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Resumen 

 

La transición demográfica está generando que la población 

mayor de 60 años sea cada vez mayor, el envejecimiento del 

cuerpo humano y los cambios en la reserva funcional originan 

que las manifestaciones clínicas en este grupo de edad sean 

diferentes y que las herramientas utilizadas para el diagnóstico 

del asma no tengan la misma sensibilidad que en individuos más 

jóvenes. 

El asma es una enfermedad prevalente en el anciano, que 

compromete su funcionalidad e independencia. El 

envejecimiento de sistemas produce que la espirometría o 

cualquier otro equipo para evaluar la obstrucción de las vías 

aéreas y las pruebas de reto con broncodilatador aporten 

resultados que no pueden ser evaluados con parámetros 

desarrollados en jóvenes, complicando el diagnóstico de asma 

en el adulto mayor.  Estudios realizados en ancianos con asma 

evidencian que la proporción de pacientes con enfermedad de 

componente atópico es menor y que la sintomatología y el tipo 

de complicaciones son muy variadas, lo que dificulta el 

diagnóstico diferencial ante las múltiples comorbilidades que 

suelen presentar, principalmente las de origen cardiaco y 

pulmonar. A pesar de la buena respuesta del anciano al 

tratamiento escalonado se requiere una valoración profunda de 

las posibles interacciones farmacológicas y de los 

medicamentos potencialmente inapropiados ante la polifarmacia 

que suelen consumir, por lo que el manejo interdisciplinario de 

estos pacientes se vuelve imprescindible. 
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Por ello la necesidad de un adecuado manejo de la via aérea en 

este grupo de pacientes, al administrar agonistas adrenérgicos 

beta-2 teniendo en cuenta que actúan en el musculo liso 

existente tanto en los bronquios como en el corazón. 

Palabras clave: Adulto mayor, asma, envejecimiento, 

comorbilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Índice general  

PORTADA  .................................................................................. i 

Certificado del director ................................................................................ ii 

Certificado del tutor .................................................................................... iii 

Dedicatoria ................................................................................................. iv 

Agradecimiento .......................................................................................... v 

Índice general .......................................................................................... viii 

Índice de tablas ........................................................................................ xiv 

Índice de gráficos ...................................................................................... xv 

Introducción ............................................................................................... 1 

Capítulo I ................................................................................................... 3 

El Problema ............................................................................................... 3 

Planteamiento del problema ...................................................................... 3 

Delimitación del problema .......................................................................... 5 

Formulación del problema ......................................................................... 5 

Sistematización del problema .................................................................... 5 

Variables .................................................................................................... 5 

Objetivos .................................................................................................... 6 

Objetivo general ......................................................................................... 6 

Objetivos específicos ................................................................................. 6 

Justificación ............................................................................................... 7 

CAPÍTULO II .............................................................................................. 8 

MARCO TEÓRICO .................................................................................... 8 

Fundamentación teórica ............................................................................ 8 

Recuento anatómico .................................................................................. 8 

Tráquea, bronquios y bronquiolos .............................................................. 8 



ix 
 

Alveolos ..................................................................................................... 9 

Epitelio pulmonar ..................................................................................... 10 

Membrana alveolo-capilar ........................................................................ 10 

Compartimiento alveolar .......................................................................... 11 

Receptores muscarínicos ........................................................................ 12 

Receptores nicotínicos ............................................................................. 14 

Vía adrenérgica ........................................................................................ 16 

Vía no adrenérgica no colinérgica ............................................................ 17 

Recuento fisiológico ................................................................................. 17 

Función respiratoria ................................................................................. 17 

Asma ........................................................................................................ 19 

Antecedentes ........................................................................................... 19 

Definición ................................................................................................. 20 

Definiciones operacionales ...................................................................... 21 

Definiciones precursoras ......................................................................... 22 

Broncoespasmo ....................................................................................... 22 

Hiperreactividad bronquial ....................................................................... 23 

Reversibilidad del broncoespasmo .......................................................... 23 

Inflamación de la mucosa ........................................................................ 24 

Remodelado de las vías aéreas............................................................... 26 

Estado actual de las definiciones ............................................................. 27 

Enfoque molecular ................................................................................... 28 

El fenotipo "asma" .................................................................................... 28 

Lo común en las definiciones ................................................................... 29 

Análisis .................................................................................................... 30 

Asma bronquial: ¿síndrome o enfermedad? ............................................ 31 



x 
 

Conveniencias de no definir el asma bronquial........................................ 33 

Fisiopatología........................................................................................... 33 

Hiperreactividad bronquial ....................................................................... 35 

Aspectos celulares y moleculares de la respuesta alérgica ..................... 35 

Mecanismos celulares y moleculares. ..................................................... 37 

Fenotipos de asma .................................................................................. 38 

Asma transitoria ....................................................................................... 38 

Asma persistente precoz ......................................................................... 38 

Asma tardía.............................................................................................. 39 

Epidemiologia .......................................................................................... 39 

Prevalencia del asma. .............................................................................. 40 

Mundo ...................................................................................................... 41 

Identificación del paciente de riesgo a morir de asma. ............................ 42 

Morbilidad ................................................................................................ 42 

Aspectos particulares del asma en ambientes tropicales. ....................... 43 

Prevalencia del asma en países del  trópico. ........................................... 43 

Etiología ................................................................................................... 43 

Patogénesis del asma. ............................................................................. 45 

Aspectos histológicos del asma. .............................................................. 46 

El asma como enfermedad alérgica. ........................................................ 47 

Clasificación etiológica. ............................................................................ 47 

Tipos de asma bronquial .......................................................................... 49 

Fisiopatología del asma ........................................................................... 51 

Anomalías del intercambio gaseoso. ....................................................... 56 

Alteraciones coexistentes de automaticidad y conducción del corazón ... 58 

La enfermedad y la respuesta a las drogas ............................................. 60 



xi 
 

El corazón ................................................................................................ 61 

Bronco dilatadores ................................................................................... 62 

Salbutamol ............................................................................................... 62 

Terbutalina ............................................................................................... 63 

Tolerancia a los β2-adrenérgicos ............................................................. 64 

Efectos de fármacos en Ancianos ............................................................ 65 

β-2-agonistas .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Receptores de los β-2 agonistas ............................................................. 67 

Acciones favorables de los β-2 -adrenérgicos ......................................... 70 

Efectos intracelulares ............................................................................... 71 

Relajación del músculo liso bronquial ...................................................... 71 

Efecto protector de la inflamación ............................................................ 72 

Incremento de la integridad vascular ....................................................... 73 

Efectos adversos de los β-2 ..................................................................... 74 

Aumento de la frecuencia cardiaca .......................................................... 74 

Elevación de la creatinfosfoquinasa ......................................................... 74 

Arritmias cardiacas .................................................................................. 75 

Hipoxia ..................................................................................................... 75 

Daño miocárdico ...................................................................................... 76 

Hipopotasemia ......................................................................................... 76 

Tolerancia a los  β-2-adrenérgicos .......................................................... 77 

Fundamentación legal .............................................................................. 78 

Hipótesis .................................................................................................. 81 

CAPITULO III ........................................................................................... 82 

METODOLOGÍA ...................................................................................... 82 

Diseño de la investigación ....................................................................... 82 



xii 
 

Tipo de investigación ............................................................................... 82 

Investigación descriptiva .......................................................................... 82 

Población y Muestra ................................................................................ 83 

Población ................................................................................................. 83 

Muestra .................................................................................................... 84 

Operacionalización delas variables .......................................................... 85 

Instrumentos de la investigación .............................................................. 86 

La observación ......................................................................................... 86 

Procedimientos de la investigación .......................................................... 86 

Recolección de la información ................................................................. 86 

Análisis e interpretación de los resultados ............................................... 87 

EDAD ....................................................................................................... 88 

FLUJO PICO ............................................................................................ 89 

BRONCO ESPASMOS ............................................................................ 90 

DISMINUCIÓN DE BRONCOESPASMOS .............................................. 91 

FRECUENCIA CARDIACA ...................................................................... 92 

Tabla 8 FRECUENCIA CARDIACA ......................................................... 92 

TIPO DE TOS .......................................................................................... 93 

RUIDOS RESPIRATORIOS .................................................................... 94 

PRESIÓN ARTERIAL .............................................................................. 95 

Discusión de los resultados ..................................................................... 96 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 98 

Marco administrativo ................................................................................ 98 

Cronograma de actividades ..................................................................... 98 

Recursos .................................................................................................. 99 

Talento humano: ...................................................................................... 99 



xiii 
 

CAPÍTULO V.......................................................................................... 100 

CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES .......................................... 100 

Conclusiones ......................................................................................... 100 

Recomendaciones ................................................................................. 101 

Bibliografía ............................................................................................. 102 

ANEXOS ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ................................................. 106 

FOTOS .................................................................................................. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

Índice de tablas  

Tabla 1 

Población ................................................................................................. 84 

Tabla 2  

Muestra .................................................................................................... 84 

Tabla 3  

Operacionalización de las variables ......................................................... 85 

Tabla 4  

Edades de pacientes ............................................................................... 88 

Tabla 5  

Pico flujo .................................................................................................. 89 

Tabla 6  

Edades de pacientes ............................................................................... 90 

Tabla 7  

Disminución de bronco espasmos ........................................................... 91 

Tabla 8  

Frecuencia cardiaca ................................................................................. 92 

Tabla 9  

Tipo de tos ............................................................................................... 93 

Tabla 10  

RUIDOS RESPIRATORIOS .................................................................... 94 

Tabla 11  

Presión arterial ......................................................................................... 95 

Tabla 12  

Cronograma ............................................................................................. 98 

Tabla 13  

Presupuesto. ............................................................................................ 99 

 

 

 

 

 



xv 
 

Índice de gráficos  

Ilustración 1  

Esquema del bronquio de un sujeto normal y en un asmático ............... 107 

Ilustración 2  

Edades de pacientes ............................................................................... 88 

Ilustración 3  

Pico flujo .................................................................................................. 89 

Ilustración 4  

Edades de pacientes ............................................................................... 90 

Ilustración 5  

Disminución de bronco espasmos ........................................................... 91 

Ilustración 6  

Frecuencia cardiaca ................................................................................. 92 

Ilustración 7  

Tipos de tos ............................................................................................. 93 

Ilustración 8  

Ruidos respiratorios ................................................................................. 94 

Ilustración 9  

Presión arterial ......................................................................................... 95 

 

 

 

 

 



 

1 

Introducción  

 

La presencia de arritmias en pacientes de tercera edad que 

muestran un cuadro clínico de asma y son tratados con agonista 

adrenérgicos β2, es notable en la observación del problema por 

lo cual, la elaboración de una investigación de este tipo es 

necesaria en especial si se usan diferentes fármacos para el 

estudio comparativo, como son: Salmeterol y salbutamol por 

medio de vía de nebulización. 

 

El método usado para la investigación es de tipo cualitativo y 

cuantitativo ya que muestra relación con permanencia y 

características del fármaco en el organismo así como valores de 

evaluación porcentual de efectos. 

 

Se define el asma como un trastorno obstructivo de las vías 

respiratorias, caracterizado por la limitación de flujo aéreo, la 

reversibilidad espontánea o terapéutica completa o parcial de 

esta limitación de flujo, y la hiperreactividad bronquial, 

entendiéndose por tal un aumento de la respuesta 

broncoconstrictora a una serie de estímulos. 

 

Estas series de estímulos da como consecuencia una 

constricción y una inflamación del epitelio, lo que reduce el 

calibre de las vías aéreas y el volumen pulmonar así mismo el 

de conducción y consecuentemente el del intercambio gaseoso. 

Uno de los aspectos clínicamente relevantes de los alérgenos es 

el fenómeno de la reactividad cruzada este consiste en que los 
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anticuerpos dirigidos contra un alérgeno reaccionan también 

contra un alérgeno distinto. Algunos anticuerpos de baja afinidad 

con un epitope similar reconocen los de una estructura 

tridimensional, esto es la reactivada cruzada propiamente dicha.   

 

La investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I: Se encuentra   el planteamiento del problema, 

delimitación del problema, formulación del Problema, 

evaluación, variable, objetivos, justificación. 

 

Capítulo II: Desarrollo sobre el tema, definición, sus 

características, síntomas del asma infantil, diagnostico, 

fundamentación legal. 

 

Capítulo III: La metodología, con la elaboración de los cuadros y 

gráficos estadísticos, los tipos de investigación, instrumentos 

utilizados métodos de investigación que se utilizó para el 

proyecto como el método analítico y descriptivo. 

 

Capítulo IV: Marco administrativo, presupuesto, cronograma de 

actividades, conclusiones, recomendaciones y anexos de la 

investigación para una mejor comprensión del problema 

descrito. 
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Capítulo I 

 

El Problema  

 

Planteamiento del problema  

 

Este tipo de reactividad es normal en un niño con asma el cual no recibe 

los cuidado debidos en la protección contra el polvo o ácaros, humos de 

cigarrillo etc, pero en el adulto mayor con asma es mayor problemática El 

40% de pacientes de la tercera edad sufren de complicaciones pulmonares, 

lo que contribuye con las causas de muerte. Las atelectasias son muy 

comunes y si se pasan por alto pueden llevar al colapso de un segmento 

pulmonar o neumonía. Es notable que los pacientes observados en el 

Hospital San Vicente de Paul ubicado en el cantón pasaje Provincia de El 

Oro, son fumadores, frecuentes. Un plan adecuado de fisioterapia debe ser 

instituido previo a la atención de los pacientes con EPOC o asma para 

lograr optimizar su condición respiratoria con ejercicios respiratorios 

profundos, espirometría, presión positiva continua y broncodilatadores 

 

Las pacientes predispuestas a hacerse alérgicos producen anticuerpos de 

la clase IgE (inmunoglobulina E) frente a una amplia gama de proteínas 

presentes en el ambiente, en especial en el interior de edificios y viviendas. 

Cuando permanecen largos períodos de tiempo en estos ambientes 

cerrados, respiramos aire rico en sustancias potencialmente alergénicas y 

en concentraciones muy superiores que en el exterior, facilita la aparición 

de alergia al polvo. 

 

Inicialmente los alérgenos se nombraron señalando su fuente de origen con 

las tres primeras letras del género y la primera letra de la especie entre los 

principales alérgenos producidos por los ácaros es del Dermatophagoides 

pteronyssinus, propio del polvo doméstico, en hogares donde el aseo y la 

limpieza son muy bajos estándares de calidad. 
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Se observa desconocimiento y que me importismo de los representantes 

legales o padres de los niños en el caso de exponer a los niños al humo de 

tabaco, por ello esta elaboración de la investigación y tomar muy en cuenta 

esta observación como punto de partida, el uso de medicamentos caseros 

poco fiables y visitas médicas irregulares son comunes en el sector lo que 

aumenta la posibilidades de ataques de broncoconstricción en los niños. 

 

El ambiente de desarrollo de la tesis es en un ambiente urbano en El 

hospital San Vicente de Paúl del cantón Pasaje, que es una unidad del 

Ministerio de salud Pública, está catalogado como el segundo en la 

provincia de El Oro. Al realizar la respuestas alérgicas frente a un extracto 

alérgico de acaro mediante las pruebas de Inmunoblot se observan 

patrones e varias bandas de reactividad a la IgE que representan alérgenos 

de diferentes tamaños con pesos moleculares con diferencias de especies 

de 5 a 32. 

 

El asma es una enfermedad recurrente crónica de las vías aéreas del adulto 

mayor se caracteriza por la obstrucción de las mismas por constricción e 

híper secreciones así como cambios epiteliales en la mucosa de 

revestimiento por la enfermedad, existe una inflamación eosinófilos  

 

Se estima su prevalencia entre un 4% - 9% en la población general, 

aumentando progresivamente con la edad hasta un 17%. Es una entidad 

sub diagnosticada por la falta de pesquisa en este grupo etario, por lo 

atípico de su presentación o porque sus síntomas se atribuyen al 

envejecimiento "normal". 

 

En los pacientes observados su fisiopatología es característico el hallazgo 

del tapón mucoso, un epitelio descamativo, el edema de mucosa, la 

hipertrofia del músculo liso y glandular, el engrosamiento de la membrana 

basal y el infiltrado inflamatorio eosinofílico, es decir el cambio epitelial 

descrito en el epígrafe anterior. 
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Delimitación del problema  

Campo:  Salud Pública. 

Área:  Terapia respiratorio. 

Aspecto:  Asma Bronquial  

Universo:  Pacientes de El hospital San Vicente de Paúl cantón Pasaje 

provincia de El Oro  

Muestra  Pacientes tercera edad con asma. 

Tema: "Observar frecuencia de arritmias en pacientes de tercera 

edad con asma al administrar agonista adrenérgicos beta-2" 

 

Formulación del problema  

¿Qué importancia posee observar la frecuencia de arritmias en pacientes 

de tercera edad con asma al administrar agonista adrenérgicos beta-2? 

 

Sistematización del problema  

¿Qué tipo de cambios epiteliales produce en el paciente el asma crónica? 

 

¿Cuál es la incidencia de asma en adultos mayores del hospital San Vicente 

de Paúl cantón Pasaje provincia de El Oro? 

 

¿Qué frecuencia de arritmias se produjeron en el los pacientes que se le 

administro agonista adrenérgicos β-2? 

 

Variables  

Variable dependiente: Asma en adulto mayor  

Variable independiente: arritmias producidas por los agonista 

adrenérgicos β-2. 
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Objetivos  

Objetivo general  

 Determinar por medio de evaluación la frecuencia de arritmias en 

pacientes de tercera edad con asma al administrar agonista 

adrenérgicos beta-2. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer los cambios epiteliales de revestimiento bronquial que se 

producen en el paciente el asma crónica. 

 

 Establecer el grado de incidencia del asma en adultos mayores del 

hospital San Vicente de Paúl Cantón Pasaje Provincia de El Oro. 

 

 Comprobar las arritmias producto de la administración d agonista 

adrenérgicos β-2 en el los pacientes de tercera edad con asma del 

hospital San Vicente de Paúl. 
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Justificación 

La investigación de forma científica y practica pretende demostrar y poner 

en claro la acción de los agonista beta 2 adrenérgicos, en el funcionamiento 

y el ritmo cardiaco de los pacientes con asma de tercera edad, todo esto 

está respaldado por teorías de autores reconocidos, comprobados y 

validados por pruebas bioquímicas. 

 

El enfoque social de la investigación es proporcionar un estudio que amerite 

mejorar el uso de los inhaladores broncodilatadores, así como las 

consecuencias que puede acarrear este e largo plazo, se busca determinar 

el origen del problema y la resolución de la interrogante general de 

investigación. 

 

Es importante el estudio porque a más de establecer de forma científica 

una hipótesis o un postulado se establece un vínculo con el paciente el cual 

verá beneficiado por el contante monitorio y evitar así una complicación del 

as arrtitmias cardiacas. 

 

El vínculo que se desarrolla entre el profesional terapista respiratorio y el 

paciente es la fuente y el punto de ingreso a una comunicación más abierta 

con el paciente el que podrá obtener mayor información relevante para la 

aplicación de un tratamiento eficaz y oportuno con la explicación eficaz de 

los síntomas del paciente. 

 

La necesidad de reducir el proceso inflamatorio de las vías aéreas, 

caracterizadas por la infiltración de eosinófilos, mastocitos y linfocitos T, 

con desecación epitelial y engrosamiento de la membrana basal a través 

de la limpieza adecuada del habitad o entorno del adulto mayor es ideal 

para la propuesta y para reducir el ingreso de alérgenos a las vías aéreas. 

 

La investigación se encuentra dirigida a la comunidad para evitar las altas 

tasas de episodios de bronco constricción de origen asmáticas.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Fundamentación teórica  

 

Recuento anatómico 

El aparato respiratorio dispone de estructuras básicas como son las vías 

aéreas, la circulación sanguínea, el parénquima pulmonar, las pleuras, la 

pared torácica, el centro respiratorio, la inervación correspondiente, etc., 

todos unidos funcionalmente. Se revisan los elementos claves que se 

señalan a continuación: 

1. Pulmonares: 

 Vías aéreas inferiores. 

 Circulación pulmonar. 

 Intersticio. 

 Área alveolocapilar. 

2. Extrapulmonares: 

 Vías aéreas superiores. 

 Nervios eferentes. 

 Unión neuromuscular. 

 Pared torácica. 

 Pleura. 

f) Centro respiratorio. 

 

Tráquea, bronquios y bronquiolos 

(Tortora, 2011) La tráquea es un tubo cilíndrico compuesto 
por anillos cartilaginosos incompletos en forma de letra C; 
la porción abierta está situada en su cara posterior, con una 
estructura fibrosa, en la que una lesión predispone a la 
fístula traqueo esofágico. La superficie de la tráquea está 
recubierta por epitelio ciliado y secretor; tiene una longitud 
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de 10 a 12 cm y se divide al final en 2 ramas principales, 
bronquio tronco derecho e izquierdo; esta división no es 
totalmente simétrica, ya que, con relación al eje longitudinal 
de la tráquea, la derecha sale menos oblicua que la 
izquierda; esto repercute en la predisposición a recibir un 
cuerpo extraño o una intubación selectiva derecha. 

 

Las vías respiratorias pulmonares poseen 3 grupos principales de 

conductos: bronquios cartilaginosos, bronquiolos membranosos y 

conductos de intercambio gaseoso.  

