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RESUMEN  

El asma es un síndrome clínico complejo caracterizado por inflamación crónica 

de las vías aéreas, las características del medioambiente donde habita el niño 

influyen en la evolución de la enfermedad, hacen que el 20% de los pacientes 

tengan una evolución desfavorable, mientras que un 5% de casos llegan a 

padecer asma grave. Se planteó determinar las características epidemiológicas 

en base a la ubicación geográfica y las condiciones socioeconómicas locales 

que se relacionen con la vulnerabilidad de la evolución clínica para intervenir 

en ellos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El estudio es tipo 

observacional, descriptivo retrospectivo y de corte transversal. Los resultados 

mostraron que el sexo de los niños no tuvo diferencias significativas por lo que 

deducimos que no tuvo influencia sobre la evolución de la enfermedad. Los 

factores no modificables como atopia y el antecedente familiar de asma fueron 

muy relevantes en los resultados hospitalarios. Asimismo la exposición al 

humo de tabaco, obesidad, hacinamiento y malas condiciones de la vivienda 

se asociaron a mayor número de ingresos hospitalarios y tiempo de 

hospitalización prolongado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Asma bronquial, escolares, herencia, obesidad, tabaco. 
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ABSTRACT 

Asthma is a complex clinical syndrome characterized by chronic 

inflammation of the airways, the characteristics of the environment where 

the child lives undoubtedly influence the evolution of the disease, cause 

that 20% of patients have an unfavorable evolution, while a 5 % of cases 

suffer from severe asthma. It was proposed to determine the 

epidemiological characteristics based on geographic location and local 

socioeconomic conditions that are related to the vulnerability of clinical 

evolution to intervene in them and how to improve the quality of life of 

patients. The study is observational, descriptive, retrospective and cross-

sectional. The sex of the children did not have significant differences, 

which is why we infer that it had no influence on the evolution of the 

disease. Non-modifiable factors such as atopy and family history of 

asthma were very relevant in hospital outcomes. Likewise, exposure to 

tobacco smoke, obesity, overcrowding and poor housing conditions were 

associated with a greater number of hospital admissions and prolonged 

hospitalization. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Bronchial Asthma, school children, heredity, obesity, tobacco
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INTRODUCCIÓN 

El asma bronquial es considerada como una de las enfermedades crónicas 

más prevalentes en el mundo. Debido a su elevada morbilidad y a sus efectos 

económico y social asociados a ella provoca un gran impacto en la población. 

La ausencia de los niños a las unidades educativas debido a las alteraciones 

del sueño por la frecuencia de las agudizaciones nocturnas de esta 

enfermedad, afecta negativamente su rendimiento escolar. Lo mismo sucede 

con los padres donde la ausencia laboral genera días de trabajo perdidos.   

Un incremento importante en su incidencia ha sido documentado en los 

dos últimos decenios, en especial en la población infantil. La gravedad y 

letalidad de esta patología también aumentaron, cada vez existen más niños 

con asma grave y estos últimos se mueren más que antes. Este aumento de la 

morbimortalidad se atribuye en la actualidad al subdiagnóstico y el manejo 

inadecuado; factores que muy probablemente deban su origen a una 

educación médica insuficiente. 

En la evolución y severidad del asma la atopia tiene un papel 

trascendental, principalmente cuando existe el antecedente familiar de primer 

grado de enfermedades alérgicas de cualquier índole (respiratorio, digestivo, 

cutáneo, ocular). Conjuntamente, la presencia de otras patologías alérgicas en 

el niño puede condicionar la evolución del asma.  

El otro factor que indudablemente influye en la evolución de la enfermedad 

es el ambiente donde se desarrolla el niño, por la continua exposición a 

infecciones víricas, cambios climáticos, polución o tabaquismo, que hacen que 

el 20% de los pacientes tengan una evolución desfavorable, mientras que un 

5% de casos llegan a padecer asma grave. 

Constituye una realidad la presencia del asma en nuestro medio con la que 

el médico se enfrenta a diario, que factores inherentes al niño como la edad, el 

género, atopia; y las características del ambiente en el que vive, influyen la 

manera en que se presenta esta enfermedad y su grado de complejidad. Por lo 

que se investiga todas las aristas de las características epidemiológicas que 
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intervienen en el grado de severidad de la evolución clínica de esta 

enfermedad. 

 

En este sentido se llevó a cabo un estudio basado en la información 

obtenida de historias clínicas de niños con asma bronquial. Teniendo por 

objetivo establecer el perfil epidemiológico que se relacione con los diferentes 

estadios del asma. 

 

A través de esta revisión descriptiva se espera determinar a nivel local, 

Guayaquil, Ecuador, las características epidemiológicas que intervienen en el 

grado de severidad de la evolución clínica de esta patología, de acuerdo con la 

historia clínica de los pacientes pediátricos comprendidos entre cinco a diez 

años en el “Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante” 2017 lo cual 

permitirá la tabulación de esta interesante información. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Galicia, G., el asma se considera como un síndrome clínico 

complejo caracterizado por inflamación crónica de las vías aéreas asociada a 

una hiperreactividad bronquial que provoca obstrucción al flujo aéreo, 

manifestándose clínicamente por disnea, sibilancias, opresión torácica y tos.  

 

La Organización Mundial de la Salud [OMS] estima que alrededor de 235 

millones de personas sufren de asma bronquial. Según las últimas 

estimaciones de la OMS publicadas en diciembre del 2016, en el año 

precedente existieron 383.000 muertes por esta patología. Es considerado 

como problema de salud pública presente en todos los países 

independientemente de su nivel de desarrollo. Sin embargo, la mayoría de las 

muertes por esta enfermedad se producen en países de ingresos bajos a 

medianos bajos.(1) 

La prevalencia del asma en Latinoamérica es alrededor del 17 %. Los 

resultados de varios estudios indican que, en Latinoamérica, su gravedad es 

predominantemente leve a moderada, pero 20 % de los pacientes sufre asma 

severa, que el fenotipo principal es el atópico y que están involucrados factores 

como antecedente materno de asma, exposición al tabaco y bajo ingreso 

económico.(2) 

 

En Ecuador en el año 2016, existieron 2676 egresos hospitalarios por 

asma bronquial, basándose en las estadísticas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo [INEC]. En la región costa, se originaron cerca de la 

mitad [48,43%], no existiendo mucha diferencia con la región sierra [44,28%], 

el oriente y la región insular tuvieron la tasa más baja de los mismos [6,83%] y 

[0,41%] respectivamente. La provincia del Guayas registró 509 egresos, 

seguida por Pichincha con 438 y Manabí con 318. El grupo etario más afectado 

fueron los niños entre 5 y 14 años, alrededor del 39,31%. La tasa de letalidad 

del asma bronquial fue alrededor del 0,34%. 
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Por todo lo mencionado cobra importancia el estudio de su impacto, 

dimensión y sus características clínico-epidemiológicas en el ámbito pediátrico. 

Además de ser una causa importante de ausentismo escolar y hospitalización, 

conlleva una molestia considerable para los niños, sus padres y familiares, y 

con frecuencia restringe las actividades del paciente en gran parte de su vida. 

En la actualidad no existe un tratamiento definitivo y sin embargo se 

diagnostica poco y se trata menos de lo que corresponde, y los niños con 

asma severa, a pesar de los avances en los tratamientos paliativos, y en 

especial la farmacoterapia no es posible que mejoren su calidad de vida. 

