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afectan a la población de nuestro país. Los síntomas se intensifican en la 
etapa invernal por la exposición a contaminantes e irritantes. La 
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tratamiento respiratorio mejorará el cuadro clínico del paciente, lo cual 
permitirá que el paciente permanezca menor tiempo en el área de 
emergencias. El estudio mencionado se realizó en el hospital Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo, en el área de emergencias, desde septiembre    (2013) 
a febrero (2014). La población de 286 pacientes tomados en cuanta 
mediante los criterios de inclusión y exclusión, con una muestra de 164 
pacientes en los cuales se valoró: disnea, sibilancias, saturación de 
oxígeno, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, y medición de  pico 
flujo, antes y después de la aplicación de la terapia con broncodilatadores. 
El análisis fue que a los pacientes que de manera aleatoria se les aplica 
broncodilatadores en inhaladores presurizados obtuvieron mejores 
resultados frente a las nebulizaciones, tomando en cuenta también que la 
aplicación de las nebulizaciones tardan entre 10-20 minutos mientras que 
los inhaladores tan solo 2 minutos. 
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ABSTRACT 

 
Acute asthma is a major respiratory problems affecting the population of 
our country . Symptoms are intensified in the winter season by exposure 
to pollutants and irritants . The importance of this research lies in order to 
establish that respiratory therapy will improve the clinical picture of the 
patient , allowing the patient to remain less time in the emergency area . 
The above study was conducted at the hospital Dr. Teodoro Maldonado 
Carbo , in the area of emergency since September ( 2013 ) to February ( 
2014) . The population of 286 patients taken into account by the criteria of 
inclusion and exclusion , with a sample of 164 patients in whom it was 
assessed dyspnea , wheezing , oxygen saturation , heart rate , respiratory 
rate, and measurement of peak flow before and applying after 
bronchodilator therapy . The analysis was that patients who were 
randomly applied in pressurized bronchodilator inhalers outperformed 
against fogging, taking into account the application of mists take between 
10-20 minutes while inhalers just 2 minutes . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El asma es una enfermedad crónica de las vías aéreas, representa un 

gran problema de salud en el mundo y en nuestro país ya que la 

enfermedad afecta a todo tipo de razas edad sexo y condición social, 

además implica un alto costo en la salud pública.  

La importancia del asma radica en la prevalencia de la enfermedad en el 

mundo ésta varía entre el 1% al 30% de la población, lo cual no se aleja 

de la realidad de nuestro país según las cifras del Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 3 275 

casos de esta enfermedad, la prevalencia de acuerdo a un estudio 

realizado por  The International Study of Asthma and Allergies 

in Childhood (ISAAC) en 2006 en el país oscila el 12% de la población.  

Las exacerbaciones o reagudizaciones son el principal motivo de consulta 

de los pacientes asmáticos o con enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC)  en el área de emergencias hospitalarias y extra-

hospitalarias, los factores de riesgo o desencadenantes de la enfermedad 

tienen gran variabilidad entre los más destacados tenemos: rinitis alérgica 

exposición a químicos, humo de tabaco, obesidad, alergias a 

medicamentos o alimentos,  epitelio de animales, etcétera. 

Para ayudar al paciente a disminuir el broncoespasmo que se ocasiona 

en la agudización de los síntomas se administran broncodilatadores de 

acción corta, la vía de administración de medicamentos a elegir es la vía 

inhalatoria pero ¿Cuál  es el mejor sistema de inhalación: la nebulización 

o el inhalador presurizados? Probablemente se utilice con mayor 

frecuencia la nebulización y muchos ya conocen las dosis a administrarse 

pero existe la controversia con respecto a su superioridad frente a los 

inhaladores presurizados tanto por el costo que este procedimiento 

implica así como el tiempo de estancia en urgencias.  
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Entonces existe la pregunta de por qué en el servicio de urgencias de la 

mayoría de los hospitales el tratamiento a elegir es la nebulización con 

broncodilatadores en lugar de los inhaladores de dosis medida que 

factores son los que llevan al personal médico a elegir ese tratamiento en 

lugar del otro, este trabajo de investigación busca demostrar mediante un 

estudio comparativo mediante aplicación aleatoria de nebulización o 

inhaladores presurizados con broncodiladores en  los pacientes que 

acuden a el servicio de emergencias del hospital del IESS Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, y así comprobar si la aplicación de medicación 

inhalatoria beneficiará en la disminución del broncoespasmo y tiempo de 

estancia en emergencias. 

En lo que concierne a este trabajo el lector encontrará la siguiente división 

de la tesis por  capítulos así: 

En el capítulo I consta el planteamiento, delimitación, formulación  

sistematización y evaluación del problema a tratarse, situación conflicto 

los objetivos a cumplirse con la realización de esta tesis y la justificación e 

importancia de dicho trabajo investigativo. 

En el capítulo II encontramos: El marco teórico sustento bibliográfico de la 

tesis, los antecedentes de estudio, la fundamentación legal, las hipótesis y 

variables que derivan del tema. 

En el capítulo III el lector hallará: la metodología de estudio aplicada a lo 

largo de la búsqueda y recolección de información, tipo y nivel de estudio, 

población y muestra de estudio, operacionalización de las variables, 

análisis e interpretación de los resultados.  

En el capítulo IV el lector se topará con: el marco administrativo de la 

tesis, el cronograma en el que se realizó el estudio los recursos utilizados 

tanto materiales como humanos, las conclusiones del tema y sus 

respectivas recomendaciones, las referencias bibliográficas de realce al 

problema planteado, la bibliografía utilizada y los anexos al tema. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La terapia respiratoria es fundamental en el tratamiento de patologías 

respiratorias tanto para su prevención tratamiento o rehabilitación de la 

misma, lo cual nos lleva a establecer protocolos de asistencia inmediata al 

paciente, para el alivio de sus signos y síntomas y por ende a mejorar su 

calidad de vida. 

 

En los procesos de exacerbación ya sea del asma o de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) podemos evidenciar signos y 

síntomas característicos de la estrechez del árbol bronquial 

(broncoespasmo) por lo cual el tratamiento inmediato es necesario para 

evitar complicaciones posteriores. 

 

El terapista respiratorio es el principal involucrado en el manejo de la vía 

aérea del paciente que acude al servicio de emergencias por ende debe 

estar capacitado para dar un tratamiento rápido y resolver los problemas 

que se presentan en el transcurso de la aplicación de los mismos.  

El objetivo de esta investigación es poder establecer cuál es el método 

eficaz en la mejora del cuadro clínico y la disminución del broncoespasmo 

en pacientes con exacerbaciones o reagudizaciones de su patología para 

evitar así complicaciones posteriores como consecuencia de un mal 

manejo ambulatorio del mismo. 

 

El estudio comparativo entre la nebulización e inhaladores presurizados 

valorando el cuadro clínico y las reacciones del paciente tomando en 

cuenta el tiempo en el cual se observa mejoría en sus signos y síntomas 
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serán un punto clave para poder establecer cuál de las dos vías 

inhalatorias debe ser usada con mayor frecuencia en el servicio de 

emergencias; si en estudios previos existen indicios de que los 

inhaladores presurizados tienen mayor eficacia frente a la nebulización 

cuál es el motivo para que en los servicios de emergencias el tratamiento 

a elegir en el proceso de una crisis asmática sea la nebulización, el 

presente trabajo busca demostrar mediante un estudio de los pacientes 

que acuden a la emergencia del hospital del IESS Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo que los inhaladores presurizados presentan mayor eficacia en la 

mejoría de los signos y síntomas del paciente frente a la nebulización. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el  tratamiento inhalatorio que debe ser utilizado en primera 

instancia  frente a una crisis asmática para ayudar en el alivio de los 

síntomas del paciente adulto? 

 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• ¿Existirá alguna diferencia entre la eficacia  de la nebulización 

frente a los inhaladores presurizados? 

 

• ¿Qué tratamiento inhalatorio tendrá mejores resultados en la 

disminución de la obstrucción bronquial? 

 
• ¿Qué resultados se obtendrán en las mediciones de los valores del 

pico flujo espiratorio? 

 

• ¿Porque en el servicio de emergencia el tratamiento a elección es 

la nebulización? 

 

• ¿Qué factores influyen en la elección de la terapéutica respiratoria? 
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• ¿Se lograra establecer un protocolo de atención inmediata ante 

una crisis asmática? 

 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El presente trabajo investigativo enmarca en los siguientes componentes: 

 
CAMPO: Salud (Hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”) 
ÁREA: Terapia Respiratoria (Emergencia) 

ASPECTO: Comparar la  evolución de la clínica respiratoria en pacientes 

con broncoespasmo aplicando nebulizaciones versus inhaladores 

presurizados 

TEMA: Comprobar la eficacia de la nebulización versus inhaladores 

presurizados en pacientes adultos con broncoespasmo 

PROBLEMA: ¿Qué tratamiento debe ser el de elección frente a una crisis 

asmática? 

 

1.5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El  presente trabajo de investigación se caracteriza por ser: 

 

RELEVANTE: Se considera relevante ya que ofrecerá una terapéutica 

rápida para dar una solución oportuna al problema que aqueja a los 

pacientes que se encuentran en el servicio de urgencias debido a que se 

han instaurado los síntomas de una crisis asmática o broncoespasmo 

severo, los cuales dificultan sus labores diarias.  

 

SIGNIFICATIVA: Porque permite conocer que terapéutica a utilizar 

brindara mejores resultados en la disminución del broncoespasmo, y a su 

vez podremos colaborar mediante este estudio a que el personal médico 
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del hospital recete el broncodilatador mediante la vía inhalatoria que 

presente mayor eficacia. 

 
FACTIBLE: Por la apertura y acogida recibida dentro del Hospital del 

IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” y por qué los resultados que espero 

obtener de dicha investigación serán de importancia tanto para la 

institución de salud los pacientes que acuden a ella y para mí. 

 

CONCRETA: Porque determinará con exactitud determinar cuál de los 

dos métodos terapéuticos respiratorios brindara al paciente un alivio en su 

sintomatología en el menor tiempo posible. 

 
 
1.6 OBJETIVOS 
 

 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

• Establecer cuál es la vía inhalatoria  mayormente eficaz en el alivio 

de los síntomas de pacientes adultos con crisis asmática. 

 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

• Comparar resultados de la nebulización o inhaladores presurizados 

con broncodilatadores en la disminución del broncoespasmo. 

 

• Determinar mediante valoración clínica  y medición de pico flujo el 

tratamiento inhalatorio con broncodilatadores que disminuya 

eficazmente la obstrucción bronquial en la crisis asmática.  
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1.7  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Este trabajo tiene como finalidad servir de ayuda de manera general al 

personal que labora en los consultorios de la emergencia del hospital del 

IESS Dr. Teodoro Maldonado Carbo, los Licenciados en Terapia 

Respiratoria así como a los pacientes que acuden diariamente a esta 

institución, ya que podremos establecer un tratamiento respiratorio rápido 

oportuno y eficaz que ayude al paciente a estabilizar su cuadro clínico y 

se incorpore a sus actividades diarias. 

 

Los resultados de esta investigación serán obtenidos mediante la 

aplicación aleatoria de nebulizaciones e inhaladores de dosis medida a un 

determinado número de pacientes que acuden a emergencia con crisis 

asmática así como la valoración clínica, signos vitales y medición pico 

flujo antes y después de la aplicación del tratamiento respiratorio con lo 

cual se podrá comparar los resultados de cada uno de los tratamientos a 

aplicar.  

 

No solo ayudará a determinar con que tratamiento respiratorio se obtiene 

mejores resultados sino a su vez a disminuir los costos así como la 

estadía del paciente en la emergencia y prevenir complicaciones 

recurrentes, en el transcurso de la investigación también se podrá educar 

al paciente a utilizar de manera adecuada sus inhaladores de dosis 

medidas para potenciar la respuesta de los mismos; además enfatizar la 

importancia de la prevención de la enfermedad mediante el control a largo 

plazo y medicación continua para evitar exacerbaciones recurrentes; 

siendo de total beneficio tanto para el hospital, el personal de salud que 

en dicha entidad labora, como para los pacientes y sus familiares la 

ejecución éste proyecto. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1.1 ASMA 
 
2.1.1.1 DEFINICIÓN 
 
El asma es una enfermedad de los bronquios los cuales se estrechan 

produciendo broncoespasmo y dificultad para respirar. Es una 

enfermedad crónica y por ende no se cura aunque cuando se diagnostica 

en niños suele desaparecer en la adolescencia, a su vez el asma es 

considerada un síndrome de obstrucción bronquial reversible 

desencadenado por diferentes  causas, este proceso inflamatorio suele 

ser desapercibido la mayor parte del tiempo la cual puede hacerse 

evidente cuando ya se produce de manera intensa o grave el paciente 

suele acudir al centro de salud por atención cuando la molestia le impide 

al paciente realizar sus labores diarias. 

 

“Se caracteriza por episodios recurrentes de 
sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y 
tos, especialmente nocturna o durante la madrugada.  
El asma es un trastorno crónico inflamatorio de las 
vías aéreas. Como respuesta de esta inflamación 
crónica, las vías aéreas desarrollan un evento 
conocido como hiperreactividad; caracterizado por 
obstrucción en el flujo de aire (broncoconstricción, 
tapones de moco e inflamación) cuando estas vías se 
ponen en contacto con una serie de factores de 
riesgo.” (GINA, 2010, p.4) 
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Entre los factores de riesgo más importantes para que la enfermedad se 

desarrolle incluyen la exposición a alérgenos (polvo casero, animales, 

cucarachas, ácaros y polen), exposición ocupacional a diferentes 

químicos, infecciones respiratorias virales, ejercicio, estados de ánimo, 

irritantes químicos y medicamentos (tales como la aspirina y beta-

bloqueadores).  

 

GINA. (2010) afirma: “El abordaje escalonado para el tratamiento 
farmacológico en los pacientes asmáticos se creó con el fin de lograr 
y mantener un adecuado control de asma, tomando en cuenta la 
seguridad, posibles efectos adversos y costos de dicho tratamiento.” 
(P.4) 
 

En muchos pacientes los medicamentos para controlar la enfermedad 

deben utilizarse diariamente con el fin de prevenir síntomas, mejorar 

función pulmonar y prevenir las exacerbaciones. El tratamiento de rescate 

se debe de limitar para tratar de manera aguda los síntomas como las 

sibilancias opresión torácica y la tos. Para alcanzar y mantener un 

adecuado control del asma se requiere del desarrollo de una adecuada 

relación  entre el paciente y el grupo médico o de salud. El asma no es 

una enfermedad de avergonzarse, atletas olímpicos, líderes mundiales y 

otras celebridades logran vivir adecuadamente con asma.  

