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Resumen 

Se realizo un estudio investigativo, sobre la determinación de los valores de pico 
flujo como diagnostico presuntivo en asma, con una muestra de 107 estudiantes de 
9 a 12 años, de la unidad educativa Rio Macara, se evaluó los antecedentes 
familiares de asma y se obtuvo un 30% de padres de familia que han padecido esta 
patología. La enfermedad asmática es producida por alergias en su mayoría, estos 
niños tienen un 37% de alergia al polvo, cuando se presenta estas alergias se 
produce tos, la cual se presenta más en la madrugada con un 42%, los padres 
manifestaron que un 46% de niños se enferma constantemente de gripe, estas 
gripes mal tratadas debilitan el sistema inmunológico del niño lo que empeora si 
viven con familiares fumadores como es el caso del 17% de los encuestados lo que 
es alarmante ya que se convierten en fumadores pasivos que a largo plazo 
acarreara enfermedades como asma y enfisema. 

Lo más trascendental de este estudio son los valores de patrones obstructivos que 
revelo el pico flujo los cuales fueron 92% en zona verde considerado 
favorablemente normal, pero un 8% estuvo en zona amarilla, lo que indica patrones 
obstructivos a estos alumnos se les dio un método especial impulsando a los padres 
para que sean llevados al médico y les instauren un diagnostico definitivo y un 
tratamiento oportuno. En cuanto a la auscultación, un 10% presento roncus causado 
por secreciones y un 7% presento sibilantes, esto indico broncoespasmo. Luego de 
haber examinado las encuestas, la medición del pico flujo, auscultación y saturación 
de oxigeno se realizaron las medidas pertinentes para optimizar la salud de los 
escolares, evitando así desarrollar o agravar un asma bronquial. 

Palabras claves: Valores de Pico flujo, Encuesta, Hoja de Recolección de datos 
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SUMMARY 

A research study on the determination of peak flow as a presumptive diagnosis of 

asthma, with a sample of 107 students from 9 to 12 years , the educational unit of Rio 

Macara , was conducted family history of asthma was evaluated and scored 30% of 

parents who have had this disease. The asthmatic disease is caused by allergies 

mostly these children have a 37% dust allergy, when present these allergies is 

coughing, which occurs more in the morning with 42%, parents reported that 46 % of 

children are constantly ill flu, these poorly treated colds weaken the child's immune 

system which worsens if you live with smokers family such as 17% of respondents is 

alarming since become passive smokers than entail long-term conditions such as 

Asthma and emphysema. The most momentous of this study are the values of 

obstructive patterns that reveal the peak flow which were 92% green area favorably 

considered normal, but 8% was in yellow zone , indicating obstructive patterns these 

students gave them a special method urging parents to be brought to the doctor and 

they put in place a definitive diagnosis and early treatment. As auscultation, 10% 

caused by secretions presented roncus and 7% present sibilants, this indicated 

bronchospasm. After examining surveys, peak flow measurement, auscultation and 

oxygen saturation were performed appropriate measures to optimize the health of 

school, preventing develop or aggravate bronchial asthma. 

 . 

Keywords: Peak Flow Values Survey, Data Collection Sheet 
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INTRODUCCIÓN 

El asma es la enfermedad crónica más frecuente y de mayor impacto en la 

niñez y 

adolescencia. Constituye un problema de salud pública que afecta a todos 

los países del mundo; se calcula que hay alrededor de 300 millones de 

personas afectadas por ella.  

Según datos de población referidos al 2008 del Instituto Nacional de 

Estadística y la prevalencia  estimada según lo  aportado por el Instituto 

Nacional de la Salud, en España habría cerca de  500.000 asmáticos 

menores de 16 años. Esta afección repercute no solo en el mismo niño 

afectado, sino también en su familia y la sociedad, dada por las ausencias 

escolares y laborales, las limitaciones en las actividades diarias y el alto 

costo económico debido a las constantes consultas a emergencias y 

frecuentes hospitalizaciones que se pueden presentar en un paciente con 

asma. 

Es una enfermedad originada por la existencia de una inflamación crónica de 

las vías aéreas, que se asocia a la presencia de hiperrespuesta bronquial, y 

que cursa de forma característica con episodios de obstrucción bronquial 

reversible, con o sin tratamiento. Estos episodios se desencadenan en un 

sujeto susceptible o previamente sensibilizado, tras la exposición a diferentes 

estímulos como infecciones, irritantes externos, alérgenos, entre otros, dando 

lugar a una reducción en el diámetro de las vías aéreas, con la consiguiente 

obstrucción al flujo aéreo. 

El diagnostico de asma se confirma mediante el uso de espirometria, sin 

embargo, cuando no es posible realizarla el diagnostico debe hacerse 
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utilizando otros metodos disponibles, entre las pruebas de función pulmonar 

tenemos el pico flujo espiratorio que es una técnica económica, rápida y fácil 

de realizar la cual consiste en la cantidad  máxima de aire por segundo  que 

puede ser expulsada de los pulmones en forma forzada ,es decir, soplando 

durante la primera parte de la espiración. Es una medida que ayuda a 

verificar el grado de control del asma. 

Los valores normales dependen de la edad, altura y sexo de cada persona. 

En los pacientes con asma estos valores pueden estar disminuidos, en 

especial durante una crisis asmática. Estos valores son más bajos cuanto 

mayor es el grado de broncoespasmo. 

Debido a la incidencia y al gran impacto que el asma ocasiona en la 

población infantil,  que encierra también la época escolar  cuya definición 

consiste en que  el niño  amplía más su contacto con la sociedad, y se 

inserta en el estudio, que a partir de ese momento se establece como 

actividad fundamental de la etapa. Además se enfrenta a un ambiente nuevo, 

donde debe aprender de sus profesores y lograr la aceptación de un grupo. 

Es precisamente en la escuela donde aprenderá y adquirirá las herramientas 

que le ayudarán a desenvolverse en el mundo adulto. 

Por tanto es oportuno aplicar  este estudio en la población de escolares de 

5to, 6to y 7mo, curso de la Unidad Educativa 227 Rio Macara con el 

propósito de optimizar y garantizar el bienestar integral de los estudiantes 

evitando complicaciones respiratorias futuras, que impidan el buen 

rendimiento del niño dentro de su entorno escolar, familiar y social. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La incidencia de asma es variable de acuerdo al área geográfica  y puede 

fluctuar entre el 5-15% y en los últimos años se ha reportado un aumento por 

factores tales como cambios demográficos, incrementos de la población 

urbana, aumento de la contaminación ambiental etc. En América Latina los 

informes varían desde 4,6% hasta  27% según reporte preliminar de ISAAC. 

Pero lo más alarmante es el aumento creciente de la incidencia de esta 

enfermedad se calcula que el incremento anual promedio es de 0.7%. 

Según la OMS, aproximadamente 150 millones de personas padecen este 

trastorno y los casos de mortalidad directa bordean los 2 millones cada año. 

Y en el Ecuador, se estima que el asma afecta al 7% de la población. 

 

Según las estadísticas, en el hospital Neumológico  Alfredo J.Valenzuela en 

el año 2011 hubo 1.882 casos de asma que se atendieron en el hospital de 

forma ambulatoria, lo que representa un 12,8% de los pacientes. En el tercer 

trimestre de ese año (julio, agosto y septiembre) registra una cifra de 99 

casos, lo que significa un 13,1% y se ubica como tercera en las diez primeras 

causas de morbilidad. 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), por su parte, 

sostiene que en 2010 se registraron 3.275 casos de esta enfermedad. 
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Sin duda alguna, el asma es un problema de salud pública ya que no solo 

reduce la calidad de vida de los niños afectados, sino que además provoca 

un enorme gasto social y sanitario. Además los niños con asmáticos  

presentan un absentismo escolar tres veces mayor que los niños sin la 

enfermedad. 

En términos económicos, se calcula que en los países desarrollados, el asma 

es responsable del 1-2% del gasto sanitario. 

Debido a estas cifras alarmantes y que día a día van en aumento no solo en 

nuestro país sino a nivel mundial se ha considerado propicio y relevante 

investigar, y realizar este estudio en base a la problemática que en la 

actualidad está afectando de una manera alarmante  nuestro País. 

 

Causas y factores de Riesgo 

Puede estar asociado a factores familiares, infecciosos, alérgicos, 

ambientales, socioeconómicos y psicológicos entre los más comunes 

tenemos: 

 Humo de cigarrillo 

 Exposición a alérgenos (polen, pelo de animal, moho, polvo de casa)  

 Productos cosméticos (spray, perfume). 

 Medicamentos como aspirina, bloqueadores beta, agentes 

antiinflamatorios no esteroides.  

 Aditivos de alimentos (sulfitos). 

 Ejercicios físicos. 



5 
 

 Stress emocional como ansiedad, frustración o depresión. 

 Infecciones virales y bacterianas de las vías respiratorias altas y bajas, 

incluyendo sinusitis. 

 Cambios de tiempo. 

 Contaminantes del aire. 

 

Beneficios: Lograr que el escolar que presente alteración de sus patrones 

obstructivos por broncoespasmo obtenga una atención médica oportuna,  

para un completo bienestar biopsicosocial alcanzando un  adecuado 

desenvolvimiento en su escuela y en su entorno familiar. 

Beneficiarios: Este estudio tendrá la colaboración de maestros, padres de 

familia y alumnos cada uno de los cuales se verán favorecidos 

específicamente con un buen rendimiento académico, una identificación de 

los desencadenantes de broncoespasmo para así ejercer una prevención y 

principalmente el escolar que podrá recibir un diagnostico oportuno por el 

médico sumado a un tratamiento pertinente.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud 

Área: Unidad Educativa 227 Rio Macara 

Aspecto: Valoración Nutricional 

 

Tema: “Determinar valores de pico flujo alterados como 

método diagnostico de asma en niños de 9-12 años de la 

escuela Rio Macara” 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de conocimiento de patrones obstructivos por broncoespasmo 

causante del asma en escolares conllevara al ausentismo escolar? 

 

1.2 EVALUACIÓN DEL TEMA 

 

Delimitación.- Determinar valores de pico flujo alterados en escolares de 

5to, 6to y 7mo de educación básica en la Unidad Educativa 227 Rio Macara  

de la ciudad de Guayaquil. 
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Claro.- Establecer valores de pico flujo alterado en escolares para evitar el 

desarrollo de enfermedades obstructivas. 

 

Evidencia.- Según las estadísticas, en el hospital Neumológico  Alfredo 

J.Valenzuela en el año 2011 hubo 1.882 casos de asma que se atendieron 

en el hospital de forma ambulatoria, lo que representa un 12,8% de los 

pacientes. El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), por su 

parte, sostiene que en 2010 se registraron 3.275 casos de esta enfermedad. 

 

Relevante.- Ya que con la prueba de función pulmonar realizada se podrá  

conocer los patrones obstructivos alterados de cada escolar, por ende como 

terapista respiratorio ayudare junto con el médico a la búsqueda de un 

tratamiento oportuno evitando complicaciones futuras. 

 

Original.- Dicho estudio es novedoso ya que los padres de familia conocerán 

el estado respiratorio de sus hijos, también mediante las charlas impartidas 

conocerán los principales desencadenantes de asma para disminuir la 

exposición a estos, en sus hogares. 

 

Factible.-  Debido a que cuento con datos científicos y estadísticos actuales 

acerca de la enfermedad, sumado a la colaboración de las autoridades de la 

escuela, maestros, padres de familia y estudiantes. 
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1.3 Objetivo  General 

 

 Informar valores de pico flujo como método diagnostico presuntivo de 

asma en niños escolares, evitando el ausentismo escolar. 

Objetivos Específicos 

 Registrar valores de pico flujo alterados en escolares, contribuyendo a 

la búsqueda de un diagnostico  y tratamiento definitivo por el médico. 

 Dar a conocer el grado de integridad respiratoria del escolar, 

previniendo el desarrollo de una enfermedad obstructiva futura. 

 Identificar principales desencadenantes de broncoespasmo en 

escolares, logrando erradicar  y disminuir la exposición a estos en el 

hogar. 

 Impartir charlas educativas sobre asma  a los padres de familia, 

enseñando medidas profilácticas a la comunidad. 
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1.4 Justificación e Importancia 

 

La importancia de esta investigación consiste en que el broncoespasmo 

causante del asma es una enfermedad que ha causado proporciones 

epidemiológicas en los últimos treinta años. Se estima que 300 millones de 

personas en el mundo padecen asma y que una de cada 250 muertes es 

causada por esta patología. Según los datos de población del Instituto 

Nacional de Estadística referidos a 2008 y la prevalencia estimada según lo 

aportado por el Instituto Nacional de la Salud, en España  habrían cerca de 

500.000 asmáticos menores de 16 años. 

La prevalencia del asma en la infancia es mayor en niños que en niñas 

durante el primer decenio de vida, lo cual se va reduciendo al llegar a la 

pubertad donde predomina en las mujeres. Es la enfermedad crónica más 

común en los niños  y la mayor fuente de consultas a urgencias y 

hospitalizaciones en la población infantil. Es por esto que considero 

pertinente basar este estudio en la población de niños de 9-12 años del 

Guasmo norte de la escuela “Rio Macara” la cual consta de 325 alumnos. 

