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RESUMEN 

 

Las crisis asmáticas son muy frecuentes en niños menores de 10 años ya que se 

encuentran en un medio que favorece a la aparición de las mismas, ya sea en el 

hogar, la escuela, o en sus momentos de distracción. Se realizó un estudio 

retrospectivo  revisando las hojas de atención de emergencia de enero a diciembre 

del 2012 de niños en el servicio de emergencia participaron 198 niños de ambos 

géneros con predominio del masculino de edades comprendidas entre 0 a 10 años 

de edad, a ellos mediante recopilación de datos perciben un elevado impacto en la 

calidad de vida y la vida familiar respectivamente. Se analizó  los resultados por 

la importancia de esta patología en el cantón Otavalo, observándose que las crisis 

asmáticas en niños menores de 10 años tiene una incidencia del 2% como motivo 

de consulta del área de emergencia, predominando en niños menores de 10 años 

con un total de 198  niños, que estas crisis tiene una íntima relación con el lugar 

de procedencia con un porcentaje del 64 % y que no depende de factores como el 

sexo, pero si los niños escolares con un porcentaje de 49.49% que acuden a un 

centro educativo con un 72,2%,, que acudieron al servicio de emergencia con 

dificultad respiratoria en un 39%, que el factor de riesgo predominante es el polvo 

en un 30.%. Se concluyó además que el personal de enfermería tiene un 

conocimiento sobre el tema de crisis asmáticas ya que el 87,7% obtuvo una 

calificación aceptable en las encuestas de conocimientos. Se creó una Guía de 

manejo de Enfermería a niños menores de 10 años con crisis asmáticas atendidos 

en el servicio de emergencia del Hospital San Luis de Otavalo en el período de 

enero a diciembre del 2012. Se recomendó la importancia de  contar y manejar  un 

instrumento  como esta guía para la atención oportuna de pacientes con crisis 

asmáticas. 

PALABRAS CLAVE: CRISIS ASMÁTICAS, INCIDENCIA, FACTOR DE 

RIESGO, COMPLICACIONES, ENFERMERÍA, PROCESO. 
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SUMMARY 

  The asthmatic crises are very frequent in children smaller than 10 years since are 

either in a means that favors to the appearance of the same ones, in the home, the 

school, or in their moments of distraction. One carries out a retrospective study 

revising the leaves of attention of emergency of January to December of the 2012 

of children in the emergency service 198 children of both goods they participated 

with prevalence of the masculine one of ages understood among 0 to 10 years of 

age and their respective caretakers, to them by means of summary of data of the 

forms 008 according to the such variables as age, I generate, escolaridad among 

other one could obtain results that they give an answer as much the patient as their 

caretaker perceive a high impact respectively in the quality of life and the family 

life on how. You analyzes the results for the importance of this pathology in the 

canton Otavalo, being observed that the asthmatic crises in children smaller than 

10 years have an incidence of 2% like reason of consultation of the emergency 

area, prevailing in children smaller than 10 years with a total of 198 children that 

these crises have one becomes intimate relationship with the origin place with a 

percentage of 64% and that it doesn't depend on factors like the sex, but if the 

school children with a percentage of 49.49% that you/they go to an educational 

center with 72,2% that you/they went to the emergency service with breathing 

difficulty in 39% that the factor of predominant risk is the powder in a 30.%. You 

also conclude that the personnel of the infirmary have knowledge since on the 

topic of asthmatic crisis 87,7 % he obtained an acceptable qualification in the 

surveys of knowledge. One believes a Guide of handling of Infirmary to children 

smaller than 10 years with asthmatic crisis assisted in the service of emergency of 

the Hospital San Luis of Otavalo in the period of January to December of the 

2012. The importance was recommended of to count and to manage an instrument 

as this guide for the opportune attention of patient with asthmatic crisis.   

KEY WORDS: ASTHMATIC CRISIS, INCIDENCE, FACTOR OF RISK, 

COMPLICATIONS, INFIRMARY, PROCESS.   
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1. INTRODUCCIÓN 

No existe una definición aceptada universalmente para el asma sin embargo puede 

definirse como una enfermedad obstructiva y difusa con hiperactividad de las vías 

aéreas a una variedad de estímulos y  alto grado de reversibilidad del proceso 

obstructivo como resultado del tratamiento. 

El asma es una enfermedad respiratoria crónica, que deriva su nombre del griego 

asma (respiración difícil). Se caracteriza por episodios, de variada intensidad, 

duración y frecuencia, en los cuales la persona afectada presenta dificultad para 

respirar, acompañada de sonidos de alto tono, similares a un silbido. Estos 

incidentes, o ataques, son desencadenados por una reacción alérgica de las vías 

respiratorias que hace que diversos agentes produzcan una inflamación en los 

bronquios, dificultando el paso de aire al pulmón.  No sólo la inflamación 

obstruye el paso del aire. El músculo que recubre la tráquea,  los bronquios se 

contrae y contribuye también a estrechar su luz. Además las células secretoras, 

presentes en todo el aparato respiratorio, comienzan a producir mayor cantidad de 

moco. En consecuencia, éste puede formar tapones que dificultan aún más la 

respiración. (1) 

En resumen los principales componentes de la respuesta asmática son: 

inflamación de la vía aérea con edema de la pared y aumento de la permeabilidad 

vascular, hipersecreción mucosa. 

Se considera una enfermedad de alta prevalencia. En España está alrededor del 

5,9%en niños. En el asmático, las crisis pueden estar provocadas por multitud de 

causas, por sustancias inhaladas como el humo del tabaco, o ingeridas como la 

aspirina, el ejercicio o incluso determinadas emociones. 

Iván Chérrez, médico especialista en neumología y alergias, sostiene que en 

Ecuador existe una prevalencia intermedia de casos de asma. 

“En nuestro país en  2006 se hizo un estudio respecto a esta enfermedad en 

Guayaquil y otro en Quito. Se llama ‘Isaac’ y se hace a nivel mundial. La 

http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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prevalencia del asma está en un 12% y la prevalencia de la rinitis cerca del 45%. 

(2) 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las crisis asmáticas constituyen un grave problema dentro del área de salud 

pública no solamente por la frecuencia y por la incapacidad física que provoca 

sino también en el aspecto médico económico y social. En el aspecto médico por 

la gravedad de la patología o por las complicaciones posteriores si no hay 

colaboración por parte de los pacientes, lo cual es primordial para una buena 

recuperación, ya que su tratamiento debe ir con una estricta terapia respiratoria, 

durante un tiempo prolongado imposible de precisar. El asma es uno de los 

motivos frecuentes por el que los niños son excluidos de las clases de Cultura 

Física y de las prácticas deportivas, representando la barrera más habitual para la 

práctica de actividades físicas vigorosas. A su vez, algunos autores plantean que, 

la falta de conocimientos de la relación asma-ejercicio puede hacer de obstáculo 

para que los asmáticos practiquen deporte lo que los llevaría no solo al 

sedentarismo, sino además a una deficiente calidad de vida (2). 

Es la escuela, por tanto, la que debe adaptar los contenidos a las posibilidades de 

cada uno de los sujetos, a la vez que debe posibilitar que todos los alumnos y 

alumnas se conozcan, facilitando de esta forma la independencia y autonomía que 

como cualquier persona.(2) 

En Ecuador como consecuencia de los fenómenos naturales por todos conocidos, 

como la erupción de los volcanes y la caída de ceniza, en nuestro medio cada vez 

encontramos más niños con asma. Si consideramos también a la contaminación 

ambiental, en Ambato y Tungurahua la incidencia de asma va en aumento. (3) 

Además es un problema de salud pública que no puede ser ignorado, ya que 

ocasiona múltiples consultas hospitalarias, deterioro en su calidad de vida física y 

mental, con el consecuente impacto socioeconómico.  (4) 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la incidencia de Crisis Asmáticas en niños menores de 10 años 

atendidos en el servicio de  Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo de enero 

a diciembre del 2012 mediante un análisis retrospectivo de los formularios 008 de 

emergencia para proponer la elaboración de una guía de atención de enfermería a 

ser aplicada en el servicio. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1.- Determinar la incidencia, y los datos de filiación  en los pacientes      menores 

de 10 años con crisis asmáticas 

2.- Identificar cuáles son los factores de riesgo, signos y síntomas, y presencia de 

complicaciones en los pacientes menores de 10 años con  crisis asmática  

3.- Medir el grado de conocimiento y atención que brinda el personal de 

enfermería a pacientes pediátricos con crisis asmáticas que acudieron al servicio 

de emergencia del Hospital san Luis de Otavalo. 

4.- Diseñar y proponer  una guía de atención de enfermería para pacientes con 

crisis asmáticas que acuden al servicio de emergencia del Hospital San Luis de 

Otavalo.   

1.3   HIPÓTESIS 

Unificando criterios en Atención de Enfermería en crisis asmáticas y aplicando 

con prontitud una guía de manejo se reducirá las complicaciones en  pacientes 

menores de diez años  que acuden al servicio de emergencia. 
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1.4  VARIABLES 

1.4.1   INDEPENDIENTE 

Pacientes con crisis asmáticas menores de diez años   

1.4.2   DEPENDIENTE 

 Incidencia de pacientes menores de diez los con Crisis Asmáticas 

1.4.3  INTERVINIENTE 

Pacientes: Filiación, factores de riesgo. 

Personal de Enfermería: años de servicio, nivel de conocimientos 
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2. MARCO TEÓRICO 

 En los Estados Unidos el asma afecta a unos 15-20 millones de personas (7% de 

la población) con más de 5000 muertes cada año por diferentes complicaciones. 

(5) Además se calcula que el gasto por año para los pacientes con asma en 

Estados Unidos es de 14 billones de dólares. (5) 

La mortalidad por asma también es objeto de preocupación pues se ha observado 

un incremento en la cantidad de muertes por esta enfermedad. En Estados Unidos 

aumentó un 40% desde 1982 hasta el año 2005.  Múltiples factores se han 

asociado con este incremento como son por ejemplo los problemas psicológicos, 

admisiones a hospitales en forma recurrente o a servicios de emergencias, 

variabilidades en funciones pulmonares en la mañana y en la noche, exposición 

específica a alérgenos, raza, estatus socioeconómico, entre otros. Dentro de estos 

el factor predictivo más importante es una crisis asmática que ponga en riesgo la 

vida de un paciente y una admisión hospitalaria por asma en el último año.  

A pesar de los avances significativos en el tratamiento y el conocimiento de la 

patogénesis en los últimos 20 años la prevalencia de la enfermedad ha aumentado 

en un 75%.  

El asma grave representa el 10% de todos los asmáticos. Estos pacientes son 

responsables de un gasto desproporcionado de dinero en salud y de morbilidad 

asociada con la enfermedad.  

La reagudización asmática es una de las causas más frecuentes de ingreso 

hospitalario pediátrico en España, siendo la tercera causa no quirúrgica (tras la 

gastroenteritis e infección respiratoria alta) y representa el 2.6% de todos los 

ingresos pediátricos (3.4% de los menores de 4 años).  

La reagudización asmática refleja el fracaso del tratamiento de fondo de la 

enfermedad asmática y/o la exposición a un agente desencadenante de 

inflamación bronquial.  
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Según los datos del estudio ISAAC, aproximadamente el 10% de los niños 

españoles la presentan. Constituye una de las principales causas de atención 

sanitaria urgente, hospitalizaciones y absentismo escolar, lo que contribuye a un 

notable deterioro de la calidad de vida del paciente y provoca importantes costes 

socio sanitarios. 

En los últimos años se han publicado diversos consensos y guías de práctica 

clínica (GPC) para tratar de promover un manejo estandarizado del asma según la 

evidencia científica disponible. Sin embargo, a pesar de su difusión entre los 

profesionales sanitarios, su seguimiento es relativamente bajo y una parte 

importante de las decisiones médicas no se sustentan en evidencias válidas, 

habiéndose descrito que hasta un 65% de los asmáticos no siguen los tratamientos 

recomendados por estas guías (7) 

La Sociedad Americana de Tórax define el asma grave como la presencia de uno 

o ambos criterios mayores y 2 criterios menores. 

- Características mayores: 

1. Tratamiento continuo o casi continuo de corticoesteroides orales (mayor o igual 

al 50% por año) 

2. Requerimiento de tratamiento con altas dosis de corticoesteroides inhalados. 

- Características menores: 

1. Requerimiento de tratamiento diario continuo con un medicamento controlador 

(beta agonista de acción prolongada, teofilina, antagonistas de leucotrienos) 

2. Los síntomas del asma requieren beta agonistas de acción corta para uso diario 

o casi diario. 

