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RESUMEN 

 

Las insuficiencias respiratorias agudas y crónicas son las principales causas por las que 

acuden los usuarios a la Emergencia. En las infecciones respiratorias se pueden 

presentar las de tipo agudo y las crónicas, siendo las más comunes entre estas 

enfermedades las crónicas entre ellas el asma bronquial. Al llegar el usuario pediátrico 

en crisis, es una emergencia que debe ser resuelta con rapidez, y en su manejo aplicar 

protocolos de atención, para brindar asistencia ágil, oportuna, segura, eficiente y eficaz, 

y obtener resultados de alivio inmediato para el paciente.  La causa usual de estas 

manifestaciones asmáticas es una hipersensibilidad alérgica a sustancias extrañas, lo 

más común es que el asma en niños o niñas sea causada por una reacción alérgica de los 

bronquios, pero también puede tener origen no alérgico, sino por inflamación 

endobronquial difusa o constricción bronquial después del ejercicio. Para el presente 

trabajo se determinará la incidencia y el grupo de edad de mayor riesgo del total de los 

pacientes que acuden al Área de Emergencia por la morbilidad descrita. Por este trabajo, 

puedo afirmar que el 90% del personal de enfermería desconoce los protocolos de 

atención. Por tal razón, dejo un protocolo para orientación a los padres, y un protocolo 

que servirá para dar una atención ágil, segura y eficaz a los  pacientes  pediátricos con 

Crisis Asmáticas que acuden al Hospital, de Enero a Junio  del 2012 
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ABSTRACT 

 

Acute and chronic respiratory failure is the main reasons why users come to the 

Emergency. Respiratory infections may present acute and chronic type, including 

chronic bronchial asthma being the most common among these diseases. At the 

pediatric user crises arrive, it is an emergency that must be resolved quickly, and 

handling implement protocols, to provide flexible, timely, secure, efficient and effective 

assistance, and get results fast relief to the patient. The usual cause of these asthmatic 

manifestations is an allergic hypersensitivity to foreign substances, the most common is 

that asthma in boys or girls is caused by an allergic reaction of the bronchi, but can also 

have non-allergic origin, but by diffuse endobronchial inflammation or 

bronchoconstriction after exercise. For this study the incidence and age group at greatest 

risk of all patients attending the Emergency Area morbidity described is determined. 

For this job, I can say that 90% of nurses unknown the protocols. For this reason, I let a 

protocol for guidance for parents, and a protocol that will serve to give a quick, safe and 

effective care for pediatric patients with Asthmatic Crisis that come to the Hospital, 

from January to June 2012. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los síntomas más corrientes de los trastornos respiratorios se destacan la tos, el 

ahogo (disnea), el dolor torácico, la respiración sibilante, el estridor (sonido semejante a 

un graznido al respirar), la hemoptisis (esputo con sangre), la cianosis (coloración 

azulada de la piel), los dedos en palillo de tambor y la insuficiencia respiratoria. 

Algunos de estos síntomas no siempre indican un problema respiratorio. El dolor de 

pecho también puede ser consecuencia de un problema cardíaco o gastrointestinal. 

Algunos trastornos respiratorios son principalmente de tipo crónico, aunque pueden 

tener episodios agudos. Los niños, niñas y sus familias deben ajustarse a los efectos de 

estos padecimientos, incluida la forma en que modifican su modo de vida. Las más 

comunes entre estas enfermedades crónicas son el asma bronquial y la fibrosis quística. 

El asma bronquial es una obstrucción reversible caracterizada por aumento en la 

reactividad de las vías respiratorias, en especial las inferiores. Se manifiesta por 

respiración difícil, jadeos bilaterales, prolongación de la espiración y tos irritativa 

causada por el decremento del diámetro de las vías respiratorias. Los síntomas pueden 

variar desde la tos leve hasta la dificultad respiratoria grave con hipoxemia, retención de 

dióxido de carbono y acidosis respiratoria que provoca postración e incluso asfixia de 

consecuencias mortales. El asma es una enfermedad común, y una de las principales 

entre las de tipo crónico en la niñez.  La causa usual de las manifestaciones asmáticas es 

una hipersensibilidad alérgica a sustancias extrañas, por lo general las transportadas en 

el aire, corno el polen de las plantas. Sin embargo, en algunos casos no se identifica 

alergia alguna. Lo más común es que el asma en niños y niñas sea causada por una 

reacción alérgica de los bronquios, pero también puede tener origen no alérgico, como 

compresión de los bronquios por presión externa, presencia de un cuerpo extraño en las 

vías respiratorias, inflamación endobronquial difusa o constricción bronquial después 

del ejercicio. 
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Muchos de los estímulos que provocan los episodios asmáticos quizá lo hagan por ser 

directamente tóxicos o irritantes, como el humo, los vapores, los olores y las 

infecciones; al provocar la respuesta inmunitaria, o por una combinación de ambos 

fenómenos. 

 Otros factores contribuyentes a las respuestas son los cambios rápidos en la 

temperatura ambiental (en particular el enfriamiento), el estrés físico (fatiga y ejercicio) 

y psicológico (tensión, miedos o ansiedad), o las infecciones de las vías respiratorias o 

estructuras cercanas (como los oídos o los senos para-nasales). 

La constricción bronquial es una respuesta normal a los estímulos extraños, pero en 

niños asmáticos es anormalmente intensa y provoca limitación del funcionamiento 

respiratorio. Este esfuerzo respiratorio es causa de fatiga, decremento de la eficacia de 

la respiración y aumento en el consumo de oxígeno. 

 Además, la inspiración con volúmenes pulmonares mayores entraña hiperinflación de 

los alveolos y descenso de la eficacia de la tos. El niño afectado presenta disnea, 

cianosis y taquipnea progresivas. 

 Al intensificarse la gravedad de la obstrucción disminuye la ventilación alveolar, con 

retención de dióxido de carbono, hipoxemia, acidosis respiratoria y finalmente, 

insuficiencia respiratoria. 

Realizado el análisis de los resultados obtenidos, se elaboró un protocolo de Atención  

para asegurar la calidad de atención. 
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CAPÍTULO  I 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El asma es una enfermedad pulmonar caracterizada por  Inflamación crónica de las vías 

respiratorias, por obstrucción variable de las vías respiratorias o estrechamiento de las 

mismas, reversible aunque no completa en algunos pacientes, ya sea de forma 

espontánea o con tratamiento, y también por hipersensibilidad de las vías respiratorias a 

una amplia variedad de estímulos. El asma,  enfermedad pulmonar crónica más común 

en niños. Antes de la pubertad, el número de niños afectados duplica al de  niñas, pero 

después de esta etapa la incidencia de asma aumenta en las últimas.  

El asma es más grave en niños pequeños, porque son más propensos a padecer 

infecciones víricas (resfriados)  y porque sus vías respiratorias, proporcionalmente más 

pequeñas, presentan mayor resistencia al paso del aire. 

La mortalidad por asma y la incidencia de esta enfermedad están aumentando en todo el 

mundo.  Frente a todo lo expuesto  es necesario conocer los Protocolos de atención para 

realizar un manejo correcto y adecuado, a fin de brindar una asistencia más técnica y 

científica  a cada uno de estos pacientes que acuden en los diferentes turnos del hospital. 

1.1.2  PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿En qué grupo etario se presenta con mayor frecuencia las Crisis Asmáticas?  

 ¿Las Crisis Asmáticas se da con mayor frecuencia en pacientes de sexo 

masculino o femenino? 

 ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la crisis asmática en niños? 

 ¿Tiene alguna relación la procedencia de los pacientes que presentan crisis 

asmática? 

 ¿Qué conocimiento tiene el personal de enfermería sobre  los Protocolos de 

atención en las crisis asmáticas? 

 ¿Enfermería conoce los fármacos y el Stock que debe tener  para casos de 

emergencia? 
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 ¿El área dispone de los equipos  e insumos  para esperar cualquier emergencia 

de crisis asmática? 

1.1.3  JUSTIFICACIÓN 

Los ataques agudos de asma constituyen una urgencia médica. El objetivo del 

tratamiento es controlarlos, por lo que revisten la mayor importancia su pronta 

identificación y el tratarlos en su inicio mismo. El rápido alivio del broncoespasmo 

reduce la necesidad de medidas drásticas e incrementa las probabilidades de que el 

alivio sea completo El manejo  del tratamiento de este tipo de ataque son aliviar la 

obstrucción bronquial por broncodilatación, reducir el edema de la mucosa y extraer las 

secreciones bronquiales excesivas. Entre las medidas de sostén se incluyen el 

mantenimiento de la hidratación adecuada, la prevención y el alivio de la fatiga, y el 

tratamiento de infecciones bacterianas concurrentes, manejo que debe realizar,  

mediante Protocolos de Enfermería, el personal profesional y subprofesional de 

Enfermería. 

1.1.4  VIABILIDAD 

Para la realización de esta investigación se cuenta con todos los recursos 

humanos y materiales necesarios para  su desarrollo y término. Además  de 

contar con el apoyo de los directivos de la Institución y de los jefes 

departamentales  por considerarlo de mucho interés científico 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Proponer un Protocolo  Atención de  Enfermería a pacientes con  Crisis Asmática que 

acuden  a  la Emergencia del Hospital León Becerra – Guayaquil.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Registrar los factores de riesgo, causas y enfermedades asociadas. 

2. Determinar la atención de enfermería a pacientes con crisis Asmática. 

3. Proponer Protocolo de Atención de Enfermería. 
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4. Determinar cuáles son los factores desencadenantes de la crisis asmática en 

niños. 

5. Determinar que conocimientos tiene el personal de enfermería sobre los 

Protocolos de atención en las crisis asmáticas 

1.3   HIPÓTESIS 

Aplicando un protocolo de Enfermería en forma inmediata y correcta se disminuirá la 

presencia de Crisis asmática en los niños propiciando una recuperación más rápida y 

una mejor calidad de vida. 

1.4  VARIABLES 

1. Independiente: pacientes pediátricos con crisis asmática 

2. Dependiente: Propuesta de un protocolo de atención de enfermería 

3. Intervinientes: Filiación, factores de riesgo, causas, enfermedades asociadas 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CRISIS ASMÁTICA 

GENERALIDADES.-   La exacerbación del asma o crisis asmática se define como un 

episodio agudo o subagudo que cursa con empeoramiento progresivo de síntomas de 

asma que incluyen cortedad de la respiración, tos, sibilantes y opresión torácica, ya 

aislados o combinados entre sí.1   El asma es un proceso inflamatorio crónico de las vías 

respiratorias que al ser  expuestas a diversos estímulos o factores desencadenantes, se 

produce una hiperreactividad secundaria reduciendo el flujo aéreo por 

broncoconstricción, producción de moco y aumento de la inflamación. Se entiende por 

agudización o agravamiento del asma el empeoramiento progresivo, en un  plazo corto 

de tiempo, de algunos o todos los síntomas relacionados con el asma (disnea, tos, 

sibilancias y opresión torácica) que se acompaña además de una disminución en el flujo 

aéreo respiratorio.2 

Un número importante de niños pueden tener síntomas respiratorios tales como tos, 

sibilancias y estridor, de forma frecuente y persistente durante largos periodos; en otros 

pueden aparecer infiltrados pulmonares persistentes y recurrentes con o sin síntomas.  