 

La transición desde los bronquiolos terminales a los respiratorios y 

conductos alveolares es secuencial. Los bronquios principales se 

subdividen, a su vez, en bronquios lobares, 3 para el lado derecho y 2 para 

el izquierdo y estos en lóbulos segmentarios, para finalmente dar los 

bronquiolos que terminan en los ductus alveolares. El calibre de los 

bronquios lobares oscila entre 1 y 1,5 cm, siendo el izquierdo más largo y 

de menor calibre que el derecho. 

 

Alveolos 

(Becario, 2005) La unidad respiratoria terminal del pulmón humano está 

constituida por varios conductos alveolares junto con sus alveolos 

acompañantes; el adulto normal posee unas 150 000 unidades 

respiratorias, y cada ácimo con-tiene, probablemente, de 10 a 12 millones 

de unidades de ventilación, por lo cual se ha planteado que el hombre 

posee, aproximadamente, 300 millones de alveolos anatómicos y 15 

millones de conductos alveolares.  

 

Los alveolos anatómicos son asiento del intercambio gaseoso por difusión, 

proceso muy rápido dada la corta distancia entre este y el capilar 

sanguíneo. En el orden funcional, el conducto alveolar constituye una vía 

respiratoria y comprende una fracción extensa de volumen alveolar de 

intercambio gaseoso; poseen musculatura de fibra lisa, así como capacidad 

de autorregulación de volumen y distensibilidad. 
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Epitelio pulmonar 

(Villavicencio, 2010) Para comprender su complejidad estructural baste 

recordar que se han descrito hasta 40 tipos de células en el pulmón del 

adulto, de estas 4 únicas en el ámbito pulmonar; son células epiteliales con 

diferentes localizaciones, de las cuales cada día se conocen nuevas 

funciones: 

 1. Epiteliales bronquiales ciliadas. 

 2. Bronquiales secretoras no ciliadas. 

 3. Alveolares tipo I. 

 4. Alveolares tipo II. 

 

Todas las superficies de las vías aéreas superiores están tapizadas por el 

epitelio ciliado excepto en las entradas nasales y en aquellas partes de la 

nasofaringe, faringe y laringe que están recubiertas por epitelio escamoso, 

así como el área olfatoria que tiene un epitelio sensorial especializado. El 

árbol tráqueobronquial y el compartimiento pulmonar está ciliado hasta las 

paredes no alveolares de los bronquiolos respiratorios. Existen otros 7 tipos 

de células epiteliales, 5 de los cuales toman parte en la superficie de las 

vías aéreas, siendo 3 de estos células glandulares. 

 

Membrana alveolo-capilar 

(Villavicencio, 2010) También llamada membrana pulmonar, 
es una estructura más o menos homogénea, que 
desempeña un papel muy importante en el transporte de 
líquidos en los lugares de intercambio terminal del pulmón, 
así como en la difusión de los gases.  

 

En la membrana alveolo-capilar (MAC) se han determinado otros grupos 

de células también muy importantes, por ejemplo, los macrófagos 

alveolares, cuya función principal se relaciona con los mecanismos de 

defensa pulmonar. Los receptores J y las fibras C del espacio intersticial 

son unidades nerviosas que, influenciadas por el líquido intersticial o por 
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los aumentos de la presión intersticial, conducen a manifestaciones de 

disnea y taquipnea 

 

La MAC puede sufrir serias alteraciones que dan lugar a síndromes muy 

específicos, de ahí la importancia de su estudio. Para su mejor 

comprensión se suele dividir en 4 compartimentos: alveolar, intersticial, 

linfático-pulmonar y vascular. 

 

Compartimiento alveolar 

(Villavicencio, 2010) Las paredes alveolares están compuestas por una 

capa continua de células epiteliales alveolares (células únicas del 

parénquima pulmonar), de las cuales entre 75 y 90 % son del tipo I, las que, 

por sus características, desempeñan un gran papel en el mantenimiento de 

la barrera aire- sangre; son muy delgadas (menos de 1 µm de grosor) y 

recubren grandes áreas útiles para un intercambio potencial de gases; las 

uniones citoplasmáticas son muy sólidas y en condiciones normales son 

impermeables al agua. 

 

En su superficie existe una capa líquida que en la interface aire-líquido 

posee una película de lipoproteínas o sustancias lipídicas, 

fundamentalmente la dipalmitoilfosfatidilcolina, conocida como sustancia 

tenso activa pulmonar o surfactante, cuya función principal es la prevención 

del colapso alveolar mediante reducción de las fuerzas de superficie en la 

interface aire-líquido, además de ayudar a mantener los alveolos en estado 

relativamente seco. 

 

(Villavicencio, 2010) Los poros de Kohn son comunicaciones 

interalveolares; se ha planteado que a través de estos ocurre el movimiento 

de líquidos y que participan en la ventilación colateral de aire, aunque para 

muchos autores estas funciones y propósitos de los poros son aun 

totalmente desconocidas. Las células tipo I son extremadamente 

susceptibles de ser lesionadas; en este caso las células tipo II incrementan 
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su mitosis y replican rápidamente hasta formar un epitelio cuboidal y 

posteriormente algunas células hijas devienen tipo I, con gran capacidad 

de extensión y contracción, sin alterar la arquitectura citoplasmática o sus 

funciones. 

 

Las células alveolares tipo II o pneumocitos granulares del epitelio alveolar, 

son células cuboidales situadas primariamente en las uniones de los 

tabiques alveolares. Constituyen aproximadamente 15 % de la población 

celular parenquimatosa de la pared alveolar. Tienen una considerable 

actividad metabólica y poseen los componentes enzimáticos necesarios 

para sintetizar el surfactante, ocupando entre 40 y 50 % de su actividad en 

producirlo, almacenarlo y secretarlo. Se atribuye a sus inclusiones 

citoplasmáticas lamelares y a los microsomas citoplasmáticos la producción 

directa del surfactante. Son los progenitores del pneumocito tipo I y al tener, 

además, la capacidad de proliferar, son responsables de la repoblación de 

la pared alveolar después de una agresión pulmonar. 

 

Receptores muscarínicos 

(Villavicencio, 2010) Las fibras terminales de los nervios colinérgicos 

liberan acetilcolina en la placa neuromuscular que activa los receptores 

muscarínicos (hay receptores de acetilcolina prácticamente en todo el 

pulmón, pero estos responden a la liberación local de acetilcolina, pues la 

presente en sangre se destruye rápidamente por la acción de la 

colinesterasa sérica). Se llaman así por su capacidad de unión al alcaloide 

muscarina (derivado de la amanita muscaria). Se localizan en las células 

autonómicas efectoras, por ejemplo, músculo liso y glándulas. Están 

constituidos por una cadena de aminoácidos con 7 dominios 

transmembrana, con 3 bucles extracelulares y 3 intracelulares, un extremo 

aminoterminal en el espacio extracelular y otro carboxiterminal en el 

citoplasma celular. 
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(LLOYD, 2010) Los receptores muscarínicos ejercen su 
acción mediante la activación de proteínas G y deben estar 
ocupados por el agonista para que esta regulación se lleve 
a cabo; a este efecto se le denomina desensibilización 
homóloga. La desensibilización heteróloga de los 
receptores muscarínicos es provocada por agonistas de 
otros receptores. Se han clonado 5 genes diferentes de 
receptores muscarínicos (m1, m2, m3, m4 y m5), aunque, 
farmacológicamente, sólo se han identificado 4 subtipos, 
los receptores M-1, M-2, M-3 y M-4. 

 

El primer antagonista muscarínicos reconocido fue la pirenzepina, 

denominándose M-1 a los receptores sensibles a esta; este receptor está 

presente en los tejidos neuronales, como la corteza cerebral o los ganglios 

nerviosos periféricos, en las vías aéreas del humano y en los ganglios 

parasimpáticos, donde pueden modificar la neurotrasmisión colinérgica. 

 

El receptor M-2, sensible al bloqueo con metoctamina, está considerado un 

autorreceptor por regular la liberación de acetilcolina, y está localizado 

sobre todo en el corazón y en la preunión del nervio parasimpático 

posganglionar; su estimulación inhibe la liberación de acetilcolina de la 

terminación nerviosa de la preunión, implicando un mecanismo de 

retroalimentación negativa; se ha visto que en el AB existe un defecto de 

este subreceptor, aunque no totalmente conocido. 

 

El receptor M-3, bloqueado por la hexahidrosiladifenidol se localiza, por 

ejemplo, en las células efectoras del músculo liso bronquial, las células 

endoteliales de los vasos pulmonares y las glándulas submucosas; su 

estimulación provoca broncoconstricción, vasodilatación y 

presumiblemente un aumento en la secreción de mucus. 

 

Son bloqueados por la atropina, aunque es bueno señalar que no todas las 

drogas con actividad antimuscarínica son selectivas con respecto al 

bloqueo de los receptores M-2 y M-3. El del M-2 es desconocido y puede 

atenuar la respuesta broncodilatadora. El desarrollo de bloqueadores 

selectivos de los receptores M-3 incrementa probadamente los efectos de 
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las drogas antimuscarínicas. Los agonistas muscarínicos estimulan la 

liberación de secreciones, tanto de las células serosas como mucosas, sin 

mostrar una selectividad celular. 

 

Receptores nicotínicos 

Localizados en los ganglios autonómicos y en la placa motora final de los 

músculos esqueléticos, son inhibidos por los agentes bloqueadores 

ganglionares como el hexametonio y por los bloqueadores neuro-muscula- 

res; por ejemplo, el decametonio. 

 

Un estímulo del nervio vago provoca liberación de acetilcolina desde las 

terminaciones de los nervios colinérgicos, uniéndose, o estimulando la 

guanilciclasa, que aumenta consecuentemente la concentración 

intracelular de guanosinmonofosfato cíclico (GMPc), la cual provoca la 

contracción muscular habitualmente de los receptores colinérgicos y 

estimulan la enzima guanilciclasa para producir el guanosina 3',5'-monofos- 

fato; existen evidencias que el incremento de los niveles de GMPc favorece, 

tanto la broncoconstricción como la degranulación de los mastocitos y 

activación de las glándulas mucosas, cuyos inmediatos resultados son la 

broncoconstricción y la secreción mucosa; la administración previa de 

atropina, clásico antagonista del receptor muscarínico, previene la 

despolarización por la acetilcolina liberada de los nervios motores 

intrapulmonares que corren en el vago e inervan el músculo liso de las vías 

respiratorias y fomenta la broncodilatación. 

 

Este mecanismo es totalmente diferente al que persigue el tratamiento de 

broncodilatación adrenérgica donde lo que interesa es incrementar los 

niveles intrace-lulares de la sustancia segundo mensajero, la adenosina 

3',5'- monofosfato. 

 

Las terminaciones aferentes-sensoriales que incluyen los receptores 

irritantes y las terminaciones finales desmielinizadas (fibras C) están en el 
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epitelio de las vías aéreas, así como en la laringe y nasofaringe. La 

intervención del sistema vagosimpático en la fisiología y fisiopatología del 

árbol bronquial basa su importancia en que en la mucosa de la laringe, 

tráquea y bronquios gruesos existen receptores sensitivos de adaptación 

rápida e intermedia, que responden al estímulo de irritó- genos. La 

estimulación de estas terminaciones por activación de los receptores 

mucosos de adaptación rápida (irritantes) induce broncoconstricción por la 

vía del reflejo colinérgico. 

 

(Rúa, 2012, pág. 12) Numerosos estímulos pueden liberar el 
reflejo colinérgico broncoconstrictor. Los receptores 
intrapulmonares irritantes pueden ser estimulados por 
gases (amoníaco, ozono y dióxido de sulfuro) y por 
mediadores químicos (histamina y prostaglandina PGF-2a). 
Estos receptores sensoriales también obedecen a 
desencadenantes como el polvo, humo de cigarro, 
estimulación mecánica y mediadores químicos, como las 
prostaglandinas y bradiquinina, todos los cuales pueden 
disparar el reflejo de broncoconstricción. 

 

En los bronquiolos terminales y en las paredes alveolares existen 

receptores sensitivos de adaptación lenta, de estiramiento y deflación 

pulmonar que también responden a estímulos pulmonares intrínsecos 

como lo son el estiramiento y el colapso. 

 

De estos receptores parten fibras aferentes que, a través del vago, 

alcanzan el sistema nervioso central y de este, por la vía vagal, parten 

estímulos motores reflejos que hacen una sinapsis en el ganglio localizado 

en la pared de las vías aéreas, que actúa como una simple estación de 

relevo (aunque en este también han sido localizados numerosos 

neuropéptidos que pueden afectar similarmente a la neurotrasmisión 

colinérgica) desde donde, a través del hilio, parten fibras posganglionares 

cortas hacia las estructuras de la laringe, tráquea, bronquiolos (las fibras 

colinérgicas llegan hasta los bronquiolos y ejercen su acción constrictora 

hasta los de sexto y séptimo orden), paredes alveolares y células dianas 

inervadas; por ejemplo, las del músculo liso bronquial y células de las 
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glándulas submucosas, las cuales estimulan la secreción glandular hacia 

las vías aéreas. 

 

Vía adrenérgica 

(Villavicencio, 2010, pág. 26) El control adrenérgico de las 
vías aéreas abarca los nervios simpáticos, catecolaminas 
circulantes y receptores adrenérgicos. Los P-bloqueadores 
no tienen efectos sobre la función de las vías aéreas en 
sujetos normales, pero causan incremento de la 
broncoconstricción en los pacientes con AB, lo cual sugiere 
que los mecanismos adrenérgicos son importantes en la 
protección contra la broncoconstricción. 

 

Los nervios simpáticos se encuentran en escasa cantidad en las vías 

aéreas (todo lo contrario de la inervación parasimpática). Inervan también 

los vasos sanguíneos pulmonares y bronquiales, glándulas submucosas y 

ganglios. 

 

Las catecolaminas circulantes, en particular la epinefrina, tienen efectos 

potentes sobre las vías aéreas y también metabólicos; aquí la norepinefrina 

no funciona como una hormona circulante. En asmáticos, durante ejercicios 

suficientes para precipitar la broncoconstricción post ejercicio, la epinefrina 

circulante no se eleva tanto como en los sujetos normales que hacen igual 

cantidad de ejercicios. A la vez, cualquier descenso de la concentración 

plasmática de epinefrina parece asociarse con un incremento de 

broncoconstricción y si ocurre durante el ciclo circadiano en horas de la 

noche puede convertirse en un factor en el desarrollo del asma nocturna. 

Dentro de los receptores adrenérgicos se destaca la alta densidad de P-

receptores, ampliamente distribuidos, en particular en los músculos lisos de 

las vías aéreas, desde el bronquio hasta los bronquiolos terminales; 

también están en las células epiteliales de las vías aéreas y en las células 

de las glándulas submucosas. En el pulmón humano se encuentran P: y 

P2-receptores; estos últimos son los únicos en los músculos lisos 

bronquiales. La unión de radioisótopos con bloqueadores de los a y P-
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receptores ha permitido concluir que la disminución de los P-receptores trae 

como consecuencia un aumento proporcional de los areceptores; la adición 

de corticoides al tratamiento restablece la proporción normal entre ambos. 

No obstante, los agonistas a-adrenérgicos estimulan la producción de 

líquidos desde las glándulas, función que no pueden realizar los P-

adrenérgicos, cuyas escasas secreciones son de alta concentración de 

proteínas y sulfuros. 

 

También las lisozimas, sustancias localizadas en las células serosas, pero 

no en las mucosas, sólo son liberadas por los a-adrenérgicos, de donde se 

comprende que las secreciones determinadas por los agonistas a-

adrenérgicos sean de baja viscosidad y menor elasticidad. 

 

Vía no adrenérgica no colinérgica 

El papel de los nervios no adrenérgicos no colinérgicos no es bien 

conocido. Hay evidencias de que los neuropéptidos puedan estar envueltos 

en estos posibles efectos. Se supone que las fibras purinérgicas o 

purinógenas, que tienen un origen embrionario distinto al vago y que no 

utilizan como mediador la acetilcolina, sino las purinas, inhiben la acción 

contráctil del vago, manteniendo así una especie de contracción bronquial 

en reposo, tono que solo se modifica por la acción del vago o la 

administración de altas dosis de atropina, de manera que esta 

particularidad ha permitido especular acerca de que un posible desbalance 

funcional de las fibras purinérgicas constituya el sustratum de ciertos casos 

de asma bronquial. 

 

Recuento fisiológico 

Función respiratoria 

La función respiratoria no es más que el transporte de oxígeno (O2) desde 

la atmósfera hasta las células y, a su vez, el transporte de bióxido de 

carbono (CO2) desde las células hasta la atmósfera. Esta función vital 
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influye en todo el organismo humano. Exige de la integración armónica de 

las siguientes partes componentes del apa¬rato respiratorio y de otros 

elementos: 2, 70, 77,86 

1. Respiración pulmonar: 

a) Ventilación: 

- Inspiración-espiración. 

- Distribución. 

b) Perfusión: 

- Circulación pulmonar. 

- Relación ventilación/perfusión. 

c) Difusión. 

d) Transportación: 

- Transporte de O2 y CO2 

- Curva de disociación de la hemoglobina. 

e) Regulación 

- Química. 

- Neurógena. 

2. Respiración celular: 

a) Utilización del O2. 

b) Extracción del CO2. 

 

El movimiento de estos gases se denomina respiración externa, la cual 

utiliza 2 sistemas de transporte: el de ventilación (aire) y el de perfusión 

(sangre). Todas estas funciones son importantes, ya que la alteración de 

cualquiera de ellos provoca que las células no dispongan de un adecuado 

suministro de O2 y, por tanto, se produzca hipoxia o no puedan 

desembarazarse del CO2, que producen constantemente y se establezca 

hipercapnia, alteraciones que, de no ser corregidas correctamente, 

ocasionan la muerte del paciente 
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Asma 

Antecedentes  

Definir el asma solamente en términos de sintomatología ha sido la base 

de muchos estudios epidemiológicos, lo que genera dificultad por la 

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

dificultades para la realización del diagnóstico. Por esto, se estima que 

muchos niños y adultos en algunas poblaciones tienen asma y nunca han 

sido diagnosticados 

 

La consecuencia directa se deriva en dos sentidos, uno de ellos es el sub 

diagnóstico del asma y, el otro, el catalogar como asmáticos a personas 

que en realidad no lo son. Estos errores en el diagnóstico tienen 

implicaciones en las tasas de morbimortalidad por la enfermedad y en la 

economía del paciente, de las instituciones de salud y del estado. 

 

Frecuentemente, se abusa en la solicitud de estudios que en muchos casos 

poco o nada aportan en la definición del diagnóstico; tal es el caso de las 

radiografías y los exámenes de sangre. En cambio, existe un preocupante 

desconocimiento de la utilidad, la indicación y la interpretación de las 

pruebas de función respiratoria como son la espirometría y la flujometría. 

Por lo anterior, se deduce que un alto porcentaje de los pacientes 

asmáticos nunca han sido valorados adecuadamente 

 

Mucho antes de nuestra era grandes maestros de la medicina señalaron la 

importancia del aire para la vida y enunciaron los rudimentos de la fisiología 

pulmonar. El asma bronquial (AB) ha ocupado ininterrumpidamente la 

atención médica desde la antigüedad (460-130 a.n.e.), fue referida por 

Hipócrates, Galeno y Areteo de Capa- docia. Celso (30 a.n.e.), dio tal 

nombre a la "falta de aire moderada" que presentaban los soldados al 

realizar ejercicios. 
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Desde entonces y hasta el presente, esta condición respiratoria despierta 

el mayor interés en todo el mundo, a pesar de que la ausencia de una 

definición precisa de la enfermedad es uno de los problemas mayores en 

el estudio y atención a los pacientes que la sufren. Tal dificultad se eleva a 

la máxima categoría cuando se sabe que el primer agente causal sigue 

siendo desconocido, la anatomía patológica es de difícil obtención y las 

manifestaciones clínicas son variables y no pocas veces atípicas, lo que 

precisamente sucede en el asma. Tales condiciones fueron resumidas 

magistralmente al señalarse que "el asma bronquial es una enfermedad, en 

general, fácil de reconocer pero difícil de definir". 

 

Definición  

(Consuegra, 2009, pág. 15) “La definición actual del asma se 
refiere a episodios obstructivos reversibles de las vías 
aéreas asociados con síntomas de hiperreactividad 
bronquial, los cuales se pueden mediar en el laboratorio 
pulmonar por medio de pruebas de bronco provocación con 
agentes químicos como la histamina o la metacolina, con 
estímulos no farmacológicos como el ejercicio o el aire seco 
y frío, así como con la administración controlada de 
alérgenos u otras sustancias a las cuales existe unas 
sensibilidad específica” 

 

Siguiendo la iniciativa de Consuegra para el asma, el asma ha sido definida 

como un trastorno inflamatorio de las vías aéreas que, individuos 

susceptibles, genera una obstrucción variable, difusa y parcialmente 

reversible de las vías aéreas, que se expresa clínicamente por episodio de 

disnea con sibilancias, tos, y opresión torácica, asociándose a un 

incremento de la reactividad bronquial a diversos estímulos. 