Argentina tiene en promedio un asmático por cada diez habitantes.10-11 El 

estudio ISAAC8 reportó en Buenos Aires y Rosario una prevalencia del 15,4% 
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entre los niños de 6-7 años y del 11,8% entre los de 13-14 años (año 1996), y en 

Córdoba, del 11,2% entre los niños de 13 años (año 1997). Cinco años después el 

registro reportó cifras similares e incluso superiores.12 El manejo del asma 

consume hasta el 2% del presupuesto sanitario en países desarrollados, con un 

gran impacto escolar, laboral y familiar13 y hasta el 5-15% del ingreso familiar. 

En aquéllas que padecen asma mal controlada, la probabilidad de presentar una 

crisis de riesgo vital o fatal es mayor en el primer día de la menstruación.28 Los 

posibles desencadenantes de una crisis asmática son las infecciones víricas del 

tracto respiratorio superior (particularmente por rinovirus), (7) los alérgenos 

aéreos (pólenes y esporas de hongos) y los cambios climáticos. Durante las 

estaciones frías del año (otoño e invierno), existe una proporción de 

exacerbaciones significativamente mayor.  La tasa bruta de mortalidad por asma 

en el mundo estimada por la OMS en el año 2001 fue de 3,73/105 habitantes. En 

Argentina, durante la década del 80 la tasa bruta era de 3,38/105 y la tasa ajustada 

por edad (5-34 años), de 0,68/105. En el año 1992, la tasa ajustada por edad 

aumentó a 1,76/105, acompañando al incremento de la prevalencia de la 

enfermedad. Hacia el año 1997 la tasa de mortalidad ajustada por edad registró 

una disminución secundaria a los cambios en la terapéutica, alcanzando una tasa 

ajustada del 0,20/105.  

Iván Cherrez, médico especialista en neumología y alergias, sostiene que en 

Ecuador existe una prevalencia intermedia de casos de asma. “En nuestro país 

en  2006 se hizo un estudio respecto a esta enfermedad en Guayaquil y otro en 

Quito. Se llama ‘Isaac’ y se hace a nivel mundial. La prevalencia del asma está en 

un 12% y la prevalencia de la rinitis cerca del 45%. (8) 

Los niveles más elevados de asma mundial, de acuerdo con el Global Initiative for 

Asthma (GINA) en febrero de 2004 ocurrieron en aproximadamente 30% de los 

niños en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia o 20% de los niños en el 

Perú, Nueva Zelanda y Australia (varía dependiendo del método de investigación 

usado para los cálculos) y aproximadamente 25% de los adultos en Gran Bretaña, 

Australia y Canadá. Hay un mayor porcentaje de fumadores y de enfermedades 
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concomitantes alérgicas tales como rinitis, conjuntivitis y dermatitis entre los 

pacientes diagnosticados de asma alérgica que en otros pacientes. (8) 

El Ecuador es un país de 13.605.485 habitantes donde 1400.000 son niños 

menores de 5 años y el grupo de menores de 14 años constituye 421.000, es decir 

el 30% de la población total.  

Según datos determinados en el año 2007, en el Ecuador la primera causa de 

morbilidad son las Infecciones Respiratorias Agudas las cuales incluyen el Asma 

Bronquial en la población general se presentan alrededor de 1.703.083 casos por 

cada 100.000 habitantes al año. Mientras que la población infantil es la más 

afectada con un 20%. 

Agrega que este índice tiende a incrementar porque la contaminación ambiental -

uno de los factores que empuja a la enfermedad a manifestarse- ha aumentado en 

Ecuador. “Por otro lado, nosotros vemos en las consultas diarias la cantidad de 

pacientes que tenemos con la misma enfermedad”, dice. 

Charlas de especialistas, enseñanzas en el manejo correcto de las herramientas, 

como los inhaladores y sprays, entre otras actividades, son las que realiza el Dr. 

Camilo Coronel en el Club de Asma que funciona en el Hospital Neumológico 

Alfredo J. Valenzuela, ubicado en el Cerro del Carmen de Guayaquil. (8) 

Este grupo que reúne entre 300 y 500 pacientes de la casa de salud- inició sus 

actividades hace aproximadamente 8 años. “Nuestra labor es capacitar para que el 

paciente pueda manejar bien su crisis y tenga control de la situación al momento 

del asma”, explica. “En el club de asma también les enseñamos las medidas que 

deben tomar para evitar que ese ataque llegue, las prevenciones que deben tener 

en cuanto a la limpieza, tenencia de mascotas en el hogar, etc.”, explica Coronel. 

Según las estadísticas, en el año 2011 hubo 1.882 casos de asma que se atendieron 

en el hospital de forma ambulatoria, lo que representa un 12,8% de los pacientes. 

En el tercer trimestre del presente año (julio, agosto y septiembre) el hospital 
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neumológico registra una cifra de 99 casos, lo que significa un 13,1% y se ubica 

como tercera en las diez primeras causas de morbilidad. 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), por su parte, sostiene 

que en 2010 se registraron 3.275 casos de esta enfermedad. (8) 

2.1  GENERALIDADES: 

La actuación inicial del equipo de emergencia ante un paciente con crisis 

asmáticas es un factor predeterminante en la supervivencia y disminución de 

secuelas, siendo la actuación de Enfermería imprescindible y fundamental dentro 

de los Equipos de Emergencias hospitalario, así como para realizar una buena 

actuación integral del paciente.  

Aunque dentro de los Equipos de Emergencias el planteamiento de actuación está 

siempre dentro del trabajo en equipo y en la coordinación de sus distintos 

miembros. No debemos olvidar que el proceso de Atención de Enfermería es el 

esquema fundamental para nuestra actuación. De su desarrollo, junto con el 

trabajo en equipo dependen la calidad de nuestras actuaciones profesionales, así 

como el bienestar, el restablecimiento de la salud y la mejora de la calidad de vida 

de nuestros pacientes. (9) 

2.1.1  ASMA BRONQUIAL 

Definición  

Se considera como crisis asmática a un episodio agudo o subagudo de 

empeoramiento progresivo de la dificultad respiratoria, tos, sibilancias y opresión 

en el pecho o alguna combinación de estos síntomas. 

Estas exacerbaciones pueden caracterizarse por disminución en el tiempo 

respiratorio, el que se puede cuantificar por medio de pruebas de función 

pulmonar (flujo espiratorio pico o volumen respiratorio forzado en un segundo). 
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Estas mediciones son indicadores más relevantes de la gravedad de la obstrucción 

del flujo aéreo que de la gravedad de los síntomas. 

La crisis asmática puede ser motivada por la exposición a un desencadenante 

(Infección respiratoria, alérgenos, ejercicio físico, irritantes u otros) y puede 

reflejar también una falla en el manejo de la enfermedad. 

La gravedad de la exacerbación del asma varía de leve a inminencia de falla 

respiratoria, pudiendo constituir una amenaza para la vida del paciente. (10) 

La morbilidad y mortalidad del asma están relacionadas a menudo con la 

subvaloración por parte del paciente, la familia o, inclusive, el médico. 

 2.1.2  EPIDEMIOLOGÍA 

Cada primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma. Así lo 

estableció la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de 

concienciar a la población sobre las cargas que supone dicha enfermedad a quien 

la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control Según la OMS, 

aproximadamente 150 millones de personas padecen este trastorno y los casos de 

mortalidad directa bordean los 2 millones cada año. Y en el Ecuador, se estima 

que el asma afecta al 7% de la población. Según Gonzalo Lazcano, alergólogo y 

pediatra del Hospital Militar, esta dolencia ataca al 80% de niños antes de que 

cumplan los 5 años porque es alérgica. También menciona que esta afección es 

muy costosa y, aun así, el Gobierno no apoya a los pacientes que la padecen. Un 

caso distinto se vive en Chile, en donde se reparten inhaladores gratuitos a los 

asmáticos. Pero, ¿por qué el asma es costosa? Según Lazcano, porque para 

mantener estable al paciente se necesitan medicamentos y vacunas con frecuencia 

y a largo plazo. (11)  

Según el especialista, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de los 

pulmones, caracterizada por sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y 

tos. Como la afección es crónica, no tiene cura, pero la atención médica oportuna 
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y la constancia en el tratamiento son fundamentales. Según las cifras del Instituto 

Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el 2010 se registraron en el país 3 

275 casos de esta enfermedad. Se sabe que una crisis asmática puede desarrollarse 

por diversas causas, las más comunes en Ecuador son las infecciones respiratorias, 

que afectan a unos 100 000 ecuatorianos, de los cuales la mayoría son niños. Un 

cuadro de asma puede desarrollarse por diversas causas, entre ellas: la exposición 

a alérgenos externos (polen, hongos) y a alérgenos internos (cucarachas), 

infecciones respiratorias, alimentos, fármacos, químicos, estados  emocionales, 

cambios climáticos, entre otros factores.  (12) 

2.2  CLASIFICACIÓN DE CRISIS ASMÁTICAS 

  Crisis Leve:  

2. Aumento en la intensidad de los síntomas que no ceden con el tratamiento 

habitual y que limitan los grandes esfuerzos. 

3. Aumento de la frecuencia respiratoria (“taquipnea“). 

4. Escasa auto escucha de ruidos respiratorios y aparición de “sibilancias“. 

5. Es posible hablar y tumbarse horizontalmente sin problemas. 

6. No hay síntomas nocturnos importantes. 

Crisis Moderada:  

• Aumento en la intensidad de los síntomas que no ceden con el tratamiento 

habitual y que limitan los esfuerzos de mediana intensidad. 

• Frecuencia respiratoria aumentada. 

• Sibilancias abundantes. 

• Habla entrecortada e intolerancia a la posición horizontal. 

Crisis Grave: 

• Dificultad respiratoria en reposo. 

• Frecuencia respiratoria aumentada. 

• Sibilancias muy intensas. 

• Incapacidad para hablar, para respirar el paciente está sentado, inclinado 

hacia delante y sujetándose las rodillas. 
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• Puede aparecer coloración azulada de la piel en labios y uñas (“cianosis”) 

que indican falta de oxígeno. 

• Esfuerzos adicionales para respirar (uso de musculatura accesoria).(13) 

 SCORE CLÍNICO PARA LA VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE UNA 

CRÍSIS ASMÁTICA  

PUNTUACION 0 1 
Frecuencia cardiaca <120/min >120/min 
Frecuencia 
Respiratoria 

< 2 DE para la 
edad 

>2 DE para la edad 

Disnea No o mínimo Moderada o grave 
Uso de músculos 
accesorios 

No o mínimo Moderado o grave 

Sibilantes No o al final de la 
espiración 

Presentes 

Esta escala tiene como ventajas su sencillez y aplicabilidad a todas las edades, 

habiendo demostrado una muy buena correlación con el pico de flujo espiratorio 

máximo. 

La saturación de oxígeno determinada mediante pulsioximetría (SpO2) contribuye 

de manera importante a completar la estimación de la gravedad del episodio. En la 

práctica, la integración del Pulmonary Score y la SpO2 permite clasificar la crisis 

asmática en leve, moderada y grave (14) 

SCORE SEGÚN SATURACIÓN PARA VALORAR LA GRAVEDAD DE LA 

CRISIS ASMÁTICAS 

 PUNTUACIÓN SATURACIÓN 

LEVE  0-3 >94% 

MODERADA 4-6 91-94% 

GRAVE 7-9 <91% 
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CUIDADOS INMEDIATOS DE ENFERMERÍA 

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

inmediatamente con oxígeno y medicación. Durante este tiempo, la enfermera 

debe valorar la presencia familiar a fin de tranquilizar al niño de modo que los 

padres pueden permanecer con el niño siempre que sea posible. 

     El manejo de la oxigenoterapia incluye tener en cuenta la edad y el tamaño del 

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

previo mediante dispositivos diseñados para ello. La medicación va en función del 

peso del niño y depende de: 

• Si se trata de la primera vez que el niño sufre una crisis se comienza con 

dosis pequeñas y se 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. 

• Los medicamentos de uso habitual son los broncodilatadores y los 

corticoides que la enfermera debe manejar con rapidez para aliviar los 

síntomas lo antes posible. 

• La medicación inhalada se administra a través de un dispositivo 

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

las necesidades del niño. Tiene que alcanzar los 6 litros y permanecer 

horizontal para que el medicamento sea inhalado eficazmente. 

• Durante la administración del medicamento el niño debe adoptar una 

posición sentada, incluso en el regazo de su madre/padre y respirar de 

manera normal. 

• La monitorización respiratoria incluye: el control de las 

respiraciones,  saturación de oxígeno y observar los signos de dificultad 

respiratoria.(15) 
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Evidentemente el asma trae consigo una hipersecreción mucosa que debido al 

estrechamiento de las paredes no es posible que el niño las expulse hasta que no 

ha cesado la bronco constricción de lo que se deriva este otro diagnóstico del 

proceso asmático y que precisa de medicación para resolverse. 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

Contaminación 

del aire 

interior 

En los países industrializados, los adultos y los niños pasan la 

mayor parte del tiempo en ambientes interiores (Schwab et ál. 