Determinar la causa de estos hallazgos crónicos puede ser muy difícil, porque pueden 

deberse a una sucesión rápida de infecciones respiratorias agudas no relacionadas entre 

sí, o a un único proceso fisiopatológico, y para muchos trastornos respiratorios agudos y 

crónicos existen pocas pruebas diagnósticas fáciles de realizar y específicas.  Los 

esfuerzos diagnósticos y terapéuticos pueden complicarse por la presión de la familia 

del niño afectado para que se le aplique un remedio rápido,  por el miedo a los síntomas 

relacionados con la respiración. Un enfoque sistémico del diagnóstico y tratamiento de 

estos niños consiste en valorar si los síntomas son una manifestación de un problema 

banal o de un proceso de riesgo vital;  determinar el mecanismo eficaz más sencillo para 

el proceso de base, que con frecuencia sólo será un tratamiento sintomático; y evaluar 

cuidadosamente el resultado del tratamiento.  Si  este enfoque no identifica el proceso 

responsable o no logra una mejoría, serán necesarios esfuerzos diagnósticos más 

amplios y quizá invasores, entre ellos la broncoscopia.3    La fisiopatología de las crisis 
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asmáticas consiste en broncoespasmo, incremento de la producción de mucosidad e 

inflamación aguda y crónica de la mucosa de las vías respiratorias con edema. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS CRISIS ASMÁTICAS 

Clasificar la gravedad del asma es útil porque permite situar a cada paciente en un 

escalafón óptimo de tratamiento.  La clasificación más utilizada es la clasificación 

GINA (Global Initiative forAsthma), que es común para todas las edades y se basa en 

datos clínicos y de función pulmonar (cuando ésta es posible de obtener).4        Cada 

paciente debe clasificarse según el nivel que le corresponda y es preferible inicialmente 

situarlo en un nivel superior aunque no cumpla todos los criterios de ese nivel. Según la 

gravedad, el asma se clasifica en cuatro grados o niveles: 

• Asma Intermitente.-  Menos de una vez a la semana, y síntomas nocturnos  más de 

dos veces al mes 

• Asma Persistente leve.-  Síntomas al menos una vez a la semana, pero no diarios, o 

síntomas nocturnos de dos veces al mes. Crisis que afectan a la actividad o al 

sueño. 

• Asma Persistente Moderada.-Síntomas al menos una vez a la semana, pero no 

diarios, o síntomas nocturnos más de dos veces al mes.  Crisis que afectan a la 

actividad o al sueño. 

• Asma Persistente Grave.-  Síntomas diarios, o síntomas nocturnos frecuentes, crisis 

frecuentes, Limitación de las actividades físicas. 

2.3  ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL ASMA EN LA NIÑEZ 

Se sabe que hay factores emocionales relacionados con el asma en la niñez, pero no si 

están presentes antes de que surja el asma y si son un probable factor causante o se 

presentan como resultado de este trastorno. No hay datos definitivos sobre la 

importancia relativa de todos los factores causantes, pero sí hay consenso en que el 

asma infantil tiene causas múltiples, entre las que se incluyen factores hereditarios, 

alérgicos, infecciosos y psicológicos, que tienen importancia independientemente o, más 

a menudo, combinados. 
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Es probable que surjan problemas de conducta en niños asmáticos cuyos ataques se 

inician antes de los dos años de edad y en los que sufren asma continua con síntomas 

más graves y prolongados. No está claro sí los trastornos emocionales son peculiares o 

no de los niños asmáticos, o similares a los que ocurren en pequeños con otras 

enfermedades crónicas. El riesgo de problemas de ajuste en niños que padecen 

enfermedades crónicas es mayor que en los saludables. Tanto la adaptación a corto 

como a largo plazos del asmático a su enfermedad depende en gran medida de la 

aceptación del trastorno por parte de su familia. La tarea de vivir cotidianamente con un 

niño asmático afecta de manera continua a la familia.    

Ocurren crisis periódicas y siempre está presente el riesgo de una crisis inesperada, lo 

cual requiere vigilancia paterna, noches de vigilia, viajes frecuentes de urgencia al 

hospital y gastos médicos que en muchos casos resultan abrumadores. A pesar de estos 

factores estresantes, se espera que los padres fomenten para su hijo asmático una vida 

tan normal como sea posible, y se les alienta para que lo hagan sin mostrar una actitud 

negligente hacia sus demás hijos. Se recomienda la atención psiquiátrica cuando las 

relaciones familiares producen efectos adversos sobre el niño asmático y, en caso de ser 

graves tales efectos, se aconseja internar al niño en una institución para asmáticos o 

llevarlo periódicamente a ella. Si se observa mejoría repetida durante su separación de 

la familia, ello constituye un indicio importante de que hay factores emocionales y de 

interacción familiar que contribuyen al curso de la enfermedad. 

2.4  MANIFESTACIONES  CLÍNICAS 

La obstrucción de las vías respiratorias se manifiesta  por una disminución reversible en 

la velocidad del flujo en la espiración forzada.  Algunos síntomas resultantes- que 

pueden aparecer solos o combinados, son la tos, tiraje torácico, sibilancias y disnea 

(taquipnea en niños pequeños).La gravedad  de los síntomas puede cambiar ya sea de 

manera espontánea o como consecuencia del tratamiento, lo que precisa revisiones 

clínicas frecuentes. La hipoxemia es consecuencia de la obstrucción de las vías 

respiratorias, y la PO2 arterial continúa disminuyendo cuando se produce la crisis. 5    

Inicialmente, debido a la hiperventilación, la PCO2 arterial es baja.  Durante crisis 

graves, la PCO2 aumentará al producirse hipoventilación e insuficiencia respiratoria. 
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Valoración de la Gravedad de los síntomas respiratorios.-La valoración de la 

gravedad de la crisis se hace por la exploración y si es posible la medición del flujo 

espiratorio máximo. 6       Las manifestaciones clínicas que sugieren que una afección de 

las vías respiratorias puede poner en peligro la vida o tiene el potencial de causar una 

incapacidad crónica, si no se detecta ninguna de ellas, el proceso respiratorio crónico 

suele ser benigno.  Los lactantes activos, bien nutridos, que crecen  adecuadamente, que 

presentan una respiración  intermitentemente ruidosa pero sin otras alteraciones en la 

exploración física o en las pruebas complementarias, sólo requieren tratamiento 

sintomático y tranquilizar a los padres.    Sin embargo, síntomas de aspecto benigno 

pero persistente pueden anunciar  un problema grave de las vías respiratorias inferiores, 

y por el contrario, algunos niños  pueden tener episodios agudos recurrentes de riesgo 

vital con pocos o ningún síntoma en las intercrisis.  Exámenes repetidos durante un 

periodo amplio, tanto cuando el niño aparenta estar sano como en las fases sintomáticas, 

pueden ser útiles para discernir la gravedad y la cronicidad de la enfermedad pulmonar.7 

2.5 VALORACIÓN  CLÍNICA DE LA CRISIS ASMÁTICA 

En la evaluación se debe tratar de determinar la severidad de la crisis. Para lo cual 

generalmente se utiliza la escala de Wood Downes, que suministra un dato numérico 

proporcional a la gravedad del paciente. 

 

 

 
 

SIBILANCIAS TIRAJE 
FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 
FRECUENCIA 

CARDIACA 
VENTILACIÓN CIANOSIS 

0  NO NO <  30 <  120 
Buena, 
Simétrica 

NO 

1 
TELE-
ESPIRATORIAS 

Subcostal  Bajo    31-45 >  120 
REGULAR 
SIMÉTRICA 

NO 

2 
TODA  LA 
ESPIRACIÓN 

(+) Supraclavicular 
y Aleteo  Nasal 

  45-60  
MUY 
DISMINUIDA 

 

3 
INSPIRATORIAS Y  
ESPIRATORIAS 

(+) Intercostal Alto  
y Supra esternal  60 

 
 

TÓRAX 
SILENTE 

 

CRISIS LEVE: 1 A 3 PUNTOS; CRISIS MODERADA: 4 A 7 PUNTOS; 
CRISIS GRAVE: > 8  PUNTOS. 
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2.6  FACTORES DE RIESGO 

En la presente tabla se  muestran los factores de riesgo del asma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Posibles factores de riesgo en el desarrollo del asma.  VSR= virus sincitial respiratorio 

2.7 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico del asma se fundamenta en la historia clínica, en los datos de la 

exploración funcional respiratoria y en la información que proporcionan las pruebas 

cutáneas alérgicas. 

2.7.1  HISTORIA CLÍNICA 

La historia clínica es fundamental para el diagnóstico del asma. Los datos que han 

merecido una atención prioritaria se refieren a la presencia de tos irritativa, 

expectoración mucosa difícil de obtener, disnea de esfuerzo y sibilancias ocasionales. 

La disnea es de predominio nocturno y despierto al paciente en muchas ocasiones. En 

otras está directamente relacionada con los desencadenantes y el paciente lo advierte. Se 

acompaña de tos escasamente productiva, con gran dificultad para lograr una pequeña 

cantidad de moco viscoso y pegajoso, como en perlas. En ocasiones la tos es 

¿Predisposición genética? Exposición a alérgenos en 
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Humo del tabaco de 

l  d  

Hiperactividad 
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Predisposición 

¿Vías respiratorias 
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absolutamente seca y muy irritativa. Las sibilancias  acompañan casi siempre a estos 

síntomas. Su ausencia durante la evolución de  una crisis obliga a descartar un 

empeoramiento por cierre total de las vías aéreas. Estos síntomas, en una crisis leve o 

moderada, desaparecen generalmente con el tratamiento convencional. En caso de que 

se trate de una crisis más importante, no sólo no desaparecen, sino que se aprecia 

taquipnea y taquicardia, participación de los músculos accesorios de la respiración, 

cianosis, sudación profusa y pulso  paradójico. En esta fase es notable la existencia de 

tapones de moco que ocluyen   acusadamente la luz bronquial y que, en caso de que se 

logre expectorar, permiten observar la presencia de eosinófilos.8 

El principal criterio al valorar los datos clínicos es precisamente este carácter  episódico, 

con alternancia entre períodos asintomáticos y épocas de afectación  clara. En todos los 

casos debe recogerse información sobre los antecedentes familiares y personales de 

Atopia, edad de inicio de los síntomas, frecuencia e intensidad de las crisis, estímulos 

capaces de provocar los síntomas y formas de aliviarlos, así como los tratamientos 

previamente instaurados. La cronología de los  síntomas es muy importante para 

establecer el carácter perenne o estacional del  proceso, así como el momento del día o 

de la noche en que predominan. El impacto que los síntomas producen sobre la calidad 

de vida del paciente merece  también un interés primordial. La exploración física es el 

complemento imprescindible en la valoración del paciente asmático. La presencia o 

ausencia de sibilancias, la exploración del área nasal y sinusal, la utilización de 

músculos accesorios de la respiración, la existencia de cianosis, sudación, taquicardia, 

taquipnea, etc., son datos que nos permiten valorar la intensidad de una agudización 

2.7.2  DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

A menudo basta para el diagnóstico la descripción de los síntomas recurrentes típicos 

del niño.  Cuando los síntomas son atípicos o sin asma se inicia durante la lactancia, el 

diagnóstico se hace más amplio (por ejemplo con tos crónica sin sibilancias o disnea). 
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2.7.3  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

Lo único que se precisa para producir sibilancias es un flujo de aire suficiente a través 

de un orificio estrecho.  Así pues,  las sibilancias pueden encontrarse en numerosas 

enfermedades.  Las con más probabilidad se confunden con el asma son bronquiolitis, 

fibrosis quística, traqueomalasia, tosferina, bronquiectasia, tuberculosis con ganglios 

linfáticos aumentados, aspiración de cuerpos extraños, tumores de las vías respiratorias 

(adenoma, carcinoide); insuficiencia cardiaca congestiva, y deficiencia de antitripsina. 