 

En este contexto, en Ecuador es limitado el número de estudios detallados 

sobre asma, en especial, para establecer el perfil epidemiológico que se 

adapte a las condiciones demográficas locales y que se relacione con la 

vulnerabilidad de los pacientes pediátricos. Es necesario determinar estos 

aspectos para establecer protocolos con terapéutica adecuada y así mejorarla 

calidad de atención en la población pediátrica afectada por dicha enfermedad. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características epidemiológicas que influyen en la severidad 

de la evolución clínica del asma bronquial en niños de 5 a 10 años? 
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1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Correlacionar las características clínicas y epidemiológicas del asma bronquial 

en los niños de 5 a 10 años atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante, 2017. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer las características epidemiológicas del asma bronquial en los 

niños de 5 a 10 años, atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante, 2017. 

 

2. Determinar las características clínicas del asma bronquial en los niños 

de 5 a 10 años, atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante, 2017. 

 

3. Analizar e interpretar las características epidemiológicas que influyan en 

la evolución clínica del asma bronquial en los niños de 5 a 10 años, 

atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante, 

2017.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto es pertinente dentro del contexto de las repercusiones que tiene el 

asma bronquial sobre la población infantil.  

 

Los niños con asma grave llevan consigo mala calidad de vida, mayor número 

de ingresos y estancia hospitalaria, aumento del coste de la misma y una carga 

considerable para sus familias, operan como motivo relevante para la 

determinación del perfil epidemiológico que se relacione con los diferentes 

estadios del asma. 

 

Por lo tanto, el propósito de esta revisión descriptiva permite complementar la 

información que facilite construir las bases para un excelente manejo 

terapéutico de los niños con esta afección y el óptimo control de los factores 

ambientales que influyen en la gravedad de la evolución clínica; ayudar al 

conocimiento de la enfermedad, y con un precedente de su situación actual en 

vista de que existe limitado número de trabajos de investigación a nivel local y 

mucho menos a nivel nacional. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptivo. 

Campo: Salud Pública. 

Área: Servicio de Emergencia. 

Aspecto: Texto del tema. 

Tema / Investigar: Correlación Clínico - Epidemiológica del Asma en niños de 

5 a 10 años. 

Lugar: Hospital Del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

Período: 2017 - 2018. 

 

1.6 VARIABLES 

Variable independiente: Asma bronquial infantil.  

Variables dependientes: Características clínicas y epidemiológicas. 

Variables intervinientes:  

✓ Edad.  

✓ Sexo.  

✓ Factores de riesgo. 

✓ Factores socioeconómicos.  

✓ Severidad del asma.  

✓ Resultados de hospitalización. 

1.7 HIPOTESIS 

El conocimiento de las características epidemiológicas que influyen en la 

evolución clínica del asma bronquial y su óptimo control mejorarían la calidad 

de vida en los pacientes pediátricos que padecen esta enfermedad. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ASMA BONQUIAL 

De la Vega, T., et al realizaron un estudio en Cuba en el año 2013 con el 

nombre de “Comportamiento clínico-epidemiológico del asma bronquial en 

menores de 15 años” que tuvo por objetivo caracterizar el comportamiento 

clínico - epidemiológico de la enfermedad en menores de 15 años de un 

policlínico cubano. El modelo correspondió a un diseño prospectivo, de 

carácter descriptivo, y de corte transversal en el que participaron 257 

pacientes. Se objetivó en los resultados predominio del sexo masculino 

[52,1%], el estadio que se presentó con mayor frecuencia fue el asma leve 

intermitente [32,3%] por encima del leve persistente [22,6%] y moderado 

persistente [30,1%]. Al respecto de los factores de riesgo, en todos los 

pacientes existía el antecedente familiar de atopia y las variaciones en el clima 

precipitaban las reagudizaciones. Casi la totalidad de los menores presentaban 

sensibilidad a alérgenos inhalatorios [95,0%] y más de la mitad de ellos 

estaban expuestos de manera pasiva al tabaco [64,0]. Por lo que se refiere a la 

higiene de la habitación se determinó la presencia de polvo en el 53% de los 

hogares. Por otro lado, el cuadro clínico era más severo en lo pacientes que 

habitaban en casas precarias construidas con materiales deficientes [64,3%]. 

Los autores concluyeron que el subdiagnóstico de asma bronquial sigue siendo 

un factor que aumenta la morbilidad y que de las características 

epidemiológicas el antecedente familiar de atopia y los cambios climáticos 

influyeron de manera importante en la severidad de su evolución clínica.(3) 

Ojanguren, I., et al desarrollaron una investigación en España en el año 

2012 bajo la denominación de “Incidencia y características de las 

agudizaciones asmáticas en Barcelona en 2005 y 2011” en el servicio de 

urgencia del Hospital Universitario Vall d´Hebron. Con una muestra de 219 

pacientes se buscaba estimar la incidencia de esta enfermedad y las 

características clínicas de las crisis asmáticas. El estudio fue de tipo 

observacional y prospectivo utilizando como herramientas de recolección de 

datos, la documentación y la entrevista telefónica. El sexo femenino representó 
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más de la mitad de la muestra [68%]. En el 2005, las crisis se iniciaron en 

menos de una hora en el 38% de los casos, en una a tres horas en el 8%, 

entre cuatro y veinticuatro horas, el 25%; y las crisis de instauración lenta 

[mayor de 24 horas] correspondieron al 29%. En el 2011, solo 9 asmáticos 

desarrollaron una reagudización con una velocidad de inicio menor a una hora. 

Entre las características clínicas las manifestaciones de rinofaringitis aguda 

estaban presentes en casi la mitad de los pacientes [49%], muy de cerca la 

fiebre, tos y expectoración con el 26,0%, mientras que los estornudos y la 

rinitis alcanzaron el 4,0%. Con respecto al uso de corticoides por vía nasal solo 

la mitad de los pacientes los usaban como medicación habitual. Se puede 

concluir que el asma bronquial se trata menos de lo que corresponde en la 

actualidad. (4) 

La búsqueda más amplia de los factores desencadenantes, así como de su 

control y condiciones asociadas, ha sido motivada por el aumento de la 

prevalencia de los casos de asma. A nivel mundial, 300 millones de personas 

aproximadamente padecen de esta enfermedad y se estima que para el 2025 

aumentará un 45 a 59% su prevalencia, lo que representa 100 millones de 

personas asmáticas más que en la actualidad.(5) 

El estudio “International Study on Asthma and Allergies in Childhood” 

[ISAAC], 1996-2001, reportó una media de 15.9% en la prevalencia de esta 

patología, en Latinoamérica. El objetivo de este estudio fue investigar la 

prevalencia y factores relacionados con el asma, el eccema atópico y la 

rinoconjuntivitis en múltiples regiones del mundo, entre los cuales se incluyeron 

países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, en niños desde los 6 a los 14 

años con una duración aproximadamente de 5 años [1996-2001].(6) 

Los estudios en Ecuador acerca del asma bronquial son limitados y por 

poco investigan específicamente su grado de control. Un estudio que relacionó 

los niveles de urbanización con la prevalencia de esta enfermedad, realizado 

durante 3 años [2005-2008] en el norte de Ecuador en poblaciones en 

transición, entrevistó a 4183 niños entre los 7 y 15 años, encontrando una 

prevalencia del 10,1% dando importancia al nivel socio – económico y 

modernización de las zonas rurales. Por lo tanto, se concluye que unos 
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mejoramientos en estos aspectos se relacionan de manera positiva con la 

prevalencia de asma documentada.(7) 

Al realizar una comparación de estos resultados con lo reportado 

previamente por el International Study on Asthma and Allergies in Childhood 

[ISAAC], 1996-2001, fases 1 y 2 en Ecuador, la prevalencia en Guayaquil fue 

mayor a la informada en el estudio de Esmeraldas, este hecho se lo vincula 

con las diferencias geográficas entre las zonas, ya que incluso entre las 

ciudades del noreste del Ecuador hubo gran variación en las prevalencias.(2) 