 

(Crisci, 2005): La definición clínica indica que el asma se 
presenta en forma de episodio de disnea con sibilancia y 
que la tos puede ser una de sus manifestaciones 
características. Pp. 297 
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La idea tradicional que se tiene del asma es la de una enfermedad de los 

bronquios que se estrechan (broncoespasmo) provocando dificultad para 

respirar. Suele asociarse con un proceso crónico que no se cura, por lo que 

cuando a un niño se le diagnostica asma suele ser causa de intensa 

preocupación por parte de los padres. Como veremos, no es exactamente 

así en el caso del asma infantil. 

 

(Garde, 2014): “El asma es una enfermedad debida a la inflamación crónica 

de los bronquios. Más que una enfermedad es un síndrome de obstrucción 

bronquial reversible con una base inflamatoria.” Los médicos denominan 

síndrome a un conjunto de enfermedades que cursan con síntomas 

similares producidos por diferentes mecanismos fisiopatológicos. Tal 

inflamación puede ser provocada por diversas causas: irritantes como el 

tabaco y la contaminación, infecciones víricas o alérgenos. Esta inflamación 

puede pasar desapercibida durante la mayor parte del tiempo y hacerse 

evidente, tan sólo, en ciertas ocasiones, incluso de manera intensa o grave. 

Es lo que se denomina crisis de asma o broncoespasmo. 

 

Definiciones operacionales 

(Villavicencio, 2010, pág. 1) “La definición de asma bronquial ha sido y 

seguirá siendo controversial mientras que la "causa" no sea conocida (con 

independencia de que pudiera existir más de una).”  Sin embargo, (Becario, 

2005, pág. 45) “…es evidente la necesidad de conceptuar de modo 

operacional el AB.” A continuación se da una definición según especialidad 

médica tales como:  

 (Becerra, 2009) Los fisiólogos utilizan una definición basada en la 

variabilidad y reversibilidad de la obstrucción del flujo aéreo.  

 (Carballo, 2012) Los patólogos han contribuido con valiosos 

elementos extraídos de los estudios post mortem y más reciente las 

biopsias broncopulmonares, han brindado información esencial 

acerca del componente inflamatorio de la obstrucción de las vías 

aéreas. 
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 (Villavicencio, 2010) Los inmunólogos y los alergistas, al estudiar la 

patogénesis del asma alérgica IgE-mediada, han explicado los 

mecanismos causantes de los cambios agudos del calibre de las 

vías aéreas, la hiperrespuesta y la inflamación de la mucosa 

bronquial y, con características especiales, la descamación crónica 

de la bronquitis eosinofílico. Los clínicos han logrado integrar estas 

definiciones y llevarlas a la práctica diaria. 

 

El Proyecto Internacional del Asma, teniendo presente las distintas 

perspectivas, las reunió en una definición operacional: (Villavicencio, 2010, 

pág. 5) "es un desorden inflamatorio crónico de las vías aéreas, en el cual 

muchas células desempeñan su papel, incluyendo los mastocitos y los 

eosinófilos. En individuos susceptibles, esta inflamación causa síntomas, 

los cuales están comúnmente asociados a una obstrucción amplia, pero 

variable, del flujo aéreo, que es con frecuencia reversible espontáneamente 

o como consecuencia de un tratamiento y causa un incremento asociado 

en la reactividad de la vía aérea ante una amplia variedad de estímulos." 

 

Definiciones precursoras 

Broncoespasmo 

(Villavicencio, 2010, pág. 6)  Estas explicaciones tienen sus antecedentes 

históricos en las diferentes definiciones que durante los últimos 40 años se 

han venido detallando. (Crisci, 2005, pág. 875) La Ciba Foun-dation Guest 

Symposium en 1959 consideró que el "asma refiere la condición de un 

sujeto con estrechamiento generalizado de la vía aérea, que cambia la 

severidad de su intensidad en cortos períodos de tiempo, ya sea 

espontáneamente o por acción del tratamiento, y no se debe a enfermedad 

cardiovascular. Las características clínicas consisten en disnea paroxística 

o persistente y presencia de sibilancias que, en la mayoría de los casos, 

mejoran al administrar broncodilatadores"... 
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Hiperreactividad bronquial 

(Villavicencio, 2010, pág. 15) La American Thoracic Society introduce en 

1962 el concepto de "respuesta incrementada de la tráquea y los bronquios 

a varios estímulos" motivándolos a definir el AB como: "enfermedad 

caracterizada por aumento de la respuesta de la tráquea y bronquios a 

varios estímulos, manifestada por estrechamiento difuso de las vías aéreas 

que cambia en severidad espontáneamente, o como resultado del 

tratamiento". 

 

(Consuegra, 2009, pág. 13) Los síntomas mayores de asma consisten en 

episodios paroxísticos de disnea, sibilancias, sensación de opresión 

torácica y tos, que pué-den variar desde ligeros y OLSÍ indetectables hasta 

severos y persistentes. La manifestación fisiológica primaria de esta 

hiperreactividad es la obstrucción variable de las vías aéreas. La mejoría 

en la gravedad de la obstrucción puede ser valorada tras la administración 

de broncodilatadores o corticoides, o los incrementos en el grado de la 

obstrucción, medidos por fármacos u otros estímulos. 

 

(Colmenares, 2005, pág. 5) En 1965 el Consejo Británico de 

Investigaciones Médicas discutió la confusión existente entre la definición 

de AB y bronquitis crónica obstructiva, cuestión que aún permanece en 

debate. En 1975 en el concepto elaborado entre la Sociedad Americana de 

Tórax y el Colegio Americano de Neumólogos se mantuvo el énfasis sobre 

la aumentada respuesta de las vías aéreas y se menciona la retardación 

de la expiración forzada como una consecuencia. 

Reversibilidad del broncoespasmo 

En los inicios de la década de 1980 Scadding propuso que una de las 

características fundamentales del asma, la obstrucción reversible, debía 

ser parte de su definición, conceptuándola como aplicable a "pacientes con 

falta de aire aguda, provocada por una disfunción ventilatoria obstructiva 

reversible, caracterizada por amplias variaciones de la resistencia al flujo 
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aéreo de las vías intrapulmonares en cortos períodos de tiempo, que se 

presentan en forma de crisis, habitualmente reversibles espontáneamente, 

o por acciones farmacodinamicas apropiadas". 

 

Inflamación de la mucosa 

(A & A ABDO RODRÍGUEZ. ., 2009, pág. 350)  En 1987 se habló por 

primera vez del aspecto inflamatorio de las vías aéreas y se estimó que se 

trata de un "síndrome que ocurre a consecuencia de inflamación o edema 

de la mucosa bronquial, híper motricidad de los bronquios y bronquiolos, 

alteraciones en el mucus y deterioro de la mucosa (particularmente del 

aparato ciliar) causados por fenómenos específicos (alérgenos) o 

inespecíficos (irritógenos), en los cuales la hiperreactividad bronquial (HRB) 

o los fenómenos de hipersensibilidad de base genética, o ambos, tienen un 

significante determinismo, y en los que, histológicamente, se aprecia 

edema de la mucosa o submucosa, células inflamatorias (en especial 

eosinófilos), así como descamación del epitelio y obstrucción por moco de 

las vías periféricas". 

 

(PA & Dark., 2013, pág. 341) Si bien entre los elementos definitorios más 

aceptados están los factores genéticos (más evidentes en pacientes 

atópicos con respuestas alérgicas a antígenos comunes y a las influencias 

del medio), existe el criterio generalizado de que el AB es una "enfermedad 

bronquial obstructiva reversible, obstrucción motivada en gran parte por un 

proceso inflamatorio de la mucosa bronquial que determina edema e 

hipersecreción de la mucosa y, seguramente, aumenta la reactividad 

bronquial frente a diversos estímulos, lo que se traduce en episodios de 

broncoconstricción"... 

 

(VALDÉS, 2012, pág. 212)Podría decirse que en el AB, enfermedad 

caracterizada por obstrucción de carácter reversible del flujo aéreo e 

hiperreactividad bronquial, la inflamación de la mucosa de las vías aéreas 

es considerada como el mecanismo primario que encabeza el desarrollo 
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del asma. Se ha dicho que las células inflamatorias (como los mastocitos, 

eosinófilos y linfocitos) representan un papel determinante en el proceso 

que conduce a la hiperreactividad bronquial y al asma sintomática. Es 

posible que esta inflamación, al denudar el epitelio bronquial deje al 

descubierto terminaciones nerviosas fácilmente estimulables, 

desencadenando respuestas de broncoconstricción por mecanismos 

reflejos. 

 

Este concepto ha sido reafirmado y perfilado por otros autores al considerar 

el AB como un  (Workshop, 2013, pág. 1361)  "problema inflamatorio 

crónico en las vías aéreas, en el cual intervienen numerosas células, 

incluidos mastocitos y eosinófilos que, en individuos susceptibles causan 

síntomas usualmente asociados a una variable y diseminada obstrucción 

de las vías aéreas, que con frecuencia es reversible espontáneamente o 

por tratamiento, y que de forma asociada, causa incremento de la respuesta 

de las vías aéreas a una variedad de estímulos". 

 

Estos elementos fueron considerados por Kaliner en ese año 1987 al definir 

el asma como una (KALINER, 2010, pág. 171) "enfermedad de las vías 

aéreas, inflamadas e hiperirritables, manifestada por una obstrucción 

reversible de las vías aéreas asociada a los cambios patológicos 

siguientes: broncoespasmo, edema de la mucosa, infiltrados celulares, 

secreción mucosa, descamación de la superficie de las células epiteliales, 

engrosamiento de la membrana basal e hiperplasia de las células en copa". 

 

Desde entonces la inflamación bronquial se ha convertido en el 

componente clave en la definición de AB y sobre esa base, tanto en la 

práctica clínica como en las investigaciones, se está produciendo un 

incremento en el énfasis de la importancia de la inflamación como criterio 

de diagnóstico y aspecto clave para una correcta farmacoterapia, lo cual no 

quiere decir, que haya que reducir el tratamiento del asma al manejo de la 

inflamación bronquial únicamente. 
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Remodelado de las vías aéreas 

(Carballo, 2012) Desde la década de 1990 se viene perfeccionando el 

concepto de "remodelado de las vías aéreas" en el paciente asmático; 

concepto que tendrá en los próximos años tanto impacto como en la década 

de 1980 lo tuvo y sigue teniendo el concepto inflamatorio. Sobre la base de 

estos aspectos está permitida una definición inicial... "el asma es una 

enfermedad debida, no sólo a inflamación, sino también a la destrucción y 

reparación tisular derivada de ella; no obstante que en la práctica diaria, el 

AB se vea como una condición que determina estrechamientos difusos de 

las vías aéreas que cambian de severidad en cortos períodos de tiempo, 

espontáneamente o bajo tratamiento". 

 

(Garde, 2014) Más recientemente, en 1995, se pretende definir el AB como 

una "bronquitis eosinofílico descamativo", en la cual la severidad de los 

síntomas está relacionada con el grado de infiltración eosinofílico y no con 

el grado de sensibilización alérgica, basado esto en el hecho de haber 

demostrado que un número elevado de células están relacionadas con los 

receptores de la inmunoglobulina E de alta afinidad en las biopsias 

bronquiales de asmáticos, con independencia de su estado atópico, y en la 

cual el remodelado de las vías aéreas parece ser más severo y rápido en 

la respuesta alérgica tardía. 

 

(Tordera, 2009, pág. 15) Hoy día se considera imprescindible destacar en 

la definición del AB los aspectos más relevantes de la inflamación de la 

mucosa bronquial: la descamación del epitelio, el aumento del colágeno 

reticular a nivel de la membrana basal con fibrosis subepitelial e infiltración 

de la mucosa por eosinófilos y linfocitos (expresión de una intensa actividad 

generada por diversos elementos celulares: neutrófilos, células meta 

cromáticas, plaquetas, fibroblastos, macrófagos, células epiteliales, etc.) 

con capacidad para producir y liberar promediadores y mediadores 

inflamatorios. 



 

27 

 

A la luz de los actuales conocimientos, el asma bronquial alérgica es 

considerada como una "enfermedad inflamatoria crónica con recaídas 

agudas intercurrentes, donde la inflamación (alérgica) está caracterizada 

por la pérdida de la superficie epitelial yaciente y la descamación del 

epitelio, engrosamiento de la lámina basal reticular subyacente del epitelio 

hasta la fibrosis subepitelial e hipersecreción de mucus, cambios en la 

microvasculatura y una infiltración densa de células inflamatorias, donde 

los daños epiteliales y su descamación son causados, fundamentalmente, 

por la infiltración eosinofílica, permitiendo que la proteína catiónica 

eosinofílica (PCE), con los productos metabólicos del oxígeno determinen 

estos efectos tóxicos sobre el epitelio"  

 

Estado actual de las definiciones 

A partir de tan controvertidas y complejas definiciones comienzan las 

simplificaciones de orden práctico. La definición brindada en 1993 por la 

Asociación Médica Británica es pragmática, considera al AB como una 

"condición en la que ocurren episodios de disnea y tos, o uno de estos, en 

medio de un cuadro muy sugestivo de asma, donde otras condiciones raras 

han sido excluidas y para la que es necesario un tratamiento preventivo 

muy temprano con medicamentos antiinflamatorios"... 

 

Por el contrario, en 1966, entre las más aceptadas y abarcadoras 

definiciones, surge aquella que retoma las particularidades ya señaladas y 

la considera (VICHERAT, 2009, págs. 1-6) como una "obstrucción variable 

y reversible de las vías aéreas, manifestada clínicamente por jadeo, y 

causada por varias combinaciones de espasmos de los músculos lisos, 

hiperreactividad bronquial, edema de la mucosa, infiltración celular y una 

excesiva secreción de mucus, con un curso clínico muy variado, la mayoría 

de los pacientes son atópicos, es decir, poseen una predisposición genética 

a la respuesta de inmunoglobulina E (IgE) persistente frente a alérgenos 
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proteicos extrínsecos, lo que puede ser medido por el test cutáneo o la 

determinación de la IgE específica o total"  

 

Más recientemente (2008), la comisión de expertos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) definió el asma como un "trastorno inflamatorio 

crónico de las vías aéreas, en el cual intervienen varios tipos de células, 

particularmente los mastocitos, eosinófilos y linfocitos T. En individuos 

susceptibles, esta inflamación causa episodios recurrentes de sibilancias, 

disnea y tos, particularmente en la noche y al despertar en la mañana. Estos 

síntomas se asocian, habitualmente, con obstrucción bronquial difusa, de 

intensidad variable y que es, por lo menos, parcialmente reversible en 

forma espontánea o con tratamiento. La inflamación también causa un 

aumento en la respuesta de las vías aéreas a varios estímulos". 

 

Esta definición es la más completa y recomendable, porque recoge los 

elementos básicos fisiopatogénicos, clínicos y los pronósticos de esta 

enfermedad. 

 

Enfoque molecular 

Desde el punto de vista de la biología molecular, el AB se considera una 

"enfermedad inflamatoria caracterizada por incremento de la actividad de 

una subclase específica de células T cooperadoras (Th2) en las vías 

respiratorias, impulsando respuestas como las observadas en las 

enfermedades atópicas (asociadas con concentraciones elevadas de 

citosinas tipo interleucinas IL-3, IL-4, IL-5, IL-8 e IL-9) y con las respuestas 

mediadas por IgE". 

El fenotipo "asma" 

Desde el punto de vista genético (VICHERAT, 2009, pág. 6) el AB es 

considerada como una "enfermedad compleja multifactorial, ya que está 

determinada por la interacción entre una heterogeneidad genética y 

factores ambientales que regulan la expresión de sus manifestaciones 
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físicas, químicas y fisiológicas, es decir, su fenotipo, el cual es influenciado 

por eventos precoces en la vida, tales como la intensidad y duración de la 

exposición a alérgenos (especialmente el Dermatophagoides), la dieta, las 

infecciones respiratorias y, a lo mejor, la presencia o ausencia de factores 

protectores que estimulan las poblaciones linfocitarias Th1 más que las 

Thj".... 

 

(Villavicencio, 2010, pág. 3) En un intento por mediar entre tanto caos, se 

sugiere considerar que el asma y la bronquitis crónica no son más que 

expresiones de una misma entidad, con una raíz genética común 

(predisposición a la alergia y a la hiperreactividad bronquial) y en la que sus 

manifestaciones fenotípicas finales están condicionadas por factores 

ambientales; para esta teoría, la hiperreactividad bronquial precede a la 

obstrucción crónica de la vía aérea. 

  

Lo común en las definiciones 

Si bien es cierto que en esta agotadora carrera de definiciones falta mucho 

por andar, varias son las cuestiones que tienen aceptación generalizada en 

el AB:  

 La inflamación del tracto respiratorio como causa de episodios 

recurrentes sintomáticos, en cuyo cortejo se representan 

básicamente: la disnea, sibilancia, jadeo, dificultad respiratoria, 

opresión del pecho y tos, particularmente nocturna y en las primeras 

horas de la mañana. 

 La hiperreactividad bronquial presente ante variados estímulos o 

precipitantes, como alérgenos, irritantes, aire frío, virus y otros, lo 

que determina obstrucción de las vías aéreas (incrementada por la 

presencia de inflamación bronquial). 

 Obstrucción de las vías aéreas, difusa y variable, causada por gran 

variedad de cambios en las mismas, incluyendo la 

broncoconstricción, edema, formación crónica de tapones mucosos 

y remodelados de las vías aéreas. 
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 4. Reversibilidad de la obstrucción de forma espontánea 

(variaciones de la resistencia al flujo de la vía aérea intrapulmonares 

por cortos períodos de tiempo) o como consecuencia del tratamiento 

medicamentoso, que determinan el carácter episódico, alternando 

con períodos libres de síntomas, del perfil clínico. 

 Cambio en las condiciones del AB en los pacientes que dependen 

del medio ambiente, de la actividad, el tratamiento y otros factores, 

lo que obliga a vigilar su evolución y terapéutica, aunque se 

encuentre bajo control. 

 

Análisis  

No obstante está casi universal aceptación de "lo inflamatorio", es bueno 

recordar que existen serias dudas acerca de que el asma sea sólo una 

enfermedad inflamatoria, como también son muy limitados los 

conocimientos sobre la forma en que ocurre la sucesión de los cambios 

estructurales, o ¿de qué manera se resuelve o evoluciona esta inflamación 

y si existe una o diversas formas de inflamación según el tipo de asma? 

 

Tampoco la hiperreactividad queda totalmente "bien parada" en la 

aspiración de estar en la definición del AB. Primero que todo, es bueno 

recordar que puede estar presente en procesos como la bronquitis crónica, 

fibrosis quística, rinitis alérgica, sarcoidiosis, estenosis mitral, insuficiencia 

ventricular izquierda, etc. y también en individuos sanos evidenciada tras 

determinadas infecciones virales del tracto respiratorio o exposición a 

contaminaciones atmosféricas; y para redondear la realidad, en un 

pequeño grupo de individuos, asintomáticos y sin ninguna otra patología 

aparente, es posible precisar la presencia de hiperreactividad bronquial. 

Esto quiere decir que su ausencia no excluye el diagnóstico de AB y que 

su detección no es, per se, ni necesaria ni suficiente para calificar a un 

individuo como asmático. 
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Otro aspecto histórico de la definición de AB: el criterio de reversibilidad, 

sufre de la sombra de las dudas, ya que se ha podido observar a pacientes 

con limitación crónica al flujo aéreo que experimentan mejorías y 

variaciones significativas en el grado de obstrucción bronquial con la 

medicación broncodilatadora; situación opuesta al hecho de que pacientes 

con asma "típica" desarrollan obstrucción grave y persistente al cabo de 

muchos años de evolución de su enfermedad. Por si todo esto fuera poco, 

la sintomatología, tan de todos conocida, la sibilancia, es muy poco 

específica en niños con "ruidos en el pecho" o en adultos con historia de 

tos y expectoración crónica, que suman sibilancias más o menos 

persistentes. 

 

Asma bronquial: ¿síndrome o enfermedad? 

Algunos autores  (Becario, 2005) (KALINER, 2010)  (Carballo, 2012) 

consideran que esta condición patológica puede ser vista "como una sola 

enfermedad y otros como un síndrome común a varias enfermedades". 

Muchos han insistido en el concepto de que el AB es un síndrome 

multifactorial (por lo cual la palabra asma resulta válida); pero otros 

(Acevedo, 2012) (VALDÉS, 2012) (Jácome, 2002) la consideran una 

enfermedad, por lo que el entendimiento de las condiciones sugiere hablar 

de "asmas", para cuestionar entonces si el asma bronquial es una 

enfermedad simple o se debe hacer referencia a "asmas bronquiales". En 

esta controversia, los estudios sobre asma bronquial ocupacional (ABO), 

han demostrado ampliamente que no es una enfermedad única, sino un 

síndrome causado por múltiples estímulos. 

 

Esta apreciación, liderada por Holgate y Finnerty, señala que el AB "no es 

una entidad, sino únicamente una forma de presentación clínica de diversas 

alteraciones de los bronquios, en la que pueden ocurrir cambios 

importantes en el calibre de la vía aérea durante cortos períodos de tiempo, 

caracterizados por síntomas a causa de obstrucción variable, 

hiperreactividad bronquial e inflamación de las vías aéreas, con múltiples 
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causas, entre las que se destacan las desencadenadas por mecanismos 

inmunológicos, como la hipersensibilidad inmediata mediada por la IgE, 

aspirina, exposición ocupacional a productos químicos en forma 

aerosolizada, y otros orígenes no inmunológicos, como por ejemplo el 

broncoespasmo relacionado con la infección de las vías aéreas". 