El valor científico de mi estudio radica en que utilizando el pico flujo como 

método de pronóstico de broncoespasmo, se lograra que los padres tengan 

conocimiento del estado de salud del niño, consiguiendo con esto que el 

médico a cargo  de un diagnostico definitivo y su vez  empezar un 

tratamiento oportuno evitando así inconvenientes futuros que puedan 

ocasionar la inasistencia del niño a la escuela. 

Al mismo tiempo basándose en los resultados que se obtenga en las 

encuestas realizadas se  impartirá charlas educativas a los padres de familia  
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para que puedan identificar los principales desencadenantes de 

broncoespasmo en sus hogares y alrededores, para que puedan disminuir el 

contacto con estos y así practicar una prevención. 

Cabe mencionar que también será provechoso para la unidad educativa ya 

que los niños que presenten patrones obstructivos alterados, podrán 

realizarse un tratamiento oportuno evitando faltar a clases manteniendo así 

un buen rendimiento escolar.  

El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas bajas que 

ocasiona episodios de dificultad respiratoria, sibilantes, tos, sensación de 

opresión en el tórax y falta de aire. Estos síntomas están generalmente 

asociados con obstrucción bronquial difusa y de severidad variable, que 

puede revertir ya sea en forma espontánea o con tratamiento. La inflamación 

está asociada a un aumento en la respuesta de la vía aérea a una variedad 

de estímulos. 

Causas: Es necesario que tanto los padres de familia como las autoridades 

del plantel conozcan sobre el estado de salud de los escolares para que 

sean atendidos oportunamente de ser necesario, y a su vez con las charlas 

educativas que se impartirán la comunidad identificara los principales 

desencadenantes de broncoespasmo. 

Beneficios: Conseguir que los escolares que presenten patrones 

obstructivos alterados se realicen un diagnostico definitivo y un tratamiento 

adecuado evitando complicaciones futuras que afecten su integridad fisica y 

por ende el rendimiento escolar del niño. 
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2.1Fundamentación Teórica 

Unidad I 

Sistema Respiratorio 

 

El sistema respiratorio está formado por estructuras que realizan intercambio 

de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno  es introducido dentro del 

cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono 

producido por el metabolismo celular, es eliminado al exterior. Además 

interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra los 

agentes patógenos y las sustancias irritantes que son inhalados y en la 

vocalización, ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales, 

produce vibraciones que son utilizadas para hablar, cantar, gritar. 

El proceso de intercambio de O2  y CO entre la sangre y la atmósfera, recibe 

el nombre de respiración externa y el proceso de intercambio de gases entre 

la sangre de los capilares y las células de los tejidos en donde se localizan 

esos capilares se llama respiración interna. 

 

Anatomía 

 

El sistema Respiratorio se divide en tracto respiratorio superior y tracto 

respiratorio inferior. 

 

Tracto Respiratorio Superior 

Nariz  

La nariz es la parte superior del sistema respiratorio y varia en tamaño y 

forma en diferentes personas. Se proyecta hacia adelante desde la cara, 
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 a la que está unida su raíz, por debajo de la frente, y su dorso se extiende 

desde la raíz hasta el vértice o punta. 

 

Anatómicamente la nariz puede dividirse en: 

 Nariz Interna 

 Nariz externa



La nariz externa está compuesta por: 

Pirámide ósea: formada por la apófisis nasal del maxilar superior, la del 

hueso frontal y por la del hueso nasal propio. 

Pirámide cartilaginosa: Consta de dos porciones, una superior que está 

formada por dos cartílagos triangulares unidos al hueso y al cartílago septal y 

otra porción inferior formada por los cartílagos alares. 

 

E.Figuerola, R. Sánchez 2009“La nariz interna formada por las fosas 

nasales, que están separadas por el tabique nasal que consta de una 

parte anterior cartilaginosa y una posterior ósea .Las fosas nasales se 

extienden desde la válvula nasal hasta las coanas”. (pag.1) 

La pared externa de estas es rugosa debido a la presencia e tres elevaciones 

óseas longitudinales: los cornetes nasales superior, medio e inferior que se 

proyectan hacia el interior de cada fosa nasal y se curvan hacia abajo 

formando canales de paso de aire llamados meatos .Debajo del cornete 

superior se encuentra el meato superior en donde desembocan los senos 

etmoidales, debajo del cornete medio se encuentra el meato medio donde 

desembocan los senos frontal y maxilar ,debajo del cornete inferior se 

encuentra el meato inferior, en donde desemboca el conducto lacrimonasal. 
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Senos paranasales: Los senos paranasales son cavidades llenas de aire, 

de diferente tamaño y forma según la persona, que se originan al introducirse 

la mucosa de la cavidad nasal en los huesos del cráneo contiguos y, por 

tanto, están tapizadas por mucosa nasal, aunque más delgada y con menos 

vasos sanguíneos que la que recubre las fosas nasales. Los huesos que 

poseen cavidades aéreas son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el 

maxilar superior. El crecimiento de los senos es importante porque altera el 

tamaño y la forma de la cara y da resonancia a la voz. El moco secretado por 

las glándulas de la mucosa que los tapiza, pasa a las fosas nasales a través 

de los meatos. 

 

Senos frontales: Se localizan entre las tablas interna y externa del hueso 

frontal, por detrás de los arcos superciliares y a partir de los 7 años ya 

pueden ser visualizados en radiografías. Aunque es posible encontrar 

numerosos senos frontales, lo habitual es que haya uno derecho y otro 

izquierdo, que rara vez son de igual tamaño en una misma persona ya que el 

tabique que los separa no suele encontrarse en el plano medio. El tamaño de 

los senos frontales varía desde unos 5 mm hasta grandes espacios que se 

extienden lateralmente. Cada seno frontal comunica con la fosa nasal 

correspondiente a través del meato medio. 

 

Senos etmoidales: El número de cavidades aéreas en el hueso etmoides 

varía de3-18 y no suelen ser visibles radiológicamente hasta los 2 años de 

edad. Desembocan en las fosas nasales por los meatos superiores. 

 

Senos esfenoidales: Suelen ser 2, se sitúan en el hueso esfenoides, por 

detrás de la parte superior de las fosas nasales, están separados entre sí por 
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un tabique óseo que habitualmente no se encuentra en el plano medio y 

están en relación con  estructuras anatómicas importantes como son los 

nervios ópticos, el quiasma óptico, la hipófisis, las arterias carótidas internas 

y los senos cavernosos. A diferencia de los otros senos éstos desembocan 

en las fosas nasales por encima de los cornetes superiores. 

 

Senos maxilares: Son los senos paranasales más grandes y su techo es el 

suelo de la órbita. En el momento del nacimiento son muy pequeños pero 

luego crecen lentamente hasta el momento en que salen los dientes 

permanentes. Desembocan en la fosa nasal correspondiente por el meato 

medio a través de un orificio situado en la parte superior-interna del seno, de 

modo que es imposible su drenaje cuando la cabeza está en posición 

vertical,  motivo por el que  se requieren maniobras especiales. 

 

Faringe 

E.Figuerola, R. Sánchez 2009 “La faringe es un canal 

musculomembranoso de unos 15 cm de largo que se extiende desde la 

base del cráneo hasta el cartílago cricoides estrechándose 

paulatinamente”. (pag.3) 

 

Se la considera una especie de vestíbulo que comunica por una parte, la 

cavidad bucal con el esófago y por otra, las cavidades nasales con la laringe, 

y que permite realizar las funciones respiratorias, digestivas, gustativas 

inmunitarias, resonadoras y articuladoras de la palabra. 

 

Queda dividida en tres regiones, separadas por líneas imaginarias, cada una 

de ellas con una comunicación en su cara ventral: 



16 
 

Nasofaringe: es la parte nasal de la faringe ya que es una extensión hacia 

atrás de las fosas nasales, está recubierta de una mucosa similar a la 

mucosa nasal y tiene una función respiratoria. Hay varias colecciones de 

tejido linfoide llamadas amígdala, así, en su techo y pared posterior la 

amígdala faríngea. En su pared externa, desemboca la trompa de Eustaquio 

que es la comunicación entre el oído medio y la nasofaringe y por detrás de 

cada uno de los orificios de desembocadura se encuentran las amígdalas 

tubaricas. 

 

Orofaringe: es la parte oral de la faringe y tiene una función digestiva. La 

orofaringe está limitada por arriba por el paladar blando, por abajo por la 

base de la lengua, en donde se encuentra  una colección de tejido linfoide 

llamada amígdala lingual, y por los lados por los pilares del paladar 

anteriores y posteriores, entre los cuales, en cada lado, se encuentra otra 

colección de tejido linfoide que constituye las amígdalas palatinas.  

 

Laringofaringe: Es la parte laríngea de la faringe ya que se encuentra por 

detrás de la laringe.  Está tapizada por una membrana mucosa con epitelio 

plano estratificado no queratinizado y se continúa con el esófago.  Por su 

parte posterior se relaciona con los cuerpos de las vértebras cervicales 4 a 6. 

 

Laringe  

Dr. Jesús García Ruiz 2012 “Está situada en la parte superior del 

aparato respiratorio, permitiendo el paso del aire inspirado y espirado. 

Pero su diferenciación está condicionada por ser un órgano constituido 

para la fonación. Interviene en tres funciones: fonación, respiración y 

deglución. Es un órgano móvil a forma de tubo o trompeta fibroelástica 
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que está adherida a un esqueleto cartilaginoso externo compuesto de 

piezas articuladas entre ellas mediante membranas fibrosas y 

ligamentos”. (otorrinoweb.com) 

Es un órgano impar, medio y simétrico, situado en la parte anterior del cuello, 

en la línea media corporal. Está situada en la región media del cuello, por 

debajo del hueso hioides y de la base de la lengua, estructuras a las que 

está unida. Situada por encima de la tráquea, por delante de la hipofaringe y 

por detrás de las aponeurosis y músculos subhioideos del cuello que se 

insertan en su esqueleto. 

En el hombre adulto se corresponde con la tercera, cuarta, quinta y sexta 

vértebra cervical. El límite superior de la laringe es un plano horizontal que 

pasa por el borde superior del cartílago tiroides  y se corresponde con el 

tercio inferior de la cuarta vértebra cervical. El límite inferior es un plano 

horizontal que pasa por el borde inferior del cartílago cricoides  y se 

corresponde con el borde inferior de la sexta vértebra cervical. En la mujer la 

laringe se encuentra discretamente más elevada, como unos 6 a 10 mm de 

media. 

Su esqueleto está formado por nueve cartílagos unidos entre sí por diversos 

ligamentos. Tres cartílagos son impares: el tiroides, el cricoides y la epiglotis 

y tres cartílagos son pares: los aritenoides, los corniculados y los 

cuneiformes. 

Configuración exterior de la laringe 

Vista en su conjunto, la laringe tiene el aspecto de un tronco piramidal con 

una gran base superior y otra pequeña inferior. Se pueden distinguir en este 
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tronco cuatro caras: anterior, posterior, dos caras laterales, una gran base 

superior y otra pequeña base inferior. 

 

Configuración interior de la laringe 

La cavidad o interior de la laringe se extiende desde el orificio de entrada a la 

laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides en donde se continúa 

con la tráquea,  y queda dividida en 3 partes por dos pliegues superiores o 

cuerdas vocales falsas y dos pliegues inferiores o cuerdas vocales 

verdaderas que se proyectan hacia el interior de la laringe desde cada lado.   

 

La parte de la cavidad laríngea situada por encima de los pliegues superiores 

se llama vestíbulo laríngeo, la situada entre los pliegues superiores y los 

inferiores se llama ventrículo laríngeo y la situada por debajo de los pliegues 

inferiores se  llama cavidad infraglótica.  

La glotis incluye las cuerdas vocales verdaderas y la hendidura glótica y es, 

por tanto, la parte de la cavidad laríngea más directamente relacionada con 

la emisión de voz.   

 

Tráquea 

Es la porción del conducto aerífero o respiratorio que se halla comprendida 

entre la extremidad inferior de la laringe y el origen de los bronquios. 

Se extiende en el borde inferior de la 6ª vértebra cervical hasta la 5ª vértebra 

dorsal.  Es un conducto impar, medio, y simétrico, situado primeramente en 

la parte anterior e inferior del cuello. Abandona esta región desciende por 

detrás del esternón y ocupa la parte superior del tórax. En todo su trayecto 

está situada delante del esófago.  
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Tiene forma de tubo cilíndrico aplanado hacia atrás. La curvatura cilíndrica  

no es regular, esta aplanada transversalmente hacia arriba. Presenta dos 

depresiones en el lado izquierdo, en  el tercio superior corresponde a la ¨ 

impresión tiroidea del 2º al 5º anillo traqueal  y la otra, denominada   

impresión aórtica   que se debe  al cayado aórtico por encima de su 

bifurcación.  

Su longitud es de 12 cm. en el hombre adulto  y 11 cm. en la mujer pero esto 

varía dependiendo de la edad. 

 

Tracto Respiratorio Inferior 

 

Bronquios 

Los  bronquios  principales  son  dos  tubos  formados  por  anillos  

completos  de cartílago  hialino,  uno para cada pulmón,  y  se dirigen  hacia  

abajo y afuera  desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonares por 

donde penetran en los pulmones. El bronquio  principal  derecho es más 

vertical,  corto y ancho que el  izquierdo  lo que explica que sea más 

probable que un  objeto aspirado entre en el bronquio principal derecho.   

