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RESUMEN 

 

El asma bronquial en mujeres embarazadas se caracteriza por una serie de complicaciones  las 

cuales tenemos el edema de la mucosa, la hipersecreción y la broncoconstriccion que esta puede 

comprometer la vida de la gestante como la del producto. Logrando emplear métodos de gran 

utilidad en el hospital que prestó su colaboración como es la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

donde se empleó dicha modalidad terapéutica para determinar la eficacia del uso de 

broncodilatadores en mujeres gestante asmáticas en el año 2013 en un periodo cerca de 8 

meses, realizando un estudio transversal en 55 pacientes con distintas severidad donde se 

observó un grupo de pacientes afectadas en un mayor rango este fue en mujeres de 15 a 21 

años de edad y un mínimo de  pacientes de 23 a 29 años esto a nivel estadístico este recibió su 

estadía hospitalaria la mayor parte a los cuidados intermedios,  su respectivo tratamiento se logró 

con el fármaco de mayor elección  el cual fue el salbutamol cuya función es dilatar el bronquio y 

el corticoide inhalado usado en situaciones de asma persistente cuya complicación es la 

inflamación de la mucosa bronquial logrando que este llegue a su estado normal. Por lo que la 

ciencia de investigación fue proporcional para evitar las posibles complicaciones entre ellas las 

hemorragias y eclampsia, este tratamiento fue óptimo en mujeres en etapa de gestación. 

Llevando a cabo la investigación desde sus inicios mediante una serie de instrumentos como 

artículos, revistas actuales y estudio prospectivo que nos ayuda a disminuir el asma bronquial 

que  es una enfermedad que afecta a las vías respiratorias, inflamatoria e hipersecretora ya que 

ya que posee un mayor antecedente personales mayor en su parte etiológica. La prevalencia del 

asma gestacional es alta recordando que se está  incrementando a nivel mundial en mujeres 

jóvenes, pero con el tratamiento los resultados son satisfactorio. 
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INTRODUCCIÓN 

El asma es una enfermedad frecuente en las mujeres jóvenes y, en 

consecuencia, se observa a menudo durante el embarazo. 

El asma bronquial es una de las enfermedades más comunes que complican al 

embarazo. Si no es tratado, las consecuencias las llevaran serán para la madre 

y el feto. 

 Si es manejado apropiadamente, la madre y el producto no deben tener 

resultados significativamente diferentes de los embarazos de madres no 

asmáticas. 

Muchas mujeres son renuentes a la toma, y algunos médicos para prescribir, 

medicamentos durante el embarazo, esto proporciona una oportunidad de poner 

énfasis en medidas preventivas, incluyendo la cesación del tabaquismo y evitar 

los factores ambientales que lo desencadenan; sin embargo, las medicaciones 

serán necesarias en muchos casos. 

Se recomienda que el médico prescriba agentes cuyos estudios a largo plazo no 

han demostrado efectos teratogénicos u otros efectos adversos materno-fetales. 

 Prescribir cualquier medicación durante el embarazo trae consigo una 

evaluación de que los beneficios esperados pesan más que los riesgos de los 

efectos adversos.  

Al dar cualquier tratamiento durante el embarazo, uno debe obtener 

consentimiento informado adecuado, incluso una explicación sobre las 

consecuencias del fracaso de la terapia prescripta sobre la vida de la madre, el 

feto, o ambos. 
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En el capítulo I 

 Llevaremos a cabo el planteamiento del problema, sus objetivos la cual 

realizaremos el trabajo investigativo dando el inicio sobre la investigación. 

 

 

En el capítulo II 

Estará compuesto por toda la fundamentación teórica realizando los que 

queremos investigar planteándola ordenada, sintetizada con su tema problema 

y objetivos. 

 

 

En el capítulo III 

Estructuralmente todo su diseño metodológico siguiendo los pasos de la 

metodología de la investigación, cuantificando las variables de los pacientes y el 

estudio personalizándolo estadísticamente. 

 

 

En el capítulo III 

Estructuralmente todo su diseño metodológico siguiendo los pasos de la 

metodología de la investigación, cuantificando las variables de los pacientes y el 

estudio personalizándolo estadísticamente. 
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CAUSAS DEL CONFLICTO 

El asma bronquial (AB) es una de las enfermedades más comunes que 

complican al embarazo.  

Se estima que 1% a 4% de embarazos son afectados por AB, pero puede ser 

más elevada ya que el 11% quizás más de la población general padece de 

hiperreactividad bronquial no específica.  

Si no es tratado, el asma puede llevar a complicaciones serias para la madre y 

el feto. Si es manejado apropiadamente, la madre y el bebé no deben tener 

resultados significativamente diferentes de los embarazos de madres no 

asmáticas. 

El asma leve y moderada se asocia con un pronóstico materno y perinatal 

positivo, especialmente cuando el manejo ha sido apropiado y a tiempo. 

Los episodios de asma severa, por el contrario, se han relacionado con aumento 

del riesgo de parto pretérmino, preeclampsia y retraso en el crecimiento uterino. 

De no controlarse a tiempo, los episodios de asma severa pueden resultar en 

mayor grado morbilidad y mortalidad materna. 

La terapia en la embarazada con asma se debe basar en la evaluación objetiva 

de la función pulmonar aunque se debe tratar como cualquier persona 

asmática, en evitar la exposición a agentes disparadores del cuadro, en 

controlar frecuentemente la paciente y administrar en forma pertinente los 

medicamentos, estos de acuerdo con el grado de severidad del cuadro deberán 

ser continuados incluso hasta el período de lactancia. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los fármacos que se utilizan para el asma gestacional han producido una 

gran respuesta sin complicaciones durante el embarazo. Lo más razonable 

ante esta patología es mantener todo bajo control, con lo que implica una 

dosis correcta del medicamento para obtener una buena respuesta 

farmacológica y así no obtener algunos riesgos. 

Es recomendable la comunicación paciente medico antes de auto medicarse 

cualquier medicamento durante el embarazo. 

Hemos conocidos medicamentos de buena elección para el tratamiento y 

control del asma gestacional entre ellos están: 

 Beta agonista 

 Bromuro de ipatropio 

 Corticoides  

 Cromoglicato 

 El uso de teofilinas requiere monitorización  

La ingesta de corticoides orales posee efectos secundarios para el producto 

entre ellos estarán paladar hendido, labio leporino y en la mujer embrazada 

preclamsia trabajo de un parto pre término, es por eso la recomendación del 

médico tratante para el consumo de los corticoides orales.
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1.2. FORMULACION Y EVALUACION  DEL PROBLEMA 

 

¿Disminuyen el uso de broncodilatadores el asma gestacional de  cualquier 

gravedad? 

El uso de broncodilatadores es una de la mayor elección en el asma gestacional 

pero la gravedad del asma diferente en algunos pacientes por lo que amerita no 

solo dilatar el bronquio si no también desinflamar la mucosa bronquial como 

conocemos fisiopatológicamente. Por ello semiológicamente tratara la gravedad 

del paciente con diferentes tratamientos que el medico sugiere para su paciente   

Los pacientes deberán ser conscientes de los riesgos y beneficios del control 

apropiado del asma y deben dar su consentimiento informado al plan terapéutico 

recomendado. 

En resumen, el asma debe ser considerada entre las enfermedades que 

incrementan el riesgo de efectos adversos durante el embarazo. Sin embargo, 

con un tratamiento optimo, los riesgos maternos fetales pueden ser minimizados.  
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1.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

  

Campo: Hospital  Gineco–Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

Área: Maternidad Enrique C. Sotomayor 

Aspecto: de campo 

Tema: Determinar la eficacia del uso de broncodilatadores en mujeres gestantes 

asmáticas 
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1.4. EVALUACION DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: Este trabajo científico se realizó en el Hospital  Dr. Enrique 

Sotomayor  consultando datos estadísticos en una población de 102 pacientes 

con una muestra de 55 gestantes asmáticas. 

 

RELEVANTE: el objetivo para determinar la eficacia de estos fármacos en etapa 

de gestación en la mujer  nos llega al propósito de evitar posibles complicaciones 

maternas fetales.  

 

CONTEXTUAL: e interesante ya que se trata del manejo farmacológico 

inhalatorio, principalmente con el uso de los broncodilatadores de las pacientes 

con asma gestacional, su mejoramiento y complicaciones. 

 

FACTIBLE: La presente investigación en el Hospital Dr. Enrique Sotomayor tiene 

la implementación idónea y el buen profesionalismo adecuado para el manejo de 

esta enfermedad en las mujeres embarazadas, para lo cual las personas 

comprendan y tengan mejor conocimiento ya sean en el ámbito profesional o 

estudiantil. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficacia de la farmacoterapia aplicada en el asma gestacional y su 

evaluación progresiva del paciente mediante su valoración continua. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar y clasificar los diferentes factores desencadenante y etiológicos del 

asma mediante la revisión de historias clínicas. 

 

Conocer el estado clínico del paciente, así como el uso de broncodilatadores en 

la severidad asmática percatándonos de las complicaciones maternas fetales. 

 

Evaluar el estado del paciente a la aplicación del tratamiento. 
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1.6.  JUSTIFICACION 

 

 

Este tema de tesis nos ayuda a evaluar el uso de los broncodilatadores las 

futuras complicaciones de esta patología y a tratar de evitar las consecuencias 

que puedan pasar en el producto. 

 

Hemos llegado a incrementar el estudio, a profundizar y a dar a conocer sobre 

el asma gestacional en los últimos años esta enfermedad no solo se encuentra 

en niños, ancianos ahora hemos llegado a conocer un gran número de mujeres 

embarazadas por lo que trataremos de ampliar el estudio para un buen 

tratamiento y evitar el desarrollo de esta patología por sus diferentes factores de 

riesgo que asechan a la mujer. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1. ASMA GESTACIONAL: 

El asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio caracterizada por 

vías respiratorias hiperreactivas (es decir, un incremento en la respuesta 

broncoconstrictora del aparato respiratorio). Las vías respiratorias más finas 

disminuyen ocasional y reversiblemente por contraer su musculatura lisa o por 

ensanchamiento de su mucosa al inflamarse y producir mucosidad, por lo 

general en respuesta a uno o más factores desencadenantes  como la exposición 

a un medio ambiente inadecuado (frío, húmedo o alergénico), el ejercicio o 

esfuerzo en pacientes híper-reactivos, o el estrés emocional. Esta es frecuente 

en mujeres jóvenes y, en consecuencia, se observa  a menudo durante el 

embarazo ya que afecta al 4% de las mujeres. 

En las pacientes asmáticas embarazadas y bien controladas, rara vez se 

manifiestan ataques asmáticos en las últimas cuatro semanas del embarazo y 

son muy raros durante el trabajo de parto. 

El pico de empeoramiento de los ataques asmát 

icos suele presentarse entre las 29 a 36 semanas del embarazo. 

La circulación fetal usualmente es hipóxica y con la hipoxia sobreagregada del 

asma no controlada puede aumentar la morbi-mortalidad fetal, ser causa de 

premadurez y de bajo peso; por lo que el manejo del asma durante el embarazo 

obliga a corregir la hipoxia y su tratamiento no difiere significativamente de la de 

la paciente no embarazada. Por lo tanto, debemos lograr un control óptimo del 

asma durante la etapa del embarazo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
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2.1.1. EPIDEMIOLOGÍA: 

El asma es una enfermedad frecuente que varía mucho de un país a otro. Afecta 

alrededor del 3 al 7% de la población adulta, siendo más frecuente en edades 

infantiles. Es una de las más importantes enfermedades crónicas, es decir, de 

duración prolongada, en niños. Es más frecuente en el sexo masculino en una 

relación de 2:1, pero al llegar a la pubertad, esta relación tiende a igualarse. En 

los últimos veinte años se ha registrado un aumento en su incidencia debido en 

parte a la contaminación ambiental y las consecuencias de esta, y en parte al 

aumento de la población mundial. Por ejemplo, la Organización Mundial de la 

Salud reportó que un 8% de la población suiza padecía de asma, comparado con 

solo 2% hace  más de 30 años atrás donde se lo comprobó en ese mismo país.   

