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RESUMEN. 

El asma es considerada como una de las principales causas de 

morbimortalidad infantil en relación con las diversas enfermedades crónicas 

debido a los elevados índices de consultas en los servicios de emergencia. 

El presente estudio tiene como prioridad conocer la frecuencia con la que 

estos pacientes acuden al servicio de emergencia  del Hospital Francisco De 

Icaza Bustamante por episodios agudos de asma, clasificarlos según el estado 

de gravedad en que se presenten los síntomas tomando de referencia a la 

GINA que los encasilla en leve, moderada, severa y parada respiratoria 

inminente, considerando que es de suma importancia educar a los familiares 

y/o cuidadores sobre la gravedad que puede presentar el paciente al no saber 

identificar el inicio de una exacerbación y acudir a una casa de salud más 

cercana a su domicilio. 

También determinaremos los factores que con mayor frecuencia se 

relacionan con las exacerbaciones asmáticas, los resultados obtenidos de este 

trabajo se demostraran en base a la edad, genero, meses del año que 

registran mayor frecuencia de exacerbaciones, y se graficaran en  base a 

barras estadísticas según el porcentaje obtenido en cada caso. 

 

PALABRAS CLAVES: Crisis asmática, prevalencia, factores 

desencadenantes, Hospital Francisco De Icaza Bustamante. 

 



XIII 

 

 

 

"PREVALENCE OF ASTHMATIC CRISIS IN CHILDREN FROM 4 TO 8 

YEARS OLD ATTENDED IN THE EMERGENCY AREA". 

 

AUTHOR (a): LIMONES POZO WILFRIDO EDWIN. 

 

ABSTRACT. 

Asthma is considered as one of the main causes of infant morbidity and 

mortality in relation to various chronic diseases due to the high rates of 

consultations in the emergency services. 

The present study has as priority the frequency with which these patients 

go to the emergency service of the Hospital Francisco de Icaza Bustamante for 

acute episodes of asthma, according to the state of gravity in which the 

symptoms that take the reference to the GINA are presented. classifies in mild, 

moderate, severe and imminent respiratory arrest, considering that it is 

extremely important to educate family members and / or caregivers about the 

seriousness that the patient may present when not knowing how to identify the 

onset of an exacerbation and go to a health home closest to your home 

It also determined the factors that most frequently relate to asthma 

exacerbations, the results obtained from this work were shown based on age, 

gender, months of the year that recorded the highest frequency of 

exacerbations, and were plotted based on a variety according to the 

percentage obtained in each case. 

 

 

KEY WORDS: Asthma crisis, prevalence, precipitating factors, Francisco 

de Icaza Bustamante Hospital. 
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INTRODUCCIÓN: 

El asma es un problema de salud pública a nivel mundial  con un elevado 

impacto sobre el paciente, los familiares  y la sociedad, por el elevado coste 

que provoca. Varios  estudios epidemiológicos internacionales, concluyen que 

el asma es una patología  compleja y  multifactorial con una elevada  

prevalencia en la infancia y adolescencia, está presente en todos los países, 

independientemente de su grado de desarrollo. 

Los factores de riesgos que más inciden en  desencadenar o agravar los 

síntomas de asma son múltiples, entre los más relevantes  en la actualidad 

tenemos: genéticos, infecciones virales de las vías respiratorias, ejercicio, 

estrés, humo del tabaco, exposición a alérgenos (como polvo, ácaros,  polen 

de las flores o  cucarachas). La respuesta  a estos factores es más probable en 

pacientes con historia de asma no controlada. 

El diagnóstico inicial del asma se basa en la identificación de un patrón de 

síntomas respiratorios  como sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el 

pecho, tos, o una  limitación variable al flujo de aire espiratorio y esta limitación 

se confirma con pruebas la de función pulmonar como la espirómetria, pero 

tiene limitaciones en  niños  menores de 3 años ya que en estos pacientes se 

dificulta la realización de dicho estudio. 

Es por esta razón que una historia clínica detallada, diagnostico precoz, las 

debidas medidas ambientales, la medicación antiinflamatoria y 

broncodilatadora son la base para evitar la mala evolución del paciente 

asmático hacia un asma grave.  

La gravedad del asma se ve influenciada por la edad, sexo, inmadurez del 

sistema inmunológico y la atopía. Aunque  con la terapéutica actual es posible 

alcanzar un buen control de la enfermedad en hasta un 90% de los casos, en 

la práctica menos de la mitad de los pacientes alcanzan este objetivo, y cabe 

mencionar que algunos pacientes con alto riesgo las exacerbaciones son más 

frecuentes y más graves e incluso puede llegar hacer fatal.  
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Es por esta situación que los profesionales de la salud y administraciones 

sanitarias precisen un esfuerzo para actualizar conocimientos y adaptar las 

normas de la asistencia médica a las necesidades de los pacientes.  

Hay una gran variedad de fármacos para el tratamiento de las crisis 

asmáticas que pueden resolver de manera eficaz estas exacerbaciones y es la 

mejor estrategia de manejo. 

Los fármacos usados para el tratamiento del asma por lo general se 

clasifican en: 

 Fármacos de acción rápida: usados para tratar los síntomas agudos 

como crisis o ataques asmáticos. 

 Fármacos de acción prolongada: para controlar el asma y prevenir o 

reducir la frecuencia de los síntomas recurrentes. 

Aproximadamente 300.000.000 de personas son afectadas por asma en 

todo el mundo y se estima que en los países de ingresos bajos y medios bajos 

las muertes por asma es de más del 80%. 

 A menudo el asma no se diagnostica de manera correcta ni recibe el 

tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los pacientes y 

sus familias, pudiendo llegar a limitar la actividad del paciente durante toda su 

vida.   

Sabemos  que  factores genéticos  juegan un papel determinante en el 

asma, pero es necesaria la participación de otros elementos  para determinar 

la gravedad, y tratamiento de esta patología, por lo tanto es importante 

clasificar adecuadamente a los pacientes según la gravedad de las  

manifestaciones clínicas y periodicidad en que presentan un estado asmático y 

conocer la “Prevalencia de crisis asmática en niños de 4  a 8 años atendidos 

en el área de emergencia del Hospital Francisco De Icaza Bustamante De 

Guayaquil En El Periodo 2017”.  
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La exacerbación o crisis  de asma bronquial es un suceso agudo  

caracterizado por el agravamiento  de los síntomas de asma producto de la 

exposición accidental o voluntaria a un alérgeno, frecuentemente  se asocia a 

una obstrucción al paso del  flujo de aire espirado debido a la 

broncoconstricción parcial o totalmente reversible con ciertos fármacos 

broncodilatadores.(1) 

Problema de salud que afecta en mayor proporción  a la población 

pediátrica, en España se estima que afecta a uno de cada 10 niños 

aproximadamente, en los  EE.UU  al año hay aproximadamente 1.800.000 

millones de visitas al departamento de urgencias, de lo antes mencionado  

500,000 se hospitalizan y de estos 5,500 mueren por cuadros agudos de crisis 

asmática.(2)  

El asma es considerada como una de las principales causas de morbilidad 

en la infancia  en relación con las diversas enfermedades crónicas debido a los 

elevados índices de consultas a los servicios de emergencia. La mortalidad es 

baja y es algo mayor en la adolescencia. (3) 

La organización mundial de la salud (OMS) considera al asma como un 

problema de salud pública que está presente en todos los países 

independientemente de su nivel de desarrollo. Menciona  que alrededor de 

235.OOO.OOO de personas sufren de asma. “Según las  estimaciones más 

recientes publicadas en diciembre del 2016, en el 2015 hubo 383.000 muertes 

por asma bronquial sobre todo en países de ingresos bajos y medianos bajos”. 

