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PREVIO  LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN TERAPIA 

RESPIRATORIA 

TEMA: 

“Evaluar eficacia de la terbutalina inhalado en pacientes de 10 a 18 años de edad 

con estatus asmático.” 

Resumen 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, sobre la eficacia de terbutalina inhalada en 

pacientes de 10 a 18 años que presentaron status asmático, que concurrieron al Hospital 

del Niño Francisco Ycaza Bustamante. La muestra fue de 115 individuos, en los cuales 

se comparó los resultados en 4  momentos al ingreso, 1 inhalación del medicamento, 2 

inhalación, 3 inhalación, utilizando signos vitales como frecuencia cardiaca, saturación 

de oxígeno y medición de precio pico espiratorio. 

Uno de los objetivos es la  necesidad de definir  la eficacia que tiene la terbutalina 

durante una crisis asmática, es de trascendencia ya que al establecerla, podremos 

definirla como un medicamento de primera elección en los pacientes en estudio que no 

presenten patologías cardiacas. 

En este tipo pacientes se logró determinar la eficacia del medicamento por medio de 

signos vótales como la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y la presión pico 

espiratoria, se realizó la medición en tres momentos en la primera inhalación se observó 

que hubo una mejoría del 20 % en varones, en mujeres de 18 % , en la segunda 

inhalación se estabilizo los parámetros en estudio en un 5% en mujeres y un 6 en 

varones, en le tercera inhalación los parámetros en estudios estaban más cercanos a los 

normales, cabe destacar que durante las dos primera inhalaciones la frecuencia cardiaca 

se presentó elevada hasta un 6 % lo que indica que este medicamento no debería 

utilizarse en pacientes que presenten patologías cardiacas. 

Este trabajo de investigación  utilizará los tipos de investigación Descriptiva, 

Explicativa y bibliográfica. El nivel de estudio es transversal ya que se analiza una 

variable en un momento dado. En consecuencia, el universo comprende a la totalidad de 

individuos o elementos en los cuales puede presentarse determinadas características 

susceptibles a ser estudiados, la muestra es de 115 pacientes de los cuales los resultados 

del peak flow  dieron significativos posterior a la aplicación del terbutalina  en pacientes 

de 2 A 6 años de edad.  

Palabras clave  

Asma: terbutalina,    Presión pico espiratorio, pacientes de 10 a 18 años 
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BEFORE OBTAINING DEGREE IN RESPIRATORY THERAPY 

TOPIC: 

"Assess efficacy of terbutaline inhaled in patients 10 to 18 years of age 

with asthma status." 

Overview 

A study of descriptive type, on the effectiveness of terbutaline inhaled in patients aged 

10 to 18 years who presented status asthmaticus, who attended theFrancisco Ycaza 

Bustamante children Hospital. The sample was of 115 individuals, which compared the 

results at 4 times income, 1 inhalation of the drug, 2breathing, 3 inhalation, using vital 

signs such as heart rate, oxygen saturation and price measurement expiratory peak. 

One of the objectives is the need to define efficiency having terbutaline during 

anasthmatic crisis, is of importance since in the setting it up, we can define it as adrug 

of first choice in patients in study showing no cardiac pathologies. 

In such patients was accomplished to determine the effectiveness of the drugthrough 

signs vote them as heart rate, saturation of oxygen and peak expiratory pressure, 

measurement was carried out in three moments in the first inhalation was observed that 

there was a 20% improvement in males, in women of 18%, inthe second inhalation 

stabilized the parameters under study in a 5% in women and6 men, in her third 

inhalation studies parameters were closer to normal, should be noted that during the first 

two inhalations heart rate appeared high up to 6%which would indicate that this drug 

should not be used in patient to present cardiac pathologies. 

This research work will be used the types of research descriptive, explanatory and 

bibliography. The level of study is cross because a variable is analyzed in a given time. 

Asa result, the universe includes all individuals or elements in which certain susceptible 

features may occur to be studied, the sample is of 115 patients of which the peak flow 

results gave significant subsequent to the application of theterbutaline on patients from 

2 to 6 years of age. 

Key words  

Asthma: terbutaline, pressure peak expiratory, patient’s aged 10 to 18 years. 
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Introducción. 

 

 

Asma es una enfermedad pulmonar crónica (a largo plazo) que inflama y estrecha las 

vías respiratorias. Causa períodos recurrentes de sibilancia (un silbido al respirar), 

opresión en el pecho, dificultad para respirar y tos.  

 

Esta patología afecta a personas de todas las edades, pero por lo general comienza en la 

niñez. En los Estados Unidos, más de 25 millones de personas se sabe que tienen esta 

enfermedad. Cerca de 7 millones de estas personas son niños, se presenta almenos 2 

exacerbaciones del asma por año. 

 

Durante una crisis severa, la resistencia al flujo de aire está aún más aumentada, que 

durante la inducida por el ejercicio, debido a la presencia de inflamación y secreciones, 

que complica el efecto del broncoespasmo.  

 

Los principales medicamentos que actúan ante una crisis asmática son los ß2 –

adrenérgicos de  acción corta (3 a 6 h),salbutamol, fenoterol y la terbutalina, este utilizo 

se utilizó para el presente estudio. 

 

La terbutalina su acción predominantemente es en los receptores ß2 –adrenérgicos, 

relajando la musculatura lisa bronquial, inhibe la liberación de endógenos y el edema 

causado por mediadores endógenos, aumenta el aclaramiento mucociliar. Inicio su  

acción a los 5 minutos su efecto máximo 30-90 minutos se observa una mejoría del 10 

al 15 %  su acción máxima es de 4-6 horas.  

Peak expiratory flow (PEF)   mide el flujo espiratorio máximo (FEM) constituye una de 

las herramientas más útiles y accesibles para la valoración de la función pulmonar de 

asmáticos en las consultas de Atención Primaria.  
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En los pacientes en estudio se logró determinar la eficacia del medicamento por medio 

de signos vitales como la frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y por medio del 

peak flow el pico espiratorio máximo, para evaluar así su mejoría. 

 

 

Uno de los objetivos es la  necesidad de definir  la eficacia que tiene la terbutalina 

durante una crisis asmática, es de trascendencia ya que al establecerla, podremos 

definirlo como un medicamento de primera elección en los pacientes en estudio que no 

presenten patologías cardiacas. 

 

 

Se realizó la medición en tres momentos después de la aplicación de la terbutalina, 

comparándolos en cada momentos con los datos obtenidos al ingreso del paciente, en la 

primera inhalación se observó que hubo una mejoría del 20 % en varones, en mujeres de 

18 % , en la segunda inhalación se estabilizo los parámetros en estudio en un 5% en 

mujeres y un 6 % en varones, en le tercera inhalación los parámetros en estudios estaban 

más cercanos a los normales, cabe destacar que durante las dos primera inhalaciones la 

frecuencia cardiaca se presentó elevada hasta un 6 % lo que indicaría que este 

medicamento no debería utilizarse en paciente que presentes patologías cardiacas.  

 

. 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA. 

1.1 Planteamiento del problema. 

El asma esuna enfermedad que se caracteriza por la broncoconstricción de las vías 

respiratorias más la hipersecreción de mucosa lo que disminuye el calibre de las vías aéreas 

por ende el ingreso de aire al parénquima se disminuye y el intercambio gaseoso no se 

realiza con normalidad. 

 

En el Hospital del niño “Francisco Icaza Bustamante”, de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, se presentó una gran incidencia de pacientes en edades comprendidas 

entre 10 a 18  años, con diagnóstico clínico asma, entre los cuales varios de ellos 

presentaron status asmático, se pudo observar a simple vista que en la mayoría de ellos los 

fármacos B2 de corta duración  utilizados durante este proceso inflamatorio no surten un 

efecto esperado tal como la terbutalina. 

 

En la actualidad, en Ecuador se encuentra disponible una gran cantidad de medicamentos 

antiasmáticos para el abordaje terapéutico de la enfermedad en sus diferentes niveles de 

gravedad. Sin embargo, existen grandes dificultades en la utilización adecuada de los 

dispositivos de inhalación, y con frecuencia se presentan problemas relacionados con la 

medicación que ocasionan un mal control de la enfermedad.  

 

La familia es un punto de gran importancia en la exacerbación de la enfermedad ya que no 

toman medidas preventivas, tales como, la eliminación de todas aquellas posibles causas; 

ácaros, polvo excesivo, animales y la utilización adecuada de los fármacos sobre el cuidado 

correcto de los pacientes. Si estas medidas se tomaran en cuenta, lograríamos prevenir el 

aumento de incidencias de crisis asmática. 
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1.2 Situación de conflicto. 

El asma es una enfermedad crónica que compromete las vías respiratorias. Las que, 

permiten que el aire entre y salga de los pulmones. En  muchas personas que la padecen, al  

momento en que se presentan una exacerbación, los síntomas están muy relacionado con la 

actividad física y con factores desencadenantes de esta.  

 

Según las estadísticas el INEC y del Ministerio de Salud Pública (MSP) las consultas por 

esta patología en la ciudad de Guayaquil aumentaron del 2% al 13.3% en los últimos 10 

años. Esto se atribuye a las circunstancias ambientales, entre ellas la población presente en 

ciudades con muchos vehículos, como Guayaquil; a la exposición a pesticidas o 

insecticidas, y a los ácaros presentes en las camas, las alfombras y los muebles. Sin 

embargo, la OMS estima que las muertes por asma aumentarán en casi el 20% en los 

próximos 10 años, si no se toman medidas urgentes. 

 

En el Hospital del Niño Francisco Ycaza Bustamante,en el área de urgencia y consulta 

externa, existe la problemática de una incidencia del 13,3 % de pacientes con asma 

bronquial, ameritando un estudio local para determinar la eficacia de acción de la 

terbutalina ante una posible exacerbación de la enfermedad, para evitar que los músculos 

que rodean las vías respiratorias se tensionen y el revestimiento de dichas vías aéreas se 

inflame. Esto provoca una obstrucción variable al flujo del aire total o parcial reversible, ya 

sea por una reacción medicamentosa o espontáneamente que en ocasiones puede conllevar 

a la muerte del paciente. 
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1.3 Delimitación Del Problema. 

 

Campo:  Salud. 

 

Área:  Sistema respiratorio. 

 

Aspecto: Evaluación. 

 

Universo:  Pacientes área pediátrico 

 

Tema: “Evaluar eficacia de la terbutalina inhalado en pacientes de 10 a 18 años de 

edad con estatus asmático.” 

    

 

1.4Formulación del problema 

 

¿Es importante evaluar la eficacia de la terbutalina inhalado en pacientes de 10 a 18 años de 

edad con estatus asmático? 
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1.5 Evaluación del problema 

 

Delimitado: Porque  la investigación se la realizo en el Hospital del Niño “Francisco Ycaza 

Bustamante”. 

 

Claridad: La claridad de trabajo se expone por el producto esperado, de la misma forma el 

tipo de lenguaje utilizado lo hace entendible e interpretable, sin dejar ambigüedad en su 

redacción. 

 

Evidente: El trabajo de investigación es evidente para tratar de establecer la eficacia de la 

terbutalina ante una broncoconstricción producida durante un status asmático en paciente 

de 10 a 18 años de edad. La factibilidad del estudio está determinada porque es realizada 

por un terapista respiratorio y por lo tanto conoce el medio en el cual se desarrolla la 

investigación, además se dispone de las condiciones técnicas para proponer la solución. 