La enfermedad tiene un fuerte componente hereditario, expresado como un 

antecedente familiar de rinitis, urticaria y eccema.  

 

Hay un mayor porcentaje de fumadores y de enfermedades concomitantes 

alérgicas tales como rinitis, conjuntivitis y dermatitis entre los pacientes 

diagnosticados de asma alérgica que en otros pacientes. 

 

2.1.2. ETIOLOGÍA: 

El asma bronquial es común en personas jóvenes con una historia clínica de 

catarros recurrentes, o con antecedentes familiares asmáticos. Las crisis de 

asma se relacionan con el consumo de ciertos alimentos o la presencia de 

determinados agentes alérgenos.  

 

Las causas que provocan el asma bronquial y motivan la respuesta de los 

mecanismos principalmente inmunológicos se clasifican en:  

 

Extrínsecas: Iniciada en la infancia con antecedentes familiares positivos para 

alergias y se asocia con una hipersensibilidad tipo 1 y otras manifestaciones 

alérgicas (IgE), inducidas por agentes alérgenos como el polen, lana, polvo, etc., 

o contaminación atmosférica, materias irritantes, variaciones meteorológicas, 

aspergilosis y otros. En aproximadamente 50% de los niños con asma y un 
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porcentaje menor de adultos, la exposición a alérgenos es responsable parcial o 

sustancialmente de la inflamación asmática por medio de reacciones de 

hipersensibilidad. Las crisis son súbitas, autolimitadas y breves en duración. 

Cursan con buen pronóstico, responden a la inmunoterapia y a esteroides a largo 

plazo por vía inhalada con absorción sistémica minúscula, de modo que los 

efectos sobre el resto del cuerpo son virtualmente inexistentes. 

Intrínsecas o idiopática: Por lo general comienza en mayores de 35 años y sin 

antecedentes personales ni familiares. Se inicia por estímulos no inmunológicos, 

sin elevar IgE, representados por microbios, hongos, tos, trastornos psíquicos, 

estrés, etc.  

- Mixtas. Combinación con frecuencia de naturaleza bacteriana de factores 

intrínsecos y extrínsecos. 

 

2.1.3. FISIOPATOLOGÍA: 

Los trastornos funcionales característicos del asma son la hiperrespuesta 

bronquial y la obstrucción variable de las vías aéreas, si bien también se pueden 

observar otras alteraciones, aunque menos típicas. 

Hiperrespuesta bronquial: Es el resultado de la inestabilidad del tono muscular 

de las vías aéreas, por la que los bronquios se estrechan con facilidad y de 

manera exagerada a concentraciones variables de estímulos físicos, químicos o 

biológicos. En las personas asmáticas, la inhalación de un estimulante 

colinérgico produce la caída progresiva del FEV1, mientras que en sujetos no 

asmáticos la caída es inferior y se produce en meseta.  

El mecanismo de constricción bronquial es selectivo para cada agonista: la 

metacolina o la histamina estimulan directamente el músculo liso, el ejercicio y 

el estímulo híper o hipoosmolar lo hacen indirectamente liberando sustancias 

activas de las células efectoras (mastocitos) y la bradicinina actúa excitando las 

neuronas sensoriales no mielinizadas.  
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Recientemente se ha introducido la adenosina 5’ monofosfato, un agente 

broncoconstrictor que actúa indirectamente al estimular los receptores de 

adenosina en los mastocitos y liberar sus mediadores. Se ha postulado que este 

estímulo se relaciona con los mecanismos alérgicos de la constricción 

El estudio de la hiperrespuesta tiene un marcado interés en clínica e 

investigación, pero en el ámbito asistencial los agentes utilizados se limitan a 

metacolina (u otro colinérgico, como el carbachol), histamina, frío y ejercicio 

(hiperrespuesta inespecífica); o bien a factores alérgicos y productos 

ocupacionales (hiperrespuesta específica). 

La hiperrespuesta se explica sólo en parte por el edema bronquial, ya que no 

responde totalmente a los glucocorticoides. Probablemente dependa también de 

cambios crónicos en la estructura bronquial y de factores hereditarios 

subyacentes en la persona. 

Obstrucción bronquial: Se produce por constricción del músculo liso bronquial, 

edema y exagerada secreción mucosa. De forma característica, a diferencia de 

lo que ocurre en otras enfermedades bronquiales, es reversible. 

El mecanismo típico de la obstrucción es el de la reacción inmediata dependiente 

de IgE, con liberación de histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Se produce 

de forma aguda en la fase inicial de la inhalación de los alérgenos y 

contaminantes aéreos, en personas sensibles a antiinflamatorios no esteroides 

(AINE), tras ejercicio o tensiones psíquicas. En otras ocasiones es más sub-

aguda, con un mayor componente inflamatorio, debido al incremento de la 

permeabilidad micro vascular y a la cascada inflamatoria tardía. En las crisis más 

graves, la luz bronquial se ocluye con tapones intraluminales formados por 

exudados y restos mucosos espesos, lo que explica la peor respuesta a 

broncodilatadores y glucocorticoides. 

La obstrucción se traduce en la caída del FEV1, de los flujos mesoespiratorios y 

del índice FEV1/capacidad vital forzada (FVC) (%). 
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Es característico del asma que estas alteraciones reviertan a los pocos minutos 

de inhalar un AA-β2. La capacidad pulmonar total (TLC) aumenta con la 

obstrucción y se normaliza al mejorar el FEV1. 

 

 Como en otras enfermedades obstructivas, la medida de la FVC suele ser 

inferior a la capacidad vital lenta pero, en el asma, la diferencia desaparece con 

dilatadores de la musculatura lisa bronquial, con los que la FVC puede aumentar 

en mayor proporción que el FEV1 y ocasionar un descenso paradójico del índice 

FEV1/FVC (%). En los pacientes con asma el FEV1 tiende a reducirse a un ritmo 

mayor que en la población sana y, en fases avanzadas con gran inflamación y 

cambios estructurales (remodelado), la obstrucción es poco reversible y 

responde menos a los broncodilatadores y los glucocorticoides. Las alteraciones 

funcionales debidas a la inflamación afectan a la vía aérea en toda su extensión, 

incluido el pulmón distal. 

 En el asma leve, con FEV1 dentro de los límites de referencia, se ha demostrado 

un aumento de las resistencias periféricas por afección de pequeñas vías aéreas. 

Este hecho explica la persistencia de alteraciones en la gasometría después de 

las crisis a pesar de la normalidad del FEV. En la variante de asma nocturna se 

han evidenciado alteraciones en el parénquima. 
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2.1.4. PATOGENIA: 

Aunque se conoce que el asma es una condición causada por una inflamación 

(del latín, inflammatio, encender, hacer fuego) persistente o crónica de las vías 

aéreas, los componentes precisos de esta inflamación están todavía por dilucidar 

y las causas de esta inflamación son inciertas. 

Muchas de las células inflamatorias pueden estar implicadas e interactuar con 

otras células que también actúen de alguna manera compleja. 

Este proceso de inflamación crónica puede que conduzca a cambios 

estructurales, tales como la fibrosis, el engrosamiento o hipertrofia del músculo 

liso bronquial, hipertrofia de las glándulas y la angiogénesis lo que puede dar 

lugar a una obstrucción irreversible en las parte del árbol traqueo bronquial.  

 

Desde el punto de vista emocional, si bien no se ha precisado su causa, está 

bien definido que las emociones del paciente toman un papel muy importante en 

el desarrollo de la enfermedad. (ANEXO 1)  En un nivel subconsciente el asma 

puede desarrollarse más en niños que provienen de hogares conflictivos, 

evidenciando de esta manera el estrés que es el principal factor 

desencadenante. Es fundamental, para el enfermo de asma, llevar una vida no 

solo llena de cuidados en relación a los agentes patógenos desencadenantes, 

sino también cuidados en cuanto a su ambiente emocional para que su vida 

transcurra sin estrés.  
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2.1.5. CUADRO CLÍNICO:  

Los síntomas más característicos del asma bronquial son la disnea o dificultad 

respiratoria de intensidad y duración variable y con la presencia de espasmos 

bronquiales, habitualmente acompañados de tos, secreciones mucosas y 

respiración sibilante. En algunos pacientes estos síntomas persisten a un nivel 

bajo, mientras que en otros, los síntomas pueden ser severos y durar varios días 

o semanas. Bajo condiciones más severas, las funciones ventilatorias 

pulmonares pueden verse alteradas y causar cianosis e incluso la muerte. 

 

(ANEXO 2) WILLIAMS considera: 

 

“que el asma representa una amplia gama de enfermedades 
clínicas, desde sibilancias leves has broncoconstriccion 
grave. El resultado funcional del broncoespasmo agudo es 
la obstrucción de las vías respiratorias el decremento del 
flujo de aire. El trabajo de progresión aumenta de manera 
progresiva y los pacientes se presentan con sensación de 
estrechez torácica, sibilancias o disnea. Las alteraciones 
subsiguientes de la oxigenación reflejan desproporción 
entre ventilación y perfusión, ya que la distribución del 
estrechamiento de las vías respiratorias no es uniforme. (P. 
997)” 
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2.1.6. EVOLUCIÓN: 

La evolución de la reacción asmática constituye un proceso cuyas principales 

fases son:  

 Fase temprana. Tiene lugar como reacción de los mecanismos 

inmunológicos o no inmunológicos frente a agentes alérgenos, 

microbianos, etc. y se caracteriza por constricción de la luz de los 

bronquiolos.  

 Fase tardía. Sobreviene al persistir el estado de crisis y constituye una 

acentuación de la misma caracterizada por edema e hiperreactividad 

bronquial, es decir, una fácil predisposición a la broncoconstriccion.  

 

 Fase crónica. Tiene lugar cuando el estado anterior no disminuye 

después del tratamiento habitual y, con frecuencia, la tos, acentúa la 

irritación bronquial. Ello conlleva a daño del revestimiento epitelial del 

bronquio, persistencia de la hiperreactividad bronquial y de moco 

bloqueante de las vías aéreas.  

Cuando el asma o sus síntomas, como la tos, no mejoran, es posible que se 

deba a: 

 Algún desencadenante en el entorno del paciente, como en la casa, 

colegio o trabajo: polvo, animales, cucarachas, moho y el polen, aire frío, 

humo de tabaco, entre otros. 

 Algún desencadenante ocupacional, en el cual es característico que el 

paciente mejore durante los fines de semana o cuando esté en 

vacaciones.  

 El paciente no está tomando algún medicamento, incluyendo el inhalador, 

de la manera correcta. En algunos casos será necesario cambiar de 

medicamento por alguno más efectivo para el control a largo plazo.  

 Puede que el asma sea más grave de lo que se piensa, por lo que los 

casos de asma recurrentes deben ser consultados con especialistas en 

asma.  

 Es posible que no sea asma, sino otra enfermedad la que afecte al 

paciente.  
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2.1.7. DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico del asma comienza con una evaluación y monitoreo del cuadro 

clínico, la historia familiar y antecedentes de riesgo o crisis anteriores tomando 

en consideración el tiempo de evolución del cuadro y las crisis. 

 

La mayoría de los casos de asma están asociados a condiciones alérgicas, de 

modo que diagnosticar trastornos como rinitis y eczema conllevan a una 

sospecha de asma en pacientes con la sintomatología correcta: tos, asfixia y 

presión en el pecho. El examen físico por lo general revela las sibilancias que 

caracterizan al asma. Es importante evaluar si el paciente ya recibió algún 

tratamiento antes de la consulta médica, así como los eventos desencadenantes 

de la crisis. 