(OMS, 2017). (4) 

La prevalencia del asma bronquial en Latinoamérica se estima en una 

media del 17% pero con fluctuaciones  entre los países que van del 5% en 

algunas ciudades de México al 30% en costa rica. Varios estudios indican que 

en Latinoamérica predomina el asma leve a moderada pero aproximadamente 

un pequeño porcentaje padece de asma severa. (5)  
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“El Estudio Internacional sobre Asma y Enfermedades Alérgicas en Niños 

por sus siglas en inglés (International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood; ISAAC) evaluó la prevalencia del asma a nivel mundial en grupos 

de niños de 6-7 años y 13-14 años. Argentina se ubicó en un rango de 

prevalencia intermedia con una mayor frecuencia en los niños de 6-7 años 

(16,4%) que en los de 13-14 años (10,9%) en chile es del 9 – 16% en niños de 

6 a 7 años  y del 7- 12% en niños de 13  a 14 años”.(1)  

Según el instituto  nacional  de estadística y censo en 2010 en el ecuador 

se reportaron aproximadamente  2.676  egresos hospitalarios por asma 

bronquial.  El 48.43%  de estos egresos  correspondió a la región costa, el 

44.26% a la región sierra, 6.86% en el oriente y 4.41% en la región insular. La 

mayor parte de estos egresos hospitalarios tuvieron lugar en las provincias 

Guayas 509, Pichincha 438 y Manabí 318, y la tasa de letalidad por asma 

bronquial fue del 0.34%(2) 

El desconocer sobre el manejo correcto del asma  puede generar 

complicaciones  en la persona afectada, si no se presta una atención oportuna 

que permita disminuir la obstrucción del flujo de aire y la hiperreactividad 

bronquial  para evitar el progreso de la enfermedad. Se estima que la causa 

probable de la exacerbación asmática en los pacientes pediátricos sea el 

desequilibrio entre la medicación recibida  y la medicación necesaria. (3) 

Lo que indica que el desequilibrio entre la medicación adecuada, 

cumplimiento del Tratamiento y  exposición continua a cierta cantidad de 

alérgenos es lo que da lugar a la aparición de un nuevo episodio de 

exacerbación del asma. Es evidente que para tener un correcto control  de la 

enfermedad se necesita  adaptaciones de la cantidad y calidad de la 

medicación en un tiempo determinado, dependiendo de factores que influyen 

el en desarrollo natural de la enfermedad.(3) 

Es por esta razón que lo mencionado anteriormente le da importancia en 

establecer la prevalencia  de las exacerbaciones asmáticas en pacientes 

pediátricos por grupo etario y su manejo oportuno  desde el ámbito 

farmacológico y no farmacológico, ya que esta etiología es causa de 

ausentismo escolar y hospitalización. En el Hospital Francisco de Icaza 



5 

 

 

Bustamante no se ha realizado una evaluación de la prevalencia de pacientes 

pediátricos que a diario ingresan por el área emergencia con diagnóstico de 

crisis asmática  así como clasificar adecuadamente los casos de exacerbación 

de asma según su gravedad. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la prevalencia de crisis asmáticas en niños de 4 a 8 años 

atendidos en el área de emergencia del Hospital Francisco De Icaza 

Bustamante, Enero A Diciembre Del 2017?. 

1.2.1 Sistematización del Problema.  

 ¿Cuál es la prevalencia por grupo etario de pacientes pediátricos 

atendidos por crisis asmática? 

 ¿Cómo se clasifica a los pacientes pediátricos con crisis asmática 

según las manifestaciones clínicas evaluadas  en el área de 

emergencia? 

 ¿Cuáles son los factores de desencadenantes que se relacionan 

con mayor frecuencia con una crisis asmática? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.3.1 Objetivo general: 

 Determinar la prevalencia de crisis asmática en niños de 4 a 8 

años  atendidos en el área de emergencia del Hospital Francisco De 

Icaza  Bustamante De Guayaquil, Enero a Diciembre 2017. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Determinar la prevalencia por grupo etario de pacientes 

pediátricos atendidos por crisis asmática. 

  Clasificar a los pacientes pediátricos con crisis asmática según 

las manifestaciones clínicas evaluadas en el área de emergencia. 

 Identificar  los factores desencadenantes  que se relacionan con 

mayor frecuencia con una crisis asmática. 
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1.4. JUSTIFICACION  E IMPORTANCIA: 

El asma es la patología  crónica  de las vías respiratorias más frecuente en 

la edad pediátrica, de manera que el ausentismo escolar, las visitas a salas de 

urgencias, hospitalizaciones y las limitaciones en la calidad de vida de los 

pacientes hacen de esta enfermedad la principal causa de morbimortalidad por 

enfermedad crónica en la infancia 

A pesar de  conocer varios factores relacionadas con la exacerbación del 

asma, tales como la exposición a un alérgeno, sensibilización específica, 

actividad física entre otras, ninguna intervención médica ha demostrado ser 

eficaz para modificar el curso natural de la enfermedad a largo plazo o evitar 

que los pacientes experimenten limitaciones en su calidad de vida.  

Es por lo mencionado anteriormente que el presente  trabajo investigativo 

tenga como finalidad conocer la prevalencia por grupo etario, genero, de las 

exacerbaciones asmáticas en pacientes de 4 a 8 años que son atendidos en la 

emergencia del Hospital Francisco De Icaza Bustamante, así como conocer los 

principales factores desencadenantes relacionados con estas crisis para  poder 

evitarlos y  mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

Consideramos que es de gran importancia que tanto  el paciente como los 

familiares se informen  sobre lo que acarrea esta enfermedad, las posibles 

complicaciones de una mala adherencia al tratamiento, e identifiquen los 

síntomas iniciales de una exacerbación ya que se considera una enfermedad 

controlable. 

Por lo consiguiente es  necesario que  el personal y/o servicio en donde se 

realiza la atención cuente con un servicio de atención, evaluación, 

identificación y terapéutica adecuada para poder afrontar satisfactoriamente 

estos episodios. 
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1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA: 

Área: Respiratorias crónicas 

Línea de investigación: Asma bronquial. 

Sublínea de investigación: Prevalencia  de crisis asmática en niños     de 

4 a 8 años  

     Tiempo: Enero a Diciembre  del 2017 

Lugar: Hospital Del Niño” Dr. Francisco De Icaza Bustamante”. 

1.6  VARIABLES. 

1.6.1 Variables independientes. 

 Pacientes con exacerbación o crisis asmática. 

1.6.2 Variables dependientes. 

 Edad  

 Sexo 

 Antecedentes familiares  

 Cuadros respiratorios previos. 

 Factores desencadenantes. 

1.7 HIPOTESIS 

Partiendo del concepto de que el asma es una afección crónica muy 

frecuente en la edad pediátrica identificaremos el grupo etario y género de 

pacientes con mayor prevalencia de exacerbaciones entre las edades de 4  8 

años. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO. 

