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RESUMEN 

Fundamentación: A pesar de los grandes adelantos en el conocimiento y el tratamiento 

del asma bronquial, las tasas de morbilidad aumentan de forma directamente proporcional 

a los avances científicos alcanzados y frente a la multitud de nuevas modalidades 

terapéuticas. Objetivo: Determinar los factores clínicos predictivos asociados a la 

severidad de las crisis asmáticas en menores de cinco años en el Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante” en el año 2016. Metodología: Se realizó un estudio con 

una muestra de 51 casos, con los que se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental, de corte transversal, retrospectivo, observacional. Los datos se 

recolectaron mediante la aplicación de una encuesta diseñada a los efectos del estudio y 

se procesaron con el SPSS 24.0, utilizándose chi-cuadrado con un intervalo de confianza 

del 95% (p<0,05). Resultados: Existió un predominio del sexo masculino (58,8%) y el 

47,1% de los pacientes estaban en edades entre 12 y 35 meses. El 54,9% de los casos 

presentaron antecedentes personales de hospitalizaciones por AB y el 68,6% tenían 

familiares con AB. Según el Pulmonary Score, la mayoría de los pacientes (74,5%) 

presentaron frecuencia respiratoria de 46 a 60 por minuto, sibilancia al final de la 

espiración (76,5%) y un incremento leve del uso de músculos accesorios (82,4%), 

existiendo asociación (p<0,05) con la clasificación de la crisis. Según el puntaje de Wood-

Downes modificada por Ferrés, se demostró, además, tiraje subcostal o intercostal inferior 

en el 82,4% de los casos, frecuencia cardiaca por encima de 120 por minuto (64,7%), con 

buena entrada de aire (60,8%) y sin cianosis en el 96,1% de los casos. Conclusiones: Se 

pudo comprobar una asociación entre cada una de las variables del Pulmonary Score y 

del puntaje de Wood-Downes modificada por Ferrés y la clasificación de la crisis de asma 

bronquial. No existe asociación estadísticamente significativa entre la severidad de las 

crisis y las variables consideradas como factores de riesgo.   
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ABSTRACT 

Background: In spite of the great advances in the knowledge and treatment of bronchial 

asthma, the morbidity rates increase directly proportional to the scientific advances 

achieved and the multitude of new therapeutic modalities. Objective: To determine the 

predictive clinical factors associated with the severity of asthma attacks in children under 

five years of age at the "Dr. Francisco de Icaza Bustamante" Child Hospital in the year 

2016. Methodology: A study was carried out with a sample of 51 cases, with a 

quantitative approach, non-experimental, cross-sectional, retrospective and observational 

design. The data were collected by applying a survey designed for the purposes of the 

study and processed with the SPSS 24.0, using chi-square test with a 95% confidence 

interval (p<0,05). Results: There was a predominance of males (58,8%) and 47,1% of 

patients were between 12 and 35 months. 54,9% of the cases had a personal history of 

hospitalizations for BA and 68,6% had family members with BA. According to the 

Pulmonary Score, the majority of patients (74,5%) had a respiratory rate of 46 to 60 per 

minute, wheeze at the end of expiration (76,5%) and a slight increase in the use of 

accessory muscles (82,4%), there being an association (p<0,05) with the classification of 

the crisis. According to the Wood-Downes score modified by Ferrés, subcostal or inferior 

intercostal printing was also shown in 82,4% of cases, heart rate above 120 per minute 

(64,7%), with good air intake (60,8%) and without cyanosis in 96,1% of cases. 

Conclusions: An association was found between each of the variables of the Pulmonary 

Score and the Wood-Downes modified by Ferrés, score and the classification of the 

bronchial asthma crisis. There is no statistically significant association between the 

severity of the seizures and the variables considered as risk factors.   

 

Key words: Bronquial Asthma, Severity, Pediatrics.   
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INTRODUCCIÓN 

El asma bronquial (AB) continúa siendo una de las enfermedades crónicas más 

importantes en pediatría a nivel mundial, considerada un problema de salud. Por lo tanto, 

recibe una gran cantidad de consultas en los servicios de emergencias. Su prevalencia ha 

aumentado en las últimas décadas; es a veces mal diagnosticada y tratada, da lugar a 

incapacidad de grado variable, por lo cual es motivo de ausencias escolares y laborales, 

causando a demás grandes gastos directos, indirectos e intangibles, y puede provocar la 

muerte.   

El concepto de AB se considera una enfermedad crónica del pulmón, en cuya patogenia 

intervienen diversas células y mediadores de la inflamación; además condicionada en 

parte por factores genéticos, cursa con hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable al 

flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o 

espontáneamente. Es más común en los climas húmedos, en las regiones frías y sobre 

todo cerca del mar.   

La prevalencia alrededor del mundo es variada, pero es claro que en la mayoría de los 

países ha ido aumentando progresivamente en particular en los últimos 10 años. Aun así, 

es subestimada y no existe un registro exacto que permita establecer cifras al respecto 

para cada país del mundo. 

La mortalidad es objeto de preocupación, se ha observado un incremento en la cantidad 

de muertes por asma, reportándose de manera global un promedio de 250000 muertes 

cada año por esta entidad. En Estados Unidos aumentó un 40% desde 1982 hasta el año 

2005. Múltiples factores se han asociado con este incremento como son por ejemplo los 

problemas psicológicos, admisiones a hospitales en forma recurrente o a servicios de 

emergencias, variabilidades en funciones pulmonares en la mañana y en la noche, 

exposición específica a alérgenos, raza, estatus socioeconómico, entre otros.  Dentro de 

estos el factor predictivo más importante es una crisis asmática que ponga en riesgo la 

vida de un paciente y una admisión hospitalaria por asma en el último año.   

El asma grave representa el 10% de todos los casos, siendo responsable de un alto grado 

de gasto de dinero en salud y de morbilidad asociada con la enfermedad. La crisis 
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asmática es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario pediátrico en España, 

es la tercera causa no quirúrgica y representa el 2.6% de los ingresos pediátricos (3.4% 

en menores de 4 años). Reflejando el fracaso del tratamiento de fondo de la enfermedad 

y/o la exposición a un agente desencadenante de inflamación bronquial.   

Sin embargo, pese a los avances en el tratamiento y el conocimiento de la patogénesis en 

los últimos 20 años, su prevalencia ha aumentado en un 75%. En la actualidad la crisis 

asmática es un problema de salud pública, es causa de morbilidad, mortalidad y altos 

costos en salud. Constituye la primera causa de atención en los servicios de urgencias, en 

el Hospital del Niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” se ha observado una frecuencia 

importante de los casos de asma bronquial, por lo que ha motivado la realización del 

presente estudio con 51 niños atendidos durante el año 2016, cuyo objetivo es determinar 

los factores asociados a la severidad de las crisis asmáticas en menores de 5 años mediante 

un estudio observacional.   
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante las últimas décadas, los avances científicos han ido mejorando nuestro 

entendimiento acerca del asma, así como nuestra habilidad para tratarla y controlarla. Las 

guías internacionales y nacionales de tratamiento del AB permiten controlar los síntomas 

en un gran porcentaje de pacientes, sin embargo, estudios realizados demuestran que el 

estado actual de control del asma está lejos de los objetivos fijados y que no siempre se 

cumplen, por lo tanto, los pacientes tienen un mal control de la enfermedad (Torres 

Molina & Loforte Columbié, 2013).   

Resulta paradójico que, a pesar de los grandes adelantos en el conocimiento y el 

tratamiento del asma bronquial, las tasas de morbilidad aumentan de forma directamente 

proporcional a los avances científicos alcanzados y frente a la multitud de nuevas 

modalidades terapéuticas (De la Vega Pazitková et al., 2011; Orraca Castillo et al., 2014).  

El asma es un síndrome que incluye diversos fenotipos que comparten manifestaciones 

clínicas similares, pero de etiologías probablemente diferentes (De la Vega Pazitková et 

al., 2011). La enfermedad surge por la presencia e interacción de dos factores: a) 

predisposición genética y b) estímulos ambientales como los hongos, alérgenos inhalantes 

y alimentarios y otros factores no específicos, como el humo de tabaco, los polvos y el 

humo de los químicos, las infecciones respiratorias y los cambios climáticos, que tienen 

un papel importante en provocar las crisis de asma (Orraca Castillo et al., 2014).   

Se estima que aproximadamente 300 millones de personas en el mundo padecen de asma, 

y se pronostica que para el 2015, esta cifra se multiplicará entre 45 y 59%, lo que 

representaría 100 millones más de personas en el planeta sufriendo esta enfermedad (De 

la Vega Pazitková, Pérez Martínez & Bezos Martínez, 2011). En los Estados Unidos el 

asma afecta a unos 15-20 millones de personas (7% de la población) con más de 5000 

muertes cada año por diferentes complicaciones. Además, se calcula que el gasto por año 

para los pacientes con asma en Estados Unidos es de 14 billones de dólares (Rodríguez-

Herrera et al., 2009).   
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En Ecuador no existen datos precisos sobre la prevalencia de la enfermedad, y según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se reportan 1757 casos por año en 

edad pediátrica, y de estos, 823 corresponden al sexo femenino y 934 al sexo masculino. 

En un estudio realizado por Piedra Rivas (2017), el 71,2% de los casos tenían edades 

comprendidas entre 0 y 4 años, donde un 38,5% presentaron antecedentes familiares, un 

69,2% con hospitalizaciones previas, quienes tuvieron una alta frecuencia como factor 

predisponente para desarrollar asma grave (Piedra Rivas, 2017).   

En el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, existe una gran cantidad 

de pacientes que son atendidos por problemas respiratorios como las crisis agudas de 

asma bronquial, en su mayoría menores de 5 años, los cuales son tratados con el uso de 

beta bloqueantes, anticolinérgicos, corticoides y, en algunas ocasiones, soporte vital 

mediante el uso de ventilación mecánica, sin tener datos específicos sobre la evolución 

de los mismos.   