 El examen físico es vital, a veces no da tiempo examinar con detalle, sin 

embargo se perciben las características sibilancias a la auscultación. 

 En algunos casos severos, la bronco obstrucción es tal que se presenta un 

silencio auscultatorio, sin embargo, el resto de la clínica es tan florida por la 

incapacidad respiratoria que el diagnóstico no amerita la percepción de 

sibilancias para el tratamiento de estas crisis severa de asma. Esa angustia y 

sed de aire puede indicar una crisis severa que amerita tratamiento de rescate 

inmediato para revertir el broncoespasmo antes de continuar con el examen 

físico detallado. La inspección del tórax puede mostrar tiraje o retracción 

intercostal. Las dimensiones del tórax en pacientes asmáticos crónicos varían en 

comparación con niños no asmáticos, característico el aplanamiento costal. La 

inspección puede revelar detalles al diagnóstico, como el descubrimiento de 

dermatitis alérgicas, conjuntivitis.  

El diagnóstico se fundamenta en una buena historia clínica y unos para clínicos 

que nos permitan confirmar y /o excluir los diferentes diagnósticos diferenciales. 

La estimación neumónica más frecuentemente utilizada es la concentración de 

Histamina o Metacolina inhalada que provoque una disminución del volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1) del 20-35% en la conductancia. 
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2.1.8. ESPIROMETRÍA- CURVA FLUJO VOLUMEN 

Nos permite valorar la severidad de la obstrucción y el grado de respuesta 

broncodilatadora frente al tratamiento; lo cual comúnmente se mide con el VEF1 

o el flujo espiratorio pico. (PEFR). No se dispone de nomogramas para pacientes 

embarazadas, los valores disponibles son con pacientes  no grávidas. (ANEXO 

3) 

 Cuadro hemático: 

Deberá solicitarse cuando sospechemos infección sobre agregada. 

 

 Rx de tórax:  

Estarían relativamente contraindicados durante el embarazo. Cumplen 

básicamente dos propósitos. Excluir enfermedades pulmonares 

concomitantes y permite el diagnóstico de complicaciones como 

atelectasias, neumomediastino. 

 En el 55% de pacientes asmáticos, los Rx de tórax son normales, y solo 

en el 37% muestran hiperdistensión y atrapamiento de aire. 

 

 Examen de esputo:  

El predominio de eosinófilos en el esputo, es altamente característico del 

asma. 

 

 Gases arteriales: 

Son dé gran utilidad, especialmente en el asma severa. La pa02 siempre 

estará disminuida, por lo que se le confieren mayor valor a la paC02 y al 

pH. 

 

 ECG: 

El embarazo por sí solo desvía el corazón a la izquierda y hacia adelante, 

lo que sumado a la sobrecarga hemodinámica a la cual está sometido, 

conlleva a una serie de cambios funcionales y electrocardiográficos como 

son: 
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Onda Q, onda T negativa en D III, V1 y V2, depresión del segmento ST y 

desviación del eje a la izquierda. Todos estos cambios son reversibles durante 

el puerperio. El ECG debe solicitarse en pacientes asmáticas cianóticas y en las 

que cursen con enfermedades cardiovasculares sobre agregadas. 

 

Los cambios más frecuentes son: Taquiarrítmias, pulmonar, depresión del 

segmento ST, inversión de la onda T y bloqueo de rama derecha. Todas estas 

alteraciones revierten en horas o días después de un tratamiento adecuado, 

pacientes; y los criterios para hospitalización aún son pobremente definidos. 

Fischel y Cols, dan los siguientes criterios: “VEF1 inicial menor de 0,7 Lt. y post 

tratamiento menor de 2,1 Lt. PEFR menos de 100 Lt. y post tratamiento menor 

de 300 Lt.” 

 

2.2. CRISIS ASMÁTICA DURANTE EL EMBARAZO 

 

Se estima que entre 1-4% de las embarazadas padecen asma y un tercio de las 

mismas empeora durante el embarazo. 

 

La causa del empeoramiento del asma en el embarazo no se conoce bien; en 

jóvenes embarazadas los factores asociados con exacerbación incluyen: 

 

 1) infección respiratoria (59%) 

 2) incumplimiento del régimen terapéutico (27%) 

 

 En ocasiones una complicación del embarazo puede simular ataque de asma, 

p. ejemplo: la obstrucción de la vía aérea superior causado por el crecimiento del 

tiroides. El objetivo de la terapia del asma en la embarazada es el mismo que en 

la asmática no gestante: prevenir la recurrencia de las exacerbaciones, los 

ataques graves y el fallo respiratorio, siempre evitando los efectos nocivos que 

puede desencadenar el asma en el feto, p. ejemplo, la alcalosis intensa puede 

alterar la circulación placentaria. 
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Debe administrarse oxígeno a una FiO2 suficiente para conseguir una SaO2 del 

95% en la embarazada y simpaticomiméticos beta2 (estas drogas a dosis 

habituales no son nocivas para el feto ni para la madre). 

 

La inflamación de las vías aéreas debe tratarse en primer lugar con corticoides 

inhalados. La terapia inhalada reduce en gran parte los efectos colaterales de la 

vía sistémica y probablemente la penetración fetal. Las pacientes embarazadas 

que no toman corticoides inhalados sufren ataque agudo de asma cuatro veces 

más frecuentemente que las que los toman desde el inicio del embarazo. Si el 

ataque agudo de asma es rápidamente tratado o es relativamente moderado, no 

tiene repercusión seria sobre el embarazo, el alumbramiento o la salud de recién 

nacido. 

 

 En algún caso se ha asociado preeclampsia con el uso de corticoides orales. 

 

Estudios anteriores señalaron mayor mortalidad materna y fetal; aun así, la 

relación riesgo-beneficio quedaba a favor del uso de corticoides orales cuando 

estaban indicados en el asma del embarazo. Es más frecuente la hipertensión 

en embarazadas asmáticas. La aparición de preeclampsia y bajo peso al 

nacimiento se ha asociado (asociación no significativa), con mayor gravedad del 

asma, necesidad de terapia urgente y uso de corticoides. 

 

Durante el 2º y 3er trimestre hasta el término del embarazo la teofilina a dosis 

moderada puede considerase segura; en el 1er trimestre la posible 

teratogenicidad está todavía por determinar. No se han observado ventajas con 

la administración iv de teofilina. 

 

En las exacerbaciones graves debe hacerse tratamiento intensivo para evitar la 

hipoxia fetal con: agonistas adrenérgicos ß2 nebulizados, oxígeno y corticoides 

sistémicos cuando sea necesario.  

El uso de anestésicos o relajantes musculares debería reservarse para aquellas 

situaciones en que el riesgo de la madre ponga en peligro el bienestar del feto. 

En teoría puede usarse el heliox al no pasar el helio al torrente circulatorio.  
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Las infecciones respiratorias se tratarán con antibióticos (están contraindicados: 

tetraciclinas, quinolonas y sulfonamidas, entre otros). 

 

 

Es de extraordinaria importancia el seguimiento ambulatorio y el cumplimiento 

del plan de acción para lograr un desenlace materno-fetal favorable. 

 

2.3. EFECTO DEL ASMA SOBRE EL EMBARAZO   

El asma, especialmente la más grave o la peor controlada, puede incrementar la 

morbi-mortalidad tanto materna como fetal. Estudios revisados demuestran que 

las mujeres asmáticas embarazadas tienen tres veces más riesgo de sufrir 

hiperémesis dravídica, dos veces más de tener hemorragia uterina, así como de 

sufrir mayores estancias hospitalarias y un riesgo mayor de preeclampsia, 

placenta previa y de sufrir una cesárea prediagnosticada.  

 

2.4. HIPOXIA 

Como resultado del asma mal controlada y de las exacerbaciones podría 

contribuir al bajo peso al nacer, la preeclampsia, los abortos espontáneos y la 

placenta previa en embarazadas asmáticas. La disminución de la presión parcial 

de O2 (pO2) es un signo de asma severo y pequeños descensos de la pO2 

pueden generar serios efectos sobre el feto. La hipoxia podría ser responsable 

del retardo del crecimiento intrauterino. 
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2.5.  EL FLUJO PLACENTARIO  

Estaría reducido en las mujeres con asma moderada y severa, pero se mantiene 

normal en el asma. El flujo plasmático reducido determinaría el descenso de la 

llegada de nutrientes y de O2 al feto, dando así al retardo el crecimiento 

intrauterino y un bajo peso en el recién nacido.  

La placenta produce 11 B – hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 que protege 

al feto del exceso de corticoides maternos. En la embarazada asmática se 

verifica disminución de esta enzima, lo que genera aumento de corticoides 

maternos (cortisol) con la consiguiente supresión del eje hipofisario-suprarrenal 

del feto determinando que como consecuencia se favorece el retardo del 

crecimiento intrauterino y por supuesto el bajo peso al nacer (microsomico).  

 

También se observó descenso del estriol plasmático en el cordón umbilical. Los 

fetos masculinos parecen no ser afectados por el asma materna o el uso de 

corticoides, lo que sugiere la posibilidad de que la regulación de los 

glucocorticoides y de los mecanismos inmunes dependa del sexo tanto en 

embarazadas asmáticas como en embarazadas no asmáticas. 

 

2.6. VALORACIÓN CLÍNICA 

La gravedad subjetiva del asma no se correlaciona a menudo con medidas de la 

función de las vías respiratorias o la ventilación. El examen clínico también es 

inexacto como un factor predictivo de la gravedad. Los signos clínicos útiles 

incluyen respiración laboriosa, taquicardia, pulso paradójico, espiración 

prolongada y uso de músculos accesorios. Los signos de un ataque 

potencialmente letal comprenden cianosis central y alteraciones del 

conocimiento. 
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El análisis de gases arteriales proporciona una valoración objetiva de la 

oxigenación, la ventilación y el estado acido básico de la madre. Con esta  

información es posible valorar la gravedad de un ataque agudo. Williams (2009) 

considera 

 

“El tratamiento del asma crónica  y aguda   se deben realizar 

pruebas de la función pulmonar en forma sistemática. Las 

mejores medidas de la gravedad son el FEV1 o el flujo 

espiratorio máximo (PEFR, peak expiratory flow rate). Un 

FEV1 menor de un litro. O menor de 20 % de valor 

pronosticado, se correlaciona con asma grave definida por 

hipoxia, mala respuesta al tratamiento y un alto índice de 

recaídas. (P. 999)” 

 

El PEFR se correlaciona con el FEV1 y se puede medir de manera confiable con 

aparatos portátiles. Cada mujer establece su propia basal cuando se encuentra 

asintomática que se comparan con los valores  cuando aparecen los síntomas. 

Brancazio (1997) “demostró que el  PEFR no cambia durante el embarazo en la 

mujer sana.” 

 

2.7. MUJERES QUE PADECEN DE ASMA Y SU EMBARAZO  

Los estudios demuestran que un asma maternal bien atendida durante el 

embarazo no incrementa el riesgo de complicaciones para la madre ni para el 

producto. Con una buena atención, puede tener un neonato sano. En cambio, 

hay una relación directa entre el bajo peso al nacer y el asma incontrolada.  

De manera que es beneficioso, tanto para usted como para su producto, 

controlar todos los  síntomas que se presenta en el asma.  
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2.8. EFECTOS EN EL FETO 

Si el asma regula en forma razonable, los resultados perinatales son por lo 

general satisfactorio. Por ejemplo, en el estudio MFMU Network no se advirtieron 

de las secuelas neonatales adversas de consideración por el asma. Williams 

considera: 

“una excepción es que el asma grave fue poco frecuente en 

este grupo vigilado de forma estrecha. Sin embargo, cuando 

aparece alcalosis respiratoria, los estudios los estudios en 

animales y seres humanos sugieren que el feto padece 

hipoxemia mucho antes de que la alcalosis deteriore la 

oxigenación materna. Se presupone que el retorno venoso, 

la circulación uterina reducida y la desviación hacia la 

izquierda en la curva de disociación de hemoglobina por la 

alcalinización ponen en peligro al feto. (P. 999)” 

 

La respuesta fetal a la hipoxemia materna consiste en reducir la irrigación 

umbilical, incrementar la irrigación vascular general y pulmonar y disminuir el 

gasto cardiaco. 