 

Latarjed, Alfredo Ruiz Liard 2009“Cada uno de ellos se ramifica en el 

pulmón correspondiente. Esta expansion comprende sucesivamente: 

 Los bronquios lobares. 

 Los bronquios segmentarios. 

 Las divisiones de los bronquios segmentarios”.(pag. 1155)  
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Bronquio principal derecho  

Da origen al Bronquio lobar medio, luego sigue con un trayecto denominado 

Bronquio intermedio, para dar origen al Bronquio lobar superior derecho y 

luego al Bronquio lobar inferior derecho, el cual no existe con las mismas 

características del anterior, dado que en realidad es la continuidad del 

Bronquio principal derecho luego de que ha dado origen al Bronquio lobar 

medio. 

Bronquio lobar superior derecho: Se origina a 25 mm de la tráquea, mide 

entre 10 a 12 mm de longitud y tiene un diámetro de entre 10 a 11 mm, se 

divide en Bronquio segmentario apical, Bronquio segmentario posterior y 

Bronquio segmentario anterior. 

Bronquio intermedio: Comprende el bronquio principal derecho entre la parte 

inferior del origen del bronquio lobar superior y la parte superior del origen 

del bronquio lobar medio.  

Bronquio lobar medio: Su diámetro promedio es de 6 mm y su longitud entre 

10 a 15 mm. Termina generando el Bronquio segmentario lateral y el 

Bronquio segmentario medial. 

Bronquio lobar inferior derecho: Da origen al Bronquio segmentario superior, 

Bronquio segmentario basal medial, Bronquio segmentario basal anterior, 

Bronquio segmentario basal lateral y Bronquio segmentario basal posterior. 

Bronquio Principal Izquierdo 

Su dirección es casi horizontal y por ramificación origina el Bronquio lobar superior y 

luego continúa como Bronquio lobar inferior izquierdo.  
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Da origen al Bronquio lobar superior izquierdo y al Bronquio lobar inferior izquierdo. 

Bronquio lobar superior izquierdo: Da origen al Bronquio segmentario 

apicoposterior, Bronquio segmentario anterior, Bronquio segmentario lingular 

el cual luego se divide en bronquio segmentario superior de la língula y 

bronquio segmentario inferior de la língula. 

Bronquio lobar inferior izquierdo: Es continuación del Bronquio principal 

izquierdo luego de la separación del Bronquio lobar superior.  

Genera cuatro ramas segmentarias. El Bronquio segmentario superior, 

bronquio segmentario basal anterior, bronquio segmentario basal lateral y el 

bronquio segmentario basal posterior. 

Pulmones 

Los  pulmones  son los  órganos esenciales  de la  respiración.  Son ligeros,  

blandos, esponjosos y muy elásticos  y pueden reducirse  a la 1/3 parte de su 

tamaño cuando se abre la  cavidad  torácica.  Durante  la  primera  etapa  de 

la  vida  son  de  color rosado, pero al  final son  oscuros  y  moteados debido  

al  acúmulo  de partículas  de polvo inhalado  que queda atrapado en los  

fagocitos  de los  pulmones a lo largo de los años. 

Latarjed, Alfredo Ruiz Liard 2009 “Cada pulmón  tiene  la  forma de un  

semicono,    está contenido  dentro de su propio saco pleural  en la  

cavidad  torácica,  y  está separado uno del  otro por el  corazón y otras 

estructuras del mediastino. (pag.1148) 
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 El pulmón derecho: es mayor y más pesado que el izquierdo  y  su diámetro  

vertical  es menor porque la  cúpula  derecha del  diafragma es más alta, en 

cambio es más ancho que el izquierdo porque el corazón se abomba más 

hacia el lado izquierdo. Está  dividido en tres lóbulos: superior, medio e 

inferior. 

El pulmón izquierdo: está  dividido en un  lóbulo superior, que presenta  la  

escotadura  cardíaca  en donde se  sitúa  el  corazón,  y  un   lóbulo inferior.  

Cada pulmón se puede describir de la siguiente manera: 

 Tres caras: costal, mediastínica y diafragmática. 

 Un vértice. 

 Dos bordes: anterior e inferior. 

 Una base o circunferencia inferior. 

Unidad Respiratoria 

La  unidad respiratoria  es  la zona del pulmón que está  aireada  por un 

bronquiolo respiratorio.  Cada  bronquiolo  respiratorio  se divide  en varias  

vías llamadas  conductos  alveolares  que,  a  su  vez, se  abren  a  

numerosos sacos alveolares y  alvéolos. Cada saco alveolar está formado 

por varios alvéolos y  cada alvéolo  es una bolsa  redondeada, abierta  por un  

lado,  con un   diámetro  medio  de unas  3oo  micras,  que  tiene  una  pared  

extremadamente  delicada  formada  por epitelio  plano  simple.  En  los  2 

pulmones  hay alrededor  de unos 300 millones  de alvéolos. 
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                                          Fisiología Respiratoria 

  El  proceso de intercambio  de oxígeno    y  dióxido de  carbono  entre  la 

sangre y  la  atmósfera,  recibe  el  nombre de respiración externa. El  proceso 

de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los 

tejidos en donde se localizan esos capilares se llama respiración interna. 

El proceso de la respiración externa  puede dividirse en 4 etapas principales: 

  La ventilación pulmonar o  intercambio del aire entre la atmósfera y  los 

alvéolos pulmonares mediante la inspiración y la espiración. 

  Durante la inspiración, la contracción del diafragma y de los músculos 

inspiratorios da lugar a un incremento de la capacidad de la cavidad torácica, 

con lo que la presión intrapulmonar se hace ligeramente inferior con respecto 

a la atmosférica, lo que hace que el aire entre en las vías respiratorias. 

Durante la espiración, los músculos respiratorios se relajan y vuelven a sus 

posiciones de reposo.  

A medida que esto sucede, la capacidad de la cavidad torácica disminuye 

con lo que la presión intrapulmonar aumenta con respecto a la atmosférica y 

el aire sale de los pulmones. 

   J. Canet 2008 “El nivel de ventilación está regulado desde el centro 

respiratorio en función de las necesidades metabólicas, del estado 

gaseoso y el equilibrio ácido-base de la sangre y de las condiciones 

mecánicas del conjunto pulmón-caja torácica. El objetivo de la 

ventilación pulmonar es transportar el oxígeno hasta el espacio alveolar 
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para que se produzca el intercambio con el espacio capilar pulmonar y 

evacuar el CO  producido a nivel metabólico”. (pag.2) 

  La  difusión  de gases  o  paso  del  oxígeno  y  del  dióxido  de  carbono  

desde     los alvéolos a la sangre y viceversa, desde la sangre a los alvéolos. 

  La cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que se disuelve en el plasma 

depende del gradiente de presiones y de la solubilidad del gas. Ya que la 

solubilidad de cada gas es constante, el principal determinante del intercambio 

de gases es el gradiente de la presión parcial del gas a ambos lados de la 

membrana alvéolo-capilar. 

  También se lo conoce como el movimiento selectivo de una sustancia del sitio 

donde hay más hacia el sitio donde hay menos a través de una membrana 

permeable para esa sustancia. 

Los factores que determinan la rapidez del paso de un gas a través de la 

membrana  son:  

1. El espesor de la membrana: aumenta ocasionalmente, de forma que los 

gases respiratorios no solo han de difundir a través de la membrana, sino 

también a través de su líquido. 

 

2. El área de la superficie de la membrana: puede estar muy disminuida en 

muchas situaciones (extirpación de un pulmón ó enfisema). Cuando la 

superficie total está disminuida entre 1/3 y 1/4 de la normal, el intercambio 

de gases a través de la membrana está significativamente interferido 

incluso en situaciones de reposo.  
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3. El coeficiente de difusión: De la transferencia de cada gas a través de la 

membrana respiratoria depende su solubilidad en la membrana y es 

inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular.  

 

4. La diferencia de presión entre los dos lados de la membrana: A través de 

la membrana respiratoria es la diferencia entre la presión parcial del gas en 

los alvéolos y la presión del gas en la sangre. Por tanto, la diferencia entre 

estas dos presiones es una medida de la “tendencia neta” del gas a 

moverse a través de la membrana.  

 

 La difusión del oxígeno y del dióxido de carbono a través de la membrana    

respiratoria alcanza el equilibrio en menos de 1 segundo de modo que    

cuando la sangre abandona el alvéolo tiene una PO2 de 100 mmHg y una 

PCO2 de 40 mmHg, idénticas a las presiones parciales de los dos gases en 

el alvéolo.  

  El  transporte  de gases por la  sangre y  los  líquidos corporales  hasta 

llegar  a las células y viceversa. 

Dr. Ignacio de la Riva 2007“El 97% del oxígeno conducido desde los 

pulmones a los tejidos es transportado en  combinación química con 

la hemoglobina en los hematíes. El 3% restante circula disuelto en el 

agua del plasma y de las células. En condiciones normales, el oxígeno 

es transportado a los tejidos casi en su totalidad por la hemoglobina”. 

(Pag 26) 
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   La producción de dióxido de carbono (CO) se realiza en los tejidos como 

resultado del metabolismo celular, de donde es recogido por la sangre y 

llevado hasta los pulmones.  Aunque el dióxido de carbono es más soluble 

en los líquidos corporales que el oxígeno, las células producen más CO2  

del que se puede transportar disuelto en el plasma. De modo que la sangre 

venosa transporta el CO2 de 3 maneras: 

 

 Combinado con la hemoglobina (Hb)  (20%) 

 En forma de bicarbonato (73%) 

 En solución simple (7%) 

 

  Y, por último, la regulación del proceso respiratorio. 

   La respiración se realiza a consecuencia de la descarga rítmica de 

neuronas motoras situadas en la médula espinal que se encargan de 

inervar los músculos inspiratorios. A su vez, estas motoneuronas espinales 

están controladas por 2 mecanismos nerviosos separados pero 

interdependientes: 

 
1. Un sistema VOLUNTARIO, localizado en la corteza cerebral, por el 

que el ser  humano controla su frecuencia y su profundidad 

respiratoria voluntariamente, 

 
2. Un sistema AUTOMÁTICO O INVOLUNTARIO, localizado en el tronco 

del encéfalo que ajusta la respiración a las necesidades metabólicas 

del organismo, es el centro respiratorio  cuya actividad global es 

regulada por 2 mecanismos: un  control químico motivado por los 
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cambios de composición química de la sangre arterial que son dióxido   

de carbono, oxígeno e hidrogeniones  y un control no químico debido 

a señales provenientes de otras zonas del organismo.  

 

Unidad II 

Asma 

 

Epidemiologia del asma 

Estudios epidemiológicos del asma muestran una gran variabilidad 

geográfica entre distintos países, en base a su nivel de desarrollo, y 

en distintas poblaciones de un mismo país. Este incremento de la 

prevalencia ha sido más relevante los últimos 20 años, en especial en 

la población infantil. Los datos disponibles orientan a una mayor 

prevalencia en areas industrializadas seguramente, por cambios en el 

estilo de vida y por factores ambientales como contaminantes y 

exposición a alérgenos. 

 

Definir el asma solamente en términos de sintomatología ha sido la 

base de muchos estudios epidemiológicos, lo que genera dificultad por 

la ausencia de medidas objetivas para la limitación al flujo de aire y las 

dificultades para la realización del diagnostico: Por esto, se estima que 

muchos niños y adultos en algunas poblaciones tienen asma y nunca 

han sido diagnosticados. 

 

La consecuencia de esto se deriva en dos realidades: 

 Subdiagnóstico de asma. 

 Catalogar como asmáticos a personas que no lo son. 
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Estos errores tienen implicaciones en las tasas de morbimortalidad por 

asma y en la economía del paciente, de los centros de salud y el 

estado. 

 

          Prevalencia  

Según datos publicados recientemente por la OMS; se estima que la 

prevalencia mundial de asma fluctúa en 3-5% y ocasiona una 

mortalidad directa anual de dos millones de pacientes. 

Hay diferencias significativas en la prevalencia del asma infantil en 

distintas poblaciones. La prevalencia de los síntomas del asma en 

niños varia de  

0-30% en diversas poblaciones, el estudio ISAAC en España pudo 

demostrar que la prevalencia de sibilancias en reposo fue mayor en 

los hombres con un 15.4%, que en las mujeres con un 12.6%, 

 

En adultos los datos sobre la prevalencia son muchos más polémicos. 

Un estudio en una población australiana, en el cual se midió la 

hiperreactividad de las vías aéreas la prevalencia de asma fue de 

1.6% luego de ocho años se  volvió hacer el estudio a la misma 

muestra de pacientes, mostrando un 3.2%, es decir, un aumento 

desfavorable. La clínica del asma en adultos más viejos es confundida 

a menudo por síntomas similares a la falla cardiaca, enfermedad 

obstructiva crónica, y cambios en la función respiratoria normal 

atribuibles a la edad. 
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Morbilidad 

El impacto de esta enfermedad se puede medir por el ausentismo 

escolar o laboral, la cantidad de medicación utilizada, la necesidad de 

prestaciones sanitarias urgentes, las hospitalizaciones y el grado de 

calidad de vida. 

