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RESUMEN 

 

El asma es una enfermedad crónica que afecta tanto a niños como adultos. Según la OMS, 

alrededor de 300 millones de personas presentan la enfermedad a nivel mundial. En nuestro 

país, según el estudio ISAAC (Internacional Study  Asthma Allergy in Childhood ), la 

prevalencia de asma es del 16% en niños de 6 a 7 años y adolecentes. A pesar de los avances en 

el tratamiento del asma, las crisis o exacerbaciones son relativamente frecuentes. Su tratamiento 

se realiza en base a broncodilatadores de acción corta a través de la vía aérea, pero existe 

controversia entre la administración del broncodilatador mediante  nebulizador vs inhalador 

IDM.  

Metodología. La  presente es una investigación de intervención que compara dos esquemas de 

tratamiento de la crisis asmática en niños, de 2 a 14 años 11 meses de edad que acudieron al 

servicio de emergencias del Hospital Pediátrico Baca Ortiz con diagnostico de crisis asmática. 

Se conformaron dos grupos de 23 de pacientes cada uno. Un grupo recibió broncodilatadores 

mediante la vía nebulizada, y otro broncodilatadores mediante la utilización de un inhalador 

IDM, con ayuda de una cámara espaciadora.  Para determinar la eficacia del tratamiento, en 

cada  grupo se realizó la medición de las siguientes variables: frecuencia respiratoria, oximetría, 

puntaje de Wood Downes, oximetría, medición del Flujo Espiratorio Máximo (mayores de 5 

años),  estas variables se midieron al inicio, a los 60 y 120 minutos del tratamiento. Además se 

comparó el número de pacientes dados de alta a los 60 y 120 minutos en cada grupo y 

finalmente el número de pacientes con fracaso terapéutico después de 120 minutos de 

tratamiento.  

Resultados: Los dos grupos de pacientes estudiados no mostraron diferencias  sexo, peso, talla; 

igual que en las cifras basales de las variables: frecuencia respiratoria, oximetría, valor de pico 

flujo, puntaje de Wood Downes, presentaron valores de p superiores a 0.05 para un IC de 95%. 

Igualmente, el análisis a los 60 y 120 minutos de tratamiento de las variables: oximetría, valor 

de pico flujo, puntaje de Wood Downes, no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas, ya que sus valores p fueron superiores a 0.05 para un IC del 95%. Finalmente, las 

variables: alta a los 60 y 120 minutos, y fracaso terapéutico a los 120 minutos no presentaron 

diferencias significativas (valores p superiores a 0.05) para un IC del 95%. Se concluye que los 

dos esquemas presentan similar eficacia en el tratamiento de la crisis asmática en niños. 

PALABRAS CLAVE: CRISIS ASMATICA-BRONCODILATADORES-

NEBULIZACIONES-INHALADORES IDM-TRATAMIENTO-NIÑOS. 
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ABSTRACT 

 

Asthma is a chronic disease that affects both children and adults. According to WHO, a 300  

million  people  from  all ages  currently  suffering  this disease.  In Ecuador, the, asthma 

prevalence is 16% in children between 6-7 years and adolescents ( SAAC: International  Study  

Asthma  Allergy  in   Childhood).  Despite   advances  in  asthma treatment, the   exacerbations 

are   common. The treatment is based  on  rapid-acting   beta2  agonist,  but there is controversy 

between   the   administration of bronchodilator by nebulizer vs pressured metered-dose (pMDI) 

in  children. 

Methods.  This  study  was  made  in order  to compare  the  efficacy of  the  nebulizer 

administration of salbutamol and pressured metered-dose (pMDI) in children between 2 and  14 

years  11 months of age who presented at emergency room. 46 children were randomly selected; 

they were divided in two groups, 23 patients each. The first group received rapid-acting beta2 

agonist  via  nebulizer, and  the  second  group  received  pressured metered-dose (pMDI) with 

spacer. 

The  patients  were  assessed: respiratory rate, pulse   oximetry,   Wood  Downes   score, 

oximetry,  peak  flow  measurement  (over 5  years), these  variables  were  measured  at 

baseline, at  60  minutes  and  120 minutes  of treatment. Additionally, we compared the number  

of  patients  discharged  at 60 and 120  minutes in  each  group  and  finally  the number of 

patients with treatment failure after 120 minutes of treatment. 

Results: The two  groups of patients studied showed no differences in  sex, weight, height, and 

in  baseline values of the variables: respiratory rate, oximetry, peak flow value, Wood Downes 

score, the p values was higher than 0.05 for a 95% CI.  

Similarly, we analysided  at 60 and 120 minutes of treatment the following variables: oximetry, 

peak flow value, Wood Downes score, no statistically significant differences, because  their  p  

values  were  greater  than  0.05  for  95%  CI. Finally, were analyzed the variables:  clinical 

outcome at 60 and 120 minutes, and therapeutic failure at 120 minutes, the results showed no 

significant differences (p values greater than 0.05) for 95% CI. We conclude that the two groups 

showed similar efficacy in the treatment of asthma exacerbation in children. 

KEY WORDS: ASTHMA EXACERVATION, BRONCODILATORS, NEBULIZER, 

INHALERS, TREATMENT, CHILDREN. 

 

 

XI 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROBLEMA 

El asma es la enfermedad crónica más frecuente de la infancia especialmente en los 

países desarrollados, se estima que alrededor de 300 millones de personas sufren de 

asma en todo el mundo y su prevalencia se ha incrementado especialmente en las 

últimas décadas. La prevalencia de la enfermedad varía de acuerdo a la zona geográfica, 

así en la India se reportan cifras cercanas al 5% y en Nueva Zelanda el 34%. En nuestro 

país la prevalencia de asma en escolares es del 16% según el estudio ISAAC 

(International Study of Asthma and Allergies in Childhood). 

La más alta prevalencia corresponde a la edad pediátrica, se estima que cerca de un 

tercio de los niños presentan sibilancias en alguna época de su infancia. 

A pesar de los avances significativos desarrollados en el tratamiento del asma  en las 

últimas décadas, las crisis, o exacerbaciones asmáticas (asma aguda) siguen siendo 

relativamente frecuentes en los servicios de urgencia en general y en el servicio de 

emergencias del hospital de niños Baca Ortiz en particular. Los broncodilatadores 

beta2-agonistas son los medicamentos de primera línea de tratamiento de la crisis 

asmática, debido a su efecto farmacológico por su inicio de acción muy rápida (menos 

de 5 minutos), y una duración de aproximadamente 6 horas. Existe evidencia de que la 

administración del salbutamol mediante inhalador a dosis medida (IDM) con espaciador 

es tan efectiva como la vía  nebulizada, adicionalmente podría disminuir el tiempo de 

permanencia en los servicios de emergencias tanto en niños menores de 5 años como en 

escolares. Además, la administración de los beta2-agonistas mediante inhalador IDM 

ofrece la ventaja, de tener menos efectos secundarios (taquicardia, temblor) que la 

misma medicación administrada  mediante nebulización; adicionalmente nos da la 

oportunidad de entrenar al paciente y su familia en el correcto uso de los inhaladores 

IDM. Castro Rodríguez y Rodrigo en un meta- análisis que reúne seis estudios 

aleatorizados, con 491 niños (1-60 meses de edad) que acudieron a urgencias por crisis 

obstructivas  de  sibilancias o  asma,  reportaron  que  la mejoría  clínica  fue  mayor  en  
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aquellos que recibieron lo beta2-agonistas mediante inhalador IDM con espaciador 

frente a los que los recibieron mediante nebulizador; además la tasa de admisión al 

hospital (o fracaso del tratamiento)  fue significativamente menor en aquellos niños con 

beta2-agonistas vía IDM que en los de la vía nebulizada. 

 

1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Comparar la eficacia de la utilización de los broncodilatadores administrados mediante 

nebulización vs  inhalador IDM en el tratamiento de la crisis asmática en niños. 

 

1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer la filiación de los pacientes estudiados en la investigación. 

2. Comparar la eficacia nebulizaciones vs inhaladores IDM en el tratamiento de la crisis 

asmática. 

3. Analizar las diferencias en la respuesta terapéutica en las dos modalidades de 

administración de broncodilatadores, mediante signos clínicos, medición del pico flujo, 

oximetría y tiempo de resolución de la crisis asmática. 

4.  Propender el alta precoz de los pacientes con crisis asmática.  

5. Contribuir en la educación y entrenamiento del paciente y sus familiares en el 

tratamiento de la crisis asmática. 

6. Contribuir en la instauración de normas de atención para el servicio de emergencia 

del Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

 

1.3.  HIPÓTESIS 

 

Hipótesis alterna 

 La administración de broncodilatadores mediante el uso del inhalador a 

dosis media (IDM) con ayuda de la cámara espaciadora para el tratamiento 

de la crisis asmática tiene mayor eficacia que la administración de 

broncodilatadores mediante nebulización con oxígeno a una velocidad de 

flujo de 6-8 L/min en niños de 2 a 14 años 11 meses de edad. 
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Hipótesis nula 

 La administración de broncodilatadores mediante el uso del inhalador a 

dosis media (IDM) con ayuda de la cámara espaciadora para el tratamiento 

de la crisis asmática tiene igual eficacia que la administración de 

broncodilatadores mediante nebulización con oxígeno a una velocidad de 

flujo de 6-8 L/min en niños de 2 a 14 años 11 meses de edad. 

 

1.4.  VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Vía de administración de los broncodilatadores.  

VARIABLES DEPENDIENTES: Oximetría, Flujo Espiratorio Máximo (FEM), puntaje 

de Wood Downes, frecuencia respiratoria, tiempo alta del servicio (60 y 120 minutos), 

fracaso terapéutico después de los 120 minutos de tratamiento. 

VARIABLES INTERVINIENTES: Edad, sexo, peso, talla. 
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ASMA BRONQUIAL Y CRISIS ASMÁTICA 

 “ El asma bronquial es una enfermedad que se caracteriza clínicamente por episodios 

de sibilancias, disnea, tos y opresión torácica; fisiológicamente por procesos de 

obstrucción (generalmente reversible) de las vías aéreas e hiperreactividad bronquial; 

histológicamente por inflamación crónica de la vía aérea, en la que desempeñan un 

papel destacado determinadas células y medidores; e inmunológicamente, en muchos 

casos, por la producción de anticuerpos IgE frente a algunos alérgenos ambientales”. 

Ninguno de estos hechos es específico ni obligatorio para el diagnostico de asma en la 

edad pediátrica. 

El asma, en especial en la edad pediátrica, es un síndrome en el sentido clásico del 

término, es decir, un trastorno caracterizado por síntomas y signos similares, pero de 

diferente  etiología. En concordancia con lo enunciado, el III Consenso Internacional 

Pediátrico define al asma como: “la existencia de sibilancias  recurrentes y/o tos 

persistente en una situación en la que el asma es probable y se han descartado 

otras enfermedades menos frecuentes” (1). Esta definición es más adecuada para el 

lactante y el preescolar.  

En muchos países, especialmente en los países desarrollados, el asma es la enfermedad 

crónica con mayor prevalencia en la edad pediátrica (2). Es  causa importante de uso de 

servicios hospitalarios, especialmente de los servicios de emergencia. En general  se ha 

detectado un incremento de asma bronquial  a escala mundial. Según estadísticas de la 

Organización Mundial de la Salud, el asma bronquial constituye el 5 % de las causas de 

consulta externa  pediátricas  y alrededor del 15% de consultas de emergencia y una 

causa importante de hospitalización( OMS  control de asma y enfermedades bronco-

obstructivas  2007).  En realidad las cifras deben ser superiores debido a que se 

considera que el 35%   de casos de asma permanece sin diagnostico. En Sur y 

Centroamérica la prevalencia más alta corresponde a Brasil, Costa Rica y Panamá (3). 

 

La prevalencia del asma y síntomas relacionados  han sido ampliamente estudiados en 

la población infantil y adolescente a nivel mundial en los últimos años, encontrándose  
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amplias oscilaciones y variaciones geográficas, entre el 5% en Indonesia hasta el 32% 

en Inglaterra (4). En nuestro País, datos obtenidos a través del International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) es del 16% para niños de 6 años y 

adolescentes (5). Se estima que en muchos países el 10 % de la población ha utilizado 

medicación antiasmática (6). 

El asma bronquial se caracteriza también por relacionarse con un componente genético, 

el hecho de que  el padre y/o la madre padezcan asma constituye un factor de riesgo 

para sus hijos (7,8).  La probabilidad de herencia del asma varía entre un 36% y un 79% 

según  estudios realizados en gemelos.  La atopía es considerada  uno de los factores de 

riesgo más importantes para desarrollar asma, estimándose que incrementa el riesgo 

entre 10 y 20 veces. Diversos alérgenos son los responsables de los síntomas de los 

pacientes con asma bronquial. Entre los alérgenos mas importantes en países como el 

nuestro se encuentran los ácaros, pero también  lo son los epitelios de animales 

especialmente gato y perro. En los países de cuatro estaciones, en las épocas de 

polinización, son efectivamente los pólenes los alérgenos mas importantes en la 

producción de alergia respiratoria y particularmente de asma bronquial; en ciertos 

lugares como domicilios húmedos en donde los hongos anemófilos se desarrollan con 

facilidad, sus esporas son alérgenos desencadenantes de asma bronquial y crisis 

asmática. En cuanto a la contaminación ambiental un agente de particular importancia 

es el humo de cigarrillo (9).  Existe evidencia de que la exposición pasiva al humo del 

cigarrillo aumenta el riesgo de  enfermedades  respiratorias del tracto inferior, 

especialmente si la exposición se ha llevado a cabo sea durante  el embarazo y en la 

primera infancia.  