 
2.1.1.2.- PREVALENCIA 
 

La organización mundial de la salud ha estimado que 
15 millones de personas se pierden cada año debido 
al asma representando el 1% de la morbilidad 
mundial. Las muertes a nivel mundial por asma se han 
estimado a 250.000 y la mortalidad no parece que se 
correlaciona bien con la prevalencia no hay datos 
suficientes para determinar las probables causas de 
las variaciones descritas en la prevalencia dentro y 
entre las poblaciones (GINA, 2008) 

 

La prevalencia de ésta enfermedad  varía de acuerdo al lugar en que se 

habite, ya que si es  un lugar de abundante polvo esto influiría 

- 9 - 
 



drásticamente en los niveles estadísticos, siendo así muy importante tener 

en cuenta que si una persona tiene predisposición genética a esta 

enfermedad tomar precauciones para evitar estar en contacto a estos 

factores influyen a la agudización de los síntomas tales como: polvo, 

humo de cigarrillo, pelos de animales, cambios de clima, etc. 

 
La prevalencia del padecimiento varia drásticamente de un país a 
otro; en países escandinavos y china es inferior a 2%, mientras que 
en países anglosajones como Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda 
alcanzan un valor promedio de 30% de la población afectada. La 
prevalencia global incrementa 50% cada decenio, y es mayor (10%) 
en países desarrollados. (González&Suarez, 2008, p.242) 
 

OYARZÚN M. (2004): “La asociación epidemiológica 
más fuerte ha sido encontrada entre morbilidad por 
asma y la exposición de pacientes asmáticos 
inmunológicamente sensibles a aeroalergenos. Esta 
asociación ha sido estudiada especialmente con 
dermatofagoides, encontrándose que en niños, 
adultos y senescentes asmáticos sensibilizados la 
disminución de la exposición a estos alergenos 
disminuye la hiperreactividad bronquial entre 2 y 4 
veces, mejora la calidad de vida y la sintomatología y 
disminuye el consumo de medicamentos. (P.29) 

 

En nuestro país en  2006 se hizo un estudio respecto a esta enfermedad 

en Guayaquil y otro en Quito. Se llama ‘Isaac’ y se hace a nivel mundial. 

La prevalencia del asma está en un 12% y la prevalencia de la rinitis 

cerca del 45%. El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), 

por su parte, sostiene que en 2010 se registraron 3.275 casos de esta 

enfermedad. 

 

2.1.1.3 PATOGENIA 
 

El inicio de la enfermedad suele ser asintomático, y ocurre cuando algún 

factor desencadenante que suele ser ambiental, afecta la vía aérea de un 

individuo susceptible hasta originar un proceso inflamatorio. Los factores 

que hacen susceptible a un individuo al asma son principalmente 
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genéticos, aunque la obesidad la edad y el sexo del individuo también 

pueden estar involucrados. Es evidente que los factores desencadenantes 

ejercen una gran influencia sobre los factores de susceptibilidad para la 

instalación y expresión del asma. 

 

“El factor causante más conocido es la exposición a alérgenos en 
individuos atópicos, aunque las infecciones virales, humo de tabaco, 
dieta, sensibilizadores ocupacionales y la contaminación también 
pueden contribuir a la instalación del asma.” (González&Suarez, 
2008, p 244) 

 

La inflamación de las vías aéreas se asocia a obstrucción e 

hipersensibilidad bronquial, causante de los síntomas. La relación entre 

estos fenómenos no está bien establecida, al igual que sucede con la 

relación entre la intensidad de la inflamación y la gravedad del asma. El 

proceso inflamatorio es bastante consistente en todos los fenotipos de 

asma, aunque pueden existir ciertas diferencias entre pacientes y en 

distintos momentos evolutivos de la enfermedad. 

 

El patrón de la inflamación del asma es similar al de otras enfermedades 

alérgicas, con activación de mastocitos, aumento del número de 

eosinofilos activados, linfocitos T cooperadores con perfil de citosinas de 

predominio Th2 y células (Figura 1, Anexos). Las células estructurales de 

la vía aéreas juegan un papel fundamental en la patogenia como diana, 

sino como parte activa del proceso inflamatorio y de reparación de la vía 

aérea. Las interacciones celulares que hacen posible este proceso 

inflamatorio se realizan a través de mediadores celulares y moléculas con 

funciones muy variadas. 

 

Es frecuente constatar un engrosamiento de la capa reticular de la 

membrana basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia de la 

musculatura lisa bronquial, proliferación y dilatación de los vasos e 

hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción, que se asocian 
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con una pérdida progresiva de la función pulmonar que no se previene o 

no es del todo reversible mediante la terapia actual.  
 

Cada persona inicia su periodo de crisis de diferentes maneras 

comúnmente este inicio se da en niñez a causa de un factor 

desencadenante ya sea este ambiental, emocional o de esfuerzo físico; el 

factor más común seria que el individuo sea atópico, es decir, que tenga 

algún tipo de alergia ya sea a medicamentos, comidas, bebidas, animales, 

etc. 

 

Que el individuo sea alérgico es solo uno de tantos factores que influyen 

en ésta enfermedad, si bien es cierto el factor genético es muy 

predisponente cuando el paciente tiene padres o familiares que presenten 

la enfermedad es mucho más probable que el niño la desarrolle 

incrementándose aún más si está obeso. 

 
Cada factor desencadenante es muy importante porque  va a ser el 

causante de que se presente la crisis, cada persona desarrolla su nivel de 

susceptibilidad o tolerancia a diferentes factores pero siempre existirá uno 

que lo predisponga al desarrolla de sus exacerbaciones. 

 

Es importante que se tomen medidas de precaución en casa para evitar 

que se  presente una crisis porque esto ayudará a que el paciente mejore 

su calidad de vida y por ende se sienta más seguro de lo que hace. 

Existen diversos factores que intervienen en la enfermedad así también 

tenemos infecciones virales que por alterar nuestra  fisiología respiratoria 

van a desencadenar una crisis, humo de tabaco que sería a su vez  más 

importante puesto que muchas veces en casa un familiar tiene hábito de 

fumar y por ende  sin darnos cuenta estaría desencadenando una crisis, 

es por esta razón que se debe tener claro cuáles son los factores 

desencadenantes en cada paciente ya que si bien es cierto cada 

organismo es distinto y reacciona de diferentes maneras a cada estimulo. 
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2.1.1.4 FISIOPATOLOGÍA 
 
“La inflamación bronquial está presente en todos los 
pacientes independientemente de su grado de 
severidad incluso en el paciente asintomático y con 
función pulmonar normal. La obstrucción al flujo de 
aire es causada por varios fenómenos que ocurren en 
las vías aéreas y que de una u otra forma están 
relacionadas con la inflamación.” (Revista 
Colombiana Neumológica, 2003, P. 14) 

 

 La intensidad de la respuesta a estos estímulos se relaciona con la 

inflamación subyacente. 

La variación o fluctuación de los síntomas y de la función pulmonar en el 

tiempo, incluso en un mismo día, más allá de los cambios fisiológicos 

circadianos, es una característica típica del asma que se puede 

determinar con la medida diaria del flujo espiratorio máximo (PEF) y se 

conoce como variabilidad. 

 
La Guía Española Para El Manejo Del Asma GEMA 
(2009) Expone:  
“La broncoconstricción aguda inducida por alérgenos 
es consecuencia de la liberación de mediadores de 
los mastocitos. Los antiinflamatorios no esteroides 
(AINES)  pueden también causar obstrucción aguda 
de la vía aérea en algunos pacientes por un 
mecanismo no dependiente de la IgE. Otros estímulos 
como el ejercicio, el aire frío o irritantes inespecíficos 
pueden causar obstrucción aguda de la vía aérea.” 
 
 

Conforme la enfermedad se hace más persistente y la inflamación 

progresa, otros factores contribuyen a la limitación del flujo aéreo: el 

edema de la vía aérea, la hipersecreción de moco y la formación de 

tapones compuestos por exudados celulares y restos mucosos. 

 

“La hiperreactividad bronquial y la obstruccion de las vias aereas 
son dos manifestaciones resultantes de la inflamacion cronica 
persistente de la via aérea. (Figura 2, Anexos)” (Revista Colombiana 
Neumológica, 2003, P. 14) 
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Una circunstancia característica de la enfermedad, aunque no exclusiva, 

es el fenómeno de la hiperrespuesta bronquial (HRB). Definida como una 

“respuesta broncoconstrictora exagerada a una variedad de estímulos 

físicos, químicos o biológicos”, la inflamación es un factor fundamental 

para determinar el grado de HRB, pero no es el único. El grado de HRB 

se correlaciona parcialmente con la gravedad clínica del asma y con 

marcadores de inflamación, aunque no de forma muy estrecha. Influyen 

también los cambios estructurales, la disfunción neurorreguladora y los 

factores hereditarios. El tratamiento antiinflamatorio mejora el control del 

asma y reduce la HRB, pero no la elimina del todo.  

 

2.1.1.5. CLASIFICACIÓN 
 

2.1.1.5.1 CLASIFICACIÓN DEL ASMA DE ACUERDO A LA 
GRAVEDAD 
 
El asma se ha clasificado habitualmente en función de la gravedad, 

aunque esta característica es difícil de valorar, especialmente cuando el 

paciente ya está recibiendo tratamiento antiinflamatorio. 

 
GEMA (2009) “La gravedad del asma es una propiedad 
intrínseca de la enfermedad que refleja la intensidad 
de las anomalías fisiopatológicas. Hay que tener en 
cuenta que la gravedad del asma implica tanto la 
intensidad del proceso como la respuesta al 
tratamiento. Tradicionalmente se divide en cuatro 
categorías: intermitente, persistente leve, persistente 
moderada y persistente grave.” (P.33) 

 

La clasificación del asma en función de la gravedad es útil en la 

evaluación  inicial de un paciente con asma porque ayudara en  la 

elección del tratamiento, las dosis y la pauta de tratamiento dependen de 

la gravedad de la enfermedad. 
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La gravedad no es una característica del asma necesariamente 

constante, sino que puede variar a lo largo del tiempo (en meses o años), 

por lo que es necesario reevaluarla periódicamente para así tener un 

control exacto de la enfermedad.  

 

Es más fácil de establecer en un paciente que no está recibiendo 

tratamiento de mantenimiento o de control. No obstante, la gravedad 

también puede determinarse en un paciente que esté controlado según el 

escalón terapéutico en que se encuentre, es decir, basándose en la 

cantidad de medicación que es necesaria para mantener el control de la 

enfermedad. La gravedad del asma viene determinada por el parámetro 

más afectado. (Figura 3, Anexos)  

 

2.1.1.5.2CLASIFICACIÓN DEL ASMA POR NIVELES DE CONTROL 
 
GINA (2010) “La meta en el cuidado del paciente 
asmático es lograr y mantener un adecuado 
control de las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad por periodos prolongados. Cuando 
el paciente asmático está controlado, el 
paciente puede prevenir la mayoría de los 
ataques, evitar la presencia de sintomatología 
diurna o nocturna y lograr mantener la actividad 
física sin problemas.” (P.9) 

 

La evaluación del control del asma debe incluir un control de las 

manifestaciones clínicas y un control de los riesgos futuros esperados 

para el control del paciente como las exacerbaciones, perdida de la 

función pulmonar y efectos adversos del tratamiento. En general, el lograr 

un buen control clínico del asma resultara en una disminución del riesgo 

de exacerbaciones.  

 
2.1.1.6 SÍNTOMAS DEL ASMA. 
Para evitar un falso diagnóstico, es esencial recordar que las personas 

que sufren de asma presentan una gran variedad de síntomas, ninguno 

es específico del asma: 
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• Sibilancias. 

• Dificultad para respirar. 

• Opresión de pecho. 

• Tos. 

Los síntomas de la enfermedad se caracterizan porque tienden a ser: 

• Variables. 

• Intermitentes. 

• Se exacerban en la noche. 

• Son provocados por desencadenantes incluyendo el ejercicio. 

• Cuando la tos es el síntoma predominante sin sibilancias, esto es 

usualmente clasificado como tos variante de asma (tos asmática).  

 

(Seyal, Inamdar,  Marino, Watson & Eastman, (2007) “Tal vez 
presente síntomas todos los días o sólo de vez en cuando. Si 
aprende a reconocer sus síntomas cuando inician, puede actuar con 
rapidez y tomar medidas para que su ataque sea menos grave.” (P.1) 
 

2.1.1.7 SIGNOS DEL ASMA 
 
Durante las exacerbaciones, los paciente normalmente presentarán 
sibilancias y disminución en la función pulmonar, ya sea en los flujo pico o 

en la espirometría. La presencia de sibilancias (usualmente difusas, 

polifónicas, bilaterales y particularmente espiratorias) son un signo 

cardinal del asma y debe ser documentado en el expediente.  

 

Fuera de las exacerbaciones, no existen medidas objetivas del asma. Los 

pacientes que presentan un asma crónica pueden tener signos de 

hiperinsuflación  con o sin sibilancias. Además presenta disminución en la 

saturación de oxígeno, alteración en su frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y disnea. 
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2.1.1.8 FACTORES DESENCADENANTES 
 
2.1.1.8.1 GENÉTICOS 
 
El asma tiene un importante componente genético,  pero sin un patrón 

hereditario bien definido. La heredabilidad del asma varía del 36 al 79%.  

 

Se han realizado estudios en varias regiones de los cromosomas con 

genes que contribuyen a la susceptibilidad del asma y a la alergia, que no 

solo implican riesgo para desarrollar la enfermedad, sino también, para la 

regulación de su expresión y su gravedad. El asma es una enfermedad 

poligénica, en la cual no es posible inferir el genotipo a partir del fenotipo, 

puesto que la expresión de este último está determinada por la interacción 

de múltiples genes.  

 

Existen más de 100  genes reportados en asociación con el asma o 

relacionados con sus fenotipos, en diferentes loci, podemos decir que 22 

de los 23 pares de cromosomas, tienen genes o polimorfismos que se 

encuentran relacionados con asma y alergia. La expresión fenotípica es 

función de la predisposición de los genotipos de asma y de su interacción 

con el medio ambiente. 

 

Las personas con asma tienen vías respiratorias más sensibles. El asma 

se puede desencadenar por cosas que no afectan a personas sin asma. 

Para que las enfermedades ocurran, se necesita que coincidan diferentes 

elementos. El asma como enfermedad multifactorial, obedece a la 

incidencia de diferentes factores del macro y del microambiente del 

paciente.  

 

Hoy día  sabemos que los genes juegan un papel importante en el asma 

pero es necesaria la participación de otros detonantes para determinar el 

tipo, gravedad, pronóstico y tratamiento de esta patología. 
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2.1.1.8.2 ALERGENOS 
 

Martínez, (2009) afirma: “Un alergeno es definido como una 
sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad 
(alérgica) en personas susceptibles, y reacciona directamente con un 
antígeno de tipo proteico que induce la producción de 
inmunoglobulina E (IgE) y se le une en forma específica.” (P.101) 
 

Los alergenos normalmente se encuentran en el medio ambiente y son 

inocuos, pero en individuos atópicos pueden desencadenar la respuesta 

alérgica. Si los alergenos predominan en cierta época del año se llaman 

estacionales (pólenes de malezas, pastos, etc.), si persisten durante todo 

el tiempo se llaman perennes (generalmente intradomiciliarios) como el 

polvo casero, ácaros, cucarachas pelo, caspa, secreciones de mascotas, 

hongos, etc. 

 

La exposición a aeroalergenos exacerba el asma e incrementa el riesgo 

de crisis aguda en pacientes alérgicos, principalmente en niños. Es de 

suma importancia evitarlos para mejorar la calidad de vida y reducir la 

necesidad de medicamento. 

