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RESUMEN 

 

El asma bronquial es una enfermedad que se figura como una causa de morbimortalidad, 

que afecta a gran parte de la población mundial, por tanto este trabajo de investigación 

tiene como objetivo principal evaluar el conocimiento que poseen los padres de familia 

de niños/as con asma bronquial que asisten al Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”, el 

cual permitió orientarlos hacia el adecuado control de factores de riesgo predisponentes 

y desencadenantes, el uso apropiado de fármacos tanto de mantenimiento como de rescate.  

A través de un estudio descriptivo no experimental, se empleó una encuesta basada en el 

Cuestionario ISAAC que demostró el bajo nivel de conocimiento que poseen los 

progenitores acerca de la enfermedad. Por tal motivo se ofrece un programa educativo 

dirigido a padres de familia de niños/as con asma bronquial, que se caracteriza por ser 

útil y de fácil comprensión con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente y 

su entorno familiar.  
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ABSTRACT 

Bronchial asthma is a disease that appears as a cause of morbidity and mortality, which 

affects a large part of the world population, so this research work has as main objective 

to evaluate the knowledge that parents of children with asthma have bronchial who attend 

the Health Center "Proletarians without Land", which allowed them to guide them to the 

adequate control of predisposing and triggering risk factors, the appropriate use of both 

maintenance and rescue drugs. 

Through a non-experimental descriptive study, a survey was used based on the ISAAC 

Questionnaire that demonstrated the low level of knowledge that parents have about the 

disease. For this reason, an educational program is offered to parents of children with 

bronchial asthma, which is characterized by being useful and easy to understand in order 

to improve the patient's quality of life and family environment 
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INTRODUCCIÓN 

 Las Enfermedades Respiratorias (ER) constituyen un grupo complejo y heterogéneo 

de enfermedades ocasionadas por gran número de agentes causales que afectan cualquier sitio 

de las vías Respiratorias y atribuyen una gran carga económica y sanitaria a nivel mundial. 

 Durante la segunda edición del Foro de  Sociedades Respiratorias Internacionales 

(FIRS) del 2017 realizado en México por la Alianza Global contra la enfermedades 

respiratorias (GARD), programa desarrollado por la Organización Mundial de la salud (OMS) 

para mejorar la calidad de vida de personas con ER, demostró que cinco de estas enfermedades 

(EPOC, asma bronquial, infecciones respiratorias causadas por influenza, tuberculosis y cáncer 

pulmonar) figuran entre las causas más comunes de muerte a nivel mundial.  

 La estadísticas presentadas durante el foro demostraron que: 65 millones de personas 

padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave de las cuales 

3 millones fallecen cada año; 334 millones de personas sufren asma bronquial a nivel mundial 

siendo el 14% población infantil; 250.000 a 500.000 fallecimientos anuales son causados por 

infecciones del tracto respiratorio relacionadas a influenza; 10.4 millones de personas 

desarrollaron tuberculosis en el 2015, aproximadamente 1.4 millones fallecieron por esta causa; 

y 1.6 millones de personas fallecen cada año a causa de cáncer pulmonar.  

 El International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) estudio 

realizado en el periodo 2000 - 2003 y publicado en 2017, cuyo objetivo fue determinar la 

prevalencia del asma bronquial y otras alergias en 50 ciudades de diferentes países de 

Latinoamérica (Perú, Ecuador, Colombia, México, Brasil, etc.) en el mismo periodo de tiempo 

evaluando prevalencia y factores de riesgo del asma bronquial a partir del cuestionario llamado 
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“ISAAC”, cuyo resultado demostró una prevalencia de 17. 3% y 15.8 % en los grupos etarios 

de 6 a 7 y de 13 a 14 años respectivamente.  

 Durante el 2017 en Ecuador, el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), posiciono a 

la influenza y neumonía como la cuarta causa de muerte con 3800 fallecimientos (6.2%), 

mientras que la novena causa de defunciones fue otorgada a las enfermedades crónicas de vías 

aéreas inferiores (EPOC, asma bronquial, bronquitis crónica) con 1824 fallecimientos (2.6%). 

A pesar que las enfermedades respiratorias (excepto neumonías) no se encuentran entre las tres 

primeras causas de muerte, presentan un impacto importante en la población, quedando 

evidenciado en las estadísticas del INEC (2018) con 2333 egresos hospitalarios debido al 

deficiente control del asma de los cuales 417 se presentaron en niños de 1 a 4 años y 514 en 

niños de 5 a 10 años.     

 El propósito de este trabajo de investigación es evaluar la prevalencia y factores de 

riesgo asociados al asma bronquial en los pacientes que acude al centro de salud "Proletarios 

Sin Tierra".  Ya que las estadísticas, revelan la   permanecía de esta patología y que debido a 

la inadecuada aplicación de políticas de salud preventivas – educativas en el Ecuador, generan 

una carga sanitaria, económica y social, siendo los sectores urbano marginales los más 

afectados debido al ambiente y condición socio económica propicias para el 

desencadenamiento de la enfermedad. 

 Nuestro objetivo con el presente trabajo es orientar a la población de estos sectores 

mediante un programa educativo que permita la detección de factores de riesgo en sus hogares, 

signos de alarma y en caso de diagnóstico médico confirmado, el correcto mantenimiento 

farmacológico de la enfermedad   y mejorar la calidad de vida.  A continuación, el trabajo de 

investigación se divide en de la siguiente forma: 
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En el capítulo I: Se abarcará planteamiento del problema, formulación y sistematización del 

mismo, objetivo general y específico de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis, 

variables y su operacionalización. 

El capítulo II: Aquí se incorporan los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

fundamentación legal, marco contextual y marco conceptual. 

El capítulo III: Metodología de la investigación. Trata el aspecto metodológico del trabajo de 

investigación, incluye modalidad del diseño, tipo de investigación, proceso, análisis y 

discusión de resultados. 

El capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el servicio de alergias del Hospital Universitarios Politécnico La Fe de la ciudad 

de Valencia, España, el principal alérgeno desencadenante de crisis asmática a nivel mundial 

es el polen teniendo mayor prevalencia en la época de primavera. Mientras que, en 

Latinoamérica, son los ácaros la primera causa de crisis asmáticas. Pero, no solo la 

contaminación ambiental es un agravante para la condición del paciente asmático, los alérgenos 

domésticos como el polen  de muchas plantas, ácaros domésticos (presentes en los colchones, 

sofás y alfombras), epitelios, caspa de animales domésticos, olores fuertes (pinturas, perfumes, 

químicos, pesticidas)  son causantes de alergias respiratorias que pueden desencadenar en asma 

bronquial. (1) 

La OMS establece que la contaminación del aire representa un riesgo medio ambiental 

para la salud y que sus altos niveles generan un aumento en la morbilidad generando 

enfermedades como cáncer de pulmón, neumopatías crónicas y agudas entre ellas el asma 

bronquial. Los contaminantes atmosféricos más relevantes para la salud son los materiales 

particulados (PM) obtenidos de la quema de combustibles en vehículos y por las industrias 

cuyo diámetro es menor a 10 micras y que penetran profundamente los pulmones e inducen 

problemas respiratorios (2) 

Según datos emitidos por la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el 

gigante asiático China ocupa el primer lugar de los países más contaminantes ya que el tamaño 

de sus industrias emite mayor material particulado que cualquier otro país del mundo, 

generando efecto invernadero que lleva a alteraciones climáticas como la temida  tormenta 
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amarilla producida entre los meses de marzo a mayo, este fenómeno  eleva partículas finas de 

arena conjunto con los gases emitidos por las industrias chinas, que cubre el cielo con densas 

nubes que van cayendo lentamente afectando a países vecinos como Japón, Corea del Norte, 

Corea del Sur y parte de  Rusia, ocasionando graves afectaciones a nivel respiratorio. (3) 

En América Latina, se le atribuye a la contaminación atmosférica por material 

particulado fino 93000 defunciones anuales y según datos recopilados por la OMS entre 2012 

y 2017 es Chile el país de la región con mayor índice de contaminación atmosférica con 

66ug/m3, seguida de Brasil con un registro de 54 ug/m3. (4) 

 En el Ecuador más del 80% de las personas que viven en zonas urbanas respiran aire 

contaminado, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estableció 

al material particulado 2.5 (PM 2.5) como la partícula más fina, perjudicial y directamente 

relacionada con muertes prematuras, bronquitis crónica y asma bronquial,   siendo la provincia 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, el lugar con mayor registro de PM 2.5 (33 ug/m3) según 

lo establecido en el estudio. (5) 

 La Municipalidad de Guayaquil mediante un estudio realizado en 2016 indica  que los 

automotores que circulan en esta ciudad son los responsable del 60% de la contaminación del 

aire y que aportan 16556 toneladas de óxido de nitrógeno y 52213 toneladas de monóxido de 

carbono al año, repercutiendo en la salud respiratoria de la población guayaquileña. (6) 

 Las estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP) del 2016 obtenidas de los 

hospitales Dr. Francisco Icaza Bustamante (Guayaquil), Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

(Guayaquil) y Hospital pediátrico Baca Ortiz (Quito), nos revelaron en conjunto un aumento 

de egresos hospitalarios por enfermedades respiratorias en el intervalo de junio a agosto. En 

los hospitales antes mencionados, el MSP establece al asma bronquial como causa de 

mortalidad, presentándose a nivel nacional 41 fallecimientos, 13 de estas muertes en la 
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provincia del Guayas, mostrando mayor incidencia en la ciudad de Guayaquil con 7 muertes, 

mientras que en cantones aledaños como Milagro, Santa Lucia y Lomas de Sargentillo se 

presentó menor incidencia de mortalidad (1 muerte en cada cantón). (7) 

El centro de salud “Proletarios Sin Tierra”, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, 

sector Guasmo Sur se observa un incremento significativo del número de  pacientes, niños/as 

con sintomatología respiratoria, destacando el asma bronquial como principal motivo de 

consulta, sin que existan estadísticas precisas de su incidencia y sean además identificadas las 

causas que motivan la aparición del cuadro clínico, en tal virtud, es necesario plantear una 

propuesta de investigación que permita en forma documentada y ordenada establecer su 

prevalencia e identificar los factores de riesgo relacionados con la misma.  

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores desencadenantes del asma bronquial? 

1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la incidencia del asma bronquial? 

 ¿Cuál es el conocimiento que tienen los padres de familia sobre el asma bronquial? 

 

1.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

- Campo: Salud 

- Área: Terapia Respiratoria 

- Aspecto: Educativo – Preventivo 

- Tema: Educación para la salud en pacientes en asma bronquial 

- Propuesta: Programa dirigido a padres de familia para identificar asma bronquial. 

- Ubicación geoespacial: Centro de salud “Proletario Sin Tierra” 
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- Población: 200 pacientes. 

- Periodo: enero 2019 a enero 2020 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El asma bronquial es una enfermedad de salud pública, que genera una gran repercusión 

en las personas que lo padecen sobre todo en el grupo etario infantil, que se encuentra expuesto 

a múltiples factores: contaminación ambiental, cambios climáticos, alérgenos que 

desencadenan crisis asmáticas. Pero a pesar que esta enfermedad no posee una elevada tasa de 

mortalidad, su mal manejo puede tener consecuencias graves como reagudizaciones severas en 

cortos periodos de tiempo y que generan visitas recurrentes a servicio de emergencia o 

convertirse en una causa de hospitalización por tornarse en asma grave severo intratable que 

pone en peligro la vida.  

El asma bronquial se manifiesta con signos y síntomas de fácil reconocimiento para los 

padres, pero esto depende del conocimiento que ellos hayan adquirido acerca de la enfermedad 

de sus hijos. Lamentablemente, la mayoría de las veces el nivel de conocimiento es deficiente, 

añadiéndose los problemas económicos y factores sociales en los que están envueltas las 

familias, sobre todo en poblaciones de difícil acceso. 

No investigar sobre el tema trae consigo consecuencias notorias que no solo afectan al 

paciente sino a su familia y a la población en general. Las crisis asmáticas recurrentes llevaran 

al colapso de los servicios de atención sanitaria y al aumento del presupuesto estatal destinado 

a salud, debido a los altos costos de mantenimiento y tratamiento de la enfermedad. La parte 

escolar también se verá afectad debido al asma bronquial, ya que es una enfermedad que limita 

a quien la padece y es una de las principales causas de ausentismo escolar. 
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Nuestra investigación es importante ya que busca prevenir la aparición repetitiva de 

crisis asmáticas infantiles a través de la educación a los padres de familia, porque son ellos los 

precursores del cuidado en el hogar y así mismo vigilantes de cualquier evento que afecte la 

salud de sus hijos, ya sea signo de alarma o factores de riesgo que conlleven a una crisis 

asmática.  

Mediante un cuestionario evaluaremos el control y conocimiento de los padres de 

familia acerca del asma bronquial, analizaremos los datos y posterior diseñaremos un plan 

educativo para la salud que permita mejorar factores de riesgo y a su vez la condición de vida 

de los niños y sus hogares. 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar la educación de los padres sobre el asma bronquial de los pacientes de 1 a 10 

años que acuden al centro de salud “Proletarios Sin Tierra”, en el periodo enero del 2019 a 

enero del 2020. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la incidencia del asma bronquial en los niños de 1 a 10 años del Centro de 

Salud “Proletarios Sin Tierra”  

 Identificar los factores de riesgo con mayor prevalencia en los niños de 1 a 10 años del 

centro de salud “Proletarios Sin Tierra”  

 Evaluar el nivel de conocimiento de los padres respecto a el asma bronquial  

 Diseñar programa educativo para asma bronquial dirigido a los padres de familia que 

acuden al centro de salud “Proletarios Sin Tierra”. 
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1.7 HIPÓTESIS  

La educación en asma bronquial disminuye las visitas recurrentes a los servicios de salud 

1.8 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN   

Variable dependiente: Asma bronquial 

Variable independiente: Educación para los padres 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1    Operacionalización de variables  

Analizar la educación de los padres sobre el asma bronquial de los pacientes de 1 a 10 años 

que acuden al centro de salud “Proletarios Sin Tierra”, en el periodo enero del 2019 a enero 

del 2020. 
Variable 

dependiente 
Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Asma 

bronquial 

Enfermedad 

respiratoria, 

caracterizada por 

inflamación 

crónica de las vías 

aéreas (bronquios), 

que causa 

episodios 

recurrentes de 

disnea, sibilancias, 

tos y sensación de 

opresión torácica. 

 

Control asma 

bronquial 

 

 

o Bien controlado 

o Moderadamente 

controlado 

o Mal controlado  

 

 

Cuestionario 

Edad 

 

 

o 1 a 4 años 

o 5 a 10 años 

 Historia 

clínica 

Género 
o Masculino 

o Femenino 

 Historia 

clínica 

Variable 

independiente 

Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

Educación 

para los 

padres 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de un 

programa que combina 

enseñanza, consejos y 

técnicas que permitirá 

al paciente adquirir 

conocimientos, 

habilidades y actitudes 

que le harán partícipe 

activo del 

mantenimiento de su 

enfermedad. 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre asma 

bronquial 

 

o Deficiente 

o Regular 

o Bueno 

o Excelente 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

desencadenantes 

de asma 

bronquial 

o Humo 

vehicular 

o Gases de 

industrias 

o Polvo 

o Químicos 

o Ácaros 

o Polen 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Según Vistín Pazmiño (2017), en su trabajo de investigación titulado “Asma y factores 

de riesgo como causa de hospitalización en Hospital Baca Ortiz, octubre 2015 a octubre 2016”, 

planteo 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. 

Evidenciando dentro de los resultados que la mayor prevalencia de asma bronquial  en 

los pacientes se presenció en el sexo masculino con el 59,5% en comparación con el sexo 

femenino que fue del 40,5%, en cuento a rangos de edades durante los 2 años y 5 años 11 meses 

se observó la  mayor prevalencia de asma bronquial con un 61,9%, el principal factor de riesgo 

asociado para desarrollar asma bronquial  fueron las infecciones con un  33,3% seguido por la 

exposición a alérgenos con el 20,2%, en cuenta a causas de ingreso hospitalario  la mayoría fue 

debido a exacerbaciones con el 84,5% mientras el 15,5% fueron asmáticos ingresados por otras 

situaciones. 