1992). La exposición a contaminantes del aire interior puede 

tener un efecto más grave en el asma infantil que la exposición 

a contaminantes atmosféricos en ambientes exteriores. Los 

principales contaminantes del aire interior que se asocian a 

agravamientos de asma incluyen: 

• alérgenos biológicos (ácaros del polvo doméstico, 

cucarachas, caspa animal, moho, etc.),  

• humo del tabaco ambiental,  

• químicas y vapores irritantes y  

• sustancias que generan los aparatos de combustión. 

Información 

general sobre 

los  alérgenos 

biológicos 

Los alérgenos biológicos están presentes en los ambientes de la 

casa, la escuela y el trabajo, aunque las concentraciones de 

alérgenos de los ácaros del polvo, cucarachas y caspa animal 

(mascotas, ratones, ratas) varían con la ubicación geográfica. 

Sin embargo, los alérgenos de los ácaros del polvo, el moho y 

los alérgenos de los perros y gatos se encuentran en casi todas 

las casas, incluso en aquellas donde actualmente no hay 

mascotas  
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Ácaros del 

polvo 

La sensibilización a los ácaros del polvo es un factor importante 

de riesgo de agravamiento del asma y la aparición de la 

enfermedad. Los ácaros del polvo crecen óptimamente bajo 

temperaturas cálidas y una humedad mayor a 50% en objetos 

cubiertos de tela como juguetes de peluche y de trapo, muebles 

tapizados, ropa de cama, colchones y alfombras. 

 

Cucarachas 

Los alérgenos de las cucarachas también pueden aumentar el 

riesgo de asma en los niños. Los excrementos de las cucarachas 

son posiblemente uno de los alérgenos que menos se toman en 

cuenta en los ambientes interiores. En niños asmáticos que 

viven en zonas urbanas deprimidas se ha reportado una tasa de 

sensibilización a las cucarachas de 36%. Los niños con asma y 

alergia a las cucarachas que están expuestos a sus alérgenos 

presentan más sibilancias, absentismo escolar, visitas a la sala 

de emergencias y hospitalizaciones que los niños no 

sensibilizados o no expuestos. 

 

Gatos 

La exposición a los gatos guarda una relación causal con los 

agravamientos de asma en muchos niños asmáticos. Las 

reacciones alérgicas a los gatos son más graves que las 

causadas por otras mascotas domésticas comunes. Más de 6 

millones de habitantes en los EE. UU. Son alérgicos a los gatos 

y hasta un 40% de los pacientes atópicos muestra sensibilidad 

en las pruebas cutáneas (16). Sin embargo, estudios recientes 

han mostrado que la presencia de un gato en la casa puede 

disminuir el riesgo de contraer asmas. 
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Otros animales 

Los perros, roedores, pájaros y otros animales con pelaje o 

plumas pueden contribuir en grado variable a los alérgenos 

animales en el hogar. Los perros pueden tener genes específicos 

a su raza y son menos uniformemente alergénicos que los gatos. 

Los alérgenos de los roedores pueden provenir de los roedores 

que se tengan como mascota o de plagas en la casa. Se ha 

indicado que los pájaros y las plumas pueden ser alergénicos; 

sin embargo, es posible que los ácaros del polvo asociados a las 

plumas (como las plumas en almohadas y ropa) sean la fuente 

de los alérgenos. 

Mohos 

La exposición a los mohos puede producir sensibilización 

alérgica y agravar el asma. Al menos 60 especies de mohos 

tienen esporas que se consideran alergénicas. Son de particular  

preocupación las especies: 

• Penicillium,  

• Aspergillus,  

• Cladosporium y  

• Alternaria.  

La exposición a estas especies puede originar congestión nasal, 

rinorrea, estornudos, conjuntivitis, lagrimeo, sibilancias, 

opresión torácica y disnea. De los pacientes estudiados, los 

niños son los más sensibles a los alérgenos de los mohos. 

Humo de 

tabaco 

ambiental 

La exposición al humo de tabaco ambiental es un factor de 

riesgo de ataques de asma en los niños. Los niños asmáticos 

cuyos padres fuman tienen ataques de asma más frecuentes y 

síntomas más. 

Existen evidencias claras sobre la asociación entre la 

exposición al humo de tabaco ambiental y la aparición y 
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agravamiento del asma. La exposición al humo de tabaco 

ambiental también representa para los niños un riesgo mayor de 

sinusitis, otitis media y bronquiolitis. 

Aparatos de 

combustión 

Los aparatos de calefacción que no se utilizan en forma 

adecuada o no tienen un funcionamiento óptimo son una fuente 

importante de contaminantes interiores generados por la 

combustión. Las posibles fuentes de contaminantes incluyen: 

• estufas de gas, especialmente si se usan para la 

calefacción del hogar;  

• chimeneas con ventilación inadecuada;  

• calderas en mal estado o con problemas de 

funcionamiento; 

• estufas de leña o carbón o de otra biomasa y  

• calentadores de queroseno sin ventilación o con 

ventilación inadecuada o calentadores portátiles de gas.  

Las sustancias que genera la combustión de estos aparatos 

incluyen: 

• monóxido de carbono (CO),  

• dióxido nítrico (NO2),  

• materia particulada (PM) y  

• dióxido de azufre (SO2).  

Si bien el CO es un gran peligro para la salud, no es un gas 

irritante y no es probable que agrave por sí solo el asma. La 

combinación de estos productos derivados de la combustión a 

menudo agravará los síntomas del asma. 

Vapores 

químicos 

Algunos materiales utilizados en la construcción y muebles (16) 
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2.4 TRATAMIENTO  

Como los síntomas del asma son causados por las vías respiratorias restringidas 

(broncoconstricción), es mejor tratar a los pulmones en la forma más directa 

posible. Esto puede lograrse por medio de la terapia aerosol. La aerosol terapia se 

utiliza para administrar fármacos (esteroides, antibióticos y broncodilatadores) en 

muchas afecciones respiratorias como el asma o la EPOC (Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica). (17) 

Medicación para el asma  

En general, el tratamiento para el asma puede funcionar en dos niveles:  

Prevención de ataques y síntomas  

Los agentes anti-inflamatorios como los corticosteroides se utilizan para reducir la 

inflamación de las vías respiratorias.   

Alivio de los síntomas  

Los dilatadores de las vías aéreas hacen que los músculos alrededor de las vías 

aéreas se relajen y esto facilita la respiración. Para ello, con frecuencia se usan 

drogas como los antagonistas beta 2- o agentes anticolinérgicos. (17) 

Administración de la medicación Estos fármacos pueden administrarse por la 

vía inyectable u oral. Pero la forma más efectiva es por inhalación- aerosol 

terapia- ya que los fármacos llegan a los pulmones directamente y producen un 

alivio inmediato.   

Los métodos de inhalación incluyen:  

• Nebulizadores  

• MDI (Inhalador de Dosis Medidas)  

• MDI con espaciador (especialmente para los niños ya que son fáciles de 

usar)  

• Inhaladores 



 

20 

 

Para el tratamiento del asma Linde Health care puede suministrar:  

• Aire medicinal  

• Oxígeno medicinal  

• Generadores de aerosol  

• Nebulizadores de mano usados para administrar aerosol terapia. 

El asma es generalmente sub-diagnosticada e incluso cuando el paciente cree que 

su afección se encuentra bajo control, a veces se necesita una monitorización 

constante y el ajuste de la medicación. 

2.4.1  COMPLICACIONES 

Neumotórax/Neumomediastino: secundario a los altos niveles de presión y 

volúmenes de aire. Se presenta como una descompensación brusca durante la 

evolución de la crisis. El paciente presenta tos irritativa repetida, dolor torácico y 

dificultad respiratoria. Habitualmente aparece en relación al uso de ventilación 

mecánica tanto invasiva como no invasiva. 

Atelectasia: las del tipo subsegmentarias suelen ser la norma en una crisis de 

asma. La disminución del calibre y la presencia de secreciones favorecen el 

bloqueo completo del bronquiolo terminal, aún más en los niños pequeños que no 

presentan buena ventilación colateral por ausencia de desarrollo de poros de Kohn 

y canales de Lambert. 

Falla respiratoria: puede ocurrir antes de que el tratamiento establecido 

comience a tener efecto. En estas condiciones puede ser necesario apoyar la 

función de la bomba respiratoria con el uso de ventilación mecánica.  

Neumonía: es más una condición asociada que una complicación derivada de la 

crisis. (17) 
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2.4.2  ATENCIÓN INICIAL EN CRISIS ASMATICAS 

El manejo inicial de la crisis asmática a nivel pre hospitalario, bien sea por el 

mismo paciente o por el personal de salud, permite evitar demoras en el 

tratamiento y produce una sensación de seguridad y control de la enfermedad por 

parte del paciente. 

El personal debe evaluar rápidamente la severidad de la crisis para determinar si 

es apropiado que el paciente sea trasladado de inmediato a un servicio de 

urgencias mientras se inicia la terapia. Es importante realizar un interrogatorio 

rápido y dirigido que oriente hacia la frecuencia y severidad de las exacerbaciones 

previas, determinación del inicio de la crisis, medicamentos que reciben el 

paciente y terapia instaurada hasta ese momento. (17) 

El tratamiento en casa consta de la aplicación de 2 a 4 inhalaciones de un â2 

agonista (ejemplo: salbutamol o terbutalina) cada 20 minutos durante la primera 

hora. Si es posible, se debe medir el flujo espiratorio pico (FEP) antes de cada 

grupo de inhalaciones para poder evaluar si hay respuesta al tratamiento 

broncodilatador. Si la crisis es severa, pueden aplicarse dosis mayores o más 

frecuentes de â2 agonistas de acción corta. (17) 

Cuando existe dificultad respiratoria marcada, es altamente probable que los 

medicamentos inhalados no logren llegar hasta las pequeñas vías respiratorias 

debido a la respiración superficial. En esos casos se recomienda emplear 

espaciadores con máscara o boquilla. Si no se cuenta con los inhaladores de dosis 

medida, es igualmente efectivo el empleo de nebulizaciones. En todas las crisis 

moderadas a severas, debe iniciarse un corticoesteroide por vía oral; se 

recomienda administrar prednisolona en dosis de 1 mg/kg o metilprednisolona de 

40 a 80 mg/cada 6 horas. La vía oral es tan rápida y efectiva como la vía 

parenteral; además es menos invasiva y menos costosa. (4) 
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Los siguientes datos pueden predecir un porcentaje alto de complicaciones y la 

necesidad de vigilancia más estricta en casa o durante el traslado a un servicio de 

urgencias: 

• .Flujo espiratorio pico (FEP) menor del 50% del valor predicho. 

•  Antecedentes de hospitalización en unidad de cuidado intensivo con 

necesidad de intubación oro traqueal y ventilación mecánica por alguna 

crisis previa. 

•  Empleo de músculos accesorios.  

•  Frecuencia respiratoria > 30 x min.  

•  Frecuencia cardíaca > 120 x min. 

•  Saturación de oxígeno < 90%. 

•  Enfermedad psiquiátrica o problemas psicosociales. 

•  Falta de mejoría o empeoramiento con el tratamiento en casa después de 2 

a 4 horas, subjetivamente o determinada por la medición del flujo 

espiratorio pico (FEP). 

Si el paciente mejora con el tratamiento en casa, se recomienda continuar con los 

â2 agonistas 2 inhalaciones cada dos a cuatro horas durante un par de días, y con 

esteroide inhalado en una dosis mayor a la acostumbrada por tres a cinco días. 

Pasado este lapso, debe continuar con la medicación que venía recibiendo 

previamente 

2.4.3 RECOMENDACIONES ACERCA DEL USO DE INHALADORES A 

NIVEL PRE HOSPITALARIO 

Una de las principales causas por las cuales el paciente no mejora al administrarle 

dosis adicionales de broncodilatadores, es el empleo inadecuado de los 

inhaladores. Para asegurar una utilización correcta del medicamento se deben 

seguir los siguientes pasos: 
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- Mantener al paciente sentado o de pie para favorecer la expansión del tórax. 

- Verificar que el inhalador no se encuentre vacío (depositar el inhalador en un 

recipiente lleno de agua; entre más hacia el fondo se vaya, mayor cantidad de 

droga. Si flota completamente, está vacío).  

- Retirar la tapa del inhalador y agitarlo durante 30 segundos. Si el inhalador es 

nuevo o se ha dejado de utilizar más de un mes, realizar dos o tres disparos al aire 

antes de emplear el inhalador.  