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles serían los factores clínicos predictivos asociados a la severidad del asma 

bronquial en pacientes menores de 5 años atendidos en el Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante” en el año 2016? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La identificación y el control de los factores desencadenantes que inducen la inflamación 

de las vías aéreas y aquellos que precipitan la obstrucción aguda, o ambos, son pasos 

importantes en el manejo del AB. La prevención o el control de estos factores pueden 

reducir los síntomas y a largo plazo disminuir la inflamación de las vías aéreas y la 

hiperreactividad (De la Vega Pazitková et al., 2011).   

A pesar de los esfuerzos para su prevención y manejo integral, sigue siendo la enfermedad 

crónica más frecuente en la infancia, así como una de las causas más usuales de ingresos 

hospitalarios y de asistencia a consultas de urgencias en Ecuador y el mundo.   

En el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”, perteneciente a la ciudad 

de Guayaquil, se diagnostican y tratan crisis asmáticas, sin que existan estudios previos 
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que determinen la morbimortalidad de esta entidad en la población atendida. Los 

resultados obtenidos al finalizar la investigación, contribuirán con información 

importante, la cual permitiría mejorar el abordaje terapéutico de esta condición médica 

en pacientes pediátricos, por lo que se hace necesario su estudio, para contar con un marco 

de referencia en este tipo de casos.   

1.4 VIABILIDAD 

Este estudio fue viable por cuanto es de interés de la institución, existiendo las 

correspondientes autorizaciones para su ejecución por parte de los directivos del Hospital 

del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” en la ciudad de Guayaquil. Así mismo 

contó con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios.   

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores clínicos predictivos asociados a la severidad de las crisis 

asmáticas en menores de cinco años en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante” en el año 2016, mediante un estudio observacional.   

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

1- Reconocer los factores asociados a crisis asmáticas en los pacientes de estudio.   

2- Identificar la severidad de las crisis asmáticas en los pacientes de estudio.   

3- Relacionar los factores asociados con la evaluación clínica analítica y la evolución 

del paciente pediátrico con crisis asmática.   

1.6 HIPÓTESIS 

H0: La severidad de las crisis asmáticas no se relaciona con factores clínicos predictivos.   

H1: La severidad de las crisis asmáticas se relaciona con factores clínicos predictivos.   
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1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Factores clínicos predictivos.   

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

- Crisis asmática.   

- Grado de severidad de la crisis asmática.   

1.7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

  

Variables 
Definición 

conceptual 
Indicadores 

Escala 

valorativa 

Tipo de 

variable 
Fuente 

Independiente 

Datos 

demográficos 

Son los datos 

que caracterizan 

a la población, 

en cuanto a su 

dimensión, 

estructura, 

evolución y 

dinámica. 

- Urbana 

- Urbano-marginal 

- Rural 

- Si / no 

- Si / no 

- Si / no 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 

Factores 

clínicos 

predictivos 

Cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

lesión. 

- Antecedentes 

familiares de AB 

- Antecedentes 

personales de 

atopia 

- Exposición a 

humo de tabaco 

- Hospitalizaciones 

previas por crisis 

de AB 

- Si / no 

 

 

- Si / no 

 

 

- Si / no 

 

 

- Si / no 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Historia 

clínica 

Edad 

Tiempo vivido 

desde el 

nacimiento 

- Menos de 12 

meses 

- De 12 a 35 meses 

- De 36 a 59 meses 

- Menos de 

12 

- 12-35 

- 36-59 

Cuantitativ

a discreta 

Historia 

clínica 

Sexo 

Características 

biológicas, 

físicas, 

fisiológicas y 

anatómicas que 

definen a los 

seres humanos 

- Masculino 

- Femenino 

- Si / no 

- Si / no 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 
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Dependiente 

Asma 

Inflamación 

crónica de la vía 

aérea 

- Tos 

- Dificultad 

respiratoria 

- Sibilancias 

- Si / no 

- Si / no 

 

- Si / no 

Cualitativa 

ordinal 

Historia 

clínica 

Crisis 

asmática 

Estrechamiento 

de la vía aérea, 

con la 

consecuente 

bronco-

obstrucción. 

WOOD-

DOWNES 

MODIFICADO 

POR FERRÉS 

 

- Sibilancia 

 

 

 

 

 

 

- Tiraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- FR 

 

 

 

 

- FC 

 

- Entrada de aire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cianosis  

 

 

 

 

 

- No 

- Final 

espiración 

- Toda la 

espiración 

- Insipiración 

+espiración 

 

- No 

- 

Subcostal/inte

rcostal 

inferior 

 

- “1” + 

supraclavicula

r + aleteo 

nasal 

- “2” + 

intercostal 

inferior + 

supraesternal 

 

- <30 

- 31-45 

- 46-60 

- >60. 

 

- <120 

- >120 

 

- Buena 

- Regular 

simétrica 

- Muy 

disminuida 

simétrica 

- Tórax 

silente 

- Ausencia de 

sibilancias 

 

- No 

- Si 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 
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PULMONARY 

SCORE 
- Frecuencia 

respiratoria 

- Sibilancia 

- Uso de 

músculos 

accesorios 

Tratamiento 

Conjunto de 

medios de 

cualquier clase 

cuya finalidad es la 

curación o el alivio 

de las 

enfermedades o 

síntomas. 

- Broncodilatadores 

inhalados 

-Broncodilatadores 

IV 

-Corticoesteroides 

IV 

- Otros 

- Si/no 

 

- Si/no 

 

- Si/no 

 

-Si/no 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Historia 

clínica 

Evolución 

Cambio o 

transformación de 

un estado, 

circunstancia, 

situación o idea. 

- Satisfactoria 

- Insatisfactoria 

- Si/no 

- Si/no  

 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 

Complicacion

es 

Según las 

complicaciones 

presentadas por los 

pacientes durante 

su estadía 

hospitalaria 

- Sepsis 

respiratoria 

- Paro respiratorio 

- Otras 

- Si/no 

 

- Si/no 

- Si/no 

Cualitativa 

nominal 

politómica 

Historia 

clínica 

Estado al 

egreso 

Según el estado en 

que egresó el 

paciente 

- Vivo 

- Fallecido 

- Si/no 

- Si/no 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Historia 

clínica 

Estado 

nutricional 

Según la 

valoración 

nutricional 

- Normal 

- Desnutrido 

- Sobrepeso / 

obesidad 

- Si/no 

- Si/no 

- Si/no 

Cualitativa 

nominal 
politómica 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ASMA BRONQUIAL 

2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Las civilizaciones más antiguas emplearon diferentes técnicas para el manejo del asma 

bronquial, incluyendo sacrificios humanos. Se ha determinado que la palabra “asma” 

proviene del griego aazein que significa “Jadear”.  En los años 460-375 a.C., Hipócrates 

la considera como síntoma, pero no como enfermedad, permaneciendo estos conceptos 

hasta el año 25 d.C., que Celsus los modifica, clasificándola de acuerdo al trabajo 

respiratorio, sin embargo, se tuvo que esperar hasta el año 130-200 d.C., donde Galeno 

ya lo cataloga como enfermedad, con alteración en la respiración, rápida, corta y ruidosa, 

pero sin fiebre. Ya en la época moderna, en 1860, Henry Hyde realiza una descripción 

más clara para definir el asma y describe de una manera correcta la sintomatología cuando 

se presenta una crisis asmática. Y a inicios del siglo XX se utilizó el primer tratamiento 

broncodilatador (teofilina) (Gurrola Silva & Huerta López, 2013).   

Según Piedra Rivas (2017), el asma, como enfermedad inflamatoria, no fue reconocida 

hasta 1960, cuando los medicamentos antiinflamatorios comienzan a ser utilizados.   

2.1.2 DEFINICIÓN 

Según el Global Iniciative for Asthma (GINA), el asma es la inflamación crónica de la 

vía aérea en la que desempeñan un papel destacado algunas células y mediadores. Este 

proceso se asocia a una hiperrespuesta de los bronquios que produce episodios de 

sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, particularmente por la noche o de madrugada. 

Estos episodios se asocian generalmente con un mayor o menor grado de obstrucción al 

flujo aéreo a menudo reversible de forma espontánea o con tratamiento (Hernández 

García, Rodríguez Arencibia, Machín López-Portilla, García Martínez & Prat Ribet, 

2015).   
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2.1.3 EPIDEMIOLOGÍA 

Es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en pediatría en el ámbito mundial. 

Se ha comprobado que su prevalencia tiende a aumentar a través del tiempo y aunque con 

los avances de la medicina alopática se ha logrado un buen control de síntomas con 

consecuente mejoría en la calidad de vida de los pacientes, aún no se ha encontrado un 

tratamiento que sea curativo; además, a pesar de los múltiples esfuerzos de diferentes 

entidades de salud mundiales el asma sigue siendo una de las principales causas de 

ausentismo escolar y hospitalización en niños (Hernández García et al., 2015).   

El estudio Internacional de Asma y Alergia en la Infancia (ISAAC, por sus siglas en 

inglés), se convierte en la base fundamental de información en el mundo acerca de la 

prevalencia de asma, la misma que varía de acuerdo al país estudiado, además se ha 

confirmado que el asma tiene una tendencia creciente (Mallol et al., 2014; Piedra Rivas, 

2017; Rodríguez-Moreno, Martínez-Morales, Sarmiento-Suarez, Medina-Palacios & 

Hernández, 2013).   

La prevalencia en la población infantil de asma, actualmente es del 5-12%. La severidad 

de las crisis asmáticas agudas, son muy variables, que pueden ir desde un estado 

moderado que son más fáciles de manejar, hasta llegar a las graves, que en tan sólo 

minutos podría progresar hacia el fracaso respiratorio (Piedra Rivas, 2017).   

2.1.4 FACTORES DE RIESGO 

Varios autores son los que han abordado en sus investigaciones sobre los factores de 

riesgo del asma bronquial, con algunos resultados coincidentes y otros novedosos. Tal es 

el caso del estudio realizado por Cueva Castrejón (2017) en Cajamarca-Perú, cuyo 

objetivo fue determinar la asociación entre los factores de riesgo y la severidad del asma 

en pacientes pediátricos, demostrando que existe asociación altamente significativa entre 

las variables severidad del asma e hiperreactividad bronquial (p = 0.001).   