   Llegando a la conclusión que el asma es una enfermedad prevalente en la infancia y 

su recurrencia causa ingresos hospitalarios que ocasionan un porcentaje importante de 

ausentismo escolar; la mayoría de los 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. Relacionándose de esta 

manera con el presente trabajo debido a que el adecuado control de factores de riesgo mediante 

la capacitación de padres de familia y cuidadores reducirá las reagudizaciones de asma 

bronquial y por ende disminuirán notoriamente las hospitalizaciones   
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Según Aumala Fernández (2017-2018), en su trabajo de investigación titulado 

“Agentes extrínsecos y su influencia en el Asma Bronquial en niños de 2 a 8 años en el recinto 

Crespín Cerezo de la parroquia Pimocha. Cantón Babahoyo. Período septiembre 2017 a febrero 

2018”, planteo como objetivo general determinar los agentes extrínsecos de mayor influencia 

en el asma en niños de 2 a 8 años en el Recinto Crespín Cerezo de la parroquia Pimocha del 

cantón Babahoyo periodo septiembre 2017 a febrero 2018. 

 Cuyo resultados obtenidos evidenciaron que el 52% de los niños/as entre 2 a 4 años, se 

encuentran más vulnerables al asma, mientras que el 48% lo conforman niño/as en edades de 

5 a 8 años, el sexo masculino es predominante en la enfermedad de asma bronquial, con el 56% 

y el sexo femenino con el 44% , el sexo masculino es predominante en la enfermedad de asma 

bronquial, con el 56% y el femenino con el 44%, en cuanto a la causa del asma bronquial el 

35% aseguran que es el polvo el agente extrínseco de mayor presencia en sus hogares, un 31% 

el humo del tabaco, mientras el  17% al humo de la cocina y el mismo porcentaje indican ser 

la estructura de sus casas en cuanto a la prevención de la patología el 83% de familias con niños 

asmáticos muy poco practican actividades preventivas al asma bronquial, el 17% de ellas 

señalan hacerlo de repente. 

 Llegando a la conclusión que los padres de familia de este sector poseen conocimientos 

imprecisos del asma y desconocen las medidas para prevenir las crisis asmáticas; la población 

no posee conocimiento sobre la medicación en asma Bronquial. Por tal motivo se encuentra 

relacionado con este trabajo debido a que el desconocimiento de la enfermedad, prevención de 

crisis asmáticas y fallos en el uso de medicación generan aumento en la incidencia de asma 

bronquial desarrollando un estado de vulnerabilidad infantil. 

Según Casanova Arias (2019), en su trabajo de investigación titulado “Nivel de 

conocimiento de padres o apoderados sobre asma y control de la enfermedad en niños de 6 a 
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14 años Hospital Nacional Hipólito Unanue 2018”, planteo como objetivo general identificar 

la asociación entre el nivel de conocimiento de los padres o apoderados sobre asma y control 

de la enfermedad en niños de 6 a 14 años atendidos en consultorio externo del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue en el año 2018. 

Evidenciando en sus resultados que de 143 pacientes atendidos en consultorio externo 

del Hospital Hipólito Unanue 82 (57.34%) personas pertenecían al sexo masculino y 61 

(42.66%) al femenino, en cuanto a la edad son los niños de 8 años los que presenta mayor 

frecuencia de asma bronquial con un 20.98%, en cuanto a los padres de familia encuestados el 

83.92% corresponde al sexo femenino mientras el 16.08% al masculino, el nivel de instrucción 

de los padres indica que el 46.85 % han completado su secundaria y que el nivel de 

conocimiento acerca del asma bronquial en un 67.83% es bueno pero a pesar de esto un 37.06% 

de los niños tienen mal control de su enfermedad.  

Llegando a la conclusión, que a pesar de presentar un buen conocimiento del asma el 

porcentaje de pacientes mal controlados es mayor al 50% y se relaciona con la presente 

investigación, por tanto, la concientización es el primer paso para empezar el adecuado control 

y manejo del asma bronquial, es necesario que los padres de familia sepan las graves 

consecuencias de no seguir las indicaciones establecidas en esta enfermedad. 

Según Cueva Castrejón (2017), en su trabajo de investigación titulado “Factores de 

riesgo asociados a la severidad del asma en pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio 

de pediatría del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2016”, planteo como objetivo 

general determinar la asociación entre los factores de riesgo y la severidad del asma en 

pacientes pediátricos, hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Regional Docente 

de Cajamarca, 2016. 
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Los resultados obtenidos evidencian que el grupo etario con mayor porcentaje (50,0%) 

de pacientes pediátricos hospitalizados en el servicio de Pediatría en el Hospital Regional 

Docente de Cajamarca, es de 6 a 10 años, en cuanto al género el 63% corresponde al masculino 

mientras el 37% es femenino, del total de pacientes pediátricos hospitalizados con asma de la 

muestra (100), el 55,6% presentó un cuadro de asma persistente moderada; el 35,2% asma leve; 

y el 9,3% asma severa, en los datos que anteceden el 22,2% de pacientes pediátricos  tiene al 

menos un antecedente familiar de asma ya sea su padre, su madre o ambos; el 77,8% de niños 

no tuvo ningún antecedente familiar referido, el 96,3% de los pacientes pediátricos con asma 

estuvieron expuestos a algún alérgeno, mientras que el 3,7% no lo estuvo. 

Enlazándose con el presente trabajo, por tanto, el asma bronquial es una enfermedad 

controlable y el estadio de gravedad en los pacientes pediátricos podrá depender de múltiples 

factores como clima, tiempo de exposición a factores de riesgo e hiperreactividad bronquial. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

Anatomía del aparato respiratorio infantil 

Vía aérea superior 

Existen diversas características anatómicas de la vía aérea superior: la nariz cumple una 

función protectora mediante el atrapamiento de partículas y a través de los cornetes poseedores 

de una rica vascularización permiten calentar, humidificar y filtrar el aire inhalado; la faringe 

se encuentra formada por músculos constrictores y la base de la lengua, ya  que es una  zona 

con tendencia al colapso,  el tono muscular debe ser el adecuado; la laringe es el órgano por 

excelencia de la fonación, además  se encarga de  coordinar respiración y deglución de manera 

efectiva (8). 
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Árbol traqueo bronquial 

Inicia en tráquea, tubo incompleto en su parte posterior formado por anillos 

cartilaginosos en forma de “C”, posee tejido fibromuscular  compartido  con los bronquios 

otorgando  rigidez estructural y así evitando el colapso de las vías aéreas en fase espiratoria, la 

tráquea se divide dicotómicamente en 23 generaciones presentando distintas resistencias al 

flujo de aire, distribuyendo gases y partículas inhaladas, las primeras 14 generaciones 

corresponden a la zona de conducción formando el espacio muerto,  las siguientes generaciones 

forman la  denominada zona de transición, donde surgen los  primeros alvéolos y la zona 

respiratoria conformada por  bronquiolos terminales y  sacos alveolares lugar donde se produce 

el intercambio gaseoso. (8). 

Fisiología de la respiración 

Las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y 

retirar el dióxido de carbono. La ventilación pulmonar permite entrada y salida de aire entre la 

atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de la adecuada mecánica ventilatoria pulmonar, 

involucrando a la musculatura que permite la expansión y contracción muscular. (9). 

La respiración normal se consigue por el movimiento del diafragma, en inspiración la 

contracción diafragmática tira hacia abajo las superficies inferiores de los pulmones, luego el 

diafragma se relaja seguido del retroceso elástico de los pulmones, pared torácica y estructuras 

abdominales esta acción comprime los pulmones y expulsa el aire fenómeno denominado 

espiración. Mientras que en la respiración forzada las fuerzas elásticas no son suficientes para 

producir una espiración rápida necesaria, de tal forma que se consigue una fuerza adicional 

mediante la contracción de los músculos abdominales, que empujan el contenido abdominal 

hacia arriba contra la parte inferior del diafragma, comprimiendo los pulmones. (9). 
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Los músculos que complementan al diafragma en el elevamiento de la caja torácica y 

por ende en la inspiración son los intercostales externos, pero existen otros músculos que 

participan en esta fase como: esternocleidomastoideos, serratos anteriores y escalenos. 

Mientras que en  la fase espiratoria y permitiendo el descenso del tórax participan: rectos del 

abdomen, abdominales e intercostales internos. (9).  

 

 

 

 
 

 

Grafico 1. Inspiración y espiración 

Fuente: slideplayer.es 

Infecciones respiratorias  

Las infecciones respiratorias conforman un grupo de patologías que afectan al aparato 

respiratorio, siendo causadas por diversos microorganismos como virus y bacterias cuyo 

comienzo es de forma imprevista y su duración suele ser menor a dos semanas. (10). 

Asma bronquial 

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica que cursa con  

hiperreactividad bronquial la cual se caracteriza por la presencia de   broncoespasmo, edema 

de  mucosa, aumento de secreción glandular, infiltración de células y daño epitelial. (11). 

Epidemiología del asma bronquial 

El asma bronquial es una de las enfermedades respiratorias crónicas más frecuentes en 

el mundo afectando a aproximadamente 300 millones de persona, en los últimos 30 años su 

prevalencia ha ido en aumento sobre todo en países industrializados, presentando una 
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frecuencia aproximada de 10 a 12% en adultos y 15% en el grupo infantil. En países de tercer 

mundo se ha observado un incremento que se encuentra relacionado con el incremento en la 

urbanización. (12) 

Las defunciones consecuencia del asma bronquial son poco comunes y su frecuencia 

ha descendido en forma continua en muchos países desarrollados en los últimos 10 años, el 

incremento de mortalidad por asma bronquial  observado durante la década de 1960 estuvo 

ligado sobre todo al mal manejo de beta agonistas de acción corta usados en el tratamiento de 

rescate, actualmente estas cifras de mortalidad han reducido al incluir dentro del tratamiento 

los cortico esteroides inhalados en pacientes con asma persistente. (12) 

Fisiopatología del asma bronquial 

El asma bronquial es un proceso inflamatorio crónico que condiciona la resistencia al 

flujo aéreo de las vías respiratorias donde intervienen varios tipos de células inflamatorias y 

múltiples mediadores que producen los mecanismos fisiopatológicos característicos de 

inflamación, obstrucción, hiperrespuesta bronquial y remodelado de la vía aérea. (13) 

Inflamación crónica, células y mediadores inflamatorios 

  Los efectos de la inflamación de las vías respiratorias se extienden en su mayoría al 

tracto respiratorio superior incluida nariz, pero los efectos fisiopatológicos son más marcados 

en bronquios de mediano calibre. En este proceso inflamatorio, se describen dos tipos de 

mecanismos, con participación de mastocitos, eosinófilos y linfocitos, mientras que los 

neutrófilos están implicados de forma importante en los niños pequeños. El mecanismo 

inmunológico puede estar mediado o no por inmunoglobulina E (IgE), observable 

frecuentemente en el niño mayor. Inicialmente, las células presentadoras de antígeno presentan 

al alérgeno a los linfocitos Th2. (13)  
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Una vez activados los linfocitos Th2 inducen la formación de interleucinas 4, 5 y 13 

también de moléculas de adhesión, que permiten activar a los linfocitos B que producen IgE 

específica. Finalmente, la IgE se une a los receptores de mastocitos, eosinófilos y basófilos que 

producen la sensibilización del sujeto. En exposiciones posteriores al alérgeno, este se une a la 

IgE específica presente en las células diana y provoca la liberación de mediadores que 

contribuyen a la inflamación y aparición de los síntomas. (13)  

En el mecanismo fisiopatológico del asma bronquial, se describe la participación de las 

células de la pared de la vía aérea, entre ellas las células epiteliales, que producen citocinas, así 

como las células endoteliales y fibroblastos, que producen neuropéptidos cuando las fibras 

nerviosas son estimuladas por irritantes, todo ello contribuye así a la persistencia y al aumento 

de la respuesta inflamatoria. (13) 

Grafico 2. Moléculas implicadas en el proceso inflamatorio del asma 

Fuente: GEMA. Guía española para el manejo del asma. España. LUZAN 5, S.A, 2019. 

 

Hiperrespuesta bronquial 

Se define a la hiperrespuesta bronquial (HRB) como el estrechamiento de la vía aérea 

que sucede en pacientes con asma bronquial en respuesta a estímulos que resultan inocuos en 

personas que no padecen esta patología. La HRB está ligada a la inflamación, reparación de la 
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vía aérea, disfunción neurorreguladora y a factores hereditarios. Sera parcialmente reversible 

con tratamiento. (13) 

En el proceso interviene una contracción excesiva de la musculatura lisa bronquial, 

como resultado de un aumento del volumen de la contractilidad de las células del musculo liso 

bronquial y el desacoplamiento de la contracción en la vía respiratoria, como resultado de la 

inflamación bronquial, que puede conducir a un excesivo estrechamiento y a una pérdida del 

umbral máximo de la contracción cuando se inhalan sustancias broncoconstrictoras. (13) 

Remodelación de la vía aérea en asma 

La mayoría de pacientes asmáticos presentan reversibilidad funcional, existen 

excepciones, en los estados intercríticos se puede presentar una obstrucción no reversible 

completa que puede ser entendida mediante la remodelación de la vía aérea. Esta alteración 

estructural es el resultado de cambios epiteliales en membrana basal, submucosa, musculo liso 

bronquial y vasos sanguíneos de la pared bronquial y bronquiolar, todo esto como respuesta al 

estímulo inflamatorio prolongado. (14) 

Entre los cambios que ocurren están el despulimiento y daño del epitelio respiratorio, 

depósito de colágeno maduro, fibrosis subepitelial, aumento de la masa muscular asociado al 

incremento en el número de miofibroblastos, depósito de matriz extracelular y 

neovascularización que se traduce en engrosamiento y fibrosis periluminal y dará lugar a la 

obstrucción de las vías aéreas que lleva a pérdida del retroceso elástico, hiperinsuflación e 

irreversibilidad o reversibilidad parcial mediante broncodilatadores. (14) 
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Clasificación del asma bronquial del niño 

La clasificación basada en  asma bronquial  del adulto es complicada de aplicar en niños 

y es fundamentalmente episódica, pero con pocos síntomas entre las exacerbaciones, su nivel 

de gravedad depende de la sintomatología, número de crisis, uso de broncodilatadores de 

rescate y las pruebas de función respiratoria. (15) 

Durante la etapa infantil el asma bronquial se limita en dos patrones: asma episódica y 

asma persistente, la primera puede dividirse en ocasional o frecuente, dependiendo del número 

de crisis que sucedan, mientras que la segunda se considerada como moderada o grave. (15) 

Grafico 3. Clasificación del asma bronquial del niño 

Fuente: GEMA. Guía española para el manejo del asma. España. LUZAN 5, S.A, 2019. 

 

Signos y síntomas  

Los pacientes con asma bronquial se caracterizan por presentar tos seca recurrente o 

persistente que empeora en la noche y suele acompañarse de sibilancias, disnea y opresión 
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torácica y que pueden desencadenarse con el ejercicio, risa, llanto o exposición a alérgenos con 

o sin ausencia de infecciones respiratorias. (16). 

