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RESUMEN  
La siguiente investigación conlleva a un estudio 
determinado, acerca de las ventajas que puede proporcionar 
el bromuro de ipratropio atreves de la medición del pico flujo 

espiratorio en pacientes asmáticos de la cual es una de las 
enfermedades con mayor incidencia en la niñez a nivel 
ecuador Guayaquil,  siendo esta causante de muchas 
muertes con mayor prevalencia en pacientes pediátricos. El 

planteamiento del problema, se enfoca en buscar la 
respuesta general que busca esta  investigación, la cual esta 
encadenada con los objetivos tanto general como 
específicos, tratando de mejorar las condiciones de vida de 
estos pacientes, para lo cual existen técnicas y métodos que 
son aplicable a estos pacientes como inhalaciones de 
bromuro de ipratropio y verificar si es recomendable el uso 
de este atreves de la medición del pico flujo espiratorio en 

pacientes asmáticos con el fin de observar cuan obstruidas 
se encuentran sus vías aéreas, el enfoque social es aplicar 
técnicas muy poco usuales en estos pacientes para ayudarle 
a mejorar sus calidad de vida permitiendo mayor uso de este 

medicamento debido a que su acción prolongada ayudara 
evitando un mayor número de episodios de asma en 
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conjunto con el medidor de pico flujo espiratorio 
fortaleciendo y restableciendo su función  pulmonar. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como objetivo primordial demostrar las ventajas del 

bromuro de ipratropio mediante el estudio del pico flujo espiratorio para los pacientes 

asmático ente 5 hasta 10 de años de edad en el hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante. 

El asma bronquial es la enfermedad inflamatoria crónica respiratoria más frecuente en 

la edad pediátrica, siendo  el resultado de múltiples interacciones entre el huésped y el 

ambiente; en forma  específica, entre las células del epitelio respiratorio y mediadores 

inflamatorios provenientes de los mastocitos, eosinofilos y linfocitos frente a estímulos 

específicos, se caracteriza  por episodios recurrentes de tos, sibilancias y disnea que 

ocurren preferentemente en la noche, asociados al ejercicio físico y exhibe diversos 

grados de obstrucción bronquial reversible.   

 

En la ciudad de Guayaquil la incidencia del asma es preocupante puesto que en los 

datos estadísticos del INEC el 12% de la población del ecuador posee asma  y en la 

ciudad de Guayaquil el 13% posee asma en su mayoría niños, por ello se debe tomar 

como un problema de salud pública grave el asma ya que si no es tratado a tiempo 

puede provocar la muerte de paciente 

La etiopatogenia del asma es muy compleja, interactúen factores genéticos y 

ambientales, estudios muy recientes indican que factores genéticos están involucrados 

en el asma bronquial y que varios factores ambientales (alérgenos, dieta, factores 

ocupacionales, contaminación ambiental, infecciones, tabaquismo, fármacos etc.)  

La realización de la investigación se debe a la presencia en casos de niños con asma 

en el Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”,  Dirección: Av. Quito y Gómez 

Rendón, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, con la finalidad de ejecutar el 

tema: Analizar las ventajas del bromuro de Ipratropio mediante el estudio del pico flujo 

espiratorio en pacientes asmáticos de 5 a 10 años, en el tiempo estimado entre Febrero 

del 2014 hasta Abril del mismo año 

La aplicación del bromuro de Ipratropio es coadyuvante en el tratamiento de la crisis de 

broncoespasmo grave o en los casos de crisis moderada que no responda al  
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tratamiento inicial con agonistas b2 adrenérgicos, por ello se plantea su uso y sus 

análisis en los niños de 5 a 10 años. 

La justificación de la investigación está enfocada en las mejoras del paciente al ser 

intervenido por el terapista respiratorio, dando a entender que el beneficiario por 

excelencia es el paciente al cual se le otorga un tratamiento con un fármaco que le 

permite mejorar su expectativa de vida. 

La investigación cuenta con 4 capítulos y son los siguientes. 

En el capítulo I encontraremos el planteamiento del problema, delimitación del 

problema, formulación del Problema, evaluación, variable, objetivos, justificación e 

importancia. 

Capítulo II: desarrollo sobre el asma de: Analizar las ventajas del bromuro de Ipratropio 

mediante el estudio del pico flujo espiratorio en pacientes asmáticos de 5 a 10 años, 

definición, sus características, síntomas del asma infantil, diagnostico, fundamentación 

legal. 

Capítulo III: se da a conocer la metodología, con las contestaciones de las preguntas 

directrices, los tipos de investigación, instrumentos utilizados métodos de investigación 

que se utilizó para el anteproyecto como el método analítico y descriptivo. 

 

Capítulo IV: marco administrativo, presupuesto, cronograma de actividades, 

conclusiones, recomendaciones y anexos de la investigación para una mejor 

comprensión del problema descrito. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El asma es una de las  enfermedades más frecuentes en la niñez siendo esta una las 

principales causa de hospitalización en Guayaquil provenientes de diferentes partes, la 

cual se ha considerado como un problema de salud grave, se caracteriza por una 

respuesta inflamatoria de las vías aéreas inferiores manifestándose con disnea 

taquicardia cianosis tos y sibilancias  en niños jóvenes y adultos pero con mayor 

prevalencia en los niños debido a su vulnerabilidad ante los diferentes factores, como 

los cambios climáticos, la exposición a ciertos químicos, la genética y alérgenos  dando 

cavidad  para a que sea más fuerte en los escolares por su etapa de crecimiento y 

desarrollo . 

 

En el Hospital del niño “Francisco Ycaza Bustamante”, Dirección: Av. Quito y Gómez 

Rendón, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se encuentra una gran incidencia 

de pacientes en edades comprendidas entre 5 a 10 años, con cuadro clínico de asma, 

en los que se  puede observar a simple vista que en la mayoría de ellos los fármacos 

usados, surten un efecto  pero no es el esperado. 

La formulación del problema se encarga de la respuesta general que busca la 

investigación encadenada con el  objetivo general y con la sistematización del problema 

que se resuelve por medio de los objetivos específicos. El enfoque de la solución de la 

investigación busca mejorar la aplicación del fármaco en conjunto con la técnica de 

medidor de pico flujo   espiratorio para mejorar las condiciones del paciente 

Al hacer uso del bromuro de ipratropio el cual es de poca aplicación en pacientes 

asmáticos pueden ser de gran ayuda en aquellos pacientes donde el medicamento de 

primera elección no surge efecto debido a los efectos secundarios, este fármaco actua 

de mediador por el nervio vago reduciendo el tono bronquial, proporcionando una nueva  
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medida de elección junto con  la ayuda del medidor de pico flujo el cual indicara cuan 

obstruidas están sus vías y en que valores se encuentra volumen espiratorio forzado en 

un segundo El problema abarca índices sociales elevados debido a la constante 

exposición a alérgenos polvos ácaros libres en el ambiente donde los principales 

afectados son los , los niños desencadenando una reacción broncoconstrictora que 

debe ser tratada adecuadamente para evitar un mayor índice de muerte por esta 

enfermedad. 

En la ciudad de Guayaquil la incidencia del asma es preocupante puesto que en los 

datos estadísticos del INEC el 12% de la población del ecuador posee asma  y en la 

ciudad de Guayaquil el 13% posee asma en su mayoría niños, por ello se debe tomar 

como un problema grave de salud pública  ya que si no es tratada a tiempo puede 

provocar la muerte de paciente. 

 . 

La característica fisiopatología cardinal del asma como consecuencia del problema en 

los pacientes de 5 a 10 años de edad del Hospital Ycaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil es la hiperreactividad bronquial (broncoconstricción) como respuesta a un 

estímulo específico (alérgeno) o inespecífico (polvo inerte, humo, aire frío, gases) como 

base de un proceso inflamatorio.  

 

La hiperreactividad bronquial se detecta mediante la positividad del test de provocación 

(metacolina, histamina) prueba de obstrucción tras la inhalación de metacolina, el 

criterio positividad para el asma es una dosis baja inhalada que produce descenso de 

FEV 1 > 20%. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo:  Salud Pública. 

Área:  Terapia Respiratoria. 

Aspecto: Asma bronquial. 

Temporal:  2013-2014 

Espacial:  Hospital Francisco de Ycaza Bustamante  

Universo:  Pacientes de 5 a 10 años con asma  

Tema:  Analizar las ventajas del bromuro de Ipratropio mediante el estudio del 

pico flujo espiratorio en pacientes asmáticos de 5 a 10 años) en el hospital 

Francisco de  Ycaza Bustamante durante un periodo de seis meses desde 

2013 hasta  del 2014  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué ventajas  brinda el bromuro de ipratropio en niños asmáticos en convenio con el 

medidor de pico flujo? 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuáles son las ventajas del bromuro de Ipratropio? 

2. ¿Cuál es el mecanismo de acción del bromuro de ipratropio en la 

broncoconstricción? 

3. ¿Cómo se desencadena  una crisis asmática? 

4. ¿Cuál debe ser el pico de flujo espiratorio normal de un niño de 5 a 10 años? 
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1.5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Delimitado: debido a que se  aplicara a pacientes  de edad escolar entre 5 a 10 años 

del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante,  que presente un cuadro clínico de asma 

durante el periodo de 6 meses  

 
Evidente: porque al evaluar los resultados de tratamientos con Ipratropio, para 

restablecer las condiciones del paciente  mediante  la técnica de pico flujo espiratorio, 

se pretende beneficiar en todos los ámbitos a él  pacientes. 

 
Relevante: el objetivo es brindar una medida de prevención para estos pacientes  

atreves de un método sencillo y fácil de aplicar   con el fin de ayudarles frente a una 

eventualidad fuera del  hospital tomando en cuenta las medidas necesarias,  para él la 

realización y determinación de los resultados de la investigación por lo cual se le explica 

al familiar cuales serán las medidas que debe tomar fuera del hospital. 

 

Original: Investigación se hará con estudios clínicos sobre la enfermedad y con 

información científica de las técnicas empleadas para la detección del asma, métodos y 

procedimientos para tratarla con Bromuro de Ipratropio. 

 

Factible: En la institución donde se realiza la investigación  se cuenta con  los datos e 

información referente a los archivos que están como datos estadísticos y  equipos de 

tecnología avanzada  para la recopilación de la información. 

 

Productos esperados: El producto esperado de la investigación  es  de mejorar la 

cálida de vida del paciente por medio del análisis de los beneficios de bromuro de 

Ipratropio para el tratamiento del asma evaluada a través del pico flujo espiratorio. 
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1.6 OBJETIVOS  

Objetivo general:  Analizar  las ventajas del bromuro de Ipratropio mediante el estudio 

del pico flujo espiratorio en pacientes asmáticos de 5 a 10 años. 

Objetivos específicos  

 comprobar  las ventajas del bromuro de ipratropio en pacientes con crisis de 

asma. 

 Fijar el correcto uso y evaluación del bromuro de Ipratropio a través del pico flujo 

espiratorio. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN  

El enfoque social de la investigación es dar una mejor técnica de  tratamiento para 

contribuir a mejorar la calidad de vida a los pacientes  de 5 a 10 años, buscado ampliar 

la  información existente sobre  el uso el bromuro de ipratropio en aerosol y mayor 

manejo del medidor de pico fuljo espiratorio para tener conocimiento del nivel de 

obstrucción de las vías  y restablecer los valores afectados en la función pulmonar. 

La investigación denota su realización por las necesidades de establecer un estudio 

actualizado de forma local sobre los beneficios de un fármaco que ya ha sido probado y 

aprobado por las organizaciones internacionales de la salud como adecuado pero no 

existe. 

 

La aplicación del bromuro de Ipratropio es adyuvante en el tratamiento de la crisis de 

broncoespasmo grave o en los casos de crisis moderada que no responda al 

tratamiento inicial con agonistas b2 adrenérgicos, por ello se plantea su uso y sus 

análisis en los niños de 5 a 10 años. 

Importante destacar que por medio de este estudio se busca orientar a los padres de 

familia para que tengan mayor conocimiento acerca de la enfermedad y sepan actuar 

ante un evento ocasionado por la enfermedad.  

 

El ipratropio actúa bloqueando los receptores muscarínicos en el pulmón, inhibiendo la 

broncoconstricción y la secreción de moco en las vías aéreas. Es un antagonista 

muscarínicos no selectivo y no difunde a la sangre, lo que previene la aparición de 

efectos colaterales sistémicos. Es un derivado sintético de la atropina pero es una 

amina cuaternaria, por lo que no atraviesa la barrera hematoencefálica, previniendo 

reacciones adversas en el sistema nervioso central (el síndrome anticolinérgico) 

 

Las posibilidades económicas y el impulso de ayudar a los niños para que posean un 

mejor calidad de vida llevan a la realización de las investigación de forma correcta y 

enfocada a la solución de problemas sociales y de salud pública, los pacientes  de 5 a 

10 años con crisis de asma son los principales beneficiarios de la investigación . 
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Son pocos los pacientes que no responde a medicamento beta adrenérgicos por eso el 

uso de este fármaco para ayudar de manera progresiva evitando que sean repetitivas y 

muy consecutivas las crisis asmáticas. 

La investigación denota importancia  para  resaltar las ventajas que puede ofrecer el 

fármaco en combinación con el medidor de pico flujo y hacer menos frecuentes los 

episodios de asma en estos pacientes y disminuir los efectos secundarios. 

 

 

Para la elaboración de la investigación se hixo uso de encuestas, que contribuyeron al 

desarrollo de la investigación en conjunto de  libros, revistas, referencias para realizar el 

contenido con relación al problema causal de la situación actual en el hospital.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

Antecedentes  

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, en cuya 

patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en 

parte por factores genéticos,  que cursa con híperrespuesta bronquial y una obstrucción 

variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, de acción medicamentosa o 

espontáneamente. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

ANATOMÍA DEL APARATO RESPIRATORIO 
 Faringe 

DIOMEDES NEVAREZ NEVAREZ (2002)  “expresa que la faringe se sitúa 

por detrás de las fosas nasales, la cavidad bucal y la faringe. Es un 

musculo membranoso de unos 12 a  14 cm de longitud que se extiende 

desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. “pg. 236 

DENNIS W. Glover (2009) expresa: La porción nasal tiene un recubrimiento de epitelio 

seudoestratificado ciliado, y son presuntamente los cilios de la pared de esta porción 

los que desplazan el moco hacia la boca. Pg. 6 

 

La faringe o garganta es un tubo de unos 13 cm de longitud inicia en  las coanas y se 

extiende en sentido descendente por el cuello. Se localiza justo por detrás de la cavidad 

nasal de la boca, y por detrás de las vértebras cervicales. 
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Sus paredes están compuestas por músculos esqueléticos recubriendo la mucosa. Las 

funciones de la faringe incluyen servir como conducto para el paso de aire y alimentos, 

constituir una cámara de resonancia para la voz, la porción superior de la faringe recibe 

el nombre de porción  nasal (nasofaringe), se localiza por detrás de las cavidades 

nasales y llega hasta el nivel del paladar blando. 