- Adaptar el inhalador al espaciador y la boquilla (o la máscara si es el caso) y a la 

boca del paciente. Hacer una respiración normal y aguantar la respiración al 

terminar la espiración.  

- Realizar una inspiración lenta y profunda de mínimo dos segundos, al mismo 

tiempo que se presiona hacia abajo el inhalador. 

- Retener el aire durante 10 segundos. Explicarle al paciente que no debe 

expulsarlo por la nariz ni por la boca durante ese tiempo. 

- Terminar el procedimiento pasando saliva y expulsando el aire por la nariz. 

- Esperar por lo menos un minuto para repetir la inhalación. (18) 

 CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Entre los diagnósticos de Enfermería asociados con una crisis de asma se 

incluyen:  

 - Patrón de respiración ineficaz, relacionado con aumento de resistencia de la vía 

aérea.  

 - Trastorno de intercambio gaseoso, relacionado con desequilibrio ventilación-

perfusión y alteración de la difusión.  

 - Ansiedad y miedo relacionado con la sensación de muerte inminente.  

 - Fatiga y pérdida de energía relacionada con el aumento del esfuerzo necesario 

para respirar.  
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 - Déficit del volumen de líquidos relacionado con disminución de la ingesta y 

aumento de la pérdida insensible. 

2.5 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN ENFERMERÍA  EN EL 

SERVICIO DE EMERGENCIAS  A PACIENTES CON CRISIS 

ASMÁTICAS. 

1. Tranquilizar al paciente. La relajación ayuda a no empeorar la situación.  

2. Evitar si es posible el factor desencadenante y otros irritantes (humo de tabaco, 

olores fuertes) 

3. Permanecer con el paciente y estar calmado.  

4. Mantener posición de confort y ambiente tranquilo.  

5. Aflojar la ropa apretada.  

7. Extraer todos los datos relevantes de la historia de enfermería del paciente. (18) 

EN EL EPISODIO LEVE  

-Administrar la medicación prescrita por el médico lo antes posible, siempre tratar 

los síntomas leves para evitar episodios severos.  La pauta de tratamiento en estos 

casos 

Suele ser: 

Broncodilatadores agonistas β2 adrenérgicos de acción corta 

A (salbutamol o terbutalina) con cámara de inhalación. 

-Controlar la ansiedad si hubiera y ayudar a respirar de forma tranquila con el 

diafragma.  

Si hay mejoría se recomienda acudir al médico o especialista para revisar 

tratamiento.  
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Se contacta con la familia para informar de lo sucedido.  

Si no hay mejoría aplicar la medicación según pauta médica, llamar al 911 y 

contactar con la familia para su traslado al servicio de urgencias.  

-Continuar con educación para el asma: al paciente, la familia y la comunidad 

educativa.  

La educación del paciente asmático reduce el riesgo de padecer una exacerbación, 

aumenta la calidad de vida y reduce los costes sanitarios. (19) 

EN EL EPISODIO MODERADO O GRAVE 

Para la valoración clínica de la crisis de asma en niños (4 –6/ 7 –9 y SaO2 

<de94%): 

-Llamar al 911 y avisar a los padres del paciente, para traslado urgente al servicio 

de urgencias.  

-Administrar oxigeno 

-Continuar con control de las constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, saturación de oxigeno).  

-Continuar con la medicación pautada en caso de exacerbación crisis asmáticas: 

La pauta de tratamiento en estos casos puede ser:  

Broncodilatadores agonistas β2 adrenérgicos de acción corta (salbutamol o 

terbutalina) con cámara de inhalación y glucocorticoides orales. 

El personal de enfermería en el servicio de emergencia debe ser capaz de actuar y 

comprender el problema de salud de los pacientes desde la óptima asistencial por 

niveles de gravedad y su correspondiente clasificación adecuación a la estructura 

del medio asistencial. 

Con protocolos de atención de enfermería en emergencia pretendemos mejorar la 

calidad y la eficacia de los servicios de emergencia para la mejor respuesta a las 
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necesidades de los usuarios, estableciendo criterios homogéneos, científicos y 

coherentes sobre la necesidad de atención, que un paciente presenta con respecto a 

su demanda de asistencia y sobre la base de ello, aplicar las intervenciones de 

enfermería para garantizar su seguridad. (20) 

En algunos hospitales utilizan el término RAC para priorizar la emergencia, que 

significa: R = Recepción A = Acogida C = Clasificación. (20) 

RECEPCIÓN.- Momento en el cual se establece la relación sanitario paciente. 

Identificación, valoración primaria y medidas asistenciales de emergencia.  

Valoración primaria: 

*Declaración del problema 

*Reconocimiento inmediato de signos vitales 

*Valoración riesgo vital 

*Actuación inmediata. 

ACOGIDA.- Comienza una vez descartada la emergencia, seguida de una 

valoración secundaria, sistemática, realización de pruebas diagnósticas, medidas 

asistenciales de urgencias y una relación terapéutica que determina la toma de 

decisiones en cuanto a la asistencia del paciente en relación a su estado de salud.  

Valoración secundaria: 

*Valoración del paciente por sistemas 

*Análisis e interpretación de datos obtenidos 

*Toma de decisiones clínicas. 

*Actuación in situ- traslado a otro nivel asistencial o área asistencial concreta  

*Valoración de nivel de gravedad y nivel de prioridad 

CLASIFICACIÓN.- Momento en el que siguiendo criterios homogéneos se 

establece un nivel de asistencia al paciente y que deriva en una actuación 
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concreta. Cada una de las etapas de la RAC se corresponderá en mayor o menor 

medida con una de las etapas del proceso de enfermería. El método de 

intervención más eficaz para la satisfacción de los propósitos de la asistencia 

sanitaria a través de la práctica de enfermería, de manera que pueda ser aplicada 

en cualquier ámbito de urgencias y emergencias por un profesional de enfermería 

capacitado para dicho fin (recogida de datos/juicio clínico/acción/evaluación). 

La priorización variará según el nivel en el que se le atienda (atención primaria, 

extra hospitalaria u hospitalaria) y los protocolos establecidos por cada institución 

de atención a emergencias. 

Se definen 4 niveles de priorización: 

Nivel I: riesgo potencial elevado y requiere intervención inmediata. 

Nivel II: potencial de deterioro que necesita cuidados rápidos; la espera no debe 

pasar 30 minutos. 

Nivel III: no hay riesgo potencial de deterioro a corto tiempo; la espera no debe 

pasar 2 horas. 

Nivel IV: no hay riesgo; la espera no es un factor de riesgo. (20) 
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2.5.1 NORMAS A SEGUIR ANTE UN PACIENTE CON CRISIS 

ASMÁTICAS EN UN SEVICIO DE EMERGENCIA 

 

 
LEVE  MODERADA     GRAVE  

DISNEA  Al caminar 
puede 
acostarse  

al hablar  
prefiere sentarse  

en reposo 
se apoya en el 
extremo superior 

HABLA EN  
 

párrafos  frases  palabras  

FRECUENCIA 
RESPIRATORIA  

aumentada  aumentada  a menudo sobre 30 
rpm  

USO MUSCULOS 
ACCESORIOS  
RETRACCION  

Habitualmente  
 ausentes  

habitualmente  
presentes  

habitualmente  
presentes  

PULSO/MIN  
 

< 100  100-120  > 120  

PULSO 
PARADOJICO         

ausente 
> 10 mmHg  

posible 
10-25 mmHg  

frecuente 
> 25 mmHg  

PEF > 70-80%  50-70%  < 50%  

PaO2 normal  > 60 mmHg  < 60 mmHg  

SaO2 > 95%  91-95%  <90%  

PaCO2  < 45 mmHg  < 45 mmHg  >45 mmHg  

Algunos de los índices de gravedad mencionados pueden estar ausentes en un 

paciente en particular. En caso de dudas entre dos categorías, es preferible actuar 

como si la crisis tuviera la intensidad mayor. La confusión mental, los 

movimientos paradójicos de la pared toracoabdominal, la bradicardia y la ausencia 

de sibilancias, sugieren un paro respiratorio inminente.  Después de 

broncodilatador, Sin O2. (20) 

Tratamiento de la hipoxemia 

La muerte de los asmáticos se debe a la hipoxemia, por lo que su corrección 

inmediata es extremadamente importante. 
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Crisis leve. Algunos pacientes consultan en los servicios de urgencia pese a que 

presentan crisis leves. Dado que no suelen presentar insuficiencia respiratoria 

(PaO2 <60 mmHg), no necesitan oxigenoterapia ni evaluación con gases en 

sangre arterial (GSA) o SaO2. 

Crisis moderada. Los pacientes con crisis moderadas deben recibir O2 por 

bigotera, idealmente en la cantidad necesaria para mantener una SaO2 sobre 90%. 

Si no se dispone de esta evaluación no invasiva, se debe administrar 1-2 L/min de 

O2. Si la respuesta al tratamiento antiasmático es favorable, no es necesario 

efectuar GSA. Si el paciente no responde al tratamiento después de una hora, 

efectuar GSA para evaluar PaO2 y, especialmente, PaCO2. 

Crisis grave. Estos pacientes deben iniciar inmediatamente su tratamiento con 

O2, por bigotera o máscara, idealmente en la cantidad necesaria para mantener 

una SaO2 sobre 90%. Si no causa una demora, es preferible tomar una muestra de 

sangre arterial apenas ingrese el paciente. Si no se dispone de monitorización no 

invasiva, se debe administrar empíricamente 2-3 L/min de O2 por bigotera o 

máscara al 35%. Aproximadamente 30 minutos después de iniciado el tratamiento 

es conveniente tomar una muestra de GSA para evaluar la respuesta a la 

oxigenoterapia, así como la presencia de hipercapnia y de acidosis. 

Broncodilatación 

Es fundamental para disminuir el trabajo respiratorio y corregir las alteraciones de 

la relación V/Q. Los medicamentos ideales, por su potencia y rapidez, son los 

beta2 adrenérgicos de acción rápida administrados por vía aerosol. Además, es 

posible emplear otras drogas que potencian su efecto o que agregan otras 

acciones, como teofilina. El empleo de beta adrenérgicos por vía parenteral es 

controvertido, por lo que estimamos que no se debe emplear en el Servicio de 

Urgencia. 

Beta adrenérgicos. Los aerosoles generados desde un reservorio presurizado y 

los nebulizadores que funcionan con un flujo continuo son igualmente eficaces, 
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aunque el costo de dosis equivalentes administradas con este último método es 

mayor. No obstante, éste es de gran utilidad en pacientes con compromiso de 

conciencia o que no tienen una buena técnica de inhalación con los aerosoles 

presurizados. Este problema, sin embargo, puede corregirse mediante 

espaciadores o bolsas para inhalación. Además, está disponible el sistema de 

inhalación de polvo micronizado, que no necesita de cámaras de inhalación ni 

gran coordinación. 

Dada la escasa magnitud de las dosis empleadas (una inhalación de salbutamol 

equivale a 1/20 de una tableta de 2 mg), es muy poco probable observar toxicidad 

por beta adrenérgicos en aerosol, incluso si el paciente ha estado usando este tipo 

de medicamentos antes de consultar en el Servicio de Urgencia. No ocurre lo 

mismo con teofilina, la cual debe ser administrada con gran precaución 

Aerosoles presurizados. El uso de salbutamol, que es el medicamento más 

empleado, aunque es posible usar otro beta adrenérgicos en dosis equivalentes. 

Partir con una inhalación (0,1 mg) cada un minuto por ocho veces, administrado 

con un reservorio o una bolsa de inhalación. Posteriormente seguir con una 

inhalación cada cinco minutos, hasta obtener un valor de PEF de 70% del teórico 

o del mejor valor del paciente. En casos de asma muy grave, es posible emplear 

dosis más altas, monitorizando cuidadosamente los eventuales efectos adversos. 

(20) 

Nebulizadores continuos. Diluir 0,5 a 1 ml de solución de salbutamol (5 mg/ml) 

o su equivalente, en 3 ml de suero fisiológico y administrar con un flujo alto (5 

l/min o más) de aire comprimido u oxígeno, hasta que se complete la 

nebulización, lo que suele demorar 10 a 15 minutos. El tratamiento puede 

repetirse con intervalos de 20 a 60 minutos, según la respuesta obtenida. En casos 

de asma muy grave puede ser necesario emplear una nebulización continua.  

Aminofilina. Su uso es controvertido, ya que agrega poco a la broncodilatación 

lograda con beta adrenérgicos. No obstante, existen evidencias que su empleo 
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disminuye significativamente la necesidad de nuevas consultas al Servicio de 

Urgencia, incluso si el tratamiento incluye esteroides. Es planteable usarla con 

precaución en las crisis moderadas a graves. 

