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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende la identificación de los factores de riesgo que 

predisponen y desencadenan una crisis asmática, para lo cual se realiza un Trabajo de 

Investigación tipo observacional directo,de corte trasnversal descriptivo. De 313 paciente 

atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil entre las 

edades de 4 a 15 años. El estudio revela predominio el sexo masculino con un 55 %(172) 

obteniendo diferencia con los pacientes del sexo femenino con 45% (141). Se determinó que 

el grupo etario que presentó con mayor frecuencia las crisis asmáticas fue el de 4 a 9 años 

con un 75% donde predominaron los pacientes de 5 años. Se describieron varios factores 

ambientales como desencadenantes de la crisis asmática, siendo el más frecuente la presencia 

de animales domésticos, seguidos por aerosoles, exposición al humo del cigarrillo, lugares 

cerca de construcción y fábricas. Y el 100% respondió a cambios climáticos. Se estableció 

que los antecedentes familiares constituyen un factor de riesgo en los niños con crisis. Y que 

la ablactación antes de los 6 meses también un factor predisponente para desarrollar asma y 

por consiguiente una crisis asmática. 

ABSTRAC 

This research aims to identify risk factors that predispose and trigger an asthma attack, for 

which a direct observational work of cutting trasnversal descriptive research is done. Of 313 

patients treated in the emergency of the University Hospital of Guayaquil between the ages 

of 4-15 years. The study reveals the male predominance with 55% (172) obtaining difference 

with female patients with 45% (141). It was determined that the age group most often 

presented asthmatic crisis was 4 to 9 years with a 75% predominating patients 5 years. 

various environmental factors as triggers of acute asthma were reported, the most frequent 

presence of pets, followed by aerosol exposure to cigarette smoke, places near building and 

factories. And 100% responded to climate change. It was established that family background 

are a risk factor in children with crisis. And that weaning before 6 months also a predisposing 

factor for developing asthma and therefore an asthmatic crisis. 

Palabras claves: Crisis asmatica, Factores de riesgo, Niños, Ambiente.

Keywords : Acute asthma , Risk Factors , Children , Environment.
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INTRODUCCIÓN 

Citando a John FitzGerald Kennedy “Los niños son el recurso más importante del mundo 

y la mejor esperanza para el futuro” (Kennedy, 1963) uno de los pilares fundamentales 

de la sociedad. 

Según las guías GINA (Global Initiative for Asthma). El asma es un trastorno 

inflamatorio crónico de la vía aérea en la cual participan diversas células y elementos 

celulares. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010). Esta inflamación que es crónica a 

su vez está asociada a un incremento en la hiperreactividad de la vía aérea que conduce a 

los episodios de sibilancias, disnea, y tos. Estos episodios se asocian generalmente a la 

obstrucción generalizada en el flujo ventilatorio pulmonar que es frecuentemente 

reversible espontáneamente o con el tratamiento correcto y oportuno. 

Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca 

un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra 

y sale de los pulmones. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

En un estudio realizado en 1995, las enfermedades respiratorias crónicas representaban 

un 4,9% del total de afecciones que padece la población ecuatoriana. Entre ellas, el asma. 

Para el año 2006, este porcentaje aumentó al 12%, según datos de las ciudades de Quito 

y Guayaquil. (INEC, 2006) 

En Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) sostiene que en 2010 

se registraron 3.275 casos de esta enfermedad. Asimismo, las estadísticas señalan que el 

padecimiento afecta al 10% de la población infantil ecuatoriana. (INEC, 2010) 

El asma a nivel de Ecuador sigue ubicándose entre las 10 causas principales de mortalidad 

infantil. (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2001) 

La OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma. (OMS, 

2011). 
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El asma está presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. 

Más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-

bajos. (OMS, 2015). 

Según el estudio ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in Childhood) en 

Latinoamérica, entre 4,1 y 32,1% de los niños tienen asma. Tanto México, Chile y 

Argentina sitúan su prevalencia entre el 5-10%. Uruguay, Panamá y Paraguay entre el 15-

20%. (Dirceu Solé MD, y otros, 2000) Por encima de este porcentaje aparecen Perú, Costa 

Rica y Brasil. Ecuador no registra datos en este estudio, sin embargo la prevalencia de 

asma en la población infantil del Ecuador no se aleja de las medias de países vecinos. 

Según Zubiría (2010) indica que los diagnósticos anteriores al episodio, la historia clínica, 

el examen físico y las radiografías, nos hacen descartar otra etología que se agudizo o que 

tiene una infección viral sobre agregada, para tratarlos de acuerdo al diagnóstico. Así para 

las enfermedades de etiología conocidas, una historia y un examen cuidadoso, con una 

radiografía de tórax inspirada y espirada (de buena calidad) bien analizada, ayuda mucho 

a detectar a precozmente enfermedades curables o de control. (E. de Zubiría C. d., 2010). 

Es por esto que el asma sigue presentándose como un problema médico de notable interés 

en el área pediátrica, no solo porque se requiere una atención integral, sino porque además 

requiere un plan de manejo técnico, especializado y un seguimiento a largo plazo. Y todo 

esto debe de concluir con una serie de recomendaciones para asegurar la adecuada 

integración del pequeño paciente y su entorno. 

Los factores de riesgo y desencadenantes del asma son múltiples, los más relevantes en 

la actualidad son los genéticos, infecciosos (virales, bacterianos, fúngicos y parasitarios), 

ambientales (alérgenos, tabaquismo, irritantes, contaminantes de autos, industrias, 

ambiente laboral, etc.) y obesidad. 

Sabiendo la situación del asma en nuestro país y de la ausencia de datos de estudios en el 

Ecuador aún más en Guayaquil unas de las ciudades más grandes del Ecuador, 

observamos que se necesita una base para poder seguir aportando datos a nivel de la 
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incidencia y así estadificar cuales son los factores de riesgos que contribuyen a 

desencadenar una crisis asmática. 

Con el objetivo de aportar nueva información acerca de la situación del asma en el 

Ecuador se realizó un estudio descriptivo-correlacional con un diseño de corte transversal 

desarrollado en el servicio de Emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil, el 

mismo que busca determinar la existencia y estadificar los factores de riesgos asociados 

a que desencadenen una crisis asmática en niños de 4 a 14 años de edad. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asma con  su exacerbación la crisis asmática es la enfermedad crónica más frecuente 

en la infancia y adolescencia en muchas partes del mundo y su tendencia ascendente en 

las últimas décadas es, tan solo en parte, atribuible a un mejor diagnóstico de la misma. 

En los países desarrollados supone un problema de salud pública de gran magnitud 

porque disminuye la calidad de vida de los niños y sus familiares y produce elevados 

costes sociales y sanitarios. (Merino, 2013).

En el Ecuador, el estudio ISAAC realizado en la ciudad de Guayaquil en el año 2002, 

evidenció que un 32% de la población encuestada ha presentado sibilancias alguna vez 

en su vida, de los cuales el 16% las ha tenido durante los últimos doce meses; sin embargo, 

solamente a un 9% se le había diagnosticado asma bronquial. (Dirceu Solé MD, y otros, 
2000). 

Para que las enfermedades ocurran, se necesita que coincidan diferentes factores. El asma 

como enfermedad multifactorial, obedece a la presencia de diferentes factores del entorno 

en donde se desenvuelve el paciente. Sabemos que los genes juegan un papel fundamental 

en el asma, pero es necesaria la participación de otros factores asociados. 

La necesidad de un estudio es imperioso sobre todo por la calidad del medio ambiente en 

el que están expuestos los infantes de edad pediatría, sobre todo para desarrollar políticas 

amigables al medio ambiente y poder así disminuir los factores desencadenantes. Saber 

cuál es el pauta diagnostica, los factores que van a desencadenar una crisis asmática y con 

ellos el tratamiento y la prevención para poder así disminuir el porcentaje de esta entidad 

a esta edad debido al gran impacto que tiene está a nivel social y de las arcas de gobierno 

a nivel del presupuesto. 
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1.2. JUSTIFICACIÒN 

El propósito de esta investigación es que permitirá conocer datos concretos y reales sobre 

diagnóstico y tratamiento de la crisis asmática en nuestro medio, el grado de conocimiento 

que tiene la población en general acerca de una crisis asmática, complicaciones de una 

crisis asmática, los factores de riesgo que desencadenaran una crisis asmática. Además 

de proveer información acerca del tratamiento más oportuno y correcto, y por 

consiguiente en un futuro crear estrategias que permitan disminuir los factores que 

desencadenan la crisis asmática. 

Con los resultados obtenidos, es posible determinar los principales factores de riesgo de 

la población estableciendo un método de evaluación y así brindar un mejor conocimiento 

en cuanto a formas de prevención de la enfermedad. 

Este estudio por consiguiente se obtendrá datos para realizar hacer una correlación de la 

información ya establecida de grupos poblacionales similares y así poder crear consensos 

sobre la ya establecida influencia de factores de riesgo que desencadenan una crisis 

asmática. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo del Buen Vivir, (2013), menciona que: Garantiza el 

derecho a la salud, su promoción y protección incorporando prácticas de medicina 

tradicional y alternativas, involucrando a todos los sectores y actores responsables en el 

ámbito nacional, provincial y local, mediante la organización y funcionamiento del 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD, de manera desconcentrada, descentralizada y 

participativa, cumpliendo con los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia. (Plan de Deasarrollo del 

Buen Vivir, 2013).  

La salud es un derecho de todos los seres humanos desde su concepción hasta el término 

de su vida. Pero es esencial tomar en cuenta la salud del ser humano antes y después de 

su nacimiento, ya que son vulnerables ante cualquier enfermedad como puede ser asma 

que denomina una serie de enfermedades que se caracterizan por una obstrucción de las 

vías respiratorias, fundamentalmente los bronquios. 
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1.3  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a provocar y desencadenar una 

crisis asmática en niños de 4 a 14 años?

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

Determinar los Factores de Riesgo que predisponen y desencadenan una crisis asmática 

en niños con edades comprendidas entre 4 y 14 años de edad.

Por medio de la Observación Directa para contribuir con esta información al 

departamento de Pediatría del Hospital Universitario de Guayaquil y a la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar los referentes teóricos realizados del tema Crisis Asmática.

 Establecer cuales factores de riesgo que se asocian a esta entidad.

 Conocer la edad de inicio más frecuente de asma bronquial en niños.

Naturaleza: Es un estudio básico de observación directa y descriptiva 

Campo de Investigación: Medicina Interna y Salud Pública 

Área: Pediatría 

Tema: Crisis asmactica corelacion clìnica, entre factores de riesgo y diagnotico 

precoz.  Hospital Universitario de Guayaquil 2014-2015.

 Determinar la frecuencia de la crisis asmática en los pacientes, según edad y sexo.
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 Describir cuales factores ambientales que desencadenan la crisis asmática en los

niños.

 Establecer si los antecedentes familiares constituyen un factor de riesgo en los

niños con crisis asmática.

.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. DEFINICIÓN DE ASMA 
 

De acuerdo a Gina, Global Initiative for Asthma (2014), menciona que… El asma es una 

enfermedad crónica frecuente y potencialmente grave que comporta una carga sustancial 

para los pacientes, sus familias y la sociedad. Causa síntomas respiratorios, limitación de 

la actividad y exacerbaciones (brotes) que a veces requieren una asistencia urgente y 

pueden resultar mortales. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010). 

 

El asma, una enfermedad del aparato respiratorio donde se inflaman y estrechan las vías 

respiratorias causa períodos repetidos de sibilancias (silbidos al respirar), presión en el 

pecho, dificultad para respirar y tos. Con frecuencia la tos se presenta por la noche o en 

las primeras horas de la mañana. 