Crisis asmática  

También denominada exacerbación, agudización o ataque y que corresponde a un 

episodio de empeoramiento de la situación basal del paciente asmático generando 

modificaciones pasajeras en la función pulmonar que requieren modificaciones urgentes en el 

tratamiento. (17) 

La identificación temprana de la crisis asmática y su tratamiento inmediato  son 

objetivos fundamentales, ya que un error en el reconocimiento de la gravedad de la crisis o  el 

tratamiento insuficiente o tardío son indicadores significativos dentro de la morbimortalidad 

por asma bronquial. (18) 

Existen múltiples escalas que permiten evaluar la gravedad de una crisis asmática, una 

de ellas es el Pulmonary Score cuya ventaja es su sencillez y aplicabilidad a todas las edades, 

esta escala mediante la medición de saturación de oxihemoglobina (SatO2) obtenida a través 

de un pulsioxímetro y conjunto con la observación de los síntomas permite obtener la 

clasificación de la crisis asmática. (18) 

 

 

Grafico 4. Pulmonary score 

Fuente: GEMA. Guía española para el manejo del asma. España. LUZAN 5, S.A, 2019. 
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Grafico 5. Valoración global de la gravedad de la crisis 

Fuente: GEMA. Guía española para el manejo del asma. España. LUZAN 5, S.A, 2019. 

 

Asma grave en Pediatría  

 El asma grave (AG) representa el 5-7% del total de asmáticos y forman un grupo 

pequeño, muy vulnerable. Presentan crisis y hospitalizaciones frecuentes y se encuentran en 

riesgo de desarrollar efectos adversos debido a las altas dosis de tratamiento con corticoides. 

Estos niños utilizan 15 veces más los servicios de emergencias y se internan 20 veces más que 

aquellos con asma leve o moderada. 

En los últimos años, la OMS propuso un protocolo para el seguimiento de pacientes con 

AG no controlada que evaluaba distintos factores que aportaban morbilidad, lo que facilitó su 

categorización y tratamiento. Este abordaje permitió clasificar el asma como AG de difícil 

control (AGDC) por causas modificables, con buena evolución clínica, o como AG resistente 

al tratamiento (AGRT), cuya evolución y tratamiento pueden ser más complejos. 

El servicio de Neumología del Hospital Garrahan durante el 2008 desarrollo el 

Programa de Atención de Niños con AG Problemática (PANAG) con un gran equipo 

multidisciplinario, cuyo objetivo fue analizar las características clínicas, funcionales y 

terapéuticas de pacientes con AGRT y AGDC. Se incluyeron todos los niños de ambos sexos, 

entre 6 y 18 años, en seguimiento en el programa con diagnóstico presuntivo de AG: síntomas 

diarios, exacerbaciones frecuentes, síntomas nocturnos habituales, limitación de la actividad 
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física y requerimiento de altas dosis de CI (≥ 800 μg de budesonida o equivalente) y 

broncodilatadores β2 agonistas de acción prolongada para mantener el control de la enfermedad. 

 Se definieron como AGDC los casos en los que, luego de la confirmación diagnóstica, 

se detectaron factores, como errores en la técnica y/o adherencia a la medicación según la 

evaluación del equipo tratante, dificultades en el acceso a la medicación o trastornos 

emocionales, y que, luego de su corrección, se pudo controlarla enfermedad.  

 Se definió como AGRT cuando, luego de considerarse los factores modificables, no se 

logró un adecuado control del asma (síntomas diurnos > 2 veces por semana, despertares 

nocturnos, salbutamol > 2 veces por semana, limitación en la actividad física) y se requirieron 

altas dosis de tratamiento para lograr un adecuado control. 

 El estudio dio como resultado que dentro de 69 niños que se encontraban en el 

seguimiento el 54% fueron varones con edad media de 12.4 años, el 48% fue definido como 

AGDC mientras que el 52% como AGRT, estos últimos fueron hospitalizados por asma previo 

al inicio del seguimiento, en cambio el 87.8% de los pacientes AGDC requirieron internación. 

El 63% de los casos con AGRT requirió la Unidad de Cuidados Intensivos, de los cuales el 

82% necesitó asistencia ventilatoria y un paciente fue traqueostomizado. En el grupo con 

AGDC, en cambio, el 54% requirió la UCI y solo el 33% necesitó AV. 

 Como conclusión la diferenciación entre el grupo con AGRT, en el que los síntomas 

permanecen no controlados a pesar de recibir el esquema terapéutico más alto recomendado o 

cuando el adecuado control solo puede mantenerse con dosis altas, del grupo con AGDC, este 

puede controlarse después de eliminar los factores reversibles. 
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Factores de riesgo  

El asma bronquial es una enfermedad originada por la relación entre factores genéticos 

y factores ambientales. Una gran cantidad de estímulos ambientales pueden ser la causa de 

asma bronquial o desencadenar una crisis asmática. Es importante distinguirlos y así hablamos 

de los factores predisponentes para el desarrollo de asma bronquial y de los factores 

desencadenantes de los síntomas de asma. (15) 

Factores predisponentes para asma bronquial  

Dentro de los factores predisponentes se describe la asocian con alelos de más de 50 

genes participantes en la interacción con los estímulos del medio ambiente, desarrollo de la 

respuesta inmunológica, control de la inflamación y reparación tisular en las vías aéreas. 

También, se han explicado mecanismos epigenómicos que dependen de estímulos ambientales 

que pueden transformar la expresión de los  genes para activar o inhibir su efecto. (17) 

Factores desencadenantes de crisis asmática 

 

 

 

Grafico 6. Factores de riesgo para asma bronquial 

Fuente: https://viamedica.cl/alergias-y-el-asma 

 

Una vez determinada la predisposición para asma bronquial, existen múltiples factores 

desencadenantes entre ellos los alérgenos, infecciones, exposición al tabaco, contaminantes 

ambientales, e irritantes que pueden ocasionar exacerbaciones en pacientes con asma bronquial. 

(17)   
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El proceso de sensibilización para asma bronquial se encuentra relacionado no solo con 

los factores desencadenantes sino a otros factores como la edad del paciente, tiempo de 

exposición a los alérgenos, siendo el más relevante el ácaro, especialmente Dermatophagoides 

pteronyssinus y Dermatophagoides farinae. (19) 

La atención primaria de salud junto a la familia y el paciente asmático son los llamados 

a controlar los factores que incurren en las exacerbaciones del asma bronquial ya que tienen 

más posibilidades de modificarlos, así como el adecuado seguimiento de los pacientes y el 

cumplimiento adecuado de su tratamiento. (20). 

Alérgenos 

Los alérgenos son una causa de exacerbación del asma bronquial siendo los ácaros uno 

de los principales involucrados en las alergias respiratorias y según estudios la sensibilización 

de los ácaros del polvo así como epitelios de animales domésticos se consideran factores 

independientes de riesgo para desarrollar síntomas de asma bronquial sobre todo en niños 

mayores de 3 años. (13)  

 Infecciones 

El virus sincitial respiratorio (VSR) y virus de la parainfluenza producen 

sintomatología similar al asma bronquial. Según estudios prospectivos a largo plazo los niños 

que han sido hospitalizados con diagnósticos de VSR han mostrado que aproximadamente el 

40 % de estos niños continúan padeciendo sibilancias y que en un futuro desencadenaran en 

asma bronquial. (13). 
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Exposición al tabaco 

La exposición al tabaco tanto en la etapa prenatal y postnatal se encuentra asociado con 

el empeoramiento de la función pulmonar y mayor incidencia de síntomas de asma bronquial. 

Según evidencias la exposición pasiva al humo del tabaco aumenta el riesgo de enfermedades 

respiratorias en vías aéreas inferiores. Una vez establecida el asma bronquial, el contacto con 

el humo del tabaco desencadena en estas pacientes agudizaciones que se tornaran cada vez más 

graves, el número de hospitalizaciones y visitas al aérea de emergencia aumentaran y la 

respuesta al tratamiento se verá reducida. (13)    

Contaminación ambiental  

Las condiciones ambientales son importantes para determinar el desarrollo e impacto 

del asma bronquial, la temperatura, humedad, así como contaminantes del aire participan en la 

presentación del asma bronquial. En los últimos años, se han estudiado los materiales 

particulados considerados contaminantes como: dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre 

(SO2) y ozono (O3), mostrando su participación incidencia de asma bronquial. (13) 

Inhalación de irritantes  

Los irritantes son sustancias o compuestos que mediante inhalación pueden ocasionar 

hipersensibilidad que se encuentra comprendida en dos fases: la exposición inicial desarrolla 

un proceso de sensibilización como respuesta al primer contacto con la sustancia, luego se da 

el desencadenamiento de la respuesta alérgica o crisis asmática tras la previa exposición del 

irritante al que el individuo se encuentra sensibilizado. Entre las sustancias irritantes más 

comunes se encuentran: perfumes, pinturas y productos de limpieza. (21) 
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Grafico 7. Factores que generan crisis asmática 

Fuente: GEMA. Guía española para el manejo del asma. España. LUZAN 5, S.A, 2019 

 

Diagnóstico del asma bronquial 

El asma bronquial es una entidad heterogénea que resulta de interacciones complejas 

entre factores ambientales y genéticos. Ningún síntoma o signo característico es totalmente 

concreto y no es fácil confirmar o rechazar el diagnóstico. A partir de esto se pueden diferenciar 

dos fases en el diagnóstico del asma: sospecha clínica de asma bronquial y demostración de la 

obstrucción variable al flujo de aire en la vía aérea. (17). 

La manifestación inicial de síntomas y sus cambios en intensidad, así como 

antecedentes personales y familiares permiten la sospecha de asma bronquial, para realizar la 

confirmación es necesario demostrar la presencia de obstrucción al flujo aéreo y como fluctúa 

en el tiempo. Para ellos es necesario realizar pruebas de función pulmonar como la espirometría. 

(17) 

Exploración física 

 La exploración física en las personas asmáticas suele ser normal, aunque el hallazgo 

más frecuente son las sibilancias en la auscultación, especialmente durante la espiración 

forzada, aunque pueden estar ausentes también durante las exacerbaciones graves del asma, 
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debido a la intensa reducción del flujo aéreo denominado como “tórax silente”, pero en estas 

situaciones suelen estar presentes otros signos físicos de insuficiencia respiratoria. Las 

sibilancias pueden auscultarse también en la disfunción de vías aéreas altas, la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las infecciones respiratorias, la traqueomalacia o la 

inhalación de un cuerpo extraño. Los crepitantes y las sibilancias inspiratorias no son 

manifestaciones propias del asma. La exploración de la nariz puede revelar la presencia de 

signos de rinitis alérgica o poliposis nasal. (21)  

Características utilizadas para establecer el diagnóstico de asma 

 Antecedentes de síntomas respiratorios variables 

Los síntomas típicos son sibilancias, dificultad respiratoria, opresión torácica y tos. 

o En general, las personas asmáticas manifiestan más de uno de estos síntomas.  

o Los síntomas aparecen de forma variable a lo largo del tiempo y varían en 

intensidad.  

o Los síntomas aparecen o empeoran con frecuencia por la noche o al despertarse.  

o Los síntomas suelen ser desencadenados por el ejercicio, la risa, los alérgenos 

o el aire frío.  

o Los síntomas aparecen o se agravan con frecuencia con las infecciones víricas. 

(21) 

 

Function pulmonar 

 La espirometría es la prueba diagnóstica de primera elección, los principales parámetros 

a determinar son la capacidad vital forzada (FVC) y el volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo (FEV1). Los valores de referencia deben adecuarse a la edad, etnia y/o raza del 

paciente. (15). 
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Una persona comúnmente logra exhalar > 80 % de la capacidad vital forzada (FVC) 

dentro del segundo 1 (FEV1, volumen espiratorio máximo en el primer segundo). Asimismo, 

la relación FEV1/FVC por debajo de 70 % en adultos menores de 50 años es considerada 

obstrucción al flujo de aire. La gravedad de la obstrucción la indica el valor de FEV1 en 

relación con el valor predicho: arriba de 70 % indica una obstrucción leve y de 60-69 %, una 

obstrucción moderada. Este porcentaje es observado en el resultado de la espirometría. (17). 

 

 Evidencia indicativa de una limitación variable del flujo de aire espiratorio 

o Al menos una vez durante el proceso diagnóstico, cuando el FEV, es bajo, se 

documenta que el cociente FEV/FVC está reducido. El cociente FEV/FVC 

normalmente es mayor de 0,75-0,80 en los adultos y de 0,90 en los niños. (21) 

o Se documenta que la variación de la función pulmonar es mayor que en las 

personas sanas. Por ejemplo: aumento del FEV en más de un 12% y 200 ml (en 

niños, > 12% del valor teórico) después la inhalación de un broncodilatador. Es 

lo que se denomina “reversibilidad con broncodilatador”. Variabilidad* diurna 

media diaria del PEF > 10% (en los niños, > 13%).  Aumento del FEV1 en más 

de un 12% y 200 ml con respecto al valor basal (en los niños, > 12% del valor 

teórico) después de 4 semanas de tratamiento antiinflamatorio. (21) 

o Cuanto mayor es la variación, o cuantas más veces se observa una variación 

excesiva, mayor seguridad se puede tener en el diagnóstico.  

o Es posible que haya que repetir las pruebas durante los síntomas, a primera hora 

de la mañana o después de interrumpir los broncodilatadores. (21) 

o Puede no darse reversibilidad con broncodilatadores durante las exacerbaciones 

graves o infecciones víricas. En caso de que no exista  reversibilidad con 
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broncodilatador cuando se evalúe por primera vez, el siguiente paso depende de 

la urgencia clínica y la disponibilidad de otras pruebas. (21) 

o El diagnóstico de asma debe confirmarse y la evidencia en la que se basa ha de 

quedar documentada en la historia clínica del paciente para que pueda usarse 

como referencia en el futuro. En función de la urgencia clínica y el acceso a los 

recursos. En función de la urgencia clínica y el acceso a los recursos, esto debe 

hacerse preferentemente antes de iniciar un tratamiento de control. La 

confirmación del diagnóstico de asma resulta más difícil una vez comenzado el 

tratamiento. (21) 

Diagnóstico clínico de asma bronquial en menores de 5 años 

 Puede resultar complicado instaurar con seguridad un diagnóstico de asma bronquial 

en niños de 5 años, ya que los síntomas respiratorios episódicos, como sibilancias y tos, son 

también frecuentes en los niños sin asma, en especial en los de 0-2 años de edad. Además, no 

es posible evaluar de manera habitual la limitación del flujo aéreo en este grupo de edad. Un 

enfoque probabilístico, basado en el patrón de los síntomas durante las infecciones respiratorias 

virales y entre ellas, permite tomar decisiones individuales respecto al empleo de un ensayo de 

tratamiento de control. Es importante tomar las decisiones de manera individualizada para cada 

niño, con el objetivo de evitar el infratratamiento. (21) 

 El uso de tratamiento de control debe considerarse un ensayo terapéutico, con un 

seguimiento programado de 2-3 meses para revisar la respuesta. La revisión es importante ya 

que el patrón de los síntomas tiende a cambiar a lo largo del tiempo en un porcentaje elevado 

de niños. (21) 

 Por este motivo, el diagnóstico de asma bronquial en niños pequeños se basa en gran 

parte en los patrones de signos, combinados con una evaluación clínica cuidadosa de los 
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antecedentes familiares positivos para trastornos alérgicos o la presencia de atopia o 

sensibilización alérgica aportan una información predictiva adicional, ya que una 

sensibilización alérgica temprana aumenta la probabilidad de que un niño con sibilancias 

desarrolle un asma persistente. (21)  

Síntomas que sugieren asma en los niños de 5 años o menos  

El diagnóstico de asma en los niños de 5 años o menos puede basarse a menudo en lo siguiente:  

 Patrones de síntomas (sibilancias, tos, dificultad respiratoria (que se manifiesta 

habitualmente por una limitación de la actividad) y síntomas o despertares 

nocturnos.  

 Presencia de factores de riesgo para la aparición del asma.  

 Respuesta terapéutica al tratamiento de control. (21) 

 

Características que sugieren un diagnóstico de asma en niños de 5 años o menos  

 Tos: 

Tos no productiva recurrente o persistente que puede empeorar por la noche o 

acompañarse de algunas sibilancias y dificultades respiratorias, también se produce con 

el ejercicio, la risa, el llanto o la exposición al humo de tabaco sin que haya una 

infección respiratoria manifiesta.  