En los enfermos sin tratamiento previo con teofilina se debe administrar una dosis 

de carga de 5 mg/kg por vía IV lenta. Continuar por vía oral o IV con una dosis 

ajustada al peso del enfermo y a las condiciones que modifican el metabolismo de 

la droga, usualmente entre 0,3 a 0,9 mg/kg/hora. 

En pacientes con tratamiento previo con teofilina se debe efectuar una 

teofilinemia (no administrar una dosis de carga de esta droga si no se dispone de 

teofilinemia): 

Si su valor está por sobre 8 mg/l, administrar sólo el tratamiento de mantención, 

con una dosis ajustada al peso del enfermo y a las condiciones que modifican el 

metabolismo de la droga, usualmente entre 0,3 a 0,9 mg/kg/hora. 

Si su valor está por debajo de 8 mg/l, emplear una dosis de carga  

proporcionalmente menor, y luego iniciar tratamiento de mantención. 

Corticoides 

Su empleo es obligatorio, ya que ellos aceleran la mejoría del paciente, al 

disminuir el trastorno fundamental del asma, la inflamación. Su efecto demora 

entre 4 y 6 horas en hacerse evidente. Durante las crisis siempre deben usarse por 

vía sistémica. Si bien no se ha demostrado que la vía oral sea inferior a la 

parenteral, se suele preferir esta última en enfermos graves debido a que la vía 

enteral es menos segura por eventuales vómitos o problemas de absorción. 

En las crisis leves a moderadas es preferible usar prednisona o una droga 

equivalente, por vía oral, en dosis de 30-60 mg. Posteriormente se debe indicar 

una dosis diaria similar para los siguientes días. En las crisis moderadas a graves 

se debe emplear la vía sistémica (hidrocortisona 300 mg IV o su equivalente). 
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 Antibióticos 

La causa más frecuente de las crisis de asma son las infecciones respiratorias, la 

mayoría de las cuales son de origen viral. No obstante, considerando que es difícil 

excluir una infección bacteriana, habitualmente se indican antibióticos en 

presencia de expectoración purulenta y:  

• Cuadros de duración mayor de una semana, 

• Fiebre elevada o 

• Imposibilidad de descartar una neumonía con una Rx. 

En estos casos el tratamiento de elección es un macrólido, el cual debe indicarse 

por un mínimo de siete días (tres para azytromicina). (22) 

 Hospitalización 

Los factores que deben ser empleados para decidir la hospitalización son los 

siguientes: 

• Antecedentes de hospitalizaciones por asma grave. 

• Antecedentes de asma grave, en tratamiento con esteroides sistémicos o en 

altas dosis en aerosol. 

• Crisis que amenazan la vida. 

• Respuesta inadecuada después de 1 a 2 horas de tratamiento en el Servicio 

de Urgencia. 

• Persistencia de la obstrucción bronquial evaluada con PEF menor del 60% 

teórico o el mejor del individuo. 

• Dudas de la factibilidad del cumplimiento de indicaciones 

• Condiciones sociales, culturales o de transporte inadecuadas. (23) 
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 Alta del Servicio de Urgencia 

Los índices para decidir el alta son los siguientes: 

• Buena respuesta sintomática. 

• Estabilidad de la respuesta por al menos 60 minutos. 

Las siguientes indicaciones deben darse a todos los pacientes:  

1.-Aumento de la dosis usual de corticoides en aerosol. 

2.-Prednisona en dosis de 30-60 mg, administrados en una dosis matinal, excepto 

en las crisis leves. 

3.-Broncodilatadores en aerosol, en dosis de 2 a 6 inhalaciones cada 4 - 6 horas. 

4.-Indicar consulta por médico tratante dentro de las siguientes 24 - 48 horas. 

5.-Evitar el factor desencadenante de la crisis, si ha sido identificado. 

6.-Asegurarse que el paciente sabe efectuarse las inhalaciones en forma adecuada. 

(24) 

2.6 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN CRISIS ASMATICAS 

• Colocar al niño en posición de Fowler alta para permitir la máxima 

expansión pulmonar. 

• Colocar una mesa acojinada con una almohada enfrente del niño; 

permitirle que extienda los brazos sobre la mesa; esta es una posición 

cómoda para utilizar al máximo los músculos accesorios de la respiración. 

• Administrar oxígeno antes que aparezca la cianosis. 

• Se puede emplear humidificación, con oxígeno o sin él, para reducir la 

viscosidad de las secreciones y disminuir el edema y la inflamación de la 

mucosa. 

• Usar broncodilatadores en aerosol o en inhalaciones. 
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• Vigilar signos de deshidratación: falta de turgencia en la piel, ausencia de 

lágrimas, zonas resecas en los labios, fontanela deprimida, reducción de la 

excreción urinaria; orina con densidad elevada, aspecto concentrado. 

• Administrar líquidos por vía parenteral. 

• Alentar la ingestión de líquidos. 

• Evitar bebidas gaseosas cuando la respiración sea jadeante. 

• Tan pronto como sea posible, el niño debe tomar una dieta normal. 

• Observar signos de sobrecarga líquida y edema pulmonar, que se pueden 

producir por la elevación de la presión negativa dentro de la cavidad 

pleural que ocurre durante el broncoespasmo. 

• Proporcionar tratamiento psicológico. 

• Conservar la tranquilidad y estabilidad emocional del niño. 

• Conservar el optimismo. 

• Brindar tratamiento médico de control. Vigilar que se cumpla con el 

régimen prescrito. 

• Tratar prontamente las infecciones que se presenten y los síntomas 

respiratorios evolutivos o de reciente aparición. 

• Conservar su habitación sin polvo cuanto sea posible. 

• Quitar muebles tapizados, cortinas, alfombras, cuadros y otros objetos que 

almacenen polvo. 

• Usar cobertores de algodón o sintéticos y colchas lavables (no afelpadas ni 

con adornos). 

• No usar insecticidas u otros artículos en pulverizaciones en la recámara. 

• Evitar olores irritantes, como pinturas, humo de tabaco, olores irritantes de 

la cocina etc. 

• Evitar bebidas gaseosas, especialmente cuando hay jadeo. 

• No hacer ejercicios físicos que causen jadeo o acortamiento excesivo de la 

respiración. 

• Tomar sólo los fármacos prescritos por el médico.(25) 
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2.7.  PREVENCIÓN DE  CRISIS ASMÁTICAS. 

• Cosas tan simples y habituales como el aire frío, perfumes, desodorantes 

ambientales 

• productos químicos de limpieza, pintura y talco son ejemplos de factores 

que pueden 

• desencadenar una crisis asmática.  Diversos elementos presentes en el 

interior y exterior 

• del hogar pueden iniciar una reacción en las vías aéreas de las personas 

asmáticas 

• Otros elementos que actúan como alérgenos son los ácaros del polvo, 

polen, moho, 

• productos contaminantes y la caspa de animales (diminutas escamas o 

partículas que se 

• desprenden del pelo, plumas o piel). Asimismo, los síntomas se agravan 

con la aparición de un 

• resfrío común, gripe u otras enfermedades respiratorias, propias del 

período invernal.  

• Identificar los factores desencadenantes no siempre es fácil. Si se sabe 

cuáles son, se pueden prevenir y reducir la exposición a los mismos, 

evitando los ataques de asma y alergias. 

Cómo controlar los factores desencadenantes 

• Humo de Tabaco: No se debe fumar en la casa de alguien con asma o 

alergias.  

• Humo de Madera: Evitar las estufas y las chimeneas de leña.  
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• Mascotas: Casi todas las mascotas o animales domésticos pueden causar 

alergias, incluyendo los perros y especialmente los gatos. Los animales 

pequeños como aves y hámster pueden provocar problemas, por lo que 

deben ser retirados de la casa si desencadenan síntomas de asma y 

alergias.  

• Los alérgenos de los animales domésticos pueden permanecer en la casa 

durante 

Meses después que la mascota ha sido retirada, porque persisten en el 

polvo de la casa, por lo que generalmente pasa algún tiempo antes de 

mejorar los síntomas alérgicos y asmáticos. Si la mascota vive en al 

interior del hogar, debe estar fuera del dormitorio del asmático y se le 

deben administrar baños semanales al animal. 

• Cuando la humedad es alta, el moho puede ser un problema en el baño, la 

cocina y el sótano. Se recomienda que estas áreas tengan buena circulación 

de aire y  se limpien a menudo.   

• Otro elemento que puede desencadenar crisis asmáticas son los ácaros del 

polvo: diminuta arañas de tamaño microscópico, que se encuentran en el 

polvo doméstico. En una pizca de polvo hay varios miles de ácaros. Son 

uno de los principales factores desencadenantes de alergias y asma, y los 

más difíciles de eliminar.(26) 

Con esta investigación, y analizando los diferentes trabajos realizados en nuestro 

país y en el exterior, se puede llegar  a la conjetura que las crisis asmáticas están 

directamente relacionadas con los factores ambientales y que tiene fuertes 

repercusiones en las dimensiones funcional, emocional y social del paciente y su 

familia. En el caso del paciente, éste vive con limitaciones en sus actividades 

cotidianas, deportivas y recreativas, mostrando un alto absentismo escolar, visitas 

a las áreas de urgencias hospitalarias y hospitalizaciones, que modifican las 

rutinas diarias de su familia. (27) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1  MATERIALES 

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El estudio se realizó en el servicio de emergencia del Hospital San Luís de 

Otavalo, el mismo que consta de área de triage, consultorio para las 4 

especialidades básicas, área de observación con 4 camillas, área de cuidados 

intermedios y una estación de enfermería. 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El periodo de la investigación fue de Enero a Diciembre del 2012 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

• La Investigadora 

• El Tutor 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

• Computador portátil HP-G42-283LA 

• Impresora Canon iP2700 

• Material de escritorio 

• Cartuchos de impresora 

• Bolígrafos 

• Cámara fotográfico 

• Hojas de papel bond 
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3.1.4. UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por todos los pacientes menores de 10 años entre 

mujeres y hombres que ingresaron al área  de emergencia del Hospital san Luís 

Otavalo, que fueron 918 niños. 

3.1.5 MUESTRA 

En este estudio la muestra fueron la cantidad total de pacientes menores de 10 

años  atendidos en el Hospital San Luis de Otavalo que  presentaron crisis 

asmáticas, es decir 198 niños atendidos de enero a diciembre del 2012. 

CRITERIOS DE INCLUSION.- Pacientes menores de diez años atendidos con 

cuadro de crisis asmática. 

CRITERIO DE EXCLUSION.- Pacientes pediátricos con otras patologías 

atendidas en el servicio de emergencia, todos los pacientes atendidos en el 

servicio de emergencia mayores de 10 años. 

3.2.  MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

• Descriptiva 

• Propositiva 

• Analítico  

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

• No experimental 

3.2.3  TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

• Hojas de atención 008 

• Cuestionario  al personal de enfermería 

• Lista de chequeo que evalúa conocimientos en las /los profesionales



 

39 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  INCIDENCIA  DE  PACIENTES CON CRISIS ASMATICA 

MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE 

EMERGENCIAS, HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 

TABLA 1  

NUMERO DE PACIENTES Fr. % 

Pacientes menores de 10 años que ingresaron al 

servicio de Emergencia con otras patologías 
918 100% 

Pacientes menores de 10 años con crisis asmática 198 21,5% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

ANÁLISIS: Del 100% de pacientes menores de 10 años que  acudieron al 

servicio de emergencia   del Hospital San Luis de Otavalo,  el 21,5% fueron 

pacientes que acudieron por presentar crisis asmáticas. La prevalencia de crisis 

asmáticas en Europa es del 78,5% cuando baja la temperatura ambiental, en 

España con 10% de la población infantil según la OMS. 

GRAFICO 1. : Incidencia de pacientes con Crisis Asmáticas 
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4.1.2  DE  ACUERDO A EDADES  DE LOS PACIENTES MENORES DE 10 

AÑOS QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL 

SAN LUIS DE OTAVALO. 

TABLA 2.  

INTERVALO DE EDAD Fr. % 

0 a 28 días 0 0% 

1 mes a 1 año 2 1,01% 

1 año a 3 años 43 21,70% 

3 años a 5 años 55 27,77% 

5 años a 10 años 98 49,49% 

Total 198 100 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital San Luis de Otavalo 

ANÁLISIS  

El grupo etario de los pacientes con crisis asmáticas que acudieron al Servicio de 

Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo corresponden al 0%  de 0 a 28 días, 

1,01% de 1 mes a 1 año, el 21,7% corresponden a niños de 3 a 5 años, el 27,7% 

corresponden  a niños de 3 a 5 años y el 49,49% a niños de 5 a 10 años. En 

Europa la prevalencia es de 4,8% en infantes con crisis asmáticas que acudieron a 

emergencias de un total de población de un 30%. 