 

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. La inflamación aguda o 

crónica induce a un aumento en hiperreactividad de los elementos que van a desencadenar 

una crisis asmática y por consiguiente esto afectara a la vía aérea que provoca los 

episodios recurrentes de sibilancias, disnea, dificultad respiratoria, y la tos, generalmente 

estos síntomas se presentar en la mañana o en la noche. Estos episodios se asocian 

generalmente a una obstrucción extensa y variable del flujo aéreo pulmonar que es a 

menudo reversible ya sea espontáneamente o con el tratamiento. 

 

La característica fisiológica principal del asma es la obstrucción recurrente de vía aérea 

caracterizada por la limitación de aire. La característica patológica predominante es la 

inflamación de la vía aérea, asociada a veces a cambios estructurales de la misma a largo 

plazo. 

 

El asma es un problema en todo el mundo con un estimado de 300 millones de individuos 

afectados. A pesar de centenares de informes sobre la existencia del asma en poblaciones 

muy diferentes, la carencia de una definición precisa y universalmente aceptada hace que 
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una comparación confiable de los reportes de las diferentes partes del mundo sea un 

problema. No obstante, basado en el uso de métodos estandarizados para medir el 

presencia del asma y enfermedad sibilante en niños 3 y adultos 4, parece que la presencia 

global del asma se varía entre el 1% al 18% de la población en diferentes países. (Cuadro 

1-1)  Hay evidencia de que la existencia del asma ha aumentado recientemente en algunos 

países, pero se ha estabilizado en otros. 

 

Las muertes anuales mundiales por asma se han estimado en 250.000 y la mortalidad no 

parece correlacionarse con la prevalencia. No hay suficientes datos para determinar las 

causas probables de las variaciones descritas dentro y entre diferentes poblaciones. 

(Global Initiative for Asthma GINA, 2010). 

 

 

2.2. EPIDEMIOLOGIA 

 

Según el estudio ISAAC, la prevalencia anual de asma en países sudamericanos y 

centroamericanos varía de un 15,4 % a un 32,1 % en pacientes de 6 a 7 años. Siendo 

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

(ISAAC), 2000). 

La prevalencia del asma se ha incrementado durante las últimas décadas en todo el 

mundo. Se ha estimado que aproximadamente 150 millones de personas sufren de esta 

enfermedad. Es la enfermedad respiratoria crónica más común en el niño con una 

prevalencia que varía entre 1,6 a 3,8%. Su frecuencia es 10 veces mayor en el niño que 

en el adulto. (García de la Rubia, 2012). 

 

El diez por ciento de los niños y adolescentes tienen asma, siendo más frecuente en niños 

que en niñas, en cifras que varían entre 1,3: 1 y 3,3: 1, aunque esto se invierte en la edad 

adulta, siendo entonces más frecuente en mujeres. Aún no sabemos del todo el porqué de 

este cambio de tendencia, si bien algunos estudios hablan de una posible inmadurez 

pulmonar de los niños en las primeras edades de la vida, respecto a las niñas. (Lilian 

Jiménez Fontao, 2001). 
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Tabla N° 1 Presencia y Mortalidad del Asma 

 

 

2.3. FISIOPATOLOGÍA  
 

Diversos factores se suman para producir empeorar la obstrucción bronquial: 

 Espasmos de la musculatura lisa bronquial.  

 Responde a bronco dilatadores. 

 Inflamaciones de las vías aéreas: consiste en el edema de la mucosa, aumento de 

secreciones intraluminales (tapones mucosa), daño epitelial y reclutamiento de las 

células inflamatorias. Pobre respuesta a broncodilatadores, responde a 

antiinflamatorios.  

 Por el tratamiento de aire se produce un aumento progresivo de la capacidad 

funcional residual o hiperinsuflación que aumenta la obstrucción de las vías aéreas 

periféricas. (Úcros Rodríguez & Mejía Gaviria, 2011, pág. 217). 

 

Es fundamental tener en cuenta los cambios fisiopatológicos para poder hacer un 

tratamiento adecuado. La crisis asmática se caracteriza por dificultad respiratoria 

progresiva, tos, sibilancias y opresión torácica. Existen alteraciones progresivas de 

ventilación /perfusión características que en casos severos llevan a hipoxemia fatiga 

muscular respiratoria y acidosis respiratoria por retención de CO2. 
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El reconocimiento de la crisis asmática debe ser rápido para lograr su control inmediato. 

La mortalidad por asma ha aumentado en los últimos años y la principal causa de este 

aumento es la falla para reconocer precozmente la crisis y su variedad, y la demora para 

acudir a la consulta médica. Otra razón para el aumento de la mortalidad por asma es la 

subvaloración de la gravedad de la crisis por parte del médico y el desconocimiento de la 

importancia de controlar su componente inflamatorio por medio de los esteroides 

sistemáticos en forma temprana. (Úcros Rodríguez & Mejía Gaviria, 2011, pág. 217)  

 

Es importante mencionar que lo más importante en el tratamiento del niño asmático no 

es el control de la crisis asmática, si no el manejo ambulatorio crónico adecuado, ya que 

de esta manera se lograra que el paciente tenga menos tenga cada vez menos crisis y que 

estas sean cada vez más leves y fáciles de controlarlas. 

 
 

2.3.1. Valoración de severidad de la crisis   
 

La valoración de la severidad de la crisis se puede hacer a través de uno de los múltiples 

índices de severidad usados en la práctica clínica. Hay tantos índices como autores y 

grupos de trabajo en asma, algunos demasiado complejos y difíciles de poner en práctica 

como aquellos que incluyen la medición del pulso paradójico y parámetros paraclínicos 

imposibles de obtener en todos los pacientes. El siguientes es un índice práctico y fácil 

de poner en práctica por el personal de salud, según el cual se puede clasificar la 

exacerbación de asma en leve, moderada o severa. (Úcros Rodríguez & Mejía Gaviria, 

2011, pág. 217) 

 

Cuando se detecta que el paciente sufre de asma se debe observar detenidamente los 

exámenes que se los práctica, ya que ayuda a la clasificación de la gravedad en la que se 

encuentra. 

 

En general, se puede decir que leve se refiere a casos en los que sólo hay limitaciones 

para las funciones que requieren grandes esfuerzos moderada cuando hay limitación para 

las funciones habituales del paciente permitiéndole estar sentado o deambulando con 

esfuerzo y severa cuando limita al paciente para deambular y lo mantiene con disnea 
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importante aun en reposo, hay cianosis y puede llegar hasta falla respiratoria. (Úcros 

Rodríguez & Mejía Gaviria, 2011, pág. 218) 

 

 

2.4  FACTORES DE RIESGO DE LA CRISIS ASMÁTICA 
 

 Asma de alto riesgo con períodos intercríticos sintomáticos (perenne). 

 Severidad importante desde el punto de vista funcional. 

 Antecedentes de crisis severas que requirieron manejo en UCI. 

 No mejoría o empeoramiento a pesar del tratamiento inicial adecuado. 

 Asma desencadenada por infecciones severa. 

 Complicaciones en crisis previas (neumotórax, neumomediastino). 

 Uso actual de esteroides sistémicos. 

 Hospitalización o manejo en urgencias en último mes. 

 Dos o más hospitalizaciones por asma en el último año. (Úcros Rodríguez 

& Mejía Gaviria, 2011, pág. 218) 

 

Es importante tener en cuenta los factores o antecedentes que aumentan el riesgo de crisis 

asmática ya que para el médico que va a tratar al paciente con este tipo de enfermedad se 

le hará relativamente fácil para dar un tratamiento adecuado según los antecedentes que 

se puede encontrar en la historia clínica del paciente.  

 

 

 

2.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RIESGO DE DESARROLLAR 

Y EXPRESAR ASMA 
 

Los factores que influyen en el riesgo de desarrollar asma pueden ser divididos en 

aquellos que provocan el desarrollo de asma y aquellos que precipitan los síntomas de 

asma. Los primeros son relacionados a factores del huésped (que primariamente son 

genéticos) y los otros son usualmente factores ambientales. 
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Los mecanismos que conducen al eventual desarrollo y expresiones del asma son 

complejos e interactivos. Por ejemplo, los genes interactúan con otros genes y con 

factores ambientales para determinar la susceptibilidad al asma. 

 

Por otro lado, la relación entre el asma y el estado socioeconómico, con una presencia 

más alta en países desarrollados que en países en desarrollo, en los estratos sociales más 

pobres que los ricos de los países desarrollados, y en las clases opulentas más que en las 

clases bajas en los países en vías de desarrollo reflejan diferencias de la forma de vida 

tales como exposición a los alérgenos, acceso los servicio médicos, etc. 

 

El agravamiento transitorio del asma puede ocurrir como resultado de la exposición de 

los factores de riesgo tales como ejercicio y contaminantes del aire, e incluso ciertas 

condiciones climatológicas. Un agravamiento prolongado es generalmente debido a las 

infecciones virales del tracto respiratorio superior (particularmente rinovirus y virus 

respiratorio sincitial) o a la exposición a alérgenos que aumentan la inflamación en las 

vías aéreas inferiores (inflamación aguda o crónica) que pueden persistir por varios días 

o semanas. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010) 

 

 

2.5.1 FACTORES DEL HUESPED 
 

2.5.1.1 Genéticos 
 

El componente genético del asma se conoce desde hace décadas, ya que múltiples 

estudios han mostrado el carácter hereditario de la enfermedad. Aunque el tipo de 

herencia no es del todo claro se sabe que si el padre, la madre o ambos la padecen, la 

probabilidad de que los hijos estén afectados es mucho mayor. Esta susceptibilidad 

genética no es debida a un solo gen, sino que parecen ser muchos los genes implicados, 

aunque el peso específico de mucho de ellos es todavía desconocido. (López, 2012). 

 

El asma tiene un componente hereditario pero no es así de sencillo. Los datos actuales 

demuestran que múltiples genes pueden estar implicados en la patogénesis del asma y 

distintos genes pueden estar involucrados con diferentes grupos étnicos. Entre los 

principales está la producción de los anticuerpos IgE antigeno-especificos (atopia); 
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expresión de la hiperreactividad de la vía aérea; generación de mediadores inflamatorios, 

tales como citoquinas, quimioquinas, y de factores de crecimiento. 

 

Definitivamente el asma es una enfermedad de origen genético, de tal forma que solo 

puede desarrollarse en individuos que estén dispuestos genéticamente. Pero aún está lejos 

de comprender bien sus complejos mecanismos dependientes de múltiples genes.  

 

Al carácter multigénico de la enfermedad se suma el hecho de que según van realizando 

estudios recientes, los genes podrían determinar además diferentes aspectos relacionados 

con la misma. Por ejemplo, el papel de los diferentes desencadenantes, la respuesta a las 

medidas preventivas o a los medicamentos a los mecanismos por los que se desarrolla el 

proceso inflamatorio característico de la enfermedad. 

 

 

2.5.1.2 Genética del asma 

 

De acuerdo a Eduardo de Zubiría (2010), El asma bronquial se puede considerar una 

enfermedad compleja desde el punto de vista genético que muestra, además un fenotipo 

variable atribuido a la interacción de varios genes entre sí y con el ambiente. 