La rinitis alérgica puede asociarse a tos sin que haya asma. La tos nocturna (cuando el 

niño está dormido) o la tos que se produce con el ejercicio, la risa o el llanto, sin que 

haya una infección respiratoria manifiesto, respalda un diagnóstico de asma. El 

resfriado común y otras enfermedades respiratorias se asocian también a tos. (21) 
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 Sibilancias:  

Sibilancias recurrentes, incluidas las que se producen durante el sueño o con 

desencadenantes como la actividad, la risa, el llanto o a la exposición al humo de tabaco 

o a la contaminación atmosférica. (21)  

 

 Respiración dificultosa o pesada, o dificultad respiratoria  

Aparición con el ejercicio, la risa o el llanto. Los padres pueden utilizar también 

expresiones como “dificultad para respirar”, “respiración pesada” o “falta de aire”. La 

dificultad respiratoria que se produce durante el ejercicio y es recurrente aumenta la 

probabilidad del diagnóstico de asma. En los lactantes y niños pequeños, el llanto y la 

risa son equivalentes al ejercicio de los niños mayores. (21) 

 

Antecedentes personales o familiares  

 Otra enfermedad de tipo alérgicas como la dermatitis atópica o rinitis alérgica y la 

presencia de asma bronquial en familiares de primer grado es decir madre o padre. (21) 

 

 

Ensayo terapéutico con dosis bajas de corticosteroide inhalado y SABA según las 

necesidades.  

 Mejoría clínica durante 2-3 meses de tratamiento de control y empeoramiento al 

suspender el tratamiento. 

 

 Sibilancias: Síntoma más frecuente asociado al asma en niños de 5 años o menos. Se 

producen en varios patrones diferentes, su aparición de forma recurrente, durante el 

sueño, o con desencadenantes como la actividad, la risa o el llanto concuerdan con un 
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diagnóstico de asma. La confirmación del clínico es importante, puesto que los padres 

pueden describir cualquier respiración como ruidosa como “pitidos”. (21) 

 

Pruebas para facilitar el diagnóstico  

 Aunque no hay ninguna prueba que diagnostique el asma con certeza en los niños de 5 

años o menos, las siguientes constituyen ayudas útiles:  

 Pruebas de atopia  

La sensibilización a alérgenos puede evaluarse con el empleo de pruebas cutáneas o de 

inmunoglobulina E específica de alérgenos. Las pruebas cutáneas son menos fiables 

para confirmar la atopia en los lactantes, está presente en la mayoría de los niños con 

asma cuando tienen más de 3 años de edad; sin embargo, la ausencia de atopia no 

descarta el diagnóstico de asma. (21)  

 Radiografía de tórax  

Si existen dudas acerca del diagnóstico de asma en un niño con sibilancias o tos, la 

radiografía simple de tórax puede ser útil para descartar la presencia de anomalías 

estructurales (por ejemplo, enfisema lobular congénito, anillo vascular), infecciones 

crónicas como la tuberculosis, un cuerpo extraño inhalado u otros diagnósticos. (21) 

 Pruebas de la función pulmonar  

Dado que la mayoría de los niños de 5 años o menos no son capaces de realizar 

maniobras espiratorias reproducibles, las pruebas de la función pulmonar, las pruebas 

de provocación bronquial y otras pruebas fisiológicas no tienen una utilidad importante 

en el diagnóstico del asma a esa edad. Sin embargo, al llegar a los 4-5 años de edad, es 

frecuente que los niños sean capaces de realizar una espirometría reproducible si les 

enseña a hacerlo un técnico experimentado utilizando incentivos visuales. (21) 
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 Óxido nítrico exhalado  

La fracción de concentración de óxido nítrico exhalado (FENO) puede medirse en los 

niños pequeños en la respiración corriente, y se han publicado valores normales de 

referencia para los niños de 1-5 años. Una elevación de la FENO, registrada durante > 

4 semanas después de toda IVRA, en niños en edad preescolar con tos y sibilancias 

recurrentes, puede predecir el posterior diagnóstico médico de asma en la edad escolar. 

(21)  

  

Tratamiento 

El objetivo del tratamiento en el asma bronquial es lograr un correcto control de los 

síntomas sin restringir las actividades diarias y permitir minimizar el riesgo de agudizaciones. 

Se debe tener en cuenta que los fármacos conforman solo uno de los pilares básicos en el 

Tratamiento del asma bronquial conjunto a la educación del paciente. (22) 

Tratamiento de rescate  

Beta agonista de acción corta (BAC) 

Son la base del tratamiento de la crisis de asma bronquial, son los broncodilatadores de 

elección y se administran por vía inhalatoria ya que este medio presenta una acción más rápida 

y menos efectos secundarios. La administración de BAC mediante inhalador de dosis medida 

(IDM) acompañado de aerocámara resulta más beneficioso que la administración mediante 

nebulización, de acuerdo a la respuesta clínica y tiempo de recuperación de la crisis asmática. 

Durante la crisis leve es suficiente administrar de dos a cuatro puff, de seis a ocho puff en caso 

de crisis moderadas, mientras que en crisis graves se pueden administrar hasta diez puff. Entre 

los BAC más utilizados  tenemos al  salbutamol. (18) 
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Grafico 8. Beta agonista de acción corta 

Fuente: https://www.medconsultasia.com 

Glucocorticoides sistémicos  

Actúan de forma útil y eficaz cuando son administrados precozmente a través de vía 

inhalada e intravenosa. Los corticoides de elección son la prednisona y la prednisolona, durante 

crisis leves y moderadas la dosis recomendada es de 1-2 mg/kg/día, mientras que en crisis 

graves es más efectiva la administración de 2 mg/kg/día con un máximo de 40 mg/día. (18). 

Tratamiento de Mantenimiento 

Los fármacos de mantenimiento son usados para mejorar la función pulmonar, reducir 

los síntomas y disminuir la frecuencia de las exacerbaciones, como primera elección se 

encuentran los antiinflamatorios de control en este caso lo corticoides inhalados (CEI) como la 

Budesonida a dosis bajas de 100 a 400 ug/día. También se recomienda el uso de combinaciones 

entre un CEI y un agonista beta adrenérgico de acción prolongada como el salmeterol o 

formoterol, aunque su eficacia en asma leve persistente no es mayor a la de un CEI. (17). 

                                                                 

 

 

 

Grafico 9. Agonista beta de acción prolongada 

Fuente: https://www.medconsultasia.com 

 

https://www.medconsultasia.com/
https://www.medconsultasia.com/
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Oxigenoterapia 

Se administra en las crisis asmáticas que van desde moderadas a graves, iniciando lo 

más rápido posible para mantener una saturación de oxigeno (SpO2) entre 94 a 98%. Los niños 

con asma bronquial que presenta una SpO2 menor a 94% durante una crisis asmática deben ser 

tratados con oxígeno a flujos altos y bajos con una fracción inspirada de oxigeno (FiO2) al 

100% y un flujo de 6 a 8 l/min. (18). 

Hospitalización por asma bronquial 

La hospitalización durante una crisis o ataque de asma bronquial es un indicio del 

fracaso de la atención primaria de salud, es decir en la educación y prevención para el asma 

bronquial ya establecida por tal razón la atención hospitalaria es de suma importancia para 

evitar resultados catastróficos. (23). 

Oxigenoterapia de alto flujo intrahospitalaria 

El asma afecta a trescientos millones de personas en el mundo, ya que produce múltiples 

ingresos hospitalarios de los cuales el 15 % se presentan en edad pediátrica y en ocasiones hay 

un aumento representativo en el costo económico debido al ingreso a unidades de cuidados 

intensivos pediátricos. Se ha indicado como un tratamiento seguro y eficaz en la bronquiolitis 

y asma bronquial en niños, reduciendo el espacio muerto mejorando así el aclaramiento del 

dióxido de carbono y produciendo parcialmente presión positiva al final de la espiración 

(PEEP).  (24) 

Su administración se encuentra estandarizada con flujos iniciales idóneos de oxígeno y 

flujos máximos, se estima el peso oscilando flujos de 1 a 3 l/Kg/min y otros según la gravedad 

del paciente se utiliza un máximo de 3 l/Kg/min, fracciones inspirada de oxígeno al 100% al 
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inicio, posterior se realiza la monitorización para obtener saturaciones de oxígeno superiores 

de 91 a 95%. (24). 

La oxigenoterapia de alto flujo (OTAF) es la primera fase del manejo escalonado del 

asma y suplementaria a la ventilación no invasiva.  A pesar de que la OTAF se ha afianzado en 

el manejo de la bronquiolitis y también como base terapéutica en la insuficiencia respiratoria 

hipoxémica severa y moderada con resultados equivalentes a la utilizada en la  asistencia 

ventilatoria no invasiva, en la actualidad se  obtiene fundamentación en el tratamiento del asma 

agudo a  niños mayores de 2 años con flujos de 1 l/min/kg con rangos de 20 a 50 litros por 

minuto, que según la edad  logran alcanzar la demanda ventilatoria, consiguiéndose  así 

humidificar y calentar efectivamente el aire inhalado y disminuir el trabajo respiratorio  (25). 

Beneficios de la OTAF  

1. Confiere mayor tolerancia y confort 

2. Administra oxígeno a altas concentraciones  

3. No necesita sedación  

4. No produce deformidades nasales  

5. Disminuye frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca y pulmonar score en las tres 

primeras horas del inicio del tratamiento. 

6. Reduce la severidad de la disnea y la frecuencia respiratoria mejorando la supervivencia.  

7. Se evidencia mejoría de los parámetros respiratorios dentro de los primeros 60 a 90 

minutos. 

8. Se obtiene menores tasas de mortalidad a los 90 días que la ventilación no invasiva o 

tiempo estándar de oxígeno. 

9. Disminuye las tasas de intubación en pacientes con hipoxemia que recibe tratamiento 

con oxigenoterapia de alto flujo (OTAF). (24) 
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Complicaciones de la OTAF  

1. Retraso de un soporte respiratorio más eficaz y prolonga consecutivamente el tiempo 

de recuperación del paciente.  

2. Mayor riesgo de presentar complicaciones durante las crisis, que son las principales 

causas de mortalidad en el estatus asmático.  

3. Shock Cardiogénico por taponamiento  

4. Fuga aérea  (26). 

Ventilación no invasiva  

La ventilación no invasiva (VNI) es un soporte respiratorio utilizado para el tratamiento 

eficaz de la insuficiencia respiratoria aguda y crónica en los niños, sin la utilización de 

dispositivos intra traqueal. Se utiliza como manejo inicial de la falla respiratoria aguda 

reversible y del ámbito domiciliario en el fallo respiratorio crónico. Su eficacia y correcta 

aplicación dependerá del modo ventilatorio escogido, la naturaleza y dificultad del proceso a 

tratar reduciendo así la morbimortalidad, mientras que la aplicación inadecuada retrasa el 

tratamiento y agrava el pronóstico. Entre los principales beneficios que ofrece son el 

incremento de la ventilación alveolar proporcionando reclutamiento alveolar y así 

disminuyendo el trabajo respiratorio, su utilización se relaciona con la disminución en el uso 

de ventilación invasiva  (27) 

Efectos de la presión positiva en al asma bronquial  

1. Disminuye el trabajo respiratorio que se ejerce en los músculos respiratorios  

2. Mejora la oxigenación aumentando la presión media de la vía aérea  

3. Produce efecto stent que permite abrir la vía aérea  
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 El tipo de VNI utilizada depende de las características fisiopatológicas de la 

insuficiencia respiratoria. La implementación tanto de presión positiva continua en la vía aérea 

(CPAP) como presión positiva binivelada (BIPAP), puede ser un tratamiento teóricamente 

eficiente en reducir el trabajo respiratorio, facilitando la apertura de las vías aéreas, mejorando 

la oxigenación y reduciendo la hiperinflación dinámica. (28) 

 La fisiopatología de las condiciones clínicas que conducen a la insuficiencia respiratoria 

hipoxémica en un estado asmático proporciona una base fisiológica sólida para el uso de VMNI 

en niños. El mecanismo de acción de la VMNI en el estado asmático parece estar basado en su 

efecto broncodilatador. (28) 

 Puede tener un efecto broncodilatador directo, mejorar el reclutamiento alveolar y 

aumentar la respuesta a los broncodilatadores. Durante una exacerbación asmática se crea una 

presión espiratoria positiva al final de espiración intrínseca, y el uso de VNI contrarresta este 

PEEP intrínseco mediante la creación de un PEEP extrínseco. (28) 

 El CPAP proporciona una presión positiva constante en la vía aérea durante todo el 

ciclo respiratorio, así las presiones intraluminales más altas evitan el colapso de las vías aéreas 

superiores, promoviendo así el reclutamiento alveolar. El consiguiente reclutamiento alveolar 

aumenta la capacidad residual funcional y contrarresta el desarrollo de atelectasias. A través 

de este mecanismo de CPAP mejora la oxigenación y la fatiga de los músculos inspiratorios, y 

por lo tanto reduce el trabajo respiratorio. (28) 

 Al aplicar presión positiva binivelada en la vía aérea, por medio de BIPAP, la presión 

inspiratoria positiva ayuda a los músculos inspiratorios a superar la limitación al flujo de aire 

y la sobre distensión pulmonar, aumentando el volumen corriente. La presión binivelada 

además ha demostrado mejorar la oxigenación, los puntajes clínicos de asma y la ventilación 

alveolar en varios estudios observacionales. (28)  



40 
 

 
 

Ventajas de la ventilación mecánica no invasiva  

1. Previene potenciales complicaciones como la neumonía asociada a la ventilación 

mecánica, barotrauma, ruptura alveolar, estenosis subglótica adquirida postextubación.  

2. Es aplicada intermitentemente en periodos cortos en comparación con la ventilación 

mecánica invasiva. 

3. Es un tratamiento eficaz para reducir el trabajo respiratorio, aperturando las vías aéreas, 

disminuyendo la hiperinsuflación dinámica por tanto mejorando la oxigenación. (28) 

Desventajas de la ventilación mecánica no invasiva  

1.  Obstrucción fija de la vía aérea  

2. Secreciones abundantes y espesas  

3. Vómitos  

4. Inestabilidad hemodinámica y Shock 

5. Malformaciones y traumatismos 

6. Quemaduras craneofaciales 

7. Cirugía gastrointestinal reciente (29) 

Ventilación mecánica invasiva  

La ventilación mecánica invasiva es una técnica utilizada en terapia intensiva neonatal 

y pediátrica con la aplicación de flujo de gas que ingresa a los pulmones mediante dispositivos 

externos que generan presión negativa o positiva, aporta un soporte vital al paciente que está 

imposibilitado de cubrir sus requerimientos ventilatorios que al igual que cualquier otra  técnica 

tiene riesgos y complicaciones (29). 

La ventilación mecánica invasiva es utilizada en pacientes con crisis asmáticas graves 

que ponen en riesgo la vida, que presentan parada cardiorrespiratoria, parada respiratoria, 
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alteraciones del nivel de la  conciencia, agotamiento de la musculatura respiratoria ya sea que 

se hayan presentado inicialmente o tras haber agotado todos los recursos  terapéuticos 

disponibles (30). 

Ventilación mecánica del estado asmático rebelde 

Indicaciones de ventilación mecánica 

Absolutas: 

1. Parada cardiorrespiratoria. 

2. Alteración importante del estado de conciencia. (31) 

Relativas: Los factores más importantes que deben tenerse en cuenta al tomar la decisión de 

intubar son: 

1. El estado general del paciente: a pesar de una gasometría aceptable, los pacientes 

exhaustos durante el tratamiento deben ser intubados. 

2. La respuesta al tratamiento: independientemente de su estado al ingreso, no se debe 

intubar a ningún paciente sin intentar un tratamiento broncodilatador agresivo previo. 