GRAFICO 2.  DE  ACUERDO A LA EDAD DE LOS PACIENTES
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4.1.3 DE ACUERDO AL SEXO  DE LOS PACIENTES MENORES DE 10 

AÑOS QUE ACUDIERON CON CRISIS ASMÁTICAS AL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. 

TABLA 3 

SEXO Fr. % 

Masculino 105 53% 

Femenino 93 47% 

TOTAL 198 100 

Fuente: formulario 008 del servicio de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS  

EL 53% de pacientes atendidos en emergencia del Hospital San Luis de Otavalo 

son de sexo masculino y el 47%son de sexo femenino habiendo igualdad de 

predominio de esta patología en los dos géneros. Entre los niños más pequeños, el 

asma se desarrolla dos veces más frecuentemente en los niños que en las niñas, 

pero después de la edad de 10 años, el número de hombres y mujeres que contraen 

la enfermedad es aproximadamente igual. Los niños afro estadounidenses tienen 

un riesgo más alto que los niños caucásicos, pero los niños hispanos, en particular 

los que viven en barrios pobres de las ciudades, parecen enfrentarse al riesgo más 

alto de los tres grupos de la población. Según NOHAHEALTH ESTADOS 

UNIDOS 2013 

GRAFICO 3. Filiación de acuerdo al sexo.
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4.1.4  DE ACUERDO A LA PROCEDENCIA  DE LOS PACIENTES 

MENORES DE 10 AÑOS QUE ACUIDERON CON CRISIS ASMÁTICA 

AL SERVICIO DE EMERGENCIAS, HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO 

TABLA 4  

PROCEDENCIA Fr. % 

Urbano 72 36% 

Rural 126 64% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: formulario 008 del servicio de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS  

El 64% pertenecen al sector rural ya que su estilo de vida es en condiciones de 

pobreza ya que su nutrición inadecuada además sus padres o familiares  aun 

cocinan con leña, y el 36 % corresponden al sector urbano en este su estilo de vida 

se ha modificado en cuanto a la educación y prevención en salud, además 

quedando más cerca el Hospital de sus viviendas y así acudiendo inmediatamente 

a emergencia. 

GRÁFICO 4 : Filiación por su procedencia 
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4.2.1 FACTORES DE RIESGO QUE DESENCADENAN UNA CRISIS 

ASMÁTICAS EN PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS.  

TABLA 5 

FACTORES DE RIESGO Fr % 

Presencia de animales 32 16% 

Humo 45 23% 

Ejercicio físico Forzado 32 16% 

Polvo  59 30% 

Otros 30 15% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: formulario 008 del servicio de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS  

El 30% de los niños atendidos presentaron crisis asmática por encontrarse en 

contacto con polvo, el 23% por estar en contacto con humo ya sea por encontrarse 

al cuidado de personas que aun cocinan con leña, en un porcentaje del 16% por 

estar en contacto con animales y por realizar ejercicios físicos ya sea en el juego 

diario o en actividades físicas obligatorias en la centro educativo al que acuden, y 

en un 15% están otros que pueden ser genéticos y por estrés infantil. En España el 

50% de niños atendidos en urgencias fue por encontrarse en ambientes de humo y 

un 30%por estar en estrés y alteración de estados emocionales  

Gráfico 5: Factores de riesgo. 
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4.2.2 SIGNOS Y SINTOMAS QUE PRESENTARON LOS PACIENTES 

MENORES DE 10 AÑOS CON CRISIS ASMATICAS,  COMO MOTIVO 

DE CONSULTA EN EL AREA DE EMERGENCIA. 

TABLA 6 

SINTOMA Y SIGNOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dolor torácico 34 17% 

Tos 33 17% 

Sibilancias 26 13% 

Cianosis 27 14% 

Dificultad respiratoria Según score clínico 78 39% 

TOTAL 198 100% 

Fuente: formulario 008 del servicio de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS  

El 39% de niños que llegaron al servicio de emergencia presentaron dificultad 

respiratoria, el 17% de dolor torácico y tos, en un 14% cianosis, y en 13%con 

sibilancias. En España el 20% de la población con crisis asmáticas presentaron 

dificultad respiratoria.  

Grafico 6: Signos y síntomas en los pacientes con Crisis Asmáticas. 

 

17% 

17% 

13% 
14% 

39% 

SIGNOS Y SINTOMAS 

Dolor toracico

Tos

Sibilancias

Cianosis

Dificultad respiratoria



 

45 

 

14% 

86% 

SI

NO

COMPLICACIONES 

4.2.3 PRESENCIA DE COMPLICACIONES AGUDAS DE LOS 

PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS CON CRISIS ASMÁTICAS QUE 

ACUDIERON AL SERVICIO DE EMERGENCIA, HOSPITAL SAN LUIS 

DE OTAVALO. 

TABLA 7  

PRESENCIA DE COMPLICACIONES 
AGUDAS Fr. % 

SI 27 14% 
NO 171 86% 
TOTAL 198 100% 
Fuente: formulario 008 del servicio de Emergencia del Hospital San Luis de Otavalo 

ANÁLISIS  

En el 86% de pacientes menores de 10 años con crisis asmática no presentaron 

complicaciones, debido a la atención oportuna brindada en el servicio de 

emergencias, en un 14% si hubo complicaciones agudas ya que los padres no 

llevaron a tiempo a sus hijos a un centro de salud de esta manera aumenta el 

riesgo de mortalidad infantil. 

 

Grafico 7. Complicaciones de los Pacientes con Crisis Asmáticas 
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4.3.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN LUIS DE 

OTAVALO  EN EL ÚLTIMO AÑO  

TABLA 8. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

GinecoObstetricia 1 20% 

Medicina Interna 0 0% 

Pediatría 2 40% 

Cirugía 1 20% 

Otros 1 20% 

TOTAL 6 100% 

FUENTE: encuesta realizada al personal de Enfermería que labora en el servicio de Emergencia del 
Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS  

El 40% del personal de enfermería se capacitaron en pediatría, el 20%en 

ginecología, cirugía, y en otros como bioseguridad y atención a pacientes críticos 

se observa la ausencia de capacitación el medicina interna. 

Grafico 8. Capacitación del personal de Enfermería 
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4.3.2 TIEMPO QUE LABORA EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA EL 

PERSONAL DE ENFERMERAS 

TABLA 9 

EXPERIECIA DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA EN EMERGENCIA 
FRECUENCIA % 

Menos de 1 año 1 14% 

De 1 a 2 años 4 57% 

Más de 2 años 2 29% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: encuesta realizada al personal de Enfermería que labora en el servicio de Emergencia del 

Hospital San Luis de Otavalo. 

ANÁLISIS  

El 57%del personal de enfermería trabaja de 1 a 2 años en el área de emergencia, 

seguido del 29% más de 2 años, y el 14% menos de un año, tiempo en el cual han 

adquirido experiencias pero no así conocimientos unificados sobre todo en 

atención a niños.  

Grafico 9. Tiempo que labora el personal de Enfermería en el servicio de Emergencia 
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4.3.3 CONOCIMIENTO SOBRE COMPLICACIONES DEL PACIENTE 

MENOR DE 10 AÑOS CON CRISIS ASMÁTICA  

TABLA 10  

CONOCIMIENTO SOBRE 

COMPLICACIONES 
FRECUENCIA % 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: encuesta realizada al personal de Enfermería que labora en el servicio de Emergencia del 
Hospital San Luis de Otavalo 

ANÁLISIS  

El 100% del personal de Enfermería si tiene conocimiento sobre las 

complicaciones que tiene los pacientes con crisis asmática. 

Grafico 10. Conocimiento del personal de Enfermería sobre las complicaciones de Crisis Asmáticas 
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4.3.4 CONOCIMIENTOS DE LAS ENFERMERAS/OS SOBRE LAS 

ETAPAS DEL PROCESO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES 

MENORES DE 10 AÑOS CON CRISIS ASMÁTICAS 

TABLA 11.  

ETAPAS SI REALIZAN % NO REALIZAN % 

Valoración 5 71,4% 2 28,6 

Exploración física 4 57,1% 3 42,9 

Identificación de 

prioridades 
5 71,4% 2 28,6 

Ejecución de 

Prioridades 
6 85,7% 1 14,3% 

Evaluación 6 85,7% 1 14,3% 

Fuente: Lista de Observación al Personal de Enfermería del Área de Emergencias del Hospital San Luis de 
Otavalo 

ANÁLISIS  

En lo concerniente al conocimiento de las etapas del proceso para tratar a 

pacientes menores de 10 años con crisis  asmática el 87,70% realizaron 

evaluación, el 85,70% realizaron ejecución de prioridades, el 71,40% 

Identificación de prioridades, el 57,10% exploración física 

Gráfico 11: Conocimiento de enfermería sobre proceso de atención en crisis asmáticas 
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4.3.5 UTILIZACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERÍA PARA LA 

ATENCIÓN A PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS CON CRISIS 

ASMÁTICAS QUE ACUDIERON AL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO 

TABLA 12.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: encuesta realizada al personal de Enfermería que labora en el servicio de Emergencia del 

Hospital San Luis de Otavalo 

ANÁLISIS  

El 100% del personal de Enfermería utiliza el proceso de atención de enfermería 

establecido en la Guía de Atención a Pacientes menores de 10 años con crisis 

asmática, lo que la atención sea más ágil, eficiente y eficaz. 

Grafico 12. Utilización del proceso de Enfermería 
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4.3.6 CUIDADOS INMEDIATOS DE ENFERMERIA PARA LOS 

PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS CON CRISIS ASMÁTICAS 

TABLA 13. 

CUIDADOS INMEDIATOS SI % NO % 

Toma de signos vitales y saturación de 
oxigeno 

7 100% 0 0% 

Comunicación verbal y por escrito 7 100% 0 0% 

Realización de nebulización 7 100% 0 0% 

Exploración física rápida 5 71,4% 2 28,6% 

Administración de medicación 7 100% 0 0% 

Vigilia permanente del paciente 5 71,4% 2 28,6% 

Canalizar vías 6 85,7% 1 14,3% 

Fuente: Lista de Observación al Personal de Enfermería del Área de Emergencias del Hospital San Luis de 
Otavalo 

ANÁLISIS  

El 100% del Personal de Enfermería realizo Nebulizaciones, canalización de vía y 

comunicación verbal de pacientes que acudieron al servicio de emergencia con 

crisis asmática, el 85,70% canalizo vía a este tipo de pacientes, y el 71,40% 

realizo exploración física y vigilo al paciente permanentemente. De esta manera 

nos damos cuenta que es personal brindo atención oportuna y adecuada a los 

pacientes con crisis asmática. 

GRAFICO 13. CUIDADOS DE ENFERMERIA EN PACIENTES PEDIATRICOS CON CRISIS 
ASMÁTICAS  
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4.3.7 EXISTENCIA DE CRITERIOS TECNICO-CIENTIFICOS DE 

ENFERMERIA UNIFICADOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA  

TABLA 14. 

EXISTENCIA DE CRITERIOS TECNICO 
CIENTIFICOS DE ENFERMERIA 
UNIFICADOS 

FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Lista de Observación al Personal de Enfermería del Área de Emergencias del Hospital San Luis de 
Otavalo 

ANÁLISIS  

El 100% de Enfermeras opinan que dentro del Servicio de Emergencias no existen 

criterios técnicos-científicos unificados, por lo cual se recomienda la aplicación de 

los protocolos y guías para cada patología. 

Grafico 14. Criterios Técnico Científicos 
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4.3.8  REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

TABLA 15 

ACTIVIDADES APLICA % NO APLICA % 
Valoración del paciente 6 85,7% 1 14,3% 
Identifica signos de alerta o 
peligro 

6 85,7% 1 14,3% 

Inicia tratamiento prescrito 7 100% 0 0% 
Cumplimiento y continuación del 
tratamiento 

7 100% 0 0% 

Registro: información verbal y 
escrita 

6 85,7% 1 14,3% 

Realiza cuidados de enfermería 
en nebulización  

7 100% 0 0% 

Toma de signos vitales 7 100% 0 0% 
Administración de medicamentos 7 100% 0 0% 
Control permanente al paciente 5 71,4% 2 18,6% 
Consejería al paciente y 
familiares 

6 85,7% 1 14,3% 

Conoce exámenes de laboratorio, 
interpreta y comunica 

6 85,7% 1 14,3% 

Fuente: Lista de Observación al Personal de Enfermería del Área de Emergencias del Hospital San Luis de 

Otavalo 

ANÁLISIS 

Al realizar la lista de observación y registrar el cumplimiento de actividades del 

proceso de atención de enfermería establecido en la guía de Atención a niños 

pudimos obtener los siguientes datos el 100% administra medicación, de igual 

manera cuidados de enfermería nebulizaciones, toma de signos vitales, 

cumplimento de tratamiento, y también 100% inicia tratamiento prescrito. El 

85,70% conoce e interpreta exámenes de laboratorio, consejería a pacientes y 

familiares, registra información verbal o escrita, de igual manera con el mismo 

porcentaje identifica signos de alarma, y valoración al paciente 
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Grafico 15. Registro de cumplimiento de actividades 
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4.4 DISCUSIÓN 

Las enfermedades respiratorias se incrementaron en un 45% durante el último 

bimestre,  de estos casos, la mayoría son niños. Así lo revelan las estadísticas de 

los centros médicos de la Subsecretaria de Salud, en Guayas.  

