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RESUMEN 

 

PALABRAS CLAVES: Asma bronquial, crisis asmáticas, sibilancias, factores de riesgo 

 

 

 

Introducción: El asma es un padecimiento bronquial de carácter crónico que inicia por lo 

general en la niñez, y que posee un impacto en la calidad de vida, al mismo tiempo altera el 

medio familiar por lo cual constituye un serio problema de salud pública. Los síntomas de 

asma son similares en cualquier edad, sin embargo, existen en la infancia rasgos que la 

distinguen de la forma del adulto. Las diferencias son más relevantes en el lactante y el 

preescolar y afectan al diagnóstico, a la valoración de la gravedad, al grado de control, a la 

evolución y al tratamiento. Objetivo: Determinar la importancia de un control adecuado del 

asma bronquial en niños menores de 5 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en 

el año 2014-2015. Métodos: El presente estudio de investigación descriptiva tiene un 

enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de corte transversal y retrospectivo, 

aplicado en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo 2014-2015. Resultados: 

El universo corresponde a 173 pacientes  con diagnóstico de asma bronquial atendidos en el 

Hospital Francisco Icaza Bustamante durante el periodo de Enero del 2014 a Enero del 

2015.Se tomó la muestra de 81 pacientes menores de 5 años atendidos en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante sometidos a criterios de inclusión y exclusión. Conclusión: 

Mediante estos resultados puedo concluir que no existe un adecuado control de asma 

bronquial en niños menores de 5 años, porque no se ha brindado la información necesaria a 

los padres y familiares sobre los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Que existe 

un mayor número de reingresos hospitalarios que afectan la calidad de vida del paciente y 

sus actividades diarias así como su entorno social. 
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ABSTRACT 

Introduction: Asthma is a chronic bronchial disease that usually begins in childhood and 

has an impact on the quality of life, at the same time alters the family environment and 

therefore constitutes a serious public health problem. The symptoms of asthma are similar 

at any age, however, there are in the background features that distinguish it from the adult 

form. Differences are more relevant in infants and preschoolers and affect the diagnosis, the 

assessment of severity, the degree of control, evolution and treatment. Objective: To 

determine the importance of adequate control of bronchial asthma in children under 5 years 

of age at Francisco Icaza Bustamante Hospital in 2014-2015. Methods: This descriptive 

research study has a quantitative, non - experimental, cross - sectional and retrospective 

design approach applied at Francisco Icaza Bustamante Hospital in the period 2014-2015. 

Results: The universe corresponds to 173 patients with a diagnosis of bronchial asthma 

treated at the Francisco Icaza Bustamante Hospital during the period from January 2014 to 

January 2015. A sample of 81 patients under 5 years of age was attended at Francisco Icaza 

Bustamante Hospital Subject to inclusion and exclusion criteria. Conclusion: Through 

these results, I can conclude that there is no adequate control of bronchial asthma in 

children under 5 years of age, because the necessary information has not been provided to 

parents and relatives about the risk factors associated with this disease. There is a greater 

number of hospital readmissions that affect the quality of life of the patient and their daily 

activities as well as their social environment. 

 

KEY WORDS: Bronchial asthma, asthma attacks, wheezing, risk factors. 
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INTRODUCCIÓN 

El asma es un padecimiento bronquial de carácter crónico que inicia por lo general en la 

niñez, y que posee un impacto en la calidad de vida, al mismo tiempo altera el medio 

familiar por lo cual constituye un serio problema de salud pública. Se establece como la 

enfermedad crónica más frecuente en la población pediátrica y una de las primeras causas 

de ingreso hospitalario en la infancia. (Meneses., 2014) 

Los síntomas de asma son similares en cualquier edad, sin embargo, existen en la infancia 

rasgos que la distinguen de la forma del adulto. Las diferencias son más relevantes en el 

lactante y el preescolar y afectan al diagnóstico, a la valoración de la gravedad, al grado de 

control, a la evolución y al tratamiento.  

La definición más adecuada para todo el grupo de preescolares es la del III Consenso 

Internacional Pediátrico: «sibilancias recurrentes y/o tos persistente en una situación en la 

que el asma es probable y se han descartado otras enfermedades menos frecuentes». Así su 

diagnóstico se basa en la identificación de síntomas compatibles recurrentes, respuesta 

clínica al tratamiento y ausencia de síntomas o signos sugerentes de otros diagnósticos. 

(Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Asma Infantil. Guía de Práctica 

Clínica sobre Asma Infantil. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Agencia 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del País Vasco OSTEBA, 2015). 

El propósito de este trabajo de investigación es el estudio del Asma bronquial en menores 

de 5 años en  Hospital Francisco Icaza entre 2014-2015, mediante un estudio analítico de 

corte transversal y retrospectivo, y la ampliación del tema por medio de revistas médicas, 

páginas web, que provean información por lo cual permita dar a conocer sobre el adecuado 

control de esta enfermedad  tanto a estudiantes de medicina como a padres de familia y por 

medio de este trabajo disminuir la morbimortalidad asociada a este problema de salud. 

El asma se inicia a menudo en una fase temprana de la infancia; en hasta la mitad de las 

personas con asma, los síntomas empiezan en la infancia. El inicio del asma es más 

temprano en los niños que en las niñas. La atopia está presente en la mayoría de los niños 



2 

 

con asma de más de 3 años de edad, y la sensibilización a alérgenos específicos es uno de 

los factores de riesgo más importantes para el desarrollo del asma. Sin embargo, por el 

momento no hay ninguna intervención con la que se haya demostrado una prevención de la 

aparición del asma o una modificación de su evolución natural a largo plazo. (GINA, 2014) 
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asma constituye la primera causa de enfermedad crónica en la infancia y limita la calidad 

de vida de un elevado número de niños y sus familias. Es un problema mayor de salud 

pública, que representa una enorme carga para la familia y la sociedad, con una amplia 

repercusión sobre la asistencia sanitaria, que genera visitas a Atención Primaria (AP), a los 

Servicios de Urgencias e ingresos hospitalarios.(Grupo de Vías Respiratorias de la 

Asociación Española de Pediatría de, 2012) 

Un buen manejo del asma pasa por una adecuada formación del personal sanitario 

(pediatras y enfermería pediátrica), una organización interdisciplinaria y la concienciación 

de la enfermedad como problema de salud. Pese al esfuerzo de las distintas sociedades 

científicas, creemos que esto está todavía pendiente de conseguirse en su totalidad. 