2.7.4 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA TOS RECURRENTE Y 

PERSISTENTE EN LOS NIÑOS 

• Tos  recurrente 

Hiperreactividad bronquial, incluyendo asma alérgica 

Secreción de vías respiratorias superiores  

Síndromes de aspiración 

Infecciones de vías respiratorias frecuentemente recurrentes 

Hemosiderosis pulmonar idiopática. 

• Tos  persistente 

Hipersensibilidad postinfecciosa de los receptores de la tos 

Hiperreactividad de las vías respiratorias (asma) 

Bronquitis asmática, Sinusitis crónica 

Bronquitis, traqueítis debida a infección crónica. 

Bronquiectasias, incluyendo fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, 

inmunodeficiencia. 

Aspiración de cuerpo extraño 

Aspiración recurrente por incompetencia faríngea, hendidura 

traqueolaringoesofágica, fístula  traqueoesofágica 

Síndrome de tos ferina. 
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2.8 TRATAMIENTO 

1. Corrección de hipoxemia: administrar oxígeno 

2. Corrección rápida de la obstrucción al flujo aéreo.  Administración  continúa o 

repetida de B2 agonistas nebulizados o inhalados. Utilización temprana de 

corticoides sistémicos en crisis moderada a severa o en pacientes que no mejoran 

rápida y completamente con B2 agonistas inhalados.9 

3. Disminución de la probabilidad de recaída de la obstrucción al flujo de aire con 

intensificación de la terapia y con curso corto de esferoides sistémicos y/o 

aumento de esferoides inhalados.  Tratar infecciones concomitantes del tracto 

respiratorio como sinusitis o bronquitis bacteriana.  Descartar otros diagnósticos 

como reflujo gastroesofágico, cuerpo extraño, etc. 

Los valores de PEF (flujo espiratorio pico) y la oximetría de pulso junto con la 

historia clínica y el examen físico son una guía para el tratamiento. 

2.8.1 TRATAMIENTO DE UNA CRISIS AGUDA 

a. Los agonistas β-adrenérgicos inhalados (por ejemplo, salbutamol) son 

rápidamente eficaces y tienen efectos secundarios mínimos en la  mayoría de los 

pacientes. Son,  por tanto, los fármacos de elección en el tratamiento del asma 

aguda.  

b. La terbutalina subcutánea, 0.01 mg/kg (máximo 0.3 mg), debería usarse en raras 

ocasiones, y sólo cuando el niño presenta alteración del nivel de consciencia, 

mientras se adoptan otras medidas. La terbutalina tiene una duración de acción 

mayor que la Epinefrina, que apenas se usa; estos dos fármacos producen 

taquicardias, palidez y emesis. 

c. En niños de más de 5 años pueden obtenerse y usarse medidas de VMFE para 

seguir la eficacia del tratamiento.  

d. Un valor de VMFE inferior al 25 % predicho puede asociarse a niveles de Pco2 

elevados. 
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e. Existe hoy un consenso general para evitar el uso de aminofilina intravenosa en 

los centros de urgencia, debido a que no resulta más eficaz que la sencilla terapia 

con agonistas β-adrenérgicos inhalados.10 

f. La falta de respuesta al tratamiento de inhalación es criterio para el ingreso en el 

hospital. Por definición, esta situación se define como status asthmaticus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Manejo de las exacerbaciones en casa 

2.8.2  TRATAMIENTO HOSPITALARIO 

a. O2 para mantener saturación O2>90% 

b. Salbutamol aerosolizado (0.15 mg/kg/dosis cada 1 – 2 horas) 

c. Metilprednisolona (1 – 2 mg/kg/dosis  IV o VO cada 6 horas) 

d. Las pruebas de laboratorio después de la admisión deben incluir gasometría en 

sangre arterial para verificar los niveles de Pco2, Po2 y electrólitos del paciente en 

busca de hipocalemia inducida por salbutamol.  
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e. Se aconseja una radiografía de tórax cuando existen anomalías localizadas en la 

auscultación pulmonar. 

2.8.3  TERAPIA DE MANTENIMIENTO 

En el tratamiento de asma crónica se usan tres enfoques. 

a. El método de tratamiento más sencillo y directo es evitar los alérgenos. Si los 

gatos provocan problemas respiratorios, deben evitarse. Sin embargo, en muchas 

casas esto es más fácil de decir que de hacer. 

b. La de sensibilización puede ser de ayuda cuando no es posible evitar ciertos 

alérgenos (por ejemplo, de herbáceas), pero esta inmunoterapia no es una panacea. 

c. La base del tratamiento es el uso de fármacos. El principio esencial de la terapia 

es corresponderla con la frecuencia y la gravedad de los síntomas. La gravedad 

del asma se divide en cuatro categorías: leve intermitente, leve persistente, 

moderada persistente y grave persistente.  

En general, los niños que tienen asma leve intermitente sólo necesitan tratamiento 

ocasional con agonistas β2-adrenérgicos, como el salbutamol. Los que padecen 

asma persistente han de recibir terapia diaria antiinflamatoria inhalada mediante 

cromoglicato (asma leve persistente) o corticosteroides inhalados con rescate 

broncodilatador. Pueden necesitarse breves aplicaciones intensivas de prednisona 

oral. La dosis y la potencia del corticosteroides inhalado se incrementan cuando se 

agrava el asma.  

Los niños con asma grave persistente requieren tratamiento diario con 

corticosteroides -ya sean sistémicos en días alternos o agentes inhalados de dosis 

altas y potencia elevada-, además de tratamiento durante las 24 horas con 

agonistas β2-adrenérgicos. Estos niños deben ser examinados por un especialista 

en asma. 

Los fármacos utilizados incluyen broncodilatadores, corticosteroides, cromoglicato, 

nedocromil y los antileucotrienos. 
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a.-Broncodilatadores 

Los agonistas β2-adrenérgicos incluyen salbutamol, terbutalina y salmeterol, así 

como los menos utilizados isoetarina, Epinefrina, isoproterenol y metaproterenol. 

Efectos secundarios: El salbutamol y la terbutalina son los agonistas β2-

adrenérgicos más específicos y, por tanto, provocan taquicardia menos marcada y 

menor estado de inquietud que la Epinefrina. 

Preparados orales. Al suministrarse en líquido o en tabletas orales, el 

metaproterenol es de corta acción, mientras que la terbutalina y el salbutamol 

tienen una acción media. Estos agentes orales son útiles sólo en caso de asma leve 

intermitente. 

Los broncodilatadores agonistas β2-adrenérgicos inhalados pueden administrarse 

mediante compresor de aire con nebulizador (para niños pequeño-o pacientes con 

dificultad respiratoria importante) o mediante un inhalador con dosificador. En 

todos los niños deben utilizarse cámaras que permitan administrar el inhalador con 

dosificador sin necesidad de coordinar la acción del mismo con la inspiración. La 

falta de respuesta a un inhalador ce i dosificador suele ser consecuencia del uso 

inadecuado. La administración excesiva reduce la eficacia de los 

broncodilatadores inhalados (taquifilaxia). Fuera del hospital, estos inhaladores no 

deben usarse más de seis veces cada 24 horas. El salmeterol es un agonista β2-

adrenérgico de acción prolongada que no debe usarse en episodios agudos de 

asma, ya que e inicio de su acción es de 20 minutos, aproximadamente.11 

Los anticolinérgicos, como el bromuro de ipatropio un derivado de la atropina, 

tienen una acción más lenta y ofrecen una broncodilatación máxima menor que 

los agonistas β2-adrenérgicos. Estos compuestos, sin embargo, ofrecen  una acción 

más duradera, aunque en crisis agudas de asma se consideran un tratamiento de 

segunda línea. 
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b.- Corticosteroides 

Los corticosteroides inhiben la respuesta asmática tardía y el consiguiente 

aumento de reactividad en las vías respiratorias, inducida por los alérgenos. 

Tienen importantes efectos colaterales cuando se usan por vía oral durante 

períodos prolongados. Sin embargo, los preparados orales son 

extraordinariamente eficaces en el tratamiento a corto plazo (normalmente, de 3 a 

5 días) del status asthmaticus. Por otra parte, una terapia con esteroides a dosis 

bajas (preferiblemente, en días alternos) puede ser eficaz en pacientes en los que 

no es posible controlar los síntomas del asma con corticosteroides inhalados a 

dosis altas. Debido a su potente actividad antiinflamatoria tópica y su baja 

absorción sistémica, los corticosteroides inhalados son muy eficaces y pueden 

utilizarse con seguridad en el tratamiento del asma crónica. Constituyen el 

tratamiento de primera línea para el asma persistente, se administran mediante 

inhalador con dosificador y en algunos países están disponibles en solución. 

c. El Cromoglicato 

 Es un estabilizador de mastocitos  que inhibe la liberación de histamina en el 

pulmón. Se emplea para prevenir -no tratar- crisis asmáticas. Se administra tres o 

cuatro veces al día mediante compresor de aire con nebulizador o inhalador con 

dosificador. Prácticamente carece de efectos secundarios, pero debe usarse todos 

los días para que sea efectivo. Este agente tiene mayor eficacia en el tratamiento 

de asma leve persistente y constituye una terapia antiinflamatoria de primera línea 

para niños de menos de 5 años que padecen asma leve persistente. El 

cromoglicato es eficaz en aproximadamente el 60 % de los casos.12 

d. El Nedocromil  

No está relacionado químicamente con el cromoglicato, aunque posee un perfil 

clínico muy similar. Es eficaz en el tratamiento del asma a largo plazo (4 mg por 

inhalación de 2 a 4 veces al día), pero no ofrece una ventaja clara sobre el  

cromoglicato. 
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e. Los modificadores de leucotrienos  

Constituyen una nueva clase de fármacos recientemente lanzados al mercado para 

el tratamiento del asma. Su papel en el tratamiento del asma en pediatría no está 

claro, aunque parecen útiles en niños con asma leve persistente, como alternativa 

a la terapia con antiinflamatorios inhalados. 

2.9  ATENCIÓN  ENFERMERÍA  

Los cuidados de enfermería en la crisis asmática se pueden definir en dos fases: 

2.9.1 CRISIS ASMÁTICA LEVE: 

a. Dar salbutamol o terbutalina, en forma nebulizada, cada 2 o 4 horas. Se puede 

administrar mediante una mascarilla o boquilla. Salbutamol: de 0,5 a 1,5 ml de 

una solución al 0,5 %, que se completa hasta 2 ml con suero salino normal. 