 

Seyal, Inamdar, Marino, Watson & Eastman, (2007) 
nos manifiesta: Los factores desencadenantes 
comunes incluyen: 
• Irritantes 
• Alergias 
• Pólenes, caspa de animales, cucarachas, polvo o 

moho 
• Infecciones 
• Ejercicio 

Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: 
• NO fumar ni estar cerca de personas que fuman. 
• Mantenga la casa libre de humo, incluyendo el 

baño y el garaje. 
• Si alguien necesita fumar, que lo haga afuera. 
• No use chimeneas, estufas de leña ni incienso. 
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• Evitar productos químicos para el hogar de olor 
intenso, como aerosol para el pelo, perfume, 
desodorante, pegamento, pintura, etc. 

• Evitar los desencadenantes de alergias: 
 Caspa de mascota 
 Ácaros 
 Moho 
 Cucarachas.(P.3) 

 
2.1.1.8.3 AMBIENTALES 

 

Los factores ambientales, por un lado, permiten la expresión de los genes 

d ¡e susceptibilidad en el asma por otro favorecen la exacerbación o 

presentación de los síntomas. (Figura 4, Anexos) 

 

Moneo Hernández M. (2014): “El papel de la contaminación 
ambiental como desencadenante de las crisis no está bien 
dilucidado todavía, pero hay estudios que apuntan que la polución 
podía tener un efecto potenciador de algunos alérgenos 
específicos.” 
 

2.1.1.8.4 CONTAMINANTES IRRITANTES 
 

Las partículas suspendidas, como el monóxido de carbono, el dióxido de 

sulfuro, el dióxido de nitrógeno y otros contaminantes se han relacionado 

estrechamente con la presencia de síntomas respiratorios, tales como tos 

crónica, bronquitis y conjuntivitis, agravando y descontrolando el asma 

con decremento de los parámetros de función pulmonar, así como efectos 

neurológicos y cardiovasculares de importancia. 

 

Neumología y cirugía de tórax (2009): Los irritantes 
ambientales dañan las células epiteliales de las vías 
aéreas, produciendo inflamación a través de la 
liberación de citocinas y quimiocinas, las cuales a su 
vez atraen eosinófilos, produciéndose así un ciclo de 
eventos que mantienen la progresión de la 
inflamación, desencadenando también un aumento de 
secreciones, edema de la mucosa y alteración del 
movimiento ciliar; todas estas condiciones interfieren 
con la naturaleza de la depuración y el drenaje de las 
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secreciones de las cavidades paranasales, 
favoreciendo con ello la infección y el descontrol del 
asma.(P.105) 

 

2.1.1.8.4.1 TABACO 
 
El tabaquismo pasivo o activo, produce una irritación respiratoria crónica, 

incrementada por la exposición de altos niveles de contaminación 

presentes en el medio ambiente (incluyendo ozono y óxido de nitrógeno 

provenientes de vehículos motorizados y fábricas) lleva a los individuos 

asmáticos a una declinación acelerada de la función pulmonar, así como 

al incremento en la severidad del asma, disminuyendo a su vez la 

capacidad de respuesta a los corticosteroides sistémicos e inhalados o a 

los antagonistas de los receptores de los leucotrienos.  

 

El tabaquismo pasivo durante o después del embarazo es un factor de 

riesgo para el desarrollo de hiperreactividad y exacerbación del asma. 

Igualmente, los niños expuestos a un ambiente con humo de tabaco 

presentan eosinofilia e incremento de los niveles de IgE. En el caso de la 

hiperreactividad bronquial producida por el humo de tabaco, la liberación 

de neuropéptidos está iniciada por la bradicinina, que estimula las 

terminaciones sensoriales de las vías aéreas, dando lugar a una 

liberación retrógrada de NKA y SP.  

 

Estos neuropéptidos también producen quimiotaxis de células 

proinflamatorias (eosinófilos y linfocitos T con la activación y consiguiente 

liberación de citocinas). Actúan por unión a los receptores celulares que 

en el caso de los e-NANC son de dos tipos: NK-1 para la SP y NK-2 para 

la NKA. Existen inhibidores de los receptores NK-1 que aunque no 

producen broncodilatación, sí permiten una mejor recuperación de ciertos 

tipos de asma, tal es el caso del asma  inducido por ejercicio. 
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En el epitelio bronquial dañado por la acción de los mediadores 

citotóxicos de los eosinófilos (MBP [proteína mayor básica]) o la ECP 

(proteína catiónica) y otros mediadores, existe exposición de las 

terminaciones de los nervios sensoriales (fibras C), lo que los hace 

particularmente sensibles a las cininas del tipo de la bradicinina. Esto a su 

vez hace que se liberen mediadores como la neurocinina A y la sustancia 

P por impulsos neurogénicos retrógrados y reflejos axónicos. Al haber 

daño en el epitelio se produce disminución de las endopeptidasas neutras 

que tienen la capacidad de inactivar a estos neuropéptidos. 

 

Los niños pertenecientes a familias fumadoras presentan más 

manifestaciones de alergia, asimismo los hijos de madres fumadoras 

tienden a presentar infecciones respiratorias frecuentes y son 4 veces 

más propensos a desarrollar sibilancias en el primer año de vida. Si son 

atópicos, presentan más exacerbaciones asmáticas y tienen un asma más 

severa. 

 

2.1.1.8.5 AMBIENTE LABORAL 
 
Se han identificado más de 300 sustancias relacionadas con el asma 

ocupacional y pueden desencadenar asma de tipo alérgico o 

inmunológico alérgico o no alérgico, involucrando un mecanismo 

neurogénico. 

 

2.1.1.8.6 OBESIDAD 
 
Neumología y cirugía de tórax (2009): Datos epidemiológicos indican 
que la obesidad incrementa la prevalencia e incidencia y reduce las 
posibilidades de control del asma. Los pacientes obesos no 
asmáticos manifiestan alteraciones cardiopulmonares similares a las 
de los asmáticos, el volumen y la capacidad pulmonar están 
reducidos, lo que promueve el estrechamiento de la vía aérea. (P.106) 
 

Esto se traduce en un patrón restrictivo, secundario a la acumulación de 

grasa en el tórax. Los pacientes asmáticos obesos o con sobrepeso, 
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experimentan mayor número de hospitalizaciones y atención en los 

Servicios de Urgencias en comparación con los pacientes asmáticos no 

obesos. La obesidad también lleva a un estado de inflamación sistémica 

en bajo grado que puede actuar sobre los pulmones, generando 

exacerbaciones asmáticas. 

 

Esta inflamación se explica por la producción de péptidos bioactivos del 

tejido adiposo (adipocitocinas), con funciones locales y sistémicas. La 

concentración de adipocitocinas (leptina, resistina, proteína estimuladora 

de acilación, inhibidor de la activación del plasminógeno, TNF-α, IL-6 y 

angiotensinógeno), se encuentra elevada en individuos obesos, 

favoreciendo así la inflamación sistémica crónica. Las comorbilidades de 

la obesidad como la dislipidemia, el reflujo gastroesofágico, los trastornos 

del sueño, la diabetes tipo 2 o la hipertensión arterial, pueden empeorar el 

asma. 

 

2.1.1.9 DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico de asma se debe considerar ante síntomas y signos 

clínicos característicos como disnea, tos, sibilancias y opresión torácica. 

Estos son habitualmente variables, de predominio nocturno o de 

madrugada, y están provocados por diferentes desencadenantes 

(infecciones víricas, alérgenos, humo del tabaco, ejercicio...). 

 

Las variaciones estacionales y los antecedentes familiares y personales 

de atopia son aspectos importantes que hay que considerar. Ninguno de 

estos síntomas y signos son específicos de asma, de ahí la necesidad de 

incorporar alguna prueba objetiva diagnóstica, habitualmente pruebas 

funcionales respiratorias. (Figura 5, Anexos) 
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La exploración física puede ser normal, siendo las sibilancias el signo más 

característico, si bien no son específicas de asma e incluso pueden estar 

ausentes en las crisis graves. 

Ante una sospecha de asma se debe efectuar el diagnóstico diferencial 

con otras enfermedades respiratorias obstructivas, entre éstas la EPOC. 
 
2.1.1.9.1 FUNCIÓN PULMONAR 
 
Las principales alteraciones funcionales del asma son la obstrucción del 

flujo aéreo, su reversibilidad, la variabilidad y la hiperrespuesta bronquial. 

 
Archivos de bronconeumología (2009): La espirometría es la prueba 
diagnóstica de primera elección. Los principales parámetros que hay 
que determinar son la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen 
espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1). Los valores de 
referencia deben adecuarse a la edad y etnia/raza de cada paciente. 
(P.6) 
 

La obstrucción se define como “un cociente FEV1/FVC por debajo del 

límite inferior de los valores de referencia, que arbitrariamente se sitúa en 

0,7”. No obstante, este criterio puede originar una sobreestimación de la 

obstrucción en personas de edad avanzada. Un FEV1 reducido confirma 

la obstrucción, ayuda a establecer su gravedad e indica un mayor riesgo 

de exacerbaciones.  

 

No obstante, muchos enfermos con asma pueden tener una espirometría 

con valores en el margen de referencia o incluso con un patrón no 

obstructivo (restrictivo) por atrapamiento aéreo. 

 

Para la prueba de broncodilatación se recomienda administrar cuatro 

inhalaciones sucesivas de 100 μg de salbutamol, o su equivalente, 

mediante un inhalador presurizado con cámara espaciadora y repetir la 

espirometría a los 15 minutos. Se considera respuesta positiva (o 

broncodilatación significativa) un aumento del FEV1 del 12% o superior y 

de 200 ml o más respecto al valor basal. 
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Un criterio de broncodilatación alternativo es un aumento del flujo 

espiratorio máximo (PEF) superior a 60 l/minuto o 20%. La reversibilidad 

también puede ser identificada por una mejoría del FEV1 o del PEF tras 

dos semanas de tratamiento con glucocorticoides sistémicos (40 mg/día 

de prednisona o equivalente) o 2-8 semanas de glucocorticoides 

inhalados (1.500-2.000 mg/día de fluticasona o equivalente). 

 

Aunque característica del asma, la reversibilidad de la obstrucción 

bronquial no está presente en todos los pacientes. La variabilidad o 

fluctuación excesiva de la función pulmonar a lo largo del tiempo resulta 

esencial para el diagnóstico y control del asma. El índice de variabilidad 

diaria más recomendable es la amplitud del PEF con respecto a la media 

promediada durante un mínimo de 1-2 semanas y registrado antes de la 

medicación. Una variabilidad del PEF mayor del 20% resulta diagnóstica 

de asma. 

 

La identificación de una respuesta excesiva a un broncoconstrictor 

(hiperrespuesta bronquial) puede ser de ayuda en pacientes con 

sospecha clínica de asma y función pulmonar normal. Se pueden emplear 

agentes directos, como la metacolina o la histamina, o indirectos, como 

adenosina monofosfato, manitol o solución salina hipertónica. Estos 

últimos muestran una mejor relación con la inflamación y una mayor 

sensibilidad al efecto de los glucocorticoides. Además, el manitol ofrece la 

ventaja de poder ser administrado mediante un inhalador de polvo seco. 

 

El análisis de la hiperrespuesta bronquial se realiza en términos de 

sensibilidad o umbral, determinando la dosis o concentración que produce 

una disminución del 20% en el FEV1 con respecto al valor postdiluyente. 

La provocación bronquial tiene una elevada sensibilidad pero una 

especificidad limitada, por lo que es más útil para excluir que para 

confirmar el diagnóstico de asma. La hiperrespuesta bronquial también 
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está presente en otras enfermedades como rinitis alérgica, EPOC, 

bronquiectasias, fibrosis quística o insuficiencia cardiaca. 

 

La fracción de óxido nítrico exhalado (FENO) mide de forma no invasiva la 

inflamación eosinofílica de las vías aéreas. El procedimiento de 

determinación ha sido estandarizado y, aunque existe cierta discrepancia 

entre estudios, su límite superior de la normalidad se sitúa entre 20 y 30. 

Alcanza una elevada sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 

asma en no fumadores que no utilizan glucocorticoides inhalados, 

especialmente si se asocia a un FEV1 reducido. 

 

2.1.1.9.2 PICO FLUJO ESPIRATORIO 

Elizabeth García Gómez y Luis Caraballo (2005) 
expresa: ''También llamado flujo pico o flujo 
espiratorio pico máximo, se puede medir fácilmente 
con pequeños equipos portátiles y se relaciona con la 
obstrucción al flujo espiratorio por lo que se 
popularizo su uso para diagnóstico, para graduar la 
severidad de la enfermedad y para seguir el 
tratamiento de enfermedades obstructivas, 
principalmente el asma'' (P.329) 

 
La medición del pico flujo espiratorio puede ser importante tanto para el 

diagnóstico como para el monitoreo del asma. Cada paciente debe de 

tener un registro de los valores obtenidos durante el tiempo con su propio 

medidor pico flujo. Esto con el objetivo de poder comparar su evolución. 

Una mejoría en 60L/min (o >20% del pico flujo espiratorio pre-

broncodilatador) luego de utilizar un broncodilatador inhalado, o una 

variación diurna en el pico flujo espiratorio de más de un 20% (Figura 6, 

Anexos) 

Francisco González Juarez, José Francisco Suarez Núñez (2008) 
manifiesta: “Pico flujo espiratorio (PFE): la medición del PEF puede 
ser importante tanto para el diagnóstico como para la vigilancia del 
asma'' (P.248) 
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Eduardo De Zubiría Consuegra, Eduardo De Zubiría Salgado, Alberto 
De Zubiría Salgado (2004) Manifiesta: “Las PEF son esenciales en el 
diagnóstico y en la evaluación inicial de la severidad en mayores de 
5 años; no tienen sustituto en los pacientes que son malos 
percibidores.” (P.440) 

 

Elizabeth García Gómez y Luis Caraballo (2005) expresa: ''Además 
depende del esfuerzo y colaboración del paciente, que en la mayoría 
de los casos es quien hace la maniobra sin supervisión ni regreso 
que permita evaluar si fue la medida adecuado o inadecuada." 
(P.329) 

 

Es útil en diagnóstico y evaluación inicial de severidad de enfermedad en 

pacientes mayores de 5 años debido a que estos pacientes ya pueden 

manejar el instrumento, con explicación previa y práctica establecer 

verdaderos resultados para el control de enfermedad. La maniobra 

depende de colaboración del paciente y de su esfuerzo ya que cada 

paciente puede realizar esta maniobra sin supervisión del personal 

médico, la colaboración y esfuerzo del paciente es primordial para poder 

ejecutar la maniobra de manera adecuada. 