Este mismo autor plantea que los principales factores de riesgo que señala la literatura lo 

constituyen la combinación de una predisposición genética con la exposición ambiental 

a sustancias y partículas inhaladas que pueden provocar reacciones alérgicas o irritar las 

vías respiratorias, tales como alérgenos presentes dentro de las viviendas, ácaros del polvo 
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doméstico que se encuentran en las sábanas, las alfombras y los muebles, contaminación 

del aire o caspa de los animales que son mascotas; alérgenos que se encuentran fuera de 

casa, como los pólenes o los mohos, humo del tabaco, contaminación atmosférica. Y en 

su estudio encontró que el 5,6% de pacientes pediátricos tiene como factores de riesgo la 

atopia y la hiperreactividad bronquial, mientras que el 94,4% no los tienen (Cueva 

Castrejón, 2017).   

Resultados similares han sido encontrados por Fernández Matos, Nicot Martínez, Matos 

Laffita, Nicó Fernández & Cabrera Nicó (2018), quienes plantean que los factores de 

riesgo más persistentes son: asma en los progenitores, eczema, sensibilización a 

aeroalérgenos y factores secundarios como: rinitis alérgica, sibilancias independientes de 

los catarros, eosinofilia en la sangre periférica >4 % y sensibilización a alérgenos 

alimentarios.9 Todos estos factores actúan a través de vías diferentes para producir el 

mismo resultado final: inflamación multicelular, HRB y obstrucción del flujo aéreo.  

Estos resultados también coinciden con estudios como los de Holgate & Thomas (2017), 

así como los de Venero Fernández et al. (2013), quienes enfatizan además que los genes 

no solo reflejan un riesgo para el desarrollo de enfermedades alérgicas, sino que también 

modulan la expresión clínica de la enfermedad o su severidad una vez que la misma se ha 

instalado.   

En un estudio realizado en Ecuador por Vistín Pazmiño (2017), develó que el asma y su 

estado de exacerbación es multifactorial, observándose que el 100% de los pacientes que 

presentaron rinitis alérgica mostraron un cuadro de exacerbación asmática, los pacientes 

con historia familiar de asma también tuvieron exacerbación de la misma en un 92%, los 

expuestos a alérgenos en un 88,2%, con el 87,5% los que tenían obesidad, con el 85,7% 

los pacientes con infecciones sobreañadidas, con el 71,4% los pacientes con exposición 

al humo de tabaco y finalmente con el 66,7% para los pacientes que tuvieron una mala 

adherencia al tratamiento. Además, se encontró un porcentaje alto asma (87,5%) en 

pacientes obesos, asociación que ha sido muy estudiada por varios autores.   

Por su parte, al analizar el índice predictivo del asma, Guerrón Eras (2017), en un estudio 

realizado también en Ecuador, establece criterios mayores como el diagnóstico médico 

de asma en alguno de los padres, diagnóstico médico de eccema atópico y sensibilización 

a algún alérgeno; mientras que considera como criterios menores las sibilancias no 
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relacionadas con resfriados, eosinofilia en sangre periférica igual a 4%, rinitis alérgica 

diagnosticada (a los 2-3 años), alergia a la leche, huevo o frutos secos.   

2.1.5 FISIOPATOLOGÍA 

El asma se trata de una patología respiratoria que afecta a nivel traqueo-bronquial, 

provocando a este nivel una obstrucción o estrechez pero que es reversible, generando 

con ello un estado de hiperreactividad e inflamación crónica, todo esto como 

consecuencia o respuesta a diferentes tipos de estímulos (Ortolá Puig & Vidal Micó, 

2013).   

Se conoce que el asma es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias, en que 

intervienen tanto, células inflamatorias como diferentes mediadores. El proceso 

inflamatorio que se da en el asma es de tipo persistente, esto a pesar de que los síntomas 

son episódicos, la relación que existe entre la severidad del asma y la intensidad de la 

misma no está bien esclarecida, muchas ocasiones este proceso inflamatorio se extiende 

hasta el tracto respiratorio superior, incluida la nariz, las células que están involucradas 

en la inflamación son los mastocitos, datos de hipereosinofilia, además de un incremento 

de los receptores de linfocitos “T-Helper” y las células “T-Killer”, las mismas que liberan 

mediadores que contribuyen a la aparición de síntomas, aproximadamente se han descrito 

más de 100 mediadores involucrados en asma (Piedra Rivas, 2017).   

2.1.6 CUADRO CLÍNICO 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las vías respiratorias, y que 

su presentación clínica está dada por la presencia de dificultad para respirar, tos y 

sibilantes, que generalmente son reversibles, pero que en otras ocasiones puede llevar a 

ser fatal, incluso provocando la muerte, determinando un alto grado de morbilidad ya que 

es motivo importante de ingresos hospitalarios generando gastos para los diferentes 

gobiernos (Piedra Rivas, 2017).   
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2.1.7 CLASIFICACIÓN 

2.1.7.1 Asma intermitente 

Esta cursa con tos y sibilancia de intensidad baja, de duración corta, en número de cinco 

episodios al año o menos y de menos de un día de duración. Estos síntomas (tos, 

sibilancias y opresión torácica) se caracterizan por ser intermitentes, de menos de una vez 

por semana. Por tanto, suele cursar con largos períodos sin presentar sintomatología.   

Los síntomas predominan en horario nocturno, pero son poco frecuentes (menos de dos 

veces por mes), por lo que estos pacientes no acuden a consultas por Urgencias. Presentan 

además una variabilidad diaria del Flujo Espiratorio Máximo (FEM) de menos del 20%, 

con reversibilidad con broncodilatadores (Piedra Rivas, 2017).   

2.1.7.2 Asma persistente leve 

Esta forma de presentación cursa con tos y sibilancia frecuentes (más de una en la semana 

y menos de una al día). Las crisis se presentan más de una al mes, con síntomas nocturnos 

más de dos veces por mes, por lo que el paciente acudirá a consultas en el área de 

urgencias por exacerbaciones.   

Estos pacientes presentan asma por el ejercicio, además de provocarles un ausentismo 

escolar recurrente. También estos pacientes presentan una variabilidad diaria del FEM 

entre 20 y 30%, con una espirometría que muestra un VEF1 > 80% (Piedra Rivas, 2017).   

2.1.7.3 Asma persistente moderada 

Los pacientes presentan síntomas diarios, con exacerbaciones agudas más de una al mes. 

Las crisis afectan su actividad normal, e impiden conciliar el sueño, con presentaciones 

mayores a una por semana, por lo que acudirá a consultas por exacerbaciones en el área 

de Emergencias.   

Estos pacientes, además, presentan asma por el ejercicio, provocándoles ausentismo 

escolar, evidenciándose una función pulmonar con variabilidad diaria del FEM > 30% y 

una espirometría con VEF1 > 60% y < 80% (Piedra Rivas, 2017).   
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2.1.7.4 Asma severa 

En el asma severa el paciente usualmente no mejora de manera elocuente, más bien en 

otros casos continúa deteriorándose, a pesar de recibir dosis óptimas de la medicación 

indicada (simpaticomiméticos) (Mallol et al., 2014). De manera pragmática o concreta, 

todos aquellos pacientes con crisis asmáticas severas que presentan un status asmático 

deben ser hospitalizados, debido a que es un estado clínico exageradamente endeble, y 

potencialmente fatal que se puede dar en un corto periodo de tiempo. La principal 

problemática que se instaura es la incapacidad de poder pronosticar con exactitud, qué 

pacientes responderán, de manera adecuada al tratamiento establecido (Piedra Rivas, 

2017).   

2.2 CRISIS ASMÁTICA 

El principal hecho fisiológico de la exacerbación del asma es el estrechamiento de la vía 

aérea, con la consecuente bronco-obstrucción, que es reversible, se han determinado la 

existencia de varios factores que contribuyen al desarrollo de la misma. La bronco-

constricción, se genera como consecuencia a la respuesta a varios mediadores y 

neurotransmisores, que es reversible posterior a la acción de los broncodilatadores.   

El asma en el paciente pediátrico tiene un índice de morbilidad muy alto, pero su tasa de 

mortalidad, por lo contrario, es baja. Dentro de la etiología asociada, que provoca la 

muerte, son el neumotórax y el shock cardiogénico, como consecuencia de un 

taponamiento cardíaco, así mismo la presencia de una previa historia o antecedentes de 

fracaso respiratorio, convulsiones, requerimiento de manejo avanzado de vía aérea, o el 

ingreso en área de terapia intensiva, constituyen factores de riesgo importantes de padecer 

una crisis asmática letal (Piedra Rivas, 2017).   

2.2.1 DIAGNÓSTICO 

Esta entidad nosológica se caracteriza por el predominio de síntomas nocturnos, que 

habitualmente están precedidos de pródromos como rinorrea, congestión o prurito nasal, 

estornudos, inyección conjuntival, secreción ocular, tos seca de moderada intensidad, sin 

expectoración, dolor u opresión torácica y posteriormente, disociación toraco-abdominal 

(Piedra Rivas, 2017).   
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2.2.1.1 Anamnesis 

La anamnesis, como en la mayoría de las enfermedades, se convierte en el componente 

primordial del diagnóstico. Aunque esta no sea suficiente para emitir un diagnóstico de 

certeza de asma, aporta con información suficiente para determinar una firme sospecha 

de su existencia (Sirvent Gómez, 2004).   

Se interroga en busca de una historia pediátrica con énfasis en los antecedentes 

patológicos, tanto personales como familiares, de asma bronquial o atopia (dermatitis 

atópica, rinitis, conjuntivitis y alergia alimentaria), así como antecedentes de lesiones a 

nivel del aparato respiratorio, como las que se producen en la etapa neonatal, como 

prematuridad, displasia broncopulmonar, enfermedad de reflujo gastroesofágico, las 

infecciosas tipo bronquiolitis, que sirven para poder establecer los diagnósticos 

diferenciales (Piedra Rivas, 2017).   