Terbutalina: nebulizaciones cada 2-4 horas en dosis de 2 a 5 mg. Muchos niños 

responden perfectamente y pueden volver a su casa y seguir un tratamiento oral. 

b. Orientación a los padres acerca del tratamiento y los cuidados del niño; si se va a 

utilizar un nebulizador, hay que informarles detalladamente sobre su empleo.  

2.9.2  CRISIS ASMÁTICA INTENSA: 

a. Hay que administrar oxígeno a todo niño que esté cianótico, haciéndolo con 

precaución porque el niño con problemas respiratorios puede depender de su 

reducida PO2 para estimular la respiración. 

b. Si el niño no responde a las nebulizaciones de salbutamol, se le da aminofilina 

intravenosa lentamente a lo largo de 15 o 20 minutos para prevenir el riesgo de 

disritmias cardíacas, náuseas, vómitos y convulsiones. Como alternativa, se puede 

administrar salbutamol por vía intravenosa. 

c. Control meticuloso de la función cardíaca. Si el niño sufre un estado asmático o 

apenas mejora, se pueden administrar esteroides (hidrocortisona intravenosa, 

seguida de prednisona oral durante 5-7 días). 



19 

 

d. Puede ser preciso ventilar al niño si desciende su nivel de conciencia, o si entra en 

insuficiencia    respiratoria    (PaCo2 ≥ 65 mm Hg - 8,4 k Pa). 

e. Puede ser necesario administrar líquidos intravenosos para corregir las 

alteraciones del pH y reponer los líquidos perdidos por las vías respiratorias y por 

la escasa ingesta. Hay que evitar la hiperhidratación, que incrementaría el riesgo 

de edema pulmonar intersticial. 

f. Una vez que ha cedido el ataque agudo, iniciar la fisioterapia. 

2.10 TRASTORNOS RESPIRATORIOS CRÓNICOS 

Algunos trastornos respiratorios son principalmente de tipo crónico, aunque pueden 

tener episodios agudos. Los niños y sus familias deben ajustarse a los efectos de estos  

padecimientos, incluida la forma en que modifican su modo de vida. Las más comunes 

entre estas enfermedades crónicas son el asma bronquial y la fibrosis quística. El  asma 

bronquial es una obstrucción reversible caracterizada por aumento en la reactividad de 

las vías respiratorias, en especial las inferiores. Se manifiesta por respiración difícil, 

jadeos bilaterales, prolongación de la espiración y tos irritativa causada por el 

decremento del diámetro de las vías  respiratorias. Los síntomas pueden variar desde la 

tos leve hasta la dificultad respiratoria grave con hipoxemia, retención de dióxido de 

carbono y acidosis respiratoria que provoca postración e incluso asfixia de 

consecuencias mortales.  El asma es una enfermedad común, y una de las principales 

entre las de tipo crónico en la niñez. Hay quienes consideran que es la causa más 

importante de morbilidad en niños.13 

2.10.1  CAUSAS 

La causa usual de las manifestaciones asmáticas es una hipersensibilidad alérgica a 

sustancias extrañas, por lo general las transportadas en el aire, como el polen de las 

plantas. Sin embargo, en algunos casos no se identifica alergia alguna. Lo más común es 

que el asma en niños sea causada por una reacción alérgica de los bronquios, pero 

también puede tener origen no alérgico, como compresión de los bronquios por presión 

externa, presencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias, inflamación 
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endobronquial difusa o constricción bronquial después del ejercicio.   Existe una 

tendencia hereditaria en el asma.      En un 75% de los niños con asma hay antecedentes 

familiares de que un pariente inmediato tiene algún tipo de alergia. Es usual que en el 

niño afectado haya otras manifestaciones alérgicas, como las nasales (fiebre del heno), 

el eccema o la urticaria, y son comunes los datos de eccema en la primera infancia. 

2.10.2  FISIOPATOLOGÍA 

Hay consenso general en el sentido de que el aumento en la reactividad de las vías 

respiratorias es característico de los niños afectados por asma. Son menos claras las 

razones de ello, y muchas de las teorías no explican todos los tipos del asma y sus 

causas. Sin embargo, los fenómenos causantes de los síntomas obstructivos son: 

• Edema de la mucosa 

• Acumulación de secreciones espesas de las glándulas de la mucosa 

• Espasmo del músculo liso de los bronquios y bronquiolos, que reduce el calibre de 

los segundos 

La función que desempeña cada uno de estos fenómenos varía de un paciente a otro y 

durante el curso de la enfermedad en un paciente dado. En algunos, la contracción del 

músculo liso es el factor principal en los inicios de cada episodio, seguido por el edema 

de la mucosa y el aumento en sus secreciones, mientras que en otros se invierte el orden 

de estas respuestas. Muchos de los estímulos que provocan los episodios asmáticos 

quizá lo hagan por ser directamente tóxicos o irritantes, cómo el humo, los vapores, los 

olores y las infecciones; al provocar la respuesta inmunitaria, o por una combinación de 

ambos fenómenos. Otros factores contribuyentes a las respuestas son los cambios 

rápidos en la temperatura ambiental (en particular el enfriamiento), el estrés físico 

(fatiga y ejercicio) y psicológico (tensión, miedos o ansiedad), o las infecciones de las 

vías respiratorias o estructuras cercanas (como los oídos o los senos paranasales).14 

La constricción bronquiales una respuesta normal a los estímulos extraños, pero en 

niños asmáticos es anormalmente intensa y provoca limitación del funcionamiento 

respiratorio. El músculo liso, dispuesto en haces espirales en las vías respiratorias, 

provoca angostamiento y acortamiento de estas últimas, lo que eleva significativamente 
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la resistencia de tales vías al flujo de aire. Los bronquios se dilatan y alargan 

normalmente durante la inspiración, y se contraen y acortan a la espiración, de modo 

que la dificultad  respiratoria es más notable durante la fase espiratoria de la respiración.  

El aumento en la resistencia de las vías respiratorias hace que la espiración sea forzada 

al ocurrir el angostamiento de su luz. El volumen de aire que queda atrapado en los 

pulmones aumenta conforme las vías respiratorias quedan funcionalmente cerradas en 

un punto situado entre los alveolos y los bronquios lobulares, a raíz de la combinación 

de los fenómenos reden descritos. Este atrapamiento de gases fuerza al individuo a 

respirar un volumen pulmonar cada vez mayor. En otras palabras, la persona con asma 

lucha por inhalar aire suficiente. Este esfuerzo respiratorio es causa de fatiga, 

decremento de la eficacia de la respiración y aumento en el consumo de oxígeno. 

Además, la inspiración con volúmenes pulmonares mayores entraña hiperinflación de 

los alveolos y descenso de la eficacia de la tos. El niño afectado presenta disnea, 

cianosis y taquipnea  progresivas. Al intensificarse la gravedad de la obstrucción 

disminuye la ventilación alveolar, con retención de dióxido de carbono, hipoxemia, 

acidosis respiratoria y finalmente, insuficiencia respiratoria. 

2.10.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En los niños con asma bronquial puede haber signos y síntomas que varían desde los 

episodios agudos de disnea, jadeos y tos seguidos de un periodo tranquilo hasta un 

cuadro sintomático relativamente continuo de gravedad variable. El inicio del ataque 

puede ser gradual o súbito e ir precedido o no por infecciones de las vías respiratorias. 

Es frecuente que la edad sea un factor significativo, ya que los ataques por lo general se 

inician entre los tres y ocho años de edad. Es usual que los ataques en lactantes sean 

consecutivos a infecciones respiratorias.15 

Los episodios asmáticos usualmente comienzan con tos “metálica” paroxística, irritante 

e improductiva causada por el edema bronquial. La acumulación de secreciones, que 

hacen las veces de cuerpo extraño, estimula la tos, Al volverse cada vez más abundantes 

las secreciones, la tos se hace “húmeda” y productora de esputo transparente, espumoso 

y gelatinoso. El broncoespasmo y el edema de la mucosa reducen la luz de los 

bronquios que, de este modo, es ocluida más fácilmente por los tapones de moco. Al 
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niño parece faltarle aire, intenta respirar más profundamente y la fase espiratoria se 

prolonga y se acompaña de un jadeo audible. Es frecuente que su aspecto sea pálido 

pero con rubor malar y auricular. El color de los labios usualmente es rojo oscuro, que 

evoluciona a la cianosis Observada en los lechos ungueales y la piel, en particular la del 

área peribucal. El niño está inquieto y aprensivo, y su expresión facial es de ansiedad. 

La sudoración quizá se vuelva notable conforme avance el ataque. Los niños mayores 

tienden a sentarse con los hombros encorvados, las manos sobre la cama o la silla y los 

brazos cruzados, para facilitar el uso de los músculos auxiliares de la respiración, 

Además, hablan con jadeos y frases breves y entrecortadas. Los lactantes y niños de 

corta edad están inquietos e irritables, y es difícil tranquilizarlos. 

El examen del tórax revela la presencia de hiperresonancia a la percusión. Los ruidos 

respiratorios son “gruesos” e intensos, con crepitaciones sonoras en todos los campos 

pulmonares. Se prolonga la espiración, y se pueden escuchar roncus gruesos, así como 

jadeos generalizados a la inspiración y la espiración, que se vuelven de tonalidad más 

aguda conforme aumenta la obstrucción. Cuando ésta es mínima, el jadeo quizá sea leve 

o incluso esté ausente, pero se acentúa con la respiración rápida y profunda. 

Los ruidos respiratorios y las crepitaciones se tornan casi audibles con el espasmo o la 

obstrucción graves. La tos es ineficaz a pesar de los intentos repetitivos de expulsar 

flemas. Ello refleja la falta de movimiento del aire, y un examinador no experimentado 

puede interpretarlo como mejoría.  

Las respiraciones superficiales o irregulares y el aumento súbito en su frecuencia son 

signos sombríos que indican insuficiencia ventilatoria y asfixia inminente. Los 

episodios repetidos de asma hacen que la cavidad torácica se fije en un estado de 

hiperventilación (tórax en tonel), con depresión del diafragma, elevación de los 

hombros y uso de los músculos auxiliares de la respiración. El aspecto de la cara del 

niño es característico, con hundimiento de los pómulos, círculos por debajo de los ojos, 

angostamiento de la nariz y dientes superiores prominentes.16 
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2.10.4  EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

El diagnóstico depende de las manifestaciones clínicas, la anamnesis, el examen físico 

y, en menor grado, las pruebas de laboratorio. Se emplean las radiografías 

principalmente para descartar otras enfermedades y evaluar las coexistentes. El examen 

del esputo revela la presencia de un elevado número de eosinófilos y de fragmentos 

cristaloides incoloros que revelan la degeneración de los eosinófilos; son los cristales de 

Charcot-Leyden, característicos del asma. 

2.10.5  TRATAMIENTO DE URGENCIA 

Los ataques agudos de asma constituyen una urgencia médica. El objetivo del 

tratamiento es controlarlos, por lo que revisten la mayor importancia su pronta 

identificación y el tratarlos en su inicio mismo. El rápido alivio del broncospasmo 

reduce la necesidad de medidas drásticas e incrementa las probabilidades de que el 

alivio sea completo. Los objetivos del tratamiento de este tipo de ataque son aliviar la 

obstrucción bronquial por broncodilatación, reducir el edema de la mucosa y extraer las 

secreciones bronquiales excesivas. Entre las medidas de sostén se incluyen el 

mantenimiento de la hidratación adecuada, la prevención y el alivio de la fatiga, y el 

tratamiento de infecciones bacterianas concurrentes. 

a. Alivio de la obstrucción bronquial: 

Los broncodilatadores de acción rápida son las principales herramientas terapéuticas 

para el alivio del broncospasmo. En párrafos siguientes se describen los más 

importantes. 