(Pediatría integral, 2012) 

Se sabe que existen diversos condicionantes para su aparición, tanto factores hereditarios 

como factores ambientales. Los estudios genéticos apuntan a numerosas asociaciones de 

genes importantes, pero ninguno de ellos parece aclarar completamente el riesgo de 

padecerlo. (Pediatría integral, 2012) 

El asma está considerada como una enfermedad de transmisión poligénica. Actualmente, 

carecemos en la práctica de pruebas que nos indiquen con exactitud que niños van a ser 

asmáticos, aunque ciertos datos nos pueden orientar. (Pediatría integral, 2012) 

Asma es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo con 

aproximadamente 300 millones de individuos afectados. La prevalencia está aumentando 

en muchos países, especialmente en niños. Asma es la mayor causa de ausentismo escolar y 

laboral. Los gastos en salud derivados del asma son muy altos. Países desarrollados se 
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gastan aproximadamente el 1-2% del presupuesto para salud en asma. Los países en 

desarrollo pueden tener una demanda mayor debido a una prevalencia mayor de asma, el 

asma pobremente controlada es costosa.  

Sin embargo, invertir en medicamentos preventivos es menos costoso que el tratamiento de 

urgencias por asma. (GINA, 2014). 

Si bien los tratamientos actuales posibilitan el control del asma en hasta un 90% de los 

casos, en realidad menos del 50% de los pacientes tiene controlada su enfermedad. De 

hecho, el 70% del coste anual que el Sistema Nacional de Salud (SNS) destina cada año al 

tratamiento del asma se emplea en el manejo del asma mal controlada. En total, el 83,9% 

del gasto se deriva de los costes sanitarios siendo los medicamentos (27,9%), las 

exploraciones (24%) y los ingresos hospitalarios (17%), los recursos que generan un mayor 

coste económico. Así, el 16,1% restante corresponde a recursos no sanitarios: absentismo 

laboral y escolar, incapacidades, jubilaciones anticipadas, y muertes prematuras –en nuestro 

país, el asma es responsable cada año de la muerte de dos personas por cada 100.000 

habitantes. (Guía de Práctica Clínica sobre Asma Infantil, 2015) 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Este estudio es de interés porque proporciona información sobre el Asma Bronquial en 

menores de 5 años atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, durante el periodo 

2014-2015, mediante el estudio profundo y exhaustivo de historiales médicos facilitados 

por el Hospital, de revistas médicas actualizadas, y de páginas web que permiten ampliar la 

información sobre el tema. 

El asma constituye la primera causa de enfermedad crónica en la infancia y limita la calidad 

de vida de un elevado número de niños y  que representa una enorme carga para la familia y 

la sociedad, con una amplia repercusión sobre la asistencia sanitaria, que genera visitas a 

Atención Primaria, a los Servicios de Urgencias e ingresos hospitalarios. 
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La relevancia social de esta investigación radica en el análisis prospectivo y analítico del 

problema, debido a que el asma bronquial está asociada en gran medida tanto a factores 

genéticos, ambientales a la predisposición del paciente y a su adecuado control para 

disminuir en gran manera la morbilidad de estos casos en niños de edad preescolar. 

El propósito de este anteproyecto es ofrecer información sobre el Asma Bronquial, sus 

signos y síntomas, los factores de riesgo asociados al problema y de las complicaciones que 

se presentan ante la exposición a los alérgenos, el diagnóstico oportuno y el tratamiento 

inmediato que se brinda a los pacientes menores de 5 años. 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuáles es la frecuencia de presentación y causas asociadas de asma bronquial en niños 

menores de 5 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo 2014-2015? 

2.- ¿Cuáles son los signos y síntomas del asma bronquial en la población de estudio? 

3.- ¿Cuáles son las complicaciones encontradas en el estudio de asma bronquial en el 

Hospital Francisco Icaza Bustamante? 

4.- ¿Cómo clasificar el asma bronquial de acuerdo a su gravedad? 

5.- ¿Cómo ejercemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado al asma 

bronquial? 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: De la Salud Pública 

Área: Neumología 

Naturaleza: Descriptiva, observacional; retrospectivo y transversal 

Aspecto del tema: Asma Bronquial 
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Tema de investigación: Asma bronquial en menores de 5 años. 

Lugar: Hospital Francisco Icaza Bustamante  

Periodo: 2014-2015 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia e importancia de un control adecuado de asma bronquial en niños 

menores de 5 años atendidos en el Hospital de niños Dr. Francisco Icaza Bustamante 

durante el  año 2014-2015? 

1.7 OBJETIVOS  

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la prevalencia y factores asociados del asma bronquial en niños menores 

de 5 años en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2014-2015. 

1.7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar la frecuencia de factores de riesgos en el  asma bronquial 

 Diagnosticar clínicamente el asma bronquial 

 Establecer las principales complicaciones encontradas en los casos de asma 

bronquial 

 Determinar  la gravedad del asma bronquial de acuerdo a los criterios de GINA en 

la población a estudiar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIÓN 

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

manifestaciones clínicas similares, pero de etiologías probablemente diferentes. Ello 

condiciona la propuesta de una definición precisa, las habitualmente utilizadas son 

meramente descriptivas de sus características clínicas y fisiopatológicas. Desde un punto de 

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

respiratorias, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la 

inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con hiperrespuesta 

bronquial (HRB) y una obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcialmente reversible, 

ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. (GINA, 2014) 

Su diagnóstico en la infancia es fundamentalmente clínico y se basa en la presencia de 

síntomas respiratorios (tos, sibilantes, disnea o/y opresión torácica) episódicos o 

persistentes, que pueden exacerbarse dando lugar a crisis asmáticas debido a factores 

desencadenantes como el ejercicio, infecciones virales, la exposición a alérgenos y al 

tabaco. En los lactantes y prescolares se realiza el diagnóstico ante el antecedente de 

episodios de sibilantes recurrentes y/o tos persistentes en una situación donde el asma es 

muy probable y en la que se ha descartado otras causas menos frecuentes. Sin embargo, en 

estas edades se prefiere utilizar el término de sibilantes al de asma, ya que no existe 

suficiente evidencia de que su fisiopatología sea similar al asma de los niños mayores o 

adultos. Además cuanto menor es la edad del niño, mayor es la probabilidad de 

encontrarnos con otras entidades diferentes al asma y, aun descartando estas patologías, la 

mayoría de los lactantes y prescolares se corresponderán con el fenotipo de sibilantes 

desencadenados exclusivamente por infecciones víricas, que desaparecerán en la edad 

escolar. (Grupo de Vías Respiratorias de la Asociación Española de Pediatría de, 2012) 
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2.2 FENOTIPOS 

A pesar de los importantes estudios puestos en marcha en el campo de la epidemiologia, 

biología y genética del asma, que desde hace tiempo se vienen desarrollando, sus causas 

siguen siendo desconocidas. 

