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RESUMEN 

En el estudio de los factores de riesgo que aumentan la morbimortalidad en los pacientes con asma 

bronquial destacan las comorbilidades siendo estas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

rinitis crónica, enfermedad de reflujo gastroesofágico, virus de inmunodeficiencia humana y peso. Estas 

comorbilidades especificas se buscaron en los pacientes de 20 a 50 años con diagnóstico definitivo de 

asma bronquial en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el área de 

consulta externa departamento de neumología, dando como resultado relevante que, de 373 pacientes 

de la muestra, 229 tienen un peso normal, 40 tienen sobrepeso, y 64 tienen obesidad tipo 1. En cambio, 

dentro de las comorbilidades asociadas al asma bronquial, la enfermedad de mayor prevalencia en la 

muestra de 373 pacientes es la rinitis crónica con 43 casos y la comorbilidad menos frecuente es la 

enfermedad de reflujo gastroesofágico con 4 casos. Se demuestra que más de la mitad de los pacientes 

62% de la muestra se encuentra con un peso dentro del rango normal y que de los 373 pacientes el 62% 

de la muestra padece en su mayoría de rinitis crónica como comorbilidad más frecuente.  

Palabras claves: Asma bronquial, factores de riesgo, mortalidad, morbilidad, comorbilidad. 
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ABSTRACT 

In the study of risk factors that increase morbidity and mortality in patients with bronchial asthma, 

comorbidities stand out, such as: chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic rhinitis, 

gastroesophageal reflux disease, human immunodeficiency virus, and weight. These specific 

comorbidities were sought in patients between 20 and 50 years of age with a definitive diagnosis of 

bronchial asthma at the Hospital of Infectology "Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña ”in the outpatient 

department of the pulmonology department, with the relevant result that, of 373 patients in the sample, 

229 are of normal weight, 40 are overweight, and 64 are type 1 obesity. comorbidities associated with 

bronchial asthma, the most prevalent disease in the sample of 373 patients is chronic rhinitis with 43 

cases and the least frequent comorbidity is gastroesophageal reflux disease with 4 cases. It is shown that 

more than half of the patients 62% of the sample are with a weight within the normal range and that of 

the 373 patients, 62% of the sample suffers from chronic rhinitis as the most frequent comorbidity. 

Keywords: Bronchial asthma, risk factors, mortality, morbidity, comorbidities.
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades respiratorias crónicas son afecciones tanto de la vía aérea superior como de la 

vía aérea inferior, se conocen cinco enfermedades más predominantes en todo el mundo como lo 

son: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), alergias respiratorias, hipertensión 

pulmonar, enfermedades pulmonares de origen laboral y asma bronquial. (1) 

Entre las enfermedades respiratorias antes mencionadas se encuentra la que será objeto de nuestra 

investigación como es el asma Bronquial. Actualmente se ha considerado que las causas principales 

que aportan al aumento de la morbimortalidad en el asma son el sub diagnóstico y el manejo 

inadecuado de la enfermedad, factores que seguramente sean la causa de una educación médica 

inadecuada. (2)     

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma bronquial afecta 334 millones de 

personas en todo el mundo y su incidencia ha aumentado durante las últimas tres décadas dando 

como resultado hospitalizaciones pediátricas en un 30% y nuevos ingresos en un 12%, se calcula 

alrededor de 489.000 muertes en el año y más de 1.300 muertes al día. Se sabe que el asma no 

discrimina edad, sexo, etnias y está presente en todos los países independientemente de su grado de 

desarrollo, más del 80% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios bajos, 

en cambio, en América latina existe una media del 17% de presentación de esta enfermedad con 

ciertas fluctuaciones que varían de entre mayor y menor en países como México, Costa Rica, Cuba, 

Brasil y Ecuador (3). 

En el 2015 se realizó una encuesta de Asthma Insights and Reality in Latín América para evaluar 

el promedio de visita al hospital o a emergencia debido al asma con una comparación entre 

hospitalización, visitas a urgencias y visitas no programadas en la que se denota una diferencia entre 

el 44% de visitas no programadas, 37% visitas a urgencias y un 20% en hospitalización. (4) 

Se recuerda que el asma no deja de ser una enfermedad crónica igual de mortal que muchas otras 

por sus padecimientos crónicos y su prevalencia en el mundo, según Global Initiativa for Asthma 

(GINA), se estima que en el mundo hay un aproximado de 300 millones de personas con asma. 

GINA en el año 2004 realizo un estudio donde se reportó una mortalidad de asma máxima a nivel 

mundial de 2 personas por cada 100.000 muertes en general entre los 5 y 34 años de edad aunque 

este dato es fluctuante en distintos países mostrando diferencias como es en México con una 



2 
 

2 
 

mortalidad estimada de entre 0.5 casos cada 100.000 personas que murieron por causas generales a 

diferencia de china que tiene el primer lugar en muertes por asma con 36.7 muertes por cada 100.000 

muertes por otras causas. (5) 

En nuestro país, Ecuador, los últimos datos que se conocen sobre el asma son del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC) hasta el 2013 siendo esta la última actualización de los 

casos de asma en el país, la que se estima afecta al 7% de la población en general. (6) 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El asma bronquial es una afección sindrómica que presenta distintos síntomas como: tos, 

sibilancias, disnea, opresión del pecho, etc., siendo esta enfermedad considerada como un problema 

de salud pública más frecuente en el mundo. (7)  Hay que saber diferenciar los factores de riesgo 

que desarrollan el asma, los cuales se relacionan con la aparición de la enfermedad y pueden ser; 

genético, consumo de tabaco, infecciones respiratorias repetitivas en los primeros meses o años de 

vida, predisposición a alergias, vivir en áreas industrializadas con alta tasa de contaminación y los 

factores de riesgo que desencadenan la crisis asmática como resfríos o gripe, irritantes (humo de 

tabaco, vapores químicos, etc.), cambios climáticos, alérgenos (polen, polen, moho, acaro de polvo, 

etc.), alimentos y medicamentos. (8) 

The Global Asthma Report del 2018 dio a conocer un informe de la situación del asma a nivel 

mundial sumándole datos como ingresos hospitalarios por asma, prevalencia actual, factores de 

riesgo, mortalidad y manejo ante el tratamiento de la enfermedad. Esta información demostró que el 

asma es causa de mortalidad en 1.000 personas cada día y afecta a más de 339 millones de personas 

en el mundo, y esta prevalencia sigue en aumento, siendo los países de ingresos bajos los más 

perjudicados con los casos más graves de asma.  (9) 

El World Air Quality Index (Índice Mundial de Calidad de Aire) es una organización sin fines 

de lucro creado en el 2007 que se ayuda con las agencias de protección ambiental (EPA) de todo 

el mundo. Este proyecto posee una página web que publica información cada día desde el año 

2007 hasta la época actual de la calidad del aire alrededor de todo el mundo, sitio que basa sus 

resultados en las partículas de aire más finas PM2.5 y PM10, dichas partículas están formadas por 

emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y monóxido de carbono, elementos que se 

consideran dañinos para el sistema respiratorio. (10)  

La escala que se utiliza para definir el índice de calidad del aire va desde 0 hasta los 500 puntos, 

y se puede definir de la siguiente manera; 0 a 50 puntos es bueno, 50 a 100 moderado, de 100 a 

150 no es saludable para los grupos sensibles, 150 a 200 se considera insalubre, de 200 a 300 no 
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es saludable y de 300 a 500 la calidad de aire peligrosa. Hasta el 2014 se registraron 8.000 

estaciones que han ido en aumento actualmente en distintos países, en Ecuador esta agencia es la 

Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ). El dato atmosférico de 

Ecuador solo se encuentra disponible para la capital de Quito hasta que se expanda más la 

cobertura de la estación de monitoreo de la calidad de aire. (10) 

Entre los resultados más relevantes en contaminación de calidad de aire tenemos a: Japón, 

Kamihonmachi, Ono con un índice de 163PM10  día miércoles 11 de diciembre del 2019 al 12 de 

diciembre del 2019, Estados Unidos, Louisiana con un índice de 51 PM2.5 el  día jueves 09 de enero 

del 2020 19:00 pm, y en el continente latino americano se puede mencionar a Brasil, Sao Paulo: con 

un índice de 89 PM10 el día jueves 12 de diciembre del 2019 2:00 am y Ecuador, Quito con un 

índice de 55 PM 2.5  el día miércoles 11 de diciembre del 2019 (10) 

     Los tratamientos actuales para el asma se encuentran enfocados a estrategias de terapias por 

niveles según la severidad del asma, en pacientes con asma severa es necesario el manejo 

multidisciplinario de las comorbilidades para aplicar terapias específicas. Las Comorbilidades 

asociadas a esta enfermedad son un problema al momento de realizar la clínica al paciente ya que 

algunos de los signos y síntomas característicos del asma bronquial son confundidos por otras 

enfermedades que puede padecer o que ya este padeciendo el paciente. (11) 

     En el Ecuador según el censo poblacional del 2013 (INEC), existen 3.103 casos de egresos con 

Asma que estuvieron presente en distintas provincias como; Azuay con 125 casos, Bolívar 35, Cañar 

50 casos, Carchi 10, Cotopaxi 35, Chimborazo 66, El Oro 176, Esmeraldas 99, Imbabura 105, Loja 

178, Los Ríos 101, Manabí 573 y teniendo la mayoría de casos se encuentran en el  Guayas con 816 

casos que afecta principalmente a infantes hasta la edad 13 y 14 años, con un comienzo del 80% en 

la aparición de la enfermedad antes de los 5 años de edad y se estima que estos datos han ido 

aumentando en los últimos años (12). Es necesario aclarar que no hay cifras actuales en el estado 

país con relación al asma bronquial. Por tal motivo es puntual conocer la prevalencia de esta 

enfermedad de manera local para tener proyección más clara a nivel nacional.  

     En la ciudad de Guayaquil, Ecuador se encuentra el Hospital de Infectología, Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña, es una unidad de salud de tercer nivel de atención y segundo nivel de 

complejidad, por su ubicación geográfica se encuentra dentro de la jurisdicción de la Coordinación 
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Zonal 8, siendo referente de atención a pacientes con enfermedades infecciosas, infectocontagiosas 

y tropicales como: dengue, paludismo, VIH/SIDA, entre otras. 

     Se conoce que existe alrededor de 3 a 4 casos por día de Asma Bronquial en consulta externa, 

número de casos que lleva a un alto porcentaje si se lo calcula en un periodo largo de tiempo, por lo 

que esta investigación desea determinar la prevalencia de la enfermedad en el Hospital Dr. José 

Daniel Rodríguez Maridueña y las razones por la cual esta prevalencia ha ido en aumento en la 

última década con el fin de proponer un programa de prevención para pacientes adultos con asma 

bronquial. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que influyen en la morbimortalidad del asma bronquial? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la prevalencia del asma bronquial? 

¿Cuál es la incidencia del asma bronquial? 

¿Qué conocimientos y actitudes tienen los pacientes con asma bronquial atendidos en el Hospital 

de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña? 

 

1.4. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud 

Área: terapia respiratoria – consulta externa 

Aspecto: educativo - preventivo 

Tema: Factores que inciden en la morbimortalidad de los pacientes con asma bronquial. 

Propuesta: diseñar un programa de prevención para pacientes adultos con asma bronquial. 

Ubicación geoespacial hospital de infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 
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Población: adultos de 20 a 50 años 

Período: enero 2019 a enero 2020 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

     Al tratar de recabar información y no poder encontrar estudios extensos bibliográficos actuales 

del asma en el adulto, se establece en el proyecto el análisis de los factores que inciden en la 

morbilidad y mortalidad en los pacientes del Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” investigando las razones o causas que provocan el aparecimiento del asma y sus 

exacerbaciones, que pueden originar aumento en las visitas hospitalarias o ingresos. Por esta razón 

existe la necesidad de realizar un programa de prevención para la detección temprana de los síntomas 

en una crisis asmática en pacientes con factores de riesgo asociados con el fin de disminuir la tasa 

de morbimortalidad en esta patología. 

     Las razones que fundamentan este proyecto son el incremento de pacientes que llegaron por 

emergencia este año 2019, a diferencia de años pasados que había sido en menor proporción. En el 

presente se dio como resultado presuntivo el diagnostico o casos de 2 a 3 pacientes adultos o adultos 

mayores de forma diaria en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, 

afección que afecta a los pacientes en su actividad diaria y su desenvolvimiento normal por esta 

razón se quiere presentar un programa de prevención para los pacientes con asma.  