El asma es una afección  crónica de las vías respiratorias inferiores, en la 

que existe una hiperreactividad bronquial posterior a la exposición a un factor 

desencadenante como la exposición a un alérgeno o irritante,  cambios en el 

clima, el ejercicio, o infecciones respiratorias  que da como resultado, 

obstrucción al flujo de aire parcial o totalmente reversible con tratamiento 

farmacológico.(1) (4) 

Es considerada por la Iniciativa Global Para El Asma  por sus siglas en 

inglés (GINA) como un trastorno heterogéneo que se caracteriza por una 

inflamación crónica de las vías respiratorias.  Se define por la historia de los 

síntomas respiratorios como opresión en el pecho, dificultad para respirar, 

sibilancias y tos que varían en  tiempo e intensidad. (5) 

Estas manifestaciones están relacionadas a un estrechamiento de las vías 

respiratorias (broncoconstricción), engrosamiento de la pared de la vía aérea y   

a un aumento de la secreción de moco. Se considerada como un síndrome en 

la que varios factores ambientales y genéticos interaccionan y generan 

manifestaciones de la enfermedad, la forma clínica en la cual se expresa es 

muy variable y va desde síntomas agudos a crónicos, hasta un trastorno  

persistente y grave.(6) 

La mayoría de los pacientes suele responder  a ciertas medidas 

terapéuticas básicas basadas en fármacos broncodilatadores, 

antiinflamatorios, y  con estas medidas pueden  permanecer por mucho tiempo 

con asma controlada es decir los pacientes  se mantendrían asintomáticos. Es  

por esta razón que la suspensión voluntaria al tratamiento o la mala adherencia 

al mismo, produciría una exacerbación o crisis asmática. (7) 

El asma es una enfermedad compleja que afecta a 300.000.000 de 

personas  a todo el mundo, y su expresión clínica  depende de la interacción 

entre los factores genéticos y ambientales a los que está expuesto una 

persona determinada. “A pesar que el asma ha sido estudiada por más de 100 
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años, en la actualidad aún está abierta la discusión de si a los menores de 3 

años se les debe diagnosticar como asmático o sibilante.(8) 

Se  ha demostrado que existen varios factores relacionados con la 

aparición  del asma en niños y adultos pero es necesario distinguir los factores 

que predisponen al desarrollo enfermedad de los factores que desencadenan 

la enfermedad, por lo tanto los primeros son aquellos que determinan la 

personalidad alérgica o asmática mientras que los segundos son aquellos que 

cuya exposición constante o prolongada origina la expresión clínica del 

asma.(9) 

2.1 FACTORES PREDISPONENTES 

2.1.1  Bases genéticas: 

Esta patología  se inicia con mayor frecuencia en edad infantil  como una 

consecuencia de la predisposición a la  atópica heredada de los progenitores  

a sus hijos, principalmente cuando ambos padres o algunos de sus  familiares 

padecen de estados alérgicos de cualquier índole ya sea este cutáneo ocular 

digestivo o de las vías respiratorias superiores. A su vez, el padecimiento de 

otras reacciones alérgicas en la misma persona (angioedema, urticaria, 

eccema,  alergia a medicamentos, anafilaxia) puede condicionar la aparición o 

evolución del asma.(10) 

En la predisposición alérgica que tienen los pacientes  son diversos los 

genes que participan en el origen de la respuesta  anormal del organismo 

frente a los alérgenos, dando lugar a, la producción de anticuerpos específicos 

IgE (reaginas), cabe mencionar que aun en ausencia de predisposición 

atópica, la constante y excesiva exposición a un alérgeno puede desencadenar 

la producción anómala de reaginas específicas, traduciéndose en las 

manifestaciones clínicas que presentara el paciente.
 (10) 

2.1.2 Edad: 

“La edad del niño que padece asma es un condicionante de diferencias de 

expresión fenotípicas, desencadenantes de evolución natural, limitaciones 

diagnósticas y de la intervención terapéutica” (11) 
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Lactante y preescolar: las dificultades de establecer un diagnóstico en 

estas edades se potencian por las mayores posibilidades de diagnósticos 

diferenciales que se presentaran en estos pacientes. (11) 

Escolares (fluctúa entre los 6 a 12 años) en este grupo de pacientes los 

síntomas a menudos son potencializados por el ejercicio físico, exposición o 

sensibilización alérgica, pero la aplicación de métodos que valoran la función 

pulmonar y estudios de la inflamación de la vía aérea son más viables. En la 

adolescencia  es más frecuente en el género femenino.(11) 

Se señala que las infecciones virales de las vías respiratorias están 

involucradas en la patogénesis del asma y son causas frecuentes de 

exacerbaciones, el rinovirus  es el patógeno más frecuente en el 60% de los 

casos. Varios estudios realizados recientemente demuestran que existe una 

estrecha relación entre la obstrucción bronquial y las infecciones agudas de 

vías respiratorias altas. (12) 

2.1.3 Genero:  

En menores de 14 años tiene mayor predilección por el género  masculino 

y su prevalencia es dos veces más alta en varones q en mujeres pero al llegar 

a la edad adulta  estos valores se invierten siendo más frecuente en el género 

femenino.(13) 

2.2 FACTORES DESENCADENANTES. 

2.2.1 Factores ambientales: 

Cuando no hay una base genética el entorno en que se desarrolla el niño, 

puede intervenir en la evolución de la enfermedad por la continua exposición a 

estímulos procedentes del exterior que llevara a una inflamación bronquial, 

lesión del epitelio, descamación celular y por acción de la vía colinérgica  dará 

como resultado una constricción de la musculatura lisa bronquial.(10) 

Los principales factores ambientales que participan en la aparición del 

asma  son: la exposición continua a contaminantes como gases, vapores, 

contaminación de aire, cambios en el clima como  frío, humedad, y la 

exposición a alérgenos como polen, cucarachas ácaros moho.(4) 
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Suarez López de Vergara et al (16) menciona que “la exposición al humo del 

tabaco ocupa un lugar importante, observándose un incremento del 5% anual 

sobre la prevalencia de asma en la infancia que se relaciona con el aumento 

del consumo de cigarrillos en un largo periodo” 

Entre otros factores que pueden predisponer a exacerbaciones asmáticas  

tenemos  alimentos como el huevo, proteínas de la leche y derivados, 

chocolate, soya, cacahuate, fresas, medicamentos, estrés, y la introducción 

temprana de fórmulas alimentarias infantiles.(4) 

2.2.2  Obesidad: 

Galicia Negrete G (16) menciona  que “existen genes de la obesidad que se 

relacionan con el asma, particularmente los cromosomas 5q, 5p, 11q y 12q”. 

Los pacientes con algún grado de obesidad que presentan exacerbaciones 

asmáticas e ingresan a la unidad de cuidados intensivos requieren mayor 

estancia hospitalaria además de una prolongación de su  tratamiento y 

presentan mayor comorbilidades en comparación con los pacientes con un 

índice de masa corporal normal. Por lo mencionado anteriormente se concluye 

que la obesidad no aumenta la prevalencia de crisis asmática, pero sí eleva el 

grado de severidad del broncoespasmo  y retrasa la recuperación de los 

pacientes que la padecen.(13)-(14) 

Varios ensayos clínicos demuestran que la pérdida de peso en pacientes 

con obesidad mejora el estado general de salud y disminuye la gravedad de 

las exacerbaciones así como la morbimortalidad.(14) 

2.2.3 Patogenia: 

El aspecto clínico del asma es muy variable y no hay un mecanismo único 

que trate de explicar la aparición del asma en todos los individuos afectados. 