 

 Laringe 

L TESTUD y  A LATARJET (1998) Expresan la laringe, porción 

diferenciada del conducto aerífero, es el órgano esencial de la 

fonación. Situada en la parte media del cuello debajo de la lengua 

delante de la faringe y a la altura de la 5ta 6ta y 7tma vertebras 

cervicales, presenta pues tres caras tres bordes una base y un 

vértice(Pg. 655) 

DIOMEDES NEVAREZ  NEVAREZ (2002)  dice La laringe es el órgano de 

la fonación es un conducto aéreo que se abre cranealmente hacia la 

faringe y caudalmente se continua con la tráquea situada en la región 

cervical a la altura de las vertebras terceras cuarta quita y sexta cervical. 

(Pg. 237). 

Tráquea. 

TORTORA A. (2008): “La tráquea se extiende desde el cartílago tiroideo, hasta la 

porción superior de tórax, donde se divide en los bronquios derecho e izquierdo. Es de 

forma cilíndrica y mide aproximadamente 11cm de largo. La tráquea está sostenida por 

anillos cartilaginosos en forma de “C”, que se abren en su parte posterior” (Pg. 683). 
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DIOMEDES NEVAREZ NEVAREZ( 2002) “ La tráquea es un tubo 

cartilaginoso y membranoso de unos 10cm  de longitud  se extiende 

desde la VI vertebra cervical hasta  el borde inferior de la V vertebra 

torácica, donde se divide en bronquios principales  derecho e izquierdo. 

La tráquea no es fija, es bastante móvil pudiendo ascender y descender 

por efecto de la contracciones musculares que actúan sobre el hioides, 

este ultimo esta unido a  la laringe por medio de la membrana tiroidea, y 

la laringe a la traque por la membrana cricotraqueal(Pg. 238). 

 

Bronquios. 

L TESTUD y  A LATARJET (1998) “los bronquios en número de dos uno derecho y 

otro izquierdo resultan la bifurcación de la traquea. Cada uno de ellos representan un 

cilindro hueco, algo aplanado de delante atrás.” (Pg 665). 

 

DENNIS W. Glover (2009) Estas ramas principales se dividen luego en 5 

ramas secundarias lobulares que formas los tres lóbulos del pulmón 

derecho. Las paredes de los bronquios están cubiertas por cartílago y 

musculo liso, e bronquiolo contiene principalmente musculo liso. En 

estado bronco plástico como asma, estos músculos se contraen y 

estrechan la luz de las vías respiratorias. En esta situación pueden estar 

indicados broncodilatadores(Pg. 7). 
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A medida que se produce la ramificación bronquial, el epitelio de la mucosa va  

cambiando. En los bronquios principales, lobulares y segmentarios la mucosa tiene 

epitelio seudoestratificado columnar ciliado. En los bronquiolos más grandes pasa a  

tener epitelio columnar simple ciliado, en los bronquiolos más pequeños, epitelio 

cuboidal simple ciliado y en los bronquiolos terminales, epitelio cuboidal simple no  

ciliado. Además los anillos cartilaginosos van desapareciendo y las fibras  musculares 

lisas van aumentando, hasta que ya no hay cartílago y solo músculo lisó en la pared de 

los bronquiolos más pequeños, de modo que la contracción muscular puede cerrar la 

cavidad de estos bronquiolos, impidiendo la entrada de aire en los alvéolos, como 

sucede por ejemplo en una crisis asmática, lo que puede ser una situación 

amenazadora para la vida. 4 

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. Una vez dentro de los pulmones, los bronquios se dividen continuamente,  de 

modo que cada rama corresponde a un sector definido del pulmón. 

 

 Pulmones  

DIOMEDES NEVAREZ NEVAREZ ( 2002)  los pulmones son los 

órganos de la respiración en número de dos derecho e izquierdo son 

de forma prismática triangular de color rojo vinoso; de constitución 

blandos esponjosos  y elásticos. Crepitan a la presión por contener 

aire en su interior, flotan en el agua por esta misma razón. El  pulmón  
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de un feto recién nacido es de color rosado la superficie de un pulmón 

adulto es moteado y presenta manchas grises oscuras y azules 

debido a la  impregnación de polvo atmosférico inhalado. Cada 

pulmón esta unido al corazón y a la tráquea por su pedículo (vasos 

sanguíneos y linfáticos bronquios y nervios (Pg 240) 

 

Cada pulmón presenta un vértice, una base y dos caras. El vértice es el polo superior 

redondeado de cada pulmón y se extiende a través de la abertura superior del tórax, 

por encima de la 1ª costilla. La base o cara diafragmática es cóncava y en forma de 

semiluna y se apoya en la superficie convexa del diafragma que separa al pulmón 

derecho del hígado y al pulmón izquierdo del hígado, estómago y bazo (4). 

Las ramas de la arteria pulmonar distribuyen sangre venosa en los pulmones para que 

éstos la puedan oxigenar. Acompañan a los bronquios de tal modo que hay una rama 

para cada lóbulo, cada segmento bronco-pulmonar y cada área funcional del pulmón. 

Las ramas terminales de las arterias pulmonares se ramifican en capilares que se 

encuentran recubriendo las paredes de los alvéolos. Por su parte, las arterias 

bronquiales son pequeñas y transportan sangre oxigenada para irrigar los bronquios en 

todas sus ramificaciones (4). 

Las venas pulmonares recogen la sangre oxigenada desde los pulmones y la 

transportan a la aurícula izquierda del corazón. Por su parte, las venas bronquiales 

recogen la sangre venosa procedente de los bronquios y la llevan a la vena ácigos (la 

derecha) y la vena hemiácigos (la izquierda). (4). 
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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. 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. El pulmón izquierdo está dividido en un lóbulo superior, que presenta la 

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

derecho está dividido en tres lóbulos: superior, medio e inferior.  

Pleura  

DIOMEDES NEVAREZ NEVAREZ(2002) expresa cada pulmón está 

revestido por una membrana  en forma de saco cerrado invaginado. Una 

parte de la pleura reviste la superficie pulmonar y contornea las cisuras 

existentes entre sus lóbulos, denominada pleura visceral; el resto de la 

membrana reviste la superficie interna de la pared de cada hemitorax 

recubre gran parte del diafragma y se refleja sobre las estructuras que 

ocupa la parte media del toras (mediastino); a esta porción de serosa se 

la denomina pleura parietal. La pleura parietal y visceral se continúan 

una con la otra alrededor del hilio pulmonar.(Pg. 243) 

 

La presión intrapleural, del espacio intrapleural, es inferior a la atmosférica y surge 

durante el desarrollo, a medida que la caja torácica con su capa pleural asociada crece 

más rápido que el pulmón con su capa pleural asociada. Las dos hojas pleurales se 
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mantienen juntas por el líquido pleural, de modo que los pulmones elásticos son 

forzados a estirarse para adaptarse al mayor volumen de la caja torácica. Al mismo 

tiempo, sucede que  la fuerza elástica tiende a llevar a los pulmones a su posición de 

reposo, lejos de la caja torácica. La combinación de la fuerza de estiramiento hacia 

fuera de la caja torácica y la fuerza elástica de los pulmones hacia adentro, crea una 

presión intrapleural negativa, lo que significa que es inferior a la presión atmosférica. 

No  hay que olvidar que la cavidad pleural está cerrada herméticamente, de modo que  

la presión intrapleural nunca se puede equilibrar con la presión atmosférica. (1)  

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 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 (4) 

 

Definición del proceso de la respiración. 

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. El transporte de 
gases por la sangre y los líquidos corporales hasta llegar a las células y 
viceversa Y, por último, la regulación del proceso respiratorio (4) 
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Ventilación pulmonar  

Es la primera etapa del proceso de la respiración y consiste en el flujo de aire hacia  

adentro y hacia afuera de los pulmones, es decir, en la inspiración y en la  espiración. 

El aire atmosférico es una mezcla de gases y vapor de agua. La presión total de una 

mezcla de gases es la suma de las presiones de los gases individuales. La presión 

atmosférica a nivel del mar es 760 mm Hg, de la que un 78% se debe a moléculas de 

nitrógeno (N2), un 21% a moléculas de oxígeno (O2) y así sucesivamente. La presión 

de un gas en una mezcla de gases, se llama presión parcial de ese gas y es 

determinado por su abundancia en la mezcla. Para encontrar la presión parcial, se 

multiplica la presión atmosférica  por la contribución relativa del gas (%) a la mezcla de 

gases que constituye el aire(4) 

Trabajo respiratorio 

En la respiración normal tranquila, la contracción de los músculos respiratorios solo 

ocurre durante la inspiración, mientras que la espiración es un proceso pasivo ya que 

se debe a la relajación muscular. Los dos  factores que tienen la mayor influencia en la 

cantidad de trabajo necesario para  respirar son: (5) 

• La expansibilidad o compliance de los pulmones  

• La resistencia de las vías aéreas al flujo del aire  

La EXPANSIBILIDAD o COMPLIANCE es la habilidad de los pulmones para ser  

estirados o expandidos. Un pulmón que tiene una compliance alta significa que es  

estirado o expandido con facilidad, mientras uno que tiene una compliance baja  

requiere más fuerza de los músculos respiratorios para ser estirado. (5) 
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Las fuerzas que se oponen a la compliance o expansión pulmonar son dos:  la 

elasticidad o elastancia de los pulmones ya que sus fibras elásticas resultan estiradas 

al expandirse los pulmones y como tienen tendencia a recuperar su forma y 

dimensiones originales, los pulmones tienden continuamente a apartarse de la pared 

torácica; la tensión superficial producida por una delgada capa de líquido que reviste 

interiormente los alvéolos, que incrementa la resistencia del pulmón a ser estirado y 

que, por tanto, aumenta el trabajo respiratorio para expandir los alvéolos en cada 

inspiración (5). 

VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES 

Un método simple para estudiar la ventilación pulmonar consiste en registrar el 

volumen de aire que entra y sale de los pulmones, es lo que se llama realizar una 

espirometría. Se ha dividido el aire movido en los pulmones durante la respiración  en 4 

volúmenes diferentes y en 4 capacidades diferentes.  

Volumen corriente: (VC): Es el volumen de aire inspirado o espirado con cada 

respiración normal. El explorador dice al paciente: “respire tranquilamente”. En un 

varón adulto es de unos 500 ml (5). 

Volumen de reserva inspiratoria:(VRI): Es el volumen extra de aire que puede ser 

inspirado sobre el del volumen corriente. El explorador dice al paciente: “inspire la 

mayor cantidad de aire que usted pueda”. En un varón adulto es de unos 3000 ml (5). 

Volumen de reserva espiratoria: (VRE): Es el volumen de aire que puede ser 

espirado en una espiración forzada después del final de una espiración normal. El 

explorador dice al paciente: “expulse la mayor cantidad de aire que usted pueda”. En 

un varón adulto es de unos 1100 ml (5). 
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Volumen residual: (VR): Este volumen no puede medirse directamente como los 

anteriores. Es el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de una 

espiración forzada, no puede ser eliminado ni siquiera con una espiración forzada y es 

importante porque proporciona aire a los alvéolos para que puedan airear la sangre 

entre dos inspiraciones. En un varón adulto es de unos 1200 ml (5). 

Capacidad vital: (CV): Es la combinación del volumen de reserva inspiratorio más el 

volumen corriente más el volumen de reserva espiratorio (VRI + VC + VRE). Es la 

cantidad máxima de aire que una persona puede eliminar de los pulmones después de 

haberlos llenado al máximo. El explorador dice al paciente: “inspire todo el aire que 

pueda y después espire todo el aire que pueda”. La medición de la capacidad vital es la 

más importante en la clínica respiratoria para vigilar la evolución de los procesos 

pulmonares. En un varón adulto es de unos 4600ml (5). 

 

En esta prueba se valora mucho la primera parte de la espiración, es decir, la persona 

hace un esfuerzo inspiratorio máximo y a continuación espira tan rápida y 

completamente como puede. El volumen de aire exhalado en el primer segundo, bajo 

estas condiciones, se llama volumen espiratorio forzado en un segundo (FEV1, siglas 

en inglés). En adultos sanos el FEV1 es de alrededor del 80% de la capacidad vital, es 

decir, que el 80% de la capacidad vital se puede espirar forzadamente en el primer 

segundo. El FEV1 constituye una medida muy importante para examinar la evolución 

de una serie de enfermedades pulmonares. En las enfermedades pulmonares 

obstructivas, por ejemplo, el FEV1 está disminuido  
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VENTILACIÓN ALVEOLAR  

La importancia final de la ventilación pulmonar reside en la renovación continua del aire 

en las unidades respiratorias, que es donde el aire está en estrecha proximidad con la 

sangre. Podemos estimar la efectividad de la ventilación calculando la ventilación 

pulmonar total o volumen de aire que entra y sale de los pulmones en cada minuto. Se 

le llama también volumen respiratorio minuto (VRM) y se calcula al multiplicar el 

volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Como la frecuencia respiratoria suele 

ser de 12-15 respiraciones por minuto (4) 

La ventilación pulmonar total representa el movimiento físico del aire dentro y fuera del 

tracto respiratorio, pero no es necesariamente un buen indicador de la cantidad de aire 

fresco que alcanza la superficie de intercambio alveolar porque parte del aire que 

respira una persona nunca llega a las regiones de intercambio de gases sino que 

permanece en las vías respiratorias como la tráquea y los bronquios. Como estas vías 

respiratorias no intercambian gases con la sangre, se les llama espacio muerto 

anatómico y el aire que contienen aire del espacio muerto (VM). En un niño de 10 años 

puede llegar a ser de  es de ~ 120 ml. (3-4)  

 

DIFUSIÓN O INTERCAMBIO ALVÉOLO-CAPILAR DE GASES 

Garay, R: “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”. (Pág. 18) 
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Los gases fluyen desde regiones de elevada presión parcial a regiones de baja presión 

parcial. La PO2 normal en los alvéolos es de 100 mmHg mientras que la PO2 normal 

en la sangre venosa que llega a los pulmones, es de 40 mmHg. Por tanto, el oxígeno 

se mueve desde los alvéolos al interior de los capilares pulmonares. Lo contrario 

sucede con el dióxido de carbono. La PCO2 normal en los alvéolos es de 40 mmHg 

mientras que la PCO2 normal de la sangre venosa que llega a los pulmones es de 46 

mmHg. Por tanto, el dióxido de carbono se mueve desde el plasma al interior de los 

alvéolos. A medida que difunde más gas de un área a otra de la membrana, la presión 

parcial va disminuyendo en un lado y aumentando en otro, de modo que los 2 valores 

se van acercando y, por tanto, la intensidad de la difusión es cada vez menor (5). 

ASMA BRONQUIAL 

Definición  
WCristancho(2012)  define el asma bronquial como una inflamación 

crónica de la vía aérea, que induce  hiperactividad de  las mismas y 

provoca episodios recurrentes de: sibilancias, disnea, dificultad 

respiratoria, tos en particular nocturna o matutina, asociadas con 

obstrucción extensa y variable del flujo aéreo, a menudo reversible, 

bien espontáneamente o con tratamiento. Esta definición hace 

hincapié en la cronicidad del sustrato, la inflamación de la vía aérea y 

la hiperreactividad  frente al carácter episódico de los síntomas(pg. 

255)  
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LLOYD H. Smith (2010) establece que: “El asma es una enfermedad caracterizada por 

un aumento en la reactividad de la tráquea y de los bronquios a diversos estímulos y 

manifestada por estrechamiento difuso de las vías aéreas, cuya severidad varía 

espontáneamente o como consecuencia del tratamiento”(Pg. 805) 

 

La crisis asmática en el niño se considera siempre una urgencia médica por sus 

posibilidades de agravarse hasta causar complicaciones en el niño de mayor índole 

como las insuficiencias respiratorias. Estos conceptos son necesarios en las madres, 

en lo cual sepa que en un primer momento es necesario atenderlo y, al mismo tiempo 

la evaluación con un estudio para detectar una estimación de la intensidad del ataque. 