Así mismo establece, que la primera evidencia del componente genético del asma provino 

de estudios familiares en los que se observó una frecuencia indeterminada de la 

enfermedad, y de la concordancia altas del asma observando en los gemelos idénticos. La 

historia familiar es un factor de riesgo importante en el desarrollo de la enfermedad. (E. 

de Zubiría C. , 2010) 

 

La metodología fundamental para detectar la contribución de determinados genes 

susceptibilidad o resistencia es un “análisis de ligamiento”. En el mencionado método se 

estudia los hermanos afectados sin ninguna hipótesis sobre el modo supuesto de la 

herencia, se recolectan tantas muestras como sean posible del par de hermanos afectados 

por la enfermedad y se analiza de 300 a 400 marcadores de microsatélites polifórmicos 

distribuidos en el genoma humano. 
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Los microsatélites son secuencia del ADN repetidas de 1 a 6 pares de bases de 

nucleótidos, en número de 10 a 50 copias, que se localizan de forma frecuente azarosa a 

través del genoma humano. Este método tiene la ventaja de que se puede localizar genes 

de susceptibilidad distribuido por todo el genoma 

De acuerdo a  revista Nature Genetic se describió asociación del asma y la atrofia de los 

cromosomas 4, 6, 7, 11, 13 y 16 (p< 0.001) (Nature genetic, 2012)  

 

2.5.1.3 Obesidad 
 

La obesidad y el asma son problemas de salud pública y muchos estudios han demostrado 

la relación entre estas dos enfermedades. Existe una correlación positiva entre el índice 

de masa corporal y el asma; el riesgo de padecer asma aumenta con el incremento de la 

masa corporal. La probabilidad de desarrollar asma de un escolar obeso puede ser hasta 

de 50%. La asociación entre la obesidad y el asma se ha descrito con más frecuencia en 

mujeres, particularmente en estudios de adultos. La obesidad ha sido un factor 

concluyente de ser un factor de riesgo para el asma. Ciertos mediadores, tales como las 

leptinas, pueden afectar la función pulmonar y aumentar el desarrollo de una probable 

asma. (B. del Río, 2011). 

 

En esta última década, se han realizado más de 20 estudios epidemiológicos acerca del 

asma, tanto en los niños como en adultos, han validado esta factor de riesgo entre la 

obesidad y la incidencia/prevalencia del asma, esencialmente en el género femenino e 

independientemente de la dieta, la actividad física o la condición alérgica. 

 

2.5.1.4. Sexo 

 

Los resultados de estudios acerca del origen del asma en adolescentes muestran que la 

asociación entre algunos factores de riesgo, como el sexo y el tabaquismo activo, y la 

aparición de asma requiere ser mejor estudiada. (DG. Wiesch, 2010) 

 

El ser del sexo masculino es un factor de riesgo para tener asma en la infancia. La 

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

creciendo la diferencia entre los sexos se hace menor, y en la edad adulta la existencia del 
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asma es mayor en mujeres que en hombres. Una de las razones de este parámetro seria la 

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

pero es mayor en edad adulta. 

 

De acuerdo lo expresado anteriormente algunos expertos consideran el tamaño de las vías 

respiratorias de hombre es menor en comparación con las vías respiratorias de la mujer, 

esto puede contribuir a un mayor riesgo de sibilancias después de una infección viral 

resfriado u otra. En torno a la edad de 20, la relación entre el asma entre ambos sexos es 

la misma. A la edad de 40, más mujeres que hombres padecen de asma de adultos. 

 

En una muestra de 6,922 adolescentes el sexo masculino parece no estar asociado con la 

prevalencia de asma. En reportes previos se han proporcionado resultados diferentes. 

Algunos investigadores han identificado una mayor prevalencia de asma en adolescentes 

varones; sin embargo, en este grupo de edad la relación entre sexo masculino y asma no 

fue significativa después del análisis estadístico (Maziak y Col., hombres 16.3% vs 

mujeres 15.4%; OR = 1.1; IC 95%: 0.91-1.31). Sin embargo, después de estudiar a una 

población desde la niñez hasta los 33 años de edad para conocer cuál era la incidencia y 

pronóstico de asma y sibilancias en dicha población, Strachan y Col. encontraron que en 

adolescentes el sexo masculino se encuentra asociado con la prevalencia de asma. 

 

En oposición a estos últimos reportes, algunos grupos de investigación como los de 

Larsson y Fagan y Col, han señalado que en adolescentes el sexo femenino constituye un 

factor de riesgo de asma. (I.Torres, 2010) 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, es indiscutible la necesidad de desarrollar nuevos 

proyectos de investigación para aclarar en forma definitiva la relación que existe entre el 

sexo y prevalencia de asma en adolescentes. 

 

 

2.5.2 FACTORES AMBIENTALES 
 

Hay una sobre posición entre los factores ambientales que influyen en el riesgo para 

desarrollar asma, y los factores que causan los síntomas del asma, por ejemplo, los 
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sensibilizadores ocupacionales pertenecen a ambas categorías. (Global Initiative for 

Asthma GINA, 2010) 

 

Sin embargo, hay algunas causas importantes de los síntomas del asma tales como la 

contaminación ambiental y algunos alérgenos los cuales no han podido ser relacionados 

claramente al desarrollo del asma. Los factores de riesgo que causan los síntomas del 

asma se discuten detalladamente en el capítulo. 

 

Muchas de las sustancias que desencadenan las alergias también son desencadenantes del 

asma. Se pueden mencionar los alérgenos comunes entre ellos están: los ácaros del polvo, 

el polen, el moho y la caspa de las mascotas.  

 

Así mismo se puede mencionar desencadenantes del asma que se puede llamar irritantes 

como: la contaminación ambiental, el humo, las emanaciones, los limpiadores químicos 

y aerosoles. La sintomatología del asma se puede reducir de manera sustancial al evitar 

la exposición a alérgenos conocidos e irritantes respiratorios. 

 

Para que se desarrolle la enfermedad asmática es necesaria demás del carácter 

multigénico, es el concurso de factores ambientales que actúen en las personas 

genéticamente predispuestas. Sin estas sería imposible que la enfermedad asmática se 

desarrolle. 

 

Las condiciones ambientales locales son transcendentales para establecer las 

manifestaciones de asma. Componentes tales como la humedad, la temperatura, y la 

presión atmosférica, así también como la contaminación del aire, intervienen para influir 

en la desarrollo del asma. 

 

2.5.2.1 Alérgenos 

 

De acuerdo a Marco Antonio Reyes (2010), explica lo siguiente: Los alérgenos tienen la 

particularidad de inducir la producción de inmunoglobulinas E (lgE) y estas provocan 

alergias. Por lo general son proteínas con peso moleculares entre6 a100 KD, algunas de 

ellos presentan diferentes actividades biológicas siendo la enzimática una de las más 
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frecuentes. Una vez que el alérgeno entra en contacto con el sistema inmunológico 

desencadena una respuesta mediada por los linfocitos T y B con producción de 

anticuerpos principalmente de isotopos lgE. (Reyes, 2010) 

 

Aunque los alérgenos intradomiciliarios y los extradomiciliarios son reconocidos como 

causantes de exacerbaciones del asma, su papel específico en el desarrollo del asma 

todavía no se aclara completamente. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010) Los 

estudios de cohorte al nacimiento han demostrado que la sensibilización a los alérgenos 

del ácaro del polvo, al pelo del gato, el pelo del perro, y el del aspergillus son factores de 

riesgo independientes para el desarrollo del asma en niños de hasta 3 años de edad. 

 

 

2.5.2.2 Alérgenos como factores desencadenantes del asma 
 

Como se indicó anteriormente los alérgenos son factores que provocan el 

desencadenamiento del asma. Es importante saber cuáles son, y como medida terapéutica 

tratar de eliminarlos o reducirlos. 

 

Entre los factores desencadenantes comunes se incluyen: infecciones tales como los 

resfríos y la gripe; el humo del cigarrillo y otros irritantes como la contaminación del aire, 

el aire frío y los vapores de productos químicos; alérgenos como la caspa de las mascotas, 

los ácaros del polvo, el polen y el moho;  ciertos medicamentos. (Sick Kids, 2010)  

 

 

2.5.2.3. Alergias 

 

Este es un factor desencadenante más frecuente, Los alérgenos involucrados son proteínas 

origen animal o vegetal. Entre los más comunes se encuentran los ácaros 

(Dermatophagoides pteronyssinus y D. farinae). Otros alérgenos son pólenes de 

gramíneas (Secale cereale, Triticum sativum, etc), hierbas (Ptantago lanceolata y 

Parietaria judaica), arboles (Corylus avellana, Olea sp), hongos (Alternaria sp Aspergillus 

asp, etc.) y animales (epitelios y fluidos biológicos de gato perro, rata, etc. (MARIETTA 

NÚÑEZ C, 2015) 
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Así mismo P. Fernández, A. Moren, explica sobre la existencia de alergias e indica que 

una desensibilización previa ocasiona el desencadenamiento de un ataque tras la re-

exposición. En individuos con predisposición genética es decir que son susceptibles a 

antígenos como el polen, el polvo domésticos y en determinadas condiciones clínicas 

(infecciones víricas respiratoria) o ambientales (humo de tabaco, etc.), se produce la 

interacción del antígeno con células dendríticas y las posterior activación de la población 

de linfocitos T, los cuales generan citosinas que promueven la diferenciación y la 

activación de los Eosinófilos (interleucina 5[IL-5]), la expresión de receptores a lgE en 

mastocitos y Eosinófilos(IL-4), la expresión por parte del epitelio de factores que atraen 

a os Eosinófilos, y la producción y liberación de lgE, por parte de linfocitos B. 

 

2.5.3 Otros factores desencadenantes 
 

Fernández indica que el asma puede estar vinculada a factores ocupacionales causantes 

de una reacción alérgicas; las profesiones y a actividades más afectadas son pecuarias 

(antígenos de origen animal), el personal sanitario (látex y polvo de ispaghula), el 

personal de laboratorios químicos y farmacéuticos (antibióticos enzimas proteolíticas) y 

los pintores (resina epóxica). 

 

Existen además un asma inducida por ejercicios para la que se ha sugerido como 

responsable la temperatura del aire (frio) y su grado de humedad (bajo). También es 

frecuente el asma una infección vírica o bacteriana en las vías respiratorias. (MARIETTA 

NÚÑEZ C, 2015) 

 

Finalmente, los analgésicos no esteroideos y los bloqueantes β pueden producir un 

episodio intensivo de asma. 

 

En el caso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), se afecta el 10-20% de la 

población adulta que consume estos medicamentos. 
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2.5.3.1. Tabaquismo 

 

El tabaquismo se asocia a la rápida disminución de la función pulmonar en los pacientes 

con asma, aumenta la severidad de los síntomas. 

 

El humo del tabaco es uno de los desencadenantes más comunes del asma. El humo del 

tabaco, incluido el de segunda mano, no es saludable para nadie, en particular para las 

personas con asma. El humo de segunda mano es una mezcla de gases y partículas finas 

que incluyen: 

 Humo de un cigarrillo, un cigarro o una pipa encendidos 

 Humo que alguien que fuma ha exhalado (expulsado) 

El humo de segunda mano contiene más de 7,000 sustancias químicas, incluso cientos 

que son tóxicas y unas 70 que pueden causar cáncer. (Services U.S., 2010) 

 

Hay que recordar que no se tiene que ser un fumador para que el tabaquismo le produzca 

daño. La exposición al humo por parte de otras personas (llamado tabaquismo pasivo o 

indirecto) es un desencadenante de ataques de asma en niños y adultos. 

Pardell, Hélio, mencionan la clínica y diagnóstico del tabaquismo, ya que estos dos entes 

son necesarios para afianzar el estudio del tabaquismo como desencadenante del asma. 

El individuo fumador puede acudir al médico por un problema clínico relacionado con el 

tabaquismo o por Cualquier otro problema de salud independiente. Por otro lado puede 

acudir solicitado ayuda para abandonar el hábito o no. 