Sin embargo es importante conocer el papel fundamental que tiene la 

inflamación de las vías respiratorias inferiores, la obstrucción bronquial, y el 

exceso de producción de moco que  esta mediado por la activación de varios 

tipos celulares  como son los linfocitos T helper tipo 2, células natural killer, 

eosinófilos, mastocitos,  células epiteliales de los bronquios que liberan 
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mediadores que desencadenan los manifestaciones clínicas de la 

enfermedad.(9) 

El sistema nervioso autónomo mediante receptores muscarínicos regula el 

tono muscular de los bronquios y en presencia de secreciones abundantes  de 

acetilcolina  con ayuda de mediadores de reacción aguda como los 

leucotrienos prostaglandinas e histamina inducen con rapidez a la contracción 

del musculo liso bronquial, hipersecreción de moco y vasodilatación con 

escape endotelial y formación de edema local. (15) 

Esto producirá un aumento de la resistencia de la vía aérea con zonas  de 

colapso por disminución de la relación ventilación perfusión secundario a la 

disminución del flujo espiratorio, atrapamiento aéreo, hiperinsuflación, aumento 

de (PEEP) que conllevan a un agotamiento de la musculatura bronquial que 

ocurre conforme progresa la enfermedad.(15) 

2.3 FISIOPATOLOGÍA:  

Las  alteraciones básicas para explicar el mecanismo del asma son 

inflamación de la vía aérea,  hiperreactividad de la vía aérea, obstrucción al 

flujo de aire. 

La exposición a un aeroalérgeno como ácaros, polen, polvo, pelo de 

animales,   desencadenara una seria de mecanismo que conllevan a la 

activación de células inflamatorias locales que liberaran citoquinas y 

quimosinas localmente que son las responsables de la inflamación y la 

hiperreactividad de las vías respiratorias. “Las células estructurales también 

producen mediadores que dan origen a la persistencia de la inflamación de la 

vía aérea”. (9)-(15) 

El final común de los cambios fisiopatológicos que se presenta en el asma 

es la obstrucción bronquial. A pesar de considerar al asma como un proceso 

reversible, la inflamación crónica con frecuencia produce cambios estructurales 

conocido como remodelamiento  de la vía respiratoria que contribuirá a un 

engrosamiento y fibrosis de la misma con una pérdida progresiva de la función 

pulmonar.(9) 
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Los mecanismos de obstrucción de la vía aérea en el asma son los 

siguientes. 

 Edema de la vía aérea: en respuesta a mediadores inflamatorios.  

 Hipersecreción de moco: debido al “aumento en el número de las 

células caliciformes en el epitelio y aumento en el tamaño de las 

glándulas submucosas. Puede producir oclusión de la luz de las vías 

respiratorias”. 

 La contracción del músculo liso de los bronquios es el principal 

mecanismo del estrechamiento de la vía aérea y esta mediado por 

neurotransmisores. 

 Cambios estructurales de la vía aérea: fibrosis, hipertrofia e hiperplasia 

del músculo liso de la pared bronquial. 

 2.4 CLASIFICACIONES DEL ASMA: 

Podemos dividir al asma en dos grupos: 

Asma alérgica: o asma persistente es aquella  en la que participan 

mecanismos inmunológicos  específicos como IgE (reaginas), se puede 

presentar desde  lactante hasta etapa adulta.(13)(16) 

Los  aeroalérgenos  más importantes que suelen desencadenarla son tanto 

los  que se encuentran en el  interior de la vivienda (ácaros, excretas de 

animales, pelaje de gatos perros, cucarachas, polvo, alimentos) como los 

alérgenos del exterior de la vivienda básicamente  esporas de hongos, polen 

etc.(13) 

Asma no alérgica: aquella que  no está mediada por una reacción 

inmunológica pero se ve influenciada por infecciones virales actividad física, 

cambios climáticos, problemas psicológicos, sustancias químicas irritantes, 

contaminantes ambientales, etc. Que suelen ser el gatillo disparador del primer 

cuadro de broncoespasmo para posteriormente repetirse en ausencia de una 

base genética (13). 

 



14 

 

 

Las diferentes clasificaciones del asma que se emplean en el adulto son 

difíciles de acoplarlas en niños sobre todo en los más pequeños. La  gravedad 

del asma depende de los síntomas que presente el paciente, del empleo de un 

fármaco  de rescate y los resultados del estudio de la función respiratoria 

(espirómetria). Solo se clasificara la gravedad del asma de acuerdo a la 

sintomatología, en aquellos pacientes en los que no sea posible realizar un 

estudio de la función pulmonar.(9) 

Tabla 1  CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL ASMA EN NIÑOS. 

 EPISÓDICA 

OCASIONAL   

EPISÓDICA 

FRECUENTE 

PERSISTENTE 

MODERADA 

PERSISTENTE 

GRAVE 

 

 

Episodios 

De pocas horas o 

días de duración < 

de uno cada 10-12/ 

semanas  

Máximo 4-5 

crisis/año  

− < de uno cada 

5-6 semanas − 

Máximo 6-8 

crisis/año  

 

> de uno cada 

4-5 semanas  

 

Frecuentes 

 

Síntomas 

intercrisis 

Asintomático, con 

buena tolerancia al 

ejercicio 

Asintomático 

 

Leves 

 

Frecuentes 

 

Sibilancias           

            - 

Con esfuerzos 

intensos 

Con esfuerzos 

moderados  

Con esfuerzos 

mínimos. 

Síntomas 

nocturnos 

         

           - 

         

            - 

≤ 2 noches por 

semana  

> 2 noches por 

semana 

Medicación 

de alivio 

(SABA) 

 

- 

 

- 

≤ 3 días por 

semana 

3 días por 

semana 

Función 

pulmonar  

− FEV1  

PEF 

 

 

> 80 %  

< 20 % 

 

 

> 80 %  

< 20 % 

 

 

> 70 % - < 80 %  

> 20 % - < 30 % 

 

 

< 70 % 

> 30 % 

FEV1: volumen espiratorio forzado en el primer segundo; PEF: flujo espiratorio máximo. 

SABA: agonista β2 adrenérgico de acción corta. 
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En el niño se definen dos patrones principales: asma episódica y asma 

persistente. El asma episódica puede ser ocasional o frecuente, dependiendo 

del número de crisis que presente. El asma persistente en el niño no puede 

considerarse como leve, sino moderada o grave. (9) 

TABLA 2 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL DEL ASMA EN NIÑOS. 