 

Asma Bronquial 2004 “Entre los factores que pueden influir en el 

aumento de la morbilidad tenemos la gravedad creciente de la 

enfermedad, la falta de terapia antiinflamatoria, el abuso de 

broncodilatadores, la falta de monitorización de la función 

pulmonar por parte del paciente y  el retraso en la asistencia a los 

centros médicos durante las exacerbaciones.” (pag.38) 

 

Una forma adicional de aproximarse a la morbilidad del asma es 

evaluar la calidad de vida del paciente ya que esta patología puede 

causar considerables restricciones en el plano físico, emocional y 

social del afectado al no estar bajo un adecuado tratamiento, sumado 

a esto puede causar un alto grado de estrés debido a los ataques 

inesperados. 

 

Mortalidad 

La tasa de mortalidad por asma se define como el número de muertes 

por cada 100.00 habitantes y año en el grupo de personas de 5 a 39 

años de edad. Estas tasas de mortalidad están influidas por las 

diferencias en la prevalencia de la enfermedad, el supuesto que 

subyace a este indicador es que, dadas las opciones de tratamientos 
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actuales no debe producirse ningún fallecimiento de asma a edades 

tempranas. 

A pesar de estos datos mencionados la mortalidad en niños asmáticos 

severos durante un episodio de exacerbación aguda es del 1-2 %.Se 

considera que las causas que han generado esto son: 

 Subestimar la severidad de la exacerbación aguda. 

 El aumento de la exposición a alérgenos. 

 El uso intradomiciliario de broncodilatadores potentes que 

aplazan la necesidad de atención médica. 

 Acceso inadecuado a los servicios médicos. 

 

 

         Definición 

Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas frecuentes 

de dificultad respiratoria, sibilancias y tos que se acentúa en la noche 

y en la madrugada. La obstrucción bronquial es reversible 

naturalmente o con tratamiento especifico. 

 

Asma en la Infancia y Adolescencia “Es una enfermedad 

inflamatoria de las vías respiratorias bajas que ocasionan 

episodios de dificultad respiratoria, pitidos en el pecho, tos, 

sensación de opresión ene le tórax, y falta de aire. Estos 

episodios pueden durar horas o días según sea el nivel de 

gravedad.” (pag.37) 
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 A partir de los tres años el asma se hace paulatinamente más 

definitiva y a partir de los siete años se aplicaran definiciones más 

estrictas en relación a la fisiopatología. 

 

Fenotipos de asma: 

Manual de Pediatría Ambulatoria 2008  

“Asma transitoria: Se inicia antes de los tres años y tiende a 

desaparecer entre los cinco y siete años. Agrupa entre el 40-50% 

de todos los casos de asma. 

Asma persistente: se inicia antes de los tres años de edad y 

persiste hasta los seis u ocho años. Constituye el 25-30% de 

todos los casos de asma. 

Asma tardía: se inicia entre los tres y seis años de edad, 

constituyendo un 20-30% de todos los casos de asma.”(pag. 318) 

 

         Factores de riesgo 

Irritantes: Las partículas suspendidas como el monóxido de carbono, 

dióxido de sulfuro, el dióxido de nitrógeno entre otros. 

 

Ambiente laboral: Se han identificado más de 300 sustancias 

relacionadas con el asma ocupacional y pueden desencadenar asma 

de tipo alérgico o inmunológico, involucrando un mecanismo 

neurogenico. 

 

Edad geriátrica: el asma de origen atópico es un problema de por 

vida, como el que se puede aprender a vivir y en algunos pacientes se 

autolimita o tiene un carácter de severidad leve que puede pasar 
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inadvertido o presentarse de manera subclínica. Aproximadamente el 

50% de los casos remiten su sintomatología durante la adolescencia 

pero reaparecen durante la edad adulta o la vejez. 

 

Alérgenos: Cualquier sustancia que pueda desencadenar una 

reacción de hipersensibilidad en personas susceptibles, y reacciona 

directamente con un antigeno de tipo proteico que induce la 

producción de IgE. Generalmente se encuentran en el medio 

ambiente, si predominan en ciertas épocas del año se llaman 

estacionales como polenes de maleza, pastos pero si persiste todo el 

tiempo se llaman perennes estos son en su mayoría intradomiciliarios 

como el polvo, acaros cucarachas, pelo, caspa, secreciones de 

mascotas. 

 

Fúngicos: Las proteasas producidas por hongos que crecen en la 

humedad o en los edificios dañados pueden ser la causa de rinitis. 

 

Patogenia 

La inflamación de las vías respiratorias se asocia a obstrucción e                      

hiperrespuesta bronquial, causante de los síntomas. Sin embargo, la       

relación entre estos fenómenos no está bien establecida, al igual que 

sucede con la relación entre la intensidad de la inflamación y la 

gravedad del asma. El proceso inflamatorio es bastante consistente en 

todos los fenotipos de asma, aunque pueden existir ciertas diferencias 

entre pacientes y en distintos momentos evolutivos de la enfermedad. 
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GEMA 2009 Guía Española para el Manejo de Asma “El patrón de 

inflamación del asma es similar al de otras enfermedades 

alérgicas, con activación de mastocitos, aumento del número de 

eosinófilos activados, linfocitos T cooperadores con perfil de 

citocinas de predominio Th2 y células natural killer.”(pag. 19) 

 

Las células estructurales de la vía aérea juegan un papel primordial en 

la patogenia, como parte activa en el proceso inflamatorio y de 

reparación de la vía aérea. Las interacciones celulares que hacen 

posible este proceso inflamatorio se realizan a través de mediadores 

celulares y moléculas con funciones muy diversas. Es frecuente 

encontrar un engrosamiento de la capa reticular de la membrana 

basal, fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia de la musculatura 

lisa bronquial, proliferación y dilatación de los vasos e hiperplasia de 

las glándulas mucosas e hipersecreción, que se asocian con una 

pérdida progresiva de la función pulmonar que no se previene o no es 

del todo reversible mediante la terapia actual. 

En sujetos sensibilizados, la provocación de las vías aéreas con 

alérgenos  Inhalados produce una fase temprana y una fase tardía que 

es análoga al progreso de hiperreactividad bronquial a estímulos 

específicos. 

 

Respuesta de fase temprana 

La combinación de mediadores, el uso de agentes farmacológicos que 

inhiben la generación de un mediador especifico o que antagonizan 

con su receptor, y el uso de inhibidores de la activación celular han 

proporcionado evidencia convincente de que la respuesta asmática 



34 
 

temprana resulta de la activación dependiente de IgE de los 

mastocitos de la via aérea, con liberación de mediadores específicos 

como la histamina, la prostaglandina D2, y el leucotrieno C4. 

 

Respuesta de fase tardía 

Esta comienza después de 6-8 horas del contacto con el alérgeno, 

aquí se van a encontrar un incremento de neutrófilos y eosinófilos 

después de 24 horas existe una mayor presencia de eosinófilos con 

disminución de los  

Neutrófilos en los pacientes atópicos. Esta neutrofilia parece ser 

secundaria a la activación de las células epiteliales con liberación de 

quimioatractantes de neutrófilos principalmente IL-8.    

 

Fisiopatología 

Se observan principalmente tres alteraciones a nivel bronquial que 

son: la contracción del musculo liso, la inflamación de las paredes con 

edema de la mucosa e hipersecreción bronquial lo que  produce la 

formación de tapones de moco. Estas alteraciones producen un 

aumento de la resistencia de la via aérea y una disminución de su 

calibre lo que origina una disminución del flujo espiratorio. 

Una gran variedad de factores pueden desencadenar la exacerbación 

por ejemplo la broncoconstricción aguda inducida por alérgenos, es 

consecuencia de la liberación de mediadores de los mastocitos.  

 

Pero también otros estímulos como el frio, el ejercicio, los acaros, el 

pelo de las mascotas, y otros irritantes inespecíficos pueden causar 

obstrucción aguda de la via aérea. 
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Reingeniería Farmacéutica  2005 “Es posible que la respuesta 

inflamatoria crónica en las vías aéreas altere la sensibilidad, la 

capacidad contráctil y el control neurohumoral del musculo de las 

vías aéreas. El engrosamiento bronquial y la deposición luminal 

de moco y otras secreciones también podrían contribuir a la 

hiperreactividad bronquial a través de la amplificación de los 

efectos de la contracción del musculo liso”. (pag.483) 

 

Clínica 

Los síntomas y signos característicos del asma son la disnea, 

sibilancias, tos y obstrucción torácica habitualmente predominan en la 

noche o en la madrugada y son desencadenados por diferentes 

factores como infecciones víricas, alérgenos, ejercicio físico, humo de 

cigarrillo etc. 

Los signos de una emergencia asmática son: 

 Dificultad para hablar. 

 Dificultad para caminar. 

 Respiración muy rápida o muy lenta. 

 Aleteo nasal. 

 Tiraje costal, intercostal, supraesternal o infraesternal. 

 Cianosis 

 

Las características de los síntomas pueden ser variables, intermitentes 

que empeoran en la noche y madrugada. En niños es posible que el 

único síntoma presente sea la tos. 
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Diagnostico 

Son bastantes frecuentes lo errores diagnósticos en asma, por esta 

razón hay muchos asmáticos no diagnosticados. El diagnostico es fácil 

cuando el paciente ha tenido episodios de síntomas importantes y 

frecuentes, pero en casos con indicios esporádicos puede ser un tanto 

complicado por eso es necesario una minucioso interrogatorio por 

parte del médico. 

Por esta razón se basa en tres pilares fundamentales: 

 La historia clínica. 

 La exploración fisica. 

 Las pruebas de función pulmonar. 

 

Todas estas son necesarias para la valoración de la gravedad, el 

reconocimiento de factores desencadenantes y para descartar otras 

enfermedades. 

El médico que realice la historia debe indagar en varios aspectos, 

como la existencia de antecedentes familiares, si el niño presenta 

frecuentemente enfermedades que se asocien con el asma como la 

rinitis, relación de aparición de síntomas con factores 

desencadenantes, respuesta a tratamientos previos y la estacionalidad 

de los síntomas. 

El examen físico debe incluir talla, peso y signos vitales. Durante la 

auscultación es probable encontrar sibilancias difusas bilaterales y 

particularmente espiratorias, espiración prolongada y presencia de 

signos de enfermedades relacionadas. 
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Pruebas de función pulmonar 

Las pruebas de función pulmonar son un importante recurso en el 

diagnóstico y control del asma ya que ofrecen una valoración objetiva 

y altamente repetible de las variaciones del parénquima y el árbol 

bronquial. 

 

Espirometría Dinámica 

Mide el flujo a volumen corriente y  la resistencia y complacencia de la 

vía aérea mediante un flujómetro y un transductor de presión que 

recoge la señal emitida por un catéter intraesofágico. De esta forma se 

obtiene indirectamente,  la medida de la presión pleural y 

trasnpulmonar. 

Puede utilizarse desde recién nacidos hasta cualquier edad. Es 

relativamente invasiva por la colocación del catéter y sedación ligera y 

muy bien tolerada. Se realiza con el niño en brazos de la madre. 

 

Mide el flujo y la resistencia global de la vía aérea y permite inferir 

oclusiones altas medias y bajas así como respuesta a los 

broncodilatadores. Se realiza en laboratorios especializados y es 

solicitada por el Neumólogo Pediatra en los casos de valoración de la 

obstrucción, respuesta a B2 agonistas, respuesta al tratamiento y 

dudas diagnósticas. 

 

Espirometria Forzada 

Técnica no invasiva que se utiliza en niños colaboradores por encima 

de los 4 años de edad y que consiste en realizar maniobras de 

espiración e inspiración forzadas. Ampliamente desarrollada y con 
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valores reproducibles es la técnica más utilizada para valorar el asma 

de los niños. 

Mide la función respiratoria sin y con esfuerzos. La más utilizada es 

con esfuerzos inspiratorios/espiratorios. Mediante la misma se 

obtienen curvas flujo/volumen y volumen/tiempo y distintos parámetros 

que miden volúmenes y flujos.  

Los parámetros que nos medirán la obstrucción están relacionados 

con el flujo obtenido y su relación con el volumen total. Los mismos 

son:  

 Flujos espiratorios forzados en 1 seg. (FEV1). 

 Flujos espiratorios forzados en 0.75 y 0.5 de seg. (FEV0.50 y 

FEV 0.75). 

 Flujos espiratorios forzados de vía aérea periférica o fina,  al 

25,50 y 75% 

 de la curva flujo/volumen(FEF25, FEF50 y FEF75). 

 Flujo de la porción 25-75% de la curva F/V (FEF 25-75%). 

 Relación entre FEV1/CVF. 

 

GINA 2006 “Pico flujo espiratorio (PFE): la medición del PFE 

puede ser importante tanto para el diagnóstico como para el 

monitoreo del asma 

 Cada paciente debe de tener un registro de los valores obtenidos 

durante el tiempo con su propio medidor de pico flujo, con el 

objetivo de poder comparar su evolución. 