 

 

Relevante: Es trascendente para los pacientes porque el conocimiento de los resultados de 

la investigación acerca de la evaluación de la eficacia de la terbutalina antes una crisis 

asmática se la puede tomar como una medida alterna de rescate.  

 

Factible: En la institución donde se realiza la investigación tiene los equipos de tecnología 

avanzada y excelente personal idóneo, de la misma forma la capacidad económica y 

recursos humanos necesarios para la recopilación de la información. 

 

Concreto: Porque se plantea manera precisa y directa. 
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1.6 Objetivos. 

 

 

1.6.1 Objetivo general. 

 

Evaluar  eficacia de la terbutalina inhalada en pacientes de 10 a 18 años de edad con status 

asmático de la población que concurrió al Hospital del Niño “Francisco Icaza Bustamante”. 

 

 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar la eficacia de la terbutalina antes una crisis asmática por medio del pico 

flujo, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial media y 

saturación de oxígeno. 

 

 Establecer la terbutalina como principal fármaco ante una crisis asmática  en 

pacientes no cardiacos. 
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1.7 Justificación 

 

La realización del presente estudio es con la finalidad de evaluar eficacia de la terbutalina 

inhalada en pacientes de 10 a 18 años de edad con status asmático el cual se realizó  en 

pacientes que recurrieron al área de urgencias del Hospital del Niño “Francisco Icaza 

Bustamante”. 

 

Al definir la eficacia que tiene la terbutalina en niños que sufren un cuadro crónico de 

asma, ayudara actuar de manera eficaz para revertir los síntomas. 

 

Al usar un fármaco como la terbutalina inhalada, adecuado para el tratamiento del asma en 

niños de 10 a 18 años de edad, aumentando el nivel de esperanza de vida en los pacientes, y 

se proporciona un estudio valido sobre la eficacia de dicho medicamento, obteniendo 

resultados a través de pico flujo espiratorio. 

 

La realización de la investigación está encaminada a  mejorar  la calidad de vida de los 

pacientes, apalear los síntomas que se presentan antes una crisis asmática, que no surte 

efecto con los broncodilatadores tradicionales a base de salbutamol o bromuro de ipatropio, 

tomando la terbutalina como una opción alternativa. 

 

Los beneficiarios de la investigación son los pacientes y los representantes legales de los 

mismos para mejorar la calidad de vida del paciente al actuar de manera oportuna ante la 

broncoconstricción provocada antes una crisis asmática. 

 

Los beneficios científicos de la investigación se dan por la recopilación de varias fuentes 

fidedignas sobre el tratamiento de la severidad del asma y de las reacciones adversas de la 

terbutalina en pacientes de 10 a 18 años. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

ASMA. 

2.1.1 Concepto 

Es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que produce una disminución al flujo de 

aire, una hiperrespuesta  bronquial, es frecuente observarla especialmente en niños. 

 

(ALVAREZ. J. L., 2010) “Con un mínimo de experiencia clínica el asma puede 

reconocerse con facilidad, aunque aún no se ha llegado a formular una definición que no 

esté permanentemente sometida a revisión. Todas las definiciones resaltan la característica 

fundamental del asma: la reversibilidad de la obstrucción bronquial. Esta reversibilidad se 

refiere no sólo a la obstrucción bronquial que pueden sufrir estos pacientes en cortos 

periodos de tiempo, cuando se exponen a diferentes estímulos, sino también a la buena 

respuesta que esa obstrucción tiene al tratamiento e, incluso, a su reversibilidad de forma 

espontánea. 

    Quizás la definición más sencilla es la que señala que: << El asma es una enfermedad 

caracterizada por presentar grandes variaciones en las resistencias de las vías aéreas en 

cortos periodos de tiempo >>. Sin embargo, la definición más ampliamente aceptada deriva 

de un acuerdo internacional de experto y engloba datos clínicos, histológicos y funcionales: 

<< El asma es un proceso crónico inflamatorio de las vías aéreas en el que intervienen 

muchas células y productos celulares. La inflamación crónica da respuesta a una 

hiperrespuesta bronquial que conduce a episodios recurrentes de sibilancia, disnea, opresión 

torácica y tos, especialmente por la noche y a primeras horas por la mañana. Estos 

episodios se asocian habitualmente a obstrucción generalizada y variable del flujo aéreo, 

que suele ser reversible de forma espontánea o con tratamiento” (124).  
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2.1.2 EPIDEMIOLOGIA 

  Para la mayoría de los trabajadores de salud el asma significa sibilancia, sin embargo el 

termino tiene un significado médica mucho más específica y se usa para describir una 

entidad fisiopatológica definida. 

 

La comisión de sangre y pulmón del instituto nacional de los estados unidos (NHLBI) ha 

definido al asma bronquial como un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas en el 

que intervienen varios tipos de células, en particular   eosinofilos, mastocitos y linfocitos. 

Esto determinas en in dividuos susceptibles, un aumento de la respuesta de las vías aéreas a 

estimulo físico, químicos y farmacológicos. Los pacientes presentan episodios recurrentes 

de sibilancias, tos y disnea secundarios a una obstrucción bronquial difusa, de intensidad 

variable y que puede revertirse en forma espontánea o por la acción de los 

broncodilatadores.   

 

(ALVAREZ. J. L., 2010) Explica: 

“Se estima que existen unos 300 millones de asmáticos en el mundo. La prevalencia de la 

enfermedad es muy variable, cifrándose, como media, en el 4,5% de la población europea. 

Estudios realizados en España, con el diagnostico cierto de asma  a través de un 

cuestionario clínico y de pruebas de hiperrespuesta bronquial, han encontrado una 

prevalencia en la enfermedad que oscila entre el 1% y 2% en el norte peninsular y del 65 

en las islas canarias. Existen datos para pensar que el clima insular se relaciona con una 

mayor prevalencia del asma. En efecto, las mayores tasas de prevalencia publicadas son 

las del Reino Unido, Nueva Zelanda, Tristan da Cunha y la costa australiana. Por otra 

parte, estudios de una misma población repetidos durante décadas han demostrado que la 

prevalencia de la enfermedad va en aumento. 
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El sexo marca una notable diferencia en la prevalencia del asma. La enfermedad 

predomina en los niños durante toda la infancia y alcanza su punto más alto en la 

pubertad. Después de los 20 años la prevalencia de la enfermedad se iguala entre ambos 

sexo hasta la cuarta década de vida, en que se hace más prevalente en las mujeres. Las 

razones de esta distribución siguen siendo desconocidas. 

   Esta enfermedad es una de las más frecuentes como causa de ausentismo escolar y 

laboral y genera un gran gasto económico. La mortalidad del asma es baja y se ha 

calculado en 250.000 muertes anuales en todo el mundo”(124). 

 

2.1.3 DIAGNOSTICO EN LA INFANCIA. 

2.1.3 .1Síntomas. 

. (ALVAREZ. J. L., 2010)Dice: 

“Los síntomas del asma, aunque característicos, no son exclusivos de la enfermedad. En el 

lactante, la elevada frecuencia de sibilancias puede llevar a una sobreestimación de su 

diagnóstico. Por tanto, la historia clínica debe orientarse a descartar otras enfermedades, 

recoger la intensidad y frecuencia de los síntomas, identificar los desencadenantes y 

valorar la enfermedad alérgica global (rinitis, eccema, etc.).  

Las manifestaciones clínicas más frecuente son la sibilancias y la tos crónica 

(frecuentemente nocturna), así como la disnea y la opresión torácica con el esfuerzo físico” 

(pág. 153). 

FUNCIÓN PULMONAR. 

(ALVAREZ. J. L., 2010)Indica: 

La forma de presentación clínica, junto con la demostración de una obstrucción reversible 

al flujo aéreo, constituyen la base en la que se sustenta el diagnóstico del asma. Para ello 

la espirometría forzada con prueba broncodilatadora es la exploración de elección. Los 

niños mayores de 5 años --- colaboradores--- suelen estar suficientemente capacitados 
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como para efectuar apropiadamente las maniobras espiratorias. Esta prueba permite 

objetivar la obstrucción al flujo aéreo y su reversibilidad. 

El estudio de la hiperrespuesta bronquial en el niño se efectúa  mediante una prueba de 

ejercicio, una prueba de provocación con suero salino hipertónico o una prueba de 

metacolina. En los niños no colaboradores y menores de 5 años deben utilizarse otras 

exploraciones, como la pletismografía corporal, la oscilometría por impulso o la medida 

de las resistencias por oclusión o por compresión toracoabdominal. No se recomienda la 

utilización de medidores portátiles del pico flujo espiratorio (PEF) para el diagnóstico 

funcional del asma” (pág. 153-154). 

 

2.1.4 FACTORES DE RIESGO ETIOLÓGICOS 

FACTORES DE RIESGO PRENATALES.  

(ALVAREZ. J. L., 2010)Expone:  

“Una especial consideración ha tenido la exposición fetal al humo del tabaco. Se ha 

demostrado que los recién nacidos de madres fumadoras tienen peor función pulmonar y 

una mayor prevalencia de enfermedades respiratorias y sibilancias. Dos estudios 

diferentes, uno de ellos realizado con más de 11.000 escolares, han evidenciados una alta 

relación entre el asma infantil y el tabaquismo materno durante el embarazo” (125). 

FACTORES DE RIESGO POSNATALES 

(ALVAREZ. J. L., 2010)Dice: 

“Se ha demostrado que los niños que mantienen la lactancia materna hasta los 3 meses de 

edad tienen menor nivel de inmunoglobulina E (IgE) a los 6 y 11 años de edad, en 

comparación con los que recibieron lactancia artificial” (125). 
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2.1.5 PATOGENIA 

La obstrucción de las vías suele ser consecuencia de una hiperactividad bronquial, edema 

de la mucosa bronquial y constricción de los músculos bronquiales. 

 

MALCOLM Schonell (2010)dice: 

 

·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, debido que durante esta fase 

las vías están obstruidas (pág. 142). 

 

(ALVAREZ. J. L., 2010)Menciona: 

 

“El cuadro clínico del asma es el resultado de tres fenómenos, no obligatoriamente 

simultáneo, que originan una disminución de la luz bronquial: 1) la contracción muscular 

(broncoespasmo o bronco constricción); 2) el edema y la infiltración celular de la mucosa 

(inflamación); y 3) el incremento de la secreción. El origen de estas alteraciones no 

responde a un mecanismo único, sino al resultado de diferentes vías patogénicas, con 

complejas relaciones entre sí, entre las que están implicados el sistema nervioso autónomo, 

diferentes estirpes celulares, citosinas y otros mediadores de la inflamación” (pág. 126). 
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Grafico 1. PATOGENIA DEL ASMA 

 

 

Fuente:http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/APS/1901 

Autora: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 

http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/APS/1901
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2.1.6 Crisisasmática. 

2.1.7 ANATOMÍAPATOLÓGICA 

Durante una crisis severa de asma, la resistencia al flujo de aire está aún más aumentada, 

que durante el asma inducida por el ejercicio, debido a la presencia de inflamación y 

secreciones, que complica el efecto del broncoespasmo.  La única manera de mantener 

suficientemente abiertas las vías aéreas muy estrechas, para permitir la ventilación, es lo 

que los pacientes respiren a volúmenes pulmonares sumamente altos.  El aumento del 

retroceso elástico a volúmenes pulmonares altos abre las vías aéreas y contrarresta así su 

tendencia al cierre. 