     Por lo tanto, se tiene que exponer una investigación escrita que describa los factores de riesgo 

que provocan la aparición y exacerbación de los síntomas de esta enfermedad, como prevenirlo y el 

control que se debe tener en esta afección con la finalidad de dar un plan para tratar de disminuir los 

casos en este instituto de salud.  

     Este estudio permitirá identificar la población afectada en un tiempo determinado, además de los 

factores que inciden en la morbilidad o mortalidad de dicha población ayudando a los pacientes a 

tener de manera más clara las medidas preventivas que se deben tomar ante esta enfermedad.  
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1.6. OBJETIVO GENERAL 

 Establecer los factores que influyen en el aumento de la morbimortalidad en pacientes de 

20 a 50 años con asma bronquial en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” en el periodo de enero del 2019 a enero 2020. 

1.7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia e incidencia del asma bronquial en pacientes de 20 a 50 años en 

el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña”. 

 Medir el nivel de conocimiento y aptitudes de los pacientes con asma bronquial acerca de 

los factores de riesgo 

 Diseñar un programa de prevención para pacientes adultos con asma bronquial. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

  En este estudio se realizó preguntas de investigación. 

   ¿La prevalencia de los pacientes que padecen Asma Bronquial aumenta cuando están expuestos a 

factores de Riesgo? 

 

1.9. VARIABLES 

Variable Independiente: Asma Bronquial 

Variable Dependiente: Morbimortalidad 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON ASMA BRONQUIAL 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORÍAS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Independiente: 

Asma Bronquial 

El asma es una enfermedad respiratoria, 

caracterizada por inflamación crónica de 

las vías aéreas, que causa episodios 

recurrentes de disnea, sibilancias, tos y 

sensación de opresión torácica 

 

• Clasificación de la 

gravedad y control 

del asma 

• Leve intermitente 

• Leve persistente 

• Moderada persistente 

• Severa Persistente 

 

 

• Historia 

Clínica 

Dependiente: 

Morbimortalidad 

Es la medición de fallecimientos realizada 

sobre un segmento población en un 

periodo específico, como dato informativo 

global o a partir de la identificación de un 

agente o circunstancia fatal. 

 

• Morbilidad 

 

 

 

• Mortalidad 

 

• Factor de riesgo: 

ambiental, social, 

económico, salud. 

• Desconocimiento de la 

enfermedad. (Factor 

social) 

 

• Comorbilidades 

asociadas 

 

 

• Encuesta 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     Según Vistín Pazmiño Judith Pavlova, en su trabajo de investigación titulado “Asma y 

factores de riesgo como causa de hospitalización en Hospital Baca Ortiz, octubre 2015 a octubre 

2016”, Planteó como objetivo general, establecer la relación entre la exacerbación del asma y 

los factores de riesgo como causa de hospitalización en el hospital Baca Ortiz, octubre 2015 a 

octubre 2016, llegando a la conclusión que el asma es una enfermedad prevalente en la infancia 

y su exacerbación causa ingresos hospitalarios frecuentes que ocasionan un porcentaje 

importante de ausentismo escolar. La mayoría de factores de riesgo pueden ser evitados, por lo 

que es importante capacitar a los pacientes o sus apoderados sobre la importancia de exposición 

a factores desencadenantes para evitar las exacerbaciones del asma. (13) 

     La relación entre las investigaciones son los factores de riesgo que desencadenan el asma 

bronquial, dando a conocer que las exacerbaciones causadas por estos factores son motivo de 

varios ingresos hospitalarios; reflejando así la falta de conocimiento por lo antes mencionado; 

por lo que la presente investigación se centra en el estudio de los factores de riesgo, identificar 

cuáles son los más recurrentes, su control y como evitarlos. Con respecto a la falta significativa 

de conocimiento, el programa de prevención va a ser utilizada como herramienta importante 

para la capacitación de los pacientes, permitiendo así aclarar dudas, compartiendo información 

y dar recomendaciones acerca de su enfermedad. 

     Según Sergio J. Ariasa et al, en su estudio titulado “Prevalencia y características clínicas del 

asma en adultos jóvenes en zonas urbanas de Argentina”, Planteó como objetivo general, 

estimar la carga del asma en la población adulta joven en zonas urbanas de Argentina, Agosto 

del 2017, llegando a la conclusión que la prevalencia de asma en adultos jóvenes en Argentina 

es similar a la de Europa. Aunque los ataques y las admisiones fueron comunes, el uso regular 

de los medicamentos fue informado por la mitad de los tratados; y estos resultados pueden ser 

útiles para otros países de América Latina (14).  

     La similitud entre estas investigaciones es la prevalencia de asma en adultos jóvenes, Ya que 

uno de los objetivos específicos es determinar la prevalencia del asma bronquial en los pacientes 

desde 20 hasta 50 años; este grupo etario tiene como problemática que no llevan un control 

adecuado de su enfermedad, muchos utilizan únicamente el medicamento de rescate cuando 

https://www.archbronconeumol.org/es-prevalencia-caracteristicas-clinicas-del-asma-articulo-S0300289617303538#aff0005
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padecen una crisis asmática. La mayoría de los estudios acerca de la incidencia y prevalencia 

del asma son realizadas en países de Europa, por lo que esta investigación servirá como 

información para otros estudios que se realicen en América Latina. 

Según María Nathalia Muñoz, en su estudio titulado “Situación de emergencia ambiental 

relacionada con la calidad de aire y la aparición de situaciones de salud en el Valle de Aburrá, 

Colombia, 2016-2017”. Planteó como objetivo general, analizar los datos de condiciones de 

salud relacionadas con el aumento de la contaminación ambiental en el Valle de Aburrá, 

llegando a la conclusión que la deficiencia en la calidad del aire posiblemente se relacionó con 

las enfermedades respiratorias registradas, y el mayor impacto lo generó el llamado material de 

partículas. (15) 

Este estudio tiene como relación la incidencia de la contaminación de aire en las 

enfermedades respiratorias, en la ciudad de Quito – Ecuador tiene un índice de 55 PM (material 

particulado), considerándose como una polución moderada, esta contaminación del aire hace 

que aumente el número de casos de Asma Bronquial y, por consiguiente, los ingresos 

hospitalarios. 

Según J.T. Gómez Sáenz et al, en su trabajo de investigación titulado “Mortalidad por asma 

en España. 1990-2015”, Planteó como objetivo general, conocer la carga asistencial o la 

morbimortalidad por asma en España en el periodo 1990-2015, llegando a la conclusión que las 

tasas de mortalidad por asma en España se mantienen estables en los últimos 25 años y son 

ligeramente superiores a las de los países de nuestro entorno. Mientras que la mortalidad por 

asma ha disminuido en varones más de un 67%, se han incrementado en un 32% en las mujeres; 

y la mortalidad en los grupos de 5-35 años está entre las más bajas de Europa. (16)   

La relación entre estas dos investigaciones es la morbimortalidad del asma bronquial, esta 

investigación estudia los factores de riesgos ambientales, sociales, económicos y de salud, que 

aumentan la morbilidad; además de las comorbilidades que en conjunto incrementan la 

mortalidad en los pacientes con asma bronquial. 

Según Claudio D. González, en su estudio titulado “Asma Grave”, Planteó como objetivo 

general, describir la frecuencia de asma grave (AG), y analizar diferencias en las características 

clínicas del grupo con AG frente a pacientes con asma no grave, llegando a la conclusión que 

las comorbilidades que pueden agravar el curso del asma son la rinitis, la poliposis nasal, la 

intolerancia a antiinflamatorios no esteroides (AINE) y el reflujo gastroesofágico, además de 

los factores de exposición, que por lo general se relacionan con situaciones laborales o 
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condiciones de vivienda inadecuadas. La proporción de casos con obesidad fue menor a la de 

registros internacionales. (17) 

Este estudio tiene como relación las comorbilidades asociadas al asma bronquial. Las 

comorbilidades pueden llevar al aumento de la Mortalidad en los pacientes con asma, como 

principal se encuentra la rinitis alérgica, que generalmente la mayoría de los pacientes con asma 

bronquial lo presentan. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

     2.2.1. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS   

Las enfermedades respiratorias son un problema de salud que en su mayoría pueden ser 

agudas o bien graves y de desarrollo evolutivo crónico que usualmente logran manifestar los 

síntomas y signos de su cronicidad en la adultez a diferencia de las enfermedades agudas que 

con tratamiento son reversibles. (18) 

Se mencionan algunas enfermedades como son; la insuficiencia respiratoria, bronquiolitis 

obliterante conocida por ser obstructiva inflamatoria, la tos ferina por ser una infección del 

tracto respiratoria,  bronquitis aguda, faringoamigdalitis, rinosinusitis, catarro, amigdalitis 

aguda, laringitis, crup, neumotórax, derrame pleural, tuberculosis, apnea del sueño, rinitis 

alérgica (RA), hipertensión pulmonar, la fibrosis quística (FQ), cáncer de pulmón, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), en razón de las enfermedades respiratorias 

crónicas existe una alianza mundial contra las enfermedades respiratorias crónicas (GARD) que 

ayudan a la prevención y control de las enfermedades.  (18) 

La unión a esta alianza contra las enfermedades respiratorias crónicas (GARD) es voluntaria 

de organizaciones nacionales e internacionales además de otros organismos de distintos países 

y se centra más en las necesidades de las personas vulnerables, los países con ingresos 

económicos bajos y medios bajos El objetivo principal de la Alianza es poner en marcha un 

sistema integral para combatir las enfermedades respiratorias crónicas   (19) y por último el 

asma enfermedad crónica que aparece comúnmente desde la infancia hasta la adultez 

presentando casos hasta 334 millones de personas en aumento. (18)  
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     2.2.2. FISIOPATOLOGIA DEL ASMA (RESPUESTA INMUNOLOGICA)  

Esta enfermedad esta desencadenada por una gran respuesta inmunológica a los factores de 

riesgo que a este rodean, esto empieza por la acción de las cedulas dendríticas que a diferencia 

de las normales que son de vida media corta en el asma están caracterizada por ser de vida 

media larga, situación que empeora por el crecimiento del granulocito macrófago que se 

encuentra en el epitelio respiratorio. (20) 

Esto favorece a que se aumente la respuesta inmunológica y exista una respuesta inflamatoria 

severa que se marca en la lámina basal y mucosa respiratoria. Cuando se expone una noxa el 

epitelio respiratorio se inflama, lesionándose y produciendo la liberación de ciertas citosinas 

pro inflamatorias como la interleucina, óxido nítrico, linfopoyetina tímica estromal y la 

periostina, estas citotinas se usan para indicar un proceso inflamatorio eosinofílico en la vía 

respiratoria, además de otros elementos que producen el comienzo de una cascada 

inmunológica en el asma empezando la crisis. (20) 

En el inicio de esta cascada inmunológica aumenta la producción de inmunoglobulina E 

(IgE) gracias a la participación activa de los linfocitos T ayudadores tipo 2 (LTH2)  que ante 

una reacción alérgica libera las células depositándolas en la superficie de los mastocitos 

estimulándose la producción de histamina por los mastocitos, prostaglandina D2, leucotrienos 

y quimasas, actuando directamente sobre el musculo liso del bronquio y la interleucina 6 (IL-

6) liberado por el LTH2 para favorecer la hiperreactividad bronquial y generando la contracción 

de las fibras musculares. La histamina liberada favorece la permeabilidad capilar y la 

edematización de mucosa bronquial, características usuales en un paciente asmático. (20) 

Los eosinófilos que están en contacto con estas inmunoglobulinas y tienen receptores para 

la IgE y IgG que liberaran sustancias proinflamatorias, sustancias como la proteína básica 

mayor, proteína catiónica eosinofílica, leucotrienos, IL-4 y IL-6 potencializando el efecto del 

broncoespasmo, estimulando la inflamación ayudando de manera progresiva a largo plazo a la 

fibrosis del árbol bronquial y reestructura de la vía aérea. (20) 

En la mayoría de los pacientes con asma se haya total reversibilidad funcional del asma con 

la acción medicamentosa pero también hay pacientes Intercríticos en los que no existe 

reversibilidad completa de la obstrucción del flujo aéreo, consecuencia de una remodelación de 

la vía aérea. Alteración estructural de la vía aérea por el efecto de las crisis asmáticas 

consecutivas sin el tratamiento adecuado que muestra como resultado cambios en el epitelio 

respiratorio, membrana basal, mucosa bronquial y restructura del musculo bronquial respuesta 
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dada por procesos obstructivos inflamatorios con periodos de presentación extendidos y 

recurrentes. (20) 