Es decir, debe conseguir una evaluación rápida de la ventilación, la oxigenación y la 

perfusión. Además, también puede presentar otras sintomatologías como fiebre, alergia 

de la piel e inapetencia(1) 

 
Manual de Atención al Niño con Asma MSDS (1998):  

Exploración física del niño con asma debe medirse las constantes vitales y evaluarse 

detalladamente los sonidos respiratorios, en la piel se evaluara la presencia de eritema 

y otras erupciones, falta de apetito y aumento de la temperatura corporal(pg.279). 

 

J MARTÍNEZ 2013: Dadas las dificultades para el abordaje 

epidemiológico del asma, se adoptaron distintas aproximaciones al 

diagnóstico de asma, siguiendo el protocolo del ECRHS, definimos: 

1.Síntomas relacionados con asma (SRA) si el participante responde 

afirmativamente a alguna de las siguientes preguntas: a)haberse  
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despertado por la noche por un ataque de falta de aire alguna vez en los 

últimos 12 meses; b)haber tenido algún ataque de asma alguna vez en 

los últimos 12 meses, o c)haber tomado medicinas para el asma alguna 

vez en los últimos 12 meses. (Pg. 114) 

 

 Etiología y patogenia 

MALCOLM SCHONELL (2010), expresa: “En la mayoría los pacientes un ataque 

asmático puede ser desencadenado por cierto número de factores siendo a menudo 

imposible determinar el factor responsable de un determinado ataque”. Pg.140 

 

W CRISTANCHO (2012) Las causas de asma no son completamente 

conocidas la herencia parece desempeñar un papel importante al igual que 

los alérgenos y factores ambientales. También el sexo la edad y la obesidad 

han sido descritos como factores predisponentes. La crisis puede ser el 

resultado de una reacción antígeno- anticuerpo de los mastocitos  en el 

tracto respiratorio que produce liberación de mediadores inflamatorios en el 

Sistema Nervioso Autónomo en el que los alfa y beta no están debidamente 

equilibrados. (Pg. 256) 
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Alérgenos ingeridos 

MALCOLM SCHONELL (2010): La alergia es responsable del asma en  los niños y 

adultos jóvenes y a menudo los ataques presentan una prevalencia estacional o 

diurna. El asma debida al polen se presenta predominantemente en la primavera y 

verano, mientras que el asma debida al invierno es por la presencia de la humedad y 

de los hongos en el ambiente (Pg. 141). 

Mecanismo inmunológico.                                                                                         

MALCOLM SCHONELL (2010): “La reacción antígeno-anticuerpo produce de 

granulación de las células que liberan sustancias farmacológicamente activas que 

producen constricción bronquial. La adenilciclasa y la adenosina monofosfato cíclica 

están implicadas en la reacción de las células cebadas”. Pg. 140 

Epidemiología 

MALCOLM SCHONELL (2010): “Alrededor del 5% al 10% de los niños sufren asma, 

mientras que en los adultos las frecuencias son del 1%. En los niños, el asma es más 

frecuente en varones que en hembras, pero en adultos es ligeramente más  frecuente 

en mujeres”Pg.138 

El asma puede comenzar a cualquier edad, pero con mayor frecuencia en u 50% 

aparece antes de los 5 años de vida en la infancia del paciente. La tasa de mortalidad 

por asma es de 3 en 100000, un aumento en determinados países se debe al uso de 

determinados aerosoles simpatomiméticos presurizados, particularmente de isoprelina.  
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La tasa de mortalidad ha disminuido desde que estos aerosoles han venido 

empleándose con mayor precaución.1 

 
Diagnóstico epidemiológico de asma (DEA).Si el individuo reconoce la presencia de 

síntomas relacionados con asma en los últimos 12meses conjuntamente con la 

presencia de hiperreactividad bronquial. 3.Diagnóstico médico de asma J  J Martínez 

2013 (DMA) cuando existe una respuesta afirmativa a las preguntas: ¿tiene o ha tenido 

alguna vez asma? y ¿ha sido confirmado por un médico? 4. No reconocerse asmático 

(infradiagnóstico de asma): se considera así al individuo que, a pesar de presentar 

síntomas relacionados con asma en los últimos 12meses e hiperreactividad bronquial, 

responde negativamente a la pregunta: ¿tiene o ha tenido alguna vez asma?(Pg. 114) 

Fisiopatología y anormalidad funcional  

 

MALCOLM SCHONELL (2010) expresa  “La obstrucción de las vías respiratorias 

aumenta la resistencia del flujo del aire que es el responsable del jadeo, el cual  es 

más intenso en la espiración debida que durante la fase de inspiración las vías están 

obstruidas” (pg. 142) 

La  obstrucción de las vías respiratorias produce hiperinsuflación de los pulmones con 

aumento de la capacidad pulmonar total durante un ataque agudo el nivel espiratorio en 

proceso puede ascender d forma que el volumen de aire de los pulmones es este 

punto, la capacidad residual funcional está considerablemente aumentado. 
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LLOYD H. SMITH (2010) “El estrechamiento de las vías respiratorias 

no es uniforme y origina una distribución irregular del aire 

inspirado y un desequilibrio ventilación – perfusión esto origina 

hipoxemia. La hiperventilación compresora produce un descenso 

en la PaCO2. En el estado asmático grave, además de una profunda 

hipoxemia la PaCO2.puede ascender como resultado de la hipo 

ventilación debida a la retención de secreciones bronquiales 

viscosas abundantes”. Pg. 808 

 

LLOYD H. SMITH (2010) “La hiperinsuflación y el concomitante aumento de la 

negatividad de la presión pleural media durante una crisis asmática crean también 

profunda alteraciones cardiovasculares.  Cuando son severas estas anomalías pueden 

ocasionar corpulmonale agudo e insuficiencia cardiaca derecha”(Pg.808)} 

 

William Cristancho dice La principal alteración fisiopatología en el 

asma es la obstrucción al flujo aéreo, principalmente durante la fase 

espiratoria que puede ser parcial o totalmente reversible con o sin 

tratamiento. Esta obstrucción comprende primordialmente la vía aérea 

periférica y es multietilogica  broncoespasmo, engrosamiento de la 

pared por inflamación o remodelación e hipersecreción), como 

consecuencia de esta alteraciones, aparecen asociadas otras de 

gravedad variable según la severidad del cuadro. El trabajo respiratorio 

con evidente compromiso de la mecánica respiratoria y los cambios 

auscultatorios típicos que pueden ir desde sibilancias espiratoria hasta  
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Silencio en la obstrucción severa son manifestaciones clínicas que 

invariablemente acompañan los cambios fisiopatologicos, a los que se 

suma hipoventilacion, alteración en la relación ventilación/ perfusión y 

el consecuente compromiso gasimetrico(pg. 257) 

 
A través de la broncoscopia con fibra óptica ha sido posible identificar la presencia de 

las células cebadas, eosinofilos, macrófagos activados y linfocitos T en las secreciones 

de las vías aéreas. Los eosinofilos y los leucocitos T se encuentran en la submucosa y 

el epitelio de la vías. Es posible que las citoquinas de los eosinofilos y las proteasas de 

las células cebadas sean responsables de la desnutrición epitelial en las vías  y de la 

perdida de la capacidad para responder a los broncodilatadores  generados por el 

huésped, como el oxido nítrico (9) 

 

LLOYD H. SMITH (2010) Dice “el VR aumenta y, a veces, puede 

exceder la CPT normal; esto significa que durante una crisis aumenta 

llamativamente la CPT, quizá por los mismos mecanismos.  En 

consecuencia, parece claro que, aun cuando el cierre prematuro de 

las vías aéreas es el principal rasgo patológico del asma severa, las 

anomalías fisiológicas derivan del requerimiento de la respiración a 

volúmenes pulmonares sumamente elevados”. Pg. 809 
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Proceso inflamatorio 

http://trabajosuniversitariosumss.blogspot.com/2013/06/asma.html 
 
Clasificación de asma 

 
Seidel, M, James, D, (2012), considera que: El asma puede dividirse en leve, 

moderada o grave. El asma leve: se caracteriza por la crisis relativamente 

escasa (no más de 1-2 semanas) y la ausencia de síntomas evidentes entre 

esas crisis. Asmas moderadas: tienen exacerbaciones más frecuente y además 

tos y sibilancias entre ellas. Es frecuente que los niños afectados tengan que 

ser tratados en un centro de urgencia varias veces al año. En el asma grave: 

hay sibilancias y tos a diario, los niños acuden con frecuencias al servicio de 

urgencia y son hospitalizados dos veces al año por lo menos (pg.777). 
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JULIO MANEGHELLO (2013) “dice que el asma se presenta de manera 

leve o episódica infrecuente (corresponde a más del 65% de los niños y 

por lo general se controla en la primera atención).Asma moderada 

(corresponde al 30% de los niños asmáticos; las crisis pueden llegar a 

ser intensas y prolongadas  pueden requerir hospitalizaciones, la 

mayor gravedad ocurre entre los 8 y 13 años estos pacientes presentas 

tos y sibilancias ocasionales pueden tener hiperinsuflación pulmonar 

clínica o radiológica aumento del volumen residual y obstrucción de la 

vía aérea pequeña. El promedio de variabilidad diaria del flujo 

espiratorio máximo o pico (FEM o PEF) ES DE 20 a 30%). Asma grave o 

permanente ( corresponde al 2% de todos los pacientes con asma, 

presentan sibilancias casi en forma diaria y signos de obstrucción 

bronquial permanente con hospitalizaciones recurrentes, crisis 

frecuentes y a veces graves con grados de insuficiencia respiratoria 

aguda los se producen entre los 8 y 14 años incluso pueden asociarse 

a deformidades torácicas. Presentan una variabilidad diaria del FEM > 

30% extrema” (Pg. 1113) 

Asma extrínseca. Se denomina también asma alérgica e incluye el asma por 

inhalantes (pólenes, ácaros, animales, hongos y agentes ocupacionales) y las crisis de 

asma por alimentos, medicamentos e himenópteros. El asma alérgica puede, a su vez, 

dividirse en estacional y perenne, en función del ciclo temporal que tengan los 

inhalantes que lo provocan. Representa aproximadamente entre el 70-85 por ciento de 

los casos, según los estudios. 
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. Asma intrínseca. Recoge el resto de los casos en los que no es posible identificar 

una causa alérgica. El asma asociado a procesos infecciosos, el inducido por la 

existencia de reflujo gastroesofágico o el que se manifiesta por la inhalación mantenida 

de vapores irritantes son algunos ejemplos. 

 

 Asma no alérgica: las crisis se desencadenan por sustancias irritantes (como el humo 

del tabaco, el humo de leña, desodorantes, pintura, productos de limpieza, perfumes, 

contaminación ambiental), infecciones respiratorias (gripe, sinusitis), aire frío, los 

cambios repentinos de temperatura o el reflujo gastroesofágico. 

 

Asma ocupacional: las crisis se desencadenan por la exposición a sustancias 

químicas en el lugar de estudios o residencia, como polvo de madera, metales, 

compuestos orgánicos o resinas plásticas. 

 

Asma inducida por el ejercicio: se desencadena cuando el niño hace ejercicio o 

incrementa su actividad física. Los síntomas se presentan mientras se realiza el 

ejercicio o poco tiempo después de finalizar la actividad física. 

 Asma nocturna: puede aparece en niños con cualquier tipo de asma. Los síntomas 

empeoran a media noche, especialmente de madrugada. 
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Síntomas y signos de asma en niños 

Hay que destacar que ello ocurre por los estímulos de orden no inmunitario como 

consecuencia de infecciones virales, estímulos físicos y químicos, encontrándose 

también los de origen inmunitario que dan estimulo a los antígenos. Ambos conllevan a 

la activación celular (mastocitos, célula sepiteliales, macrófagos, eosinofilos, y 

leucocitos.(2) 

 

Los pacientes con asma presentan usualmente una combinación de algunos de los 

siguientes síntomas: disnea, sibilancias, tos y sensación de opresión torácica. La 

característica universal del asma es la presentación episódica de uno o más de los 

síntomas mencionados. Ordinariamente los síntomas coexisten, pero uno de ellos 

puede dominar el cuadro clínico. Además, existe una gran variabilidad en la forma y 

horario de presentación, intensidad y curso de los síntomas entre los pacientes y aun 

en un mismo paciente. (7) 

Disnea 

La dificultad respiratoria es el síntoma más común del asma. Dada la naturaleza 

episódica y variable de la enfermedad no siempre está presente. En algunos pacientes, 

además, puede no ser el síntoma principal. La severidad de la disnea y su instalación 

son también variables. La presentación es generalmente insidiosa. Casi nunca la 

disnea se inicia súbitamente o de forma explosiva. 

Se asocia con grados variables de tos, sibilancias y sensación de opresión torácica.(7) 
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Sibilancias 

 Es muy frecuente que el hallazgo de sibilancias como única alteración al examen físico 

o la simple referencia que el paciente hace del síntoma obligue a pensar al médico en 

el diagnóstico de asma. El paciente se refiere a las sibilancias como “chillidos”, b 

“silbidos”, “pito”, “ronroneo” o “como un gato”. Como se mencionó anteriormente, los 

síntomas asmáticos pueden presentarse asociados entre sí y por ello es muy común la 

presencia simultánea de disnea y sibilancias (7) 

Tos 

Es un síntoma muy común en el asma. Puede presentarse muy precozmente y no 

infrecuentemente es el único síntoma de la enfermedad. 

Todos los pacientes que presenten tos como único síntoma de enfermedad respiratoria 

deben examinarse en la óptica de diagnosticar asma; incluso, un buen número de estos 

pacientes tienen pruebas funcionales normales y la única evidencia de la enfermedad 

es la prueba de broncomotricidad positiva.(7) 

 

DIAGNÓSTICO  DE ASMA EN EL NIÑO 

JULIO MANEGHELLO (2013).El diagnostico del asma en niños es 

principalmente clínico, su fundamento se basa en la presencia de 

un cuadro clínico sugerente (historia de crisis de tos y sibilancias 

recurrentes con mejoría espontanea o luego  del tratamiento 

Broncodilatador) el examen físico (auscultación de signos clínicos 

que corroben la obstrucción del flujo aéreo). En el niño mayor el 
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diagnostico se enriquece con la inclusión de pruebas funcionales 

de laboratorio que corroben la sospecha clínica, como la 

espirometría y las pruebas de provocación bronquial (Pg.1112). 

  

CAPANO A. (2011).“Las pruebas de función pulmonar demuestran la obstrucción al 

flujo aéreo, la reversibilidad y la hiperreactividad. Son esenciales para evaluar la 

severidad de la obstrucción bronquial, la respuesta al tratamiento y tienen valor 

pronóstico”(Pg. 13). 

 

SEIDEL, M, D, JAMES, (2010): El aire queda atrapado mas allá de los 

bronquios estrechados, provocando un intercambio de gases alterado, 

aumento de la frecuencia respiratoria, disminución del volumen de aire 

corriente y aumento del trabajo de la respiración. Las respuestas 

tardías, que aparece de los primeros síntomas, consisten 

principalmente en la utilización de los bronquios por células 

inflamatorias (Pg.200) 

 

Noble, M, D, Julie, indica al diagnostico de la tos del asma de  tipo perruna, seca que 

puede llevar a compromisos respiratorios” (p.279). 