 

(ALVAREZ. J. L., 2010)Explica: 

“La anatomía patológica del asma se ha descrito a partir de autopsias de enfermos 

fallecidos por crisis asmáticas graves. Los hallazgos más representativos son la hipertrofia 

del músculo  bronquial, la hipertrofia glandular, el depósito de colágeno bajo la 

membrana basal, la gran infiltración celular de la mucosa bronquial por eosinófilos, las 

áreas  de descamación epitelial  y el taponamiento de los pequeños bronquios por moco 

bronquial con detritus celulares” (pág. 128). 

 

Son realmente notables los cambios de los volúmenes pulmonares que se han comprobado 

durante una crisis asmática severa.  La CV disminuye progresivamente y por último se 

aproxima al volumen corriente. 

 

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”(pág. 809). 
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CLASIFICACIÓN DEL ASMA SEGÚN LA GRAVEDAD. 

Cuadro 1 

GRADOS                            SÍNTOMAS 

Asma intermitente                                 < 1 a la semana. 

Exacerbaciones breves. 
Síntomas nocturnos < 2 al mes. 

Asintomático entre exacerbaciones. 

PEF > 80 % del teórico. 
Variabilidad < 20 %. 

 

Asma persistente leve           >1 a la semana (no diarios). 

Las exacerbaciones pueden afectar a la actividady al sueño. 

Síntomas nocturnos > 2 al mes. 

PEF > 80 % del teórico. 
Variabilidad 20-30 %. 

 

Asma persistente 

Moderado                                              Síntomas diarios. 

Exacerbaciones afectan a la actividad y al sueño. 

Síntomas nocturnos > 2 semana. 
Uso diario de Beta-2 de acción corta. 

PEF > 60 y < 80 % del teórico. 

Variabilidad > 30 %. 
 

Asma persistente grave                      Síntomas continuos. 
Exacerbaciones frecuentes. 

Asma nocturno frecuente. 

Actividad física limitada. 

PEF < 60 % del teórico. 
Variabilidad > 30 %. 

 

 

 

Fuente: http://skorpiomenlamedicina.blogspot.com/2012/06/asma.html 

Autora: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 

 

http://skorpiomenlamedicina.blogspot.com/2012/06/asma.html
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CRITERIOS DE GRAVEDAD EN LA CRISIS  

Tabla 1. 

Fuente: http://skorpiomenlamedicina.blogspot.com/2012/06/asma.html 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 
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2.1.8 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Hay medicamentos específicos que actúan en una exacerbación del asma entre 

ellos tenemos.  

 

(PLAZA P . M., 2010)“Los fármacos a emplear, preventivos y de alivio, no difieren de los 

que habitualmente se usan en el tratamiento del asma del adulto, tal como se expone en el 

capítulo 18 de la presente obra. No obstante, e independientemente de la menor dosis de 

fármacos que los niños precisan, existen otras diferencias, fundamentalmente en la 

indicación de algunos fármacos a prescribir. La tabla 20-2 recoge, en función de la 

clasificación clínica del asma del niño, el tratamiento farmacológico de mantenimiento. 

Los fármacos se administran con arreglo al nivel de control y la gravedad de la 

enfermedad, empleando para ello el menor número de medicamentos y de dosis posible 

para conseguir y mantener un buen control. Dada la naturaleza inflamatoria de la 

enfermedad, los glucocorticoesteroides inhalados en dosis bajas son el tratamiento inicial 

de elección en la mayoría de los niños afectados. En todos los niveles han de añadirse, a 

demanda del propio paciente, un agonista β2- adrenérgico de corta duración (salbutamol, 

terbutalina) como medicación de alivio (o rescate)” (154). 
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2.1.9 FÁRMACOSADRENÉRGICOS. 

CONCEPTO Y MECANISMO FUNDAMENTALES 

(HURLÉ M. A., 2008)Indica: 

“Aunque el sistema nervioso simpático no tiene un papel preponderante en el 

mantenimiento fisiológico del tono bronquial, existen abundantes β2-adrenoceptores 

ampliamente distribuidos por el musculo liso de las vías respiratorias de grueso y pequeño 

calibre (desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales), así como en el epitelio 

traqueobronquial, la glándula submucosas, el músculo liso vascular y las paredes 

alveolares. Su activación origina broncodilatación, vasodilatación, inhibición de la 

liberación de mediadores, aumento del aclaramiento mucociliar, etc. En el árbol 

traqueobronquial también existen receptores α, aunque en mucha menor proporción, de 

forma que en preparaciones aisladas la acción broncoconstrictora de los agonista 

adrenérgicos sólo se pone de manifiesto si existe β-bloqueo”  (pág. 811). 

 

β 2- ADRENÉRGICOS. 

(MACRI N., 2003 )Explica: 

“Los β2-adrenérgicos se clasifican en dos grandes grupos. De acción corta (3 a 6 h) y de 

acción prolongada (12h). El salbutamol, fenoterol y la terbutalina corresponden al primer 

grupo, mientras que el salmeterol y el formoterol  se consideran de acción prolongada. 

La recomendación actual acerca del uso de los β2-agonista de acción corta es para el 

tratamiento de las exacerbaciones, mientras que los de acción prolongada se indican como 

coadyuvantes de una medicación antiinflamatoria. La hoy llamada terapia combinada 

tiene como finalidad evitar el uso de dosis elevadas de corticoides tópicos, disminuyendo 

por lo tanto sus potenciales efectos adversos.  

Los β2-adrenérgicos por via inhalatoria son los broncodilatadores más eficaces y seguros 

para el tratamiento del asma; sin embargo, pueden potencialmente presentar efectos 

adversos, entre ellos: temblor muscular, efectos cardiovasculares (taquicardia, 

palpitaciones y arritmias), hipoxemia, excitación psicomotriz y alteraciones metabólicas 

(hipopotasemia e hipomagnesemia)”. 
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ACCIÓNFARMACOLÓGICA. 

 

(HURLÉ M. A., 2008)Recomienda: 

“Los fármacos β-adrenérgicos son los broncodilatadores más rápidos y eficaces de que se 

dispone. Los principales efectos beneficiosos en el asma se derivan de la acción β2-

adrenérgica; por esta razón, aunque los agonista inespecíficos β (adrenalina e 

isoprenalina) se usaron durante mucho tiempo, fue preciso modificar la  estructura de las 

catecolaminas para incrementar la selectividad por los β2-adrenoceptores y reducir los 

inconvenientes de la acción β1” (811-812).  

 

Características De Los Principales Adrenérgicos Broncodilatadores. 

(ALVAREZ. J. L., 2010)Dice: 

“Las características farmacocinéticas de los β2-adrenérgicos son similares. Por vía oral 

sufren un primer paso muy importante, absorbiéndose sólo el 10% de la dosis 

administrada; el tiempomáximo es de 2-4 h y la semivida plasmática varía entre 3 y 8 h. 

los principales inconvenientes de la vía oral son la elevada incidencia de efectos 

secundarios y la necesidad de administrar tres o cuatro tomas diarias. La introducción de 

profármacos inactivos, que se trasforma en el producto activo en el pulmón y las nuevas 

formulaciones de liberación controlada han aumentado la selectividad y permiten 

incrementar los intervalos de administración. Por vía inhalatoria también se ha 

conseguido aumentar la duración del efecto y se han desarrollado β2-agonistas de larga 

duración, cuya eficacia se prolonga durante más de 10 h” (pág. 812-813). 
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REACCIONES ADVERSAS. 

(ALVAREZ. J. L., 2010)Indica:  

“La mayoría de las reacciones son consecuencia de su acción adrenérgica y guardan 

relación con la dosis y la vía de administración. Por vía oral producen con frecuencia 

temblor fino de las extremidades (efecto β2), taquicardia y palpitaciones (por acción 

directa β1 y por vasodilatación), intranquilidad y nerviosismo. Estas reacciones son 

menores y prácticamente indetectables si se administran adecuadamente por vía 

inhalatorias a las dosis prescritas” (pág. 813). 

 

APLICACIONES TERAPÉUTICAS. 

(ALVAREZ. J. L., 2010)Recomienda:  

“Los β2-adrenérgicos de acción corta por vía inhalatoria, utilizados a demanda de los 

síntomas, constituyen el tratamiento de elección de las crisis y exacerbaciones agudas del 

asma. En el asma intermitente leve constituye el único tratamiento necesario. El comienzo 

de la acción es muy rápido, los efectos secundarios escasos y la eficacia superior a la vía 

sistémica. También son útiles en la prevención del asma inducida por el ejercicio y otros 

estímulos. No parece que su administración de forma pautada regularmente ofrezca 

ninguna ventaja respecto al uso a demanda. Más aun, el incremento de las necesidades de 

β-adrenérgicos es un indicador para el medico del inadecuado control de la enfermedad y 

de la necesidad de intensificar la terapia antiinflamatoria. Puede asociarse cromoglicato 

sódico antes del ejercicio y de la exposición a alérgenos (pág. 814). 
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2.1.10 CRISIS ASMÁTICA. 

El manejo de la crisis asmática depende del conocimiento del mecanismo involucrados y 

del reconocimiento precoz del grado de compromiso del paciente. 

 

 

2.1.11 FISIOPATOLOGÍA. 

Es notable los cambios que se presentan durante una exacerbación del asma, la Capacidad 

Vital disminuye progresivamente y por último se aproxima al volumen corriente. 

 

(MACRI N., 2003 )Dice:  

En pacientes asmáticos, la exposición a diferentes agentes desencadenantes, producen el 

comienzo de la crisis. La obstrucción bronquial consecuente se debe en un primer 

momento al espasmo del musculo liso bronquial. Ésta es la fase llamada precoz o 

inmediata, producida por el mecanismo de hiperreactividad bronquial, con escaso 

componente inflamatorio, y que es reversible con fármacos broncodilatadores si se utilizan 

de inmediato. A partir de las 6 a 8 h de iniciada la crisis, comienzan actuar otros 

mecanismos, como el edema de la mucosa y la hipersecreción bronquial, que da comienzo 

a la etapa tardía, en cuyo mecanismo se agrega el componente inflamatorio, lo que hace 

que el tratamiento deba complementarse con agentes antiinflamatorios. 

Existen dos consecuencias desfavorables en la mecánica: las insuficiencias respiratorias o 

circulatorias o ambas.  Si los músculos inspiratorios no pueden generar fuerza suficiente 

para alcanzar un volumen pulmonar suficientemente alto como para permitir una 

respiración adecuada, se producen retención de CO2 hipoxia severa y apnea. 

De igual modo, si los músculos inspiratorios no pueden mantener la hiperinsuflación del 

sistema respiratorio durante la crisis, muy pronto se produce fatiga muscular que lleva a la 

insuficiencia respiratoria progresiva. 
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(MACRI N., 2003 )Explicaque: 

 La obstrucción bronquial consecuente se debe en un primer momento al espasmo del 

musculo liso bronquial. Ésta es la fase llamada precoz o inmediata, producida por el 

mecanismo de hiperreactividad bronquial, con escaso componente inflamatorio, y que es 

reversible con fármacos broncodilatadores si se utilizan de inmediato. A partir de las 6 a 8 

h de iniciada la crisis, comienzan a actuar otros mecanismos, como el edema de la mucosa 

y la hipersecreción bronquial, que da comienzo a la etapa tardía, en cuyo mecanismo se 

agrega el componente inflamatorio, lo que hace que el tratamiento deba complementarse 

con agentes antiinflamatorios. 

 

LLOYD H. Smith (2010) indica: 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 (pág.808). 

 

Evaluación diagnostica. 