Existen cambios que incluyen depulimiento, daño del epitelio respiratorio, fibrosis 

subepitelial, aumentando de la masa muscular bronquial, aumento del número de 

miofibroblastos, situaciones que favorecen el engrosamiento y la fibrosis periluminal razón por 

la cual la vía aérea se encuentra obstruida llevando una pérdida del retroceso elástico, 

aumentando la hiperinsuflación habiendo irreversibilidad o reversibilidad parcial con terapia 

broncodilatadora.  (20) 

 

2.2.3. ASMA BRONQUIAL 

Es una enfermedad heterogénea inflamatoria de las vías respiratorias, esta afección se está 

presentando aún más en la última década llegándose a conocer los mecanismos biológicos de 

la patología abriendo paso a innovadoras alternativas para el control del asma. Dentro del asma 

existe una respuesta inflamatoria ante estimulo externo dando una hiperreactividad bronquial, 

cuya patogenia se da por ciertos factores genéticos y mediadores de inflamación con una 

presentación obstructiva del flujo aéreo parcial o completa haciéndose reversible con la acción 

del medicamento de rescate.  (21) 

 

2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y CONTROL DEL ASMA 

La clasificación del asma según su gravedad depende de la propiedad intrínseca de la 

enfermedad, y su avance en las anomalías fisiopatológicas que hay que tener en cuenta a la hora 

de aplicar el tratamiento. La gravedad del asma usualmente es evaluada cuando este va a hacer 

tratado clasificándose en función del tratamiento que se necesite. Tradicionalmente estas se 

pueden dividir en cuatro categorías; asma intermitente, asma persistente leve, asma persistente 

moderada y asma persistente grave. La gravedad del asma no es constante y esta puede variar 

en el trascurso de tiempo, siendo necesario una evaluación periódica. (22) 

2.2.4.1. Categoría: Asma persistente grave 

La categoría persistente grave está caracterizada por tener síntomas diurnos continuos varias 

veces en el día, más la medicación de alivio de uso recurrente, con síntomas nocturnos 
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frecuentes, y con una limitación grave de la actividad diaria, además de LA función pulmonar 

teórica < 60% con exacerbaciones que se presentan hasta más de dos veces en el año. (22) 

2.2.4.2. Categoría: Asma persistente moderada 

Dentro de la categoría persistente moderada hay una diferencia con la persistente grave ya 

que esta solo tiene síntomas diurnos a diario, con medicación de alivio todos los días, síntomas 

nocturnos de una vez a la semana pero esta categoría encuentra gran diferencia ante la 

intermitente ya que en este no hay síntomas diurnos ni nocturnos, tampoco es necesario el 

medicamento de alivio, no existe la limitación de las actividades, y tampoco existen 

exacerbaciones de los síntomas en el año de una crisis asmática, encontrándose la función 

pulmonar teórica en un 80%. (22) 

2.2.4.3. Categoría: Asma persistente leve  

Categoría que se encuentra caracterizada por tener síntomas diurnos y nocturnos más de dos 

veces a la semana, pero no diario y de igual manera la medicación. La limitación de las 

actividades diarias se encuentra muy poco afectadas con una función pulmonar >80% y 

exacerbaciones de los síntomas de una y algunas veces ninguna en el año. (22) 

2.2.4.4. Categoría: Asma Intermitente  

     La categoría intermitente se caracteriza por los síntomas diurnos y nocturnos que suelen no 

presentarse como también pueden hacerlo menos de 2 veces a la semana siendo lo mismo con 

la medicación de alivio. En el asma intermitente no existe ninguna limitación física en las 

actividades diarias del sujeto y su función pulmonar teórica se encuentra >80% con ninguna 

exacerbación en el año. (22)   

 

     2.2.5. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL ASMA BRONQUIAL 

     Los síntomas del asma en su mayoría pueden ser confundidos con otras enfermedades 

respiratorias pero la diferencia es que estos al ser controlados con tratamiento médico adecuado 

son reversibles. (23) 

    Estos síntomas empiezan por la inflamación de los bronquios provocando una estrechez de 

la luz bronquial llevando a que se produzca una escasa entrada y salida del aire al sistema 

respiratorio provocando consigo una dificultad para respirar (disnea), sibilancias a la 
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auscultación del tórax, falta de aliento, tos, este tipo de situación se le puede denominar un 

episodio de asma o crisis asmática. (24) 

    Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se las puede clasificar como síntomas leves 

y de emergencia, pudiendo mencionarse como leves, la tos, tiraje intercostal y disnea de 

máximos esfuerzos. En cambio, en los síntomas considerados como de emergencia que 

necesitan atención medica inmediatas están los labios, dedos, rostro y piel de color azulada 

(cianosis), confusión, disnea al mínimo esfuerzo, taquicardia, ansiedad, dolor torácico, patrón 

respiratorio anormal, diaforesis y perdida de la conciencia. (24) (23) 

 

    2.2.6. TRATAMIENTO DEL ASMA  

    Los medicamentos en el asma dependen de la situación sintomática del sujeto, tratando de 

que estos sean los más efectivos para tener bajo control el asma. Los medicamentos para el 

asma pueden diferenciarse entre ser de corto plazo y largo plazo.  El tratamiento de largo plazo 

que se toma a diario tiene el objetivo de reducir significativamente la inflamación de las vías 

respiratorias que producen los síntomas y los medicamentos de corto plazo o de alivio rápido 

abre súbitamente la vía respiratoria permitiendo así el paso del aire. (25) 

2.2.6.1. Medicamentos de largo plazo  

     Estos medicamentos están caracterizados por ser administrados diariamente de manera 

consecutiva manteniendo el asma bajo control de manera permanentemente disminuyendo la 

probabilidad de la aparición de un ataque de asma. (25) 

2.2.6.2. Medicamentos de corto plazo  

     Los medicamentos de rescate o alivio rápido se usan según la necesidad para un alivio 

inmediato de los síntomas durante un ataque de asma o si se lo recomienda el medico como es 

durante el ejercicio. (25) 

Tabla 2: Tratamiento Medicamentoso en el Asma 

TRATAMIENTO MEDICAMENTOSO EN EL ASMA 

Medicamentos de largo plazo Medicamentos de alivio rápido 
Medicamento contra la 

alergia 

Corticoesteroides inhalados  Agonistas beta de acción rápida Inmunoterapia  



 

16 
 

Modificadores de leucotrienos  Ipatropio  Omalizumab (Xolair) 

Agonistas beta de acción 

prolongada  

Corticoesteroides orales e 

intravenosos 

 

Inhaladores de combinación   

Teofilina    

Fuente: (25) 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Tabla 3: Medicamentos para el Asma 

MEDICAMENTOS PARA EL ASMA 

Corticoesteroides 

inhalados 

Fluticasona, budesónida, flunisolida, ciclesonida, beclometasona, 

mometasona, etc. 

Modificadores 

de leucotrienos 

Montelukast, zafirlukast y zaileuton, etc.(24 horas) 

Agonistas beta 

de acción 

prolongada 

Salmeterol, formoterol, etc. 

Inhaladores de 

combinación 

Fluticasona-salmeterol (Advair Diskus), budesonida-formoterol 

(Symbicort) y formoterol-mometasona (Dulera), etc. 

Agonistas beta 

de acción rápida 

Salbutamol (ProAir HFA, Ventolin HFA y otros) y levalbuterol 

(Xopenex), etc. 

Corticoesteroides 

orales e 

intravenosos 

Prednisona y metilprednisolona, etc. 

Fuente: (25) 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

 

     2.2.7. CRISIS ASMÁTICA 

     La crisis asmática en un sujeto que padece asma bronquial es normal encontrar las vías 

respiratorias de manera leve irritadas e inflamadas, pero esto empeora durante una crisis 

asmática o también llamado ataque, episodio o exacerbación donde encontramos mucosidad 

pegajosa que obstruye parcial o totalmente de la vía respiratoria mientras el musculo de 
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alrededor de los bronquios se estrecha hasta al punto de quedar poco espacio para el flujo de 

aire normal. Un ataque o crisis asmática puede estar rodeada de ciertos síntomas como tos, 

diaforesis, disnea, taquicardia. En una crisis asmática grave puede haber ciertos síntomas como 

dolor en el pecho, desmayo, cianosis, hipoxemia, etc. (26) 

     En todas las crisis asmáticas es necesario un tratamiento médico ya que la vida puede correr 

peligro.  Entre el tratamiento más usado durante la crisis es la medicación de rescate o de alivio 

rápido y a esto ayuda un conjunto de instrucciones de cómo podemos proceder ante una crisis. 

(26) 

     La crisis asmática se la puede valorar según una escala llamada Pulmonary score, tabla que 

se caracteriza por ser sencilla y aplicable a todas las edades La saturación de oxihemoglobina 

(SatO2) determinada mediante pulsioximetría (SpO2) contribuye a completar la estimación de 

la gravedad del episodio. En la práctica, los síntomas y la SpO2 se valoran conjuntamente y 

permiten clasificar la gravedad de crisis asmática. (26) 

 Fuente: Rev Pediatr Aten Primaria vol.19 supl.26 Madrid jun. 2017 (26) 

 

 

     2.2.8. TRATAMIENTO DEL EPISODIO AGUDO SEGÚN LA GRAVEDAD DE LA 

CRISIS ASMÁTICA 

    Según (26) existen diferentes tipos de tratamientos para los episodios de crisis entre los cuales 

se identifica por su gravedad: 

• Crisis leve: En esta existe una buena respuesta al salbutamol de 2 a 4 puff cada 20 

minutos en una hora y también si se le fue prescrito dosis orales 0.5 – 1 mg/kg de 

prednisolona o prednisona. (26) 

 
Tabla 4: Valoración clínica del asma 
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• Crisis moderada: Pueden presentar respuestas incompletas con síntomas leves o 

moderados SatO2 92-94% o una mala respuesta con signos y síntomas graves con 

SatO2 <92% respondiendo al salbutamol de 6 a 8 puff cada 20 min por una hora + 

salbutamol nebulizado cada 20 min por una hora + O2 continuo para alcanzar una 

SatO2 del 94 – 98%. (26) 

• Crisis moderada grave: Es aconsejable la derivación hospitalaria donde se debe tener 

O2 continuo al flujo para alcanzar saturaciones de 84 a 98%, administrar prednisona 

vía oral, salbutamol nebulizado 0.15 mg/kg/ dosis con un Max de 5mg de dosis cada 

20 min por 1 hora, bromuro de ipratropio nebulizado junto al salbutamol cada 20 min 

por una hora. (26) 

• Crisis grave o de riesgo vital: Tiene derivación hospitalaria en este tipo de personas se 

aconseja oxigeno tratando de mantener saturaciones mayores al 94%, administrar 

salbutamol + bromuro de ipratropio por cada 20 min durante una hora, canalización por 

vía intravenosa de corticoide por vía parenteral 2mg/kg. Hay que valorar si el paciente 

precisa ser intubado o administrar adrenalina 0.4mg dosis y 3 dosis cada 20 minutos si 

fuera necesario. (26) 

 

     2.2.9. CAUSAS QUE PUEDEN DESENCADENAR UNA CRISIS ASMÁTICA 

     Hay distintos elementos que pueden provocar la aparición de los síntomas de una crisis 

asmática. En lo particular no está claro cuáles son los desencadenantes de una crisis asmática 

de una persona en concreto, pero dentro de los más comunes se encuentran el humo del tabaco, 

polvo, polen, etc. (27) 

    La exposición a un elemento desencadenante puede producir una crisis asmática que puede 

agravar la inflamación de las vías respiratorias y el incremento del moco. Si no se trata 

precozmente una crisis asmática esta puede llegar a durar horas e incluso días. En la mayoría 

de los pacientes estos síntomas menguan con el medicamento rescate, aunque en un grupo de 

personas esta desaparición de los síntomas puede darse por completo al pasar de los días. (27) 

    Dentro de una crisis asmática se pueden reconocer algunos síntomas de alarma como:  

• Tos  

• Taquipnea  

• Fatiga 
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• Tos nocturna 

• Disnea en el ejercicio  

    Algunas de maneras de prevenir el asma son llevar siempre el inhalador en el bolso, 

mantenerse fuera de los elementos que le producen alergia, tomar la medicación para el control 

del asma o mantenimiento. (27) 

 

     2.2.10. PREVALENCIA DEL ASMA BRONQUIAL 

     Según la OMS, existe un aproximado de 235 millones de personas en el mundo con asma, 

la estimación del año 2015 fue de 383.000 muertes en el año, siendo la mayoría de las muertes 

en los países de ingresos bajos y medianos bajos. (19). Según los informes de la Sociedad 

Europa de Enfermedades Respiratorias para el 2025 podría haber 400 millones de personas que 

padezcan asma. (28) La Revista Alergia de México en 2017 reviso la prevalencia del asma en 

américa latina como critica a partir del ISAAC y otros estudios. El asma en una enfermedad no 

transmisible, genética relacionada a distintos factores de riesgo para que se desencadene, esta 

afección es de complicado diagnóstico y estudios de prevalencia. 