Zambrano, M., realizó un estudio en Manta, Manabí, Ecuador, en el 

período 2014 – 2015, con el nombre “Características clínicas y epidemiológicas 

del asma bronquial en niños asmáticos en crisis”. El modelo correspondió a un 

diseño prospectivo, de carácter descriptivo, y de corte transversal en el que 

participaron 100 pacientes. Los resultados mostraron predominio en los niños 

comprendidos entre 7 a 14 años. Se atendieron más pacientes masculinos que 

femeninos, siendo los factores de riesgo más frecuentes los hijos de madres y 

padres asmáticos. La intensidad leve de crisis fue la mayoritariamente 

detectada. El mayor número de los pacientes según la clasificación de 

cronicidad correspondió a la intermitente. Hubo un número de niños importante 

donde no se encontraron complicaciones en su hospitalización, existiendo un 

pequeño número de ellos con insuficiencia respiratoria aguda y otros que 

desarrollaron atelectasia y desequilibrio ácido-básico. Todos los niños 

sobrevivieron con el tratamiento prescrito; con lo cual se aprecia el seguimiento 

de estos pacientes con crisis.(8) 

 

2.2DEFINICIÓN DE ASMA BRONQUIAL. 

La palabra "asma" proviene de la palabra griega antigua "jadeando." El 

asma bronquial se ha estudiado desde hace más de 100 años, y aún no se 

obtiene una definición que sea aceptada de forma universal, por ejemplo, es 

motivo de controversia el considerarla un síndrome o una enfermedad o si 

llamarles sibilantes o asmáticos a los niños menores de 3 años. 
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A lo largo del tiempo el concepto de asma ha ido cambiando. En el año 

1975 se consideraba que la causa era una contracción de los bronquios. Más 

tarde se puso en evidencia que la sintomatología debía su origen a la 

inflamación crónica, con la llegada de la fibrobroncoscopía y el lavado 

broncoalveolar. En 1990 se pensaba que la enfermedad era reversible hasta 

que los nuevos avances en las técnicas de biopsia bronquial demostraron que 

esto no era puntual, de manera que se objetivó que algunos pacientes 

desarrollaban cierto grado de fibrosis y remodelación de la vía aérea 

secundarias a la inflamación crónica reiterada, esto indica que en la evolución 

clínica de un paciente no controlado, la obstrucción bronquial es persistente.(9) 

 

Desde un punto de vista pragmático el asma se considera como un 

síndrome clínico complejo caracterizado por inflamación crónica de las vías 

aéreas asociada a una hiperreactividad bronquial que provoca obstrucción al 

flujo aéreo, manifestándose clínicamente por sibilancias, disnea, opresión 

torácica y tos.(10) 

 

En la inflamación crónica de las vías respiratorias intervienen una gran 

diversidad de células, pertenecientes al sistema inmunitario [linfocitos Th2, 

basófilos, eosinófilos] y células del epitelio de la mucosa respiratoria que 

juegan un papel muy importante en las respuestas inmunitarias producidas 

ante los distintos tipos de alérgenos. El proceso inflamatorio origina 

reagudizaciones de disnea, opresión torácica, tos y sibilancias de predominio 

nocturnas en individuos susceptibles, y también es responsable de la 

hiperreactividad de las células musculares lisas de los bronquios. Existe una 

obstrucción difusa y variable al flujo de aire durante las crisis que generalmente 

es reversible ya sea de manera espontánea o con ayuda de broncodilatadores. 

En ocasiones la obstrucción del flujo aéreo revierte de forma parcial en algunos 

pacientes.(11) 

 

Con frecuencia los pacientes asmáticos tienen cambios estructurales 

llamados, remodelación de las vías aéreas, que se relacionan con una 

disminución progresiva de la función pulmonar. La respuesta inflamatoria 

persistente es la responsable de este remodelado e incluyen: engrosamiento 
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de la capa reticular de la membrana basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia e 

hiperplasia de la musculatura lisa bronquial, proliferación y dilatación de los 

vasos, hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción de moco, que se 

asocian con una progresiva pérdida de la función pulmonar.(12) 

Para el desarrollo de la enfermedad la predisposición comienza en la vida 

intrauterina, conforme en el sistema inmunológico fetal se van desarrollando 

los linfocitos T helper2 [Th-2], estas células posterior al nacimiento pueden 

tomar dos direcciones: por una de ellas, la exposición a factores ambientales o 

a sarampión, hepatitis o BCG determinará que esta inmunidad tipo 2 varíe a 

inmunidad tipo 1, que es inocua desde el punto de vista alérgico; por la otra 

vía, la exposición a algún factor ambiental durante la infancia dará inicio a un 

estado inflamatorio de la vía aérea asociado a síntomas asmáticos, estado que 

se puede resolver durante la infancia o puede continuar hasta la edad adulta y 

acompañarse de fenómenos de remodelación de la vía aérea y por ende, asma 

persistente e hiperreactividad bronquial. (9) 

 

Desde el punto de vista inmunológico, en la patogenia del asma bronquial 

existe una susceptibilidad genética, sobre la cual factores ambientales influyen 

y perturban el sistema inmunológico y generan aumento en la expresión de los 

linfocitos Th-2, originando la atopia, en la que la enfermedad se expresa como 

inflamación, hiperreactividad y obstrucción bronquial. A nivel molecular, el 

antígeno se une a una célula presentadora, que estimula a su vez a un linfocito 

T localizado a nivel de la mucosa del árbol respiratorio. Si este linfocito T nativo 

monta una respuesta Th2, un sinnúmero de mediadores químicos, o 

citoquinas, estimulará la liberación de inmunoglobulina E y de sustancias 

desde los mastocitos, basófilos y eosinófilos, con lo que se generará un 

cúmulo de mediadores de inflamación, que causarán hiperreactividad 

bronquial, obstrucción de la vía aérea y sintomatología. 

 

En el inicio y evolución del asma se ha establecido que están involucrados 

factores genéticos y medioambientales. Respecto a los factores genéticos se 

han reconocidos al menos 64 genes mayores y menores de susceptibilidad 

como alelos HLA específicos, polimorfismos del receptor IgE de alta afinidad 

[FcεRI-β], IL-4, CD14 y de otros loci.(13) Recientes revisiones resumen la 
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asociación de los genes relacionados con la vía de la histamina y su 

participación en diversas enfermedades, incluyendo las enfermedades 

alérgicas como el asma. (14) 

 

En el metabolismo de la histamina existen dos enzimas que se encargan 

de la degradación de la misma, estas enzimas son: la diaminoxidasa [DAO] 

que realiza su acción fuera de la célula y la histamina N-metiltransferasa 

[HNMT] que degrada la histamina intracelularmente.(15) Aquellos genes 

encargados de la codificación de ambas proteínas presentan polimorfismos 

que se han relacionado con una predisposición para el desarrollo de asma. El 

del alelo T de la HNMT como el alelo G de la DAO actúan como factor de 

riesgo para enfermedad alérgica. Ambos polimorfismos se potencian, pues el 

análisis de haplotipos mostró que la presencia de ambos alelos mutados [T 

para HNMT y G para DAO] es un fuerte factor de riesgo de enfermedad 

alérgica en niños. (16) 

 

Los genes ADRB2 y NR3C1 han sido relacionados con el asma en la 

obesidad. El gen ADRB2 codifica para el receptor β2-adrenérgico, varios 

polimorfismos en el gen de estos receptores provocan alteraciones en la 

función de los mismos, que han sido relacionadas con la modificación en la 

respuesta a las catecolaminas, clínicamente por una disminución del tiempo de 

respuesta al tratamiento con beta-agonistas. (17) 

 

Por lo tanto, el riesgo de asma o de enfermedad alérgica se eleva 

significativamente al coexistir ciertos polimorfismos de varios genes y podría 

aumentar considerablemente la probabilidad de que un paciente padeciera 

asma de más difícil control.(18) 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

Bien establecido está que existen condiciones que predisponen al 

desarrollo de la enfermedad asmática, estos factores de riesgo, muchos 

relacionados con el huésped son perinatales, mientras que los factores 
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ambientales son muy variables y pueden actuar en diversas edades del 

paciente. 