En el tratamiento del niño con crisis asmática es de vital importancia realizar una 

evaluación adecuada del estado del paciente. Es indispensable realizar un buen 

interrogatorio, que debe ser rápido y bien dirigido, para obtener todos los datos necesarios 

con el menor desperdicio del tiempo. Hay que interrogar sobre el tiempo de evolución de la 

crisis, ya que está demostrado que cuanto menor es el tiempo de evolución, mayores son las 

posibilidades de que responda rápidamente a un tratamiento efectivo. Debe interrogarse 

sobre la sensación de disnea, teniendo en cuenta que en algunos pacientes severos puede 

existir una disminución de la percepción subjetiva de la disnea. Es importante también 

conocer que medicación recibió el paciente, así como si ha tenido crisis obstructivas 

severas anteriormente, internaciones o complicaciones previas. 
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2.1.12 FÁRMACOS DE LA CRISIS ASMÁTICA 

(HURLÉ M. A., 2008)Dice: 

a) “β2 – adrenérgicos de acción corta inhalados (salbutamol, terbutalina, fenoterol). 

Constituyen la terapia de elección para el tratamiento de las crisis asmáticas 

agudas y para la prevención del asma inducido por el ejercicio. Constituye la única 

medicación necesaria para el asma leve intermitente. 

b) Anticolinérgicos inhalados (bromuro de ipatropio). Pueden incrementar el 

beneficio terapéutico del β2- adrenérgicos inhalados en las exacerbaciones graves. 

Constituyen una alternativa para los pacientes que no toleran los β2- adrenérgicos 

inhalados. 

c) Corticoides sistémicos (metilprednisolona, prednisolona, prednisona). Se pueden 

utilizar en tratamientos cortos (3-10 días) para el control rápido de exacerbaciones 

graves y del asma persistente incontrolada” (pág. 824). 

 

2.1.13 AGONISTA ADRENÉRGICOS β2-SELECTIVOS DE 

CORTA DURACIÓN. 

Durante una crisis asmática es recomendado el uso de  los β2 de acción corta para apaliar la 

exacerbación del asma: 

 

(GILMAN & GOODMAN , 2003)Algunos de los efectos adversos principales de los 

agonista β-adrenérgicos en el tratamiento del asma se deben a estimulación de receptores 

β1-adrenérgicos del corazón. Por tanto, se han ideado fármacos con afinidad preferentes 

por los receptores β2 sobre los β1, si bien esta selectividad no es absoluta y se pierde en 

concentraciones altas de estos fármacos (pág. 226). 
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ALBUTEROL 

El albuterol (salbutamol; VENTOLIN) es un agonista adrenérgico β2-selectivo, con 

propiedades farmacológicas e indicaciones terapéuticas semejantes a la de la terbutalina. Se 

da por inhalación o por vía oral para el alivio asintomático del broncoespasmo. Inhalado, 

produce broncodilatación importante en plazo de 15 min, y sus efectos son demostrables 

hasta por tres o cuatro horas. 

 

FENOTEROL 

El fenoterol (BEROTEC) es un agonista β2-selectivo de los receptores adrenérgicos. Por 

inhalación inicia su actividad pronto y su efecto se conserva de manera característica 

durante dos a tres horas.  

TERBUTALINA.  

Terbutalina tiene mayor actividad beta-1 y duración de acción algo menor que salbutamol. 

 

(GILMAN & GOODMAN , 2003)Dicen: 

“La terbutalina es un broncodilatador β2-selectivo. Contiene un anillo resorcinol y, por 

tanto, no es un buen sustrato para la metilación de la constricción; es eficaz por vía oral o 

cutánea, o inhalado. Los efectos se producen con rapidez después de inhalación o 

administración parental; en el primer caso, su acción puede persistir durante tres a seis 

horas. El inicio del efecto quizás se retrase una o dos horas tras la administración oral. La 

terbutalina (sulfato de terbutalina; brethine) se emplea en el tratamiento a largo plazo de 

enfermedades obstructivas de las vías respiratorias y en el broncoespasmo agudo; es más, 

se encuentra para preparados para administración parental en caso de tratamiento de 

urgencia del estado asmático” (pág. 227). 
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Mecanismo de acción 

 

Estimula predominantemente receptores ß2 -adrenérgicos relajando la musculatura lisa 

bronquial, inhibe la liberación de endógenos y el edema causado por mediadores 

endógenos, aumenta el aclaramiento mucociliar. 

Se produce un metabolismo de primer paso importante en la pared intestinal y en el hígado. 

La biodisponibilidad es de alrededor del 10% y aumenta hasta el 15% cuando la terbutalina 

es administrada en ayunas. La concentración plasmática máxima se alcanza al cabo de 3 

horas. La terbutalina se metaboliza principalmente por conjugación con ácido sulfúrico y se 

excreta en forma de sulfato conjugado. No se forman metabolitos activos.  

 Inicio acción: 5 minutos.  

 Efecto máximo: 30-90 minutos.  

 Duración de acción de 4-6 horas.  

 

Indicaciones. 

Asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras alteraciones respiratorias 

que cursen con broncoespasmo.  

 

Reacciones adversas 

Temblor, dolor de cabeza; hipocalcemia; taquicardia, palpitaciones; calambres musculares, 

mareo, inquietud. 

Sobredosificación antídoto más indicado: ß-bloqueante cardioselectivo, precaución con 

antecedentes de broncoespasmo. 

Indicaciones. 
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Posología. 

Inhalación aerosol:  

(Vidal Vademecum Spain, , 2010)Recomienda: 

“Adultos y niños mayores de 4 años: 250-500 mcg (1-2 inhalaciones)/4-6 horas.  

 Dosis máxima diaria: 8 inhalaciones.  

Inhalación turbuhaler:  

 Adultos y niños mayores de 12 años: 500 mcg (1 inhalación) cuando se requiera. Casos 

graves: hasta 1500 mcg (3 inhalaciones) en una sola toma. Dosis máxima diaria: 6000 mcg 

(12 inhalaciones).  

 Niños de 3 a 12 años: 500 mcg (1 inhalación) cuando se requiera. Casos graves: hasta 1000 

mcg (2 inhalaciones) en una sola toma. Dosis máxima diaria: 4000 mcg (8 inhalaciones).  

Inhalación mediante nebulización intermitente:  

 Adultos: Diluir 2-5 mg (0,2-0,5 ml de sol 1%) en suero fisiológico hasta 5 ml. Administrar 

durante  

15 min. Repetible cada 4-6 horas  

 Niños: 0,3 mg/Kg/dosis + 5 ml de suero fisiológico cada 6 horas”.  

Vía oral:  

 Adultos: 3-4,5 mg (10-15 mL)/8h.  

  

Contraindicaciones. 

(Vidal Vademecum Spain, , 2010)Estipula: 

“Hipersensibilidad a la terbutalina o a alguno de los componentes del medicamento.  

Efectos adversos  

Son dosis dependientes y debido a su mecanismo de acción agonista beta-2:  

Frecuentes: temblor, cefalea, mareo, inquietud, taquicardia, palpitaciones, calambres 

musculares.  

Aunque es raro, tener en cuenta la posibilidad de broncoespasmo paradójico (tratar 

inmediatamente con otro broncodilatador diferente de acción rápida por vía inhalatoria)”. 

http://www.vademecum.es/aviso_legal
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Precauciones. 

Asma en el adulto  

Fichas de Productos  

(SERGAS, 2006)Recomienda: 

“Especial control en pacientes con diabetes, hipertiroidismo, alteraciones cardiacas 

(cardiopatía isquémica, taquiarritmias o insuficiencia cardíaca severa), hipertensión 

arterial e hipopotasemia.  

No administrar conjuntamente con bloqueantes beta adrenérgicos (p.e. propranolol). 

Monitorizar los niveles de potasio en pacientes a tratamiento con teofilina, diurético y 

corticoide por el riesgo de hipopotasemia.  

Realizar controles adicionales de glucosa en sangre, en pacientes diabéticos, debido al 

riesgo de hiperglucemia.  

Embarazo: categoría B de la FDA.  

Lactancia: la terbutalina pasa a la leche materna, aunque con improbable efecto sobre el 

niño a dosis terapéuticas. La Academia Americana de Pediatría considera el uso de la 

terbutalina compatible con la lactancia materna; no obstante se recomienda precaución en 

su uso”.  

 

Interacciones   

Betabloqueantes (incluidos colirios): posible inhibición del efecto antiasmático por 

antagonismo de sus efectos sobre los receptores beta adrenérgicos”.  

Fármacos hipocalemiantes (diuréticos, corticoides, etc.): posible aumento de la 

hipopotasemia.  

Teofilina: hay estudios en los que se ha registrado potenciación de la hipopotasemia con 

posibilidad de arritmias cardiacas.  
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Sobredosificación. 

(SERGAS, 2006)Indica:  

“Normalmente no se requiere tratamiento.  

En casos de alta ingesta: lavado gástrico y carbón activado. Determinar el equilibrio 

ácido-base, la glucemia y los electrolitos. Monitorizar la frecuencia y ritmo cardíaco y la 

presión sanguínea. El antídoto más indicado es un bloqueante beta-cardioselectivo. Los 

bloqueantes beta deberán emplearse con precaución en pacientes con antecedentes de 

broncoespasmo. Si la disminución de la resistencia vascular periférica mediada por la 

actividad beta-2 contribuye de forma significativa a una caída de la presión sanguínea, 

deberá administrarse un expansión del volumen” (pág. 34).  

 

2.1.14 SIGNOS VITALES. 

Frecuencia Respiratoria. 

Es el número de respiraciones  completas que se realiza por minuto de manera inconsciente 

y sin esfuerzo. 

Valores normales: 

12 - 16 en el adulto 

20 - 25 en el niño 

30 - 40 en lactantes 

40 - 60 en recién nacidos.  

Es menor durante el sueño y aumenta durante la digestión, ejercicios físicos y emociones, 

meningitis y lesiones de protuberancia y bulbo. 

El pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre percibida con los dedos, que se origina con 

la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y 

contracción regular del calibre de las arterias. En la mayoría de los niños, el pulso es una 

medida correcta de la frecuencia cardíaca, aunque bajo ciertas circunstancias tales como, 

las arritmias, la frecuencia central suele ser mayor que la frecuencia periférica. En este 

caso, el ritmo cardíaco debería ser determinado por auscultación del ápice cardíaco. El 

pulso arterial refleja básicamente los acontecimientos. 
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FRECUENCIA CARDÍACA 

Es el número de pulsaciones de una arteria periférica por minuto. Ritmo Se refiere al patrón 

de los latidos. En personas sanas es regular o sea el tiempo que transcurre entre cada latido 

es igual. Se define como irregular cuando los latidos se presentan a intervalos diferentes 

amplitud. Es la altura de la onda del pulso y refleja el volumen de sangre que se impulsa 

contra la pared de la arteria en cada contracción ventricular o sea el volumen sistólico. La 

amplitud es mayor sobre la arteria braquial y carotidea que en la radial (por su menor 

calibre) por lo que se aconseja tomar ésta característica en las arterias antes mencionadas. 

Es una cuantificación subjetiva y depende de la práctica nominándose como amplitud 

grande, mediana y pequeña. 