La mayoría de pacientes con estado asmático en insuficiencia respiratoria, incluso con 

un tórax silente, siendo incapaces de hablar o con PaCO2 inicial de 55-60 mmHg, 

responden a la terapéutica broncodilatadora agresiva y no requieren ventilación 

mecánica. La incapacidad de revertir una acidosis respiratoria severa (pH < 7, 25) tras 

un razonable intento de tratamiento agresivo o el empeoramiento de la acidosis son 

indicaciones de intubación. (31) 

 

Principios de ventilación mecánica en el estado asmático 

 Cuando la obstrucción al flujo aéreo es lo suficientemente grave como para requerir 

ventilación artificial, invariablemente presenta hiperinsuflación dinámica (HID), si en estado 
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asmático se aplica una ventilación con volúmenes minuto elevados, se acentuará la HID con 

un gran riesgo de aparición de complicaciones. (31) 

 

 El grado de HID es directamente proporcional al volumen minuto y está determinado 

básicamente por tres factores: la intensidad de la limitación del flujo aéreo espiratorio (el grado 

de enfermedad), el VC, y el tiempo espiratorio. Por ello, la ventilación mecánica del estado 

asmático debe aplicarse una estrategia específica dirigida a reducir la HID, con volúmenes 

corrientes bajos y tiempos espiratorios prolongados, conseguidos disminuyendo la frecuencia 

respiratoria y aumentando el flujo inspiratorio. Este patrón ventilatorio condiciona hipercapnia, 

por lo que se denomina “hipoventilación controlada” o “hipercapnia permisiva”, que, salvo en 

los pacientes con hipertensión intracraneal, incluso PaCO2 de hasta 90 mmHg que son bien 

toleradas, si la sedación es adecuada. (31) 

 

Parámetros iniciales  

1. Modalidad ventilatoria: volumen controlado/asistido, que asegura un flujo inspiratorio 

constante. 

2. Volumen corriente (VC): 8-10 ml/kg. 

3. Frecuencia respiratoria (FR): 10-15 resp/min. A un VC constante, si el flujo 

inspiratorio es constante, la disminución de la FR prolonga el tiempo espiratorio y por 

ello reduce la HID. 

4. Volumen minuto: 100 ml/kg/min. 

5.  Flujo inspiratorio: 1-2 l/kg/min. A un VC constante, si el flujo es constante y elevado, 

disminuye el tiempo inspiratorio, prolongándose el tiempo espiratorio y reduciéndose 

la HID. (31) 
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6. PEEP externa: 0-5 cmH2O. De entrada, se utiliza un nivel de PEEP < 5 cmH2O debido 

a que el paciente, por el atrapamiento aéreo ocasionado por la HID ya presenta PEEP 

intrínseca. Si se detecta un fenómeno asociado de cierre de la vía aérea distal al final 

de la espiración, un nivel de PEEP entre 5 y 10 cmH2O puede ayudar a disminuir la 

hiperinsuflación. Aunque algunos estudios han encontrado beneficios en el uso de 

PEEP muy alta, estudios prospectivos han demostrado de que una PEEP mayor a 10 

cmH2O produce mayor hiperinsuflación pulmonar. Por ello, se recomienda que la 

PEEP total (PEEP extrínseca + PEEP intrínseca) no exceda de 10 cmH2O. (31) 

7. Relación I:E de 1:3 a 1:5: Utilizando estos parámetros suele obtenerse una relación I:E 

de 1:3 a 1:5, lo que prolonga el tiempo espiratorio. 

8. Presión meseta: mantener una presión meseta de 30-35 cmH2O y un volumen 

inspiratorio de20 ml/kg. 

9. Tubuladuras: se deben utilizar tubuladuras rígidas y poco compliantes. A un mismo 

volumen minuto, el grado de HID será menor con tubuladuras rígidas, menor 

porcentaje del VC insuflado por el ventilador se utilizará en rellenar las tubuladuras. 

(31) 
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Grafico 10. Parámetros iniciales de VM en asma bronquial 

Fuente: Molini et al. Ventilación mecánica en el estado asmático. Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. España. 2015. 

 

 

Ajustes posteriores del respirador 

 La estrategia más adecuada durante el manejo ventilatorio del asma grave es mantener 

un VC constante y un flujo inspiratorio constante, e ir haciendo ajustes del volumen minuto y 

del tiempo espiratorio mediante cambios en la frecuencia respiratoria, en función de la 

gasometría y de las mediciones de los parámetros indicativos de hiperinsuflación pulmonar, 

el volumen inspiratorio y la presión meseta. (31) 
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Educación para la salud  

 

Gráfico 11. Administración de IDM 

Fuente: https://www.guiainfantil.com 

 

La educación sobre el asma representa uno de los mejores ejemplos de cómo el 

terapeuta respiratorio puede reunir sus conocimientos y destrezas, brindando ayuda a los 

pacientes y cuidadores a apoderarse de esta herramienta para brindar prevención, atención, 

promoción de la salud y rehabilitación, según el programa nacional de prevención y control del 

asma existen cuatro componentes para el manejo de la enfermedad los cuales son: Evaluación 

y el monitoreo de la educación, control de los factores ambientales y comorbilidades que 

afecten al paciente, y el adecuado tratamiento para el asma bronquial. (32) 

El objetivo general de la educación es aumentar la calidad de vida del niño/a y el de sus 

familias, entre los objetivos específicos encontramos: La formación adecuada del personal 

sanitario implicado en el programa educativo, mejorar la comunicación entre los pacientes y el 

personal de salud, reducir la ansiedad de los pacientes y a su entorno familiar, se podrá aclarar 

dudas y así superar falsas creencias y expectativas. (33) 

 Un programa de educación en asma bronquial utiliza un plan de acción escrito que se 

adapta a las necesidades únicas del paciente, integrando todos los puntos de atención que son 

evaluar, controlar, medicar y educar. El terapista respiratorio comienza el proceso educativo 

con técnicas de enseñanza/aprendizaje que reúne los siguientes parámetros que son la 

planificación, implementación y evaluación, esta última les permite saber sobre su condición, 

y aprender todo con respecto a su autocuidado por lo cual deben tener la adecuada información 

https://www.guiainfantil.com/
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y ser autosuficientes, por tanto, el personal de salud debe transmitir adecuadamente   

habilidades, y conocimientos necesarios. (32) 

 Con el aumento del conocimiento del paciente y sus familias se pretende inducir 

cambios y habilidades que son necesarios para disminuir el número de visitas a los servicios 

de emergencia, evitar hospitalizaciones, mejorar la sintomatología clínica desarrollando 

comportamientos que ayuden a la identificación de los factores desencadenantes de la 

enfermedad y así mejorar la calidad de vida a corto y largo plazo. (33) 

Tabla 2. Plan de acción en asma bronquial 

Elementos básicos del plan de acción  

Consta de dos partes básicas: el tratamiento en estabilidad clínica y en caso de aparición 

de síntomas. 

 Surgimiento de síntomas: como identificarlos y pasos que deben seguir 

 medidas de control ambiental  

 tratamiento de rescate  

 tratamiento de mantenimiento  

Aparición y reconocimiento de síntomas  

Les permite a los pacientes y sus familiares reconocer la sintomatología del asma 

bronquial y cómo actuar frente a una crisis asmática. 

Control ambiental  

Es uno de los aspectos importantes en el manejo del asma, ya que permite reconocer 

los factores medioambientales desencadenantes, en el domicilio y su entorno que 

exacerben la patología. 

 

Tratamiento de la crisis asmática  
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(34) 

Fuente: Murcia, José; Asensi, María Teresa. Educación en el niño y adolescente con asma 

(2ª parte).2016. 

 

 

 

 

 

Tiene como objetivo el temprano actuar ante una crisis asmática con independencia 

para iniciar el tratamiento, observando síntomas, utilización de medicamentos de alivio 

rápido como son los broncodilatadores de acción corta, cuantas veces y dosis 

suministrar, posteriormente evaluar la respuesta al fármaco y si no hay mejoras acudir 

a la urgencia hospitalaria. 

Tratamiento de mantenimiento  

 Los conocimientos de cómo implementar el tratamiento de mantenimiento permiten 

conocer la medicación, que dosis deberá tomar diariamente como parte del tratamiento 

preventivo de las exacerbaciones del asma bronquial.  

Seguimiento del plan de manejo  

El programa  educativo valorará periódicamente los resultados conseguidos y la 

progresión de las habilidades aprendidas por parte de las familias o cuidadores, 

mientras más información impartida por los profesionales sanitario acerca del asma 

bronquial y como controlarla se producirá un autocuidado responsable. 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 

Centro de Salud “Proletarios Sin Tierra” 

Ubicación demográfica 

El Centro de Salud “Proletarios Sin Tierra” se encuentra ubicado en la Coop. Proletarios 

sin tierra Mz. 3 Solar. 6 esquina; en el área Guasmo Sur, presentando las siguientes 

limitaciones:  

o Al Norte. Coop. Molina de Frank.  

o Al Sur. Coop. Causa Proletario y Coop 15 de agosto  

o Al Este. Coop. Proletario sin tierra y estero del salado  

o Al Oeste. Coop. Unión de bananero bloque 3 y 4 

Breve historia  

En el año de 1.981 el Ministerio de Salud Pública (M.S.P) puso en vigencia el programa 

de atención primaria de Salud Familiar Integral y Comunitaria (SAFIC) que consistía en 

realizar un censo poblacional de cada una de las diferentes cooperativas y luego las respectivas 

visitas domiciliadas casa a casa y de esta forma ir clasificando las familias por riesgo en un 

mapa parlante 

El equipo de salud laboraba en pequeños espacios en las casas cedidas por habitantes 

de esta comunidad, así también en escuelas casas comunales y guarderías, en la que se 
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denotaban una gran demanda de atención por lo que se hace urgente de tener un espacio físico 

y propio. 

A través de la donación del terreno por parte de la Municipalidad de Guayaquil y 

mediante el esfuerzo conjunto del equipo de salud y la comunidad el subcentro fue creado el 

22 de mayo de 1.992, año desde el cual se brinda una mejor atención con calidad y calidez. 

 

Misión y visión del Centro de Salud “Proletarios Sin Tierra” 

Misión 

Contribuir de forma proactiva y responsable en ser una de las instituciones más sólidas, 

eficientes y de más prestigio, de carácter público, mediante la puesta en práctica de un servicio 

de salud optimo en todas las áreas fundamentales de la rama médica para todos los usuarios, y 

para todos quienes demanden sus servicios; con alta calidad científico técnico, humanista e 

integral, en un clima de participación y mutuo compromiso. 

Visión 

 Hasta el año 2019 el Centro de Salud Proletario Sin Tierra ha buscado convertirse en 

una institución que proporcione a todos sus usuarios un servicio de máxima calidad, que ha 

mejorado el desarrollo humano y social, el crecimiento profesional del personal; utilizando 

para esto un área de atención más confortable y climatizados equipos médicos funcionales 

modernos para así poder brindar atención con calidad y calidez.  
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Servicios que brinda la unidad operativa  

Como primer nivel de atención siendo un centro de salud tipo A brinda promoción, 

prevención, rehabilitación y cuidados paliativos ambulatorios a los 21.360 usuarios que se 

encuentran ubicados dentro de las 10 cooperativas asignadas, que son: Causa Proletario, Unión 

de Bananero bloq 3, Unión de Bananero bloq 4, Proletario sin Tierra, 15 de agosto, Molina de 

Frank, Unión y Progreso, Paquisha, 25 de Julio y Centinela de Cuba. Con apoyo de los líderes 

de la comunidad se realizan actividades extra murales como visitas domiciliarias, búsqueda 

activa de pacientes, visitas a pacientes con IRC, discapacidades, enfermedades catastróficas, 

mingas, cumpliendo con las normas, programas de atención y participación social del 

Ministerio de Salud Pública en un 30% en la comunidad. 

Contamos con un horario de atención de lunes a viernes de 07h00 a.m. para apertura de 

las carpetas hasta las 16h30 p.m. en la consulta externa brindando servicio de: medicina general, 

medicina familiar, odontología, obstetricia, farmacia y toma de muestra de laboratorio. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Asma bronquial: El asma es una enfermedad respiratoria, caracterizada por 

inflamación crónica de las vías aéreas, que causa episodios recurrentes disnea, sibilancias, tos 

y opresión torácica. 

Crisis asmática: Es un episodio de progresiva o repentina dificultad para respirar, con 

disnea, tos o sensación de opresión torácica o una combinación de estos síntomas. 

MP: Mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, que 

se encuentran en suspensión en el aire. 

FIRS: Foro de Sociedades Respiratorias Internacionales 
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EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  

Prevalencia: Se define como el número de casos existentes de una enfermedad u otro 

evento de salud dividido por el número de personas de una población en un período específico.  

Mortalidad: Iindica el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa 

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo 

determinados en relación con el total de la población. 

Atención sanitaria: Es el conjunto de informaciones, cuidados, intervenciones y 

tratamientos médicos y farmacéuticos que reciben las personas enfermas por parte de los 

profesionales sanitarios. 

Asma severa intratable: Tipo de asma caracterizado por signo y síntomas severos, 

donde el tratamiento de rescate no logra la respuesta esperada, el paciente requiere asistencia 

ventilatoria urgente para su estabilización. 

Educación en salud: proceso de generación de aprendizajes, no solo para el 

autocuidado individual, sino para el ejercicio de la ciudadanía, la movilización y la 

construcción colectiva de la salud en la cual participan las personas y los diferentes sectores 

del desarrollo.  

ISAAC: Estudio Internacional de Asma y Alergia en la Infancia, es un proyecto 

mundial de investigación sobre la prevalencia y factores de riesgo asociados a asma y 

enfermedades alérgicas en la infancia.  

Prevención: Acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la 

población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones para vivir y disfrutar de 

una vida saludable y para mantenerse sanos.  



52 
 

 
 

Factores de riesgo: Cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Alérgenos: Sustancia que puede inducir una reacción de hipersensibilidad (alérgica) en 

personas susceptibles que han estado en contacto previamente con él. 

Plan educativo: Serie de aplicaciones secuenciales de métodos en los que establece 

cuál es el programa de referencia para absorber conocimientos de diferentes fuentes. 

Signos de alarma: Es una conducta o una serie de síntomas y/o conductas que nos 

indican la presencia de enfermedad que requiere atención médica y tratamiento inmediato.   

Ácaros: Insectos de la familia de los arácnidos que no son visibles a simple vista y que 

viven en el polvo y se encuentran habitualmente en todo tipo de tejidos, como la ropa de cama, 

los colchones y almohadas, las alfombras, etc.  

Agroquímicos: Químicos que se utilizan en el campo para proteger a los cultivos de 

enfermedades, plagas y malezas. 

Polen: Conjunto de granos diminutos contenidos en las anteras de las flores, cada uno 

de los cuales está constituido por dos células rodeadas en común por dos membranas resistentes.  

Ventilación mecánica: Tratamiento de soporte vital, en el que utilizando una máquina 

que suministra un soporte ventilatorio y oxigenatorio, facilitamos el intercambio gaseoso y el 

trabajo respiratorio de los pacientes. 

Oxigenoterapia: Procedimiento por el cual se administra oxígeno a una persona por 

vía respiratoria mediante el equipo adecuado con el fin de mejorar la hipoxia. 
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Pico flujo: Velocidad máxima con la que una persona puede espirar. Indica cómo los 

pulmones son capaces de pasar el aire a través del cuerpo y por tanto el grado de obstrucción 

de las vías respiratorias. 

Espirometría: Es una prueba de función pulmonar que permite el cribado, diagnóstico 

y monitorización de las enfermedades respiratorias. 

IDM: Inhalador de dosis media que produce un aerosol con partículas sólidas y de distintos 

tamaños del fármaco, son multidosis y al accionar el dispositivo se libera una dosis controlada 

del fármaco.  