Definimos fenotipo como: el conjunto de características que resultan de la interacción entre 

la estructura genética de un paciente y su entorno ambiental. 

Atendiendo a los diferentes fenotipos descritos en niños, podemos sospechar, desde un 

punto de vista pronóstico, los niños que tienen más posibilidad de presentar asma en un 

futuro; de forma que los agrupamos en tres: 

a. Niños con sibilancias transitorias. 

b. Niños con sibilancias persistentes no atópicas. 

c. Niños con sibilancias persistentes atópicas. 

Cada grupo presenta una serie de característica que nos permiten prever su historia natural. 

Establecer el fenotipo al que más se ajusta un niño nos va a permitir establecer un 

pronóstico de aproximación hacia que niños pueden ser asmáticos. 

Para esto, se ha establecido un “índice de predicción de asma” (IPA), que nos ayudara a 

seleccionar con más probabilidad a los niños con asma atópica y, por tanto, persistente en el 

tiempo. Para ello, se utilizan una serie de criterios (descritos inicialmente por Castro y, 

posteriormente, modificados): 

• Criterios mayores: 

a. Diagnostico medico de asma en alguno de los padres. 

b. Diagnostico medico de eccema atópico. 

c. Sensibilización a algún alergeno. 
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• Criterios menores: 

a. Sibilancias no relacionadas con resfriados. 

b. Eosinofilia en sangre periférica ≥4%. 

c. Presencia de rinitis alérgica diagnosticada por un médico (a los 2-3 años). 

d. Alergia a leche, huevo o frutos secos. 

Por lo tanto, niños con sibilantes recurrentes por debajo de los tres años, que cumplen con 

un criterio mayor o dos menores tendrán una elevada probabilidad de padecer en el futuro 

un asma persistente atópico (IPA+). 

No obstante, persiste la dificultad para predecir a los niños y preescolares con sibilancias 

que desarrollaran asma en un futuro. Pensemos que los fenotipos de cada niño pueden 

cambiar y, con ello, los consejos que deben recibir los padres. (Pediatría integral, 2012) 

2.3. FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo de desarrollo de asma son aquellos que se relacionan con la aparición 

de la enfermedad asmática; en cambio, los factores desencadenantes de síntomas de asma 

son aquellos cuya exposición origina la aparición de síntomas en pacientes con asma, 

pudiendo llegar a causar una exacerbación asmática. 

FACTORES DEL HUESPED 

Atopía 

Obesidad 

Hiperrespuesta bronquial 

FACTORES PERINATALES 

Prematuridad 
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Ictericia neonatal 

Lactancia 

Cesárea  

Tabaco en la gestación 

FACTORES AMBIENTALES 

Aeroalergenos 

Infecciones respiratorias 

FÁRMACOS 

Antibióticos 

 (GEMA, 2015) 

2.4 FACTORES DESENCADENANTES DEL ASMA BRONQUIAL 

Los factores que pueden desencadenar o agravar los síntomas asmáticos son infecciones 

víricas, alérgenos domésticos o laborales (por ejemplo, ácaros del polvo doméstico, polen o 

cucarachas), humo del tabaco, ejercicio y estrés. Estas respuestas son más probables cuando 

el asma no está controlada. Algunos medicamentos pueden inducir o desencadenar el asma, 

por ejemplo, los betabloqueantes y, en algunos pacientes, el ácido acetilsalicílico u otros 

AINE. (GINA, 2016) 

FACTORES AMBIENTALES 

Polución  

Ácaros de polvo 

Epitelio de gato 
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Hongos 

Virus y Bacterias 

FACTORES SISTÉMICOS 

Alimentos 

(GEMA, 2015) 

2.5. FISIOPATOLOGÍA DE ASMA BRONQUIAL 

En la inflamación de la vía aérea intervienen varias células y múltiples mediadores inflama-

torios, entre los que se destacan: 

■ Mastocitos: Liberan mediadores de broncoconstricción como histamina, cisteinil-

leucotrienos y prostaglandina D2. Estas células se activan a través de receptores de alta 

afinidad para IgE o estímulos osmóticos. 

■ Eosinófilos: Liberan proteínas básicas que lesionan las células epiteliales de la vía aérea. 

Pueden liberar también factores de crecimiento y tener algún papel en la remodelación 

de la vía aérea. 

■ Linfocitos T: Liberan citoquinas, como IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, que estimulan los 

linfocitos B para que produzcan IgE específica. 

■ Células dendríticas: Están localizadas en la superficie de la vía aérea en donde 

“capturan” los antígenos y migran a ganglios linfáticos a presentarlos al linfocito T 

virgen; de esta forma estimulan la producción de células Th2. 

■ Macrófagos: Son activados por alérgenos a través de receptores de baja afinidad para 

IgE y así liberan mediadores inflamatorios y citoquinas que amplifican la respuesta 

inflamatoria. 
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■ Neutrófilos: Su rol en la fisiopatología no está bien claro, pero se ha visto aumento en el 

número de estos en pacientes con asma severa. 

■ Quemoquinas: Reclutan células inflamatorias hacia las vías aéreas. 

■ Cisteinil-leucotrienos: Son broncoconstrictores potentes y mediadores proinflamatorios 

derivados principalmente de los mastocitos y eosinófilos. 

■ Citoquinas: Son las mayores responsables de la respuesta inflamatoria y determinan su 

severidad. Algunas de ellas son IL-1β, TNF-α, GM-CSF, IL-5, IL-4, IL-13. 

■ Histamina: Es liberada por mastocitos y contribuye a la broncoconstricción y a la 

respuesta inflamatoria. 

■ Óxido nítrico: Potente vasodilatador que se asocia con la inflamación presente en asma. 

■ Prostaglandina D2: Es un broncoconstrictor derivado de los mastocitos implicado en el 

reclutamiento de células Th2 a la vía aérea. 

Todas las anteriores células y mediadores inflamatorios son responsables, finalmente, de la 

obstrucción de la vía aérea generada por cuatro componentes: contracción del músculo liso, 

edema de la vía aérea, hipersecreción de moco y engrosamiento de las paredes bronquiales. 