 Diferentes estudios realizados por PubMed, Embase y Ebsco adoptan el cuestionario propuesto 

por el ISAAC o un método similar, entre las evaluaciones que se realizan están la espirometría, 

evaluación de la IgE o pruebas genéticas, los resultados en general indicaron que en 

Latinoamérica la gravedad del asma esta entre leve a moderada, siendo el 20% con asma severo 

y el 60% al 80% con fenotipo atópico estando involucrados los factores ambientales, 

antecedentes familiares, bajo o medio ingreso económico y exposición a químicos tóxicos.  

    Se concluye en los estudios que la prevalencia varía dependiendo de la región en la que se 

encuentre, pudiéndose los resultados diferenciarse por las condiciones ambientales, 

demográficas y el cuestionario de ISAAC. (29) Entre los países de américa latina se puede 

mencionar a distintos países como son: la prevalencia en Chile con más de 750.000 personas 

que padecen asma, en niños este porcentaje esta entre el 15% y 18% lo que aumenta de manera 

notoria cada año (30)  

(31), según Novartis farmacéutica de México (32) el asma afecta de 5 a 12% de la población 

mexicana siendo una de las 10 primera razones de visitas médicas en el país, en Colombia en 

el año 2015 PROPOCOL público un estudio de corte transversal que se encuentra basado en la 
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población con el objetivo de evaluar la prevalencia, sub diagnóstico y factores de  riesgo en 

personas mayores de 40 años.  

     El PROPOCOL tuvo como objetivo principal evaluar la prevalencia de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica en Colombia, encontrándose una prevalencia del 9% en dicho 

grupo poblacional con un sub diagnóstico del 69.9% mayor en los sujetos mayores de 64 años 

de edad o más con 79% siendo las ciudades de Bogotá y Medellín con mayor prevalencia, 

encontrándose ciertos factores de riesgo como: género femenino, familiares con asma, padecer 

una enfermedad respiratoria antes de los 16 años, obesidad, exposición al humo, a diferencia 

del año 2015 en el 2017 la guía de atención integral del asma elaborada por la Asociación 

Colombiana de Neurología Pediátrica dijo que el 10.4% de la población sufre de asma (33). 

     En el año 2015 el Ministerio de Salud de Argentina impulso una encuesta con el apoyo de 

otras sociedades científicas indicando que el 6% de la población sufre de asma teniendo como 

objetivo ante esta información profundizar la vigilancia de la epidemiologia y los factores de 

riesgo de la enfermedad. Se afirmó que este estudio permite en la estrategia nacional seguir 

profundizando las políticas públicas en el Programa Nacional de Enfermedades Respiratorias 

Crónicas, desde la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia (DINAMI) y desde el año 2002 

con el programa Remediar que distribuyo más de 2.6 millones de tratamientos para el asma 

agudo. (34) 

     En Ecuador según el censo poblacional del 2013 (INEC) (6), existen 3.103 casos de egresos 

con Asma que estuvieron presente en distintas provincias, de acuerdo con Efrén Guerrero 

miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, y Hermes Rivero, gerente medico 

respiratorio de GSK Ecuador admiten que les inquieta la irregularidad de la adherencia de los 

pacientes al tratamiento del asma, señalando que muchos de los pacientes al menguar sus 

síntomas dejan de lado la prescripción médica, razón que da a lugar a atenciones de emergencia 

que producen costos elevados de atención. Por esto los especialistas insisten en la educación al 

paciente con asma en Ecuador, porque esto al igual que en otros países de Latinoamérica es un 

problema de salud pública. (35)  

     Según el estudio de Asthma Insights and Reality in Latinoamérica agrego que de los 

pacientes encuestados el 54% de los pacientes que tenían síntomas persistentes hacían una sobre 

reutilización de los medicamentos de rescate, a esto se le agrega el alto nivel de sub diagnóstico 

y diagnostico desacertado. 
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     2.2.11. FACTORES DE RIESGO  

     Se reconoce que los factores de riesgo son los principales desencadenantes de las 

enfermedades, mencionando los principales en las enfermedades respiratorias, 1) El uso de 

medicamentos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) como el ibuprofeno y 

naproxeno; por lo general las personas que padecen de asma pueden utilizar acetaminofén para 

disminuir la fiebre y el dolor; 2) El uso de ciertos tintes de contrastes para radiografías pueden 

desencadenar una crisis asmática; 3) Cualquier medicamento a la que el paciente sea alérgico y 

pueda desencadenar una crisis asmática; 4) Estímulos ambientales como: aire frio, ejercicio, 

alérgenos, químicos, estado emocional, cambios climáticos o cambios ambientales bruscos, 

humedad considerable que usualmente existe o está presente de manera recurrente en los países 

de Latinoamérica o Centroamérica y humo del tabaco. (36)  

     Los estímulos ambientales como el humo del tabaco es uno de los desencadenantes más 

comunes en el asma, este humo irrita las vías respiratorias provocando una crisis asmática. El 

humo del tabaco es perjudicial para cualquier tipo de persona y puede ser inhalado directa como 

indirectamente, siendo este consumido por una persona que padezca asma o inhalado por 

alguien que fume a su alrededor. (36) 5) Factores genéticos; tener antecedentes de asma en 

familiares como: padres, madre, hermanos, etc. 6) tabaquismo de la madre durante el embarazo  

     Es necesario que exista gran cuidado al nacimiento de una persona ya que de esto depende 

mucho a las enfermedades que el puedo estar predispuesto, una de las forma que tenga mayor 

riesgo de predisponer asma es 7) Nacer prematuro o con bajo de peso; 8) Presentar consecutivas 

infecciones respiratorias en los primeros meses o años de vida, 9) Ser fumador activo o pasivo; 

10) Tener disposición a las alergias, 11) Vivir en áreas urbanas o rurales que se encuentren 

expuestas a la quema de basura o sembríos, cercanas a zonas industriales que tienen alto grado 

de contaminación ambiental, 12) Exposición a productos químicos de manera constante, que 

bien se puede dar en la ocupación laboral, por ejemplo: Gasolineras, fábricas de plástico, 

petroleras, fábricas textiles, peluquerías, ganadería, agricultura o en lugares de construcción, 

etc.  (37) 

     2.2.11.1.  Factores de riesgo que inciden en la morbilidad del asma 

     2.2.11.1.1. Factor de riesgo ambiental 

     Los factores de riesgo en el ambiente y problemas en la carga sanitaria pública están 

empeorando la situación de la población mundial ante las enfermedades especialmente las del 
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sistema respiratorio.  La contaminación que se encuentra en el ambiente es conocida como 

materia particulada PM 10 o PM 2.5 siendo este 10 y 2.5 el diámetro de la materia particulada 

que se puede definir, esta materia es caracterizada por ser partículas pequeñas que se encuentran 

en el aire y que gran parte de estas son producidas por: automóviles, fábricas, quema de 

sembríos, etc. (10) 

    El factor de riesgo que representa el material particulado es en gran parte las partículas 

sólidas o liquidas que se encuentran suspendidas en la atmosfera. Este material particulado se 

forma por ciertas fuentes importantes de emisión como: el tráfico vehicular, ladrilleras 

artesanales, térmicas, industrias que producen serios problemas en la calidad del aire y por lo 

consiguiente problemas en la salud. (38)  

     A través del estudio SCAPE mencionado por el Archivo de Bronconeumología en marzo 

del 2018 demostró que en los adultos hubo una asociación de la aparición de nuevos casos de 

asma con el aumento en la concentración ambiental por NO2. En estos individuos con asma la 

exposición a los contaminantes induce cambios en la función pulmonar por ciertos mecanismos 

irritativos. Se ha demostrado que la exposición a las partículas de diésel puede incrementar la 

inflamación neutrofílica provocando híper respuesta bronquial, entonces se puede decir que la 

aparición de los casos asmáticos se relaciona con los contaminantes ambientales, así como la 

contaminación que puede existir dentro del campo laboral. (39)   

     En el archivo de Bronconeumología (40) la prevalencia de asma relacionada con el trabajo 

y su impacto en atención primaria de salud tuvo como objetivo conocer la prevalencia del asma 

ocupacional y de asma exacerbada en el trabajo entre los pacientes diagnosticados de asma en 

la atención primaria de salud, estudio que se realizó en pacientes entre 16 y 64 años de edad 

diagnosticados con asma en la historia clínica basándose en un cuestionario que contenía una 

revisión exhaustiva de todas las etapas laborales del sujeto. Clasificando el asma en tres 

categorías: asma ocupacional (AO), asma exacerbada en el trabajo (AET) y asma común (AC). 

Teniendo como resultado de los 368 pacientes que fueron sometidos al cuestionario se obtuvo 

una prevalencia de AO del 18.2% y 54 pacientes (14.7%) fueron clasificados como AET. 

    2.2.11.1.2.  Factor de riesgo socioeconómico 

    Se reconoce que el efecto social y medioambiental ha influido sobre la salud de las personas, 

las campañas que se hicieron desde el siglo XIX reflejaron la relación que existe entre la 

posición social de las personas, las condiciones de vida y el efecto que estos pueden tener sobre 

la salud. Los salubristas actualmente optan por enfocarse en los determinantes sociales como 
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son; los ingresos, educación, condiciones de vida, forma de alimentación, comportamientos 

saludables, enfoques culturales, deficiencia de acceso en los servicios básicos. Dentro de la 

educación se menciona el hecho que los pacientes con asma bronquial muchas veces no saben 

cuándo ni cómo utilizar los medicamentos que se le prescriben para su enfermedad siendo un 

importante factor dentro del ambiento social. (41) 

     2.2.11.2. Factores que inciden en la mortalidad del asma 

     La Organización mundial de la salud en el año 2016 publico que en el año 2015 hubo 383 

mil muertes por asma en ese año los cuales la mayoría de estos fallecimientos correspondieron 

a adultos de edad avanzada. (42)  Statista muestra un ranking estadístico de los países que se 

encuentran dentro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con 

mayores números de muertes registradas por asma en el año 2016. En ese año, el país con menos 

muertes fue Islandia con 3 en el año, Irlanda con 74 muertes en el año, Bélgica con 128 muertes 

y en primer lugar del ranking estuvo Estados Unidos 3.518 muertes en el año. (43) 

     2.2.11.2.1.  Comorbilidades asociadas en el asma 

     La existencia de las comorbilidades asociadas con el asma como la obesidad, el reflujo 

gástrico, síndrome de apnea hipopnea, ansiedad, depresión, empeoran los síntomas del asma 

cuando la gravedad de esta es grave y no tiene un debido control terapéutico ya que pueden 

exacerbar los síntomas del asma empeorando su presentación. (44) 

    Sobre la comorbilidad del asma se mencionan las enfermedades más frecuentes que se 

pueden presentar en pacientes con asma son; la rinitis crónica, sinusitis crónica, infecciones 

respiratorias crónica o recurrentes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, síndrome 

de hiperventilación, disfunción de glotis, alteraciones hormonales y otras enfermedades que 

aumentan la mortalidad ante el asma pueden ser: hipertensión, diabetes, enfermedad cardiaca 

isquémica, enfermedad degenerativa de las articulaciones, arritmia cardiaca, cáncer, 

insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad vascular cerebral (ateroesclerosis). (44) (45) 

     Dentro de las enfermedades que se encuentran relacionadas con las comorbilidades del asma, 

se halla desde la rinitis y sinusitis crónica alérgica y no alérgica o asociada con pólipos nasales 

que se encuentran entre el 75% a 80% de los pacientes con asma. Otra afección muy frecuente 

60 – 80% es el reflejo gastroesofágico en la que sus síntomas se muestran como una tos 

persistente y despertares nocturnos que se suelen confundir con síntomas asmáticos que 

conllevan a un uso terapéutico innecesario. (44)   



 

24 
 

La ansiedad y la depresión son trastornos emocionales complejos que tienen mayor prevalencia 

en los pacientes asmáticos. Estos trastornos aun pudiendo influir negativamente sobre esta 

enfermedad son infravalorados por lo que los profesionales expertos ante este tema explican 

que el control de la evolución del asma se entorpece si las comorbilidades no se encuentran 

diagnosticadas sin su respectivo tratamiento al mismo de la presentación del asma. (44)  

Por ello, la (44) analizo los estudios que se tienen de las comorbilidades más frecuentes en los 

pacientes asmáticos, así como el pronóstico que tienen sobre la enfermedad y la evolución. Para 

la identificación de las comorbilidades se debe hacer énfasis en la importancia del historial 

clínico, respuesta que tenga el paciente con los broncodilatadores y hallazgos de las pruebas de 

función pulmonar. Se alude que los síntomas del asma pueden exacerbarse por la ingesta de 

ácido acetilsalicílico o de antiinflamatorios no esteroideos como: ibuprofeno, diclofenaco, 

indometacina, etc. (44) 

     Por último, en el tratamiento es importante anticipar las posibles interacciones y 

contraindicaciones de ciertos fármacos para las crisis asmáticas ante las comorbilidades más 

frecuentes así también el efecto del tratamiento terapéutico de las comorbilidades que pueden 

afectar en la situación sintomática del asma. (45)  

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2 Asma: Enfermedad de las vías respiratorias, inflamatoria, reversible que se caracteriza por 

cuadro de disnea, sibilancias, opresión torácica e hiperreactividad bronquial. 