 

(BIRDWOOD, 2012, pág. 130) En 1986 se le acepta como un síndrome 

clínico, término que engloba muchos patrones de respuesta a variedades 

de estímulos que tienen como forma de ex-presión común la obstrucción 

variable del flujo de aire a su paso por las vías aéreas. 

 

(DRAZEN, 2012, pág. 29) define este síndrome clínico como evento 

caracterizado por episodios recurrentes de obstrucción de las vías 

respiratorias que se resuelven de manera espontánea o con tratamiento (lo 

que diferencia al asma de otras enfermedades pulmonares obstructivas 

crónicas), que se acompaña de un aumento de la respuesta de las vías 

respiratorias a diversos estímulos inhalados, y se manifiesta por 

broncoconstricción exagerada a estímulos con poco efecto, o ninguno, en 

personas normales. 

 

Como un resumen de esta década fructífera, la profesora Woolcock señala 

que el AB es una “enfermedad de las vías aéreas, en las cuales ocurre un 

estrechamiento fácil y excesivo con relación al estímulo, lo que no sucede 

o lo hace en muy pequeña proporción en un sujeto normal; enfermedad que 

en los pacientes con cuadros persistentes se acompaña de hiperreactividad 

en respuesta a agentes provocadores no específicos, como la histamina y 

la metacolina, así como parece tener un número indeterminado de causas, 

salvo en el caso de algunos agentes ocupacionales sensibilizantes". 

 

Otros autores le suponen una enfermedad local del pulmón, teniendo en 

cuenta que pacientes receptores no asmáticos, al recibir pulmones de 

donantes asmáticos, han desarrollado AB posteriormente, y que pacientes 
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asmáticos, luego de recibir pulmones de donantes sanos, no presentaron 

síntomas de AB 3 años después de la operación. 

 

Conveniencias de no definir el asma bronquial 

Ante tal cúmulo de dificultades para poder definir el AB, algunos autores 

consideran que la conducta más racional sería convenir que no existe como 

entidad nosológica diferente y diferenciada de otra. En 1971, los 

participantes en el Grupo de Estudio de la Ciba para la identificación del 

AB, (WOOLCOCK, 2007, pág. 64) concluyeron que la información 

disponible era inadecuada para definirla, y sugirieron "abandonar la tarea 

de definir el asma y proporcionar la información más detallada posible 

acerca de los signos y síntomas clínicos, el funcionalismo pulmonar, los 

factores precipitantes, las alteraciones inmunológicas, la hiperreactividad 

bronquial y, si es factible, de los cambios anatómicos, y no preocuparse por 

el logro de una definición." 

 

Fisiopatología 

En la inflamación de la vía aérea intervienen varias células y múltiples 

mediadores inflamatorios, entre los que se destacan: 

 

 Mastocitos: liberan mediadores de broncoconstricción como 

histamina, cisteinil-leucotrienos y prostaglandina D2. Estas células 

se activan a través de receptores de alta afinidad para IgE o 

estímulos osmóticos. 

 

 Eosinófilos: liberan proteínas básicas que lesionan las células 

epiteliales de la vía aérea. Pueden liberar también factores de 

crecimiento y tener algún papel en la remodelación de la vía aérea. 

 

 Linfocitos T: liberan citoquinas, como IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, que 

estimulan los linfocitos B para que produzcan IgE específica. 
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 Células dendríticas: están localizadas en la superficie de la vía 

aérea en donde “capturan” los antígenos y migran a ganglios 

linfáticos a presentarlos al linfocito T virgen; de esta forma estimulan 

la producción de células Th2. 

 

 Macrófagos: son activados por alérgenos a través de receptores de 

baja afinidad para IgE y así liberan mediadores inflamatorios y 

citoquinas que amplifican la respuesta inflamatoria. 

 

 Neutrófilos: su rol en la fisiopatología no está bien claro, pero se ha 

visto aumento en el número de estos en pacientes con asma severa. 

 Quemoquinas: reclutan células inflamatorias hacia las vías aéreas. 

 

 Cisteinil-leucotrienos: son broncoconstrictores potentes y 

mediadores proinflamtorios derivados principalmente de los 

mastocitos y eosinófilos. 

 

 Citoquinas: son las mayores responsables de la respuesta 

inflamatoria y determinan su severidad. Algunas de ellas son IL-1β, 

TNF-β, GM-CSF, IL-5, IL-4, IL-13. 

 

 Histamina: es liberada por mastocitos y contribuye a la 

broncoconstricción y a la respuesta inflamatoria. 

 

 Óxido nítrico: potente vasodilatador que se asocia con la 

inflamación presente en asma. 

 Prostaglandina D2: es un broncoconstrictor derivado de los 

mastocitos implicado en el reclutamiento de células Th2 a la vía 

aérea. 
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Todas las anteriores células y mediadores inflamatorios son responsables, 

finalmente, de la obstrucción de la vía aérea generada por cuatro 

componentes: contracción del músculo liso, edema de la vía aérea, 

hipersecreción de moco y engrosamiento de las paredes bronquiales. 

 

Hiperreactividad bronquial 

 
(Martínez-Moratalla, 2013)Para valorar si el individuo 
presentaba hiperreactividad bronquial se realizó un test de 
provocación bronquial inespecífico con metacolina, con el 
mismo protocolo que en el ECRHS-I y que ya ha sido 
descrito en trabajos anteriores. Se consideraron individuos 
con hiperreactividad bronquial los que presentaban una 
caída en el FEV1 de un 20% o superior respecto al mejor 
FEV1 post-suero salino. La dosis acumulada máxima 
permitida por el protocolo fue de 5,117μmol de metacolina 
inhalada, o extrapolando a una dosis de 8μmol de 
metacolina inhalada. Pp. 114 

 

La respuesta mediada por IgE contra alérgenos (ácaros doméstico, 

pólenes)  es una manifestación común del asma en niños y adultos jóvenes, 

los niveles séricos de estos anticuerpos se correlacionan con la severidad 

de esta enfermedad, de hecho, es ampliamente aceptado que la atopia es 

un importante factor de riesgo para desarrollar el asma. Mas del 80% de 

los asmáticos tiene asma alérgica, esta variedad se inicia generalmente en 

la infancia temprana y tanto la exposición prolongada, como la 

sensibilización con alérgenos de ácaros está directamente relacionada con 

su desarrollo. 

 

 

Aspectos celulares y moleculares de la respuesta alérgica 

 

De acuerdo a sus defectos en el organismo, la respuesta inmune puede ser 

beneficiosa cuando nos previene contra infecciones o tumores y perjudicial 

cuando se dirige contra auto antígenos (respuesta autoinmune) o contra 
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antígenos q no son patógenos, como sucede en la respuesta alérgica o en 

los trasplantes.  Durante la respuesta inmune se produce algún grado de 

inflamación, la cual favorece tanto al inicio como la eficacia de la respuesta. 

La magnitud de la inflamación y sus implicaciones clínicas varían según el 

tipo, intensidad y duración del estímulo antigénico. Cuando la respuesta es 

protectora, las molestias colaterales derivadas de la inflamación se aceptan 

como eventos transitorios, destinados a desaparecer en la medida en que 

se elimina el estímulo y los mecanismos reguladores detienen el proceso 

ya innecesario. 

 

La respuesta alérgica, que no es originalmente protectora, también 

desencadena un proceso inflamatorio cuyos efectos negativos llegan a ser 

graves y a veces fatales. Aunque, al igual que la respuesta inmune 

protectora, la gravedad y permanencia de la inflación depende el estímulo 

antigénico, es posible que el proceso se prolongue en la respuesta alérgica 

por estar los mecanismos de regulación alterados. 

 

La respuesta alérgica es un fenómeno biológico interesante tanto a nivel 

evolutivo como ontogénico, ya que produce lesión tisular y es 

aparentemente innecesaria. A diferencia de la respuesta inmune protectora 

dirigida contra microorganismos, que se produce en la mayoría de las 

personas, la respuesta alérgica es una reacción inflamatoria nociva 

desencadenada por antígenos contra los cuales solo reacciona una minoría 

de la población.  

 

 

(Carballo, 2012): Alergia significa “respuesta alterada” a un 
estímulo especifico subsecuente, lo cual es la base de la 
inmunidad. En ese sentido anterior todo tipo de respuesta 
inmune se consideraba como respuesta alérgica, sin 
importar si era beneficiosa o perjudicial. Actualmente, el 
termino se usa de acuerdo a la interpretación q le dio el 
profesor Dr. Von Pirquet desde 1906, es decir, como 
respuesta alterada o anormal, ya que en ocasiones es tan 
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fuerte y prolongada que causa síntomas y enfermedades. 
Pp. 3 - 4 

 

 

Como cualquier respuesta inmune, la alérgica requiere de una exposición 

inicial a un antígeno, que en este caso se denomina alérgeno. La especie 

de “periodo de incubación” que va desde el primer contacto hasta que se 

desencadenan los síntomas de la alergia, a raíz de un contacto 

consecuente, se denomina periodo de “sensibilización”; de igual manera, 

las células que contienen moléculas IgE unidas a sus receptores de 

membranas se les conoce como “células sensibilizadas” y en general, 

cuando un sujeto a formado ya esos anticuerpos IgE específicos se dice 

que ya está sensibilizado con el alérgeno inductor. 

 

Mecanismos celulares y moleculares. 

En forma general, la respuesta alérgica es inducida en forma parecida a 

una repuesta inmune protectora. Los alérgenos son procesados como los 

demás antígenos y los péptidos son presentados a los linfocitos T (LT) por 

las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) Clase II 

presentes en los linfocitos B (LB) u otras células presentadoras de 

antígenos (CPA) esto depende del sitio y manera de ingreso del alérgeno, 

lo cual puede ser por inhalación, ingestión, inyección o a través de la piel. 

El encuentro con la CPA se da en, o muy cerca a, la superficie epitelial de 

la piel, vías aéreas o intestino. Los macrófagos, lo LB y las células 

dendríticas (CD) actúan como CPA en tejido, mientras que las células de 

Langerhans lo hacen en la piel. (Carballo, 2012). 

 

La IgE se une a los receptores de varios tipos de células, con lo que se 

completa el periodo de sensibilización. Los dos componentes generales de 

la respuesta alérgica. 
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Fenotipos de asma 

Aunque la fisiopatología del asma está lejos de ser comprendida, sí 

parecen existir diferentes fenotipos clínicos de esta enfermedad que han 

sido bien caracterizados en diversas cohortes en varios países9-19 y de las 

que existen numerosas publicaciones. Este documento pretende 

establecer la mejor pauta de tratamiento para cada fenotipo de acuerdo con 

las evidencias científicas disponibles. La exacta definición de estos 

fenotipos es, por consiguiente, básica:  

 

Asma transitoria  

 Se inicia antes de los 3 años y tiende a desaparecer entre los 6 y 8 

años. Supone entre el 40 y el 50% de todos los casos de asma.  

 No es atópica, (IgE total normal y/o pruebas cutáneas y/o Phadiatop 

negativo, junto con la ausencia de estigmas –dermatitis atópica, por 

ejemplo- o de antecedentes familiares alérgicos)  

 Función pulmonar disminuida desde el nacimiento y normal a los 11 

años.  

 

 

 

Asma persistente precoz  

 Se inicia antes de los 3 años y persiste más allá de los 6-8 años. 

Supone del 28% al 30% de todos los casos de asma.  

 Función pulmonar normal al año y disminuida a los 6 años 

Se pueden diferenciar dos subfenotipos  

 

Atópico  

 IgE total elevada y/o pruebas cutáneas positivas, 

generalmente con estigmas y antecedentes familiares 

alérgicos  
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 Hiperrespuesta bronquial positiva  

 Suele persistir a los 13 años  

 La primera crisis suele aparecer después del año  

 Predominio en varones  

 

No atópico  

 IgE total normal y pruebas cutáneas negativas, sin estigmas ni 

antecedentes familiares alérgicos  

 Aumento de la hiperrespuesta bronquial que se va reduciendo a 

lo largo de los años  

 Suele desaparecer a los 13 años  

 La primera crisis suele ser antes del año y relacionada con una 

bronquiolitis por virus sincitial respiratorio  

 Afecta por igual a ambos sexos  

 

Asma tardía  

 Se inicia entre los 3 y 6 años. Supone entre el 20% y el 30% de todos 

los casos de asma.  

 Función pulmonar normal a los 6 años que se deteriora 

posteriormente  

 Frecuentemente atópica (antecedentes en la madre, rinitis durante 

los primeros años y pruebas cutáneas positivas a los 6 años)  

 Predominio en varones  

 Es el asma persistente atópica, pero de comienzo tardío 

 

Epidemiologia  

Uno de los estudios más importantes con respecto a la prevalencia del 

asma es el Estudio Internacional sobre Asma y Alergias en la Niñez (ISAAC, 

por sus siglas en inglés) en el que un mismo cuestionario se aplica a niños 

de 6 a 7 años y/o adolescentes de 13 a 14 años de edad en diversos centros 

en todo el mundo, con sus respectivas traducciones al idioma local.  
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(SEPAR, 2009): A la luz de estos datos, quizás no se pueda 
considerar el asma solamente como una enfermedad única, 
sino la expresión común de una serie de factores genéticos 
y ambientales que en su conjunto producen una reacción 
inflamatoria, con la consiguiente disfunción tisular que 
origina la disminución del calibre bronquial y una respuesta 
exagerada frente a estímulos de carácter diverso. PP. 75. 

 

Prevalencia del asma. 

La epidemiologia es la ciencia que estudia las condiciones de salud y la 

presentación de eventos en la población; tratan de identificar los factores 

que influyen en dichas condiciones de tal manera que sea posible actuar 

sobre ellos, ya sea para mejorar las condiciones de salud o en la prevención 

de enfermedades. Una enfermedad o un problema de salud adquiere 

importancia cuando tiene tres aspectos principales: frecuencia, gravedad y 

posibilidad de intervención. 

 

Para eso es necesario conocer la relación de una determinada enfermedad 

en la relación de estudio, sus indicadores de morbilidad (número de casos) 

y de mortalidad (número de muertos), además de los factores de riesgo 

generalmente obtenidos mediante investigaciones epidemiológicas. 

 

En general, los datos de morbilidad se obtienen de los registros de 

organizaciones, instituciones o entidades que prestan atención médica a 

grupos más o menos amplios de población. Los datos de morbilidad, 

términos generales o específicos pueden obtenerse mediante encuestas a 

toda una población, cuando sea posible, o a muestra de ella obtenida con 

los métodos adecuados para garantizar su representatividad. 

 

La morbilidad se presenta como tasas de incidencia o prevalencia. La 

incidencia de una enfermedad cuantifica los episodios o eventos nuevos 

referentes a ella, ocurridos en un periodo definido; es el mejor indicado para 

demostrar si está disminuyendo, aumentando o so permanece estática en 
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una población dada. Sin embargo, la necesidad de realizar seguimientos 

por periodos prolongados hace que este índice sea más difícil de obtener. 

 

La prevalencia se define como el número total de casos, episodios o 

eventos que se refieren a una enfermedad, existentes en un tiempo 

determinado. Depende del número de personas que desarrollaron la 

enfermedad en el pasado y que continúan enfermas en el presente. Según 

el periodo empleado para su determinación, la prevalencia puede ser 

puntual, anual o acumulativa. Esta última evalúa la presencia durante toda 

la vida. 

 

La comprensión de la gravedad de una enfermedad es esencial para que 

se implementen medidas efectivas capaces de modificar su historia natural. 

Se pueden utilizar distintos parámetros para evaluar la gravedad de 

determinada enfermedad, entre los cuales sobresalen las tasas de 

hospitalización y mortalidad. La tasa de hospitalización debido a la 

enfermedad en estudio es otro índice que ayuda a medir su dimensión en 

una población, a la vez que indica los eventos y formas más graves que 

llevan a la hospitalización. Es variable según la prevalencia, la gravedad 

del cuadro y el estándar de conducta medica adoptado en la comunidad del 

estudio. 

(Camello-Nunes, 2013): La tasa de prevalencia es fácil de 
obtener y no requiere de seguimiento prolongado de la 
población estudiada. Esto hace que sea el parámetro más 
empleado para evaluar la evolución de las enfermedades en 
determinada población y, frecuentemente se utiliza en 
estudios epidemiológicos. Pp. 69-70 
 

Mundo 

(Camello-Nunes, 2013) Los datos más importantes de la 
prevalencia del asma en los niños se obtuvieron con el 
estudio de ISAAC. La primera fase de este estudio, 
terminada a finales de 1995 y comienzos de 1996, conto con 
la participación de países de Europa, Asia, África, América 
del Sur, del Norte y de Oceanía. En el rango de edad de 6 a 
7 años participaron 256.410 niños en edad escolar 
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procedentes de 90 centros d 30 países y, en el rango de 13 
a 14 años, 463.801 adolescentes, pertenecientes a 155 
centros de 56 países. (PAG 73) 

 

En la ciudad de Pasaje se realizó en 2010 una encuesta de prevalencia en 

la que se obtuvo un 7,3% de prevalencia acumulada (haber tenido alguna 

crisis de asma a lo largo de la vida), y un 3,0% de prevalencia actual (haber 

tenido alguna crisis durante el último año o haber tomado medicación para 

el asma) (INEC, 2012). 

 

Identificación del paciente de riesgo a morir de asma. 

Se han propuestos varios factores para explicar la dificultad para reducir la 

mortalidad por asma en diferentes países, manejo inadecuado de 

subutilización de corticoides inhalados, exceso en la prescripción de 

fármacos rescatadores, especialmente B2 de corta duración y la falta de 

identificación de la severidad de las exacerbaciones por parte del paciente 

así como del médico tratante. 

 

Morbilidad 

(Rúa, 2012, pág. 26)La morbilidad se refiere al impacto de la enfermedad 

medido por el ausentismo laboral o escolar, la cantidad de medicación 

utilizada. La necesidad de prestaciones sanitarias urgentes, las 

hospitalizaciones y el grado de calidad de vida medido por cuestionarios 

específicos. 

 

Entre los factores que pueden influir en el aumento de la morbilidad se 

pueden incluir: la gravedad creciente de la enfermedad, la falta de terapia 

antiinflamatoria, el abuso de broncodilatadores, la falta de monitorización 

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

los servicios médicos durante las exacerbaciones. La pobreza también 

parece ser un factor de riesgo para este aumento 
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Aspectos particulares del asma en ambientes tropicales. 

El asma es una enfermedad de distribución mundial, muy influida por 

diversos factores ambientales y con frecuencia asociada a una respuesta 

inmunológica contra aeroalergenos, por lo que es lógico pensar que los 

agentes sensibilizantes y desencadenantes no serán los mismos en todas 

las regiones. En ese sentido el manejo actual del asma encierra una gran 

contradicción, ya que se pretende lograr su control mediante manejos 

estereotipados sin reconocer en la práctica los factores de riesgo 

particulares que rodean a cada paciente. 

 

Prevalencia del asma en países del trópico. 

 

Gina report 2004: Varias naciones latinoamericanas 
ubicadas en el trópico, como Perú, Costa Rica, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Panamá, Ecuador y Colombia 
presentan una alta prevalencia de síntomas de asma 
(sibilancias en el último año) en niños entre 13 y 14 años, 
algunos de ellos con cifras que los colocan entre los 10 
países con mayor prevalencia de asma en el mundo (, 
www.ginasthma.com). 

 

Etiología  

Para la mayoría de la personas el asma significa sibilancia, cualquiera que 

sea su causa sin embargo el termino asma tiene una connotación médica 

mucho más específica y se usa para describir una entidad fisiopatológica 

definida. 

 

(LLOYD, 2010) Establece que: “El asma es una enfermedad 

caracterizada por un aumento en la reactividad de la 

tráquea y de los bronquios a diversos estímulos y 

manifestada por estrechamiento difuso de las vías aéreas, 

cuya severidad varia espontáneamente o como 

consecuencia del tratamiento” Pp. 805 
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Las causas completas de asma son desconocidas. La herencia parece 

desempeñar un papel como lo hacen los alérgenos y los factores 

ambientales. Según el último informe del Grupo de Expertos (EPR) en 1997 

desde el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y el Programa 

Nacional de Prevención de la Educación y el asma de la Sangre, "La atopia, 

la predisposición genética para el desarrollo de una respuesta mediada por 

IgE a aeroalergenos comunes, es el identificable más fuerte factor 

predisponente para el desarrollo de asma". Hay dos categorías de asma: o 

alérgicas extrínsecas e idiosincrásicas o intrínsecos. El asma alérgica es el 

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

tracto respiratorio. Esta reacción provoca la liberación de mediadores 

inflamatorios de los mastocitos que provocan la respuesta clínica asociada 

con un ataque de asma. Asma idiosincrática es el resultado de 

desequilibrios neurológicos en el sistema nervioso autónomo (SNA) en el 

que la alfa y beta adrenérgicos, así como los sitios colinérgicos del SNA no 

están coordinados correctamente. 