 

 

➢ Herencia familiar y Atopia: En esta enfermedad se ha descrito una 

predisposición familiar, responsable en 25% de la descendencia de 

pacientes con asma, y se han referido ciertos fenotipos asociados como 

la hiperreactividad bronquial y concentraciones séricas altas de IgE. (19) 

Es así como la importancia de la historia familiar en el asma se 

considera ahora uno de los criterios mayores para el diagnóstico de esta 

enfermedad, en los índices predictivos de asma.(20) Coronel, C., En el 

año 2010 en un estudio de carácter descriptivo que involucró a 162 

niños que tuvo como objetivo correlacionar la historia familiar del asma y 

su influencia en la aparición y evolución de la enfermedad, concluyó que 

el inicio de la enfermedad era más temprano a mayor número de 

familiares asmáticos, así como el número de crisis y de ingresos al 

hospital.(21) 

 

➢ Tabaquismo: La exposición al humo de tabaco provoca empeoramiento 

del asma en el niño. Suárez et al. valoraron la gravedad del asma según 

los datos clínicos y de función pulmonar en niños fumadores pasivos, y 

evidenciaron mayor grado de severidad del asma, tanto en el momento 

de la encuesta, como en el último año, la función pulmonar disminuida 

en los parámetros del flujo espiratorio forzado en el primer segundo 

[FEV1] y del flujo espiratorio máximo [FEM] en mayor proporción que en 

los no expuestos al humo de tabaco. Por lo tanto, se puede concluir que 

la severidad de esta enfermedad en el paciente pediátrico que la 

presenta aumenta con la exposición al humo de tabaco consumido por 

sus familiares en el domicilio donde convive. (22) 

 

➢ Obesidad: López et al. señalaron que “En los niños con asma y 

obesidad el porcentaje de disminución máxima del volumen espiratorio 

forzado en el primer segundo [VEF1] y el tiempo de recuperación fueron 

significativamente mayores que en los niños no asmáticos”. (23) Galicia-
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Negrete, G., et al. Señalaron “El aumento de la severidad de los 

broncoespasmos, el aumento de la necesidad de medicamentos y el 

requerimiento de atención hospitalaria prolongada en pacientes con 

mayor índice de masa corporal [IMC], quizá se deba por la sinergia que 

se produce entre los mecanismos proinflamatorios de ambas 

enfermedades” y “La importancia en la relación entre asma, obesidad y 

niveles de leptina sérica, especialmente en mujeres después de la 

pubertad; este aspecto es esencial si se considera que las mujeres 

tienen mayor proporción de grasa corporal total en comparación con los 

varones, lo cual pudiera correlacionarse con el aumento en la incidencia 

del asma en las mujeres después de la pubertad”.(18) 

 

Desencadenantes inespecíficos  

➢ Infecciones respiratorias agudas: En la patogénesis del asma se ha 

señalado que las infecciones virales están involucradas, sobre todo en 

el paciente pediátrico. Existe una estrecha relación entre las infecciones 

respiratorias agudas altas y la obstrucción bronquial, aunque el rol de 

los virus en el desarrollo del asma no está aún bien dilucidado. Un 

estudio en Cuba en el año 2013 que involucró a 342 niños estableció 

que el 82,4% presentaron rinofaringitis aguda catarral y se relacionó con 

la aparición de la crisis de asma bronquial. (24) 

 

➢ Clima y estación: Los climas húmedos se relacionan con mayor 

incidencia de asma infantil y, en las zonas más frías en igualdad 

condiciones de humedad, y, sobre todo, en las próximas al mar. Los 

cambios súbitos de temperatura favorecen la aparición de crisis 

asmáticas a través de mecanismos inespecíficos, que provocan edema 

bronquial y precipitan infecciones de las vías respiratorias altas. La 

evolución de la enfermedad experimenta con frecuencia cambios 

desfavorables en el paso de una estación a otra, dependiendo del 

fenotipo de asma. Esto explica en parte porqué en algunos pacientes las 

reagudizaciones de asma son casi exclusiva en el invierno donde 

predominan las infecciones virales, mientras que en la primavera están 

asintomáticos, no así los niños que presentan sensibilización al polen, 
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en ellos los episodios de sibilancias son más frecuentes en esta época. 

Los individuos sensibilizados a los ácaros y hongos presentan 

sintomatología con más frecuencia que otros, en otoño. (25) 

 

➢ Contaminantes ambientales: En las poblaciones industriales tienen un 

papel evidente, influyen de manera similar en las viviendas precarias 

que presentan mala ventilación, acumulación de polvo, presencia de 

algunas manufacturas y actividades dentro del domicilio o en su 

cercanía (pinturas, carpintería, artesanías que involucren tejidos de 

animales, barberías, tricotosas), tabaquismo pasivo.(26) 

 

➢ Esfuerzo físico: El asma atópica difiere del asma inducida por el 

ejercicio en su patogénesis, en esta última, por la deshidratación de las 

mucosas debido a la perdida de agua provoca que la osmolaridad se 

eleve dando lugar a que las sustancias proinflamatorias se liberen e 

induzcan la hiperreactividad bronquial que es responsable de la 

obstrucción bronquial. Generalmente el ejercicio que desencadena la 

reagudización es intenso y continuo. En el asma atópica, algunos 

episodios de obstrucción al flujo aéreo atribuibles al ejercicio ocurren en 

los pacientes pediátricos que presentan sobre todo disminución de la 

capacidad respiratoria.(27) 

 

➢ Reflujo gastroesofágico: Intervienen dos mecanismos. El primero y 

más frecuente se origina por la estimulación a nivel del cardias de los 

receptores vágales, mecanismo reflejo; y por aspiración de contenido 

gástrico, este último poco frecuente. Los medicamentos que provocan 

relajación del esfínter esofágico como los β-miméticos y teofilina 

favorecen el reflujo, se ha observado una disminución de su incidencia 

al no ser la teofilina en la actualidad, medicamento de elección. (28) 

 

➢ Epitelio de mamíferos: Conocido también como “pelaje de animales” 

Los epitelios de mamíferos: perro, gato, conejo, caballo o ratas y otros 

como la saliva o la orina pueden sensibilizar a los niños. Insectos como 

las cucarachas provocan sensibilización en pacientes predispuestos. 



17 
 

Con menos frecuencia se encuentra sensibilización a plumas y 

especialmente las deyecciones de aves que son muy sensibilizantes, 

originando alveolitis extrínseca mediada por IgG.(29) 

 

➢ Alérgenos por inhalación: Son aquellas partículas que penetran en el 

tracto respiratorio con la fase de inspiración debido a que estas 

sustancias se encuentran en el aire en suspensión. Los ácaros 

especialmente las proteínas procedentes de ellos forman parte del polvo 

de la casa junto con otros elementos como hongos, residuos textiles, 

pólenes, restos de insectos, epitelios y otros productos [orina, saliva] 

animales, entre otros. El parasito habitual de las viviendas, 

Dermatophagoides pteronyssinus, abunda en dormitorios, almohadas, 

colchones, alfombras y libros. El Dermatophagoides farinae, es otro 

ácaro frecuente del polvo. En los cereales y harinas en depósito están 

presentes el Acarus siro, Glyciphagus domesticus, G. destructor, 

Tyrophagus putrecentiae que deben tenerse en consideración, sobre 

todo en áreas con humedad elevada, en zonas climáticas muy cálidas y 

en lugares rurales. Las gramíneas son muy sensibilizantes provocando 

muchas de las reagudizaciones durante la primavera mientras liberan el 

polen, especialmente en niños que habitan cerca de campos de avena o 

trigo.(30) 

 

➢ Alérgenos por ingestión: Se ha relacionado a la leche con la 

sensibilización de las vías respiratorias, originando crisis de asma, 

aunque es poco frecuente como etiología. El “síndrome de Heiner” se 

produce por una sensibilización directa del tracto respiratorio después 

de la aspiración de la leche en un niño con predisposición, este 

síndrome se caracteriza por el desarrollo de crisis tras cada ingesta de 

leche. (31) 
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2.4 CLASIFICACIÓN 

Clasificación del asma según su gravedad en niños. 