(Ángela María Pedraza B., 2014) 

2.6. CLASIFICACIÓN DE ASMA BRONQUIAL EN NIÑOS 

El asma en el niño es fundamentalmente episódica, en ocasiones con crisis graves, pero con 

pocos síntomas entre las exacerbaciones. El nivel de gravedad depende de los síntomas 

(número de crisis y situación entre las crisis: fundamentalmente tolerancia al ejercicio y 

síntomas nocturnos), necesidad de broncodilatador de rescate y valores de la exploración 

funcional respiratoria. En niños pequeños, en los que no sea posible realizar un estudio de 

la función pulmonar, se clasifica la gravedad de acuerdo a la sintomatología 

exclusivamente. 
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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 que al menos es 

moderada o grave. 

El asma infantil es una enfermedad muy variable en el tiempo, incluso puede variar a lo 

largo del año, lo que dificulta su clasificación. La mayoría de los niños pequeños tienen 

asma exclusivamente durante las infecciones virales y, por tanto, pueden tener un asma 

moderada o grave durante el invierno y estar asintomáticos durante la primavera y verano. 

Otros, como los niños alérgicos a pólenes, tendrán asma exclusivamente durante la 

primavera (esto ocurre con más frecuencia en las regiones con clima continental). Para 

tipificar correctamente un asma es necesario especificar, además de la gravedad, los 

factores desencadenantes en el paciente y el grado de control de la misma. (GEMA, 2015) 

Clasificación del asma según su gravedad 

 

 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 Leve Frecuente 

Sibilancias ____ Con esfuerzos 

intensos 

Con esfuerzos 

moderados 

Con esfuerzos 

mínimos 
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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  

−Variabilidad 

PEF 

 

 

> 80 % 

 < 20 % 

 

 

> 80 % 

 < 20 % 

 

 

> 70 % - < 80 

%  

> 20 % - < 30 

% 

 

 

< 70 %  

> 30 % 

 

(GEMA, 2015) 

 

2.7. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ASMA BRONQUIAL 

Síntomas que sugieren asma en niños ≤5 años 

Tos: Seca recurrente o persistente que empeora en la noche o se acompaña de sibilancias y 

dificultad respiratoria. Tos con ejercicio, risa, llanto o exposición a humo de tabaco en 

ausencia de infección respiratoria aparente 

Sibilancias: recurrentes, incluyendo durante el sueño o desencadenadas por actividad, risa, 

llanto o exposición a humo de tabaco o contaminación ambiental 

Dificultad respiratoria o falta de aire: Que ocurre durante el ejercicio, risa o llanto  

Actividad reducida: No corre, juega o se ríe en la misma intensidad que otros niños de su 

edad; se cansa rápido en las caminadas (pide ser cargado). 
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Historia personal o familiar: Otras enfermedades alérgicas (dermatitis atópica o rinitis 

alérgica) Asma en familiares de 1er grado 

 Prueba terapéutica con ICS bajas dosis con SABA a necesidad: Mejoría clínica durante 

meses de tratamiento controlador y empeoramiento al suspenderlo. (GINA, 2014) 

2.8. DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

El diagnóstico de asma es principalmente clínico, dado por los síntomas de tos, sibilancias, 

opresión torácica y dificultad respiratoria recurrentes. Los síntomas que aparecen después 

de la exposición a un alérgeno, la variabilidad estacional y una historia familiar positiva 

para asma y atopía ayudan al diagnóstico. Los síntomas son variables y precipitados por 

irritantes no específicos como humo de cigarrillo, olores fuertes o ejercicio; generalmente 

empeoran en la noche y responden a la terapia específica para asma. 

Hay algunas preguntas que, en la anamnesis, ayudan al diagnóstico de asma:  

■ ¿El paciente ha tenido algún episodio o episodios recurrentes de sibilancias?  

■ ¿El paciente ha tenido tos que lo despierta en la noche?  

■ ¿El paciente ha tenido tos o sibilancias después del ejercicio?  

■ ¿El paciente ha presentado sibilancias, opresión torácica o tos después de exponerse a 

alérgenos o contaminantes ambientales?  

■ ¿El paciente presenta gripas “que se le van al pecho” o que se demoran más de 10 días en 

resolverse?  

■ ¿Los síntomas mejoran con el tratamiento para asma? 

(Ángela María Pedraza B., 2014) 

 Mayor probabilidad de que los síntomas sea debidos a asma si:  
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-Más de un tipo de síntoma (sibilancias, dificultad respiratoria, tos, opresión torácica)  

-Síntomas a menudo empeoran en la noche o temprano en la mañana  

-Síntomas varían en el tiempo y en intensidad  

-Síntomas son desencadenados por infecciones virales, ejercicio, exposición a alergenos, 

cambios de clima, risa, irritantes como humo de cigarrillo, olores fuertes.  

 Menor probabilidad que los síntomas sean debidos a asma si:  

-Tos aislada sin ningún otro síntoma respiratorio  

-Producción crónica de esputo  

-Dificultad respiratoria asociada con mareo y parestesias  

-Dolor torácico  

-Disnea inducida por ejercicio con inspiración ruidosa (estridor)  

(GINA, 2014) 

2.8.1. DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Puede resultar difícil establecer con seguridad un diagnóstico de asma en los niños de 5 

años o menos, ya que los síntomas respiratorios episódicos, como sibilancias y tos, son 

también frecuentes en los niños sin asma, en especial en los de 0–2 años de edad. Además, 

no es posible evaluar de manera habitual la limitación del flujo aéreo en este grupo de edad. 

Un enfoque probabilístico, basado en el patrón de los síntomas durante las infecciones 

respiratorias virales y entre ellas, puede resultar útil para comentarlo con los 

padres/cuidadores. Dicho enfoque permite tomar decisiones individuales respecto a si 

conviene realizar un ensayo de tratamiento de control. Es importante tomar las decisiones 

de manera individualizada para cada niño, con objeto de evitar un sobre o infratratamiento 
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2.8.2 PRUEBAS PARA FACILITAR EL DIAGNÓSTICO 

Aunque no hay ninguna prueba que diagnostique el asma con certeza en los niños de 5 años 

o menos, las siguientes constituyen ayudas útiles. 

ENSAYO TERAPÉUTICO 

Un ensayo de tratamiento durante al menos 2–3 meses con el empleo de un agonista beta2 

de acción corta (SABA) según las necesidades y una dosis baja regular de corticoesteroides 

inhalados (ICS) puede aportar cierta orientación respecto al diagnóstico de asma (nivel de 

evidencia D). 

La respuesta debe evaluarse mediante el control de los síntomas (diurnos y nocturnos), y 

con la frecuencia de episodios de sibilancias y exacerbaciones. Una mejoría clínica notable 

durante el tratamiento, y un deterioro cuando se suspende el tratamiento, respaldan un 

diagnóstico de asma. Dado el carácter variable del asma en los niños pequeños, puede ser 

necesario repetir el ensayo terapéutico para tener una seguridad respecto al diagnóstico. 