La adrenalina es quizá el fármaco más importante para el tratamiento de ataques graves. 

La administración subcutánea de 0.01 ml/kg por dosis (con un máximo de 0.5 ml) de 

este fármaco en solución acuosa 1:1000 alivia con rapidez la mayor parte de los casos 

de broncospasmo agudo. Su acción es de duración breve, por lo que en ausencia de 

alivio se repite la dosis cada 20 minutos, dos a cuatro veces. Se interrumpe su 

administración si todavía no hay alivio al cabo de tres o cuatro dosis. Este fármaco es 

degradado rápidamente por la luz, de modo que se debe emplear únicamente cuando ha 

estado almacenado en frascos de vidrio oscuro. Su coloración pardusca o la formación 
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de un sedimento son indicativas de deterioro. Entre los efectos adversos de la adrenalina 

se cuentan taquicardia, aumento de la presión arterial, palidez, debilidad, temblores y 

náuseas. Se dispone de una presentación de este fármaco en aerosol para su uso en 

nebulizadores, pero generalmente no se recomienda en niños debido a la dependencia 

excesiva que provoca. 

También se puede administrar por vía subcutánea una combinación farmacéutica de 

adrenalina al 50% para acción inmediata, y adrenalina cristalina al 80% que es liberada 

con lentitud en el transcurso de cuatro a ocho horas, con el fin de que se prolongue el 

efecto inmediato. La dosis es de 0.05 a 0.3 ml en solución al 0.5%.17 

El isoproterenol da alivio rápido cuando se administra con respiración a presión positiva 

intermitente para aliviar el asma grave en el hospital. Este fármaco potencia los efectos 

adversos de la adrenalina, y no debe darse en la hora que sigue a la administración de 

ésta o de la combinación farmacéutica descrita en el párrafo anterior. 

La efedrina es un brondilatador eficaz y con acción menos potente pero más prolongada 

que la adrenalina, por lo que resulta más adecuado para evitar que los episodios leves 

evolucionen a ataques graves. Por lo común se administra por vía bucal, frecuentemente 

combinada con fenobarbital para minimizar sus efectos adversos. También se combina 

con teofilina. La isoheparina se emplea administrada con la respiración a presión 

positiva intermitente, en dosis de 0.5 ml en 2 ml de solución fisiológica normal cada 

cuatro horas. 

Es probable que la teofilina y la aminofilina sean los antiasmáticos más eficaces y 

flexibles en cuanto a su uso. Se les puede emplear por las vías intravenosa, 

intramuscular, bucal o rectal. La teofilina se administra en dosis de 5 mg/kg cada seis 

horas, aumentando lentamente si resulta necesario hasta la dosis tolerada máxima. La 

aminofilina es teofilina al 85%, y se prescribe en las dosis correspondientes. Se 

recomienda la vía intravenosa únicamente para niños hospitalizados.18 
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b. Reducción del edema de la mucosa: 

Los principales fármacos que reducen el edema son los corticosteroides, cuyo efecto 

antinflamatorio reduce la inflamación que acompaña al asma, y con ello, la obstrucción 

de las vías respiratorias. Estos medicamentos se pueden administrar por las vías 

intravenosa o bucal, o en aplicación tópica por aerosol. Sus efectos no suelen ser 

evidentes sino al cabo de seis horas. Los corticosteroides son fármacos útiles, pero 

entrañan el riesgo de dependencia y efectos adversos importantes, como cambios 

cushingoides, aumento en la susceptibilidad a las infecciones y supresión del 

crecimiento. En caso de emplearlos durante un largo periodo, se les reduce 

gradualmente hasta la dosis de mantenimiento más baja y después se interrumpen a la 

mayor brevedad. Entre ellos, se prefieren para administración intravenosa 

hidrocortisona y Metilprednisolona, mientras que por vía bucal generalmente se prefiere 

la prednisona, cuya acción supresora del funcionamiento suprarrenal es breve. Entre los 

compuestos de acción prolongada están triamcinolona, betametasona y dexametasona. 

c. Extracción de las secreciones bronquiales excesivas: 

 Otro aspecto importante del tratamiento del asma es el uso de expectorantes. Es 

frecuente que resulte útil, para movilizar las secreciones de la mucosa, administrar por 

vía bucal solución saturada de yoduro de potasio (una gota por año de edad en agua o 

jugo, tres veces al día); guaifenesina (guayacolato de gliceril), por lo general en forma 

de jarabe (5 mi tres veces diarias), o jarabe de ipecacuana (en dosis inferiores a las 

eméticas). Suelen administrarse mucolíticos, como la acetilcisteína, junto con 

nebulización. Se emplean otros fármacos para el tratamiento del asma, además de los 

que actúan directamente en el árbol bronquial. Es frecuente que las infecciones sean el 

fenómeno desencadenante del asma bronquial en niños, por lo que la antibioticoterapia 

es parte importante del tratamiento global. Además, a menudo se emplean sedantes 

leves, como fenobarbital y clorhidrato por las vías rectal o bucal, o el tranquilizante 

hidroxicina, para reducir la ansiedad y lograr relajación. 

d. Estado asmático: 

Se considera que está presente este estado en los niños en que continúa la dificultad 

respiratoria a pesar de las medidas de tratamiento intensivo, en especial las inyecciones 
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de adrenalina. Tal estado puede aparecer súbita o gradualmente, y es frecuente que se 

complique con trastornos como la neumonía, que pueden influir en la duración y el 

tratamiento del ataque. Los niños afectados por el estado asmático están gravemente 

enfermos y se requiere su hospitalización, de preferencia en la unidad de cuidados 

intensivos. Es necesaria la atención de enfermería continua, con vigilancia y 

observación frecuentes. El tratamiento del estado asmático está encaminado a corregir la 

deshidratación y la acidosis, mejorar la ventilación y tratar cualquier infección 

concurrente. Se administran al niño líquidos por vía intravenosa, interrumpiendo la 

ingestión, excepto la de líquidos si su estado lo permite. La venoclisis constituye un 

medio de hidratación, licuefacción de secreciones y administración de medicamentos. 

Se administra oxigeno humidificado por tienda, mascarilla facial o cánula nasal, 

conforme a las necesidades de cada niño. También se prescriben antibióticos y sedantes 

leves según sea necesario. La administración de líquidos y medicamentos se efectúa por 

vía bucal cuando cede el ataque, y se emprenden el drenaje postural y los ejercicios de 

la respiración para facilitar la expulsión de secreciones. Se interrumpe el uso de los 

esferoides tan pronto como sea posible.19 

2.10.6 TRATAMIENTO A LARGO PLAZO DE LOS TRASTORNOS 

RESPIRATORIOS CRÓNICOS 

El tratamiento a largo plazo de niños asmáticos tiene como finalidad ayudarlos a que 

lleven una vida tan normal y feliz como sea posible. Con ese fin, los esfuerzos se 

concentran en determinar la causa de los ataques, prevenir o controlar éstos y ayudar a 

que el niño afronte la enfermedad de manera constructiva. Resulta fundamental para 

cualquier plan terapéutico evaluar el estado general de salud, y determinar los factores 

alérgenos específicos y los inespecíficos que precipitan los síntomas. Los primeros se 

identifican con extractos alérgenos de proteínas, usualmente por medio de pruebas 

cutáneas directas con las técnicas de escarificación o intradérmica. 

a. Control de alérgenos: 

Una vez identificados y confirmados los alérgenos específicos, se toman medidas para 

eliminarlos o evitarlos. Es frecuente que la simple eliminación de ciertos factores 

ambientales proteja contra los ataques, por ejemplo que no haya perros o gatos en el 



27 

 

hogar de un niño sensible a estos animales. Se controlan los factores inespecíficos que 

pueden desencadenar un ataque, como las temperaturas extremas por medio de 

humectadores o unidades de acondicionamiento de aire, y se ayuda al niño a lograr 

tolerancia a las fluctuaciones de la temperatura mediante exposición gradual o 

sistemática a temperaturas diferentes. 

b. Medicamentos:  

No se requiere medicación continua en la mayoría de los niños. A los padres y los niños 

asmáticos mayorcitos se les enseña la forma de administrar el tratamiento ante la 

aparición de los síntomas o cuando los niños afectados están expuestos a situaciones 

que provocan éstos. Broncodilatadores en aerosol, como el metaproterenol o la 

terbutalina, producen alivio rápido y son eficaces para controlar el ataque en sus inicios, 

pero es necesario instruir al niño y sus padres detalladamente sobre su uso. La 

administración por vía bucal, aunque es de acción lenta, resulta más segura, 

especialmente en niños de corta edad. 

Los niños con asma continua y persistente reciben broncodilatadores las 24 horas del 

día, por lo general teofilina prescrita sola o en combinación con un expectorante que se 

toma cuatro veces al día, incluida una a la hora de acostarse. A la mayoría de los niños 

con asma crónica se les prescriben corticosteroides, que se administran cada tercer día 

para minimizar los efectos adversos.20 

Un fármaco relativamente reciente para el tratamiento del asma es la cromolina sódica. 

No se trata de un broncodilatador ni un antinflamatorio, y actúa de manera superficial 

inhibiendo la liberación de mediadores químicos, en particular la histamina, en los 

"pulmones humanos. Su acción es en lo esencial profiláctica, y no resulta útil si se 

administra después de iniciada la reacción alérgica. Es especialmente provechosa para 

prevenir los ataques, ante todo en caso de broncoespasmo producido por el ejercicio. 
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c. Fisioterapia: 

La fisioterapia es uno de los coadyuvantes usuales del tratamiento del asma crónica. En 

ella se incluyen la fisioterapia torácica, los ejercicios de respiración, el entrenamiento 

físico y la inhaloterapia. Estos tratamientos ayudan a producir relajación física y mental, 

mejorar la postura, fortalecer los músculos que participan en la respiración y lograr que 

esta última sea más eficaz. El drenaje postural, que incluye las técnicas de percusión, 

vibración, respiración profunda y tos "ayudada", es útil para expulsar el moco del árbol 

bronquial. Los ejercicios de respiración y la respiración controlada son valiosos, en 

niños motivados, para prevenir la inflación excesiva de los pulmones e incrementar la 

fuerza de los músculos que participan en la respiración y la eficacia de la tos. En 

ocasiones, los ejercicios de estiramiento favorecen la flexibilidad de las costillas, y las 

sentadillas y los ejercicios del miembro inferior fortalecen los músculos abdominales y 

facilitan la espiración. 

d. Ejercicio: 

Es frecuente que la actividad física intensa vaya seguida de ataques asmáticos, por lo 

que muchos niños optan por llevar una vida sedentaria, lo que puede limitar gravemente 

la interacción con otros niños. Se ha observado que el ejercicio moderado resulta 

provechoso para niños -con asma. La elección de actividades que no sometan la 

respiración a esfuerzo excesivo y el uso de broncodilatadores inhalados antes de la 

actividad permiten a los niños asmáticos participar en deportes y actividades diversas. 

