el 100% del universo, quienes sólo 98 

casos van a ser utilizados en este estudio ya que los 222 restantes no cumplieron algún 

requisito necesario para entrar. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.4.1 Criterios de inclusión  

• Todos los pacientes entre 5 a 15 años con diagnóstico de asma bronquial  
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• Todos los pacientes que cuenten con una historia clínica completa y bien 

desarrollada.  

 

3.4.2 Criterios de exclusión  

• Todas las historias clínicas incompletas. 

• Pacientes con comorbilidades asociadas.  

 

3.5 VIABILIDAD 

 

El estudio a realizarse es viable, ya que se pueden obtener los datos requeridos de 

manera retrospectiva a través de las historias clínicas ya realizadas, para así desarrollar 

estadísticas y establecer conclusiones acertadas del tema de factores de riesgo del asma 

bronquial en pacientes pediátricos, hay apoyo del hospital.  

 

3.6 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

Conociendo los tres pilares fundamentales de la bioética médica que son: autonomía, 

beneficencia-NO maleficencia y justicia. Me comprometo a identificarme con el 

paciente, a no revelar información confidencial sobre los pacientes, ser protocolario al 

momento de dar indicaciones o respuestas. Cumplo con el aspecto ético básico como 

es respeto a la persona y su autonomía, además de: 

 

• Se respetara la confidencialidad 

• No existirá manipulación ni contacto directo con pacientes 

• A que se considere un estudio sin resigo por ser de tipo retrospectivo, 

observacional, indirecto.  
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3.7 OPERACIALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Tabla 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición  Escala  Indicadores Fuente  

Edad  Es el tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento de 

un ser vivo  

Cuantitat

iva 

continua 

Años  Historia 

clínica 

  

Sexo 

Es el conjunto de 

características que 

caracterizan los 

individuos de una 

especie. 

Cualitati

va 

nominal 

Masculino  

Femenino  

Historia 

clínica 

Antecedentes 

patológicos 

familiares y 

personales  

Condición que 

determina la 

susceptibilidad del 

individuo para 

desarrollar la 

enfermedad  

Cualitati

va 

nominal  

Atopia, rinitis, 

rinosinusitis, alergias. 

Obesidad, 

prematuridad, 

lactancia, tabaco en la 

gestación.  

Historia 

clínica  

Factores 

ambientales  

Condición que 

sensibiliza la vías 

aéreas e influye al 

desarrollo de asma 

Cualitati

va 

nominal  

Animales domésticos, 

características del 

hogar, fumadores, 

contaminantes 

ambientales, dieta. 

Infecciones 

respiratorias. 

Historia 

clínica 

Factores 

implicados en 

las 

exacerbación 

es de la 

enfermedad  

Condición que 

provoca 

reagudizaciones en 

asmáticos. 

Cualitati

va 

nominal 

Ejercicio, aire frio, 

cambios de 

temperatura, 

emociones extremas, 

infecciones víricas. 

Fármacos.  

Historia 

clínica 



28 

 

 

 

 

3.8 RECURSOS A EMPLEAR  

 

3.8.1. Recursos humanos: Estudiante de medicina, Tutor, Secretaria de estadística 

 

3.8.2. Recursos físicos: Computadora,  Papel bond, Historias clínicas, Bolígrafos, 

programa estadístico, Libros, revistas, publicaciones médicas, Páginas web 

 

3.9 INSTRUMENTO DE EVALUACION  

 

Para esta investigación se usó como instrumentos de estudio los expedientes de los 

pacientes que cumplan con los criterios de inclusión ya mencionados, mismos datos 

fueron recolectados mediante una ficha recolectora de datos que contiene los datos 

relevantes y de utilidad para el estudio.  

3.10 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Se utiliza el método aleatorio probabilístico, con enfoque cualitativo y cuantitativo; la 

información recolectada a través de una ficha para la anotación y recolección de datos. 