 

 

Gráfico 1 

Fuente: Tomada de GEMA 4.0 Guía Española para el Manejo del Asma. 

 

En el paciente pediátrico se establecen dos patrones principales: asma 

episódica que dependiendo del número de crisis que presente se subdivide en 

ocasional o frecuente; y asma persistente. El asma persistente se considera 

moderado o grave pero no puede clasificarse como leve. Se realiza la 

clasificación cuando el niño está sin tratamiento.(10) 

  

Los parámetros que se toman en consideración para determinar la 

gravedad del asma son los síntomas, la necesidad de medicamentos de 

rescate y valores de la exploración funcional respiratoria.(10) La enfermedad 

es especialmente episódica en los pacientes pediátricos con leve 

sintomatología entre las reagudizaciones, sin embargo, aunque de manera 

excepcional pueden tener asma casi fatal. En contraste con lo anterior, el 20% 

de los pacientes tienen una evolución tórpida, y el 5% de niños padecen asma 

grave. 
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2.5 TRATAMIENTO 

El tratamiento del asma bronquial tiene como objetivo principal lograr y 

mantener precozmente el control de la enfermedad, prevenir las 

exacerbaciones y la perdida exagerada de la función pulmonar. Esto es posible 

con un tratamiento adecuado basado en terapia farmacológica optima, control 

de los factores medioambientales y de educación para el asma.(10) Un estudio 

identificó que el conocimiento deficiente sobre la enfermedad en los padres de 

los pacientes influyó en la evolución clínica de la misma en las últimas cuatro 

semanas de los niños involucrados. (32) 

 

El tratamiento se basa en un ciclo de evaluación, ajuste del tratamiento y 

revisión de la respuesta, en una terapia escalonada con “medicamentos de 

mantenimiento, prescritos cada día por largos ciclos de tratamiento, que 

incluyen Beta-agonistas de acción larga [LABA], tiotropio, glucocorticoides 

inhalados o sistémicos, antagonistas de los receptores de los leucotrienos 

[ARLT], y anticuerpos monoclonales anti-IgE [omalizumab], según la severidad 

del asma, siempre contando con los medicamentos de alivio prescritos en base 

a la demanda de la enfermedad para el tratamiento de las crisis o como 

profilaxis ante una situación que pueda desencadenar síntomas; en esta 

categoría se incluyen los beta – agonistas inhalados de acción corta [SABA] y 

fármacos inhalados que bloquean los receptores de acetilcolina [bromuro de 

ipratropio]”.(10) 
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Gráfico 2 

Fuente: Tomada de GEMA 4.0 Guía Española para el Manejo del Asma. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPITÚLO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio es observacional ya que no hubo intervención alguna por 

parte del autor para modificar el comportamiento de las variables de estudio. El 

diseño de la investigación es descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y ocupa un lugar primordial 

en la economía nacional. Ubicada en la provincia Guayas, en la costa 

del Océano Pacífico en la Región Litoral del Ecuador, en la cuenca del río 

Guayas por su parte este, mientras que en su parte suroccidental está rodeada 

por el Estero Salado y el inicio de la Cordillera Chongón Colonche. Es la urbe 

con mayor densidad de población en el Ecuador, con un total de 2 654 274 

habitantes, en su multitud urbana.  

 

Posee una superficie de 347 km², de los cuales 316 km², equivalentes al 

91,9 % del total, corresponden a la tierra firme (suelo); mientras que los 

restantes 29 km², equivalentes al 8,1 %, pertenecen a los cuerpos de agua que 

comprenden ríos y esteros.  

 

En cuanto al clima de Guayaquil, es tropical. A partir de diciembre hasta 

abril, es bastante soleada, caliente y con una humedad del 70 a 80%, con 

temperaturas que alcanzan los 37o C. 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. 

 

El trabajo se realizó en el “Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante”, de Guayaquil. Es la primera unidad de salud del Ecuador y 

Latinoamérica  que ha recibido una acreditación internacional de la 

Organización no Gubernamental Canadiense “Accreditation Canada 

International”, misma que lo posesiona como una de las primeros centros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_del_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Chong%C3%B3n_Colonche
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero
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médicos en cumplir con estándares internacionales de calidad en atención y 

prestación de servicios a la ciudadanía. Es la institución médica con mayor 

complejidad en el ámbito pediátrico, de referencia zonal, con múltiples 

subespecialidades, que brinda atención médica de hospitalización y 

ambulatoria de tercer nivel a no afiliados a la seguridad social, en medicina 

clínica, medicina intensiva, cirugía, y auxiliares de diagnóstico y tratamiento.  

Su misión es prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito 

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

con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación 

de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del 

Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y 

equidad social. 

Tiene como visión ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales 

accesibles, que prestan una atención de calidad que satisface las necesidades 

y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud 

pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma 

eficiente y transparente. 

 

3.3 UNIVERSO 

El universo está compuesto por todos los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de asma bronquial que asisten al Hospital del Niño Dr. Francisco 

de Ycaza Bustamante, Servicio de Emergencia, desde el 1 de enero a 31 de 

diciembre del 2017, en la ciudad de Guayaquil.  

 

3.4 MUESTRA 

El número de pacientes que conforman la muestra del presente trabajo es, 

109. Todos presentaban diagnóstico previo de asma bronquial y cumplieron 

con los demás criterios de inclusión.  
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3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión: 

• Paciente pediátrico de ambos sexos. 

• Niños con 5 a 10 años. 

• Diagnóstico previo de asma bronquial. 

• Pacientes con ingreso hospitalario. 

 

Los criterios de exclusión: 

• Historias clínicas inaccesibles o incompletas. 

• Presencia de comorbilidades asociadas [enfermedad congénita toraco-

pulmonar, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal crónica, 

inmunodeficiencias, entre otros]. 

 

3.6 VIABILIDAD 

La viabilidad del estudio se fundamenta porque el Hospital Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante es un centro de especialidades donde la afluencia de 

pacientes con diagnóstico de asma bronquial es muy grande obteniéndose una 

adecuada muestra para trabajos de investigación. Es un hospital docente que 

presta disponibilidad de sus servicios (personal de salud y administrativo) a 

estudiantes Y/o profesionales de la salud para la realización de estudios 

investigativos, revisiones, entre otros. 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DEINVESTIGACIÓN. 

Variable Definición Indicador Variable 

EDAD Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

de una persona. 

- Años. Cuantitativa 

Continua. 

SEXO Características 

biológicas y físicas 

que definen a los 

seres humanos como 

hombre y mujer. 

- Masculino. 

- Femenino. 

Cualitativa. 



24 
 

ANTECEDENTES 

DE ENFERMEDAD 

ALÉRGICA 

Historia personal de 

enfermedades 

alérgicas distintas del 

asma. 

- Rinitis alérgica. 

- Dermatitis 

atópica. 

- Alergia 

alimentaria. 

Cualitativa. 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES 

Historia familiar de 

diagnóstico de asma. 