Tabla 2 

CLASIFICACIÓN DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES A PARTIR DEL AÑO DE EDAD

 

Autora: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 
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PULSIOXIMETRÍA 

Es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de 

los vasos sanguíneos. Se mide por medio de pulsioxímetro o saturómetro el cual consta de 

un transductor con dos piezas, un emisor de luz y un fotodetector, generalmente en forma 

de pinza y que se suele colocar en el dedo, el cual da información atreves de una pantalla 

sobre la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y curva de pulso. Este dispositivo 

funciona atreves de espectrofotometría emitiendo luz con dos longitudes de onda una de 

660 nm (roja) y otra con 940 nm (infrarroja) que son características respectivamente de la 

oxihemoglobina y la hemoglobina reducida. 

 

(CARIO OBO, 2011)Explica que:  

La mayor parte de la luz es absorbida por el tejido conectivo, piel, hueso y sangre venosa 

en una cantidad constante, produciéndose un pequeño incremento de esta absorción en la 

sangre arterial con cada latido, lo que significa que es necesaria la presencia de pulso 

arterial para que el aparato reconozca alguna señal. Mediante la comparación de la luz que 

absorbe durante la onda pulsátil con respecto a la absorción basal, se calcula el porcentaje 

de oxihemoglobina. Sólo se mide la absorción neta durante una onda de pulso, lo que 

minimiza la influencia de tejidos, venas y capilares en el resultado. 

La pulsioximetría mide la saturación de oxígeno en la sangre, pero no mide la presión de 

oxígeno (PaO2),la presión de dióxido de carbono (PaCO2) o el pH. Por tanto, no sustituye 

a la gasometría (pág., 5). 
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2.1.15 PEAK FLOW. 

La medida del flujo espiratorio máximo (FEM) peak expiratory flow (PEF) constituye una 

de las herramientas más útiles y accesibles para la valoración de la función pulmonar de 

asmáticos en las consultas de Atención Primaria.  

Se revisar las características de los medidores y las ventajas e inconvenientes de esta 

técnica  las indicaciones para su uso con fines diagnósticos, de control evolutivo a corto y 

largo plazo y para crisis asmáticas. 

(SEAIC, 2013)Indica: 

“Estudios realizados indican que el asma es una de las enfermedades prevalentes en la 

edad infantil y juvenil. En l actualidad diagnóstico del paciente asmático se sigue basando 

en la clínica y en las pruebas de función respiratoria, que valoran las características 

funcionales del paciente (obstrucción, reversibilidad, hiperreactividad bronquial, y 

variabilidad) como estimación indirecta del grado de inflamación, uno de estos 

instrumentos es el Peak flow” (pág. 127). 

 

2.1.16 Definición 

El flujo espiratorio máximo, PEF, FEM, o pico de flujo, es un parámetro de la función 

respiratoria que corresponde al máximo flujo de aire conseguido en una espiración forzada 

desde la posición de inspiración máxima, y que refleja el grado de obstrucción que existe a 

la salida del aire de los pulmones. 

El flujo espiratorio máximo (FEM) o peak expiratory flow (PEF), es el mayor flujo de aire 

alcanzado en la espiración forzada en los primeros 150 milisegundos de la misma y se 

expresa en litros por minuto, litros por segundo o como porcentaje de su valor de 

referencia. El FEM refleja el estado de las vías aéreas de gran calibre, pudiendo usarse 

como predictor débil de la obstrucción de la vía aérea. 
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Se puede medir de una forma sencilla con el medidor de PEF, y también con la realización 

de una espirometría. 

 

(J. MIQUEL-GOMARA PERELLÓ, 2002)Dice: 

“La American Thoracic Society, dentro de su normativa sobre espirometrìa, ha 

recomendado unos estándares de funcionamiento para estos aparatos: 1. Precisión de los 

flujos entre 0 y 900 l/min (0 a 15 l/s) ,dando lecturas dentro del 10% o de 10 l/min del 

verdadero valor medido mediante espirómetro. 2. Repetitividad: la diferencia entre dos 

maniobras no debe superar el 3% o 10 l/min. 3. Reproducibilidad: la variabilidad entre los 

aparatos debe ser menor del 5% o 20 l/min. Existen medidores portátiles electrónicos. 

Entre sus ventajas, obvian la necesidad de registro manual de los valores por parte del 

paciente, aumentan la exactitud del registro y graban el momento del día en que se realiza 

la maniobra. Algunos pueden incluso medir valores de volumen espiratorio forzado en el 

primer segundo (FEV1) y capacidad vital forzada (FVC). Su principal inconveniente es su 

alto precio. Muchos medidores no adjuntan información sobre su vida media o de su 

calibración, que debe realizarse con descompresor explosivo según un estándar. No se 

dispone de un dispositivo comercializado que permita un control de calidad periódico. Se 

recomienda la validación de la exactitud del Mfem frente a una espirometría de 

laboratorio al menos una vez al año y siempre que surjan dudas sobre la validez de las 

lecturas del FEM5. Si es el paciente el que posee el medidor, debe revisarse el 

funcionamiento del aparato en cada visita de seguimiento. No hay consenso sobre la 

periodicidad con que un medidor de FEM debe ser cambiado. No se han observado 

diferencias significativas en la precisión de la medida tras un año de uso6. Otro estudio 

reciente demostraba la fiabilidad de los medidores tipo mini-Wright a lo largo de 5 años, 

después de ser usado en más de 2.000 ocasiones y restringir su recambio a casos de obvio 

mal funcionamiento” (pág. 207). 
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2.1.17 TÉCNICA DE MEDICIÓN 

Posición de pie  Colocar el indicador a cero. 

Sujetar el medidor en posición horizontal sin interferir el recorrido del indicador. 

Efectuar una inspiración máxima. 

Cerrar los labios alrededor de la boquilla. 

Evitar bloquear la salida de aire con la lengua. 

Soplar de forma explosiva, lo más rápido y fuerte posible. 

Realizar la lectura y anotar su valor. 

Colocar el indicador a cero.  

Repetir el proceso dos veces más y registrar su valor más alto. 

 

2.1.18 Indicaciones: 

(SEAIC, 2013)Recomienda: 

“La medición del PEF tiene gran valor en forma de monitorización junto a la clínica en el 

manejo del paciente asmático. Utilizado de forma aislada, su utilidad es escasa  

Las recomendaciones del uso del PEF en el asma, son: 

 En consultas, urgencias y hospital: 

 Valorar la gravedad del asma y su tratamiento. 

 Monitorizar la respuesta al tratamiento en las reagudizaciones. 

 Monitorizar la respuesta al tratamiento crónico. 

 Detectar alteración del flujo en pacientes asintomáticos. 

 En domicilio, trabajo o escuela: 

 Detección precoz de la obstrucción de la vía aérea. 

Monitorización del tratamiento. 

 Ayuda de solicitud de asistencia médica. 

 Identificación de desencadenantes (alérgenos, irritantes ocupacionales),y síntomas 

agudos. O Reconocer variaciones que sugieran hiperrespuesta bronquial” (pág. 5). 
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Materiales Necesarios. 

Es necesario disponer de un equipo adecuado. 

Para la realización del PEF es necesario disponer de: 

Medidor de Pico flujo para adultos y pediátrico. 

Báscula. 

Tallimetro. 

 

2.1.19 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA MEDICIÓN DEL 

FLUJO PICO. 

Ventajas. 

(J. MIQUEL-GOMARA PERELLÓ, 2002)Recomienda: 

“1. Los resultados de la medida del FEM se correlacionancon los valores de FEV13  1 0 - 

1 2 y proporcionanuna estimación del grado de obstrucciónbronquial. 

2. Fatiga menos que la espirometría forzada yaque no requiere una espiración completa 

hasta volumenresidual, maniobra que en algunos pacientesdesencadena tos o sibilancias. 

3. El medidor es pequeño, portátil y de usosencillo, lo que permite mediciones en 

distintosentornos del paciente. Es relativamente fácil obtener la colaboración precisa por 

parte del enfermo. Puede ser utilizado a partir de los 5-6 añosde edad. 

4. El mantenimiento técnico del aparato es mínimo. 

5. La interpretación del resultado es simple al contrario de lo que puede suceder con la 

espirómetro” (pág. 208). 
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Inconvenientes 

(J. MIQUEL-GOMARA PERELLÓ, 2002)Estipula: 

“1. No puede sustituir a la espirometría cuando se usa para la evaluación inicial del 

paciente asmático. La sensibilidad del FEM es menor que la del FEV1. Se han detectado 

sobrelecturas de hasta 80 l/min en rangos medios (aproximadamente 300 l/min), e 

infralecturas de hasta 60 l/min en rangos altos (aproximadamente 600-800 l/min)13. 

2. No proporciona información de la función de las vías de pequeño calibre. 

3. Al contrario de la espirómetria, no es útil en el abordaje de enfermos con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

4. Al ser dependiente del esfuerzo y de una correcta técnica de realización, puede ser 

menos vaporable en niños pequeños y ancianos, y susceptible de simulación. 5. En 

seguimiento a largo plazo requiere el compromiso del paciente para realizar la maniobra 

con la periodicidad aconsejada y registrar los datos, lo cual implica un esfuerzo, 

especialmente en fases estables de la enfermedad” (pág. 208). 

 

Contraindicaciones. 

(SEAIC, 2013)Dice: 

“No existen contraindicaciones absolutas para la monitorización del PEF. 

Las contraindicaciones relativas son: 

Falta de colaboración del paciente. 

Dificultad para realizar la técnica. 

En niños, aunque se recomienda el uso del PEF, y sus indicaciones son similares a lasde 

los adultos, puede tener menos utilidad por su baja reproductibilidad y alta”  (pág. 6). 

 

. 
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2.1.20 Tabla 3. Valores Normales. 

 

Fuente: (J. MIQUEL-GOMARA PERELLÓ, 2002). 

Autor: Andrea Patricia Rupertti. 
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2.1.21 Dispositivos de Pico Flujo. 

Se trata de aparatos, formados por un armazón de plástico, generalmente cilíndrico o 

rectangular, de unos 15 cm. De longitud. 

En uno de los extremos tienen una abertura, donde se coloca una boquilla, por la que sopla 

el paciente. En su interior poseen un mecanismo tipo pistón-muelle o de aspa,que se 

desplaza con la fuerza del aire espirado. Este mecanismo está unido a una ranura con escala 

en el exterior del aparato, que marca el máximo flujo alcanzado durante la espiración. 

La escala se gradúa en litros por minuto (l/min), y oscila entre los 100 y los 800 ó 900 

(l/min) en adultos y 60 y 400(l/min) en niños. 

Existen diferentes tipos de medidores, y todos ellos se caracterizan por ser livianos, 

portátiles, económicos y sencillos en su uso. Deben cumplir unos requisitos técnicos de 

precisión y fiabilidad. En uno de los extremos tienen una abertura, donde se coloca una 

boquilla, por la que sopla el paciente.  

Existen diferentes tipos de medidores, y todos ellos se caracterizan por ser livianos, 

portátiles, económicos y sencillos en su uso. Deben cumplir unos requisitos técnicos de 

precisión y fiabilidad. 

Su mantenimiento es sencillo, recomendándose el lavado del aparato y la boquilla con agua 

y detergente, y secado posterior, para evitar la contaminación por hongos u otros agentes, al 

menos una vez al mes. 