Estos niños pueden tolerar deportes con actividad interrumpida, como el béisbol, el 

esquí y las carreras cortas, pero no toleran las que conllevan ejercicios de resistencia, 

como las carreras largas, el basquetbol o el fútbol asociación, o deportes extenuantes, 

como la lucha. También toleran la natación, incluso de distancias largas. 

En algunos países ha aumentado en años recientes el número de campamentos 

especiales para asmáticos, como una forma de estimular la actividad física en un 

ambiente más homogéneo y controlado y menos competitivo. Hay quienes apoyan esta 

práctica poniendo de relieve sus ventajas, que consisten principalmente en que se 

elimina el asma como factor; todos los niños del campamento tienen asma, por lo que 
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ninguno de ellos difiere de los demás. Por otra parte, muchas personas creen que tal 

segregación respecto de la familia y los amigos tan sólo refuerza la función de enfermo. 

2.10.7  PRONÓSTICO 

El pronóstico del asma varía mucho. Es impresionante el número de pacientes en los 

que desaparecen los síntomas al llegar la pubertad. El pronóstico en cuanto al control o 

la desaparición de los síntomas difiere entre los niños que tienen ataques poco frecuente 

y los que sufren jadeos constantes o algunos que padecen el estado asmático. En 

términos generales, el pronóstico es más sombrío en presencia de síntomas numerosos y 

graves o si el cuadro sintomático dura mucho tiempo o hay antecedentes familiares de 

alergia. Sin embargo, es imposible predecir en quiénes desaparecerán los síntomas del 

asma infantil. Muchos que superan este último padecen asma inducido por el ejercicio 

en la edad adulta, y conservan durante toda su vida trastornos como limitación del 

crecimiento, deformidades torácicas y obstrucción de las vías respiratorias. 

2.10.8  CONSIDERACIONES DE ENFERMERÍA 

La atención de enfermería de los niños y niñas con asma incluye cuidados a corto y 

largo plazos. Cuando se les hospitaliza con ataques agudos de asma están muy graves, 

ansiosos y molestos. En la mayor parte de los casos, la hospitalización es de urgencia 

con el estado asmático, y con insuficiencia respiratoria aguda. Se coloca de inmediato 

una sonda intravenosa y se administran medicamentos para aliviar el broncospasmo, por 

lo general corticosteroides y aminofilina. Se vigila estrecha y continuamente al ñuño 

durante la venoclisis del segundo de tales fármacos, para identificar el alivio de la 

dificultad respiratoria y los signos de efectos adversos o intoxicación. Se miden y 

registran el pulso, la respiración y la presión arterial cada cinco minutos si la venoclisis 

es rápida y cada 15 minutos durante por lo menos una hora después de que ha ocurrido 

la absorción del medicamento. Se interrumpe la venoclisis y se informa al médico de 

inmediato si la presión arterial desciende. Otros signos de intoxicación son fiebre, 

inquietud, nausea, vómito, hipotensión y síntomas abdominales, que evolucionan al 

cuadro clínico de convulsiones y coma. Resulta fácil confundir algunos de los signos de 

intoxicación con la exacerbación del asma. Es usual que el niño prefiera la posición 

completa de Fowler, aunque quizá esté más cómodo en la sedente con el tronco 
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inclinado levemente hacia delante. Está indicada la administración de oxígeno, de modo 

que se coloca al niño en una tienda de hume1ctación para alivio de la disnea y la 

cianosis. Los niños mayores suelen preferir la cánula nasal. No se administra 

indiscriminadamente el oxígeno, sino que se regula su flujo según el análisis de gases 

sanguíneos y las observaciones objetivas del color de la piel, el esfuerzo respiratorio y 

el estado del sensorio. Es frecuente que personal especializado se encargue de los 

tratamientos afines, como la respiración a presión positiva intermitente o el drenaje 

postural, y de pruebas como las de los gases sanguíneos o el funcionamiento pulmonar, 

aunque también pueden ser responsabilidad de la enfermera. 

El niño con estado asmático está aprensivo y ansioso, además de que es usual que esté 

cansado por el esfuerzo respiratorio y la falta de sueño. La presencia de una enfermera 

calmada y eficaz ayuda a tranquilizarlo en el sentido de que está seguro y de que 

recibirá atención en este periodo estresante. Es importante insistir al niño que no se le 

dejará solo y que sus padres estarán cerca y disponibles cuando los necesite. 

También es necesario tranquilizar a los padres. Desean estar informados sobre el estado 

de su niño y los tratamientos que se le administran. Están alterados y aprensivos acerca 

del estado de su hijo, y tienen sentimientos de culpa. Es frecuente que sientan que en 

alguna forma contribuyeron al estado de su hijo o que podrían haber prevenido el 

ataque. Quizá incluso sientan, consciente o inconscientemente, ira hacia el niño por el 

hecho de que continúe sufriendo síntomas a pesar de sus esfuerzos por prevenir o 

controlar el ataque. Reconocer los esfuerzos que realizaron por su hijo y su capacidad 

como padres suele ser útil para aliviar su estrés. Todo esfuerzo para reducir la aprensión 

paterna ayuda al mismo tiempo a reducir la que sufre el niño. Es fácil que se contagie la 

ansiedad del niño a los padres y el personal hospitalario. 

2.11 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DEL NIÑO CON 

ASMA BRONQUIAL 

Aunque el problema sea derivado de la patología médica, este requiere una serie de 

intervenciones por parte de enfermería que vienen descritas en la clasificación NIC y  

precisan  de la valoración continua de las mismas. 
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A continuación  se describe un Plan de Cuidados  aplicando los Patrones Funcionales, 

Diagnóstico NANDA, NOC y NIC. 

 

PLAN DE CUIDADOS EN CRISIS ASMÁTICA 

1. PATRÓN PERCEPCIÓN DE 
SALUD- MANEJO DE SALUD. 

 

2.DIAGNÓSTICONANDA 

 

NOC =  RESULTADOS 
NIC = INTERVENCIONES O 

ACTIVIDADES. 

00092 INTOLERANCIA A LA 
ACTIVIDAD. 

r/c:  

 Desequilibrio  entre aportes y 
demandas de oxígeno. 

m/p: 

 Disnea 
 Informes verbales de fatiga o 

debilidad  Signos Vitales con valores 
anormales en respuesta a la 
actividad. 

 

00094  RIESGO DE INTOLERANCIA  
A  LA ACTIVIDAD. 

r/c: 

 Presencia de problemas 
respiratorios 

 

 

0005 TOLERANCIA A 
LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002 CONSERVACIÓN 
DE LA ENERGÍA 

• 0190 Manejo de energía. • 1803 Ayuda con los autocuidados: 
Alimentación. • 1802Ayuda con los autocuidados: 
Vestir/arreglo personal. • 1801 Ayuda con los autocuidados: Baño 
e higiene. • 6482 Manejo ambiental: confort. • 0221 terapia de ejercicios: • Deambulación. • Manejo de energía 

00146 ANSIEDAD 

r/c: 

 Cambio en el estado de salud. 
 Cambio en el entorno 

m/p: 

 Expresiones de preocupación 
 Inquietud 
 Nerviosismo 
 Sueño discontinuo  Miedo de consecuencias 

inespecíficas. 

 

1402  CONTROL DE 
LA ANSIEDAD 

• 5820 Disminución de la ansiedad • 1850 Fomentar el sueño • 7310 Cuidados de enfermería al ingreso. 

00146 RIESGO DE INFECCIÓN 

r/c: 

 Procedimientos invasivos (vía 
venosa periférica ) 

0703 Estado infeccioso 

1902 Control del riesgo 
• 2440 Mantenimiento de dispositivos de 

acceso venoso (DAV) 



32 

 

 

1. PATRÓN PERCEPCIÓN DE 
SALUD- MANEJO DE SALUD.   

 

2.DIAGNÓSTICO  NANDA 

NOC =  RESULTADOS 
NIC = INTERVENCIONES O 

ACTIVIDADES. 

00126. CONOCIMIENTOS 
DEFICIENTES. ( sobre el proceso de 
enfermedad y régimen terapéutico 

1813 Conocimiento: 
régimen terapéutico. 

0704 control del asma 

• Enseñanza: procedimiento / tratamiento. • 5602 Enseñanza: proceso de 
enfermedad. • 5616 enseñanza: medicación prescrita. • 2311 Administración de medicamentos: 
inhaladores. • 7370 Planificación del alta. 

 

2. PATRÓN ACTIVIDAD- 
EJERCICIO. 

 

3.DIAGNÓSTICO  NANDA 

  

00032 PATRÓN RESPIRATORIO 
INEFICAZ. 

r/c: 

 Con ansiedad, deterioro de la 
cognición, deterioro de la 
percepción, deterioro músculo - 
esquelético 

m/p: 

 Aleteo nasal 
 Alteraciones en la profundidad 

respiratoria  Bradipnea 
 Disminución de la capacidad 

vital 
 Disnea  Taquipnea 
 Uso de los músculos accesorios 

para respirar. 

0410 Estado respiratorio: 
permeabilidad de las vías 
respiratorias 

 3140.Manejo de las vías aéreas 
 314004 Abordar la vía aérea oral o 

nasofaríngea, si procede  314004.Administrar broncodilatadores, 
si procede  314010. Colocar al paciente en posición 
tal que se alivie la disnea (Fowler).  314014. Fomentar luna respiración lenta 
y profunda, giros y tos.  314016. Realizar fisioterapia torácica, si 
estás indicado. 

   3320. OXIGENOTERAPIA:  33002. Administración de Oxígeno, 
según  órdenes.  332007. Comprobar la capacidad del 
paciente para tolerar la suspensión de la 
administración de oxígeno mientras 
come.  332011. Controlar la eficacia de la 
oxigenoterapia (pulsioxímetro, 
gasometría en sangre arterial) si procede. 
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   TERAPIA INTRAVENOSA: 
 420001. Administrar los líquidos  IV a 

temperatura ambiente. 
 420002. Administrar medicamentos IV, 

según prescripción, y observar los 
resultados. 

   MONITORIZACIÓN DE LOS 
SIGNOS VITALES:  668006. Controlar periódicamente el 
ritmo y la frecuencia cardiaca. 

 668008 Controlar periódicamente la 
oximetría del pulso. 

 668005. Controlar P.A; P, R, antes, 
durante y después de la actividad, si 
procede. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El Hospital de Niños León Becerra, lugar dónde se realizó el presente estudio, se 

encuentra ubicado en el sector sureste de la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena 

entre las calles Eloy Alfaro al norte, la calle Chile al sur, la calle Vacas Galindo al este y 

la calle Bolivia al oeste, por donde transitan los buses de la Metrovía. Este nosocomio 

tiene 105 años sirviendo a la provincia del Guayas y al país en general. 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación fue de enero a junio   del 2012 

3.1.3 RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.3.1 RECURSOS HUMANOS 

• Pacientes 

• La investigadora 

• Los directivos 

• Personal de estadística 

• Tutor 

3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computador 

 Impresora 

 Hoja de recolección de datos 

 Hojas de papel bond  A4 

 Cinta de impresora 

 Bolígrafos 
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3.1.4 UNIVERSO 

El universo estuvo conformado 1360 pacientes pediátricos que acudieron acuden al área 

de Emergencia del Hospital León Becerra del Guayaquil por diversas causas, entre ellas 

las crisis asmáticas o asma bronquial, durante los meses de Enero a Junio del 2012. 