 

La clínica imputable al tabaquismo se relaciona, obviamente, con la duración, intensidad 

y características del hábito tabáquico. Y se puede tipificar lo siguiente en el área de 

diagnóstico que nos corresponde respecto al tema general tratado. 

 

 

2.6. CUADRO CLINICO 
 

Presencia de síntomas luego de una exposición accidental a alérgenos; con historia 

familiar de asma y enfermedad atípica, episodios de dificultad respiratoria, Sibilancias., 

Tos, Opresión torácica. 
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Según el CIE 10 J45 indica lo siguiente: 

Es un desorden inflamatorio crónico de la vía aérea que da una obstrucción reversible del 

flujo aéreo, con síntomas de: tos, sibilancias, dificultad respiratoria e intolerancia al 

ejercicio, produce una hiperreactividad bronquial y es reversible espontáneamente y bajo 

tratamiento. 

 

El cuadro clínico del asma bronquial se caracteriza  por ser un trastorno inflamatorio 

crónico de las vías  respiratorias lo cual es resultado de una hiperactividad bronquial  la 

cual se activa mediante agentes alérgenos y no alérgenos específicos y que causan un 

bronco espasmo que trae como consecuencia una obstrucción reversible de las vías 

respiratorias. Los síntomas característicos del asma bronquial son disnea (dificultad para 

respirar), presencia de espasmo bronquiales acompañados de tos seca, secreciones 

mucosas, respiración silbante, disconfort torácico, cianosis y agitación en ataque de asma 

severos. (Peña, 2010) 

 

 

2.7. DIAGNOSTICO 
 

El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación de tratamiento y que consiste en 

la recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de 

conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su 

funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos resultados 

sean previsibles. (Rodríguez j. , 2010) 

 

Un diagnóstico correcto de asma es esencial, para dar una terapia adecuada. Loa síntomas 

del asma pueden ser intermitentes, y su interpretación por ende, subestimada, tanto por 

los médicos, como por pacientes. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010). Debido a 

su inespecificidad pueden conducir a un diagnóstico equivocado (por Ej: bronquitis 

silbante o sibilante, EPOC, o la disnea del adulto mayor), esto es particularmente cierto 

en niños, en los que el diagnóstico puede incluir varias formas de bronquitis o croup, lo 

que conduce a una terapia errónea. 

 

El diagnóstico clínico del asma es aclarado a menudo por síntomas tales como disnea 

episódica, sibilancias, tos y tirantez de pecho. La variabilidad estacional de los síntomas 
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y los antecedentes familiares positivos del asma y de una enfermedad atópica son también 

guías de diagnóstico provechosas. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010) 

 

El asma se asocia con síntomas que pueden ocurrir en forma intermitente, con el paciente 

asintomático entre las temporadas o pueden incluir empeoramiento estacionario en el 

paciente con antecedente de asma persistente. 

 

Las características de los síntomas que sugieren fuertemente un diagnóstico de asma son 

su variabilidad; su precipitación por los irritantes no específicos, tales como humo de 

cigarrillo, los humos o los olores fuertes, o por ejercicio; su probabilidad de empeorar en 

la noche; y de su respuesta a la terapia antiasmática apropiada 

 

Debido a que los síntomas del asma son variables, el examen físico del sistema 

respiratorio puede ser normal. Generalmente lo más anormal encontrado en el examen 

físico son las sibilancias en la auscultación, un hallazgo que confirma la limitación del 

flujo de aire. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010) 

 

De vez en cuando, en exacerbaciones severas del asma, las sibilancias pueden estar 

ausentes debido a una seria reducción en el flujo de aire y a la ventilación. 

 

Otros signos clínicos son solamente probables que estén presentes si se examinan a los 

pacientes durante períodos sintomáticos. 

 

La historia clínica y la exploración física generalmente son suficientes para llegar al 

diagnóstico, a pesar de que los síntomas más comunes (tos, sibilancias, tiraje y disnea) no 

son patognomónicos. Es importante preguntar por historia previa de episodios 

recurrentes, frecuentemente provocados por factores exógenos (alérgenos, irritantes, 

ejercicio o infecciones víricas).El diagnóstico diferencial se plantea principalmente en el 

primer episodio y con más frecuencia en los menores de 2 años. Los cuadros que con más 

frecuencia pueden presentar similitudes con una crisis asmática son: bronquiolitis, 

laringitis, neumonía, cuerpo extraño bronquial, episodios de hiperventilación (bien 

primarios, como cuadros psicógenos, o secundarios a trastornos metabólicos, como la 
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cetoacidosis diabética) y otros (anillos vasculares, traqueomalacia, fibrosis quística, 

disfusión de cuerdas vocales, etc.) (Sánchez, 2010). 

 

 

2.7.3.1. Historia clínica 

 

Síntomas, crisis, desencadenantes, medicación, antecedentes (personales, familiares), 

viviendas. 

Síntomas: tos, disnea, expectoración 

Desencadenantes: infecciones respiratorias, exposición a alérgenos inhalantes o irritantes 

como humo de tabaco. 

Severidad del asma: frecuencia de crisis., tolerancia al ejercicio, hospitalizaciones, 

medicación. 

Historia familiar de asma o alergia. 

Vivienda y entorno: mudanzas, vacaciones, lugar de trabajo, materiales usados. 

 

2.7.3.2. Examen físico 

 

Híper-expansión de tórax. 

Ruidos bronquiales o prolongada fase de espiración forzada. 

Secreciones nasales aumentadas y pólipos nasales. 

Dermatitis atópica o eczema.  

 
 

2.7.3.3. Exámenes diagnósticos 

 

RX de tórax (en el diagnóstico inicial o para descartar otros diagnósticos ejemplo: 

sospechada neumopatía o neumotórax) · Examen de secreción nasal Monitorización del 

pico flujo espiratorio (PFE) por flujímetro para: diagnóstico, evaluación del grado de 

severidad, educación del paciente, tratamiento (respuesta terapéutica objetiva). 

Examen de la función pulmonar en condiciones basales por especialista (internista o 

neumólogo) para: diagnóstico, estudio evolutivo (cada 2 años). 

Se incluye: PFE (pico flujo espiratorio). 
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CVF (capacidad vital forzada). 

VEF (volumen espiratorio forzado en el primer segundo). 

FEF 25- 75% (flujo máximo medio espiratorio), flujos espiratorios forzados al 50 y 75%. 

 
 

2.7.3.4. Exámenes para casos especiales 

 

Rinoscopias, Rx de senos faciales, test de provocación bronquial (metacolina, ejercicio), 

test cutáneo de alergia. 

 

2.8. TRATAMIENTO 
 

El objetivo es conseguir una broncodilatación y una oxigenación adecuadas, 

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

oxígeno, los broncodilatadores y los corticoides sistémicos. 

 

2.8.1. Oxígeno 

 

Suele ser el aspecto más descuidado en el tratamiento de la crisis asmática en el niño. Las 

crisis moderada-graves suelen cursar con alteraciones de la relación ventilación / 

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

 

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

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

la administración de broncodilatadores, o en aquellas moderadas-severas si no es posible 

determinar la SO. Se recomienda utilizar concentraciones de oxígeno inspirado de 40-

60% con flujos altos 6-8 litros por minuto, con o sin reservorio, ajustando a las 

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

 

2.8.2. B-2 adrenérgicos de corta duración 

 

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

considera la vía inhalatoria como la de elección para la administración de estos fármacos. 
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La vía oral tiene escasa eficacia, y las vías subcutánea e intravenosa se reservan para las 

crisis severas con riegos de parada cardiorrespiratoria o escasa eficacia de la vía 

inhalatoria. El método habitual para administrar fármacos por vía inhalatoria en 

Urgencias ha sido la nebulización, utilizando un sistema neumático o ultrasónico. Hoy en 

día hay evidencia científica de la equivalencia en eficacia entre el método de nebulización 

y el de inhalación presurizada con cámara espaciadora en crisis leves y moderadas en 

niños. (Global Initiative for Asthma GINA, 2010) 

 

La inhalación con cámara espaciadora debe ser introducida paulatinamente en el 

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

Primaria. Plantearnos en Urgencias suministrar a los niños cámaras espaciadoras cuenta, 

hoy por hoy, con problemas logísticos.  

 

Por este motivo, es preciso instruir a las familias para que cuando acudan a un centro 

sanitario por una reagudización del asma en su hijo lleven consigo, si cuentan con ella, la 

cámara espaciadora que utilizan habitualmente. Si se trata de una crisis asmática grave, 

existe necesidad de administrar oxígeno (SO < 93%) o no disponemos en el servicio de 

urgencias de suficientes cámaras o de un método de esterilización de las mismas, 

continuaremos utilizando la nebulización. A la hora de decantarse por uno u otro método 

es importante conocer las características y limitaciones de cada uno de ellos. 

 

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

eficazmente la medicación, pudiendo ser beneficiosa la administración subcutánea de 

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

precisa la nebulización continua (50 mg de salbutamol en 140 ml SSF en perfusión a 12-

15 ml/h). No hay evidencia de que la administración IV de salbutamol mejore los 

resultados de la nebulización frecuente o continua. (Asociaciòn Española de Pediatrìa, 

2011) 

 

2.8.3. Glucocorticoides 

 

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

Han mostrado su beneficio, debido a su acción antiinflamatoria, en la reducción de 
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hospitalización y recaídas, sobre todo cuando se usan precozmente. Indicados en crisis 

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

pacientes que los hayan precisado en crisis previas. 

 

Actualmente se considera la vía oral como de elección, con inicio de sus efectos a partir 

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

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

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

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

MATERIALES Y METODOS 

3.1 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

Hospital universitario de Guayaquil que pertenece a la parroquia pascuales y a su vez 

engloba lo que es el distrito 09D06 Zona 8 y su dirección es Av. Perimetral Km 23 (junto 

al mercado de transferencia de víveres) 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. Universo 

La población la constituye todos los niños diagnosticados con asma de 4 a 14 años 

atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Universitario de Guayaquil en el 

periodo 2014-2015  en total fueron 766 casos. 

3.2.2. Muestra 

La total muestra será de 313 pacientes atendido según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

3.3 VIAVILIDAD 

Este proyecto es factible de realizar y comprobar ya que tengo acceso a la información y 

al contacto directo con los pacientes que acuden al área de pediatría del hospital 

universitario de manera que se pueden valorar y realizar un seguimiento de ellos y 

comprobar o descartar ciertos datos debido a que me desempeño como médico interno de 

esta institución. 

Así mismo la factibilidad del proyecto radica en el interés imperativo de solucionar o dar 

posibles opciones a la problemática de la crisis asmática ya que esta investigación, 

proporcionara un aporte a la institución hospitalaria en función de reducir al mínimo los 
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casos de hospitalización. En ese orden también se busca beneficiar al niño mejorando sus 

condiciones de salud en lo particular, en lo familiar y comunidad. 

 

En tal sentido, el desarrollo del estudio dará la oportunidad de beneficiar al niño por 

intermedio de la reducción del asma, a las familiares o cuidadores porque identificaran 

los factores de riesgos, y estos benefician la prevención de dicha enfermedad y a la 

institución, por que disminuirá los costos por hospitalización referidos tanto a recursos 

humanos y materiales. 

 

La investigación es viable por que persigue ofrecer un instrumento útil para desenvolverla 

en el área del conocimiento la prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias, 

en especial en la crisis del asma, a través de la estrategia de cuidados y tratamientos. 

Finalmente, la investigación es un aporte para futuras investigaciones relacionadas con el 

tema de estudio. 

 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

3.4.1 Criterios de inclusión 
 

 Todos los pacientes pediátricos entre 4 y 14 años de edad. 

 Pacientes pediátricos con signos u síntomas que demuestren una crisis asmática. 