Eduardo De Zubiría Consuegra, Eduardo De Zubiría Salgado, Alberto 
De Zubiría Salgado (2004) Manifiesta: “Es una herramienta muy útil 
en el consultorio y permite medir el nivel basal y en pacientes en 
crisis o deterioro clínico, evaluar la respuesta Beta2" (P.441) 

 

Elizabeth García Gómez y Luis Caraballo (2005) expresa: ''El FEP 
para el paciente en crisis se hace la valoración inicial y después de 
tratamiento, para controlar pacientes ambulatorios se debe medir 
dos veces al día, al levantarse y 10 o 12 horas después, siempre 
antes y después de usar el broncodilatador" Pág. 331 

 

Es una herramienta útil en el consultorio para así evaluar la severidad en 

la que se encuentra dicha enfermedad, esto nos ayudara a tomar 

precauciones en momento adecuado y a su vez prevenir crisis y 
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exacerbaciones recurrentes. Es necesario 2 pruebas al día al levantar y 

12 horas después, antes y después de usar broncodilatadores. Esta 

propuesta nos manifiesta que podemos mejorar cuadro clínico de 

pacientes mejorando su obstrucción bronquial y a su vez que este lleve su 

vida de manera tranquila. 

 

Eduardo De Zubiría Consuegra, Eduardo De Zubiría 
Salgado, Alberto De Zubiría Salgado (2004) Manifiesta: 
“Su supervisión continua en asma severa y moderada 
permite detectar tempranamente el deterioro y evaluar 
la respuesta al tratamiento; es de especial utilidad en 
pacientes con mala percepción. Hay limitaciones en 
su empleo a largo plazo por problemas de adherencia. 
El éxito de una vigilancia regular del PEF solo se 
obtiene bajo las siguientes condiciones: 

1) Educación sobre su empleo y significado; 

2) Forma de registro (explicación); 

3) Planes de manejo en respuesta a los cambios del 
PEF."(P.442) 

Es muy importante que cada paciente conozca manejo, beneficios, 

resultados y pueda acudir al centro hospitalario cuando se dé cuenta que 

está en una zona de precaución o que sus síntomas se acentúan. 

Es útil para realizar pequeñas modificaciones en tratamiento 

farmacológico, prevenir y alertar el comienzo de una crisis, aunque una 

persona especializada debe hacer esta prueba cada paciente también 

debe tener la capacidad de realizarla en casa para así prevenir y controlar 

sus síntomas. 
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Cada paciente debe tener en cuenta el manejo por zonas para así 

establecer su diagnóstico de cómo está controlando su enfermedad, si 

debe acudir al médico, si está tomando su medicación, si su medicación 

no está brindando buenos resultados, etc.  

2.1.1.10 TRATAMIENTO 
 

José Gregorio Soto Campos (2005)  Manifiesta: 
“Antes de instaurar tratamiento en un paciente con 
asma, primero hay que llegar a un diagnóstico lo más 
cierto posible, demostrando que un cuadro clínico 
caracterizado por tos, sibilancias, opresión y disnea, 
en forma de síntoma aislado o en cualquier 
combinación posible de ellos, en el que domina la 
variabilidad, presenta desde el punto de vista 
funcional una obstrucción reversible, una variabilidad 
de flujo, o una hiperreactividad bronquial.” (Pág. 321) 

 

Sin embargo, tan solo la sospecha clínica, autoriza a instaurar 

tratamiento. El segundo paso consiste en utilizar datos clínicos y de 

función pulmonar para clasificar al paciente con arreglo a su nivel de 

gravedad, ya que el tratamiento debe ser ajustado al mismo. Por último, 

instaurar el tratamiento, que actualmente refleja el cambio de concepción 

de la patogenia ya que la terapia antiinflamatoria es la que domina el 

panorama. 

 
La severidad de la crisis determina el tratamiento, la mayoría de los 

pacientes con exacerbación grave deben ser tratados en urgencias de un 

hospital donde se puedan monitorizar. Los objetivos del tratamiento se 

pueden resumir de la siguiente forma: 

• Preservar la vida del paciente. 

• Mantener una oxigenación arterial adecuada con oxígeno suplementario 

• Aliviar la obstrucción al flujo aéreo con la administración repetitiva de 

broncodilatadores inhalados (beta 2 agonistas y anticolinérgicos) 

• Reducir la inflamación de la vía aérea 
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• Prevenir futuras exacerbaciones con la administración temprana de 

esteroides sistémicos en casa 

 

La exacerbación leve, es decir, FEV1 o flujometría < 70%, SaO2 < 95% y 

sin signos de fracaso ventilatorio puede ser tratada en casa o ambiente no 

hospitalario, sin embargo, se debe considerar que si no hay respuesta 

favorable en los primeros 30 a 40 minutos de haber iniciado el 

tratamiento, o progresa la gravedad, se trasladará al paciente de manera 

inmediata a un Servicio de Urgencias. La crisis leve habitualmente no 

amerita oxigenoterapia sólo la administración de un beta 2 agonista. 

 

Existen muy pocos pacientes que dadas las características biológicas de 

su enfermedad requieren oxígeno en casa, para ellos el primer paso del 

tratamiento es: 

• Oxígeno < 40% si la SaO2 < 92% 

Los pacientes con asma agudo grave están hipoxémicos debido a un 

cortocircuito V/Q, el cual debe corregirse inmediatamente usando 

concentraciones de oxígeno que en ocasiones son modestas (Ej. Puntas 

nasales o mascarilla a 3 L/min).  

 

A diferencia de otras enfermedades respiratorias con hipoxemia, no es 

perjudicial que se provoque hipercapnia aun usando altos flujos de 

oxígeno; hay menos posibilidades de que ocurra este hecho recibiendo 

oxígeno al 28%. Para recibir oxigenoterapia se debe confirmar 

previamente la presencia de hipoxia por oximetría de pulso. Asímismo, se 

recomienda la humidificación del oxígeno para estos pacientes.  

 

El traslado de casa a hospital idealmente debe ser en ambulancia para 

cumplir el objetivo de la oxigenoterapia que es mantener la SaO2 ≥ 92%. 

 

2.1.1.10.1 BETA AGONISTAS 

Fernández.; Vives, R. (2012): “El grupo de medicamentos que 
consigue que el musculo contraído se relaje es el de los 
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broncodilatadores, que su efecto constituyen el pilas básico de la 
terapéutica de esta enfermedad.”(P.409) 
 

Los beta 2 agonistas de acción corta son el tratamiento de elección para 

el tratamiento de asma agudo. Su inicio de acción es muy rápido y por lo 

general sus efectos colaterales son bien tolerados. 

En relación a su uso existen cuatro aéreas de discusión: 

• Tratamiento intravenoso vs tratamiento inhalado, 

• Dosis e intervalo de administración, 

• Inhaladores de dosis medida (IDM) con espaciador vs nebulizadores y 

• Nebulización contínua vs intermitente 

 

La vía inhalada es de acción más rápida, tiene menos efectos colaterales 

y es más efectiva que la vía sistémica. Sin embargo no hay evidencia que 

apoye el uso de beta 2 agonistas vía IV. Por lo tanto, esta vía debe 

considerarse sólo cuando la respuesta al medicamento inhalado es muy 

pobre o si el paciente tose en exceso o se encuentra en mal estado. 

 

La dosis e intervalo deben individualizarse usando medidas objetivas de 

la obstrucción al flujo aéreo. Existe suficiente evidencia que apoya el uso 

de dosis altas y repetidas. La meta del tratamiento es inducir una máxima 

estimulación de los receptores beta 2 sin causar efectos colaterales; si la 

crisis tarda en responder al tratamiento (2 a 3 h), sugiere que predomina 

la inflamación de la vía aérea y para este caso el tratamiento 

broncodilatador no es tan efectivo, razón por la que el paciente requerirá 

periodos más prolongados de tratamiento intenso.  

 

El tratamiento con IDM con espaciador se lleva de 1 a 2 min en 

comparación con los 15 a 20 min del tratamiento con nebulizador. Hay 

expertos que prefieren los IDM más espaciador como una manera rápida 

de administrar dosis altas de broncodilatador en pacientes con asma 

agudo severo.  
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En cuanto a la nebulización continua o intermitente parece no haber 

diferencia significativa, aunque la nebulización continua se asocia con 

menos efectos colaterales los cuales son dosis – dependientes y pueden 

ocurrir con cualquiera de las vías de administración, sin embargo son 

mayores por vía oral e intravenosa.  

Los principales efectos colaterales de los beta 2 agonistas selectivos son: 

taquicardia, taquiarritmia, temblor, hipocalemia y aumento de ácidos 

grasos, glucosa y piruvato en sangre. 

 
2.1.1.10.2 ANTICOLINÉRGICOS 

 

El papel de estos medicamentos es mucho menos definido en asma 

agudo que los beta 2 agonistas, sin embargo, se usan asumiendo que hay 

un aumento en el tono vagal de la vía aérea en estos pacientes. Usar 

bromuro de ipratropio como broncodilatador inicial en adultos con asma 

agudo da resultados inferiores que usar beta 2 agonistas. 

 

Con base en la evidencia disponible se cree que un anticolinérgico 

inhalado brinda un beneficio adicional en los pacientes con asma agudo 

que son tratados con un beta agonista en urgencias con mínimos efectos 

colaterales, sin embargo, agregar una dosis múltiple de bromuro de 

ipratropio a un beta 2 agonista se puede considerar un tratamiento de 

primera línea en adultos con exacerbaciones severas de asma. Dosis de 

cuatro inhalaciones (80 μg) cada 10 minutos vía IDM con espaciador o 4 a 

8 inhalaciones (18 mg/inhalación) cada 10 a 15 minutos 2,7 o 500 μg cada 

20 minutos en nebulizador son muy efectivas. 

 

2.1.1.10.3 CORTICOESTEROIDES 
 
Neumología y cirugía de tórax (2009): Los corticoesteroides 
sistémicos se deben indicar en todas las exacerbaciones de asma 
excepto en las crisis leves, por lo que sólo el paciente que tiene un 
plan de acción por escrito diseñado por su médico puede 
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autorecetárselo, en cualquier otra situación debe ser bajo estricta 
vigilancia médica. (P.131) 
 

Los corticoesteroides son muy efectivos disminuyendo la inflamación de la 

vía aérea presente en todos los pacientes asmáticos, sin embargo, hay 

que tomar en cuenta varios aspectos importantes: 

1) Probablemente requieren más de 6 a 24 horas para mejorar la función 

pulmonar, 

2) La vía oral e intravenosa parecen tener efectos equivalentes en la 

mayoría de los pacientes con asma aguda, 

3) Aunque no hay una descripción detallada que precise la relación dosis-

respuesta, la tendencia es usar dosis media o alta, es decir, 800 

mg de hidrocortisona o 160 mg de metilprednisolona en cuatro dosis 

divididas al día, siendo un esquema adecuado para la mayoría de los 

pacientes. 

Hay evidencia que refiere que los corticoesteroides inhalados pueden 

tener un efecto terapéutico temprano (< 3 h), esta rápida respuesta 

sugiere un efecto tópico de vasoconstricción en la mucosa de la vía 

aérea. 

 

Los corticoesteroides inhalados comparados con placebo reducen la tasa 

de hospitalizaciones en pacientes con asma agudo, sin embargo, no 

queda claro si existe beneficio con el uso de corticoesteroides inhalados 

en comparación o además de los corticoesteroides sistémicos. Los 

corticoesteroides sistémicos reducen las recaídas después de una crisis. 

Por lo tanto, usar una dosis de corticoesteroides oral equivalente a 40 a 

60 mg de prednisona por día durante un periodo de 7 a 14 días es 

efectivo, barato y seguro. 

 

Recientemente, se ha publicado evidencia donde se muestra que los 

corticoesteroides inhalados solos, pueden ser tan efectivos como los 

orales en pacientes con asma leve cuando son egresados de urgencias; 
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la combinación de dosis altas de corticoesteroides inhalados y salbutamol 

en asma agudo ofrecen mayor broncodilatación que el salbutamol solo. 

 

Aunque se deben prescribir dosis adecuadas de esteroides en todos los 

casos de asma aguda, en especial se deben usar si: 

a) No se revierte la obstrucción con β 2 agonistas de acción rápida 

inhalados 

b) El paciente ya estaba usando corticoesteroides orales 

 

2.1.1.11 EXACERBACIÓN DEL ASMA 
 

Todos los pacientes con asma tienen el riesgo de desarrollar 

exacerbaciones caracterizadas por: dificultad respiratoria, tos, sibilancias 

y disminución de la función pulmonar. La severidad de la exacerbación es 

variable, desde leve hasta muy grave, condición denominada asma casi 

fatal; sin embargo en raras ocasiones culmina con la muerte del paciente.  

 

Si no se resuelve la obstrucción de la vía aérea, se provocará una 

insuficiencia respiratoria como consecuencia del aumento del trabajo 

respiratorio, intercambio gaseoso deficiente y agotamiento muscular. Por 

esta razón la crisis asmática constituye una urgencia médica que debe ser 

tratada y evaluada con rapidez. Con excepción de los niños menores de 

cinco años, es imprescindible medir objetivamente la obstrucción 

bronquial por flujometría o por espirometría. 

 

Una exacerbación se define como el aumento de los síntomas 

respiratorios como disnea, sibilancias, tos, expectoración y opresión 

torácica, en relación a la intensidad que en un paciente controlado no 

existían y que en un paciente parcialmente controlado o no controlado 

aumentan con respecto a lo habitual. Se pueden presentar en periodos 

variables de tiempo, semanas, días y en ocasiones horas; en teoría, en 

las de instalación lenta predomina el fenómeno inflamatorio de la mucosa 
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bronquial y en las agudas la disfunción del músculo liso (broncoespasmo), 

que en raras ocasiones también puede presentarse en pocos minutos.  

 

Archivos de bronconeumología (2009): Las exacerbaciones se 
caracterizan por una disminución en el flujo espiratorio que puede 
ser cuantificado objetivamente con pruebas de función pulmonar, 
principalmente el volumen máximo espirado en el primer segundo de 
una espiración forzada (FEV1) y la flujometría, las cuales disminuyen 
en relación a las medidas basales. (P.16) 
 

La característica clave de la exacerbación del asma es el estrechamiento 

progresivo de la vía aérea por inflamación y/o aumento del tono del 

músculo bronquial, lo cual lleva a un aumento en la resistencia al flujo de 

aire, sobredistensión pulmonar y cortocircuitos en la relación 

ventilación/perfusión; por lo tanto si no se corrige la obstrucción existirá 

insuficiencia respiratoria. 

 

La medición del FEV1 o flujometría son los indicadores más confiables de 

la severidad de la limitación al flujo aéreo, más que la intensidad de los 

síntomas. 

Algunos pacientes tienen una pobre percepción de sus síntomas y 

pueden tener una disminución muy significativa de la función pulmonar sin 

cambios en sus síntomas. 