3 Morbilidad: número de personas que se enferman en un tiempo y en un lugar 

determinado. 

4 Mortalidad: Número de defunciones en un tiempo determinado 

5 Rinitis: Inflamación de la mucosa nasal que se acompaña de prurito, rinorrea, estornudos. 

6 EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

7 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

8 AIRLA: The Asthma Insights and Reality in Latin America. 

9 Prevención: Precaución para evitar eventos negativos. 

10 Prevalencia: Proporción de la población que padece la enfermedad, que queremos 

estudiar, en un momento determinado, es decir es como una foto fija. 

11 Incidencia: Número de casos nuevos, de la enfermedad que estudiamos, que aparecen en 

un período de tiempo previamente determinado. 
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12 GEMASMA: Guía Española para el Manejo del Asma 

13 Factores de riesgo: Causa que eleve las posibilidades de sufrir una enfermedad. 

14 Alergenos: Cualquier elemento que causa alergia o hipersensibilidad 

15 INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

16 Comorbilidad: Presencia de varias enfermedades y que estas causen efectos sobre otros. 

17 Enfermedades catastróficas: Enfermedades de alto riesgo, de gran impacto económico y 

social. 

18 Enfermedades infectocontagiosas: Enfermedades de rápida y fácil contagio o 

transmisión. 

19 Atención prioritaria: Pacientes que no necesitan una atención de especialista pero que 

necesita de una atención rápida. 

20 Sintomatología: Conjunto de Signos y Síntomas. 

21 Tos: Reflejo de protección de la vía aérea respiratoria. 

22 Disnea: Sensación de Falta de aire. 

23 PM: materia particulada 

24 Sindrómica: Conjunto de signos y síntomas 

25 AINE: Antinflamatorios no esteroideos 

26 GARD: Alianza mundial contra las enfermedades respiratorias crónicas 

27 Crup: Afección de la vía aérea superior, también conocido como 

laringotraqueobronquitis 

28 Neumotórax: Aire en el espacio pleural 

29 Derrame pleural: Acumulación de líquido en el espacio pleural  

30 Tuberculosis: Infección Bacteriana causa por Mycobacterium Tuberculosis. 

31 Apnea del sueño: Trastorno en que la respiración se detiene y sigue repentinamente por 

segundos 

32 LTH2: Estimula la inmunidad humoral 

33 Mastocitos: Tienen función sobre la respuesta del sistema inmunitario 

34 Histamina: Amina imidazólica 

35 Prostaglandina: Sustancia Lipídica derivada de los ácidos grasos 

36 Leucotrienos: Moléculas derivadas del ácido araquidónico por la acción oxidativa de la 

5-lipooxigenasa 

37 Corticoesteroides inhalados: son medicamentos que se usan para controlar y prevenir los 

síntomas del asma y otras condiciones pulmonares 
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38 Modificadores de leucotrienos: Los modificadores de leucotrienos reducen la hinchazón 

e inflamación en las vías aéreas para prevenir los síntomas del asma 

39 Agonistas beta de acción prolongada: capacidad de producir broncodilatación, 

pertenecen al grupo terapéutico de los agonistas Beta-adrenérgicos 

40 Teofilina: Alcaloide de la familia metilxantina, es estimulante del sistema nervioso 

central y broncodilatadora. 

41 Omalizumab: Medicamento que pertenece al grupo de los anticuerpos monoclonales y se 

utiliza para el tratamiento del asma bronquial grave de origen alérgico 

42 Taquipnea: Aumento de la frecuencia respiratoria 

43 Disnea: Dificultad respiratoria 

44 Sato2: Saturación de oxihemoglobina 

45 VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

 

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

     El Hospital fue bautizado el 7 de agosto de 1985 con el nombre del ilustre médico 

Guayaquileño, Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña, destacado científico e investigador de la 

medicina ecuatoriana. Actualmente el Hospital cuenta como Gerente Hospitalario al Mgs. Pablo 

Neira Panchana y como Directora Asistencial a la Dra. Adriana Ramírez Ibarra, y se encuentra 

ubicado en Julián Coronel 900 y José Mascote. Es una unidad de salud de tercer nivel de 

atención y segundo nivel de complejidad, por su ubicación geográfica se encuentra dentro de la 

jurisdicción de la Coordinación Zonal 8, siendo referente de atención a pacientes con 

enfermedades infecciosas, infectocontagiosas y tropicales como: dengue, paludismo, 

VIH/SIDA, entre otras. 

Es un hospital de servicio público que debe cumplir con la prestación servicios de salud con 

calidad y calidez; por lo que, en esta unidad hospitalaria, se trabaja constantemente en garantizar 

la seguridad del paciente y mejorar la calidad de vida de la población. Es así como, durante el 

año 2015, este nosocomio tuvo una cobertura de 90.055 atenciones entre consulta externa, 

emergencia y hospitalización, atendiendo en promedio mensual a 7.505 pacientes, equivalente 

a atenciones en consulta externa 3.782, emergencia 3.592 y 131 con un promedio diario de 185, 

119 y 7, respectivamente. Es importante indicar que, a finales del 2013, esta entidad empezó el 

proceso de acreditación con la empresa Canadá Internacional. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Broncodilataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agonistas_Beta-adren%C3%A9rgicos&action=edit&redlink=1
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La población atendida en esta unidad hospitalaria pertenece en su mayoría a los grupos de 

atención prioritaria, debido a que son pacientes con enfermedades de alta complejidad o 

catastróficas, por lo que los grupos vulnerables como adultos mayores, personas con 

discapacidad o mujeres embarazadas reciben atención prioritaria. 

El personal de salud recibe capacitaciones de manera continua, enfocadas a la seguridad del 

paciente, en diferentes temas: prácticas organizacionales requeridas, estándares de calidad, 

evaluación del paciente trazador, misión y visión, entre otras, lo que permite brindar un servicio 

de calidad y seguridad al paciente. 

En cuanto al usuario externo, durante todas las semanas, en las salas de espera se realizan 

actividades educomunicacionales, con el objetivo de brindar información y concienciar a los 

usuarios sobre las medidas de prevención de las diferentes enfermedades estacionales, 

infectocontagiosas y de síndrome metabólico como: dengue, chikungunya, zika, AH1N1, 

paludismo, tuberculosis, hipertensión, diabetes y alimentación saludable. 

Entre los servicios que ofrece este hospital se encuentra, emergencia que atiende las 24 horas 

del día, que está conformada por urgencias, observación, hidratación, consulta y recepción de 

emergencias médicas. 

Mientras que en la Consulta externa brinda los servicios de cardiología, psicología, 

odontología, ginecología, medicina interna, Infectología, neurología, neumología, cirugía y 

dermatología. 

Cuenta con servicios complementarios tales como: radiología, ecografía, laboratorio, terapia 

respiratoria, bacteriología, cirugía, trabajo social, educación para la salud, medicina 

transfusional. Además de hospitalización que esta tiene sala de mujeres y varones general y 

VIH/SIDA, también tenemos la Unidad de Cuidados intermedios- Intensivos y el Servicio de 

cirugía. 

Su historia se inicia en el año 1946 en un local del asilo de ancianos Hospicio Corazón de 

Jesús, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con el nombre de Lazareto, ubicado en las 

calles Julián Coronel y José Mascote, albergando a pacientes de Hansen y fiebre de tifoidea. En 

el año de 1948 se edifica una nueva estructura, con el nombre de hospital de enfermedades 

infectocontagiosas, dependiendo ya a la antes denominada Sanidad, actualmente Ministerio de 

Salud Pública, teniendo a las religiosas hermanas de la Caridad al cuidado y atenciones de los 

pacientes hospitalizados.  
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En El año 1962, se creó la cátedra de Infectología y pasó a ser hospital docente hasta la 

actualidad, contando además con las áreas de quirófano. En el año 1976, se crea el área de 

información y estadística, constituyendo un factor importante en el funcionamiento y 

mejoramiento del hospital moderno. Además, se mejora el hospital tanto en su área física, 

técnica y administrativa; creándose la sala de varones, trabajo social, laboratorio, rayos X, 

nutrición y dietética, y se crea el cargo de médico tratante. En el año 1981, se reemplaza a las 

hermanas religiosas por profesionales de enfermería. El 30 de noviembre de 1987, se centra la 

atención en el área dermatología y se incrementa el número de auxiliares de enfermería y 

personal de servicio. 

En 1969 se afronta las epidemias de Poliomielitis y Poli neuropatía ascendentes (1972—

1975). En el año de 1984, el Hospital nuevamente afrontó la epidemia de difteria. Este hospital 

enfrentó otra más de las terribles enfermedades mortales, por la que el hombre es atacado, 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aparecieron los primeros casos de VIH-SIDA, 

teniendo el primer ingreso hospitalario el día 30 de agosto de 1985. 

En el año 1990 se logra hacer frente a otra de las enfermedades como el dengue y cólera y 

en 1994 Difteria. En 1997 se afronta las epidemias de cólera y leptospirosis. En 1998 se 

incrementa las especialidades de ginecología, Infectología y gastroenterología. En 1999 se 

inicia la atención en hospitalización pediátrica, misma que se mantuvo hasta el año 2012, y se 

favorece a la comunidad con la atención de emergencia y quirófano. En este mismo año se crea 

el departamento de educación para la salud. 

Este Hospital de Referencia a nivel Nacional, ha mantenido una constante vigilancia y 

monitoreo para la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de enfermedades endémicas 

como dengue paludismo, leptospirosis y otras patologías. En Abril del 2009 el mundo se 

encontraba frente a lo que sería la primera pandemia del siglo XXI la influenza AH1N1 y el 

hospital de Infectología se convirtió en el referente nacional de atención.  El hospital de 

Infectología, ha estado inmerso durante los últimos años en un proceso continuo de cambio, 

cuyo objetivo principal es mejorar los niveles de calidad existente y reducir costos operativos. 

El hospital cuenta con mejoras en infraestructura y equipamiento se realizó la construcción 

de un tercer bloque 3 para la atención en consulta externa. Se han efectuado adecuaciones en 

las áreas de esterilización, la construcción de la sala de aislamiento y se ha fortalecido el talento 

humano. Posee una cartera de servicio, con personal especializado, que permite brindar a la 
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comunidad una atención con calidad y calidez, en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades infecciosas. 

 

2.4.1. MISIÓN 

     Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, 

a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, 

prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, 

conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la 

justicia y equidad social. 

     2.4.2. VISIÓN 

     Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de 

forma eficiente y transparente. 

 

2.5. MARCO LEGAL 

     El marco legal de esta investigación está constituido por la Constitución de la República del 

Ecuador, que es la norma jurídica suprema que amparan derechos y obligaciones para los 

ciudadanos e instituciones públicas y privadas del país; La ley Orgánica y el Código de Salud 

regulan las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la 

Constitución de la República y la ley. 

 

     2.5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 2018 

     Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 
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reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

     Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

     Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente.  

     Art. 363.- El Estado será responsable de: Formular políticas públicas que garanticen la 

promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

     2.5.2. LEY ORGÁNICA DE LA SALUD DEL 2006 

     Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar 

el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. 

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético. 

     Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del 

Estado: y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia 

e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables 

     Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la 
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aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su 

plena vigencia serán obligatorias. 

     Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

• Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su 

cumplimiento; 

• Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas 

durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares; 

• Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas, enfermedades, 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera; 

definir las normas y el esquema básico nacional de inmunizaciones; y, proveer sin costo 

a la población los elementos necesarios para cumplirlo; 

• Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, 

atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, 

crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados 

prioritarios, y determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, 

garantizando la confidencialidad de la información; 

• Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los 

riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente; 

• Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes; 

• Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de salud 

concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios y ambientes 

saludables, en coordinación con los organismos seccionales y otros competentes; 

• Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, educación y 

comunicación social en salud, en coordinación con instituciones y organizaciones 

competentes; 

• Estas acciones las ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y 

procesos de desconcentración y descentralización; y, 

• Las demás previstas en la Constitución Política de la República y otras leyes. 
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 2.5.3. CÓDIGO DE SALUD 2016 

     Art 7.- Atención digna. - Toda persona, familia y comunidad que reciba atención por 

cualquier prestador de salud tiene derecho a: 

1) El respeto a su intimidad, cultura, edad, etnia, religión, género y orientación sexual sin 

discriminación alguna. 

2) Ser atendido con respeto y amabilidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MATERIALES Y METODOS 

     3.1.1. LOCALIZACIÓN 

La presente investigación se realizó en el área de consulta externa del Hospital de Infectología 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña de la ciudad de Guayaquil ubicado en la calle Julián 

Coronel Nro. 900 y José Mascote. 

     3.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

La ciudad de Guayaquil pertenece a la provincia del Guayas posee un clima es subtipo tropical 

de sabana, cálida durante la mayoría del año, pero en los meses de enero a mayo es temporada 

de invierno, húmeda y lluviosa, el calor más sofocante se centra en esta temporada, la humedad 

hace que el promedio de temperatura sea hasta 40 grados centígrados; mientras que desde junio 

a diciembre la temporada de verano es seca. 

     3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo está comprendido de enero del 2019 a enero del 2020 

     3.1.4. RECURSOS A EMPLEAR 

     3.1.4.1. Humanos 

Pacientes: Pacientes de 20 a 50 años con Asma Bronquial 

     3.1.4.2. Físicos 

• Base de datos 

• Revistas, Artículos Científicos 

• Libros 

• Encuestas 

• Hojas 

• Cuestionario  

• Bolígrafos 

• Impresora 

• Computadora 

• Interne
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 3.1.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

     3.1.5.1. Población  

Pacientes atendidos en el periodo de enero del 2019 a enero del 2020 en el área de 

consulta externa del Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña 

con Diagnóstico presuntivo y definitivo de Asma Bronquial 

 

Tabla 5: Población 

Pacientes de consulta externa con 

Diagnóstico presuntivo y definitivo de 

Asma Bronquial 

 

1291 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

 

     3.1.5.2. Muestra  

Pacientes de 20 a 50 años, atendidos en el Período de enero del 2019 a enero del 

2020 en el Departamento de Neumología, con Diagnóstico definitivo de Asma 

Bronquial. 

 

Tabla 6: Muestra 

Pacientes de 20 a 50 años, con Diagnóstico 

Definitivo de Asma Bronquial 

 

373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 
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3.2. MÉTODO 

     3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

     La investigación es de tipo descriptiva, cuantitativa y de campo. 

     La investigación es de tipo descriptiva, porque se van a medir variables como: el número 

de pacientes, la morbimortalidad y los factores de riesgo del asma bronquial; Cuantitativa 

porque se recopila datos de manera estructurada y utiliza herramientas estadísticas - 

matemáticas, como: la incidencia, la prevalencia y el conocimiento que posee el paciente 

sobre el asma bronquial; De campo porque se lo hace por medio de herramientas de 

recolección como la encuesta. 

     3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

    No experimental 

    La investigación es no experimental, porque los sucesos se dieron de manera natural sin 

intervención en el desarrollo. 

     3.2.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

      Los instrumentos para utilizar son la encuesta, cuestionario, observación y base de datos. 

     Ficha de recolección de datos para obtener incidencia, prevalencia y mortalidad    

     La encuesta se realiza al paciente que ingrese al área de Neumología en consulta externa 

y abarca aspectos como: el grado de conocimiento que tiene el paciente correspondiente a su 

enfermedad. El cuestionario es un conjunto de preguntas que se contestan por medio de una 

encuesta. En la encuesta se hizo uso del cuestionario de conocimiento, actitud y autoeficacia 

para el asma (KASE – AQ) creado por el autor John A Winder en Estados Unidos en el año 

1994 con una actualización en enero del 2016. El objetivo de este cuestionario es evaluar el 

conocimiento de los pacientes de asma sobre el asma, sus actitudes sobre su asma y su 

autoeficacia con respecto a su capacidad percibida para controlar el trastorno. Este 

cuestionario es validado por los expertos Wigal JK, Stout C, Brandon M, Winder JA, 

McConnaughy K, Creer TL, Kotses H en octubre del 1993.   
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     3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

     3.2.4.1. Criterios de inclusión 

• Pacientes con diagnóstico definitivo de Asma Bronquial. 

• Pacientes de 20 a 50 años. 

• Pacientes atendidos en el departamento de Neumología - área de consulta externa. 

• Pacientes atendidos en el Período de Enero del 2019 a Enero del 2020 

 

     3.2.4.2. Criterios de exclusión 

• Pacientes con Diagnostico Presuntivo 

• Pacientes menores de 20 y mayores de 50 años. 

• Pacientes atendidos en el área de hospitalización, emergencia y en la unidad de 

cuidados intensivos 

• Pacientes atendidos fuera del período de investigación. 

       

3.2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Los datos estadísticos obtenidos fueron proporcionados por la Dra. Stay, encargada del 

área de Admisión, datos pertenecientes a los años 2018 y 2019, donde se encuentra la 

recopilación de información correspondiente de los pacientes en el Hospital de Infectología 

Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. 

Factores que inciden en la morbimortalidad de los pacientes con asma bronquial de 20 

a 50 años en el área de consulta externa, departamento de neumología en el año 2019 

Tabla 7: Peso de Pacientes con Asma Bronquial 

PESO  NÚMERO DE PACIENTES 

Peso normal 229 

Sobrepeso 40 

Obesidad tipo I 64 

Obesidad tipo II 23 

Obesidad tipo III 13 

TOTAL DE PACIENTES  373 
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Gráfico 1: Peso de los pacientes con Asma Bronquial 

 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Tabla 8: Comorbilidades Asociadas al Asma Bronquial 

COMORBILIDADES ASOCIADAS  NÚMERO DE PACIENTES 

EPOC 8 

Rinitis crónica 43 

Enfermedad de reflujo gastroesofágico  4 

Virus de inmunodeficiencia humana 15 

TOTAL DE PACIENTES  70 

 

Gráfico 2: Comorbilidades Asociadas al Asma Bronquial 

 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 
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Incidencia 2019 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 91

88157
∗ 100 = 0.10% 

Prevalencia 2019 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

1304 

88157
∗ 100 = 1.47% 

 

Incidencia 2018 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 60

327117
∗ 100 = 0.01% 

Prevalencia 2018 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

538

327117
∗ 100 = 0.16% 

 

Mortalidad 2019  

No hubo defunciones por asma bronquial en los pacientes del área de consulta externa en 

neumología dentro del periodo de enero del 2019 a enero del 2020. 
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Preguntas – Encuesta  

Tabla 9 - Gráfico 3: Sintomatología de una crisis asmática 

Pregunta N°1 ¿Cuál de los 

siguientes enunciados no es un 

síntoma común de asma? 

Dolor, sequedad 

de garganta 

373 

Tos 0 

Opresión en el 

pecho 

0 

Sibilancias 0 

Dificultad 

respiratoria 

0 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de resultados:  

Según la encuesta de conocimiento realizada a los pacientes con asma bronquial de 20 a 50 

años atendidos en consulta externa – departamento de neumología; arrojó los siguientes 

resultados: Los 373 pacientes refieren en un 100% que el dolor y sequedad de garganta no es 

un síntoma común del asma, mientras que el 0% indican que la tos, opresión en el pecho, 

sibilancias y dificultad respiratoria si son síntomas comunes del asma. Esto refleja que los 

pacientes tienen el conocimiento para reconocer los signos y síntomas de una crisis asmática. 

 

 

 

100%

0%0%0%0%

Pregunta N°1 ¿Cuál de los 

siguientes no es un síntoma común 

de asma?

Dolor, sequedad de garganta Tos

Opresión en el pecho Sibilancias

Dificultad respiratoria
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Tabla 10 - Gráfico 4: Desencadenante común del asma bronquial 

Pregunta N°2 ¿Cuál de los siguientes 

enunciados no es un desencadenante 

común del asma? 

Cambios de Clima 0 

Riendo 206 

Aspirina 24 

Ejercicio 0 

Cafeína 143 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta realizada a los 373 pacientes en el área de consulta externa – departamento 

de neumología: 206 pacientes refieren en un 55% que reír no es un desencadenante común 

del asma, a diferencia de la Cafeína y Aspirina, donde 143 pacientes con un 38% y 24 

pacientes con un 6% respectivamente, respondieron que, si son desencadenantes comunes de 

asma, mientras que 0 pacientes, indicaron que el cambio de clima y el ejercicio son casi nulos 

desencadenantes del asma con un porcentaje de 0%. Este resultado refleja que más de la 50% 

de los pacientes no tienen el conocimiento de los desencadenantes comunes de asma. 

 

 

 

0%

55%

7%
0%

38%

Pregunta N°2 ¿Cuál de los 

siguientes enunciados no es un 

desencadenante común del asma?

Cambios de Clima Riendo

Aspirina Ejercicio

Cafeína
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Tabla 11 - Gráfico 5: Control medicamentoso 

 

Pregunta N°3 ¿Usted lleva un buen 

control medicamentoso del asma 

bronquial? 

Si 294 

No 79 

Tal vez 0 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta de conocimiento realizada a los pacientes con asma bronquial de 20 a 50 

años atendidos en consulta externa – departamento de neumología; demostró los siguientes 

resultados: De 373 pacientes, el 294 con el 79% refieren que, si tienen un buen control 

terapéutico de medicamentos, mientras que 79 pacientes con el 21% no llevan un adecuado   

en la administración de sus medicamentos, 0 pacientes con un 0% respondieron tal vez a esta 

pregunta. Este resultado refleja que la mayoría de los pacientes si llevan un buen control en 

los medicamentos para el asma y no solo los medicamentos de rescate. 

 

 

 

 

79%

21%
0%

Pregunta N°3 ¿Usted lleva un 

buen control medicamentoso del 

asma bronquial?

Si No Tal vez
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Tabla 12 - Gráfico 6: Prevención de una crisis asmática 

 

Pregunta N°4 ¿Cree usted tener la 

capacidad para prevenir una crisis 

asmática en casi todas las situaciones? 

Si 58 

No 100 

Tal vez 205 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta de autoconocimiento realizada a los pacientes con asma bronquial del 

Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” del área de consulta externa 

en neumología estableció los siguientes resultados: De los 373 pacientes encuestados, 256 

con 56% respondieron que tal vez pueden prevenir una crisis asmática en casi todas las 

situaciones, mientras que 100 pacientes con un 28% indicaron que no pueden controlar un 

episodio de crisis asmática, y 58 pacientes con el 1% si se sienten seguros que pueden 

prevenir una crisis asmática. Este resultado refleja que los pacientes creen que los 

conocimientos que tienen no son suficientes para prevenir una crisis, por lo que quieren más 

información del tema. 

 

 

16%

28%56%

Pregunta N°4 ¿Cree usted 

tener la capacidad para 

prevenir una crisis asmática en 

casi todas las situaciones?

Si No Tal vez
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Tabla 13 - Gráfico 7: Visitas a la sala de emergencia 

 

Pregunta N°5 ¿Cree usted tener la 

capacidad para evitar visitas frecuentes a 

la sala de emergencia debido al asma? 

Si 178 

No 72 

Tal vez 123 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de los resultados: 

Según la encuesta realizada a los pacientes con asma bronquial atendidos en consulta externa 

– departamento de neumología; arrojó los siguientes resultados: De los 373 de los pacientes 

se puede mencionar que 178 de ellos con un 48% creen que poseen la capacidad para evitar 

visitas frecuentes a la sala de emergencia debido al asma bronquial, mientras que 123 con un 

33% respondieron tal vez a esta pregunta, y 72 de pacientes con un 19% no creen tener la 

capacidad. Este resultado refleja la seguridad de los pacientes al poder manejar la enfermedad 

en una crisis asmática y así evitar visitas de emergencia. 

 

 

 

 

48%

19%

33%

Pregunta N°5 ¿Cree usted que 

tiene la capacidad para evitar 

visitas frecuentes a la sala de 

emergencia debido al asma?