 Todos los pacientes que tengan una historia clínica completa. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión 
 

 Pacientes menores de 3 de años y mayores 15 años. 

 Pacientes con patologías asociadas. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 
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3.5. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 3.5.1. Variable Independiente 

 

Tabla N° 2 Variable crisis asmática 

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores Técnicas Instrumentos 

Crisis asmática 

El asma es un trastorno inflamatorio 
crónico de la vía aérea en la cual 
participan diversas células y 
elementos celulares. La inflamación 
crónica está asociada a un aumento 
en la hiperreactividad de la vía aérea 
que conduce a los episodios 
recurrentes de sibilancias, disnea, 
opresión torácica, y tos.  

Bronquial: Se refiere a todas 
aquellas respuestas 
aportadas por la H.cl. en 
relación a los signos y 
síntomas del asma bronquial. 

Tiene relación con el 
asma bronquial de los 
niño de 
4 a 14 años, referidos 
que tienen ya 
manifestaciones 
clínicas.    

Cuestionario 
y estadísticos  

Ficha de 
observación e 
historia clínica    

Factores desencadenantes del 
asma bronquial: Se refiere a lo 
que sabe los parientes de los 
pacientes sobre los factores de 
riesgo que pueden favorecer la 
aparición del asma 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Investigador 

3.5.2. Variable dependiente 
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Tabla N° 3 Variable factores de riesgos 

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores Técnicas Instrumentos 

Factores de riesgos 

Un factor de riesgo es cualquier rasgo, 
característica o exposición de un individuo 
que aumente su probabilidad de sufrir una 
enfermedad o lesión.  
Diagnóstico y tratamiento                                     

Estudio previo a toda planificación de 
tratamiento y que consiste en la 
recopilación de información, su 
ordenamiento, su interpretación y la 
obtención de conclusiones e hipótesis. 
Tratamiento se refiere al conjunto de 
métodos de cualquier clase 
(higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o 
físicos) cuya finalidad es la mejoría o el 
alivio de las enfermedades o síntomas. 
                                  

 Se relaciona con todos 
aquellos elementos que tienen 
la posibilidad de causar la 
aparición del asma bronquial.  

 
Características de la 
tos  
Estrés emocional 
Variación climática 
Contaminantes del 
hogar 
 Animales domésticos 
Alérgenos, 
atmosféricos 
 Hábitos del grupo 
familiar 
Tratamiento del asma 
 Atención contra la 
recurrencia 
Vigilancia y control 
medico  

Encuestas y 
datos 

estadísticos  

Ficha de 
observación e 
historia clínica    Medidas terapéuticas: Se 

refieren al conjunto de medidas 
terapéuticas dirigidas al 
fortalecimiento del paciente 
contra la recurrencia del asma.  

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Investigado
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3.6.TIPO DE INVESTIGACION 
 

Tipo de observavion directa descritiva, cuantitativa y cualitativa 

 

3.6.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

Bibliográfica-documental, Exploratoria, y Descriptiva. 

 

3.6.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

En este caso se trata de una investigación de tipo transversal o de los factores de riesgos no 

controlados que se asocian para incrementar a desarrollar la crisis de asma en niños de 4 a 14 

años que son atendidos en los servicios de emergencia del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil, el cual se lo determinara con la aplicación de un cuestionario valido que 

explora, las variables relacionadas con los factores de riesgos el diagnóstico y tratamiento, 

de una determinada población. 

 

Estudio descriptivo cuantitativo analizado mediante el método ‘Lean Seis Sigma’. 

Lean Seis sigma es una estrategia de mejora continua que busca identificarlas causas de los 

errores y retrasos en los diferentes procesos de negocios enfocándose en los Aspectos que 

son críticos para el cliente.  
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3.7 CRONOGRAMA 

 

  

2015-
2016 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 

MAYO 

Primera 
semana 

Delimita
ción del 

tema 

Primera 
reunión: 

Entrega de 
la 

informació
n al tutor 

para 
revisión 

 

 
2da reunión 

con tutor 
Discusión 
sobre el 

planteamiento 
del problema 

con tutor 

 

Elaboración 
definitiva del 
planteamiento 
del problema 

 
Reunión 
con tutor 

Reunión 
con tutor 

 
 

 

 

Discusión 
del tema 

 
 
 
 

Entrega de 
solicitud de 
petición de 

fecha 

Segunda 
semana 

Revisión 
de 

fuentes 
primarias 

 
Formulación 
de objetivos 

Consultas 
a otros 

profesional
es 

 

Segunda 
tabulación 
de datos 

obtenidos en 
la encuesta 

Valoraci
ón de los 
aspectos 
alcanzad

os 

Tabulación 
final de 
datos 

obtenidos 

  
Sustentaci
ón de tesis 

Tercera 
semana 

Revisión 
de 

fuentes 
secundari

as 

Elaboració
n de 

borrador 
de primera 
encuesta 

 

Recopilaci
ón de datos 

para el 
marco 
teórico 

Entrega del 
anteproyecto 

al tutor. 

Reformulaci
ón  de 

aspectos 
prioritarios 

Reunión 
con tutor 

Reunión 
con tutor 

Conclusion
es 

 

Cuarta 
semana 

Elaboraci
ón de un 
borrador 

Formulaci
ón de 

preguntas 
al tutor 

  

Corrección 
entregada por 
parte del tutor 

del 
anteproyecto 

Reunión con 
tutor 

 

Entrega de 
datos 

finales a 
tutor 
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3.8. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 
 

Recordando los tres pilares fundamentales de la bioética medica que son: autonomía, 

beneficencia - No maleficencia y justicia. Me comprometo a ser benevolente, siempre hacer 

el bien, dedicar todo mi conocimiento y esfuerzos a la prevención, recuperación y 

rehabilitación del paciente. 

 

Identificarme con el paciente independientemente de su profesión, creencia y etnia. Además 

de ejercer mi profesión con altruismo, honestidad, responsabilidad y humildad. 

 

No revelare información confidencial sobre los pacientes, ser protocolario al momento de dar 

indicaciones o respuestas. 

 

Cumplo con el aspecto ético básico como es respeto a la persona y su autonomía, además de: 

 Buscar el máximo beneficio para el paciente con los datos obtenidos y su publicación 

 Respetar la cultura de cada paciente  

 Confidencialidad  

 

Así mismo en el art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador, menciona la 

importancia de la el derecho de las personas que a la salud y la obligación del estado a 

proporcionar los medios que la proporcionen. 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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3.7. RECURSOS A EMPLEAR 
 

Recurso humano: Tutora, Revisora, Personal de estadística del hospital universitario, 

Residentes del área de emergencia, Internos de la rotación de pediatría, Familiares de los 

pacientes. Recurso físico: Instalaciones del Hospital, Computadoras del Hospital, 

Formularios de encuestas. Historias clínicas pediatrías. 

 

3.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN E DATOS 
 

Se realiza encuestas a pacientes diagnosticados y no diagnosticados como asmáticos que 

presentes signos y síntomas que lleven a pensar en una crisis asmática analizando diversos 

factores que sean causantes de desencadenar dicho cuadro, además de los datos estadísticos 

de las historias clínicas dichos datos serán analizados y sintetizados   dichas encuestas fueron 

analizadas previamente por médicos tratantes y se incluyeron factores propios que 

desencadenan una crisis asmática. Historias clínicas. 

 

3.9. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Como se ha indicado anteriormente, dentro del conjunto de técnicas descritas, como la 

recolección de los datos además de los datos estadísticos obtenidos en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, se los procesaran, mediante el programa estadístico SPSS 

Statistics v23.0.0, logrando sintetizar los resultados y luego analizarlos y sacar las 

conclusiones debidas, ceñidos a los criterios de mejora continua que busca el método Seis 

sigma. 

 
 
3.10. PRESUPUESTO 
 

Se cuenta con un presupuesto de 190$ dólares Americanos para la realización de este 

proyecto de investigación. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Tabla N° 4 Casos clínicos revisados 

 

Total Casos clínicos 

Total General E. Asmático  % E. Asmático no especificado   % 

313 205 65% 108 35% 

 

Gráfico N° 1 Evaluación de diagnósticos 

 
 

Fuente: Base de datos 
Elaborado: Investigador 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los casos recibidos en niños de 4 a 14 años, del servicio de emergencia, Hospital 

Universitario de Guayaquil, se puede apreciar que hubo 313 casos en el periodo mencionado 

65% son diagnósticos de estado asmático y un 35% son diagnóstico de estado asmático no 

especificado. 
 

E. Asmático
65%%

0%

E.Asmático no 
especificado

35%

%
0%

Diagnóstico de casos clínicos

E. Asmático % E.Asmático no especificado %
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  Tabla N° 5 Casos por sexo 

 

 

       

 

Gráfico N° 2 Diagnósticos por sexo 

  
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de emergencia, 

Hospital Universitario de Guayaquil 

  Elaborado: Investigador 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total 313 casos del estudio realizado en pacientes  de 4 a 14 años, servicio de emergencia, 

Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014- 2015, El 55% fue para el sexo masculino 

(172 casos) del cual el 65% tienen un diagnóstico de Estado asmático y un 34% están 

diagnosticados como estado asmático no especificado, es decir paciente que no han sido 

diagnosticados con asma. 
 

E. Asmático
66%

E.Asmático no 
especificado

34%

Diagnóstico masculino

E. Asmático E.Asmático no especificado

Masculino 

Total E. Asmático % E. Asmático no especificado % 

172 114 66% 58 34% 

55%  

55% total 
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     Tabla N° 6 Diagnóstico femenino 

Femenino 

Total E. Asmático % E. Asmático no especificado % 

141 91 65% 50 35% 

45%  

 

      Gráfico N° 3 Diagnósticos Femenino 

  
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total 313 casos del estudio realizado en pacientes de 4 a 14 años, servicio de emergencia, 

Hospital Universitario de Guayaquil, periodo 2014- 2015, del 45% se da hacia el sexo 

Femenino además se encontró que el 64% (91 casos) de estos tienen un diagnóstico de estado 

asmático y un 35%( 50 casos) están diagnosticados como estado asmático no especificado. 

Estos datos tienen correlación con los datos e los pacientes masculinos. 

. 
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Tabla N° 7 Diagnóstico por edades 

Edad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

N° casos 43 45 42 41 25 39 15 19 14 17 13 313 

Porcentaje 13.7 14.3 13.4 13 8 12.4 4.7 6.4 4.5 5.4 4.2 100% 

 

 
Gráfico N° 4 Diagnósticos por edades 

 

 
Análisis e interpretación 

 

Del total de niños en estudio de 4 a 14 años, del servicio de emergencia, Hospital 

Universitario de Guayaquil, se puede notar que el mayor porcentaje de estado asmático tiene 

incidencia en niños de 4 a 9 años, este porcentaje comprenden el 75 % y el 25% comprende 

menor número de casos es decir entre las edades de 10 a 14 años. 
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Tabla N° 8 Diagnóstico de estado asmático por edades 

Edad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL

N° casos 24 25 31 25 19 29 8 14 8 12 10 205

Porcentaje 12% 12% 15% 12% 9% 14% 4% 7% 4% 6% 5% 100%

 Gráfico N° 5 Diagnósticos de estado asmático por edades 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de emergencia, 

Hospital Universitario de Guayaquil

Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación

Del total de niños en estudio de 4 a 14 años, del servicio de emergencia, Hospital 

Universitario de Guayaquil, se puede notar que el mayor porcentaje de estado asmático tiene 

incidencia en niños de 4 a 9 años, este porcentaje comprenden el 75 % y el 25% comprende 

menor número de casos es decir entre las edades de 10 a 14 años.
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Tabla N° 9 Diagnóstico de estado asmático no especificado por edades 

Edad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

N° casos 19 20 11 16 6 10 7 5 6 5 5 108 

Porcentaje 18% 19% 10% 15% 6% 9% 6% 5% 6% 5% 3% 100% 

 

Gráfico N° 6 Diagnósticos de estado asmático no especificado por edades 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de emergencia, Hospital 

Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 

 
 
Análisis e interpretación 

Del total de niños en estudio de 4 a 14 años, del servicio de emergencia, Hospital 

Universitario de Guayaquil, se diagnostica como estado asmático no especificad, se puede 

notar que el mayor porcentaje tiene incidencia en niños de 4 a 9 años, este porcentaje 

comprenden el 76 % y el 24% comprende menor número de casos es decir entre las edades 

de 10 a 14 años. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS  

 

En el análisis de estos factores en la encuesta se dividió en tres parámetros la encuesta 

 

Factor familiar 

 

Dentro de estos parámetros se encuentran para esta evaluación el factor genético, ya que, es 

indispensable saber si hay familiares que hayan padecido de asma recordemos que la 

sensibilidad genética, que eventualmente incluye varios genes, junto con otros componentes 

ambientales, los cuales están considerados en esta encuesta, son las causas principales del 

asma. 