Nivel de control 

 Componente Completo  Bueno  Parcial Malo 

Discapacidad  Síntomas 

diurnos  

Ninguno ≤ 

2/semana 

> 

2/semana 

Continuo

s 

Síntomas 

nocturnos 

Ninguno ≤ 1/mes > 1/mes Semanale

s 

Necesidad de 

medicación de 

alivio 

Ninguna ≤ 

2/semana 

> 

2/semana 

Uso 

diario 

Limitación de 

las actividades 

Ninguna Ninguna  Algunas  Important

es 

FEV1, PEF 

(predicho o 

mejor valor 

personal) 

>80% >80% 60 - 80% <60% 

Riesgo Reagudizacion

es por año 

0 1 2 >2 

Efecto 

secundario de 

la medicación 

Ninguno variable variable Variable 

 

 

La guía española para el manejo de asma (GEMA) menciona factores  de 

riesgo para sufrir exacerbaciones en pacientes asmáticos entre ellos tenemos  

mal control actual de la enfermedad, que se presente al menos una 
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exacerbación asmática en un año previo, antecedentes de haber sido 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos o intubación por asma, 

eosinofilia, FEV1 basal bajo  uso excesivo del tratamiento farmacológico, 

comorbilidades (obesidad, síndrome de apnea del sueño, embarazo).(9)  

TABLA 3 CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DEL ASMA EN ADULTOS.(17) 

 Intermitente Persistente 

leve 

Persistente 

moderada 

Persistente grave 

Síntomas 

diurnos 

No (dos 

días o 

menos a la 

semana) 

Más de 

dos días a 

la semana 

Síntomas a 

diario 

Síntomas continuos 

(varias veces al día) 

Medicación de 

alivio (agonista 

β2 adrenérgico 

de acción corta) 

No (dos 

días o 

menos/ 

semanas) 

Más de 

dos días a 

la semana, 

pero no a 

diario 

Todos los 

días 

Varias veces al día 

Síntomas 

nocturnos 

No más de 

dos veces 

al mes 

Más de 

dos veces 

al mes 

Más de una 

vez a la 

semana 

Frecuentes 

Limitación de la 

actividad 

Ninguna Algo Bastant

e 

Mucha 

Función 

pulmonar 

(FEV1 o PEF) % 

teórico 

> 80% > 80% > 60 - < 

80% 

≤60% 

Exacerbaciones Ninguna Una o 

ninguna al 

año 

Dos o más 

al año 

Dos o más al año 
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El diagnóstico de asma en primer instancia es clínico, se basa 

principalmente por la presencia de signos y síntomas como dificultad para 

respirar, opresión en el pecho, tos, cianosis, utilización de los músculos 

accesorios de la respiración, sibilancias audibles con el fonendoscopio que 

aparecen posterior a la exposición de ciertos factores como polvo, polen, 

actividad física, siendo importante la realización de una historia clínica 

minuciosa y exhaustiva que indiquen inicio, frecuencia de los síntoma sumen 

datos de atopia o antecedente familiares de asma. (15) 

Es necesario mencionar que ninguno de estos signos y síntomas son 

específicos para diagnosticar asma es por esta razón que se ve la necesidad 

de acuñar diversos métodos de ayuda diagnostica para confirmar la existencia 

de la enfermedad en estos pacientes.(13) 

La realización de un diagnostico precoz, un tratamiento adecuado, un 

seguimiento oportuno, evitara que el asma evolucione de manera desfavorable 

limitando las actividades de la vida cotidiana. Para lograrlo es necesario tanto 

la administración de fármacos que modifiquen la respuesta inmunológica y 

eviten nuevas sensibilizaciones, como la educación del paciente y sus 

familiares para llevar un adecuado control de la enfermedad. (18) 

2.5 EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA: 

La GEMA menciona que “se establece el diagnostico de asma cuando al 

utilizar pruebas de función pulmonar, principalmente la espirómetria demuestre 

de manera objetiva una obstrucción variable de los flujos espiratorios.(9) 

Espirómetria  

Método de primera elección para el diagnóstico del asma en el adulto, 

básicamente se miden dos parámetros (FVC) capacidad vital forzada y el 

(FEV1) volumen espiratorio forzado en el primer minuto. Un cociente 

FEV1/FVC menor de 80 % define a la obstrucción del flujo espiratorio, valores  

de FEV1 reducido confirma la obstrucción e indica mayor índice de 

exacerbaciones. Este método es recomendable utilizarlo en mayores de 6 años 

para apoyar el diagnóstico y evidenciar la reversibilidad de la obstrucción del 
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flujo aéreo al administrar un broncodilatador de acción rápida con la posterior 

elevación del FEV1 del 12%. (9)-(13) 

No obstante ciertos pacientes con asma pueden presentar una 

espirómetria con valores normales o incluso  con un patrón restrictivo (no 

obstructivo) por atrapamiento aéreo. Por otra parte las pruebas de función 

pulmonar están limitadas en el niño debido a que la mayoría presentan valores 

de FEV1 normales es por esta razón que una espirómetria normal no descarta 

el diagnostico de asma.(9)-(19) 

Pulsoximetria: La severidad de la crisis y la necesidad de requerir 

hospitalización en pacientes asmáticos se puede predecir con una saturación 

de oxigeno menor 90% .(15) 

Radiografía de tórax: La realización de rutina en estos pacientes no está 

indicada y solo debe limitarse para descartar complicaciones como 

neumotórax, enfisema, atelectasias etc. (15) 

Estado atópico: Las pruebas cutáneas o de inmunoglobulina E especifica  

están indicadas en pacientes con asma grave o persistente para valorar la 

sensibilización a los aeroalérgeno y alimentos causantes de las 

exacerbaciones.  (15) 

El asma es una patología que sufre recaídas esporádicas y que con el 

correcto control de la enfermedad hace que los pacientes experimenten un 

elevado grado de mejoría tanto en frecuencia e intensidad de las 

exacerbaciones sin embargo no siempre se logra este objetivo por motivos 

como infecciones víricas condiciones del clima que hacen que los niños 

evolucionen lentamente al tratamiento.(20) 

2.6 TRATAMIENTO: 

El carácter crónico del asma indica que no tiene curación por lo 

consiguiente el objetivo fundamental del tratamiento es la educación del 

paciente y sus familiares para conseguir un adecuado control de la enfermedad  

y que esta no limite sus actividades de la vida cotidiana como realización de 

ejercicio actividad escolar, laboral, etc. Para lograr este objetico se ha 
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empleado una variedad de fármacos con diferentes mecanismos de acción y 

vida media utilizados ya sea en una exacerbación (fármacos aliviadores) o el 

control  a largo plazo (fármacos controladores) de la enfermedad. (21) 

2.6.1 Medidas generales:    

 Supervisión médica directa en el paciente con exacerbación asmática. 

 Administración de oxigeno mediante mascarilla. 

 Control de las concentraciones séricas de potasio por su tendencia a  

hipopotasemia. 

 Vigilancia de las constantes vitales con mayor énfasis en la tensión 

arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca.(22) 

2.6.2 Abordaje escalonado del asma: 

• Escalón  1: Uso de SABA (agonistas β2 adrenérgicos de acción corta) 

según las necesidades sin medicación de control. Indicado cuando los 

síntomas son diurnos y ocasionales leves, cuando no existe sintomatología 

que conlleve a despertares nocturnos, FEV1 normal, ausencia de 

exacerbaciones en el año previo. Como otra  opción de tratamiento tenemos a 

los corticosteroides en dosis bajas  en los pacientes con riesgo de sufrir 

exacerbaciones. (9) 

• Escalón  2: ICS (corticosteroides) en dosis baja. 