Esta investigación implemento un tipo de estudio observacional y transversal. La 

recolección de datos para la investigación consta de variables estructuradas desde 

información general hasta información específica para el esclarecimiento de la 

hipótesis. La investigación se basara en resultados para los cuales se plantea explicar la 

hipótesis y el problema por ello, los resultados cuantitativos se realiza en Microsoft 

Excel 2013, y la digitación de los datos cuantitativos y descriptivos se realiza en 

Microsoft Word 2013. 
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3.11 PRESUPUESTO 

 

Se cuenta con un presupuesto de 150 dólares americanos para la realización de este 

proyecto de investigación. Los recursos financieros están basados en gastos operativos 

del proceso y el tiempo que dure la aplicación de la investigación. 

 

Tabla 2 TABLA DE PRESUPUESTO 

 

 

Aporte del Estudiante $150 

TOTAL INGRESOS $150 

GASTOS $150 

Transporte  $20 

Papelería $10 

Impresiones del Proyecto  $30 

Duplicados  $10 

Uso de Internet  $20 

TOTAL GASTOS  $150 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

TABLA 3: UNIVERSO Y MUESTRA 

  CASOS PORCENTAJE 

UNIVERSO 320 100% 

MUESTRA A ESTUDIAR 98 31% 

CASOS EXCLUIDOS 222 69% 

 

 

GRÁFICO 1  MUESTRA A ESTUDIAR 

Fuente: Base de datos 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación  

La tabla 1 distribuye los pacientes a estudiar, se encontraron 320 pacientes que 

conforman el 100% del universo, quienes sólo 98 casos van a ser utilizados en este 

estudio ya que los 222 restantes no cumplieron algún requisito necesario para entrar. 

 

69%

31%

UNIVERSO Y MUESTRA

MUESTRA A ESTUDIAR CASOS EXCLUIDOS
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Casos por sexo 

Tabla 4 CASOS POR SEXO 

SEX0 CASOS  PORCENTAJE  

MASCULINO 55 56% 

FEMENINO 43 44 % 

TOTAL 98 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado: Investigador 

 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla 2 se expone cómo el género masculino se ve más afecto en un 56% mientras 

que el femenino en un 44%. 

 

 

MASCULINO
56%

FEMENINO
44%

DIAGNOSTICO POR SEXO

MASCULINO

FEMENINO

GRÁFICO  2 DIAGNOSTICO POR SEXO GRÁFICO  1 GRÁFICO  2 DIAGNOSTICO POR SEXO GRÁFICO 2  DIAGNOSTICO POR SEXO 
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Casos por edad 

Tabla 5 CASOS POR EDAD 

SEXO CASOS PORCENTAJE  

5 -7 años 28 27% 

8 - 10 años 33 34% 

11 - 13 años 26 25% 

14 - 15 años 11 15% 

 

 

GRÁFICO 3 CASOS POR EDAD 
Fuente: Base de datos 

Elaborado: Investigador 
 

 

Análisis e interpretación  

La tabla 3 indica el grupo etario predominante en donde se desarrolla la enfermedad o 

manifiestan su primera crisis asmática independiente del grado de severidad, estando 

a la cabeza el grupo entre 8 a 10 años con un 34%, seguido del grupo entre 5 y 7 años 

con un 27%; 11 y 13 años con un 25% y finalmente 14 y 15 años presentan el 15%. 
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Casos por antecedentes familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación  

La tabla y gráfico 4 demuestra que el 82% del universo presentó antecedentes de 

familiares asmáticos mientras que el 18% no lo manifestó en las historias clínicas. 

 

 

GRÁFICO  3 CASOS POR ANTECEDENTES FAMILIARES 

Tabla 6 CASOS POR ANTECEDENTES FAMILIARES 

GRÁFICO 4 CASOS POR ANTECENTES FAMILIARES 
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Casos por antecedentes personales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación  

La tabla 5 distribuye los antecedentes personales más encontrados en niños con asma 

bronquial en donde la atopia es la más frecuente con un 33%, seguido de la suspensión 

de la lactancia independiente motivo con 23%; niños con obesidad un 18%; rinitis 

GRÁFICO  4 CASOS POR ANTECEDENTES PERSONALES 

Tabla 7  CASOS POR ANTECEDENTES PERSONALES 

GRÁFICO 5 CASOS POR ANTECEDENTES PERSONALES 
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alérgica en un 16%, prematuridad en un 6%, mientras que tan sólo un 2% de madres 

fumaron en la gestación y sus hijos desarrollaron la enfermedad. 