Se verifican los síntomas como la tos, las sibilancias, la disnea y la opresión torácica, de 

predominio nocturno o al despertar, con un patrón intermitente, con lo que se podría 

verificar las características de las crisis. Se observa la forma de presentación de los 

síntomas, que va desde el inicio de la sintomatología, el progreso de la misma, el tiempo 

de duración, la intensidad, la frecuencia horaria, si es que tiene un patrón perenne o 

estacional (Sirvent Gómez, 2004).   

Además, se valora la gravedad y complejidad de las crisis, su frecuencia, la necesidad de 

asistir a un servicio de emergencia, el requerimiento de usar medicación, así como la 

respuesta a la misma, ya sean estos agonistas β2-adrenérgicos, glucocorticoides u otros 

(Sirvent Gómez, 2004).   

2.2.1.2 Examen físico 

La exploración física, durante las agudizaciones, suelen ser evidentes, en la que 

prepondera la dificultad respiratoria. En el contexto de un examen físico general, este 

deberá tener tanto la talla como el peso, esto con la finalidad de valorar los efectos tanto 

en el desarrollo como en el crecimiento. El examen se centrará básicamente en el aparato 

respiratorio, además del área de otorrinolaringología, en los ojos y la piel (Piedra Rivas, 

2017).   
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Algunos datos que pueden ser útiles en el examen físico son la presencia de 

malformaciones congénitas que demuestren insuflación pulmonar, la presencia de 

sibilancia y/o espiración prolongada. Estos signos se pueden acompañar de rinorrea 

acuosa, la mucosa oral rosada pálida, hipertrofia de cornetes, deformidades de la boca, 

que conllevan a tener una respiración bucal (Piedra Rivas, 2017).   

2.2.1.3 Exámenes complementarios 

El protocolo diagnóstico que se aplica a estos pacientes incluye siempre una serie de 

pruebas complementarias, que con seguridad tienen su máxima utilidad en el diagnóstico 

diferencial de los niños más pequeños. Se debe procurar intercalar el uso de estos 

exámenes, que van desde los más sencillos hasta llegar a un alto grado de complejidad o 

agresividad, para determinar el diagnóstico.  

La biometría hemática regularmente es normal, y lo único que ofrece de interés es la 

presencia o ausencia de eosinofilia, que cuando existen valores superiores a 400 µl, es 

sugerente de asma bronquial, alergia o la presencia de las dos. Sin embargo, ésta 

información no deja de ser poco certera, ya que en pediatría existen varias entidades que 

podrían cursar con eosinofilia periférica, tales como infecciones parasitarias, VIH, 

algunos tipos de neoplasias, enfermedades del colágeno, entre otras (Piedra Rivas, 2017).   

El estudio del valor de las inmunoglobulinas va a servir para descartar enfermedades 

relacionadas con inmunodeficiencia, que a menudo suelen cursar con infecciones del 

aparato respiratorio de forma crónica, como una bronquitis obstructiva, además de las 

neumonías a repetición. Cuando existe un déficit de IgA tipo selectiva, se ha visto 

vinculado al asma y atopia (Sirvent Gómez, 2004).   

El test del sudor es una prueba que se tiene que realizar a todo niño y de forma particular 

en lactantes con presencia de síntomas respiratorios crónicos. Esto se debe realizar por el 

alto índice de frecuencia de fibrosis quística, que afectan a este grupo etario, 

manifestándose como bronquitis obstructivas. Tampoco se dejará de realizar en niños 

mayores que tengan signos que orienten a la enfermedad. Se ha visto y determinado que 

pacientes con fibrosis quística tienen una incidencia más alta de asma y atopia (Piedra 

Rivas, 2017).   
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El estudio alergológico (determinación de IgE total y pruebas alérgicas), cobra gran 

importancia y relevancia por la elevada asociación que existe entre atopia y asma en la 

edad pediátrica. La presencia de una IgE sérica total suele estar incrementada en niños 

con asma alérgica. Sin embargo, su utilidad es escasa por su poca sensibilidad (Piedra 

Rivas, 2017).   

La radiografía de tórax puede ser útil cuando se presenta la sintomatología o ante una 

crisis, en la que se muestra un patrón radiológico con signos de atrapamiento aéreo 

bilateral (hiperinsuflación, aumento del diámetro antero-posterior del tórax, 

horizontalización de las costillas, diafragmas aplanados), además puede haber infiltrados 

intersticiales peribronquiales bilaterales, en otros casos se pueden observar otras 

imágenes como las compatibles con neumonía, atelectasia, neumomediastino y 

neumotórax (Sirvent Gómez, 2004).   

Las pruebas funcionales respiratorias sirven para tener una mayor certeza y poder 

confirmar objetivamente el diagnóstico, así también ayuda para determinar la gravedad 

de la enfermedad, vigilar la evolución de la misma, instaurar un tratamiento y observar 

con ello la respuesta que podría tener. Establecer un diagnóstico funcional en niños se 

torna complicado, se considera en primera instancia la edad del niño ya que pacientes 

pequeños o menores de 5 años no colaboran para que se realice dicha exploración (Sirvent 

Gómez, 2004).   

2.2.2 TRATAMIENTO 

Las crisis leves de asma deben ser tratadas inicialmente en el hogar, iniciando β2-

agonistas de acción corta por vía inhalatoria. Si con este esquema de manejo no se 

evidencia tendencia clara a la mejoría, se debe agregar prednisolona oral a dosis de 1 

mg/kg. Las crisis leves que no responden al manejo en casa y las crisis moderadas y 

severas deben ser controladas en una institución médica (Piedra Rivas, 2017; SCP, s.f.).   

Los medicamentos β2-agonistas de acción corta por vía inhalatoria son la primera línea 

del tratamiento. El inhalador de dosis medida (IDM) es tan efectivo como los aparatos 

nebulizados y posiblemente mejor. El esquema de crisis de salbutamol en IDM es 2 a 4 

puff cada 20 minutos por dos horas, y separando las dosis de acuerdo con la severidad y 
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respuesta del paciente. El salbutamol nebulizado se administra 2,5 mg (0,5 ml) a menores 

de dos años y 5 mg (1 ml) a mayores de dos años, cada 20 minutos por dos horas, y luego 

separando la dosis de igual forma que con el IDM (Piedra Rivas, 2017; SCP, s.f.).   

La nebulización continua de salbutamol 5-10 mg/h está indicada en pacientes 

severamente comprometidos. La dosis recomendada de salbutamol es de 0,5 mg/kg/h, 

dosis máxima de 15 mg/h, flujo ideal de 14 ml/h (Piedra Rivas, 2017; SCP, s.f.).   

Los glucocorticoides han demostrado su eficacia usados en forma temprana 

especialmente por vía oral. No hay suficiente evidencia que soporte el empleo de 

corticoides inhalados en crisis asmáticas. La dosis recomendada de prednisolona es de 1-

2 mg/kg/día; deflazacort, 0,22-1,65 mg/k/ día; metilprednisolona, 1-2 mg/kg/dosis cada 

6 horas; hidrocortisona, 10 mg/kg/dosis inicial y continuar 5 mg/kg/dosis cada 4 ó 6 horas. 

Si se piensa suspender antes del día 10, no es necesaria la disminución progresiva de la 

dosis. Los tratamientos menores de 10 días se asocian a baja tasa de efectos colaterales, 

como la hemorragia gastrointestinal. En los pacientes que usan corticoides inhalados de 

mantenimiento, se debe continuar a la dosis que venían recibiendo previamente a la 

exacerbación. Todo paciente que consulta por crisis de asma se considera que tiene asma 

no controlada y debe iniciar un corticoide inhalado (Piedra Rivas, 2017; SCP, s.f.).   

Con respecto a las metilxantinas, no hay evidencia que confirme un mejor beneficio de 

su uso, comparado con los β2-agonistas intravenosos. Se ha demostrado una leve 

disminución en el requerimiento de oxígeno y en la estancia en Unidad de Cuidado 

Intensivo (UCI). En ataques severos, puede administrarse aminofilina intravenosa en bolo 

de 5 mg/kg, seguido de infusión continua (0,9 mg/kg/hora) hasta alcanzar niveles séricos 

entre 5-15 mcg/ml. Algunos estudios le dan un papel que cumplir en niños con crisis 

asmática severa que requieren manejo en la UCI, quienes no han respondido al manejo 

con β2-agonista inhalado y corticosteroides sistémicos, encontrando que disminuye el 

porcentaje de casos que terminan requiriendo ventilación mecánica (Piedra Rivas, 2017; 

SCP, s.f.).   

La ventilación mecánica no invasiva tiene como objetivo principal dar soporte mientras 

la terapia broncodilatadora ejerce su efecto. Se observa mayor beneficio en pacientes con 

acidemia respiratoria con pH menor a 7,35 o hipercapnia con PaCO2 mayor a 55 mmHg. 
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Diversos estudios han demostrado disminución del riesgo relativo (RR) para intubación 

del 66%, con un número necesario por tratar (NNT) de 2,4. Con reducción del riesgo 

relativo de mortalidad en un 64%, con un NNT de 6,3 pacientes para evitar que alguno 

fallezca. Disminuye los días con intubación orotraqueal y los días en UCI pediátrico, 

reduce el riesgo de infecciones nosocomiales y requiere sedación superficial. Está 

contraindicado en falla respiratoria hipoxémica, inestable hemodinámicamente, paciente 

con obstrucción de vía aérea superior, compromiso neurológico severo (donde no se 

conserven los mecanismos de defensa protectores de la vía aérea). Se pueden utilizar 

ventiladores mecánicos convencionales con máscaras faciales adecuadas o ventiladores 

específicos para ventilación no invasiva (estos últimos y los ventiladores de últimas 

generaciones pueden censar el escape aéreo y compensarlo) (Piedra Rivas, 2017; SCP, 

s.f.).   