 

Existen dos diferentes escenarios en la progresión de una exacerbación 

de asma. Uno de ellos es cuando predomina la inflamación de la vía 

aérea y los pacientes muestran deterioro clínico y funcional en horas, días 

o semanas. A éste se le llama asma agudo de lenta aparición o tipo I que 

representa entre el 80 y 90% de las exacerbaciones que se presentan en 

urgencias de adultos. El otro escenario, menos común, es producido 

principalmente por broncoespasmo que provoca exacerbación aguda o 

tipo II con menos de 3 a 6 horas de evolución. 
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Stephen T. Holgate, Martin K. Church, Laurence M. 
Lichteinten (2002) “Los pacientes pueden acudir a las 
consultas o a urgencias con síntomas agudos de 
dificultad respiratoria, sibilancias o tos. En otros 
casos, puede acudir entre episodios con unos 
pulmones normales o casi normales. En el primer 
caso, la medición del flujo espiratorio máximo, o la 
espirometría antes y después del tratamiento, servirán 
por lo general para establecer el diagnóstico de 
obstrucción reversible de la vía aérea. En los 
pacientes que acuden sin signos torácicos o sin 
disminución del flujo aéreo, el diagnostico depende 
de la historia clínica, de las mediciones seriadas del 
flujo aéreo a lo largo de muchos días utilizando un 
espirómetro o de las pruebas de provocación para 
valorar la hiperreactividad bronquial” pág. 23 

 

El tratamiento del asma debe seguir un plan global, consensuado entre el 

médico y el paciente (y eventualmente su familia), en el que deben quedar 

claros los objetivos, los medios para lograrlos y las pautas para su 

modificación o adaptación a las circunstancias cambiantes de la 

enfermedad. La diferenciación de los dominios control actual y riesgo 

futuro en el control es importante, porque se ha documentado que éstos 

pueden responder de forma distinta al tratamiento. Por ejemplo, algunos 

pacientes pueden tener un buen control diario del asma y, sin embargo, 

sufrir exacerbaciones. 

 

El tratamiento se ajusta de forma continua, con el fin de que el paciente 

esté siempre controlado. Esta forma cíclica de ajuste del tratamiento 

implica que el control del asma debe ser evaluado de forma objetiva, que 

se trata al paciente para alcanzar el control y que se le revisa 

periódicamente para mantenerlo. Es decir, si el asma no se encontrara 

bien controlada, el tratamiento debe aumentarse en los escalones 

terapéuticos que sean necesarios para lograr el control. 

 

Si el asma ha estado controlada durante al menos tres meses, el 

tratamiento de mantenimiento puede reducirse paulatinamente con el fin 
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de determinar las necesidades terapéuticas mínimas que son necesarias 

para mantener el control. 

Los fármacos para tratar el asma se clasifican como de control o 

mantenimiento y de alivio, también llamados “de rescate”.  

 

Los medicamentos de control o mantenimiento, que deben administrarse 

a diario durante periodos prolongados, incluyen glucocorticoides 

inhalados o sistémicos, antagonistas de los leucotrienos, agonistas b2 

adrenérgicos de acción larga, teofilina de liberación retardada y 

anticuerpos monoclonales anti-IgE. 

Las cromonas han caído en desuso por su menor eficacia. 

 

Los medicamentos de alivio se utilizan a demanda para tratar o prevenir la 

broncoconstricción de forma rápida, y entre ellos se encuentran los 

agonistas 

b2 adrenérgicos de acción corta inhalados (de elección)  y los 

anticolinérgicos inhalados (bromuro de ipratropio). 

 

2.1.1.12 INHALOTERAPIA EN ASMA 
 

Revista médica de Uruguay (2003): “La inhaloterapia 
puede ser definida como la administración de 
fármacos (en forma de aerosoles o aerosolterapia) o 
gases directamente en el árbol traqueobronquial y 
alveolar. La aerosolterapia puede ser concebida como 
la conjunción de dos ciencias, la farmacología y la 
física de la administración de fármacos. Los aerosoles 
constituyen sistemas físicos bifásicos (suspensión de 
partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso) y 
son ampliamente usados en forma de formulaciones 
terapéuticas.” 
 

Existen diferentes sistemas de administración de fármacos por vía 

inhalatoria; algunos de ellos han quedado obsoletos, siendo sustituidos 

entre otros por nuevos dispositivos que permiten obtener un aerosol 

constituido por partículas de tamaño respirable, cuyo diámetro es 
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suficientemente pequeño como para alcanzar las zonas más distales de 

las vías aéreas. 

 

Las partículas inhaladas se depositan por tres mecanismos principales: 

impactación, sedimentación y difusión Browniana. La impactación se 

produce por el choque de las partículas contra las paredes de las vías 

respiratorias altas. En las vías aéreas distales, el mecanismo fundamental 

de depósito de las partículas inhaladas es la sedimentación, en la cual 

interviene la fuerza de gravedad.  

 

Este es el mecanismo de depósito más importante de las partículas de 

menos de 5 micras que son las más apropiadas para el uso 

farmacológico. Las partículas de menos de 0.5 micras, debido a su 

pequeña masa, no tienen tiempo para depositarse en la superficie 

bronquioalveolar durante la respiración, por lo cual quedan suspendidas 

en el aire inspirado y son en gran medida espiradas.  

 

En estas minúsculas partículas actúa el tercer mecanismo, la difusión 

Browniana que consiste en un movimiento aleatorio que puede hacer que 

se depositen sobre el epitelio respiratorio. Por lo tanto se considera que el 

tamaño óptimo de las partículas inhaladas debe ser inferior a 5, pero 

superior a 0.5 micras. 

 

Existen tres sistemas básicos para la administración de fármacos por vía 

inhalatoria: 

El aerosol dosificador presurizado. (MDI) 

El inhalador de polvo seco. (DPI) 

El nebulizador 

 

Los dos primeros sistemas de inhalación son cómodos por su pequeño 

tamaño, peso y facilidad de transporte. El primero tiene el inconveniente 

de precisar la coordinación del disparo con la inspiración profunda y de 
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emplear como propelentes los CFC que dañan la capa de ozono. Pronto 

estarán disponibles con propelentes ecológicos. 

 

El inhalador de polvo seco (DPI) no lleva CFC y no precisa la 

coordinación del disparo, pero el paciente debe ser capaz de generar un 

flujo inspiratorio que garantice la llegada del polvo a la vía periférica. 

La nebulización consiste en la transformación de una solución líquida en 

un aerosol de finas partículas que serán inhaladas y depositadas sobre el 

epitelio respiratorio. Los más conocidos son los neumáticos tipo jet y los 

nebulizadores por ultrasonidos.  

El tratamiento mediante nebulizaciones  tiene por objeto administrar una 

dosis terapéutica de un fármaco en forma de un aerosol en un corto 

período de tiempo. (Aproximadamente de 5 a 15 minutos). 

 

El nebulizador es un sistema constituido por un compresor que proyecta 

el aire a través de un orificio muy pequeño. Se hace pasar a través de un 

tubo o depósito concéntrico donde está la solución a nebulizar en el que 

se produce una presión negativa; como resultado el líquido se rompe en 

pequeñas partículas heterogéneas, de modo que algunas son 

excesivamente grandes para ser respiradas con eficacia; no obstante son 

capturadas a su salida por unos deflectores situados a la salida, siendo 

reconducidas al depósito para ser re-nebulizadas.  

 

Cuanto mayor sea el flujo de aire, más pequeñas serán las partículas 

generadas. Para conseguir partículas  de tamaño respirable deben 

utilizarse flujos elevados entre 6 y 9 litros por minuto. La eficacia de un 

nebulizador dependerá del tamaño de las partículas que genere.  

 

En principio, cuanto más pequeñas sean éstas, mayor serán las 

probabilidades  de penetración y depósito en las vías aéreas  periféricas 

del árbol bronquial. Hay que tener en cuenta que mientras menor el 

tamaño de las partículas, menor cantidad de fármaco van a contener y se 
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requerirá de mayor tiempo de nebulización. El patrón respiratorio también 

es importante  para la liberación y correcto depósito del aerosol.  

 

Si la frecuencia es excesivamente alta se creará turbulencia y las 

probabilidades de impacto de las partículas en el tracto respiratorio 

superior serán altas; una frecuencia respiratoria más lenta aumentará el 

tiempo de permanencia del aerosol en las vías aéreas y favorecerá las 

probabilidades  de sedimentación del mismo en el epitelio respiratorio. 

 

Como todos los dispositivos de inhalación, los nebulizadores tienen sus 

ventajas y sus desventajas. La principal ventaja de la nebulización es que 

puede realizarse durante una respiración normal y relajada ya que no 

requiere la coordinación del paciente. 

La nebulización es el dispositivo ideal para la administración de fármacos 

a pacientes  con compromiso respiratorio grave independientemente de la 

edad o su estado de conciencia. 

 

Cuando se requieren dosis farmacológicas superiores a las habituales en 

un lapso breve de tiempo, el empleo de nebulización es prioritario ya que 

puede administrar 10 veces la dosis que si se administra con un inhalador 

de dosis medida (MDI). 

 

Por estas razones los nebulizadores son los dispositivos ideales en áreas 

como urgencias  y unidades de cuidados intensivos, siendo 

recomendados en todas las guías de consensos nacionales e 

internacionales para el tratamiento de las enfermedades obstructivas de 

las vías aéreas en los períodos de agudización o crisis. 

 

Otras ventajas es que pueden conectarse a una fuente de administración 

de oxígeno  si es necesario y  a diferencia de muchos inhaladores que 

contienen CFC, los nebulizadores no dañan el medio ambiente. 
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Las principales desventajas son el tiempo de nebulización que puede ser 

de cinco a quince minutos, que es un poco voluminoso y poco portable, 

que su costo es superior y requiere de una conexión eléctrica; además 

precisa de un mayor mantenimiento (limpieza). 

 

Existen algunas controversias con respecto del uso de los nebulizadores 

ya  que existen estudios donde se demuestran que los broncodilatadores 

nebulizados son mejores en crisis de asma mientras que otros sugieren 

que los tratamientos con MDI son tan eficaces como las nebulizaciones. 

 

La terapia con MDI  resulta menos costosa  para administrar dosis 

pequeñas a largo plazo, pero requieren del uso de espaciadores 

especialmente en niños pequeños; las nebulizaciones ofrecen la 

posibilidad de administrar mayores dosis de fármacos en forma sencilla, 

cómoda y controlada. 

 
2.1.1.12.1 NEBULIZADORES Y ASMA 

 

Ante una crisis asmática moderada o grave es fundamental la 

administración rápida y eficaz de broncodilatadores; este sistema de 

administración tiene  una especial importancia a nivel hospitalario y 

de  urgencias. 

 

El tratamiento del asma con nebulizadores es el método inhalatorio ideal 

para el tratamiento inicial y precoz de las crisis asmáticas infantiles; debe 

valorarse para el tratamiento domiciliario de niños asmáticos de 2 años o 

menores y para aquellos pacientes de cualquier edad que no puedan usar 

los inhaladores manuales con aerocámaras.  

 

En los casos de status asmático el empleo de nebulizadores es 

indiscutible. Se considera que el empleo sistemático de nebulizaciones 
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frecuentes  y repetidas de b2 agonistas  en esta situación ha supuesto un 

avance terapéutico importante en el asma aguda. 

 
2.1.1.12.2 RECOMENDACIONES PARA EL CORRECTO USO DEL 
NEBULIZADOR 
 

La respuesta broncodilatadora es la misma, independientemente si se usa 

máscara tipo Venturi o cánula bucal; las máscaras están más indicadas 

en crisis de asma y si el niño es suficientemente mayor es preferible 

cánula bucal. 

La correcta respiración  tiene una especial importancia en los niños, 

preferiblemente con frecuencias respiratorias lentas. 

 

• El nebulizador puede conectarse a una fuente de oxígeno lo cual 

es especialmente útil en crisis asmáticas: 

• Debe realizarse con flujos entre 6 y 9 litros/min. 

• Para un correcto cumplimiento del tratamiento el tiempo de 

nebulización debe ser mínimo; se recomienda entre 5 a 10 

minutos. 

• El Volumen de líquido administrado debe ser entre 2 y 4 ml para 

que dure aprox. 10 minutos. 

• Para la nebulización debe emplearse solución isotónica (0.9% 

ClNa) otras soluciones pueden inducir broncoespasmo. 

• Puede mezclarse diferentes fármacos, los más usados son 

salbutamol e ipratropio y salbutamol  y budesonida. El uso de 

bromuro de ipratropio  y B2 agonistas simultáneamente 

potencializa el efecto del segundo. 

• Los pacientes que usan el nebulizador regularmente deben lavarlo 

tras cada nebulización. 
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2.1.1.12.3 INHALADORES DE DOSIS MEDIDA  
 

Son dispositivos de tamaño pequeño, presurizados, que al ser activados 

proporcionan una dosis exacta de un medicamento utilizando un vehículo 

o propelente (clorofluorocarbonados, CFC). 

 

Hay dispositivos para inhalación nasal y oral. Los propelentes a presión 

hacen que las partículas salgan a una velocidad inicial de 30 micras/seg 

lo que favorece que el 80% se impacte en la faringe y sólo el 10 % llegue 

a depositarse en el epitelio pulmonar. En el servicio de urgencias el 

paciente debe realizar el procedimiento bajo la supervisión directa de la 

persona encargada de administrar el medicamento. 

 

2.1.1.12.3.1 MODO DE USO 
 

• Posición: sentado o de pie. 

• Retire la tapa del inhalador y colóquela en posición vertical (en 

forma de L). 

• Sujete el inhalador entre los dedos índice y pulgar, el índice arriba y 

el pulgar abajo. 

• Agite vigorosamente el inhalador por 30 segundos para obtener 

una mezcla homogénea del fármaco y sus propelentes. 

• Realice una espiración lenta y profunda. 

• Coloque el inhalador entre los dientes y selle los labios alrededor 

de la boquilla. 

• Inspire lentamente por la boca. La lengua no debe interferir con la 

entrada del medicamento. 

• Tan pronto inicie la inspiración, presione el dispositivo una sola vez 

y siga inspirando lenta y profundamente hasta llenar 

completamente los pulmones. 

• Retire el inhalador de la boca. Sostenga la respiración durante 10 

segundos. 
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• Si se debe administrar una o más dosis del mismo inhalador, 

espere 30 segundos y repita todos los pasos. 

• Tape el inhalador y guárdelo en un lugar seco. 

• Realice enjuagues bucales con agua después del uso del 

inhalador. 

 
2.1.1.12.3.2 CUIDADOS DEL INHALADOR 
 

• Los inhaladores son de uso personal. 

• Guárdelo en un lugar seco y a temperatura ambiente. 

• No lo exponga al fuego. 

• Límpielo frecuentemente con agua y jabón. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.2.1 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - LOES 
 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del  Ecuador establece 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la  política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Referente al  Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Art. 81.- De faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas 

por error, descuido o desconocimiento menor sin intención de causar 

daño y que no perjudiquen gravemente normal desarrollo y 

desenvolvimiento del servicio público. 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales 

debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. 

 

2.2.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
TÍTULO II: DERECHOS  

CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

SECCIÓN SÉPTIMA: SALUD 

 

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. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

- 44 - 
 



 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD  

SECCIÓN SEGUNDA: SALUD  

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 
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Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD  

SECCIÓN TERCERA: SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El 

seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para 
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las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente.  

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

 

2.2.3 LEY ORGÁNICA DE SALUD 
 

CAPÍTULO I: DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCIÓN 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado: y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, 

entornos y estilos de vida saludables. 