3.1.5 MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 300 pacientes pediátricos atendidos en el área de 

emergencias y que presentaron patologías respiratorias. También se encuesto al personal 

de enfermería (101) que trabajan en el área 

3.1.5.1 Criterios de Inclusión 

- Pacientes menores de 5 años 

- Pacientes del área de Emergencia 

- Pacientes con Crisis Asmática 

 3.1.5.2.- Criterios de Exclusión 

      -    Pacientes mayores de 5 años 

- Historias clínicas incompletas. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue un trabajo 

• Retrospectivo 

• Descriptivo 

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

• No experimental 

• Transversal 

3.2.3  TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE DATOS 

• Observación dirigida 
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3.2.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

• Formularios de recolección de información. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

INFORME DE LOS RESULTADOS: 

Tabla   Nº 1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SEGÚN LA VARIABLE   SEXO 

SEXO Nº % 

MUJER 91 90. 00 

HOMBRE 10 10.  00 

TOTAL: 101 100.00 

 

Gráfico   Nº 1 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas al personal de Enfermería. 

Se observa que en relación a la Variable SEXO existe predominio femenino sobre el 

masculino y representa el 90.09 % del total de la muestra. 
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Tabla Nº 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

SEGÚN LA EDAD 

EDAD Nº % 

23-28 15 14.85 

29-34 21 20.80 

35-50 40 39.60 

51-56 15 14.85 

57- 62 10 9.90 

TOTAL: 101 100.00 

 

Gráfico   Nº 2 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas al personal de Enfermería. 

Se observa que en relación a la Variable EDAD existe predominio en la edad de  35 a 

50 años y representa  el 39.60  %  del total de la  muestra, seguida de la edad  entre 29  a 

34 años, con un 20.80 %, grupos etáreos que son  edades  productivas  en el trabajo. 
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Tabla Nº.3 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL NIVEL 

EDUCATIVO 

 

 

Gráfico   Nº 3 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas al personal de Enfermería. 

Se observa que en relación a la Variable NIVEL EDUCATIVO existe predominio de 

auxiliares, siendo las Licenciadas de Enfermería las que ocupan el siguiente porcentaje 

y representa el 5 %, siendo 1 % para Magister y otro 1 % para Enfermera Profesional 

Especialista. 
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93 
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Nivel Educativo 

NIVEL EDUCATIVO 
PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Nº % 

Lcdas. Enfermería 5 5.00 

Magister 1 1.00 

Auxiliares 94 93.00 

Especialista 1 1.00 

TOTAL 101 100.00 
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Tabla Nº 4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ACUERDO AL GRADO DE 

CONOCIMIENTO PROTOCOLOS DE ATENCIÓN.   

DIMENSIÓN  Nº % 

NO TIENE CONOCIMIENTOS 
DE PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN DE ENFERMERÍA. 

100 99.00 

SI TIENE CONOCIMIENTO DE 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN 
DE ENFERMERÍA 

1 1.00 

TOTAL: 101 100.00 

 

Gráfico   Nº 4 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas al personal de Enfermería. 

Se observa que en relación a la Variable GRADO DE CONOCIMIENTO existe 

predominio en el personal que desconoce sobre Protocolos de atención de enfermería en 

Crisis Asmática en menores de 5 años, con un 99 %.   
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Tabla Nº 5 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN EL GRUPO ETÁREO DEL 

PACIENTE PEDIÁTRICO.  ATENDIDO   

GRUPO ETÁREO Nº  % 

MENOR  DE 6 MESES 12 4.00 

7- 11 MESES 68 23.00 

1-4 AÑOS 150  50.00 

5  AÑOS 70 23.00 

TOTAL 300 100.00 

 

Gráfico   Nº 5 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas. 

Se observa que en la Variable GRUPO ETÁREO ATENDIDO, ciento cincuenta niños 

solicitaron atención médica por Emergencia con enfermedades respiratorias, y 

representa el 50 % del total de las atenciones. 
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TABLA Nº 6 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE EL SEXO DEL PACIENTE 

PEDIÁTRICO ATENDIDO 

SEXO Nº % 

FEMENINO 140 47.00 

MASCULINO 160 53.00 

TOTAL: 300 100.00 

 

Gráfico Nº 6 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas. 

Se observa que en la Variable SEXO, el grupo etáreo que solicitó atención médica por 

enfermedad respiratoria aguda fueron  pacientes pediátricos del sexo masculino y 

representa   el 53 % del total de las atenciones. 
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Tabla Nº 7 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL RELACIONADO A LOS   MESES   

QUE SOLICITARON ATENCIÓN MÉDICA 

MESES Nº  

ENERO   10 4.00 

FEBRERO   70 23.00 

MARZO 120  40.00 

ABRIL  30 10.00 

MAYO  40 13.00 

JUNIO 30 10.00 

TOTAL 300 100.00 

 

Gráfico Nº 7 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas. 

Se observa que en la Variable MESES que solicitaron atención médica, se  puede 

visualizar que en mes de Febrero  hubo 70 pacientes   con un 23.33 %;   siendo el mes 

de marzo donde mayor atención por  infecciones respiratorias agudas y representa  el 40 

%, del total de las atenciones. 
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Tabla Nº  8 DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL  DE LAS PATOLOGÍAS QUE 

PRESENTÓ EL PACIENTE PEDIÁTRICO ATENDIDO 

PATOLOGÍAS Nº % 

BRONCONEUMONÍA 20 7.00 

BRONQUITIS 80 27.00 

CRISIS ASMÁTICA 10 3.00 

SÍNDROME GRIPAL 190 63.00 

TOTAL: 300 100.00 

 

Gráfico  Nº 8 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas. 

Se observa que en la Variable PATOLOGÍAS la Bronquitis  tuvo el 6.66 %, en tanto  

que la Crisis Asmática fue el  3.34 %, en tanto que el Síndrome Gripal se presentó en 

un 63.234 %, del total de enfermedades respiratorias agudas que solicitaron atención 

médica.  
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TABLA Nº 9 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE ACUERDO   A LOS FACTORES 

DE RIESGOS. ASOCIADOS CON LA PATOLOGÍA PRESENTADA.  

 

 

Gráfico  Nº 9 

 

FUENTE:   Encuestas aplicadas. 

Se observa que en la Variable FACTORES DE RIESGO  250 pacientes por 

exposiciones a irritantes (frio) y representa  el 83.34 %; en cuanto al contacto con  

animales   domésticos , ( pelo  de  gatos )  con  un  3.34  %   del  total  de las Infecciones  

Respiratorias agudas  Crisis Asmática.
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 Factores de riesgos Asociados con la patología 
presentada 
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Acaros
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Pintura fresca

FACTORES DE RIESGO Nº % 

HUMO DE TABACO DE LOS PADRES    5  1.66 

ANIMALES DOMÉSTICOS 10  3.34 

EXPOSICIONES A ALÉRGENOS    5  1.66 

ÁCAROS    5  1.66 

EXPOSICIONES A  IRRITANTES ( AIRE FRIO) 250 83.34 

PINTURA FRESCA   25   8.34 

TOTAL: 300 100.00 
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CAPITULO  V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES: 

1. La Crisis Asmática requiere de una actuación de emergencia para evitar daños 

importantes, incluso muerte. 

2. Enfermería Profesional debe participar activamente en la elaboración de protocolos 

de actuación conjuntamente con el personal médico para iniciar el tratamiento lo 

antes posible 

3. La educación a los padres es una intervención de vital importancia para evitar 

reingresos.  

4. El diagnóstico de la enfermedad no se realiza en emergencia sino que  requiere el 

estudio de otras pruebas complementarias  a más largo plazo. 

5. Al  hacer la correlación entre los criterios de Inclusión y  Exclusión  se puede decir 

que anteriormente no existía un Formato especifico de enfermería para manejar a 

los pacientes cuando acuden a la emergencia del hospital  con Crisis  Asmática, en 

la actualidad ya existe. 

5.2 RECOMENDACIONES: 

1. En las crisis asmática enfermería dentro de su rol de actuación debe de trabajar 

con  el Protocolo que ya está elaborado. 

2. Es necesario que se trabaje activamente para la elaboración de  más protocolos 

de actuación, ya que uno no es suficiente debido a los diferentes cuadros que se 

presenta en esta patología 

3. Que enfermería profesional elabore Formatos de Guías de prevención y cuidados 

que ayudan a los padres de los niños con  crisis asmática. 

4. En el diagnóstico de la enfermedad, enfermería realiza su diagnóstico en base al 

problema que presenta el niño; en las actividades y resultados estos deben estar  

bajo las nomenclaturas del NIC- NOC- DIAGNOSTICO NANDA, como de los 

Patrones funcionales de Gordon. 
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CAPITULO  VI 

6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN NIÑOS MENORES DE 5 

AÑOS CON CRISIS  ASMÁTICA  QUE ACUDEN  A LA  

EMERGENCIA DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA -GUAYAQUIL. 

SINOPSIS.- La Crisis Asmática es un episodio de empeoramiento progresivo de  la 

dificultad  respiratoria que afecta a la población  en este caso infantil. Razón por el que  

su manejo está basada en la observación y el examen físico, el mismo que permite 

clasificarla y de acuerdo a esto,  hacer el Diagnóstico Enfermero, evidenciándose las 

actividades inmediatas para corregir la hipoxia y con las indicaciones médicas restaurar 

la función pulmonar, revertir rápidamente la obstrucción de la vía aérea mediante un 

Plan de Manejo exclusivo.  Para valorar la enfermedad se recurre a la entrevista con los 

padres, a la valoración  física del niño  a fin de recoger la mayor cantidad de datos 

relacionados para el diagnóstico.     En la entrevista se utilizará la guía según los 

patrones funcionales de Gordon para los niños, aunque la máxima aportación de datos 

viene dada por la observación.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Mantener  vías aéreas  permeables. 

• Conseguir un funcionalismo pulmonar normal (a lo más normal posible) 

• Prevenir y evitar los efectos secundarios de la medicación utilizada, usando el 

menor número de fármacos y las mínimas dosis para mantener al niño estable. En 

situación ideal, mantener al paciente asintomático sin necesidad de fármaco. 
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FORMATO  PARA  EL MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS QUE ACUDEN  A EMERGENCIA DEL HOSPITAL  LEÓN 

BECERRA-GUAYAQUIL. 

I.- DATOS DE FILIACIÓN 

1.- Nombres y Apellidos:                                                                           Nª  H.C: 

Lugar de Procedencia:                           Lugar de Residencia: 

Edad:                      Sexo:                   Peso: 

2.- Signos  Vitales:   Temperatura:            Pulso:                  Respiración:                     P.A: 

 

II.- VALORACIÓN.-   Marque  lo correspondiente. 

1.- Apariencia General del niño: Ansiedad          SI            NO 

 Nerviosismo     SI            NO 

 Agitación          SI            NO 

 Letargo             SI            NO 

 Coma                SI            NO 

2.- Medir Peso/ estatura del niño: 
Para determinar la dosis de medicamentos a 
administrar, prescrita por el MD. 