 Una mejoría en 60L/min (o mayor o igual que 20% del PFE  pre 

broncodilatador) luego de utilizar un broncodilatador inhalado, o 

un variación diurna en el  PFE de más de un 20% (lecturas con 
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mejoría de > 10% dos veces al día), son sugestivas del 

diagnóstico del  asma.” (pag. 6-7) 

 

Cuando se analizan los valores obtenidos, tanto en una como en otra 

técnica, siempre se compara con los valores teóricos normales de la 

población de sus mismas características de raza, edad, sexo, peso y 

talla. 

Para completar el diagnostico, se debe calificar la enfermedad en base 

a su nivel de gravedad al inicio del tratamiento y al grado de control en 

su evolución posterior. 

 

           Pletismografía 

Técnica por excelencia en el estudio de la función respiratoria.  

Mide la resistencia de la vía aérea del paciente introducido dentro de 

una caja sólida. Combinada con la espirometría y la oclusión única del 

flujo de  la vía aérea, nos brinda la complacencia y resistencia de la 

misma. Pueden estudiarse niños desde lactantes hasta cualquier 

edad. Mide el volumen residual, elemento importante en las 

restricciones. 

 

También se  realiza en laboratorios especializados y es solicitada por 

el Neumólogo Pediatra en los casos de valoración de la obstrucción, 

estudio de los volúmenes pulmonares,  respuesta a B2 agonistas, 

respuesta al tratamiento y dudas diagnósticas. Si bien es una técnica 

no invasiva los niños no colaboradores necesitan cierta sedación. 
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Compresión torácica rápida (CTR) 

Pautas de Asma en Pediatría 2011 “El método de CTR 

universalmente denominado “del chaleco” es una emulación de 

la espirometría forzada que se realiza a niños mayores. Consiste 

en aplicar un chaleco inflable en el tórax y realizar una maniobra 

de compresión torácica rápida, simulando una inspiración, al 

igual que la espirometría forzada. Luego se produce la espiración 

normal. Mide flujos y volúmenes. Estudia los niños menores de 3 

años y para ello es necesario una anestesia ligera con hidrato de 

cloral y antihistamínicos. El parámetro más sensible obtenido por 

este método es el flujo máximo en la capacidad residual 

funcional, que refleja la función de las pequeñas vías aéreas.” 

(pag.25) 

 

Clasificacion de la gravedad del asma 

 

Asma intermitente: los síntomas aparecen una o menos de una vez 

por semana, exacerbaciones leves, síntomas nocturnos dos o menos 

veces al mes, el VEF1 es mayor al 80% del valor teórico, la 

variabilidad del VEF1 es mayor del 20%. 

Asma leve persistentes: los síntomas son más de una vez a la 

semana pero no diarios, las exacerbaciones pueden limitar la actividad 

y afectar el sueño, hay síntomas nocturnos mas de dos veces al mes , 

el VEF1 es mayor al 80% del valor teórico, la variabilidad del VEF1 es 

mayor del 20-30%. 

Asma moderada persistente: Presencia de síntomas diarios, las 

exacerbaciones pueden limitar la actividad  y afectar el sueño, hay 
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síntomas nocturnos más de una vez por semana, el VEF1 es de 60- 

80% del valor teórico, la variabilidad del VEF1 es mayor de 30%. 

Asma grave persistente: Los síntomas son continuos, 

exacerbaciones frecuentes, síntomas nocturnos frecuentes, el VEF1 

es mas de 60% del valor teórico, la variabilidad del VEF1 es mayor de 

30%. 

Tratamiento 

El objetivo principal del tratamiento del asma en el escolar es 

conseguir que pueda llevar una vida normal sin síntomas ni 

restricciones. Aunque no se llegue a una curación se debe conseguir 

que el niño tenga una vida normal, libre de crisis y síntomas sin 

manifestaciones nocturnas, sin ausencias escolares y realizando sin 

ningún problema esfuerzos físicos y ejercicios. 

 

GINA 2006” Los objetivos del tratamiento en la infancia son 

conseguir que los síntomas crónicos sean mínimos o 

inexistentes, prevenir las exacerbaciones, mantener la función 

pulmonar lo más próxima posible a los niveles normales, 

mantener niveles normales de actividad, incluyendo el ejercicio, 

evitar los efectos adversos de los medicamentos antiasmáticos, 

prevenir la evolución hacia la limitación irreversible del flujo 

aéreo y prevenir la mortalidad por asma.” 

 

El tratamiento ambulatorio consta de dos pilares fundamentales: 

 Educación del paciente y la familia, así como un adecuado control 

medioambiental. 

 Tratamiento farmacológico. 
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Cuidado del asma 

 Con la ayuda de todo el equipo de salud, el paciente y sus familias   

pueden involucrarse activamente en el manejo del asma para prevenir 

problemas y permitir al niño  tener una vida productiva y físicamente 

activa. Para lograr esto antes de realizar algún tipo de ejercicio el niño 

debe realizar un precalentamiento de 15 minutos antes del ejercicio 

para ayudar a que se adapte a los cambios en la respiración y 

temperatura, además deberá tomar la medicación de alivio 15 minutos 

antes de la actividad fisica. 

 

Ellos pueden aprender a evitar factores de riesgo, muchos de los 

cuales son propios del medio ambiente por ejemplo irritantes 

transportados por el aire como el humo del cigarrillo, tabaco, olores 

penetrantes en estos casos en recomendable: 

 No permitir que fumen en torno al niño y evitar espacios 

cargados de humo. 

 Reducir los olores fuerte y procurar evitar perfumes o productos 

pulverizables. 

 No usar estufas o calentadores de leña o carbón. 

 Evitar el olor de las paredes recién pintadas. 

 

Otro factor de riesgo común en los hogares es el pelo de los animales 

domésticos en este caso es recomendable: 

 Evitar que el niño comparta espacios con las mascotas. 

 Impedir que el animal se suba a la cama o a los muebles. 

 Retirar las alfombras y cobertores de tela de los muebles. 
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Para que la educación sea efectiva es importante establecer una 

relación de confianza entre el equipo sanitario y el paciente, de forma 

que éste pueda exponer sus dudas, preocupaciones y miedos.  

El profesional de  salud  deberá utilizar un lenguaje comprensible para 

los pacientes y sus familiares, aclarando aquellos conceptos 

expuestos que no hayan sido del todo comprendidos e invitándoles a 

exponer las dudas y preguntas que hayan podido surgir. Además, 

deberá establecer con el paciente objetivos comunes, siempre con 

planes escritos e individualizados. 

 

 Conjuntamente se debe tomar los medicamentos correctamente, 

entender la diferencia entre los medicamentos controladores y de 

rescate, monitorizar el control asma por medio de los síntomas, y si 

está disponible por medio del pico flujo en niños mayores de 6 años, 

reconocer los signos de empeoramiento del asma y tomar acción. La 

educación debe ser una parte integral de todas las interacciones entre 

el profesional de salud y los pacientes.  

 

Los medicamentos para el asma pueden dividirse en preventivos o 

controladores y los de uso para exacerbaciones y de rescate, el 

tratamiento para el niño con episodios leves o moderados y que 

permanece asintomático se basa en la utilización de broncodilatadores 

inhalados por periodos cortos de 5 a 10 días.  

 

Los corticoides inhalados son los medicamentos de elección en el niño 

en quien por la frecuencia e intensidad de los síntomas necesitan un 

tratamiento más prolongado. Otros medicamentos que controlan el 
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asma son la teofilina, los antagonistas de los leucotrienos y los 

broncodilatadores de acción prolongada. 

 

Medicamentos de control a largo plazo 

Los antiinflamatorios, los broncodilatadores de acción prolongada y los 

modificadores de leucotrienos comprenden los medicamentos más 

importantes de este grupo. 

 

Corticosteroides.- Son los antiinflamatorios más potentes y efectivos. 

Reducen la inflamación aguda y crónica, que ocasiona menos 

síntomas de asma, mejoría en el flujo respiratorio, prevención de 

algunas exacerbaciones del asma y disminución de la hiperrespuesta 

de las vías respiratorias .Son los preferidos para el control a largo 

plazo del asma y son los agentes de primera línea para aquellos 

pacientes con asma persistente. 

 

Para muchos dosificarlos dos veces al día proporciona un adecuado 

control del asma, una vez al día puede ser suficiente en pacientes con 

asma ligera persistente. En pacientes con asma persistentes grave, a 

menudo se requiere de corticosteroides sistémicos para una supresión 

a largo plazo de los síntomas, es recomendable esforzarse para 

eliminar los corticosteroides orales diarios o reducir a una dosis 

mínima ya que una subita interrupción de estos puede precipitar una 

insuficiencia suprarrenal. Debe iniciarse un tratamiento conjunto con 

suplementos de calcio para evitar perdida de mineral óseo inducida 

por esteroides a largo plazo. 
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Broncodilatadores de acción prolongada 

Agentes beta adrenergicos.- Proporcionan broncodilatación por más 

de 12 horas después de una sola dosis, pero debido a que el inicio de 

su acción es tardío no deben ser utilizados en las exacerbaciones del 

asma.  

El salmeterol es un agente de este tipo que previene los síntomas de 

asma a largo plazo y el broncoespasmo inducido por el ejercicio es 

importante recordar que no debe ser utilizado en vez del tratamiento 

antiinflamatorio. 

 

Inhibidores de la fosfodiesterasa.- Tenemos la teofilina que posee 

importantes propiedades antiinflamatorias, acentúa la depuración 

mucociliar y fortalece la contractilidad diafragmática. Los preparados 

de teofilina de  

Liberación prolongada son efectivos para controlar el asma nocturna y 

también se reservan como tratamiento adjunto en pacientes con asma 

persistente moderad o grave. 

La toxicidad relacionada con la dosis incluye nausea, vomito, cefalea, 

taquiarritmias, convulsiones, hiperglucemia e hipopotasemia. 

 

Modificadores de leucotrienos.- El zileuton disminuye la producción de 

leucotrienos mientras que el montelukast son antagonistas de los 

receptores del cisteinil leucotrieno. Ellos originan modestias mejorías 

en la función pulmonar y en la reducción de los síntomas del asma y 

disminuyen la necesidad de tratamiento de rescate. 
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GINA 2009 “Los antileucotrienos estarían especialmente 

indicados como alternativa en pacientes que no pueden o no 

desean recibir glucocorticoides inhalados, que tienen efectos 

adversos con los mismos, que tienen dificultades con la técnica 

de inhalación o que presentan rinitis alérgica concomitante.” 

(pag.47) 

. 

           Medicamentos para alivio rápido 

Fármacos beta adrenergicos de acción corta.- Son los 

broncodilatadores más efectivos durante las exacerbaciones y son 

empleados para tratar los síntomas agudos. Estos relajan el musculo 

liso de las vías respiratorias y ocasionan un aumento en el flujo de aire 

y una reducción de los síntomas, entre estos tenemos el salbutamol, 

albuterol, bitolterol, terbutalina etc. 

Por lo general basta una o dos inhalaciones mediante un inhalador de 

dosis medida para los síntomas ligeros o moderados, las 

exacerbaciones graves pueden requerir más de cuatro inhalaciones 

en unas cuantas horas. 

Anticolinergicos.-  Revisten el broncoespasmo mediado vagalmente, 

pero no aquel inducido por alérgenos  por ejercicio, pueden disminuir 

la hipersecreción de las glándulas mucosas que se observa en el 

asma, uno de estos es el bromuro de ipatropio que es un derivado 

cuaternario de la atropina. Este fármaco reviste el broncoespasmo 

agudo y es una alternativa para los pacientes con intolerancia a los 

agonistas beta 2 adrenergicos, a su vez puede ser un valioso auxiliar 

de estos últimos  en el tratamiento de pacientes con exacerbaciones 

moderadas o graves de asma. 
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Glucocorticoides. Los corticosteroides sistémicos constituyen un 

tratamiento primario efectivo para los pacientes con exacerbaciones 

moderadas o graves. Estos fármacos aceleran la resolución de la 

obstrucción del flujo respiratorio y reducen la frecuencia de recaídas. 

 

Inhaladores y Nebulizadores 

Los fármacos para el asma se pueden administrar por distintas vías 

oral, inhalatoria y endovenosa, pero las ventajas de la vía inhalatoria 

hacen que 

ésta sea la de elección. Los dispositivos de inhalación más habituales 

son el inhalador presurizado, que se puede utilizar con o sin cámara 

espaciadora como el Volumatic, Aerochamber, Aeroscopic etc. 

 

Los dispositivos de polvo como el Turbuhaler, Aerolizer, Novolizer y 

los nebulizadores jet o ultrasónicos. 

 

GINA 2009 “La edad y la destreza del paciente son los factores 

más importantes para elegir el dispositivo más adecuado en cada 

caso. La utilización de hidrofluoroalcanos (HFA) como propelente 

en los inhaladores presurizados aumenta el depósito pulmonar, 

por lo que su utilización puede afectar a las dosis, que deberán 

ser ajustadas según las indicaciones del fabricante. 

El principal inconveniente de esta vía es la dificultad de la técnica 

de inhalación con los diferentes dispositivos, especialmente con 

los inhaladores presurizados, por la necesidad de una correcta 

coordinación entre la pulsación y la inhalación.” (Pag.49-50) 
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El uso de cámaras espaciadoras evita el problema de  la coordinación, 

mejora la distribución y la cantidad de fármaco que llega al árbol 

bronquial, reduce el depósito de partículas del fármaco en la 

orofaringe,  disminuye la tos y la posibilidad de candidiasis oral, 

disminuye la biodisponibilidad sistémica y en consecuencia, el riesgo 

de efectos deletéreos sistémicos. 