 Relacionando los conceptos sobre la tos, con las informaciones que deben tener las 

madres en función de dar una atención oportuna al niño, es necesario que estas sepan 

aspectos, como por ejemplo, duración, cuando es aguda, crónica recidivante, su 

aparición y cuando es de tipo infeccioso o de signos alérgicos, como rinorrea, 
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estornudo, sibilancias, dermatitis atópicas, etc. Tales manifestaciones permiten la 

comprensión de la atención oportuna requerida en el niño con asma bronquial. 

 

Estrés emocional como factor desencadenante del asma. 

En la actualidad  muchas publicaciones han considerado al estrés emocional como 

parte de los factores desencadenante del asma en el niño. En ese orden Seidel, M, D 

(James (2011), refiere que, el estrés es una situación que promueve el bronco 

espasmo y, puede tener un papel en la exacerbación del asma” (p.79).  

 

TRATAMIENTO PARA EL ASMA 
    
JULIO MANEGHELLO (2013) dice “que el tratamiento farmacológico varia según la 

edad: 0-4 años. 5 a 11 años y mayores de 12 años .en cada uno de ellos el pilar 

fundamental del tratamiento son los corticoides inhalados que si bien no alteran el 

curso natural del asma, son los mas eficaces para controlar los síntomas, mejorar la 

función pulmonar y mejorar la calidad de vida de los asmáticos”. Pg 1115 

 

WILLIAN W HAY ( 2003)expresa que  la terapia a base de bata 2 

agonistas inhalados con agente como el albuterol continua siendo la 

terapia de primera línea para prevenir la bronconstriccion aguda. La 

frecuencia de la administración de beta2  agonista varia de acuerdo a 

la severidad de los síntomas del paciente y a la presencia de los 

efectos colaterales adversos. Los corticoides sistémicos actúan 

disminuyendo la inflamación, estabilizando a las células cebadas e 
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incrementando la expresión de beta2 receptores, estos agentes 

aceleran la resolución de las exacerbaciones refractarias de asma 

severo con la terapia broncodilatadora. Los anticolinergicos inhalados 

también pueden ser de ayuda en pacientes con asma severo en 

algunos pacientes la bronco constricción colinérgica es ms marcada 

que en otros, pacientes por lo que no todos los pacientes responden, 

el bromuro de ipratropio es el tratamiento de elección. Los agonistas 

intravenosos deben ser considerado en pacientes con bronco 

espasmo severo que no responden a los bronco dilatadores inhalados 

el más usados en EUA es la terbutalina un beta2 agonista 

relativamente especifico que puede ser administrado como una dosis 

en bolo o de carga como infusión continua(Pg. 369) 

 
NELSON TRATADO DE PEDIATRÍA ( 2013) explica  Que los objetivos de la terapia 

del asma son la remisión de los síntomas y por supuesto prevenir su desarrollo. Para 

lograr estos dos objetivos el clínico debe clasificar el asma como leve, moderada o 

grave, iniciar el tratamiento farmacológico escalonado apropiado junto con las medidas 

adecuadas para el control ambiental que reduzcan o eliminen los factores específicos 

e inespecíficos que provocan los síntomas. La farmacoterapia de los pacientes 

asmáticos comprende dos clases de medicamentos; los bronco dilatadores inhaladores 

y los antiinflamatorios, los agentes simpaticomiméticos y la teofilina son bronco 

dilatadores específicos, mientras que los antiinflamatorios como el cromoglicato el 

nedocromil  y los esteroides no tienen acción directa en la musculatura lisa de las vías 

aéreas y brindan una mejoría clínica solo después de varias horas 
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BROMURO DE IPRATROPIO 

ATROVENT 

Broncodilatador 

(Bromuro de ipratropio) 

 

Composición 

Una inhalación (dosis) del aerosol dosificador contiene: 

 Bromuro de ipratropio monohidrato (equivalente a 20 mcg de bromuro de 

ipratropio) 21 mcg 

 Excipientes (ácido cítrico anhidro, agua purificada, etanol absoluto, propelente 

HFA 134a) c.s 

 

Acción farmacológica:  

 

ATROVENT® HFA es un compuesto de amonio cuaternario con propiedades 

anticolinérgicas (parasimpaticolíticas). En estudios pre-clínicos, parece inhibir los 

reflejos mediados vagalmente antagonizando la acción de la acetilcolina, el agente 

transmisor liberado desde el nervio vago. Los anticolinérgicos previenen el aumento de 

la concentración intracelular del monofosfato cíclico de guanosina (GMP cíclico), 

causado por la interacción de la acetilcolina con el receptor muscarínico en el músculo 

liso bronquial. 
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La broncodilatación que sigue a la inhalación de ATROVENT® HFA es inducida por las 

concentraciones locales del medicamento suficientes para la eficacia anticolinérgica en 

el músculo liso bronquial, y no por las concentraciones sistémicas del medicamento. 

 

Indicaciones 

ATROVENT® HFA, aerosol dosificador está indicado como un Broncodilatador para el 

tratamiento de mantenimiento del broncoespasmo asociado con la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, incluyendo bronquitis crónica, enfisema pulmonar y asma 

(tratamiento adjunto). 

Ipratropio es usado junto con broncodilatadores adrenérgicos para el tratamiento de 

exacerbaciones agudas de asma. 

 

Dosis y vía de administración 

La dosis debe ser ajustada de acuerdo a los requerimientos individuales del paciente. 

Se recomiendan las siguientes dosis, a menos que sea indicado de otra manera: 

Adultos y adolescentes: 

 

• Tratamiento de mantenimiento del broncoespasmo, asociado con la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, incluyendo bronquitis crónica y enfisema: 2–4 

inhalaciones orales, 3 o 4 veces al día. Algunos pacientes podrían requerir de 6 a 8 

inhalaciones, 3 veces al día. Para severas exacerbaciones, podría administrarse 6 a 8 

inhalaciones usando una aerocámara, cada 3 a 4 horas. 
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• Tratamiento adjunto del asma: 1–4 inhalaciones, 4 veces al día según necesidad. 

Debido a que la necesidad de aumentar la dosis, sugiere que pueden ser necesarias 

modalidades terapéuticas adicionales, en general no debe excederse de una dosis total 

de 12 inhalaciones al día. 

 

Si la terapia no produce una mejoría significativa o la condición de paciente empeora, 

se debe consultar al médico para determinar un nuevo plan de tratamiento. En el caso 

de disnea aguda o de empeoramiento rápido de la disnea (dificultad para respirar), se 

deberá consultar a un médico inmediatamente. 

 

Niños hasta 12 años de edad: Debido a que la información en niños es insuficiente, 

ATROVENT® HFA aerosol dosificador, sólo deberá usarse por indicación médica y 

bajo la supervisión de un adulto. 

 

• Tratamiento adjunto del asma: 1 a 2 inhalaciones orales cada 6 a 8 horas, según 

necesidad. 

 

Administración: El manejo correcto del aparato de aerosol dosificador es esencial 

para la terapia exitosa. 

El aerosol debe ser agitado y la válvula presionada dos veces antes de que el aparato 

sea usado por primera vez. Antes de cada uso se deberán observar las siguientes 

reglas: 

1. Retire la tapa protectora. 

2. Exhale completamente. 



39 

3. Sostenga el aerosol dosificador como se muestra en la Fig. 1 y cierre los labios 

sobre la boquilla. La flecha y la base del recipiente deben apuntar hacia arriba. 

4. Tome la mayor cantidad de aire posible, presionando firmemente la base del 

contenedor al mismo tiempo, esto libera una dosis medida. Aguante la 

respiración por unos pocos segundos, luego retire la boquilla de su boca y 

exhale. Se deberá repetir la misma acción para una segunda inhalación. 

5. Coloque nuevamente la tapa protectora luego del uso. 

6. Luego de tres días de no usar el aerosol dosificador, se debe activar la válvula 

una vez. 

 

Debido a que el contenedor no es transparente, no es posible ver cuando está vacío. El 

contenedor liberará 200 dosis. Cuando éstas hayan sido usadas, el aerosol podría aún 

contener una pequeña cantidad de fluido, sin embargo debe ser reemplazado porque 

podría no obtener la cantidad adecuada de tratamiento. 

 

La cantidad de tratamiento de su aerosol puede verificarse de la siguiente manera: 

Retirar el aerosol del adaptador bucal y ponerlo en un recipiente con agua. El contenido 

del aerosol puede estimarse observando su posición en el agua 

 

Advertencia: El contenedor se encuentra a presión y bajo ninguna circunstancia debe 

ser abierto por la fuerza o expuesto a temperaturas mayores a 50 ºC. La boquilla de 

plástico ha sido especialmente diseñada para el uso con ATROVENT® HFA aerosol 

dosificador para garantizar que usted siempre reciba la cantidad correcta de la 
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medicina. La boquilla nunca debe ser usada con cualquier otro aerosol dosificador, ni el 

aerosol dosificador de ATROVENT® HFA debe ser usado con cualquier otra boquilla 

que no sea la suministrada con el producto. 

La boquilla debe mantenerse siempre limpia y puede ser lavada con agua tibia. Si se 

usa jabón o detergente, la boquilla deberá ser enjuagada a conciencia en agua limpia. 

 

Contraindicaciones: ATROVENT® HFA no debe ser usado por pacientes con 

hipersensibilidad conocida al bromuro de ipratropio, a la atropina o a sus derivados o a 

cualquier otro componente del producto. 

 

Advertencias y precauciones especiales: Al utilizar la nueva formulación de 

ATROVENT® HFA por primera vez, algunos pacientes notarán que el gusto es algo 

diferente a la formulación con CFC (clorofluorocarbono). Se recomienda advertir a los 

pacientes acerca de esto, cuando cambian de una formulación a otra. También se debe 

decir que ambas formulaciones son intercambiables y que la diferencia en el gusto no 

tiene consecuencias en términos de seguridad y eficacia. 

 

ATROVENT® HFA, debe ser utilizado con precaución en pacientes con predisposición 

a glaucoma de ángulo estrecho, con hiperplasia prostática u obstrucción del cuello 

vesical. Los pacientes con fibrosis quística, pueden ser más propensos a trastornos de 

la motilidad gastrointestinal. Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad inmediata 

luego de la administración de ATROVENT® HFA, como se ha demostrado mediante 

casos raros de urticaria, angioedema, erupción cutánea, broncoespasmo, edema 

orofaríngeo y anafilaxis. 
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Complicaciones oculares: Han habido reportes aislados de complicaciones oculares 

(es decir, midriasis, aumento de la presión intraocular, glaucoma de ángulo estrecho, 

dolor ocular), cuando el bromuro de ipratropio en aerosol, ya sea solo o en combinación 

con un agonista beta2-adrenérgico, ha entrado en contacto con los ojos. Es por eso 

que los pacientes deben recibir instrucciones sobre la correcta administración de 

ATROVENT® HFA aerosol dosificador. 

 

El dolor o molestia ocular, la visión borrosa, los halos visuales o las imágenes 

coloreadas asociadas con ojos rojos por la congestión conjuntival y el edema corneal, 

pueden ser signos de glaucoma de ángulo estrecho. De desarrollarse cualquier 

combinación de estos síntomas, se deberá iniciar el tratamiento con gotas mióticas y 

buscar la opinión de un especialista inmediatamente. 

 

Embarazo y lactancia: No se ha establecido la seguridad de ATROVENT® HFA 

durante el embarazo humano. Los beneficios de usar ATROVENT® HFA durante un 

embarazo, confirmado o presunto, deben ser sopesados contra los posibles peligros al 

niño no nacido. Los estudios preclínicos no han mostrado un efecto embrión tóxico o 

teratogénico luego de la inhalación o aplicación intranasal a dosis considerablemente 

mayores que aquellas recomendadas en el hombre. 

 

Reacciones adversas: Se han reportado efectos secundarios oculares aislados de 

complicaciones oculares como empeoramiento de glaucoma de ángulo estrecho y dolor 

ocular agudo, cuando el bromuro de ipratropio en aerosol, ya sea solo o en 
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combinación con un agonista beta2-adrenérgico, ha entrado en contacto con los ojos 

(ver Advertencias y precauciones especiales). 

 

Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad inmediata después de la administración 

de bromuro de ipratropio, como lo demuestra casos raros de urticaria, angioedema, 

erupción, broncoespasmo, anafilaxis y edema orofaríngeo. 

Ipratropio aerosol puede causar broncoespasmo paradójico; si esto ocurriese, debe 

detenerse el tratamiento y considerarse otros tratamientos alternativos. 

 

Los efectos secundarios reportados con mayor frecuencia fueron bronquitis, tos, 

sequedad de boca, sabor desagradable, trastornos de la motilidad gastrointestinal (p. 

ej., constipación, diarrea y vómitos), cefalea e infección del tracto respiratorio superior. 

 

Además, se han observado los siguientes efectos secundarios con ATROVENT® HFA: 

Exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), dolor de 

espalda, dispepsia, síntomas de gripe (influenza), sinusitis, infección del tracto urinario, 

dermatitis, hipersensibilidad inducida, íleo paralítico, visión borrosa u otros cambios en 

la visión, quemazón de ojos, nerviosismo, sudoración, temblores, aumento de la 

frecuencia cardiaca, palpitaciones, taquicardia supraventricular y fibrilación auricular, 

trastornos de la acomodación ocular, náuseas, retención urinaria y mareos. El riesgo de 

retención urinaria puede estar aumentado en pacientes con obstrucción preexistente 

del tracto de salida urinario. 

Al igual que con otras terapias inhalatorias que incluyen broncodilatadores, se ha 

observado tos, irritación y broncoespasmo inducido por la inhalación. 
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Se han reportado reacciones de tipo alérgicas, tales como erupción cutánea, prurito, 

angioedema de la lengua, labios, cara y párpados, urticaria (incluyendo urticaria 

gigante), laringoespasmo y reacciones anafilácticas, con algunos casos de reacción 

positiva a una nueva exposición. Muchos de los pacientes han tenido una historia de 

alergia a otros medicamentos (ver Contraindicaciones). 

 

Interacciones: Los anticolinérgicos (incluyendo preparaciones oftálmicas), otros 

medicamentos con actividad anticolinérgica, beta-adrenérgicos y xantinas pueden 

intensificar el efecto Broncodilatador. 

 

Tratamiento en caso de sobredosis: No se han encontrado síntomas específicos de 

sobredosis. En vista del amplio margen terapéutico y de la administración tópica de 

ATROVENT® HFA, no se han de esperar síntomas anticolinérgicos severos. Podrían 

ocurrir leves manifestaciones sistémicas de la acción anticolinérgica, incluyendo 

sequedad de boca, trastornos de la acomodación visual y aumento de la frecuencia 

cardiaca. 

El ipratropio (bromuro de ipratropio en forma de monohidrato),  es un medicamento 

anticolinérgico derivado de la atropina y  administrado por vía inhalatoria como 

Broncodilatador.  
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Efectos secundarios:  

 

Los efectos secundarios más son cefalea, tos, faringitis, sequedad de boca,  trastornos 

de la motilidad gastrointestinal (incluyendo estreñimiento, diarrea y  vómitos), visión 

borrosa, precipitación de glaucoma agudo de ángulo estrecho,  náuseas y mareos. 