PRUEBAS DE ATOPIA 

La sensibilización a alérgenos puede evaluarse con el empleo de pruebas cutáneas o de 

inmunoglobulina E específica de alérgenos. Las pruebas cutáneas son menos fiables para 

confirmar la atopia en los lactantes. La atopia está presente en la mayoría de los niños con 

asma cuando tienen más de 3 años de edad; sin embargo, la ausencia de atopia no descarta 

el diagnóstico de asma. 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX 

Si existen dudas acerca del diagnóstico de asma en un niño con sibilancias o tos, la 

radiografía simple de tórax puede ser útil para descartar la presencia de anomalías 

estructurales (por ejemplo, enfisema lobular congénito, anillo vascular), infecciones 

crónicas como la tuberculosis, un cuerpo extraño inhalado u otros diagnósticos. Otras 
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técnicas de imagen pueden ser apropiadas también, según cuál sea el trastorno que se 

considere. 

PRUEBAS DE LA FUNCIÓN PULMONAR 

Dado que la mayoría de los niños de 5 años o menos no son capaces de realizar maniobras 

espiratorias reproducibles, las pruebas de la función pulmonar, las pruebas de provocación 

bronquial y otras pruebas fisiológicas no tienen una utilidad importante en el diagnóstico 

del asma a esa edad. Sin embargo, al llegar a los 4–5 años de edad, es frecuente que los 

niños sean capaces de realizar una espirometría reproducible si les enseña a hacerlo un 

técnico experimentado utilizando incentivos visuales. 

ÓXIDO NÍTRICO EXHALADO 

La fracción de concentración de óxido nítrico exhalado (FENO) puede medirse en los niños 

pequeños con la respiración corriente, y se han publicado valores normales de referencia 

para los niños de 1–5 años. Una elevación de la FENO, registrada durante >4 semanas 

después de toda IVRA, en niños en edad preescolar con tos y sibilancias recurrentes, puede 

predecir el posterior diagnóstico médico de asma en la edad escolar. La determinación de la 

FENO no es accesible de manera generalizada. 

PERFILES DE RIESGO 

Se han evaluado para el uso en la práctica clínica diversos instrumentos de determinación 

del perfil de riesgo para identificar a los niños de 5 años o menos con sibilancias que tienen 

un riesgo elevado de desarrollar síntomas asmáticos persistentes. 

El Asthma Predictive Index (API), basado en el Tucson Children’s Respiratory Study, se ha 

diseñado para el uso en los niños que presentan cuatro o más episodios de respiración 

sibilante en un año. En un estudio se observó que los niños con un API positivo tienen una 

probabilidad de presentar asma entre los 6 y los 13 años que es 4-10 veces superior a la de 

los niños con un API negativo, y que el 95% de los niños con un API negativo se 
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mantenían sin asma. La aplicabilidad y la validación del API en otros contextos requerirán 

nuevos estudios. (GINA, 2014) 

2.9. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

SEGÚN SISTEMA 

COMPROMETIDO 

ETIOLOGÍAS 

Enfermedades rinosinusales Rinosinusitis 

 

Enfermedades digestivas 

Aspiración recurrente 

Trastorno de la deglución 

Fístula traqueo-esofágica 

 

Enfermedades obstructivas del árbol 

traqueo-bronquial 

Cuerpo extraño 

Malformación de la vía área 

Anillos traqueales completos 

Traqueo-broncomalacia 

Tumor endobronquial 

Anillo vascular 

 

Enfermedades cardiovasculares 

Cardiopatía congénita 

Insuficiencia cardiaca 

Anillos vasculares 
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Enfermedades broncopulmonares 

Displasia broncopulmonar 

Fibrosis quística 

Disquinesia ciliar primaria 

Bronquiectasia 

Bronquiolitis obliterante 

 

Enfermedades infecciosas e 

inmunológicas 

Inmunodeficiencias 

Aspergilosis broncopulmonar 

Alérgica 

Anafiláctica 

(PEDIÁTRICA, 2014) 

 

2.10. EVALUACIÓN DEL CONTROL DEL ASMA DE LA GINA EN NIÑOS 

DE 5 AÑOS O MENOS 

 

A. Control de los síntomas                       Nivel de control de los síntomas asmáticos 

En las últimas 4 semanas, el niño ha tenido:    

¿Síntomas asmáticos diurnos durante más de unos pocos                    Sí No  

minutos, más de una vez por semana? 

¿Alguna limitación de la actividad debida al asma?                            Sí No  

 (¿Corre/juega menos que otros niños, se cansa con de ellos  de ellos de ellos facilidad 

al caminar/jugar?) 

• ¿Necesidad de usar medicación sintomática más de                          Sí No  

 una vez por semana? 
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• ¿Algún despertar nocturno o tos nocturna debido al asma?             Sí No  

Bien controlado                    Parcialmente  controlado              No  controlado 

 

Ninguno de ellos                              1–2 de ellos                          3–4 de ellos 

B. Riesgo futuro de un mal resultado del asma 

 

Factores de riesgo de exacerbaciones asmáticas en los últimos meses 

• Síntomas asmáticos no controlados 

• Una o más exacerbaciones graves en el año anterior 

• Inicio de la estación habitual de “brotes” del niño (especialmente otoño) 

• Exposiciones: humo de tabaco; contaminación del aire en interiores o en el exterior; 

alérgenos de interiores (por ejemplo, ácaros del polvo doméstico, cucarachas, animales 

de compañía, moho), especialmente en combinación con una infección viral 

• Problemas psicológicos o socioeconómicos importantes del niño o la familia 

• Mala adherencia a la medicación de control, o técnica de uso del inhalador incorrecta 

 

Factores de riesgo para desarrollar una limitación fija del flujo aéreo 

• Asma grave con varias hospitalizaciones 

• Antecedentes de bronquiolitis 

 

Factores de riesgo para los efectos secundarios de la medicación 

• Sistémicos: tandas frecuentes de corticoesteroides orales; ICS en dosis altas y/o con 

fármacos potentes 

• Locales: ICS en dosis moderadas/altas o con fármacos potentes; técnica de uso del 

inhalador incorrecta; falta de protección de la piel o los ojos al usar ICS mediante un 

nebulizador o una cámara de inhalación con mascarilla 

(GINA, 2014) 
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2.11. TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL 

2.11.1 TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y FARMACOTERAPIA 

INICIAL 

OXÍGENO 

Tratar la hipoxemia de manera urgente con oxígeno por mascarilla para alcanzar y 

mantener una saturación de oxígeno percutánea del 94–98% (nivel de evidencia A). Para 

evitar la hipoxemia durante los cambios del tratamiento, los niños con un compromiso 

agudo deben ser tratados de inmediato con oxígeno y SABA (2,5 mg de salbutamol o su 

equivalente diluidos en 3 ml de solución salina normal estéril) administrados con un 

nebulizador impulsado por oxígeno (si se dispone de él). Este tratamiento no debe 

retrasarse, y puede aplicarse incluso antes de haber finalizado la evaluación completa. 