 

2.2  DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

 

La historia clínica de episodios recurrentes de crisis de dificultad respiratoria 

acompañadas de signos clínicos como roncus y sibilancias  en muchas ocasiones son 

suficientes para llegar al diagnostico de asma bronquial, aunque no son patognomónicos 

de la enfermedad, especialmente en lactantes y preescolares. Es importante preguntar si  
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los episodios descritos son  provocados por factores exógenos como alérgenos, 

irritantes, ejercicio o infecciones víricas (10,11). Cuando atendemos a un paciente con 

los síntomas descritos y una historia previa  de asma en general no se plantea problemas 

diagnósticos. El diagnostico diferencial se plantea principalmente en el primer episodio, 

especialmente en los menores de 2 años. Los cuadros que con mas frecuencia pueden 

presentar similitud con una crisis asmática son: bronquiolitis, laringitis, neumonía, 

cuerpo extraño en bronquio (s), episodios de hiperventilación (cuadros psicógenos), 

anillos vasculares, laringomalacia, fibrosis quística, disfunción de  las cuerdas vocales, 

entre los mas importantes. 

Cuando atendemos un episodio agudo de asma, dos aspectos son básicos: la valoración 

de la gravedad del cuadro y los diferentes escalones en el tratamiento del mismo. 

 

2.3  CRISIS ASMÀTICA  

La crisis asmática puede definirse como una agudización de los síntomas del asma con 

manifestaciones clínicas de crisis de tos, dificultad respiratoria y sibilancias, usualmente 

reversibles, pero a veces graves e incluso fatales. 

Las crisis asmáticas son relativamente frecuentes y presentan un considerable número 

de consultas médicas  en  hospitales y servicios de emergencias. En las exacerbaciones 

agudas las vías respiratorias disminuye el tamaño de la luz bronquial debido a edema de 

la mucosa,  hipersecreción y  bronco-espasmo (12). Según la gravedad de la crisis, a 

menudo se requiere un tratamiento con agonistas beta2 inhalados, además de otros 

fármacos como los corticoesteroides. El uso de los agonistas beta2 tiene como objetivo 

aliviar el bronco-espasmo. Esto se logra con mayor afectividad cuando el fármaco se 

administra directamente a través de las vías respiratorias aunque puede dificultarse en el 

asma aguda, ya que el estrechamiento de las vías respiratorias y la frecuencia 

respiratoria elevada resultan en un mayor depósito de fármacos en la garganta y en las 

vías respiratorias superiores, disminuyendo el alcance del fármaco a los pulmones. 

 

2.3.1 VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CRISIS ASMÁTICA 

La valoración de una crisis asmática se basa fundamentalmente en criterios clínicos, 

entre los cuales destacan la frecuencia respiratoria, presencia de sibilancias y existencia  
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de retracciones, tiraje, calidad de la entrada de aire en campos pulmonares, presencia de 

cianosis (13). Adicionalmente, la saturación de oxigeno y la medición del Flujo 

Espiratorio Máximo (FEM), son parámetros que complementan la valoración del estado 

de gravedad.  

Es muy importante realizar una adecuada valoración del paciente con crisis asmática en 

el servicio de urgencias, ello nos permitirá llevar a cabo el correspondiente plan de 

tratamiento. La historia clínica debe hacer hincapié en los aspectos que pongan de 

manifiesto la evolución reciente del asma en el paciente, así como tratamiento de base 

que recibe, ingresos  y consultas en urgencias en los últimos meses, antecedente de 

crisis previas graves o con rápido empeoramiento. 

 

2.3.2  SCORE CLÍNICO DE LA GRAVEDAD DE LA CRISIS ASMÁTICA 

 

En el asma aguda o crisis asmática, el aspecto general del niño y los signos de dificultad 

respiratoria son la mejor guía para determinar la gravedad.  Los niños que prefieren 

estar sentados, o se encuentran agitados, confusos, ansiosos, sudorosos, incapaces de 

decir una frase, o presentan llanto agudo o quejido, tienen una crisis asmática grave  e 

insuficiencia respiratoria. Del mismo modo, la presencia de taquipnea importante, 

retractaciones supraclaviculares, la respiración lenta y dificultosa, la mala entrada de 

aire detectada mediante la auscultación, un pulso paradójico, son signos de gravedad de 

la crisis. Existen varias escalas clínicas para la valoración de la gravedad de la crisis 

asmática y la respuesta al tratamiento, siendo especialmente difícil encontrar un score 

idóneo para el niño menor de 5 años.  

Una de las escalas para la valoración de la gravedad de los procesos respiratorios 

agudos, es la escala de Wood–Downes, que utiliza los siguientes  parámetros: 

sibilancias, presencia de tiraje, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, calidad de la 

ventilación pulmonar y la presencia o no de cianosis. La tabla correspondiente se 

expone a continuación: 
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ESCALA WOOD – DOWNES 

 Sibilancias Tiraje FR FC Ventilación Cianosis 

0 

 

No No < 30 > 120 Buena simétrica No 

1 

 

Tele - espiratorias Subcostal bajo 31 - 45 > 120 Regular simétrica Si 

2 

 

Toda la espiración Supraclavicular 

Aleteo nasal 

46 - 60  Muy disminuida  

3 

 

Inspiratorias y 

espiratorias 

Intercostal y 

supraesternal 

> 60  Tórax silente  

 

Otra de las escalas conocidas es la  de la GINA (14) utiliza los siguientes parámetros: 

presencia de disnea, utilización de músculos accesorios, presencia de sibilancias, valor 

del Flujo Espiratorio Máximo (FEM) y saturación de oxigeno. 

 

L: Lactante.                                                  8 

  Leve Moderada Grave 

Disnea Ausente Al hablar 

L: llanto corto dificultad para 

alimentarse 

Reposo 

L: no come 

FR Normal Adultos y niños > 5 años: 

20-25 por min. 

Niños 2-5 años: 25-50 por min. 

Adultos y niños >5a: >25 por min. 

Niños 2-5a: >50 por min 

FC < 100 por 

min. 

Adultos y niños > 5 años: 

100-120 por min. 

Niños 2-5 años: 100-150 por min. 

Adultos y niños >5 años: 

 

>120 por min. O bradicardia 

Niños 2-5a: >130 por min 

Mus. Acces. No + ++ 

Sibilancias Moderado Importantes Importantes o Ausentes 

FEM > 80% 60 – 80 % < 60% 

SaO2 > 95% 92 – 95% < 92% 

Evaluación de la Gravedad de la Crisis. GINA 



Durante las primeras  horas de evolución de la crisis asmática, los signos  clínicos y el 

FEM reflejan de forma fidedigna la respuesta al tratamiento broncodilatador y son 

aspectos importantes para guiarnos  en la conducta a seguir durante el tratamiento de la 

crisis asmática, es decir  para  modificar o no el tratamiento instaurado.   

 

2.3.3  FACTORES DE RIESGO DE CRISIS ASMÁTICAS GRAVE 

Existen algunos factores de riesgo (12) que se asocian a las crisis asmáticas graves, los 

mismos que enumeramos a continuación: 

Visitas a urgencias durante el mes previo a la crisis. 

Antecedente de ingreso en cuidados intensivos, por crisis graves o de inicio brusco. 

Más de 2 hospitalizaciones o más de  3 visitas a urgencias en el año previo.  

 Inadecuado cumplimiento del tratamiento. 

 Antecedentes de problemas psicosociales. 

Además de estos factores de riesgo descritos, es necesario evaluar tres parámetros 

fundamentales: score clínico, Flujo Espiratorio Máximo (FEM) y saturación de oxigeno.  

 

2.4  TRATAMIENTO DELACRISIS ASMÁTICA 

2.4.1  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

El tratamiento de la crisis asmática debe cumplir los siguientes objetivos: mantener una 

oxigenación adecuada, controlar el bronco-espasmo y reducir la inflamación de la vía 

aérea (15). 

 Oxigenación adecuada: Todos los pacientes con hipoxemia, es decir con una 

saturación de oxigeno inferior al 90% deben recibir oxigeno en concentración necesaria 

para incrementar la saturación de oxigeno a cifras superiores a 90%.  

Control del bronco-espasmo: El bronco-espasmo debe ser revertido con la 

administración de la denominada medicación de alivio o rescate, entre los cuales 

cuentan en primera línea, los beta 2 agonistas como el salbutamol  solo o en asociación 

con bromuro de ipratropio (16). 
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Reducir la inflamación de la vía aérea: Es importante controlar la inflamación de la 

vía aérea, lo cual se consigue con la administración de corticoesteroides sistémicos (17). 

Las medidas terapéuticas del episodio agudo o crisis asmática dependerán de la 

gravedad de la misma. 

Para el tratamiento de la crisis en lactantes, es necesario guiarse por protocolos 

establecidos. También es necesario conocer que la utilización de algunos fármacos se 

basa en la experiencia clínica acumulada en el tratamiento  de adultos  y en ocasiones se 

ha extrapolado apoyados en estas experiencias. 

Es  recomendable que en los servicios de atención se monitorice la evolución clínica de 

la crisis  y la saturación de oxigeno. 

Al  tratar el episodio agudo de asma, además del estado de gravedad,  debemos tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a) El tiempo de evolución de la crisis. 

b) La medicación administrada previamente 

c) El tratamiento de mantenimiento que este recibiendo 

d) La existencia de enfermedades asociadas. 

 

Las crisis leves y moderadas pueden tratarse en los centros de salud de mediana 

complejidad. Es necesario derivar al niño a  un servicio de urgencias cuando se 

presenten una o más de las siguientes alteraciones: 

a) Crisis grave. 

b) Sospecha de complicaciones. 

c) Antecedentes de crisis de alto riesgo. 

d) Imposibilidad de seguimiento adecuado. 

e) Falta de respuesta al tratamiento inicial. 

 

La modificación de las dosis de los fármacos y los tiempos de administración se 

realizaran  en relación a la gravedad de la crisis y a la respuesta al tratamiento. 
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2.5  FARMACOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA CRISIS 

ASMÀTICA. 

 

Los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la crisis asmática son los 

siguientes: beta 2 adrenérgicos de acción corta, bromuro de ipratropio y adicionalmente 

esteroides sistémicos. 

 

2.5.1  BETA 2 ADRENERGICOS DE ACCIÓN CORTA 

 

Son los fármacos de primera línea de tratamiento de la crisis asmática.  La vía 

respiratoria es la de elección por su mayor efectividad y menores efectos secundarios. 

Los broncodilatadores se administran ya sea mediante nebulizaciones o mediante 

inhalador IDM. La administración mediante nebulizaciones se encuentra bastante 

difundida en nuestro medio especialmente en servicios de emergencia de las 

instituciones de salud.  

El inhalador  IDM con cámara espaciadora se considera igual o más  efectivo que los 

nebulizadores. Las dosis recomendadas pueden variar de acuerdo a la gravedad de la 

crisis y a la respuesta a la dosis inicial. El salbutamol puede  administrarse entre  2-10 

pulsaciones  de 100 microgramos  cada 10 o 15 minutos durante una hora (18,19).  

 

2.5.2  BROMURO DE IPRATROPIO  

 

El bromuro de ipratropio ha mostrado ser útil asociado a los agonistas beta 2 de acción 

corta en el tratamiento de las crisis moderadas, aunque el beneficio es mayor en el niño 

con asma grave. La evidencia de su uso en lactantes es limitada. La dosis nebulizada es 

de 250 microgramos cada 30 minutos en menores de 30 kg y 500 microgramos  cada 30 

minutos en mayores de 30 kg. Una vez controlado el proceso agudo, la administración 

se espaciará a intervalos cada 4-6h. La dosis administrada mediante inhalador IDM con 

inhalo-cámara es de 40-80 microgramos, es decir 2-4 pulsaciones cada 10 a 15 minutos 

hasta controlar los síntomas agudos y luego incrementar los intervalos (16,18). 
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2.5.3  CORTICOIDES SISTÉMICOS  

Los corticoides sistémicos, cuando se utilizan precozmente, han mostrado su eficacia, 

siendo la vía oral la vía de  elección, frente a la parenteral. Están indicados en las crisis 

moderadas y graves, también en las crisis leves sin respuesta durante la primera hora de 

tratamiento con broncodilatadores (20). La dosis recomendada es de 1-2 mg/kg/día 

máximo 60mg   de pednisona o prednisolona durante 3 a 5 días. No existe aún evidencia 

suficiente para utilizar los corticoides inhalados en reemplazo de los esteroides 

sistémicos.  