Casos por factores ambientales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación  

En la tabla número 6 se analizan los factores ambientales que rodean a los niños con la 

enfermedad, la mayoría de familias tenían animales domésticos con un 50%, seguido 

Tabla 8 CASOS POR FACTORES AMBIENTALES 

GRÁFICO 6 CASOS POR FACTORES AMBIENTALES 



36 

 

 

 

de contaminantes ambientales en un 14%, infecciones respiratorias consecutivas en un 

10% y familiares fumadores en un 7%. 

 

Casos por factores que exacerban la enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaborado: Investigador 

 

 

GRÁFICO  5 CASOS POR FACTORES QUE EXACERBAN LA ENFERMEDAD 

Tabla 9 FACTORES QUE EXACERBAN LA ENFERMEDAD 

GRÁFICO 7 FACTORES QUE EXACERBAN LA ENFERMEDAD 
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Análisis e interpretación  

La tabla y el gráfico número 7 indican los diversos factores que exacerban la patología 

ya establecida entre ellos el más común la presencia de infecciones víricas en un 31%, 

seguido de cambios bruscos de temperatura en un 29%, emociones extremas 24%, 

ejercicio 11% y ciertos fármacos en un 5%.  

 

4.2 Discusión  

 

Según el estudio de esta investigación al servicio de emergencia del Hospital Guasmo 

Sur de Guayaquil acudieron 320 pacientes con diagnóstico de crisis asmática, durante 

el periodo febrero a agosto del 2017, de los cuales solo 98 casos van a ser utilizados en 

este estudio ya que los 222 restantes no cumplieron algún requisito necesario para el 

estudio. 

 

De los 98 pacientes estudiados se observó que 55 pacientes eran de sexo masculino 

(56%) mientras que 43 pacientes eran mujeres con el 44 %. Se evidenció que el mayor 

porcentaje de crisis asmática está dada por los pacientes de sexo masculino con un 56%, 

en relación a las mujeres con el 44. La guía Gina afirma que ser del sexo masculino es 

un factor de riesgo para tener asma en la infancia. Antes de los 14 años de edad, la 

prevalencia del asma es casi dos veces mayor en niños que en niñas. Cuando los niños 

van creciendo la diferencia entre los sexos se hace menor, y en la edad adulta la 

prevalencia del asma es mayor en mujeres que en hombres. Las razones de esta 

diferencia en la relación de los sexos no están claras. Sin embargo, estudios han 

revelado que el tamaño del pulmón es más pequeño en varones que en niñas al nacer, 

pero es mayor en edad adulta. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010). 

 

Además se ha descrito al sexo masculino como predisponerte en la infancia, mientras 

que en la adolescencia esta tendencia se revierte. Las posibles explicaciones para este 

cambio en torno a la pubertad entre los géneros en la susceptibilidad a desarrollar asma 
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incluyen cambios hormonales y específicos de género y las diferencias en las 

exposiciones ambientales. (Irma Aída Torres Fermán, 2010) 

En este estudio el grupo etario predominante en donde se desarrolla la enfermedad o 

manifiesta su primera crisis asmática independiente del grado de severidad, con  más 

frecuentes en niños de 8 a 10 años, con un 34%; seguido del grupo entre 5y 7 años con 

un 27%, 11y 13 años con un 25% y los de 14 y 15 años presentan el 15%.  Concuerdan 

con el estudio realizado en España cuyos resultados reflejan una disminución en la 

prevalencia del grupo de edades comprendidas entre 11-15 años. (M. Merino 

Hernández, 2010). Según el estudio ISAAC, la prevalencia anual de asma en países 

Sudamericanos y centroamericanos varía de un 15,4 % a un 32,1 % en pacientes de 6 a 

7 años. Siendo menor el porcentaje en niños de 13 a 14 años, que va de 9,6 % a 23,7 % 

en un año. 