- Madre 

- Padre 

- Hermanos  

Cualitativa 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Situación de salud y 

bienestar que 

determina la nutrición 

en una persona 

- Desnutrición 

- Sobrepeso 

- Obesidad 

Cualitativa 

MALAS 

CONDICIONES DE 

LA VIVIENDA 

 

Habitación donde 

reside un individuo 

con dos o más de las 

siguientes 

características. 

- Paredes de 

madera - caña 

- Techo zinc, 

madera o tejas. 

- Humedad en 

paredes. 

- Acumulación de 

polvo 

- Mala ventilación 

Cualitativa 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS QUE 

CONVIVEN 

Número de 

personas que viven 

con el paciente y 

comparten el 

mismo cuarto. 

- Una o dos 

personas. 

- Tres o más 

personas.  

Cuantitativa 

Continua 

TABAQUISMO 

PASIVO 

Respirar el humo 

que se origina 

cuando una 

persona fuma. 

- Madre. 

- Padre. 

- Otros. 

Cualitativa. 

ANIMALES 

DOMÉSTICOS 

Presencia de 

animales 

considerados como 

mascotas dentro 

del hogar. 

- Perro. 

- Gato. 

- Aves. 

Cualitativa. 
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MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

Signos y síntomas 

de las 

exacerbaciones 

asmáticas. 

- Tos 

- Opresión 

torácica/disnea 

- Sibilancias 

- Hipoxemia 

<93% 

Cualitativa. 

NUMERO DE 

INGRESOS 

HOSPITALARIOS EN 

UN AÑO 

Episodios de crisis 

asmáticas que 

ameritan 

hospitalización. 

- Uno. 

- Dos. 

- Tres o más. 

Cuantitativa. 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

Días de 

hospitalización en 

crisis que 

ameritaron ingresos 

- Uno a tres. 

- Cuatro a siete. 

- Más de siete. 

Cualitativa. 

 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio es tipo observacional, retrospectivo, descriptivo y de corte 

transversal.  

3.9 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.9.1 Humanos: 

• Autor [Estudiante de Medicina]. 

• Tutor [Docente de la Facultad de Ciencias Médicas]. 

• Director del Hospital del niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

• Jefe del área de estadística. 

• Pacientes [preescolares y escolares]. 

3.9.2 Físicos: 

• Hospital del niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

• Departamento de estadística. 

• Historias clínicas. 

• Textos, revistas médicas y separatas. 

• Computador, internet, impresora, hojas A4, bolígrafos.  
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3.10 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Los datos se obtuvieron de la revisión de las historias clínicas de los 109 

pacientes, la herramienta utilizada fue la documentación a través de una ficha 

de recolección de datos. 

3.11 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Las medidas de tendencia central [promedio] y de dispersión [desviación 

estándar] se aplicaron a las variables cuantitativas continuas, mientras que la 

frecuencia y el porcentaje se utilizaron para las variables cualitativas. 

3.12 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

En la realización de este estudio se mantuvo presente salvaguardar la 

privacidad de los participantes con absoluta confidencialidad de la identidad. 

Las técnicas observacionales en las que se basó la recopilación de la 

información garantizaran estas condiciones en todo momento, por lo tanto, no 

hubo ningún conflicto bioético.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

CORRELACION CLINICO - EPIDEMIOLOGICA DEL ASMA EN NIÑOS DE 5 A 

1O AÑOS. 

La evaluación de los 109 niños entre 5 y 10 años cumplió con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Tabla 1 Características epidemiológicas de los niños de 5 a 10 años con asma bronquial 
atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 

CARACTERISTICAS 
EPIDEMIOLOGICAS 

ẋ±DS Min - Max 

Edad (años) 6,8±1,5 5  10 

EDAD  Frecuencia % 

˂ 7 años 49 44,95 

≥ 7 años 60 55,05 

SEXO 

Femenino 54 49,95 

Masculino 55 55,05 

ANTECEDENTE PERSONAL DE 
ENFERMEDAD ALÉRGICA     

No 42 38,53 

Dermatitis atópica 34 31,2 

Rinitis alérgica 21 19,27 

Alergia alimentaria 12 11 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE ASMA     

Padres 46 42,2 

Madres 35 32,11 

Hermanos 8 7,34 

No 20 18,35 

TOTAL 109 100 

 

La edad promedio de los niños fue de 6,8 años, siendo más frecuente el grupo 

etario mayor e igual a 7 años (55,0%), no se observó predominio en el sexo 

(hombres 50,4% y mujeres 49,5). En relación con los antecedentes personales 

de enfermedad alérgica, en más de la mitad de los pacientes (61,47%) 
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estuvieron presentes con dermatitis atópica como patología más frecuente  

(31,2%). El 81,65% de los niños presentaron antecedentes familiares de asma, 

correspondiendo el 42,2% a los padres.  

 

Gráfico 3 Sexo de los niños de 5 a 10 años con asma bronquial atendidos en el 
Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Edad de los niños de 5 a 10 años con asma bronquial atendidos en el 
Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 
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Gráfico 5 Antecedente personal de enfermedad alérgica en los niños de 5 a 10 
años con asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante durante el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Antecedente familiar de asma en los niños de 5 a 10 años con asma 
bronquial atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

durante el año 2017. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Tabla 2 Características epidemiológicas de los niños de 5 a 10 años con asma 
bronquial atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante 

durante el año 2017. 

 

IMC Frecuencia  % 

Bajo peso 15 13,76 

Eutrófico 59 54,13 

Sobrepeso 21 19,27 

Obesidad 14 12,84 

EXPOSICIÓN AL TABACO     

Si 73 66,97 

No 36 33,03 

ANIMALES DOMESTICOS     

Perro 69 63,3 

Gato 29 26,61 

Aves 3 2,75 

No 8 7,34 

HACINAMIENTO     

Si 31 28,44 

No 78 71,56 

MALAS CONDICIONES DE LAS 
VIVIENDAS 

    

Si 65 59,63 

No 44 40,37 

TOTAL 109 100 

 

Dentro de los resultados obtenidos con respecto al estado nutricional el 

54,13% de los niños presentaban un peso normal. La alteración del peso que 

tuvo mayor predominio fue, el trastorno por exceso con 32,11% [sobrepeso 

19,27 y obesidad 12,84%]. En el contexto de la exposición al tabaco el 66,97% 

de los niños estaban expuestos de manera pasiva al mismo. El 92,66% 

poseían animales domésticos dentro del domicilio, con el perro como animal 

más frecuente con 63,3%. Entre los factores socio-económicos destaca las 

malas condiciones de la vivienda con 59,63%; respecto al hacinamiento, 

estuvo presente en el 28,44%. 
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Gráfico 7 Estado nutricional en los niños de 5 a 10 años con asma bronquial 
atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el 

año 2017. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gráfico 8 Exposición al tabaco en los niños de 5 a 10 años con asma bronquial 
atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el 

año 2017. 
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Gráfico 9 Hacinamiento y malas condiciones de la vivienda de los niños de 5 a 
10 años con asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante durante el año 2017. 
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Tabla 3 Características clínicas de los niños de 5 a 10 años con asma bronquial 
atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el 

año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las exacerbaciones que ameritaron el ingreso de los pacientes se 

presentaron clínicamente de manera similar: tos, opresión torácica/disnea, 

sibilancias e hipoxemia menor a 93%. El factor desencadenante predominante 

fueron las infecciones virales [64,22], seguido por el ejercicio [17,43] y 

finalmente la exposición al frio e irritantes respiratorios [10,09% y 8,26% 

respectivamente]. Un poco más de la mitad de los pacientes solo presentaron 

un ingreso durante el último año [62,38%], sin embargo la tercera parte 

presentaron dos o más ingresos hospitalarios 37,62%. A su vez, la estancia 

MANIFESTACIONES 
CLINICAS* 

Frecuencia % 

Tos 109 100 

Opresión torácica /disnea 109 100 

Sibilancias 109 100 

Hipoxemia < 93 109 100 

Fallo de terapia de rescate 109 100 

DESENCADENANTES     

Infección viral 70 64,22 

Ejercicio 19 17,43 

Exposición al frio 11 10,09 

Irritantes respiratorios  9  8,26 

INGRESOS HOSPITALARIOS     

Uno 68 62,38 

Dos 36 33,03 

Tres o más 5 4,59 

ESTANCIA HOSPITALARIA     

1 - 3 días 26 23,85 

4 - 7 días 65 59,63 

> 7 días 18 16,52 

TOTAL 109 100 

* Respuesta múltiple [N=109]     
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hospitalaria con mayor frecuencia reportada fue entre 4 – 7 días con 59,63%, 

mientras que 23,85% y 16,56% corresponden a la estancia entre 1 - 3 días y 

mayor a 7 días respectivamente. 