 

2.6  ADMINISTRACION DE     BRONCODILATADORES POR VIA 

RESPIRATORIA (AEROSOLES) 

La vía de  administración  oral de broncodilatadores  ha  sido sustituida  paulatinamente 

por la  vía respiratoria con  dispositivos que permiten tener un aerosol constituido por 

partículas de tamaño respirable, cuyo diámetro es suficientemente pequeño como para 

alcanzar las zonas mas distales de las vías aéreas. 

El aerosol es una suspensión de pequeñas partículas liquidas o sólidas en un gas. Los 

inhaladores generan aerosoles de partículas solidas y los nebulizadores de partículas 

liquidas. Los aerosoles se caracterizan por formar partículas de distintos tamaños, que se 

clasifican según el diámetro de masa media aerodinámico (DMMA). La vía área es el 

método de elección para la administración y distribución de los medicamentos en el 

aparato respiratorio, ya que  produce un rápido inicio de acción, muy importante 

especialmente  para la terapia de alivio o rescate en las crisis asmáticas (21). 

 Para la administración de fármacos por vía aérea, existen tres tipos  de productores de 

aerosol, estos son: los nebulizadores de pequeño volumen (NPV), los inhaladores de 

dosis medida (IDM) y los inhaladores de polvo seco (IPS) La mayoría de los 

dispositivos usados en la actualidad, en niños, fueron originalmente desarrollados para 

los adultos y son frecuentemente usados sin la debida atención de las necesidades y 

adaptaciones especificas para este grupo etario. Adicionalmente,  las inhalo-cámaras  o  

espaciadores son usados a menudo como equipos auxiliares de los IDM, para reducir los  
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problemas en la coordinación mano-ventilación que pueden presentarse cuando se 

administran en niños. En ocasiones, esta terapia no es la preferida por los padres ni el 

paciente, ya que algunos prefieren  el medicamento oral, y otros asocian el uso de la vía 

inhalada con una enfermedad grave.  

En ocasiones puede presentarse confusiones en la utilización del término “aerosol” y 

con mucha frecuencia se asocia al uso de un nebulizador, mientras que el término 

inhalador, hace referencia al IDM, con o sin inhalo-cámara o espaciador. En un contexto 

general, los dos aparatos son aerosoles. Cuando nos referimos al sistema o a un 

dispositivo de entrega de aerosol, este puede ser el “nebulizador” el “inhalador de dosis 

medida” (IDM)y el “inhalador de polvo seco” (IPS). En definitiva, el término “aerosol” 

debe ser utilizado para referirse a la nube de partículas producidas por el generador de 

aerosol. Casi todas las drogas utilizadas en el tratamiento del asma se encuentran 

disponibles para la administración por esta vía, como son los  agonistas adrenérgicos-

beta, glucocorticoides, anticolinérgicos  y cromoglicato de sodio (22).  

Los fármacos administrados  por esta vía, llegan a los pulmones en un 10-20% para la 

mayoría de los sistemas de aerosol. Por ejemplo, de 200 microgramos  de salbutamol en 

dos activaciones o pulsaciones de un  IDM, solamente entre 20-40 microgramos 

alcanzaran el nivel pulmonar con una técnica correcta; el resto de la droga se pierde en 

la orofaringe, en el equipo y en el ambiente.  

Es importante notar que diferentes tipos de aerosol depositan aproximadamente la 

misma fracción de la dosis total,  o dosis “nominal” a nivel pulmonar. Sin embargo, 

diferentes tipos de aerosol, por ejemplo, un nebulizador y un IDM, no tienen la misma 

dosis nominal. Usando el salbutamol como  ejemplo, la dosis nominal típica de un IDM  

de 2 activaciones, es de 200 microgramos, mientras que la dosis nominal típica para el 

nebulizador para un paciente de 10 kilos  es de 2.5 mg, es decir 12.5 veces más que  la 

administrada mediante inhalador IDM. Si el mismo porcentaje de fármaco se deposita 

en los pulmones, encontramos que con el nebulizador se deposita una mayor cantidad de 

fármaco  a ese nivel. La cantidad de fármaco que se deposita en los pulmones en gran 

parte es dependiente del tamaño de las partículas. Las partículas de acuerdo a su 

tamaño, tomarán diferente acción y localización (23), lo cual resumimos a continuación: 
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Partículas que se impactan por inercia: propia de las partículas mayores de 5 micras, 

mismas que se depositan en las vías aéreas superiores especialmente orofarige lo cual es 

influida además  por la velocidad de flujo inspiratorio. A mayor velocidad mayor 

impacto. 

Partículas que se sedimentan por gravedad: hace referencia al depósito del fármaco 

en pulmones, específicamente las partículas de tamaño comprendido entre 1 y 5 micras. 

Estas se depositan en los bronquios distales y de pequeño tamaño, este depósito se 

potencia cuando el flujo inspiratorio es bajo (menores de 30 L/min) y cuando existe un 

tiempo de apnea post-inhalación apropiado. 

Partículas de difusión Browniana: característica  de las partículas menores  de 1micra 

que se mueven erráticamente en las vías respiratorias pudiendo ser exhaladas en la 

respiración. No tienen implicación terapéutica. 

Existen algunos factores que influyen en la utilización de la medicación mediante la vía 

inhalada, entre los cuales destacamos los siguientes: 

Velocidad de emisión de las partículas: a mayor velocidad, mayor impacto en las vías 

aéreas superiores. 

Volumen de aire inhalado: cuanto más profunda y homogénea sea la inspiración, 

mayor será la penetrabilidad de las partículas. 

Velocidad de la inspiración: el flujo ideal es entre 30 y 60 L/min. Un flujo alto facilita 

el impacto y un flujo bajo ayuda a la sedimentación de las partículas.  

Apnea post-inspiración: la apnea post-inspiratoria es necesaria para una correcta 

sedimentación de las partículas en las vías aéreas. Debe ser de 10 segundos. 

Técnica de inhalación: es uno de los factores más importantes que determina la 

eficiencia terapéutica de los inhaladores. 

Las características ideales del inhalador serian: altas dosis pulmonares, dosis 

pulmonares predecibles, baja dosis orofaringea y carencia de daño ambiental. 

Se ha especulado mucho a cerca de la eficacia de los nebulizadores e inhaladores a dosis 

medida o IDM, tal es así que a menudo se piensa que los nebulizadores son más 

efectivos de los inhaladores IDM, especialmente para los broncodilatadores de acción 

corta utilizados durante las exacerbaciones del asma o crisis asmáticas. Sin embargo,  
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existen  estudios que han establecido que las dos formas de administración son 

efectivas. En las últimas décadas, los nuevos equipos de aerosol y las nuevas 

formulaciones de las drogas están incrementando el depósito pulmonar con lo que se 

mejora la efectividad. 

 

2.6.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

FARMACOS POR AEROSOLES  

A continuación describimos algunas ventajas y desventajas de la administración de 

fármacos por vía aérea para el tratamiento de las crisis asmáticas.  

 

Ventajas 

Las dosis administradas por aerosoles son, por lo general, menores que las dosis 

administradas por vía sistémica;  por ejemplo, para el salbutamol  la dosis administrada 

mediante inhalador IDM es de  200 microgramos, en cambio para la vía oral la dosis 

necesaria para un paciente de 10 kilos es de 2 mg. 

El efecto de  los fármacos administrados por aerosoles es más rápido que por la vía oral; 

por ejemplo, el salbutamol por vía oral demora alrededor de  30 minutos en iniciar su 

efecto terapéutico; en cambio el salbutamol inhalado inicia el efecto en 5 minutos. 

El fármaco se administra directamente al órgano blanco que en este caso son los 

pulmones. Los efectos  secundarios son menos frecuentes y menos severos con las 

inhalaciones que con la administración sistémica; por ejemplo, los temblores 

musculares y la taquicardia producida por los beta 2 agonistas. 

 

Desventajas 

El depósito pulmonar es relativamente menor del total de la dosis  aerosolizada. 

Algunas variables como el patrón respiratorio, el uso incorrecto del equipo pueden 

afectar la cantidad de fármaco que se deposite a nivel pulmonar.  

Puede existir dificultad para coordinar  la activación y la inhalación con los IDM 

especialmente en niños. 

Puede existir una falta de conocimiento del uso correcto u óptimo de los equipos de 

aerosol por parte de los pacientes.  
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En ocasiones, el número y la variabilidad de los equipos pueden confundir a los 

pacientes y personal de salud.  

Para que esta vía sea efectiva se requiere una correcta técnica en el uso de los 

dispositivos y por lo tanto es necesario un entrenamiento adecuado del niño y su familia 

en el manejo de los inhaladores. Es por ello que el uso correcto de los dispositivos de 

aerosol es básico para el control de la enfermedad. Consecuentemente, los inhaladores 

deben prescribirse después de que el paciente o la familia hayan sido entrenados 

apropiadamente en el uso del dispositivo y hayan demostrado realizar la técnica 

adecuadamente.  

 

2.7 NEBULIZADORES  

Los nebulizadores son dispositivos que se utilizan para la administración de soluciones 

o suspensiones de medicamentos en forma de neblina para que puedan ser inhalados 

fácilmente a través de una mascarilla facial. El objetivo de la terapia nebulizada es 

liberar la dosis  de fármaco como un aerosol en forma de partículas respirables (24) en 

un periodo de tiempo que puede variar entre los 5-10 minutos. 

Los nebulizadores convierten las soluciones o suspensiones en aerosoles de un tamaño 

tal que estos puedan ser inhalados y depositados en los pulmones. Los nebulizadores 

funcionan con el principio Venturi (nebulizadores neumáticos o tipo jet).  Los 

nebulizadores neumáticos o también llamados jet, son los más antiguos  generadores del 

aerosol, y su diseño y funcionamiento básicos no han cambiado en los últimos 30 años. 

Estos nebulizadores utilizan una corriente de aire para producir el aerosol por lo que se 

denominan nebulizadores neumáticos y  están compuestos principalmente por un 

reservorio en el que se deposita el líquido a nebulizar, un orificio de entrada de gas y un 

tubo capilar por el que asciende el líquido. Al entrar el aire comprimido a gran 

velocidad y contactar con el liquido se produce un aerosol disperso en el que las gotas 

son conducidas por el flujo de aire hacia el deflector y separadas. Las partículas mas 

grandes son devueltas  al líquido y las pequeñas conducidas fuera del nebulizador por el 

flujo del aire hacia el paciente, de esta forma se producen pequeñas gotas de fármaco 

que alcanzan tamaños de alrededor 2 micras.  
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 El nebulizador portátil es un sistema constituido por un compresor que proyecta el 

aire a través de un orificio, como resultado, el líquido se rompe en pequeñas partículas. 

Cuanto mayor sea el flujo de aire, mas pequeñas serán las partículas generadas. Para 

conseguir partículas de tamaño respirable deben utilizarse flujos elevados entre 6 y 8 

litros por minuto. 

La eficacia de un nebulizador dependerá del tamaño de las partículas que genere. En 

principio, cuanto mas pequeñas sean éstas, mayor serán las probabilidades de 

penetración y depósito a nivel pulmonar.   

La cantidad de fármaco utilizado es menor al dosificado en el micro-nebulizador, 

debido al denominado volumen muerto. El volumen muerto se refiere a la solución que 

queda atrapada dentro del nebulizador y que no está disponible para la inhalación. Por 

lo general el volumen muerto puede variar entre  0.5-1 ml.  

La característica más importante del funcionamiento del nebulizador es la dosis 

respirable proporcionada al paciente. La dosis respirable se conoce a veces como masa 

respirable, que es la producción de gotitas de un nebulizador, cuyo tamaño se encuentra 

entre 1-5 micras. Otras características importantes de funcionamiento incluyen, al 

tiempo de nebulización, facilidad de empleo, facilidad de limpieza y esterilización, y 

costo. La duración de la nebulización es importante tanto para el confort del paciente, 

como para el médico quien supervisa el tratamiento. Idealmente, se debe agregar 

solución salina al nebulizador para llegar al volumen de llenado de 4-5 ml. El tiempo de 

nebulización puede ser reducido aumentando el flujo de aire u oxigeno para accionar el 

nebulizador. El aumento de flujo también disminuye el tamaño de las gotitas  

producidas; se recomienda un flujo de 6-8 l/min.  

Los nebulizadores ultrasónicos, disponibles por muchos años pero no son de uso 

frecuente para la entrega de droga inhalada, estos utilizan la electricidad para convertir 

un líquido en gotitas respirables.  

Los nebulizadores de membrana,  tienen una membrana con múltiples orificios que 

van de 1.000-6.000 dependiendo del modelo; esta membrana vibra, lo que determina  

que la solución o suspensión pase a través de los orificios, generando así el aerosol. El 

tamaño de la partícula depende del tamaño de salida de los orificios (25). Estos  
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nebulizadores tienen la ventaja de ser muy silenciosos y de nebulizar mucho más rápido 

que los nebulizadores  tipo jet. Sin embargo la desventaja es que los orificios  de la 

membrana se van tapando con el tiempo. 