TRATAMIENTO BRONCODILATADOR 

La dosis inicial de SABA puede administrarse mediante un pMDI con cámara de inhalación 

y mascarilla o boquilla o con un nebulizador impulsado por aire; o bien, si la saturación de 

oxígeno es baja, con un nebulizador impulsado por oxígeno (como se describe más arriba).  

La dosis inicial de SABA es de dos inhalaciones de salbutamol (100 mcg por inhalación) o 

su equivalente, excepto en el asma aguda grave, en la que deben administrarse seis 

inhalaciones. Cuando se usa un nebulizador, se recomienda una dosis de 2,5 mg de 

salbutamol en solución. La frecuencia de administración depende de la respuesta observada 

a lo largo de 1–2 horas. 

En los niños con exacerbaciones moderadas-graves y una mala respuesta al SABA inicial, 

puede añadirse bromuro de ipratropio, mediante 2 inhalaciones de 80 mcg (o 250 mcg 

mediante nebulizador) cada 20 minutos solamente durante 1 hora. 
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SULFATO DE MAGNESIO 

No se ha establecido aún el papel del sulfato de magnesio para los niños de 5 años o menos, 

ya que hay pocos estudios en ese grupo de edad. Puede contemplarse el empleo de sulfato 

de magnesio isotónico nebulizado como adyuvante al tratamiento estándar con nebulizador 

de salbutamol e ipratropio en la primera hora de tratamiento en los niños de ≥2 años con 

asma aguda grave (por ejemplo, saturación de oxígeno <92%, Recuadro 6-8, p100), sobre 

todo en los que presentan síntomas de una duración <6 horas.438 También se ha usado 

sulfato de magnesio intravenoso en una dosis única de 40-50 mg/kg (máximo 2 g) mediante 

infusión lenta (20–60 minutos). (GINA, 2014) 

2.11.2 TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 

FÁRMACOS 

Glucocorticoides inhalados (GCI). En niños mayores de 3 años la eficacia de los GCI está 

suficientemente contrastada, con mejoría en los parámetros clínicos, funciona-les y de 

inflamación bronquial, con una mejor calidad de vida, reducción del riesgo de 

exacerbaciones y hospitalizaciones, por lo que constituye la primera línea de tratamiento. 

DOSIS EQUIPOTENTES DE LOS GLUCOCORTICOIDES INHALADOS 

HABITUALMENTE UTILIZADOS EN LOS NIÑOS (_G/DÍA)  

                                      Budesonida                               Fluticasona propionato 

Dosis bajas                         ≤ 200                                                ≤ 100 

Dosis medias                      201-400                                             101-250 

Dosis altas                          > 401                                                > 251 

Antagonistas de los receptores de los leucotrienos (ARLT). Su eficacia está demostrada 

en el control del asma infantil, y aunque su capacidad antinflamatoria y eficacia en estudios 

clínicos es menor que la de los GCI la efectividad mejora en ensayos en la vida real debido 
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a su buen perfil de cumplimiento terapéutico. En niños atópicos menores de 3 años con 

sibilancias recurrentes se ha demostrado eficaz en reducir el número de episodios, mejorar 

la función pulmonar y disminuir el óxido nítrico exhalado. 

Montelukast, en monoterapia o en combinación con GCI, es más eficaz que la 

administración del GCI solo o con agonistas β2-adrenérgicos de acción larga (LABA), para 

prevenir la broncoconstricción inducida por el ejercicio en niños de 6 a 18 años.  

Cromonas. La eficacia del tratamiento a largo plazo no es superior a la del placebo, por lo 

que no se utilizan en población infantil.  

Asociación de LABA y GCI. Su utilización está autorizada por encima de los 4 años de 

edad. Es seguro si se administra asociado a un GCI y nunca en monoterapia.  

Un estudio demostró una disminución de las exacerbaciones y necesidad de 

glucocorticoides sistémicos en niños con formoterol/budesónida administrados en un solo 

inhalador, tanto como tratamiento de mantenimiento, como de alivio, (estrategia MART). 

Teofilinas. Como tratamiento de mantenimiento en monoterapia son menos efectivos que 

los GCI, si bien su función antiinflamatoria permite que puedan utilizar-se de forma 

asociada al GCI en casos de asma persistente grave. (GEMA, 2015) 

2.12 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.12.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Asma Bronquial en niños menores de 5 años 

2.12.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Factores de Riesgo: 

Factores del huésped 

Factores perinatales 
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Factores ambientales 

Factores desencadenantes 

Factores sistémicos 

Frecuencia de los síntomas  

Edad 

Sexo 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

El presente estudio de investigación descriptiva tiene un enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental, de corte transversal y retrospectivo, aplicado en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante en el periodo 2014-2015 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

Descriptivo y observacional: Se describirá los factores de riesgo asociados a la 

enfermedad, manifestaciones clínicas, y métodos diagnósticos utilizados en pacientes con 

asma bronquial en la población a estudio. 

Retrospectivo y Transversal: Desde Enero del 2014 a Enero del 2015 durante 12 meses 

de estudio estableciendo casos, sexo y la edad.  

3.3 CARACTERIZACION DE LA ZONA 

La zona de trabajo de investigación fue en el Hospital Francisco Icaza Bustamante ubicado 

en la ciudad de Guayaquil  pone a su disposición el servicio con el fin de brindar apoyo, el 

manejo y recuperación de pacientes con asma bronquial por medio de atención oportuna, 

tratamiento y recomendaciones a nivel nacional. 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Hospital Francisco de Icaza Bustamante  
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3.4 UNIVERSO  

El universo corresponde a 173 pacientes  con diagnóstico de asma bronquial atendidos en el 

Hospital Francisco Icaza Bustamante durante el periodo de Enero del 2014 a Enero del 

2015. 