 

Gráfico 10 Desencadenantes de las exacerbaciones en los niños de 5 a 10 años 
con asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante durante el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Ingresos hospitalarios en un año en los niños de 5 a 10 años con 
asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante durante el año 2017. 
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Gráfico 12 Estancia hospitalaria en los niños de 5 a 10 años con asma bronquial 
atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el 

año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Correlación clínico-epidemiológica del asma bronquial según ingreso y estancia 
hospitalaria en niños de 5 a 10 años atendidos en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante durante el año 2017. 

 

CARACTERISTICAS 
OBESIDAD EXPOSICIÓN AL TABACO 

Frecuencia % Frecuencia % 

INGRESOS 
HOSPITALARIOS 

        

Uno 20 57,14 34 46,57 

Dos 13 37,14 36 49,32 

Tres o más 2 5,71 3 4,11 

ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

        

1 - 3 días 5 14,3 16 21,92 

4 - 7 días 14 40 39 53,42 

> 7 días 16 45,7 18 24,66 

TOTAL 35 100 73 100 

 

En la tabla 4 se puede observar que dentro del grupo de los pacientes con 

obesidad, más de la mitad [57,14%] solo presentaron un ingreso hospitalario 

durante el periodo de estudio. Sin embargo, la estancia hospitalaria fue más 

prolongada con 45,7%, mayor a 7 días; y 40% entre 4 – 7 días. Lo que 
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representa el 85,7%. Con respecto a la exposición pasiva al humo del tabaco, 

en este grupo alrededor de la mitad de los pacientes presentaron más de un 

ingreso hospitalario [49,32%, dos y 4,11%, tres]. Asimismo el tiempo de 

hospitalización fue más prolongado, 78,08% [53,42%, 4 – 7 días y 24,66%, 

mayor a 7 días].  

 

Gráfico 13 Correlación entre obesidad y resultados hospitalarios en un año en 
los niños de 5 a 10 años con asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Correlación entre obesidad y resultados hospitalarios en un año en 
los niños de 5 a 10 años con asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 
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Gráfico 15 Correlación entre exposición al humo de tabaco y resultados hospitalarios en 
un año en los niños de 5 a 10 años con asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 

 

 

 

 

Gráfico 16 Correlación entre exposición al humo de tabaco y resultados hospitalarios en 
un año en los niños de 5 a 10 años con asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 
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Tabla 5 Correlación clínico-epidemiológica del asma bronquial según ingreso y 
estancia hospitalaria en niños de 5 a 10 años atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 

CARACTERISTICAS 

ANTECEDENTE DE 
ENFERMEDAD ALERGICA 

ANTECEDENTE FAMILIAR DE 
ASMA 

Frecuencia % Frecuencia % 

INGRESOS 
HOSPITALARIOS 

        

Uno 68 70,1 48 53,93 

Dos 28 28,87 36 40,45 

Tres o más 1 1,03 5 5,62 

ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

        

1 - 3 días 26 26,8 6 6,74 

4 - 7 días 65 67,01 65 73,03 

> 7 días 6 6,18 18 20,23 

TOTAL 97 100 89 100 

 

En la tabla 5 dentro del grupo de los pacientes con antecedente de 

enfermedad alérgica se puede observar que el 70,1% presentó solo un ingreso 

hospitalario durante el año en que se desarrolló el trabajo. La estancia 

hospitalaria que predominó fue, entre 4 – 7 días con 67,01%. Refiriéndose al 

antecedente familiar de asma, el tiempo de hospitalización mayor a 4 días fue 

del 93,26%, de este porcentaje el 20,23% correspondió a una estadía mayor a 

7 días. 

Gráfico 17 Correlación entre antecedente familiar de asma y resultados hospitalarios en 
un año en los niños de 5 a 10 años con asma bronquial atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 
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Tabla 6 Correlación clínico-epidemiológica del asma bronquial según ingreso y 
estancia hospitalaria en niños de 5 a 10 años atendidos en el Hospital del Niño 

Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 

CARACTERISTICAS 
HACINAMIENTO 

MALAS CONDICIONES DE LA 
VIVIENDA 

Frecuencia % Frecuencia % 

INGRESOS 
HOSPITALARIOS 

        

Uno 13 41,93 37 47,43 

Dos 14 45,16 36 46,15 

Tres o más 4 12,9 5 6,41 

ESTANCIA 
HOSPITALARIA 

        

1 - 3 días 10 32,26 6 7,69 

4 - 7 días 12 38,71 54 69,03 

> 7 días 9 29,03 18 23,08 

TOTAL 31 100 78 100 

 

En la tabla 6 dentro del grupo de los pacientes con factores de riesgo 

socioeconómicos, el hacinamiento influyó tanto en el número de ingresos y 

estancia hospitalaria, 58.06%, más de un ingreso; y 67,74%, mayor a 3 días 

respectivamente. Al respecto de las malas condiciones de la vivienda 

aumentaron positivamente los ingresos y tiempo de hospitalización dentro de 

este grupo con 52,56%, más de un ingreso; y 92,11%, mayor a 3 días 

respectivamente. 

Gráfico 18 Correlación entre las malas condiciones de vivienda y resultados 
hospitalarios en un año en los niños de 5 a 10 años con asma bronquial atendidos en el 

Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante durante el año 2017. 
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4.2 DISCUSIÓN 

En la actualidad el asma bronquial sigue siendo una enfermedad crónica 

muy prevalente que afecta principalmente a la población pediátrica. Muchos 

son los esfuerzos y los avances científicos respecto a la enfermedad, 

especialmente en la terapéutica efectiva de la que se dispone actualmente. Sin 

embargo, la mayor parte de los niños con esta patología no presentan un 

manejo adecuado, y las exacerbaciones son frecuentes. Esto ha motivado que 

se estudien las características clínico-epidemiológicas del asma de los 

pacientes que asisten a la emergencia del Hospital del Niño Dr. Francisco de 

Ycaza Bustamante con el propósito de construir las bases para un excelente 

manejo terapéutico y el óptimo control de los factores ambientales que influyen 

en la gravedad de la evolución clínica de esta enfermedad. 

Al respecto de las características epidemiológicas en el presente estudio se 

evidenció que el promedio de edad de los pacientes era alrededor de los 7 

años estando los mayores a esta edad en mayor proporción [55,05%],este dato 

concuerda con Herrera, A., et al.(33) En cuyo estudio se objetivó que más del 

80% de los niños con exacerbaciones eran menores de 10 años, mostrándose 

una marcada disminución de la tasa de hospitalización en los niños mayores 

de 10 años. No se observó predominio en cuanto al sexo [hombres 50,4% y 

mujeres 49,5] lo que contrasta con lo que se describe en la literatura médica 

acerca del asma donde se hace referencia a un predominio en el sexo 

masculino. 