Las ventajas y desventajas generales en uso de los nebulizadores, se enumeran a 

continuación: 

 

Ventajas 

Los fármacos pueden ser administrados a dosis altas, solos o en asociación. 

Proporcionan humidificación de las vías aéreas. 

Se puede  aerosolizar mezclas de fármacos, si los mismos son compatibles. 

Pueden ser utilizados con patrón respiratorio normal del paciente. 

No se requiere una pausa inspiratoria para mejorar la eficacia. 

Es posible modificar las concentraciones de las drogas utilizadas de acuerdo a las 

necesidades del paciente. 

No se requiere  coordinación por parte del paciente. 

Puede utilizarse para la administración de fármacos a pacientes con compromiso 

respiratorio, independientemente de la edad o su estado de conciencia. 

 

Desventajas 

Los tiempos de los tratamientos con los nebulizadores neumáticos  son más largos. 

El equipo requerido puede ser grande e incomodo. 

Es necesaria una fuente de energía sea esta: electricidad, batería, oxigeno o aire 

comprimido. 

Existe la probabilidad de contaminación si no existe una  limpieza adecuada. 

El fármaco puede afectar a los ojos a través de la mascara facial. 

Su costo es más elevado. 

 

Indicaciones 

Su uso esta prácticamente limitado a servicios de urgencias y ámbito hospitalario en los 

siguientes casos: 
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Procesos de asma moderada o grave que requieran nebulización continua por falta de 

respuesta al tratamiento previo. 

En niños en quienes  se ha demostrado ineficacia con otros métodos de administración 

de broncodilatadores.  

 

Técnica de uso para nebulizador   

1. Ensamble el reservorio del nebulizador y  la mascarilla. 

2. Coloque el fármaco en el reservorio del nebulizador; utilice un volumen de llenado 

entre 4-5ml.  

3. Coloque al paciente en posición  sentada, con el tronco vertical. 

4. Conecte la fuente de energía; flujo de 6-8 L/min.  

5. Pida al paciente que respire normalmente intercalando respiraciones profundas. 

6. Mantenga el nebulizador vertical durante el proceso de nebulización. 

7. Después de terminado en proceso, lave el nebulizador con agua estéril o agua 

destilada y deje secar al aire. 

 

 

2.8 INHALADORES DE DOSIS MEDIDA  (IDM) 

Estos dispositivos están  diseñados para proporcionar una dosis precisa  o medida del 

fármaco en una fina neblina, para ser inhalado directamente en las vías aéreas.  

Son utilizados  para el tratamiento de enfermedades respiratorias como el asma 

bronquial. El IDM original fue manufacturado en 1955 para mejorar el sistema de 

entrega del fármaco. Un año más tarde, fueron aprobados por la FDA el Medihaler-Iso 

para la administración de isoproterenol y el medihaler-Epi para la administración de 

epinefrina como una nueva forma de aplicación de estos fármacos. Actualmente existe 

un gran número de formulaciones disponibles para su uso con IDMs. 

 

2.8.1 COMPONENTES DEL IDM: 

Los principales componentes de los IDMs incluyen el contenedor que es usualmente de 

aluminio, el propelente (CFC o HFA), la formulación que es la suspensión o solución,  
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la válvula dosificadora, y el activador (23). El activador es específico para cada IDM 

y es un elemento determinante de la dosis de aerosol y el tamaño de las partículas.  

Contenedor. Es la parte inerte del dispositivo, capaz de resistir altas presiones internas, 

generalmente esta provisto de un revestimiento para prevenir la adherencia de la droga. 

Propelente. Es el gas comprimido licuado en el cual la droga esta disuelta o en 

suspensión. 

La formulación. Es el fármaco en suspensión o en solución, adicionado surfactantes o 

alcohol, que determina la dosis de droga y el tamaño específico de las partículas. 

Válvula Dosificadora. Es el componente más crítico, que está insertado dentro del 

contenedor y es responsable de dosificar un volumen o dosis reproducible.  

Activador. Denominado también arrancador, parcialmente responsable del tamaño de 

las partículas, relacionado con la longitud y el diámetro de la boquilla de los diferentes 

IDMs. 

Contador de Dosis. Este nuevo componente que proporciona un seguimiento visual del 

número de dosis remanentes en el IDM. 

Las ventajas y desventajas generales con el uso de los IDMs son mencionadas a 

continuación: 

 

Ventajas: 

Es portátil y compacto. 

El tiempo de tratamiento es relativamente corto. 

Las dosis emitidas  son reproducibles. 

 

Desventajas 

La coordinación mano-respiración puede ser difícil para algunos pacientes 

especialmente para los niños. 

Se requiere un patrón de inhalación apropiado para mejorar su efectividad lo que 

implica una inspiración lenta  y  adicionalmente sostener la respiración, lo cual puede 

resultar difícil para algunos pacientes. 

Generalmente se acompaña de una alta impactación orofaringea, a menos que sea 

administrado con una inhalo-cámara o espaciador. 
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La dosificación del fármaco puede ser alterado cuando no se agita el recipiente.  

En algunos pacientes pueden presentarse reacciones adverases a los propelentes o 

excipientes. 

Algunos dispositivos pueden dañar la capa de ozono.  

 

Inhaladores IDM y medio ambiente. 

El inhalador IDM ideal no debe dañar el medio ambiente (23). Desde hace mas de 50 

años comenzaron a utilizarse los primeros inhaladores IDM, en los cuales el 

medicamento estaba suspendido en un gas propelente de cloro-fluorocarbono (CFC), el 

cual es muy estable, no se metaboliza y se emite a la atmósfera con la exhalación del 

paciente. Desde los años setenta se ha demostrado que los productos químicos con cloro 

producen depleción de la capa de ozono, por lo que se realizaron investigaciones para 

evitar este efecto, en septiembre de 1987 se firmo el protocolo Montreal entre 130 

países, un acuerdo con el objetivo principal de reducir a 50% la emisión de gases con 

CFC a la atmósfera para el año de 1998. A pesar de estos esfuerzos, el protocolo de 

Montreal en una cláusula permitía el uso de CFC en dispositivos para el asma y 

enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El Protocolo de Montreal sobre 

sustancias que destruyen la capa de ozono estableció un plazo para el uso del CFC,  

hasta Enero de 2009. Esto llevó al desarrollo de investigacines en propelentes para ser 

usados como alternativa y que tengan menos efecto sobre el ambiente. Desde el inicio 

de los años noventa, se comenzó a desarrollar un grupo de nuevos propelentes, llegando 

a producirse para 1995 dos propelentes aprobados por la FDA: HFA 134 y HFA 227 

(hidrofluroalcanos). Como resultado, estos propelentes se han vuelto más comunes y sus 

formulaciones en solución son ampliamente usadas. Los HFAs son farmacológicamente 

inertes y tienen propiedades similares a los propelentes de CFC. Los IDMs-HFA no 

contienen o no usan surfactantes para la dispersión, sin embargo usan  alcohol para este 

propósito. Los HFA-IDMs son efectivos y seguros.  

Con los IDM-HFA,  el diseño del activador se hace mucho mas critico en determinar el 

tamaño correcto de las partículas y la geometría de la columna de aerosol. Los 

inhaladores HFA liberan partículas pequeñas que proporcionan una mayor distribución  
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del medicamento en los pulmones, con menor depósito en la orofaringe. Al rediseñar las 

nuevas formulaciones, válvulas y activadores, el tamaño de las partículas ha disminuido 

en un promedio de 1.2 micras, con lo cual el depósito pulmonar se ha incrementado al 

doble, logrando mejores resultados (26). 

 

Preparación del inhalador IDM para su uso 

El IDM requiere de un cebado inicial  para asegurar que el dispositivo administre y 

libere la dosis apropiada. El cebado consiste en  liberar uno o más pulsaciones al aire 

cuando el IDM es nuevo o no ha sido usado por algún tiempo. Las guías recomendadas 

para el cebado de los diversos IDMs varían entre 2 a 4 pulsaciones al aire, previo a la 

administración del fármaco, lo que es aplicable al iniciar el uso de un IDM nuevo o 

cuando se ha dejado de utilizar por mas de dos semanas para los beta 2 adrenérgicos y 

cuando se ha suspendido el uso mas de un día para los anticolinérgicos. 

 

Técnica de utilización de los IDM 

Una técnica inadecuada es la  mayor limitación para la entrega óptima de medicamento 

con un IDM. Una técnica deficiente o inapropiada puede generar una entrega pequeña o 

nula de medicamento. El entrenamiento en la técnica optima para el uso de IDM, tanto a 

los pacientes como al equipo de salud, es primordial para buenos resultados clínicos. La 

técnica apropiada se centra en una óptima coordinación disparo-inspiración. El disparo 

del IDM debe ocurrir al comienzo de la respiración y continuar durante el resto de la 

inhalación a un flujo relativamente bajo. Esta técnica puede ser  difícil de realizar y casi 

imposible para pacientes pediátricos, geriátricos o con dificultad respiratoria. Existe 

considerable evidencia de que algunos pacientes tienen dificultades para realizar 

correctamente todos los pasos que implica una técnica apropiada de administración del 

IDM (27).  

A continuación son mencionados los pasos para una correcta  utilización del IDM: 

1.- Asegúrese que el IDM  se encuentre tibio o a temperatura ambiente. 

2.- Retire la tapa de la boquilla 

3.- Agite bien el IDM 3 o 4 veces. 
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4.- Si el IDM es nuevo o no ha sido utilizado recientemente, cébelo agitando y 

presionando el activador para liberar 2 a 4  dosis al ambiente.  

5.- Respire normalmente. 

6.- Abra la boca y mantenga la lengua de tal manera que no obstruya la salida del 

fármaco. 

7.- Coloque el IDM en posición vertical, con la boquilla apuntando a la boca. 

8.- Coloque la boquilla entre los labios.  

9.- Respire lentamente y presione el dispositivo del IDM al comienzo de la inhalación. 

10.- Continúe inhalando. 

11.- Retire la boquilla de la boca y retenga la respiración por 5 a 10 segundos.  

12.- Repita  el procedimiento según el número de dosis prescritas. 

Es necesario instruir al paciente sobre el conteo de las dosis administradas, debido a que 

la falta de un mecanismo de conteo de dosis es un serio inconveniente para el IDM y 

sitúa al paciente al riesgo potencial de continuar usando un inhalador vacio.  

 

2.9  ACCESORIOS PARA DISPOSITIVOS INHALATORIOS DE DOSIS 

MEDIDA (IDM) 

 

Con la finalidad de evitar los problemas que presentan los IDM con la coordinación, se 

han desarrollado dispositivos  complementarios conocidos como espaciadores o 

cámaras de inhalación. La función del dispositivo  es enlentecer la velocidad del aerosol 

y aumentar el tiempo de transito y la distancia entre el MDI y la boca del paciente, 

otorgando un mayor tiempo para que el propelente se evapore y permita  que las 

partículas grandes que tienen una alta inercia y que podrían, en ausencia del espaciador, 

depositarse en la faringe y laringe, sedimenten fuera de la boca logrando una 

disminución del deposito orofaringeo, con ello se limita los efectos adversos locales de 

los corticoides liberados  como son la  disfonía y  la candidiasis(28,29).  

A continuación se describen las ventajas y desventajas de las inhalo-cámaras y 

espaciadores 
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Ventajas 

Reducen la carga de partículas que impactan en orofaringe y la pérdida del fármaco. 

Incrementan el depósito del fármaco a nivel pulmonar. 

No necesitan coordinación entre la activación del IDM y la inhalación. 

Permiten el uso del IDM durante un proceso de obstrucción aguda del flujo aéreo. 

 

Desventajas 

Comparado con el IDM solo puede resultar engorroso el cargarlo a todo lugar. 

Se requiere un gasto económico adicional. 

Mayor probabilidad de contaminación cuando no se realiza una limpieza adecuada. 

 

Técnica para la utilización de la inhalo-cámara 

1 .Agitar el IDM (3 a 4 veces) 

2. Retirar la tapa de la boquilla del inhalador 

3. Ensamblar el IDM a la inhalo-cámara. 

4. Mantener el IDM en posición vertical. 

5. Respirar normalmente. 

6. Presionar el activador del IDM una vez y, simultáneamente, respirar lentamente por 

la boca. 

7. La técnica es ligeramente diferente si se usa una máscara en un paciente pediátrico: 

coloque la máscara sobre la nariz y la boca del niño, asegurándose que la misma se fije 

cómodamente a la cara. Mantenga la máscara en su sitio, y presione el inhalador una 

vez mientras el niño realiza 6 respiraciones normales (6 inhalaciones y exhalaciones). 