3.5 MUESTRA 

Se tomó la muestra de 81 pacientes menores de 5 años atendidos en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante sometidos a criterios de inclusión y exclusión. 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Niños menores 5 años que presenten asma bronquial  

 Sexo masculino y femenino 

 Paciente con diagnóstico de asma bronquial ingresado en el Hospital de niños Dr. 

Francisco Icaza Bustamante 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Niños mayores de 5 años 

3.8 MATERIALES 

3.8.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fichas de historias clínicas 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fue la revisión de las historias clínicas 

en un sistema computarizado que posee el Hospital de niños Dr. Francisco Icaza 

Bustamante lo cual permitió la recolección de datos, para ordenar de manera adecuada la 

información de los pacientes menores de 5 años con diagnóstico de asma bronquial. 
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Ficha bibliográficas  

Se utilizaron para esta investigación los recursos literarios de varios autores recogidos en 

libros, artículos, revistas, páginas web y otros documentos importantes que aportaron 

sustanciosamente al desarrollo de esta investigación. 

3.8.2 RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS E INSTITUCIONALES  

Recursos humanos: 

 Médico interno ( Recolector de datos) 

 Tutor 

 Miembros del tribunal 

Recursos físicos 

 Historias clínicas 

 Laptop 

 Hojas, lápiz, impresora 

 Revista medicas actualizadas de la pag. Web 

 Base de datos  

Recursos institucionales  

 Hospital del niño Dr. Francisco Icaza Bustamante 

 Universidad Estatal de Guayaquil. 

 Facultad de Ciencia Medicas 
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3.9 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA INDICE FUENTE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

ASMA 

BRONQUIAL 

Es una 

enfermedad 

inflamatoria 

crónica de las vías 

respiratorias  que 

cursa con 

hiperrespuesta 

bronquial (HRB) 

y una obstrucción 

variable del flujo 

aéreo. 

 

 

Leve 

Moderada 

Grave 

 

 

Si-No 

 

 

Historia 

clínica 

DEPENDIENTES 

 

Factores de riesgo 

Son aquellas 

manifestaciones 

que causan o 

contribuyen a la  

años presencia del 

problema 

Factores de 

huésped  

Factores 

perinatales 

 

 

Factores 

ambientales 

Atopía 

Obesidad 

Prematuridad 

Lactancia 

Cesárea 

Tabaco 

gestacional 

Aeroalergenos 

Infecciones 

respiratorias 

 

 

 

Historia 

clínica 
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Edad Medida en años 1-2 años 

2-3 años 

3-4 años 

4-5 años 

Menores de 5 

años  

 

Historia 

clínica 

Género Masculino y 

femenino 

  Historia 

clínica 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PACIENTES QUE INGRESARON CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

CON CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION. 

CUADRO N°1 

CRITERIOS NÚMERO PORCENTAJE 

INCLUSIÓN 81 47% 

EXCLUSIÓN 92 53% 

TOTAL 173 100% 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Lissette Quiroz Aguilar 

 

PACIENTES QUE INGRESARON CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

CON CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

GRÁFICO N°1 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 173 pacientes atendidos en el Hospital Francisco de 

Icaza Bustamante en el periodo de Enero 2014 a Enero 2015, 81 casos con criterio de 

inclusión de ASMA BRONQUIAL MENORES DE 5 AÑOS corresponden al 47%, 

mientras que el 53% corresponde a 92 casos con criterios de exclusión. Por lo tanto la 

muestra es de 81 pacientes. 

47%

53%

CRITERIOS

INCLUSIÓN

EXCLUSIÓN
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DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ASMA 

BRONQUIAL DENTRO DEL GRUPO DE ESTUDIO. 

CUADRO N°2 

EDAD NÚMERO PORCENTAJE 

1-2 años 0 0% 

2-3 años 15 19% 

4-5 años 66 81% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Lissette Quiroz Aguilar 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ASMA 

BRONQUIAL DENTRO DEL GRUPO DE ESTUDIO. 

GRÁFICO N°2 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 81 pacientes con diagnóstico de asma bronquial la 

distribución  dentro de éste grupo de estudio corresponde a 15 casos, entre 2-3 años con el  

19% y de 4-5 años  66 casos  que corresponden al 81%, por lo tanto la frecuencia es mayor 

en niños de 4 a 5 años. No se reportaron casos de asma bronquial en niños menores de 2 

años. 

 

0%

19%

81%

EDAD

1-2 años

2-3 años

4-5 años
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PACIENTES QUE INGRESARON CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

DE ACUERDO AL SEXO DEL PACIENTE. 

CUADRO N°3 

SEXO NÚMERO PORCENTAJE 

MASCULINO 57 70% 

FEMENINO 24 30% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Lissette Quiroz Aguilar 

 

PACIENTES QUE INGRESARON CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

DE ACUERDO AL SEXO DEL PACIENTE. 

GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Este estudio demuestra que de los 81 pacientes atendidos en el 

Hospital Francisco de Icaza Bustamante en el periodo de Enero 2014 a Enero 2015 tiene 

mayor prevalencia en el sexo masculino, obteniéndose un porcentaje de 70% sobre el sexo 

femenino que obtiene un 30%. 

FACTORES AMBIENTALES DESENCADENANTES DE LA CRISIS ASMÁTICA 

70%

30%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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CUADRO N°4 

FATORES AMBIENTALES NÚMERO PORCENTAJE 

Exposición al polvo 29 36% 

Exposición al humo del tabaco 12 15% 

Exposición a pelos de animales 

domésticos 

 

25 31% 

Cambios climáticos 15 19% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Lissette Quiroz Aguilar 

 

FACTORES AMBIENTALES DESENCADENANTES DE LA CRISIS ASMÁTICA 

GRÁFICO N°4 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Entre los factores desencadenantes de la crisis asmática en el 

niño el 35% corresponde a exposición al polvo seguido de un 31% de casos a exposición a 

pelos de animales domésticos, 19% cambios climáticos y un menor porcentaje del 15% 

exposición al humo de tabaco. Concluyendo que la exposición al polvo fue el factor 

desencadénate más frecuente. 

35%

15%

31%

19%

FACTORES DESENCADENANTES

Exposición al polvo

Exposición al humo del

tabaco

Exposición a pelos de

animales domésticos

Cambios climáticos
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FACTORES DEL HUESPED COMO DESENCADENANTES DE ASMA 

BRONQUIAL 

CUADRO N°5 

FATORES DEL HUESPED NÚMERO PORCENTAJE 

Atopía 76 94% 

Obesidad 5 6% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Lissette Quiroz Aguilar 

  

FACTORES DEL HUESPED COMO DESENCADENANTES DE ASMA 

BRONQUIAL 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 81 pacientes atendidos en Hospital Francisco Icaza  

Bustamante durante el periodo en estudio, el 94% mostraron historial clínico de atopia, 

mientras que el 6% presentaron obesidad infantil. 