Broncodilatador: Sustancia, generalmente un medicamento, que causa que los 

bronquios y bronquiolos de los pulmones se dilaten, provocando una disminución en la 

resistencia aérea y permitiendo así el flujo de aire. 

Tiraje intercostal: Reducción en la presión del aire dentro del tórax. Esto puede 

suceder si la vía respiratoria alta (tráquea) o las pequeñas vías respiratorias de los pulmones 

(bronquiolos) están parcialmente obstruidas. 

Cortico esteroides: Hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, también 

pueden ser sintetizados en el laboratorio y tener un efecto terapéutico que interviene en la lucha 

contra la inflamación y también en la actividad inmunosupresora. 

Incidencia: Es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o 

lesión que se presenta durante un período de tiempo específico, como un año. Muestra la 

probabilidad de que una persona de una cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. 

Promoción: Proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud, 

se pone en práctica usando enfoques participativos; los individuos, las organizaciones, las 
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comunidades y las instituciones colaboran para crear condiciones que garanticen la salud y el 

bienestar para todos. 

Exacerbaciones: Es el aumento transitorio de la gravedad de un síntoma o de una 

enfermedad. Depende unas veces del curso propio de la afección y otras obedece a verdaderas 

complicaciones. 

Factores predisponentes: Afección u observación que ayuda a predecir si el cáncer de 

una persona responderá a un tratamiento específico. Un factor predictivo (predisponente) 

también puede describir algo que aumenta el riesgo de una persona de presentar una afección 

o enfermedad. 

Factores desencadenantes: Son aquellos cuya exposición origina la aparición de los 

síntomas de una patología ya adquirida como el asma bronquial. 

Epigenómico: Estudio de modificaciones en la expresión de genes que no obedecen a 

una alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. 

OTAF: Oxigenoterapia de alto flujo. Método de soporte respiratorio no invasivo que 

funciona entregando, a través de la vía de entrada natural de aire (nariz o boca), un flujo alto 

de gas (mezclas de aire y oxígeno), caliente y humidificado al sistema respiratorio en fallo. 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Breve introducción 

Los artículos expuestos a continuación pertenecen a la Constitución de la República del 

Ecuador y al Código de la Niñez y Adolescencia demostrando la importancia de la educación, 

promoción y prevención sanitaria a nivel del grupo etario infantil ya que esta permite el 

correcto desarrollo físico, mental y psicológico.  
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Constitución de la República del Ecuador, 2008 (35)  

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 

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. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a 

la salud; garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 

niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 

salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado 

de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al 

Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 
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Código de la niñez y adolescencia del Ecuador, 2014 (36) 

Art. 27.- Derecho a la salud. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar 

del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición adecuada 

y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los servicios de 

salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en materia de salud, 

saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un adecuado 

desarrollo emocional; 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre 

y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas. 
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Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras que puedan producir 

adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de 

cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

Art. 28. Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la salud. - Son 

obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de Salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que favorezcan el goce 

del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de los servicios 

de salud, particularmente la atención primaria de salud; y adoptará las medidas apropiadas para 

combatir la mortalidad materno infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan 

a la población infantil; 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano de los 

retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación oportunos; 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y adolescentes; 

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y demás personas a 

cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, para brindarles instrucción en los 

principios básicos De su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental; y, 

7. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades físicas, mentales o sensoriales. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizará en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” de la 

ciudad de Guayaquil, ubicado en el Guasmo Sur, cooperativa “Proletarios sin Tierra”.  

El proyecto será ejecutado en el Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas, Parroquia 

Ximena sector Guasmo Sur, cooperativa “Proletarios sin Tierra”. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Cantón Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas 

geográficamente situado en la parte central del mismo, conservando un clima tropical con 

temperaturas que oscilan entre 20 a 27o C con una población actual de 2`644.891 habitantes, 

siendo la parroquia Ximena ubicada al sur  la segunda más extensa y poblada de la parroquias 

de este cantón con 500.076 habitantes dentro de esta parroquia, encontramos El Guasmo 

considerado como el asiento urbano-marginal más grande del país  se encuentra dividido en 

tres sectores: Norte, Central y Sur, en este último se encuentra ubicada la cooperativa 

“Proletarios sin Tierra” con una población de  21.360 habitantes, la mayoría de ellos se dedican 

al trabajo informal, esta zona posee un alto índice de delincuencia y poco resguardo policial. 

3.1.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación comprende desde Enero 2019 a Enero 2020  

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1 Recursos Humanos 

o Médico del Centro de Salud 

o Licenciadas de enfermería 

o Administrador Técnico de la unidad operativa “Proletarios sin Tierra” 

o Encargado de estadística en el Centro de Salud 

o Padres de familia de pacientes con asma bronquial 

o Pacientes con asma bronquial  
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3.1.4.2 Recursos Físicos 

o Encuestas 

o Consentimientos informados 

o Computadora 

o Consultorio de Medicina General 

o Artículos científicos 

o Libros  

 

3.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.1.5.1 Población 

Todos los pacientes atendidos de 1 a 10 años en el Centro de Salud “Proletarios sin 

Tierra” durante el periodo Enero 2019 a Enero 2020. 

 

Tabla 3. Población  

              Estrato                    Población 

Familiares de pacientes          200 

Pacientes atendidos                200 

                                             Total                                      400 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

3.1.5.2 Muestra  

Todos los pacientes atendidos de 1 a 10 años con diagnóstico de asma bronquial en el 

Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” durante el periodo Enero 2019 a Enero 2020. 

 

 

Tabla 4. Muestra  

                                                 Estrato                                      Muestra 

                                         Familiares de pacientes                           50 

                                          Pacientes con asma bronquial                 50 

                                                      Total                                           100 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 



60 
 

 
 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque Cuantitativo 

El presente trabajo posee un enfoque cuantitativo ya que utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, cuyo objetivo 

es establecer pautas de comportamiento y comprobar teorías, es secuencial y probatorio. Cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. (37) 

Tipo Descriptivo 

Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a las que se refieren, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (37)  

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental 

Se realiza sin la manipulación voluntaria de las variables, solo observando los 

fenómenos en su ambiente natural para analizarlos, aquí las variables independientes ocurren 

y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede 

influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. La investigación no experimental 

es un parteaguas de varios estudios cuantitativos, como las encuestas de opinión. (37) 

3.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos a utilizar será las historias clínicas de los pacientes y encuestas a 

través de cuestionario. Las historias clínicas fueron realizadas e instrumentadas por los médicos 

generales del Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” en la fecha que se atendió al paciente y 

abarca los aspectos de datos de filiación, clínicos, diagnóstico, tratamiento, etc. En el caso de 

las encuestas estas se realizaron a los familiares de los pacientes entre 1 a 10 años con asma 

bronquial en el momento de ingreso al Centro de Salud, dicha encuesta se encuentra basada en 

el cuestionario ISAAC que incluye aspectos socioeconómicos, hábitos, información sobre 

asma bronquial etc.  
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3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes con diagnóstico de asma bronquial 

 Pacientes entre 1 y 10 años de edad 

 Pacientes atendidos en el periodo Enero 2019 a Enero 2020 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

 Pacientes sin diagnóstico de asma bronquial 

 Pacientes menores de 1 año y mayores de 10 años de edad 

 Pacientes atendidos fuera del periodo Enero 2019 a Enero 2020 

 

3.2.5 ANALISIS DE RESULTADOS  

El estudio se realizará empleando la información obtenida mediante las encuestas 

realizadas a los padres de familia de los pacientes y a través de la información contenida en las 

historias clínicas de los pacientes atendidos durante el periodo de estudio, la misma que será 

tabulada en cuadros y gráficos para su análisis e interpretación. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Datos obtenidos a partir de Historias clínicas de pacientes con asma bronquial 

atendidos en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

 

    Tabla 5. Sexo                                                  
                             

                                                                              Grafico 12. Sexo 

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a los datos recolectados a través de las historias clínicas de pacientes con asma 

bronquial atendidos en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 16 pacientes representando 

al 32% al corresponden a género masculino, mientras que 34 personas correspondientes al 68% 

pertenecen al género femenino. 

 

 

 

 

Genero de los pacientes atendidos 

con asma bronquial 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 16 32% 

Femenino  34 68% 

TOTAL 50 100% 

32%

68%

Genero de los pacientes atendidos 

con asma bronquial

Masculino

Femenino
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Tabla 6. Edades                                                         

                        Gráfico 13. Edades 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De acuerdo a los datos recolectados a través de las historias clínicas de pacientes con asma 

bronquial atendidos en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”, 25 individuos 

personificando el 50% se encuentran entre 1 a 3 años de edad, 9 niños/as correspondientes al 

18% están entre 4 a 6 años de edad, mientras 16 personas representando el 32% oscilan entre 

los 7 a 10 años de edad. 

 

 

   

 

 

 

Edades de  pacientes atendidos con 

asma bronquial 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 a 3 años 25 50% 

4 a 6 años 9 18% 

7 a 10 años  16 32% 

TOTAL  50 100% 

50%

18%

32%

Edades de pacientes atendidos con 

asma bronquial 

1 a 3 años

4 a 6 años

7 a 10 años
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta mediante el cuestionario basado en el International Study of Asthma and Allergies 

in Childhood (ISAAC) dirigido a padres de familia de niños con asma bronquial 

 

Tabla 7. Sibilancias                                                                   

¿Ha tenido o tiene su hijo/a sibilancias o 

silbidos al pecho? 

Ítem 

No. 

1 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

                                 

                                               Grafico 14. Sibilancias 

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En el centro de salud Proletarios sin Tierra se encuesto a 50 padres de familia con un 100% 

que refirieron que su hijo/a ha tenido o tiene sibilancias o silbidos al pecho, mientras que un 

0% mencionaron que sus hijo/a no ha tenido o tiene sibilancias o silbidos al pecho. 

 

 

 

 

                    

         

 

         

100%

0%

¿Ha tenido o tiene su hijo/a 

sibilancias o silbidos al pecho?

SI NO
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Tabla 8. Episodios de crisis                                                                       

 

 

   Gráfico 15. Episodios de crisis 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 50 padres de familia encuestados en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”, 3 padres 

correspondientes al 6% mencionaron que sus hijos/as no presentaron ningún episodio de crisis 

de sibilancias o silbidos al pecho en los últimos 12 meses, 27 progenitores de los pacientes 

representando el 54% manifestaron que sus hijos/as presentaron de 1 a 3 episodios de crisis de 

sibilancias en los últimos 12 meses, 19 padres constituyendo en 38% declararon que sus 

hijos/as mostraron de 4 a 12 episodios de crisis de sibilancias en los últimos 12 meses, mientras 

1 familiar personificando el 2% expresó que su hijo/a mostro más de 12 episodios de crisis de 

sibilancias en los últimos 12 meses. 

 

¿Cuántos episodios de crisis de sibilancias o 

silbidos al pecho ha tenido su hijo/a en los 

últimos 12 meses? 

Ítem 

No. 

2 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Ninguno 3 6% 

1 a 3 

episodios de 

crisis de 

sibilancias  

27 54% 

4 a 12 

episodios de 

crisis de 

sibilancias 

19 38% 

Más de 12  

episodios de 

crisis de 

sibilancias 

1 2% 

TOTAL 50 100% 

6%

54%

38%

2%

¿Cuántos ataques de crisis de 

sibilancias o silbidos al pecho ha 

tenido su hijo/a en los últimos 12 

meses?

Ninguno

1 a 3

4 a 12

Más de
12
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Tabla 9. Diagnostico                                                            

 

 

 

                                                          Gráfico 16. Diagnostico 

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

A partir de la encuesta realizada a 50 padres de familia en el Centro de Salud “Proletarios sin 

Tierra”, 46 progenitores correspondientes al 92% manifestaron que sus hijos/as han sido 

diagnosticados con asma bronquial por un médico, mientras que 4 padres representando el 8% 

indicaron que sus hijos/as no han sido diagnosticados con asma bronquial por un médico.   

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha sido diagnosticado su hijo/a con asma 

bronquial por un médico? 

Ítem 

No. 

3 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 50 100% 

92%

8%

¿Ha sido diagnosticado su 

hijo/a con asma bronquial por 

un médico?

SI

NO
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 Tabla 10. Edad de diagnostico                                                               

                                                                             Gráfico 17. Edad de diagnostico 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

En el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” se encuesto a 50 padres de familia de los cuales 

17 progenitores correspondientes al 34% manifestaron que sus hijos/as fueron diagnosticados 

con asma bronquial entre 1 a 3 años de edad, mientras que 25 cuidadores representando el 50% 

indicaron que les diagnosticaron asma bronquial a sus hijos/as entre los 4 a 6 años de edad, 4 

padres que conformaron el 8% expresaron que el asma bronquial de sus hijos/as fue 

diagnosticado entre 7 a 10 años de edad, en tanto 4 padres constituyendo un 8% no expresaron 

la edad en que se les diagnostico asma bronquial a sus hijos/as. 

 

 

 

 

¿A qué edad le diagnosticaron asma 

bronquial a su hijo/a?  

Ítem 

No. 

4 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 a 3 años  17 34% 

4 a 6 años 25 50% 

7 a 10 años 4 8% 

Ninguno 4 8% 

TOTAL 50 100% 

34%

50%

8%
8%

¿A qué edad le diagnosticaron 

asma bronquial a su hijo/a? 

1 a 3 años

4 a 6 años

7 a 10 años

Ninguno
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Tabla 11 Medicación                                                            

¿Su hijo/a toma algún medicamento para el 

asma bronquial?  

Ítem 

No. 

5 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI  30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 
 

 

 

                                                                                        Gráfico 18. Medicación  

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 50 padres de familia encuestados en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”, 30 

progenitores correspondientes al 60% manifestaron que su hijo/a si toma algún medicamento 

para el asma bronquial, mientras que 20 cuidadores personificando el 40% expresaron que su 

hijo/a no toma algún medicamento para el asma bronquial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

¿Su hijo/a toma algún 

medicamento para el asma 

bronquial? 

SI

NO
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Tabla 12. Tipo de medicación                                                                    

 

 

 Gráfico 19. Tipo de medicación                                                                    

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En la encuesta realizada a 50 padres en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”, el 0% de 

los progenitores manifestó que su hijo/a usa medicación de mantenimiento para el asma 

bronquial, 25 padres de familia correspondientes al 50% indicaron que su hijo/a usa medicación 

de rescate para el asma bronquial, 5 cuidadores representando al 10% expresaron que sus hijos 

usan medicación de mantenimiento y rescate para el asma bronquial, mientras que 20 personas 

constituyendo el 40% dijeron que su hijo/a no toma ninguna medicación para el asma bronquial. 

 

 

 

 

                      

 

 

¿Qué tipo de medicación para el asma bronquial 

usa su hijo/a? 

Ítem 

No. 

6 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mantenimiento 0 0% 

Rescate 25 50% 

Ambas 5 10% 

Ninguna  20 40% 

TOTAL 50 100% 

0%

50%

10%

40%

¿Qué tipo de medicación 

para el asma bronquial usa 

su hijo/a?
Mantenimient
o
Rescate

Ambas

Ninguna
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 Tabla 13.  Familiares                                                                

Dentro de los familiares: ¿alguno padece 

asma bronquial? 

Ítem 

No. 

7 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Madre 5 10% 

Padre 4 8% 

Hermanos 8 16% 

Abuelos 10 20% 

Tíos 9 18% 

Ninguno 14 28% 

Total  50 100% 

 

                                                                                       Gráfico 20. Familiares 
 

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

De los 50 padres de familia encuestados en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”, 5 

progenitores correspondientes al 10% expresaron que la madre padece asma bronquial, 4 

padres personificando al 8% manifestaron que el padre padece asma bronquial, 8 cuidadores 

representando el 16% dijeron que tienen hermanos que padecen asma bronquial, 10 personas 

constituyendo un 20% indicaron que sus abuelos padecen asma bronquial, 9 individuos 

formando el 18% revelaron que poseen tíos con asma bronquial, mientras que 14 padres de 

familia encarnando al 28% indicaron que  ninguno de sus familiares padece con asma bronquial  

 

 

 

 

 

 

10%
8%

16%

20%

18%

28%

Dentro de los familiares: 

¿alguno padece asma 

bronquial?