Los efectos teratógenos o adversos fetales de los fármacos administrados para 

regular el asma son una preocupación importante. 

 

2.9. EFECTOS DEL EMBARAZO SOBRE EL ASMA. 

No hay pruebas de que la gestación tenga un efecto predecible sobre el asma 

subyacente. En su revisión de seis estudios prospectivos de más de 2000 

mujeres embarazadas, Gluck y Gluck (2006) publicaron “que 33% y 33% 

permaneció igual o empeoro. En el estudio de Schatz (2007), la gravedad basal 

se correlaciono con la morbilidad del asma durante el embarazo.” En los casos 

más leves, 13% de las mujer tuvo alguna exacerbación y 2.3% debió 

hospitalizarse; en los casos moderados, estas cifras fueron de 26% y 7%; y en 

los graves de 52 y 27 %. 
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Murphy (2005) notifico resultados similares. Hender (2006) se señalaron que las 

pacientes con asma grave tienen más posibilidades de padecer una 

exacerbación durante el embarazo. 

Cerca de 20% de las persona con asma leve o moderada padece de una 

exacerbación durante el parto. Mabie (1992) informaron un incremento de 18 

veces del riesgo de exacerbación después de la cesárea en contraposición con 

el parto vaginal. 

2.10. CLASIFICACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL ASMA 

 

Leve intermitente 

 Síntomas 2 veces por semana. 

 Síntomas nocturnos 2 veces por mes. 

 Exacerbaciones breves (algunas Horas de algunos días) Asintomáticos 

entre episodios 

 

Leve persistente 

 Síntomas más de 2 veces por semana, pero no diariamente. 

 Síntomas nocturnos más de 2 veces por mes. 

 Las exacerbaciones puede afectar la actividad diaria. 

 

Moderado persistente 

 Síntomas diarios. 

 Síntomas nocturnos más de 1 vez por semana. 

 Las exacerbaciones afectan la actividad. 

Severo persistente 

 Sintomatología continúa. 

 Actividad limitada. 

 Frecuente síntomas nocturnos. 

 Frecuente exacerbaciones agudas 
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2.11. INFLUENCIA DEL EMBARAZO SOBRE EL ASMA 

Durante el embarazo, los síntomas de asma de una mujer pueden mejorar, 

mantenerse igual o empeorar en aproximadamente la misma proporción. El 

empeoramiento del asma puede observarse con más frecuencia en aquellas 

mujeres mal controladas. Durante el embarazo, se van a producir muchos 

cambios en el organismo, que van a influir en la función pulmonar y por lo tanto 

en el asma: algunos de forma beneficiosa y otros en cambio, empeorándola. 

En la gestación se producen cambios hormonales muy importantes. Las 

hormonas que más van a influir en la respiración van a ser la progesterona y los 

corticoides producidos por el organismo. 

El aumento de los corticoides va a ser beneficioso para el asma, que, como ya 

se sabe, es uno de sus tratamientos. Además, los corticoides favorecen la 

actuación de los medicamentos broncodilatadores. En el embarazo también se 

producen cambios circulatorios y, al aumentar la retención de agua y sal, se 

incrementa el volumen sanguíneo y el trabajo del corazón. Esto hace que la 

mucosa de la nariz, la faringe, la tráquea y los bronquios estén más 

congestionados, lo que puede acentuarla obstrucción nasal y bronquial en las 

personas asmáticas. 

También hay un incremento en el consumo de oxígeno, que está compensado 

por el aumento de la respiración. Este aumento del trabajo respiratorio podría 

darnos la sensación de que la embarazada tiene disnea, pero esta dificultad 

respiratoria se diferencia de la de origen asmático en que no va acompañada de 

pitos, ni de tos. 

Durante la gestación se producen también cambios inmunológicos que pueden 

hacer más frecuentes, en algunas embarazadas, las infecciones virales o 

bacterianas. El aumento del perímetro abdominal también puede influir en la 

presión que éste ejerce sobre el diafragma y en el paso de jugo gástrico del 

estómago al esófago. Cuando esto es así, puede ser un factor a tener en cuenta 

en el control del asma. 
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2.12. INFLUENCIA DEL ASMA SOBRE LA GESTACIÓN 

La respiración (aporte de oxígeno y la eliminación de CO2) en el feto se realiza, 

por la placenta, a través de la sangre de la madre. Las necesidades de oxígeno 

del feto son muy altas y, por otra parte, su tolerancia a la disminución o falta de 

oxígeno es muy baja. Por ello es muy importante, para el bienestar fetal, un buen 

control del asma durante el embarazo que evite la mala oxigenación, con aporte 

en caso de crisis, si fuera necesario, de oxigenoterapia. 

En embarazos con asma no se ha encontrado aumento de abortos, ni de 

malformaciones fetales, pero cuando hay mal control pueden aparecer niños 

bajos de peso y prematuros. Tampoco hay mayor frecuencia de complicaciones 

durante el parto cuando el control del asma es adecuado. 

 

2.13. EFECTO DE LOS MEDICAMENTOS SOBRE EL FETO 

Como norma general no es recomendable administrar medicamentos durante el 

embarazo, sobre todo en el primer trimestre.  

En el caso de mujeres asmáticas es imprescindible un control apropiado, incluido 

el uso de medicamentos, que se ha demostrado no provocan problemas ni en la 

madre ni en el producto. 

El tratamiento del asma ha de estar dirigido por un médico experimentado. 

También es importante el conocer de este tratamiento por el ginecólogo que 

controla el embarazo. Hay unas cuantas normas que colaboran a disminuir los 

efectos de los medicamentos, estas son: 
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 No fumar. 

 Evitar, de forma rigurosa, factores desencadenantes de las crisis, tanto 

los que provocan edema bronquial (alérgenos), como los que sólo 

desencadenan síntomas (irritantes inespecíficos: humos, tabaco, olores 

fuertes, aire frío...). 

 Proporcionar por parte del personal sanitario, todo el apoyo y 

comprensión, incluida información clara y no contradictoria sobre el uso 

de los medicamentos, teniendo presente que cuando la medicación es 

necesaria no se puede dejar de usar. 

 Emplear las dosis mínimas necesarias a la hora de la medicación, para 

evitar los síntomas y la falta de oxigenación. 

 Usar preferentemente la vía inhalatoria. 

 Usar ejercicios respiratorios durante el embarazo, en aquellos casos en 

que sea preciso. 

 

Conviene además indicar que las medicinas usadas en la actualidad para el 

tratamiento del asma (broncodilatadores, antiinflamatorios, etc.), tienen una gran 

seguridad para la gestación.  

Sobre la utilización de antagonistas de los receptores de los leucotrienos en la 

gestación, aún no existe demasiada experiencia. La mujer embarazada debe 

confiar en el tratamiento que el especialista, su médico de familia o su tocólogo 

prescriban, con la seguridad de que lo mejor para ella y para el bebé es mantener 

el asma bajo control. Y no olvidar que no debe utilizar medicamentos sin 

consultar previamente con el médico; incluso si aún no está embarazada y desea 

estarlo, debe consultar. 
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2.14. EL EJERCICIO Y EL ASMA EN EL EMBARAZO 

Si el reír y el ejercicio te provocan síntomas del asma, tus vías respiratorias están 

inflamadas e irritadas y el funcionamiento de tus pulmones podría no estar en su 

nivel óptimo.  

Comienza con un corto programa de ejercicios aprobados por el obstetra y poco 

a poco sube hasta llegar al nivel que sea correcto para ti y para tu bebé. La rutina 

de ejercicios debe incluir períodos de calentamiento y enfriamiento. 

La Administración de Drogas y Alimentos, clasifica a los medicamentos para uso 

durante el embarazo dentro de las categorías A-D y X. La mayoría de los 

medicamentos para el asma caen en la categoría C y pueden ser usados durante 

el embarazo siempre y cuando los beneficios sobrepasan los riesgos 

potenciales. 

 

El budesonide inhalado como polvo seco es el único corticoide inhalado que se 

clasifica en la categoría B, significando que no hay evidencia de daño al feto. 

Muchos medicamentos vendidos con o sin prescripción pueden ser usados 

durante el embarazo bajo supervisión de un médico, aunque se sabe que otros 

medicamentos son peligrosos. 

 

Los suplementos herbales y dietéticos no han sido bien estudiados en mujeres 

embarazadas y no deben ser usados sin la supervisión de un médico u otro 

proveedor del cuidado de la salud. Antes de usar cualquier medicamento o 

suplementos, discuta los beneficios y riesgos con su médico u otro proveedor del 

cuidado de la salud. 
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2.15. USO DE INYECCIONES CONTRA LA ALERGIA EN EL EMBARAZO 

La inmunoterapia o "inyecciones contra la alergia" no tienen un efecto adverso 

en el embarazo, así que se pueden seguir recibiendo. Como siempre, su 

alergista/inmunólogo vigilará sus dosis para reducir el riesgo de una reacción 

alérgica a las inyecciones. 

 Estas reacciones son raras; sin embargo, pueden ser nocivas para el feto.  

 Los tratamientos con inyecciones contra la alergia no se deben empezar por 

primera vez durante el embarazo ya que no hay frecuencia en el uso de estos 

para evitar diferentes complicaciones sea en el producto o en la gestante. 

2.16. RIESGOS MATERNO-FETALES 

El embarazo no aumenta la frecuencia o severidad del asma, salvo en el escaso 

número de pacientes que presentan fallo respiratorio. En estas pacientes, el 

incremento del consumo de oxigeno debido al embarazo, estimado en 50ml/min, 

puede resultar crítico. El empeoramiento que algunas pacientes sufren durante 

el embarazo se ha relacionado frecuentemente con el abandono o descuido de 

la medicación que utilizaban, ante el temor de que pudiera ser peligrosa para el 

feto. 

El riesgos de presentar asma para el recién nacido varía entre 6 y el 30%, 

dependiendo de que ambos progenitores sean atópicos, o el padre asmático. 

La alcalosis materna puede causar hipoxemia fetal mucho antes de que se 

comprometa la oxigenación materna. Si de la gestante no puede mantener una 

tensión de oxígeno normal y se produce hipoxemia, el feto responde con una 

disminución del flujo sanguíneo umbilical, un aumento de la resistencia vascular 

sistémica y pulmonar y finalmente una disminución del volumen minuto. 

La comprensión de que el feto puede estar gravemente comprometido antes de 

que la enfermedad materna sea severa, afirma la necesidad del manejo intensivo 

de todas las gestantes con asma aguda.  
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2.17. PRINCIPIOS PARA EL MANEJO DEL ASMA DURANTE EL EMBARAZO 

La meta principal para el manejo del AB en el embarazo es obtener un bebé 

saludable.  

Otras metas son similares a aquellas pacientes no gestantes con asma: 

 Lograr función pulmonar normal, o cerca de lo normal, con mínimos o 

ningún efecto adverso de la terapia; 

 Controlar los síntomas sin el despertar nocturno; 

 Mantener actividades normales sin perder horas de escuela o trabajo; 

 Participar activamente en ejercicios; 

 Evitar exacerbaciones agudas y la necesidad de visitas a servicios de 

emergencia u hospitalizaciones. 

El sub-tratamiento es el error más común cuando se tratan embarazadas 

asmáticas. Se debe anular los factores gatilladores del asma, y es de gran 

importancia un tratamiento médico agresivo, no sólo para los síntomas agudos, 

sino también para la prevención de las crisis. 