8. Repetir la activación del IDM de acuerdo al número de pulsaciones prescrita. 

9. Remover la máscara de la cara del niño. 

10. Lavar la boca si se aplicaron esteroides inhalados.  
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2.10  INHALADORES DE POLVO SECO 

En 1949, Krasno y Rhoads describieron la administración de penicilina en polvo 

utilizando un dispositivo denominado “Aerohaler” para el tratamiento de infecciones 

respiratorias particularmente sinusitis (30). En la actualidad especialmente para los 

esteroides inhalados se utiliza esta vía de administración. 

 

 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz de la ciudad de Quito. 

3.1.2.  PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación se realizó desde Septiembre a Diciembre del año 2012. 

3.1.3.  RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.3.1.  Recursos Humanos 

El investigador. 

El Tutor. 

 

3.1.3.2.  Recursos Físicos  

Computador Pentium IV 

Impresora 

Hojas de papel bond 

Cinta impresora 

Bolígrafos 

Medicación: Salbutamol frascos para nebulización e inhaladores IDM, hidrocortisona 

inyectable, prednisona en tabletas y jarabe, dexametasona inyectable, solución salina 

0.9%. 

Inhalo-cámaras o cámaras espaciadoras 

Micro-nebulizadores 

Fuente de oxígeno para nebulizaciones 
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Oxímetro 

Flujómetro (medidor de pico flujo) 

Tallímetro 

Balanza calibrada. 

 

3.1.4.  UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por los niños de 2 a 14 años 11 meses que acudieron  al 

servicio de Emergencias del Hospital Pediátrico Baca Ortiz de la ciudad de Quito entre 

los meses de Septiembre a Diciembre del 2012 con  diagnóstico de crisis asmática. 

 

3.1.5.  MUESTRA Y CÁLCULO DEL TAMAÑO 

 

Para calcular el tamaño de la muestra para la presente investigación se utilizó la 

diferencia entre dos proporciones, es decir entre la eficacia de las proporciones de  

pacientes que recibieron nebulizaciones y pacientes que recibieron  inhalaciones con 

IDM. Para obtener las proporciones de la eficacia del tratamiento con los dos esquemas 

de administración de los broncodilatadores, se tomó como referencia los resultados de 

un estudio piloto realizado en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, encontrándose la 

siguiente respuesta al tratamiento: en el grupo que recibió inhalaciones con IDM, el 

35% (0.35) de los pacientes presentó control del bronco-espasmo durante los primeros 

60 minutos de tratamiento;  el grupo que recibió broncodilatadores mediante 

nebulizaciones, el 20% (0.20) de los pacientes controló el bronco-espasmo a los 60 

minutos.  Como se puede observar, la diferencia de proporciones entre los dos grupos es 

de 0.15 (0.35-0.20). 

A partir de estas proporciones, se calculó el tamaño de la muestra para la  investigación, 

aplicando la fórmula  de Lemeshows., Hosmer D., Klar J. y Lwangas S., 1991. 

n1 = Z²1-α/2 (kPi (1-Pi) + Pn (1-Pn) 

                                     Kd² 

n   = grupo inhalador IDM 

n1 = grupo nebulizado 

n =  n1 (k+1) 
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Donde: 

Z1- α /2  = 1.9589 

Pi = Proporción del grupo inhalado = 0.35 

Pn = Proporción del grupo nebulizado = 0.20 

K = 1 

d = Diferencia de proporciones (0.35- 0.2) = 0.15 

α = 0.05 

Reemplazamos con los datos numéricos: 

n1 =  1.9589² (1x (0.35) (1-0.65) + 0.20 (1-0.08) 

                               1x 0.15² 

 

n1=  22.66 =  23 

Entonces, el tamaño de la muestra total fue: 

 

n =  22.66 (1+1) = 45.32  =   46 

 

En la presente investigación la muestra fue de 46 pacientes, con crisis asmática, 23 

fueron tratados con nebulizaciones y 23 con inhalador IDM 

 

3.2. MÉTODOS 

  3.2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un  ensayo clínico aleatorio, experimental o de 

intervención,  prospectivo. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un ensayo clínico aleatorizado. 

3.2.3.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 3.2.3.1. Criterios de Inclusión  

Los pacientes que fueron estudiados en la presente investigación  cumplieron los 

siguientes criterios de inclusión. 

a) Diagnóstico de crisis asmática al momento del estudio. 
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b) El diagnóstico de crisis asmática fue realizado por el médico del servicio de 

emergencia y confirmado por el investigador. 

c) Los pacientes estudiados se encontraban en una edad entre 2 años y 14 años 11 

meses al momento de enrolarse en el estudio. 

d) Consentimiento informado firmado por la madre, el padre o  el representante 

legal. 

 

3.2.3.2. Criterios de Exclusión  

a) Pacientes con crisis asmática de riesgo vital. 

b) Pacientes con diagnósticos de: neumonía, cuerpo extraño en bronquios, fibrosis 

quística, insuficiencia cardíaca. 

c) Pacientes que  han utilizado  broncodilatadores 6 horas previas al ingreso a 

emergencia. 

d) Pacientes que han utilizado  esteroides sistémicos 24 horas previas al ingreso a 

emergencia. 

e) Pacientes que han utilizado esteroides inhalados 12 horas previas al ingreso a 

emergencia. 

 

3.2.3.3.  Criterios de Salida del Estudio. 

       a)  Pacientes quienes por cualquier causa no pudieron concluir con el esquema de  

            tratamiento instaurado. 

       b)  Pacientes que decidieron  retirarse del estudio voluntariamente. 

      c)  Pacientes que presentaron agravamiento de su crisis asmática e ingresados a    

            UCI. 

 

 3.2.3.4.  Asignación de los pacientes a los tratamientos. 

Los pacientes fueron asignados a uno de los dos tratamientos propuestos 

mediante  aleatorización y asignación ciega.  Se utilizó una tabla de números 

aleatorios producida por EpiInfo 6, que corresponde a una serie de 480 dígitos 

aleatorios entre 0 y 9, agrupados en 80 integrales de seis cifras. 
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3.2.3.5.  Evaluación  de los Pacientes: 

Todos y cada uno de los pacientes fueron  llenados un formulario que contenía 

los siguientes datos: 

Apellidos, nombres 

 Número de inclusión en el estudio (numerado del 01 al 46) 

 Fecha de nacimiento 

 Edad en años cumplidos y meses 

 Sexo 

 Dirección 

 Teléfonos de contacto 

Nombres del padre o responsable del niño 

Medidas antropométricas: peso y talla de los pacientes. 

Antecedentes personales: crisis asmática tratada en emergencias, hospitalizaciones por 

asma bronquial. 

Características de la crisis asmática: presencia de roncus y sibilancias, presencia de 

tos y ausencia de crisis asmática de riesgo vital. 

Criterios de exclusión: 

Utilización de broncodilatadores de acción corta las 6 horas previas al tratamiento de la 

crisis, utilización de esteroides sistémicos las 24 horas previas al tratamiento de la crisis, 

utilización de esteroides inhalados las 12 horas previas al tratamiento de la crisis. 

Presencia de enfermedades concomitantes como: neumonía, insuficiencia cardiaca, 

fibrosis quística, cuerpo extraño en bronquios. 

Características clínicas y evolución  de la crisis asmática: puntaje de Wood Downes, 

frecuencia respiratoria, valor del Flujo espiratorio Máximo, valor de la oximetría inicial 

y su evolución con el tratamiento, tiempo en minutos de alta del servicio de 

emergencias, número de pacientes con fracaso terapéutico después de 120 minutos de 

tratamiento en emergencias. 

El Flujo Espiratorio Máximo (FEM) sirve para estimar el grado de obstrucción 

bronquial del paciente. La medición del FEM se realizó en los pacientes mayores de 5 

años, es decir  en quienes podían colaborar con dicho procedimiento. Para la medición,  
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el paciente fue ubicado cómodamente, de pies o sentado, luego de lo cual se pidió al 

niño una inspiración profunda, seguida de una espiración forzada.  Se realizó la lectura 

en el medidor de pico flujo, repitiéndose el procedimiento por tres ocasiones, 

seleccionando el valor más alto de los tres. Adicionalmente se calculó el porcentaje de 

los valores de FEM estándares para la talla para niños y adolescentes correspondientes a 

las tablas de Polgar G. Philadelphia (31).  

 Oximetría: Se colocó el sensor de oxímetro en el dedo pulgar del paciente, 

mismo que se mantuvo por mínimo 30 segundos, hasta conseguir una medición 

estable, misma que fue la registrada. 

 Registro de datos de evolución: La evolución clínica se evaluó a los, 60 y 120 

minutos, mediante los siguientes parámetros: puntaje de la escala de Wood 

Downes, oximetría, FEM absoluto, FEM en porcentaje de los valores estándares 

para la talla, FR, FC, sibilancias y alta del servicio. Los pacientes que 

persistieron con síntomas después de los 120 minutos, ingresaron al servicio de 

emergencia para continuar el tratamiento. 

 Evaluación clínica al momento del enrolamiento: Peso, talla, temperatura, 

frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, tos, retracciones subcostales, 

presencia de sibilancias, roncus, oximetría, flujo espiratorio máximo (FEM), 

puntaje de la escala de Wood Downes. 

3.2.3.6.  Administración de la Medicación: La medicación para el tratamiento 

de la crisis asmática fue administrada a dos grupos, el A que recibió 

broncodilatadores mediante nebulización y el grupo B que recibió mediante 

inhalador IDM 

a)  Grupo de pacientes que recibieron broncodilatadores mediante 

nebulización. 

Este grupo de pacientes recibió, un set de nebulizaciones con salbutamol durante 

una hora a la dosis de 0.15 mg/kg en cada nebulización hasta un máximo de 5 

mg o sea hasta 20 gotas/dosis (cada gota 0.05 ml).  La cantidad de salbutamol 

dosificada se diluyó en solución salina al 0.9% en un volumen necesario para 

completar 4 ml de la preparación, de tal manera que el volumen a nebulizar  
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siempre fue de 4 ml en todas las nebulizaciones (salbutamol más solución 

salina). 

La nebulización fue realizada con un flujo de oxígeno de 8 litros por minuto. 

La frecuencia de cada nebulización fue cada 15 minutos durante una hora. 

 

b) Grupo de pacientes que recibieron broncodilatadores vía inhalada IDM. 

Este grupo de pacientes recibió salbutamol mediante un inhalador IDM con 

ayuda de una cámara espaciadora. 

Los pacientes recibieron 3 pulsaciones cada 15 minutos (300 microgramos cada 

15 minutos) durante una hora. 

En caso de persistir el broncoespasmo, se administró un nuevo set de 

tratamiento igual al indicado previamente. 

 

c) Oxigenoterapia. 

Recibieron oxígeno todos los pacientes con crisis asmática severa y quienes 

cuya oximetría fue inferior a 90%, hasta su mejoría clínica.  Los pacientes en 

tratamiento con inhalaciones, recibieron oxígeno a través de catéter nasal. La 

dosis de oxígeno utilizada fue la necesaria para mantener  la oximetría sobre el 

90%. 

d) Utilización de esteroides sistémicos. 

Todos los pacientes con crisis asmática moderada, recibieron prednisona o 

prednisolona a dosis de 1 mg/kg/día por tres días. La primera dosis fue 

administrada dentro de la primera hora de tratamiento de la crisis. Los pacientes 

con crisis asmática severa o intolerancia gástrica recibieron hidrocortisona 

5mg/kg cada 6 horas mientras se encuentran en el servicio, y continuaron con 

prednisona o prednisolona al ser dados el alta, a la dosis indicada y por 3 días 

más. 

 

3.5.3.8.  Evaluación clínica y seguimiento. 

La evaluación clínica se realizó  al inicio, a  60 y 120 minutos, mediante el  
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registro de los siguientes parámetros: puntaje de la escala de Wood Downes, 

oximetría, FEM absoluto, FEM en porcentaje de los valores estándares para la 

talla, FR, FC,  presencia de sibilancias y alta del servicio. Los pacientes 

sintomáticos después de los 120 minutos, ingresaron al servicio de emergencia 

para continuar el tratamiento. Los pacientes que presentaron  respuesta 

favorable, es decir sin signos de obstrucción bronquial, oximetría superior a 90% 

sin administración de oxigeno, y mejoría del FEM fueron dados de alta con 

indicaciones.  

 

 

3.2.3.9.  Análisis de resultados. 

a)  Se realizo el análisis  de los datos basales entre los dos grupos mediante la 

comparación de las medias en las variables continuas y  proporciones en las 

discretas, a partir de lo cual se calculó el valor p, con la finalidad de determinar 

si  hubo o no diferencias significativas entre los dos grupos de estudio. 

b) Se realizo la comparación estadística de la variable tiempo de estancia en el 

Servicio de Emergencia (60 ó 120 min.), fracaso terapéutico, mediante la 

comparación de los proporciones de cada grupo de estudio, para determinar si 

hubo o no significancia estadística.  

c) Las variables: frecuencia respiratoria,  Flujo Espiratorio Máximo (FEM) y 

Oximetría y puntaje de Wood Downes  se analizaron comparativamente 

utilizando el estadístico para diferencia de medias. 

d) Interpretación de resultados y difusión. Los datos estadísticos fueron  

interpretados en base a su significancia estadística. Se consideró como 

estadísticamente significante un valor de p inferior a 0.05 para un Intervalo de 

Confianza del 95%.  