Consultar ficha técnica para una información más detallada.  

La sobredosis severa se caracteriza por síntomas atropínicos como taquicardia,  

taquipnea, fiebre alta y efectos centrales como inquietud, confusión y alucinaciones. 

Estos síntomas se deben tratar sintomáticamente.  3 de 4 

 

Interacciones farmacológicas:  

Los beta-adrenérgicos y derivados de la xantina pueden potenciar el efecto  

Broncodilatador del bromuro de ipratropio, aunque no es necesario el ajuste de  dosis.  

Se debe la administración concomitante con otros fármacos anticolinérgicos así como 

el bromuro de ipratropio puede acentuar los efectos anticolinérgicos de  otros fármacos  

El riesgo de glaucoma agudo en pacientes con antecedentes de glaucoma de  ángulo 

estrecho se puede ver incrementado al administrar conjuntamente  bromuro de 

ipratropio nebulizado y agonistas beta2.  
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PICO FLUJO ESPIRATORIO 

William Cristancho 2012.Dicela medición del pico de flujo espirado 

(corresponde a la determinación de la máxima velocidad del flujo 

durante la espiración forzada) es de mucha utilidad debido a que la 

información obtenida sirve para cuantificar la disminución de las 

velocidades de flujo, lo que permite calificar el grado de severidad 

de las crisis asmática (Pg. 258). 

El flujo espiratorio máximo (FEM) o peak expiratory flow (PEF) en terminología 

anglosajona, es el mayor flujo que se alcanza durante una maniobra de espiración 

forzada. Se consigue al haber espirado el 75-80% de la capacidad pulmonar total 

(dentro de los primeros 100 ms de espiración forzada) y se expresa en litros/minuto, 

litros/segundo 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(2).   

 G  Carlos. Redondo Figuero Gabriel G y Miguel G  (2008) dicen. 

Aunque la espirometría en la técnica mas valiosa de exploración de la 

función pulmonar en el asma, el medidor de pico flujo espiratorio 

máximo ( FEM) es un instrumento portátil que permite a partir de los 

4-5 años la medida de variabilidad de la obstrucción al flujo aéreo  que 

caracteriza el asma. El FEM tiene un ritmo circadiano, con un valor 

mínimo por las mañanas y un valor máximo vespertino, que es 

exagerado en los pacientes asmáticos(pg. 4659. 
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TREBOLAZABALA N, (2008): En general, los niños mayores de 5 años 

son capaces de reproducir el PF, pero al ser una maniobra que 

depende del esfuerzo y el conocimiento de la técnica, va a ser 

necesario cierto entrenamiento en la misma. Los niños más 

pequeños, que no conocen la técnica o que presentan una dificultad 

respiratoria importante, pueden ser incapaces de realizar una 

inhalación completa previa a la espiración forzada, dando valores de 

PF inferiores al real. También podemos registrar valores 

artificialmente elevados si el niño introduce un dedo o la lengua en la 

boquilla del dispositivo (Pg. 111). 

Zonas del flujo pico 

Le facilitan al paciente la madera de actuar con la medicación, según el grado de 

disminución del flujo pico. (8) 

Zona verde: entre el 80 y el 100% de MVP. Todo bien, el paciente no tiene síntomas, 

su asma está bajo control. Debe continuar con su tratamiento habitual; debe usar 

medicamentos solo si tiene indicados en forma permanente. (8) 

Zona amarilla: entre el 50 y el 80% del MVP. 

Precaución. Hay un espasmo bronquial que obliga a un aumento de la medicación o 

bien utilizar medicación de rescate, según el plan indicado por el medico para este 

caso. Si no hay respuesta consultar al médico. (8) 

Zona roja: menos del 50% del MVP. 

Alerta medica el paciente debe usar ala medicación indicada y consultar 

inmediatamente al médico. (8) 
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Una disminución de 20 a 30% del flujo pico, puede significar el comienzo de una crisis  

de asma. 

Es importante llevar un diario del flujo pico en el que deben anotarse todas las 

mediciones hechas, y su relación con posibles factores desencadenantes. (8) 

 
 
TABLA NO 1 INTERPRETACIÓN DE PICO FLUJO  

 
TÉCNICA PARA REALIZAR CORRECTAMENTE EL PF 

1. Ajustar la boquilla al dispositivo si es necesario 

2. Colocar la aguja medidora en el «0» 

3. Permanecer de pie y realizar una inhalación profunda 
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4. Colocar el dispositivo dentro de la boca; el dispositivo debe estar entre los 

dientes, con los labios cerrados sobre la boquilla; la lengua no debe estar dentro 

de la boquilla 

5. Soplar lo más fuerte y rápido que se pueda (exhalación forzada); animar al niño 

a hacer el mayor esfuerzo posible 

6. Leer el registro obtenido (FEM) 

7. Repetir los pasos 2 a 6 otras dos veces 

8. Anotar el registro de FEM más alto de los tres 

 

EDUCACIÓN TERAPÉUTICA AL PACIENTE CON ASMA 

 A los adultos, adolescentes y niños con asma se les debería ofrecer un 

programa educativo que incluya un plan de acción escrito, auto monitorización y 

examen médico regular. 

 En niños, los planes de acción basados en medición de pico flujo podrían ser 

preferibles a los basados en síntomas. 

 Los planes de acción individualizados deben estar basados en síntomas o en 

síntomas y FEM (utilizando el mejor FEM personal), usar de 2 a 4 niveles y con 

recomendaciones para el tratamiento de las exacerbaciones. 

 Todos los pacientes con asma deberían tener un plan de acción escrito, 

priorizando aquellos con mal control de asma o con asma más grave o que han 

sufrido ingresos hospitalario 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

COSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Sección séptima 

Salud 

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

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

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

que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud 

sexual y salud reproductiva. La prestación de los  servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad,  solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y  bioética, con enfoque de género y generacional 
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LEY ORGANICA DE SALUD 
 

TITULO PRELIMINAR 
 

CAPITULO I 
 

Del derecho a la salud y su protección 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la 

República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, 

universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y 

eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

En esta nueva etapa de la humanidad, que AlvinToffller (2010) ha denominado tercera 

la de desarrollo, y cuya base se centra en el conocimiento, las universidades son las 

más llamadas a generar investigación, por cuanto se supone que allí están las 

personas más idóneas y experimentadas en su ciencia o disciplina específica para 

compartir el acervo de saberes, guiar en la búsqueda a quienes apenas comienzan la 

formación en la educación superior y servir como apoyo al desarrollo de la sociedad. 

 

Se cree, también, que allí interactúan de manera interdisciplinaria tales expertos para 

tratar de manera holística problemas y así resolverlos con mayor grado de acierto. Se 

presume, además, que tales personas -que reciben el nombre de "docentes"- ya han 

superado el antiguo paradigma transmisionista, según el cual se considera que al 

estudiante ha de vaciársele toda la información posible en su cerebro. 

 

En fin, se presume que en la entidad educativa de orden superior no sólo hay un 

profesor; sino que en el mismo personaje reside un investigador que ayuda a mejorar 

las condiciones académicas y a generar desarrollo científico y social. 

 

Como dicen Vélez y Dávila, 

"La investigación y la docencia deben conformar una unidad de 

acción para el investigador, ya que es ésta la mejor manera de 

aportar al estudiante contenidos que eleven el nivel académico;  
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esta unidad permite al profesor reflexionar sobre sus inquietudes 

intelectuales y científicas en la medida en que investiga y traspasa 

parte de esas inquietudes y conocimientos a un auditorio 

preparado; de esta manera logra acercar al estudiante realmente a 

la realidad nacional, con conocimientos extraídos de esa realidad y 

superando el nivel mediocre y pragmatista.  

Pero tal simbiosis se ha quedado por ahora en un deber ser; lo que desvanece las 

expectativas que de entrada el estudiante se plantea al pensar la universidad como 

institución donde interactúa una élite científica. Parece que no hay una cultura de la 

investigación y que sólo nos quedamos participando en una de las tres funciones de la 

universidad, la Docente (aunque con actitudes de profesor tradicional) y dejamos 

rezagadas las otras como la investigación y la extensión. Si bien investigar no es una 

acción privilegiada para sabios, y que, al contrario, está al alcance de quien tenga 

voluntad de emprender búsquedas para solucionar problemas, no podemos quedarnos 

en las meras consultas bibliográficas y cibergráficas. 

Necesitamos concienciarnos de la necesidad de adquirir métodos y técnicas que 

ayuden a dar rigurosidad científica. Y aquí no interesa que esa orientación investigativa 

sea formativa o institucional, pues como bien se sabe, son los fines los que diferencian 

una de otra y no tanto el procedimiento de adquisición. 
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2.3 HIPÓTESIS: 

El análisis de las ventajas del bromuro de ipratropio mejorara la sintomatología de los 

pacientes con un minimo de efectos secundarios durante la investigación  

 

2.4 VARIABLES 

Variable independiente. 

 Asma bronquial en niños de 5 a 10 años de edad. 

Variable dependiente. 

 Ventajas del bromuro de ipratropio  

Variable interviniente 

 Pico flujo. 
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CAPÍTULO III  
METODOLOGÍA 

 
La metodología es el conjunto de procedimientos que se utiliza para conocimiento 

científico, el modelo de trabajo o pauta general que orienta la investigación. 

HERNANDEZ SAMPIERI, ROBERTO 2006 MADRID. Comprende la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

variable, para solucionar problema, requerimiento o necesidades de 

organizaciones o de grupo sociales; pueda referirse a la formulación 

de políticas, programas, metodologías, métodos y procesos. Para su 

ejecución debe de apoyarse la investigación de un tipo documental; 

de acampo que incluya ambas modalidades. En la estructura de la 

presente tesis consta de diagnostico, planteamiento, fundamentado 

teórico de la propuesta, procedimiento metodológicos,  actividades y 

recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusión del 

proceso como su desarrollo y su resultado. (Pag .114) 

 

La metodología científica de este trabajo se ubico dentro de los paradigmas, estudios 

de casos con la realización de encuestas ya que constituye una investigación de 

categoría variable, indicadores a través del análisis crítico de cualidades que se 

utilizaron para la elaboración de la propuesta como alternativa de solución al problema 

planteado en donde se hará un estudio de analizar las ventajas del bromuro de 

ipratropio mediante el estudio de pico flujo espiratorio en pacientes asmáticos de 5 a 10 

años para dar solución a las necesidades de un brondilatador efectivo a largo plazo.  
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3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

No experimental: observa fenómenos tal como se dan en su contexto y los analiza  

Transversales: aquellos que se efectúan para estudiar determinando fenómeno en un 

periodo determinado 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una variable 

externa no comprobada de estudios anteriores en el hospital Francisco de  Ycaza  

Bustamante´´, Dirección: Av. Quito y Gómez Rendón, ciudad de Guayaquil provincia 

del guayas, en condiciones rigurosamente controlada, con el fin de describir de que 

modo o porque causas se produce una situación o acontecimiento particular como es 

analizar las ventajas del bromuro de ipratropio. 

 

CARVAJAL;  L.(1999)  La investigación de campo corresponde a un 

tipo de diseño de investigación , para la cual  Carlos sabino (S/f) en 

su texto “El proceso de investigación” señala que se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole 

al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos(Pg.35). 

 

Según los tipos de investigación, es un estudio bibliográfico y documental descriptiva 

por describir la realidad de un hecho en la ciudad de Guayaquil y expone en evidencia 

la falta de un estudio local del uso de bromuro de ipratropio en pacientes asmáticos en 

edad escolar  
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Investigación bibliográfica  

 El investigador aplica este tipo para apoyarse en textos, libros, folletos, entrevistas, 

artículos, y demás fuentes de consulta bibliográficas con el fin de ampliar, profundizar 

analizar y esclarecer su conocimiento. 

Investigación descriptiva hace hincapié en la etapa preparatoria del trabajo 

investigativo, permitiendo recolectar y ordenar el resultado de las observaciones 

conductas, características de cada paciente. 

Investigación de campo  por que  se realiza  el estudio  en el lugar donde ocurren los 

hechos para lo cual se debe tener contacto directo con el paciente a estudiar. 

 

3.3 TIPOS DE ESTUDIOS 

Estudio  de campo: son investigaciones que se realizan en el medio donde se 

desarrolla el problema. La ventaja principal de este tipo de estudios es que si la 

muestra es representativa, se pueden hacer generalizaciones  acerca de la totalidad d 

la población, con base en los resultados obtenidos en la población muestreada. 

 

3.4 POBLACIÓN 

Es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. 

El número de elementos o sujetos que componen una población estadística es igual o 

mayor que el número de elementos que se obtienen de ella en una muestra. 
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SEGÚN BOTRELL (2011) la población es el grupo de las personas a la 

que va proyectado dicho estudio, la clasificación característica de los 

mismos, lo cual hace modelo de estudio para el proyecto establecido. La 

población en diversos países del mundo dado cuenta de la estructura y 

la dinámica de la población y estableciendo leyes o principios que 

regirán estos fenómenos(Pg 52). 

 

La investigación se realizo en el  hospitalario Dr Francisco de  Ycaza Bustamante de 

Guayaquil durante diciembre  del 2013 hasta mayo del 2014. La población que 

abarcala investigación es de aquellos pacientes que ingresaron con problemas 

respiratorios  entre las edades de 5 a 10 años de ambos sexos en el area de 

neumología. 

Está compuesta según las especificaciones del siguiente cuadro: 

 
3.5 MUESTRA 

Según Jiménez Carlos y otros (2009).La muestra de un sub conjunto representativo de 

la población del conjunto del universo. Los estudios que se realizan a la población por 

procedimientos estadísticos, es decir hacer extensivos sus resultados al universo, por 

lo que una muestra debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad 

(Pg. 74). 

Para el análisis de los datos de la investigación se sintetiza el conjunto de sujetos con 

características semejantes que están sometidos al estudio y son agrupados de acuerdo 

a los criterios de inclusión para el porcentaje de la misma 

 



58 

CUADRO  NO 1  POBLACION Y  MUESTRA  

POBLACIÓN Y 
MUESTRA  NO DE PACIENTES  %PORCENTAJE  
DICIEMBRE  15 19% 
ENERO  16 20% 
FEBRERO 19 24% 
MARZO  14 18% 
ABRIL 11 14% 
MAYO  5 6% 
TOTAL 80 100% 

                          Fuente: hospital del niño “ Francisco de Ycaza Bustamante  
                          Elaborado por: Katherine jazmín viveros perlaza 
 

 
Grafico No 1POBLACION Y  MUESTRA DE PACIENTES DURANTE EL ESTUDIO  

 
                       Fuente: hospital del niño “Francisco de Ycaza Bustamante 
                       Elaborado por: Katherine jazmín viveros perlaza 
 

Interpretación se obtuvo de  diciembre hasta mayo 80 pacientes con asma dentro de 

las edades correspondientes,  se pudo analizar que en febrero hubo mayor cantidad de 

ingresados con asma representando el 24% de la muestra en enero  se obtuvo una 

representación del 20% de la muestra, en diciembre  19% de la muestra tuvieron  asma 

durante ese mes ,seguido por marzo con un 18% de la muestra estudiada, en  

descenso de flujo de paciente en abril con un 14% de la muestra estudiada por ultimo 

en mayo una cantidad mínima de pacientes con asma representan el 6% de la 

población estudiada. Por lo tanto el mes con mayor ingreso de pacientes con asma se 

encuentran entre los meses de febrero y enero. 