Madre

Padre

Hermanos

Abuelos

Tíos

Ninguno
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Tabla 14. Cigarrillo                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Gráfico 21. Cigarrillo 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En la encuesta realizada a 50 padres de familia en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”, 

43 cuidadores equivalentes al 86% mencionaron que, si hay personas que fuman en casa o 

dentro del entorno de su hijo/a, mientras que 7 progenitores personificando el 14% indicaron 

que no hay personas que fuman en casa o dentro del entorno de su hijo/a. 

 

 

 

 

 

 

¿Hay personas que fuman en casa o dentro 

del entorno de su hijo/a? 

Ítem 

No. 

8 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 43 86% 

NO 7 14% 

Total  50 100% 
21%

79%

¿Hay personas que 

fuman en casa o dentro 

del entorno del niño/a?

SI

NO
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Tabla 15. Mascotas                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Gráfico 22. Mascotas 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” se encuesto a 50 padres de familia de los cuales 

45 progenitores correspondientes al 90% indicaron que, si tiene o ha tenido mascotas u otros 

animales en casa, mientras que 5 cuidadores representando el 10% mencionaron que no tienen 

o han tenido mascotas u otros animales en casa. 

 

 

 

 

 

 

¿Tiene o ha tenido mascotas u otros animales 

en casa?   

Ítem 

No. 

9 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

Total  50 100% 

90%

10%

¿Tiene o ha tenido  

mascotas u otros 

animales  en casa?  

SI

NO
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 Tabla 16. Contaminación vehicular                                                                    

 

 Gráfico 23. Contaminación vehicular                                                                    

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De acuerdo a los 50 padres de familia encuestados en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

un 0% indico la frecuencia con la que pasan vehículos por la calle donde vive el niño/a con 

asma bronquial, 11 personas correspondientes al 22% manifestaron que rara vez pasan 

vehículos por la calle donde vive el niño/a con asma bronquial, 24 padres representando el 48% 

mencionaron que los vehículos pasan de forma frecuente por la calle donde vive el niño/a con 

asma bronquial, mientras que 15 cuidadores personificando el 30% indicaron que los vehículos 

pasan de manera constante por la calle donde vive el niño/a con asma bronquial. 

 

 

¿Con qué frecuencia pasan vehículos por la 

calle donde vive el niño/a con asma 

bronquial? 

Ítem 

No. 

10 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Nunca 0 0% 

Rara vez 11 22% 

Frecuente 24 48% 

Constante 15 30% 

Total 50 100% 

0% 12%

25%

63%

¿Con qué frecuencia 

pasan camiones por la 

calle donde vive el niño/a 

en días laborables?

Nunca

Rara vez

Frecuente

Constante
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Tabla 17. Signos y síntomas                                                               

 

                                                                                                  Gráfico 24. Signos y síntomas                                                               

 

 

   Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 50 padres de familia encuestados en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”, 7 de los 

progenitores representando el 14% mencionaron a la tos como primer signo y/o síntoma que 

reconocen en su hijo/a al manifestarse una crisis asmática, 10 personas constituyendo el 20% 

indicaron que es la disnea el primer signo y/o síntoma que reconocen en su hijo/a al 

manifestarse una crisis asmática, 22 cuidadores correspondientes al 44% indicaron que es la 

sibilancia el primer signo y/o síntoma que reconocen en su hijo/a al manifestarse una crisis 

asmática, 1 padre que personifica el 2% señalo a el dolor torácico como el primer signo y/o 

síntoma que reconocen en su hijo/a al manifestarse una crisis asmática, 9 familiares 

conformando el 18% señalaron que reconocen todos los signo y/o síntoma  en su hijo/a al 

manifestarse una crisis asmática, sin embargo 1 sola persona conformando el 2% expreso que 

no reconoce ningún signo y/o síntoma en su hijo/a al manifestarse una crisis asmática 

¿Cuál es el primer signo y/o síntoma que 

usted reconoce en su hijo/a al manifestarse 

una crisis asmática? 

Ítem 

No. 

11 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Tos 7 14% 

Disnea 10 20% 

Sibilancia 22 44% 

Dolor 

Torácico 

1 2% 

Todos 9 18% 

Ninguna   1 2% 

Total 50 100% 

14%

20%

44%

2%

18% 2%

¿Cuál es el primer signo o 

síntoma que usted 

reconoce en su hijo/a al 

manifestarse una crisis 

asmática?

Tos

Disnea

Sibilancia

Dolor Torácico

Todas

Ninguna
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Tabla 18. Control asma                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 25. Control asma                                                                         

 

 

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

En el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” se encuesto a 50 padres de familia de los cuales 

1 progenitor correspondiente al 2% considero que el asma bronquial que padece su hijo/a se 

encuentra bien controlada, 4 cuidadores personificando el 8% consideraron que el asma 

bronquial que padece su hijo/a se encuentra moderadamente controlada, 16 personas 

simbolizando el 32% expresaron que el asma bronquial que padece su hijo/a se encuentra mal 

controlada y 29 familiares representando el 58% desconocían como se encuentra el asma 

bronquial de su hijo/a.  

 

 

 

Usted considera que el asma bronquial que 

padece su hijo/a se encuentra: 

Ítem 

No. 

12 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Bien 

controlada 
1 

2% 

Moderadam

ente 

controlada 

 

4 

8% 

Mal 

controlada 
16 

32% 

Desconozco 29 58% 

Total 50 100% 

2% 8%

32%58%

Usted considera que el 

asma bronquial que 

padece su hijo se 

encuentra:

Bien controlado

Moderadamente
controlodo

Mal controlado

Desconozco
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Tabla 19. Conocimiento asma                                                                         

 

 

                                                                              Gráfico 26. Conocimiento asma 

 

 

 

 

                                                  

Fuente: Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

Autores: Chávez Katherine y Zambrano Kerlly 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los 50 padres de familia encuestados en el Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 5 

progenitores conformando el 10% consideraron si poseer un buen conocimiento sobre el asma 

bronquial, mientras que 45 cuidadores representando el 90% mencionaron no poseer un buen 

conocimiento sobre el asma bronquial. 

 

 

¿Usted considera que posee un buen 

conocimiento sobre el asma bronquial? 

Ítem 

No. 

13 

Categorías Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 5 10% 

NO 45 90% 

Total 50 100% 

10%

90%

¿Usted considera que posee 

un buen conocimiento sobre 

el asma bronquial? 

SI

NO
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA  

Programa educativo dirigido a los padres de familia de niños/as con asma bronquial 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

     El asma bronquial es una patología obstructiva caracterizada por la inflamación crónica de 

las vías aéreas de menor calibre, según estimaciones mundiales 334 millones de personas 

padecen asma bronquial, del cual el 14% pertenece a la población infantil. Existen  diversos 

factores predisponentes genéticos, dependientes de la respuesta inmunológica y factores    

medioambientales que según estudios de la organización mundial de la salud (OMS), determina 

que la contaminación del aire es un riesgo a considerar, porque sus notables niveles de material 

particulado que emanan, generan patologías respiratorias asociadas entre ellas el asma 

bronquial, el diámetro de cuyas partículas es inferior a 10 micras facilitando así el ingreso a las 

vías respiratorias. Por tanto  la educación en asma bronquial es una herramienta útil y necesaria, 

mediante el diseño de programas educativos individualizados y adaptados  de acuerdo a las 

necesidades de los niños/as asmáticos, donde se hace énfasis a los padres de familia  en  

medidas  de control y prevención en el interior de los domicilios, reconocimiento de la 

sintomatología de la enfermedad, como saber cuáles son las señales de peligro inminentes,  

forma de  actuar frente a la aparición de crisis asmáticas y que tengan un apego al esquema 

terapéutico para evitar exacerbaciones de la enfermedad. Por tanto es importante la educación 

sobre asma bronquial a los progenitores de niños con esta patología, ya que es una herramienta 

que ofrece prevención y promoción de la salud, esto implicara que el personal de atención 

sanitaria debe estar capacitado para aplicar programas educativos de forma individualizada 

según las necesidades de los pacientes, de cómo reconocer factores que desencadenan la 

enfermedad, las medidas de prevención y control en sus hogares, implementación de un plan 

de acción que de forma entendible les permita saber cómo actuar ante las señales de peligro, 

diferencias entre los tratamientos de mantenimiento y rescate, con el fin de reducir la ansiedad 

del paciente y su  entorno familiar, aprendiendo  todo con respecto a su autocuidado  para 

mejorar su calidad de vida a largo plazo.  

4.2 JUSTIFICACIÓN  

 Nuestro interés al realizar la propuesta de trabajo es brindar una adecuada educación 

dirigida a los padres de familia con niños de   1 a 10 años diagnosticados con asma bronquial, 

a reconocer los principales factores de riesgo que existen en los domicilios: factores 

medioambientales, presencia de contaminación vehicular, consumo de tabaco destacando el 

tipo pasivo  debido a  emisión de  partículas nocivas,  presencia  excesiva de polvo por arreglos  
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ejecutados en las vías de acceso ,  todas estas circunstancias  influyen  en la aparición del asma 

bronquial y  desencadenamiento de las crisis asmáticas.  

 Otro factor de notabilidad es la falta de conocimientos por parte de los padres de familia  

sobre la enfermedad de sus hijos/as,  como se manifiestan los  signos y síntomas, y de qué 

forma actuar  durante  la aparición de una crisis asmática, cuáles son los  medicamentos a 

emplearse no solo durante la crisis  sino que también indicar que existe fármacos que pueden 

ayudar a mantener la enfermedad controlada por largos periodos de tiempo evitando así las 

agudizaciones que en casos más severos pueden llevar a visitas a unidades de emergencias que 

podría implicar el requerimiento de técnicas invasivas y adquisición de infecciones cruzadas 

durante la estancia hospitalaria.  

 Por tanto, la educación es un pilar fundamental ya que permite la aplicación de 

programas adaptados a las necesidades de los pacientes, donde se integren las familias, niños 

y niñas que incluyen enseñanzas, conceptos y técnicas, para que participen activamente de su 

enfermedad y colaboren con el tratamiento.  

4.3 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Socializar a los padres de familia como pueden reconocer las señales de peligro durante 

los episodios de crisis asmáticas.  

Objetivos Específicos  

 Orientar a los progenitores acerca de las medidas de prevención y control que pueden 

realizar en sus hogares para el beneficio de sus hijos/as.  

 Identificar los diversos factores desencadenantes de crisis asmáticas que se encuentran 

en el interior de sus domicilios.   

 Establecer un plan de acción que permita a los padres de familia como reconocer y 

actuar ante la aparición de periodos de crisis asmática.  
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4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

La educación para la salud es fundamental ya que consiste en la aplicación de un programa 

integral que incluye enseñanza, consejos, técnicas, conceptos y habilidades para que participen 

de su enfermedad y colaboren con el tratamiento.  

Como podemos identificar el Asma bronquial 

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica que cursa con  hiperreactividad 

bronquial la cual se caracteriza por la presencia de   broncoespasmo, edema de  mucosa, 

aumento de secreción glandular, infiltración de células y se manifiesta con la inflamación en 

los bronquios, el cual actúa en los músculos que se encuentran alrededor de los mismos dando 

lugar al estrechamiento, fenómeno denominado broncoconstricción el cual produce 

limitaciones en la entrada y salida de aire de los pulmones.   

Clasificación del asma bronquial  

Durante la etapa infantil el asma bronquial se limita en dos patrones: asma episódica y asma 

persistente. 

Asma episódica Ocasional  

 De pocas horas o días de evolución  

 Menos de 1 cada 10 o 12 semanas  

 Con un máximo de 4 a 5 crisis al año  

Asma episódica Frecuente  

 Menos de 1 cada 4 o 5 semanas 

 Máximo de 6 a 8 episodios al año   

Asma persistente Moderada  

 Más de 1 episodio cada 4 o 5 semanas  
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Asma persistente Grave  

 Los episodios son frecuentes  

 

Como puede saber que su hijo está padeciendo una Crisis Asmática  

También denominada exacerbación, agudización o ataque y que corresponde a un episodio de 

empeoramiento de la situación basal del paciente asmático generando modificaciones pasajeras 

en la función pulmonar que requieren modificaciones urgentes en el tratamiento. 

 

Sintomatología de la crisis asmática   

Signos  

 

 

  

 

Síntomas  

 

 

 

 

 

Factores predisponentes para asma bronquial  

 Genéticos  

 Medioambientales 

 Respuesta inmunológica  

 

 

 

Sibilancias 

 

 

      Opresión toracica 
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Factores desencadenantes de crisis asmática  

 Alérgenos como los ácaros del polvo, epitelios de 

animales, esporas de hongos, polen. 

 Infecciones respiratorias 

 Exposición al tabaco 

 Contaminantes ambientales   

 Sustancias irritantes: perfumes, pinturas y productos de 

limpieza. 

Medidas de prevención y control en el hogar para evitar asma bronquial  

Estas son primordiales para mejorar la salud y calidad de vida en los pacientes con Asma 

Bronquial.   

Mantener buena ventilación de todas las áreas del 

hogar y evitar la humedad excesiva 

 

 

 

Mantener secos los alrededores de la ducha y todo 

el cuarto de baño en general 

 

 

Deshacerse de todos los objetos que expulsen 

partículas desencadenantes de alergias como 

peluches, alfombras, edredones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpiar, sin levantar polvo, con un trapo húmedo. 

 

 

 

 

Limpieza de la habitación, utilizar fundas 

especiales anti ácaros para colchones y almohadas. 

 

 

 

 

Lavar y cambiar todos los implementos del 

dormitorio mínimo 2 veces por semana. 
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Evitar la exposición en la época de polinización 

(frecuencia, lugares y cantidades). 

 

 

 

Evitar los parques, jardines o zonas de abundante 

vegetación en la época de polinización. 

 

 

 

Por salud del paciente asmático mantener a las 

mascotas lejos de su entorno, debido al 

desprendimiento de pelo 

 

Evitar, en el domicilio, animales con jaula (pájaros 

y roedores) y peceras. 

 

 

 

 

No asistir a lugares donde este contaminado con el 

humo de cigarrillo. 

 

 

 

Evitar sustancias irritantes como perfumes, 

desodorantes en aerosoles, pinturas, insecticidas, 

productos de limpieza del hogar. 

 

 

 

Limpiar periódicamente el sistema de climatización 

y aire acondicionado  

 

En lo posible no consumir alimentos con colorantes 

artificiales. 

 

 

 

Tratamiento del asma bronquial 

El objetivo del tratamiento en el asma bronquial es lograr un correcto control de los síntomas 

sin restringir las actividades diarias y permitir minimizar el riesgo de agudizaciones. Se debe 

tener en cuenta que los fármacos conforman solo uno de los pilares básicos en el tratamiento 

del asma bronquial conjunto a la educación del paciente. 
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 Medicación para asma bronquial  

 Broncodilatadores 

Es un medicamento que causa que los bronquios y bronquiolos de los pulmones se abran, 

causando la disminución de las fuerzas ejercidas y permitiendo así la entrada y salida de aire 

de los pulmones. 

TRATAMIENTO DE RESCATE 

Beta agonista de acción corta (BAC)  

Son los broncodilatadores de elección para 

el tratamiento de la crisis asmática. 

o Salbutamol 

o Bromuro de Ipratropio  

- Crisis leves: 2 a 4 puff  

- Crisis moderada: 6 a 8 puff 

- Crisis graves: hasta 10 puff  

 Tiempo de acción: 2 a 5 minutos después 

de su administración. 