 

(LLOYD, 2010) Expresa: “Cuando es estimulado, el paciente 
con asma puede presentar bronco espasmo hipersecreción, 
infiltración de células inflamatorias y demás; estos cusan 
estrechamiento difuso del sistema traqueo bronquial y 
obstrucción del flujo de aire”. Pp. 806 

 

El los pacientes con asma el árbol bronquial es híper reactivo y una 

variedad de estímulos puede precipitar la obstrucción de las vías 

respiratorias. La alergia y las infecciones respiratorias son los factores que 

con mayor frecuencia precipitan el asma aguda, pero su importancia 

relativa varia en los diferentes individuos y en diferentes países. 

 

MALCOLM Schonell (2010), expresa: En la mayoría los 

pacientes un ataque asmático puede ser desencadenado 

por cierto número de factores siendo a menudo imposible 

determinar el factor responsable de un determinado ataque. 

Pp.140 
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Los alérgenos que con que con mayor frecuencia producen asma son el 

polvo de las casas, polen de las flores, y de las hiervas y los dermoides de 

gatos perros y caballos, el miraguano y las plumas. La mayoría de los 

asmáticos son muy alérgicos al polco de la casa y el antígeno presente en 

el polvo es el principal responsable, deriva del ácaro Dermatophagoides 

presente en el polvo de la casa. 

 

Este ácaro vive en la ropa de la cama y en los cochones, particularmente 

en habitaciones húmedas y se alimenta de las escamas de queratina 

despendidas de la piel humana. Otros alérgenos inhalados que pueden 

producir asma incluyen los hongos, tales como el A. fumigatus. 

 

Patogénesis del asma. 

Durante la última década se han dado interesantes cambios en las 

concepciones sobre el origen del asma. Uno de ellos ha sido la 

consideración del papel de otros elementos, distintos a los alérgicos, en el 

inicio del proceso y posiblemente en la misma historia natural de la 

enfermedad y su repuesta al tratamiento.  

 

De otro lado, muchos estudios han reforzado la idea de que el asma es 

resultado de interacciones entre el componente genético del individuo y el 

ambiente que lo rodea. El origen del asma es desconocido, hay varias 

hipótesis que no son excluyentes y reflejan distintas maneras de interpretar 

las evidencias clínicas e histopatológicas.  

Aunque la idea más aceptada es que la hiperreactividad bronquial se deriva 

de la inflamación inducida por una reacción alérgica crónica que acompaña 

a la mayoría de los casos de asma, hay otros enfoques sobre los aspectos 

no alérgicos del asma que sustenta la hipótesis de que la sola respuesta 

inflamatoria alérgica no es suficiente para explicar la patogénesis de este 

problema respiratorio. 
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Aspectos histológicos del asma.  

(Acevedo, 2012)El proceso inflamatorio del asma es crónico, 
las vías aéreas están infiltradas de linfocito T 
(principalmente Th2), eosinofilos, neutrofilos, mastositos 
desgranulados, basofilos y macrófagos; todas estas células 
expresan en su superficie marcadores de activación. La 
inflamación puede darse en los segmentos centrales y 
periféricos del árbol bronquial, el infiltrado también se 
encuentra en las generaciones bronquiolares y en el 
parénquima pulmonar. Una característica sobresaliente es 
la eosinofilia y en los casos de asma severa es muy notable 
la presencia del infiltrado neutrofilo. Hay evidencia de que 
aun en los periodos asintomáticos el proceso inflamatorio 
continua, al igual que la expresión de los citoquinas y los 
cambios morfológicos. Las bopsias de pacientes con asma 
no atópica y asma ocupacional, son similares a las biopsias 
de pacientes con asma atópica. Pp18 - 19 

  

El bronquio muestra además cambios histopatológicos característicos de 

un proceso continuo de restauración que se ha denominado Remodelación 

Bronquial, caracterizado por desprendimiento y desorganización del 

epitelio, hiperglasia glandular, hiperproduccion de mucina y disminución de 

la actividad ciliar. En la submucosa se observa fibrosis y engrosamiento de 

la membrana sub-basal, los depósitos de colágeno tipo I, III, y V están 

aumentados, al igual que otros componentes de la matriz extracelular 

(MEC) como fibronectina, proteoglicanos y glicosaminomicanos.  

 

Por lo anterior la membrana basal de un paciente asmático mide entre 7 y 

23 micras, mientras que normalmente tiene entre 4 y 5 micras. Además se 

observa un aumento de los fibroblastos y miofibroblastos, hipertrofia e 

hiperplasia del musculo liso, neovasculrizacion y neoformacion de fibras 

nerviosas. En la figura se representa un esquema del bronquio de un sujeto 

normal y en un asmático, la relación entre los cambios inflamatorios y la 

remodelación serán motivo de análisis posterior. 
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El asma como enfermedad alérgica. 

La respuesta mediada por IgE contra alérgenos (ácaros domésticos, 

pólenes) es una manifestación común del asma en niños y adultos jóvenes, 

los niveles séricos de estos anticuerpos se correlacionan con la severidad 

de esta enfermedad, de hecho, es ampliamente aceptado que la atopia es 

un importante factor de riesgo para desarrollar el asma. Más del 80% de 

los asmáticos tiene asma alérgica, esta variedad se inicia generalmente en 

la infancia temprana y tanto la exposición prolongada, como la 

sensibilización con alérgenos de ácaros está directamente relacionada con 

su desarrollo 

 

Clasificación etiológica. 

Dado que el asma es el resultado de un proceso inflamatorio crónico de la 

vía aérea la búsqueda de los eventuales agentes capaces de inducir dicha 

inflamación y su consecuente limitación al flujo aéreo e HRB, 

distinguiéndolo de aquellos otros factores capaces de desencadenar un 

episodio de broncoconstricción aguda en individuos hiperreactivos. 

La naturaleza del proceso inflamatorio subyacente en el asma crónica, los 

mecanismos inmunológicos y no inmunológicos implicados en su patogenia 

y la demostración reciente de la importancia de los factores de 

susceptibilidad genética que interaccionan con factores de riesgo 

ambientales, sugieren que el asma puede ser la vía  final común en que se 

expresan una conjunción de muy diversas etiopatogenias. 

 

(Carballo, 2012)La clasificación etiológica clásica propone 
la existencia de un asma extrínseca, asociada con la 
sensibilización IgE dependiente a alérgenos ambientales; 
un asma intrínseca, en la que no ha sido posible identificar 
estos antígenos; y un asma ocupacional, cuando el agente 
causal se encuentra vinculado al medio laboral. Esta forma 
de agrupación excluye al asma por consumo de aspirina o 
beta-bloqueantes, así como el asma inducida por ejercicio, 
donde el agente causal conocido no provoca 
broncocostriccion por mecanismos IgE dependientes. 



 

48 

Tampoco considera los casos de asma asociada 
rinusinusitis crónicas hiperplasicas con eosinofilia y 
poliposis nasal, los episodios de asma en el contexto de 
una rinitis alérgica estacionan o de una rinitis viral 
respiratoria o las formas más o menos transitorias o 
severas que se desarrollan luego de una infección o 
microplasmas. Pp. 313-314 

 

Considerando la elevada prevalencia del asma, el aporte más importante 

de un intento de clasificación etiológica, aun cuando imperfecto, reside en 

su potencialidad de identificar factores de riesgo y agentes responsables o 

agravantes, con el objeto de intentar medidas de prevención primaria y 

secundaria. En ese sentido, resulta útil considerar que en la mayoría de los 

casos de asma surgen como parte de una respuesta  de hipersensibilidad 

tipo 1, mediada por las células Th2, caracterizado por infiltrado eosinofilico  

y respuesta de IgE especifica frente a la exposición crónica de alérgenos 

ambientales.  

 

En este grupo se incluyen la totalidad de las “asmas extrínsecas”, buena 

parte de las asmas ocupacionales y las asmas asociados a rinitis alérgicas 

y dermatitis atópicas. Aun en pacientes en que la sensibilidad a los 

alérgenos no pueden ser demostradas por pruebas cutáneas o 

determinaciones de IgE especificas en sangre circulante, existe evidencia 

que esta respuesta inmune puede estar limitada a la mucosa de la vía 

aérea, tal como ocurre en algunos sujetas con conjuntivitis alérgica en 

quienes la IgE específica para aeroalergenos solo puede detectarse en la 

secreción lacrimal. 

 

Ignorar la importancia de los alérgenos y factores de riesgos ambientales 

en la iniciación de los mecanismos que conducen al asma resultaría en una 

visión fatalista de la enfermedad, con un tratamiento centrado en la 

inflamación y en los síntomas, con un pronóstico de cronicidad a largo plazo 

y dependencia de la mediación. Por el contrario, centrar la mirada en los 

aspectos etiológicos permitiría implementar estrategias de prevención 

primaria que procuren reducir la prevalencia mundial del asma. 
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Siguiendo este mismo criterio y considerando la importancia de los 

mecanismos inmunológicos en más del 80% de los casos de asma en la 

niñez y del 50% de los casos de asma en la edad adulta la academia 

europea de alergia e inmunología clínica, en su toma de posición acerca de 

las nomenclatura alergológica, ha propuesto determinar asma alérgica a 

aquella que mediada por mecanismos inmunológicos.  

 

Esta respuesta, tanto en su fase mediana como tardía es, en la mayoría d 

los casos, iniciada por mecanismos dependientes de la IgE (asma alérgica 

mediada por IgE), pero, como ocurre en otras patología alérgicas, las 

reacciones asociadas a las células T parecen ser también de importancia 

en las fases tardías y retardadas del asma (asma alérgica no mediada por 

IgE). Otras formas de asma no mediadas por mecanismos inmunológicos 

reciben la denominación de asma no alérgica.  

 

Tipos de asma bronquial 

Debido, sobre todo, a la múltiple etiología del asma bronquial, a la falta de 

una idea exacta sobre su patogenia y a la multitud de estímulos que pueden 

desencadenar una crisis, se han propuesto multitud de clasificaciones, 

atendiendo en la mayoría de las veces a Cada uno de los aspectos citados. 

Con posterioridad, el descubrimiento de la inmunoglobulina E (IgE) permitió 

clasificar a los asmáticos de tipo extrínseco en extrínsecos atópicos y en 

extrínsecos no atópicos  

 

El asma extrínseco atópico es aquel en el cual los pacientes presentan un 

fenómeno alérgico de reacción antígeno-anticuerpo, los antígenos son 

sustancias orgánicas (polvo, polen, hongos, dc.), los anticuerpos han sido 

identificados como IgE. La unión antígeno-anticuerpo produce la unión de 

mediadores químicos y cuyo efecto será la crisis de asma. El asma 

extrínseco atópico es el tipo de asma más frecuente 
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El asma extrínseca no atópico es aquel en que no se puede demostrar la 

presencia de anticuerpos, es decir, no está mediado por IgE, aunque 

pueden encontrarse altos niveles de otras inmunoglobulinas. 

 

Asma extrínseca: se considera asma extrínseco o alérgico al asma en el 

que se detectan mecanismos de tipo inmunológico. En este apartado se 

incluyen como subdivisiones al asma extrínseco atópico y el asma 

extrínseco no atópico. En los pacientes que presentan esta clase de asma 

las pruebas alérgicas cutáneas presentan resultado positivo. 

 

Asma intrínseca: se da en aquellos casos en los cuales no se puede 

detectar un mecanismo inmunológico o desencadenante ambiental, en 

estos casos las pruebas alérgicas cutáneas presentan resultados 

negativos. 

 

Esta clasificación puede posibilitar una mayor comprensión del trastorno, 

ya que identifica no sólo factores desencadenantes, sino también el 

mecanismo a través del cual actúan y las características de la respuesta 

que provocan, facilitando una mayor comprensión del trastorno en cada uno 

de los pacientes, ayudando además a una correcta planificación terapéutica 

 

Una clasificación muy útil de cara al establecimiento de pautas terapéuticas 

es la establecida por la SEPAR en 1988 (citada por Pascual, 1995). Esta 

clasificación del asma es una clasificación funcional basada en los 

síntomas de la enfermedad y en la función ventilatoria. Los distintostipos 

de asma son: 

 

1. Asma intermitente infrecuente: son pacientes que presentan una 

función pulmonar normal y en los cuales las crisis se presentan de 

forma ocasional (menos de una crisis cada 2 meses). 

2. Asma intermitente frecuente: pacientes que presentan más de una 

crisis cada dos meses, o presentan sintomatología nocturna o 
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sintomatología que interfiere en algunas de las actividades que 

desarrolla el individuo, como el trabajo o la escuela. 

3. Asma crónica: los síntomas asmáticos se presentan casi a diario 

aunque pueden variar en intensidad de un paciente a otro. 

4. Asma crónica grave: la sintomatología se presenta de forma grave y 

frecuente, el paciente requiere de constante atención médica y a 

pesar de seguir un tratamiento de forma correcta se presenta un 

deterioro progresivo de la función pulmonar. 

 

En referencia a los ataques severos de asma, ha clasificado éstos en dos 

tipos, ataques, o exacerbaciones de comienzo rápido y exacerbaciones de 

comienzo lento. En algunos pacientes la exacerbación comienza 

rápidamente, mientras que en otros hay un deterioro progresivo de la 

clínica, de los parámetros funcionales y de los niveles de gas en sangre. 

Un comienzo rápido de las exacerbaciones de asma puede resultar como 

consecuencia de alergias a medicamentos, alimentos o exposición 

prolongada a alérgenos comunes, en contraste, el comienzo lento de las 

exacerbaciones está caracterizado por un deterioro progresivo y 

acompañado de un uso frecuente de los inhaladores. En el comienzo lento 

se debe tener en cuerna la contribución de los factores psicosociales, 

emocionales, la negación de la severidad del asma y la no adherencia al 

tratamiento. 

 

Fisiopatología del asma 

 

(Becerra, 2009)La alteración funcional más característica del 
asma es el aumento en la resistencia de las vías aéreas, 
particularmente de aquéllas situadas en la periferia (< 2 mm 
de diámetro). Los principales factores que originan la 
disminución de su luz son la contracción del músculo liso, 
la hipersecreción de moco y el engrosamiento de la pared 
por inflamación y/o remodelación. Sin embargo, existen 
otros dos factores que también favorecen el cierre de las 
vías aéreas en el asma: las alteraciones del surfactante 
producidas por el proceso inflamatorio y la disminución de 
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la presión transpulmonar (PL), también llamada presión de 
retracción elástica. En condiciones normales, al final de una 
espiración pasiva hay un equilibrio entre la tendencia del 
pulmón a colapsarse y la de la caja torácica a expandirse.  

 

Durante una exacerbación asmática el pulmón pierde más elasticidad, es 

decir, se acentúa la disminución de la PL, haciendo que el punto de 

equilibrio entre el pulmón y la caja torácica se logre a volúmenes más altos 

(aumento de la capacidad funcional residual), lo que implica que el paciente 

respire tal vez su mismo volumen corriente, pero con los pulmones más 

inflados. Durante una espiración forzada el cierre prematuro de las vías 

aéreas origina atrapamiento de aire, es decir, un aumento en el volumen 

residual. Si la exacerbación asmática es grave, las alteraciones regionales 

de la ventilación pueden quedar en desequilibrio con respecto a la perfusión 

sanguínea ocasionando hipoxemia; asimismo el aumento del trabajo 

respiratorio puede conducir a fatiga muscular, hipoventilación e hipercapnia 

 

(LLOYD, 2010, pág. 807) Fisiopatología durante el asma 
severa. 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 estrechadas, 
para permitir la ventilación, es 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. Son realmente 

notables los cambios de los volúmenes pulmonares que se han 

comprobado durante una crisis asmática severa.  

 

(LLOYD, 2010) La CV disminuye progresivamente y por 
último se aproxima al volumen corriente. 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, aunque exagerados, que 
describimos antes en el asma inducida por el ejercicio 
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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. 

 

(Robinss, 2012, pág. 778)El asma es una enfermedad 
particularmente molesta por que quienes la sufren 
experimentan sin poderlos predecir ataques incapacitantes 
de disnea grave y sibilandas desencadenados por crisis 
repentinas de broncospasmo. Entre los ataques, en etapa 
temprana del curso de la enfermedad el paciente puede 
estar por completo asintomático pero, con el tiempo, a 
menudo sobrevienen bronquitis crónica o corazón 
pulmonar. En casos poco frecuentes, un cuadro de ataques 
que no ceden (estado asmático o asma subintrante) resulta 
mortal; por lo regular estos pacientes desgraciados han 
tenido antecedentes duraderos de asma. En algunos casos 
los ataques son desencadenados por exposición a un 
alérgeno al cual ha sido sensibilizado el paciente, pero en 
otros no se identifica prueba manifiesta de desencadenante 
alérgico. 

 

El trabajo de la respiración está considerablemente aumentado por: 

 la necesidad de respirar desde una CRF aumentada, lo cual exige 

un aumento de la fuerza de los músculos inspira- torios para 

contrarrestar el retroceso aumentado de los pulmones y la pared 

torácica a ese volumen, y  

 la necesidad de generar mayores fuerzas musculares durante la 

inspiración para vencer la mayor resistencia al flujo de aire a través 

de vías aéreas estrechadas. Aun cuando la resistencia a la 

espiración es mayor que a la inspiración, la primera es 

principalmente pasiva en asmáticos porque el mayor retroceso del 

sistema respiratorio hiperinsuflado es adecuado para expulsar el aire 

y causar la deflación hasta la nueva CRF, que es el volumen al cual 

se cierran las vías aéreas estrechadas.  

 Aumentando la fuerza espiratoria no se incrementa la velocidad del 

flujo de aire y aún pueden estrechar se más los pasajes aéreos. En 

consecuencia, las presiones pleurales, que alcanzan valores 
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negativos altos durante la inspiración (- 30 cmH20), no aumentan 

mucho por encima de los valores normales durante la espiración, y 

rara vez exceden de valores positivos de algunos cm de H20. 

 

Existen dos consecuencias potencialmente desfavorables de estas 

alteraciones mecánicas: la insuficiencia respiratoria o circulatoria, o ambas. 

Si los músculos inspiratorios no pueden generar fuerza suficiente como 

para alcanzar un volumen pulmonar suficientemente alto como para 

permitir una respiración adecuada, se producen retención de C02, hipoxia 

severa y aun la apnea completa. 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 rápidamente progresiva. 

 

La hiperinsuflación y el concomitante aumento de la negatividad de la 

presión pleural media durante una crisis asmática crean también profundas 

alteraciones cardiovasculares. Cuando son severas, estas anomalías 

pueden ocasionar corpulmonale agudo e insuficiencia cardíaca derecha 

(véase, más adelante, el estudio de este tema). 

 

Una de las consecuencias de la hiperinsuflación es que debe aumentar la 

resistencia vascular pulmonar. A medida que aumenta el volumen pulmonar 

por encima de la CRF, ocurre lo mismo con la resistencia vascular 

pulmonar. Esto ocurre debido a los efectos de la insuflación de los 

pulmones sobre los capilares y posible-mente otros vasos “alveolares” de 

pequeño calibre, cuya resistencia aumenta al alargarse y aplanarse, y que 

supera los efectos sobre los vasos ‘ extra alveolares” más grandes, cuya 

resistencia disminuye a medida que se distienden. Es probable que los 

aumentos pronunciados de la resistencia vascular pulmonar durante la 

inspiración expliquen la presencia del pulso paradójico durante los ataques 

asmáticos severos. Otra consecuencia del aumento de negatividad de la 

presión pleural es que puede estar alterado el rendimiento de los 
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ventrículos derecho e izquierdo en lo que representa un incremento de su 

sod carga. En otras palabras, para mantener los mismos niveles de presión 

arterial pulmonar y presión arterial sistémica -en relación con la presión 

pleural que existían antes de la crisis, debe aumentar el trabajo del corazón. 

Las alteraciones circulatorias se complican por las demandas de mayor 

consumo de 02 en relación con el aumento del trabajo de la respiración y 

los efectos de la ansiedad, la liberación de catecolaminas endógenas y la 

administración de drogas simpaticomiméticos, teofilina y otros estimulantes 

cardíacos. 

 

(Robinss, 2012, pág. 779) La identificación de inmuno 
globulina reagínica IgE por Ishizaka e Ishizaka (196la) ha 
desentrañado la patogenia de las reacciones atópicas 
dérmicas y también del asma extrínseco (unaforma de 
atopía de las mucosas). Los autores comprobaron que había 
IgE en cantidades muy pequeñas en sueros normales, pero 
presentaba aumento notable en el suero de pacientes de 
asma extrínseca (Ishizaka e Ishizaka, 19676). Se han 
descubierto células que elaboran IgE en amígdalas, 
adenoides, ganglios linfáticos bronquiales y peritoneales, 
piel y mucosa de aparato respiratorio, estómago, intestino 
delgado y recto. Después de algún estímulo antigénico que 
desencadena atopía, se produce IgE y se fija a los linfocitos 
y las células cebadas tisulares del ser humano donde puede 
persistir semanas. Por esta sensibilización, el órgano o 
tejido particulares que albergan estas células cebadas se 
convierten en “blanco” o “de choque” en la explosión 
ulterior al antígeno específico. Una dosis atacante del 
antígeno origina liberación de agentes vaso activos por las 
células cebadas sensibilizadas. Se activan muchos 
mediadores clínicos que incluyen histamina, bradicinina y 
substancia de reacción lenta; estas dos últimas quizá 
resulten del aumento de la permeabilidad venular producido 
por histamina (Grieco, 1970). Al actuar en conjunto estos 
mediadores causan contracción del músculo liso, 
particularmente el de los brpnquios en el asmático. Cabe 
suponer que la histamina actúa más rápidamente, seguida, 
a su vez, de la bradidnina de acción más lenta y de la 
substancia de reacción lenta. 
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Anomalías del intercambio gaseoso.  