 

 Con los inhaladores de polvo la técnica de inhalación es más fácil, 

aunque el depósito pulmonar depende del flujo inspiratorio, que debe 

ser relativamente alto (> 60 l/minuto). Un aspecto fundamental en la 

utilización de los dispositivos de inhalación es que el paciente debe 

estar bien adiestrado en su utilización. Para ello, una vez elegido el 

dispositivo hay que explicarle sus características y técnica apropiada 

de inhalación, mostrarle cómo se usa, pedirle que realice las 

maniobras de inhalación y corregir los posibles errores.  

 

La técnica de inhalación deber ser revisada en todas las visitas 

sucesivas.  Los nebulizadores no son los dispositivos de elección para 

el tratamiento de mantenimiento habitual y deberían utilizarse sólo en 

situaciones especiales. 

 

El asma en la escuela 

En todas las instituciones educativas deben conocer cuando el escolar 

padece asma, para poder ayudarlo en caso de presentar síntomas 

durante su estadía en esta proporcionándole así un entorno más 

seguro. 
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La falta de conocimiento de su dolencia en la escuela podría ser 

perjudicial al retrasar su auxilio o en la interpretación de los síntomas 

de una manera inadecuada. Es por esto que es conveniente que el 

pediatra del niño de información escrita para llevarla a la escuela, para 

orientar a los maestros sobre como pueden ayudar al alumno. 

 

 Lo ideal es un plan de manejo individualizado el cual constara de: 

 Diagnostico preciso de la enfermedad así como de la posible 

existencia de otras enfermedades acompañantes. 

 Factores que desencadenan los síntomas del niño incluidos los 

alérgenos. 

 Síntomas que sugieren el inicio de una crisis. 

 Medicación y dosis de administración en caso de una crisis. 

 

Si el alumno padece una crisis en clase se debe realizar lo siguiente: 

 Impedir la aglomeración de compañeros alrededor para evitar la 

ansiedad en el niño. 

 No dejar nunca solo al estudiante aunque se tenga que ir por 

ayuda. 

 Utilizar la medicación del plan de manejo individualizado. 

 

Unidad III 

PICO FLUJO 

Definición: 

El pico flujo es un instrumento portátil para medir el flujo máximo de aire 

espiratorio, permite medir fácilmente la gravedad del asma. Este instrumento 
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permite medir la cantidad de aire expulsada y forzada  del pulmón en un 

segundo. 

William Cristancho Gómez  2003 “Actualmente se utiliza mucho la 

medición del pico flujo (corresponde a la determinación de la máxima 

velocidad del flujo durante la espiración forzada) para conocer con 

rapidez el comportamiento obstructivo en los pacientes portadores de 

asma principalmente”. (pag.123) 

Los valores se expresan en litros/segundos, litros/minutos, o como porcentaje 

de su valor de referencia. Refleja el estado de las vías aéreas de gran calibre 

y es un índice aceptado como medida independiente de la función pulmonar.  

El pico flujo es una medida fundamental en el paciente asmático, ya que 

ayuda al diagnóstico del asma y permitir detectar dos de las características 

fundamentales de la obstrucción de la via aérea en el paciente con asma.  

Estas características son: 

Reversibilidad: el pico flujo cuando esta disminuido en el paciente asmático, 

mejora al menos un 15% con el uso de broncodilatadores inhalados. 

Variabilidad: el pico flujo varia a lo largo del día y de la semana más de un 

20% cuando el paciente es asmático, incluso aunque se encuentre bien. 

El pico flujo también va a ayudar a la clasificación del asma, al calcular el 

descenso de su porcentaje de pico flujo respecto al teórico del paciente para 

su edad y talla, en base al cambio en la variabilidad. 
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Lectura del pico flujo:              

                    Pico flujo         variabilidad  

Leve              >80%               <30% 

Moderado    60-80%           >30% 

Grave            <60%               >30% 

 

El pico flujo también va a ayudar a clasificar la gravedad de la crisis asmática 

y a orientar el tratamiento médico, en base al descenso del pico flujo 

respecto al mejor del paciente. 

                 Pico flujo                Tratamiento  

Leve             80-100%         Rescate a medidas sin pitos 

Moderada    50-80%          Doblar dosis de corticoides 

Grave           <50%               Acudir urgente al médico.  

La medición obtenida es de mucha utilidad ya  que sirve para cuantificar la 

disminución de las velocidades de flujo, lo que permite calificar el grado de 

severidad de la crisis asmática.  Otro aspecto importante es que con un 

adecuado entrenamiento al paciente o al familiar, se puede seguir la 

evolución del proceso desde que se inicia hasta que es abortado 

domiciliariamente o llevado a una casa asistencial. 

E. DE Zubiría Consuegra 2004 “El pico flujo (FPE) es la innovación más 

importante en el diagnóstico, control y seguimiento del paciente 

asmático51, en la mayoría de los pacientes sus valores se correlacionan 

bien con el VEF1, es barato y fácil de usar, debe estar en todo 

consultorio médico y servicio de urgencias”. (pag.287) 



52 
 

El instrumento de medición es sencillo y económico. Por el extremo de la 

boquilla el paciente espira desde el nivel inspiratorio máximo y el extremo de 

medición se desplaza sobre una escala en la que se determina el valor del 

pico flujo. El valor obtenido se compara con el valor esperado, y la diferencia 

porcentual permite calcular la severidad de la crisis asmática mediante un 

sistema llamado escalonamiento, el cual en la práctica se llama 

semaforización. 

Zona verde 

Entre el 80 y 100% del valor predicho 

Zona amarilla 

Entre el 50% y 79% del valor predicho 

Zona roja 

Entre el 0 y 495 del valor predicho. 

Si el valor del pico de flujo se sitúa en la zona verde, la función pulmonar es 

normal. Si se ubica en la zona amarilla, la situación es de alerta y el niño 

debe iniciar esquema de tratamiento con nebulizaciones o inhaladores. Si la 

zona es roja debe acudir inmediatamente al médico o al servicio de 

urgencias.  

Marcelo Daniel Peretta 2005 “Una disminución del 20 al 30% del pico 

flujo, puede significar el comienzo de una crisis de asma, es importante 

llevar un diario del flujo de pico en el que se deben anotar todas las 

mediciones hechas y su relación con posibles factores 

desencadenantes”. (pag.539) 
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Limpieza 

 Lavar por dentro y por fuera con jabón líquido y abundante agua 

 Enjuagar cuidadosamente 

 Eliminar el exceso de agua 

 Secar al aire libre sobre una superficie plana.  
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2.2 GLOSARIO 

 

 Meatos: Canal u orifico de un conducto. 

 

 Superciliares: El músculo superciliar es un músculo de la cara, se 

encuentra en la parte interna del arco superciliar, debajo del orbicular 

de los párpados, con cuyas fibras se entrecruza. 

 

 Vestíbulo: Zona más anterior de las fosas nasales, que tiene como 

paredes el apéndice nasal. 

 

 Linfoide: Variedad de tejido conjuntivo formado por una malla de 

fibras entre las cuales se ubican abundantes células linfoides. 

 

 Aponeurosis: Una aponeurosis es una variedad de tendón en forma 

de lámina aplanada. Sus fibras de tejido conectivo son blancas y 

brillantes, y son histológicamente semejantes a las de tendones 

comunes, pero tienen menor inervación e irrigación sanguínea. 

 

 CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud. 

 

 Gradiente: Diferencia de concentración entre dos medios que 

establece una fuerza unidireccional. 

 

 Sistémica: Que se ha extendido por el cuerpo por el torrente 

sanguíneo o el sistema linfático. Las enfermedades sistémicas se 
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tratan más eficazmente con tratamiento sistémico, en lugar de 

tratamiento local como la cirugía. 

 

 Alérgeno: Se dice de una sustancia que pueda desencadenar una 

reacción alérgica ya que el sistema inmunológico los considera 

extraños o peligrosos. 

 

 Patogenia: Es la secuencia de sucesos celulares y tisulares que 

tienen lugar desde el momento del contacto inicial con un agente 

etiológico hasta la expresión final de la enfermedad. 

 

 Hipertrofia: Es  el nombre con que se designa un aumento de tamaño 

de un órgano cuando se debe a un aumento correlativo en el tamaño 

de las células. 

 

 Broncoconstricción: Es el estrechamiento de las vías aéreas lo cual 

disminuye o bloquea y es uno de los mecanismos que regula la 

ventilación pulmonar. 

 

 Hiperreactividad: Es el aumento de la respuesta de las vías aéreas 

causada por varios mecanismos, además de una eventual alteración 

del control autonómico   

 

 Espirometria: Consta de una serie de pruebas respiratorias sencillas, 

bajo circunstancias controladas, que miden la magnitud absoluta de 
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las capacidades pulmonares y los volúmenes pulmonares y la rapidez 

con que éstos pueden ser movilizados. Los resultados se representan 

en forma numérica fundamentados en cálculos sencillos y en forma de 

impresión gráfica. 

 

 Intermitente: Fenómeno, enfermedad o síntoma que sucede a 

intervalos regulares. 

 

 Leucotrienos: Son ácidos grasos derivados del metabolismo 

oxidativo del acido araquidonico, estos contienen tres enlaces dobles 

en su estructura hidrocarbonada. 

 

 Anticolinérgicos: Es un compuesto farmacéutico que sirve para 

reducir o anular los efectos producidos por la acetilcolina en el sistema 

nervioso central y el sistema nervioso periférico. 

 

 IDM: Es un inhalador de dosis medida que consiste en un envase 

metálico que contiene uno o más fármacos en solución o en 

suspensión como propelente bajo presión y cuyo aerosol se libera al 

accionar una válvula. 
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                         2.3FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

 

Fundamentación Legal 

 

 

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

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

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

Art. 44.- 
 
El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y  asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de  su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás  personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

 

Art. 358.-  

El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 
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integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural.  

 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de  bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

Código de la Salud 

 

Art.  98.-  Se propiciará la ejecución de programas sobre higiene de  la 

nutrición, higiene mental, cultura física y recreación, higiene bucal,  

exámenes preconcepcionales, desarrollo de la comunidad, y para los  

diferentes grupos maternal, prenatal y postnatal, infantil, pre - escolar, 

escolares, adultos y la familia en su conjunto, coordinándose con programas 

de otros Ministerios. 

Art. 191.-   Todo   establecimiento   educacional,   primario, secundario,  

superior  o  especial,  público  o privado, debe destinar horas suficientes, y 

disponer de personal adecuado para la enseñanza y difusión del 

conocimiento relativo a la salud. 

Por esta razón se considera pertinente ayudar a la población de niños de la 

escuela “Rio Macara” para que los padres de familia puedan conocer el 

estado de salud respiratoria de sus representados, ya que este sector se ve 

afectado por múltiples contaminantes por lo que es probable que los niños 

desencadenen algún tipo de enfermedad respiratoria especialmente alérgica. 
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2.4HIPÓTESIS Y ELEMENTOS 

 

HIPÓTESIS 

¿Los valores de Pico flujo como método de diagnóstico presuntivo  de asma, 

evitarían el ausentismo escolar? 

ELEMENTOS 

Alumnos del 5to, 6to y 7to año de educación básica de la escuela “Rio 

Macara”. 

 

 

2.5VARIABLES 

Variable independiente                 determinar valores de pico flujo como 

método de diagnostico en asma. 

Variable dependiente               evitando ausentismo escolar. 
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CAPITULO III 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (SUJETO, TÉCNICA E  

INSTRUMENTO) 

3.2 TIPO DE ESTUDIO O DE INVESTIGACIÓN 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

3.4 POBLACIÓN-MUESTRA 

3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA  

INVESTIGACIÓN  

3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.8 PROPUESTA 
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3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

SUJETO 

Escolares entre 9-12, que cursan 5to, 6to, 7mo de educación básica 

de la Unidad Educativa “Rio Macara” .Se realizara la valoración y 

medición para constatar el estado de salud respiratorio de los 

escolares. 

 

Para lograr diagnosticar su estado de salud será necesario realizar las 

mediciones con pico flujo, auscultación, saturación de oxigeno, peso, 

talla, encuesta y una hoja de recolección de datos. 

 

TÉCNICA 

 

Investigativas: 

Observación: Realizadas directa e indirectamente a los escolares y 

padres de familia. 

 

Encuestas: Realizadas a los padres de familia acerca de los 

antecedentes familiares, patológicos y entorno del escolar. 

 

Hoja de recolección de datos: Donde se registrará los datos 

obtenidos del pico flujo, saturación de oxigeno, talla, peso, raza, sexo, 

auscultación etc. 
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3.2 TIPOS DE ESTUDIO O INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución de este estudio he seleccionado los siguientes tipos 

de estudio: 

           Por el Propósito 

Es aplicada, ya que de la obtención de datos existe la posibilidad de 

modificar directamente el problema, lo que nos  da opciones para que 

sea solucionado. 