El estado asmático se define como una condición clínica caracterizada por la progresión 

de los síntomas iniciales, aumento de la insuficiencia respiratoria y un estado refractario 

al uso adecuado y oportuno de tratamiento estándar; no incluye un tiempo determinado. 

Por lo que se recomienda el uso de la ventilación mecánica invasiva, cuya única 

indicación indiscutible es el paro cardiorrespiratorio y la hipoxemia severa. Sin embargo, 

existen otras indicaciones relativas, donde deben evaluarse las ventajas y desventajas de 

utilizar la modalidad invasiva o la no invasiva; estas son: fatiga progresiva a pesar de la 

terapia instaurada, alteración de los niveles de conciencia, aumento del trabajo 

respiratorio, hipoxemia (SO2 < 90% ó PaO2 < 60 mmHg) e hipercapnia progresiva 

(PaCO2 > 60) (Piedra Rivas, 2017; SCP, s.f.).   

El objetivo de la ventilación mecánica es permitir el intercambio gaseoso hasta que los 

broncodilatadores y esteroides reviertan la resistencia de la vía aérea y el paciente pueda 

recuperar su función respiratoria (Piedra Rivas, 2017; SCP, s.f.).   

2.2.3 ESCALAS DE GRAVEDAD 

La gravedad del asma es una propiedad intrínseca de la enfermedad que refleja la 

intensidad de las anomalías fisiopatológicas. Hay que tener en cuenta que la gravedad del 

asma implica tanto la intensidad del proceso como la respuesta al tratamiento. 
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Tradicionalmente, esta entidad se divide en cuatro categorías: intermitente, persistente 

leve, persistente moderada y persistente grave (Vega Pazitková et al., 2011).   

La clasificación del asma en función de la gravedad, es útil en la evaluación inicial de un 

paciente con asma, porque la elección del tratamiento, las dosis y la pauta de tratamiento 

dependen de la gravedad de la enfermedad (Vega Pazitková et al., 2011).   

La valoración del paciente con clínica aguda de asma debe ser rápida, sencilla y objetiva, 

con el fin de decidir la pauta terapéutica más adecuada y su posible hospitalización. Un 

magnifico índice clínico-analítico sigue siendo la escala de Wood-Downes modificada 

por Ferrés, según la cual una agudización es leve si la puntuación es de 0 a 3, moderada 

si está entre 4 y 7, y grave si es de 8 a 14. La cianosis puede ser un signo engañoso por su 

carácter subjetivo y aparición tardía, cuando la hipoxemia es ya muy importante. El “tórax 

silente” siempre es un signo ominoso.   

Así mismo, la gravedad de la crisis se valora sobre la base de la clínica (frecuencia 

respiratoria, presencia de sibilancias y uso de los músculos esternocleidomastoideos), 

variables recogidas en el Pulmonary Score. Esta escala tiene como ventajas su sencillez 

y aplicabilidad en todas las edades. Junto a la pulsioximetría (SpO2), permite valorar 

mejor la crisis, sobre todo en niños pequeños en los que la gravedad se correlaciona menos 

con la clínica (Barragán Bravo, 2016).   

Investigaciones como las de De la Vega y colaboradores (citado por Cueva Castrejón, 

2017) han estudiado la relación entre algunos de los factores asociados al asma bronquial 

y la severidad de las manifestaciones clínicas, donde demostraron que el total de pacientes 

estudiados tenía antecedentes familiares de atopia y desencadenaban las crisis de asma 

con los cambios climáticos, agrupándose a su vez, según la clasificación de la Global 

Initiative for Asthma (GINA, 2018), donde la mayoría de los niños presentaron crisis de 

asma moderada persistente. En pacientes menores de 5 años el diagnóstico de asma es 

complejo, porque los síntomas respiratorios (tos y sibilancias episódicas) son comunes 

durante infecciones respiratorias virales.   

Estudios como los de Bonillo Perales et al. (1997) han analizado el valor pronóstico de la 

puntuación de los scores de Ferrés y Scarfone para predecir la severidad de una crisis 
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asmática, donde se incluyeron 60 pacientes hospitalizados por crisis asmáticas siguiendo 

criterios de consenso internacional, concluyéndose que el score de Scarfone identifica 

mejor que el score de Ferrés la severidad de una crisis asmática; no obstante, ambos scores 

son precisos para reconocer crisis asmáticas severas, tanto en niños mayores, como en 

menores de 4 años.   

2.3 MARCO LEGAL 

Los ecuatorianos están amparados por las leyes generales y específicas: 

Constitución del Ecuador 

Título II Derecho 

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios 

2. todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio- económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distención, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos, la ley sancionará toda forma de discriminación. 

Título VII Régimen del Buen Vivir 

Sección segunda. Salud  

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, 

regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector. 

Ley Orgánica de Salud. Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre del 

2006.   
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Capitulo III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud.   

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones de salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y, 

ser informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y 

situaciones de vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y, 

En el artículo 42; en la Ley Orgánica de Salud, articulo No 1, 6 y 7, que indica que “es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Publica diseñar e implementar programas de 

atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de 

acuerdo con las condiciones particulares”, y en el artículo No 10: “quienes forman parte 

del Sistema Nacional de Salud aplicaran las políticas, programas y normas de atención 

integral y de calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, y 

cuidados paliativos de salud individual y colectiva”.  
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CAPÍTULO 3 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 ESCENARIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital del Niño “Francisco de Icaza Bustamante” 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública en la ciudad de Guayaquil, de cuarto nivel, 

el cual es relacionado como hospital de referencia nacional donde se prestan servicios de 

especialidades pediátricas de tipo médico-quirúrgico.   

La investigación se realizó en el servicio de hospitalización. Se contó con la colaboración 

del departamento de Estadística para la obtención de los datos de los pacientes.   

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende el período de enero a diciembre de 2016.   

3.1.3 RECURSOS NECESARIOS 

3.1.3.1 Recursos humanos 

Investigador, tutor, digitador, colaboradores.   

3.1.3.2 Recursos físicos 

Material bibliográfico sobre el tema de investigación, computadora, papel bond, agendas, 

bolígrafos, impresora.   

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1 Universo 

Estuvo conformado por la totalidad de pacientes atendidos por crisis aguda de asma 

bronquial en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” durante el período 

comprendido entre enero y diciembre de 2016, ascendiendo a 51 pacientes.   
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3.1.4.2 Muestra 

Estuvo constituida por 51 casos que cumplieron con una serie de criterios de inclusión y 

exclusión.   

Criterios de inclusión:   

 Pacientes en edad pre-escolar.   

 Pacientes con diagnóstico de asma.   

 Pacientes con historia clínica completa.   

Criterios de exclusión:   

 Pacientes con edad mayor a 5 años.   

 Caso donde el expediente esté incompleto o no se precisen los datos necesarios 

para el estudio.   

 Caso que abandone el seguimiento médico.   

 Caso que haya sido trasladado a otra institución.   

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 

transversal, retrospectivo, observacional.   

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental.   
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3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 Fuente de obtención de los datos 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes hospitalizados 

por crisis aguda de asma bronquial durante el período de investigación. Los datos fueron 

tabulados en cuadros y gráficos para la relación de cada una de las variables.   

3.2.3.2 Instrumento de recolección de los datos 

Los datos se recolectaron mediante la aplicación de una ficha recolectora de datos 

diseñada a los efectos del estudio, basados en la historia clínica institucional, los datos 

fueron consolidados en una base de datos, para su respectivo análisis estadístico.   

3.2.4 VARIABLES 

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: edad, sexo, color de la piel, procedencia, 

evaluación clínica analítica, pulmonary score, factores de riesgo, estado nutricional, 

tratamiento, evolución, complicaciones y estado al egreso.   

3.2.4.1 Procedimiento para que el paciente en estudio sea considerado 

Edad: Se tomaron en cuenta los pacientes con edades inferiores a 5 años, agrupándose en 

las escalas de menos de 12 meses, entre 12 y 35 meses, y entre 36 y 59 meses.   

Diagnóstico: Se consideraron a pacientes con diagnóstico de asma bronquial, 

manifestándose fundamentalmente por tos, dificultad respiratoria y sibilancias.   

Crisis asmática: Se tuvieron en cuenta los pacientes que presentaron un estrechamiento 

de la vía aérea, con la consecuente bronco-obstrucción, medida por las escalas de Wood-

Downes modificada por Ferrés, así como por la escala del Pulmonary Score.   

Tratamiento: Fueron considerados los pacientes a los que se les aplicaron un conjunto de 

medidas con la finalidad de curar o aliviar los síntomas, dentro de los cuales fueron 

utilizados los broncodilatadores inhalados, broncodilatadores intravenosos, 

corticoesteroides intravenosos y otros.   
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3.2.5 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recolectados, los datos se introdujeron y se procesaron utilizando el Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS 24.0). Para establecer la relación entre las variables 

cualitativas se realizaron tablas de contingencia utilizando la prueba X2. Para todos los 

cálculos el intervalo de confianza fue del 95% (p<0,05). Los resultados se presentan en 

tablas y gráficos mediante frecuencias absolutas y porcentajes.   

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

La investigación se conformó con los principios científicos generalmente aceptados y se 

apoyó en un profundo conocimiento de la bibliografía científica y en otras fuentes de 

información pertinentes. El estudio y el método se describieron claramente y fueron 

justificados en un protocolo o anteproyecto de investigación, el mismo que fue enviado 

al comité de ética respectivo para su consideración, comentario, consejo y aprobación.   

En todos los momentos del estudio se tomaron las precauciones para resguardar la 

intimidad de cada paciente que participó en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal. Todos los resultados del presente trabajo estarán a la disposición 

del público y el autor es responsable de la integridad y exactitud de sus informes.   

De forma general, el presente estudio cumple con lo establecido en la Declaración de 

Helsinki, ajustándose al principio básico del respeto por el individuo, su derecho a la 

autodeterminación, apegándose a su bienestar por encima de los intereses de la ciencia y 

de la sociedad. Es así que el estudio cumple con los principios éticos de respeto al 

individuo, beneficencia (reduciendo al mínimo los riesgos y buscando siempre el 

bienestar del individuo) y justicia.   