 

CAPÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL 

ESTADO EN RELACIÓN CON LA SALUD 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud; 

 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 
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c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 

como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría 

de personal capacitado antes y después de los procedimientos 

establecidos en los protocolos médicos. 

f) Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán 

informados en su lengua materna; 

 

g) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de 

la información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

 

h) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su 

atención y facultado para prescribir, una receta que contenga 

obligatoriamente, en primer lugar, el nombre genérico del 

medicamento prescrito; 

 

i) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de la personas y para la 

salud pública; 

 

j) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales 
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que garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la 

reparación e indemnización oportuna por los daños y perjuicios 

causados, en aquellos casos que lo ameriten; 

 

k) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los 

casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento 

de salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni 

trámite administrativo previos; 

 

l) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud 

y vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las 

medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de 

vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida. 

 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por 

acciones u omisiones que pongan en riesgo la salud individual y 

colectiva; 

 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el 

personal de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su 

entorno familiar o comunitario: 
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d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de 

salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de 

veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables 

a nivel laboral, familiar y comunitario; y, 

 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

LIBRO CUARTO: DE LOS SERVICIOS Y PROFESIONES DE SALUD 

CAPÍTULO I: DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

Art. 185.- Los servicios de salud funcionarán, de conformidad con su 

ámbito de competencia, bajo la responsabilidad técnica de un profesional 

de la salud. 

 

Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas 

de emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de 

emergencia. Se prohíbe exigir al paciente o a las personas relacionadas 

un pago, compromiso económico o trámite administrativo, como condición 

previa a que la persona sea recibida, atendida y estabilizada en su salud. 

Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el establecimiento 

de salud privado podrá exigir el pago de los servicios que recibió. 

 

CAPÍTULO III: DE LAS PROFESIONES DE SALUD, AFINES Y SU 

EJERCICIO 

 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar 

atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus 

competencias, buscando el mayor beneficio para la salud de sus 

pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los 

principios bioéticos. 
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Art. 202.- Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, 

todo acto individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el 

paciente y sea resultado de: 

 

a) Inobservancia, en el cumplimiento de las normas; 

 

b) Impericia, en la actuación del profesional de la salud con falta total o 

parcial de conocimientos técnicos o experiencia; 

 

c) Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión del 

cuidado o diligencia exigible; y, 

 

d) Negligencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión o 

demora injustificada en su obligación profesional 

 

2.3 HIPÓTESIS 
 

La aplicación de medicación inhalatoria beneficiara en la disminución de 

los cuadros de crisis aguda de broncoespasmo disminuyendo la 

incidencia de estancia en el área de emergencia. 

La comparación de los resultados será beneficiosa para elegir que vía 

inhalatoria ofrece alivio en la clínica del paciente. 

 

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
Crisis asmática  

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
Eficacia del uso de nebulización o inhaladores presurizados con 

broncodilatadores. 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación está basado en las siguientes clases 

de metodología investigativa: 

 

 

3.1.1 Investigación en base a documentación bibliográfica  
 

Esta investigación se realizó con el fin de  recoger  la información de la 

ciencia obtenida y el antecedente inmediato para la investigación 

posterior, pues, proporciona al investigador las conclusiones últimas sobre 

el tema y señala los problemas que deben ser objeto de un nuevo 

tratamiento.   

 

La información se obtuvo de cualquier documento escrito o audiovisual 

que proporciona información para elaborar y sustentar la investigación, 

tiene la finalidad de profundizar, comparar y deducir teorías, conceptos y 

juicios de autores a través de las fuentes primarias como pueden ser 

libros, publicaciones, periódicos, revistas y demás fuentes particulares. 

 
3.1.2 Investigación referente al trabajo de campo  
 

Es un a investigación de trabajo de campo ya que lleva un proceso 

sistemático, riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección directa 
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de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación 

mediante la aplicación de la técnica expuesta. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN   
 

En este trabajo se considera el tipo de investigación según el objeto y 

según el nivel de medición: 

 

3.2.1 Investigación según el objeto de Estudio 
 

Investigación de campo: Esta investigación es aplicada al método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de una 

realidad, problema o necesidad en un momento determinado, estudia una 

situación para diagnosticar las necesidades y aplicar los conocimientos 

con fines prácticos. El trabajo de campo se realizó en los pacientes que 

acuden al área de emergencias del hospital con crisis aguda de 

broncoespasmo de manera aleatoria se realizó nebulizaciones con 

mascarilla o inhaladores presurizados con broncoespasmo sin cámara 

espaciadora, explicando la manera correcta de utilizarlos.    
 
3.2.2 Investigación de acuerdo al momento en que se recolectan los 
datos u ocurren los hechos a  medir.  
 

Prospectivo: Esta investigación es prospectiva porque se realizó el  

seguimiento de los resultados mediante la aplicación de terapéutica por 

vía respiratoria, valoración clínica antes durante y después de la 

aplicación de la misma, la elección del paciente se realizó de manera 

aleatoria. 

La duración del seguimiento fue de varios meses, hasta que se presente 

el efecto postulado en nuestra hipótesis, además de que permiten medir 

múltiples variables permitiéndonos controlar el riesgo que representa cada 

una de las variables a medición. 
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3.2.3 Investigación según el nivel de medición 
 

Investigación Cuantitativa: Esta investigación permite examinar 

los datos de manera numérica, especialmente en el campo de 

la Estadística. Entre los elementos del problema de investigación existe 

una relación cuya naturaleza es lineal, es decir, que hay claridad entre los 

elementos del problema de investigación, que es posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en 

cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. Los 

elementos constituidos por un problema, de investigación Lineal, se 

denominan: variables, relación entre variables y unidad de observación.  

 
Investigación comparativa: Es comparativa puesto que se toma un evento 

y se intenta contrastarlo o justamente compararlo (buscando las 

diferencias o los parecidos) con otro aspecto o evento que por lo general 

solo difiere en algunos aspectos del evento original, y el foco de la 

investigación está en determinar las diferencias o parecidos. 

 

Investigación mediante prueba controlada aleatoria.- Este tipo de 

investigación es un procedimiento científico el cual es usado normalmente 

en la prueba de medicinas o procedimientos médicos, los tratamientos 

son asignados de manera aleatoria a los pacientes de la investigación, 

este estudio se refiere a estudiar un grupo de pacientes tratados con 

nebulizaciones con otro grupo de pacientes tratados con inhaladores 

presurizados con broncodilatadores la elección del tratamiento de cada 

paciente se hace mediante una secuencia al azar.  
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3.2.4 Investigación de acuerdo al número de variables en estudio.  
 

Descriptivo: La investigación se realizó mediante la aplicación aleatoria de 

nebulizaciones con mascarilla o inhaladores presurizados sin cámara 

espaciadora con broncodilatadores previo a la explicación de la manera 

correcta de realizarlos, el paciente antes de asistir a el consultorio de 

terapia respiratoria ya ha sido valorado por el medico el cual da el 

diagnóstico de asma, se lo valora clínicamente y se hace la medición de 

pico flujo de manera aleatoria se realiza la terapia con nebulizador o 

inhalador con broncodilatadores, después de la aplicación del tratamiento 

se valoran los mismos datos clínicos y medición de pico flujo para 

comparar los resultados que ofreció el tratamiento. 

 
3.2.5 Investigación de acuerdo al número de ocasiones en que se 
mide la variable en estudio.  
 
Longitudinal: Se realiza mediante comparaciones en diferentes momentos 

temporales (antes-después), bien con distintas muestras representativas 

de participantes (muestras independientes sucesivas), bien con el mismo 

grupo de participantes. En esta investigación los datos de las variables 

son valorados en dos momentos del tratamiento como son antes y 

después de su aplicación. 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 
 

Nivel Aplicativo: Es aplicativa porque nos permite ofrecer y solucionar 

problemas, controlar situaciones, se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren.  Plantea 

resolver problemas o intervenir en la historia natural de la enfermedad, así 

tenemos que determinar la eficacia de nebulización o inhaladores 

presurizados con broncodilatadores nos permitirán establecer una 

terapéutica que nos permita observar alivio en la clínica del paciente.  
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3.4 POBLACIÓN  
3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. 
 

En el siguiente trabajo de investigación la población está representada por 

286 pacientes que acuden al Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo – 

IESS al área de emergencia que son atendidos en el consultorio de 

terapias respiratorias. 

 

PACIENTES POBLACIÓN 

FEMENINOS 197 

MASCULINOS 89 

TOTAL 286 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

 
 
La población del presente trabajo de investigación está representada por 

286 pacientes que se acuden a los consultorios de la aérea de 

emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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3.5 MUESTRA  
 

Tomando    en cuenta el  número de pacientes estudiados de la población 

que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión de esta 

investigación para elegir una muestra representativa, y por tanto útil, se 

aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 
 

 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 
 
El procedimiento para realizar la formula fue el siguiente: 
 
1.- Se reemplazan los valores de la formula. 
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               286 x 0,52 x 1,962 
n = ----------------------------------------- 
        (286-1) 0,052 + 0,52 x 1,962 

 

 

 

2.- Se multiplican los valores elevados a la segunda potencia 
 

            
                   286 x 0,25 x 3,8416 
n = --------------------------------------------- 
         (286-1) x 0,0025 + 0,25 x 3,8416 

 
 

3.- Se resta la población menos 1  
 
 
               286 x 0,25 x 3,8416 
n = --------------------------------------------- 
        285 x 0,0025 + 0,25 x 3,8416 
 
 
 
4.- Se multiplican los valores del numerador y denominador 
 
             274.6744 
n = --------------------------- 
         0,7125 + 0,9604 
 
 
 
5.- Se suman los valores del denominador.  

 
 
        274.6744 
n = -----------------    
          1,6729           
 
 
 
6.- Se divide el numerador por el denominador para obtener el resultado 
 
 
 
        274.6744 
n = -----------------    n =  164,19 
          1,6729           
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Dando como resultado una muestra de 164 pacientes, de los cuales 

debido a que el estudio es comparativo serán divididos en partes iguales. 

Los cuales deben cumplir con los criterios de inclusión descritas en el 

siguiente punto. 

 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

• Pacientes con crisis asmática  

• Pacientes que acuden a la emergencia con saturación de oxigeno 

menor  o igual a 95% 

• Pacientes que a la auscultación presenten sibilancias  

• Pacientes mayores de 20 años  

• Pacientes de ambos sexos  

• Pacientes con frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por 

minutos 

• Pacientes en escala de disnea de 3 a 8 según la escala de Borg. 

 
 
3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  
 

• Pacientes con crisis asmática que no responde a 

broncodilatadores.  

• Pacientes mayores de 40 años.  

• Pacientes sin diagnóstico previo de asma.  

• Pacientes no colaboradores para técnica de inhaladores 

presurizados 

• Pacientes que no colabores en medición pico flujo. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
DEFINICIÓN 
 

 
DIMENSIONES 
 

 
INDICADORES 
 

 

Crisis asmática.  

 

 

La 

característica 

clave de la 

crisis  

asmática es el 

estrechamient

o progresivo 

de la vía aérea 

por 

inflamación y/o 

aumento del 

tono del 

músculo 

bronquial, lo 

cual lleva a un 

aumento en la 

resistencia al 

flujo de aire, 

por lo tanto si 

no se corrige 

la obstrucción 

existirá 

insuficiencia 

respiratoria. 

 

 

• Definición 

 

• Factores 

desencadena

ntes 

 

 

• Severidad de 

la crisis 

 

• Control de la 

crisis 

 

• Respuest

a al 

tratamien

to 

 

• Frecuencia 

respiratoria 

 

• Frecuencia 

cardiaca 

 

 

• Saturación 

de oxigeno 

 

• Sibilancias 

 

• Disnea 

 

• Pico flujo 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

 

Eficacia del uso de 

nebulización 

versus inhaladores 

presurizados con 

broncodilatadores. 

 

 

Determinar 

que vía 

inhalatoria 

ofrece mejores 

resultados que 

favorezcan el 

cuadro clínico 

del paciente. 

 

Permite escoger 

el tratamiento 

adecuado que 

represente 

disminución en 

el tiempo de 

permanencia en 

el área de 

emergencias del 

hospital. 

 

• Nebulizació

n 

 

• Inhaladores 

de dosis 

medida 

 

 

3.7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
3.7.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 

La información requerida para verificar la eficacia de la nebulización 

versus inhaladores presurizados con salbutamol se obtuvo mediante la 

valoración clínica de los pacientes atendidos en los consultorios de la 

emergencia del hospital del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 

 

Se realizó la primera medición de los signos y síntomas de la crisis 

asmática para valorar el estado del paciente y de manera aleatoria se 

aplicó a cierto número de pacientes nebulización con broncodilatadores y 

al otro grupo broncodilatadores en inhalador de dosis medida para valorar 

la respuesta. 
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La medición subsiguiente se realizó 20 minutos después de aplicar la 

terapéutica respectiva para comparar los signos y síntomas del paciente y 

evaluar l mejoría del mismo.  

 
3.7.2 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

En esta etapa de la recolección de la información se consideró en primer 

lugar la historia clínica del paciente, los antecedentes familiares de asma 

y el diagnóstico previo de la enfermedad, su valoración clínica al ingresar 

a los consultorios de la emergencia  y la respuesta al tratamiento diez 

minutos después de aplicar dichos procedimientos, luego de recoger la 

información se la coloco en tablas y gráficos para luego ser interpretadas 

y analizadas 

 
3.8  PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

Para el análisis de los resultados que se obtuvieron con la aplicación de 

los procedimientos establecidos, se tabulan y organizan para procesarlos 

a través de una base de datos computarizada, con lo cual quedara 

establecido cuál de las dos vías inhalatorias ofrecen mejores resultados 

en la recuperación clínica de los pacientes que acuden a los consultorios 

de la emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

 

En los siguientes gráficos y tablas se muestran los datos y resultados 

obtenidos en la presente investigación.  Se analizaron los datos de los 

signos vitales del paciente, ruidos respiratorios y la dificultad respiratoria. 
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3.8.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 

CUADRO Nº 1 

¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE PACIENTES SEGÚN EL GÉNERO? 

GÉNERO PACIENTES PORCENTAJE 

FEMENINO 119 
73% 

MASCULINO 45 
27% 

TOTAL 164 
100% 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
        
       FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
       AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANÁLISIS: En este grafico podemos observar que los pacientes de 
acuerdo al género predominan en el género femenino con un 73% 
mientras el género masculino corresponde a un 27%. 
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CUADRO Nº 2 
¿QUÉ EDAD TENIAN LOS PACIENTES? 

EDAD HOMBRES  MUJERES TOTAL  PORCENTAJE 

20-25 21 52 73 45% 

26-30 8 28 36 22% 

31-35 7 17 24 15% 

36-40 9 22 31 18% 

TOTAL 45 119 164 100% 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
 

ANÁLISIS: En el gráfico se observa que la edad de los pacientes en 
mayor porcentaje es entre 20-25 años el 47% para los hombres y el 44% 
para las mujeres.  
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CUADRO Nº 3 
¿QUÉ PORCENTAJE DE PACIENTES REFIRIERON TENER 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE ASMA? 