(LLOYD, 2010, pág. 809) Se han comunicado valores de Po2 y Pco2 

arteriales que conforman un amplio espectro, en pacientes con asma, 

tanto durante las crisis como en los intervalos entre las mismas. En 

general, estos resultados no se correlacionan muy bien con las pruebas 

convencionales de obstrucción de las vías aéreas, como la VEFi/GVF. 

Esto no llama la atención si recordamos que los valores para la 

maniobra de VEF/CVF reflejan sobre todo el comportamiento de las vías 

aéreas centrales de gran calibre, mientras que el grado de obstrucción 

de las vías aéreas periféricas, que afecta a la armonía de la ventilación 

y la perfusión en las unidades respiratorias terminales, tiene mayor 

importancia para determinar los valores para la PQ y la PCo2- 

 

Los hallazgos típicos del análisis de sangre arterial durante un episodio 

asmático agudo son: PQ2 = 60 mm Hg, Pco2 = 32 mm Hg y pH = 7,46, lo 

que indica hipoxia, hipocapnia y alcalosis respiratoria aguda. Desde hace 

tiempo se suponía que estas anomalías eran causadas por una alteración 

de la ventilación-perfusión con hiperventilación concomitante, lo que reduce 

la Pco2 Pero no corrige la hipoxia. Esta noción fue confirmada mediante 

estudios recientes del intercambio gaseoso en asmáticos utilizando el 

método de infusión de seis gases inertes de diversa solubilidad, y midiendo 

su retención y excreción. Sobre la base de estos datos se pueden construir 

curvas que muestren la distribución de la ventilación y la perfusión a las 

regiones de diferente relación ventilación: perfusión. Aun cuando no se han 

estudiado muchos asmáticos mediante este método, los hallazgos más 

llamativos son: 1) una distribución normal de la ventilación, 2) una 

distribución bimodal de la perfusión, de tal modo que una gran proporción 

del volumen minuto cardíaco (hasta un 50%) se distribuye a regiones con 

relaciones ventilación: perfusión muy bajas, y 3) una disminución de los 

valores de la PQ2 arterial que se explica totalmente por el abundante flujo 

sanguíneo hacia regiones con relaciones ventilación: perfusión bajas. La 

explicación más probable de estas observaciones es la presencia de 
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obstrucción de las vías aéreas periféricas de distribución difusa, quizá 

debida a tapones mucosos, a grandes regiones del pulmón en las cuales la 

ventilación colateral por unidades adyacentes relativamente no afectadas 

previene la atelectasia y el shunt de la sangre. 

 

La observación común de que la administración de isoproterenol empeora 

más aun el intercambio gaseoso y reduce la Po2 arterial a partir de sus 

valores inicialmente bajos, también fue confirmada mediante el método de 

los seis gases. Al parecer, el mecanismo es la liberación inducida por 

drogas de la vasoconstricción en las regiones con bajas relaciones 

ventilación: perfusión, de manera que aumenta la proporción de volumen 

minuto cardíaco que reciben. Dado que el isoproterenol también aumenta 

el volumen minuto cardíaco, los efectos sobre la PQ2 venosa mixta tienden 

a anular, en parte, el aumento de la perfusión hacia regiones de baja 

ventilación: perfusión. En otras palabras, si no aumentara el volumen 

minuto cardíaco, la redistribución inducida por la droga, del flujo sanguíneo 

hacia regiones con poco intercambio gaseoso reduciría apreciablemente la 

PQ2 arterial más de lo que lo hace. Llama la atención que respirando 02 al 

100% no aumentó el flujo sanguíneo hacia regiones de baja ventilación: 

perfusión, lo cual indica que la vasoconstricción arterial pulmonar corregida 

por el isoproterenol no era secundaria a la hipoxia alveolar. 

Los pacientes asintomáticos con asma que presentaban una ligera 

alteración de los valores VEFi/CVF también tenían una distribución bimodal 

de la perfusión. Estos resultados sugieren que los asmáticos asintomáticos 

y que tienen alteraciones mínimas de las pruebas de VEF1/CVF y 

diferencias de la Po2 alvéolo-arterial moderadamente aumentadas, pueden 

tener hasta la mitad de las unidades pulmonares situadas por detrás de 

vías aéreas periféricas completamente obstruidas y, en consecuencia, 

ventilan únicamente a través de vías colaterales. Otra observación en 

asmáticos asintomáticos es que tienden a la hiperventilación; de tal 

manera, a menudo se observan entre las crisis valores de PCO2 arterial 

bajos. 
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Alteraciones coexistentes de automaticidad y conducción del corazón  

Entre la automaticidad y la conducción existe una relación que puede 

contribuir a comprender ciertas alteraciones que no se explican fácilmente 

por cualquiera de estos mecanismos aislados. Ya vimos que las 

características del potencial de acción y la velocidad de propagación están 

determinadas en parte por el potencial de membrana que existe en estas 

fibras en el momento de la excitación. La automaticidad normal y anormal 

y las posdespolarizaciones representan, cada cual, mecanismos de 

despolarización. Si una fibra o una región que está parcialmente 

despolarizada por estos mecanismos son invadidas por un frente de onda 

de propagación, puede ocurrir retardo y hasta bloqueo según el nivel en el 

cual se ha despolarizado la membrana.  

 

Otro mecanismo posible de interacción entre los potenciales de acción en 

regiones reprimidas, es la sumación y la inhibición. En la primera, si las 

fibras de Purkinje son despolarizadas a nivel tal que el estímulo de 

cualquiera de sus extremos no produce un potencial de acción propagado, 

la excitación de ambos extremos de la fibra puede dar origen a un potencial 

propagado. En la situación de inhibición, un impulso iniciado en un extremo 

de la fibra puede excitar una región central deprimida, mientras que un 

impulso del otro extremo no tiene el mismo efecto. Cuando son estimulados 

ambos extremos la región central deprimida puede volverse inexcitable y 

no se produce la propagación. 

 

(LLOYD, 2010, pág. 1453) Un ejemplo clínico de una 
alteración relacionada con alteraciones de la automaticidad 
y la conducción coexistentes es el llamado bloqueo de fase 
4, que puede producirse retardo o bloqueo cuando un 
impulso prematuro invade tejido que todavía no se ha 
recuperado del latido anterior. El impulso es retardado o 
bloqueado porque se encuentra con tejido refractario y se 
dice que el bloqueo es de fase 3 porque la repolarización 
todavía no es completa. Se cree que el bloqueo o retardo de 
latidos prematuros o con una frecuencia rápida reflejan este 
mecanismo.  
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En el retardo o bloqueo de fase 4 la alteración de la propagación sigue 

generalmente a una larga pausa o se observa con frecuencias cardíacas 

muy lentas. Se atribuye esta alteración de la propagación a despolarización 

diastólica en la fase 4 y a retardo o bloqueo atribuibles a la pérdida del 

potencial de membrana por causa de esta despolarización automática. 

Además de los retardos o bloqueos en el haz de His y sus ramas atribuibles 

a un mecanismo de la fase 4, estos cambios contribuirían a la vulnerabilidad 

a las taquiarritmias o fibrilación observadas con frecuencias cardíacas 

extraordinariamente lentas, como en el bloqueo AV crónico. 

 

La parasístole es un ritmo ectópico caracterizado por impulsos prematuros 

que se originan en un foco con su propia frecuencia inherente, de manera 

que cada impulso prematuro se produce con un intervalo de acoplamiento 

variable después del impulso normal precedente y la longitud del ciclo entre 

los latidos parasistólicos es un múltiplo de la frecuencia inherente de 

descarga del foco ectópico. Para que el ritmo parasistólico no se vea 

afectado por impulsos sinusales o ectópicos de otro tipo que capturan a los 

ventrículos, debe existir alguna forma de protección del foco. No se ha 

establecido el verdadero mecanismo de producción de esta arritmia, pero 

se han propuesto dos teorías.  

 

De acuerdo con una de ellas, una elevada frecuencia inherente de 

descarga en el sitio ectópico mantiene al marcapaso y al tejido que lo rodea 

refractarios al impulso propagado del ritmo dominante. Dado que la 

frecuencia observada del toco parasistólico en el electrocardiograma es por 

lo general más lenta que la necesaria para mantener refractario dicho foco, 

según esta teoría, debemos suponer que existe un cierto grado de bloqueo 

de salida del sitio parasistólico.  

 

La segunda teoría, la más popular, propone que existe un aumento de 

automaticidad en el sitio parasistólico y que esta región ectópica está 

protegida por bloqueo de entrada. Sin embargo, lo mismo que en la teoría 
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anterior, también debe haber un bloqueo de salida intermitente para 

explicar la intermitencia del ritmo parasistólico.  

 

Esta falta de conducción unidireccional, y a veces bidireccional, puede 

explicarse por el concepto de fibras de respuesta lenta en el sitio 

parasistólico o por inhibición. Del mismo modo, por el proceso de sumación, 

los latidos sinusales podrían facilitar la propagación desde un sitio 

parasistólico y producir acoplamiento que, a primera vista, parece 

originarse en la reentrada, pero que con un mayor análisis es más 

compatible con la facilitación de la propagación desde un foco parasistólico 

de otro modo aislado. Sin embargo, el punto fundamental es reconocer que 

la despolarización automática puede influir en la conducción.  

 

A la inversa, la propagación en el foco parasistólico y alrededor del mismo 

puede influir en que se manifieste o no, y en qué momento, el foco 

automático como base de los latidos de origen ectópico. 

 

La enfermedad y la respuesta a las drogas 

Existen dos facetas importantes de la relación entre el proceso patológico 

y la droga empleada para tratarlo. La primera es la eficacia de la droga para 

curar la enfermedad que está destinada a tratar. Este tópico escapa a los 

fines de esta investigación, pero una breve referencia indicará la magnitud 

del problema. Algunas enfermedades tienen un único mecanismo 

específico y hay una droga que en forma única y completa lo revierte. Un 

ejemplo lo constituye el uso de la cianocobalamina para tratar la anemia 

perniciosa.  

 

Lamentablemente, la mayoría de las enfermedades humanas no tienen una 

causa única identificable, y el diagnóstico es más la denominación de un 

espectro de procesos de diversa etiología: por ejemplo, hipertensión, 

diabetes, epilepsia y depresión.  
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Estas enfermedades no tienen una fisiopatología uniforme y no muestran 

una respuesta uniforme a determinada droga. Se han logrado algunos 

progresos para definir las características de enfermedades que hacen 

probable que sea efectivo determinado tipo de droga.  

 

Por ejemplo, en la hipertensión las pruebas indican que ciertos factores 

como la renina plasmática, el volumen plasmático y la excreción de 

metabolitos de catecolaminas pueden ser utilizados para predecir la 

posibilidad de una respuesta a drogas bloqueantes beta-adrenérgicas, 

diuréticos e inhibidores simpáticos de acción central, pero dichos métodos 

se encuentran aún en sus etapas iniciales. Por eso, el principal origen de 

las variaciones de las respuestas a las drogas es la severidad y la mezcla 

específica de factores etiológicos que actúan en el paciente individual. 

 

La segunda faceta del problema es el efecto que puede tener la 

enfermedad sobre la manera en que la droga es manejada en el organismo 

y esto es importante sobre todo en la relación de la función de los 

principales órganos de excreción y distribución: los riñones, el hígado y el 

corazón.  

 

El corazón 

Los pacientes con severa insuficiencia cardíaca tienen reducida perfusión 

tanto del hígado como de los riñones. Se prevé una reducción de la 

depuración renal de drogas tales como la dioxina y la gentamicina. La 

reducción del flujo sanguíneo hepático tiene cierta importancia cuando se 

usa una infusión intravenosa de lignocaína para controlar arritmias 

ventriculares en un paciente con shock cardiogénico.  

 

La lignocaína tiene una elevada extracción hepática, del 50 al 70% término 

medio. En consecuencia, la depuración plasmática total de la lignocaína 

está determinada principalmente por el flujo sanguíneo hepático. Si éste es 

reducido, también lo es la depuración plasmática y la concentración en 
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estado estable obtenida con una velocidad de infusión dada será 

proporcionalmente mayor.  

 

Así, la velocidad de infusión de lignocaína que es adecuada para un 

paciente con arritmia ventricular pero aún bien perfundido, puede 

representar una sobredosis para un paciente con el mismo problema clínico 

que presente shock cardiogénico 

 

Bronco dilatadores  

Salbutamol 

Su hidrofilia le garantiza un rápido efecto inicial, pero de corta duración 

(hasta unas 6 h). Es el más rápido en garantizar la broncodilatación 

máxima: 60 % tras 1 min, y 80 % a los 2 min. 

 

No debe ser administrado en pacientes que reciben drogas del grupo de 

los inhibidores de la monoaminooxidasa ni con antidepresivos tricíclicos, 

porque pueden potenciar los efectos del salbutamol sobre los vasos 

sanguíneos. Utilizarlo con precauciones en pacientes hipertensos, 

hipertiroideos, con historia de convulsiones, diabetes mellitus (pueden 

agravarla y provocar cetoacidosis), o portadores de insuficiencia coronaria, 

arritmias cardiacas, o con antecedentes de tener una res-puesta no habitual 

a las aminas. 

 

Sus principales efectos secundarios son, en algunos pocos pacientes, 

ligero temblor de manos (20 %), dolor de cabeza, o sensación de tensión 

nerviosa, los cuales des-aparecen a los pocos días. Muy raramente se han 

producido vértigos o erupción (manchas rojas) en la piel o en el interior de 

la boca; los calambres musculares son muy raros; puede reducir el potasio 

en sangre. Puede producir también: hipertensión, angina, vómitos, vértigo, 

estimulación central, insomnio, cefalea, sabor no habitual, resequedad o 

irritación de la orofaringe, palpitaciones, taquicardia, nerviosismo. Puede 
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provocar reacción de hipersensibilidad inmediata con urticaria, 

angioedema, rash, broncospasmo (8 %) y edema de la orofaringe. Antes 

de tomarlo compruebe la fecha de caducidad. 

 

Se emplea a dosis variable en dependencia de la presentación del 

producto: 

 

Nebulización 0,5 %: 10 gotas (2,5 mg) de 3 a 4 veces al día, diluidos en 3 

ml de solución salina a 0,9 %. 

 

Terbutalina 

Ha sido reportado por Dahl que la terbutalina inhalada reduce la actividad 

de las células inflamatorias en el pulmón. Puede provocar broncospasmo 

paradójico, agravar la diabetes al provocar cetoacidosis. En algu¬nos 

pocos pacientes puede producir ligero temblor de manos (20 %), dolor de 

cabeza, o sensación de tensión nerviosa, los cuales desaparecen a los 

pocos días; muy raramente produce vértigos, erupción de manchas rojas 

en la piel o en el interior de la boca, calambres musculares, hipopotasemia. 

 

(Villavicencio, 2010, pág. 136) Otras manifestaciones 
reportadas son: hipertensión, angina, vómitos, vértigo, 
estimulación central, insomnio, cefalea, nerviosismo, sabor 
no habitual, resequedad o irritación de la orofaringe, 
palpitaciones, taquicardia, cambios en el ECG, al igual que 
el isoproterenol (pausa sinusal, extrasístoles supra 
ventriculares, bloqueo auriculoventricular, extrasístoles 
ventriculares, depresión del ST-T, inversión de la onda T, 
bradicardia sinusal, y otros). Desde el punto de vista 
alérgico, puede provocar reacción de hipersensibilidad 
inmediata con urticaria, angioedema, rash, broncospasmo 
(8 %) y edema de la orofaringe 

 

Debe ser utilizado con precaución en pacientes hipertensos, hipertiroideos, 

con historia de convulsiones, diabetes mellitus, insuficiencia coronaria, 

arritmias cardiacas y en los que tienen una respuesta no habitual a las 

aminas. No debe ser administrado en pacientes que reciben drogas del 
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grupo de los inhibidores de la MAO y los antidepresivos tricíclicos, porque 

pueden potenciar los efectos sobre los vasos sanguíneos. Antes de tomar 

el medicamento debe comprobar la fecha de caducidad. La terbutalina ha 

sido utilizada por vía parenteral con particular preferencia sobre el 

salbutamol. En altas dosis por vía intravenosa inhibe las contracciones 

uterinas 

 

Tolerancia a los β2-adrenérgicos 

Un efecto bien reconocido por la administración regular de los agonistas, 

adrenérgicos es el desarrollo de tolerancia (subsensibilidad), que 

presumiblemente se relaciona con la regulación decreciente (down 

regulation) de los receptores β2-adrenérgicos. Es demostrada por la 

presencia de efectos no broncodilatadores que incluyen temblores, 

taquicardia, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma (ECG), 

hiperglicemia, hipocaliemia y efecto dilatador sobre los vasos sanguíneos. 

La disminución de la respuesta ocurre en pacientes tratados regularmente 

con β-2-agonistas de acción inter-media, en los cuales se hace 

particularmente evidente, en un período de semanas, el acortamiento del 

tiempo de broncodilatación y que, una vez establecido el nivel, es estable 

si se mantiene el uso del medicamento. Esta situación de subsensibilidad 

es particularmente evidente en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y en aquellos tratados con formoterol. 

 

Desde el punto de vista clínico ofrece sólo una importancia limitada, puesto 

que este acortamiento de du-ración no es crucial cuando estos son 

utilizados en resolver los síntomas agudos. Se ha demostrado en animales, 

donde el desarrollo de taquifilaxia es fácil, que los corticoides son capaces 

de revertir esta situación. No obstante, la práctica sugiere que los pacientes 

asmáticos no desarrollan tolerancia de importancia clínica a las dosis 

convencionales de los β-agonistas, en concordancia con los experimentos 

realizados; por ejemplo, los efectos secundarios cardiacos fueron mucho 
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menos pronunciados en las crisis agudas que durante el tratamiento de 

asma crónica ligera a moderada. 

 

En pacientes que tienen una historia de sobre empleo de broncodilatadores 

adrenérgicos, particularmente por aerosoles, no puede ser descartada por 

completo, la posibilidad de que sufran tolerancia y si se incrementa la dosis 

de los β2-estimulantes se estará facilitando que se instale. Otra forma en 

que se ha evidenciado esta situación es a través de la pérdida de respuesta 

ante la provocación de estímulos como la metacolina, AMP y alérgenos, así 

como la disminución de la función pulmonar cuando se compara con los 

resultados del tratamiento en demanda con β2-agonistas. 

 

Existen pacientes que son más sensibles a los efectos deletéreos de los 

broncodilatadores que otros. Se ha señalado que el empleo de salbutamol 

inhalado regularmente durante 2 semanas, incrementa la HRB a alergenos 

y causa tolerancia de los efectos protectivos del salbutamol en la 

broncoconstricción inducida por alergenos. Por ello se recomienda que se 

empleen dosis adicionales de glucocorticoides inhalados (GC1) en caso de 

un incremento de las necesidades de broncodilatadores. Se ha postulado 

que sólo los pacientes que utilizan más de 400 mg/ día de salbutamol sufren 

declinación de la función pulmonar, lo cual sería un buen criterio para 

emplear asociadamente los GC1. 

 

Efectos de fármacos en Ancianos 

La cinética de las drogas varía a medida que avanzan los años. Quizás el 

cambio más importante se deba al descenso gradual de la velocidad de 

filtración glomerular. Cuando un paciente anciano desarrolla insuficiencia 

congestiva y se le receta digoxina, la administración de una dosis 

conveniente para un paciente más joven puede producir toxicidad. También 

hay una reducción de la depuración metabólica de las drogas a medida que 

avanzan los años. No se ha aclarado si esto refleja un verdadero efecto de 

la edad o cambios de los hábitos alimentarios y de fumar, que alteran el 
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grado de inducción de enzimas metabolizadoras de drogas. La edad puede 

provocar asimismo cambios importantes de la relación concentración-

efecto. Muchos ancianos tienen cierto grado de hipotensión ortostática sin 

estar en tratamiento con drogas. Si se trata al paciente anciano con drogas 

que causan depleción de sal y agua o que tienen alguna acción postural 

sobre la presión sanguínea por ejemplo, metildopa se puede inducir 

hipotensión ortostática sintomática con más facilidad que en pacientes más 

jóvenes. El sistema de conducción del corazón se deteriora gradualmente 

con los años, y drogas tales como la digoxina pueden tener mayor efecto 

sobre la formación y conducción de impulsos cardíacos en el anciano que 

en personas jóvenes o de edad media. A menudo las personas ancianas 

muestran cierto grado de confusión y alteraciones de la memoria. Las 

drogas de acción central como los barbitúricos y las benzodiacepinas 

administradas como hipnóticos pueden tener un efecto “residual” al día 

siguiente que se suma a esa confusión. La mala memoria también se suma 

al problema del cumplimiento de la terapéutica, porque el anciano no sólo 

puede olvidarse de tomar un medicamento sino que puede tomar una 

sobredosis por error por haber olvidado que ya tomó la dosis del día. Es 

más probable también que el anciano tenga más de una enfermedad, lo 

que obliga a regímenes de tratamiento muy complejos. 