3.2.7 PRESUPUESTO 

Autofinanciamiento.   
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3.2.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Objetivos Actividades 
Jul. 

2017 

Ago. 

2017 

Sep. 

2017 

Oct. 

2017 

Nov. 

2017 

Dic. 

2017 
Responsable de tarea 

Establecer los fundamentos teóricos 

relacionados con las crisis asmáticas en el 

paciente pediátrico.   

Realización del 

marco teórico. 

 

X X X X X  

Director escuela de 

graduados, tutor,  

jefe de servicio 

Reconocer los factores asociados a crisis 

asmáticas en los pacientes de estudio. 

 

Recolección de datos.  X X X   Investigador 

Identificar la severidad de las crisis 

asmáticas en los pacientes de estudio. 

 

Recolección de datos.  X X X   Investigador y tutor 

Relacionar los factores asociados con la 

evaluación clínica analítica y la evolución 

del paciente pediátrico con crisis asmática 

Análisis estadísticos.    X X  Investigador 

Diseñar un protocolo de manejo del 

paciente asmático para el I y II nivel de 

atención adaptado de protocolos 

internacionales 

Realizarlos 

componentes del 

protocolo 

   X X X Investigador y tutor 

 Presentación de los 

resultados. 
     X 

Investigador, tutor y 

jefe de servicio 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

Para el presente estudio se revisaron los registros de 51 pacientes atendidos por crisis 

aguda de asma bronquial en el Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante” 

durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2016.   

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes según edad y sexo. Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

EDAD 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Menos de 12 meses 4 7.8 3 5.9 7 13.7 

De 12 a 35 meses 16 31.4 8 15.7 24 47.1 

De 36 a 59 meses 10 19.6 10 19.6 20 39.2 

TOTAL 

X = 44,3 ±13,5 meses 
30 58.8 21 41.2 51 100 

Fuente: Historias clínicas.   

Del total de 51 pacientes, 30 de ellos (58,8%) fueron del sexo masculino, mientras que 

21 (41,2%) lo eran del femenino. La mayoría de los pacientes estaban en edades entre 12 

y 35 meses, ascendiendo a 24 casos, que representaron el 47,1% del total. Este predominio 

de edades se observó más en los pacientes masculinos (31,4%), no hubo predominio de 

sexo en el rango de edades entre 36 y 59 meses (19,6%) (Tabla 1).    
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Gráfico 1. Distribución de los pacientes según edad y sexo. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”. Enero-diciembre, 2016.   

Fuente: Tabla 1.   

Elaborado por: C. Avendaño.   
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Tabla 2. Distribución de los pacientes según procedencia y sexo. Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

PROCEDENCIA 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Urbana 18 35.3 11 21.6 29 56.9 

Urbana marginal 11 21.6 7 13.7 18 35.3 

Rural 1 2.0 3 5.9 4 7.8 

Fuente: Historias clínicas.   

Haciendo un análisis de variables demográficas como la procedencia, en dependencia del 

sexo, se puede observar en la Tabla 2 que la mayoría de los pacientes provenían de zonas 

urbanas (56,9%), seguidos en frecuencia por los pacientes provenientes de zonas urbanas 

marginales (35,3%). Es notorio destacar que solo cuatro pacientes provinieron de zonas 

rurales (7,8%).   
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Gráfico 2. Distribución de los pacientes según procedencia. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante”. Enero-diciembre, 2016.   

Fuente: Tabla 2.   

Elaborado por: C. Avendaño.   

 

Tabla 3. Distribución de los pacientes según el estado nutricional y el sexo. 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N % N % N % 

Eutrófico  20 39.2 11 21.6 31 60.8 

Desnutrido 6 11.8 7 13.7 13 25.5 

Sobrepeso/Obeso 4 7.8 3 5.9 7 13.7 

TOTAL 30 58.8 21 41.2 51 100 

Fuente: Historias clínicas.   
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Como muestra la Tabla 3, del total de 51 casos, 60,8% con un estado nutricional eutrófico, 

la mayoría (20 pacientes) eran de sexo masculino (39,2%), y los 11 pacientes restantes, 

del sexo femenino (21,6%). Por otra parte, diferentes comportamientos tuvieron los 13 

casos (25,5%) con estado nutricional de desnutrido, de los cuales 7 de ellos (13,7%) 

fueron de sexo femenino y 6 (11,8%) de sexo masculino.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Distribución de los pacientes según el estado nutricional y el sexo. Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016.   

Fuente: Tabla 3.   

Elaborado por: C. Avendaño.   
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Tabla 4. Distribución de los antecedentes patológicos personales y familiares en la 

población de estudio. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Enero-diciembre, 2016. 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 
N % 

PERSONALES   

Ninguno 23 45.1 

Hospitalización por AB 28 54.9 

Atopia 7 13.7 

FAMILIARES CON AB   

Si 35 68.6 

No 16 31.3 

Fuente: Historias clínicas.   

Haciendo un análisis de los antecedentes patológicos en la población de estudio, se puede 

apreciar que la mayoría de los casos presentaron hospitalización por AB como 

antecedente patológico personal (54,9%), y con una frecuencia considerable se 

presentaron 23 pacientes sin antecedentes, representando el 45,1% del total de casos. 

Además, es notorio que existieron solo 7 pacientes (13,7%) con antecedentes patológicos 

personales de atopia. Por otra parte, el 68,6% de los casos tenían antecedentes de 

familiares con AB, como se muestra en la Tabla 4.   

  



 

34 

 

45,1

54,9 13,7
Personales

Ninguno Hospitalización por AB Atopia

68,6

31,3
Familiares con AB

Sí No

 

 

 

   

Gráfico 4. Distribución de los antecedentes patológicos personales y familiares en la población de estudio. 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016.   

Fuente: Tabla 4.   

Elaborado por: C. Avendaño.   

 

 

Gráfico 5. Distribución de los factores de riesgo en la población de estudio. Hospital del Niño “Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016.   

Fuente: Historias clínicas.   

Elaborado por: C. Avendaño.   
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Tabla 5. Distribución de los pacientes según la evolución en función del 

tratamiento. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-

diciembre, 2016. 

TRATAMIENTO 

EVOLUCIÓN 
TOTAL 

Satisfactoria Insatisfactoria 

N % N % N % 

Broncodilatadores 47 92.2 4 7.8 51 100 

Corticoides 45 88.2 4 7.8 49 96.1 

Otros 1 2.0 1 2.0 2 3.9 

Fuente: Historias clínicas.   

El principal tratamiento que se encontró en los pacientes estudiados fue el uso de 

broncodilatadores en la totalidad de los pacientes, acompañado de los corticoides, que 

fueron usados en 49 casos (96,1%). Además, la mayoría de los pacientes tuvieron una 

evolución satisfactoria con el uso de ambos tratamientos, como se puede observar en la 

Tabla 4.   
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Gráfico 6. Distribución de los pacientes según la evolución en función del tratamiento. Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016.   

Fuente: Tabla 6.   

Elaborado por: C. Avendaño.   
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Tabla 6. Análisis del estadístico chi-cuadrado para las variables consideradas 

factores de riesgo. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-

diciembre, 2016. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Variables asociadas Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

EDAD * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
16.975 25 .883 

Razón de verosimilitud 18.451 25 .823 

N de casos válidos 51   

GRUPO_ETARIO * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.035 2 .983 

Razón de verosimilitud .035 2 .983 

N de casos válidos 51   

SEXO * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.305 1 .581 

Corrección de 

continuidad 
.026 1 .872 

Razón de verosimilitud .301 1 .583 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 51   

PROCEDENCIA * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.810 2 .667 

Razón de verosimilitud 1.430 2 .489 

N de casos válidos 51   

APF * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.179 1 .672 

Corrección de 

continuidad 
.000 1 .994 

Razón de verosimilitud .185 1 .667 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 51   

APP * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1.385 2 .500 

Razón de verosimilitud 1.306 2 .521 

    

N de casos válidos 51   
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ESTADO_NUTRICIONAL * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.954 2 .621 

Razón de verosimilitud 1.057 2 .589 

N de casos válidos 51   

TRATAMIENTO * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1.853 1 .173 

Corrección de 

continuidad 
.137 1 .712 

Razón de verosimilitud 1.348 1 .246 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 51   

RESPUESTA_TTO * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.808 1 .369 

Corrección de 

continuidad 
.033 1 .855 

Razón de verosimilitud 1.427 1 .232 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 51   

 

Fuente: Historias clínicas.   

Elaborado por: C. Avendaño.   

 

El chi-cuadrado dio un p-valor mayor a 0.05, al analizar las tablas cruzadas de todas las 

variables que constituyen factores de riesgo, en función de la severidad de la crisis 

asmática, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Se puede afirmar que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre estas variables.   
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Tabla 7. Distribución de los pacientes según el Pulmonary Score en función de la 

clasificación de la crisis. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

 

Como se puede observar en la Tabla 7, haciendo un análisis de las variables relacionadas 

con el Pulmonary Score, se evidencia que la mayoría de los pacientes presentaron una 

frecuencia respiratoria entre 46 y 60 por minuto (74,5%), seguidos de 9 pacientes con una 

frecuencia respiratoria entre 31 y 45 por minuto (17,6%).   

 

  

PULMONARY SCORE 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 
        

Menos de 30 por min 4 7.8 0 0.0 0 0.0 4 7.8 

De 31 a 45 por min 4 7.8 5 9.8 0 0.0 9 17.6 

De 46 a 60 por min 0 0.0 38 74.5 0 0.0 38 74.5 

Más de 60 por min 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=34.2 gl=2 

p=0.000 
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Tabla 8. Distribución de los pacientes según el Pulmonary Score en función de la 

clasificación de la crisis. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

 

Por su parte, al analizar la sibilancia en la Tabla 8, se evidenció que 76,5% de los pacientes 

presentaban sibilancias al final de la espiración (39 casos), seguidos del 23,5% de 

pacientes que presentaban sibilancias durante toda la espiración.   