2.18. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA PARA EL ASMA AGUDO 

El tratamiento agresivo es esencial para un ataque de asma agudo y asegurar el 

suministro de oxígeno adecuado al feto. Debe monitorearse la frecuencia 

cardíaca fetal durante el ataque de asma y observarse las desaceleraciones o la 

ausencia de variabilidad. Una PCO2 de más de 35 mm Hg indica retención de 

CO2 durante el embarazo y puede señalar fracaso respiratorio inminente. 

Williams considera: 

“El objetivo del tratamiento es mantener la Po2 en más de 

60 mmHg, y de preferencia en cifras normales, junto con una 

saturación de oxigeno de 95%. Las pruebas de función 

pulmonar basales incluyen FEV1 o PEFR. La oximetría de 

pulso y la vigilancia fetal electrónica continuas pueden 

proporcionar información útil. (P. 1000)” 
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2.19. FARMACOTERAPIA 

La anulación de gatillos medioambientales raramente previene síntomas del 

asma totalmente durante el embarazo. Por consiguiente, la medicación 

normalmente es necesaria controlar el asma en la madre. La terapia debe 

permitir la oxigenación adecuada y el crecimiento del feto. Antes de prescribir 

una droga se deben realizar consideraciones sobre efectos adversos maternos 

como adormecimiento, temblores, o náuseas. Efectos fetales como 

teratogenicidad, retraso del crecimiento, y toxicidad. Estos efectos pueden variar 

durante las diferentes fases de embarazo. 

Las opciones son: 

 

2.19.1. Antihistamínicos 

Aproximadamente 20% de los embarazos son complicados por rinitis alérgica y 

otras enfermedades alérgicas. Otro 10% presentan rinitis de causa no alérgica. 

Aunque k rinitis alérgica, eccema, o urticaria no amenazan k vida, estas 

condiciones pueden causar incomodidad considerable a las mujeres 

embarazadas, por lo que se indican a menudo antihistamínicos durante el 

embarazo. Se ha demostrado que pueden reducir los síntomas del asma, 

mejorando las pruebas de función pulmonar, y k calidad de vida. Antes de acudir 

a los antihistamínicos orales, parecería razonable instituir tratamiento con 

Cromoglicato intranasal o terapia intranasal más potente, como beclometasona 

o budesonide, para los síntomas rinitis alérgica no controlada. Además, el uso 

de solución nasal hipertónica puede aumentar el clearence mucociliar. El uso de 

solución salina también puede remover alérgenos. 

 

 

 

 

 



34 
 

Cristancho G. considera: 

“que esta sustancia no posee propiedades intrínsicas 

broncodilatadoras ni antihistamínicas, aunque se le 

atribuyen ciertas propiedades antiinflamatorias las cuales 

continúan en estudio. Tiene la particularidad de inhibir la 

disrupción del mastosito sensibilizado, evitando así la 

liberación de los mediadores químicos que conducen y 

perpetúan el espasmo de la musculatura lisa bronquial. (P. 

244)” 

 

Tripelennamine y clorfeniramine son los histaminicos recomendados de opción 

por k mayoría de los expertos, debido a su larga disponibilidad yak existencia de 

datos animales y humanos. Sin embargo, los antihistamínicos de elección son 

ahora los no-sedativos como kloratadina y fexofénadina. Hay también 

antihistamínicos ligeramente sedativos como kcetirizina y azelastina intranasal. 

A pesar de k escasez de datos en humanos, el uso de loratadina durante el 

embarazo no presenta diferencias en el peso al nacimiento, circunferencia de k 

cabeza, longitud, y Apgar con respecto al grupo control. 

 

Las recomendaciones para el uso de antihistamínicos durante el embarazo son: 

 Usar cromoglicato o corticosteroides nasal tópico y solución salina normal o 

hipertónica como primera línea. 

 Usar clorfeniramina o tripelennamina, con loratadina o cetirizina que son 

reservados para pacientes en que la sedación debe evitarse o minimizarse 

 Evitar utilizar antihistamínicos orales durante el primer trimestre, a menos que 

existan problemas sustanciales de calidad de vida. 

  Los datos disponibles son muy limitados con las nuevas drogas 

antihistamínicas, y por consiguiente el análisis riesgo-benefició se reserva para 

las circunstancias especiales. 
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2.19.2. Descongestivos 

Frecuentemente se prescriben descongestivos solos o en combinación con 

antihistamínicos, cuando estos últimos agentes no bloquean la descarga nasal 

en pacientes con rinitis. La oximetazolina es la droga preferida como 

descongestivo durante el embarazo temprano debido a su absorción sistémica 

es limitada a las dosis recomendadas. Tener presente que el uso de estas drogas 

producen rinitis medicamentosa, o congestión nasal de rebote, y su uso continuo 

no debe exceder 2 a 3 días. 

2.19.3. Beta Agonistas 

Los agonistas beta de corta acción han sido terapia de elección del asma durante 

muchos años para el asma intermitente leve con síntomas severos. Williams 

considera: 

“Los fármacos se unen a receptores de superficie celular 

específicos y activan a la adenil ciclasa para aumentar el 

monofosfato de adenosina cíclico intracelular y regular la 

relajación del musculo liso bronquial. Para el tratamiento 

ambulatorio se usan preparaciones de acción prolongada. 

(P.1000)” 

 

 Las opciones para  el asma aguda recomendadas son terbutalina, isoetarina,  

metaproterenol, y albuterol son de primera línea estas se administran por vía 

subcutánea u oral o por inhalación.  

El uso de epinefrina para el estado asmático se ha cuestionado por dos razones: 

es teratogénica en algunas especies animales, y ha sido reemplazada 

ampliamente por drogas nebulizadas de esta clase. Sin embargo, la epinefrina 

sigue siendo la droga de elección para tratar la anafilaxia aguda.  
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2.19.4. Ipratropium 

El ipratropium es el agente de anticolinérgico utilizado en pacientes que no 

toleran los agonistas beta2.El ipratropium nebulizado puede proporcionar 

broncodilatación adicional cuando se agrega a la terapia con agonistas beta en 

el estado asmático. 

2.19.5. Teofilina 

La teofilina ha sido reemplazada ampliamente por los corticosteroides inhalados, 

agonistas beta de larga acción, y otras nuevas drogas. Pero este agente ha sido 

muy utilizado en el embarazo, y es más segura que otras nuevas drogas. Se usa 

por sus efectos broncodilatadores leves a moderados.  

Además han reportado efectos inmunomoduladores, anti-inflamatorios, y 

propiedades bronco protectoras. Es una opción interesante para adicionar a la 

terapia con corticosteroides inhalados en el asma nocturno y a los agonistas beta 

durante el día. 

Los efectos tóxicos de la teofilina son desde síntomas gastrointestinales leves a 

severos hasta arritmias cardíacas y convulsiones. 

2.19.6.  Inhibidores de los mastocitos 

El Cromoglicato de sodio y el nedocromil sódico son drogas no corticosteroides 

con propiedades anti-inflamatorias modestas. Ambos agentes no presentan 

efectos colaterales significativos, pero demoran en presentar efectos 

clínicamente evidentes por lo que no son útiles durante los ataques agudos de 

asma. 

2.19.7. Corticosteroides 

Los corticosteroides inhalados son aceptados como la medicación más efectiva 

para el control a largo plazo del asma persistente. El uso de beclometasona y 

budesonide son efectivos y no se han detectado diferencias significativas en la 

incidencia de malformaciones congénitas comparada con la población general. 
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Los corticosteroides orales son esenciales para el manejo del asma agudo y 

severo durante el embarazo. Varios estudios han demostrado que son seguros 

a corto plazo, en altas dosis de corticosteroides sistémicos y no incrementan la 

mortalidad perinatal. Williams considera: 

 

          “Los corticosteroides se deben suministrar desde el 

principio a todo paciente con asma agudo grave. A menos 

que la respuesta al tratamiento sea oportuna, se utilizan 

preparaciones orales o parenterales. Con frecuencia se 

emplea metil prenisolona intravenosa a dosis de 40 a 60 

mmHg cada 6 horas. En su lugar se pueden administrar 

hidrocortisona por infusión. (P. 1000)” 

 

Esta acción empieza en varias horas, por lo que los corticosteroides se combinan 

al principio con algún BETA 2 en los casos agudos de asma la atención adicional  

depende de la respuesta del tratamiento. 

2.19.8. Inhibidores de los Leucotrienos 

Varios estudios a largo plazo han demostrado la efectividad de los inhibidores de 

los leucotrienos (zafirlukast o montelukast) para controlar los síntomas del asma. 

Los datos para las exposiciones del embarazo humanas son sumamente 

limitadas. 

2.19.9. Inmunoterapia 

La inmunoterapia disminuye el estímulo crónico de los alérgenos en las vías 

aéreas que provocan hiperreactividad en los pacientes con asma. Se han 

demostrado beneficios a largo plazo de inmunoterapia en reducir los síntomas 

de la rinitis alérgica y el asma bronquial Aunque las medicaciones proporcionan 

alivio sintomático, la anulación del alérgeno y la inmunoterapia son las únicas 

medidas terapéuticas que tienen el potencial para modificar el curso natural de 

estas enfermedades. 
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Muchas mujeres embarazadas se alejan de todos los medicamentos para el 

asma o las alergias, por temor a que éstos puedan causarle daño al bebé por 

nacer.  

Sin embargo los riesgos para la madre y el bebé asociados con el asma 

pobremente controlada son mayores que los riesgos de tomar los medicamentos 

para el asma según se hayan recetado. 

La meta es usar medicamentos para prevenir la inflamación y tratar el bronco 

espasmo cuando los síntomas comienzan. El hacer esto minimiza los riesgos y 

maximiza los beneficios tanto para la madre como para el niño. 

 

2.20. INHALADORES 

Cristancho G. considera: 

“los inhaladores de dosis medida (IDM) son dispositivos de 

producción de aerosol que utilizan como fuente de poder la 

descompresión súbita de un gas propelente para entregar 

todos los tipos de medicamentos suspendidos en una 

mezcla que llagara a la vía aérea con una buena técnica y 

uso del paciente . (P. 173)” 

En esta parte de la guía nos ocuparemos del tratamiento del asma cuando la 

medicación se toma por vía inhalatoria. Se describe qué es la vía inhalatoria y 

qué ventajas supone utilizarla para el tratamiento. Se describen los tipos de 

inhaladores y cámaras de inhalación más corrientes. Se especifica la técnica de 

inhalación más adecuada con cada uno de ellos y, por último, se hace hincapié 

en la necesidad de que el aprendizaje de la técnica sea correcto, dando también 

indicaciones de cuándo consultar al personal sanitario en relación a problemas 

que puedan surgir en torno al tratamiento con los medicamentos utilizados por 

esta vía.(ANEXO 4) 
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2.21. EL TRATAMIENTO CON INHALADORES 

Inhalar es hacer pasar una sustancia a las vías aéreas con la respiración, como 

ocurre por ejemplo cuando se fuma. 

Ya desde la antigüedad se han utilizado sustancias inhaladas para tratar las 

enfermedades respiratorias, ya sea fumándolas o en forma de vahos, pero es 

desde los años 50, con el comienzo de la fabricación de los inhaladores a 

presión, cuando esta forma de administrar el tratamiento se ha generalizado y 

se ha hecho habitual. 

La utilización de la vía inhalatoria para el tratamiento del asma tiene muchas 

ventajas. En primer lugar, dado que el asma es una enfermedad de los 

bronquios, de esta forma se consigue que los fármacos lleguen directamente al 

lugar donde deben producir su efecto curativo, actuando así más rápidamente y 

mejor. 