Si No Tal vez
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Tabla 14 - Gráfico 8: Primero signos del asma bronquial 

 

Pregunta N°6 ¿Cree usted tener la 

capacidad de detectar los primeros 

signos de asma bronquial? 

Si 244 

No 11 

Tal vez 118 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de resultados: 

En el área de consulta externa – departamento de neumología, se realizó una encuesta de 

conocimiento a pacientes con asma bronquial; arrojó los siguientes resultados: De los 373 

pacientes encuestados, 244 con un 65% refieren que, poseen la capacidad de detectar los 

primeros signos de asma, mientras que 118 de ellos con un 32% creen que tal vez tienen la 

facultad para detectar las primeras manifestaciones de una crisis asmática, y 11 pacientes con 

un 5% no creen tener la capacidad. Este resultado refleja que, aunque la mayoría de pacientes 

están seguros de poder detectar los primeros signos y síntomas de una crisis, existe una gran 

cantidad de ellos que duda de sus conocimientos y destrezas para estos eventos. 

 

 

 

65%3%

32%

Pregunta N°6 ¿Cree usted tener 

la capacidad de detectar los 

primeros signos de asma 

bronquial?

Si No Tal vez
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Tabla 15 - Gráfico 9: Desencadenantes del asma Bronquial 

 

Pregunta N°7 ¿Crees usted tener la 

capacidad para evitar o reducir al 

mínimo la mayoría de los 

desencadenantes del asma? 

Si 196 

No 77 

Tal vez 100 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta de conocimiento realizada a los pacientes con asma bronquial de 20 a 50 

años atendidos en consulta externa – departamento de neumología; arrojó los siguientes 

resultados: De 373 pacientes encuestados, 196 con un 52%  respondieron si poseen la 

capacidad para evitar o reducir al mínimo la mayoría de los desencadenantes, mientras 100 

pacientes con un 27% respondieron que tal vez tengan la destreza de reducir los 

desencadenantes, y 77 de ellos con un 21% no creen poder evitar los desencadenantes del 

asma. Estos resultados nos reflejan que los pacientes que no están seguros y que no tienen la 

capacidad, tienen mayor riesgo de sufrir una crisis ya que están más expuestos a estos 

desencadenantes. 

 

 

 

52%

21%

27%

Pregunta N°7 ¿Cree usted tener 

la capacidad para evitar o 

reducir al mínimo la mayoría de 

los desencadenantes del asma?

Si No Tal vez
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Tabla 16 - Gráfico 10: Información acerca del asma bronquial 

 

Pregunta N°8 ¿Siente que usted está bien 

informado acerca del asma bronquial? 

Si 105 

No 76 

Tal vez 192 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de resultados: 

En el área en consulta externa – departamento de neumología se realizó una encuesta a los 

pacientes con asma bronquial de 20 a 50 años, arrojando los siguientes resultados: De 373 

pacientes encuestados, 192 usuarios con un 52%% respondieron que tal vez están bien 

informados acerca del asma, mientras 105 pacientes con un 28% si creen estar bien 

informados, y 76 de ellos con un 20% no creen estar bien informados. Estos resultados nos 

reflejan que los pacientes a pesar de tener conocimientos sienten que todavía les falta más 

información sobre su enfermedad 

 

 

 

 

28%

20%

52%

Pregunta N°8 ¿Siente que 

usted está bien informado 

acerca del asma bronquial?

Si No Tal vez
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Tabla 17 - Gráfico 11: Información suficiente sobre el asma bronquial 

 

Pregunta N°9 ¿Cree usted que tiene la 

suficiente información para poder 

manejar el asma? 

Si 203 

No 37 

Tal vez 133 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de resultados: 

Según la encuesta de conocimiento realizada a los pacientes con asma bronquial de 20 a 50 

años atendidos en consulta externa – departamento de neumología; arrojó los siguientes 

resultados: De los 373 pacientes, 203 de ellos con un 54% creen que tienen la suficiente 

información para manejar el asma, mientras que 133 con un 36% respondieron que tal vez, y 

37 pacientes con un 10% no creen tener la suficiente información. Este resultado refleja que 

los pacientes a pesar de creer estar bien informados, ellos piensan que no es suficiente 

información y necesitan aprender más del asma. 

 

 

 

 

54%

10%

36%

Pregunta N°9 ¿Cree usted que 

tiene la suficiente información 

para poder manejar el asma?

Si No Tal vez
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Tabla 18 - Gráfico 12: Manejo del asma bronquial 

 

Pregunta N°10 ¿Le gustaría aprender 

más sobre cómo manejar el asma? 

Si 360 

No 5 

Tal vez 8 

Total 373 

Fuente: Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

Elaborado: Carla Carrera Ramírez, Abigail Jama Matamoros 

Análisis de la información: 

Según la encuesta realizada a los pacientes con asma bronquial atendidos en consulta externa 

– departamento de neumología; arrojó los siguientes resultados: De 373 encuestados, 360 

pacientes con un 97%, le gustaría aprender más información de cómo manejar el asma, 

mientas que, 5 de ellos con un 1% no le gustaría, y 8 restantes con un 2% tal vez le gustaría 

aprender más. Este resultado refleja que los pacientes no se conforman con los conocimientos 

básicos que ya poseen, por lo que desean expandirlos o despejar dudas acerca de su 

enfermedad. 

 

 

 

 

97%

1%2%

Pregunta N°10 ¿Le gustaría 

apreder más sobre cómo 

manejar el asma?

Si No Tal vez
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3.1.1 Presupuesto  

Tabla 19: Presupuesto 

Cantidad  P. Unitario Total 

3 Resma de Hojas $3.00 $9.00 

2 Bolígrafos $0.50 $1.00 

1 Impresiones $100.00 $100.00 

3 Anillados $15.00 $45.00 

3 Empastados $30.00 $90.00 

Total   $245.00 

 

3.1.2 Cronograma  

Tabla 20: Cronograma 

Periodo 2019 2020 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Elaboración de Propuesta        

Aprobación del tema de 

investigación 

      

Delegación de tutores       

Revisión del tutor       

Recolección de información       

Anteproyecto       

Capítulo I       

Capítulo II       

Capítulo III       

Capítulo IV       

Corrección del Revisor       
Sustentación       
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CAPITULO IV 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 En el estudio de los factores de riesgo que aumentan la morbimortalidad en 

los pacientes con asma bronquial destacan las comorbilidades siendo estas: 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), rinitis crónica, 

enfermedad de reflujo gastroesofágico, virus de inmunodeficiencia humana 

y peso. Estas comorbilidades especificas se buscaron en los pacientes de 20 

a 50 años con diagnóstico definitivo de asma bronquial en el Hospital de 

Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el área de consulta 

externa departamento de neumología, dando como resultado relevante que, 

de 373 pacientes de la muestra, 229 tienen un peso normal, 40 tienen 

sobrepeso, y 64 tienen obesidad tipo 1. En cambio, dentro de las 

comorbilidades asociadas al asma bronquial, la enfermedad de mayor 

prevalencia en la muestra de 373 pacientes es la rinitis crónica con 43 casos 

y la comorbilidad menos frecuente es la enfermedad de reflujo 

gastroesofágico con 4 casos. Se demuestra que más de la mitad de los 

pacientes 62% de la muestra se encuentra con un peso dentro del rango 

normal y que de los 373 pacientes el 62% de la muestra padece en su mayoría 

de rinitis crónica como comorbilidad más frecuente.  

 

 Se pudo recopilar que en el periodo de enero del 2019 a enero del 2020 se 

atendieron un total de 88.157 pacientes para atención médica en la consulta 

externa en el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” los cuales 91 pacientes de la población tuvieron como 

diagnóstico asma bronquial, demostrando que durante este tiempo hubo una 

incidencia del 0.10% y una  prevalencia de 1.47% de los 88.157 casos 

atendidos en el área de consulta externa en la institución de salud, a 

diferencia del año 2018 población total de 327.117 pacientes dentro del 
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periodo de tiempo enero del 2018 a diciembre del 2018. La incidencia en 

este año 2018 de diagnóstico por asma bronquial fue de 60 pacientes con un 

porcentaje de 0.01% del total de pacientes y una prevalencia del 0.16% de 

538 casos subsecuentes que se presentaron en esta institución de salud.  

Se manifiesta que entre el año 2018 y 2019 el año con mayor población total 

fue del 2018 con 327.117 casos en el área de consulta externa del Hospital 

de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña con la diferencia que 

el año 2019 muestra mayor incidencia y prevalencia en los casos con asma 

bronquial. 

 

 En el Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña se 

realizó una encuesta para establecer el conocimiento que tienen los pacientes 

con asma bronquial sobre su enfermedad donde se hizo uso del cuestionario 

de conocimiento, actitud y autoeficacia para el asma (KASE – AQ) creado 

por el autor John A Winder. Este cuestionario se aplicó 373 pacientes con 

diagnóstico definitivo de asma bronquial del departamento de consulta 

externa en el área de neumología con el fin de conocer el tipo de información 

que tienen estos pacientes de su enfermedad y si desean conocer más de ella 

dando como resultado que el 97% de estos pacientes si desea saber sobre la 

afección que lo aqueja y el 54% de los 373 pacientes tienen un conocimiento 

adecuado sobre su enfermedad, observándose que la mayoría de ellos no 

posee un conocimiento básico sobre cómo se manifiesta su enfermedad o 

que la agrava razón que provoca las visitas médicas de manera recurrente 

por la presentación de los síntomas de una crisis asmática que ellos no 

conocen ni pueden evitar por la falta de conocimiento. 

 

 El programa de prevención en pacientes con asma bronquial para la 

detección temprana en crisis asmática ante factores de riesgo asociados 

indica que los pacientes a base del conocimiento pueden reconocer lo 

síntomas de alerta ante una crisis asmática y como poder evitarlo, para así 
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disminuir las visitas domiciliarias por emergencia, la presencia de 

exacerbaciones del asma en el año y disminuir la morbimortalidad en estos 

pacientes con asma bronquial. 

  

4.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que la institución hospitalaria haga uso de las redes sociales 

para una difusión más amplia de los factores de riesgo que pueden 

desencadenar la aparición de ciertas enfermedades respiratorias con el 

objetivo de evitarlos y tener una precaución más objetiva.  

 

 Se sugiere al personal de salud proporcionar charlas educativas de manera 

periódica sobre el asma bronquial, como evitar que se desencadenen los 

síntomas y como reconocerlos pudiendo ser leves o de urgencia médica para 

así disminuir la morbimortalidad que se encuentra en la institución 

hospitalaria. 

 

 Se propone a la institución hospitalaria que cree o acepte un programa de 

prevención sobre el asma bronquial, porque el Hospital Dr. José Daniel 

Rodríguez Maridueña al ser de infectología no cuenta con los programas de 

prevención para esta afección con el objetivo disminuir los casos de 

presentación en el centro de salud ya que estos se presentan en cifras 

significativas.  
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PROGRAMA DE PREVENCION 
EN PACIENTES CON ASMA 
BRONQUIAL PARA LA 
DETECCION TEMPRANA EN 
CRISIS ASMATICA ANTE 
FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS 
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.3. PROPUESTA 

4.3.1.  Introducción  

Un programa de prevención es un conjunto congruente de actividades que se encuentran 

enlazadas unas con otras y que se crean a partir de una necesidad, buscando la adaptación de 

estas acciones direccionadas a cumplir con los objetivos impuestos en la meta del programa.  

En un programa lo que se busca es dominar un área de conocimiento donde se trabajan los 

factores de riesgo y de protección. El fin de un programa de prevención es introducir a un 

sujeto a una acción para la detección temprana de un factor o trastorno que lo pueda afectar 

dentro de una etapa donde pueda evitarse, corregirse o curarse. 

   

4.3.2. Título de la propuesta 

Programa de prevención en pacientes con asma bronquial para la detección temprana en 

crisis asmática ante factores de riesgo asociados. 

 

4.3.3. Objetivo general  

Educar a los pacientes con asma bronquial sobre su enfermedad.  

4.3.4. Objetivos específicos  

• Adoptar medidas preventivas ante una crisis asmática 

• Conocer los factores de riesgo del asma bronquial 

• Identificar los síntomas en la etapa inicial de una crisis asmática  

4.3.5. Justificación de la propuesta 

El programa de prevención tiene como fin provocar un cambio de actitud y aptitud en el 

paciente asmático dándole a conocer la información necesaria sobre su enfermedad y así 

poder prevenir de manera temprana los síntomas que pueden agravar su condición.  
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Este programa de salud tiene como objetivo la acción de educar al paciente para llegar a una 

solución como es la prevencion que nos ayudara a disminuir las visitas al médico por razones 

innecesarias y a tener mayor control sobre la enfermedad y sus limitaciones. El programa de 

prevencion en pacientes con asma bronquial para la detección temprana en crisis asmática 

ante factores de riesgo asociados se encuentra dividido en cuatro sesiones educativas. 