En la actualidad, existen medidores electrónicos de pico flujo, con registro automático de 

datos. 
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2.1.21.1 UTILIDAD DIAGNÓSTICA 

UTILIDAD EN CRISIS 

(J. MIQUEL-GOMARA PERELLÓ, 2002)Recomienda; 

“Previamente o al inicio de la crisis se produce un descenso significativo del FEM. La 

evaluación basada en la anamnesis y exploración física tiene un valor limitado para 

establecer la severidad de una crisis. Así se ha demostrado en trabajos que comparan 

valores de FEV1 y FEM con la valoración de síntomas y signos tras una agudización. Esto 

sugiere la necesidad de suplementar la evaluación clínica con medidas objetivas de 

obstrucción al flujo aéreo en los pacientes con crisis asmática. La monitorización del FEM 

en las crisis nos ayudará para: 1. Evaluación de la gravedad. El valor del FEM es una de 

las variables utilizadas por consenso internacional para la clasificación de las 

agudizaciones.  

2. Guía sobre la actitud a tomar: decisiones de tratamiento, remisión al hospital. En 

algoritmos de actuación referidas a áreas de urgencias hospitalarias figura el valor de 

FEM como variable a considerar para decidir ingreso del paciente.  

3. Respuesta al tratamiento. Algunos autores le atribuyen además valor predicitivo de 

recaída precoz. La monitorización del FEM puede reducir la necesidad de realizar 

gasometría arterial en al menos el 40% de asmáticos que son tratados en urgencias por 

exacerbación 

 4, particularmente en aquéllos con FEM mayor de 200 l/min3  

5. A pesar de que la monitorización del FEM se recomienda para todos los asmáticos que 

requieren atención en u rgencias, se constata una amplia disonancia en la práctica 

clínica”(pág. 212). 

 

 

 

 

 



40 
 

Los valores de FEM están sometidos a cambios circadianos tanto en individuos sanos 

comoen asmáticos 4. El pico flujo es máximo alrededorde las cuatro de la tarde alcanzando 

los valoresmás bajos cerca de las cuatro de la madrugada. 

No se ha establecido el mecanismo exacto queexplique estas variaciones en la resistencia 

de lasvías aéreas. Se ha implicado un aumento en la hiperreactividadinespecífica de la vía 

aérea y deltono parasimpático nocturno, y otros cambiosbioquímicos. El mínimo del FEM 

coincide con elmayor valor plasmático de la histamina y el mínimode AMPc y epinefrina; 

los niveles de cortisolplasmático se alcanzan alrededor de la medianoche,y ello no parece 

diferir entre asmáticos y noasmáticos. 

Sin embargo, la variabilidad del FEM en pacientesasmáticos está incrementada comparada 

con sujetosnormales. El promedio de la variación delFEM en sujetos normales se situa en 

torno al 8,3%,mientras que en los pacientes asmáticos puede llegara alcanzar el 50%14. 

La variabilidad de los parámetros de función pulmonarcomo indicadores de 

hiperreactividad bronquialse ha relacionado con el grado de inflamaciónde la vía aérea en 

asmáticos, sin embargo se requie-ren estudios que relacionen la variación del FEM 

conmarcadores directos de inflamación antes de unaconclusión definitiva sobre su uso 

como medida deinflamación bronquial. No se ha podido demostrarpor el momento una 

relación entre el grado de inflamaciónbronquial y la variabilidad del FEM1. 

Para el cálculo de variabilidad se registran losvalores de FEM medidos a primera hora de la 

mañanay a última hora de la tarde durante un periodode tiempo que habitualmente se 

establece en dossemanas y se realiza un cálculo de la diferencia entredichos valores1 8. No 

existe consenso sobre lafórmula a utilizar para medir la variabilidad y sehan aplicado 

varias. Destacamos las más útiles enla práctica clínica. 

Una cifra de variabilidad mayor del 20% es sugestivay para muchos autores diagnóstica de 

asma. 
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Su aplicabilidad diagnóstica se centra en aquelloscasos con alta sospecha clínica de asma 

en losque la realización de una espirometría forzada con 

PBD no ha confirmado el diagnóstico. 

Hay asmáticos que presentan patrones característicosde FEM diario con una alta 

variabilidad. 

Estos casos suelen ser de difícil control y de riesgoelevado (mayor incidencia de muerte 

súbita) 

1.Patrón lábil o frágil (brittle asthma). Se caracterizapor oscilaciones profundas del flujo 

espiratoriodurante la jornada, sin seguir ritmo alguno quelo haga previsible. 

2. Patrón matinal (morning dipper). Se caracterizapor presentar flujos normales o 

aceptables durante eldía con caída de los mismos a primera hora de la mañana.Este 

descenso matutino es especialmente intensoen pacientes con broncoespasmo nocturno, bajo 

monitorización cardiorrespiratoria. 

Demostración de reversibilidad Los medidores portátiles se pueden utilizar de manera 

similar a la espirometría forzada. Se trata de valorar el posible cambio en las cifras de FEM 

con la administración de un broncodilatador. Tras la medición del FEM basal, se efectúa 

una prueba broncodilatadora (PBD) con la administración de 400 μg de salbutamol y se 

repite la determinación del FEM 15-20 minutos después. Se considera un test positivo si el 

incremento del FEM es superior al 15%. PBD: FEM post - FEM pre x 100 / FEM pre 2. 
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GLOSARIO. 

 

PEF  pico flujo espiratorio. 

CV: capacidad vital. 

CPT: capacidad pulmonar total. 

FEM: flujo espiratorio máximo. 

FEVI: volume espiratorio forzado en el primer segundo. 

FVC: capacidad vital forzado. 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

PBD: prueba broncodilatadora. 

Broncoconstriccion: estrechamiento de las vías aéreas lo cual disminuye o 

bloquea el flujo de aire y es uno de los mecanismo que regula la ventilación 

pulmonar. Ocurre cuando la musculatura lisa que rodea los bronquios se contrae, 

de modo que cualquier factor que cause incremento en el tono de esa musculatura 

causará broncoconstricción. 

Bromuro de Ipratropio: es un derivado sintético de la atropina que se administra 

por inhalación oral o nasal. En el primer caso, se emplea como broncodilatador en 

el tratamiento del broncoespasmo. 

Pletismografia: incluye aquellas técnicas que miden cambios de volumen como 

consecuencia de variaciones del flujo sanguíneo. No son métodos específicos de 

un solo vaso arterial sino que miden cambios de volumen en un segmento de la 

extremidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_a%C3%A9rea_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilaci%C3%B3n_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_muscular
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Marco Legal. 

Sección Cuarta De La Salud:  

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. Los 

servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por 

ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o 

privados.  

El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y reproductiva, mediante 

la participación de la sociedad y la colaboración de los medios de comunicación social. 

Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías.  

Sección Novena De La Ciencia Y Tecnología. 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos losniveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejosustentable de 

los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de lapoblación. Garantizará la 

libertad de las actividades científicas y tecnológicas y laprotección legal de sus resultados, 

así como el conocimiento ancestral colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelaspolitécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigacióncientífica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, 

y con elorganismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto 

delinvestigador científico. 

En este estudio se pretende evaluar la eficacia de la terbutalina ante un estatus asmático, ya 

que al poner en práctica estos resultados, permitirán tomar una dicción oportuna en el 

momento de elegir el medicamento que se utilizara, mejorando así la calidad de vida del 

paciente. 
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Variabilidad de la  investigación. 

 

Independiente. 

 

Características físicas de pacientes de 10 a 18 años.  

 

Dependiente. 

 

Dependiente de la patología de base y la función respiratoria. 

Dependiente de la acción farmacológica de la terbutalina ante una crisis de asma. 

 

 

 

Hipótesis 

Los valores normales de pico flujo espiratorio de los parámetros respiratorios son diferentes 

a los encontrados en los pacientes que presentaron una crisis asmática después de la 

utilización de la terapia de rescate con terbutalina, que concurrieron al Hospital del Niño 

“Francisco Ycaza Bustamante”. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación. 

 

SUJETO: 

Población de pacientes hombres y mujeres entre diez y dieciocho años de edad con crisis 

asmática Hospital del Niño “Francisco Ycaza Bustamante”. Para saber acerca de la 

evolución a los cuales se les realizo la valoración y motorización antes y después del uso de 

terbutalina. 

 

Para la recolección de datos se requirió de anotaciones de anotaciones de campo, encuesta, 

formularios, registros y análisis de documentos. 

 

TÉCNICA: 

 
OBSERVACIÓN:Observación directa e indirecta a los pacientes en estudio. 

 

 

 

 

 

INVESTIGATIVA 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA: Se realizó entrevistas a hombres, mujeres y médicos neumólogos, para 

conocer datos verídicos referentes a las variables que se presentaron durante el estudio. 

 : 
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3.1 Tipo de investigación. 

 Para el estudio a realizar, se ha seleccionado los siguientes tipos: 

 

POR EL PROPÓSITO: 

Es porque se conocen datos verídicos, existe la posibilidad de actuar en el momento 

oportuno y revertir la exacerbación de la crisis asmática. 

 

POR EL LUGAR: 

Es de campo por que la investigación se centra en el problema, es decir la obtención  de 

resultados verídicos acerca de la eficacia de  terbutalina inhalada, se estará en contacto con 

la población, lo que permitirá realizar mediciones en diferentes estadios de la prueba de 

peak flow, signos vitales y compararlos con los obtenidos al ingreso.  

 

POR EL TIEMPO: 

La investigación aborda un problema de tipo descriptivo por que se analiza o describe la 

realidad presente de una variable, la frecuencia con la que ocurre el fenómeno, por lo que se 

inscribe en el tipo de investigación cualitativa y de proyecto factible, con apoya en la 

investigación de campo bibliográfico o documental. 

3.2 Nivel de estudio. 

El nivel de estudio empleado en este proyecto como base para la recolección de datos es: 

 

Nivel de estudio transversal.  

No experimental,porque no se manipulan variables ni asignan sujetos de manera aleatoria, 

es transversal ya que vamos a analizar una variable en un momento dado, en este caso, 

evaluar eficacia de la terbutalina. 
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3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población comprende a los pacientes de 10 a 18  de edad en estudio que concurrieron al 

Hospital del Niño “Francisco Ycaza Bustamante”.  

3.3.2 Muestra 

La muestra que se obtuvo para el presente estudio fue de 115 pacientes, 69 mujeres y 54 

hombres, a partir de estas se obtuvo información que nos servirán para evaluar la eficacia 

de la terbutalina ante una crisis asmática.  

La muestra no probabilística de la siguiente manera: 

PACIENTES POBLACIÓN 

HOMBRES 69 

MUJERES 54 

TOTAL 115 

Fuente: Hosp. del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 
Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Hosp. del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 
Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia. 
 

 

79; 69%

36; 31%

MUESTRA

FEMENINO

MASCULINO
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3.4.1 Recolección De La Información E Instructor De La 

Investigación. 

Instrumentos de la investigación. 

 

Para la recolección se utilizaron:  

 

Anotaciones de campo  

Encuesta  

Formularios  

Registros  

Análisis de documentos  

 

Instrumentos utilizados:  

 

Ficha antropométrica  

Historia clínica  

Reporte de pico flujo  

Hoja de recolección de datos  

Los instrumentos de la investigación será: La Observación directa e indirecta de resultados 

de pico flujo después de la utilización de terbutalina. 
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3.5 operacionalizacion de las variables 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia.

Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables  Indicadores  

Que no sea evaluado 
la eficacia que tiene 
la terbutalina como 

tratamiento de recate 
ante una crisis 
asmática a 
 

Determinar la 
eficacia de la 
terbutalina antes 

una crisis 
asmática por 
medio del pico 
flujo, frecuencia 
cardiaca, 
frecuencia 
respiratoria, 
presión arterial 

media y 
saturación de 
oxígeno. 
 