Tomar la medicación inhalada permite, además, que la dosis necesaria para el 

tratamiento sea más pequeña, lo que hace más difícil que se produzcan efectos 

secundarios no deseables. Por eso, siempre que sea posible, el médico indicará 

el tratamiento de este modo. Cuando se utiliza la medicación inhalada conviene 

saber que, el que los fármacos lleguen hasta los bronquios más finos, depende 

mucho de cómo se haga la inhalación. Es muy importante aprender a utilizar los 

inhaladores puesto que de ello depende el aprovechamiento que se haga del 

tratamiento. De hecho, cuando un paciente no mejora, a pesar de haber tomado 

las dosis que se le han indicado, puede ser debido a que no sabe realizar la 

técnica de inhalación correctamente. 

2.22. LOS INHALADORES Y LAS CÁMARAS 

Los tipos de sistemas de inhalación más utilizados son: 

 Nebulizadores. 

 Inhaladores Presurizados (a presión). 

 Inhaladores de Polvo Seco. 
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2.22.1. NEBULIZADORES 

Los nebulizadores son aparatos que permiten la administración del medicamento 

en forma de aerosol, utilizando un chorro de gas o mediante ultrasonidos. El 

aerosol se inhala a través de una mascarilla o una boquilla, respirando 

normalmente. (ANEXO 5) 

Dados su precio y su volumen (ocupan aproximadamente el espacio de una caja 

de zapatos), no se suelen utilizar de forma habitual. Pueden ser necesarios en 

niños muy pequeños que no sean capaces de utilizar otros sistemas. No son 

aconsejables para un tratamiento a largo plazo.  

2.22.2. MEDICAMENTOS NEBULIZADOS 

 Los nebulizadores son usados cuando un vapor húmedo se prefiere antes que 

los medicamentos de aerosol o polvo. Las unidades de los nebulizadores y sus 

partes de reemplazo vienen en una variedad de estilos, tamaños, y precios con 

características que afectan su portabilidad, niveles de ruido y mantenimiento. 

Siempre limpie y reemplace los accesorios y filtros del nebulizador siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, para asegurar la aplicación eficiente del 

medicamento a sus vías respiratorias. 

Todos los estudios revisados parecen indicar que el tratamiento adecuado 

siempre reduce los riesgos y que las mediciones son lo suficientemente seguras 

como para poder ofrecer un tratamiento efectivo con riesgos mínimos. 

Es imperioso implementar medidas que logren que se promocione mejor el 

tratamiento adecuado de la embarazada con asma. Actualmente esta es una 

circunstancia que no recibe la atención adecuada con la consiguiente posibilidad 

de complicaciones innecesarias. 
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2.22.3. INHALADORES PRESURIZADOS 

Son los inhaladores más populares por ser los primeros que se generalizaron. 

El fármaco se encuentra en un cartucho a presión (pequeña botellita metálica). 

Actualmente existen varios tipos de este dispositivo, que han ido apareciendo en 

la evolución del mismo, intentando superar el mayor inconveniente de los 

primeros sistemas (cartucho de dosis controlada) que es la dificultad de muchos 

pacientes de sincronizar la pulsación, necesaria para liberar la dosis del 

medicamento, y la inhalación de dicha dosis. 

 Una manera de superar esta dificultad ha sido mediante sistemas que se 

autodisparan (Autohaler y Easybreath). Otra forma es la incorporación de 

pequeñas cámaras espaciadoras (sistema Jet). Los sistemas tradicionales 

también se pueden complementar con las tradicionales y voluminosas cámaras 

espaciadoras, muy útiles para su uso en el domicilio del paciente y en el 

tratamiento de las crisis en los centros sanitarios de urgencias. 

2.22.4. INHALADORES DE POLVO SECO 

Estos sistemas pueden llegar a ser tan eficaces como los anteriormente 

descritos. Surgieron también con la intención de evitar la necesidad de 

sincronizar la aplicación y la inhalación, puesto que, de una forma u otra, se 

activan con la propia inhalación. (ANEXO 6)  

El paciente que utiliza estos dispositivos tiene que desarrollar una mínima 

intensidad de inhalación que, generalmente, consiguen sin dificultad los 

pacientes asmáticos. 

Hay dos tipos:  
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 Monodosis: El medicamento se encuentra en cápsulas correspondientes a una 

dosis. Las cápsulas deben introducirse en el dispositivo, tras lo cual, por 

diferentes sistemas, se libera el medicamento que queda listo para ser 

inhalado. 

 

 Multidosis: El medicamento se encuentra en un depósito y se dosifica 

mediante un mecanismo cada vez que se va a usar. Se debe evitar la 

humedad en estos sistemas, almacenándolos en lugar seco. 

 

 

2.23. LAS CÁMARAS DE INHALACIÓN 
 
Las cámaras de inhalación se han diseñado para evitar el inconveniente ya 

mencionado de los dispositivos tradicionales de cartucho presurizado, es decir, 

la necesidad de sincronizar la pulsación del dispositivo y la inhalación del 

paciente. Con las cámaras de inhalación el paciente puede pulsar y tomarse 

unos segundos para vaciar el pecho de aire, colocarse adecuadamente la 

boquilla de la cámara e inhalar de manera pausada e intensa. 

 

 

Con las cámaras el medicamento llega mejor a las vías aéreas inferiores y se 

deposita menos en la garganta, con lo que se evitan los efectos secundarios de 

algunos fármacos a este nivel. (ANEXO 7): 

Están especialmente indicadas en: 

 Pacientes que no consiguen la mencionada sincronización. 

 

 Pacientes que sufren efectos secundarios de la medicación en la garganta 

(faringe o laringe). 

 

 

 En el tratamiento de las crisis asmáticas. 
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2.24. EL PARTO 

Se debe seguir haciendo el mismo tratamiento que se estaba realizando durante 

el embarazo. Cuando se acerca la fecha del parto se debe evitar, si es posible, 

el uso de broncodilatadores beta-adrenérgicos a dosis elevadas y de forma 

prolongada, porque pueden producir una cierta relajación uterina que podría 

prolongar el trabajo del parto. (ANEXO 8) 

 

En general, en el momento del parto, el asma no suele agravarse. Si aparecen 

síntomas, éstos suelen ser leves y se pueden controlar con broncodilatadores.  

Las mujeres que hayan seguido tratamiento con corticoides orales de forma 

continua, o que hayan recibido corticoides hasta una o dos semana antes del 

parto, o tres ciclos separados durante el año previo, deben indicárselo al médico 

para que reciban un tratamiento suplementario con corticoides, ya que, al ser el 

parto una situación de estrés, podrían presentar complicaciones por falta de 

producción de esta hormona. Los corticoides favorecen la maduración pulmonar 

en el feto. 

Si el asma mejoró mucho durante el embarazo y pudo reducir las dosis de 

medicación, es posible que después del parto, al regresar a las condiciones 

normales de su organismo, vuelva a necesitar aumentar las dosis para el control 

adecuado. 

De cualquier forma, y más si el asma no ha estado debidamente controlada 

durante la gestación, al iniciarse el parto (comenzar con las contracciones o 

romper aguas), la embarazada asmática debe trasladarse al hospital. Así, en el 

Centro Sanitario se realizará el oportuno seguimiento y se evitará que 

disminuyan los niveles de oxígeno en la madre, lo que ahorrará  y disminuirá el 

sufrimiento fetal. 
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2.25. CONSIDERACIONES ANESTESICAS 

Todas las pacientes asmáticas embarazadas deben recibir valoración 

respiratoria preanestésica y algunas incluso deben ser hospitalizadas 

previamente para optimizar su función pulmonar. 

(VEF-1 o PEFR menor del 80% del valor predicho o de sus más recientes 

mejores valores). Estas pacientes pueden ser premedicadas con atropina y 

difenhidramina solas o en combinación con droperidol. 

Algunos autores consideran a la atropina relativamente contraindicada, pero se 

cree que esta observación es más teórica que real en un paciente asmático bien 

manejado. La Hidroxicina resulta una buena alternativa por su triple efecto 

sedante, antihistamínico y broncodilatador. Los narcóticos podrían utilizarse con 

gran cuidado, en especial con la morfina que en grandes dosis aumenta el tono 

vagal central y libera histamina siendo capaz de producir broncoconstricción. 

El uso de bloqueadores H-2 debe evitarse. La anestesia regional peridural es la 

técnica de elección en la paciente asmática embarazada que requiere de una 

intervención quirúrgica para la atención de su parto. La anestesia regional evita 

el broncoespasmo que puede generar la manipulación de las vías aéreas durante 

la maniobra de intubación. 

 Sin embargo, las complicaciones respiratorias han sido reportadas en igual 

porcentaje 83% tanto en anestesia general como en regional cuando los niveles 

regionales logrados son relativamente altos: T6-4 (Nivel óptimo para cesárea T7-

6). La anestesia general puede ser requerida en cualquier momento para la 

paciente asmática embarazada. 
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2.26. LA LACTANCIA 

La mayoría de los medicamentos llegan a la leche, lo que no significa que tengan 

que producir efectos adversos en el niño, ya que cuando le llegan pueden no ser 

activos o ser metabolizados por el lactante. (ANEXO 9)  

No obstante hay que tener en cuenta algunos consejos: 

 Es recomendable siempre utilizar la vía inhalatoria. 

 Aunque las medicaciones empleadas para el tratamiento del asma y la rinitis 

raramente suponen problemas para el niño. 

 En caso de que sean medicamentos de acción corta (los que se utilizan 

cada 6 horas), se recomienda inhalar 15 minutos después de la tetada y/o 

3 o 4 horas antes de la siguiente, para que llegue menos concentración a 

la leche. 

 

 Si, a pesar de lo anterior, (en el improbable caso de que) causen ciertos  

efectos sobre el lactante, estos desaparecen al suspender la lactancia 

materna, o al retirar la medicación a la madre. 
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2.27. ¿DESARROLLARÁ ASMA EL NIÑO? 

El que un niño pueda padecer asma bronquial está determinado tanto por 

factores genéticos como ambientales. 

Los familiares de los asmáticos tienen, con mayor probabilidad, hiperreactividad 

bronquial inespecífica. Existe una predisposición hereditaria para ser alérgico. 

Las probabilidades de tener un hijo alérgico son mayores cuando ambos padres 

son alérgicos, que cuando lo es sólo uno o cuando no lo es ninguno. 

La alergia es uno de los factores genéticos que podrían predisponer a tener 

hiperreactividad bronquial. 

La incidencia del asma varía, a veces de forma notable, entre diversos países, 

lo que resalta, al margen de posibles influencias genéticas, la importancia de los 

factores ambientales en la adquisición de la enfermedad. Entre estos factores 

ambientales cabe subrayar: la exposición temprana, en los primeros meses de 

vida, a alérgenos, exposición a humo de tabaco, polución, etc. 

Conviene seguir algunos consejos que, aunque no está completamente 

demostrado que eviten el desarrollo de asma o alergia, pueden influir en su 

prevención en niños con alto riesgo de padecerlo, como los hijos de padres 

alérgicos: 

  No fumar durante el embarazo, ni en el entorno del niño. 

 Evitar en la medida de lo posible los factores predisponentes a las 

infecciones respiratorias cuando éstas desencadenen reagudizaciones de 

asma. 

 Disminuir excesos de fuentes alergénicas del entorno del niño, si es que 

existiesen. 

 Precauciones en la introducción de ciertos alimentos en los niños con 

riesgo alérgico. Se deberá consultar con el especialista. 

Primero los de menor poder alérgico (vegetales, arroz, carne y frutas) y retrasar 

los de mayor poder alergénico como huevo, pescado, etc. 
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2.28. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Metacolina.-  cloruro de acetil B metilcolina, derivado de la acetilcolina, 

agente para simpaticomimético usado como vaso dilatador en la 

enfermedad vascular periférica. 

 

 Angiogénesis.-es la producción de vasos sanguíneos. 

 

 Preeclampsia.-  desarrollo de hipertensión con proteinuria y edema, 

debido al embarazo o a la influencia de un embarazo reciente, se produce 

después de las 20 semanas de gestación, pero puede aparecer antes en 

presencia de enfermedad trofoblastioca, es principalmente un trastorno 

de las primigravidas. 