 

Todos estos factores deben constituir un llamado de atención cuando se 

prescribe para un anciano. Es necesario un cuidado especial con respecto 

a drogas que causan depresión del sistema nervioso central o síntomas 

posturales. Las drogas que tienen una curva dosis-respuesta muy aguda 

se deberán usar en dosis más moderadas que en pacientes jóvenes, por lo 

menos hasta tanto sea posible apreciar la respuesta inicial. Cuando la 

decisión de usar una droga es marginal, la decisión de agregar otra en un 

régimen de paciente externo se hará con especial cuidado. Alteraciones 

menores del ritmo del sueño, menor capacidad para el ejercicio, defectos 

de la memoria, etc., son generalmente concomitantes normales de la edad 
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avanzada. Cuando no existen signos de una enfermedad específica como 

la insuficiencia cardíaca, no es probable que respondan a la quimioterapia. 

 

Β-2-agonistas 

Receptores de los β-2 agonistas 

(vázquez, 2012, pág. 123)Para poder comprender los 
agonistas β-2 -adrenérgicos se hace obligado hacer 
mención de sus receptores, porque será a través de estos 
que mostramos sus características farmacológicas. El --
receptor adrenérgico se incluye dentro del grupo de 
receptores asociados a una proteína estimuladora de la 
unión nucleótido-guanina (GS), la proteína G. Posee una 
estructura primaria constituida por 7 tramos de 20 a 25 
aminoácidos con forma de hélices-a que atraviesan 
consecutivamente la membrana celular 7 veces, formando 3 
asas extracelulares y 3 asas intracelulares. Esta 
configuración determina 2 regiones diferenciadas en el 
receptor: la formada por el conjunto de asas intracelulares 
y la constituida por los tramos transmembrana.  

 

La secuencia completa está compuesta por 413 aminoácidos, situándose 

el extremo aminoterminal fuera y el extremo carboxílico en el interior de la 

célula. 

 

Otras peculiaridades esenciales de estos receptores en su funcionamiento 

son: 

1. La doble glicosilación de su extremo aminoterminal, que interviene 

en la orientación y movilidad del receptor. 

2. La recepción de los agonistas en un espacio interno de alrededor 

de 11 formado entre las porciones hidrofóbicas de las hélices 

transmembrana 3a a 6a. 

3. Actúan a través de proteínas reguladoras y enzimas ntracelulares; 

por ejemplo, los receptores β-2, se unen a la subunidad a de la proteína G 

por medio de las asas intracelulares 2a y 3a. 
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(vázquez, 2012, pág. 125) La proteína G, de las que se conocen hasta 20 

moléculas distintas, se caracteriza por su actividad guanosina-trifosfatasa 

(GTP) y por poseer 3 subunidades: la a, que es la más importante, e 

interacciona con el receptor β-2, el GTP y la adenilciclasa; la 4 y la. Tienen 

la función de estabilizar la subunidad principal. El complejo GTP-

subunidad-a, verdadero mensajero intracelular de la acción de los 

receptores 4-adrenérgicos, ocupa los receptores β-2 -adrenérgicos, cambia 

la conformación de la GS, comenzando la activación del adenilato de 

ciclasa, el cual cataliza la conversión de la adenosinatrifos-fato (ATP) en 

monofosfato de adenosina cíclico (AMPc), que es responsable de la 

respuesta fisiológica y cuya naturaleza difiere según el tipo de célula; esta 

activación persiste hasta que la actividad intrínseca de la GTPasa vuelva a 

disociar la subunidad-a, liberando guanildifosfato (GDP) que retorna a la 

membrana celular. 

 

(Villavicencio, 2010, pág. 136) Existen numerosos 
mecanismos para explicar estos pasos; por ejemplo, 
después de pocos minutos de ex¬posición a los agonistas 
42-adrenérgicos, el receptor es fosforilado interfiriendo la 
combinación con la GS; con una exposición más 
prolongada los receptores son internados en una región de 
la célula por debajo de la superficie celular; de mantenerse 
esta condición, el número de receptores en la membrana 
plasmática es reducido, probablemente porque disminuye 
la producción del mensajero ARN (ARNm) hacia el receptor 
(regulación decreciente, down-regulation); una regulación 
creciente (up-regulation) del receptor puede lograrse con el 
aumento de la producción de ARNm, por un incremento en 
la transcripción del gen para el receptor, el cual es 
estimulado por los glucocorticoides y la hormona tiroidea. 
 

Muchos receptores importantes de las vías respira¬torias están vinculados 

con 1 o 2 vías principales de transducción de señales, generando segundos 

mensajeros intracelulares que median el efecto de los fármacos que actúan 

sobre estos receptores. 

 

Una característica de numerosos receptores membranoasociados, 

incluidos los receptores β-2 -adrenérgicos, es la pérdida de sensibilidad 
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después de altas dosis o repetidas exposiciones de los agonistas. Esto se 

produce de diversas formas; por ejemplo, la desensibilización rápida se 

produce como consecuencia de mecanismos de desacoplamiento entre el 

receptor y la proteína G, inmediatamente después de su activación, 

mientras que la desensibilización lenta tiene lugar mediante el secuestro 

intracelular de los receptores o la disminución en la formación de nuevos 

receptores. 

 

Los receptores adrenérgicos son clasificados como predominantemente 

estimuladores de la a-receptor o inhibidores de los β-2-receptores. Hasta el 

momento se han identificado 3 tipos distintos de receptores β-2 -

adrenérgicos, los receptores β-X, β-2 y β-3, división que se basa en función 

de los diversos efectos producidos tras su activación o inhibición 

farmacológica, es decir, basándose en sus respuestas a estímulos 

específicos, los cuales permiten estudiar la estimulación de los adreno 

receptores-β, y en los estudios de clonación, estos han comprobado que la 

secuencia de aminoácidos es distinta para estos 3 tipos de receptores; por 

ejemplo, los receptores  y β-1 y β-2 sólo coinciden en 50 % de su 

composición primaria y los 3 receptores presentan una homología de su 

porción transmembrana de 70 % (en los a adrenérgicos sólo coinciden en 

40 % de los aminoácidos). 

 

Los β-2 receptores predominan en el tejido cardiaco principalmente; hoy 

día se acepta que existen también receptores β-2 42 en este tejido (de 15 

a 25 %), localizados en las aurículas y ventrículos, de manera que cuando 

estos son estimulados, determinan también una estimulación directa del 

corazón, por tanto, ambos están asociados a los efectos cronotrópicos 

cardiacos, no obstante los 4X se asocian, fundamentalmente, a la 

respuesta inotrópica. Datos más recientes indican que ambos receptores 

β-X y β-2, pueden estar presentes en el mismo tejido, en especial en 

diferentes células de los pulmones, aunque el efecto de broncodilatación 

depende por entero a la función de estos últimos. 
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Los componentes básicos en la estructura de los β-2 -receptores son, por 

un lado, el punto de unión a los mediadores y agonistas adrenérgicos, y por 

otro, el enlace con la proteína G de la membrana celular. Los estudios 

genéticos han determinado que el gen del receptor β-2 se localiza en el 

cromosoma 5, aunque se sabe que la estructura de los receptores β-2 no 

es igual en toda la población. 

 

Los receptores β-2 presentan una densidad celular baja (entre 500 y 5000 

sitios por células); predominan en el músculo liso vascular y en el de las 

vías aéreas (representan 70 % de los receptores β-2 del pulmón, y 

aumentan progresivamente desde la tráquea hacia los bronquiolos 

terminales); además, se encuentran en las células epiteliales y en los 

neumocitos tipo 1 y 11, músculo esquelético y probablemente en las células 

glandulares submucosas y células secretoras, produciendo una 

estimulación de la secreción mucosa que se ve acompañado, en el epitelio, 

de un aumento en los movimientos ciliares. 

 

También están presentes en los mastocitos, eosinófilos, linfocitos, en los 

macrófagos alveolares y en la transmisión nerviosa colinérgica, donde 

modulan la actividad posganglionar a nivel prejuncional; el bloqueo de estos 

receptores aquí localizados sería la causa de un aumento en la actividad 

colinérgica, siendo la base del asma des-encadenada por los 4-

bloqueadores. 

 

Acciones favorables de los β-2 -adrenérgicos 

Los agonistas β-2 -adrenérgicos actúan a través de la interacción con 

receptores específicos β-2 -adrenérgicos localizados en la membrana 

plasmática de prácticamente todos los tipos de células. Entre sus efectos 

se destacan: 

 Efectos intracelulares del receptor β-2. 

 Relajación del músculo liso bronquial. 
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 Efecto protector de la inflamación. 

 Efecto neuromodulador. 

 Incremento de la integridad vascular. 

 Estímulo de secreciones de iones y agua. 

 Incremento del movimiento ciliar. 

 Disminuye la hiperreactividad bronquial. 

 Disminuye y detiene el engrosamiento de la membrana basal. 

 

Efectos intracelulares 

(SEPAR, 2009) Son muy diversos y dependen en su mayoría de la 

formación e incremento del AMPc celular que, a manera de "mensajero" 

interviene en diversos mecanismos, como la activación de los canales de 

potasio y la proteincinasa A (PKA), que producen algunos de los efectos 

más frecuentes de los β-2 -adrenérgicos: relajación muscular por inhibición 

en la fosforilización de las cadenas ligeras de miosina y la disminución del 

calcio intracelular (hidrólisis del fosfoinositol, bombas calcio/sodio y 

sodio/potasio); se considera que previenen y revierten los efectos de 

to¬das las sustancias broncoconstrictoras, incluyendo el leucotrieno D-4, la 

acetilcolina, la bradicinina, las prostaglandinas, la histamina y las 

endotelinas; también es responsable de la activación de proteínas 

inductoras de la transcripción de genes y producción de nuevos receptores 

β-2  

 

Relajación del músculo liso bronquial 

De las 3 clases de broncodilatadores (agonistas de los receptores 42-

adrenérgicos, metilxantinas y los agentes anticolinérgicos) los agonistas de 

los receptores β-2 -adrenérgicos son los que producen la mayor 

broncodilatación en los pacientes con AB. Este efecto lo logran por 

inducción directa de la relajación de la musculatura lisa, por incremento de 

la liberación de factores relajantes derivados del epitelio, a partir de la 

estimulación de los numerosos β-adrenoceptores existentes en las células 
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epiteliales de las vías aéreas y, además, por los efectos sobre el transporte 

transepitelal de iones. Probablemente son numerosos los factores 

derivados del epitelio que tienen efecto de relajación sobre el músculo liso 

bronquial, uno de los cuales es la prostaglandina E-2 

 

Los β-2 -agonistas son broncodilatadores útiles en las situaciones agudas, 

porque son los más potentes y eficaces de que se dispone en cuanto a 

revertir la broncocons- fricción y reducir de forma aguda la hiperreactividad 

bronquial (HRB), protegiendo a los pacientes contra un gran número de 

sustancias broncoconstrictoras y con un amplio margen de seguridad, lo 

cual explica que en todo el mundo sean ampliamente reconocidos como las 

drogas de primera línea en las crisis agudas de asma bronquial (CAAB) de 

cualquier intensidad (representan 34 % del total de dinero gastado en el 

tratamiento del AB). Su empleo es preferencial a la teofilina, por lograr un 

mejor control de los síntomas con pocos efectos colaterales y una acción 

más rápida, así como mayor efecto broncodilatador, el cual puede ser 

superior al agregar un anticolinérgico, como el ipratropium, a los β-2 

agonistas  

 

Efecto protector de la inflamación 

(Villavicencio, 2010, pág. 145)Uno de los aspectos más 
controvertidos de los β-2 -agonistas es su posible efecto 
antiinflamatorio celular. El hecho de que casi todos los tipos 
de células encontradas en las vías aéreas tengan receptores 
β-2 (incluso aparecen en los nervios colinérgicos), permite 
sospechar que ocurre algo más que una simple relajación 
de la muscu¬atura lisa, a causa de la acción de los β-2 -
adrenérgicos. 

 

Para muchos autores son potentes antiinflamatorios (algunos ya le llaman 

agonistas adrenérgicos " β-2 -antiinflamatorios"), porque inhiben la 

liberación de los mediadores, entre estos la histamina, los leucotrienos y 

las prostaglandinas, desde los mastocitos sensibilizados, basófilos y 

posiblemente desde otras células, al protegerlas contra la provocación del 
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monofosfato de adenosina (AMP), con lo que queda bloqueada la 

broncoconstricción inducida por las agresiones indirectas producidas por 

alergenos, ejercicio físico y eosinófilos. 

 

Por ejemplo, en este aspecto, el formoterol es más eficaz que el salbutamol 

y el salmeterol resulta inefectivo como se demuestra al no reducir la 

excreción urinaria del leucotrieno E-β después de la estimulación del 

alérgeno bronquial; la terbutalina inhalada reduce la actividad de las células 

inflamatorias en el pulmón, mientras que el salmeterol, con una acción más 

prolongada, inhibe las fases tanto iniciales como tardías de las reacciones 

subsiguientes a la provocación antigénica, así como el correspondiente 

incremento en la reactividad bronquial a la histamina. 

 

Otros autores niegan el efecto antiinflamatorio de los agonistas β-2-

adrenérgicos, aunque, si bien in vitro se han demostrado varios efectos 

sobre las células inflamatorias, hay pocas evidencias directas de que sean 

realmente importantes para los pacientes asmáticos in vivo; además, le 

achacan la posibilidad tanto de incrementar la tolerancia a la exposición de 

agentes predisponentes del AB, por ejemplo a los alérgenos, como de 

enmascarar el desarrollo de la inflamación sintomática de las vías aéreas. 

Se puede concluir que, en esta dirección de la respuesta inflamatoria y los 

β-2agonistas, aún los datos disponibles no son suficientes. 

 

Incremento de la integridad vascular 

El efecto de los β-2 agonistas en la circulación pulmonar es dispar, porque, 

por un lado, producen aumento del flujo y dilatación de la circulación 

bronquial, así como por otro, inhiben la exudación plasmática por su efecto 

en las vénulas poscapilares. Al inhibir la permeabilización micro vascular 

en las vías respiratorias suprime la exudación plasmática hacia las vías 

traqueo bronquial que, en el caso de la terbutalina, es a causa de la 

capsaicina y la bradicinina. Estos efectos son más destacados en los 

nuevos agonistas β-2 de acción prolongada. 
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Efectos adversos de los β-2  

No obstante sus efectos positivos, los --agonistas tienen efectos adversos 

que no pueden ser soslayados, que obligan a reconocer que deben ser 

empleados como medicación de rescate (a bajo nivel), quedando los 

antiinflamatorios como fármacos de primera línea. Estos efectos negativos 

pueden ser agrupados en 3 grandes categorías: (Natalio Salmun, 2012)  

Por su acción farmacológica: 

a) Temblor muscular. 

b) Aumento de la frecuencia cardiaca. 

c) Arritmias cardiacas. 

d) Hipoxia. 

e) Daño miocárdico. 

g) Hipopotasemia. 

h) Hiperglicemia. 

i) Toxicidad a los propelentes. 

j) Aumento de la secreción y aclaración mucosa. 

k) Muerte. 

l) Otros efectos farmacológicos. 

Por uso prolongado: 

a) Tolerancia a los - 2-adrenérgicos. 

b) Pérdida de protección contra los estímulos 

broncoconstrictivos. 

c) Hiperrespuesta bronquial. 

Detectados por la clínica: 

a) Broncoconstricción paradójica. 

b) Incremento de la mortalidad y cuadros de suma gravedad. 

 

Aumento de la frecuencia cardiaca 

Elevación de la creatinfosfoquinasa 

(Villavicencio, 2010) Menos común con el empleo de 
agonistas 42-selectivos que cuando se emplean agonistas 
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β-X y β-2 no selectivos (por ejemplo, isoproterenol). Sin 
embargo, cualquier estimulación de los receptores β-2 -
adrenérgicos determina un aumento de la frecuencia 
cardiaca igual a la causada por otros agentes 
broncodilatadores selectivos o no, al provocar 
vasodilatación, caída de la presión arterial y un reflejo 
simpático compensatorio que incrementa el gasto cardiaco, 
manifestado en un incremento de la frecuencia cardiaca. 

 

Sin embargo, el tratamiento del asma aguda severa con drogas 4-

estimulantes, al disminuir también la resistencia de las vías aéreas y ser 

por tanto, menor el esfuerzo respiratorio necesario, produce una 

disminución de la frecuencia cardiaca después del tratamiento, aún a altas 

dosis; lo común es que se produzca un incremento modesto de la 

frecuencia cardiaca si se respetan las dosis señaladas; por ejemplo, una 

dosis alta de 300 mg de salbutamol provoca, además de temblores, 

aumento de la frecuencia cardiacas. 

 

Arritmias cardiacas 

Este es un aspecto al que se debe dirigir la preocupación, porque si bien 

son infrecuentes en pacientes con corazones normales, pueden llegar a ser 

importantes en pacientes con enfermedad cardiaca. La posibilidad de 

incrementar los efectos arritmógenos cardiovasculares con el empleo de 

los 4-agonistas puede ser mayor en pacien¬tes con tendencia a la irritación 

miocárdica. La presencia de hipoxia, acidosis respiratoria, hipotiroidismo, 

hipopotasemia, el uso de cafeína y de teofilina contribuyen a elevar la 

irritabilidad miocárdica. 

 

 

Hipoxia 

En pacientes con asma severa aguda los agonistas 42-adrenérgicos 

pueden causar una disminución transitoria de la PaO2 mayor de 5 mm Hg, 

posiblemente por vasoconstricción compensatoria en las vías áreas con 

ventilación disminuida, combinado con un incremento en el flujo sanguíneo 
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pulmonar, por el aumento del gasto cardiaco. No se constituye en un serio 

problema si se monitoriza la SaO2 o si se le aplica oxigenoterapia al pa- 

ciente.15 

 

Daño miocárdico 

También debe ser preocupación tanto el daño como la necrosis miocárdica, 

la cual puede producirse por el empleo de altas dosis de isoproterenol y 

otras catecolaminas, empleadas por largos períodos de tiempo. 

 

Hipopotasemia 

Hace más de 65 años fue descrita la acción hipocalémica de la adrenalina 

sobre el potasio sérico. Se ha visto en animales de experimentación que la 

inyección intravenosa de epinefrina produce un incremento inicial y una 

caída posterior de los niveles de potasio en sangre, respuesta mediada por 

los receptores β-2 -adrenérgicos, puesto que fue prevenida con el bloqueo 

selectivo β-2. También los agonistas β-2, empleados tanto por 

inhalaciones, vía oral o por vía intravenosa, cambian el flujo de iones sobre 

la membrana celular. 

 

La Hipopotasemia es responsable de serios efectos secundarios, siendo 

más probable que ocurra en pacientes que no son tratados regularmente 

con β--estimulantes antes de su ataque agudo de asma o en aquellos que 

tienen un nivel sérico de potasio cercano a lo bajo o bajo. Los esteroides 

sistémicos pueden aumentar esta hipopotasemia parcialmente por un 

efecto contrarrestante sobre la tolerancia y al efecto mineralocorticoideo. 

 

 También está el hecho de que el tratamiento con los β-2 -adrenérgicos, en 

ocasiones, puede coincidir en pacientes que están recibiendo diuréticos, 

asociación que puede determinar bajos niveles séricos de potasio; en estos 

casos, según otros autores, la hipopotasemia previa a recibir la 
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estimulación β-2 -adrenérgica, provoca un decrecimiento menor en los 

niveles plasmáticos de potasio. 

 

Los mecanismos propuestos se relacionan con una disminución de la 

actividad de la bomba Na+-K+-ATPasa activada en su unión con el receptor 

β-2 -adrenérgico en el músculo esquelético y la modificación de la 

permeabilidad de la membrana celular a iones que, como el potasio, tienen 

una concentración extracelular disminuida. Sobre esta base se ha 

postulado que los pacientes con niveles de potasio normales altos o 

elevados, podrían responder más intensamente a la estimulación β-2 

adrenérgica y, en caso de tener niveles bajos, la respuesta podría ser 

menor de lo esperado. 

 

En la práctica se ha visto que los numerosos agonistas específicos de los 

receptores β-2  2 empleados en el AB, pueden provocar no más que una 

hipopotasemia moderada (de 0,3 a 0,5 mmol/L después de un aerosol de 

0,15 mg/kg de salbutamol nebulizado); se considera que corresponde 

solamente a la expresión de un balance alterado de iones de potasio sobre 

la membrana celular y no a causa de un incremento de la excreción desde 

el cuerpo, es decir, que se refiere a un incremento del transporte del ion 

potasio dentro de los músculos esqueléticos, lo cual no provoca 

disminución de los niveles del potasio corporal total, en contraste con la 

provocada por los diuréticos. 

 

Tolerancia a los β-2-adrenérgicos 

Un efecto bien reconocido por la administración regular de los agonistas β-

2 adrenérgicos es el desarrollo de tolerancia (subsensibilidad), que 

presumiblemente se relaciona con la regulación decreciente (down-

regulation) de los receptores - 2-adrenérgicos. Es demostrada por la 

presencia de efectos no broncodilatadores que incluyen temblores, 

taquicardia, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma (ECG), 

hiperglicemia, hipocaliemia y efecto dilatador sobre los vasos sanguíneos. 
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La disminución de la respuesta ocurre en pacientes tratados regularmente 

con β-2 agonistas de acción inter-media, en los cuales se hace 

particularmente evidente, en un período de semanas, el acortamiento del 

tiempo de broncodilatación y que, una vez establecido el nivel, es estable 

si se mantiene el uso del medicamento. Esta situación de subsensibilidad 

es particularmente evidente en pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y en aquellos tratados con formoterol. 