Además se analizaron las variables de peso, talla, sexo en los dos grupos estudiados con 

la finalidad de determinar su homogeneidad.  

Resultados: 

Variable sexo: En el grupo inhalado, 6 pacientes,  o sea  el 21.1 %   pertenecieron al  
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sexo femenino y 17, esto es  el 73.9% al sexo masculino. En el grupo nebulizado, 8 

pacientes, o sea el 34,8 % pertenecieron a sexo femenino y 15 al sexo masculino, o sea 

el 65,2%. El valor  p es de 0.352.  

Peso: La media del peso fue de 21,60 kg en el grupo inhalado y 22,52 kg en el grupo 

nebulizado, es decir una diferencia de 0,92 kg entre los dos grupos. El valor  p es de 

0.382.  

Variable Talla: Esta variable, presenta valores similares en los grupos inhalado y 

nebulizado con cifras promedio de 113,78 cm y 111,69 cm. respectivamente. El valor  p 

es de 0.380.  

Como se puede observar, ninguna de las variables intervinientes presentó un valor p 

con significancia estadística, lo que nos indica, que los grupos son similares 

comparables en peso, talla, sexo.  

La variable frecuencia respiratoria: La FR inicial, presentó una media de 38,60 y 

37,52 respiraciones por minuto para el grupo de pacientes que recibieron 

broncodilatadores vía inhalada y vía nebulizada respectivamente. El valor  p es de 

0.378. Esta misma variable a los 60 minutos, representa un valor promedio de 33.91 y 

33.60 respiraciones por minuto es decir  presenta un descenso de 4.49 en los pacientes 

que recibieron medicación vía inhalada, vs  3.92 en quienes recibieron la vía nebulizada. 

El valor  p es de 0.456.  

El descenso del promedio en la frecuencia respiratoria significa un proceso de mejoría 

del cuadro clínico tanto en el grupo inhalado como en el nebulizado.  

Al analizar el comportamiento de esta variable a los 120 minutos encontramos un valor 

superior al promedio a la media de los 60 minutos, sus cifras corresponden a 37,80 y 

34,06. El valor  p es de 0.142 

Variable Oximetría: al analizar el comportamiento de esta variable tenemos que los 

pacientes del grupo inhalado tenían una media inicial de 85,60 %  y el grupo nebulizado 

una media de 86,21 %. El valor  p es de 0.363 A los 60 minutos la oximetría se 

incrementó a 90% en el grupo inhalado y a 89% en grupo nebulizado, es decir se 

incrementó en 4,4% y 2.79% respectivamente. El valor p es de 0.027 A los 120 

minutos, la oximetría se incremento a 91.4% en el grupo inhalado, no así en el grupo 

nebulizado   que   tuvo   un   descenso  a   88.66.  El   valor   p   fue   de   0.027   que  es  
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estadísticamente significativo para un IC del 95%. 

Variable Pico Flujo: La medición de pico flujo se realizó en 10 pacientes de cada 

grupo. En el grupo inhalado tenemos un valor promedio inicial del 52,40% en relación 

al valor estándar, en el grupo nebulizado, el valor inicial es de 59,80%. El valor  p es de 

0.127.  A los 60 minutos, el FEM se incrementó a 66,80% en el grupo inhalado y a 

68,90 en el nebulizado, es decir hay un aumento promedio de 14% en el grupo inhalado 

y 9.1% en el grupo nebulizado. El valor  p es de 0.379. 

La medición del pico flujo a los 120 minutos, disminuyo en promedio a 62,00%  en el 

grupo inhalado; en el grupo nebulizado  hubo un incremento  a 70,50%, es decir se 

incremento en 1,6% en la media. El valor  p es de 0.221. 

Variable Puntaje en escala de Wood Downes: En relación a esta variable que 

cuantifica  la gravedad de la crisis asmática,  tenemos una media de 4,69 para el grupo 

inhalado y 4,60 para el grupo nebulizado. El valor  p es de 0.284.  La evolución de esta 

variable a los 60 minutos, vemos que existe una disminución de la media a 2,65 en el 

grupo inhalado y a 3,04 en el grupo nebulizado, es decir un descenso de 2,04 en el 

grupo inhalado y un descenso de 1,56 en el grupo nebulizado. El valor  p es de 0.274.    

La medición de esta variable a los 120 minutos, presenta un valor superior al de los 60 

minutos en los dos grupos estudiados. El valor  p es de 0.448. 

Alta a los 60 minutos: El análisis de esta variable, nos permite conocer el número y 

porcentaje de pacientes dados de alta en cada uno de los grupos estudiados. Así tenemos 

que en el grupo inhalado fueron dados de alta 13 pacientes que representa el 56,52 %. El 

grupo nebulizado fueron dados de alta 8 pacientes que representa el 34.78%. El valor  p 

es de 0.198. 

Alta a los 120 minutos: En al grupo inhalado, 5 de los 10 pacientes fueron dados de 

alta. En al grupo nebulizado, fueron dados de alta  9 de los 15 pacientes.  El valor  p es 

de 0.440.  

Fracaso terapéutico a los 120 minutos: El análisis de esta variable nos permite 

conocer el número y porcentaje de pacientes que persisten con síntomas de la crisis 

asmática y por tanto no han sido dados de alta después de 120 minutos de tratamiento.  
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En el grupo inhalado, 5 pacientes, o sea el 21,70%  presentaron fracaso terapéutico a los 

120 minutos. En al grupo nebulizado, 6 pacientes, o sea el 26,1% presentaron fracaso 

terapéutico a los 120 minutos. El valor p es de 0.166 

 

Conclusiones: 

Las principales conclusiones a las que llegamos en la presente investigación son las 

siguientes: 

-Los grupos de pacientes estudiados son comparables en las variables: sexo, peso, talla, 

ya que no presentan diferencias estadísticamente significativas. Igualmente, las cifras 

basales de las variables: frecuencia respiratoria, oximetría, valor de pico flujo, puntaje 

de Wood Downes, tampoco presentaron diferencias estadísticamente significativas, ya 

que sus valores p fueron superiores a 0.05.  

-El análisis de la evolución a los 60 y 120 minutos de tratamiento de las variables: 

oximetría, valor de pico flujo, puntaje de Wood Downes, no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas, ya que sus valores p fueron superiores a 0.05 para un IC 

del 95%, excepto va variable oximetría a los 120 minutos que presenta un valor de 

0.027 que si es estadísticamente significativo. 

-El análisis de las variables: alta a los 60 y 120 minutos, no presentaron diferencias 

significativas (valores p superiores a 0.05) para un IC del 95%. 

-Al no demostrarse diferencias estadísticas significativas entre las dos vías de 

administración de los broncodilatadores en el tratamiento de la crisis asmática en niños, 

no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir no hay evidencia en contra de la misma, 

por tanto se rechaza la hipótesis alterna.  
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TABLAS : TRATAMIENTO DE CRISIS ASMATICA EN NIÑOS 

GRUPO NEBULIZADO VS GRUPO INHALADO 
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TABLA No. 1.    EDAD DE GRUPOS INVESTIGADOS

EDAD GRUPO GRUPO TOTAL

(años) INHALADO NEBULIZADO

     2   -  4 9 10 19

     5  -   9 9 8 17

  10   -   14 5 5 10

TOTAL 23 23 46

VALOR p = 0,3172

TABLA No. 2.     DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE GRUPOS INVESTIGADOS

SEXO GRUPO % GRUPO % TOTAL %

INHALADO NEBULIZADO

MASCULINO 17 74 15 65,2 32 69,5

FEMENINO 6 26 8 34,8 14 30,5

TOTAL 23 23 46 100

VALOR p = 0,352

TABLA No. 3.    TALLA DE GRUPOS INVESTIGADOS

TALLA GRUPO GRUPO TOTAL

(cm) INHALADO NEBULIZADO

     70   -   99 7 9 16

   100   -   129 9 9 18

             >  129 7 5 12

TOTAL 23 23 46
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TABLA No. 4.    VALORES ESTADÍSTICOS DE TALLA

                              DE GRUPOS INVESTIGADOS

VALOR GRUPO GRUPO

ESTADÍSTICO INHALADO NEBULIZADO

n 23 23

MEDIA 113,78 111,69

VARIANZA 472,49 533,95

DESV. ESTÁNDAR 21,73 23,10

VALOR p = 0,382

TABLA No. 5.    PESO DE LOS GRUPOS INVESTIGADOS

PESO GRUPO GRUPO TOTAL

(kg) INHALADO NEBULIZADO

     0   -   19 13 13 26

   20   -   39 9 6 15

           >  39 1 4 5

TOTAL 23 23 46

TABLA No. 6.    VALORES ESTADÍSTICOS DE PESO

                              EN LOS GRUPOS INVESTIGADOS

VALOR GRUPO GRUPO

ESTADÍSTICO INHALADO NEBULIZADO

n 23 23

MEDIA 21,60 22,52

VARIANZA 76,22 136,23

DESV. ESTÁNDAR 8,73 11,67

VALOR p = 0,382 
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TABLA No. 7.    MEDICIÓN DE FLUJO ESPIRATORIO BASAL EN PORCENTAJE RELACIONADO 

                              CON EL NORMAL PARA TALLA

FLUJO

ESPIRATORIO

% BASAL 60´ 120´ BASAL 60´ 120´

<    50 4 0 1 3 0 0

      50   -    69 5 1 1 5 6 1

      70   ó   + 1 9 1 2 4 3

TOTAL 10 10 3 10 10 4

GRUPO INHALADO GRUPO NEBULIZADO

TABLA No. 8.    

DATO

ESTADÍSTICO BASAL 60´ 120´ BASAL 60´ 120´

n 10 10 3 10 10 4

MEDIA 52 66,80 62 59,80 68,90 70,50

VARIANZA 141,67 167,96 194 328,50 242,08 121

DESV. ESTÁNDAR 11,90 12,96 13,90 18,12 15,55 11

VALOR p basal = 0,127 

VALOR p 60´ = 0,374 

VALOR p 120´ = 0,221 

DATOS ESTADÍSTICOS DE FLUJO ESPIRATORIO BASAL  EN GRUPOS INVESTIGADOS

GRUPO INHALADO GRUPO NEBULIZADO

TABLA No. 9.    FRECUENCIA RESPIRATORIA BASAL,  A LOS 60  Y 120  MINUTOS  

FRECUENCIA

RESPIRATORIA BASAL 60´ 120´ BASAL 60´ 120´

  <     30 7 12 2 7 11 6

       31   -    45 10 7 6 11 9 8

        46   -   60 5 4 2 1 3 1

               >   60 1 0 0 4 0 0

TOTAL 23 23 10 23 23 15

GRUPO INHALADO GRUPO NEBULIZADO
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TABLA No. 10.    

MINUTOS

DATO

ESTADÍSTICO BASAL 60´ 120´ BASAL 60´ 120´

n 23 23 10 23 23 15

MEDIA 36,60 33,91 37,80 37,52 33,60 34,06

VARIANZA 151,06 94,49 71,96 130,82 119,91 66,55

DESV. ESTÁNDAR 12,29 9,72 8,48 11,43 10,91 8,15

VALOR p basal = 0,378 

VALOR p 60´ = 0,456 

VALOR p 120´ = 0,142 

GRUPO INHALADO GRUPO NEBULIZADO

DATOS ESTADÍSTICOS DE FRECUENCIA RESPIRATORIA BASAL A LOS 60  Y 120 

                                EN GRUPOS INVESTIGADOS

PUNTAJE

WOOD DOWNES BASAL 60´ 120´ BASAL 60´ 120´

       1   -    3 9 16 6 9 14 9

       4   -   7 11 5 3 10 7 5

       8  ó   + 3 1 1 4 1 1

TOTAL 23 22 10 23 22 15

GRUPO INHALADO GRUPO NEBULIZADO

TABLA No. 11.    PORCENTAJE WOOD DOWNES BASAL A LOS 60  Y 120  MINUTOS

TABLA No. 12.    