Útil en pacientes con asma persistente leve que no han recibido 

tratamiento previo tanto para controlar los síntomas diarios, como para 

disminuir en número las exacerbaciones. Como tratamiento alternativo pueden 

utilizarse los antagonistas de los receptores de leucotrienos (LTRA) en 

pacientes que no pueden o no deseas recibir corticosteroides.  (23) 

• Escalón 3: Corticosteroides  a dosis baja más LABA (agonistas β2 

adrenérgicos de acción prolongada), esta combinación mejora la función 

pulmonar reduce las exacerbaciones y el tratamiento ideal para el asma 

persistente  moderada o del asma no controlada. Otra opción de tratamiento en 
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este escalón es el uso de un corticosteroides a dosis baja asociada a un 

antileucotrieno pero no es tan eficaz como la combinación anterior. (23) 

• Escalón 4: Este escalón combina un corticosteroides a dosis media con 

un LABA y como tratamiento alternativo ofrece la combinación de un 

corticosteroides a dosis media más un antagonista de los receptores de 

leucotrienos como  el montelukast.  (9) 

• Escalón 5: Consiste en uso de  corticosteroides  a dosis alta más un 

LABA.(9) 

• Escalón 6: Consiste en el tratamiento de aquellos pacientes  que 

permanezcan con asma mal controlada, que tengan limitación de sus 

actividades cotidianas y exacerbaciones frecuentes. Se basa en la adición de 

un corticosteroides por vía oral.  El tratamiento farmacológico del asma debe 

ajustarse de manera continua buscando el  control de la enfermedad en caso 

de que ocurra o contrario el tratamiento debe aumentarse en los escalones 

terapéuticos antes mencionados. (9) 

TABLA 4  CARACTERÍSTICAS DE LOS AGONISTAS BETA 2-ADRENÉRGICOS 

INHALADOS.(9) 

 Cantidad por inhalación (μg) Tiempo del efecto (min) 

Fármaco Inhalador 

presurizado 

Polvo 

seco 

Ini

cio 

Máx

imo 

Duraci

ón 

Acción corta 
     

Salbutamol 100 100 3-

5 

60-

90 

180-

360 

Terbutalina - 500 3-

5 

60-

90 

180-

360 

Acción larga      

Formoterol 12 4,5 – 9 

– 12 

3-

5 

60-

90 

660-

720 

Salmeterol 25 50 20

-45 

120-

240 

660-

720 

Vilanterol - 22 3-

5 

- 1.440 
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TABLA 5. DOSIS DE LOS GLUCOCORTICOIDES INHALADOS.(9) 

 Dosis baja 

(μg/día) 

Dosis media 

(μg/día) 

Dosis alta 

(μg/día) 

Beclometasona 

dipropionato 

200-500 501-1.000 1.001-2.000 

Beclometasona extrafina 100-200 201-400 > 400 

Budesónida 200-400 401-800 801-1.600 

Ciclesonida 80-160 161-320 321-1.280 

Fluticasona furoato - 92 184 

Fluticasona propionato 100-250 251-500 501-1.000 

Mometasona furoato 100-200 201-400 401-800 

   

Aproximadamente el 80% de los pacientes no saben el uso correcto de los 

inhaladores, por esta razón es necesario que los profesionales de la salud 

expliquen técnica adecuada de inhalación para un correcto cumplimento de la 

terapéutica.(23) 

Elegir el dispositivo de inhalación más adecuada para el paciente teniendo 

en cuenta el principio activo, los problemas físicos, capacidad del paciente y 

los costos de dicha medicación. Si se elige un corticoide inhalado es necesario 

que prescriba un  aerocámara. (18) 

Comprobar la técnica de inhalación pidiendo al paciente que realice una 

demostración de cómo utiliza el dispositivo. 

Haga correcciones de dosificación, confirme la adherencia al tratamiento  

verificando el dispositivo correcto frecuencia correcta y dosis correcta. 

Revalore comorbilidades.(24) 

La crisis  o exacerbación asmática es un suceso agudo que se caracteriza 

por el agravamiento de los síntomas del asma ( dificultad respiratoria, opresión 

torácica, tos, cianosis, sibilancias)  producto de la exposición accidental o 

voluntaria a un alérgeno frecuentemente asociado a una obstrucción al paso 

del aire inspirado debido a la broncoconstricción parcial o totalmente reversible 

con ciertos fármacos broncodilatadores.(1) 
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En la expresión sintomática del asma existe una obstrucción generalizada 

de las vías aéreas mediadas por la inflamación y la hiperreactividad bronquial, 

por tal motivo el uso de un beta dos adrenérgico de acción corta debe 

comenzar de inmediato cuando el paciente presente un episódico de crisis 

asmática. (1)(25) 

A continuación se realizara una estimación de la gravedad de la crisis 

asmática de manera que la clasificaremos en 4 episodios según la 

sintomatología que presente el paciente.(1) 

 Leve:  

La disnea se presentara al caminar o en ocasiones al acostare, lenguaje 

normal, estado de conciencia normal, aumento de la frecuencia respiratoria, no 

se observara la utilización  de músculos accesorios, las sibilancias se 

auscultarán en el momento de la espiración,  la frecuencia cardiaca suele 

elevarse por encima de 100 LPM, saturación de oxigeno mayor del 95%, la 

presión parcial arterial de dióxido de carbono menor de 45 mmHg, y el flujo de 

pico espiratorio se mantendrá entre el 70 al 90%.(1) 

 Moderada:  

Disnea se manifestara en estados que requieran menos esfuerzos como al 

hablar, tendrá dificultad para a alimentación, se expresa con frases cortas, 

frecuencia respiratoria aumentada no mayor a 30 por minuto, utilización de 

algunos músculos accesorios, sibilancias en todo el ciclo de la respiración, 

frecuencia cardiaca ente 100- 120 LPM, saturación de oxigeno entre 91- 95%, 

PaCO2 menor a 45mmhg, flujo de pico espiratorio del 50 a 70%.(1) 

 Grave: 

El paciente tendrá disnea en reposo no puede alimentarse, adoptara una  

posición hacia adelante tratando de clamar su sed de aire, frecuencia 

respiratoria mayor a 30 por minuto, uso de todo la musculatura accesoria de la 

respiración, sibilancias disminuidas, frecuencia cardiaca > 120 por minuto, 

saturación de oxigeno < a 90%, PaCo2 >45 mmHg, pico flujo espiratorio < 

50%.(1) 
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 Claudicación respiratoria inminente aguda:  

Paciente puede presentarse con un estado de conciencia confuso, 

movimientos toraco abdominales paradójicos,  silencio espiratorio, bradicardia, 

y son candidatos a intubación y asignación a la unidad de cuidados 

intensivos.(1) 

En cuanto al tratamiento de la crisis asmática se basara en la gravedad 

que presente el paciente por tal motivo la describiremos a continuación: 

Crisis leve:   Manejo ambulatorio educando al paciente, familiares de tal 

manera que ellos puedan detectar el inicio de los síntomas de una 

exacerbación y saber cómo utilizar de manera precoz la medicación de rescate 

evitando la progresión a un estado asmático grave, en cuanto a la medicación 

se utilizara un beta dos adrenérgico de acción corta como el salbutamol 

aerosol a manera de 2 puff= 200ug con aerocámara cada 4 horas inicialmente. 

(1) 

También es útil salbutamol en nebulizaciones con mascara que cubra la 

nariz y la boca a dosis de 0,2ml/kg de solución al 0.5%  esto equivale a 1 gota 

por kilo de peso en 3 cc de solución fisiológica, en pacientes con peso < 20 kg 

se utilizara hasta 2,5mg/dosis, pacientes con peso > a 20 kg: 5mg/dosis.  