 

Por el Lugar 

Es de campo, porque se realizara  en la comunidad donde está el 

problema, es decir, la falta de conocimiento de patrones obstructivos 

en escolares 

Y se estudiara un determinado grupo de personas teniendo contacto 

directo con los mismos permitiendo dar alternativas para una salud 

respiratoria integral. 

 

Por el Tiempo 

Es descriptiva,  porque mide o evalúa diversos aspectos, dimensiones 

o componentes de los sujetos a investigar, que serán sometidos a las 

encuestas, análisis y obtención de datos a lo largo del transcurso de 

este estudio. 

 

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

Es un estudio longitudinal,  ya que permite la observación de las 

características estudiadas en dos o más oportunidades en una misma 

población para poder evaluar los cambios.   
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3.4POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población de esta investigación son los alumnos de educación 

básica de la unidad educativa “Rio Macara” la cual cuenta con 246 

alumnos, dirigida por la rectora la licenciada y por 9 profesores de los 

cuales siete son distribuidos  respectivamente para cada curso y los 

dos restantes son de música e ingles para toda la escuela. 

 

         Muestra 

Es el subconjunto que se estudiara de la población y a partir de la cual 

se obtendrán análisis y conclusiones. Específicamente la muestra 

serán los alumnos de 5to.6to, y 7mo año de educación básica ya que 

tienen la edad suficiente para comprender la técnica del pico flujo. 

 

 

 

Muestra  Cantidad Porcentaje 

5to año de educación básica 33 30% 

6to año de educación básica 36 32% 

7mo año de educación básica 38 38% 

Total 107 100% 
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Fuente: Unidad educativa Rio Macara 

Autor: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

 Sexo masculino y femenino. 

 Niños con alergias respiratorias. 

 Niños de diferentes razas. 

 Edad de 9-12 años. 

 5to, 6to y 7mo curso de educación básica. 

 

Criterios de Exclusión 

 Estudiantes de años básicos inferiores. 

 Niños con labio leporino. 

 Niños con lesiones en el tórax. 

 Niños con micosis bucal. 

 

30% 

32% 

38% 

5to año de educacion basica 6to año de educacion basica

7mo año de educacion basica
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3.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

  

PROBLEMA 

 

OBJETIVO 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

 

La falta de 

conocimiento 

de patrones 

obstructivos 

por 

broncoespas

mo causante 

de asma  en 

escolares 

conllevara al 

ausentismo 

escolar. 

 

 

 

 

Informar 

valores  

de pico flujo  

como 

método 

diagnostico 

presuntivo 

de asma en 

niños 

escolares, 

beneficiando 

la asistencia 

normal a 

clases. 

 

 

 

Los valores 

de pico flujo 

como método 

diagnostico 

presuntivo de 

asma, 

evitaran el 

ausentismo 

escolar 

 

 

Independiente: 

Valores de pico 

flujo como 

método 

diagnostico 

presuntivo de 

asma. 

 

Dependiente: 

Evitar el 

ausentismo 

escolar. 

 

 

Zona verde: 

80-100% función 

pulmonar normal. 

Zona Amarilla: 

50-79% iniciar esquema 

de tratamiento. 

Zona Roja: 

0-49% acudir a 

urgencias. 

>Proveer datos actuales 

sobre salud respiratoria 

del niño. 

>Realizar medidas 

adecuadas en caso de 

obstrucción. 

>Contribuir a la 

búsqueda de un 

tratamiento adecuado. 

>Informar principales 

desencadenantes 

causantes de asma. 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Recolección de datos 

Se aplico lo siguiente: 

 

 Observación 

 Estudio longitudinal 

 

 

Instrumentos 

Se utilizo  los siguientes instrumentos: 

 

 Contacto directo 

 Encuestas 

 Hoja de recolección de datos 
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3.7 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LO RESULTADOS. 

 

1) ¿Tiene antecedentes familiares de asma? 

 

 

   

 

 

 

Antecedentes de asma 

             

FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

Esta grafica nos muestra que un 30% de los escolares encuestados tienen 

antecedentes familiares de asma, es decir, que se debe tener especial 

atención en estos niños ya que tienen más probabilidades de desarrollar esta 

patología en algún periodo de su vida. 

 

30% 

70% 

Si

No

Opciones Alumnos  Porcentaje 

Si 32 30% 

No 75 70% 

Total  107 100% 
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2) ¿A que es alérgico su niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alergias del niño 

      

     FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

   AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

   Interpretación de resultados 

 Claramente se puede constatar que un 86%  de los escolares son 

alérgicos a un tipo de agente, la mayoría intradomiciliarios por lo que es 

importante enseñar a los padres de familia acerca de los peligros que 

estos pueden desencadenar como la rinitis y el asma en niños con 

hiperreactividad bronquial para que así traten de disminuirlos y evitar la 

exposición de los niños a estos desencadenantes. 

12% 

37% 
18% 9% 

10% 14% 

Pelo de perro o gato

Polvo

Frio

Lana

Otros

Ninguna

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Pelo de perro o gato 13 12% 

Polvo 40 37% 

Frio 19 18% 

Lana 9 9% 

Otros 11 10% 

Ninguna 15 14% 

Total 107 100% 
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3) ¿A su niño le da tos frecuentemente? 

 

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Si 59 55% 

No 48 45% 

Total 107 100% 

 

Presencia de tos  

 

 

FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados 

El 55% de los niños presentan el síntoma de la tos, que es un reflejo 

fisiológico utilizado como  mecanismo de defensa ante la presencia 

de agentes extraños seguramente por  la presencia de alguna 

patología respiratoria. 

 

 

  

55% 

45% 

Si

No
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4) ¿La tos es más frecuente en la mañana o en la noche? 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de tos 

 

      FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados 

De los 59 alumnos quienes sus padres mencionaron que tenían tos 

frecuentemente el 42% presenta tos en la madrugada, el 32% en la 

noche y el 26% en la mañana lo cual es preocupante ya que afecta el 

estado del sueño del niño, así como sus labores diarias por lo que 

desencadenara un bajo rendimiento en sus actividades. 

 

 

26% 

32% 

42% 
Mañana

Noche

Madrugada

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Mañana 15 26% 

Noche 19 32% 

Madrugada 25 42% 

Total 59 100% 
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5) ¿Su niño se enferma constantemente de gripe? 

  

 

 

 

 

Gripe Frecuente 

 

 

      FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

Podemos apreciar que el 46% de los niños continuamente padecen 

gripe lo cual es muy común sobretodo en la época invernal, pero es 

importante hacer hincapié en reforzar el sistema inmunológico del 

niño para que no sea víctima de enfermedades respiratorias 

oportunistas que puedan comprometer la fisiología respiratoria 

sobretodo durante este clima lluvioso. 

 

 

46% 

54% Si

No

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Si 49 46% 

No 58 54% 

Total 107 100% 
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6) ¿Ha recibido las vacunas correspondientes? 

 

 

 

 

 

 

 

Vacunas correspondientes 

 

 

      FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

Es favorable saber que en este sector existe responsabilidad en 

cuanto a las vacunas correspondientes del niño, sin embargo ese 4% 

que no ha recibido adecuadamente la vacunación esta propenso a 

contraer enfermedades especialmente respiratorias ya que durante la 

época invernal la humedad, el frío y las plagas debilitan el sistema 

inmunológico de los niños. 

96% 

4% 

Si

No

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Si 103 96% 

No 4 4% 

Total 107 100% 
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7) ¿Lleva a su niño frecuentemente al médico? 

 

 

 

Visita Médica 

 

      FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

Eficazmente más de la mitad de los padres de familia llevan al 

médico a los niños evitando así que pase desapercibido algún 

síntoma y por ende que se desarrolle alguna patología, no obstante 

el 42% esta propenso a desarrollar enfermedades por falta de 

cuidados en el chequeo de su salud o lo que es peor que exista la 

presencia de enfermedades como el asma que puedan avanzar a un 

estadio más peligroso. 

58% 

42% 

Si

No

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Si 62 58% 

No 45 42% 

Total 107 100% 
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8) ¿De qué material es su vivienda? 

 

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Caña 9 8% 

Madera 5 5% 

Cemento 85 79% 

Mixta 8 8% 

Total 107 100% 

 

Material de viviendas 

 

      FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

Aunque el 79% de las viviendas son de cemento este factor no 

influyo en la presencia de alergias en escolares, seguramente por  la 

gran cantidad de contaminantes intradomiciliarios que son 

desconocidos por la familia  y con los que el niño está en contacto 

diariamente como el pelaje de mascotas, polvo, lana etc. 

8% 
5% 

79% 

8% 

Caña

Madera

Cemento

Mixta
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9) ¿Quiénes aportan económicamente dentro del hogar? 

 

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Mama 31 29% 

Papa 42 39% 

Ambos 34 32% 

Total 107 100% 

 

Aporte económico en el hogar 

    

      FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

             Interpretación de resultados: 

En esta encuesta podemos ver que en su mayoría aporta 

económicamente solo el padre (39%), esto representa un menor 

ingreso económico, que se verá más afectado cuando el niño 

requiera de medicamentos  costosos, con el pico flujo y las 

encuestas veremos cuáles son los mas propensos a desarrollar un 

asma, y evitaremos el agravamiento de la patología y por ende 

menor gasto económico. 

29% 

39% 

32% 

Mama

Papa

Ambos
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10) ¿Hay fumadores dentro de su hogar? 

 

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Si 18 17% 

No 89 83% 

Total 107 100% 

 

Fumadores en el hogar 

 

 

     FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

Desafortunadamente el 17% de los encuestados manifestó que hay 

fumadores dentro de la vivienda lo que es un peligro para el escolar y 

la familia ya que se convierten en fumadores pasivos lo que a largo 

plazo debilitara su fisiología pulmonar y acarreara patologías como 

asma y enfisema.  

 

17% 

83% 

Si

No
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11¿Qué mascotas viven dentro  de la casa? 

  

 

  

 

 

 

Mascotas dentro del hogar 

 

       FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

El 90% de los encuestados  poseen algún tipo de mascota dentro del 

hogar especialmente perros y gatos lo que puede ser el agente 

desencadenante para el desarrollo de las alergias en los escolares 

por lo que informare a los padres de familia para que disminuyan el 

contacto con las mascotas e impidan que estas suban a muebles y 

alfombras. 

45% 

33% 

12% 

10% 

Perro

Gato

Aves

Ninguno

Opciones N° de alumnos Porcentaje 

Perro 48 45% 

Gato 35 33% 

Aves 13 12% 

Ninguno 11 10% 

Total 107 100% 
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Porcentaje de Pico flujo Espiratorio 

 

 

 

 

 

 

Zona de pico flujo 

 

      FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados:  

Es de suma importancia este 8% de niños con obstrucción 

moderada, ya que son propensos a desencadenar una crisis 

asmática si no se toman medidas necesarias como realizar un 

diagnostico medico definitivo  e instaurar un tratamiento oportuno. 

 

 

92% 

8% 0% 

Zona Verde

Zona Amarilla

Zona Roja

Pico Flujo Alumnos Porcentaje 

Zona Verde 98 92% 

Zona Amarilla 9 8% 

Zona Roja 0 0% 

Total 107 100% 
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Porcentaje de la Saturación de Oxigeno 

 

 

 

 

 

Saturación de Oxigeno 

 

        FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

 Con el pulsioximetro pudimos constatar que aun con las alergias, y 

síntomas respiratorios de algunos niños todos presentaron una 

saturación dentro de los rangos normales lo cual fue ventajoso 

porque nos indico que no habían procesos obstructivos realmente 

graves que necesitan del suministro de oxigeno. 

 

 

90% 

10% 0% 

>95%

>90%

>85%

Saturación de O2 Alumnos Porcentaje 

>95% 96 90% 

>90% 11 10% 

>85% 0 0% 

Total 107 100% 
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Porcentajes de la Auscultación 

 

 

 

 

 

Auscultación 

 

        FUENTE: Unidad educativa “Rio Macara” 

AUTOR: Karla Isabel Jarrin Alvarado 

 

Interpretación de resultados: 

La auscultación revelo que un 10% de los niños tiene roncus por 

secreciones bronquiales producto de alguna enfermedad respiratoria, 

además un 7% presenta sibilantes que son producto de la inflamación 

del bronquio o la acumulación de secreciones que disminuyen la luz 

bronquial, por esta razón estos fueron estudiados  meticulosamente a 

la hora de realizar las mediciones con el pico flujo. 

83% 

10% 
7% 

Ventilados

Roncus

Sibilantes

Auscultación Alumnos Porcentaje 

Ventilados 89 83% 

Roncus 11 10% 

Sibilantes 7 7% 

Total 107 100% 
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3.8 Elaboración de la propuesta 

El pico flujo espiratorio es muy importante para el diagnostico y el 

monitoreo del asma ya que nos permite conocer si el niño presenta 

patrones obstructivos  mediante un sistema de semaforización amarillo 

verde y rojo según lo cual se conocerá la gravedad de la obstrucción , 

sumado a esto se propone un  Plan de Manejo Individualizado 

especialmente para los niños con asma, alergias o con enfermedades 

bases para así evitar crisis asmáticas o alérgicas así como otros tipos 

de contratiempos durante la estadía escolar, por este motivo deberá 

ser conocido por las autoridades del plantel y padres de familia. 