  

3.-Valorar  el estado de la piel Hidratación     SI            NO                               

 Erupciones      SI            NO 

 Palidez            SI            NO 

 Cianosis          SI            NO 

 Sudoración     SI            NO 

4.- PATRÓN RESPIRATORIO FRECUENCIA RESPIRATORIA 

 

DIAGNOSTICO  ENFERMERO: 

Patrón respiratorio ineficaz, 
relacionado con ansiedad, 
deterioro de la cognición, 
disminución  de  energía, 

Tiraje intercostal      SI:             NO 
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manifestado por aleteo nasal, 
disnea, taquipnea y sibilancias; 
uso de. los músculos accesorios 
para respirar 

DX. NANDA Aleteo Nasal               SI            NO 

00032. Patrón Respiratorio 
Ineficaz 

Sibilancias                  SI            NO 

 Test  de Silverman    SI            NO 

 Frecuencia Cardiaca y Ritmo - Taquicardia 

 POSICIÓN: 

 Posición Fowler: facilita  la respiración del niño. 

 
Cianosis: inmediatamente pasarle oxígeno los 
litros  que el médico prescriba.  

  

 

III.-  INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CRISIS ASMÁTICA 

1.- OXIGENOTERAPIA 

 SI       NO   

 

Litros Ocupados: --------------------------------------------- 

Cánula Nasal: ------------------------------------------------- 

 SI       NO   

 

Mascarilla de Venturi: _______________ 

 

2.-Administración de Medicamentos: 

• Nebulizaciones: _________________ 

• Aerosol: _______________________ 

• Antibioticoterapia: _______________ 
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3.-  MONITORIZACIÓN  RESPIRATORIA 

- Monitor Multiparámetros: 

 SI       NO   

  

-Pulsioxímetro: _______________ 

 SI       NO   

 

-Frecuencia Respiratoria: _______________     Frecuencia  Cardiaca: _______________ 

 

4.- ENTREVISTA   Y  ORIENTACIÓN A LOS PADRES 

 Apariencia general de los padres: Nerviosos y angustiados. 

 SI       NO   

 

• Educación  a los padres sobre el manejo de las crisis en la casa 

 

      SI       NO   

 

• Aplicar medios físicos en casa  cuando se  eleva la temperatura (fiebre.) 

 

      SI       NO   

 

• Cambio de posición en caso de dificultad respiratoria 

 

    SI       NO   

 

• Charlas sobre  las “Infecciones Respiratorias Agudas“ 

 

   SI       NO   
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MANEJO DE LA CRISIS ASMÁTICA  EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA- GUAYAQUIL. 

1. En cuanto llegan  los padres con el paciente pediátrico éste es valorado por el 

personal de enfermería (TRIAJE). 

2. El diagnóstico a utilizar responde a la nomenclatura según la NANDA  (NORTH 

AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION. 

3.-  Las Intervenciones de enfermería están reflejadas según  la clasificación (NIC)  y la 

evaluación de resultados según la clasificación (NOC), que trata de controlar los 

resultados tras las distintas intervenciones de manera inmediata y a largo plazo.  

Basado en el proceso de enfermería y teniendo en cuenta la experiencia de la 

enfermera  profesional en el área de emergencia, el abordaje es el siguiente: 

a. El diagnostico de enfermería  será según la NANDA. 

b. La clasificación en la intervención que son todas las actividades que realiza 

enfermería será la NIC, en la clasificación de los resultados será NOC. 

4. VALORACIÓN  En el Servicio de Emergencia: 

4.1.- Los niños son recibidos  y valorados por el personal de enfermería en el área 

de TRIAJE, lo clasifica según la agudeza del mismo, gravedad; realizará: 

a. Control de los signos vitales. 

b. Toma las medidas antropométricas 

c. Identifica los medicamentos que toma en la actualidad y cuál fue la dosis última 

d. Asigna el paciente al médico o equipos 

e. Obtiene la H.C.U. al paciente que es subsecuente 

f. Tranquiliza al niño y la familia 

g. Proporciona información a la familia. 
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5. PROCESO.- CONCEPTO. 

5.1.- En la actualidad  el Proceso de Atención  está dado por los Diagnósticos utilizados 

que corresponden a la Nomenclatura según  la NANDA. 

NANDA.-   Los diagnósticos utilizados responden a la nomenclatura según la NANDA 

que significa North American Nursing Diagnosis Association 

Las intervenciones de enfermería están reflejadas según la Clasificación: 

NIC= En esta Clasificación  las actividades realizadas  en cada  intervención de 

enfermería.  

NOC=En esta Clasificación se trata de  la evaluación de los Resultados. 

Inicialmente  los niños son valorados por el personal de enfermería en  el momento de 

realizar  el  TRIAJE. 

Es de vital importancia la utilización de instrumentos metodológicos como es el proceso 

enfermero y la inclusión en los mismos de los diagnósticos, intervenciones y resultados 

para la elaboración  y puesta en marcha el Protocolo para asegurar la calidad de 

atención. 

5.2.- INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 3320. OXIGENOTERAPIA 

 2300.ADMINSITRACIÓN DE MEDICAMENTOS INHALADA 

 3350. MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA. 

a. El manejo de la oxigenoterapia incluye tener en cuenta la edad y la estatura del 

niño para el uso de mascarilla facial, así como la humidificación  y 

calentamiento previo mediante dispositivos diseñados para ello. 

b. La medicación inhalada se debe administrar a través de un dispositivo 

nebulizador  conectado a una fuente de aire o de oxígeno, dependiendo de las 

necesidades del niño. Tiene que alcanzar  6 litros y permanecer horizontal para 

que el medicamento  sea inhalado eficazmente. 
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c. La monitorización respiratoria incluye: El control de las respiraciones, 

saturación de oxígeno y observar los signos de dificultad respiratoria. En caso de 

disponer de un monitor Multiparámetros,  hacerlo con este equipo. 

6.-DIAGNÓSTICOS: 

Los diagnósticos son la definición de los  problemas detectados, pueden ser desde  el 

punto de vista de la enfermedad, o bien, orientados en las respuestas humanas. 

- Problema Patológico. 

- Hipoxia r/c crisis  asmática. 

Las manifestaciones son cianosis, disminución de la presión inspiratoria, uso de los 

músculos accesorios, aleteo nasal, posición en trípode, prolongación de la espiración y 

FR. menor de 25 o mayor de 60. 

NOC. RESULTADO  ESPERADO. 

Son los objetivos que la enfermera pretende alcanzar. Vienen relacionados  con el 

problema detectado y en cada caso se eligen los más adecuados según el criterio de la 

enfermera. 

a. Aunque el problema sea derivado de la patología médica, este requiere una serie de 

intervenciones por parte  de enfermería  según la Clasificación NIC  y precisan  de 

la valoración continua. 

b. Si el niño presenta cianosis, lo más indicado es iniciar el tratamiento 

inmediatamente  con oxígeno y medicación. 

c. Si se trata que el niño llega `por primera vez  debido a la presencia de una crisis, se 

comienza  con  dosis pequeñas y de va aumentando según  la respuesta  del niño y 

si ha  tomado previamente medicación es necesario conocer la cantidad y dosis  que 

se le han administrado a fin de no provocar sobredosificaciones y efectos 

secundarios graves. 

d. La Monitorización respiratoria incluye: El control de las respiraciones.  

       Saturación de oxígeno y Observar  los signos de dificultad respiratoria. 
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7.-  NANDA- NIC  NOC. 

7.1.- PATRÓN ACTIVIDAD 

 7.2.-  Ejercicio 

Diagnostico Enfermero.- Patrón respiratorio ineficaz, relacionado con ansiedad, 

deterioro de la cognición, deterioro de la percepción, deterioro 

músculoesquelético, disfunción neuromuscular, disminución de energía o fatiga, 

dolor, hiperventilación y obesidad, manifestado  por aleteo nasal, alteraciones  

en la profundidad respiratoria, bradipnea, disminución de la capacidad vital, 

disnea, taquipnea y uso de los músculos accesorios para respirar. 

Diagnóstico NANDA.  00032.- 

7.3.-  PATRÓN RESPIRATORIO 

7.3.1.- Patrón respiratorio  ineficaz.-      Diagnóstico NANDA.  00032.- 

Características Definitorias: Aleteo nasal, Alteraciones en la profundidad   

respiratoria, Bradipnea, disminución de la capacidad vital, disnea, taquipnea, 

Uso de los músculos accesorios para respirar.  Relacionado por  ansiedad, 

deterioro de la cognición, deterioro de la percepción, deterioro 

músculoesquelético, disfunción   neuromuscular, disminución de energía o 

fatiga, dolor, hiperventilación, obesidad. 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERÍA A 

PACIENTES PEDIATRICOS CON CRISIS ASMATICA EN EMERGENCIA, 

HOSPITAL LEÓN BECERRA.GUAYAQUIL. 2014” 

Objetivos.  

1.- Determinar si el personal de enfermería tiene conocimiento sobre un Protocolo de atención en el 

Manejo de la Crisis Asmática en pacientes pediátricos que acuden a la Emergencia del   Hospital. 

2.- Elaborar un sistema de información sobre el  grupo etario prevalece la  Crisis Asmática  y  los factores 

desencadenantes que la producen. 

 
Fecha: ----------------------------           N°-------------------------------------------------- 
 
Nombre  del  Encuestador:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
PERSONAL DE ENFERMERÍA 

1.- Sexo del personal de Enfermería, encuestado 

     Femenino  
    Masculino 

2.- Edad  del Personal de Enfermería encuestado 

 
    23-28 años 
    29-34 años 
    35 - 50 años 
    51 – 56 años 
    57 – 62 años 

3.- Nivel Educativo del Personal de Enfermería 

     Enfermería Profesional 
    Magister  

     Diplomado 

     Especialista 

4.- Grado de Conocimiento en el Personal de Enfermería 

               No tiene conocimientos de Protocolos de Atención de Enfermería 

               Si tiene  conocimientos de Protocolos de Atención de Enfermería 
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PACIENTE PEDIÁTRICO 

 

1. Grupo etario del paciente pediátrico atendido: 

 Menor de 1 mes 

 1 – 11 meses 

 1 – 4 años 

 5 – 12 años 

2. Sexo del paciente pediátrico atendido: 

 Femenino 

 Masculino 

3. Mes de la primera atención  por  Emergencia 

 Enero 

 Febrero 

 Marzo 

 Abril 

 Mayo 

 Junio 

4. Patología presentada por el  paciente pediátrico atendido: 

 Bronconeumonía 

 Bronquitis 

 Crisis Asmática 

 Síndrome Gripal 

5. Factores de riesgos asociados con la patología presentada: 

 Humo de tabaco de los padres 

 Animales domésticos 

 Exposiciones a alérgenos 

 Ácaros 

 Exposiciones a Irritantes (Aire frio) 

 Pintura fresca 

Gracias 
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EJECUCIÓN DEL ANTEPROYECTO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 

  

E
ne

ro
 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

A
br

il
 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Elaboración del Proyecto             

Entrega del Proyecto             

Corrección del Proyecto             

Revisión del Material 
Bibliográfico 

            

Recolección de Datos             

Tabulación de Datos             

Análisis e Interpretación             

Informe Preliminar             

Entrega del Borrador             

Corrección del Borrador             

Elaboración del Informe 
Definitivo 

            

Entrega del Informe Final             
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