ANTECEDENTES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

SI 32 110 142 87% 

NO 13 9 22 13% 

TOTAL 45 119 164 100% 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

ANÁLISIS: Aquí se observa que los antecedentes familiares juegan un 
papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad 87% que 
corresponde a 142 pacientes refieren tener un familiar con asma, y un 
13% que corresponde a 22 pacientes no refieren tener familiares con la 
enfermedad. 
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CUADRO Nº 4 
¿CUÁL FUE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA DE LOS PACIENTES 

ANTES DE RECIBIR EL TRATAMIENTO RESPIRATORIO? 

RESPIRACIONES 
POR MINUTO HOMBRES MUJERES PORCENTAJE 

< 20 0 0 0% 

21 a 25 22 59 49% 

26 a 30 18 38 34% 

31 a 35 5 22 17% 

TOTAL 45 119 100% 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRÁFICO Nº 4 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANÁLISIS: Aquí se puede observar que el mayor porcentaje se encuentra 
en los valores de 21 a 25 respiraciones por minuto; 49% del total de 
hombres y 50% del total de mujeres, que corresponden al 49% del total 
de la muestra. 
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CUADRO Nº 5 
¿CUÁL FUE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA DE LOS PACIENTES 

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO RESPIRATORIO? 

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE NBZ IDM 

< 20 32 74 106 65% 56% 73% 
21 a 25 8 32 40 24% 26% 23% 
26 a 30 3 13 16 10% 16% 4% 
31 a 35 2 0 2 1% 2% 0% 
TOTAL 45 119 164 100% 100% 100% 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANÁLISIS: Este cuadro evidencia la mejoría o la modificación que 
presentó la frecuencia respiratoria de los pacientes con crisis asmática 
luego de aplicar la terapéutica en la cual se ve una notable diferencia 
entre la nebulización y los IDM; 56% y 73% respectivamente menos de 20 
respiraciones por minuto. 
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CUADRO Nº 6 
¿CUÁL FUE LA FRECUENCIA CARDIACA DE LOS PACIENTES 

ANTES DE APLICAR EL TRATAMIENTO RESPIRATORIO? 
 

LATIDOS POR 
MINUTO HOMBRES  MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

<80 11 30 41 25% 
80 a 100 28 82 110 67% 

120 a 140 6 7 13 8% 
TOTAL 45 119 164 100% 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANALISIS: Aquí podemos apreciar la frecuencia cardiaca de los 
pacientes en el momento que acuden a la emergencia el cual predomina 
entre 80-100 respiraciones por minuto representando el 67% de la 
muestra. 
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CUADRO Nº 7 

¿CUÁL FUE LA FRECUENCIA CARDIACA DE LOS PACIENTES 
DESPUÉS DE APLICAR EL TRATAMIENTO RESPIRATORIO? 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRAFICO Nº 7 

 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANALISIS: En este gráfico se puede observar que los valores de la 
frecuencia cardiaca no disminuyen  se mantienen entre 80-100 latidos por 
minuto, 80% en las nebulizaciones y 77% en los inhaladores 
presurizados. 

 

LATIDOS 
POR 

MINUTO 
HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE NBZ IDM 

<80 10 19 29 18% 15% 20% 

80 a 100 32 97 129 79% 80% 77% 

120 a 140 3 3 6 3% 5% 3% 

TOTAL 45 119 164 100% 100% 100% 

- 69 - 
 



CUADRO Nº 8 

¿CUÁL FUE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO POR PULSIOXIMETRÍA 
DE LOS PACIENTES ANTES DEL TRATAMIENTO RESPIRATORIO? 

SATURACION 
DE OXIGENO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

<92 3 9 12 7% 
92% 9 15 24 15% 
93% 12 36 48 29% 
94% 13 44 57 35% 
95% 8 15 23 14% 

>96% 0 0 0 0% 
TOTAL 45 119 164 100% 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRAFICO Nº 8 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 
 

ANÁLISIS: En este gráfico se observan los valores de saturación de 
oxígeno en los pacientes antes de realizar la terapia broncodilatadora en 
el cual tenemos mayor número de pacientes que saturan entre 93-94%. 
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CUADRO Nº 9 

¿CUÁL FUE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO POR PULSIOXIMETRÍA 
DE LOS PACIENTES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

RESPIRATORIO? 

SATURACION 
DE OXIGENO HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE NBZ IDM 

<92 2 0 2 1% 2% 0% 
92% 1 3 4 2% 4% 1% 
93% 2 12 14 9% 13% 4% 
94% 6 21 27 16% 20% 13% 
95% 15 27 42 26% 22% 30% 

>96% 19 56 75 46% 39% 52% 
TOTAL 45 119 164 100% 100% 100% 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANÁLISIS: En este gráfico se evidencia la notable mejoría en la 
saturación de oxígeno en los pacientes luego de aplicar la terapia 
broncodilatadora, la cual es mayor al 96%; favoreciendo en mayor número 
a los IDM correspondiente al 56% de la muestra de estudio. 

 

- 71 - 
 



CUADRO Nº 10 
¿QUÉ PORCENTAJE DE PACIENTES PERSISTIERON CON 

SIBILANCIAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO RESPIRATORIO? 

SIBILANCIAS HOMBRES  MUJERES TOTAL PORCENTAJE NBZ IDM 

PRESENTES 5 26 31 19% 29% 9% 

AUSENCIA 40 93 133 81% 71% 91% 

TOTAL 45 119 164 100% 100% 100% 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANÁLISIS: Este gráfico se puede apreciar que después de aplicar la 
terapia broncodilatadora a la auscultación se encuentra ausente en un 
71% en las nebulizaciones y en un 91% en los IDM. 
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CUADRO Nº 11 
¿QUÉ PORCENTAJE DE PACIENTES REFIRIERON DISNEA 

MODERADA-SEVERA SEGÚN LA ESCALA DE BORG ANTES DEL 
TRATAMIENTO RESPIRATORIO? 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRAFICO Nº 11 
 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANALISIS: Aquí se observa la escala de disnea moderada corresponde 
29% y severa al 66%. 
 

ESCALA DE 
BORG HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

1-2 LEVE 0 0 0 0% 
3-4 

MODERADA 8 39 47 29% 

5-6 SEVERA 35 73 108 66% 
7-8 MUY 
SEVERA 2 7 9 5% 

TOTAL 45 119 164 100% 
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CUADRO Nº 12 
 ¿QUÉ PORCENTAJE DE PACIENTES REFIRIERON DISNEA 

MODERADA-SEVERA SEGÚN LA ESCALA DE BORG DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO RESPIRATORIO? 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANÁLISIS: Aquí observamos que el porcentaje de pacientes con disnea 
disminuye de severa a moderada y de moderada a leve, leve 37% y 
moderada 60%.  

ESCALA 
DE BORG HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE NBZ IDM 

1-2 LEVE 20 32 52 32% 27% 37% 
3-4 

MODERADA 22 73 95 58% 56% 60% 
5-6 SEVERA 3 12 15 9% 15% 3% 

7-8 MUY 
SEVERA 0 2 2 1% 2% 0% 
TOTAL 45 119 164 100% 100% 100% 
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CUADRO Nº 13 
¿EN QUÉ ZONA DE ACUERDO A LA MEDICIÓN PICO FLUJO SE 
ENCONTRABAN LOS PACIENTES ANTES DEL TRATAMIENTO 

RESPIRATORIO? 

VALORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

40-60% (Rojo) 0 0 0 0% 

60-80% (Amarillo) 31 94 125 76% 

>80% (Verde) 14 25 39 24% 

TOTAL 45 119 164 100% 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
GRAFICO Nº 13 

 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

ANALISIS: Los valores de pico flujo que predominan son entre 60-80% 

los cuales corresponden a una zona de alerta (amarillo). 
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CUADRO Nº 14 
¿EN QUÉ ZONA DE ACUERDO A LA MEDICIÓN PICO FLUJO SE 

ENCONTRABAN LOS PACIENTES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 
RESPIRATORIO? 

 
VALORES HOMBRES MUJERES TOTAL PORCENTAJE NBZ IDM 

40-60% (Rojo) 0 0 0 0% 0% 0% 
60-80% 

(Amarillo) 17 46 63 38% 45% 32% 

>80% (Verde) 28 73 101 62% 55% 68% 

TOTAL 45 119 164 100% 100% 100% 
 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRAFICO Nº 14 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANALISIS: Aquí se observa la notable mejoría de la obstrucción bronquial 
en los pacientes asmáticos luego de aplicar la terapia respectiva con 
broncodilatadores, dando como resultados un pico flujo espiratorio mayor 
a 80% los cuales corresponde a una zona verde. 
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CUADRO Nº 15 
¿CON QUÉ TRATAMIENTO RESPIRATORIO SE OBTUVIERON 

MEJORES RESULTADOS Y MENOR TIEMPO DE ESTANCIA EN EL 
AREA DE EMERGENCIAS? 

PACIENTES 

TRATAMIENTO 
RESPIRATORIO TIEMPO RESULTADOS 

NBZ IDM NBZ(10´) IDM(2´) ANTES DESPUÉS 

ROJO 0% 0% - - 0% 0% 
AMARILLO 45% 32% X X 76% 38% 

VERDE 55% 68% X X 24% 62% 
TOTAL 100% 100% X X 100% 100% 

 
FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 

GRAFICO Nº 15 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
AUTOR: Erika Madelayne Salazar Morán. 

 
ANALISIS: En este gráfico se observa que antes del tratamiento la zona 
amarilla 76% y verde 24% después del tratamiento la zona amarilla 38% y 
verde 62% de los cuales el porcentaje de mejoría es mayor en los IDM; 
los IDM; además disminuyen el tiempo de estancia en el área de 
emergencias debido a que tarda solo dos minutos su aplicación. 
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3.9. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN.  
 
 
3.9.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA: 
 
Elaborar una guía de administración de broncodilatadores por vía 

inhalatoria en pacientes con crisis asmática.  

  
3.9.2 HIPOTESIS DE LA PROPUESTA.  
 

 

• Los pacientes con crisis asmática que fueron sometidos a 

inhaladores presurizados con broncodilatador mejoraron su 

frecuencia respiratoria en mayor porcentaje que los sometidos a 

nebulizaciones. 

• La saturación de oxigeno de los pacientes con crisis asmática 

mejoró de manera favorable en ambas terapéuticas aunque se 

observó un mayor número en los pacientes sometidos a 

inhaladores presurizados. 

• Los pacientes que presentan crisis asmáticas poseen antecedentes 

familiares de la enfermedad. 

• Los ruidos respiratorios auscultables (sibilancias) en los pacientes 

con crisis asmática disminuyeron en mayor porcentaje en los 

pacientes sometidos a inhaladores presurizados. 

 

• La escala de disnea referida por el paciente disminuyo de 

moderada-severa a leve-moderada, favoreciendo la clínica del 

paciente y la incorporación a sus actividades.  

 

• En la medición de pico flujo los pacientes mejoraron sus valores 

pasando de una zona amarilla (60-80%) a zona verde (>80%). 

 

- 78 - 
 



3.9.3 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.  
 

 

• El proyecto es factible porque a los estudiantes de la escuela de 

Tecnología médica, el presente trabajo les sirve como guía en la 

elaboración de proyectos futuros.  

• Este proyecto es factible porque el director del hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, reconoce la importancia del establecimiento y la 

ejecución de dicha investigación que ayudara a dar un tratamiento 

eficaz y oportuno en los pacientes que acuden a esta casa de 

salud.  

• El proyecto es factible porque los Lcdos. En terapia respiratoria del 

hospital Teodoro Maldonado Carbo prestaron toda su ayuda y 

conocimientos para la ejecución del mismo. 

• El proyecto es factible porque los pacientes adultos con crisis 

asmática que acuden a la emergencia, necesitan una terapéutica 

que les brinde el bienestar de su salud de manera rápida para 

aliviar sus síntomas.  

• Este proyecto es factible porque los médicos tendrán una guía que 

ayudará al tratamiento de crisis asmática moderada en pacientes 

adultos con broncodilatadores. 

•  Este proyecto es factible porque el director de la escuela de 

tecnología médica apoya la realización de los trabajos 

investigativos como aporte para el fortalecimiento de la 

especialización.  

 

 

 

- 79 - 
 



3.9.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.  
 
La ejecución del trabajo de campo, dio como resultado la producción de 

una propuesta realizable, la cual consiste en establecer que vía 

inhalatoria es más eficaz para disminuir de los síntomas de crisis asmática 

que aquejan a los pacientes que acuden a la emergencia del hospital 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

3.10 ELABORAR UNA GUÍA DE ADMINISTRACIÓN DE 
BRONCODILATADORES POR VÍA INHALATORIA EN PACIENTES 
CON CRISIS ASMÁTICA. 
 
3.10.1 Bioseguridad 
3.10.2 Valoración del paciente 
3.10.3 Administración de broncodilatadores 
3.10.3.1 Inhaladores presurizados 
3.10.3.1.1 Uso correcto de los inhaladores presurizados. 
3.10.3.2 Nebulización 

3.10.4 Valoración persistente del paciente 
3.10.5  Educar al paciente. 
 
3.10.1 BIOSEGURIDAD 
 

• Procurar el lavado de manos después de la valoración de cada 

paciente. 

• Usar mascarillas durante la valoración y administración de los 

medicamentos. 

• Las mascarillas y nebulizadores deben ser de uso exclusivo para 

cada paciente. 
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3.10.2 VALORACIÓN DEL PACIENTE 
 

• Auscultación: Escuchar los ruidos presentes en una crisis 

asmática como son roncus y sibilancias. Se producen por 

obstrucción de las vías aéreas, debido a que la pared de éstas 

vibra al abrirse y cerrarse rápidamente debido al flujo de aire, de 

manera similar a los pitos o cornetas de juguete de los niños, que 

tienen una membrana flexible que se mueve al soplar. Los roncus y 

sibilancias son generalmente más intensos mientras mayor es la 

obstrucción, por lo que su producción se favorece en decúbito, 

posición en que disminuye la tracción radial sobre las vías aéreas 

que reduce aún más el calibre de éstas. Con frecuencia los 

pacientes son capaces de percibir los roncus y sibilancias de su 

propio pulmón. Generalmente los pacientes los relatan cómo 

silbidos, ronquidos, ruidos al pecho, ronroneo de gatos u otras 

expresiones. 
  

• SATURACIÓN DE OXIGENO: El valor de la saturación normal está 

por encima del 95%. Por debajo de este valor ya no es normal en 

el caso de la crisis asmática mientras menor es el valor mayor será 

la obstrucción. 

 

Es necesario medir la SaO2 en todas las exacerbaciones para 

descartar hipoxemia: 

 Se debe monitorizar de manera continua 

 Puede indicar qué pacientes pueden estar en insuficiencia 

respiratoria y por lo tanto necesitar tratamiento más intensivo 

 La meta del tratamiento debe ser mantener SaO2 > 92% 

 No ayuda a predecir qué pacientes deben de ser 

hospitalizados 
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• DISNEA: considerado como uno de los síntomas que más 

preocupan a los pacientes los cuales lo refieren como falta de aire 

permite valorar la severidad de la crisis. 
 