En cambio, en el Hospital Francisco de Ycaza Bustamante de Guayaquil, de 500 

consultas, la mitad son diagnósticos de enfermedades respiratorias (gripe, 

catarros, amigdalitis, alergias, neumonía, bronconeumonía, tos, crisis asmáticas, 

etc.). En promedio, de 16 consultas diarias, 11 pequeños tienen esas afecciones.  

Este problema también se presenta en Quito. Según los médicos del Hospital Baca 

Ortiz, en los últimos dos meses, de cada cinco pacientes, tres menores de edad 

sufren de estos males. 

Las causas son múltiples, pero las más comunes son por las epidemias en las 

escuelas, por los cambios bruscos del clima y, en el caso de las Sierra, por la 

inhalación de ceniza del volcán Tungurahua. 

Las crisis asmáticas es una patología muy frecuente reportada durante la atención 

de emergencia del Hospital san Luis de Otavalo. Según los estudios revisados, del 

1 a 8% de los niños sufre en algún momento un broncoespasmo o una crisis 

asmática pura. En el período de Enero a Diciembre del 2012, el Hospital San Luis 

de Otavalo se registraron 918 paciente pediátricos atendidos de los cuales 198 

presentaron crisis asmáticas con una incidencia anual promedio de 21,18 %, lo 

que indica un mayor porcentaje a los estudios previos revisados. La revisión 

bibliográfica muestra que las crisis asmáticas se halla asociado a factores como 

humo, el polvo, el contacto con animales, entre. En el estudio, de los 198 casos de 

crisis asmáticas que se produjeron, se encontró que se presentaron más 

frecuentemente en niños con antecedentes de broncoespasmos y en contacto con 

sustancias productores. El presente estudio debe contribuir como el punto inicial 

para que se realicen mayores investigaciones en este campo ya que la crisis 

asmática puede llevar a complicaciones como disnea, asfixia, hipoxia e inclusive 
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la muerte en aquellos casos donde no se resuelve el broncoespasmo; así como 

también investigar sobre aquellas intervenciones que pueden prevenirla como son 

el uso adecuado de broncodilatadores, restricción respiratoria física y la 

prevención domiciliaria 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Después de realizar una concienzuda investigación se ha obtenido las siguientes 

conclusiones 

1.- La incidencia de pacientes que acudieron al Servicio de Emergencias del 

Hospital San Luis de Otavalo es de 198 niños muestra que se consideró 

representativa para la realización del ´presente trabajo investigativo, la mayoría de 

niños son del grupo de escolares, del área rural, de sexo masculino la mayoría 

realiza actividad física por ser infantes, que acuden a un centro especializado en el 

cuidado de niños o a la escuela, dé esta manera sabemos que es un problema de 

salud ya que afecta a la situación socio- económica de los padres de familia o de 

las personas que cuidan de este tipo de pacientes. La crisis asmática pediátrica 

tiene fuertes repercusiones en las dimensiones funcional, emocional y social del 

paciente y su familia. En el caso del paciente, éste vive con limitaciones en sus 

actividades cotidianas, deportivas y recreativas, mostrando un alto absentismo 

escolar, visitas a las áreas de urgencias hospitalarias y hospitalizaciones, que 

modifican las rutinas diarias de su familia.  

2.- Según los Factores de riesgo que desencadenaron la crisis asmática fueron el 

humo y el polvo, presentaron al ingreso a emergencia dificultad respiratoria, 

cianosis, tos, que no tuvieron complicaciones agudas al ser hospitalizados y los 

que si presentaron complicaciones fueron referidos a otro hospital de especialidad.  

3.- El personal de Enfermería en su totalidad conoce sobre cuidados inmediatos, 

complicaciones, tratamiento y proceso de atención de enfermería para tratar a 

pacientes con crisis asmática, además cuenta con experiencia de más de dos años 

de trabajar en esta área y respaldadas por su título de licenciadas en enfermería en 

si lo que les limita sus actividades es que no existen criterios científicos 

unificados, el último año recibieron capacitación en pediatría  
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4.-Luego de haber realizado el análisis del grado de conocimientos que tuvo el 

personal de enfermería que  labora en el servicio de emergencia propongo  La 

elaboración de una Guía de manejo de Enfermería a niños menores de 10 años con 

crisis asmáticas, ya que el uso de la misma  les permitió realizar las actividades de 

enfermería de forma eficaz, eficiente, responsable con calidad y calidez, y con 

criterios unificados. 

 5.2 RECOMENDACIONES 

Después de realizar una concienzuda investigación se ha obtenido las siguientes 

recomendaciones:  

1. El ser humano requiere de cuidados y protección en cualquier campo de la 

salud, los niños menores de 10 años independientemente de su sexo necesitan 

mantenerse en actividad y enseñanza para lo cual se recomienda a las madres 

proporcionarle seguridad con responsabilidad.  

2. Transformar los factores de riesgos en factores de protección por parte del 

equipo de salud haciendo hincapié en los hogares de las comunidades más 

susceptibles a infecciones respiratorias, promocionar medidas preventivas, 

regularizando los hábitos alimenticios, hábitos de vida saludables (Deportes) y no 

saludables (Medicamentos), mejoramiento de hábitat y resultados de las mismas.  

3. El desarrollo instrumental en el campo del conocimiento sobre las causas, 

signos y síntomas y prevención de esta enfermedad que afecta a los niños menores 

de 10 años este estudio favorece al personal de enfermería del Hospital San Luis 

de Otavalo con la elaboración de una Guía sobre la crisis asmática 

4. El personal de enfermería debe ser capaz de establecer diagnósticos de 

enfermería para la atención de pacientes en urgencias y emergencias con criterio 

científico, técnico y humano y mantener programas de capacitación continua para 

enfrentar los retos que se presenten, sobre todo en la atención de crisis asmáticas 

en menores de 10 años que se considera una patología con tendencia ascendente 

por los cambios en el medio ambiente.  
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6.- DISEÑO DE UNA  GUÍA DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A  

PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS CON CRISIS ASMÁTICAS. 
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INTRODUCCIÓN 

Las crisis asmáticas son episodios agudos o subagudos de empeoramiento de los 

síntomas de asma (dificultad respiratoria, tos, sibilancias, opresión torácica) 

caracterizados por descensos en el flujo espiratorio. La gravedad varía desde crisis 

leves hasta cuadros mortales, y la mortalidad se relaciona sobre todo con el fallo 

en reconocer la intensidad de la exacerbación, una inadecuada atención en su 

inicio o un tratamiento insuficiente de ésta. De ahí la importancia de la 

identificación y el tratamiento tempranos de las crisis asmáticas que requiere 

destrezas del paciente y del personal sanitario y disponibilidad de medios 

terapéuticos. 

Hablar de niño no es una tarea fácil, debido que a estos pequeños seres humanos 

experimentan una serie de trasformaciones que ocurren no solo en su cuerpo, sino 

también en su parte psicoafectiva. Estos eventos no suceden solos, van de la mano 

uno del otro, los cuales deben darse de forma armoniosa para un mejor 

crecimiento y desarrollo. En lo referente al crecimiento este se entiende como los 

cambios que suceden en relación al peso y la talla, mientras que el desarrollo son 

todos los logros alcanzado por el niño en sus diferentes etapas.  

El asma es una enfermedad respiratoria crónica, que deriva su nombre del griego 

asma (respiración difícil). Se caracteriza por episodios, de variada intensidad, 

duración y frecuencia, en los cuales la persona afectada presenta dificultad para 

respirar, acompañada de sonidos de alto tono, similares a un silbido (sibilancias). 

Estos incidentes, o ataques, son desencadenados por una reacción alérgica de las 

vías respiratorias que hace que diversos agentes produzcan una inflamación en los 

bronquios, dificultando el paso de aire al pulmón.  No sólo la inflamación 

obstruye el paso del aire. El músculo que recubre la tráquea,  los bronquios se 

contrae y contribuye también a estrechar su luz. Además las células secretoras, 

presentes en todo el aparato respiratorio, comienzan a producir mayor cantidad de 

moco. En consecuencia, éste puede formar tapones que dificultan aún más la 

respiración. 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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 OBJETIVOS 

Brindar atención oportuna y de calidad a los pacientes menores de 10 años que 

acuden al servicio de emergencia del hospital San Luis de Otavalo, mediante el 

uso adecuado de la guía de manejo para el personal de enfermería. 

JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de las crisis asmáticas son leves y se pueden tratar en casa. Los 

primeros síntomas de una crisis pueden aparecer súbitamente o presentarse de 

forma progresiva durante varios días, sin que el niño y su familia le den 

importancia. 

Hay que aprender a estar atentos a las mínimas manifestaciones de una posible 

crisis, porque cuanto antes pongamos remedio, mejor. 

El desarrollo de las acciones en el área de emergencia pediátrica por diagnóstico 

de crisis asmáticas, debe estar constituido por un conjunto de estrategias 

fundamentales, para cumplir con los compromisos contraídos por las políticas de 

salud de los entes relacionados para tal fin, en favor de la infancia 

Al ser una de las causas de mayor afluencia de pacientes atendidos, en el servicio,  

si se determina la incidencia de las crisis asmáticas en niños menores de 10 años 

en la emergencia del hospital San Luis de Otavalo y al aplicar una guía de 

atención de enfermería acorde a las necesidades del paciente, se podrá determinar 

que son eventos que se pueden evitar, siempre y cuando se tomen las medidas de 

prevención adecuada y brindando una atención de emergencia con calidad y 

eficacia. Con una buena educación a la población mediante campañas de 

prevención y con una adecuada atención de emergencia, lograremos disminuir el 

número de crisis asmáticas. Por lo cual es fundamental la elaboración de una Guía 

de enfermería  en la atención a pacientes menores de 10 años que acuden al 

servicio de emergencia de esta casa de salud con crisis asmáticas dirigido a las y 

los profesionales enfermeras enfermeros del servicio de emergencia  para 

contribuir a reducir el riesgo y complicaciones de esta afección siendo importante 

http://www.guiainfantil.com/fiestas/dia_familia.htm
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la concientización y el grado de compromiso que adquieran las personas 

involucradas los servicios de atención. Esta intervención de enfermería debe 

transformarse en acciones  concretas que eviten complicaciones y mejoren la 

salud logrando un enfoque  de atención integral. 

CRISIS ASMATICA EN NIÑOS 

 

Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que evoluciona en 

forma de episodios recurrentes de obstrucción bronquial, intercalado con períodos 

asintomáticos más o menos prolongados. 

      La tráquea y los bronquios están formados por tres capas concéntricas: la más 

externa el cartílago, para dar consistencia a los conductos, la intermedia, de 

músculo, y la interna, mucosa para retener y expulsar partículas extrañas. 

 En las crisis de asma, las vías aéreas inferiores sufren modificaciones 

importantes: la capa muscular se contrae disminuyendo el diámetro de los 

bronquios (bronco constricción), la capa mucosa se inflama (inflamación), y se 

produce exceso de moco, que obstruye los conductos (hipersecreción). 

La crisis asmática puede ser:  
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- De instauración subaguda o lenta: Pueden aparecer como consecuencia de mal 

cumplimiento en el tratamiento, tratamiento insuficiente, o problemas 

psicosociales. La respuesta al tratamiento suele ser lenta. 

- De inicio rápido: Predomina el broncoespasmo y suele ser consecuencia de la 

presencia de alérgenos, aspirina, ß-bloqueantes, ciertos alimentos o sulfitos. Si un 

ataque de asma empieza de repente, ésta se manifiesta con respiración sibilante, 

tos y ahogo.  

Las sibilancias son particularmente perceptibles cuando la persona espira. Otras 

veces, un ataque de asma puede comenzar lentamente, con síntomas que se 

agravan de forma gradual.  