 

Los antecedentes patológicos familiares en este estudio demuestra que el 82% presento 

familiares de primer grado asmáticos mientras que el 18%  no lo manifestó en las 

historias clínicas, esto se relaciona con el estudio realizado odalys orraca y miladys 

orraca en pinar del rio, Cuba; mostró que el riesgo de un niño de padecer asma 

bronquial, es casi dos veces mayor cuando los padres padecen de asma bronquial, 

comparado con el riesgo observado en aquellos infantes en los cuales los padres no 

presentan dicha enfermedad. Cuando padres y abuelos son asmáticos, el riesgo es 

cuatros veces superior; y en aquellos menores en los cuales son sólo los abuelos los que 

padecen de asma bronquial, es de 1,52. El Asma bronquial  tiene una clara agregación 

familiar, siendo más frecuente su desarrollo desde edades pediátricas si sus padres son 

asmáticos; así mismo, es mayor la concordancia en los gemelos idénticos. Son diversos 

los estudios que destacan los antecedentes familiares como importante factor de riesgo 

para desarrollar el Asma bronquial. (Factores genéticos del asma bronquial en pacientes 

con edad pediátrica en Pinar del Río. 2018.) 

 

En este estudio los factores ambientales que fueron desencadenantes de asma  se 

encuentran dichos pacientes donde 38 niños en su familia tenían animales en casa, 27 

de 98 utilizaban aerosoles dentro del hogar, 13 de 98 son fumadores pasivos. Distintos 

estudios epidemiológicos han revelado los efectos perjudiciales del humo del tabaco 
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sobre los síntomas respiratorios y el aumento de la prevalecía y en la incidencia de asma 

en niños procedentes de hogares en los que cualquiera de los dos padres fumaba. Así, 

según datos acumulados de 4 estudios, la incidencia de asma en niños menores de 6 

años de hogares con padres fumadores son mayores que en hogares sin fumadores. Los 

niños expuestos al humo de tabaco presentan sibilantes con mucha mayor frecuencia. 

(M. Merino Hernández, 2010). 

 

En un estudio realizado en Cuba y otro en Colombia se percibió que el incremento de 

los niveles de contaminación atmosférica, especialmente de humo, se asocia a un 

aumento en la visita de urgencias hospitalarias por enfermedad respiratoria aguda, 

crisis aguda de asma bronquial e infección respiratoria aguda. (Laura Andrea Rodríguez, 

2010)  Se encontró a nivel de la alimentación que el 23% de las madres comenzó la 

ablactación antes de los 6 meses de edad. En amplios estudios se ha asociado a la 

lactancia materna complementaria así como la suplementaria con un mayor riesgo de 

presentar diagnóstico de asma y crisis asmática.  

 

En los pacientes con antecedentes patológicos personales tenemos la atopia con un 

33%, la rinitis alérgica 16% y prematuridad con un 6%.  

Según estudios muchas personas con atopia sufrirán rinitis y asma. Esto se llama marcha 

atópica.  La dermatitis atópica es una enfermedad crónica que inflama la piel. Con 

frecuencia esta enfermedad no viene sola: alrededor de un 30 % de los niños con 

dermatitis atópica leve desarrollarán asma o rinitis alérgica en la adolescencia o la 

juventud. Estas cifras se elevan hasta un 70 % si la dermatitis es grave.  Es frecuente en 

pacientes que debutan tempranamente con dermatitis atópica. La evolución de una 

rinitis alérgica hacia asma fluctúa entre 40 y 60% de los casos, siendo aún más probable 

en aquellos niños con antecedentes familiares de atopia.  