19%

20%

24%

18%

14%

6%

MUESTRA 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
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HIPÓTESIS: 

El análisis de las ventajas del bromuro de ipratropio mejorara la sintomatología de los 

pacientes con un mínimo de efectos secundarios durante la investigación  

 

VARIABLES  

Variable independiente. 

 Asma bronquial en niños de 5 a 10 años de edad. 

Variable dependiente. 

 Ventajas del bromuro de ipratropio  

Variable interviniente 

 Pico flujo 

 
 3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones para el 

investigador, al respecto busot (1991) dice “consiste en una descripción de las 

actividades que efectúa el investigador para medir o manipular la variable” el mismo 

que determina la orientación de la investigación que pretende realizar, en base a la 

determinación de las dimensiones de los indicadores 
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VARIABLE  

INDEPENDIENTE  

 
DEFINICION  

 
CATEGORIA 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Enfermedad 
caracterizada por un 
aumento en a 
reactividad de la 
tráquea y de los 
bronquios a 
diversos estímulos y 
manifestada por 
estrechamiento 
difuso de las vías 
aéreas cuya 
severidad varia 
espontáneamente 

 
 
 
 

 Signos y 
síntomas  

 
 

 Saturación  
 
 

 Tratamiento  
 
 
 
 
 

 prevención 
 
 

 
 disnea 
 tos  
 sibilancia  
 cianosis 
 oprecion 

torácica 
 

 entre 89% - 
100%  
 

 inhalador de 
dosis medida 
bromuro de 
ipratropio 

 corticoides 
 hidratación  
 oxigeno  

 
 evitar alérgenos 
 polvo 
 acaraos  
 humo 
 agitarse 

 
VARIABLE 
DEPENDIENTE  
 
Bromuro de ipratropio 

 
Broncodilatador 
anticolinergico de 
acción prolongada  

 
Dosis en pacientes de 5 
a 10 años con asma 
bronquial  

 
Dos puff antes de 
realizar por segunda 
vez la técnica de pico 
flujo  
 
 

 
VARIABLE 
INTERMITENTE  
 
 
 
Medidor de pico flujo 
espiratorio 
 
 

 
Es la máxima 
velocidad del flujo 
durante la 
espiración forzada 
para conocer con 
rapidez el 
comportamiento 
obstructivo en los 
pacientes con asma 
 
 

 
 
 
 
 

Porcentajes 
 
 
 

 
PEF entre 80 y 100% 
normal 
 
PEF entre 50 y 80% 
moderado 
 
 
PEF menos de 50 
alerta 
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3.7 RECOLECION DE LA INFORMACION E INSTRUMENTO DE LA 

INVESTIGACION  

 

Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas, o protocolos, que tiene como 

objetivo obtener un resultado determinado. 

 

Según ALEGRIA R. (2005) “la técnica es un conjunto de reglas de sistematización, 

mejoramiento, facilitación y seguridad en el trabajo, que permite dirigir, recolectar, 

reelaborar, y trasmitir datos e informaciones en el proceso de investigación” pg 56 

Se considera importante recalcar que al observar las técnicas para la recolección de 

datos la cual es la etapa del método científico que posee un campo especifico de 

actuación y técnicas apropiadas de control para lograr el mayor grado posible la 

objetividad de la investigación con el conocimiento de la realidad, de esta forma usar el 

tipo de observación participante para interactuar con el sujeto a estudiar 

 Instrumentos   

Según ALEGRIA R (2005) “los instrumentos son herramientas que se utilizan para 

producir información o datos que se emplean para tener un resultado. Cuando se 

selecciona la técnica, esta determina el instrumento que se debe utilizar”. Pg. 36 

Los métodos de recolección de datos se definen como el medio a  través del cual el 

investigador se relaciona con los pacientes para obtener información necesaria, sacar 

los resultados que permiten lograr el objetivo de la investigación. 
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Observación  

Es importante el registro visual de lo que ocurre en una situación, clasificando los 

acontecimientos pertinentes de acuerdo con un esquema previsto y según el problema 

que se estudio. La técnica que va a aplicarse es observación de el medidor de pico flujo 

en los pacientes antes y después de la aplicación del medicamento para observar los 

beneficios del medicamento para recolección de datos. 

Encuesta  

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una Muestra 

representativa de la población dentro de un lugar determinado, con el fin de conocer 

opiniones o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación, considerando el nivel 

de educación de las personas que  van a responder el cuestionario. 

Es la técnica que se desarrolla atreves de preguntas adecuadas para la recopilación de 

datos de la muestra derivada de la población. 

BENASSINI (2001) expresa el conjunto de ´preguntas tipificadas. El modulo de 

encuesta provee una serie de instrumentos probados para evaluar el aprendizaje en 

entornos en líneas. (Pg156) 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos que se desarrollan en este trabajo constituyeron un conjunto de 

estrategias, técnicas y habilidades que permiten emprender este tipo de investigación. 

En este tipo el proceso de la investigación se llevo a cavo a través de los siguientes 

lineamientos 
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1. planteamiento del problema 

2. recolección de información bibliográfica  

3. elaboración del problema y marco teórico 

4. elaboración de documentos para la recolección de datos 

5. aplicación de la encuesta para la recolección de datos 

6. definición de la población y selección de la muestra, corrección de las  variables 

y elaboración de los instrumentos. 

7. Procesamiento y análisis de los datos. 

8. Conclusiones y recomendaciones. 

9. Preparación y redacción del informe final de la investigación. 

 

3.8 PROCESAMIENTO  DE LA INVESTIGACION  Y ANÁLISIS  E 

INTERPRETACION DE LOS DATOS 

La información recolectada es  clasificada y ordenada para ser tabulada y procesada 

mediante la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos  con el propósito de poder 

explicar  e interpretar y al mismo tiempo sea comprendida para  todos .Se procede a 

obtener resultados en términos de medidas descriptivas como son: distribuciones de 

frecuencias porcentajes para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

1) Se determino cada ítem y porcentaje de opinión 

2) Se agruparon las propuestas de acuerdo con las dimensiones del estudio. 

3) El procesamiento se analizo estadísticamente 

4) Se analizo en términos descriptivos los datos que se observaron. 
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5) Se interpretaron los resultados, para dar respuesta a los objetivos de la 

investigación por medio de las encuestas. 

Pregunta N° 1 ¿cuál   es  la edad actual del paciente estudiado? 

 
Cuadro N°2 edad actual de los niños durante el estudio 

 
Edades  No DE PACIENTES  % PORCENTAJE  

5 15 19% 
6 17 21% 
7 22 28% 
8 16 20% 
9 10 13% 

TOTAL 80 100% 
       Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                             Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 

 
Grafico N°2 edad actual de los niños durante el estudio 

                       
                             Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                             Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
Interpretación El análisis de este grafico de edades se interpreta de la siguiente 

manera: el 19% de la muestra lo presentan los niños de 5 años de edad, el 24% de la 

muestra aquellos pacientes con 6 años de edad, con un mayor número de pacientes 

durante el estudio el 28% en niños de 7 años de edad mientras el 20% lo representan 

los niños de 8 años de edad y por último el 13% de la muestra aquellos pacientes de 9 

años de edad,  Por lo tanto el mayor número de pacientes con asma se en encuentran 

entre 6 y 7 años de edad con una media y promedio de 6,83 
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Pregunta N° 2 ¿cuál es la estatura del paciente  durante el estudio de la 
enfermedad asmática? 

Cuadro N°3estaturas  de los pacientes durante el estudio  

Estatura  PACIENTES % PORCENTAJE  
109cm - 116cm 18 23% 
117cm - 124cm 40 50% 
125cm - 132cm 12 15% 
133cm - 140cm 6 8% 
141cm - 148cm 4 5% 
TOTAL 80 100% 

                       Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                       Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 

GRAFICO N°3 estaturas de los pacientes durante el estudio

 
                     Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                     Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
Interpretación: de los 80 pacientes dio como resultado que la mayor prevalencia de 

pacientes con asma se encuentran entre 117cm hasta 124cm correspondiendo al 50% 

de los pacientes seguido por un  23% comprendido entre 109cm-116cm de estatura ,  

continuando en un descenso de pacientes entre 125cm-132cm el cual equivale al 15% 

de los pacientes,  en aquellos pacientes entre 133cm-140cm que corresponden al 8% 

de la muestra  y en último lugar aquellos pacientes que miden entre 141cm hasta 

148cm corresponden al 5% de la muestra dando como resultado que es menos común 

en aquellos pacientes entre 141cm hasta 148cm  de altura. 
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Pregunta N° 3 ¿a quienes se les presenta con mayor frecuencia el asma, en 
género masculino o femenino? 

 

                         Cuadro No 4   genero del paciente 

sexo No de pacientes % porcentaje  

femenino 30 37% 

masculino 50 63% 

TOTAl 80 100% 
                               Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                               Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 

 
Grafico No 4 genero del paciente 

 
Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 

 
Interpretación: el 37% de los pacientes de sexo femenino representan la cuarta parte 

de la población estudiada mientras el sexo masculino está representado por el 64% de 

la muestra de acuerdo a los estudios realizados  se ha tomado en consideración que 

los pacientes de sexo masculinos  son más propensos a tener asma pero  hacen 

volúmenes mayores que los de las pacientes de sexo femenino  para ello se realiza el 

estudio analizando las diferencias de ambos sexos 
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Pregunta N° 4 ¿dentro de los antecedentes patológicos personales ha presentado 
el niño algún tipo de alergia desencadenada o enfermedad respiratoria durante el 
estudio? 
 

Cuadro N° 5 alergias o enfermedades respiratorias durante el estudio  
Alergias y enfermedades 

respiratorias No DE PACIENTES  
% 

PORCENTAJE  
alergias no especificadas  35 44% 

enfermedades respiratorias 
durante el estudio 25 31% 

ninguna  20 25% 
TOTAL  80 100% 

                            Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                            Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 

 
 

Grafico N° 5 alergias o enfermedades respiratorias durante el estudio 

                    
                          Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                          Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 
Interpretación: dentro de los resultados que se obtenidos  de las encuestas se toma 

en consideración que un 44% de la muestra presentaron alergias no especificadas, un 

31% enfermedades respiratorias y un 25% no presento ninguna de las anteriores por lo 

tanto se puede decir que el mayor número de pacientes con asma ingresa por alergias 

mientras el 25% no es especificada. 
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 Pregunta  N°5 ¿Cuáles son los principales factores predisponentes que se 
presentan en su entorno durante el estudio?  
 

Cuadro N° 6 factores predisponentes durante el estudio 

Factores predisponentes N° de pacientes % porcentaje 
genético 10 12% 
mala alimentación  23 29% 
vivienda de caña 15 19% 
nivel socioeconómico 18 22% 
alérgenos 14 18% 
total 80 100% 

           Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
           Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 

 
 

Grafico  N° 6 factores predisponentes durante el estudio  

 
                         Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                         Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

Interpretación: dentro de los factores predisponentes en el entorno de cada paciente 

se obtuvo que la mala alimentación y el nivel socioeconómico son los que 

principalmente afectan a estos pacientes, con un 29 y 22%  seguido por viviendas de 

cañas y alérgenos  con muy poca diferencia entre el 19 y 18% de los pacientes y por 

ultimo por que alguno de los familiares presento asma durante su niñez representado 

por la genética en un 13% de la población estudiada. 
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Pregunta N° 6 ¿se le ha realizado terapias respiratorias  con bromuro de 
ipratropio al paciente durante el estudio? 
 

Cuadro N° 7 terapias respiratorias con bromuro de ipratropio 
Terapias  con bromuro 

de ipratropio  No de pacientes  % porcentaje 
si  58 72% 

no  22 28% 
total 80 100% 

                                            Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                            Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 

 
Grafico N° 7 terapias respiratorias con bromuro de ipratropio 

                
                    Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                    Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 
Interpretación: de los 80 pacientes  a 58 se les ha realizado terapias respiratorias con 

bromuro de ipratropio mientras a  22 de los 80 pacientes  no se les ha realizado por lo 

tanto se puede analizar que la mayoría de niños han ingresado al hospital en ocasiones 

anteriores y han sido nebulizados con el medicamento de forma coadyuvante con otros 

medicamentos .  
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Pregunta N° 7¿se le ha subministrado  algún  medicamento para el problema 
respiratorio durante el estudio? 
 
Cuadro N° 8 subministro de medicamentos para el problema respiratorio durante 
el estudio 
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                 Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                  Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

 

Grafico N° 8 subministro de medicamentos para el problema respiratorios 
durante el estudio 

                  
                      Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                      Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

Interpretación: el 47% de los encuestados indicaron que siempre se les ha recetado 

fármacos ante eventos respiratorios mientras el 34% dice que algunas veces les 

subministraron, y nunca un 19%, por lo cual la mayoría de los niños que ingresaron por 

asma  presentaron otro tipo de problemas respiratorios para la cual se les administro 

otros medicamentos.  

47%

34%

19%

farmacos subministrados
siempre algunas  veces nunca 

Medicamentos 
subministrados  No DE PACIENTES % PORCENTAJE 

siempre 38 47% 
algunas  veces 27 34% 

nunca 15 19% 
TOTAL 80 100% 
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Pregunta N° 8 ha sido sometido a algún tipo de pruebas de función pulmonar 
anteriormente? 
 

Cuadro N°9 pruebas de función pulmonar 
 

 

 

 

 
                                 Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                 Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

 

Grafico N° 9 pruebas de función pulmonar  

 
                         Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                         Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

Interpretación: este grafico indica que 60 pacientes no se han realizado técnicas de 

función pulmonar mientras los 20 restante se les ha realizado pruebas de función 

pulmonar, por lo cual el 25% de los pacientes realizaron la prueba de pico flujo 

espiratorio sin ningún problema mientras el 75% de la muestra general presento cierto 

grado de dificultad al realizarla pero fue de gran ayuda para mejorar sus condiciones 

por lo tanto debe ser un requisito principal realizar estas pruebas que contribuyen con 

el diagnostico. 
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si  20 25% 

no  60 75% 

total  80 100% 
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Pregunta N°9  ¿en los antecedentes patológicos personales con que frecuencia 
se presentan los episodios asmáticos? 
 

    Cuadro N° 10frecuencia de los episodios asmáticos  

EPISODIOS ASMÁTICOS  
No DE 

PACIENTES  % PORCENTAJE  
Diario 5 6% 

2 veces por semana 16 20% 
una vez al mes 23 29% 

en los cambios de clima  36 45% 
total  80 100% 

                                      Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                      Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

 

Grafico N° 10 frecuencia de los episodios asmáticos  

                         
                         Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                         Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

Interpretación: el grafico representa los episodios de asma que se les presentaron 

antes de ingresar al hospital en el cual indica que los mayores episodios ocurren 

durante los cambios climáticos con un 43% en 34 pacientes, una vez al mes en 22 

pacientes con un 27%, 2 veces por semana en 16 pacientes que representan el 20% 

de la muestra y diario a 5 pacientes que representan el 6% por lo tanto se observo que 

la mayores episodios se presenta con más frecuencia durante los cambio climáticos  
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Pregunta N° 10 ¿cuál es el síntoma más frecuente que presenta en el paciente  
durante el estudio? 
 