La dosis máxima nebulizada es de 5mg dosis = 1ml, cuando los síntomas 

reduzcan se espaciara la dosis y se suspenderá el tratamiento con la 

desaparición de los síntomas.(1) 

Crisis moderada: Se deberá manejar en la sala de emergencia, utilizando  

oxigeno humidificado para lograr  una saturación > 95%. Salbutamol a razón 

de  4  hasta 8 puff con aerocámara según la gravedad del cuadro cada 20 

minutos  durante una hora, o nebulizar con oxígeno al 100% humidificado cada 

20 minuto durante una hora. (1) 

Anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio asociado a salbutamol han 

demostrado ser beneficiosos al tratar una exacerbación moderada a grave, se 

puede administrar a razón de 4 puff por dosis inhalada (1 puff: 20mg)  cada 20 

minutos por una hora y continuar según la necesidad del paciente, la dosis 
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nebulizada en pacientes con peso < 20 kg  es de 0,25mg/dosis y en > de 20 kg 

a razón de  0,5mg dosis. Se deberá consideran como criterio de internación si 

el paciente requiere más de diez rondas de inhalaciones en 4 horas.  

El uso de corticoides se debe incluir cuando hay una ausencia de 

respuesta al tratamiento luego de la segunda hora de inhalaciones o 

nebulizaciones con salbutamol.(1)(7) 

Todo paciente con crisis grave deber ser ingresado a una casa de salud. 

(26) 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO. 

3.1  METODOLOGÍA. 

La metodología de investigación empleada en este estudio tiene un 

enfoque cuantitativo, porque la obtención de datos se alcanza mediante la 

medición numérica de tablas y gráficos estadísticos permitiendo obtener 

información específica y detallada sobre el tema planteado. El diseño de la 

investigación es no experimental porque no se manipularan las variables de 

forma deliberada. 

La investigación tiene un corte transversal ya que se recolectaran datos en 

un solo momento para luego ser analizados además tiene un alcance 

descriptivo ya que se obtendrán datos sobre la prevalencia de crisis asmática 

en la emergencia del Hospital Francisco De Icaza Bustamante. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

La zona de trabajo de este estudio es el hospital del niño Dr. Francisco De 

Icaza Bustamante ubicado  en la avenida Quito y Gómez Rendón en el cantón 

Guayaquil provincia del Guayas, es un hospital de tercer nivel con diferentes 

subespecialidades en la esfera pediátrica, presta atención médica en los 

servicios de emergencia, hospitalización y consulta externa a personas no 

afiliadas al instituto de seguridad social IESS. 

Tiene como misión “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”.    

La visión es “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 
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pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma 

eficiente y transparente”. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.3.1 Universo: 

Está representado por la población estudiada que corresponde al total de 

pacientes con diagnóstico previo de asma atendida en el área de emergencia 

del Hospital de niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante. 

3.3.2 Muestra: 

Se obtuvo por conveniencia del investigador con un enfoque cuantitativo y 

corresponde al número de pacientes atendidos en la emergencia Del Hospital 

Francisco De Icaza Bustamante con diagnóstico de crisis asmática 

comprendida entre las edades de 4 a 8 años de enero a diciembre del 2017. 

3.3.3. Tamaño de la muestra: 

 El total de la muestra fue de 160 pacientes. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.4.1 Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico previo de asma bronquial. 

 Pacientes de 4 a 8 años  de edad que presenten exacerbación 

asmática. 

3.4.2 Criterios de exclusión: 

 Todo paciente atendido en esta casa de salud que no presentaron crisis 

asmática. 

 Pacientes con crisis asmática que no corresponden a la edad de 4 a 8 

años. 

 Pacientes con patologías de parénquima pulmonar. 
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 Pacientes con comorbilidades como hipertensión arterial, insuficiencia 

cardiaca, insuficiencia renal etc. 

3.5. VIABILIDAD: 

Este trabajo de titulación es viable porque se realizó en un hospital de 

tercer nivel “Hospital Del Niño Dr. Francisco De Icaza Bustamante” que cuenta 

con atención en el área de emergencia y profesionales capacitados para la 

atención oportuna de dichos pacientes. 

3.6.  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 

TABLA 6.  VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN  INDICADOR TIPO  

 

 

 

 

Exacerbación 

asmática 

Suceso agudo 

que se caracteriza por 

el agravamiento de 

los síntomas del asma 

producto de la 

exposición a un 

alérgeno 

caracterizado por la 

broncoconstricción 

parcial o totalmente 

reversible con 

fármacos 

broncodilatadores 

 

 

Dificultad 

respiratoria, 

opresión torácica, 

tos, 

sibilancias, 

cianosis, Saturación 

de 0xigeno 

 

 

 

 

 

Cualitativa 
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TABLA 7  VARIABLES DEPENDIENTES. 

 

VARIABLE  DEFINICIÓN  INDICADOR TIPO  

 

Edad 

Tiempo que ha transcurrido 

entre el nacimiento hasta la 

fecha actual de una 

persona 

Se subdividió en 2 

grupos etario: 

 4 a 6 años  

 7 a 8 años 

 

Cuantitativa 

 

Sexo 

biológico/genero 

Conjunto de caracteres 

anatómicos y fisiológicos 

que diferencian al hombre y 

la mujer. 

 Masculino 

 Femenino 

 

Cualitativa 

Antecedentes 

familiares 

Historia familiar de asma 

bronquial 

 Padre 

 Madre  

 Hermano  

Cualitativa  

Cuadros 

respiratorios 

Proceso patológico 

causado por un agente 

biológico especialmente un 

virus 

 Si 

 No 
 

Cualitativa 

 

Factores 

desencadenantes 

Sustancias o elementos 

conocidos que pueden 

exacerbar una crisis de 

asma 

 Animales 

 Polvo 

 Polen 

 Cambio 
Climático 

 Tabaco. 

 

Cualitativa 

 

3.7. TIPO DE INVESTIGACION: 

Se trata de un trabajo de titulación tipo retrospectivo, observacional, 

descriptivo no experimental porque los datos se obtendrán mediante la 

medición numérica de tablas, gráficos estadísticos, y las variables no se 

manipularan de forma deliberada. 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 
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3.8.1 Recursos humanos: 

- Todos los pacientes con crisis asmática  atendidos en el área de 

emergencia del Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante. 

- Miembros del departamento de estadística de la institución antes 

mencionada. 

- Investigador: Limones pozo Wilfrido. 

- Docente tutor(a) Dra.: Inés Arboleda Enríquez. 

3.8.2. Recursos físicos:  

- Computadora. 

- Impresora.  

- Bolígrafos. 

- Resma (hoja A 4). 

- Copias. 

- Celular. 

- Pen drive. 

- Libros de pediatría. 

- Artículos de revistas pediátricas. 

- Internet. 

- Alimentación. 

- Transporte. 

3.9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA. 

Observación indirecta. 

Tablas estadísticas. 

Hoja de registro de datos. 
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3.10. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS. 

El análisis de las variables cuantitativas como cualitativas se obtendrá 

mediante la base estadística en Excel proporcionada por el departamento de 

datos y estadística del Hospital Dr. Francisco De Icaza Bustamante como de la 

revisión de sus respectivas historias clínicas. 

Para las  variables cuantitativas se utilizaran  formulas estadísticas  para 

sacar los respectivos promedios y desviación estándar, las variables 

cualitativas se presentaran como porcentaje y frecuencia de aparición de cada 

una de ellas.  

 3.11. CONSIDERACIONES BIOETICAS  

En el presente trabajo de titulación no hubo consideraciones bioéticas 

porque no se realzo una investigación experimental que incluya procedimientos 

invasivos en los individuos. 

Los datos se obtuvieron mediantes datos estadísticos del Hospital Dr. 

Francisco De Icaza Bustamante En El Año 2017. 