 

94%

6%

FACTORES DEL HUESPED

Atopía

Obesidad
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SINTOMAS FRECUENTES QUE PRESENTARON LOS NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

CUADRO N°6 

SINTOMAS NÚMERO PORCENTAJE 

Dificultad para respirar 30 37% 

Taquipnea 25 31% 

Tos por las noches 15 19% 

Cianosis 11 14% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Lissette Quiroz Aguilar 

 

SINTOMAS FRECUENTES QUE PRESENTARON LOS NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ASMA BRONQUIAL 

GRÁFICO N° 6 

 

Análisis e Interpretación: En el siguiente gráfico se muestra que la dificultad para respirar 

es el síntoma más frecuente y de consulta en esta enfermedad con un total de 30 casos que 

corresponde al 36%, taquipnea con 25 casos que corresponde al 31%, el 19% de los niños 

presentaron tos por las noches que corresponde a 15 casos, y un 14% que corresponde a 11 

casos presentaron cianosis. 

36%

31%

19%

14%

SÍNTOMAS DE LA ENFERMEDAD

Dificultad para

respirar

Taquipnea

Tos por las noches

Cianosis
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FACTORES PERINATALES COMO DESENCADENANTES DE ASMA 

BRONQUIAL 

CUADRO N°7 

FATORES PERINATALES NÚMERO PORCENTAJE 

Prematuridad 43 53% 

Lactancia materna no exclusiva 

hasta los 6 meses de edad 

 

31 38% 

Tabaco gestacional 7 9% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Lissette Quiroz Aguilar  

 

FACTORES PERINATALES COMO DESENCADENANTES DE ASMA 

BRONQUIAL 

GRÁFICO N° 7 

 

 

Análisis e Interpretación. En el siguiente estudio se demuestra que existió un mayor 

porcentaje de prematuridad como factor de riesgo asociado al asma bronquial con un 

porcentaje de 53%, seguido de lactancia materna no exclusiva en un 38%, y 9% de tabaco 

gestacional en la población a estudio. 

53%38%

9%

FACTORES PERINATALES

Prematuridad

Lactancia materna

no exclusiva hasta

los 6 meses de edad

Tabaco gestacional
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PREDOMINIO DEL ASMA BRONQUIAL SEGÚN LA FRECUENCIA DE LOS 

SÍNTOMAS EN LAS RESPECTIVAS ESTACIONES CLIMÁTICAS 

CUADRO N° 8 

FATORES PERINATALES NÚMERO PORCENTAJE 

INVIERNO 56 69% 

VERANO 25 31% 

TOTAL 81 100% 

Fuente: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Lissette Quiroz Aguilar  

 

PREDOMINIO DEL ASMA BRONQUIAL SEGÚN LA FRECUENCIA DE LOS 

SÍNTOMAS EN LAS RESPECTIVAS ESTACIONES CLIMÁTICAS 

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

Análisis e Interpretación: En este estudio se puede demostrar que existe una mayor 

incidencia de casos en la época de invierno con un porcentaje de 69%,  y un 31% de casos 

en la época de verano.  

 

 

69%

31%

ESTACIONES CLIMÁTICAS

INVIERNO

VERANO
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De los resultados de la investigación sobre asma bronquial en menores de 5 años de edad en 

el Hospital del niño Dr. Francisco de  Icaza Bustamante periodo 2014-2015 durante 12 

meses de estudio he podido determinar que: 

El 53% de los pacientes atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante durante el 

periodo en estudio  corresponden a edades mayores de 5 años. Y esto se debe a que en este 

grupo de edad es más fácil poder establecer un diagnóstico de asma bronquial. 

El 81% de los pacientes correspondieron a niños entre 4-5 años de edad con diagnóstico de 

asma bronquial, mientras que no existieron casos reportados de asma bronquial  en niños de 

1-2 años. En la literatura Gema 2015 menciona que se puede establecer diagnóstico de 

asma bronquial en niños menores de 3 años que tengan casos recurrentes de sibilancias, 3 o 

más episodios de broncoespasmo al año, tos nocturna, historial de atopia, familiar de primer 

grado con diagnóstico de asma etc. Por lo tanto llegar a un diagnóstico de asma bronquial 

en este grupo de edad puede resultar difícil. 

El 36% de los pacientes tuvo como desencadenante de crisis asmática la exposición al 

polvo, el 25% la exposición a pelos de animales domésticos, el 15% a los cambios 

climáticos y un porcentaje menor de 12% la exposición al humo de cigarrillo. Según los 

estudios bibliográficos todos estos son factores de riesgos desencadenantes de crisis 

asmáticas por lo tanto es recomendable evitarlos para buen control de asma bronquial. 

Mediante estos resultados puedo concluir que no existe un adecuado control de asma 

bronquial en niños menores de 5 años, porque no se ha brindado la información necesaria   

a los padres y familiares sobre los factores de riesgo asociados a esta enfermedad. 
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Que existe un mayor número de reingresos hospitalarios que afectan la calidad de vida del 

paciente y sus actividades diarias así como su entorno social. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Fomentar y promover campañas de salud donde se dé a conocer los cuidados necesarios en 

casa de tal manera que evitamos los factores predisponentes desencadenantes de la crisis 

asmática en los niños preescolares, es fundamental para que puedan tener una mejor calidad 

de vida y así disminuir el número de ingresos y los costos sanitarios. 

Dar a conocer a los padres que el asma bronquial en este grupo de edad puede desaparecer 

a lo largo de la vida y por ello es fundamental seguir el tratamiento en cuanto a su dosis, 

frecuencia y duración,  necesario para evitar las complicaciones. 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

SOLICITUD PARA APROBACION DE ANTEPROYECTO 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

SOLICITUD DE RECOLECCION DE DATOS 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

4TABLA DE INDICE DE PREDICTIVO DE ASMA 

 

 

(GEMA, 2015)  
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDES 

                                          

 

# 
Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 
proyecto de 

investigación por el 
tutor. (Diseño de 

proyecto de 
investigación) 

X       

2 
Trabajo de campo: 

Recopilación de 
información. 

X       

3 
Procesamiento de 

datos 
 X      

4 
Análisis e 

interpretación de 
datos 

 X X 

 

 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   X X   

6 
Entrega del informe 
final (Subdirección) 

    X   

7 Sustentación     X   