MINUTOS

DATO

ESTADÍSTICO BASAL 60´ 120´ BASAL 60´ 120´

n 23 23 10 23 23 15

MEDIA 4,69 2,65 3,20 4,60 3,04 3,06

VARIANZA 5,36 4,30 6,32 5,72 5,62 5,93

DESV. ESTÁNDAR 2,31 2,07 2,51 2,39 2,37 2,43

VALOR p basal = 0,284

VALOR p 60´ = 0,274 

VALOR p 120´ = 0,448

DATOS ESTADÍSTICOS DE PUNTAJE DE WOOD DOWNES BASAL A LOS 60 Y 120 

GRUPO INHALADO GRUPO NEBULIZADO



 

 

      TABLA No. 15.     ALTA A LOS  60 Y 120 MINUTOS EN GRUPOS 

 
ESTUDIADOS 

   

      ALTA GRUPO INHALA 
 

GRUPO NEBULIZADO 

  60´ 120´   60´ 120´ 

SI 13 18 
 

8 17 

NO 10 5   15 6 

TOTAL 23 23   23 23 

      VALOR p 60´ = 0,198  
    VALOR p 120´ = 0,440 
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OXIMETRÍA

BASAL 60´ 120´ BASAL 60´ 120´

<   80 3 0 0 3 1 0

       80   -   89 14 7 3 10 9 7

       90  ó   + 6 16 7 10 13 8

TOTAL 23 23 10 23 23 15

TABLA No. 13.    OXIMETRÍA BASAL A LOS 60  Y 120 MINUTOS

GRUPO INHALADO GRUPO NEBULIZADO

TABLA No. 14.    

DATO

ESTADÍSTICO BASAL 60´ 120´ BASAL 60´ 120´

n 23 23 10 23 23 15

MEDIA 85,60 90,01 91,40 86,21 89,04 88,66

VARIANZA 31,22 13,25 12,58 38,24 22,20 11,85

DESV. ESTÁNDAR 5,60 3,64 3,54 6,18 4,71 3,44

VALOR p basal = 0,363

VALOR p 60´ = 0,218 

VALOR p 120´ = 0,027 

DATOS ESTADÍSTICOS DE OXIMETRÍA BASAL A LOS 60 Y 120 MINUTOS

GRUPO INHALADO GRUPO NEBULIZADO

TABLA No. 16.    FRACASO TERAPEUTICO DESPUÉS DE  120 MINUTOS

DE TRATAMIENTO

FRACASO GRUPO % GRUPO %

TERAPÉUTICO INHALADO NEBULIZADO

SI 5 21,74 6 26,08

NO 18 78,26 17 73,92

TOTAL 23 100 23 100
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

INVESTIGACIÓN 

Formulario de consentimiento para selección  

COMPARACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE BRONCODILATADORES: 

NEBULIZACIONES E INHALACIONES IDM COMO TRATAMIENTO DE LA 

CRISIS ASMÁTICAS  EN NIÑOS HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ 

                                                                                      Numero de 

inclusión 

Antecedentes  

La presente investigación se realizará con la finalidad de comparar la efectividad de  la 

administración de broncodilatadores por nebulización e inhaladores IDM con ayuda de 

cámara espaciadora como alternativas al tratamiento  de las crisis asmáticas en niños. Al 

comparar la efectividad de las dos formas alternativas de administración de los 

broncodilatadores, estaremos en capacidad de optar por el método de mayor beneficio 

para la niñez en el tratamiento de la crisis asmática. Su niño/niña participará en uno de 

los grupos de tratamiento para la crisis asmática, es decir sea en el grupo de recibe 

medicación mediante inhalador IDM o mediante nebulización, en cualquiera de los 

casos su niño/niña recibirá la medicación adecuada para resolver la crisis. 

 

Finalidad  de la investigación 

El presente estudio tiene la finalidad comparar las dos formas alternativas de 

tratamiento de la crisis asmática, es decir la administración de broncodilatadores por 

nebulización e inhaladores IDM con ayuda de cámara espaciadora. Para que su niño/a 

pueda participar en este estudio, debemos realizar algunos procedimientos de selección. 

 

Procedimientos a realizarse en este estudio  

Toda la investigación en estudio tendrá lugar en el servicio de emergencia del Hospital 

de Niños Baca Ortiz. 

Un miembro del equipo investigador tomará los siguientes datos: 

Edad de su hijo/hija, peso, talla, temperatura axilar, frecuencia respiratoria, frecuencia  
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cardiaca, oximetría, flujo  espiratorio máximo (FEM) y la presencia de los siguientes 

signos y síntomas: tos, retracciones subcostales, sibilancias, roncus, y dificultad para 

respirar. 

Entonces uno de los investigadores  administrará el tratamiento pertinente. 

 

Posibles riesgos y molestias 

 Su hijo/hija puede presentar los siguientes efectos producidos por la administración de 

broncodilatadores como taquicardia (aumento de la frecuencia cardiaca) y tremor 

(temblor leve en manos), estos efectos se presentan en un mínimo de pacientes y no 

ponen en riesgo la vida de su hijo/hija, y se presentan como efecto de la medicación que 

se utiliza para contrarrestar la broncoconstriccion presente en las crisis asmáticas. 

 

Beneficios potenciales 

Su hijo/hija recibirá como beneficio directo el tratamiento adecuado para la resolución y 

seguimiento de la crisis asmática, usted y/o su niño/niña estarán mejor  capacitados  

para el manejo de la crisis asmática en su hijo/hija. Además estará colaborando para la 

formación  e instauración de normas de atención para el servicio de emergencia del  

Hospital Baca Ortiz. 

 

Alternativas  

Usted puede no participar en el estudio si así lo desea. La decisión que usted tome no 

influirá en ningún caso en la atención y tratamiento de su niño/niña por parte de esta 

institución de salud.  

 

Costos para el sujeto y pagos 

No habrá ningún costo para usted por su participación en estudio de investigación. 

Usted no recibirá ningún tipo de pago  por participar en el estudio. 

Su participación no significa que usted recibirá medicación gratuita de mantenimiento 

para el tratamiento del asma bronquial ni  para el manejo de la crisis asmática. Usted 

recibirá la medicación que  normalmente el hospital provee a sus usuarios,  
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independientemente de su participación o no en estudios como este.  

 

Clausula de Confidencialidad  

La información de este estudio puede ser revisada y fotocopiada por los investigadores a 

cargo del estudio con propósitos de investigación y posterior publicación de resultados; 

sin embargo el nombre de su hijo/hija no será usado en ningún tipo de publicación. 

 

Derechos  

Al autorizar la participación de su hijo/hija en esta selección usted no renuncia a 

ninguno de sus derechos legales. Dar su consentimiento informado significa que usted 

ha escuchado o leído la información de esta selección y se encuentra de acuerdo con la 

participación de su hijo/hija. 

Si usted en cualquier momento retira a su niño/niña del estudio, no recibirá ninguna 

sanción ni perderá ninguno de los beneficios a los que su niño/niña tiene derecho. 

Usted puede obtener información acerca de su hijo como sujeto de investigación 

llamando al teléfono del Dr. Gonzalo Encalada Ortiz 0986402670.  

 

Compensaciones por lesiones relacionadas con la investigación 

 Si usted considera que su niño/niña ha sido afectado por participar en este estudio, por 

favor haga conocer al Dr. Gonzalo Encalada inmediatamente. Su niño recibirá 

tratamiento gratuito en este hospital si se presentare algún problema durante el 

tratamiento de la crisis asmática.  

 

Derechos para no autorizar o retirarse del estudio 

La participación en este proceso de selección es voluntaria. Usted tiene derecho a no 

autorizar la participación de su niño/niña incluso retirarlo si hubo un cambio de opinión, 

su decisión no afectará la obtención de los cuidados de salud necesarios en este hospital 

o la posibilidad de que usted deba realizar algún pago por los cuidados de salud. 

Esto no afectará la integración de su niño/niña en cualquier plan de salud o beneficios 

que pueda conseguir. 
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Si usted elige la participación de su niño/niña en el presente estudio, también puede 

tomar la decisión de suspenderla en cualquier momento. Si hay hallazgos durante el 

estudio que puedan afectar su decisión de mantener a su niño/niña en el estudio será 

informado de ello lo más pronto posible. 

Al firmar este formulario de consentimiento informado indica que usted ha leído este 

documento (o se lo han leído), sus preguntas han sido respondidas satisfactoriamente y 

que participará voluntariamente en esta selección. 

 

Nombre del padre, madre o tutor (a) ___________________________ 

 

___________________________                                          Fecha        

_______________ 

Firma                                                            

CI…………………………. 

Dirección……………………………                                    Teléfono………………….. 

 

Nombre del Investigador___________________________   

 

___________________________ 

Firma 
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1.- FECHA DE ATENCIÓN (dd,mm,aa) N° de inclusión 

2.- APELLIDOS Y NOMBRES 

3.- FECHA DE NACIMIENTO (dd,mm,aa) Sexo 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
SI NO 

1.- EDAD (entre 2 a 14 años 11 meses) AÑOS MESES 

2.- PRESENCIA DE RONCUS Y/O SIBILANCIAS 

3.- PRESENCIA DE TOS 

4.- DIAGNÓSTICOS DE CRISIS ASMÁTICA 

FIRMA DEL CONCENTIMIENTO INFORMADO 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1.- CRISIS ASMÁTICA DE RIESGO VITAL 

2.- UTILIZÓ BRONCODILATADORES HACE 6 HORAS O MENOS 

3.- UTILIZÓ ESTEROIDES SISTÉMICOS HACE 24 HORAS O MENOS 

4.- UTILIZÓ ESTEROIDES INHALADOS HACE 12 HORAS O MENOS 

EL PACIENTE TIENE EL DIAGNÓSTICO DE: 

1.- NEUMONÍA 

2.- FIBROSIS QUISTICA 

3.- INSUFICIENCIA CARDÍACA 

4.- CUERPO EXTRAÑO EN BRONQUIOS 

EL PACIENTE ES  ELEGIBLE SI ESTAN LLENOS LOS CASILLEROS SOMBREADOS 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MÉDICO  

FIRMA 

COMPARACIÓN DE UTILIZACIÓN DE BRONCODILATADORES 
NEBULIZACIONES E INHALADORES IDM EN EL TRATAMIENTO DE LA CRISIS ASMÁTICA EN NIÑOS 

FORMULARIO DE SELECCIÓN Y ENROLAMIENTO 

APELLIDOS NOMBRES 

M. Masculino 
F  Femenino 

NOMBRES                                                                APELLIDOS 



INSTRUCTIVO PARA LLENAR LOS FORMULARIOS DEL PROYECTO COMPARACIÓN DE 

LA UTILIZACION DE BONCODILATADORES: NEBULIZACIONES E INHALACIONES IDM 

EN EL TRATAMIENTO DE LA CRISIS ASMATICA EN NIÑOS. HOSPITAL PEDIATRICO 

BACA ORTIZ. 

FORMULARIO DE SELECCIÓN/ENROLAMIENTO 

Antes de llenar este formulario se debe pedir a la madre firmar el consentimiento de 

selección. 

DATOS GENERALES. 

 NÚMERO DE INCLUSIÓN: Registrar el número correspondiente del 01 al 46 

1.-  Fecha de atención: En los casilleros correspondientes escribe con dos dígitos el día-mes-

año. Ejemplo: 03-02-12. 

2.-  Apellidos y nombres del niño: En los espacios dados, registre los nombres y apellidos 

completos del niño. 

3.- Sexo: En los dos espacios señalados, registre con letra mayúscula las iniciales F si es 

femenino y M si es masculino.  No olvide que debe considerar a niños (as) que tengan 

desde los 2 a los 14 de edad con 11 meses. 

4.-  Fecha de nacimiento: En los casilleros adjuntos, registre con dos dígitos el día, mes y 

año. Ejemplo: 03-12-07. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1.- Edad cumplida: Escriba la edad cumplida en años y meses de acuerdo a la fecha de 

nacimiento de cada niño.  Si la edad del niño, se encuentra entre 2 a 14 años, 11 meses de 

edad, marque una X en el casillero que señala SI, pero si el niño no se encuentra en la 

edad señalada, entonces marque la X en el casillero que indica NO. 

2.- Presencia de Roncus y/o sibilancias: Mediante el estereoscopio se procederá a 

auscultar los campos pulmonares del niño y determinar la presencia o no de estos signos 

clínicos. Marque el casillero SI o NO, de acuerdo al resultado de la exploración. 

3.- Presencia de Tos: Marque con una X en los casilleros que señala el SI o NO, según la 

presencia o ausencia de éste síntoma. 
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4.- Diagnóstico de Crisis Asmática: Marque una X en el casillero que señala SI en caso de 

diagnostico de crisis asmatica, si el niño no presenta el diagnóstico marque NO 

5.- Firma de consentimiento informado: Marque SI en caso de aceptación de ingreso al 

estudio por parte  del padre madre o representante legal y NO en caso de no aceptación. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

1.- Crisis Asmática de Riesgo Vital: En cuando el paciente en condiciones de gravedad, 

presenta signos de insuficiencia respiratoria severa o riesgo de paro cardíaco. 

Registre una X en el casillero que señala SI, cuando el paciente presenta la crisis en 

mención, caso contrario señale una X en el casillero que indica NO.  

2.- Utilizó Broncodilatadores hace 6 horas o menos: En uno de los casilleros que señala SI 

o NO, registre una X, si utilizó o no broncodilatadores en el tiempo de 6 o menos horas. 

3.- Utilizó Esteroides Sistémicos hace 24 horas o menos: Registre una X en uno de los 

casilleros que señala SI o NO, de acuerdo a la utilización o no Esteroides en el tiempo de 

24 o menos horas. 