 

Plan para que se lleve a cabo la propuesta 

Plan de manejo individualizado aplicado a escolares de la unidad 

educativa “Rio Macara” 

Ámbito de mejora: Proporcionar a los escolares un mayor cuidado en 

su salud durante la estadía en el centro educativo mediante un 

historial médico con sus enfermedades bases especialmente 

enfermedades criticas como el asma que pueden desencadenar una 

crisis.  

Descripción del problema: El asma es la enfermedad crónica más 

común en los niños  y la mayor fuente de consultas a urgencias y 

hospitalizaciones en la población infantil.  Los estudiantes de la 

escuela “Rio Macara” del guamo norte son una comunidad que se ve 

afectada no solo por el sector que presenta  una gran cantidad de 
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contaminantes ambientales como aserraderos, estanques de agua, 

maleza, sino también por el desconocimiento tanto de los maestros 

como de los padres de familia los cuales ignoran el peligro al que día a 

día están expuestos sus niños en sus hogares con los alérgenos 

pudiendo se víctimas de enfermedades como la rinitis y principalmente 

el asma que es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que 

ocasiona periodos de dificultad respiratoria, sibilancias, opresión 

torácica  y que afecta principalmente a niños con hipersensibilidad 

bronquial  por lo que causante de un alto índice de ausentismo 

escolar. 

Causas que lo provocan: 

 Antecedentes familiares. 

 Contaminantes ambientales e intradomiciliarios (alérgenos). 

 Irritantes como el monóxido de carbono y dióxido de sulfuro. 

 Medicamentos como AINES. 

 

          Objetivo a conseguir: 

 Conocer si los niños presentan patrones obstructivos. 

 Dejar una ficha médica de cada estudiante para casos futuros. 

 Proporcionar un mejor cuidado a los escolares durante su 

estadía en el centro   educativo.  

 Enseñar medidas preventivas para evitar el desarrollo de 

enfermedades respiratorias. 
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    Acción de mejora: 

 Mejorar la calidad de vida del escolar. 

 Prevenir el progreso de la enfermedad. 

 Optimizar la salud respiratoria del escolar mejorando su rendimiento 

académico. 

    Beneficio esperado: 

 Que la técnica de pico flujo sea utilizada para diagnostico y 

mantenimiento de asma. 

 Evitar el ausentismo escolar. 

 Ocasionar menos gastos económicos a los padres de familia. 

 Disminuir la aparición de enfermedades alérgicas como la rinitis y el 

asma. 

 Disminuir el desarrollo de una crisis asmática. 
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CAPITULO IV 

 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

4.1 CRONOGRAMA 

4.2 RECURSOS 

4.3 RECURSOS HUMANOS 

4.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

4.5 RECURSOS MATERIALES 

4.6 RECURSOS ECONÓMICOS. 
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4.1 CRONOGRAMA 

 

 

N° 

 

MES 

 
 
 
 

       ACTIVIDADES  A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

1 Elaboración del tema de 

tesis 

 

x 

 

x 

    

2 Aprobación de tema de 

tesis 

   

x 

   

3  

Recolección de datos 

   

x 

 

x 

  

4  

Desarrollo de los datos 

    

x 

  

5 Análisis y explicación de 

los datos 

     

x 

 

6  

Elaboración de reporte 

     

x 

 

7 Presentación del trabajo 

a las autoridades 

      

x 
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4.2 RECURSOS 

          4.3 RECURSOS  HUMANOS 

 Autora de la Tesis 

 Directora de la Unidad Educativa “Rio Macara” 

 Tres maestros guías de los cursos escogidos. 

 Alumnos de 5to, 6to, y 7mo año de educación básica. 

 Padres de familia de los niños estudiados. 

 

4.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Cámara 

 Celular 

 Pulsioximetro. 

 Computadora. 

          4.5 RECURSOS MATERIALES 

 Unidad educativa “Rio Macara” 

 Encuestas 

 Hoja de recolección de datos 

 Pico flujo 

 Estetoscopio 

 Balanza 

 Cinta Métrica 

 Bolígrafo 

 Cuaderno 
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      4.6 RECURSOS ECONÓMICOS 

 

PROCESO 

 

MATERIAL 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

 Encuesta 

 Recolección de 

datos 

Papel 

Bolígrafo 

Estetoscopio 

Oxímetro de pulso 

0.5 

0.30 

20.00 

90.00 

5.50 

0.90 

 20.00 

90.00 

 

 Situar la boquilla 

entre los labios 

situándolos 

alrededor de la 

misma. 

 No permitir que la 

lengua obstruya el 

orificio medidor. 

 Sostener el medidor 

horizontalmente. 

 Soplar lo más fuerte 

y rápido posible no 

más de 1-2 

segundos. 

 Repetir la maniobra 

dos veces más. 

 Medir valores post-

broncodilatador. 

 
 
Pico Flujo Espiratorio 
 
Boquillas 
 
IDM 
 
Pasajes 

 

30.00 
 
            0.20 
 

9.00 
 

0.25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 

90.00 
 
             22.00 

             
           108.00 

 
 25.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
361.40 
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CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

5.2 RECOMENDACIONES 

5.3 BIBLIOGRAFÍA 

5.4 ANEXOS 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

El estudio de evaluación de los valores de pico flujo espiratorio, en 

escolares de 9-12 años de la Unidad Educativa “Rio Macara” de 

Guayaquil del sector Guasmo Norte en el periodo 2013-2014 

comprendió una muestra de 107 alumnos de los cursos 5to,6to y 7mo 

año de básica. 

La valoración de pico flujo espiratorio mostro que el 92% de escolares 

se encuentran en la zona verde y que un 8% está en zona amarilla por 

presentar algún tipo de patrón obstructivo, los mismos que al realizar 

la medición post broncodilatador mostraron una mejoría lo que indica 

que podrían presentar asma. 

 Al realizar la auscultación  un 10% de los niños presentaron roncus 

que indica la presencia de secreciones, y un 7% presentaron sibilantes 

que pueden ser por inflamación del bronquio o por secreciones quizás 

producto de asma o bronquitis. 

El 30% de los escolares encuestados  tienen antecedentes familiares 

de asma, es decir, que tienen mayor predisposición de desarrollar el 

asma en algún periodo de la vida ya sea en la adolescencia o la vejez. 

Los padres de familia indicaron que  un 55% de los escolares 

escogidos presenta tos con frecuencia especialmente durante la 

madrugada y la noche lo cual es preocupante ya que altera el patrón 

de sueño del niño consiguiendo que este no descanse lo suficiente lo 
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que influye directamente en el rendimiento escolar y en sus 

actividades diarias. 

Se encontró que durante esta época invernal el 46% de los niños 

padecen gripe contantemente debido a la humedad y al frio productos 

del clima lluvioso lo cual empeora por los contaminantes del sector 

como los estanques de agua, maleza, insectos los que contribuyen a 

debilitar el sistema inmunológico del escolar. 

El 17% de los encuestados mencionó que alguna persona fuma dentro 

del hogar, lo que es perjudicial para el niño y la familia ya que se 

convierten en fumadores pasivos, lo que a largo plazo afecta su 

función pulmonar convirtiéndolos en cándidos para desarrollar una 

patología pulmonar como asma o enfisema pulmonar. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Dejar instaurado en la escuela un Plan de control individual 

para cada niño con el objetivo de que los docentes del plantel 

estén informados sobre las alergias y las enfermedades de 

base que presenta el niño evitando así complicaciones durante 

su estadía en la escuela. 

 Comunicar al profesor de educación fisica sobre el estado de 

salud de los niños con asma evitando que realice un exceso de 

ejercicio físico que le provoque una crisis. 

 Informar a los padres sobre el estado de salud respiratorio del 

escolar, proponiéndoles acudir al médico si es necesario. 

 Proponer mingas en los alrededores de la escuela para reducir 

la insalubridad, evitando así la  exposición de los niños a los 

contaminantes. 

 Capacitar a los estudiantes sobre los peligros del asma para 

que junto con los profesores y los padres de familia contribuyan 

al control de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

5.3 BIBLIOGRAFÍA 

 Anatomía topográfica, Universidad autónoma de la ciudad de Juárez, 

José Ruiz Vargas, año 2002. 

 Manual de manejo de la via aérea, Cristóbal Añez, año 2009. 

 Anatomía Humana, Testut. A. Latarjet, año 1984 

 Fundamentos y aplicación de terapia respiratoria, Carlos Salinas, año 

1992. 

 Manejo de la via aérea E. Figerola R. Sánchez 2009. 

 Otorrinoweb.com 2012, Dr. Jose García Ruiz. 

 El asma en la infancia y la adolescencia, 1 edicion, 2012. 

 Asma bronquial, Eduardo de Zubiría Consuegra ,2004. 

 Educación en asma bronquial, Ricardo Posada Saldarriaga. 

 Guía española para el manejo del asma, Gema, 2009. 

 Manual de pediatría ambulatoria 2008, página 318. 

 Pautas de  tratamiento en  pediatría, cuarta edicion, 2008, AUGUSTO 

Quevedo. 

 Tratado de cuidados críticos y emergencias por Luis Miguel Torres, 

2001. 

 Reingeniería farmacéutica, principios y protocolos de la atención al 

paciente, segunda edicion, 2005. 



93 
 

 Medicina de urgencias, editorial panamericana, Gutierrez Domínguez, 

2007. 

 Guía de pediatría practica basada en evidencia, 2009. 

 Panorama de la salud, 2007. 

 Fundamentos de pediatría “el niño en estado crítico”, 2001. 

 scielo.isciii.es/pdf/medif/v12n3/tecnicas.pdf  J. Miquel Gamara Perello 

2002 pag82. 

 Reingeniería farmacéutica principios y protocolos de la atención al 

paciente, Marcelo Daniel Peretta, año 2005. 

 www.docvadis.es/...a...mi_pico...flujo/.../Pico%20de%20Flujo.pdf . 

 Fundamentos de fisioterapia respiratoria y ventilación mecánica, 

William Cristancho Gómez, año 2003. 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

 

           

 

 

     ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

ANEXO  

Patología del Asma 

 

 

 

Fuente: Barcelona Quiropractic 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

FACTORES PRECIPITANTES DE LAS CRISIS ASMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miniatlas Asma Bronquial. 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

Asma Bronquial según su evolución en el tiempo 

 

 

 

Fuente: Portales médicos.com 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

MEDIDOR DE PICO FLUJO 

 

 

 

 

 

Fuente: “Guía de Autocuidados para el Asma” de la Comunidad de Madrid 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

AUSCULTACIÓN A LOS NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rio Macara 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO 

 

 

Fuente: Unidad educativa Rio Macara 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

TALLA DE LOS ESCOLARES 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rio Macara. 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

PESO DE LOS ESCOLARES 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rio Macara 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

MEDICIÓN DE PICO FLUJO 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rio Macara 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

PRUEBA DEL BRONCODILATADOR 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rio Macara 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO  

MEDICIÓN DE PICO FLUJO POST BRONCODILATADOR 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rio Macara 

Autor: Karla Jarrin Alvarad 
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ANEXO  

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

   Fuente: Unidad Educativa Rio Macara. 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 

ANEXO 

AFUERAS DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rio Macara. 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO 

ENCUESTA 

“Unidad Educativa Río Macara” 

Nombre del Representante:                                                      CI: 

Nombre del Representado:  

¿Antecedentes familiares de asma? 

SI (  )    NO (  ) 

¿Qué alergias presenta su niño? 

Pelo de perro o gato (    )  Polvo (   )    Frio (   )     Otros (   ) 

¿A su niño le da tos? 

Si (   )   NO (   )            

 ¿En qué horario es más frecuente? 

Mañana (   )       Tarde(   )     Noche(   )      Madrugada(    ) 

¿Su niño se enferma constantemente de gripe? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Ha recibido las vacunas pertinentes? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Su niño acude frecuentemente al médico?  

SI (   )   NO (   ) 

¿De qué material es su vivienda? 

Caña (  )  Madera (  )  Cemento (  )   Mixta (  ) 

¿Quiénes aportan económicamente dentro del hogar? 

Mama (  )  Papa (  )   Ambos (   ) 
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¿Hay fumadores dentro de su hogar? 

SI (   )   NO (   ) 

¿Qué  mascotas hay dentro de la casa?  

Perro (   )   gato (   )   Aves  (   )   Otros (   ) 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Rio Macara. 

Autor: Karla Jarrin Alvarado 
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ANEXO 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
 
 
Datos  
Personales 

S
ig

n
o

s
 v

it
a

le
s
 

P
a

to
lo

g
ía

s
 B

a
s
e

 

S
a

tu
ra

c
ió

n
 d

e
 O

2
 

P
ic

o
 F

lu
jo

 

P
ic

o
 f

lu
jo

 p
o

s
t-

b
ro

n
c
o
d

ila
ta

d
o

r 

A
u

s
c
u

lt
a

c
ió

n
 

O
b

s
e

v
a

c
io

n
e

s
: 

 
N° C: 
Sexo: 
Raza: 
Edad: 
Talla: 
Peso: 
 
 
 
 
 
 
 

 
FC: 

      

Fr: 

P
u

ls
o
: 

 

Fuente: Unidad educativa Rio Macara 

Autor: Karla Isabel Jarrin Alvarado 
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