1era sesión educativa: ¿QUÉ ENTIENDE USTED POR ASMA BRONQUIAL? 

Contenidos educativos. - 

1.- Educación acerca del asma  

 

   

 

 

 

Necesita atencion medica toda la vida

El asma es una enfermedad cronica obstructiva inflamatoria de signos y sintomas 
reversibles.

El asma produce una inflamacion de los bronquios los cuales son responsables de 
llevar aire a los pulmones debido a la irritacion que causan diferentes estimulos.

Esta inflamación provoca que los conductos respondan con una contracción 
provocando un estrechamiento y reducción de la luz bronquial. 

Este bloqueo del aire provoca una dificultad respiratoria, ahogo, tos, presión en el 
pecho, sibilancias, etc.
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2.- Tipos de asma 

2da sesión educativa:  

¿SABE USTED DIFERENCIAR LOS SIGNOS Y SINTOMAS LEVES DE LOS 

SIGNOS Y SINTOMAS QUE PUEDEN OBLIGARLO A IR A UNA EMERGENCIA 

HOSPITALARIA? 

Contenidos educativos. – 

Asma leve

Inflamacion liera de 
bronquios

- disnea leve

- Sibilancias poco 
frecuentes

- No necesita ir a 
urgencias

Asma Grave

Via aerea inflamada e 
irritada.

- Disnea de minimos 
esfuerzos, tos, sibilancia 
presentes en todo el dia.

- Debe visitar urgencias.

Asma Moderada

Inflamacion significativa

- Sintomas presentes a lo 
largo del dia.

- Acudir a urgencias es 
necesaria pocas veces.

Tos, tiraje intercostal 
y disnea de max 
esfuerzos

Cianosis, disnea de 
min esfuerzos, 
taquicardia, dolor 
toracico, sudoracion 
excesiva, perdida de 
conciencia, patron 
respiratorio anormal 
URGENCIA MEDICA

Si
n

to
m

as
 le
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s

Sin
to

m
as d

e em
ergen

cia
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SIGNOS Y SINTOMAS LEVES 

 

 

           TOS                              TIRAJE INTERCOSTAL      DISNEA MAX 

ESFUERZOS 

 

SINTOMAS DE EMERGENCIA  

                  

 

 

 

CIANOSIS                                                                       SUDORACION EXCESIVA  

3era sesión educativa:  

¿CUÁLES SON LOS FACTORES MAS COMUNES QUE PUEDEN PROVOCAR 

MI CRISIS ASMÁTICA?  

Contenidos educativos. - 

Ante todo se deben conocer las razones o factores que pueden desencadenar síntomas de una 

crisis de asma bronquial para así poder prevenirla. Dentro de los factores más conocidos se 

encuentran: 
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Fármacos Ej.: 

Ibuprofeno, 

Naproxeno 

Cualquier 

medicamento que 

el paciente sea 

alérgico. 

 

Trabajar en: 

Gasolineras, 

Fabricas donde se 

esté expuesto a 

químicos, polvos, 

etc. 

 
Polen  

 
Ácaros, Polvo, 

Humedad, Lana. 

 
Cambios climáticos  
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Estado emocional 

(ira, tristeza, 

ansiedad, etc.) 

 
Animales. 

 
 

 

 

4ta sesión educativa:  

¿CÓMO PUEDO PREVENIR LOS SÍNTOMAS DE UNA CRISIS ASMÁTICA?  

Contenidos educativos. - 

Se pueden tomar en cuenta ciertas medidas de prevención en el hogar: 

1. Limpiar el polvo con un paño húmedo o con aspiradora. 

2. Limpiar los filtros, calefactor, rejillas y aire acondicionado por lo menos una vez en el 

mes. 

3. Evitar alfombras, muñecos afelpados y almohadas con pluma. 

4. Evitar el uso de felpa, y tejidos como edredones, sabanas, etc. de lana. 
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5. Usar cortinas lavables o plásticas. 

6. Usar tejidos hipo alergénicos 

7. Reducir la humedad de la casa en un 50%. 

8. Mantener los animales fuera de casa. 

9. Lavar a perros o gatos por lo menos una vez a la semana. 

10. Evitar las manchas de moho en casa. 

11. Airear y limpiar con lejía la cocina y cuarto de baño. 

12. Guardar ropa limpia asegurándose de que este seca. 

13. No fumar y evitar el humo del cigarrillo. 

14. No utilizar desodorantes ambientales. 

15. Evitar toallas perfumadas y perfumes. 

16. No usar polvo de talco. 

17. Evitar que el asmático vaya a lugares donde se esté usando barnices o pinturas y 

expuesto a un químico. 

18. Se aconseja la vacunación. 

 

5ta sesión educativa: ¿EN QUÉ FORMA AYUDA EN MI VIDA SEGUIR ESTE 

PROGRAMA DE PREVENCION?  

Contenidos educativos. - 

1. A tener más control sobre mi enfermedad. 

2. Realizar mis actividades diarias sin ninguna complicación. 

3. Como ya sabes identificar tus síntomas puedes de manera temprana controlarlo con los 

medicamentos evitando ir a una urgencia médica. 
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4. Podrás tener una vida activa y normal. 

 

RECOMENDACIONES 

✓ Evitar estar en un ambiente contaminado. 

✓ Cumplir con la medicación dada por el medico a cargo para la enfermedad. 

✓ Acudir a las consultas médicas por control. 

✓ No automedicarse. 

✓ Visitar al médico si sospecha de algún resfriado u otra enfermedad respiratoria. 

✓ Realizar ejercicios con frecuencia. 
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ANEXOS 

 

1. CUESTIONARIO DE ASMA UTILIZADO PARA ENCUESTA 

Autor: John A Winder. 

Derechos de autor 1994 - ICKE, Inc. Todos los derechos reservados 

Copyright 

John A. Winder, USA. 1994 - ICKE, Inc. All rights reserved 

 

El conocimiento, la actitud y autoeficacia 

 

Cuestionario asma 

Esta encuesta contiene una serie de declaraciones, escritos en primera persona, en cuanto a 
sus opiniones sobre su asma. La encuesta también contiene preguntas sobre su conocimiento 
del asma. Por favor, lea cada uno de los elementos con cuidado; a continuación, haga un 
círculo la letra que se siente mejor respuesta a la pregunta. Recuerde que debe elegir sólo una 
respuesta para cada elemento Gracias. 

 

1. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma común del asma?  

a. Dolor, sequedad de garganta 

b. tos 

C. Opresión en el pecho 

d. sibilancias 

e. Dificultad para respirar 

 

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es un desencadenante común del asma? 

a. Cambios de clima 

b. Riendo 

c. Aspirina 

d. Ejercicio 

e. Cafeína 
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3. Me gustaría aprender lo más que pueda acerca de cómo administrar el asma. 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

4. Puedo prevenir el asma en casi todas las situaciones. 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

5. ¿Cree usted tener la capacidad para evitar visitas frecuentes a la sala de emergencia debido 
al asma? 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

6. Siento que estoy bien informado acerca de mi asma. 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

7. Siento que tengo suficiente información sobre el asma que me permita manejar mi asma. 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

8. Tengo confianza en mi capacidad para evitar frecuentes viajes a la sala de emergencias 
debido a mi asma. 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 
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17. Prevenir el asma es una habilidad que puedo aprender. 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

9. Tengo mucha confianza en mi capacidad para detectar los primeros signos de asma 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 

 

10. Puedo evitar o reducir al mínimo la mayoría de mis desencadenantes del asma. 

a. Si 

b. No 

c. Tal vez 
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1.1.  ANEXO 0 

SOLICITUD DE MATRÍCULA AL PROCESO DE TITULACIÓN OPCIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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1.2. ANEXO 1 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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1.3. ANEXO II 

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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1.4. ANEXO III 

APROBACIÓN DEL TEMA DE PROYECTO DE TITULACIÓN  
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1.5. ANEXO IV 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL  
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1.6. ANEXO V 

RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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1.7. ANEXO VI 

CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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1.8.ANEXO VII 

RUBRICA DE EVALUACION DEL DOCENTE REVISOR DEL RABAJO DE 

TITULACIÓN 
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1.9. ANEXO VIII 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

TERAPIA RSPIRATORIA 

Título del Trabajo:  FACTORES QUE INCIDEN EN LA MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON ASMA 

BRONQUIAL 

Autor(s):  CARRERA RAMIREZ CARLA DANITZA  Y JAMA MATAMOROS ABIGAIL ELIZABETH  

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 

CAL

F. 

COMENTARI

OS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 

tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 

cualquier otro medio con soltura. 

 

2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 

habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 

exposición de manera adecuada. 

 

2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 

tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 

y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 

adecuados. 

 

2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 

escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 

respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          

10 

  

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 

documento individualmente. 

**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 

Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

FIRMA Y SELLO 

SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 

 
C.I. No. _________________ 

 

 

 

 



 

94 
 

2. ANEXO IX 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN 

 

 

ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: CARRERA RAMIREZ CARLA Y JAMA MATAMOROS ABIGAIL 

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN: FACTORES QUE INCIDEN EN LA MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON 

ASMA BRONQUIAL 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA 

MEMORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 

PARCIAL 1: 

10 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 

Titulación. 

NOTA  

PARCIAL 2: 

8.5 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal. 

 

NOTA  
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2.1. ANEXO X 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACION 

 
 

             FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

 

REPOSITORIO   NACIONAL E      N   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

MORBIMORTALIDAD DE LOS PACIENTES CON ASMA 

BRONQUIAL 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

CARRERA RAMIREZ CARLA DANITZA 

JAMA MATAMOROS ABIGAIL ELIZABETH 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

REVISOR: LICDO. EDWARDS SABANDO FAJARDO 

TUTOR: LICDA. EVA DOMÍNGUEZ BERMITA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: TERAPIA RESPIRATORIA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIATURA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 115 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Asma bronquial, factores de riesgo, mortalidad, morbilidad, 

comorbilidad. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): En el estudio de los factores de riesgo que aumentan la 

morbimortalidad en los pacientes de 20 a 50 años con diagnóstico definitivo de asma bronquial en el 

Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” en el área de consulta externa 

departamento de neumología demostró que más de la mitad de los pacientes 62% de la muestra se 

encuentra con un peso dentro del rango normal y que de los 373 pacientes el 62% de la muestra padece 

en su mayoría de rinitis crónica como comorbilidad más frecuente. 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 0996817644 E-mail: 

evadominguezczs5@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

Teléfono: 2-282202 

E-mail: tecno-medic@hotmail.com 

mailto:tecno-medic@hotmail.com
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2.1 APROBACION DEL TEMA DE INVESTIGACION POR PARTE DEL HOSPITAL  
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2.2.CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL TEMA 

 

Yo: _______________________ (nombre del representante del paciente) con Cédula de 

identidad número: ____________________ actuando como representante legal 

de________________________________ (nombre del paciente) 

 

HAGO CONSTAR: 

 

Que he sido informado por las estudiantes de terapia respiratoria Carrera Ramírez Carla y Jama 

Matamoros Abigail sobre la descripción del estudio a realizar en la Consulta Externa del 

Hospital de Infectología “Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña” 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Tiene como finalidad realizar la observación, registro y análisis de los datos obtenidos de cada 

uno de los pacientes ingresados en la UCI 

 

Consiste en: 

• La entrevista con el paciente a través de una encuesta.  

BENEFICIOS: 

 Mejora el conocimiento sobre el asma bronquial. 

 Conocer el conocimiento que tienen los pacientes sobre el asma bronquial. 

 Conciencia sobre la enfermedad que se padece. 

 

 

Se me ha dado a conocer que la información obtenida tiene fines académicos y se me permitió 

preguntar y aclara mis dudas generadas sobre el tema. 

También he sido informado(a) sobre mi derecho a rechazar la evaluación o revocar este 

consentimiento, sobre las consecuencias posibles de esta determinación. 

Por lo anterior, doy mi consentimiento informado para que se me realice el procedimiento 

expuesto. 

 

 

__________________________ _______________________________ 

                  Paciente Carrera Ramírez Carla 

 

     _______________________________ 

 Jama Matamoros Abigail 

 

                                                                                

 

 

 

 

En __________ (ciudad), ______________________ 

(fecha) 

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 