Un trabajo realizado por Jasper Been publicado en PLos medicine de la Universidad de 

Edibmburgo, encontraron que los niños nacidos prematuros fueron aproximadamente 

un 46%  más propensos a desarrollar asma o trastorno de sibilancias durante la infancia 

que los bebes nacido a término.   
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En relación con los factores que exacerban la enfermedad tenemos  el ejercicio, cambios 

de temperatura, el estrés y estados de ansiedad también ocuparon un lugar importante 

en nuestra investigación en donde se presentó un 29% cambios de temperatura, 24% 

emociones extremas, 11% el ejercicio como factor desencadenante para una crisis 

asmática. En este estudio se halló que 8 de 98 niños el clima frio repercutía 

directamente a nivel del aparato respiratorio del mismo, conllevando a una crisis 

asmática, además se encontró 10 niños que les afecta un clima húmedo y 10  que la 

lluvia era su principal problema. 

En un estudio realizado por la asociación española de pediatra a cargo de C. Jimenez, J. 

de paz, se llegó a la conclusión de que casi todos los asmáticos son sensibles a las 

variaciones meteorológicas siendo los de mayor relevancia la humedad y el frio, que 

van a desencadenar fenómenos inflamatorios y reacciónales del árbol respiratorio. (C. 

jimenez Diaz, 2010). Estudios realizados en Europa, en particular en Francia, han 

encontrado una prevalencia de broncoespasmo inducido por el ejercicio, en 

adolescentes asmáticos y no asmáticos entre un 8,7 % y 9,9 % respectivamente. Ellos 

expresan que en otros estudios han encontrado resultados similares.  

 

Algunos medicamentos, especialmente aquellos que contienen aspirina o 

antiinflamatorios como el ibuprofeno, pueden producir síntomas de asma, pero esto 

ocurre solo en algunos casos de intolerancia a estos medicamentos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSION 

 

De acuerdo a nuestro estudio encontramos que la causal del asma bronquial  es 

multifactorial, es decir, que no se puede atribuir únicamente a una sola causa y se ha 

demostrado que varios agentes la pueden producir o exacerbar. 

 

Los pacientes masculinos y entre 8 y 10 años resultaron los más frecuentes. Los 

antecedentes familiares de asma bronquial y atopia, la exposición a alérgenos en la 

etapa prenatal, las infecciones víricas respiratorias se identificaron como factores de 

riesgo asociados que influyeron en el desarrollo de asma bronquial. 

 

La meta en el cuidado del paciente asmático es lograr y mantener un adecuado control 

de las manifestaciones clínicas de la enfermedad por periodos prolongados. Cuando el 

paciente asmático está controlado, el paciente puede prevenir la mayoría de los 

ataques, evitar la presencia de sintomatología diurna o nocturna y lograr mantener una 

actividad física sin problemas. Para lograr alcanzar esta meta, deben de integrarse 

cuatro componentes fundamentales de la terapia. La educación sobre asma es una 

parte integral del tratamiento de esta enfermedad y se debe ofrecer a todas las partes 

implicadas. 

 

Futuros estudios clínicos de intervención con fármacos controladores, como corticoides 

inhalados, anti leucotrienos u otros, permitirá que el grupo de asmáticos atópicos 

reciban el tratamiento farmacológico precoz y puedan quizás, modificar el curso natural 

de la enfermedad asmática. 

La educación debe aumentar los conocimientos de la enfermedad, despejar los temores 

sobre la medicación e incrementar la comunicación entre los niños, los cuidadores y lo 

profesionales sanitarios. 



42 

 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Promover la implementación de técnicas participativas con las comunidades, 

que faciliten evaluar y mejorar el conocimiento de los padres de los niños 

asmáticos acerca de su enfermedad y su tratamiento preventivo. 

 

2. Planear y ejecutar actividades educativas continuas y permanentes dirigidas a 

las familias sobre el reconocimiento de los signos de alarma y factores de riesgos 

para prevenir la enfermedad. 

 

Fortalecer los programas para controlar el asma, fundamentado en la Filosofía de 

Atención primaria en salud, permitiéndole a la familia y comunidad mayor participación 

para lograr soluciones favorables que incluya la educación de los padres y niños, 

cambios en el comportamiento, evitar los factores que causan el asma, terapia 

farmacológica, y un monitoreo médico frecuente. 
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