 

  

PULMONARY SCORE 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

SIBILANCIAS         

No 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Final de la espiración 8 15.7 31 60.8 0 0.0 39 76.5 

Toda la espiración 0 0.0 12 23.5 0 0.0 12 23.5 

Inspiración y espiración 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=2.92 gl=1 

p=0.048 
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Tabla 9. Distribución de los pacientes según el Pulmonary Score en función de la 

clasificación de la crisis. Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. 

Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

 

Así mismo, los pacientes con un incremento leve del uso de músculos accesorios, fueron 

los que más se evidenciaron, encontrándose en el 82,4% de los casos. Un porcentaje 

inferior, pero de suma importancia, fue observado en los 6 pacientes (11,8%) que 

presentaron aumentado el uso de músculos accesorios durante la respiración y solo el 

5,9% de los pacientes no presentaron dicho aumento, como se puede observar en la Tabla 

9.   

De forma general, existió un predominio de pacientes con crisis moderada de asma 

bronquial, observándose en 43 pacientes, que representaron el 84,3% de los casos. Y es 

importante destacar que no existieron pacientes con crisis grave de asma bronquial.   

Se realizó la prueba de chi-cuadrado (X2) de Pearson para determinar la asociación entre 

las variables del Pulmonary Score y la clasificación de la crisis de AB, donde se utilizó 

un nivel de significación del 5%. Al utilizar el mencionado estadígrafo para la relación 

de la Frecuencia respiratoria con la clasificación de la crisis, se obtuvo un valor de 

PULMONARY SCORE 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

USO DE MÚSCULOS 

ACCESORIOS 
        

No 3 5.9 0 0.0 0 0.0 3 5.9 

Incremento leve 5 9.8 37 72.5 0 0.0 42 82.4 

Aumentado 0 0.0 6 11.8 0 0.0 6 11.8 

Actividad máxima 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=17.69 gl=2 

p=0.000 
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X2=34,2 con gl=2. En este caso el p-valor fue de 0,000 (p<0,05), es así que se aceptaría 

que la variable que evalúa la frecuencia respiratoria en el Pulmonary Score, es 

dependiente a la clasificación de la crisis. Conclusiones similares se obtuvieron al 

determinar la asociación entre la sibilancia y la clasificación de la crisis, donde X2=2,92 

con gl=1 y el p-valor=0,048 (p<0,05); y también al determinar la asociación entre el uso 

de músculos accesorios y la clasificación de la crisis, donde X2=17,69 con gl=2 y el p-

valor=0,000 (p<0,05).   

 

Tabla 10. Distribución de los pacientes según la tabla de Wood-Downes modificada 

por Ferrés (Sibilancias), en función de la clasificación de la crisis. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

Como se puede observar en la Tabla 10, haciendo un análisis de las variables relacionadas 

con el puntaje de Wood-Downes modificado por Ferrés, se evidencia que la mayoría de 

los pacientes presentaron una sibilancia al final de la espiración (60,8%), seguidos de 20 

pacientes que la presentaron durante toda la espiración (39,2%).   

  

WOOD-DOWNES 

MODIFICADA POR 

FERRÉS 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

SIBILANCIAS         

No 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Final de la espiración 8 15.7 23 45.1 0 0.0 31 60.8 

Toda la espiración 0 0.0 20 39.2 0 0.0 20 39.2 

Inspiración y espiración 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=6.12 gl=1 

p=0.013 
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Tabla 11. Distribución de los pacientes según la tabla de Wood-Downes modificada 

por Ferrés (Tiraje), en función de la clasificación de la crisis. Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

 

  

WOOD-DOWNES 

MODIFICADA POR 

FERRÉS 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

TIRAJE         

No 2 3.9 1 2.0 0 0.0 3 5.9 

Subcostal/Intercostal 

inferior 
6 11.8 36 70.6 0 0.0 42 82.4 

El 

anterior+Supraclavicular+

Aleteo nasal 

0 0.0 6 11.8 0 0.0 6 11.8 

El anterior+Intercostal 

inferior+Supraesternal 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=7.07 gl=2 

p=0.029 
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Tabla 12. Distribución de los pacientes según la tabla de Wood-Downes modificada 

por Ferrés (Frecuencia respiratoria), en función de la clasificación de la crisis. 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

Por su parte, al analizar el tiraje (Tabla 11), se evidenció que 82,4% de los pacientes 

presentaban tiraje subcostal o intercostal inferior (42 casos), seguidos del 11,8% de 

pacientes que además presentaban tiraje supraclavicular y aleteo nasal. Así mismo se 

puede observar que la mayoría de los pacientes presentaron una frecuencia respiratoria 

entre 31 y 45 por minuto (78,4%), seguidos de 8 pacientes con una frecuencia respiratoria 

entre 46 y 60 por minuto (15,7%), como se puede apreciar en la Tabla 12.   

 

  

WOOD-DOWNES 

MODIFICADA POR 

FERRÉS 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 
        

Menos de 30 por min 3 5.9 0 0.0 0 0.0 3 5.9 

De 31 a 45 por min 5 9.8 35 68.6 0 0.0 40 78.4 

De 46 a 60 por min 0 0.0 8 15.7 0 0.0 8 15.7 

Más de 60 por min 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=17.9 gl=2 

p=0.000 
        



 

45 

 

Tabla 13. Distribución de los pacientes según la tabla de Wood-Downes modificada 

por Ferrés (Frecuencia cardiaca), en función de la clasificación de la crisis. 

Hospital del Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

Tabla 14. Distribución de los pacientes según la tabla de Wood-Downes modificada 

por Ferrés (Entrada de aire), en función de la clasificación de la crisis. Hospital del 

Niño “Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

 

WOOD-DOWNES 

MODIFICADA POR 

FERRÉS 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

FRECUENCIA 

CARDIACA 
        

Hasta 120 por min 6 11.8 12 23.5 0 0.0 18 35.3 

Más de 120 por min 2 3.9 31 60.8 0 0.0 33 64.7 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=6.55 gl=1 

p=0.010 
        

WOOD-DOWNES 

MODIFICADA POR 

FERRÉS 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

ENTRADA DE AIRE         

Buena 8 15.7 23 45.1 0 0.0 31 60.8 

Regular simétrica 0 0.0 20 39.2 0 0.0 20 39.2 

Muy disminuida simétrica 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tórax silente, ausencia de 

sibilancias 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=6.12 gl=1 

p=0.013 
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Tabla 15. Distribución de los pacientes según la tabla de Wood-Downes modificada 

por Ferrés (Cianosis), en función de la clasificación de la crisis. Hospital del Niño 

“Dr. Francisco de Icaza Bustamante”. Enero-diciembre, 2016. 

Fuente: Historias clínicas.   

En la Tabla 13, y siguiendo el análisis de las variables relacionadas con el puntaje de 

Wood-Downes modificado por Ferrés, se evidencia que la mayoría de los pacientes 

presentaron una frecuencia cardiaca mayor a los 120 latidos por minuto (64,7%). Así 

mismo, al analizar la entrada de aire (Tabla 14), se evidenció que esta era buena en el 

60,8% de los pacientes (31 casos), seguidos del 39,2% de pacientes que presentaron 

entrada de aire regular simétrica. Además, se puede observar que la gran mayoría de los 

pacientes no presentaron cianosis (96,1%), como se precisa en la Tabla 15.   

También se realizó la prueba de chi-cuadrado (X2) de Pearson para determinar la 

asociación entre las variables del puntaje de Wood-Downes modificado por Ferrés y la 

clasificación de la crisis de AB, donde se utilizó un nivel de significación del 5%. De 

forma general se pudo comprobar una asociación entre cada una de las variables del 

mencionado puntaje de Wood-Downes modificado por Ferrés y la clasificación de la 

crisis, al obtenerse p<0,05 en todos los casos.   

  

WOOD-DOWNES 

MODIFICADA POR 

FERRÉS 

CLASIFICACIÓN DE LA CRISIS 
TOTAL 

Leve Moderada Grave 

N % N % N % N % 

CIANOSIS         

No 8 15.7 41 80.4 0 0.0 49 96.1 

Si 0 0.0 2 3.9 0 0.0 2 3.9 

TOTAL 8 15.7 43 84.3 0 0.0 51 100 

X2=0.387 gl=1 

p=0.045 
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4.2 DISCUSIÓN 

En una investigación realizada en Guayaquil por Piedra Rivas (2017), el 71,2% de los 

pacientes presentaron edades inferiores a los 5 años. En ese mismo estudio, existió un 

predominio de los pacientes masculinos (51,9% de los casos), coincidiendo con los 

resultados de la presente investigación.   

El asma es una enfermedad muy frecuente en el mundo, que ha aumentado los últimos 

años y se ha relacionado con el desarrollo industrial. En España afecta aproximadamente 

al 5% de la población adulta y al 10% de los niños, aunque la frecuencia varía bastante 

entre áreas geográficas, con un mayor predominio en zonas de costa. Esta variación 

depende de factores hereditarios, del medio ambiente y de las características sociales de 

la población (GEMA, 2015).   

En el presente estudio también intervienen factores hereditarios puesto que hay 

antecedentes familiares de AB. Estos resultados coinciden con estudios realizados por 

Fernández Matos et al. (2018), donde existió un predominio de los antecedentes 

familiares de AB, observándose en el 61,29% de los casos. Sin embargo, existen 

diferencias con algunos autores en cuanto a los antecedentes patológicos personales, 

como es el caso de Piedra Rivas, quien los constató solo en el 38,5% de sus pacientes, 

mientras que en la actual investigación se precisaron en el 68,6% de la muestra.   

En un estudio realizado por Rodríguez-Herrera et al. (2009) en el Hospital Nacional de 

Niños y publicado en la revista Acta Pediátrica Costarricense, se muestra que, del total 

de niños ingresados, el 3,19% fue por AB y el 1,9% requirió de ingreso en UCI. De igual 

forma, se realizó un estudio en menores de 15 años en Cuba, donde se incluyeron 257 

menores y se determinó el comportamiento clínico-epidemiológico del AB en la muestra 

(De la Vega Pazitková et al., 2013). Además, el trabajo realizado por Brooks Rodríguez 

et al. (2014), determinó una prevalencia del 16%, donde más del 20% fueron menores de 

5 años.   