 

 

 Estriol plasmática.- es el principal metabolito eutrogenico de la orina, los 

epimeros en c-16, c-17o en ambos se designa algo formado sanguíneo, 

con la porción liquida no celular de la sangre circulante, que se distingue 

del suero adherido después de la coagulación. 

 

 

 Teratogenicidad.- propiedad o capacidad de producir multiformaciones 

letales. 

 

 Eclampsia.-presencia de uno o más convulsiones no atribuibles a 

estados cerebrales, con epilepsia o hemorragia en una paciente con 

preclamsia. 
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 Hipoxemia.- oxigenación subnormal de la sangre arterial, sin llegar a la 

anoxia. 

 

 

 Broncoespasmo.-estrechamiento de la luz bronquial como consecuencia 

de la contracción de la de los bronquios, lo que causa dificultades al 

respirar. 

 

 Puerperal.- convulsiones puerperales, edemas puerperales asociados 

con la hipertensión, edema o proteinuria en una mujer que se producen 

después del parto. 

 

 Corticoides.-  Nombre genérico para designar medicamentos con una 
composición (esteroides) semejante a los aislados de los extractos de la 
corteza suprarrenal. 
 

 
 

 Crisis.-  Momento crucial en la evolución de una enfermedad. 
Generalmente se asocia con el empeoramiento. 

 
 

 Embarazo-Gestación. Período comprendido desde la fecundación hasta 

el parto. 

 

 Inmunoterapia. Tratamiento de las enfermedades por la producción de 

inmunidad. 

 

 

 Lactancia. Alimentación de la criatura por medio de la leche en el período 

de la vida en que mama. Lactancia materna: lactancia por la leche de la 

madre. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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2.29. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

SECCIÓN CUARTA 

Tomados de los: Estatutos reformados de la Federación Ecuatoriana de 

Tecnólogos Médicos. 

CAPITILO  XV 

DE LAS MATRICULAS PROFESIONALES 

Art.82.- Todos los Licenciados o tecnólogos Médicos del país deberán contar 

con su matrícula Profesional, la misma  que les facultara  para el l desempeño y 

ejercicio profesional en las dependencias públicas , privadas, tal como lo 

determina la Ley de Ejercicio Profesional de Licenciados o Tecnólogos Médicos 

en su artículo 6.Esta matricula se otorgara por la Federación Ecuatoriana de 

Tecnólogos Médicos a todos los afiliados activos bajo coordinación de los 

Colegios provinciales, debiendo este renovarse cada dos año para los efectos 

legales pertinentes. El otorgamiento de la Matricula profesional se regirá por lo 

dispuesto en las resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación. 

 

REGISTRO OFICIAL DEL ORGANO DEL GOBIERNO DEL 

ECUADOR 

 

DECRETA 

Expedir el siguiente Reglamento de aplicación de la Ley de ejercicio profesional  

de los Licenciados o Tecnólogos Médicos.  
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Mujeres embarazadas 

Art.- 43.- el estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo  de 

lactancia los derechos a:  

 

1.- no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

2.- la gratuidad de los servicios de salud materna. 

 

DERECHO A LA MATERNIDAD GRATUITA 

Según la ley de Maternidad Gratuita, toda mujer tiene derecho a: 

Atención de salud gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y posparto, 

así como a programas de salud sexual y reproductiva. 

Atención en salud sin costo a los recién nacidos, a niños y niñas menores de 5 

años. 

Cubre gastos por medicinas, insumos, micro nutrientes como el hierro y el ácido 

fólico, suministros, exámenes básicos de laboratorio y exámenes 

complementarios para embarazadas, recién nacidos y, niños y niñas menores 

de 5 años. 

Esta ley tiene que aplicarse de manera obligatoria en todos los servicios de salud 

dependientes del Ministerio de Salud Pública. 

Todas las mujeres que trabajan y tienen afiliación al seguro social, en el 

embarazo están protegidas por el Código del Trabajo y tienen derecho a: 

• Que no le despidan por estar embarazadas. 

• Ausentarse 12 semanas, las cuáles puede solicitar; una o dos antes del parto 

y el resto después del parto, recibiendo su remuneración durante la ausencia. 
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• El empleador no puede reemplazarla definitivamente dentro de las 12 semanas 

de ausencia. 

• Al retornar al trabajo, si la empresa no tiene guardería, la ley le autoriza a 

laborar seis horas por día durante los 9 meses posteriores al parto para 

Asegurar la lactancia. 

 

3.- la protección prioritaria y cuidado de la salud integral de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4.- disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

Art.- 105.- “contingencia de maternidad. En caso de maternidad, la asegurada 

tendrá derecho a:  

a) La asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, 

parto o puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo durante el embarazo; 

b) Un subsidio monetario, durante el periodo de descanso por 

maternidad, en el caso de la mujer trabajadora; y, 

c) La asistencia médica preventiva y curativa de hijo, con inclusión 

de la prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida, sin 

perjuicio de la prestación de salud hasta los dieciocho (18) años de edad”. 
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Art.- 106.- Subsidios de enfermedad y maternidad. Será de cargo del 

empleador la prestación señalada de los artículos 42, numeral 19, y 153 del 

Código del Trabajador, cuando el trabajador no reuniere los requisitos mínimos 

señalados en esta Ley para causar derecho a la prestación del seguro general 

de salud individual y familiar. 

 Igualmente, será de cargo del empleador el pago del cincuenta por ciento 50% 

del sueldo o salario del trabajador durante, los tres  primeros días de enfermedad 

no profesional. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez que se ha definido el tipo de estudio a realizar y establecido la(s) 

hipótesis de investigación o los lineamientos para la investigación (si es que no 

se tienen hipótesis), el investigador debe concebir la manera práctica y concreta 

de responder a las preguntas de investigación.  

Esto implica seleccionar o desarrollar un diseño) de investigación y aplicarlo al 

contexto particular de su estudio. El término “diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación 

(Christensen, 1980).  

El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos 

de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza 

de las hipótesis formuladas en un contexto en particular. (P. 100) 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de desarrollo se apoya en un investigación de datos bibliográficas, 

documentales y de campo en el Hospital Dr. Enrique Sotomayor, por cuanto se 

realiza un diagnóstico y un estudios  sobre las característica sintomatológicas 

que presentan las pacientes en el estado de embarazo y la eficacia de estos 

broncodilatadores corroborando paso a paso detalles para que no existan 

posibles complicaciones maternos fetales.

El trabajo tendrá un buen estudio gracias a las fichas bibliográficas, por lo que 

permite tener un gran apoyo en el marco conceptual y científico   realizar que 

es “DETERMINAR LA EFICACIA DEL USO DE BRONCODILATADORES EN 

MUJERES GESTANTES ASMATICAS” además observaremos gracias al 

trabajo de campo las necesidades del paciente con respecto al tratamiento 

acorde a su gravedad, sus inquietudes que el paciente desee cuestionar acerca 

del trabajo que realicemos. 

 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

Nivel aplicado: este confronta teoría con la realidad 
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3.4 POBLACION 

Una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a 

delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones (Selítiz, 1974). La muestra 

suele ser definida como un subgrupo de la población  

 (Sudman, 1976). Para seleccionar la muestra deben 

delimitarse las características de la población. Muchos 

investigadores no describen lo suficiente las 

características de la población o asumen que la muestra 

representa automáticamente a la población. (Pag.262).  

 

Del manejo y tratamiento su aplicación  y efectos de los broncodilatadores en 

pacientes con asma gestacional. 

Su incidencia y población mortalidad, los factores de riesgo que aumentan o 

disminuyen las posibilidad de asma gestacional y la terapia a base del uso de 

broncodilatadores inhalados y como esto ayuda a mejorar sus síntomas, evita 

las complicaciones y su mortalidad. 

Cuadro No. 1 

POBLACION N. 

Personal Medico 3 

Pacientes 102 

Total 105 

Elaboración: Julio Cuesta Lema 
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3.5 MUESTRA  

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. Todas las muestras deben ser 

representativas. 

Dado el tamaño de la población del personal de la salud que son 5 se trabajara 

con el 100%, sin proceder a la selección de la muestra. Para tal decisión se 

tomó en cuenta  el criterio de Méndez (1994), quien al respecto de la muestra 

señala que solo cuando es “muy amplio el universo de investigación se debe 

definir una muestra representativa del mismo”. (Pág. 107) 

Detalle Universo Muestra Porcentaje 

 Personal  Medico 4   100% 

 Pacientes 102 55 100% 

 Toma de Muestra   55   

 

POBLACION MUESTRA PORCENTAJE 

102 55 54% 
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3.6. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Asma Gestacional 

Criterios de Inclusión 
Pacientes con antecedentes  
personales y familiares de 

asma bronquial. 

Reacciones alérgicas, 
factores endógenos y 

exógenos 

Criterios de Exclusión 
  No antecedentes personales 

y familiares 
Reacciones alérgicas 

dermatológicas. 

 

VARIABLES DEPENDIENTE 

Uso de Broncodilatadores 

Criterios de Inclusión 
βeta-agonista de acción corta 

inhalados 
  Corticoides Orales 

Criterios de Exclusión 
βeta-agonista de acción larga 

inhalados 
Corticoides 
parenterales 
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3.7. OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

Se define a esta según Hernández (2002), ”En la definición operacional se debe 

tener en cuenta que lo que se intenta es obtener la mayor información posible 

de la variable seleccionada, de modo que se capte su sentido y se adecue al 

contexto, y para ello deberá hacer una cuidadosa revisión de la literatura 

disponible sobre el tema de investigación.  

La Operacionalizaciòn de las variables está estrechamente vinculada al tipo de 

técnica o metodología empleadas para la recolección de datos. 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Asma Gestacional 

DEFINICION 

Es un síndrome caracterizado por la 
broncoconstriccion, hipersecreción bronquial y 

edema de la mucosa que afecta a la mujer 
embarazada. 

DIMENSIONES 
Riesgos en Asma 

gestacional 
Complicaciones 

Respiratorias 

INDICADORES 
Parto Prematuro                 

Preclamsia Eclampsia 
Hipertensión                                 

Falla respiratoria 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Uso de Broncodilatadores 

DEFINICION 
Tiene efecto sobre los receptores B2 del musculo liso 

bronquial, que da como resultado una broncodilatación 
tratando de bloquear su contracción 

DIMENSIONES 
Factores de 

Riesgos 
Beneficios de dar el Tratamiento 

INDICADORES 

 
Hipoxemia 

tratar  el asma de la madre 

Sibilancias 
 

reduce el índice de parto prematuro 

Disneas 
Reduce el riesgo de exacerbaciones 

agudas. 

Malformaciones 
congénitas 

bajo peso o longitud del producto 
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3.8. RECOLECCION DE LA INFORMACION TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

LA INVESTIGACION 

 

Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos 

requisitos esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida a mismo sujeto u 

objeto, produce iguales resultados. 

 

La confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas 

técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar el concepto 

de validez. 

 

La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. La validez es una cuestión más 

compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica. 

Kerlinger (1979, p. 138) 
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ETAPAS PASOS 

Definición de los objetivos y los 
instrumentos 

 Revisión y análisis del problema de 
investigación.

   Definición y propósito del instrumento.

 Revisión de bibliografía y trabajos 
relacionados con la constitución del 
instrumento.

 Consulta a expertos en la construcción de 
instrumentos.

 Determinación de la población

 

Diseño del Instrumento 

 Estructuración de los instrumentos.

 Redacción de los instrumentos.

 Sometimiento del instrumento a juicio de 
expertos.

 Revisión del instrumento y nueva redacción 
de acuerdo a recomendaciones a expertos.