 

Factores tóxicos 

 

La exposición a los alérgenos que producen el pelo de algunas mascotas parece incrementar 

el riesgo de aparición de asma en niños mayores. Los alérgenos de los ácaros del polvo, 

moho, humo de tabaco, e incluso del chocolate en algunos casos, parecen actuar de manera 

muy distinta, pues provocan una sensibilización máxima ante una exposición moderada. 

 
Factor hogar 

 

En este parámetro en la encuesta, se menciona temas como, el tipo de vivienda, la ventilación 

de la misma, por cuanto es necesario conocer si los hogares hay saturación de alérgenos que 

produzca la crisis asmática. 

 

De las 313 casos se tomó en con sideración a 100 casos que tenían diagnóstico de asma 

confirmado para que la información se mas imparcial,  
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Análisis del factor Familiar genético 

1.- ¿Su hijo presentó enfermedades respiratorias los dos primeros años de vida? 

Tabla N° 10 Pregunta 1  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 85 85,0 

No 15 15,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 7 Pregunta 1 ¿Su hijo presentó enfermedades respiratorias los dos…? 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 
Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil, el 85% de ellos contestaron que sí, a la 

pregunta de que su hijo presentó enfermedades respiratorias los dos primeros años de vida.  

 

 

Si
85% No

15%

¿Su hijo presentó enfermedades respiratorias los 
dos primeros años de vida?

Si No
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2.- ¿Tiene familiares que padezcan asma? 

Tabla N° 11 Pregunta 2  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 61 61,0 

No 39 39,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 8 Pregunta 2 ¿Tiene familiares que padezcan asma? 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos el 61% de los pacientes contestaron que si tienen familiares que 

padecen de asma, y un 39% indico que no. 
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3.- ¿El peso del niño(a) al nacer fue menor de 2500g? 

Tabla N° 12 Pregunta 3  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 60 59,0 

No 40 40,0 

Total 100 100,0 

  

Gráfico N° 9 Pregunta 3 ¿El peso del niño(a) al nacer fue menor de 2500g? 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

Del total de pacientes encuestados el 60% indico que el peso del niño(a) al nacer fue menor 

de 2500g, y un 40% menciono que no. 
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4.- Su hijo inició su padecimiento con: 

Tabla N° 13 Pregunta 4 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Rinitis 47 47,0 

Eczema 22 22,0 

Dermatitis 31 31,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 10 Pregunta 4 Su hijo inició su padecimiento con: 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

Del total de pacientes encuestados el 47% indico que su hijo inició su padecimiento con 

rinitis, un 31% con dermatitis y el 22% indicaron que comenzó el padecimiento con eczema. 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada cerca de la mitad de los pacientes 

indicaron que su padecimiento comenzó con una rinitis y este puede ser un factor 

determinante para el desarrollo del asma. 

Rinitis
47%

Eczema
22%

Dermatitis
31%

Su hijo inició su padecimiento con:

Rinitis Eczema Dermatitis
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5.- ¿Inició la alimentación complementaria antes de los seis meses? 

Tabla N° 14 Pregunta 5  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 74 74,0 

No 26 26,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 11 Pregunta 5 ¿Inició la alimentación antes de los seis meses?  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

De los 100 pacientes encuestados el 74% índico que Si Inició la alimentación complementaria 

antes de los seis meses, y el 26% no indico que no inicio la alimentación complementaria 

antes de los 6 meses. 
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Si No
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6.- ¿Fumaron durante el embarazo o durante los primeros meses del niño? 

Tabla N° 15 Pregunta 6 ¿Fumaron durante el embarazo o durante los primeros meses 

del niño? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 6 6,0 

No 94 94,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 12 Pregunta 6 ¿Fumaron durante el embarazo o durante los primeros meses 

del niño? 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

             Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil, el 94% de ellos contestaron que no a la 

pregunta de qué Fumaron durante el embarazo o durante los primeros meses del niño y un 

6% indico que sí. Este factor a ser uno de los predisponente para presentar asma no se 

presentó en esta investigación  
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4.1.5. Análisis del factor tóxico 

7.- ¿El niño/niña ha tenido exposición al humo de cigarrillo? 

 
Tabla N° 16 Pregunta 7  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 16 16,0 

No 84 84,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 13 Pregunta 7 ¿El niño/niña ha tenido exposición al humo de cigarrillo? 

  
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

             Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

De los 100 pacientes encuestados el 84% indico que no el niño/niña ha tenido exposición al 

humo de cigarrillo, y el 16% si han sido expuestos al humo del cigarrillo. 

Según los datos obtenidos al menos 16 de los pacientes encuestados de ellos contestaron que 

sí, como se mencionó anteriormente la exposición al humo del cigarrillo es uno de los 

factores desencadenantes de las crisis.  
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No
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8.- ¿En el hogar donde vive el niño/niña hay personas que fuman? 

Tabla N° 17 Pregunta 8  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 12,0 

No 88 88,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 14 Pregunta 8 ¿En el hogar donde vive el niño/niña hay personas que 

fuman? 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

             Elaborado: Investigador 

 
Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil, el 88% de ellos contestaron que no a la 

pregunta de qué en el hogar donde vive el niño/niña hay personas que fuman, y el 12% índico 

que sí. De las 100 personas encuestadas solo 12 contestaron que si hay personas que fuman 

en el hogar donde habita el niño/niña,  
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9.- ¿Cuál es el clima que afecta más a su niño? 

 

Tabla N° 18 Pregunta 9  

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Frío 43 43,0 

b) Calor 2 2,0 

c) Lluvia 27 27,0 

d) Húmeda 28 28,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 15 Pregunta 9 ¿Cuál es el clima que afecta más a su niño? 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

             Elaborado: Investigador 
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Análisis e interpretación 

De los 100 pacientes encuestados el 43% indico que el clima que más le afecta es el frio, el 

28% menciono que el clima húmedo, el 27 indico que la lluvia y finalmente el 2% que el 

clima calor. 

Según los datos obtenidos cerca de la mitad de los encuestados es decir 43 de los pacientes 

mencionaron que el clima frio puede ser propicio para una crisis de asma, y al parecer el 

clima más benigno es el calor. 
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10.- ¿Su niño presenta crisis cuando está preocupado, alterado o estresado? 

Tabla N° 19 Pregunta 10  

 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico N° 16 Pregunta 10 ¿Su niño presenta crisis cuando está preocupado, alterado 

o estresado? 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

             Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a pacientes, del servicio de emergencia, 

Hospital Universitario de Guayaquil, el 72% de ellos contestaron que cuando el niño se 

encuentra en un estado destres presenta un crisis asmática, un 28 % mención que no. 

 

Si
72%

No
28%

¿Su niño presenta crisis cuando está preocupado, 
alterado o estresado?

Si No

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 72 72,0 

No 28 28,0 

Total 100 100,0 
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11.- ¿Su niño presenta crisis asmática si hace más ejercicio de lo normal? 

Tabla N° 20 Pregunta 11  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 65 65,0 

No 35 35,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 17 Pregunta 11 ¿Su niño presenta crisis asmática si hace más ejercicio de lo 

normal? 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

             Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos referente a la de si su hijo presenta crisis de asma si hace más 

ejercicio de lo común, el 65% indico que sí, y el 35% menciona que no. 

Se puede observar que la diferencia entre este factor es alta, se conoce por varios estudios la 

alta incidencia como el ejercicio y la actividad física son un factor desencadenante en una 

crisis asmática 
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35%

Su niño presenta crisis asmática si hace más 
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Si No
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12.- ¿Su niño ha tenido cuadros repetidos de enfermedades respiratorias? 

Tabla N° 21 Pregunta 11   

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 70 70,0 

No 30 30,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 18 Pregunta 11 ¿Su niño ha tenido cuadros repetidos de enfermedades 

respiratorias? 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

Del total de pacientes encuestados el 70% indico que si el niño ha tenido cuadros repetidos 

de enfermedades respiratorias, 30% indico que no. De acuerdo a los datos obtenidos en la 

encuesta realizada más de la mitad de los pacientes indicaron si han tenido cuadros repetidos 

de enfermedades respiratorias esto puede ser causado por los diversos alérgenos existentes. 
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Si No
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13.- ¿Algunos alimentos le producen alergia? 

Tabla N° 22 Pregunta 11  

Opción Frecuencia Porcentaje  

Si 77 77,0  

No 23 23,0  

Total 100 100,0  

 

Gráfico N° 19 Pregunta 11 ¿Algunos alimentos le producen alergia? 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

Del total de pacientes encuestados el 77% indico que sí hay alimentos que le producen 

alergia, 23% indico que no. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada la gran mayoría de los pacientes 

indicaron sí que sí hay alimentos que le producen alergia.  
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14.- ¿Ha identificado a qué es alérgico su hijo? 

 

Tabla N° 23 Pregunta 14  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Acaro 5 5,0 

Pelos de animales 16 16,0 

Polucion-Smog 16 16,0 

Moho 10 10,0 

Pelusa 23 23,0 

Pelos 5 5,0 

Humo de tabaco 5 5,0 

Lana 2 2,0 

Aerosol 18 18,0 

Total 100 100,0 

 

 
Gráfico N° 20 Pregunta 14 ¿Ha identificado a qué es alérgico su hijo? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado: Investigador 
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Análisis e interpretación 

 

De los datos obtenidos a le encuesta realizada, se observa que, el 23% de los pacientes son 

alérgicos a las pelusas, el 18% padecen de alergias a el aerosol, el 16% sufren de alergias al 

polen y a los pelos de animales, un 10% sufre de alergia al moho, un 5% padecen de alergias 

a los ácaros y al humo del tabaco y un 2% son alérgicos a la lana. Se puede observar que la 

mayoría de los pacientes sufren de alergias a las pelusas, aerosoles, pelos de animales, polen, 

ácaros, moho, al homo del tabaco y lana.   
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4.1.6. Análisis del factor hogar 

15.- En qué tipo de vivienda se encuentra viviendo el niño/niña en este momento. 