• FRECUENCIA RESPIRATORIA: Este parámetro nos permite 

valorar la agitación con la cual el paciente respira es importante 

porque un aumento excesivo de la misma puede conllevar a la 

alteración de otros signos vitales. 
 >30 respiraciones por minuto es signo de alarma 
 Observar el uso de músculos accesorios 

 

• FRECUENCIA CARDIACA: Valorar la frecuencia cardiaca  es 

importante ya que la administración de broncodilatadores  altera 

también la frecuencia cardiaca. 

• PICO FLUJO ESPIRATORIO: El pico flujo espiratorio permite 

valorar el nivel de obstrucción bronquial.  Teniendo en cuenta los 

valores referenciales para la semaforización de la siguiente 

manera: 40-60% (Rojo); 60-80% (amarillo) y >80%(verde) 

 
 3.10.3  ADMININISTRACION DE BRONCODILATADORES 

 
3.10.3.1 INHALADORES PRESURIZADOS 

• Valorar signos vitales antes del proceso. 

• Aplicar 2-4 inhalaciones. 

• Valorar signos vitales después del proceso. 

• Mediante pico flujo valorar la respuesta a broncodilatadores. 

 
3.10.3.1.1 USO CORRECTO DE LOS INHALADORES PRESURIZADOS. 
 

 Posición: sentado o de pie. 

 Retire la tapa del inhalador y colóquela en posición vertical (en 

forma de L). 
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 Sujete el inhalador entre los dedos índice y pulgar, el índice arriba y 

el pulgar abajo. 

 Agite vigorosamente el inhalador por 30 segundos para obtener 

una mezcla homogénea del fármaco y sus propelentes. 

 Realice una espiración lenta y profunda. 

 Coloque el inhalador entre los dientes y selle los labios alrededor 

de la boquilla. 

 Inspire lentamente por la boca. La lengua no debe interferir con la 

entrada del medicamento. 

 Tan pronto inicie la inspiración, presione el dispositivo una sola vez 

y siga inspirando lenta y profundamente hasta llenar 

completamente los pulmones. 

 Retire el inhalador de la boca. Sostenga la respiración durante 10 

segundos. 

 Si se debe administrar una o más dosis del mismo inhalador, 

espere 30 segundos y repita todos los pasos. 

 Tape el inhalador y guárdelo en un lugar seco. 

 Realice enjuagues bucales con agua después del uso del 

inhalador. 

 
 3.10.3.2 NEBULIZACIÓN 

 

• Valorar signos vitales antes del proceso. 

• Una nebulización con 1ml de salbutamol y 3ml de solución 

salina. 

• Valorar signos vitales durante el proceso 

• Flujo de 6 a 8 litros/minuto. 

• Cuando termina la nebulización limpiar el micronebulizador. 

• Valorar los signos vitales después de la nebulización. 

• Mediante pico flujo observar la respuesta a los 

broncodilatadores. 
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3.10.4 VALORACIÓN PERSISTENTE DEL PACIENTE 
 

• Valorar la respuesta a los broncodilatadores por una hora. 

• Si existe mejoría en la obstrucción es decir un aumento de los 

valores en el pico flujo seguir con el tratamiento cada 20 

minutos durante la primera hora. 

• Si no existe respuesta a tratamiento el paciente debe ser 

valorado por el médico para reestructurar el tratamiento. 

 

3.10.6  EDUCAR AL PACIENTE. 
 

• Evitar alergenos desencadenantes. 

• Evitar alimentos que desencadenen la crisis. 

• Tomar medicación a largo plazo aunque no tenga síntomas. 

• Explicar importancia de las mediciones pico flujo en casa como 

prevención de crisis futuras. 

•  Enseñar la técnica de uso de los inhaladores, destacando que el 

beneficio que se obtenga depende, en gran medida, de su correcta 

utilización. 

• Una buena comunicación médico-paciente, que satisfaga sus 

dudas, lo que es clave para aumentar la adherencia al tratamiento. 

• Un plan escrito de auto-manejo terapéutico, lo cual reduce la 

morbilidad en adultos, al explicar la evolución de la enfermedad y 

la posibilidad de exacerbaciones, señalando cuáles son las 

señales de alarma que requieren una consulta de urgencia. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 
 
4.1 CRONOGRAMA 
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4.2 RECURSOS 
 
4.2.1 RECURSOS HUMANOS 
 
El recurso humano estuvo conformado por el personal que labora en los 

consultorios de emergencia del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, 

que aportaron para la culminación de mi proyecto de tesis así como 

pacientes,  médicos, auxiliares, licenciados de enfermería y terapia 

respiratoria.    

 

 

Personal médico:  

• Dr. Jorge Astudillo 

• Dr. Ricardo Soto jefe de la Emergencia  

• Dr. Luis León 

 

Pacientes que acuden al hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Lcdos. En Terapia Respiratoria  

• Lcdo. Efrén Parra Coordinador de terapia respiratoria.  

• Lcdo. Rufen Fernández. 

• Lcda. Gina Alcívar. 

 

4.2.2 RECURSOS MATERIALES 
 

Dentro de los recursos utilizados para la elaboración de la tesis constan: 

 

• Resma de papel A4 

• Carpetas  

• Bolígrafos 

• Historia clínica del paciente  
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• Carpetas  

• Impresora, tinta. 

• Computadora  

 

Recursos materiales utilizados en referencia los pacientes. 

 

• Datos de pacientes. 

• Estetoscopio. 

• Guantes de manejo. 

• Mascarillas. 

• Mascarillas para nebulizar. 

• Oxígeno para realizar las nebulizaciones. 

• Pulsioximetro  

• Fármacos : salbutamol en solución para nebulizar y en inhalador de 

dosis medida 

• Solución salina al 0.9 %. 

• Jeringuillas 
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4.2.3 RECURSOS ECONÓMICOS 
 
4.2.3.1 PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Alimentación y Transporte  $          350,00  

Internet   $          180,00  

Bolígrafos  $              5,00  

Impresiones  $          150,00  

Anillado  $              5,00  

Empastado  $            50,00  

Fotocopias  $            30,00  

Carpetas  $              5,00  

Estetoscopio.  $            85,00  

Guantes De Manejo.  $            20,00  

 Mascarillas.  $          20,00  

Mascarillas Para Nebulizar.  $        410,00  

Pulsioximetro   $        120,00  

Salbutamol En Gotas Para Nebulizar  $          50,00  

Salbutamol En IDM  $     1.296,00  

Solución Salina Al 0.9 %.  $            5,00  

Jeringuillas  $          25,00  

TOTAL  $   2.806,00  
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4.3 CONCLUSIONES 
 

• Las nebulizaciones y los inhaladores presurizados con 

broncodilatadores  como ya sabemos son la terapéutica más usada 

en pacientes con crisis asmática moderada, la importancia de este 

estudio radica en que cual de las dos vías respiratorias ofrecen 

mejores resultados frente a esta problemática frecuente de salud. 

 

• Mediante el presente trabajo y luego del análisis minucioso de 

todos los datos recolectados de las planillas quedó demostrado 

que los inhaladores de dosis medida con salbutamol ofrecen 

mejores resultados valorando los síntomas del paciente 20 minutos 

después de su aplicación, mejorando tanto la saturación de 

oxígeno, la frecuencia respiratoria y a su vez en índice de disnea 

que refiere el paciente. 

 

• Referente a la frecuencia cardiaca no ofrece una notable diferencia 

en la disminución de sus valores. 

• La presencia de sibilancias en la auscultación  es uno de los signos 

que nos orientan a pensar en una crisis asmática, luego de aplicar 

las nebulizaciones y las inhalaciones con broncodilatadores, 

disminuyo notablemente este signo; aunque cabe recalcar que en 

cierto porcentaje de pacientes este persiste. 

 

• La disnea referida por el paciente mejora favorablemente luego de 

aplicar los procedimientos inclinándose de manera favorable a los 

IDM 

 

• La medición de pico flujo aporto buenos resultados ya que los 

pacientes pasaron de una zona amarilla (60-80%)  a zona verde 

(>80%)  

- 89 - 
 



 

  4.4 RECOMENDACIONES 
 

 

• Es necesario que se fomente la cultura de promover el cuidado 

minucioso de la exposición a desencadenantes de la enfermedad 

así como a un control prolongado en casa ya que muchos 

pacientes no controlan su enfermedad y por ende tienen crisis 

asmáticas repetitivas.  

 

• A su vez se recomiendo que el paciente sea instruido del proceso 

correcto de utilización de los inhaladores presurizados para 

potenciar su efectividad. 

 

• La valoración constante de los pacientes es importante, para 

darnos cuenta de los posibles efectos adversos que conlleve a una 

complicación posterior. 

 

• Debe ser necesario que en dicha casa de salud exista espirometría 

o pruebas pico flujo que ayuden al diagnóstico de las 

enfermedades ya que hasta ahora `la valoración de la enfermedad 

es mediante la clínica del paciente. 

 

• Incluir al pico flujo en el tratamiento ya que este permite que el 

paciente valore el estado de su enfermedad y cuando acudir al 

centro de salud. 

 

• Recomiendo también que el terapista respiratorio tenga criterio 

clínico en la valoración del paciente y sea consecuente en la toma 

de decisiones puesto que muchos pacientes son derivados a 

terapias respiratorias por crisis asmática sin necesitarlas. 
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4.5 GLOSARIO 
 

• ALERGENOS: Sustancia que, al entrar en contacto con 

el organismo, lo sensibiliza para la aparición de fenómenos de 

la alergia. 

• ANTICOLINÉRGICOS: Un agente anticolinérgico es un compuesto 

farmacéutico que sirve para reducir o anular los efectos producidos 

por la acetilcolina en el sistema nervioso central y el sistema 

nervioso periférico. 

• BETA 2 AGONISTAS: Un agonista adrenérgico es 

un medicamento u otra sustancia que ejerce efectos similares o 

idénticos a los de la epinefrina (adrenalina). Por ello, son un tipo de 

agentes simpaticomiméticos. Sus acciones son opuestas a las de 

los antagonistas adrenérgicos, es decir, los beta bloqueantes y 

los alfa bloqueantes. 

• BRONCOCONSTRICCIÓN: Reducción del diámetro de 

los bronquios por contracción del músculo liso que constituye su 

pared. 

• BRONQUIOS: Cada uno de los dos conductos fibrocartilaginosos 

en que se bifurca la tráquea y que entran en los pulmones. 

• CITOCINAS:  Cualquier proteína inmunorreguladora como 

la interleuquina, el interferon, que segregan 

células del sistema inmunitario, generalmente fagocíticas 

• CORTICOESTEROIDES: Los corticosteroides o corticoides son 

una variedad de hormonas del grupo de los esteroides (producida 

por la corteza de las glándulas suprarrenales) y sus derivados. 

• DISNEA: Dificultad para respirar 

• EOSINÓFILOS:  Leucocito polimorfonuclear (granulocito) de la 

serie mieloide cuyos gránulos se vuelven rojos con la eosina, 

asociado con infecciones de parásitos y en procesos inflamatorios 

y alérgicos. 
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• ESPIROMETRÍA: Medida de la capacidad respiratoria o 

capacidad pulmonar mediante un espirómetro. 

• EXACERBACIÓN: La exacerbación es el aumento transitorio de 

la gravedad de un síntoma o de una enfermedad. 

• FIBROSIS:  Desarrollo en un órgano de un exceso de tejido fibroso 

• GENÉTICA: Parte de la biología que trata de la herencia y de lo 

relacionado con ella 

• HIPERPLASIA:  Excesiva multiplicación de células normales en 

un órgano o tejido 

• INHALADOR DE POLVO SECO: Un inhalador de polvo seco es un 

dispositivo manual que envía una dosis de medicamento en forma 

de polvo al inhalarlo 

• INHALADORES DE DOSIS MEDIDA: es un dispositivo de mano 

que libera un rocío de medicamento. Los inhaladores de dosis 

medida contienen un gas que ayuda a depositar el medicamento en 

los pulmones de su hijo. Los inhaladores ayudan a depositar el 

medicamento directamente en los pulmones 

• INHALOTERAPIA: La inhaloterapia, consiste en la administración 

de medicamentos, oxígeno y humedad por la vía respiratoria. 

• INMUNOGLOBULINA E: La inmunoglobulina E (IgE) es un tipo 

de anticuerpo (o isotipo de inmunoglobulina) presente únicamente 

en mamíferos.  

• LINFOCITOS T: Los linfocitos T o células-T pertenecen al grupo 

de leucocitos que son conocidos como linfocitos. Estas células 

tienen núcleos de forma ovoide que ocupan la mayoría del espacio 

intracelular. 

• MASTOCITOS:  Leucocito basófilo, es decir, célula cargada de 

gránulos basófilos 

• MORBILIDAD: Proporción de personas que enferman en un sitio y 

tiempo determinado 

• MORTALIDAD: Tasa de muertes producidas en una población 

durante un tiempo dado, en general o por una causa determinada. 
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• NEBULIZADORES: Un nebulizador es un aparato que divide los 

medicamentos líquidos en muy pequeñas gotas. 

• PICO FLUJO ESPIRATORIO: es el mayor flujo espiratorio que se 

logra durante una maniobra de espiración forzada. 

• PREVALENCIA: Proporción de individuos de un grupo o una 

población que presentan una característica o evento determinado 

en un momento o en un periodo de tiempo determinado; la 

prevalencia de una enfermedad se define en epidemiología como la 

proporción de personas que sufren una enfermedad con respecto 

al total de la población en estudio.  

• PULSIOXIMETRÍA: es un método no invasivo, que permite 

determinar el porcentaje de saturación de oxígeno de 

la hemoglobina en sangre de un paciente con ayuda de métodos 

fotoeléctricos 

• QUIMIOCINAS:  Citocina quimiotáctica; es una 

pequeña molécula proteica que producen diversos tipos 

celulares (leucocitos, fibroblastos, hepatocitos, etc.) en 

respuesta estímulos exógenos o endógenos 

• SATURACIÓN DE OXIGENO: Es el contenido de oxígeno de una 

muestra de sangre expresado como porcentaje de su capacidad. 

• SIBILANCIAS: Sonido de silbido agudo producido por el paso del 

aire al fluir por conductos respiratorios obstruidos; es un signo de 

obstrucción de las vías respiratorias. 
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4.7 ANEXOS 
 

FIGURA Nº 1 

 FUENTE: Guía Española de manejo de asma GEMA2009 

 

FIGURA Nº 2 

FUENTE: http://1.bp.blogspot.com/-

j1p_5Z5UjX8/T9z6WJpBzKI/AAAAAAAAAYY/t1X5DLI6zfM/s1600/Asthma-

Picture.jpg 
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FIGURA Nº 3 

 
FUENTE: 

http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Congresos/4038 

 

FIGURA Nº 4 

 
FUENTE: http://www.alergiafbbva.es/alergia-respiratoria/12-%C2%BFque-es-el-

asma/ 
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FIGURA Nº 5 

 
FUENTE: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-

76322013000300010&script=sci_arttext 

 
FIGURA Nº 6 

 
FUENTE: http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-

03/asma-educacion-sanitaria-autocontrol-y-medidas-preventivas/ 
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FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
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FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
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FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 

 

FOTO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Área de Emergencia. 
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