 Aplicación al instrumento a una muestra 
piloto.
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3.9. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION, TRATAMIENTO, ANALISIS 

E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Para realizar y concluir  el trabajo de investigación se cumplieron los 

siguientes procedimientos con sus fases. 

 

 Desarrollo del marco teórico del proyecto 

 Justificación de la validez y confiabilidad  

 Análisis y corrección final de la prueba 

 Elaboración de la versión final de las técnicas e instrumentos 

 Recolección de datos, mediante la aplicación de los instrumentos   

definitivos a la muestra. 

 Tabulación de datos 

 Análisis de datos 

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración del informe final 
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ANTECEDENTES 

DETALLE CANT % 

PERSONALES 34 62% 

FAMILIARES 21 38% 

TOTAL 55 100% 

           Fuente: Hospital  Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
     Autor: Julio Cuesta Lema 

 

ANALISIS ESTADISTICO: observamos que en las mujeres 

gestantes asmáticas abarcan en un 62% los antecedentes 

personales ya que observamos distintos factores de riesgo en estas 

pacientes como alergias, mascotas en sus hogares, cigarrillos, etc. y 

en un 38% los antecedentes familiares en la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor del año 2013. 

62%

38%

ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

PERSONALES Y FAMILIARES DE 

LAS GESTANTES ASMATICAS

PERSONALES FAMILIARES
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           Fuente: Hospital  Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
    Autor: Julio Cuesta Lema 

 

ANALISIS ESTADISTICO: en el cuadro estadístico marca un mayor 

nivel de 37% en mujeres de 15  a 21 años de edad dándonos cuenta 

que aparece la crisis por ser embarazo y disminuye en mujeres  de 34 

a 39 años de edad en un 16% en la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

en el año 2013. 

37%

20%

27%

16%

EDADES DE LA PACIENTES 

GESTANTES ASMATICAS

15- 21 AÑOS 22- 27 AÑOS 28- 33 AÑOS 34- 39 AÑOS

EDADES DE LAS PACIENTES 

DETALLE CANT. % 

15- 21 AÑOS 20 37% 

22- 27 AÑOS 11 20% 

28- 33 AÑOS 15 27% 

34- 39 AÑOS 9 16% 

TOTAL 55 100% 
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SALAS 

DETALLE CANT. % 

CONSULTAS 12 22% 

C. INTERMEDIOS 21 38% 

STA RITA 8 15% 

STA LUISA 5 9% 

OTRAS 9 16% 

TOTAL 55 100% 

        Fuente: Hospital  Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
           Autor: Julio Cuesta Lema 

 

ANALISIS ESTADISTICO: el grafico marca un 38% en gestantes 

asmáticas que fueron ingresadas a cuidados intermedios por 

presentar frecuencias crisis de asma  pero en la sala de menor 

porcentaje como lo es la sala Santa Luisa queda en un 9% en la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor en el año 2013. 

22%

38%

15%

9%

16%

SALAS EN LAS QUE MAS SE 

HOSPITALIZARON LAS GESTANTES 

ASMATICAS

CONSULTAS C. INTERMEDIOS STA RITA

STA LUISA OTRAS
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        Fuente: Hospital  Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 Autor: Julio Cuesta Lema 

 

ANALISIS ESTADISTICO: el principal fármaco inhalado de mayor elección 

fue el salbutamol en un 38% y en un 28% el corticoide inhalado necesario 

para la desinflamación de la mucosa bronquial eficaz en la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor en el año 2013. 

 

TRATAMIENTO 

DETALLE CANT % 

SALBUTAMOL 21 38% 

CONVIVENT 11 19% 

BUDESONIDE 15 28% 

DEXAMETASONA 6 10% 

TEOFILINE 3 5% 

TOTAL 55 100% 

38%

19%

28%

10%

5%

TRATAMIENTO EFICAS EN LAS 

GESTANTES ASMATICAS

SALBUTAMOL CONVIVENT BUDESONIDE DEXAMETASONA
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EXAMENES 

DETALLE CANT % 

ESPIROMETRIA 26 47% 

CUADRO HEMATICO 10 18% 

GASES ARTERIALES 13 23% 

ESPUTO 7 12% 

TOTAL 55 100% 

         Fuente: Hospital  Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 Autor: Julio Cuesta Lema 

 

ANALISIS ESTADISTICO: en el cuadro estadístico marca en 47% a él 

examen de espirometria antes y después del tratamiento del uso de los 

broncodilatadores y la gasometría en un 23% para el buen seguimiento de 

las pacientes gestantes asmáticas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

del año 2013. 

 

 

47%

18%

23%

12%

EXAMENES DE DIAGNOSTICOS QUE SE 

UTILZAN EN LAS GESTANTES 

ASMATICAS

ESPIROMETRIA CUADRO HEMATICO

GASES ARTERIALES ESPUTO
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GRAVEDAD 

DETALLE CANT % 

Leve intermitente 25 45% 

Leve persistente 8 15% 

Moderado persistente 15 28% 

Severo persistente 7 12% 

TOTAL 55 100% 

         Fuente: Hospital  Gineco - Obstétrico Enrique C. Sotomayor 
 Autor: Julio Cuesta Lema 

 

ANALISIS ESTADISTICO: el grafico nos marca elevado porcentaje en la 

severidad del asma en un 45% en el asma leve intermitente y en un 12% 

severo persistente por lo que la mayoría de ellas visitaron y se hospitalizaron 

en la Maternidad Enrique C. Sotomayor en año 2013. 

 

 

 

45%

15%

28%

12%

GRAVEDAD DEL ASMA  EN LAS 

GESTANTES

Leve intermitente Leve persistente

Moderado persistente Severo persistente
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ANÁLISIS ESTADISTICO 

 

AUTOR: JULIO CUESTA LEMA 

FUENTE: HOSPITAL DE LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO ENRIQUE SOTOMAYOR 

 

El análisis consistió en estudiar  los elementos de la información y se evaluara 

en qué forma responden a las interrogantes planteadas. En este sentido, al 

analizar la información se inició del estudio de la relación de los resultados con 

el planteamiento  problema, las variables, interrogantes y los instrumentos de 

recolección de datos.  

 

El trabajo de investigación que se realizó en dicha institución nos basamos en 

mujeres gestantes asmáticas donde observamos y analizamos su severidad, 

edad, exámenes realizados y diagnosticados en la gestante para realizar su 

respectivo tratamiento.  

 

Observando que en pacientes de 15 a 21 años de edad supero el 35% por lo 

que se derivó a respectiva salas para un mayor cuidado ya que la clínica del 

paciente a veces era de mayor grado por ende controlar su patología y evitar la 

complicación tanto de la gestante como del producto dando el tratamiento 

apropiado, previniendo los efectos teratógenos. 

 

El área de cuidados intermedios fue una de las áreas en donde más se derivó 

a las pacientes que padecían de esta complicación respiratoria donde se 

observó una mejoría sobre esta patología dando éxito al tratamiento 

farmacológico. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA 

 

DEFINICON 
PLANTEAMIENTO  
JUSTIFICACION 

MARCO 
TEORICO 

METODOLOGIA 
MARCO 

ADMINISTRATIVO 
INFORME 

FINAL 

Tema CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV   

may-13           

jun-13           

jul-13           

ago-13           

sep-13           

oct-13           

nov-13           

dic-13           
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

may-13                     

jun-13                     

jul-13                     

ago-13                     

sep-13                     

oct-13                     

nov-13                     

dic-13                     

1 ELABORACION DEL TEMA 

2 ESTRUCTURA DEL TEMA 

3 PLAN DE LA INVESTIGACION 

4 
IDENTIFICACION DE LAS FUENTES 
BIBLIOGRAFICA 

5 RECOPILACION DE INFORMACION 

6 CONSTRUCCION DE DATOS 

7 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE LAS FICHAS 

8 ORDEN DE INVESTIGACION 

9  ANALISIS DE INFORMACION E INVESTIGACION 

10 INFORME FINAL  
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4.2 RECURSOS 

 

MATERIALES 

 

 Historia clínicas 

 Libros 

 Artículos 

 Guías clínicas 

 Internet 

 Pacientes  

 Departamento de Estadística. 

 

 

TALENTO HUMANO 

 

AUTOR 

 Julio Cuesta Lema 

 

 

COLABORADOR 

 Dr. William Brito Guadalupe Msc. 

 

 

DIRECTOR 

 Dr. Jorge Daher Nader Msc. 
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4.3. PRESUPUESTO ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet  25 

Tinta de impresiones 35 

Hojas A4 10 

Copias 25 

Empastado 40 

Anillado 5 

Imprevistos 25 

Transporte 20 

Solicitud 15 

Imprevisto  30 

TOTAL 230 
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4.4. CONCLUSIONES 

1. El estudio científico que se realizó con 55 pacientes con asma 

bronquial se observó que para el manejo de esta enfermedad se usó no 

solo los fármacos inhalado en si los broncodilatadores si no que hay que 

lograr disminuir la inflación de la mucosa bronquial.  

  

2. Encontramos que el grado de mayor afectada están en las mujeres 

gestantes de 17 a 21 años de edad  analíticamente por tener su primer 

embarazo. 

 

 

3. El número de mujeres gestantes es mínimo verificando sus 

antecedentes personales nos dimos cuenta en un 62% y en antecedentes 

familiares 38% muy aparte de pacientes no asmáticas pero si con 

obstrucción y uso de broncodilatadores. 

 

4. Las complicaciones que se dan en mujeres embarazadas con asma 

son eclampsia, hipertensión, hemorragias y las infecciones. 

 

 

5.  Un 76% de mujeres gestantes asmáticas recibieron el tratamiento 

médico por la cual requirieron ingreso hospitalario y un 21% solo consulta 

médica incluidos pacientes con mínima obstrucción bronquial.  

 

6. El mayor número de pacientes asmáticas fueron tratadas con un 

broncodilatador aunque se necesitó desinflamar la musculatura bronquial 

por lo cual el segundo fármaco de mayor elección fueron los corticoides 

inhalados. 
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4.5. RECOMENDACIONES 

1. La mayor parte de estos pacientes que tengan asma leve a 

moderada pueden ser tratados con glucocorticoides con dosis bajas o 

mejor dicho con dosis adecuadas a la gravedad. 

 

2. Todas las gestantes asmáticas tienen que tener su tratamiento con 

un personal capacitado en este caso  un neumólogo, ginecólogo, obstetra, 

alergólogo, anestesiólogo y un profesional en terapia respiratoria ya que las 

pacientes tienen el derecho al tratamiento adecuado.    

 

 

3. Las madres asmáticas deberán recibir el mismo tratamiento que las 

mujeres en general cuanto a la lactancia materna ya que esta  tiene menor 

prevalencia el grado de sibilancia en los 2 primeros años de vida. 

 

4. Comprender la enfermedad explicando el asma como enfermedad 

dando conocimiento en general a familiares y demás entidades dando a 

conocer los medios de prevención. 

 

5. Es importante utilizar normas estandarizadas para la realización 

correcta de la prueba de función pulmonar en cada consulta médica durante 

la etapa de gestación  para evaluar la gravedad y el control de asma. 

 

6. Es necesario el buen uso del broncodilatador entre ellos el 

salbutamol recordando su efecto secundario (taquicardia) y el corticoide 

inhalado siempre bajo la supervisión médica por posibles complicaciones. 
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ANEXO 1 

SU PATOGENIA 
 

 

ANEXO 2 

 SU CLINICA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Asma-antesydespues.jpg
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ANEXO 3 

DIAGNOSTICO MEDIANTE ESPIROMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

TRATAMIENTO CON LOS INHALADORES 
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ANEXO 5 

TRATAMIENTO CON NEBULIZADORES  

 

 

ANEXO 6 

TIPOS DE INHALADORES  
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ANEXO 7 

CAMARAS DE INHALACION 

 

 

ANEXO 8 

EN EL MOMENTO DEL PARTO 
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ANEXO 9 

LACTANCIA MATERNA 