- Fibrosis pulmonar El asma es un tipo especial de inflamación de la mucosa 

bronquial, con su proceso específico de agresión y reparación. El proceso 

reparador proliferativo desestructura profundamente la pared bronquial, con unos 

cambios estructurales que incluyen fibrosis subepitelial. 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Es habitual un empeoramiento de los síntomas durante la noche y las primeras 

horas de la mañana. La tos nocturna es un síntoma frecuente en los niños. 

 Las sibilancias episódicas y la disnea son casi universales. Los síntomas 

característicos del asma son: 

 - Disnea Es la dificultad o alteración subjetiva de la respiración. Los pacientes la 

describen como fatiga, sofoco, sensación de ahogo, o falta de aire, entre otros. 

 - Sibilancias.- Se trata de un ruido respiratorio audible de tono definido  

Las sibilancias polifónicas son frecuentes en la obstrucción generalizada. Aunque 

la mayoría de los asmáticos presenta este síntoma su presencia es un pobre 

indicador de la gravedad de la enfermedad. 
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 - Tos.-En el paciente asmático es de carácter seco e irritante, típico al inicio de la 

crisis y puede llegar a ser el único síntoma. La tos es un reflejo de defensa 

complejo, mediado centralmente, que surge de una estimulación mecánica o 

química de la laringe y de la porción proximal del árbol traqueo branquial.se 

produce al respirar aire frío, por acumulación de moco y por broncoespasmo los 

cuales hacen que el paciente durante una crisis asmática tosa. 

- Opresión torácica.- Es la sensación que el paciente percibe como presión en el 

tórax cuando respira.  

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

El diagnóstico se basará en la historia clínica y en la exploración física así como 

en la determinación de la saturación de oxígeno por pulsioximetría. En referencia 

a la historia clínica se trata de niños con episodios recurrentes de tos, sibilancias, 

dificultad respiratoria y disnea 
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FACTORES DESENCADENANTE 

 

 

            ALERGENOS                                         NO ALERGENOS 

         POLVO                                                           - EJERCICIOS FISICOS 

• HUMO                                                  - CLIMA 

• FARMACOS                                        - EMOCIONES FUERTES 

• ESPRAY                                               - INFECCIONES 

• ANIMALES  

• INSECTOS 

• OLORES 
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TRATAMIENTO 

1.- En el tratamiento del asma es de especial importancia la utilización de 

dispositivos inhalados ya que permiten el acceso del fármaco a nivel local, siendo 

más efectivo a dosis más bajas, de acción más rápida y con menos efectos 

adversos. 

 2.- El tratamiento de base del asma persistente, consiste en el tratamiento de 

mantenimiento a largo plazo con un fármaco antiinflamatorio y un tratamiento 

sintomático con un ß2-agonista, por si aparecen o se agravan los síntomas. 

 3.- La combinación de fármacos antiinflamatorios y broncodilatadores se ajustan 

en función de la gravedad del asma. 

 4.- Las dosis a las que se inician los tratamientos, que dependen de la gravedad 

del asma. Al inicio deben ser máximas para conseguir un control rápido de los 

síntomas. Conforme, estos se controlan, éstas pueden reducirse. 

 5.- Es esencial evitar los factores precipitantes. Para ello es necesario establecer 

un claro diagnóstico. 

 6.- La educación sanitaria es básica para que el paciente acuda a las visitas y para 

que utilice correctamente los medicamentos, en especial los inhaladores 

- Características diferenciales entre los diferentes fármacos Los grandes grupos de 

medicamentos utilizados en el tratamiento del asma son los antiinflamatorios y los 

broncodilatadores.  
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA      

 

 Tranquilizar al paciente y mantener en posición semifowler 

 Nebulizar al paciente con la medicación indicada rápidamente 

  Mantener una vía periférica permeable 

 Asistencia en la colocación de oxigeno 

 Vigilancia de signos vitales, saturación permanente 

 Cumplimiento de bronco dilatadores 

 Colocar en cuarto donde no hayan desencadenantes de otro ataque como 

polvo, flores y otros 

 Asistir en el drenaje postural 

 Verificar frecuencia, ritmo, profundidad respiratoria 

 Vigilar si aumenta si aumenta irritabilidad, ansiedad en el niño 

 Anotar todos los cambios y medicación que el paciente recibe en la 

historia clínica 
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EDUCACIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE Y SU 

FAMILIA 

La educación sanitaria del asmático constituye, junto con el tratamiento 

farmacológico correcto, uno de los pilares fundamentales en el tratamiento del 

asma. 

• NO FUMAR y evitar la exposición al humo del tabaco. El tabaco es un 

irritante que provoca hiperactividad bronquial y favorece la cronicidad del 

asma. 

• Evitar la exposición a IRRITANTES como polvo de casa, lacas, 

insecticidas, pinturas, colonias, humos, etc. 

• Evitar tener ANIMALES DOMESTICOS en el hogar. 

• Utilizar fundas de colchón y almohadas.  

•  Lavar semanalmente sábanas y edredones a 60º.  

•  Evitar alfombras y moquetas en la habitación.  

•  Evitar objetos que acumulen polvo en la habitación: peluches, libros...  

•  Limpiar el polvo a diario con trapo húmedo.  

•  No barrer. Usar aspirador. 

•  Evitar tomar FÁRMACOS que puedan desencadenar asma. La aspirina y 

los antiinflamatorios deben evitarse como norma general, también algunos 

colirios pueden empeorar el asma.  

•  EJERCICIO: La práctica de ejercicio es saludable y no debe evitarlo 

excepto cuando esté con síntomas de asma. Si presenta asma con el 

ejercicio deberá usar un broncodilatador previamente. Si lleva tratamiento 

de fondo y a pesar de ello tiene asma con el ejercicio deberá consultar a su 

médico porque esto puede ser indicativo de que necesite modificar el 

tratamiento. 

• Asistir frecuentemente al medico 

• Alimentarse con frutas verduras y liquido 
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ALGORITMO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON 

CRISIS ASMÁTICAS. 
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SCORE CLÍNICO PARA LA VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE UNA 

CRÍSIS ASMÁTICA  

PUNTUACION 0 1 

Frecuencia cardiaca <120/min >120/min 

Frecuencia Respiratoria < 2 DE para la edad >2 DE para la edad 

Disnea No o mínimo Moderada o grave 

Uso de músculos 

accesorios 
No o mínimo Moderado o grave 

Sibilantes No o al final de la 

espiración 
Presentes 
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https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/crisis_asma.pdf 

www.guiainfantil.com › Artículos › Salud › Asma 
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CONCLUSIONES  DE LA GUIA 

 Luego del trabajo realizado se entregó al área de emergencia del hospital San 

Luis de Otavalo, la guía de atención en enfermería a pacientes menores de 10 años 

con crisis asmáticas. La misma que favorecerá en la atención pronta y adecuada a 

pacientes pediátricos  que acudan al servicio de emergencia. 

 Se socializo al personal de enfermería del hospital la creación de una guía de 

atención de enfermería a paciente menor de 10 años con crisis asmáticas, para su 

réplica en todos y cada uno de los servicios y niveles. 

RECOMENDACIONES DE LA GUIA 

Recomendamos al personal de enfermería la importancia de  permanecer en 

constante  capacitación para de esta manera brindar una atención oportuna y de 

calidad a los pacientes pediátricos que acuden a esta casa de salud. 

Se recomienda la réplica de esta guía al personal de enfermería y de auxiliar de 

enfermería de los otros servicios del hospital para que manejen criterios 

unificados de atención sobre las crisis asmáticas en pacientes pediátricos. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 PRUEBA PILOTO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

CUESTIONARIO 

FAVOR REGISTRAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL FORMULARIO 008, 

LOS MISMOS QUE SERVIRÁN PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS: 

PROPUESTA DE UNA GUIA DE MANEJO DE ENFERMERIA A NIÑOS 

CON CRISIS ASMATICAS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL  HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO. DE ENERO A 

DICIEMBRE 2012 

 

1.- Pacientes menores de 10 años  atendidos en el servicio de Emergencia con 

    Crisis Asmáticas  

    Con otras patologías 

 

2.- Grupos Etarios 

Neonatos………………………………….. 

Lactantes Menores………………………... 

Lactantes Mayores………………………… 

Preescolares………………………………... 

Escolares…………………………………… 
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3.- Procedencia 

 

Urbano……………………………………. 

Rural……………………………………… 

 

4.-Asistencia a un centro de cuidado o escolar 

 

Ninguno………………………………… 

Acuden a un centro de cuidado o escolar……………………………… 

 

5.- Sexo 

 

Masculino 

Femenino 

 

6.- Realiza actividad Física 

 

Si……………….. 

No……………… 
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7.- Factores de Riesgo 

 

Humo…………….. 

Ejercicio físico………… 

Polvo………………….. 

Otros………………….. 

 

8.-Se realizó exámenes de laboratorio en el último año 

 

Si…………………… 

No………………….. 

 

9.- Existieron Complicaciones agudas en los niños menores de 10 años que 

acudieron con crisis asmáticas al servicio de Emergencia del Hospital san Luis de 

Otavalo 

 

Si……………………… 

No…………………….. 
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10.- Cuales fueron los síntomas y signos de crisis asmáticas por los que paciente 

acudió a emergencia. 

 

1.-Dificultad respiratoria 

2.-Tos 

3.-Dolor torácico 

4.-Cianosis 

5.-Otros 

 

Elimine la pregunta No 8 ya este dato no es fidedigno, los cuidadores no 

recordaban la fecha que los niños se realizaron exámenes por última vez. 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

ENTREVISTA PARA ENFERMERAS Y ENFERMEROS DEL SERVICIO 

DE EMERGENCIAS  

FAVOR CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, LAS MISMAS QUE 

SERVIRÁN PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS: PROPUESTA DE UNA 

GUIA DE MANEJO DE ENFERMERIA A NIÑOS CON CRISIS ASMATICAS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL  HOSPITAL SAN 

LUIS DE OTAVALO. DE ENERO A DICIEMBRE 2012 

SEÑALE CON UNA X  

 1.- Que tiempo trabaja en el servicio de Emergencia del Hospital San Luis de 

Otavalo 

Menos de 1 año……………….. 

De 1 a 2 años………………….. 

Más de 2 años…………………. 

2.- Se ha capacitado en el último año en que especialidad 

Ginecología y Obstetricia………………… 

Medicina Interna…………………………. 

Pediatría………………………………….. 

Cirugía…………………………………… 

Otros……………………………………… 
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3.- Que título posee 

Enfermero……………………………….. 

Licenciado en enfermería……………….. 

Título de Cuarto nivel…………………… 

4.-Conoce usted las Etapas del proceso de Atención a Pacientes menores de 10 

años con Crisis asmáticas 

Valoración…………………………….. 

Exploración Física…………………….. 

Identificación de Problemas………….. 

Evaluación…………………………….. 

5.- Cuales son los cuidados inmediatos en pacientes con Crisis asmáticas  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………................................................................ 

6.- Conoce las complicaciones del paciente pediátrico con Crisis Asmáticas 

Si……………….. 

No…………….... 

7.- Existen criterios Técnico-Científico enfermería unificado en el servicio de 

Emergencia 

Si……………… 

No…………….. 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA DE EMERGENCIAS MÉDICAS 

LISTA DE OBSERVACION DIRAGIDA AL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

FAVOR REGISTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE 

REALIZA EL PERSONAL DE ENFERMERIA, LAS MISMAS QUE 

SERVIRÁN PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS: PROPUESTA DE UNA 

GUIA DE MANEJO DE ENFERMERIA A NIÑOS CON CRISIS ASMATICAS 

ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL  HOSPITAL SAN 

LUIS DE OTAVALO. DE ENERO A DICIEMBRE 2012 

SEÑALE CON UNA X  

 Utiliza el proceso de enfermería para la atención al paciente menor de 10 años 

con Crisis asmáticas  

Si                                No 

Si la respuesta es positiva especifique lo que realiza: 

Valoración 

Exploración Física 

Identificación de Prioridades 

Ejecución de Actividades 

Evaluación 
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REGISTRE SI CUMPLE O NO LO SIGUIENTE 

ACTIDADES APLICA NO APLICA 

Valoración del paciente   

Identificación de signos 

de alarma o peligro 

  

Realiza nebulizaciones   

Inicia tratamiento 

prescrito 

  

Cumplimiento y 

continuidad del 

tratamiento 

  

Registros Información 

verbal y escrita 

  

Toma de signos vitales   

Administración de 

Medicación 

  

Control permanente al 

paciente 

  

Consejería al paciente y 

familiares 
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HOSPITAL  

SAN LUIS DE OTAVALO 
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ATENCION DE ENFERMERIA EN CRISIS ASMATICAS 
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guía para la atención oportuna de pacientes con crisis asmáticas. 
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