El antecedente familiar de asma estuvo presente en el 81,65% de los niños 

y se relacionó con una mayor estancia hospitalaria del 93,26% [mayor de 3 

días], de este porcentaje el 20,23% presentó una estadía mayor a 7 días. 

Estos datos concuerdan con Coronel, C., quien en su estudio concluye que en 

el asma, el promedio de ingresos por crisis al hospital fue mayor, así como la 

gravedad y el tiempo de recuperación en los niños que presentaban uno o más 

antecedentes familiares de asma. Asimismo, el antecedente de enfermedad 

alérgica se relacionó con mayor estancia hospitalaria, estuvo presente en más 

de la mitad de los pacientes (61,47%) con predominio de la dermatitis atópica 

(31,2%). 
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Otra característica de la población en estudio respecto al estado nutricional 

de los pacientes [peso normal 54,13%] se contradice con el estudio de Orosco, 

J. Quien refiere que en su población existió un gran porcentaje de sobrepeso. 

Sin embargo, en el presente trabajo, en los pacientes con obesidad la estancia 

hospitalaria fue más prolongada con 45,7% [mayor a 7 días] y 40% [entre 4 – 7 

días] haciendo un total de 85,7% para estancia hospitalaria mayor a 3 días. 

López et al.(9) Señalaron en su investigación que el tiempo de recuperación 

fue significativamente mayores en los niños con asma y obesidad que en 

aquellos que no asociaban obesidad. También Galicia-Negrete, G., et al.(18) 

Demostraron en un estudio que el aumento de la severidad de los 

broncoespasmos, el aumento de la necesidad de medicamentos y el 

requerimiento de atención hospitalaria prolongada en pacientes con mayor 

índice de masa corporal [IMC], quizá se deba por la sinergia que se produce 

entre los mecanismos proinflamatorios de ambas enfermedades. 

 

Con respecto a la exposición al humo del tabaco, el 66,97% de los niños 

estaban expuestos de manera pasiva al mismo. En este grupo de pacientes 

alrededor de la mitad presentaron más de un ingreso hospitalario [49,32%, dos 

y 4,11%, tres]. Asimismo, el tiempo de hospitalización fue más prolongado 

78,08%, mayor a 3 días [53,42%, 4 – 7 días y 24,66%, mayor a 7 días]. 

Suárez, et al. En su estudio concluye que la exposición al humo de tabaco en 

el niño asmático incide sobre la gravedad de su asma, lo que se concuerda 

con la presente revisión. 

Las características socioeconómicas que se estudiaron son el 

hacinamiento y las malas condiciones de la vivienda que influyeron tanto en el 

número de ingresos y estancia hospitalaria. Esto resalta la importancia de 

estos factores socioeconómicos. Entre los factores desencadenantes 

predominaron las infecciones virales [64,22], seguido por el ejercicio [17,43] y 

finalmente la exposición al frio e irritantes respiratorios [10,09% y 8,26% 

respectivamente]. Esto se relación con lo expuesto por Soler, V., et al. Quién 

demostró en su trabajo que la mayoría de los pacientes que participaron 

presentaron infección respiratoria alta aguda de etiología viral (Rinofaringitis) 

que precedieron la aparición y exacerbación de las crisis agudas de asma 

bronquial. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIÓN 

El presente estudio en base a la documentación de las historias clínicas 

demuestra que casi la totalidad de las características epidemiológicas del 

asma y desencadenantes de sus exacerbaciones son similares a las descritas 

en la literatura médica. Se planteó determinar las características 

epidemiológicas en base a la ubicación geográfica y las condiciones 

socioeconómicas que caracterizan a la población en estudio para establecer 

perfiles que se relacionen con la vulnerabilidad de la evolución clínica e 

intervenir en ellos y de esta manera mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes. Se observó que las historias clínicas no estaban completas y 

detalladas en las unidades hospitalarias lo que limito el número de variables de 

estudio y la obtención de una muestra más grande. El sexo de los niños no 

tuvo diferencias significativas sugiriendo su escasa influencia sobre la 

evolución de la enfermedad. Los factores no modificables como atopia y el 

antecedente familiar de asma fueron muy relevantes en los resultados 

hospitalarios de los niños, por lo tanto se debe efectivizar estrictamente otras 

aristas como los factores modificables que permitan una evolución clínica 

favorable. Entre estos factores se menciona a la obesidad que si bien su 

frecuencia no llegó ni a la mitad de la población estudiada si provoco aumento 

en el tiempo de hospitalización de los pacientes. De igual manera la exposición 

al humo de tabaco se relacionó con una evolución clínica tórpida por el mayor 

número de ingresos y estancia de hospitalaria. Entre las condiciones 

socioeconómicas los niños que habitaban en hacinamiento y en viviendas en 

malas condiciones registraron asistencia más frecuente al hospital y mayor 

tiempo de hospitalización. 

Las características clínicas fueron similares en todos los pacientes, y las 

infecciones virales el desencadenante por excelencia, esto se debe 

fundamentalmente a que la variedad de virus en nuestro medio es superior a 

otras regiones del mundo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

✓ La detección sistemática de los factores que pueden agravar la 

evolución clínica de la enfermedad, especialmente las características 

modificables como tabaco, obesidad, hacinamiento, malas condiciones 

de la vivienda, animales domésticos, entre otros, para su optimo control. 

 

✓ Aplicar estrategias educativas para mejorar el conocimiento de los 

padres y sus familiares acerca del asma, particularizando en los factores 

que interfieren en su evolución, ya que se ha comprobado que el 

desconocimiento de esta patología aumenta la gravedad de su curso 

clínico. 

 

✓ Efectivizar el desarrollo pondoestatural y actividad física en los niños 

asmáticos en las unidades de atención de salud para colaborar con la 

disminución de la malnutrición.. 

 

✓ El tabaquismo es un problema evitable cuando se adopta una política 

adecuada, por ello es necesario incentivar políticas efectivas de 

prevención y control del tabaquismo para evitar la exposición de los 

niños al humo de tabaco. Asimismo educar a la comunidad acerca de 

los efectos deletéreos del tabaquismo por medio de charlas, actividades 

y grupos de apoyo que involucren a las personas con hábito tabáquico.  

 

El asma bronquial es aún un campo amplio de investigación por su 

característica multifactorial, el estudio continuo de la enfermedad y la 

actualización científica para la implementación de políticas de salud son el pilar 

del bienestar para los niños con asma. 
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ANEXOS 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

“Correlación clínico-epidemiológica del asma bronquial en 

niños de 5 a 10 años, Hospital del Niño Dr. Francisco de Ycaza 

Bustamante, 2017”. 

 

Nº de ficha:                                                                                  ID:     

 

I. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS  

Edad:               años.                    Sexo:            Femenino                Masculino   

Peso:               kilogramos.           Talla:  

Antecedentes patológicos personales:   

Dermatitis atópica                          Rinitis alérgica                  Alergia alimentaria 

Antecedentes familiares de asma:  

Padre                                              Madre                                    Hermanos    

Hacinamiento:  

Sí                                                     No 

Malas condiciones de vivienda: 

Sí                                                     No 

 

II. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS  

Desencadenante de crisis asmática:  

Infección viral                                  Exposición al frio    

Posterior al ejercicio                        Irritantes respiratorios 

Síntomas y signos:  

Tos                                                  Opresión torácica/disnea 

Sibilancias                                       Hipoxemia <93% 
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III. RESULTADOS DE HOSPITALIZACIÓN 

Ingreso hospitalario:  

Uno                                                  Dos                                        Tres o más: 

Tiempo de hospitalización: 

1 – 3 días                                         4 – 7 días                               Más de 7 días 

 