Cuadro N° 11  síntoma  de mayor frecuencia durante el estudio 
 

 

 

 

 

 
                                 Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                 Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 

Grafico N° 11 síntoma de mayor frecuencia durante el estudio 
 
 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                     Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

Interpretación: dentro de los síntomas más frecuentes se encuentran  la tos con un 

45% presente con mayor prevalencia en 36 pacientes, disnea con un 35% en 28 

pacientes y por último y con menor prevalencia cianosis con 20% de la población 

estudiada por lo tanto se llego a la conclusión que la tos es el principal síntoma en 

estos pacientes. 

Items No pacientes % porcentaje 

tos 36 45% 

disnea 28 35% 

cianosis 16 20% 

total 80 100% 
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 Pregunta N° 11¿ha  observado mejora de los síntomas en el paciente aplicando 
aerosolterapias con bromuro de ipratropio niño mejora con las terapias 
respiratorias durante el estudio? 

 
Cuadro N°12  aerosolterapias  con bromuro de ipratropio 

 
 
 
 
 
 
                                 Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                 Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 

Grafico N° 12 aerosolterapias con bromuro de ipratropio 

 
Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 

 

Interpretación: se pudo analizar que el 71% de muestra mejoraron con las terapias 

durante un tiempo determinado el cual es indicado en los 57 pacientes mientras el 29% 

restante no mejoro con las terapias el cual está representado por 23 pacientes. Y 

fueron sometidos a uso de dispositivos de oxígenos durante poco tiempo. 

71%

29%

terapias respiratorias 

si 
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aerosolterapias No de paciente  % porcentaje  
si  57 71% 

no  23 29% 
total  80 100% 
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Pregunta N° 12 ¿conoce usted qué tipo de medicamentos le aplican al paciente 
para ayudarle con la enfermedad asmática? 

 
Cuadro N° 13 medicamentos para la enfermedad asmática durante el estudio  

 

 

 

 
 
                                         Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                         Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

 

Grafico N° 13medicamentos para la enfermedad asmática durante el estudio 

    
                        Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                        Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 
Interpretación: según la encuesta realizada a los familiares indicaron no tener 

conocimiento acerca del medicamento que se les aplicaba a los pacientes 

representado con un 81% de la muestra en  65 pacientes, mientras solo un 19% si 

supo que medicamento les suministraron a los  15 pacientes restantes por lo tanto se 

debe explicar que medicamento es y que realizara en cada paciente para que los 

familiares tengan conocimiento. 

 

19%

81%

tipo de mecicamento aplicado
si no 

medicamentos No de pacientes % porcentaje 
si 15 19% 
no 65 81% 

total 80 100% 
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Pregunta N° 13 ¿ha cambiado con frecuencia los medicamentos recetados para el 
paciente? 

Cuadro N° 14  cambio de medicamentos recetados 

Cambio de 
medicamento  No pacientes % porcentaje 
si  19 24% 
no  61 76% 
total 80 100% 

                                          Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                          Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 

Grafico N° 14   cambio de medicamento recetado 

 
                       Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                       Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 

Interpretación: como resultado de las encuestas se llego a la conclusión de que el 

61% de la población no cambia los medicamentos con frecuencia por lo tanto este 

puede ser un causante de episodio de asma, mientras el 24% si lo hace para tener una 

mejor higiene con el paciente. 
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Pregunta N° 14¿ha observado  complicaciones durante el tratamiento con el 
bromuro de ipratropio en aerosol? 

 
Cuadro N° 15 complicaciones durante tratamiento con aerosol 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                      Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 

 

 

 

Grafico N° 15 complicaciones durante tratamiento con aerosol 

 
Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

Interpretación: en la representación del grafico indica que el no presentaron 

complicaciones los pacientes durante la administración del medicamento de bromuro 

de ipratropio en aerosol  en 55 pacientes, mientras el 25% si presento complicaciones, 

por lo tanto se hace el estudio para ver si brindo ventajas y mejoras  el bromuro de 

ipratropio en aerosol a estos pacientes. 

69%
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complicaciones con tratamiento en 
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Complicaciones con  No pacientes % porcentaje 
no 55 69% 
Si  25 31% 

total 80 100% 
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Cuadro No 16 saturación antes de aplicar medicamento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                     Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                                     Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 
 

Grafico No 16 saturación antes aplicar medicamentos 

 
                      Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                      Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 
Interpretación: la saturación de oxigeno es un una variable de suma importancia de 

ello depende que los pacientes puedan realizar un volumen adecuado para la muestra, 

cada barra  representa la cantidad de pacientes con su respectiva saturación antes de 

adminístrale el medicamento  de lo cual 1 paciente saturo 89% mientras 34 pacientes 

hicieron una saturación máxima de 96% 
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Cuadro No 17 saturación después  de medicamento de bromuro de ipratropio en 

aerosol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                           Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 

Grafico No 17 saturación después de medicamento de bromuro de ipratropio en 
aerosol 

 

             Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                  Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 
 
Interpretación: Después realizada la técnica de medición del pico de flujo espiratorio y 

administrado el medicamento se pudo observar que mejoro en la mayoría de pacientes 

su saturación sin embargo  de los 80 pacientes 15 de ellos desaturaron después de 

realizada la técnica,  indicando que 65 pacientes de la muestra obtuvo una mejor 

saturación por lo tanto se hace efectiva la administración del medicamento en 

compañía del pico flujo espiratorio. 
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Cuadro No 18  análisis del pico flujo antes y después de aerosolterapias 

PEF ANES/ PEF DESPUES VARIABLE 1 VAIABLE 2 

MEDIA 148,25 176,0625 

VARIANZA 1286,26582 4252,3125 

OBSERVACIONES 80 80 
           Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
            Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

 

GRAFICO  N° 18 análisis del pico flujo antes y después de aerosolterapias 

             
                 Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
                 Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
  

Interpretación: El PEF antes  corresponde al análisis de los 80 pacientes antes de 

haber inhalado el medicamento el cual está representado por debajo de la línea naranja 

indicando que  el valor esta disminuido, a diferencia del PEF después en los 80 

pacientes aumento de manera notable  logrando los objetivos con la aplicación del 

bromuro de ipratropio en conjunto con la técnica de pico flujo espiratorio para pacientes 

asmáticos por ello se lograron las expectativas y afirmación la hipótesis. 

Se puede afirmar que el uso de bromuro de ipratropio en pacientes asmáticos  atreves 

de Inhalocamaras en conjunto con la técnica de medición del pico flujo espiratorio sirve 

de mucha ayuda para estos paciente. 
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Cuadro No 19 análisis de vef1 antes y después de aerosolterapias 
 

VEF1 ANTES/ VEF1 DESPUES  VARIABLE 1 VARIABLE 2  
MEDIA  1,511265823 1,52425 

VARIANZA  0,149029146 0,148657658 

OBSERVACION  80 80 
            Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
             Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 

 

Grafico  No 19 análisis del vef1 antes y después de aerosolterapias 

          
              Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
              Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
 

 Interpretación En el grafico se establecen las diferencias entre el VEF1 antes con  el 

color azul  indicando que los valores casi en su totalidad están por debajo del color 

naranja  el cual indica que después de la administración del medicamento mayor 

cantidad de pacientes mejoraron a diferencia de un algunos  paciente  no lograron 

elevar y  mejorar el volumen espiratorio forzado en el primer segundo  después de la 

administración del medicamento. 

Se puede apreciar que la mayor parte de los pacientes asmáticos tuvieron lograron 

realizar la técnica de manera adecuada, cumpliendo de manera satisfactorias las 

expectativas. 
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3.9 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA TESIS  

Los aspectos que corresponden a la propuesta son: 

 Título de la propuesta 

 Fundamentación 

 Justificación 

 Objetivos: General y específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta. 

 Beneficiarios  

 Impacto Social 

 evaluación 

Titulo de propuesta: protocolo de uso de bromuro de ipratropio analizado por el 

medidor de pico flujo espiratorio para observar el nivel de obstrucción. 

 

Justificación: La propuesta se enfoca en analizar cuáles son la ventajas del bromuro 

de ipratropio atreves del estudio del pico flujo espiratorio en pacientes asmáticos que 

se encuentran en el hospital francisco de  Ycaza Bustamante  en el área de 

neumología para darle mayor apertura a este medicamento en convenio con esta 

técnica, el cual es un medicamento que presenta efectos no muy lesivos a comparación 

de otros. 

 

Fundamentación: a nivel nacional se presentan sin número de casos sobre pacientes 

con asma entre las edades de 5 hasta 10 años, la cual es prevalente debido a 

exposiciones ambientales factores genéticos, por lo tanto se hace necesario presentar 

y aplicar diferentes técnica que disminuyan las exacerbaciones del asma 
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Objetivo general: aplicar el protocolo de medición del pico flujo espiratorio en conjunto 

con el bromuro de ipratropio para determinar el nivel de obstrucción 

 
Objetivo específico: orientar  al familiar del paciente por si se presentan un episodio 

de asma sepa actuar ante esto. 

 

Importancia: es importante para la sociedad en general que tengan conocimiento 

acerca de la enfermedad, los signos y síntomas que presentan y los tratamientos 

correspondientes para elevar el nivel de conocimiento ser precavidos ante los eventos 

de esta enfermedad. 

 
Ubicación sectorial y física: ciudad de Guayaquil, sur oeste entre las calles quito y  

Gomes Rendón. 

 
Factibilidad: la aplicación y realización de esta propuesta cuenta con los recursos 

económicos y  técnicos y la contribución de los profesionales de la salud para poder 

llevar a cabo los objetivos. 

 

Beneficiados: todos los pacientes asmáticos entre las edades establecidas  y por ende 

los familiares. 

 

Impacto social: a nivel internacional el asma es una de las enfermedades con un alto 

índice de  incidencia en los niños, siendo uno de los motivos de mayor ingreso en los 

hospitales y ausencia escolar convirtiéndose en un problema de salud pública grave al 

cual es necesario pre tomar la medidas necesaria y aplicar técnicas en conjunto con los 

medicamentos para disminuir las exacerbaciones. 

 

Evaluación: se ha logado cumplir los objetivos establecidos por medio de las 

encuestas realizadas a los familiares y personal médico. 
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ENCUESTAS  
 

Pregunta N° 1 ¿cuál   es  la edad actual del paciente estudiado? 
5 años   (  ) 

6 años   (  ) 
7 años   (  ) 
8 años   (  ) 
9 años   (  ) 
 

Pregunta N° 2 ¿cuál es la estatura del paciente  durante el estudio de la 
enfermedad asmática? 
 
Pregunta N° 3 ¿a quienes se les presenta con mayor frecuencia el asma, en 

género masculino o femenino? 
 
 Sexo masculino  (  ) 
Sexo femenino    (   ) 

 
Pregunta N° 4 ¿dentro de los antecedentes patológicos personales ha presentado 
el niño algún tipo de alergia desencadenada o enfermedad respiratoria durante el 
estudio? 
 
Alergias    (  ) 
Enfermedades respiratoria (  ) 
Ninguna de  las anteriores  (  ) 
 
Pregunta  N°5 ¿Cuáles son los principales factores predisponentes que se 
presentan en su entorno durante el estudio?  
 Genético  (  )                           mala alimentación    (    )            vivienda de cana  (  )        

 Nivel socioeconómico  (   )      alergias     (    ) 
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Pregunta N° 6 ¿se le ha  realizado terapias respiratorias  con bromuro de 

ipratropio al paciente durante el estudio? 
Si    (   ) 
No  (   ) 
 
Pregunta N° 7 ¿se le ha subministrado  algún  medicamento para el problema 
respiratorio durante el estudio? 
 
Siempre   (     ) 
Algunas veces   (    ) 
Nunca    (    ) 
 
Pregunta N° 8 ha sido sometido a algún tipo de pruebas de función pulmonar 

anteriormente? 
 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 
Pregunta N°9  ¿en los antecedentes patológicos personales con que frecuencia 
se presentan los episodios asmáticos? 
 

Diario  (    )                       2 veces por semanas (       )             una vez al  mes  (      )    
en los cambios climático  (    ) 
 
Pregunta N° 10 ¿cuál es el síntoma más frecuente que presenta en el paciente  
durante el estudio? 

Tos   (    ) 
Disnea (   ) 
Cianosis  (    ) 
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Pregunta N° 11 ¿ha  observado mejora de los síntomas en el paciente aplicando 

aerosolterapias con bromuro de ipratropio niño mejora con las terapias 
respiratorias durante el estudio? 
 
Si  (     ) 
No (    ) 
Pregunta N° 12 ¿conoce usted qué tipo de medicamentos le aplican al paciente 
para ayudarle con la enfermedad asmática? 
Si (   ) 
No (    ) 
 
Pregunta N° 13 ¿ha cambiado con frecuencia los medicamentos recetados para el 
paciente? 

Si  (    ) 
No  (    ) 
 
Pregunta N° 14¿ha observado  complicaciones durante el tratamiento con el 

bromuro de ipratropio en aerosol? 
 Si (   ) 
No (    )  
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CAPITULO IV 
MARCO ADMINISTRATIVO  

            4.1Cronograma: 

 
    Mes  

 
Actividades  

 
 
Septiembre  

 
 
Octubre  

 
 
Noviembre  

 
 
Diciembre  

 
 
Enero  

 
 
Febrero 

 
 
Marzo  

 
 
Abril  

 
 
Mayo  

 
Elaboración y 
aprobación de 
tema de tesis  
 

 
 
 

X 

        

 
Elaboración de 
la tesis  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Elaboración del 
instrumento 
 

    
 

X 

     

 
Trabajo de 
campo y 
recopilación de 
datos 

  
 
 

  
 

X 

 
 

X 

 
 
X 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 Elaboración del 
marco teórico 

  
 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
Procesamiento 
de  datos 

      
X 

 
X 

 
X 

 
X 

análisis e 
interpretación de 
los resultados 

      
 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
Revisión y 
corrección 

    
 
X 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
Elaboración de 
informes  

        
 
X 

 
 
X 

 
Presentación de 
informes  

        
X 

 
X 
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 4.2 RECURSOS  

Esta investigación es sostenible gracias a los aportes del investigador y el apoyo del 

hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

Tutor: Dr. Miguel Veloz 

Autora: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 

Personal hospitalario: Doctores, enfermeros y terapistas  

Personal estadístico: departamento administrativo 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 Libros 

 Pendrive  

 Carpetas 

 Bolígrafos  

 Copias 

 
 Implementos 

 Mascarillas 

 Guantes de manejo 

 Atroven 

 Inhalocamaras 

 Estetoscopio 

 

Recursos  tecnológicos 
 Computadora  

 Internet 

 impresora 
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PRESUPUESTO 
 

Gastos  
 

Valor 
 

 
Transporte  

 
140.00 

 
Material de escritorio 

 

 
150.00 

 
Copias e impresiones 

 

 
88.00 

 
Material practico 

 

 
198.00 

 
Gasto en internet 

 
96.00 

 
Anillados  

 
45.00 

 
Empastados  

 
90.00 

 
Alimentos 

 

 
157.00 

 
imprevisto 

 
70.00 

 
TOTAL 

 

 
1034.00 
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4.3 CONCLUSIONES   
 

1)La edad de los pacientes es una de las variables más importantes dentro de la 

muestra para detallar quienes presentan con mayor frecuencia esta enfermedad, por lo 

cual también se tuvo en cuenta la  talla o estatura de cada paciente  para  realizar la 

técnica de medir el pico flujo espiratorio. 