Tabla N° 24 Pregunta 15  

Opción Frecuencia Porcentaje 

a) Caña 27 27,0 

b) Mixta 43 43,0 

c) Concreto 30 30,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 21 Pregunta 15 En qué tipo de vivienda se encuentra viviendo el niño/niña 

en este momento. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 
emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

Se observa que el 43% de las personas encuestadas, viven con el niño/ña, es decir el paciente 

viven en una casa mixta, en tanto que el 30% viven en una casa de concreto y el 27% viven 

en una casa hecha de caña. De los datos obtenidos de la encuesta realizada se observa que 

los pacientes viven con sus familias o familiares, en casas de caña, de concreto y mixta. 

a) mixta
43%

b) caña
27%

c) Concreto
30%

En qué tipo de vivienda se encuentra viviendo el 
niño/niña en este momento

a) Caña b) Mixta c) Concreto
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16.- ¿Cuantas personas habitan en la vivienda? 

Tabla N° 25 Pregunta 16  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

2 1 1,0 

3 38 38,0 

4 41 41,0 

Más de 5 20 20,0 

 

Gráfico N° 22 Pregunta 16 ¿Cuantas personas habitan en la vivienda? 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 
emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

          Elaborado: Investigador 
 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada, se aprecia que, el 41% de las familias 

constan de 4 personas, el 38% de familias constan de 3 personas, en tanto que, el 20% constan 

de las familias son de más de 5 personas y un 2% consta de 1 solo miembro.  
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17.- ¿Los cuartos de la casa posen ventanas que den a la calle? 

Tabla N° 26 Pregunta 17  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 60 60,0 

No 40 40,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 23 Pregunta 17 ¿Los cuartos de la casa posen ventanas que den a la calle? 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

          Elaborado: Investigador 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada, se observa que el 60% de las 

viviendas de los pacientes constan con ventanas que dan a la calle y el 40% mencionaron que 

los cuartos de sus viviendas no tienen ventanas. Se analiza que el mayor porcentaje de 

personas encuestadas constan con viviendas con ventanas y de esa manera las habitaciones 

de los pacientes reciben ventilación y el porcentaje restante no posee ventanas en sus cuartos, 

esto ocasionara que el paciente tarde en mejorar debido a que la habitación no tiene 

ventilación y se anidan más las bacterias de alergias. 
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18.- ¿Qué tipo de tráfico existe en esa zona? 

 

Tabla N° 27 Pregunta 18  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Pesado (tráiler) 28 28,0 

Medianos (buses) 3 3,0 

Livianos (automóviles) 6 6,0 

Todos 63 63,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 24 Pregunta 18 ¿Qué tipo de tráfico existe en esa zona? 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 

emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

          Elaborado: Investigador 
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Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada, se observa que el 63% menciona 

que existen el todo tipo de tráfico, el 28% indico que existe tráfico pesado, un 6% menciono 

que existe tráfico liviano y un 3% índico que tiene tráfico de buses.  

 

Un buen control del asma es evitar los alérgenos e irritantes ambientales como puede ser el 

humo de vehículos en este caso la mayor parte de los encuestados tiene presencia de todo 

tipo de trafico 

19.- ¿Existen edificaciones en construcción, vías en construcción o en mal estado no 

pavimentadas a menos de 100 metro de su casa? 
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Tabla N° 28 Pregunta 19 ¿Existen edificaciones en construcción, vías en construcción? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 66 66,0 

No 34 34,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 25 Pregunta 19 ¿Existen edificaciones en construcción, vías en construcción? 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 
emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Investigador 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada, se observa que en el 66% de casos 

si hay edificaciones en construcción, vías en construcción o en mal estado no pavimentadas 

a menos de 100 metro de su casa, un 34%, indico que no 

Es evidente que otro de los factores ambientales irritantes es el polvo que produce las 

construcciones y calles no pavimentadas, en este caso la mayor parte de los encuestados viven 

a menos de 100 metros de estas. 

 

Si
66%

No
34%

¿Existen edificaciones en construcción, vías en 
construcción o en mal estado (no pavimentadas a 

menos de 100 metro de su casa?

Si No
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20.- ¿Existen fábricas o negocios de ladrilleras, madereras, equipos de construcción o 

tabaquismo pasivo debido a la presencia de bares o tiendas a menos de 100 metro del 

hogar? 

Tabla N° 29 Pregunta 20  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 59 59,0 

No 41 41,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 26 Pregunta 20 ¿Existen fábricas o negocios de ladrilleras, madereras? 

 
Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 
emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

            Elaborado: Investigador 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada, se observa que en el 59% casos si 

hay fábricas o negocios de ladrilleras, madereras, equipos de construcción o tabaquismo 

pasivo debido a la presencia de bares o tiendas a menos de 100 metro del hogar, un 41%, 

indico que no 

 

Más de la mitad de los encuestados indicaron que si hay fábricas o negocios sean bares que 

generan agentes irritantes que producen crisis asmática. 

Si
59%

No
41%

¿Existen fábricas o negocios de ladrilleras, 
madereras, equipos de construcción o tabaquismo 

pasivo a menos de 100 metro del hogar?

Si No
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21.- ¿Tiene animales domésticos en casa?  

Tabla N° 30 Pregunta 21 ¿Tiene animales domésticos en casa? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 64 64,0 

No 36 36,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 27 Pregunta 21 ¿Tiene animales domésticos en casa? 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 
emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

            Elaborado: Investigador 
 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada, se observa que en el 64% casos si tiene 

animales domésticos en la casa, un 36%, indico que no 

Más de la mitad de los encuestados indicaron que si tienen animales domésticos en la casa, 

los pelos de los animales son agentes irritantes que producen crisis asmática. 

  

 

 

Si
64% No

36%

¿Tiene animales domésticos en casa? Gatos 
pajaros perros otros

Si No



66 

22.- ¿Dónde duermen estos animales?

Tabla N° 31 Pregunta 22  

Opción Frecuencia Porcentaje

Dentro de la casa 27 27,0

Afuera de la casa 47 47,0

En la habitación del niño o niña 26 26,0

Total 100 100,0

Gráfico N° 28 Pregunta 22 ¿Dónde duermen estos animales? 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 
emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil
Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada, se observa que en el 47% de los 

encuestados tienen los animales fuera de la casa, un 27%, indico que los tiene dentro de la 

casa y finalmente el 26% tiene los animales dentro dela habitación del niño.

Como se puede apreciar cerca dela mitad de los encuestados tiene los animales fuera de la 

casa, pero el tener los animales dentro de la casa o dentro dela habitación del niño puede 

producir crisis de asmas. 

Dentro de la 
casa
27%

Afuera de la 
casa
47%

En la 
habitación 
del niño o 

niña
26%

¿Dónde duermen estos animales? 

Dentro de la casa Afuera de la casa En la habitación del niño o niña
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23.- ¿El niño convive con estos animales desde ya hace un año? 

Tabla N° 32 Pregunta 23  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 64 64,0 

No 36 36,0 

Total 100 100,0 

 

Gráfico N° 29 Pregunta 23 ¿El niño convive con estos animales desde ya hace un año? 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 
emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 

            Elaborado: Investigador 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada, se observa que el 64% menciona 

el niño convive con los animales desde hace un año, el 36% menciono que no. Más de la 

mitad de los encuestados si conviven con animales más año en este caso, muchas veces es 

beneficioso y otros perjudiciales, en el caso de producirles alergias y estar terminan con crisis 

asmática, por otra parte la convivencia de los niños con mascotas favorece su desarrollo y su 

sistema inmunológico. 

Si
64%

No
36%

¿El niño convive con estos animales desde ya 
hace un año?

Si No
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24.- ¿Utilizan algún tipo de insecticida, aerosol, lacas, pinturas dentro del hogar? 

Tabla N° 33 Pregunta 24 ¿Utilizan algún tipo de insecticida, aerosol, lacas, pinturas 

dentro del hogar? 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 69 69,0 

No 31 31,0 

Total 100 100,0 

Gráfico N° 30 Pregunta 24 ¿Utilizan algún tipo de insecticida, aerosol, lacas, pinturas 

dentro del hogar? 

Fuente: Encuesta realizada a pacientes de 4 a 14 años, del servicio de 
emergencia, Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado: Investigador 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada, se observa que el 69% si utilizan 

algún tipo de insecticida, aerosol, lacas, pinturas dentro del hogar, el 31% indico que no. Más 

de la mitad de los encuestados contestaron que si utilizan intersectada aerosol, lacas y otros 

se sabe que estos químicos producen crisis asmáticas y son alérgenos más comunes. 

Si
69%

No
31%

¿Utilizan algún tipo de insecticida, aerosol, 
lacas, pinturas dentro del hogar? 

Si No
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4.2 DISCUSIÓN 
 
Según el estudio de esta investigación al servicio de emergencia del Hospital Universitario 

de Guayaquil acudieron 313 pacientes con diagnóstico de crisis asmática, durante el periodo 

2014-2015. 

 
De los 313 pacientes estudiados se observó que 172 pacientes (55 %) eran de sexo masculino 

mientras que 141 pacientes eran mujeres con el 45 %. 

 
Se evidenció que el mayor porcentaje de crisis asmática está dada por los pacientes de sexo 

masculino con un 55, % con un total de 172 paciente en relación a las mujeres con el 45 % 

con un total de 141 pacientes. En concordancia con el estudio realizado en cuba por Lilian 

Jiménez Fontao, Luis Fernández Machín. En donde también se observó que el 62 % de los 

casos eran del sexo masculino. (Lilian Jiménez Fontao, 2001). 

 
La guía Gina afirma que ser del sexo masculino es un factor de riesgo para tener asma en la 

infancia. Antes de los 14 años de edad, la prevalencia del asma es casi dos veces mayor en 

niños que en niñas. Cuando los niños van creciendo la diferencia entre los sexos se hace 

menor, y en la edad adulta la prevalencia del asma es mayor en mujeres que en hombres. Las 

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

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

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

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

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

torno a la pubertad entre los géneros en la susceptibilidad a desarrollar asma incluyen 

cambios hormonales y específicos de género y las diferencias en las exposiciones 

ambientales. (Irma Aída Torres Fermán, 2010) 

 
En este estudio las crisis asmáticas fueron más frecuentes en niños de 4 a 9 años, con un pico 

a la edad de los 5 años. Este porcentaje comprende el 75 % y el 25% comprende a los 

pacientes pediátricos entre las edades de 10 a 14 años que a su vez fueron los que menos 
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presentaron crisis asmáticas que se correlaciona con el estudio Isaac. Además Concuerdan 

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

prevalencia del grupo de edades comprendidas entre 10-13 años. (M. Merino Hernández, 

2010). 

 
Según el estudio ISAAC, la prevalencia anual de asma en países Sudamericanos y 

centroamericanos varía de un 15,4 % a un 32,1 % en pacientes de 6 a 7 años. Siendo menor 

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

 
La encuesta arrojo varios factores ambientales que fueron desencadenantes de las crisis 

asmáticas en el medio ambiente que se encuentran dichos pacientes donde 64 de 100 niños 

de familias encuestadas tenían animales en casa, de los cuales 16 afirmaron que el pelo de 

estos mismo eran el desencadenante de una crisis asmática. 69 de 100 utilizan aerosoles 

dentro del hogar sin embargo solo el 26% (18 casos) reportaron que estos eran 

desencadenantes de una crisis asmática, 12 de 100 son fumadores pasivos, de los cuales 5 de 

ellos lo consideraban como desencadenante de una crisis asmática.  

 
El humo de segunda mano contiene más de 7,000 sustancias químicas, incluso cientos que 

son tóxicas y unas 70 que pueden causar cáncer. (Services U.S., 2010). 

 
Distintos estudios epidemiológicos han revelado los efectos perjudiciales del humo del 

tabaco sobre los síntomas respiratorios y el aumento de la prevalecía y en la incidencia de 

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

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

hogares con padres fumadores son mayores que en hogares sin fumadores. Los niños 

expuestos al humo de tabaco presentan sibilantes con mucha mayor frecuencia. (M. Merino 

Hernández, 2010). 