Administración: De 2 a 8 puff C/15 

minutos por el lapso de 1 hora 

 

 

 

Glucocorticoides Sistémicos (CEI) 
Sirven para reducir la inflamación que se 

genera en los bronquios y bronquiolos 

pulmonares, actúan de forma útil y eficaz a 

través de la vía inhalada e intravenosa. 

o Prednisona  

o Prednisolona 

 

- Crisis leves y moderadas: 1 a 2 

mg/kg/día  

- Crisis graves: 2 mg/kg/día con un 

máximo de 40 mg/día. 

 

 

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 

Beta agonistas de acción prolongada 

(LABA) 

Son los broncodilatadores de 

mantenimiento que   son utilizados para 

mejorar la función pulmonar, reducir los 

síntomas y disminuir la frecuencia de las 

exacerbaciones. 

o Salmeterol 

o Formoterol 

 

Tiempo de acción: Efectos de larga 

duración de 12 horas o más. 

 

LABA + glucocorticoides inhalados 

Combinaciones entre un Corticoide 

Inhalado y un agonista beta adrenérgico de 

acción prologada 

- Salmeterol + Fluticasona: 

Seretide, Plusvent  

- Formoterol + Budesónida: 

Symbicort / Relast   

- Formoterol + Budesónida: Gibiter 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://estrategiascardio.blogspot.com/2018/03/farmacologia-en-el-sistema-pulmonar.html&psig=AOvVaw3g3NuiXD6raVC1UbSF5NIX&ust=1581893743898000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjQ58_T1OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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Técnica del inhalador presurizado con inhalocámara   

1 

 

Sujetar al niño adecuadamente, destapar el 

inhalador y agitarlo en posición vertical. 

 

 

2  

Acoplar el inhalador a la inhalocámara 

 

 

 

- Mometasona + Formoterol: 
Dulera   
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3 

Mantener la mascarilla apretada y pulsar solo 1 

vez el inhalador con la Inhalocámara horizontal 

 

 

 

4  

Mantener la posición de la Inhalocámara 

mientras el niño respira con normalidad unas 5 

veces (observe el movimiento de la válvula), 

esperar 10 segundos. No obstante, es suficiente 

con 2-3 respiraciones si se utilizan 

inhalocámara de pequeño tamaño. 

 

 

 

5 
Si necesita nuevas dosis, volver a agitar cada 

vez y repetir el procedimiento con intervalos 

de 30 segundos a 1 minuto entre cada dosis.  
 

 

 

6 
Retirar el inhalador de la inhalocámara y 

taparlo 
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7 
Lavar con agua la boca y la zona de la cara en 

contacto con la mascarilla 
 

 

 

 

Efectos secundarios del salbutamol  

Cefalea 

 

Taquicardia 

 

Hipopotasemia 

 

Temblor 

 

Hiperactividad 

 

Acidosis láctica 
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Interacciones farmacológicas 

Evitar la administración concomitante con 

fármacos beta-bloqueantes 

 

Monitorizar a los pacientes si se produce la 

administración concomitante con diuréticos, 

esteroides, xantinas. 

 

 

Plan de acción frente a la crisis asmática dirigido a los padres de familia de niños con 

asma bronquial. 

¿Qué es una CRISIS DE ASMA y como hay que actuar en nuestros HOGARES? 

La crisis de asma bronquial es un empeoramiento súbito o paulatino de los síntomas: 

 Aumento de la tos (nocturna o durante el ejercicio) 

 Silbidos en el pecho  

 Fatiga (le cuesta trabajo para respirar) 

 Sensación de opresión en el pecho 

Hay síntomas que nos indican de que una crisis asmática puede ser grave (señales de peligro) 

 Hay hundimiento de las costillas al respirar  

 Dificultad para respirar o hablar  

 Adormecimiento  

¿Qué tiene que hacer en su domicilio ante una crisis de asma bronquial? 

 Conserve la calma  

 Tratar los síntomas tan rápido como sea posible  

 Comenzar a dar la medicación en su domicilio  

 Jamás esperar a ver si pasa por si solo  

 Tras haber ofrecido la medicación, estar alerta durante 1 hora y valore la respuesta de 

su hijo ante la medicación.  

 USO DE LA MEDICACIÓN: 

 Toma tu medicamento de alivio rápido (RESCATE): salbutamol________________ con 

inhalocámara de 2 a 4 puff, cada 15 minutos durante 1 hora.  

 Si los síntomas no mejoran en 1 hora, comience a tomar corticoides orales_____________ 

(1mg/Kg/día, máximo 40mg/día), durante 3 a 5 días.  
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VALORAR LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO: 

 Si hay mejoría en 1 hora y esta se mantiene durante 4 horas, continua con salbutamol: 2 a 4 

puff cada 4-6 horas (según los síntomas), y acuda al médico en las siguientes 24-48 horas (1 a 

2 días después). 

 Si la mejoría no se mantiene y vuelves a recaer: Acude a un servicio de urgencia hospitalaria.  
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CONCLUSIONES:  

 La mayoría de los padres de familia desconocen de la enfermedad, cuáles son los signos 

y síntomas que se presentan, por tanto, se sienten desorientados en como poder evitar 

la enfermedad.  

 Los factores de riesgo medioambientales más preponderantes de este sector urbano 

marginal son el tabaquismo pasivo, emanación de pelos de animales, y el polvo en el 

interior de los hogares todos estos en conjunto repercuten en la salud del niño asmático.  

 Se evidencia que en más de una ocasión los cuidadores llevan a sus hijos al centro de 

atención con crisis asmáticas, se administra los medicamentos de rescate, al notar 

mejoría no van posterior a las citas médicas de control para que se los oriente y así 

obtener un adecuado tratamiento de mantenimiento. 

 Es valioso que los padres de familia de los niños/as con asma bronquial consigan una 

adecuada educación de la enfermedad, como reconocer signos- síntomas y cómo actuar 

durante una crisis asmática.  

 Los progenitores desconocen cuáles son las diferencias del tratamiento de rescate y de 

mantenimiento, uso correcto de los inhaladores de dosis medida con Inhalocámara.  
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RECOMENDACIONES: 

 Sugerir al centro de salud que acoja programas educativos en asma bronquial dirigido 

a los padres de familia que acuden a estos establecimientos de atención primaria.  

 Según los datos proporcionados por la encuesta realizada a los progenitores que acuden 

al centro de salud “Proletarios sin Tierra”, el 90% de los encuestados no tienen 

conocimiento de la enfermedad, por tanto, es necesario la educación a los pacientes y a 

su entorno familiar para disminuir los periodos de intercrisis.  

 Los factores de riesgo desencadenantes de la enfermedad en esta población infantil 

vulnerable son diversos tales como el tabaquismo pasivo, presencia de alérgenos como 

pelos de animales, y vehículos que circulan con frecuencia provocando que el polvo 

ingrese al interior de los domicilios, de modo que hay que socializar medidas de 

prevención y control que permitan a los cuidadores ponerlos en práctica para evitar el 

deterioro de la salud de sus hijos/as.  

 Adecuada intervención educativa que les permita reconocer las diferencias entre los 

tratamientos de mantenimiento y rescate, esto se verá reflejado en la disminución de la 

severidad de las crisis asmáticas y en la reducción de visitas a los servicios de 

emergencia, bajando la tasa el riesgo de hospitalizaciones e infecciones cruzadas 

intrahospitalarias que complican aún más la salud de los niños/as.  
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5. ANEXOS 

Anexo 0. Solicitud de matrícula para proceso de titulación  
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Anexo I. Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA: TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de Presidente del Consejo de Facultad 

 

Nombre del Presidente de Consejo de Facultad 

CC: Director de Carrera  

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de titulación 
Educación para la salud en pacientes con asma 

Nombre del estudiante (s): 

Chávez Alcívar Katherine Patricia  

Zambrano Pin Kerlly Stefania    

Facultad:  Ciencias Medicas  Carrera:    Terapia Respiratoria 

Línea de investigación Salud Humana Sub- Línea de investigación 

Metodologías 

diagnósticas y 

terapéuticas 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

Titulación 

22-10-2019 
Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

Titilación 

  

ASPECTOS A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

 SI NO  

Título de la Propuesta de Trabajo de Titulación   X   

  

Línea de Investigación/Sub Línea de 

investigación   X   

Planteamiento del Problema  X   

Justificación e importancia   X   

Objetivos de la investigación  X   

Metodología a emplearse   X   

Cronograma de Actividades   X   

 APROBADO 

X APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 
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Anexo II. Acuerdo del plan de tutorías de trabajo de titulación  
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 Solicitud para autorización del lugar escogido para el trabajo de titulación  
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Anexo IV. Informe de avance de la gestión tutorial 
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Anexo V. Rubrica de evaluación de titulación 
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Anexo IX. Rubrica de evaluación docente revisor del trabajo de titulación  
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Anexo XVI. Rubrica para evaluación de la sustentación del trabajo de titulación 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 

 

Título del Trabajo: EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN PACIENTES EN ASMA BRONQUIAL  

Autor(s): CHAVEZ ALCIVAR KATHERINE PATRICIA 

                  ZAMBRANO PIN KERLLY STEFANIA  

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. _________________ 
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Anexo XVII. Acta de calificación final de titulación  

 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: CHAVEZ ALCIVAR KATHERINE PATRICIA 

                                                      ZAMBRANO PIN KERLLY STEFANIA  

TITULO DEL TRABAJO DE  TULACIÓN: EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN PACIENTES EN ASMA BRONQUIAL 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA 

MEMORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 

PARCIAL 1: 

 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 

Titulación. 

 

NOTA  

PARCIAL 2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal. 

 

NOTA  

PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 

Miembro 1 (Presidente) 

 

 

 

 

 

C.I. No.   

 

Firma del Tribunal 

Miembro 2 

 

 

 

C.I. No.   

Firma del Tribunal 

Miembro 3 

 

 

 

C.I. No.   

 

 

Firma de Estudiante 1 

 

 

 

C.I. No.   

 

Firma de Estudiante 2 

 

 

 

C.I. No.   

 

Firma de la Secretaria 

 

 

 

C.I. No.   

 

FECHA: 

 

Guayaquil,………………………………………. 
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Certificados de culminación y aprobación de vinculación con la sociedad 
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Fotos de evidencia  

 

 

Impartiendo las pautas claves para el reconocimiento de crisis asmática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicando signos y síntomas presentes en el asma bronquial a pacientes 

del Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 
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Mostrando el adecuado uso de los IDM conjunto a la inhalocámara a paciente  

del Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” 

 

 

Medicación para el asma bronquial  presentada a los  usuarios  

del Centro de Salud “Proletarios sin Tierra” durante la impartición del programa   
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Presupuesto       

                                                                           

Descripción Unidades Valor por unidad Total 

Hojas  1000 $0,01  $10,00 

Esferos  10  $0,45 $ 4,50  

Impresiones  500 $0,10 $ 50,00 

Copias  100 $0,03 $3,00 

Materiales didácticos 10 $3,50  $35,00 

Inhalocámara  1 $9,60 $9,60 

Inhalador de dosis 

medida (Salbutamol) 

1 $ 13, 50 $13,50 

Inhalador de dosis 

medida (bromuro de 

ipratropio) 

1 $22,30 $27,30 

Inhalador de dosis 

medida (Seretide) 

1 $ $25,85 $25,85 

Movilización  5 $ 3,50 $17,50 

Alimentación  5 $2,75 $13,75 

Anillados  4 $5,00 $20,00 

Empastados  4 $10,00 $40,00 

CD  4 $2,50 $10,00 

TOTAL    $280,00 
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Cronograma de actividades   

                                           

Actividades Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

Entrega de 

propuesta  

      

Aprobación de 

la propuesta  

      

Designación de 

tutor y revisor   

      

Tutorías para 

desarrollo de 

trabajo de 

titulación   

      

Solicitud de 

autorización en 

unidad 

operativa 

      

Aprobación del 

trabajo de 

titulación  

      

Elaboración del 

capítulo 1  y 

revisión  

      

 

Recopilación 

de información  

      

Tabulación de 

datos  

      

Análisis e 

interpretación 

de datos  

      

Elaboración de 

datos  

      

Elaboración de 

propuesta  

      

Entrega de tesis        

Revisión 

metodológica  

      

Correcciones 

de trabajo  

      

Entrega de 

anillados y Cd  

      

Ingreso al 

sistema 

antiplagio  
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Instrumentos  

 

CUESTIONARIO BASADO EN EL INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND 

ALLERGIES IN CHILDHOOD (ISAAC) DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS 

CON ASMA BRONQUIAL 

 ¿Ha tenido o tiene su hijo/a sibilancias o silbidos al pecho? 

SI  (       ) NO  (       ) 

 

¿Cuántos ataques de crisis de sibilancias o silbidos al pecho ha tenido su hijo/a en los últimos 12 

meses? 

Ninguno (        ) De 1 a 3  (      )  De 4 a 12 (           )  Más de 12  (          ) 

 

¿Ha sido diagnosticado su hijo/a con asma bronquial por un médico? 

SI  (       ) NO  (       ) 

 

¿A qué edad fue diagnosticado con asma bronquial su hijo/a? 

1 – 3 años  (          ) 4 – 6 años    (        )  7-10 años  (               )  Ninguno  (         ) 

 

¿Su hijo/a toma algún medicamento para el asma bronquial? 

SI  (       ) NO  (       ) 

 

¿Qué tipo de medicación para el asma bronquial usa su hijo/a? 

De mantenimiento De rescate (para crisis asmática)  Ambas  Ninguna  

 

Dentro de los familiares: ¿alguno padece asma bronquial? 

Mamá  (         ) Papá   (         ) Hermano/a 

(      ) 

Abuelos  

(        )   

Tíos     (          ) Ninguno  

(         )  

 

¿Hay personas que fuman en casa o dentro del entorno de su hijo/a? 

SI  (       ) NO  (       ) 

 

¿Tiene o ha tenido mascotas u otros animales en casa?   

SI  (       ) NO  (       ) 

 

¿Con qué frecuencia pasan vehículos por la calle donde vive el niño/a con asma bronquial? 

Nunca Rara vez Frecuente Constante 
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¿Cuál es el primer signo y/o síntoma que usted reconoce en su hijo/a al manifestarse una crisis 

asmática? (Marque una sola opción)  

Tos 

Cianosis 

(color azul 

o morado 

en la piel) 

Disnea 

(ahogo o 

falta de 

aire)  

Sibilancias 

(silbidos en 

el  pecho) 

Dolor 

torácico 

(dolor de 

pecho) 

Todos los 

anteriores 

Ninguno 

de los 

anteriores 

 

 

Usted considera que el asma bronquial que padece su hijo/a se encuentra: 

Bien controlada (       ) Moderadamente 

controlada  (        ) 

Mal controlada  

(        ) 

Desconozco (         )  

 

¿Usted considera que posee un buen conocimiento sobre el asma bronquial?  

SI  (       ) NO  (       ) 
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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 CHAVEZ ALCIVAR KATHERINE PATRICIA Y 

ZAMBRANO PIN KERLLY STEFANIA sobre la descripción del estudio a realizar en el 

centro de salud “Proletarios sin tierra”.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Tiene como finalidad realizar la observación, registro y análisis de los datos entregados por el 

distrito de salud y la unidad operativa “Proletarios sin Tierra”. 

 

Consiste en: 

• La entrevista con el representante del paciente para realizar: Encuesta  

 

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. 

__________________________ _______________________________ 

        Representante Legal                                              Terapista respiratorio en formación  

 

                                            ________________________________ 

                                               Terapista respiratorio en formación                                                                                   

 

Anexo 10 

 

En __________ (ciudad), ______________________ (fecha) 

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________

_ 
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Tríptico entregado a los padres de familia durante la presentación 
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Captura de pantalla del consensuado otorgado por la Dirección Distrital 09D01 Ximena 1 – 

Parroquia Rural: Puná – Estuario del Río Guayas – Salud Dirección que contiene información 

del Centro de Salud “Proletarios sin Tierra”. 

 

 

 

 