3.12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

Actividades  

2018 

Enero  Febrero Marzo Abril Mayo 

Elaboración de la propuesta      x x    

Entrega de la propuesta    x    

Aprobación de la propuesta  x    

Desarrollo de tutorías   X x  

Recopilación de datos    x  

Consolidación    x  

Presentación de resultados    x  

Sustentación     X 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1. RESULTADOS. 

Se revisó 160  historias clínicas de pacientes que sufrieron exacerbaciones 

de asma, en base a los criterios de exclusión 12 casos fueron retirados del 

estudio. Solo 148 casos se incluyeron, 84 pacientes  de género masculino y 64 

de género  femenino. 

 

Del total de pacientes registrados en este estudio un 85% (126) 

presentaron un solo evento de crisis asmática y el 15 % (22) presentaron 

varios episodios por tal motivo varios reingresos en el tiempo estimado del 

estudio; de este porcentaje final un 13% (19) tuvo de 2 a 3 ingresos y del 2 % 

(3) restante tuvieron 4 ingresos durante los 12 meses en que se realizó el 

estudio en el área de emergencia del Hospital Icaza Bustamante. 
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El presente estudio se realizó en pacientes entre las edades de 4 a 8 años 

se subdivido en 2 grupos etarios  de 4 a 6 años que representan al 72,9% y de 

7 a 8 años que representan al 27.1% de la población estudiada. 

TABLA 8 INTERVALOS DE EDADES. 

 

MESES DEL AÑO 4 A 6 AÑOS 7 A 8 AÑOS TOTAL 

Enero  7 4 11 

Febrero 9 3 12 

Marzo 7 3 10 

Abril 7 3 10 

Mayo 11 2 13 

Junio 12 5 17 

Julio 10 3 13 

Agosto 12 5 17 

Septiembre 9 3 12 

Octubre 7 3 10 

Noviembre 7 4 11 

Diciembre 10 2 12 

TOTAL 108 40 148 
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Los meses en que se registraron un mayor número de asistencias  a las 

salas de emergencia por exacerbaciones  asmática son junio y agosto con 17 

casos (11,49% en cada mes) seguido por el mes de mayo y julio con 13 casos 

(8,78% en cada mes), febrero, septiembre, diciembre con 12 casos (8,1% en 

cada mes), enero y noviembre con 11 casos (7,43% en cada mes), marzo, 

abril, octubre con 10  casos (6,76% en cada mes) y con un promedio general 

de 12 casos por mes (8,1%). 
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Para clasificar a los pacientes según la gravedad de los síntomas que 

presentaron en una exacerbación asmática se basó en la Gina 2016 que los 

clasifica en leve moderada severa y potencialmente mortal, sim embargo no se 

pudo registrar parámetros como flujo espiratorio máximo, FEV1 porque en el 

área de emergencia del hospital no contaba con el dispositivo adecuado para 

poder realizar espirómetria. 

 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS* 
Frecuencia % 

Tos 148 100 

Opresión torácica /disnea 148 100 

Sibilancias 148 100 

Hipoxemia < 95 148 100 

Fallo de terapia de 

rescate 
148 100 

 

 

TABLA 9  CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS ASMÁTICA SEGÚN LA GRAVEDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION. 

EDAD LEVE MODERADA 

4 a 6 años 82 26 

7 a 8 años 30 10 

Subtotal 112 36 

TOTAL 148 
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Se registró 112 casos de pacientes que presentaron crisis asmática leve 

que representa al (76%) y 36 (24%) casos de pacientes con crisis asmática 

moderada y ningún caso de crisis asmática severa  o potencialmente mortal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del estudio que se realizó podemos observar que los cuadros respiratorios 

previos encabezan la  lista de los factores que desencadenan una crisis 

asmática seguida del polvo o pelos de animales domésticos. 

4.2. DISCUSIÓN: 

Se realizó el estudio en  Hospital Francisco De Icaza Bustamante se 

tomó una muestra de 148 pacientes de 4 a 8 años de los cuales la edad 

que mayor frecuencia de crisis asmática tuvo en el 2017 fue entre 4 a 6 

años.  Se determinó que la prevalencia de crisis asmática fue del 28% en 

pacientes de 4 años, del 26% en pacientes de 5 años, del 19% en 

pacientes de 6 años, del 16% en pacientes de 7 años, 11% en pacientes 

de 8 años con un promedio del 20%. 

De  los 148 pacientes registrados en este estudio un 85% (126) 

presentaron un solo evento de crisis asmática y el 15 % (22) presentaron 

varios episodios por tal motivo varios reingresos en el tiempo estimado del 
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estudio; de este porcentaje final un 13% (19) tuvo de 2 a 3 ingresos y del 2 % 

(3) restante tuvieron 4 ingresos durante los 12 meses en que se realizó el 

estudio en el área de emergencia del Hospital Icaza Bustamante. 

Los síntomas asociados a crisis asmática más frecuentes son la 

dificultad para respirar, tos, sibilancias; es de suma importancia 

mencionar q no se contó con espirómetro por lo cual no se puedo 

recabar datos como FEV1, PEF, FVC. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES  

Podemos concluir que las exacerbaciones asmáticas son más 

frecuentes en el género masculino que en el femenino. 

En relación a los 2 grupos etarios que se utilizó en este estudio la 

prevalencia en pacientes de 4 a 6 años es del 72,9 % y del 7 a 8 años es de 

27,1 % siendo los meses de junio y agosto donde se registraron un mayor 

número de asistencias a las salas de urgencias por crisis asmática, y los 

meses de enero y  noviembre donde se registraron una menor afluencia de 

estos pacientes con un promedio general de 12 casos por mes. 

De 148 pacientes que corresponden al total de la muestra el 76% (112) 

presentaron crisis asmática leve y un 24% (36) presento crisis asmática 

moderada, no se observó pacientes con crisis severa o parada respiratoria 

inminente. 

Se concluyó que los factores desencadenantes que con mayor frecuencia 

se relacionan con exacerbación asmática son los cuadros respiratorios previos 

seguidos del polvo o pelo de animales domésticos. 

5.2 RECOMENDACIONES.  

Aplicar estrategias educativas  para capacitar a los padres y/o 

cuidadores de los niños de 4 a  6 años que son los más prevalentes en 

esta patología, sobre los desencadenantes de las crisis asmáticas, para 

esta manera prevenir las crisis posteriores. 

Implementar el uso de saturador de oxígeno  y un espirómetro para 

realizar la correcta clasificación de la gravedad de la crisis asmática. 
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Que el personal de salud realice estudios de sensibilización alérgica 

el algún momento del contacto con el paciente ya sea en el momento del 

diagnóstico o en revisiones médicas posteriores. 

Detección sistemática de todos los factores que pueden agravar la 

evolución clínica de la enfermedad, especialmente las características 

modificables  para su óptimo control. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nº de ficha:                                                 ID: 

 

I. DATOS DE FILIACION. 

Edad:  

Años.  

Sexo:  

              Antecedentes patológicos personales: 

Dermatitis atópica  

Rinitis alérgica  

Alergia alimentaria 

                

              Antecedentes familiares de asma: 

Padre  

Madre  

Hermanos  

 

II. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Desencadenante de crisis asmática: 

Infección viral  

Exposición al frio 
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Posterior al ejercicio    

Irritantes respiratorios 

OTROS:………. 

               

               Síntomas y signos: 

Tos  

Opresión torácica/disnea 

Sibilancias  

Hipoxemia <95 