 
En este estudio se halló que 43 de 100 niños el clima frio repercutía directamente a nivel del 

aparato respiratorio del mismo, conllevando a una crisis asmática, además se encontró 28 

niños que les afecta un clima húmedo y 27  refirieron que la lluvia era su principal problema. 

 



71 

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

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

meteorológicas siendo los de mayor relevancia la humedad y el frio, que van a desencadenar 

fenómenos inflamatorios y reacciónales del árbol respiratorio. (C. jimenez Diaz, 2010)

En cuanto al factor ambiental propiamente dicho nuestro estudio revelo que la mayor parte 

de las familias con niños que tenían asma vivían en casas de construcción mixta (43 familias), 

30 en casas de cemento y 27 de madera o caña. El 66 % de las familias afirmaron que 

alrededor de su sector se encontraban construcciones aun no terminadas como carreteras, 

además el 59% alego que cercano a su vivienda se encontraban fábricas de ladrillos, de 

recolección de chatarra, madera y de plástico. Cabe recalcar que el estudio se realiza a nivel 

de un sector en donde predomina el sector industrial. Esto a se asocia al 16% de los pacientes 

en el que se encontró que el polvo y smog eran los responsables del provocar una crisis 

asmática.

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

niveles de contaminación atmosférica, especialmente de humo, se asocia a un aumento en la 

visita de urgencias hospitalarias por enfermedad respiratoria aguda, crisis aguda de asma 

bronquial e infección respiratoria aguda. (Laura Andrea Rodríguez, 2010) 

El ejercicio, el estrés y estados de ansiedad también ocuparon un lugar importante en nuestra 

investigación en donde el 65 por cierto de los niños tenían como un factor desencadenante 

para una crisis asmática al ejercicio y al estrés con estados de ansiedad el 72%.

Estudios realizados en Europa, en particular en Francia, han encontrado una prevalencia de 

bronco espasmo inducido por el ejercicio, en adolescentes asmáticos y no asmáticos entre un 

8,7 % y 9,9 % respectivamente. Ellos expresan que en otros estudios han encontrado 

resultados similares. En nuestro país, no hemos encontrado estudios que hayan estudiado la 

incidencia y prevalencia del AIE. (Rodríguez J. M., 2013).
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En nuestro estudio encontramos que la relación familiar se presentó en el 61 % de los casos 

reportados con crisis asmática. Esta relación se da a lo largo de varios estudios que revelan 

que el factor predisponente con más relevancia es el antecedente familiar e historia familiar 

de atopia y de asma.

En un estudio realizado en México llegaron a la conclusión de que a mayor número de 

familiares asmáticos, hubo en los niños un comienzo más temprano de su enfermedad y fue 

mayor el número de crisis y los ingresos al hospital. (Carvajal, 2010).

Se encontró a nivel de la alimentación que el 74 % de las madres comenzó la ablactación 

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

complementaria así como la suplementaria con un mayor riesgo de presentar diagnóstico de 

asma y crisis asmática. (Pascuzzo, 2013)

A nivel del peso del total de pacientes encuestados el 60% indico que el peso del niño(a) al 

nacer fue menor de 2500g, y un 40% menciono que no.

En este caso no existe una marcada diferencia entre los niños que han nacido con el peso 

menor a 2500g, pero, se lo puede en todo caso mencionar como un factor detonador más los 

otros factores de riesgos.

Varios estudios no han podido demostrar que exista una relación directa con el bajo peso 

al nacer a desencadenar asma y con ello a una crisis asmática. (Flores, 2015). 

Una de las características para la identificación prematura del asma y por consiguiente de 

una crisis asmática son la presencia de rinitis, eczema y atopia, en nuestro estudio se observó 

que la rinitis presento el más alto porcentaje con el 47% seguido de dermatitis con el 31% y 

el eczema con el 22 %. Sin duda cada una de estas entidades se asocia directamente con el 

desarrollo posterior del asma y de una crisis asmática. No cabe duda que este punto sería una 

parte esencial en el diagnostico precoz del asma y con ello de la crisis asmática, además de 

que nos ayudara a dar el mejor tratamiento precoz. 
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El estudio ISAAC ha proporcionado información valiosa en este sentido, a estas 3 entidades 

se han relacionado sobre todo en paciente que viven en países industrializados y con un estilo 

de vida occidental.  Con gran sorpresa la prevalencia de estas entidades fue más alta que la 

del resto del mundo en el grupo de niños de 6 a 7 años de edad. (Dirceu Solé MD, y otros, 

2000) 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 
 

En este estudio predomino el sexo masculino con un 55 % obteniendo diferencia con los 

pacientes del sexo femenino con 45%. 

 
Se determinó que el grupo etario que presentó con mayor frecuencia las crisis asmáticas fue 

el de 4 a 9 años con un 75% donde predominaron los pacientes de 5 años. 

 
Se describieron varios factores ambientales como desencadenantes de la crisis asmática, 

siendo el más frecuente la presencia de animales donde 64 de los 100 pacientes tenían 

animales en casa, 69 utilizaban aerosoles, 12 estaban expuesto al humo del cigarrillo. Además 

66 % se encontraban en lugares cerca de construcción y el 59 % cerca de fábricas. Y el 100 

% de los pacientes respondían a cambios climáticos. 

 
Se estableció que los antecedentes familiares constituyen un factor de riesgo en los niños con 

crisis asmática donde 61,10% de los pacientes estudiados presentaron antecedentes 

familiares. Esta relación se da a lo largo de varios estudios que revelan que el factor 

predisponente con más relevancia es el antecedente familiar e historia familiar de atopia y de 

asma. 

 
La presencia de rinitis alergia, dermatitis y eccema están complemente relacionados con la 

aparición de asma y de las crisis asmática.  

 
La ablactación antes de los 6 meses también un factor predisponente para desarrollar asma y 

por consiguiente una crisis asmática. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe de trabajar como un equipo profesional multidisciplinario, enseñando al grupo que 

atiende al paciente asmático (pediatría, inmunólogo, neumólogo, terapista, trabajador social, 

enfermeras, psicólogos, profesores, maestros y familia). A promover acciones que permitan 

orientar los tres (3) aspectos fundamentales: generalidades del asma, factores de riesgo y 

tratamiento. 

Se debe realizar un control medioambiental el cual debe ser realizado en el domicilio, 

guarderías, escuelas y en áreas de recreación del niño y su familia. Además desarrollar 

políticas que promuevan el estudio minucioso y preciso de la contaminación y el consiguiente 

mejoramiento de la calidad de aire. 

Determinar el factor más prevalente y prevenible para desencadenar asma a nivel nacional y 

comunitario.  Y a su vez educar a través de una comunicación bidireccional entre el personal 

de salud y el familiar 
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  ANEXOS 

1.- ¿Su hijo presentó enfermedades respiratorias los dos primeros años de vida? 

 

Opción Frecuencia 

Si 85 

No 15 

Total 100 

 

 

2.- ¿Tiene familiares que padezcan asma? 

 

Opción Frecuencia 

Si 61 

No 39 

Total 100 

 

 

3.- ¿El peso del niño(a) al nacer fue menor de 2500g? 

 

Opción Frecuencia 

Si 60 

No 40 

Total 100 

 

4.- Su hijo inició su padecimiento con: 

 

Opción Frecuencia 

Rinitis 47 

Eczema 22 

Dermatitis 31 

Total 100 



  ANEXOS 

5.- ¿Inició la alimentación complementaria antes de los seis meses? 

 

Opción Frecuencia 

Si 74 

No 26 

Total 100 

 

 

6.- ¿Fumaron durante el embarazo o durante los primeros meses del niño? 

 

Opción Frecuencia 

Si 6 

No 94 

Total 100 

 

 

7.- ¿El niño/niña ha tenido exposición al humo de cigarrillo? 

 

Opción Frecuencia 

Si 16 

No 84 

Total 100 

 

 

8.- ¿En el hogar donde vive el niño/niña hay personas que fuman? 

 

Opción Frecuencia 

Si 12 

No 88 

Total 100 

 



  ANEXOS 

9.- ¿Cuál es el clima que afecta más a su niño? 

 

Opción Frecuencia 

a) Frío 43 

b) Calor 2 

c) Lluvia 27 

d) Húmeda 28 

Total 100 

 

 
10.- ¿Su niño presenta crisis cuando está preocupado, alterado o estresado? 

 

 

 

 

 
 

 

 

11.- ¿Su niño presenta crisis asmática si hace más ejercicio de lo normal? 

 

Opción Frecuencia 

Si 65 

No 35 

Total 100 

 

12.- ¿Su niño ha tenido cuadros repetidos de enfermedades respiratorias? 

 

Opción Frecuencia 

Si 70 

No 30 

Total 100 

 

Opción Frecuencia 

Si 72 

No 28 

Total 100 



  ANEXOS 

13.- ¿Algunos alimentos le producen alergia? 

 

Opción Frecuencia 

Si 77 

No 23 

Total 100 

 

 

14.- ¿Ha identificado a qué es alérgico su hijo? 

 

Opción Frecuencia 

Acaro 5 

Pelos de animales 16 

Polucion-Smog 16 

Moho 10 

Pelusa 23 

Pelos 5 

Humo de tabaco 5 

Lana 2 

Aerosol 18 

Total 100 

 

 

15.- En qué tipo de vivienda se encuentra viviendo el niño/niña en este momento. 

Tabla N° 1 Pregunta 15 

Opción Frecuencia 

a) Caña 27 

b) Mixta 43 

c) Concreto 30 

Total 100 

 



  ANEXOS 

16.- ¿Cuantas personas habitan en la vivienda? 

 

Opción Frecuencia 

2 1 

3 38 

4 41 

Más de 5 20 

 

17.- ¿Los cuartos de la casa posen ventanas que den a la calle? 

 

Opción Frecuencia 

Si 60 

No 40 

Total 100 

 

18.- ¿Qué tipo de tráfico existe en esa zona? 

 

Opción Frecuencia 

Pesado (tráiler) 28 

Medianos (buses) 3 

Livianos (automóviles) 6 

Todos 63 

Total 100 

 

19 ¿Existen edificaciones en construcción, vías en construcción? 

Opción Frecuencia 

Si 66 

No 34 

Total 100 

 



  ANEXOS 

20.- ¿Existen fábricas o negocios de ladrilleras, madereras, equipos de construcción o 

tabaquismo pasivo debido a la presencia de bares o tiendas a menos de 100 metro del hogar? 

 

Opción Frecuencia 

Si 59 

No 41 

Total 100 

 

 

21.- ¿Tiene animales domésticos en casa? 

Opción Frecuencia 

Si 64 

No 36 

Total 100 

 

 

.2- ¿Dónde duermen estos animales? 

Opción Frecuencia 

Dentro de la casa 27 

Afuera de la casa 47 

En la habitación del niño o niña 26 

Total 100 

 

 

23.- ¿El niño convive con estos animales desde ya hace un año? 

Opción Frecuencia 

Si 64 

No 36 

Total 100 

 

 

 



  ANEXOS 

24.- ¿Utilizan algún tipo de insecticida, aerosol, lacas, pinturas dentro del hogar? 

 

Opción Frecuencia 

Si 69 

No 31 

Total 100 

 

 

 

Diagnóstico por edades 

Edad 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 

N° casos 43 45 42 41 25 39 15 19 14 17 13 313 

 

 

2 Casos por sexo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Casos clínicos revisados 

 

Total Casos clínicos 

Total 

General 

E. Asmático E. Asmático no especificado 

313 205 108 

 

Masculino 

Total E. Asmático E. Asmático no especificado 

172 114 58 

Femenino 

Total E. Asmático E. Asmático no especificado 

141 91 50 