Por otra parte, los objetivos del tratamiento de un paciente con crisis de asma se centran 

en la corrección de la hipoxemia mediante la administración de oxígeno, el alivio de la 

obstrucción de la vía aérea mediante la administración repetida de broncodilatadores 
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inhalados y la disminución de la inflamación, así como la prevención de las recaídas, 

mediante la administración de corticoides sistémicos. Existe evidencia que sugiere que 

los corticoides inhalados pueden mostrar efectos terapéuticos tempranos (< 3 horas). Esta 

rápida respuesta se encontraría vinculada al efecto no genómico de los corticoides 

(vasoconstricción de la mucosa de la vía aérea), debido a la potenciación del efecto 

adrenérgico por modificación de los receptores postsinápticos (Solís et al., 2016).   

En la presente investigación se utilizaron los broncodilatadores y los corticoides como 

tratamientos fundamentales, con una evolución satisfactoria en el 92,2% y 88,2% de los 

casos respectivamente. En estudios como el realizado por Solís et al. (2016), se comparó 

el efecto broncodilatador en aerosol del salbutamol + bromuro de ipratropio versus 

salbutamol + bromuro de ipratropio + budesonide, asociados todos a corticoides 

sistémicos (dexametasona 8 mg EV en bolo), y oxígeno suplementario, en pacientes con 

crisis asmática moderada a severa. En dicho estudio no se logró obtener valores 

estadísticamente significativos que apoyen el agregado al tratamiento convencional de 

corticoides inhalados a altas dosis en pacientes con crisis de asma.   

Existen varios problemas al clasificar el asma según la gravedad, pues esta suele cambiar 

con el tiempo; de ahí que en las personas que la padecen en la categoría leve, también 

pueden presentarla de forma aguda, lo cual podría ocasionar la muerte en cualquier 

momento. Por otra parte, en los pacientes con sibilancias inducidas por cualquier virus, 

sobre todo en los niños, alternan los episodios de agravamiento con la ausencia de 

síntomas por períodos prolongados de meses (Sagaró del Campo & Sánchez Silot, 2013).   

Según autores como De la Vega Pazitková et al. (2011), existe relación directa entre la 

severidad de las manifestaciones clínicas del asma bronquial y los numerosos factores de 

riesgo que la condicionan entre los que se destacan, en orden de frecuencia: los 

antecedentes patológicos familiares (de atopia y tabaquismo), los cambios climáticos, los 

antecedentes personales de infecciones respiratorias, las desfavorables condiciones 

materiales de vida y los alérgenos inhalantes.   
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CONCLUSIONES 

Los factores asociados con mayor frecuencia a gravedad de crisis asmáticas en niños 

menores de 5 años, son el sexo masculino grupo etario entre 12 y 35 meses, procedencia 

urbana y buen estado nutricional. En el caso del sexo femenino hubo mayor prevalencia 

de los pacientes con desnutrición.   

La hospitalización previa y antecedentes familiares de asma, sin datos de atopia, personal 

constituyen factores asociados de menor importancia.   

La mayoría de los casos fueron crisis asmáticas moderadas, sin la necesidad de apoyo 

ventilatorio.   

El principal tratamiento que se encontró en los pacientes estudiados fue el uso de 

broncodilatadores en la totalidad de los pacientes, acompañado de los corticoides y la 

mayoría de los casos tuvieron una evolución satisfactoria con el uso de ambos fármacos 

No existe asociación estadísticamente significativa entre la severidad de las crisis y las 

variables consideradas como factores de riesgo.   

Las escalas de Pulmonary Score y Wood-Downes modificada por Ferrés, constituyen una 

herramienta útil en la valoración clínica de los pacientes con crisis asmáticas.   
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1 X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 0 0 X

2 X X X X X X X X X 1 2 1 X 2 1 1 1 0 0 X

3 X X X X X X X X X X 0 1 0 X 1 1 0 0 0 0 X

4 X X X X X X X X X 1 2 1 X 2 1 1 1 0 0 X

5 X X X X X X X X 1 2 1 X 2 1 1 0 0 0 X

6 X X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 0 1 0 X

7 X X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 0 0 X

8 X X X X X X 1 1 0 X 1 0 1 1 0 0 X

9 X X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 0 0 X

10 X X X X X X X X 1 1 1 X 1 1 1 0 0 0 X

11 X X X X X X X 0 1 0 X 1 0 1 0 0 0 X

12 X X X X X X X X X X 1 2 1 X 2 1 1 0 0 0 X

13 X X X X X X X 1 2 2 X 2 1 1 0 1 0 X

14 X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 2 1 1 1 X

15 X X X X X X X X X X 2 1 1 X 2 1 1 0 0 0 X

16 X X X X X X X X X X 2 1 1 X 2 1 2 1 0 0 X

17 X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 1 0 X

18 X X X X X X X X 2 2 2 X 2 2 1 1 1 0 X

19 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 0 0 X

20 X X X X X X X X X X X X 1 1 1 X 1 1 1 0 0 0 X

21 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 0 1 0 X

22 X X X X X X X X X 2 1 1 X 2 1 1 1 0 0 X

23 X X X X X X X X X X 2 2 1 X 2 1 1 0 1 0 X

24 X X X X X X X X X X 2 2 2 X 2 2 1 1 1 0 X

25 X X X X X X X X X 2 1 1 X 2 2 1 0 0 0 X

26 X X X X X X X X X X 0 1 1 X 1 1 0 0 0 0 X
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27 X X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 0 0 X

28 X X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 1 0 X

29 X X X X X X X X X X 0 1 1 X 1 1 0 1 0 0 X

30 X X X X X X X X X 2 2 2 X 2 2 2 1 0 0 X

31 X X X X X X X X X 2 1 1 X 2 1 1 0 0 0 X

32 X X X X X X X X 2 1 1 X 2 1 1 1 0 0 X

33 X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 0 0 X

34 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 0 0 X

35 X X X X X X X X X 2 2 2 X 2 2 1 1 1 0 X

36 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 1 0 X

37 X X X X X X X X 2 2 1 X 2 1 2 1 0 0 X

38 X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 1 0 X

39 X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 0 1 0 X

40 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 2 1 1 0 X

41 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 1 0 X

42 X X X X X X X X X 1 1 1 X 1 1 1 0 0 0 X

43 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 0 1 0 X

44 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 0 0 X

45 X X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 0 1 0 X

46 X X X X X X X 2 1 1 X 1 0 1 1 1 0 X

47 X X X X X X X X X 2 1 1 X 2 1 1 1 0 0 X

48 X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 2 1 1 X

49 X X X X X X X X X 2 2 2 X 2 2 2 1 0 0 X

50 X X X X X X X X X 2 1 1 X 2 1 2 1 0 0 X

51 X X X X X X X X X 2 1 1 X 1 1 1 1 1 0 X
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ANEXO 3. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE VARIABLES CONSIDERADAS 

FACTORES DE RIESGO 

 

Tabla cruzada 
Recuento   

 

SEVERIDAD_PS 

Total leve moderado 

SEXO femenino 4 17 21 

masculino 4 26 30 

Total 8 43 51 

 

 

SEXO * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.305 1 .581 

Corrección de 

continuidad 
.026 1 .872 

Razón de verosimilitud .301 1 .583 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 51   

 

 

 

Tabla cruzada 
Recuento   

 

SEVERIDAD_PS 

Total leve moderado 

PROCEDENCIA rural 0 4 4 

u-m 3 15 18 

urbana 5 24 29 

Total 8 43 51 

 

 

PROCEDENCIA * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.810 2 .667 

Razón de verosimilitud 1.430 2 .489 

N de casos válidos 51   

 

  



 

 

 

Tabla cruzada 
Recuento   

 

SEVERIDAD_PS 

Total leve moderado 

APF no 2 14 16 

si 6 29 35 

Total 8 43 51 

 

 

APF * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.179 1 .672 

Corrección de 

continuidad 
.000 1 .994 

Razón de verosimilitud .185 1 .667 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 51   

 

 

 

 

Tabla cruzada 
Recuento   

 

SEVERIDAD_PS 

Total leve moderado 

APP hospitalización_asma 2 18 20 

hospitalización_asma, 

atopi 
2 5 7 

ninguna 4 20 24 

Total 8 43 51 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

APP * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1.385 2 .500 

Razón de verosimilitud 1.306 2 .521 

    

N de casos válidos 51   

 

  



 

 

 

Tabla cruzada 
Recuento   

 

SEVERIDAD_PS 

Total leve moderado 

ESTADO NUTRICIONAL desnutrido 1 12 13 

eutrófico 6 25 31 

sp_ob 1 6 7 

Total 8 43 51 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

ESTADO_NUTRICIONAL * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.954 2 .621 

Razón de verosimilitud 1.057 2 .589 

N de casos válidos 51   

 

 

 

 

Tabla cruzada 
Recuento   

 

SEVERIDAD_PS 

Total leve moderado 

TRATAMIENTO broncodilatadores 1 1 2 

combinado 7 42 49 

Total 8 43 51 

 

 

TRATAMIENTO * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
1.853 1 .173 

Corrección de 

continuidad 
.137 1 .712 

Razón de verosimilitud 1.348 1 .246 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 51   

 

 

  



 

 

 

Tabla cruzada 
Recuento   

 

SEVERIDAD_PS 

Total leve moderado 

RESPUESTA TTO insatisfactoria 0 4 4 

satisfactoria 8 39 47 

Total 8 43 51 

 

 

RESPUESTA_TTO * SEVERIDAD_PS 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
.808 1 .369 

Corrección de 

continuidad 
.033 1 .855 

Razón de verosimilitud 1.427 1 .232 

Prueba exacta de Fisher    

N de casos válidos 51   
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