4.- Utilizó Esteroides Inhalados hace 12 horas o menos: Registre una X en uno de los 

casilleros que señala SI o NO, de acuerdo a la utilización o no esteroides inhalados en el 

tiempo de 12 o menos horas. 

Pacientes con diagnostico de: 

5.- Neumonía: Marque una X en el casillero que señala SI, si el paciente presenta neumonía, 

caso contrario marque  la X en el casillero que señala NO. 

6.- Fibrosis Quística: Marque una X en el casillero que señala SI, si el paciente presenta 

fibrosis quística, caso contrario marque  la X en el casillero que señala NO. 

7.- Insuficiencia Cardíaca: Marque una X en el casillero que señala SI, si el paciente presenta 

insuficiencia cardiaca, caso contrario marque  la X en el casillero que señala NO. 

8.- Cuerpo extraño en Bronquios: Marque una X en el casillero que señala SI, si el paciente 

presenta cuerpo extraño en bronquios, caso contrario marque  la X en el casillero que 

señala NO. 

RECUERDE QUEEL PACIENTE ES  ELEGIBLE, SI ESTAN LLENOS LOS CASILLEROS 

SOMBREADOS 
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Nombre y apellidos del Médico: En los espacios correspondientes, escriba los dos nombres y 

apellidos completos del Médico. Firma: De igual forma, en el espacio correspondiente. 
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FRECUENCIA DE LA CRISIS ASMÁTICA 

1.- DURANTE EL ÚLTIMO AÑO HA PRESENTADO  MENOS de 3 crisis            MAS de 3 crisis 

MEDICACIÓN QUE RECIBE PARA CONTROLAR 
SI NO 

1.- ESTEROIDES INHALADOS ? 

2.- ESTEROIDES MÁS BRONCODILATADORES DE ACCIÓN PROLONGADO? 

3.- MONTELUKAST? 

4.- ANTIHISTAMÍNICOS?  

5.- HA SUSPEBDIDO LA MEDICACIÓN? 

EVALUACIÓN CLÍNICA AL INGRESO 

PESO…………………………………TALLA…………………………………TEMPERATURA…………….....…………………. 
FC……………………………………..FR……………………………………..OXIMETRÍA……..…………..……..………………. 

    Clasificación: Leve = 1 - 3                                   Moderada = 4 - 7                             Grave = ? 8 

    Flujo Espiratoria Máximo (FEM)………………………………………………………………………………………………………… 
FEM calculado en base al % ...………………………………………………………………………………………………………… 

Paciente con crisis no resuelta en 120 minutos (2 horas), ingresa a emergencia para continuar el tratamiento. 

ESCALA WOOD - DOWNES 

 REGISTRO DE DATOS DE LA EVOLUCIÓN 

COMPARACIÓN DE UTILIZACIÓN DE BRONCODILATADORES 
NEBULIZACIONES E INHALADORES IDM EN EL TRATAMIENTO DE LA CRISIS ASMÁTICA EN NIÑOS 

HOSPITAL PEDIÁTRICO "BACA ORTIZ" 

FORMULARIO DE CARACTERÍSTICAS BASALES 

 . 

SIBILANCIAS TIRAJE FR FC VENTILACIÓN CIANOSIS 
0 No No < 30 < 120 Buena simetría No 
1 Tele - espiratorias Subcostal bajo 31  - 45 > 120 Regular simétrica Si 
2 Toda la espiración Supraclavicular 46  - 60 Muy disminuida 

3 Toda la espiración Intercostal y 
supraestemal 

> 60 Torox silente 

TIEMPO PUNTAJE 
WOOD - DOWNES 

OXIMETRÍA 
% 

FEM   FC SIBILANCIAS 

00 

60 ' 

120 ' 

Ingreso 
 

FEM 
ABSOLUTO 

FR 
SI NO 

TEMBLORES ALTA 
SI NO SI NO 



INSTRUCTIVO PARA LLENAR LOS FORMULARIOS DEL PROYECTO COMPARACIÓN 

FORMULARIO DE CARACTERÍSTICAS BASALES 

NÚMERO DE INCLUSIÓN: Numerar del 01 al 46. 

1.- Apellidos y nombres del niño: En los espacios correspondientes, registre los   nombres y 

apellidos completos del niño. 

2.- Fecha de nacimiento (dd, mm, aa). En los casilleros adjuntos, registre con dos dígitos el 

día, mes y año. Ejemplo: 03-12-07. 

3.- Sexo.-  De acuerdo al sexo de la persona, anote M si es masculino y  F si es femenino. 

4.- Edad en años y meses cumplidos: Escriba la edad en años y meses cumplidos con dos 

dígitos de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada niño. 

5.- Dirección domiciliaria: 

Ciudad/Localidad: Registre el nombre de la localidad o lugar donde habita el niño, 

agregando el cantón y la provincia. Ejemplo:  Quito-Pichincha 

Vía / Calle: Registre el nombre de la vía o calle incluyendo la intersección y alguna 

referencia en donde se encuentra situada la vivienda del niño. 

Si la vivienda no tiene número, registre alguna referencia de la ubicación de la vivienda.    

Km / Número: Anote el número de la casa o del Km. de la vía en el que se encuentra 

ubicada la vivienda.  

Teléfono: Registre el  número de teléfono sea éste convencional y/o celular que tiene la 

vivienda y/o familia del niño. 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

1.- Prematuridad: Registre en el casillero correspondiente SI o NO. 

2.-  Diagnóstico Rinitis Alérgica: Registre en el casillero correspondiente SI o NO. 

3.- Diagnóstico Dermatitis Atópica: Registre en el casillero correspondiente SI o NO. 

4.- Durante el último año ha recibido tratamiento por crisis Asmática por crisis Asmática            

de emergencia? Registre en el casillero correspondiente SI o NO. 
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5.-Durante el último año ha sido hospitalizado por crisis Asmática? 

Registre en el casillero correspondiente SI o NO. 

MEDICACIÓN QUE RECIBE PARA CONTROLAR EL ASMA BRONQUIAL 

1.- Esteroides inhalados. Registre con una X en el casillero SI, en caso de que el paciente se 

encuentra en tratamiento con esteroides inhalados, y registre en el casillero NO, si el paciente 

no recibe esteroides inhalados. 

2.- Esteroides más broncodilatadores de acción prolongada. Registre con una X en el 

casillero SI, en caso de que el paciente se encuentra en tratamiento con esteroides inhalados 

mas broncodilatadores de acción prolongada y registre en el casillero NO, si el paciente no 

recibe esteroides inhalados broncodilatadores de acción prolongada. 

3.- Montelukast. Registre con una X en el casillero SI, en caso de que el paciente se encuentra 

en tratamiento con montelukast y registre en el casillero NO, si el paciente no recibe 

montelukast. 

4.- Antihistamínicos. Registre con una X en el casillero SI, en caso de que el paciente se 

encuentra en tratamiento con antihistamínicos y registre en el casillero NO, si el paciente no 

recibe antihistamínicos. 

EVALUACIÓN CLÍNICA AL INGRESO 

Peso (Kg). Se pesara en balanzas previamente calibradas y se registrara en kilos y decimas.  

Talla (cm). Semedirá la talla o longitud del paciente en centímetros y decimas en un tallimetro 

vertical. 

Temperatura. La temperatura se tomara con termómetro de mercurio en la axila, durante 3 

minutos, y se procederá a la lectura en grados centígrados y decimas.   

Frecuencia cardíaca. Se tomara la frecuencia cardiaca con ayuda de un fonendoscopio 

durante un minuto y se procederá a registrarla. 

 Frecuencia respiratoria. Se tomara la frecuencia respiratoria durante un minuto y se 

procederá a registrarla. 

Oximetría. Se colocara el sensor del oxímetro en el dedo pulgar mismo que se mantendrá 30 

segundos y se registrara la medida más estable. 
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ESCALA DE WOOD DOWNES 

Sibilancias. Con ayuda de un fonendoscopio, ausculte los dos campos pulmonares para 

detectar presencia de sibilancias y marque en el casillero correspondiente con una X si el 

paciente, No presenta sibilancias, si presenta durante el inicio de la espiración marque el 

casillero tele espiratorias, si presenta sibilancias durante  toda la espiración marque el casillero 

correspondiente a toda la espiración, si presenta sibilancias durante la inspiración y espiración 

marque el casillero inspiración y espiración. 

Tiraje. Si el signo esta ausente, marque el casillero NO, si presenta tiraje subcostal bajo, 

supraclavicular, e intercostal y supraesternal marque el casillero correspondiente. 

Frecuencia respiratoria. Marque el casillero correspondiente menos de 30, de 30 a 45, de 46 

a 60 y mas de 60 de acuerdo a la cifra contabilizada. 

Frecuencia cardiaca. . Marque el casillero correspondiente menos de 120 y mas de 120 de 

acuerdo a la cifra contabilizada. 

Ventilación. Ausculte con ayuda de un fonendoscopio  los dos campos pulmonares y 

determine la calidad de entrada de aire como buena y simétrica, regular simétrica, muy 

disminuida y torax silente, y marque el casillero correspondiente. 

Cianosis. Inspeccione color de la piel, si no presenta cianosis marque el casillero NO, si 

presenta cianosis marque el casillero SI. 

Suma. Sume los puntos de la escala de acuerdo a los casilleros de los ítems marcados en la 

escala de Wood Downes. 

Clasificación de la gravedad de la crisis asmática. De acuerdo a la sumatoria, clasifique 

como leve al puntaje de 1 a 3, como moderada al puntaje entre 4 a 7 y como grave se el 

puntaje es de 8 o mas. 

Flujo Espiratorio Máximo. Registre el valor absoluto y porcentual del FEM, de acuerdo a 

anexo adjunto. 

REGISTRO DE LOS DATOS DE EVOLUCION 

Registre los datos de puntaje de la escala de Wood Downes, Oximetría, FEM, FR, FC, 

Sibilancias, Temblores, alta, a los cero, 60 y 120 minutos y alta en la tabla correspondiente. Si 

los síntomas no han sido resueltos, registre con una X en el casillero de ingreso. 
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INSTRUCCIONES CÁMARA DE INHALACIÓN PEDIÁTRICA 

1. Sujetar al niño. 

2. Destapar el inhalador, ponerlo en posición vertical (forma de L) y agitar. 

3. Acoplar el inhalador en el orificio de la cámara en posición vertical y mantener la 

cámara horizontal. 

4. Efectuar una pulsación del inhalador y colocar inmediatamente la mascarilla sobre 

la nariz y la boca del niño. 

5. Mantener la cámara en la  posición descrita  hasta que el niño haya respirado 5 

veces o durante 10 segundos, repetir el procedimiento hasta completar tres 

pulsaciones, 

6. Retirar la cámara. 

7. Limpiar la cara del niño. 

9. Retirar el inhalador de la cámara. 

10. Repetir el procedimiento descrito cada 15 minutos o hasta que el paciente haya 

sido dado de alta. 

FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO: 

El flujo espiratorio máximo es el flujo de aire obtenido durante una espiración forzada 

realizada después de una inspiración máxima. 

• Hay muchos modelos de medidores en el mercado, pero se recomienda un medidor 

pediátrico(10-400 l/min) para flujos inferiores a 400 l/min En los niños mayores de 9 

años, se recomienda el medidor de adultos (hasta 800 l/ min). 

• Con el paso del tiempo los medidores van perdiendo exactitud y al cabo de un año 

sólo el 63% mantiene unos límites de confianza del 95%. 

• La técnica es sencilla y se puede conseguir a partir de los 5 años. 

• Es una medición esfuerzo-dependiente, por lo que es muy importante cuidar la 

técnica. 
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Se considera aceptable si de tres medidas en las dos hay una diferencia inferior a 20 

l/min. 

1. Técnica de medición del FEM: 

• Comprobar que el indicador marque cero. 

• El paciente debe estar preferentemente de pie. 

• Pedir al paciente realice una inspiración profunda con la boca abierta. 

• Colocar el aparato en la boca, cerrar y sellar los labios alrededor de la boquilla. 

• Soplar lo más rápido y fuerte que se pueda. 

• Repetir la maniobra 3 veces y anotar el valor más alto. 

Valores promedio previstos de flujo espiratorio máximo  

para niños y adolescentes normales. (litros por minuto)  

   

Altura 

(cm) 

Varones 

y niñas 

Altura 

(cm) 

Varones 

y niñas 

109,2  147  142,2  320  

111,7  160  144,8  334  

114,3  173  147,3  347  

116,8  187  150,0  360  

119,4  200  152,5  373  

121,9  214  155,0  387  

124,5  227  157,5  400  

127,0  240  160,0  413  

129,5  254  162,6  427  

132,0  267  165,1  440  

134,6  280  167,7  454  

137,2  293  170,2  467  

139,7  307        
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Datos de Polgar, G; Promedhat, V: Pulmonary function testing in children:  

Techniques and standards. Philadelphia, V.B. Saunders, 1971  
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