 

Desde el punto de vista clínico ofrece sólo una importancia limitada, puesto 

que este acortamiento de du-ración no es crucial cuando estos son 

utilizados en resolver los síntomas agudos. Se ha demostrado en animales, 

donde el desarrollo de taquifilaxia es fácil, que los corticoides son capaces 

de revertir esta situación. No obstante, la práctica sugiere que los pacientes 

asmáticos no desarrollan tolerancia de importancia clínica a las dosis 

convencionales de los 4-agonistas, en concordancia con los experimentos 

realizados; por ejemplo, los efectos secundarios cardiacos fueron mucho 

menos pronunciados en las crisis agudas que durante el tratamiento de 

asma crónica ligera a moderada. 

 

En pacientes que tienen una historia de sobre empleó de broncodilatadores 

adrenérgicos, particularmente por aerosoles, no puede ser descartada por 

completo, la posibilidad de que sufran tolerancia y si se incrementa la dosis 

de los β-2 -estimulantes se estará facilitando que se instale.  

 

 

Fundamentación legal  

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

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

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

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

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

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

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 
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Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de 

salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas 

con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. (…) 

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.” 

 

La vigente Ley Orgánica de Salud dispone: 

 

“Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia 

serán obligatorias. 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 

 

27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares de 

salud que deben registrarse para su ejercicio (…). 
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Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades:.. 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos. 

 

Art. 196.- La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos 

relacionados con la formación de recursos humanos en salud, teniendo en 

cuenta las necesidades nacionales y locales, con la finalidad de promover 

entre las instituciones formadoras de recursos humanos en salud, reformas 

en los planes y programas de formación y capacitación. 

 

Art. 193.- Son profesiones de la salud aquellas cuya formación universitaria 

de tercer o cuarto nivel está dirigida específica y fundamentalmente a dotar 

a los profesionales de conocimientos, técnicas y prácticas, relacionadas 

con la salud individual y colectiva y al control de sus factores 

condicionantes. 

 

Hipótesis 

El conocimiento del mecanismo de acción de los Agonistas β-2-

adrenergicos, en el paciente adulto mayor con asma determinara que el 

fármaco usado es propenso a arritmias por hipopotasemia. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

Diseño de la investigación  

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, métodos, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación se la 

conoce a esto como un proceso planificado, sistematizado y técnico, como 

el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al problema del tema: "Observar frecuencia de arritmias en 

pacientes de tercera edad con asma al administrar agonista adrenérgicos 

beta-2". 

 

Tipo de investigación 

Este trabajo de investigación se utilizará los tipos de investigación 

Descriptiva, cuantitativa y cualitativa  

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación Descriptiva es la que estudia, analiza o describe la realidad 

presente.  Es decir da orientación ala cusa y consecuencia del problema 

describiendo los hechos problemáticos y las consecuencias delos mismos 

en base a orígenes científicos probados c por autores de libros 

renombrados. 
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Gutiérrez A (2008). “La descripción ayuda a aprehender las características 

externas que sirven para profundizar en el conocimiento objetivo del 

problema, sujeto de la investigación.”(pág.43). En esta cita podemos 

entender que la descripción nos ayudará a profundizar en un tema ya 

cuando lo hemos conocido. 

 

La investigación se define como descriptiva por ser la que propone en un 

contexto la observación del problema y la posible descripción de la 

respuesta a este por medio de una charla al paciente con asma para que 

mejore su calidad de vida y mejore su periodo de convalecencia  

 

Cualitativa  

Es cualitativa por que hace referencia a las propiedades de los agonistas 

beta 2 en las arritmias por frecuencia cardiaca en especial por 

hipopotasemia, así mismo referencia a las cualidades del metabolismo del 

adulto mayor. 

 

Cuantitativa  

Porque se establecen parámetro numéricos porcentuales de los resultados 

observador en los instrumentos de la investigación y la ficha de recolección 

de datos del paciente. Se establece un estudio y análisis de los resultados 

porcentuales para evaluar el efecto arrítmico cardiaco de los agonistas 

beta-2. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población es el conjunto de individuos que forman parte de un todo que 

comparten una característica especial que conlleva a una investigación y 

que sean incluidos en la toma de muestra relevantes para obtener la 

solución al problema general de investigación. 

 



 

84 

Tabla 1 Población 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Terapista respiratorios  2 

2 Tutores legales   50 

 TOTAL 52 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Cantón Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Muestra 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual ser efectuará la medición y la observación de las variables de 

estudio. Con la muestra es posible que la recolección de datos se haga con 

mayor rapidez, se pueden obtener datos más relevantes. La muestra la 

componen 62 pacientes  

 

Tabla 2 Muestra 

ÍTEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Terapistas respiratorios  0 

2 Tutores legales  25 

 TOTAL 25 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Cantón Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 
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Operacionalización delas variables  

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Cantón Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Definición   Dimensión   Indicador  

Asma   Enfermedad 

bronco 

constrictora  

Etiología  

 

 

Patogenia 

 

 

Epidemiologia 

 

 

 

Tratamientos  

Alérgenos  

 

 

Broncoconstricción 

 

 

Porcentajes por 

cada mil 

habitantes  

 

Broncodilatadores  

 

Arritmias 

cardiacas  

Cambio de 

aumento o 

disminución de 

la frecuencia 

cardiaca. 

 

Agonista Beta 2 

adrenérgicos 

 

 

 

Efectos largo 

plazo  

 

Metabolismo 

Farmacodinamicas  

Efectos largo 

plazo. 

 

Arritmias. 

Hipopotasemia 



 

86 

Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de la investigación será: observación e historial clínico  

 

La observación  

La observación es una técnica que consiste en observar directamente el 

fenómeno, hecho, caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. El observar lleva al investigador a verificar lo que se quiere 

investigar; implica identificar las características y elementos del objeto de 

conocimiento.  La observación implica que el investigador tenga en cuenta 

las experiencias previas, juicios de valor, visión de la realidad y condiciones 

patológicas que le afectan. 

 

Procedimientos de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación del proyecto se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de la información bibliográfica. 

• Seleccionar el tema de investigación. 

• Elaborar el marco teórico. 

• Preparar documentos para la recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

• Análisis e interpretación de los resultados.  

• Elaboración de la propuesta. 

 

 

Recolección de la información 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

• Buscar información bibliográfica 

• Consultar en internet 



 

87 

• Para la investigación científica se consultó en libros, revistas, 

folletos, textos. 

• En los procesamientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, registro, tabulación y codificación de las 

encuestas. 

• En la investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, 

inducción, deducción, análisis, síntesis o también las 

estadísticas descriptivas 

 

Análisis e interpretación de los resultados 
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EDAD 

Tabla 4 Edades de pacientes 

Ítems Rango de edades Frecuencia Porcentaje 

1 65-69 20 32% 

2 70-74 11 18% 

3 75-79 12 19% 

4 80-84 19 31% 

 Total  62 100% 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Cantón Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Ilustración 1 Edades de pacientes 

 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Análisis: 

Los grupos de edades de muestreo, están bien distribuidos es decir el 32% 

de los pacientes corresponden a edades entre 65 a 69 años de edad, el 

18% de 70 a 74 años, el 19% de 75 a 79% el 31% de 80 a 84%. 

Determinando que la mayor incidencia de edades es la de 65 a 69%. 

 

65-69
32%

70-74
18%

75-79
19%

80-84
31%
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FLUJO PICO 

Tabla 5 Pico flujo  

Ítems Porcentajes 

de PF 

24h % 48h % 72h % Frecue

ncia  

1 80-100% 20 54% 6 46% 15 47% 41 

2 50-80% 9 24% 3 23% 7 22% 19 

3 <50% 8 22% 4 31% 10 31% 22 

 Total  37 100% 13 100% 32 100% 82 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Cantón Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Ilustración 2 Pico flujo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Análisis: 

ZONA VERDE 80o-100% del Mayor valor en litros/min, equivale a mayor 

frecuencia de 41 mientras que el zona amarilla de 50 a 80% hubo una 

frecuencia de 19, mientras que el rojo de menos 50% tuvo frecuencia de 

22. 

54%
24%

22%
80-100%

50-80%

<50%

46%

23%

31%

48h

80-100%

50-80%

<50%

47%

22%

31%

72h

80-100%

50-80%

<50%
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BRONCO ESPASMOS  

Tabla 6 Edades de pacientes 

BRONCOESPASMO 24h 48h 72h % 

SI 9 12 8 47% 

NO 15 14 4 53% 

Total  

24 26 12 

100% 
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Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Ilustración 3 Edades de pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Análisis: 

El 47% de los pacientes mostraron bronco espasmos con mayor frecuencia 

a las 48 horas, mientras que el 53% no presentaron siendo un Buen día a 

las 24Horas  

37%

63%

24h

SI

NO

46%
54%

48h

SI

NO

67%

33%

72h

SI

NO
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DISMINUCIÓN DE BRONCOESPASMOS  

Tabla 7 Disminución de bronco espasmos  

DISMINUCION DE 10 min 15min 20min 25min 

BRONCOESPASMO 21 18 13 10 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 
Ilustración 4 Disminución de bronco espasmos 

 
Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 
Análisis: 

 

En estos gráficos es notable que el 34% de los pacientes presento mejoría 

a los 10 min de administrar nebulizaciones de agonista beta 2 adrenérgico, 

mientras que el 29% en 15 minutos y el 21% en 20% así mismo y ultimo el 

16&% en 25 minutos. 

 

 

 

10 min
34%

15min
29%

20min
21%

25min
16%
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FRECUENCIA CARDIACA  

Tabla 8 FRECUENCIA CARDIACA 

ALTERACION DE F.C 24h 48h 72h 

SI 32 29 30 

NO 30 33 32 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Ilustración 5 Frecuencia cardiaca  

 
Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 
Análisis: 
La mayor frecuencia de alteraciones cardiacas se dieron en las primeras 

24 horas posteriormente fue descendiendo hasta las 72 horas con una 

media de 48 horas. Sin dejar de dar atención que igual existieron molestias 

cardiacas por encima del 40% en todos los días de observación.  

52%48%

24h

SI

NO

47%53%

48h

SI

NO

48%52%

72h

SI

NO
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TIPO DE TOS  

Tabla 9 Tipo de tos 

TIPO DE 

TOS 

CONTENIDA SECA HUMEDA APAGADA Total  

28 12 10 12 62 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

 

Ilustración 6 Tipos de tos  

 
Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 
 
Análisis: 

El 45% de los pacientes presentaron tos contenida mientras que el 20% tos 

seca y el 16% tos húmeda así como el 19% tos apagada.  

 

 

 

 

CONTENIDA
45%

SECA
20%

HUMEDA
16%

APAGADA
19%
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RUIDOS RESPIRATORIOS 

Tabla 10 RUIDOS RESPIRATORIOS 

RUIDOS 
RESPIRATORIOS 

24h 48h 72h Total  

NORMALES 12 18 32 62 

ANORMALES 29 6 27 62 

TIPO DE RUIDOS 24h 48h 72h 

MURMULLO 
VESICULAR 

21 28 16 

RONCUS 13 15 11 

SIBILANCIAS 18 11 15 

ESTERTORES 10 9 7 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Ilustración 7 Ruidos respiratorios  

 
Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

Análisis: 
Los ruidos anormales fueron de mayor frecuencia en 45% a las 24 horas 

de la administración del medicamento que a las 72 horas quienes tuvieron 

una frecuencia anormal de 39%, en los tipos de ruidos hallados el murmullo 

vestibular se presentó con mayor frecuencia a las 48 horas mientras que el 

roncus igualmente a las 48 horas la sibilancia propia del asma y 

29%

71%

24h

NORMALES

ANORMALES 75%

25%

48h

NORMALES

ANORMALES

54%46%72h
NORMALES

ANORMALES
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característica se presentó en las primeras 24 horas disminuyendo hasta las 

72 horas, a l igual que los estertores. 

PRESIÓN ARTERIAL  

Tabla 11 Presión arterial  

PRESION ARTERIAL 120/80 130/86 140/91 189/111 

NORMAL 43    

LEVE  7   

HIP. LEVE   5  

HIP. GRAVE    7 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 

Ilustración 8 Presión arterial  

 
Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 

 
Análisis: 

La presión arterial es el signo de una alteración de la frecuencia cardiaca 

por ello es importante destacar que 70% presento una presión arterial 

normal mientras que el 11% una alteración leve de presión y un 

hipertensión leve de 8% y por ultimo hipertensión grave de 11%. 

NORMAL
70%

LEVE
11%

HIP. LEVE
8%

HIP. GRAVE
11%
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Discusión de los resultados  

 

En el análisis por semáforo del flujo espiratorio pico (FEM) a las 24 horas 

existió una mejoría de en los pacientes con el 54% de los pacientes 

mientras que  a las 48 horas solo se acercaron 13 pacientes de los cuales, 

el 46% mejoro en el semáforo en verde, a las 72 horas el 47% de los 

pacientes mejoro de forma tardía con relación a las 24 horas siendo las 72 

horas el aumento de FEM en rojo en un 31% En un global la mejorías se 

presentaron a las 72 horas a diferencia de un estudio individual por días. 

 

COLOR F.P 24h 48 h 72h 

VERDE 12% 6% 25% 

AMARILLO 19% 3% 11% 

ROJO 12% 6% 13% 

 

El 47% de los pacientes mostraron bronco espasmos con mayor frecuencia 

a las 48 horas, mientras que el 53% no presentaron siendo un Buen día a 

las 24Horas, se establece que lo agonistas beta 2 son efectivos a las 24 

horas disminuyendo su afecto progresivamente hasta las 72 horas siendo 

el rango máximo de 15 y el mínimo de 4 al no presentar bronco espasmo. 

La mejoría presente en la aplicación de los fármacos es notable mente 

mayor a los 10 minutos y siendo parmente hasta las 72 horas en ciertos 

casos, dando como resultado que los agonistas betas 2 adrenérgicos 

poseen acción progresiva inmediata del mimo modo influyen en la arritmia 

cardiaca. 

 

En este análisis cada uno de los 62 pacientes sometieron al estudio de las 

alteraciones de la frecuencia cardiaca siendo esto mayores a las 24 horas 

justo cuando el medicamento actúa con mayor eficacia relacionándolo con 

una disminución de los bronco espasmos. Así mismo el de menor 

incidencia de alteraciones en frecuencia cardiacas fue a las 72 horas. 
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La mayor frecuencia de alteraciones cardiacas se dieron en las primeras 

24 horas posteriormente fue descendiendo hasta las 72 horas con una 

media de 48 horas. Sin dejar de dar atención que igual existieron molestias 

cardiacas por encima del 40% en todos los días de observación. 

 

El 45% de los pacientes presentaron tos contenida mientras que el 20% tos 

seca y el 16% tos húmeda así como el 19% tos apagada. La tos se produjo 

fue de forma automática mediante un mecanismo reflejo más o menos 

complejo originado por la irritación de los receptores de la tos, que están 

distribuidos ampliamente por el árbol respiratorio 

 

En los estertores se pudo determinar que es el aire abre los espacios 

aéreos cerrados. Los estertores se pueden describir más ampliamente 

como húmedos, secos, finos o roncos. Para el Roncus el aire queda 

obstruido o el flujo de aire se vuelve áspero a través de las grandes vías 

respiratorias, debido a la inflamación de las mismas por el asma en la 

tercera edad, las Sibilancias son ruidos chillones producidos por vías 

aéreas estrechas por lo que se determina que el asma obstruye las vías 

aéreas.  

 

La presión arterial es el signo de una alteración de la frecuencia cardiaca 

por ello es importante destacar que 70% presento una presión arterial 

normal mientras que el 11% una alteración leve de presión y un 

hipertensión leve de 8% y por ultimo hipertensión grave de 11%. Dando 

como resultado que el 30% de los pacientes presentaron un efecto adverso 

notable en el uso del medicamento Agonista beta 2 adrenérgico. 
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CAPÍTULO IV 

Marco administrativo  

 

Cronograma de actividades  

Tabla 12 Cronograma 

Actividades Tiempo estimado 

 

E
n

e
ro

  

F
e

b
re

ro
  

M
a

rz
o

  

A
b

ri
l 

 

M
a

y
o

  

J
u

n
io

  

Elaboración de la tesis x x x x x x x  

Aprobación de la tesis        x 

Elaboración del 
instrumento 

   x     

Prueba piloto   x      

Elaboración del marco 
teórico 

  
X 

 
X 

 
X 

    

Recolección de datos         

Procesamiento de datos     X X X  

Análisis de resultados      X X  

Elaboración de 
conclusiones 

     X   

Revisión y corrección        X 

Elaboración de informes        X 

Presentación de informes        X 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 
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Recursos  

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

humano y la infraestructura de los aparatos de la investigación antes 

mencionada. 

 

Talento humano: 

Tutor: 

Autor: Erika Jessenia Quezada Orozco 

Personal hospitalario 

Personal de estadísticas 

 

Tabla 13 Presupuesto. 

Concepto de Rubro de Gastos Valor 

1. Materiales de oficina  25 

2. Material bibliográfico  400 

3. Copias e Impresiones 50 

4. Material Práctico  400 

5. Gasto de Internet 90 

6. Transporte 150 

7. Imprevistos 100 

Total 1215 

Fuente: Subcentro de Salud Buenavista Area de Salud N# 4 del Canton Pasaje 
Elaborado por: Erika Jessenia Quezada Orozco 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 Las arritmias observadas en el periodo de investigación están dentro 

de las arritmias consideradas normales por el uso de los 

medicamentos que poseen efectos o solo agonista beta 2 

adrenérgico sino también sobre las fibras muscular cardiacas por lo 

que el 30% de los pacientes presentaron un anomalía cardiaca con 

la presión arterial junco alteraciones de la frecuencia cardiaca con 

un promedio del 50% en todas las tomas de observaciones de las 

24, 48, 72 horas. 

 

 El asma es una enfermedad recurrente crónica de las vías aéreas 

del adulto mayor se caracteriza por la obstrucción de las mismas por 

constricción e híper secreciones así como cambios epiteliales en la 

mucosa de revestimiento por la enfermedad, existe una inflamación 

eosinófilos 

 

 El asma en el adulto mayor es de muy poca incidencia se estima que 

es de un 4% de los casos totales del hospital y de un 19% de los 

casos de adultos mayores con problemas respiratorios según el 

reporte de estadística del hospital. 

 

 Las arritmias producidas por lo agonista adrenérgicos β-2 en el los 

pacientes de tercera edad con asma del hospital San Vicente de 

Paúl. Fueron la hipertensión leve, hipertensión grave así como 

alteraciones de frecuencias respiratorias. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que se aleje el paciente de alérgenos como polvo 

animales ácaros, y humos, como tabaco y artículos quemados, para 

disminuir la incidencia de episodios de asma en personas con asma 

de tercera edad. 

 

 Se recomendó la elaboración de una guía para para pacientes en el 

cual se especifique los síntomas y los episodios de asma si como 

las consecuencias percibirles del uso prolongado de los agonistas 

beta 2 adrenérgicos tales como terbutalina o salbutamol. 

 

 Para disminuir la incidencia del asma a nivel global se deben realizar 

campañas de concientización para mejoras de calidad de vida así 

como estipular que el tabaco y su consumo en exceso es la base 

para el asma en adultos después de alergias. 

 

 Una de las principales recomendaciones para evitar el cuadro clínico 

del asma es evitar la relación y convivencia del paciente con 

animales en especial perros y gatos así como alérgenos 

diagnosticados por pruebas de laboratorio. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

EDAD 65-69 70-74 75-79 80-84 

20 11 12 19 

FLUJO PICO 24h 48h 72h  

80-100% 20 6 15  

50-80% 9 3 7  

<50% 8 4 10  

COLOR F.P 24h 48 h 72h  

VERDE 12% 6% 25%  

AMARILLO 19% 3% 11%  

ROJO 12% 6% 13%  

BRONCOESPASMO 24h 48h 72h  

SI 9 12 8  

NO 15 14 4  

DISMINUCION DE 10 min 15min 20min 25min 

BRONCOESPASMO 21 18 13 10 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

60-80 X 

MIN 

80-90 X 

MIN 

MAS 90 X 

MIN 

 

 33 15 14  

ALTERACION DE F.C 24h 48h 72h  

SI 32 29 30  

NO 30 33 32  

     

TOS 24h 48h 72h  

SI 34 26 18  

NO 28 36 44  

TIPO DE TOS CONTENI 

DA 

SECA HUMEDA APAGA

DA 28 12 10 12 

RUIDOS 

RESPIRATORIOS 

24h 48h 72h  

NORMALES 12 18 32  

ANORMALES 29 6 27  

TIPO DE RUIDOS 24h 48h 72h  

MURMULLO 

VESICULAR 

21 28 16  

RONCUS 13 15 11  

SIBILANCIAS 18 11 15  

ESTERTORES 10 9 7  

PRESION ARTERIAL 120/81 130/86 140/91 189/111 

NORMAL 43    

LEVE  7   

HIP. LEVE   5  

HIP. GRAVE    4 
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Ilustración 9 Esquema del bronquio de un sujeto normal y en un asmático 
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FOTOS 

FOTO N#1 
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FOTO N#2 

 