Los valores 
normales de pico 
flujo espiratorio de 

los parámetros 
respiratorios son 
diferentes a los 
encontrados a los 
pacientes que 
presentaron una 
crisis asmática y 
después de la 

utilización de la 
terapia de rescate 
con terbutalina, que 
concurrieron al 
Hospital del Niño 
“Francisco Ycaza 
Bustamante”. 

Independientes. 

Características físicas 
de pacientes de 10 a 18 

años.  
 

 

Mediante una encueta se 
determinó  sexo, edad, 
antecedentes familiares de 

asma, y mediante la toma 
de signos vitales   se 
obtuvo frecuencias  
respiratoria, frecuencia 
cardiaca, presión arterial 
media, saturación arterial 
de oxígeno. 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

Dependiente. 

Dependiente de la 
patología de base y la 
función respiratoria, 
ante una crisis de 
asma.  
La acción 
farmacoterapia de la 

terbutalina ante una 
broncoconstricción. ..  
 

 

 Los Valores provienen 

del esquema de 
semaforización Peak 
flow. 
Área verde –ok 
Patología bajo control. 
Área amarrilla 
precaución, 

incrementación de 
dosificación. 
Área roja peligro, 
someterse a tratamiento 
médico.  
Se utilizó el medidor de 
pico flujo microlife PF 

100. 
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3.6 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS EN INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA PRUEBA 

TABLA 1. 

GENERO 
TERBUTALINA 

Nº % 

SEXO MASCULINO 39 31% 

SEXO FEMENINO 76 69% 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia.

El estudio se realizó en 45 pacientes, en un rango de edad de 10 a 18 años; que se realizó 

inhalaciones de TERBUTALINA. 

El promedio de género femenino fue de 79  (60%) y masculino 34 (40%) en  pacientes que 

acudieron al Hosp. Del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

Grafica 1.1   

Distribución por género de los pacientes que acudieron al Hosp. Del Niño Francisco Icaza 

Bustamante, con crisis asmática. 

 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia.

 

79; 69%

36; 31%

TERBUTALINA

FEMENINO

MASCULINO
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Tabla 2.  

Clasificación dela severidad del asma mediante el Peak flow,54 (40%) presentaron asma 

leve, 61 (60%) asma moderada, en el área de urgencias del Hospital Del Niño Francisco 

Ycaza Bustamante. 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia

Grafico 2. Clasificación dela severidad del asma mediante el Peak flow en el área de 

urgencias del Hospital Del Niño Francisco Icaza Bustamante, según National Asthma 

Education and Prevention Program Severity Classification as a Measure of Disease Burden 

in Children With Acute Asthma. 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia.
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  N° PACIENTES 

LEVE 54 

MODERADA 61 

SEVERA 0 

TOTAL 115 
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Tabla 3. 

Relación general  de los pacientes con crisis asmática leve y moderada, obtenidos al  

ingreso en el  área de urgencias del Hospital Del Niño Francisco Icaza Bustamante de la 

ciudad de Guayaquil, mediante: Peak flow, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 

saturación de oxígeno. 

INGRESO 
TOTAL 

PF FC 
SATURACIÓN 

PACIENTES DE OXIGENO 

ASMA LEVE 54 212 120 91% 

ASMA MODERADA 61 145 130 88% 

TOTAL 115       
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia.

GRAFICO 3. 

Relación general  de los pacientes con crisis asmática leve y moderada, al ingreso se 

observó una frecuencia cardiaca en pacientes con asma leve de 120 por minuto en promedio 

y una saturación de oxigeno de 91%, mientras que los pacientes con asma moderada 

presentaron una  frecuencia cardiaca de 130 por minuto en promedio y una saturación de 

oxigeno de 88%. 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia.

TOTAL PACIENTE PF FC
SATURACION          
DE OXIGENO

ASMA LEVE 36 212 120 91%

ASMA MODERADA 79 145 130 88%
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Tabla 4. 

EDAD: 10 A 13 AÑOS 

PESO: 30 A 40 KG 

TALLA 130 A 140 CM 

SEXO FEMENINO MASCULINO 

TERBUTALINA PF FC SO2% PF FC SO2% 

INGRESO 160 108 88 145 115 85 

1ERA INHALACIÓN A LOS 

259 95 97 265 97 96 (5 MIN) 

2 PUFF (1000 MCG) 

2DA INHALACIÓN A LAS 

278 97 98 280 105 98 (6 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

3ERA INHALACIÓN A LAS 

312 90 98 320 95 98 (12 H) 

1 PUFF (1000 MCG) 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

Grafico 4 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Rupertti Fajardo Andrea Patricia.
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Tabla 4.1 

 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

Grafico 4.1. 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

En la población en estudio se ha encontrado un aumento notable del flujo espiratorio 

máximo del 24% en varones y en mujeres 30 % tras la primera inhalación de terbutalina al 

compararlo con los valores obtenidos al ingreso, en la segunda inhalación hubo una mejoría 

en varones del 4% y en mujeres del 2% con relación a los encontrados al ingreso, en la 

EDAD:

PESO:

TALLA

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 160
259 278 312

MASCULINO

145 265 280 320

PEF

INGRESOSEXO

10 A 13 AÑOS

30 A 40 KG

130 A 140 CM

INGRSO 
1RA INHALACION 
(15MIN) 2 PUFF 

(1000 MCG)

2RA INHALACION (6 
H) 2 PUFF (1000 

MCG)

3RA INHALACION 
(12 H) 1 PUFF (500 

MCG)

MUJERES 160 259 278 312

VARONES 145 265 280 320
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tercera prueba los valores ya estaban más cercanos a la normalidad de los valores 

referénciales. 
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Tabla 4.2 

 
 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

Grafico 4.2 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

EDAD:

PESO:

TALLA

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 108
95 97 90

MASCULINO

115 97 105 95

FC

INGRESOSEXO

10 A 13 AÑOS

30 A 40 KG

130 A 140 CM

INGRSO 
1RA INHALACION 
(15MIN) 2 PUFF 

(1000 MCG)

2RA INHALACION (6 
H) 2 PUFF (1000 

MCG)

3RA INHALACION 
(12 H) 1 PUFF (500 

MCG)

MUJERES 108 95 97 90

VARONES 115 97 105 95
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La frecuencia cardiaca 1era inhalación presento frecuencia cardiaca elevada, 85 latidos 

por minuto mujeres y en varones 98, los cuales se mantuvieron en la segunda 

inhalación. 

Tabla 4.3 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

Grafico 4.3 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

EDAD:

PESO:

TALLA

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 92
95 97 99

MASCULINO

91 96 98 100

SO2

INGRESOSEXO

10 A 13 AÑOS

30 A 40 KG

130 A 140 CM

INGRESO
1RA INHALACION 
(15MIN) 2 PUFF 

(1000 MCG)

2RA INHALACION 
(6 H) 2 PUFF (1000 

MCG)

3RA INHALACION 
(12 H) 1 PUFF (500 

MCG)

MUJERES 92 95 97 99

VARONES 91 96 98 100
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Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

Después a la 6h se realizó la segunda inhalación que iniciada la prueba, se aplicó 2 puff 

de terbutalina, a los 5 minutos se observó, que la saturación de oxigeno  97% en 

mujeres, mientra que en varones fue de 96%. 

Tabla 5 

EDAD: 14 A 15 AÑOS 

PESO: 30 A 40 KG 
TALLA: 140 A 150 CM 

SEXO FEMENINO MASCULINO 

TERBUTALINA PF FC SO2% PF FC  
SO2% 

 
INGRESO 150 118 92 165 111 91 

1ERA INHALACIÓN A LOS 

271 99 95 257 94 94 (5 MIN) 

2 PUFF (1000 MCG) 

2DA INHALACIÓN A LAS 

286 102 97 262 95 98 (6 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

3ERA INHALACIÓN A LAS 

290 96 100 292 90 100 (12 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

Grafico 5. 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 
Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   
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Tabla 5.1

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

Grafico 5.1 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo. 

Los pacientes varones se obserbo un aumento significativo del 22% y en mujeres del 

28% en comparación con los valores obtenidos por la prueba de Peak flow al ingreso. 

 

EDAD
PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 150 271 286 290

MASCULINO 165 2557 262 292

140 A 150 CM

14 A 15 AÑOS

SEXO INGRESO

PEF

30 A 40 KG

INGRSO 

1RA 
INHALACION 

(15MIN) 2 PUFF 
(1000 MCG)

2RA 
INHALACION (6 
H) 2 PUFF (1000 

MCG)

3RA 
INHALACION (12 
H) 1 PUFF (500 

MCG)

MUJERES 150 271 286 290

VARONES 165 257 262 292
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Tabla 5.2 

 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo. 

Grafico 5.2 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

La frecuencia cardiaca estuvo un tanto aumentado con relación a la obtenida durante la 

segunda inhalación del 4 % en comparación a la que se obtuvo tras la primera 

inhalación.  

EDAD
PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 118 99 102 96

MASCULINO 90 95 94 111

140 A 150 CM

14 A 15 AÑOS

SEXO INGRESO

FC

30 A 40 KG

INGRSO 
1RA INHALACION 
(15MIN) 2 PUFF 

(1000 MCG)

2RA INHALACION 
(6 H) 2 PUFF 
(1000 MCG)

3RA INHALACION 
(12 H) 1 PUFF 

(500 MCG)
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VARONES 111 94 95 90
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Tabla 5.3

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

Grafico 5.3 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

La saturación de oxigeno estuvo un tanto aumentado con relación a la obtenida durante 

la primera inhalación, 95 % en mujeres y 94% en varones en comparación a la que se 

obtuvo al ingreso que fue de 92% en mujeres y 91% en varones. 

EDAD
PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 92 95 97 100

MASCULINO 91 94 98 100
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14 A 15 AÑOS

SEXO INGRESO
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1RA INHALACION 
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(6 H) 2 PUFF (1000 

MCG)

3RA INHALACION 
(12 H) 1 PUFF (500 
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Tabla 6 

EDAD: 13  A 15 AÑOS 

PESO: 50 A 60 KG 

TALLA: 150 A 160 CM 

SEXO FEMENINO MASCULINO 

TERBUTALINA PF FC SO2% PF FC  
SO2% 

 INGRESO 187 105 91 174 112 92 

1 ERA INHALACIÓN A LOS 

229 95 96 241 94 96 (5 MIN) 

2 PUFF (1000 MCG) 

2DA INHALACIÓN A LAS 

290 100 98 300 95 98 (6 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

3 ERA INHALACIÓN A LAS 

320 97 100 345 90 99 (12 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

Grafico 6 

 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 
Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

 

 

Tabla 6.1 
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Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

Grafico 6.1 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

En el presente estudio al evaluar el flujo espiratorio máximo, se pudo apreciar una 

mejoría del 12% en mujeres y en varones 10% tras la 2da inhalación, en comparación de 

la primera que fue en un 10 % en mujeres y del 16 en varones en comparación al 

momento del ingreso.  

 

Tabla 6.2 

EDAD
PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 187 229 290 320

MASCULINO 174 241 300 345

150 A 160 CM

13 A 15 AÑOS

SEXO INGRESO

PEF

50 A 60 KG

INGRSO 
1RA INHALACION 
(15MIN) 2 PUFF 

(1000 MCG)

2RA INHALACION (6 
H) 2 PUFF (1000 

MCG)

3RA INHALACION 
(12 H) 1 PUFF (500 

MCG)

MUJERES 187 229 290 320

VARONES 174 241 300 345
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Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.  