 

2) Es importante tener en consideración el sexo de los pacientes para saber en cuál de 

ellos es más frecuente la enfermedad y quienes realizan mejor la técnica de medición 

de pico flujo. 

 

3) Dentro de las terapias con nebulización y aerosolterapias de bromuro de ipratropio 

se llego a la conclusión que la mayoría de los pacientes no presentaron complicaciones 

durante el estudio en el tiempo establecido por lo tanto se hace factible el uso de este 

medicamento en las dos presentaciones 

 

4) Hubo complicaciones en el momento de realizar la técnica de medición de pico flujo 

en la mayoría de los pacientes durante las primeras aplicaciones, pero hubo gran 

mejoría en estos pacientes al realizar la medición en las siguientes mediciones.  

 

5) Dentro de los factores predisponentes con mayor frecuencia se encuentran la mala 

alimentación y el bajo nivel socioeconómico por lo cual el bajo ingreso en las familias 
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de la mayoría de los pacientes asmático es uno de los principales problemas por lo cual 

se desencadena la enfermedad y no contribuye a que haya mejora en los pacientes. 

 

6)Al observar la saturación se realizo un cuadro comparativo que indico que antes de 

aplicar el medicamento los pacientes tuvieron una saturación baja que implico el en 

bajo nivel de la medición del pico flujo espiratorio antes de aplicar el medicamento en 

cambio la saturación aumento una vez administrado el medicamento y por ende mejoro 

el pico flujo espiratorio en los pacientes. 

 

7) El análisis del pico flujo espiratorio y el vef1 son de gran ayudar para determinar el 

nivel de obstrucción de las vías aéreas  si aumenta o disminuye la obstrucción una vez 

aplicado el medicamento, por lo cual se pudo concluir que si contribuye a disminuir la 

obstrucción de las vías a aéreas y se cumple los objetivos. 
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4.4 RECOMENDACIONES 
 

 

1) Se recomienda realizar este tipo de estudio en pacientes de 6 años en adelante 

debido a que los niños de 5 edad son un poco más tímidos, por lo cual se hace más 

complicada la medición debido a la poca colaboración. 

 

2) Se debe explicar de la manera más fácil y hacerles entender que la étnica es sencilla 

para evitar que se asusten tanto padre como niños y por ende hacer fácil la técnica 

para una mejor colaboración del paciente. 

 

3) Es necesario hacer cuados comparativos que permitan explicar cuanto sirve realizar 

la técnica en combinación con el medicamento para determinar si es favorable o no 

para estos pacientes y evitar realizar la técnica de medición de pico flujo más de tres 

veces antes y después por que los valores  disminuyen debido al cansancio de el 

paciente por el esfuerzo realizado 

 

4) Todos los pacientes deben tener un medidor de pico flujo espiratorio portátil para 

tener un mejor control del asma y disminuir los índices de epidemiologia. 

 

5) debe tener siempre a la mano el medicamento por si se presentan algún episodio de 

asma y evitar el contacto con alérgenos, polvo, ácaros, químicos, animales que 

desencadene episodios de asma  

 

6) evitar el uso de betabloqueantes y aines, por su acción pueden llevar a grandes 

complicaciones o presentar nuevamente episodios de asma. 

 

7) el lugar donde habita debe estar limpio e impecable, el techo libre de telarañas y 

polvo, la habitación libre de polvo y tratar de hacer la limpieza con aspiradora o en su 

defecto trapo húmedo que evite levantar el polvo. 
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4.5 GLOSARIO DE TÉRMINOS IMPORTANTES 

A 

 Ácido acetilsalicílico o aspirina:  puede causar reacciones asmáticas en algunos 

pacientes con asma y pólipos nasales, inhibiendo la enzima Ciclooxigenasa, 

como hacen también sus parientes los antiinflamatorios no esteroides (AINES). 

El paracetamol pude usarse en estos casos, aunque a veces también se tolera 

mal a nivel bronquial. No confundir las molestias de estómago causadas por la 

aspirina, con las crisis bronquiales. 

 Accuhaler:  son los dispositivos redondeados, tipo “cinta métrica antigua”. En 

estos, hay que cargar la dosis en el contador de dosis, y luego inspirar a fondo. 

 Adenilciclasa:  enzima encargada de la producción de AMP cíclico. 

 Adrenalina ó epinefrina:  aislada en 1901 de las glándulas suprarrenales, 

sintetizada en 1903. Usada por vía inhalatoria en 1929 en Londres. Puede 

usarse inyectada bajo la piel, a mínimas dosis, en crisis graves de asma y 

alergia-anafilaxia. 

 Aerosol:  término usado desde 1930, que designa la suspensión coloidal de 

partículas sólidas o líquidas, en un gas. Hay distintos equipos para producirlos; 

sprays MDI, inhaladores de polvo seco tipo Accuhaler, Turbuhaler, 

nebulizadores por chorro de oxígeno, nebulizadores eléctricos, y nebulizadores 

ultrasónicos (los mejores y más caros). Es muy importante el tamaño de las 

partículas aerosolizadas, pues las mayores de 10 micras no llegan a los 

bronquios, y las menores de una micra, entran y salen, no quedando impactadas 

en la pared bronquial. 

 Alérgeno:  sustancia que puede provocar reacciones alérgicas asmáticas en 

personas que son hipersensibles a ellos. 

 AMP cíclico (AMPc):  sustancia compleja, oblicua en el organismo, con 

acciones broncodilatadoras. 

 Anafilaxia:  reacción alérgica muy grave y generalizada, que puede ser mortal. 
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 Atopia:  predisposición genética a desarrollar respuestas en las que 

interviene la Inmunoglobulina E (IgE) ante diversos estímulos alergénicos. Es 

frecuente, que desde la niñez, se asocien eczema, asma, y rinitis. 

 

B 

 Beclometasona:  corticoide para inhalación en asma bronquial. Se consideran 

dosis bajas, 200-500 microgramos al día, y altas, 2000 mcg/día. 

 Betaadrenérgicos:  medicamentos con acción sobre el corazón (Beta-1), al que 

taquicardizan, o sobre los bronquios (Beta-2), a los que dilatan. Los Beta-2, 

pueden ser de acción o inicio inmediato o corto, o de efecto prolongado o largo. 

Se les llama a todos también, agonistas. 

 Betabloqueantes:  sustancias contrarias a las anteriores, que enlentecen el 

corazón, y pueden causar broncoespasmo, incluso usados en gotas para el 

glaucoma ocular. 

 Broncodilatador:  cualquier medicamento, que directa o indirectamente mejora 

el broncoespasmo. 

 Broncoespasmo óbroncoconstricción:  estrechamiento de los bronquios de 

diversas causas, que dificulta la respiración. 

 Budesonida:  corticoide inhalado. 

 

C 

 Cámaras de inhalación ó espaciadores: se diseñaron para facilitar la 

coordinación de pulsación e inspiración, en los primitivos sprays, y para evitar 

los efectos secundarios de los corticoides inhalados que se quedan en la boca y 

garganta, aumentando la proporción que llega a los bronquios. Suelen ser 

demasiado grandes, de unos 800 mL, y no siempre se adaptan a los 

medicamentos de distintas marcas comerciales 

 Carbónico - CO2:  anhídrido carbónico. Su nivel normal en sangre es de 40 

milímetros de mercurio. Cuando aumenta de forma aguda, se impone bajarlo 

con aparatos hospitalarios de UVI.  
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 Ciclooxigenasa:  enzima encargada de la producción de las llamadas 

prostaglandinas, que inhiben la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos, 

favoreciendo la vía de la lipooxigenasa, productora de leucotrienos, 

broncoconstrictores. 

 Cromoglicatodisódico:  medicamento aislado en 1967 del khellin, de la hierba 

Ammivisnaga (biznaga). Tiene acción preventiva de crisis. Se comercializó como 

Intal, y puede ser útil en asma, y rinoconjuntivitis alérgica. 

 

E 

 Efedrina:  obtenida de la planta Efedra (MaHuang), conocida 20 siglos a.d.C. 

Se decía que abría las nuevas aberturas del cuerpo: ojos, oídos, nariz, boca, 

ano, y uretra. 

 Eosinófilo:  es una variedad de glóbulo blanco, que interviene en múltiples 

puntos de la reacción alérgica. Es la célula efectora específica del asma. 

 

F 

 FEV1 ó VEMS:  Volumen que se puede espirar en el primer segundo, 

después de una inspiración máxima. 

 Formoterol:  broncodilatador beta-2, de acción larga. 

 Freón: gas propelente o impulsador del aerosol, del grupo de 

clorofluorocarbonados, usados en frigoríficos y cartuchos presurizados MDI. Un 

átomo de estos compuestos destruye 100,000 moléculas de ozono, y además 

tiene una vida media de 29-205 años 

 

G 

 Gasometría:  prueba para medir las presiones de oxígeno (PO2), de carbónico 

(PCO2), y el pH de la sangre, casi siempre de la arteria radial, que hay que 

puncionar en el canal del pulso de la muñeca. 

 GMP cíclico (GMPc):  sustancia con acción broncoconstrictora, liberada por 

diversos estímulos. 
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 Guanilciclasa:  enzima, que al aumentar el GMP cíclico, produce al final 

broncoespasmo. 

 

H 

 Histamina:  sustancia que se libera en múltiples reacciones alérgicas, 

responsable del enrojecimiento de la piel, interviniendo menos en el asma, pues 

los antihistamínicos son poco eficaces en esta enfermedad. Está almacenada en 

las llamadas células cebadas y en los mastocitos. 

 

I 

 Índice terapéutico:  diferencia entre la concentración de un medicamento tóxica, 

y la concentración terapéutica eficaz. Para las teofilinas es muy estrecho este 

índice. 

 Inhaladores de polvo seco (PowderDryInhaler, PDI)  son todos los que preparan 

el medicamento en polvo, sin gases propelentes, como el clorofluorocarbono, 

destructor de la capa de ozono. 

 IgEó 

 Inmunoglobulina E:  antigua reagina, es el anticuerpo, fijo en los 

mastocitos bronquiales, que al unirse con el alérgeno, produce la reacción 

alérgica inmediata. Suele elevarse su nivel en sangre (100- 200 UI/mL) en las 

enfermedades alérgicas, parasitosis intestinales, etc. 

 Inmunoterapia:  tratamiento con dosis progresivas crecientes del alérgeno 

posible causal de la alergia, habitualmente por vía subcutánea, bajo la piel. Se 

discute la eficacia de la vía nasal, y oral en gotas. Está indicada cuando no 

pueden eliminarse o evitarse los alérgenos, cuando la medicación habitual no 

funciona, y sobre todo, cuando se demuestra uno o varios alérgenos causales, 

estacionales o perennes. 

 

 

 

. 
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K 

 Ketotifen:  medicamento para tratamiento de fondo de algunas formas de 

asma pediátricas. 

 

 L 

 Leucotrienos:  sustancias broncoconstrictores, más potentes que la 

histamina, producidos por la enzima lipooxigenasa. Los más importantes son los 

llamados Cis-leucotrienos, C4, D4, y E4. 

 Lipooxigenasa:  enzima que favorece la producción de leucotrienos, 

broncoconstrictores, y que inhibe el Zileuton. 

 

N 

 Nebulizador:  aparato eléctrico, productor de aerosoles. Los hay 

ultrasónicos, muy caros, y los más habituales, que funcionan por principios 

físicos (Ley de Bernouillí). 

 Nedocromil sódico (Tilad):  medicamento preventivo de crisis, con acciones 

similares al Cromoglicatodisódico. 

P 

 Pico de flujo:  litros por minuto que salen en un esfuerzo máximo explosivo, 

después de una inspiración máxima. Debe hacerse tres veces, y elegir el mejor 

valor. Se debe anotar el mejor valor, en la mejor situación de la enfermedad, ya 

sea mejoría espontánea, o con tratamiento. Esta es nuestra mejor marca, a 

comparar en situaciones de crisis. 

 Prednisona:  corticoide habitual, por vía oral, muy eficaz, pero con múltiples 

efectos secundarios. 

 Pruebas alérgicas:  suelen hacerse, colocando en la piel de los antebrazos 

distintas sustancias sospechosas, y arañando suavemente sobre ellas para 

observar la reacción en los siguientes minutos. También pueden hacerse en 

sangre extraída al paciente; métodos RAST, Elisa, CLA. 

 Pulsioxímetros:  aparato incruento que mide la saturación del oxígeno de la 

sangre, aplicado sobre la uña de los dedos. No mide el carbónico ni el pH. 
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 Pulso paradójico:  reducción de la amplitud o fuerza del pulso en el momento 

de la inspiración, en crisis graves de asma. Puede apreciarse por simple 

palpación en la muñeca, o con el aparato de tensión arterial. 

 

R 

 Ritmos circadianos:  variaciones a lo largo del día y la noche, de las 

distintas funciones del organismo; ritmo cardíaco, calibre bronquial, niveles de 

eosinofilos, niveles de corticoides en sangre, etc. 

 Rotadisk:  sistema circular que contiene el medicamento en pocillos de 

plástico, cerrados hasta que los pincha el sistema. 

 Rotahaler:  dispositivo ideado en 1977, tras el buen funcionamiento del 

Spinhaler. 

S 

 

 Saturación de oxígeno:  se mide con los pulsioxímetros de forma incruenta en 

la uña de un dedo, o tras punción arterial en la muñeca (arteria radial). El nivel 

normal es 95-98%. 

 Spinhaler:  dispositivo para inhalación de cápsulas con polvo seco, pinchadas 

por el aparato. Se ideó para uso con el cromoglicato (Intal) en 1967. 

 Sprays:  estos dispositivos, también se denominan cartuchos presurizados, 

y MDI (MeteredDoseInhaler), significando, que en cada pulsación, se libera una 

cantidad medida de medicamento, fija. El error más frecuente al usar los sprays, 

es, no quitarles el tapón protector, y también el probar que sale la dosis en el 

ambiente, con lo que se desperdician cantidad de ellas. Un truco para asegurar 

que no se ha acabado el envase, es echarlos en un vaso ancho con agua; si el 

envase está casi completo, se hundirá en el agua, si está vacío flotará, y si 

medio, pues irá “a dos aguas”. Es conveniente antes de usar estos sprays, 

agitarlos brevemente. 

T 

 Taquifilaxia:  subsensibilidad. Disminución del efecto de un medicamento tras su 

uso continuo, precisando aumentar las dosis. 
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 Terbutalina:  broncodilatador de acción corta. 

 Turbuhaler:  son dispositivos ideados en 1988, en que no hay que pulsar su 

cabezal, sino sólo inspirar o inhalar profundamente, una vez cargada la dosis 

previamente; primero girar, y luego inspirar. El medicamento, preparado en la 

base del cilindro, asciende por unos canales en espiral 

 

V 

 Variabilidad del pico de flujo:  diferencia entre picos de flujo a distintas horas 

del día, mañana y tarde. Se calcula en tanto por cien; Valor mejor – Valor peor x 

100 / Valor mejor. 
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IMAGEM 1 proceso inflamatorio 
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Tabla de interpretación de pico flujo espiratorio 

 
 FOTOGRAFIA  1 SATURACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza   
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Fotografía 2   inhalación del medicamento 

 

 
Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 
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 Fotografía 3 Medición del pico de flujo  

 

 
Fuente: Hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante 
Elaborado por: Katherine Jazmín Viveros Perlaza 