Grafico 6.2 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo. 

En los pacientes en estudio se pudo observar una frecuencia cardiaca del 95 latidos por 

minuto en varones mientras que en mujeres fue del 99 trs la primera inhalación de 

terbutalina. 

 

 

Tabla 6.3 

EDAD
PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 105 95 100 97

MASCULINO 112 94 95 112

150 A 160 CM
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SEXO INGRESO

FC

50 A 60 KG

INGRSO 
1RA INHALACION 
(15MIN) 2 PUFF 

(1000 MCG)

2RA INHALACION (6 
H) 2 PUFF (1000 

MCG)
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MCG)

MUJERES 105 95 100 97

VARONES 112 99 101 90
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Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo. 

Grafico 6.3 

 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

Se pudo observar que la saturación de oxigeno con cada inhalación de terbutalina tendía 

a subir en especial al comparar las obtenidas al ingreso y tras la primera inhalación. 

 

 

EDAD
PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 91 96 98 100

MASCULINO 92 96 98 99
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Tabla 7 

EDAD: 16 A 18 AÑOS 

PESO: 40 A 50 KG 

TALLA: 150 A 160 CM 

SEXO FEMENINO MASCULINO 

TERBUTALINA PF FC SO2% PF FC 

 
SO2% 

 

INGRESO 257 118 92 287 120 90 

1 ERA INHALACIÓN A LOS 

322 103 95 412 111 97 (5 MIN) 

2 PUFF (1000 MCG) 

2DA INHALACIÓN A LAS 

401 109 98 420 113 97 (6 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

3 ERA INHALACIÓN A LAS 

422 100 99 455 108 98 (12 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

Grafico 7 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 
Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   
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Tabla 7.1 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 

Grafico 7.1 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

En principal cambio significativo fue en la primera inhalación en la cual hubo un 

aumento del 12% en mujeres y en varones de 18 % en comparación de los valores 

obtenidos de Peak flow al ingreso. 

 

EDAD:

PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 257 322 401 422

MASCULINO 287 412 420 455

150 A 160 CM
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SEXO INGRESO

PEF

40 A 50 KG

INGRSO 
1RA INHALACION 
(15MIN) 2 PUFF 

(1000 MCG)

2RA INHALACION 
(6 H) 2 PUFF (1000 

MCG)

3RA INHALACION 
(12 H) 1 PUFF (500 

MCG)
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VARONES 287 412 420 455
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Tabla 7.2 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 

Grafico 7.2 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

La frecuencia cardiaca la compararlas entre la primera y segunda inhalación hubo un 

aumento del 2% en mujeres, en varones tras la segunda y la tercera inhalación  presento 

una disminución del 2%. 

 

EDAD
PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 118 103 109 100

MASCULINO 120 111 113 108

150 A 160 CM

16 A 18 AÑOS

SEXO INGRESO

FC

40 A 50 KG

INGRSO 
1RA INHALACION 
(15MIN) 2 PUFF 

(1000 MCG)

2RA INHALACION 
(6 H) 2 PUFF (1000 

MCG)

3RA INHALACION 
(12 H) 1 PUFF (500 

MCG)

MUJERES 118 103 109 100

VARONES 120 113 100 97
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Tabla 7.3 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 

Grafico 7.3 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

La saturación de oxigeno obtenida al ingreso y la obtenidatras la primera inhalación de 

dos puff de terbutalina se presentó elevada en varones de 92 a 95 % y en mujeres fue del 

90 al 97 %  
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TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 92 93 98 99

MASCULINO 90 97 97 98
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1RA INHALACION 
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Tabla 8 

EDAD: 10  A 12AÑOS 

PESO: 40 A 50 KG 

TALLA: 140 A 155 CM 

SEXO FEMENINO MASCULINO 

TERBUTALINA PF FC SO2% PF FC 
SO2% 

 
INGRESO 171 109 93 184 114 94 

1ERA INHALACIÓN A LOS 

261 97 98 268 104 98 (5 MIN) 

2 PUFF (1000 MCG) 

2DA INHALACIÓN A LAS 

291 97 98 281 107 99 (6 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

3ERA INHALACIÓN A LAS 

305 93 100 323 102 99 
(12 H) 

2 PUFF (1000 MCG) 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

Grafico 8

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 
Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

INGRESO 1ERA INH. 2DA INH. 3ERA INH. 

FEMENINO FEMENINO FEMENINO MASCULINO MASCULINO MASCULINO



71 
 

 

Tabla 8.1 

Fuente: 

Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo. 

Grafico 8.1 

 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

En principal cambio significativo fue en la primera inhalación en la cualhubo un 

aumento del 20 % en mujeres y en varones de 18 % en comparación de los valores 

obtenidos de Peak flow al ingreso. 

 

EDAD: 10  A 12 AÑOS

PESO: 40 A 50 KG

TALLA: 140 A 155 CM

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 109 261 291 305

MASCULINO 184 268 281 323
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Tabla 8.2 

 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 

Grafico 8.2 

 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

Posterior a la 1ra inhalación   de 2 puff de terbutalina  a los 5 min. Se observó la 

frecuencia cardiaca  de 97 latidos por minuto en mujeres y en varones de 104 al 

compararlas con los datos obtenidos tras la segunda inhalación se observó un aumento 

del 2% en varones  y en mujeres se mantuvo. 

EDAD:

PESO:

TALLA:

1ERA INHALACIÓN A LOS 2DA INHALACIÓN A LAS 3ERA INHALACIÓN A LAS

(5 MIN) (6 H) (12 H)

2 PUFF (1000 MCG) 2 PUFF (1000 MCG) 1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO 109 97 97 93

MASCULINO 94 98 99 99
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Tabla 8.3 

 

 
Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo 

Grafico 8.3 

Fuente: Hosp.del Niño Francisco Ycaza Bustamante. 

Autor: Andrea Patricia Rupertti Fajardo.   

 En este estudio se observó que tras la utilización de la terbutalina el porcentaje de 

oxigenación de los pacientes subió a 99 varones y 100 en mujeres después de la última 

aplicación a las 12 h, al compararlos con los valores que presentaron al ingreso de 93 en 

mujeres y 94 en varones. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

INCLUSIÓN. 

 

Diagnóstico de asma o si hubiese tomado medicamentos broncodilatadores, después de 

los tres años de vida, más de 4 veces por año. 

 

Hospitalización por status asmático. 

 

Autorización por parte del representante legal, para intervenir en el estudio. 

 

EXCLUSIÓN 

 

 Patología cardíaca congénita que requiere cirugía o medicamentos. 

 

Mujeres embarazadas. 

 

Enfermos de tuberculosis. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

Cronograma. 

Actividades Tiempo estimado 

 
D

ic
ie

m
b

re
 

E
n

er
o

 

fe
b

re
ro

 

m
a

rz
o
 

a
b

ri
l 

M
a

y
o
 

Elaboración de la tema X X     

Aprobación de la tema  X     

Elaboración del 

anteproyecto 

 X X    

Elaboración del marco 

teórico 

 X X X   

Recolección de datos X X X X X X 

Procesamiento de datos X X X X X X 

Análisis de resultados     X X 

Elaboración de 

conclusiones 

    X X 

Revisión y corrección      X 

Elaboración de informes      X 

Presentación de informes      X 

Fuente: Hosp. Del Niño francisco Ycaza bustamante  

Autor : Andrea Patricia Rupertti  
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RECURSOS. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

  Autor de tesis: Andrea Patricia Rupertti. 

 Terapista respiratorio Lic. Verónica Torres. 

  Pacientes: de 10 a 18 años. 

 

 RECURSOS MATERIALES. 

 

Los materiales utilizados fueron: 

 

 Hospital del Niño Francisco Icaza Bustamante. 

 Material de escritorio: resma de hojas, lápices, clips, carpetas 

 Libros e internet. 

 CDS 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Mecrolife PF100 

 Boquillas descartables. 

 Balanza. 

 Pulso oximetro. 

 Estetoscopio. 

 Tallimetro. 

 Guantes de manipulación. 
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4.2 Recursos 

Es sostenible gracias a los aportes del investigador, el apoyo del talento humano y la 

infraestructura de los aparatos de la investigación antes mencionada. 

 

Presupuesto. 

Concepto de Rubro de Gastos Valor total  

1. Materiales de oficina  
      60,00    

2. Carpetas        57.50  

3. Copias e Impresiones     200,00    

4. Anillado          3,00    

5. Gasto de Internet       65,00    

6. Transporte 
    150,00    

7. Empastado        30,00    

8. Peak Flow       60,00    

9. Cds        12,00    

Total     580,00    
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CAPITULO V. 

 

 

 

5.1.1 CONCLUSIONES. 

 

El estudio de Evaluar eficacia de la terbutalina inhalado en pacientes de 10 a 18 años de 

edad con estatus asmático, se realizó en la población que concurrió al Hospital 

Francisco Icaza Bustamante de la Ciudad de Guayaquil en el periodo de 2013-2014 

comprendió una muestra de 115 pacientes 

 

En la población en estudio se ha encontrado un aumento notable del flujo espiratorio 

máximo del 15% en varones y en mujeres 16% tras la primera inhalación de terbutalina, 

en la segunda inhalación hubo una mejoría en varones del 5% y en mujeres del 6% con 

relación a los encontrados al ingreso, en la tercera prueba los valores ya estaban mas 

cercanos a la normalidad de los valores referénciales. 

 

Cabe destacar que al evaluar los resultados obtenidos respecto a la frecuencia cardiaca, 

esta  se presentó elevada en un valor promedio de 118 mmhg al ingreso,  se mantuvo 

elevada después de la aplicación de terbutalina y en algunas ocasiones estuvo 

aumentada 

 

Se logró determinar la eficacia que tiene la terbutalina ante una crisis asmática según 

signos vitales tales como la frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno, para 

monitorizar así la función pulmonar de los pacientes en estudio.  

 

 

Al comparar los valores obtenidos después de la primera aplicación de terbutalina se 

pudo observar una mejoría de hasta un 20% en varones mientras que en mujeres 16% en 

forma general,  en comparación a los valores obtenidos al ingreso. 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

5.2 Recomendaciones. 

 

Realizar estudios mucho más amplios que puedan determinar la eficacia de la 

terbutalina ante una crisis asmática ya que en este estudio solo se pudo abarcar una 

muestra pequeña debido a tiempo y recursos. 

 

Se recomienda usar los datos obtenidos en el momento de evaluar la mejor opción de 

fármacos B2 durante una crisis de asma en pacientes no cardiacos. 

 

 

Realizar un estudio en el cual se evalué las complicaciones que puede conllevar el uso 

de la terbutalina en pacientes que presenten patologías cardiacas. 

 

Sería importante determinar la influencia de otras características físicas y ambientalesde 

la población que incidan en la obtención del flujo espiratorio pico. Estos serían aspectos 

interesantes de explorar. 
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ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

EDAD:

PESO:

TALLA

SEXO

TERBUTALINA PF FC SO2% PF FC SO2%

1RA INHALACION A LOS

(5 MIN)

2 PUFF (1000 MCG)

2DA INHALACION A LAS 

(6 H)

2 PUFF (1000 MCG)

3RA INHALACION A LAS 

(12 H)

1 PUFF (1000 MCG)

FEMENINO MASCULINO
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ANEXOS 2. INSTANTES DE LA PRUEBA. 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2. 1. 
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ANEXOS 2.2. 
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ANEXOS 2.3. 
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